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Hace ya algunas décadas que los estudios históricos orientan su interés no
tanto hacia los hechos sino hacia las ideologías y estructuras mentales que los
provocaron: una nueva tendencia que se centra en la historia de la vida coti-
diana, vida privada, o de las mentalidades, por citar los nombres con los que
suele ser conocida. Pioneros en este tipo de investigación fueron los france-
ses: con la mayoría de la documentación publicada y estudiada, los historia-
dores se lanzaron a averiguar las relaciones entre la antropología, la
sociología y la historia propiamente dicha.

A raíz de todo ello, proliferaron los ensayos centrados en la historia de la
alimentación: ya en los años 60 Marc Bloch afirmaba que ésta era “como una
caja registradora donde se inscriben /.../ todas las visicitudes de la economía”.
De esta forma el estudio de la alimentación siguió dos líneas básicas: una
centrada en las cuestiones cuantitativas –cantidades ingeridas por los diver-
sos grupos sociales, calorías que representaban, cuestiones nutricionales– y
otra más interesada por las cualitativas, que se han llevado a cabo en general
con posterioridad a las primeras, y que intentan dar una explicación
antropológica a las conductas alimentarias. Paralelamente, han visto la luz
diversos recetarios medievales, y se han publicado regímenes y dietas de
colegios, monasterios, y otras colectividades. Todo ello unido, no podemos
olvidarlo, a una creciente preocupación o interés de nuestra sociedad occi-
dental por las cuestiones alimentarias. La reflexión acerca de los motivos que
nos llevan a preferir un tipo de comida sobre otro es asunto en el que se ven
implicados nutricionistas, cocineros, grandes multinacionales, economistas,
religiosos, intelectuales y en mayor o menor medida, cuantos realizamos esa
humilde tarea de comer todos los días, tan cargada de interpretaciones no sólo
económicas y sociológicas, sino simbólicas o psicológicas.

Rev. Zurita, 80-81. Pp. 99-132. I.S.S.N. 0044-5517
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Los estudios históricos que acerca de todas estas cuestiones se han llevado
a cabo en España son, comparativamente a otros, escasos y fraccionarios.
Dada la tradición documentalista de nuestros estudios medievales, la mayoría
de los investigadores se han centrado en las fuentes escritas, mientras que la
arqueología ha sido poco utilizada. Pero precisamente es en estas épocas
cuando más escasos y fragmentarios son los datos documentales, y a ello hay
que añadir la desventaja de que este tipo de asuntos casi nunca queda refle-
jado. De este modo, lo único que se puede rastrear en la documentación
medieval proviene de la mención de alialas o alifaras –comidas que se
ofrecían para validar acuerdos o compraventas– testamentos, donaciones
condicionadas a la manutención por parte del receptor –en los que se hace
constar los alimentos o vestidos que obtendrá el donante a cambio de la
cesión de sus bienes– o las raciones establecidas en los monasterios o
abadías. Para la Baja Edad Media se dispone también de ordenanzas munici-
pales acerca del abastecimiento de las ciudades, normativa mercantil (ventas,
medidas, oficios relacionados), o registros de la cancillería real donde a veces
se contabilizan los gastos de viajes oficiales o fiestas celebradas por la corte
o las ciudades, además de los datos reseñados en las crónicas que se comien-
zan a redactar en estos tiempos. 

Además de la parquedad de datos, y dado que en esta época la posibilidad
de alimentarse dependía en gran medida del entorno geográfico del lugar
donde se elabora el documento, es muy difícil establecer relaciones, com-
paraciones o deducir aspectos generales: en una zona con posibilidad de
regadío los productos hortícolas pueden estar más presentes que en otra
donde el aprovechamiento sea básicamente pecuario sin que por ello se pueda
generalizar uno u otro tipo de alimentación. Naturalmente, y esto es lo más
evidente, es la alimentación de las clases poderosas la que ha quedado plas-
mada; casi nada sabemos de lo que comía la mayoría de los aragoneses de
estas épocas, pues todos los casos que antes he mencionado se refieren a
gentes que tenían algo que donar, vender, legar, o festejar y sabemos que en
estos siglos buena parte de la población quedaba fuera de tales eventos. 

Respecto a los investigadores que se han centrado en estas cuestiones, los
pioneros –Eiras Roel, Mª Carmen Carlé– siguieron la línea metodológica
cuantitativa, mientras que algún otro como Manuel Espadas Burgos intentaba
explicar ya las razones ideológicas o religiosas que influían en los modelos
alimentarios. En Aragón, diversos investigadores del Departamento de
Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza se ocuparon de estos aspec-
tos: Ángel Sesma puso los cimientos con un artículo publicado en el
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Homenaje al historiador J. Mª Lacarra1, y Esteban Sarasa2 ha seguido con-
tribuyendo a estos estudios en los más prestigiosos congresos celebrados
acerca de estos temas. Por su parte, los estudios de Isabel Falcón acerca de la
ciudad de Zaragoza en la Baja Edad Media le han permitido exhumar múlti-
ples datos sobre el abastecimiento, cargos municipales, oficios, etc., rela-
cionados con el consumo alimentario3. En esta misma línea de investigación
documental y cuantitativa podemos citar los estudios de autores como José
Luis Lacave Riaño4, y R. Mª Blasco Martínez5, Requejo Díaz de Espada6,
López Martín7, Mª Rosa Gutiérrez Iglesias8, Antonio Gargallo y Mª J.
Sánchez Usón9, y Mª D. Sánchez Villar10.

Últimamente, y más acordes con las tendencias historiográficas antes
mencionadas, se están considerando las cuestiones ideológicas o religiosas:
Miguel Ángel Motis se ha centrado en el estudio de la alimentación de las
comunidades judías en Aragón11y Anchel Conte12, Rafael Conde13 y otros
autores antes mencionados han dado un nuevo sesgo a la investigación anali-
zando la influencia del sistema socioeconómico en la producción y consumo
de alimentos. 

También la convocatoria de Congresos, Jornadas y Coloquios al respecto
ha proliferado en nuestro país, aunque en lo que se refiere a los países de la
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1 “Aproximación al estudio del régimen alimentario del Reino de Aragón en los siglos XI al XII”, Homenaje al
profesor don J. Mª Lacarra,Tomo II, pp. 55-78. Vid. también GÓMEZDE VALENZUELA, M., BRIOSO, J., DIESTE ARBUÉS, C.,
Alimentación, cocina y gastronomía en Aragón en los siglos XI y XII, Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento
de Zaragoza, 1979 (Gastronomía en Aragón en los siglos XI y XII).

2 “La alimentación de un rey aragonés y su séquito a comienzos del siglo XV”, Manger et Boire au Moyen Âge,
Nice, PFLSHN, 1984, tomo II, pp. 223 a 231; “Tipología de regímenes alimentarios en el Aragón bajomedieval”, La
Alimentación en la Corona de Aragón, Lérida, 1990, “Los sistemas alimentarios en el reino de Aragón (siglos XII-XV)”,
Ir. Col.loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó, Institut de Estudis Ilerdencs, Lleida 1995, pp. 185-205.

3 “La alimentación en Aragón en la segunda mitad del siglo XV: El caso de Zaragoza”, Manger et Boire au Moyen
Âge, Tomo II, pp. 209-222: “El gremio de panaderos de Zaragoza en el siglo XV”, Aragón en la Edad Media , Zaragoza,
VII (1987, pp. 199-213) y otros muchos estudios donde no deja de hacer patente su interés por el tema alimentario.

4 “La carnicería de la aljama zaragozana a fines del siglo XV”, Sefarad XXXV(1975), pp. 3-35.
5 “Contribución a la historia del Convento de Predicadores de Zaragoza a través de los apuntes del maestro fray

Tomás Domingo. 1219-1516”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita (CHJZ desde ahora) 23-24 (1970-71), pp. 7-122.
6 “La vida conventual en el Cabildo de la Seo de Zaragoza en 1292 según el reglamento capitular de su mensa”

CHJZ, 23-24 (1970-71), pp. 123-189.
7 “La pabostría de la iglesia de San Salvador de Zaragoza en el último tercio del siglo XIII”, CHJZ, 31-32 (1978),

pp. 43-110.
8 “La mensa capitular de la iglesia de San Salvador de Zaragoza en el pontificado de Hugo Mataplana”, CHJZ, 35-

36b (1979), pp. 7-116.
9 “Cuentas de un viaje en el siglo XIV, de Teruel a Zaragoza y Barcelona en 1366”, Teruel 7 (1984), pp. 47-136.

10 Desde Estella a Sevilla. Cuentas de un viaje (1352),Valencia 1974.
11 “Régimen alimentario de las comunidades judías y conversas en la Corona de Aragón en la Edad Media”,

Ir. Col.loqui d’Història de l’Alimentació, pp. 205-363.
12 “Alimentación y nivel social en el Aragón rural medieval(siglos XII-XII)”, Temas de Antropología Aragonesa

3, (1987), pp. 196-210.
13 “Alimentación y sociedad: las cuentas de Guillem de Montcada (A.D. 1189)”, Medievalia (Universidad

Autónoma de Barcelona) 3, (1982), pp. 7-21.



Corona de Aragón Cataluña se ha mostrado más activa: el Ir Col.loqui de
Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó14 ha reunido algunos de los
estudios antes mencionados. Respecto a la labor editorial algunas se han cen-
trado últimamente en publicar libros de recetas, dietarios medievales o estu-
dios sobre ellos15, que han permitido a un número mayor de lectores el
acercamiento a estas cuestiones.

Teniendo en cuenta estos presupuestos, y precisamente por los inconve-
nientes que conlleva la escasez de datos relativos a estas épocas, quiero pre-
sentar cuatro documentos del siglo XIII en los que se pueden analizar todas
estas cuestiones. El primero nos desvela cuál podría ser la alimentación de la
nobleza local en las Cinco Villas, en concreto de un personaje llamado
Miguel de Gaizco que cede sus bienes al Hospital de Castiliscar en 1214; los
otros tres nos ilustran sobre los hábitos alimentarios de los clérigos de la
zona: datan de 1204 (raciones establecidas para los prebendarios del priorato
de la Selva Mayor en Ejea), 1251 (raciones de la abadía de Santa María de
Uncastillo) y 1266 (Clérigos de San Esteban de Sos).

Tras realizar un análisis pormenorizado de la dieta que en ellos se esti-
pula, podremos considerar con mayor precisión aspectos concretos sobre la
alimentación de los grupos privilegiados en una comarca para la cual falta-
ban datos hasta ahora. De igual manera, se pueden rastrear los condi-
cionamientos económicos y las circunstancias ideológicas –religiosas o
sociales – mediante los cuales se jerarquizan y combinan los alimentos orga-
nizándose finalmente en una dieta concreta.

LAALIMENTACIÓN DE LOS GRUPOS POTENTADOS

El primer documento procede del Archivo Histórico Nacional en su sección
sobre Órdenes Militares, en concreto la que corresponde a la Orden
H o s p i t a l a r i a1 6, y data de 1214. En él se registra la donación de los bienes que
Miguel de Gaizco realizó a esta orden –ubicada en Castiliscar– en remisión de
sus pecados. Dona los bienes que tenía en Uncastillo salvo los que deja a su
nieta Jordana y su marido Dato, y una manda p ro almario a Santa María de
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14 Ver notas anteriores.
15 Sólo a título de ejemplo los de Juan Cruz Cruz o las Actas del Congreso Internacional Alimentación y Cultura,

Museo Nacional de Antropología (1998) en la colección Alifara de la oscense La Val de Onsera.
16 A.H.N. Órdenes Militares (San Juan de Jerusalén) (OM desde ahora) carpeta 655 docs. 16 y 18. Procede de la

documentación de mi Tesis de doctorado, publicada por la I.F.C. Las Cinco Villas en la Edad Media, Zaragoza reed. 2005,
aunque el documento permanece inédito.



Uncastillo, localidad donde se ubican los bienes cedidos y presumiblemente se
redacta el documento. Realmente, la cesión encubre un contrato de manteni-
miento de por vida, pues queda condicionada a que la orden hospitalaria man-
tenga al donante, a su nieta y el esposo de ésta, a los dos hijos de esta pareja y
a dos escuderos de Miguel de Gaizco. Se estipulan con precisión las raciones
que ha de recibir el grupo familiar –integrado por siete personas al menos,
según se ve– y los vestidos que anualmente proveerá la orden militar.

Éstas son las cantidades que se establecen: los domingos, martes y jueves
un cuarto de carnero, y los lunes medio cuarto de carnero. El resto de días
–miércoles, viernes y sábados, por tanto– comerán pulmentum, nombre con
que se suele designar en la Edad Media a una sopa con cereales, verduras u
hortalizas, cocinada frecuentemente con aceite, queso o grasa animal, ele-
mento éste que aquí falta pues como se aprecia, se come en los días de absti-
nencia de carne (miércoles y viernes). También proporcionarán pan y vino,
“del mejor que fuera recolectado en la heredad”, entendiéndose que serán
ambos de la que Miguel de Gaizco acaba de ceder a los hospitalarios, pues
entre otros se citan “huertos, viñas, linares y piezas” (campos de cereal). En
cuanto a las vestimentas los hospitalarios proporcionarán a los susodichos
vestes o vestimenta de verd o de bruneta, y galigas de escarlata, bruneta, o
preset blanco, y a los escuderos de raso o estanfort.

Como puede apreciarse, y dada la descripción de los bienes realizados,
Miguel de Gaizco pertenecería al grupo nobiliario establecido en las Cinco
Villas –en Uncastillo en este caso– desde la conquista cristiana. El mero
hecho de que estén a su servicio dos escuderos confirma la dedicación a las
tareas militares de tal personaje. Aunque no es el caso concreto de Uncastillo,
recordemos que la zona cincovillesa se repobló en conjunto mediante cartas
de población que liberaban de todo pago a quienes allí se ubicaran, y los hacía
libres e ingenuos, lo que equivalía en la práctica a convertirlos en infanzones
que se dedicarán a la defensa de las tierras obtenidas del rey en condiciones
tan ventajosas. La villa de Uncastillo había pertenecido a los cristianos desde
muy tempranas fechas (seguramente desde comienzos del siglo X, incorpo-
rada entonces a la monarquía pamplonesa) y en tiempos de Ramiro II (1136)
recibió privilegio de ingenuidad y franquicia en recompensa por la fidelidad
demostrada al rey a raíz del intento de rebelión de su tenente, y seguía man-
teniendo una función fronteriza aunque en estas fechas ya no frente a los
musulmanes sino ante al reino de Navarra.

Miguel de Gaizco era un señor de cierta relevancia dentro de su locali-
dad, pues aparece con frecuencia en varios documentos relacionados con
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Uncastillo, en concreto con Santa María17 o el Hospital18, sobre todo actuando
como testigo o fianza de salvedad. La descripción de sus bienes en 1214 no
parece una fórmula, pues como vimos incluían huertos, viñas, linares, casas y
campos. En el momento en que se redacta el documento Miguel de Gaizco
debía ser muy anciano, pues tiene ya dos biznietos, y los primeros documen-
tos en que aparece datan de mediados del siglo anterior, cuando ya era lo sufi-
cientemente mayor e importante como para validar actos jurídicos de cierta
trascendencia19. En esos momentos está viudo, pues no se menciona a su
esposa, llamada Sancha, que sí se nombra en 120420, en una carta de afiliación
a favor de María Zabiel, persona que se supone deberá cumplir con los adop-
tantes (Miguel de Gaizco y Sancha) las obligaciones de una hija21, y en este
caso concreto además, se la obliga a pagar a Santa María de Uncastillo una
renta en especie anualmente22.

Las razones de la afiliación se nos desvelan en realidad en el documento
de 1214 que venimos considerando: en esta fecha, ya viudo y sin mención
alguna a María Zabiel –¿habría muerto?– Miguel de Gaizco debe realizar un
nuevo acuerdo –esta vez con el Hospital– que le garantice el mantenimiento
de por vida. Podemos hacernos una idea de cuál sería el grado de desamparo
de las gentes en esta sociedad, si un personaje de tal importancia no tiene más
opción para asegurar su vejez que la cesión de todos sus bienes a una entidad
eclesiástica. La falta del cónyuge y de los hijos directos (o de los afiliados)
parece ser que podía hacer caer en el abandono incluso a gentes acomodadas,
cuánto más a otros sectores más desafortunados.

LAALIMENTACIÓN DE LOS CLÉRIGOS: 
San Esteban de Sos, La Selva Mayor de Ejea y Santa María de Uncastillo

Veamos ahora cuál era la alimentación de los grupos clericales por estas
mismas épocas en la zona: para ello disponemos de varias noticias referentes
a tres abadías situadas en Sos –San Esteban–, en Uncastillo –Santa María– y en
Ejea –La Selva Mayor–, de origen y circunstancias históricas algo diferentes:
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17 MARTÍN DUQUE, A. J., “Cartulario de Santa María de Uncastillo (siglo XII)”, EEMCA, vol. VII (1962), pp. 647-
740, docs. 66, 85 (le compran un campo por 30 sueldos), 89, 90.

18 A.H.N. OM, carpeta 654, doc. 20.
19 Le calculo unos 70 años como mínimo.
20 A.H.N. OM, carpeta 655, doc. 5 (a).
21 Por ejemplo, y muy importante, la manutención  de los padres: MARTÍNEZ GIJÓN, J., “Alimentos en favor de los

ascendientes en el derecho histórico aragonés”, Estudios en Homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz,  Buenos Aires,
Instituto de Historia de España-Universidad de Buenos Aires, 1985, III, pp. 181-206.

22 Seis arrobas de trigo, un nietro de vino, dos “moltos” o carneros castrados y cinco sueldos.



las dos primeras aparecen citadas ya en el siglo XI, siendo muy favorecidas
primero por la monarquía navarra y posteriormente por la aragonesa, mien-
tras la segunda aparece en nuestras tierras –Ruesta, Uncastillo, Luesia–
atraída por las prebendas que le diera el rey Sancho Ramírez a fines del X I2 3

cediendo el diezmo de las parias de Ejea y Pradilla con la condición de
colaborar en la restauración eclesiástica tras la conquista. La Selva Mayor
compartirá espacio y rentas con otras iglesias y entidades ubicadas en Ejea y
el resto de la comarca, mientras San Esteban y Santa María quedaban como
iglesias con funciones parroquiales respecto a las localidades de Sos y
Uncastillo, aunque en esta última compartiendo el espacio religioso con el
resto de iglesias que se fueron fundando a lo largo del siglo XII. En San
Esteban y Santa María existían sendas comunidades de clérigos racioneros,
personas que se beneficiaban de las raciones de comida o dinero que más ade-
lante se especifican y que quedaban obligados por ello a servir en los oficios
religiosos celebrados en la abadía.

Los documentos se fechan, el de la Selva en 1204, y el de Sos en 1266. En
el primero, Grimoaldo, abad de la Selva y obispo de Comminges, promulga
los estatutos por los que se regirá el priorato de Ejea; el segundo es el arriendo
que los clérigos racioneros de la abadía de Sos efectúan a su compañero don
Felipe de Cebolla por sesenta y tres maravedíes; en el documento se fijan con
detalle las raciones que don Felipe habrá de suministrar a dichos clérigos24.
Aunque ambos están separados cronológicamente por unos 60 años, podrían
de alguna forma considerarse coetáneos en el sentido de que el documento de
la Selva fija normas que se cumplen de 1204 en adelante –las suponemos
vigentes durante el siglo XIII al menos– mientras que el de Sos sanciona una
situación que ya vendría sucediendo con anterioridad.

En cuanto a los documentos de Uncastillo, me han sido cedidos muy
amablemente por Ana Isabel Sánchez Casabón, que junto con Isabel Ubieto
realizaron una primera investigación sobre el archivo de esta entidad,
riquísimo en sus fondos, y que esperamos sean publicados prontamente. Las
raciones se estipulan en dos documentos, uno fechado en 1251, y el otro entre
1238 y 1266, ya que se trata de las disposiciones que el obispo de Pamplona,
don Pedro, efectúa acerca de la gestión de los bienes de la iglesia y la manu-
tención de sus clérigos25. A efectos de estudio, se analizarán sus datos en con-
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23 Derek L OMAX, “Las dependencias hispánicas de Santa María de la Selva Mayor”; Príncipe de Viana, XLVII
(1986), anejo 3, de cuyo apéndice documental (doc. 10) extraigo el documento estudiado. 

24 Archivo Parroquial de Sos, carpeta del siglo XIII, sin catalogar. Publicado en: “La abadía de San Esteban de Sos
del siglo XI al XIII: Documentación del Archivo Parroquial”, Suessetania 14, pp. 50-74, Apéndice documental, nº 17.

25 Valga como curiosidad que tan interesante documento se reutilizó como tapa de un cuadernillo.



junto, pues parece que las disposiciones de uno y otro se complementan.
Veamos a continuación las raciones que se establecen en cada una de estas
entidades.

La Selva Mayor de Ejea

Los dieciséis prebendarios (8 presbíteros, 4 diáconos y 4 subdiáconos)
habitantes en Ejea comerán diariamente:

De pan y vino, la cantidad que es la acostumbrada para los prebendarios,
es decir, 1 arroba de trigo o bien oblatas (obleas, tortas de pan) hasta com-
pletar tal medida. De vino: de San Miguel a Navidad, una cuarta para cada 2
clérigos; el resto del año una cuarta para cada 3 clérigos.

Respecto a la carne: los domingos, martes y jueves, un cuarto de carnero
para cada 8 clérigos, o si fuera de otras carnes, similar ración. Al parecer, la
mayor disponibilidad de crías de ovino permitía que de Pascua (de Semana
Santa) a San Juan Bautista (29 de junio) se comiera un cuarto de cordero con
otras carnes de cerdo para cada tres clérigos –se supone para completar el
peso que se perdía al ser el cordero más pequeño que el carnero. Estos días
eran los que podía comer carne sin restricción alguna, pero los lunes, miér-
coles y sábado varía la dieta, pues se comerá un ferculum condimentado con
queso. La traducción de este plato es algo inconcreta, se trata de un servicio
de mesa, o menú, sin especificar. Dado que la carne se come los otros días, no
la incluiría, y sí con probabilidad todos aquellos ingredientes que se suponía
debía llevar un “plato” de comida en la época. Volvemos al asunto de que en
los días de carne se comería, además de ésta, alguna otra cosa que se da por
supuesta pues no planteaba problemas de adquisición, y que no resultando
onerosa  no se reseña: se trataría pues de las verduras, hortalizas, etc., que más
arriba explicaba. Sí que se especifica que debe estar condimentada con queso,
pues constituiría el aporte proteínico de esos días de abstinencia. El viernes ni
se nombra, pues la carne estaba prohibida (y también los productos lácteos, si
pensamos en la mención del queso para los otros platos).

Además de las propias de los días de la semana, había otras restricciones
según la época del año, fiestas especiales, etc. La dieta de ayuno se fija para
el día de la Sexta Feria en un ferculum con aceite, y en Cuaresma y Adviento
dos fercula con aceite, que sustituía al queso como sacrificio. Otros días de
ayuno, como es bien sabido, la carne era sustituida por el pescado: en este
caso son los viernes, Domingo de Ramos, Jueves Santo y Domingo de
Resurrección. Estos días, en los que en principio se podía comer carne,
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pertenecían a la Pascua, y son junto con la Navidad las fiestas más señaladas
del año litúrgico, por lo que la carne es sustituida por “peces” sin especificar.

Otras fechas especiales son las llamadas “fiestas doblas”, fechas en las que
por serlo, se consumía una ración doble de comida: en este caso se citan
Navidad, Epifanía, Purificación de la Virgen, Domingo de Cuaresma26,
Pascua, la Ascensión, Pentecostés, la Asunción de la Virgen, la Natividad de
la Virgen, Todos Santos y Domingo de Adviento, en los que se comerá el
doble de carne que se solía esas fechas. El documento es muy explícito al
respecto, pues se prohíbe comer carne los sábados en que haya alguna fiesta
salvo si es la de la Navidad; lo mismo para la Sexta Feria, se comerá ración
cuaresmal excepto si cae en Navidad.

Además de las fiestas y periodos comunes a toda la cristiandad, cada
comunidad tenía sus propias fiestas y celebraciones, en las que habitualmente
se proporcionaba una ración supletoria o más elaborada de comida. Esto
podía interferir en el calendario “regular” pues no se sabía en qué día de la
semana caerían. Así se establece que si la Fiesta de los Doce Apóstoles cae en
lunes o miércoles también comerán carne (a pesar de que habitualmente no lo
hacían); y si discuten por el vino (en esos días) que dos buenos hombres elegi-
dos por el prior arbitren en el asunto. Como veremos más adelante, los cléri-
gos siempre intentaban conseguir raciones especiales tanto de comida como,
sobre todo, de vino. 

Se instituye además que si los clérigos –que no estaban sometidos a
clausura– querían comer fuera, debe suministrárseles pan, vino y nada más:
esta medida tendría por finalidad evitar la dispersión de la comunidad de
clérigos racioneros. Hay abundantes noticias que demuestran la progresiva
costumbre de los clérigos de comer en sus casas, donde acaso tuvieran mujer
e hijos. Queda por determinar si los prebendarios ejeanos los tendrían: me
inclino a pensar que no, pues en el mismo documento se dice que si tuvieran
“concubina públicamente” sean reprendidos y si no se enmiendan, pierdan las
prebendas27. Además, y respecto a los hijos que pudieran tener, se prohibe que
los racioneros lleven a la Casa a comer a sus pueros y sirvientes: dado que se
elige la palabra puer y no filius, que es mucho más específica, su significado
sería el de sirviente también, y no hijo.
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26 Así traduzco carniprivum, o sea, privación de carne.
27 Otro castigo semejante lo hallamos en la advertencia de que quien no se levante por la mañana (¿a maitines?) no

beba vino ese día.



San Esteban de Sos

La normativa establecida por los clérigos de Sos es incluso más por-
menorizada que la ejeana. De pan la ración será de cuatro libras para cada
uno. Para el vino también hay periodos: de San Miguel a Pascua una galleta
para cada 10 personas, la mitad de mosto y la mitad de majuelo28, y de Pascua
a San Miguel el vino será de mosto puro y agua, a partes iguales29. En
Cuaresma, y dado que se guarda ayuno, la carencia de comida se suple con
una ración complementaria y doble de vino tomada después de completas, y
como celebración de las Fiestas Dobles o “Doblas” y de las Tres Pascuas
beberán dos raciones de vino después de cantar el responso en la iglesia.

La ración o dieta-base de los clérigos racioneros es: 

-De Pascua de Cuaresma (Resurrección) a San Juan Bautista, los domin-
gos, martes y jueves un cuarto de cordero y media libra de cerdo cada dos
clérigos –como vemos, tipo de carne semejante a la de Ejea, aunque la ración
parece mayor–; los lunes, miércoles y sábados berzas cocidas en sal con
media arinzada de aceite.

-De San Juan a Carnestolendas de Adviento (meses de verano, octubre y
noviembre), y de Navidad a Carnestolendas de Cuaresma, los días de carne
una libra de carnero cada dos clérigos, faltando la disposición del resto de días
de la semana pues no se comerá carne; el día de San Esteban, por ser la fiesta
del patrono, será especial30.

Si las fiestas –salvo Navidad– cayeran en días de ayuno, se estipulan dife-
rentes raciones. Los viernes, el citado don Felipe, arrendador de la abadía, les
proporcionará pescado cuyo valor equipare el valor de la carne, y si cayeran
en sábado, deberá doblar la ración de carne. Los lunes, miércoles o sábados,
les proporcionará carne como los otros días, salvo los lunes de la Pascua de
Cuaresma (¿lunes santo?) y de Pascua de Mayo (¿anterior a Pentecostés?) y
los lunes y miércoles antes de Carnestolendas. Si cayeran en cambio en miér-
coles comerán berzas cocidas con sal, con huevos que valgan tanto como la
ración de carne31, quizá lo mismo que el sábado de Carnestolendas de
Cuaresma (dará dineros, sin especificar comida alguna). Los viernes de las
Octavas Solemnes berzas cocidas con media arinzada de queso, y dineros
(para pescado).
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28 Majuelos eran las viñas nuevas, aquí quizá un tipo de vino.
29 Sia la meytat mosto, et la otra meytat primer maylluelo, la galleta a diez, e de Pascua de quarayesma entro a la

Sant Mighel de setiembre, vino que sia mosto puro et tal que en el ha otra tanta d’agua, a diez la galleta.
30 El estado del documento presenta problemas: es posible que se guardara ayuno ese día, pero al otro día, c a b o

l’ayuno, comieran como en Carnestolendas.
31 Otra traducción sería que daría dinero para gastos, sin especificar, pues uevos podría muy bien traducirse como

“uebos” o “necesidades”.



Para Adviento se establece un único plato: una libra y media de aceite, y
una coçina, siendo este plato semejante al que en el otro documento se
denominaba pulmentum, guiso de variados ingredientes según la época del
año, pero básicamente de verduras y hortalizas aderezadas con grasa de
tocino, aceite o queso. Vemos una vez más que se reseña específicamente el
aceite que se ha de emplear, lo que nos lleva a pensar en su excepcionalidad
en la cocina de estos tiempos salvo como condimento de ayuno. En
Cuaresma, tomarán las berzas de ayuno ya consabidas con dos libras de aceite
y con otra cozina clara, es decir, sin grasa animal y ligera. El Domingo de
Ramos, pescado, y la vigilia de Jueves Santo una libra de aceite con su
coçina. El lunes de las Letanías, berzas con media arinzada de queso y que-
sadas (una para cada uno) y el martes siguiente y el miércoles y el sábado de
las cuatro fiestas de Mayo, berzas cocidas y dineros para huevos. La carne se
aderezará con pimienta que valga un dinero los días de carne desde Pascua de
Resurrección al comienzo de Adviento, y todos los días de Cuaresma (con las
berzas, por tanto).

Santa María de Uncastillo

De igual manera que en San Esteban, las raciones establecidas para
Uncastillo son de gran precisión. Una vez más se establecen en primer lugar
las raciones de pan y de vino, siendo del primero 3 libras de pan diario para
cada clérigo. En cuanto al vino hay algún problema de interpretación debido
al mal estado del documento, y que he resuelto como sigue, a falta de nuevos
datos: se beberá un cuarterón por persona32, siendo esta cantidad dos cueços,
y la medida de éste 1 galleta por cada 10 cueços y medio. Las raciones espe-
ciales de vino consistirán en: colaciones en Adviento y Cuaresma “como es
acostumbrado”, lo mismo que en las “fiestas doblas”, explicándose en otro
documento (el de 1251) que tras las completas se tomará una paytança de
vino33 consistente en 1 vaso en las comidas (tabula) cada 3 clérigos, y en la
iglesia –durante los oficios– cuanto quieran.

Los días lunes, miércoles y sábados son los que menos se especifican,
aunque es precisamente en estos documentos de Uncastillo donde se puede
entrever cómo sería la comida en tales días. En primer lugar, queda estipulado
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32 En la Selva Mayor vimos que era una cuarta cada dos clérigos y en Sos una galleta cada 10 persoans.
33 Sustituyendo a las calorías de la carne; no se dice nada en Ejea o Sos pero es posible que existieran: en la docu-

mentación relativa a los Canónigos de San Salvador estudiada por López Martín antes citada se estipula que éstos bebe-
rán antes de completas una collecta de vino puro desde la fiesta de Santa Cruz al 1 de marzo, y el resto del año un cuarto
de agua y dos mediales y medio de vino (p. 82).



que para estos días se gastará en comida 22 dineros diarios, es de suponer que
en conjunto para todos los clérigos racioneros que en uno de los documentos
se cifra en 26 en total34. Con ellos se condimentarán dos cozinas, que en uno
de los documentos describe como de berzas con agua y sal, cocinados con
3 libras de requesón y otro plato con su salsa.

A este menú base se le aplican restricciones según la época del año: en
Adviento y Cuaresma, se cocinarán con 2 libras de aceite con sus salsas, susti-
tuyendo el aceite a la grasa animal o al queso que llevarían en los días nor-
males. Los lunes y martes de las Letanías y los miércoles y sábados de las
Cuatro Témporas de Pentecostés, se tomarán dos cocinas bien adobadas, una
quesada para cada dos clérigos y una mealla de huevos, mejorando con esto
la dieta de forma sustancial. Fijémonos que en todos los casos se precisa que
estos platos estén “bien adobados”, es decir, que sean sabrosos, prevención
que falta en el resto de los alimentos pues serían éstos los que más frecuente-
mente quedaran insípidos. No poseemos ninguna noticia de uso de especias o
hierbas aromáticas, aunque en muchos otros establecimientos religiosos eran
de uso común35. También los viernes y otros días de ayuno se cocinarán las
berzas con 2 libras de aceite, ampliándose los viernes la dieta de las dos cozi-
nas con pescado para el cual se prevé un gasto en dinero (imposible con-
seguirlo si no es comprándolo) que se doblará si ese viernes es fiesta “dobla”.

Respecto a los días en que se puede comer carne (martes, jueves y
domingo), como es habitual se estipulan diferentes raciones según la época
del año: en Adviento36 1 libra de carne salada y un conejo para cada dos cléri-
gos, de Pascua de Resurrección a Pentecostés 1 libra de carne salada para 4 y
un cuarto de cordero para cada tres, de Pentecostés a Adviento 1 libra de
carnero para cada dos, y si no hay carne, se dará el doble de dinero que para
la ración “normal” (los 22 dineros antes citados).

Los días festivos, citados al completo en uno de los documentos, reciben
como es lógico tratamiento especial: en las tres Pascuas, Todos Santos, Santa
María de Agosto y la Consagración de la Virgen (fiestas propias de la abadía)
recibirán además de la ración normal de carne establecidas para las fiestas,
asadura y ianar, que podría ser algún tipo de postre o plato especial (yantar).
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34 Veinticuatro serán parroquianos de Uncastillo –una forma de beneficiar a la villa– según concesión expresa del
obispo, y los otros dos serán nombrados por éste pues constituyen sus representantes y oficiales en la abadía. También se
reseñan los que recibían ración en la iglesia de Sádaba, dependiente de la de Uncastillo desde la donación efectuada en
1099 por Galín Garcés y su esposa Blaskita. Ana Sánchez valora en 6 el número de clérigos basándose en un documento
posterior.

35 No obstante con la salvedad de que las raciones de estas tres entidades son considerablemente más parcas y
menos variadas que las estudiadas por Requejo Díaz o López Martín en Zaragoza, en las que sí abundan productos como
el azafrán, la pimienta o los cominos.

36 De Carnestolendas de Navidad hasta Navidad, con probabilidad. El documento es aquí ilegible: faltaría una
época del calendario litúrgico pues nada se dice del periodo entre Navidad y Cuaresma.



El Domingo de Ramos, recibirán tres dineros para pescado. Los lunes y miér-
coles que caigan en fiesta serán también especiales: de San Juan a Adviento
un cuarto de carnero entre seis o dinero en proporción al valor; de Navidad a
Carnestolendas 1 libra de carne de cerdo37 para cada tres clérigos, y si es fiesta
“dobla”, 1 libra de carne de cerdo y un conejo para cada dos clérigos38; de
Pascua de Resurrección a San Juan, una libra de carne de cerdo entre cinco
y un cuarto de cordero bueno entre tres clérigos, y si son fiestas “doblas”,
1 libra de cerdo entre tres y un cuarto de cordero entre dos clérigos.

Si es viernes o sábado se darán meallas (a cada clérigo) –medio dinero39–
para huevos y seis libras de queso con berzas y agua sal (para todos). Si fuera
Cuaresma o Adviento, se comerán las dos cozinas con dos libras de aceite,
siendo una de berzas y pebre (pimienta) y la otra con salsa.

MODELOS ALIMENTARIOS: LANOBLEZA Y LAIGLESIA

¿Podemos con estos ejemplos reconstruir la dieta alimenticia de los dos
sectores sociales más relevantes de la comarca cincovillesa en el siglo XIII?
Veamos en primer lugar los rasgos que presentan.

El modelo aristocrático

Comparando los documentos se puede apreciar que tanto los clérigos
como las familias de la nobleza local muestran el mismo aprecio por deter-
minados alimentos –carne– que son los más rigurosamente racionados. En el
caso de la familia de Miguel de Gaizco, y por la forma en que está redactado
el documento podemos deducir que su finalidad es garantizar el suministro
de carne, un alimento que podemos imaginar habitual en la mesa de este per-
sonaje –ya que aparece nombrado para cuatro días por semana– pero que
podía ser precisamente el que faltara en una situación de carencia alimenta-
ria. Tras el aprecio por este alimento subyacen una serie de valores y estruc-
turas mentales que han sido estudiados por autores como Massimo
Montanari40, Fumagalli o Jean Louis Flandrin41 –por citar los más destacados.
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37 Essuda, dice el documento (¿huesuda?). No parece una ventaja. Nótese que es en estas fechas posteriores a la
matacía cuando se cita la carne de puerco.

38 Faltará por lo tanto cualquier otra carne en estos meses invernales.
39 LARA IZQUIERDO, P., Sistema aragonés de pesos y medidas , Guara Editorial, Zaragoza, 1984, p. 198.
40 MONTANARI, M., L’Alimentazione Contadina nell’Alto Medioevo , Napoli, Liguori Ed., 1979.
41 FLANDRIN, Jean Louis, MONTANARI, Massimo, dir., Historie de l’alimentation, Fayard, Paris, 1996.



Según Montanari, los presupuestos mentales e ideológicos que condicionan
la alimentación a lo largo de la Edad Media tienen un doble origen: por un
lado la tradición “mediterránea” de origen clásico (Imperio Romano), y por
otra la germánica noreuropea. La primera tendría como rasgos una ali-
mentación basada en el vino, los cereales panificados, las verduras y hor-
t a l i z a s y el consumo más ocasional de carnes; el segundo estaría más
centrado en éstas, en los productos derivados de la leche, las grasas animales
y no el aceite y un más escaso consumo de verduras u hortalizas, teniendo
como bebida identificativa la cerveza. 

Con la desaparición del Imperio Romano en Occidente y el estableci-
miento de reinos de origen germánico, la identificación entre tipo de alimen-
tos y grupos sociales se fue consolidando durante los primeros siglos
altomedievales, y si bien la tradición clásica continuó perdurando en gran
parte del antiguo Imperio Romano –y desde luego en nuestro país así
sucedió– por razones de adaptación de sus productos al clima, suelos y prác-
ticas agrícolas de las zonas meridionales, también es cierto que este modelo
alimentario sufrió la rémora de ser el habitual entre las clases inferiores. Por
el contrario, el modelo germánico basado en la exclusiva ingesta de carnes
rojas –preferentemente de caza, actividad que terminará por ser exclusiva de
la nobleza– y que provenía de una sociedad ganadera, seminómada y adap-
tada climas más septentrionales, se convirtió en el paradigma de la ali-
mentación de las clases potentadas. 

Así comprobamos que en el documento relativo a Miguel de Gaizco se
estipulan muy concretamente las raciones de carnero, pero nada se nos dice
de otros alimentos que sin duda estarían presentes, tales como verduras, hor-
talizas, sal, tocino, etc. La relación de bienes agropecuarios de este noble hace
impensable una carencia de ellos: precisamente por su fácil obtención no
serían objeto de atención pues se dan por supuestos. Respecto al tipo de
carnes, cantidades y otras cuestiones, éstas se analizan comparándolas con las
raciones establecidas para los clérigos racioneros, dado que no dispongo de
otro documento que se refiera a grupos nobiliarios laicos en la zona.

Sí quiero resaltar, no obstante, que aunque la familia de Miguel de Gaizco
no pertenecía al estamento clerical, no por ello dejaba de estar sujeta a las pres-
cripciones alimentarias establecidas por la Iglesia. Así, se establece una suce-
sión de días en los que se puede comer carne y otros en los que ésta falta. Sin
embargo, y es de destacar, nada se menciona respecto al pescado que había de
comerse con preferencia los días de ayuno en sustitución de la carne, y que
por ser un producto de difícil o costosa obtención suele aparecer estipulado
en este tipo de documentos.

112 RHJZ - 80-81

E. Piedrafita



Respecto a las cantidades que se establecen, vemos que existen ciertos
paralelismos en los cuatro documentos de la comarca pues las raciones de
carne de Miguel de Gaizco se aproximan bastante a las de los clérigos: un
cuarto de carnero para siete personas mientras que en la Selva de Ejea la
ración se reparte entre ocho clérigos, y en Santa María de Uncastillo y San
Esteban de Sos varía según la época de año: en la primera se reparte entre seis
y tres personas –los días de fiesta, cantidad que se consideraría máxima–, y
en la segunda dos clérigos se reparten un cuarto o una libra tan sólo. Además
las raciones de carnero se complementan con otras carnes: en Sos se añade al
cuarto de carnero media libra de cerdo cada dos personas –compensando
quizá la parca ración de otras épocas del año– y en Uncastillo al cuarto de
carnero o de cordero se añaden un conejo y/o una libra de cerdo o carne salada
para dos o tres personas según las épocas42.

¿Resulta de ello un patrón fijo en cuanto a las cantidades de carne que
comían los elementos privilegiados de la sociedad? Por ahora es imposible
sostener tal afirmación con carácter general. Comparándolas con otras noti-
cias, y aun a riesgo de ser exhaustiva –dada la escasez de datos totales– com-
probamos que todas ellas se alejan de las referencias que tenemos sobre otros
lugares. Por ejemplo respecto a otros contratos de manutención o cartas de
heredamiento, el factor determinante serán las posibilidades económicas de
los donantes: en fechas parecidas a las que aquí consideramos (1224),
Fernando González y su mujer son acogidos como familiares por el monas-
terio de Santa María de Aguilar de Campoo, a los que proporcionará cada año
48 almudes de trigo, 4 maravedís para vino y carne, medio maravedí para
pescado, otro medio para leña, dos cuartas de manteca, 8 quesos, 3 vacas, 4
ovejas o dos maravedís43. Situación bastante más modesta pues que se repite
en otra carta de heredamiento fechada ya en 1392 en favor de Lorença, hija
de Pere Vallmanya y su esposa Guillerma44: en este documento los padres se
reservan una serie de bienes para su sustento de por vida, legando el resto a
su hija; estos que se nombran serían pues los bienes mínimos con los que
sobreviría –con comodidad– el matrimonio: cuatro cuarterias de trigo y cua-
tro de ordio al año; un sesterium de vino de buena calidad; un cerdo el mejor
que se pueda conseguir, y si no, 10 sueldos con los que engordar uno con
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42 Ver más abajo sobre los canónicos leridanos: consumen 1 carnero entre 10, un pernil de cerdo entre 6, un lechón,
una vaca entre 24, 1 gallina cada uno, un ánade joven para dos, uno grande para cuatro.

43 CARLÉ, Mª Carmen, “Alimentación y abastecimiento”, Cuadernos de Historia de España LXI-LXII, 1977, p.
279, nota 141.

44 CONDE, Rafael, “Fonts per a l’estudi del consum alimentari en els temps medievals: Fonts de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó”, Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, Institució Milà i Fontanals-CSIC, 1988. Apéndice
documental doc. 14 procedente del A.C.A. D.P. Quer., p. 309:



bellotas del manso; dos pares de gallinas, un huerto, diez bestias menudas
(ovejas y cabras)45.

Además, si las comparamos con las cantidades que se consideran normales
para el grupo de la alta nobleza, podremos apreciar grandes diferencias: así
cuando en 1328 el rey de Aragón se presenta a juzgar una disputa, se traslada
con unas 270 personas y pide que se le dispongan (¿para un solo día?) 50
carneros, 2 vacas, 2 terneras, 30 pares de pollos, un bacon de carne salada, 50
huevos, caules (¿coles?), ajos, sal, 130 sueldos de pan, 150 cántaros de vino,
2 libras de pimienta, una de jengibre, media de azafrán, civaria, etc. A tales
excesos se intentaba poner coto a veces mediante normas: en las Cortes de
Valladolid en 1258 se establece que para comer mesuradamente las canti-
dades correctas serán: 2 carnes al día, una preparada de 2 maneras diferentes;
si comen carne no comerán pescado salvo trucha; también todo lo que
cazaran, y para cenar: sólo 1 plato de carne. En ayuno tres clases de pescado
como máximo, y marisco, acompañado todo ello  con “cualquier cosa” como
ensaladas, huevos o manjar blanco46.

La alimentación de los clérigos

En el caso de este grupo los datos vienen determinados no sólo por las cir-
cunstancias concretas de las entidades estudiadas, sino por las normas que en
toda la cristiandad regían para este estamento. Ya se han mencionado los
condicionantes mentales que existían en cuanto a la jerarquización entre ali-
mentos, resultando la de los monjes y eclesiásticos en general, herederos de
la tradición clásica mediterránea, centrada en una dieta basada preferente-
mente en los vegetales y hortalizas como alimentos propios de gentes que
rechazan el mundo de lo material y se centran en lo espiritual. Esta elección
provoca una censura dietética que rehuye la carne por varios motivos: en
primer lugar por la tradición vegetariana de los eremitas y ascetas que,
apartándose del “mundo” –sociedad romana y sus valores de poder, lujo y
placeres terrenales– querían vivir en la sencillez y el sacrificio, y en segundo
por ser un alimento que se supone ligado a la vida violenta de los guerreros47.
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45 Tampoco se pueden establecer raciones tipo comparando las noticias españolas con las de otros países: conoce-
mos el caso de la viuda de un baronet de Suffolk que vivió a comienzos del XVy cuya alimentación anual consistía en
46 bovinos, 44 cerdos, 97 corderos, y volatería, entre ellos 3 faisanes, 13 perdices y 5 hérons, 102 conejos 5 cisnes. DYER,
C., Les régimes alimentaires en Anglaterre, XIIIe-XVe siècles, Manger et boire, p. 264.

46 CARLÉ, Mª Carmen, “Alimentación y abastecimiento”, pp. 246-341.
47 Ver las teorías de M. Montanari en todas sus obras, p. ej. El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la

alimentación en Europa, Barcelona 1993, p. 25.



La carga simbólica de los alimentos determina pues su elección, su ade-
cuación según sea el estamento social, la profesión o el sexo.

Las reglas alimentarias de los monjes fueron fijadas en primer lugar por
San Benito de Nursia en el siglo VI. Tomando como ejemplo el modelo
ascético antes mencionado que se basaba en el rechazo total de la carne y
cualquier alimento que no fueran verduras, y realizaban frecuentes ayunos,
San Benito estableció un término medio, considerando seguramente que tal
alimentación sólo puede mantenerse cuando no se realiza ningún trabajo
físico, y con un clima cálido (era el caso: Siria, Egipto, norte de África); con
ello quiso sentar las bases de un tipo de religiosidad que combinaba la con-
templación y la mortificación con el trabajo manual o intelectual, lo que
implicaba un mayor número de calorías; más aún si pensamos en que el clima
europeo es mucho más frío48. Así la dieta quedó fijada diariamente en dos
platos cocinados, un tercer plato de legumbres tiernas o fruta, cuando fuera
posible, una libra de pan y una aimina de vino al día. La carne sólo para los
enfermos o los de constitución más débil. Era pues una opción ideológica:
con ello los benedictinos se situaban “fuera del mundo”, repudiaban, siendo
de clase superior y teniendo posibilidad de consumo, el modelo aristocrático
que antes se describía. 

Pero estas normas fueron relegadas pronto, pues pudo más el origen social
aristocrático de los monjes que las normas: así se comprueba que en época
carolingia son continuos los intentos de volver al rigor original, definiéndose
ya dos líneas, la purista y la más tolerante, representada por Teodemar de
Montecassino, Benito de Aniano y Rábano Mauro, que consideraban permi-
tido el consumo de carne siempre y cuando fuera de aves y volatería49, y
cuadrúpedos a los enfermos. También los derivados de la leche y el tocino
suscitarán recelos, lo mismo que el vino por ser euforizante y afrodisíaco,
pero aquí ganaron los aspectos simbólicos y rituales (valor eucarístico), así
como los consejos de dietistas y médicos (más sano e higiénico que el agua
sin depurar). 

En cuanto a la regla establecida para los canónigos regulares, siguen una
dieta intermedia entre la cárnica de la aristocracia y la vegetariana de los
monjes50, en la que se establece que se servirán dos comidas diarias, la
primera con una sopa de verduras y sémola de cereales (el ya conocido pul -
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48 Ir Col.loqui d’Història de l’Alimentació. RIERA I MELIS, Antoni, “Alimentació i ascetisme a Europa occidental
en el segle XII. El model cluniacenc” sobre todo en página 50.

49 El tipo de alimentos viene elegido según una jerarquía ideológica de la que se trata más adelante.
50 RIERA I MELIS, Antoni, “Sistemas alimentaris i estructura social a la Catalunya de l’Alta Edat Mitjana”,

Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval, Barcelona, Institució Milà i Fontanals- CSIC, 1988, en p. 16: la establece
Chrodegang de Metz en la Regula canonicorum.



mentum) un trozo de carne, guarnición, pan y vino, y para la cena un menú
semejante pero menos copioso. Los días de abstinencia se reemplaza la carne
y verduras por legumbres y queso, o pescado si es posible.

A pesar de todas estas prescripciones, las noticias que sobre la ali-
mentación de elementos eclesiásticos poseemos en concreto no siguen estric-
tamente esta normativa, lo que resulta lógico si tenemos en consideración
varias cuestiones: la primera, puramente humana, la continua presión que los
monjes y clérigos ejercerían sobre sus abades y obispos para conseguir de
éstos “excepciones” en la dieta que debieron volverse cotidianas. En segundo
lugar, la dificultad de controlar por parte de las casas madre monacales las
costumbres reales de todos los monasterios. Finalmente, las circunstancias
concretas de cada zona geográfica, tan determinante en estos siglos.

Pasando a considerar los datos relativos a las tres entidades eclesiásticas
de la comarca cincovillesa, podemos establecer una serie de rasgos comunes
en lo que se refiere a la distribución de la dieta a lo largo de la semana y las
épocas del año. Los días de la semana se dividen en: aquellos en los que no
se come carne (abstinencia) pero no son de ayuno: lunes, miércoles y sábado;
días en los que se puede comer carne: martes, jueves y domingo, y el viernes
que es de ayuno. A esto se agrega la distribución de los Tiempos litúrgicos: se
consideran tiempos de ayuno las Cuaresmas de Adviento (antes de Navidad)
y la de Pascua, así como la Semana Santa, y las vigilias de ciertas fiestas,
mientras carecen de restricción las restantes. Por si esto fuera poco, y a pesar
del rigor que San Benito estableció, se celebran fiestas en las que las raciones
aumentan o se varía la dieta, sean fiestas del calendario litúrgico (suelen serlo
Navidad, Pascua de Resurrección...) o por celebrar el santo patrono de la
comunidad. A estas fiestas se les suele llamar “doblas”, por doblarse la canti-
dad de comida que se recibía habitualmente. 

El año queda dividido, además de los ya citados de ayuno (Cuaresma y
Adviento), en tres grandes periodos en los que la dieta puede variar atendiendo
a la disponibilidad de los productos (siempre dependiendo del ciclo natural de
las plantas y los animales): de Navidad a Cuaresma (invierno-comienzos de
primavera); de Pascua de Resurrección a Pentecostés o San Juan Bautista
(Primavera), y de San Juan al comienzo del Adviento (verano-comienzos de
o t o ñ o ) .

Esta complicada distribución –al menos para un estudioso de nuestra
época– provoca que, por ejemplo, para saber qué dieta tiene un día cualquiera,
habrá de saberse en primer lugar el día de la semana en que nos encontramos,
después la época del año que le corresponde, y finalmente, saber si es día de
“diario” o si le afecta alguna de las fiestas. Cuando se trata de fiestas, no todas
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son iguales pues aunque festivos, se come de forma diferente según el día de
la semana en que caen (salvo los evidentes de Domingo de Ramos, etc.). 

De ahí el sistema en que se establecen las raciones. En primer lugar se
reseñan los productos que se presupone se toman a diario sin restricción
alguna, y que constituyen la base de toda la alimentación: éstos son el pan
(cocido, se suele precisar) y el vino. A continuación, suelen prescribirse las
raciones de los días en que se come carne, dado que se trata de un alimento
caro y cuya cantidad podía llevar a discusiones. De este modo, a veces se
da por sobreentendida la dieta de los días no cárnicos, es decir lunes, miér-
coles o sábado, que sólo se reseña cuando en ellos cae alguna fiesta. Éstos
serían precisamente los días más “normales”, y los que más se acercarían a
la dieta alimentaria del común de las gentes de su época. Precisamente, y
porque se daban por supuestos ciertos alimentos de fácil obtención, no es
necesario racionarlos tanto. Los días de ayuno, en cambio, suelen ser objeto
de prescripción, seguramente para que no hubiera dudas acerca de qué podía
c o m e r s e .

¿Coinciden los datos de la comarca cincovillesa con los de otras institu-
ciones clericales? Una vez más, y a pesar de ser entidades sujetas a normati-
vas que se suponen generales, se puede comprobar cierta variedad tanto en el
reparto como en la composición de la dieta. 

Si la comparamos por ejemplo con la normativa de un monasterio clunia-
cense a fines del siglo XI51 vemos diferencias sobre todo en la distribución
semanal: durante el invierno, de octubre a Cuaresma, se sirve una sola
comida, y dos los festivos. La comida consta de de tres platos: uno de legum-
bres, normalmente habas, otro de verduras, de acuerdo con las normas de San
Benito de Nursia, y un tercero llamado “general” o pitança. El primero se
sirve martes, jueves, sábado y domingo en un plato a cada monje y consta de
cinco huevos o una ración de queso curado. La pitança se sirve los otros días,
en un plato cada dos monjes (mitad de la ración anterior), con 4 huevos y
queso curado o fresco. 

Recordemos que la cantidad de “platos” a consumir en los documentos
cincovilleses parece menor: se reseña en Sos, donde en Adviento se come una
única coçina –se supone que en el resto del año se comerán al menos dos, y
en Uncastillo, donde lunes, miércoles y sábados se comen dos cozinas, siendo
el menú “base” berzas con agua y sal, con 3 libras de requesón y salsa– al que
se añadirán otros ingredientes cuando estén permitidos.
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En cuanto a las épocas del año, son semejantes: los días de ayuno, sólo
comen una vez, y en Cuaresma las legumbres se cocinan con aceite y no con
tocino, aunque aumentan la ración de pan52. De Pascua a fines de septiembre
los monjes contrarrestan el gasto energético de los largos días del verano
haciendo dos comidas al día, una –cena– con restos de pan y vino del
mediodía o fruta del tiempo u obleas (tortas de pan sin levadura). También son
parecidos los platos: un menú base de pan, vino, verduras y hortalizas com-
plementado con grasa animal o huevos y queso, o aceite en los días de ayuno.
Dieta en la que falta pues de manera expresa la carne, y donde las proteínas
se suplen a base de grasas animales o vegetales y huevos: éste es el aspecto
más claramente divergente respecto a la documentación aquí presentada, pues
si bien parecen comer un número menor de platos (uno o dos, y no tres), tam-
bién es cierto que estos se compensan con las raciones de carne ingeridas.

Si consideramos la alimentación de los canónigos regulares y no la de los
monjes benedictinos, hallamos aún mayores diferencias. Así por ejemplo los
canónigos del Cabildo de la Catedral de Huesca comen carne tres veces por
semana, el resto queso y huevos (se entiende, además de verduras y hortalizas);
cordero y cerdo sólo en las grandes fiestas, y pescado en días de abstinencia; y
cada día una porción de vino para comer y otra para cenar5 3. 

Las cantidades de comida y la variedad de los platos consumidos aumen-
tan considerablemente en ciudades más importantes. La dieta de los canóni-
gos de la Seo de Lérida en el siglo XII establece para los días de ayuno –la
ración “base” a la que se sumarán el resto de alimentos– 3 raciones o platos:
verduras, legumbres, “granos”, con aceite todas; los demás (lunes, miércoles,
viernes y sábados: días de abstinencia de carne) los consumen aderezados con
cinco huevos (por persona), un trozo de queso y una ración de verdura con
condimento; el resto de días (martes, jueves y domingos) comen verduras y
legumbres con pescado o carne: un carnero entre 10, un pernil de cerdo entre
6, un lechón, una vaca entre 24, una gallina cada uno, un ánade joven para
dos, uno grande para cuatro, más verduras, fruta, uva... y una “medida” de
vino cada cuatro, una libra de pan para comer y media para cenar. Los días de
fiesta, tres tipos de carne además de entremeses y adobados54.
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52 En las fiestas de Circuncisión, Epifanía, Pascua, Pentecostés, Navidad, las habas se sustituían por sepia o por
un flaon y además del pan, reciben una coca de huevos. El domingo de Quincuagésima (a las puertas de Cuaresma) era
también especial: un plato más refinado con huevos y pimienta, y seguramente con carne. También había bebida de lujo
(p. 58), el piment, con miel, pimienta y canela.

53 GÓMEZDE VALENZUELA, Manuel, La vida cotidiana en Aragón durante la Alta Edad Media, Zaragoza 1980, pp.
189.

54 CLARAMUNT, Salvador, “Dos aspectes de l’alimentació medieval: del canonges a les ‘miserabilis personae’”,
Alimentació i Societat a la Catalunya Medieval, pág 168. Me queda la duda de si tales cantidades corresponden a las
raciones de carne de los días normales o sólo a las de las fiestas principales (me inclino por lo primero).



Respecto a Zaragoza, poseemos las noticias ya citadas sobre los canóni-
gos del Cabildo de la Seo de Zaragoza y a su Pabostría, estudiados por Elena
Requejo Díaz de Espada55, Mª Pilar López Martín56 y Mª Rosa Gutiérrez
Iglesias57. En estos documentos, se constata que los viernes y otros días de
ayuno se come sin carne ni grasa animal (cebollas, habas, coles con aceite;
comiendo dos platos, el primero según la estación, y el segundo con garban-
zos o bien con queso, huevos o pescado); lunes y miércoles (días no cárnicos
en las Cinco Villas) los canónigos del Cabildo de la Seo comen coles, acel-
gas, calabazas o espinacas con dos libras de carne salada por persona, huevos,
leche y pimienta o azafrán, según sea la receta. Los sábados comen su pul -
mentum con queso y abundantes huevos y manteca cocida. Los martes,
jueves y domingos de Cuaresma son días de grañones y garbanzos con aceite,
azafrán o pimienta. Los días de fiesta, por el contrario, comen muy abundan-
temente: un jabalí por persona, media libra de carne salada de cerdo y una
pieza de carnero para dos. En días de abstinencia reciben 12 dineros para
pescado, si San Valero cae en viernes, comen congrio y anguilas saladas
(pescados más finos y apreciados); si es sábado comen espinacas con queso,
anguila con col rizada, y una tortilla de 8 huevos por persona con pimienta58.

Los integrantes de la Pabostría de la Catedral comen también muy
copiosamente: 1 carnero de al menos 12 libras y morcillas para cada dos y
media onza de pimienta diaria es la ración base; el menú de los sábados varía
según las épocas del año –básicamente se comen verduras y hortalizas con
queso, huevos y manteca aderezado con pimienta– los martes y jueves acel-
gas, espinacas, coles con leche y pimienta, y los viernes y otros días de ayuno
cebollas, habas y coles con aceite, garbanzos y queso cuando esté permitido,
estipulándose una cantidad de dinero para pescado59.

En estos casos podemos comprobar que la distribución de días cárnicos y
no cárnicos a lo largo de la semana no coincide con la existente en las Cinco
Villas. Sí que coincide, no obstante, la anual, que dependía del calendario
litúrgico. Por otro lado, la variedad de alimentos y formas de preparación
contrastan ampliamente con las noticias procedentes de las Cinco Villas, cosa
lógica si consideramos que la Catedral de San Salvador era la principal insti-
tución eclesiástica de la diócesis, enclavada además en la capital del reino,
con cuya categoría urbana no podía compararse Ejea, y mucho menos Sos o
Uncastillo.
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55 “La vida conventual en el Cabildo de la Seo de Zaragoza en 1292...”, CHJZ, 23-24 (1970-71), pp. 123-189.
56 “La pabostría de la iglesia de San Salvador...”, ibidem, 31-32 (1978), pp. 43-110.
57 “La mensa capitular...”, ibidem, 35-36b (1979), pp. 7-116.
58 “La vida conventual en el Cabildo de la Seo...” pp. 168 y ss.
59 Ibidem pp. 69 y ss.



Tipo de alimentos y cantidades consumidas

Como ya hemos podido comprobar, los alimentos se codifican en dos
grandes categorías: la carne y lo que no lo es. Preferible por encima de todo,
existía además una jerarquía entre diversos tipos de productos, fuera carne (de
caza-aves-carnero-buey-vaca-cerdo), o pescado (también existían jerarquías,
del muy señorial salmón, pasando por la anguila o el congrio y terminando
por las humildes sardinas, casi siempre en conserva), grasas diversas (preferi-
bles las de animal sobre el aceite), derivados de la leche y huevos –verduras
y hortalizas. El carnero –la carne ovina– fue la más consumida en España
durante la Edad Media60, prolongando su prestigio hasta el siglo XIX, en que
comenzó a predominar la vaca, que se impone al cambiar los sistemas de pro-
ducción agrícola61. En cambio, las vacas o los bueyes se consumían ya viejos,
tras toda una vida de trabajo. En cuanto a las aves eran carnes más “finas”,
más ligeras, blancas y tiernas, atributos que las hicieron entrar en una cate-
goría superior en la consideración de la época62. Los dietistas las hacían
preferibles sobre las carnes rojas –sobre todo la caza– para los estómagos de
damas y convalecientes. Las gallinas y pollos debían ser frecuentes en las
poblaciones, pero sobre todo para el aprovechamiento de huevos, alimento
que como hemos visto era el habitual sustituto de la carne en los días de
ayuno, ligando salsas o complementando platos más ligeros63. Respecto al
cerdo, su consideración era menor que el carnero –en las raciones que esta-
mos considerando, lo vemos aparecer como complemento al carnero–. Era
comida de gentes plebeyas6 4, aunque su gran aprovechamiento y mínimo gasto
lo hacían preferible sobre otros, precisamente para las clases más populares.
Su grasa –manteca– y el tocino o bacon eran las grasas más consumidas.
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6 0 En cambio en países septentrionales predomina el buey: R. FO S S I E R en su Historia del campesinado en el
Occidente medieval , Barcelona, 1985, establece una proporción entre los siglos  XII al XIVen que el buey se consumi-
ría entre un 38-60%, el cerdo un 27-32%, y el carnero una cantidad semejante a la de los animales procedentes de la caza
(p. 117). En Lérida los canónigos comen en el s. XII un carnero cada diez, o una vaca entre 24 (Salvador Claramunt: “Dos
aspectes de l’alimentació medieval...”, en p. 169.

61 EIRAS ROEL, “Historia cuantitativa del consumo alimentario: estado actual de las investigaciones”, Hispania,
XXXIV, 126, 1974, p. 130. Mª Carmen Carlé, afirma en Alimentación y abastecimiento, p. 261, la supremacía del carnero
sobre la vaca. En p. 263 explica que fue el crecimiento de las ciudades lo que hizo aumentar la demanda de ternera.

62 Puesto que eran carne, eran muy apreciadas, pero por ser menos groseras participaban de valores casi éticos, que
las hacían las más adecuadas para las clases clericales: en algunas reglas monásticas la abstinencia de carne se relaja en
el caso de las aves.

63 Gallinas y pollos eran caros, aunque la gallina era alimento muy preciado por su alto valor calórico y tierna carne:
llegaron a costar más que un lechón: 4 sueldos (Mª Carmen CARLÉ, op. cit. p. 269) mientras que los pollos eran más bara-
tos (4-5 dineros). A pesar de eso, los canónigos leridanos se comían una gallina pequeña o pollo cada uno al día cuando
les tocaba, o media si era grande: ref. Salvador CLARAMUNT, Dos aspectes de l’alimentació medieval..., p. 169.

64 CARLÉ, Mª Carmen, op. cit. Los canónigos de Lérida también lo consumen: un pernil de cerdo para cada seis o
más (depende del precio) y un lechón para ocho o doce (p. 169).



Parece que por estas fechas ya es habitual criar un cerdo o más en la casa, y
prácticamente toda familia de cierto acomodo cebaba uno con las sobras de las
comidas (ver noticia de 13926 5), o en algunos casos, con bellotas de los
encinares cercanos, aunque he de advertir que en la documentación cincovillesa
disponible no se mencionan encinas –aunque tuvo que haberlas– ni bellotas.

Volviendo al tema de la cantidad de carne que se consume en estos siglos,
quisiera resaltar que es una cuestión todavía es muy debatida. En general, y
hasta hace unos años, se pensaba que la carne era un alimento poco abun-
dante. Cipolla6 6, por ejemplo, afirmaba que los campesinos comían carne
muy raramente, unos 200 gramos a la semana de cerdo o cordero, siendo la
cantidad aún más exigua para los países meridionales (España). A e s t e
respecto, Montanari –y otros historiadores que le siguen– precisa que la can-
tidad de carne o pescado consumidos en la Alta Edad Media era elevada,
pues las gentes se aprovisionaban directamente del bosque o de los ríos, pero
que fue disminuyendo, conforme se abandonaba este modelo de economía
silvopastoril –en la que la caza era un complemento dietético de primer
orden– y la población vino a encuadrarse en la economía de tipo feudal.
Conforme avanzaban las roturaciones y la cristiandad se expandía, se
reducía el espacio inculto y los bosques desaparecían o quedaban sometidos
a normas restrictivas. La producción agrícola se intensificó para dar satis-
facción a una mayor densidad poblacional y a unas exigencias señoriales
que basaban sus preferencias alimentarias en el consumo de pan de trigo y
de otros productos alimenticios cuyo pago se efectuaba mediante las rentas
en especie: de esta forma las preferencias de consumo de la nobleza –caza
mayor exclusiva, pan de trigo, vino, carnes y volatería– impusieron un sis-
tema de producción que necesariamente generaba tales productos, mientras
–y esta es la tesis de estos investigadores– se reducía la variedad de produc-
tos consumidos por el común de las gentes y se pasaba a depender cada vez
más de los cereales.

Cuando las rentas comenzaron a pagarse en dinero, la población ya había
adquirido estos hábitos de alimentación, de forma  que las clases burguesas ciu-
dadanas pretendían comer de manera semejante a la nobleza: de ahí que uno de
los principales asuntos políticos de la época bajomedieval sea el problema de
abastecimiento de las ciudades, que reclaman siempre pan –preferentemente
de trigo– y carnes en abundancia. El mundo rural que proveía a las urbes vio
la posibilidad de obtener ganancias monetarias desviando parte de su produc-
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65 CONDE, Rafael, “Fonts per a l’estudi del consum...”, Apéndice documental doc. 14 procedente del A.C.A. D.P.
Quer., p. 309.

66 CIPOLLA, C.: Historia económica de Europa (tomo I). La Edad Media, Barcelona, 1987, p. 124.



ción a la ciudad: de este modo tanto los campesinos como los señores san-
cionaron la elección de esos productos como preferibles sobre otros, ya que
eran los que más beneficios generaban. De ahí también el fenómenos de las
“hambres” medievales, que azotaban periódicamente a una población debido
precisamente a esta especialización dietética (la pérdida de una cosecha de
cereales se compensaba mejor en siglos anteriores, pues la gente no basaba su
alimentación en el pan).

Sin embargo, estas afirmaciones tan rigurosas se han ido atemperando
conforme se estudiaba la documentación. Si bien es cierto que la carne está
presente con preferencia –y a veces con exclusividad– en la mesa de los
poderosos, ésta parece que no falta en mayor o menor medida en la de la
población en general. Aunque son muy parciales y variables los datos a este
respecto, podemos apreciar que no falta su mención en los fueros6 7, ni
siquiera en la provisión de comida que se establece para las instituciones
caritativas, como la Pía Almoina de Barcelona6 8, ni para los servidores, ofi-
ciales y huéspedes de otras entidades eclesiásticas que fijan raciones ali-
mentarias, como la Pabostría de San Salvador de la Seo de Zaragoza6 9. Y e s
que en la Península Ibérica la expansión de la ganadería –sobre todo la ovina
o caprina– se avenía a la perfección con la tradición musulmana precedente,
el barbecho de secano y los escasos cuadros poblacionales posteriores a la
conquista cristiana: grandes rebaños que pastaban en los montes o llanuras,
cedidos con generosidad por los monarcas a entidades eclesiásticas, órdenes
militares y nobles o poderosos concejos como recompensa a sus servicios.

Precisamente por todo ello la ganadería ovina era la más abundante en la
zona cincovillesa. Heredera de tiempos que quizá se remontaran a épocas
musulmanas70, la explotación ganadera fue la preferida en las zonas septen-
trionales de las Cinco Villas, a lo que contribuirían dos circunstancias: la
mejor adaptación climática y orográfica de los montes de Sos, Uncastillo y
Biel y la escasez de habitantes en los años posteriores a la conquista cris-
tiana71. Son muy abundantes las noticias que demuestran la dedicación
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67 CARLÉ, Mª Carmen, “Alimentación y abastecimiento”, p. 251: su consumo no era universal pero sí habitual, casi
todos los campesinos tenían acceso a él.

68 En Lérida los pobres recibían las siguientes raciones de comida en 1338: 715 gramos de pan por persona y día y
medio litro de vino. En cuanto a la carne, aparece en 253 ocasiones –los días permitidos– siendo preferentemente de oveja
o cabra: BELTRÁN, P., “La alimentación de los pobres de Lérida en el año1338”, Manger et boire au Moyen Âge .

69 “La pabostría de la iglesia de San Salvador de Zaragoza...”, pp. 43-110.
70 Según J. A. FERNÁNDEZ OTAL, la trashumancia Pirineos-valle no se interrumpiría ni siquiera bajo dominio musul-

mán: “Las vías pecuarias y la ganadería trashumante de las Cinco Villas”, Los caminos en la historia de las Cinco Villas,
VI Jornadas de Estudios sobre las Cinco Villas , Ejea, 1990, p. 89,

71 Ver al respecto LEDESMA RUBIO, Mª Luisa, “La colonización de las Cinco Villas y su organización social en los
siglos XI y XII”, II Jornadas de Estudios de las Cinco Villas. Historia Medieval, Sos (1986), pp. 47-62.



ganadera de la zona: disposiciones forales, acuerdos entre concejos72 sobre
todo en lo referente al aprovechamiento de los pastos de los montes comu-
nales, entre los cuales se establecía la “alera foral”, por la cual los ganados de
uno y otro concejo podían pastar libremente en los términos del otro concejo
(de era al era) siempre que regresaran por la noche al redil. 

El pescado aparece siempre como alimento de ayuno. Antes he explicado
cómo se supone que el pescado obtenido de ríos o del mar por el común de
las gentes era un eficaz complemento proteínico de la dieta, y que su con-
sumo iría disminuyendo debido a las prohibiciones aplicadas a ríos y
estancas. No obstante, podemos sospechar que su consumo continuó siendo
importante entre la población que podía conseguirlo, y si disminuyó sería por
su consideración de alimento sustitutivo de la carne. Así, la cantidad de
pescado sería menor conforme se ascendía en la escala social, pues se pen-
saba que el pescado –“frío” y “húmedo” según la clasificación de alimentos
vigente en la época– proporcionaba poca energía y más debilitaba que otra
cosa: se recomendaba para gentes delicadas o convalecientes cuyos estóma-
gos no podían comer carne –el alimento por antonomasia. En la comarca cin-
covillesa, al ser el aprovechamiento de las aguas de propiedad comunal, su
consumo sería mayor de lo que reflejan los documentos. El pescado se con-
sumía fresco, cuando lo había, y si no en salazón o conserva. Además, muchos
señoríos, iglesias, monasterios, etc., construían piscifactorías mediante repre-
sas con lo que se aseguraban el suministro necesario para los días de absti-
nencia73. La variedad de pescado consumido era amplia, dependiendo de las
posibilidades de cada lugar: el Arcipreste de Hita nos proporciona una larga
listas de pescados en su conocida Batalla entre don Carnal y doña
Cuaresma74.

En lo que respecta a productos derivados de los animales, además de los
tocinos o manteca de cerdo, se aprovechaba la leche para hacer queso: la man-
tequilla o nata debía ser un producto extraño a nuestra dieta, lo mismo que
leche fresca (debía ser consumida de inmediato pues no había sistemas de con-
s e r v a c i ó n )7 5. Las vacas que sabemos que existían en la zona cincovillesa se
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72 Por ejemplo entre Uncastillo y Sádaba (1212), Ejea y Tauste (1292), El Bayo y Sádaba (1264), Ejea y El Bayo
(1306).

73 Carezco de noticias respecto a la zona, aunque podrían funcionar como tales las represas o aceñas que se cons-
truían para molinos o acequias; la presencia de estas piscifactorías ha sido estudiada por GI S L A I N, G., “Le rol des étangs
dans l’alimentation médiévale”, Manger et Boire au Moyen Âge , tomo I, pp. 89-101. Respecto a Cataluña, Antoni Riera
i Melis dice que son abundantes en “Sistemes alimentaris i estructura social. . ” en Alimentació i societat, op. cit., p. 4,
nota 11 .

74 Sardinas, mielgas, verdieles, sabias, anguilas, truchas, atún, cazón, camarones, labancos, barbos, pixota (mer-
luza), langosta, arenques, besugos, tollos, pulpos, ostras, congrios...

75 Ibidem, p. 254.



localizaban preferentemente en los boalares de Ejea y en Sádaba, y en la parte
de las Bardenas que ésta disfrutaba, llegando a alquilar su derecho de uso a
otros ganados foráneos7 6. Serían pues ganados concejiles, y no de propiedad
p a r t i c u l a r, por lo que su aprovechamiento alimentario sería escaso si exceptu-
amos los quesos7 7. El queso sería el producto derivado de la leche por antono-
masia. No obstante, es un producto poco apreciado en la escala de valores de
la época: por ser de elaboración casera o pastoril, aparece sobre todo como
sustitutivo de la carne en las dietas clericales –los cluniacenses calculaban un
consumo diario de 90 gramos por persona78–, y podemos imaginar, en la de
los grupos más humildes. Por ello, no suele aparecer nombrado como ele-
mento básico en la dieta de los grupos mejor situados, como mucho se utiliza
para espesar salsas o guisos (los ya mencionados con berzas) o elaborar
postres más delicados, como las quesadas que comen los clérigos de Sos.

Los huevos eran también plato muy habitual en la mesa de estas épocas.
La abundancia de gallinas permitía un consumo bastante abundante. Si con-
sideramos lo que sería una ración “normal” para un canónigo –cinco huevos
al día los lunes, miércoles, viernes y sábados– quizá podamos establecer que
el consumo de los grupos más humildes se acercaría a las actuales recomen-
daciones de los dietistas (dos-tres huevos a la semana)79. Aunque no se con-
tabilizan en el caso de los clérigos de Sos o de la Selva, habrá que suponer
que esto es porque al ser un alimento de fácil y barata obtención, no es nece-
sario regularlo tan pormenorizadamente.

Sobre el pan ya hemos comprobado que es alimento diario y general para
la población. Predomina en la comarca el trigo y la cebada u o rd i o ( t é r m i n o
que aún perdura hoy en día) los cereales de mayor calidad en la escala de
valoración de la época –el trigo podía llegar a pagarse al triple de precio que
el ordio o la cebada8 0–, y los más habituales en toda la península. Ta m b i é n
se podía hacer pan con centeno, avena, sorgo y mijo, pero son mucho menos
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76 Los ejeanos tenían derecho a entrar en la Bardena con 1.000 vacas y 2.000 ovejas (Archivo de la Corona de
Aragón, Reg. Cancillería 184, fol. 157vº-158, de 1325), y en 1263 el concejo de Sádaba cede al rey Jaime I el herbaje de
600 vacas y 1.200 ovejas (Archivo de la Corona de Aragón, Pergamino 1776 de Jaime I, Publ. Bofarull i Mascaró,
CODOIN, tomo VIII, doc. LIV).

77 Mª Carmen Carlé afirma que la leche se considera un alimento de enfermos op. cit., pág. 254; o de gentes humil-
des: en la batalla de don Carnal con doña Cuaresma el Arcipreste de Hita cita los quesuelos frescos, las quesadillas o el
manjar blanco, tan famoso en siglos posteriores.

78 RIERA I MELIS: “Alimentació i ascetisme...”.
79 CLARAMUNT, Salvador: “Dos aspectes de l’alimentació medieval”, sobre los canónigos de Lérida en el siglo XII

(p. 168).
80 “La Alimentación de los pobres asistidos por la pía almoina de la Catedral de Barcelona según el libro de cuen-

tas de 1283-1284”, en Alimentació i societat..., p. 179.



usados en tierras hispanas8 1: en concreto en la zona cincovillesa se cita muy
ocasionalmente la avena y menos aún el mijo, faltando por completo el cen-
teno y otros. Rentas y multas, si se pagan en cereal, se componen a medias
de trigo y ordio, lo que nos da la medida de la universalidad de su consumo. 

Dentro de la escala cualitativa medieval, podemos asegurar pues que los
cincovilleses comían pan de cierta calidad. Aunque carecemos de datos
acerca de su consumo entre las clases inferiores, se puede afirmar que el pan
cocido en horno era propio de gentes de toda condición: no sólo aparece con
frecuencia citado en las alialas o alifaras que sancionan los documentos82 sino
que la presencia de molinos y hornos en Cinco Villas nos confirma su con-
sumo: por ser zona de realengo, repoblada con las mejores condiciones
forales, existen molinos y hornos concejiles a disposición del vecindario, y
no existe ninguna obligación señorial respecto a estas tareas salvo en las
poblaciones que quedaron sometidas a este régimen83. Algunos historia-
dores84 han supuesto que el pan era un alimento restringido a grupos
poderosos precisamente porque los campesinos intentarían eludir el pago de
una renta señorial (pagada por usar el horno o el molino) consumiendo los
cereales en forma de gachas o sopas de sémola, muy habituales además en la
tradición de la Europa septentrional85: valga como comparación al respecto
los “grañones” antes citados de la dieta de los canónigos de la Seo
zaragozana, granos de trigo cocidos enteros o en sémola que se tomaban así
como símbolo de penitencia. Naturalmente no disponemos de datos en
cuanto a las clases más modestas, que quizás comiesen los cereales en sopa
o gachas (“farinetas”) o panes de peor calidad86. Sin embargo, la zona en la
que se encuadran estos documentos el pan cocido tiene ya una tradición secu-
lar: los musulmanes a buen seguro mantuvieron la explotación cerealista del
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81 Ya Carmen Carlé, en “Alimentación y abastecimiento...”, pp. 255 y ss, admite que trigo y cebada eran los cerea-
les más habituales, aunque pone en relación la expansión de la cebada con la necesidad de dar de comer a las bestias de
carga, cosa que no sucedería en Cinco Villas. Eva Serra i Puig, afirma que en Barcelona no se conocen hasta el siglo XIV,
y sorgo y mijo se citan a partir de 1452: “Els cereals a la Barcelona del segle XIV”, Alimentació i Societat..., p. 85.

82 Fueron estudiadas en primer lugar por A. Sesma, op. cit., donde rastrea gran cantidad de documentación hasta
entonces publicada.

83 Ver por ej. mi artículo “Infraestructura económica de los concejos de las Cinco Villas: regadíos, molinos y hor-
nos (siglos XII-XIV)”, Aragón en la Edad Media XII , Zaragoza 1995, pp. 29-60.

84 G. Duby (Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval Barcelona 1968), en p. 126, afirma que
mientras el pan de trigo era habitual para todas las clases en la ciudad, era un producto de lujo para los campesinos.

85 Por otro lado, el pan habría sido poco habitual en la dieta de los primeros siglos medievales (hasta el XI), según
Montanari, debido a una explotación más silvo-pastoril que agraria de un medio que se debía imaginar más boscoso que
agrícola: La alimentazione contadina, pp. 211-218 y 425-456.

86 Había una jerarquía respecto a los cereales, algunos se comían sólo en situaciones de hambruna: BOLENS, L.:
“Pain quotidien et pains de disette dans l’Espagne musulmane”, Annales E.S.C., XXXV, 1980, pp. 462-472. Respecto a
la preferencia de las clases potentadas por el pan de trigo, ver por ej. FALCÓN, M. I.: “La alimentación en Aragón en la
segunda mitad del siglo XV: El caso de Zaragoza”, Manger et Boire au Moyen Âge, tomo II, pp. 209-222.



mundo clásico, y no hay por qué pensar que ésta se abandonó tras la con-
quista cristiana. 

Respecto a las cantidades de pan y vino San Benito de Nursia había
establecido una ración diaria por monje de una libra de pan y una aimina de
vino. Posteriormente, las raciones aumentaron, tanto por necesidades calóri-
cas como se ha dicho como por el hecho de que tanto el pan como el vino eran
alimentos que venían a suplir la escasez y pobreza del resto de la alimentación
medieval.

La dieta de los clérigos cincovilleses se fija en cuatro libras de pan (un
kilo y medio más o menos) en Sos y 12,5 kg (una arroba) en Uncastillo para
16 personas (un poco menos pues). En otras instituciones semejantes87,
encontramos raciones que están entre 1 y 2 libras por persona y día –depen-
diendo de su categoría– mientras que para otros grupos sociales (pobres, etc.)
se cita el pan pero no la cantidad. Si las comparamos con las de Zaragoza la
ración diaria básica serían las dos libras de pan que los canónigos de la
Catedral de la Seo comen al día junto con una cuarta de vino puro. No
obstante, es frecuente hallar cantidades muy superiores como las que apare-
cen, por poner un ejemplo, en Sant Vicenç de Cardona: 1,5-2 kg de pan y 1,5
litros de vino o cerveza88, o en el Convento de Santa Ana89 en el siglo XV (1,5
kg de pan y un litro de vino al día por persona). Las cantidades de pan con-
sumido en la Edad Media reciben un tratamiento especial en los siglos
bajomedievales, en que las normativas municipales permiten calcularlas con
mayor precisión, no obstante las conclusiones son a veces dispares pues
varían mucho según los lugares y sobre todo, la cuantía de la cosecha de ese
año90.

La vid es el cultivo más citado en Cinco Villas después de los cereales: el
vino era –después del pan– el producto de consumo más abundante y diario
para todos los grupos sociales. La tradición clásica y su uso en la liturgia
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87 Las anteriormente citadas de la Pabostría de San Salvador, el Cabildo de la Seo de Zaragoza. 
88 CLARAMUNT, Salvador, “Dos aspectes de l’Alimentació medieval”, pág. 169.
89 VI N Y O L E S I VI D A L, Teresa M., “El rebost, la taula i la cuina dels frares barcelonins”, Alimentació i societat.. .

p. 143.
90 SLICHER VAN BATH calculaba un consumo para el siglo XVI en Valladolid de 158 kg por persona al año, siendo

superior en Pavía (unos 250 kg): “Le climat et les récoltes en Haut Moyen Age”; XIII Settimana di studio del Centro
Italiano di Studi sull’alto Medioevo, Spoleto, 1966, p. 418. En cambio, Isabel Falcón establece cantidades mucho más
reducidas, lo que nos llevaría a pensar que estas raciones son propias de privilegiados. En Barcelona, en cambio, y para
un total de 64 pobres, se adquirieron 209 cuarteras anuales de cereal, predominando además el trigo lo que supone que
cada pobre comería cada pan elaborado con 0,06 litros de capacidad. También Agustín Rubio Vela estudia “El consumo
del pan en la Valencia bajomedieval” Ir Col.loqui d’Història de la alimentació..., en p. 176 calcula para 1374-75 una
media de 460 gr por persona y día, y de 722 en 1460. En esta ponencia recoge los estudios de otros investigadores, como
el de Mª Isabel Falcón que calcula tan sólo 2.000 kg de trigo diario para la población de Zaragoza: “La alimentación en
Aragón en la segunda mitad del s. XV...”, pp. 209-222.



provocaron la generalización de ambos productos –la oblea consagrada debía
ser de la más pura harina de trigo– y su cultivo incluso en las zonas ecológica-
mente menos adaptadas91. Planta muy resistente que se podía cultivar en
zonas escarpadas estuvo presente en mayor o menor medida en todas las
aldeas, y fue uno de los productos que revolucionó la economía medieval
pues pudo ser cultivada incluso por campesinos que carecían de aperos de
labranza, bueyes o mulas. El consumo de vino creció parejo al aumento de la
demanda urbana y al incremento general de la población, y favoreció la cap-
italización del medio rural. Las viñas, siempre de un precio superior al de los
campos de cereal, satisfacían ampliamente la inversión en dinero y trabajo, por
lo que la ampliación del cultivo de la vid mediante viñas nuevas –m a l g o l o s o
m a l l o l o s, majuelos– fue general a partir de la segunda mitad del siglo X I I. Las
viñas se muestran como un producto típico del auge vivido en esta centuria.
Aunque las labores para conservar en buen estado las viñas eran costosas, la
posibilidad de comercializar el vino suponía tales beneficios que su
plantación se convirtió en el medio más usual para aumentar la renta agraria.
Los campesinos de escasos recursos técnicos aprovecharían el incremento del
consumo en las urbes para obtener ingresos monetarios92, siguiendo el ejem-
plo de los señoríos laicos y eclesiásticos –sobre todo las Órdenes Militares en
la comarca cincovillesa– que estimularon también las transformación de tier-
ras baldías o de cereal en viñedos con objeto de aumentar sus rentas.

En las dietas que estamos viendo, tiene el mismo rango que el pan, pre-
cisamente por ser consumo universal sin el cual no se entiende la comida.
Respecto a su cantidad, una cuarta podría entenderse como c u a rt a l en cuyo
caso equivaldría a 4,95 litros cada dos o tres clérigos, cantidad incluso
moderada para la época9 3. Si hablamos de g a l l e t a s , sin duda una medida de
capacidad, no he encontrado ninguna referencia que me indique cuál sería
su cuantía. La cerveza parece no existir, a pesar de que la cebada es muy
c o n ocida94.

En cuanto a las verduras y hortalizas, su consumo tenía por fuerza que ser
universal. Debido a su cotidianeidad no aparecen en este tipo de documentos,
en los que se fijan cantidades de alimentos que son valiosos –por lo que hay
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91 Salvatierra de Esca (al norte de la Canal de Berdún), a pesar de su situación septentrional producía suficiente
vino como para exportarlo a Navarra.

92 LALIENA CORBERA, C., “El viñedo de la catedral de Huesca y el paisaje agrario oscense en el siglo XII”, Simposio
nacional sobre ciudades episcopales, Zaragoza, 1986, p. 40.

93 LARA IZQUIERDO, Pablo, op. cit., p. 191.
94 No he encontrado en la Península más que una mención de cerveza, y corresponde al monasterio de San Vicente

de Cardona, en 1301, recogida por S. Claramunt en Alimentació i societat a la Catalunya Medieval, p. 169: los monjes
beben diariamente 1,5 litros de vino o cerveza.



que asegurarse su provisión– o que están sometidos a interdicción eclesiástica
–por ello se estipula cuándo se puede comer carne, o pescado–. Sin embargo,
estos alimentos se podían consumir todos los días: los grupos sociales que
aquí se citan no tendrían ningún problema para conseguir su aprovisiona-
miento (Miguel de Gaizco por ser un acomodado terrateniente, y la Selva y
San Esteban por disponer de huertos propios). Por tanto, se consignan sólo
cuando es el único alimento que pueden comer: en los días de abstinencia.
Todos ellos vendrían de huertos pequeños existentes en todos los pueblos e
incluso ciudades medievales. El huerto es un bien que siempre parece estar
presente entre las posesiones de las gentes de estas épocas: ubicados en las
márgenes de los ríos, incluso los había intramuros de las villas, pues la den-
sidad urbanística de estas etapas es mucho menor que la de fines de la Edad
Media95.

Además tan sólo se mencionan las berzas, verdura hoy casi desaparecida
de nuestros mercados y que constituye elemento imprescindible para ciertos
platos tradicionales, como la fabada. Poco a poco se vio sustituida por las
espinacas y la acelga, más finas y digeribles. El resto de verduras y hortalizas
se consideran en su conjunto, como parte del pulmentum o del ferculum, la
sopa de guiso en la que habría una buena representación de ellas, depen-
diendo de la zona y de la época del año su composición concreta. Si hemos
de tener en consideración los documentos estudiados, los más comunes en
Aragón eran las coles, las cebollas y ajos, las espinacas, calabazas y acelgas,
aunque también eran muy frecuentes nabos y puerros96. La mayoría de ellas
existían ya en época romana –la lechuga, muy habitual como aperitivo, era
consumida incluso por la nobleza97– y al  parecer, la presencia musulmana en
nuestras tierras no hizo sino incrementar la costumbre de su consumo.
Muchos investigadores se han centrado precisamente en relacionar ambos
hechos, toda vez que nuestra actual gastronomía se diferencia de otras euro-
peas precisamente en ese mayor consumo de verduras y hortalizas, tan
alabado hoy como más sano98. En efecto, la dieta de los pueblos musulmanes
se ha basado tradicionalmente en estos alimentos, muy favorables a su expan-
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95 Tenían huerto los conventos, desde luego, pero también los particulares en sus casas. Ver el libro sobre El Palacio
Real de Ejea de los Caballeros, Ejea 1999, de J. C. Escribano Sánchez, donde se habla de la laxitud de la trama urbana
medieval de esta villa, extensible sin duda a otras del entorno.

96 Alimentació i societat, pp. 142 y 183.
97 Aparece citada diariamente en las cuentas de un viaje de Estella a Sevilla en 1352: SÁNCHEZ VILLAR, Mª D.,

Desde Estella a Sevilla. Cuentas de un viaje (1352),Valencia, 1974.
98 Especializada en estos asuntos, la suiza Lucie Bolens ha estudiado los tratados de agronomía de al-Andalus y los

sistemas de producción, productos cultivados, etc. A título de ejemplo: La Cuisine Andalouse, un Art de Vivre. XI-XIII siè -
cles, Paris, Albin Michel, 1990.



sión por tierras de ámbito mediterráneo (tradición anterior y clima ade-
cuado)99.

La expansión de la Corona de Aragón por el Mediterráneo y las Cruzadas
podrían ser otros tantos factores que permitirían el conocimiento de produc-
tos antes desconocidos en nuestras tierras100. Precisamente podría haber sido
gracias a este contacto como pasó a Europa el conocimiento y cultivo de cier-
tas hortalizas que llegarán a formar parte de la dieta básica de las clases popu-
lares en Europa: guisantes, garbanzos, lentejas y alubias101. Las habas parecen
presentes desde los primeros tiempos medievales, en que se citan entre los
alimentos preceptivos de los cluniacenses102, lo mismo que los guisantes y los
garbanzos.

Su consideración era escasa: dado que eran alimentos propios de gentes
pobres, o de días de ayuno, pasaron a ser calificados de groseros y despre-
ciables, lo mismo que las verduras en general103. El hecho de que fueran con-
sumidos con preferencia por grupos marginales abundó en esta imagen: los
judíos consumían estos productos en grandes cantidades; precisamente la
forma de prepararlos, o su predominio en la dieta será objeto de sospecha de
judaizar en tiempos posteriores. También el desprecio hacia la población
morisca se trasladó a su alimentación: los moriscos comerán cosas “despre-
ciables” como verduras y hortalizas104. Se les suele llamar en conjunto “hier-
bas”, “raíces”, cuando se habla por ejemplo de grandes hambres que llevaban
a la población a alimentarse de ellas, o de “minucias”105 o “menudencias”
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99 L. Bolens afirma que la generalización de las judías secas por Europa desde el siglo XI constribuyó decidida-
mente a la expansión demográfica y al mantenimiento de la productividad de la tierra.

100 El nombre de la acelga significa, en árabe, “la siciliana”. Recordemos la amplísima nómina de productos cuyo
nombre en español procede del árabe (lo que no quiere decir que fueran desconocidos antes).

101 BOLENS, L., Agrónomos andaluces en la Edad Media , pp. 149 y ss.
102 RIERA I MELIS, Antoni, “Alimentació i ascetisme...” en 1r Col.loqui d’Història... p. 61; BONNASSIE, P., La

Catalogne du milieu du Xe à la fin du Xie siècle, I, p. 95 reseña las habas como elemento básico en la alimentación. Lo
mismo Antoni Riera i Melis, en “Sistemes alimentaris i estructura social...” p. 22 citando a Montanari: habas y guisantes
eran comunes en la mesa de los campesinos. Se citan en el monasterio de Sant Vicenç de Cardona y de los canónigos de
la Seo de Lérida: Salvador Claramunt: “Dos aspectes de la alimentació...”,Ibidem, pp. 168 y 169 con el nombre genérico
de “legumbres”.

103 Así las califica por ejemplo Francesc Eiximenis: la comida de los pobres estaría constituida por pan de ordio,
cebollas y ajos, y a veces un poco de carne salada, mientras la de las clases medias la constituiría una cuyna o “cocina”
compuesta de carne o pescado la comida, y pescado, huevos u otra cosa la cena.

104 Ver MOTIS, M. A. y otros, “Régimen alimentario de las comunidades judías y conversas en la Corona de Aragón
en la Edad Media”, Ir. Col.loqui d’Història de l’Alimentació... pp. 205-361. Sobre los moriscos: ESPADAS BURGOS,
Manuel, “Aspectos sociorreligiosos de la alimentación española”, en pp. 547 y ss. explica la argumentación de Pedro
Aznar Cardona, en su obra “Expulsión justificadas de los moriscos” de 1612, en la que trata a este colectivo de “brutos
en sus comidas... comían cosas viles... como son fresas de diversas harinas de legumbres, lentejas, panizo, habas, mijo y
pan de los mismo...” el campo aragonés estaba empobrecido pues “no cultivaban cosa de sustancia... sino higueras, cere-
zos, ciruelos y duraznos y parras para pasas y cosas de hortalizas, melones y pepinos, dejadas de olvido las viñas... oli-
vos... y el criar rebaños...”

105 CONDE, Rafael, “Fonts per a l’estudi del consum alimentari en els segles medievals: fonts de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó”, Alimentació i Societat..., p. 31. Lugartenencia del infante Pedro (futuro IVde Aragón): Minucias: leña, sal, ver-
dura, huevos, vinagre y julivert, mostaza...; mientras la fruta se consigna en el rebost o despensa, por lo que serían frutos
secos.



cuando se las cita en relaciones de aprovisionamiento de gentes encum-
bradas106. Incluso los médicos desaconsejan su consumo, especialmente en lo
que se refiere a la fruta, pues la consideran de ínfimo valor alimenticio, sería
si acaso una golosina, algo tan superfluo como sabroso107, y por ello, más
propio de una alimentación de gentes refinadas108 o golosas.

A pesar de todo ello, quisiera rescatar unas noticias que sobre un viaje
efectuado por Pierre Gobart, clérigo francés al servicio de la monarquía
navarra, sacó a la luz L. Rafael Villegas Díaz109 donde explica cómo el mayor
consumo de frutas y verduras se dio precisamente en la zona aragonesa, lo
que demuestra la calidad y variedad de productos hortofrutícolas de nuestra
tierra, así como su fama entre gentes de otros lugares.

Los condimentos que se utilizan en las comidas son variados, en unas
cuantas ocasiones son los propios alimentos los que cumplen esa función: así
el queso, los huevos o el mismo aceite, que ya vimos que era excepcional: el
aumento de su producción y consumo no se hizo sino tras la conquista de
Andalucía por los cristianos110, y la incorporación de platos de tradición
judaica o musulmana al común de la población, cosa que sucedió en mucha
mayor proporción en las ciudades que en el medio rural. La sal habrá que
pensar que era omnipresente, a pesar de que su uso sería general sólo se
reseña en el documento de los clérigos de Sos, cuando se especifica que las
berzas se cocerán con sal. Las especias en cambio sí que se consignan siem-
pre, dado su elevado valor. Tradicionalmente se considera que la cocina
medieval estaba saturada de este tipo de ingredientes, y realmente si tomamos
en serio las cantidades que aparecen recomendadas en libros de cocina como
el de Ruperto de Nola, el plato confeccionado nos resultaría excesivamente
sazonado para el gusto actual. Aparte de que las costumbres culinarias son
muy diversas, hay que considerar la función que las especias cumplían en
esta época, y que no era solamente –como suele pensarse– la de enmascarar
el sabor de las carnes o pescados más o menos putrefactos, pues no es razona-
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106 En la relación de alimentos de la despensa del Castillo de Sentmenat (1189), en el nº 11 del Apéndice documen -
tal del mismo autor y obra, falta por completo cualquier mención a verduras o frutas –y eso que se reseña incluso la “civa-
ria” de los animales–; en cambio en el doc. 13 –despensas del duque de Gandía, siglo XIV– se citan las calabazas,
alberges, melocotones y peras (¿en conserva?).

107 Ibidem p. 29: Ordinaciones del rey Pedro IV, en que ordena a pesar de no ser recomendables, servir fruta fresca
o seca al comienzo o final de las comidas, alternando con el queso. También en las Cortes de Valladolid (Mª Carmen Carlé:
en “Alimentación y abastecimiento...”). Aparecen las calabazas, berzas y lentejas en el Viaje de Estella a Sevilla antes
mencionado, y como fruta sólo las avellanas, guindas, moras, manzanas (pp. 285 y 286).

108 De hecho, en la alimentación de los pobres de la Pía Almoina de Barcelona (op. cit .) se considera un producto
de lujo.

109 “Datos sobre la alimentación en la frontera navarro-castellana-aragonesa en el siglo XIV” en Manger et boire...,
t. II, p. 237.

110 “Las mutaciones de los siglos XIV y XV en Castilla. Reflexiones sobre el tema”, Cuadernos de Historia de
España, LXX, 1988, pp. 89-152.



ble pensar que en la mesa de los nobles los alimentos llegaran como cosa
habitual en esas condiciones. Más bien, las especias eran un símbolo de poder
y de riqueza. Aparecen en la mesa de papas, monarcas y grandes señores,
cuanto más encumbrados mayor cantidad, pues el refinamiento y la sabia
mezcla de sabores sólo llegó a la cocina europea en el siglo XV. De todas
ellas, la más universalmente consumida era la pimienta111, ya conocida amplia-
mente por la cocina romana. Es también la única que aparece citada en los
casos que venimos viendo, y sólo en relación con la alimentación de los cléri-
gos racioneros de Sos y de Santa María de Uncastillo, aun cuando habrá que
pensar que también estaría presente en la mesa de Miguel de Gaizco.
Respecto a su consumo, recordemos que se utiliza como acompañamiento de
las carnes y en Cuaresma, y cuando éstas faltan, como aderezo de las berzas,
cosa lógica si pensamos en su insipidez.

CONCLUSIONES

Creo que hemos podido conocer de primera mano dos ejemplos de cuál
podría ser la alimentación de los aragoneses en la Edad Media. Hemos visto
cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos al tratar de averiguar la
relativa a las clases más modestas, máxime teniendo en cuenta la escasez y
dispersión de la documentación de que disponemos. Conviene insistir en que
los documentos presentados evidencian más un ideal que una realidad genera-
lizable, pues en años de escasez incluso entidades tan asentadas como las que
aquí aparecen sufrirían una disminución de sus raciones.

En todo caso, creo que sirve para despejar algunos prejuicios habituales
acerca de estos siglos: el hambre no fue la situación general sino un peligro
al que se enfrentaron debido a la elección de un modelo alimentario muy con-
creto basado en los cereales panificables; la elección de alimentos se realizó
atendiendo a cuestiones ideológicas y religiosas, y no dietéticas o de disponi-
bilidad en el entorno, por lo que no sería tanto la influencia del medio como
la opción en favor de ciertos comestibles; y finalmente, la que hoy conside-
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111 Sobre las especias en la mesa de los Papas: AL I Q U O T, H., “Les épices à la table des Papes d’Avignon au XIVe
siécle”, Manger et boire au Moyen Âge... t. I, pp. 131-150. Sobre su consumo en España: La condimentació à la
Catalunya medieval , de Josep Garcia i Fortuny, acerca del Libro de cocina de Scala Dei, en p. 67: su consumo sería de
1 libra al mes, lo mismo que en el Cabildo de la Seo (Ref. Requejo Díez de Espada: “La vida conventual en el Cabildo
de la Seo...,”). También en EC H Á N I Z SA N S, M., “La alimentación de los pobres asistidos por la Pía A l m o i n a . . . ”
Alimentació i societat..., en p. 183, lo que nos habla de su consumo por el total de la población, incluyendo a pobres.
Sobre su cantidad en gramos, a los canónigos de la Seo les correspondía media onza por persona y día (unos 15 gramos,
cantidad bastante apreciable).



ramos paradigma de dieta saludable y mejor adaptada a las condiciones
climáticas y geográficas de nuestro entorno no tuvo ningún éxito en estos
s i g l o s : si la gente comía verduras y hortalizas era porque no disponía de carne
u otros alimentos, y finalmente, el consumo de aceite fue escasísimo y nunca
de libre elección, sino condicionado por la normativa religiosa.
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