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Es pues evidente que desde muy antiguo la alimentación (y otras cuestiones en
relación con los regímenes de salud) se vieron fuertemente influidas por el esta-
mento social, circunstancia que, como veremos enseguida, se mantendrá a lo largo
de toda la Edad Media. Ello nos permite hablar de una Sociología de la alimentación
que nos llevará a conocer los hábitos alimentarios de las distintas clases sociales,
teniendo en cuenta que en el medioevo, dado el escaso abanico de enseres y bien-
es muebles de que se podía disponer, las clases sociales más altas buscaban en la
mesa el principal factor diferenciador. Estas diferencias alimenticias que, en princi-
pio, respondían al aspecto cuantitativo, se fueron transformando en diferencias cua-
litativas, gracias al cada vez mayor refinamiento de las costumbres de las clases
altas y privilegiadas.

Bien es verdad que algunos estamentos sociales renunciaban voluntariamente a
una alimentación opípara, como era el caso de los clérigos, especialmente conven-
tuales, en espera de una recompensa celestial, pero la mayoría de la población no
tenía otro remedio que aceptar estas privaciones, dados los escasos recursos de
que disponía. Las leyendas sobre lugares en que abundaban los manjares  como las

La Sociología de la Alimentación, 
en el Medioevo

Como dijimos en un trabajo anterior1 , los tacuina iban dirigidos al
estrato social alto, circunstancia que incluso queda claramente
expresada en ellos, con las siguientes palabras. "Tacuinos es un
saber resumido, útil, ligero y comprobado como es el conocimien-
to de los resultados. Ha sido ideado propiamente para los hom-
bres de nuestro tiempo, especialmente para los ricos y los nobles,
que de la ciencia sólo les interesan los resultados y les preocupan
poco las pruebas, por ello conviene que tal tipo de libros estén en
la cámara de reyes y magnates"2 .
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de "Jauja" o "Cucaña" eran la respuesta del incons-
ciente colectivo a esta frustración y un medio para
ahuyentar los fantasmas de la carestía, que siempre
estaban al acecho (GARCÍA MARSILLA)3 .

Sobre las comilonas medievales que realizaban los
reyes y los grandes magnates, podemos citar como
ejemplo el banquete que ofreció en mayo de 1403, la
reina María de Luna en el Palacio Real de Valencia a
sus dieciocho invitados, en el que se sirvieron 18
kilos de carne de cordero, 25 de carne salada de
cerdo, tres congrios, 17 corvinas grandes, 3 langos-
tas, 1/3 de kilo de macarrones, seis quesos, 19 kilos
de pan, 21 litros y medio de vino, amén de varios
kilogramos de frutas, dulces, etc.4 Sólo un mes
antes, Valencia había padecido una pertinaz sequía
que trajo consigo el hambre para un amplio sector de
la población. 

Podemos preguntarnos ¿qué sentido tenían estas
diferencias entre la alimentación de las distintas clases
sociales?. Quizá, lamentablemente, la contestación
podría ser aplicada en nuestros días al comparar el sis-
tema alimentario de los países desarrollados, con el de
aquellos del tercer mundo donde el hambre y las
enfermedades diezman sus poblaciones, a pesar de
haber transcurrido tantos siglos desde entonces.

LAS DIFERENCIAS SOCIALES EN LA
ALIMENTACIÓN LLEGABAN AL
EXTREMO DE QUE DENTRO DE UNA
CORTE REAL O NOBILIARIA, SE
ESTABLECÍAN SEGÚN EL RANGO Y
FUNCIÓN. 

3 GARCÍA MARSILLA, J.V. -La jerarquía de la mesa. Diputación Provincial . Valencia 993, pág. 188.
4 Archivo del Reino de Valencia . Dietari del capellá d'Alfonsel Magnanim (trascripción de Sanchis Sivera).
5 SANCHIS SIVERA, J. Vida íntima de los valencianos en la época foral. Edit. Aitana. Alicante (Reedición de 1993), pág. 41.
6 GARCÍA MARSILLA, J.V. - Opus cit. en 3, pág. 191.

No sólo en la Edad Media, sino también en épocas posteriores, las clases sociales econó-
micamente privilegiadas gustaban de hacer ostentación de su riqueza, llenando la mesa de
ricos manjares, aunque sobrasen la mayoría, como se ve en este curioso grabado del siglo
XIX



NUESTRA HISTORIA

INFORMACIÓNVETERINARIA | Abril | 200728

No obstante cuanto acabamos de decir, no se piense que las
clases modestas (especialmente en zonas de agricultura
próspera y abundante pesca, como el levante español), se
resignaban dentro de sus posibilidades, y aún por debajo de
ellas, a hacer ostentación en los convites de bodas y bautizos,
lo que a veces daba lugar a verdaderas hecatombes financie-
ras en muchas familias.5

Las diferencias sociales en la alimentación llegaban al extre-
mo de que dentro de una corte real o nobiliaria, se estable-
cian según el rango y función. Así, en las Ordenanzas de la
Corte de Pedro el Ceremonioso se establece6 que en el plato
del rey se debía servir comida para ocho personas, en el de
sus hijos o en el de los arzobispos y obispos para seis y en el
de los caballeros y otros clérigos para cuatro.

Quizá donde más despilfarros se cometieron fue con motivo
de las visitas oficiales de distintos personajes, a los que la ciu-
dad obsequiaba espléndidamente; banquetes con los que la
propia Corporación Municipal se obsequiaba a sí misma, para
celebrar cualquier acontecimiento festivo. En los libros de
Clavería o en los Manuales de Consell del Archivo Municipal
de Valencia, se encuentran con frecuencia relaciones de gas-
tos por estos festines gastronómicos. Estos gastos llegaron
a tal extremo que el propio Consejo de la Ciudad en 1389,
acordó que no pudieran darse convites con dinero público,
excepto en los actos de dación  de cuentas7. Esta misma limi-
tación de gastos ya se había decretado unos años antes
(1372) en relación con las fiestas dadas por particulares8.

Lógicamente es de suponer que en la mayoría de las ocasio-
nes resultaba imposible consumir tal cantidad de alimentos;
pero se trataba de hacer ostentación de riqueza llenando la
mesa de ricos manjares, aunque sobrase gran parte de ellos.
Estas sobras eran repartidas entre los pobres, con lo que las
clases sociales privilegiadas acallaban sus conciencias frente
al pecado de la gula, con esta manifestación de caridad9. 

Repartiendo pan a los pobres. Historia de la Cultura Valenciana. F. Roca
Traver.

7 Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia. (En lo sucesivo A.H.A.V.). Libro de Memorias. Valencia 1930, pág. 183.
8 A.H.A.V. Manual de Consell, nº16. Acuerdo de 16.XI.1372.
9 La costumbre de dar comida las personas pudientes a las pobres, fuera aquella o no de sobras, nos recuerda un hecho anecdótico que se cuenta de la ilustre
familia Mogollón de Cáceres, a cuya Casa Palacio acudían casi diariamente, pobres en buen número, para adquirir así su sustento. Parece ser que el citado apelli-
do fue el origen de la frase acudir en mogollón, cuando se hace referencia al elevado número de personas que acuden en tropel a alguna parte.

ESTOS GASTOS LLEGARON A TAL EXTREMO QUE EL PROPIO CONSEJO DE LA CIUDAD EN
1389, ACORDÓ QUE NO PUDIERAN DARSE CONVITES CON DINERO PÚBLICO.


