
Aztecas
  Del 15 de octubre de 2020 al 22 de junio de 2021

DE DIOSAS DEL MAÍZ Y TEQUILA
Comer como los aztecas

Tomate, maíz, cacao, chile: La cocina mexicana ha enriquecido nuestra vida con mucho más que salsa y
tacos. Muchos de estos alimentos, que actualmente son ya cotidianos en Europa, ya se cultivaban en el
Imperio mesoamericano de la época de los aztecas. Existía un sistema económico sofisticado de
comerciantes y cooperativas que explotaban una agricultura especializada. En cada centro urbano azteca
había una gran plaza en la que se celebraba un mercado una o varias veces a la semana y donde se
comerciaba con las especialidades de la región. El mayor mercado era el de Tlatelolco, donde diariamente
se concentraban hasta 50.000 personas. Había una gran abundancia de bienes locales y también exóticos.
La mayor parte de los comerciantes eran de la región y, al mismo tiempo, eran los productores de los
productos o mercancías que ofrecían: agricultores que tenían excedente de maíz o frijoles, pero también
comerciantes profesionales de las regiones de los bajíos que vendían algodón y cacao. Los grandes
mercados caracterizan actualmente también la imagen urbana de México; en las plazas y en grandes lonjas
hay desde tortillas frescas, tamales y cacao, hasta chapulines asados, todo lo que se pueda imaginar.

En el imaginario espiritual de los aztecas, donde todas las cosas, animales y personas eran una parte del
orden divino, se concedía una importancia especial a los alimentos. Para obtener una cosecha de maíz
fructífera se realizaban ofrendas a diferentes diosas del maíz y al dios de la lluvia Tláloc. También era
imprescindible un buen rendimiento. Los pagos de tributos a los gobernantes aztecas presentaban
enormes desafíos para los agricultores.

La conquista del Imperio azteca por parte de Hernán Cortés no pudo destruir la cultura culinaria de
México, todo lo contrario: A pesar de la política de conquista despiadada, hubo múltiples alimentos de
los aztecas que se difundieron también en Europa y siguen enriqueciendo nuestra dieta hasta la
actualidad.

PROGRAMA COMPLEMENTARIO Y EVENTOS

La exposición contará con un completo programa complementario que incluye un programa


