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Origen y leyendas





Leyenda de la flor de cempasúchil

Esta hermosa leyenda cuenta la historia de amor de dos jóvenes 

Aztecas, Xóchitl y Huitzilin

El romance de estos dos jóvenes comenzó cuando aun eran pequeños. Siendo niños 

se divertían jugando juntos y disfrutando de los alrededores de su pueblo. Con el 

tiempo, fue natural que entre ellos un gran amor floreciera.

Cuentan que todas las tardes subían a lo alto de la montaña a llevarle flores 

a Tonatiuh, el dios sol, él parecía sonreírles desde las alturas ante la ofrenda de los 

enamorados, y ellos juraron amarse por siempre, incluso más allá de la muerte.

Un día llegó la guerra y los amantes tuvieron que separarse ya que el 

joven Huitzilin tuvo que marchar a luchar.



Tristemente al poco tiempo llegaron noticias de que Huitzilin había sido herido y 

finalmente muerto. La bella Xóchitl sintió que su corazón se quebraba de dolor.

Decidió subir por ultima vez a la montaña para implorarle a Tonatiuh, el dios sol, 

que la uniera por siempre con su amor. El sol conmovido lanzo uno de sus rayos y al 

tocar a la joven la convirtió en una hermosa flor, de colores tan intensos como los 

mismos rayos del sol.

Al poco tiempo llegó un colibrí que amoroso se poso en el centro de la flor.

Era Huitzilin que se había transformado en un bello colibrí. Al instante la flor se 

abrió en 20 pétalos, de aroma intenso y misterioso… Los enamorados estarían 

siempre unidos mientras existieran flores de cempasúchil y colibríes.

Es así como nació la flor de cempasúchil , la flor de muertos.



Origen de la flor de cempasúchitl

La flor de cempasúchil es la flor de una planta conocida como tagete, clavel chino 

o clavelón de la India. En México, se la llama flor de los muertos o cempaxóchitl. 

Su nombre científico es Tagetes erecta. La palabra “cempasúchil”, como tal, 

proviene del náhuatl y significa 'veinte flor' o 'flor de veinte pétalos’ 

La flor de cempasúchil florece en octubre y noviembre y trae consigo el recuerdo de 

aquellos que nos han abandonado.

La historia sobre su origen, viene con los olmecas y los mexicas, que al tenerla 

dentro de sus territorios, no dudaron en tomarlas para decorar a sus altares y darles 

la bienvenida a las almas de sus seres más queridos, aunque también los aztecas han 

colaborado a enriquecer su folclor.





Una leyenda purépecha explica así el origen de la Jícama.

Curicaueri, el Sol, se casó con Xaratanga, la Luna. Él amaba el oro y se adornaba con joyas de ese 

metal: diademas, anillos y collares tan resplandecientes como él. Ella amaba la plata, semejante a 

sus destellos nocturnos, y contaba con una colección de alhajas que los recordaban de día. Los dos 

se amaban y siempre querían estar juntos. Por eso a veces los días y las noches eran demasiado 

largos y comenzó a reinar un gran desorden en el mundo.

La Madre Naturaleza no podía permitir que las cosas siguieran de esa manera y los llamo 

para regañarles.“Tú eres el responsable de alumbrar los días y hacer que las plantas germinen y 

crezcan”, le recordó al Sol. “A ti te toca vigilar que todo quede en sombras para que las personas 

descansen”, le dijo a la Luna.”Pero ninguno ha respetado mis instrucciones y por eso tendré que 

separarlos”.

Xaratanga le pidió que se compadeciera de ella, Curicaureri le rogo que no los separara pero la 

Madre Naturaleza fue inflexible: “Comprendo lo mucho que se aman, pero más importante que su 

amor es la misión que les encargue y el respeto que le deben a los seres vivos que dependen de 

ustedes”, Xartanga y Curicaueri le suplicaron por última vez pero la madre Naturaleza ignoro sus palabras y los 

dejo solos.



Al ver lo triste que estaba su esposa, Curicaureri le hablo con ternura: “Nuestro amor no 

estará nunca en riesgo. De día yo saldré a iluminar los bosques y los mares y tu verás el brillo a 

través de la ventana de nuestra casa. Cuando yo regrese al hogar por la noche y vea que no te 

encuentras ahí, me sentiré feliz al saber que estas recorriendo los cielos rodeada de estrellas más 

hermosas y nobles que tus joyas”. Ella escucho con atención y respondió: “Tienes razón. Quizá si 

respetamos nuestra misión la Madre Naturaleza permita que , de vez en cuando, tu brilles detrás de 

mí y que yo aparezca de repente , en pleno día”.

Conmovida por lo que estaban viviendo Xaratanga abrazo a su esposo y comenzó a llorar. Una de 

sus lágrimas recorrió el espacio, cruzó las nubes, atravesó las copas de los árboles y se sumergió 

en la tierra del Valle de México. Allí, en lo más profundo, echo raíces y se convirtió en la primera 

jícama, de carne tan brillante, perfumada y dulce como el llanto de la Luna.



Origen de la jícama

La jícama, pelenga, yacón* o nabo mexicano es una planta leguminosa originaria de 

Centroamérica, México y Ecuador, cultivada especialmente por sus raíces tuberosas, 

las cuales son comestibles. El origen de la palabra jícama es del náhuatl xīcama o 

xīcamatl.





Origen del pepino

El pepino es originario de las regiones tropicales del sur de Asia. Ha sido cultivado 

en la India desde hace más de 3,000 años. De la India se extendió a Grecia y de ahí a 

Roma y posteriormente se introdujo en China.

El cultivo de pepino fue introducido por los romanos en otras partes de Europa; 

aparecen registros de este cultivo en Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el siglo 

XIV y en Norteamérica a mediados del siglo XVI, El primer híbrido apareció en 

1872.





Origen del tepezcohuite

El nombre de Tepezcohuite proviene de la raíz náhualt (tepezcuahuitl) que significa 

árbol del cerro que sangra. ... Este árbol tipo arbusto se utilizaba por los mayas desde 

hace más de 10 siglos como cura para enfermedades especialmente de la piel, como 

regenerativo celular natural.

El árbol de la piel es un árbol espinoso muy difundido que se localiza en México 

(estados de Oaxaca y Chiapas), Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 

Panamá, Colombia, Venezuela y Brasil; pero es sólo en zonas muy localizadas de 

Chiapas donde tiene propiedades curativas.





Leyenda de la piña

La piña es conocida mundialmente como símbolo de hospitalidad. La leyenda de la 

piña comienza con los capitanes de navíos de Nueva Inglaterra que navegaban por 

las islas del Caribe y regresaban a las colonias con futas y especias exóticas.

Cuando las naves regresaban a puerto seguro, sus familiares daban una bienvenida 

alegre al capitán y su tripulación y lanzaban una piña en lo alto de sus postes de 

hierro para invitar amigos y vecinos a que los visiten, compartan su comida y 

escuchen los cuentos del viaje y sus aventuras.

Con el paso del tiempo los cantineros coloniales agregaron imágenes de piñas 

talladas a sus carteles. La tradición continúa y en la actualidad en la industria 

hotelera y de servicios muestran y utilizan orgullosos la piña como símbolo de 

reuniones y fiestas.



Origen de la piña

Es una fruta tropical originaria de América del Sur. No se sabe con certeza el país 

donde se dio origen, pero los estudios señalan a Brasil, Paraguay y Argentina. ... El 

nombre piña (o pineapple en inglés) proviene de la similaridad de la fruta a la 

semilla o cono de los pinos.

La piña históricamente fue conocida por su rareza y hace más de 500 

años se convirtió en todo un símbolo de la hospitalidad y lujo. Según documentos 

históricos, Cristóbal Colón descubrió la piña en su segundo viaje al Caribe en 1493.





Leyenda del agua colorada ( la Jamaica) 

Se cuenta que en un pueblecito de la Costa Chica del Estado de Guerrero, los 

habitantes acostumbraban tomar mucha agua, porque en esta región hace mucho 

calor. Ya estaban cansados de hacer agua de frutas, y un día, acordaron hacer agua 

fresca con flores; para esto llevaron acabo un concurso. Se reunieron en el 

parquecito del pueblo; todos los jefes de familia debían traer agua fresca de una flor; 

ya reunidos en dicho lugar, pasaban en fila a probar cada una de las aguas 

preparadas. Al terminar esto, había que decidir ¿cuál de todas era la más sabrosa? Se 

armó un enorme escándalo para tomar dicha decisión, la mayoría votó por el agua 

colorada, así la denominaron porque no sabían cómo se llamaba la flor con que la 

habían preparado. Este era otro problema, había que ponerle un nombre a la flor, y la 

llamaron ¡Jamaica!.



Origen de la Jamaica

Pese a su popularidad y status como icono mexicano, la Jamaica en realidad es 

originaria de África tropical, es decir Egipto, Sudán y Senegal, en estos países se 

cultivaba no por la flor sino para extraer fibras de sus duros tallos que servirían para 

crear telas gruesas, parecidas al henequén. 

Como tantas otras cosas, llegó a nuestro continente en los años posteriores a la 

Conquista a bordo de la Nao de China, y tocó tierra en Acapulco.

Su cultivo se ha extendido hacia Centroamérica, el sur de Asia, y otras regiones de 

clima cálido, pues necesita muchas horas de sol. Puede llegar a medir hasta tres 

metros, mientras que la flor en sí mide entre tres y cuatro centímetros. Su color rojo 

intenso es inconfundible, y realza cualquier emplatado.





1) Leyenda de la hada lavándula (lavanda)

Cuenta la leyenda que la hermosa Hada Lavándula, cierto día mirando su libro de 

Paisajes, recorría los distintos lugares, los hermosos parajes, llenos de flores, todo 

coloridos y sobre todo, seguramente llenos de aromas.

Pero que angustia, cuando llegó a la hoja de un paisaje de Francia!

Era La Provence!!

Qué árido, marrón y desolado se veía ese paisaje!

El hadita se puso tan triste que comenzó a llorar, y sus lágrimas caían sobre su 

libro de Paisajes, pero sus lágrimas de color violeta, estaban manchando toda la 

hoja, cada gotita de lágrima dejaba una manchita “violeta” muy oscuro, hasta que 

ese paisaje tan frío se convirtió en un hermoso campo con flores violetas.



La Leyenda dice que desde aquel remoto día, el paisaje de esa zona de Francia, La 

Provence, se cubrió de flores de Lavándula, en honor al nombre del hada de 

lágrimas color violeta.

Y desde entonces el hada Lavándula se convirtió en el Hada de la flor de la Lavanda.



2) Leyenda de Diosa Aine y Dios Mercurio (lavanda)

Tradicionalmente, la lavanda estaba asociada a la diosa del aire, la diosa Aine, y 

al mundo de los silfos y las hadas. Tradicionalmente se invocaba a estos seres para 

que nos aportaran inspiración, ideas nuevas y nos aclararan los pensamientos, para 

lograr nuestros sueños e ilusiones. También se asociaba al dios Mercurio, el dios de 

la comunicación. Según los antiguos Mercurio rige el lenguaje y la necesidad de 

comunicación del ser humano y en el plano físico rige también el sistema nervioso. 

Por este motivo, desde la antigüedad, la lavanda ha sido una de las plantas más 

utilizadas para calmar y relajar el sistema nervioso.



Origen de la Lavanda

Esta planta es originaria del mediterráneo donde crece naturalmente en terrenos 

secos y pedregosos. A través de los años debido a los cruces e hibridaciones, se han 

logrado diferentes variedades de lavanda, las cuales han potenciado su aroma y su 

resistencia a diferentes condiciones climáticas.





1) Leyenda corta del mango 

La leyenda dice que Buda encontró inspiración y paz sentado bajo un huerto 

de mangos que le habían regalado. China fue el primer país que expandió el cultivo 

del mango a su propio territorio, siendo actualmente uno de los principales 

productores de este fruto, junto con la India.

En la India el mango es muy venerado. Es por ello que se le considera una 

transformación de “Prajapati, Señor de las Criaturas”, deidad que preside la 

procreación. En la cultura occidental esta fruta también está vinculada a mitos y 

leyendas. Tal es el caso de Cuba y sus mangos de El Caney, en el oriente del país.



2) Leyenda de los mangos de EL CANEY

Según cuenta la leyenda, en el año 1902 vivía en aquel lugar el marino español José 

Burgos quien un día decidió viajar a República Dominicana porque allá vivía su 

exesposa y su hija.

La pequeña solo tenía dos años y el padre, deseoso de compartir con ella, le pidió 

permiso a la madre para que lo dejara llevársela a pasear un rato. La mujer accedió a 

la petición.

Fue así como la niña vino a parar a Cuba, pues Burgos jamás la devolvió a su hogar. 

Aquel paseo fue solo el pretexto para secuestrarla y traerla a vivir al mayor 

archipiélago de las Antillas.



De las tristezas de la pequeña se habla poco en la leyenda. Quizás el nuevo territorio 

le causaba curiosidad y ánimos para vivirlo, o tal vez fue un cambio radical que la 

afectó sentimentalmente… Lo cierto es que la niña fue una de las protagonistas de 

esta historia, debido a que su madre, al salir de la casa, le echó en una bolsa dos 

mangos por si el horario de la merienda la sorprendía en la calle. Y como su hija 

nunca más regresó a República Dominicana, las semillas de la fruta germinaron en 

las fértiles tierras de El Caney, donde José Burgos tenía un conuco de su propiedad.

Según cuentan, los primeros frutos se dieron en el año 1905 y cinco años después ya 

tenían cierta fama. De hecho, muchos productores iban hasta allí solo para adquirir 

las semillas de la dulcísima fruta.



De acuerdo con los historiadores que han investigado al respecto, en 1918 una 

científica norteamericana, especialista en suelos, llegó hasta El Caney para 

comprobar todo lo que se decía sobre la región, conocida también como el Paraíso 

de las frutas tropicales. Al probar los mangos los comparó con bizcochos y desde 

entonces, aquella especie se conoce como “Bizcochuelo”.

Varios medios de prensa cubanos y extranjeros han contado detalles de esta historia. 

Algunos periodistas han citado a Rodolfo Borges (pariente de José Burgos) quien 

aseguró que la niña secuestrada llevaba por nombre Constancia, era su tía-abuela y 

nunca desmintió la leyenda de la cual fue protagonista.



Origen del mango

El mango es originario de la India y se cultiva desde hace casi 6000 años. Su 

consumo se reducía al continente asiático hasta que en el siglo XVIII se introdujo en 

Brasil gracias a los exportadores portugueses y poco a poco se fue expandiendo por 

el mundo.





LA LEYENDA DE LA VID

Hace mucho tiempo, en el actual distrito Las Paredes (Mendoza argentina), vivía un 

hombre con su esposa y sus tres hijos.

Era una familia modesta, todos muy trabajadores y honestos. El mayor de los 

hermanos tenía 25 años. Le gustaban mucho los animales y cuidaba y quería a su 

alazán con el que se pasaba horas y horas, hablándole y cepillándolo.

El segundo y el menor ayudaban a su padre en las tareas de regar, podar y mantener 

los durazneros en buenas condiciones. Todos los años sacaban una muy buena 

producción, gracias al esmero de toda una temporada.

Un día nació entre los frutales una planta rara, de hojas dentadas en forma de trébol, 

a la que el hombre no le dio mayor importancia y, como a la yerbamota, el clavel 

amarillo y la chepica, a la plantita también la sacó. Esa planta era la vid. Había 

nacido la vid!



Un día, como de costumbre, estaba sacando los yuyos y cuando fue a sacar la 

plantita apareció una mujer vestida de blanco, en el fondo de la hilera de duraznos. 

La mujer se fue acercando lentamente. El hombre había quedado paralizado ante el 

asombro.

La mujer le habló así:

Soy la enviada del Dios Inti (sol). Va a castigarte porque has sido muy cruel con la 

planta que tienes frente a ti. Este año no cosecharás por más que te esfuerces por tu 

plantación. Debes sacar esta planta y enterrarla en aquel campo.

La bella mujer le señaló un campo que estaba cerca de sus frutales.

Deberás regarla siempre que por la noche aparezca Mama Quilla entera(luna llena). 

Esta planta se reproducirá por tu campo y al cabo de unos años tendrás una buena 

cosecha. Esta planta se llama vid.

La mujer acabó de decir esto y desapareció tan súbitamente como había llegado.



El hombre hizo lo que la bella mujer le había dicho y, efectivamente, al cabo de 

unos años cosechó unas uvas grandes y dulces.

La uva representa la dulzura de la mujer, y sus semillas el corazón chiquito del 

hombre, por el trato hacia la plantita cuando la vio por primera vez.

Su primer derivado fue el vino, que es tan viejo como esta leyenda y moneda 

fuerte de nuestra provincia. El hombre, en su afán de progreso trató de darle otros 

usos como: vinagre, derivado del vino, champagna, mostos concentrados que por 

su alto contenido de azúcar ha sustituido este producto para hacer dulces; también 

se hacen aceites y las riquísimas pasas de uva.



Origen de la uva

La vid es originaria de Asia y es conocida desde la Prehistoria. Su cultivo se 

inició en el Neolítico y se fue extendiendo al resto de Europa desde donde 

llegó al continente americano. Actualmente el principal continente productor 

es Europa.





LA LEYENDA DE LA PITAHAYA

Cuenta la leyenda que hace miles de años, durante una feroz batalla, los últimos 

soldados del emperador consiguieron abatir al gran dragón.

Este, en su último aliento, en vez de escupir fuego, expulsó esta fruta como último 

aliento.

Los soldados victoriosos la ofrecieron a su emperador y entonces comenzó la 

leyenda que habla de los poderes que aporta esta fruta milenaria.



Origen de la pitahaya

La pitahaya fue descubierta por primera vez en forma silvestre por los 

conquistadores españoles en México, Colombia, Centroamérica y las Antillas, 

quienes le dieron el nombre de "pitaya" que significa fruta escamosa.





La leyenda de Mayahuel, deidad creadora del maguey

Desde tiempos ancestrales el maguey ha tenido gran simbolismo en México. Dentro 

de la cosmovisión mesoamericana se creía que era una diosa que bajó del cielo 

para amarse con Quetzalcóatl, llamada Mayahuel.

Esta deidad estaba relacionada a la tierra, la fertilidad, la alimentación. Era una 

joven hermosa que llevaba el nombre de Mayahuel; que quería decir ‘metl’ lo que 

rodea al maguey y ‘yahualli’ redondo en náhuatl.

Ella vivía apartada en el cielo con su la abuela Tzitzímitl, uno de los demonios 

celestiales de la oscuridad que intentan impedir que el sol salga, quien la cuidaba 

celosamente prohibiéndole salir sin su permiso, a riesgo de perder la vida como 

castigo por desobedecerla.



Fue así que estaban los dioses del panteón mexica y tuvieron lástima por los 

hombres al ver que tenían comida y sustento, pero nada que les alegrara el corazón, 

les hiciera bailar, cantar o que les produciera placer y gozo. Así comenzaron a 

discutir sobre qué les podían regalar, algunos pensaron en comida dulce, otros en 

telas para las noches frías y coloridas para el día, sin embargo no se ponían de 

acuerdo. Entonces fue cuando Quetzalcóatl recordó a Mayahuel.

Además de su belleza, la joven poseía una planta mágica que no solo otorgaría 

alegría a los hombres; también les daría techo, bebida, comida y muchos dones más. 

Al oír esto, los dioses encomendaron la tarea a Quetzalcóatl de traerla.

De esta manera el joven dios, convertido en ‘Ehécatl’ (viento) decidió viajar en la 

noche mientras todos dormían hasta el lugar lejano donde vivía encerrada 

Mayahuel. “Te vengo a buscar para llevarte al mundo” le dijo a la virgen al 

despertarla convenciéndola con sus suaves palabras de acompañarlo al mundo de 

los hombres para compartir su mágica planta.



Aunque el riesgo era muy alto porque no sólo enfrentaría la furia de su abuela, si no 

también de sus compañeras las Tzitzimime que eran poderosas y vengativas, la 

doncella decidió escapar con Quetzalcóatl.

Mayahuel y Quetzalcóatl

En su huida la joven pareja se enamoró sin poder evitarlo, prometiéndose amor 

eterno al finalizar su misión de otorgarles la planta tan especial a la humanidad.

Al llegar a la tierra los enamorados se transformaron en un árbol de dos ramas, una 

de ellas era ‘Quetzalhuéxotl’, que era la de Ehécatl, y la otra Xochicuáhuitl, que era 

la virgen. Sin embargo su abuela pronto se percató de la ausencia de Mayahuel, por 

lo que acompañada de las demás diosas de la oscuridad Tzitzimime descendieron a 

la tierra a buscar a la pareja.



Fue en ese momento que las ramas se desgajaron en dos y la anciana diosa 

reconoció a su nieta, la cual la tomó y rompiéndola en pedazos entregó a cada una 

de las otras diosas un trozo para devorarlo y retirarse después.

Pero al parecer la rama de Quetzalcóatl quedó intacta, fue cuando el dios retornó a 

su forma de Ehécatl (viento) y reunió los huesos de su amada que enterró y de ahí 

salió el ‘metl’ o maguey que al raspar su tronco fluye un dulce líquido el cual al 

fermentarse se convierte en ‘octli’ (pulque) que despierta la alegría de los hombres.



Origen del agave

El género Agave es originario de América tropical con muchas especies productoras 

de aproximadamente un 90% de las fibras duras consumidas en el mundo , pertenece 

a la familia de las Agavaceae y comprende numerosas especies originarias de las 

zonas desérticas de América.

El agave tequilana Weber Variedad Azul se localiza en 180 municipios de cinco 

estados de la República Mexicana que forman parte de la Denominación 

de Origen Tequila como son: Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Nayarit y 

Guanajuato.





1) La leyenda de la rosa de jericó

Su origen se encuentra asociada con el cristianismo, por lo que también se la conoce 

como la “rosa de la resurrección”. Según una leyenda, la Sagrada Familia al huir 

de Belén con el niño Jesús para liberarlo de la matanza que el rey Herodes había 

ordenado, logró atravesar las planicies de Jericó y, cuando la virgen María bajaba 

del asno que montaba, de sus pies brotó una flor hermosa y delicada.

Al mirarla sonrió, porque comprendió que había surgido para saludar al niño Jesús. 

Durante toda la permanencia de Cristo en la Tierra, miles de rosas de Jericó 

florecieron, pero cuando murió sobre la cruz, estas se secaron y murieron. Tres días 

después cuando Cristo resucitó, las rosas de Jericó crecieron nuevamente e 

irradiaron un hermoso perfume.



2) La leyenda de la rosa de jericó

Otra leyenda dice que mientras Jesús oraba por el desierto, una rosa de Jericó lo 

seguía empujada por el viento y parándose a sus pies; al amanecer la humedad se 

transformaba en gotas de rocío que se acumulaban entre las ramas de la rosa de 

Jericó, y Jesús utilizaba estas gotas de agua para calmar su sed.



Origen de la rosa de resurrección

Originaria de los desiertos de Arabia y de las áreas bañadas por el Mar Rojo, la Rosa 

de Jericó se caracteriza por ser un helecho de gran resistencia a la desecación. Es 

capaz de secarse por completo y volver a resurgir cuando entra en contacto con 

el agua.

Sí, has leído bien.

Se podría decir que la Anastatica hierochuntica tiene la capacidad de revivir una 

vez seca. Cuando se encuentra en un clima poco favorable, sus hojas y sus flores 

comienzan a caerse, las raíces se desatan de la tierra y las partes secas se encojen y 

doblan formando una especie de “pelota”. Además de revivir, también se desplazan 

kilómetros con la ayuda del viento.

Resistente y viajera, así es la Rosa de Jericó.



La Rosa de Jericó siempre ha contado con una gran carga simbólica.

Desde tiempos remotos, este pequeño helecho se usaba como elemento adivinador 

del clima y la verdad, no es nada descabellado. Al tratarse de un ser vegetal que 

según la humedad cambia de forma, la Rosa de Jericó permitía al chamán 

pronosticar con exactitud el tiempo que fuese a hacer en un futuro Próximo.

Si la planta se secaba y se cerraba, significaba que el tiempo sería seco. Por el 

contrario, si comenzaba a abrirse y volverse verde, la lluvia era inminente.

Y las creencias no acaban aquí.

En el pasado (y no tanto) se consideraba sacra y mágica. Durante años se ha creído 

que la Rosa de Jericó absorbía las energías negativas del lugar y las transformaba en 

positivas.

Nota: En México es una planta nativa del desierto de Chihuahua.





La leyenda de la sandía (Vietnam)

El príncipe y la sandía. Cuenta una leyenda de Vietnam, que hace muchos siglos, el 

emperador Hung adoptó a un niño que fue rescatado en el mar y lo llamó An-Tiem. 

Con el transcurrir del tiempo, el niño se convirtió en un hombre muy inteligente y 

trabajador, llenando de orgullo a su padre.

Pero el orgullo del emperador hacia An-Tiem despertó la envidia de sus tres 

hermanos. Desesperados por deshacerse del joven príncipe, comenzaron a inventar 

historias que no tardaron en propagarse por todo el reino. Hasta que un día llegaron 

a los oídos del emperador:

_Su majestad, el príncipe An-Tiem planea derrocarlo para proclamarse emperador 

—dijo el consejero real.

Aunque el emperador quería mucho a su hijo, decidió que necesitaba primero 

proteger su imperio de posibles traiciones y ordenó al príncipe vivir en una isla 

desierta.



Lejos de la comodidad y los lujos del palacio, An-Tiem tuvo que construir su propio 

refugio, cavar un pozo para obtener agua fresca, así como pescar y cazar animales 

para alimentarse.

Una mañana calurosa, se encontraba cazando cuando encontró una fruta verde tan 

grande y redonda como un balón. Curioso, la cortó a la mitad y probó su jugosa 

pulpa roja. Fascinado con el sabor de la fruta, guardó sus semillas para sembrarlas.

Al cabo de los meses, brotaron en la tierra arenosa de la isla, unas plantas que darían 

frutas verdes, redondas y grandes.

An-Tiem talló el nombre de la isla y el suyo en las frutas y las arrojó al mar. Más 

tarde, los marineros encontraron las frutas flotando en el agua.

La noticia de la existencia de la maravillosa fruta tallada con el nombre del príncipe 

desterrado se propagó por todo el continente, llegando a oídos del emperador y sus 

hijos:



—Su majestad, el príncipe An-Tiem ha cultivado una fruta de cualidades 

excepcionales, es tanto su éxito que la isla desierta ha sido ocupada por muchos 

comerciantes y es el territorio más próspero de todo el imperio —dijo el consejero 

real.

El emperador escuchó con atención, observando las reacciones de desagrado de sus 

tres hijos. En ese momento se percató de lo sucedido: ¡había sido engañado!

Decidido a reparar su error, convocó la presencia de An-Tiem ante la corte.

Cuando el joven regresó al palacio, el emperador anunció que el heredero de su 

trono sería el príncipe An-Tiem. El emperador se sentía orgulloso de tener un hijo 

que contaba con la valentía y fortaleza para superar las dificultades; sabía que estas 

cualidades harían de él un gran gobernador.

Y para siempre, la gente de Vietnam contará la historia de la fortaleza de An-Tiem y 

la dulzura de su regalo: la sandía.



Origen de la sandía

La sandía comenzó a cultivarse en África, desde donde se extendió por Europa, 

Próximo Oriente y la India. Posteriormente llegó a China y a América. Actualmente 

es cultivada sobre todo en Asia, aunque África, Europa y Norteamérica también 

tienen producciones destacables. China es el principal país productor.

Existen dos hipótesis sobre el origen de la sandía. La primera de ellas es que deriva 

de poblaciones silvestres de África, mientras que otros investigadores apuntan que es 

originaria de una especie de Cucurbitácea que crece silvestre en el valle del Nilo. 

Hasta el siglo XVI se tienen pocos registros sobre esta especie, pero a partir de esa 

época comienza a ser popular. La sandía llegó a América con la conquista del Nuevo 

Mundo.

Actualmente Asia es el principal continente productor de sandías, con más del 80% 

de la producción mundial. África, Europa y Norteamérica tienen producciones 

similares, en torno a los 3-4 millones de toneladas anuales.



Gracias
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