
fabri cación del pan, el queso, la extracción de aceites y grasa o la conservación de frutos, 
hasta la preparación de algazules o jabones" (117 ). Compuesto por más de 430 recetas, revela la 
influencia de la cocina árabe, especialmente de Marruecos y de otras partes del norte de Africa, 
sobre la cocina española. 

Después vendrán otros libros de cocina españoles: el de Enrique de Aragón, contem
poráneo de Nola, Arte Cisoria o de cortar con el cuch illo, escrito en 1423 y publicado por 
primera vez en 1766; el Libro del Arte de Cozina, de Diego Granados, publicado en Madrid en 
1599, y otros relacionados co~ la cocina , como el Tratado de Medicina, de Juan de Aviñón , 
escrito en Sevilla en 1418 (118 ), o el Libro de Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, impreso 
en Alcalá de Henares en 1513, con referencias a la alimentación, y que tuvo un antecedente 
en el fa moso Libro de Agricultura de A9u-Zaccaria, del siglo x11, publicado en Madrid en 1802, 
donde se mencionan unas noventa y seis especies vegetales, entre verduras, hortalizas y 
condimentos. 

Los siglos xv1 y xv11 fueron el escenari o de grandes cocineros, que renovaron la cocina 
española: Bañuelos, cocinero de Carlos V; Suárez, cocinero de Felipe 11; Moreto, Rodríguez, 
Granado, y el más grande de todos, Francisco Martínez Montiño, cocinero de Felipe 111, y 
autor del Arte'de cocina, pastelería y bizcochería y conservería, en· edición barcelonesa del 
siglo xv11, seguido de Juan de Altamiras, reputado coci nero y autor del N uevo arte de cocina 
sacado de la experiencia económica, publicado en 1760 (119). 

Alta cocina y cocina regional 

En el curso del siglo xv111 hay un cambio cualitativo en el arte culi nario europeo, pues aparece 
claramente la disti nción, según Revel (12º) . entre la cocina de cocinera, transmitida por el 
saber-hacer prácti co y la instrucción familiar, y la cocina del cocinero, que apela a la 
invención y a la reflexión, y que es sometido a u na instrucción más forma l en el as unto. Como 
expresa Revel, para la nueva clase urbana, "un cocinero es un hombre capaz de inventar lo 
que aún no se ha comido en las casas de los demás" . En ese siglo apareció el hortelan o, un 
gran horno de doce a quince fuegos , que permitía un escalonamiento en la intensidad de los 
fuegos, y, en consecuencia, un amplio registro de posibilidades de cocción : lenta, viva , las 
largas ebulli ciones, la grillada, Ja espera a fuego dulce; y apareció también la diferenciación 
entre las diferentes ramas del arte culinario: el cocinero propiamente dicho, el pastelero y el 205 



asador; y nacieron también los restaurantes, comederos públicos que aventajaban a sus 
antecesores (tasca, taberna y albergue), en la maestría del oficio, en la limpieza y en el lujo de 
la decoración. 

En Francia, otro cambio estaba cocinándose después de Taillevent, el cocinero más 
famoso de la Edad Media. En 1533 había llegado a París Catalina de Médicis, de la corte de 
Florencia, para casarse con el Delfín, más tarde Henri II. Catalina había llevado consigo 
cocineros italianos que contribuyeron a renovar la cocina francesa. Después vinieron los 
aportes de la Varenne que escribió Le Cuisinier Francois en 1651, y de Antonio Careme, 
cocí ne ro de Talleyrand. Poco a poco comenzaron a diferenciarse dos estilos d~ cocí nar: la alta 
cocina (haute cuisine) y la coci na regional (cuisine regionafe). La alta cocina respondía a 
años de dedi cación al oficio, a un esforzado entrenamiento profesional y a un gran talento 
artístico. La cocina regional, por su parte, venía del pueblo anónimo, y era la cocina senci lla, 
sin rebuscamientos, preparada cotidianamente en las distintas regiones en modestas cocinas 
y con eq ui pos tradicionales, utilizando ingredientes sencillos, frescos y de gran calidad. 

Aún se discute estos términos entre los especial istas. Para Revel ( 121 ), "no hay cocinas 
nacionales: hay la cocina internacional, que debe seguir siendo extremadamente flexible , y 
las coci nas regionales. La célula gastronómica es la región y de ninguna manera es la nación". 
En cambio para Domingo (1 22) , no sería exacto hablar de cocina de lt>s pueblos de España, 
porque entre esos pueblos y cultura hay una inevitable y comprobada interacción en materia 
culinaria. No obstante, muchas veces la geografía y Ja historia impone su sello y confiere una 
cierta identidad a la cocina regional. AJ estudiar la gastronom ía española, uno se consigue 
con tantas particularidades, que uno termina compartiendo la opinión de Revel. 

Por otra parte, la cocina de España no es una cocina de grandes salones. En ella, salta 
el gusto más que el adorno. Por eso sería que el ilustre Gregorio Marañón dijo una vez que la 
cocina española era una cocina dicamera, es decir, una cocina discreta para ser gustada en la 
intimidad del hogar (123). 

Quizás no haya, en ri gor, unidad en la cocina española, pero sí hay un plato nacional, 
que ha ven ido buscando Ja luz desde la noche de los ti empos pasados: la olla, que tiene un 
origen mediterráneo, y probablemente catalán, pues su receta aparece tempranamente en el 
Llibre de Sen! Seví, de principios del siglo x1v, y en el del fraile franciscano Francesco de 
Eiximenis, Terc del cristía, de 1384. Desde Cataluña se extiende y se convierte en el plato 
principal de los hogares cristianos de España. Y de olla, o de olla podrida como también se le 
llama, se convertirá en el puchero del siglo x1 x y en el afamado cocido madrileño, andaluz, 
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recetarios franceses con el nombre de oille (124 ). Tan famosa era que la literatura española la 
bautizó con el califi cativo: "Después de Dios, la olla". Y de plato aristocrático se convirt ió en 
popular. En el la vería el Doctor Thebussem, seudónimo de Mariano Pardo de Figueroa:, 
importante gastrónomo andaluz, la asociación simbólica de la culinaria española: en un plato 
único, se combinan armoniosamente ¡:¡roductos de casi todas las zonas y latitudes de España: 
el garbanzo de Castilla, las legumbres de Aranjuez, el carnero de Valencia, la vaca de Navarra, 
las gallinas de la Mancha, los embutidos de Extremadura y el jamón de Aracena (125). 

lo trinidad alimentaria mediterránea 

Los paisajes y los géneros de vida mediterráneos son unificados por Ja historia y por el clima. 
Por el predominio de un clima geométrico , Ja gente mediterránea puede encontrar "en todas 
partes los mismos ritmos de las estaciones, la misma vegetación, los mismos colores, y, si la 
configuración arqueológica se presta a ello, los mismos paisajes (parecidos hasta la obsesión). 
Y, en fin de cuentas, los mismos géneros de vida" (126 ). Parecidos paisajes, parecido clima. 
Entre Marsella y Argel la diferencia media de temperatura es de 42C. Y parecidos productos. 
Las regiones mediterráneas no se complementan, sino que compiten entre sí. Hija del clima y 
de la historia, en todas partes está presente la misma trinidad: el trigo, la vid y el olivo. es 
decir, "la misma civili zación agraria, la misma victoria de los hombres sobre el medio físico". 
Por todas partes del mediterráneo se encuentran los mismos graneros, e iguales herramien
tas, rebaños, y tradiciones agrarias: "Ello hacía que un mediterráneo del siglo xv1, de 
cualquier parte que fuera , no se sintiera expatriado en ninguna de las orillas del mar Interior" 
( 127). 

Geografía gastronómica de España a vuelo de pluma 

Para conocer los antecedentes alimentarios de los viajeros españoles a la Améri ca de los siglos 
xv. xvi yXVn, es necesario dar un vistazo. a vuelo de pájaro, por las distintas cocinas regionales 
españolas. 207 



Empecemos por las dos Castillas: La Nueva y la Vieja. 
La pobreza del suelo mediterráneo, sus terrenos calcáreos, sus retazos de ti erras de 

labranza, la precariedad de sus suelos arables, está presente sobre todo en Castilla. Un 
proverbio español di ce: "Si la alondra quiere cruzar las tierras de Castilla, tiene que llevar en 
el pico su propia semilla" (128 ). Allí, en esa tierra tan austera de medios, se elabora "una cocina 
recia y venerable, ri ca de platos serios, directos, a veces violentos, antiguos ... " (129). En 
Castilla la Nueva y en la Mancha, son famosos la cachuela, sopa invernal hecha con cerdo, 
migas (pan desmenuzado y frito con agua y aceite) y gachas (pan cocido con agua y sal); las 
sopas de ajo, el cocido (igual que. el madrileño ), el tojunto (carne de caza y carne vacuna o 
cerdo , más pimientos, papas, cebollas y ajos); el morteruelo (semejante a un foie-gras), el 
guisado de trigo; las perdices; el gazpacho manchego (di ferente al de Andalucía que es una 
torta de pan sin fermentar que acompaña a las carnes, hecho a la sartén con manteca de 
cerdo). En Castilla la Vieja son reputados los asados, especialmente de cordero, menor de un 
año, y de cerdo, menor de tres semanas. Son también muy conocidos la sopa burgalesa (con 
cordero y colas de cangrejo de río), el jigote de cordero, y los muchos platos a base de pescados 
de agua dulce (130). Son famosos también sus jamones, el Serrano de Soria o de León; sus 
chorizos, morcillas, cecinas y lomos embuchados, de Soria, Zamora Palencia, y León; y sus 
muchos postres: los mazapanes de Logroño, las yemas y torrijas de Segovia, las mantecadas 
de Astorga, el arroz con leche de Zamora o de Salamanca, los melindres de Toledo, los 
buñuelos de navidad, el brazo gitano, las rosquillas, los suspiros de monja, el tocinillo del 
cielo, etc. (131 ). 

La cocina de Andalucía, tan parecida a la provenzal, con su uso característico del 
aceite, el ajo y el tomate, y que José Ortega y Gasset calificó como "la cocina más pobre, 
primitiva y escasa de toda la Península", remedo de su ti erra tan precaria, con su gazpacho , 
que contiene todo lo relativamente abundante en Andalucía: el pan de trigo, el aceite y la 
verdura de sus vegas, así como el vinagre; el salmorejo (majado de hígado, pan con ajo, sal, 
aceite crudo, vinagre y agua); y sus deliciosas sopas: la de almendras, la de ajo cal iente 
gaditano, el potaje de garbanzos a la andaluza, el caldo de pimentón de Almería, el caldo de 
gal lina (con su ramita de hierbabuena), la sopa de boquerones y el potaje de habas con oreja 
de cerdo, tocino y morcillas. Im portante es también su cocina de huevos, de pescado, de 
vegetales, y de carne de cerdo. Sus conocidísimos jamones de Trévelez y Jabugo, y sus 
incomparables embutidos, desde las morcillas hasta los morcones de Jabugo, que son lomos 
embuchados (132) . Y su magistral repostería, donde se siente la influencia de la tradición 
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La cocina de Extremadura, ahora modesta, pero antaño gloriosa, con su cocina de los 
monasterios, los guisos de Yuste , Guadalupe o de Alcántara, que explotaba la excelencia de 
sus cerdos, corderos y perdices, ... y hasta de sus lagartos. De esa región, con sus dos 
provincias, Cáceres y Badajoz, las más extensas del país, y de paisaje tan austero, vinieron a 
América el famoso jamón de Montánchez (con carne de cerdo de raza negra, alimentado con 
bellotas y, según la tradición , con víboras) , y los más recios conquistadores: Hernán Cortés, 
los hermanos Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Diego García de Paredes, Alvarado, etc. (134 ) . 

La cocina catalana, una de las más ricas de España, con su mezcla de cocina rural y 
foránea, donde destacan la cebolla y la almendra como base para sus guisados y salsas (entre. 
ellas, las más famosas: el sofrito, la samfaina, la picada y el allioli ), y su mezcla de dulce 
salado, y la excelencia de sus lechones, de sus pescados (frescos y secos), y sus exquisitos 
postres: barquillos, cremas, turrones, mazapanes y frutas confitadas (135). 

Y el resto de la cocina de los pueblos de España, quizás, en algunos casos, la de mayor 
excelencia y personalidad. La extraordinaria cocina gallega, célebre por sus mariscos, pesca
dos y crustáceos, y también por sus lacones acompañados de grelos, sus sabrosas empanadas, 
sus chorizos, sus asados, sus jamones asados, sus carnes de cacería, y sus postres: rosquillas, 
melindres, pan dormido, etc. (136). La muy presbgiosa cocina asturiana, con su gran plato: la 
fabada, y sus otros platos no menos deliciosos: la caldereta de pescado, el estofado de buey, y 

sus embutidos (137 ). La sin par cocina vasca, con su marmitako (sopa de pescado y papas, 
primordialmente), sus angulas y chipirones, sus centollos y sardinas, y su incomparable 
bacalao. en sus famosas versiones, y su repostería: los rellenos de Vergara , los almendros de 
Tolosa y los bizcochos de Mendaro (138). La cocina de Aragón, "grave, opípara y natural, 
concisa", con sus especialidades en carnes de cordero, carnero y cerdo, tan unida a Ja cocina 
de Ja región de la Rioja, de donde proceden rotundos vinos tintos (139 ) . La cocina de la región 
levantina, con su extensa gama de arroces y mariscos (14º). La cocina murciana, que explota 
su exuberante huerta y sus pescados, pollos y cerdos (141 ) . Y la cocina de la cosmopolita 
Madrid. encrucijada de la cocina regional española (142). 

Y la opulencia de la cocina balear, con la omnipresencia del cerdo , y sus platos más 
conocidos: la sobrasada y la ensaimada (143). Yla modestia de la cocina canaria, ennoblecida, 
sin embargo, por los aportes europeos, americanos y africanos. En esa cocina, considerada 
como esquemática y limitada (144 ), danza, empero, la de América del pasado y la de hoy, la 
influenciada y la que influencia. En ella se combinan el gofio (variedad de alcuzcuz, de raíz 
árabe), el mojo (salsa con ajo, comino, ají, cilantro, aceite, sal y vinagré) , las papas 
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La cocina tradicional españ'ola se distingue por el uso de dos grasas en la cocción de los 
al imentos: la grasa vegetal (aceite de oliva) y la grasa animal (manteca de cerdo o de vaca}. La 

primera es característica de la dieta española-mediterránea, donde además hay un predominio 
de la dieta vegetariana. A el la se adscriben las regiones de Andalucía, Granada, Murcia , 
Valencia, Aragón, Cataluña, Castilla La Nueva y parte de Castilla la Vieja. La seg~nda es 
propia de la dieta española centro-europea, donde hay un evidente predominio de la dieta 
cárnea. A ella se adscriben las regiones de Extremadura, la región occidental de Castilla la 
Vieja, León, Galicia, Asturias, el país Vasco, Navarra y el Norte de Aragón y Cataluña (145 ). 

Aparte del acostumbra miento a la trinidad al imentaria mediterránea (el trigo, la vid y el 
olivo), en España destacan otros elementos: el pescado, las hortalizas y el arroz. Algunos de 
estos hábitos alimentarios intentaron ser reproducidos en el escenario americano, aunque 
muchas veces sin éx ito. Sin embargo, los emigrantes españoles al Nuevo Mundo introdujeron 
el consumo y el cultivo de algunos tubérculos (principalmente, nabos y zanahorias), de 
algunos bulbos (ajo, cebolla, ceboll ín, ascalonia, ajo porro), de algunos tallos (apio y borraja), 
de algunas hojas (berzas, acelgas, espinacas, lechuga, escarola, cardos) , de algunos frutos 
hortícolas (berenjena, pepino, col, melón), de algunas frutas (cítricos, higos, granadas, 
melocotones, duraznos, membrillos, almendros, y aceitunas}, de algunas legumbres (garban
zos y habas) , del arroz, de algunas plantas aromáticas (orégano, cilantro, perejil, tomil lo, 
mejorana, romero, Laurel, menta}, de algunos condimentos y especias (azafrán, alcaparra, 
clavo, nuez moscada, canela) de la caña de azúcar y el plátano, y de algunas carnes (cerdo, 
vaca, oveja, cabra, aves del corral). Estimula ron el uso de Ja sal, de la miel y del azúcar de caña. 
Y nos introdujeron en el uso del utillaje de cocina hispánico: calderos, sartenes, espetones, 
almireces, cucharones, cucharas, espumaderas, trinchetes, pailas, jarras, bandejas, platos, 
lebrillos, vasos y otros cuencos. Y generalizaron algunos métodos de cocción: hervidos, 
frituras, asados y horneados. 

La cocina de Portugal 

Poitugal, como en el caso de España, su vecina en la Península , muestra un régimen 
alimentario signado por Ja geografía y Ja historia. Allí también está presente el paisaje 
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geográfica ta-mbién adversa: en el norte dominan las montañas y las grandes mesetas; en el sur 
las planicies. Dos grandes ríos atraviesan el país: el Tajo y el Duero. Y una historia si mil ar a la 
de España: conquistada por los romanos, por las tribus germánicas, y los árabes, hasta que se 
convierte en reino independiente en el año 1139, bajo Alfonzo 1, y se consolida en 1249 
cuando los moros, que la habían invadido en el año 711, son desalojados definitivamente de 
su teJTitorio. 

Todo ello, y su cercanía al mar, de cara al Atlántico, se refleja en su gastronomía. 
Predominan, entonces, los productos del mar, el vino de Oporto, y los platos legados por los 
invasores. 

El plato nacional es el bacalao, preparado en más de ciento cincuenta maneras 
distintas, y después vienen la dorada, los calamares, las sepias, las sardinas, los salmones, el 
congrio, y una enorme variedad de moluscos y crustáceos. 

Importantes son además sus embutidos y salazones: los jamones de Tras-os-Montes y 
de Biera Alta, las salchichas de El Al entejo, los salchichones de Arraiolos. Muy conocidas son 
sus carnes, bastante aderezadas: el sarrapatel, guiso combinado de cordero lechal y cabrito; el 
sarrabulho a beiroa, mezcla de carne frita, hígado y vino; el rijo, de cerdo; su cordero lechal a 
la Braganza, y muchos otros platos más. 

Con España comparte su afición por el arroz, acompañante inevitable de platos con 
carne y pescado, y siempre presente en los postres. Amén de su preferencia por los huevos, 
ingrediente de sopas hasta postres, desde los entremeses hasta los platos de carne. 

La cocina portuguesa es, pues. como dice Luján (146 ), "variada, densa, suculenta", 
complementada por"un importante capítulo de baJTocas dulcerías de larga tradición familiar 
y monjil". Una cocina que utiliza tres grasas: el aceite de oliva, la manteca de cerdo, y, a 
diferencia de España, la mantequilla de vaca. 

Freyre (147 ) refiere que la cocina de Portugal del siglo xv111 maravillaba a los viajeros, 
con su abundancia de caza y pescado fresco, con sus hortalizas y frutas , con sus montañas de 
harina y de azúcar, y sus tinajas de aceite. Pero el Portugal mercantilista importaba de todo 
para su mesa, menos la sal, el vino y el aceite. De tal manera que en tiempos de la colonización 
brasileña, el portugués estaba mal nutrido: "Una nación de hombres mal nutridos colonizó al 
Brasil". Tenían deficiencias de carne de vaca, de lacticinios y de vegetales. El pueblo bajo, 
hacia 1520, comía diariamente sardinas cocidas, y rara vez carne. su pan no era bueno. 
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2 12 

Aquellos largos viajes ... 

Al principio las navegaciones hacia el Nuevo Mundo eran navegaciones aisladas, navegacio
nes sueltas , autorizadas por licencias expedidas por la Corona. Pero el mar estaba lleno de 
peligros, principalmente las tempestades, los ciclones y los piratas. Entre 1504 y 1527, 882 
nav íos españoles partieron a América, y sólo retornaron 538. Los otros, 344, se perdieron por 
di versos motivos (148). Una pérdida tan considerable, el treinta y nueve por ciento, hubiera 
sido incosteable si la importación de metales preciosos no produjera tan pingües benefi cios. 
Por eso, a principios del siglo xv1 se organizaron navíos de protección, costeados por medio de 
un impuesto llamado de avería. En 1526 se obl igó a las naves españolas a pertrecharse 
adecuadamente de armas y municiones. Luego se estableció la navegación de convoyes. 

A partir de 1561 dos flotas de convoyes partían cada año de Cádiz: la que iba a Nueva 
España (México) y la que iba a Tierra Firme (Panamá). la Flota , o Flota de Nueva España, 
partía de Cádiz en agosto, con rumbo a las Islas Afortunadas (las Islas Canarias) , donde se 
aprovisionaba de agua y víveres. Empujada por los alisios, ponía proa a las Antillas, llegando a 
Borinquen (Puerto Ri co), Santo Domingo y La Habana. Luego pasaba por el s_ur de La 

Española, el norte de Jamaica, el sur de la isla de Cuba, hasta llegar al canal de Yucatán. 
Atravesaba el Golfo de México y finalizaba en Veracruz. Los Galeones o Flota de Tierra Firme, 
salía de Cádiz entre enero y marzo, hacia las Islas Afortunadas, entraba al Caribe, pasaba por 
las islas de Tobago-Trinidad, la isla de Margarita, Panamá, Cartagena de Ind ias, Guayaquil, 
Callao, Arequipa, Antofagasta, Portobelo y Panamá. 

A partir de 1571 se autorizó la salida anual, en un viaje de ida y vuelta , del Galeón de 
Manila o Nao de Filipinas, que comunicaba a Acapulco con Manila , pues las Islas Filipinas 
habían sido anexadas en 1565 por López de Legazpi al imperio español. Por esa ruta entraban 
a América los productos chinos. 

El viaje de ida desde Cádi z o Sevilla a América requería menos ti empo que el regreso, 
pues no se seguía la misma ruta, con el propósito de aprovechar los vientos y las corrientes 
marinas. La ida tomaba un promedio de ochenta días, y el retorno entre l 20 y 130 días, dado 
el cambio de recorrido y la necesidad de describir una curva para hallar la contracorri ente 
oeste de las latitudes medias. Un viaj e completo tomaba, entonces, unos siete meses. El 
problema no era, sin embargo, el tiempo medio, sino sus variaciones entre tiempos largos y 
cortos . Por ejemplo, entre Sevilla y Perú, que distan unos 28.000 Kms., navegando por el 
Atlántico y el Pacífico y atravesando dos veces el istmo de Panamá, el viaje más corto se hi zo 
en dieciocho meses. Y si se añaden los contratiem pos, derivados del mal ti empo, la guerra, los 



piratas, la coyuntura económica, etc., el viaje podía durar unos cinco años (149). 

Los viajes portug~eses a América demoraban un poco más. De Lisboa a Bahía, en 
Brasil, una nave duraba en 1559 unos tres meses y doce días, y en 1572 unos dos meses y doce 
días (15º). Cuando los barcos negreros transportaban esclavos desde Angola a Pernambuco, en 
Brasil, el tiempo de viaje era menor si las condiciones eran favorables: treinta y cinco días. Y 
de Angola a Bahía, tardaban cuarenta días, y a Río de Janeiro, cincuenta días {151). 

las Canarias: puerto obligatorio 

Las islas Canarias, encrucijada de tres continentes (a 115 Kms. de la Costa Occidental de 
Africa, a 1.050 kms. de Cádi z, y en la ruta a América), como señala Analola Borges (152), fueron 
para los españoles, así como las islas de Cabo Verde para los portugueses, puerto obligatorio 
en sus viajes hacia América. Y no sólo puerto sino también establo matriz de los rebaños que 
se llevaron y reprodujeron en tierras americanas (153). 

Desde mucho tiempo antes, estas hermosas islas, Afortunadas las llamaban, habían 
sido escaJa placentera para los navegantes. Giovanni Boccaccio, en una crónica de 1341 (154 ). 

nos refiere que allí "vieron muchas casas. árboles de higos, palmas, hortalizas, coles y otras 
verduras comestibles", y que la Gran Canaria "está muy poblada y bien cultivada. Se cosecha 
en ella sobre todo trigo , cereales, frutos e higos. El trigo y los cereales los comen como los 
pájaros o los reducen a harina, pero no hacen con ellos pan; y toman agua" , y agrega que 
"Acostumbran comer escudillas de trigo y cebada, quesos, carnes que son muchas y buenas; 
no tienen bueyes, camellos. ni asnos. pero sí muchas cabras, ovejas y jabalíes". 

Nicolaus Scillacio, filósofo de Padua, en un relato sobre el segundo viaje de Colón, 
publicado a finales de 1494 (155 ) , señala que la flota de Colón permaneció un día para 
abastecerse en la Gran Canaria, abasteciéndose de azúcar y de sal índico. En la Gomera estuvo 
seis días, recogiendo provisiones y agua, y pasó 1 uego a la Isla de Hierro, donde no hay arroz. 
ni mijo, ni trigo, pero abu ndan los an imales, "por lo que es forzoso alimentarse únicamente 
de carne". En 1496 estas islas fueron incorporadas a España, aunque hacia mediados del siglo 
xv el español Fernán Pedrasca había ocupado la isla de Gomera (156). 

Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias (157), nos cuenta las impresiones 
recibidas en su experiencia ameri cana, iniciada en 1502. De las Canarias nos dice que sus 
habitantes "Andaban en cueros vivos, pero tapaban las partes vergonzosas con unas hojas de 213 
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palma teñidas de diversos colores; .. . hierro no tenían; .. . trigo y cebada tenían en gran 
abundancia, pero faltábales industria para amasar pan, y por esto la harina comían cocida con 
carne o con manteca de los ganados". De los que vivían en La Gomera nos di ce que comían 
"comúnmente leche, hierbas y raíces de juncos y culebras, ratones y lagartos"; los de Ja isla de 
La Palma, "hierbas y leche y miel ", y los de la isla de Tenerife, "trigo y cebada y ... muchas 
otras legumbres y tenían de ganado grandes hatos". 

En fin, Las Canarias, ubérrimas islas, eran escala obligatoria de abastecimiento de 
agua, leña, harina, carne salada y a veces de vino. 

De ali í salieron también muchos voluntarios para poblar a América en toda época, pero 
especialmente a partir del siglo xv 111 ( 158) . Por ello, Mahn-Lot (1 59) las llama: "laboratorio de los 
experimentos coloniales de ul tramar". 

La comida sobre cubierta 

El navío era para los marineros una "casa superlativa", como dij era Roland Barthes: "un 
hecho de habitat antes de ser un medio de transporte" (16º ). Allí transcurría su vida entre 
duros afanes. 

Las guardias se relevaban a las tres, siete y once horas, mañana, tarde y noche, y entre 
esas horas se servían dos comidas, previas cantinelas de un paje (161 ): 

Tabla, tabla, señor capitán y maestre, y buena compaña. Tabla puesta; 
vianda presta; agua para el señor capitán y maestre y buena compaña. 
¡Viva, viva el rey de Castilla por mar y por tierra! Quien le diere guerra 
que le corten la cabeza; quien no dijere amén que no le den de beber. 
Tabla en buena hora; quien no viniere que no coma. 

El capitán o maestre, el piloto y el escribano comían aparte. Les ponían mesa con manteles, 
generalmente sucios, en el espacio de Ja cubierta , entre el palo mayor y el casti llo de proa (16 2). 

Los marineros comían en cualquier parte del navío. 
Muchas veces Ja comida se servía fría. La del mediodía, la más importante, era la única 

caliente para la que se encendía el fogón , siempre que el tiempo lo permit.iera . En las épocas 
de temporal, cuando el fogón no podía encenderse, la tripulación pasaba días sin tomar una 



comida cal iente, y se resignaba con cualquier cosa fría (163). 

Una caja con plancha de hierro apoyada en trozos de madera, aislada de la cubierta por 
una capa de tierra, hacía las veces de fogón. Unas mamparas lo resguardaban del viento. 
Atravesado en ellas había un tirante de hierro donde se colgaban, por medio de ganchos, las. 
vasijas con asa. Allí se elaboraba el potaje o el gl!isado para la tri pulación en ollas comunes. Si 
alguien quería lugar para su propia olla, debía granjearse la amistad del cocinero (164). 

la dieta marinera 

Los pasajeros de Indias en el siglo xv1 llevaban en sus viajes como provisiones: bizcocho, 
puerco, buey y pescado salpresos, habas, guisantes y arroz, queso, ajos, agua y vino, y aceite y 

vinagre para la cocina. Los barcos se aprovisionaban en Sevilla, o en Sanlúcar, y reponía n 
parte de las provisiones consum idas al tocar las islas Canarias (165). Las raciones eran 
cuidadosamente medidas. Una famosa recomendación al respecto, en este caso del capitán 
inglés John Smith , apareció en The Sea Man 's Grammar". Smith llamaba esta ración la petty 
tally (166 ). 

Los avíos de algunos famosos viajes marítimos han sido reconstruidos, como el caso de 
las expediciones de Hernando de Magallanes y de Vasco de Gama. En el primero, efectuado en 
1519, se llevaban, aparte de lo habitual (bizcocho, vino, aceite, pescado seco, tocino ... ), 
ciruelas pasas, higos, azúcar y membrillo. Como bebida se usaba el agua y el vino (167) . En el 
segundo, realizado a finales del siglo xv, las raciones de la tripulación se presentan con mayor 
detalle, y era más completa de lo que se disponía normalmente en Europa: libra y media de 
bizcocho, una libra de carne salada o media libra de cerdo salado, un tercio de gill (equ iva
lente a un octavo de litro ) de vinagre: un sexto de gi l! de aceite de oliva, ocasionalmente 
judías, lentejas, cebollas o ciruelas pasas, dos pin tas y media de agua y un cuarto de vino 
diarios por tripulante, más una amplia provisión de pescado salado (168). 

Al estudiar las provisiones a bordo .en los viajes portugueses hacia 1600, Mauro (169) 

llega a unas 4.391 calorías por hombre y por día para un individuo de veinticinco años y de 
sesentaicinco kilogramos de peso. Hamilton (17º), al estudiar los valores alimentarios de las 
dietas de los soldados y marineros en viaje a las Indias Occidentales entre 1542 y 1642, 
encontró un promedio de 3.638 calorías diarias. No obstante, según Ma\.lro (171 ), estos 
cálculos se realizaron tomando como base la canti<lad de víveres embarcados. Pero éstos se 215 



deterioraban rápidamente, y no todos podían ser conservados en sal. En las escalas, los 
víveres frescos eran repuestos, si se con taba con suerte. En pleno mar, la pesca mejoraba, pero 
resultaba difícil hacerse de provisiones. En los días de fi esta, como sucedía en 1639, la 
comida mejoraba notablemente, y se servían varios tipos de carne, arroz, salchichón, queso, 
aceitunas, etc. Y algunas frutas como limón y lima. Y se ofrecían vinos, como el de 
Peramanca, de Evora o el de San Miguel. 

Otra forma de estimar las raciones de Ja tripulación era por el peso de las provisiones. 
Según el comandante L. Denoix (172), Colón, en sus viajes, embarcaba 1.300 kgs. de 
provisiones por hombre; Vasco de Gama, 2.600 kgs.; el Espoirde Die u, de Dieppe, unos 2.100 
kgs. en 1515. En la navegación europea, en el siglo xv1, se embarcaban víveres para cua tro 
meses y agua para un mes, a razón de un peso de 500 kgs. por hombre, incluido el peso de éste. 
Bennasar (173) señala que en los viaj es a Indias durante el siglo xvrse embarcaban de 700 a 800 
kilos de víveres, de vino y de agua por hombre (peso motriz). El peso motriz de un navío 
equipado de 300 tons. representaba algo así como el quince por ciento de su capacidad de 
transporte. 

En los navíos las comidas eran muy sazonadas. Por ello a bordo se llevaba canela, 
clavo, mostaza, perejil , pimienta y azafrán, así como cebollas y ajos. Y había una absol uta 
carencia de frutas y vegetales, probablemente no muy apreciados como alimento en la época. 

~ Se comía mucho queso, y no había leche ni man tequilla. La ración de vino era comúnmente 
poco más de un litro por persona. Los oficiales com ían mejor que los marineros: galleta 
blanca en vez de la morena, jamón en lugar de puerco salado, y buen jerez en lugar de vino 
tierno (174 ). 

Enfermedades en alta mar 

Las raciones alimentarias tan monótonas, insuficientes e inadecuadas de la tripulación de los 
navíos que hacían tan largos viajes, ocasionaba muchas enfermedades entre los marineros. 
Las dos más conocidas son el escorbuto y el beriberi. 

El escorbuto es una enfermedad producida por un grave déficit en el suministro de 
vitamina C, que hizo es tragos entre las tripulaciones en la época de los grandes viajes. Por 
ejemplo, la mitad de Ja tripulación en la expedición de Vasco de Gama, de circunnavegación 

216 del cabo de Buena Esperanza, murió por esa causa. Su nombre es muy apropiado: deriva del 



holandés scorbeck, que quiere decir "úlcera de la boca". En efecto .. a los afectados por el 
escorbuto le sangran las encías, los dientes se les caen, Ja sangre le chorrea por el ano, los 
pulmones se les ulceran y supuran. El enfermo padece alteraciones en el tejido conjuntivo, 
que traen consigo lesiones en los huesos y en las paredes de los capilares, que causan, a su 
vez, hemorragias. El enfermo cae presa de sofocaciones, síncopes frecuentes y muere después 
de dos o tres meses. Aunque algunos muy obsérvadores sostenían que el consumo de 
vegetales frescos evitaban o curaban el escorbuto, como sucedió en los barcos holandeses 
rumbo a las Indias Orientales, en los que se surtía a la tripulación con frutas cítricas y col, o 
en los barcos franceses , aprovisionados con barricas con acederilla molida (175), no fue sino 
hasta 1735 cuando James Lind, un médi co de la marina británica, estableció claramente la 
relación existente entre la ausencía en la di eta de los marinos de fruta fresca, hortalizas o 
verduras, y la aparición del escorbuto (176). 

La otra enfermedad es el beriberi, producida por la ausencia en la dieta de la vitamina 
Bl. Sus consecuencias son muy conocidas: trastornos cardiovasculares, edemas y polineuri
tis. Descrita en Europa desde el siglo xv11, se observaba con mayor frecuencia en los individuos 
procedentes de las colonias holandesas. Los primeros en estudiarla con profundidad fueron 
Baelz y Scheube en 1882 (177). 

La dieta monótona producía otras carencias, ya que se ha demostrado que cuando las 
proteínas de la dieta proceden de varjos alimentos protegen más que cuando provienen de un 
solo alimento (178). 

L.i ignorancia l'll l'Slos asuntos era muy cornprensihle para la época. pues el estudio 
científico de la nutrición comenzó a finales del siglo xv111, con los trabajos de Antoine 
Lavoisier (quien con el uyó que ·•Ja vida era una función química") y de Pierre Simon Laplace 
(quien , con Lavoisier, construyó un calorímetro para medir el calor emitido por un animal). 
En 1816 el fisiólogo francés Francois Magendie demostró que las proteínas eran esenciales 
para la vida humana. El químico alemán Justus von Liebig (1803-1873) demostró que los 
h-idratos de carbono y las grasas eran combustibles fundamentales (energéticos) y los llamó 
"alimentos respiratorios", y ratificó la importancia de las proteínas, a las que llamó "alimen
tos plásticos". Más tarde se demostró la importancia en la nutrición de ciertos elementos 
inorgánicos como el calcio, el hierro, el fósforo, el magnesio, etc. En 1912 el bioquímico 
inglés Frederick Hopkins descubrió que eran imprescindibles otras sustancias inorgánicas 
que calificó como "factores accesorios de la alimentación". y que el bioquímico polaco 
Casimir Funk bautizó como vitaminas. En sólo veinte años, entre 1928 y 1948, fueron 
identificadas las trece vitaminas básicas, determinadas sus estructuras químicas y sintetiza- 217 



das en laboratorios ( 119). 

No obstante, a pesar de que la ciencia de la nutrición es relativamente reciente, la 
gente ha venido curando empíricamente las enfermedades producidas por la carencia vitamí
nica. Por ejemplo, el raquitismo, producido por la falta de vitamina Den las primeras etapas 
del crecimiento, era curado con aceite de hígado de bacalao cien años antes del descubri
miento de la vitamina D. El escorbuto fue erradicado cincuenta años antes del descubri
miento de la vitamina C. Y aún se producen situaciones insólitas: la vitamina Cfueaceptada 
por los médicos cuarenta años después de su descubrimiento. 

El avfo para el viaje en tierra 

Los avíos para los viajes terrestres cambiaron un poco, en relación con los viajes marítimos, al 
incorporar algunos productos americanos como el cazabe, algunas frutas y hortalizas, y cierta 
provisión de animales domésticos vivos, que habían sido llevados por los españoles y 

portugueses a América. 
Los expedicionarios y colonizadores iban regando, en sus viajes, semillas y animales en 

toda la geografía americana. Eso les facilitaba su reaprovisionamiento . Se aprovisionaban de 
.vegetales tomados de los cultivos aborígenes. Se alimentaban con productos de la caza y de la 
pesca. Llevaban en sus viajes animales domésticos vivos. Fernández de Córdoba, en Cuba, se 
avitualló solamente a base de puercos; Ordaz, en su expedición al Orinoco, llevó consigo unos 
treinta cerdos. Hernán Cortés, en su expedición a Honduras, cargó con un rebaño de puercos. 
Pizarro llevó más de 3.000 cerdos, pastoreado por 400 indios, en su marcha sobre Canela. 
Jiménez de Quesada llevó en su expedición de 1561, para sus 300 hombres, 1.100 caballos, 
600 reses y 800 cerdos ('ªº). Y, sin embargo, padecieron hambre hasta lo indecible. 

Las ferias en Indias 

La llegada de las flotas a América daba inicio a las grandes ferias, como las de Portobelo, 
218 Jalapa y Acapulco. En los soportales de la plaza principal de cada localidad, los domingos se 



celebraban ventas y exposiciones, donde se compraban y vendían productos locales o 
importados desde España, o de otras naciones introducidos ilegalmente. 

La más famosa de todas estas era la de Portobelo, en Panamá, y duraba más de un mes 
después de la llegada de las flotas. A ella acudían gente de las inmediaciones con sus 
productos a lomo de mula. Del Callao subía la flota del Mar del Sur. De Quito venía el "navío 
de oro''. De América Central llegaban caravanas de arrieros con sus acémilas desbordadas. 
Entre la descarga de los barcos, y el trueque, y la compra, y el jolgorio que acompañaba a la 
feria, pasaban unos cuarenta y ci neo días. En Ja Aduana del Mar se pesaba y repesaba todo y se 
controlaban las transacciones. Una comisión fijaba los precios de todas las mercancías, que 
eran publicados; y que nadie podía alterar (181). 

Antonio Vázquez de Espinoza (182), quien la visitó en los primeros años d-el siglo XVII, 

dice de ella: 

Y en tiempo que están allí los galeones vale una gallina dos, y tres 
reales de a ocho, harinas, conservas y otras cosas de regalo le vienen de 
Panamá de lo que baxa de los valles del Pirú ... 

Otro interesante testimon io procede de Thomas Gage (183), quien estuvo en Portobelo hacia 
1635: 

... llegó la flota compuesta de ocho galeones y diez navíos mercantes .. . 
El precio de las cosas comenzó también a subir, de manera que una 219 
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gallina, que muchas veces me había costado en el campo un real, se 
vendía por doce; la libra de buey valía dos reales, en lugar que en otras 
partes había comprado trece libras por medio real ... Era digno de ver 
cómo los comerciantes vendían sus mercancías, no al menudeo sino 
por mayor, a la pieza y al peso, cómo hacían sus pagos, no en dinero, 
no en moneda sino en barras de plata que se pesaba y tomaba por el 
valor de las mercancías. Esto no duró más de quince días, durante los 
cuales los galeones no cargaron otra cosa más que barras de plata; de 
suerte que puedo decir con atrevimiento y sostener, que durante esos 
quinee días no hay una feria más rica en todo el mundo que la que se 
hace en Puerto Bello entre los comerciantes españoles de Perú, 
Panamá y otros lugares vecinos. 

Otra famosa feria americana era la de Acapulco, en México, que comenzaba con la llegada del 
Galeón de Manila o Nao de Filipinas, a la ciudad , que una vez al año viajaba entre Manila y 

Acapulco, y que venía cargado de productos chinos, tales como damascos, satines, sedas, 
porcelanas, perfumes, joyas y algunas especias. 

Un Mediterráneo en el trópico 

La unidad climática mediterránea hizo posible la existencia de semejantes civ ili zaciones 
agrícolas. Por ello, el hombre del Mediterráneo del siglo xv1al desplazarse internamente en la 
región mediterránea, en cualquier parte que estuviera, no se sentía desarraigado o expatriado. 
Al cambiar de un sitio al otro, de un puerto al otro, cambia sólo de domicilio: "el nuevo 
inquilino se siente en seguida a gusto en la casa donde se inslala" (184 ). 

Pero al abandonar las orillas del mar Interior, al alejarse de su habitat mediterráneo, se 
lamenta y desconcierta. Al desembarcar en el Nuevo Mundo, el ibérico, hombre del Medite
rráneo, se encuentra fuera de sitio. Aunque, en rigor, el nuevo paisaje guarda en algunos 
lugares cierta semejanza con el que ha dejado. El nuevo territorio es una América múltiple, 
con una diversa variedad de paisajes y de conjuntos bioclimáticos, y algunos paisajes, algunos 
grandes biomas, le recuerdan al recién llegado paisajes que le han sido familiares desde su 
niñez (185). 



Para donde uno viaj e, uno carga, consciente o inconscientemente, con su cul tura. Con 
los hombres vi ajan también los bienes, los bienes culturales, los de uso diario y hasta los de 
uso eventual. Y viajan también los gustos. los olores. los sabores. los co lores, que han venido 
construyendo desde su nacimiento (186) . Por eso, al principio, hay un rechazo ante lo nuevo, 
hasta que la necesidad obli ga a aceptarlo. Y luego se intenta reconstru ir lo perdido. 

El ibérico intentó, pues, reconstruir en América el paisaje agrario que había perdido. 
Como dijo Braudel (1ª7): "eran gente que. a pesar de la hostilidad del clima y del suelo, querían 
hacer brotar un Mediterráneo en el trópico". Y emprendió la difícil tarea de forzar la 
naturaleza, reproduciendo en tierras tropicales la trinidad alimentaria mediterránea: el trigo, 
la vid y el ol ivo. 

El trigo fue llevado al Caribe, resultando inútiles los esfuerzos para cultivarlo. Al fin , 
después de muchas tentativas en varios si ti os, lo encontramos en el siglo xvt, en el centro de 
México y en Chile, principalmente. Y hasta se obligó a los indios a cultivarlo, pero éstos se 
aferraban a su maíz. Luis de Velasco, virrey de México, en carta a Carlos V fechada el 
04.05.1553 (1ª8 ) , se quejaba de que habían muchos problemas para alimentar las 200.000 
bocas del lugar; "pues no hay entre ellos un millar de granjeros y la ciudad está rodeada por 
una laguna, a menos que (la comida) sea traída desde fuera ... El aprovisionamiento de esta 
ciudad con trigo y maíz - así como las otras ciudades del territorio- no puede hacerse a 
menos que no lo sea por los indios". En 1559 el virrey de México impuso un t ributo a los 221 
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indígenas, pagadero en trigo. Pero fue eliminado en 1561, cuando se observó que los indios 
seguían cultivando el maíz, y adquirían el trigo para pagar el tributo. Y a los españoles no les 
quedó más remedio que cultivarlo en sus propias tierras por medio del repartimiento. Y el 
trigo creció. en Puebla y en las inmediaciones de México, en los valles centrales de Chile, en 
los alrededores de Lima, y en el Cuyo y Tucumán argentinos (1ª9). 

La vid fue llevada por Colón a las Antillas, en 1493, pero no prosperó. Más tarde los 
colonos de Puebla plantaron varios millones de cepas en el valle de Atlixco, en México. Y 
ta mbién en tierra peruana: primero en el valle del Ri mac , y luego en los vaJles de Nazca, Pisco 
y Arequipa; y en los valles centrales de Chi le, y en la provincia argentina de Cuyo. El cultivo 
del ol ivo también fue intentado, pero sólo prosperó en el Perú, en poca superficie y por breve 
tiempo. hasta que Felipe II prohibió el cultivo tanto de la vid como del olivo en Iberoamérica 
( 190 ). Esa fue una man ifestac ión de la poi ítica conocida ambiguamente como pacto colonial, y 

que fue ejecutada asistemática, ineficaz y parcialmente por España. No fue clara, si no 
ambigua. Por ejemplo. la monarquía prohibe en las Indias, en 1503, el cultivo de la vid. pero 
en 1519 envía vides desde la metrópoli a América. 

Así, entre fracasos rotundos y éxitos parciales, el paisaje agrario ibérico apenas se 
reprodujo en América. Y además muchas veces repugnaban a los recién llegados las cosas 
encontradas. Fel~pe de Hutten (191 ) anota en su diario, en 1535, que en la región de 
Barquisimeto, Venezuela, "No había otra cosa que yw..:a y maíz, alimentos que no sólo hacen 
daño a .los enfermos, sino también a los sanos que no están acostumbrados a tal comida". 
Ejemplos de rechazos semejantes sobran. Para cubrir las necesidades alimentarias de los 
colonizadores, se recurrió a las importaciones crecientes destle España, o al contrabando 
desde otras regiones. 

El comercio legal se hacía en la metrópoli española, por los puertos de Cádiz, Sevilla y 
otros como Sanlúcar. Por ali í fluían los productos españoles y protluctos extranjeros de todo 
tipo y variada procedencia, de menos en menos en la medida en que tomaba cuerpo la 
decadencia española en el siglo xv11. Ese abastecimiento era irregular, insuficiente y de 
precios especulativos. Por esa vía venían el vino, el aceite. el aguardiente, como principales 
productos, y secundariamente el vinagre, las aceitunas, las pasas, las almendras y las 
alcaparras. 

Los vinos ocupaban el primer lugar en las importaciones, y procedían de Andalucía, y 
concretamente del Alfarafe y de la Sierra del Norte. Entre 1650 y 1700 se importaron desde 
Indias 2.054.822 arrobas de vi no, de las que en un noventa y ci neo por ciento procedían de La 
Península Ibérica y el cinco por ciento restante de las Islas Canarias. Por otra parte, se 



restringía severamente la producción de vinos americanos (1 92 ). 

El segundo lugar le correspondía al aceite. Entre 1650y1700 se exportaban a Indias 
283.359 arrobas de aceite, procedentes de Sevilla y Cádiz (193). 

Entre 1650y1700 se enviaron a Indias 233.741 arrobas de aguardiente , <le las cuales el 
49,4 por ciento procedía de la Península Ibérica y el 50,6 por ciento de las Canarias (194). 

La mayor parte de las importaciones de productos agrarios iba a Nueva España, que 
recibió el cincuenta y ci neo por ciento de los vinos, el setenta y cuatro por ciento del aceite y 

el treinta y siete por ciento del aguardiente (1 95) . Desde Indias también se importaba hierro en 
diversas formas, textiles, papel, libros , cera, pinturas, jabón, armas, vidrios, especias, etc. 

En cuanto a las especias, a las Indias se exportaba canela. pimienta, ajonjolí, princi
palmente. De ellas se abastecía España, hasta 1640, por la vía de Lisboa , teniendo su principal 
centro de redistribución en Sevilla, más tarde desplazada por Cádiz. 

Entre 1650 y 1699 el envío de canela alcanzó a 4.276 churlas, de las que el noventa y 
cuatro por ciento fueron embarcadas en Cádiz. La churla es una especie de costal para el 
envase de la canela. De ese total. Nueva España recibió el ochenta y cuatro por ciento de los 
envíos ( 196 ). La pimienta se exportaba a Ihdias en sacos, barri les y barricas quintaleños. En el 
período citado se exportaron 624 barriles de pimienta, de los cuales 593 fueron fueron desde 
Cádiz. Del total general, el cincuenta y cinco por ciento fue consumido por Nueva España y 
otro treinta y siete por ciento por Tierra Firme (197 ). El ajonjolí se enviaba en sacos. En el 
período considerado se exportaron a Indias unos 989 sacos, sal idos casi todos por los puertos 
de Sevilla y Cádiz. Del total exportado, el novenla y uno por cienlo fue enviado a Nueva 
España. y otra suma mucho menor. pero significativa , a Venezuela (19ª). 

El portugués llegado al Brasil del 1500. por su parte, debió cambiar radicalmente su 
régimen alimentario, cambiando el trigo por la yuca. De allí que la colonización portuguesa 
"tuvo un carácter de obra creadora , original ... '' (199), basándose sobre la colonia de plantación 
y en la familia. Freyre sostiene que "Para responder a las necesidades de la alimentación 
fu eron cu ltivándose, <le norte a sur, a través de los primeros siglos coloniales, cas i las mismas 
plantas indígenas o importadas. Fijóse en la harina de mandioca la base de nuestro sistema 
di et~tico . Además de este producto, se cu ltivó el maíz, y en todas par~es se tomó casi una 
misma la mesa colonial . con especiali zaciones regionales sólo de frutas y verduras, comu
ni cándole mayor calor y sabor local en ciertos puntos la mayor influencia indígena; en otras, 
un vivo colorido exótico por su mayor proximidad de Africa y en Pernambuco por ser el punto 
más cercano de Europa man te niéndose algo así como un equilibrio entre las tres influencias: 
la indígena, la africana y la portuguesa" (2ºº ). 223 
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