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Introducción
Desde siempre, o más correctamente, desde que hay constancia documental escrita,
gastronomía y literatura han ido unidas e imbricadas ya que, la primera se ha apoyado en
la segunda sobretodo para su pervivencia y transmisión en el tiempo; y la segunda se ha
servido de la primera para aderezar y embellecer los textos, así como para describir y
escenificar situaciones en infinidad de escritos de toda índole.
A la hora de abordar un estudio como este, la primera cuestión que se puede plantear es
si dirigirse exclusivamente a la literatura específica dedicada a la gastronomía, o ampliar
la visión y contemplar también las connotaciones gastronómicas incluidas en la literatura
de carácter general. Aunque la tarea es significativamente más ardua, se ha optado por
trabajar sobre ambas vertientes, para intentar desarrollar una visión más completa de lo
que significó la gastronomía en la literatura Española de Los Siglos de Oro.
Fue durante los últimos años del siglo XV y en mayor medida durante la primera mitad del
siglo XVI, cuando se produjo un hito relevante que conllevaría importantes cambios en los
hábitos alimentarios y gastronómicos de la España de aquellos tiempos:

El

descubrimiento de América y los subsiguientes viajes de flotas españolas. A raíz de este
acontecimiento, fueron innumerables los nuevos productos y alimentos hasta ese
momento desconocidos, que llegaron a España desde el nuevo mundo o “Las Indias”
como se las conocía por aquel entonces. Estos productos, a la par que enriquecieron la
cocina española, proporcionaron también nuevas vías de comercio y generación de
negocio, como fue el caso de las patatas, cacao, tomate, etcétera.
La invención de la imprenta de tipos móviles en 1440 por el orfebre alemán Johannes
Gutemberg, vino a propiciar un incremento en la producción y un abaratamiento de los
libros, lo que conllevó un más fácil acceso a la literatura y por ende a los contenidos
gastronómicos.
Aprovecharemos este viaje por la alimentación de Los Siglos de Oro para hacer
incursiones en terrenos colindantes tales como: Utensilios utilizados, técnicas utilizadas
en el cocinado de los alimentos, enfermedades originadas por los hábitos alimentarios,
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etcétera, lo que nos ayudará a entender mejor aquella época y los porqués de las
costumbres y hábitos alimenticios que se estilaban.
Se han incluido en este trabajo imágenes, tanto de textos originales, como de cuadros,
utensilios y espacios, que permitan tener una percepción más cierta de la realidad de la
época en cuestión.
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Capítulo 1
Antecedentes.- Edad Media
La gastronomía española ha estado desde siempre influenciada por las diferentes
civilizaciones y culturas que durante el tiempo conquistaron y se asentaron en la
península ibérica. Esto aportó gran cantidad de técnicas e ingredientes que enriquecieron
nuestra cocina. Es por esta razón por la que no se puede abordar un estudio sobre el
tema que nos ocupa, sin antes dar unas pautas de lo que era la cocina española en la
época inmediatamente anterior a la que tratamos; La Edad Media (siglos V al XV). No
comentaremos los periodos anteriores a esta época por no extendernos más, aunque
evidentemente, fueron también parte del origen de la gastronomía que queremos tratar en
este trabajo: Las civilizaciones celtibérica, romana y visigoda.
El alimento básico en la Edad Media eran las gachas (harina toscamente molida y
remojada) y el pan, siendo otros alimentos como huevos y carne ocasionales debido a su
escasez o elevado precio. Los poemas de la época como el El Cantar de Mio Cid dan
pautas de como era la alimentación en aquellos tiempos, por ejemplo hablan del
conducho (pan y vino mezclado con algún grano de trigo)
Durante la Edad Media, la cocina española se ve enriquecida por las técnicas aportadas
por las tres culturas y sus tres religiones que convivían en el territorio: Árabe, Judía y
Cristiana. Las tres religiones imponían diferentes formas de preparar y comer los
alimentos y diferentes dietas, que al vivir mezcladas aportaron una riqueza y variedad
desconocidas hasta ese momento en toda Europa:

•

Gastronomía Árabe: Además de nuevas costumbres en la preparación de los
alimentos, los árabes introdujeron también nuevos productos en la cocina
española, tales como el arroz, las naranjas, las alcachofas, las almendras y
especias como el azafrán. Otra incorporación de esta cultura se produjo a
mediados del siglo IX, cuando un tal Ziryab llegó a España trallendo consigo
recetas y estilos de oriente, como por ejemplo comer en etapas (platos) y guardar
un orden en el servicio de las comidas: Sopas, pescado, carne y luego el postre.
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Los árabes usaban la grasa de cordero para cocinar, hasta que en España
conocieron el aceite de oliva (que había sido implantado en nuestra tierra por la
cultura romana siglos atrás) como otra muestra del mestizaje entre culturas, y
empezaron a utilizarlo en sus frituras.

•

Gastronomía Judía: La cultura judía o sefardí existía en España desde antes de la
llegada de los árabes, y estuvo presente en ella hasta finales del siglo XV cuando
los Reyes Católicos decretaron la expulsión de los judíos. Al igual que en el caso
de los árabes, la cultura judía impone reglas muy estrictas en la preparación de los
alimentos, es lo que se conoce como cocina Kosher. La restricción de no poder
cocinar el sábado (descanso del sabbat), exigía cocinar los días previos y esto
requería procesos de conservación adecuados como la realización de mermeladas,
secado de hortalizas, preparación de carne de membrillo, elaboración de
albóndigas, etc. Productos muy utilizados en la cocina sefardí eran la berenjena y
el ajo, así como el uso del aceite de oliva para cocinar por ser un alimento Kosher.
Uno de los platos emblemáticos de esta cultura era la Adafina (o Adefina), cocido
de garbanzos y carne de cordero, que se preparaba los viernes para comerlo
durante el sabbat. Este plato fue muy popular durante el siglo XV, hasta tal punto
que se pueden encontrar numerosas referencias en la literatura española de la
época, como en la Historia de los Reyes Católicos Don Fernanndo y Doña Isabel
(1502) de Andrés Bernáldez, en la que se dice “Nunca perdieron en el comer la
costumbre judaica de manjares y olleta adefina”; o en “El Libro del Buen Amor”
(1330 y 1343) del Arcipreste de Hita; o en “La Lozana Andaluza” (1528)
probablemente de Francisco Delicado

•

Gastronomía Cristiana: La cocina cristiana que era heredera de la visigoda, y
esta a su vez de la romana, se mezcló como se ha dicho antes con la árabe y la
judaica dando lugar a una rica variedad de platos y alimentos usados en su
preparación. La copiosidad de la comida romana ya fue denunciada en el siglo XIII
por Alfonso X el Sabio recomendando templanza en manjares y bebidas. El
Arcipreste de Hita hace descripciones del comer en varias secciones de “El Libro
del Buen Amor”. En esta época aparecen los primeros textos específicos dedicados
a la cocina o más exactamente recetarios tales como:

“El Llibre de Sent Sovi”

(1324), recetario de cocina medieval escrito en catalán y de autor anónimo; o el
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“Libro de la voluptuosidad honesta y de la buena salud” escrito por Batista Platina
de Cremona (1479); o el más conocido “Libre del Coch” (1490) escrito por Ruperto
de Nola originalmente en catalán aunque, años más tarde, fue traducido al
castellano con el título “Libro de los guisados, manjares y potajes” cuya edición
más antigua data del año 1525, era un recetario de platos de la cocina catalana
aunque, para diferenciarse del anterior “El Llibre de Sent Sovi”, del que copió varias
técnicas como la de cortar carne, incluyó recetas de otras cocinas como la francesa
y la italiana. Este libro tuvo tanto éxito en la época, que se vio plagiado
posteriormente por el escrito por Diego Granado bajo el título “El arte de la cocina”
(1599).
Es en las postrimerías de la Edad Media cuando, como se dijo anteriormente, y derivado
del descubrimiento de América, se produce el resurgir de la gastronomía española. Desde
las primeras expediciones de Colón se descubren e importan a España nuevos productos
como un nuevo cereal, el maíz, que podemos ver comentado en textos de Luis de Torres,
interprete de Colón en su primer viaje y primera persona de origen judío en establecerse
en el Nuevo Mundo, Pero no solamente este hecho es relevante, también colaboran a
este resurgir de la cocina española hitos clave como: La conquista de las Islas Canarias
durante el siglo XV, la conquista de Filipinas y la victoria en la batalla de Lepanto sobre los
otomanos ya en el siglo XVI, que amplían las fronteras y aportan nuevas técnicas
culinarias a nuestra cocina. Al mismo tiempo se produce un interés por la higiene y la
dietética, como se describe en el tratado “Banquete de Nobles Caballeros” (1542) escrito
por Luis Lobera de Ávila médico de Carlos V, que puede pasar por uno de los primeros
libros de dietética escritos en Europa.
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Capítulo 2
Costumbres y hábitos
La sociedad española de los Siglos de Oro era una sociedad de contrastes. La clase
noble bien alimentada, incluso en exceso, y las clases más humildes que tenían una
alimentación básica o incluso de subsistencia, donde gran cantidad de desarrapados,
holgazanes, pícaros vivían de la limosna y las sopas de los conventos. Bien lo sabe
Sancho Panza al referir que solo hay dos linajes en el mundo: el tener y el no tener. La
famosa olla era el plato diario en todos los hogares y lo que distinguía a ricos de pobres
era lo que aquella contenía.
El comedor como el lugar que actualmente pensamos para comer y hacer vida no existía
en la época, cuando se juntaban muchos a la mesa o se daba una fiesta pública, se
habilitaba en una habitación una mesa que se sacaba de la cocina o la zona de servicio, y
se retiraba de la pared. Las mujeres se dice que se sentaban en el suelo, es decir, comían
sentadas a “mujeriegas”. Pero lo normal a la hora de banquetear, era montar mesas
compuestas por tableros apoyados sobre borriquetas. Las habitaciones-comedor eran
escasas, aunque parece que en ciertas casas existía una habitación donde la mesa
estaba permanentemente instalada. Estas habitaciones con mesas para comer se
denominaban “tinelo”: Cuando el engaño de la princesa Micomicona todos llegan a una
venta en la que se sientan de corrido en una mesa como tinelo presidiéndola Don Quijote
(El Quijote, I, 37).
Para determinados momentos del día, o mejor dicho de la noche, las personas
acomodadas no necesitaban ni siquiera la mesa ya que se les llevaba la comida al lugar
donde estuviesen, y lo hacían en una mesilla preparada a tal efecto. Desayunaban pronto,
comían a mediodía, se echaban la siesta, tomaban el chocolate en la merienda y les
servían algo ligero hacia las once de la noche que ingerían ya acostados sobre una
mesilla para comer en la cama.
La cocina, sin embargo, para otros, los más pobres, servía como lugar de reunión y en
ellas comían y estaban la mayor parte del tiempo. La persona de mayor rango (económico
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social o cultural o en algunos casos el anfitrión o el invitado) debía sentarse en la
cabecera de la mesa, así lo hacen, por ejemplo, los duques cuando llega Don Quijote a su
palacio como invitado (Don Quijote en la cabecera, el cura enfrente y ellos dos a los
lados, El Quijote, I, 37).
El servicio de la mesa normalmente era de loza, solo las vajillas de los nobles era de plata
como parte del tesoro de la casa. La alacena guardaba el servicio de la mesa, algunas
jarras vinateras y morteros. Los cacharros se lavaban frotando con hojas o con arena, en
agua a la que se añadía vinagre.
En casas de gran alcurnia el maestresala tomaba un bocado o probaba el vino, por miedo
al envenenamiento de la persona principal, aunque luego quedó en costumbre
protocolaria. Al terminar se levantaban los manteles y se daba gracias a Dios, y agua a las
manos con un aguamanil, toallas y jabón, recordemos el aguamanil ofrecido tras la
comida en casa de los duques que deja perplejo a Don Quijote, ya que en vez de lavarse
las manos le lavan las barbas y el cree que puede deberse a una extraña usanza en esa
tierra (El Quijote, II, 32).
Los alimentos durante la comida se manipulaban con las manos o con la ayuda de un
cuchillo (la costumbre del uso del tenedor no se generalizó hasta el siglo XVIII). Los
alimentos sólidos se ingerían con la ayuda de los dedos, era de buena educación
tomarlos con las puntas y no mancharse ni las manos ni la cara. En general la carne ya
venía cortada de la cocina y a veces incluso el cuchillo era innecesario en la mesa. Las
clases más elevadas exigían refinamiento en sus mesas y era imperdonable chuparse los
dedos, además eran norma habitual los aguamaniles entre platos o por lo menos al
finalizar la comida. En el siglo XVII era un exquisito refinamiento que algunas damas
comiesen con guantes puestos.
El olor del ajo al igual que el de la cebolla eran tenidos por ingredientes groseros, así lo
considera el caballero cuando encuentra a las tres labradoras y se lamenta que los
encantadores le quitaran a Dulcinea el buen olor de ámbares y flores y le diesen ese olor
a ajos crudos que le atosigaron el alma.
“Y has también de advertir, Sancho, que no se contentaron estos traidores de haber
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vuelto y transformado a mi Dulcinea, sino que la transformaron y volvieron en una
figura tan baja y tan fea como la de aquella aldeana, y juntamente le quitaron lo que
es tan suyo de las principales señoras, que es el buen olor, por andar siempre entre
ámbares y entre flores. Porque te hago saber, Sancho, que cuando llegué a subir a
Dulcinea sobre su hacanea, según tú dices, que a mí me pareció borrica, me dio un
olor de ajos crudos, que me encalabrinó y atosigó el alma (El Quijote, II, 10)”.

Cocina medieval siglos XII-XV.- Castillo de la Yedra -Cazorla-

Recreación de una cocina típica del Siglo XVI

Existían una serie de objetos e instrumental de cocina que hacían de esta estancia un
espacio acogedor que nos permite familiarizarnos con palabras utilizadas en los Siglos de
Oro:
•

Alacena: armario para guardar la vajilla.

•

Búcaro: Jarra, normalmente de arcilla o cerámica, de una o dos asas.

•

Trébede: soporte de hierro para poner los cacharros en el fuego.

•

Llar: cadena que cuelga de la chimenea para colgar la caldera, y que hace posible
poder subirla o bajarla.

•

Caldera o caldero: Recipiente de metal, grande y semiesférico, que sirve
comúnmente para poner a calentar o cocer algo dentro de él.

•

Arca: baúl para guardar comida, en la literatura española está la famosa del clérigo
avaro del Lazarillo de Tormes donde se guardaban panes y cebollas.

•

Tabaque: frutero, cestillo o canastillo de mimbre.

•

Bacía: vasija cóncava para contener líquidos, la del barbero tiene un rebaje.

•

Arambel: mantel hecho con la colgadura de paños unidos o separados que se
emplea para adorno o cobertura. Tapete.
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•

Alcuza: vasija de barro, de hojalata o de otros materiales, generalmente de forma
cónica, en que se guarda el aceite para diversos usos.

•

Capacho: espuerta de juncos o mimbres que suele servir para llevar fruta.

•

Candil de aceite: utensilio para alumbrar, dotado de un recipiente de aceite y
torcida y una varilla con gancho para colgarlo (Garabato).

•

Espetera: tabla con garfios en que se cuelgan carnes, aves y utensilios de cocina.

•

Trulla: pequeña espumadera o recipiente para sacar el vino.

•

Tinaja: vasija grande de barro cocido, y a veces vidriado, mucho más ancha por el
medio que por el fondo y por la boca, y que encajada en un pie o aro, o empotrada
en el suelo, sirve ordinariamente para guardar agua, aceite u otros líquidos. Tinajas
donde se almacenaba el agua que se extraía del pozo o se había acarreado.

•

Mortero: utensilio de madera, piedra o metal, a manera de vaso, que sirve para
machacar especias en él.

•

Brasero: pieza de metal, honda, ordinariamente circular, con borde, y en la cual se
echaba o se hacía lumbre para calentarse. Solía ponerse sobre una tarima, caja o
pie de madera o metal.

La higiene en general era parca, el baño como acto higiénico no era habitual por lo que se
recurría a los perfumes cuanto más fuertes mejor para ocultar el mal olor corporal, en el
Quijote el ámbar es el más mencionado como la quintaesencia de los aromas. También se
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menciona en el Quijote el agua de ángeles (El Quijote, II, 32) que era una loción para
suavizar la piel que llevaba más de treinta ingredientes.
Las enfermedades no se combatían con la higiene, incluso el baño era desaconsejado
porque tenían la creencia de que las enfermedades podían entrar por los poros de la piel,
algo distinto era el agua tomada como medicamento interno, muy empleada (las aguas
termales).
Pese a no bañarse Don Quijote da consejos de higiene a Sancho aludiendo a tener las
uñas limpias (El Quijote, II, 43), por ejemplo, pero nunca recomendando el baño. Ser
limpio implicaba mostrarse limpio y aunque no se lavasen era apreciado que la ropa
estuviese blanca y cambiarla era signo de limpieza más que la fórmula del agua y el
jabón, el más afamado el napolitano.
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Capítulo 3
Los Alimentos
Los fundamentales
El pan era la base de la alimentación de las clases populares y solía untarse en aceite o
vino. Se utilizaba para engordar los guisos añadiéndolo a muchos platos como a la sopa
de los conventos (sopa boba o gallofa), y para los postres. Era la base de la alimentación
de los pobres que tomaban el pan moreno, mientras que para las clases altas era un
complemento y tomaban el blanco o el candeal.
Otro alimento a base de pan, propio de los más necesitados y de los galeotes, era la
mazamorra, un compuesto de harina de maíz, azúcar y miel, también se decía del
bizcocho desmoronado y seco que comían en galeras y que duraba muchos días sin
corromperse. Otro tipos de pan que gustaban por ser pan blanco, eran el rubión, el trechel
o el de Gandul alabado por muchos escritores como Tirso de Molina, Lope de Vega y
Miguel de Cervantes. Sancho teme morir de hambre en su gobierno, su lema es Muera
Marta y muera harta (El Quijote, II, 59). Ni los palos ni el manteamiento le duelen tanto
como beber mal y comer peor. El médico le impide comer todos los alimentos sabrosos y
grasientos para cambiárselos por unos cañutillos de suplicaciones (especie de barquillos)
con unas tajadicas de carne de membrillo (El Quijote, II, 47). Siendo gobernador la dan
para desayunar un poco de conserva y cuatro tragos de agua, cosa que Sancho está
dispuesto a cambiar por un trozo de pan y un racimo de uvas (El Quijote, II, 51). Con
medio pan y medio queso, que es lo único que pide cuando deja su gobierno, es feliz y
piensa que los duelos con pan son menos. La gente rústica se solía reservar para por la
noche lo más sustancioso de las comidas (olla podrida). Sin embargo el espíritu de Don
Quijote resiste el apetito, aunque cuando la llamada del estómago es ya muy fuerte no
duda en desear comer una hogaza y dos cabezas de arenques (El Quijote, I, 18). (Como
curiosidad, con 1blanca = medio maravedí se podían comprar 9 sardinas saladas o
frescas. Un arriero o jornalero ganaba 17 maravedís al día. Las clases populares comían
poca carne a diario, sin embargo en las grandes celebraciones era un manjar muy
apreciado, sino que se lo digan a Sancho en las bodas de Camacho (novillo, cabrito,
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liebres, gallinas y tasajos de quesos bien curados). Las carnes más consumidas por el
pueblo eran las aves, el pollo, gallina, pajaritos y todo tipo de caza. También cocinaban la
casquería del cerdo: mollejas, menudos, tripas, livianos, chanfaina; a veces se comían en
un estado un poco putrefacto y debía acompañarse de una fuerte salsa de vinagre o
especias. De todos modos contrasta la gula de Sancho con la inanición de don Quijote
para el que la mejor salsa del mundo es el hambre y como esta no falta a los pobres
siempre comen con gusto (El Quijote, II, 5).
Los más pudientes tomaban carne a diario, pescado en salazón o huevos durante la
Cuaresma, pues las prescripciones religiosas y el rigor de la Contrarreforma obliga a
alternar días grasos con días magros; mientras que los más pobres consumían
legumbres, hortalizas, queso, aceitunas, reservando la carne para grandes ocasiones. Un
trozo de pan y queso, como ya se ha señalado, podía ser la ración diaria de un pobre. Los
huevos eran caros y cotizados. Había platos que después de mucha elaboración se
coronaban con doce huevos cuajados por encima. La capirotada que era plato de lujo
considerado exquisito (ajos, aceite, queso, hierbas machacados y mezclados con una
docena de huevos batidos, se vertía encima del asado de carne al final de la cocción de
forma que quedaba cubierta a modo de capirote).
En los tiempos de Cervantes los Reyes eran grandes comilones: Carlos V, fue el
emperador glotón de exquisiteces y de voraz apetito, Felipe II seguía una alimentación
abundante, pero monótona, 2 comidas: almuerzo, y cena: pollo frito, perdiz o paloma, un
trozo de carne de caza, pollo asado, una tajada de venado y carne de vaca (2 kilos),
excepto los viernes que había pescado. Era tan grande la afición de Felipe II a la carne
que obtuvo permiso expreso del Papa para comer carne los viernes durante la Cuaresma
debido a su débil constitución. Solo abandonaba la carne el Viernes Santo. No es por
tanto sorprendente que el rey prudente con una dieta tan pobre en fibra sufriera
continuamente problemas de estreñimiento.
Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los
sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las
tres partes de su hacienda (El Quijote, I, 1). Famosa olla extendida en toda la sociedad,
pero muy distinta según la categoría y economía de cada casa, recordemos la del Domine
Cabra en El Buscón (1626) con un solo garbanzo. En casa de Alonso Quijano es más de
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vaca que de carnero (la vaca era 1/3 más barata que el carnero). En el texto no se citan
más ingredientes, aunque solía llevar: carnero, tocino, garbanzos, pimienta, azafrán, vaca,
punta de ajo, perejil, cebolla, repollo. Sería como un cocido de amplia variedad pues
admitía todo lo que se echase. Emilia Pardo Bazán en su libro de Cocina Española
Antigua habla de la olla como el plato español por excelencia y para describirlo lo califica
de cocidazo, añadiendo que la teoría del plato se basa en que reunidas muy buenas
cosas todas ganan. Para Sancho mientras más podridas son, mejor huelen y en ellas se
puede embaular y encerrar todo lo que él quisiere como sea de comer (El Quijote, II, 49).
En las Bodas de Camacho, ese paraíso alimenticio, aparecen ollas en las que se
introduce un matadero al completo (carneros, palominos, liebres, gallinas. Sancho con tal
vista pide mojar un mendrugo de pan en el caldo, pero el cocinero le dice que coja el
cucharón para espumar una gallina o dos, pero el escudero al no encontrar la
espumadera vuelca un poco la olla y saca tres gallinas y dos gansos. Se llama podrida en
cuanto que los ingredientes se cuecen muy despacio y vienen a deshacerse, como la fruta
que se madura demasiado, pero aquello podrido es lo que da gusto y el punto idóneo. La
mayoría de las noches nuestro hidalgo tomaba salpicón elaborado con las sobras de la
comida y condimentado con ajo, pimienta, sal, cebolla y vinagre. Lentejas los viernes.
Tanto en el saber popular de la época como en la medicina docta se decía que las
lentejas eran malas y melancólicas. Hacían tener pesadillas y turbar el ingenio. Un
elemento más, en este caso incluso alimenticio, para relacionar con la locura de Don
Quijote. Se comían los viernes porque eran días de ayuno y abstinencia de carne, se
harían por tanto estofadas, solo con ajo, cebolla y alguna hierba, nada de chorizo ni
morcilla, es decir, sin aditivos del cerdo ni los sofritos con los que hoy se hacen. Duelos y
quebrantos los sábados: En época de Felipe II no se comía carne los sábados, aunque en
algunas regiones sí se permitían los despojos, menudos, es decir, extremidades y
asaduras, y en donde escaseaba el aceite se podía cocinar con grasa de cerdo o tocino.
El nombre de este plato es curioso y la explicación del mismo puede responder a diversas
teorías. Palomino de añadidura (más allá de lo regular, de lo normal) los domingos. Se
infiere que Don Quijote tenía palomar, privilegio de su clase de hidalgo y de las órdenes
religiosas. La primera venta a la que llega Don Quijote le ofrece un menú de Cuaresma,
es viernes de Cuaresma y está prohibido comer carne, por lo que le ofrecen truchuelas
(El Quijote, I, 2). Truchuela no es sinónimo de trucha pequeña, sino del bacalao que
también tenía otros sinónimos aparte de truchuela como son abadejo y curadillo. La
trucha, por contra, era comida distinguida y por eso Cervantes hace ese juego de
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palabras al ofrecerle en la venta al hidalgo truchuela:
“con lo cual acabó de confirmar don Quijote que estaba en algún famoso
castillo, y que le servían con música, y que el abadejo eran truchas; el pan,
candeal; y las rameras, damas; y el ventero, castellano del castillo, y con
esto daba por bien empleada su determinación y salida (El Quijote, I, 2)”.
Trucha y abadejo en algunas obras del siglo de oro, como por ejemplo en el Burlador de
Sevilla de Tirso de Molina, adquieren el significado de cortesana y prostituta de baja
categoría respectivamente. El bacalao se consideraba comida de gente humilde, impropia
de clases superiores y, por supuesto, de caballeros. También se relacionaba con ser
costumbre morisca, los moriscos se decía que eran amigos de pescados baratos, como
por ejemplo el abadejo, o las sardinas y la ensalada cruda. El bacalao tampoco era de los
alimentos bien vistos por los médicos, y si estaba salado era peor.
Comida de labradores: Los labradores se sustentaban almorzando unas migas o sopas
con un poco de tocino. A mediodía comían un pedazo de pan con cebollas, ajos o queso y
así pasaban hasta la noche en que tenían olla de berzas o nabos y un poco de cecina.
Sancho antes de despedirse como gobernador dice que antes de someterse a la tutela
médica prefiera hartarse de gazpachos o galianos, plato característico de las gentes del
campo (El Quijote, II, 54). Comida corriente entre pastores y labriegos, es plato caliente
basado en el guiso de conejos, liebres, perdices, palomas torcaces, pollos, gallinas o la
carne que se tercie en el campo, con aceite, ajos, cebollas que, en su punto de cocción,
se derrama sobre unas tortas de pan que troceadas sirven de cuchara.

Las especias
Las especias eran muy utilizadas en la gastronomía de la cocina mediterránea y árabe
desde la Edad Media. Productos tales como el azafrán, clavo, jengibre, canela (la más
utilizada en los Siglos de Oro, se usaba tanto para platos dulces como salados), los
cominos, cardamomo, nuez moscada, pimienta y toda clase de hierbas aromáticas: perejil
hierbabuena, orégano o tomillo. El ajo era también muy utilizado, así como la sal que
servía para conservar los alimentos en salazón.
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Las especias se utilizaban para disfrazar el gusto desagradable que inevitablemente
aportaba la sal a la carne a la hora de secarla para su conservación. También se recurría
a su uso cuando había que consumir carnes y pescados que ya llevaban mucho tiempo
almacenadas, para enmascarar su podredumbre. El vino, que se picaba con rapidez
también se especiaba.
Los ajos y la cebolla que tantas veces menciona Sancho era comida de gente humilde y
no se consideraba comida para gente refinada. Entre las instrucciones que le da Don
Quijote a Sancho para ser gobernador está: No comas ajos ni cebollas porque no saquen
por el olor tu villanía (El Qiojote, II, 43). Frase insultante de la época era: ”Bellaco y villano
harto de ajos” ya que el tufo a ajos crudos era indicio de baja ralea. Sin embargo, Sancho
no sigue la indicación pues cuando le han retirado todos los alimentos por prescripción del
médico pide un trozo de pan y una cebolla, comida a la que está acostumbrado como
pobre labrador (El Quijote, II, 47). El ajo y la cebolla no eran muy recomendados por los
médicos de la época, ya que pese a que eran muy consumidos afirmaban que producían
malos humores en el estómago, sed, inflamación y ventosidad, y además de dolor de
cabeza hacían orinar y provocaban el menstruo de las mujeres.

El Vino
El vino era un producto de fácil adquisición, todas las clases sociales lo compraban y
consumían, y su precio dependía, claro está, del grado de calidad. Se concumía tanto
para beber como para cocinar, y se creía que tenía cualidades meidcinales y
reconstituyentes.
En la época los vinos más afamados eran por ejemplo, los andaluces de Guadalcanal y
Cazalla de la Sierra o los de zonas cercanas a Madrid, como los de Madrigal, Alaejos y
Coca.
El vino ordinario se almacenaba en pellejos por lo que sabía a pez (por eso se solía decir
que el vino salía del vientre para meterse en el propio), o en barreños o tinajas de barro
en los que se avinagraba rápidamente. Por este motivo al vino mezclado con miel
(hidromiel) se le añadían especias (canela sobretodo) para enmascarar su mal sabor y
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olor.

El Chocolate
Pero sin lugar a dudas, el chocolate era la bebida preferida por excelencia de las clases
pudientes, se tomaba para merendar acompañado de dulces de hojaldre, pestiños o
buñuelos.
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Capítulo 4
Técnicas culinarias
El condimento base en la época era la manteca de cerdo y en menor medida el aceite de
oliva: Se utilizaban mucho también el vinagre, el limón, la uva agraz (nueva, sin madurar)
y el pimentón picante. Las formas más habituales de cocinar y preparar los alimentos
eran:
•

Lamprear: Forma de hacer un guiso friendo o asando primero lo que se iba a
lamprear y cociéndolo después en vino o agua hasta que estaba en su punto. Se le
echaba azúcar, miel y alguna especie fina en polvo que se tuviera en gran
cantidad. Cuando se iba a servir se le echaban unas gotas de agrio.

•

Perdigar: Técnica utilizada para conservar las carnes durante tiempo. Viene de la
palabra perdiz que era la carne habitual con la que se hacía, pero se podía utilizar
también con las demás. Se ponía la carne sobre las brasas antes de asarla para
que se conservara sin daño. También era preparar la carne en cazuela con
alguna grasa para que estuviera más sustanciosa.

•

Escabechar: Salsa o adobo que se hacía con aceite frito, vino o vinagre, hojas de
laurel y otros ingredientes, para conservar y hacer sabrosos los pescados y otros
alimentos.

•

Fiambre: Se decía de la carne o del pescado que, después de asado o cocido, se
comían fríos, y también de la carne curada.
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Capítulo 5
Enfermedades derivadas de la alimentación
Las costumbres, o mejor dicho, las malas costumbres o hábitos que imperaban en los
Siglos de Oro españoles, trajeron consigo la existencia de enfermedades derivadas de
esos malos procederes.
Por la forma de conservar los alimentos era muy posible que se produjera la enfermedad
del Escorbuto que es una avitaminosis producida por la deficiencia de vitamina C. Era
común que la padecieran los marinos que subsistían con dietas poco variadas en las que
no figuraban frutas frescas ni hortalizas. Todas las provisiones de carne estaban saladas
para su conservación y almacenamiento, lo que provocaba la pérdida de las vitaminas
que contiene la carne fresca. Por este motivo al escorbuto se lo conocía también como la
enfermedad del marinero.
Por la voraz y desmedida alimentación rica en purinas se soliá desencadenar la Gota que
es una enfermedad metabólica producida por una acumulación de ácido úrico en el
cuerpo, sobre todo en las articulaciones, en los riñones y en los tejidos blandos, por lo que
se consideraba tradicionalmente una enfermedad reumática. Para combatirla es
conveniente cuidar la alimentación y limitar los alimentos ricos en proteínas como carne
de res, de pescado o aves de corral, «Toda hartazga es mala; pero la de las perdices,
malísima», (El Quijote, II, 47). Carlos I y Felipe II comían en ocasiones hasta 20 platos
diferentes. Por lo que además de ser comidas copiosas y muy ricas en carnes (muchas
especies cinegéticas), tocino, jamón serrano, mollejas, mariscos frescos y en conserva,
anchoas, etc., eran ligeras y pobres en cuanto a legumbres, verduras y pescados.
Gustaban ambos de comidas ricas en grasas, defecto que probablemente le provocó a
Carlos I la uremia que le llevó a la tumba.
El cocido (en origen "olla podrida") ya presente en la época, iba como es lógico mucho
más cargado de grasas y carnes en los círculos regios y nobiliarios que entre la clase
humilde. Por el contrario, el "cocido pobre" era más rico en legumbres (garbanzos,
nabos….).
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Capítulo 6
La cocina en la literatura de los Siglos de Oro
Como se había anunciado previamente, vamos a exponer el objeto de este estudio no
como un hecho aislado sino relacionado con los demás ámbitos con los que convive. A
través de impresos, manuscritos, grabados y objetos es como se entiende la interrelación
entre cocina y y las culturas de los países. La cocina española se vio fuertemente
influenciada por las civilizaciones que se asentaron en su territorio, así como por aquellas
que España colonizó y que aportaron a la dieta y cocina españolas una gran variedad de
técnicas, ingredientes, influencias y sabores.
La historia de la cocina española de esta época parte del legado culinario de la Edad
Media, contando con una personalidad propia y dando lugar a una gastronomía que
alcanzó un gran prestigio. Las técnicas se fueron diversificando y cuidando, lo cuál se
aprecia en los textos de los diferentes autores. Es en este momento cuando los autores
comienzan a publicar libros reuniendo recetas. Son los cocineros de reyes y nobles los
que inician estas publicaciones con la clara intención de reflejar el poder de su señor, se
consideraban libros de prestigio aunque no solían proporcionar en las recetas detalles en
exceso en un intento de proteger el secreto profesional.
La irrupción de la imprenta en el mundo editorial de la época, se convirtió en el mejor
vehículo para la difusión de la cocina española, que fue hegemónica en Europa en los
siglos XVI y XVII.
Es precisamente en el siglo XVI con la aparición del Renacimiento cuando se produce el
momento de mayor brillantez literaria, obras tan celebres de nuestra literatura como el
Lazarillo de Tormes, el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán o El Buscón de Quevedo
dejan patente una realidad social donde la falta de alimento da lugar a la aparición de un
género genuinamente español, la novela picaresca, en la que habitualmente el
protagonista se mueve con el único propósito de conseguir sustento.
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Los grandes escritores de la época utilizaron también la gastronomía como protagonista
de sus novelas incluyendo recetas en sus textos, lo que confirma la importancia de la
misma en la vida cotidiana.
Al comienzo del siglo XVI se publica el recetario que marcará las pautas de lo que serán
los libros posteriores de este género. Se trata del Libre de Coch del catalán Ruperto de
Nola, escrito hacia 1490 y que fue reeditado numerosas veces en el siglo siguiente. Se
considera el primer recetario editado en España. Su autor se presenta como cocinero del
rey Fernando de Nápoles y en el libro presenta la cocina catalana y su implantación en la
refinada corte napolitana. En él podemos encontrar consejos que van desde como trinchar
diversos alimentos hasta como servir la mesa y atender a los señores. Impreso por
primera vez en el siglo XVI en Barcelona, obtuvo notable repercusión al ser difundido con
la colaboración de la imprenta, siendo traducido al castellano y otras lenguas. La primera
edición la realizó el tipógrafo catalán Carles Amorós y de ella se conserva un ejemplar en
la Universidad de Barcelona. Este texto recopila algunas recetas que ya habían sido
publicadas en el Llibre de Sent Soví (1324), y añade además otras procedentes de otras
gastronomías como la italiana, la francesa y la occitana. Cinco años después de su
publicación en catalán, se tradujo al castellano y aunque no incluía recetas castellanas se
publicó en Toledo con el título de Libro de guisados, manjares y potajes. Fue reimpreso
unas catorce veces en un siglo, cifra nada despreciable para la época y para ser un libro
de cocina. Como sucedía habitualmente en
la época cuando un libro tenía éxito, este
texto fue plagiado en su edición castellana
de 1525, por Diego Granado en su libro
Arte de cocina impreso en 1599.
A finales del siglo XVI y sobretodo durante
el siglo XVII la cocina catalana pierde peso,
siendo desbancada por la creatividad de la
cocina castellana que fue apoyada por los
monarcas de la Casa de Austria y que sirvió
de modelo para el resto de España e
influirá en las cocinas de Europa y América.
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El siglo XVII es el de la decadencia española y de la depresión económica en los inicios
del reinado de Felipe III. El estado se empobrece y se produce una gran despoblación,
circunstancias ambas que conllevan un distanciamiento alimentario entre los dos grupos
sociales; Los nobles derrochan en banquetes fabulosos mientras que el resto de la
sociedad pasa hambre. Es en este contexto cuando aparece el recetario barroco más
importante, el titulado Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería (1611) de
Francisco Martinez Montiño, que fuera cocinero de de la corte de Felipe III, se publicó en
Madrid por vez primera en 1611 y reeditado hasta en veintiséis ocasiones durante los
siglos XVII y XVIII, está escrito en lenguaje llano y tuvo gran influencia durante esos dos
siglos tanto en España como fuera de nuestras fronteras, se divide en dos capítulos el
primero en el que se reúnen consejos de todo tipo sobre el orden en la cocina, el servicio
de la mes y los menús de los banquetes; y el segundo, que contiene quinientas siete
recetas de gran variedad algunas de ellas expresamente dedicadas a enfermos y
convalecientes. Se nota una clara influencia portuguesa done el autor se formó como
cocinero al acompañar a la infanta Juana, hermana de Felipe II, cuando se iba a casar
con el heredero al trono portugués. Martinez Montiño es considerado uno de los
creadores de la masa de hojaldre que fue de mucha popularidad en la pastelería
española de la época.
Conviviendo con recetarios profesionales como los antes citados, existieron lo que se
conoció como recetarios de mujeres por ser ellas las responsables de la alimentación
familiar. Muchos de ellos se conservan manuscritos pues no pasaron por la impresión.
Eran no solo recetarios de cocina sino que también contenían recetas médicas y
cosméticas. Entre las de cocina abundaban las de confitura y conserva, destacando
textos como: Livro de receptas de pivetes, pastillas e uvas perfumadas y conservas,
manuscrito escrito por varias manos que contiene 108 recetas predominando las de
cosmética y escrito en parte en portugués; y Recetas y memorias para guisados,
confituras, olores, aguas, afeites, adobos de guantes, ungüentos y medicinas para
muchas enfermedades, manuscrito del siglo XVI en el que se recogen 207 recetas la
mayor parte (150) de cocina, y el resto de cosmética y salud.
Hubo también otro tipo de recetarios profesionales, los específicos de confitería, que en
este caso procedían de manuscritos de origen gremial mediante los precisos apuntes de
oficiales y aprendices de formulas y recetas de las especialidades de su oficio. En Castilla
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la obra más importante fue la de Miguelde Baeza Los quatro libros del arte de la confitería
impreso en 1592 y que pasa por ser el primer libro de confitería publicado en castellano.
En sus recetas destaca la gran utilización del azúcar con prevalencia sobre la miel
(sobretodo a partir de la extensión de su cultivo, primero en las islas Canarias y más tarde
en América), ya que a este producto se le atribuían propiedades energéticas saludables y
curativas casi milagrosas, en este sentido Miguel de Baeaz le dedica una encendida
alabanza.
Sobre la comida no solo gravitaba la búsqueda del placer gastronómico, sino que también
fue objeto de interés para la medicina y tenida en cuenta por los preceptos religiosos que
históricamente influyeron en las prácticas alimentarias. Esta relación fue especialmente
estrecha en los siglos XVI y XVII, etapa en la que los autores tuvieron como objetivo dar
información sobre normas de carácter preventivo y terapeútico, persiguiendo a través de
los textos ayudar a mantener la salud a lectores sin vinculación con la medicina. Aparte de
aconsejar normas higiénicas tales como lavarse las manos antes de comer, se hacía
mucho hincapié en la necesidad de moderar la cantidad de alimentos a ingerir, se
consideraba que la alimentación era beneficiosa si se cumplían tres requisitos: tomar una
cantidad moderada, adaptar su ingesta al trabajo físico y a blas propias costumbres
individuales.
En esta línea aparecieron textos como Menor daño de la medicina obra de Alfonso de
Chirino médico al servicio del rey Juan II, impreso en 1505 y en el que se describe como
hay que comer, aconsejando un solo manjar y un solo vino por comida, y recomendando
como elegir los alimentos lo que le da un carácter extraordinariamente moderno; o el
célebre Vanquete de nobles caballeros (1530) de Luis Lobera de Ávila médico de Carlos
V, que hereda la tradición de los textos medievales, incluyendo en su obra gran cantidad
de referencias gastronómicas con lo que obtuvo un gran reconocimiento fuera de España.
Como médico de Carlos V, Lobera ofrece además de una detallada crónica de los hábitos
alimentarios del emperador y su corte, un ensayo de carácter dietético e higiénico
derivado de su preocupación y vigilancia por los males que aquejaban al emperador, por
lo que este libro se puede considerar el germen de la corriente de medicina nutricionista
que se desarrollaría con posterioridad. El interés por este tipo de textos se mantendrá en
la segunda mitad del siglo XVI, publicándose numerosos libros sobre dietética, entre los
que destaca el de Francisco Núñez de Oria, titulado Aviso de sanidad editado por primera
24

vez en 1569.
Mención especial cabe hacer de lo que significaron las bebidas en la época que nos
ocupa. Dos eran principalmente las bebidas que se consumían, el agua y el vino, aunque
era el agua la más consumida y alabada por los médicos. Pero pronto se empezó a poner
de moda el consumo de bebidas frías tales como la leche de almendras, la horchata, las
aguas de cebada y avena, la limonada, etc. Para la producción de estas bebidas frías se
utilizaba la nieve, cuyo consumo creció enormemente por este motivo. El consumo de
bebidas frías provocó el debate sobre los posibles efectos nocivos o terapéuticos de
beber frío, en el que intervinieron muchos de los más renombrados médicos del
Renacimiento: Nicolás Monardes, Francisco Franco, Luis de Toro, Andrés Laguna, por
citar solo a los más conocidos, unos detractores y otros favorables a tal práctica, y autores
todos ellos de tratados sobre esta materia: Libro que trata de la nieve y de sus
propiedades y del modo que ha de tener en el bever enfriado con ella (1571) de Nicolás
Monardes, o Discurso o consideraciones sobre la materia de enfriar la bebida (1569) de
Luis de Toro.
Pero sin duda el vino era la bebida alcohólica por excelencia ya que, la bebían tanto
hombres como mujeres, laicos y religiosos, pobres y ricos. El más consumido era el tinto y
se consideraba alimento y reconstituyente además de bebida propiamente dicha. El vino
al igual que el aceite se conocía en España desde antiguo, y ya en el siglo XIV se escribe
sobre él, como el tratado De Vinis de Arnau Vilanova
La cerveza también se consumía, aunque de una forma escasa, hasta que Carlos V en
1537 hizo venir a España maestros cerveceros alemanes, que mejoraron las técnicas de
elaboración y y por ende su calidad lo que impulsó su consumo, aunque nunca de una
forma generalizada. Fue también Luis de Lobera de Ávila quien habló en sus libros por
primera vez en España de las propiedades, provechos y daños de esta bebida.
Durante esta época triunfa una nueva bebida llegada del Nuevo Mundo, es el chocolate,
que adquirió gran protagonismo según avanzaba el tiempo y llegó a ser de gran
importancia entre las clases acomodadas en la segunda mitad del siglo XVII. Las
diferentes preparaciones hacían del chocolate tanto una bebida como un alimento o un
medicamento. La preparación de esta bebida ya la describió Díaz del Castillo, que asistió
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junto con Cortés en 1519 a los banquetes de Moctezuma. También Fray Bernardino de
Sahagún relató las propiedades del chocolate en su libro Historia general de las cosas de
Nueva España, en el que aparece una de las primeras referencias escritas al chocolate,
describiendo el árbol del cacao y como elaborarlo. Ya en el siglo XVII se publicó el libro
Curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate (1631) de Antonio Colmenero de
Ledesma, y unos años después Panegírico del chocolate (1640) del Capitán Castro de
Torres.
Otra bebida introducida en España después del chocolate fue el café, que se extendió
desde Arabia hasta Estambul y desde aquí a Europa. Su consumo se empezó a
generalizar a principios del siglo XVII. Uno de los primeros en tratar sobre este producto
fue el médico palentino Juan Toriol quien en 1696 publicó Noticias de el Caphé, discurso
philosóphico, obra igualmente gustosa a los médicos adultos, útil a los modernos y
provechosa a la salud pública. Posteriormente Isidro Fernández Matienzo replicó a Tariol
con Discurso médico y phísico, agradable a los médicos ancianos y despertador para los
modernos, contra el medicamento Caphé (1693) en el que contradice lo dicho por este y
recomienda no consumir café sino “agua caliente”
La aloja fue una bebida, hoy desconocida, de extraordinaria popularidad en los Siglos de
Oro. Estuvo ligada a manifestaciones populares como las representaciones teatrales,
donde se consumía de forma habitual. Era una mezcla de agua y miel aromatizada con
especias, en verano se le añadía hielo y se denominaba como aloja de nieve. Francisco
de Figueroa escribió un tratado sobre ella Calidades de la aloja publicado en Lima en
1616.
Por último, trataremos brevemente de como la literatura de la época propició la
propagación de las normas y buenas costumbres a la hora de comer. A finales del siglo
XV podemos encontrar una serie de consejos en La crianza y virtuosa doctrina, obra de
Pedro de Gracia Dei que, dedicada a la infanta Isabel de Castilla, trata del aparato de la
mesa, del orden que debe seguirse en los manjares y razona sobre la figura del
trinchante. Más tarde, y al tiempo que Martínez Montiño publicaba su recetario
anteriormente comentado, el protocolo y el modo de servir a los grandes señores se
recogía en el texto de Miguel Yelgo de Blázquez Estilo de servir a príncipes, con ejemplos
morales para servir a Dios, editado en 1614 y que recopila las formas de servir de todos
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las personas al servicio de los grandes señores: mayordomo, camarero y cocinero.

27

Conclusiones
Este paseo por la literatura de los Siglos de Oro nos ha mostrado, aunque de una forma
muy sucinta, la intensa relación que siempre ha existido entre ella y la gastronomía.
Ciertamente, al igual que en el resto de manifestaciones culturales de la época como la
pintura, escultura, etc., el texto escrito tanto científico como literario la han contemplado o
ha sido fuente de inspiración.
Se ha pasado desde ver como se alimentaban las clases más desfavorecidas a las más
pudientes, desde analizar el intento por satisfacer la más vital de las necesidades
humanas, hasta la utilización de la alimentación como acto social en reuniones del
refinado mundo de la corte. Hemos visto variantes alimentarias debidas a creencias
religiosas y culturales, y a la evolución científica y médica derivada del paso del tiempo.
Las primeras ediciones de Recetarios o tratados específicos sobre gastronomía se
publicaron durante el Renacimiento en el siglo XVI.
Asistimos a la eclosión de un nuevo concepto de alimentación, debida a la incorporación
de un sin fin de nuevos productos procedentes sobretodo del Nuevo Mundo (tomate,
patata, maíz, chocolate ….), pero también de Oriente (café).
Se comienza a percibir la alimentación como fuente de salud, apareciendo textos escritos
exclusivamente con este fin.
La literatura ha sido el mejor, y en la época que nos ocupa el único (salvo la transmisión
oral), vehículo a través del cuál se ha ido constatando la importancia y relevancia de la
alimentación, como hecho consustancial a la existencia del ser humano. O dicho de otra
forma, la cocina escrita durante los Siglos de Oro, nos ha transmitido esa parte de historia
que nos ha permitido entender mejor las circunstancias, connotaciones y aspectos
sociales de ese tiempo.
Aún siendo mi primer trabajo en esta vuelta a la universidad, tras muchos años de
ausencia desde mi juventud, me ha resultado muy grato sumergirme en textos antiguos y
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trabajos actuales, para extraer de ellos el saber necesario para realizar modestamente el
estudio presente.
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