Alimentación en España

ARREGLADITAS COMO PARA IR DE BODA
No pocas de las hortalizas de fruto y tubérculos que participan en
este viaje gastronómico asistieron a una de las bodas más sonadas
de los Siglos de Oro, y que fue la celebrada entre don Repollo y doña Berza, de una sangre y de una casta, si no caballeros pardos, verdes hidalgos de España. El oficiante sumo, don Francisco Gómez de
Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos, señor de La Torre de Juan
Abad y caballero de la Orden de Santiago, escribió y leyó para tal
acontecimiento los versos intitulados “Boda y acompañamiento
del campo”.
En ellos aparece doña Calabaza, que fue a la fiesta resuelta, vana y
hermosa: “... que su merced no pudiera ser hermosa, sin ser vana”.
También figura en la lista la cebolla, a lo viuda, quien llegó con sus
tocas blancas y sus entresuelos verdes: “... que sin verdura no hay
canas”.
Por su parte, la berenjena mostró su calavera morada: “... porque no
llegó a su tiempo el socorro de las calvas”.
Otrosí, allí estuvo don Pepino: “... muy picado de amor de doña Ensalada, gran compadre de doctores, pensando en unas tercianas”.
Respecto a don Pimiento, todo indica que se llegó al convite, a lo
valiente, cobarde, todo furias y bravatas, vestidito de botarga.
Por último, queda constancia de don Nabo: “... que, viento en popa,
navega con tal bonanza, que viene a mandar el mundo, de gorrón
de Salamanca”.
La cosa se resolvió como suele y en el resumen con el que cerró don
Francisco su intervención: “... nunca hay bodas sin malicias, ni desposados sin tacha”. ■
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Kiwis ZESPRI®
¡garantía de calidad!
La etiqueta ZESPRI® en cada kiwi garantiza un sabor
superior, manteniendo la mejor calidad durante todo el año.
Se cultivan de acuerdo con el “ZESPRI® System” para
satisfacer los niveles de calidad más exigentes del mundo.

Los kiwis ZESPRI® de Nueva Zelanda
ya están disponibles.
Para más información, póngase en contacto
con su distribuidor.

