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“La papa: el verdadero tesoro de los Incas”
Manuel Lobo Cabrera y Fernando Bruquetas de Castro

Los estudios sobre la presencia de la papa en Europa
abundan en referencias acerca de la llegada de este tubérculo al
Viejo Continente, especulando sobre la autoría del primer traslado y
la consiguiente extensión de su cultivo en territorio europeo. La
información inicial sobre la planta se debe al cronista extremeño
Pedro Cieza de León, que escribió su crónica entre 1540 y 1550,
convertida en el primer relato no solo de la conquista de Perú, sino
también de la exploración de los territorios que actualmente
conforman Ecuador, Colombia y Bolivia; así en su texto dice:
“En las cercanías de Quito, sus habitantes, además de maíz,
cultivaban una especie de planta de la cual se alimentan
principalmente y la llaman papa...”.1

A partir de este dato es fácil colegir que posiblemente los
conquistadores la introdujeran en España en torno a la década de
los 50 del siglo XVI, y entrara en el continente vía Andalucía o vía
Canarias. A pesar de esta afirmación que la lógica apoya con
contundencia, otros autores han dado otras interpretaciones sobre
la llegada de la papa a Europa, de tal modo que incluso hubo quien
sostuvo que el tubérculo fue llevado de Virginia a Inglaterra a
finales del siglo XVI por Sir Walter Raleigh; según esta versión la
introducción de la papa en Europa habría sido obra de los ingleses,
pues también otros aventuraron que debió ser Drake el que
introdujo la planta en 15902.
Sin embargo hay que señalar que con bastante
anterioridad ya la papa era conocida en Europa meridional, donde se
había difundido por su exotismo, enaltecida por los conquistadores y
avalada por la información que suministraron otros cronistas de la
época como López de Gomara3 y José de Acosta4, quienes se
hicieron eco de la importancia y beneficios de la papa.
Estos textos sostienen que la llegada de la papa a Europa
se produjo sin lugar a dudas en el siglo XVI, aunque todavía se
discrepa sobre el lugar por dónde se introdujo; así mientras hay
quien afirma que las primeras papas se cultivaron en Galicia, otros
1 - Pedro Cieza de León, Crónica del Perú, el señorío de los Incas. Venezuela, 2005
2 - José Luis Casaseca, El propagador de conocimientos útiles. Madrid, 1831. p. 277; Investigaciones
sobre el origen y época en que se introdujo la patata (papa) en Europa con algunas adiciones sobre su
utilidad en la economía doméstica y en las artes. Memorias de la Sociedad Patriótica de La Habana. La
Habana, Cuba, 1841. p. 136.
3 - Francisco López de Gomara, Historia General de las Indias. Madrid, 1922.
4 - José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias. Madrid, 1954.

mantienen que fue desde Italia desde donde se extendió al resto de
Europa en la segunda mitad del siglo XVI5. Algunos autores más
acertados son de opinión que fue en los Países Bajos, en las zonas
de la costa atlántica francesa o en ele Franco Condado donde
comenzaron a cultivarse a mediados del siglo XVI. En efecto,
algunos documentos nuevamente consultados en el Archivo
Histórico Provincial de Las Palmas confirman este aserto; por ellos
se sabe que las papas que llegaron a Europa entraron desde
Canarias a mediados del siglo XVI, y concretamente desde la isla de
Gran Canaria, donde se había establecido como uno de los
productos más importantes de la isla, de tal modo que a partir de
dicha centuria se generalizó el cultivo hasta el punto de que ya en el
siglo XVIII el historiador Pedro Agustín del Castillo señalaba que en
Canarias se producían
“... en su cultivo todas las frutas de España y otras de Yndias,
como son: plátanos, papayas, hanones y guayabas, patatas y
papas en abundancia, estas últimas de extraños climas traídas a
estas islas”.

La papa se convirtió desde el primer momento en el sustento
de una gran parte de la población y su cultivo prosperó en toda
clase de terrenos, ya que en los suelos más ligeros se daban
mayores cosechas. Por todo ello se estima que ya desde 1560 se
plantaron papas en Gran Canaria, pues tan solo unos pocos años
más tarde desde esa isla comenzaron a exportarse hacia Europa,
concretamente se dirigían a algunos puertos de la costa atlántica
(Flandes y Francia) zona con la cual Gran Canaria mantenía un
activo comercio.
La primera noticia existente sobre exportaciones del tubérculo
data del año 1567. Esta referencia (como se puede apreciar en el
documento número 1) precisa que el punto de destino era el puerto
de Amberes, en Flandes, adonde se remitieron tres barriles llenos de
“patatas” junto a diferentes productos. El otro destino era el puerto
de Le Havre en Francia, adonde el mismo mercader francés, Juan de
Molina, remitió a Hernando de Quintana Dueñas, señor de Bretaña y
vecino de Roan dos barriles de patatas (documento número 2).

5 - Ramón Carande, Carlos V y sus banqueros. La vida económica en España en una fase de su
hegemonía, 1516-1566. Madrid, 1944. p. 323.

DOCUMENTO 1

CÓDIGO: ES35001/1.2.1/Protocolo notarial nº 826, año: 1567, s/f.
TÍTULO: Conocimiento de embarque de Herman Janse a Juan de Molina.
FECHA: 1567-11-28. Las Palmas.
NIVEL DE DESCRIPCIÓN: Unidad documental simple.
VOLUMEN Y SOPORTE: 1 página. Papel.
NOMBRE DEL PRODUCTOR: Lorenzo de Palenzuela, escribano público de Las
Palmas.
ALCANCE Y CONTENIDO: Esta escritura presenta el conocimiento de embarque
otorgado por Herman Janse, maestre de la nao El Galgo, surta en el Puerto de
Las Isletas, de la mercancía recibida de Juan de Molina y ya cargada en el
barco:
– Trece tercios, nueve cuartos y un barril de carga de remiel;
– Dos barriles medianos de miel de caña;
– Veinticinco pipas y nueve quartos de vino;
– Ochenta y ocho cajas enteras y cuatro medias de azúcares blancos,
escumas, rescumas y panela;
– Tres barriles medianos de patatas, naranjas y limones verdes;
– Dos cajones pequeños de regalos;
– Un fardo grande con cuatro colchones y una colcha.
La carga ha de ser entregada a Luis de Quesada, hermano de Juan de
Molina en el Puerto de Amberes.
Reconoce haber recibido por averías dos reales por tonelada de las
cinquenta toneladas y un dozavo que pesó la mercancía reseñada salvo los
tres barriles de patatas, naranjas y limones, los cajones de regalos y el fardo
de los colchones. También reconoce haber recibido dieciocho cajas de Tomás
de Guzmán que pesan cuatro toneladas y media a cuenta de las sesenta
toneladas hechas firmes por Luis de Quesada.
Fueron testigos: Enrique Van Quisel, Francisco de Quesada y Francisco
de Troya, vecinos de la Isla.
Firmado por el otorgante Herman Janse y
Fernando Afonso, y por el escribano Lorenzo de Palenzuela.
CONDICIONES DE ACCESO: Aunque el acceso al documento es libre y directo
por su calidad de histórico, en este caso se encuentra limitado por su mal
estado de conservación que aconseja un uso restringido.
LENGUA/ESCRITURA DE LA DOCUMENTACIÓN: Letra cortesana cursiva con
abundancia de abreviaturas, letras voladas y ausencia de signos de
puntuación. Tinta metaloácida.

TRANSCRIPCIÓN
En el nombre de Dios amén. Conozco yo, Herman Janse, vezino de
Enveres, maestre que soy después de Dios de la nao quel salve nombrada El
Galgo, que al presente está surta y ancorada en el puerto de las Ysletas desta
ysla de Canaria, para con la buenaventura seguir su viage a la carana de
Enberes, donde a de ser su derecho descarga, que reçebí y tengo cargado
dentro de la dicha mi nao y debaxo de cubierta della de vos Juan de Molina,
estante en esta dicha ysla, lo siguiente: treze tercios y nueve quartos y un
barril de carga, todo llenos de remiel, y dos barriles medianos que dezís van
llenos de miel de cañas, y veinte y cinco pipas y nueve quartos llenos de vino,
y ochenta y ocho caxas enteras y quatro medias, que en todas estas caxas son
noventa e dos y son de número uno a número noventa e dos, las quales
dichas caxas enteras y medias, dezís que van llenas de açucares blancos,
escumas y rescumas y apartado y panela, y asimismo reçebí tres barriles
medianos que dezís llevan patatas y naranjas y limones berdes, y dos
caxones pequeños que dezís van llenos de cosas de regalos y otras cosas, y un
fardo grande que dezís lleva quatro colchones y una colcha, todo lo qual que
dicho es e reçebido y está dentro de la dicha mi nao y debaxo de cubierta della
y dezís vos, el dicho Juan de Molina, ser por quenta de Luis de Quesada,
vuestro hermano, y vuestra, lo qual e reçibido, según dicho es, rebatido,
estanco, clavado, cosido, enxuto y bien acondicionado y marcado de la marca
de fuera (al márgen: dibujo de la marca), y prometo llevándome Dios en
salvamento con la dicha mi nao de lo dar y entregar en la dicha carana de
Enveres al dicho Luis de Quesada, pagándome de flete conforme a la carta de
fletamento que con él tengo fecha deste viage.
Y confieso aver reçebido las averías de aquí de a dos reales por tonelada
que son y van por çinquenta toneladas y un dozavo de tonelada todo lo arriba
dicho, eçeto los tres barriles que dezis llevan patatas e limones y dos caxones
pequeños de regalos y fardo de colchones que esto no entra en las dichas
çinquenta toneladas y un dozavo, y asimismo confieso que diez e ocho caxas
que reçebí del señor Tomás de Guzmán de que le tengo fecho conocimiento
son quatro toneladas y media y son y las e reçibido para en quenta de las
sesenta toneladas que el dicho Luis de Quesada me hizo firmes. En testimonio
de lo qual otorgo este conocimiento ante el presente escribano y para
cumplimiento de todo lo entregado obligo mi persona e bienes, ávidos e por
aver, y la dicha mi nao o fletes, y lo mejor parado della, y quiero que deste se
os dé un treslado o más y el uno cumplido los demás no valgan. Ques fecho en
Canaria, a veinte e ocho de noviembre del año del señor de mil e quinientos y
sesenta y siete, siendo testigos Enrique Van Quisel e Francisco de Quesada e
Francisco de Troya, e firmolo el dicho otorgante Herman Janse y Fernando
Afonso, vezino de la isla.- Lorenzo de Palenzuela.

DOCUMENTO 2
CÓDIGO: ES35001/1.2.1/Protocolo notarial nº 860, año: 574, folios 115v-116r
TÍTULO: Conocimiento de embarque de Nicolás de Argent a Juan de Molina.
FECHA: 1574-04-24. Las Palmas.
NIVEL DE DESCRIPCIÓN: Unidad documental simple.
VOLUMEN Y SOPORTE: 2 páginas. Papel.
NOMBRE DEL PRODUCTOR: Luis de Balboa, escribano público de Las Palmas.
ALCANCE Y CONTENIDO: Esta escritura presenta el conocimiento de embarque otorgado
por Nicolás de Argent, vecino de Fecán en Francia, maestre de la nao La Trinidad, surta
en el Puerto de Las Isletas, de la mercancía entregada por Juan de Molina y ya cargada
en el barco:
– Noventa y dos pipas de vino, cincuenta recibidas en Gran Canaria y cuarenta y
dos en Tenerife
– Cuatro tercios de remiel;
– Cinco cajas de azúcares refinados y escumas también traídas de Tenerife;
– Dos barriles de patatas;
– Ocho cascos de agua de azahar;
– Una cajita pequeña para Clara de Ayala.
La mercancía ha de ser entregada a Hernando de Quintana Dueñas, señor de
Bretaña y vecino de Roan, en el Puerto de Le Havre en Francia. En la ruta parará en el
puerto principal de La Palma para recoger azúcar y otras mercancías de Diego Cortés de
los Ríos y de allí tomará rumbo al Puerto de Le Havre.
Reconoce haber recibido en préstamo de Juan de Molina cuatrocientos cuarenta
reales de plata castellanos para aprovisionamiento de la nave y se compromete a
pagarlos a Hernando de Quintana Dueñas en el plazo de dos meses de la fecha de esta
escritura. También recibió de Juan de Molina noventa y dos reales de plata por los
guindajes de las cuarenta y ocho toneladas cargadas en Gran Canaria. Si no le
correspondieran conforme a la carta de fletamento hecha en Francia se los devolverá a
Hernando de Quintana Dueñas.
Fueron testigos: Miguel Bolta Pelvis, Setiene Aumont, piloto de La Trinidad y Juan
Mahieu.
Firmado por el otrogante Nicolás de Argent, y por el escribano Luis de Balboa.
CONDICIONES DE ACCESO: Acceso libre y directo al documento por su calidad de
histórico, de acuerdo con el Decreto de 12 de noviembre de 1931, sobre régimen y
denominación de los Archivos Históricos de Protocolos e Históricos Provinciales; Decreto
de 2 de marzo de 1945, por el que se reorganiza la Sección Histórica en los Archivos de
Protocolos; Ley 16/1985 de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español; y Ley 3/1990
de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias.
CONDICIONES DE REPRODUCCIÓN: Está permitida su reproducción bajo el pago de las
tasas que la Comunidad Autónoma de Canarias establece anualmente.
LENGUA/ESCRITURA DE LA DOCUMENTACIÓN: Letra cortesana cursiva con abundancia
de abreviaturas, letras voladas y ausencia de signos de puntuación. Tinta metaloácida.

TRANSCRIPCIÓN
(Cruz)
En el nombre de Dios amén. Otorgo e conozco yo, Nicolas de Argent,
maestre que soy después de dios de la nao nombrada La Trinidad, que al
presente está surta y ancorada en el puerto de las Ysletas desta ysla de Gran
Canaria, para seguir su viaje al puerto principal de la ysla de La Palma donde e
de reçebir çiertos açucares y otras mercaderías que allí me dará Diego Cortés
de los Ríos para acabar de cargar la dicha nao y de allí seguir viaje al puerto
de Habla de Gracia (Le Havre) que es el reyno de Francia, que reçebí y tengo
cargado dentro de la dicha mi nao y debaxo de cubierta della del señor Juan
de Molina, estante en esta ysla de Canaria, en nombre y por quenta del señor
Hernando de Quintana Dueñas, señor de Bretaña y vecino de Roan, noventa y
dos pipas llenas de vino que las cinquenta reçebí en esta ysla de Canaria y las
quarenta y dos vinieron de la ysla de Tenerife en una barca a bordo de la
dicha nao, y quatro terçios llenos de remiel, y çinco caxas llenas de açucares
refinados y escumas que asimismo vinieron de Teneriffe, y dos barriles de
patatas, y ocho cascos llenos de agua de asahar, y una caxetica pequeña que
ensima dize ques para la señora Clara de Ayala.
Todo lo qual reçebí enxuto, rebatido, tapado, clavado y bien
acondicionado y marcado con la marca de fuera (al márgen: dibujo de la
marca); con todo lo qual prometo y me obligo, llevándome Dios en buen
salvamento, de lo dar y entregar en el dicho puerto Habra de Gracia al dicho
señor Hernando de Quintana Dueñas o a quien por él fuere o en otro puerto
que el dicho me señalare, conforme a la carta de fletamento que con el dicho
es fecho este presente viaje pagándome de flete conforme a la dicha carta de
fletamento y para ello obligo mi persona y bienes raizes y muebles avidos y
por aver, y la dicha mi nao, flete y aparejo y lo mejor parado della.
Y otrosí yo, el dicho Nicolas de Argent. confieso aver reçebido del dicho
señor Juan de Molina quatroçientos y quarenta reales de plata castellanos que
me dio para proveimiento de la dicha mi nao, prestado, los quales prometo y
me obligo de los dar y pagar al dicho Hernando de Quintana Dueñas o a quien
su poder oviere en qualquiera parte que me fueren pedidos en otros tantos
reales como e reçebido y su justo valor, los quales pagaré de oy día de la
fecha de esta en dos meses; para todo lo que dicho es obligo mi persona y
bienes y para el reçibo de ello renunçio la ley de la ynnumerata pecunia como
en ella se contiene y e por bien que deste conocimiento se saque un treslado o
dos, los que el dicho Juan de Molina quisiere, que el uno cumplido los demás
no valgan.
Y otrosí yo, el dicho maestre, confieso aver reçebido del dicho señor
Juan de Molina noventa y dos reales de plata por los guindajes de quarenta y
ocho toneladas a buena quenta cargadas en esta ysla de Canaria, los quales si
no los uviere de aver conforme a la carta de fletamento que tengo fecho en

Francia los daré y pagaré al dicho Hernando de Quintana Dueñas o a quien por
él los oviere de aver.
En testimonio de lo qual que dicho es otorgué el presente conocimiento
en la noble çiudad de Las Palmas ques en la ysla de Canaria, a veynte y
quatro días del mes de abril, año de nuestro señor de mill y quinientos y
setenta y quatro años siendo presente por testigo Miguel Bolta Pelvis, Setiene
Aumont, piloto de la dicha nao, y Juan Mahieu y el dicho Nicolás de Argent lo
firmó de su nombre en este registro. Va testado: el dicho o en otro puerto/ en
dicho/ para todo lo qual/. El qual dicho Nicolas de Argent dixo ser vecino de
Fecan ques en el dicho reyno de Francia. Firma por testigo Miguel Bolta Pelvis.
Ante mí, Luis de Balboa, escribano público.

Detalle de la marca del barril.
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