
Un poco de historia sobre el  trueque

En el siglo XVI en la Nueva España, el fraile dominico 
Diego Durán registró que en tiempos prehispánicos los 
esclavos eran intercambiados por grandes mantas de 
algodón quachtli, ricas plumas y joyas de oro y piedras 
preciosas. Apuntó también que los mantos se intercambia-
ban por joyas, las joyas por plumas, las plumas por piedras 
preciosas y éstas por esclavos. Se trataba sobre todo de 
trueques, intercambios de mercancías por mercancías, y tal 
era quizás el más arraigado estilo de intercambio en los 
mercados del Posclásico Tardío mesoamericano. Aunque 
sólo tenemos unos cuantos ejemplos específicos que remit-
en a los tiempos prehispánicos, todas los bienes (no sólo los 
más caros) se hallaban seguramente disponibles para el 
intercambio por medio del trueque. Aun así, algunos tipos 
de monedas permitían los intercambios en los muchos 
mercados establecidos por todo el mundo mercantil del 
Posclásico Tardío. Los medios de intercambio, fueran por 
trueque o dinero, se registran en varios documentos 
coloniales tempranos. Aunque estas afirmaciones se refie-
ren a menudo a la experiencia colonial temprana, muchas 
de ellas reflejan también comportamientos en tiempos 
precolombinos.

Tipos de dinero en la época del contacto¹

 

En Mesoamérica, al menos hacia el Posclásico Tardío (ca. 
1350-1521), diferentes tipos de materiales y objetos 
funcionaron según se dice como medios de intercambio en 
los bulliciosos mercados. Se incluían entre éstos, especial-
mente, granos de cacao, mantas de algodón y hachas de 
cobre. Cascabeles de cobre, cuentas de piedras preciosas, 
conchas rojas, sal y cañas de plumas de ave rellenas con 
polvo de oro se mencionan menos a menudo como formas 
de dinero. 
Muchos de estos bienes tenían una utilidad práctica. El 
cacao era una bebida de la elite en toda Mesoamérica. René 
Millón sugiere que el valor del cacao como una bebida de la 
nobleza sobrepasaba su importancia como medio de inter-
cambio. Los hombres, especialmente los de la nobleza, 
vestían las mantas, aunque no hay evidencia directa de que 
esos tipos de manta (quachtli) fueran en efecto usadas, y de 
algunas variedades (tototlaqualtequachtli) se dice que eran 
muy pequeñas. Las hachas de cobre podían ser desde 
frágiles objetos tan delgados como el papel (a veces encon-
trados en depósitos rituales) hasta más pesados y que 
podrían haberse usado como herramientas. 
 

El movimiento de salud y naturaleza promueve el trueque,  
como método de  intercambio de productos y servicios, 
pues a través de esta práctica la comunidad se involucra 
para resolver sus  necesidades, sin hacer uso del dinero. El 
trueque es una actividad económico‒social de complemen-
to, por la cual se fortalecen los valores de cooperación, la 
solidaridad, la empatía y la reciprocidad.
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―
¹ Berdan, Frances, «Los medios de intercambio en la época prehispánica 
y la Colonia», Arqueología Mexicana n.º122, pp. 62–67.

Tal vez por ello y por la exquisitez de su sabor, Linneo le 
llamó científicamente así: Theobroma, que en griego 
significa «alimento de los dioses», lo que nos reitera esa 
relación estrecha entre la ciencia y la cultura. 
  
El caco fue el oro en la antigüedad, sobre todo para los 
mayas y lo que ahora es el sur del país. Su uso es rituales y 
ceremonias fue sumamente importante, ya que la conside- 
raban una bebida para sanar el espíritu. El cacao tenía un 
gran valor para los pueblos de Mesoamérica, pues lo 
consideraban un regalo de los dioses. Su fruto equivalía 
simbólicamente al corazón humano, y el chocolate repre-
sentaba la sangre que circula por nuestro cuerpo.

Se presume que fue la civilización olmeca (1500 a 400 a. C.) 
la primera en descubrir el sabor del cacao, que en forma de 
bebida mezclaban con agua y adornaban con especias, 
guindillas y hierbas. También fueron los primeros que 
comenzaron a cultivar el cacao en México. Con el tiempo, 
la cultura del cacao se extendió a las civilizaciones maya 
(600 a. C.) y azteca (1400 d. C.). La semilla era utilizada 
como unidad monetaria y como unidad de medida, y fue un 
producto preciado para el paladar y poseedor de impor-
tantes propiedades medicinales.

El cacao era un indicador de estatus social, siempre estaba 
presente en la mesa de los Tlatoanis, por consiguiente la 
bebida que se preparaba con la semilla de cacao era de un 
alto valor y su consumo estaba restringido a las clases altas; 
la violación de esta norma era severamente castigada. Son 
los mayas a quienes se les atribuye más su uso de manera 
ceremonial y a los aztecas como moneda y forma de pago.

De acuerdo con el Popol Vuh, el cacao era uno de los cuatro 
árboles cósmicos situados en los rumbos del universo y 
tenía una asociación esencial con la planta sagrada por 
excelencia de Mesoamérica: el maíz. Además, el cacao era 
un fruto relacionado metafóricamente con la sangre y el 
sacrificio. Era utilizado en rituales, ofrendas y celebra-
ciones.

Los nobles hacían cocer el cacao con agua y para endulz-
arlo, le agregaban miel silvestre, jugo dulce de arce, aroma-
tizándolo con un poco de vainilla. La gente sencilla le 
agregaba atole de maíz para hacerlo nutritivo. Los mayas lo 
tomaban como bebida fermentada

Fue en España que se le dio el uso en barra con azúcar. 
Existen cartas de Hernán Cortés y otros exploradores que 
relatan las historias de la exquisitez del cacao de una 
manera más detallada. 

Cacao: valor cultural, tradicional, propiedades

y beneficios

“En ningún otro producto la naturaleza ha concentrado un 

alimento tan valioso y saludable en un espacio tan reduci-

do como en una semilla de cacao.” 

A. Humboldt

Kakaw (maya), cacáhuatl (náhuatl), si´va (mixteco), 
chudenchú (otomí), biziáa (zapoteco), son algunas de las 
muchas formas en que las culturas origianrias han nombra-
do y adoptado al cacao como un preciado elemento natural 
dentro de sus usos y costumbres.

Se le empleaba ceremonialmente en bodas entre miem-
bros de la realeza, acompañaba a los difuntos en su 
tránsito al inframundo y se le preparaba para celebrar 
victorias militares o la conclusión exitosa de expediciones 
comerciales. 



Atole de cacao y amaranto

(ingredientes para preparar 1 litro)

La cáscara de 30 semillas de cacao tostadas ( la que reserva-
mos de nuestra primera receta)
1 taza de amaranto
miel de abeja o azúcar morena o piloncillo (el endulzante de 
su preferencia)

Se pone a hervir ½ litro de agua junto con las cáscaras de las 
semillas de cacao. Moler el amaranto. Una vez que suelte 
hervor, apagar y colar. Se agrega el amaranto molido. 
Incorporar el otro ½ litro de agua. Endulzar al gusto. Se 
mezcla y listo.
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Él mismo fue quien se encargó de llevar al continente 
europeo la semilla que probó por primera vez en un 
banquete ofrecido por Moctezuma, semilla que daría la 
vuelta al mundo y que se llegaría a transformar y adaptar de 
una manera tan dulce que enamoraría paladares de todas 
las regiones.

Propiedades

Además de la vasta cantidad de propiedades ancestralmente 
conocidas, se han realizado investigaciones que reportan 
cualidades para la salud debido a los flavonoides de las 
semillas de cacao, tejidos de fibras vegetales con propie-
dades antiinflamatorias que regulan los triglicéridos, los 
fosfolípidos y el colesterol. Asimismo, también contribuy-
en a bajar la presión arterial, ralentizan el proceso de enve-
jecimiento y mejoran el rendimiento de los procesos men-
tales, incluido el de la memoria. Previene el alzhéimer, es 
auxiliar en padecimientos como diabetes y obesidad, 
precursor de la circulación. Suaviza e hidrata la piel. Se le 
atribuyen también propiedades afrodisiacas.

El cacao tiene una alta concentración de antioxidantes (14 
veces mayor al vino tinto y el té verde) es rico en minerales 
como calcio, fósforo, cobre, manganeso. En menor medida 
selenio, potasio y zinc

Recetas

Bebida fría de caco

(Ingredientes para preparar  2 litros)

30 semillas de cacao tostado y pelado (reservar las cáscaras)
piloncillo al gusto
½ rajita de canela (2cm aprox.)
20 gotas de esencia de vainilla natural
2 litros de agua

Se licúa el cacao pelado, las puras semillas con ½ litro de 
agua. Una vez bien molido vertemos es una jarra, reserva-
mos. Aparte se licua la vainilla y el piloncillo con un litro de 
agua, agregamos a la jarra que ya tenemos reservada 
previamente. Finalmente, se licua la canela en ½ litro de 
agua y también se agrega a la jarra reservada. Se mezcla y 
listo. (Agregar hielo)
 
 


