Historia / Historia
de la Gastronomía

¿Por qué es importante el conocimiento histórico?

“La Historia ofrece un conocimiento tremendamente útil para
quienes quieren trabajar al más alto nivel. Hablamos de los
profesionales que rechazan trabajar de forma mecánica porque
prefieren reflexionar sobre lo que tienen entre manos “

• “La Historia es la rama del saber que mejor entiende el largo plazo,
que nos permite visualizar qué cambios o tendencias han tenido
recorrido, cuáles no, qué elementos externos pueden afectar o
condicionar el trabajo, etc. Qué supone un cambio revolucionario o
qué acción quedará como un escalón evolutivo es algo que solo la
historia puede enseñarnos”
• “Nos aproximamos a la historia con la mirada puesta en la
creatividad. Queremos conocer la evolución de la creatividad en la
restauración gastronómica para tener pistas que nos ayuden a
mejorar nuestros propios procesos creativos y de innovación”

El conocimiento histórico es útil para quienes trabajan
con una actitud creativa y/o innovadora
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Cómo elBulli clasifica la Historia de la Gastronomía
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• La aparición del restaurante gastronómico coincide prácticamente con el inicio
de la Edad Contemporánea. El primer restaurante gastronómico data de 1782 y
la Revolución francesa – que da paso a la Edad Contemporánea- estalla en 1789.
• El restaurante gastronómico es un hito completamente disruptivo en cuanto a
su formato, pero no tanto en su cocina, que adopta de la gastronomía privada.
Los restaurantes conviven durante casi todo el siglo XIX con la labor que
seguirán desempeñando los cocineros contratados por la burguesía y las clases
sociales más pudientes.
• El éxito de los restaurantes gastronómicos se deberá, no solo a su oferta de
elaboraciones, sino a las otras innovaciones novedosas que implementarán:
mesas individuales y servicio de mesa, menú escrito, horario flexible, precio a la
vista y preestablecido, insistencia en la higiene y en la limpieza del proceso
culinario…
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Concepto
• Origen del término “Medioevo”
• Flavio Biondo (1392-1463) y su
Historiarum ab inclinatione Romanorum
imperii Decadae III, libri XXXI.
• Observa que entre la caída del imperio
romano y el renacimiento italiano hay
una etapa nueva con características
comunes. La llama el MEDIOEVO.
• Época de caída del latín clásico y
predominio de las lenguas bulgares.

¿Una “época oscura” ?
• Giovanni Andrea de Bussi (1417-1475). Obispo de Aleria, Italia.
Hombre poliglota, cultivado en ciencias y en filosofía. Utiliza por
primera vez para definir este periodo compacto de 10 siglos entre
decadencia de imperio romano y renacimiento el de ”Media
Tempestas”. Esta expresión llegó hasta la época de los ilustrados.
Estos lo valoran como un término peyorativo.

¿Qué pasa durante el Romanticismo?
• El Romanticismo es un movimiento cultural que se
originó en Alemania y en Reino Unido a finales del
siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra
la Ilustración y el Neoclasicismo, confiriendo
prioridad a los sentimientos.
• Donde la ilustración francesa veía lo cosmopolita y
la universalidad del hombre a partir de su espíritu
racional, el romanticismo valoró lo nacional, lo
individual y lo popular, prefiriendo recuperar
tradiciones locales olvidadas, apostando por
los valores de antaño y no por el “progreso”
encarnado en las ciencias.
El caminante sobre el mar de nubes
(1818), de Friedrich

¿Qué pasa durante el Romanticismo?
• En el romanticismo, se busca el origen de la identidad de los
pueblos en la Edad Media, ya que es la etapa en la que surgen.
Será a partir de este momento cuando se llena de contenido
positivo.
• Las naciones empiezan a buscar su pasado en estos tiempos y
surgen ahí las bases de la civilización occidental.

Las fuentes escritas
NARRATIVAS: Han sido realizadas con una intención política o ideológica. Son descriptivas
• Las crónicas
• Las gestas
• Genealogías
• Biografías
• Relatos de viajes (Marco Polo)
• Correspondencia privada
LITERARIAS
• Poesía
• Teatro
• Tratados políticos
• Manuales de caballeros
• Manuales de cocina

Las fuentes escritas
DOCUMENTOS DE ARCHIVO
• Administrativos de monarquías, monasterios, universidades.
• Textos normativos
• Ordenes imperiales
• Documentos judiciales
• Manuscritos musicales

Las fuentes escritas
• Las fuentes documentales muestran entre otras cosas economía, sociedad,
marco legal, vida corporativa… Ahora se puede escribir porque el papel es
asequible y la gente empieza a saber escribir. Surge la figura del escribano
público o notario. La comunidad prefiere que lo que haga esa persona porque
tiene valor legal, su testimonio es fidedigno.
• La novedad que encontramos son las finanzas. A partir de estas se pueden
elaborar presupuestos, previsiones etc. Por escrito se pone el número de
servidores, competencias, cómo tiene que funcionar la casa del rey, los
ceremoniales (coronaciones, entierros), todo lo que se puede regular se
regula. Se conservan inventarios de libros y de bienes.
• Baja Edad Media. Las monarquías empiezan a pedir dinero. Hay que hacer
censos para ver el número de familias pueden contribuir, es decir, cuantas
unidades contributivas hay en el reino que puedan pagar impuestos. Se
establecen varias categorías de familias dependiendo de las fortunas para
pagar distintos impuestos. Gracias a esto, disponemos de los censos.

• En la Alta Edad Media todas las obras estaban inundadas de leyendas. Tenían
un propósito de insertar la realidad del momento en una historia relacionada
e integrada con Dios y la creación. Historias de obispados, de monasterios.
• Sin embargo, en la Baja Edad Media la historia pasa a ser mucho más concreta.
Es más detallada y mucho más profesional. Lo de enlazar con un pasado
mitológico y las fantasías ya no es tan común.
• Los historiadores se empiezan a preguntar por qué han ocurrido las cosas, no
solamente se limitan a contar los hechos.
• A los historiadores les empieza a interesar la historia de la gente, la historia
económico social no solo la historia de los grandes.

Las fuentes no escritas
• Fuentes monumentales. Sin necesidad de excavar nos encontramos con
muchos restos. Son edificios que han prolongado su uso y no han sido
reemplazados. Catedrales, palacios, castillos, monasterios...

Las fuentes no escritas
Las ciencias auxiliares:
• Codicología (estudia los libros manuscritos)
• Sigilografía (sellos aplicados a documentos)
• Epigrafía (estudia inscripciones o grabados)
• Heráldica (estudia significado de las imágenes y
figuras en los escudos de armas).

Las fuentes no escritas
• Paisaje y naturaleza:
A través de la fotografía
aérea vemos como ha podido
cambiar el aprovechamiento
de los espacios.

Contexto

La fragmentación de la civilización mediterránea
antigua y la herencia de Roma
• La civilización
mediterránea antigua, que
había encontrado en el
Imperio romano su
expresión política unitaria,
entró en el siglo III en un
proceso de debilitamiento.

• A finales del siglo
siguiente, la
apariencia de unidad
se rompió.
• En el año 395, el
emperador Teodosio
legó a sus hijos un
Imperio dividido en
dos partes: el de
Oriente con capital en
Constantinopla y el
de occidente con
capital en Ravena.

Nuevos espacios y realidades políticas en
Occidente
• Unos dos siglos y medio después, la aparición del Islam como tercer
protagonista en el espacio mediterráneo quedó revalidada por una
serie de rápidas conquistas en el Oriente Próximo y en el norte de
África.
• Hacia el año 750, la vieja unidad de la civilización mediterránea
antigua había dejado paso definitivamente a tres áreas económicas y
espacios políticos diferentes: el Occidente Latino, el Imperio de
Bizancio y el Islam.

• El Islam aparece en el
año 620 en la península
arábiga. En la ciudad de
la Meca surgirá la figura
del profeta Mahoma, que
crea una religión
monoteísta. Los
sucesores de Mahoma,
tras su muerte,
adoptarán el título de
califa y empezarán una
expansión de la religión
más allá de la península
arábiga, llegando hasta la
península ibérica y la
India.

El islam

Esta expansión tendrá especial
relación con el desarrollo posterior
de la Europa occidental. El islam,
que se convertirá en una civilización
rival a la cristiana occidental, llegará
a controlar la mitad sur de la cuenca
del mediterráneo, pasando a
controlar todo el tráfico marino y
llevando al cierre en si misma de la
Europa occidental durante varios
siglos. Por tanto, uno de los
principales intereses de la Europa
occidental a lo largo de todo el
periodo será luchar contra el islam
para recuperar los territorios
ocupados.

¿Qué pasa en Europa occidental?

• En la Europa occidental nos
encontramos con el fenómeno de
los pueblos germanos (conocidos
como bárbaros por los romanos).
Son pueblos como los
Burgúndios, Vándalos,
Lombardos, Visigodos, Hunos,
Ostrogodos etc. que proceden del
norte de Europa e irán
descendiendo en sucesivas
oleadas hacia el sur y se irán
asentando formando reinos.
• Lo que harán estos pueblos será
asegurar y fusionar con su cultura
propia muchos rasgos de la
civilización griega y latina
existente en los territorios que
iban ocupando, adoptando, por
ejemplo, el derecho romano y el
cristianismo como religión oficial.

El nacimiento de Europa

La construcción
de los espacios
políticos
Europeos

• Irrupción del poder islámico
• Los inicios de la construcción
carolingia.
• Aparición de unos cuantos
reinos bárbaros.
• Aparecen poderes privados
(señores feudales) que
comparten su ejercicio con
los públicos y se
desestructura la antigua
organización del espacio
basada en el control de las
ciudades sobre sus
territorios.

La frontera
• La frontera es una de las representaciones más genuinas o que mejor
simboliza este periodo. Va a suponer movilidad, avance, diferenciación y
distinción, pero también va a suponer estabilidad.
• El término frontera no solo se debe entender como algo político sino que
también tiene una significado en el orden económico, lingüístico, geográfico y
cultural.
• Hasta el s. XIII encontramos fronteras en movimiento y sin estar delimitadas.
Eran las fortalezas de cada reino que venían a señalar la máxima expansión
de estos.

Estado romano
Basado en el poder central
y un vasto territorio

Estado feudal
Basado en vínculos
personales fragmentado en
distintos feudos

El feudalismo
• Sistema de gobierno y de
organización económica,
social y política propio de la
Edad Media, basado en una
serie de lazos y obligaciones
que vinculaban a vasallos y
señores.
• Se empieza a configurar a lo
largo de la Alta Edad Media (a
partir de los proyectos
fracasados de las grandes
monarquías) y vivirá su
máximo apogeo durante la
Baja Edad Media.

• Sistema basado en una serie de lazos y relaciones que
respaldan una serie de compromisos (generalmente
militares) entre un hombre libre, el vasallo, y otro
hombre libre en situación superior, el señor.
• El vasallo juraba fidelidad a su señor y se comprometía
a cumplir determinadas servidumbres, principalmente
de auxilio militar y consejo político (auxilium et
consilium) . Recibía como contraprestación un
beneficio, habitualmente el control y jurisdicción sobre
la tierra y la población de su feudo o señorío. A eso se
le conoce como vasallaje.

Señor
Auxilio
militar

Consejo
político

Control
sobre la
tierra y la
población

Vasallo

• La posibilidad de que un vasallo tomara bajo su protección a otros hombres, que pasaban a
ser sus vasallos, estableció una red piramidal de relaciones vasalláticas.

¿Cómo era la sociedad feudal?
Era una sociedad profundamente estática ya que cada individuo
permanecía en la clase social en la que había nacido.

Las injusticias que comportaba esta jerarquía eran compensadas y
justificadas por la religión. Toda situación de desventaja en este
mundo se “compensaba” con una situación de ventaja en el siguiente.

Rey

¿Cómo se organizaba
la sociedad feudal?

Alta
nobleza

El señor acapara las funciones
del estado, como por ejemplo
legislar, imponer impuestos y
administrar justicia

90%

Baja
nobleza

Campesinos
libres

10%

Alto
Clero

Bajo
Clero

Burgueses
Siervos
Artesanos

El rey

• Para el pensamiento político
medieval, la monarquía, era una
institución de derecho divino, ya
que se estimaba que todo poder en
la tierra provenía de Dios.

• Es un “primus inter pares” (primero
entre los iguales).
• Alfonso X (1221-1284) señala que
está a muy poca distancia de los
“pares” y muy constantemente
mediatizado por la nobleza. Dirá
que eso no funciona así, que el rey
debe ser la autoridad hegemónica,
indiscutible y tiene que ejercer su
autoridad plenamente.

Los reyes y los sueños imperiales
¿Qué es un emperador?
¿Qué es un imperio?
Un estado (organización política) multirreligioso, multicultural y multiétnico que
consiguió al menos parte de su territorio por conquistas de anexión y que, además,
mantiene una expansión constante. Al frente de ese imperio está el emperador.

Mapa del 820
mostrando al Imperio
carolingio en
rojo, Imperio
bizantino en rosado,
Imperio jázaro en azul
claro, Imperio árabe
abasí en verde,
Imperio chino en
amarillo, Imperio
tibetano en verde
musgo.

Imperio sacro romano - germánico
• Oficialmente conocido como Emperador de los
Romanos (Latín: Imperator Romanorum), era el título
otorgado al monarca electo y coronado del Sacro Imperio
Romano Germánico.
• El título imperial fue establecido en la coronación del
rey franco Carlomagno por el papa León III en la Navidad
del 800. Este acto no fundó un nuevo Estado, sino que el
papa otorgó al rey de los francos la posición de defensor
de la iglesia, al ser su representante religioso por interés
social. La creación de un territorio imperial se llevó a
cabo más adelante, cuando se asoció el título imperial
con los reinos de Alemania e Italia (y Borgoña desde
1033).

• La tierra adquiere una enorme
importancia económica al
disminuir el comercio y la
circulación monetaria. Por eso
la agricultura es la base de la
economía feudal. Una
economía de autoconsumo.
•

Rey

Alta
nobleza

Alto
Clero

La vida rural predomina frente
a la urbana.

• Un feudo característico se
componía de una aldea
rodeada de terrenos para
cultivar protegida por un
castillo regentado por un
señor.

Baja
nobleza

Campesinos
libres

Bajo
Clero

Burgueses
Siervos
Artesanos

90%

• Las descripciones de las posesiones señoriales o
de las explotaciones agrícolas confirman la
presencia sistemática de recursos variados y
complementarios.
• Los campos y los prados, las viñas y los bosques
y las huertas se entremezclan.
• Los campos proporcionan, ante todo, cereales,
pero se marca una ruptura con la tradición
agrícola romana, basada en el cultivo de trigo,
considerado como un producto de calidad.
• Tendrán mucho éxito los “cereales inferiores”
(centeno y avena) plantas salvajes seleccionadas
y cultivadas a partir del siglo IV. Más rentables
que el trigo y que requieren menos cuidados.

Agricultura

Agricultura
• Las hortalizas constituyen un
complemento fundamental de los
cereales y leguminosas (habas, garbanzos
y alubias).
• Se cultivan muchos tipos de coles (col
rizada, coliflor, repollo).

• La cebolla, el puerro y el ajo son los
básicos de la alimentación campesina, así
como las lechugas, endibias, acelgas,
escarolas. También se consumen
zanahorias, chirivías, hinojo y rábano.

• El cerdo y el carnero (oveja). El cerdo como carne para
consumo y los carneros y cabras para producir leche y
lana. Son los animales que más se citan a lo largo de la
Edad media.
• En los inventarios, representan el 85% de los animales
registrados en propiedades rurales.
• Son animales muy pequeños comparados con los que
conocemos actualmente (arqueólogos - huesos de cerdo
35-70kg)
• Son animales semi-salvajes ya que viven en libertad en los
bosques.
• La cría de bueyes (para alimentación) adquiere cierta
importancia. A finales del siglo XV, los libros de cocina
medieval empezarán a prestar más atención a esta carne.
Anteriormente se había consumido pero era considerada
peligrosa para la salud.

Ganadería

• La alimentación sirve para marcar la propia
identidad y la del otro.
• El cerdo representa en la Europa
occidental cristiana un papel simbólico
totalizador y funciona como un verdadero
signo distintivo, sobre todo en referencia
al mundo islámico y el mundo judío.
• La irrupción del Islam en la escena
mediterránea tiene un papel decisivo en la
definición de los modelos alimentarios
europeos.

Rey

¿Cómo surge la
burguesía?

Alta
nobleza

Baja
nobleza

90%

Campesinos
libres

Alto
Clero

Bajo
Clero

Burgueses
Siervos
Artesanos

• Se aplicó el nombre de
burgo a las poblaciones
que se desarrollaron en
torno a los castillos. Y así
surgieron las grandes
ciudades medievales.
• A los habitantes de estas
nacientes ciudades se les
empezó a llamar
burgueses, naciendo así
el término burgués.

• A estos centros (ciudades)
acudían los campesinos a vender
sus excedentes (cereales, frutas,
carne) a la vez que compraban
artículos de uso cotidiano
elaborados por los artesanos
(herramientas, cerámica, ropa).
• Se fueron creando nuevos
barrios de artesanos y
mercaderes que se agrupaban en
gremios

Fue en estas
ciudades donde
nació el estilo
gótico

También las
ciudades vieron el
nacer de las
primeras
universidades
Bolonia
Oxford
Cambridge
Salamanca

Estudios especializados

Derecho
Medicina

Teología
Filosofía

7 artes liberales
Trivium
Gramática
Lógica
Retórica

Quatrivium
Geometría
Aritmética
Astronomía
Música

• Las murallas con sus torres,
puertas, fosos y barbacanas
reafirman un recinto urbano
defensivo, inaccesible, y
delimitan a los residentes de las
mismas de quienes no lo eran.
• También separaba el hábitat
urbano del rural.
• En las calles y plazas se plasma el
espacio público urbano, y en las
viviendas de los vecinos se
identifica el espacio privado.

¿Cómo eran las ciudades
medievales?

Las tabernas

• Eran lugares de ocio y reunión a los
que acudía la población del burgo,
villa o aldea.
• El mobiliario estaba compuesto
únicamente por unas pocas mesas
y sillas y se servía vino y comida.
Normalmente también se podía
adquirir vino apara consumirlo
después en la vivienda.
• Existían unas medidas que eran los
cuartillos de madera (medio litro).
• Los precios e instrumentos de
medida debían estar visibles en el
local para evitar el fraude.

• Se devaluará la moneda
continuamente (y eso es sinónimo de
dificultades económicas)

• La moneda vale lo que vale la pieza
(surgen devaluaciones porque ponen
menos plata). Sin embargo, la gente
sabía lo que equivalía al valor normal.

¡Agua va!

• Era una de las evidencias de las carencias
higiénicas y sanitarias de las ciudades.
• Las calles urbanas no estuvieron
pavimentadas hasta el siglo XIV y eran
estrechas, malolientes, surcadas por una
canal central de agua y desechos.
• Desde las ventanas se arrojaban los
desperdicios y el agua sucia con la única
advertencia de “agua va”.
• No existía una red de alcantarillado. No fue
hasta el final de la Edad Media cuando se
empezaron a limpiar y recuperar las
antiguas cloacas romanas.

La peste
negra

• S. XVI: La mayor pandemia de la historia de Europa
• Se desconocía su origen y había todo tipo de teorías. Era una enfermedad
infecciosa que pasaba de los animales (ratas y pulgas) a los seres
humanos.
• Solía matar al paciente entre 3-5 días
• ¿Cómo llegó a Europa? Se sabe que empezó en China, de allí pasó a Asia
Central (mongoles). A través del flujo comercial de la ruta de la seda llegó
a Europa.
• Murieron entre el 30 y 40% de los Europeos. En París se llegó a enterrar a
más de 500 personas al día.
• La peste rebrotará periódicamente en Europa (hasta el siglo XVIII)

¿La nobleza castellana
sobrevivió a la crisis
bajomedieval?
Analiza los 30 principales linajes de
Castilla y el resultado es que la nobleza
Castellana no sobrevive a la Peste
Bajomedieval
En gran medida la nobleza bajomedieval
desapareció

Surge una nueva generación nobiliaria
que contrata a genealogistas para que se
inventen los datos

Rey

Los monasterios

Alta
nobleza

Alto
Clero

• Islas de civilización dentro
de la sociedad medieval.
Baja
nobleza

Campesinos
libres

Bajo
Clero

Burgueses
Siervos
Artesanos

• De ellos, no solo emanaba
espiritualidad, cultura y
cristianismo, sino que
también fueron los que
introdujeron la roturación de
los bosques, inventos como la
cerveza o maravillosos
remedios naturales.
• También fueron
fundamentalmente grandes
escritorios donde se salvaron,
copiaron y conservaron los
manuscritos que hemos
heredado de la antigüedad.

• Eran también centros
económicos que podían
dinamizar una comarca
extensa al encontrarse en
lugares de paso y poseer
muchas propiedades.
• Los abades y abadesas de
algunos monasterios
disponían de la titularidad de
varios señoríos y acumulaban
grandes propiedades y
beneficios.

Rey

Juglares y trovadores
• La mayoría de la población era analfabeta. Los
juglares y trovadores jugaron un papel muy
importante. Eran músicos y poetas que
divulgaron oralmente las hazañas épicas de
héroes.
• La Edad Media es la época de los grandes
caballeros y los cantares de gesta como el
Cantar del Mío Cid, la canción de Roldan…

Alta
nobleza

Alto
Clero

Baja
nobleza

Bajo
Clero

• Estos poetas también nos hablaron del amor
cortés que expresaba el amor de forma noble,
sincera y caballeresca.

• La poesía trovadoresca era sobre todo de
temática amorosa pero también podía
centrarse en aspectos políticos, morales,
religiosos etc.

Campesinos
libres

Siervos

Burgueses

Artesanos

Otro de los temas podía
ser el de las cruzadas, una
serie de campañas
militares (guerras
religiosas) con el objetivo
de restablecer el control
cristiano sobre “tierra
santa” (el territorio
geográfico que comprende
todos los sitios en los
cuales se desarrollaron
escenas bíblicas).

El islam entra
en contacto con
occidente
s. VIII

781 años
• Los musulmanes entraran a
Europa occidental a través de
la península ibérica (reino
visigodo), que pasará a ser la
nueva provincia anexionada al
poderoso califato Omeya de
Damasco, Al-Ándalus.
• En un principio la conquista
musulmana parece imparable
porque llegan a atravesar los
pirineos y conquistan el sur de
la actual Francia.

• En Francia se estaba
gestando un enorme
poder que con los años
acabaría siendo el Imperio
Carolingio
• Carlos Martel (abuelo de
Carlomagno) consigue
hacer frente a los
musulmanes en la batalla
de Poitiers en el 732.
• A partir de ese momento
retrocederán hasta la
península ibérica.

• Las aportaciones de la cultura árabe a la cultura occidental serán decisivas.
• Muchas veces tampoco serán aportaciones de la cultura árabe, sino que los
árabes desempeñan un papel de intermediarios trayendo a los europeos gran
parte de los productos y los usos de la nueva alimentación medieval.
• Los árabes enriquecen y diversifican el uso de las especias en Europa, que eran
conocidas pero no muy utilizadas.
• Introducen nuevas hortalizas, como las berenjenas y las espinacas, frutos (sandía,
albaricoque), cítricos, caña de azúcar, mazapanes, turrones y frutas confitadas.
• El arroz fue introducido por los árabes de Sicilia y España
• Todo esto remoldea la cultura europea medieval.

Año 1000

Año 1400

ISLAM
CRISTIANOS
JUDÍOS

• Tres formas distintas de comer y preparar los alimentos, que al convivir generaron
una diversidad culinaria muy compleja en el territorio peninsular, desconocida en
Europa en esa misma época.
• Aunque existieron entre los 3 grupos muchas reticencias y rechazos alimenticios,
hubo también muchas influencias e intercambios, que enriquecieron
recíprocamente sus cocinas y contribuyeron decisivamente a configurar lo que
después sería la cocina de España.
• Los judíos eran una minoría muy significativa, presenta en la península desde los
tiempos antiguos. De acuerdo con la ley de Moisés, los judíos tenían unas reglas
muy estrictas y complicadas en lo que se refiere a la alimentación. Todo se basaba
en el concepto de lo puro y lo impuro y de ahí derivaban muchas normas, como la
prohibición de comer sangre, la distinción entre los animales que estaban
prohibidos y los que no. El cerdo, por ejemplo, era un animal impuro sobre el que
pesaba una prohibición absoluta.

• El dulce más típico de la cocina
española en época moderna. Se
le atribuye origen judío.
• Su nombre, “maymón”, viene
de Moshé ben Maimón, un
famoso médico, rabino, filósofo
y teólogo judío español de la
Edad Media. La forma de
sombrero recordaría al
turbante usado por este sabio.

• En el recetario catalán Sent Sovi
(1324), ingredientes (ahora tan
corrientes) llevan nombres árabes:
pasas, mejorana, limón, granada,
naranja amarga.
• La salsa del “escabeig”.
• Generosa utilización de almendras
trituradas, leche de almendras y de
especias, como la canela, el jengibre, la
nuez moscada y el azafrán.
• También incluye 4 recetas de
berenjenas, dos platos de arroz, uno
de ellos cocido con leche de
almendras.

La gastronomía medieval está
estrechamente ligada a la salud (corporal
y del alma)

Existe una relación directa entre lo
que ingiere el organismo humano y
como reacciona este ante la aparición
de la enfermedad.

La iglesia impuso una serie de
prescripciones relacionadas
con la alimentación

Las recíprocas influencias de los
modelos alimentarios
• En cada periodo de la historia coexisten diferentes
sistemas alimentarios, en función de las distintas
circunstancias, especialmente según los países y las
clases sociales. Entre todos ellos existen relaciones,
más o menos cercanas o lejanas, directas o indirectas.
• En analizar el ideal gastronómico de cada época, es
decir, el sistema que en cada momento histórico se
considera como deseable, disfrutado por los más ricos
y poderosos, al que casi todos tratan de aproximarse.
• Se observa una directa dependencia con los grandes
movimientos políticos, económicos, sociales y
culturales que dominan la historia en cada época.

Sobre todo en el siglo XV, el esplendor de la
cultura mediterránea y la influencia política y
comercial de la corona catalano-aragonesa en el
mediterráneo, coincide con el prestigio del
modelo alimentario de la Europa mediterránea,
en que la “alta cocina catalana”, representada
por los libros de “Sent Sovi” y el” Llibre del
Coch” del Mestre Robert jugó un papel esencial.

RENACIMIENTO (S.XV)

Desde fines del siglo XVII y mucho más el siglo XVIII,
continuando con el XIX, triunfa el modelo francés, resultado de
la hegemonía francesa del reinado de Luis XIV y más tarde del
prestigio cultural de la Francia del absolutismo ilustrado se
aprecia en toda Europa y especialmente en España, por
múltiples razones añadidas, que van desde la introducción de la
dinastía borbónica a la vecindad territorial.

Siglo XVIII - XIX

Siglo XVI - XVII
A medida que avanza el siglo XVI y sobre todo el XVII, predomina el modelo hispánico,
consecuencia de su poder hegemónico en la península y en el mundo, un modelo
fundamentalmente castellano, influido decisivamente por el modelo catalán, pero también por
el de otros países igualmente incluidos en la monarquía hispánica como los Países Bajos y
Portugal, tal como se codifica en el recetario cortesano de Martínez Montiño, un modelo que se
extenderá por los diversos reinos peninsulares y por Europa y que se implantará en América,
fruto de la hegemonía mundial de la España de los Austrias.

• Las relaciones mutuas entre los modelos alimentarios de los diversos países Europeos
se dan a todos los niveles, desde la corte a la aldea, pero se observan mejor en los
círculos privilegiados, pues las élites de las diferentes naciones de la época mantienen
muchos más vínculos, llevan un estilo de vida más cosmopolita y se hallan atentos a las
novedades y modas culturales y alimentarias, ya que la renovación constante es signo
de poder y refinamiento y lo diferente es manifestación de lujo y prestigio.
• Además, el intercambio de información culinaria, a través de los libros de cocina, los
cocineros y los mismos comensales, entre las diversas cortes y países, era costumbre
habitual entre las clases más poderosas, que permitía la constante circulación de
productos, recetas, platos, menús, presentación de las comidas, utensilios de la mesa,
usos de civilidad.

