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CONFERENCIA COMIDA MEDIEVAL 
 
 
Buenas tardes a todos...  voy a intentar dar una visión general de lo que era la 
alimentación y la cocina durante la Edad media. Pero para eso hace falta hacer un 
tremendo esfuerzo mental pues es difícil situarse en una  época tan alejada de nuestra 
vivencia actual. Así que hare unas consideraciones generales, en primer lugar.  
 
He traído un tretrabrik .... para hacer notar varias cosas. Lo 1º los productos que hoy 
tenemos procedentes de América que no existen en la E.media (patata, tomate, 
pimientos, ají, judías, maíz, pavos)... 
 
En segundo lugar, el sistema de procesado y conservación: esto limitaba de forma 
drástica la posibilidad de consumo de ciertos alimentos que sólo podían llegar frescos a 
un círculo de territorio muy cercano. La cocina era necesariamente localista. 
 
En tercer lugar, la comercialización. Hoy existe una globalización alimentaria, todos 
comemos más o menos lo mismo; en la E. Media se comía lo que había en el entorno. 
Exsitía una enorme variedad de productos y especies que hoy han desaparecido, 
necesariamente adaptados a las condiciones de cada lugar; hoy prima la uniformidad 
pero también la riqueza que sale de la variedad y la internacionalización.  
 
Una última reflexión: ¿por qué se compra el tomate ya frito? porque no hay tiempo de 
hacerlo y se prefiere pagar por ello. Es totalmente la idea contraria de la E.Media: el 
ama de casa era un pilar fundamental en la economía doméstica, gracias a ella se 
procesaban todos los elementos necesarios para la supervivencia, se evitaba pagar por 
cosas ya que no existía apenas el dinero ni los canales de comercialización.  
 
QUÉ ES LA EDAD MEDIA  
 
Es un periodo que abarca casi 1000 años, por lo que es difícil hablar de comida 
medieval. la Edad media se divide en ámbitos muy distintos además: lo cristiano 
europeo, lo musulmán, y hoy otros grupos como los judíos... me ceñiré a los cristianos. 
 
Si tenemos en cuanta además la diversidad de espacios y ecosistemas que abarca, unido 
a la pobreza de las fuentes documentales, los datos de los que disponemos son en 
muchas ocasiones dispersos e incluso contradictorios. Aún así un panorama se perfila: 
 
- Predomina el autoabastecimiento sobre el comercio. las actividades agropecuarias y 

la economía familiar, local 
- Persiste durante mucho tiempo - unos 5 siglos - las tradiciones germánicas, 

"bárbaras" de aprovisionamiento selvático: la caza y la pesca, la recogida de frutos 
silvestres no era de ninguna manera algo marginal, sino parte esencial de la dieta. El 
bosque - que para los romanos era un lugar peligroso y salvaje - estaba cuidado, 
cultivado, se introdujeron castaños, avellanos, se consumían sus frutos, las bellotas 
alimentaban a los cerdos o las personas, se pescaba... Todo este mundo - hay que 
imaginarse una Europa donde las zonas pobladas eran mínimas, las aldeas eran 
islotes en medio de una naturaleza agresiva - es predominante en la zona del norte 
de Europa, es el ámbito de los bárbaros, de los pueblos germánicos que invaden el 
Imperio Romano en el siglo V.  
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De este ámbito seminómada, ganadero y recolector, amante de la caza, violento y 
salvaje, proviene una de las tradiciones culinarias y hábitos alimentarios medievales. Es 
el mundo de la nobleza, dominante, agresiva, cazadora y guerrera. Gusta de los 
alimentos simples (hay una tradición casi prehistórica que pervive, en el consumo de 
alimentos como la miel, bayas, leche fresca...) y las elaboraciones sencillas: el mundo 
de los asados. Es una clase social glotona que demuestra su superioridad en el banquete, 
comiendo y bebiendo en exceso (diríamos nosotros), pletórica de fuerza física que se 
impone por su sola presencia. Es un mundo alegre y confiado, de banquetes ruidosos y 
caóticos, de comida consumida a zarpazos, grandes borracheras y trifulcas sangrientas. 
De aquí una de las imágenes más perdurables del mundo medieval. En la mitología 
germánica los dioses hacen concursos a ver quién come más (Loki gana y se come hasta 
los platos). 

 
 En este mundo la moderación, el autocontrol, no es de ningún modo una virtud, 

De Carlomagno, el modelo de monarca medieval por excelencia, dice Eginardo su 
biografo que sólo comía 4 platos por comida - sin contar con los asados - y Liutprando 
otro destacado cortesano e intelectual de su época, hablaba con desprecio del 
Emperador bizantino porque a su entender comía como un desgraciado, frutas, verduras 
y otros platos indignos de su majestad.  

 
Frente a este mundo hay otro, el de la tradición clásica grecorromana, mediterránea 

podríamos decir. Es una alimentación por necesidad más moderada, priman la triada 
mediterránea: el cereal (sobre todo trigo) consumido en forma de pan, alimento de los 
dioses y que humaniza hasta a los salvajes; el vino y el aceite. Las verduras y hortalizas 
se consumen en cantidad mientras que la carne no es que sea despreciada pero tiene un 
papel menos hegemónico. Sobre esta tradición se va a superponer la de los vencedores 
germanos, dando un sistema de valores alimentario que cuajará en estos siglos. 

 
En la E.media pues por un lado están los nobles, que comen cuanto quieren, sobre 

todo carnes grasas, y desprecian los vegetales, que pasan a ser considerados alimentos 
de pobres, indignos y rastreros, propios de estómagos ruines. Los ricos puesto que son 
más importantes y fuertes, comen y beben mucho, en grandes banquetes símbolo de su 
fuerza vital y dominación. Los pobres - campesinos - en cambio comen lo que pueden y 
cuando pueden: es decir, los alimentos de la tierra que por ser despreciados por los ricos 
pasan a ser considerados "malos" o poco nutritivos. 

 
La iglesia cristiana intentará aunar estas dos tradiciones, pues por su origen 

mediterráneo propone dos alimentos con fuerte carga simbólica: el pan y el vino (el 
aceite también óleos santos) y una moral de contención dificílmente asumible por las 
clases altas (justo las que componían la jerarquía eclesiástica). Ayunos, abstinencias, y 
restricciones de ciertos alimentos (carnes) en Cuaresma, Adviento, semana Santa, 
intentan "corregir" este modelo aristocrático. El clérigo se abstiene de comer no porque 
no pueda - como el pobre - sino para sacrificarse y rechazar el tipo de vida violento y 
desmesurado de la nobleza bárbara.  

 
Poco a poco estos ideales irán calando en esta clase que moderará sus excesos y 

refinara sus gustos. En el siglo XII aparece la "cortesía", y los nobles intentan comer y 
beber de forma más educada, aparecen las reglas de comportamiento, y aunque no 
sabemos hasta qué punto se cumplían, sí se proponen poco a poco como ideal de vida. 

 



Elena Piedrafita Pérez 

En el siglo XIII y gracias al contacto con los musulmanes, se redescubre a autores 
clásicos como Aristóteles. Se instituyen universidades de medicina, en las que los 
medicos van a proponer "dietas" o normas de vida sana y equilibrada, basada en los 
principios de armonía del mundo clásico. Reyes y nobles tendrán siempre un médico a 
su lado y se escriben Tratados de salud (Tacuinum sanitatis) donde se describen las 
propiedades de los alimentos, obviamente sin tener ni idea de su composición química. 
Se basan en la idea de los 4 elementos (tierra, agua, fuego y aire) cuyas propiedades 
(calor/frío; seco/húmedo) componen todo lo existente. El cuerpo lo forman cuatro 
humores con diferentes propiedades; comer equilibradamente es armonizar estas 
propiedades pues la enfermedad proviene del desequilibrio de los humores. Esto que 
suena muy moderno, en realidad da lugar a puros disparates – pescado se considera 
nefasto para gentes con resfriados – pues es “frio y húmedo”-, muchas verduras pasan a 
ser poco recomendables, y la fruta es una golosina y no se le reconoce valor alimentario 
alguno.Al final estas ideas se impregnan de la ideología germánica, proponiendo como 
más saludables la carne y las grasas. Además había toda una jerarquización de alimentos 
que se organizaban según su aprecio y disposición en la naturaleza: 

 
Lo más valorado - trad. clásica - era el pan, alimento humano por excelencia, el pan 

blanco el mejor (había una jerarquía pan de trigo-- cebada-centeno-mijo- avena y otros 
cereales e incluso bellotas, almorta, etc.) luego venían las gachas, farinetas y polentas, el 
porridge... eran mucho menos apreciadas. 

En la cúspide de las carnes se situaba la carne de caza, luego las aves (pues vuelan y 
tienen poco contacto con la impura tierra, están más cerca de los cielos), aves-gallinas-
capones y ocas- Luego vienen los cuadrúpedos, empezando por el carnero o el buey o la 
ternera (sólo consumida en ciudades ya en la Baja E media.), el ternasco, la cabra; el 
Cerdo fresco le sigue, y luego el salado o embutido. El pescado siempre por detrás de la 
carne (húmedo y frío, indigesto, dicen), luego vienen las verduras: más apreciadas las 
frutas (no tocan el suelo, aunque se consideran golosinas sin valor nutritivo alguno), 
hortalizas y finalmente raíces y tubérculos. Se pensaba que había una predisposición por 
naturaleza a poder digerir unas cosas u otras: las damas de estómagos más delicados 
comían mejor las aves (más elegantes y delicadas) mientras que un guerrero no comerá 
nunca verduras o raíces (nabos) pues su estómago no puede digerir alimentos tan 
groseros. Esto se consideraba científico, una jerarquía creada por Dios que se plasmaba 
en las diferencias sociales. 
 
 
QUÉ SE COME 
 
El noble lo que quiere, y en grandes cantidades, el pobre lo que puede, y el clérigo lo 
que le toca según la época litúrgica. 
 
En conjunto: cereales y verduras ganan por cantidad, que no por aprecio. 
CEREALES. ya mencionados, el trigo el más apreciado, había muchas variedades - el 
mejor, trigo sarraceno, duro - bueno para pastas - El centeno era hierba salvaje y se 
aclimató. En España creo que se come pan, hay hornos caseros y en muchos municipios 
hay horno comunitario; donde es señorial la gente prefiere comer sopas, gachas, son 
fáciles de preparar y no necesitan tanta leña para cocerse (era cara¡). Se come pan o 
cereales con "algo", companagium. El pan se lleva el 50% del presupuesto familiar. el 
80-90% de lo que comen es pan o gachas. 
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Se llega a comer una media de 1/2 kg a 1 kg al día por persona. Los clérigos (modelo 
ascetico) comen una o dos libras (medio kg.) 
 
VERDURAS: hortalizas, las más nombradas y consumidas por el pueblo: las cebollas, 
ajos, nabos, puerros, coles, cardos, espinacas, bledos o berzas. Más finas serán las 
acelgas, la lechuga. Garbanzos, lentejas,  más finos guisante, etc. se unen y mejoran de 
forma sustancial la alimentación de las clases populares, muhos opinan que gracias a la 
influencia musulmana. Ganan por mayoría no obstante las habas, consumidas por los 
clérigos por ser típicas de los campesinos, tiernas o secas, guisadas o en harina.  
Se introducen o expanden por influjo árabe berenjenas, zanahorias, arroz (España ya en 
el XIII), alcachofas (XV), acelgas sicilianas.... y frutas como los citricos, melón, sandía, 
albaricoques, y un largo etc.  
 
La presencia de mudéjares y moriscos en España permitió la pervivencia de tradiciones 
musulmanas, el aprecio por las verduras y hortalizas, por las frutas aunque para los 
cristianos que se las daban de intelectuales, su comida era despreciable. 
 
QUESO Despreciado también por los nobles, era comida campesina  y de fácil 
obtención gracias al ganado ovino y caprino, se manufacturaba en casa. Es el aporte 
proteínico fundamental cuando no hay carne o escasea. Se usa de condimento y para 
salsas en días de ayuno (sin grasa animal, el aceite es muy caro). 
 
La leche fresca se consume sólo en los lugares en que hay ganado. Hay poca nata o 
mantequilla, pero se usa poco para cocinar, y no laccomen los ricos. Se impondrá desde 
Flandes en el XVI y cuando la cocina francesa se haga famosa.  
 
HUEVOS Muy consumidos también, la mayoría de la gente tendría gallinas. Clérigos 5-
6 al día, princesa del siglo XIV 12 en una cena junto con un pichón. 
 
CARNES ya he hablado de su jerarquía, ¿Cuánta carne? es muy variable, las 
circunstancias, En realidad se calcula que unos 150 gr. por persona y día para gentes de 
buen pasar. los nobles más claro: pero era cerdo salado o tocino (bacón), cecina o 
embutidos, morcillas, etc. Casi nunca carne fresca, casi nunca aves o caza.  En España 
más habitual el carnero (en Europa el buey o la vaca). 
 
PESCADOS: Salados y secos. Sardinas, arenques (sistema inventado en el XIV) y atún 
(trad. árabe), escabeches, ahumados en el norte de Europa. Bacalao o abadejo en 
Cuaresma. Congrio de río, anguilas, lucios, truchas. El salmón de clases altas había 
piscifactorías sobre todo en los monasterios. 
 
VINO Mucho: e lugares increíbles, vino de poca calidad y frecuentemente mucha 
gradación (para que no se estropeara), se mezclaba con  agua. No se bebía agua, y sí 
vino (en España la cerveza casi nada conocida hasta Carlos I), era alimento, 
proporcionaba buena parte de las calorías necesarias para trabajar. 1-1,5 litros por 
persona y día. 
 
CUANTO SE COME 
 
Datos muy dispares. Hablaré del hambre. Es fruto de la inseguridad de la época, hay 
terribles hambrunas y una situación de subalimentación continua (nobles falta 
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vitaminas, los pobres lo mismo y raquitismo, enfermedades de crecimeinto, sobrepartos 
etc.) Pero no hubo tanto hambre como miedo al hambre, permanente, a perder la 
cosecha, muy incierta y escasa etc. Se engordaba cuando se podías, por si acaso, comer 
hasta hartarse. Además se trabajaba muy duro y las calorías eran frecuentemente de 
hasta 5.000 o 6.000. El  problema es que los clérigos o nobles no quemaban este exceso, 
y los pobres frecuentemente no llegaban y trabajaban poco por falta de fuerzas. 
 
Se come según la categoría social: el noble come más (debe) en los docs. de conventos 
los frailes comen el doble que los novicios y tres veces más que sus sirvientes. 
Evidentemente no se come lo mismo. 
 
2 personas al año consumen en el s. XIII 280 litros de cebada, 2 pares de gallinas (sus 
huevos), 1 crdo  y poseen 10 ovejas o cabras. 
 
En el XIII los peregrinos que comen en S. Miguel en Pamplona reciben al día una 
ración de pan y vino y un plato de verduras, carne o legumbres (se entiende según la 
época del año). En Ejea el noble Miguel de Gaizco comen él y 7 personas más hasta 
medio carnero en un día (cuarto en otros y otras viandas otros días de abstinencia). En el 
XV en el Hospital de Burgos, uno de los más renombrados, se da a los peregrinos 2 
panes de más de medio kg. 1 litro de vino, 1 plato de caldo de potaje de legumbres u 
hortalizas y 300 grs. de carne. Los días de abstinencia congrio, sardinas o merluza o 
mero en salazón. 
 
Los campesinos que trabajan en las sernas para el señor comen 1 libra de tocino entre 4, 
son sopas, pan con queso al mediodía y por la noche carne, pan y vino. Otros en el XIII 
perciben cada dos siervos, 4 litros vino, media libra de carne, o huevos, guisantes y 2 k 
de pan. 
Los de la hueste real del XV comen 1 kg. de pan, 1 cuartera devino para 6 hombres y 1 
carnero para 18. 
Los clérigos comen (o deberían comer) 1 plato de menestra de verduras (sobre todo 
habas) y otro de legumbres con tocino, manteca o salsa, con aceite, queso o 4 huevos 
(por persona). 1 libra de pan y vino (moderadamente, beber 1 o 2 veces). Según y donde 
cayeron en el refinamiento, y la glotonería. 
 
Por contra, los nobles comen muchísimo más: una princesita de 14 años, desganada, 
pide para cenar 2 perdices con vino de malvasía, y 1 docena de huevos con azúcar y 
canela. 
 
No hay más que leer los menús de los banquetes nobiliarios, aunque probablemente 
comieran menos o sólo en esas ocasiones. 
 
CÓMO SE PREPARA 
 
En las casas más humildes apenas había un lar en la tierra batida o con unas lajas de 
piedra, sin chimenea (s. XIII). Sobre él  el fuego y unas ollicas donde cuece el guiso, 
con agua y todo cuanto se puede encontrar: verduras, alguna hortaliza, cereales, etc. y 
con suerte, tocino, manteca o carne. La cocina irá evolucionando y se instalarán hogares 
con salida de humos (chimeneas), donde sobre el fuego se instalan ollas o marmitas 
colgando de ganchos, para el mismo tipo de guiso. En las casas de los nobles y cuando 
se sale de caza, se asa la carne en espetones y se cuida muy bien de recoger la grasa. Se 
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adereza con hierbas aromáticas y especias y se come de inmediato. Los castillos y 
palacios, así como los monasterios, irán destinando una habitación especifica para la 
preparación de la comida. El almacén se coloca cerca, pero aislado, en él están las orzas 
con las conservas, el agua y el aceite, las botas o toneles de vino, las carnes saladas o 
secas. En la cocina abundan las ollas con tapa o sin ellas, sartenes o paellas de hierra, 
muy cotizadas. Se colocan sobre trébedes al fuego, o sobre las brasas. Poco a poco se 
instalarán bancos con el fuego bajo, así como hornos.  
 
Las formas de preparación eran muy simples al comienzo: los nobles se podían permitir 
el lujo de asar las carnes (ya que no comían otras cosas) y los pobres aprovechaban toda 
la sustancia de la comida (grasas) cociéndola. El aderezo también era diferente. La sal 
era universalmente usada, pero mientras los campesinos usaban hierbas aromáticas, los 
nobles incluían grandes cantidades de especias. Las razones de su uso se ha demostrado 
que no era por disimular el sabor de lo podrido, etc. más bien, eran signo de distinción y 
riqueza dado que venían de muy lejos y su precio era prohibitivo. Además, los dietistas 
pensaban que volvían digeribles los alimentos, y muchas especias comenzaron su 
andadura como medicinas (también lo hizo el azúcar, p. ej.). Se usaban la pimienta, el 
clavo, cardamomo, canela, genjibre, etc.  
 
Los platos solían cocerse primero antes de sofreírse, esto es porque los animales se 
comían ya viejos y la carne era dura y necesitaba mucha cocción. Los árabes en cambio 
sofreían antes de cocinar. Era habitual que las carnes llevasen varias preparaciones 
(asada, luego cocida, luego sofrita en manteca...). 
 
El pescado por su blandura se freía siempre, normalmente en aceite dado que era 
comida de cuaresma.  
También se preparaban los quesos (asaderos), las frutas (confitadas, asadas, cocidas con 
miel y canela...).  
 
Conforme se refinó la cocina, se añadieron nuevas formas de preparar o aderezar los 
platos. Aparecieron así las salsas, que solían ser, las más simples, de huevo, vino, 
sangre, vísceras, etc. Las más refinadas incluían especias, siendo la pimienta la más 
habitual. Las salsas no empleaban nunca nata ni mantequilla para ligar, y sí leche de 
almendras por ej. o pan. 
 
Los sabores están alejados de nuestros gustos. Los de los campesinos nos resultan 
insípidos o demasiado grasientos, y los de los nobles excesivamente sabrosos. 
Predominan los sabores ácidos, especiados o dulces, frecuentemente mezclados. 
No hay todavía un orden en la presentación de los sabores (dulce al final) sino que se 
mezclan en los guisos. 
 
 
COMO SE CONSUME 
 
La mayoría de la población comía sentada. Se abandonó la costumbre clásica de comer 
acostados (aunque algunos imitaban a los musulmanes y eran criticados por ello), 
habitualmente se comía en mesas. Los más pobres tenían en casa una cama o tablas con 
jergón o colchón de borra que hacía de asiento, o un poyete apoyado en la pared. La 
mesa no solía estar montada, eran tablas sobre caballetes que se retiraban después de 
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comer (de ahi la expresión poner la mesa o quitarla). Sólo en los monasterios había una 
sala destinada a la comida, en el resto la mesa se ponía donde hacían la vida. 
 
El mantel apareció pronto en mesas medianamente acomodadas, se valoraba su limpieza 
y las servilletas aparecieron para que no se ensuciara tanto (al principio se limpiaban 
con él). 
 
Las clases bajas comerían todos del puchero, con sus cucharas y cuchillos, luego fueron 
habituales las escudillas.  
 
La gente solía lavarse antes de comer (aguamaniles) al menos las clases altas. Las 
buenas costumbres que se extienden a partir del siglo XII mandan limpiarse antes de 
beber (sobre todo porque se comparte la copa), no sonarse los mocos en la servilleta, 
etc. con lo cual se ve que se guardan ciertas normas de "civismo". 
 
En las mesas de los nobles y de la burguesía rica los lugares tienen una jerarquia, hay 
sillas para el señor y bancos o banquetas para el resto; los más importantes los colocan 
cerca del fuego  o la chimenea.  
 
Las comidas de diario no eran igual que las fiestas, en esto los ricos intentan destacarse: 
al principio por medio de la abundancia y luego con el refinamiento y la fantasía. El 
banquete - y la comida en general - siempre han sido lugares de sociabilidad, donde se 
ritualizan las jerarquías y relaciones interpersonales y se crean lazos de amistad, 
dominio o afectividad. Las relaciones feudales, solidarias al menos en teoria, hallan en 
la mesa su expresión más depurada: el señor proporciona abundante comida y bebida, y 
a cambio los vasallos ofrecen amistad y fidelidad. 
 
En la mesa el que invita no puede ser rácano y el comensal ofendería al rechazar la 
comida. La prodigalidad es obligada, así como la participación alegre y confiada. en la 
mesa no puede haber malas caras, ofensas o disgustos. Muy pronto se mezclaron el 
regocijo del placer de comer y beber con la música, los cánticos, los juegos malabares, 
los mimos, etc. 
 
Poco a poco estos entretenimientos se fueron refinando, lo mismo que la presentación 
de la comida y su consumo. Al comienzo se presentaba toda la comida junta en grandes 
bandejas, y sin orden ninguno. Las normas que el músico Ziryab introdujo en la corte de 
los califas omeyas tardaron en ser generales. A pesar de ello, si hay sopas éstas se sirven 
primero, y el queso va al final. La fruta puede servir de inicio y si está confitada o dulce 
se sirve de postre, aunque éste es un concepto que tarda en imponerse. Los comensales 
se servían con sus cuchillos de las bandejas y compartían plato y copa (en la C. Aragón 
alternaban hombres y mujeres, pero no casados para fomentar las relaciones). Los platos 
a menudo fueron de pan, unas hogazas grandes que se hacían con pan asentado y que 
tras empaparse de la grasa de la comida se daban a los pobres o a los perros. Sólo muy 
al comienzo era habitual echar los restos de la comida al suelo, aunque una cosa seria la 
norma y otra su cumplimiento: no es desacertada esa imagen de los perros comiendo 
bajo la mesa, había veces en que se subían incluso a ella para coger la comida. En una 
época en que se desconocía el sistema de transmisión de enfermedades estas cosas eran 
habituales. 
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La vajilla también era importante. La mayoría era de barro, peltre, cobre o estaño. En 
España y por influencia árabe era habitual la cerámica o la loza. Lógicamente el cristal y 
los metales preciosos eran los más apreciados. El agua y el vino se servían ya 
mezclados, habitualmente en botellas o jarras: en las mesas humildes era habitual beber 
directamente; se sabe que en los monasterios había copas o jarras individuales. En las 
mesas de los ricos se colocaban unos vasares en los banquetes donde se exponían las 
piezas más bellas, y se iban utilizando.  
 
Se sabe que los cubiertos eran escasos y valiosos. La mayoría de la gente tenía al menos 
una cuchara y un cuchillo "multiusos", que portaba personalmente, la primera para las 
sopas y el segundo para todo lo demás, incluída la higiene bucal (se limpiaban con la 
punta como si fuera un palillo). Los tenedores parece que fueron inventados en Italia, 
pasando luego a España. La mayoría de las piezas de comida se sacaban ya cortadas en 
pedazos, y era de buena educación no usar toda la mano para cogerlas, sino sólo 3 dedos 
a la usanza árabe (o el cuchillo), y beber con la otra mano. Despiezar las aves, caza etc. 
era todo un arte, y se escribieron tratados sobre el tema. En la mesa de los reyes esta 
actividad (trinchador) y la de servir de beber al rey eran codiciadas por los nobles de 
más alcurnia pues indicaban cercanía a la figura real. 
 

En la mesa déjate servir, no seas glotón, no eches mano a los platos, no hagas 
ruidos con la boca, no abras la boca en demasía, ten los codos bajos, no mojes el 
pan en el vino, no te rasques los dientes con el cuchillo, no te limpies el sudor 
con la servilleta... 
Pedro Alfonso aconsejaba: no molestar, dejar tragar antes de preguntar, no mojar 
demasiado el pan en los líquidos, acariciar a perros o gatos, escupir sobre la 
mesa, no mojar el pan en la copa de compartes. no limpiarte la boca con los 
dedos, no cazr moscas en la mesa. 
  

Conforme avanzó la Edad media los nobles y gentes ricas rivalizaron para organizar 
fiestas lujosas, sorprendentes y refinadas. Las fiestas y bodas duraban varios días donde 
todos comían y bebían hasta hartarse, había juegos, torneos, luchas de naranjas  o de 
huevos, y otros excesos que a veces eran compartidos por toda la población. Las 
maneras y los guisos se refinaron, de ahí los recetarios de cocina, no sólo los más ricos 
accedían a una cocina de calidad, algunos fueron hechos para "amas de casa" burguesas.  
 
También los gestos se ritualizaron, para distinguirse de los villanos e incultos. La vajilla 
se amplió y especializó (vasos diversos, platos, etc.) y la forma de servir y de consumir 
se volvió complicada: apareció la etiqueta en las cortes europeas. Los alimentos 
presentados eran costosos y exóticos más que abundantes (que también), y se 
preparaban de muy diferentes maneras (cambiando ingredientes, salsas, estos se ve en 
los recetarios). Se llegó a proezas semejantes a las de las mesas romanas; presentar un 
pavo real con todas sus plumas, o una vaca y dentro una oveja y dentro un ave, y dentro 
un huevo de donde salía un pajarito... Esto más que para comer servía a la teatralidad de 
los banquetes, se organizaban juegos, certámenes de poesía o canto, etc.  El banquete 
era más bien una fiesta que combinaba diferentes artes. Desde luego también eran 
abundantísimos en las cantidades.  
 
 


