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Hace un par de años, Casa de México en España presentó La 
mesa de Moctezuma, una instalación que mostró la rica y diver-
sa dieta prehispánica, así como la gran variedad de alimentos 

que México —en ese entonces Mesoamérica— dio al mundo. En esta 
ocasión, La mesa novohispana permitirá conocer otro momento clave 
en el desarrollo de la cocina mexicana con un alcance internacional. 

A raíz del descubrimiento de América, los europeos conocieron un 
mundo fascinante lleno de nuevos sabores, olores y texturas que lle-
varon de regreso a sus países de origen. Esta primera era de comercio 
internacional —la primera globalización— produjo un intercambio de 
productos que cambiaron el mundo para siempre. Entre los que más 
se comerciaron destacan especias, alimentos, pigmentos, telas y, tam-
bién, las formas de prepararlos. 

Entre los siglos xvi y xix, la cocina fue el verdadero centro creativo de 
una nueva cultura que integró influencias indígenas, europeas, africa-
nas, asiáticas y árabes. Sin esta mezcla, no entenderíamos la existencia 
de los tacos, el tequila y un sinfín de platillos emblemáticos de nuestra 
cultura. Sin esta unión cultural, España tampoco podría entender el 
pimentón, el gazpacho o el chocolate caliente.

Fue precisamente durante el periodo virreinal cuando se sentaron las 
bases de nuestra gastronomía, cuyo esplendor ha sido reconocido por 
la UNESCO bajo el distintivo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad.

En La mesa novohispana, la escenógrafa Cristina Faesler ha recreado 
el espacio de la cocina, centro de la vida novohispana. Para ello, ha 
recopilado más de dos mil cuatrocientas piezas de fabricación artesa-
nal elaboradas por manos mexicanas. En nombre de Casa de México, 
quiero reconocer el trabajo de todos los involucrados en esta produc-
ción, así como el legado de las cocineras mexicanas, madres y abuelas 
que a lo largo de los siglos nos han dado algo más que alimento, para 
forjar nuestra identidad y cultura.

Ximena Caraza Campos
Directora General

 Casa de México en España
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La primera globalización se dio en el periodo novohispano 
y estuvo propiciada por el comercio entre Asia, América y 
Europa, teniendo en México su epicentro de tránsito y distri-

bución. Esto fue así debido a la ruta comercial del Galeón de Manila, 
un barco que transportaba una amplia gama de mercancías entre 
Filipinas y la Nueva España a través del océano Pacífico. Dichos bie-
nes recorrían por tierra el actual territorio mexicano hasta llegar 
a la costa del Atlántico, desde donde continuaban su viaje hacia la 
península ibérica.

Entre los siglos xvi y xix, la cocina novohispana se convirtió en el cen-
tro creativo de una nueva cultura y sus platillos integraron variadas 
influencias indígenas, europeas, africanas, asiáticas y árabes. La 
mezcla de bagajes históricos y culturales creó estrechos lazos que 
eventualmente desdibujaron la procedencia de los ingredientes y 
las técnicas culinarias. En la cocina se produjo una gran parte del 
mestizaje de nuestro crisol cultural.

La mesa novohispana recrea una cocina que bien podría encon-
trarse en el interior de una hacienda o un convento del México 
virreinal. En estos espacios, la cocina era a la vez el sitio de alma-
cenaje, procesamiento e ingesta de los alimentos, pues no fue sino 
hasta el final del periodo virreinal cuando se instauró la costumbre 
francesa de tener una habitación exclusiva para degustar la comida, 
lo que hoy conocemos como comedor. 
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Además de los variopintos ingredientes, en esta reproducción des-
tacan elementos europeos —como el fogón de leña, la azulejería 
de talavera y la mesa—, pero también los indígenas —como el mol-
cajete, el chiquihuite y el metate—. El mapa mural muestra los via-
jes de los diferentes alimentos alrededor del mundo para ayudar a 
comprender su posterior adopción en las cocinas de las distintas 
latitudes del globo. 

Gracias a esta experiencia inmersiva podremos imaginar a las coci-
neras en plena faena, preparando platillos tan emblemáticos como 
el mole, el arroz rojo o el chocolate batido. 

El periodo novohispano es la etapa cumbre de la gestación de la 
gastronomía mexicana, hoy reconocida por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Casa de México 
dedica esta exhibición a este periodo fundamental de la historia 
compartida entre México y España.
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Ingredientes  
que México  
dio al mundo

AGUACATE: su nombre viene del náhuatl ahuacatl, ‘testículo’, 
debido a que la forma del fruto se asemeja a dicha parte de la ana-
tomía masculina. Las hojas del árbol de aguacate son perfumadas 
y se utilizan para aromatizar platillos. La pulpa se come de diversas 
maneras, siendo la más famosa el guacamole.

CACAO: esta planta es la base de lo que comúnmente se conoce 
como chocolate, palabra que en náhuatl significa ‘agua agria’, ya 
que en el antiguo México no se consumía como dulce. Su valor era 
tan alto que los granos del fruto se usaban como moneda. Durante 
el periodo novohispano el cacao comenzó a prepararse tal como se 
conoce actualmente: mezclado con azúcar, leche y especias como 
la canela o la vainilla. Al cacao se le ha atribuido un sinnúmero de 
propiedades medicinales y afrodisiacas. La fascinación de Europa 
por el cacao fue tal que al clasificarlo científicamente se le dio en 
latín el nombre de Theobroma o ‘comida de dioses’. 

CHILE: el gran protagonista de la cocina mexicana se ha extendido 
por el mundo, adaptándose a los climas y costumbres culinarias de 
cada región. En el caso de Europa, la adopción del chile ha impli-
cado la disminución de su picor. Seca y molida, alguna variedad se 
convierte en el pimentón español o la páprika austrohúngara. Los 
pimientos de Padrón provienen también de esta familia vegetal. 
En Asia, el chile se incorporó como parte de los ingredientes del 
curry, mientras en Italia el peperoncino no es más que un bisnieto 
del chile mexicano. Al chile y sus variedades se los conoce también 
como pimiento, ají o guindilla.
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FRIJOL: la familia de las leguminosas vio su esplendor en Europa al 
llegar desde América durante el periodo novohispano. En España, 
sus distintas variantes se convirtieron en la base de platos tan 
emblemáticos como la fabada, así como las alubias y judías en sus 
diferentes colores y tamaños (verdinas, pintas y blancas). La vaina 
del frijol tierno, que en México se conoce como ejote, es funda-
mental para la gastronomía francesa bajo la forma de los haricots 
verts. En el mundo de habla hispana, estas leguminosas reciben 
diferentes nombres: frijoles, alubias, judías, porotos, fabas, habas 
o habichuelas.

TOMATE: en México al tomate rojo se le llama jitomate, debido al 
origen náhuatl de su nombre, xictomatl. Así se distingue también 
del tomate verde o tomatillo, que no es un tomate sin madurar sino 
una especie completamente diferente en forma, tamaño y sabor. 
El tomate se ha convertido en uno de los ingredientes base de las 
diferentes gastronomías alrededor del mundo. En España, particu-
larmente, es fundamental para la elaboración del gazpacho y otros 
platillos. En Italia, es el alma de las salsas de la pasta y de la pizza. 

VAINILLA: su nombre surge de su forma, una vaina pequeña o vai-
nilla. Este valioso alimento tiene su origen en una bella orquídea 
tropical originaria de las zonas cálidas de México, particularmente 
abundante en la localidad de Papantla, en el estado de Veracruz. 





De izquierda a derecha y de 
arriba abajo: Xoconoxtle l 
Cilantro l Chile habanero l 
Papaya l Tomate verde l 
Mango l Mamey l Chayote 
espinoso l Chile serrano l 
Patata l Granada l 
Chicozapote l Chile poblano l 
Chile manzano l Chilacas l 
Granada china l Zapote negro l 
Guayaba l Guanábana l Chile 
cuaresmeño l Tomate l Maíz 
azul y rojo l Pan dulce
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ARROZ: de origen asiático, era un alimento muy frecuente en los 
barcos que hacían el viaje entre Europa y América y se aclimató 
perfectamente al suelo de México. Los novohispanos acompañaban 
con arroz los guisos tradicionales.

AZÚCAR: el azúcar se comercializaba en el antiguo al-Ándalus por los 
árabes españoles. Este saborizante se elaboraba con el jugo de caña 
cocido hasta formar la melaza, el jarabe espeso que después se seca y 
se cuaja en moldes. Cuando los españoles vieron las posibilidades de 
cultivar caña en los valles templados y húmedos de México, de inme-
diato se dieron a la tarea de establecer trapiches y lograron producir 
grandes cantidades de azúcar. Debido a esta abundancia, el gusto 
mexicano ha desarrollado un sinfín de dulces, bebidas y postres.

CANELA: esta corteza aromática, obtenida del árbol Cinnamomum 
verum, era muy socorrida en la Nueva España para recetas dulces 
como el famoso arroz con leche, las natillas y la bebida de chocolate. 
La planta se aclimató en las zonas selváticas de México y se cultiva 
hasta la actualidad.

CEBOLLA: esta hortaliza, originaria de Asia Central, fue introdu-
cida en Europa por los romanos. Colón, durante su segundo viaje 
a América, la llevó al “Nuevo Continente”. Actualmente no podría 
concebirse la gastronomía mexicana sin ella.

DESTILADOS: en las ciudades hispánicas había boticas con alam-
biques de cobre en donde se producía al kuhúl, que en árabe signi-
fica ‘el espíritu’ o ‘lo sutil’. El arte de la destilación, de origen árabe, 
produjo variantes especiales en México, como el tequila y el mezcal, 

Ingredientes  
que el mundo  
dio a México
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elaborados a partir de la cocción y fermentación de los agaves nati-
vos de Mesoamérica. Su consumo fue muy extendido durante el 
Virreinato de la Nueva España.

FRUTAS: de Asia llegaron muchas frutas que se aclimataron perfec-
tamente a los diversos climas de la Nueva España. Los cuadros de 
castas dan cuenta de ello e incluyen una amplia variedad con man-
gos, plátanos, coco, melón, sandía, limones y naranjas.

GANADERÍA Y AVICULTURA: el pollo, el cerdo, el cordero, la res y el 
caballo llegaron a México de mano de los españoles. Los tres prime-
ros se adaptaron y se reprodujeron rápidamente en el suelo ame-
ricano, mientras que el ganado mayor llegó más tarde y a pequeña 
escala. La ganadería vacuna se estableció a partir de 1526, sobre 
todo en el norte del país, donde proliferó y logró gran importancia. 
Hoy el pollo, el cerdo y la res son ingredientes esenciales de la gas-
tronomía mexicana, mientras que el cordero es de especial valor 
por sus derivados: la leche y la lana.

OLIVO: los romanos y los árabes comerciaron con el aceite en dis-
tintas regiones del Mediterráneo y los españoles lo exportaron al 
Nuevo Mundo, donde hasta el día de hoy se utiliza comúnmente.

PIMIENTA: esta especia se cultiva desde tiempos remotos en el 
sureste asiático. En España la comerciaban los árabes y durante 
el periodo novohispano se comerció a través de la ruta de Manila.

TRIGO: el cereal emblemático del viejo continente fue el acompa-
ñante de los viajes ultramarinos. El uso de la harina de trigo fue fre-
cuente en las cocinas durante el Virreinato, sobre todo desde que el 
grano se pudo cultivar en los campos del territorio central de México.

VID Y VINO: la vid se cultiva desde tiempos muy remotos en tierras 
mediterráneas. Hernán Cortés fue el primer promotor de la Vitis 
vinifera en la Nueva España; él mismo la importó y la mandó sem-
brar. En 1524 expidió una serie de ordenanzas para que los espa-
ñoles cultivasen la vid e injertasen las especies europeas con una 
variedad americana silvestre. La viticultura se propagó por la Nueva 
España, la cual se convirtió en el primer sitio del continente ameri-
cano en cultivar regularmente la vid.
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Raymundo Amezcua
Toluca, Estado de México

Frutas, chiles, mole con pollo,  
arroz rojo y tamales de papel maché

Constantino Bello Nava
(Tesoro Vivo de Morelos y Premio Estatal de Morelos)

Cuentepec, Morelos

Chiquihuites de otate con tapa
Olotera para desgranar mazorcas
Escobas de vara de anís

Casa Palacios
Ciudad de México

Azulejos de Talavera

Alejandro Contreras
Tehuacán, Puebla

Petates, aventadores, chiquihuites

Julia Estrada
Cuentepec, Morelos

Ollas
Molcajete con tejolote
Frutero de cabra

Celerina Estrada Olivares
Cuentepec, Morelos

Metate grande con metlapil
Frutero con decoración
Salsera de cochinito

Celerina Estrada Olivares  
y Leticia Domínguez Estrada
Cuentepec, Morelos

Olla tamalera grande de barro

Gabriel Garcilazo  
y Aureliano Alvarado
Ciudad de México

Exvotos a san Pascual Baylón

Vicente Hernández
Tlayacapan, Morelos

Arrocera y molera con cuatro orejas
Olla grande con tapa
Jarras de chinelos vidriados

Geoljive Macaria Hernández Morales,  
Maura Hernández Nava, Victorina Lara,  
Juana Luna y Florencia Méndez Campos 
Cuentepec, Morelos

Comales en muro

José Guillermo Hernández Prudencio
Cuanajo, Michoacán

Cucharero tallado en madera de pino

Juana Luna
Cuentepec, Morelos

Platitos
Ollitas de servir

Maestros artesanos de  
Hidalgo, Jalisco, Michoacán,  
Morelos, Oaxaca y Puebla 
Abanico de 1 434 miniaturas

Zenaida Nava Luna
Cuentepec, Morelos

Metate mediano
Metlepil de barro

Próspera Olivares Carriles
(Tesoro Vivo de Morelos  y Premio Estatal de Morelos)

Cuentepec, Morelos

Bracero (anafre)
Molcajete con tejolote de barro
Copalera de gallina
Platón en forma de pescado

Roberto Silva
Tepoztlán, Morelos

Trastero, cucharero

Concepción Tlacomulco
Tlayacapan, Morelos

Pulquera de barro vidriado  
en forma de hombre con barriga

Juan Carlos Tlacomulco
Tlayacapan, Morelos

Pulqueras con forma de vaca y de burro
Jarras de barro vidriado

RELACIÓN DE MAESTROS ARTESANOS
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