
SUB Hamburg

A/688990

ESPAÑA, ENCRÜCIJADA 
DE CULTURAS ALIMENTARIAS
Su papel en la difusión de los cultivos americanos

ELOY TERRON

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
SECRETARIA GENERAL TECNICA



INDICE

PRESENTACION.......................................................................................................................... 9
PROLOGO..................................................................................................................................... 11

INTRODUCCION:

— La alimentación del hombre como hecho natural.................................................... 15
— ¿Hay un alimento natural del hombre?..................................................................... 17
— Cultura y alimentación................................................................................................. 21
— La alimentación y otros elementos de la cultura................................................... 24

PARTE PRIMERA: La alimentación española hasta el descubrimiento de 
América

I. La crisis motivo de este trabajo............................................................................... 33

n. La inexplorada historia de la alimentación:
— La alimentación de los trabajadores: falta de datos.......................................... 37
— Breve esquema de la alimentación humana....................................................... 39
— La alimentación española hasta el siglo XVI..................................................... 45
— Los tipos de comida determinados por la geografía y la agricultura.............  55

ni. De la importación de cultivos americanos a la revolución alimentaría en 
Europa:
— El encuentro de los conquistadores con los nuevos alimentos........................ 71
— Las importación, difusión y aclimatación en España de los nuevos cultivos. 74 
— El maíz y la patata transformaron la dieta de las masas en la Revo

lución Industrial....................................................................................................... 79
— La rápida expansión del maíz por España y Europa........................................ 81

IV. La patata: alimentación de la revolución industrial:
— Introducción............................................................................................................. 95
— Las tierras de origen de la patata (o papa)........................................................ 97
— Primeros encuentros de los españoles con la patata......................................... '98
— La genealogía de la patata.................................................................................... 105
— Utilización de la patata en la región andina....................................................... 113
— La traída de la patata en España y a Europa..................................................... 115
— Desinterés de los autores españoles hacia la patata.......................................... 129
— Las leyendas de la patata...................................................................................... 133
— Sobre el nombre de la patata................................................................................ 137
— La condición de la agricultura española a la llegada de la patata.................. 139

5



PARTE 2.a: La alimentación española después del descubrimiento de América:

I. Cocina clásica o cocina aristocrática:
— ¿Ha habido una cocina clásica castellana?......................................................... 147
— La mesa como escaparate de ostentación........................................................... 149
— La cocina aristocrática: ostentación y despilfarro en los banquetes reales

y de nobles.............................................................................................................. 151
— El declive de la cocina aristocrática.................................................................... 159
— La persistente huella de la cocina aristocrática.................................................. 165
— Ejemplos de mentís desde el siglo XVII al XX................................................ 165

n. La alimentación de los campesinos y los cultivos traídos de América:
— La alimentación de los campesinos..................................................................... 207
— Las gachas plato universal.................................................................................... 210
— Las tortas como antecedentes del pan: granos más utilizados......................... 216
— Pobreza y miseria de los campesinos españoles................................................ 224

IH. Las cocinas regionales y su aportación a la cocina española:
— Las comidas populares y la escasez de datos.................................................... 237
— La alimentación campesina condicionada por la agricultura........................... 238
— Los platos regionales de difusión nacional......................................................... 251
— La carne y la grasa como alimentos de las clases populares.......................... 271
— Los platos populares de carne a base de despojos............................................ 277
— Los embutidos de sábado: un enigma histórico en el reino de Castilla......... 281

PARTE 3.a: La seguridad en el abastecimiento de alimentos:

I. La transformación y conservación de los alimentos como proceso cultural:
— La alimentación humana exige la transformación y conservación de los ali

mentos....................................................................................................................... 291
— La lucha contra los depredadores de alimentos................................................. 294
— Las formas tradicionales de conservación de alimentos................................... 295
— La evolución de la conservación de alimentos................................................... 299

II. La concentración de la población y la aparición de la industria alimentaría:
— La fabricación preindustrial y la conservación de alimentos........................... 307
— Visión de conjunto de la industria alimentaría................................................... 311

PARTE 4.a: La alimentación española desde la guerra civil al desarrollo económico:

I. La penuria de la Guerra Civil y la década del racionamiento:
— Los transtomos de la Guerra Civil...................................................................... 321
— Los años del hambre: racionamiento y «estraperto»......................................... 323
— Algunos ejemplos de cartilla de racionamiento.................................................. 346

n. La etapa de transición: del hambre a la abundancia relativa.......................... 355

IH. La industria alimentaría condición de la abundancia de alimentos:
— La industria alimentaría condición del abastecimiento de alimentos en las socie

dades industriales.................................................................................................... 367
— La abundancia y la variedad de alimentos, base de la libertad de elección .. 369
— Breve esquema de la industria alimentaría......................................................... 377
— Contradicciones producidas por la abundancia y variedad de alimentos: el

miedo a engordar.................................................................................................... 381

6



— Otras contradicciones de la abundancia de alimentos....................................... 386
— Las píldoras o la comida de la ciencia ficción.................................................. 388
— La distribución horaria de las comidas................................................................ 389

IV. La alimentación actual. Sus condicionamientos y tendencias de futuro:
— Planteamiento del tema.......................................................................................... 393
— Turismo y emigración a Europa desencadenantes del desarrollo económico. 394
— El desarrollo económico y sus consecuencias sobre las condiciones de vida. 397
— La urbanización y la adaptación a los nuevos hábitos alimentarios............... 400
— Las nuevas tendencias en el consumo de alimentos y sus causas............... 405
— Las industrias alimentarías y las comidas de las sociedades industriales.....  413
— Abundancia de alimentos, sobrepeso y la ciencia de la nutrición.................. 417
— La solidaridad alimentaría con toda la humanidad y la conservación de

la naturaleza........................................................................................................... 423

BIBLIOGRAFIA............................................................................................................................ 437

INDICE ANALITICO.................................................................................................................. 447

7


