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Reseña

Gar dens of New Spain.  How Med i ter ra nean plants and foods

changed Amer ica.  W.W. Dunmire. 2004. The Uni ver sity of

Texas Press, Aus tin, Tx.

Jorge León1

Si  se hiciera una traducción de este libro al español, y ojalá así fuera, habría que titularlo “Las huertas y los

huertos de la Nueva España”, pues es una discusión muy bien escrita de cómo los árboles frutales, cereales,

especias, condimentos y hortalizas originarias del Viejo Mundo se introdujeron a México y al suroeste de los

Estados Unidos, donde se acoplaron a los cultivos nativos para formar una dieta más variada y mejor

balanceada.  De jardines propiamente dichos, que según la definición académica son los terrenos cultivados

de plantas ornamentales, el libro no tiene  mucho, y está reducido a los jardines construidos en México en la

época precolonial.  También cabe observar aquí que los cultivos tratados en el libro no son todos originarios

del Mediterráneo, sino también del suroeste de Asia, China, África y otros centros de domesticación.

El li bro ini cia con un cua dro en que se mues tra grá fi ca men te la in tro duc ción de cul ti vos por gru pos de es -

pe cies y pe rio dos his tó ri cos a las Anti llas, Mé xi co, Nue vo Mé xi co, So no ra–Ari zo na, Te xas y Alta Ca li for nia. 

Los once ca pí tu los si guien tes es tán en fo ca dos en una for ma muy ori gi nal.  Hay pri me ro un tex to ge ne ral so -

bre el tema del ca pí tu lo y al fi nal no tas so bre tres o cua tro cul ti vos men cio na dos en el tex to, con su área de po -

si ble ori gen o dis per sión pri mi ti va, ca rac te rís ti cas y uti li za ción, en un es ti lo cla ro, con ci so y atra yen te.  Cada

ca pí tu lo tie ne cua dros con in for ma ción so bre su dis per sión en el Nue vo Mun do y las fe chas apro xi ma das;

ma pas y di bu jos de las plan tas tra ta das, he rra mien tas e ins tru men tos de tra ba jo.  Las fo to gra fías son po cas y

muy bien es co gi das.  Debe lla mar se la aten ción so bre el tra ba jo que sig ni fi ca la pre pa ra ción de los cua dros,

las mu chas ho ras gas ta das en re co pi lar de di ver sas fuen tes los da tos so bre la lle ga da de los cul ti vos de

Espa ña, los lu ga res y fe chas en que se es ta ble cie ron en Mé xi co y las re fe ren cias en que se basan esos

datos.  Es ad mi ra ble cómo el autor ha podido utilizar texto, cuadros e ilustraciones para dar sentido de unidad

al li bro. Los co men ta rios si guien tes se re fie ren al con te ni do de los once ca pí tu los que lo for man.

CAPÍTULO 1. ESPAÑA PRECOLOMBINA.  De bi do a  su ubi ca ción geo grá fi ca y al de sa rro llo his tó ri co de

su agri cul tu ra, Espa ña es ta ba en una po si ción fa vo ra ble para su plir al Nue vo Mun do tan to de ma te ria les ge -

né ti cos de mu chos cul ti vos como de ex pe rien cia en el ma ne jo tra di cio nal y su uti li za ción.  De las re gio nes de

cul ti vo pri mi ti vo Espa ña re ci bió del su roes te de Asia (Cer ca no Orien te), tri gos, ce ba da y le gu mi no sas de gra -

no (gar ban zos, gui san tes, ha bas y len te jas).  De los otros paí ses del Me di te rrá neo, hor ta li zas, ajos, ce bo llas,

es pi na ca, nabo, fru ta les, nue ces (al men dro, ave lla nas), gra na do, mem bri llo, oli vo, pis ta chio, uva; es pe cias y

con di men tos (al baha ca, aza frán); hor ta li zas (apio, bró co li, ce bo llín, es pá rra go, hi no jo, le chu ga, pue rro, re -

mo la cha, re po llos, za naho ria).  De Eu ra sia: cas ta ña, ci rue lo, enel do, man za na, mos ta zas, oré ga no;  del Su -

res te de Asia (Chi na): al ba ri co que, du raz no, li món, na ran jas; de la India: be ren je na, ajon jo lí, al go dón, pe pi no; 

del Su res te de Asia: arroz, ba na no, caña de azú car;  de Áfri ca: ca la ba za, cau pí, me lón, san día;  del Su roes te

de Asia pro vie nen tam bién los ani ma les do més ti cos más im por tan tes: ca ba llos, ca bras, cer dos, ga lli nas, ga -

na do va cu no y ove jas.  Espa ña heredó las prácticas agrícolas clásicas traídas por los romanos, como el

injerto, que no se conoció en el Nuevo Mundo, así como instrumentos y prácticas de cultivo; en tre ellos el

arado.

1 Apartado postal 480. San Pedro, Montes de Oca, 2050, Costa Rica.
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Du ran te el pe rio do vi si gó ti co la agri cul tu ra de cli nó en for ma mar ca da, para pro gre sar de nue vo con los

ára bes, quie nes in tro du je ron cer ca de 40 cul ti vos nue vos para Espa ña, des de el arroz has ta la al fal fa y el al -

go dón.  La ex pul sión de los ára bes y es pe cial men te el aban do no de las ins ta la cio nes de rie go, tra je ron otra

vez la de ca den cia de la agri cul tu ra y el pre do mi nio de la ga na de ría, con la lana como ar tícu lo prin ci pal de ex -

por ta ción.  Tan to la ali men ta ción, como el ves ti do, mos tra ban las gran des di fe ren cias exis ten tes en tre los ri -

cos y los pobres.  El capítulo termina con notas sobre trigos, repollos, higos y olivos.

CAPÍTULO 2. MÉXICO ANTES DE COLÓN.  Mé xi co, al con tra rio de lo que su ce dió en Espa ña, ha bía sido 

un cen tro de do mes ti ca ción de plan tas, de los tres más im por tan tes en el mun do;  en con tras te, no hay una

es pe cia cul ti va da de im por tan cia en lo que ac tual men te es Esta dos Uni dos o Ca na dá.  Mé xi co te nía dos y

me dia ve ces la po bla ción de Espa ña, con gra dos de ci vi li za ción muy di fe ren tes, des de los chi chi me cas nó -

ma das que no co no cían la agri cul tu ra, has ta los az te cas, que vi vían en gran des cen tros ur ba nos y que ha -

bían de sa rro lla do sis te mas agrí co las más efi cien tes como las chi nam pas.  Ha bía tam bién agri cul tu ra de

rie go y de se ca no con tres cul ti vos bá si cos:  maíz, fri jol y cu cúr bi tas, y cer ca de un cen te nar de otras plan tas

cul ti va das:  gra nos, fru ta les, fi bro sas, me di ci na les y or na men ta les, ade más de de sa rro llar se prác ti cas de

con ser va ción de sue lo en te rra zas he chas de pie dra y siem bras en con tor no.  La co ci na me xi ca na de las cla -

ses al tas era más rica en di fe ren tes pre pa ra cio nes que la es pa ño la, pero en ni ve les so cia les in fe rio res se re -

du cía a pla tos y be bi das pre pa ra dos con maíz (como  tor ti llas y ato les), fri jo les, ver du ras que se re co gían

es ta cio nal men te y al gas e in sec tos que vi vían en si tios hú me dos.  En el nor oeste de Mé xi co, don de exis tían

re gio nes muy se cas, se ha bían de sa rro lla do cul tu ras agrí co las que ya ha bían de sa pa re ci do a la lle ga da de

los es pa ño les; se gún el au tor ni és tas ni las que ocu pa ban el res to de Mé xi co co no cían las he rra mien tas me -

tá li cas, ni los ani ma les de tiro. Una de ellas, los ta rahu ma ras, eran ade más de bue nos agri cul to res, pes ca do -

res que usa ban nu me ro sas plan tas para en ve ne nar los pe ces.  En el norte y noroeste de México vivían tribus,

también desaparecidas a la llegada de los españoles, que habían desarrollado sistemas muy complejos de

riego.  Al texto del capítulo se agregan notas sobre maíz, amaranto, ca cao y aga ves.

CAPÍTULO 3. AGRICULTURA PRECOLOMBINA EN EL SUROESTE DE ESTADOS UNIDOS.  En el su -

roes te de Esta dos Uni dos y el nor oeste de Mé xi co, se de sa rro lla ron cul tu ras na ti vas hace más de 4000 años,

como los ocán, los o’od ham y los pue blos, que es ta ble cie ron sis te mas agrí co las ba sa dos en rie go y re co lec -

ción de plan tas sil ves tres.  Los ocán cons tru ye ron ca na les y ace quias con las que pu die ron re gar mi les de

acres de de sier to; sus cul ti vos de rie go eran ori gi na rios del sur, del cen tro de Mé xi co, pero ha bían in ten ta do

cul ti var es pe cies pro pias del lu gar, que cre cían sin irri ga ción.  Otras tri bus se mi se den ta rias, como los pima,

sem bra ban en si tios que inun da ban tem po ral men te; cul ti va ron al go dón, pri me ro por sus se mi llas co mes ti -

bles que reem pla za ban a los fri jo les, y más ade lan te por las fi bras.  Los zuni in ven ta ron un mé to do para sem -

brar en com par ti mien tos cua dra dos de en tre 30 y 60 cm de lado, de pa re des he chas con ar ci lla, en los que las

plan tas se re ga ban con agua aca rrea da en va si jas de ar ci lla o en ca la ba zas.  Los hopi de sa rro lla ron una raza

de maíz adap ta do a las con di cio nes de se quías, con plan tas ba jas con poco fo llaje y ma zor cas gran des, cuya

raíz prin ci pal cre ce has ta 2.50 m de pro fun di dad y al can za el ni vel del agua en el sue lo.  En las mon ta ñas de

esta re gión se en cuen tran sil ves tres los an te ce so res del pavo (Me lea gris ga lli pa vo), que fue una de las pocas 

especies de animales domesticadas en las Américas.  Las notas fi na les de este capítulo corresponden a fri -

joles, ayotes, cucúrbitas y algodón.

CAPÍTULO 4. LA ENTRADA DE PLANTAS EUROPEAS AL NUEVO MUNDO.  Los ca mi nos que si guie ron

las plan tas eu ro peas en las Amé ri cas co men za ron con el se gun do via je de Co lón, cuan do se tra je ron al Nue -

vo Mun do toda cla se de se mi llas de Espa ña. Plan ta das en la Espa ño la (Hai tí y Re pú bli ca Do mi ni ca na), unas

cre cie ron bien (me lo nes, pe pi nos y caña de azú car), pero la ma yor par te no pros pe ró, en tre ellas tri go, ce bo -

llas y oli vo.  De re gre so, Co lón lle vó plan tas ame ri ca nas a Espa ña, en tre ellas las úni cas que tu vie ron éxi to

fue ron el maíz y el chi le (Ca psi cum), que reem pla zó a la pi mien ta, y en me nor gra do, las cu cúr bi tas y los fri jo -

les.  El fra ca so de las plan tas eu ro peas en las Anti llas y el poco apre cio que sin tie ron los es pa ño les por las

plan tas ali men ti cias ame ri ca nas, ex cep to la yuca, con tri bu yó al de te rio ro de las co lo nias es pa ño las, pues

sólo la caña de azú car pudo de sa rro llar se como un cul ti vo co mer cial.  Nue vas in tro duc cio nes de ár bo les fru -
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ta les de hue so, así como de gra na das, man za nas, pe ras y hor ta li zas, tam po co tu vie ron éxi to.  La na ran ja dul -

ce, que pa re ce que fue traí da en este via je, apa ren te men te cre ció bien, así como tam bién los plá ta nos traí dos 

de las Ca na rias, que se con vir tie ron en fru tas fa vo ri tas de los in dios.  Mien tras tan to se ha bían im por ta do ani -

ma les do més ti cos como ca ba llos, cer dos, ca bras, ove jas, ga lli nas y ga na do va cu no, con éxi to va ria ble.  La

con quis ta de Mé xi co cam bió esta si tua ción con la in tro duc ción de cul ti vos eu ro peos a las tie rras al tas, don de

va rios de ellos cre cie ron me jor que en Espa ña. Las no tas fi na les del ca pí tu lo co rres pon den a la caña de azú -

car, ba na nos, con di men tos y es pe cias del Viejo Mundo.

CAPÍTULO 5. AGRICULTURA DEL VIEJO MUNDO EN MÉXICO.  El tras plan te de la agri cul tu ra es pa ño la

a Mé xi co se ini ció con el es ta ble ci mien to de la “en co mien da” que con sis tía en asig nar un cier to nú me ro de in -

dios a un es pa ñol, para el que tra ba ja rían y le pa ga rían un tri bu to.  Oli vos, mo re ra para criar gu sa nos de seda

y vi des, no tu vie ron ma yor éxi to.  Las car nes, es pe cial men te de ove ja, se pro du je ron en abun dan cia.  En el

Va lle de Pue bla el de sa rro llo de la agri cul tu ra fue no ta ble, fa vo re ci do por los sue los fér ti les y el cli ma.  Pero la

agri cul tu ra in dí ge na con ti nuó en la me jor par te de Mé xi co.  El paso si guien te fue ron las en tra das de los es pa -

ño les ha cia el nor te de Mé xi co, ya que  ha cia el sur sólo hubo ex pe di cio nes mi li ta res.  Una de las pri me ras in -

cur sio nes fue a Pá nu co, en la cos ta del Gol fo de Mé xi co.  Des pués hubo otras ha cia Nue va Ga li cia, Si na loa y

Nue va Viz ca ya.  Estas en tra das fue ron fa vo re ci das por la abun dan cia de pas ti za les y el des cu bri mien to de ri -

cas mi nas de pla ta.  Como el pro pó si to de las en tra das era po blar per ma nen te men te y es ta ble cer ciu da des

se fa vo re ció la for ma ción de “es tan cias”, fin cas de di ca das a la cría de ga na do y a la in tro duc ción de cul ti vos

nue vos por in ter me dio de los huer tos de los con ven tos.  El ca pí tu lo tie ne una lar ga lis ta de las plan tas exó ti -

cas que se llevaron a México, algunas con los lugares y fechas en que se establecieron primero.  Las notas fi -

na les incluyen leguminosas de grano del Viejo Mundo, nabos, rábanos, nueces y morera.

CAPÍTULO 6. COMERCIO, TECNOLOGÍA Y GANADERÍA ESPAÑOLAS.  El co mer cio en tre Espa ña y

Mé xi co era de dos vías.  De la me tró po li se traía vino, acei te de oli va, hie rro para ha cer he rra mien tas, mer cu -

rio para la ex trac ción de me ta les y ar tícu los de lujo; de Mé xi co se ex por ta ba oro, pla ta, cue ros, co chi ni lla y

otros ma te ria les de tin te (ín di go, palo bra sil).  En Mé xi co se con ta ba ya con casi to das las plan tas que se cul ti -

va ban en Espa ña y con la ma yo ría de ani ma les do més ti cos.  El ga na do va cu no y equi no se ha bía mul ti pli ca -

do y en mu chos lu ga res se re pro du cía sin nin gún con trol.  Para fi na les del si glo XVI los chi chi me cas ya

mon ta ban ca ba llos se mi sal va jes.  El trans por te te rres tre ha bía cam bia do, eran mu las y no ca ba llos los que

se usa ban para el aca rreo de mer ca de rías y como bes tias de tiro para los ca rros y ca rre tas pri mi ti vas.  El

apén di ce de este ca pí tu lo tra ta acer ca de las plan tas tin tó reas de México.

CAPÍTULO 7. HUERTAS Y HUERTOS EN NUEVO MÉXICO.  El po bla mien to del nor te de Mé xi co tuvo

como eje el “Ca mi no Real de tie rra aden tro” que co men za ba en la ciu dad de Mé xi co y ter mi na ba en Za ca te -

cas, ha cia 1550.  De allí se ex ten dió pri me ro has ta San ta Bár ba ra en Chihuahua, de don de par tió el gru po co -

lo ni za dor más gran de, que lle gó has ta el lí mi te nor te de Nue vo Mé xi co.  El pro pó si to de esta en tra da era lle var 

unos 500 co lo nos con sus fa mi lias, bien su pli dos de ali men tos, vehícu los, he rra mien tas, se mi llas y tam bién

ani ma les do més ti cos.  Va rios fac to res ope ra ron ne ga ti va men te en la per ma nen cia de es tas co lo nias, en tre

otros el tra ba jo ex ce si vo a que fue ron so me ti dos los in dios, años de se quías y frío que des tru ye ron los cul ti -

vos y la casi de sa pa ri ción de los ani ma les do més ti cos que se con su mie ron como ali men to.  El cen tro ur ba no

fue San ta Fe, don de se plan ta ron toda cla se de fru ta les, en gran par te pro mo vi dos por los fran cis ca nos, de

quie nes los in dios apren die ron las prác ti cas hor tí co las y cómo in jer tar y po dar.  Los frai les tam bién en se ña ron 

el ma ne jo del ga na do y de otros ani ma les do més ti cos.  A pe sar de la pro duc ción lo cal, la co lo nia ne ce si ta ba

azú car, miel, len te jas y otros ar tícu los que le eran su pli dos des de Mé xi co.  Todo ter mi nó des pués de unas

ocho dé ca das, cuan do los pue blos in dí ge nas se le van ta ron en gue rra, ma tan do a cen te na res de españoles y

colonos, y los soldados tuvieron que retirarse hacia el sur, hasta El Paso, en Texas.  Las notas fi na les de este

capítulo tratan de durazno, manzana, cebolla y congéneres.

CAPÍTULO 8. SONORA-ARIZONA.  La co lo ni za ción de So no ra y Ari zo na par tió de Cu lia cán, don de ha bía 

po bla cio nes que se ha bían de sa rro lla do por las ex plo ta cio nes mi ne ras, ha cia 1550 y por la zona cos te ra
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avan zó ha cia el nor te has ta lle gar a San Ja vier del Bac en 1700. En ella par ti ci pa ron los je sui tas, que se en -

car ga ron de con ver tir a los in dí ge nas que vi vían en ran che rías, no en ca sas de ado be, como las de Nue vo

Mé xi co.  La fi gu ra más no ta ble en esta co lo ni za ción fue el pa dre Fran cis co Kino, que ade más de ser un buen

sacer do te era un agró no mo re co no ci do.  La ac ti vi dad de los je sui tas en esta re gión, como en el res to del im -

pe rio es pa ñol, ter mi nó con su ex pul sión en 1767.  Des pués de esa fe cha la de fen sa de los co lo nos fue he cha

por mi li ta res.  Una ta bla con tie ne las fe chas en que se es ta ble cie ron los pri me ros cul ti vos en Sonora–Ar i -

zona,  mientras que las notas fi na les corresponden a lechuga, melón y plantas medicinales.

CAPÍTULO 9. TEXAS.  En Nue vo Mé xi co como en So no ra y Ari zo na, los es pa ño les en con tra ron in dí ge -

nas que prac ti ca ban la agri cul tu ra y co no cían las téc ni cas de rie go.  En el nor oeste de Mé xi co, en cam bio, los

in dios eran ca za do res-re co lec to res, hos ti les al con tac to con los eu ro peos.  Sin em bar go, los es pa ño les es ta -

ble cie ron en te rri to rios in dí ge nas ha cien das de ga na do, al apro ve char los pas tos na tu ra les que cre cían en

las lla nu ras y fun da ron tam bién pue blos como Sal ti llo, por cuyo Ca mi no Real se avan zó a tra vés del va lle del

Río Gran de, es ta ble cién do se pue blos como La re do, y en 1718, San Anto nio. El do mi nio es pa ñol al can zó el lí -

mi te con Loui sia na 80 años des pués de la sa li da de Sal ti llo.  Se en con tra ron tri bus, como los te jas, que prac ti -

ca ban la agri cul tu ra, en cuyo te rri to rio los fran cis ca nos fun da ron va rias mi sio nes e in tro du je ron cul ti vos

pro ve nien tes de Espa ña.  Los in dí ge nas ya cul ti va ban me lo nes, san días y du raz nos, que pu die ron ha ber ve -

ni do de Mé xi co o Loui sia na.  Los es pa ño les tra je ron tam bién pa pas, al go dón, arroz y to ma tes.  Pero en Te xas

ha bía va rias tri bus de ca za do res-re co lec to res, en tre ellos los coahuiltecas, apaches y co man ches, que no

querían adoptar la agricultura y que fueron una amenaza constante para las misiones.

En el va lle del Río San Anto nio se es ta ble cie ron va rias mi sio nes, cu yas ac ti vi da des agrí co las (pro duc ción

de ali men to y al go dón) las hi cie ron au to su fi cien tes.  Al mis mo tiem po se de sa rro lla ba la ga na de ría en el sur

de Te xas, lle gan do a ser en po cos años la in dus tria prin ci pal de la re gión.  El ca pí tu lo ter mi na con un cua dro

de las pri me ras in tro duc cio nes de cul ti vos a Texas y notas sobre arroz, melones y espárragos.

CAPÍTULO 10. NUEVO MÉXICO.  Los re fu gia dos, es pa ño les o in dios, ex pul sa dos de Nue vo Mé xi co, vi -

vían pre ca ria men te en el va lle del Río Gran de has ta que se or ga ni zó una nue va en tra da que rees ta ble ció la

ca pi tal en San ta Fe; los in dios pue blo ha bían aban do na do los cul ti vos que tra je ron los es pa ño les, po si ble -

men te con ex cep ción de los fru ta les.  Al prin ci pio el re tor no de los es pa ño les no fue bien re ci bi do por los in -

dios, que más ade lan te acep ta rían de nue vo el do mi nio es pa ñol, y se es ta ble cie ron dos vi llas más,  Ber na li llo

y Albur quer que.  Los es pa ño les vol vie ron a es ta ble cer la agri cul tu ra de rie go y los na ti vos tu vie ron una me jo -

ría con si de ra ble con una ali men ta ción más va ria da y  es ta ble cie ron cul ti vos de in vier no, que com ple men ta -

ron los ve ra ne ros.  Nue vo Mé xi co se po bló con nue vas fa mi lias que vi nie ron al sur, con con ce sio nes de tie rra

y fa ci li da des de rie go.  Se les dio “lo tes lar gos”, fran jas an gos tas de te rre no en que los la dos más cor tos es ta -

ban so bre las ace quias.  Esta so cie dad de sa rro lló una co ci na pro pia, mez cla de los ali men tos bá si cos de los

in dios (maíz, fri jo les y cu cúr bi tas) y los que vi nie ron de Espa ña.  Hubo tam bién apor tes del cen tro y sur de Mé -

xi co, como los chi les (Ca psi cum), to ma te (So la mun lyco per si con) y otros, que per sis ten aún en al gu nos de

los pla ti llos típicos de Nuevo México y Texas, al igual que con las bebidas como el atole, choc o late y vino.  Las

notas fi na les de este capítulo tratan de vid, chile y frutales de hueso.

CAPÍTULO 11. FLORIDA Y CALIFORNIA.  La ocu pa ción de Flo ri da por los Espa ño les duró cer ca de 250

años.  El asien to más im por tan te fue San Agus tín, pero su de sa rro llo es tu vo li mi ta do por el cli ma, de ma sia do

hú me do para los cul ti vos que se traían de Espa ña y por la baja fer ti li dad del sue lo.  Esto con du jo a que sus ha -

bi tan tes tu vie ran que adap tar se a ali men tos lo ca les, que cul ti va ban los in dí ge nas, como el maíz.  Con ta ban

con fru tas como los me lo nes y san días, que ha bían adop ta do los in dios y cí tri cos que cre cían es pon tá nea -

men te de se mi llas traí das por los es pa ño les.  Los me lo co to nes fue ron tam bién adop ta dos y cultivados por los 

indígenas, como uno de los pocos alimentos ricos en azúcar.

Al otro lado del con ti nen te, en la Cos ta del Pa cí fi co, se de sa rro lla ron mi sio nes par tien do de las que ha bía

es ta ble ci do el pa dre Kino en Baja Ca li for nia.  Así se fun da ron San Die go, Los Ánge les, Mon te rrey y San Fran -

cis co, en tre otros.  Por mar, des de el puer to de San Blas, se en via ron ex pe di cio nes que lle va ron a lo que se
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lla mó la Alta Ca li for nia, se mi llas y ani ma les do més ti cos.  De nue vo los huer tos de los con ven tos fue ron el

cen tro de dis per sión de cul ti vos y ga na dos.  Los in dios de esta re gión no cul ti va ban el maíz, ni otros gra nos y

vi vían de nue ces que co lec ta ban de los ár bo les sil ves tres, por lo que los ali men tos bá si cos para los es pa ño -

les, ta les como ce rea les y le gu mi no sas, acei te de oli va y azú car, te nían que ser en via dos des de San Blas.  La

Alta Ca li for nia re ci bió más tar de fa mi lias de in mi gran tes pro ce den tes de Tuc son.  Se in tro du je ron tam bién

cul ti vos que se ha bían plan ta do en Baja Ca li for nia como vides, dátiles, higos y otros.  El capítulo trae notas fi -

na les sobre naranjas, otros cítricos y dátiles.

EPÍLOGO.  La he ren cia me xi ca na en la agri cul tu ra y ali men ta ción per sis te en Nue vo Mé xi co, Ari zo na, Ca -

li for nia y Te xas.  El au tor la des cri be en en tre vis tas con agri cul to res que aún la prac ti can mez cla da con otros

com po nen tes más mo der nos.  Son dos cul tu ras que han lo gra do mantener sus propias identidades.

APÉNDICE.  Con sis te en una lar ga lis ta de las plan tas cul ti va das men cio na das en el tex to prin ci pal, que

con tie ne los nom bres cien tí fi co,  en in glés y es pa ñol, sus cen tros de cul ti vo pri mi ti vos y la fe cha en que apa re -

cen por pri me ra vez;   sin em bar go, al gu nos nom bres cien tí fi cos y cen tros de ori gen pri mi ti vo (ca la ba zas en

Mé xi co-Amé ri ca del sur) son ob so le tos, ade más de con tar con una re pre sen ta ción muy po bre de los cul ti vos

na ti vos del sur de Mé xi co. No obs tan te es de mu cho va lor como re fe ren cia, y de bió to mar le al au tor mu cho

tiempo y estudio en su preparación.

GLOSARIO. De tér mi nos es pa ño les usa do en el tex to. 

FUENTES DE INFORMACIÓN. Las re fe ren cias por ca pí tu los, son no tas y co men ta rios adi cio na les de

mu cho in te rés, el li bro ter mi na con una lar ga bi blio gra fía y un Índi ce al fa bé ti co, muy bien or ga ni za do.  Como

ob ser va cio nes ge ne ra les hay que ci tar el sub tí tu lo ina pro pia do, ya que como se dijo an tes, los cul ti vos que

lle ga ron a la Nue va Espa ña no son to dos del Me di te rrá neo, y que esta re gión se con si de ra por va rios au to res, 

co men zan do por Va vi lov como un cen tro de ali men ta ción de plan tas.  El pró lo go y es pe cial men te el epígrafe,

en una posible traducción al español, deberían eliminarse.

La de fi cien cia más no ta ble es la fal ta de fuen tes en es pa ñol en to dos los ca pí tu los.  Esto hace de cir al au -

tor, por ejem plo, que en la Nue va Espa ña sólo se co no cían ins tru men tos de pie dra para las la bo res agrí co las.  

Un vis ta zo a pu bli ca cio nes en es pa ñol, como el mag ní fi co tra ba jo de Te re sa Ro jas Rá bie la (1988) le da ría la

in for ma ción co rrec ta.  Los as pec tos bo tá ni cos es tán bien cu bier tos, aun que en un li bro de esta cla se de be -

rían apa re cer los nom bres cien tí fi cos de las es pe cies me nos co mu nes,  por lo menos la primera vez que se

habla de ellas.

Exis ten tam bién de ta lles que me re cen co rre gir se, como la ase ve ra ción de que los plá ta nos son va rie da -

des de ba na no.  Hay tam bién con fu sión so bre el ori gen y uti li za ción de La ge na ria si ce ra ria y Cres cen tia cu je -

te, y de la re gión de ori gen de la pri me ra.  Tam bién debe acla rar se la iden ti fi ca ción del to ma te, de bi do a que

este nom bre se da a So la num lyco per si con y a es pe cies de Physa lis.  Un caso si mi lar es el ta ba co, en el que

no se de fi ne cuál fue la pri me ra es pe cie cul ti va da en la Nue va Espa ña.  Tam bién pa re ce que el au tor usa el

tér mi no “cul ti var” como si nó ni mo de es pe cie cul ti va da.  De ta lles como la in clu sión de la chi ri mo ya como ori gi -

na ria de Nue va Espa ña, no de bie ran apa re cer en esta cla se de li bro.  Para ter mi nar, Gar dens of New Spain es 

a la vez un tra ba jo de alto va lor aca dé mi co y de lec tu ra atra yen te.  Es la his to ria viva del po bla mien to de una

par te muy ex ten sa de Amé ri ca del Nor te, que debe ser co no ci da por los que se de di can al es tu dio de las re la -

cio nes en tre plan tas y hom bres en sus efec tos cul tu ra les.  
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