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Del text a les cuines de la Mediterrània: els produ ctes de la terra 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Néstor Luján: La Puerta del Oro  (1990)  
 
 
El doctor Monardes inició la conversación con la mayor cortesía: 

- Han sido para mí preciosas, señor mío, las noticias que me habéis dado en el transcurso 

de estos años sobre la hierba de oro y al tabaco, sobre la zarzaparrilla de Honduras, cuya 

infusión cura las fiebres que nos sean agudas y provoca el sudor, y sobre el palo de Nueva 

España, que sirve para los males de riñones y de orina. Y sobremanera por vuestras 

noticias sobre el tabaco y el palo de Campeche. Aquí, en Sevilla, médicos, boticarios y 

botánicos creemos que las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales no tan sólo 

sirven para remediar las hambres. Ahí está el maíz, 

por ejemplo, con el cual los indios cuecen un pan 

lozano. Y en España, con tanta carestía de trigo, 

podríamos hacer algo parecido a al menos 

convertirlo en harina. Asimismo el tomate puede 

ser, como lo está siendo el pimiento o el chile, una 

buena hortaliza. Hasta ahora el tomate sólo lo 

usamos como planta ornamental. Estoy seguro de 

que los indios lo utilizan como alimento. Simón de 

Tovar y yo lo hemos analizado y nos parece un fruto 

nutritivo y, cuando pierde su acidez, incluso 

sabroso.  

Hubo una pausa que aprovechó D. Antonio para acotar respetuosamente las 

palabras del maestro: 

- Sin querer desdeñar las virtudes médicas de muchas de estas plantas por las que tan 

ilustres sevillanos están interesados, yo siempre pensé en las montañas del Perú y en la 

altiplanicie mexicana que el maíz podía aportar mucha riqueza a nuestra España 

hambrienta, con las tristes tragedias anuales del trigo. Imaginaba que si muchas de estas 

frutas y plantas nutren al indio, igualmente pueden nutrir al blanco. Así por ejemplo, sucede 

en ciertas regiones de la isla La Española con el maíz, del cual recogen dos cosechas al 
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año, o el pan que fabrican los peruanos con una planta a la cual llaman yuca. También los 

usos del cacao en los conventos españoles de Nueva España lo han convertido en una 

carísima golosina.  

D. Antonio interrumpió un instante, pues aparecían muestras de impaciencia en su 

anfitrión, que quería aclarar algo sobre el cacao y el azúcar y el enorme éxito que había 

conocido bajo su forma de chocolate en toda la península.  

   (…) 

- La familia de mi madre provenía de la vera de Plasencia, de Jaraíz  exactamente, el primer 

lugar donde se cultivó el pimiento llegado de Nueva España y luego los pimiento peruanos. 

El rojo pimentón nació allí. Una tía de mi madre, Hortensia, con ser señora y de mucho viso, 

gobernaba perfectamente las matanzas. Se ha dicho que tenía los mejores puños para 

sazonar la carne del chorizo y fue la primera, creo yo, que usó el polvo de pimentón para 

este encurtido.  

    (…) 

 

 Y el perulero, animándose, exclamó: 

- Díganme, por favor, ilustres señores, si esto puede realizarlo un cuerpo débil, mal nutrido y 

doliente, sin una vigorosa voluntad. Realmente la fuerza que se ha necesitado para edificar 

las grandes construcciones del Perú, hoy la mayoría de ellas en ruinas, dice mucho a favor 

de lo que han comido durante siglos los indios. Y en nada se demuestra que sea un pueblo 

de gafos, llagados y malatos. Tengo para mí que, muy al contrario, el maíz, la yuca, la papa, 

han sido un magnífico mantenimiento para la gente común y pobre y hasta querría decir 

también para la personas de vida rica y regalada. Jamás me atrevería a aconsejar el cultivo 

de la papa ni que sirviera para la alimentación, si después de vivir muchos años en el Perú, 

no me diera cuenta de que las papas puedes ser una gran solución para las hambres que 

sufrimos en nuestra España. Para los años de mal trigo.  

 

    

  

 

 

 

 

 

 

   Vincent Van Gogh: Campo con campesino arando y molino (1889) 


