
Patatas, tesoro del Nuevo Mundo 

Fueron traídas al Viejo Continente en la primera mitad del siglo XVI desde el 
altiplano peruano, en cuyos valles andinos eran cultivadas por losíndígenas al 
norte del actual Chile. Gracias a Francisco Pizarro o sus hermanos Gonzalo y 
Hernándo o Pedro Cieza de León, las primeras plantas de patata llegaron a los 
puertos del noroeste de la península Ibérica acompañadas del conocimiento 
que sobre sus virtudes nutricionales y aplicaciones culinarias habian aprendido 
los aguerridos y aventureros soldados del conqustado pueblo inca. Al igual que 
ocurrió con las del tomate - otra solanácea -, los botánicos de la corte española 
del emperador Carlos establecidos en Sevilla, en un principio apreciaron las 
plantas de patata por sus flores que como manjar curioso se llegaron a 
consumir ocasionalmente en algunos conventos y palacios como ahora 
hacemos con las de calabacín, y como elemento ornamental comenzó a 
extenderse su cultivo por los amplios territorios de Europa en que gobernaba la 
Casa de Austria para a continuación pasar a Inglaterra y Francia. Pero no hay 
que olvidar que Carlos V continuó con la táctica empleada con sus abuelos 
Isabel y Fernándo para fianzar alianzas políticas a través de los enlaces 
matrimoniales de sus hijos con los vástagos de otras monarquías con las que 
no se acababa de consolidar la paz, y sus ejércitos, desplegados por toda 
Europa, llevaban entre sus provisiones los tubérculos que, además de 
satisfacer sus estómagos, les proporcionaban toda la serie de nutrientes que 
ahora sabemos albergan en su pulpa. Y, sorpresas escondidas en el devenir de 
la historia, los antiguos habitantes de la actual Holanda no podían suponer que 
entre las vituallas de los tercios españoles invasores estaba el origen de la 
actual industria que, junto con los tulipanes y los diamantes, constituye una de 
las bases fuertes de su economía. Tampoco podían suponer que, un par de 
siglos después de la introducción de la patata, ésta iba a evitar que los 
marineros de su flota comercial cayeran víctimas del escorbuto. Y es que las 
humildes patatas, además de aportar a nuestro organismo su alto porcentaje 
de vitamina C - especialmente, si se cuecen con piel -, nos proporcionan, junto 
a la tan apreciada fibra, calcio (que es imprescindible en la formación 
mantenimiento de los huesos, interviene en las contracciones musculares, en la 
conducción nerviosa y en la coagulación de la sangre), zinc (que mejora el 
sistema inmunitario y facilita el trasporte de la vitamina A, así como los 
procesos de cicatrización de heridas y de crecimiento celular), cobre (eficaz 
contra micosis y para una correcta absorción del hierro además de proteger 
contra los radicales libres), cromo (equilibra la relación de glucosa e insulina), 
fósforo (componente de huesos y de los ácidos nucleicos, transporta la energía 
a las células), hierro (lleva el oxígeno a las células e interviene en las 
contracciones musculares), manganeso (interviene en la síntesis de 
determinados anticuerpos y ciertas proteínas), magnesio (evita la ansiedad y el 
estrés y regula las contracciones musculares y la excitabilidad nerviosa), 
potasio (responsable del equilibrio en la transmisión de los impulsos nerviosos 
y del buen tono muscular, especialmente de las contracciones cardiacas), 
selenio (relacionado con la vitamina E, contrarresta la acción de los radiacales 
libres), yodo (imprescindible en el buen funcionamiento del tiroides que controla 
energía del organismo) y vitaminas A, B1, B2, B3 y B6. No es de extrañar que, 
aunque por entonces no se conocieran todos estos datos, resultado de los 
modernos estudios elaborados en los laboratorios, el consumo de patatas se 



generaliza en la población y que llegará a salvar del hambre a amplios sectores 
de población europeos en distintos momentos de la historia. Una vez vencida la 
inicial repugnancia que su feo aspecto y el hecho de que para cosecharlas 
había que desenterrarlas provocaba en el pueblo llano, arteramente avivado 
por el clero cristiano que al no estar estipulado el diezmo que los campesinos 
habían de pagar a la Iglesia por tales frutos, llegó a considerarlos propios del 
diablo y sólo adecuados como alimento de anmales, infieles y desalmados o 
gentes de mal vivir, como los recluidos en calabozos, hospitales y la 
soldadesca. Precisamente, fue durante su estancia como prisionero del ejército 
prusiano cuando Antoine Agustín Parmentier, boticario de la corte gala, apreció 
las cualidades de la patata para saciar el hambre y proporcionar energía a 
campesinos y soldados, al tener que compartir la comida del calabozo y, a su 
regreso a París, convenció a Luís XIV, el rey Sol, para poner en práctica una 
estratagema que popularizará su consumo. Se mantuvo celosamente protegido 
por soldados armados el terreno en que cosecharon las patatas, para provocar 
el deseo del pueblo por aquel fruto, sobre el que se abalanzó tan pronto tuvo 
ocasión ante el primer supuesto descuido de la guardia. Una vez cocinados y 
probados los tubérculos de la planta, cuya flor llegaron a lucir prendida en sus 
vestidos los monarcas galos, pronto pasaron a ser ingrediente imprescindible 
en la dieta popular de muchos hogares incluido el ámbito inglés. En el siglo 
XVII unos piratas británicos apresaron un galeón español con las bodegas 
cargadas de patatas que rápidamente se sembraron, para a continuacón 
trasladar su cultivo a tierras norteamericanas. Mucho más tarde, salvarían del 
hambre a los habitantes de la verde Eire cuando, en 1847, sufrieron la pérdida 
de sus cultivos de maíz y otros cereales y, también cubrieron las necesidades 
alimentarias de los revolucionarios de la Comuna de París, en 1868, que 
pragmáticamente sembraron de patatas los jardines de las Tullerías.  
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