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Con la publicación de las actas del Simposio sobre La alimentación en la 
Corona de Aragón, que organizó la Academia Aragonesa de Gastronomía en 
el mes de marzo de 2012, se culmina el propio evento y dejamos constancia 
para el futuro del propósito y su desarrollo. No queda ahí el empeño de la 
Academia. Ya estamos preparando otras jornadas de estudio dedicadas a los 
alimentos que viajaron a y desde América, secuencia cronológica posterior al 
periodo objeto de este volumen. Y después vendrán otros simposios, como lo  
exige la vocación estudiosa y difusora de la actividad académica, entendida 
la gastronomía como manifestación cultural de primer orden e importancia. 
Así lo ha expresado la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados 
instando al Gobierno de España a calificar la gastronomía española como bien 
cultural inmaterial, según categoría recogida en la Ley de Patrimonio Histó-
rico Artístico. La aprobación de tal Proposición No de Ley se ha producido en 
este mes de abril de 2013.

De todos los prismas que la gastronomía ofrece al espectador, es el engarce 
cultural el que parece más propio del estudio y dedicación académica por su 
inmensa extensión y evidente dificultad. Se mezclan aquí todos los compo-
nentes históricos y todas las influencias recibidas a través de los siglos, en un 
conjunto de datos y platos que se siguen manteniendo todavía vivos en eso 
que podemos llamar cocina regional, autonómica o nacional. Es decir, en lo 
que la gente come ahora con los productos que suministra el propio territo-
rio. Y como nada es casual, todo tiene raíz y explicación, no tanto como una 
disección antropológica, sino como el reconocimiento de nuestro propio ser 
y sentir, expresado en las tres comidas que habitualmente realizamos. No es 
tan difícil ni tan oscuro, pero hay que hincarle el diente con decisión, y estas 
actas son una aportación especial en este sentido cultural de la gastronomía. 
Otras vendrán, como queda dicho. Esta edición no hubiera sido posible sin el 

PRESENTACIÓN
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decidido apoyo de Dña. Inmaculada de Francisco, Diputada de Cultura de la 
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, y de la propia Institución “Fer-
nando el Católico”, personificada en su secretario D. Álvaro Capalvo.

Todo el agradecimiento para los organizadores en su día del evento, aca-
démicos D. Manuel García Guatas y D. Juan Barbacil Pérez, y para la inves-
tigadora y colaboradora con esta academia, Dña. Elena Piedrafita. Verán en 
los textos de la doctora Rodrigo-Estevan y de los doctores Sarasa Sánchez, 
Cateura Bennàser, Bertrán Roigé, Riera Melis y García Marsilla que ese espa-
cio cultural llamado Corona de Aragón da todavía mucho juego para estudiar 
y compartir. Así, que los disfruten por largo tiempo.

Zaragoza, junio de 2013. 

Víctor José Guelbenzu Morte
Presidente de la Academia Aragonesa de Gastronomìa
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LA MESA DEL REY: 
FERNANDO I DE AR AGÓN (1412-1416)

Esteban Sarasa Sánchez* 

La muerte del rey Martín el Humano el 31 de mayo de 1410 sin descenden-
cia legítima directa, abrió en la Corona de Aragón un período de interregno 
(1410-1412), durante el cual diversos parlamentos reunidos en los tres estados 
peninsulares de la misma fueron dialogando y negociando pacíficamente sobre 
los derechos de los diversos candidatos al trono, los cuales aspiraban al mismo 
esgrimiendo la mayor o menor vinculación con la casa real aragonesa como 
argumento principal de sus reivindicaciones1.

Finalmente, la elección en Caspe por los nueve compromisarios nombrados 
al efecto, después de largas deliberaciones entre sí y tras escuchar a los represen-
tantes de los propuestos para el trono, se inclinó a favor del infante castellano 
don Fernando de Trastámara, dando a conocer su nominación públicamente el 
28 de junio de 1412 por Vicente Ferrer, compromisario valenciano, a las puertas 
de la colegiata mayor caspolina2.

* Universidad de Zaragoza.
1 Sobre este trascendental hecho histórico, cabe señalar, entre otra bibliografía y en orden 
cronológico de publicación, los libros siguientes: Manuel DUALDE y José CAMARENA, El 
Compromiso de Caspe, Institución Alfonso el Magnánimo e Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza 1971; Esteban SARASA, Aragón y el Compromiso de Caspe, Librería General, Zara-
goza 1981; José Ángel SESMA, El Interregno (1410-1412). Concordia y compromiso político 
en la Corona de Aragón, Institución Fernando el Católico, Zaragoza 2011; y Francisco M. 
GIMENO, El Compromiso de Caspe (1412). Diario del Proceso, Fuentes Históricas Aragonesas 
63, Institución Fernando el Católico, Zaragoza 2012. Además, las actas del XIX Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, celebrado en junio de 2012 conmemorando dicho aconte-
cimiento histórico entre Zaragoza, Alcañiz y Caspe, recogen las ponencias y comunicaciones 
en varios volúmenes con lo más actualizado sobre la cuestión.
2 La figura del infante castellano don Fernando ha sido tratada recientemente por Santiago 
GONZÁLEZ en su libro, Fernando I, regente de Castilla y rey de Aragón (1407-1416), Edito-
rial Trea, Gijón 2012.
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Desde entonces, el Compromiso de Caspe y los parlamentos precedentes 
han pasado a la historia como ejemplo de acuerdo, concordia y pacto pacífico 
para resolver un grave problema sucesorio, cuando en otros momentos y terri-
torios situaciones similares llevaron al enfrentamiento armado entre las faccio-
nes encontradas. Lo cual, sin ser del todo cierto, pues hubo facciones y guerra 
antes y después de la solución de Caspe, sí que puede presentarse como ejemplo 
de la consolidación de las instituciones de la Corona, especialmente el sistema 
parlamentario y la indiscutible continuidad de la monarquía común que ahora 
representaría don Fernando3; quien, no obstante su origen familiar y solariego 
castellano, era nieto del rey Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) por vía feme-
nina y sobrino de sus precedentes Juan I (1387-1396) y Martín I (1396-1410)4.

Los proyectos iniciados por el nuevo soberano, que no pretendió trasladar a 
Aragón las formas castellanas, sino que más bien se mostró prudente al respecto 
sin renunciar a lo que entendió que debía acometer para un mejor regimiento de 
sus nuevos y extensos dominios, se vieron truncados, no obstante, por su temprana 
muerte en la primavera de 1416, tras apenas cuatro años de reinado; habiendo ini-
ciado un proyecto de recuperación del mermado y alienado en buena parte patri-
monio real, pretendiendo reformar los gobiernos de los concejos principales para 
un mayor control y celebrando de inmediato Cortes particulares de sus estados 
peninsulares, cumpliendo con el juramento de las leyes propias de cada estado y 
esperando a coronarse solemnemente cuando puso fin a la rebeldía del único aspi-
rante que no aceptó la decisión de Caspe: don Jaime, conde de Urgel, que fue 
combatido con las armas, asediado en su reducto de Balaguer y encarcelado hasta 
su muerte en Játiva, acaecida años después de la del monarca5. 

3 Esteban SARASA, “Sin rey no hay Cortes. Los parlamentos del Interregno en la Corona 
de Aragón (1410-1412)”, en Las Cortes de Cádiz y la Historia Parlamentaria, Serie Actas. 
Colección Historia y Arte, Universidad de Cádiz 2012, pp. 699-709. Las actas del proceso 
han sido publicadas recientemente en Acta Curiarum Regni Aragonum, Tomo VII, vols. 1 
y 2, Parlamentos del Interregno. Parlamento de Alcañiz y Zaragoza 1411-1412. Compromiso de 
Caspe 1412. Sentencia del Compromiso de Caspe (25 de junio de 1412). Edición a cargo de José 
Ángel SESMA, Grupo CEMA, Cortes de Aragón, Ibercaja y Gobierno de Aragón, Zaragoza 
2011. 
4 Esteban SARASA, La Casa Real de Aragón y Castilla: los Trastámara (1410-1516), en 
Reyes de Aragón, Ibercaja y Gobierno de Aragón, Zaragoza 2011, pp. 164-181. 
5 Esteban SARASA, Aragón en el reinado de Fernando I (1412-1416). Gobierno y adminis-
tración. Constitución política. Hacienda Real. Institución Fernando el Católico, Zaragoza 
1986.
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En muchos aspectos, el tránsito de la dinastía real aragonesa a la castellana 
trastámara no presentó por entonces especiales contrastes, pues los años finales 
del siglo XIV y los primeros del XV representan, especialmente en lo institu-
cional, más continuidad que cambio acusado. Lo cual también se puede aplicar 
a lo referente a la mesa regia, tanto a la estable como a la itinerante habitual o 
extraordinaria: la carne, la volatería, la caza, los huevos, las verduras, las frutas, 
condimentos, especias y postres, así como el vino, completan un primer pano-
rama general al respecto. Todo ello combinando la disponibilidad del mercado 
con las preferencias personales, las épocas del año litúrgico y las dependencias 
estacionales, lo ordinario con lo extraordinario y, en definitiva, teniendo en 
cuenta lo alimentario y lo nutricional6.

Las nuevas disposiciones sobre la mesa real de Fernando I de Aragón se basan 
en parte en las ordenaciones al respecto de su abuelo Pedro el Ceremonioso, 
quien había establecido la ración base de un sirviente en treinta onzas de pan 
(887,4 gramos), 673 dl. de vino y la decimoctava parte de un carnero (unos 750 
gramos); estimándose que la ración del rey debía ser ocho veces dicha cantidad y 
para la familia real directa seis veces mayor, al igual que para las dignidades ecle-
siásticas, y cuatro veces igualmente mayor para los caballeros y otros destacados 
miembros de la corte7.

6 Una visión general al respecto puede verse en Antoni RIERA, “Las alimentaciones cris-
tianas en occidente durante la Edad Media”, en La alimentación y la nutrición a través de la 
historia, Editores/Coordinadores Jordi Salas-Salvadó, Pilar García-Lorda y José Mª Sánchez 
Ripollés, Novartis Medical Nutrición, Source for life, Barcelona 2005; con una bibliografía 
orientativa y significativa sobre la cuestión.
7 Antonio RIERA, “Jerarquía social y desigualdad alimentaria en el Mediterráneo Nor-
occidental en la Baja Edad Media. La cocina y la mesa de los estamentos privilegiados”, 
en Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia 16-17, Departament d´Història Medieval, 
Paleografia i Diplomàtica. Institut d´Història de la Cultura Medieval, Barcelona 1995-
1996, pp. 181-205: “La familia del soberano, en aquellos estados que se han organizado 
políticamente  de acuerdo con el modelo monárquico, y la nobleza constituyen un para-
digma de conducta para el conjunto de la sociedad; su comportamiento alimentario es 
observado atentamente por los demás estamentos, que desearían poder reproducir en sus 
mesas respectivas, aunque fuese a escala menor. Para reconstruir su régimen disponemos 
de fuentes documentales directas, los libros de gastos, registros contables  donde se anota-
ban diariamente las vituallas adquiridas para la mesa del rey, de la reina, del primogénito 
o de un miembro de la alta nobleza. En el Archivo de la Corona de Aragón, sólo de la 
familia real, se han conservado para el período comprendido entre 1260 y 1430, treinta 
y seis registros. Además de esta rica  y cuantificable información, disponemos también de 
las noticias –breves y dispersas– contenidas en los registros de la Cancillería real, relati-
vas, en su mayor parte, a encargos de viandas de alta calidad efectuados por el soberano 
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Pero, sin desestimar estas proporciones en el consumo de alimentos, tampoco 
se deben considerar tan rígidamente que no se permita acudir a cada caso en 
concreto según las circunstancias espaciales y temporales; lo cual diversifica unos 
principios comunes que pueden diferenciarse a expensas de las condiciones de 
los destinatarios del abastecimiento y consumidores selectos de alimentos básicos 
y complementos prescindibles según los casos8.

Pues bien, en el caso particular de la mesa del rey Fernando I (1412-1416), se 
cuenta al menos con dos informaciones documentales que se refieren a la mesa 
habitual del monarca por un lado y por otro a la itinerante con motivo de su 
desplazamiento para entrevistarse con el papa Benedicto XIII, el aragonés Papa 
Luna, con motivo del intento de solución de la división de obediencias entre 
Roma y Aviñón, lo que se conoce como el Cisma de la Iglesia en occidente, 
que llegó a contemplar hasta tres pontífices distintos simultáneamente en algún 
momento del proceso; y en ello va a centrarse esta aportación, sin desdeñar la 
información complementaria y puntual que la documentación al uso propor-
ciona sobre, por ejemplo, acusadas carestías de abastecimiento de productos bási-
cos como el trigo o peticiones concretas al respecto.

Para recabar información sobre la mesa real en la corte del rey Fernando, 
resulta ilustrativo el conjunto de acuerdos asumidos en el mes de abril de 1413 
por el monarca y su abastecedor oficial Johan Sánchez de Calatayud. En ellos 
se recuerda la necesidad de seguir proporcionando los alimentos habituales en 
la mesa del rey y de su familia, así como evitar la costumbre del tesorero regio 
de proporcionar lo necesario para la compra de vituallas a diario, tal y como era 
costumbre, a solicitud de Sánchez de Calatayud, comprometiendo en cambio un 
gasto anual de 11.300 florines de Aragón a entregar al susodicho comprador por 
mensualidades, tratando así de salvar la desfavorable fluctuación de los precios 
de los productos de consumo9.

Dichos acuerdos comienzan describiendo pormenorizadamente lo necesario: 

a su procurador fiscal en algunas de las numerosas circunscripciones administrativas” (pp. 
187-188). 
8 Rafael CONDE, “Fonts per l éstudi del consum alimentari en els temps medievals: fonts 
de l Árxiu de la Corona de Aragón”, en Alimentació y societat a la Catalunya Medieval, Anua-
rio de Estudios Medievales, Anex 20, CSIC, Barcelona 1988.
9 Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Registro 2.382, fols. 65v.-67v. Publicado 
por María Jesús TORREBLANCA y Juan José MORALES: “La provisión de la mesa de 
Fernando I en 1413, alimento y jerarquía”; en Ir Col.loqui d´Història de l´Alimentació a la 
Corona d´Aragó. Edat Mitjana, Institut d´Estudis Ilerdencs 1995, pp. 328-346.
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“Dará lenya, carbón, sal grossa, coles, espinazes, pueros, cebollas, miel, vinagre, salsa 
verde y otras yerbas, mostacia, oruga molida, almendolas, huevos, agraç, mantega, arroz, 
fideus, queso fresco et sequo, garbanços, lentellas e otras legumbres, leyt de cabras, ollas de 
tierra, olio, gallinas hueyto pares, perdizes dos pares o en tiempo de pollos en lugar de las 
perdices dos pares de pollos, carnero, vacua e tocino, aquell que será necessario a los platos 
del senyor rey et de los cavalleros que se asentaran a la taula del dito senyor, un cavallero 
o dos, segunt que entro aquí se yes acostumbrado, empero que el día que se les dará vacua  
no se les dé tocino, e el día que se les dé tocino no se les dé vacua, et que la dita vacua sía X 
llivras e el dito tocino quatro llivras.

E que de carnero pora las raciones de mayodombre, de secretario primero, de escribano 
de ración, del uxer, del armador real, del metge, del speciero, de los siet porteros de cambra 
et de porta forana et guardas del officio. E del plat pora dos doncelles et un cambrero et 
pora los XIII pobres, en la manera e forma que es seydo acostumbrado en la casa del dit 
senyor entro al present día. 

Item entenderse en el present capitol quel dito comprador haya de dar en su tiempo 
lenya para las cambras do el senyor rey será, aquella que yes acostumbrada, et por la 
cozina a las viandas et potatges aquellas que necesarias serán, si algunas otras serán nece-
sarias mas avant de las sobreditas”.

Tras varias consideraciones sobre los oficios de la casa relacionados con la 
alimentación, el monarca señala que el mencionado comprador proporcione lo 
necesario a los diversos responsables y sin demora alguna, salvo por algunos pri-
meros días del mes. Pero todo ello en relación con el abastecimiento y consumo 
cotidiano, pues circunstancias especiales, como fiestas, agasajos o celebracio-
nes, quedan fuera de esta norma y requerían un acondicionamiento distinto. Al 
igual que la mesa viajera del rey en sus continuos desplazamientos a lo largo y 
ancho de sus extensos dominios continentales, peninsulares e insulares: Aragón, 
Cataluña, Valencia, Mallorca, Sicilia y Cerdeña. O en misiones excepcionales 
en las que era precisa la presencia del monarca en territorios ajenos, lo que debía 
cubrirse en buena parte con lo trasladado junto con el séquito real10.

Capítulo aparte lo constituye lo referido a las llamadas cenas de ausencia y de 
presencia, de lo que hay información en los archivos reales11. La llamada cena real, 
impuesto ordinario y directo, equivalía a la contribución para el sostenimiento 

10 Una aportación sobre el particular es la de Marina MIQUEL y Anna DOMINGO en 
“La taula reial a finals del segle XIV”, en obra citada en la nota anterior, pp. 293-307.
11 Por ejemplo: Libro de la mitad de las cenas de ausencia y del íntegro de las satisfechas por los 
judíos de Aragón, años 1399-1407, Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio 2355. 
O, para fechas anteriores: Registro de reales despachos referentes al derecho de cena, años 1336-
1348, Ibidem 2348.
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del rey y de su corte en los desplazamientos por los reinos, pudiendo ser de pre-
sencia o de ausencia, según fuera efectuado o no el viaje, y reduciéndose a una 
cantidad estipulada previamente y sin vinculación directa con la inicial razón 
del tributo en cuestión. Existiendo además la cena de primogenitura o del pri-
mogénito, que equivalía a la tercera parte de la cena real. No obstante, de dicha 
contribución estaban exentas algunas poblaciones por privilegio especial, aunque 
afectaba también a judíos y mudéjares.

Pero en general, cabe pensar que, si bien lo dispuesto en cada caso de los aquí 
contemplados o de los que se podrían contemplar, parece de obligado cumpli-
miento, sin embargo, en la práctica, las desviaciones de lo prescrito debían de ser 
habituales a pesar de lo previsto para el control de dicho cumplimiento. Al fin y 
al cabo, la administración en la Corona de Aragón, como en el resto de forma-
ciones políticas territoriales, unificadas o compuestas, centralizadas o descentra-
lizadas, también obedecía a variables y permanencias sometidas al arbitrio del 
mercado, los intereses de los interpuestos y el negocio de los responsables.

En cuanto a la mesa real itinerante, para el reducido en el tiempo reinado 
de Fernando I, se cuenta con la documentación que registra los preparativos del 
abastecimiento del séquito en el proyectado viaje del monarca para entrevistarse 
con el emperador y el papa, Benedicto XIII, en la sede pontificia de Aviñón. 
Se trata de una situación excepcional, porque, si bien la entrevista no obtuvo 
los resultados previstos, los preparativos para el viaje se hicieron con detalle, y 
resulta de interés saber qué productos alimenticios se encargaron, la procedencia 
de los mismos, su precio y características en cada caso12. 

Las implicaciones del cisma eclesiástico no solo afectaron al desconcierto 
entre los creyentes por la división de la obediencia a uno u otro papa, sino que 
comprometieron las relaciones diplomáticas y políticas de los estados de occi-
dente, siendo continuados los contactos de embajadas en la búsqueda de un final 
aconsejable que favoreciese los intereses de los príncipes y del emperador. Y así 
sucedió con Fernando I de Aragón que en 1415 tomó la iniciativa de buscar 
entrevistarse con Benedicto XIII y el emperador Segismundo, siendo la ciudad 
de Niza el previsto lugar de encuentro.

Dicho encuentro no estuvo vacío de dificultades, aunque los preparativos del 
viaje quedaron consignados en la documentación real, destacando el aprovisio-
namiento de algunos productos de consumo habitual y no perecederos a corto 
plazo: trigo, perniles de carne salada, queso o vino; siendo Zaragoza el lugar 

12 Archivo de la Corona de Aragón, Real Patrimonio, reg. 2662, fols. LXXXIXv.-XCIII.
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elegido para el depósito de las provisiones necesarias, adquiriéndose algunas en 
dicha capital o en otras poblaciones del reino13.

El traslado de las mercancías adquiridas se hizo por la vía del Ebro hasta 
Tortosa y a cargo de los patrones o arraeces musulmanes, expertos en navegación 
fluvial, Azís de Fameto, de Mequinenza, y Benadet de Monzón, de Zaragoza; 
quienes, a la vez que trasportaron lo recogido, llevaron igualmente espadas de 
hierro en número de 51. Pero luego, desde Tortosa el transporte se hizo primero 
a Barcelona por vía marítima y después a Colliure en la nave de Francés Fuster, 
concentrando el conjunto en Perpiñán14.

Entre otros productos, el trigo candeal se adquirió íntegramente en el almodí 
de Zaragoza a varios particulares y según precios, resultando un total de 77 cahí-
ces por una suma de 2.557 sueldos y 9 dineros jaqueses, al precio medio de alre-
dedor de 33 sueldos o 398 dineros el cahíz15. Trigo que fue objeto de diversas 
operaciones en el almacenaje y transporte hasta su embarque en el Ebro en 51 
sacas que estuvieron bajo la custodia del baile de la capital. 

En cuanto a los perniles de carne salada adquiridos lo fueron en número de 99 
y fuera de Zaragoza en su mayor parte, pues tan solo 4 procedían de ella, siendo 

13 Esteban SARASA, “La alimentación de un rey aragonés y su séquito a comienzos del 
siglo XV (El avituallamiento del viaje que Fernando I de Aragón debía realizar en 1415 a 
Niza con motivo del Cisma de la Iglesia)”, en Actes du Colloque de Nice, Faculté de Lettres  et 
Sciences  Humaines de Nice, 1982, pp. 223-231. Sobre el viaje del rey en cuestión: “Se hizo 
por mar y por tierra. Así, se embarcó en Valencia en galera y llegó hasta Castellón, donde, 
por su estado de salud, desembarcó y volvió a embarcar al día siguiente rumbo a Barcelona, 
adonde llegó el 26 de agosto con ocho galeras y una galeota, desde aquí se trasladó a Blanes, 
donde debió de estar el 27 y dejó el mar en Collioure el día 28. Desde Collioure, y ya por 
tierra, llegó a Elna el jueves 29, encontrándose en Villanova y en el monasterio de Santa Clara 
de Perpiñán el viernes 30, disponiendo su entrada en esta ciudad para el sábado 31, donde 
ya estaba Benedicto XIII desde el día 18. Don Fernando permaneció en Perpiñán entre el 
sábado 31 de agosto y el 8 de febrero de 1416, todo el tiempo enfermo” (Santiago González, 
obra citada, p. 210).
14 Sobre el transporte por el Ebro en el siglo XV, puede consultarse, entre otra bibliografía 
de la que es una buena muestra la citada por la autora, el libro de Francisca VILELLA, La 
lleuda de Tortosa en el siglo XV. Aportación al conocimiento del comercio interior y exterior de la 
Corona de Aragón, Quaderns de recerca 4, Generalitat de Catalunya, Departament de Cul-
tura, y Consell Comarcal del Baix Ebre, Centre d´Estudis Històrics, Tortosa 2007. 
15 Las variantes ponderales dificultan la consideración de las mismas, tanto dentro del reino 
de Aragón como en relación con los otros conjuntos territoriales de la Corona o los vecinos 
hispánicos, Castilla y Navarra. Para ello resulta útil el libro de Pablo LARA, Sistema aragonés 
de pesos y medidas. La metrología histórica aragonesa y sus relaciones con la castellana, Guara 
Editorial, Zaragoza 1984.
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el resto de Canfranc, Jaca, Sos, Uncastillo y otros lugares de la montaña; siendo 
los proveedores Miguel de Ruesta y Pedro de Ordos, escuderos de Sos y de Can-
franc respectivamente; costando los susodichos perniles  un total de 755 sueldos y 
3 dineros jaqueses, con precio medio por pernil de 7,62 sueldos, y siendo llevados a 
Zaragoza para embarcarlos en la nave del mencionado Benadet de Monzón.

Respecto del queso se adquirieron en total 10 arrobas y media, 6 en la varie-
dad de “queso de Peñafiel” y 4 en la de “queso de Aspa”, todas ellas en Zaragoza, 
a Juan Martín el primero por 9 sueldos la arroba y a Sancho de Vera el segundo 
por 13 sueldos y 6 dineros, sumando un total de 112 sueldos y 6 dineros. El 
traslado hasta la barca y después en la nave fluvial se hizo en sarriones de palma, 
haciéndose constar igualmente su precio y el del porte.

Finalmente, el vino, en la variedad de bermejo, se recogió de diversas proce-
dencias: Cariñena, Longares y Moros; pero en este caso el transporte no se hizo 
como el del resto de alimentos, sino por medio terrestre a través de acemileros, 
desde Zaragoza hasta Perpiñán. 

Los cuatro alimentos acopiados en la capital del reino de Aragón constituían, 
pues, la base de la alimentación real itinerante, pero hay que tener en cuenta 
también la aportación en el supuesto y frustrado viaje de las poblaciones visi-
tadas por el séquito en el previsto desplazamiento desde el origen hasta el des-
tino, según la producción de cada zona y la capacidad de almacenamiento en 
cada caso. Pero en lo que respecta a los cuatros productos señalados, el total del 
importe de la operación de abastecimiento ascendió a 4.481 sueldos y 9 dineros, 
más seis florines, es decir 4.539 sueldos y 3 dineros jaqueses; a lo que hay que 
añadir 5 sueldos entregados a Ramón Bas, notario de Zaragoza, por tres certifi-
caciones y dos recibos expedidos por la rendición de cuentas de la operación. Y 
en cuanto a la operación del abastecimiento fue gestionada por el administrador 
general de la tesorería aragonesa Francés Ferriol.

Pero también en la consideración de la mesa regia debe tenerse en cuenta la de 
la familia real, pues su abastecimiento también ha dejado huella documental 
de interés. Y si bien se presentan a continuación dos casos anteriores al reinado de 
Fernando I, dada la importancia de las dos reinas que sirven de ejemplo, justi-
fican la elección, pues no están tan alejadas en el tiempo del susodicho reinado.

La reina Sibila de Forciá, tercera esposa de Pedro IV el Ceremonioso y viuda 
del noble aragonés Artal de Foces, fue coronada en la Seo de Zaragoza en 138116, 

16 Para dicha reina existe la monografía de Alberto BÓSCOLO, La reina Sibil.la de Fortià, 
Rafael Dalmau Editor, Barcelona 1971.
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siguiendo la tradición de las coronaciones reales que siempre se hicieron en la 
capital del reino principal de la Corona:

   
“Una altra despesa cuantiosa la produïen les nombroses persones que ś ocupaven de les 

menjars, de les begudes, de tot allò que era necessari per a la vida cuotidiana de Sibil.la 
i del seu seguici, i que prenien cura que tot marxés bé a la Casa. En part, provenien de 
l´Empordà i estaven al seu servei ja d´abans del casament; en part havien estat escollits pel 
rei. La porta d´ingrés a las estances de Sibil.la estava vigilada por Jaume Carroç, potser 
parent de Violant, el qual, en el mes de desembre del 1385, pels serveis prestats va obtenir 
del sobirà, com a premi, mil sous barceloneses. Del rebost, sé n feia resposable Bernat de 
Montpalau, ajudat per Arnau Sarriera; les compres anaven a càrrec de Pere Ferrer, aju-
dat per Miquel Llobet i Guillem de Banyuls. Tenia cura dels aliments Guillem Jordà, qui 
ś ocupava,, de manera especial, de la conservació de la carn i del peix. Del pa i dels dolços, 
se ń ocupaven Simó de Fornells i Exeménez de Poyo, i tenien a les seves ordres a Joan de 
Casademunt, mentre que les begudes restaven confiades a Joan Guillem i a un coper, 
Poncet Senesca. La cuina era atesa, en fi, per Pere Sacanell, a qui ajudava Doménec 
d´Alfambra, i del rentat i de la conservació de la roba blanca sé n feia càrrec la muller de 
Guillem de Banyuls, Miquela…

Les provisions procedien de les terres del rei o eren dutes a la cort pels proveïdors; entre 
aquests, hi havia: per la verdura, dos hortolans, Joanet i Fontdefores; pel peix, una dona, 
coneguda amb el renom de la Roja, pel color dels seus cabells; per la caça, Francesc Boix, 
qui cada dia subministrava les perdius, i Llorenç Vila, qui recorria els camps per comprar 
llebres, conills, i que fornia la casa de Sibil.la també de gallines, paons, pollastres i ous. El 
consum de la carn, sobretot de porc, era inferior a la del peix, menjat en dies de magre i 
per la cuaresma; a Sibil-la li agradava el peix…

De Casp es feia enviar truites i anguilas de primera qualitat. Quant la pesca era efec-
tuada lluny de les localitats de residència de la reina, els peixos li eren tramesos fregits o 
salats.

El pa era confeccionat amb la farina millor. El vi que ella preferia era el grec, anome-
nat Aixa encara que procedia de la Italia meridional, però mai no mancaven al seu celler 
la malvasia, la vernatxa, el vi català. El vi grec ś aprofitava també força per la cuina, rica 
–segons el costum medieval- de condiments i d èspècies. El safrà, el clan de clavell, la sal, 
les herbes aromàtiques, el pebre, la canyella, la mostaza, el vinagre, la mel y el sucre eren 
emprats sovint….

Seus cuiners preparaven de manera molt picant i gustosa i que acompanyaven amb la 
verdura pròpia del temps, sobretot esparces, espinacs, faves, enzimas, cebes, i en unes frui-
tes; la fruita, segons l´època de l´any, eran nous, avellanes, figues, raims, peres, ametlles, 
melons, i hom la servia amb els dolços, els quals agradaven tant a Sibil.la  que li danya-
ven les dents” 17.

17 Alberto Bóscolo, obra citada, capítulo “La vida a la Cort”.



20 La alimentación en la Corona de Aragón 

El segundo ejemplo es el de María de Luna, primera esposa del rey Martín I, 
el Humano, coronada en Zaragoza en 1399 y muerta en 140618:

  
“Fue necesaria una verdadera legión de criados solo para atender su mesa, que debía ser 

adecuadamente lujosa de acuerdo con su condición, y tenía, además, que acomodar a un 
número creciente de clientes, dependientes e invitados. La responsabilidad de preparar los 
banquetes reales recaía en Joan de Sant Feliu, su sobrecoc o jefe de cocina, que durante un 
tiempo fue también su proveedor, o reboster. Según el protocolo fijado por lar Ordenacio-
nes, el cocinero jefe entregaba las viandas al macero, o porter de maça, quien después se las 
daba al mayordomo. Este cataba la comida y después el tallador de la reina, Joan Ferriol, 
llevaba a cabo los preparativos finales antes de que los donceles sirvieran la mesa. El boti-
ller de doña María, Joan Esteve, era el encargado de seleccionar los vinos, escanciados por 
un copero. En conjunto, un acto tan cotidiano como comer estaba imbuido de solemnidad 
y majestad gracias al ritual que lo acompañaba”19.

En resumen, no era, pues, muy distinta la mesa del rey de la de la reina, 
salvo en lo concerniente a gustos o preferencias personales, suministro sometido 
a estaciones del año o, en el caso de la corte itinerante, aprovechamiento de la 
cercanía productiva en cada caso. Además, las sucesivas ordenaciones de la casa 
y corte regia de los siglos XIV y XV, redundaban en los principios comunes sin 
apenas presentar variaciones llamativas o singulares. Y es que, al fin y al cabo, 
además de lo propio, las relaciones comerciales internacionales de la Corona de 
Aragón permitían enriquecer la dieta muy por encima del común y aun de los 
estamentos privilegiados. 

18 Para dicha reina, es reciente el libro de Nuria SILLERAS, María de Luna. Poder, piedad y 
patronazgo de una reina bajomedieval, Institución Fernando el Católico, Zaragoza 2012.
19 Nuria Silleras, obra citada, p. 154.
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CONSUMO E IMPUESTOS EN EL 
REINO MEDIEVAL DE MALLORCA

Pau Cateura Bennàser*

i. Una producción desequilibrada 

El despegue de los cultivos como la viña y el olivo en Mallorca se produjo en el 
siglo XIII; en la segunda mitad de esta centuria disponemos de estadísticas sobre 
los arrendamientos de las rentas reales sobre el vino y sobre el aceite. Los datos 
comparativos de los años 1274 y 1284 ponen de manifiesto un incremento nota-
ble de la producción y la consolidación de tres comarcas productoras de vino: 
el llano de la ciudad, la comarca de Inca y finalmente la comarca de Alcudia; 
además las rentas reales sobre el vino pasaron de 3912 sueldos a 5110 sueldos en 
las fechas mencionadas1. 

También los arrendamientos de la rentas reales en aceite  nos manifiestan el 
despegue y  consolidación de las comarcas olivareras, entre 1275 y 1284,  como 
son la zona de Bunyola, la más destacada, donde se encontraba una antigua 
reserva real dedicada al monocultivo del aceite y que en 1284 aparece ya des-
mantelada y reconvertida en una explotación entregada en enfiteusis, además de  
Valldemossa, Canarrossa-Cohanegra, Inca y Alcudia2. 

En los siglos XIV y XV un buen indicador de la producción agraria y de sus 
cambios es el arrendamiento de los diezmos, que gravaban los principales pro-
ductos agrarios. Las series publicadas afectan a casi todo el siglo XIV, pero de la 
centuria siguiente sólo conocemos datos de las décadas finales del siglo XV, pese 
a ello pueden extraerse conclusiones de interés. De los datos publicados destaca 
que las principales producciones de Mallorca en la primera mitad del siglo XIV 

* Universidad de las Islas Baleares.
1 Arxiu Regne de Mallorca, ECR 348, folios 189 r.-191 v. y Arxiu Corona d’Aragó, Varia 
242, fol. 20 v. Proyecto HAR 2011 - 24839.
2 ARM, ECR 348, folios 191 r.-191 v.
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eran por este orden los cereales, vino, ganado y aceite, esta misma estructura se 
mantiene en la segunda mitad de este siglo. Una parte importante de la produc-
ción vitivinícola, propiedad de mercaderes, radicaba en el término de la ciudad, 
donde los cultivos de viña se simultaneaban con los de huerta, situados estos 
últimos en el entorno de las acequias que conducían agua a la capital3.

Pero los datos de finales del siglo XV ofrecen la imagen de un cambio pau-
latino de la estructura productiva con el hundimiento de la producción de vino 
y el auge por este orden de los cereales, ganado y aceite. En cualquier caso, el 
punto de inflexión de la producción vitivinícola puede situarse entre 1438-
1450, período en el que concurren una carestía, una epidemia y una revuelta 
(la revuelta foránea). El término de la ciudad, el principal productor de vino en 
tiempos anteriores, se reconvierte en productor de cereales hasta el punto de que 
en la época de Fernando el Católico alcanzó el rango de séptima comarca pro-
ductora de la isla.

Los cambios de tendencia demográfica, notorios desde fines del siglo XIV en 
Mallorca, se vinculan a los cambios económicos operados tanto en el campo de 
la producción agroganadera (ya en 1440 había voces que afirmaban que molta 
gent de la ciutat i de la part forana stan la major part per alquerias, fora la ciutat e 
població) como en la organización económica urbana, pasando de una economía 
basada en los intercambios mercantiles a una economía fundamentada en la pro-
ducción industrial.

Los datos sobre arrendamiento de los diezmos en Menorca son más limita-
dos  que en Mallorca. Sólo se dispone de datos de 6 años del siglo XIV (primera 
mitad) y de dos anualidades de mediados del siglo XVI. En el primer caso se 
trata de los diezmos menorquines ingresados por el obispo y cabildo de Mallorca, 
en cambio las cifras de mediados del siglo XVI se refieren a la totalidad de los 
diezmos arrendados en aquellas dos anualidades. Si tenemos en cuenta los con-
dicionantes mencionados, observamos una caída de la producción ganadera 
(muy significativa) y vitivinícola, y un crecimiento espectacular de la producción 
cerealícola entre la primera mitad del siglo XIV y mediados del siglo XVI, por 
otra parte la producción oleícola resulta insignificante 4.

3 J. F. LÓPEZ BONET: La riqueza de Mallorca en el siglo XIV, Palma, 1989, p. 93; 
J. JUAN VIDAL: “Evolución de la renta de la tierra durante el siglo XVI (1484-1583)”, 
Valencia, Generalitat Valenciana, 1990, p. 177.
4 F. SASTRE PORTELLA: Fuentes para el estudio del diezmo menorquín durante el reino 
de Mallorca, Palma, IEB, 1986, pp. 142-148;  Antoni MAYOL: “Menorca (1412-1516)”, en 
Historia de Baleares, Tomo 9, Palma, El Mundo, 2006, pp. 213-215.
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ii.  Políticas de abastecimiento

Los datos que he proporcionado anteriormente sobre la evolución de los diez-
mos podrían hacer pensar que el crecimiento, por ejemplo, del diezmo de los 
cereales significó que las islas pudieron autoabastecerse y sin embargo no fue 
así. En una serie de capítulos elaborados por los menestrales, en el año 1390, se 
indica que “com lo dit regne de Mallorques de si mateix no’s puxa provehir de 
blats ans necessàriament se’n haja a provehir d’estranys per mar”5, es decir, se da 
como hecho consumado y aceptado que el reino de Mallorca era deficitario en la 
producción de cereales.

Datos de la época nos informan de que a las conocidas crisis agrarias de 1333 
y 1374, se sumaron otros 16 años de este siglo en que se produjo un déficit mayor 
o menor de granos, carestía de carnes (en 1301, 1378) u otras incidencias (plaga 
de roedores en 1346)6; en el siglo XV numerosos años en que se produjo un 
déficit (en mayor o menor cuantía) de la producción cerealícola, por lo menos 17 
años en la primera mitad del siglo XV7, y en la segunda mitad de esta centuria 
sólo se registró superávit en 1498 y 15008.

Dada esta situación, los responsables municipales, promovían respuestas 
complementarias. La primera de ellas era la de fomentar el incremento de la pro-
ducción de cereales. Así consta, por ejemplo, en el año 1404 y en 1444, cuando 
las autoridades intentaban fomentar el incremento de la producción de cereales a 
base de suprimir el barbecho y activar las operaciones de crédito agrario privado; 
se trataba de estimular los contratos bilaterales entre prestamistas de cereales y 
cultivadores, excluyendo a los primeros de las cargas señoriales y de la fiscalidad 
de la finca donde sería sembrado el grano9. 

En segundo lugar se activaban los controles de las cosechas, de forma que 
desde finales del siglo XIV, probablemente desde 1374, procedían anualmente, 
en los meses de agosto-septiembre, a realizar una prospectiva de la producción 
cerealícola. Los rectores de las parroquias rurales elaboraban un “manifest” o 
declaración certificando el rendimiento de los diezmos y primicias en su distrito. 

5 ARM, AH LR 38, fol. 64 r.
6 A. PONS: Libre del Mostassaf de Mallorca, Mallorca, 1949, pp. 204, 209, 217.
7 A. SANTAMARÍA: El reino de Mallorca en la primera mitad del siglo XV, Palma de 
Mallorca, 1955, pp. 123-125.
8 O. VAQUER: El comerç marítim de Mallorca (1448-1531), Palma, El Tall, 2001, pp. 
138-140.
9 A. PONS: Constitucions i Ordinacions del regne de Mallorca, BSAL 23, p.373
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Sobre la base de las declaraciones de las 33 parroquias rurales de la isla los res-
ponsables municipales obtenían una información clave sobre la cuantía de la 
cosecha (“escrutini”) y si ésta era insuficiente se comunicaba al Consell General, 
en cuya asamblea se decidían las políticas de abastecimiento a tomar.

Estas políticas afectaban a diferentes ámbitos. En primer lugar se prohibía 
la exportación de cualquier tipo de alimento. A fines del año 1403, Martín el 
Humano prohibió al gobernador el conceder, por un período de cinco años, la 
extracción de vituallas y grasa del reino de Mallorca. La ordenanza real había 
sido instada por los Jurados de la capital, quienes alegaban que según “consue-
tudine anticha seu vetere in equitate fundata” cuando se certificaba una cares-
tía se prohibía automáticamente la exportación de alimentos10; en efecto, ya en 
1273 un privilegio real impedía su exportación en caso de carestía11. Este privi-
legio restrictivo contradecía  otro, otorgado a la Iglesia de Mallorca, en 1254,  de 
libre exportación de granos, cuya vigencia fue revalidada por el rey Sancho de 
Mallorca en 1313. En cualquier caso, los hechos acabaron imponiéndose,  por lo 
que la Iglesia, ante los periódicos vetos, se limitaba a protestar por el atropello a 
sus libertades y para no sentar precedente de una aceptación.

Se estimulaba la importación de granos a través del sistema de  primas o 
“avantatges”, a tanto por cuartera, firmándose contratos de importación con los 
mercaderes interesados, era el llamado trigo asegurado. Una variedad de este sis-
tema eran las “ajudes de ventura” o trigo no asegurado dados a aquellas embar-
caciones, que atracaban en los puertos insulares cargadas de granos, pero no 
comprometidas por ningún contrato de importación12. 

El tercer expediente era el llamado “privilegi de vitualles”, que pasó de ser un 
salvoconducto otorgado a las naves que importaban vituallas, en 1343, al privi-
legio de capturar naves cargadas de trigo y obligarlas a desembarcarlo en las islas 
en caso de necesidad13. A mediados de julio de 1425, ante la carestía de granos y 
la ocupación de los campesinos en las operaciones de siega, el gobernador instó 
a que mientras tanto fueran capturadas naves cargadas de vituallas que atraca-
sen en algún puerto14. Este privilegio no dejó de causar problemas interislas, al 

10 ARM, AGC 1, folio 5 recto.
11 E. de K. AGUILO: “Franqueses i privilegis del regne”, BSAL V, pp. 384-385.
12 En 1360, el gobernador garantizó a las naves que descargasen trigo en la ciudad las 
mismas ayudas por cuartera que los trigos asegurados (ARM, AH-22, folio 148 v.).
13 P. CATEURA: Política y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, Palma, 
Institut d’ Estudis Balearics, 1982, p. 464.
14 ARM, AH-103, fol. 136 r.-136 v.
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capturarse naves cargadas de grano con destino a Mallorca por vecinos de las 
islas menores y viceversa. También entre el reino de Mallorca y el de Valencia 
se estuvo, en 1374, a punto de una guerra del trigo, optándose finalmente por 
el respeto a los cargamentos destinados a las respectivas capitales y por dividirse 
al 50% los cargamentos de naves forasteras no aseguradas15. Este convenio no 
siempre se respetó, en circunstancias de apremio, como en 1406, los Jurados 
obligaron a descargar el grano destinado a Barcelona o Valencia16. 

Finalmente, si los expedientes anteriores fallaban la administración se respon-
sabilizaba de organizar directamente la importación de los granos necesarios. En 
la mayor parte de los procedimientos indicados era preciso, previamente, conse-
guir del rey el permiso para importar granos  (la “treta”) de los acrisolados cen-
tros productores peninsulares (Aragón, Castilla, Valencia, Cataluña) o italianos 
(Sicilia y Cerdeña).

Un expediente complementario fue el de adelantar la siega, así se hizo en 
1390 debido a la inminencia de un conflicto17.

En el ámbito interior se redoblaban los controles cuando había carestía. Se 
realizaba un marcaje implacable de los stoks de grano, de su circulación y de 
su transformación. El grano procedente del interior de la isla debía llevarse for-
zosamente a la “Quartera”, se prohibía la reventa (en tiempos de buenas cose-
chas los particulares podían comprar 100 “quarteres” de trigo y 200 de cebada 
para reventa18), se señalaban los lugares donde los “flaquers” podían comprar el 
grano (“botigas” en torno a la Quartera), el límite de grano que podía comprar 
cada “flaquer”;  medidas también rigurosas para los molineros, en primer lugar 
la incompatibilidad del oficio de molinero con el de “flaquer”, antes y después de 
moler debían llevar los sacos a pesar en el “pes de la farina”, no podían vender ni 
revender grano ni harina, ni mixtificar el grano entregado con otros de menor 
calidad19. Finalmente, la pena de horca se reservaba, en 1385,  a quienes robaban 
cereales o legumbres en la “Quartera” o en el muelle de la ciudad20.

Algunas de estas medidas se relajaban cuando había superávit de granos, 
como la exportación o la reventa, pero muchas otras se mantenían de forma 

15 A. PONS: Historia de Mallorca, Vol. VI, Palma, 1970, pp. 27-28.
16 ARM, AGC 1, fol. 135 r.
17 ARM, AH-60, folio 127 r.
18 Así sucedió en 1372, 1380, 1386 A. PONS: Libre del mostassaf…, p. 204.
19 A. PONS: Libre del mostassaf…, ordenanzas de “flaquers” pp. 14-16, ordenanzas de 
molineros, pp. 118-121. 
20 A. PONS: Libre del mostassaf…, p. 215.
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permanente. En algunas ocasiones se observan negociaciones de las autoridades 
con los interesados en exportar determinados alimentos; en efecto, en noviembre 
de 1413 se firmó un contrato, “segons es acustumat”, ante el escribano de los 
Jurados de Mallorca y con el consentimiento de éstos, según el cual el mercader 
Perico de Pachs se comprometía a importar una quartera de “forment” por cada 
quintal de higos que le dejaran exportar; sobre esta base los Jurados le permi-
tieron sacar de Mallorca 2.000 quintales de higos, que tenía en la parroquia de 
Pollensa; el lugarteniente de gobernador autorizaba esta operación pese a la nor-
mativa que impedía la exportación de alimentos21. 

El abastecimiento de carne fue otra cuestión abordada de forma primeriza 
por las autoridades de Mallorca. Como ya expliqué, el término de la ciudad 
estuvo ocupado hasta la segunda mitad del siglo XV por viñas y huertos, que 
excluían las explotaciones ganaderas. El problema del abastecimiento de carne 
de la ciudad se resolvió a través de tres expedientes: en primer lugar asegurán-
dose el control de la producción ganadera del interior de Mallorca, en segundo 
lugar un acceso privilegiado a la producción de carne de Menorca y en tercer 
lugar reservar la pequeña isla de Cabrera para la producción ganadera.

En una fecha indeterminada, de fines del siglo XIII o principios del siglo 
XIV, y como estímulo al abastecimiento de carne, fue establecido que la carne 
procedente del interior de la isla podía ser vendida un dinero más caro en la ciu-
dad. Esta medida fue impugnada sin éxito por los campesinos en el marco de las 
discusiones de 1315 sobre la creación del Sindicato Foráneo. Años después, las 
autoridades ciudadanas intentaron un paso más adelante, obligando a los cam-
pesinos a suministrar vituallas a la ciudad en caso de necesidad. La propuesta fue 
cortada de raíz, en 1358, cuando el rey estableció que el transporte de alimen-
tos sólo sería obligatorio en caso de guerra22;  eventuales desabastecimientos de 
la ciudad provocaron la presión de las autoridades ciudadanas, por lo que esta 
norma tuvo que ser defendida por los campesinos una y otra vez en los siglos 
XIV y XV. 

Un segundo expediente para asegurarse el abastecimiento de carne fue la pro-
ducción de Menorca. En 1301, Jaime II recordaba una ordenanza anterior sobre 
la exportación de ganado de Menorca, siempre que quedaran en dicha isla el diez 

21 ARM, AH-92, folio 410 vuelto, documento de 10 de noviembre de 1413.
22 P. CATEURA: Política y finanzas del reino de Mallorca…, p. 206.
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por ciento de cabezas. Aunque esta normativa fue posteriormente restringida23 e 
incluso discutida, tanto por el tema de los precios como por la pretensión de los 
Jurados de Mallorca de monopolizar la exportación del ganado de Menorca,24el 
abastecimiento de la capital de Mallorca quedó asegurado. 

La tercera actuación complementaria, aunque más modesta, por asegurarse 
el abastecimiento de carne, fue la dedicación de la pequeña isla de Cabrera, de 
1570 hectáreas, a explotación ganadera. Ya en 1285 consta este tipo de dedica-
ción, que continuó sin interrupción en los siglos XIV y XV25.

El crecimiento de la producción ganadera, como testimonian los datos del 
diezmo en la segunda mitad del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV en el 
interior de Mallorca (el diezmo de ganado asciende entonces a más del 15 % del 
total) determinaron que, salvo contadas ocasiones, como en 1449  y 146526,  el 
mercado urbano estuviera bien abastecido; en efecto, en los casos aludidos, se 
produjo la importación de corderos de Cerdeña y del Norte de Africa, a cargo de 
los mismos arrendatarios de la sisa de las carnes. 

El vino presenta una problemática diferente a las mencionadas respecto al 
grano y la carne. Desde mediados del siglo XIII a mediados del siglo XV la isla 
fue excedentaria, consiguiendo un buen producto (algunos documentos men-
cionan “lo vi tan ardent e natural”) que se exportaba, entre otros lugares, a los 
Países Bajos27. Pero esta situación empezó a cambiar en la segunda mitad del 
siglo XV, es entonces cuando los productores se quejan de su fiscalidad dema-
siado elevada y de la competencia de vinos forasteros (principalmente del campo 
de Tarragona y de Alicante). Los cosecheros consiguieron en época de Fernando 
el Católico que se prohibieran las importaciones de vino por cierto tiempo, pero  
ello no pudo impedir el declive de la producción. A fines del siglo XV el porcen-
taje de los diezmos del vino, en comparación con los demás, suponía casi un 9 % 
frente al 24 % del siglo anterior.

23 El rey Sancho, en 1322, mantuvo el principio de la exportación de ganado de Menorca, 
pero elevó al 15 % la reserva de cabezas que debían quedar en dicha isla (A. M. ARAGÓ 
y R. CONDE: El llibre vermell de Ciutadella, Barcelona, 1977, p. 51, doc. nº 22, y p. 66, 
doc. nº 73.
24 En 1376, Pere el Cerimoniós revocó la exportación exclusiva a Mallorca de ganado.
25 R. ROSSELLÓ: La Ciutat de Mallorca després de la conquista de 1229, Palma, 2004, 
p. 113.
26 P. CATEURA: L’ Administració atrapada. Crèdit, finances i adaptacions fiscals (segle XV), 
Palma, El Tall, 2008, p. 101.
27 ARM, S-40, fol 70 r.
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Otro producto clave en la alimentación era el pescado. En el último cuarto 
del siglo XIV observamos iniciativas interesantes pero efímeras de cara a la 
comercialización del pescado. Conocemos que empezó a funcionar una factoría 
de salazón de pescado en la zona de poniente de la isla de Mallorca (la Palo-
mera), que exportaba directamente sin pagar las tasas reales y municipales, por 
esta razón fue suprimida dicha empresa por disposición de Juan I en el año 1387, 
al prohibir la exportación de pescado salado de las islas28. Este producto estaba 
bajo régimen de monopolio de venta en la pescadería de la ciudad29. Por otra 
parte las autoridades ciudadanas se reservan un sector marítimo, el que discurre 
entre la isla de Dragonera y la isla de Cabrera, como área de pesca exclusiva para 
las necesidades de la capital de Mallorca. 

Desde finales del siglo XIV observamos una insuficiencia de la oferta local de 
pescado, de ahí la presencia en el mercado de Mallorca de salazones procedentes 
de Galicia, Portugal y Andalucía, se trata básicamente de atún y sardina. En el 
siglo XV observamos una ruptura, al principio esporádica y después reiterada, 
del monopolio de venta de pescado por la pescadería. En efecto, nuevos profesio-
nales como los “tonyiners” y los “botiguers” se encargan de vender pescado al por 
menor.  Con la finalidad de satisfacer la demanda, las autoridades aplicaron dos 
medidas: la primera de ellas, en 1470, es la autorización a los mercaderes foras-
teros que transporten pescado salado para poder vender estos productos al por 
mayor y menor en la plaza del muelle, pero una vez partida la nave sólo podrían 
seguir vendiendo al por mayor30, la segunda era que en períodos de escasez, las 
autoridades ciudadanas extendieron a este producto las prácticas aplicadas a la 
descarga forzosa de grano en casos de necesidad31.

El aceite, a la largo del siglo XV, se consolida como un cultivo clave de la 
economía agaria de Mallorca. Pese a la irregularidad de las cosechas (llegan a 
representar  casi un 29 % de los diezmos en el año 1495 o sólo un 4 % diez años 
antes, aunque representaba el 95 de los diezmos de las comarcas de montaña)32 
logran abastecer no sólo el mercado interno sino convertirse en uno de los pro-
ductos presentes en las exportaciones de esta centuria, P. Macaire testimonia la 

28 ACA, Ca 1990, fol. 8v.
29 A. PONS: Libre del mostassaf…, p. 29, capítulo 16.
30 ARM, S-37, folio 92 r.
31 A. PONS: Libre del Mostassaf…, pp. 26-31; O. VAQUER: El comerç maritim…, pp. 
419-421.
32 J. JUAN VIDAL: “Evolución de la renta de la tierra en Mallorca durante el siglo XVI. 
El diezmo de la Procuración Real (1484-1583)”, en Homenatge al doctor Sebastià García 
Martínez, Generalitat valenciana, vol. I, p. 177.
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exportación de aceite a los puertos del Levante Mediterráneo y de Sicilia; en la 
lista de productos asegurados, en el período de 1465-1467, el aceite figura en 
segundo lugar tras los paños33.

Frutas, frutos secos, legumbres, hortalizas, arroz, la sal, las especias, el azúcar 
y el queso completan el cuadro alimentario y de condimentos presentes en la 
documentación medieval de las islas. La huerta de la ciudad cumplía la misión 
de suministrar productos frescos al mercado urbano. La cofradía de los hortela-
nos es una de la primeras en constituirse, pues están documentadas sus reunio-
nes ya en 1267 en la parroquia de Santa Eulalia34. Como ya expliqué, en la ciu-
dad había dos mercados de productos frescos: el de santa Eulalia, donde también 
se vendía pan (parte alta de la ciudad) y el de la plaza del Gall (parte baja de la 
ciudad). La producción de hortalizas, si comparamos datos de fines del siglo XV 
con datos de la segunda mitad del siglo XIV, bajó, aunque no se tiene constancia 
de desabastecimiento de la ciudad. 

La sal se producía en abundancia en Ibiza y también en Mallorca (en la 
comarca de Campos, situada en el sur de Mallorca); a fines del siglo XV, los 
Jurados de Mallorca compraron al rey las mencionadas salinas de Campos. A 
diferencia de la sal las especias debían importarse en su totalidad. Respecto al 
azúcar debía importarse en su totalidad; solamente en el período de 1464-1473 
funcionó en Mallorca un trapiche de azúcar en la comarca de Artà, al nordeste 
de la isla35.

Respecto a los frutos secos, en Mallorca había una importante producción 
de higos y una pequeña producción de almendra, pero la mayor parte de frutos 
secos debían importarse de Valencia, Cataluña o Norte de Africa. En 1375, en el 
marco de una terrible hambre que afectó a todas las islas, uno de los Jurados de 
Mallorca fue comisionado para importar del reino de Valencia higos, algarrobas 
y “dacsa” es decir maíz. Se ha conservado un libro de cuentas, de los tres que se 
citan,  en el que un delegado en Valencia fue  encargado de localizar y trasladar 
a Mallorca estos productos, cuyo precio total superó las 2000 libras barcelonesas. 
El mencionado delegado recorrió las villas y lugares de Gandía, Oliva, Cullera, 
Villalonga y valle de Ebo, Valdigna, Albaida, Jávea, Denia, Alcira. Las mercan-
cías fueron reunidas en Cullera y embarcadas en un leño con destino a Mallorca.

33 P. MACAIRE: Majorque et le commerce international, pp. 361, 369, 370; O. VAQUER: 
El comerç marítim…, pp. 121-124.
34 R. ROSSELLÓ: La ciutat de Mallorca…, pp. 178-179.
35 P. CATEURA: Mercaderes y empresas industriales en la Mallorca del siglo XV, Palma de 
Mallorca, Fontes Rerum Balearium, Subsidia nº 1, 1990, pp. 11-15.
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Finalmente, respecto al queso hay una significativa  producción insular, pero 
también se importaban quesos de Aragón, Cerdeña y de Sicilia. En efecto, en 
unas cuentas de administración de una alquería de los años 1382-1387, cada 
año, de forma sistemática, se compraban quesos de Teruel para provisión de la 
casa36.

En las líneas anteriores he intentado establecer un estado de la producción 
alimentaria y de las políticas de abastecimiento, ahora quiero destacar dos pro-
ductos claves que no son alimentos pero sin los cuales no es posible consumir 
muchos de ellos: la leña y el agua, productos escasos y a menudo conflictivos. 
Vale decir como principio general que en el reino de Mallorca estaba prohibida 
la exportación de leña37 y el agua estaba regulada por rigurosas normativas. Debe 
pensarse que la leña estaba sometida a una considerable concurrencia de necesi-
dades: los hornos de fabricación de cal, hornos de vidrio, jabonerías, construc-
ción naval y tintorería. La leña era necesaria para usos industriales, hornos de 
pan, y para los usos domésticos. Por estas razones no resulta sorprendente que, 
en 1330, se prohiba su utilización para fábricas de vidrio y jabonerías siempre 
que hubiere carestía38 y que se importe madera del exterior, sobre todo a cargo de 
mercaderes de Niza, durante el siglo XV39.

Por lo que afecta al agua, la mayor parte de los recursos acuíferos que abas-
tecían la ciudad fueron privatizados por el rey y los grandes nobles participantes 
en la conquista, según acuerdo tomado en el año 1239. Mediante el sistema de 
concesiones se adjudicaban derechos a particulares de molienda, de tandas para 
regar y para consumo humano. El crecimiento de la ciudad y de sus actividades 
económicas determinaron una mayor necesidad de agua, de ahí que las autori-
dades ciudadanas tuvieran que comprar un suministro de agua extraordinario, 
cuyo coste era repercutido mediante un impuesto llamado “aigua dels dimarts” 
ya que este día entraba toda el agua de las acequias en la ciudad; complementa-
riamente dichas autoridades crearon una malla de pozos y fuentes destinadas al 
público en el interior de la ciudad40. Desconocemos las cisternas y depósitos pri-
vados de agua pues no ha quedado constancia en series documentales como las 
cabrevaciones. En el interior de la isla parece haber una disputa permanente por 

36 ARM, C-2419, folio 70 v.
37 A. PONS: Libre del mostassaf…, p. 59, “Capítols de les Ordinacions de la Ciutat”.
38 E. K. AGUILO: “Antichs privilegis y franqueses del regne”, BSAL XI (1905-1907), p. 33.
39 O. VAQUER: El comerç marítim de Mallorca…, p. 59.
40 P. CATEURA: El regne esvaït: desenvolupamente econòmic, subordinació política, expan-
sió fiscal (Mallorca 1300-1335), Palma, el Tall, 1997, pp. 101-104.
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el control del agua: manipulación de las acequias, construcción de pozos junto 
a fuentes de vecinos41, y por otra parte hay una auténtica pugna por controlar 
los pozos situados en los aledaños de los caminos y en las cercanías de núcleos 
rurales; con la finalidad de acceder a ellos los campesinos alegan siempre dos 
argumentos: que se ha utilizado su agua desde que se tiene memoria y que se 
trata de pozos moriscos o “sarraïnescs” es decir no construidos por el propietario 
del terreno42.

iii. La organización del mercado y el consumo 

Desde el siglo XIII habían proliferado mercados de dos tipos en la capital 
de Mallorca: los mercados semanales (se estableció uno en 1249) y los mercados 
sectoriales permanentes; estos últimos se adaptarán a la estructura de la ciudad 
que tiene una “vila d’amunt” y una “vila d’abaix”, ciudad alta y ciudad baja, por 
lo que habrá una carnicería superior o “macello maioris civitatis” y una carni-
cería inferior, mercado de frutas y hortalizas en la plaza de Santa Eulalia, en la 
parte alta, y en la plaça del Gall, junto a la iglesia de San Nicolás en la parte baja 
de la ciudad, pero solamente había una pescadería en la parte alta de la ciudad, 
aunque también se podía vender pescado en el muelle.

La política de estímulos económicos promovida por Jaime II de Mallorca 
(1298-1311) potenció y controló la actividad mercantil tanto de la ciudad como 
de las villas del interior (donde funcionaba ya un mercado agropecuario en Sineu 
en 1245); en la ciudad con la creación de nuevas instalaciones como la llamada 
carnicería nueva, en el distrito de la parroquia de San Jaime, en la parte baja de 
la ciudad; la carnicería del Call, en la parte alta de la ciudad, y tres solares cedidos 
por el rey al municipio para convertirlos en mercados extramuros en el año 130243.

En las villas del interior se contemplaba un espacio, la plaza, destinada a 
mercado y otras instalaciones de transformación (bodegas o “celler”) y de con-
trol y compraventa (quartera o almudín). En la villa de Inca se documenta el 

41 En 1413, el caballero Bernat Febrer denunciaba a un vecino por construir un pozo cer-
cano a su fuente, ARM, AH-92, fol. 222 v.
42 M. A. CARBONERO: L’espai de l’ aigua, Palma, Consell Insular de Mallorca, 1992, p. 
320.
43 P. CATEURA: “Urbanismo y finanzas: adquisiciones de propiedades urbanas por 
Jaime II de Mallorca”, en XI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Palermo, Acade-
mia di scienze, lettere e arti, 1983, p. 350.
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primer “celler” en el año 1245, y en la capital se menciona por primera vez el 
“celler” real en 128244; veinte años más tarde están documentados los “cellers” 
de Alcudia Sineu, Manacor, Montuiri, Porreres. En Bunyola había un “celler” 
y una “tafona” para el aceite, en esta primera década se construyó en la ciudad 
un nuevo “celler” a medias entre el rey y el obispo en el espacio situado entre la 
catedral y el palacio real de la Almudaina para almacenar el vino procedente 
del diezmo. También los nobles, como Bernat de Santa Eugenia, en sus reservas 
disponen de bodegas o “cellers” en el valle de Cohanegra (mediados siglo XIII).

Los principales productos alimentarios –el pan, vino, carne, pescado, horta-
lizas– estaban  directa o indirectamente bajo el dominio real, bien por controlar 
una parte de la producción (diezmos, rentas agrarias), por controlar la actividad 
(carnicería, pescadería, hornos, tablas de venta de pan o hortalizas,  molinos) o 
ingresar rentas señoriales sobre las instalaciones (tablas de carnicería o pescade-
ria, hornos, molinos, tabernas).

Algunos casos concretos testimonian lo que acabo de mencionar, por ejemplo 
sobre la construcción de hornos, que para su apertura necesitaban la preceptiva 
licencia real. Por datos que disponemos del año 1285, se expidieron por el “bat-
lle” de Mallorca dos licencias de construcción de hornos a favor de extranjeros 
para elaborar “bescuit” es decir bizcocho: se trataba del genovés Tomás Muso, a 
quien se impuso censo de 10 sueldos, y G. Forner de Piacencia a censo de 8 suel-
dos. En 1313, los procuradores reales dan licencia a Berenguer Castellar que en 
las casas que tiene en la ciudad, donde se encontraba el convento de la Peniten-
cia, para construir un horno para cocer pan; se le impone un censo anual de un 
morabatín (8 sueldos) a partir del momento que el horno esté construido, y 20 
sueldos en concepto de licencia de apertura. Estas mismas cargas se le imponen, 
en 1320, a Berenguer de Vilahur por construir un horno en su casa45.

Por lo que afecta a las carnicerías, que eran de promoción pública por la 
monarquía como las pescaderías, las autoridades utilizaban el mismo procedi-
miento. Entre 1300 y 1321 los procuradores reales realizaron establecimientos de 
tablas en la “carnisseria nova”, ya mencionada, a precios muy superiores a los que 
hemos comentado respecto a los hornos; un contrato de establecimiento típico 
fue el de Bernat de Vilagrassa a quien se estableció una tabla de carnicería con 

44 P. CATEURA: “Las cuentas de la colonización feudal (Mallorca, 1231-1245)” En la 
España Medieval 20, 1997, p. 103, y ARM, ECR 350, fol. 182 v.
45 ACA, Varia de Cancillería 241, s/f; J. VICH y J. MUNTANER: Documenta regni 
Maioricarum (miscelánea), Palma, 1945, p. 112, doc. 98. R. ROSSELLÓ: El rei en Sanxo de 
Mallorca i el seu temps (documentari), Felanitx, 2001, p. 18.
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derecho de uso de toda la plaza y “tallador” a censo de 100 sueldos y entrada de 
31 libras y contratos similares se extendieron a otros carniceros como Pere Llam-
paies en esta misma época.

La pescadería era otra actividad bajo control real. A mediados del siglo XIII 
consta ya organizada una pescadería, con ocho tablas en la ciudad,  otra pescade-
ría en la villa de Inca con dos tablas y otra en la villa de Sineu también con dos 
tablas.  Se trataba de una instalación que, en 1251, consta ya provista de cubierta 
según los documentos de la época; por otra parte, los contratos de estableci-
miento de esta época imponen un censo anual de 16 sueldos por tabla46.

También en el siglo XIII comienza una notoria actividad, por parte de los 
particulares, en la construcción de “cellers” o bodegas. El primer “celler” pri-
vado, documentado en 1258, estaba en Inca y era propiedad del jurista Pere Ros. 
En la capital de la isla, en las últimas décadas del siglo XIII, constan funcio-
nando algunos “cellers” privados, como el de Guillem Bassa. En el siglo XIV, no 
hay inventario de mercader importante que no mencione que poseía un “celler” 
en la ciudad; pero solamente a fines del siglo XV sabemos el número de “cellers” 
que había en la ciudad, al haberse conservado un registro de las estimaciones del 
vino. En total era 139 bodegas privadas, a las que cabría sumar las del interior de 
la isla, en las villas y en las grandes explotaciones47.

Una parte del patrimonio de la red de molinos hidráulicos procedía de época 
musulmana, pero los cristianos construyeron una acequia nueva, la de Baster en 
el año 1245, y vinculada a ella una red de molinos. La construcción de esta ace-
quia fue fruto de un contrato firmado entre el rey y Guillem Baster y contem-
plaba la construcción de molinos tanto fuera como dentro de la capital; en 1257, 
consta que tres de los molinos construidos estaban intramuros, dos de ellos para 
moler granos y uno para paños.

Estas y otras actividades testimonian no sólo el dinamismo de la econo-
mía urbana sino también el alcance de las actividades controladas por la renta 
senyorial.

Una prueba de esto es que la documentación, no siempre completa, permite 
una aproximación a los profesionales dedicados a las actividades mencionadas 
especialmente en la segunda mitad del siglo XIV.

En el Apéndice documental publico una tabla con algunos datos sobre 
el número de profesionales carniceros, horneros o “flequers” y panaderos, 

46 P. A. PEÑA, en BSAL VIII (1899-1900), p. 220-223, 237.
47 ADM, MSL/277.
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pescadores y pescaderos, y taberneros que ejercían en torno a 1357, 1389, 1439, 
1449, 148348. Pero debo señalar que las fuentes utilizadas son limitadas: los pro-
fesionales de 1357-1359 no son todos los profesionales, sino los que vivían en dos 
parroquias de las cinco existentes en la ciudad (San Jaime y San Nicolás) que no 
eran precisamente ni las más extensas (como la de Santa Eulalia) ni las más diná-
micas (parroquia de Santa Cruz), sino aquellos que impugnaron las valoraciones. 
Por consiguiente el número de profesionales, salvo el caso de los carniceros (la 
carnicería se encontraba en la parroquia de San Jaime) no es representativo, aun-
que sí significativo: 13 carniceros, 7 panaderos, 5 “flequers” (uno de ellos “bes-
cuiter” bizcochero) y 17 taberneros. Ahora bien, hay aspectos bien reveladores 
de estos profesionales: la profesión de carnicero es una profesión masculina, en 
tanto que la mayor parte de las tabernas (11 sobre 17) son regidas por mujeres de 
origen esclavo (musulmán o griego); la presencia mayoritaria femenina también 
está documentada, a mediados del siglo XIV, en la confección y venta de pan 
(“flaquera” y “fornera”) según testimonian los libros de multas impuestas por los 
almotacenes, aunque en el siglo XV predominan los varones. 

Por otra parte su nivel económico es modesto, incluso en niveles cercanos a 
la pobreza. De hecho todos ellos, menos un caso, son tasados a pagar semanal-
mente entre 6-10 dineros, que era la cantidad mínima, y la tasación global que 
impugnan, alegando pobreza, es también mínima entre 2 libras y 10 sueldos y 7 
libras.

A finales del siglo XIV, en el período de 1389-1391, disponemos de una 
muestra más completa, de cuatro de las cinco parroquias urbanas. En la carni-
cería mayor he documentado ocho mesas distribuidas, en razón de herencias y 
sucesivos establecimientos, en las siguientes variedades de posesión: una tabla, 
una tabla y “retrotaula”, dos “taulas” y la mitad de dos “tablas”. Las cargas censa-
les oscilan entre ocho sueldos (antiguo “morabetí”) y 220 sueldos, que es lo que 
paga Pascual Gilabert por una sola mesa de carnicería49.

En la pescadería, que tenía el monopolio de la venta del pescado fresco, 
había también ocho mesas, que a fines del siglo XIV habían experimentado un 
proceso contradictorio de concentración (había un titular con dos “tablas”) y de 
fragmentación (un titular con la mitad de una “tabla”). Los funcionarios reales, 

48 J. MIRALLES: Corpus d’ antropònims mallorquins del segle XIV…, pp. 469-590, publica 
los cuadernos de la parroquia de San Jaime (circa 1357) y de San Nicolás (1357) y un cua-
derno donde constan los impugnadores de las tasaciones de un impuesto directo (circa 
1359). Sobre esta base ha sido elaborada la tabla del Apéndice. 
49 ARM, RP-1077, folio 22 r. y RP-1078, folios 6 r., 15 r., 19 v.
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de mediados del siglo XIII, habían establecido las “tablas” de pescadería en enfi-
teusis, a razón de dos morabatines por “tabla”, por lo que las rentas de la pesca-
dería ascendían a 16 morabatines, o bien 128 sueldos. En una fecha indetermi-
nada, posiblemente coincidente con el cambio del sistema de pago de impuestos 
indirectos (hasta 1360 el impuesto se pagaba en relación con el precio y a partir 
de la fecha indicada en relación con la libra de peso) se estableció el derecho de 
“taulatge” que era arrendado a particulares a razón de 2000 sueldos anuales 
de media e incidía en una proporción de 4 dineros por libra del pescado vendido 
(es decir un 1,6 %). Dicho “taulatge” era explotado mediante participaciones 
societarias, como la que poseía el mercader Guillermo Cerdá, en 1390, de dos 
partes y media del derecho mencionado50.

Los quince hornos que he podido documentar en la ciudad a fines del siglo 
XIV (en cuatro de las cinco parroquias de la ciudad) presentan una distribución 
más densa en la parroquia de Santa Eulalia, donde se encontraba la “Quartera” o 
almudín (había dos hornos en la zona, el de Blancás y el de Juan de Mora) y en 
la parroquia de San Jaime (donde se encontraba el “forn Cremat”). La estructura 
de estos negocios era diferente a la de las carnicerías y pescaderías, puesto que 
unen el área de negocio (el horno) y el área de residencia (vivienda); las cargas 
censuales lo testimonian así, al establecer una renta específica sobre el horno (8 
sueldos anuales) y la vivienda (hasta 280 sueldos). Interesa destacar que una parte 
significativa de los titulares de dichos hornos tienen profesiones como marinero, 
bracero, mercader, albañil y hortelano, lo que parece implicar que el negocio era 
regentado por sus esposas u otros familiares.

La venta de hortalizas es una actividad predominantemente femenina. Un 
ejemplo típico es una sociedad de tenderas de frutas y verduras constituida en el 
año 1391; el objeto de la sociedad era “super artem vendendi e emendi fructus 
et ortalisses in platea sancte Eulalie et de revendre”, es decir, sobre el arte de 
vender y comprar frutos y hortalizas en la plaza de Santa Eulalia y de revender, 
integrada por una viuda y dos esposas de artesanos. La viuda Guillemona apor-
taba su “staticum et botigiam” situada en dicha plaza, las demás aportaban su 
trabajo “omnes labores et industrias persone nostre”, los beneficios obtenidos se 
dividirían en tres partes así como los gastos, concretándose que las dos casadas 
colaborarían pagando cada año dos reales en concepto de renta; finalmente se 

50 RP-1078, folios 26 r., 56 v.
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establecía que la sociedad duraría “de tota vita”, pero se extinguiría al fallecer 
dicha Guillemona51.

La molinería hidráulica, destinada a la transformación del grano, se encon-
traba ubicada en acequias (acequia de la villa, de Canet o Baster y de Mestre 
Pere) y torrentes que se dirigían a la ciudad y aledaños (torrente “Gros”) y en los 
valles perpendiculares a la sierra de Tramuntana (Bunyola-Orient, Cohanegra, 
Alaró) situados en un radio máximo de 20 kilómetros de la capital de la isla. 
Esta red, que servía las necesidades de molturación de la ciudad, si nos situamos 
en los siglos XIII-XIV estaba compuesta por 32 molinos en las acequias y torren-
tes indicados y por otros 18 en los valles mencionados, de los cuales deberíamos 
descontar un número indeterminado aunque minoritario, destinados al procesa-
miento de paños (“molins drapers”), pero ya desde fines del siglo XIV se mostró 
sobredimensionada, ya que la ciudad pasó de casi 28.000 habitantes en 1329 a 
poco más de 10.000 habitantes en 1444. De ahí que en 1446, conste un acuerdo 
firmado entre los molineros de la ciudad para repartirse el trabajo de forma equi-
tativa, estableciendo un límite por cada molino de 30 “quarteres”: el número 
total de molineros que firman dicho convenio fue de quince52. La recurrencia 
de períodos de sequía en los siglos XIV-XV determinó la difusión de molinos de 
viento, aunque algunos de ellos están documentados en el siglo XIII53.

Los mercados al aire libre y las instalaciones mencionadas estaban bajo el 
directo control de un funcionario, llamado mostassaf. Este cargo, creado en 
1309, tenía una multitud de funciones, entre las que destacaban el abasteci-
miento y la disciplina del mercado. No podemos hacer aquí un estudio porme-
norizado de sus actuaciones, pero sí referirnos a los dos registros, de mediados 
del siglo XIV, que se han conservado sobre las actuaciones de este magistrado; 
en dichos dos libros se mencionan y pormenorizan exclusivamente las multas 
impuestas a los vendedores, de ahí que nos permitan vislumbrar la naturaleza 
del fraude en el pequeño comercio. En el primer registro conservado, del año 
134454, la mitad de las multas impuestas se refieren a fraudes con la venta del 
pan, siguiéndole por este orden la carne, aceite y pescado; la multa más frecuente 
respecto al pan es la falta de peso, en el caso de la carne un precio superior al 

51 ARM, P-14804, folio 37 v. la fecha del contrato de sociedad era 28 de septiembre de 
1391.
52 ARM, P-2552, folio 192 v.
53 En 1294 se menciona un molino de viento en el término de la ciudad, R. ROSSELLÓ: 
La ciutat de Mallorca…, p. 158.
54 ADM, MSL 313.
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permitido, fraude en su peso, en la edad y salud de los animales sacrificados; en 
el aceite la multa más frecuente es la utilización de medidas no legales, final-
mente en el pescado predominan las ventas a mayor precio del permitido. El 
segundo documento conservado, de fecha ligeramente posterior, no hace sino 
confirmar los datos aportados, con el predominio de multas a la venta de pan, el 
liderazgo de las citas sigue siendo su falta de peso, aunque aparece el concepto de 
pan chamuscado o quemado y el de harina ya caducada; en el tema de la carne, 
además de los supuestos mencionados en el anterior libro, aparece el de ganado 
suelto. El fraude aparece también, en algunas ocasiones, en las operaciones al por 
mayor; en 1390, el “batle” de Mallorca juzgó un caso de venta de vino griego, 
cuando en realidad era vino “latinum” y años después el rey Martín intervenía 
en un caso de venta de pescado “piscium salsorum” en mal estado55. 

El mostassaf no sólo se limitó a la represión del fraude, también hay un 
interés por la mejora de la salubridad, en los libros mencionados aparece alguna 
multa contra la falta de higiene en el transporte de verduras, una preocupación 
porque determinados alimentos no causen perjuicios a niños y adolescentes56 y 
fija la proporción de cereales mezclados para la elaboración de pan, es decir, al 
50% entre el trigo y cereales inferiores o legumbres.

El siglo XV es el siglo de la crisis en el reino de Mallorca, de forma que el 
cambio de coyuntura demográfica no se producirá de forma decidida hasta el 
siglo XVI; todo ello determinó efectos devastadores en la trama del pequeño 
comercio urbano, de forma que se produjeron cambios en varias direcciones:

- El más evidente, la reducción del número de negocios dedicados a la 
tranformación (molinos) o a la venta al por menor (flequers, forners, 
tabernas, etc.).

- Las dificultades gremiales impuestas a la promoción de los profesiona-
les: en 1476, los “sobreposats” representantes del gremio de los horne-
ros establecieron que para adquirir el rango de maestro se debía realizar 
un aprendizaje de tres años con un hornero y que debían acreditar este 
hecho y su conocimiento del oficio ante dichos “sobreposats”57.

55 ARM, AH, Su 33, fol. 59 r.
56 En agosto de 1483 se señala que los vendedores de frutas no puedan vender melones 
a los niños y adolescentes “per la temor què s té, que los tals fadrins, abusant dels dits 
malons, no caiguen en malaltia” ARM, AH-200, folio 141 v.
57 ARM, S-37, folios 178 r.-178 v.
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- En segundo lugar, una retirada de las mujeres de ocupaciones en las que 
eran mayoritarias (flequeres), salvo en Ibiza (donde las imposiciones del 
siglo XV se llaman “de flequeres”) en consonancia con la retirada de las 
mujeres de otras actividades (construcción por ejemplo).

- La ruptura parcial de monopolios establecidos como el de la pescade-
ría: en el siglo XV vemos proliferar un nuevo tipo de intermediario, el 
“botiguer” o “tonyner” dedicado a la venta al por menor de pescado 
salado importado. En esta misma línea cabe mencionar que en 1470 el 
municipio aprobó un capítulo según el cual los mercaderes extranjeros, 
mientras su navío estuviera  atracado en el muelle, podrían vender pes-
cado salado al por mayor y al por menor en la plaza del muelle, pero una 
vez zarpada su embarcación no podrían vender al por menor ni abrir 
una tienda para vender al público58.

iv. Consumo e impuestos

La eficacia de la recaudación de los impuestos dependía, entre otras cosas, del 
control efectivo del mercado, de la oferta, es decir desde cuestiones como: dónde 
se podía vender o no, como ya he explicado, problemas de disciplina (pesos y 
medidas legales) y del control de la circulación de mercancías:

a) mercancías llegadas por mar o por exportar: su entrada en la ciudad se 
producía por determinadas puertas, su control lo realizaba un departa-
mento denominado de la “taula de la mercaderia” con un regidor y varios 
pesadores, quienes debían llevar un libro de registro de todas las opera-
ciones realizadas y del pago del impuesto. Semanalmente debían rendir 
cuenta ante los arrendadores del impuesto; asimismo patrones y escriba-
nos de naves debían declarar  a los compradores de impuestos la carga que 
llevaban en calidad de flete y recoger el consiguiente despacho.59

b) mercancías procedentes del mercado interior: también tenían asignadas 
determinadas puertas de las murallas, provistas de una barrera,  donde 
se realizaba un primer control; después a través de oficinas especializa-
das se realizaba un segundo control: granos en la “quartera” o almudín 

58 ARM S-37, folio 92 r.
59 Los escribanos de naves estaban obligados a mostrar el “cartulari” o relación de mer-
cancías embarcadas a flete tanto a su salida de la isla como al regreso (ARM, Libre de capí-
tols de drets universals…, fol. 148 v.). 
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de la ciudad, así como harina, aceite, lana, carbón y demás productos 
sometidos a impuesto en enclaves determinados de la ciudad. Los trans-
portistas debían dirigirse a la oficina correspondiente de control y allí 
pagar la ayuda. Sólo después de haber pasado el grano por la “quartera”, 
en el caso de los cereales, podían acceder a los molinos para su conver-
sión en harina. Si deseaban entregar la harina a los hornos de la ciudad 
debían hacerlo por una puerta señalada y allí pagar la tasa correspon-
diente a este producto.60

c) Por si las medidas anteriores no fueran suficientes se estableció un sis-
tema penal riguroso. Robos en la Quartera o almudín, pena de horca. 
El vino debía entrar por dos de las puertas de la ciudad, al llegar a ellas 
los transportistas debían informar a los guardianes su nombre, la can-
tidad de vino que llevaban, su procedencia, su propiedad y a quién iba 
destinado; si el transportista intentaba forzar su entrada sin proporcio-
nar dichos datos podía ser condenado a mutilación de una mano (si era 
libre) o la horca (si era esclavo)61.

Tras algunos prolegómenos, durante el siglo XIII, a partir de 1300 se orga-
niza una fiscalidad que se convertirá en permanente a partir de mediados del 
siglo XIV. Esta fiscalidad se inicia gravando en exclusiva el consumo de alimen-
tos o su transformación –pan, harina, carne, vino, molienda– hasta que en 1390, 
en plena madurez del sistema fiscal, éste se despliega en 32 impuestos diferen-
tes, de los cuales 15 gravan alimentos o condimentos62; en efecto, en la fecha 
mencionada, la Universidad de Mallorca, decidió compilar todos los impuestos 
que recaudaba anualmente con su normativa específica. Una iniciativa de este 
tipo sólo es comprensible si consideramos que la mayor parte de los impuestos 
vigentes estaban vinculados al pago de la deuda pública municipal y, por consi-
guiente, se habían convertido en impuestos permanentes.

En el caso de Menorca e Ibiza tenían un sistema fiscal más simplificado 
que el de Mallorca. En efecto, en Menorca (fines del siglo XV) estaban vigentes 
cinco impuestos, dos de ellos sobre alimentos (carne y vino), pero no había un 
impuesto específico sobre el trigo o la harina. En Ibiza había seis impuestos, la 
mitad de los cuales sobre alimentos (“flequeres”, carn i vi)63.

60 ARM, Libre de capítols…, fol. 10 v.
61 A. PONS PASTOR: Libre del mostassaf…, p. 215, 248, 303 y 317.
62 P. CATEURA (Ed.): Recaptar per a pagar deutes: el còdex 29 de l’Arxiu del regne de 
Mallorca, Palma, El Tall Editorial, 2009.
63 F. SASTRE PORTELLA: “Algunas notas sobre la situación económica de las insti-
tuciones menorquinas en la primera mitad del siglo XVI”, Menorca, Institut Menorquí 
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Volviendo al caso de Mallorca, uno de lo capítulos de esta compilación lla-
mada Libre dels capitols dels Drets universals de la Universitat de Mallorca esta-
blecía de forma taxativa los principios que rigen la tributación al disponer que 
“és entés que totes coses paguen imposició, ecceptat menjar, beure e vestir e 
calsar”,64 es decir, todas las cosas pagan impuesto menos el consumo propio de 
comida, bebida, vestido y calzado. Esta normativa era cierta, pero tenía alguna 
excepción como la molienda del interior de Mallorca (“moliges de les perràquies 
de fora”), como veremos después.  

Bajo este principio, el de la contribución por todos los conceptos salvo para 
consumo propio, se organizaba el sistema de técnicas y tarifas de los impues-
tos indirectos. No puedo realizar aquí un estudio pormenorizado de la casuís-
tica que afecta a todos los impuestos indirectos que ingresaba la Universidad de 
Mallorca, pero sí establecer algunos de sus principios rectores.

A partir de los presupuestos apuntados, las imposiciones y ayudas se estruc-
turaban en torno a cuatro elementos:

a) La procedencia, según fueran productos de fuera de la isla (en este caso 
se aplicaba la “imposició de la taula de la mercaderia”) o del interior 
de la isla (como era el caso por ejemplo de la “imposició de l’oli de la 
terra”).65

b) La intencionalidad de la transacción: autoconsumo (en el medio agra-
rio), compra para el consumo propio y compra para revender.

c) Volumen de la transacción: al por mayor (caso por ejemplo de la “impo-
sició del bestiar”) o al por menor (“ajuda de les carns”)66.

Si ahora nos fijamos en relación con qué se establecían las tarifas de los 
impuestos sobre alimentos observamos lo siguiente:

a) Tarifas sobre el precio del producto: este sistema de gravar era el más 
justo ya que se pagaba más tasa cuanto mayor era el precio del producto; 
en este apartado se encontraban el impuesto sobre cereales llamado el 
“blat de la terra”, el impuesto sobre el vino (dotzé, sisé, quint del vi) 
cuyas tarifas evolucionaron entre el siglo XIV y siglo XV entre un 7%, 

d’Estudis, 1989, pp. 17-25; J. MORELLÓ: “El mercat de les imposicions a Eivissa: els 
arrendaments” en Comprar, vendre i pagar al rei, Palma, el Tall, 2006.
64 ARM, Códice 29.
65 ARM, Libre dels capítols dels drets universals, fols. 130 r. y 165 r.
66 Ibidem, fols. 115 r. y 197 r. La ayuda de las carnes, también llamada de carnicerías, 
incluye una completa tabla de tasas según el tipo de animal y sus piezas.
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15% y 20%, con el aceite (“imposició de l’oli de la terra”) y con los fru-
tos secos.

b) Tarifas en relación con el peso del producto: aunque teóricamente en 
esta modalidad de imposición la tarifa era establecida con independen-
cia de la calidad o precio del producto, en realidad vemos que no fue 
exactamente así en la aplicación del impuesto; en efecto, la tarifa de la 
carne, por ejemplo, se establece en relación con el peso, es decir, la libra 
carnicera, pero la tarifa oscila entre 3 y 6 dineros por libra en función de 
ser carnes de más o menos calidad. En esta misma línea se encontraba 
el pescado.

c) Hay una tercera modalidad de tarifas, que son las características de la 
“molienda” de la ciudad, y la “molienda” de las villas del interior. Este 
impuesto aparece en 1314 y en 1390 ha adquirido el perfil definitivo, 
con las dos moliendas mencionadas. En la ciudad debían pagar este 
impuesto los “flaquers” horneros, bizcocheros y particulares, que debían 
pagar el impuesto por quartera de grano o quintal de harina. En cam-
bio, en las villas del interior debían pagar la molienda los “flaquers” u 
horneros, además los habitantes entre 5-10 años y los mayores de 10 
años;  los “flaquers” pagaban el impuesto por quartera de grano o por 
quintal de harina, pero el resto de la población, dividida en los mencio-
nados grupos de edad, según una tabla graduada anual que va desde 31 
dineros a 54 dineros según la cualidad del cereal consumido. Los tipos 
de materias panificables que se mencionan son el trigo o “forment”, el 
mestall, el mijo, el panizo, la dacsa o maíz y legumbres “alguns legums”.

Pese a la vocación de los impuestos de afectar a todas las capas de la pobla-
ción, a la larga se admitieron numerosas exenciones. Desde el año 1342 había 
una exención general, y era que las vituallas importadas en tiempo de necesidad 
no pagaban impuestos, si así lo dictaminaba el gobernador, privilegio confir-
mado al año siguiente por Pedro el Ceremonioso67. Un capítulo aparte lo cons-
tituye la naturaleza de los contribuyentes: en la normativa de 1390 se reconocen 
como exentos de pagar impuestos los eclesiásticos, los privilegiados por conce-
sión real (trabajadores de la Ceca básicamente), los jurados y universidad del 
reino y los jurados y universidades del interior de la isla. A este grupo cabe añadir 
a todos los inmigrantes, o “barrani” con el compromiso de casarse en las islas, 
por un período de 10 años y si se trataba de mujeres sólo 2 años.

67 ARM, Códice Abelló fol. 96 v., privilegio de 24 de septiembre de 1342.
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En conclusión podemos decir que el sistema fiscal insular en la Edad Media 
grava de forma exhaustiva los alimentos (como demuestran las 15 imposiciones 
sobre las 32 vigentes en Mallorca),  a pesar de que las compras de alimentos para 
consumo propio estaban exentas de pagar impuesto, salvo algunas excepciones 
(molienda del interior de la isla).

Apéndice: Profesionales del sector alimentario6869

Año
Forner/a, 
flaquer, 

bescuiter
Carnicero Pescador Pescadero Botiguer o 

tendero Tabernero

1357-1359 12 13 - - 17

1389 15 7 - 9 - -

143968 22 - - - -

1449 13 3 6 5 2

148369 32 10 34 27 6

68 ADM, MSL/385.
69 Fuentes: A. CANYELLES en BSAL 24, pp. 8-22; Mª BARCELÓ: Ciutat de Mallorca en 
el trànsit a la Modernitat, Palma, Conselleria de Cultura, 1988, pp. 169-171.
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LA ALIMENTACIÓN DE POBRES Y PEREGRINOS 
EN LA CATALUÑA MEDIEVAL

Prim Bertrán Roigé*

i. Preámbulo

Queremos precisar de entrada que esta colaboración, por razones de espacio, 
pero también de investigaciones previas, se centrará en diversos ejemplos concre-
tos que bien pueden considerarse relevantes o significativos del ámbito catalán 
medieval. También por motivos de proximidad con el espacio aragonés, se desta-
cará el ejemplo de Lérida y de su “Almoina” o limosna catedralicia. No obstante 
propondré también los ejemplos de Barcelona, Gerona y Cervera.

1. El concepto de pobreza en la Edad Media

Antes de entrar propiamente en las consideraciones específicas sobre la ali-
mentación de los pobres y peregrinos en la Cataluña medieval, considero que 
debe plantearse la cuestión, nada baladí, sobre quién es pobre o a quién se consi-
dera pobre en la Edad Media. Un concepto amplio, pero también vago e impre-
ciso en el período medieval.

El concepto de paupertas es amplio y complejo, y aparece también reflejado o 
expresado de formas diversas en latín vulgar: indigentia, necessitas, miseria, infir-
mitas, inopia… Son palabras que recogen un concepto muy amplio y diverso de 
lo que el mundo medieval entendía con la expresión “pobre” o “pobreza”. Con 
estas palabras se identifica a todos los miserables (miseri, miserabiles), a los que 
sufren la indigencia y el hambre (indigens, inops, famelicus, mendicus…), así como 
la enfermedad (infirmus, vulneratus), o los que padecen las chacras de un cuerpo 
débil o las consecuencias de la ancianidad (orphanus, senex) y también la defi-
ciencia mental (simplex). Incluye también este amplio concepto de “paupertas” a 

* Universidad de Barcelona.
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los excluidos, a los cautivos, a los exiliados, a los apátridas, y, evidentemente a los 
peregrinos, considerados como pauperes Christi por antonomasia.

Se trata de casos relacionados con la pobreza forzada, la que viene impuesta 
por voluntad divina y/o por la sociedad y las condiciones de vida, el entorno o 
la herencia. De alguna forma es la realidad del pobre reflejada en la parábola del 
pobre Lázaro del Evangelio (Lucas, 16, 19-31). La literatura eclesiástica, ya desde 
los tiempos de los Padres de la Iglesia, insistió en destacar como, desde el punto 
de vista teológico, ser pobre era una garantía de la salvación eterna, o por lo 
menos lo era mucho más que la de los ricos, obligados a dar limosna, a ser gene-
rosos, de acuerdo con la máxima evangélica del camello que había de pasar por 
el agujero de una aguja (Mateo, 19, 24). De ahí la aparición del ideal del “santo 
pobre” (sanctus pauper), y su pronta evolución en el sanctus rusticus, que sopor-
taba pacientemente su miseria sin murmurar contra la voluntad divina, mientras 
esperaba una recompensa en la otra vida. No en vano, el concilio de Charroux 
(989), que marca el inicio de la Paz de Dios, condena con fuerza a los que abusan 
y saquean a campesinos o a otros pobres, porqué “pauperes, id est agricultores”1. 

Pero esta condición de pobreza forzada no implica forzosamente “virtud”. 
Hay que distinguir entre el pobre honesto, que acepta pacientemente su con-
dición, como designio divino, y por consiguiente lo hace con mansedumbre, 
humildad y paciencia, frente a la actitud del pobre deshonesto que rechaza la 
condición que le ha tocado en suerte y se rebela ante su desgracia, o la combate 
por medio del robo, de la astucia o de un tipo de vida propio del pícaro. Ya 
en el siglo VII, el Pseudo-Cipriano, en el De duodecim abusivus saeculis citaba 
entre otros el pauper contentiosus, o pobre que busca discordias2. 

Frente al pobre forzado, que puede aceptar resignadamente, o no, su situa-
ción, hay otro tipo de pobreza tipificada y regulada: es la pobreza del que 
renuncia a todo, pudiendo ser rico o poderoso. Es la pobreza de determinados 
clérigos, especialmente los regulares. Grhoh de Reichersberg, en el siglo XII, 
distingue claramente los dos tipos de pobreza, la involuntaria, como el pobre 
Lázaro (pauperes cum Lazaro), de la pobreza voluntaria, de acuerdo con el 
modelo de los apóstoles (pauperes cum Petro)3. Una pobreza que de forma espe-
cial emerge y se replantea con toda la fuerza en el siglo XII, con la aparición de 
los movimientos heréticos, valdenses, pobres de Lyon, cátaros…, que hicieron 

1 Michel MOLLAT, I poveri nel Medioevo, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 61.
2 K. BOSL, “Potens” e “pauper”. Studi di storia dei concetti, a proposito della diferenziazione 
sociale nel primo Medio Evo e del “pauperismo” dell’alto Medio Evo, p. 148.
3 Michel MOLLAT, I poveri nel Medioevo, p. 122.
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de la pobreza el eje de sus propuestas religiosas y de sus críticas ardientes a la 
Iglesia. 

Por otra parte, hay que tener muy presente que nuestro trabajo se ciñe a un 
tipo de pobres, los que son atendidos por la Iglesia o por instituciones y funda-
ciones caritativas. Se trata de pobres fijos, de número, que acuden de por vida 
a la caridad de estas instituciones para obtener por lo menos lo más esencial 
para la supervivencia, ya sea en forma de pan o de otros complementos alimen-
ticios. Además de estos que vamos a tomar en consideración, qué duda cabe 
que existen otros tipos de manifestaciones de la pobreza o de realidades del 
pobre, entre ellos parte del campesinado. Se ha estudiado la alimentación de 
los campesinos medievales del ámbito catalán4 y, aunque muchas veces “rus-
ticus” puede ser sinónimo de “pauper”, los campesinos como mínimo podían 
sobrevivir de forma autárquica y su dieta era fruto del cultivo de la propia 
tierra5.

ii. La atención al pobre 

La aparición del franciscanismo, y de las órdenes mendicantes en general, 
rehabilitó la condición de la pobreza y del pobre, especialmente en el siglo XIII, 
y en el ámbito urbano. 

Catedrales y monasterios atendieron a los pobres y necesitados que acudían a 
sus puertas, a través de las hospederías o de las Pías Almoinas (elemosinae paupe-
rum). La práctica arranca desde épocas muy anteriores a la aparición de los movi-
mientos heréticos pauperistas o de la consolidación del mensaje franciscano. Es 
harto frecuente e incluso normal y habitual que los testamentos de los “poten-
tes”, de los poderosos, de los ricos, recuerden la miseria de la mayoría. Fundacio-
nes piadosas, de hospitales, o de otras fórmulas de auxilio caritativo aparecen por 
doquier, con atención predominante a la prestación de alimentos a indigentes y 

4 Antoni RIERA MELIS, “Sistemes alimentaris i estructura social a la Catalunya de l’Alta 
Edat Mitjana” en Alimentació i societat a la Catalunya medieval, Barcelona, CSIC, 1988, pp. 
1-26.  Assumpta SERRA CLOTA, “Comportaments alimentaris i factors socioeconòmics 
en el món rural català a la baixa edat mitjana” en La Mediterrània, area de convergència de 
sistemes alimentaris (segles V-XVIII), Palma de Mallorca, 1996, pp. 529-542.
5 María BARCELÓ CRESPÍ, “El ritmo de la comunidad: vivir en el mundo rural, los 
trabajos y los días. El ejemplo de Mallorca bajomedieval” en La vida cotidiana en la Edad 
Media: VIII Semana de Estudios Medievales: Nájera, del 4 al 8 de agosto de 1997, IER, Nájera, 
1997, pp. 160-162.
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hambrientos. En este sentido es paradigmático el testamento del obispo Sala de 
Urgel (1010) en que dispone que se dé comida cada año el día de la conmemo-
ración de su muerte a 400 pobres en las localidades de Seo de Urgel, Solsona, 
Montanisell y Sanahuja6. Un caso similar se observa en la catedral de Huesca, 
como señala la profesora Elena Piedrafita7.

La Iglesia y las instituciones eclesiásticas, sobre todo después de la expansión 
y consolidación de la Reforma gregoriana a caballo del año 1110, impulsarán la 
práctica de la caridad, la acogida del pobre, del miserable, del peregrino, como 
prácticas habituales de la vida comunitaria, sea en catedrales o en monasterios de 
matriz benedictina (benedictinos estrictos, cistercienses).

En Cataluña, los monasterios de tradición benedictina, prácticamente situados 
en la zona pirenaica o prepirenaica, en su inmensa mayoría, situados en la soledad 
del “desierto”, se dedicarán básicamente a la acogida y atención de los peregrinos 
que atraviesan el Pirineo y siguen las diversas rutas catalanas del camino de San-
tiago. Son conocidos los casos emblemáticos de San Pedro de Rodas, de San Pedro 
de Galligants y San Félix de Gerona; de Montserrat o de San Pablo del Campo, en 
ámbitos propios ya de la Cataluña central y mediterránea.

iii. El Ejemplo de la Pía Almoina de Lérida

La conquista cristiana de la ciudad de Lérida en 1149, la concesión de su 
carta puebla en 1150 y la restauración de la diócesis, con el traslado del obispo 
de Roda de Isábena a la capital del Segre, la consagración de la mezquita mayor 
como catedral dedicada a Santa María8, así como la dotación de la iglesia dio-
cesana el 30 de octubre de 1149 por Ramón Berenguer IV9, implican un nuevo 
punto de partida.

La organización y sistematización de la catedral, del capítulo catedralicio, del 
clero diocesano y de la propia diócesis, tuvo lugar en 1168, con lo que se conoce 

6 Cebrià BARAUT, “Els documents dels anys 991-1010 de l’Arxiu Capitular de la Seu 
d’Urgell”, Urgellia, 3 (1980), doc. 314, p. 144-146.
7 Elena PIEDRAFITA, La cocina de la Corona de Aragón en la época medieval, Academia 
Aragonesa de Gastronomía, Zaragoza, 2012, p. 25.
8 La antigua catedral visigótica estuvo dedicada a Santa Eulalia de Mérida.
9 Joan-Ramon GONZÁLEZ (coord.), Arrels cristianes. Presència i significació del cristia-
nisme en la historia i la societat de Lleida, vol. I. Temps de forja. Els inicis i l’alta Edat Mitjana, 
segles V-XII, UdL, Pagès edit., Bisbat de Lleida, Lleida, 2008, pp. 229-235.
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como “Constitución fundamental” de la diócesis, y que supuso la creación de las 
instituciones catedralicias, la ordenación del territorio y la dotación precisa de los 
diversos ministerios diocesanos, con atribuciones de rentas, diezmos, primicias y 
creación de cargos eclesiásticos específicos.

Entre las primeras instituciones creadas aparece la Pía Almoina o limosna 
catedralicia. Recibiría la décima parte de todos los diezmos, primicias y óbitos, 
así como rentas de todo tipo de los bienes asignados en Mequinenza, Tamarite 
de Litera, Estopiñán hasta Balaguer y todos los términos ubicados a uno u otro 
lado del río Segre10. 

Desde sus inicios el objetivo de la Pía Almoina catedralicia era la práctica de 
la caridad para con los pobres, necesitados, peregrinos y quienes acudían a las 
puertas de la catedral o de la canónica catedralicia en busca de socorro. 

A lo largo del siglo XII y especialmente en el siglo XIII la institución carita-
tiva que hunde sus raíces en la época de la reconquista y en la primera organiza-
ción administrativa de la catedral, fue ampliando su patrimonio y sus recursos, 
así como sus funciones, gracias a donativos, herencias, dotaciones por parte de 
eclesiásticos y sobre todo de miembros de la burguesía leridana que vieron en 
esta fórmula perfecta la práctica de la caridad11. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIII, y hasta mediados del siglo XIV, 
los pobres se presentaban ante las puertas de la catedral, en la gran plaza que hoy 
ocupa el claustro de la Seo Antigua. Al parecer, y en un primer momento, serían 
atendidos ante las puertas de los edificios canonicales. Seguramente recibirían 
las sobras de la comida servida a los canónigos o comida preparada expresa-
mente para los menesterosos que acudirían en busca del alimento mínimo para 
subsistir.

El paulatino abandono de la vida común de los canónigos y su traslado a edi-
ficios privados en los entornos de la catedral permitieron que el antiguo ámbito 
o espacios canonicales se destinaran a la acogida de estos pobres que diariamente 
acudían a la caridad eclesiástica. El antiguo comedor canonical se convirtió, de 
esta forma, en el comedor de los pobres. Un espacio simple y austero, que acabó 
siendo decorado con frescos alusivos a la acogida de los menesterosos (pobres, 
peregrinos, locos, viudas, contrahechos, etc.), a la mesa perfectamente dispuesta 

10 Ibidem, p. 231. 
11 Antoni CONEJO, “La Pía Almoina de la catedral de Lleida: L’ajut al necessitat i 
l’alimentació dels pelegrins, captaires, contrafets i rodamons” en Arrels cristianes. Presència i 
significació del cristianisme en la historia i la societat de Lleida, vol. II. El temps de consolidació, 
UdL, Pagès edit., Bisbat de Lleida, Lleida, 2008, pp. 201-214.
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y a los alimentos servidos. Tales frescos, que son una de las joyas de la pintura 
gótica civil leridana, se llevaron a cabo a lo largo de diversas décadas, desde fina-
les del siglo XIII hasta mediados del XIV, y tenían incorporados también un 
texto con caracteres góticos, con la referencia explícita a los fundadores de las 
dotaciones y rentas que permitían alimentar a uno o diversos pobres.12

Tenemos tan sólo referencias fidedignas de la importancia de las prestaciones 
de alimentos y acogida de pobres para el año 1338. El único cuaderno de cuen-
tas conservado es de esta fecha y nos permite conocer tanto el número de pobres 
acogidos diariamente como los alimentos servidos.

La diversidad de los pobres presentes en el comedor canonical es compleja. 
Aparecen de ambos sexos, de edades diversas, aunque no niños, pero, sobre todo, 
la diferencia más relevante es su condición de pobre ordinario o extraordinario.

El pobre ordinario es el pobre que me atrevería a calificar de “profesional”, 
en el sentido que su condición de receptor de una ración de alimentos es estable 
y estaba asegurada por una fundación piadosa. El número de estos pobres ordi-
narios o fijos oscilaba entre los 2.500 y los 2.900 al mes, a lo largo del año 1338. 
De hecho no llegan al centenar diario. La mayoría son personas conocidas y 
relacionadas con los benefactores, por algún motivo de dependencia personal o 
económica. De ahí que me refiriera a la “profesionalización” de la pobreza. Entre 
los pobres “ordinarios” podemos observar una diversidad relevante. Destacan de 
forma mayoritaria las viudas y huérfanos, los excautivos, los locos y minusváli-
dos, los bedeles y algunos estudiantes del Estudio General de Lérida (erigido por 
Jaime II en 1300), desheredados de todo tipo y condición que están bajo la pro-
tección de alguien conocido o de algún cargo o prebendado de la Seo ilerdense.

Además de estos pobres ordinarios, la Pía Almoina leridana acoge los llamados 
“pobres extraordinarios”. Se trata de personas que por motivos diversos reciben 
una porción alimentaria, idéntica a la de los pobres ordinarios, pero no están en 
nómina, y su presencia se justifica por acudir a la caridad catedralicia con motivo 
de su paso como peregrino, su presencia en Lérida para asistir a algún evento reli-
gioso o a las predicaciones de algún fraile relevante, indigentes de todo tipo que 
en una situación de extrema necesidad acuden a la caridad catedralicia, etc. Entre 
estos pobres extraordinarios los hay que acceden a las prestaciones del comedor 
canonical con motivo de alguna fiesta relevante, como la de la Asunción de la 

12 Joan SUREDA, “Les pintures murals de la Pia Almoina: Testimonis excepcionals de 
l’assistència alimentària de l’església lleidatana medieval” en Arrels cristianes. Presència i signi-
ficació del cristianisme en la historia i la societat de Lleida, vol. II. El temps de consolidació, UdL, 
Pagès edit., Bisbat de Lleida, Lleida, 2008, pp. 215-218.
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Virgen, la Purificación, o la Expectación del parto, además de determinadas fiestas 
de aniversarios de fundadores, que dejaron en sus disposiciones testamentarias la 
entrega de alimentos a un número determinado de pobres. Los aniversarios de 
difuntos, eclesiásticos, pero también seglares, son los días de máxima presencia de 
estos pobres extraordinarios. A unos y otros, siempre les sirven la misma dieta, sin 
diferencia alguna. Únicamente se trata de que a unos les acogen a la misericordia 
cotidiana, y otros reciben su ración sólo en días excepcionales.

1. Alimentos ofrecidos por la Almoina catedralicia

Ciñéndonos a los datos que nos ofrece el libro de cuentas de 133813, observa-
mos como hay un ritmo muy marcado de la alimentación del pobre, y que este 
ritmo está totalmente en consonancia con la oferta del mercado, con el ritmo de 
las estaciones del año, y con los preceptos eclesiásticos que regulan el consumo 
de alimentos, o prohíben el consumo de algunos durante determinados perío-
dos, como Cuaresma y Adviento.

El pan aparece de forma cotidiana. No se olvide que entre las clases sociales 
inferiores del ámbito mediterráneo, la ración de pan oscilaría en función del precio 
de los granos y de la posibilidad de contar con cantidades suficientes ya sea en las 
cosechas propias o en el mercado, y se estima que el consumo de cantidades de pan 
entre 400 y 700 gramos sería lo habitual14. Se trata de un tipo de pan redondo, 
elaborado con los cereales de la propia Almoina, molido en sus molinos y pastado 
y cocido en los hornos ubicados en el espacio de la plaza de la catedral.15 Su elabo-
ración se llevaba a cabo con cereales mixtos: trigo, avena o cebada. Las cantidades 
de la mezcla o “mixtura” estaba en función de los recursos disponibles o de la situa-
ción del mercado, cuando había necesidad de adquirir cereales ante la ausencia de 
recursos propios. No es en absoluto descartable la hipótesis de que muchos de los 
panes ofertados por los feligreses en las misas de difuntos en el momento del ofer-
torio fueran destinados al consumo de los pobres, especialmente aquellos panes de 

13 Este libro de cuentas, conservado en el Archivo Histórico Municipal de Lérida, ha sido 
estudiado en Prim BERTRÁN, “El menjador de l’Almoina de la catedral de Lleida. Notes 
sobre l’alimentació dels pobres lleidatans al 1338”, Ilerda, XL (1979), p. 89-124.
14 Antoni RIERA MELIS, “‘Panem nostrum quotidianum da nobis hodie’. Los sistemas 
alimenticios de los estamentos populares en el mediterráneo noroccidental en la Baja Edad 
Media”, La vida cotidiana en la Edad Media. VIII. Semana de Estudios Medievales, Nájera, 
4-8 agosto 1997, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1998, p. 32.
15 Pedro SANAHUJA, Historia de la beneficencia en Lérida, IEI, Lérida, 1944, p. 103. Josep 
LLADONOSA PUJOL, La Suda, parroquia de la Seu de Lleida, IEI, Lleida, 1979, p. 52. 
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menor calidad entregados por las clases sociales con menor poder económico16. No 
consta la presencia de pan blanco de trigo.

El vino era servido de forma abundante (más de un litro diario) aunque de 
calidad baja o muy baja. Procedía, en parte, de las cosechas de los propios viñedos 
de la catedral, especialmente de la zona de Raimat; aunque en la mayoría de las jor-
nadas se servía el vino resultante de las compras llevadas a cabo por los administra-
dores de la Almoina, en el mercado de Lérida. Era vino tinto. Siempre se adquirían 
los vinos más baratos que ofrecía el mercado, y su presencia abundante en la dieta 
de los pobres no estaba en proporción con la cantidad y calidad servidas. 

Pan y vino forman parte de la alimentación de todos los días del año. Se trata 
de los únicos alimentos permanentes que aparecen a lo largo del año litúrgico, 
incluso en los días penitenciales y de ayunos o abstinencias. 

El companaticum, o companaje, variaba en función de las normas litúrgicas y 
de las posibilidades de cada estación, o de la oferta de los mercados locales.

La carne se ofertó 235 días a lo largo del año. Se trataba de carne de carnero, 
de vaca, de cerdo (sólo bacon). Los huevos sólo aparecen como condimento o 
complemento de los platos servidos.

Del pescado aparece tan sólo el congrio, y únicamente los días penitenciales.
De las verduras se consumían legumbres frescas o secas (habas, guisantes, 

lentejas, garbanzos, arvejas), ajos, cebollas y caldo vegetal. Con todos estos pro-
ductos, considerados vulgares e impropios de grupos sociales selectos, se ofrecían 
acompañamientos de los companajes, a costes muy bajos, al igual que aparecían 
también en las dietas del campesinado coetáneo. Cualquiera de estos productos, 
frescos o elaborados, eran fácilmente obtenibles en el campo y en las propiedades 
de la Almoina, así como era fácil la preparación de potajes y menestras 

El queso aparece siempre los días penitenciales de Cuaresma y Adviento, y aun-
que no se especifica su origen (cabra, vaca u oveja) ni la cantidad servida, siempre se 
acompaña de salsa, cebolla y vino. Este componente de la alimentación, reiterado a 
lo largo del año y de forma abundante, se empleaba como substituto de la carne17.

Los condimentos forman parte habitual de la alimentación servida. Se trata 
de aceite, queso, pimienta, azafrán, salsa sin especificar, cilandro y sal. Los libros 
de cuentas nunca especifican cómo se empleaban estos condimentos ni la elabo-
ración de los mismos.

16 Antoni RIERA MELIS, “‘Panem nostrum quotidianum da nobis hodie’…”, p. 32.
17 Antoni RIERA MELIS, “Ganadería, quesos y derivados de la leche en el Medioevo 
catalano-aragonés”, Il caseario. Un archetipo alimentare: il latte e le sue metamorfosi, Bologna, 
Consorzio Emiliano romagnolo produttori latte, 1985, p. 50-57.
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Tras la reestructuración económica de la Pía Almoina y de la catedral, que 
tuvo lugar después de la Peste Negra, se abandonó la gestión directa de las tie-
rras y se invirtió, entre otras cosas, en la compra de jurisdicciones, se cedieron 
las tierras en contratos enfitéuticos y se adquirieron numerosos títulos de deuda 
pública (censales y violarios), la mayoría de los cuales procedentes de donaciones 
testamentarias y legados piadosos. A partir de 1380 se inutilizó el comedor cano-
nical como comedor de pobres y la institución caritativa de la catedral optó por 
ofrecer a cambio, una entrega de dinero, a una hora fija, ante las puertas de la 
Pía Almoina, en el actual claustro de la Seo Antigua. Terminaba de esta forma 
una práctica secular que había arraigado sensiblemente entre el clero y la socie-
dad leridanas. De hecho, las pinturas góticas que presidían el antiguo comedor 
canonical fueron el único testimonio viviente de lo que había sido la prestación 
alimentaria cotidiana a los pobres, menesterosos y peregrinos de la ciudad.

2. El personal del comedor de la Pía Almoina

El comedor, la cocina y la despensa que sirvieron en la primera mitad del siglo 
XIV para alimentar a pobres, peregrinos y acogidos a la caridad y asistencia, 
estuvo situado en el edificio de la canónica, como se ha dicho ya anteriormente. 
La complejidad de los servicios, así como el número de personas acogidas, reque-
rían un servicio adecuado. Al frente de la cocina había un cocinero profesional, 
que en 1338 era una cocinera, Na Gordana, que recibía un estipendio de 30 
sueldos anuales. Le ayudaban en su quehacer dos sirvientas, dedicadas a la lim-
pieza de la cocina y del comedor. Aparece documentado también un intendente, 
encargado de las compras diarias de carnes y otros productos que se adquirían 
en el mercado de la ciudad. Es posible que entre sus atribuciones figurara la con-
fección del menú. Todos estos personajes, más otros de los que desconocemos 
los nombres, y que serían simplemente auxiliares, estaban bajo el control de los 
procuradores de la Almoina.

iv. La Pía Almoina de Barcelona

En el caso de la Pía Almoina de Barcelona18, los pobres eran elegidos direc-
tamente por el fundador o su familia. En numerosas ocasiones familias ricas de 

18 Sobre los orígenes y organización de la Pía Almoina catedralicia, vid. Josep BAUCELLS 



52 La alimentación en la Corona de Aragón 

la ciudad procuraban una salida fácil a los miembros pobres del círculo fami-
liar19. El número de los asistidos y alimentados era variable, en función de los 
recursos y de las fundaciones piadosas. Se constata la presencia de 64 asistidos a 
finales del siglo XIII, número que asciende a 178 en 1317, y se amplía a 288 en 
el siglo XV. Debe tenerse en cuenta que este reducido número, en comparación 
con el ejemplo anterior de Lérida, se explica por la existencia de otras limosnas o 
Pías Almoinas de diversas parroquias de Barcelona, como las de Santa María del 
Pino20, Santa María del Mar21 o Santos Justo y Pastor22.

Se ha estudiado con detalle, gracias a los registros de contabilidad de la admi-
nistración de la Almoina de los años 1283-1284, las compras realizadas para 
pagar los alimentos servidos a los pobres que acudían a las puertas del edificio 
anejo a la catedral barcelonesa, a finales del siglo XIII23.

Sabemos que se ofrecía pan, vino y carne durante 185 días al año. Que el pan 
es el gran protagonista de la alimentación de los pobres “profesionales”, y que 
supone un gasto del 30,7 % del total de los alimentos adquiridos en el mercado 
barcelonés o en su entorno más inmediato. El vino se compra al por menor y se 
sirve 338 días al año y, a juzgar por los precios de compra, debe ser de una cali-
dad considerablemente inferior al que adquirían los campesinos, o el que apor-
taban como censos los campesinos dependientes de la Almoina o que cultivaban 
propiedades de esta institución24. 

La presencia de carne en la dieta de los pobres barceloneses supuso el 28 % 
de los gastos alimenticios de la institución, y en segundo lugar después de los 
cereales. M. Echániz, considera que no hubo tanto una gran presencia de carne 

REIG, “Gènesis de la Pía Almoina de la Seu de Barcelona: els fundadors” en La pobreza y la 
asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1980, vol. I, pp. 17-75.
19 Elena PIEDRAFITA PÉREZ, La cocina de la Corona de Aragón en la época medieval, p. 71.
20 Salvador CLARAMUNT, “Los ingresos del ‘Bací’ o ‘Plat dels pobres’ de la parroquia de 
Santa María del Pi de Barcelona, de 1434 a 1456” en La pobreza y la asistencia a los pobres en 
la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1980, vol. I, pp. 373-390.
21 Manuel RIU, “La ayuda a los pobres en la Barcelona medieval: el Plat dels Pobres Ven-
gonyants de la parroquia de Santa María del Mar”, en AA.VV., Actas de las Primeras Jornadas 
Luso-Españolas de Historia Medieval, pp. 783-811.  
22 Carme BATLLE, “La ayuda a los pobres en la parroquia de San Justo de Barcelona”, en 
AA.VV., Actas de las Primeras Jornadas Luso-Españolas de Historia Medieval, pp. 59-71.  
23 María ECHÁNIZ SANS, “La alimentación de los pobres asistidos por la Pía Almoina de 
la catedral de Barcelona según el libro de cuentas de 1283-1284”, en Alimentació i societat a la 
Catalunya medieval, Barcelona, CSIC, 1988, pp. 173-261.
24 María ECHÁNIZ SANS, “La alimentación de los pobres asistidos por la Pía Almoina…”, 
p. 180.
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en la mesa del pobre sino un alto precio pagado por su compra −especialmente 
durante la primavera− aunque da la impresión de que las cantidades servidas 
eran pequeñas y de carne de baja calidad, comprada en diversas carnicerías de la 
ciudad, ubicadas en la Boquería, y en muchos casos se trata de reses sacrificadas 
a causa de enfermedades o de defectos físicos25. La presencia de la carne como 
alimento diario aparece 185 veces a lo largo del año, cosa que supone un porcen-
taje relativamente importante, teniendo en cuenta el número de días penitencia-
les. Predomina el carnero, servido 174 días, seguido de la carne de vaca (7 días) 
y de la ternera (4 días). La carne se servía acompañada de salsas y condimentos, 
especialmente en los meses de verano, hecho que invita a pensar que tales acom-
pañamientos se servían para disimular los malos sabores e incluso el mal estado 
de estas carnes26.

El pescado aparece de forma mucho más abundante que en el comedor de 
pobres de Lérida, ya sea fresco o en salazón, a lo largo de 110 días, y en general 
suele ser la alternativa a la carne, combinándolo con los huevos y el queso. El 
elevado número de días que se sirve pescado debe relacionarse con la facili-
dad de recurrir a las pescaderías de Barcelona. En general se sitúa en épocas 
cuaresmales y en períodos invernales. Supone el 13,2 % del total de gastos 
alimenticios.

Huevos (7 ocasiones) y queso (41 días) se ofrecían en los períodos de Cua-
resma y Adviento, como alternativa a la carne. En total supuso el 4,5 % del 
gasto.

Las especias y los condimentos aparecen de forma abundante y reiterada a lo 
largo del año. Las coles forman parte de los platos servidos a lo largo de 256 días. 
Las habas, procedentes de los censos pagados por los campesinos de la Almoina, 
son también un alimento reiterado, junto con las espinacas, servidas como con-
dimento, al igual que los nabos.

En resumen, cabe señalar la presencia de pan y vino abundantes, de verduras 
en cantidades generosas, y de carne y pescado con ciertas limitaciones, sobre 
todo por lo que respecta a calidad, aunque también a cantidad.

25 Carme BATLLE GALLART, “Contribució a la historia dels oficis de Barcelona: els car-
nissers del segle XIII”, Quaderns d’estudis medievals, 5 (1981), p. 310-318.
26 María ECHÁNIZ SANS, “La alimentación de los pobres asistidos por la Pía Almoina”, 
p. 181.
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iv. El modelo de la Pía Almoina de Gerona

La ciudad de Gerona contó desde el siglo XIII, por lo menos, con una institu-
ción catedralicia dedicada a la asistencia a los pobres y a facilitarles la alimenta-
ción básica. Sabemos que hubo precedentes en el caso del monasterio urbano de 
Sant Pere de Galligants, aunque desconocemos detalles concretos de cómo se 
gestionaba la caridad para con los menesterosos en este monasterio benedictino 
gerundense. 

En el caso de la Almoina catedralicia, la institución más relevante de la ciudad 
dedicada a atender a los pobres, su fundación arranca en 1228, cuando Arnau 
Escala funda la Limosna del Pan o Almoina del Pa de la Seu, dotándola genero-
samente27. El obispo Guillem de Cabanelles y el capítulo catedralicio aceptaron 
y aprobaron la fundación piadosa, vinculándola a la sede gerundense (1332)28. 

Desde sus inicios, la Almoina del Pan tenía como función alimentar a los 
necesitados facilitándoles la posesión del pan cotidiano, de ahí que tanto las pro-
piedades, como la gestión de la Almoina estuviesen organizadas para este come-
tido, desde el paborde hasta los molinos y los hornos de la institución. En los 
tiempos iniciales de la Almoina la oferta de pan cotidiano a los pobres se ceñía al 
período muy limitado, que comprende la Cuaresma y las dominicas de Pascua, 
es decir, desde el miércoles de Ceniza hasta la fiesta de Pentecostés. 

Los pobres son llamados a primera hora del día, a son de campana (“esquella 
del cortó”), advirtiendo de esta forma que se iniciaba el reparto cotidiano del 
pan. 

Los cálculos realizados por la profesora Lluch, en base a los libros de cuentas 
de mediados del siglo XIV, permiten apreciar la composición de estos panes, a 
base de mezcla de cebada y avena, así como la entrega a cada pobre presente ante 
las puertas de la Almoina de panes de 800-1.200 gramos por persona y día (por 
lo menos a partir de 1376). Se da la circunstancia de que, en algunos momen-
tos centrales del ciclo litúrgico (fiestas de Pascua, de Navidad, etc.), aumentara 
el número de pobres o simplemente hubiese dificultades de abastecimiento de 

27 Christian GUILLERÉ, “Assistance et charité à Gerone au début du XIVème siècle”, en 
La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1980, vol. I, 
p. 191-203.
28 Voy a seguir en este apartado el texto de la conferencia que impartió la profesora Rosa 
Lluch Bramón, bajo el título de “Els pans de l’Almoina  del Pa de la Seu de Girona al segle 
XIV”, y de la que ha tenido la gentileza de facilitarme el texto íntegro, a la espera de su pronta 
publicación. 
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cereales, con lo que, o disminuía la cantidad de pan entregada o se sustituía el 
pan por una cantidad de dinero29.

La Almoina de Gerona tuvo que hacer frente a un incremento sustancial del 
número de pobres que se presentaban en busca del alimento básico, y este incre-
mento fue más relevante durante el bienio 1346-1347, así como por la escasez de 
cereales panificables. A raíz de este hecho, el obispo Arnau de Montrodó impuso 
una reforma profunda de la administración y gestión de la Almoina del pan, 
tanto para evitar desvíos de capitales, resultantes de la corrupción, como por la 
voluntad de recuperar la voluntad del fundador30. 

La redacción y aprobación de unos nuevos estatutos (1347) marcaron un 
nuevo rumbo de la institución que llegaría hasta el primer cuarto del siglo XVII, 
cuando los jurados de la ciudad, ante la reducción del reparto de panes, dedicó 
las rentas  a obras benéficas, tuteladas por la ciudad.

v. El ejemplo de una villa de realengo: Cervera y sus hospitales

Cervera, situada en la Cataluña central, villa de realengo y sede en diversas 
ocasiones de reuniones de cortes y parlamentos, además de contar con una de las 
más dinámicas instituciones municipales, el consulado primero y la pahería des-
pués31, así como una gran actividad económica y un potente mercado32, contaba 
con una importante comunidad judía33, la más relevante en el espacio central 
catalán.

La villa, después ciudad, de Cervera contaba con dos instituciones medieva-
les, dedicadas a la atención a enfermos, pobres y peregrinos. Propongo conside-
rar una de ellas: el Hospital de Berenguer de Castelltort.

Se trata de una fundación piadosa privada fundada por el mercader Ramón 
Serra, llamado “el Viejo” a partir de su testamento fechado el uno de noviembre 
de 1362. Se trata de un personaje miembro de la oligarquía local y miembro 

29 Rosa LLUCH BRAMÓN, “La renta de la tierra de una parroquia gerundense (siglos 
XIV-XV)”, Edad Media. Revista de Historia, 11 (2010), pp. 235-262.
30 Rosa LLUCH BRAMÓN, “Una institució benèfica gironina: l’Almoina del Pa”, 
Miscel·lània Ernest Lluch i Martín, vol. I, Barcelona, Fund. Ernest Lluch, 2006, p. 245.
31 Vid. Max TURULL RUBINAT, La configuració jurídica del municipi baixmedieval. 
Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182-1430, Barcelona, Fund. Noguera, 1990.
32 Max TURULL RUBINAT, “Intercanvi comercial, fira i mercat a Cervera entre 1136 i 
1392”, Miscel·lània Cerverina, 7 (1991), pp. 19-39.
33 Agustí DURAN I SANPERE, Llibre de Cervera, Barcelona, Curial, 1977, pp. 343-390.
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también del Consejo municipal. Su actividad mercantil y sus estrechas relacio-
nes con el mundo de los negocios de la segunda mitad del siglo XIV, le llevaron 
hasta Flandes, las grandes ciudades italianas y a territorios de Ultramar,34 nego-
ciando sobre todo con especias y telas de alta calidad. No entraremos, aunque 
sea interesante, en la actividad económica de Ramón Serra, ni tampoco en diver-
sos aspectos de su testamento y la fundación piadosa que se deriva de su última 
voluntad. Aunque sí es relevante tener en cuenta que fue gracias a sus limos-
nas que se levantó el convento de los agustinos de Cervera (1362), cuando Serra 
estaba todavía en pleno ejercicio de sus actividades mercantiles.

Del testamento de 1382 merece destacarse la fundación de la “Limosna del 
Pan”, similar a la de Gerona, ya referida. Precisamente, esta fundación coin-
cide con una de las hambrunas extendidas por toda la Corona de Aragón, pero 
que hicieron especial mella en la villa real de Cervera, hasta el punto de que el 
rey Pedro IV el Ceremonioso se vio obligado a intervenir directamente, ante el 
hecho que Cervera era una villa “depressa et depauperata”.35

Los destinatarios de la actuación de esta institución caritativa cervariense 
son los “pobres de Cristo”. Un concepto amplio, que incluye personas de diversa 
índole, edad, sexo y condición. Su número queda fijado en un centenar. Con las 
rentas de la fundación piadosa se les ofrece, el día del aniversario de la muerte 
del fundador, ropa nueva. Los receptores o beneficiados son mayoritariamente 
mujeres viudas. Muchos constan con defectos físicos: ciegos, cojos, mancos, 
tullidos; algunas mujeres presentan incluso rotura de fémur. Otros presentan 
problemas de marginación social por ser niños huérfanos abandonados, hijos ile-
gítimos o mujeres también abandonadas. La presencia de peregrinos es reiterada 
pero siempre muy reducida en número. Una parte notable de los pobres atendi-
dos son gente que aparecen en los registros de la fundación con sus motes, sin 
duda insultantes, y relacionados con los defectos físicos o consideración social. 
Su procedencia es diversa. Mayoritariamente son habitantes de la propia villa de 
Cervera, pero con un 30 % de pobres procedentes del entorno (un radio de 10 ó 
15 km).

Nos interesa destacar del complejo asistencial de Ramón Serra, la Limosna 
del Pan o “Almoina del Pa”, que distribuía diariamente la cantidad de 111 a 113 
panes, valorados en un dinero cada uno. Aunque no se conozca la cantidad del 

34 F. Xavier RIVERA SENTÍS, “Ramón Serra, el Vell: poder, condició i caritat d’un merca-
der cerverí a les acaballes del segle XIV”, Miscel·lània Cerverina, 10 (1996), pp. 37-70.
35 Montserrat CANELA GARAYOA, “Cervera, 1333-1384. Pestes, fams i guerres”, 
Miscel·lània Cerverina, 9 (1994), pp. 55-65.
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pan entregado, bien podría estimarse similar al repartido en Gerona o en Lérida, 
con lo que nos situaríamos en cantidades de 800 gramos diarios. Gracias a los 
libros de contabilidad sabemos que se pastaban y cocían entre 12.096 y 18.000 
libras de pan anuales. La elaboración de este pan (pa cuyt) se externaliza desde el 
primer momento, es decir, se entrega parte del trigo necesario para la elaboración 
del pan, comprado en el mercado local, a un panadero, que en sus inicios fue 
Bernardo de Vilagrassa. Además se le entrega una cantidad de dinero, variable, 
para que comprara en el mercado el cereal que hiciera falta y fabricara con los 
diversos cereales los panes necesarios para abastecer tanto a los pobres como a los 
mendicantes.

Los pobres y menesterosos, en número de cien diarios, no fueron los únicos 
beneficiados por la asistencia hospitalaria de la Almoina, lo fueron también los 
frailes mendicantes del convento de San Agustín, seguramente el más pobre de 
todos los mendicantes masculinos ubicados en el entorno de la villa. 

La crisis de abastecimiento de cereales de 1385, muy poco después de la fun-
dación del hospital, exigió tomar severas restricciones en la Limosna del Pan,  
restricciones que se materializaron en la sustitución del pan blanco por el pan 
de “mixtura”, mezcla de trigo, cebada y avena. Sólo el cambio de ciclo, en 1387, 
permitió recuperar la práctica inicial de servir pan exclusivamente de trigo, o de 
“sedaç”36, tal como había dispuesto Ramón Serra, en su testamento.

36 “...e ordoní en mí matex, e acordí que aquest an fos donada almoyna als pobres de Ihesu 
Christ, de forment spriu sens tota mescla d’altre blat, per tant com, ajudant la misericòrdia e 
bonesa de Déu, foment fos tornat en for covinent, esguardant los ans passats”. (F. Xavier RIVERA 
SENTÍS, “Ramón Serra, el Vell: poder, condició i caritat d’un mercader cerverí a les acaba-
lles del segle XIV”, p. 67).
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Ubicación de la Pía Almoina de la Seo de Lérida. Corresponde a la sala situada al norte del claustro. En 
el momento de funcionamiento del comedor de pobres el claustro no existía y su espacio correspondía 
a una gran plaza pública. Los pobres se presentaban a las puertas de este edificio, la antigua canónica, 
accediendo directamente desde la plaza de la catedral.
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Antiguo espacio de la canónica catedralicia, dedicada posteriormente (siglos XIII-XIV) a comedor 
de pobres. En el muro de la izquierda todavía se conservan fragmentos de las pinturas murales que 
decoraban este espacio.
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Detalle de los frescos más antiguos del comedor canonical de la catedral de Lérida, correspondientes 
a las pinturas de la primera mitad del siglo XIV. La mesa, con sus paramentos, está dispuesta con la 
presencia de pan, jarras de vino y cuencos para el consumo de alimentos líquidos, especialmente sopas 
o caldos.
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Detalle de uno de los frescos de la Pía Almoina de Lérida. Representa la escena de un 
peregrino jacobeo comiendo trozos de pan, de pie en la mesa del comedor canonical. 
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Fragmento de las pinturas al fresco de la Pía Almoina de Lérida. Apare-
cen representados diversos personajes, como el harapiento, los peregrinos 
identifi cables por la concha jacobea, o el loco, representado con los pelos 
erizados. Obsérvese el paramento de la mesa, con las toallas, la presencia 
de jarras de vino y el pan, así como los cuencos para tomar los caldos o 
sopas preparadas en la cocina canonical.

Sepulcro del ciudadano cervariense, Pedro Serra, en la iglesia de Santa 
María de la ciudad. Serra fue el fundador de la Limosna del Pan en esta 
ciudad, así como fundador también del convento de San Agustín.
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Fachada del edifi cio de la Pía Almoina de Gerona, situado a los pies de la catedral. En este edifi cio se 
repartían diariamente las raciones de pan al centenar de pobres que acudían a su puerta todos los días 
del año.
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GASTRONOMÍA Y POLÍTICA EN LOS BANQUETES 
CORTESANOS DE LA BAJA EDAD MEDIA

Antoni Riera Melis*

i. Introducción

En la Baja Edad Media se produjeron, a escala europea, una serie de cambios 
que modificaron profundamente la cultura alimentaria, la forma de comer, de 
todas la clases sociales. El contacto directo y continuado con las sociedades islá-
micas  de Al-Andalus, el Magreb y el Próximo Oriente permitieron a las socie-
dades cristianas adoptar algunos de los alimentos que los musulmanes habían 
difundido por ambas cuencas del Mediterráneo. Fue entre 1280 y 1525 cuando 
el azúcar de caña, la berenjena, la espinaca, los cítricos, la sandía y algunas otras 
plantas orientales iniciaron, desde la Península Ibérica y Sicilia, su lenta penetra-
ción en Europa.

Durante los siglos XIV y XV se registraron también importantes avances tec-
nológicos en la construcción naval, en los métodos comerciales, en las técnicas 
contables y en el crédito. Como consecuencia de estos avances, se incorporaron 
a los grandes circuitos del comercio internacional una amplia gama de alimentos 
corrientes no estratégicos1, de bajo precio, que hasta entonces no lo habían hecho 
por no poder soportar los costes del transporte.

El tráfico creciente de todo tipo de comestibles amplió y diversificó la oferta 
de alimentos en los mercados urbanos e incrementó el segmento de la sociedad 
que dependía de ellos para su aprovisionamiento cotidiano. Los grandes bene-
ficiarios de estos cambios fueron los colectivos económicamente solventes, la 
nobleza y la alta burguesía.

* Universidad de Barcelona / Institut d´Estudis Catalans.
1 Los cereales y la sal, por la rigidez de la demanda, generaron, durante la Alta Edad Media, 
un comercio específico; continuaron efectuando largos recorridos,  aunque sólo en pequeños 
contingentes.
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ii. El triunfo de la calidad, el lujo, el refinamiento y la cortesía 

La concentración de la riqueza permitió a las elites de los siglos XIV y XV 
manifestar su elegancia acentuando el refinamiento en la mesa, donde regían 
las “buenas costumbres”2 y la presentación de los platos se valoraba tanto como 
el contenido. El cortesano, en la fase final de la Edad Media, debía seleccionar 
cuidadosamente, en cualquier circunstancia, todos y cada uno de los componen-
tes de sus comidas. Un comensal culto, desde el siglo XIV, no consumía nunca 
todos los platos que aparecían en la mesa, sino sólo aquellos que, de acuerdo con 
las convenciones sociales de la época y sus preferencias personales, considerase 
adecuados a su rango. El conocimiento gastronómico  consistía básicamente en 
saber elegir e implicaba, por lo tanto, una notable capacidad de autocontrol.

El cortesano, para poder seleccionar los manjares, tenía que disponer de 
información específica, dominar la literatura gastronómica de la época, de ahí 
que adquiriera libros de cocina y los ampliara con las recetas de los platos que 
le habían sorprendido gratamente. Saber comer -como veremos más adelante- 
exigía un largo aprendizaje, que se iniciaba en la adolescencia y continuaba a 
lo largo de toda la vida. La dignidad de un caballero se manifestaba tanto en 
su dominio de las artes militares como en su comportamiento en la mesa. Un 
buen testimonio de esta nueva forma de comer de las elites lo encontramos en 
el Tirant lo Blanc3, concretamente en el pasaje en que el caballero llega a la corte 
del rey Escariano, quien, para calibrar su categoría social y su nivel cultural, le 
invita a comer:

“E en la nit lo Rei pensà de provar de paciència a Tirant per conèixer si era gentilhome 
de natura. Convidà’ l a dinar e féu-li posar de moltes natures de viandes davant d’ell. E lo 
Rei seia al cap de la taula, e Tirant quasi al sòl de la taula. E les unes viandes eren molt 
millors e mills aparellades que les altres. Tirant, així com aquell qui era destra en totes 
coses e sabia tant com ell, no curà sinó de menjar de les bones viandes e lleixà les altres. 
Com foren llevats de la taula, portaren la col.lació en un gran plat d’or en lo qual havia 
citronat e pinyonada, e ametles e pinyons confits a la una part del plat; e Tirant pres dels 
millors  e majors que hi havia… Lo Rei fon d’açò molt admirat e presumí que aquest 
devia ser home d’estima  e molt virtuós, car en lo seu gest se mostrava” 4 

2 De cuyo origen y difusión se ocupó el sociólogo Norbert Elias (The Civiling Process. I: The 
History of Manners, Oxford, 1969)
3 Una extraordinaria novela de caballería, redactada en la Valencia de mediados del siglo XV.
4 Joanot Martorell i Marti Joan de Galba, Tirant lo Blanc, a cura de M. de Riquer, Barce-
lona, 1983, II, pp. 171-172.
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Saber comportarse en la mesa se había convertido, pues, en un indicador de 
cultura i de excelencia moral. El valor, la fuerza física, la lealdad ya no eran cua-
lidades suficientes para el caballero.

iii. La reaparición de la literatura culinaria

Las cocinas de las clases sociales privilegiadas de la Baja Edad Media queda-
ron plasmadas en un importante conjunto de recetarios. Las cocinas populares 
coetáneas, en cambio, continuaron  transmitiéndose por vía oral y, en conse-
cuencia, sólo pueden ser captadas indirectamente. Los libros de cocina, después 
de una interrupción de casi nueve siglos,5 reaparecieron casi simultáneamente, a 
principios del siglo XIV, en toda Europa. Una de las causa del auge de la literatura 
culinaria fue la difusión de la cultura escrita en las sociedades bajomedievales.

De esta amplia producción –analizada con rigor por Bruno Laurioux6– nos 
han llegado unos 120 recetarios7, casi todos redactados en lenguas vernáculas, 
no en latín. La serie se abre, hacia 1320, con les Enseingnemenz qui ensengent 
a appareiller toutes manieres de viandes8 y le Viandier9, en Francia, el Liber de 
coquina10, en Italia, el Libre de Sent Soví11, en la Corona de Aragón, los Diversa 

5 Desde la redacción, en el siglo VI, por Vinidario, un miembro de la alta aristocracia 
ostrogoda, de unos extractos (excerpta) del De re coquinaria de Marco Gavio Apicio, el único 
recetario clásico que ha llegado hasta nuestros días: B. LAURIOUX, “Cusiner à l’Antique: 
Apicius au Moyen Age”, en ÍDEM, Une histoire culinarie du Moyen Âge, Paris, 2005, pp. 
111-117.
6 B. LAURIOUX, Le Règne de Taillevant. Livres et pratiques culinaires à la fin du Moyen 
Âge, Paris, 1997. 
7 Que han sido recientemente inventariados: C.B. HIEATT, C. LAMBERT, B. LAU-
RIUOX y A. PRENTKI, “Repertoire de manuscrits médiévaux contenant des recettes culi-
naires” en C. LAMBERT (coord.), Du manuscrit à la  table. Essais sur la cuisine au Moyen 
Âge, Montreal-Paris, 1992, pp. 315-362. B. LAURIOUX, Les livres de cuisine médiévaux 
(Typologies des sources du Moyen Âge Occidentale, 77), Turnhout, 1997, pp. 85-86.
8 C. LAMBERT, Trois réceptaires culinaires médiévaux: Les Enseingnemenz, les Doctrines et 
le Modus. Édition critique et glossaire detaillé, Tesis doctoral, Universidad de Montreal, 1989.
9 E. PICHON y G. VICAIRE, Le viandier de Guillaume Tirel dit Taillevent, Paris, 1892. 
10 L. SADA y V. VALENTE, Liber de coquina. Libro della cucina del XIII secolo. Il caposti-
pite merdionale della cucina italiana, Bari, 1995
11 R. GREWE y J. SANTANACH, Llibre de Sent Soví, Llibre de totes maneres de potatges de 
menjar, Llibre de totes maneres de confits, Barcelona, 2003, pp. 59-96.
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Cibaria12, en Inglaterra, y el Buch von guter speise13, en el Imperio Germánico. 
La redacción y circulación de recetarios se incrementó con el paso de los años, 
alcanzando su cota máxima en la segunda mitad del siglo XV.

La literatura culinaria bajomedieval, en la Península Ibérica, está represen-
tada por cuatro recetarios redactados en lengua catalana –el Libre de Sent Soví, 
Si vols apareylar bé de menyar14, el Llibre de totes maneres de potatges de menjar 
y el Libre de totes maneres de confits15– y por numerosa recetas sueltas, disper-
sas por manuscritos de temática diversa. No disponemos aún de ningún texto 
para los territorios de lengua castellana, cuyo primer recetario –el Libro del Arte 
de Cozina16, de Diego Granado– data de 1599. Esta carencia parece imputable 
más a una deficiente catalogación del patrimonio bibliográfico que a una falta de 
creatividad gastronómica, como se desprende de la existencia de un tratado de 
Arte cisoria17, redactado, en 1423, por Enrique de Villena, un miembro de la alta 
nobleza, emparentado con reyes de Castilla y de Aragón, que hablaba, además 
del castellano, el catalán y una parte de cuyo patrimonio estaba ubicada en los 
confines meridionales de ambos reinos. Tampoco nos ha llegado ningún libro de 
cocina portugués anterior a 1500. 

El desconocimiento de la transmisión textual de los tres primeros libros de 
cocina ibéricos ha provocado numerosos errores de interpretación: muchos de 
los investigadores que los han analizado, por olvidar o no percatarse de que se 
trataba, en los tres casos, de copias, han confundido la información que conte-
nían con la de sus respectivos originales. El primero y más conocido es el Libre 
de Sent Soví, título cuyo significado exacto todavía suscita controversias entre 
historiadores de la alimentación y filólogos. Nos ha llegado en un manuscrito 
de la primera mitad del siglo XV, conservado en la Biblioteca Universitaria de 
Valencia18; en la que fue depositado, junto con otros manuscritos y libros del 

12 C.B.HIEATT y S. BUTLER, Curye on Inglysh. English Culinary Manuscrits of the Fourte-
enth Century (Including the Forme of Cury), London-New York-Toronto, 1985. 
13 H. HAJEK, Das buoch von guoter spise. Aus der Würzburg-Munchener Handschrift, Berlin 
1958. M. W. ADAMSON, Das buoch von guoter spise (The Book of Good Food). A Study, Edi-
tion and English Traslation of the Oldest German Cookbook, Kremms, 2000.  
14 Biblioteca de Catalunya, mns. 2112, inédito.
15 Biblioteca Universitaria de Barcelona, mns. 68. Ed. L. Faraudo de Saint-Germain, Bole-
tín de la Real Academia de Buenas Letras, XIX (Barcelona, 1946), pp. 97-134.
16 D. GRANADO, Libro del arte de cozina, Madrid, Luis Sánchez, 1599.
17 Ed. R.W. Browm, Madrid, 1984.
18 Biblioteca Universitaria de Valencia, mns. 202. M. GUTIÉRREZ DEL CAÑO, Catálogo 
de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, Valencia, II, 1913, pp. 11-13.
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convento dominico de Santa Catalina19, en 1836, con motivo de la desamor-
tización liberal de Mendizábal. El recetario ha sido reiteradamente editado: 
parcialmente por Josep Osset20, e íntegramente  por Luis Faraudo de Saint 
Germain21 y Joan Santanach.22 Está estructurado en tres partes: un prólogo, un 
conjunto de setenta y dos recetas y un índice con noventa y una rúbricas. En el 
prólogo -muy breve- se atribuye la obra a Pere Felip, cocinero del rey de Inglate-
rra, y se data su redacción en 1324, atribución y cronología que aún no han sido 
confirmadas ni desmentidas por ninguna investigación seria. La correlación sólo 
parcial entre el conjunto de las recetas y el índice explica que las diecinueve últi-
mas rúbricas carezcan de receta en el texto conservado.

El segundo recetario es el Llibre de totes maneres de potatges de menjar, con-
servado en un manuscrito misceláneo de mediados del siglo XV de la Biblio-
teca Universitaria de Barcelona23. Fue descubierto también por Jaime de Villa-
nueva24, a principios del siglo XIX, en la biblioteca del convento dominico de 
Santa Catalina de Barcelona, de la que pasaría, pocas décadas después, a raíz de 
la desamortización de los bienes del clero regular, a la institución donde aún se 
conserva. El recetario ha sido editado sucesivamente por Rudolf Grewe25 y Joan 
Santanach26. Se trata de una compilación de materiales diversos, entre los que 
figuran, además del ya citado manuscrito valenciano, un breve tratado de arte 
cisoria, un catálogo de peces comestibles27 y un extenso conjunto de recetas. El

19 Donde lo había analizado brevemente, en torno a 1800, Jaime de Villanueva: Viage litera-
rio a las iglesias de España, Madrid, VI, 1806, pp. 140 y ss.   
20 J. OSSET, “Un libro de cocina del siglo XIV”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura, XVI/3 (Castellón, 1935), pp. 156-177.  
21 L. FARAUDO DE SAINT GERMAIN, “El ‘Libre de Sent Soví’. Recetario de cocina 
catalana medieval”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXIV (Barce-
lona, 1951-1952), pp. 5-81 
22 R. GREWE, A.J. SOBERANAS y J. SANTANACH, Llibre de Sent Soví. Llibre de totes 
maneres de potatges de menjar. Llibre de totes maneres de confits, Barcelona, 2003, pp. 61-96. 
23 Biblioteca Universitaria de Barcelona, mns. 68. F. MIQUEL ROSSELL, Inventario 
General de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, Madrid, I, 1958, pp. 71-76.
24 J. VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, Madrid, XVIII, 1851, pp. 
183-194.
25 R. GREWE, Libre de Sent Sovi (receptari de cuina), Barcelona, 1979. 
26 R. GREWE, A.J. SOBERANAS y J. SANTANACH, Llibre de Sent Soví. Llibre de totes 
maneres de potatges de menjar. Llibre de totes maneres de confits, pp. 97-259. 
27 Integrado casi exclusivamente por especies mediterráneas y en el que no figuran aún el 
arenque ni el bacalao.
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compilador estructuró este heterogéneo acervo de información gastronómica en 
doscientos veinte capítulos. Rudolf Grewe, después de comprobar que cincuenta 
y una de las setenta y dos recetas del manuscrito valenciano aparecían en el bar-
celonés, cuarenta y siete (el 65,27%) sin ningún tipo de variación y cuatro  (el 
5,55%) con ligeros retoques, los consideró dos versiones de extensión desigual 
de un mismo original perdido, que designó con el término de “Sent Soví primi-
tivo”. De este supuesto texto inicial procederían todas las recetas coincidentes en 
ambos tratados, así como el prólogo y el índice del manuscrito valenciano28. 

La hipótesis de Rudolf Grewe disfrutó inicialmente entre los escasos exper-
tos en Historia de la cocina de una gran aceptación, que se iría reduciendo, sin 
embargo, con el paso de los años. Joan Santanach29, en el prólogo de la segunda 
edición del Llibre de totes maneres de potatges de menjar, la sometería ya a una 
severa crítica. Tanto el bajo número de recetas concordantes, cincuenta y una de 
doscientas veinte (23,18%), como la fuerte divergencia de la estructura interna 
de ambos manuscritos, le inducen a considerarlos como dos recetarios diferentes. 
El Libre de Sent Soví no se puede considerar, pues, un versión resumida del Llibre 
de totes maneres de potatges de menjar, sino sólo una de sus diversas fuentes. Esta 
propuesta ha sido rápidamente aceptada por Luis Cifuentes30. 

Poco antes de 1992 se identificó un tercer recetario de cocina catalán, el 
Llibre d’aparellar de menjar, en un manuscrito de la Biblioteca de Catalunya31,  
cuya redacción se ha podido datar hacia 1370. Aunque ya había sido inventa-
riado en el catálogo de manuscritos de la institución, el mérito de su descubri-
miento corresponde a Cristina Borau32. La editorial Barcino, como consecuencia 
de la maltrecha salud de Rudolf Grewe, que moriría pocos meses después del 
descubrimiento, se apresuró a encargar la edición crítica del nuevo tratado a la 
entonces joven historiadora del arte. Diecisiete años después, por razones difí-
cilmente comprensibles, este importante texto gastronómico, con sus doscientas 
setenta y cuatro recetas, continúa inédito. Se trata de otra compilación de rece-
tarios precedentes, muchos de los cuales todavía por identificar. Aunque Libre 

28 R. GREWE, Libre de Sent Sovi, pp. 48-54. 
29 R. GREWE, A.J. SOBERANAS y J. SANTANACH, Llibre de Sent Soví. Llibre de totes 
maneres de potatges de menjar. Llibre de totes maneres de confits, pp. 9-13.
30 L. CIFUENTES, La ciència en català a l’edat mitjana i al renaixment, Barcelona/Palma 
de Mallorca, 2001, pp. 295.  
31 Biblioteca de Catalunya, ms 2112. 
32 C. BORAU “‘D áparellar de menjar’: una altre receptari de cuina medieval català”, Actes 
del I Col.loqui d’història de l’alimentació a la Corona d’Aragó, A. Riera Melis (ed.), Lleida, 
1995, II, p. 801-812.
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de Sent Soví, el Llibre de totes maneres de potatges de menjar y el Llibre d’aparellar 
de menjar comparten algunas de sus fuentes, no pueden ser considerados como 
variantes de un mismo recetario, como sostenía Rudolf Grewe, sino como tra-
tados diferentes, propuesta que, según Joan Santanach, “contribuye a enriquecer 
considerablemente la historia de la gastronomía catalana medieval”33.

Los libros de cocina catalanes, al revés que los andalusíes, no incluyen recetas 
de pastas dulces y de licores. Los confites, mazapanes, turrones y mermeladas 
gozaban, en la Baja Edad Media, de tal prestigio en las sociedades cristianas 
ibéricas que, no sólo se intercambiaban como dones entre la mayoría de los esta-
mentos, sino que su preparación se había ido desplazando de las cocinas domés-
ticas a los obradores de profesionales, algunos de los cuales codificaron sus cono-
cimientos en tratados específicos. El Libre de totes maneres de confits constituye 
un buen testimonio tanto del elevado nivel técnico alcanzado por los reposteros 
catalanes del siglo XV como de las preferencias gastronómicas y criterios estéti-
cos de sus clientes.

La mayoría de los recetarios medievales son anónimos. Cuando conocemos 
sus autores, se trata siempre de cocineros altamente cualificados, que trabajaban 
al servicio de los poderosos: papas, cardenales, reyes. La literatura culinaria del 
siglo XIV fue, pues, redactada sistemáticamente por profesionales prestigiosos, 
capaces de satisfacer la neofilia alimentaria de sus protectores, de adaptarse a las 
prescripciones dietéticas de sus médicos y de sorprender a sus invitados. Estos 
cocineros especializados, que dominaban la escritura, fueron, sin embargo, la 
excepción, no la regla. El saber culinario, en la fase final de la Edad Media, con-
tinuó transmitiéndose de maestros a aprendices mediante la palabra y el gesto. 
A estos cocineros analfabetos, el dominio de la técnica no les preservó aún de las 
reservas que seguían suscitando entre las capas sociales medias y altas tanto la 
manipulación de la sangre y de la grasa, como el sudor y el olor corporal gene-
rado por el contacto prolongado con el fuego y el humo

Sólo unos cuantos profesionales altamente cualificados codificaron en textos 
técnicos la experiencia acumulada durante largos años de trabajo. La neofilia 
culinaria de sus respectivos señores, que les obligaban a concebir  continuamente 
platos nuevos y de preparación cada vez más compleja, acabó por desbordar la 
capacidad de retentiva de su memoria. Los profesionales ya alfabetizados, para 
poder continuar innovando, optaron, pues, por compilar periódicamente su 

33 R. GREWE, A.J. SOBERANAS y J. SANTANACH, Llibre de Sent Soví. Llibre de totes 
maneres de potatges de menjar. Llibre de totes maneres de confits, p. 12. 
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“arte” en recetarios, aligerando así de recuerdos técnicos su cerebro. Este cam-
bio en el sistema de transmisión de los conocimientos profesionales confirió un 
notable prestigio a estos nuevos cocineros, muchos de los cuales llegaron a reunir 
una importante fortuna y algunos, como Taillevent, acabaron ingresando en la 
baja nobleza. La redacción de un recetario convirtió, pues, a estos cocineros en 
creadores de cultura, en personajes relevantes; les sacó del anonimato y los trans-
formó en sujetos historiables. La rápida promoción económica y social de los 
grandes cocineros suscitó, sin embargo, recelos entre los moralistas coetáneos.

¿Quienes eran los destinatarios preferentes de esta literatura gastronómica? 
Los libros de cocina bajomedievales constituyen una literatura refinada, hecha a 
la medida de los poderosos, en una época en que, como ha señado Bruno Lau-
rioux34 y Massimo Montanari35, se produjo un cambio de gusto, cuando la cali-
dad se impuso a la cantidad y la distinción social ya no implicaba comer mucho, 
sino saber elegir entre una amplia gama de platos de elaboración cada vez más 
compleja. Como los restantes recetarios europeos coetáneos, los tres libros de 
cocina reflejan con precisión el sistema alimentario de las capas altas de la socie-
dad, los gustos y preferencias de aquellos comensales que, al disponer de recursos 
económicos y de conocimientos gastronómicos suficientes, podían seleccionar, 
en los bien surtidos mercados urbanos, las mejores viandas. Tanto la presencia 
de hervidos y sopas de verduras como el uso del ajo y la cebolla, dos sazonado-
res que la cultura medieval relacionaba con las mesas pobres, evidencian, sin 
embargo, la incorporación de alimentos y sabores humildes, populares, a las 
altas cocinas europeas. Estos productos y recetas, antes de aparecer en las mesas 
selectas, habían sido sistemáticamente depurados de su rusticidad inicial con la 
agregación de ingredientes caros, exclusivos, como las especias o el azúcar. Las 
reiteradas transgresiones de las fronteras estamentales y simbólicas demostrarían, 
según Massimo Montanari36, la existencia de una cultura alimentaria común, de 
una “transversalidad” social de productos, prácticas culinarias y sabores. 

34 B. LAURIOUX,  “Modes culinaires et mutation du goût à la fin du Moyen âges”, en 
ÍDEM, Une histoire culinaire, pp. 285-303. ÍDEM, “Table et hiérarchie sociale à la fin du 
Moyen Âge”, Du manuscrit à la table, pp. 92-98. ÍDEM, Manger au Moyen Âge, Paris, 2002, 
p. 188-190. 
35 M. MONTANARI, El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en 
Europa, Barcelona, 1993, pp. 61-72. 
36 A. CAPATTI y M. MONTANARI, La cucina italiana, pp. 42-44.
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iv. Los complejos sabores y fragancias de la Baja Edad Media 

Las cocinas actuales tienen un carácter prevalentemente analítico, tienden a 
distinguir los sabores, reservando a cada uno de ellos un espacio propio, autó-
nomo, ya sea en la relación con cada alimento o en el orden del menú. Desde el 
triunfo, hacia 1975, de la Nouvelle Cuisine37 en París, se ha ido difundiendo la 
idea de que la cocina debe respetar, en la medida de lo posible, el sabor “natural” 
de cada alimento. Se trata de una reacción contra la tradición culinaria fran-
cesa, que se ha exportado al primer mundo. Las altas cocinas bajomedievales 
se basaban, en cambio, en el artificio, en la mezcla de sabores. La preparación 
de cada plato y su ubicación en la comida respondían a una lógica más sintética 
que analítica, que tendía a combinar, más que a aislar38. Los sabores simples 
preponderaban sólo en las cocinas populares, a las que la falta de recursos y de 
conocimientos técnicos impedían alcanzar los gustos complejos, condenaban a 
la elaboración de unos pocos platos cada vez más arcaicos.

Los recetarios de los siglos XIV y XV explican con precisión cómo conseguir 
el equilibrio de sabores contrapuestos y cómo utilizar una amplia gama de espe-
cias. El afán por obtener un sabor armonioso era una consecuencia de una de las 
teorías centrales de la medicina clásica, que concebía la salud como el equilibrio 
de los elementos constituyentes del cuerpo humano.

Para conseguir los prestigiados sabores complejos, como el agridulce o el áci-
dodulce, los libros de cocina proponían combinaciones de azúcar o miel con 
vinagre, zumo de cítricos o agraz. La alta cocina medieval no establecía una 
frontera clara entre el dulce y el salado; los edulcorantes no eran sólo un compo-
nente esencial de los postres, se empleaban también como condimentos de todo 
tipo de caldos, guisados y salsas39. Durante la Baja Edad Media, entre las clases 
altas, el azúcar continuó desplazando a la miel como principal endulzante y la 
confinó gradualmente a las cocinas populares.

37 Término acuñado por los críticos gastronómicos parisinos Henri Gault y Christian 
Millau (Gaut et Millau se mettent à table, Paris, 1976, pp. 111-128).
38 A. CAPATTI y M. MONTANARI, La cucina italiana, pp. 102.
39 La reciente edición de las tesis doctorales de Mohamed Ourfelli (Le sucre, production, 
commercialisation et usages dans la Méditerranée Medievale, Leiden-Boston, 2008) y Adela 
Fábregas (Producción y comercio del azúcar en el Mediterráneo medieval. El ejemplo del reino 
de Granada, Granada, 2000) han ampliado y renovado considerablemente nuestros conoci-
mientos acerca del avance de la producción y del consumo del azúcar en la Edad Media. 
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Las especias, en el tardo medioevo, gozaban también de un gran prestigio 
gastronómico. Eran apreciadas por sus cualidades organolépticas, por su capaci-
dad de mejorar el sabor y la fragancia de casi todos los alimentos, especialmente 
de las carnes y pescados. Eran, además, un artículo de lujo, sólo al alcance de 
las clases altas40. La utilización cotidiana de las especias evidenciaba un estilo de 
comer refinado e innovador, confería prestigio41. La medicina culta atribuía, por 
otra parte, a las especias virtudes terapéuticas y tónicas; su inclusión en la dieta 
ordinaria constituía, pues, un buen escudo frente a las enfermedades, actuaban 
como medicamentos preventivos. La aureola de exotismo y exclusividad que 
rodeaba a las especias y sus efectos saludables explican, en parte, que las élites 
impusiesen como paradigma de elegancia los sabores y las fragancias fuertes.

En las cocinas privilegiadas las especias se utilizaban ampliamente pero siem-
pre de forma diferenciada. Los recetarios mencionan por su  nombre una quin-
cena de especias, que dosifican de forma diferente. Dentro de esta amplia gama 
existían, sin embargo, jerarquías regionales: en el Libre de Sent Soví, por ejemplo, 
las especias más recomendadas eran el azafrán, la pimienta y el jengibre; el esta-
dio intermedio correspondía a la canela y al clavo; las menos utilizadas eran la 
nuez moscada, la pimienta larga, la cubeba, el cardamomo y el macís.

Para los cocineros medievales cualificados las hierbas aromáticas fueron siem-
pre un complemento, no un sustituto, de las especias. La mejorana, la menta, 
el perejil, la salvia, el tomillo, el hinojo, la albahaca, el cilantro, el orégano y el 
romero perfumaban particularmente los platos de las altas cocinas mediterrá-
neas y eran casi desconocidos por las atlánticas.

La abundancia de condimentos, las cocciones prolongadas y la importancia 
conferida a las salsas enmascaraban las cualidades naturales de los alimentos y 
conferían a los platos una marcada artificiosidad. Los cocineros más creativos 
de la época se esforzaban por sorprender a unos comensales selectos, cultos y 

40 La estrecha relación del azúcar con el lujo ha sido analizada, para Valencia, por Juan 
Vicente García Marsilla (“El luxe dels llépols. Sucre i costum sumptuari a la València tardo-
medieval”, Afers, 32, Catarroja, 1999, pp. 83-99).  
41 Como han demostrado Bruno Laurioux (“Les épices dans l’alimentation médiévale”, en 
B. LAURIOUX, Une histoire culinaire, pp. 157-196; “Vins musqués et flaveurs de paradis: 
l’immaginaire médiévale des épices”, ibidem, pp. 197-211), Paul Freedman (Out of the East, 
Spices and the Medieval Imagination, New Haven, 2008), Massimo Montanari (El hambre 
y la abundancia, pp. 65-72; La cucina italiana, pp. 107-114), Jean Louis Flandrin y Odile 
Redon (“Les livres de cuisine italiens des XIVe et XVe siècles”, Archeologia Medievale, VIII, 
Florencia, 1981, pp. 393-408) y Giovanni Rebora (“La cucina medievale italiana tra Oriente 
ed Occidente”, Miscellania storica ligure, XIX, Génova, 1987, pp. 1431-1579). 



Gastronomía y política en los banquetes cortesanos… � Antoni Riera Melis 75

exigentes, incitándoles a “desconstruir” mentalmente cada plato, a poner en 
juego toda su experiencia gastronómica para identificar sus ingredientes y 
técnicas. 

v. Los ritmos alimentarios

A principios del siglo XIV -como ya se ha expuesto- se abrió paso, entre las 
clases privilegiadas europeas, una nueva estética alimentaria, basada en la ele-
gancia y el autocontrol. Una estética que concedía una gran importancia a los 
gestos y a las formas. Según los teóricos de la “buenas maneras”, las comidas se 
tenían que rodear de una escenografía agradable, se habían de realizar en espa-
cios acogedores, bien ventilados e iluminados, lejos del humo y del calor de la 
cocina.

Tanto los papas como los reyes efectúan sus comidas cotidianas en un come-
dor privado, de dimensiones reducidas, acompañados de un selecto séquito de 
parientes y amigos. La mesa de los poderosos ha perdido el carácter de ámbito 
unificador, cohesionador, de la sociedad que había tenido en los siglos XII y XIII 
para convertirse en un factor de segregación, de exclusión de muchos, de ensal-
zamiento de unos pocos. 

¿Cuántas comidas se efectuaban al día? ¿A qué hora? Según Francesc Eixi-
menis, els catalans són comunament contents de menjar dues vegades al dia42. 
Sus coetáneos del resto de Europa también efecutaban dos comidas diarias: el 
almuerzo, al mediodía, y la cena, al anochecer43. ¿Cuál de las dos era más impor-
tante? Las opiniones coetáneas son divergentes: para muchos dietistas, entre los 
cuales figura Arnau de Vilanova, la principal comida del día debía ser la cena44. 
Su criterio no convenció, sin embargo, ni a sus propios pacientes45. En verano, 
cuando los días eran más largos, las dos comidas principales se complementa-
ban, en Cataluña, con un desayuno, por la mañana, y una merienda, a media 
tarde, que consistían en un trozo de pan, acompañado de fruta del tiempo o 

42 F. EIXIMENIS, Com usar bé de beure e menjar. Normes morals contigudes en el Terç del 
Crestià, ed. J.J.E. Gracia, Barcelona, 1982, p. 90
43 Ritmo alimentario vigente en la corte de los reyes de Navarra: F. SERRANO LARRÁ-
YOZ, “La casa y la mesa de la reina Blanca de Navarra”, Anuario de Estudios Medievales, 30/1 
(Barcelona 2000), p. 207
44 J. CRUZ CRUZ, Dietética medieval, Zaragoza, 1997, p. 107.
45 Véase infra, nota 50.  
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una pequeña cantidad de carne o de queso, y una ración de vino. A veces, antes 
de acostarse, se efectuaba otra comida, la remenja, integrada por vino y fruta. 
Eiximenis critica estas comidas complementarias, por razones morales, consi-
derándolas como una modalidad del pecado de gula46. En el Tirant lo Blanc, se 
menciona que, en las cortes europeas de mediados del siglo XV, se solía obse-
quiar a los invitados con una colación matinal de gingibre vert e malvesia. En la 
corte de los reyes de Navarra, por lo menos durante el reinado de la reina Blanca, 
el desayuno matutino era bastante frecuente y constaba de pan, vino y carne o 
pescado47.

El almuerzo y la cena de los días laborables, entre las élites francesas, consta-
ban de dos servicios (los potajes y los guisados o asados) y un entremés48; aunque, 
por la noche, el segundo servicio solía ser más ligero que al mediodía, puesto 
que la carne acostumbraba a ser sustituida por queso y fruta del tiempo49. El 
almuerzo de los reyes de Mallorca y de Aragón, en los días laborables, constaba, 
según las respectivas ordenanzas de la corte, de dos servicios de carne, a los que 
se podía añadir, si el mayordomo lo consideraba oportuno, un entremés. Para 
garantizar una cierta variedad, uno de estos servicios cotidianos era de carne gui-
sada y el otro de carne asada al espetón o al horno. La cena consistía, en cambio, 
en  un servicio único de carne, pero el mayordomo estaba facultado para aña-
dirle eventualmente otro50. Normalmente experimentaba, pues, una reducción 
no sólo cualitativa sino también cuantitativa. 

Las comidas, en las jornadas festivas, experimentaban cambios importantes, 
tanto cuantitativos como cualitativos. Se iniciaban con una especie de aperitivo, 
integrado normalmente por fruta del tiempo51. A continuación aparecían en la 
mesa los potajes, platos de consistencia muy diversa, que podían ir desde un 
ligero caldo hasta un estofado de caza. El cenit se alcanzaba en el segundo servicio, 
reservado a los asados, que consistían en un conjunto de carnes y de pescados 
sometidos a una cocción sin recipiente, a la broqueta o la parrilla, a fuego vivo. 

46 F. EIXIMENIS, Com usar bé de beure e menjar, pp 62-63.
47 F. SERRANO LARRÁYOZ, “La casa y la mesa de la reina Blanca”, p. 208. 
48 Composición estipulada por las ordenanzas del hotel del delfin Humberto II de Viennois, 
de mediados del siglo XIV: B. LAURIOUX, “Table et hiérarchie sociale”, pp. 89-90 y 103. 
ÍDEM, Manger au Moyen Âge, pp. 186-187.
49 B. LAURIOUX, “Table et hiérarchie sociale”, p. 103.
50 Jaume III rey de Mallorca, Leyes Palatinas, a cura de L. Pérez, G. Llompart. M. Durliat  y 
M. Pascual, Palma de Mallorca, 1991, p. 167. Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimo-
niós, a cura de F.M. Gimeno, D. Gozalbo y J. Trenchs, Valencia, 2009, pp. 161-162. 
51 Leyes Palatinas, p. 170. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 170. 
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Estas viandas se servían siempre acompañadas de salsas, que se habían preparado 
aparte. El menú festivo se cerraba con  fruta o queso52.

En los banquetes, los menús podían estructurarse de forma parecida a los de 
las jornadas festivas, en tres o cuatro servicios, aunque cada uno de ellos solía  
ser cuantitativamente más extenso y cualitativamente más selecto. En la mesa de 
los reyes de Aragón, los ágapes, según, las ordenanzas de la corte, constaban de 
tres servicios de carne y un entremés53, a los que se solía añadir, como saliente, 
vino especiado (piment) y obleas54. Cuando el monarca recibía un huésped de 
alta condición, se prescindía, sin embargo, de la citada limitación de platos55. Los 
comensales, en otros países, disfrutaban, sin embargo, de bastantes más servicios, 
que podía llegar, por lo menos en Italia, hasta diez, separados por los correspon-
dientes entremeses56. Por doquier, los platos que integraban cada servicio apare-
cían en la mesa simultáneamente, con el fin de que cada comensal pudiese elegir, 
seleccionar y ordenar los manjares según sus preferencias personales. Esta estruc-
tura del menú, que los historiadores acostumbran a designar con el término “a la 
francesa”, preponderaría en Europa hasta el siglo XIX. Con el término entremés 
se designaban tanto los divertimentos que, por razones logísticas, se intercalaban 
entre los diversos servicios, como los pequeños platos suplementarios que apare-
cían en las mesas durante estas representaciones. Los entremeses, en su aspecto 
gastronómico, se caracterizaban por una gran diversidad de componentes, que 
podían ir desde tripas hervidas o lenguas asadas hasta civet de volatería, pasando 
por pasteles de carnes finas57.

En las mesas privilegiadas, los diversos servicios, tanto en los días ordinarios 
como en los festivos, iban acompañados de pan y de vino de calidad. El pan 
era sistemáticamente blanco, elaborado con harinas finas de los mejores trigos. 
El ascenso social implicaba reducir el consumo de pan y elevar su calidad. Los 
vinos se seleccionaban cuidadosamente; se adquirían los mejores del mercado 
interior, que se combinaban con algunos de importación, entre los que destacaba 

52 Leyes Palatinas, p. 170. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 170 . R. GREWE, 
“Introducció”, en R. GREWE y J. SANTANACH, Libre de Sent Soví, pp. 39-40.
53 Leyes Palatinas, p. 167. Ordinacions de la Casa de Pere el Cerimoniós, p. 161.
54 R. GREWE, “Introducció”, p. 40. 
55 Leyes Palatinas, p. 167. Ordinacions de la Casa de Pere el Cerimoniós, pp. 162-163.
56 B. LAURIOUX, “Les menus de banquet dans les livres de cuisine de la fin du Moyen 
Âge”, en La sociabilité à table. Commensalité et covivialité à travers les âges, textes reunis par 
M. Aurell, O. Dumoulin y F. Thelamon, Rouen, 1992, p. 274. 
57 B. LAURIOUX, “Table et hiérarchie sociale”, pp. 96-97. ÍDEM, Manger au Moyen Âge, 
p. 194.
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el vino griego58. En el caso del vino, la cantidad consumida por cada comensal 
dependía básicamente de su capacidad de control, puesto que los síntomas de 
ebriedad en la mesa se consideraban propios de gente poco educada, incompati-
bles con la elegancia y la cortesía.

Este esquema, construido  básicamente a partir de las ricas fuentes escritas 
francesas59, podía experimentar numerosos cambios. Por razones económicas o 
dietéticas, el número de servicios podía reducirse  considerablemente. En estos 
casos, los menús festivos se recortaban por el inicio o por el final, suprimiendo 
los aperitivos o los postres, conservando sistemáticamente, en cambio, el bino-
mio potajes/asados, que constituirían los componentes únicos muchas comidas 
de días laborables. En Catalunya, donde los banquetes reales constaban -como 
ya se ha expuesto-60 de tres servicios de carne  y un entremés, muchos anfitriones 
ofrecieron a los comensales de sus ágapes sólo aquellos dos servicios:

“Car catalans en los convits donen ast e olla sens pus, e açò és bastant e prou covinent e 
sens excés, e les altres nacions fan molt més; dochs, appar que los catalans ho facen mils” 61.

Francesc Eiximenis alaba esta reducción cuantitativa de los ágapes, que con-
sidera una manifestación de la virtud de la sobriedad, no del pecado de avaricia. 
El orden y el ritmo de los platos experimentaban también importantess varia-
ciones regionales: en las mesas catalanas, por ejemplo, el asado, según Francesc 
Eiximenis, precedía al potaje:

“Los catalans menjen primer l’ast e puys la olla, la qual cosa és provada  damunt ésser 
millor e puys sana costuma e pus profitosa que la contrària. Com, dochs, les altres nacions 
facin lo contrari, seguex-se que mils n’usen los catalans”62.

Esta opción no fue compartida por ningún otro pueblo, incluidos los ibéri-
cos, quienes prefirieron empezar las comidas con los platos ligeros y reservar los 
consistentes para los servicios centrales.

58 Parece que el adjetivo griego, en el siglo XV, aludía más a un tipo de vino que a una proceden-
cia geográfica, puesto que se adquiría mayoritariamente en los mercados del reino de Nápoles. 
59 Le menagier de Paris, ed. E. Bereton y M. Ferrier, Paris, 1994, pp. 539-589. J. L. FLAN-
DRIN, “Structure des menus français et anglais aux XIVe et XVe siècles”, Du manuscrit à la 
table, pp. 172-192. ÍDEM, L’ordre des mets, Paris, 2000, pp. 83-140. B. LAURIOUX, Man-
ger au Moyen Âge, pp. 190-191. 
60 Véase supra, nota 53.
61 F. EIXIMENIS, Com usar bé de beure e menjar, p. 89. 
62 Ibidem.
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vi. La comensalidad y sus ritos

Para las comidas ordinarias, las clases privilegiadas solían utilizar una vajilla 
de cerámica vidriada63 o de estaño y mantel de lino, que en las mesas reales  
solían estar decorados con las armas del monarca. Sobre el borde del primer 
mantel se colocaba otro más estrecho, para que los  comensales pudiesen secarse 
los labios y las manos. En las cortes catalanoaragonesa y navarra, el soberano ya 
disponía entonces de servilletas de boca. Sobre los manteles se colocaban pocas 
cosas: los saleros y las cucharas, primero; el pan y el vino, después, y los platos 
con la comida, finalmente. 

Las comidas ordinarias estaban regidas por una fuerte etiqueta, que recortaba 
considerablemente la espontaneidad de palabras y gestos entre los comensales. 
El comportamiento en la mesa exigía un largo aprendizaje, que se iniciaba en 
la adolescencia. La presencia de damas obligaba a los comensales masculinos a 
elevar su nivel de urbanidad, puesto que la mesa era uno de los escenarios más 
idóneos para flirtear.

Las comidas cotidianas, restringidas e íntimas, contrastaban con los banque-
tes, que reunían eventualmente, en torno a los más altos dignatarios eclesiásticos 
y seculares, amplios conjuntos de personas de rango muy diverso. Representaban 
un momento de agregación social, de encuentro interestamental. Constituían un 
espectáculo en dos sentidos: alimentario, por la riqueza y cuidada presentación 
de los platos, y teatral, por los espectáculos que se representaban entre los diver-
sos servicios. Eran una expresión de fasto, y de magnificencia, una de las más 
eficaces expresiones tanto de poder económico y político, como de cultura gas-
tronómica y cortesía. Los banquetes constituían diversiones apasionantes, justi-
ficadas por el calendario festivo64 o por un acontecimiento de gran importancia, 
que exigían una larga preparación. La recogida de las viandas, algunas de ellas 
de procedencia lejana, y la selección de los invitados requerían recursos, esfuer-
zos y tiempo.

63 M. OLIVAR, La vajilla de madera y la cerámica de uso en Valencia y en Cataluña durante 
el siglo XIV (según los inventarios de la época), Valencia, 1950.  
64 Los monarcas aragoneses celebraban anualmente con un banquete las festividades de 
Navidad, Pascua y Pentecostés. A este calendario general se sumaban, además, una serie de 
fiestas locales: San Juan Evangelista en Valencia, San Pedro en Lérida, Santa Ana en la Ciutat 
de Mallorca, la Asunción en Barcelona, la Santa Cruz en Perpiñán y San Martín en Zara-
goza. En estos casos, el soberano sólo ofrecía el banquete si pasaba el día en aquellas ciudades: 
Ordinacions de la Casa de Pere el Cerimoniós, pp. 77-78. 
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Los banquetes tardomedievales65 no eran, sin embargo, sólo diversión y fiesta; 
constituían también uno de los principales medios de que disponían los sobe-
ranos tanto para reforzar su preponderancia sobre la nobleza y desvanecer los 
recelos que suscitaba en ella su creciente autoritarismo, como para resolver los 
enfrentamientos que periódicamente surgían entre los poderosos. El banquete 
constituía, por otra parte, una representación que involucraba al conjunto de la 
sociedad. El convocante y sus invitados asumían la condición de actores66. Una 
buena parte de la población local actuaba como público, abandonando sus tareas 
cotidianas y concentrándose en las inmediaciones de palacio, para poder con-
templar un acontecimiento único.

El incremento continuado de comensales acabó por desbordar la capacidad 
de los amplios comedores reales y obligó a instalar mesas en otras dependencias 
del palacio67 e incluso en el patio, bajo construcciones efímeras de madera. La 
masa de los invitados tenía que ser conducida y cuidadosamente repartida por los 
diversos ámbitos, de acuerdo con su respectiva categoría social. El anfitrión pre-
sidía el banquete desde el centro de una mesa elevada, rodeado por un conjunto 
de símbolos de poder –dosel, iluminación intensa, mantel doble, concentración 
de naves y saleros, platos cubiertos, atención preferente de los servidores- a fin 
de que atrajera la mirada de todos los asistentes68. Este proceso de exaltación 
simbólica del anfitrión acabaría por confinarlo, por lo menos en Borgoña, en 
una mesa exclusiva, para aislarlo de los restantes comensales69. Los invitados de 
mayor rango ocupaban las mesas laterales de esta dependencia, que había sido 

65 Que están empezando a ser estudiados en congresos y coloquios internacionales: La socia-
bilité à table. Commensalité et covivialité à travers les âges, Rouen, 1992; Banquets et manières 
de table au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1996. Véase también infra notas 68 y 79.
66 “Les repas de Charles le Téméraire, ordonés avec une dignité presque liturgique, avec leurs 
services de panetiers, d’ écuyers tranchants, d’ échansons et de maîtres queux, ressemblait à des 
grandioses représentations théâtrales”: J. HUIZINGA, L’automne du Moyen Âge, Paris, 1977, 
p. 50. 
67 George Chastelain, primer indiciaire de los duques de Borgoña, al describir uno de los 
banquetes ofrecido en París por Felipe el Bueno, especifica: “tous les seigneurs du sang et les 
grans barons de France se rendiren à ce banquet en une multitude prodigieuse á conter... Pourtant 
toutes les chambres où on pouvait asseoir des gens étaient pleines”: Georges CHASTELAIN, 
“Crónica”, traducción al francés actual por C. Thiry, en Splendeurs de la cour de Bourgogne, 
dir. D. Régnier-Bohler, Paris, 1995, p. 886. B. LAURIOUX, “Table et hiérarchie sociale”, 
pp. 98-99..
68 B. LAURIOUX, “Banquets, entremets et cuisine a la cour de Bourgogne”, en Splendeurs 
de la cour de Bourgogne, p. 1029. ÍDEM, Manger au Moyen Âge, p. 192. 
69 Ibidem.
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decorada con tapices; desde sus respectivos sitios, podían, pues, contemplar el 
comportamiento del anfitrión, los desplazamientos de los sirvientes y los espec-
táculos que ritmaban el ágape. Los restantes invitados eran distribuidos por las 
dependencias anejas, de acuerdo con su respectiva categoría social; cada uno de 
estos ámbitos complementarios estaba presidido por un pariente del anfitrión y 
disponía de su propio maestre sala.

Alrededor de las mesas, una vez iniciado el banquete, se desplegaba una 
auténtica danza de servidores, que atraía la atención de los invitados por el ritmo 
y la precisión de sus movimientos. En palacio, la elegancia consistía tanto en 
la manera de servir como de servirse. Esta complicada escenografía exigía un 
amplio y rico menaje. La vajilla de Luis de Anjou, rey de Nápoles, inventariada 
en 1384, contaba con más de 3.000 piezas, el 10% de las cuales eran de oro y 
el resto de plata dorada o blanca. Los poderosos ostentaban sus respectivas vaji-
llas de metales preciosos, puesto que constituían un importante indicador de 
riqueza y de buen gusto. Los recipientes vinarios, las bandejas, los aguamaniles, 
las copas, las escudillas y los platos antes de ser utilizados, eran cuidadosamente 
dispuestos en un aparador, colocado en un lugar bien visible del comedor, a fin 
de que los invitados pudiesen admirar el conjunto antes de sentarse a la mesa70. 
Durante el banquete, los comensales dispondrían de tiempo para examinar dete-
nidamente cada una de las piezas que utilizaban, Algunos objetos precisos, ais-
lados sobre las mesas, indicaban el lugar del anfitrión, en el comedor principal,  
y de sus delegados, en cada uno de los espacios anejos. Esta función indicadora 
la ejercían los saleros y sobre todo las naves, un recipiente en forma de bajel que 
servía para recoger las partes de cada plato que el anfitrión y sus representantes 
no habían querido consumir.71

En toda Europa, la categoría social de cada invitado no se manifestaba sólo 
en términos espaciales, en el lugar que se le reservaba, sino que se reflejaba 

70 “Le duc [Felipe el Bueno de Borgoña] avait fait installer, dans la grande salle d’Artois, un 
dressoir fait en forme de château rond, avec douze degrés en hauteur, plein de vaisselle dorée, de 
pots et de flacons de diverses façons, s’elevant …jusqu’à six mille marcs d’argent doré, sans compter 
celle qui était au plus haut, faite d’or fin chargé de riches pierres d’un prix prodigieux, ni quatre 
licornes posées aux quatre coins….de vie d’homme on n’avait vu ni imaginé une richesse aussi 
extrême dans un dressoir, qui pouvait se regarder de tous les côtés, par-devant et par-derrière…
Il y avait en plus deux autres buffets, chargés de vaisselle blanche pour servir la salle dans son ens-
emble, dont on fit prodigieuse estime”: Georges CHASTELAIN, “Crónica”, en Splendeurs de la 
cour de Bourgogne, p. 887.
71 R. GREWE, Libre de Sent Soví, p. 29. B. LAURIOUX, Manger au Moyen Âge, p. 187.
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además en la calidad del menú y en la forma en que se lo servían72. En el ban-
quete ofrecido, en 1425, por Zanon de Castiglione, el nuevo obispo de Lisieux, 
al arzobispo y al capítulo de Ruán, los numerosos participantes no comieron los 
mismos manjares. Mientras que a los comensales de la mesa de presidencia se les 
sirvió una garza asada; los invitados de honor, sentados en las mesas laterales, 
recibieron dos andarríos y los canónigos del capítulo, para quienes se había ins-
talado una mesa junto a la entrada del comedor, se tuvieron que contentar  con 
una de estas aves zancudas. La desigualdad caracterizó también la forma en que 
los manjares fueron servidos: en plato individual cubierto, al arzobispo, en plato 
individual descubierto, a los invitados de honor73, y en plato compartido y des-
cubierto, a cada dos canónigos74. Las ordenanzas de la corte aragonesa asignan 
al soberano, al primogénito y a los cardenales, en los banquetes de recepción de 
persones de gran stament, viandas por valor de veinte raciones; a los príncipes, 
patriarcas y arzobispos, por valor de dieciséis; a los obispos y los familiares cola-
terales del rey, por valor de doce; a los restantes prelados y caballeros, por valor 
de ocho75. Los invitados consumían, pues, platos distintos en ámbitos diversos; 
la cohesión del banquete dimanaba, en consecuencia, más del tiempo que del 
espacio, de la sincronía de ritmos instaurada entre las numerosas mesas más que 
de la contigüidad de los comensales al anfitrión, muchos de los cuales ni siquiera 
le veían durante el ágape.

Los banquetes eran objeto, pues, de una puesta en escena cada vez más meti-
culosa; se estructuraban de acuerdo con una ritualidad formal casi litúrgica, que 
dejaba poco margen a la improvisación. Los maestresalas imponían una etiqueta 
estricta en las mesas y controlaban de cerca el comportamiento de los comen-
sales. En la historiografía catalana escasean, sin embargo, las referencias a la 
escenografía y el ritual de mesa de los festines cortesanos, sólo disponemos de 
un testimonio tardío, de mediados del siglo XV. Pere Miquel Carbonell, en sus 
Croniques d’Espanya, incluye un supuesto banquete ofrecido, en Barcelona,  por 
el buen conde Ramón Berenguer a una emperatriz alemana76. Para impresionar 

72 Véase infra, nota 74.
73 Incluidos los dos que compartieron la mesa presidencial con el arzobispo.
74 A. FLOQUET, “Un grand dîner du chapître de Rouen à l’hôtel de Lisieux en 1425, le jour 
de la Saint-Jean”, en ÍDEM, Anecdotes normandes, Rouen, 1838, pp. 25-37; cit. en B. LAU-
RIOUX, “Table et hiérarchie sociale”, p. 99. ÍDEM, Manger en Moyen Âge, p. 192, nota 8.
75 Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 162-163. 
76 El pasaje forma parte de una leyenda medieval, según la cual un conde catalán, Ramón 
Berenguer III o Ramón Berenguer IV, había librado de la hoguera, mediante un combate 
singular, a la dama, acusada de adulterio. El emperador, su esposo, la envió, poco después, a 
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a su invitada nórdica, el conde decidió que las mesas se instalasen al aire libre, 
entre el castillo de Montcada y una de las puertas de la muralla de Barcelona,77 
a largo del camino que recorrería la emperatriz y su séquito para efectuar su 
entrada en la ciudad condal. Ordenó que se las adornara con manteles, serville-
tas, bacinillas de plata para lavarse las manos, tazas, brocales y botellas de cristal, 
vajilla de plata dorada para la sal. Dispuso que todos los manjares se colocaran 
sobre las mesas en platos de plata, a fin de realzar su presentación, que el agua 
se sirviera en picheles de plata y el vino en copas de oro, plata o cristal. Decidió 
finalmente que se distribuyeran por ellas numerosos cuchillos, trinchantes y ser-
vidores. Los comensales –numerosos y de extracción social muy diversa– fueron 
seleccionados entre los nobles, los caballeros, los ciudadanos honrados y los gen-
tilhombres locales. Se les deleitó, entre servicio y servicio, con la mejor música 
que pudo encontrarse, interpretada con trompetas, timbales y chirimías78. 

Aunque el banquete del buen conde Ramón Berenguer sea imaginario, Pere 
Miquel Carbonell construyó probablemente su descripción a partir de referen-
cias de festines reales verdaderos. Exceptuada la longitud total de las mesas, de 
más de seis kilómetros, concesión hiperbólica al carácter legendario del relato, 
los restantes elementos del mismo presentan una notable verosimilitud. Durante 
la primavera y el verano, el clima mediterráneo permitiría celebrar, en Barcelona, 
banquetes al aire libre. La información relativa al equipamiento de las mesas, la 
vajilla, los platos que integraron los diversos servicios y las composiciones musi-
cales que se intercalaron entre ellos coincide con la proporcionada por la histo-
riografía ibérica y europea coetánea. Su testimonio nos ayuda, pues, a formarnos 
una idea bastante aproximada acerca de los banquetes cortesanos catalanes de la 
Baja Edad Media.

Fue en Borgoña, sin embargo, donde la liturgia de la mesa alcanzó su cenit; 
durante el segundo tercio del siglo XV, los “grandes duques de Occidente” 

Barcelona para agradecer el gesto a su salvador y recompensarle con la entrega del condado de 
Provenza. Ramón Berenguer, a su vez, ofreció un banquete a la ilustre visitante. La leyenda, 
que ya fue recogida por el cronista Bernat Declot para justificar las aspiraciones catalanas 
sobre Provenza (“El Llibre del rei en Pere”, Les quatre grans cròniques, ed. F. Soldevila, Barce-
lona, 1971, pp. 415-421), ha sido analizada, entre otros, por Jordi Rubio i Balaguer (“Les ver-
sions catalanes de la llegenda de bon comte de Barcelona i l’emperadriu d’Alemanya”, Estudis 
Universitaris catalans, XVII (Barcelona, 1932), pp. 250-287).  
77 La de Santa Eulalia, situada en el sector septentrional de recinto urbano, junto a la plaza 
del trigo.  
78 Pere Miquel Carbonell, Croniques d’Espanya, ed. A. Alcoberro, Barcelona, II, 1997, pp. 
6-11.  
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marcaron, con sus fastuosos banquetes, la moda a escala europea. De entre los 
documentados, destaca, por la calidad de las referencias conservadas, el que 
Felipe el Bueno organizó en el palacio ducal de Lille, el 17 de febrero de 1454, 
para agasajar a un legado pontificio. Nicolás V, a raíz de la conquista turca de 
Constantinopla, envió embajadores a las principales cortes europeas para solici-
tar la organización de una cruzada. La propuesta, por su marcado anacronismo, 
suscitó, sin embargo, poco interés entre los monarcas. Sólo en Borgoña, por 
razones específicas que analizaremos más adelante, la iniciativa fue recibida con 
entusiasmo. La magnificencia del ágape79 sorprendió a todos los asistentes; algu-
nos de los cuales, como los cronistas Mateo de Escouchy80 y Olivier de la Mar-
che81, decidieron incluso guardar memoria escrita del evento. 

En las descripciones cronísticas que nos han llegado, el protagonismo corres-
ponde a las esculturas que decoraban las mesas (entremets de peintrerie), la música 
y las representaciones teatrales, no al menú. Después de especificar que algunas 
de las composiciones se interpretaron dentro de las citadas arquitecturas efíme-
ras, Mateo de Escouchy describe con bastante detalle una reproducción a escala 
reducida de una catedral gótica, capaz de albergar, sin embargo,  una campana, 
un pequeño órgano y cuatro cantores82. Mucho menos preciso se muestra a la 
hora de describir el menú, del que declara recordar sólo que cada servicio estuvo 
integrado por cuarenta y cuatro platos83, así como que los asados aparecieron en 
la sala en carretones adornados con cuatro estandartes con las armas del duque y 
de su primogénito84. Aduce como causas de este laconismo un afán de no aburrir 
al lector y su incapacidad para ofrecer una relación exhaustiva de los numerosos 
platos que aparecieron en las mesas, puesto que, al haber prestado más atención 
a otros aspectos del banquete, sólo conservaba un recuerdo bastante incompleto 

79 Magníficamente analizado por Agathe Lafortune-Martel (Fête noble en Bourgogne au XVe 
siècle. Le banquet du Faisan: aspects politiques, sociaux et culturels, Montreal-Paris, 1984) y 
Bruno Laurioux (“Banquets, entremets et cuisine a la cour de Bourgogne”, pp. 1027-1035; 
Manger au Moyen Âge, pp. 196-199). 
80 Mateo de Escouchy, “Crónica”, en B. LAURIOUX, “Banquets, entremets et cuisine à la 
cour de Bourgone”, pp. 1044-1061. 
81 Olivier de la Marche, “Memoires”, en B. LAURIOUX, “Banquets, entremets et cuisine à 
la cour de Bourgone”, pp. 1135-1163.
82 Mateo de Escouchy, “Crónica”, p. 1047. 
83 “Il me souvient que chaque service fut constitué de quaranta-quatre manières de mêts”: Mateo 
de Escouchy, “Crónica”, p. 1049.
84 “Les rôts étaient servis dans charriots, don’t chacun contenait quatre-vint-deux pièces de rôt 
entiers ainsi que des entremets, tous etant garnis de quatre bannierères, aux armes du duc d’un 
côté et de son fils de l’autre”: Mateo de Escouchy, “Crónica”, p. 1049.
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de los mismos85. Como ha señalado Bruno Laurioux, conocemos mucho mejor 
lo que los comensales “vieron y escucharon que lo que comieron”86.

Cada parte de la fiesta era anunciada por una fanfarria. En el centro de la sala 
grande del palacio ducal se representó un auténtico ciclo dramático, estructu-
rado en numerosas escenas sueltas, algunas protagonizadas por animales adies-
trados87 y otras inspiradas en la vida de Jasón88. El espectáculo finalizó con una 
apoteosis, protagonizada por una dama vestida de luto y cautiva de un gigante 
sarraceno; la cual, después de identificarse como la “Santa Iglesia”, solicitó, entre 
lágrimas y con voz triste, al duque que la liberara del yugo turco89. Concluido el 
planto, un caballero del Toisón de Oro, acompañado por dos damas, introdujo 
en la gran sala un faisán vivo, adornado con un collar de oro y piedras preciosas. 
Felipe el Bueno, extendiendo la mano sobre la vistosa ave, se comprometió, bajo 
juramento, a participar, con el rey de Francia, en la cruzada que se organizaría 
para reconquistar Constantinopla. Su gesto, en una atmósfera de gran emotivi-
dad, fue imitado por casi todos los invitados90. Las mesas, después del evento, 
desaparecieron del gran salón “casi por encanto” y las damas de la corte, disfra-
zadas de las virtudes cardinales y teologales, abrieron el baile, que se prolongó 
hasta las tres de la madrugada. Los banquetes no respetaban, pues, los ritmos 
alimenticios ordinarios, aspecto que fue condenado –con escaso éxito social– 
por algunos moralistas, quienes los consideraban como un peligro para el cuerpo 
y el alma de los comensales91.

Los diversos relatos de este banquete se habían considerado, hasta muy 
recientemente, versiones exageradas, delirantes, de un acontecimiento histórico. 
Recientemente se ha comprobado, sin embargo, la veracidad de los testimonios 
coetáneos; una relectura atenta de los cuales ha permitido además descodificar 

85 “Décrire comment se déroula le service et quelles nourritures on servit serait pour vous trop 
ennuyeux. A reste j’avais tant à regarder ailleurs, que j’aurais grand-peine á le faire avec exacti-
tude”: Mateo de Escouchy, “Crónica”, p. 1049.
86 B. LAURIOUX, Manger au Moyen Âge, p. 196. 
87 Un caballo, un ciervo blanco, una garza real y dos halcones: Mateo de Escouchy, “Cró-
nica”, pp. 1051-1054.  
88 Del que se evocó su lucha contra unos bueyes salvajes, a los que logró domesticar y uncir 
a un carro, y contra la serpiente de Colcos, de cuyos dientes, sembrados por el héroe clásico 
en tierra arada, nacieron hombres armados, que se enfrentaron entre sí hasta no quedar nin-
guno con vida: Mateo de Escouchy, “Crónica”, pp. 1052-1055.
89 Mateo de Escouchy, “Crónica”, pp. 1055-1058.
90 Mateo de Escouchy, “Crónica”,  pp. 1058-1060.
91 B. LAURIOUX, “Banquets, entremets et cuisine à la cour de Bourgone”, p. 1028.
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el espectáculo, captar las intenciones subyacentes. Algunos expertos altamente 
cualificados92 han demostrado que el ciclo dramático representado en la sala 
grande del Palacio de Lille diseñaba un ambicioso y bien articulado programa 
político, centrado en la exaltación de la casa ducal de Borgoña y en el envío, 
aprovechando la participación en la cruzada, de una parte de su flota al Medi-
terráneo. Las reproducciones de las naves, carabelas y barcas que adornaban las 
mesas, portaban el escudo de Felipe el Bueno y testimoniaban su poderío naval. 
Los platos selectos que se sirvieron evocaban su buen gusto y su riqueza. La his-
toria de Jasón tenía por objeto recordar la empresa de los argonautas en el mar 
Póntico, la conquista del vellocino de oro en la región de la Cólquida, de donde 
se consideraba que eran oriundos los faisanes. Jasón acababa de ser declarado, 
además, el ascendiente clásico de la casa ducal de Borgoña, como se desprende 
de la creación,  pocos años antes, de la orden de caballería del Toisón de Oro. La 
evocación a Oriente, el destino final de la cruzada, era, pues, bastante evidente93.

El banquete justificaba, bajo el manto de la cruzada y con la aquiescencia 
tácita de la Santa Sede, el envío de caballeros borgoñones en naves flamencas al 
Mediterráneo oriental, para que, después de contribuir a la liberación de Cons-
tantinopla del dominio turco, conquistaran algún enclave estratégico, donde 
construir la infraestructura necesaria para exportar paños de calidad al Oriente 
Próximo e importar especias. La propuesta, a mediados del siglo XV, ya era, sin 
embargo, anacrónica, como consecuencia tanto de la fortaleza militar y econó-
mica del sultanato turco, como del poderío naval de los genoveses, venecianos y 
catalanes, poco dispuestos a compartir la lucrativa tarea de canalizar los inter-
cambios entre Oriente y Occidente con  un nuevo concurrente atlántico. La cru-
zada, a pesar del entusiasmo suscitado entre los asistentes al banquete del Faisán, 
nunca llegaría a realizarse.

El éxito de un banquete no dependía exclusivamente, sin embargo, de los 
espectáculos representados entre los diversos servicios, era indisociable también 
de la calidad y la cuidada presentación de los numerosos platos que los integra-
ban, de la elegancia con que se servían y consumían. En la Baja Edad Media, un 
banquete era una demostración de poder económico,  de cultura gastronómica, 
de consumismo elegante, un despliegue de gestos civilizados, un festín para los 
sentidos. De ahí que monarcas, papas, cardenales y miembros de la alta nobleza 

92 Véase supra, nota 79.
93 B. LAURIOUX, Manger au Moyen Âge, p. 197.
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no dudaran –como ya se ha expuesto– en invertir sumas importantes en equipar 
sus respectivas cocinas y comedores, en confiarlos a profesionales cualificados, 
capaces no sólo de satisfacer su neofilia gastronómica y de sorprender a sus invi-
tados con creaciones insólitas, sino también de diseñar una escenografía lujosa y 
de servir los platos con distinción. 

El menú de los banquetes no sólo acostumbraba a ser más amplio que el de 
los días festivos, sino que integraba además platos más selectos, con ingredientes 
más caros, preparación más compleja y presentación más atrevida. Giraban en 
torno a las carnes finas, las especias exóticas, el azúcar y los vinos de calidad. En 
estos ágapes extraordinarios el protagonismo, en su vertiente alimentaria, corres-
pondía a la volatería. Los comensales del banquete ofrecido por el conde de Bar-
celona a la emperatriz alemana –ya mencionado– fueron obsequiados con platos 
preparados con una vasta gama de carnes, que iban desde las blancas y suaves 
de capones, faisanes, gallinas, perdices y todo tipo de aves, hasta las más rojas y 
consistentes de ternero y carnero94. Pavos reales, cisnes y faisanes, con parte de 
su plumaje, y capones, recubiertos con panes de metales preciosos, constituían 
coetáneamente el ornamento y el símbolo de distinción en las mesas reales fran-
cesa e inglesa95; en las que tampoco solían faltar las grullas, las garzas reales, los 
chorlitos, las perdices, los patos y las cercetas. Con la caza de pluma se prepara-
ban platos espectaculares, destinados a impresionar a los comensales, a alegrar 
la vista, además del gusto y el olfato. El segundo nivel del ranking gastronó-
mico correspondía a las aves de corral, a los capones, las ocas y las gallinas. En 
Florencia, donde las leyes suntuarias perseguía con rigor su consumo excesivo, 
la volatería también figuraba sistemáticamente en los banquetes de boda y de 
prestigio96. En el ranking gastronómico, el cenit correspondía, pues, a la caza de 
pluma, la volatería doméstica ocupaba el segundo nivel. Ambos tipos de aves, 
en los banquetes, se solían servir asadas, sistema de cocción que permitía sacar-
las enteras a la mesa, con su vistoso plumaje casi intacto. En el ágape ofrecido 
por Pedro el Ceremonioso en 1377, con motivo de la coronación de su cuarta 
esposa, Sibila de Fortià, el clímax lo marcó un pavo real con su cola extendida, 
“haciendo la rueda”, acompañado de otras aves recubiertas con panes de oro y 
de plata.

94 Pere Miquel Carbonell, Cròniques d´Espanya, II, p. 10.
95 B. LAURIOUX, “Table et hiérarchie sociale”, pp. 92-94.
96 B. LAURIOUX, “Table et hiérarchie sociale”, p. 92.
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“Fou aportat á la darreria del menyar un bell entremès, so es un bell pagó qui feya la 
roda e estava en un bell bestiment, en torn al qual havia molta bolateria cuyta, cuberta de 
panys d’or e d’argent, e aquest pagó fou servit fort altament e presentat a taula de la dita 
senyora amb molts esturments, axí de corda com d’altres”97.

Los cocineros habían colocado además sobre el pecho del pavo un pergamino 
con una copla recomendando a la nueva soberana que lo consumiera de acuerdo 
con las bellas maneras de las grandes cortes de Inglaterra y de Francia98.

El asado continuaba perteneciendo, en la Baja Edad Media, a la alta cocina, 
seguía disfrutando de un gran prestigio gastronómico entre los colectivos pode-
rosos. Se degustaba acompañado siempre de salsas, donde los cocineros demos-
traban su dominio del oficio, su creatividad, su capacidad de innovación. Una 
parte considerable de las recetas conservadas en los libros de cocina correspon-
den a estos acompañantes de consistencia líquida o pastosa, que se servían en 
escudillas. Las salsas medievales, en contra de lo que se viene sosteniendo, no 
eran grasientas, ya que sus ingredientes básicos eran las especias y los zumos de 
frutas ácidas, y se ligaban con pan, almendras picadas o yema de huevo. Era 
básicamente sobre las aves asadas que los trinchantes ejercían su prestigiosa acti-
vidad, como ha quedado reflejado en los tratados de arte cisoria99. Cuando en un 
menú festivo se incluían servicios suplementarios para las personas de alto rango, 
consistían casi exclusivamente en volátiles asados, a los que se les consideraba 
como expresión del lujo supremo. La ganadería menor y mayor estaba represen-
tada en los banquetes sólo por las partes más caras del carnero y del ternero; las 
cuales se situaban, sin embargo, por debajo de las aves de corral en el ranking 
gastronómico,

Las descripciones de los menús festivos quedan prácticamente circunscritas a 
los asados y a los entremeses, no suelen extenderse a los guisados y las sopas. Insó-
lita es al respeto la del banquete del buen conde Ramón Berenguer, al especificar 
que los comensales consumieron también manjar blanco, arroces y fideos100, tres 
platos de origen islámico, de reciente aparición en las mesas cristianas, envueltos 
aún en un cierto halo de exotismo. 

97 M. MILÀ i FONTANALS, “Orígenes del teatro catalán”, en Obras completas, Barcelona, 
VI, 1888, p. 235, cit. R. GREWE, Libre de Sent Sovi, p. 87. 
98 “E fays de me segons bona usança de les grans corts d’Anglaterra e de França”, Ibidem.
99 Como el inserto en el recetario barcelonés: R. GREWE y J. SANTANACH, Llibre de 
Sent Soví, Llibre de totes maneres de potatges de menjar, pp .109-117.
100 Véase supra, nota 94.
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Unos platos exquisitos y espectaculares tenían que ser colocados en las mesas 
por manos expertas. La contribución de los servidores –mucho más visibles que 
los cocineros para los comensales– al éxito de un banquete era también decisiva. 
Tenían que desplegar –como ya se ha expuesto– una especie de danza, atraer 
la atención de los comensales con el ritmo y la precisión de sus movimientos. 
Trasladaban los platos, para evitar su contaminación y la pérdida de calor, con 
rapidez y cubiertos con una servilleta, que llevaban colgada del cuello101.

Cortar la carne con elegancia y sin ensuciarse las manos ni salpicar a los 
comensales constituía una tarea compleja y espectacular, que requería un cono-
cimiento de la anatomía del animal y una técnica depurada en el manejo de los 
cuchillos. Dos aspectos que atraían la atención de los comensales. 

Algunos servidores, en los banquetes, formaban parte, además, del anillo de 
seguridad montado en torno al soberano para conjurar el peligro del envenena-
miento; en su selección se había tenido en cuenta, por lo tanto, no sólo su cuali-
ficación profesional sino también su conducta, su fidelidad al monarca. Contro-
laban con rigor todos los manjares y bebidas destinados al soberano y no se los 
servían hasta después de haberlos probado. 

vii. La Casa del Rey en la Baja Edad Media

Atender la mesa del rey, tanto cuando comía en la intimidad como cuando 
presidía un banquete, fue siempre una tarea delicada, que requería  una infraes-
tructura compleja y, sobre todo, un equipo amplio y bien adiestrado de oficia-
les y sirvientes, una “Casa Real”. Actualmente estas instituciones han atraído la 
atención de algunos cualificados especialistas; quienes, a partir de la documen-
tación contable y normativa que generaron, analizan su estructura interna y su 
funcionamiento con resultados interesantes. 

En la Corona de Aragón, todos los empleos de la Corte estaban estructu-
rados, durante la Baja Edad Media, en cuatro grandes servicios, coordinados 
por sendos oficiales mayores. Los mayordomos o maestres del albergue regían 
la Casa del Rey; los camarlengos garantizaban la seguridad del príncipe; el 
canciller dirigía, además de la Cancillería, la administración de la justicia y el 
funcionamiento de la Capilla; y, por último, el Maestre Racional controlaba 
las finanzas.  

101 Véase infra, notas 114 y 116.
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Los mayordomos, para regir la Casa Real, disponían de unos ciento cua-
renta oficiales altamente cualificados, algunos de ellos de extracción nobiliaria. 
Al servicio de la mesa del soberano se destinaba diariamente y con dedicación 
exclusiva más del 20% de todo el personal que trabajaba en la Corte. La ges-
tión de un colectivo tan complejo se reveló pronto como muy compleja, de ahí 
que se tendiera a codificar las competencias de cada oficio en una normativa 
interna, en unas ordenanzas específicas. Este tipo de fuente, en los territorios 
de la Corona de Aragón, está representada por las Leges Palatinae102, promul-
gadas por Jaime III de Mallorca en 1337, y las Ordinacions de la Casa i Cort103, 
traducción catalana104 de la normativa anterior, ratificada por Pedro el Cere-
monioso, en 1344, pocos meses después de la tercera conquista del reino de 
Mallorca.

102 Jaume III rey de Mallorca, Leyes Palatinas, a cura de L. Pérez, G. Llompart. M. Durliat  y 
M. Pascual, Palma de Mallorca, 1991.
103 Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós, a cura de F.M. Gimeno, D. Gozalbo y 
J. Trenchs, Valencia, 2009.
104 Con algunas pocas variantes y un añadido, relativo a las excequias de los miembros de la 
familia real.
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Los “oficios de boca” en la Casa Real de Mallorca 
según las Leyes Palatinas

Cargo Número máximo 
de oficiales  

Numero habitual 
de oficiales

Mayordomos 3                           1
Escuderos portaescudillas 3-4 3-4
Escuderos portafuentes 3-4 3-4
Trinchantes 3-4 3-4
Coperos 4    3-4
Botellero mayor                        1 1
Subbotellero                  1 1
Botelleros comunes  2-4 2-4
Domésticos de la bodega                4 4
Panadero                            1 1
Cocineros del rey 2 2
Cocineros de la cocina del servicio 2 2
Pinches de la cocina real 1 1
Pinches de la cocina de servicio 2 2
Comprador de viandas 1 1
Subcomprador 1 1
Despensero 1 1
Total 35-39 32-37
Total del personal de la Casa Real 156-161 142-147
% de los oficios de boca respeto 
al total del personal de la Casa y 
Corte del Rey

22,43-24,22 22,53-25,17

1. Los mayordomos

La dirección del Palacio, de la Casa del Rey, estaba confiada a tres mayordo-
mos, dos de los cuales pertenecían a la categoría de los caballeros y el tercero se 
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reclutaba entre los miembros de la alta nobleza105. Este último, al que estaban 
sometidos los otros dos, sólo ejercía efectivamente sus funciones en las grandes 
festividades religiosas (Pascua, Pentecostés, Navidad y Epifanía) y en los banque-
tes106. Los otros dos, como en la Corte francesa, podían turnarse en su cargo. 

Al mayordomo de servicio le correspondía controlar el régimen alimenticio 
del soberano, a fin de que pudiese efectuar sus comidas de acuerdo con el ritmo 
previsto. Procuraba, a la hora de preparar los menús, adaptarse a los gustos per-
manentes y a los deseos puntuales del monarca. Supervisaba el montaje de la 
mesa. Antes de cada comida, revisaba la lista de comensales invitados por el anfi-
trión y les asignaba el lugar, en función de su rango. Precedía al soberano cuando 
éste ingresaba en el comedor de palacio. Una vez acomodados los comensales, el 
mayordomo se retiraba a la cocina con un sargento de armas y los escuderos 
encargados de trasladar los platos107.

En la cocina, el mayordomo tomaba todas las precauciones posibles para 
frustrar cualquier intento de envenenamiento del soberano y de sus invitados. 
Obligaba a probar todos los platos a los cocineros, al comprador de las vituallas 
y a su auxiliar, el subemptor. A continuación los cataban él y el camarlengo o a 
su representante, el escudero de cámara. Por último, obligaba a probar los pla-
tos a todos los domésticos de palacio que hubiesen intervenido en la compra y 
en la preparación de los alimentos108. Cuando, efectuadas todas las pruebas, el 
mayordomo regresaba al comedor, lo hacía precedido del sargento de armas y 
de los escuderos, que portaban los platos. Mientras el rey y sus acompañantes 
comían, el mayordomo supervisaba de cerca el servicio de mesa, para que  todos 
los comensales recibieran puntualmente y en perfecta presentación los platos que 
les correspondían en función de su rango y ninguno se quedara con hambre. En 
la mesa real las raciones de los comensales no eran uniformes, variaban en función 
de la respectiva categoría social: en los días laborables, se servían al soberano vian-
das por valor de ocho raciones; a los príncipes, arzobispos y obispos, por valor de 
seis; a los restantes prelados y a los caballeros, por valor de cuatro109. Al final de 
cada comida, el mayordomo recogía cuidadosamente las sobras, que se repartían 

105 Cuyas competencias respectivas aparecen detalladamente especificadas en sendos capítu-
los de la Leyes palatinas (pp 136-138) y de las Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós (pp. 
53-56).
106 Leyes palatinas, p. 136. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 55.
107 Leyes palatinas, p. 136.
108 Leyes palatinas, p. 136. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 54.
109 Leyes palatinas, pp. 167-168. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 162.
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entre los pobres, a la puerta de palacio, tres días a la semana: el domingo, el mar-
tes y el jueves.

El mayordomo diseñaba los menús reales con criterios no sólo gastronó-
micos sino también dietéticos y morales. En la mesa de palacio debía regir 
una cierta templanza, que favoreciera la salud del cuerpo y del espíritu110. El 
monarca y sus invitados, sin embargo, sólo consumían alimentos de alta cali-
dad, que el mayordomo seleccionaba cuidadosamente, teniendo en cuentas las 
estaciones111. Examinaba periódicamente, con la ayuda del escribano de ración, 
las cuentas de las compras de alimentos112. A fin de ejercer correctamente todas 
sus competencias y de controlar con rigor el trabajo de sus numerosos subor-
dinados, el mayordomo disponía de una copia de las rúbricas de las Leges o de 
las Ordinacions concernientes al servicio de palacio, a las atribuciones de aloja-
miento y al transporte de equipajes.

2. Los portaescudillas y los portafuentes

Los servidores de la mesa real dependían directamente del mayordomo y  
estaban estructurados en dos categorías: los portaescudillas y los portafuentes. 
Su función, como indica su nombre, consistía en trasladar los platos desde la 
cocina al comedor y colocarlos en la mesa real, después de haberlos probado.

Los portaescudillas eran tres o cuatro, uno de los cuales, de extracción nobi-
liaria, gozaba de preeminencia sobre los restantes. Por tener autoridad sobre todo 
el personal de cocina, en las Ordinacions catalanas son designados con el término 
de sobrecocs, de supracocineros113. Portaban al comedor los platos de consistencia 
líquida, en escudillas cubiertas con una servilleta limpia, para, en caso de estor-
nudo o tos, no contaminar su contenido114. Cubrían también las ausencias de los 
mayordomos, sin que esta sustitución eventual les descargara de sus obligaciones 
propias115. Los portafuentes también eran tres o cuatro, uno de los cuales de 
condición social noble. Traían de la cocina los platos de carne, cubiertos con una 

110 Leyes palatinas, p. 167. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 161.
111 Leyes palatinas, p. 167. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 162. 
112 Leyes palatinas, p. 137. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 56.
113 Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 69.
114 Leyes palatinas, p 142. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 70.
115 Leyes palatinas, p 142. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 69-70. 
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servilleta limpia. Substituían a los portaescudillas cuando estos se ausentaban de 
la corte116.

3. Los trinchantes

El rey, en la mesa, era asistido también por tres o cuatro trinchantes, de rango 
señorial y uno de ellos perteneciente a la alta nobleza. Los trinchantes, además 
de preparar la servilleta, recibían el pan del copero y lo colocaban en la mesa 
real. Durante toda la comida, permanecían de pie, junto al monarca, para cortar 
la carne de las fuentes y servírsela –después de haberla probado– al ritmo que 
aquel les impusiera117.

4. Los portabebidas o coperos

Integran también el servicio de la mesa real cuatro escuderos de buen aspecto 
–aspectu decori– designados con los términos de scutiferi potum ministrantes, en 
las Leges118, y de copers, en las Ordinacions119. Uno de ellos, miembro de la alta 
nobleza, ofrecía al soberano el agua de las abluciones, antes de iniciar la comida 
y entre plato y plato, así como el vino –después de haberlo probado– que iba 
consumiendo. Los otros tres miembros del oficio se encargaban de las copas de 
los comensales: iban a buscarlas a la bodega, las colocaban en la mesa y, una 
vez concluida la comida, las devolvían a la bodega. También les competía servir 
las obleas que acompañaban el vino especiado (piment) y los demás productos 
suministrados por la bodega120.

5. El botellero mayor

Los coperos trabajaban bajo el control del botellero mayor, aliqua bona per-
sona, según la Leges, elegida por sus buenas costumbres y su fidelidad a la familia 
real, cuyas funciones eran idénticas a las del copero de la Corte de Francia. Pres-
taba juramento y homenaje al rey y al mayordomo. Conservaba con cuidado el 

116 Leyes palatinas, p 144. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 75-76. 
117 Leyes palatinas, p 141. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 68-69. 
118 Leyes palatinas, pp. 138-139.
119 Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 57-59.
120 Leyes palatinas, p. 139. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 58.
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vino y el agua destinados al rey121, verificaba la limpieza de las copas de metales 
preciosos en que se servía, que le confiaba el camarlengo122, y velaba para que 
ninguna persona ajena al servicio de la mesa se acercara al repositorium vel dres-
satorim, una especie de aparador, situado lo más cerca posible de la mesa real, en 
el que se guardaban el pan, el vino y el agua reservados al monarca123. El bote-
llero probaba, antes de servirlos, el vino y el agua, primero por separado y des-
pués mezclados, y entregaba estas bebidas al escudero, en las correspondientes 
copas. Preparaba, por último, el nectar et similia quae de vino fiunt o el piment, 
bebida extraordinaria que se servía en los banquetes, compuesta de vino, canela, 
pimienta y otras especias, para acompañar a las obleas, neulas.

En la corte de Mallorca, el botellero mayor se encargaba además, junto con el 
panadero, de los pasteles de carne, de los pasteles dulces, de las obleas y, en gene-
ral, de todo lo que se cocía en el horno para la mesa real124. También se encar-
gaba de custodiar el pan y el vino destinados al personal de la corte. Cuando 
estos alimentos se deterioraban y dejaban de ser aptos para el consumo de los 
servidores del rey, el botellero los entregaba a la capellanía para que los distribu-
yera entre los pobres.

Durante los viajes de la corte, el botellero o el subbotellero precedían a la 
comitiva real para preparar con antelación todos los servicios que les estaban 
encomendados125. El botellero mayor rendía cuentas de todas las compras que 
efectuaba al mayordomo y al escribano de ración, cada vez que estos se lo recla-
maban. Dormía en la bodega para asegurar su vigilancia126.

6. El subbotellero 

Llevaba las cuentas de las compras efectuadas por el botellero mayor y, para 
poder reemplazarlo en caso de necesidad, disponía de una copia de las rúbricas 
de la Leges que regulaban las competencias y deberes del citado oficio. Dormía, 
como el botellero mayor, en la bodega127.

121 Leyes palatinas, p. 139. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 59.
122 Leyes palatinas, p. 139. 
123 Leyes palatinas, p. 139. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 59-60.
124 Leyes palatinas, p. 140.
125 Leyes palatinas, p. 140. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 60.
126 Leyes palatinas, p. 140. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 61.
127 Leyes palatinas, p. 140. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 61 y 62.
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7. Los botelleros comunes

Trabajaban a las órdenes del botellero mayor, su número oscilaba entre dos 
y cuatro. Se encargaban del servicio de los familiares del rey que comían en la 
corte128. Montaban, en el comedor de palacio, las mesas comunes, las cubrían 
con manteles y colocaban en ellas el pan, el vino y el agua. En los días de ayuno, 
por la noche, distribuían a los domésticos, en el palacio o en otro lugar, el vino y 
el agua de las colaciones129. Cuando la Corte se desplazaba, los botelleros comu-
nes, como el botellero mayor o el subbotellero, la precedían a fin de garantizar 
la puntualidad y la calidad del servicio. Uno de los botelleros comunes dormía 
en la bodega, para poder acudir más rápidamente a sus ocupaciones130. En caso 
de ausencia del botellero mayor y del subbotellero, los botelleros comunes asu-
mían las funciones de aquellos, para lo cual se les proporcionaba una copia de las 
rúbricas de la Leges que las regulaban. 

8. Los domésticos de la bodega 

En la bodega trabajaban además cuatro domésticos, que se encargaban del 
abastecimiento de agua de calidad al palacio. Estaban bajo las órdenes de los 
coperos, del botellero mayor y del subbotellero. Auxiliaban, en caso de necesi-
dad, a los botelleros comunes131.

9. El panadero

Mientras que en Francia y en Cataluña132 la panadería se distinguía claramente 
de la bodega, en Mallorca los dos servicios aparecen indivisos. El panadero traba-
jaba a las órdenes del botellero mayor. El panadero preparaba, en un espacio bien 
delimitado, presidido por el horno, el pan, los pasteles de carne, los pasteles dulces 
y las obleas destinadas a la mesa del rey133, así como el pan para el personal de 
servicio134. Entregaba al botellero mayor todos los alimentos horneados destinados 

128 Leyes palatinas, pp. 140-141. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 61. 
129 Leyes Palatinas, p. 140. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 62.
130 Leyes Palatinas, p. 140. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 62.
131 Leyes Palatinas, p 141. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 62-63. 
132 Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp 63-66.
133 Leyes Palatinas, p 140. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 64.
134 Leyes Palatinas, p 140. Tarea esta última que, en la corte aragonesa, correspondía a los 
panaderos comunes: Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 66-67.
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a la mesa del rey y al subbotellero el pan de los familiares y domésticos del sobe-
rano. Cuando la Corte se desplazaba, el panadero la precedía, a fin de garantizar 
la puntual aparición de pan reciente en la mesa real. Daba cuenta al escribano de 
racional de las cantidades de harina y de otros ingredientes recibidos y de los gastos 
efectuados con motivo del ejercicio de su oficio.

10. Los cocineros del rey  

La cocina estaba también bajo la autoridad del mayordomo y la dirigían los 
escuderos portaescudillas135. Estaba estructurada en dos servicios paralelos: la 
coquina oris regii y la coquina comunis regiorum domesticorum. Se encargaban 
de la cocina del rey dos boni homines altamente cualificados profesionalmente, 
elegidos por el soberano136, que trabajaban en una cocina específica, a la que 
sólo tenía acceso un restringido número de servidores. Uno de ellos dormía en la 
cocina. Cuando la Corte viajaba, los cocineros la precedían para llevar a cabo los 
preparativos necesarios137.

11. Los cocineros del personal de servicio

En la cocina de los domésticos, separada completamente de la real, trabajaban 
dos cocineros, a las órdenes de los escuderos portaescudillas. Estaban facultados 
para sustituir, en caso de necesidad, a los cocineros reales, por lo cual prestaban 
al mayordomo el mismo juramento que aquellos138.

12. Los “argentarii” o pinches de las cocinas

Tanto en la cocina real como en la de los domésticos, los cocineros eran auxi-
liados en su importante labor por diversos pinches, uno en el primer caso y dos 
en el segundo. Se encargaban de proveer de agua las cocinas, encender el fuego, 
preparar  los calderos y las marmitas, desplumar, eviscerar y limpiar las aves, 
limpiar y eviscerar los pescados, hacer girar el asador, manejar el cucharón,  y 
ayudar a los cocineros en cualquiera de sus tareas139.

135 Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 71.
136 Leyes Palatinas, p. 142. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 71.
137 Leyes Palatinas, p. 143. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 70-71.
138 Leyes Palatinas, p. 143. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 72. 
139 Leyes Palatinas, p. 143. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 71.
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13. El “emptor” o comprador

El aprovisionamiento alimenticio de la Corte y de su servicio requería nume-
rosas compras, operación que efectuaba diariamente un oficial especializado, el 
comprador, con el dinero que le proporcionaba el escribano del racional. Para 
preparar la compra, el emptor, a primera hora de la mañana, solicitaba al mayor-
domo el menú del día siguiente y el número de comensales que utilizarían el 
comedor real y el comedor de servicio. Diariamente entregaba al despensero 
todos los alimentos que había adquirido, después de probarlos, y al escribano 
de racional la cuenta de las compras, junto con las dos listas de comensales140. 
Cuando la Corte viajaba, el comprador la precedía.

El comprador de las vituallas era el oficial más importante de la cocina: pres-
taba juramento de fidelidad al rey y de lealtad al mayordomo. Estaba a las órde-
nes del mayordomo y de los escuderos portaescudillas. 

14. El “subemptor” o subcomprador  

Ayudaba al comprador a efectuar las compras diarias y colocaba los platos en 
el comedor del servicio. Substituía al comprador en sus ausencias141.

15. El museu o despensero

Una dependencia particularmente importante de la cocina era la despensa 
–reservatorium coquinae– que, según las Leges, siempre tenía que estar bien sur-
tida de azúcar, jengibre, pimienta, canela y otras especias molidas, miel, aceite, 
carne salada, quesos, pescado salado, vinagre, lardo y otros alimentos necesarios 
para preparar menús selectos y atractivos142. De la custodia de este conjunto de 
viandas de calidad se encargaba el museu o despensero, que guardaba las llaves. 
Diariamente este doméstico repesaba la carne adquirida para las cocinas de pala-
cio por el comprador, en presencia del escribano de racional, y después la cor-
taba. Revisaba el peso y cortaba también el pescado. Una vez despiezados, entre-

140 Leyes Palatinas, p. 142. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 76-77.
141 Leyes Palatinas, p. 142. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 77.
142 “Descernentes et volentes quod continue in dicto reservatorio rerum infra scriptarum copia 
inveniatur, videlicet, zucharii, ziziberi et aliarum specierum tritarum, mellis, olei, carnium sal-
sarum, caseorum, piscis salsorum, vini aceti, sagiminorum et aliorum similium comestibilium ad 
dicta fercula congruentium”. Leyes Palatinas, p. 143. 
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gaba las partes que les correspondían de ambas viandas a los cocineros reales y a 
los cocineros del personal143.

Una vez preparada la comida, cuando los miembros del servicio ya se habían 
sentado a la mesa, el museu, ordenaba a los pinches de la cocina común que colo-
caran la comida sobre el aparador del comedor del servicio, donde él preparaba 
los platos que el subcomprador y los pinches de la cocina común servirían144.

Las Leges Palatinae y las Ordinacions de la Casa i Cort son el resultado de 
la interacción de varios factores: de dos monarcas conscientes del impacto y la 
funcionalidad del ritual; de la necesidad  de proteger al soberano del peligro del 
envenenamiento; del afán de crear en torno a él un círculo de seguridad, que 
incluía no sólo todas las comidas y bebidas, sino también la hostia consagrada 
de la comunión; de unas prescripciones dietéticas que condenaban el exceso ali-
menticio y alababan la moderación y de unas corrientes estéticas que empezaban 
a anteponer la calidad a la cantidad, el autocontrol a la bulimia sistemática, la 
selección al exceso.

El banquete, por la ruptura del ritmo ordinario de la comida y por la cali-
dad y abundancia de los platos, escandalizaba –como ya se ha expuesto– a los 
moralistas coetáneos, que lo consideraban como una dilapidación injustificada 
de recursos, un peligro para el cuerpo y el alma de los comensales, un estímulo 
para la vanidad y la lujuria, dos pecados capitales. El franciscano catalán Fran-
cesc Eiximenis, a finales del siglo XIV, recomendaba a los eclesiásticos abstenerse 
de participar en banquetes145, puesto que constituían un peligro por diversas 
razones. En primer lugar, porque les alejaban de la virtud de la abstinencia, de la 
atención  a los pobres y necesitados, una de sus tareas prioritarias. En segundo 
lugar, porque al servirse muchos y buenos vinos, se expondrían a los numerosos 
vicios que provocaban las bebidas euforizantes en comensales no habituados a 
su consumo146. Los soberanos, a la hora de celebrar un banquete, consideraron, 
sin embargo, más importante estar a la altura de su dignidad y del rango de los 
comensales que seguir las normas de los citados moralistas.

143 Leyes Palatinas, p. 143. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, pp. 72-73.
144 Leyes Palatinas, p. 143. Ordinacions de la Cort de Pere el Cerimoniós, p. 73.
145 F. EIXIMENIS, Terç del Crestià, V.325; cit. M.J. PELÁEZ, “Banquets et festins dans la 
pensée sociale de Francesc Eiximenis”, en Banquets et manières de table au Moyen Age, Aix-en-
Provence, 1996, p. 136, nota 36.  
146 F. EIXIMENIS, Terç del Crestià, V.326.  M.J. PELÁEZ, “Banquets et festins”, p. 137. 
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viii. Conclusiones

Durante la Baja Edad Media, el proceso de recentralización del poder en 
torno al soberano revalorizó su Corte, que, sin dejar de ser su Casa, se convirtió 
en la sede de la Administración central del Estado. Desde el siglo XIV, la Corte 
creó un nuevo hombre político, el cortesano, y devino la principal escuela de 
civilización, de buenas costumbres.

La mesa del rey se convirtió en el paradigma del saber gastronómico, del 
buen gusto, de la comensalidad refinada. En ella, las complejas creaciones de 
los cocineros se valoraban tanto por su presentación como por su contenido. 
El servicio a la francesa, al colocar simultáneamente sobre los manteles todos 
los platos que integraban cada una de las fases en que se había estructurado el 
menú, permitía, tanto al anfitrión como a sus invitados, personalizar sus comi-
das, seleccionar cuidadosamente sus componentes. La calidad había triunfado 
sobre la cantidad y el saber gastronómico se identificaba con saber elegir, con la 
capacidad de autocontrol.

Estos rasgos distintivos de la comensalidad real alcanzaban su cenit en los 
banquetes, que periódicamente reunían en torno al soberano, al papa y a altos 
dignatarios eclesiásticos y laicos un amplio conjunto de personas de rango muy 
dispar. Consistían en auténticos espectáculos, tanto en el plano alimentario, 
por la riqueza y presentación de los platos, como en el teatral, por los espectá-
culos que se representaban entre los diversos servicios. Eran una demostración 
de poder económico, de saber gastronómico, de comportamiento refinado, un 
auténtico festín para los sentidos.

Los banquetes cortesanos tardomedievales no fueron, sin embargo, sólo 
diversión y fiesta, se convirtieron también en un poderoso instrumento simbó-
lico al servicio del soberano; quien los utilizó para reforzar su preponderancia 
sobre la nobleza, reducir la contestación generada por su autoritarismo entre los 
poderosos, concertar alianzas y difundir proyectos políticos. La finalidad subya-
cente de estos festines se plasmaba en los entremeses, en las representaciones con 
que se obsequiaba, entre servicio y servicio, a los comensales, que se estructura-
ban como auténticos ciclos dramáticos.

Los banquetes cortesanos constituyen complejas creaciones culturales, largas 
y complejas representaciones amenizadas por innovadoras propuestas gastronó-
micas. Actualmente son analizados tanto por los historiadores de la alimentación 
como por los expertos en la propaganda política, en las estrategias del poder.
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EL CONSUMO DE VINO EN LA BAJA EDAD MEDIA: 
CONSIDER ACIONES SOCIOCULTUR ALES

Dra. María Luz Rodrigo-Estevan*

A lo largo de los siglos medievales, el vino se configura como uno de los com-
ponentes básicos de la alimentación y su consumo constituye una realidad coti-
diana generalizada en todos los niveles sociales sin apenas excepciones por razón 
de edad, sexo o condición vital, laboral o económica. Las fuentes documentales, 
ya sean archivísticas, literarias, iconográficas o arqueológicas, permiten no sólo 
contrastar la presencia de este alimento sino también analizar la creciente aten-
ción que su producción y consumo generó en el marco de las sociedades feudales 
del Occidente europeo en ámbitos tan diversos como los de las políticas econó-
micas, las políticas sociales, los tratados de salud o los tratados morales. 

Las consideraciones netamente nutricionales colocan al vino en el plano de 
alimento y sustento necesario para el mantenimiento vital. A diferencia de lo que 
sucede con la cerveza o con la sidra, la atención y el interés que suscita el vino en 
las normativas y políticas de los poderes del Occidente europeo revela que este 
producto no tiene la consideración de una simple bebida sino que constituye un 
alimento imprescindible, un pilar básico, junto con el pan, de la dieta medieval. 
Su presencia habitual en las ingestas de niños, nodrizas y ancianos, de señores y 
campesinos, de burgueses y asalariados, de privilegiados y marginados, del clero 
regular y del secular, de moros, cristianos y judíos, de sanos y enfermos, de muje-
res y hombres, supuso la elaboración de unos códigos culturales de consumo. 
En estos códigos, el acto de beber vino tuvo connotaciones tanto positivas como 
negativas y creó modos y significados muy precisos y de larga pervivencia en la 
historia cultural de Occidente. 

El conocimiento y estudio de las formas concretas de consumo de vino desa-
rrolladas en la Europa medieval permite realizar una reflexión sociocultural 
sobre los valores asociados a este producto y las razones rituales, alimentarias, 

* Universidad de Zaragoza.
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terapéuticas y placenteras que se vincularon con su ingesta. Su consumo resultó 
compatible con los ayunos y las abstinencias de una sociedad dirigida por el 
cristianismo, se vio respaldado con las recomendaciones de la medicina culta 
y popular y por el esfuerzo de los poderes establecidos que intervinieron los 
mercados asegurando su oferta, calidad y precio. Beber vino fue, además, un 
importante factor de socialización que generó espacios de sociabilidad y ritua-
les de hospitalidad y pertenencia grupal, que implicó comunicación y relación 
pero también género, edad, condición social, capacidad económica o adscripción 
religiosa, y que estableció límites en los modos de consumo desacreditando o 
despreciando a quienes bebían en exceso o lo hacían en tiempos y contextos no 
adecuados.

Las siguientes páginas constituyen una aproximación a algunas de estas codi-
ficaciones. Para ello, nuestra investigación de las pautas y comportamientos indi-
viduales y sociales en torno al consumo de vino se realiza desde un observatorio 
muy concreto: el ámbito espacial y cronológico del Aragón medieval.

i. La cultura oficial ante el consumo de vino 

Dentro del ambivalente conjunto de valoraciones que las fuentes documen-
tales de la época trasmiten, hay que señalar, en primer lugar, que las sociedades 
del Occidente medieval no consideraron la ingesta de vino como acto tras-
gresor –desde el punto de vista legal, moral o religioso– ni tampoco como una 
práctica perjudicial para la salud, aunque siempre prescribieron la mesura en su 
consumo. Y, en segundo término, es necesario hacer hincapié en que las mani-
festaciones literarias y artísticas, aunque sean producto de los sistemas textual, 
iconográfico y simbólico de cada sociedad, tienen la capacidad de reproducir la 
semiótica de la realidad o, dicho con otras palabras, son capaces de referenciar 
usos alimentarios coetáneos. En los siglos medievales estas referencias se centran 
en dos realidades sobre el triunfo del consumo de vino en el solar europeo. La 
primera de ellas es que el prestigio del vino como bebida toma fuerza debido a 
su presencia en las dietas monásticas y su uso en la consagración eucarística. Y la 
segunda, que vinos comunes y vinos de lujo se erigieron en los siglos bajomedie-
vales en uno de los indicadores clave de jerarquización y distinción social.

En el imaginario cristiano medieval, el vino ocupa un lugar muy relevante 
al ser uno de sus símbolos más fuertes presente en la liturgia cristiana y católica. 
La institución del vino como alimento en la Última Cena lo convirtió en ali-
mento no sólo del cuerpo sino también del alma. La relación de dependencia, el 
pacto o alianza nueva entre Dios y los hombres se sella, a través de Cristo y sus 
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discípulos, mediante la ingesta de vino. La asociación vino-sangre en las teorías 
humorales clásicas propició el establecimiento de paralelismos teóricos y visuales 
muy significativos en el plano religioso. Así, el camino hacia la oficialización del 
dogma de la transubstanciación de las especies eucarísticas culminó en 1562 en 
el marco del Concilio de Trento. Pero un siglo antes, ya los artistas europeos 
habían creado diversos modelos iconográficos en escultura y pintura en los que 
se representaba, con un significado sacramental evidente, el derramamiento de 
sangre de la herida costal de Cristo como símbolo de alimento que salva el alma 
y purga el pecado humano1 (fig. 1).

Los salmos bíblicos en alabanza de los frutos de la tierra trasmitían la 
idea de que el vino era algo consustancial al ser humano, que servía para dar 
salud y para alegrar el corazón (Salmo 103:15). En su magna obra Lo Crestià, el 
franciscano y prolífico escritor catalán Francesc Eiximenis (1330?-1409) articuló 
su aceptación del consumo de vino aduciendo razones de diversa índole2. En su 
razonamiento ‘bíblico’ relata que Dios creó la vid y el vino para alegrar la tris-
teza de Noé tras el Diluvio; pero ante la caída de este justo varón en el pecado 
de embriaguez, Dios buscó remedio a través de que el vino fuese considerado 
un producto reverenciado; y por ello lo convirtió en la especie eucarística que se 
transubstancia en la sangre de Cristo, en la bebida de salvación y de vida eterna. 
Sigue Eiximenis señalando que las razones ‘naturales’ residen en la necesidad 
de las personas de tener gozo y alegría en su vida, por un lado, y de alejar 
la desesperación que provocan las múltiples tristezas existenciales, por el otro; 

1 Un ejemplo de ello lo constituyen las representaciones artísticas del Cristo Varón de Dolo-
res en las denominadas, iconográficamente hablando, Misas de San Gregorio: la escena narra 
las dudas de un feligrés en torno a la presencia real de Cristo en la Eucaristía; en el momento 
de la elevación de la sagrada hostia por San Gregorio, el oficiante de la misa, apareció sobre 
el altar el cuerpo de Cristo, con los instrumentos de la Pasión a su alrededor y con la herida 
costal manando la sangre que caía sobre el cáliz. Son muy conocidas las tablas sobre este tema 
pintadas en torno a 1490 por Berruguete; en Aragón existen excelentes ejemplos del tema, 
como los pintados por Martín Bernat en el retablo de San Martín, del Museo Colegial de 
Daroca (h. 1470-75) y en la iglesia de Alfajarín, o el Varón de Dolores saliendo del sepulcro 
del retablo de San Sebastián, custodiado en el Museo de Zaragoza. Sobre esta iconografía, 
cf. Ana Domínguez Rodríguez, “Aproximación a la iconografía de la misa de San Gregorio 
a través de varios libros de horas del siglo XV de la Biblioteca Nacional”, Revista de archivos, 
bibliotecas y museos, 79/4 (1976), Madrid, Cuerpo facultativo de ABA, 757-772; y Miguel 
Ángel Ibáñez García “La misa de San Gregorio: aclaraciones sobre un tema iconográfico”, 
Norba-Arte, 11 (1991), Cáceres, Universidad de Extremadura, 7-18.
2 Francesc Eiximenis, Com usar bé de beure e menjar. Normes morals contingudes en el Terç 
del Crestià, introducció i edició de Jorge E. J. Gracia, Barcelona, Curial, 1977, cap. xv.
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y para ambas necesidades el vino, que es licor que atempera los dolores natura-
les del cuerpo y alegra el espíritu, es el mejor de los remedios3. Y, por último, 
el autor esgrime cuestiones ‘corporales’ para justificar el consumo mesurado de 
vino: beber moderadamente dispone bien el cuerpo; y un cuerpo bien dispuesto 

3 Ejemplifica este razonamiento diciendo que los pueblos y naciones que usan vinos tem-
plados y amorosos y que beben poco pero a menudo –como los franceses o las gentes de la 
India– son alegres y sus gentes aman cantar, bailar, saltar, reír, silbar... Y aunque constituye 
una velada crítica al paraíso carnal del Islam, entre las razones para defender las bondades 
del vino, Eiximenis entiende que los musulmanes aprecien mucho este producto y tengan la 
creencia de que el vino formará parte de su bienaventuranza futura. Cuando las desgracias 
acompañan la vida, por ejemplo en el caso de enfermedades graves, el vino evita que los 
enfermos mortales se desesperen de tristeza. (Eiximenis 1977: cap. xv).

Fig. 1. Alimento espiritual: La sangre de Cristo llena el cáliz.
Detalle del retablo de San Martín (Daroca, Zaragoza). Obra de Martín Bernat, c. 1470-1475.
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está alegre, incita al gozo del espíritu y del alma e induce al individuo a obrar 
bien y rectamente, lo que aumenta todavía más su alegría y placer.

Este tipo de justificaciones –religiosas, naturales y corporales– se integran 
muy bien en las recomendaciones médicas de la época y se complementan con 
las condenas hacia el vino contenidas en la tratadística y en los textos archivís-
ticos, literarios e iconográficos. Ciertamente, el vino presenta en el código ali-
mentario medieval una evidente ambivalencia, similar en muchos aspectos a la 
observada con la carne: beber vino proporciona fortaleza física y moral pero su 
consumo excesivo resulta pernicioso y negativo ya que produce debilidad física 
y moral e induce a la violencia; su simbolismo y significación religiosa lo hacen 
digno de elogio pero su capacidad de incitar al pecado de la lujuria lo convierten 
en despreciable; es símbolo de espiritualidad y salvación pero también símbolo 
de materialidad y perdición; produce salud y es capaz de mejorar el organismo 
pero también desencadena la enfermedad4.

Las invectivas morales en torno al consumo de vino se focalizan no sólo en 
los excesos que llevan a la embriaguez sino también en las actitudes de los sec-
tores más pudientes que despilfarran a la hora de adquirir los mejores y más 
sofisticados licores de vino y gustan de alardear y exhibir ante otros estos com-
portamientos comensales. Filósofos y moralistas colocan en su punto de mira a 
quienes convierten la necesidad vital de sustento en un acto placentero, en un 
goce gustativo y corporal, a través de alimentos considerados superfluos, defi-
niendo de este modo un tipo de glotonería basada en la ingesta de vinos de alta 
calidad. 

Ello no implica que los intelectuales aboguen por la eliminación de las 
infranqueables barreras que se establecen en torno a la comida y a la bebida entre 
los diversos estamentos sociales. Nada más lejos: en las sociedades medievales 
cada persona bebe en función de su calidad, estado y condición y esta ingesta de 
vino resulta muy diferente tanto cuantitativa como cualitativamente para unos u 
otros individuos y/o colectivos. En estas barreras que separan la alimentación de 
los poderosos y de los humildes, el vino picado o avinagrado propio del consumo 

4 Teresa de Castro en su análisis sobre productos simbólicos y sobre el valor de la templanza 
en las crónicas castellanas bajomedievales aborda con precisión esta consideración ambiva-
lente que presenta tanto el vino como la carne. Cf. Teresa de Castro Martínez, La alimenta-
ción en las crónicas castellanas bajomedievales, Granada, Universidad, 1996, pp. 122-136. Por 
su parte, Bruno Laurioux plantea interesantes reflexiones sobre la relación entre alimentos 
y salud en “Cuisine et médecine au Moyen Âge; alliées ou ennemies?”, Cahiers de recherches 
médiévales 13, 2006, 223-238.
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popular contrastaba con fuerza con los caldos de calidad saboreados por los más 
sibaritas5. No obstante, el lujo no siempre radicó en las posibilidades para conse-
guir caldos mejores que los proporcionados por el propio terruño. Los circuitos 
comerciales consolidados entre los siglos xiii y xv ampliaron las bases de con-
sumo de vino de calidad acercándolo a sectores poblacionales de muy diversa 
capacidad adquisitiva. La distinción se asentó entonces en las elaboraciones a las 
que los vinos eran sometidos –el hipocrás, la clarea y otros preparados azucara-
dos y especiados con canela, jengibre, pimienta...– así como en su presentación y 
servicio para ser consumidos.

Las críticas principales acerca de despilfarros, excesos y ostentación son diri-
gidas hacia el clero en general y hacia los monjes en particular (fig. 2). Así, el 
filósofo y polemista Abelardo (1079-1142) admite la incorporación moderada de 
vino en la dieta de los monasterios masculinos y femeninos en un momento his-
tórico en que es una bebida generalizada en todos los grupos y categorías socia-
les. Pero señala la necesidad de saber beberlo con templanza y, por supuesto, 
mezclado con agua para que de este modo su ingesta sea buena para saciar la 
sed y para conservar la salud. Indica también en su producción epistolar que 
tanto el vino puro como los condimentados con hierbas debían reservarse para 
un consumo con fines médicos. Y critica los excesos y despilfarros realizados en 
períodos de abstinencia ridiculizando las dietas en las que la carne era sustituida 
por carísimos pescados aderezados con especias y pimienta y por vinos aromati-
zados con canela. La valoración sobre la clerecía de su tiempo es muy negativa en 
este sentido, considerando que los intereses y preocupaciones de los eclesiásticos 
se reducen a tres: el buen abastecimiento de sus bodegas con diversas variedades 
de vino, el afán por preparar los caldos con hierbas, miel y especias y la práctica 
de embriagarse con los vinos más agradables al paladar para, posteriormente, 
abandonarse a la lujuria.6 

El franciscano Eiximenis abundaba dos siglos más tarde en algunas de estas 
cuestiones en varias de sus obras, en especial en su Terç del Crestià. Desde la 
realidad evidente de la generalización del consumo de vino en todos los nive-
les socioeconómicos de su tiempo, postula que beber vino por sed o sin ser 

5 En el ejemplo del régimen de vida del cura glotón utilizado por Eiximenis para arreme-
ter contra los excesos carnales del clero, su invectiva se dirige, entre otros aspectos, hacia el 
consumo de vinos de calidad y elaborados, como detallamos más abajo. (Eiximenis 1977, 
cap. xii).
6  Abelardo y Eloísa, Cartas.  Introducción de Pedro R. Santidrián, trad. y notas de Pedro 
R. Santidrián y M. Astruaga. Madrid, Alianza, 2002, pp. 237-239.
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Fig. 2. Escenas burlescas marginales que aluden al gusto desmedido de los monjes hacia el vino. 

Manuscrito iluminado del Vidal Mayor, s. XIII, f. 222r y f. 9r. Ed. facs. Huesca, IEA/Diputación, 1989.

consciente de sus efectos embriagadores, no constituye pecado de gula. Sin 
embargo, cualquier atracción e inclinación hacia el vino deben ser conside-
radas pecado mortal y castigadas mediante la privación de comunión, pena 
que en el caso de los eclesiásticos iba asociada a la pérdida de su grado7. Sus 
argumentaciones se basan en citas y pasajes de las Sagradas Escrituras que con-
sideran maldito a quien se embriaga y apuntan a que el mal uso del vino es 
especialmente nocivo no sólo en los clérigos sino también en las mujeres casa-
das, en los viejos y en los flacos, en los niños y en los hombres de armas, en las 
vírgenes, en los jueces y en los reyes. 

Entre los muchos peligros morales que encierra su consumo sin mesura entre 
estos colectivos, Eiximenis cita, como ya hemos adelantado, la vanagloria y la 

7 La buena atención del servicio eclesiástico hace que Eiximenis exprese su profundo 
rechazo tanto de las actitudes irreverentes y alucinaciones derivadas de la embriaguez o el mal 
uso de los bienes eclesiásticos en dispendios del beber como de la jactancia clerical sobre bien 
comer y beber y sobre bien vestir y dormir. Y concluye que el castigo divino por el pecado de 
la embriaguez será mayor en el clérigo que en el resto de mortales. 
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jactancia, el abandono de la humildad, pero también la falta de paciencia, la 
pérdida de la sabiduría, la anulación de la razón y del sentido común con que 
Dios dota a cada individuo. Anota además que la embriaguez inclina hacia la 
soberbia y la vileza, llena de confusión, miedo e ira, provoca comportamientos 
disipados y constituye el peor de los ejemplos, en especial hacia los hijos8. Y otros 
pasajes de su obra apuntan que el vino vuelve al hombre afeminado y que su mal 
uso hace caer en la lujuria9 y en la deshonra, vuelve corruptos a los jueces, hace 
cobardes a los guerreros, acaba con la fama del más reputado –es decir, implica 
la difamación y el desprecio social–, y provoca que el bebedor sea considerado 
infame de derecho y que su testimonio judicial carezca de validez legal. 

Además de corromper al individuo en todos estos aspectos de índole ética y 
moral, la embriaguez afecta –según las citas de autoridad a las que recurre Eixi-
menis (1977, cap. xvi y xvii)– a la salud corporal. Unas veces, dificulta el habla 
de modo que la persona es incapaz de expresar lo que se desea; en otras ocasiones 
alimenta una verborrea imparable que hace decir insensateces y revelar secretos. 
También son atribuibles a la embriaguez una serie de gestos y acciones propias de 
endemoniados así como la descoordinación motriz que causa frecuentes caídas, 
golpes y movimientos incontrolados, el mal olor corporal, la visión nublada o la 
mirada aguada, llorosa. En el caso de los eclesiásticos, las consecuencias de estos 
síntomas son más graves en cuanto que sus visiones y alucinaciones les impiden 
el buen ejercicio de su oficio y, considerándose iluminados, confeccionan libros y 
tratados con sus falsas revelaciones.

De manera general, el discurso de la cultura oficial cristiana insiste en que la 
ebriedad conduce a la ruina moral y física pues provoca una especie de enferme-
dad mental que conlleva debilidad moral, cambios conductuales y malos actos: 
desobediencia, transgresión del orden, violencia física, lujuria... Y esta pérdida 
de control sobre los propios actos deja a la persona ebria a merced de acciones y 
accidentes que pueden acarrear tanto la muerte física como la condena espiritual.

8 La mayoría de los moralistas recurren a los ejemplos bíblicos de Noé sufriendo la burla y 
el desprecio de su hijo, Lot engendrando con sus dos hijas, Holofernes degollado por Judith o 
Asuero repudiando a su reina consorte...
9 Como veremos más adelante, la correlación entre vino y lujuria es ampliamente abordada 
en las fuentes medievales. Ambos excesos, la desmesura en la ingesta de vino y en la práctica 
sexual, se identifican en sus efectos perniciosos: el individuo pierde sus fuerzas y su capacidad 
racional. Según la teoría humoral, el vino es un alimento libidinoso porque genera un tipo 
de sangre y de humores corporales que conducen a comportamientos sexuales y, por tanto, a 
la corporeidad, a la materialidad del individuo y, en definitiva, al dominio y predominio del 
instinto animal sobre la capacidad racional.
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Junto a estos peligros, esta misma cultura oficial defiende los beneficios que 
se derivan de un buen uso del vino, convirtiéndolo en emblema no sólo de salud 
espiritual sino también de salud corporal. Las consideraciones médicas y dietéti-
cas retoman una y otra vez las teorías de los humores corporales y la directa rela-
ción que establecen entre vino y sangre: beber vino contribuye a que el cuerpo 
produzca un tipo de sangre determinada que puede ser saludable o perjudicial 
para el individuo, dependiendo de cada constitución corporal. Al igual que 
sucede con la carne, su consumo es aconsejable para quienes requieren fuerza 
en su oficio, esto es, para los grupos guerreros, convirtiéndose la calidad del vino 
y los modos de beberlo en un distintivo de clase. Mientras, para los más débi-
les –niños, ancianos, recién paridas y enfermos–, su valor calórico-energético 
se considera reconstituyente. Y en todos los colectivos, su consumo es aconseja-
ble como sustitutivo del agua, uno de los principales vehículos de disenterías y 
enfermedades. 

ii. Consumo de vino, salud y educación corporal

Junto a los valores positivos asignados al consumo de vino por los intelectua-
les, saber qué, cómo y cuánto beber formó parte de la educación corporal predi-
cada en la tratadística y los regímenes de salud medievales difundidos entre las 
elites aristocráticas y burguesas. Según escribieron autores como Alain de Lille 
a fines del siglo xii o Arnaldo de Vilanova en el Trescientos, la disciplina que 
debe inculcarse a la boca ante la comida y al gaznate ante el vino constituye una 
importante parte de esa educación. Vilanova, en el capítulo que dedica al “orden 
del comer” dentro del tratado escrito para el rey aragonés Jaime II a comienzos 
del siglo xiv, sostiene que los cuerpos sanos deben beber siempre que tengan ver-
dadera sed y no cuando “sólo hay sequedad en la garganta o en la boca o paladar 
por causa del polvo, ejercicio, calor del aire o sequedad”, sensación que califica 
como “sed falsa o fingida”10. Este autor también indica que el gusto, el olfato, 

10 [�26] “En la sed que fuere fingida o falsa, que es cuando no se siente calor en el orificio 
o boca del estómago, sino que sólo hay sequedad en la garganta o en la boca o paladar por 
causa del polvo, ejercicio, calor del aire o sequedad, o otras causas como estas, no conviene 
beber. Sino que para humectar o limpiar dichas partes bastará gargarizarse con vino bien 
aguado o agua sola, o si más quisieren, mascar alguna fruta, que tenga zumo, i hecharla o 
engullirse un poco del zumo de ella por causa de la sequedad de los gaznates o caño de la 
garganta”. Las citas corresponden a la edición castellana del tratado realizada por Juan Cruz 
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la vista y el tacto permiten detectar en los vinos cualquier adulteración o fraude 
que pueda dañar el organismo11.

La influencia de la medicina culta marcó los hábitos y formas del consumo 
de vino entre las elites. Una de las más afamadas escuelas, la de Salerno, desacon-
sejaba beber sólo agua, puesto que provocaba desarreglos intestinales, bloqueaba 
la digestión y, además, “animalizaba” al hombre: “Bebe buen vino para que 
sea fácil la digestión; mientras comes debes beber frecuentemente pero poco; 
comienza la comida con vino, para alejar las penas; después de cada huevo, sorbe 
otro poco de vino; beban vino los hombres, agua todos los animales”12. Y no 
es necesario recordar que el agua sigue siendo actualmente en muchos países 
vehículo de enfermedades e infecciones. El vino no era, como el agua, vía de 
infecciones sino que, además de sus valores nutritivos, poseía virtudes antisépti-
cas y variadas propiedades para combatir distintos malestares: “En las enferme-
dades frías ayuda el tinto, en las diarreas el agrio, en las de difícil expectoración 
el dulce. El tinto perjudica cuando uno tiene pasajero dolor de cabeza, aunque 
en este caso puede uno beber tranquilamente vino blanco porque, siendo frío, 
no perjudica a la cabeza.” (López de Corella: V, 9). La mejor bebida era, pues, 
el vino, especialmente el blanco y dulce. Tanto unos como otros son represen-
tados iconográficamente en las mesas reales y nobiliarias contenidos en botellas 
de vidrio o en jarros de metal y servidos en copas de metales preciosos, de finas 
maderas decoradas o de vidrio13.

Así pues, vinos corrientes y vinos especiales sirvieron de alimento cotidiano 
y también fueron elegidos por sus cualidades como reconstituyentes de enfer-
mos y como digestivos, de acuerdo con las teorías médicas medievales y con 

Cruz, Dietética medieval. Apéndice con la versión castellana del “Régimen de Salud” de Arnaldo 
de Vilanova, Huesca, La Val de Onsera, 1997, p. 308.
11 [�25] “... que conviene en todas maneras huir de cualesquier vinos donde hubiere yeso o cal 
o que se tienen en vasos adobados o untados con pez; y por la misma razón se debe evitar la cla-
rea, si no fuere hecha según abajo diremos. Muéstrase también por lo dicho, que el vino nuevo 
que esté perfectamente del todo claro siempre es mejor para el cuerpo.” (Cruz Cruz 1997: 308)
12 Cita y traduce Cruz (1997: 127). La idea de que la ingesta de vino acelera el paso de los 
alimentos al estómago y, por tanto, favorece la digestión es retomada por Alfonso López de 
Corella [1978]: Las ventajas del vino/De vini commoditatibus (1550), Pamplona, Diputación 
Foral, cap. V, 8.
13 Pueden encontrarse abundantes referencias en M.ª Carmen Lacarra Ducay (coord.), Arte 
y vida cotidiana en la época medieval, Zaragoza, IFC, 2008, en especial en los capítulos de 
Ana Isabel Lapeña Paúl, “Aspectos materiales y espirituales en la vida aragonesa medieval” y 
María Luz Rodrigo Estevan, “Representaciones artísticas en torno a la vid: una imagen de la 
sociedad medieval aragonesa”, pp. 223-266 y 267-308 respectivamente.
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las recomendaciones de intelectuales14. En la praxis cotidiana, al igual que la 
carne fue prescrita con fines curativos en períodos de abstinencia porque pro-
porcionaba fuerza a los cuerpos debilitados, el vino también constituyó un 
alimento de similares características llegando a condicionar las políticas eco-
nómicas y sociales urbanas. 

En este sentido, la demanda de vino como base de la farmacopea y de la acti-
vidad médica puede rastrearse en actuaciones legales ordenadas por los munici-
pios. Sirva como muestra las acciones del concejo de Teruel en la gestión de su 
abasto centrada en la importación de vino foráneo “puro” para usos “medicina-
les” durante el período estival. Los meses de verano preocupaban a las autoridades 
públicas encargadas del abastecimiento del núcleo urbano por dos motivos: por 
ser época de soldadura de cosechas y, por tanto, de mayor carestía de vino en estas 
tierras poco aptas para el viñedo; y por coincidir la canícula con el momento de 
mayor incidencia de diarreas, disenterías y otros problemas intestinales a causa de 
los rigores climáticos. Así queda especificado en algunas licencias de importación 
concedidas a los taberneros turolenses por las autoridades locales –“quel vino grech 
e montonech son vinos medicinales a consello de metges, mayorment en el tiempo 
del verano”– y en los contratos firmados con los administradores de las dos taber-
nas municipales donde se anota el valor de los impuestos y tasas sobre los cántaros 
de vino foráneo, al parecer blanco, destinado al consumo de “enfermos, paridas e 
otras personas indispuestas”15. En el caso concreto de las recién paridas, además de 
estas referencias archivísticas turolenses, la pintura gótica aragonesa confirma que 
es el vino, esta vez sin mezcla, uno de los alimentos ofrecidos a la madre para su 
pronto restablecimiento16 (fig. 3).

14 En el Libro de los Estados, cap. LI, don Juan Manuel desarrolla la idea de que beber ordena-
damente facilita la digestión y que el vino permite, mediante su paso por las venas, el gobierno 
del cuerpo calentándolo, enfriándolo o humedeciéndolo según la necesidad de cada persona. 
15 La información proviene de provisiones concejiles sobre distribución de caldos locales y 
foráneos, de licencias de importación, del arriendo del derecho de la tasa por importación de 
vino y de las cláusulas y condiciones exigidas a los administradores electos de las tabernas loca-
les. Para comienzos del siglo xvi existen, además, libros contables donde estos administradores 
anotan las cantidades, procedencia y precio de los caldos adquiridos para el abasto urbano así 
como el precio final de venta en la taberna de cada partida de vino. AH.P.T., Concejo de Teruel, 
Caja 5/17, 1450.07.18, f. 73v.; Caja 2/5, 1465.08.19, ff. 30v.-31v.; Caja 2/6, 1467.04.27, f. 3v. y 
1467.11.09, f. 57v.; Caja 3/10, 1471.12.9, f. 25v.,1471.12.13, f. 26v.-27v., 1472.01.08, ff. 36v-37r., 
1472.01.30, f. 43v. Libros de administración de la taberna: Caja 19/1; Caja 18/1.
16 María Luz Rodrigo-Estevan y Pedro Luis Hernando Sebastián, “Espacios de sociabilidad 
femenina. Una reflexión desde el arte y la documentación escrita”, Medievalia, 42, México 
(en prensa).
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Fig. 3. Vino en copa y alimentos ofrecidos a Santa Ana en su posparto. Tabla procedente del retablo de 
Santa Ana de Tardienta (Huesca) atribuido a Pedro Zuera y Bernardo de Arás, s. xv. Museo de Huesca. 

La distribución de lo que podemos denominar vino-medicina también ha 
sido documentada recientemente en el norte peninsular, en concreto en Bilbao 
durante el siglo xvi: en los contratos de abastecimiento de vino de esta villa se 
hacía constar que, a pesar del proteccionismo de la producción local en determi-
nados meses, quedaba autorizada la introducción de vino foráneo para la provi-
sión de la llamada “tabernilla de los enfermos”, una expendeduría de vinos en 
la que los caldos eran, o bien vendidos a un precio especial establecido por las 
autoridades municipales, o bien eran entregados sin cobro alguno previa muestra 
de la correspondiente receta médica17.

17 Ana María Rivera Medina, La civilización del viñedo en el primer Bilbao (1300-1650), La 
Coruña, Netbiblo/Uned, 2011, pp. 238-244. Para una visión general sobre usos medicinales 
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iii. El vino, alimento cotidiano

Al margen de usos restringidos como los médicos que acabamos de señalar, 
o los cosméticos y culinarios documentados en otros estudios18, hay que insistir 
en que el vino, ante todo, forma la base del sistema alimentario de la sociedad 
medieval mediterránea. Beber vino constituyó un hábito alimentario de modo 
que su consumo resultó imprescindible en las ingestas cotidianas de todos los 
estamentos sociales y, por supuesto, acompañó toda fiesta y toda celebración 
tanto lúdica como luctuosa. “Qui bona vina bibit, ad paradisum citius ibit”, 
apuntaba en su protocolo un notario mallorquín del siglo xiv dejando constan-
cia de que, en el imaginario colectivo, el vino era la bebida deseada y preferida19. 

La lectura atenta de los abundantes estudios sobre el tema permite afirmar 
que la penetración social del vino se intensificó en los siglos xii y xiii, se gene-
ralizó a fines del período medieval y, sin distinción de estatus, condición, sexo, 
edad o credo, todos bebieron con regularidad vino. En una sociedad mayorita-
riamente cristiana, no sólo fue alimento compatible con los ayunos y las absti-
nencias religiosas sino que, además, sirvió de refuerzo energético en los días de 
privación alimentaria ritual20. Esta generalización del consumo hizo que cual-
quier intervención fiscal sobre el producto provocase los mismos efectos que la 

del vino, cf. José Luis Martín Rodríguez, “El vino, alimento, medicina, alegría”. En Comer y 
beber en la Edad Media. Historia 16, 223, 1994, 102-112.
18 El agraz, el vino y el vinagre son componentes básicos en la elaboración de salsas recogidas 
en los recetarios bajomedievales, cf. Bruno Laurioux, Le regne de Taillevent. Livres et pratiques 
culinaires à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997. Estudios más pun-
tuales elaborados a partir de tratados y crónicas sobre usos cosméticos son, por ejemplo, los 
de Teresa Criado Vega, “Las artes de la paz. Técnicas de cosmética y perfumería en recetarios 
castellanos de los siglos xv y xvi”, Anuario de Estudios Medievales, 41/2,  2011, 865-897; y los 
de Monserrat Cabré i Pairet, La cura del cos femení i la medicina medieval de tradició llatina: els 
tractas “De ornatu” i “De decprationibus mulierum” atribuïts a Arnau de Vilanova, “Tròtula” de 
mestre Joan i “Flors del tresor de beutat” atribuït a Manuel Dieç de Calatayud, Barcelona, Uni-
versidad de Barcelona, 1996; y, de la misma autora, “Cosmética y perfumería”. En Luis García 
Ballester (ed.), Historia de la Ciencia y de la Técnica en la Corona de Castilla, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2002, vol. II (Hª Medieval), 773-780.
19 José Juan-Vidal, “L’evolució de la producció vitícola a Mallorca entre els segles xiv i xvii”. 
En Emili Giralt i Raventós (coord.) Vinyes i vins, mil anys d’ historia, Barcelona, UB, 1993, 
vol. 1, 409-417.
20 Al señalar las obligaciones de los “botilleros menores” —criados encargados de servir 
vino y agua en las mesas de la corte—, las ordinaciones de la Casa Real aragonesa ya citadas 
especifican que “en los días de ayuno aparejarán abundantemente, y servirán a nuestros cria-
dos a la noche, queriendo beber en Palacio, o en otro lugar de nuestra Casa, vino y agua”.
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subida del precio del pan: las protestas y alborotos de labradores y menestrales 
turolenses en el mes de junio de 1467 tuvieron como fin, precisamente, impedir 
la aprobación por el gobierno local de la sisa del vino21.

Tanto la documentación notarial como la procesal y la municipal permiten 
reconstruir un cuadro vivo del consumo de vino como alimento cotidiano. 
Del conjunto de situaciones posibles, comenzaremos con unos apuntes sobre 
el consumo de vino en niños y adolescentes. Entre las necesidades básicas que 
un amo o maestro de oficio debía cubrir al contratar a serviciales o aprendices 
menores de edad, la provisión del suficiente y adecuado sustento comprendía 
no sólo la comida, el vestido y el calzado sino también la bebida. Y “dar de 
beber” significa suministrar el vino necesario en cada jornada22. Con fórmulas 
similares, las pensiones alimentarias de niños –al igual que las de ancianos o 
discapacitados– citan el vino como parte de la manutención diaria23. Si bien es 
verdad que médicamente se insistía en que los infantes no necesitaban de los 
efectos benéficos del vino para orinar, estimular las articulaciones o reducir la 
sensación de saciedad o de sed tras comer, y en el Libro de los Estados ya don 
Juan Manuel advertía sobre los peligros de dar vino a los menores de cinco 
años, la tratadística medieval no privó a los niños de lo que dietéticamente se 
consideraba un alimento y una medicina, prescribiendo raciones reducidas de 
vino con fines curativos –“que beban el vino aguado, ni demasiado nuevo ni 

21 Javier Terrado Pablo, La lengua de Teruel a fines de la Edad Media, Teruel, IET, 1991, 
doc. 106.
22 En general los contratos no especifican, por ser sobreentendido entre las partes firmantes, 
los detalles sobre alojar y mantener a aprendices y serviciales: “et que le deys comer, bever, 
calcar e bestir razonablement segund sia stado e buestro poder” (Archivo Protocolos Zara-
goza, Ferrández Fierro, 1480, f. 4rv.) En ocasiones, la documentación es más explícita: “que 
seades tenido dar a mi comer, bever de vuestro pan e vino a vuestra taula” cf. Isabel Falcón 
Pérez, Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos a las Corporaciones de oficio en 
el reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, IFC, 1998, doc. ix.
23 “Quel dito tutor sea tenido dar cadaun anyo a mi suegra Oro Sánchez para su sustenta-
cion e alimentar al dito mi fillo, ocho fanegas de trigo mesura antiga de Daroca e un carga 
e media de vino bueno, e dos cargas de vinada e vint sueldos jaccensi durant tiempo de VI 
anyos”, cf. María Luz Rodrigo Estevan y María José Sánchez Usón, “Dare victum et vesti-
tum convenienter. El derecho de alimentos en el Aragón Medieval: entre la norma legal y la 
obligación moral”, Aragón en a Edad Media, 19 (2006), 443-460, p. 457. En los acuerdos 
firmados ante notario en los que los padres cedían temporalmente la crianza de sus hijos 
menores también se utiliza la misma fórmula. (Archivo Protocolos Daroca, Ferreruela, nota-
rio Pascual Gómez, 1456, f. 2.).
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demasiado añejo”– y abogando por los beneficios del consumo mesurado de 
vino con agua entre los hijos de las elites24.

En cuanto a la población adulta, los datos más comunes que aporta la docu-
mentación archivística se refieren al consumo diario de vino por jornaleros de 
diversos sectores productivos, quienes percibían como parte de su jornal una can-
tidad establecida de vino y, en algunos casos, de comida. Así por ejemplo, como 
parece común en otros ámbitos espaciales peninsulares, a fines del siglo xiv los 
peones agrícolas cristianos contratados en el sur de Aragón recibían de su patrón, 
en concepto de almuerzo, vino o vinaza, pan y otros alimentos como carnes 
cocidas o asadas, huevos o pescado25. Hay que señalar, no obstante, que en algu-
nas localidades no constan gastos en vino cuando los jornaleros son mudéjares26. 
Iconográficamente, las alusiones a la sed y a la fatiga de las tareas campesinas se 
materializan en los mensarios medievales mediante la representación de recipien-
tes para beber vino al lado de los exhaustos campesinos que presiden las escenas 
de los meses más cálidos y laboriosos del año. Sirva como ejemplo aragonés el 
mes de julio del menologio mural de Alcañiz (Teruel), ilustrado con un segador 
en plena faena y un cántaro con el que aplaca su sed.

En general, la sociedad campesina mediterránea había hecho del vino el 
segundo componente en importancia de su dieta, superado tan sólo por el pan. 
En Aragón fue un alimento de fácil aprovisionamiento gracias a la expansión 
del viñedo por toda la geografía, desde los valles pirenaicos hasta las serranías 
turolenses y las fértiles vegas del Ebro y sus afluentes27. El autoabastecimiento 

24 López de Corella: IV, 5; Libro de los Estados, cap. 67. Se habla de dar vino al rey a partir 
de los tres años en las Partidas, II, tít. V, ley II: “Cómo el rey debe ser mesurado en comer 
et en beber” y de procurar que los hijos de reyes sean comedidos en el beber en la ley VI, tít. 
VII de esta misma partida. Entre otras cuestiones, el consumo del vino en la infancia, niñez 
y adolescencia es abordado por Irina Nanu y Miguel Vicente Pedraz, “Una aproximación al 
regimen puerorum en el Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais y su posible relación con 
la Segunda Partida de Alfonso X el Sabio”, Memorabilia, 9, 2006.
25 María Luz Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección 
documental (1328-1526). Zaragoza, IFC/CED, 2000, doc. 218.
26 Entre las vituallas dadas a dos jornaleros moros contratados para espadar lino por la 
parroquia de Báguena durante tres días, hay pan, huevos, carne y queso, no apareciendo nin-
gún gasto en vino. Cf. David Pardillos Martín, Colección de documentos del archivo parroquial 
de Báguena, 1363-1505, Zaragoza, IFC/CED. 2007, p. 100.
27 Sobre el consumo de vino en zonas frías y montañosas de más difícil producción y abasto, 
cf. María Luz Rodrigo Estevan, “Del Pirineo a la Cordillera Ibérica: sistemas alimentarios en 
las montañas de Aragón (siglos xi-xv)”. En F. X. Medina, R. Ávila & I. de Garine (coords.): 
Food, Imaginaries and Cultural Frontiers. Essays in Honour of Helen Macbeth, Guadalajara, 
Méx, UdeG, 2009, pp. 405-422.
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debió ser la práctica más habitual en pequeños y medianos núcleos de pobla-
ción y así se desprende de las abundantes referencias a viñas, lagares, prensas, 
bodegas y recipientes vinarios en documentación privada de los siglos xi y xiii, 
antes de que las políticas municipales de abastos y la regularidad de mercados 
y ferias fuese una realidad y de que, a fines del período medieval, las tabernas y 
hostales locales asegurasen el aprovisionamiento de vino al vecindario que no 
podía autoabastecerse y a las gentes de paso que encontraban en estos estable-
cimientos comida y albergue28. Y cuando los recursos dinerarios no eran sufi-
cientes se recurría al empeño de bienes o incluso al hurto para poder adquirir 
un producto considerado básico, necesario e imprescindible en la alimentación 
cotidiana. (Rodrigo 2000: doc. 269)

En el marco urbano, de relaciones laborales más diversas y complejas, ya 
hemos apuntado la constatación del compromiso de los maestros artesanos a la 
hora de dar vino a sus serviciales, aprendices y oficiales. Algunas asociaciones 
gremiales establecieron también entregas de vino y otros alimentos a sus diri-
gentes como compensación por los trabajos realizados dentro de la estructura 
corporativa29. En el sector de la construcción también fue norma que peones, 
acarreadores y otros obreros recibiesen un salario y, al menos, el vino bebido 
en el almuerzo o merienda30. Y, por supuesto, en los momentos de ruptura de 
los ritmos laborales, el vino fue el acompañante imprescindible de celebra-
ciones vitales –tanto exequias fúnebres31 como bodas y bautizos–, y de los 

28 Toribio del Campillo, Documentos históricos de Daroca y su Comunidad. Zaragoza, 1915, 
doc. 11.
29 En 1443, la cofradía de plateros de la ciudad de Zaragoza, al describir las formas de reali-
zar las comidas de hermandad, establece, además, una graduación entre las raciones de pan, 
vino y carne que debían recibir los mayordomos, el notario y el resto de los dirigentes de la 
corporación. Así, los primeros tenían derecho a una libra de carnero, una perdiz, dos panes, 
una ‘ampolla’ (botella) de vino bermejo, un brocal o taza de vino blanco y una olla de tierra o 
cuenco para comer; al limosnero y corredor de la cofradía le correspondía media libra de car-
nero y dos panes además de una ampolla de vino bermejo; y el escribano gozaba de la misma 
ración que los mayordomos pero sin perdiz ni olla. En Isabel Falcón Pérez, Ordenanzas y otros 
documentos complementarios relativos a las Corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la 
Edad Media, Zaragoza. IFC, 1998, doc. 144.
30 En el sur de Aragón, a comienzos del siglo xv, cada trabajador y trabajadora recibía a lo 
largo de su jornada laboral vino tinto o blanco por valor de un dinero jaqués (Pardillos 2007: 
57, 82, 95, 96).
31 Recojo numerosos ejemplos en el artículo “Muerte y sociabilidad en Aragón (siglos xiv-
xv)”. En Juan Carlos Martín-Cea (coord.), Convivir en la Edad Media. Burgos, Dossoles, 
2010, 283-320.



El consumo de vino en la Baja Edad Media. � María Luz  Rodrigo-Estevan 117

abundantes días festivos que, por motivos religiosos o civiles, jalonaban el 
año32.

Las gentes de armas, un colectivo numeroso en las tierras de frontera ara-
gonesas, fueron también grandes consumidoras de vino y tanto en el abasteci-
miento de fortalezas como en el avituallamiento de expediciones militares siem-
pre se incluyó este producto (Rodrigo 1999: 72-73). Las maneras y tiempos para 
la ingesta beneficiosa de vino constituyeron un distintivo de clase para la elite 
guerrera formando parte de los modos de vida caballeresca (Partidas, ii, tít. xxi, 
Ley xix). 

Otro de los grupos con estatus especial, el clero regular y secular, no dudaba 
en argüir su privativa situación jurídica a fin de obtener licencias de abasto de 
sus conventos con las que atender sus necesidades cultuales, alimentarias y cari-
tativas u hospitalarias; además, en su condición de intermediarios espirituales, se 
beneficiaron continuamente de las “caridades”, ofrendas y convites de pan y vino 
que los difuntos disponían para ellos en sus últimas voluntades33. Por otro lado, 
la afición de la clerecía por el vino y las tabernas es notoria, entre otros aspectos, 
a través de las condenas que realizan las constituciones emanadas de los sínodos 
provinciales. En cuanto al clero conventual, las recomendaciones de moderación 
de las reglas monásticas no siempre fueron observadas y algunos monjes pelea-
ron con sus superiores para conseguir raciones complementarias de vino o para 
consolidar raciones dobles con las que compensar los ayunos y abstinencias cua-
resmales y las largas y calurosas jornadas estivales34.

32 Más datos en María Luz Rodrigo, “Lo lúdico y lo festivo en el Aragón medieval”, Aragón 
en la Edad Media, 20, 2008, 661-676.
33 María Luz Rodrigo-Estevan, “Por guardar la provision necessaria a la dita ciudat e el prove-
cho comun de la gente popular. La preocupación por el abastecimiento y la calidad del vino en 
el siglo xv”, Revista de viticultura y enología Tierra de Barros, 19, 1997, 571-583; y Testamen-
tos medievales aragoneses. Ritos y actitudes ante la muerte (siglo XV), Zaragoza, Ediciones 94, 
2002, 134-138 y 151-154.
34 Sobre la afición a la bebida y las tabernas del clero en territorio aragonés, cf. María Luz 
Rodrigo, “Tareas sagradas y hábitos mundanos: notas sobre la moral del clero en el siglo xv” 
Aragón en la Edad Media, 14-15/2 (1999), pp. 1355-1368. Sobre el consumo de vino entre frai-
les pueden consultarse, entre otros, el trabajo de Elena Piedrafita Pérez, “La alimentación en 
Aragón en el siglo xiii: el modelo clerical y nobiliario”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 
80-81 (2005-2006), pp. 99-132; y el de Ana Isabel Lapeña Paúl, “Notas en torno al sistema 
alimentario en un monasterio aragonés en la Edad Media (El caso de San Juan de la Peña)”. 
En: Mediterrània, àrea de convergencia de sistemas alimentaris (ss. V-XVIII), Palma, IEB, 1996, pp. 
379-391.
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En relación con las minorías religiosas, para los judíos el vino era, desde los 
tiempos bíblicos, la bebida alcohólica más apreciada. Se consideraba un alimento 
fundamental en la dieta cotidiana pero también un elemento excitante de dis-
tracción en los momentos de diversión y ocio y una bebida ritual imprescindible 
en la cena del shabat y en el culto de las principales fiestas del calendario litúr-
gico hebreo35. Una de las acusaciones más habituales en el Santo Oficio con-
tra los procesados por sospecha de herejía y criptojudaísmo es, como veremos 
más adelante, la ingesta de este vino ceremonial. Para la población musulmana, 
diversos estudios han puesto de manifiesto la elaboración, comercio y consumo 
de vino en los territorios andalusíes36. En Aragón tenemos constancia de la con-
tinuación de viñedos en manos mudéjares en el Valle del Ebro tras la ocupa-
ción cristiana de 1118-1120 y sabemos que a fines del siglo xv, en localidades 
de señorío cuya población era totalmente musulmana como Botorrita o María 
de Huerva, el vino fue expendido en hostales y mesones y bien pudo continuar 
formando parte de la alimentación islámica, a pesar de que, tras el predominio 
cristiano, este producto se reforzó como símbolo cultural diferenciador (Rodrigo 
2007: 72-93).

Además de los consumos alimentarios y rituales de los distintos grupos que 
conforman el cuerpo social, el vino fue protagonista de regalos y agasajos instru-
mentalizados como gestos de conexiones intra e intergrupales. En el círculo de 
las relaciones privadas, sirvió para obsequiar a los convecinos en las celebraciones 
familiares más alegres como son nacimientos, bautizos y bodas y para reforzar 
las solidaridades grupales ante el dolor compartido por la muerte de un ser que-
rido (Rodrigo 2002: 117-121). El vino también fue elemento imprescindible en 
esa ‘caritativa’ cultura del don medieval que repartía vino y alimentos a los parti-
cipantes en los funerales o que, desde los municipios, ofrecía ágapes a los pobres 
vergonzantes en determinadas fechas o recompensaba a quienes prestaban pun-
tuales servicios tanto en labores de administración y representación como en la 
organización y celebración de actos festivos o en otras tareas menores.

Así mismo, dentro de esta cultura del obsequio comestible, el vino también 
recupera ese sentido cristiano de bebida de alianza, de pacto entre individuos, 

35 Sobre la tradición bíblica en el consumo de vino y las prescripciones rituales, véase el tra-
bajo de Enrique Cantera Montenegro, “El pan y el vino en el judaísmo antiguo y medieval”. 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 19 (2007), pp. 13-48.
36 Uno de ellos es el de Ieva Reklatyte, “Yo, ella, la copa, el vino blanco y la oscuridad. El 
placer del vino en al-Andalus”. En Beatriz Arízaga y Jesús Solórzano (eds.): Alimentar la ciu-
dad en la Edad Media, Logroño, Gobierno de La Rioja, 2009, pp. 531-546.
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grupos o instituciones. Por ejemplo, en la firma de contratos de compraventa 
de los valles pirenaicos, el vino era imprescindible en el convite o “alifara” ofre-
cido al vendedor y a los testigos venidos de diversas partes con la intención de 
fijar en su memoria el negocio y anudar relaciones extracomunitarias. O en los 
obsequios ofrecidos por los gobiernos locales a fin de honrar a sus visitas ilus-
tres y que posibilitaban a la localidad mostrar su honor y prestigio, mantener su 
posición en el juego político del reino, o simplemente participar en el sistema de 
sobornos, adulaciones o patrocinios de aquellos a quienes se considera útil hon-
rar, ya sean oficiales reales, representantes del alto clero, embajadores de otros 
territorios, príncipes o el propio monarca37.

iv. Sociabilidades en torno al vino

Dentro de la casa, el vino se bebía diariamente acompañando las ingestas de 
alimentos en la mesa familiar. Vino y alimentos consumidos con los seres más 
allegados y que también se podían compartir, de manera extraordinaria, con 
parientes de visita y con otros invitados. En las declaraciones judiciales que pre-
tendían poner de manifiesto las estrechas relaciones entre personas, el hecho de 
haber visto a una de ellas invitar reiteradamente a otra a su casa y sentarse juntas 
a una misma mesa para comer de unas mismas viandas y beber de un mismo 
vino, constituyó dentro de los esquemas culturales y simbólicos medievales un 
signo inequívoco de familiaridad, de amistad y, en definitiva, de relación cordial 
y de buena avenencia. 

Por ello, en las alusiones a la cohabitación de cónyuges se recalcaba la situa-
ción vital de compartir una misma casa, dormir en una misma cama y, lo que 
ahora nos interesa, “comer y beber en una misma mesa”. Y significativamente, 
cuando las relaciones matrimoniales se rompían, las cartas de separación apun-
taban el compromiso de los cónyuges de dejar de compartir mesa y lecho. Por 
otro lado, en situaciones en que el adulterio se sospechaba, los testigos señalaban 
haber visto a los amantes comer y beber juntos, a solas, en una habitación. Todos 
estos testimonios y confesiones sobre convivialidad en el beber y el comer fueron 

37 Resulta muy interesante el aprecio del vino como elemento de agasajo y soborno en el 
norte europeo en el estudio de Marc Boone, “Dons et pots-de-vin, aspects de la sociabilité 
urbaine au bas Moyen Âge. Le cas gantois pendant la période bourguignonne”. Revue du 
Nord, 70, 1988, 471-487. Remito también al trabajo ya citado sobre la cultura del obsequio 
comestible en Aragón (Rodrigo 2004: 601-620).
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instrumentalizados por abogados y fiscales en tres direcciones: para destacar las 
relaciones prohibidas –o sospechosas de serlo– entre personas de diferente esta-
tus, credo y condición, para poner en evidencia la camaradería entre maleantes y 
delincuentes o para ratificar la mala avenencia entre cónyuges38.

Cuando las pautas culturales se orillaban y el bebedor o bebedora seguían 
otro camino en los comportamientos familiares y privados, la situación era 
advertida enseguida por quienes rodeaban al infractor. Así, un artesano daro-
cense llamado García Pérez no dudaba en detallar ante un tribunal inquisitorial 
la extraña forma de actuar de quien había sido durante tres años, hacia 1460, 
su amo y maestro en el oficio de zurrador: antes de que nadie de la casa tomase 
asiento en la mesa para comer y antes de que el pan y otros alimentos fuesen 
dispuestos sobre la tabla, el zurrador realizaba un extraño ritual con una taza de 
vino tinto y, mientras murmuraba una especie de oración, mojaba en la taza un 
bocado de pan por tres veces para inmediatamente ingerirlo junto con el vino 
(Motis, García, Rodrigo 1994: 45).

A menudo, el criptojudaísmo afloró en los cotidianos detalles de la mesa y 
por ello, beber un vaso de vino con conversos y judíos constituyó una práctica 
susceptible de ser malinterpretada. Dentro de los prohibidos pero habituales con-
tactos entre miembros de distintas confesiones, compartir el vino khoser supuso 
una acción que difícilmente quedaba impune ante la Inquisición. Aunque hubo 
recursos para salir indemne, como manifiesta la defensa de sí mismo que llevó a 
cabo un inteligente converso darocense, Bernat Remírez, en el proceso incoado 
contra él: pidió al tribunal que los testigos que lo hubiesen visto beber vino con 
judíos demostrasen que aquel caldo era judaico –puesto que “muchos jodios beven 
vino de christianos y lo compran de la taverna de los christianos”– y que probasen, 
además, que lo había consumido por rito o ceremonia hebrea; también presentó 
como testigo de la defensa a Rabi Tedahias, un respetado prócer de la comuni-
dad judía que declaró ante el tribunal la mala costumbre de sus correligionarios 
de comprar vino cristiano o de beberlo en casa de cristianos, a pesar de conside-
rarse pecado ingerir un vino no elaborado ni bendecido ni repartido de manera 
ritual; asimismo, Tedahias testificó que, según la ley hebrea, los cristianos podían 
beber sin temor a pecar del vino elaborado por judíos cuando todavía no estaba 
bendecido. Esta declaración exculpatoria no hubiera tenido validez un siglo antes, 

38 Ejemplos de estos usos judiciales en Miguel Ángel Motis, Javier García y María Luz 
Rodrigo, Procesos inquisitoriales de Daroca y su Comunidad, Zaragoza, IFC/CED, 1994: 38, 
133, 314 y 379; Mª Carmen García Herrero, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Zara-
goza, Ayuntamiento, 1990, docs. 30, 75 y 83.
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cuando en un momento de grave alteración de la convivencia en las juderías arago-
nesas e hispanas, algunos municipios aprobaron ordenanzas muy explícitas sobre 
las diferencias alimentarias –y, por ende, identitarias– entre cristianos y judíos39.

Fuera del ámbito privado del hogar, el vino se bebió en tabernas, hostales, 
mesones, tahurerías y burdeles, establecimientos omnipresentes tanto en el 
mundo urbano como en el rural de la Europa bajomedieval. Constituyeron cen-
tros de relación social, espacios de sociabilidad y de intercomunicación en los 
que el vino actuaba como catalizador, como nexo de unión y como detonante 
de la expresividad y el sentimiento. La proliferación de estos establecimientos y 
las  noticias que se han conservado sobre ellos responde a la consolidación de las 
instituciones municipales. Y más concretamente, al desarrollo de su cometido 
como garantes del abasto de productos de primera necesidad y como diseñadores 
de estrategias de moralidad y control social a través de la habilitación y tutela, 
precisamente, de estos espacios de ‘desorden organizado’ que actuaron como vál-
vula de escape y, por ende, como refuerzo del orden social establecido. Como 
se infiere de las regulaciones jurídicas locales, las tabernas, hostales y mesones 
se dedicaron al consumo, depósito y venta de vino, al hospedaje y provisión de 
viajeros y a otras actividades como la prostitución y el juego cuyos espacios espe-
cíficos –burdeles y tahurerías o tablajes– a menudo se fundían y confundían 
ubicándose en el mismo sector del plano urbano40. 

39 Motis, García, Rodrigo (1994: 154, 163, 235) Ya en 1283, el infante Alfonso daba ins-
trucciones al zalmedina de Zaragoza para no confiscar el vino que los vecinos cristianos com-
praban a los judíos de la ciudad. Ángel Canellas, Colección diplomática de Zaragoza, Zara-
goza, Universidad, 1975, doc. 299. Y el concejo de Huesca, ante lo que debía ser un hábito 
generalizado entre la población de la ciudad a fines del siglo xiv, pregonaba la prohibición de 
comprar “vino de judíos” bajo multa de 60 sueldos o 60 días de cárcel, María Teresa Iranzo 
Muñío, Política municipal y vida pública en Huesca. Documentos (1260-1527), Zaragoza, 
Universidad, 2008, doc. 53. Para otros ámbitos peninsulares, cf. Ana María Rivera Medina, 
“Vid, viñedos y vino en Sefarad: cultivo, elaboración y comercio de un vino diferenciador”, 
Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 20, 2007, pp. 199-233.
40 Resulta muy sugerente e interesante el trabajo de Giovanni Cherubini, “La taverna nel 
basso Medioevo”. En Simonetta Cavaciocchi, ed., Il tempo libero. Economia e società (Loisirs, 
leisure, tiempo libre, Freizet) secc. XIII-XVIII. Firenze, Le Monnier, 1995, 525-555. Entre los 
más recientes estudios sobre ubicación, funcionamiento, frecuentación, actitud y mentali-
dad de quienes conviven en las tabernas se encuentra el de Ana María Rivera Medina, “La 
taberna: solidaridades y mezquindades”. En: La civilización del viñedo en el primer Bilbao 
(1327-1650), La Coruña, UNED/Netbiblo, 2011, 264-296. Para Aragón, María Luz Rodrigo 
Estevan, “Mesones, hostales, tabernas y tablajes”. En: Poder y vida cotidiana en una ciudad 
bajomedieval. Daroca, 1400-1526, Zaragoza, Universidad, 1996, pp. 75-78.
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Junto con la clientela de lugareños que frecuentaron estos espacios para com-
prar el vino consumido en casa o para beber, jugar, divertirse y compartir con 
sus convecinos el tiempo de descanso y de fiesta, se mezclaban los forasteros 
que iban de paso –muchos de ellos arrieros, comerciantes y gentes de negocios, 
oficiales y representantes de las diversas administraciones...–, y esa población 
flotante de alcahuetes, vagabundos y gentes sin oficio que tanto recelo causaba 
a las autoridades y que generalmente vivía del proxenetismo, la extorsión, los 
juegos de apuestas y el engaño. Una auténtica “comunidad tabernaria” como la 
descrita en los poemas goliárdicos de los siglos xii y xiii –o una violenta mani-
festación de la diversidad social en palabras de Cherubini (1995: 541)– en la que 
la embriaguez solía ser el detonante de abundantes males y desórdenes. Porque 
la afición desmedida hacia el vino no sólo se consideraba que afectaba a la activi-
dad laboral del individuo, a su economía, su salud o su vida personal y familiar, 
sino que tenía otras graves implicaciones que médicos y tratadistas enumeraron 
en sus escritos, como ya hemos tenido ocasión de exponer más arriba, y que los 
legisladores se esforzaron por tipificar. 

v. La despreciable embriaguez

Los episodios bíblicos de la embriaguez impúdica de Noé y la incestuosa de 
Lot estuvieron muy presentes entre los intelectuales medievales y sus tratados 
describen con crudeza los efectos físicos y morales causados por el abuso en el 
consumo de vino. Eiximenis considera la embriaguez como la gran enemiga 
del hombre por ser causa de males físicos –trastorna la memoria y el sentido, 
empacha la lengua y nubla la vista y, a medio plazo, acorta la vida y engendra 
enfermedades varias–, y por ser vía de todo pecado pues acaba rápidamente con 
la reputación y la economía de la casa, es enemiga de la castidad, ahuyenta la ver-
güenza y trastorna el corazón, la audacia y toda virtud41. En el terreno de la lite-
ratura ejemplar, Juan Ruiz utiliza en el Libro del Buen Amor el episodio del ermi-
taño engañado por el diablo para prevenir al lector de las acciones cometidas tras 
tomar vino puro, sin mezcla de agua, y rechazar la embriaguez con aseveraciones 
tales como “en el beber de más yaz todo mal provecho” (§543). 

41 Un análisis pormenorizado de los escritos de Eiximenis sobre el vino se encuentra en 
Eduard Juncosa i Bonet, “Vinum et ebrietas auferunt cor. La condena moral por embriaguez 
según Francesc Eiximenis”, en Ana Isabel Carrasco Manchado y M.ª Pilar Rábade Obradó 
(coords.), Pecar en la Edad Media, Madrid, Sílex, 2008, 263-278.
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Pero más allá de las representaciones culturales de la embriaguez contenidas en 
la literatura didáctica y moral, queremos presentar la valoración de este fenómeno 
en el universo mental medieval a través de tres ejemplos sobre el consumo desor-
denado de vino. El primero, muy breve, se refiere a disposiciones locales sobre la 
prohibición de ir a las tabernas que afecta a determinados empleados públicos y 
que tiene como objetivo que estos trabajadores cumplan con sus cometidos labo-
rales y que la imagen corporativa de la institución concejil no se vea dañada por 
comportamientos inadecuados de sus asalariados. Una de ellas, promulgada en 
1472, condicionaba el cobro de los honorarios de los nuncios –uno de los cargos 
municipales con tareas muy cotidianas, visibles y a pie de calle–, al hecho de que 
“no vayan a bever por tavernas”. (Rodrigo 1996: 75-78).

El segundo remite a la necesidad del derecho civil de legislar para que no que-
den impunes los delitos cometidos bajo los efectos de vino y, en concreto, para que 
la familia no tenga que asumir las consecuencias de las acciones de descendientes 
ebrios. Así, algunos fueros locales aragoneses incluyen el supuesto de desafiliación 
del hijo borracho con el fin de evitar que sus actuaciones generasen a los padres 
responsabilidades civiles y penales. De este modo, la embriaguez se convierte jurí-
dicamente en motivo de repudio y, consiguientemente, de desheredación42.

El tercer ejemplo que proponemos engloba la intervención en procesos judicia-
les de personas reputadas como alcohólicas. Como apuntábamos más arriba, una 
de las consecuencias que Eiximenis atribuía a las personas ebrias era su inhabilita-
ción como testigos judiciales al ser considerados “infames de derecho” (1977: cap. 
V). El empeño en declarar nulos los testimonios de quienes lo eran o tenían fama 
de serlo, se muestra como una constante en el derecho procesal medieval, a tenor 
de los abundantes testimonios localizados43. A fines del siglo xv, cuando el notario 
Francisco Remírez quiso que una de sus acusadoras ante la Inquisición se retractase 
en su denuncia, recurrió a desacreditarla e intimidarla mediante un insulto que 
asociaba bebida y lujuria arruinando la fama de toda mujer: “puta, embriaga, que 
no se veda a moros ni a jodios ni a cristianos”44. Un recurso similar es empleado 

42 El fuero de Daroca contempla la desafiliación en público concejo del hijo en, al menos, 
cuatro casos: que sea prodigum vel lusorem vel hebriosum aut latronem vel huiusmodi, esto es, 
pródigo, jugador, borracho, ladrón o algo semejante, situaciones que tienen un marco idóneo 
en el ámbito tabernario, como señalamos más abajo. (Agudo 1992: 138-139). 
43 Hemos elegidos varios procedentes de expedientes judiciales del Santo Oficio. (Motis, 
García, Rodrigo 1994: 160, 211, 221, 257, 320).
44 Sobre injurias verbales contra el honor, cf. María del Mar Agudo Romeo y María Luz 
Rodrigo Estevan, 2006: “Delitos de lesiones y contra el honor en los fueros locales de la 
Extremadura aragonesa”. Studium: Revista de humanidades, 12: 141-172.
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también en las mismas fechas por el mercader darocense Bernat Remírez, que 
denunció el gusto por la bebida y la lujuria de sus acusadores y los calificó de locos, 
borrachos y carentes de intelecto solicitando, en consecuencia, que su testimonio 
no tuviese eficacia ni valor; y, en el caso de una de sus acusadoras, María de Losa, 
insistió en sus continuas “palabras desvarradas”, dichas sin ninguna discreción por-
que “muchas vezes se enbriaga”, hechos que ratifica otro testigo afirmando haber 
oído a esta mujer “favlar muchas vanedades, sennaladament enpues de comer, que 
cree que lo hobra todo el vino, segunt las locuras que le a visto favlar”. 

En su conjunto, estos testimonios remiten a una amplia gama de “pecados 
públicos” en torno al vino que se localizaban en los ámbitos urbanos de las taber-
nas, las bodegas, los burdeles, las posadas, los mesones y sus calles aledañas: la 
embriaguez, el juego, el proxenetismo, el sexo, el engaño y la estafa, los desórdenes 
callejeros, las ventas sin licencia, el hospedaje y encubrimiento de gentes de mal 
vivir... Ámbitos marginales y perturbadores del orden moral y social vigente, en 
los que el vino establece un vínculo privilegiado con la ilegalidad a través, sobre 
todo, de mujeres pobres excluidas socialmente –regatonas, criadas, mancebas, 
huérfanas, viudas y desasistidas, prostitutas, bodegueras, mesoneras, taberne-
ras...– que se dedican a vender fraudulentamente productos de uso cotidiano, 
en especial vinos adulterados, que celestinean de aquí para allá, que viven, en 
definitiva, de saciar gaznates, estómagos y pulsiones sexuales45.

vi. Maneras de beber y distinción social

En la iglesia del Salvador de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), los pintores 
Blasco de Grañén y Martín de Soria trabajaron durante las décadas centrales del 
Cuatrocientos en un impresionante retablo destinado al altar mayor. Una de las 
escenas que componen esta obra, Las bodas de Caná, refleja el ambiente y muy 
diversos detalles de un banquete de bodas de la época con una precisión y viveza 
en la información trasmitida que no tiene parangón en ningún texto escrito ni 
otras fuentes documentales coetáneas46 (fig. 4).

45 Ana María Rivera Medina, “Las actividades femeninas en el universo de la vid y el vino. 
Bilbao 1400-1550”, Medievalismo 21, 2011, pp. 251-273.
46 Esta y otras pinturas góticas de banquetes han sido estudiadas por M.ª Antonia Antoranz 
Onrubia, “La pintura gótica aragonesa, fuente de documentación para la época: los banque-
tes en el siglo xv”. En La vida cotidiana en la Edad Media, Logroño, IER 1998: 369-386.
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Fig. 4. Bodas de Caná. Retablo de San Salvador, de Blasco de Grañén y Martín de Soria, 1454-1476.  
Parroquial de Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Foto: Lapeña.

La composición de la escena ha sido resuelta de manera hábil: la represen-
tación de la mesa de convite en forma de T permite colocar en una posición 
central a los recién casados flanqueados por sus padres a la par que reserva el 
primer plano de la mesa para Jesús, María y sus discípulos y delimita a la dere-
cha un espacio, también en primer plano, para los recipientes donde se materia-
liza el milagro de conversión del agua en vino. Manteles bordados, ramilletes de 
cerezas que adornan la mesa de los novios, panes y empanadas de diverso tipo, 
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platos, fuentes y escudillas con aves asadas y otros guisos, cuchillos de trinchar, 
saleros... El banquete está en marcha pero, sin embargo, no aparece ningún vaso, 
ninguna copa, ninguna botella, ninguna jarra: es el modo en que se simboliza la 
falta de vino, uno de los alimentos fundamentales de cualquier comida medie-
val, máxime en un convite de celebración. El artista, que ajusta en lo posible el 
programa iconográfico del retablo al relato de San Juan (2, 1-11), pinta cinco 
tinajas repletas de vino y, a la derecha, en alusión al mandato de Jesús de llenar 
de agua los recipientes vacíos, un criado vierte agua en una sexta tinaja.

Más allá de la intención de plasmar pictóricamente el texto evangélico de San 
Juan de acuerdo con los modelos iconográficos al uso en la Corona de Aragón, 
hay varios detalles en esta representación que invitan a reflexionar sobre ciertas 
maneras de beber y maneras de vivir muy específicas del período bajomedieval. 
Una de ellas es la elegancia de ademanes e indumentaria de los sirvientes, en 
completa armonía con los delicados gestos al comer y al hablar y el noble aspecto 
de los principales personajes que aparecen en la escena (fig. 5).

Fig. 5. Bodas de Caná. Detalle. Finos ademanes y mesa sin copas, botellas ni jarras.  Parroquial de 
Ejea de los Caballeros, Zaragoza. Foto: Lapeña.
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Antoranz (1998: 381) recuerda al respecto las mesas reales servidas con gran 
honor por miembros de la nobleza nombrados y habilitados para ejercer, precisa-
mente, los principales oficios de palacio. Así lo estipulan los textos normativos, 
las ordenanzas para la administración de la casa real y algunos documentos cro-
nísticos como el que describe la colación que Benedicto XIII ofreció a Fernando I de 
Aragón en Morella durante el verano de 1414 en la que el papa fue servido por el 
rey y el maestre de Alcántara y el monarca fue, a su vez, servido por los condes 
de Trastámara y de Cardona:

Y entonces el Papa mandó traer colación, y el rey le sirbió el confitero: y el infante 
don Sancho, maestre de Alcántara, sirvió la copa. Y al rey serbía el confitero don 
Fadrique, conde de Trastámara, y la copa el conde de Cardona.47

Otro detalle que invita al análisis es la acción de uno de los criados de verter 
agua en la tinaja de vino. La costumbre de mezclar vino y agua se constata ya 
en época romana, llega a considerarse en los siglos altomedievales como ejemplo 
de moderación, sobriedad y rectitud48 y es altamente aconsejada en los tratados 
bajomedievales de salud. Los códigos legales insisten, además, en que para evitar 
engaños y adulteraciones, la mezcla debía hacerse a la vista del comensal o del 
cliente y por ello penalizan el aguado o “bautizo” del vino antes de su venta 
o consumo en las expendedurías al por menor: bodegas y tabernas. Sobre esta 
manera de beber vino con agua, las ordenanzas de la Casa Real de Aragón del 
siglo xiv precisan el ritual establecido para realizar la mezcla ante el rey:

Y así vernán a Nos el dicho Copero con vino en la copa, y tras él el Botillero con el 
jarro de agua, y llegados a Nos, echará el dicho Botillero el agua en la copa, y hará en 
presencia nuestra el dicho Copero la salva del vino así aguado (p. 463).

En la documentación iconográfica del gótico aragonés los artistas representan 
jarras de agua al lado de ‘ampollas’ o botellas de vino49 para reflejar la práctica de 

47 Crónica incompleta del reinado de Fernando I de Aragón, Zaragoza, Anubar, 1985, 50.
48 Isaac Sastre de Diego, “Experiencias del vino en la Hispania tardoantigua y altomedie-
val. Entre las precepciones religiosas y el placer personal”. En Juan Blánquez Pérez y Sebas-
tián Celestino Pérez (coords.): El vino en época antigua y medieval, Madrid, UAM, 2008, 
375-386.
49 En la Última Cena de El Tormillo hay varias botellas de cristal con vino tino, otra botella 
de cristal con pie ya vacía o quizá con vino blanco y, en primer plano, una esbelta jarra de 
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que cada comensal mezclaba a su gusto ambos líquidos. En el contexto de clichés 
idealizados propios de cualquier expresión artística de este período, la mirada hacia 
estos pequeños detalles de la vida real y cotidiana del pintor resulta de gran inte-
rés para nuestro estudio. Así, la pintura mural de la Última Cena de la iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles, en El Tormillo (Huesca), de estilo gótico lineal, o 
la tabla de la santa cena del retablo italogótico de Nuestra Señora de Sijena, actual-
mente en el MNAC, constituyen dos excelentes aproximaciones gráficas a este 
modo de consumo del vino en las mesas aragonesas bajomedievales50.

En el tratado de salud dedicado a Jaime II de Aragón, Arnaldo de Vilanova 
también recoge varias observaciones sobre el consumo de vino mezclado con 
agua y aconseja tomar en cada época del año el vino más adecuado; y que, de 
entre los vinos más adecuados se elija siempre el más “flojo” por ser difícil enga-
ñar a quien lo compra o bebe ya que es el tipo de caldo “que menos puede sufrir 
mezcla de agua”. A continuación de esta recomendación, apunta el modo en 
que cada persona, según su naturaleza o composición fisiológica51, debe mezclar 
con agua cada tipo de vino: “para los cuerpos templados sanguíneos y coléricos, 
mejor les es beber el vino débil de su naturaleza echando en él un poco de agua; 
y el vino fuerte, con mucha”. En otros capítulos del tratado, Vilanova apunta que 
conviene beber vino bien aguado en verano tanto para calmar la sed como por 
razones de salud, sobre todo tras haber comido y echado la siesta52. 

agua con vertedor y asa; estas jarras podían ser de cristal, metálicas y también cerámicas. 
Isabel Álvaro Zamora, Cerámica aragonesa. Vol. 2, Zaragoza, Ibercaja, 2002.
50 María del Carmen Lacarra Ducay (coord.), Arte y vida cotidiana en época medieval, Zara-
goza, IFC, 2008. Las imágenes citadas y otras similares pueden consultarse en Internet: 
http://pintura-gotica-aragon.blogspot.com.
51 Magdalena Santo Tomás ha escrito un clarificador trabajo sobre los conceptos médicos y 
dietéticos medievales, poniendo en relación las cualidades de cada alimento y, en consecuen-
cia su capacidad terapéutica en el tratamiento de cada persona, de acuerdo con los humores, 
cualidades y elementos que predominen en su constitución corporal: Magdalena Santo Tomás 
Pérez, “El uso terapéutico de la alimentación en la Baja Edad Media”. En Beatriz Arízaga y 
Jesús Ángel Solórzano (eds.) Alimentar la ciudad en la Edad Media, Logroño, Gobierno de La 
Rioja, 2009, 459-490. Algunas observaciones sobre estos mismos conceptos médicos corporales 
en María Luz Rodrigo Estevan y Paula Val Naval, “Miradas desde la historia: el cuerpo y lo 
corporal en la sociedad medieval”. En Marta Gil y Juanjo Cáceres (coords.) Cuerpos que hablan. 
Géneros, identidades, representaciones, Barcelona, Montesinos, 2008, 17-90.
52 Las citas corresponden a la edición castellana del tratado realizada por Juan Cruz Cruz 
(1997: 308, 345). Sobre la mezcla de agua y vino en otros ámbitos territoriales y temporales, 
cf. Bruno Andreolli, “Un contrastato connubio. Acqua e vino dal Medioevo all’età moderna”. 
En La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX) 2000, vol. II: 1031-1051.
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Los opúsculos médicos del siglo xvi continuaron con la defensa del precepto 
dietético de beber vino rebajado con agua. El médico navarro Alfonso López 
de Corella publicaba en 1550 que para mantener el calor natural y la humedad 
del cuerpo era necesario atemperar con agua los vinos muy calientes –o de muy 
alta graduación alcohólica, como diríamos hoy–, y argumentaba las bondades 
de esta práctica aduciendo que la mezcla tenía la triple función de mitigar la sed, 
servir de alimento rápido y selecto al cuerpo y evitar que la insalubridad del agua 
sola hiciese daño al organismo. Apunta también en Las ventajas del vino que no 
existe una regla uniforme para la mezcla debido a la gran variedad de caldos 
y a la naturaleza diversa de cada individuo pero, en líneas generales, “quien es 
de temperamento más cálido prefiere el vino más rebajado que quien posee un 
temperamento más frío, sobre todo si su cerebro es afectado fácilmente por el 
vino”, coincidiendo con Arnaldo de Vilanova en que los vinos tintos muy fuertes 
“deben rebajarse más que los blancos y los muy acuosos” cuya capacidad para 
emborrachar o subirse a la cabeza es mucho menor. 

El vino diluido posee cualidades que no sólo benefician al cuerpo sino tam-
bién a la mente y al espíritu. Estimula la inteligencia, agudiza el ingenio y pro-
porciona luz al entendimiento, como ya observó Aristóteles al atestiguar que 
muchos compusieron sus mejores versos bajo los efectos del vino; asimismo, 
tiene poder para ahuyentar otros males que no son físicos: cura la tristeza, el dis-
gusto, el temor, el odio o la falta de ánimo, puesto que robustece el calor natural 
y regula la sangre del cuerpo, y esos estados y pasiones provienen del “estado 
irregular y sombrío de la sangre” que el consumo de vino corrige (Corella: VI, 
1; VII, 1-2). Aunque, como señala Juan Cruz (1997: 135), que el vino aguado 
se recomiende como medicina fue razón suficiente para su rechazo en la vida 
ordinaria.

Además de la mezcla del vino con agua, había muchas otras normas sociales 
y convencionalismos culturales que definieron consumos adecuados e inadecua-
dos de vino en los siglos bajomedievales. Unas y otros respondieron a diversos 
factores entre los que destacan desde el lugar ocupado y la función que cada per-
sona tiene en el universo mental y social medieval, hasta el gusto, la moda, los 
espacios y contextos de consumo o, como exponemos a continuación, algunas 
recomendaciones dietéticas contenidas en los tratados de salud.

Según la época del año, los dietistas aconsejan el consumo de uno u otro tipo 
de vino. Así, en verano sólo es recomendable el consumo de vino muy aguado, 
aunque Arnaldo de Vilanova aconseja optar por otras bebidas como el julepe, 
un jarabe de destilado a base de rosas o nenúfares. Pero en los fríos del inverno 
y en el período cuaresmal en el que ayunos y abstinencias reducen la ingesta de 
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alimentos, el aporte calórico del vino era imprescindible para reponer y conservar 
la temperatura natural del cuerpo (§24, p. 308 y §145, pp. 345-346); por ello, 
muchos conventos aumentaron las raciones de vino de los monjes en adviento y 
cuaresma (Piedrafita 2006).

El dulzor y especiado de la clarea, como sucede con el hipocrás, hacen más 
adecuado y beneficioso su consumo al final de las comidas o acompañando 
determinados alimentos, prescribe Vilanova. Esto mismo es contemplado en 
escritos no dietéticos como, por ejemplo, las Ordinaciones de la Casa Real de 
Pedro IV: una de ellas señala servir hipocrás o vino especiado cuando “oviére-
mos de comer suplicaciones53 ó otras cosas que se acostumbran de comer con 
hipocrás”. 

Vilanova apunta también la conveniencia de maridaje entre los diversos tipos 
de vino y alimentos. Así, señala que el pescado fresco cocinado con vino blanco 
es apropiado en cualquier época del año (§125, p. 339). O que el provecho die-
tético de las aves asadas es mayor majándolas con una salsa de vino, pámpanos 
y agua rosada y las carnes de cuadrúpedos aderezándolas al asarlas con un poco 
de sal y mucho vino aguado (§133, p. 343). Y sobre las frutas, uno de los alimen-
tos más denostados y que más precauciones generan en la dietética medieval, 
anota que precisan de un acompañamiento y/o aderezo especiales con vino para 
que el cuerpo logre beneficiarse de sus cualidades, refiriéndose, por ejemplo, a 
que la ingesta de higos, granadas, cerezas y moras debe acompañarse con vino 
bien aguado o que los duraznos recién cogidos es bueno remojarlos en vino puro  
(§65, 67 y 71), usos que perviven hoy en muchos lugares con la elaboración de 
peras y melocotones al vino y de ponches o sopetas.

En cuanto a los tipos de vino, hay que recordar que las políticas de abasto y de 
precios intervenidos de los poderes municipales procuraron que el conjunto de la 
población tuviera acceso durante todo el año en tabernas y otros puestos de venta 
a lo que podríamos denominar vinos corrientes, tanto tintos o bermejos como 
blancos. Destinados al consumo cotidiano, solían estar elaborados en el propio 
término municipal o eran traídos de territorios vitivinícolas limítrofes. También 
podían encontrarse en el mercado vinos de calidad superior y precio mucho más 
elevado procedentes del comercio regional e internacional, reservados para su 
consumo en ocasiones especiales, para agasajo54 o para aprovisionar las mesas de 

53 EL D.R.A.E define la voz ‘suplicación’ como ‘hoja muy delgada hecha de masa de harina 
con azúcar y otros ingredientes, que cocida en un molde servía para hacer barquillos’.
54 Para profundizar en estos aspectos remito a mis siguientes trabajos: “Por guardar la pro-
vision necessaria a la dita ciudat e el provecho comun de la gente popular. La preocupación 
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los grupos económicamente más solventes donde el consumo del vino-alimento 
cedía terreno a favor del gusto, esto es, a favor del consumo placentero de vinos 
elegidos, de diversa factura y procedencia, en la línea que Eiximenis apuntaba 
críticamente con su ejemplo sobre el cura glotón. (Eiximenis 1977: cap. xii)

En este ejemplo literario de régimen de vida que el franciscano arguye para 
arremeter contra los excesos carnales del clero, se contiene una interesante des-
cripción de vinos de calidad y elaborados supuestamente consumidos a lo largo 
del día y durante los distintos meses del año. La explicación de la ingesta de 
vino de este cura glotón comienza en el desayuno con una taza de vino griego o 
cocido para acompañar la hogaza de pan. En las comidas, combina vinos blan-
cos, tintos y rosados; entre los blancos, prefiere el griego en verano y en invierno 
toma vino cocido; los caldos bebidos son el moscatel, la malvasía, el tríbia (proba-
blemente elaborado con tríbia, una uva blanca muy cultivada en l’Anoia catalana 
en los siglos medievales), el candia (procedente de la ciudad del mismo nombre 
al norte de la isla de Creta) y el vernaça (blanco dulce originario de Italia y elabo-
rado con vernacha, una uva blanca temprana); y al final de las comidas consume 
clarea con neulas azucaradas o con pimienta. Entre los vinos tintos, rechaza los 
de la tierra en la consideración no explícita de ser corrientes, de mala calidad y 
no conllevar su consumo ninguna distinción social. Y prefiere en verano el vino 
calabrés de San Honorato, la turpia o trilla (que no hemos podido identificar), 
el Picapol de Mallorca (de uva picapol, tardía) y los rosados o claretes de Aviñón; 
para el invierno toma vinos de Madrid, finos españoles, vinos de Gascuña y del 
monasterio de Ampurdán. Las cenas del clérigo son regadas con beuna, un vino 
procedente quizá de la ciudad francesa de Beaune aunque también producido en 
Aragón, y el Sent Porça, con probable origen en la ciudad francesa de Saint Pons. 

Más allá del carácter ejemplarizante de estas anotaciones de Eiximenis, a 
tenor de las informaciones procedentes de la documentación archivística el vino 
especial más común entre las elites –desde la corte a las mesas nobles y del patri-
ciado urbano o en las recepciones, banquetes y ceremonias privadas y públicas 
de particular prestigio–, fue un blanco dulce llamado “vino griego” cuyo precio 

por el abastecimiento y la calidad del vino en el siglo xv”, Revista de viticultura y enología de 
Tierra de Barros, 19, 1997, 571-583; “Claves de la expansión vitivinícola en el período medie-
val hispano: Aragón, siglos xii-xv”, Universum, 22/1, 2007, 73-94; y “La cultura del obsequio 
comestible en el Aragón medieval”. En Arbitrario cultural. Racionalidad e irracionalidad del 
comportamiento comensal. Huesca, La Val de Onsera, 2004, 601-620.
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podía quintuplicar el de los vinos tintos corrientes55 y cuya fama, moda, gusto 
y aprecio perduraron durante varias centurias en la península y otros ámbitos 
del Occidente europeo56. Vinos selectos resultaban también la malvasía, dulce 
y fragante, elegida asimismo para consumir en celebraciones especiales57; y, 
junto a ellos, la clarea –vino blanco especiado– y el hipocrás, hervido con miel y 
especias58. 

Antes de cerrar este apartado, se hace necesaria una referencia a los caldos 
judíos. El vino judiego, tanto blanco como tinto, tuvo demanda cristiana en 
muchas ocasiones por su buen sabor y una elaboración de mayor calidad que, al 
parecer, no era habitual en los vinos más corrientes del mercado. A decir de algu-
nos, señalan las fuentes, “se faze bueno e perfecto e mas maduro” careciendo de 
aditivos como agua, cal o yeso, lo que lo convirtió en un caldo valorado social-
mente y muy apreciado por determinados cristianos que, de entre las diversas 
calidades y variedades comercializadas en el Aragón bajomedieval, optaron por 
comprar las expendidas en las tabernas judías59.

55 Entre los gastos del concejo zaragozano de 1472 figura el del vino regalado a los emisa-
rios del duque de Borgoña: el cántaro de vino griego costó 10, el de tinto fue de 1 sueldo y 7 
dineros y el de blanco osciló entre los 2 y 4 sueldos. Archivo Municipal de Zaragoza, Libro de 
Actos Comunes, 1472, ff. 186v.-187v.
56 El vino griego podía proceder de la importación o del propio terruño: “dado que no hay 
en la villa vino blanco, que se compre vino grec de Nápoles o de la tierra”. Cf. José María 
Doñate Sebastiá, “Datos negativos referidos a la Plana de Castellón, en relación con la Peste 
Negra de 1348”. En La Corona de Aragón en el siglo XIV, Valencia, Caja de Ahorros, 1969, vol. 
1, 27-44. Sobre la pervivencia del gusto por el vino griego en otros ámbitos y períodos, cf. 
Frédéric Duhart, “Vinos escogidos. Contribución a la antropología del consumo de vino en 
la Francia del siglo XVIII”. Universum, 21/2, 2006, 12-22.
57 Aunque algunos autores identifican malvasía y vino griego, la documentación aragonesa 
parece referirse a ellos como dos variedades distintas de vinos dulces y fragantes, cf. José 
Ángel Sesma y Ángeles Líbano, Léxico del comercio medieval en Aragón (siglo XV), Zaragoza, 
IFC, 1982, sub voce. 
58 Además de las recetas de Arnaldo de Vilanova, otras fórmulas para la elaboración de estas 
bebidas especiadas son incluidas por Ruperto de Nola en su recetario de comienzo del siglo 
xvi. Ruperto de Nola, Libro de guisados, ed. de Dionisio Pérez, Huesca, La Val de Onsera, 
1994.
59 Tenemos noticias sobre la taberna judía turolense a través de una demanda judicial pre-
sentada el 22 de febrero de 1475 contra el tabernero Faron Matot por no haber pagado a un 
comerciante de Bronchales la mercancía de vino blanco que había traído de Murviedro. En 
zonas no vitícolas o en años de malas cosechas las aljamas judías excedentarias solían abaste-
cer a las deficitarias; así lo documentamos no sólo en el caso de Murviedro y Teruel sino tam-
bién en el de Barbastro y Monzón. Concepción Villanueva Morte, Movilidad social y rela-
ciones económicas entre los reinos de Aragón y Valencia en el siglo XV, Zaragoza, Universidad, 
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vii. Consideraciones finales

En Aragón, al igual que en otros territorios del Occidente europeo y, espe-
cialmente, en el ámbito mediterráneo, el vino adquirió un protagonismo fun-
damental en la vida cotidiana de las sociedades bajomedievales. Convertido en 
alimento básico de las ingestas diarias, en los siglos xiv y xv las normas sociales, 
los convencionalismos culturales, las recomendaciones dietéticas pero también 
el gusto, la moda y la necesidad de distinción social contribuyeron a elaborar un 
catálogo de consumos privados y públicos, de maneras de beber que remitían 
a maneras de vivir clasificadas como adecuadas, tolerables, inadecuadas, into-
lerables o incluso punibles. Al igual que hoy, saber qué beber, cuándo, cuánto, 
cómo y con qué o elegir con quién y dónde beber fueron cuestiones que forma-
ron parte de la educación corporal y del aprendizaje moral de cada individuo 
desde su infancia. Su consumo se conformó, además, como elemento de interco-
municación tanto en las relaciones cotidianas como en las ritualizadas creando, 
desarrollando y reforzando aspectos identitarios y tejiendo redes de solidaridad y 
sociabilidad en contextos muy variados, desde el doméstico y familiar, al público 
y anónimo de la taberna o en los círculos relacionales establecidos en el seno de 
cofradías, gremios, parroquias y otros articuladores sociales. El consumo abu-
sivo, al igual que el realizado en tiempos y contextos no adecuados, además de 
ser censurado por médicos, moralistas y normativas legales, se asoció a actitudes 
y modos de vida que provocaron en el conjunto social desprecio, rechazo y, en 
definitiva, marginación.

2006: 278; y María Luz Rodrigo-Estevan, “Viñedo y vino en el Somontano de Barbastro: 
Edad Media”, Vino de siglos en el somontano de Barbastro: una historia social y cultural del vino: 
la vida desde las viñas, Barbastro, CRDO Somontano, 2001, 15-48. 
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LUJO Y PR EVISIÓN. COMER Y BEBER EN LA CORTE DE 
LOS DUQUES R EALES DE GANDIA

Juan Vicente García Marsilla*

La imagen más usual que nos viene a la mente cuando hablamos de la ali-
mentación de los nobles medievales es la de fastuosos banquetes en los que se 
escanciaba abundante vino y grandes trozos de carne grasienta daban vueltas 
sobre el fuego. En buena parte, ha sido el cine de aventuras de Hollywood el 
que ha contribuido a crear ese estereotipo, básicamente falso: los banquetes 
existieron, pero el “bestialismo” del que hacen gala estas escenas, de existir, 
se redujo a los tiempos de los reinos bárbaros, para convertirse los grandes 
ágapes de la baja Edad Media en refinados espectáculos en los que nació, ni 
más ni menos, que lo que hoy llamamos etiqueta. Pero además, los banque-
tes no eran más que un componente, importante eso sí, por lo que tenían de 
público y ostentoso, de la alimentación de la nobleza medieval. Más allá de 
esos momentos de celebración estaba la comida cotidiana, y la difícil tarea 
de alimentar a colectivos complejos y jerarquizados como eran las cortes 
aristocráticas. 

No es fácil llegar a conocer esa alimentación “habitual”, ni la lógica que regía 
la composición de la dieta nobiliaria, especialmente porque las fuentes suelen ser 
escasas y difíciles de desentrañar para esta época. Por eso son tan importantes 
aquellos pocos casos en que podemos contar, por ejemplo, con cuadernos de 
cuentas diarias de los gastos de algún miembro de aquella clase de los poten-
tados. Es de hecho muy raro encontrar a personas de hace seiscientos años que 
anotaran de esta manera lo que podríamos llamar “el presupuesto de su vida”. 
Sólo se llevaban estas contabilidades si tenían que gestionar haciendas especial-
mente complejas o si habían de rendir cuentas ante un tercero. Por eso las encon-
tramos especialmente en casas reales, en instituciones benéfico-asistenciales, o 

* Universidad de Valencia.
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en oficiales de la corona o sucursales de alguna empresa mercantil que debían 
presentar sus balances en la casa-madre1.

En este caso la excepcionalidad de nuestra fuente consiste en que no se trata 
de cuentas de una casa real, sino provenientes de una de las más importantes 
casas nobiliarias de la península Ibérica en la baja Edad Media: los Duques de 
Gandia. No los Borja, que detentaron esta dignidad casi un siglo más tarde, sino 
los fundadores del ducado, los llamados “Duques Reales”, porque constituían 
una rama secundaria de la familia real aragonesa. En efecto, los duques reales 
de Gandia son descendientes del rey Jaime II, por vía de su segundo hijo, el 
infante Pedro de Ribagorza, que en 1358 se retiró del mundo y se convirtió en 
franciscano, dejando sus señoríos a su hijo Alfonso, el primer duque de Gandia, 
marqués de Villena y conde de Denia, conocido como Alfons el Vell2. A él le 
sucederá al frente de algunos de estos señoríos (no del de Villena, arrebatado por 
el rey de Castilla Enrique II) su hijo Alfons el Jove, con el que se cerrará la saga al 
morir sin descendencia legítima en 1425, volviendo entonces por ello el señorío a 
la corona.  Sobre todo el padre fue un personaje importante de la política penin-
sular en la época, con territorios en las dos grandes coronas de Castilla y Aragón, 
jefe de los ejércitos que actuaron en el reino de Valencia contra Castilla en la 
guerra de los Dos Pedros3, e incluso candidato en su vejez a suceder en el trono a  

1 En el caso valenciano, mi obra La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la 
Valencia bajomedieval, Valencia, Diputació de València, 1993, se basó en cuentas de la reina 
María de Luna, del duque de Gandia, de la sucursal de la compañía Datini en Valencia, 
y de los hospitales de la Reina, En Clapers, Sant Llàtzer e Innocents. Véase también sobre 
el caso Datini, J. V. GARCÍA MARSILLA, “L’alimentazione in ambito mercantile. I conti 
della filiale Datini di Valencia (1404-1410), en S. CAVACCIOCHI (ed.), Alimentazione e 
Nutrizione secc. XIII-XVIII, Atti della Settimana di Studi dell’Istituto Internazionale di Storia 
Economica F. Datini, Florencia, L. Olschki, 1997, pp. 831-839. Las cuentas de Alfons el Vell 
han servido igualmente de base para J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc. 
Alimentació, gastronomia i etiqueta a la cort dels Ducs Reials de Gandia, Gandia CEIC Alfons 
el Vell, 2010. Dos importantes estudios que se han basado en las cuentas de colectivos nobi-
liarios en otros ámbitos geográficos son F. SERRANO LARRÁYOZ, La Mesa del Rey. cocina 
y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1411-1425), Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2002; e I. NASO, “I Savoia a tavola. Consumi alimentari a corte nel 
tardo medioevo”, en Economia, società e cultura nel Piamonte bassomedieval. Studiper Anna 
Maria Nada Patrone, Turín, Gribaudo-Paravia, 1996, pp. 131-154.
2 Existe una magnífica biografía de este personaje: J. CASTILLO SAINZ, Alfons el Vell. 
Duc Reial de Gandia, Gandia, CEIC Alfons el Vell, 1999. 
3 Véase sobre esto J. SÁIZ SERRANO, “Una clientela militar entre la Corona de Aragón y 
Castilla a fines del siglo XIV: caballeros de casa y vasallos d’Alfons d’Aragó, conde de Denia 
y marqués de Villena”, En la España Medieval 29 (2006), pp. 97-134.
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Martín el Humano. Antes había caído prisionero de los ingleses en la batalla de 
Nájera, por lo que tuvo que pagar un desmesurado rescate que prácticamente le 
arruinó, y mientras lo iba abonando en no demasiado cómodos plazos, tuvo que 
entregar a su hijo primogénito, Alfons el Jove, como rehén, quien estuvo más de 
veinte años circulando por las cortes de Inglaterra, Francia y Navarra. Un hecho 
importante éste que le permitirá conocer las últimas modas del continente y le 
convertirá en un refinado cosmopolita, al mismo tiempo que le generará un vivo 
odio hacia su padre, ya que consideraba que nunca hizo demasiado por volver a 
tenerlo a su lado.

De ambos, del padre y del hijo, y también de otros personajes de la familia, 
como Violant d’Arenós, la esposa de Alfons el Vell, o del infante Pere de Villena, 
su hijo menor, tenemos cuadernos de cuentas gracias a que, cuando los señoríos 
revirtieron a la corona, toda esa documentación se llevó a lomos de mulas hasta 
el archivo real, donde, de forma más o menos dispersa, se han conservado4.

i. La corte consumidora

Antes que nada veamos las peculiaridades que presentan estos documentos. 
Por ejemplo, que están organizados en cuadernos mensuales, con lo que nunca 
podemos disponer de un año completo de la dieta de estas cortes, sino que 
hemos de comparar siempre diversos años. Sin embargo, entre sus muchas ven-
tajas está el que siempre nos muestran cantidades y precios; que distinguen lo 
que viene de las reservas del palacio y lo comprado ese mismo día, ofreciéndonos 
incluso bastantes detalles en algunos casos sobre su origen; y además, en muchos 
casos, en la esquina superior derecha se nos da cuenta del número de menjadors, 
de comensales, que había cada día en la casa.

Esto nos permite aproximar más o menos la dieta individual y el gasto por 
persona que se llevaba a cabo en una corte señorial, siempre que no olvidemos 
que estas cuentas no son de lo que comía y bebía una sola persona, sino de 
un colectivo numeroso, complejo y jerarquizado. Conviene por tanto analizar 

4 Sobre este archivo y su conservación véase R. CONDE y DELGADO DE MOLINA, 
“El archivo de los Duques Reales de Gandía”, Primer Congreso de Historia del País Valen-
ciano, vol. 1, Valencia, 1973, pp. 429-438. Una primera aproximación a la alimentación de 
los duques a partir de estas fuentes la llevó a cabo J. CAMPÓN GONZALVO, “La dieta 
cotidiana de la casa ducal de Gandía”, en Ier Col·loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona 
d’Aragó (Edat Mitjana), vol. II. Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995, pp. 347-356.



138 La alimentación en la Corona de Aragón 

primero la composición de ese colectivo consumidor y las estrategias que se desa-
rrollaron para abastecerlo y alimentarlo correctamente. Ya hemos dicho que no 
había una sola corte señorial, sino varias, pero es que además eran cortes varia-
bles en su número, porque era frecuente que en ellas entraran y salieran personas 
todos los días. Para hacernos una idea, Alfons el Vell se solía acompañar en la 
década de 1360 por unas 30 personas; en cambio diez años más tarde, en el 
apogeo de su poder como marqués de Villena, se reunían a su alrededor entre 
90 y 145 servidores; para bajar en su etapa final de decadencia, a entre 38 y 49 
domésticos. Frente a ello el hijo, Alfons el Jove, sólo era seguido por unas 11 per-
sonas en vida del padre, en 1411, que subieron a 66 cuando éste murió y el hijo 
se convirtió en la cabeza del linaje. Por su parte, ni Violant d’Arenós ni Pere de 
Villena contaban habitualmente con más de diez cortesanos5.

Eran además cortes itinerantes, con lo que podemos observar los cambios 
en la alimentación entre, por ejemplo, las ciudades costeras valencianas, las del 
interior, como Ayora, las manchegas del marquesado de Villena o las tierras del 
pre-Pirineo, como Benabarre6. Pero sobre todo, como decíamos, comprobamos 
la complejidad de aquellas cortes en las que una buena parte de los cargos están 
directa o indirectamente relacionados con la alimentación.  Así estaban por 
una parte los oficiales al servicio personal del señor, el majordom, responsable 
máximo de los alimentos y su preparación, así como de la etiqueta en la mesa del 
rey –decía en qué orden se debían sentar los invitados por ejemplo–, y el cam-
brer o camarlenc, encargado de las necesidades personales del señor, de llevarle 
alimentos a su cámara, además de supervisar su ropa y cuidar de su habitación.

Luego estaban los oficiales encargados del abastecimiento y la gestión de las 
vituallas, con el comprador como el nudo que unía la corte con el mercado, y 
que distribuía los productos que conseguía entre los demás oficiales, como el  
boteller, encargado del vino y otras bebidas, o el panicer del pan y los cereales, y 
de todo lo que conllevaba su elaboración. Al civader le estaban encomendados 
los alimentos de las bestias de carga; al museu las carnes, pescados, y reservas de 
queso, miel, tocino, azúcar o especias, mientras que el que aparece como especier 
de la cort es un especiero o boticario con tienda propia que la abastecía. Y por 
último estaban los oficios relacionados con la manipulación y presentación de 
los alimentos, con el sobrecoc reinando sobre ellos como una especie de maitre, 
secundado por el coc, o cocinero, que fue ganando en importancia sobre todo 

5 J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc... cit., pp. 13 y ss.
6 Las cuentas de uno de estos viajes fueron analizadas por M. D. CABANES PECOURT, 
“Diferenciación económica regional en 1417: cuentas de un viaje”, Ligarzas 3 (1971), pp. 169-189.
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con Alfons el Jove, cuando se contratan chefs franceses como el llamado Bastard 
de Reims, al mismo tiempo que llegaban también sastres y peleteros alemanes, 
en lo que es un proceso claro de internacionalización de la corte, que se vuelve 
así más cosmopolita. 

Además estaban naturalmente los que servían la mesa, los que vertían agua 
para que se lavaran los comensales o los trinchantes (o servidors de coltells) que 
cortaban la carne y los copers que servían el vino. El organigrama es práctica-
mente calcado al que describe Pedro el Ceremonioso para la casa real, aunque 
algo abreviado, y quienes ocupaban los cargos solían ser miembros de la nobleza 
media y baja7.

Los gastos que estas cortes, auténticas “máquinas de consumir”, generaban, 
eran enormes. Cada mes entraban en palacio varios miles de litros de vino,  cerca 
de cuatro mil habitualmente, unos cinco mil litros de trigo, y varios cientos de 
kilos de carne entre otras cosas. La provisión ordinaria de un mes en la casa de 
uno de los duques podía ascender a unos 3.000 sueldos valencianos, y aunque 
en los mejores tiempos de la saga, hacia 1390, las rentas anuales de la familia 
podían ascender a unos 600.000 sueldos, en otros momentos se hizo muy difícil 
mantener un mínimo equilibrio presupuestario. Para hacernos una idea, con lo 
que se gastaba en un mes se podrían comprar dos buenas casas en cualquier ciu-
dad de la época, o pagarle a un maestro artesano de los más reputados el salario 
de dos años. Ante esto, se acudió a veces a interesantes estrategias para controlar 
los gastos. Por ejemplo Alfons el Jove entre 1414 y 1416 decidió arrendar en una 
subasta a la baja la provisión de su casa. Ganaron la puja en 1414 dos vecinos 
de Gandia, Bartomeu Torrella y Domingo Aparici, quienes se comprometían a 
abastecer la corte por 3.000 sueldos mensuales8. No se trataría exactamente de 
una empresa de catering actual, pero estos arrendatarios se encargaban de con-
tratar por ese dinero a los distintos proveedores y negociar con ellos los precios, 
de manera que así se privatizaba una parte de los servicios de esta casa nobiliaria.

También es evidente que la distribución de los alimentos dentro de la corte 
era sumamente desigual, y aunque muchas veces sea difícil ir más allá de la sim-
ple división de las viandas por el número de comensales que se nos indica, no fal-
tan tampoco anotaciones del destino particular de algunas de las compras, sobre 

7 Véase lo que estipulaba este monarca en la edición de su ordenanzas de corte: F. 
GIMENO; M. D. GONZALBO y J. TRENCHS, Ordinacions de la casa i Cort de Pere el 
Cerimoniós, Valencia, PUV, 2009.
8 Archivo del Reino de Valencia (en adelante ARV), Mestre Racional  (MR), 9.577, fols. 136 
v. y 137 r.



140 La alimentación en la Corona de Aragón 

todo si iban para el señor o para la señora, pero también para malalts (enfermos), 
para la cambra o habitación privada del señor, o para los moros que llevaban las 
andas del viejo Alfonso.

ii. El régimen de los fuertes

A partir del análisis de todos esos libros de cuentas, algunos de los cuales nos 
detallan hasta los platos que se cocinaron cada día, hemos podido recomponer 
la dieta en la corte, y el papel que se asignaba a cada uno de los alimentos9. Y el 
protagonista con diferencia, como ya se ha comprobado en otros estudios sobre 
la alimentación de la nobleza, era la carne. Ella sola venía a suponer en muchos 
casos casi el 50% de los gastos y nunca faltaba en la mesa, ni tan siquiera en la 
cuaresma, porque siempre se compraba entonces algún ave so pretexto de ser 
para los enfermos de la corte, especialmente para el mismo Alfons el Vell, que 
al final de su vida pagaba una cantidad diaria a su confesor para que le dejara 
saltarse la abstinencia y tener además la conciencia tranquila –como las bulas de 
cuaresma que se comprarán más tarde–10.

Era sobre todo carne de ovino, especialmente cordero, aunque en las fuentes 
se refieran a ella como de carnero (moltó), que se compraba en el mercado y que 
solían ser animales de uno o dos años que no pesaban más de 12 o 13 kilos cada 
uno11. Carne tierna para los potentados frente a las reses más duras y añejas que 
debían consumir las clases populares. A eso se unía la carne salada de cerdo 
que servía para dar sabor a los platos de olla, pero también para comerla asada 
con salsas que hoy suenan exóticas, por ejemplo con azúcar, o en embutidos, 
como longanizas o butifarras, muy frecuentes en las estancias en tierras de inte-
rior, en Ayora o en la Mancha. Y además estaba la volatería. Las aves eran quizá 
el distintivo más claro de la alimentación señorial, en relación con las virtudes 
terapéuticas que eran atribuidas a su carne. En la corte ducal se consumían en 
abundancia, pero su número aumentó especialmente al final de la vida de Alfons 
el Vell, cuando el duque, anciano, enfermo y casi ciego, seguía los consejos de sus 

9 J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc... cit., pp. 39 y ss.
10 Por ejemplo el 19 de julio de 1386, cuando se apunta en las cuentas: “doní al confesor per 
lo senyor, que mengà carn, I sou VI diners” (ARV, MR 9.605, f. 92 r.). 
11 El predominio de la carne de ovino trashumante en las ciudades mediterráneas está 
bien explicado en R. A. BANEGAS LÓPEZ, Europa carnívora. Comprar y comer carne en el 
mundo urbano bajomedieval, Gijón, Trea, 2012.
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médicos y engullía diariamente gallinas y capones enteros, además de utilizar sus 
huesos y su piel para caldos. En efecto, habían gallinas “de casa”, que se compra-
ban una o varias veces al año y se criaban en el corral del palacio, pero también 
contribuían a abastecer la corte los tributos de los vasallos mudéjares, obligados 
por derechos señoriales como el dret de les gallines en la comarca alicantina de la 
Marina, o la dula de les gallines en la baronía de Arenós, a entregar al menos una 
gallina por casa al año al duque. Las cuentas de diciembre de 1409, por ejemplo, 
detallan las entregas realizadas en Navidad por los alamines de las aljamas de 
Castell de Castells (18 gallinas), Ebo (18 también), Ondara (28), Gallinera (32) y 
Alfauir (12), pero además no era raro realizar grandes compras de estas aves en la 
misma Gandia, en la huerta inmediata, o incluso en las montañas, como las de 
Callosa (hoy d’en Sarrià) desde donde se enviaban por decenas encerradas en sus 
jaulas o gàbies12. Además de las gallinas se consumía el capón, bastante más caro, 
además de pollos, patos, palomos, y en más raras ocasiones ocas.

Cuando, como hemos visto, los preceptos religiosos impedían el consumo de 
carne, su lugar lo ocupaban otros alimentos. No todos los períodos de abstinen-
cia eran iguales, y así en la de los viernes de todo el año se permitían los huevos o 
el queso, pero hasta que una bula papal de 1491 no lo consintió, en la cuaresma 
de resurrección estos alimentos estaban prohibidos, y la única vianda de origen 
animal que se podía ingerir entonces era el pescado13. Obviamente en la corte 
ducal no entraba cualquier pescado, ya que sus señores se podían permitir lo 
mejor. Igual que sucedía con las carnes, de las que se ponían sobre la mesa varias 
clases en un mismo día, pasaba en cuaresma con los pescados, sólo que aquí el 
lugar en el que estuviera radicada la corte en cada momento introducía impor-
tantes variedades: en las tierras de interior los pescados de río, como las truchas, 
estaban muy presentes, junto con el pescado salado, mientras que en la costa 
los duques mimaron especialmente a las comunidades pesqueras de la Marina 
de Alicante, como Calp, Xàbia, Dénia, Altea o Benidorm, que les abastecían 
de atunes, uno de los peces que por su contenido graso más satisfacía los gustos 
gourmands de la nobleza en esta época, cuando por ejemplo lo servían en un día 
de diversas formas, y sobre todo a la parrilla con perejil.

También la merluza (lluç) o el congrio se consumían en cantidades importan-
tes, mientras que era frecuente cenar sardinas, o dárselas al servicio. En cambio 

12 Las entregas de gallinas por los alamines en ARV, MR 9.584, f. 152 r. - 153 r.; de Callosa 
se compraron 43 gallinas en julio del año siguiente (idem, f. 194 r.).
13 Sobre los diversos usos de la abstinencia véase B. LAURIOUX, Manger au Moyen Âge, 
Paris, Hachette, 2002, especialmente el capítulo IV, “les obligations religieuses”.
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el marisco era una delicatesse reservada al duque, para el que compraban unos 
cuantos langostinos o algunas langostas en días señalados14. Pero además, exis-
ten noticias de la creación, o al menos del mantenimiento en la corte ducal, de 
un vivero de peces, una auténtica piscifactoría, que servía para tener bien surtida 
la corte durante todo el año. Ese viver se situaba en Real de Gandia, y segura-
mente aprovecharía las zonas lagunares de la costa para mantener a los peces, a 
los que se alimentaba con dacça, es decir, con granos de sorgo15.

No debemos olvidar, no obstante, que la baja Edad Media era la época del 
pan, y también los señores comían de él en grandes cantidades. En algunos 
casos lo compraban ya hechos a panaderas, por ejemplo, el 9 de mayo 1368 
el escribano de Violant d’Arenós anotó el pago en Benabarre de 630 sueldos 
barceloneses para cerrar las cuentas de “carn e pa” con “lo carnicer e la fla-
quera” del pueblo16. Pero normalmente provenía de los pagos en especie de 
rentas, sobre todo de los campesinos mudéjares, que pasaban por los molinos 
y hornos señoriales. Se distinguía un “pan del señor” hecho con trigo candeal 
de la primera calidad, y panes de menor calidad, más integrales, más negros y 
con mezcla de distintas calidades de trigo. Las piezas eran de diez onzas, algo 
menos de 300 gramos, cercano por tanto a nuestro pan de cuarto, y también 
se consumía arroz, en especial en los postres, junto con leche de almendras, 
mientras que la pasta, los fideos, la sémola o los buñuelos eran otras confec-
ciones de los cereales que aparecían con frecuencia por la mesa de los duques, 
amantes de la variedad y de las novedades.

Junto al pan, el vino, también santificado por la liturgia cristiana, era la 
bebida casi única de la corte. Pero de nuevo no todos los vinos que aparecen son 
iguales, por más que su valoración dista mucho de la nuestra contemporánea. 
Los vinos en general no solían envejecer bien, con lo que los que más se coti-
zaban eran los dulces y aromáticos. Entre los que compraban los duques llegó 
a existir una predilección cercana a la “denominación de origen” actual por los 
vinos de Ontinyent y Alcoi, zonas no precisamente viticultoras hoy en día. El 

14 Tampoco era necesario esperar a la cuaresma para degustar los langostinos de las playas 
valencianas. Así en diciembre de 1409 se compraron por unidades (15 o 20 según el día) en 
jornadas “grasas” como los miércoles o los jueves (ARV, MR 9.584, f. 93 r. y ss).
15 En 1404 se pagó a Bernat Marí 22 sueldos por dos cahíces de dacça “per provesió del peix 
del viver” (ARV, MR 9.587, f. 37 v.). Recordemos que en los frescos de la “cámara del Guar-
darropa” del palacio de los papas de Aviñón Matteo Giovanetti ya pintó en la década de 1340 
un vivero de peces con personajes que los recogían con redes y nasas (M. LACLOTTE y D. 
THIEBAUT, L’École d’Avignon, Paris, Flammarion, 1983).
16 ARV, MR, 9.579, 5º cuadernillo, f. 3 r.
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vino normal, que se compraba por cànters, costaba por ejemplo en Gandia en 
1409 a un sueldo el cànter, de 10,77 litros, mientras que los de estas poblaciones 
valían casi el doble, 1 sueldo y 10 dineros17. Pero el más caro de todos era el vino 
griego, que se solía traer de Valencia, y era cuatro veces más costoso que el mejor 
vino común, de manera que a veces las compras de este licor eran minúsculas, 
de apenas unos vasos para un banquete. Se trataba de un vino elaborado con uva 
malvasía, parecida a la moscatel, que aún recibe este nombre en Nápoles y cuya 
importación a Valencia se le atribuye no del todo infundadamente al cronista 
de los almogávares, Ramón Muntaner, que la habría adaptado en sus tierras de 
Xirivella, junto a Valencia18. Sin embargo, la afición de los duques de Gandia a 
este licor y su alto precio parece que aconsejó el intentar en sus “reservas” seño-
riales la plantación de cepas de esta especie, en concreto en Villahermosa del 
Río, dentro de la baronía de Arenós, en la comarca del Alto Mijares, donde entre 
las posesiones de que disfrutaba Alfons el Jove en 1424, estaba la vinya del grech. 
En ella se invirtieron en ese año 76 sueldos y 4 dineros en “mimar” las cepas, 
cavando el terreno, podándolas y ligando con cuerdas de esparto algunos brotes, 
además de vendimiar y reparar los recipientes de la bodega19. 

Frente a estos alimentos básicos, los vegetales eran para los nobles mero acom-
pañamiento del plato principal, pero no así para buena parte de su corte, de ahí 
las compras diarias de verduras, que se ajustaban mucho más que hoy en día a los 
ciclos de las estaciones. Se adquirían habitualmente en el mercado a campesinas 
que los llevaban a las villas. Y así se compraban legumbres, como guisantes, gar-
banzos o lentejas; también puerros o cebollas para hacer guisos como la porrada 
o la ceblada que aparecen en los libros de cocina de la época; verduras de hoja 
(como lechuga, espinacas o coles) y sobre todo frutas, servidas al principio de la 
comida y para las que se despachaban incluso mensajeros que las transportaban 
de uno a otro señorío de los duques. Por ejemplo se enviaba en algunas ocasiones 
a alguien desde Gandia a Arenós para que trajera manzanas de allí, que eran más 
del gusto del señor, como lo hizo Alfons el Jove en abril de 1415, enviando “un 
moro” que invirtió dos días en su misión, y la nada despreciable cifra de 22 suel-
dos20. Buscar frutas fuera de estación era también un claro signo de estatus, y los 

17 La referencia a 1409 en ARV, MR 9.584, f. 139 r.,  y la de Alcoi y Ontinyent en ARV, 
MR 9.605, ff. 83 v. y 191 v.
18 J. PIQUERAS, El legado de Baco. Los vinos valencianos desde la Antigüedad hasta nuestros 
días, Valencia, Gules, 2000, pp. 56-59.
19 ARV, MR 12.162,   f. 79 v y 80 r.
20 ARV, MR 9.577, f. 141 r.
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duques de Gandia lo tenían especialmente fácil, al disponer de feudos repartidos 
por zonas geográfica y climatológicamente muy distintas. Las cerezas, por ejem-
plo, que no aparecían en la Ribagorza hasta junio, ya se daban en Valencia desde 
mayo, y las más primerizas, al alcance sólo de los potentados, desde abril, con 
lo que se podían enviar en complicados y rápidos viajes para satisfacer los capri-
chos de los nobles21. Algo de “lujurioso” debían tener especialmente las cerezas, 
cuando en su vejez Alfons el Vell las comía con frecuencia, pero cada vez que lo 
hacía le pagaba una cantidad extra a su confesor22.

Además estaban las compras de huevos, que en algunas ocasiones eran masi-
vas, pues se usaban tanto para cocinar como para hacer empanadas o flaons23. 
No faltaba tampoco el queso, con distintas variedades, como el relativamente 
caro de Mallorca o el queso “de cullera”, es decir, para fundir; y desde luego era 
muy importante el aceite para freír, aunque también se utilizaba para esto man-
teca de cerdo, dependiendo del tipo de plato que se fuera a cocinar24. En general 
se freía en aceite el pescado y ciertos vegetales, como las espinacas, mientras que 
para la carne se usaba más bien la manteca de cerdo, porque la mantequilla, tres 
veces más cara que la manteca, sólo se usaba para algunas salsas.

Y por último, desde luego, ocupaban un lugar muy importante las especias, 
tanto las hierbas locales, como el perejil, el anís, la rúcula u oruga o el azafrán, 
que era la más cara por su difícil recolección, como numerosas especias impor-
tadas, siendo la más cara el clavo (clavells de girofle), a entre 12 y 20 sueldos la 
libra, de apenas 300 gramos, seguida de la canela, a unos 10 sueldos de media, 
y el jengibre a unos 7 u 825. Todo esto indica un claro gusto por los sabores con-
trastados, entre lo dulce y lo picante, y de hecho muchas veces estas tres especies 
aparecían juntas formando una especie de curry, que se podía mezclar con caldo 
o con leche de almendras. En cambio, la pimienta había claramente bajado su 
precio, hasta la mitad de las anteriores, aunque esto no sucedía por ejemplo en 
los territorios pirenaicos, donde las tres eran igual de caras. Por el contrario, en 

21 J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc... cit., p. 97.
22 ARV, MR 9.584., f. 100 v., Entre otras muchas anotaciones parecidas tenemos “sereres I 
lliura mija, e lo confesor II diners - 2 s 2 d”. Es decir, que apenas 400 gramos de cerezas costa-
ban más que el jornal de un aprendiz.
23 En diciembre de 1409 por ejemplo hay compras de 80 o 90 huevos por los que se pagaba 
1 dinero por cada dos (ARV, MR 9.584, f. 142 v.).
24 J. L. FLANDRIN, “Le goût et la nécessité: reflexions sur l’usage des graisses dans les 
cuisines de l’Europa occidentale (XIVe-XVIIIe siècles)», Annales E.S.C. XXXVIII (1983), pp. 
369-401.
25 J. V. GARCÍA MARSILLA, La taula del senyor duc... cit., pp. 111 y ss.
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las regiones costeras la pimienta se había convertido ya en el lujo más barato, el 
más al alcance de las clases medias, lo que explica que la alta nobleza comenzara 
a dejarla de lado. 

Junto a estos condimentos fue abriéndose paso también el azúcar, cultivado 
por primera vez en Gandia bajo el mandato de estos duques y que fue ganando 
espacio en la cocina, y no sólo en la repostería. El hecho de producirla en su 
propio señorío, lo que más tarde hará buena parte de la fortuna de los Borja, 
hace que aparezca el azúcar de forma especialmente temprana en la cocina de los 
duques de Gandia, incluso como “sucre de la casa” que se utiliza en panes recién 
sacados del ingenio o trapig, y eso hace que paguen mucho menos que en otras 
cortes, porque mientras en las casas de los reyes o de los papas se pagaban canti-
dades astronómicas, aquí se obtenía por apenas 5 sueldos la libra o incluso más 
barato26. Y junto a ella aparecen otros condimentos para buscar sabores dulces, 
como la miel, o agrios y amargos, como el agraz (zumo de la uva verde que ahora 
algunas bodegas comienzan de nuevo a comercializar), el vinagre o la mostaza, 
que se mezclaba en salsas con miel muy parecidas a algunas que se usan hoy en 
día en las barbacoas27.

iii. Los espacios del banquete

Todo aquello era elaborado en grandes cocinas por profesionales, como ya 
hemos dicho. Esas cocinas apenas aparecen descritas en las cuentas, y sobre todo 
en el caso del palacio de los duques en Gandia, las reformas posteriores para 
monumentalizar el edificio han hecho que no quede ni rastro en él de su exis-
tencia. Seguramente estaban en la planta baja, en un lateral del patio de armas, 
donde había un pozo del que se obtenía el agua. Pero lo que sabemos sobre ese 
entorno nos viene más bien por la compra de instrumental de cocina y piezas 
de cerámica que nos podrían permitir una cierta “reconstrucción virtual” del 

26 Las primeras noticias fehacientes de la expansión de la caña de azúcar son en realidad 
algo posteriores, pero el hecho es que nos aparece en las cuentas de los duques este “sucre de 
la casa”, y cuando se compra azúcar su precio no es ni mucho menos tan desorbitado como 
en otros lugares. En 1409, por ejemplo, una libra sólo costaba 3 sueldos y medio, muy por 
debajo de otras especias, lo que hace sospechar ya un cultivo local. 
27 Incluso también el zumo de naranja, que en estos momentos, cuando no había llegado 
aún a Europa la variedad china, era bastante amargo. El 13 de marzo de 1410, por ejemplo, 
Alfons el Vell se comió unas chuletas de cerdo salado a la brasa con una salsa a base de azúcar, 
caldo de gallina y zumo de naranja (ARV, MR 9.621, f. 108 v.).
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espacio. Destacaba en ella la gran cantidad de útiles especializados que poseía, y 
que no estarían al alcance de cualquier casa artesana o campesina: por ejemplo 
había allí coladores, sartenes con tapa o girador para darles la vuelta, espetones 
para los asados y naturalmente las grandes calderas de cobre, bronce o hierro, 
donde hervían los guisados, con una capacidad que en algunos casos llegaba a 
dos cànters, o sea, a alrededor de 22 litros cada una. Pero más significativa es en 
este caso la presencia frecuente de cazuelas de barro de dimensiones más redu-
cidas, que implica una forma de cocinar, digamos, más “personalizada”, porque 
podía concentrarse en la elaboración de platos para ciertos personajes como la 
“casola de terra a obs de la senyora” que aparece en alguna ocasión, frente a los 
guisados más masivos de las ollas28. 

Para todos ellos se necesitaban siempre cantidades elevadas de leña y carbón, 
que no eran precisamente baratos. Con frecuencia venían de lejos, ya que tanto 
las tierras valencianas como las manchegas que aparecen en estas cuentas pade-
cían ya una cierta deforestación. En Gandia, por ejemplo, las cargas de leña las 
traían desde Rótova, en el interior montañoso de la comarca de la Safor, o se 
conseguían de los vasallos mudéjares, que de esta manera cumplían con la obli-
gación de la sofra o el trabajo gratuito para el señor, acumulando madera en 
el leñero de palacio. Para hacernos una idea de las necesidades de combustible 
de estas cortes podemos señalar que en el mes de julio de 1386, en el que, por 
el calor, no sería necesario gastar leña para calefacción, se adquirieron casi diez 
toneladas de leña y casi doscientos kilos de carbón, éstos destinados al bresquet o 
brasero portátil para la confección de salsas delicadas29.

Con ese instrumental y ese combustible, cada día se preparaban y se ser-
vían a la mesa de los duques entre tres y cinco platos. En un mes, por ejem-
plo, en marzo de 1410, se hicieron 108 preparaciones diferentes. De ellas 38 
implicaban rustir la carne directamente al fuego, o el pescado sobre unas 
parrillas. Lejos de tratarse de una técnica rudimentaria, era la más propia 
de los guerreros, pues exhibía rotundamente la carne y dejaba perder jugos 
con liberalidad, lo que ofrecía el espectáculo del derroche, muy propio de 
las sociedades en las que las diferencias sociales se basan en aspectos tan 
primarios como la comida. Luego la carne o el pescado se sazonaban con 
salsas como la camalina, así llamada por su color como la piel de camello, 
un salsa internacional de la que hay numerosas recetas por la Europa de la 

28 Esa cazuela fue comprada para Violant d’Arenós en octubre de 1382 (ARV, MR 9.588, f. 
120 r.).
29 ARV, MR 9.605, f. 16 r.
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época y que aquí se hacía con leche de almendras, caldo e hígado de gallina, 
azúcar, vino de granadas o vinagre, canela, jengibre, clavo, nuez moscada y 
pimienta30. Las preparaciones que aparecen en las cuentas permiten ver a los 
cocineros del duque interpretando a su manera recetas muy conocidas, como 
muchas de las que aparecen en los recetarios conservados, como el Llibre de 
Sent Soví o el más tardío Llibre del Coch, y comprobar además que estos pro-
fesionales de la cocina echaban mano de un repertorio culinario cosmopolita 
donde se podían encontrar sobre todo platos franceses, y recordemos que el 
cocinero era el Bastard de Reims31.

Es importante ver también el orden de los platos, que es sucesivo, y no 
como en otros casos, en que todos los platos se ofrecen al mismo tiempo para 
que los comensales compongan su propio ágape. Éste comenzaba con unos 
entrantes en forma de verduras asadas, espárragos, etc. Después venía un plato 
basado en carne o pescado cocidos con acompañamiento de verduras y espe-
cias, y a continuación los asados. Los menús que aparecen en las cuentas dan 
a veces la sensación de haberse convertido en un muestrario temático en torno 
a un tipo de alimento del que se explotaban sus múltiples posibilidades culi-
narias. Así por ejemplo, en un día de cuaresma se servía el mismo pescado en 
tres formas diferentes, mientras que un domingo carnívoro se comía primero 
un capón con salsa de pagó, hecha a base de caldo de gallina, almendras, gra-
nadas, tocino, vinagre, azúcar, canela, clavo y jengibre, y por último unos pies 
de cabrito. No es de extrañar que Alfons el Vell padeciera la gota desde bien 
pronto.

Por último estaba la presentación en la mesa. Todo un ritual, del que en 
buena parte nos hablan otros estudios reunidos en este volumen. En concreto 
en la corte ducal al menos había dos mesas, la del señor y la dels cavallers, que se 
sentaban enfrente de él, cada una con su correspondiente trinchante, encargado 
de cortar artísticamente la carne y distribuirla entre los comensales en función 
de la categoría social de cada uno32. No olvidemos que sería un descendiente de 

30 B. LAURIOUX se centró en esta salsa para hablar del cosmopolitismo de la cocina 
medieval y de las variedades sobre una misma preparación (op. cit., pp. 269-270). 
31 Véase la edición del Llibre de Sent Soví, Llibre de totes maneres de potatges, Llibre de totes 
maneres de confits (edición de R. GREWE, revisada por A. J. SOBERANAS y J. SANTA-
NACH), Barcelona, Barcino, 2003. En 1409, por ejemplo, se compran “melgranes a la salsa de 
pagó” (ARV, MR 9.584, f. 139 v.), es decir, granadas, una de las alternativas que el Llibre de Sent 
Soví ofrece para obtener “agror” (las otras son el zumo de naranja, de limón o el vinagre).
32 Joan Negre, por ejemplo, “servia de coltells” en la mesa de los caballeros de Alfons el Jove 
en 1415 (ARV, MR 9.577, f. 75 v.).
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estos duques, Enrique de Villena, el autor del más famoso tratado sobre el oficio 
del trinchante y el arte de cortar la carne, el Arte Cisoria33.

Las mesas además se vestían para la ocasión, y es interesante en este caso la 
forma como se organizaba el abastecimiento de los manteles y servilletas. Los 
duques firmaban de hecho contratos con sus vasallos mudéjares de la Marina 
que estaban a medio camino entre la renta y el negocio, de manera que cada 
año los oficiales señoriales daban cantidades de lino y estopa procedentes de los 
mismos tributos cobrados o de compras, a los alamines de las distintas aljamas, 
que al cabo del tiempo, en un auténtico putting-out system, las devolvían hiladas 
y tejidas a cambio del pago de una cantidad pactada34. Era una vía rápida y rela-
tivamente barata de renovar el ajuar doméstico, cosa que no estaría precisamente 
al alcance de muchos, como vemos en general en los inventarios de casas campe-
sinas o artesanas, plagados de manteles viejos o deshilachados. 

Los paños de mesa que se confeccionaban eran especialmente variados, y 
algunos estaban adornados con hilos de oro o plata, abundando en cuanto a 
los dibujos los ornamentos scacats, es decir, en forma de tablero de ajedrez en los 
extremos, que también aparecen en los retablos góticos. Sobre los manteles había 
vajillas de plata dorada o de cerámica de Manises, además de copas de vidrio, 
que según demuestran las cuentas ya no eran un lujo en esta época, sino que al 
menos en Gandia se podían conseguir a un precio bastante asequible. En cam-
bio, algunas adquisiciones de elementos de plata para la mesa son especialmente 
espectaculares por su alto precio. Un salero de este material adquirido para la 
duquesa en 1409 costó por ejemplo 110 sueldos y medio35. No es extraño que 
la custodia, limpieza y almacenaje de aquellas vajillas necesitara incluso de un 
oficial especial, el guarda de les escudelles, que disponía de un instrumental ad hoc 
para guardar por ejemplo los cuchillos, una coltellera, o artefacto para guardar-
los, que hubo que arreglar en 138636.

Completemos este universo material con los movimientos del servicio, que 
conformaban un auténtico ballet digno de admiración, y con los juglares y 

33 E. de VILLENA, Arte cisoria, Barcelona, edición facsímil de la imprenta la Renaixença, 
1879. Véase también el estudio de E. GASCÓN VERA, “La ceremonia como ciencia. El 
Arte Cisoria de Enrique de Villena”, Actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional de 
Hispanistas, Madrid, Istmo, 1989, vol. I, pp. 587-595.
34 140 kilos de lino fueron convertidos de esta manera en manteles de lujo para la esposa de 
Alfons el Jove María de Navarra en 1412 (ARV, MR 9. 582, f. 45 v. a 47 r.).
35 ARV, MR 9.574, f. 34 r.
36 ARV, MR 9.605, f. 21 v.
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bufones que amenizaban los banquetes, y tendremos un espectáculo al servicio 
de la imagen poderosa y subyugante de unos nobles que tenían que demostrar 
continuamente, a través de estos actos cotidianos, su primacía en la sociedad 
tardomedieval.

*   *   *

Por tanto, y para concluir, acercarnos a los gastos de los ilustres duques reales 
de Gandia ha sido como asomarse por un ventanuco al interior de su palacio, y 
debe ayudar a deshacer buena parte de los mitos que quedan en pie en la men-
talidad popular sobre un período supuestamente oscuro de la historia como es 
la Edad Media. Lejos de la idea de los nobles medievales como despreocupados 
y malgastadores, hemos visto que aquellos gastos tenían una lógica interna y 
que siempre se buscaban estrategias para racionalizarlos. Hemos de considerar 
la dimensión de ese esfuerzo, que gestionaba mensualmente cantidades cercanas 
a los 5.000 sueldos, tanto como costarían cinco casas en una de las grandes ciu-
dades de la Europa de la época. Todo un esfuerzo de previsión para que el lujo 
se pudiera mantener y sirviera de verdad para reforzar la imagen de aquella casa 
nobiliaria. Algo que se conseguía buscando los mejores alimentos, algunos muy 
específicos, casi al nivel de una denominación de origen, como el pescado de 
Calpe, la leña de Ròtova, las gallinas de Finestrat, el trigo de Beniopa o el vino 
de Villena. La elección de los productos era sobre todo cultural y nos ha mos-
trado la distinta jerarquía de alimentos que existía entonces, diferente en parte 
a la nuestra actual, pero en todo caso hay que destacar que nunca podríamos 
hablar de los duques de Gandia como unos nobles provincianos, ya que, salvo 
alguna pequeña peculiaridad, su dieta es equiparable a la de cualquier otro gran 
noble occidental. Se había creado por tanto una moda, una koiné gastronómica 
europea que distinguía a los poderosos del resto de la sociedad.
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Con esta publicación sobre La alimen–
tación en la Corona de Aragón, la Academia 
Aragonesa de Gastronomía y la Institución 
“Fernando el Católico” han querido 
conmemorar el sexto centenario de aquel 
acto histórico conocido como el Compromiso 
de Caspe, que en junio de 1412 garantizó 
la sucesión y estabilidad del reino de 
Aragón.

Lo hicieron el año pasado -en el del 
centenario- organizando en Zaragoza un 
simposio sobre este mismo tema y título, 
cuyas ponencias se han reunido ahora en 
esta edición.

Intervinieron seis reconocidos especia–
listas en Historia Medieval, procedentes 
de universidades de los tres territorios 
principales del entonces reino de Aragón: 
dos de la Universidad de Barcelona, uno 
de la de las Islas Baleares, otro de la de 
Valencia y dos de la de Zaragoza. 

En sus textos podrá encontrar el lector 
aspectos muy variados, inéditos y 
sustanciosos acerca de la alimentación 
en los tiempos del Compromiso de Caspe, 
tanto sobre la mesa del rey, de los nobles 
y la alimentación establecida a pobres 
y peregrinos, como sobre el consumo del 
vino o los impuestos al comercio y venta 
de otros productos.
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