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Els animals a l’edat mitjana
FLOCEL SABATÉ

E

n les darreres dècades, i coincidint amb l’anomenada crisi de la història, des
de diferents vessants s’ha cercat una elaboració de la ciència històrica capaç de
superar ja no sols l’etnocentrisme sinó també l’antropocentrisme, a fi d’assolir
el coneixement de les societats precedents en concordança amb com realment vivien
i, en definitiva, com realment és el món: amb els éssers humans integrats en un marc
físic i espiritual, aquest nodrit pels valors amb què articulem la societat i el primer
compartit per tots els vessants de l’espectre de la natura. Algunes aportacions han pouat
específicament en la reflexió que ha d’acompanyar la revisió historiogràfica, alhora que
l’edat mitjana s’erigia com un escenari idoni per aprofundir en una història compartida
entre tota mena d’animals, amb els humans a costat dels altres.

1. Algunes fites metodològiques
Entre les últimes dècades del segle XX i les primeres del XXI, un seguit d’aportacions han estat força emblemàtiques, esdevenint veritables fites de referència historiogràfica que han facilitat ampliar la perspectiva de recerca històrica efectuada pels
humans. Gràcies a Robert Delort vam conèixer, el 1984, que els animals tenen una
història, tot interpretant que la veritable comprensió històrica de la humanitat requereix
la incorporació dels animals, atès que la seva existència s’ha desenvolupat en una proximitat ben intensa amb els éssers humans: l’histoire, science de l’espace dans le temps, ne
concerne pas les seuls homes, mais aussi tous les autres phénomènes évolutifs de la nature
et de la vie, et en particulier nos pères, nos frères, nos enfants, nos dieux, nos maîtres,
nos esclaves: les animaux.1
Dues dècades més tard, i sota uns nous paràmetres metodològics, l’estabilització i
empenta del projecte MAD 2 —(M)edieval (A)nimal (D)atabase— fomentava noves eines
a fi de combinar la interdisciplinarietat amb què copsar la inextricable mescla entre
animals i humans a l’edat mitjana, atès que in the medieval world animals can appear
in strange mixed forms that may often be not understandable for today’s observers but

1. Robert Delort, Les animaux ont une histoire, Éditions du Seuil, París, 1984, p. 6.
2. Alice Choyke, “MADness”, Medium Aevum Quotidianum, 59 (Krems, 2009), p. 33-36.
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which were as real to people of those times3. En deriva una complementarietat conceptual
i metodològica, que en gran part es pot percebre a la recent pàgina web de Medieval
Animal Data-Network, precisament plantejada com a Multidisciplinary research on medieval animals.4
El 2011, la renovadora revista Postmedieval dedicava un dels seus primers volums
a The Animal Turn,5 on Cary Wolfe subratllava la transversalitat inherent a la recerca
sobre els animals: the question of the animal —and of the animality of the human—
cannot help but open onto fundamental issues that are best thought not as problems of
distinct and discreet ontological substances, but rather in terms of processes, dynamics
and relations.6 Aquesta transversalitat esdevé, en si mateixa, una perspectiva: a través
d’un animal que viu tan mescladament amb els reptes, pors i esperances dels éssers
humans, podem obtenir una visió renovada. Es comprèn, doncs, que es reclami el torn
de l’animal a la història.
Tot just un any després, el 2012, Éric Baratay explicava que la veritable revisió
de la història havia de fer un pas més, i assolir une autre version de l’histoire, la qual
arribaria des del point du vue animal.7 Baratay observava que els historiadors continuen treballant sota la definició d’història establerta per Marc Bloch (science des hommes
dans le temps), la qual en el seu moment era positiva en integrar les diferents ciències
socials, però que actualment és obsoleta, perquè el coneixement ha progressat cap a
una integració global de tots els éssers amb qui compartim el planeta. Així, cal avançar
vers une incessante adaptation des espèces, des groupes et des individus aux conditions
écologiques et humaines, donc d’une fluctuation des comportements, des sociabilités, des
cultures des animaux. La història, corregint Marc Bloch, ha d’adoptar le sens de science
des vivents. Això permetria abandonner la conception occidentale, elle aussi historiquement
construite, d’animaux passifs pour celle d’êtres sentant, éprouvant, réagissant, s’adaptant,
voire poser comme hypothèses de départ que des animaux ne sont pas seulement des acteurs influençant les hommes, mais aussi des individus, ayant des caractères singuliers.8
Aquesta visió, volgudament equilibrada des d’un punt de vista ecològic, aporta a
la història les vies prèviament reivindicades i en gran part integrades en altres ciències
socials i humanes en els darrers anys. Ja el 2006, la revista de divulgació Philosophie
magazine dedicava el seu dossier a Homme et animal, la frontière disparaît, posant de

3. Ingrid Matsching, “(M)edieval (A)nimal (D)atabase: a Project in Progress”, Animal Diversities, Gerhard
Jaritz, Alice Choyke (eds.), Medium Aevum Quotidianum. Gesellschaft zur Erforschung der materiellen Kultur des
Mittelalters (Krems, 2005), p. 167.
4. Medieval Animal DataNetwork, Central European University, 2017 <https://mad.hypotheses.org>. Consulta:
25 de novembre de 2017.
5. Karl Steel, Peggy McCracken, eds., “The Animal Turn”, Postmedieval: a journal of medieval cultural studies
2/1 (Basingstoke, 2011), p. 1-114.
6. Cary Wolfe, “Moving forward, kicking back: The animal turn”, Postmedieval: a journal of medieval cultural
studies 2/1 (Basingstoke, 2011), p. 3.
7. Éric Baratay, Le Point de vue animal. Une autre versión de l’histoire, Seuil, París, 2012.
8. Éric Baratay, “Écrire l’histoire des non-humaines, le cas des animaux”, Entropia. Revue d’étude théorique
et politique de la décroissance, 15 (Lió, tardor 2013), p. 159, 151.
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relleu no sols una visió integradora sinó també una nova perspectiva de recerca. En
aquest marc, la filòsofa Elisabeth de Fontenay remarcava que l’esguard entre l’ésser humà
i l’animal sempre ha contraposat dues perspectives d’anàlisi i de comprensió oposades:
el dualisme, amb una marcada frontera entre humans i animals i, pel contrari, altres
posicions més continuistes entre uns i altres. Així, si entre els primers es pot comptar
el Gènesi de l’Antic Testament, l’estoicisme, Descart, Kant o Heidegger, entre postures
més integradores es pot apreciar Aristòtil, Plutarc, Montaigne, Darwin o Freud. L’aproximació antropocèntrica o la reivindicació més equilibrada ha estat qüestió, doncs, d’una
controvèrsia continuada.9
Les demandes de revisió historiogràfica concorden amb l’evolució del pensament
actual, en el que és ben generalitzada la convicció de què ‘Homo sapiens’ n’a plus le
monopole des droits.10 Ja no es tracta de defensar els animals com a éssers sensibles
sinó de reconèixer la seva organització formant comunitats i, per tant, comptant amb
uns drets que han de ser explícitament reconeguts, com recentment han reivindicat Sue
Donaldson i Will Kymlicka.11 És una dinàmica que no té aturador i que ha de marcar
una nova relació entre tots els qui compartim el món, incloent qualsevol ésser viu,
elements de la natura o, també, possessor d’intel·ligència artificial.12
De fet, la visió de l’altre, o de com l’ésser humà s’ha posicionat sobre els altres
éssers, ha anat adaptant-se als valors amb què s’ha regit la societat. El Cristianisme
que articula els eixos interpretatius medievals ha mantingut bàsicament un esquema de
comportament vers els animals definit per Gregori el Gran al segle VI, en ordenar la
creació en tres nivells: àngels, humans i animals, els primers amb esperit, els segons amb
esperit i cos i els darrers sols amb cos. La verticalitat de la imatge blindava els éssers
humans d’abusos de congèneres, perquè la coerció sols hauria de venir de l’estrat superior, però per la mateixa definició, els animals es situen inapel·lablement sota el domini
dels humans.13 La vivència religiosa al llargs dels segles medievals inclourà, entre les
expressions pietoses, l’atenció vers els animals, d’acord amb les diverses hagiografies,14
sense alterar, però, el plantejament conceptual i, en qualsevol cas, reflectint una enorme
proximitat en la vivència física, perquè, al cap i a la fi, la vida humana a l’edat mitjana
tingué lloc en la plena immediatesa i convivència amb els animals considerats irracionals,
afectant totes les esferes de l’activitat social, producció econòmica i expressió cultural.

9. Elisabeeth de Fontenay, “Les philosophes et la ‘bêtisse’”, Philosophie magazine, 2 (París, juny-juliol
2006), p. 43. Els altres autors del dossier divugatiu són el paleoantropòleg Pascal Picq, l’etòleg Dominique Lestel, el
psiquiatre Boris Cyrulnik i els antropòlegs Lucienne Strivay i Philippe Descola.
10. Jérôme Lamy, “‘Homo sapiens’ n’a plus le monopole des droits”, Le Monde Diplomatique, 65/772 (París,
juliol 2018), p. 20-21.
11. Sue Donaldson, Will Kymlicka, Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux, Alma Éditeur, París,
2016.
12. Evelyne Pieiller, “Retour au jardin d’Éden”, Le Monde Diplomatique, 65/772 (París, juliol 2018), p. 22-23.
13. Henri-Xavier Arquillière, El agustinimo politico. Ensayo sobre la formación de las teorías políticas en la
Edad Media, Universidad de Granada – Universitat de València, Granada – València, 2005, p. 101-102.
14. Aloysius Roche, Los santos fueron humanos, Ediciones Paulinas, Bilbao, 1963, p. 78-87.
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Si hi ha una societat que ha conviscut amb els animals, és la medieval, amb una
intensitat potser superior a altres perquè no sols els ha emprat per als usos auxiliars i
alimentaris sinó que també els ha dotat de tota una càrrega simbòlica per a erigir-los
en imatge analògica dels valors i dels temors de la societat i de tot el sentit afectuós
per a integrar-los en la quotidianitat.
Així, la relació mantinguda amb els animals reflecteix el nivell real dels afectes.
Quan, al segle XIV, Pere Despont escriu una carta a la seva esposa Caterina, li informa,
entre altres afers, respecte de “la gata vella, que és prenys”.15 Amb facilitat l’afecte
s’empelta amb les tensions del poder, com s’esdevé el 1372 quan el primogènit Joan
es molesta amb el seu pare el rei Pere el Ceremoniós perquè aquest li ha pres el fill
de Merlí, un alà excel·lent per a la cacera, tal com li comenta Diego Garcia, l’amo de
l’alana parella de Merlí: no ha quedado sinó uno de los fillos de Merlín e de la alana
e aquell nos havia demendado el senyor Rey que·l lo haviades dado.16 Més contundent
és la relació entre Barnabò Visconti i llurs súbdits de Milà, els quals han de mantenir
i atendre els seus 5.000 gossos, sota el temor d’enutjar el sobirà en cas de no fer-ho
adientment.17
Aquestes situacions evidencien que l’animal pot comptar amb unes característiques
que el facin temut. Hom pot tenir por de certs animals, com sobretot dels que viuen
en el bosc, coherentment en una època en què la densitat boscosa pot sobreposar-se a
la petitesa humana.18 Precisament, el 1392 el governador de Rosselló i Cerdanya autoritza als habitants d’Esposolla, Riufret i Sant Pere d’Enforcats, en el Capcir, a cremar
el bosc, com a darrera solució per evitar les malvestat provocades pels animals que
l’habiten,19 atès que els habitants del lloc “són maltractats per moltes salvatgines axí
de porcs senglars com d’osses en tant que és dubta que per aquesta rahó els homens
del dit loch no haien a desemperar lo dit loch e anar-se’n e altres partides”.20 Grans
poblacions properes a zones boscoses també viuen sota el temor tant vers les persones
com vers els animals domèstics, fins al punt que el govern municipal de Tortosa crea
la figura del “ligaller i lobater de la dita ciutat”, encarregat de vetllar per l’eliminació
de llops, cosa que es fa incentivant pecuniàriament a qui porti llops adults i llobatons.21
Aquests mateixos animals es veuen adients per a la cacera i, per tant, poden
ser percebuts positivament per als caçadors. Cal, doncs, trobar la funció pròpia de

15. Elies Serra i Ràfols, “Cinc lletres privades catalanes del segle XIV”, Butlletí de la societat Catalana
d’Estudis Històrics, 1 (Barcelona, 1952), p. 31.
16. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 1738, fol. 91r.
17. Carlo Tenca, Cà de cani: cronaca milanese del secolo 14. La cavata da un manoscritto di un cannattiere di
Barnabò Visconti, <http;//www.dominiopublico.gov.br/download/texto/lb000726.pdf> Consulta: 15 de noviembre de 2017.
18. Jacques Voisenet, Bêtes et Hommes dans le monde medieval. Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe siècle,
Brepols, Turnhout, 2000, p. 240-241.
19. Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, 1B-149, fol. 1v.
20. Archives Départementales des Pyrénées-Orientales, 1B-153, fol. 96r.
21. Flocel Sabaté, “La montagne dans la Catalogne médiévale. Perception et pouvoir”, Montaignes médiévales,
Publications de la Sorbonne, París, 2004, p 187-188.
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cada animal i, també, per a cada persona en l’específica relació amb l’animal. Així,
l’actitud davant aquests éssers s’adapta a la condició personal. Francesc Eiximenis,
per exemple, recomana al bon bisbe que nullo modo canes venaticos habeas, ne aves
predales.22 En realitat, tota la diversitat de vessants de la vida humana troba cabuda en
la imatge animal: quan Lucas Cranach el 1514 pinta els ducs de Saxònia, els mostra
alliberats de referents religiosos, però en canvi no hi manca el respectiu gos amb la
inherent simbologia: el duc Enric el Pietós tenint a costat un gos gros, fort i d’ullalls
amenaçadors i la duquessa Caterina amb un gos petit i falder.23 La representació i la
realitat es mesclen. Destacats personatges, i per suposat les cases reials, incorporen
una variada gamma d’animals en les seves vies d’ostentació,24 seguint una tradició25
en la que destaquen els animals exòtics.26 Entre aquests sobresortia el lleó,27 el qual
requeria una específica atenció,28 dotat d’una plena significació relacionada amb el
poder,29 cosa, però, que no els limitava a l’entorn reial,30 i de fet acompanyava nobles
com el comte d’Empúries poc després d’encetar-se el darrer quart del segle XIV.31
Si es relacionés amb els reis, aquests tampoc no comptaven amb una significació unívoca
sinó que, d’acord a les respectives virtuts, cadascun s’identificaria amb un animal diferent
tal com fa la Historia Britonum de Geoffroi de Monmouth i també l’Epistola Sybillae o
profecia d’Ambroise Merlin, menant així a tractar d’identificar, entre els reis reals, qui
és el rei lleó de justícia, el rei dragó, el rei linx, el rei senglar amb cor de lleó, el rei
ruc o el rei talp.32 Hi ha, doncs una simbologia inherent als animals. Hom veu referents
i conceptes a través la seva imatge. En el segle XV l’arquebisbe de Sevilla Diego de
Anaya, en el seu sepulcre a la Catedral Vella de Salamanca, retrata perennement les
tres virtuts que anhelava per a si mateix: la fidelitat, la fortalesa i l’astúcia mitjançant
esculpir tres animals: un gos, un lleó i una llebre.
22. Francesc Eiximenis, Pastorale, ed. Montserrat Martínez, Universitat Autònoma de Barcelona (tesi doctoral),
p. 87 <htt://handle.net/10803/4900>. Consulta: 25 de noviembre de 2017.
23. Andreas Henning, Karin Kolb, Harald Marx, Uta Neidhart, Mathias Weninger, Old master picture gallery.
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Deutscher Kunstverlag, Berlín – Munich, 2009, p. 131.
24. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 1913, fol. 169v; reg. 1914, fol. 103r; reg. 1944, fol. 2v, 24r.
25. Maria Dolores-Carmen Morales, “La fauna exótica en la Península Ibérica: apuntes para el estudio del
coleccionismo animal en el Medioevo hispánico”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 13 (Madrid,
2000), p. 233-270.
26. Anna M. Adroer, “Animals exotics als palaus reials de Barcelona”, Medievalia, 8 (Bellaterra, 1988), p. 9-22.
27. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 1944, fol. 93r.
28. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 2219, fol. 157v-168r.
29. Anna Maria Adroer, “La possessió de lleons, símbol de poder”, XV Congreso de Historia de la Corona
de Aragón, Isabel Falcón (ed.), Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón, Saragossa, 1996, vol.
I/3, p. 259-268.
30. Joan de Déu Domènech, Lleons i bèsties exòtiques a les ciutats catalanes (segles XIV-XVIII), Rafael Dalmau
editor, Barcelona, 1996, p. 44-49.
31. Carles Vela, “Au service du comte d’Empuries. L’approvisionnement en drogues, épices et confits d’une
cour seigneuriale”, Être médicin à la cour (Italie, France, Espagne, XIIIe – XVIIIe siècle), Elisa Andretta, Marilyn.
Nicoud (eds.), SISMEL – Edizioni del Galluzzo, Florència, 2012, p. 105-128.
32. Colette Beaune, “Perceforêt et Merlin. Prophétie, literature et rumeurs au début de la guerre des Cent Ans”,
Fin du monde et singes des temps. Visionnaires et prophètes en France méridionale (fin XIIIe-début XVe siècle, Éditions
Privat, Tolosa de Llenguadoc, 1992, p. 238-240.
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De fet, tots els predicadors incorporen la simbologia animal per a transmetre les
veritats de la fe cristiana. Vicent Ferrer posava com exemple un bon ermità que “no
havia sinó una gateta”, a qui Déu li deia que “més ames tu a la tua gateta que sent
Gregori no ama totes les riqueses” i que era tan pietós que “un frare entrà e véu que
l’Esperit Sant li estava a la orella en semblança de coloma”.33 Si la simbologia és més
complexa, els mateixos predicadors n’expliquen la lògica durant les seves predicacions,
com en el sermó de la Col·legiata de Sant Isidor de Lleó en què s’explica el Tetramorf,
a fi de transmetre a la població les veritats de la fe cristiana tot mesclant les referències
a l’ésser humà i l’analogia animal:
Sant Matheo es pintado como ombre, porque fabló de la humanidat e de los miraglos que
fizo Ihesú Christo. E sant Lucas es pintado como bezerro, porque en la Vieja Ley fazían
sacrifiçio a Dios de los bezerros e, per ende, fabula de la passión de Ihesú Christo, porque
fazía de sí mismo sacrifiçio a Dios Padre en el altar de la cruz. Sant Marcos es pintado
como león, porque fabla de la rresurrectión de Ihesú Christo; que bien así como el león
es fuerte, así Ihesú Christo como león fuerte rressuçitó e sailoó del sepulcro. Sant Juan es
pintado como águila, porque fabló más altamente que los otros evangelista, ca fabló de la
divinidat. Onde devedes saber que el águila buela muy alto e ha una propriedat qual non
ha otra ave ninguna ca vee el sol en su rrueda. Bien así sant Juan boló más alto que los
otros evangelistas, ca fabló muy altamente e vido la santa Trinidat en su esençia.34
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Els homes i dones medievals ja estaven ben avesats a llegir les parets de les esglésies i a veure-hi sempre animals, en tota una variada gamma carregada de significació.
Prenent, a tall d’exemple, una sola catedral, la de Carrara, s’hi pot apreciar tota mena
d’animals, ja sigui la representació del Tetramorfs o reproduccions d’animals domèstics,
ferotges i salvatges, fantàstics o de cacera, a fi d’ésser reproduïts amb la intenció de
transmetre una significació específica o per incloure’ls en discursos narratius que, en
qualsevol cas, provoquen una determinada percepció en ser esguardats.35
L’animal, doncs, manté una ambivalència: expressa posicions ben espirituals i
altres d’aparent materialitat. En el punt més elevat, pot reflectir el suprem compromís
diví en la lluita entre el bé i el mal: when the lion fights against another beast of an
equivocal symbolism, the lion represents Christ.36 Alhora, l’animal, en un aparent reflex
de materialitat, expressarà la significació real dels diferents espais i territoris. Així, en

33. Vicent Ferrer, Sermons de Quaresma, ed. Manuel Sanchis Guarner, Albatros Edicions, València, 1973,
vol. I, p. 100.
34. Pedro M. Cátedra, Los sermones en romance de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Seminario de
Estudios Medievales y Renacentistas – Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, Madrid, 2002, p. 185-186.
35. Giancarlo Paoleetti, Una Bibblia di Pietra. Il Bestiario del Duomo de Carrara, Società Editrice Apuana,
Carrara, 2000, p. 115-244.
36. Noelia Ruiz, Daniel Detti, “The ideological representation of the animal kingdom in medieval art and
literature”, La construcció d’identitats imaginades. Literatura medieval i ideologia, Julián Acebron, Isabel Grifoll,
Flocel Sabaté (eds.), Pagès editors, Lleida, 2015, p. 288.
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els extrems del que es considera la civilització, el contacte amb l’alteritat37 es percep
nítidament pel caire que adopten els seus animals, a voltes fantàstics —a la illa dels
Núvols hay en el mar enormes, espantosas serpientes llamadas dragones— i en ocasions
establint estranyes mescles entre humans i animals, com a la illa Barahnakâr, on hi
ha éssers humans amb cabeza de perro y dientes y narices como de grandes mastines.38
La narració dels animals fantàstics que habiten aquestes terres que en fa un viatger
tan qualificat com Marco Polo alhora comporta, de manera implícita i subtil, una visió
crítica de la societat coetània.39 De fet, tots els animals són, en si mateixos, referents
en el bagatge mental medieval. La teleologia amb què Déu ha creat el món dota a cada
ésser d’una funció i, per tant, el bestiari medieval mescla animals40 que nosaltres, des
de la nostra òptica, separaríem entre reals i imaginaris, però que per als qui aleshores
rebien les seves referències eren portadors d’unes determinades virtuts,41 no pas per
simple casualitat o deducció comparativa, sinó pel mateix disseny creador que les erigia
en alliçonadores per als homes i dones en un o altre sentit.42 Essent així, i com planteja
obertament i no sense sentit de la ironia Ramon Llull, l’home ha d’aprendre dels animals,
perquè aquests responen fidelment a l’ordre pel que foren creats.43 I, en qualsevol cas,
el que preval és la interpretació que hom fa sobre aquests animals, és a dir, els seus
continguts simbòlics, raó per la que, exceptuant casos concrets,44 en general predomina
la invocació d’animals llunyans i la convicció de què les seves virtuts s’imposen sobre
qualsevol experiència empírica.45
De tota manera, la simbologia animal no és estantissa i ni tan sols patrimoni del
pensament religiós, tot i conservar sempre la base cristiana. La mateixa vivor del referent
animal el converteix en excel·lent per a la metàfora i la profecia política. Hi ha tot un
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37. Flocel Sabaté, Vivir y sentir en la Edad Media. El mundo visto con ojos medievales, Anaya, Madrid, 2011,
p. 69-71.
38. Angelo Arioli, Islario maravilloso. Periplo árabe medieval, Julio Ollero editor, Madrid, 1992, p. 134, 159.
39. Jean-Claude Faucon, “La representation de l’animal par Marco Polo”, Médiévales. Langue, textes histoire,
32 (Saint-Denis, 1997), p. 116.
40. Ignacio Malaxecheverría, Bestiario medieval, Ediciones Siruela, Madrid, 1993; Suzanne Braun, Le
symbolisme du bestiaire medieval sculpté, Éditions Faton, Dijon, 2003; Marie-Hélène Tesnière, Bestiaire medieval.
Enluminures, Biblothèque nationale de France, Paris, 2005.
41. Marie-Françoise Alamichel, Joseline Bidard, Des Animaux et des Hommes, Presses de l’Université de
Paris Sorbonne, París, 1998, p. 33-36.
42. Elisa Santi, Santi e animali nell’Italia Padana Secoli IV-XII, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice
Bologna, Bolònia, 1998, p. 57-241.
43. Julia Butiñà, “Sobre el escandaloso ‘Llibre de les bèsties’ de Ramón Llull y su audiencia”, Espacio. Tiempo
y Forma. Serie III. Historia Medieval, 17 (Madrid, 2004), p. 79-93.
44. En la obra de Berceo hemos podido comprobar el predominio de los animales reales sobre los fantásticos.
Sin embargo, esto no ha impedido que adquieran una carga simbólica relevante y participen activamente en el mundo de
lo maravilloso cristiano. Alicia E. Romadori, “Simbología e imágenes de animales en la obra de Gonzsalo de Berceo”,
Temas medievales, 14 (Buenos Aires, 2006), p. 205.
45. Per això, ninguna otra sociedad en la historia se ha ocupado de otorgar a los animales un papel tan
sistematizado. Maria Dolores-Carmen Morales, “El simbolismo animal en la cultura medieval”, Espacio, Tiempo y
Forma. Serie III. Historia Medieval, 9 (Madrid, 1996), p. 245.
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bestiari fantàstic al servei dels ideals cavallerescos,46 i a la baixa edat mitjana la difusió
de les profecies de Merlí s’empelta d’un específic bestiari, imbricat amb l’esmentada
relació entre monarques i animals.47 Els animals, per tant, s’apoderen del discurs polític baixmedieval. Alonso de Palencia escriu una al·legoria del poder tot descrivint una
batalla campal entre perros y lobos.48 Sobretot, monarques com els Reis Catòlics poden
guarnir tot el seu discurs de propaganda mitjançant les analogies animals, efectuant
una identificación de los grupos oponentes con bestias rebeldes que han de ser domadas, con
grupos de animales que combaten entre sí o con animales de rapiña que causan estragos
entre los rebaños apacibles. Los animales con significación profética (águila, león, murciélago) actúan sobre todo para prestigiar la figura de Fernando de Aragón, rey extranjero en
Castilla y jurídicamente con menos poder que Isabel, pues solo ella fue declarada como la
única propietaria de los reinos de Castilla y León. Pero la figura de Isabel y Fernando se
va afianzando poco a poco, asumiendo la personalidad de los animales que simbolizan la
realeza, animales que coinciden con los emblemas heráldicos que ostentan sus armas, águilas
y leones.49
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Si els animals esdevenen el millor referent, sigui simbòlic o tal volta merament
estètic,50 és perquè, sota una o altra forma, gaudeixen d’una plena proximitat. Aquesta
proximitat amb la natura i els seus animals sempre apareix en tota mena d’acords en una
llarga cronologia que travessa l’ocupació de la frontera altmedieval, el desenvolupament
de la feudalitat, l’establiment d’acords emfitèutics o fins i tot la gestió del regiment administratiu baixmedieval: quan el 1012 l’abat de Sant Cugat atorga la meitat del castell
termenat de Clariana a Guadall, imposa, a ell i als seus successors, que singulos annos
dent censum rofia I obtima cervuna;51 l’acord establert el 1154 entre el vescomte de
Barcelona i el prior del cenobi disposa que el primer pot coger los nidos de falcones,
azores y esparvers en los términos del monasterio con obligación de dar uno de cada nido
à dicho prior y un quarto de ciervo ò de puerco ò de cabra silvestre según le pareciese;52
quan el 1206 Joan Sacoma adquireix una propietat prop de Lleida n’assumeix les obligacions de l’anterior possessor, com el deure d’oferir a Guillem Soler annuanti pro censu
unam gallinam bonam, de la mateix manera que Berengaria uxor Bernardi Dezplans

46. Francis Dubost, Aspects fantastiques de la littérature narrative médiévale (XIIème, – XIIIème siècles),
Éditions Slatkine, Ginebra, 1991, p. 426-567.
47. Catherine Daniel, Les prophéties de Merlin et la culture politique (XIVe-XVIe siècle), Brepols, Turnhout,
2006, p. 404-439.
48. Alonso de Palencia, “Batalla campal de los perros y lobos”, Dos tratados de Alfonso de Palencia, ed.
Antonio María Fabié, Librería de los Bibliófilos, Madrid, 1876, p. 1-104.
49. Ana Isabel Carrasco, “La metáfora animal en la propaganda política de los Reyes Católicos (1474-1482)”,
Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 25 (Lió, 2002), p. 418-419.
50. Fabrizio Monaci, Roberta Paganucci, Animali fantastici, Mandragora, Florència, 2007, p. 10-77.
51. José Rius Serra, Cartulario de ‘Sant Cugat’ del Vallès, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Barcelona, 1946, vol. II, p. 89.
52. Benet Ribas i Calaf, Història de Montserrat (888-1258), Curial Ediciones Catalanes – Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1990, p. 191.
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et sui faciant quartam partem unius galline dicto Guillelmo;53 el 1276 el paborde de
Solsona i Guillem de Freixe, com a senyors de Freixe, concedeixen a Guillem Esteve
la devesa dels conills, on hoc ponimus nos penam V solidorum unicuique hanno qui
sine tua voluntate in toto tuo honore sive in divessa tibi casaverint nec etiam cirogrillos
acciperint, de qua pena habemus nos duas partes et tu tertia parte;54 i encara el 1338,
quan el batlle general concedeix a dos ciutadans de Girona les corredories i els oficis
de pregoner i control determinats productes en un conjunt de parròquies properes a la
ciutat, els receptors es comprometen a concedir al rei cada any per Nadal un parell de
capons o animals engreixats.55 Coherentment, al llarg de tot el període medieval, els
animals que hom posseeix són ben detallats i la seva destinació clarament especificada
en les deixes testamentàries.56
Aquesta omnipresència animal també es percep en l’exercici del treball. El 1379
Guillem Llobet transportava oli des d’Olesa de Montserrat cap al nord resseguint el
Llobregat quan, ja prop de Berga, a l’alçada del Merola, va patir un accident que va
ocasionar la mort seva i d’un dels dos muls amb què portava la càrrega.57 De fet, la
rècula, amb la seva filera d’animals de càrrega, esdevé la columna vertebral del transport
de mercaderies a través d’uns camins en estat ben precaris,58 fins molt més enllà de
l’edat mitjana,59 raó per la que sovint generen, com es diu al mateix segle XIV, “perill
e specialment en cavaleries e bèsties carregades”.60
No hi hauria, doncs, desenvolupament econòmic sense aquests animals de càrrega
que s’arrisquen a través dels camins, els quals inclouen ferms pedregosos i a voltes
fangosos, angostos vials damunt de rius, desnivells esquerps i complexos passos de
muntanya. No es tracta sols de mercaderies, sinó de qualsevol altra tasca o necessitat, ja
sigui la construcció o qualsevol activitat urbana que requereixi moviment de materials,61
o fins i tot la gestió de l’administració del territori. Valgui esmentar, en aquest sentit, al
sotsveguer de Besalú, quan el febrer de 1417 envia el seu missatger a Girona amb la
documentació requerida pel governador general de Catalunya, un trajecte que normalment faria a peu però que en aquesta ocasió cal afegir-hi el cost del lloguer d’un animal
arran del mal estat del camí després de les pluges: “com faes pluges e fossen grans
fangues, loga-li una bèstia”.62 Els missatgers i els saigs, en circumstàncies normals, fan

53. Arxiu Capitular de Lleida, pergamins, sala J 2n mòdul gran calaix 14 /calaix 141, pergamí 14.
54. Antoni Bach, Col·lecció diplomàtica del monestir de Santa Maria de Solsona: el Penedès i altres llocs del
comtat de Barcelona (segles X-XV), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1987, p. 150.
55. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 950, fol. 233r-v.
56. Arxiu Capitular de Lleida, pergamins sala, mòdul gran, calaix 17 /calaix 40, paquet 1, núm. 7417.
57. Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Patrimoni, Mestre Racional, 1555, fol. 15v.
58. Flocel Sabaté, “I pericoli sulle strade della Catalogna bassomedievale”, Uomi, paesaggi, storie. Studi
di storia medieval per Giovanni Cherubini, Duccio Balestracci, Andrea Barlucchi, Franco Franceschi, Paolo Nanni,
Gabriella Piccinni, Andrea Zorzi (eds.), Salvietti & Barabuffi Editori, Siena, 2012, p. 751-756.
59. Núria Sales, “Ramblers, traginers i mules (s. XVIII-XIX)”, Recerques, 13 (Barcelona, 1983), p. 65-81.
60. Arxiu Comarcal del Bages, fons del Veguer, citacions, 1323-1328, sense numerar.
61. Arxiu Històric de Girona, fons notarial, Castelló, 1842, fol. 6r-v; Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria,
reg. 2217, fol. 167r-168r.
62. Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Patrimoni, Mestre Racional, 1556, fol. 68r.
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el recorregut a peu, mentre els oficials de les comitives viatgen sobre animals, cosa que
condiciona les despeses en lloguer d’animals i l’organització de l’administració, amb la
corresponent dotació d’animals.63 si cal corregida pel corresponent senyor, com fa el rei
en els seus dominis quan especifica que determinats porters, executors, col·lectors o fins
i tot escrivans que han de transportar les escriptures del seu ofici, gaudeixin d’animals
per efectuar les seves funcions.64 De fet, hi ha hagut actuacions en nom de la justícia
que han fracassat per no comptar amb un animal adient, tal com protesta el govern
municipal de a Cervera el 1401 perquè “los officis d’aquesta vila no havien una bèstia
en què puyar lo peu”.65
En realitat, la mateixa identitat del grup dirigent estaria en entredit sense animals:
no hi ha cavaller sense cavall,66 aparent tautologia que afecta tota la cúpula superior,
definida per la seva identitat nobiliària: the knight and his horses offer the most closely
coordinated and densely represented interaction between humans and other animals in the
Late Middle Ages.67 No en debades, les corts de 1283 prohibiren, a Catalunya, empenyorar
l’arnés o el cavall d’un baró: animalia militum et arnes sui corporis nec apparamenta
domus non pignorentur pro aliquo debito eorundem.68 Però la posició nobiliària també
requereix d’altres imprescindibles suports animals, començant per l’activitat venatòria,69
raó per la que es pot dir que no hi podria haver noblesa, tal com l’entenem a l’edat mitjana, sense gossos per a la cacera —són en gran part els protagonistes de reproduccions
com el cèlebre livre de chasse de Gaston Phébus—,70 sense els animals per ser caçats
o, fins i tot, sense els altres animals auxiliars, ja siguin els falcons71 o també muls com
el que el 1328 cerca el rei Alfons el Benigne per anar a caçar (unum mulum bonum et
pulcrum ratione venationis).72
És evident que cal cuidar aquests animals, donant lloc a manuals específics per
atendre curosament qualsevol de les seves malalties,73 amb una atenció ben nítida sobre la

63. Archives Départementales des Pyrénnées-Orientales, 1B-346, fol. 118r-v.
64. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria 582, fol. 126v-127r, 139r; reg. 955, fol. 50v-51r; reg. 956, fol.
140r-v, 176v-177r.
65. Arxiu Comarcal de la Segarra, Cervera, Actes municipals, 1401, fol. 102v.
66. És, sens dubte, la frase més reproduïda de Noel Denholm-Young: It is impossible to be chivalrous without
a horse (Noel Denholm-Young, Collected Papers, University of Wales Press, Cardiff, 1969, p. 95)
67. Susan Crane, “Chivalry and the Pre/Postmodern”, Postmedieval: a journal of medieval cultural studies,
2/1 (Basimgstoke, 2011), p. 69.
68. Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña. Cortes de Cataluña, Real
Academia de la Historia, Madrid, 1896, vol. 1/1, p. 151.
69. Els diferents vessants implicats en la cacera es poden apreciar en el cas dels Gonzaga: Giancarlo Malacarne,
Le cacce del Principe. L’ars venandi’ nella terra dei Gonzaga, Il Bulino, Mòdena, 1998.
70. Le livre de chasse de Gaston Phébus, Bibliothèque de l’Image, París, 2002, p. 9-94.
71. Johannes Vincke, “Sobre la caça amb falcons pels reis de Catalunya-Aragó en els segls XIII-XIV”, Estudis
d’Història Medieval, 5 (Barcelona, 1972), p. 55-70.
72. Josefina Mutgé, “Alfons el Benigne i el monestir de Santes Creus (1327-1336)”, Anuario de Estudios
Medievales, 4 (Barcelona, 1984), p. 278.
73. Per exemple: Maria Isabel Montoya Ramírez, Texto y Concordancias de ‘El tratado de menescalia’ de Johan
Aluares de Salamiellas, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, Madison, 1988 (microfilm).
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Montería, com explícitament ha difós el manual sorgit a instància d’Alfons XI de Castella,74
incloent especialitzacions com els manuals de falconeria.75 Tanmateix, la posició central
de l’animal comporta que atendre la seva salut no es reservi sols als que acompanyen les
activitats dels nobles sinó que hi siguin inclosos els diferents auxiliars de les activitats
humanes, sobretot els equins. Inicialment, l’atenció als animals és oferta pels mateixos
que els cuiden, mitjançat un saber popular en general transmès oralment,76 cosa que
explica un origen en la pràctica quotidiana d’assaig-error i el recurs al curanderisme,
per bé que sobretot la preocupació pels animals més preuats aporta als manescals els
pressupòsits teòrics del galenisme,77 que són, bàsicament, els mateixos que sostenien
la medicina coetània.78 De fet, tots els animals tenen els risc de patir malalties i de
encomanar-se entre ells i així propiciar elevades mortaldats, amb conseqüències greus
per a l’alimentació i l’economia quan es tracta d’animals destinats al consum humà.79
Alguns falcons emmalalteixen per l’efecte de paràsits.80 De fet, hi ha molts animals
ben petits però alhora força molestos i damnosos als interessos humans, començant per
insectes com les mosques, culpabilitzades d’estendre malalties, i per això mateix a Vic
s’ordenà “que negun barber no gos tenir sanch a la porta de son alberch ho de son
obrador negun dia pusque la missa maior serà dita en la seu per tal que les mosques
si posen e puxes posentse en la carn e en lo pa e en les fruytes que hom menge”.81 En
qualsevol cas, les mosques poden ser molestes, en la seva proximitat compartida amb
altres insectes, els quals, si més no, serveixen com a referents per a ben variades comparacions. L’autor de la Doctrina Compendiosa, per exemple, a fi de criticar el sistema
judicial, compara la seva eficàcia amb les aranyes caçant mosques, perquè “tothom veu
19
74. Alfonso XI, Libro de la Montería, ed. María Isabel Montoya Ramírez, Universidad de Granada, Granada,
Granada, 1992.
75. Marinela Garcia Sempere, La versió catalana medieval dels tractats de falconeria ‘Dancus rex’ I ‘Guillelmus
Falconarius’, Universitat d’Alacant, Alacant, 1999, p. 33-63.
76. Carmel Ferragud, “La atención médica de los animals durante la Edad Media en los reinos hispánicos”,
Medievalismo, 21 (Madrid, 2011), p. 29-54
77. Carmel Ferragud, La cura dels animals. Menescals i menescalia a la València medieval, editorial Afers,
Catarroja – Barcelona, 2009, p. 23-75.
78. Ricardo M. Olmos de León, “Medicina animal en la baja edad media hispánica y su relación con la medicina
humana: aves, perros y caballos”, Anuario de Estudios Medievales, 43/1 (Barcelona, 2013), p. 199-238.
79. Philip Slavin, “Chicken husbandry in late-medieval eastern England: c. 1250-1400”, Anthropozoologica,
44/2 (París, 2009), pp. 35-56; Philip Slavin, “The fifth rider of the apocalypse: the reat cattle plagye in England and Wales
and its economic consequences, 1319-1350”, La interazoni fra economia e ambiente biologico nell’Europa preindustriale
secc. XII-XVIII, Simonetta Cavaciocchi (ed.), Firenze University Press, Florència, 2010, p. 165-179; Philip Slavin,
“The great bovine pestilence and its economic and environmental consequences in England and Wales, 1310-50”,
Economic History Review, 65/4 (Londres, 2012), p. 1239-1260; Olivier Putelat, Corinne Beck, Aurélia Borvon, Anne
Bridault, Claude Guintard, “Contribution à la connaissance des maladies contagieuses du bétail: le cas des dépôts
bovins altomédiévaux de la Porte de Bourgogne (Franche-Comté) et de l’Ajoie (Jura Suisse)”, Épidémies, epizooties. Des
representations anciennes aux aproches actuelles, François Clément (ed.), Presses Universitaires de Rennes, Rennes,
2017, p. 195-252
80. An Smets, “’Poux vers et vermine’. Étude sémantique sur les parasites des rapaces dans les traductions
cynégetiques françaises”, Médiévales. Langue, Textes, Histoire, 51 (Saint-Denis, 2006), p. 97-118.
81. Segismon Cunill, “Ordinacions sobre bans y penes a Vich en el segle XIV”, Butlletí del Centre Excursionista
de Vich, 5 (Vic, 1925-1928), p. 117
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que les teles e parences de l’aranya són tan flaques que solament prenen e retenen
les coses petites e flaques e mesquines així com mosques e moscallons e semblants”.82
En canvi, hi ha altres animals petits força perillosos, com les rates i ratolins. Més
enllà de ser responsables de la difusió de la pesta negra a mitjan segle XIV,83 els seus
estralls es feien presents a gairebé totes les llars. El 1356, per exemple, en inventariar
els béns d’una masia a Gurb es descriuen “II cànters, en la I ha lins menjats de rates,
en l’altre mill que han menjat les rates”, i a l’interior de la mateixa casa es descriu
“myja flassada menyada de rates”, i això que no falta una ratera.84 Tradicionalment, el
gat era valorat per destacar en la missió de combatre aquests rosegadors, com ja diu
el monjo del segle IX: Yo y mi gato / Pangur Ban, / seguimos parejo plan; mientras él
caza ratones,/ cazo yo emociones.85 És una tasca que a la baixa edat mitjana es veurà
reforçada per l’arsènic o el seu sulfur, el realgar. A Tortosa, el 1379 el govern municipal paga un sou i mig “an Segura specier per arseni que·n compra per matar les rates
que feyen dampnatge en lo arxiu”.86 Clar que cal tenir cura de què el verí es destini
sols a aquesta finalitat, raó per la que a Girona s’ordena que els especiers sols venguin
realgar en casos justificats, com seria el cas d’una “persona qui fos de bona fama que
s’hagués mester per rates”.87
Els rosegadors destorben el treball agropecuari, el qual és un dels vectors econòmics
destacats. Certament, l’activitat ramadera té un gran impacte en l’articulació social, perquè comporta molts vessants que poden generar tensions i, per tant, requereixen assolir
acord amb molta població que es veurà afectada per aquestes pràctiques o també per
veure’s involucrada en topades de molt diversa índole que aprofiten l’accessibilitat i fins
i tot la vulnerabilitat de la ramaderia. Així, calen acords entorn a pasturatges88 —causa
de no poques tensions—,89 la convivència entre ramaderia i agricultura,90 l’estada dels
animals a l’entorn urbà abans de ser sacrificats91 o fins i tot la coordinació en temes
comuns com recuperar animals perduts.92 Nombrosos fronts obre la imprescindible

82. [Francesc Eiximenis] Doctrina Compendiosa, Editorial Barcino, Barcelona, 1929, p. 82. Respecte de l’autoria
d’aquesta obra: Jaume Riera, “Fra Francesc Eiximenis no és l’autor de la ‘Doctrina Compendiosa’, Miscel·lània Sanchis
Guarner, Antoni Ferrando, (ed.), Publicacions de l’Abadia de Montserrat – Universitat de València, 1992, Barcelona,
1992, vol. III, p. 65-75.
83. Robert S. Gottfried, La muerte negra. Desastres naturales y humanos en la Europa medieval, Fondo de
Cultura Económica, Mèxic, 1989, p. 84-92.
84. Arxiu del Veguer de Vic, Processos Civils, lligall 1344-1359, plec 1356, sense numerar.
85. Judit Herrin, Miscelánea Medieval, Gtijalbo, Barcelona, 2000, p. 34.
86. Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Tortosa, clavari, llibre 16, p. 18.
87. Jaume Codina, Sabí Peris, “Ordinacions de Girona de l’any 1358”, Annals de l’Institut d’Estudis Gironins,
28 (Girona, 1985-1986), p. 205.
88. Archiu Istoric Generau d’Aran, Betran, pergamí 1.
89. Arxiu de la Corona d’Aragó, fons locals, Agramunt, pergamí 112.
90. Joaquim Icart, Ordinacions i crides de la ciutat de Tarragona (segles XIV-XVII), Publicacions de l’Excm.
Ajuntament de Tarragona, Tarragona, 1982, p. 44-46.
91. Segismon Cunill, “Ordinacions sobre bans y penes a Vich, …”, p. 38.
92. Carles A. Rabassa, “Puntualitzacions sobre la institució ramadera del lligallo. El lligallo de Culla”, Millars,
15 (Castelló de la Plana, 1992), p. 82-98.
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transhumància: per acordar el dret de transitar-hi,93 per la recaptació94 i gestió dels
drets i exaccions que en deriven,95 pel condicionament dels camins,96 per la seva intersecció amb tota mena de conflictes jurisdiccionals i senyorials,97 a més de l’intercanvi
humà98 i cultural propiciat.99 Alhora, moltes vegades els animals estabulats o pasturant es veuen afectats per les topades senyorials100 o de bàndols101 i per conflictes
jurisdiccionals,102 a més d’ocasionals robatoris,103 atacs o mort d’animals d’altri104 i conflictes per la propietat dels animals que a voltes generen situacions violentes105 i sovint
arriben als tribunals, com s’esdevé a Vic, el 1300, entorn a unam trugiam albam cum
pigadures nigras et quinque porcellos.106 Molt freqüentment els animals s’inclouen entre
les penyores i encara més els embargaments, sobretot derivats de deutes.107
Aquest diferent tipus de vulnerabilitat també la poden patir els animals destinats
a auxiliar les activitats agrícoles, tasca cabdal per a la producció. L’agost de 1282 les
fortes tensions entre les viles veïnes de Súria i Cardona, la primera reial i la segona
vescomtal, culminaren amb un assalt dels homes d’aquesta a sometent i acompanyats
pels cavallers al servei del vescomte, sobre la primera. El llistat de greus malvestats i
rapinyes que tingueren lloc hi inclou la crema de masos, la destrucció de molins i la
mort d’animals de llaurar.108 De fet, els diferents indrets han cercat, des del segle XII, el

93. Flocel Sabaté, “Anoia. Marc historic”, Catalunya Romànica, Antoni Pladevall (ed.), Enciclopèdia Catalana,
Barcelona, 1992, vol. xix, p. 332.
94. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 377, fol. 87r.
95. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 379, fol. 170v.
96. El 1326 l’infant Alfons, comte d’Urgell i procurador general de la Corona, acceptant una súplica dels
homes de Puigcerdà –sota titularitat del rei de Mallorca-, ordena als homes d’Oliana que condicionin el camí en el
terme castral d’Oliana perquè en el seu estat dificulta la transhumància del bestiar que ve de la Cerdanya. Arxiu de la
Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 376, fol. 217v-218r.
97. El 1308 “Arnau d’Entença, pelicer de Tamarit, venc en la vila de Serra Lada de Litera, ab companya
d’òmens de peu, e allí trobà mi, damunt dit Simó Boxera, qui menava ab mos pastors bestiar meu e del damont dit Ramon
de Prexenç ves lo Port, e violentament e ladronilment dien que en Ramon de Monchada ere de companya de prop en
aguayt, jatsie que·l dit en Ramonet no hi fos, segons que puix aparech, menassen de dia, bé ha VI setmanes, C XXX e
VII caps de bestiar, entre oveylles e moltons e anyels. E·ls pastors de mi, dit Simó Boxera, meteren so e al so isqueren
los hòmens de Torre Ferrera de Litera e encalçaren lo dit Arnau e aquels qui ab lo dit Arnau eren e tolgeren-li lo dit
bestiar”. Arxiu Municipal de Lleida, reg. 771, fol.- 96r
98. Carles Gascón Chopo, Càtars al Pirineu català, Pagès editors, Lleida, 2003, p. 112-118.
99. José Luis Castán, “La influencia de la transhumancia aragonesa en la onomástica valenciana”, Congrés
Internacional de Toponimia i Onomàstica Catalanes, Emili Casanova-Vicens, Vicenç Maria Rosselló (eds.), Universitat
de València, València, 2002, p. 15-36.
100. Arxiu de la Corona d’Aragó, reg. 374, fol. 69r, 80v-81r.
101. Arxiu Municipal de Lleida, A-842, sense numerar.
102. Arxiu Capitular de Vic, calaix 7, pergamí 547; Arxiu Comarcal del Bages, fons Veguer, llibre 4, sense
numerar, entre molts altres exemples.
103. Arxiu de la Corona d’Aragó, fons locals, Agramunt, pergamí 79.
104. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 364, fol. 29r.
105. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 380, fol. 27v-28r.
106. Arxiu del Veguer de Vic, procesos criminals, lligall de registres 1, plec 2, sense numerar.
107. Arxiu Comarcal de Bages, fons del veguer, vol 2, sense numerar; Arxiu del Veguer de Vic, lligall de
registres 23, plec 1387, sense numerar., entre molts altres.
108. Arxiu Comarcal del Bages, fons del veguer, vol 2, sense numerar.
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privilegis del sobirà que atorguin protecció respecte de les violències contra els animals
i els utensilis del camp,109 i ja el 1033 les constitució de pau i treva inclogueren la
protecció del bestiar,110 cosa que no impedeix que en el segle XIII el monarca mateix
ordeni l’embargament d’animals de llaurar, especialment en tensions jurisdiccionals.111
El conjunt de tots aquests episodis extrets de la vida quotidiana medieval evidencien
que, d’una i altra manera, els animals ocupen una posició central com a instruments de
producció i com a valor econòmic.
En realitat, molts animals es converteixen en l’animal produit, seguint l’expressió
de Danièle Alexandre-Bidon, a fi que l’ésser humà en tingui cura per beneficiar-se de la
seva producció —la mel, la cera, la llet, la llana— i finalment el sacrifiqui per aprofitar-ne absolutament tots els elements, als quals es trobarà un ús útil entre les activitats
socials i econòmiques, ja siguin les plomes, les pells, la carn, la sang,112 els ossos, les
banyes o els ullalls, als quals encara s’haurien d’afegir molts altres elements animals
que s’aniran incorporant a la creixent demanda urbana, atès que le corail, les perles,
les carapaces de tortue, les coquilles d’oeufs d’autruche entrent dans la fabrication de
bijoux, d’objects d’art ou de dévotion, a més, és clar, de la soie, produite par la chenille
du bombyx du mûrier i encara alguns colorants, perquè le rouge est obtenu à partir de
la cochenille, insecte parasite du chêne-kermès així com la pourpre est tirée du múrex,
mais son coût tres élévé la réserve aux puissantes.113
De l’animal, doncs, es cerca d’aprofitar tot, per bé que quantitativament la major
part del seu cos, vingui de la cacera o del corral, es destina a ser menjat pels humans.
Però no val de qualsevol manera. El cavaller del Lleó anda por el bosque al acecho de
los animales para luego matarlos y alimentarse con esta caza totalmente cruda. Ho fa
així perquè no se acuerda de ninguno de sus actos pasados y està llevando esta vida de
loco salvaje vagando por el bosque. Quan recordi qui és, recobrarà la seva identitat i
passarà a menjar la carn cuinada.114 L’alimentació, doncs, expressa els trets d’identitat
individual i social. El consum de carn caracteritza cada grup: l’aristocràcia feudal en té
una necessitat més psicològica que biològica, bulímica, mentre que la frugalitat de dietes
monàstiques com la cistercenca gairebé l’expel·leixen en nom de l’ascetisme.115 Alhora,
la població baixmedieval generalitza una dieta basada en la trilogia pa, vi, carn, essent

109. Arxiu Capitular de Lleida, Llibre Verd, fol. 78r-v.
110. Gener Gonzalvo, Les Constitucions de Pau i Treva de Catalunya (segles XI-XIII), Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994, p. 9-10.
111. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria, reg. 50, fol. 180r.
112. Vanessa Rousseau, Le gout du sang, Armand Colin, París, 2005, p. 248-267.
113. Danièle Alexandre-Bidon, L’animal au Moyen Âge, Association des Amis de la tour Jean Sans Peur,
París, 2011, p. 17,18, 19.
114. Chrétien de Troyes, El Caballero del León, Ediciones Siruela, Madrid, 1986, p. 50.
115. Antoni Riera, Senyors, monjos i pagesos: alimentació i identitat social als segles XII i XIII, Institut d’Estudis
Catalans, Barcelona, 1997, p. 17-22.
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aquest bàsicament corder cuinat116 amb greix provinent del porc.117 És una dieta que
es modularà per la respectiva posició social i sempre es regirà pel dictat religiós, que
extraurà la carn dels divendres, la Quaresma i determinades vigílies, a més dels dies
de dejuni, que inclouen els dimecres, divendres i dissabtes de les quatre Témpores,118
tot donant lloc a la vivor literària de la batalla entre Carnal i Cuaresma.119
Damunt d’aquest escenari, l’empenta econòmica baixmedieval eixampla les diferències socials i mostra un ventall ben ample d’actes d’expressió i ostentació, entre
els quals s’hi inclou la cuina i la taula. Ja no es tracta de què la carn es reservi a les
elits superiors sinó, sobretot, de què l’alimentació reflecteix els canvis produïts tant en
les estructures productives i de distribució120 com en els valors d’ostentació i distinció
social.121 Les noves elits, siguin burgeses o nobiliàries, podran portar diverses carns en
unes taules on les espècies i les salses transporten l’ostentació a uns plats dominats
pel contrast de gustos i d’olors.122 Precisament, aquesta destacada posició en el consum
situa la carn en un lloc central en les polítiques municipals d’abastament, fiscalització,
gestió dels maells i regulació del mercat propis de les viles i ciutats baixmedievals.123
Així, doncs, els animals, acompanyant el quefer quotidià dels humans, col·laborant
en les seves activitats de treball i d’oci, convertits en analogia dels valors amb què
els mateixos humans articulen la societat o, fins i tot, transformats en aliment i via de
socialització a taula, comparteixen tot el recorregut dels homes i dones al llarg de la
història medieval. És cert, doncs, que esdevenen un eix vertebrador transversal i, per
això mateix, els podem adoptar com a prisma a través del qual penetrar, amb esperit
renovador, en el coneixement de l’edat mitjana.
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116. Flocel Sabaté, “Menjar amb el veguer (segle XIV, segona meitat)”, Études Roussillonnaises, 11 (Canet,
1992), p. 55-88.
117. En general el greix vegetal no acompanyava el consum de carn animal, tot i que la historiografia ho hagi
assumit i difós per a contrades com el centre-sud de la Península Italiana (Marina Baruzzi, Massimo Montanari, Porci
e porcari nel Medioevo. Paesaggio, economia, alimentazione, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice, Bolònia,
1981, p. 63).
118. Flocel Sabaté, “Un sistema alimentari de viatge a la segona meitat del segle XIV”, Ir Col·loqui d’Història
de l’Alimentació a la Corona d’Aragó, Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida, 1995, vol. 2, p. 378-379.
119. Mariana Zapatero, “Una costumbre alimentaria: el consumo de carne a través de las fuentes literarias
bajomedievales”, Textos y contextos (II). Exégesis y hermenéutica de obras tardoantiguas y medievales, Gerardo Rodríguez
(ed.), Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata, 2012, p. 324-328.
120. Antoni Riera, “El context historic dels receptaris medieval Catalans. 1. L’evolució de les estructures
productives i de distribució dels aliments”, Llibre de Sent Soví, Joan Santanach (ed.), Editorial Barcino – Restaurant
de les Set Portes, Barcelona, 2014, p. 23-72.
121. Antoni Riera, “El context historic dels receptaris medieval Catalans. 2. La cuina i la taula de la noblesa:
l’ostentació de la qualitat”, Llibre d’aparellar de menjar, Joan Santanach (ed.), Editorial Barcino – Restaurant de les Set
Portes, Barcelona, 2015, p. 24-26.
122. Massimo Montanari, El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa, Crítica,
Barcelona, 1993, p. 85-95.
123. Ramon A. Banegas, Sangre, dinero y poder. El negocio de la carne en la Barcelona bajomedieval, Editorial
Milenio, Lleida, 2016, p. 93-258.
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Amb aquesta pretensió, vam interpretar que el marc de les reunions científiques
celebrades anualment a Balaguer sota la invocació del Comtat d’Urgell és l’espai idoni
per promoure una trobada entre destacats investigadors en cadascun dels respectius
vessants a fi de propiciar una atmosfera d’intercanvi i debat que culmini la deguda
visió holística. Així ho portàrem a la pràctica entre els dies 29 de juny i 1 de juliol a
Balaguer. La suma d’aportacions permeté conèixer les noves perspectives de recerca en
la relació entre animals i humans de la mà de Gerhard Jaritz; la relació dels animals de
companyia, gràcies a Kathleen Walker-Melke; la funció dels animals a les corts règies,
amb Nèlida Mapel; l’animal en un marc productiu agropecuari, seguint Antoni Malpica,
que centrà l’estudi en el regne de Granada; l’impacte de les malalties en els animals
de granja, a partir del cas britànic exposat per Philip Slavin; la preocupació sanitària
per la cura de cavalls, gossos i ocells de caça mitjançant els mots de Carmel Ferragut;
la transformació de les matèries primes provinents dels animals, d’acord amb Ricardo
Córdoba de la Llave; la complexitat conceptual inherent al consum de la carn, seguint
les recerques d’Antoni Riera; la inclusió de la carn en l’expressió literària i els receptaris baixmedievals segons Joan Santanach; la simbologia religiosa inherent a l’animal
medieval, escoltant Cristina Lucero; el ressò social de la imatge de l’animal, sobretot
en la literatura, aportat per Hugo Basualdo; la representació artística, especialment en
la miniatura baixmedieval, estudiada per Mónica Ann Walker Vadillo, i l’encaix entre
animal i alteritat, analitzat per Junko Kume. És un conjunt volgudament ric i variat
que fructificà gràcies a l’estimulant creuament de perspectives propiciat pels debats,
conduits per Flocel Sabaté, Joan Busqueta, Karen Stöber i Francesc Fité. Una selecció
dels textos exposats com a conferències i els debats són aquí reproduïts. No dubtem
que la seva lectura esdevindrà un nou estímul per a la recerca.
La trobada inclogué, el 30 de juny de 2016, un sentit homenatge a Robert Cuellas
Campodarbe, becari de recerca que centrà la seva tesi en la recopilació, anàlisi crítica i
edició de la documentació sobre la ciutat de Balaguer medieval, fent sempre ostentació
d’una empenta vocacional i una il·lusió encomanadissa. Fortament imbricat amb el grup
de recerca en Estudis Medievals Espai, Poder i Cultura de la Universitat de Lleida,
s’involucrà amb entusiasme en totes les activitats, esdevenint així, en els darrers anys,
una de les veritables ànimes de les reunions científiques que, combinant un format de
curs d’estiu, es celebren anualment en una ciutat amb la que ell s’identificava amb
passió. Per això el trobàrem tant a faltar en aquesta XXI edició dels Cursos d’estiu –
Reunió científica Comtat d’Urgell, la primera en què ell ja no hi pogué participar. Totes
les desaparicions sobtades dels éssers estimats ens semblen prematures, perquè gairebé
sempre queda molt per fer i per dir, però quan el trencament s’enduu les il·lusions i
les forces ben enceses i en via de fructificació, qualsevol explicació esdevé difícil i
ens hem d’acollir al record que ens resta, convertit en perenne evocació i estímul, en
concordança amb els valors humans i els trets professionals que tan intensament caracteritzaven en Robert.

Conferències

Humans and Animals in the Medieval
World: Relations, Boundaries, and
Liminality. Some introductory remarks
GERHARD JARITZ*

T

he 2011, spring volume, of Postmedieval. A Journal of Medieval Cultural Studies
was exclusively devoted to “The Animal Turn.” In his contribution to the volume,
Peter W. Travis stated that “In the past decade, animal studies has exploded
onto the scene, with articles, books and conferences expanding the field’s vocabulary and
posing theoretical questions at an astonishing rate”.1 Today, this has not really changed
too much. Animal studies, from a historical viewpoint as well as based on anthropological,
sociological, psychological, physiological, religious, philosophical approaches and so on
are still trendy and increasingly find a voice in comparative and contextualizing analyses.
Kristina Jennbert emphasized recently that any human-animal research “needs to
incorporate a sense of the past and of other cultural norms and values”.2 Humans and
animals have certainly always been “integrated in their particular cultural settings, with
their functional abilities, their social positions, and their specific social identities.” She
also stressed that “The multifaceted reality of humans and animals in the past justifies
a plea for historical arguments ... in the critique of today’s anthropocentric worldview.”
We have to be aware that animal studies of the Middle Ages, dealing with the manifold
human-animal relations relevant to this period, can also be seen as way that may help
us to understand animals, our relation to them and, thereby, also us in a better way.3

* Gerhard Jaritz (Graz, 1949) is professor of Medieval Studies at Central European University (Budapest). His
research is specialized on cultural history, history of daily life and history of material and visual culture of the Middle
Ages. Numerous publications in these fields of research as, for instance, Zwischen Augenblick und Ewigkeit. Einführung
in die Alltagsgeschichte des Mittelalters (Vienna and Cologne, 1989); (ed.), The Sign Languages of Poverty (Vienna, 2007);
(ed.), Angels. Devils. The Supernatural and Its Visual Representation (Budapest, 2011); (ed.), Ritual, Images, and Daily
Life. The Medieval Perspective (Vienna and Berlin, 2012).
1. Peter W. Travis, “Aesop’s symposium of animal tongues”, Postmedieval, 2/1 (Basingstoke, 2011), p. 36.
2. For this and the following see Kristina Jennbert, “Certain Humans, Certain Animals. Attitudes in the Long
Term”, Exploring the Animal Turn: Human-Animal Relations in Science, Society and Culture, Erika Andersson Cederholm
et al.(eds.) , Pufendorfinstitutet Lunds Universitet, Lund, 2014, p. 183-84.
3. For an overview of the context of history of the Middle Ages and animal history see, e.g., Michel Pastoureau,
“L’animal et l’historien du Moyen Âge”, L’animal exemplaire au Moyen Âge (Ve-XVe siècles), Jacques Berlioz, Marie Anne
Polo de Beaulieu (eds.), Presses universitaires de Rennes, Rennes, 1999, p. 13-26. For possible questions occurring
in today’s discourse with regard to human-animal relations see, e.g., Yann Queffélec, “Préface”, Des hommes et des
animaux, Hélène Gateau, Carnets Nord, Paris, 2016, p. 7: Qui est qui? Les humains sont-ils des animaux? Les animaux
des êtres non-pensants que nous appelons des bêtes? Et pourquoi, s’il vous plait? Parce que nous les tuons? Parce que
nous les mangeons? Parce qu’ils ne lisent pas Shakespeare? N’ecoutons pas Mozart? Ne croient pas en Dieu? En rien? …
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One finds animals in a variety of medieval source evidence and contexts:
•
as bones in archaeological assemblages representing food remains or reflecting
religious, craft or social phenomena;4
•
in a variety of textual as well as visual evidence, as representations of “real”
and “fictitious” creatures, whereby one has to be particularly careful with
using these terms, as our today’s “real” and “fictitious” cannot be seen as
being the same as the medieval understanding.
For medieval people, animals could be the well-known ones that one possessed and
that were part and members of one’s own domestic, economic or, generally, one’s familiar,
close space. They also could be the “other” beasts that had never been seen as living
beings but which certainly also were perceived as, let us say, strange representatives
of the existing fauna of this physical world for their creators, for instance, in bestiaries
or encyclopaedias, as well as for their beholders and audience, in texts as well as in
images. Today, one calls many of these creatures, fantastic animals that never existed
in reality; “fantastic,” a term with which, in an animal context, also great care needs
to be taken. Many of the medieval descriptions and images of such “fantastic” animals
were based on ancient authorities; the beasts were described in detail and placed at
the same level as animals that are “real” in the modern understanding but were equally
strange and unknown for medieval people.
This contribution mainly concentrates on textual and visual sources of the Late
Middle Ages, with some emphasis on Central European evidence. At the same time, I
will be concerned with general questions of context, relations, perception, and symbolic
language. Of particular relevance concerning the medieval “usage” of animals and animal parts as objects, in texts and images, was their symbolic or allegoric meaning that
they offered their audience and applicants, often didactically: to teach, explain, warn,
motivate, or help in memorization, sometimes all at once!5 If one concentrates on religious source evidence, then it is regularly animals mentioned in the Bible that played
important roles. But this is also true for such animals that are not to be found in the
Bible, like the monkey that is already described in ancient sources as having anthropoid
qualities. Monkeys were popular as pets in medieval noble circles, but symbolized, at
the same time, greediness, vanity, and maliciousness.6
Animals with mostly negative connotations played a special role in context with
any human sin or vice, with the capital sins in particular, but not always connecting the
same animal to the same sin. A mid-fourteenth-century Lower Austrian example from a

4. See, e.g., Alice M. Choyke, Kyra Lyublyanovics, László Bartosiewicz, “The Various Voices of Medieval
Animal Bones”, Animal Diversities, Gerhard Jaritz, Alice M. Choyke (eds.), Medium Aevum Quotidianum, Sonderband,
16 (Krems, 2005), p. 23-49.
5. As an important contribution in this respect see Luuk A.J.R. Houwen (ed.), Animals and the Symbolic in
Mediaeval Art and Literature, Egbert Forsten, Groningen, 1997.
6. See, e.g., Gerhard Jaritz, “Affen und ihre Rolle in der mittelalterlichen Gesellschaft”, Historische Sozialkunde,
4, (Vienna, 2011), p. 18-21.
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Figure 1: The three deadly sins of greed,
gluttony, and lust, their female personifications
and the animals representing them (fox, bear,
and pig). Concordantiae Caritatis, ca. 1350,
Lilienfeld (Lower Austria), library of the
Cistercian house, fol. 256r. (Photo: Institut für
Realienkunde, Krems).

Figure 2: The sow as a representative of the
capital sin of lust. Wall painting, 1380-1400.
Levoča (Slovakia), parish church St. James.
(Photo: Institut für Realienkunde, Krems).

Concordantiae Caritatis7 refers to three of the deadly sins with the visual representation
of their female personifications and the animals standing for them: greed represented
by the fox, gluttony by the bear, and lust by the pig (figure 1). Such warning visual
representations one can also find in public images of churches intended for a wider
public (figure 2).
With the help of animals that have mostly negative connotations such as monkeys or
pigs, one also can regularly find the application of contrasts and the unexpected, which
had again an educational or didactic aim and meaning, for example, the female monkey
or the sow taking part in stereotypical positive women’s activities, that is, spinning or
child care; visual representations unexpectedly show such positive behaviour in animals
that normally have negative connotations. The message may be understood as: look at
that positive activity of the monkey woman or the sow, normally seen as that bad animal

7.
2010.

See Herbert Douteil, Die Concordantiae caritatis des Ulrich von Lilienfeld, 2 vols., Aschendorff, Münster,

29

HUMANS AND ANIMALS IN THE MEDIEVAL WORLD

Figure 3: The spinning sow. Woodcut, South German, ca. 1490. (Photo: Nils Arvid BRINGÉUS,
Volkstümliche Bilderkunde, Callwey, Munich, 1982, p. 70).
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representing vanity, greed or lust; take her as an example and model. A German woodcut
of the 1490s strengthens this message in a particular way, with some explanatory text8
(figure 3). The sow and her offspring are spinning and the main content of the text is that
life in this world had become bad and upside-down. Women had taken command and no
longer concentrated on their work. Now, they were the masters, not the men. Linen had
become expensive and female work had to be done by sows and their offspring, work,
that is spinning, that should actually have been women’s task.
Such stereotypical and generalizing perception patterns and also the application
of contrasts played a relevant role in using and understanding particular animals in
medieval culture. This may be indirectly compared with research questions and insights
that have been gained in recent ethological contemporary studies on the perception of
humans by animals9 that certainly cannot be realized for the Middle Ages. There, also
generalizations and contrasts play an important role.
The problem of cognition of animals and emotions towards them, thus, represents
a decisive factor for the analyses of animals and their human perception and use.10 It
becomes dangerous, however, to try, as has sometimes occurred, to speak about general
patterns of friendship between animals and humans in the Middle Ages.11 The only sour-

8. See Nils Arvid Bringéus, Volkstümliche Bilderkunde, Callwey, Munich, 1982, p. 69-70.
9. See, e.g., Sophie Brajon et al., “The perception of humans by piglets: recognition of familiar handlers and
generalisation to unfamiliar humans”, Animal Cognition, 18 (Berlín-Heidelberg, 2015), p. 1299-1316. For dogs, see
important recent publications in http://etologia.elte.hu/hu/publikaciok/(accessed January 28, 2017).
10. For the present situation, see Megan K. Mueller, “The Relationship between Types of Human-Animal
Interaction and Attitudes about Animals: an Exploratory Study”, Anthrozoös, 27,2 (Abingdon-on-Thames, 2014),
p. 295-308.
11. See, e.g., Gabriela Kompatscher, Albrecht Classen, Peter Dinzelbacher (eds. and trans.), Tiere als Freunde
im Mittelalter: Eine Anthologie, Wissenschaftlicher Verlag Bachmann, Badenweiler, 2010.
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Figure 4: The dog as the helping friend of its master. Concordantiae Caritatis, ca. 1350 (Lower
Austria), ca. 1350, Lilienfeld, library of the Cistercian house, fol. 81v-82r. (Photo: Institut für
Realienkunde, Krems).

ce groups that sometimes mention it explicitly are hagiographic, chronical, and literary
ones.12 In particular, the descriptions of the relation of human and dog lead occasionally
into the direction of emphasizing friendship, as found again in an example of the Lower
Austrian Concordantiae Caritatis from the mid-fourteenth century. This work was a kind
of handbook for preachers to offer an easily understandable visual and textual context
between the life of Christ or the saints with the Old Testament and examples from nature,
that is, mainly the animal world. In one case, the New Testament story of Peter cutting
off the ear of Malchus is referred to. One of the two animal world-contexts shows a man
who is attacked by another man (figure 4).13 The accompanying dog helps his master
by attacking the attacker. The caption says: Sic diligit dominum canis et semper iuvat
illum (That way, the dog loves his master and always helps him). On the next folio of
the manuscript, there is an explanatory reference to Saint Ambrose who stated that, by
nature, the dog loves his master in such a way that it avenges any wrong done to him.
Similarly, the Concordantiae Caritatis emphasizes, Christ possessed a dog, that is, Saint
Peter, who followed him until he died and avenged the wrong done to him at his capture,
by ripping off the ear of one of the wrongdoers.

12. See, e. g., Gabriela Kompatscher, Albrecht Classen, Peter Dinzelbacher (eds. and trans.), Tiere als Freunde
im Mittelalter...; David N. Bell, Wholly Animals: a Book of Beastly Tales, Cistercian Publications, Kalamazoo, 1992;
Krisztina Fügedi, “Bohemian Sheep, Hungarian Horses, and Polish Wild Boar: Animals in Twelfth-Century Central
European Chronicles”, Animal Diversities, Gerhard Jaritz, Alice M. Choyke (eds.), Medium Aevum Quotidianum, Krems,
2005, p. 66-88; Albrecht Classen, “Friendship – The Quest for a Human Ideal and Value From Antiquity to the Early
Modern Time”, Friendship in the Middle Ages and Early Modern Age: Explorations of a Fundamental Ethical Discourse,
Albrecht Classen, Marilyn Sandidge (eds.), De Gruyter, Berlin and New York 2011, p. 51-52.
13. Herbert Douteil, Die Concordantiae caritatis..., I, p, 166-67.
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Other contexts of Biblical lore and animals, and the relation and commitment of
medieval humans to animals can be regularly recognized. Wild asses, for example, can
be found in the Bible, in Psalm 104,11; Job 6,5, 24,5, and 39, 5; Jeremiah 2,24; 14,6;
and also in the Church Fathers. They are special animals. Felix Fabri, a Dominican
from Ulm in Germany, reported from his 1483/84 pilgrimage to the Holy Land that after
they left the monastery of St. Catherine on Sinai they were fortunate enough to see five
handsome wild asses about which, as Fabri stated, “the naturalists say many things.” The
most interesting one is that the wild ass brays twenty-four times in the twenty-four hours
of the day and by this means people living in the wilderness tell time in the night.14
This favourable positive statement on wild asses by Fabri finds its contradiction in
a story that took place about 500 years earlier, this time not in context with a Jerusalem
pilgrimage but with an unsuccessful diplomatic mission. In 968, Bishop Liudprand of
Cremona was sent by Emperor Otto I to Constantinople, mainly concerning a planned
wedding alliance with Byzantium.15 During his mission he was asked by the Byzantine
Emperor Nicephorus II, if Emperor Otto had preserves, and if he also had wild asses
and other animals in those parks. After replying that Otto had preserves with animals
but no wild asses, Nicephorus said, “I will lead you into our preserve, whose enormity,
as well as the wild, that is woodland, donkeys, you will marvel to see.” Liudprand
describes that he was led into a park where herded, together with goats, were the socalled wild asses. He remarks deridingly that the tame ones at Cremona were the same
in their colour, shape and ear formation, and that they were equally melodious when
they began to bray.16
Beside such an example of different and to some extent contradicting evaluations
in context with reports on beasts from the East, one can also find distinct eyewitness
reports and transmission of knowledge about animals that do not contain contradicting
evaluations. Some of them refer to the kinds of animals or species that one would call
fantastic today.
If one takes the famous unicorn descriptions of the 1483/84 pilgrim group, mainly
the one by Bernhard of Breydenbach and the one by Felix Fabri, then they describe the
same beast in the desert of Sinai, their knowledge transfer is, however, different, mainly
with regard to the degree of detail in the report and the application of prior knowledge.
In his text, Bernhard of Breydenbach offers only the following, very short information:

14. Cunradus Dietericus Hassler (ed.), Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae sanctae, Arabiae et Egypti
peregrinationem, Literarischer Verein, Stuttgart, 1843, vol. 2, p. 511; Aubrey Stewart (trans.), Felix Fabri (circa 14801483 A.D.), vol. 2, part 2, Palestine Pilgrims’ Text Society, London, 1893, p. 628-29; Hilda Frances M. Prescott, Once
to Sinai. The Further Pilgrimage of Friar Felix Fabri, The Macmillan Company, New York, 1958, p. 99.
15. See Johannes Koder and Theodor Weber, Liutprand von Cremona in Konstantinopel: Untersuchungen
zum griechischen Sprachschatz und zur realienkundlchen Aussage in seinen Werken, Österreichische Akademie der
Wissenschaften, Vienna, 1980.
16.  Paolo Squatriti (trans.), The Complete Works of Liudprand of Cremona, The Catholic University of America
Press, Washington, 2007, p. 260-61; Gerhard Jaritz, “Nature and Environment in Europe: Perceiving, Taming,
Harnessing”, The World in the Year 1000, James Heitzmann, Wolfgang Schenkluhn (eds.), University Press of America,
Lanham - New York - Oxford, 2004, p. 28-29.
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Item da selbst sahen wir eyn groß thyer was vil grosser dan eyn kemmel thyer unnd saget
uns unser gleytzman daz eß warlich were eyn eynhornn.17
Felix Fabri’s report is much more detailed: On September 20, 1483, he says:
Circa meridiem vidimus in montis cujusdam cacumine bestiam stare, quae contra nos deorsum respiciebat. Nos vero hanc videntes aestimavimus esse camelum et mirabamur, quomodo
camelus in solitudine viveret et, verbum inter nos ortum est, ut etiam cameli silvestres reperirentur? Calinus autem ad nos accessit, bestiam illam rhinocerotem vel unicornu esse asseruit,
demonstrans nobis unicum ejus cornu de fronte ejus procedens. Cum magna diligentia hanc
nobilissimam bestiam respeximus et vehementer dolebamus, quod non proximior nobis fuit,
ut magis determinate eam inspexissemus.18

Then Fabri starts to describe the animal in detail based on his prior knowledge,
probably from bestiaries or encyclopaedias, something that one can often find when medieval authors dealt with special, strange or unknown animals, He states, among others,
that the unicorn was exceedingly wild and destroyed everything that came in its way,
how expensive the horn was, about its strength so that it could not be caught by the art
of the best hunters but only, as the writers of natural histories say, by a young virgin
into whose lap it puts its head. Only then it can be killed by the lances of the hunters.
When caught alive this way, it soon dies from sadness; it cannot be tamed. Then, Fabri
quotes references to it in the Bible (Numbers 23; Job 39; the Psalms) and by Albertus
Magnus’ De animalibus. This means that he clearly used the unicorn to offer examples
of his prior knowledge and his learnedness. More or less everything that he describes
he did not see on Sinai by direct observation but had read about the beast at home in
his monastery in Ulm. Generally speaking, he accepts and transfers the statements of
authorities.
As a third and again different example of eyewitnesses of the occurrence of unicorns I would like to mention the again very detailed unicorn-description by Ludovico
Barthema from Bologna, who travelled through the Near East in 1503:
In another part of the said temple [in Mecca] is an enclosed place in which there are two
live unicorns, and these are shown as very remarkable objects, which they certainly are. I
will tell you how they are made. The elder is formed like a colt of thirty months old, and
he has a horn in his forehead, which horn is about three braccia [ca. six feet] in length.

17. “Item, there we saw a big animal, bigger than a camel. … and our escort told us that it actually was a
unicorn”. Isolde Mozer (ed.), Bernhard von Breydenbach, Peregrinatio in terram sanctam Eine Pilgerreise ins Heilige
Land. Frühneuhochdeutscher Text und Übersetzung, De Gruyter, Berlin, 2010, p. 550.
18. “About noon we saw a beast standing on a mountain-top, looking down at us. When we saw it, we thought
that it was a camel and wondered how a camel could live all by itself, and a question arose among us as to whether there
are wild camels. But Calinus [that is, the translator], came and said that the beast was a rhinoceros or unicorn; moreover,
he pointed out the single horn growing out of its forehead. We gazed most earnestly upon this exceeding noble beast,
and grieved sore that he was not nearer to us that we might have viewed him more narrowly”. For this and the following
see Aubrey Stewart (trans.), Felix Fabri..., vol. 2, part 2, p. 534-35; Cunradus Dietericus Hassler (ed.), Fratris Felicis
Fabri Evagatorium..., vol. 2, p. 441; Hilda Frances M. Prescott, Once to Sinai..., p. 72.
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The other unicorn is like a colt of one year old and he has a horn of about four palmi [ca.
sixteen inches] long. The colour of the said animal resembles that of a dark bay horse,
and his head resembles that of a stag; his neck is not very long and he has some thin and
short hair which hangs on one side; his legs are slender and lean like those of a goat, the
foot is a little cloven in the fore part, and long and goat-like, and there are some hairs
on the hind part of the said legs. Truly this monster must be a very fierce and solitary
animal. These two animals were presented to the Sultan of Mecha as the finest things that
could be found in the world, and as the richest treasure ever sent by a king of Ethiopia,
that is, by a Moorish king.19
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This description of the unicorn is again rather detailed but different to the one
by Felix Fabri. It sounds much more eyewitness-like and less based on the prior book
knowledge acquired at home; meaning that the three “eyewitness” reports on the same
object “unicorn” offer three different descriptions, and three different acquired and
transmitted knowledge corpora on fauna.
One could offer a number of other examples regarding animals and strange beings
described in eyewitness reports to foreign territories, mainly the Holy Land. Basically,
they do not differ from each other, whether they now concern the unicorn, the wild asses,
the crocodile or the ostrich and the story of its habit and appetite to eat iron.
Concerning these reports on animals seen by pilgrims on their travel to the Holy
Land, one phenomenon can be recognized that is, in my opinion, particularly relevant for
any research in and analysis of medieval fauna, and certainly not only fauna: the context
and relation of the narrator (that is, creator of the source), the object being dealt with,
and the meant for recipient of the text, image or object. Out of this different connection,
relation, and contextualization, quite different information on the same animals could be
constructed. One always has to be aware of this situation and take it into consideration
in one’s scholarly analyses.
For the pilgrims’ reports from the Holy Land, one sees these differences particularly
with regard to the audience of the texts. The transmitted descriptions, information, and
knowledge were not only strongly dependent on the distinct prior knowledge of the reporting pilgrims. The way in which the acquired knowledge on the animals was transferred
certainly also depended decisively on the recipients for whom it was pre-processed. A
good example of such a procedure can be had with the help of Felix Fabri’s reports. His
Latin report was clearly meant for recipients in or in the context of his Ulm monastery,
its clerical environment and the activities that Fabri conducted there; thus, the report
needed to contain knowledge offered by a learned author for, more or less, learned groups
of recipients. A different intention can be found concerning his vernacular report. With
the latter, Fabri wanted to address a broad audience. In its introduction he states:

19. George Percy Badger (ed.), The Travels of Ludovico di Varthema in Egypt, Syria, Arabia Deserta and
Arabia Felix, in Persia, India and Ethiopia. Translated from the Original Italian Edition of 1510, London, 1863, repr.
Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 47-49.
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Aber so ich fürwar weißdas diß büchlein kommen wirdt ewern kinder und haußfrawen ewern
dienern knechten und mägden in die hende / und wirdt ewern eigenen leutten vor gelesen
… Dabey hab ich auch etwann kindlich / lecherlich sachen / die sich verlauffen haben inn
der reyse / hinzu gesetztund schimpffliche Fabeln die ich gehört habe / unnd man saget /
die da odder dort beschehen sein / das ewere kindt junge leut / knaben und töchter / desto
lieber diß büchlein lesen / und bey den ernstlichen Heyligen Stetten / auch etwas frölichs
fünden / damit sy lange weile vertreiben.20

This, however, does not mean that Fabri did not also intend to present humorous
details for the recreation of the more learned readers of his Evagatorium, as he remarks
in its introduction there.21 Such humorous details do not play any role, however, with
regard to the description of the unicorn. The important difference in the vernacular text
compared to Fabri’s learned account is how short it is, similar to Benhard of Breydenbach’s
report, without any particular emphasis on the peculiarity of the animal: da sahen wir
hoch auf einem spicz stahn ein groß thier das hat sich gekeret gegen uns und wir pilgrin
meinten es were ein camel aber der Calin und die Araben sagten uns fürwar es were ein
einhorn.22 Such and other similar or comparable different ways of description and emphasis certainly also must influence the information that our sources potentially offer on
fauna and its reception in the Middle Ages.
This paper certainly could not deal exhaustively with the humans and animals relationship. Here I have simply concentrated on some specific examples and cases, designed
to show the different aspects and occasions in which animals, their function, activities,
attributes, their religious, social and moral contextualization, and their symbolic language
often played an important role in medieval human life – sometimes in a decidedly more
extensive manner than we in the West experience today in our communications with and
understanding of animals.
20. “The little book will also come into the hands of your children and wives, male servants and maidservants,
and will be read to them. ... Therefore, I put in infantile and absurd things that happened on the journey and ignominious
tales that I heard and of which one said that they had happened there; so that your children and young people, boys and
daughters, will enjoy reading this little book more and find something cheerful amidst the sacred sites to beat boredom”.
Felix Fabri, Eigentliche beschreibung der hin und wider farth zu dem Heyligen Landt gen Jerusalem, und Furter durch die
Grosse Wüsteney zu dem Heiligen Berge Horeb Sinay, n.p. [Frankfurt], 1556, fol. 3r. See also: Dietrich Huschenbett, “Diu
vart hin über mer. Die Palästina-Pilgerberichte als neue Prosa-Gattung in der deutschen Literatur des späten Mittelalters
und der frühen Neuzeit”, Beschreibung der Welt: Zur Poetik der Reise- und Länderberichte, Xenja von Ertzdorff (ed.),
Editions Rodopi, Amsterdam, 2000, p. 133-34
21. See Xenia von Ertzdorff, “ ‘Die ding muoss man mit gesunder vernunft ansehen.’ Das Evagatorium des
Ulmer Dominikaners Felix Fabri 1484-ca. 1495”, Beschreibung der Welt: Zur Poetik der Reise- und Länderberichte, Xenja
von Ertzdorff (ed.), Editions Rodopi, Amsterdam, 2000, p. 229 and 258. Concerning the differences of Fabri’s reports in
context with different expected audiences see also: Xenja von Ertzdorff, “Felix Fabri’s ‘Evagatorium’ und ‘Eygentlich
beschreibung der hin und wider farth zuo dem Heyligen Landt …’ (1484) und der Bericht über die Pilgerfahrt des Freiherrn
Johann Werner von Zimmern in der ‘Chronik der Grafen von Zimmern’. Ein Vergleich”, Jahrbuch für Internationale
Germanistik, 31 (Frankfurt, 1999), p. 54-86; and, in particular, recently: Kathryne Beebe, Pilgrim and Preacher: The
Audiences and Observant Spirituality of Friar Felix Fabri (1437/8-1502), Oxford University Press, Oxford, 2014.
22. “There we saw that on the top of a mountain stood a big animal which turned to us, and we pilgrims thought
that it was a camel. But Calin and the Arabs said that it was really a unicorn.” Felix Fabri, Eigentliche beschreibung...,
fol. 133r.
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Donde viven los monstruos. Miradas
desde el rincón: Representaciones
zoomórficas en la escultura románica1
JUNKO KUME*
Introducción

U

na visita ideal a un templo románico puede comenzar por la característica
portada historiada (figura 1). La profusa decoración de este tipo de entrada no
resulta sorprendente si tenemos en cuenta que las puertas cumplen universalmente una importante función —física, psicológica y simbólica— como linde entre dos
espacios distintos. En el caso de una iglesia, el vano de acceso constituye el límite entre
los mundos secular y sacro. Es lógico, por lo tanto, que las portadas transmitan mensajes
a los creyentes que pasan por debajo para entrar y salir, a través de una iconografía
religiosa de temática bíblica, mariana, hagiográfica, etc. Lo que llama la atención, sin
embargo, es el hecho de que encontremos a menudo numerosos motivos iconográficos
que, a simple vista, no poseen una relación directa con la doctrina cristiana, y en los que
destacan las representaciones zoomórficas (figura 2), a pesar de que la iglesia cristiana
había eliminado el sacrificio de animales de su liturgia.2
Dejando atrás la entrada, el visitante de una iglesia románica comprobará que
la decoración escultórica no se limita a las portadas, sino que se extiende a todas las
partes del edificio, tanto al exterior como al interior, desde los capiteles, columnas y
jambas hasta los canecillos que soportan cornisas o aleros (figura 3). En estos ámbitos la
iconografía varía muchísimo; podemos encontrar incluso motivos aparentemente profanos
y vulgares, como juglares, músicos, bailarines, escenas de festejo, de amor, de pelea,
de ostentación genital (figura 4) y hasta escatológicas en el sentido no trascendental del
término (figura 5). En estos espacios también abundan los animales domésticos, salvajes,
fantásticos y antropomorfizados.

*
Junko Kume (Aichi, 1976) es profesora titular de Historia del Arte Medieval en la Tokyo University of
Foreign Studies y ha sido inverstigadora invitada en el European University Institute de Florencia (2016). Entre sus
publicaciones destacan: La transición del “mozárabe” al románico en los manuscritos iluminados hispánicos del siglo
XI (Tokio, 2012); “Reconsideraciones del arte medieval español durante el siglo XX: lo «mozárabe» y lo «mudéjar»”,
El arte y la recuperación del pasado reciente, Miguel Cabañas, Wifredo Rincón (eds.), (Madrid, 2015), p. 127-133.
1. This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 26770049.
2. Pierre-Olivier Dittmar, “L’animal, l’humain et les images”, Les images dans l’Occident Médiéval, Jérôme
Baschet, Pierre-Olivier Dittmar (eds.), Brepols, Turnhout, 2015, p. 421.
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Figura 1. Entrada central, Saint Pierre,
Aulnay-de-Saintonge, siglo XII.
(Fotografía: Junko Kume).

Figura 2. Arquivoltas de la portada central,
Saint Pierre, Aulnay-de-Saintonge.
(Fotografía: Junko Kume).
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Figura 3. Canecillos, Saint Pierre,
Aulnay-de-Saintonge.
(Fotografía: Junko Kume).

Figura 4. Capitel de nave, San Pietro,
Gropina (Toscana), siglo XII.
(Fotografía: Junko Kume).
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Figura 5. Ménsula proveniente de la Seu Vella
de Lleida, Museu de Lleida, segundo tercio del
siglo XIII. (Fotografía: Junko Kume).

Este interesante conjunto de imágenes empezó a llamar la atención de los especialistas como iconografía marginal, por fin, a partir de las últimas décadas del siglo pasado.
Los estudios acerca de este tema siguen creciendo todavía hoy en día.3 Y sin embargo,
si consultamos los manuales actuales de arte románico, advertimos que sus páginas
siguen ocupadas con descripciones y láminas de plantas arquitectónicas, la estructura
constructiva de la bóveda de cañón y las características formales e iconográficas del
tímpano esculpido, cuyo ejemplo más típico es el Juicio Final o la Majestad (se suelen
citar ejemplos franceses clásicos como Conques, Vézelay, Moissac, etc.). No obstante,
apenas se menciona la abundante presencia de imágenes de temáticas tan variadas como
las que podemos ver en los edificios reales. Esta situación es comprensible hasta cierto
punto, ya que un templo románico se considera ante todo como un edificio religioso en
el que el mensaje cristológico es central. Sin embargo, creemos que la atención a las
representaciones marginales resulta también imprescindible, si queremos entender una
iglesia románica como clave al mundo medieval, y es ésta la postura que defendemos aquí.
3. Michael Camille, Image on the Edge: The Margins of Medieval Art, Reaktion Books, Londres, 1992 ( =
Images dans les marges aux limites de l’art médiéval, Gallimard, París, 1997); Nurit Kena‘an-Kedar, Marginal Sculpture
in Medieval France. Towards the Deciphering of an Enigmatic Pictorial Language, Scholar Pr., Aldershot, 1995; Margot
McIlwain Nishimura, Images in the Margins, Paul Getty Museum, Los Ángeles, 2009; Inés Monteira Arias, Ana Belén
Muñoz Martínez, Fernando Villaseñor Sebastián (eds.), Relegados al margen. Marginalidad y espacios marginales en
la cultura medieval, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2009; Fernando Villaseñor Sebastián,
“Imágenes en los espacios marginales del edificio románico: apuntes sobre canecillos, metopas y otros elementos
decorativos”, La imagen en el edificio románico: espacios y discursos visuales. Actas XVI curso “Las claves del románico”,
Pedro Luis Huerta Huerta (ed.), Fundación Santa María la Real de Patrimonio Histórico, Aguilar de Campoo, 2015, p.
11-46. En cuanto al concepto de “marginalidad” y “marginados” en el mundo medieval, ver: Nilda Guglielmi, “Reflexiones
sobre la marginalidad”, Anuario de Estudios Medievales, 20 (Barcelona, 1990), p. 317-348.
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A nuestro juicio, la falta de aprecio hacia esta iconografía marginal puede derivar
del antropocentrismo cristiano / occidental, que rechaza los elementos no humanos como
algo irracional, ajeno, inferior y, por lo tanto, sin valor. Los motivos zoomórficos se han
confinado así a un rincón del arte cristiano de la Edad Media, bajo el pretexto de que
constituían un mero “ornamento”.4 En estas páginas, sin embargo, intentamos demostrar que las representaciones de animales y monstruos no son simples adornos, motivos
menores y subordinados al ser humano, sino que suponían una parte esencialmente
indispensable del mundo en el que vivía el hombre medieval.

1
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En cuanto a los límites geográficos y cronológicos que aquí tratamos, nos concentramos en obras realizadas en la Europa sudoccidental durante la llamada época
románica. Dada la amplitud de la “iconografía marginal” y, especialmente, dado el tema
general de este libro, nos concentraremos aquí en las representaciones zoomórficas.5
Y trataremos tanto animales reales como fantásticos, incluyendo seres híbridos, sin distinción especial salvo en los casos necesarios. Quizás pueda resultar sorprendente que
tratemos a “monstruos” imaginarios de la misma manera que a animales domésticos y
familiares como perros u ovejas. Lo hacemos así porque los propios autores medievales
no los distinguían;6 nunca se dudaba de la existencia de grifos y unicornios.7 Así, podemos encontrar en ocasiones la figura del unicornio entre otros animales a los que Adán
impone nombres en la correspondiente escena del Genésis, como se ve en el conocido
“Tapiz de la creación” de la catedral de Girona (figura 6). Esta tradición iconográfica
se mantuvo incluso en la Europa renacentista.8

4. Por ejemplo, Émile Mâle, L’Art religieux du XIIe siècle en France. Études sur les origines de l’iconographie
du Moyen-Âge, Librairie Armand Colin, París, 1940 (4ª ed.,), p. 340-363.
5. Francis Klingender, Animals in Art and Thought to the End of the Middle Ages, Routledge and K. Paul,
Londres, 1971; L’uomo di fronte al mondo animale nell’Alto Medioevo. Atti della XXXI settimana di studio del Centro
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1985; Francis Cerdan (dir.),
Le monde animal et ses représentations au Moyen Âge (XIe - XVe siècle), Presses Universitaires du Midi, Toulouse, 1985;
Janetta Rebold Benton, The Medieval Menagerie: Animals in the Art of the Middle Ages, Abeville Press, Nueva York,
1992; Brigitte Resl (ed.), A Cultural History of Animals in the Medieval Age, 8 vols., Berg, Oxford –Nueva York, 2007. En
cuanto al simbolismo general de los animales, ver: Jean-Paul Clebert, Dictionaire du Symbolisme Animal, Albin Michel,
París, 1971; Olivier Beigbeder, Léxico de los símbolos, Ediciones Encuentro, Madrid, 1989 (= Lexique des symboles,
Zodiaque, Saint Léger Vauban, 1979); Xosé Ramón Mariño Ferro, El simbolismo animal. Creencias y significados en
la cultura occidental, Ediciones Encuentro, Madrid, 1996; Dan Sperber, “Pourquoi les animaux parfaits, les hybrides
et les monstres sont-ils bons à penser symboliquement?”, L’Homme, 15/2 (París, 1975), p. 5-34.
6. Jacques Voisenet, Bêtes et Hommes dans le monde médiéval. Le bestiaire des clercs du Ve au XIIe siècle, Brepols,
Turnhout, 2000, p. 15-16. En cuanto a los monstruos medievales, ver: Janetta Rebold Benton, Medieval Monsters.
Dragons and Fantastic Creatures, Katonah Museum of Art, Katonah, Nueva York, 1995; David Williams, Deformed
Discourse: the Function of the Monster in Medieval Thought and Literature, University of Exeter Press, Exeter, 1996.
7. Pierre-Olivier Dittmar, “L’animal …”, p. 426.
8. Así puede comprobarse en una miniatura de la Creación de los animales, de página entera, del Libro de
Horas según el uso romano (Oxford, Bodleian Library, MS. Douce 135, f.17v, 1525-1550) cuya imagen en color se puede
consultar en: <bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet>.
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Figura. 6. Adán da nombre a los
animales de la tierra, Tapiz de la
Creación, Girona, Catedral, siglo XI.
(Fotografia: www.ricardocosta.com/sites/
default/files/imagens/Tapiz/adao.jpg).

Figura 7. Relieve del pórtico,
Sant’Ambrogio, Milán, siglos XI-XII.
(Fotografía: Junko Kume).

Otro problema al que nos enfrenta la lectura iconográfica de esculturas medievales
en general y románicas en particular es que no siempre podemos especificar los animales y monstruos representados. No sabemos si la figura superior de este relieve de
Sant’Ambrogio de Milán (figura 7) se trata de un perro, un lobo o un león. El inferior,
con sus pezuñas y lo que parece un cuerno, ¿es una vaca o una cabra? Tendríamos
que conformarnos con designar a estos animales como “cuadrúpedos superpuestos”. Sin
embargo, como indica Pierre-Olivier Dittmar en un manual de estudios de imágenes medievales recién publicado, dicha ambigüedad no significa necesariamente la inhabilidad
o torpeza de los artífices.9
Hay casos en los que afortunadamente nos dan pistas algunos motivos atributivos,
inscripciones que acompañan a la imagen o la distribución de imágenes dentro del espacio arquitectónico. El ser alado de un mosaico en la misma iglesia de Sant’Ambrogio de
Milán (figura 8), por ejemplo, puede dar la impresión de ser un personaje demoníaco. En
realidad es una de las figuras del Tetramorfos, cuarteto de símbolos de los evangelistas,
como nos desvela el examen de las otras esquinas de la cúpula que cubre esta pequeña
capilla. Como comentaremos más adelante, en el arte medieval el poder divino puede
representarse bajo una apariencia monstruosa, si bien, en realidad, estos ejemplos son
algo problemáticos, pues este mosaico realizado originalmente en el siglo V recibió una
profunda restauración en el siglo XIX. En todo caso, esta pieza ejemplifica la dificultad
de establecer fechas y autorías en gran parte de la historia del arte medieval, donde la
noción de “auténtico” puede ser tan elusiva como en el arte contemporáneo.

9.

Pierre-Olivier Dittmar, “L’animal …”, p. 422.
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Figura 8. Mosaico de la Cappella di San Vittore in Cielo
d’Oro, Sant’Ambrogio, Milán. (Fotografía: Junko Kume).

Figura 9. Capitel del claustro,
San Juan de la Peña, siglo XII.
(Fotografía: Junko Kume).
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Pasemos ahora a revisar las diversas interpretaciones que se han realizado hasta
ahora acerca de la función y sentido de las representaciones animales en el templo
medieval. La teoría más conocida es, sin duda, la de “la Biblia en piedra”. Como es
repetidamente citado, el papa Gregorio Magno justificó la utilización de representaciones
figurativas en la iglesia, frente a las críticas iconoclastas, argumentando que lo que los
doctos pueden leer con su inteligencia en los libros, lo ven los ignorantes con sus ojos
en las imágenes.10 Así, la iglesia medieval se convierte en el lugar donde las imágenes
cuentan las historias sagradas y sirven para transmitir al pueblo analfabeto los preceptos
morales que se deben cumplir. Los animales aparecerían, por lo tanto, como elemento
necesario para componer un episodio narrativo -aquí tenemos un ejemplo, el asno en el
que, según la Biblia, montó Jesús para entrar en Jerusalén (figura 9).
Otra función importante de los animales es la de transmisores de alegorías religiosas que se han ido estableciendo históricamente. Un cristiano entiende que el cordero
representado en numerosas iglesias es sinónimo de Jesús. Si aparece portando una cruz
o estandarte de la victoria, alude al Cristo resucitado, triunfante y vencedor de la muerte.
No solo los animales reales, también algunas criaturas monstruosas pueden poseer
un sentido positivo, demostrando la potencia de la creación divina, que va más allá del
mundo material humano. La fisonomía sobrenatural sirve en estos casos para subrayar

10. Nam quod legentibus scriptura, hoc idiotis praestat pictura cernentibus, quia in ipsa ignorantes vident quod
sequi debeant, in ipsa legunt qui litteras nesciunt; unde et praecipue gentibus pro lectione pictura est. S. Gregorii magni
registrum epistularum, Gregorius Magnus, Epistulae, ed. Dag Norberg, Brepols, Turnhout, 1982, libri XI, 10 (CCSL, 140A).
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Figura 10. Capitel de la nave, San
Pietro di Romena, Toscana, siglo XII.
(Fotografía: Junko Kume).

Figura 11. Capitel de la girola, Saint Pierre,
Chauvigny, siglo XII. (Fotografía: Junko Kume).
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Figura 12. Diablo como atributo
de San Bartolomé, Retablo de San
Bartolomé de la Cuadra, Escuela
o taller de Jaume Huguet, o de la
familia de los Vergós, Barcelona,
1475-1500, Museu Diocesà de
Barcelona. (Fotografía: Junko
Kume).

Figura 13. Capitel, Catedral de Jaca, siglos XI-XII.
(Fotografía: Junko Kume).
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su carácter hierofánico (manifestación de lo sacro), como vemos en los serafines y querubines, cubiertos sus cuerpos de alas (figura 10) (no en este caso, pero normalmente
sus pies también se esconden, para demostrar su naturaleza celestial).
Por otro lado, animales y monstruos eran también habituales protagonistas en la
simbolización del mal y el pecado, que deben ser combatidos por la fe cristiana. En
el mundo europeo no hay descripciones muy detalladas acerca de la apariencia física
del diablo hasta el siglo X. A partir del siglo siguiente, en paralelo con el aumento del
número de escritos sobre el tema, empieza a representarse como un monstruo híbrido,
compuesto por partes de diversos seres.11 En este ejemplo del románico francés del siglo
XII (figura 11) vemos al diablo representado como una mezcla de bestia y reptil, en una
escena en la que trata de intervenir en el peso del alma. Le acompaña una inscripción
para que no haya confusión sobre su identidad. Esta pieza, que mantiene su bicromía roja
y blanca, nos recuerda la importancia del color en la escultura románica. La mayor parte
de las obras que nos han llegado, no obstante, han perdido su capa pictórica original,
por lo que nos resulta difícil apreciar el impacto visual que ejercieron en su época.12
Es bien sabido que en la formación y estandarización de la iconografía demoniaca
fueron incorporadas unas características fisonómicas que se consideraban propias de
poblaciones negras, musulmanas y judías, como el pelo oscuro y rizado, el cutis oscuro
y la nariz aguileña, mezclados con elementos de animales vinculados con sentidos negativos, tales como la serpiente, la cabra o el murciélago, entre otros (figura 12).13 Este
tipo de fusión iconográfica tiene antiguas raíces, como vemos en las arpías, provenientes
de la mitología clásica y representadas en la época medieval con cuerpo de ave rapaz
y cabeza de mujer (figura 13).14 Como ser repugnante, depredador y aéreo, las arpías
aluden a las almas condenadas y a los infieles (figura 14). En algunos casos observamos
incluso que su carácter de infiel está subrayado con el añadido del gorro frigio, un tocado
que se consideraba propio de los musulmanes (figura 15). En este sentido, el Museu
Comarcal de la Noguera, en Balaguer, conserva una interesante pieza (figura 16): un
trozo de yesería que adornaba el castillo andalusí de Formós. Si la figura representada

11 Joaquín Yarza Luaces, “Del ángel caído al diablo medieval”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte
y Arqueología, 45 (Valladolid, 1979), p. 299-316 (rep.in: Joaquín Yarza Luaces, Formas artísticas de lo imaginario,
Anthropos, Barcelona, 1987, p. 47-75); Rosemary Muir Wright, Art and Antichrist in Medieval Europe, Manchester
University Press, Manchester, 1995; Debra Higgs Strickland, Saracens, Demons, and Jews: Making Monsters in Medieval
Art, Princeton University Press, Princeton, 2003.
12 Meyer Schapiro, “On the Aesthetic Attitude in Romanesque Art”, Art and Thought: Issued in Honor of Dr.
Ananda Coomaraswamy on the Occasion of His 70th Bitrhday, K. Bharatha Iyer (ed.), Luzac, Londres, 1947, p. 130-150
(rep. in: Meyer Schapiro, Romanesque Art. Selected Papers, George Braziller, Nueva York, 1977, p. 1-27).
13 Michael Camille, The Gothic Idol: Ideology and Image-making in Medieval Art, Cambridge University Press,
Cambridge, 1991; Debra Hassig, “The Iconography of Rejection: Jews and Other Monstrous Races”, Image and Belief,
Colum Hourihane (ed.), Prnceton University Press, Princeton, 1999, p. 25-46; Debra Higgs Strickland, Saracens… ; Inés
Monteira Arias, El enemigo imaginado. La escultura románica hispana y la lucha contra el Islam, CNRS – Université
de Toulouse-Le Mirail – Framespa, Toulouse, 2012; Sophia Rose Arjana, Muslims in the Western Imagination, Oxford
University Press, Oxford, 2015.
14 Diana Olivares Martínez, “Las arpías”, <www.ucm.es/data/cont/docs/621-2014-06-11-Arpi%CC%81as.
pdf>. Consultado: 10 de Mayo de 2016.
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Figura 14. Capitel proveniente de la
Seu Vella de Lleida, Museu de Lleida,
siglo XIII. (Fotografía: Junko Kume).

Figura 15. Capitel de la portada principal, Santa
Eufemia de Ojeda, Palencia, siglo XII.
(Fotografía: Junko Kume).
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Figura 16. Relieve proveniente del
Castell Formós, Balaguer, Museu
Comarcal de la Noguera, siglo XI.
(Fotografía: Junko Kume).

Figura. 17. Mosaico del ábside, Sant’Apollinare in Classe,
Rávena, siglo VI. (Fotografía: Junko Kume).

se trata de una arpía, la podemos considerar como un importante testigo visual de los
contactos existentes entre el mundo cristiano y el islámico. Ambos mundos, en realidad,
comparten la cultura clásica como una de sus raíces comunes.
Volviendo al ámbito cristiano, comprobamos que el Románico no sólo continúa cierta
iconografía animal clásica, sino que introduce también un nuevo tipo de escenas bélicas
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que rompe con la bucólica tradición de imágenes
pastorales y paradisíacas de las iglesias paleocristianas o prerrománicas (figura 17). Son escenas de
lucha en las que tanto los elementos vegetales como
animales y personas no dejan de entremezclarse, perseguirse, agarrarse, enfrentarse y hasta morderse. Se
trata de un mundo lleno de energía, gesticulaciones
y movimiento incesante (figura 18). Este fenómeno
se explica habitualmente como representación de la
lucha interminable entre el bien y el mal. Puede
interpretarse también como alegoría del sufrimiento
de la vida terrenal, en oposición a la salvación que
se puede alcanzar sólo a través de la fe verdadera.
Otros prefieren ver aquí la esperanza de la salvación,
ya que la caza puede leerse religiosamente como
el espíritu que no ceja en su empeño de alcanzar
a Dios. Sin embargo, actualmente los historiadores
del arte suelen subrayar la multiplicidad de significados que una imagen podía tener, dependiendo
de espectadores y entornos, en lugar de insistir en
una única interpretación.15
Cuando la noción dominante es la del enfrentamiento, la representación del mal debe ser suficientemente grande y sobresaliente para marcar la
intensidad maniqueísta del conflicto. Así se llegará
a este tipo de composición (figura 19), en la que los
Figura 18. Parteluz proveniente de enemigos, ambos de igual envergadura, se afrontan
la portada occidental, Sainte-Marie, simétricamente en este mosaico del pavimento del
Souillac, hacia 1135. (Fotografia: Oratorio de Santa María, situado en la basílica del
University of Michigan Library Digi- monasterio de Polirone, donde se supone que fue
tal Collections. www.quod.lib.umich. enterrada originalmente la Gran Condesa Matilde
edu/a/aict/x-rq030/rq100_img0030) de Canossa cuando falleció en 1115. Sin tener
conocimiento de la simbología medieval, parecerían
simplemente dos animales enmarcados de igual rango. La victoria final que logrará el unicornio contra el dragón está sugerida sutilmente
a través de la marca de la cruz sobre su anca.

15. Karen Rose Mathews, “Reading Romanesque Sculpture: The Iconography and Reception of the South
Portal Sculpture at Santiago de Compostela”, Gesta, 39/1 (Nueva York, 2000), p. 3-12; Thomas E. A. Dale, “Monsters,
Corporeal Deformities, and Phantasms in the Cloister of St-Michel-de-Cuxa: A Response to Saint Bernard”, Art Bulletin,
83 (Nueva York, 2001), p. 402-436; Elizabeth Sears, Thelma K. Thomas (eds.), Reading Medieval Images: the Art Historian
and the Object, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2002; Elizabeth Valdez Del Álamo, Palace of the Mind: The
Cloister of Silos and Spanish Sculpture of the Twelfth Century, Brepols, Turnhout, 2012.

JUNKO KUME

Figura 19. Mosaico de pavimento, San Benedetto in
Polirone, Mantua, 1151.
(Fotografía: Junko Kume).

Figura 20. Capitel de la
portada principal, Monasterio de Irache, Navarra,
siglo XII. (Fotografía: Junko
Kume).
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En algunas ocasiones, la polisemia de los motivos nos impide dilucidar el mensaje
escondido en la imagen. Algunos animales, especialmente, pueden expresar múltiples
significados, a veces opuestos y contradictorios. Así, en determinados contextos el león
representará a Cristo como vencedor y rey de la Creación, pero también puede servir como
alusión al poder del maligno.16 De igual modo, algunos seres de naturaleza mítica o fantástica comportan una simbología polivalente. El centauro es muy representado ya desde la
Antigüedad, figurando también entre los signos del Zodíaco con el nombre de Sagitario.17
Este híbrido de hombre y de caballo se consideraba en la Edad Media una alegoria de
la lujuria, en razón de su doble naturaleza y del carácter violento que le atribuyen las
leyendas mitológicas. No obstante, cuando las flechas que el centauro suele lanzar con

16. Juan Antonio Olañeta Molina, “¿Cristo o diablo?: la contradictoria dualidad simbólica del león en el episodio
de Daniel en el foso en la escultura románica”, Brocar: Cuadernos de investigación histórica, 38 (Logroño, 2014), p. 65-81.
17. Diana Olivares Martínez, “El centauro en el románico”. <www.ucm.es/data/cont/docs/621-2014-11-20CENTAURO_ROMANICO_Diana_Olivares.pdf>. Consultado: 10 de mayo de 2016.
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Figura 21a y b. Ménsulas, Iglesia de Kilpeck, Herefordshire, Inglaterra, siglo XI. (Fotografia:
www.sheelanagig.org/wordpress/kilpeck/)

su arco se dirigen a personajes o seres negativos, se convierte en un guerrero que lucha
contra el pecado o el mal (figura 20).
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3
Antes hemos mencionado ejemplos en los que nos cuesta concretar las especies
zoológicas representadas. Pero hay casos en los que saber de qué animal se trata no es
suficiente. Así, en una ménsula de la iglesia inglesa de Kilpeck (figura 21a) vemos, sin
apenas lugar a dudas, que están esculpidos un perro y una liebre. Pero, ¿cómo podemos
interpretarlos? Según la simbología estándar, el perro es el emblema de la fidelidad, mientras
que la liebre se relaciona con la lujuria por su fecundidad o, incluso, con la lascivia. ¿Son
acaso conceptos opuestos y enfrentados: la fidelidad marital frente a la lujuria? Pero, ¿no
se contradiría esa interpretación con la relación pacífica y amistosa que ambos parecen
establecer en este relieve? En cuanto a otra ménsula de la misma iglesia (figura 21b), se
ha propuesto una hipótesis según la cual se puede identificar con el íbice o cabra montesa
que aparece en el bestiario medieval, un conjunto de textos imprescindible para entender
cómo se concebía el mundo animal en la Edad Media europea.18
Este tipo de textos es fundamental para las corrientes iconográfica e iconológica que
han mantenido una importante presencia en la historiografía del arte occidental, tanto
18. Ignacio Malaxecheverría, Bestiario medieval, Ediciones Siruela, Madrid, 1986; Debra Hassig, Medieval
Bestiaries: Text, Image, Ideoogy, Cambridge University Press, Cambridge, 1995; Debra Hassig (ed.), The Mark of the
Beast: The Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature, Garland Publishing, Nueva York - Londres, 1999; Marie-Hélène
Tesnière, Bestiaire médiéval, Bibliothèque Nationale de France, París, 2005.
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Figura 22. Capiteles de la entrada
principal, Saint Pierre, Aulnay-deSaintonge, siglo XII.
(Fotografía: Junko Kume).

en el siglo pasado como en el actual.19 Para estas escuelas historiográficas era esencial
la búsqueda de un texto de la época que pudiera sostener los contenidos representados.
No sería muy exagerado decir que, desde este punto de vista, no se considera que un
estudio sea fidedigno ni valioso si no puede indicar unas referencias textuales. El historiador del arte Michael Camille ha criticado el logocentrismo de dicha postura, que
puede llegar a conceder más importancia al texto que a la obra en sí misma. Camille
propuso así, a modo de protesta, una “anti-iconografía del arte medieval”.20
Ha sido en Francia donde se ha desarrollado especialmente otra aproximación a la
escultura románica, que insiste en el método de análisis formalista. En este sentido, es
muy conocida la Ley de Adaptación al Marco enunciada por Henri Focillon, según la
cual los motivos escultóricos se subordinan al propio espacio que la arquitectura había
dejado a tal fin, ya sean tímpanos, arquivoltas o capiteles. El mismo autor propone también otra ley, la del sometimiento a esquemas geométricos, que explicaría la tendencia
de la escultura románica a responder a formas geométricas sencillas.21 De esta manera,
por ejemplo, se justificaría la simetría bilateral de numerosos capitales, donde se duplica
un motivo regularmente (figura 22).
19. Vernon Hyde Minor, Art History’s History, Prentice Hill, Upper Saddle River, 2001( 2ª ed.).
20. Michael Camille, “Mouths and Meanings: Towards an Anti-Iconography of Medieval Art”, Iconography at the
Crossroads, Brendan Cassidy (ed.), Princeton University, Princeton, 1993, p. 43-57 (Index of Christian Art). No obstante,
debemos reconocer que la combinación adecuada del análisis formal y textual trae consigo fecundos resultados, como
se ve en: Jacqueline Leclercq-Marx, “Monstruos en la escritura, monstruos en imágenes. La doble tradición medieval”,
Quintana, 4 (Santiago de Compostela, 2005), p. 13-36 (= texto original, “Monstres écrits, monstres figurés. Une double
tradition médiévale”, Quintana, 4 (Santiago de Compostela, 2005), p. 37-53).
21. Henri Focillon, L’Art des sculpteurs romans: recherches sur l’histoire des formes, Leroux, París, 1931.
El enfoque formalista de Focillon fue aún intensificado por su yerno y discípulo Jurgis Baltrušaitis, en obras como:
La stylistique ornementale dans la sculpture romane, Leroux, París, 1931. Ver también: Meyer Schapiro, “Über den
Schematismus in der romanischen Kunst”, Kritische Berichte zur Kunstgeschichtlichen Literatur, 6 (Zurich – Leipzig,
1932-33), p. 1-21 (= “On Geometrical Schematism in Romanesque Art”, Romanesque Art. Selected Papers, George
Braziller, Nueva York, 1977, p. 265-284), una crítica a la teoría de Baltrušaitis.
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Figura 23. Capitel del claustro, Catedral de Elna, Rosellón, siglos XI-XII.
(Fotografía: Junko Kume).
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Podemos citar un caso en el que una transformación iconográfica se entendería desde
este punto de vista; se trata de la figura de la sirena.22 Originalmente poseía una fisonomía de mujer-pájaro, al igual que la arpía que hemos visto anteriormente. Sin emgargo,
en la época medieval se convirtió en una mujer desnuda cuyas piernas se sustituyen
por una cola de pez, imagen que se ha mantenido hasta el presente. Según Jacqueline
Leclercq-Marx, especialista en esta iconografía, las más antiguas representaciones de
la sirena pisciforme se pueden encontrar en miniaturas de finales del siglo VIII, como
el Sacramentario de Gellone (París, Bibliothèque Nationale de France, ms. latin 12048,
f. 1v) o el Libro de Kells (Dublín, Trinity College Library, Manuscript Department, Ms.
58, f. 213).23 En la península ibérica conocemos unos ejemplos más tardíos en los que
todavía tiene solo una cola, como en una inicial de las Homilías (Madrid, Real Academia de la Historia, Ms. 39, f. 203v, siglos X-XI) o en un capitel de la nave de San
Martín de Mondoñedo (Galicia, siglos XI-XII). Sin embargo, la forma más difundida de
la sirena en el románico de toda Europa es la de cola bifurcada (figura 23). No hay
texto medieval que pueda explicar este cambio, por lo que generalmente se acepta la
explicación formalista, según la cual la simetría de la cola bífida fue preferida por su

22. Jacqueline Leclercq-Marx, La sirène dans la pensée et dans l’art de l’antiquité et du moyen âge. Du mythe
paien au symbole chrétien, Académie Royale de Belgique, Bruselas, 1997; Laura Rodríguez Peinado, “Las sirenas”,
<www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-13-LasSirenas.pdf>. Consultado: 10 de mayo de 2016; Jacqueline LeclercqMarx, “Los monstruos antropomorfos de origen antiguo en la Edad Media: persistencias, mutaciones y recreaciones”,
Anales de historia del arte, 20 [volumen extraordinario] (Madrid, 2010), p. 259-274.
23. Jacqueline Leclercq-Marx, “La christianisation des sirènes”, Sirènes m’étaient contées. Caisse Générale
d’Epargne et de Retraire, Bruselas, 1992, p. 35-39 (exposition 20 novembre 1992-14 février 1993, Galerie CGER).
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Figura 24. Capitel de la nave, Iglesia de Santa Maria
Assunta, Stia, siglo XII. (Fotografía: Junko Kume).

Figura 25. Capitel del claustro,
Santa María de l’Estany, siglo XII.
(Fotografía: Junko Kume).
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Figura 26. Capitel de la nave, San Pedro de Teverga,
Asturias, siglo XI. (Fotografía: Junko Kume).

mejor adaptación al marco cuadrado de los capiteles. En este sentido, un capitel de
la iglesia de Stia es significativo (figura 24), puesto que se observa un fuerte afán de
simetría tanto en la postura y la cola sutilmente bifurcada de la sirena como en las
volutas de la parte superior y en las líneas zigzagueantes que flanquean a la figura y
que parecen aludir al agua.
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Los historiadores del arte formalistas intentaban analizar las piezas en sí mismas,
sin conceder demasiada importancia a la búsqueda de textos, ya que deseaban dilucidar
las reglas intrínsecas de la estética medieval en las propias obras de arte. Su objetivo
era consolidar la historia del arte como disciplina académica independiente y no como
un método auxiliar de la historia o la sociología.
Por otro lado, en el siglo XX algunos historiadores tout court también empezaron
a tratar las obras de arte como fuente de información histórica. Especialmente aquellos
vinculados con la conocida escuela francesa de los Annales y sus seguidores propusieron
una revalorización de las imágenes como reflejo de la mentalidad medieval, a la que
no se puede acceder a través de escritos específicos pero sí a través de la lectura entre
líneas o de una atenta mirada a las obras visuales realizadas en la época.24
Así, se prestó una renovada atención hacia iconografías como ésta: un carnero
disfrazado de clérigo intenta leer un libro que le muestra otro animal vestido (Figura 2,
tercer relieve desde la izquierda, en la arquivolta superior). Ni en la Biblia ni en ningún
texto medieval conocido encontramos descripciones con las que pueda corresponderse
exactamente esta imagen. Sin embargo, los investigadores han explorado las relaciones
entre este tipo de disfraz clerical de animales y las costumbres del carnaval, en el que
el pueblo medieval escenificaba un mundo al revés y se burlaba de los eclesiásticos.25
Si tenemos en cuenta el habitual simbolismo negativo que se da al carnero, es posible
interpretar esta imagen como una crítica o sátira del analfabetismo de una importante
parte del clero.
De igual modo, un asno que toca un instrumento de cuerda, sea una lira o una
fídula, se considera una alusión a la ignorancia, según las referencias literarias que en
este caso sí existen.26 Se trata de un motivo bastante difundido en el románico y, de
hecho, se encuentra en la misma arquivolta de Aulnay-de-Saintonge que acabamos de
mencionar. En el caso del asno de un capitel de Estany (figura 25), si interpretamos
como un báculo episcopal el motivo filiforme del borde, que termina en espiral, la crítica
estaría de nuevo dirigida al clero. Desde un punto de vista formalista, este motivo sirve
también de marco para delimitar claramente dos espacios. No obstante, también sería
posible verlo como un motivo vegetal, representación alegórica de la primavera fecunda,
cuando las plantas renacen y empiezan a crecer.
Volviendo al motivo del animal que imita al ser humano (o persona disfrazada
de animal), hay que señalar su notable frecuencia en la iconografía románica (figura
26). Según Michel Pastoureau, quien estudia este fenómeno desde el punto de vista de
la antropología medieval, la iglesia prohibió en numerosas ocasiones los disfraces de
24. Algunos célebres medievalistas de Francia como Jacques Le Goff, Michel Pastoureau y Jean-Claude
Schmitt han influido y siguen influyendo decisivamente en los historiadores del arte.
25. Brigitte Resl, “Beyond the Ark: Animals in Medieval Art”, A Cultural History of Animals in the Medieval
Age, Berg, Oxford - Nueva York, 2007, vol. 2, p. 188-189.
26. Benton cita las Fábulas de Esopo o De consolatione philosophiae de Boecio. Janetta Rebold Benton, Medieval
Mischief. Wit and Humour in the Art of the Middle Ages, Sutton Publishing, Stroud, 2004, p. 79-83.
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Figura 27. Chōjū-jinbutsu-giga (鳥獣人物戯画) [= “Caricaturas de animales y personas”], Dibujo del primer rollo, proveniente de Kosanji, siglo XIII, Tokyo National Museum. (Fotografia:
commons.wikimedia.org/wiki/File:Chouju_sumo2.jpg).

animales, por suponer falacia, desorden e insulto a la creación divina.27 Estas prohibiciones, evidentemente, demuestran el intenso arraigo de dicha costumbre con ocasión
de determinadas fiestas. A la hora de disfrazarse se preferían particularmente el oso,
el ciervo, el jabalí, el toro, el asno y la cabra, porque eran animales fáciles de imitar
con gestos y tocados. En cuanto al oso, en la Europa medieval se celebraba el final de
la hibernación de este plantígrado, una fiesta primaveral cuyo origen se remontaba a la
época anterior a la cristianización, pero que se fue sustituyendo poco a poco por otras
celebraciones establecidas por la iglesia.
Llegados a este punto, conviene recordar que la antropomorfización de animales
con fines festivos o cómicos no es, en absoluto, un fenómeno característico del mundo
occidental. Podemos citar el ejemplo de una miniatura medieval japonesa, en la que
los animales imitan actividades humanas de diverso tipo, como juegos o competiciones
de lucha (en este caso se trata de sumo, que tenía también un sentido religioso) (figura
27). No se conoce el objetivo exacto de la realización de este rollo, pero es evidente
una mirada irónica y satírica hacia la sociedad de la época, tal vez con una intención

27. Michel Pastoureau, “Les cornes, les poils, les oreilles et la queue. Se déguiser en animal dans l’occident
médiéval”, Les signes et les songes. Études sur la symbolique et la sensibilité médiévales, Sismel – Edizioni del Galluzzo,
Florencia, 2013, p. 283-303.
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Figura 28. Pórtico avanzado del
Portale Maggiore, Duomo, Módena.
(Fotografía: Junko Kume).
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moralizante análoga a ciertos ejemplos de la Europa medieval tanto en el arte como
en la literatura. Recordemos, en el ámbito europeo, obras como el Roman de Renart
(protagonizado por un zorro), las Fábulas de Fedro o las de Esopo.
Otro parangón con el extremo euroasiático oriental nos mostrará la amplia difusión
geográfica de determinados motivos y usos. En los templos paleocristianos o románicos,
especialmente en la zona italiana, existe una estructura arquitectónica de entrada que
se denomina “pórtico avanzado”, cuyas columnas se apoyan sobre “leones estilóforos”
o monstruos (figura 28). Curiosamente, las puertas de los templos shintoístas japoneses
también están protegidas por una pareja similar, formada por dos komainu, animales
fantásticos inspirados en el león (figura 29). Uno suele tener la boca abierta y el otro
cerrada, para sugerir que están pronunciando, respectivamente, los sonidos “A” y “UM”.
Se alude así a la primera y a la última letra del alfabeto sánscrito, algo equivalente al
alfa y omega en la cultura cristiana, e igualmente significan el inicio y el fin del mundo.
Comprobamos así cómo la importante función simbólica del león como protector de puertas,
surgida en el mundo mesopotámico, se difundió tanto hacia occidente como hacia oriente
y se mantuvo en los dos extremos del continente euroasiático, a pesar de los matices y
detalles que se añadieron y cambiaron a lo largo del tiempo en cada ámbito cultural.
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Figura 29a. Puerta oriental de Taga-Taisha, Shiga. (Fotografia: Katsuji Kume)
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Figura 29b. Komainu “UM”.
(Fotografia: Katsuji Kume)

Figura 29c. Komainu “A”. (Fotografia: Katsuji Kume)
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Figura 30. Miniatura de elefante, Jacob van Maerlant, Der Naturen Bloeme, La Haya, Koninklijke Bibliotheek, KB, KA 16, f. 54r, Flamenco, h. 1350. Museum Meermanno. Huis van het
Boek & National Library of the Netherlands, The Hague. (Fotografia: manuscripts.kb.nl/zoom/
BYVANCKB%3Amimi_ka16%3A054r_min_b1).
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Si bien la mitología y los animales fantásticos provenientes del mundo “oriental”
(amplio y en ocasiones vago abanico que puede incluír las áreas egipcia, mesopotámica,
sasánida e islámica, etc.) estaban difundidos ya en la Alta Edad Media, fue a partir
del siglo XII cuando los contactos con otras culturas vecinas a Europa proliferaron más
intensamente. Es bien conocido que a partir de entonces se activaron los movimientos
de personas en calidad de peregrinos, comerciantes, embajadores reales y papales o
cruzados. Así, los europeos se encontraron con las maravillas orientales y aumentaron
también los conocimientos sobre animales hasta entonces desconocidos. En un pórtico
románico de Poitou del siglo XII podemos encontrar así un dromedario o camello arábigo (en la primera dovela desde la derecha de la portada septentrional, Notre-Dame et
Saint-Junien, Lusignan). Es un caso conocido de contacto directo con el ámbito desértico
donde vive dicho animal, puesto que el fundador de la iglesia de Saint-Junien, Hugo de
Lusignan, fue uno de los numerosos señores franceses que acudieron a Tierra Santa.28
Otro testigo de la época de las Cruzadas es el elefante, al que se atribuyen virtudes
positivas como la castidad, la sabiduría, la moderación y la templanza. Si bien su existencia ya era conocida desde la época de Aristóteles, y el marfil se apreciaba como materia
prima preciosa, lo cierto es que durante siglos fue un animal mítico para los europeos
de la Alta Edad Media, salvo para aquellos pocos que pudieron ver a Abul-Abbas, el
elefante blanco que llegó a la corte de Carlomagno como regalo del Califato Abasí de

28. Brigitte Resl, “Beyond the Ark…,”, p. 186-187. En cuanto a la lámina, ver: www.ipernity.com/
doc/323415/29851389. Consultado: 10 de mayo de 2016.
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Figura 31. Capitel de la
entrada principal, Iglesia
de Santa María de Agramunt, siglo XII (Fotografía: Junko Kume).

Harún al-Rashid.29 Como consecuencia, gran parte de los elefantes representados en el
arte medieval presenta una proporción extraña a nuestros ojos (figura 30). Sin embargo,
con el aumento de los contactos directos con Oriente, en el marco de las Cruzadas, la
descripción visual de su cuerpo se hace más realista. Al mismo tiempo, se pone más
énfasis en su función bélica, con imágenes donde transporta sobre sus lomos una torre o
castillo y numerosos soldados (figura 31). Simbolizará así una fortaleza extraordinaria y se
asociará, por lo tanto, con Cristo que carga a sus espaldas los pecados de los hombres.
La expansión del mundo occidental durante la transición de la Baja Edad Media
a la Edad Moderna trajo consigo un enorme crecimiento de la nómina de nuevos animales y monstruos, que cumplían un importante papel en la ilustración cartográfica.30
A diferencia del mundo románico, sin embargo, estos nuevos monstruos no ocupaban
espacios tan cercanos y familiares para el pueblo común como eran las iglesias, sino
que a partir de entonces serán dibujados, coleccionados y contemplados solo por los
eruditos e intelectuales en sus bibliotecas y gabinetes.
29. Olivier Beigbeder, Léxico de los símbolos …, p. 147.
30. Claude Kappler, Demoni, mostri e meraviglie alla fine del medioevo, Sansoni, Florencia, 1983 (= Monstres,
démons et merveilles à la fin du Moyen Âge, Payot, París, 1980); John Block Friedman, The Monstrous Races in Medieval
Art and Thought, Syracuse University Press, Syracuse, 2000 (1981); Sandra Sáenz-López Pérez (ed.), Marginalia in
cARTography, Chazen Museum of Art - University of Wisconsin, Madison, 2014; Sandra Sáenz-López Pérez, La cartografía
náutica bajomedieval y el arte de su realización, Casa de Cultura de Potes, Potes, 2015.
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Figura 32. Relieve del intradós de una de las arquivoltas
de la portada sur, Santa
María de Uncastillo, Zaragoza, siglo XII. (Fotografia:
www.rutascastillosdearagon.blogspot.it/2012/08/
la-fortaleza-de-uncastillo-ylas-torres.html)
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Hemos sintetizado hasta aquí las aproximaciones más representativas en la historia
de los estudios de animales en el arte románico, tales como los métodos formalistas, que
intentan explicar el cambio o nacimiento de una iconografía según las leyes geométricas,
o la postura antropológica, que trata de describir la mentalidad popular arraigada en las
tradiciones folclóricas que persistían a pesar de la presión oficial de la iglesia cristiana.
No obstante, la lectura más difundida del arte medieval sigue siendo la interpretación
iconográfica en clave cristológica. A nuestro juicio, sin embargo, es dudoso que todos
los elementos artísticos que adornan el templo medieval sean “legibles” religiosamente.
De hecho, esta misma duda fue ya concebida en su tiempo, como demuestra la conocida
crítica de san Bernardo hacia las representaciones de animales y monstruos que, según
él, distraían la atención de los monjes, quienes debían concentrarse en el camino hacia
Dios a través de la Escritura y no a través de las figuras de “los monos inmundos, los
leones feroces, los extraños centauros” en los claustros.31 Es sorprendente la detallada
descripción que hace el santo cisterciense acerca de illa ridicula monstruositas, mira

31. Quid ibi immundae simiae? quid feri leones? quid monstruosi centauri? quid semihomines? quid maculosae
tigrides? quid milites pugnantes? quid venatores tubicinantes? Videas sub uno capite multa corpora, et rursus in uno
corpore capita multa. Cernitur hinc in quadrupede cauda serpentis, illinc in pisce caput quadrupedis. Ibi bestia praefert
equum, capram trahens retro dimidiam; hic cornutum animal equum gestat posterius. Tam multa denique, tamque mira
diversarum formarum ubique varietas apparet, ut magis legere libeat in marmoribus quam in codicibus, totumque diem
occupare singula ista mirando, quam in lege Dei meditando. Sancti Bernardi Claraevallensis Abbatis, “Apologia ad
Guillelmum Sancti Theodorici Abbatem”, Patrologia Cursus Completus Series Latina, eds. Joannis Mabillon, JacquesPaul Migne, J. P. Migne editorem, París, 1859, vol, 182, col. 915-916 (capítulo. 12).
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Figura 33. Portada sur,
Saint-Pierre, Moissac,
siglo XII. (Fotografia:
www.wikipedia.org/wiki/
Datei:Moissac.2.jpg)
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quaedam deformis formositas, ac formosa deformitas.32 Cuanto más fervientemente los
rechaza san Bernardo, más nos parece evidente su capacidad de fascinación. De hecho,
su insistencia en la abolición de imágenes fantásticas en el ámbito monástico fue apenas
respetada, incluso dentro de la propia orden del Císter a la que pertenecía el santo de
Claraval.
El visitante que alza su mirada a la portada sur de la iglesia de Santa María de
Uncastillo se encuentra con una sirena-pez, esta vez con una sola cola, puesto que no
está en un capitel sino en el intradós de una de las arquivoltas (figura 32). Ante esta
figura, un sacerdote medieval podía enseñar al pueblo el peligro seductor de los placeres
concupiscentes, al que la sirena invita con su canto legendario y con el largo pelo suelto
y el seno descubierto que muestra en esta imagen. No debemos menospreciar este impacto
visual, la fascinación sensual que nos transmite la escultura y de la que debía de gozar
el espectador medieval más allá de su eventual función como advertencia moralizante.
32. “Esos monstruos grotescos, esas extraordinarias bellezas deformes y esas bellas deformidades”. Sancti
Bernardi Claraevallensis Abbatis, “Apologia ad Guillelmum Sancti Theodorici”…., col. 916.
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Hasta ahora hemos comentado la escultura como objeto de nuestra contemplación.
Pero no tenemos que olvidar que, cuando observamos algo, al mismo tiempo nos ponemos bajo su mirada.
En una ocasión, el filósofo Jacques Derrida sintió vergüenza cuando se quitó la ropa
en el baño ante la mirada de su gato, Lucrèce: L’animal nous regarde, et nous sommes
nus devant lui. / Et penser commence peut-être là.33
Si bien nosotros no estamos desnudos ante las obras románicas, creemos que
merece la pena reflexionar sobre este tema: los animales y monstruos esculpidos no son
solamente receptores de nuestra mirada, sino que nos hacen sentir que estamos rodeados
por el “otro”, extraño y temible pero también poderoso.34
Al pasar por debajo de la puerta principal de Moissac (figura 33), por ejemplo, la
presencia central de Dios con su rigurosa actitud de juez infunde en el fiel un temor
sobrenatural, mientras que los veinticuatro ancianos que tocan instrumentos contribuyen
al efecto de solemnidad y orden celestial. Sin embargo, justo debajo de este mundo lleno
de armonía divina podemos escuchar también los gritos, llantos y rugidos que surgen de
los animales y monstruos que luchan sin descanso en el parteluz.
Es en este contraste entre lo celestial y lo animal donde el hombre medieval se
sitúa a sí mismo. La presencia de estos seres reasegura la visión antropocéntrica del
pensamiento medieval, una centralidad de lo humano que necesita precisamente ser
confirmada por presencias ni humanas ni divinas que acechan o protegen desde los
márgenes.
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33. Jacques Derrida, L’animal que donc je suis, Galilée, París, 2006, p. 50.
34. Boria Sax afirma que (f)antastic animals direct us to, and then beyond, the limitations of normal routines,
social conventions, religious dogma and perhaps even cosmic law. Boria Sax, Imaginary Animals. The Monstrous, the
Wondrous and the Human, Reaktion Books, Londres, 2013, p. 253-254. En cuanto a la “otredad” y el monstruo en el
mundo medieval, vid. Paul Freedman, “The Medieval Other: The Middle Ages as Other”, Marvels, Monsters, and Miracles.
Studies in the Medieval and Early Modern Imaginations, Timothy S. Jones, David A. Sprunger (eds.), Western Michigan
University, Kalamazoo, 2002, p. 1-26; Albert Classen, “The Epistemological Function of Monsters in the Middle Ages,”
Lo Sguardo, 9 (2012), p. 13-34; Francisco de Asís García García, Mónica Ann Walker Vadillo, María Victoria Chico
Picaza (eds.), Animals and Otherness in the Middle Ages: Perspectives Across Disciplines, Archaeopress, Oxford, 2013.
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Notas sobre el simbolismo religioso
animal durante la Edad Media
MARÍA CRISTINA LUCERO *

E

n los últimos tiempos el interés y la importancia que alcanza en investigaciones
recientes el mundo animal, en el marco de la vida medieval, es bastante significativo. Esta convocatoria desde la Universidad de Lleida, en un Congreso que
considera como eje “Los animales en la Edad Media”, permite un marco de estudio y
propuestas desde distintos ámbitos que contribuyen a enriquecer las investigaciones.
El animal en la Edad Media es importante para la subsistencia del hombre; lo
necesita en todas las actividades que realiza; forma parte de su vida cotidiana; es esencial para la alimentación y el vestido; aprende a convivir y depender del mismo en todo
momento. Para la sociedad medieval, con una concepción predominantemente cristiana,
Dios es el centro de la vida diaria y de las actividades propias que lleva adelante el
hombre en ella; su esencia es la fe.
Las fuentes para este estudio tienen carácter escrito e iconográfico. En el ámbito
de las fuentes escritas, entre las más importantes los Bestiarios Medievales, entre ellos
el Fisiólogo, compilación de autores clásicos sobre zoología, escrito en Alejandría entre
los siglos II y IV, que por medio de los animales explica el dogma y la moral cristiana,
afirma María Dolores Morales Muñiz.1 Isidoro de Sevilla completa en sus Etimologías,
el mundo animal del Medioevo que refleja el proyecto divino. Otras fuentes escritas son
las referidas a los Padres de la Iglesia, desde Rábano Mauro, San Agustín, San Bernardo, Hugo de San Víctor. No debe olvidarse los Exempla y en el siglo XIII la obra del
emperador Federico II De Arte venandi cum avibus, en la cual se observa, clasifica y
describe las maravillas de la naturaleza, mostrando su pasión por la caza: el arte noble
por excelencia del caballero medieval.
El arte medieval constituye la fuente iconográfica valiosa, que permite comprender
no sólo la mentalidad medieval frente a los animales, sino también el carácter complejo y ambiguo que, en las diversas representaciones, realizaron los artistas de la Edad

* María Cristina Lucero (Mendoza, 1950) es catedrática de Historia Medieval en la Universidad Nacional
de Cuyo. Entre sus obras destacan: El individuo y el Estado en el medioevo genovés (Mendoza, 1998); La República de
Génova entre Inocencio IV y Federico II (1243-1245) (Mendoza, 2002); La vivencia de lo festivo en la conformación de
la Cristiandad (Mendoza, 2012); Léxico para el estudio de la Historia Medieval (Mendoza, 2013).
1. María Dolores Morales Muñiz, El simbolismo animal en la cultura medieval, Espacio, Tiempo y Forma.
Serie III. Historia Medieval, 9 (Madrid, 1996), p. 235.
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Media a partir del arte paleocristiano hasta las manifestaciones significativas del arte
románico, gótico, bizantino.
En el presente estudio se procura analizar algunas connotaciones sobre el simbolismo religioso de los animales; qué significación adquieren ciertos animales en la
medievalidad cristiana; sus orígenes en el mundo antiguo y su evolución en el Antiguo
Testamento y en el Nuevo Testamento; su influencia en la liturgia; su iconografía. Las
fuentes principales en las que nos basamos son la Sagrada Escritura y La Leyenda Dorada
de Santiago de la Vorágine, recopilación de leyendas piadosas en torno a los Santos y
desde luego la más influyente en la iconografía pictórica y escultórica de los mismos.2
El Medioevo constituye una de las etapas de la Historia de la humanidad en la
cual los símbolos, los signos, constituyen el modo de comprender dicho mundo. “Cada
objeto material era considerado como la figuración de alguna cosa que se correspondía
con él en un plano más elevado y, por lo tanto, se convertía en el símbolo de ésta”.3 El
simbolismo tiene carácter universal. El mundo oculto es el mundo sagrado. El hombre
medieval frente a la concepción religiosa que lo caracteriza, no puede establecer diferencia entre lo visible y lo invisible, es consciente de que el componente de su creencia
es la fe: aquello que no se ve pero que existe, afirma Morales Muñiz.4
Ese mundo visible que el hombre observa mediante sus sentidos alcanza su interés
en la medida en que representa el mundo invisible, el mundo oculto, verdadero y eterno
mediante el cual se alcanza la salvación, señala Le Goff. El simbolismo medieval tiene su
inicio en las palabras, en lo etimológico: al nombrar una cosa ya se la está explicando.
Isidoro de Sevilla, en su obra Etimologías, lo manifiesta; desde entonces la etimología
se desarrolla de modo notable en el Medioevo. Al nombrar una cosa, un objeto, implica su conocimiento y tomar posesión de su realidad, nos dice Le Goff. Dicho lenguaje
simbólico comprende todos los aspectos de la vida del hombre desde la etimología
hasta la liturgia. Así se puede entender la discusión que desde el siglo XI se abre en
la Edad Media en los pensadores que gira alrededor de la “naturaleza exacta de las
relaciones entre los verba y los res, hasta el punto de que los historiadores tradicionales
del pensamiento han llegado a reducir la historia intelectual de la Edad Media entre
‘realistas’ y ‘nominalistas’. Es la querella de los universales”.5 El Cristianismo permite
que el fenómeno simbólico logre alcanzar criterios homogéneos y universales, debido a
que la fe cristiana es indisociable de la cultura y la vida medieval.
El simbolismo medieval alcanza su máxima expresión durante los siglos XII y XIII.
El mundo visible que perciben nuestros sentidos interesa en la medida que simboliza el
mundo invisible. Tomás de Aquino sostiene que “ni los objetos que nos ofrece la naturaleza tienen valor por sí mismos, sino sólo en la medida en que conducen a Cristo”.6

2. Ediciones utilizadas: La Biblia, Sociedades Bíblicas Unidas, Miami, 2011 (3ra edición); Santiago de
Vorágine, La Leyenda dorada, Alianza Editorial, Madrid, 2011, 2 vols.
3. Jacques Le Goff, La Civilización del Occidente Medieval, Editorial Juventud, Barcelona, 1969, p. 441.
4. María Dolores Morales Muñiz, El simbolismo animal…, p. 229-255.
5. Jacques Le Goff, La Civilización del Occidente…, p. 442.
6.. Emile Male, El arte religioso del siglo XIII en Francia, Encuentro, Madrid, 2001.
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Las bases de la simbología medieval se conforman por el resultado de la mezcla
de valores y modos de sensibilidad provenientes de la herencia que recibe: a) el Cristianismo y su expresión dada en las Sagradas Escrituras; b) el destacado bagaje cultural
greco-romano; c) el mundo germano; los tres pilares que fundamentan la medievalidad.
En aquel mundo todo es cultural y se estudia en relación con esa sociedad, en un
momento dado de su historia y en un contexto preciso. “En ese mundo de los símbolos
sugerir suele ser más importante que decir, sentir que comprender, evocar que probar.
Nos introducen en esa otra parte de la realidad que es lo imaginario”.7
Es en la misma naturaleza donde se encuentran los símbolos: minerales, vegetales,
animales son todos simbólicos, aún cuando la tradición señala sólo algunos; por ejemplo, entre los minerales las piedras preciosas que traen a la memoria la sensibilidad al
color y el mito de la riqueza; entre los vegetales, las plantas y flores mencionadas en
la Biblia; entre los animales, las bestias exóticas, legendarias o monstruosas.
El simbolismo animal refleja la mentalidad medieval hacia los animales, pero también
hacia los hombres, porque permite acentuar la asociación entre el hombre y el animal, a
pesar de que los animales solo interesan al hombre para cubrir sus necesidades materiales. Frente a ese mundo de los animales poco importan sus características científicas;
sin embargo atraen y sirven para la enseñanza y la moral. La simbología supera a la
ciencia y determina la mentalidad del hombre de la Edad Media, señala Morales Muñiz.
Michel Pastoureau considera que por mucho tiempo los historiadores no tuvieron
interés por los animales y lo desplazaron al ámbito del “anecdotario”.8 Es Robert Delort, con la colaboración de investigadores provenientes del campo de la Arqueología,
Antropología, Etnología, Zoología, Lingüística, cuando el animal es considerado como
objeto de historia en sí mismo. En su relación con el hombre, “el animal atañe a todos
los grandes temas de la Historia social, económica, material, cultural, religiosa, jurídica
y simbólica”.9
Las figuras de animales ocupan un lugar importante en el arte cristiano. En los
primeros tiempos del Cristianismo, así como durante el período de total expansión en
la Edad Media, se observa un gran número de representaciones de animales no sólo
en la escultura sino también en los manuscritos iluminados o en tapices. Tres razones
explican esta tendencia: 1) porque brinda un modo sencillo de simbolizar un vicio o una
virtud, asociada con el animal representado; 2) porque tradicionalmente el uso de formas
animales constituye un elemento ornamental; 3) porque se realiza el estudio directo de la
naturaleza y que incluye la investigación sobre el hombre, los animales y los vegetales.
Las pinturas que se observan en las Catacumbas presentan al cordero acompañando
al Dios Pastor, en representación del alma cristiana durante su vida terrenal; las aves
aparecen como simples elementos decorativos heredados de antiguas pinturas o usadas

7. Michel Pastoureau, Una historia simbólica de la Edad Media occidental, Katz editores, Buenos Aires,
2006, p. 24.
8. Michel Pastoureau, Una historia simbólica..., p. 24.
9. Robert Delort, Les animaux ont une histoire, Seuil, Paris, 1984.
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simbólicamente como en el Arca de Noé, símbolo de la redención del alma cristiana a
través de la muerte; el pavo real con su antiguo significado de inmortalidad. El símbolo
que alcanza mayor repercusión es el Ichthys (pez), el cual se representa desde el siglo II,
basado en el famoso acróstico: “Jesous Christos Theou Uios Soter” (Jesucristo Redentor,
Hijo de Dios), que se convierte en el símbolo de Cristo=Eucaristía.
Con posterioridad al siglo IV, el Apocalipsis se convierte en la fuente de la que
derivan la mayoría de las representaciones artísticas del Cristianismo. El cordero pasa
a ser el motivo más importante, inclinándose más hacia el simbolismo de Cristo como
víctima expiatoria; la paloma es el Espíritu Santo y los cuatro animales que San Juan
ve en el cielo (Apocalipsis 4, 5), son utilizados como la personificación de los cuatro
Evangelistas. A lo largo de los tres siglos siguientes pocas son las manifestaciones artísticas de interés y sólo se manifiestan otros tipos de animales en los edificios románicos:
animales fantásticos como de híbridos formados a partir de elementos de diferentes
especies combinados en uno. En los tímpanos de las portadas, rodeando al Cristo glorificado, el león, el buey, el hombre y el águila sostienen los libros sagrados; es este el
motivo favorito de la escultura de los siglos XI y XII. Con el inicio del siglo XIII, el
arte Gótico produce las mejores y más abundantes figuras de animales.
En las grandes catedrales y, en especial en las de la Ille-de-France, la escultura
alcanza un lugar destacado con respecto a la calidad de las imágenes las cuales se
convierten en una especie de enciclopedia sobre el conocimiento de la época. En ellas
se muestran ejemplos de todos los animales conocidos ya sean legendarios o reales. Los
Bestiarios, constituyen la fuente de ilustración en las catedrales evidentes en la talla de
capiteles, alféizares, contrafuertes y en la ebanistería de los casetones: aves de presa,
jabalíes, y las formas felinas de las torres de Notre Dame de París; pájaros cubiertos
con tapices o los elefantes de Reims; enormes bueyes de la catedral de Laon. También
se representan animales autóctonos, domésticos o salvajes, o los de lugares remotos de
la tierra: león, elefante, monos, etc.; animales mitológicos como el unicornio, el basilisco, el dragón y el grifo. Las animales imaginarios también son habituales, como las
gárgolas. El simbolismo que va unido a algunos animales procede en su mayor parte de
los Bestiarios. De esta manera, el león simboliza la fuerza, la vigilancia y el valor; el
pelícano, la caridad. Los cuatros animales que simbolizan las principales características
de cada uno de los cuatro Evangelistas, constituyen un elemento importante cada vez
más difundido.
Del mismo modo, los Santos que no aparecen caracterizados por el instrumento de
su martirio, sin embargo son acompañados de animales que les identifican: San Roque
con un perro; San Humberto, con un ciervo; San Jeremías con un león; San Pedro con
un gallo, San Pablo el Ermitaño con un cuervo, etc. Las Sagradas Escrituras evidencian
algunos motivos como el carnero de Isaac, el becerro de oro, o la serpiente impía.
En los Libros Sagrados, particularmente en el Antiguo Testamento —en el Nuevo
Testamento, Cristo retoma estas imágenes para explicar sus parábolas—, se observa la
vida de un pueblo dedicado a la agricultura y a la vida pastoril; es decir, en comunicación
constante con la naturaleza. Para los hebreos eran bastante naturales las referencias al
mundo animal y a las costumbres de los animales. De hecho, en la Escritura aparecen
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los nombres de un gran número de animales. Entre las especies se menciona el uro o
toro salvaje, totalmente desaparecido en la época del cautiverio de Babilonia; el burro
salvaje; el león y otros que se extinguen en Palestina hace mucho tiempo; otras especies,
actualmente, no existen.
La variedad de animales mencionados en la Biblia es notable. El avestruz, característico de las regiones tórridas; el camello, de los barrios sin agua alrededor de
Palestina, se mencionan junto con el corzo y el ciervo de las cumbres leñosas del Líbano. Esta variedad, probablemente mayor en Palestina que en cualquier otro país en
la misma latitud, puede atribuirse a los grandes extremos de elevación y temperatura
en este pequeño país. En la actualidad la fauna de Palestina no es tan profusa como
en los tiempos bíblicos, pues la tierra, ahora al descubierto, era entonces muy arbolada,
sobre todo en las colinas al este del Jordán; por ello, el cambio en el paisaje es notorio.
Aunque en la Biblia no se debe buscar una clasificación regular, es fácil ver, sin
embargo, que en ella la creación animal está prácticamente dividida en cuatro clases,
relacionados con los cuatro modos diferentes de locomoción. Entre los animales, unos
caminan, otros vuelan, muchos son esencialmente nadadores, algunos se arrastran sobre
el terreno. Esta clasificación, “más empírica que lógica”, es necesaria conocerla para
comprender el lenguaje de las Escrituras. La primera clase, a la que se identifica como
bestias en el lenguaje bíblico, incluye todos los cuadrúpedos que viven en la tierra;
se dividen en ganado, o domesticados y las bestias del campo, es decir, los animales
salvajes. Las aves, que constituyen la segunda clase, incluyen a los pájaros y “todas
las cosas que vuelan”, incluso “si van sobre cuatro patas”, como los distintos tipos de
langostas. Sobre los “seres vivos que nadan en el agua” no se menciona ninguna especie
en particular; las “grandes ballenas” son puestas aparte de esa clase, mientras que el
resto se dividen de acuerdo a si tienen o no aletas y escamas.10 Los reptiles, o “cosas
que se arrastran”, forman la cuarta clase. Las referencias a esta clase son relativamente
pocas, sin embargo, hay que señalar que los “reptiles” incluyen no sólo los reptiles
propiamente dichos, sino también todos los animales de patas cortas o insectos que
parecen arrastrarse en vez de caminar, como los topos, lagartos, etc.
Desde el punto de vista religioso, todos estos animales se dividen en dos clases,
puros e impuros, de acuerdo a sí se pueden comer o no. En el libro del Levítico, destinado a los levitas o miembros de la tribu de Levi encargados de celebrar los oficios
sagrados en el templo de Jerusalén, en la tercera parte se distingue entre lo puro e
impuro y el modo de recuperar el estado de pureza cada vez que se contrae alguna
impureza legal. En el capítulo 11, versículos 1-46, se establecen las normas referidas a
los animales —aves, lo que vive y se mueve en el agua y los que se arrastran— para

10. Levítico, 11, 9-10: “De los animales que viven en el agua, ya sean de mar o de río, pueden comer solamente
de los que tienen aletas y escamas. Pero a los que no tienen aletas y escamas deben considerarlos animales despreciables,
aunque sean de mar o de río, lo mismo que los animales pequeños que los grandes”.
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que se distinga entre lo puro y lo impuro “y entre los animales que se pueden comer
y los que no se pueden comer”.11
Los Bestiarios del mundo medieval contribuyen a espiritualizar el mundo sensible,
porque ciertos animales representan a Cristo o la Iglesia. Nilda Guglielme afirma que
el Fisiólogo, obra seudocientífica moralizante sobre los animales, existentes y fabulosos,
se lo considera Bestiario porque en él se habla de bestias, aves y piedras.12 Así mismo,
el valor místico-religioso es fuente de sabiduría divina que se manifiesta en la Sagrada
Escritura, como se aprecia en el Libro de los Proverbios: “mira la abeja, cuán diligente
es, y qué importante es el trabajo que hace. La miel que produce la usan reyes y pueblos para su salud; todos la buscan y aprecian. Aunque la abeja sea débil, la respetan
por honrar a la sabiduría”.13
El ámbito propio de la sabiduría proverbial es aquella dimensión de la vida humana que no está regulada por el culto ni por los mandamientos expresos del Señor. Se
trata de una sabiduría práctica orientada hacia la acción y basada en la observación, la
experiencia y el sentido común.
Gregorio Magno destaca la importancia espiritual y moral de las representaciones
de los animales, “no como una aproximación objetiva de la vida silvestre sino como un
medio para conocer el camino que hay que emprender para llegar a Dios”.14
Job, hombre de conducta intachable, que vive fuera del territorio de Israel, goza
de gran prosperidad, rodeado por una familia numerosa, de manera imprevista se ve
sometido a una prueba terrible: pierde sus bienes, se queda sin hijos y contrae una
terrible enfermedad. Sin embargo, no deja de bendecir el nombre del Señor y afirma:
“Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, por qué no vamos a aceptar también los
males?” (2, 10). Pronto se ve envuelto por el dolor, la angustia; su pregunta insistente
es por qué Dios le envía semejante calamidad a él que ha sido su fiel servidor y no ha
hecho nada malo? Tres amigos acuden a consolarlo; la respuesta es siempre la misma: la
desgracia es el castigo del pecado. En medio de esta situación Job busca una respuesta
en ese mundo que le rodea, porque los animales manifiestan la sabiduría y el poder de
Dios: “Pregunta a las bestias y te instruirán; a las aves del cielo y te lo comunicarán; a
los reptiles de la tierra y te enseñarán y te lo harán saber los peces del mar”.15
El concepto griego “symbolon” significa la mitad de un objeto partido (por ejemplo, un sello) que se presenta como una señal para darse a conocer. Las partes rotas
se colocan juntas para verificar la identidad del portador. El “símbolo de la fe” es un
signo de identificación y de comunión entre los creyentes. “Symbolon” significa también recopilación, colección o sumario. El “símbolo de la fe” es la recopilación de las
principales verdades de la fe. La doctrina cristiana no existe en forma de enunciados

11. Levítico, 11, 1-46.
12. Nilda Guglielmi., El Fisiólogo, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1971.
13. Proverbios, 6, 8.
14. Daniel Gregorio, “Simbolismo animal y Teratología en las Cantigas de Santa María”, Alcanate: Revista de
estudios Alfonsíes, 5 (Puerto de Santa María, 2007), p. 268.
15. Job, 12, 7-8; Salmo 104, 17-18; 20-22.
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que se puedan separar, sino en la unidad del símbolo; para la Iglesia primitiva es la
profesión bautismal.
En la Sagrada Escritura se encuentran multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la
Iglesia.16 Las imágenes del Antiguo Testamento constituyen transformaciones de una
idea de fondo, la del “Pueblo de Dios”. En el Nuevo Testamento todas estas imágenes
fijan un nuevo centro: Cristo es la “Cabeza” de este Pueblo. Alrededor de este centro
se agrupan imágenes “tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción…” (Lumen Gentium, 6).
Tal como señalamos anteriormente el símbolo que quizás tuvo más repercusión fue
el Ichthys, que significa pez en griego, “Iesus, Christos, Theou, Uios, Scoter” (Jesucristo,
Hijo de Dios y Salvador)

Figura 1. Ichthys (Imagen: Arte, Fe y Cultura: evangelitzarconelarte.com, con dominio público).

Figura 2: Ichthys en la Catacumba de San Calixto (Imagen: Arte, Fe y Cultura:
evangelitzarconelarte.com, con dominio público).

16. Juan Pablo II, Catecismo de la Iglesia Católica, Librería “Juan Pablo II”, Santo Domingo, 1992, p. 188, 753
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En el Nuevo Testamento, el evangelista Lucas, refiere la actividad de Jesús en
Galilea. En el capítulo 5 relata la pesca milagrosa:
Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: -Lleva la barca a la parte honda del lago, y
echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó: -Maestro, hemos estado trabajando
toda la noche sin pescar nada; pero, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando
lo hicieron, recogieron tantos peces que las redes se rompían.17

Figura 3: Rafael Sanzio, “La pesca milagrosa” (1515: Londres, Albert Museum). (Imagen: Arte,
Fe y Cultura: evangelitzarconelarte.com, con dominio público).
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En la obra de Rafael Sanzio de 1515, “La pesca milagrosa”, el primero de los 10
cartones de tapices que León X encargó a Rafael para la Capilla Sixtina, se observan
los pescados en las barcas repletas; estos hombres se convierten, por designio de Jesús,
en “pescadores de hombres”. Se advierte también otro animal: la grulla, que aguarda,
atenta, a que uno de los peces se caiga de la red; representa la vigilancia.
Otro de los animales que adquiere todo un significado simbólico es el cordero.
En el Antiguo Testamento se anuncia al Mesías como el Pastor que salva al pueblo.
Se acude a imágenes tomadas del mundo pagano que tienen un fuerte contenido moral.
Los antecedentes de esta imagen se retrotraen a los hititas y al mundo mesopotámico.
Cristo aparece representado como ‘crióforo’, portador de ofrendas para el sacrificio de
la divinidad. Luego se adapta al mundo griego, ‘moscóforo’, como divinidad; pasa al
mundo romano como Hermes. Divinidad pastoril que tiene gran desarrollo en la literatura bucólica de Virgilio.

17.

Lucas, 5, 1-7.
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Figura 4: Antecedentes mesopotámicos, griego y romano (Imagen: Arte, Fe y Cultura:
evangelitzarconelarte.com, con dominio público).

Los cristianos representan, en el Antiguo y Nuevo Testamento, a Cristo como Pastor
de almas, quien se encarga de cuidar sus ovejas.
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Figura 5: Imagen del Buen Pastor. Catacumbas (Imagen: Arte, Fe y Cultura: evangelitzarconelarte,
con dominio público).
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Figura 6: Mosaicos del Baptisterio ortodoxo de Ravena, SV. Imagen de Cristo como el Buen
Pastor (Imagen: Arte, Fe y Cultura: evangelitzarconelarte.com, con dominio público).

70

El tema del cordero se remonta hasta la época de Moisés y a la liberación de Israel
de manos del faraón. El libro del Éxodo nos narra que, cuando Dios decide liberar a
su pueblo de la esclavitud de Egipto, ordena que cada familia sacrifique un cordero sin
defecto, macho, de un año, que lo coman por la noche y que con su sangre unten las
jambas de las puertas en donde se encuentren. Con este gesto son salvados todos los
israelitas de la plaga exterminadora que arrasa aquella noche al país de Egipto, matando a todos sus primogénitos (Ex 12, 1-14). Unos días más tarde, en el monte Sinaí,
Dios establece alianza con Israel, al sellar su pacto con la sangre del cordero pascual
(Ex 24, 1-11). Es entonces cuando Israel queda convertido en el pueblo de la alianza.
El profeta Jeremías, perseguido por sus enemigos por predicar en el nombre de
Dios, se compara a sí mismo como un cordero llevado al matadero (Jer 11, 19). Poco
más tarde, el profeta Isaías retoma esta misma imagen en el famoso cuarto canto del
Siervo de Yahvé, que debe morir por los pecados del mundo y que no abre la boca para
protestar, a pesar de todas las injurias e injusticias que se cometen contra él, manso e
indefenso como un cordero llevado al matadero (Is 53, 7).
En el Nuevo Testamento, la tradición cristiana ha visto en el cordero la imagen
de Cristo mismo. San Pablo, a los fieles de Corinto, les transmite una tradición que él,
a su vez, ha recibido y procede de manos del Señor:
Que el Señor Jesús, en la noche que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción
de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi Cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto
en memoria mía. Y lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: Este cáliz es
la nueva alianza sellada con mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria
mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte
del Señor hasta que vuelva.18

18.

1 Corintios, 11, 23-26.
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La Cena Pascual consiste en el sacrificio de un cordero, por lo tanto el paralelismo
entre Jesús y el cordero Pascual nos hace ver que la Eucaristía es la actualización del
auténtico sacrificio en el que Jesús se entrega a los demás. Se relaciona, además, con
el pastor y el rebaño (Juan, 10, 11): Cristo es el Buen Pastor, que cuida y apacienta
sus ovejas.

Figura 7: Detalle Dextera Domini en la Puerta del Cordero, Colegiata de San Isidoro de León. A su
lado el Agnus Dei o Cordero de Dios. Es el símbolo del Cordero Pascual, se esculpe principalmente
en fachadas y tímpanos de las puertas en el arte románico. Se representa portando una cruz que
sujeta con las patas delanteras. Simboliza el sacrificio sin mancha de Cristo para la salvación
de los creyentes (Imagen: Arte, Fe y Cultura: evangelitzarconelarte.com, con dominio público).

Figura 8: Cordero del Apocalipsis (Imagen:
ECWiki, con dominio público).

El Papa san Sergio I introduce el Agnus
Dei en la Misa, justo antes de la Comunión.
Y, desde entonces, todos los fieles cristianos
recordamos diariamente aquellas palabras de
Juan el Bautista: “Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo, ten piedad de nosotros”.
El cordero es símbolo de la mansedumbre, de
la bondad y de la paz.
En el libro del Apocalipsis encontramos
esta imagen en diversos momentos. Aparece
con tonos solemnes y dramáticos un cordero,
degollado, rodeado de los cuatro vivientes y de
los veinticuatro ancianos; es el único capaz de
presentarse ante el trono de la Majestad de Dios
y abrir los sellos del libro sagrado. Entonces
todos los ancianos y miles y miles de la corte
celestial se postran delante del cordero para
tributarle honor, gloria y adoración por los
siglos (Ap 5, 2-9.13). Al fin del Apocalipsis
se observa, en todo su esplendor y belleza, las
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bodas místicas del Cordero con su Iglesia, que aparece hermosa y ricamente vestida,
como una novia que se engalana para su esposo (Ap 19, 6-9; 21, 9).

Figura 9: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera (Imagen: Catholic.net, con dominio público).
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El símbolo del cordero muestra una riqueza teológica y espiritual significativa.
Ese cordero pascual es Jesucristo mismo, el verdadero cordero que quita el pecado del
mundo, el Cordero pascual de nuestra redención, que se inmola como sacrificio perfecto
en su Sangre e instituye la Eucaristía como sacramento la noche del Jueves Santo. Al
tercer día resucita: el gran misterio pascual de Cristo.
Un animal que expresa su simbología en la Eucaristía, fuente de vida de la Iglesia
y del cristiano, es el pelícano. Este símbolo tiene su origen en los Bestiarios medievales,
en los que se señala que el pelícano, en tiempos de escasez, nutre a sus pequeños con
la sangre que saca de su pecho con su propio pico. Tan admirable comportamiento
conduce a relacionar esta ave con Cristo, el cual ofrece su propio cuerpo en la Eucaristía
para alimentarnos.
En los comienzos del siglo V, San Jerónimo comenta el versículo 7 del salmo 101:
“Me asemejo al pelícano del desierto; soy como búho entre las ruinas”. Siglos más tarde,
inspira una de las más bellas estrofas del himno Adoro te devote, en el cual Santo Tomás
de Aquino exclama: Pie pellicane, Iesu Domine, me immundum munda tuo sanguine.
Cuius una stilla salvum facere totum mundum quit ab omni scelere.19
Así como el pelícano da su vida por sus crías, hiriéndose en su propio pecho,
Cristo da la vida por nosotros para que podamos tener vida eterna. Para un creyente su
alma no puede vivir sin el alimento de la Eucaristía.
Entre los motivos simbólicos en el que los animales representan a los cuatro Evangelistas, junto al Pantocrátor, según la visión apocalíptica de San Juan, es la presencia
de cuatro seres Tetramorfos: tetra-cuatro; morfé-formas.

19. “Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame, a mí, inmundo, con tu sangre: de la que una sola gota puede
liberar de todos los crímenes al mundo entero”. https://es.gaudiumpress.org/content/79892--iquest-Sabia-usted-porque-el-pelicano-es-simbolo-de-la-eucaristia-. Consulta: 27 de marzo de 2018.
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Figura 10: Pelícano en ornamento litúrgico (Imagen: Arte, Fe y Cultura: evangelitzarconelarte.
com, con dominio público).

Durante día y noche dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en
el trono, así como los 24 ancianos del Apocalipsis. Estos seres, Tetramorfos, llenos de
ojos por delante y por detrás están prefigurados por la visión de San Ezequiel: el primero es un león, el segundo un toro, el tercero un hombre y el cuarto un águila. Según
la tradición apocalíptica repiten: “Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso,
Aquél que era, que es y que va a venir a juzgar vivos y muertos”.
Se asocian a las 4 columnas del trono divino; a los 4 tiempos históricos de Cristo:
Encarnación, Pasión, Resurrección, Ascensión; a los 4 puntos cardinales; a los 4 elementos y cada uno de ellos se identifica con uno de los Cuatro Evangelistas: Hombre-San
Mateo; León-San Marcos; Toro-San Lucas; Águila-San-Juan. Todos tienen una tradición
antropomórfica que tiene sus orígenes en el mundo egipcio.

Figura 11: Portada occidental Saint Trophime (Arles, 1100). (Imagen: Arte, Fe y Cultura:
evangelitzarconelarte.com, con dominio público).
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Figura 12: Pantocrátor y Tetramorfos (Catedral de Burgos). (Imagen: Arte, Fe y Cultura:
evangelitzarconelarte.com, con dominio público).
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La abeja es otro de los animales que evidencia una relación con Cristo. Según
las Escrituras, Palestina es una tierra que fluye miel (Éx. 3,8), por su clima seco, su
gran abundancia y variedad de flores aromáticas. El Antiguo Testamento destaca que la
miel era un artículo de exportación (Gén. 43,11; Ez. 27,17). Las abejas se mencionan
en la Sagrada Escritura como término de comparación para un numeroso ejército que
acosa implacablemente a sus enemigos. Representan el trabajo tenaz para que un grupo
o individuo sobreviva y símbolo de la vida en sociedad. Debôrah, el nombre hebreo de
las abejas, era un nombre favorito para las mujeres. El Cirio Pascual, que representa
a Cristo, se hace con la cera producida por la abeja, a la vez casta y fecunda como la
Virgen, señala Gonzalo Balderas Vega.20
La Legenda aurea es una obra extraordinaria en sí misma y también por el suceso
del que ha gozado. Escrita en la segunda mitad del siglo XIII, después de la Biblia, es
la obra más leída. Con la aparición de la imprenta ocupó los primeros puestos entre los
libros impresos. Es una colección de vidas de santos, considerada por los especialistas
como literatura hagiográfica. Según Le Goff la obra de Santiago de la Vorágine es una
summa, una suma sobre el tiempo:
La gran originalidad no es sólo considerar el tiempo en su totalidad, un tema central en
todas las civilizaciones y en todas las religiones, sino en alcanzar la totalidad del tiempo
combinando tres dimensiones: temporal, el tiempo cíclico de la liturgia cristiana; santoral,
el tiempo lineal destacado por la sucesión de las vidas de los santos; escatológica, es decir
el camino de la humanidad cristiana hacia el juicio final.21

El tiempo de la Legenda aurea es el tiempo de la humanidad, no tanto el tiempo
cronológico cuanto el tiempo de las relaciones de los hombres con Dios: el tiempo está
sometido a Dios. Realiza una división en cuatro períodos: el tiempo de la desviación,

20. Gonzalo Balderas Vega, Cristianismo, sociedad y cultura en la Edad Media. Una visión contextual.
Universidad Iberoamericana – Plaza y Valdés, S.A., México, 2008, p. 457-459.
21. Jacques Le Goff, Il tempo sacro dell’ uomo, Laterza, Bari, 2012. p. 7.
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desde Adán a Moisés; el tiempo de la renovación, de Moisés al nacimiento de Cristo;
el tiempo de la reconciliación, entre la Pascua y Pentecostés; el tiempo de la peregrinación, que ’es el de la vida presente’. En cada uno de estas etapas incluye la vida de
numerosos Santos. Es interesante destacar cómo Santiago de la Vorágine permite, en
la descripción y narración de la vida de los Santos, analizar el nombre de cada uno,
su etimología, la labor realizada a lo largo de su vida, el por qué llega a la Santidad.
Con respecto al tema que estudiamos elegimos a San Jorge: del latín Georgius,
geos, tierra y orge, cultivo; es decir, cultivador de la tierra o agricultor. En palabras de
San Agustín, San Jorge es buena tierra de altura, porque desprecia las cosas viles y la
lozanía de su santidad, buena tierra de ladera, por la fertilidad y la generosidad del
vino de la alegría eterna. San Jorge es un tribuno, oriundo de Capadocia, que arriba a la
ciudad de Silca, en Libia. Cerca de la población se encuentra un lago muy grande que
parece un mar. En ese lago se oculta un dragón, de gran tamaño que tiene atemorizada
a la región; el hedor que despide llega hasta los muros de la ciudad y que infesta a
cuantos quieren acercarse a las orillas del lago. Se realizaron numerosos intentos para
capturarlo, pero se hace imposible.
Los habitantes de la ciudad le arrojan cada día dos ovejas para alimentarlo para
alejarlo. Sin embargo, después de un cierto tiempo, la población observa que el número
de ovejas que tienen comienza a descender. Deciden, entonces, arrojar cada día una
oveja y una persona, mediante sorteo, para que la bestia comiera. En determinado momento la suerte recae en la hija única del rey, quien se opone a entregarla. Finalmente
el rey, convencido por el pueblo que teme morir por el hedor de la bestia, acepta dar
a su hija para acabar con esta situación; la viste con sus mejores galas y parte en un
caballo hacia el lago. En el camino la encuentra San Jorge, quien le manifiesta su
ayuda; la doncella le agradece la ayuda pero le pide que se ponga a salvo para que no
muera como ella. En medio de este diálogo el dragón se asoma y nada hasta la orilla
avanzando hacia ellos:
Jorge de un salto, se acomodó en su caballo, se santiguó, se encomendó a Dios, enristró
su lanza, y, haciéndola vibrar en el aire y espoleando a su cabalgadura, dirigióse hacia
la bestia a toda carrera, y cuando la tuvo a su alcance hundió en su cuerpo el arma y la
hirió. Acto seguido echó pie a tierra y dijo a la joven: —Quítate el cinturón y sujeta con
él al monstruo por el pescuezo.22

De este modo, la hija del rey regresa a la ciudad con el dragón amarrado; los
habitantes de la ciudad huyen despavoridos gritando que morirían todos. San Jorge los
detiene y les dice: “¡No tengáis miedo! Dios me ha traído hasta esta ciudad para libraros
de este monstruo ¡Creed en Cristo y bautizaos! ¡Ya veréis cómo yo mato a esta bestia
en cuanto todos hayáis recibido el bautismo!”.23

22. Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. I, p. 250.
23. Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. I, p. 250.
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Rey y pueblo se convierten y, cuando todos los habitantes reciben el bautismo
San Jorge, en presencia de la multitud, desenvaina su espada y con ella da muerte al
dragón, cuyo cuerpo, arrastrado por cuatro parejas de bueyes, es retirado de la población
amurallada y se lo deja en un campo extenso a considerable distancia.
Otro ejemplo que merece destacarse, en la obra de Santiago de la Vorágine, es el
de Ambrosio, Padre de la Iglesia, Obispo de Milán y Santo. La Legenda Aurea, cuando
considera la etimología del nombre: “ambra” (ámbar) sustancia valiosa y aromática, tal
como fue este Santo para la Iglesia “que quedó para siempre perfumada con el aroma
de sus palabras y obras”24 y “sios” (Dios), es decir, ámbar de Dios. Difunde el perfume
divino, exquisito olor de Cristo en todas partes.25
Siendo muy pequeño Ambrosio, mientras duerme en su cuna un enjambre de abejas
se posa sobre su cara y boca, por un prolongado espacio de tiempo; luego se alejan y
remontan el vuelo a tanta altura hasta hacerse invisibles a los ojos humanos. Su padre,
prefecto de Roma, presencia este hecho asustado de semejante situación cuando observa
que su hijo no ha sufrido el mínimo daño, expresa: “Cuando este niño llegue a la edad
adulta ha de ser persona de mérito”.26
“Al llegar a su mayoría de edad, Ambrosio, al ver de qué modo su madre y hermana besan con reverencia la mano a los sacerdotes, ofrece a su hermana las suyas y
en broma le manifiesta: ‘¡Anda! ¡Bésalas! Conviene que te vayas acostumbrando, porque
algún día tendrás que besármelas de verdad’”.27 Su hermana se niega y le reprende
diciéndole: “¡Déjate de niñería! Con las cosas santas no se juega. No sabes ni lo que
haces ni lo que dices”.28
Esta relación del santo con un animal como la abeja, evidencia buena parte del
significado que tienen los animales en el mundo medieval y su simbología al mismo
tiempo. En nuestro caso, la etimología de Ambrosio —ambrosía— que significa “celestial panal de miel” o “alimento de los ángeles”, resulta sumamente expresiva porque el
obispo de Milán manifiesta en su acción pastoral ese aroma celeste, por la trayectoria
de su fama; sabor, por su contemplación profunda; “celestial panal de miel”, por su
dulce y convincente explicación de las Sagradas Escrituras, que provoca en Agustín de
Hipona su conversión y el encuentro final con la verdad, que busca durante su vida, al
escuchar las homilías del notable obispo.
Uno de los santos que manifiesta esa relación con toda la obra creadora de Dios,
particularmente con los animales es San Francisco, nacido en Asís. Siervo y Amigo del
Señor, durante su juventud vive entregado a las vanidades del mundo hasta los veinte

24. Santiago de la Vorágine, La Leyenda…, vol. I, p. 239.
25. También puede proceder de “ambor” (padre de la luz) y de “sior” (párvulo), Y nos dice el autor: “tenemos
que reconocer que el nombre que llevó este siervo del Señor constituye una adecuada definición de su vida; porque
fue padre espiritual de infinidad de hijos a los que alimentó e iluminó con sus exposiciones de las Sagradas Escrituras,
asemejándose a un niño pequeño en la sencillez de su conducta”. Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. I, p. 240.
26. Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. I, p. 240.
27. Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. I, p. 240.
28. Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. I, p. 240.
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años cuando recibe “como castigo el azote de una enfermedad”. A partir de ese momento
decide cambiar de conducta, transformando su vida por completo; predica la pobreza y
funda, con posterioridad, la Orden mendicante.
Sencillo como una paloma, Francisco exhorta a todas las criaturas el amor al Creador. Predica a las aves, que parecen escucharle con atención, les habla y se dejan tomar
por él: “Un día, estando predicando, sus oyentes no oían bien sus palabras por el ruido
que con sus gorjeos y chirridos producían una bandada de golondrinas; el predicador
ordenó a las golondrinas que se callaran y al instante las golondrinas se callaron.29 En
otra ocasión, en la Porciúncula, junto a la ventana de su celda, hay una higuera y sobre
ella una cigarra que canta constantemente. El Santo se asoma a la ventana, extiende su
mano y le dice a la cigarra: “Cigarra, hermana mía, ven a mí…Canta, hermana cigarra;
canta y alaba a tu Señor”.30 La cigarra comienza a cantar y cantando permanece sobre
la palma de la mano de Francisco, hasta que le indica que vuelva a la higuera. Así lo
hace el pequeño animal.
De camino por Apulia, el Poverello encuentra en el suelo una bolsa de gran tamaño, repleta de dinero. Su compañero de camino le propone que se queden con ella
para repartir el dinero entre los pobres. Francisco le dice: “Hijo mío, lo que propones
no podemos hacerlo de ninguna manera, porque no es lícito disponer de lo que no es
nuestro”.31 Como su compañero de camino insiste, el santo, luego de un momento de
oración, le indica: “Anda deja de insistir; puesto que tanto te empeñas en ello, coge la
bolsa y quédate con ella”.32 Su hermano toma la bolsa del suelo, la abre y en lugar de
dinero se encuentra que la misma contiene culebras; asustado la arroja de inmediato.
Sin embargo, Francisco le insiste que la tome nuevamente. Por obediencia a su superior
y padre, el hermano la recoge, con miedo; cuando la alza sale una enorme serpiente.
San Francisco le advierte: “Hijo mío, los religiosos debemos huir del dinero como del
diablo, o como huimos de las víboras venenosas”.33
San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, manifiesta su amor por
toda la obra creadora de Dios; le canta a la naturaleza toda; es expresión de la hermandad y amor entre hombres-animales. En los ejemplos elegidos transmite una enseñanza:
en el caso de las aves, las cuida, habla y canta con ellas; éstas le obedecen; con las
serpientes, las identifica con el mal, con el diablo; el animal pernicioso de la Creación.
San Leonardo, vive hacia el año 500; es bautizado, instruido en las verdades de
la fe e iniciado en la práctica de la virtud por San Remigio, arzobispo de Reims. Sus
padres, nobles, desempeñan funciones en la corte del rey de Francia. Leonardo vive en
el palacio, cercano al rey, quien le ofrece diferentes obispados cuando llega a la mayoría de edad. Sin embargo, el santo ambiciona retirarse del mundo y vivir en soledad;
ingresa en un monasterio; movido por el Espíritu Santo se marcha a Aquitania donde
29.
30.
31.
32.
33.

Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. II, p. 646.
Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. II, p. 646.
Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. II, p. 648.
Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. II, p. 648.
Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. II, p. 649.
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se desempeña como predicador, realizando numerosos milagros. Finalmente se refugia
en un bosque en las inmediaciones de Limoges.
La etimología de su nombre hace referencia a “leos” (pueblo) y “nardus” (nardo)=olor
del pueblo; “legens ardua”=estudioso o emprendedor de cosas difíciles. También se relaciona su nombre con el vocablo “leo” (león). El nombre le cabe merecidamente, porque
durante su vida realiza arduas empresas y en su persona se dan las cuatro principales
cualidades que posee el león: 1) el león es fuerte; Isidoro señala que su fortaleza reside
en la cabeza y en el pecho. Por su cabeza, ocupada en la contemplación de las cosas
celestiales; por su corazón, que frena los malos pensamientos. 2) El león es sagaz: duerme
con los ojos abiertos y cuando huye borra las huellas que sus pisadas dejan en el suelo.
En este sentido, Leonardo es vigilante y precavido como el león. 3) El león es capaz
de resucitar con sus potentes rugidos a sus cachorros; se dice que, si éstos han nacido
muertos, tres días después del parto ruge fuertemente junto a ellos y los resucita. San
Leonardo resucita a la vida de la gracia a muchas personas que están muertas por el
pecado. Consigue que “quienes se comportaban como bestias dejaran de conducirse de
ese modo y quedaran en lo sucesivo religados a la práctica de la virtud”.34 4) El león,
a pesar de su fiereza, es timorato; dos situaciones le producen temor: el estrépito de las
ruedas al girar y el fuego. Algo similar le ocurre a nuestro Santo: no resiste, sin que
tiemble su espíritu, el fragor que provocan en su alma las preocupaciones mundanas;
por ello, huye al desierto; tampoco el fuego de las ambiciones terrenas que arde en las
conciencias. Es por eso que, San Leonardo rechaza los bienes y riquezas que en diversas
circunstancias le ofrecen.
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Conclusiones
El estudio de la simbología animal permite adentrarnos en la concepción de vida
del mundo medieval. El simbolismo animal manifiesta la mentalidad propia de estos
siglos hacia los animales como también hacia el hombre. El animal interesa al hombre
en la medida que le sirve para su supervivencia. Morales Muñiz afirma que los aspectos científicos del animal poco importan; sin embargo, sirven como principios para la
enseñanza y la moral. Por ello, la simbología tiene importancia sobre la ciencia al
menos hasta el siglo XIII.
El símbolo tiene una connotación más fuerte que aquello a lo cual representa porque
en el Medioevo “la verdad siempre se sitúa fuera de la realidad, en un nivel superior a
ella. Lo verdadero no es lo real”.35 La idea que predomina en el pensamiento medieval
es que nuestros sentidos perciben el mundo visible; lo importante es que interesa en
tanto simboliza el mundo invisible.
En estos siglos, en los cuales es predominante la concepción cristiana, el animal
no debe considerarse como un ser inferior al hombre sino que ambos forman parte de

34. Santiago de la Vorágine, La Leyenda..., vol. II, p. 665.
35. Michel Pastoureau, Una historia simbólica..., p. 22.

MARÍA CRISTINA LUCERO

la obra creadora de Dios; es “digno del Amor de Dios y del respeto humano”. Resulta
significativo cómo el animal representa la figura de Cristo y de la Iglesia. Así la simbología del mundo animal evoluciona, desde la concepción grecorromana hasta la cristiana,
convirtiéndose en un símbolo moral y religioso; por ejemplo la imagen del Buen Pastor.
El uso de las fuentes elegidas, para el desarrollo del presente estudio, ha permitido adentrarnos en la notoria significación que alcanza la representación de ciertos
animales seleccionados que contribuyen a explicar la simbología cristiana propia del
mundo medieval.
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From the bestiary to the margins:
animal lessons on motherhood and
sexuality in the book of hours of queen
Charlotte of Savoy
MÓNICA A. WALKER VADILLO*
Introduction

I

n 1451, when she was around ten years old, Charlotte of Savoy,1 daughter of Louis,
Duke of Savoy, and Anne of Cyprus, received a beautifully illuminated Book of
Hours on the occasion of her marriage to the Dauphin of France, the future Louis
XI. Known as the Hours of Charlotte of Savoy, today it is located at the Pierpont Morgan Library with the signature Ms. M. 1004. This manuscript was a prototypical Book
of Hours; a small format codex designed for private devotion.2 This Book of Hours was
created for the Use of Paris3 and, based on stylistic grounds, it seems that it was in the
sophisticated workshops of this city where this manuscript was produced between 1415
and 1430.4 It can be inferred from the decoration and several internal factors, including
the language (in Latin with rubrics in Middle French) and the number of female saints,
that this manuscript was conceived for a woman.5 This should not come as a surprise,

* Mónica Ann Walker Vadillo (Torrejón de Ardoz, 1977) is a part-time tutor at the Department for Continuing
Education at the University of Oxford. Among her main publications are: Bathsheba in Late Medieval Manuscript
Illumination: Innocent Object of Desire or Agent of Sin?, (Lampeter, 2008); Mónica A. Walker, Francisco de Asís García
García, María Victoria Chico Picaza, “Animals and Otherness in the Middle Ages: An Overview from the Garden of
Eden,” Animals and Otherness in the Middle Ages: Perspectives Across Disciplines, (Oxford, 2013), p. 13-24; “Betsabé en
la Miniatura Medieval: Análisis Visual de un Personaje Controvertido,” Mujeres del Antiguo Testamento: de los relatos
a las imágenes, Guadalupe Seijas (ed.), (Estella, 2015), p. 45-91.
1. Muriel Gaude-Ferragu, “’L’honneur de la reine’: la mort et les funérailles de Charlotte de Savoie (1er-14
décembre 1483),” Revue Historique, 4/652 (Paris, 2009), p. 779-804.
2. See: John P. Harthan, The Book of Hours, Crowell, New York, 1977, p. 14-19. It was composed of an
occupational calendar, Gospel sequences, the Obsecro Te and O Intemerata, the Hours of the Virgin, the Psalter of
Jerome, the Penitential Psalms, a litany of the saints, The Hours of the Cross, the Hours of the Holy Spirit, the Office
of the Dead, Suffrages, the Fifteen Joys of the Virgin, the Seven Requests of the Lord, and Masses from major feasts
(from Easter to Christmas).
3. From: Charles Ryskamp (ed.), Nineteenth Report to the Fellows of the Pierpont Morgan Library, The Pierpont
Morgan Library, New York, 1981, p. 50-51. The Use refers to a distinctive form of prayer and ritual that was followed in
a particular church or diocese. The sections that identified this Book of Hours as created for the use of Paris were the
Calendar, the Hours of the Virgin and the Office of the Dead.
4. Charles Ryskamp (ed.), Nineteenth Report…, p. 36-37.
5. Agostino Paravicini Bagliani, Enrico Castelnuovo, Les manuscrits enluminés des comtes et ducs de Savoie,
Umberto Allemdandi & Cia., Turin, 1990, p. 208, 223, and cat. No. 11. This information is in line with what Madeline
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since many Books of Hours were created for women during the fourteenth and fifteenth
centuries and many were, in fact, wedding gifts often commissioned by the future husband.6 Whether Charlotte’s Book of Hours was commissioned by her husband or another
member of the family (or a friend), is still unknown.7 What seems probable is that this
patron acquired one of the ready-made manuscripts8 that was sold by Parisian workshops.
The patron must have requested, at the time of purchase, the addition of heraldry with
the coats of arms of Savoy and France to the empty shields decorating the full folio
illuminations.9 This scenario would explain the twenty years or so that passed from the
moment when the manuscript was created (c. 1415-1430), to the moment when it was
given to Charlotte in 1451. I would argue that this manuscript was not only chosen
because of the sumptuousness of its decoration, which would have been appropriate as
a gift for a future queen, but for the choice of an iconographical programme that was
specifically directed at a female audience.
Charlotte’s Book of Hours contains thirteen large and nine small miniatures, two
with historiated borders, twenty-four calendar illustrations with occupations of the months
and signs of the zodiac, and elaborate full borders on nearly every folio.10 The hands of
five different illuminators have been identified: those of the Bedford Master, the Master
of Morgan 453, the Guise Master, the Master of the Spitz Hours, and a follower of the
Boucicaut Master.11 To this list we would have to add plenty of assistants, some of whom
might have worked on the extensive marginal illustrations with foliated borders. Taking
a cursory look at the folios of this manuscript, three distinct levels of imagery can be
identified: first, the scenes associated with the Calendar and the labors of the month at
82
Caviness observed back in the 90s regarding the gendering of Books of Hours and their female audience. See: Madeline
Caviness, “Anchoress, Abbess and Queen: Donors and Patrons or Intercessors and Matrons?”, The Cultural Patronage
of Medieval Women, June Hall McCash (ed.), University of Georgia Press, Athens, 1996, p. 105-153; and Madeline
Caviness, “(En)gendering Marginalia in Books made for Men and Women,” Medieval Europe 1992: Art and Symbolism
(pre-printed papers, 7), University of York, York, p. 97-102.
6. See Sarah Penketh, “Women and Books of Hours”, Women and the Book: Assessing the Visual Evidence,
Jane H. M. Taylor, Leslie Smith (eds.), The British Library and the University of Toronto Press, London-Toronto, 1997,
p. 270-271. Also, Susan Groag Bell, “Medieval Women Book Owners: Arbiters of Lay Piety and Ambassadors of Culture,”
Signs, 7/4 (Chicago, 1982), p. 742-768; and Madeline H. Caviness, “Patron or Matron? A Capetian Bride and a Vade
Mecum for Her Marriage Bed,” Speculum, 68/2 (Massachusetts, 1993), p. 333-362.
7. The identity of the patron bears less importance for the outcome of this article than the fact that this
manuscript was conceived for a woman in the first place.
8. Christopher De Hamel, “Books for Everyone”, A History of Illuminated Manuscripts, Phaidon Press,
London, 1997, p. 168-199.
9. Agostino Paravicini Bagliani, Enrico Castelnuovo, Les manuscrits enluminés…, p. 208, 223, and cat. No.
11. Bagliani and Castelnuovo only discuss the addition of heraldry in 1451, but there is no other indication of what type
of renovations, if any, the manuscript went through. See also Charles Ryskamp (ed.), Nineteenth Report…, p. 50-51.
The folios that have the new heraldry are 17r, 33r, 40v, 44v, 47v, 51v, 54r, 58v, 78r, 89r, 95r, and 99r. Folio 33r has one
of the shields blank, which gives credence to the idea of the ready-made manuscript, further supported by the fact that
there is no indication of scratching on the surface.
10. From: Charles Ryskamp (ed.), Nineteenth Report…, p. 50-51.
11. Also from: Charles Ryskamp (ed.), Nineteenth Report…, p. 50-51. The folios created by each artist are:
Bedford Master or workshop (fols. 17r, 63v); Guise Master (51r, 54r, 95r); Master of Morgan 453 (44v, 58v, 64r, 89v, 143r,
146v); Master of the Spitz Hours (7r, 8r, 9r, 9v, 10v, 13v); Follower of the Boucicaut Master (33r, 40v, 47v, 78r, 99v).
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Figure 1. October, Calendar in the Book of
Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris, France. New York, PML, Ms. M. 1004,
fol. 5v (Image: © The Pierpont
Morgan Library).

Figure 2. The Annunciation, in the Book
of Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430;
Paris, France. New York, PML, Ms. M.
1004, fol. 17r (Image: © The Pierpont
Morgan Library).

the beginning of the manuscript (figure 1); second, framed scenes from sacred history
(either derived from the Old Testament, like the story of King David, or the New Testament, like the Life of the Virgin Mary and the Passion of Christ) (figure 2); and third,
the marginal illustrations that populate extensive foliated borders which include men,
women, hybrids and beasts (birds, mammals, fish, etc.). Although the whole decorative
programme deserves an extensive study, it is the marginal illustrations of animals that
concern this paper. Nevertheless, before moving on to an analysis of this animal symbolism and their lessons, there needs to be a brief discussion regarding the margins.
Madeline H. Caviness already observed in several studies that the margins in
manuscripts made for men and women appeared to be gendered.12 Her most influential
work analyzed the Book of Hours of Jeanne d’Evreux (ca. 1324-1328) (figure 3) where
she asked the following research question: how did the margins become an ideological
carrier and an agent in the construction of female gender and in the control of female
12. Madeline H. Caviness, “(En)gendering Marginalia in Books…”, p. 97-102; Madeline H. Caviness, “Patron
or Matron...”, p. 333-362.
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Figure 3. Jean Pucelle;
Book of Hours of Jeanne d’Evreux, Paris,
France; 1324-1328;
New York, MMA, The
Cloisters Collection,
54.1.2 (Image: ©The
Metropolitan Museum
of Art).
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sexuality? In her article, Caviness argued that the margins in Jeanne’s manuscript were
a gendered locus with a very specific didactic message aimed at the queen: her duty as
a woman and a queen was to produce a male heir for the throne of France. To deliver
this message, the artist of the manuscript drew from a common visual vocabulary that
included animals and grotesques, as a reference to sex and procreation in the margins.13 The fact that Caviness knew who commissioned the manuscript (Charles IV of
France), who painted it (Jean Pucelle) and for whom it was created (Jeanne d’Evreux),
allowed her to discuss the purpose and reception of the ideological agenda behind the
decorative program of the manuscript. In a similar way, Charlotte’s Book of Hours presents an opportunity to build upon and to further develop Caviness’ question: how can
animal symbolism be used in the margins to curb female sexuality and exalt the idea
of motherhood? Could this ideological message have influenced Charlotte? Could she
have understood it?
A caveat must be introduced at this point since the study of visual marginalia has
always been a thorny affair.14 There are, yet, no clearly defined rules and practices of

13. Madeline H. Caviness, “Patron or Matron…”, p. 334-338. Caviness does mention as part of the general
iconographical program, especially the large-scale miniatures, that some of them were directed connected with the
dynastic concerns and with motherhood (especially the images of the Virgin Mary and Child). See also Joan A. Holladay,
“The Education of Jeanne d’Evreux: Personal Piety and Dynastic Salvation in her Book of Hours at the Cloisters”, Art
History, 17/4 (Oxford, 1994), p. 585-611.
14. Lilian M. C. Randall, Images in the Margins of Gothic Manuscripts, University of California Press,
Berkeley-Los Angeles, 1966; see also Michael Camille, Image on the Edge: The Margins of Medieval Art, Cambridge
University Press, Cambridge, Mass., 1992. Even Caviness had to accept the fact that some of the grotesques might be
devoid of all meaning or they were just meant to be visual puns and anagrams. See Madeline H. Caviness, “Patron or
Matron...”, p. 348-355.
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visual communication to guide such a study, which makes it rather difficult to determine
the level of meaning that is appropriate to give to a specific design in the margins of a
manuscript.15 Nevertheless, if one can identify a frame of reference for these marginal
illustrations, then one can begin to unravel their underlying message. In this case the
presence of animals in the margins that are part of the Bestiary tradition and whose
symbolic meaning can relate to the text, might give us solid ground to work on. Even
though in this article I am going to analyze these animals as an almost-independent
part of the manuscript, it would be important to remember that they are part of a larger
programme, and that a more exhaustive study needs to be done of this imagery in relation to the rest of the manuscript to further support my arguments. The article then will
be structured in three parts: first, I will trace the history of the Bestiary and discuss its
importance as a didactic tool; then I will analyze several animals that can be connected
to the greater issues regarding gender, sexuality, and motherhood as they appeared in the
Book of Hours of Charlotte of Savoy; finally, I will like to finish by offering an educated
guess regarding the reception of such imagery by Charlotte of Savoy in the context of
her life and the historical milieu in which she lived.
1. The Bestiary Tradition: Text and Image
The origin of the Bestiary can be traced back to the Physiologus, which was written
in Greek, probably in Alexandria, in the third or fourth century.16 It consisted of fortyeight or forty-nine chapters about forty-seven animals, seven stones and two plants that
were then used as allegories to explain Christian dogma. The recollected stories came
from Indian, Hebrew, and Egyptian animal traditions as well as from the writings of
several natural philosophers from Antiquity, such as Pliny’s Natural History or Aristotle’s
De animalibum. The moralizing Christian interpretation was added to these stories by a
person known as Physiologus —although the real identity of the author is still unknown.17
All the identifiable animals in this text with a few exceptions (like the antelopes or the
beaver) were known in North Africa, making Egypt the most likely location for the creation
of the text. Animals from northern Europe only appeared later. Even at this stage, the
accuracy of natural observation remained variable throughout, with many false statements
(such as the beautiful voice of the swan), repeated for centuries, even when writers must
have known the truth.18 Throughout the centuries, the number of chapters was expanded.
In some cases, the animals described changed; new animals were added, while others

15. Michael Camille, Image on the Edge…, p. 31-36. In many cases the marginal decoration appears to be
based on free association and therefore it lacks any specific meaning.
16. Alan Scott, “The Date of the Physiologus”, Vigiliae Christianae, 52/4 (Cambridge, 1998), p. 430-441. The
date is based on evidence in the text itself and on references to the text by other writers by the fifth century at the latest.
17. Michael J. Curley, Physiologus, University of Texas Press, Austin, 1979, p. XVI. The reason why the author
is identified as Physiologus, translated as “the naturalist”, is because the text often started describing the animals and
their religious allegory by saying “the naturalist says…”
18. Wilma B. George, Brunsdon Yapp, The Naming of the Beasts: Natural History in the Medieval Bestiary,
Duckworth, London, 1991, p. 1-2.
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Figure 4. Physiologus, 8th -9th century. Bern,
Burgerbibliothek, Codex Bongarsianus 318, fol.
15r (Image: © Bern, Burgerbibliothek).
Figure 5. Physiologus, 10th century.
Brussels, Royal Library of Belgium, Ms.
1006677, fol. 283 (Image: ©The Royal
Library of Belgium).
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disappeared, and their allegorical Christian interpretations were updated by subsequent
theologians. The Physiologus continued to thrive and it was translated into many of the
major European and Near Eastern languages throughout the Middle Ages.19 It was also
found in at least two lists of recommended school texts for beginners of Latin Grammar
next to Cato, Aesop, Avianus, Geta, and Maximianus; these lists were compiled by Hugo
von Trimberg and Jacques de Vitry in the thirteenth century.20 Although conceived only
as text, it is likely that illustrated copies were done early on inaugurating a pattern of
text and image transmission that lead to the earliest extant illustrated examples: the
Bern Physiologus (Bern, Burgerbibliothek, Codex Bongarsianus 318) from the eight-ninth
century (figure 4) and the Brussels Physiologus (Brussels, Royal Library of Belgium, Ms.
1006677) from the tenth century (figure 5).
It was sometime in the twelfth century in England, probably in a monastic context,
when the Physiologus was combined with Book XII, “De Animalibus,” of Isidore of
Seville’s Etymologia (seventh century) as well as with other texts.21 When this happe19. Wilma B. George, Brunsdon Yapp, The Naming of the Beasts…, p. 4. The text was written originally in
Greek and then it was translated into Latin. There are four extant versions of this text dated to the eight to ninth centuries:
version Y (Bern, Burgerbibliothek Ms. Lat.611); version A (Brussels, Royal Library of Belgium, Ms, Roy. 10074); version
C (Beern, Burgerbibliothek, Ms. Lat. 318); and version B (Bern, Burgerbibliothek, Ms. Lat. 233). It is from version B
from where the text of the Bestiaries derived.
20. George L. Hamilton, “Theodulus: A Medieval Textbook”, Modern Philology, 7/2 (Chicago, 1909), p. 169-185.
21. Florence McCulloch, Medieval Latin and French Bestiaries, University of North Carolina Press, Chapel
Hill, p, 25-44. The Etymologiae was an etymological encyclopedia that summarized and organized what was known
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ned the text known as the Bestiary was born. Nevertheless, the Bestiary was more than
just an extension of the Physiologus. In its basic form, the Bestiary offered the reader
a description of the beasts with the etymology of their name and a description of their
habits; then they would emphasize typological connections between the Old and the New
Testament; and finally, they would give the appropriate moral lesson. This content was
constructed so that it would help explain the most important social and religious concepts
from the period —just like the Physiologus— but it also provided a record of the world
as it was known. The theological, pedagogical, and spiritual function of the Bestiary was
succinctly formulated by the thirteenth century English theologian Thomas of Cobham (c.
1236), archbishop of Canterbury, when he wrote: “The lord created different creatures
with different natures not only as sustenance for men, but also for their instruction. There
is no creature in which we cannot see some characteristic which leads us to imitate the
Lord or some characteristic which induces us to avoid the devil; for the whole world is
full of different animals, like a book filled with written words and sentences in which
we can read what we should imitate or avoid.” In other words, Nature was God’s Book,
and humans had to decipher its meanings and messages to discover evidence of God’s
plan for them. The Bestiary was then an attempt to decipher those layered meanings
in terms of animal habits and lore (including mammals, birds, reptiles, fishes and even
monstrous races).
To impress many of the moral lessons directly on the memory, the textual description of the animals was accompanied by visual representations, that is, the Bestiary was
conceived as a combination of text and image from the beginning of its inception. The
Aberdeen Bestiary created in England around 1200, describes the reasons for this as
follows, “In painting this picture I intend to improve the minds of ordinary people, in
such a way that their soul will at least perceive physically things which it has difficulty in grasping mentally; that what they have difficulty comprehending with their ears,
they will perceive with their eyes”.22 Even if artists wanted to represent an animal as it
appeared in nature, they were bound by the theological interpretation of the text. The
style or accuracy of this animal imagery did not matter if it drew attention to those
characteristics that were already associated in the audience’s mind with those generally
accepted symbolic or moral ideas.23 These animal representations became a type of pictorial shorthand that recalled the Christian truths that were embodied in the natural world.
Although the illustrated Physiologus manuscripts could have been one of the sources for the visual representation of the animals in the Bestiary, they were by no means
the only source.24 Other manuscripts such as the lost illustrated cycles of Isidore of

using hundreds of Classical sources. These Classical sources included Pliny, Servius, Solinus and the Hexameron of
Ambrose for the chapter on Beasts and Birds (De animalibus).
22. Aberdeen University, The Aberdeen Bestiary, Ms. 24, fol. 25v.
23. Francis Klingender, Animals in Art and Thought to the End of the Middle Ages, Evelyn Antal, John Hartan
(eds.), Routledge & Kegan Paul, London, 1971, p. 382-384.
24. Xenia Muratova, The Medieval Bestiary, Iskusstvo Art Publishers, Moscow, 1984, p. 391-398.
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Figure 6. The Fox. Bestiary. c. 1110-1130. Oxford,
Bodleian Library, Ms. Laud. Misc. 247, fol. 149r (Image:
©The Bodleian Library).
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Figure 7. The Fox. Bestiary. Early 12th
century. London, British Library, Ms. Stowe
1067, fol. 2r (Image: ©The British Library).

Figure 8. Griffin and horse. Bestiary. c. 12251250. Oxford, Bodleian Library, Ms. 764, 11v
(Image: ©The Bodleian Library).

Figure 9. The Beaver. Bestiary. c. 1230-1240. London, British Library, Ms. Harley 4751, fol.
19v (Image: ©The British Library).
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Seville’s Etymologiae, the illustrated Hugh of Fouilloy’s Aviarium25 or Gerald of Wales’
Topographia Hibernica26 could have influenced the new visual templates of the chosen
animals. For example, the first English Bestiaries, Oxford, Bodleian Library, Ms. Laud.
Misc. 247, and London, British Library, Ms. Stowe 1067 (figures 6 and 7), created in
the first half of the twelfth century, present a style like that of the Brussels Physiologus
(figure 5), with their beasts freely line-drawn around the text. This style continued to be
used throughout the thirteenth century by one of the main families of the Bestiaries.27
Nevertheless, in a short period of time these sources could not provide a template for
the incredible number of new animals that were incorporated into the Bestiary. Artists
then turned to other visual sources such as Byzantine textiles or Islamic ivories,28 and
a new pictorial convention of isolating each image into a square or round frame, with
exuberant blue, red and gold colours to set them apart, became the norm. The best
examples of this new family of Bestiaries are Ms. 764 located in the Bodleian Library
and Ms. Harley 4751 located in the British Library (figures 8 and 9).
The creation and dissemination of the Bestiaries have been connected to the Cistercians and Augustinians who probably used them for the moral education of lay members
of the monastic community, as well as provided material for vernacular sermons that
helped in the moral instruction of their lay congregation.29 Nevertheless, many of these
manuscripts were luxury productions making use of gold, lapis lazuli, and incredible artistic
skill, which may connect them with either royalty or wealthy lay patrons. Moreover, it has
been suggested that the entertainment value of the Bestiary would have also appealed
to the ladies at court.30 As a matter of fact, King Henry I of England ordered the poet
Philippe de Thaon to translate the Latin Bestiary into French for his young queen, Aliz
(Aelis or Adelaide) of Louvaine, who married Henry in 1121.31 Philippe de Thaon wrote

25. Willene B. Clark, Medieval Book of Birds: Hugh of Fouilloy’s Aviarium, Center for Medieval and Early
Renaissance Studies, Binghamton, 1992.
26. Thomas Wright, The Historical works of Giraldus Cambrensis, George Bell & Sons, London, 1913.
27. Francis Klingender, Animals in Art and Thought…, p. 386-387. See for example the Bestiary in the British
Library, Ms. Add. 11283 from c. 1170, or Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 602 from the 13th century. Klingender
suggests that the latter manuscript, with its artist’s “dramatic skills combined with a lively sense of caricature”, supplies
a link between “the Saxon monsters and the gothic drolleries of the late thirteenth and of the fourteenth centuries into
which the bestiary stories were, in due course, absorbed.”
28. Francis Klingender, Animals in Art and Thought…, p. 388-390.
29. Debra Hassig, “Beauty in the Beasts: A Study of Maedieval Aesthetics”, Res: Anthropology and Aesthetics,
19/20 (Chicago, 1990-1991), p. 137-161.
30. Xenia Muratova, “Bestiaries: an aspect of medieval patronage”, Art and patronage in the English
Romanesque, Sarah Macready, F.H. Thompson (eds.), Society of Antiquaries, London, 1986, p. 118-144.
31. Alexander Krappe, “The Historical Background of Philippe de Thaün’s Bestiarie”, Modern Language
Notes, 59/5 (Baltimore, 1944), p. 325-327. The original manuscript has been lost, but several copies remain, including
the British Library, Ms. Cotton Nero A V. See parallel translation in Thomas Wright (ed.), “The Bestiary of Philippe de
Tahon”, Popular Treatises on Science Written During the Middle Ages,in Anglo-Saxon, Anglo-Norman, and English, The
Historical Society, London, 1841. The dedication reads: “Philippe de Thaun into the French language has translated
the Bestiary, a book of science, for the honour of a jewel, who is a very handsome woman, Aliz is she named, a queen
she is crowned, queen she is of England, may her soul never have trouble! In Hebrew, in truth, Aliz means praise of
God.I will compose a book, may God be with its commencement.”
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that the Bestiary offered entertainment and a moralized reading for noble women, and
copies of his translation have been lavishly illustrated, including a late copy known as
the Bestiary of Ann Walsh created in England in the 15th century (Copenhagen, Gl. kgl.
S. 1633 4º).32 Two other manuscripts have been identified as commissioned for women:
Ms. Bodley 764 from the Bodleian Library and Ms. Harley 4751 from the British Library.
An important point that needs to be addressed is that of the transmission of knowledge
of the Bestiary beyond the fourteenth century when their production and use declined.
First, even though no more Bestiaries were being produced, they continued to be part
of their original owners’ libraries, handed down through wills or sold to a new owner. In
addition, at the peak of the Bestiaries’ popularity in the thirteenth century, a new type
of manuscript appeared: the encyclopedia. Many authors such as Jacob van Maerlant,
Konrad von Megenberg, Thomas of Cantimpré, Lambert of Saint-Omer, Bartholomeus
Anglicus, and Hrabanus Maurus, and others codified contemporary knowledge of the
known world in the categories we recognize as theology, philosophy, medicine, astronomy,
chronology, zoology, botany, geography, and mineralogy.33 They borrowed the information
about animals from Bestiaries among other sources, but they left the allegorical message
of the Bestiary out. These encyclopedia authors copied their material from one another
and from earlier encyclopedists such as Isidore of Seville and Pliny the Elder, as well as
from Aristotle, Ptolemy, and many others authors that were also used in the compilation
of animal lore by the Bestiary. The encyclopedias, written in Latin as well as in German,
Dutch and French, were very popular and hundreds of extant manuscripts still exist.
In addition, as already mentioned, the Physiologus continued to be used throughout the
Middle Ages as a school text book to learn Latin grammar. Moreover, this text and the
Bestiary were also used by the clergy as source material for the composition of their
sermons, which they delivered to their congregation.34 A combination of all these sources
would have created a sense of continued familiarity with the texts and images that were
codified in the Bestiaries, and the could have aided in the diffusion of their content into
the popular consciousness.

32. Christian Bruun, De Illuminerede Haandskrifter fra Middelalderen i Det Store Kongelige Bibliothek,
Kongelige Bibliothek, Copenhagen, 1890.
33. See: Michael J. Seymour, Bartholomaeus Anglicus and his Encyclopedia, Ashgate Publishing Company,
Brookfield, 1992; Elizabeth Keen, “Separate or together? Questioning the relationship between the encyclopedia and
bestiary traditions,” Journal of the Australian Early Medieval Association, 2 (Melbourne, 2006), p. 121-139; Edward
Kidder Graham, The ‘De universo’ of Hrabanus Maurus : a mediaeval encyclopedia, University of North Carolina, Chapel
Hill, 1934; Deborah Gatewood, Illustrating a Thirteenth Century Natural History Encyclopedia: The Pictorial Tradition
of Thomas of Cantimpre’s “De Natura Rerum” and Valencienne’s Ms. 320, University of Pittsburgh (Ph.D. Dissertation),
Pittsburgh, 2000; Albert Delorez, The Autograph Manuscript of the “Liber Floridus”: A Key to the Encyclopedia of
Lambert of Saint-Omer, Brepols, Turnhout, 1998.
34. G.R. Owst, Literature and Pulpit in Medieval England, Basil Blackwell, Cambridge, 1933, p. 196-204.
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Figure 10. The Hedgehog, Queen Isabella’s Psalter, c. 1303-1308, England, Munich, Bavarian
State Library, Cod.gall. 16, fol. 12. (Image: ©Bavarian State Library).
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Figure 11. The Hedgehog, the Queen Mary Psalter, c. 1310-1320, London. London, British
Library, Ms. Royal 2 B vii, fol. 97v (Image: ©The British Library).

2. The Bestiary in the Margins
As important as the Bestiaries were from the twelfth to the thirteenth centuries in
England and France, their popularity waned towards the fourteenth century.35 Starting in
the late thirteenth century, they began to inhabit the margins of other types of manuscripts such as Psalters, and later, Books of Hours.36 The bestiary animals joined a new
collection of marginal imagery that could have religious, secular, imaginary or satirical
subject matters.37 For the most part, the bestiary animals appeared isolated throughout
the folios of these new manuscripts. Without additional context the interpretation of

35. Some possible reasons for the decline of the Bestiaries in England include the lack of patrons due to the
outbreak of the plague and the Hundred Years War which diverted a lot of funds for military efforts.
36. Francis Klingender, Animals in Art and Thought…, p. 387, 400-402; Debra Hassig, “Marginal Bestiaries”,
Animals and the Symbolic in Medieval Art and Literature, L. A. J. R. Houwen (ed.), Egbert Forsten, Groningen, 1997,
p. 171-188.
37. Debra Hassig, “Marginal Bestiaries…,” p. 186.
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Figure 13. The Beaver, Book of Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris, France. New
York, PML, Ms. M. 1004, fol. 133v (Image: © The Pierpont Morgan Library).
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these animals could present quite a challenge. Nevertheless, in a few instances, such
as in the Queen Isabella Psalter (c. 1303-1308) (figure 10), the Queen Mary Psalter (ca.
1210-1220) (figure 11) and others, for example, the animals appeared more or less in
sequential order following the organization in the bestiary.38 In this case we can assume
that the mind behind the decorative program was trying to make a direct connection
between the animals in the margins and the original visual and textual source of that
imagery. This would suggest, then, that by this time the bestiary was so recognizable
that the readers would have been able to understand the lessons conveyed by the visual
representation of these animals without any textual reinforcement.39
In the Book of Hours of Charlotte of Savoy, the beasts do not appear in the same
form or order as they do in the traditional bestiaries. In their original context, the bestiary animals were created following a strict visual stereotype that emphasized one or
more important aspects of their story in either a single or continuous narrative in one or
several vignettes.40 For example, in the most traditional imagery accompanying the entry
on the beaver, this animal is shown castrating itself by biting its testicles off (they were
believed to have medicinal properties) as it flees from a group of hunters (figure 9).41 If

38. Debra Hassig, “Marginal Bestiaries…,” p. 186. Hassig uses the Queen Mary Psalter (c. 1310-1320) and
the Queen Isabella Psalter (c. 1303-1308) as the most famous manuscripts that had a complete bestiary cycle in their
margins—and they belonged to two women who were also queens. She analyzed not only the images, but their relation
to the text. She noticed that some of the symbolic meaning of the animal had a direct connection to the Psalm that was
accompanying.
39. Debra Hassig, “Marginal Bestiaries…,” p.187.
40. Richard Barber, Bestiary: Being an English Version of the Bodleian Library, Oxford, M.S. Bodley 764,
The Folio Society, London, 1992, p. 7-15. See also: Francis Klingender, Animals in Art and Thought…, p. 383-396.
41. Francis Klingender, Animals in Art and Thought…, p. 43-44. The beaver that castrates itself is considered
to represent everyone who reforms his life and wants to live chastely in accordance with God’s commandments. He then
should cut off all vices and shameless deeds and throw them in the devil’s face.
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Fig. 12. The Hedgehog, Book of Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris, France. New
York, PML, Ms. M. 1004, fol. 82v. 133v (Image: © The Pierpont Morgan Library).

the hunters are still on pursuit, it will stop and show that their “price” was no longer
there by showing it to the hunters--an action that could be part of the same scene or
that it could be represented separately. One of the most distinctive characteristics of
the bestiary animals that inhabit the margins of Charlotte’s manuscript is not only their
beautiful naturalism, more in accordance with the artistic conventions of the fifteenth
century, but the fact that they have been rendered in a kind of short-hand or abbreviated
forma relative to their form in the earlier bestiaries. In this case, the beaver’s story in
Charlotte’s manuscript, found on folio 133v, has been reduced to the single representation
of the beaver with its head between its front legs, extending its neck and reaching back
towards its testicles (figure 13). The hunters are nowhere to be seen. And just like the
beaver, the artist has rendered most of the animals following this short-hand convention.
The fact that they are still recognizable even in this abbreviated format is a testament
to the pervasiveness and constancy of the bestiary visual stereotypes. The fact that there
are over sixty animals from the traditional bestiary in Charlotte’s manuscript indicates
that a direct reference to that tradition was being sought from the beginning--just like
in the Queen Isabella and Queen Mary Psalters. This intentionality seems to be additionally supported by the deliberate placement of some animals next to a section in the
manuscript that was directly connected with their symbolic meaning. For example, in
Charlotte’s Hours the hedgehog which represents symbolically the recurrent sinner, appears next to the Penitential Psalms42 (figure 12); the Phoenix who represents the death
42. Richard Barber, Bestiary…, p. 112-113. The bestiary has little to say about the hedgehog except that
it is covered in prickles and that when it is enclosed in its prickles it is protected by them on all sides against attack.
Anthony of Padua in one of his sermons, compares the hedgehog to the obstinate sinner, covered all over the prickles
of sins. For, when he is blamed, he excuses himself either by ignorance or chance, or the suggestion of the devil, or
the frailty of his flesh, or the occasion given by his neighbour. See also: John Mason Neale, Medieval Preachers and
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Figure 14. The Squirrel, Book of Hours
of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris,
France. New York, PML, Ms. M. 1004,
fol. 35v (Image: © The Pierpont Morgan
Library).

94

Figure 15. Cat and Mouse, Book of Hours of
Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris, France. New York, PML, Ms. M. 1004, fol. 165r
(Image: © The Pierpont Morgan Library).

and resurrection of Christ is next to the Joys of the Virgin Mary;43 and the Panther, who
represents another version of the death and resurrection of Christ, is located on the folio
with the Mass of Easter.44 If we take into consideration that these points of reference to
the bestiary are actually working in relation to the text in her Book of Hours, then it is
possible that the original symbolic meaning for the rest of the bestiary animals was also
present. After all, as Michael Camille pointed out, marginal motifs can work not only by
reference to the text, but also by reference to one another “the reflexivity of imagery not

Medieval Preaching: A Series of Extracts, Translated from the Sermons of the Middle Ages, Chronologically Arranged,
J.C. Mozley, London, 1856, p. 246-247.
43 Richard Barber, Bestiary…, p. 142-143. See also: Valerie Jones, “The Phoenix and the Resurrection”,
The Mark of the Beast: The Medieval Bestiary in Art, Life and Literature, Debra Hassig (ed.), Garland, London, 1999, p.
99-115. In addition, the Aberdeen Bestiary mentions that “The phoenix can also signify the resurrection of the righteous
who, gathering the aromatic plants of virtue, prepare for the renewal of their former energy after death. ... Faith in the
resurrection to come is no more of a miracle than the resurrection of the phoenix from its ashes. ... See how the nature
of birds offers to ordinary people proof of the resurrection; that what the scripture proclaims, the working of nature
confirms.” The Resurrection of Christ was identified as one of the Seven Joys of the Virgin Mary in medieval literature,
including the Book of Hours of Charlotte of Savoy.
44 Richard Barber, Bestiary…, p. 30-32. The panther represents Christ, who drew all mankind to him. The
dragon, enemy of the panther, represents the devil, who feared Christ and hid from him. The many colors of the panther
symbolizes the many qualities of Christ. The panther after eating hides in his lair and sleeps for three days and when
he wakes up he lets forth a great roar. This is just like after Christ died and entered the tomb. Descending into hell he
bound the dragon. After three days Christ left the tomb and roared out his triumph over death. The sweet breath of the
panther that drew all animals to it is a symbol of the words of Christ that draw all to him, Jews and Gentiles alike.
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just across single pages but in chains of linked motifs and signs that echo throughout
a whole manuscript or book”.45 Whoever designed the marginal program was aware not
only of the layered meanings associated to the animals in the bestiary, but also their
didactic function.46 Because this manuscript was created with a female owner in mind,
it seems like several animals of the marginal bestiary were used, in conjunction with
other visual elements, as part of an agenda that focused on controlling female sexuality
and on exalting the idea of motherhood.47
First, the medieval bestiaries made copious visual and verbal references to sex.48 A
great number of these references revolved around animal behavior, many of them emphasizing the dangers of female sexuality —something that had to be framed and controlled
according to Church doctrine. Teaching a young Charlotte about the appropriate function
of sex within her new-found circumstances as a bride would have been of paramount
importance. A great number of small, furry creatures that appear in the margins such
as squirrels49 (figure 14), mice,50 cats,51 and rabbits/hares52 were used as euphemisms of
female sexuality and the sexual organs in a great number of literary accounts.53 These
furry creatures had a strong connotation of lasciviousness and fertility, probably due to
their frequency of copulation and conception. In Charlotte’s manuscript these animals
could appear by themselves, or they could be part of a chase. For example, on folio 36v
a cat is chased by a dog in a playful manner; on folio 59r, a cat eyes a black mouse,
ready to pounce; on folio 85r, a cat has captured its prey, a small gray mouse, who is
looking back at the sitting cat; on folio 165r, a cat taunts a mouse with its paw; and on
folio 161r (figure 15), a hare turns its head around after the white dog has it trapped
between its legs. These kinds of “hunts” with rabbits or cats and dogs can be seen as
a reversal of the cat-and-mouse construction, which, according to Caviness, is a pun
45 Michael Camille, Image on the Edge…, p. 42.
46 Debra Hassig, “Marginal Bestiaries…”, p. 186, mentions that the de-emphasis or dilution of the traditional
bestiary imagery to the margins of other types of books could mean that they lost their didactic function and that they
should be viewed as form of courtly entertainment for the nobility. But, she adds, in the cases when there seems to be
a direct relation between the new manuscript and the bestiary invite the hypothesis that even in a reduced format, the
bestiary retained something of its religious significance.
47 The moral lessons that appear in the bestiaries are many-fold. Piety, faithfulness, avoidance of sin,
understanding of the mysteries of the Christian Faith, are just some of the other lessons that the animals in the bestiary
taught to men and women alike. These lessons are also present in the Charlotte’s Book of Hours and they will be analyzed
at a later date.
48 Debra Hassig, “Sex in the Bestiaries…”, p. 86.
49 In Charlotte’s Book of Hours squirrels appear on folios 18v, 35v, 49r, 102r.
50 In Charlotte’s manuscript the mice appear on folios 25r, 48r, 59r, 165r. See: Richard Barber, Bestiary…,
p. 109, for a full description of the animal.
51 In Charlotte’s Book of Hours the cats appear on folios 36r, 59r, 125r, 165r, 172r. The last two show the cats
grooming thoroughly their rear ends with their tongues. See Barber, Bestiary, 109, for a full description of the animal.
52 In Charlotte’s manuscript the rabbits/hares appear on folios 49r, 65r, 81r, 81v, 111r, 161r. See: Richard
Barber, Bestiary…, p. 66-67, for a full description.
53 Richard Barber, Bestiary…, p. 72. See also: Madeline H. Caviness, “Patron or Matron…”, p. 343-344;
Michael Camille, Image on the Edge…, p. 38-39. Camille mentions that “in the fabliau “De l’Escuirel”, a young girl
asks, “What’s that?” on seeing the male member for the first time. Told that it is a squirrel, she immediately wants to
hold it in her hands. In this naming game desire is encoded in innocent signs that are the girl’s undoing”.
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Figure 16. The Mermaid, Book of Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris, France.
New York, PML, Ms. M. 1004, fol. 166r (Image: © The Pierpont Morgan Library).
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on the pursuit of con and coni (cunnus and cuniculus).54 The presence of these furry
creatures with fertility undertones--reinforced by the great number of animal and human
children in margins--might be a reminder to Charlotte of her duty to produce an heir
(male preferably), and they might also enhance her own desire for offspring.
The continuous tensions between sexual taboo and the need to procreate are apparent in the example of the siren/mermaid.55 The bestiary describes the mermaid as
having the body of a woman from head to waist, and that of a fish below. There are
several mermaids in Charlotte’s manuscript. On folio 166r the mermaid combs her hair
while looking at her reflection in a mirror held on top of her tail (figure 16). The bestiaries portray these creatures as aquatic harlots or meretrices, which was the term used
for prostitutes in canon law.56 In addition to this, their nudity was usually intended to
signify sin, sexual lust and dangerous evil, and their long and flowing hair was seen as
an aphrodisiac net that lured men to them.57 Therefore, mermaids became the symbol of
Lust, one of the Seven Deadly Sins that should be avoided at all costs. The active sexual
role of the mermaid58 can be seen as a reflection of the evils of women’s sexuality. They

54. Madeline H. Caviness, “Patron or Matron…”, p. 344. Caviness also mentions that “faire la chasse aux
conins” still carries a sexual meaning in France.
55. Richard Barber, Bestiary…, p. 150. See also Debra Hassig, “The Harlot: The Siren”, Medieval Bestiaries:
Text, Image, Ideology, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 105-106. Because of their similarities, the
siren and mermaid were usually confused. The fact that both had very similar symbolism makes it difficult to know which
one is referred to in the margins of Charlotte’s manuscript. For clarity sake, I will use the term mermaid instead of siren.
56. Debra Hassig, “Sex in the Bestiaries…”, p. 86. See also: Debra Hassig, “The Harlot: The Siren”..., p. 110112.
57. Louis Réau, Iconografía del arte cristiano: Introducción General, trad. José María Sousa Jiménez, Ediciones
del Serbal, Barcelona, 2000, p. 149-150.
58. Bartholomaeus Anglicus (13th century) in his De proprietatibus rerum, book 18, discusses the mermaid
in the following terms: “The mermaid is a sea beast wonderly shapen, and draweth shipmen to peril by sweetness of
song. The Gloss on Is. xiii. saith that sirens are serpents with crests. And some men say, that they are fishes of the sea
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Figure 17. The Nursing Mermaid, Book of Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris,
France. New York, PML, Ms. M. 1004, fol. 143r (Image: © The Pierpont Morgan Library).

represented the idea that all women were sexually promiscuous by their very natures;
the only difference was that some of them learned to restrain themselves.59 The mermaid
then became the example of what could happen if female sexuality was not controlled;
if it was not framed within the socially acceptable marital state; if it was not directed
toward its only acceptable course according to Church doctrine: that of procreation.60 In
folio 143r, the artist rendered a second mermaid, but instead of carrying the mirror and
comb, she is lovingly nursing a mer-baby (figure 17). Now her unrestrained sexuality has
an identifiable and acceptable outlet: motherhood. This emphasis on motherhood seems
to be reinforced visually by the miniature located right behind it on the verso of folio
143, where, standing in an enclosed garden, the Virgin Mary holds the baby Jesus on
her right arm while she reads from a book that she is holding on her left hand (figure
18). In effect, the artist is connecting sex with procreation and motherhood--giving, in
the process, the most perfect example of the latter in the miniature of the Virgin Mary.

in likeness of women. Some men feign that there are three Sirens some-deal maidens, and some-deal fowls with claws
and wings, and one of them singeth with voice, and another with a pipe, and the third with a harp, and they please so
shipmen, with likeness of song, that they draw them to peril and to shipbreach, but the sooth is, that they were strong
hores, that drew men that passed by them to poverty and to mischief. And Physiologus saith it is a beast of the sea,
wonderly shapen as a maid from the navel upward and a fish from the navel downward, and this wonderful beast is glad
and merry in tempest, and sad and heavy in fair weather. With sweetness of song this beast maketh shipmen to sleep, and
when she seeth that they are asleep, she goeth into the ship, and ravisheth which she may take with her, and bringeth
him into a dry place, and maketh him first lie by her, and if he will not or may not, then she slayeth him and eateth his
flesh. Of such wonderful beasts it is written in the great Alexander’s story.” Passage from: Robert Steele, Mediaeval Lore
from Bartholomew Anglicus, Alexander Moring, London, 1905.
59. Debra Hassig, “The Harlot: The Siren”, p. 111.
60. James Brundage, Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe, Chicago University Press, Chicago,
1987, p. 448. As a matter of fact, in the thirteenth century, Alexander of Hales identified only three legitimate reasons
for having sex: first, to conceive a child; two, to pay the conjugal debt; and three, to avoid the dangers of fornication.
This is the only possible way for people not to sin while having sex.
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Figure 18. The Virgin Mary and Child, Book of Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris,
France. New York, PML, Ms. M. 1004, fol. 143r (Image: © The Pierpont Morgan Library).
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If the mermaids are an example of unrestrained female sexuality, the marital habits
of the elephants represent the most acceptable framework for sex.61 In the bestiaries the
elephants62 have no desire to mate, but when they have to procreate, which happens
only once, they both travel eastward to Paradise. There, the female elephant seduces the
male into eating a mandrake and they copulate with their back to each other. The female
elephant conceives at once. She then will remain pregnant for two years, finally giving
birth in the water to protect herself and the calf from their enemy, the dragon, while
the male elephant stands guard. Afterwards, it was believed that the elephants would
remain chaste.63 Their example provided a model for marriage that the Church promoted
since the elephants’ marital sex appeared to be guided by principles of moderation and
control.64 Even though there are some visual examples in the bestiaries that show the
elephant mother and her infant together, the most stereotypical representation of this
pachyderm is the one that also appears on folio 121v in Charlotte’s Book of Hours: the
elephant supporting a tower on its back (figure 19). This iconography reflects another

61. Debra Hassig, “The Ideal Spouse: The Elephant”, Medieval Bestiaries: Text, Image, Ideology, Cambridge
University Press, Cambridge, 1995, p. 133-134.
62. Richard Barber, Bestiary…, p. 39-43.
63. Richard Barber, Bestiary…, p. 41. This is the reason why the elephant and his wife represent Adam and
Eve, who pleased God in the flesh before their sin, and knew nothing of mating or of sin.
64. Debra Hassig, “Sex in the Bestiaries…”, p. 75-76. This view was part of canon law as codified by Gratian’s
Decretum, written in the mid-twelfth century.
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Figure 19. The Elephant, Book of Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris, France. New
York, PML, Ms. M. 1004, fol. 121v (Image: © The Pierpont Morgan Library).

section of the text in the bestiaries that mentions that elephants could be used in war.65
In this case, the previous knowledge of the full story, prompted by the abbreviated version of the elephant’s iconography, would have been fundamental in understanding the
message of how the ideal married couple should behave.
An important aspect that is seldom discussed is the amount of references to mothers
that the Bestiaries make in the description of the habits and lore of the animals. How the
animal mothers copulated, gave birth, and brought up their infants could also be used
as examples to imitate or avoid from the point of view of a female reader. The elephant
was one example, but there are others like the tigress, or the ape that demonstrate the
variety of mothers present in the animal kingdom. The tigress, known for her swift speed, just like the lion, the camel and the lynx, mate face to face.66 At some point after
giving birth, a man steals the tigress’ cubs from her lair, and when she finds out she
quickly chases after him. Even though she could catch him, she is tricked into stopping
by the thief. When the man realizes that he can’t escape, he throws down a mirror, and
the tigress, seeing her own reflection, thinks that it is her stolen cub and she stops to
nurse it. This allows the man to make a quick escape with the little cubs on his horse.
When she figures out the deception she redoubles her efforts to catch the thief, but he
throws another mirror and the tigress stops once more to nurse it. The bestiary mentions
that this is because the memory of the deception is overcome by her maternal instinct.
Therefore, the intensity of her motherly love betrays her and deprives her of both her

65. Richard Barber, Bestiary…, p. 39-43. According to the bestiary, the Persians and Indians put wooden
towers on the elephant’s back and fight with arrows as if they were on top of a wall.
66. Richard Barber, Bestiary…, p. 28-30.
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Figure 20. The Tigress, Book of Hours of Charlotte of Savoy; 1415-1430; Paris, France.
New York, PML, Ms. M. 1004, fol. 121v (Image: © The Pierpont Morgan Library).
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revenge and her cubs. In Charlotte’s manuscript, the iconography of this story has been
reduced to the image of the tigress and the mirror on folio 129r (figure 20).67 Could this
be a warning against intense motherly love? Other animals, like the ape, who always
gives birth to twins, also mention that the she-ape ends up killing her favourite child
by smothering it, while the neglected one survives.68 Although there are no representations of the mother ape with her twins, there are plenty of representations of individual
monkeys that could have reminded Charlotte of the stories associated to the mother ape.
3. Charlotte of Savoy and her Book of Hours in Context
From this series of examples, it seems clear that part of the agenda behind the
decoration of these margins, and the use of the Bestiary, could have been directed towards
reminding Charlotte that a woman’s service to God was to be primarily expressed through
marriage, childbearing, and child rearing.69 As a woman and a queen, Charlotte’s duty
was to produce an heir and to do it within the acceptable confines of marriage —and
she should do it without a lot of pleasure. The presence of so many babies and so many

67. The presence of the mirror in the story of the tigress could also be seen as a symbol of Pride or Vanity.
The French Bestiaries, especially those of Pierre de Beauvais and the one in Cambrai, indicate that the tigress delays
her chase because she is captivated by the fair image that sees in the mirror. Richard de Fournival’s Bestiare d’amour,
was even more forthcoming, and I quote, “For however great its rage if its cubs have been stolen, if it comes upon a
mirror it has to fasten its eyes upon it. And it so delights in gazing at the great beauty of its good form that it forgets to
pursue the men who stole its cubs. And stands there as if captured.” See: Carmen Brown, “Bestiary lessons on pride
and lust”, The Mark of the Beast: The Medieval Bestiary in Art. Life, and Literature, Garland, New York, 1999, p. 55-56.
68. See: Richard Barber, Bestiary…, p. 39-43.
69. Clarissa W. Atkinson, The Oldest Vocation: Christian Motherhood in the Middle Ages, Cornell University
Press, Ithaca, 1991, p. 242-245.
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images related to fertility, might have been designed to enhance her desire for offspring
too. It is even possible that some of these stories were also designed to instruct on sexuality and the expectations and responsibilities of motherhood by presenting positive
and negative role models, as seen in the stories of the siren, the tiger, or the elephant.
The many lessons that these animals were meant to teach on the margins did not go
amiss in the context of Charlotte’s Book of Hours.70 After all, including these teaching
devices in a devotional manuscript that was supposed to be used on a daily basis, would
keep these important moral lessons in mind. This idea would place the margins of the
Book of Hours of Charlotte of Savoy in the context of an extended tradition of creating
instructional manuals of good behavior that were prepared by men for soon-to-be or
for married women.71 These manuals, such as the Miroir des bonnes femmes of about
1300, or Geoffrey de la Tour-Landry’s book for the instruction of his daughters, written
in 1371-1372 were very popular in the fourteenth and the fifteenth centuries. It is very
possible that Charlotte herself was taught following these manuals as she grew up. She
was after all the daughter of Louis I, Duke of Savoy, and Anne of Cyprus, and we must
assume that Charlotte had an education that was worthy of her rank.72 It is also very
likely that her education continued after she married the Dauphin of France in 1451.
Taking this into consideration, the matter of reception still needs to be addressed. Did
her Book of Hours have any impact in her life? After all, she received the manuscript
when she was ten years old, too young to have her marriage consummated according to
the Church. It took the future Louis IX six years to finally lay with his new wife, giving
Charlotte plenty of time to learn and internalize the lessons found in the margins of
her manuscript.
What we know about her later life might give us some insights into the possible
reception, and even effectiveness of the didactic program. We know that Charlotte spent
most of her life on the sidelines of French politics. Louis XI kept her isolated in the
Château of Amboise on the Loire so that she would be kept away from court intrigue.
According to the court chronicler Phillip de Commines, Charlotte’s life at Amboise was
monotonous and secluded, but she kept the company of her children, her servants, and
several of her sisters.73 She seems to have spent most of her time playing chess and
marbles, listening to her lute player, doing needlework and following devotional pursuits.74
Phillip de Commines described Charlotte as a woman whom a man would not take great
pleasure on since she was not very comely, but that, “all in all she was a very good

70. See: John P. Harthan, The Book of Hours, p. 11-12.
71. Madeline H. Caviness, “Patron or Matron...”, p. 343.
72. Although I do not have definitive proof, if Charlotte had been instructed in Latin it is possible that one of
her school textbooks was in fact the Physiologus.
73. Andrew R. Scoble (ed.), The Memoirs of Philip de Commines, Lord of Argenton, Henry G. Bohn, London,
1856, p. 80-84. See also: Muriel Gaude-Ferragu, “’L’honneur de la reine’…”, p. 779-804.
74. Most of this information was deduced from Charlotte’s inventory of her possessions after her death. See:
Anne-Marie Legaré, “Charlotte de Savoie’s Library and Illuminators”, Journal of the Early Book Society for the Study
of Manuscripts and Printing History, 4 (New York, 2001), p. 32-87.
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lady”.75 She was also considered to be very virtuous and stylish by the French court.
Charlotte fulfilled her duty as a woman and a queen by giving Louis XI eight children,
four of whom would survive into adulthood, including the future Charles VIII and Anne
of France, who would become Charles’ regent. She was in fact in charge of the education
of her daughters, which she supported with the great library that she acquired throughout
her life. The library contained one hundred and thirty-eight manuscripts with the small
allowance that she received from her husband. The inventory of her possessions compiled after her death in 1484 by Paul Chauvin and Guillaume Burdaize, accounted for
a total of six books of hours, several saint’s lives, devotional works, romances, a mirror
of princes and Geoffrey de la Tour Landry’s treaty for the education of his daughters.
She also owned books by Bocaccio, Cicero, Chrirstine de Pizan, Jean Mansel, Jacques
de Vitry, Jacques de Voragine, Brunetto Latini and Bartholomeus Anglicus—the last two
demonstrating her interest in encyclopedias that contained extended information on animals.
With such credentials and taking into consideration her devout nature, it would
be conceivable to assume that Charlotte of Savoy would have been able to understand
the secondary symbolic level associated to the animals in the margins of her own Book
of Hours-a manuscript that she would have used constantly for the first six years of her
married life, and probably even later. Embedding didactic images with lessons about
sexuality and motherhood in the devotional texts that were going to be in constant use
would keep these lessons in mind, and prayer and visual exempla could have worked
together toward the same end, the construction of gender in the margins of this Book
of Hours.
102

75.
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Los animales y las plantas en los
tiempos medievales. El reino de Granada
como espacio agrícola y ganadero1
ANTONIO MALPICA CUELLO*
Introducción

H

emos de convenir que la acción humana sobre el medio físico es parte sustancial de la historia de la humanidad. Desde el momento en que el ser humano
es productor, o sea capaz de arrancar bienes para su consumo a la naturaleza,
altera la realidad física que le rodea. Por decirlo con otras palabras, la acción sobre el
medio supone un intercambio de energía constante que, llegado el capitalismo, produjo
lo que Karl Marx llamó “una escisión irreparable”.2 Esa ruptura fija unas diferencias
fundamentales entre las sociedades precapitalistas y la capitalista.
No fue un proceso demasiado largo el que dio lugar a pasar de las unas a la
otra, aunque se redujo a una zona geográfica concreta, la Europa occidental y aun
así de manera dispareja. Para ello fue necesaria una verdadera transformación en los
fundamentos que hasta entonces habían imperado y prepararon, teniendo en cuenta
esa «escisión irreparable», una crisis sin solución de los principios que habían regido
desde el Neolítico, cuando la humanidad empezó a utilizar la naturaleza en beneficio
propio, consiguiendo un excedente que fue incrementándose con el paso del tiempo,
pero ofreciendo en cambio una reparación permanente.
Ese paso a la sociedad capitalista se fija en un principio en planteamientos que
tienen, como no podía ser de otra manera, a la tierra y, en su vertiente de creación de
riqueza, a la agricultura. Entendemos esta como un agroecosistema, con mayor o menor
complejidad, que concentra la biomasa vegetal y animal en concretas explotaciones

* Antonio Malpica Cuello (Granada, 1951) es catedrático de Arqueología Medieval en la Universidad de
Granada. Entre sus obras más recientes destacan los libros Poblamiento y Castillos en Granada (Granada, 1996);
Alhambra, ciudad palatina nazarí (Málaga, 2008); Las últimas tierras de al-Andalus. Paisaje y poblamiento del Reino de
Granada (Granada, 2014); (con Luca Mattei), La Madraza y la ciudad de Granada. Análisis a partir de la arqueología
(Granada, 2015).
1. Este trabajo se ha beneficiado del proyecto de investigación I+D HAR2014-56365 “Utilización y ocupación
de las zonas húmedas en la Andalucía medieval” (ZHAM).
2. De gran interés es el artículo firmado por Foster, John B. Foster y Brett Clark, “Imperialismo ecológico:
la maldición del capitalismo”, Socialist Register, 40 (Londres, 2004), p. 231-250.
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(«empresas», como las llama Slicher van Bath3) y las conduce según intereses sociales.
Por eso se ha de tener en cuenta que no se trata simplemente de un consumo de calorías
(entre 2000 y 3000 calorías por persona y día),4 sino que ha de tener en cuenta un fondo
de reemplazo (no sólo desde una perspectiva física —equipo de producción, herramientas, vivienda, vestido, etc.—, sino también culturales —acumulación de experiencias
codificadas culturalmente—), y, luego, puede aparecer un excedente, que suele ser una
demanda social, teniendo en cuenta la necesidad social de sancionar la pervivencia y
reproducción de clases sociales dominantes. Por eso el mismo Eric Wolf habla de dos
fondos que componen ese excedente: el ceremonial y el de renta.5
De todo ello se deriva que el examen de la vida agraria requiere una atención
especial para entender las bases físicas de que parte y la acción económica que produce
y que tiene siempre una base social. En su momento Slicher van Bath partió de una
relación simple que fue desarrollando hasta hacerla más compleja.6
A continuación ofrecemos los esquemas desde el inicial, menos complejo, al final,
de una mayor complejidad:
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Figura 1. Esquema inicial (Fuente: Bernard H. SLICHER VAN BATH, Historia agraria de Europa Occidental (5001850), Editorial Península, Barcelona, 1978, p. 13).

Figura 2. Esquema final (Fuente: Bernard H. SLICHER VAN BATH, Historia agraria…, p. 13).

3. Bernard H. Slicher van Bath, Historia agraria de Europa Occidental (500-1850), Editorial Península,
Barcelona, 1978.
4. Eric R., Wolf, Los campesinos, Editorial Labor, Barcelona, 1975, p. 13.
5. Eric R. Wolf, Los campesinos... p. 17-18.
6. B. H. Slicher van Bath, Historia agraria…, p. 13-28

ANTONIO MALPICA CUELLO

Es fácil percatarse de cómo esta complejidad tiene factores técnicos y sociales,
porque sin los unos ni los otros es imposible entender la interacción seres humanos/
naturaleza. El surgimiento de la sociedad capitalista, como ya hemos enunciado, supuso
un cambio importante a partir de la transformación que sufrió la explotación de la tierra
y sus trabajadores en tres puntos importantes:
1. Anulación de los usos comunes de las tierras por ser cercadas, así como de
su libre disposición, impidiendo que los campesinos contaran con un acceso
directo y un control sobre los medios materiales de producción,
2. Proletarización y creación de una masa de gente empobrecida, sin tierras, que
se vio obligada a emigrar a las ciudades en busca de trabajo, lo que quiere
decir la gestación de una masa destinada ser proletarios industriales, y
3. Concentración y centralización de la riqueza por el control de la tierra y de
los medios de producción.
Sin duda esto fue posible por la extrema violencia que vivió la sociedad europea
y la explotación que hubo frente a los pueblos no europeos.

1. Vida agrícola y ganadería. Presupuestos de partida
Queda, pues, evidenciado que la vida agrícola no se puede considerar de forma
aislada, porque, entre otras cosas, es imposible pensar en la agricultura como un elemento aislado, sino que surge de la relación del ser humano con el medio físico, al que
inevitablemente transforma. Habría que hablar más bien de agroecosistema y su inserción en cada ecosistema. Desde tal perspectiva inmediatamente hay que reconocer que
la diferencia entre la sociedad capitalista y las precedentes es importante, significando
un cambio transcendental. Esa diferencia no iguala a todas las sociedades precedentes,
porque, aunque hay aspectos que las asimilan, existen diferencias notables entre ellas.
Y es en este caso, cuando nos referimos a sociedades diferentes, la feudal y la
tributario-mercantil, que coinciden y se confrontan en la Península Ibérica, durante la
Edad Media, en el que hemos de analizar un aspecto importante: los dos agroecosistemas que las conforman presentan diferencias. Aunque hablemos de estos, cosa obligada,
destacaremos el papel que se le asigna a la ganadería en cada uno de ellos. También
hemos de centrarnos en la metodología precisa para determinar el papel asignado a la
ganadería, tradicionalmente olvidada y plantear algunas líneas de reflexión.
Comencemos por un análisis primero sobre los agroecosistemas, que han de entenderse no solo en cuanto a una referencia vegetal, sino también animal. Y eso en un
doble sentido:
1. Las plantas no se mueven, aunque llegan a viajar, en gran medida por los
animales que las transportan, aunque no solo.
2. La capacidad productiva del mundo agrícola depende de los animales en buena
medida, ya que la polinización es responsabilidad de algunos de ellos, pero
sobre todo pensamos en el transporte, las labores agrarias y el estercolado
como forma esencial de abonado de los campos.
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En verdad la relación agricultura/ganadería es esencial, quizás más para la primera
que para la segunda. Mientras el ganado puede alimentarse fuera de las áreas cultivadas
y sin relación con ellas, estas precisan ser abonadas de manera más o menos regular
si se quiere que no disminuya su productividad. En realidad hay diferentes formas de
conseguirlo: dejando la tierra que se cultiva reposar un tiempo prolongado, quedando
en barbecho anual una parte de las tierras que son de labor y después dándole abono
de estiércol de establo, y/o esparciendo en los campos una capa de humus de suelos no
cultivados, como brezales o prados silvestres mezclado con estiércol de cuadra.7
Es, por tanto, fundamental entender la necesidad de generar mecanismos que permitan
un mejor cultivo de la tierra, y estos tienen relación con el ganado. Es evidente que es
una opción social la que determina que se proceda de una manera u otra. Como se verá
hay que referirlo al sistema feudal, que encontró una solución para hacer compatible
una agricultura inicialmente poco productiva, pero luego con suficiente capacidad para
generar riqueza. Y esa fue uniendo agricultura y ganadería, que no separándola, como
parece que fueron otras opciones no feudales.
Vayamos por partes. Digamos antes los mecanismos que estaban presentes en la
necesaria ampliación del abonado sin generar un desequilibrio entre agricultura y ganadería, siguiendo una vez más a Slicher van Bath:8
1. Manteniendo más ganado siempre que sea posible tener más prados, especialmente en las proximidades de los grandes ríos.
2. Utilizando el sistema de acoplamiento que hace que la tierra sea cultivada
un número de años y luego como prados otro tiempo.
3. Consiguiendo abonos fuera de las explotaciones agrícolas, como los procedentes
de los desperdicios de las ciudades o de turberas.
4. Cultivando plantas forrajeras en tierras baldías o en los rastrojos.
La conclusión es inmediata: “Todos estos procedimientos proporcionaban mayor
cantidad de fertilizante y un aumento de la producción agrícola”.9
Precisamente, como se ha enunciado precedentemente, en el período feudal fue
cuando se produjo una transformación muy importante de la relación agricultura/ganadería, como en su momento expuso Marc Bloch10 y ha recordado más recientemente
Pierre Toubert.11 Este último se refiere esencialmente al mundo mediterráneo en uno
de sus trabajos y señala los problemas que se derivaron de la expansión agrícola y del
crecimiento ganadero. Si bien es cierto que el desarrollo de ganado estuvo primero ligado
a la creciente necesidades de abono, bien explícito por la creación y práctica habitual
del cultivo trienal, pero que luego se expresó en la necesidad de proveer de alimentos

7. Bernard H. Slicher van Bath, Historia agraria…, p. 16.
8. Bernard H. Slicher van Bath, Historia agraria…, p. 18.
9. Bernard. H. Slicher van Bath, Historia agraria…, p. 18.
10. Marc Bloch, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Librairie Armand Colin, París, 1983.
11. De entre sus muchos trabajos, podemos destacar el que nos aproxima a las realidades mediterráneas: Pierre
Toubert, “Las estructuras agrarias mediterráneas en la Edad Media: ¿«civilización agraria» o «modo de producción»?”,
En la Edad Media (Fuentes, estructuras, crisis), Universidad de Granada, Granada, 2016, pp. 101-122
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a las cada vez más numerosas ciudades de Occidente medieval y al mismo tiempo de
aprovisionar de materias primas para la industria textil, especialmente la lanera.
Es así como en cierto modo la ganadería va conquistando espacios de autonomía
en el agroecosistema feudal, separándose propiamente de él. Todo ello significa un problema, a veces crítico, por la pérdida de capa vegetal y su empobrecimiento paulatino.
Tomamos las palabras de Pierre Toubert para aclarar este tema:
Al mismo tiempo, las actividades ganaderas se convirtieron en un sector productivo exterior, confinado a los espacios incultos de pastizales de montaña en verano y de invierno
en las bajas llanuras litorales. Se sabe que ese confinamiento progresivo de la ganadería
en las zonas marginales exteriores a los habitats permanentes y a la vida agraria supuso
la formación de un mundo de ganaderos, extraño y a veces hostil a la sociedad «civil» de
los agricultores, importante en su marginación, en sus leyes no escritas, en sus frecuente
implicación en acciones de bandidaje y de robo de ganados.12

Claro está que nos habla de una sociedad mediterránea, donde las experiencias
anteriores, las propias de las formaciones tributario-mercantiles, en donde la agricultura
de regadío o el agroecosistema irrigado se asentó de manera significativa, hasta el punto
de que conformó un paisaje propio, difícil de transformar.
Ese dinamismo que se percibe en la sociedad feudal, que nunca puede entenderse
como una etapa de retroceso, dio lugar o surgió, que es un tema a dilucidar, de la especialización que se aprecia en el continente europeo, lo que permite, no propiamente un
monocultivo, sino más bien una especialización agraria. Sin duda la actividad comercial
dinamizó esta solución que permitió una acumulación creciente y dio paso a experiencias nuevas. En ellas se advierten factores retardatarios, cómo no, que vienen dados
por la sujeción de la mano de obra y de los seres humanos a unas formas económicas
agrarias que se medían por la capacidad de acción sobre un medio físico gestionado en
buena parte por la comunidad campesina que impedía, entre otros motivos, la expansión
agrícola en espacios no cultivados y necesarios para la nueva dinámica. Los intentos
que se realizaron supusieron, antes bien, un freno en el proceso evolutivo, como queda
demostrado por la crisis que se advierte ya a finales del siglo XIII y que eclosiona en
el siglo XIV.
En cualquier caso lo que nos importa, una vez mostrado el marco de relaciones
económicas y sociales del mundo feudal, en el papel de su agroecosistema y cada integrante del mismo, es marcar, como se ha dicho, las diferencias con el sistema tributariomercantil. Ambos agroecosistemas quedan presentes en los paisajes medievales y en los
que les sucedieron.13

12. Pierre Toubert, “Las estructuras agrarias…”, p. 117.
13. Antonio Malpica Cuello, “Los seres humanos y la Naturaleza. Acerca de los agroecosistemas de época
medieval”, La literatura no ha existido siempre. Para Juan Carlos Rodríguez, Miguel Ángel García, Ángela Olalla Real,
Andrés Soria Olmedo (eds.), Universidad de Granada, Granada, 2015, p. 337-354.
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2. La ganadería en el agroecosistema irrigado nazarí
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Una de las cuestiones que aparece en primer término es la necesidad de examinar
la sociedad nazarí, heredera de la andalusí y prolongación de ella. Todo indica que
nos hallamos ante unas estructuras agrícolas que son su base y que se integran en un
agroecosistema irrigado.
Es evidente que el agua es el factor determinante en la agricultura andalusí, su
gestión es el punto de partida del agroecosistema dominante. Ahora bien, eso no quiere
decir que la economía rural sea únicamente la que surge de la unión del calor y de la
humedad, de la irrigación. Hay otras muchas líneas productivas en el mundo agrario.
Sin duda, la más importante, al menos cualitativamente, es la procedente del agrosistema irrigado.
Seguramente esta práctica agrícola fue una creación a partir de experiencias anteriores, especialmente del agroecosistema de oasis, y por tanto una implantación de una
práctica experimentada en medios anteriores. Supuso un trasvase de tecnologías y de
plantas,14 que fue llevado a cabo por una población que inmigró a al-Andalus. Hablemos
más in extenso de todas estas cuestiones.
Ante todo, digamos que los espacios irrigados configuran una agricultura alóctona
con respecto al ecosistema en el que se instala, el mediterráneo. Se basa tal agroecosistema irrigado en la creación unas condiciones climáticas diferentes a las predominantes
en el medio al que se transfiere. Supone unir el calor con la humedad, lo que no es
propio de ese clima, sino de los subtropicales y monzónicos.
Así, muchas de las plantas que están asociadas a esa nueva agricultura proceden
de esas condiciones y han sido seleccionadas en tal ecosistema. Como ya hemos señalado, en su momento Andrew M. Watson estudió las que fueron importadas junto a las
técnicas propias de la irrigación.15
Hay que pensar en una etapa originaria, la propia del agroecosistema de oasis.16
Definir si este se dio en espacios relictus anteriores al proceso de desecación atmosférica que se produjo en un momento concreto, o es una acción completamente nueva, es
imposible por el momento. El punto de partida está desde luego en la misma formación
del Neolítico en zonas de Oriente Medio.
Tal agroecosistema se basa en un policultivo promiscuo, en el que están presentes
y juntos todos los segmentos del medio vegetal: estrato herbáceo, matorral y árboles. El
paisaje agrícola resultante es el de las “huertas o vegas”. Las encontramos en los siglos
bajomedievales en muchos puntos de la geografía meridional europea, aunque quizás su
procedan de una adecuación del agroecosistema irrigado. Aun cuando se suelen referir a

14. Andrew M. Watson, Agricultural Innovation in the Early Islamic World. The Diffusion of Crops and Farming
Techniques, 700–1100, Cambridge University Press, Cambridge, 1983. Hay traducción española: Innovaciones en la
agricultura en los primeros tiempos del mundo islámico: difusión de los distintos cultivos y técnicas agrícolas del año 700
al 1100, Universidad de Granada, Granada, 1998.
15. Andrew M. Watson, Agricultural Innovation…,
16. Hemos planteado inicialmente este tema en Antonio Malpica Cuello, “El agua y su uso en la vida agrícola
en al-Andalus. Perspectivas de investigación”, Cuadernos de la Alhambra, 43 (Granada, 2008), p. 41-56.
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espacios próximos a las estructuras urbanas, se puede decir que proceden de un medio
distinto, sobre todo en sus orígenes y en sus fases iniciales. Las fuentes escritas que se
preocupan esencialmente de las ciudades, centros de poder y, por tanto, objeto primordial
de su atención, insisten en su capacidad productiva. Es verdad que un autor árabe de
la Península Ibérica, como al-Razī, del siglo X, menciona un paisaje urbano rodeado
por espacios irrigados, hay que pensar que las ciudades, sin embargo, son posteriores
a una organización del poblamiento que tiene como base los asentamientos rurales,
las alquerías, y en ellas el agroecosistema predominante es el irrigado.Esos núcleos se
organizan a partir de redes hidráulicas que configuran áreas regadas.
Atendiendo a sus fundamentos17 se puede considerar en principio un sistema
bastante cerrado, creado de una vez. Ahora bien, la rigidez del canal de agua, que
viene definida por la pendiente que toma y la capacidad de agua que lleva, se puede
transformar gracias a mecanismos como los que se han examinado en algunos espacios
irrigados. Se trata, por ejemplo, de la creación de un tramo superior formado por una
parábola. Igualmente es posible cogerla de la parte del canal que solo se utiliza inicialmente para el transporte, antes de proceder al riego. También se puede prolongar el
recorrido una vez que este ha finalizado.
De todas formas hay una cuestión que queda clara y en la que insistimos, el volumen de agua está siempre entre unas cifras, el mínimo para que corra y el máximo para
que no se desborde y destruya el sistema. Por eso, la cantidad de agua a repartir está
limitada y en caso de querer conseguir más hay que buscar soluciones. Una de ellas,
sin que genere una modificación importante, consiste en almacenar agua en contenedores
que hacen posible conservarla y disponer de la misma en un volumen distinto al que
podríamos pensar inamovible en un principio. En realidad el total no varía, solo cambia
la distribución. Las existencia de grandes albercones o buhayras, lo ponen de manifiesto. Su construcción hay que entenderla en el marco de una intensificación agrícola
detectable a partir del siglo XII.
Por tanto, no es tan rígido el agroecosistema como en principio parece. Puede modificarse e incluso crecer. Por consiguiente no es extraño que las huertas y/o vegas, que
se nos aparecen como un conjunto homogéneo, en realidad fuesen muchas veces fruto
de agregaciones y transformaciones. Así, por ejemplo, observamos esta vez en la Vega
de Granada, pero también en la Huerta de Valencia,18 que primero hubo una serie de
pequeños microsistemas y que posteriormente se configuraron grandes sistemas hidráulicos. Estos últimos no se han de considerar, por tanto, los iniciales, sino una evolución
por agregación y la consiguiente transformación, que no cesa cuando las sociedades
tributario-mercantiles son conquistadas por las feudales.

17. Miquel Barceló, “El diseño de espacios irrigados en al-Andalus: un enunciado de principios generales”,
El agua en zonas áridas: arqueología e historia, Lorenzo Cara Barrionuevo, ed., I Coloquio de Historia y Medio Físico,
Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1989, p. XV-XLVII.
18. Ferran Esquilache Martí, Els espais agraris i l’estructura social d’una gran horta fluvial andalusina.
La construcción i evolució de l’Horta de València entre els segles VIII i XIII, Universitat de València (tesis Doctoral),
Valencia, 2015.
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Lo dicho indica que el agroecosistema irrigado tenía una capacidad productiva
muy grande, superior a la de otros agroecosistemas coetáneos. En realidad la agricultura
mediterránea, la que surgió del ecosistema mediterráneo y se configuró como tal agroecosistema, antes de la transformación feudal no tenía la misma productividad. Es más,
tampoco el resultante de la acción del mundo feudal, que surge del creado en el mundo
mediterráneo y tiene ciertas variaciones, puede competir en diversidad de productos y
en cantidades con el que ha generado vegas y huertas.
Ahora bien, el problema del agroecosistema irrigado es que está instalado en todo el
Mediterráneo, en un medio diferente al que fue su punto de partida. Tampoco anula al anterior agroecosistema, que mantiene, aunque sin transformarlo, con algunas mejoras. Se suelen
suministrar solo riegos ocasionales. lo que favorece la intensificación de algunos cultivos.
La línea tendencial era la del crecimiento del agroecosistema irrigado. Lo era por
su gran capacidad productiva, pero también por el hecho de la creciente demanda de
sus productos. No cabe pensar que el excedente productivo estuviese planificado desde
el principio, pero sin duda los productos que se conseguían eran abundantes y variados,
y en muchos casos perecederos. No permitían estrategias de conservación de los mismos, salvo en determinados casos, sino que de preferencia eran consumidos de manera
inmediata. Se trataba de una pequeña producción campesina, muchas veces obtenida en
parcelas fragmentadas, que tenía que hacer frente al pago de tributos, que no de rentas.
Así se generó un mercado, en un primer momento difícil de controlar y estabilizar,
pero que era necesario que lo fuese para aprovechar la riqueza surgida de los procesos
de distribución y de intercambio. La regularización de los mercados fue debida a la
jerarquización paulatina de la sociedad campesina y al establecimiento del sistema fiscal,
en el que la monetización era fundamental. Por ello se entraba en la relación D-M-D.
A partir de ahí, el desarrollo urbano, en el que creó un espacio protegido en el entorno de la mezquita principal en donde el comercio y la compra-venta eran actividades
constantes y protegidas, promovió una creciente demanda de productos agrícolas sin
transformar o apenas transformados.
Sin duda, como queda ya enunciado anteriormente, la demanda de ellos por parte
de una sociedad occidental hizo que se concretaran unas determinadas líneas ya enunciadas. Es importante considerar que el agroecosistema irrigado evolucionó de acuerdo
con lo apuntado precedentemente, pero su eclosión, que es la que nos llega más perceptiblemente, no se puede entender del todo sin tener en cuenta la creciente demanda
de las sociedades feudales.
En primera instancia la convivencia de esta agricultura irrigada con la ganadería
no es fácil y se adivina cuando menos problemática. Últimamente se han venido haciendo
análisis del papel desempeñado por la ganadería en la economía rural andalusí, con una
especial dedicación al mundo nazarí. Una mínima valoración se impone. Apoyándose en
los textos geopónicos andalusíes, Andrew M. Watson,19 planteó una diferencia importante

19. Andrew M. Watson, “Livestock in the agriculture of muslim Soain: was farming «integrate»? And why
does it matter”, Veinte años de al-Andalus. Homenaje a Pierre Guichard, Universidad de Granada – Universidad de
Valencia, Granada – Valencia, 1996 (inédito).
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entre la economía agraria feudal, en la que la integración ganadera en la agricultura es
un hecho, y la andalusí en la que las parcelas irrigadas no permitían su convivencia
con los animales. Sin embargo, no cabe ninguna duda que la ganadería estaba presente
en al-Andalus, aunque no parece que el abonado fuera su primera línea de importancia.
Ha sido Lorenzo Cara, solo o en artículos conjuntos, quien ha sugerido la inevitable
tarea de conocer el pastoralismo andalusí e integrarlo en el conocimiento histórico.20 Para
estos investigadores, Cara y Rodríguez, y, sobre todo, para el primero de ellos, autor
de numerosos trabajos referentes al territorio almeriense, estas construcciones, de una
gran capacidad tecnológica, la intervención del Majzén o Estado ya en época almohade
fue fundamental. No solo el poder estatal jugó un papel primordial, seguramente el
principal, sino que contó con la colaboración de sus agentes intermedios, los cadíes, y,
se supone, con la participación de las comunidades rurales, interesadas en la mejora
de sus condiciones económicas.
Por nuestra parte, hemos planteado algunas cuestiones en diferentes trabajos, pero se
pueden encontrar de forma sintética en el que presentamos en un coloquio celebrado en
Sassari y publicado en Roma en 201121 y en un artículo posterior.22 Se trata de intentos
de explicar el papel de la ganadería en una estructura económica en la que el agroecosistema irrigado, frágil y difícil de compatibilizar con un número de cabezas de ganado
importante, partiendo de la base de que no cabe duda, como reflejan las fuentes escritas
y sobre todo el registro arqueozoológico, de su presencia en una proporción significativa.
En su tesis doctoral sobre la Vega de Granada,23 de la que tenemos publicados
algunos artículos previos, Luis Martínez Vázquez ha intentado buscar una explicación
para determinar el papel de la ganadería en un espacio irrigado de gran extensión e
importancia. Así, pone de relieve la existencia de un ganado menor, tanto en su tamaño,
como sobre todo en su número, que serviría para el abastecimiento de las unidades agrícolas, tanto para alimentarse como para algunas tareas en el campo. Detecta asimismo
un uso de las zonas de piedemonte para la cría y mantenimiento del ganado, espacio
separado de las áreas irrigadas y próximo a las viviendas, entre ellas y el monte. Sin
negar que esa posibilidad se diese, también se puede pensar que fuese una opción
mayoritariamente tomada en época posterior a la conquista castellana, cuando se observa
la necesidad de cambiar la estructura topográfica del conjunto agrícola por el cambio
en las necesidades alimentarias de los nuevos pobladores, que demandaban más cereal

20 Lorenzo Cara Barrionuevo, Juana Rodríguez López, “El ámbito económico del pastoralismo andalusí.
Grandes aljibes ganaderos en la provincia de Almería”, El agua en zonas áridas. Arqueología e Historia. I Coloquio de
Historia y medio físico, Lorenzo Cara Barrionuevo, ed., Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1989, p. 631-653.
21 Antonio Malpica Cuello, “Poblamiento, agricultura y ganadería en el reino nazarí de Granada”, La pastorizia
mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX), Antonello Mattone, Pinuccia Simbula (eds.), Carocci editore, Roma, 2011,
p. 41-54.
22 Antonio Malpica Cuello, “La vida agrícola y la ganadería en al-Andalus y en el reino nazarí de Granada”,
Homenaje al Profesor Dr. D. José Ignacio Fernáandez de Viana y Vieites, Rafael Marín López (ed.), Universidad de
Granada, Granada, 2012, p. 213-228.
23 Luis Martínez Vázquez, La vega de Granada: Transformación y cambio de los paisajes entre el Reino Nazarí
y el Reino de Granada, Universidad de Granada (tesis Doctoral), Granada, 2016.
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y vino. En todo caso no cabe desechar la idea de que hubiese un aprovechamiento de
tierras no cultivadas, pero que se utilizaban como un fondo de reserva. Algunas pudieron
ser puestas en valor, siendo de secano, otras fueron mantenidas a medio camino entre
el bosque y los espacios de cultivo. Hay una tercera opción que merece ser destacada.
Se trata del aprovechamiento de tierras alejadas de las áreas de cultivo e incluso de los
núcleos de población. Es el caso de los llamados “Prados del Rey”.
Esta última cuestión nos obliga a entrar en un tema que supone analizar la organización de los espacios ganaderos. Es bien conocido que los pastos eran comunes
para la comunidad en su conjunto, pero la confusión sobre el papel desempeñado por
la comunidad y las atribuciones que le fueron usurpadas por el Estado, hicieron que se
plantearan de diferentes formas a las que inicialmente debieron de existir. De entrada, al
menos en el reino nazarí, siguiendo el principio de tierras mawāt,24 muertas, el ganado
podía pastar en cualquier parte libremente. Ahora bien, unas tierras eran reservadas
para cada alquería (tierras ḥarām, o protegidas y reservadas) y no podían entrar ganados
ajenos. Nos da idea de la importancia y el poder mismo de estas comunidades locales.
Pero no para aquí la cosa. Existía asimismo un impuesto, el talbix,25 que se imponía a
los ganados que circulaban de una a otra parte del territorio granadino y que era cobrado
por los alcaides de las fortalezas y, por tanto, por el Estado nazarí. Tenemos, pues, que
tanto las comunidades rurales, como el propio Estado se disputaban atribuciones que
estaban asignadas de manera confusa a la comunidad de creyentes. Esa indefinición y la
confusión subsiguiente nos lleva a atender a las circunstancias de cada caso concreto.26
Sabemos que en el mundo norteafricano existían dos formas de aprovechar las
tierras en las que se podía pastar. Una era la disposición ilimitada de las hierbas que
había en ellas. Se trata de lo que se denomina tiṣkār. Ha dejado huellas en la toponimia,
ya que existe una extensión de terreno amplia en la montaña, cerca de Quesada, en la
frontera granadino-castellana, cerca de Baza, de un lado, y de otro de Cazorla. También
encontramos una laguna de Tíscar en el subbético cordobés. Puede darnos a entender
que se trata de áreas abiertas para la cría de ganado. En el primer caso, hay un texto
de Idrīsī que lo expresa sin duda alguna:
No lejos de allí [de Baza] está el hisn de Tíscar, que por su altura, la solidez de sus fortificaciones, la bondad del suelo y la pureza del aire, es preferible a todas las fortalezas
de al-Andalus. No es posible subir a él nada más que por dos puntos separados entre sí
por una distancia de 12 millas y por senderos muy estrechos; en la cima de esta montaña

24. Yvon Linant de Bellefonds, “Un problème de sociologie juridique. Les terres «comunes» en pays de
l’Islam”, Studia Islamica, 10 (París, 1959), p. 111-136.
25. Ángel Galán Sánchez, “Acerca del régimen tributario nazarí: el impuesto del talbix”, Hacienda y comercio.
Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1982, p. 379-392.
26. Antonio Malpica Cuello, “Organización del territorio y estructuras económicas en la frontera noriental del
reino de Granada”, Sal, agricultura y ganadería. La formación de los paisajes rurales en la Edad Media, Sonia Villar
Mañas, (ed.), Vessants, Palma de Mallorca, 2013, p. 19-41.
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hay ganados y campos cultivados y perfectamente irrigados, de suerte que este hisn es tan
destacable por sus recursos como por su situación ventajosa.27

En el segundo la propia zona de lagunas endorreicas de este área del subbético
nos induce a pensar que se trataría de un conjunto en el que el ganado podría criarse
sin muchas dificultades.
Sea como fuere, hay que decir que existía otra denominación para otro espacio
ganadero, el término agdal. Se trata de tierras vetadas al ganado durante un período
de tiempo, reservadas además a los pertenecientes a unas comunidades concretas, no a
todas. Se explica por la necesidad de preservar la vegetación y no dar lugar a sobrepastoreo. Esa reserva a veces suele estar justificada por la presencia de un santuario que
protege el espacio y lo sacraliza para evitar conflictos y hacer efectiva la protección.
Ha de tenerse en cuenta que los animales subían a las cumbres en verano; es donde
se suelen encontrar estas reservas. Esta solución parece que se adopta en otros puntos,
especialmente cuando el ganado se desplaza de la llanura a las alturas, o viceversa. En
el punto de inicio de la subida a las cumbres o de bajada al llano, se identifican en
algunos casos espacios también sacralizados, en donde había santuarios y hoy encontramos ermitas. Es lo que se aprecia en el denominado de las Santas, en Huéscar, y de
la Alfaguara, en Orce, ambos en el altiplano nororiental granadino.
En todo caso, esta organización de los territorios y su relación con la ganadería
prueban, al menos desde nuestro personal punto de vista, que nos encontramos con
prácticas que le dan a ella una cierta exteriorización. Se trata de una actividad que no se
relaciona con la agricultura. Por otra parte, es cierto que el uso de tierras no cultivadas
y solo susceptibles de serlo con una gran inversión de fuerza de trabajo y capital es un
hecho. La estancia del ganado en zonas húmedas, que estamos investigando ahora,28 es
un hecho comprobado, como se aprecia, por ejemplo, en el Soto de Roma. Ahí tenemos
primero un aprovechamiento ganadero y más tarde una puesta en valor agrícola, a lo
que parece conducida por los reyes nazaríes.
La misma distribución de las vías pecuarias señala ese aspecto externo de la ganadería. Había una cañada real que descendía de la Sierra de Cuenca hasta Murcia y las
tierras de Jaén. Seguramente entraban en tierras nazaríes, pues es conocido que había
acuerdos para explotar los espacios del reino nazarí traspasando la frontera. Dentro de
él se advierte una práctica corriente desde las montañas a las zonas costeras y viceversa, como del llano a las cumbres. Así pues, más que de trashumancia cabe hablar
de trasterminancia, es decir con un recorrido inferior a los 100 km. Vienen señaladas
por una práctica continuada y por restos que han permanecido de una u otra manera

27. Al-Idrīsī, Description de l’Afrique et de l’Espagne, ed. y trad. R. Dozy, M. de Goeje, Brill, Leiden, 1866,
p. 247-248.
28. Nos referimos al Proyecto I+D “Utilización y ocupación de las Zonas Húmedas en Andalucía Medieval”
(ZHAM) (HAR2014-56365-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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en el paisaje, especialmente por los abrevaderos y aljibes que existen29 y permanecen
todavía en algunos territorios.
Analizadas las líneas tendenciales de la ganadería feudal y de la andalusí, hemos
de hacer una propuesta de cómo acometer desde un punto de vista práctico el estudio
de la economía ganadera.

3. Elementos para proceder al análisis de la economía ganadera
andalusí

114

Sonia Villar Mañas y Marcos García García,30 partiendo de una revisión completa de
las tendencias existentes en el estudio de la economía agroganadera de al-Andalus, han
propuesto la metodología de trabajo que se ha de seguir y que ha sido confrontada en
casos particulares y en línea con un proyecto de investigación que hemos desarrollado.31
Es importante señalar de entrada dos cuestiones referentes a las fuentes de que
se dispone. En realidad, hay pocas noticias en las fuentes escritas, todas ellas del lado
castellano, que reflejan cómo el ganado era objeto de aprensiones en las cabalgadas
que hacían los feudales del otro lado de la frontera.32 Contamos, eso sí, con algunos
censos y averiguaciones que nos introducen en ese mundo, siempre como consecuencia
de la necesidad de poner en claro los problemas que se derivan de la ocupación castellana del territorio y su adaptación a sus necesidades. En el primer caso existe, por
ejemplo, un censo del ganado del obispado de Málaga33 y encontramos datos fiscales
para algunas zonas del reino nazarí, como, por ejemplo, la Alpujarra34 y el Quempe.35
Reflejan una realidad anterior, pero evidentemente en proceso de transformación, toda
vez que los nuevos ocupantes del espacio extendieron los animales, sobre todo para
las faenas agrícolas. En el segundo caso, es cierto que muchas de las averiguaciones
que se hicieron fueron en ese plano, como consecuencia de la adaptación que se hizo
de las distintas áreas. Sobre todo hay que tener en cuenta que las disputas surgieron
como consecuencia de la entrada de los antiguos usuarios de pastos por acuerdo con las
comunidades rurales nazaríes en cuyas tierras entraban con sus ganados. Los estudios

29. Lorenzo Cara Barrionuevo,”Huellas de pastores: observando los paisajes ganadero de los “extremos”
granadinos”, Análisis de los paisajes históricos. De al-Andalus a la sociedad feudal, Antonio Malpica Cuello (ed.),
Universidad de Granada, Granada, 2009, p. 169-202.
30. Sonia Villar Mañas, Marcos García García, “Propuestas para el estudio de la ganadería andalusí.
Aproximaciones desde el análisis de los paisajes históricos”, El registro arqueológico y la arqueología medieval, Antonio
Malpica Cuello, Guillermo García-Contreras Ruiz (eds.), Universidad de Granada, Granada, 2016, p. 237-296.
31. Nos referimos al proyecto I+D Sal y ganadería en el Reino de Granada siglos XIII-XV (SALGARN).
(HAR2011-24767), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
32. Raúl González Arévalo, “La ganadería nazarí en la cronística castellana” (en prensa)
33. José Ramón Ramos Isabeta, Política ganadera de los Reyes Católicos en el Obispado de Málaga, Málaga,
1988.
34. Carmen Trillo San José, La Alpujarra, antes y después de la conquista castellana, Universidad de Granada
– Diputación Provincial de Granada, Granada, 1998.
35. Carmen Trillo San José, “Fiscalidad mudéjar en el Reino de Granada: las rentas del Quempe”, Anuario
de Estudios Medievales, 22 (Barcelona, 1992), p. 853-882.
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que hemos emprendido en el altiplano de Baza36 son muy reveladores a tal fin y no
agotan la documentación existente, que es muy abundante. Por tanto, cabe esperar un
aumento en cantidad y calidad de los datos disponibles hasta ahora.
Por otra parte, al tratarse de una actividad económica que no se limita a un espacio reducido, sino que usa amplias extensiones, la llamada Arqueología del Paisaje
se ve limitada por la ocupación no siempre de forma permanente de áreas territoriales
y de puntos concretos.
De todas formas, hay restos visibles que no siempre se pueden catalogar de forma
cronológica, pues aunque se haga una tipología por las formas constructiva, como ocurre con los aljibes y como ha hecho Lorenzo Cara para la parte almeriense,37 siempre
echaremos en falta poder precisar más por medio de excavaciones arqueológicas. Se
debe fundamentalmente al problema que encontramos habitualmente en estructuras con
una gran pervivencia en el uso de ellas, dado que se integran en conjuntos que se han
mantenido ampliamente. Pero, bueno, es algo con lo que hay que contar en la Arqueología del Paisaje. Por eso, la propuesta de trabajar teniendo en cuenta los territorios en
su integridad. De ese modo hay que fijarse en la disponibilidad de recursos naturales,
que, por lo que se refiere a la ganadería son, esencialmente, tres: agua, hierba y sal.
Los dos primeros se entienden como básicos y han de estar en el territorio que se
estudia en concreto; el tercero, aunque absolutamente necesario, puede ser transportado
de un lugar a otro. Aun así, queda claro que la existencia de salinas es muy reveladora,
pero la inexistencia de ellas no significa que no hubiera mecanismos de sustitución,
bien por el transporte, como queda dicho, bien por la presencia de saladares a donde
acude el ganado para comer hierba y disponer de sal.
Es verdad que la escasez de agua obliga a construir depósitos para almacenarla,
también cuando es escasa en el caso concreto que se analiza. De ahí la importancia
de los aljibes y de los receptáculos para ello. También para disponer de la misma es
necesario ofrecerla a los animales de forma que la puedan beber sin dificultad. Por eso
encontramos bebederos y aun se pueden observar en algunos puntos la existencia de
troncos adaptados para tal fin, los llamados dornajos o tornajos.
La hierba es variable, como es lógico. Tenemos pastizales adaptados para tal fin
e incluso hay prados irrigados, sobre todo en la montaña, que sirven para dar alimento
a un ganado que necesariamente se mueve. Puede hacerlo libremente, pero lo habitual
es que sea conducido por pastores. En cualquier caso, precisa la existencia de rutas
ganaderas que pueden detectarse con una observación minuciosa del territorio, pues
vienen marcadas por la presencia de estructuras que las delatan (aljibes, bebederos,
mecanismos defensivos y de control, como torres, mecanismos de estancia y recogida
del ganado, como cuevas refugios, mecanismos de protección para los pastores, como
chozos, y otras muchas más).
36. Entre otros: Antonio Malpica Cuello, “Organización del territorio…” ; Antonio Malpica Cuello, “Economía
rural y arqueología del paisaje en un territorio fronterizo del reino de Granada. El altiplano de Baza”, Estudios en
homenaje al profesor Emilio Cabrera, Ricardo Córdoba de la Llave, José Luis del Pino García, Margarita Cabrera
Sánchez (eds.), Universidad de Córdoba, Córdoba, 2015, p. 329-346.
37. Lorenzo Cara Barrionuevo, “Huellas de pastores…”.
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Por todo ello, es preciso integrar el análisis en un estudio etnoarqueológico que
ha de tener en cuenta la pervivencia, como las rupturas de las tradiciones ganaderas.
Y eso se expresa a través de las encuestas a los verdaderos protagonistas, los pastores.
Las propuestas que hacen Sonia Villar y Marcos García son muy completas y permiten entrar en un debate metodológico de mayor profundidad. Pero en cualquier caso
lo que nos parece más interesante es señalar la necesidad de adaptar los estudios sobre
la actividad ganadera al análisis de los paisajes medievales. Y eso es un tema de amplio
alcance sobre el que cabría abrir en este caso también una amplia discusión, porque
estos no se miden, como viene siendo habitual en los trabajos sobre la vida agrícola a
unos espacios bien delimitados y claramente reconocibles, sino a una extensión variable
y capaz de contener una gran diversidad de paisajes, desde las llanura a la montaña,
de las áreas de garriga a las de monte denso, de los espacios ocupados a aquellos que
no contienen elementos de hábitat permanente. En suma, una dificultad añadida, toda
vez que no es posible siempre definir inicialmente el territorio a estudiar.
Con esta estrategia estamos seguros que se alcanza un nivel adecuado para permitir
conocer las tierras en su conjunto y relacionarlas con la explotación de los recursos
naturales, que juegan un papel de primera magnitud en la aproximación necesaria a esta
línea económica de carácter particular si se quiere, pero que nos aproxima a determinar
la acción ganadera en la economía global y en particular en la rural, que es mucho más
compleja de lo que se ha querido ver hasta ahora, sobre todo en el caso de al-Andalus.
La necesidad del consumo de carne fue, sin duda, creciente, tanto por motivos religiosos
(día del sacrificio del cordero), como sencillamente alimenticios.
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Apéndice gráfico
Como complemento al texto se adjuntan una serie de imágenes que ilustran las
huellas que dejan los ganados y su paso por los territorios, organizados en atención a
sus necesidades y conviviendo con la vida agrícola.

Figura 3. Pastoreo por el campo y por la naturaleza (Fotografía: Antonio Malpica).
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Figura 4. El ganado se mueve por el campo
y por la naturaleza
(Fotografía: Antonio Malpica).

Figura 5. El ganado se esparce por la
tierra y vive en ella
(Fotografía: Antonio Malpica).
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Figura 6. El ganado se refugia en el campo
(Fotografía: Antonio Malpica).

Figura 7. El ganado vive en cuevas
(Fotografía: Antonio Malpica).

Figura 8. Los animales se tienen que proveer de
agua (Fotografía: Antonio Malpica).

Figura 9. Los animales utilizan agua almacenada en aljibes (Fotografía: Antonio Malpica).
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Figura 10. Los animales disponen de abrevaderos
(Fotografía: Antonio Malpica).

Figura 11. Los animales disponen de sal
(Fotografía: Antonio Malpica).
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Figura 12. Organización de un territorio
ganadero (Realización:
Antonio Malpica).

La cura de cavalls, gossos i ocells de
caça a la Corona d’Aragó:
Entre la literatura específica i la seua
assistència mèdica1
CARMEL FERRAGUD*
RICARDO M. OLMOS DE LEÓN**
Ez yeu ani me·n ma carrera vas Mallorques, ab mon paleffre, e’ls cans e’ll sperver ab me2

Introducció

T

res dels nombrosos tipus d’animals que van conviure amb l’home a l’Europa
baixmedieval, i que es varen posar clarament de manifest en els territoris de
la Corona d’Aragó, van coincidir en un mateix escenari: la partida de caça. El
senyor, a lloms d’un cavall, portant un falcó o astor sobre el puny i acompanyat per
diversos gossos, va constituir una imatge molt familiar en aquell temps.3 I aquests tres
animals, a més de servir l’home per a un mateix fi i de conviure, per tant, en l’entorn
comú que constituïa la casa senyorial, van compartir altres importants característiques que,
en gran mesura, es derivaven de l’alt valor, material i simbòlic, que van tenir. L’atenció
* Carmel Ferragud (Algemesí, 1969) és professor d’història de la ciència a la Universitat de València, i és
membre de l’Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”. Entre les seues publicacions destaquen
les monografies Medicina i promoció social a la Baixa Edat Mitjana (Corona d’Aragó, 1350-1410) (Madrid, 2005); La
cura dels animals: menescals i menescalia a la València medieval (Catarroja, 2009); Medicina per a un nou regne: el paper
de la medicina i els seus practicants en la construcció del regne de València (s. XIII) (Alzira, 2009).
** Ricardo M. Olmos de León (Conca, 1965) és investigador independent. Entre les seues publicacions
destaquen: (amb Carmel Ferragud), “La cetrería en los ejemplos, símiles y metáforas de san Vicente Ferrer”, Anuario
de Estudios Medievales (Barcelona, 2012), 42/1, p. 273-300; “Medicina animal en la Baja Edad Media y su relación
con la medicina humana: aves, perros y caballos”, Anuario de Estudios Medievales, 43/1 (Barcelona, 2013), pp. 199242; “The Care of Hunting Birds in Late Middle Ages and Renaissance According to the Spanish Falconry Treatises
(1250 – 1565)”, Raptor and human – bird symbolism and falconry through five millennia on a global scale, Karl-Heinz
Gersmann i Oliver Grimm (eds.), Schleswig, (en premsa).
1. El present treball s’emmarca en el projecte de recerca finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO) Ciència vernacla a la Corona d’Aragó i al seu context romànic (segles XIII-XVI) (FFI2014-53050-C5-3-P).
Abreviatures utilitzades: ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó; ACV, Arxiu de la Catedral de València; ARV, Arxiu del
Regne de València; BUB, Biblioteca de la Universitat de Barcelona; C, Reial Cancelleria.
2. Guillem de Torroella, La faula, ed. Sara Vicent Santamaria, Tirant lo Blanch, València, 2011, p. 313.
3. Baudouin Van den Abeele, “Le faucon sur la main. Un parcours iconographique médiéval”, La chasse au
Moyen Age. Société, traités, symboles, Agostino Paravicini, Baudouin Van den Abeele (eds.), SISMEL - Edizioni del
Galluzzo, Tavarnuzze - Florència, 2000, p. 87-109.
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d’aquests animals i la cura de les seues malalties van ser activitats tan necessàries com
complexes, el que va motivar la composició i difusió de tractats específics (menescalia,
falconeria, caça) que recolliren els coneixements mèdics per mantenir la salut i fer front
a la malaltia.4 De forma paral·lela, la perícia requerida per les activitats de tenir cura
i guarir aquests animals va donar lloc a l’aparició de persones —menescals, falconers,
caçadors amb la formació i experiència necessària—, a les quals van recórrer els senyors
per encomanar les cures requerides.5
Les característiques compartides per aquests tres animals, açò és, l’alt valor econòmic i simbòlic, la convivència als entorns socials més elevats i l’existència de tractats
sobre les seues cures i personal especialitzat per atendre’ls, permeten i justifiquen una
aproximació conjunta a l’estudi de les cures mèdiques de cavalls, gossos i aus. Tanmateix,
malgrat aquests elements comuns, també van existir importants diferències entre ells
que cal posar de manifest per a una adequada comprensió de les atencions mèdiques
prestades als animals a la baixa edat mitjana, ja que, en major o menor mesura, van
condicionar els seus problemes de salut i la demanda de remeis.
Mentre que la possessió d’ocells de caça quedava sovint limitada a determinats
grups socials acomodats6 —en part pel valor econòmic de les aus, però també pel temps
i altres requeriments materials que el seu ensinistrament i la caça amb elles requeria—,
és ben sabut que els cavalls i els seus parents, muls i ases, no només van ser emprats
per a la caça i la guerra pels membres dels grups més poderosos, sinó que la seua
presència a la societat baixmedieval va ser molt més àmplia, i la seua força de treball
va constituir un element fonamental d’aquella societat. Certament, el cavall va esdevenir
una eina primordial per al desenvolupament de les accions bèl·liques, una peça clau en
l’expansió militar i la colonització de noves terres. Ara bé, ni l’equip armamentístic ni
4. Vegeu més endavant l’apartat que hi dediquem.
5. Una bona forma d’aproximar-nos a les competències d’aquests personatges són les Ordinacions generades
per la casa reial, que foren imitades per les nobiliàries, laiques i eclesiàstiques. Jaume III rei de Mallorca, Lleis palatines
= Leyes palatinas, presentació i transcripció Llorenç Pérez Martínez; introduccions Gabriel Llompart i Marcel Durliat;
traducció de Miquel Pascual Pont; fotografies Francesc Llompart Mayans, vol. 1, José J. de Olañeta editor, Palma de
Mallorca, 1991, p. 145 (Del falconerio majori); p. 146 (De falconeriis minoribus; De venatore seu custodiente canes
venatorios); Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós, Francisco M. Gimeno, Daniel Gozalbo, Josep Trenchs
(eds.), Publicacions de la Universitat de València, València, 2009, p. 80-81 (“Del menescal”); p. 82-84 (“Del falconer
major”; “Dels falconers”); p. 84-85 (“Dels caçadors o guarda de cans”). Una aproximació als oficis que tractaven
aquests animals en Carmel Ferragud, “La atención médica de los animales durante la Baja Edad Media en los reinos
hispánicos”, Medievalismo, 21 (Madrid, 2011), p. 29-54.
6. No obstant això, convé matisar que la documentació en la Corona d’Aragó apunta a què la falconeria no va
estar tan restringida a la reialesa i la noblesa, com s’ha considerat freqüentment. Ja es va apuntar aquesta circumstància
en Carmel Ferragud, “La atención médica de los animales...”, p. 40-41 i en Carmel Ferragud; Ricardo M. Olmos de
León, “La cetrería en los ejemplos, símiles y metáforas de san Vicente Ferrer”, Anuario de Estudios Medievales, 42/1
(Barcelona, 2012), p. 273-300 (p. 282-285). Les dades que van apareixent demostren que des de qualsevol estament
social es podia apostar per l’adquisició d’un ocell per a practicar la caça. Vegeu, per exemple, el cas de l’hostaler de
València citat en els articles anteriors, o bé el d’un patró de vaixell que en 1369 portava a bord un astor i un falcó. La seua
comptabilitat privada recull totes les despeses que es feren en carn i ous per alimentar ambdós animals. Rafael Conde
y Delgado de Molina, “Las cuentas de un patrón de nave catalán en Constantinopla (1369)”, Sardegna, Mediterraneo
e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo, Luisa d’Arienzo (ed.), Bulzoni
Editore, Roma, 1993, vol. 2, p. 217-256.
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tampoc el cavall eren, ni molt menys, igual de valuosos per a un cavaller, un donzell
o els col·lectius que acompanyaven les hosts.7 A més, el cavall va ser també símbol
del prestigi del cavaller. Així, la competència entre nobles pel fast i l’ostentació es va
traduir en la compra d’animals cars i amb la millor reputació, és a dir, amb una major cotització en el mercat. En canvi, per a les famílies camperoles reeixir en la seua
subsistència depenia de disposar d’animals de tir que treballaren la terra, transportaren
eines al camp i collites al mercat i que aportaren adobs als camps.
Per la seua banda, els cans, en les diverses races conegudes, van resultar uns animals més assequibles, i van conviure amb persones de molt diversa ocupació i condició
i, amb això, el seu paper o utilitat en la societat també va resultar ser molt divers.8 Els
gossos són omnipresents en les pintures gòtiques, als palaus, obradors, llars, per sota o
a sobre de la taula, a les cel·les dels monjos...; de grans i de menuts, amb pèl llarg o
curt; amb collar o sense; amb nom propi o sense ell. Ningú sembla privar-se de la seua
companyia. Els gossos vigilen els masos, els camps i els ramats; un bon mastí és una
garantia en la defensa dels interessos immobles. Però també participen en espectacles
cruels, muntats per les elits.
Un altre aspecte en el qual trobem diferències entre aquests tres grups d’animals
i que també va poder tenir implicacions en la seua salut i en les pràctiques mèdiques
desenvolupades per conservar-la o recuperar-la, és el fet que mentre cavalleries i gossos
eren animals domèstics, les aus de caça sempre van ser animals salvatges agafats de
la naturalesa i, per tant, no adaptats com aquells a la vida domèstica per a servei dels
humans. Les condicions que la vida en captivitat i l’activitat que amb elles es desenvolupava, sens dubte eren causa de les seues nombroses malalties i accidents, cosa que
els propis tractats de falconeria van fer explícit en alguna ocasió.9 A més, mentre que
7. La cavalleria pesada tingué un paper determinant en la guerra medieval. Robert Bartlett, La formación
de Europa. Conquista, civilización y cambio cultural, 950-1350, Publicacions de la Universitat de València, València,
2003, p. 90-93. Per al cas valencià vegeu: Jorge Sáiz, Caballeros del rey. Nobleza y guerra en el reinado de Alfonso el
Magnánimo, Publicacions de la Universitat de València, València, 2008, p. 185-224.
8. L’estudi més complet sobre gossos a la Corona d’Aragó el devem a Flocel Sabaté: Flocel Sabaté, “Gran, Merlí,
Amadís, Faisà i altres cans”, La Corona catalanoaragonesa, l’Islam i el món mediterrani. Estudis d’Història Medieval en
homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol, Josefina Mutgé i Vives; Roser Salicrú Lluch; Carles Vela i Aulesa
(eds.), Consejo Superior de Investigación Científicas, Barcelona, 2013, p. 617-626.
9. El canceller Pero López de Ayala, en el seu tractat de falconeria composat a finals del segle XIV, menciona
explícitament que asaz ssotileza e maravilla es que por arte e sabiduría del omen una ave tome otra de las que por su
naturaleza nunca tomara nin en aquella manera que gela fazen tomar (Manuel Delgado Montoto, Edición Crítica del
Libro de la Caza de las aves, de Pero López de Ayala, Calasancias, Madrid, 2007, p. 68); és a dir, el tipus de preses i la
forma en la qual eren capturades per les aus emprades en la falconeria no eren pròpies d’aquests animals en la natura,
per la qual cosa resultaven ferides amb freqüència, i molts tractats recullen remeis per a guarir els ocells d’aquestes
ferides. Pel que fa a les malalties pròpiament dites, el navarrès Juan Vallés explicava clarament, a mitjans del segle
XVI, que assí tanbién acaece que haziendo fuerça a su naturaleza las tenemos presas, sin dexarles hazer aquel continuo
exercicio que natura les ordenó, ni gozan del sol, de los aires, de las aguas y otras cosas que para la conservación de sus
vidas aquel Dios omnipotente les dio... pues vemos que las que andan en su libertad viviendo conforme a la ley que natura
les dio, viven tan sanas y sin ninguna necesidad de medicinas (José Manuel Fradejas Rueda [ed.], Libro de acetrería y
montería, Círculo de Bibliofilia Venatoria, Madrid, 1994, vol. 1, p. 201). En realitat, que la pròpia cautivitat de les aus
era una de las causes generals de les seues malalties era una idea que degué ser compartida per caçadors i falconers
d’amplis territoris des de molt de temps abans, ja que en termes molt semblants a Juan Vallés s’inicia l’explicació de les
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tant gossos com cavalls eren animals domèstics, la dificultat per a l’obtenció d’uns i
altres va haver de ser molt diferent i, com a conseqüència, el seu valor.10
Si atenem ara als elements comuns a aquests tres tipus d’animals, també en ells
trobem algunes diferències significatives. Mentre que els tractats sobre la cura de cavalls
i aus —menescalia i falconeria respectivament— constitueixen un gènere literari perfectament delimitat i desenvolupat en l’Occident cristià baixmedieval,11 les instruccions
sobre la cura dels gossos reben una atenció molt menor i es van refugiar habitualment
en forma d’unes poques receptes en els tractats de falconeria o de munteria. Val a dir
que la recerca sobre les malalties dels gossos i la seua cura en l’edat mitjana resulta un
tant escassa —especialment si es compara amb la dedicada a equins i aus de caça—,
el que possiblement siga un reflex de la mancança de tractats que en aquell període es
composaren específicament sobre la cura dels cans. I és que devem tenir present que la
literatura tècnica de l’atenció dels animals és la principal font per a l’estudi d’aquesta
activitat.12 Tanmateix, del que no hi ha dubte és del fet que els gossos també emmalaltien i patien ferides, i els documents de l’època donen testimoni que això era una cosa
que s’esdevenia amb freqüència en aquells que eren emprats per a la caça, i limitava
en ocasions les possibilitats del caçador de realitzar la seua activitat.13
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causes de les malalties de les aus en un tractat de falconeria àrab composat a principis del segle XIII (ʻAbd al-Raḥmān
b. Muḥammad, al-Baladī, Kitāb al-kāfī fī-l-bayzara, Iḥsān ʻAbbās i ʻAbd al-Ḥafīẓ Manṣūr [eds.], Al-mu’assasa alʻarabiyya li-l-dirāsāt wa-l-našr, Beirut, 1984, p. 206).
10. Un cavall de guerra podia arribar a tenir un valor superior als 2.000 sous, quantitat extraordinària, si
considerem que un treballador podia guanyar de mitjana un sou al dia. Carmel Ferragud, La cura dels animals: menescals
i menescalia a la València medieval, Afers, Catarroja, p. 108. Per contra, els equins (cavalls —rossins—, mules i ases,
en aquest ordre) usats en el camp tenien una valoració molt menor. Per al cas valencià, particularment la vila de Castelló
de la Plana, els rossins, l’animal més utilitzat, tenia un cost situat entre els 50 i els 200 sous. Vegeu: Pau Viciano, “El
mercat d’animals de treball en una vila valenciana del segle XV”, Recerques, 52-53 (Barcelona-Valencia,2006), p. 141159 (p. 152). Pel que fa als ocells de caça, la variabilitat també era gran. Un falcó podia valer el que un esclau, i fins
i tot un parell de grifauts (falcons grifons), l’equivalent a les rendes d’una petita senyoria (3.000 sous). Vegeu: Jaume
Bover; Ramon Rosselló, La Falconeria a les Balears s. XIII-XIV, Impremta Roig, Palma de Mallorca, 2003, p. 87. Però
els animals variaven molt en el seu valor, en funció de si procedien d’agres (llocs de nia), o bé eren importats. Més
difícil resulta quantificar el valor d’un gos. Tanmateix, totes les pistes menen a pensar que era un animal molt menys
considerat; a penes apareix als inventaris ni com a garantia d’un préstec. Vegeu: Flocel Sabaté, “Gran, Merlí...”, p. 620.
11. La literatura medieval sobre la cura dels equins i les aus de caça presenta, tanmateix, una diferència
notable que mereix ser recordada, i és el fet que mentre que la hipiatria medieval comptava amb antecedents o models
llatins clàssics (Angela von den Driesch; Peters Joris, Geschichte der Tiermedizin, 5000 Jahre Tierheilkunde, Schattauer,
Stuttgart-Nova York, 2003, p. 43), els tractats de falconeria constitueixen, fins on coneguem, una originalitat medieval
(José Manuel Fradejas Rueda, Literatura cetrera de la Edad Media y el Renacimiento español, Queen Mary and Westfield
College, Londres, 1998, p. 7; Baudouin Van den Abeele, La littérature cynégétique, Brepols, Turnhout, 1996, p. 34).
12. Una revisió sobre els tractats i l’estat de la investigació es pot consultar a: Baudouin Van den Abeele; Jérémy
Loncke, Les traités médiévaux sur le soin des chiens: une littérature techniche méconnue, Inquirens subtilia et diversa.
Dietrich Lohrmann zum 65. Geburtstag, Horst Kranz; Ludwig Falkenstein (eds.), Shaker Verlag, Aquisgrà, p. 281-296.
13. Carmel Ferragud, La cura dels animals..., p. 47; Josep M. Roca, Johan I d’Aragó, Institució Patxot,
Barcelona, 1929, p. 279. De fet, gran part de la literatura tècnica medieval sobre la cura dels gossos es troba continguda
dins d’obres més àmplies dedicades a la caça en les seues diverses modalitats; en el cas de la llengua catalana, es
limiten a unes poques receptes —per a la ronya i la ràbia principalment— incloses, en la seua majoria, en els tractats
de falconeria (Llibre dels ocells de caça, f. 150r; Tractat de medicina per a totes les aus de caça, f. 36r; Marinela Garcia
(dir.); Antoni Mas i Miralles; Carme Arronis i Llopis; Hèctor Càmara i Sempere (eds.), El Libre de caça. Estudi i edició
d’un tractat de falconeria medieval, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Alacant-Barcelona, 2013, p. 352-354).
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També l’existència de personal especialitzat i dedicat a les cures d’aquests animals
mereix ser matisada, ja que mentre que els menescals van prestar els serveis derivats
dels seus coneixements i experiència tant en les cavallerisses reials o senyorials com en
les ciutats,14 no hem pogut constatar de forma clara l’existència de falconers o d’experts
en la cura d’aus que atengueren els animals fora de les falconeries reials o senyorials.15
Els cuidadors dels gossos, l’existència dels quals constatem únicament en les cases reials
i senyorials, semblen comptar amb una qualificació o especialització menor o menys
exigent, d’acord amb el menor desenvolupament de la literatura mèdica relacionada amb
aquests animals, i no tenim indici de l’existència d’especialistes en la cura dels gossos
fora d’aquests àmbits més elevats.
A la Corona d’Aragó es va donar la traducció vernacla i la producció directa de
textos catalans propis per a l’atenció dels animals que ací interessen, però també d’altres,
com ara els de granja —continguts en els tractats d’agronomia— fou remarcable durant
els segles XIV i XV.16 És a partir de l’estudi d’aquests tractats i del seu contrast amb
la documentació d’arxiu conservada que volem establir un balanç entre la teoria i la
praxi de la medicina animal relativa als grups esmentats. Però també volem completar
la cura de la salut dels animals des d’una perspectiva àmplia que trascendisca els
col·lectius professionals, per albirar totes les possibilitats terapèutiques que es van fer
servir per la societat estudiada.
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La idea àmpliament difosa que els gossos es guarien les ferides llepant-se-les —la saliva guaridora del gos s’arribà a
utilitzar com a símil en els sermons de Vicent Ferrer (Vicente Ferrer, Sermonario de San Vicente Ferrer, Francisco M.
Gimeno Blay; Mª Luz Mandingorra Llavata (eds.), Francisco Calero Calero (trad.), Ajuntament de València, València,
p. 123)— podria justificar, en part, l’absència d’instruccions per a la cura d’aquestes en els tractats de caça. Albert el
Gran ja va fer explícita aquesta propietat curativa en el segle XIII (Jérémy Loncke, La Practica canum – Le De cane
d’Albert le Grand. L’art de soigner les chiens de chasse au Moyen Âge, Jacques Laget, Nogent-le-Roi, 2007, p. 15 i 98) i,
en el segle XVI aquesta idea es continua considerant vigent, i resulta molt revelador, en aquest sentit, que solament es
recomane la intervenció curativa quan es tracta de grans ferides, mentre que cum autem vulnus fuerit simplex dimittas
illud medendum cani, quia succus natalis salivae est maximum medicamentum vulnerum canis (Michelangelo Biondo,
De canibus et venatione libellus, sense editor, Roma, 1544, f. 18r).
14. La professionalització només va anar afectant clarament als menescals, en la mesura que s’arribaren a
crear tribunals per a la seua examinació y l’expedició de llicències per al seu exercici. Tal seria el cas de València i el
tribunal creat en 1436. El primer autor en donar compte d’aquest important fet fou Vicente Dualde, en la seua Historia
de la albeytería valenciana, Ajuntament de València, València, 1998, p. 434. Els documentos relatius varen ser transcrits
d’acord amb la normativa actual en Lluís Cifuentes; Carmel Ferragud, “El ‘Libre de la menescalia’ de Manuel Dies:
de espejo de caballeros a manual de albéitares”, Asclepio, 51/1 (Madrid, 1999), pp. 93-127, § V y VI. Comentaris al
respecte en Carmel Ferragud, “La atención médica de los animales...”, p. 33-40.
15. En Mallorca s’ha pogut documentar l’existència de persones que ensinistraven aus per encàrrec, els
denominats afeitadors de falcons (Jaume Bover; Ramon Rosselló, La Falconeria a les Balears..., p. 119-121 i 160-162);
tanmateix, no resulta clar si, a més de l’ensinistrament dels ocells, aquests professionals també atenien i tenien cura
de les malalties dels que pertanyien a altres caçadors.
16. Lluís Cifuentes i Comamala, La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement, Universitat de
Barcelona-Universitat de les Illes Balears, Barcelona-Palma de Mallorca, 2006, 2 ed.
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1. El galenisme, doctrina comuna per a la pràctica de metges,
menescals, falconers i caçadors
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La principal font per a l’estudi de les cures mèdiques que es prestaven a cavalls,
gossos i aus ens la proporcionen els tractats d’hipologia, falconeria i munteria, en què
una gran part del contingut —quan no tot— es va dedicar a la salut i malalties dels
animals esmentats. El caràcter pràctic d’aquests tractats n’explica la manca de detallades
exposicions o justificacions teòriques, i fa raonable que el seu contingut consistesca, en
gran mesura, en instruccions més o menys precises per a conservar la salut o per curar
diverses malalties dels animals. Davant la gran quantitat d’informació mèdica continguda
en els tractats, algunes preguntes resulten evidents. Quin era l’origen de les esmentades
prescripcions o instruccions? Malgrat que les obres en què es van recollir no abunden
en explicacions o justificacions, és possible que n’existís una fonamentació teòrica? I,
en cas afirmatiu, quina era la doctrina subjacent?
Una anàlisi meticulosa dels continguts mèdics d’aquests textos permet reconèixer
nombrosos i importants elements comuns amb la medicina humana baixmedieval, el
que possibilita afirmar que la doctrina del galenisme va oferir a falconers, menescals i
caçadors els instruments conceptuals amb què comprendre el cos dels animals la guarda
dels quals els era encomanada, així com el seu funcionament, tant en estat de salut
com de malaltia. De la mateixa manera, la pràctica mèdica, l’operació del sanador de
persones, va ser font de remeis i estratègies curatives que es van considerar igualment
apropiades per a persones com per a animals.17
El galenisme va articular la teoria mèdica recorrent a una sèrie de conceptes
fonamentals que va agrupar en tres categories principals: les res naturales, les res non
naturales i les res praeternaturales. La primera reunia les entitats que formaven el cos
humà i oferien els elements per a l’anatomia i fisiologia, mentre que la tercera categoria,
les res praeternaturales, es referia a les alteracions del cos, i va agrupar els conceptes
necessaris per al desenvolupament de la patologia galènica. La segona categoria, la de
les res non naturales, identificant les entitats que influïen en el cos humà i en el seu
funcionament, va proporcionar els instruments conceptuals per a l’explicació causal de
les malalties, així com per a la seua prevenció (règim de salut) i la seua curació (règim
terapèutic).18
Malgrat que aquesta divisió conceptual pot resultar als nostres ulls molt llunyana
a la utilitat pràctica, va haver de resultar familiar a la societat medieval. I és que molts
dels conceptes del galenisme, fins i tot alguns dels que podríem considerar com més
“teòrics” o “abstractes”, van ser de coneixement i ús comú en aquella societat, com
es dedueix de la seua utilització en obres mèdiques compostes per a gent corrent, no
professionals de la medicina —com el cas de l’obra de Chirino— o, fins i tot, del seu

17. Per a una visió general d’aquesta relació entre la medicina humana i la dels animals que ens ocupen, en
l’àmbit dels territoris hispànics, es pot veure en Ricardo M. Olmos de León, “Medicina animal...”.
18. Luis García Ballester, La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España medieval, Península,
Barcelona, 2001, p. 153-155.
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ús per part dels predicadors per construir els seus sermons i facilitar la comprensió
del seu missatge.19 De fet, en un dels tractats de falconeria comptem amb una menció
explícita de les res naturales:
Bona cossa és alls espervers novells com hom los met en muda, que sien alleuxats en cassa
on puxen estar con se volen, a la onbra he encara als falcons e alls astors, he quant se
volen al sol, com lo sol val a confortar les coses naturals, e nodrex les plomes qui crexen.20

En qualsevol cas, l’estudi dels tractats de menescalia i de falconeria posa clarament
de manifest que la comprensió del cos dels animals i del seu funcionament —l’anatomia i la fisiologia— va recórrer als mateixos conceptes que la medicina humana, les
res naturales i, especialment, als conceptes d’humor i de complexió. Aquests conceptes
permetien, per exemple, explicar les característiques que s’observaven en les cavalleries
o en les aus, tant morfològiques com de comportament:
Mas, encontinent, fer axí com lo falcó la suha figura demostra ab los peus e en les ungles
e en lo bech e en tot lo cors natura de falcó, jatsesia asò que axa les cames pus groces e
reb més de nuus que lo falcó negre. E asò esdevé a ell per la complecció més humida, que
més complex e engruxa les cames d’aquell que les cames de aquell qui per sa complecció
és sec e colèrich, mas que aquest falcó perhegue que degua ésser menys valedor per lo
fret e per la humor de la conplecció.21

Una morfologia i un comportament determinat per l’abundància de determinats humors
o de la complexió de l’animal i de cadascun dels seus membres estava a la base de les
nombroses i precises instruccions que els tractats oferien per triar els millors animals.
Un tret dels animals al qual es va prestar especial atenció va ser a les característiques
del pèl o la ploma (quantitat, color, forma —remolins—, mida, etc.). L’explicació per a
això cal buscar-la en el fet que aquestes característiques depenien de l’abundància de
determinats humors i de la complexió (o altres res naturales), de manera que per aquelles
es podrien reconèixer les virtuts o defectes que podrien tenir els animals. Per exemple,
en el cas de les aus de caça trobem relacions explícites entre colors i complexions: “De
complecció de negre falchó. Tots los falchons qui han la pena negra són malencòlichs
e covén-se metjar axí ab medicines calentes e humides”.22
Entre els paral·lelismes que s’observen en la medicina animal i humana mereix
ser destacada també la creixent valoració de la salut i de la conveniència de la seua
conservació abans que la seua recuperació després de la pèrdua que suposava la malaltia. En els tractats baixmedievals que es van ocupar de les cures dels animals que
19. Luis García Ballester, La búsqueda de la salud. Sanadores y enfermos en la España medieval…, p. 180.
20. Llibre dels ocells de caça, BUB, Ms. 68, f. 110r-v.
21. Llibre dels ocells de caça…, f. 132r-v.
22. En la mateixa obra s’aclareix, igualment, que els falcons de ploma blanca son flegmàtics i els de ploma roja
són sanguinis. Marinela Garcia Sempere, La versió catalana medieval dels tractats de falconeria Dancus rex i Guillelmus
falconarius, Universitat d’Alacant, Alacant, 1999, p. 43-44.
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ens ocupen, s’observa un increment de les prescripcions orientades a la conservació de
la salut, superant una etapa anterior centrada gairebé exclusivament en el tractament
de les malalties. Agrupats en un o diversos capítols, o disperses per les obres, trobem
prescripcions orientades a la conservació de la salut basades en l’adequació o modulació
de cadascuna de les sis coses no naturals, tot i que l’alimentació destaca sobre les altres
per la importància que se li atribueix i per la quantitat i precisió de les indicacions.
En una obra de menescalia s’aclareix: “Primerament, direm en qual manera sanitat sia
conservada e aprés perduda, e qual manera sia recobrada. Feelment expondrem e millor,
ço és, ab diligència d’estudi, conservar e guardar sanitat e que donar remey a·quells
qui són malalts”.23
I també en les obres de falconeria trobem referències explícites que distingeixen
el règim de salut de las prescripcions terapèutiques: “Lo regiment dells falcons és pertit
en tres regiments, so és a saber, en regiment de domdar e en regiment de sanitat e en
regiment de malaltia”.24
Això és una mostra més de la creixent valoració de la salut i de la seua conservació
en la societat medieval, el que va donar lloc a la proliferació del gènere mèdic dels
regimina sanitatis.25 A més de constatar l’existència de règims higiènics per als animals
en els tractats de menescalia i de falconeria, resulta patent que per a la determinació
d’aquests règims es va atendre als mateixos elements —les res non naturales— que en
els règims de salut humans. Resulta revelador que en les esmentades obres s’establiren
règims específics per a les circumstàncies especials que podien donar-se en l’animal,
com ara l’edat, el temps de guerra o de pau, l’estació de l’any, la muda, el zel, etc.,26
de manera similar al que van fer els metges per adequar el règim a les situacions
particulars dels seus pacients, com la castedat, la guerra, l’edat, etc. Podem veure en
això un reflex del principi galènic d’individualitat de l’atenció mèdica, segons el qual
s’havia de conèixer a cada malalt en particular, preferiblement en estat de salut, per
poder establir la teràpia o el règim apropiat. En aquest sentit es poden interpretar els
nombrosos passatges que recorden la necessitat de conèixer la natura o complexió de
cada animal: “Covinent cosa qu·els nodriments [per nodridors] dels espervers coneguen
e sàpien les natures dels aucels e que sàpien conèxer lo comensament de les malalties
dels aucels, prer [sic] so que mils pot hom al comensament donar consell que no fa
com la malaltia és encarnada”.27

23. Joan Gili (ed.), Lo cavall, The Dolphin Book, Oxford, 1985, p. 42.
24. Llibre dels ocells de caça…, f. 138r.
25. Sobre el naixement i desenvolupament dels regiments de sanitat, vegeu Pedro Gil-Sotres, “Estudio
introductorio”, Arnau de Vilanova, Regimen sanitatis ad regem Aragonum, Fundació Noguera - Universitat de Barcelona,
Barcelona, 1996, p. 513-568.
26. En Ricardo M. Olmos De León, “Medicina animal...”, p. 204-213, es revisen nombroses prescripcions
higièniques oferides en diversos tractats de menescalia, falconeria i caça, situant-les en l’esquema de les res non naturales
i assenyalant algunes indicacions pròpies de les circumstàncies particulars ja mencionades.
27. Llibre dels ocells de caça..., f. 109r. En el text figura el terme “nodriments”, però sembla una errada per
“nodridors”, correcció que sí trobem en altre passatge pròxim.
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La patologia de cavalls, aus i gossos també es pot comprendre adequadament a partir
dels pressupostos del galenisme i de la patologia humana. L’explicació i descripció de
les diverses malalties i processos patològics en el si de la doctrina del metge de Pèrgam
va donar lloc a diverses tipologies i classificacions de les malalties. Malalties similars,
consistents en l’alteració complexional, malalties oficials o alteració de les operacions
dels membres del mateix nom, i solució de continuïtat, açò és, ferides, fractures, nafres,
dislocacions, etc., es poden reconèixer entre les malalties dels animals a partir de les
explicacions més o menys extenses que els tractats de menescalia i falconeria proporcionen. No obstant això, igual que en medicina humana, l’acumulació d’humors, la seua
corrupció o el seu desequilibri van constituir mecanismes explicatius per a gran nombre
de les malalties dels animals. En definitiva, la naturalesa humoral de moltes malalties
va proporcionar als guaridors dels animals una justificació adequada per a tots aquells
remeis que pretenien transformar, desplaçar o evacuar determinades substàncies del cos
animal: “coga-li hom aquelles glànoles que hom apella nives qui són entre·ll cap y el
coyll del cavayl; e cové que ho faça ab ferre calt redon e sien cuytes ben e soptilment
per tal que les humors qui per la fredor son escomogudes vaporen de fora”.28
El coneixement de les causes de les malalties va constituir una de les característiques distintives de la medicina galènica, formant part de l’element racional que atribuïa
a aquesta disciplina la categoria de ciència i distingia amb el rang superior de físics a
aquells sanadors que exercien seguint els seus principis. Malgrat que, com hem comentat,
les obres que es van ocupar de les cures dels animals no es van prodigar en explicacions, no hi falta l’element racional que suposa l’explicació de les causes de determinades
malalties, més patent en les obres de composició tardana; tal és el cas, per exemple,
del Tractat de les mules de Manuel Diez, en el qual els capítols dedicats a les distintes
malalties s’inicien amb una explicació de les causes: “Vorm ve a la mula per estar en
loch molt calt e aquex aya pols de fems. E li ve per tenir-la en loch hon li do vent, e
li ve per molta que li entra per les narils, e li ve per sobres de molt gran treball, car
remou-li les males humors e convertexen en vorm. E si li ve per aver molta sanch”.29
Finalment, els accidents, les alteracions que en el cos humà introduïa la malaltia,
van ser els senyals als que van recórrer menescals, caçadors i falconers, igual que els
metges, per conèixer l’estat de la malaltia. Si les alteracions externes podien ser reconegudes fàcilment per simple observació, per determinar les alteracions que tenien lloc
a l’interior del cos, els sanadors dels animals van recórrer, com els metges, a l’anàlisi
de les superfluïtats, les matèries que el cos, animal i humà, expulsava, bé de forma
natural, bé com a conseqüència d’una malaltia. Així, les característiques de la femta i
l’orina —una única matèria anomenada esmirladura en el cas de les aus— van permetre
també a aquests responsables de les cures dels animals seguir els processos fisiològics
que tenien lloc a l’interior del cos dels animals i, amb això, conèixer el seu estat de

28. Joan Gili, Lo cavall..., p. 66.
29. Luis Faraudo de Saint-Germain, El texto primitivo inédito del “Tractat de les mules” de Mossén Manuel
Dieç, Real Academia de las Buenas Letras, Barcelona, 1949, p. 11.
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salut o de malaltia. La cerca de signes en les superfluïtats la trobem tant en el cas de
les aus de caça (“per guarir-lo e curar-lo si és cascat en lo cos, (e) conéxer-ho-ets que
smirla vert lo ocell”),30 com en el cas dels equins: “Quant la sanch creyx molt al cavayl
axí que li fa mal, aquestes són les senyals per què ho pot hom conèxer. Primerament
com s’à gitat volentat, e la una (segonament) que put molt la femta que fa, e ell tercer
és que la orina que fa és vermella e espessa”.31
També en la cura de les malalties dels animals, en els remeis prescrits en les obres
de menescalia, de falconeria o de caça, trobem enormes semblances i paral·lelismes amb
la terapèutica galènica i la pràctica dels metges a la baixa edat mitjana. En realitat,
és en aquest àmbit on més evident resulta l’estreta relació entre la medicina humana i
la medicina animal, pel fet que gran part dels continguts de les obres que ens ocupen
són d’índole terapèutica.
Les tres estratègies curatives que oferia la medicina humana —règim, medicament
i cirurgia— es troben perfectament representades entre els remeis proposats per curar
als animals. Un dels principis de la terapèutica medieval era el de donar preferència,
quan això fos possible, a la dieta sobre el medicament per curar les malalties i recórrer
a la cirurgia només quan els altres remeis menys damnosos no aconseguiren l’efecte
desitjat. Una cosa similar trobem entre els remeis per a animals, com en el cas de
l’esparver tísic: “Com l’asperver és malalt he tèsich, dóna-li coloma salvatge a menyar,
e si bé cou haquest past, viurà”.32
També entre les prescripcions per a les malalties dels cavalls trobem en ocasions
un règim com a primer remei:
128

Simorra és malaltia qui devalla del cap del cavayll antigament refredat. ... Per què qualque
cosa s’esdevenga faça-li hom e li don menjars calt, e tinguen lo cap cubert ab drap de
llana estant en loch calt, e val·y molt que menje o pastur a vegades en loch on age erbes
poques, car aytant com enclina lo cap envés terra gran pertida de les humors se descorren
per les nerylls.33

Tanmateix, aquesta recomanació difícilment era portada a la pràctica en la curació de les persones ja que, evidentment, un règim específic per al tractament d’una
malaltia només estava a l’abast d’uns pocs. Per això, tant en persones com en animals,
el medicament va resultar ser el principal recurs terapèutic. Una de les mostres és
l’acumulació de receptes per a un mateix mal en els tractats de medicina humana i en
els de medicina animal. L’anàlisi detallada d’aquelles malalties que podien patir tant les
persones com els animals que ens ocupen (malalties oculars, sarna) ha permès constatar
que la materia medica emprada per a la preparació de medicaments per a les esmentades
malalties, prenent en conjunt els ingredients de les diverses receptes, resulta coincident

30. Marinela Garcia Sempere (dir.), El Libre de caça..., p. 295
31. Joan Gili, Lo libre dels cavayls, The Dolphin Book, Oxford, 1986, p. 76.
32. Llibre dels ocells de caça…, f. 117r.
33. Joan Gili, Lo cavall..., p. 53.
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en una gran mesura.34 Aquest conjunt de remeis compartits pot explicar-se per dues
circumstàncies que van haver de donar-se simultàniament. D’una banda, la translació
o adaptació dels remeis —en aquest cas farmacològics— de les malalties humanes a
les malalties equivalents dels animals i, per l’altra, la composició de remeis propis
per als animals a partir d’un coneixement (teòric) de la malaltia i de les propietats de
les diferents substàncies medicinals (propietats primàries, secundàries i terciàries). No
hem d’oblidar que entre els caçadors més apassionats i experts es trobaven membres
dels estaments més elevats de la societat, com els bisbes i altres religiosos, que podien
comptar amb formació científica suficient com per compondre nous medicaments per a
les malalties dels animals. De fet, existeixen documents que testifiquen que s’hi recorria
per tenir cura o curar animals, i fins i tot trobem l’atribució de l’autoria d’algunes receptes: “Nota axí bona medisina a mal d’uls, la qual féu un prevere canonge anomenat
Guido en Alemanya, que molt sabia e conexia de la malaltia dels sparvers e falcons”.35
El tercer recurs terapèutic de la medicina medieval, la cirurgia, també es troba
ben present entre les prescripcions curatives —i en alguna ocasió preservativa— dels
tractats de menescalia, falconeria o caça. A més d’instruccions més o menys detallades
per a la reducció de fractures o dislocacions i la subsegüent immobilització dels membres i aplicació de medicaments en forma d’ungüents, dues tècniques quirúrgiques ben
conegudes, i en moltes ocasions experimentades pels malalts de la societat medieval, van
ser indicades amb freqüència també per tractar les malalties dels animals: la sagnia i el
cauteri. És important destacar les correspondències en l’aplicació d’aquestes operacions
en animals i humans però, sobretot, la intenció que, implícitament o explícita, s’associa
a la cura esmentada, principalment evacuació d’humors o matèries responsables de la
malaltia, encara que no exclusivament, perquè concorda perfectament amb la utilitat
que la cirurgia humana atribuïa a aquestes operacions.
Les argumentacions que donen suport o justifiquen que la doctrina mèdica del
galenisme, juntament amb les pràctiques derivades d’aquestes, van constituir la fonamentació de la medicina dels animals a la baixa edat mitjana —almenys per als que són
objecte d’estudi en aquest treball— ens porten a una nova qüestió: realment atenien els
cuidadors dels animals els règims prescrits en els tractats i aplicaven els remeis que s’hi
recullen? L’escassetat de fonts que testimonien la pràctica real de la cura dels animals i
la dificultat per localitzar-les fa que en aquest àmbit d’estudi ens haguem de conformar
amb una quantitat d’informació molt menor. Malgrat que es tracta d’informacions molt
fragmentàries i disperses, els arxius han anat proporcionant documents que confirmen,
en diversos aspectes, l’adequació entre els continguts dels tractats i les obres dels cuidadors dels animals. La relació de substàncies adquirides per la casa reial per a la cura
de les malalties concorda amb algunes de les substàncies prescrites per a l’elaboració
de medicaments. Tenim constància que Joan I recorria per a guarir els seus falcons a

34. Ricardo M. Olmos De León, “Medicina animal…”, p. 222-236.
35. Antoni Mas i Miralles; Marinela Garcia Sempere, “Tractat per l’art de la caça, edición y estudio léxico”,
Reinardus, 25/1 (Zürich, 2013), p. 96-119 (p. 116).
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dues substàncies que apareixen amb certa freqüència en les receptes dels tractats de
falconeria (“Ell mateix tractava les indisposicions y malaltíes dels seus falcons, fent molt
ús, entre altres medicaments, de l’aygua d’endivia, o sia escarola, ademés de ruybarbe,
que li preparava l’apotecari de Cambra” [sic]).36 També les substàncies adquirides per a
guarir altres animals valuosos que reberen igualment una atenció mèdica curosa —com
és el cas dels lleons— formen part de la materia medica habitual dels tractats de menescalia, falconeria, caça i medicina humana.37 Aquestes informacions dels documents
d’arxiu en són una prova, no només de la correspondència entre la medicina humana i
animal, sinó també que aquells remeis dels tractats eren posats en pràctica.
En les Ordinacions de Pere el Cerimoniós es recull explícitament, entre les atribucions de falconers i caçadors, l’adquisició de gallines i pa com a aliment per a aus
de caça i gossos respectivament, el que concorda plenament amb el que, mitjançant un
exercici de deducció a partir dels principis i postulats del galenisme, es considerava que
era l’aliment més apropiat per als esmentats animals en el seu estat habitual de salut.
Entre les tasques del falconer major estava aquesta adquisició: “la moneda, emperò,
per a les gallines e altres carns e medicaments necessaris als aucells dessús dits, de
nostre comprador reeba”.38
També comptem amb un procés judicial relacionat amb la disputa per un falcó que
ofereix interessants testimonis de la perfecta correspondència entre les tècniques d’empelt
de plomes explicades en els tractats i les realitzades per caçadors, falconers i afaitadors
de falcons a la Mallorca del segle XIV, a més de suggerir que el falcó disputat podia
haver estat curat mitjançant aplicació de cauteri (“falcó senyat de foc”).39
130

2. Guaridors i medicaments, per a persones i per a animals
En l’apartat anterior hem posat de manifest la correspondència entre la doctrina
subjacent de la medicina dels animals —cavalls, aus i gossos— i la doctrina que donava
suport a la medicina humana, el galenisme, així com entre els remeis proposats per a
la cura de malalties equivalents en animals i humans. No obstant això, la relació entre
la medicina humana i la medicina animal va tenir altres importants punts de trobada.

36. Josep M. Roca, Johan I d’Aragó…, p. 298.
37. Carmel Ferragud, “La atención médica de los animales...”, p. 47.
38. Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós, p. 82-83. En el tractat de munteria del rei Joan
I de Portugal s’exposa un debat sobre quin és l’aliment apropiat per als gossos, oferint-se, entre altres, arguments
complexionals per a justificar o criticar les diferents propostes, entre les quals figura el pa (José María Abalo, Livro da
Montaria de D. João I de Portugal (1415-1433), Universidad de Valladolid (tesi doctoral), Valladolid, 2009, p. 110-112).
D’altra bamda, l’estudi dels tractats castellans de falconeria ha permès constatar que quan s’ofereixen arguments per
tal d’aconsellar o rebutjar determinades carns com a aliment de les aus de caça, aquests coincideixen en gran mesura
amb els emprats pels metges per a establir la dieta adequada als humans (Ricardo M. Olmos De León, Los cuidados
de las aves de caza. Estudio de la medicina de las aves a partir de los tratados castellanos de cetrería (siglos XIII–XVI),
Universitat de València (tesi doctoral), València, 2016, p. 281-313) i, en concret, el canceller Pero López de Ayala,
com també altres caçadors, considera que l’aliment més apropiat per als falcons es la carn de gallina (Manuel Delgado,
Edición crítica..., p. 188-189).
39. Gabriel Llompart, ‘No serets tots temps batle’. Instantáneas de la vida cotidiana del Llucmajor medieval,
Museu de Mallorca, Palma de Mallorca, 1995, p. 52-63.
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En concret, ens interessa estudiar ací la relació que van poder mantenir els diferents
sanadors entre si, així com la intervenció curativa en altres éssers —animals o humans—
diferents dels que constituïen la seua principal responsabilitat. Va existir algun tipus
de relació entre els diferents sanadors que implicàs un intercanvi de coneixements i
d’experiències? Atenien els metges en ocasions als animals o els menescals a gossos,
falcons o persones?
Que menescals, falconers i caçadors mantenien una relació amb els guaridors de
les persones es fa explícit en els propis tractats, on en diversos llocs se suggereix el
recurs a cirurgians, físics o apotecaris (especiers). Aquest últim és el professional que
en major nombre d’ocasions apareix esmentat en els tractats de falconeria, normalment
per aclarir el tipus de substància a la qual s’està fent referència o per indicar com obtenir-la: “ajats miga honça de armodàtils, de aquells que tenen los especiers e són com
a castanyes mondades”. Resulta molt interessant un passatge en el qual es recomana
posar al falcó “en l’ull hon tendrà lo mal de la tutia que tenen les metgeses dels ulls”.40
En aquest cas se suggereix recórrer, per a l’obtenció d’un medicament —la tutia—, a
un dels col·lectius de practicants de la medicina que menys petjada han deixat en les
fonts documentals: les dones. Hem de tenir en compte que al progressiu increment del
control de les pràctiques mèdiques per banda dels municipis i la reialesa, i la institucionalització d’un sistema mèdic centralitzat, acompanyaren una degradació progressiva
de la imatge i de la reputació de la dona com a guaridora, imatge que encara s’agreujaria més amb l’aportació de la literatura misògina.41 També les lleis forals valencianes
prohibiren explícitament l’exercici de la medicina a les dones, a excepció de l’atenció
a infants i altres dones. Això no obstant, els reis no s’estigueren de concedir algunes
llicències per a exercir la medicina a dones que mostraven la seua perícia.42
Les malalties oculars eren particularment abundants, com a conseqüència de la
higiene i l’alimentació d’aquells temps, i sabem que les receptes per a guarir mals dels
ulls circulaven entre les dones a través de receptaris domèstics. I, particularment, entre les diverses pràctiques mèdiques que solien desenvolupar les metgesses destaquen

40. Marinela Garcia Sempere (dir.), El Libre de caça. Estudi i edició d’un tractat de falconeria medieval,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2013, p. 298
41. Montserrat Cabré, “Women or healers? Household Practices and the Categories of Health Care in Late
Medieval Iberia”, Bulletin of the History of Medicine, 82 (Baltimore, 2008), p. 18-51; Montserrat Cabré, “‘Como una
madre, como una hija’: Las mujeres y los cuidados de salud en la Baja Edad Media”, Historia de las mujeres en España
y América Latina: de la Prehistoria a la Edad Media, Isabel Morant (dir.), Cátedra, Madrid, 2005, p. 637-657,
especialment p. 641-644.
42. Sobre llicències a dones vegeu Amada López de Meneses, “Cinco catalanas licenciadas en medicina por
Pedro el Ceremonioso (1374-1382)”, Correo Erudito. Gaceta de las Letras y las Artes, 5 (Madrid, 1957), p. 252-254.
Les prohibicions forals en Furs de València, Germà Colon i Arcadi Garcia (eds.), Barcino, Barcelona, 1999, p. 137. Un
estudi que abraça tot el segle XV a la ciutat i regne de València només ha localitzat una llicència concedida a una dona,
Peregrina, veïna de Morella a la qual es trobà apta per a practicar la física. Mercedes Gallent, La asistencia sanitaria
en Valencia (1400-1512), Universitat de València (tesi doctoral), València, 1980, vol. 1, p. 353-354.
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accions molt concretes i específiques, de vegades relacionades amb la cirurgia, com ara
el tractament d’hèrnies i la cura de malalties oculars.43
També són freqüents, en els tractats, les mencions als cirurgians, especialment
per a l’obtenció d’alguns medicaments compostos: “E, depuix, preneu de l’engüent que
porten los cirurgians que ha nom catenís, e posau-li’n en la dita nafra”.44 Però la menció
dels cirurgians apareix també en els tractats de falconeria al referir-se als instruments
necessaris per a determinades intervencions: “e ab unes pinces de cirurgià traets-ne lo
dit durulló ho ço que stà dins de mala carn”.45 Clarament, doncs, podem comprovar com
els coneixements i útils de la cirurgia aplicada als humans era també adoptada per als
tractaments als ocells. Una altra qüestió seria discernir si les operacions directes sobre
els ocells les podrien fer ocasionalment aquests mateixos cirurgians, o si els falconers
s’havien fet d’alguna manera amb els útils i haurien aprés a manejar-los. En el cas dels
apotecaris, almenys, sembla que eren aquests els que elaboraven i subministraven directament els productes, almenys en el cas de la reialesa. Així, en octubre de 1380, Pere
el Cerimoniós reclamava al seu apotecari Esteve Satorre “riubarbre e aygua d’endívia
que havem mester per los nostres falcons”.46
Els documents d’arxiu posen en relleu una cridanera relació entre falconers, menescals i especiers, en diversos àmbits de la vida privada, com ara en negocis de compra i
venda, o bé la pertinença a la mateixa confraria.47 Malgrat que les fonts no fan menció
explícita, podem conjecturar que en aquestes relacions podia donar-se un intercanvi de
coneixements relacionats amb la salut i la malaltia dels animals i les persones. Això
contribuiria a explicar molts dels elements comuns en la medicina humana i la dels
animals (denominació de les malalties, explicacions causals, remeis, etc.).
Resulta molt significatiu el fet que les receptes per als gossos de caça apareguen
habitualment en els tractats de falconeria, el que proporcionava als falconers informació
per a la cura tant d’aus com de gossos. Precisament una de les receptes que s’ofereix en
un tractat de falconeria informa que es tracta d’un remei “per a guarir sarna, per molta

43. Teresa Vinyoles Vidal, Història de les dones a la Catalunya medieval, Eumo-Pagès Editors, Vic-Lleida,
2005, p. 180. Antònia, viuda de Mateu Serra, pintor de València havia tramès “un seu esclau e catiu cristià, appetlat
Martí, de edat de XXVIII anys, poch mes o menys, a una dona metgesa qui habita en la vila de Fornols, a la qual dien
na Bernarda, per rahó de guarir aquell de mal dels ulls, com no·s pogués ben veure clar lo dit sclau”. ARV, Governació,
2216, f. 24 (1416/4/24). Més exemples en Montserrat Cabré, “’Como una madre’...”, p. 643.
44. Marinela Garcia Sempere, El Libre de caça..., p. 263.
45. Marinela Garcia Sempere, El Libre de caça..., p. 264.
46. Josep M. Roca, Johan I..., p. 298.
47. Maria, esposa i procuradora de Salvador Benet, falconer del duc de Gandia, per pagar un deute a Benvinguda,
esposa del difunt Julià Eres, falconer del rei, vengué un troç de vinya a Jaume Guerau, menescal veí de València i
membre de la casa del noble Pelegrí Guillem Català. ACV, Protocols de Jaume Monfort “lo antic”, 3656, s.f. (27-8-1410).
El falconer Bartomeu Blasco, ciutadà de València, i Guillamona, la seua esposa, veneren al menescal Joan de Prades
una pensió censal. ARV, Protocols, notari Andreu Julià, 1265, s.f. (21-2-1419). Quan l’esposa de Bartomeu Blasco va
fer testament, aclarí que volia que la confraria de Santa Maria del Betlem participàs en el sepeli. ARV, Protocols. notari
Andreu Julià, 1268, ff. 74-75 (28-8-1422). Val a dir que Blasco era confrare, com també diversos apotecaris, i un dels
testimonis del testament esmentat fou l’apotecari Pere Torres. ARV, Protocols, Vicent Saera, 2416, f. 465v (29-9-1415).
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que·n tinga qualsevol gos o altre animal, e encara persona”.48 Un aclariment tan explícit
fa difícil dubtar que un falconer —suposat destinatari de l’obra en qüestió— aplicàs
els remeis proposats a gossos, equins o humans si es presentava la necessitat. També
trobem en el tractat de falconeria composat en italià per Maties Mercader, ardiaca de
València, per al rei Ferran el Catòlic, una recepta que s’ofereix com a vàlida igualment
per a aus i per a persones:
Et se per ventura non ce bastasse, lavarlo con lexiva di gambi di fava è singulare, et senza
paro, non dico solo per li aucelli ma ancora per li homini, che molte volte tagliandose unghie
delle mano o delli pedi si cacciano sangue, donde vene ad uscire questo grillo o branonetto,
che dico io, diché li medici et cirugiani sogliono stare alcuna volta impacciati.49

Els tractats de falconeria castellans recullen diverses mencions a la intervenció de
físics o cirurgians en la cura de malalties de les aus, especialment en aquelles operacions
més delicades i que requerien pràctica i experiència (reducció de fractures, incisions i
sutures, etc.).50 Sens dubte, devia tractar-se d’una pràctica relativament freqüent també
en els territoris de la Corona d’Aragó, malgrat que els tractats catalans no fan referència
a això, ni hem pogut localitzar cap document d’arxiu que la testifique. Aquestes fonts,
en canvi, sí que ens donen testimoni explícit de l’atenció d’un professional de la medicina animal —un menescal— atenent a un animal distint dels que constituïen la seua
especialitat. Els gossos de Joan I eren guarits per menescals, almenys en una ocasió
que li feien un pronòstic ben negatiu: “l’almugerí [un gos] no és guarit, ans nos han dit
los menescals que jamés no guarirà perfectament”.51
De fet, convé sospitar que els menescals, especialment en àmbit rural, atengueren
a més animals a banda dels equins. Lluís Cifuentes ha estudiat el cas d’un menescal
del segle XVII de Piera que atenia tot tipus d’animals de peu rodó (mules, ases, bovins,
cabres, ovelles i porcs) amb els mateixos principis doctrinals i pràctics de la menescalia.52 No seria gens estrany que això mateix s’hagués esdevingut en temps medievals.
També tenim la sospita que en algun moment els barbers poguessen haver intervingut en l’atenció mèdica d’algun gos. Així ens ho fa pensar que en abril de 1374
Pere el Cerimoniós reclamàs un gos que es trobava en casa del barber de Barbastre
Esteban de Armellas.53

48. Marinela Garcia Sempere, El Libre de caça..., p. 352.
49. Roser Melchor Fenollosa, Practica de citreria. Un tractat de falconeria de Maties Mercader (1475),
Institució Alfons el Magnànim, València, 2017, p. 174.
50. Ricardo M. Olmos De León, Los cuidados de las aves..., p. 717-718.
51. Josep M. Roca, Johan I..., p. 283.
52. Lluís Cifuentes i Comamala, “Cavalls, bous i vaques: sobre manescalia i agronomia a Catalunya entre
l’Edat Mitjana i la Moderna”, Actes de la VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Vic, 27, 28 i 29 d’octubre
de 2000), Josep Batlló Ortiz; Pasqual Bernat López; Roser Puig Aguilar (eds.), Societat Catalana d’Història de la
Ciència i de la Tècnica, Barcelona, 2002, p. 87-91.
53. ACA, C, reg. 1086, f. 154 (23-4-1372). Un altre assumpte serien les atencions dels gossos de petites
dimensions, en tant que animals de companyia. Són diversos els testimonis de físics que són acompanyats per mascotes,
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En realitat, no només els tres grups d’animals que ens ocupen ací es van beneficiar
de l’assistència mèdica d’apotecaris o físics. Els lleons que formaven part de les col·
leccions reials i nobiliàries també rebien medicació que era preparada pels apotecaris,
i podien fins i tot estar atesos per algun metge.54

3. La cura dels animals més enllà de la medicina
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És ben sabut que l’assistència mèdica a les persones en la baixa edat mitjana no
quedava limitada a l’actuació de físics, metges i cirurgians, seguidors dels preceptes
galenistes, i, de fet, algunes de les principals prescripcions mèdiques d’aquells —com
les higièniques o la cura mitjançant la dieta— només eren seguides o practicades
estrictament de forma habitual, exhaustiva i completa per una minoria social. Com
a complement —o en ocasions com alternativa— dels remeis de la medicina oficial
trobem en la societat baixmedieval altres recursos terapèutics que, juntament amb la
medicina galènica, constitueixen el que s’ha anomenat el “pluralisme mèdic”, és a dir,
tot el conjunt d’estratègies curatives de les quals es van servir els malalts en aquella
societat. Aquest concepte inclou totes les opcions terapèutiques que estaven a l’abast
del malalt, sense ponderar-ne cap. D’aquesta manera es resolen metodològicament els
problemes que planteja, especialment, la confrontació entre medicina acadèmica i no
acadèmica, i iguala la pluralitat de les pràctiques mèdiques, les acadèmiques reglades
juntament amb les empíriques no reglades i el recurs a les màgiques i creencials. Es
tracta d’un sistema obert, almenys des de la perspectiva del pacient, que és qui, en
definitiva, pren les decisions i accedeix a una determinada forma terapèutica. Un sistema
que, com veurem, és igualment vàlid per als animals.
Recentment, Caroline Schmitz ha establert un plantejament teòric força complet
per a l’atenció mèdica en temps moderns, basat en els treballs de David Gentilcore,
complementat amb les aportacions de l’antropologia i, concretament, l’obra de Fabiane
Campagne, però també d’altres autors, que permeten enfocar d’una forma adequada la
qüestió.55 Per entendre el “pluralisme mèdic” es parteix d’un esquema entorn a tres
esferes que, com cercles solapats i permeables, representen les diferents pràctiques i les
subjacents etiologies i, fins i tot, patogènies de les malalties. Aquests cercles es refereixen a l’esfera mèdica (físics, cirurgians, barbers, apotecaris, etc.), l’esfera eclesiàstica

en la literatura i l’art, però no podem discernir si més enllà de la passió es donarien atencions mèdiques. Vegeu Kathleen
Walker-Meikle, Medieval pets, The Boydell Press, Woodbridge, 2012, p. 4-5.
54. Vegeu el cas de la lleona del comte d’Empúries en Carmel Ferragud, “La atención médica...”, p. 47-48.
Sabem del cas del físic francès Seguin de Courthardy, que el 1454 hagué d’atendre el lleó malalt del rei comte Renat
I de Provença, duc d’Anjou. Lluís Cifuentes, Carmel Ferragud i Luis García Ballester, “Els menescals i l’art de la
menescalia a la Corona d’Aragó durant la Baixa Edat Mitjana”, Història de la ramaderia i la veterinària als Països
Catalans. IV Col·loqui d’història agrària (maig del 1997). Actes, Centre d’Estudis Històrics Internacionals - Universitat
de Barcelona, Barcelona, 1999, p. 75-98 (p. 97).
55. Prenem ací la reflexió teòrica de conjunt, enfocada per a l’època moderna, de Carolin Schmitz, Los enfermos
en la España del Barroco (1600-1740) y el pluralismo médico: espacios, estrategias y actitudes, Universitat de València
(tesi doctoral), València, 2016, pp. 40-44, amb una completa bibliografia sobre els conceptes utilitzats, tant per al context
dels regnes hispànics, com a nivell europeu.
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(clergues, sants, santuaris, etc.) i l’esfera de la “folk-medicina” (guaridors populars). La
permeabilitat dels cercles permet la múltiple associació de pràctiques i guaridors en
les diverses categories. Per això cal al·ludir al complex sistema de les etiologies, pel
qual l’origen de les malalties podia associar-se a causes d’ordre natural, com també al
càstig diví, al dimoni, a maleficis i fetilleries, o a influxos astrals. D’acord amb aquesta
concepció, segons fos l’etiologia, la curació de la malaltia podia efectuar-se per les vies
natural, sobrenatural, empírica natural o màgica. Per això, amb la mobilitat del pacient entre les diferents esferes mèdiques que hem citat, cal aplicar també el concepte
complementari d’“itinerari terapèutic”. Es tracta d’un concepte propi de l’antropologia
mèdica que fa referència al camí que segueix el malalt durant la seua recerca de salut.
És a dir, intenta captar els moviments que realitza en el context del pluralisme mèdic.
I, a més a més, analitzant els espais on convergeixen els diferents actors protagonistes
d’aquest itinerari.
Convé advertir, finalment, que no existeix un únic model d’itinerari terapèutic ni
tampoc una jerarquia predeterminada establerta per als recursos pels que es va optant.
A més a més, per entendre correctament la proposta, cal incloure les actituds i formes
de conducta, tant dels professionals i practicants de la medicina en general com dels
malalts. Unes conductes que estan en estreta relació amb processos de comunicació i
interacció comunitària on a les percepcions i decisions del malalt cal afegir les dels
familiars, amics, veïns o coneguts. Tot en conjunt forma part del procés de recuperació
de la salut.
Doncs bé, per tenir una visió completa de la cura dels animals a la baixa edat
mitjana —i la seua relació amb la medicina humana— resulta necessari tenir present
que aquest mateix plantejament teòric per a la medicina humana es va donar en la medicina animal.56 Les relacions entre unes i altres pràctiques curatives van ser variades i
complexes, des d’una complementació acceptada per les autoritats fins a una prohibició
o persecució, passant per una major o menor confiança o desconfiança en unes o altres.
Els tractats específics sobre la cura de cavalls, gossos i aus mostren clarament
que el galenisme i les pràctiques associades a aquesta doctrina per a la conservació de
la salut de les persones i la cura de les seues malalties també van servir de fonament
i de font de remeis per a resoldre el problema equivalent de salut i malaltia dels animals. La qüestió que cal plantejar-se és si va existir, també en el cas dels animals, un
pluralisme assistencial, és a dir, si també la religió o els curanderos van ser requerits
per curar a aquests preuats animals.
Malgrat que a la base del galenisme trobem una causalitat material, aquesta doctrina no va entrar en conflicte amb la religió i la seua causalitat divina, i es va donar
durant la baixa edat mitjana una pacífica convivència entre ciència i religió en aquest
marc de la salut, que va permetre que les cures que totes dues podien oferir al malalt
no foren incompatibles i pogueren complementar-se. L’oració i la intervenció de Déu o

56. Sense una tan àmplia justificació teòrica com la plantejada, la idea ja va ser utilitzada en Carmel Ferragud,
La cura dels animals..., p. 29-40.
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dels sants van servir per curar tant a persones com a animals, com s’esforçava a transmetre Vicent Ferrer:
‘Oli escampat’ appelle lo nom de Jesuchrist. L’oli és medicinal, specialment oli de oliva, e
serveix a moltes malalties; axí lo nom de Jesús, que a tota plaga és bo, si tu hi has devoció
(...) e no solament a les persones, mas a les bèsties (...) Com se farà aquest empastre? Ab
lo senyal de la creu, nomenant lo nom de Jesús, emperò ab espau, pensant en la passió
de Jesuchrist, devotament e calt, axí com fa lo metge. E donchs, bona gent, no vullau
anar a adevins, etc.(...) E vejau què us diré; que totes quantes virtuts Déus ha posades
en pedres, ni en erbes, ni en steles, ni en àngels, més ne ha posades e més n’a en quest
nom de Jesús que en totes aquelles.57

Aquest passatge és especialment interessant perquè, d’una banda, posa clarament
de manifest les diferents pràctiques mèdiques a què recorrien els malalts —criticant
lògicament la màgia—, i, d’altra banda, explicita la validesa dels remeis religiosos per a
la curació dels animals. Prova que per a la cura d’aquests també es recorria a la religió
i que aquesta pràctica no era incompatible amb les cures amb medicaments o cirurgia,
és el fet que alguns tractats de falconeria o de menescalia van incloure entre els seus
remeis alguns encanteris o breus, per a la cura d’algunes malalties. Per exemple, en el
seu Tractat de menescalia, Manuel Diez proposa la següent cura per a l’exortilladura:
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Vos pendreu lo breu que trobareu scrit a la fi del present capítol e scriviu-lo en pregamí
ho en paper, e ligau-lo al cavall exortillat en lo peu de la exortilladura. Emperò és menester que quant lo y ligareu digau un Pater noster e una Ave Maria, e tinga aquest breu
fins que sia guarit e no li fassau ninguna altra medecina e no estigau per açò de caminar
ne e de fer-ne qualsevol altra cosa, car ab la ajuda de nostre Senyor Déu ell guarirà. E
sapiau que en tantes hores com haurà que té la exortilladura, en tantes hores mateixes
justament serà guarit sens ningun dubte. Lo breu és aquest: + Ante + Per + Ante + Ex
ante + Sine ante +.58

Per la seua banda, Maties Mercader també recorre en alguna ocasió a un breu per
a la cura de les malalties de les aus de caça o per a protegir-les d’accidents:
Restame altro di quello ho usato che è un breve del quale me pare havere visto miraculi.
Havese da dire tenendo la mano sopra la schiena delo falcone per qualche persona degnia,
et basta la mano del caczatore purché lui ce voglia dare fede. Lo breve è questo: Face<n>do
p<ri>mo lo signo dela // (f.XXr) croce + in nomime patris + et fili + et spiritus sancti +
Amen. Lectio libri Job. Dum apponant super me nocentes: ut edant carnes meas : qui tribulant me inimici mei ipsi infirmati sunt et ceciderunt. Job vermes habuit et mortui sunt. Ita

57. Vicent Ferrer, Sermons, ed. Josep Sanchis Sivera, Barcino, Barcelona, 1932, vol. 1, p. 173.
58. Manuel Dieç, Tractat fet per lo Magnifich mossen Manuel Dieç, Dimas Ballester y Joan Giglo, Barcelona,
1523, f. 62r.
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isti tui vermes moriantur: et in aquam convertantur. In nomine omnipotentis dei + patris +
filii + et spiritus sancti + Amen.
Dicto supra la schina, scripto in uno pergamino multo subtile, se deve ligare in la gamba del
falcone dentro lo geto o dentro lo coyrecto della sonaglia, dove ho costumato io de ligarlo.
Et in questo modo fate che lo porte sempre. Vedenose ·nde grande experientie, maxime in
quelli che ce donano bona fede como se deve fare, perché le parole sono sancte et bone.59

Realment en els tractats d’hipiatria, de falconeria o de caça, els encanteris o el
recurs a fórmules religioses curatives no són gens habituals, encara que en algunes
obres la seua prescripció es va fer més freqüent, sempre com una alternativa a una cura
amb medicaments o cirurgia. Tal és el cas del tractat d’hipiatria italià Sulle infermità
dei cavalli, que ofereix fins a nou encanteris (incanti) per a guarir diverses malalties.60
També per als gossos tenim constància del recurs a eixarms per a la cura de malalties, en concret de la ràbia: “Quant algú serà mordit de gos rabiós, scriu en un bocí
de pa, en lo sòl, lo següent vers, e serà delliure: Caro qua ducis sanum reducis reducens
sanum Emanuel Paraclitus”.61
De fet, la ràbia ens ofereix el cas més interessant del recurs a altres pràctiques
mèdiques en humans que hem pogut testificar també en animals. Aquesta malaltia, considerada molt greu i coneguda la seua transmissibilitat, especialment per la mossegada
del gos, podia esdevenir un autèntic problema de salut pública.62 Si bé en general hi
havia l’exigència municipal, concretada en ordinacions i multes dissuasòries, de mantenir
els gossos lligats amb ganxo, això normalment estava relacionat amb el fet que no feren
malbé les collites.63 Tanmateix, algunes viles hagueren d’anar més lluny per evitar el
risc de contagi de la ràbia, així com per curar a aquells que l’haguessen contret. És
particularment significatiu el cas d’Elx. A primeries del segle XV, entre les mesures per
a evitar el perill de contagi amb les mossegades de gossos rabiosos, es va donar ordre
de mantenir els gossos lligats, i la llicència, contundent, per a sacrificar aquells cans
que foren trobats solts, sense lligar, independentment de la categoria del seu propietari:
A tothom en general e a cascú en especial, de qualsevol ley o condició sien, que tinguen
o hajen pondencos o perros de caça e garameuts64 com altres cans o perros qualssevol que
sien que aquells o aquell tinguen ligats en lurs alberchs o cases, e encara tant quant seran

59. Roser Melchor Fenollosa, Practica de citreria..., p. 153.
60. Gilberto Carra i Carlo Golinelli (ed.), Sulle infermità dei cavalli, Academia Nazionale Virgiliana di
Scienze Lettere ed Arti, Mantua, 1991.
61. Josep Rodrigo Pertegàs, “Efemérides notariales”, Anales del Centro de Cultura Valenciana, 3/7 (València,
1930), p. 191-201 (p. 197).
62. Són nombrosos els autors mèdics i els enciclopedistes que tractaren la ràbia, les seues causes i remeis.
Vegeu Jean Théodoridès, Histoire de la rage. Cave Canem, Mason, París-Nova York-Barcelona-Milà-Mèxic-Sao Paulo,
1986, p. 41-62.
63. Tals serien els casos d’Alzira o Gandia, per exemple. Vegeu Carmel Ferragud, La cura dels animals..., p. 46.
64. Segons recull el diccionari, un “garameu” és un animal agressiu (“alimaña”, cast.), encara que el terme
i les seues variants en diferents contextos mereixeria una investigació més detallada. Vegeu Francesc de Borja Moll,
Diccionari Català-Valèncià-Balear, Moll, Palma de Mallorca, 1993, vol. 6, p. 180.
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los poblats de christians e de moros, en manera que no facen dan a negunes persones
ne ab sanes ne a negunes altres coses <com se diga que cans o perros rabiosos ne han
morduts molts> e si fer no ho voldran, los dits procurador e justícia e jurats e consell
dóna licència e plen poder ab la present a totes e qualssevol persones que atrobaran los
dits cans deslligats dins los dits poblats que pusquen matar los dits cans sens pena alcuna, declarant emperò que si cans iran de fora que pusquen hanar e tornar ab si aquells
deslligats e ésser tornar o tornats a llurs alberchs que sien tenguts de continent ligar los
dits cans, e si no ho faran e seran atrobats dins los dits poblats que·ls pusquen matar sens
pena alcuna, segons dit és dessús.

Però, encara més, les autoritats il·licitanes no s’estigueren d’ordenar directament el
sacrifici de gossos que sabien havien estat atacats per altres gossos rabiosos:
E ultra açò, que·ls dits jurats e síndich de la dita vila facen instància al dessús dit justícia,
que ab manaments penals vel aliter, faça matar los perros o podencos d’en Anthoni Buades,
prevere, e del comanador de Santa Lúcia, e d’en Sancho de Lorqua, e altres que sàpien
que sien stats morduts de cans rabiosos.65
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Els tractats de medicina humana ofereixen diversos remeis a base de medicaments,
generalment en forma d’emplastres, per a la curació de la ràbia, malgrat que era ben
coneguda la dificultat de guariment, i s’estimava que la cura es podia aconseguir quan
la malaltia encara no s’havia desenvolupat completament. Quan apareixia la hidrofòbia
no hi havia remei. Per poder actuar amb promptitud, era convenient saber si el gos que
havia mossegat una persona estava rabiós o no, de manera que es poguessen aplicar
els remeis en els començaments de la malaltia, quan aquesta encara era curable. Per
això, trobem en alguns tractats diversos procediments per conèixer si el gos que havia
mossegat estava rabiós i, per tant, havia pogut transmetre la malaltia.
Malgrat tots els esforços, la cura de la ràbia es resistia als medicaments administrats, de manera que per a aquesta malaltia es va desenvolupar de forma especialment
notable i singular el recurs a altres tipus de cures, alternatives a les proporcionades
pels metges: la intervenció dels saludadors.66 El saludador era un home o dona que
es considerava tenia un poder sobrenatural, derivat del fet d’haver nascut en una data
assenyalada (Nadal, Dijous o Divendres Sant) amb un do o gràcia, directament atorgat
per Déu, i que posseïa un signe al vel de paladar que ho demostrava: la “roda de santa
Caterina”. Entre els seus dons, variables segons la procedència geogràfica, destacava el
de saludar amb les seues paraules, la seua saliva o l’alè de la seua boca, i així curar,
principalment, del mal de la ràbia. Gaudien de gran reputació i les seues pràctiques mai
varen ser perseguides per cap tribunal, civil o eclesiàstic. Al contrari, els seus serveis

65. Arxiu Històric Municipal d’Elx, Llibre d’actes a/3, ff. 330-332 (11-3-1417). Editat amb defectes, que ací
hem corregit, i amb reproducció facsímil en Carlos M. Ávila Aleixandre, Historia de la albeitería y veterinaria alicantina,
Universidad de Murcia (tesi doctoral), Múrcia, 2001, p. 235-240.
66. Per bé que les peregrinacions a santuaris, particularment de sant Humbert, foren des d’antic molt habituals.
Vegeu Jean Théodoridès, Histoire de la rage..., p. 60-61.
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podien ser eventualment sol·licitats per a fer front a la presència d’algun animal rabiós
i, fins i tot, durant els segles XVI i XVII, viles i ciutats contractaren els seus serveis
a canvi d’un salari.67
El que resulta interessant és constatar que diverses fonts ens diuen que aquest
recurs terapèutic, ofert pels poders dels saludadores, era emprat també per guarir la ràbia
dels gossos, tot i que, igual que en el cas humà, els tractats de caça i de falconeria van
oferir receptes a base de medicaments per a l’esmentada malaltia. Una menció explícita
a aquest recurs la trobem en l’obra de falconeria i munteria d’un autor castellà del segle
XVI, Juan Vallés, que, d’altra banda, passa per ser un dels autors amb millor preparació
científica i mèdica, i que fou autor ell mateix d’una obra de medicina humana. En el
capítol dedicat a la ràbia del gos escriu:
Tanbién los perros tienen enfermedades, pero la peor y más peligrosa es la ravia, porque
después de confirmada ningún remedio natural tiene sino sea sobrenatural, que es por vía
de devociones o por gracia de los salvadores (sic), que diz que la tienen de Dios para esta
enfermedad.68

En l’àmbit de la Corona d’Aragó també comptem amb algun document que testifica
que els saludadors, a més d’atendre les persones malaltes, d’alguna manera intervenien
sobre els gossos rabiosos. En 1539, Jaume Malonda saludava a Vila-real com a conseqüència dels atacs d’un gos rabiós, i es diu que havia “pellat molts gossos de la dita
vila”.69 Tot i que el document no és més explícit i no aclareix la finalitat o la intenció
de la intervenció sobre els gossos, podem suposar que estava relacionat amb la malaltia
de la ràbia —bé per curar-la, bé per prevenir-la— encara que el més rellevant queda
perfectament clar, i és la intervenció d’un sanador —en aquest cas no metge— sobre
un animal.
També convé ací posar de manifest que, com en el cas dels humans, l’opinió de
coneguts, familiars, amics o veïns, es podia tenir en compte per a decidir sobre quin
professional o quin remei podia ser més adient. En el plet que enfrontà a la ciutat de
València Salvador de Ravanera amb el menescal Antoni de Vilaspinosa en participaren
diversos cavallers i ciutadans en qualitat de testimoni. Les seues acurades observacions

67. Vegeu una definició actualitzada, amb la bibliografia principal sobre el tema, a: Carmel Ferragud,
“Saludador”, Base de dades: Sciència.cat DB, Universitat de Barcelona (26-5-2016). <http://www.sciencia.cat/db/
scienciacat-db.htm>. Consulta: 22 de març de 2017.
68. José Manuel Fradejas (ed.), Libro de acetrería y montería..., p. 157. Encara que el text de l’edició de Fradejas
dóna el terme salvadores, en tres dels manuscrits que hem consultat es llegeix clarament saludadores. Desconeixem si
es tracta d’una lectura errònia o del terme present en el manuscrit que va servir de base per a l’edició.
69. «Pellar», significa cridar els animals imitant el seu crit o so característic. Francesc de Borja Moll, Diccionari
Català-Valèncià-Balear..., vol. 8, p. 404. Vila-real és l’únic lloc de la Corona d’Aragó on hem pogut localitzar fins ara
la presència d’un saludador en temps medievals. Es tracta de Rodrigo Cervantes, saludador reial, que va cobrar una
quantitat pels serveis prestats en aquesta vila de la Plana. Arxiu Municipal de Vila-real, Claveria de Miquel Porta, 276
(1487-1488), f. 9r. Publicat a: José María Doñate Sebastià, “Saludadores y médicos en la Baja Edad Media”, Primer
congreso de historia del País Valenciano, celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971, vol. 2 (Prehistoria, edades
antigua y media), Universitat de València, València, 1980, p. 803-810.
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i percepcions de la cura serviren per a què el justícia civil de la ciutat pogués fer-se
una idea de la competència del menescal.70 I això atenent a la diversitat d’espais on es
poden dur a terme les accions terapèutiques. Des de la llar del propietari de l’animal,
l’obrador del ferrer o menescal, un hostal, o al mateix carrer, a l’aire lliure. Al capdavall,
nombrosos individus són testimonis de l’acció del guaridor. Individus que en judicis
podien donar la seua versió informada sobre uns fets perquè havien format par de la
gestió de l’itinerari terapèutic.

Conclusions
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A les primeries del segle XII, Mateu Plateari el Vell —segons l’identificà Salvatore de Renzi— va escriure a Salern el seu De instructione medici, amb el seudònim
d’Arquimateus.71 Amb aquest text començaven a introduir-se en l’Occident europeu les
primeres reflexions sobre el que avui anomenaríem deontologia mèdica; com hauria de
ser el comportament més adequat del professional mèdic quan hagués de tractar els seus
pacients, particularment quan estigués visitant-los a domicili. Una de les recomanacions
fou que gradualment el metge reintroduís al malalt en els seus costums, també rodejant-lo
del tipus de companyia que li era més habitual. Particularment, quan estigués en una
casa noble o amb cavallers es recomanava que la conversació tombàs vers els falcons,
els gossos i els cavalls (Si milites et nobiles sint fiat sermo de ancipitibus, canibus et
equis).72 La dada és suficientment clarificadora com per a evidenciar la gran importància
que aquests animals, omnipresents en la vida de les elits —i com hem vist ací també
cada vegada més en la de molts altres estrats de la població—, tenien en la quotidianitat. En una tradició intel·lectual cada vegada més impregnada d’elements propis de
la filosofia natural aristotèlica i el galenisme mèdic, gràcies a un procés de traducció
massiu esdevingut des del segle XII i molt particularment en el XIII, el món de l’atenció
mèdica d’aquests animals no quedà al marge, sinó que, ben al contrari, configurà una
part molt substancial del procés de traducció, difusió i reelaboració d’antics coneixements
procedents del món clàssic o desenvolupats pròpiament en temps medievals. Però com
ocorregué amb els humans, actuar sobre la malaltia també es féu amb remeis humans
i divins. Tots els recursos foren bons per remeiar la més gran de les desgràcies per a
les persones, com diria Vicent de Beauvais al seu Speculum Morale, principal via cap
a la misèria i la pobresa: la malaltia.73 Al capdavall, la malaltia d’un animal revertia
en perjudici del benestar dels seus propietaris; la salut de les bèsties equivalia també,
d’alguna forma, a mantenir el benestar de les persones.

70. Carmel Ferragud, La cura dels animals..., p. 75-79.
71. Arcimatteo, “De instructione medici”, Collectio salernitana, Salvatore de Renzi, Tipografia del Filiate
Sebezio, Nàpols, 1859, vol. V, p. 333-349.
72. Arcimatteo, “De instructione medici”…, p. 348.
73. Citat en Annie Saunier, ‘Le pauvre malade’ dans le cadre hospitalier médiévale (France du Nord, vers
1300-1500), Editions Arguments, París, 1993, p. 22.

La caza en las obras literarias1
MARÍA ISABEL MONTOYA RAMÍREZ*

L

a caza es un arte que se ha practicado desde la antigüedad habida cuenta que no
solo servía de sustento sino de preparación física y adiestramiento a los hombres,
tanto en occidente (sin olvidar, por ejemplo, a las diosas Atenea y Diana consideradas expertas cazadoras) como en oriente, a juzgar por las escenas de caza de las pinturas,
tapices y libros chinos, hindúes, persas y árabes, de ahí que siempre se haya dicho que
se trata de una de las actividades más placenteras realizadas por el hombre. No obstante,
hablar de ella en términos generales es cuanto menos impreciso puesto que desde la
antigüedad, y especialmente durante la Edad Media, esa práctica estuvo determinada por
la finalidad que perseguía el individuo al ejercitarla: la utilidad, el entretenimiento y la
preparación física.1
En efecto, centrándonos en la Edad Media, se ha constatado que en la Península
Ibérica el sentido utilitario debió ser al menos triple:
1. En la primera etapa de la Reconquista la caza contribuyó a la alimentación
de los ejércitos que estaban en constante movimiento;
2. Hay noticias sobre la organización de partidas de caza comunales patrocinadas
y dirigidas por los señores o autoridades competentes para evitar la acción
de las alimañas; es decir, con éstas se pretendía eliminar los dañinos ataques
de los depredadores a las cosechas, al ganado y a las personas;
3. Igualmente mediante la caza muchos hogares campesinos, conventos, e incluso
palacios obtenían buena parte de su abastecimiento así como algún beneficio
económico, porque con ella se procuraba un complemento alimenticio a la
vez que vestimentario.
En cuanto a la práctica de la caza como entretenimiento, como naturaleza, pero
también como preparación física fue necesaria para llevar a cabo con éxito ese deporte.
Es evidente que el cazador buscaba en ella la diversión, el placer del contacto con los
compromisos guerreros. Se trataba por tanto de una cuestión de higiene corporal, pues el
individuo debía estar preparado —estar en forma, como se diría hoy— para desempeñar
* Maria Isabel Montoya Ramírez (Melilla, 1949) es profesora titular de Lengua Española en la Universidad
de Córdoba. Entre sus obras destacan: Léxico del Libro de la Montería de Alfonso XI (Granada, 1990) y las ediciones
científicas de Libro de la Montería (Granada, 1992), Texto y concordancias del ‘Tratado de adivinanza y de magia’
(Madison, 1994) y Texto y concordancias del ‘Tratado de Menescalía’ (Madison, 1998).
1. Abreviatura usada: BNE, Biblioteca Nacional de España.
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las funciones propias de su más o menos relevante posición social; de ahí que esa doble
finalidad estuviera determinada por el tipo de caza que se practicaba en cada ocasión:
caza menor, caza mayor, venatoria o montería y caza con aves o cetrería.
Ciertamente la considerada ‘caza menor’, debido no solo a las dimensiones del animal
(liebre, perdiz, etc.) y a lo sencillo de su realización, sino que su práctica era ejercida en
zonas llanas o monte bajo por campesinos y monjes. Se trataba esencialmente de una actividad económica, por cuanto representaba una fuente de ingresos que permitía equilibrar
el balance alimenticio de la familia y obtener otros recursos económicos.
Por otra parte, la ‘caza mayor’, montería o venatoria, denominada así por las dimensiones, la ferocidad de los animales (en Occidente el ciervo, el oso y el jabalí; y
en Oriente, el león, el tigre, el leopardo y el elefante) y las dificultades que entrañaban
su persecución, acoso y muerte, además de practicarse en los terrenos más agrestes de
los montes.
El tercer tipo, caza con aves, arte de volatería, altanería o cetrería, comenzó a
practicarse de forma generalizada en la Península Ibérica en la Alta Edad Media, aunque debió ser en los siglos posteriores cuando alcanzara su época de mayor apogeo al
convertirse en una de las actividades preferidas por los reyes y la nobleza, dado que
el guerrero medieval encontraba en la caza una actividad lúdica y también la práctica
con que fortalecer el cuerpo.

1. Montería y Cetrería en la Edad Media
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En esta ocasión vamos a centrar nuestra atención en esas dos formas de caza, las
que mayor placer proporcionaron a los nobles medievales. En efecto, durante la Edad
Media el ejercicio de ambas (montería y cetrería) fue exclusivo de los reyes y la nobleza,
pues, al interés formativo y lúdico se añadía lo costoso de su práctica para las clases
menos privilegiadas, ya que se necesitaban grandes sumas de dinero para sufragar los
gastos que, por una parte, generaban la compra, adiestramiento y mantenimiento de los
animales implicados (perros, caballos, azores, halcones, etc.) y, por otra, las personas
necesarias para llevar a cabo y que resultara exitosa una buena partida o batida de caza.
Ese particular aparece recogido en la Partida II de Alfonso X:
Mañoso debe ser el rey et sabidor de otras cosas que se tornan en sabor et en alegría para
poder mejor sofrir los grandes trabajos et pesares quando los hobiere, segunt deximos en
la ley ante desta. Et para esto una de las cosas que fallaron los antiguos que mas tiene
pro es la caça, de qual manera quier que sea: ca ella ayuda mucho a menguar los pensamientos et la saña, lo que es mas menester a rey que a otro home; et sin todo aquesto da
salud, ca el trabajo que en ella toma, si es con mesura, face comer et dormir bien, que es
la mayor parte de la vida del home; et el placer que en ella recibe et otrosi grant alegría
como apoderarse de las aves et de las bestias bravas, et facerles que le obedezcan et le
sirvan, aduciendol las otras a su mano. Et por ende los antiguos tovieron que conviene
mucho esto a los reyes mas que a los otros homes, et esto por tres razones: la primera por
alongar su vida et su salud, et acrescentar su entendimiento, et redrar de sí los cuidados
et los pesares, que son cosas que embargan muy mucho al seso...
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…La segunda, porque la caça es arte et sabidoría de guerrear et de vencer, de los que
deben los reyes ser mucho sabidores; la terçera porque mas abondadamiente la pueden
mantener los reyes que los otros homes.2

Pero, si bien la venatoria y la cetrería eran prácticas obligadas en el proceso de
formación de los jóvenes de la nobleza, cada una tiene su propio código e interés. Y
así es en tanto que la venatoria y la cetrería constituían dos estadios muy diferentes
en el ejercicio de la caza. La primera se practicaba como un entrenamiento para la
guerra, porque en las cacerías de animales montaraces, en las que se rastreaba, perseguía, acosaba y mataba la presa, se valoraba la destreza del montero, la estrategia de
la operación, que era montada con tan exquisito cuidado como si de una acción bélica
se tratara. Sin embargo, la caza con aves era mucho menos belicosa, pues se trataba
sobre todo de una distracción llevada a cabo por la aristocracia refinada en la que lo
importante no eran los trofeos conseguidos, sino las aves de caza que se poseían y en
la manera en que habían sido amaestradas. De modo que para su práctica se requería
de todas las cualidades menos de la fuerza bruta: el cálculo para lanzar el ave en buen
momento, la paciencia, la prudencia para evitar los peligros naturales, incluso la astucia
en la utilización de los vientos. Los beneficios que reportaba al caballero esta forma de
caza aparecen en el Libro de la caza con aves del Canciller Ayala:
...Et por escusar estos dapnos que vienen al ánima et al cuerpo en estar los homes ociosos, fallaron aquellos que ovieron de criar los fiios de los reyes et de los príncipes et
grandes señores, que los toviesen á todo su poder guardados de ser ociosos, et trabajasen
et ficiesen ejercicio por sus personas et cuerpos en algunas cosas buenas et honestas, con
que tomasen placer sin pecado, sirviéndose et aprovechándose de las cosas que Dios crió
et fizo para servicio del home, segund dicho es. Et entre las muchas maneras que cataron
et fallaron para esto, vieron otrosí que era bien que los señores et príncipes anduviesen
algunas horas del día, como de la mañana et en las tardes, por los campos, et mudasen
el aire, et feciesen con sus cuerpos ejercicio. Et pues que así andaban, que era bien que
hobiese homes sabidores en tal arte, que sopiesen tomar de las aves bravas, et las asegurasen et amansasen, et las ficiesen amigas et familiares del home...3

Es evidente, por tanto, que son dos tipos de caza bien diferentes, tanto como lo son
sus orígenes. La venatoria se practica desde la más remota antigüedad en el occidente
europeo (vid. las obras cinegéticas de Jenofonte, de Gratio o de Nemesiano, entre otros);
sus técnicas son variadas (con red, con lanza, arcabuz, etc.) y los perros de “busca” y
“agarre” (sabueso, lebrel y alano) desempeñan un papel muy importante. Por el contrario, la caza de vuelo, se introduce en la Península Ibérica en los albores de la Edad
2. Las siete partidas del Rey Don Alfonso el sabio, cotejadas con varios códices antiguos por la Real Académia
de la Historia, Imprenta Real, Madrid, 1807, vol. 2, Partida Segunda, título 5, ley 20: cómo el Rey debe ser mañoso en
cazar, pp. 39-40.
3. BNE, Fondo Antiguo, MSS/4261: Pedro López de Ayala, Libro de la caza de las aves, fol. 5r-6v, <http://bdh.
bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000100470>, consultado: 15 de diciembre de 2017.
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Media por dos vías: la de los germanos y la de los árabes; es decir, la procedente de
la zona septentrional europea y la oriental meridional, como se precisa en el Libro de
las Animalias que caçan:
Et convien que ant que las contemos, que ffablemos en la rrazon por que non podemos
aver nin ssaber todas las generaçiones de las aves que caçan; et esto es porque a en cada
tierra atales que non las podran aver en otra tierra nin las pueden connosçer, ca muchas
dellas a contra la parte de mediodía que no son ffalladas a parte de sseptemtrion...4

Sería por esa doble vía por la que debió llegar la cetrería a la Península Ibérica, en
donde los nobles germanos la practicarían habitualmente y más tarde, por la influencia
de los árabes, terminaría imponiéndose de forma definitiva. Sin embargo, de la forma que
fuere, lo cierto es que los tratados árabes clasifican las aves de caza en dos grandes grupos
y tienen en cuenta el color de los ojos: 1) amarillos los tienen el azor, gavilán, águilas y
abutardas; 2) negros son los de los falcónidas: sacre, perigrino, laniero y esmerejón.5 Así,
en el Libro de las animalias que caçan
…E dezimos assi que las aves mayores que son de pro son las aguilas e sos torçuelos, e
las taformas e sos torçuelos, e los açores e sos torçuelos, e los sagres e sos torçuelos,
e los falcones e sos torçuelos […] E agora tornemos a la razon del libro dize que las
aves menores que caçan las que son de pro son los gavilanes e otras aves […] e son los
esmerijones e los alcotanes…6
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No obstante, en el Espéculo se tiene en cuenta la naturaleza de los mismos:
Caçadores ý a aues que sson de muchas maneras. Et a las vnas les viene mas por natura
que a las otras, et por esso lo ffazen de dia et osadamente. Et estas sson las aguilas, et
los açores, et los ffalcones, et los gaujlanes, et los esmerijones, et los alcotanes et los
çernigolos […] Et a las otras a quien non cabe caçar derechamjente por natura, porque lo
ffazen ascondidamente et como a mjedo, sson estas: los bueytres, et los ffrannehuesos, et los
alfforres, et los mjlanos, et los buhos, et las lechuzas et las otras aues que caçan de noche.7

4. Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Umar, Libro de los animales que cazan (Kitab al-yawarih), libro 1, cap. 1,
Archivo Iberamericano de Cetrería, Universidad de Valladolid, Valladolid, <http://www.aic.uva.es/clasicos/yawarih/
yawarih-1.html>, consultado: 12 de diciembre de 2017.
5. François viré, “La fauconnerie dans l’Islan médiéval (d’après les manuscrits arabes, du VIIIème au XIème
siècle)”, La chasse au Moyen Age, Actes du Colloque de Nice (22-24 juin 1979), Les Belles Letres, Niza, 1980, pp. 191.
6. BNE, Fondo reservado, RES/270: Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Umar, Libro de los animales que cazan, sin
foliar, <http://bdh.bne.es/bnesearch/biblioteca/Libro%20de%20los%20animales%20que%20cazan%20.%20Inc.:%20
Aqu%C3%AD%20comien%C3%A7a%20el%20primer%20tractado%20del%20libro%20que%20es%20fecho%20
de%20las%20animalias%20que%20ca%C3%A7an...%20(h.%202)...%20Exp.:%20E%20aqu%C3%AD%20se%20
acaba%20el%20VIIII%20cap%C3%ADtolo%20del%20quinto%20tractado%20(h.%20210)%20%20%20/qls/Al%20
Bayzar,%20Muhammad%20b.%20Abd%20Allah/qls/bdh0000151354;jsessionid=7CDB1DA89148D9B56F004C8175
867EC> , consultado: 2 de diciembre de 2017.
7. Opúsculos legales del Rey Don Alfonso el Sabio, publicados y cotejados con varios códices antiguos por la
Real Academia de la Historia, Imprenta Real, Madrid, 1836, vol. 1: Espéculo o espejo de todos los derechos, Libro Quinto,
Título 8, Ley 6, p. 360.
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Tanto en unas obras como en otras se diferencian los azores de los halcones,8
aunque puede decirse que hasta principios del siglo XIII la caza con falcónidas no se
generalizaría, en tanto D. Juan Manuel así lo precisa en el Libro de la caza:
… et oyó dezir que la caça de los falcones abaneros vino a Castiella después que el sancto
rrey don Ferrando, que ganó Alendeluzía, casó con la rreyna donna Beatriz; que en este
arte desto dizen que non matavan la garça con falcones, si non con açores. Et el primero
que començó a matar garça con falcones fue un omne bono que dizían don Rodrigo Gomes,
de Gallizia; et matá[va]las con falcones bornís...9

Sin duda el cambio de ave cazadora supuso el correspondiente en el ejercicio de
la cetrería:
Et desta guisa caçauan fasta que nasçieron los fijos del rrey don Ferrando, que fueron muy
grandes caçadores [...] Estos usavan caçar en la manera que de suso es dicho. Et agora
usan de caçar segund está escripto en este libro.10

Y D. Juan Manuel muestra sus preferencias personales por los halcones: “Ya de
suso, en el capítulo primero, es dicho que la caça es cosa noble et apuesta et sabrosa
... Et porque en la de los falcones se faze más conplidamente que en la de los açores,
(et) por (que) [ende] la puso don Johan ante en este libro”.11 Especialmente por los que
considera más importantes:
Ya es dicho de suso que los falcones con que los omnes usan a caçar son de çinco naturas:
La primera et más noble es los falcones girifaltes; et éstos son mayores que todos los otros
falcones, et más ligeros [...] En pos ellos son los sacres; et estos son grandes falcones et matan
grandes prisiones [...] Et en pos los sacres son los neblís, et estos son muy buenos falcones
... et commo quier que matan muchas prisiones, lo(s) que agora usan de caçar con ellos, es
caça de ribera [...] Et en pos éstos son los baharís; éstos son otrosí muy buenos falcones, et
caçan con ellos todas las caças que caçan con los nebís; et usan al tienpo de agora de matar
con ellos las grúas [...] Et en pos éstos son los bornís; et son buenos falcones pero, [por]que
no son muy ligeros, usa caçar agora con ellos liebres et perdizes; et destos ay dos naturas;
los unos son de aquén mar, los otros de allén mar; et a los de aquén mar llaman bornís, et
a los de allen mar llaman alfaneques [...] et son a[l]taneros...12

8. Para Covarrubias, ‘Halcón es nombre genérico, que comprehende en sí toda ave de volatería; con todo
eso es una especie de pájaro […] Danle epíteto de peregrino, por averse traido la casta de ciertas islas setentrionales
mui remotas’.
El Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispano y el Diccionario de la Real Academia Española diferencian
estos animales: Açor (lat. vg. ACCEPTOR) ‘Ave rapaz diurna, como de medio metro de largo…’; Halcón (lat. tardío
FALCONEM) ‘Ave rapaz diurna, de unos 40 cm de largo…’
9. Juan Manuel, Libro de la caza, ed. digital de José Manuel Frajedas Rueda, 2001, cap. 8, pp. 51-52, <http://
swordshouse.galeon.com/pdf/libro_de_la%20caza_juanmanuel.pdf>, consultado: 30 de enero de 2018.
10. Juan Manuel, Libro de la caza, cap. 8, p. 52.
11. Juan Manuel, Libro de la caza, cap. 2, p. 9.
12. Juan Manuel, Libro de la caza, cap. 1, p. 7.
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Igual opinión tiene al respecto el Canciller Ayala, aunque difiere en la excelencia
del gerifalte y destaca el neblí por ser el más noble y gentil:
Falcones entre los caçadores comunmente son llamados seis plumajes, ó seis linajes de
ellos, que es á saber: neblís, baharís, girifaltes, sacres, bornís, alfaneques. De tagarotes
non facen mencion aparte, porque son acordados por baharís13

Llegados a este punto hemos de preguntarnos por qué medios nos ha llegado esa
información y cómo ha sido su transmisión escrita.

2.Montería y Cetrería en la literatura castellana
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En los textos aparecen de forma reiterada las alusiones o referencias a “los sabios
antiguos”, a “cazadores anteriores”, lo que nos lleva a constatar, una vez más, que en
la Edad Media copiar a las consideradas autoridades literarias o científicas no solo no
se consideraba plagio sino que le daba prestigio la obra. Así, no es extraño que los
textos científicos medievales de carácter didáctico que han llegado hasta nosotros sean
copias de otros anteriores, generalmente clásicos, a los que se añadieron conocimientos
posteriores y experiencias personales directas de la materia en cuestión y de su práctica.
Centrándonos en el tema que nos ocupa y en las obras medievales escritas en castellano,
se puede comprobar que gran parte de la tradición grecolatina está en la base de esos
textos, aunque conservada y ampliada gracias a la aportación y transmisión del árabe
y de las variantes romances. Algunos ejemplos de la difusión europea de estos conocimientos los tenemos en obras como el Libro de los halcones de Federico II, el Libro
de la caza del rey Modus, Dancus Rex, La cura de las aves de cetrería, la Epístola de
Ptolomeo etc., algunas de las cuales nos han llegado en varios idiomas.
Por ello no puede extrañarnos que en el ámbito de la literatura medieval de signo
didáctico este quehacer encontrara su máxima difusión y teorización, porque la práctica
de un ejercicio tan necesario para la educación integral del caballero llevó consigo la
fijación por escrito de todos los conocimientos necesarios para hacerla más efectiva. Fruto
del interés por conocer todo lo relacionado con la caza son las obras literarias específicas
-consideradas verdaderos manuales didácticos-, en las que se recogen tanto los conocimientos y experiencias heredados -ya fueran transmitidos por vía oral o escrita, como las de
experiencias propias o ajenas-; de ahí las modificaciones y ampliaciones que presentan los
textos respecto de otros. No en vano, como apunta Matilde López Serrano:
desde muy pronto los monarcas, sus nobles y cortesanos gustaron igualmente de ir reuniendo
libros que tratasen del tema, tanto para fijar las reglas de la caza como para el conocimiento
de los lugares propios, la clase de animales en ellos predominante, el modo de montear

13.

BNE, FA, MSS/4261: Pedro López de Ayala, Libro de la caza de las aves, cap. 2, fol. 10.
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según los terrenos y las variedades de caza, así como el estudio de las cualidades de los
perros, sus razas y cuidados, los equipos necesarios a los monteros.14

En esta ocasión destacaremos algunas de las obras más relevantes escritas en
castellano.
En primer lugar el Libro de las animalias que cazan (Ms. Res. 250) o Moamín
español. Consta de cinco tratados, los tres primeros dedicados a la física, adiestramiento
y enfermedades de las aves cetreras, y los dos restantes a los perros de caza. Recoge
la tradición clásica y cetrera de procedencia oriental transmitida a través de los árabes:
…E dezimos assi que los sabios de las yentes antiguas non nombraron en sos libros de
todas las aues que nos contamos sinon los açores solos e de las otras non fablaron sinon
poca cosa E otrosi de las bestias que caçan por dientes non nombraron sinon los canes
solos porque se aprovechan mas dellos que de las otras bestias que caçan e porque son
mas conplidas de maneras ca pueden caçar con aues lo que pueden fazer las otras bestias
e otrosi caçan en so cabo sin aues assi commo las otras bestias…15

Por lo que respecta al Libro de la Montería de Alfonso XI se trata de una obra
cinegética de la que se dice ocupa el primer lugar en ese tipo de literatura. La componen
tres libros sobre las maneras de la montería, el cuidado de los perros y los lugares más
importantes del reino castellanoleonés donde se practicaba ese arte. La parte relacionada
con la cría, adiestramiento y cuidado de los perros tienen como base, entre otros, los
libros de Jenofonte, de Gratio y de Nemesiano, así como el Libro de las animalias que
caçan, pues no en vano este monarca mandó hacer “la obra más antigua y más completa”
que sobre el arte del “mester del monte” se escribiera en la Edad Media:
Este libro mandamos/ fazer Nos el Rey Don Alfon-/sso de Castiella et de Leon, que/ fabla
en todo lo que pertenesçe/a las maneras de la monte-/ria, et departese en tres/libros. El
primer fabla/del guisamiento que deue tra-/er todo montero, quier sea de/cauallo, quier sea
de pie; et en/que manera deue pensar et criar/ sus canes, tan bien de sabue-/sos commo
de alanos, et de las fe-/churas que deuen auer para ser/mas ljndos. Otrosi, de las co-/sas
que acaesçen de cada dia/ en el monte, o pueden acaesçer, et que es lo que faganen cada
vna/ d’ellas. Por que toda caça en que los/omnes toman placer, conuiene que/ sepan la
rrayz d’ella et el vso/ d’ella para saberla meior; ca/mas placer aura omne et menor/yerro
se fara en ella entendiendo/la bien que non la entendiendo.16

El Libro de la caza de Don Juan Manuel es un tratado de cetrería del que nos han
llegado solo algunos capítulos. Para su autor el arte de la caza de vuelo era el “arte de

14. Matilde López Serrano, Libro de la Montería del Rey de Castilla Alfonso XI, Patrimonio Nacional, Madrid,
1987, p. 8.
15. BNE, FR, RES/270: Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn ‘Umar, Libro de los animales que cazan, sin foliar.
16. Alfonso XI, Libro de la Montería del Rey Don Alfonso XI, ed. Mª Isabel Montoya Ramírez, Universidad
de Granada, Granada, 1992, p. 132.
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cazar” y la “caça de los venados que se caçan en el monte” era el “arte de benar”. En
el Libro de la caza de aves del Canciller Pero López de Ayala el propio autor afirma:
...porque había diversas opiniones entre los caçadores, acordé de ayuntar en este libro
todo aquello que oí á grandes señores et muy cazadores, que más cierto habían fallado, et
púselo aquí, só enmienda de los que más y entendieren, lo que yo oí á grandes señores
et caçadores en muchas partidas; otrosí, oí lo que dijeron algunos dellos que no ví yo [...]
et todas estas tres cosas son menester al buen caçador et fablaron los que esta caça plogo
en muchas maneras en ello, et ficieron algunos libros, cada uno segund se le entendió et
alcanzó su esperiencia.17

En el Libro de cetrería de Don Fadrique de Zúñiga Sotomayor, se pude leer: “y
quise (assi por esta causa como porque los caçadores antiguos que escriuieron de la
Cetrería hablaron generalmente sobre todas las aues de rapiña) hazer vna breue summa
que trata principalmente de Açores y Gavilanes”.18
Puede decirse que las preferencias del Rey Sabio, de don Juan Manuel y del
Canciller Ayala difieren de las del Rey Justiciero, ya que este último, a juzgar por sus
palabras, practicó tanto el ejercicio guerrero (murió en el cerco de Algeciras) como el
de la venatoria o montería y posiblemente muy poco la cetrería:
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Nos tenemos que entre todas/ las caças que pueden ser que la ca-/ça de los venados, que
es la mas noble,/ et la mayor, et la mas alta, et la/ mas cauallerosa, et de mayor/ plazer,
mandamos fazer/ este libro de todo lo que per-/tenesçe a ella...
La según-/da razón por que dezjmos que/ es mayor, es por que quanto la pri-/sion es mayor,
tanto es la ca-/ça mayor. Et çierto es que/ mayor prision es vn venado que/ vna aue…
...La quarta rrazon por que de-/zjmos que es de mayor plazer es/ por que en todas las
otras caças/ non es el plazer saluo en la uis-/ta et en fablar en ella. Et en/ la caça de los
venados es el plazer/ en el oyr, et en ver, et en el fablar/ et en el fazer. Ca çierto ma-/yor
plazer toma omne en lo que/ el faze por sy que non en verlo fazer a otre. Et en esta en-/
tendemos que es el plazer doblado.19

La simbología de ambas prácticas está presente en las Cantigas de Santa María
de Alfonso X, pues en once de ellas la caza está presente; en las composiciones 5, 38,
67, 276 y 392 se hace referencia al oficio de montero o al “mester del monte”, sin que
se identifiquen a los personajes ni se detalle acción alguna. Sin embargo, en las seis
restantes, las de tema cetrero (Cantigas 44, 142, 232, 243, 352 y 366), se relatan ciertos

17. BNE, FA, MSS/4261: Pedro López de Ayala, Libro de la caza de las aves, cap. 1, fol. 9r.
18. Fadrique de Zúñiga, Libro de cetrería de caça de açor, Ed. Juan de Canova, 1565 [reedición de ed. Maxtor,
Valladolid, 2002], cap. 1, fol. 1r, <https://books.google.es/books?id=RrJehzt-rVUC&printsec=frontcover&hl=es&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>, consultado: 16 de diciembre de 2017.
19. Alfonso XI, Libro de la Montería del Rey Don Alfonso XI, p. 132.
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hechos acaecidos al propio monarca, a su hermano o a algunos de sus caballeros cuando
practicaban el arte de la volatería.20
Cántiga 44: Esta é como o cavaleiro que perdera seu aór foy-o pedir a/ Santa María de
Salas, e estando na eigreja, posou-lle na/ mâo…21
Cántiga 232: Como un cavaleiro que andava a caça perdeu o açor, quando/ viu que o non
podia achar, levou ûu açor de cera a Vila-/ Sirga, e achó-o…22
Cántiga 366: Esta CCCeLXV. É como Santa María do Porto fez cobrar a Don/ Manuel un
açor que perderá…23

No obstante, independientemente de esos tratados, la importancia de la caza en la
época medieval se pone de manifiesto en otras obras literarias escritas en esos siglos,24
en las que se introducen escenas o se hace referencia a elementos característicos de
ese deporte nobiliario.
En el Poema de Fernán González la profecía es revelada cuando el caballero practicaba en solitario el deporte de la caza mayor; la tenacidad por conseguir una buena
pieza lo lleva a un lugar recóndito y agreste, alejado de todas las vanidades cortesanas,
un lugar sagrado en el corazón de la “Vieja Castilla”, San Pedro de Arlanza, donde vive
un hombre santo, Fray Pelayo, un visionario del futuro del conde:
El cond Ferran Gonçalez, cuerpo de buenas mannas,
cavalgo su cavallo, partios’ de sus conpannas,
fallo lo en vn arroyo çerca de Vasqueba[n]nas.
Acojio se el puerco a vn fyero lugar,
do tenia su cueva e solia aluergar,
non se oso el puerco en cueva asegurar,
fuxo a vn ermita, metyos’ tras el altar.
era esa ermita duna yedra çercada,
por que de toda ella non paresçia nada.25

Así la fama y grandeza de Fernán González comenzará cuando el rey de León
pierda el condado de Castilla, tras incumplir su palabra de caballero de pagar al héroe

20. Maria Isabel Montoya Ramírez, “La caza en las Cantigas de Santa María” Bulletin of the Cantigueiros de
Santa, 5 (Lexington, 1993), pp. 35-48
21. Alfonso X el Sabio, Cántigas de Santa Maria (Cantigas 1 a 100), ed. Walter Mettmann, Ed. Castalia,
Madrid, 1986, p. 166.
22. Alfonso X el Sabio, Cántigas de Santa Maria. Cantiga 232: En toda-las grandes coitas á força grand’ e
poder, <http://www.cantigasdesantamaria.com/csm/232>, consultado: 20 de diciembre de 2017.
23. Alfonso X el Sabio, Cántigas de Santa Maria. Cantiga 366: A que en nóssos cantares nós chamamos Fror
das frores. <http://www.cantigasdesantamaria.com/csm/366>, consultado: 20 de diciembre de 2017.
24. Todos los textos literarios que a continuación se citan han sido seleccionados de Dennis P. Seniff, Antología
de la Literatura Hispánica Medieval, Gredos, Madrid, 1992.
25. Anónimo, Poema de Fernán González, Espasa-Calpe, Madrid, 1970, cap. 9, p. 68, estrofas 225-227.
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el azor y el caballo (símbolos de los señores) que tres años antes le había comprado en
las Cortes de León:
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Leuava don Ferrando vn mudado açor,
non auia en Castilla otro tal nin mejor,
otrosy vn cauallo que fue d’Almançor,
auia de todo ello el Rey muy grran sabor.
De grran sabor el Rey de a ellos lleuar,
luego dixo al conde que los queria conprar.
<<Non los vendria, sennor, mandedes los tomar,
vender non vos los quiero mas quiero vos los dar>>.
El dixo al conde que non los tomaria,
mas açor e cavallo que gelos conpraria,
que d’aquella moneda mill marcos le daria,
por açor e cavallo sy dar gelos queria.
Avenieron se anbos, fizieron su mercado,
puso quando lo diesse a dia sennalado;
sy el auer non fuesse aquel dia pagado,
sienpre fues cada dia el gallarín doblado [...]
Assaz avia el Rey buen cauallo conprado,
mas saliol’ a tres annos muy caro el mercado,
con el auer de Françia nunca seria pagado,
por y perdio el Rey Castilla su condado.26

En el Poema de Mío Cid encontramos la referencia a los animales que simbolizan
el poder social y económico del caballero: las aves cetreras. Por ello, cuando el héroe
y sus vasallos parten para el exilio, se dice:
De sus ojos mío Cid,
va tristemente llorando,
volvía atrás la cabeza
y se quedaba mirándolos.
Miró las puertas abiertas,
los postigos sin candados,
las alcándaras vacías
sin pellizones ni mantos,
sin los halcones de caça
ni los açores mudados.27

26 Anónimo, Poema de Fernán González, cap. 21, pp. 168-170, estrofas 569-572, 574.
27 Anónimo, Poema de Mío Cid y Cantar de Rodrigo, Editorial Iberia, Barcelona, 1958, p. 5.
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La fama de buen guerrero y de caballero ejemplar corría paralela a la de la práctica de la caza, como se pone de manifiesto en la Gesta de los Siete Infantes de Lara.
De modo que, cuando Almanzor le muestra a D. Gonzalo las cabezas de sus hijos y la
de su amo Muño Salido, éste destaca entre sollozos las características más relevantes
de cada uno de ellos:
Fijo Suero Gonçalez, cuerpo tan leale,
de las vuestras buenas mañas un rey se devía pagare,
de muy buen caçador no avie en el mundo vuestro par
en caçar muy bien con aves e a su tiempo las mudar...
“...Besó la cabeça llorando e en su lugar la dexove,
la de Fernant Gonçalez en braços la tomove
(...)
De las vuestras mañas, fijo, pagar se devia un enperador,
matador de oso e de puerco e de cavalleros señore,
quier de cavallo quier de pie que ningun otro mejor.28

En la misma obra, Mudarra da alcance a Ruy Velázquez, el asesino de sus hermanastros, cuando éste se encontraba cazando cerca de Val de Espeja:
con su açor que traia la ribera catava,
e ante que llegase a Espeja fallo una garça muy brava;
lançol el açor de lueñe, el açor non pudo alcançalla,
rodeola atan alto que entre las nubes entrava.
Muy sañudo Ruy Velázquez en buscar el açor se afincava,
con doszientos cavalleros que del avían soldada.29

Es evidente que la no consecución de la presa simboliza el hecho premonitorio de
la pérdida de su poder y el castigo que habrá de pagar por los ocho asesinatos.
La caza está presente en la Disputa de Elena y María, en tanto que la primera
joven destaca los valores y virtudes que adornan a su caballero, quien “defende tierras
e sufre batallas e guerras”:
Quando al palacio viene,
apuesto e muy bien,
con armas e con cauallos
e con escuderos e con vasallos,

28. A nónimo , Gesta de los Siete Infantes de Lara, <https://www.poesiacastellana.es/poema.php?id=
Bohordadores%20en%20las%20bodas%20de%20do%F1a%20Lambra&poeta=An%F3nimo>, consultado: 29 de
noviembre de 2017.
29. Anónimo, Gesta de los Siete Infantes de Lara, <https://www.poesiacastellana.es/poema.php?id=LOS+SIET
E+INFANTES+DE+LARA&poeta=An%F3nimo>, consultado: 20 de noviembre de 2017.
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e con falcones delos mejores;
quando vien’ rriberando
a las aves matando,
butores e abtardas
e otras aues tantas;
quando al palaçio llega,
Dios, que bien semeja!
açores gritando, cauallos rreninchando,
alegre vien’ e cantando,
palabra de cortes fabrando.
A mi tien’ onrada,
vestida e calçada.30

También la caza tiene cabida en el Libro de Buen Amor, en el que el Arcipreste
cuenta cómo el destino del hombre está señalado en los astros y éste invariablemente se
cumple, y para ello toma como ejemplo la historia del hijo del rey de Alcarez, a quien
unos astrólogos predijeron la forma de su muerte y, pese a la incredulidad de su padre
debido a las aparentes contradicciones que presentaban las respuestas de los sabios,
ésta se ejecuta en una montería:
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Desque fue el infante a buena hedat llegado,
pidió al rrey su padre que le fuese otorgado
de ir a correr monte, caçar algún venado:
rrespondió le el rrey que le plazía de grado.
Cataron dia claro para ir a caçar;
desque fueron en el monte, ovo se a levantar
un rrevatado nublo; començó de agranizar,
e a poca de ora, començó de apedrear.31

Tampoco se ignora ese esparcimiento nobiliario en los romances. Como ejemplos
recogemos el de La Infantina:
A cazar va el caballero, -a cazar como solía;
los perros lleva cansados, -el falcon perdido habia,
arrimárase a un roble, -alto es a maravilla.
En una rama más alta, -viera estar una infantina;
cabellos de su cabeza -todo el roble cobrian.32

30. Ramón Menéndez Pidal, Textos medievales españoles. Ediciones críticas y estudios, Espasa-Calpe, Madrid,
1976, pp. 119-159, con facsímil.
31. Juan Ruiz de Hita, Libro del Buen Amor, ed. digital de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, estrofas
133-134, <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11df-acc7002185ce6064_27.html#I_8_>, consultado: 30 de enero de 2018.
32 Cancionero de Romances impresos en Amberes sin año. Edición facsímil con una introducción por R. Menéndez
Pidal, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1914, pp. 192-193
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Y el del Conde Arnaldos:
¡Quien hubiese tal ventura -sobre las aguas de mar,
como hubo el conde Arnaldos -la mañana de San Juan!
Con un falcon en la mano -la caza iba cazar,
vio venir una galera -que a tierra quiere llegar.33

Las crónicas y semblanzas también recogen estos temas. En el Poema de Alfonso
XI, Rodrigo Yánez destaca las cualidades de ese rey:
Compañero graçioso,
real, ssin mala codiçia,
cavallero muy fermosso,
peso igual de justiçia.
Caçador, real montero,
muy fiel batallador,
en lidiar fuerte braçero,
de espada bien feridor.34

Esforzado montero fue también Enrique IV, a juzgar por las palabras de Fernando
del Pulgar en Claros varones de Castilla: “Era grand montero y plazíale muchas vezes
andar por los bosques apartado de las gentes”.35
Las aves de caza como elementos nobiliarios también se mencionan en la denominada “poesía moralizante”, de la que forma parte la Danza General de la Muerte:
Duque poderoso, ardit e valiente.
Non es ya tienpo de dar dilaçiones.
Andad en la dança con buen continente.
Dexad a los otros vuestras guarniçiones.
Jamás non podredes çebar los alcones,
Hordenar las justas nin fazer torneos.
Aquí avrán fyn los vuestros deseos.36

Incluso en La Celestina, el hecho que desencadena la acción de esta obra es
precisamente la pérdida de un halcón. Así la obra comienza: ¡Entrando Calisto en una

33 Anónimo, Romance del Conde Arnaldos, ed. digital de la Biblioteca Virtual Universal, 2006, v. 1-8, <http://
biblioteca.org.ar/libros/132098.pdf>, consultado: 30 de enero de 2017.
34 Diego Catalán, Poema de Alfonso XI. Fuentes, dialecto, estilo, Gredos, Madrid, 1953, p. 146.
35 Claros varones de Castilla, y letras de Fernando de Pulgar, consejero, secretario y cronista de los Reyes
Católicos Don Fernando y Doña Isabel, G. Ortega e hijos, Madrid, 1789, p. 6, <https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/
consulta/registro.cmd?id=11214>, consultado: 20 de diciembre de 2017.
36 Anónimo, Danza General de la Muerte, versión digital, v. 179-186, <https://mason. gmu.edu/~rberroa/
Danzadelamuerte.htm>, consultado: 30 de enero de 2017.
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huerta empós de un falcón suyo, halló allí a Melibea, de cuyo amor preso, comenzóle
a hablar!.37
En este caso, se puede decir que la simbología es doble; por una parte Calisto es
un joven de clase alta (pero no noble) a juzgar por la actividad que estaba practicando y
de los criados que lo asisten; y, por otra, el joven, en su deseo por recuperar el animal
perdido, transgrede las normas sociales al invadir un espacio privado, prohibido, y ese
hecho desencadenará la tragedia. Aquí bien puede decirse que “el cazador fue cazado”.
Calisto.- Iré como aquel contra quien solamente la adversa fortuna pone su estudio con
odio cruel...
¡Sempronio! ¡Sempronio! ¡Sempronio! ¿Dónde está este maldito?
Sempronio.- Aquí estoy, señor, curando destos caballos.
Calisto.- Pues, ¿cómo sales de la sala?
Sempronio.- Abatióse el girifalte, y vínele a enderezar en el alcandra.38

En el Romance nuevamente hecho sobre la historia de Calisto y Melibea, se describe
más claramente el encuentro de los jóvenes:
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Un caso muy señalado -quiero, señores, contar,
como se iba Calisto -para la caza cazar,
en huertas de Melibea -una garza vido estar,
echado le habia el falcón -que la oviese de tomar,
el falcón con gran codicia -no se cura de tornar:
saltó dentro el buen Calisto -para habello de buscar,
vido estar a Melibea -en medio de un rosal,
ella está cogiendo rosas -y su donzella arrayán.
Calisto desque la vido -enpezólede hablar.39

En definitiva, los ejemplos seleccionados muestran la importancia que tanto la venatoria como la cetrería tuvieron en el medioevo.
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De preciados animales en la corte
navarra de los Évreux
durante la baja edad media1
NÉLIDA MAMPEL*

M

ás allá del indiscutido simbolismo que tienen los animales en el imaginario
medieval —del que ampliamente nos ilustran los Bestiarios de la época—, su
presencia tanto en los espacios naturales como en los humanizados, provoca
las más diversas reacciones. Están los que inspiran profundo rechazo o inmenso temor;
los admirados por sus cualidades; los valorados por su incorporación a las actividades
productivas o por ser explotados e incluidos en la dieta alimentaria. Finalmente, aquellos que despiertan un inmenso placer —foráneos o autóctonos—, porque se aprecia
su compañía, deleitan los sentidos o porque forman parte de las prácticas lúdicas que
caracterizan a esta época. 1
En este trabajo nos proponemos considerar la presencia de animales en los entornos
de la corte real de los Evreux durante la Baja Edad Media navarra. Partimos del análisis de
documentación edita e inédita, —preferentemente de tipo económico-fiscal—, alojada
en el Archivo General y Real de Navarra, Sección Comptos. La misma da cuentas de
la administración de los hostales o casas reales y en ella se revelan detalles sobre la
existencia, custodia y traslado de distintos tipos de bestias que viven en las residencias
de la familia gobernante. A la vez, completamos la información con aportes extraídos de
Crónicas y Anales del reino, así como importantes obras que por ser referentes de la
historia medieval de ese lugar no pueden soslayarse.2

* Nélida Mampel (Mendoza, 1959) es profesora asociada de Historia Medieval en la Universidad Nacional de
Cuyo. Entre sus obras destacan: “Un ejemplo de mujeres: Tudela (1353)”, Fundación, 2 (Buenos Aires, 1999-2000),
p. 175-188; “Abastecimiento y abastecedores en el hostal de Madama María: una aproximación hacia la dinámica de
los hostales navarros en la segunda mitad del siglo XIV”; Fundación, 4 (Buenos Aires, 2001-2002), p. 145-172; “De
lo necesario a lo superfluo: las cuentas del Hostal de ‘Madame Johana’. Navarra, 1395”, Fundación, 6 (Buenos Aires,
2002-2003), p. 49-62.
1. Abreviatura utilizada: AGN, Archivo General de Navarra.
2. AGN, Sección Comptos, Registros nº 116 (1365-1366); 118 (1387); 150 (1373-1374); 183 (1385); 201
(1389); 207 (1390); 224 (1395); 229 (1395); 292 (1406); José de Moret, Francisco de Alesón, Annales del Reyno de
Navarra, Eusebio López, Tolosa, 1890; José Yanguas y Miranda, Crónica de los Reyes de Navarra escrita por D. Carlos
Príncipe de Viana, Don Teodoro Ochoa, Pamplona, 1843; José Yanguas y Miranda, Diccionario de Antiguedades del
Reino de Navarra, Imprenta Javier Goyeneche, Pamplona, 1840; Teodoro Ochoa, Diccionario Histórico Geográfico de
Navarra, Imprenta del autor, Pamplona, 1842.
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La dinastía Evreux conduce los destinos de Navarra entre 1328 y 1441;3 rama
menor de los Capetos y por lo tanto de origen francés, traslada desde su cuna usos y
costumbres propios de ese reino ultrapirenaico. A medida que se consolida en el trono,
imita los estilos más sofisticados de vida cortesana de los que Francia es uno de sus
máximos referentes. Dentro de los cánones de distinción y refinamiento destacan los
relativos al coleccionismo, exhibición y cuidado de animales —sobre todo salvajes y
exóticos— en los ambientes domésticos de los sectores más acomodados de la sociedad. En este sentido, J. Zabalo Zabalegui afirma que los palacios reales navarros son
sitios donde junto a costosas joyas se albergan singulares exponentes de la fauna como
emblema de elegancia.4
Carlos II (1349-1387) es el primer rey que, de modo deliberado, incorpora la costumbre de reunir en sus casas el mayor número posible de fieras.5 Entre ellos destaca
una pareja de leones alojados en la residencia de Pamplona conocida como “el palacio
del obispo”. Su hijo y sucesor Carlos III (1387-1425) suma a éstos un camello, un
avestruz, cinco cisnes y una mona, en su mayoría provenientes de Aragón; completa su
repertorio con otras muestras autóctonas entre las que se destacan gamos, corzos, pavos
reales, pájaros y algunas ardillas. Su nieto Carlos, hijo de la reina Blanca (1425-1441),
conocido como el “Príncipe de Viana”, organiza en Olite un pequeño zoológico o ménagerie6 en el que se incluyen jirafas, leones, camellos y todo tipo de aves.
Estos exponentes —sobre todo si provienen de lugares lejanos— suelen obtenerse
contra el pago de considerables sumas. Además, en ocasiones, son utilizados como exquisitos presentes —recibidos o enviados desde o hacia los más diversos centros de riqueza
y poder—. Según sea su tipo se los dispone en jaulas especiales o se los deja libres
en parques, jardines y espacios abiertos, complementando la belleza de los conjuntos
arquitectónicos. Algunos pocos con ciertos privilegios, llegan a compartir junto a sus amos
los ambientes más íntimos de los aposentos regios; en desfiles, fiestas y otros eventos
especiales se los presenta en público ataviados con vestimentas hechas con costosas
telas, luciendo accesorios —cadenas, moños, cintos— y hasta incluso suntuosas alhajas.
En torno a los animales se estructura una compleja red administrativa y de gestión
que incluye personal permanente y eventual —especializado o no— encargado del cuidado
cotidiano que incluye: el suministro de comida, la práctica del aseo y la preservación
de su salud;7 asimismo se establecen vías de aprovisionamiento de alimentos apropiados

3. Los Évreux gobiernan Navarra desde los primeros años del siglo XIV hasta mediados del siglo XV. Incluye
las administraciones de: Juana II y Felipe III (1328-1343); Carlos II (1349-1387); Carlos III (1387-1425) y Blanca I
(1425-1441).
4. Javier Zabalo Zabalegui, La Administración del Reino de Navarra durante el siglo XIV, Ediciones de la
Universidad de Navarra, Pamplona, 1973, p. 80-81.
5. José María Lacarra, Historia del Reino de Navarra en la Edad Media, Ediciones de la Caja de Ahorros de
Navarra, Pamplona, 1975, p. 448.
6. Término francés, que en español podría traducirse como casa de fieras, exhibición de fieras, albergue de fieras
o zoológico. Se trata de un espacio en el que se presentan y alojan animales exóticos en cautividad bajo la tutela humana.
7. Sobre aspectos relativos a la salud de los animales en tiempos medievales nos parece valioso el artículo
de Ricardo Olmos de León, “Medicina animal en la Baja Edad Media hispánica y su relación con la medicina humana:
aves, perros y caballos”, Anuario de Estudios Medievales, 43/1 (Barcelona, 2013), pp. 199-242.
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para cada especie y otros enseres necesarios; se contratan servicios especiales como los
ofrecidos por albéitares, dedicados a curar dolencias, adiestradores de perros, halconeros,
expertos en el manejo de aves cinegéticas, herradores o aquellos dedicados al marcado
de las bestias, entre muchos otros.
Con el fin de ordenar nuestra exposición hemos agrupado a los animales de la
corte de Navarra en dos grandes grupos: por un lado, los adscriptos a prácticas de
esparcimiento nobiliario como la caza, justas, torneos y otros juegos —perros, caballos,
halcones, azores, etc.—; por otro lado, aquellos con los que se convive en las casas, sea
porque deleitan por su belleza, seducen los sentidos, sorprenden por su rareza, provocan
admiración o enternecen por su sumisa domesticidad. En este último grupo incluimos:
las mascotas caninas, los conejos y ardillas, los leones, los simios, así como diversos
tipos de aves y peces.
Ladero Quesada afirma que la práctica de la caza es una verdadera fiesta cortesana
propia de las elites medievales; un ejercicio deportivo donde reyes y nobles descansan
la mente a la vez que se entrenan para el ejercicio del poder y la guerra.8 Tanto la
montería o caza mayor de osos —casi extintos——, jabalíes, ciervos y venados, como
la cetrería o caza menor —de zorros, liebres, conejos, perdices, codornices y palomas,
etc.—, requieren de la ayuda de perros de caza. Existen diversas razas indicadas para
esta actividad, pero los Evreux tienen cierta predilección por la de lebreles9 y galgos. Se
aprecia de ellos su agilidad, rapidez, olfato, obediencia, así como su carácter protector
y compañero. Es por esto que galgos y lebreles abundan en los espacios regios navarros
constituyéndose en verdaderas jaurías cazadoras; cuando por alguna circunstancia los
nobles no disponen de las propias, no dudan en procurarse otras a través del alquiler.
Al respecto, en los presupuestos de gastos de la casa de Carlos III de 1390 se anota el
pago de 12 libras a “Miguel Lopç d´Erasso, de dono para pagar partida dell et de sus
canes que avia fecho estando con el rey a la çaça en Montreal”.10
Favoritos de los reyes también en su condición de animales de compañía, los
lebreles son un constante símbolo de la monarquía. En este sentido, tanto Carlos II
como su hijo Carlos III incorporan a la heráldica, tan importante para la política y la
propaganda, la divisa del lebrel —junto al león— en el reverso de los sellos.11 De este
modo atributos como la velocidad, la resistencia y la agudeza visual que caracterizan
a esta estirpe canina se constituyen en virtudes trasladables a los miembros de esta
dinastía. En este sentido María Narbona Cárceles destaca la proximidad fonética entre

8. Miguel A. Ladero Quesada, Las fiestas en la Europa Medieval, Editorial Dykinson, Madrid, 2015, p. 172-173.
9. El lebrel o perro de las liebres agrupa a distintas razas que comparten una serie de rasgos físicos: más
altos que largos, cabeza alargada y estrecha; hocico agudo; orejas en rosa o semirrectas; vientre retraído; peso ligero y
estructura liviana. Son diestros en la caza de liebres y conejos y en jaurías, aplicados a la caza mayor. El galgo español
es el principal exponente de las cortes ibéricas.
10. AGN. Reg. 207 (1390), f. 60.
11. Mientras los anversos son mayestáticos, en los reversos se prefiere el blasón con cimera escoltado por un
león y un lebrel. Faustino Menéndez Pidal, Mikel Ramos, Esperanza Ochoa, Sellos medievales de Navarra, Gobierno de
Navarra, Pamplona, 1995, p. 50.
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“Evreux” y “levrier”.12 Además, en 1391 Carlos III crea una orden de caballería a la
que bautiza con el nombre de “la del Lebrel Blanco” o de bonne foi; sus miembros
portan orgullosos una cadena de oro o plata de la que pende la imagen de este animal.13
Carlos III, monarca de temperamento conciliador, gusta exaltar la imagen de su
linaje regalando a sus pares un exponente escogido entre sus numerosos lebreles blancos.
Así en 1389, en ocasión de una embajada enviada al rey de Aragón, ordena a “Jaquet
des Lebriers, ir con dicho Gaubert para llevar el lebrel blanco del rey, que fue dado al
rey de Aragón”.14 Por otra parte, el rey navarro suele también recibirlos como cortesía y
regalo de personajes importantes tales como el duque de Bretaña o el mariscal de Rieux.
Al margen de las actividades deportivas o recreativas de la nobleza, los reyes y sus
familiares acostumbran tener dos o tres perros en los espacios íntimos de sus cámaras.15
Desde 1414, tras la ampliación y remodelación de las dependencias del palacio de Olite,
Carlos III ordena el establecimiento de sus galgos en la torr de la fuent. Por cierto los
canes constituyen una importante distracción, indiscutible compañía y óptimo antídoto
contra la soledad y la melancolía. Por ejemplo en 1365, la infanta María de tan solo dos
o tres años de edad, separada de sus padres —Carlos II rey de Navarra y Juana, hija
de Juan II de Francia— absorbidos momentáneamente por las obligaciones políticas,16
se hace acompañar por un numeroso séquito que incluye nodrizas, amas de cuidado, un
juglar y la presencia permanente de dos perros. Además, si se observa la estatua yacente
que se erige en la Catedral de Pamplona, donde descansan los restos de Carlos III y su
esposa Leonor de Trastámara a los pies de la reina, dos lebreles protagonizan una escena
por demás cotidiana: ambos desenfadadamente se entretienen disputándose un hueso.17
Es de advertir que, a veces, otras especies pequeñas remplazan a los perros como
compañía; por ejemplo, a fines de 1364 Carlos II regala unos conejos blancos a la
pequeña infanta María que son entregados por “Johan Amet et dos moços” en los días
posteriores a la Navidad.18 La lista de mascotas de la corte se completa con la presencia de simios muy populares a fines de la Edad Media. Así, Carlos II tiene una mona

12. María Narbona, La corte de Carlos III el Noble, rey de Navarra: espacio doméstico y escenario de poder,
1376-1415), Ediciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 2006, p. 376.
13. Desde 1423, la Orden del Lebrel Blanco se pone bajo la dirección de Carlos Príncipe de Viana, nieto de
su creador e hijo de Blanca, quien fuera reina de Navarra.
14. AGN. Reg. 201 (1389), f. 30.
15. María Narbona Cárceles analiza los servidores de los espacios privados de Carlos III y constata que dos
goardas de los lebreles son al mismo tiempo valets de cámara del rey: María Narbona, La corte de Carlos III…, p. 378.
16. La reina Juana viaja a Francia mientras que su esposo permanece en el reino; visita a su pequeña hija de
vez en cuando: Nelly Ongay, Nélida Mampel, El hostal de María. Una infanta real en Navarra, 1365, Editorial Académica
Española, Madrid, 2016, p. 12.
17. La obra del escultor Jehan Lomme de Tournai es realizada entre 1413 y 1419 bajo fuerte impronta borgoñona:
Clara Fernández-Ladera, “La Escultura en Navarra en la primera mitad del siglo XV”, Anales de Historia del Arte, 22,
Número especial 7-37 (Madrid, 2012), p.13.
18. Estos pequeños animales son cuidados con esmero por el maestre del hostal, Jacques Argonel, quien se
ocupa de que se les suministren III quoartales de ble para su alimento. A los conejos y ansarinos también se les da
berças, algunas hierbas y en ocasiones, avena: AGN, Reg. 116 (1365-1366), f. 65; Nelly Ongay, Nélida Mampel, El
hostal de María…, p. 45.
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de la que desconocemos su tipo pero cuya sofisticada alimentación recuerda la de los
babuinos juguetones del obispo de Durham (1274-1283) a los que se les da de comer
almendras molidas con cucharitas de plata.19
En las escroas o minutas de los hostales de cada uno de los miembros de la familia gobernante, se anotan los detalles de las compras de alimentos, prendas, accesorios
y juguetes requeridos, así como los honorarios percibidos por aquellos dedicados a la
manutención de los perros de la realeza. Abundan los listados que incluyen artículos
necesarios o superfluos, destinados a su atención; así, se registra la adquisición de cojines,
atuendos, abrigos, pulseras y collares. En agosto de 1395 los cachorros de la infanta
Juana reciben petiz peignes pour peigner les petis chiens.20 Por otra parte, se les procura
abrigos para su confort quedando consignada la compra de perlice per enueloper les petis
chienes de Madame l´infante.21 Ese mismo año, el rey encarga y paga dos collares para
su lebrel preferido que lo acompaña en todo momento.22
Respecto del conjunto de servidores ocupados en el cuidado de los canes, constatamos
que se trata de un verdadero equipo de trabajo bajo la dirección y coordinación de un
goarda. Éste, además de supervisar la atención de los perros, tiene bajo su responsabilidad la puesta a punto de todo lo requerido para el ejercicio de la caza; de allí que
tome el nombre de “maestre de los perros y servidor de la caza” o “maestre de caza”.23
Sus subordinados, todos naturales del reino, conforman un grupo de número variable
integrado por valets, cuidadores, ayudantes y varios mozos destinados a tareas generales;
cada cuidador tiene a su cargo un animal específico, con nombre propio, que responde
a sus indicaciones;24 se encarga de darle el alimento —respetando cantidad, calidad y
horario de las raciones—, mantenerlo acicalado y disponerlo ante el requerimiento de
cualquier miembro de la familia real; asimismo es quien lo conduce en ceremonias y
procesiones. A este plantel más o menos fijo, se le suma otro al que se contrata para
un servicio determinado; por ejemplo, tareas de adiestramiento de los lebreles de caza
o diagnóstico y tratamiento de todo tipo de enfermedad. En suma, mantener en buen
estado a la jauría real insume una considerable inversión a la que se agregan otras
eventualidades que terminan engrosando los presupuestos mensuales de las casas reales.
La cetrería es una costosa afición que caracteriza a los ambientes caballerescos más
refinados de esos tiempos; en este sentido, Francia constituye un importante modelo en
todo lo que hace a la caza con aves cinegéticas. Respecto de los reinos hispanos abundan normativas relativas a la protección y comercio de halcones y otras aves de rapiña
esenciales para esta actividad. Asimismo, obras como la del canciller Pedro López de
19. Kathleen Walker, Medieval Pets, The Boydell Press, Martlesham, 2012, p. 39 y siguientes.
20. AGN. Reg. 224 (1395), f. 149 v.
21. AGN. Reg. 224 (1395), f. 146 v.; Perlice: del francés pelise: prenda de abrigo forrada o hecha con piel
con lana adentro.
22. AGN. Reg. 229 (1395), f. 9 v.
23. María Narbona, La corte de Carlos III…, p. 378-379. Entre 1388 y 1394 Guillemot “des chiens” es el
maestre de los perros o servidor de la caza; en 1391 se incorpora Sanz mencionado como nuestro lebrater, guarda de los
galgos o moço de los perros. Hacia 1400 comienza a ser llamado maestre de la caza del rey.
24. Los libros de caza suelen incluir capítulos dedicados a la alimentación de los perros.
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Ayala (1332-1407), el Libro de las Aves que cazan, conforman una interesante literatura
que ilumina sobre el arte de la captura de presas utilizando la volatería, así como de
las atenciones cotidianas que requieren estas especies.25
Tanto rey de Francia Carlos V (1364-1380) como el conde Gastón de Foix (13311391) ejercitan este tipo de cacería como un gusto particular que les genera inmenso
placer. En cambio, si bien los Evreux desarrollan este oneroso pasatiempo, parecen
hacerlo más por una cuestión de imagen que por una natural inclinación; y, a la hora
de las apariencias, nadie supera a Carlos III. Se presume que el monarca navarro
disfruta mucho más de la pesca que de la caza menor aunque la prefiere antes que la
montería. Sin embargo, como no quiere quedar al margen de los divertimentos de sus
pares organiza en su palacio una estructura elástica dedicada a la halconería y aspira a
participar en encuentros de cortesía donde los grandes suelen rivalizar haciendo alarde
tanto de sus pájaros como de sus aparejos de caza.
Dada la constante inestabilidad de las finanzas navarras, a lo largo del siglo XIV,
los gastos de la puesta a punto de todo lo necesario para el ejercicio de la cetrería se
incrementan, exclusivamente, cuando se está en vísperas de partir hacia reino de Francia.
En cambio, en los momentos en que los reyes permanecen en su territorio, personas,
aves y presupuestos dispuestos para este servicio se minimizan hasta casi desaparecer.
Así, tras la muerte de Carlos II su halconero es indemnizado con 10 florines para que
pueda regresar a su tierra de origen;26 quien lo remplaza, en adelante encargado de las
aves de Carlos III, es el único que se dedica en ese momento a esas tareas.
Halcones de vuelo alto, azores de vuelo bajo y otras aves rapaces como gavilanes y
milanos, de estirpe inferior, cobran relieve en el deporte de la caza menor. Respecto de
los halcones, si bien existen diversas variedades en función de sus cualidades, Dolores
Morales Muñiz considera que el neblí es la especie autóctona favorita de los reyes hispanos del medioevo.27 Los valiosos halcones, que el rey Carlos III ordena comprar entre
1394 y 1396, se adquieren fuera del reino y provienen de Aragón, Gascuña, Bayona,
las landas de Burdeos, Flandes e incluso la corte del vizconde de Rohan de Bretaña.28
Su considerable precio los transforma en verdaderas inversiones para las arcas regias.29
Así, el regalo de un halcón siempre es celebrado y agradecido. En 1398, durante la
estancia en París de Carlos III, distintos personajes del entorno del rey de Francia tales

25. Pedro López de Ayala, Libro de la caza de las aves, Ed. Castalia, Barcelona, 1965. Textos sobre el arte de
la caza abundan desde mediados del siglo XIII en adelante. Mencionamos otras obras tales como: De arte venandi cum
avidus, escrita por Federico II; el Libro de los animales que cazan, traducido del árabe en tiempos de Alfonso X el Sabio;
el Libro de caza de don Juan Manuel; el Libro de Montería de Alfonso XI de Castilla; el libro de La chasse de Gastón
Phebus, conde de Foix (1387); el Libro de Montería de Juan I de Portugal (1415-1433), etc.
26. María Narbona, La corte de Carlos III…, p. 379.
27. El neblí o halcón peregrino es una variedad originaria de Europa del norte, de plumaje pardo azulado por
el lomo y blanco con manchas grises por la parte inferior: Dolores Morales, “Los animales en la Historia Medieval”,
Animales y Racionales en la Historia de España. María del Rosario García, Francisco Ruiz (eds.), Marcial Pons, Madrid,
2017, p. 243.
28. José María Lacarra, Historia del Reino de Navarra…, p. 448.
29. En 1395 un halcón cuesta 20 florines o el equivalente de 8,5 francos: AGN. Reg. 229 (1395), f. 9.

NÉLIDA MAMPEL

como el condestable de Francia, el señor de Amboise y el maestro halconero de Carlos
VI, el borgne de Soruillier,30 obsequian varios ejemplares al monarca navarro. Por su
parte, otras aves de presa como azores y milanos, también apropiadas para la captura de
especies de volatería o tierra son más fáciles de obtener y en consecuencia más baratas.
Estos animales requieren de entrenamientos especiales a cargo de experimentados
halconeros —casi todos procedentes de Francia— que potencian las habilidades innatas
de la especie. Además, un nutrido conjunto de trabajadores se encarga de mantenerlas
en estado: alimentarlas, acicalarlas y acondicionar sus jaulas. A diferencia de las cortes
de Castilla y Aragón —en las que existe una clara jerarquía entre halconeros “mayores”
y “menores”— en Navarra no parece existir esta tipificación y todos los servidores se
registran en los documentos fiscales bajo el título de “halconeros”;31 de todos modos,
aunque las fuentes consultadas no nos alumbren al respecto, entendemos que debe
existir jerarquía entre ellos.
Los Evreux suelen alojar en sus residencias otros pájaros que destacan por la belleza de su aspecto o su melodioso canto. Considerados benéficos para la salud, hacen
las veces de tratamiento anti-estrés estimulando la relajación a través de la estética de
los sentidos, sea por su porte o su canto. Tales virtudes son exaltadas por el rey capeto Carlos IV de Francia, quien también ostenta en su momento la corona de Navarra
(1322-1328).32
Las aves que alegran y acompañan cotidianamente a los residentes palaciegos
comparten con ellos eventos importantes de su vida. Así, en ocasión de la preparación
del banquete de la boda de la infanta Isabel y Jacques de Borbón, conde de la Marche,
celebrado el 14 de septiembre de 1406, se dispone que Martico de Ayuar adquiera dos
“cascauelles pora I gauillán que fiue puesto en un entremes”.33 Por su parte, Carlos,
sobrino de Isabel e hijo de Blanca, en tiempos en que ostenta el título de Príncipe de
Viana (1423-1441), se pasea orgulloso junto a su colorido papagayo africano enviado
desde Portugal. A este exótico animal se le atribuyen propiedades curativas razón por
la cual, por la misma época, el rey de Aragón Martín el Humano solicita se le consiga
uno para sobrellevar el período de convalescencia tras sufrir unas fiebres cuartanas.34
La exhibición de aves dentro o fuera de las construcciones —sueltos en jaulas o
en pajareras— deleitan a cortesanos y miembros de la familia real. Abundan alados

30. María Narbona, La corte de Carlos III…, p. 381.
31. Zabalo Zabalegui nombra los halconeros de Carlos III en 1395: Robin, Daniel, Simonet, Guillart y Andrinet.
En 1399 junto a los tres últimos se agregan hanequin, Hulequin Remonet y Pietro Fallas: Javier Zabalo Zabalegui, La
Administración del Reino de Navarra…, p. 80.
32. Dolores Morales, “La fauna exótica en la Península Ibérica: apuntes para el estudio del coleccionismo
animal en el Medievo hispánico”, Espacio, tiempo y forma. Serie III: Historia Medieval, 13 (Madrid, 2000), p. 242.
33. AGN. Reg. 292 (1406), f. 247 v. El entremés, —entremets, en francés o intermezzo, en italiano— es un
momento característico del banquete medieval. Se trata de un divertimento dentro de los grandes festines que incluye
intermedios musicales, representaciones teatrales o números artísticos: Fernando Serrano Larráyoz, La Mesa del
Rey. Cocina y régimen alimentario en la corte de Carlos III el Noble de Navarra (1411-1425), Gobierno de Navarra,
Pamplona, 2001, p. 310-311.
34. Dolores Morales, “Los animales en la Historia Medieval...”, p. 249.
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traídos de Oriente; loros y cotorras de color verde capaces de reproducir la voz humana;
papagayos que maravillan por sus vistosas plumas; garzas y cisnes de esbeltas líneas,
entre muchos otros huéspedes de los parques y jardines que rodean las construcciones.
Conocemos la afición por las aves que desde muy temprana edad practica la ya mencionada infanta María. El maestre de su hostal, Jacques Argonel, en 1365 instalado en el
palacio de Olite, le compra 25 pájaros para completar su colección; éstos se suman a los
que se le traen de Pamplona —entre los que se encuentran un ruiseñor y un papagayo
procedente muy probablemente de la zona tropical de Mauritania—. Asimismo, en el
mes de junio de ese año la infanta solicita a Lorenz el forrero la búsqueda de palomas
blancas por la comarca de Pamplona.35 En las cuentas de la casa de la Infanta quedan
registradas las partidas de alimentos que consumen sus pájaros: al ruiseñor se le da
carne; a las palomas se les sirve trigo en sus palomares mientras que a los restantes
pájaros se les entrega cañamones y mijo.36
El rey Carlos III cuando proyecta la reforma y ampliación de lo que será el monumental palacio de Olite, reserva a los pájaros cautivos un magnífico espacio ubicado
en un patio; en adelante es conocido como “el patio de la pajarera”.37 Además, bajo su
gobierno, se crea el cargo de “goarda de las aves o goarda de los pájaros enjaulados
del rey”.38
Las aves que viven libres en los espacios verdes que rodean a los edificios son
cuidadas por los jardineros. En 1413, debido a que gran cantidad de ellas están en
Olite, se ordena al jardinero que pida al recibidor de la merindad la provisión diaria de
un cuartal de trigo para la comida de estos animales. Matheu Serra asume esta tarea a
partir de 1414. Entre los exponentes que tiene a su cargo destacan los cinco cisnes de
esbelta figura que Carlos III lleva a su residencia y que son alimentados con cebada.39
Junto a ellos, faisanes y pavos reales de bello plumaje, apreciados por su valor decorativo deambulan por los parques que rodean las dependencias. Dado que es frecuente
que se los sacrifique y consuma, se cuida su dieta —consistente en raciones de trigo y
salvado— con el objeto de engordarlos y al mismo tiempo preservar el sabor de su carne.
Sin dudas, el avestruz propiedad de Carlos III es el más extravagante e impactante
entre habitantes de los parques palaciegos. Sus huevos, mezclados con miel y manteca,
sirven para curar enfermedades mentales como la demencia,40 mientras que sus plumas

35. AGN. Reg. 116 (1364-1365), f. 64 r.; además en los folios 30 v. y 32 r. se registran otras compras de pájaros
para la infanta Nelly Ongay, Nélida Mampel, El hostal de María…, p. 45.
36. El día 29 de marzo de 1365 se pagan 3 dineros a Guillemin de Vy por carne para el ruiseños de Madama.
AGN. Reg. 116 (1365-1366), f. 54 v.
37. Leopoldo Gil Cornet: “El Palacio Real de Olite. Crónica de una obstinación”, Papeles del Partal, 2
(Valencia, 2004), p. 123.
38. Entre 1412-1415, Johan Barón de la Pomarea y Peyreton de Doazit en calidad de goardas de las aves del
rey. En 1417, Martin de la Porta es el responsable del suministro de alimentos para los pájaros a lo que suma desde
1419 el cargo de conserje del palacio de Tafalla. Finalmente, en 1424, el tapicero del rey, Lucien Bartolomeu es quien se
ocupa de la volatería; desconocemos que tipos de aves cuida; si se trata de especies exóticas o las simples aves de corral.
39. José María Lacarra, Historia del reino de Navarra..., p. 448.
40. Dolores Morales, “La fauna exótica...”, p. 265.
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son apreciadas por su función ornamental. Entre 1387 y 1394, Arnautón de Barbazán
cuida al avestruz de Pamplona que está en compañía de otros individuos —en extremo
dóciles— como ciervos, cervatillos, corsos, gamuzas y hasta una “camella”.
A lo largo del año muchas de estas aves siguen a sus dueños en sus frecuentes
cambios de residencia. En las notas de los departamentos de los hostales reales queda
registrado todo el despliegue que implica el traslado de la volatería. Así, se registran
los gastos realizados tanto para la contratación de personal como para la compra de
materiales para la confección de cajas, cajones especiales y nidos. Por ejemplo, en
marzo de 1366 el costo de acondicionamiento y traslado de las palomas, pájaros y los
pequeños conejos de la infanta María equivale al desembolso de 72 sueldos 9 dineros.41
Lo mismo sucede con las aves de la infanta Juana, primogénita de Carlos III, quien el
22 de mayo de 1395 solicita el traslado de sus pájaros —que están en Olite— hasta
su nueva morada en Estella; la misión queda a cargo de Pedro de Soria quien cobra
48 dineros pour aporter d´Olit a l´Estelle les oscaux de Madame l´Infante.42 A pesar de
que se toman todos los recaudos necesarios, nada garantiza la llegada a destino de los
animales en buen estado; el estrés de las mudanzas sumado a la incomodidad de los
viajes eleva las probabilidades de que enfermen o mueran en el camino.
Como en el resto de Europa occidental, los corceles43 son verdadero paradigma
de riqueza y preciado regalo entre pares. Dejando de lado el uso masivo de éstos como
fuerza del trabajo y de la producción, los que ostentan los sectores aristocráticos, sobresalen por su porte y su alto valor monetario. Constituyen verdaderas herramientas
estratégicas para el arte de la guerra, la caza, las justas, los torneos, etc.; su uso es tan
personal que reciben un nombre y responden al llamado de sus dueños. Por su parte,
para el paseo se utilizan mansos palafrenes mientras que las hacaneas suelen destinarse
a niños y damas.44
En un tiempo en que la aristocracia organiza su vida en torno a códigos caballerescos —en las que las actividades ecuestres tienen vital relevancia— los caballos suelen
recibir mejor trato y cuidado que muchos de los criados de entorno cortesano; implican
inversiones diarias —en alimento, accesorios y atenciones como el hospedaje45— que
superan ampliamente el jornal de un simple servidor de la casa. Así, a fines de septiembre de 1395 se pagan 96 dineros a un talabartero solo por acondicionar el freno

41. AGN. Reg. 116 (1364-1365), f. 97 v. Corresponde al día 29 de marzo de 1366.
42. AGN. Reg. 224 (1395), f. 88 v.
43. Los morfotipos ibérico y fieldón cruzados con los berberiscos, de origen musulmán, dan por resultado el
caballo andalusí conocido como berberisco; el morfotipo castellano-leonés, característico de la Reconquista, cruzado
con el andalusí, al caballo andaluz o español muy apreciado en toda Europa. Dolores Morales, “Los animales...”, p. 242.
44. A modo ilustrativo considerando el Registro del Veinteno en Tudela (1362), cotejamos los precios de mercado
de los caballos; anotamos que un rocin de labor cotiza a 720 dineros mientras que otro joven y con las mejores cualidades
se paga entre 1680 y 1920 dineros. Nelly Ongay, El Registro del Veinteno en Tudela (1362). Estudio y Trascripción.
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 1997, p. 94, 102, 193 y 218; asientos 285, 2235, 2627 y 3147.
45. Asistencia de albergue, agua, comida y descanso para equinos que están en tránsito.
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de uno de los caballos preferidos de la reina Leonor; el mismo día, Micheles porter del
palacio recibe 36 dineros en concepto de gages.46
Alojados en las caballerizas del palacio, en recintos especiales y separados del
resto de los equinos adscriptos al mundo del trabajo, reciben consideraciones especiales
y raciones de comida “de privilegio”. De acuerdo con las leyes palatinas cada animal
cuenta con su servidor por lo que el número de personas que hacen sus labores en los
establos siempre es muy alto. El departamento encargado de solventar los gastos de mantenimiento de los caballos toma el nombre de Escudería; constituye uno de los sectores
claves de las residencias reales. Debido a esto, el encargado de su administración, “maestre de la Escudería”, es el más importante de los cinco maestres del hostal del rey.47
Los equinos dedicados a las tareas domésticas están perfectamente organizados: los
hay ocupados del traslado del agua, la leña, la arena o la pollería; otros son destinados
al transporte de bultos y personas de un lugar a otro. Así, la Condesa de Foix en su
viaje de regreso de Francia a Olite, a fines de 1373 y principios de 1374, utiliza entre
48 y 73 acémilas;48 por su parte, en 1395 en el presupuesto del traslado de la reina
Leonor y su séquito, desde Puente la Reina a Monreal, se anota el pago hecho al abad
pour XXVIII somiers d´Ypuzca qui portarent partie du somage de nos dames a la Pont de
la Royne e partie du somage de la Reyna de Mont Real.49
Entre los trabajadores de la Escudería existe una clara jerarquía; al mismo tiempo
se observa una multiplicidad de oficios: desde los distinguidos escuderos trinchantes hasta
sencillos forreros; el personal se completa con pajes, mariscales de forja, palafreneros,
acemileros, mozos de establo, etc. En cuanto a las labores desarrolladas, las mismas
son muy variadas e incluyen desde el acopio y suministro de partidas de cereales en
calidades y cantidades pre establecidas en función del status y tareas que desempeñe el
animal, —avenas, mixturas de cerniduras de trigo y centeno, centeno puro y cebada—
el aseo de los animales, el mantenimiento de su salud50 y el tratamiento y cuidado en
casos de afecciones de cualquier índole. Además, una parte del servicio se dedica a
adquirir o poner en condiciones todo tipo de insumos que se necesiten en las cuadras
—desde la paja donde reposan hasta la puesta a punto de objetos fundamentales —el
engrasado de monturas, bridas y arneses, la limpieza de estribos, espuelas y trabas o
el reciclado de las herraduras—.
Tanto Carlos II como su hijo Carlos III cuentan con un camello —gamella o gamello— proveniente de Aragón. En 1387 en las notas del departamento de la Escudería de

46. AGN. Reg. 224 (1395), f. 171 v y 180 v.
47. Maria Narbona Cárceles, La corte de Carlos III..., p. 300. Los otros departamentos son: la panadería, la
cocina, la eschançonerie y la frutería.
48. El viaje de regreso se debe al fallecimiento de la reina de Navarra, Juana de Valois, hija de rey de Francia
Juan II, el 3 de noviembre de 1373. Nelly Ongay, La vida cotidiana de las mujeres de Navarra. Universidad Nacional
de Cuyo, Mendoza, 2006, p. 39.
49. AGN. Reg. 224 (1395) f. 171 v.
50. En las cuentas del hostal de la infanta Juana durante el mes de noviembre se anota una importante compra
de sebo para el tratamiento de los cascos. AGN. Reg. 224 (1395), f. 204.
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Carlos III se consigna la existencia de un camello en Pamplona al que se le suministra
avena junto con el avestruz.51
Sin dudas, dentro del staff de animales exóticos de los Evreux no faltan los leones.
Todas las cortes de Occidente que se precien de importantes pretenden albergar varios
de estos felinos. En este sentido, Dolores Morales Muñiz afirma que no hay monarca
que se prive de una leonera en su castillo, palacio o jardín”.52 Los que están en Navarra
constituyen la principal atracción del zoológico de los monarcas y quienes los acompañan en desfiles y recepciones de embajadas. La figura de estas temidas y admiradas
bestias son símbolo de la dinastía;53 su silueta junto a la del lebrel comparte el reverso
del sello de la familia. Por este motivo, más allá del placer que pueda despertar la
contemplación de estas fieras, forman parte de la propaganda política e inspiran en sus
dueños sentimientos de poder y estirpe propios de la majestad.
Carlos II tiene una pareja regalo de Pedro IV de Aragón cuyo macho, de impresionante melena, lleva el nombre de “Marzot”; se supone que es traído junto a su cuidador
desde los reinos norafricanos y es destinado especialmente para obsequiarlo al navarro.
Por su parte, Martín el Humano le envía una hembra a Carlos III; en 1406 este monarca
recibe otro ejemplar de parte de su yerno, el vizconde de Castelbón —esposo de su hija
Juana—, al que suele pasear utilizando ciertos artilugios.
Dada la peligrosidad que representa la permanencia de estas feroces bestias en
espacios cercanos a las dependencias habitacionales, los reyes ordenan construir dos
leoneras: una está ubicada —según José Ramón Castro— en el palacio de Pamplona,
cerca de la capilla vieja y la otra —descripta por Florencio Idoate— en la “torre de las
Atalayas” próxima a los jardines y huertos del rey del palacio de Olite.54
Los encargados de cuidar a los leones siempre son judíos; por lo general se trata
de gente de baja condición social que gracias a esta actividad llegan a gozar de mejor
prestigio entre sus hermanos de fe; Juçe Enzayet, judío de Zaragoza junto con su hijo
Samuel se dedican a la pareja propiedad de Carlos II.55 Entre 1387 y 1391 Johanico
es el goarda del león y la leona en Pamplona.56 Por su parte, Abraham Hacen, costurero, entre 1401 y 1415 se encarga de la leonera donde se aloja el león de Carlos III,
regalo de su yerno; este servidor cobra 72 dineros diarios de los cuales destina 18 a
la compra de comida para el animal. En 1414 o 1415 el último exponente muere y no
parece ser repuesto por otro.

51. “…tant pour le camel et le estruche del rey”. AGN. Reg. 188 (1387), f. 386 r.
52. Dolores Morales, La fauna exótica..., p. 248.
53. Águilas y leones son animales frecuentemente utilizados los ambientes nobiliarios del medioevo por sus
virtudes y simbolismo.
54. José Ramón Castro, Carlos III el noble, rey de Navarra, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1967,
p. 526; Florencio Idoate, Rincones de la Historia de Navarra, Pamplona, Diputación Foral de Navarra, Institución
Príncipe de Viana, 1966, Vol III, p. 63-64. Una leonera puede consistir en una jaula o foso protegidos para que estas
bestias no puedan escaparse.
55. AGN. Reg. 183 (1385), f. 36 y 43 v.
56. AGN. Co_Documentos, caja 63, nº 32; corresponde al 6 de enero de 1393.
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La colección de félidos se completa con guepardos —leopardo corredor— que recuerdan a los que acompañan en sus paseos a Pedro IV. Carlos II en 1357 cuenta con
varios perfectamente adiestrados que viven en el antiguo palacio de Olite; se desconoce
si su uso es simplemente ornamental o cinegético. Si bien los manuales de montería
no parecen mencionar el empleo de leopardos, chitas o linces, se tiene noticias de su
utilización entre los musulmanes y no se descarta que se intentara entre cristianos,
incluso con otros felinos.
En la imaginería medieval de los reinos de Occidente, el elefante ocupa un lugar
destacado. Este simpático y al mismo tiempo feroz gigante suele encontrarse en los
Bestiarios, asociado a virtudes como la fortaleza y la castidad. En este sentido, este paquidermo está presente en el reino navarro tanto en esculturas como en libros miniados;
en las sillerías de los corsos o en detalles de relieves de iglesias —como la decoración
de la jamba izquierda de la portada de iglesia de Santa María de Olite— aunque jamás
se lo vea en forma directa. En verdad pocas son las experiencias concretas de elefantes
en España. Aún así queda en la memoria la embajada del sultán mameluco Baybars
quien regala a Alfonso X una cebra, una jirafa y un vistoso elefante.57
Los reyes navarros también aprecian el coleccionismo de peces. En 1411 Carlos
III, tras su regreso de Francia, ordena levantar una pesquera octogonal en el palacio
de Olite donde se sueltan barbos vivos.58 En Tafalla se construye otra de características
similares. En estos estanques, junto a vistosas plantas acuáticas, se exhiben cardúmenes
de variados colores y formas. Se trata de una verdadera piscifactoría que provee de un
medio para regular el agua al mismo tiempo que garantiza el pescado fresco en la mesa
regia tan importante en los días de observancia de la abstinencia.
Orgullosos monarcas a la hora de mostrar a otros reinos su estirpe, los Evreux en
su conjunto, buscan imitar los más refinados hábitos de vida; éstos incluyen la convivencia con ciertos exponentes de la fauna con los que eligen compartir distracciones,
actividades deportivas o simplemente el trascurrir de sus días. En conjunto constituyen,
en los últimos años del medioevo, un preciado tesoro alojado en su corte y a la altura
de los que tienen otros importantes centros de poder.

57. Dolores Morales, “Los animales…”, p. 234.
58. Fernando Serrano Larráyoz, La mesa del Rey..., p. 236-241.
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De la mortificación al placer:
la carne en las mesas medievales1
ANTONI RIERA I MELIS*

Introducción

E

l 26 de octubre de 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer (IARC) advertían, en
una nota de prensa, que las carnes procesadas pueden causar cáncer de colon.
Especificaban que por cada 50 gramos diarios ingeridos el riesgo de desarrollar este tumor
aumentaba un 18%. Aunque a nivel individual estas cifras no son muy elevadas, el Dr.
Kurt Straif, director del programa monográfico de la IARC, insistía en que “teniendo en
cuenta la cantidad de personas que actualmente consumen carne procesada en todo el
mundo, el impacto global de su incidencia en el cáncer puede ser muy importante para
la salud pública”. La agencia, tras evaluar unos 700 trabajos científicos, ha decidido
incluir cualquier producto cárnico que haya sido sometido a manipulaciones industriales
(embutidos, jamones, salchichas, lasañas y carnes envasadas) en el grupo 1 de productos
“cancerígenos para humanos”, categoría en la que ya figuraban el tabaco, el amianto y
la contaminación ambiental. La relación de este tipo de alimentos con los tumores de
colon, páncreas y próstata no es nueva: en 2002, un estudio sobre dieta y cáncer, en el
que participaron 23 centros científicos europeos, ya advertía de los riesgos derivados de
alguno de sus ingredientes, como la sal y las nitrosaminas. En cuanto a las carnes rojas
no procesadas (ternera, cerdo, cordero, caballo, cabrito), la IARC ha decidido, puesto
que las evidencias no son tan concluyentes, colocarlas en el grupo 2A, reservado a los
* Antoni Riera i Melis (Sant Llorenç des Cardassar, 1944) es catedrático emérito de Historia Medieval de
la Universidad de Barcelona y miembro numerario del Institut d’Estudis Catalans. Entre sus publicaciones destacan:
La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV: las repercusiones arancelarias de la
autonomía balear (Madrid, 1986); “El sistema viario de la Corona Catalanoaragonesa en la Baja Edad Media”,
Viaggiare nel Medioevo, Sergio Gensini (ed.), (Pisa, 2000), p. 421-446. “Las plantas que llegaron de Levante. Acerca
del legado alimenticio islámico en la Cataluña medieval”, Anuario de Estudios Medievales, 31 (Barcelona, 2001),
p. 787-842; (ed.) Crisis frumentàries, iniciatives privades y polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes
durant la baixa edat mitjana (Barcelona, 2013).
1. Este trabajo ha sido redactado en el marco de los proyectos de investigación Els cereals als mercats dels
Països de llengua catalana a l’edat mitjan: gestio dels intercanvis d’un aliment estratègic (PT2012-S01-RIERA) y
Mercados alimenticios en la Edad Media: actores, mecanismos y dinamicas (HAR2012-31802). Abreviaturas utilizadas:
ACA, Arxiu de la Corona d’Aragó; ACT, Arxiu Capitular de Tarragona; ADM, Arxiu Diocesá de Mallorca; AHCB, Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona; AHPB, Arxiu Històric de Protocols de Barcelona; ARMP, Arxiu del Reial Monestir
de Santa Maria de Pedralbes; cd, código; ms, manuscrito; r, recto; RP, Reial Patrimoni; v, vuelto; vol., volumen.
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agentes “probablemente carcinógenos para el ser humano”. También en este caso, se
ha observado un vínculo fuerte con el cáncer colorectal y una correlación positiva pero
más baja con los tumores de páncreas y próstata.
La carne es actualmente un alimento de amplio consumo en los paísesdesarrollados,
goza de un gran prestigio social y gastronómico, y constituye todavía un indicador de
riqueza. El anuncio de ambos organismos sanitarios, difundido rápidamente tanto por
las redes como por los medios de comunicación convencionales, ha desencadenado una
fuerte polémica. Los primeros en reaccionar han sido —
 como era de esperar— los productores de carne, alarmados por las consecuencias económicas que podría provocar una
brusca caída del consumo en unas sociedades cada vez más obsesionadas por la salud
y atentas a las recomendaciones de los médicos. El Centre de Liaison des Industries
Transformatrices de Viande (CLITRAVI) ha cuestionado los resultados de las citadas
investigaciones, aduciendo que es “inapropiado atribuir a un único factor un mayor
riesgo de cáncer”, puesto que la enfermedad siempre es el resultado de la combinación
de diversas causas como la edad, la genética, el medio ambiente y el estilo de vida. El
lobby de los productores no ha desaprovechado la ocasión para recordar el alto valor
nutritivo de las carnes procesadas y rojas, por su alto contenido en proteínas, en vitamina
B12 y en minerales, especialmente en hierro y en zinc.
Las autoridades sanitarias, situadas entre ambos frentes, han intervenido para tranquilizar a los consumidores. Han procurado no desautorizar los informes de la OMS i
de la IARC, recomendando reducir considerablemente la ingesta de carnes procesadas e
incrementar el consumo de frutas, verduras, cereales, pescado azul y carnes blancas. Han
desaconsejado, sin embargo, excluir de la dieta las carnes rojas, puesto que su ingesta,
dos veces por semana y en cantidades moderadas, no implica un riesgo considerable
para la salud. Han insistido asimismo que la actitud de los consumidores ante los alimentos debe ser confiada, no temerosa; que comer debe continuar siendo una actividad
placentera, gratificante, no un mera necesidad biológica asumida con desgana o recelo.
La polémica en torno a la carne no es exclusiva de nuestra época, se viene repitiendo a lo largo la historia. Desde la Antigüedad, ha suscitado, por razones diversas,
controversias entre los consumidores, para quienes ha constituido un alimento prestigiado
y deleitoso, y los médicos y moralistas, que la han considerado como causa de muchas
enfermedades y una fuente de pecados y de vicios, respectivamente.
Desde los primeros tiempos del Cristianismo, dos alimentos habían suscitado recelos
entre el sector más rigorista de la clerecía: la carne y el vino. La primera por su alto
contenido en nutrientes, que excitaba las pasiones y dificultaba el control del cuerpo
por la mente; el segundo por sus efectos euforizantes y deshinibidores, que modificaban
el comportamiento individual y las relaciones sociales; y ambos, por el aprecio de de
gozaban entre los poderosos, de quienes los monjes querían diferenciarse manifiestamente.
El vino había sido elegido, sin embargo, como materia de la Eucaristía, circunstancia
que lo colocaba en un nivel simbólico diferente al de la carne y explica que, a pesar de
sus inconvenientes, disfrutara pronto del aprecio de los eclesiásticos. En la hagiografía
de la Postantigüedad abundan los santos evangelizadores que iniciaron la cristianización
de territorios paganos sembrando viñas y ofreciendo vino a la aristocracia local. El vino,
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en la Alta Edad Media, se convirtió en la bebida ordinaria de todos los estamentos y
colectivos sociales, incluidos los monjes, que lo consumían en cantidades moderadas, para
apagar exclusivamente la sed. Esta recuperación no se produjo en el caso de la carne
que, continuó siendo para los moralistas un alimento con muchos más inconvenientes
que ventajas. Su objecciones, aunque con un impacto social y cultural decreciente, se
mantuvieron hasta la Edad Moderna, cuando fueron relegadas a un segundo plano por
las recomendaciones de los médicos

1. La Alta Edad Media
A mediados del siglo V se inició, a escala europea, un período de profundos cambios estructurales. El hundimiento del Imperio Romano de Occidente y la instalación
dentro de sus antiguas fronteras de diversos pueblos germánico propició un complejo
fenómeno de integración de civilizaciones.2 De esta síntesis surgirían una estrategia de
explotación del medio ambiente, un paisaje, una organización de la economía, unas
relaciones sociales y políticas, unos sistemas alimenticios y unas pautas culturales
nuevas. A medida que se contraía la mano de obra esclava y se estancaba la tecnología
agraria romana, los barbechos se alargaban, engendrando tupidos tapices arbustivos,
cuya destrucción exigía la acción conjunta del fuego y el arado. En la gestión de las
explotaciones, los criterios extensivos se imponían a los intensivos. El área cultivada se
contraía lenta pero irreversiblemente, retrocediendo por doquier ante los prados, los setos
y los bosques. El proceso, que se había iniciado en las áreas montañosas, se extendió
a poco a poco a las llanuras y los valles, donde la agricultura romana había alcanzado
los rendimientos más altos.
La ganadería bravía, la caza, la pesca fluvial y la recolección, actividades pobres
y marginales en la época romana, se convirtieron, durante la Alta Edad Media, en trabajos corrientes, rentables económicamente y de crecientes prestigio social. El medio
natural, como consecuencia de la descomposición gradual de las estructuras romanas y
la atenuación del impacto humano, devino más agreste.3 La rebaños estantes y trashumantes prosperaron por doquier, permitiendo un aumento gradual de la producción de
carne y de queso.4
La progresión de los yermos y el auge de la ganadería coincidieron, además,
con otro cambio importante: el trigo, el cultivo típico del sistema agrario clásico, cuya

2. Muy bien estudiado por Massimo Montanari: Massimo Montanari, Alimentazione e cultura nel Medioevo,
Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 12-22; Massimo Montanari, El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la
alimentación en Europa, Barcelona, 1993, p.16-22; Massimo Montanari, “Romains, Barbares, chrétiens: à l’aube de la
culture alimentaire européenne”, Histoire de l’alimentation, Jean-Louis Flandrin, Massimo Montanari (dirs.), Fayard,
París, 1996, p.279-282; Massimo Montanari, “L’Occidente cristiano”, Atlante dell’alimentazione e della gastronomia,
Massimo Montanari, Françoise Sabban, (coords.), UTET, Turín, 2004, vol. 1, p. 130-144.
3. Como han demostrado Vito Fumagalli, L’uomo e l’ambiente nel Medieovo, Laterza, Roma-Bari, 1992, p.4-7
y 33-37; Gherado Ortalli, Lupi, genti, culture. Uomo e ambiente nel medioevo, Einaudi, Turín, 1997, p.3-57.
4. Antoni Riera i Melis, “La carn als models alimentaris monàstics dels segles vi i vii”, Història de la ramaderia
i la veterinaria als Països Catalans, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1999, p. 37-40.
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producción se había orientado en buena parte hacia el mercado, fue eclipsado, en un
contexto caracterizado por la lógica del autoconsumo, por los cereales secundarios, por
la cebada, la escanda, la avena, el centeno, el mijo y el panizo,5 más idóneos para la
olla que para el horno.
El triunfo de un nuevo sistema de producción y de consumo, basado en una combinación equilibrada de las tareas agrarias y las actividades silvopastoriles, tuvo importantes consecuencias alimentarias. El consumo de carne, desde el siglo V, se incrementó
gradualmente en todo el Occidente, aunque a un ritmo diferente en cada uno de los
estamentos sociales. El pan perdió la centralidad de que había gozado en los sistemas
alimenticios populares romanos, se convirtió en un comestible más; el vacío generado
por su retroceso fue ocupado por las gachas, las polentas y las sopas.6
Las transformaciones estructurales afectaron también a la cultura popular, la oratoria
sacra, el funcionamiento interno de las comunidades monásticas y la medicina culta. El
agricutor fue reemplazado por el pastor como paradigma social. A principios del siglo
V, Pedro Crisólogo ya había presentado en sus homilías, al obispo como un buen pastor
que protegía diligentemente al rebaño (los fieles) de todos los peligros y lo conducía
con su voz (la predicación) a los mejores pastos y cargaba al cuello los corderos más
débiles (los catecúmenos) para no perderlos.7 A mediados del siglo VII, los anónimos
redactores de una norma común para una federación monástica de Gallecia, tierra montañosa y húmeda, dedicaron todo un capítulo a regular las particulares condiciones de
vida de los únicos monjes profesionalmente especializados, los pastores, alegando que
de su trabajo vivía la comunidad.8
La medicina clásica había considerado el pan como el mejor comestible, puesto
que contenía “más sustancia nutritiva que cualquier otra vianda”.9 La carne, en cambio, había suscitado bastantes recelos, se la había considerado como un alimento que

5. Massimo Montanari, L’alimentazione contadina nell’alto Medioevo, Nápoles, 1979, p.109-150.
6. Massimo Montanari, L’alimentazione contadina…, p. 405-406, 451-455 y 464-468; Massimo Montanari,
Alimentazione e cultura…, p. 17; Massimo Montanari, “L’Occidente cristiano…”, p. 138-139; Antoni Riera i Melis,
“Sistemes alimentaris i estructura social a la Catalunya de l’alta edad mitjana”, Alimentació i societat a la Catalunya
medieval, Institució Milà i Fontanals (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Barcelona, 1988, p. 21-22 y 24.
7. Pastor bonus peruigiles noctes, dies anxios ducit, ne quid callidus latro, ne quid luporum feritas astuta
perniciosum caro gregi, ne quid noxium moliantur…Non est ouium vox ista, pastoris est; sed dulci iubilo et uaria
modulatione aut gregem producit ad pascuam, aut sub nemore umbroso fessum pecus continet et quietem... Ubi uernalis
aurae tempus, ubi agni ouium coeperint partus aperire, ubi per campos, prata, uias coeperint fecundae greges germina
copiosa dispergere, pastor bonus seponit epulas et cantos, et discursu anxio teneros quaerit, legit, colligit fetus, atque eos
collo, humeris, ulnis laetor uector imponit, ut saluos omnes perferat, ut tutas perducat ad caulas : Alexandre Olivar, “La
vida rural i la pastoral reflectides en la predicació de Pere Crisòleg”, Spania. Estudis d’Antiguitat Tardana oferts en
homenatge al professor Pere de Palol i Salellas, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1996, p. 180-181.
8. Isti non debent despicere quas delegatas oues habent; quia exinde non unam, sed multas consecuntur mercedes:
inde sustentantur infirmi, inde recreantur paruuli, inde fouentur senes, inde redimuntur captiui, inde suscipiuntur hospites
et peregrini, et insuper uix tribus mensibus per pleraque monasteria abundarentur, si sola cotidiana fuissent paxamacia in
hac provincia plus omnibus terris laboriosa: Regla común, San Leandro, San Fructuoso y San Isidoro, Reglas monásticas
de la España visigoda: los tres libros de la “Sentencias”, ed. Julio Campos, Ismael Roca, Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 1971, p. 187-188.
9. Celso, De medicina, II, 18; Massimo montanari, El hambre y la abundancia…, p. 24, nota 34.
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se debía consumir con moderación. Durante el siglo V, la valoración dietética de estos
dos alimentos, sin embargo, se invirtió. Los médicos empezaron a cuestionar el protagonismo que el pan había tenido hasta entonces en las mesas occidentales, incluidas las
mediterráneas;10 tendieron a despojarlo de su condición de símbolo de civilización. Esta
caída del prestigio del pan coincidió con un ascenso del de la carne, que se convirtió
en el valor alimenticio por excelencia.11
Anthimo, hacia el 520, ya refleja claramente, en su De observatione ciborum,12
la revalorización dietética, gastronómica y simbólica experimentada por la carne. Este
médico italiano, de origen y formación griegos, concede, en su epístola dirigida al rey
franco Teodorico, una atención preferente a los comestibles de origen animal y describe
sus propiedades nutritivas. Especifica la mejor manera de cocinar una vasta gama de
mollas, desde las de cerdo, oveja, cordero, cabrito, vaca y buey, hasta las de faisán,
perdiz, palomo, pavo real y oca, pasando por las de ciervo, rebeco, jabalí y liebre.13
Eleva el lardo de cerdo a la categoría de grasa de cocción preferente, alaba el sabor
que confiere a toda suerte de platos.14
El triunfo de la carne entre la nueva aristocracia medieval y los canónigos regulares
En la cocina de los estamentos privilegiados, desde principios del siglo VI, se manipulaban cotidianamente, pues, carnes de gustos, texturas y procedencia muy diversos.
La ganadería y la caza aseguraban a los poderosos un abastecimiento fluido y diverso de
proteínas y grasas. El De observatione ciborum demuestra, además, que la carne aparecía
en la mesa asada, al horno, guisada, hervida, frita o cruda.15 Su autor sólo recomendaba
restringir el consumo de carne cruda, al considerarla de digestión más prolongada que la
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10. Massimo montanari, El hambre y la abundancia, cit., p. 25.
11. Massimo montanari, Alimentazione e cultura..., p. 24-25 i 47.
12. Un texto que por su originalidad ha atraído el interés de los historiadores de la medicina, como se desprende
de sus numerosas ediciones: Anthimo, De Observatione ciborum, ed. Valentinum Rose, Leipzig, 1877; Anthimo, De
Observatione ciborum, ed. Shirley Howard Webern, Brill, Leyden, 1924; Anthimo, De Observatione ciborum, ed. Eduard.
Liechtenhan, B.G. Teubneri, Leipzig, 1928; Anthimo, De Observatione ciborum, ed. Andrea Marsili, U. Giardini, Pisa,
1959; Anthimo, De observatione ciborum, ed. Julie Koldová: Julie Kodová Neznámé(?) regimen sanitatis vodňanského
rukopiso č. 5, Masarykova Univerzita (tesi de màster), Brno, 2012, p. 40-50. De la carta de Anthimo disponemos
también de algunas traducciones al italiano (G. Gentilli, “Il medico bizantino Anthimo (VI secolo) e la sua epistola “De
observatione ciborum”, Atti del XVI Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Medicina, Bologna-Ravenna,
1959, p. 212-233; Andrea Marsili incluye otra al final de su edición, p. 37-137) y al inglés (Mark Grant, Anthimus:
On the Observance of Foods, Blackawton,Totnes, 1996). Este breve pero interesante tratado dietético ha sido analizado
por Massimo Montanari, Alimentazione e cultura…, p. 206-208; Massimo Montanari, El hambre y la abundancia…,
p. 24-25; y por Antoni Riera i Melis, “La carn als models alimentaris monàstics...”, p. 40-42. En adelante utilizaré
siempre la edición de Julie Koldová.
13. Anthimo, De Observatione ciborum…, p. 41-45; Massimo Montanari, Alimentazione e cultura…, p. 207;
Massimo Montanari, El hambre y la abundancia…, p. 24-25; Antoni Riera i Melis, “La carn als models alimentaris
monàstics...”, p. 41.
14. A cuyas virtudes dietéticas y gastronómicas dedica un capítulo entero, el decimotercero: Anthimo, De
observatione ciborum…, p. 40-41.
15. Anthimo, De Observatione ciborum…, p. 41-45.
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cocida.16 El aceite de oliva, tan apreciado entre los romanos de toda condición social,17
se ha convertido en un ingrediente para las cocinas de los pobres18 y de los ascetas;
en las de los magnates, se utilizaban como grasas de cocción casi exclusivamente el
lardo o el tocino. La ausencia de inventarios post obitum y de recetarios no permite,
sin embargo, conocer con detalle el instrumental y los conocimientos técnicos utilizados
por los cocineros para potenciar las propiedades organolépticas de los diversos tipos de
carne. Se suele considerar que el atractivo de un plato, incluso en el comedor del palacio
imperial de Aquisgrán, dependía más de la cantidad de molla que contenía que de la
complejidad de su elaboración y de la estética de su presentación; la mayoría de los
expertos sostienen que incluso los comensales privilegiados se regían entonces por un
criterio más cuantitativo que cualitativo. Las escasas referencias aportadas por las fuentes
escritas coetáneas acreditan que los asados de caza mayor y de volátiles ocupaban el
primer lugar entre sus preferencias gastronómicas. Los magnates se debieron de contentar
entonces con una cocina técnicamente sencilla, basada en cocciones prolongadas, capaz
de molificar y mejorar el sabor todo tipo de carnes.
En la Alta Edad Media, los poderosos, para manifestar su poder, su fuerza física y
su valor, tuvieron que consumir mucha carne, que, como consecuencia de esta presión
social, devino una necesidad más psicológica y sociológica que biológica. La privación
de su consumo se convirtió, pues, en una de las sanciones más graves que se les podía
imponer, por sus repercusiones simbólicas, ya que significaba la marginació temporal del
grupo de los poderosos, de los fuertes, de los valientes, de los bulímicos.19 Las secuelas
de esta dieta fuerte y abundante aparecían con el paso de los años, a medida que estos
milites reducían paulatinamente el tiempo dedicado al ejercicio físico; se manifestaban
en forma de enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la apoplejía, la gota
o la insuficiencia renal. Los cronistas aplican el calificativo de “gotoso” a diversos reyes
cristianos de la Alta Edad Media
La vida en común de los canónigos, impulsada por Agustín de Hipona y otros
obispos reformistas en el siglo IV, reaparecía con fuerza en la época carolingia. Los
canónigos vivían en comunidad y en una clausura casi tan rigurosa como la de los
monjes, de acuerdo con normas locales inspiradas en las reglas agustiniana y benedictina. Se reunían diariamente para celebrar las funciones religiosas y compartir la
comida; dormían, sin embargo, en dependencias individuales. Su tarea primordial era
la pastoral, no el ascetismo. Al revés que los monjes, no se les exigía, al ingresar en
la clausura, un voto de pobreza ni se les imponía un régimen frugal. La posibilidad de

16. Prima sanitas ex cibis bene coctis et bene digestis constat... nam, si necessitas exierit carnes uel alia crudiora
manducare, non ad nimietatem, sed parcius. Anthimo, De observatione ciborum…, p. 40.
17. Como lo demuestra el único –y tardío- receptario que nos ha llegado: Apici, L’Art de la cuina, ed. y trad. Joan
Gómez i Pallarès, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1990, p. 43, 47, 54, 82, 83, 84, 88, 89, 95, 99, 109, 113 i 128.
18. Véase la nota 55.
19. Massimo Montanari, L’alimentazione contadina…, p. 460-462; Antoni Riera i Melis, “El sistema alimentario
como elemento de diferenciación social en la Alta Edad Media: Occidente, siglos VIII-XII”, Representaciones de la
sociedad en la historia: de la autocomplacencia a la utopía, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1991, p. 16-17.
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administrar conjuntamente los bienes propios y una prebenda (una parte del patrimonio
del capítulo), y la garantía de una dieta abundante y variada incitaron a la aristocracia
local a destinar a las canónicas una parte de sus segundones, que no renunciaban a
comportarse, dentro de la clausura, como nobles.20 Este ingreso creciente de aristócratas
y la ampliación continuada de las rentas disponibles no tardaron en desencadenar un
proceso de secularización en los cabildos; al que intentaron poner coto, desde mediados
del siglo VIII, algunos obispos, como Chrodegang de Metz,21 y el propio Ludovico Pío.22
Ambas reglas no imponían a los prebendados una espiritualidad heroica, sólo intentaban afianzar entre ellos la dignidad de la vida, la práctica de la virtud y el buen
ejemplo. Su moderación se refleja claramente en la dieta ordinaria que les concedían,
más próxima a la cárnica de la aristocracia que a la vegetariana de los monjes. La regla
de Chrodegang de Metz establece que, en los días ordinarios, la carne aparecerá en la
mesa, tanto en el almuerzo como en la cena.23 La norma de Simfosio Amalario, menos
explícita al respecto, recuerda que el consumo de carne sólo está prohibido a los monjes,
no a los canónigos, y recoge un canon del concilio de Ancira (314) que condenaba el
rigorismo alimenticio de algunos clérigos que se negaban a comer vegetales cocinados
con esta vianda de origen animal.24 Los intentos de reconducción moral de los cabildos tuvieron, sin embargo, un éxito muy efímero, al no atacar de frente las causas del
desorden moral y dietético, la penetración de la propiedad privada en la clausura y la
gestión fragmentada del patrimonio común. En las dietas canonicales, a pesar de los
esfuerzos aislados de algunos reformadores, las verduras y legumbres, en el siglo X y
primera mitad del XI, volvieron a retroceder frente a la carne, los huevos y el queso.
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La defensa monástica de los alimentos vegetales
Este bloque de adeptos a la carne, desde la Baja Antigüedad, coexistió, sin embargo, con otro colectivo, siempre minoritario, que reivindicó, por razones morales más
que económicas o sanitarias, una dieta reducida, frugal, exenta de carne, y defendió las
restricciones alimenticias periódicas. El ayuno —una práctica muy difundida entre las
religiones orientales— consistía inicialmente en la privación de todo alimento hasta la

20. Lester K. Little, Pobreza voluntaria y economía de beneficio en la Europa medieval, Taurus, Madrid, 1980,
p. 132-134; Jean Hubert, “La vie commune des clercs et l’archéologie”, La vita comune del clero nei secoli XI e XII,
Vita e Pensiero, Milán, 1962, I, p.91-92; Jacques Leclercq, “La spiritualité des chanoines reguliers”, La vita comune
del clero…, p.119-120; Georges Duby, “Les chanoines réguliers et la vie economique des XIe et XIIe siécles”, Homes et
structures du Moyen Age. II: Seigneurs et paysans, Georges Duby (coord.), Flammarion, Paris, 1988, p.133-135; Antoni
Riera i Melis, El sistema alimentario…, p. 31-42.
21. Sanctus Chrodegangus, “Regula canonicorum”, Patrologiae cursus completus. Series latina; ed. Jacques
Paul Migne, Migne editorem, París, 1863, vol. 89, cols. 1057-1119.
22. Que convocó, en 816, una asamblea de expertos, de la que emanó una regla, compilada por Simfosio
Amalario: Symphosius Amalarius, “Forma institutionis canonicorum”, Patrologiae cursus completus. Series latina; ed.
Jacques Paul Migne, Migne editorem, París, 1864, vol 105, cols. 816-934
23. Sanctus Chrodegangus, Regula canonicorum…, col. 110-1109
24. Symphosius Amalarius, Forma instituionis canonicorum…, cols. 878- 879 y 914
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puesta del sol, cuando se efectuaba la única comida del día, de la cual estaban excluidos
tanto la carne, el pescado, los huevos y el queso, como el vino y el aceite.
La vanguardia de este frente anticárnico estaba integrada por los representantes
más cualificados del monacato; quienes, fieles a la herencia estoica e interesados por la
excelencia ascética, defendían un comportamiento alimenticio antitético al desarrollado
por los milites, que anteponía la anorexia a la bulimia, y consideraba el ayuno y la abstinencia como dos valores excelsos. Juan Cassiano, siguiendo a los teóricos orientales,
había defendido la idea que los ascetas deberían renunciar completamente al consumo
de carne. Esta vianda no aparece tampoco en la lista de alimentos adecuados para la
vida contemplativa que Jerónimo, Sulpicio Severo y Paulino de Nola incluyeron en sus
respectivas correspondencias. La regla del Maestro prohibió a los ascetas el consumo
de todo tipo de carne, excepto la de aves por Navidad y Pascua.
El monje, según Benito de Nursia, tenía que distribuir equilibradamente su tiempo
entre la plegaria, el trabajo intelectual y las tareas manuales, puesto que la ociosidad
es enemiga del alma.25 Para poder cumplir con todas estas obligaciones y conservar la
salud, debían dedicar unas ocho horas diarias al sueño y recibir una dieta suficiente.
El padre del monacato occidental consideró que los ascetas sanos podían cubrir sus
necesidades nutricionales con refacciones integrada por legumbres, hortalizas, frutas,
pan y vino.26 Consciente del valor terapéutico que la medicina coetánea le atribuía,
autorizó el consumo de carne de cuadrúpedos a los monjes enfermos muy débiles, pero
la prohibió a los sanos.27 El padre del monacato occidental dejó sin precisar, no obstante, si los ascetas podrían consumir carne de bípedos en las grandes festividades del
calendario litúrgico. Solución de compromiso —disimétrico— entre la exclusión total y
la inclusión sin restricciones de la carne en las dietas de los monjes; propuesta deliberadamente ambigua, que significaba una invitación tácita a la renuncia total a la carne
de mamíferos, con un margen de tolerancia considerable, sin embargo, para la de aves.
Benito de Nursia, en este punto, no era original; se limitaba a resumir las propuestas alimenticias de los principales maestros del primer ascetismo occidental. Esta
distinción entre la carne de los cuadrúpedos y la de los bípedos respondía a causas
diversas y complejas. La razón más aducida para explicar este diferente grado de recelo
es de naturaleza “cosmológica”: las aves, según el Génesis, fueron creadas junto con
los peces, antes que los animales terrestres. Esta cronología de la Creación aproximaba,
pues, los volátiles a los peces, a pesar de no compartir el medio vital y de la evidente
disparidad anatómica y morfológica. El prestigio de que gozaban los peces entre los
primeros creyentes,28 como se desprende de la iconografía paleocristiana, se extendía
también a las aves. La distinción entre ambas variedades de vianda animal respondía

25. Otiositas inimica est animae: La Regla de San Benito, eds. García M. Colombás, Iñaki Aranguren, Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid, 1979, p. 147.
26. La Regla de San Benito..., p. 135-137.
27. Carnium vero quadrupedum omnimodo ab omnibus abstineatur comestio, praeter omnino debiles ergrotos,
La Regla de San Benito..., p.136.
28. Bien analizado por Massimo Montanari, Alimentazione e cultura..., p. 48-49.
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asimismo a razones “fisiológicas”, derivadas de la función instrumental que desempeñaba la alimentación en los monasterios, áreas donde, en teoría, tenía que imperar
sistemáticamente la castidad. Según la medicina clásica, la carne de averío era menos
calida, más ligera y digestiva, menos excitante que la de mamíferos.29 La concisión y
la ambigüedad redaccional de la norma benedictina inicial generarían una abundante
literatura exegética; la contraposisición entre la carne de cuadrúpedos y bípedos sería
analizada en numerosa consuetas, con resultados dispares.
Leandro de Sevilla aconsejaba a su hermana, la abadesa Florentina, que prohibiera
el consumo de todo tipo de carne a las monjas sanas de su comunidad, puesto que era
una opción pésima alimentar conscientemente al propio enemigo.30 Isidoro de Sevilla,
que conocía el código de su hermano y cuyas ideas ascéticas no serían muy distintas, asignó, en su regla, a los monjes un régimen alimenticio equilibrado y suficiente,
vegetariano. La carne, según Fructuoso de Braga, no era un alimento peligroso, vil o
impuro, puesto que había sido creada por Dios, sino poco adecuado para los ascetas;
su renuncia sistemática favorecía la vida contemplativa. El abad galaico, en su regla, la
excluyó completamente de las dietas ordinarias y castigó severamente, con seis meses de
reclusión, la ruptura de este veto;31 autorizó el consumo de carne de aves, en cambio,
a los monjes durante los viajes prolongados, para que pudieran recuperarse físicamente
de las largas caminatas.32
La dieta cotidiana, en la mayoría de cenobios, se componía, de acuerdo con la
propuesta benedictina, de dos platos calientes, de hortalizas y legumbres, y de un tercer
plato frío, de fruta o de verduras tiernas crudas, durante las épocas en que la comunidad disponía de estos alimentos.33 La sal, el vinagre y el aceite de oliva potenciaban
sistemáticamente el sabor de los potajes, menestras y ensaladas. Una porción de pan de
trigo, del orden de una libra, acompañaba sistemáticamente a los platos calientes y fríos.
La bebida consistía en una medida de vino, que oscilaba entre la hemina de Benito de
Nursia o los tres vasos de Isidoro de Sevilla y el cuarto de sextario de Fructuoso de

29. Massimo Montanari, Alimentazione e cultura..., p. 70.
30. Cui tamen suppetit uirtus, a carnibus se abstineat; nam dura est conditio nutrire hostem contra quem dimices:
Leandro de Sevilla, “Libro de la educación de las vírgenes y del desprecio del mundo”, San Leandro, San Isidoro y
San Fructuoso, Reglas monásticas de la España visigoda…, p. 65.
31. Fructuoso de Braga, “La Regla de monjes”..., p. 142.
32. Fructuoso de Braga, “La Regla de monjes”..., p. 142.
33. Sufficere credimus… duo pulmentaria cocta fratribus omnibus sufficiant et, si fuerit unde poma aut nascentia
leguminum, addatur et tertium (La Regla de San Benito..., p. 135-136). La cantidad de alimentos asignanda diariamente
a los monjes y la forma como se servían en el refectorio eran practicamente idénticas en los monasterios masculinos de
la Bética y de la Galecia (San Isidoro de Sevilla, “La Regla de monjes”, San Leandro, San Isidoro y San Fructuoso,
Reglas monásticas de la España visigoda, Biblioteca de Autores Católicos, Madrid, 1971, p. 106; Fructuoso de Braga,
“La Regla de monjes”..., p.142).
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Braga.34 Sólo en las comidas festivas los dos guisos se reforzaban con pequeñas cantidades
de carne, en los monasterios béticos,35 y de pescado, en los galaicos.36
El régimen alimenticio de los monjes, durante la Alta Edad Media, ya experimentó, sin embargo, una serie de cambios difícilmente compatibles con los postulados del
benedictinismo inicial. A medida que se intensificaba la injerencia de la monarquía y la
nobleza en el funcionamiento interno de los monasterios y se ampliaban sus patrimonios,
la dieta perdía su carácter frugal, se incrementaba cuantitativamente e incorporaba la
carne con una frecuencia creciente. Los monjes, entre finales del siglo VI y la primera
mitad del VIII, renunciaron gradualmente a las renuncias alimenticias iniciales y adoptaron en la mesa un comportamiento cada vez más parecido al de los estamentos laicos.
El desorden ascético y dietético alcanzó tales proporciones que acabó por escandalizar a
amplios sectores de la sociedad y desencadenar, hacia el 750, movimientos de regeneración espiritual, impulsados por las propias comunidades monásticas y por los monarcas
carolingios. El acuerdo entre los partidarios del restablecimiento de la disciplina en los
refectorios monásticos no fue, sin embargo completo. Mientras que Pablo Diácono37 e
Hildermar de Corbie38 sostenían que los ascetas sanos no podían consumir ningún tipo
de carne, empezando por la de aves, la más fina; Teodomar de Montecasino,39 Benito de
Aniana40 y Rabano Mauro 41 admitían que podían comer carne de volátiles con moderación, por Navidad y Pascua. La primera corriente quedaría circunscrita básicamente
a las comunidades más pobres; la segunda se impondría, en cambio, en casi todos los
grandes monasterios. Antes del año 1000, la carne de pluma aparecía, por lo menos en
las dos festividades principales del calendario litúrgico, en los refectorios de Bobbio,
Saint Cermain-des-Près, Ratisbona y Lindisfarne; donde, excepto en Cuaresma, el lardo
había sustituido al aceite como grasa de cocción. La observancia de los ayunos devino
menos rigurosa en los cenobios con amplio patrimonio, donde las restricciones alimenticias
empezaron a ser reemplazadas por otras modalidades de mortificación menos molestas.
De este estado de postración moral intentarían salirse de forma coetánea algunos cen-

34. Antoni Riera i Melis, “Alimentació i ascetisme als segles VI i VII: anàlisi comparativa d’alguns models
dietètics monacals italians i ibèrics”, Anuario de Estudios Medievales, 28 (Barcelona, 1998), p. 513.
35. Isidoro de Sevilla, “La Regla de monjes”, San Leandro, San Isidoro y San Fructuoso, Reglas monásticas
de la España visigoda…, p. 105.
36. Fructuoso de Braga, “La Regla de monjes”, San Leandro, San Isidoro y San Fructuoso, Reglas monásticas
de la España visigoda…, p. 142.
37. Consuetudines Monasticae, ed. Bruno Albers, Typis Montis Casini, Stuttgart, 1907, vol. III, p.57. nota 12.
38. Sancti Benedicti, “Opera Omnia”, Patrologiae cursus completus. Series latina; ed. Jacques Paul Migne,
Migne editorem, París, 1866, vol. 66, col. 639.
39. Teodomari abbatis casinenesis, “Epistula ad Theodoricum gloriossum”, Initia Consuetudinis Benedictinae,
Consuetudines saeculi octavi et noni, ed. Kassius Hallinger, Franciscum Schmitt, Siegburg, 1963, p. 133.
40. Antoni Riera i Melis, “Alimentación y ascetismo en la Alta Edad Media. Génesis de de la ‘dietética’
monástica benedictina (540-820)”, Tiempo de monasterios. Los monasterios de Cataluña en torno al año 1000, Marina
Miquel i Vives, Margarita Tintó i Sala, Joan-Albert Adell (coords.), Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 2000, p. 166.
41. B. Rabani Mauri, “Opera omnia”, Patrologiae cursus completus. Series latina; ed. Jacques Paul Migne,
Migne editorem, París, 1864, vol 107, col. 339.

ANTONI RIERA I MELIS

tros reformadores de Borgoña y Lorena, encabezados por Cluny.42 Su rigorismo inicial
suscitaba la admiración de amplios sectores de la sociedad secular que lo recompensaba
con limosnas y legados testamentarios.
La implantación de la orden benedictina, en Cataluña, no fue, durante la Alta Edad
Media, precoz pero sí bastante densa. Se inició en el 785, con la creación de la abadía
de Santa Maria de Arles, en el Vallespir, y se aceleró, impulsada por los monarcas
carolingios, desde la reforma de Benito de Aniana;43 que, en el 818, actualizó la norma
inicial. La documentación coetánea acredita la fundación de treinta y seis abadías44 y
siete prioratos en el siglo IX, y de quince abadías y diecisiete prioratos,45 en la centuria
siguiente.46 La red monástica, en torno al año mil, estaba integrada por cenobios de muy
diferente entidad y su distribución geográfica reflejaba la de la población; alcanzaba su
máxima densidad en los condados septentrionales del Rosellón, Gerona y Pallars, donde
la presencia islámica había sido escasa y efímera, y devenía especialmente distendida en
los meridionales de Barcelona, Osona y Urgel, de colonización más tardía, en los que los
musulmanes había opuesto una fuerte resistencia al avance territorial de los cristianos
47
Sobresalían claramente de entre el conjunto, por la magnitud de la comunidad y la
extensión del patrimonio, los masculinos de San Miguel de Cuixà, Santa María de Ripoll
y Sant Cugat del Vallès, y el femenino de San Juan de las Abadesas. La ola de relajación
ascética y alimenticia alcanzó también a los monasterios catalanes, especialmente a los
que disponían de un mayor volumen de rentas. Esta renuncia progresiva a la excelencia
moral suscitó, como en otras regiones de Ocidente, la crítica de un sector del clero.
En el año 878, Protasi, abad de Eixalada-Cuixà, solicitaba en su testamento al conde
Miró de la Cerdaña que, cuando él muriese, eligiera de entre la comunidad un monje
virtuoso y de carácter firme, capaz de impedir que el hurto, el adulterio, el homicidio,

42. Para un análisis de este reformismo monástico véase la miscelánea Il monachesimo e la Riforma
eclesiastica (1049-1112). Atti della quarta settimana internazionale di studio Mendola, 23–29 agosto 1968, Pubblicazioni
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán 1971. También aporta información interesante: Jacques Paul, La Iglesia
y la Cultura en Occidente (siglos VIII-XII), Labor, Barcelona, 1988, vol. I, p. 148-176. Entre la abundante bibliografía
generada por el movimiento cluniacense, continúan sobresaliendo las síntesis de Gui de Valous, Le monachisme clunisien
des origines au XVe siècle: vie intérieure des monastères et organisation de l’ordre. Tome 2; L’Ordre de Cluny, Picard, París,
1970; y de Marcel Pacaut, L’Ordre de Cluny 909-1789, Fayard, París, 1986.
43. Analizada recientemente por Antoni riera i melis, “Alimentación y ascetismo en la Alta Edad Media…”,
p. 158-167.
44. Treinta y cinco masculinas y una femenina.
45. Diciséis masculinos y uno femenino.
46. Joan Bada, Genís Samper eds., Catalònia religiosa Atles Històric: dels orígens als nostres dies, Claret,
Barcelona, 1991, p. 31, 101-102 y 104.
47. Para la difusión inicial del benedictinismo en Calaluña, véase Ramon d’Abadal, “La vida monàstica
després de l’expulsió dels sarraïns”, Dels visigots als catalans, Edicions 62, Barcelona, 1969, vol. 1, p. 365-376; Antoni
Pladevall, Els monestirs catalans, Destino, Barcelona, 1970; Antonio linaje, “La implantación de la regla benedictina en
los condados catalanes”, Tiempo de monasterios: los monasterios de Cataluña en torno al año 1000, Margarida Sala, Marina
Miquel, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2000, p. 44-61; y María Milagros Rivera,
“El monacato femenino. Siglos VIII-XII”, Tiempo de monasterios: los monasterios de Cataluña en torno al año 1000,
Margarida Sala, Marina Miquel, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2000, p. 110-114.
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el consumo de carne y el manejo de dinero arraigasen en ella; apto para potenciar la
oración, el ayuno y el trabajo, tal y como prescribía la regla.48
Toda la información relativa al clero regular procede, sin embargo, de reglas monásticas, de fuentes normativas, que reflejan más los ideales alimenticios de sus autores que
las realidades vigentes en los refectorios cenobíticos. Aunque los monjes procurarían
adecuar su comportamiento en la mesa a estos modelos, no siempre lo conseguirían:
algunos, por autoexigencia, los superarían; otros, menos interesados por la excelencia
ascética, se quedarían casi sistemáticamente por debajo.
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La carne en la alimentación de los campesinos
Los planteamientos dietéticos monásticos fueron presentados por el clero secular a
sus respectivos feligreses como idóneo para el conjunto de la sociedad. Pedro Crisólogo,
arzobispo de Rávena, ya había recomendado, en el segundo cuarto del siglo V, a sus
diocesanos laicos renunciar frecuentemente a la carne y a los otros alimentos fuertes
como vía de perfección espiritual.49 Otros clérigos, en las centurias siguientes, propusieron al conjunto de la sociedad laica un modelo alimenticio sobrio y frugal, basado en las
legumbres, las verduras y los cereales. Los resultados de este proyecto pastoral y dietético
fueron, sin embargo, mediocres, puesto que los campesinos, siguiendo el ejemplo de los
poderosos, consideraban la carne como el alimento más placentero y sano, como fuente
de salud y de fuerza física.50 Por otra parte, el avance de los yermos permitía por doquier
a las familias rurales no sólo criar cerdos, ovejas, cabras, gallinas y ocas,51sino también
capturar jabalíes, conejos, liebres, perdices, palomos y otros volátiles.52 Pocas veces en
la historia la ganadería y las cazas menores habían estado tan al alcance de las familias
rurales, que pudieron integrar pequeñas cantidades de carne fresca, salazones y queso
a sus comidas cotidianas. Esta variedad de los ingredientes, además de constituir una
garantía desde el punto de vista del equilibrio biológico, significaba también un amplio
margen de seguridad en los momentos de crisis productiva. Cuanto más numerosos eran
los productos a disposición de los campesinos, menor era el peligro de que padecieran
hambre.53 El régimen alimentario de los campesinos se caracterizó por la precariedad
cuantitativa, la variedad de los componentes y la monotonía de los menús, que —como

48. Tunc ne indignet….eligendi abbati ex se ipsis aut quale vos pium et dignum invenire potueritis, nec tardetis
mittendi …, quia, iubente Domino, no regnet peccatum in vestro monasterio furti, adulterii, comedendi carnes nec peculios
abentes, set est usus orandi et geiunandi et laborandi, sicut docet regula, profutura: Ramon d’Abadal, “Com neix i com
creix un gran monestir pirinenc abans de l’any mil: Eixalada-Cuixà”, Analecta Montserratensia, 8 (Montserrat, 19541955), p. 271, doc. 54.
49. Alexandre Olivar, “La vida rural i la pastoral …”, p. 177.
50. Massimo Montanari, L’alimentazione contadina..., p. 451-468.
51. Massimo Montanari, L’alimentazione contadina..., p. 232-253.
52. Massimo Montanari, L’alimentazione contadina..., p. 268-270 y 274 -275.
53. Massimo Montanari, “Mutamenti economico-sociali e trasformazioni dei regime alimentare dei ceti rurali”,
Campagne medievali. Strutture produttive, rapporti di lavoro, sistemi alimentari, Einaudi, Turín, 1984, p. 151.
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ya se ha expuesto— giraban sistemáticamente en torno a las gachas de cereales secundarios y los potajes de legumbres.54
En el centro mismo del hogar rural aparecía la olla de cerámica, un recipiente que
hervía casi ininterrumpidamente sobre un pequeño fuego. La olla y los fogones fueron
durante siglos los elementos clave de la cocina payesa, y el agua ligeramente salada el
“fondo” del cual, con el añadido de sémola de cereales, legumbres, verduras, algunos
trozos de carne fresca o salada, lardo o aceite,55 se extraía una sopa que, muchos días,
debió de constituir, para la mayoría de las familias rurales, el plato único de sus comidas.56
La inexistencia de fuentes escritas directas y la escasa atención concedida por las
indirectas a los estratos inferiores de la sociedad no permiten, sin embargo, calibrar la
incidencia cuantitativa de la carne en la alimentación de los payeses, ni las transformaciones culinarias que experimentaba antes de aparecer en sus mesas.57 En los próximos
años, las aportaciones más renovadoras al conocimiento de la cocina y la mesa campesinas de la Alta Edad Media procederán más de los yacimientos arqueológicos que
de los archivos; de los análisis palinológicos, zoológicos y botánicos de los materiales
aportados por la excavaciones, que de la lectura de pergaminos y cartularios.

2. Desde mediados del siglo XI a finales del XIII
La situación empezó a cambiar hacia 1050, cuando un restringido grupo de terratenientes armados impusieron al conjunto de la sociedad europea un nuevo orden, basado en una radical desigualdad económica, jurídica y cultural de las personas, y patrimonializaron casi todas las atribuciones y competencias de los poderes públicos. Este
orden feudal se revelaría pronto muy eficaz, al permitir simultáneamente una expansión
demográfica, una apertura económica, una transformación de las estructuras familiares
y de los mecanismos de control de la mano de obra rural, una renovación científica y
tecnológica, y una modificación de los sistemas alimentarios. La nueva aristocracia feudal
optó por la agricultura extensiva, por el cultivo de los cereales y de la vid, puesto que
su producción era más fácil de controlar que la de los yermos, que la recolección, la
ganadería bravía y la caza. El avance de las sementeras a cargo de los baldíos permitió
un aumento cuantitativo y confirió mayor seguridad al régimen alimentario de amplias
capas del campesinado, pero menguó sensiblemente su diversidad; colocó el pan en el

54. Massimo Montanari, “Mutamenti economico-sociali...,”, p. 151, nota 6.
55. Aparece entre los alimentos que Masona, obispo de Mérida, repartía periòdicamente, a mediados del
siglo VI, entre los pobres de la ciudad y su término: Si quis vero de civibus urbis aut rusticis de ruralibus ad atrium ob
necessitatem acessisset, liquorem vini, olei vel mellis a dispensatibus poposcisset: Pablo de Mérida, Vitas Sanctorum Patrum
Emeritensium, ed. Joseph N. Garvin, University of Washington, Washington, 1946, p. 194.
56. Pietro Camporesi, Alimentazione, folclore, società, Pratiche, Parma, 1980, p. 17; Antoni Riera i Melis,
“Sistemes alimentaris i estructura social...,”, p. 21-22.
57. Depués de un esfuerzo heurístico impresionante, el máximo experto en la cuestión, identificó con bastante
rigor los componentes de la alimentación de las familias rurales de la Italia septentrional, pero no pudo cuantificar su
contribución respectiva y sólo fue capaz de describir a grandes rasgos como las mujeres campesinas los combinaban y
manipulaban para transformarlos en platos populares: Massimo Montanari, L’alimentazione contadina..., p. 404-411.
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centro de la dieta y redujo la presencia de la carne y de los demás comestibles de origen
animal. Las familias campesinas, en un contexto de regresión de los pastos y de cierre
gradual de los bosques por parte de los señores, tuvieron que potenciar la ganadería de
trabajo en detrimento de la de carne. La carne conservó todo su prestigio gastronómico,
pero, al contraerse su oferta, se distribuyó socialmente de forma más desequilibrada.
El crecimiento demográfico, la integración económica y social del espacio y la
consolidación de las estructuras estatales estimularon, por doquier, el desarrollo de
la infraestructura comercial, que ya pivotaba en un conjunto de mercados rurales y
urbanos conectados por una red de comunicaciones cada vez más densa y operativa.
El mercado, en las villas, era el punto de confluencia de las fuerzas productivas y comerciales de una circunscripción económica y administrativa. En la plaza convergían
los excedentes agropecuarios y laborales de las parroquias rurales del entorno y la
producción manufacturera de las ciudades más próximas. La economía feudal no fue,
pues, cerrada y autárquica, sino abierta y compatible con la moneda. Al garantizar un
aprovisionamiento cada vez más fluido de alimentos y materias primas a las ciudades,
les permitió recuperar el papel de centro manufacturero y redistribuidor a escala
regional que habían asumido en la época clásica. El crecimiento feudal se prolongó
hasta finales del siglo XIII, cuando las grandes oleadas roturadoras cesaron a escala
occidental, puesto que todas las tierras cultivables con la tecnología agraria de la época
ya estaban prácticamente en explotación.
La Iglesia, a pesar de este retroceso del consumo entre los estamentos bajos y
medios, no solo mantuvo las restricciones alimenticias instauradas en la Alta Edad Media, sino que las justificó con mayor precisión, las multiplicó y diversificó. Canonistas y
teólogos rivalizaron en la defensa de las cualidades expiatorias y morales de los ayunos
y las abstinencias.
Continuidades y cambios en la presencia de la carne en las mesas de la nobleza y las
altas jerarquías eclesiásticas
La nobleza siguió disfrutando de unas dietas fuertemente cárnicas, como se desprende
de las cuentas de gastos alimenticios de los castillos y palacios catalanes. Guillerma de
Montcada, perteneciente a una de las familias más representativas de la alta nobleza
del Principado, efectuó, en la primavera de 1189, tres estancias en el castillo de Sentmenat (Vallès occidental), con una duración total de treinta y un días. Las compras de
víveres en los mercados rurales circundantes58 ascendieron 166 sueldos y 3 dineros y
medio. La carne, excepto en las jornadas penitenciales, apareció sistemáticamente en
la mesa, lo que explica que la incidencia de sus adquisiciones en el conjunto de los
gastos superara las de los restantes alimentos y se situase en el 36.13%. La señora de
58. Analizadas con detalle por Rafael Conde: Rafael Conde, “Alimentacion y sociedad: las cuentas de
Guillema de Montacada (A.D. 1189)”, Medievalia, 3 (Bellaterra, 1982), p. 7-21; y por Antoni Riera: Antoni Riera i
Melis, “Alimentació i poder a Catalunya al segle XII. Aproximació al comportament alimentari de la noblesa”, Revista
d’Etnologia de Catalunya, 2 (Barcelona, 1993), p. 8-21.
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Montcada comió sobre todo averío: pollos en doce ocasiones, ocas en cuatro y gallina
en una. Aparecen a continuación el cerdo fresco, con cuatro compras, y los carneros y
los corderos, con tres. Cierra la serie, con una sola adquisición, la vaca. Estas mollas,
bien condimentadas con pimienta y otros sazonadores menos exóticos, como las cebollas
y los ajos,59 se combinaban de forma variada, para constituir menús abundantes y diversos.60 Sorprende, en unas comidas efectuadas por un miembro de la alta nobleza en un
castillo rural, durante la primavera y el verano, la ausencia total de la caza, un tipo de
carne que continuaba disfrutando de gran aceptación entre los poderosos ¿Se debería a
las preferencias gastronómicas de la anfitriona? ¿Condicionaría el género la composición
de la dieta entre los poderosos? ¿Sería una consecuencia de la caída de la oferta en los
mercados rurales, como consecuencia del retroceso de los bosques?
La ausencia total de recetarios dificulta el análisis de la cocina señorial en la época
feudal; los inventarios post obitum y la arqueología aportan, sin embargo, información
útil al respecto. Los cocineros, para transformar los alimentos en platos sensualmente
atractivos, disponían, de un utillaje bastante amplio. Para calentar el agua, hervir la carne
y todo tipo de alimentos y preparar las sopas utilizaban calderas y ollas de metal o de
cerámica.61 El hervido de las carnes en agua sazonada con hierbas aromáticas y especias,
al ablandarlas sin reducir su sabor, se convirtió en una práctica culinaria muy usual,
sino la más difundida.62 La sartén ya se había convertido también en un utensilio muy
usual.63 Las carnes y las verduras se freían normalmente con lardo64 y el pescado, con
aceite.65 Para preparar los asados se empleaba el espetón,66 en el que se insertaban las
piezas hervidas o crudas, pero siembre sazonadas con especias. Los ingredientes duros,
183

59. Rafael Conde, “Alimentacion y sociedad…”, p. 11, 12 y 18; Antoni Riera i Melis, “Alimentació i poder
a Catalunya…”, p.12.
60. Como lo reflejan claramente las compras realizadas por Guillerma de Montcada el sábado 29 de abril
de 1189: .XXI. denarios in pane, et .VII. denarios et medium in vino, et .VII. denarios in ova, et .III. solidos et medium
inter moltonos et agnos, et .VI. [solidos?] in .I. porcel, et .XVI. denarios in carne salata, et .VIII. denarios in piper (Rafael
Conde, “Alimentacion y sociedad…”, p. 18; Antoni Riera i Melis, “Alimentació i poder a Catalunya…”, p. 12 nota 32)
61. En la cocina de Arnau Mir de Tost y Arsenda, hacia 1070, había veinte calderas y seis ollas de cobre,
Pierre Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe a la fin du XIe siècle. Croissance et mutations d’une société, Association
des publications de l’Université de Toulouse-Le Mirail, Toulouse, 1976, vol. 2, p. 796.
62. Massimo Montanari, L’alimentazione contadina…, p. 406; Massimo Montanari, Alimentazione e cultura…,
p. 48.
63. El matrimonio constituido por Arnau Mir de Tost y Arsenda disponía de cinco sartenes (Pierre Bonnassie,
La Catalogne du milieu du Xe…, vol. 2, p. 796,). En un testamento de 1070, se menciona una padela cum cramasclos
(José Balari Jovany, Orígenes históricos de Cataluña, Instituto Internacional de Cultura Románica, Sant Cugat del
Vallès, 1964, vol. 2, p. 619).
64. Véanse las notas 87-89.
65. Como se desprende de la coincidencia sistemática, en las cuentas reales y nobiliarias, de las compras de
ambos productos: José Balari Jovany, Orígenes históricos de Cataluña…, vol. 2, p. 609-610; Thomas N. Bisson, Fiscal
accounts of Catalonia under the early count-kings (1151-1213), University of California, Berkeley-Los Angeles-Londres,
1984, vol. 2, p. 33-43.
66. A Ordoño Garcés y García, caballeros castellanos, se les sirvió en 1183, durante una corta estadía que
efectuaron en Tàrrega, carne in astis: José Balari Jovany, Orígenes históricos de Cataluña…, vol. 2, p. 620.
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como la pimienta, los ajos, los cereales y los frutos secos, se majaban en morteros de
madera, piedra o metal.67
Las cuentas de gastos de los castillos condales también contienen información
valiosa sobre el régimen alimenticio de las altas jerarquías del clero secular, puesto
que éstas entonces asumían frecuentemente tareas políticas. Los condes de Barcelona
y sus descendientes inmediatos solicitaron reiteradamente, en la etapa central de la
Edad Media, la colaboración, como consejeros o embajadores, de los miembros más
conspicuos del episcopado. La clerecía puso al servicio de la Administración estatal
sus conocimientos jurídicos y lingüísticos.
El arzobispo de Tarragona, Berenguer, acudió a Perpiñán, el 24 de noviembre de
1184, para entrevistarse con Alfonso II de Aragón. El “batlle” local, para preparar su
almuerzo, adquirió en los mercados de la ciudad una gallina, carne “vieja”, pan, vino,
pimienta y comino. El importe de las compras, 2 sueldos 6 dineros,68 parece indicar
que no compartió la mesa con ningún otro comensal, circunstancia casi insólita en las
personas de alto rango. El déficit de ritualidad fue compensado, sin embargo, por la
excelencia de las viandas. La carne y los condimentos significaron el 63,33% y el 6,67%
del total de gastos, unas incidencias inusuales en las comidas ofrecidas entonces, en las
dependecias reales, a los huéspedes, incluidos los de la alta nobleza.
El restablecimiento de la disciplina interna en los cabildos por la Reforma Gregoriana generó una gran cantidad de documentación, entre la cual destacan, por su
riqueza informativa, las constitutiones cibariae. En estos textos normativos se regulan
la plegaria, la liturgia y la alimentación de los canónigos regulares. De los numerosos
estatutos redactados en Cataluña durante los siglos XII y XIII sólo nos han llegado unos
pocos, puesto que la mayoría se perdió, a mediados del siglo XIX, con motivo de la
desamortización liberal. Los más conocidos son los de la Seu d’Urgell,69 de 1161, de la
catedral Lérida,70 de 1168, y de la colegiata de Sant Pere d’Àger,71 de 1174.
Las tres normativas presentan notables paralelismos, así como algunas peculiaridades específicas. Ninguna de ellas recoge todos los componentes de las dietas
ordinarias, festivas y penitenciales de los canónigos regulares, sólo aportan información
cuantitativa y cualitativa de los principales, de los de mayor valor simbólico (pan,
vino y carne). Acreditan que, en los refectorios capitulares catalanes, se servían, a
mediados del siglo XII, comidas y cenas ricas en mollas y grasas, muy parecidas a las
de la alta nobleza, en los de las dos catedrales, y parangonable a la de los caballeros,
en el de la colegiata.
67. José Balari Jovany, Orígenes históricos de Cataluña…, vol. 2, p. 620; Josep Gudiol, “La vaxella de fusta
durant lo segle XIII”, I Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1913 vol. 2,
p. 748, vol. II; Manuel Riu, L’arqueologia medieval a Catalunya, Els llibres de la frontera, Barcelona, 1989, p. 157.
68. Thomas N. Bisson, Fiscal accounts of Catalonia..., vol. 2, p. 120.
69. Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu d’Urgell”, Urgellia
(Seu de Urgell), 10, 1990-1991, p. 78-80.
70. Jaime Villanueva, Viage literario a las iglesias de España, Imprenta Real, Madrid, 1851, vol. 16, p. 259-261.
71. Francesc Fité, Reculls d’Història de la Vall d’Àger. Període antic i medieval, Centre d’Estudis de la Vall
d’Àger, Àger, 1985, p. 264-265.
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Cuadro 1. Componentes principales de las dietas ordinarias y festivas de los canónigos regulares catalanes a mediados del siglo XII, según las consuetas coetáneas
Canónica

La Catedral de la
Seu d’Urgell
Comida
Bebida

Días ordinarios Pan óptimo,
carne de vaca
buena y
pingüe,
o carnero

Vino
óptimo

Domingos y
festividades
secundarias

Pan óptimo,
Vino
carne de cerdo óptimo
salada

Grandes
solemnidades

Pan óptimo,
Vino
carne fresca de óptimo
cerdo
Pan óptimo,
cecina de vaca
de especial
calidad

La Catedral de Lérida
Comida

La Colegiata de Àger

Bebida

Comida

1 libra
¼ de una
y media de “mitgera”
pan,
de vino
2 tipos de
carne

1 libra de
pan,
1 tipo de
carne

½
“mitgera”
de vino

1 libra
y media de
pan,
2 tipos de
carne
1 libra y
media de
pan,
3 tipos de
carne,
barquillos

1 libra de
pan,
1 tipo de
carne

½
“mitgera”
de vino

¼ de una
“mitgera”
de vino

Pigmentum 1 libra de
pan,
2 tipos de
carne,
barquillos

Bebida

Pigmentum

Las rentas aportadas por unos patrimonios en crecimiento y bien administrados, los
ingresos generados por los servicios litúrgicos y las limosnas garantizaban los recursos
económicos necesarios para financiar el consumo alimenticio de los miembros de los
cabildos. Los compiladores, en los tres casos, dedican una atención preferente a la carne.
Ante la imposibilidad de prescindir de esta privilegiada vianda, se limitan a regular
con precisión su consumo, circunscribiéndolo a cuatro jornadas semanales, en la Seu
d’Urgell,72 i a tres, en Lérida73 y probablemente en Àger.74 La presencia de este manjar
se incrementaba cuantitativa y cualitativamente en las comidas festivas, de acuerdo con
el grado de solemnidad. En el refectorio capitular de la catedral de Lérida, se servían,
dos tipos de molla, tanto en los días normales como en los feriados secundarios75 y los
domingos, y tres, en las grandes festividades.76 Los canónigos de Àger tenían derecho a

72. Los lunes, martes, jueves y domingos.
73. Los martes, jueves y domingos.
74. Aunque la constitución de Àger no especifica la dieta de los domingos, se ha supuesto que no sería más
ligera que la de los días laborables ni más fuerte que la de las festividades secundarias, como no lo era en las otras dos
normativas canonicales ni en ninguna de las consuetas monásticas coetáneas, y que incluiría, por tanto, un tipo de carne.
75. En los que se cantaba Prosam: Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 259.
76. Por Navidad y las tres jornadas siguientes, la Epifanía, la Purificación de la Virgen, el domingo en que
se cantaba Circumdederunt me (Septuagésima), Pascua y los dos días siguientes, la Ascensión, Pentecostés y las dos
jornadas siguientes, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, la Asunción, San Agustín, la Natividad de la Virgen, el

185

DE LA MORTIFICACIÓN AL PLACER

186

un tipo de carne, en las jornadas normales, los domingos y las festividades secundarias,77
y a dos, en las grandes solemnidades.78 En los refectorios de los capítulos se servía, a
lo largo del año, una gama considerable de carnes frescas (carnero, cordero, cerdo, vaca,
gallina, pato y ganso) y de salazones (jamón de cerdo y cecina de vaca).79
En la Seu d’Urgell, la consueta gradúa con más precisión, en cambio, la cualidad
que el número de carnes que salían a la mesa. Concede a los canónigos carne fresca
y pingüe de vaca o de carnero, en los días ordinarios;80 carne de cerdo salada,81 en los
domingos y las festividades secundarias;82 y carne fresca de cerdo, o cecina de vaca
de especial calidad,83 en las grandes solemnidades.84 La composición de los menús
festivos variaba poco a lo largo del año: los canónigos urgelenses celebraban con carne
fresca de cerdo tanto la Navidad, a principios de invierno, como la Ascensión, a finales
de primavera. La oferta de carne fresca y salazones ya era, pues, poco estacional. El
establecimiento de un precio mínimo, en el caso de las salazones de cerdo y de vaca,85
parece indicar que estaba parcialmente modulada, en cambio, por razones económicas;
demuestra que los prepósitos de los capítulos seguían la dinámica del mercado local. El
precio de un alimento, en un contexto de proliferación de zocos, dependía de la relación
puntual entre la oferta y la demanda y ésta era indisociable del valor gastronómico y
simbólico de cada vianda. En la misma consueta se especifica también que, en el caso
del cerdo, la parte más noble, más prestigiada gastronómicamente, era la espalda, que
se reservava para los canónigos, y la menos valorada, la pierna con el timpore, apta sólo
para el cocinero y el panadero, o eventualmente para aquellos miembros de la comunidad
que sólo tenían derecho a media ración.86
Sorprende la ausencia total de las carnes de caza en las tres consuetas y de las
de averío en la de la Seu d’Urgell, dos viandas que gozaban entonces de gran prestigio

aniversario de la consagración de la Catedral, Todos los Santo y el domigo en que es cantaba Ad te levavi (primero de
Adviento). El calendario litúrgico incluía, pues, 22 grandes festividades: Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 259-260.
77. Véase la nota 74.
78. Navidad, la Epifanía, la Purificación de la Virgen, Septuagésima, Pascua, la Ascensión, Pentecostés, San
Pedro y San Pablo, la Asunción, San Agustín, Todos los Santos y el primer domingo de Adviento. En total, doce días al
año: Francesc Fité, Reculls d’Història…, p. 265.
79. Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 260.
80. In estate vero et ieme, iuxta anticam consuetudinem, vacce dentur bone et pinges, nec parvitate nec macie
discrepantes, set in estate in die tota detur; si autem non suffecerit, pro vacca quadrans boni arietis detur: Cebrià Baraut,
“Els documents dels anys 1151-1190…”, p. 79.
81. Carnes vero porcine salse: Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190…”, p. 79.
82. San Mateo, San Lucas, San Lorenzo, San Vicente, San Miguel, el beato Martín confesor, la Transfiguración, la
Passio imaginis y la Santa Cruz. Nueve dias al año en total: Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190…”, p. 79.
83. Carne porcine...vacha sallita: Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190…”, p. 79.
84. La primera vianda aparecía en la mesa canonical por la octava de la Resurrección, San Juan Bautista, San
Ot d’Urgell, Santa María Magdalena, la Asunción, Todos los Santos, San Ermengol, el primer domingo de Adviento,
Navidad, la Epifanía, la Purificación de la Virgen y el domingo de Carnaval; en 19 días al año. La segunda carne se
servía, en cambio, por Pascua, la Ascensión, Pentecostés, San Pedro y San Pablo y la Circunscisión; cinco días al año:
Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190…”, p. 79.
85. De 2 sueldos y de 18 dineros la pieza, respectivamente: Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 11511190…”, p. 79.
86. Coxia cum timpore dent coquio et pistori similiter. His autem qui medium cibum recipiunt, si quandoquoque
coxa datur, non recusetur: Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190…”, p. 79.

ANTONI RIERA I MELIS

gastronómico entre los colectivos privilegiados. La panceta de cerdo acompañaba la
cecina de vaca, en la Seu d’Urgell,87 y las tajadas de gallina y pato, en Lérida,88 y de
carnero y averío, en Àger.89 Esta coincidencia sistemática parece indicar que se utilizaba
como grasa de cocción para todo tipo de carne, opción gastronómica que los canónigos
compartían entonces con los miembros de la familia real y de la alta nobleza.
Las grandes solemnidades, en las canónicas de Lérida y Àger, no se celebraban
sólo con un incremento cuantitativo y cualitativo de la carne en el menú, implicaban
también mejoras en la bebida, exigían la aparición en la mesa de una bebida especial,
el pigmentum (vino fino con miel y especias).
Las constituciones alimenticias regulan también, aunque con un grado diverso
de precisión, la ración diaria de carne que recibía cada comensal; la magnitud de la
cual dependía no sólo del tipo de animal, sino también de su tamaño, edad y precio.
A pesar que el desconocimiento del peso de las reses dificulta las comparaciones, parece que, en el caso de la ganadería menor, las porciones más grandes corresponden
a la Seu d’Urgell, donde la abundancia de pastos y la proximidad de las prados altos
incrementaban su oferta, y las más reducidas a Àger, la comunidad menos numerosa y
con un patrimonio más exiguo. El averío, en cambio, está ampliamente representado en
Lérida y no aparece —como ya se ha expuesto— en la Seu d’Urgell. Esta ausencia es
difícil de explicar, puesto que la crianza de gallinas, patos y gansos ya había alcanzado
una amplia difusión y, por lo tanto, no debían escasear en las pavordías del capítulo.
Cuadro 2. Magnitud de las raciones diarias de carne de los canónigos catalanes
La colegiata
de Àger
Número
Características Núm. de
Características Número de
Animal
Animal
Animal
de
cuantitativas
raciones
cuantitativas
raciones
raciones
carnero
8 ó más
carnero
10
carnero 14
Espalda
de 2 sueldos
8
de
de 8 sueldos
3 ó más
cerdo
de 3 sueldos
12
cerdo
de 18 dineros
6
8
jamón de 2 sueldos
La Seu d’Urgell

La Catedral de Lérida

de 3 sueldos
vaca
gallina
pato

de menos de un
año
de un año
pequeño
grande

87. Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190…,” p. 79.
88. Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 260.
89. Francesc Fité, Reculls d’Història…, p. 265.
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Las raciones de carne consistían en un octavo de carnero o un tercio de una espalda
de cerdo,90 en la Seu d’Urgell, y en 1/14 de carnero, media gallina o un cuarto de ganso,
en Àger.91 La pitanza canonical, en Lérida, donde los comensales podían elegir de entre
una gama de variedades más amplia, podía consistir respectivamente en 1/48 de vaca,92
un décimo de carnero,93 desde un octavo hasta un doceavo de cerdo,94 desde un sexto
hasta un doceavo de jamón,95 una gallina joven o media gallina de un año,96 medio ganso
pequeño o un cuarto de uno grande.97 Los miembros del capítulo de la catedral de Niza,
en 1232, gozaban de unas raciones parecidas. Consumían un doceavo de carnero, los
martes, los jueves y los domingos; y un trozo de carne asada, los lunes. Huevos, queso
y raviolis incrementaban periódicamente la variedad de su consistente dieta.98
La opulencia y el refinamiento, en las mesas de los cabildos, alcanzaban sus cotas
máximas en alguno de los banquetes con que se celebraban las grandes solemnidades del
calendario litúrgico. Los canónigos de San Ambrosio de Milán, a mediados del siglo XII,
recibían anualmente de los monjes de la comunidad vecina de San Satiro, en la festividad
de su patrón, un ágape de una amplitud y calidad gastronómica sorprendentes para la
época. El elemento común de todos los platos era también la carne, cuidadosamente
seleccionada de entre un conjunto parecido a los mencionados en las tres constitutiones
cibarie catalanas. Constaba de nueve platos, estructurados en tres servicios. El primer
servicio estaba integrado por carnes frías (de pollo y de cerdo) y gambas de vino (probablemente carne marinada); el segundo, por pollos rellenos, una turtellam de lavezolo
(presumiblemente un pastel de carne al horno) y carne de vaca con salsa piperata (de
pimienta); y el tercero, por pollos asados, lomo cum panicio (¿empanado?) y cochinillos
rellenos.99 La lista de los platos evidencia el protagonismo de las carnes frescas, el alto
valor gastronómico de que gozaban entonces las de averío y de cerdo, y la complejidad
y refinamiento de los platos que generaban. Un banquete de esta magnitud y excelencia
—parangonable, sino superior, a los que se servían en muchos palacios— presuponía un
alto nivel de recurso económicos, una amplia oferta local de alimentos de calidad, un

90.
91.
92.
93.
94.

Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190…,” p. 79.
Francesc Fité, Reculls d’Història…, p. 265.
Medietas vaccae .XXIIII. clericis detur: Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 260.
Carnes unius arietis dentur .X. canonicis: Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 260.
Recens caro porci, si valeat .II. solidos, .VIII. clericis dentur. Si tres solidos valeat, .XII. clericis dentur: Jaime
Villanueva, Viage literario…, p. 260.
95. Perna porci salsa, si valeat .XVIII. denarios, detur .VI. clericis. Si duos solidos valeat, .VIII. clericis detur.
Si vero .III. solidos valeat, .XII. canonicis detur: Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 260.
96. Quando comedet gallinas, si fuerint parvae sive novellae, singulae singulis canonicis dentur... Si vero fuerint
annuales et obtime, una duobus canonicis detur: Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 260.
97. Quando anseres comedent, novellus anser duobus clericis detur...Si vero fuerint maioris aetatis et obtimus,
.IIII. clericis detur: Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 260.
98. Louis Stouff, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siecles, Mouton, Paris-La Haya,
1970, p. 231
99. Annamaria Ambrosioni, “Contributo alla storia della festa di San Satiro a Milano. A proposito di due
documenti dell’Archivio di S. Ambrogio”, Archivio Ambrosiano, 23 (Milán, 1972), p. 83-84; Massimo Montanari,
Alimentazione e cultura…, p. 120.
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utillaje y una experiencia culinarios poco usuales y unos criterios estéticos avanzados
para la época. Aunque las fuentes disponibles no permiten confirmarlo, es probable que
este nivel de refinamiento gastronómico no sea extrapolable a las canónicas catalanas
coetáneas, que dispondrían, sin embargo, de cocineros cualificados, capaces de concebir
y elaborar platos nuevos, refinados y vistosos.
La carne sólo desparecía, pues, de la mesa de los cabildos en las jornadas de
abstinencia: los miércoles, viernes y sábado de cada semana, durante el Adviento y la
Cuaresma, las vísperas de las grandes festividades litúrgicas y la cuatro Témporas.100
Unos 225 días anuales, los canónigos consumían colaciones integradas por platos de
huevos, queso o pescado. En su calendario de restricciones alimenticias, las renuncias
a la carne preponderaban claramente sobre las reducciones de la magnitud y el número
de las refacciones diarias, las abstinencias superaban, pues, a los ayunos. Su sistema
alimentario, incluso cuando respetaban escrupulosamente el calendario penitencial, parece
excedentario en proteínas y grasas. Con una dieta ordinaria alta en calorías y una vida
bastante más sedentaria que la de sus parientes de la nobleza, muchos de los miembros
de los cabildos padecerían obesidad o hipertensión, confirmarían el dicho catalán estar
gras com un canonje.
La penetración gradual de la carne en los refectorios cenobíticos y la reacción rigorista
del “nuevo monacato”
La rápida expansión del patrimonio y el incremento de los ingresos caritativos
contribuyeron a aumentar considerablemente la presencia de los alimentos de origen
animal en los refectorios de los grandes monasterios, incluso en aquellos que, como
Cluny, habían nacido como centros de regeneración ascética. A finales del siglo XI, la
propuesta ascética de la gran abadía borgoñona se caracterizaba por la prioridad concedida a la plegaria, en detrimento de las tareas mecánicas y del trabajo intelectual.
La contribución de los monjes negros a la explotación del patrimonio consistía entonces
sólo en organizar el trabajo de un amplio colectivo de payeses y jornaleros, y administrar
sus resultados. La ocupación específica del monje era la plegaria, no las tareas rurales,
y su ámbito propio, el coro, no las sementeras o los pastos101 Pedro el Venerable, en
1246, descargaría, en su reforma de los estatutos de la comunidad,102 todas las tareas
agrarias y buena parte de las domésticas en los conversos,103 (miembros analfabetos de la
comunidad). Del equilibrio propuesto inicialmente por Benito de Nursia entre la oración
y el trabajo intelectual y manual no quedaba, pues, casi nada. De un monje negro no

100. Jaime Villanueva, Viage literario…, p. 260; Cebrià Baraut, “Els documents dels anys 1151-1190…”,
p. 79; Francesc Fité, Reculls d’Història…, p. 265.
101. Marcel Pacaut, L’Ordre de Cluny…, p. 283-286.
102. Véanse las notas 115-117.
103. El estatuto de los cuales ha sido estudiado estudiado por Marcel Pacaut: Marcel Pacaut, L’Ordre de
Cluny…, p. 280-281; y por Jacques Dubois; Jacques Dubois, “L’institution des convers au XIIe siècle, forme de vie
monastique propre aux laïcs”, Atti della terza Settimana internazionale di studio di Mendola, Vita e Pensiero, Milán,
1968, p. 216-217, 227 y 257.
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se tenía que esperar afán de sufrimiento, laboriosidad o frugalidad, sino entrega a la
oración, castidad y caridad.
En la gran abadía borgoñona, el almuerzo, a finales del siglo XI, constaba de una
menestra de verduras y un potaje de legumbres secas, cocinados con lardo,104 y de un
complemento, el “general”, consistente en cinco huevos, una loncha de queso cocido o
una ración de pescado.105 Los monjes negros disfrutaban, pues, de una dieta ordinaria
bastante más fuerte que la prevista en la norma benedictina inicial; en la que el aceite
de oliva había sido sustituido, en los dos platos calientes, por el lardo, y la fruta fresca
o la verduras crudas del plato frío, por guisos de huevos, queso o pescado, tres comestibles de origen animal, con un alto contenido proteínico. Estos platos iban acompañados
sistemáticamente de una libra de pan y de una hemina de vino sin rebajar.106 La cena,
mucho más frugal, estaba constituida sólo por los restos del pan y del vino que había
reservado, al mediodía, cada comensal y, eventualmente, por fruta fresca u obleas.107
Las comidas festivas eran bastante más abundantes y variadas que las ordinarias. Una
vez al año, en la festividad del fundador de la Orden Benedictina, se servían a la vez
el “general” y la “pitanza”.108 En las cinco grandes conmemoraciones del ciclo litúrgico —Circuncisión, Epifanía, Pascua, Pentecostés y Navidad— el potaje cotidiano era
reemplazado por platos bastante más atractivos para los comensales, quienes recibían,
además del pan ordinario, una torta de huevos.109 La cena del domingo de Quincuagésima —a las puertas de las prolongadas restricciones cuaresmales- también era especial,
giraba en torno a uno de los descubrimientos de la refinada cocina cluniacense, los
huevos cocidos con pimienta.110
Según la Apologia ad Guillelmun abbatem de Bernardo de Claraval, uno de los
principales detractores del consumismo alimentario de Cluny, los monjes negros justificaban estos excesos gastronómicos aduciendo que constituían una compensación por su
renuncia a la carne.111 Algunos profesos jóvenes y sanos, para poder consumir aquella

104. Udalrico, “Antiquiores consuetudines Cluniacensis monasterii”, Patrologiae cursus completus. Series
latina; ed. Jacques Paul Migne, Migne editorem, París, 1889, vol. 149, cols 760-761; Antoni Riera i Melis, “Alimentació
i ascetisme a Europa occidental en el segle XII: el model cluniacenc”, Ier Col.loqui d’Història de l’alimentació a la
Corona d’Aragó (Edat Mitjana), Institut d’Estudis Ilerdencs, Lérida. 1995, vol. 1, p. 54.
105. Udalrico, Antiquiores Consuetudines Cluniacensis…, cols. 728 i 761; Guy de Valous, Le monachisme
clunisien…, I, pàg. 254; Antoni Riera i Melis, “Alimentació i ascetisme a Europa occidental…”, p. 55.
106. Udalrico, Antiquiores consuetudines Cluniacenses…, cols. 703-704.
107. Udalrico, Antiquiores consuetudines Cluniacenses…, col. 617; Antoni Riera i Melis, “Alimentació i
ascetisme a Europa occidental…”, p. 55-56.
108.  Complemento alimentario que se servía en las jornadas penitenciales, estaba integrado por dos huevos o
una loncha de queso: Udalrico, Antiquiores consuetudines Cluniacenses…, col. 617; Antoni Riera i Melis, “Alimentació
i ascetisme a Europa occidental…”, p. 57-58.
109. Udalrico, Antiquiores consuetudines Cluniacenses…, col. 617; Antoni Riera i Melis, “Alimentació i
ascetisme a Europa occidental…”, p. 58.
110. Udalrico, Antiquiores consuetudines Cluniacenses…, col. 696; Antoni Riera i Melis, “Alimentació i
ascetisme a Europa occidental…”, p. 58.
111.  Pro solis carnibus, a quibus abstinetur: Bernardo de Claraval, “Apologia ad Guillelmun abbatem”, Obras
completas de San Bernardo, ed. Monjes Cistercienses de España, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1993, vol.
1, p. 278.
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vianda, ingresaban incluso en la enfermería, no para restaurar un cuerpo debilitado por
la enfermedad, sino con el deliberado propósito de potenciar la libido.112 La epístola
tiene que ser analizada, sin embargo, con un cierto distanciamiento y no se presta a
una lectura literal, puesto que forma parte de una polémica intermonástica: la causa
principal de su redacción fue de la huida a Cluny de Robert de Chântillon, un sobrino
joven del autor; quien, incapaz de soportar la rígida disciplina de los primeros cenobios
cistercienses, optó, hacia 1120, por continuar su vida ascética entre los ‘señorizados’
monjes negros. De la fecha de redacción de la diatriba se desprende que debió de ser en
el segundo cuarto del siglo XII cuando la carne pasó, en la gran abadía borgoñona, de
los menús ordinarios de la enfermería a los festivos del refectorio; los cuales, entonces,
ya implicaban también la aparición del pigmentum en la mesa.113
El consumismo de los profesos y una gestión descuidada del patrimonio no tardaron en desestabilizar las finanzas de la abadía. En 1132, el abad Pedro el Venerable,
tras analizar detenidamente la situación, ya tuvo que emprender una serie de medidas
para sanear el presupuesto; optó por reducir sustancialmente los gastos alimentarios,
racionalizar la gestión del patrimonio e incrementar el trabajo manual de los monjes.114
Estas medidas de reenderezamiento moral y económico se compilarían, en 1146, en dos
importantes documentos normativos, los Statuta congregationis clunicensis115 y la Dispositio
rei familiaris clunicensis,116 y en un detallado inventario de los recursos existentes en las
principales decanías del patrimonio, la Constitutio expense cluniaci.117
La reforma, en el plano dietético, pretendía sólo suprimir el consumo de carne y
especias en las comidas festivas y reducir sensiblemente el de grasas animales en las
penitenciales. La nueva consueta, como compensación por las restricciones, incrementaba
cuantitativa y cualitativamente la ración cotidiana de pan,118 confirmaba el derecho de

112.  Aiunt enim incolumes ac validos juvenes conventum solere deserere, in domo se infirmorum, qui non sunt
infirmi, collocare; carnium esu... non quidem corporis infirmitatis ruinas reficere pro incomodo, sed carnis luxuriatis curam
perficere in desiderio (Bernardo de Claraval, “Apologia ad Guillelmun abbatem”…, p. 280).
113. Udalrico, Antiquiores Consuetudines cluniacenses…, col. 762.
114.  Adriaan H. Bredero, Cluny et Cîteaux au douzième siècle. L’Histoire d’une controverse monastique, APAHolland University Press, Amsterdam, 1985, p. 78 y 81-84.
115.  Petri Venerabilis Clunicensis Abbas, “Statuta congregationis clunicensis”, Patrologiae cursus completus.
Series latina; ed. Jacques Paul Migne, Migne editorem, París, 1854, vol. 189, cols. 1023-1048. Para la fecha de
promulgación y el contexto de la citada normativa, véase Georges Duby, “Le budget de l’abbaye de Cluny entre 1080
et 1155. Economie domaniale et économie monétaire”, Homes et structures du Moyen Age. II: Seigneurs et paysans,
Flammarion, Paris, 1988, p. 144-146, 156-166; y Marcel Pacaut, L’Ordre de Cluny…, p. 212 y 214.
116.  Petri Venerabilis Clunicensis Abbas, “Dispositio rei familiaris”, Patrologiae cursus completus. Series latina;
ed. Jacques Paul Migne, Migne editorem, París, 1854, vol. 189, cols. 1047-1074.
117.  Auguste Bernard, Alexandre Bruel, Recueil des Chartes de Cluny, Imprimerie Nationale, París, 1903,
vol. 5, p. 490-505.
118.  Los monjes recibirían, todo el año, el pan grande que antes solo se repartía durante la cuaresma (Petri
Venerabilis Clunicensis Abbas, Dispositio rei familiaris…, col. 1050). El peso de este pan sería de 2 marcos 7 onzas y 5
dineros, según Guy de Valous, Le monachisme clunisien…, I, p. 256; o de 3 libras, según Léo Moulin: Léo Moulin, La
vie quotidienne des religieux au Moyen Age. Xe-XVe siècle, Hachette, París, 1978, p. 91.
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beber un vaso de vino después de nona119 y aseguraba, consignándole rentas en metálico
y en especie, la presencia del pescado y del queso en los “generales”.120
Los estatutos de Pedro el Venerale, a pesar de su modesto nivel de exigencia
ascética, obtendrían sin embargo, unos resultados muy efímeros; entrarían en crisis
a la muerte de su promotor.121 Las licencias alimenticias, especialmente la presencia
frecuente de carne en la mesa, reaparecerían en el cenobio, en cuya gestión seguirían
preponderando los monjes de extracción nobiliaria. La situación alcanzaría tales cotas
de desorden que el abad Hugo V, hacia 1200, tendría que recordar a la congregación
que el consumo de carne no constituía un derecho de los monjes, que sólo podía formar
parte de la dieta en la medida en que lo permitieran los recursos disponibles.122 En este
contexto, se comprende que los vetos acordados en el Capítulo General de 1231 y las
inmediatas directrices enviadas por Gregorio IX no lograran reinstaurar en los monasterios cluniacenses, a pesar de las graves sanciones establecidas para los transgresores,
la frugalidad originaria.123
Esta dinámica alimenticia se reprodujo, aunque con un ritmo y una intensidad
diferentes, no sólo en los cenobios que se habían integrado formalmente en la congregación cluniacense, sino también en los que habían adoptado únicamente su modelo
ascético, su disciplina, sus consuetudines.124 La magnitud de sus efectos habría sido,
en cada caso, indisociable de la extensión del patrimonio, del nivel de rentas de la
comunidad. El impacto espiritual y cultural de Cluny en Cataluña fue débil, bastante
menos intenso que en Castilla.125 La gran abadía borgoñona no demostró ningún interés
especial por los monasterios situados entre las Coberas y el Llobregat. Había rechazado,
en 1066, la oferta de San Pere d’Àger formulada por Arnau Mir de Tost.126 No había
aceptado tampoco la propuesta de Mir Geribert de Olèrdola de construir un castillo
monasterio en Roda de Berà, para defender ipsam terram contra sarracenos.127 Cuando,
en 1073, el vizconde de Cardona y Ausona ofreció Sant Pere de Casserres a Cluny,128
ya era demasiado tarde para formar una red monástica específica en Cataluña; donde
sólo poseía directamente los prioratos de Sant Ponç de Corbera, Sant Pere de Clarà i

119.  Petri Venerabilis Clunicensis Abbas, Statuta cluniacensis…, cols. 1033-1034.
120.  Petri Venerabilis Clunicensis Abbas, Dispositio rei familiaris…, col. 1052.
121.  Antoni Riera i Melis, “Alimentació ascetisme a Europa occidental…”, p. 68-70 y 83-87.
122.  Guy de Valous, Le monachisme clunisien, vol. 1, p. 270-271.
123.  Gui de Valous, Le monachisme clunisien, vol. 1,, p. 271 y 273.
124.  Giorgio Picasso, “’Usus’ e ‘consuetudines’ cluniacensi in Italia”, Aevum, 57/2 (Milán, 1983), p. 226.
125.  Anscari Manuel Mundó, “Moissac, Cluny et les mouvements monastiques de l’Est des Pyrénées du Xe
au XIIe siècles”, Annales du Midi, 75 (Tolosa del Languedoc, 1963), p. 551-573; Hebert Edward John Cowdrey, The
cluniacs and the gregorian reform, Clarendon, Oxford, 1970, p. 214; Antoni Pladevall, Els monestirs catalans.., p. 48.
126.  Alexandre Bruel, Recueils des chartes..., p. 514-519; Paul Fridolin Kehr, “El Papat i el Principat de
Catalunya”, Estudis Universitaris Catalans, 13 (Barcelona, 1928), p. 6.
127.  Efrem E. Compte, “Estudi introductori”, El costumari del monestir de Sant Cugat del Vallès, ed. Efrem
E. Compte, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2009, p. 27
128.  Gaston Charvin, Statuts, Chapitres généraux et visites de l’Ordre de Cluny, Éditions De Boccard, París,
1965, vol. I, p. 370; Antoni Pladevall, Monestirs catalans..., p. 48 y 238.
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la Bleda, y una casa en Barcelona.129 Ninguno de estos cenobios ejerció una influencia
fuerte y prolongada en el país.
Para analizar el alcance del consumo de carne en las comunidades monásticas
catalanas durante la etapa central de la Edad Media, las comunidades benedictinas son
bastante más representativas, pues, que los pequeños y escasos prioratos cluniacenses.
La que ofrece más información al respecto es, sin duda, la de Sant Cugat del Vallès.
Este monasterio, ubicado cerca de Barcelona, consiguió incrementar considerablemente,
a pesar de no asumir el papel de panteón condal ni de santuario, su patrimonio, entre
1050 y 1200. Este ascenso ininterrumpido de las rentas de la tierra, las limosnas y
los legados testamentarios fue acompañado, como en tantos otros cenobios occidentales
coetáneos, por un declive ascético y un creciente desorden alimentario. Inocencio III, a
raíz de la denuncia fomulada por uno de los monjes, envió un visitador al monasterio con
poderes suficientes para cortar de raíz el desorden interno, restablecer la observancia de
la regla benedictina y de las normas complementarias, y reinstaurar la frugalidad en el
refectorio.130 La intervención pontificia obligó al abad, Raimon de Banyeres, a encargar,
entre 1221 y 1223, la redacción del primer costumari;131 cuyo compilador, el monje Pere
Ferrer, se manifesta reiteradamente partidario de las costumbres antiguas y califica de
disipadas muchas de las nuevas. Esta lucha por restablecer las antiguas tradiciones, sin
embargo, obedecía más al afán del Papado por imponer a la comunidad los decretos del
Cuarto Concilio de Letrán que a un impulso interno de regeneració ascética, constituía
también una de las primeras consecuencias de la creación de la nueva Congregación
Claustral Tarraconense.132
El almuerzo de los monjes, en los días laborables, constaba de tres platos calientes:
dos de quoquina (una menestra de verdura y un potaje de legumbres) y de un tercero
pro misericordia (un guiso de huevos, queso o pescado).133 Los dos primeros, junto con
una libra de pan y una copa de vino,134 se consideraban el núcleo de la refacción; sus
componentes procedían de la huerta y de las rentas ordinarias del patrimonio, formaban parte de los derechos alimenticios de los ascetas y, por tanto, tenían que aparecer
sistemáticamente en la mesa, de ahí que se les designara también con el término de
“generales”. El tercero, en cambio, sólo era un complemento tradicional de la dieta, que
se financiaba con las limosnas y los aniversarios; se servía, por tanto, mientras los citados
ingresos lo permitieran. En el caso de la cena, los ingredientes de quoquina consistían

129.  Robert Ulysess, “Êtat des monastères espagnols de l’ordre de Cluny aux XIII-XIV siècles”, Boletín
de la Real Academia de la Historia, 20 (Madrid, 1892), p. 342; Antoni Pladevall, Monestirs catalans..., p. 49 y 238.
130. Innocentii III Romani Pontificis, “Opera Omnia”, Patrologiae cursus completus. Series latina; ed. Jacques
Paul Migne, Migne editorem, París, 1855, vol 216, cols. 511-512; Antoni Tobella, Anscari Manuel Mundó, “Documents
del primer segle de la Congregació Claustral Tarraconense”, Analecta Montserratensia, 10 (Montserrat, 1964), p. 414.
131.  ACA, Sant Cugat, ms. 20; editado recientemente: véase la nota 127.
132.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 26.
133.  Quod non deficiant fratribus dues parapsides generaliter de quoquina, et tercia pro misericordia, ita scilicet
ut semper prima scutella generalis cibi sit ortalicia et secunda sit de legumine. Tercia vero scutella, que fit pro misericordia,
sit de ovis, vel de caseis, aut de pisces: Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 104.
134.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 104 y 353.
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en sendos tercios de una libra de pan y de una copa de vino,135 y los pro misericordia,
en tres huevos escalfados con piperata o, en su defecto, en una ración equivalente de
pescado o de queso.136
La dieta ordinaria mejoraba cuantitativa y cualitativamente en muchos de los
domingos del año, en unas cuarenta festividades del calendario litúrgico, en cuatro
vigílias y en varios días laborables subsiguientes a algunas festividades, así como en
diez aniversarios de la muerte de benefactores y abades de la comunidad. Las mejoras
solían consistir en sustituir la menestra de coles, espinacas o acelgas, por porrada,
cebada, puerros o escalonias en vino y puerros con miel; en reemplazar, en el potaje,
las habas secas, por habas peladas y triturada, habas tiernas con vaina, garbanzos y
lentejas; en multiplicar los guisos de pescado, huevos o queso, y en añadir lardo, pimienta o piperata a los platos calientes.137 La comunidad cerraba casi todos los ágapes
de las festividades secundarias —unas veintiocho anuales— con barquillos, quesadillas
o turrones; sólo excepcionalmente con frutos secos,138 fruta del tiempo139 o flaones.140
En las seis grandes solemnidades del calendario litúrigo,141 la cuatro dedicadas a Sant
Cugat y el aniversario de la muerte del conde de Barcelona, aparecía en el refectorio
el morteruelo,142 un guiso de asaduras y carne de cordero.143 El cénit gastronómico lo
marcaría, sin embargo, el braciatellum, que sólo se servía el dia de Pascua;144 no sabemos si se trataba de un de un dulce o de un plato salado, tanto en un caso como en el
otro se prepararía con ingredientes especialmente selectos, que incluirían las especias.
Los barquillos se distribuían siempre acompañados de pigmentum, que se servía en una
copa especial;145 su preparación correspondía al bodeguero, a quien el despensero y el
mayordomo proporcionaban, unos días antes de cada festividad, las especias y la miel,
respectivamente.146
El abad gozaba de una dieta más amplia y consistente que la de los monjes, que
compartía con dos o tres comensales que elegía diariamente de entre los miembros de
la comunidad. En los días laborables, recibía, de quoquina, dos libras de pan, una copa
de vino puro, una escudilla de menestra y otra de potaje, así como un complemento de
seis huevos, pro misericordia. Los lunes, miércoles y sábados, se le servía además, un

135.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 353.
136.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 119-120.
137.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 104-109
138.  Castañas y avellanas en los aniversarios dels nobles Guillem de Claramunt, Gerald de Cerola i Geralda
de Cardona, i en els dels abats Guillem d’Avinyó, Berenguer de Santa Oliva i Berenguer: Efrem E. Compte, El costumari
de Sant Cugat…, p. 109.
139.  En la vigília de la fiesta de Sant Cugat y en el aniversario de Guillem de Claramunt: Efrem E. Compte,
El costumari de Sant Cugat…, p. 107 y 109.
140.  En el domingo de Septuagésima: Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 105.
141.  Navidad, Pascua, Domingo después de Pascua, Invención de la Santa Cruz, Pentecostés y la Asunción.
142.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 104-109.
143.  Véase la nota 223.
144.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 106.
145.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 111.
146.  Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 353.
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buen trozo de lardo, en compensación probablemente por compartir con la comunidad
unos platos calientes cocinados con aceite. Los viernes comía pescado, por valor de
doce dineros Los martes, jueves y domingo, podía consumir una pitanza de carne.147 La
vianda de origen animal, después de restaurar la antigua disciplina alimentaria, continuaba apareciendo, pues, tres veces por semana en la mesa del abad, lo que explica
su inclusión en los alimentos que el mayordomo recibía periódicamente del prepósito
mayor148 y entregaba al monje de servicio en la cocina. Para garantizar que los dolientes especialmente débiles recibieran diariamente, como había recomendado Benito de
Nursia en su regla, su ración de carne, la comunidad había consignado a la enfermería
las rentas de diversos honores del patrimonio, que eran gestionados directamente por el
enfermero, no por el prepósito mayor.149
Una lectura atenta del Costumari de Sant Cugat pone en evidencia que el restablecimiento del rigor ascético y dietético no significó la reinstauración fiel de las
costumbres antiguas, de la observancia estricta de la regla benedictina. La presencia
frecuente de alimentos de origen animal (huevos, queso y pescado) y la utilización de
lardo como grasa de cocción en la refacciones ordinarias, la incorporación de la carne
de cuadrúpedos a los menús de las grandes festividades, y la tímida aparición de quesadillas, turrones y otros dulces en la mesa recuerdan el sistema alimentario vigente,
unos noventa años antes, en Cluny.
Los excesos alimentarios de muchos cenobios, al provocar la crítica de amplios
sectores de la clerecía y de la sociedad secular, habían acabado por favorecer la aparición de corrientes rigoristas. Con Roberto de Molesmes, Alberico, Esteban Harding y
Bernardo de Claraval, a principio del siglo XII, se había abierto paso en Borgoña una
nueva concepción de la vida religiosa, innovadora por su radical conservadurismo, no
por aportar propuestas inéditas, puesto que se basaba en una relectura de la vieja Regla
de Benito de Nursia150 y, en menor grado, de algunas normas orientales antiguas. Los
primeros cistercienses no habían pretendido practicar una espiritualidad original, sino
redescubrir la tradición. Con el retorno a la norma de Montecasino, los monjes blancos
habían intentado recuperar la simplicidad evangélica, la pobreza voluntaria y la frugalidad
de los primeros ascetas, restaurar el equilibrio inicial entre la plegaria, el trabajo manual
y la lectura. Una de las características iniciales de los monjes blancos fue pecisamente
el redescubrimiento del valor expiatorio del trabajo manual, el restablecimiento del
contacto directo, inmediato y físico de los monjes con la tierra.

Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 345.
Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 350.
Efrem E. Compte, El costumari de Sant Cugat…, p. 351.
Los orígenes del Císter han generado abundante bibliografía, de entre la que destacan las monografías de
Jean Leclercq, “The intentions of the founders of the Cistercian Order”, The Cistercian Spirit: a symposium in memory of
Thomas Merton, Basil B. Pennington (ed.), Irish University Press, Shannon, 1970, p. 88-133, Jean-Baptiste Auberger,
“Les cisterciens à l’èpoque de Saint Bernard”, Bernardo Cistercense, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto,
1990, p. 19-44; y la síntesis Marcel Pacaut, Les moines blancs…, p. 13-141.
147. 
148. 
149. 
150. 
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Para reducir el contacto con la sociedad secular, los cistercienses habían instalado
sus primeras abadías en áreas desiertas, alejadas de los centros urbanos y de las vías
de comunicación, habían renunciado a todo tipo de beneficios eclesiásticos (diezmos,
primicias, iglesias propias, altares, cementerios), rentas de la tierra (censos, prestaciones
laborales) y monopolios señoriales (hornos, molinos, fragua), y habían sustituido los colonos
por conversos y pequeños contingentes de asalariados, los mercenarii.151 Los hermanos
legos,152 reclutados mayoritariamente entre el campesinado circundante, proporcionaban
a los monasterios mano de obra permanente y permitían a los monjes dedicar una parte
de su tiempo a la plegaria y al trabajo intelectual.
Roberto de Molesmes y Bernado de Claraval, ya habían restablecido, a principios
del siglo XII, en las abadías y prioratos cistercienses dietas frugales, inspiradas en las
del benedictinismo inicial, exentas de carne y de grasas animales.153 Es probable que
el régimen alimenticio, en la etapa inicial de Cîteaux y de las primeras abadías filiales, hubiese sido incluso algo más escaso y menos variado que el prescrito por Benito
de Nursia. En la fase liminar de cada monasterio, los monjes blancos y los conversos,
aislados de la sociedad secular circundante, habían tenido que arrancar su sustento
de unas tierras yermas y desprovistas de infraestructuras. La dieta ordinaria, durante
esta fase de mesticie, que se había prolongado desde 1098 hasta 1119, había consistido
a menudo en una menestra de hojas de haya o de plantas de recolección, sazonada
únicamente con sal, un trozo de pan de cebada, mijo y arvejas,154 y un vaso de agua.
El hambre generada por el sobreesfuerzo físico había incitado a los profesos y los conversos a aceptar unas comidas tan misérrimas, que unos ascetas menos activos habrían
considerado inmundas,155 incompatibles con su dignidad.
La ampliación del área roturada, cuya riqueza en biomasa garantizaba inicialmente
buenas cosechas, y el aumento de los novicios permitieron desde 1119, durante la segunda
fase del largo abadiado de Esteban Harding, una mejora gradual de las condiciones de
vida en los cenobios cistercienses, cuyo régimen alimentario se aproximó al diseñado,
a mediados del siglo VI, por Benito de Nursia. Las coles, los puerros y otras verduras
procedentes de los huertos empezaron a sustituir a las hojas de haya y a la hierbas de
recolección en las menestras, que ya se servían acompañadas sistemáticamente de potajes

151.  Nullam cum secularibus societatem in peccoribus nutriendis seu terris excolendis habere permittitur, uidelicet
dando vel recipiendo medietariam aut crescimentum. Per conuersos, ut dictum est, agenda sunt hec, aut per mercenarios:
“Capitula”, Le origini cisterciensi. Documenti, eds. Claudio Stercal, Milvia Fiorni, Jaca Book, Milán, 2004, p.56-58.
152.  Cuyas condiciones de vida, en la etapa inicial de Cister, han sido analizadas por Jean Leclercq: Jean
Leclercq, “Comment vivaient les frères convers”, Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, 21 (Roma, 1965), p. 239-258; y
Jacques Dubois: Jacques Dubois, “L’institution des convers aux XII siècle…”, p. 183-216.
153.  Antoni Riera i Melis, “Cluniacences y cistercenses en el siglo XII: dos concepciones del ascetismo, dos
sistemas económicos, dos actitudes ante la alimentación”, Castilla y el mundo feudal. Homenaje al Professor Julio Valdeón,
Maria Isabel del Val, Pascual Martínez Sopena (eds.), Universidad de Valladolid,Valladolid, 2009, vol. 3, p. 429-434.
154.  Guillaume de Saint-Thierry, Vie de Saint Bernard de Clairveaux, Paleo, Clermont-Ferrand, 2004, p. 47.
155.  Como recordaría, en 1122, Bernardo de Claraval a su sobrino Roberto de Châtillon, en una de sus epístolas:
reddet quippe sapores rebus exercitium, quos tulit inertia. Multa quae respuis otiosus, post laborem sumes cum desiderio.
Siquidem otium parit fastidium, exercitium famem; fames autem miro modo dulcia reddit, quae fastidium facit insipida:
Bernardo de Claraval, “Cartas...,”, Obras completas de San Bernardo…, vol. 7, p. 56.
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de legumbres; el vino reemplazó gradualmente al agua; las arvejas desaparecieron del
pan, que se elaboraba exclusivamente con harina de morcajo o de centeno. Los cistercieneses, en el siglo XII, cuando las hogazas blancas de trigo avanzaban en Occidente
por doquier, consumían siempre panes oscuros, incluso en las jornadas festivas, que
elaboraban con harina integral, cernida con un cedazo de malla ancha.156 Todos los
platos, tanto los calientes como los fríos, se preparaban sin ningún tipo de grasa animal
ni de carne, dos alimentos reservados para los monjes aquejados de grave enfermedad
y para los trabajadores asalariados.157
Bernardo de Claraval reivindicaba una cocina austera, que respetase el sabor natural de una estrecha gama de alimentos pobres,158 sazonados sólo con sal;159 prohibía
expresamente el uso de todo tipo de condimentos, no sólo de las costosas especias
orientales (pimienta y jengibre), sino incluso de las mucho más asequibles hierbas
aromáticas mediterráneas (comino y salvia), puesto que las salsas que se preparaban
con ellas deleitaban el gusto y excitaban la líbido.160 Los componentes principales de
la dieta de los monjes blancos eran entonces —como ya se ha expuesto— la menestra
de verduras y el potaje de habas, lentejas o guisantes, que, en algunas ocasiones, era
sustituido por unas gachas de cereales secundarios, plato documentado por primera
vez en un refectorio monástico occidental.161 El abad de Claraval, a fin de erradicar
la exigencia de compensaciones cuantitativas por las renuncias cualitativas, advertía a
sus monjes que era preferible comer pequeñas cantidades de manjares cocinados con
grasa que hartarse de legumbre;162 les prevenía, además, contra los efectos negativos
que podría acarrearles el consumo excesivo de los escasos alimentos que integraban su
régimen: “las legumbres provocan ventosidades, las coles estimulan la melancolía, los
puerros incrementa la agresividad, los peces de estanques y de ríos fangosos son indigestos, el queso fatiga el estómago, la leche perjudica el cerebro y el agua no aguanta
el pecho”.163 Mucho menos receloso se mostraba, en cambio, con el pan, siempre que
fueses integral, y el vino, si se consumía con moderación. Mientras Benito de Nursia
consideraba que el vino no era conveniente para los monjes164 y sólo había autorizado
su presencia en el refectorio como mal menor, para evitar deserciones en la comunidad,
Bernardo de Claraval, después de recordar que Cristo lo tomaba con regularidad y lo

156.  “Instituta generalis”, Le origini cisterciensi…, p. 178; “Capitula”, Le origini cisterciensi…, p. 52.
157.  “Instituta generalis”, Le origini cisterciensi…, p. 188; “Capitula”, Le origini cisterciensi…, p. 52.
158.  Bernardo de Claraval, “Apologia ad Guillelmum…”, p. 276-282.
159.  Satis est ad omme condimentum sal: Bernardo de Claraval, “Cartas…”, p. 54.
160.  Piper, gingiber, cuminum, salvia, et mille huiusmodi species salsamentorum, palatum quidem delectant,
sed libidem accedunt: Bernardo de Claraval, “Cartas…”, p. 54.
161.  Olus, faba, pultes panisque cibarius: Bernardo de Claraval, “Cartas…”, p. 56.
162.  Bernardo de Claraval, “Apologia ad Guillelmum…”, p. 268.
163.  Legumina, inquit, ventosa sunt, caseus stomachum gravat, lac capitis nocet, potum aquae non sustinet
pectus, caules nutriunt melancholiam, cholera porri accedunt, pisces de stagno aut lutosa aqua meae penitus complexioni
non congruunt: S. Pater Benedictus, “Regula Sancti Benedicti Cassinensis comentata”, Patrologiae cursus completus.
Series latina; ed. Jacques Paul Migne, Migne editorem, París, 1866, vol. 66, col. 625.
164.  Vino omnino monachorum non esse: La Regla de San Benito..., p. 137.
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eligió incluso como materia de la Eucaristía,165 afirma que es mejor beber pequeñas
cantidades de vino para evitar enfermedades digestivas que llenar el estómago de agua
por pura ansiedad.166
La influencia ascética y cultural de los cistercienses en Cataluña fue mucho más
profunda y prolongada que la de los cluniciacenses, y ha generado una bibliografía muy
superior, tanto en cantidad como en calidad. La protección condal y nobiliaria les permitío
crear, en la segunda mitad del siglo XII, tres monasteriors masculinos (Santes Creus,
Poblet y Jau)167 y seis femeninos (Vallverd, Eula, Vallbona de la Monjas, Pedregal, les
Franqueses y Bovera).168 En la la centuria siguiente, la orden reforzaría su presencia en
el Principado con la creación de las abadías masculinas de Lavaix, Fontclara y Vallbona
del Camp (Argelers)169 y se expandiría, aprovechando la tarea conquistadora y repobladora
del reinado de Jaime I, por Mallorca y Valencia, donde la comunidad de Poblet fundaría
la abadía de la Real y el priorato de Benifassà, respectivamente. La rama femenina
también experimentaría coetáneamente un crecimiento considerable, con la creación de
cuatro abadías (Lérida, Valldonzella, Valldaura y Vallsanta) y un priorato (Bonrepòs).170
El “nuevo monacato” revalorizó también la vida eremítica, con su dieta inicial
rigurosamente vegetariana. Según la hagiografia coetánea, quienes optaban por esta vía
de perfección ascética se alimentaban de hierbas, raíces y frutos silvestres; renunciaban
completamente a la carne y al pescado, dos comestibles más placenteros pero difíciles
de obtener, y bebían sólo agua.171 Disciplinaban su cuerpo con un sistema alimentario
natural, basado en el consumo de la vegetación espontánea que crecía en el eremitorio,
siguiendo el modelo de los primeros ascetas orientales, pero adaptado a los yermos
europeos. Sus esfuerzos, sin embargo, no solían alcanzar la autosuficiencia nutricional,
puesto que las fuentes de la época acreditan que muchos ermitaños eran socorridos
por personas piadosas o por cenobitas, que les aportaban periódicamente pan172 y otros
comestibles vegetales, con el pretexto de que pudieran dedicar más tiempo a la oración.

165.  Bernardo de Claraval, “Apologia ad Guillelmum…”, p. 268.
166.  Satius est modico vino uti propter infirmitatem, quam multa agua ingurgitari per aviditatem: Bernardo de
Claraval, “Apologia ad Guillelmum…”, p. 268.
167.  Maur Cocheril, “L’implantation des abbayes cisterciennes dans la Peninsule Ibèrique”, Anuario de
Estudios Medievales, 1 (Barcelona, 1964), p. 235, 255, 283 y 285; Joan Boda, Genís Samper eds., Catalònia Religiosa.
Atles històric dels origens als nostres dies, Claret, Barcelona, 1991, p. 33 y 103. La fundación y los inicios de Poblet y
Santes Creus sido analizados con detalle en dos monografías bien documentadas: Jaume Santacana, El monasterio de
Poblet (1151-1181), Consejo Superior de Investigaciones, Barcelona, 1974; Antoni Carreras, El monestir de Santes
Creus (1150-1200), Institut d’Estudis Vallencs, Valls, 1992.
168.  Joan Boda, Genis Samper, Catalònia Religiosa..., p. 33, y 104. Actualmente sólo disponemos de una
aproximación muy sintética de los inicios de Vallbona de la Monjas: Joan Josep Piquer, Abaciologi de Vallbona. Història
del monestir (1153-1990), Fundació d’Història i Art Roger de Belfort, Vallbona de les Monges, 1990.
169.  Joan Boda, Genis Samper, Catalònia Religiosa..., p. 33 y 103.
170.  Joan Boda, Genis Samper, Catalònia Religiosa..., p. 33 y 104; Joan Josep piquer, “L’expansió monàstica
femenina a Catalunya durant el segles XII y XIII”, Analecta Sacra Tarraconensia, 45 (Barcelona, 1973), p. 1-17; María
Milagros Rivera, “El monacato femenino…”, p. 116-117.
171.  Como recordaría, a finales del siglo XIII, un partidario rezagado, Ramon Llull, en su gran novela: Ramon
Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna, ed. Maria Josepa Gallofré, Edicions 62, Barcelona, 1982, p. 49, 51, 267-350.
172.  Blanquerna, en su primer intento de aislarse del mundo y vivir como un ermitaño, se adentrará en el
bosque con siete panes: Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 53.
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El fervor de los inicios, marcados por la pobreza, el trabajo y la frugalidad, se
atenuarían gradualmente, sin embargo, con el paso del tiempo. Entre los monjes blancos,
la desaparición, en 1153, del enérgico Bernardo de Claraval, marcaría el inicio de un
lento pero irreversible cambio de tendencia. La prosperidad de un número creciente de
monasterios, además de escandalizar a un sector de la sociedad, acabaría por provocar,
después de 1200, una lenta caída de los planteamientos ascéticos, una atenuación de
la frugalidad inicial. Fastredo, el tercer abad de Claraval, ya tendría que recordar a los
miembros de su comunidad que las restricciones alimenticias de la Regla de Benito de
Nursia y las recientes recomendaciones dietéticas de Bernardo continuaban en vigor y
su observancia, por lo tanto, no era opcional, sino preceptiva. La renovación espiritual,
la reivindicación de la pobreza voluntaria y la sobriedad en la mesa estaban pasando de
los cistercienses y cartujos a los franciscanos y dominicos, cuyas propuestas alimenticias
se examinarán más adelante, en el apartado relativo a la Baja Edad Media.
El retroceso de la carne fresca en las mesas de los estamentos bajos rurales y urbanos
En la etapa central de la Edad Media, la carne y las legumbres aportaban la mayor
parte de las proteínas a las dietas ordinarias de los campesinos. Las familias rurales,
aunque se vieron obligadas a priorizar —como ya se ha expuesto— las sementeras
sobre los yermos y la ganaderia de trabajo sobre la de carne, continuaron disponiendo
de pequeños contingentes de cerdos, ovejas, cabras, gallinas y ocas. El cerdo siguió
jugando un papel importante en el régimen alimenticio de las familias rurales, cuya
carne consumían fresca, en invierno, y embutida o salada, durante el resto del año.
Proporcionaba también el lardo, la principal grasa de cocción. Mientras que los cuinos,
cuya crianza tenía una finalidad exclusivamente alimentaria, se consumían jóvenes, de
menos de un año, los ovinos y los caprinos se sacrificaban viejos, cuando ya se había
agotado su capacidad de producir leche y lana. La necesidad de asegurarse el aprovisionamiento de huevos y las periódicas substracciones señoriales obligarían a los campesinos
a restringir al máximo el consumo de averío, que se reservaría para los enfermos, las
parturientas y los banquetes de las grandes festividades.173 La caza menor desaparece
gradualmente de la dieta de los payeses a medida que el fuego y el hacha desmontan
las masas forestales y los señores restringen el acceso a las mismas.174 A pesar de que
la documentación coetánea es poco idónea para este tipo de análisis, algunos expertos
han intentado calcular los componentes de la dieta ordinaria de los miembros de los

173.  Para un análisis más detenido de las alimentaciones campesinas de los siglos XII y XIII, véase: Julián
Clemente, La economía campesina en la Corona de Castilla (1000-1300), Crítica, Barcelona, 2004, p. 103-159 y Antoni
Riera i Melis, Senyors, monjos i pagesos: alimentació i identitat social als segles XII i XIII, Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona, 1997, p. 23-28.
174.  Como han demostrado, para los reinos cristianos ibéricos, la mayoría de los expertos en arqueozoología:
Miguel Benito, “Aproximación a la creación de una metodología para el estudio de la fauna medieval: el castillo de
la Mola (Novelda, Alicante)”, Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, Diputación General de Aragón,
Zaragoza, 1986, p. 419-420; Maria del Agua Cortés, Josep Maria Lluro y José Manuel Torres, “La fauna dels jaciments
medievals de Castell Formós i Plà d’Almatà (Balaguer)”, Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española,
Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1986, p. 377-407.
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diversos tipos de familias que ya coexistían entonces en los campos occidentales. Según
Julián Clemente, en Castilla, cada miembro adulto, a finales del siglo XII, consumiría
anualmente entre 15 y 30 kilos de carne;175 cantidades que, divididas por las 275 jornadas exentas de restricciones alimentarias, se convierten en unas raciones diarias de
entre 54,54 109,9 gramos.
La importancia que los campesinos concedían a la carne fresca queda acreditada
por su incorporación casi sistemática en las comidas extraordinarias. Los banquetes
funerarios constituían, en la etapa central de la Edad Media, una costumbre bastante
extendida en Europa occidental. Una vez finalizado el entierro, los familiares y los
amigos del difunto, los clérigos que las habían oficiado las exequias y los pobres que
habían asistido a ellas, se reunían en casa de aquel para celebar una comida ritual.
El objetivo del ágape consistía en reconstruir la cohesión de la comunidad familiar
después del óbito de uno de sus miembros.176 La precaución de muchos payeses, que
consignaban alimentos para el banquete funerario en su testamento, permite conocer su
composición. Un pequeño propietario catalán, en 1143, destina al ágape una tercera parte
de sus reservas de grano y tocino, de sus rebaños de ovejas, cabras y cerdos, y un asno
joven,177 animal que, entre los colectivos rurales acomodados, se consideraba inmundo.
Unos cincuenta años después, en 1193, otro agricultor, con unos recursos económicos
algo más restringidos que el anterior, reserva para la comida de los familiares y amigos
dos cerdos, dos carneros, una mitgera de trigo, una cuartera de cebada y una carga de
vino.178 Algunos campesinos, ni en los banquetes, conseguían comer, pues, pan blanco.
La carne fresca aparece también sistemáticamente en las alialae, unos almuerzos especiales con que se cerraban las transacciones de immuebles en el valle del Ebro.179 De
las noventa y nueve reunidas, para el siglo XII, por Angel Sesma, la vianda roja forma
parte de setenta y siete.180 En los banquetes rurales, los asados y guisos de carnero,
oveja y cerdo, deplazaban, pues, a los potajes y sopas cotidianas.181
No disponemos todavía de ninguna aproximación cuantitativa al consumo de carne
entre los estamentos bajos urbanos, es probable que fuese todavía inferior al de los
campesinos pobres. Solo debían de tener acceso a ella unos pocos días a la semana y
en cantidades muy reducidas, más propias de un condimento que de un ingrediente Su

175.  Julián Clemente, La economía campesina..., p. 141-143.
176.  Par un análisis más detallado de la finalidad y las modalidades de este rito véase el discurso pronunciado
por el Profesor Manuel Riu en el acto de su recepción pública en la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona:
Manuel Riu, Alguns costums funeraris a l’Edat Mitjana a Catalunya, Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,
Barcelona, 1983.
177.  Antoni Riera i Melis, Senyors, monjos i pagesos…, p. 27.
178.  Antoni Riera i Melis, Senyors, monjos i pagesos…, p. 27.
179.  Carlos Laliena, “Sicut ritum est in terra aragonensis”, Ier Col.loqui d’Història de l’alimentació a la Corona
d’Aragó (Edat Mitjana), Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida. 1995, vol. 2, p. 665-692.
180.  Angel Sesma, “Aproximación al estudio del régimen alimentario del reino de Aragón en los siglos XI y
XII”, Homenaje a don José Maria Lacarra y de Miguel en su jubilación del profesorado, Anubar, Zaragoza, 1977, vol.
II, p. 55-78.
181.  Antoni Riera i Melis, Senyors, monjos i pagesos…, p. 27.
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dieta giraría en torno al pan, el vino, el tocino, las hortalizas bastas y las legumbres
secas. Los mercaderes y los menestrales cualificados, en cambio, disfrutarían de una
dieta más fuerte y variada. En Italia, durante la primera mitad del siglo XIII, consumían carne fresca tres veces por semana, segun Ricobaldo de Cremona; la integraban
tanto al potaje de habas, lentejas o guisantes, como a la menestra de col o puerros; dos
platos únicos de los que, al mediodia, aparecían en la mesa, calientes, los ingredientes
vegetales y el caldo, y por la noche, fría, la carne.182 En las cuatro jornadas restantes,
sus esposas introducirían en la olla pequeños trozos de salazones, en las tres ordinarias,
y huevos o pescado, el viernes.

3. La Baja Edad Media
Después de trescientos años de expansión demográfica y crecimiento económico,
Europa Occidental penetró, a finales del siglo XIII en una larga época de dificultades,
como consecuencia de la caída gradual de la productividad agraria. Muchas familias
campesinas, desde 1270 aproximadamente, se vieron obligadas a dejar de cultivar
algunas tierras, puesto que ya no les resultaba rentable. La contracción forzosa del
área roturada, al provocar una merma gradual de la oferta de cereales, aceleró el ritmo
e incrementó la intensidad de las crisis alimentarias. Las malas cosechas empezaron
a sacudir periódicamente las economías urbanas y rurales.183 Ramon Llull, en su
novela Blanquerna, redactada entre 1274 y 1283, ya describe con un estilo conciso
y bastante explícito las secuelas de una crisis alimentaria en un monasterio y en su
entorno rural inmediato:
En un temps s’esdevench que fo gran carestia de blat en la terra, per defalliment de pluya.
Molt fo gran la almoyna que.l abat fahia a tots los pobres qui venien al monestir. Longament durà l’almoyna que hom fahia en aquell monestir, e per la fama qui fo en la terra,
e cor en aquell monestir fahia hom almoyna de pa e de legum a tots aquells qui hi venien
pendre almoyna.

182.  Plebei homines ter in septimana carnibus recentis vescebatur. Tunc prandio edebat olera cocta carnibus.
Coenam autem ducebant ipsis carnis frigidis reservatis: Ludovico Antonio Muratori, “De moribus italicorum post arreptam
a barbaris Italiae dominationem”, Antiquitates Italicae Medii Aevii, ed. Ludovico Antonio Muratori, Typographia Societatis
Palatinae, Milán, 1739, vol. II, col. 310.
183.  Para un análisis detenido y documentado del inicio de la “época de las dificultades” y de las primeras
crisis frumentarias de la Baja Edad Media, véase Antoni Riera i Melis, “Els pròdroms de les crisis agràries de la baixa
edat mitjana a la Corona d’Aragó (1250-1300)”, Miscel.lània en homenatge al P. Agustí Altisent, Diputació de Tarragona,
Tarragona, 1991, p. 35-72; Antoni Riera i Melis, “El mercat de cereals a la Corona catalanoaragonesa. La gestió de
les crisis alimentàries al segle XIII”, Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les
ciutats catalanes a la baixa edat mitjana, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2013, p. 47-115; Santiago Aguadé,
“En los orígenes de una coyuntura depresiva. La crisis agraria de 1225 a 1262 en la Corona de Castilla”, Anuario de
Estudios Medievales, 19 (Barcelona. 1989); p. 243-270; Ana Rodríguez, “’Foyse da terra no ano das chuvias’. Carestías
y subsistencia en el Noreste peninsular en los siglos XII y XIII”, Hipólito Rafael Oliva, Pere Benito (eds.), Crisis de
subsistencia y crisis agrarias en la Edad Media, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2007, p. 199-219.
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Un jorn s’esdevench que lo cellerer entrà en los graners qui eren en lo monestir, e anà per
les granges, e atrobà que aquella almoyna que.l abat fahia no podia llongament durar, ni
lo convent no havia blat a despesa tro el novell. Molt fo despegat lo çellerer, e dix a l’abat
que çessàs l’almoyna, cor de blat havia tant poch atrobat en les granges e en los graners,
que de breu temps falliria lo covent.
Gran despegament hac l’abat de ço que.l cellerer li havia dit, e anà a les granges e als
graners per saber veritat, si.l blat era en tant pocha quantitat com lo cellerer dehia, Dementre que.l abat e lo cellerer se’n tornaven al monestir, l’abat passà per una granja…En tota
aquella granja no havia mas .Iª, çija de blat. Molt desplach al abat com tan poch blat avia,
e hac gran dolor com hac a cessar la almoyna, per la qual dolor sa ànima fo en tristícia
e sos ulls en plor.184
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Esta dinámica adversa se vio agravada además por otro factor negativo, la peste,
que, desde 1348, se abatió periódicamente sobre el viejo continente, reduciendo, primero,
la mano de obra disponible y lastrando, después, su reposición. Estudios recientes185 han
tendido, sin embargo, a desdramatizar la crisis bajomedieval, afirmando que no provocó,
como se había venido sosteniendo, una larga y profunda contracción económica sino un
conjunto de fuertes transformaciones estructurales compatible con una tendencia (trend)
expansiva. Según estos autores, el referente conceptual más adecuado sería el de una
serie de dificultades coyunturales, cíclicas, insertas en una dinámica general ascendente
y con factores endógenos y exógenos de distinto significado.
Los protagonistas, después de cada crisis coyuntural, lucharon por superar sus secuelas, buscaron soluciones inéditas para problemas nuevos. Los campesinos adoptaron
planteamientos agrarios más intensivos, redujeron la duracción de los barbechos con
un uso más abundante de los fertilizantes y la multiplicación de las labores; compensaron la reducción del área cultivada con el aumento de la productividad. Potenciaron
asimismo la ganadería, especialmente la trashumante, que aprovechaba la hierba que
crecía espontánemante sobre las tierras abandonadas y exigía poca mano de obra. Este
crecimiento de los rebaños, al coincidir con una caída de la demanda de los animales
de trabajo por mor del retroceso de la superficie cultivada, se pudo orientar hacia la
producción de carne y de queso.
La red de vías terrestres y mercados creados en la época central de la Edad Media, depués de la sacudida provocada por las crisis de la segunda mitad del siglo XIV,
se recompuso, se compactó y se adaptó a las migraciones internas y a los cambios de
poblamientos provocados por las reiteradas epidemias. Los mercados locales reforzaron

184.  Ramon Llull, Libre de Evast e Blanquerna…, p. 162.
185.  Bien analizados en: Paulino Iradiel, “La crisis bajomedieval, un tiempo de conflictos”, Conflictos sociales,
políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2004, p. 13-48;
y en Gaspar Feliu, “La crisis catalana de la Baja Edad Media. Estado de la cuestión”, Hispania, 64/2 (Madrid, 2004),
p. 435-466.
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su conexión con los comarcales, y éstos con los urbanos.186 La circulación de alimentos se diversificó y devino más fluida; las comarcas ganaderas se articularon con las
grandes ciudades, lo que permitió un aumento de la oferta de carne y de queso en los
mercados urbanos.
Los armadores y mercaderes urbanos mejoraron coetáneamente el diseño de las
embarcaciones, a fin de incrementar su productividad y reducir los costes del transporte;
adoptaron los fletes diferenciados, cuya cuantía ya no dependía sólo de la distancia a
recorrer y la magnitud de los cargamentos, sino también de su valor. Esta discriminación
positiva de las mercancías baratas permitió a los alimentos corrientes que ya circulaban por el mercado interior penetrar en los circuitos del gran comercio internacional y
efectuar largos recorridos.
Las dificultades, al actuar de forma diferente sobre cada uno de los estamentos,
contribuyeron a acentuar la jerarquización interna de la sociedad. Un sector de los
campesinos y de los asalariados urbanos, después de la revalorización transitoria de su
trabajo provocada por cada epidemia, se precipitaron por la pendiente del endeudamiento y acabaron perdiendo su explotación o su trabajo. Los señores, los miembros de
las oligarquías ciudadanas y las familias rurales acomodadas aprovecharon, en cambio,
cada crisis puntual para conceder créditos con garantías inmobiliarias a los empobrecidos, ampliar a sus expensas el patrimonio, multiplicar sus inversiones e incrementar
sus capitales. Esta diferente capacidad de resistencia frente a las penurias explica, en
parte, que los dos colectivos que, durante los siglos XIV XV, consiguieron mejorar más
rápidamente su sistema alimentario fueran la nobleza y la alta burguesía, cuyas liquidez
monetaria les permitió aprovechar la multiplicación de la oferta de alimentos en los
mercados urbanos y rurales, combinar, incluso en las comidas cotidianas, los mejores
productos de proximidad con los exóticos de alta calidad, y renovar las técnicas culinarias y la presentación de los platos.
El rápido ascenso económico y social de los hombres de negocios y de los banqueros alteró, sin embargo, la jerarquía tradicional de las mesas. Los nuevos ricos
comían, por primera vez, mejor que muchos caballeros. Las autoridades, para contener
el malestar de la aristocracia, tuvieron que restablecer el orden tradicional mediante la
promulgación de leyes suntuarias, que establecían con precisión la cantidad y la calidad
de los alimentos que cada persona podía consumir, de acuerdo con su rango, no con la
magnitud de sus ingresos.
Para los miembros de la familia real y de alta nobleza, que continuaban disfrutando
de un poder de consumo sin paralelo, incrementar la magnitud de sus comidas para
manifestar su supremacía social y su cultura gastronómica implicaba un riesgo evidente
para la salud. Conscientes que el rango, en la mesa, ya no podía manifestarse ampliando la dieta, tendieron a priorizar la calidad. Empezaron a exigir a sus cocineros platos

186.  Para un estado de la cuestión sobre los mercados en la Corona de Aragón durante la Baja Edad Media, véase:
Carme Batlle, Fires i mercats. Factors de dinamisme econòmic i centres de sociabilitat (segles XI a XV), Rafael Dalmau
Editor, Barcelona, 2004; Flocel Sabaté (ed.), El mercat. Un món de contactes i intercanvis, Pagès editors, Lleida, 2014.
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cada vez más elaborados; aligeraron, diversificaron y refinaron sus comidas, opción sin
techo fisiológico, compatible con la higiene. Instauraron una cocina ostentosa, basada
en la innovación, en la que el artificio se imponía a la autenticidad, la sofisticación a
la simplicidad.187 Los poderosos exigían sistemáticamente platos nuevos y de elaboración
compleja a sus cocineros, quienes, incapaces de reterner mentalmente los resultados de
su creatividad profesional, decidieron ponerlos por escrito. La sustitución de la palabra
y el gesto por el texto como vía de transmisión de los conocimientos culnarios y gastronómicos posibilitó la reaparición, a escala europea, de los libros de cocina.
La nueva moda impuso la proliferación de pequeños platos de ingredientes caros y
preparación prolongada, en los que la presentación era tan importante como el contenido.
Comer en la mesa real o en la de un magnate se convirtió, en la Baja Edad Media,
en un reto, en una especie de juego; puesto que los comensales, para identificar los
ingredientes y las técnicas culinarias, tenían que “desconstruir” mentalmente cada plato.
El conocimiento gastronómico consistía en saber elegir; en ser capaz de renunciar, por
motivos que dimanaban tanto de las convenciones sociales como de los gustos personales,
a algunos alimentos y a determinadas combinaciones de sabores, fragancias y texturas.188
La Iglesia continuó defendiendo, desde los púlpitos, el valor moral de las restricciones alimentarias; siguió recomendando a los feligreses de todas las categorías sociales
que redujeran periódicamente la magnitud de sus refacciones y, sobre todo, que renunciaran a la carne una vez a la semana, como mínimo. Hacia 1270, en las puertas de la
Baja Edad Media, un famoso mendicante, Tomás de Aquino, había escrito en su Summa
Teologica, en el capítulo relativo a la virtud cardinal de la templanza:
204

La Iglesia instituyó el ayuno para frenar la concupiscencia de la carne, es decir los placeres… que tienen por objeto la comida y los placeres venéreos. Por eso la Iglesia prohibió,
en el ayuno, tanto los alimentos que producen el máximo deleite como los que más excitan
a lo venéreo. Tales son las carnes de los animales que viven y respiran en la tierra y los
productos de los mismos, como los lacticinios, que proceden de los cuadrúpedos, y los huevos,
que proceden de las aves… de cuya consumición queda más cantidad sobrante, que puede
convertirse en materia seminal, cuya multiplicación es el mayor excitante de la lujuria.189

187.  Paul Freedman, Lo que vino de Oriente. Las especias y la imaginación medieval, Universitat de València,
Valencia, 2010, p. 42.
188.  Como han demostrado recientemente Fernando Serrano Larráyoz, La mesa del rey. Cocina y régimen
alimentario en la Corte de Carlos III “el Noble” de Navarra (1411-1425), Gobierno de Navarra, Pamplona, 2002; Juan
Carlos Martín Cea, “Entre platos, copas y manteles: usos y costumbres sociales en torno a las comidas en la Castilla
Bajomedieval”, Convivir en la Edad Media, Juan Carlos Martín Cea (ed.), Dossoles, Burgos 2010, p. 259-276; y Antoni
Riera i Melis, “Gastronomia y política en los banquetes cortesanos de la Baja Edad Media”, La alimentación en la Corona
de Aragón (siglos XIV y XV), Manuel García Guatas, Elena Piedrafita y Juan Barbacil (eds.), Institución Fernando el
Católico, Zaragoza, 2013, p. 65-100.
189.  Tomás de Aquino, Suma Teológica, II.II.147.2, <web /hjg.com.ar/sumat>. Consulta: 9 de septiembre de
2016. Entre los comentaristas de la cita destacan: Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento medievale. Gli ambienti,
le regole, l’orario e le mansioni dei Frati Domenicani del tredicesimo secolo, Edizione Studio Domenicano, Bolonia, 1990
p. 241; Carole Lambert, “La norriture comme signe de distinctions religieuse et sociale, de Thomas d’Aquin à Érasme”,
Heresis: revue d’hérésiologie médiévale, 26-27 (Carcasona, 1996), p. 101-102; y Bruno Laurioux, Manger au Moyen Âge.
Pratiques et discours alimentaires en Europe aux XIVe et XVe siècles, Hachette, París, 2002, p. 104.
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Los resultados obtenidos por la vía de la autocontención debieron de ser, sin
embargo, escasos, puesto que muchos obispos incrementaron las jornadas peniteniales
en sus respectivas diócesis; en la de Cambrais, ascendían, a principios del siglo XV,
a noventa y tres días anuales.190 Los alimentos que los feligreses podían consumir en
estas jornadas de magro, sin embargo, variaban en el espacio y en el tiempo. En Francia
septentrional, la abstinencia mínima, la de los viernes, implicaba sólo la renuncia forzosa
de todo tipo de carne; la abstiencia máxima, la cuaresmal, obligaba a prescindir además
de la grasa animal, los huevos y los productos lácteos; y la intermendia, preceptiva en
las vigilias de las grandes festividades del calendario litúrgico, excluía de la mesa la
carne y el lardo.191
La centralidad de la carne en los sistemas alimentarios de los colectivos privilegiados
seculares
La familia real y las de la alta nobleza, en la Baja Edad Media, constituyeron, más
que en ninguna otra época, un paradigma de conducta para el conjunto de la sociedad;
su comportamiento alimentario fue observado con mayor atención que antes por los
demás estamentos que deseaban poderlo reproducir en sus mesas respectivas, aunque
fuese a escala menor. Para reconstruir su régimen disponemos de fuentes documentales
directas, los libros de gastos, registros contables donde se anotaban diariamente las
vituallas adquiridas para la mesa del rey, de la reina, del primogénito o de un miembro
de la alta nobleza. Sólo de la familia real catalanoaragonesa, se han conservado, para
el período comprendido entre 1260 y 1430, treinta y seis registros.192 Esta rica y cuantificable información alimentaria, en este caso, se puede complementar además con las
numerosas noticias contenidas en los registros de la Cancillería real, relativas tanto a
encargos de viandas de alta calidad efectuados por el soberano a su procurador fiscal
en algunas de las numerosas circunscripciones administrativas de la “confederación”
catalanoaragonesa, como a los ingredientes de los numerosos platos que integraron las
selectas refacciones exigidas por el monarca a las comunidades locales, en concepto de
cena presencial,193 durante sus viajes.
De la consulta de las citadas fuentes contables se desprende que los alimentos
de origen animal peponderaban claramente en las compras cotidianas de los emptores
palacii. Los poderosos continuaron mostrando, en la Baja Edad Media, una predilección
especial por la carne, que siguió siendo el centro de todas sus comidas; sólo renunciaban
a ella, por constricción religiosa, en las jornadas penitenciales. Las más consumidas

190.  Bruno Laurioux, Manger au Moyen Age..., p. 108-109.
191.  Bruno Laurioux, Manger au Moyen Age..., p. 111-112.
192.  ACA, Cancilleria, registros, 27-33 y 36; ACA, Real Patrimonio, serie E, Diversos de Tresoreria, vols. 14-41.
193.  Un impuesto en especie, derivado del derecho feudal de alberga, que consistía en el alojamiento y
manutención gratuitos del soberano, durante sus deplazamientos, en las localidades donde pernoctaba. en Cataluña está
documentado desde antes de 1100, durante el siglo XIV se transformaría gradualmente en un pago en metálico: Marina
Miquel, “La ‘cena de presència’ a la Corona d’Aragó a mitjan segle XIV”, Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas
en la Cataluña bajomedieval, Manuel Sánchez (comp.), Institut Milà i Fontanals (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas), Barcelona, 1993, p. 278-279.
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por los miembros de la familia real catalanoaragonesa eran el carnero, que se adquiría
casi a diario, las aves de corral (las gallinas, los capones, las ocas, los pavos reales y
los ánades), la caza mayor (el ciervo y el jabalí) y menor (los conejos, las liebres, las
perdices, los palomos, las codornices, las becadas y los tordos) y el jamón.194 Esta obsesión por la carne era compartida por los miembros de la alta nobleza: durante el mes
de julio de 1411, las adquisiciones significaron el 49,37% de los gastos alimenticios
en el palacio ducal de Gandía,195 donde la variedad que aparecía con mayor frecuencia
en la mesa era también la de carnero: el duque Alfoso el Viejo se la hacía servir cinco
veces por semana. Sanxa Ximenis de Foix también demostró, casi coetáneamente, una
clara preferencia por este tipo de carne; cuyas compras aparecen concentradas, en su
memorial de gastos, en una cuenta específica.196 El carnero asado o guisado en caldos
especiados constituía, pues, un plato casi cotidiano en los comedores aristocráticos. Mucho
más exiguas eran, en cambio, las compras de caprinos; los magnates sólo consumían los
animales tiernos, los cabritos, cuya carne consideraba más fina que la de carnero y se
la hacían preparar asada, con una salsa de perejil o con guisantes.
En la pirámide de las carnes, la volatería doméstica (capones, ocas y gallinas)
ocupaban el escalón intermedio; el vértice estaba reservado a las aves más vistosa
(pavones, cisnes y faisanes). Las carnes de los animales de pluma, por su alto prestigio
gastronómico y su alta valoración dietética, también formaban parte con frecuencia,
pues, de las comidas cotidianas de la alta nobleza y eran una vianda imprescindible
de sus banquetes. Los cocineros palaciegos destinaban una parte considerable de las
gallinas a la elaboración de caldos, para sopas y guisados, y reservaban los pavones y
los capones para los asados.
El tocino entreverado de cerdo continuaba siendo la principal grasa de cocción; su
consumo se distribuía, por tanto, de forma uniforme a lo largo del año. El aceite, reducido
a la condición de unto basto, se seguía reservando para preparar los platos de pescado
y verduras de las colaciones penitenciales. Carecía de valor gastronómico y dietético
Para poder calibrar el importante papel que jugaba la carne en las mesas reales y
señoriales hay que tener en cuenta que la presencia de una vianda no eliminaba las de
las otras; cada comida, incluso las cotidianas, era un auténtico festín proteínico. Jaime
II de Aragón, su esposa Blanca de Anjou y sus respectivos séquitos, el 15 de junio de
1300, pernoctaron, en el curso de un viaje de Lérida a Teruel, en Favara del Matarranya;
a cuyos vecinos el mayordomo real había exigido previamente 60 carneros, 3 vacas, 15
cabritos, 20 pares de gallinas, 10 ocas, 3 cerdos salados, 1.000 huevos, pan por valor

194.  Como han constatado Anna Domingo i Marina Miquel: Anna Domingo, Marina Miquel, “La taula reial a
finals del segle XIV”, Ier Col.loqui d’Història de l’alimentació a la Corona d’Aragó (Edat Mitjana), Institut d’Estudis
Ilerdencs, Lleida. 1995, vol. 2, p. 293-307.
195.  Juan Vicente García Marsilla, La taula del senyor duc. Alimentació, gastronomia i etiqueta a la cort dels
ducs reials de Gandia, Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, Gandía, 2010, p. 41.
196.  Jordi Andreu, Josep Canela, Maria Àngela Serra, El Llibre de Comptes com a font per a l’estudi d’un casal
noble de mitjan segle XV. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Foix e de Cabrera e de
Navalles, 1440-1443, Fundació Noguera, Barcelona, 1992, p. 61-71.
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de 120 sueldos, 4 libras de pimienta, 2 libras de jengibre, 3 onzas de azafrán y una
cantidad no especificada de vino.197 Unos años mas tarde, el 19 de abril de 1328, Alfonso
IV y su séquito, durante un periplo por Aragón, cenarían en el monasterio de Escatrón,
donde la comunidad les “obsequiaría” con 50 carneros, 2 vacas, 2 terneros, 30 pares de
gallinas, 20 pares de pollos, 1 cerdo salado, 500 huevos, coles, ajos, sal, pan por valor
de 120 sólidos, 150 cantaros de vino, 2 libras de pimienta, 1 libra de jengibre y media
libra de azafrán.198 Las concordancias cuantitativas y cualitativas de ambas referencias
son manifiestas; los menús regios, fuera de palacio, también se caracterizaban por la
fuerte presencia de diversos tipos de carne fresca, la preponderancia clara de la de
carnero, la escasa incidencia de los salazones, la utilización del tocino como grasa de
cocción y un fuerte sazonado a base de especias ortientales. Los costes de la cena real
de Favara han sido evaluados en unos 730 sueldos.199 La magnitud y la aleatoriedad
de este impuesto en especie explicn que las visitas reales fueran consideradas por los
vecinos de las villas como una auténtica calamidad y generara unos recelos que han
pervivido hasta la actualidad en los refranes populares, como el de “Rei tingam i no
el conegam”, todavía vigente en la citada localidad del Matarranya.200 La información
aportada por los registros contables de las familias de la alta nobleza se diferencia de
la proveniente de los reales en la magnitud de las compras, no en la calidad de los alimentos adquiridos. En las mesas de los magnates también aparecían diariamente platos
elaborados con diversos tipos de molla: Alfonso el Viejo, duque de Gandia, el martes 4
de marzo, en plena Cuaresma, almorzó caldo con dos pichones, carnero con garbanzos,
y tocino tostado con salsa “camellina”.201
Este vasto y heterogéneo conjunto de viandas que adquirían diariamente los emptores
de las familias reales y de la alta nobleza era combinado y manipulado por cocineros
altamente cualificados. Estos artistas de los fogones solía transmitir sus saberes por vía
oral, por medio de la palabra y el gesto. Los secretos, celosamante guardados, pasaban
de padres a hijos, en el seno de auténticas dinastías de cocineros. Excepcionalmente,
algunos de estos profesionales, por encargo expreso o tácito de su señor, consignaron por
escrito sus experiencias y redactaron los correspondientes libros de cocina, un género que,
depués de un hiato de más de seiscientos años,202 reapareció en Occidente hacia 1300.
Estos 120 receptarios medievales203 actualmente localizados constituyen una magnifica

197.  ACA, Cancilleria, reg. 332, f. 26r.
198.  ACA, Cancilleria, reg. 432, ff. 105r.-105v.
199.  Àngel Monlleó, “Una recerca historiográfica arran del refrany de Favara del Matarranya ‘Rei tingam i no
el conegam’”, Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 5-6 (Barcelona, 1984-1985), p. 168-173.
200.  Àngel Monlleó, “Una recerca historiográfica…”, p. 162-166.
201.  Juan Vicente García Marsilla, La taula del senyor duc…, p. 55.
202.  Desde la redacción de los excerpta que Vinidario añadió, en el siglo VI, al receptario romano De re
coquinaria de Apicio.
203.  Inventariados por: Constance B. Hieatt, Carole Lambert, Bruno Laurioux, Alix Prentki, “Repertoire
de manuscrits médiévaux contenant des recettes culinaires”, Du Manuscrit à la table. Essais sur la cuisine au Moyen
Âge, Carole Lambert (coord.), Presses Universitaires de l’Université de Montréal, Montréal, 1992, p. 315-318; Bruno
Laurioux, Les livres de cuisine médiévaux, Brepols, Turnhout, 1997, p. 85-86.
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fuente para estudiar tanto la alta cocina de la época, como las preferencias alimentarias,
y los conocimientos gastronómicos y estéticos de sus poderosos promotores.204
El patriciado urbano, para evidenciar sus crecientes recursos económicos y reforzar
simbólicamente su ascenso social, también consumía mucha carne, aunque en cantidades
siempre inferiores a las de la alta nobleza. Este restringido colectivo de nuevos ricos
estaba constituido por la élite de los negocios y la banca que buscaba en los escaños
del concejo la consolidación definitiva de su rápido ascenso social. En los países de
lengua catalana, el colectivo era designado con el término de mà major y sus miembros
con el de ciutadans honrats. La mesa era uno de los instrumentos más eficaces de que
disponían para materializar su ruptura con el resto de la burguesía, para disipar el recuerdo de sus modestos orígenes; de ahí que su dieta ordinaria estuviera integrada por
una gran variedad de alimentos, algunos, como las especias, de procedencia muy lejana.
En las ciudades de la Italia septentrional y central, el incremento de la productividad
del gran comercio y de la manufactura, el casi monopolio del crédito, la capacidad de
trasladar sobre los estamentos bajos las secuelas de las frecuentres crisis cíclicas, el
alejamiento del poder imperial y la ausencia de cortes reales permitieron al patriciado
urbano adquirir, desde 1300, un fuerte protagonismo social, político y cultural,205 que
se tradujo en unas prácticas alimentarias suntuosas y refinadas. El popolo grasso, según
uno de sus críticos, Ricobaldo de Ferrara, había trocado, durante la segunda mitad
del siglo XIII, sus austeras costumbres originarias206 por un consumismo cada vez más
ostentoso: bebía vinos selectos de importación, disponía de cocineros especializados,
cuyos servicios pagaba con generosidad, daban grandes fiestas207 y desviaba los elevados
costes de su opulencia, con la práctica sistemática de la usura y el fraude, sobre las
capas bajas de la población urbana.208 Dado que la carne continuaba siendo un poderoso
indicador de rango, ocuparía un lugar importante en la dieta cotidiana de estas familias
enriquecidas, que ya no se conformarían con consumirla tres veces a la semana, como lo

204.  Como ha demostrado su máximo conocedor Bruno Laurioux: Bruno Laurioux, Le Règne de taillevent.
Livres et pratiques culinaires à la fin du Moyen Âge, Publications de la Sorbonne, París 1997.
205.  El ascenso de los hombres de negocio en los comunes italianos ha generado abundante bibliografía;
para una síntesis breve pero bien documentada, véase: John K. Hyde, Società e política nell’Italia Medievale, Il Mulino,
Bolonia, 1977, p. 189- 264.
206.  Allora le usanze ed i costumi in Italia erano rudi....Ai pasti marito e moglie prendevano il cibo dallo stesso
piatto; non venivano ancora usate posate di legno per mangiare. Per tutta la famiglia c’erano soltanto uno o due boccali.
La sera la tavola della cena era illuminata da torce tenute sollevate da un regazzo o da un servo; no c’era ancora l’abitudine
di adoperare candele di sego o di cera...Le habitudini degli uomini e delle donne erano primitive; scarsi gli ormamenti
d’oro o d’argento sui loro vestiti ed i loro cibi non erano rafinati: John K. Hyde, Società e política..., p. 245-246.
207.  Abitudine dissolute hanno ora oscurato quegli antichi costumi e molte di esse portano alla distruzione
dell’anima. La moderazione del vivere è divenuta eccentricità...Non mancano gli incitamenti ad una smodata avidità. Si
bevono vini che vengono da lontano e tutti sono grandi bevitori; le feste sono sontuose, ed i cuochi che lo sanno preparare
ricevono paghe elevate, Sono ricercate con favore quanti incitino alla ghiottoneria de all’ambizione: John K. Hyde, Società
e política..., p. 246.
208.  Perciò esiste l’usura, l’inganno, la rapina, il furto, le liti nello stato, le illecite pretese, l’opressione
dell’innocente, il bando dei cittadini: John K. Hyde, Società e política..., p. 246.
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habían hecho hasta 1240 aproximadamente:209 se la harían servir diariamente y, en las
jornadas festivas, exigirían a sus cocineros platos elaborados con varios tipos de molla.
El hedonista comportamiento en la mesa del patriciado urbano no tardó en suscitar
no solo el recelo da la alta nobleza, sino tambén la crítica de algún miembro de las
primeras generaciones de mendicantes, defensores decididos de la pobreza voluntaria.
Hacia 1280, el franciscano mallorquí Ramon Llull, en su novela Blanquerna, ya contrapuso sus “excesos gastronómicos” a las austeras refacciones de Evast y Aloma, un
matrimonio de la alta burguesía que había decidido consagra sus vidas al cultivo de la
virtud; después de repartir sus riquezas entre los pobres, decidieron comer carne solo
tres veces por semana,210 una frecuencia que coincide tanto con la evocada con nostalgia
por Ricobaldo de Ferrara, como con la que recomiendan actualmente las autoridades
sanitarias. Es interesante constatar hasta que punto la estructura estamental de la sociedad, a finales del siglo XIII, condicionaba el pensamiento de los moralistas: Ramon
Llull, en su novela, consideraba digno de elogio y verosímil que dos personajes de alta
extracción social decidieran renunciar a la carne cuatro días a la semana, pero no se
atrevía a privarles completamente de ella, a rebajarlos al nivel de los mendicantes y los
ermitaños, una opción que debía de juzgar inoportuna e increible.
La relajación del comportamiento alimentario entre las altas jerarquías eclesiásticas
La inclinación por el consumo de carne de un amplio sector del episcopado también ha quedado reflejada, en la literatura realista, desde finales del siglo XIII. Ramon
Llull, en su novela Blanquerna, ya incluía algunas críticas contra los excesos de algunos
miembros del episcopado en la mesa. Evast i Aloma, un matrimonio piadoso de la alta
burguesía, se niegan a compartir un pavo real enlardado con un obispo, escandalizados
por el lujo que imperaba en su mesa, que consideran más propio de un miembro de
la nobleza que de un prelado.211 Su hijo Blanquerna también recrimina públicamente a
otro prelado dedicar parte de su tiempo a la cetrería, consumir sistemáticamente platos
refinados y con un alto contenido cárnico, y utilizar una vajilla y una cubertería de
lujo.212 Tampoco se libran de sus reproches los canónigos, a los que recomienda “pasar
hambre para expiar sus pecados y para dar ejemplo a la gente”.213 Según el franciscano mallorquín, los eclesiásticos, en la mesa, deberían dar ejemplo de autocontrol y de
templanza al conjunto de la sociedad, adaptando su dieta a las necesidades biológicas
del cuerpo: Ordenament e volentat és de Déu que hom manuc per satisfer al cors segons
ses necessitats, e ço qui no és necessitat del cors, no és de l’ordenament de Déu e pot
ésser ocasió de malaltia e de mort, e és concordant ab gola, qui és contra temperància.214

209. Véase la nota 182
210.  Tres jorns de la setmana menjassen carn: Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 53-54.
211.  Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 56-57.
212.  Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 151-152.
213.  “Haver de fam e set per punir-se de sos pecats e per donar doctrina a la gents” Ramon Llull, Llibre d’Evast
e Blanquerna…, p. 194.
214.  Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 57.
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La relajación de costumbres, a pesar de la crítica de los moralistas, continuó
prosperando, después de 1300, en los cabildos. Muchos canónigos regulares, al proceder de familias aristocráticas y gestionar un volumen de rentas importante, disfrutaban
de un nivel de consumo parecido al de sus parientes laicos, como se desprende de
las numerosoas constitutiones cibariae capitulares que nos han llegado. Hacia 1330, el
almuerzo, en el refectorio del capítulo de la Catedral de Tarragona,215 estaba integrado,
en los días normales, por un pan blanco de 28 onzas, un quarter y medio de vino, una
menestra verduras u hortalizas del tiempo,216 un guiso de carnero,217 acompañado de salsa
especiada,218 y un tercio de libra de panceta.219 La cena solía consistir en un plato de
huevos,220 una ración de queso,221 o fruta seca o fresca.222
Entre Pascua y la Ascensión, el guiso de carnero desparecía de la mesa, tres
días a la semana, sustituido por el morteruelo; un guiso de asadura y molla de carnero
trituadas, cocido en leche, ligado con huevos y pan rallado, y sazonado con pimienta
y azafrán.223 El contenido de carne de la refacción se incrementaba y diversificaba los
domingos, cuando los canónigos, además del guiso de carnero y las media libra de
panceta cotidianas, recibían un asado de carnero, cabrito, buey o cerdo.224 En muchas
festividades del calendario litúrgico, la menestra era sustituida por una sopa de pollo,225
porrada con leche226 o puerros con miel;227 y el guiso de carnero, por uno de gallina228
o por freixures (asaduras) de carnero.229 En otras ocasiones, se reemplazaba la mitad
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215.  ACT, “Llibre Vilaseca”, ms. 355, ff. 167-187; de este importante tratado de cocina existe una edición
muy correcta: El Llibre del Coch o del Ventre de la Canonja de Tarragona, ed. Joan Serra i Vilaró, Tipográfica La
Académica, Barcelona, 1935.
216.  De espinacas, durante la Cuaresma (El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 26r.); de calabaza, en agosto
(El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 9v.-10r.); de cebollas, en septiembre (El Llibre del Coch o del Ventre, f. 14r.); y de
col, el resto del año.
217.  La ración que recibía cada comensal oscilaba entre un onceavo y un octavo del animal, en función de
su peso.
218.  Elaborada con pimienta, jengibre y azafrán.
219.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 3r.-3v.
220.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 2v., 5r., 22r. y 23r.,
221.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 2v., 5r., 22r. y 23r.,
222.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 2v., 4v., 5r., 10r., 11r., 17 r., 20v., y 27v.
223.  E met hom en lo dit mortarol de .XVIII. a .XX. frexures de moltó menys de fetges, .VI. canongies de moltó, e
.CC. ous, e de .XVII. fins en .XX. pans de maior, e .III. peces de safrà, per colorar lo dit mortarol, e .II. quarters de let, e pebre
mólt sobre les scudelles (El Llibre del Coch o del Ventre…, ff 30r.-30v.). La composición cualitativa de la receta coincide
plenamente com la de las recogidas en los libros de cocina catalanes de la Baja Edad Media (Llibre de Sent Soví, ed. Joan
Santanach, Restaurant de les 7 Portes - Editorial Barcino, Barcelona, 2014, p. 212-213 y 238-239; Llibre d’aparellar
de menjar, ed. Joan Santanach, Restaurant de les 7 Portes - Editorial Barcino, Barcelona, 2015, p. 125-127 y 130-131).
224.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 5v.-6r.
225.  El día de San Juan: El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 2r.
226.  El domingo de Carnaval: El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 19r.
227.  El domingo de Ramos: El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 27v.
228.  El domingo de Carnaval: El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 18v.-19r. y 26r.
229.  El día de los Santos Inocentes, cuando cada comensal recibía miga lengua e mig cor, part lo leu e los
fitges, que y son taylats per menuts, e salsa axi com si pertany; e devense soffregir tots los leus taylats per menuts: El Llibre
del Coch o del Ventre…, f. 22v.
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del asado de ganadería menor por un janet de carnero,230 o el asado entero por rasoles
de cerdo231 o asados de volatería.232 Las grandes solemnidades implicaban, además,
la aparición en la mesa de los barquillos y el pigmentum.233 El ágape más suculento
correspondía al domingo de Pascua, en que el almuerzo constaba de sopa de volatería,
panceta, pollo guisado, asados de cabrito, carnero y cordero, y barquillos y pigmentum.234
Los ovicápridos, en la cocina canonical, se ensartaban en el espetón cuarteados, sólo
el cordero pascual aparecía íntegro en el refectorio, donde el cocinero lo partía y el
mayordomo distribuía las raciones resultantes entre los comensales: L’anyel senyat se cou
en ast entegre e portelo hom al refretor, e lo setmaner senye’l en lo refetor, e puix trenca’l
lo coch e el maiordom parteixlo per la taula dels canonges e dels capellans…; los cabrits
se deven dar en ast esquarterat.235
En algunas grandes festividades, la carne aparecía en el refectorio también al
anochecer. La comunidad canonical cenaba conejos ab sorenga, el domingo de carnaval236 y el día de Navidad;237 pies de cerdo con oruga, el día de los Santos Inocentes;238
y anyellat (estofado de cordero),239 el domingo de Pascua.240
El régimen alimentario de los canónigos alcazó en Perpiñán, unas décadas más
tarde, una amplitud y una consistencia todavía superiores, parangonables a la entonces
vigente en muchas mesas nobiliarias. Cada comensal recibía diariamente 38 onzas de
pan de trigo, unos dos litros de vino, dos platos de sopa, 1/24 de carnero, un cuarto de
uduaco y pequeñas cantidades de carne de vaca y de cerdo. Los menús, en las jornadas festivas del calendario litúrgico, se reforzaban con viandas y postres inusuales: el
cordero, el néctar y los barquillos, por Navidad; los macarrones, el cabrito y la panceta,
por Pascua; el conejo, en San Esteban, la Circuncisión, Epifanía, la Purificación y San
Juan; el pato, por la Ascensión, Pentecostés y la Asunción; y la gallina, en el domingo
de carnaval.241

230.  En la Santa Cruz, San Miguel, la Circuncisión, el martes después de Pascua y el domingo de la octava
de Pascua: El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 14v., 15v.-16r., 23r, 29v. y 30v.
231.  Un pastel salado, a juzgar por la receta que aparece en el mismo Llibre: met hom .XI. libres de porch e
ous, segons que el porch ne pot recuylir, e .IIII. capses de pebre e sal, e ab pasta; e fa hom les dites resoles e coules amb oli,
en la paela on se cou lo peix (El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 29v). Se servían los martes posteriores a la Pascua y
a Pentecostés (El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 29v. y 33r.).
232.  De gallina, el jueves lardero de Adviento y de Cuaresma (El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 18v. y 25
v.); de pollo y de oca, por San Juan (El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 2r.-2v.).
233.  Que aparecían en la mesa por la Asunción, San Juan Evangelista, la Epifanía, el domingo de Pascua, el
miércoles siguiente y la Ascensión: El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 11v., 22r., 23r., 28v., 30r. y 32v.
234.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 28v i 29r.
235.  El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 29r.
236.  El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 19r. Y y 25v.
237.  El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 21r.
238.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 22r.-22v.
239.  E met hom en l’anyellat...de .XV. en .XVIII. libres de carn d’anyels, e .CC, vermels dous, e .III. capses de
pebre, ab atratanta salsa, e.Iª. scudella de vinagre, ab que hom la ruxa; e los ous son tots menuats, e·ls anyells tots menuats
e taylats e a peces menudes: El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 28v.
240.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 28v.-29r.
241.  Dominique Marie Joseph Henry, Histoire de Roussillon, Imprimerie Royal, París, 1835, vol. 1, p. 447-449.
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Estos “fastos gastronómicos” tenían, sin embargo su contrapartida, las colaciones
penitenciales. El calendario de las restricciones alimentarias de los canónigos tarraconenses era prácticamente idéntico al de sus antecesores de la Seu d’Urgell y de Lérida,
ya analizados. Los huevos y el pescado, unos 225 días al año, reemplazaban la carne,
en el almuerzo.242 En Adviento, la comida principal, consistía en dos menestras, los días
ordinarios, y en una menestra de col, una sopa de granyons243 y una ración de pescado,
los domingos.244 La dieta cuaresmal era muy parecida: dos menestras, una de ellas de
espinacas, y salsa, los días ordinarios; una menestra y una sopa de granyons, los martes
y jueves; y una sopa de granyons, un guiso de congrío seco y salsa, los domingos.245 La
cena, muy escasa, solía girar en torno a los frutos secos o la fruta fresca del tiempo.
Entre la fiesta de San Nicomedes (15 de septiembre) y el domingo de Carnaval, cuando
la oscuridad preponderaba sobre la luz, el ayuno se sumaba a la abstinencia cuatro días
a la semana: el refectorio sólo se abría al atardecer, los martes, jueves y domingos.246
Respecto a la magnitud de las raciones especificadas en las constitutiones cibariae,
hay que tener en cuenta que, para los canónigos, constituían más un indicador de rango
que una dieta propiamente dicha. Aunque podían consumirla íntegramente y algunos lo
harían, muchos, sin embargo, sólo ingerirían una parte y dejarían el resto sobre la mesa,
para que el limosnero la distribuyera entre los pobres locales. En este caso, del octavo
de carnero o de la gallina entera habrían comido sucesivamente el beneficiario y varios
indigentes, sin que se pueda calibar la cantidad y la calidad de la parte consumida por
cada uno de ellos.
212

La consolidación del consumo de carne en los grandes monasterios
La carne y el lardo, durante la Baja Edad Media, continuaron avanzando también en los regímenes alimenticios monásticos, a pesar de las críticas reiteradas de los
moralistas Hacia 1284, Ramon Llull, en un pasaje de su novela Blanquerna, había reprendido a Narpan, un falso penitente, por sus excesos cuantitativos y cualitativos en la
mesa, y le había recordado que oques e gallines, e capons e grasses escudelles són contra
penetència.247 Estas viandas no deberían aparecer nunca en los refectorios monásticos,
ni tampoco el pescado y las salsas, ya que eran contràrias a aspra vida e semblats a
vida activa;248 los cenobitas tendrían que conformarse con legumbres y vino agrio.249 El
asceta, según el franciscano mallorquín, tenía que comer sólo lo justo para poder amar

242.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 4v., 4v-5r. y 7r-7v.
243.  Granos de trigo despojados de sus envolturas externas mediante maceración.
244.  El Llibre del Coch o del Ventre…, f. 19r.
245.  El Llibre del Coch o del Ventre…, ff. 26r.-26v.
246.  No dona hom per sopar sino .III. dies la setmana, ço es assaber dicmenge, dimarts e dijous: El Llibre del
Coch o del Ventre…, f. 15r.
247.  Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 137.
248.  Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 150.
249.  Menjar faves, beure vi mudat e agre: Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 152.
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y servir a Dios, no vivir para comer.250 Unos cien años después, Francesc Eiximenis,
volvería a recomendar a los monjes un sistema alimentario parecido al de los estamentos
populares, consumir sólo viandas comunes y prescindir completamente de las delicadas:
Lo religiós en son monestir, deu usar de menjars grossers e no delicats, e deu usar en totes
coses d’açò que és comú a tots, axí com de viandes comunes en pa e vi, e carn e peix, e
no menjar comunament res especial e preciós, axí com és pa singularment pastat, o haver
comunament vi especial ne carns precioses, axí com son perdius, gallines, coloms e altra carn
de ploma, ne peix de tall.251

El mendicante catalán, a pesar de mantener todavía alto el nivel de las renuncias
alimentícias exigible a los ascetas, ya admite que pueden consumir carne común, de
ganadería menor, y pescado pequeño. Admite tácitamente ya el consumo de salsas y
la utilización del lardo como grasa de cocción. Sólo les continúa vetando las carnes de
volatería, el pescado de corte, el pan blanco y los vinos finos.
¿Hasta que punto penetraban en los cenobios estas recomendaciones de los moralistas? Las fuentes más explícitas para analizar la comensalidad monástica son los
libros de compras, mucho más fiables que las consuetas. Lamentablemente son muy
escasos, de ahí que el investigador tenga que aprovechar a fondo los pocos de que
dispone. Uno de los más asequibles es el de San Daniel de Gerona,252 que cubre el
bienio de 1361-1362. Aunque la comunidad femenina declaraba regirse por la antigua
regla de Benito de Nursia –pensada para un pequeño cenobio rural de la Postantigüedad- la interpretaba de forma harto libre, debido tanto a la necesidad de adaptarse a
la economía y a la manera de vivir urbanas como a una progresiva relajación ascética.
Las grasa de cocción, excepto en los días penitenciales, no era el aceite de oliva sino
la manteca de cerdo. Con motivo de las grandes festividades del calendario litúrgico se
servían en el refectorio comidas extraordinarias, que incluían platos de carne: morteruelo253 y freixura254 de cordero, por Navidad; freixura, al día siguiente; morteruelo, por
Pascua; tocino, el martes siguiente; y ocas asadas con tocino y salsa especiada, en las
fiestas de San Juan, San Pedro, San Benito y San Daniel. Las gallinas se reservavan
para los almuerzos de algunas jornadas festivas invernales. Las monjas, varias veces al
año consumían, pues, no sólo carne de aves, sino también de cuadrúpedos, que Benito

250.  Natana, una vez elegida abadesa, prohibe a las monjas de su comunidad el consumo de carne, pescado y
salsas, y les recomienda: mengem e begam per çò que nostra vida sia en amar e servir Déu: no viscam perçò que mangem
e begam: Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna…, p. 86.
251.  Francesc Eiximenis, Com usar bé de beure e menjar, ed. Jorge J. Gracia, Curial, Barcelona, 1977, p. 71.
252.  Analizadas por Josep Maria Vila i Carabassa: Josep Maria Vila i Carabassa, “Apunts sobre l’alimentació
monacal femenina al segle XIV: el monestir de Sant Daniel de Girona (1361-1362)”, Ier Col.loqui d’Història de
l’alimentació a la Corona d’Aragó (Edat Mitjana), Institut d’Estudis Ilerdencs, Lleida. 1995, vol 2, p. 445-454.
253.  Josep Maria Vila i carabassa, “Apunts sobre l’alimentació…”, p. 450-451. Véanse también las notas
143 y 223 del presente texto.
254.  Josep Maria Vila i carabassa, “Apunts sobre l’alimentació…”, p. 450-451. Véase también la nota 229
del presente texto.
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de Nursia había prohibido expresamente a los ascetas sanos.255 En el caso de las freixures, la comunidad girundense podría justificar su presencia en el refectorio aduciendo
que el citado veto afectaba solo a las carnes rojas de mamíferos, no a las vísceras; la
excusa no es extensible, sin embargo, al morteruelo, uno de cuyos ingredientes básicos
era la molla de carnero o cabrito. También resulta difícil conciliar el silencio tácito del
fundador de la orden sobre el consumo de carne de volátiles con la presencia de las
ocas asadas en la mesa común, aunque sólo aparecieran en ella tres veces al año y con
motivo de grandes festividades del calendario litúrgico.
La medida más exacta del incremento de las exigencias alimentarias entre un
amplio sector del monacato occidental en la Baja Edad Media la aportan, sin embargo,
los benedictinos ingleses. En la comunidad de Westminster, a mediados del siglo XIII,
en una época en que arreciaban las controversias acerca de la dieta, construyó, en la
planta baja de la abadía, entre la cocina y el refectorio, un tercer espacio alimentario,
la “misericordia”. Desde entonces las comidas ordinarias se continuaron sirviendo
en el refectorio y las extroardinarias, con ingredientes de origen animal, en la nueva
dependencia.256 El término “misericordia”, en lo conventos benedictinos, experimentó,
pues, durante la etapa central de la Edad Media una evolución semántica considerable.
Inicialmente había significado un mero suplemento proteínico y gratificante de los menús ordinarios; después, una refacción festiva completa, y finalmente, la sala donde se
servían estos ágapes periódicos.
Los registros contables demuestran que la comunidad benedictina gozó, en esta
segunda dependencia, de menús muy parecidos, en magnitud y calidad, a los que se
consumían coetáneamente en muchos comedores seculares, puesto que, en unos setenta
y cinco días al año, incluían carne. La variedad más consumida era el carnero, con un
46% de total; el segundo nivel correspondía a la vaca, el cerdo y la ternera, con un 24%,
un 14% y un 11,5%, respectivamente; en el tercer nivel aparecía la volatería (pollos,
gallinas, patos y palomos), que se reservaba para los ágapes de las festividades más
solemnes.257 La alimentación monástica se ha secularizado, ha dejado de ser un poderoso
instrumento ascético, una manifestación de desprecio de los imperativos del cuerpo y de
concentración en las exigencias del espíritu. La frugalidad y la mortificación no figuran
ya entre los valores que presiden la vida cotidiana de amplios sectores del clero regular.
El nuevo rigorismo alimentario de las órdenes mendicantes
La renovación espiritual, la revalorización de la pobreza y la disciplina alimentaria, desde principios del siglo XIII, ya no provenían, sin embargo, del campo sino de
la ciudad, un ámbito entonces mucho más creativo; las impulsaban las órdenes mendicantes. El conjunto de la sociedad había identificado la excelencia moral con unas
nuevas comunidades urbanas que no disponían de patrimonio rural ni de rentas de la
255.  Véase la nota 27.
256.  Barbara Harvey, Living and dying in England, 1100-1540. The Monastic Experience, Clarendon Press,
Oxford, 1993, p. 41-42.
257.  Barbara Harvey, Living and dying in England..., p.51-53.
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tierra, cuyos miembros no se dedicaban al ascetismo sino a la predicación y al estudio,
y vivían de las limosnas y de su trabajo. La opción por la ciudad y el abandono total
de las tareas agrarias obligaba a los mendicantes a adquirir en los mercados urbanos
una buena parte de los alimentos que consumían y a asumir, junto con los menestrales
y demás colectivos populares, los efectos de sus frecuentes oscilaciones de precios. En
esta nueva modalidad de clero regular destacaron los franciscanos y los dominicos y sus
respectivas ramas femeninas. Franciso de Asís y Domingo de Guzmán reinstauraron en
los refectorios de sus conventos un régimen alimenticio frugal, exento de carne; ambos,
como ya habían hecho Roberto de Molesmes y Esteban Harding a finales del siglo XI,
buscaron en el pasado el modelo dietético más idóneo para sus respectivas órdenes y
lo encontraron, a pesar de vivir en un cotexto socioeconómico muy distinto y en comunidades estructuradas de forma diferente, en la fuente del monacato occidental, en la
Regla de Benito de Nursia.
Francisco de Asís, en las dos redacciones que han llegado de su regla, no concede
mucha atención a la alimentación, la supedita al espíritu de pobreza que debe regir la
vida de los mendicantes y a sus tareas prioritarias, el trabajo manual, la predicación y
la recaudación de limonas, que les exigían una gran movilidad. Establece que, desde
Todos los Santos hasta Navidad y entre la Epifanía y el domingo de Pascua, ayunarán
todos los días laborables y, durante el resto del año, los viernes de cada semana.258 Un
calendario de restricciones alimentarias claramente inspirado en el de Benito de Nursia,259
aunque algo más ligero, puesto que las primeras generaciones de benedictinos, durante
la primavera y el verano, habían ayunado dos veces por semana, los miércoles y los
viernes ¿Se puede deducir de esta coincidencia parcial en el número y la distribución
cronológica de las jornadas penitenciales una concordancia en la magnitud y composición
de las refacciones? La opción compartida por la pobreza ¿no tendría en los refectorios
franciscanos unas consecuencias similares a las que había provocado en el de Montecasino? En todo caso, el reformador de Asís insiste en que la frugalidad sólo rige en la
mesa conventual. Los mendicantes —como ya se ha expuesto— se ganaban el sutento no
sólo con el trabajo manual e intelectual, sino también con las limosnas que obtenían de
todos los estamentos de la jerarquizada sociedad urbana. Cuando un fraile, por exigencias
de estas diversas tareas, tenía que comer fuera del convento, podía aceptar los manjares
que le ofreciera el anfitirión,260 sólo le estaba vetado compartir plato con una mujer.261
El Poverello autoriza finalmente a sus seguidores a modificar sus refacciones en los
períodos de carestía; durante las crisis alimentarias, deberán seguir solo las directrices
que les irá marcando la Providencia, puesto que “la necesidad carece de ley”.262 Esta

258.  Saint François d’Assise, “Première règle des frères mineurs”, Oeuvres, trad. Alexandre Masseron, Albin
Michel, París, 2006 (2ª ed.), p. 56-57; Saint François d’Assise, “Seconde règle des frères mineurs”, Oeuvres, trad.
Alexandre Masseron Albin Michel, París, 2006 (2ª ed.), p. 85.
259.  La Regla de Sant Benito..., p. 150 y 156.
260.  Saint Francois d’Assise, “Première règle...,”, p. 64 y 68.
261.  Saint Francois d’Assise, “Première règle...,”, p. 67.
262.  Saint Francois d’Assise, “Première règle...,”, p. 64.
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última recomendación constituye una novedad en la normativa cenobítica occidental, una
señal de que los tiempos estaban cambiando; demuestra que los nuevos reformadores
del clero regular, al formar parte de comunidades que se abastecían de alimentos en
los mercados, habían sufrido, como el resto de la población urbana, alguna crisis de
subsistencia;263 evidencia que la economía monetaria se estaba infiltrando en los conventos, a pesar de que los mendicantes hubiesen adoptado con convicción la pobreza
voluntaria. Otra prueba de la sensibilidad de las primeras generaciones de franciscanos
frente a las penurias la aporta Ramon Llull, quien, en su novela Blanquerna, sostiene
que, durante las emergencias alimentarias, los abades, para defender la dignidad de los
monjes, pueden acudir al crédito sin ningún escrúpulo moral.264
El rigorismo inicial de las clarisas ha quedado claramente reflejado en la regla
que les concedió, en 1247, Inocencio IV, en la que autorizaba a las comunidades, en
contra del parecer de Clara de Asís, a poseer bienes en común y les imponía, a la vez,
un régimen alimenticio sobrio. La fundadora, descontenta con la solución impuesta por
el pontífice, decidió aplicar en su comunidad una norma redactada por ella misma,
inpirada en el modelo de los frailes menores franciscanos, en la que reivindicaba con
convicción la pobreza absoluta como única forma de vida idónea para las monjas. Su
opción dividió la orden en dos corrientes: unos conventos optaron por seguir la norma
pontificia y continuar disponiendo de la rentas generadas por el patrimonio común, y
otros se decantaron, en cambio, por vivir exclusivamente de las limosnas, según la regla
de la fundadora. La dualidad de observancias fue, sin embargo, efímera: Urbano IV, en
1263, decretó que todos los conventos tendrían que integrarse en una orden única y
encargó al cardenal Caetano la redacción de una tercera regla. La nueva norma265 ratificó
el derecho de los conventos a poseer bienes comunes, puesto que unas monjas urbanas
de clausura, que no predicaban ni enseñaban, no podían depender exclusivamente de
la caridad espontánea de la sociedad urbana local, necesitaban rentas periódicas que
les aseguraran el sustento.
Las estrechas relaciones económicas y culturales de la Corona de Aragón con
Italia facilitaron la llegada de la reforma franciscana a sus principales urbes, donde,
con el beneplácito real y de las oligarquías locales, fundaron conventos y se dedicaron
a la pastoral entre las capas bajas de la sociedad y a la dirección de conciencia de
los miembros más piadosos de la alta burguesía. Su implantación provocó inicialmente,
como en el resto de Occidente, fricciones con el clero secular, que hasta entonces ha-

263.  Domingo de Guzmán, en el trienio de 1194-1196, durante su estancia de estudio en Palencia, padeció
la hambruna que afectó a toda Europa Occidental. Según sus hagiógrafos, en aquella dramática coyuntura, vendió todo
su ajuar, incluidos los libros, y distribuyó el dinero entre los pobres, puesto que, conmovido por su indegencia, se negó
a “estudiar sobre pieles muertas, mientras los hombres muriesen de hambre”: Lorenzo Galmés, Vito T. Gómez, Santo
Domingo de Guzmán. Fuentes para su conocimiento, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1987, p. 166.
264.  Endeutar monestir per haver defalliment de viandes fallides per pestilència, o per defalliment de pluja o
d’altres coses naturals, és cosa lleguda: Ramon Llull, Libre de Evast e Blanquerna…, p.153.
265.  Editada por: Ignacio Omachevarria, Escritos de Santa Clara y documentos contemporáneos, Biblioteca
de Autores Cristianos, Madrid, 1970, p. 237-259; y por: Lisa Cremaschi, Regole monastiche femminili, Einaudi, Turín,
2003, p. 397-412.
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bía monopolizado la administración de los sacramentos, el entierro de los muertos y la
recaudación de la limonas en las ciudades. Entre 1227 y 1488, los franciscanos crearon
en Cataluña veintiséis conventos; su presencia está documentada tanto en los grandes
centros urbanos (Barcelona, Perpiñán, Lerida, Tortosa, Gerona y Tarragona) como en los
intermedios (Puigcerdà, Berga, Cervera o Tàrrega).266 La difusión de la rama femenina
corrió paralela a la masculina y no tuvo que soportar la hostilidad del clero secular.
Las clarisas penetrarton en Cataluña por Barcelona, donde se asentaron, poco antes de
1237, en el barrio de la Ribera, en una capilla que les cedió el obispo Berenguer de
Palou. A finales de la Edad Media, disponían en el Principado de veinte conventos.267
La tercera regla de las clarisas acabó imponiéndose, no sin problemas, en todo
Occidente. Uno de los cenobios extranjeros que la adoptaron fue el barcelonés de Pedralbes, fundado en 1326 por Jaime II y su última esposa Elisenda de Montcada, en cuyo
archivo se han conservado una copia latina y una traducción catalana.268 La norma, muy
breve, consta sólo de veintiocho capítulos y contiene poca información sobre el régimen
alimenticio de las monjas. Su principal preocupación, en este ámbito, consiste en establecer con precisión el calendario de los ayunos y las abstinencias La regla aprobada
por Urbano IV era bastante menos rigurosa que las de Clara de Asís e Inocencio IV.
Concede a las monjas un sistema alimenticio frugal, muy parecido al de la normativa
bendictina inicial. La norma, sin embargo, no lo reproduce fielmente, lo actualiza, incorporando alguna de las inovaciones que habían arraigado en los refectorios monásticos
occidentales entre mediados del VI y la primera mitad de XII: sustituye el plato frío,
de verduras o de fruta, por huevos, queso y menjars de llet,269 excepto en las jornadas
penitenciales, unas 220 al año.270 Veta el consumo de todo tipo de carne a las monjas
sanas, circunscribiendo su consumo a la enfermas, a fin de acortar su convalescencia.271
¿Durante cuanto tiempo las monjas del aristocrático convento de Pedralbes272 observaron
fielmente la regla? Disponemos de las fuentes escritas necesarias para responder a este
interrogante, puesto que en su archivo se han conservado algunos registros de compras,
correspondientes a épocas diversas, pero, hasta que no hayan sido editados y analizados,
no podemos fundamentar ninguna hipótesis al respecto.

266.  Joan Bada, Genís Samper (eds.), Catalònia Religiosa..., p. 38-39 y 111-112.
267.  Joan Bada, Genís Samper (eds.), Catalònia Religiosa..., p. 38-39 y 117.
268.  ARMP, Cd. 24. La traducción catalana ha sido editada por Margarita Gónzalez, Anna Rubió, “La regla de
l’Orde de Santa Clara de 1263. Un cas concret de la seva aplicació: el monestir de Pedralbes”, Acta Historica et Archaeologica
Mediaevalia, 3 (Barcelona, 1982), p. 28-44.
269.  De ous e de formatge e de menyars de let poden usar legudament: Margarita Gónzalez, Anna Rubió, “La
regla de l’Orde de Santa Clara de 1263…”, p. 35
270.  Entre la Natividad de la Virgen (8 de septiembre) y Pascua, las monjas ayunaban todos los días laborables
y, durante el resto del año, todos los viernes (Margarita Gónzalez, Anna Rubió, “La regla de l’Orde de Santa Clara de
1263…”, p. 35).
Un calendario de restricciones idéntico al establecido por Francisco de Asis en su primera regla: Véase la nota 258.
271.  E tots temps, enfore les malautes en temps de lur enfermetat, se abstenguen de menyar carns: Margarita
Gónzález, Anna Rubió, “La regla de l’Orde de Santa Clara de 1263…”, p. 35.
272.  Donde las profesas de extracción nobiliaria jugaron sistemáticamente un papel importante en la Baja
Edad Media.
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Si las características esenciales de los franciscanos habían sido la pobreza voluntaria
y el trabajo manual,273 las de los dominicos, la dedicación al estudio y la predicación.
Domingo de Guzmán había sacudido la vida religiosa de su tiempo al convertir a los frailes
en predicadores profesionales, en teólogos cualificados,274 que “de dia y de noche, en casa
o por la calle, debían siempre estudiar o meditar”,275 y al proveer a sus conventos de un
amplio escritorio y una bien dotada biblioteca.276 El reformador castellano, consciente
que esta prioridad les restaría tiempo para las tareas mecánicas, las había asignado a los
conversos.277 Para regir la vida de estos nuevos frailes, doctos pero pobres, el reformador
castellano había redactado una primera normativa, que fue rechazada por Inocencio III.
Ante la sugerecia pontificia de que adoptara alguna de las reglas ya aprobadas, eligió,
en 1215, la de San Agustín, cuyo laconismo y generalidad facilitaban su adaptación a
cualquier proyecto nuevo de vida en común. La complementó, sin embargo, con unos
estatutos, inspirados en otros códigos monásticos y canonicales, especialmente en el de
los premostratenses. De estas primeras directrices no se conserva el texto original, pero
han podido ser reconstruidas a partir de una lectura atenta del Liber consuetudinum278
de 1128 y una compulsa con la legislación de otras órdenes religiosas coetáneas.279
El fundador, en este reglamento, incrementó la austeridad del sistema alimentario, el
calendario de jornadas penitenciales, el lecho y el hábito de los frailes;280 les prohibió
toda propiedad privada, llevar dinero, comer carne y viajar a caballo;281 les exhortó a
cuidar su formación intelectual, dedicarse a la predicación y vivir de la caridad; y les
impuso finalmente una vida sobria, en la que los ayunos y la mortificación jugaban un
papel importante. El Capítulo General de 1220 implementó las citadas ordenanzas y
definió el estatuto de los conversos, inspirándose en la legislación cisterciense, que les

273.  Francisco de Asís en su segunda regla, alienta a los frailes que dominaban un oficio antes de ingresar
en la orden a continuar ejerciendólo, puesto que con su salario la comunidad podrá adquirir los artículos necesarios
para la alimentación y el vestido de todos sus miembros (Saint Francois d’Assise, “Seconde règle des frères mineurs”…,
p.86-87). En su testamento, después de reiterar su visión positiva del trabajo manual, recuerda que sólo deben acudir
a la limosna aquellos conventos que no puedan autofinanciarse con los salarios: Et je travaillais de mes mains et je veux
continuer à travailler; te je veux absolument que tous les autres frères travaillent d’un travail qui n’ait rien que honnêté.
Que ceux qui ne savent pas aprennent, non pour le désir cupide de recevoir un salaire de leur travail, mais por l’exemple
et pour chasser l’oisivité. Et si l’on ne nous donne de salaire, recourons à la table du Seigneur en demandant l’aumône
de porte en porte (Saint Francois d’Assise, “Testament”, Oeuvres, trad. Alexandre Masseron, Albin Michel, París, 2006
(2ª ed.), p. 116-117).
274.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento..., p. 220 y 278-289.
275.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento..., p. 274.
276.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento..., p. 95-106.
277.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento..., p. 202-207.
278.  Aprobado por el Capítulo General de la Orden, reunido en París, en 1228, siete años despues de la
muerte del fundador.
279.  Antoninus Hendrik Thomas, De oudste constituties van de Dominicanen, Leuvense Univ. Uitgaven Lovaina,
1955. Existe traducción al italiano, “Le antiche Costituzioni dell’Ordine dei Frati Predicatori (1215-1237)”, en: Pietro
Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 361-414.
280.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 18-20.
281.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 18 y 364.
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diferenciaba claramente de los profesos;282 ocho años más tarde, los representantes de
la orden, en otro Capítulo General, aprobaron como norma inmutable a perpetuidad la
renuncia absoluta a cualquier forma de propiedad privada y de rentas.283
Los representantes de las primeras comunidades dominicas, en el Capítulo General
de 1228, ratificaron y complementaron —como ya se ha expuesto— las normas que había
redactado el fundador. En las consutudines resultantes se reguló con bastante precisión
el estatuto alimentario de los frailes y de los conversos. La concrección de la norma
dominica contrasta con la generalidad de las dos franciscanas. La primera preocupación
del fundador y de los primeros codificadores de la orden consistió en especificar con
claridad y convicción la renuncia perpetua de todo tipo de carne, sin establecer ninguna
diferencia entre la de cuadrúpedos y la de bípedos.284 El citado veto no se extendía, sin
embargo, a otros alimentos de origen animal, como el pescado fresco y salado, los huevos
y los lacticinios, que podían aparecer eventualmente en la mesa.285 En este punto se
inspiraron más en la regla de los premostrantenses que en la benedictina inicial. Unas
décadas más tarde, su opción sería ratificada por el miembro más ilustre de la orden,
Tomás de Aquino.286 Domingo de Guzmán, como Benito de Nursia, autorizó el consumo
de carne a los enfermos, a fin de reducir su convalescencia.287
El refectorio, en los días ordinarios, se abría dos veces, a sexta y después de vísperas. El almuerzo constaba de dos platos calientes (duo cocta pulmenta), que debían
de consistir normalmente en una menestra de verduras, un potaje de legumbres o una
sopa de cereales secundarios.288 El prior estaba facultado, sin embargo, para añadir un
suplemento de fruta fresca o seca, cuando los recursos económicos disponibles lo permitieran.289 Sobre la mesa había siempre cebollas y pan a disposición de los comensales, en
cantidades no especificadas. Los primeros conventos dominicos no disponían de horno,
la comunidad consumía diariamente el pan aportado por los limosneros; su calidad, por
lo tanto, variaba mucho, en función de la generosidad de los donantes.290 Los menús
podían experimentar mejoras cualitativas con motivo de las visitas del Maestro de la
Orden o de los benefactores de la comunidad.291

282.  Philip F. Mulhern, The early dominican lay brothers, Université Laval, Québec 1944; Pietro Lippini, La
vita quotidiana di un convento…, p. 203-205 y 413-414.
283.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 363.
284.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni...”, p. 372; Pietro Lippini, La vita quotidiana di un
convento…, p. 240-241.
285.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 242.
286.  Tomás de Aquino, Suma Teológica, II.II. 146 y 147 <web /hjg.com.ar/sumat> Consulta: 12 de septiembre
de 2016.
287.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni...”, p. 374.
288.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni...”, p. 372; Pietro Lippini, La vita quotidiana di un
convento…, p. 242-243.
289.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni...”, p. 372; Pietro Lippini, La vita quotidiana di un
convento…, p. 243.
290.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni...”, p. 372; Pietro Lippini, La vita quotidiana di un
convento…, p. 242-243.
291.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 245.
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En cuanto a la bebida, consistía normalmente en vino; sólo en las regiones de la
Europa septentrional donde, por razones climática, no podía cultivarse la vid, la cerveza
substituía el mosto fermentado. Casi todos los conventos disponían de bodega, que les
permitía adquirir el vino al por mayor, aprovechando las caídas estacionales de precios.
Domingo de Guzmán estaba convencido que su consumo, en cantidades moderadas, no
era ilícito; aconsejaba, sin embargo, a los frailes beberlo aguado.292 Tomás de Aquino,
unás décadas mas tarde, llegaría a una conclusióm muy parecida.293
Otra de las prepocupaciones fundamentales de los sucesivos compiladores de las
primera consuetudines fue definir con precisión el calendario de las mortificaciones.
Establecieron que la comunidad ayunaría todos los días laborables, entre la fiesta de la
Santa Cruz (14 de septiembre) y el domingo de Pascua; en estas jornadas, los frailes
recibirían todos los componentes de la dieta ordinaria en un única comida a la hora nona
y substituirían la cena por una pequeña cantidad de bebida;294 el sacrificio, por tanto,
consistiría sólo en restrasar unas tres horas el almuerzo y en prescindir de la cena. En
este punto las normas de los domincos seguían de cerca las de los primeros benedictinos,
los cisterciense y los premostratenses. Las constituciones prescribían además que, en la
mesa, aparecerían los “alimentos cuaresmales” durante todo el Adviento y la Cuaresma,
en la cuatro Témporas, la vigilia de las principales festividades del calendario litúrgico295
y todos los viernes del año.296 En estos días, los frailes renunciaban, pues, a todo tipo
de alimentos de origen animal (pescado, huevos y queso),297 una opción que, décadas
más tarde, Tomás de Aquino justificaría y recomendaría —como ya se ha expuesto— a
todos los creyentes, tanto clérigos como laicos.298
En los conventos dominicos, los profesos y los conversos, al revés que en los
monasterios cistercienses, compartían las mismas comidas en un refectorio único; unos
y otros, además, asumían indiferentemente el servicio de la mesa.299 El funcionamiento
de la cocina no dependía, como en el resto de las órdenes conventuales, de turnos semanales, sino de un cocinero fijo, elegido por su competencia. Las comunidades que no
disponían de un fraile idóneo para el cargo podían contratar, con todas las precuaciones
el caso, a un profesional laico.300
Esta diciplina alimentaria, como en el caso de los franciscanos, solo regía en el
refectorio conventual. Los frailes, en el curso de los viajes, únicamente estaban obligados

292.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 244.
293.  Tomás de Aquino, Suma teológica, II.II, 149 y 150 <web /hjg.com.ar/sumat> Consulta: 12 de septiembre
de 2016.
294.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni”…, p. 371 y 373.
295.  Ascensión, Pentecostés, San Juan, San Pedro y San Pablo, San Mateo, San Simón, San Judas, Todos los
Santos y San Andrés,
296.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni...”, p. 371; Pietro Lippini, La vita quotidiana di un
convento…, p. 246.
297.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 247.
298.  Véase la nota 189.
299.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 238-239.
300.  Pietro Lippini, La vita quotidiana di un convento…, p. 113-114.
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a respetar el calendario de mortifaciones durante le Adviento, la Cuaresma y los días de
los ayunos principales.301 Donde la comunidad disponía de convento, los monjes itinerantes tenían que comer allí; en aquellas localidades en las que esto no fuera posible,
estaban facultados para acudir a otras casas de religiosos o al palacio episcopal, en estos
casos podían aceptar los platos se les ofrecieran, aunque entre sus ingredientes figurara
la carne, así como las bebidas que los acompañaran.302
En algunos conventos dominicos, como el de la Ciutat de Mallorca, la sobriedad
alimentaria seguía vigente en el siglo XV. Los registros contables de la comunidad
acreditan que la dieta de los frailes sanos continuaba pivotando en las legumbres y las
verduras; sólo una vez al año, en la vigilia de Pentecostés, el segundo plato caliente
era sustituido por uno de leche.303 Las compras de carne de ovinos y de volatería se
destinaban exclusivamente a los enfermos.304 Durante la peste de 1652, se incrementarían sustancialmente las adquisiciones tanto de carne de ternera y de carnero, como de
huevos305 ¿Cuál sería la finalidad de estas compras? ¿Se destinarían exclusivamente a
una enfermería repleta de infectados? ¿Se asignaría una parte a reforzar las comidas de
los monjes sanos para evitar que enfermaran? ¿Se seguiría la máxima franciscana —ya
citada— que “la necesidad carece de ley”?306
La penetración de los dominicos en Cataluña fue anterior a la muerte del fundador;
en 1219, ya disponían de convento en cuatro de sus principales ciudades (Barcelona,
Lérida, Perpiñán y Gerona).307 Su expansió corrió paralela, en el espacio y en el tiempo,
a la de los francicanos, aunque nunca alcanzó su densidad, como consecuencia tal vez
que una práctica menos manifiesta de la pobreza una y oratoria más elitista suscitaron
menos entusiasmo entre las clases bajas urbanas. Su red de conventos, en la Edad Media,
no superó nunca los trece.308 Por razones todavía no especificadas, la rama femenina,
de rigurosa clausura, tuvo una presencia mínima en el Principado, donde, hasta 1549,
sólo contó con la comunidad de Mont Sió, en Barcelona.309
El incremento lento pero sostenido del consumo de carne entre las clases populares urbanas y rurales
La renovación alimentaria alcanzó también a los estratos medios y bajos de las
sociedades urbana y rural, aunque con una intensidad y a un ritmo muy inferiores a
los de los colectivos privilegiados. La reducción gradual de la demanda de animales de

301.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni”..., p. 371.
302.  Antoninus Hendrik Thomas, “Le antiche Costituzioni”..., p. 372
303.  Vigilia Pentecostes: lac pro secundo pulmento: ADM, ms. lat. 175, f. 201r.; Joan Rosselló, “Servicio y
sanidad en el convento de Santo Domingo de Palma (s. XV)”, La vida quotidiana dins la perspectiva històrica, Isabel
Moll (ed.), Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1985, p. 235, nota 12.
304.  Joan Rosselló, “Servicio y sanidad…”, p. 239-241.
305.  Joan Rosselló, “Servicio y sanidad…”, p. 235.
306.  Véase la nota 262.
307.  Joan Bada, Genís Samper, Catalònia Religiosa…, p. 38-39 y 113.
308.  Joan Bada, Genís Samper, Catalònia Religiosa…, p. 38-39 y 113.
309.  Joan Bada, Genís Samper, Catalònia Religiosa…, p. 117.
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trabajo permitió —como ya se ha expuesto— potenciar la ganadería menor y destinar
una parte creciente de los rebaños de vacuno al matadero. Estos cambios significaron
un impulso importante para el comercio de la carne, cuya presencia en los mercados
urbanos y rurales aumentó y se diversificó considerablemente.310 Desde mediados del siglo
XIV, la carne como consecuencia más del aumento de su oferta que del alza coetánea
de los salarios, devino más asequibles para los estamentos populares. Su consumo, como
se desprende de las cuentas de las carnicerías urbanas, seguía un ritmo estacional: el
cordero, ausente durante el invierno, alcanzaba su máximo anual en marzo y desaparecía
de las mesas en junio. El cerdo, por el contrario, gozaba de gran aceptación en noviembre y diciembre, caía en primavera y tocaba fondo durante el verano. Otra consecuencia
alimentaria del auge de la ganadería fue el incremento cuantitativo y cualitativo de la
oferta de quesos, la aparición de variedades selectas, cuyas propiedades organolépticas
eran apreciadas mucho más allá de las regiones productoras.
La falta de fuentes directas dificulta, sin embargo, el análisis del papel que desempeñaba la carne en el régimen alimentario de los campesinos pobres. Escasean aún
los estudios cuantitativos fiables, bien fundamentados heurísticamente. Una de las pocas
vías indirectas de acceso a las mesas rurales populares son las rentas alimentarias vitalicias que algunos padres se reservaban al ceder todos sus bienes en herencia a sus
hijos. En 1392, Pere Vallmanya y su esposa Guillemona, entregaban como dote a su
hija Lorenza, con motivo de su matrimonio con Pere Bofarull, el manso familiar de que
diponían en Selma (Alt Camp), con la condición de que vivirían allí los cuatro juntos.
Si la convivencia intergeneracional deviniera imposible, los donantes se reservaban
el derecho de recibir anualmente, entre otras cosas, cuatro cuarteras de trigo, cuatro
cuarteras de cebada, un sextario y medio de buen vino, un cerdo óptimo, diez ovejas o
cabras, y todas las verduras, legumbres y frutas cosechadas en uno de los huertos de
la explotación.311 De lo expuesto se deduce que el sistema alimentario concebido por un
matrimonio de pequeños payeses para sus años de vejez constaba, además de pan de
morcajo, vino, legumbres y verduras, del lardo, los salazones y los embutidos aportados
por un único cerdo, y la carne fresca de menos de una oveja o una cabra al mes. Su
acceso a la carne era, pues, frecuente pero cuantitativamente muy reducido. Utilizando
fuentes parecidas, Louis Stouff ha llegado a conclusiones todavía más pesimistas: en

310.  Como han demostrado: Gian Piero Nigro, Gli uomini dell’irco: indagine sui consumi di carne nel basso
Medioevo: Prato a la fine del ‘300, Le Monnier, Florencia, 1983; Juan Carlos Martín Cea, El mundo rural castellano
a fines de la Edad Media: el ejemplo de Paredes de Nava en el siglo XV, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1991, p.
335-338; y Ramón Agustín Banegas, “Cosumation of meat in Western European cities during the Late Middle Ages: a
comparative study”, Food and History, 8/1 (Turnhout, 2010), p. 63-86; Ramón Agustín Banegas, “Seguretat, qualitat
i higiene a la venda de carn a Barcelona durant el segle XIV”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 16
(Bacelona, 2005), p. 75-95; Ramón Agustín Banegas, Europa carnívora: comprar y comer carne en el mundo urbano
bajomedieval, Ediciones Trea, Gijón, 2012.
311.  Rafael Conde, “Fonts per a l’estudi del consum alimentari en els temps medievals: Fons de l’Arxiu
de la Corona d’Aragó”, Alimentació i societat a la Catalunya Medieval, Institució Milà i Fontanals (Consell Superior
d’Investigacions Científiques), Barcelona, 1988, p. 35 y 50.
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las mesas de las familias rurales de Provenza, la carne, a finales de la Edad Media, no
aparecía diariamente.312
La monetización, a partir del siglo XIII, de las alialae nos ha privado de una fuente
de información indirecta sobre las comidas extraordinarias de los campesinos pobres;
para intuir su comensalidad festiva tenemos que recurrir a los almuerzos que ofrecían
periódicamente a sus señores y a los banquetes rurales. Los payeses de la Cataluña
Vieja, cada año, renovaban simbólicamente la fidelidad y la sumisión a su señor, “invitándole” a un ágape, que, en la zona de Collsacabra (Osona), constaba normalmente de
pan, vino y carne asada o guisada con coles.313 Las comidas comunitarias, en el campo,
solían ser convocadas por los concejos o las cofradías, con motivos diversos, tales como
la finalización de algún servicio laboral colectivo, la admisión de un nuevo miembro o
la celebración de una sesión extraordinaria. En Castilla la Vieja, los participantes en
estos banquetes rurales, a principios del siglo XVI, recibían un potaje de legumbres,
verduras, tocino salado y harina, un plato principal de carne asada, normalmente de
carnero o de volatería, pan blanco, vino, frutos secos y miel, en la estación fría, o fruta
del tiempo, durante la primavera y el verano.314 En la Baja Edad Media, los ágapes, en
el campo, continuaban teniendo, pues, como componentes específicos la carne, el pan
blanco y el vino de calidad.
Los menús de los banquetes rurales no sólo reflejan el máximo gastronómico a que
podía aspirar el sector más representativo del campesinado, permiten también intuir la
composición y el nivel de calidad de las refacciones cotidianas de los agricultores acomodados, del colectivo conocido en Cataluña como pagesos grassos. A los miembros de
este colectivo, tanto la cabaña estante y la producción agraria de la explotación, como las
rentas obtenidas de otros labradores pobres y el acceso a los mercados rurales, les debían
de permitir gozar de carne fresca todo el año: de cerdo, durante el otoño y el invierno,
de ovinos y caprinos, entre marzo y octubre, y de volátiles, en las grandes festividades.
El consumo de carne fresca entre los menestrales urbanos, aunque en ascenso
desde 1300, continuó siendo escaso, a pesar del incremento de la oferta en los mercados urbanos, la revalorización de los salarios y las medidas adoptadas por los concejos
para reducir las oscilaciones de precios. Las familias humildes de la tercera mà, incluso
después la fuerte contracción demográfica provocada por la Peste Negra, solo podían
integrar pequeñas cantidades de carne a sus refacciones en las jornadas festivas y en

312.  Le morceau de mouton qu’une fois par semaine on peut acquerir chez le fermier de la boucherie, l’agneau
quelquefois tué pour Pâques, le porc salé que l’on a elevé et abattu à la maison et que l’on mange au cours des mois d’hiver,
la pièce de boeuf que l’on achète à la Noël et, avec beaucoup de chance, en une o deux autres ocasions: voilà à quoi se réduit
la consomation de viande dans les champagnes. Elle est loin d’être una habitude quotidiene: Louis Stouff, Ravitaillement
et alimentation en Provence…, p. 181.
313.  Assumpta Serra, La comunitat rural a la Catalunya medieval: Collsacabra (s.XIII-XVI), Eumo, Vic,
1990, p. 231.
314.  Hilario Casado, “Le banquet de l’assemblé communale rurale en Vieille Castille”, La sociabilité à table.
Commensalité et convivialité à travers les âges, Martín Aurell, Olivier Dumoulin y Françoise Thélamon (eds.), Université
de Rouen, Rouen, 1992, p. 203-205.
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algún que otro día laborable;315 sus compras se circunscribían además a las variedades
menos selectas y más baratas: la cabra, la oveja, el macho cabrío y la cerda. El carnero lo reservaban, en cambio, para los escasos ágapes, festivos o funerarios. La exigua
presencia de carne fresca en la dieta cotidiana producía frustración entre los colectivos
de los asalariados, que la consideraban, como los restantes estamentos sociales, el mejor sustento para el hombre, una vianda que ayudaba a conservar la salud y a superar
la enfermedad. Su carencia era compensada parcialmente con tocino salado y algunas
hortalizas bastas. La carne fresca, en las cocinas populares urbanas, se utilizaba, pues,
periódicamente, en cantidades más propias de un condimento que de un ingrediente, para
mejorar el sabor y la fragancia de legumbres y verduras de poco valor. Los menestrales
menos cualificados, el “lumpen” de la época, apenas tenían acceso a la carne: según
Francesc Eiximinis, muchos días tenían que contentarse con pa d’ordi e an mengar cebes
e aylls e a vegades un poc de cansalada,316 una dieta bastante peor que la que ofrecían
diariamente las instituciones assitenciales a los pobres. En las riberas noroccidentales
del Mediterráneo, el el consumo de alimentos de origen animal, depués de a la Peste
Negra no debió de alcanzar, ni en el campo ni en la ciudad, las cotas que han venido
proponiendo, desde finales del siglo XIX, algunos historiadores alemanes y franceses
para los países atlánticos.317
En las mesas de los mercaderes, armadores, juristas y médicos, que integraban
la segona mà, la carne fresca aparecía, sin embargo, con bastante más asiduidad y en
cantidades algo superiores. Es probable que gozaran de ella no tres veces por semana,
como lo habían hecho, hasta mediados del siglo XIII, los miembros de la oligarquías
urbanas italianas, sino diariamente. Esta información, aportada por Ricobaldo de Cremona318, coincide exactamente con la insertada por su coetáneo Ramon Llull en su novela
Blanquerna, en la que había considerado idóneo para una familia del patriciado urbano
poco representativa, ya que había decidido —como ya se ha expuesto— rebajar su nivel
de vida y cultivar la virtud, consumir carne tres veces por semana.319 Ambos autores
escribían sus obras en una época en que la oferta de alimentos de origen animal era más
restringida que en la segunda mitad del siglo XIV y todo el XV. Hacia 1380, cuando el
crecimiento de la ganadería transhumante y las medidas adoptadas por los concejos para
agilizar el aprovisionamiento ya habían provocado una caída de los precios de la carne,
otro moralista franciscano, Francesc Eiximenis propondría para los miembros de la mà
mitjana una dieta ordinaria integrada por un plato de carne o de pescado, al mediodía,

315.  Como en Provença, según Louis Stouff, Ravitaillement et alimentation…, p. 194.
316.  Francesc Eiximenis, Com usar bé de beure e menjar…, p. 46.
317.  Gustaf Von Schmoller, “Die historiche Entwicklung des Fleischkonsums sowie der Vieh-und Fleischpreise
in Deuschtland”, Zeitschrift fur die gessamte Staatwissenchaft, 27 (Tubingen, 1871), p. 284-362; Wilhelm Abel,
“Wandlungen des Fleischverbrauchs und der Fleischversorgung in Deutschland seit dem ausgehenden Mittelalter”,
Berichte über Landwirtschaft. Zeitschrift für Agrarpolitik und Landwirtschaft, 22/3 (Berlín, 1937), p. 411-452; Fernand
Braudel, Civilisation matérielle, économie el capitalisme, XV-XVIII siècles, Arman Colin, París, 1967, vol 1, p. 163.
318.  Véase la nota 182.
319.  Ramon Llull, Llibre d’Evast e Blanquerna..., p. 53-54.
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y otro de pescado o huevos, por la noche.320 A finales de la Edad Media, incluso para
los “censores de las costumbres”, la carne podía aparecer, pues, en las mesas de los
estamentos intermedios urbanos hasta seis veces por semana, solo tenía que ser sustituida
por otros alimentos menos placenteros los viernes y las restantes jornadas penitenciales
del año. En el bienio de 1404-1405, los factores de la Compañía toscana de Francesco
Datini en Valencia, cuya categoría social les ubicaría en los confines de la mà mitjana
y la mà major, comieron carnero diariamente, ternera los domingos y volátiles en las
grandes festividades,321 la magnitud de las raciones osciló entre 250 y 400 gramos.322
Parece, pues, algo exagerada la dieta que Frances Eximenis asignaba, a finales del siglo
XIV, a un burgués acomodado: menjarà una liura —1.198 gramos— de moltó ab cols e
ab salsa, e IIII diners de pa, e beurà tres diners de vy.323 El tipo de preparación elegida,
carne guisada con verduras y acompañada de una salsa, parece concordar, en cambio,
con el nivel de los conocimientos gastronómicos de un mercader, un patrón de nave o
un boticario. Las refacciones cotidianas de los estamentos intermedios, en la Baja Edad
Media, incluían, pues, platos elaborados con carne de carnero, que era sustituida, en
las festivas, por variedades más selectas.
Para conocer la composición cualitativa y cuantitativa de los ágapes extraordinarios celebrados, en los siglos XIV y XV, por los mercaderes de Barcelona, continuamos
disponiendo de una fuente específica, los banquetes funerarios: en el de Joan Ferrer
Despuig, muerto en 1400, se consumieron, por ejemplo, doce quarters de vino blanco
normal, nueve de vino blanco corso y dieciséis de tinto —unos 259 litros en total—,
cincuenta y nueve libras y media de carnero y una libra de tocino —unos 72 kilos entre
una y otra—, pan y huevos por valor de 50 sueldos y media libra de especias para la
salsa y el perejil. La cuenta de gastos no especifica el número exacto de comensales,
debieron de ser, sin embargo, numerosos, puesto que los albaceas pagaron 33 sueldos
a un mensajero por los desplazamientos efectuados para invitar y convocar parentes et
amicos dicti deffuncti die sepulture.324 Los organizadores de las exequias de Salvador Orta,
patrón de nave, adquirierorn más de dieciocho kilos de carne de carnero, dos docenas
de huevos, una cantidad no especificada de salsa, y pan y vino en abundancia.325 Los
comensales, en ambos casos, debieron de ser obsequiados con un asado de carnero y
una salsa especiada de perejil, ligada con huevos. En algunas ocasiones, estas comidas
extraordinarias, como consecuencia del efecto euforizante del vino, acababan en autén-

320.  En vida comuna, cascú és content de menjar, a dinar, cuyna ab carn o ab peix, [e, a sopar, peix] o ous o
qualque cosa altra simpla en valor. Francesc Eiximenis, Com usar bé de beure e menjar..., p. 89.
321.  Juan Vicenrte Garcia Marsilla, La jerarquía de la mesa. Los sistemas alimentarios en la Valencia
bajomedieval, Universitat de València, Valencia, 1993, p. 240-242.
322.  Juan Vicenrte Garcia Marsilla, La jerarquía de la mesa…, p. 240-241.
323.  Francesc Eiximenis, Terç del Crestia, ed. Martí de Barcelona, Norbert d’Ordal, Barcelona, 1932, vol. 3,
p. 185.
324.  AHPB, Bernat Nadal, Secundus liber manumissoriorum, fol. 62 r.; cit. Equip Broida, “Els àpats funeraris
segons els testaments vers el 1400”, Alimentació i societat a la Catalunya Medieval, Institució Milà i Fontanals (Consell
Superior d’Investigacions Cientíiques), Barcelona, 1988, p. 266.
325.  Equip Broida, “Els àpats funeraris…”, p. 266.
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ticas grescas: en el banquete de Salvador Orta, rompieron algunas copas y otras piezas
de vidrio, por las que el albacea tuvo que indemnizar al arrendador.
El incremento gradual del consumo de carne en las ciudades tuvo, en la Baja
Edad Media, consecuencas económicas, sociales, políticas y fiscales. Elevó, en primer
lugar, los ingresos y el rango de los carniceros, unos profesionales que hasta entonces
habían sido menospreciados socialmente por ejercer un oficio considerado sucio. Algunos
de ellos, en el siglo XV, forjaron fortunas importantes y pudieron dedicarse incluso al
crédito.326 El ascenso de la demanda urbana de la carne no había atenuado, sin embargo,
su condición de alimento perecedero, fácil de contaminar, susceptible de transmitir enfermedades infecciosas, cuya comercialización exigía unos controles sanitarios rigurosos.
Los consistorios, conscientes de esta necesidad y para conjurar las revueltas populares
provocadas por las carestías, tuvieron que improvisar, como en el caso de los cereales,
una política de aprovisionamiento que garantizara al conjunto de la población carne
salubre,327 de calidad y a precios asequibles.328 Estos objetivos, sin embargo, no pudieron alcarzarse solo incentivando las compras de animales por parte de los carniceros
locales en comarcas ganaderas cada vez más lejanas; provocaron enfrentamientos entre
los proveedores de las grandes urbes y los de las villas y ciudades secundarias,329 entre
los transportistas de ganado y los recaudadores de los peajes que jalonaban las principales rutas de cada país.330 Las medidas adoptadas por los concejos para incrementar
la oferta de carne se revelaron, pues, onerosas y sus costes se cubrieron normalmente
mediante impuestos específicos que, al gravar las compras, generaban inflación. La
supervisión pública del funcionamiento del mercado de la carne tuvo, pues, aspectos
contradictorios, para aumentar la fluidez de la oferta y atenuar las oscilaciones de precios incrementó ligeramente las cotizaciones en las épocas de normalidad. Durante las
carestías y penurias, los ediles, para reducir la tensión social, suprimían temporalmente
las imposiciones e incrementaban el déficit fiscal; la pérdida de ingresos era compensada, en el inmediato reenderezamiento de la coyuntura, con una subida transitoria de
los impuestos indirectos.331

326.  Como ha demostrado, para Barcelona, Ramon Agustín Banegas, “La familia Citjar. Carne, dinero y poder
en la Barcelona del siglo XV”, Los carniceros y sus negocios entre las ciudades y el campo (España y Francia meridional,
siglos XIII-XV), Madrid (en prensa). Agradezco al autor que me haya permitido consultar las galeradas de su comunicación.
327.  Concentrando las transacciones en las carnicerías, prohibiendo la venta en ellas de carne procedente de
animales accidentados, enfermos o sacrificados fuera de la ciudad, limitando a 2 ó 3 días el período legal de venta de la
carne fresca y restrigiendo la oferta de carnes cocidas. Los efectos de estas normas, sin embargo, no deben sobrevalorarse,
puesto que no toda la carne consumida en la ciudad pasaba por la carniceria.
328.  Cuya cuantía máxima, en Provenza, era revisada tres veces al año: por Pascua, San Juan y Navidad: Louis
Stouff, Ravitaillement et alimentation…, p. 135.
329.  Ramon Agustín Banegas, “Competencia, mercado e intervencionismo en el mercado de carne en la Europa
bajomedieval. Los ejemplos de Barcelona y Ruán”, Anuario de Estudios Medievales, 42/2 (Barcelona, 2012), p. 479-499.
330.  Ramon Agustín Banegas, “Camino de la ciudad; conflictividad entre la capital y el Principado de Cataluña
en el proceso de aprovisionamiento de carne de Barcelona durante la Baja Edad Media (siglos XIV y XV)”, Alimentar
la ciudad en la Edad Media, Beatriz Arízaga y Jesús Solórzano (eds.), Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2009.
p. 113-130.
331.  Ramon Agustín Banegas, “Comer carne y pagar impuestos. El impacto de las imposiciones municipales en
el comercio barcelonés de carne, durante el siglo XV”, Anuario de Estudios Medievales, 39/1 (Barcelona, 2009), p. 361-387.
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Conclusiones
La carne, durante toda la Edad Media, condicionó, con su presencia o su ausencia, el régimen alimenticio de todos los estamentos sociales. Desde mediados del siglo
VI, fue el alimento que gozó de mayor prestigio gastrononómico y valor simbólico; se
convirtió en uno de los distintivos de rango. Para los miembros de la nobleza, la carne
llegó a convertirse en una necesidad más psicológica y sociológica que biológica. De
ahí que la privación de su consumo se convirtiera en una de las sanciones más graves
que se les podía imponer, al excluirlos transitoriamente del grupo de los poderosos, de
los fuertes, de los valientes, de los bulímicos.
La medicina culta contribuyó considerablemente a esta sobrevaloración de la carne,
al sostener, hasta bien entrada la Edad Moderna, que, bien cocinada, era un alimento
excelente y el mejor remedio para muchas enfermedades. Sus recomendaciones, al
coincidir con sus preferencias alimenticias, gozaron de gran predicamento entre los
poderosos; muchos de los cuales hicieron, sin embargo, una interpretación selectiva de
las mismas, prescindiendo de sus aspectos cuantitativos.
El bloque de adeptos a la carne nunca quedó circunscrito las familias reales y de
la alta nobleza, siempre integró también a los obispos y a los canónigos regulares, debido
a que muchos de ellos eran de extracción social aristocrática. Los linajes nobiliarios
orientaron hacia los capítulos catedralicios sus sucesivos excedentes generacionales, cuyos
miembros, una vez ordenados, no modificaron sustancialmente el sistema alimentario de
que habían gozado con anterioridad
Aunque la carne disfrutó, entre los poderosos, de un prestigio inalterado, sistemático,
la forma como apareció en sus mesas cambió con el paso de los siglos. Entre principios
del siglo VI y finales del XIII, los asados de caza mayor y de volátiles habían ocupado
el primer lugar entre sus preferencias gastronómicas. Los magnates se habían contentado
hasta entonces con una cocina técnicamente sencilla, caracterizada por la utilización de
grasas animales, un sistema de cocciones sucesivas prolongadas, capaz de modificar la
textura de todo tipo de carnes, y una condimentación poco variada, basada en la pimienta.
Durante la Baja Edad Media, la supremacia social y la excelencia gastronómica
se apoyaron más en la calidad que en la cantidad. Las élites empezaron a exigir a sus
cocineros platos cada vez más elaborados; aligeraron, diversificaron y refinaron sus comidas. Instauraron una cocina ostentosa, basada en la innovación, en la que el artificio
se imponía a la autenticidad, la sofisticación a la simplicidad. Los poderosos exigían
sistemáticamente platos nuevos, de elaboración compleja, condimentación diversa y
presentación cuidada. Sus cocineros, incapaces de retener mentalmente los resultados
de su creatividad profesional, decidieron ponerlos por escrito. La sustitución de la palabra y el gesto por el texto como vía de transmisión de los conocimientos culinarios y
gastronómicos posibilitó la reparación, a escala europea, de los libros de cocina.
El bloque de adeptos a la carne coexistió, sin embargo, con otro colectivo, siempre
minoritario, que reivindicó, por razones espirituales más que económicas o sanitarias,
una dieta reducida, frugal, exenta de carne, basada en las legumbres, las verduras y los
cereales. La vanguardia de este frente anticárnico estaba integrada por los representantes
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más cualificados del monacato, quienes, fieles a la herencia estoica e interesados por la
excelencia ascética, defendían un comportamiento alimenticio antitético al de los milites.
Los impulsores de esta segunda corriente moral y dietética anteponían la anorexia a la
bulimia, y consideraba el ayuno y la abstinencia como dos valores excelsos.
Esta renuncia de los ascetas a la carne fue, sin embargo, efímera; sus defensores
solo fueron mayoritartios en la fase inicial de cada orden. La injerencia de la monarquía
y de la nobleza en el funcionamiento interno de los cenobios y el incremento de sus
rentas provocaban pronto una degradación de la ascesis, el triunfo de los partidarios de
mejorar la dieta, de incorporar gradualmente la carne a las refacciones. Ante el escándalo
provocado en amplios sectores de la sociedad por el consumismo y la señorialización de
los monjes, surgían periódicamente movimientos internos de regeneración moral: Montecasino, a mediados del siglo VIII, Aniana e Inda, en el primer cuarto de la centuria
siguiente, Cluny, desde 909, Cîteaux i la Cartuja, poco antes del 1100.
Los movimientos de ruptura, al reinstaurar el orden ascético y alimentario en los
monasterios, sucitaban la admiración de todos los estamentos sociales, y atraían sus limosnas y legados testamentarios. La ampliación gradual de los patrimonios obligaba, sin
embargo, a los monjes a dedicar más tiempo a su gestión, en detrimento de la plegaria
y el trabajo manual. La multiplicación de las rentas no tardaba en despertar de nuevo
el consumismo, el afán de confort, en los cenobios, que se traducía en dietas cada vez
menos frugales. Hacia el año 1000, en los refectorios de los principales monasterios
occidentales, por Navidad y Pascua, se servían platos elaborados con carne de volátiles,
que los moralistas y los médicos consideraban menos cálida, más ligera y digestiva,
menos ecitante que la de mamíferos. Por esta misma época, el aceite sólo se utilizaba
como grasa de cocción durante la Cuaresma, en el resto del año esta importante función
ya la había asumido el lardo.
La reacción rigorista del “nuevo monacato” fue también transitoria; los cistercienses,
en poco más de doce décadas, pasaron de esforzados roturadores de yermos a exigentes
recaudadores de rentas. Desde el primer tercio del siglo XIII, la renovación espiritual,
la revalorización de la pobreza y el restablecimiento de la disciplina alimentaria, en la
Baja Edad Media reaparecían, sin embargo, en la ciudad, no en el campo. Las asumían
con convicción las órdenes mendicantes; unas comunidades urbanas que no disponían
de patrimonio agrario ni de rentas de la tierra, cuyos miembros vivían de las limosnas
y de su trabajo, y ejercían tareas pastorales. En esta nueva modalidad del clero regular
destacaron los franciscanos y los dominicos y sus respectivas ramas femeninas. Franciso
de Asís y Domingo de Guzmán habían reinstaurado en los refectorios de sus conventos un
régimen alimenticio frugal, exento de carne. Coetáneamente, los monjes benedictinos de
Sant Cugat del Vallés celebraban once de las festividades de su calendario con carne de
carnero. Más adelante, a mediados del siglo XV, algunos de los principales monasterios
de la orden dispondrían de un segundo refectorio, la “misericordia”, donde se servirían
con frecuencia a la comunidad carnes no sólo de volátiles, sino también de cuadrúpedos.
El avance gradual de la carne en las dietas monásticas implicó una mejora de las
técnicas culinarias, un incremento y una selección más rigurosa de los condimentos,
y una multiplicación de los platos en los menús festivos. Hacia 1220, la comunidad
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de Sant Cugat del Vallés disfrutaba, al mediodía del domingo de Pascua, de un menú
extraordinario, integrado por morteruelo, braciatellum, barquillos y vino especiado. Las
monjas de Sant Daniel de Gerona, ciento cuarenta años más tarde, celebrarían la Navidad
con morteruelo y freixuras de carnero. Esta secularización gradual de su dieta no llegó, sin
embargo, a garantizar a los monjes un régimen alimentario tan deleitoso y refinado como
el de los ciutadans honrats, puesto que sólo consumieron carne en las jornadas festivas y
en los aniversarios, y su calenadario penitencial fue siempre más amplio y riguroso.
El clero secular, durante toda la Edad Media, intentó imponer entre las capas
bajas e intermedias de la sociedad unos modelos alimenticios sobrios y frugales. Los
resultados de este proyecto pastoral y dietético fueron, sin embargo, mediocres; puesto
que los campesinos, siguiendo el ejemplo de los poderosos, siempre consideraron la
carne como el alimento más placentero y sano, como fuente de salud y de fuerza física.
Durante la Alta Edad Media, el avance de los yermos permitió por doquier a las
familias rurales no solo ampliar su cabaña de ovinos, caprinos, suidos y volátiles, sino
practicar también la caza menor. Pocas veces en la historia los animales domésticos y
salvajes habían estado tan al alcance de los campesinos, que pudieron integrar pequeñas
cantidades de carne fresca, salazones y queso a sus comidas cotidianas.
Durante los siglos XII y XIII, los señores feudales obligaron a sus payeses a priorizar las sementeras sobre los yermos, la agricultura sobre la ganadería, los animales
de trabajo sobre los de carne. Restringieron además el acceso de los labradores a las
masas forestales, a medida que el fuego y el hacha las desmontaban Estas opciones
de los poderosos tuvieron importantes consecuencias alimenticias para los estamentos
bajos rurales y urbanos, en cuyas dietas los componentes de origen vegetal avanzaron
considerablemente, a expensas de los de origen animal. La presencia de la carne fresca
en las refacciones ordinarias de los campesinos y de los menestales devino entonces
sumamente escasa, se conviertió casi en un condimento, su ausencia era compensada
con salazones y legumbres secas.
La contracción demográfica subsiguiente a la Peste Negra, la adopción de planteamientos agrarios más intensivos, el abandono de las tierras menos rentables, y el avance
de los yermos crearon, a partir de 1350, un contexto muy favorable para el desarrollo
de la ganadería, especialmente de la trashumante. El crecimiento de los rebaños, al
coincidir con una caída de la demanda de los animales de trabajo por mor del retroceso
de la superficie cultivada, se pudo orientar hacia la producción de carne y de queso.
Coetáneamente los mercados locales reforzaron su conexión con los comarcales, y éstos
con los urbanos, lo que permitió aumentar y diversificar los contigentes de alimentos que
fluían hacia las ciudades.
Las mujeres campesinas, durante la Baja Edad Media, pudieron aumentar la cantidad de carne fresca que introducían diariamente en sus ollas y pucheros. El consumo
del apreciado manjar tambien se incremento entre los estamentos populares urbanos, en
muchas de cuyas mesas, sin embargo, no aparecía diariamente.
Los eclesiásticos, ante la imposibilidad de bloquear la difusión social del consumo
de carne, restringieron, desde la Antigüedad tardía, su presencia en las mesas seculares;
diseñaron un calendario cada vez más preciso de constricciones alimenticias, de ayunos
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y abstinencias. A finales de la Edad Media, los feligreses no podían comer libremente
unos noventa días al año. Las renuncias alimenticias alcanzaban sus niveles máximo en
Cuaresma, cuando desaperecían de la mesa, además de la carne, el lardo, los huevos,
el queso y los demás derivados de la leche.
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Carn, aviram i noblesa als llibres de
cuina catalans de l’edat mitjana
JOAN SANTANACH I SUÑOL*

1. Els gustos refinats i el pecat de gola segons Ramon Llull

U

na de les primeres notícies que tenim documentades del refinament i els gustos
culinaris de les classes benestants de l’antiga Corona d’Aragó és de final del
segle xiii. La devem a Ramon Llull. La notícia que ens en dóna és fins i tot
prèvia als receptaris de cuina que ens han arribat en català. Es tracta, això no obstant,
d’una aproximació crítica, en què se satiritzen aquests hàbits i es prevé contra el vici
de la gola, un dels set pecats capitals. L’existència d’una posició contrària com aquesta
significa que els costums culinaris i gastronòmics que s’hi censuren han de ser anteriors.
Potser no gaire anteriors, però sí prou perquè la crítica tingui sentit.
Al voltant de l’any 1283 Ramon Llull va completar la redacció del Romanç d’Evast
e Blaquerna. Llull és un autor i un pensador profundament implicat en la reforma de la
cristiandat i que així mateix va desenvolupar una àmplia activitat destinada a afavorir
la conversió dels no cristians. El Blaquerna, de fet, és una novel·la que proposa un
reordenament radical de la humanitat en un sentit netament espiritual, de manera que
Déu —el Déu cristià— esdevingui l’element central, sempre present, del conjunt de la
humanitat. Des d’aquest punt de vista, ha estat encertadament considerat la narració de
l’èxit dels projectes reformadors i cristianitzadors de Llull.1
L’obra, lluny de ser un tractat doctrinal fred i avorrit, és una novel·la àgil i literàriament molt ambiciosa. S’hi narra la biografia del personatge protagonista que, de ben
jove, aspira a esdevenir ermità. Després d’abandonar la llar paterna, Blaquerna recorre

* Joan Santanach (Barcelona, 1973) és professor de filologia catalana a la Universitat de Barcelona i membre
del Centre de Documentació Ramon Llull. Entre les seves publicacions destaquen les edicions de la Doctrina pueril de
Ramon Llull (Barcelona, 2004); (amb Albert Soler) el Romanç d’Evast e Blaquerna de Ramon Llull (Palma de Mallorca,
2009; Barcelona, 2016); el Llibre de Sent Soví (Barcelona, 2014); i del Llibre d’aparellar de menjar (Barcelona, 2015).
1. Per al text de la novel·la: Ramon Llull, Romanç d’Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler; Joan Santanach,
Patronat Ramon Llull, Palma de Mallorca, 2009 (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, VIII); Ramon Llull, Romanç
d’Evast e Blaquerna, ed. Albert Soler; Joan Santanach, Editorial Barcino, Barcelona, 2016 (Biblioteca Barcino, 10).
Per a la interpretació del text: Joan Santanach i Suñol, “El Romanç d’Evast e Blaquerna, o l’èxit del fet de Ramon”,
Ramon Llull, Blaquerna [facsímil de l’edició de València, 1521], Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
(Barcelona, 2016), p. 9-19; Jocelyn N. Hillgarth, “Raymond Lulle et l’utopie”, Estudios Lulianos, 25 (Palma de Mallorca,
1981-1983), p. 175-185; Maribel Ripoll Perelló, “Una lectura no utòpica del Romanç d’Evast e Blaquerna”, Studia
Lulliana 52, (Palma de Mallorca, 2012) p. 3-24.
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el bosc, com si d’un cavaller errant es tractés, a la recerca d’un ermitatge apropiat en
què retirar-se i fer vida contemplativa fins a la fi dels seus dies.
Al llarg del seu viatge pel bosc, lloc per excel·lència de l’aventure cavalleresca,
l’aspirant a ermità troba múltiples personatges, alguns dels quals semblen sorgits directament d’un roman courtois: cavallers orgullosos i desafiants, donzelles segrestades,
comerciants, joglars i, fins i tot, un emperador que, en plena cacera, s’ha separat del
seguici i s’ha perdut. Blaquerna dialoga amb tots ells, i la conversa fa evident que tots
sense excepció tenen una concepció errònia del paper que han d’exercir al món. Tots
estan molt més preocupats pel vessant material, pel profit econòmic i social que puguin
treure’n, que no pas pel sentit espiritual de l’existència. Els valors, d’acord amb la perspectiva de Blaquerna, han estat invertits: en lloc d’honorar, lloar i servir Déu, raó per
la qual la humanitat va ser creada, segons planteja Llull, els homes han oblidat Déu i
en el seu lloc hi han posat els seus interessos merament terrenals.
Davant d’aquesta constatació, Blaquerna opta per renunciar, encara que sigui
temporalment, a la seva vocació eremítica. Abandona la solució personal i individual, que
l’hauria conduït presumiblement sense conflictes a la salvació eterna, i l’obra adquireix
una notable dimensió col·lectiva, perquè Blaquerna assumeix responsabilitats respecte
als seus semblants. Respecte a la resta de la humanitat. En primer lloc ingressa en un
orde monàstic, després que la comunitat de monjos li ho demani, i aviat en serà nomenat
abat. El càrrec li permet reformar les activitats de l’orde, que a partir de llavors esdevindrà un model a seguir per altres comunitats religioses. No passa gaire temps fins que
Blaquerna és elegit bisbe d’una diòcesi, de manera que la seva capacitat d’influència i
d’intervenció guanyen noves posicions, i les seves propostes esdevindran, al seu torn,
models per a altres diòcesis.
La fama de personatge virtuós de l’antic aspirant a ermità afavorirà que, en quedar
vacant el soli pontifici, sigui escollit papa de Roma. Blaquerna arriba, així, a l’àmbit de
màxima influència a què podia aspirar, si és que mai havia aspirat a tenir-ne cap. Ho
aprofitarà per reformar a fons tota la cristiandat i per establir les bases per a la conversió de tots els no cristians. Arribats en aquest punt, amb el món sencer en vies de
salvació, és quan Blaquerna es pot permetre recuperar la vella aspiració de dedicar-se a
la vida contemplativa i renunciar al papat. Es retira, per tant, finalment, a viure en un
ermitatge, per dedicar-se gairebé en exclusiva a la vida d’oració i de contemplació. Però
fins i tot en aquesta situació d’aïllament es veu en la necessitat d’ajudar altres homes.
El visitador dels ermitans de Roma, que no tenen prou coneixements per dur a terme
una correcta contemplació de Déu, demana a Blaquerna que els escrigui un llibre, una
mena de guia, que els ajudi i eviti que caiguin en errors. Per complir aquest encàrrec,
l’antic papa redacta el Llibre d’amic e amat, una de les primeres obres místiques escrites en llengua vernacla, i sens dubte el llibre més conegut i traduït de Ramon Llull.
Deixem la mística, però, i tornem a la cuina i als hàbits gastronòmics. Entre la gent
que troba el jove Blaquerna anant pel bosc, abans d’abandonar temporalment els seus
objectius eremítics, hi ha el criat de Narpan, un penitent que viu en una comunitat de
monjos. El criat ha decidit deixar el tal Narpan a causa dels despropòsits del seu amo,
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que pretén ser un bon penitent simplement pel fet de viure sota un mateix sostre que els
monjos, però que en realitat no ha renunciat ni als plaers ni a les comoditats mundanes.
En efecte, Narpan es lleva cada dia a l’hora que li sembla, de manera que mai no arriba
a la pregària de matines; no assumeix cap de les feixugues tasques pròpies dels monjos;
dorm en un llit suau, confortable i calent, i menja tot allò que li ve de gust i que es
pot permetre. I és, a més a més, un exemple pèssim per a la comunitat que l’acull.2
En escoltar les explicacions del criat, que ha abandonat el patró desesperat de
fer-lo entrar en raó, Blaquerna decideix assumir el repte de servir Narpan, ara que s’ha
quedat sense cambrer, i conduir-lo vers la veritable penitència. Es presenta davant seu,
s’ofereix a servir-lo i Narpan accepta encantat. Durant la primera setmana, Blaquerna fa
tot allò que li demana el seu nou amo, sense retreure-li cap de les activitats que practica
contràries a la veritable penitència. Ho fa així per tal que Narpan l’apreciï i confiï en
ell, i també per tal de conèixer els seus costums. El vuitè dia, l’actitud de Blaquerna
canvia. No li farà retret de res, però sí que adoptarà alguns comportaments destinats a
provocar la reflexió de Narpan sobre la conveniència o no del seu capteniment.
El matí del vuitè dia que Blaquerna serveix a Narpan, l’amo li demana que degolli
una oca de les que té al galliner i que l’adobi per al seu dinar. A més d’oques, se’ns
indica que també hi tenia una gran quantitat de gallines i capons. Els costums alimentaris de Narpan eren poc penitencials. Més aviat reflecteixen els hàbits i aliments més
valorats per les classes benestants de l’època, que no trigarien gens a ser recollits, com
veurem, als llibres de cuina.
Blaquerna se’n va, doncs, cap al galliner i hi troba una guineu, que hi havia entrat
atreta per l’aviram. El protagonista de la novel·la mata la rabosa i, en lloc de llençar-ne
el cos, que és el que hauria fet qualsevol, atès que les guineus eren considerades animals
pudents i desagradables, en cap cas comestibles,3 decideix que ocupi el lloc de l’oca que
Narpan li ha ordenat que cuini. Així, doncs, Blaquerna escorxa l’animal i el posa a coure
a l’ast. Però no li ha arrencat tota la pell, sinó que li ha deixat la cua intacta. El detall
és important. Aquesta guineu feta a l’ast és la menja exquisida que servirà a Narpan.
Ens podem imaginar la reacció de rebuig de l’amo, que no sols es nega a dinar el plat
que li ha servit, sinó que renya iradament Blaquerna. Aquell dia Narpan no va menjar
res més, segurament remogut per la desagradable visió de la guineu rostida. Aquesta és

2.  El relat de la història de Narpan, que es troba al cap. 52 de la novel·la (vegeu Ramon Llull, Romanç
d’Evast e Blaquerna, ed. crítica..., p. 244-249), és un element central per explicar l’opció de Blaquerna de dedicar la
seva existència a guiar els altres. L’excepcionalitat d’aquest passatge és remarcada pel fet que el fals penitent té nom
propi, contràriament a la resta de personatges que el protagonista ha anat trobant al llarg del seu camí, amb l’excepció
de les al·legories, que de fet entren dins d’una altra categoria.
3.  Més enllà de la proverbial astúcia de les guineus, als bestiaris medievals trobem referències a la pudor que
desprenen, vinculada a l’enginy: “La volp [o guineu] sí és una bèstia molt maliciosa [e falsa], e ha moltes falsies; e ha
aytal natura: que·s solla tota, e va-se’n en quolque camp, e met-se de subines en terra, e trau la lenga defora e està axí
com a morta; e com los corps e les cucales la veen, cuyden-se que sia morta, e pugen-li dessús, per tal que·n púschan
menjar, e lavors ella obra la bocha e pren-ne qui un, qui altre, e en aquesta manera ella menja e·s sadolla com ha fam”.
Saverio Panunzio, Bestiaris, Editorial Barcino, Barcelona, 1963-1964, vol. I, p. 129; com també vol, II, p. 100-102 (Els
Nostres Clàssics, 91 i 92).
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la primera de les accions que Blaquerna duu a terme per conscienciar el fals penitent i
per mortificar els pecats que, malgrat tot, no ha abandonat. Ha començat pel vici de la
gola, i a continuació li tocarà al de la peresa i als mals hàbits dormilegues de Narpan.

2. Els llibres de cuina de la Catalunya medieval
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Als primers llibres de cuina en llengua catalana, que daten de poc després de la
redacció del Romanç d’Evast e Blaquerna, es documenten costums alimentaris com els
que Ramon Llull retreia al fals penitent Narpan. Es tracta d’una cuina refinada, sovint
d’elaboració complexa, i d’ingredients cars i exclusius —l’ús d’espècies, per exemple,
hi és habitual. La carn, ja sigui de caça o de corral, hi té també una presència molt
superior a la que trobaríem en la cuina conventual o bé, evidentment, en la cuina del
poble baix. Perquè els hàbits gastronòmics que reflecteixen els llibres de cuina són els
propis de les classes benestants, és a dir, de la noblesa, de l’alt clergat o bé de les
oligarquies urbanes.4
Són quatre els receptaris de cuina medievals que ens han arribat en llengua catalana. Transmeten una gran varietat de receptes, entre les quals n’hi ha de carn, de
cuina quaresmal, de peix, de salses, cremes, sopes, etc. A més dels quatre conservats,
tenim indicis que en van circular d’altres que s’han perdut. Els llibres de cuina, com
altres tractats d’orientació pràctica, sorgeixen com a agregats de receptes presumiblement
d’orígens diversos. És ben simptomàtic, en aquest sentit, que dels quatre llibres, tres
siguin anònims. Només el més modern, el Llibre del coc, és atribuït a un obscur mestre
Robert. Segons sembla, mestre Robert, qualificat “de Nola” en alguns testimonis, hauria
estat cuiner del rei Ferran I de Nàpols, fill natural d’Alfons V el Magnànim d’Aragó,
conqueridor del regne. Ferran va ocupar el tron durant trenta-sis anys, entre el 1458 i
el 1494.5 El Llibre del coc, doncs, hauria estat escrit —o potser, més aviat, hauríem de
dir compilat— en aquest període.
L’obra inaugural de la tradició culinària catalana és el Llibre de Sent Soví, compost versemblantment durant la primera meitat del segle xiv, malgrat que conservat en
un únic manuscrit de començament del segle xv.6 Les dades que en tenim indiquen
quel’obra va gaudir d’una àmplia difusió, al llarg de la qual va ser objecte de diverses

4.  Antoni Riera i Melis, “Sistemes alimentaris i estructura social a la Catalunya de l’alta edat mitjana”,
Alimentació i societat a la Catalunya Medieval, Institució Milà i Fontanals, Barcelona, 1988, p. 1-26 (Anuario de
Estudios Medievales, Annex 20; Consell Superior d’Investigacions Científiques); Antoni Riera i Melis, “El context
històric dels receptaris medievals catalans. 2. La cuina i la taula de la noblesa: l’ostentació de la qualitat”, Llibre
d’aparellar de menjar, Joan Santanach (ed.), Restaurant de les 7 portes – Editorial Barcino, Barcelona, 2015,
p. 21-51; Juan Vicente García Marsilla, “Alimentación y diferencias sociales en la ciudad de Valencia (1390-1415)”,
Actes del I Col·loqui d’Història de l’Alimentació a la Corona d’Aragó: Edat Mitjana, II. Comunicacions, Institut d’Estudis
Ilerdencs, Lleida, 1995, p. 487-505; Juan Vicente García Marsilla, La taula del senyor duc. Alimentació, gastronomia i
etiqueta a la cort dels ducs reials de Gandia, Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, Gandia, 2010.
5.  Mestre Robert, Libre del coch. Tractat de cuina medieval, ed. Veronika Leimgruber, Curial, Barcelona, 1977
(Clàssics Curial, 16; 2ª edició 1996).
6.  Luis Faraudo de Saint-Germain, El “Libre de Sent Soví”, Recetario de cocina catalana medieval, Boletín
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 24 (Barcelona, 1951-1952), p. 5-81; Llibre de Sent Soví, ed. Joan
Santanach i Suñol, Barcino, Barcelona, 2006 (Biblioteca Barcino, 4); Llibre de Sent Soví, Joan Santanach i Suñol (ed.),
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transformacions, amb múltiples supressions i addicions de receptes. La composició del
Sent Soví, en molts aspectes indeslligable de la seva transmissió, és de fet una apassionant aventura textual, en què es conjuguen els aspectes libraris i codicològics amb les
preferències gastronòmiques dels seus usuaris.
Posterior al Sent Soví, malgrat que també compilat durant el xiv, segurament a mitjan segle, és el Llibre d’aparellar de menjar. La datació dels llibres de cuina és sempre
un aspecte controvertit, perquè el seu caràcter eminentment funcional, com plantejàvem
en el cas del Sent Soví, sempre susceptible de ser modificat i actualitzat a cada nova
còpia manuscrita, fa molt difícil datar-los amb precisió. I més quan, ja en origen, són
producte de l’agrupació de receptes procedents de fonts diverses.
És el que passa en el cas del Llibre d’aparellar de menjar, a l’interior del qual es
va incloure una versió del Llibre de Sent Soví gairebé sencera.7 No és aquesta l’única
vegada en què el Sent Soví va servir com a pedrera de materials per compondre un
llibre de cuina nou i diferent. El tercer en antiguitat dels llibres de cuina catalans, el
Llibre de totes maneres de potatges, presenta igualment al seu interior un nombre elevat
de receptes preses del Sent Soví. Aquest tercer llibre es conserva en un manuscrit de
mitjan segle xv. Tant en el Llibre d’aparellar de menjar com en el Llibre de potatges,
el Sent Soví hi va ser usat al costat d’altres fonts, en ocasions compartides de nou per
tots dos; aquestes altres fonts, però, no les hem conservat com a llibres independents.
El darrer dels llibres de cuina conservats és el ja esmentat Llibre del coc de
mestre Robert. Els indicis que en tenim indiquen que va ser escrit abans de la dècada
dels noranta del segle xv, moment en què es van aixecar determinades interdiccions
quaresmals que al llibre continuen vigents. No hem conservat cap manuscrit del Llibre
del coc, de manera que no tenim cap coneixement de la circulació de l’obra prèvia al
seu pas per les premses. Com a llibre imprès, va ser tot un èxit. Publicat per primera
vegada a Barcelona l’any 1520, durant el mateix segle xvi va ser imprès fins en sis
ocasions més en català, i no menys de dotze en espanyol, després que va ser traduït i
imprès a Toledo el 1525. L’extraordinària difusió de la versió castellana li ha valgut la
consideració de “llibre de cuina de l’Espanya renaixentista”.
La traducció castellana del Llibre del coc no és l’únic cas d’influència de la cuina
catalana medieval en els hàbits gastronòmics de les cultures del seu voltant. La vinculació de Catalunya amb Nàpols es fa evident, culinàriament parlant, amb la redacció del
Llibre del coc, però també amb la presència de receptes de la tradició del Sent Soví en
un conegut receptari napolità, aquesta vegada escrit amb llengua italiana, que coneixem
com el Cuoco napoletano.8 Respecte a la difusió de la cuina catalana més enllà de les

adaptació al català modern de Mònica Barrieras, introduccions d’Antoni Riera, Joan Santanach i Ramón A. Banegas,
Restaurant 7 Portes – Barcino, Barcelona, 2014 (Col·lecció 7 Portes de Receptaris Històrics de Cuina Catalana, 1).
7.  Llibre d’aparellar de menjar, ed. Joan Santanach i Suñol, adaptació al català modern de Mònica Barrieras,
introduccions d’Antoni Riera, Joan Santanach i Fundació Alícia, Restaurant 7 Portes – Barcino, Barcelona, 2015
(Col·lecció 7 Portes de Receptaris Històrics de Cuina Catalana, 2). Per a la vinculació amb el Sent Soví, vegeu p. 60-65.
8.  Llibre de Sent Soví. Llibre de totes maneres de potatges, ed. Rudolf Grewe, revisada per Amadeu-J. Soberanas,
Joan Santanach, Barcino, Barcelona, 2003, p. 55-57 (Els Nostres Clàssics B, 22); Terence Scully (ed.), The Neapolitan
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seves fronteres, també podem esmentar la presència de plats “fets a la catalana” en el
Libro di arte coquinaria del maestro Martino i així mateix, a partir d’aquest receptari,
en el llatí De honesta voluptate, obra de l’humanista i bibliotecari vaticà Bartolomeo
Sacchi (1421-1481), dit el Platina.9 Aquest darrer, a més, fa alguns comentaris elogiosos
respecte de la cuina catalana; per exemple, del mirraust afirma no haver menjat res més
suau amb el seu amic Valiscara;10 i en comentar unes perdius a la catalana, recorda
que el seu amic Gallus menja sovint aquest plat, malgrat que és un ferotge enemic dels
catalans; n’odia el llinatge, no pas els plats.11
A més dels quatre receptaris de contingut general que hem esmentat, a la Catalunya
medieval es van compondre altres llibres de cuina, més breus i específics, dedicats a
les preparacions de la fruita confitada i altres receptes dolces. Ens n’han arribat dos
de complets, de trenta-tres i quatre receptes —el Llibre de totes maneres de confits i
la Recepta de la bona composta—, més cinc receptes que semblen restes d’un tercer.12
Quatre receptaris medievals d’orientació general i dos —o tres— d’específics
constitueixen una tradició prou remarcable, tant pel nombre de llibres conservats com
per la cronologia en què els podem situar, que mostra que la cuina que transmeten es
va mantenir vigent, no sense alguns ajustaments i canvis, almenys des del segle xiv —o
des de final del xiii, si fem cas de les notícies que ens en dóna Llull— fins al segle
xvi.

3. Autors i possessors dels receptaris
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Les notícies que tenim de possessors de llibres de cuina a l’edat mitjana en l’àrea
del domini lingüístic català, encara que escasses, evidencien que eren personatges
benestants, que es podien permetre els plats que s’hi recullen, en què sovint s’empren
ingredients cars, i que molt probablement feien gala d’aquesta capacitat. Ens consta que

Recipe Collection: Cuoco Napoletano (New York, Pierpont Morgan Library, MS Bühler, 19), The University of Michigan
Press, Ann Arbor, 2000, p. 23-25, 249-254 (edició amb la col·laboració inicial de Rudolf Grewe).
9.  Per a les relacions entre els llibres del Maestro Martino i del Platina vegeu: Platina, On Right Pleasure and
Good Health. A Critical Edition and Translation of ‘De honesta voluptate et valetudine’, ed. Mary Ella Milham, Medieval
& Renaissance Texts & Studies, Tempe, 1998, p. 46-55 (Medieval & Renaissance Texts & Studies, 168; Renaissance
Society of America. Renaissance Texts Series, 17).
10.  Hoc nihil suavius cum Valiscara meo edisse me memini (recepta VI, 13, «Mirause catellonicum»; Platina,
On Right Pleasure and Good Health …, p. 274-275).
11.  Hoc cibo Gallus noster frequenter vescitur quanvius Catellonicorum acerrimus sit hostis; odit enim genus
hominum non patinas (Recepta VI, 33, «Patina Catellonica in perdices»; Platina, On Right Pleasure and Good Health …,
p. 286-289). Per a altres plats fets “a la catalana” del llibre del Platina, vegeu VI, 42 («Cibarium album catellonicum»;
p. 292 i 294); VII, 61 («Carabazum catellonicum»; p. 338), i VII, 73 («Leucophagum catellonicum»; p. 344).
12.  Luis Faraudo de Saint-Germain, ‘Llibre de totes maneres de confits’. Un tratado manual cuatrocentista
de arte de dulcería”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 19 (Barcelona, 1946), p. 97-134;
Joan Santanach i Suñol, “Llibre de totes maneres de confits”, Llibre de Sent Soví. Llibre de totes maneres de potatges
Rudolf Grewe, ed., Barcino, Barcelona, 2003, p. 241-300; Joan Santanach i Suñol, “La composició de la versió catalana
medieval del ‘Tresor de pobres’ del ms. 864 de la Biblioteca de Catalunya. Anàlisi del contingut i edició de les receptes
de confits”, Anuario de Estudios Medievales (Barcelona, en prensa); Joan Santanach i Suñol, “La ‘Recepta de la bona
composta’ copiada a continuació del Pal·ladi. Edició de les versions catalana i aragonesa”, (en preparació).
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el prevere Joan Blanc, de la catedral de Palma, posseïa un Sent Soví l’any 1454.13 Del
Llibre d’aparellar, se n’han documentat exemplars en mans del mossèn Ferrer d’Estanyol,
rector de la capella de Santa Maria del Castell de Peratallada (1422), del cavaller barceloní Joan Gener (1428), i probablement del també cavaller, mallorquí en aquest cas,
Ferrando Valentí (1476).14 I, finalment, sabem que l’any 1531 Gabriel Vaquer, prior del
santuari de Lluc, a Mallorca, posseïa una còpia del Llibre de totes maneres de potatges.15
Aquestes notícies, que majoritàriament provenen de testaments i d’inventaris de
béns, fan referència als llibres conservats a la biblioteca d’aquests possessors. No sabem
si ells mateixos van encarregar els volums que hi consten, si els van adquirir a propietaris
anteriors ni de quina manera van arribar fins a les seves mans. Però en qualsevol cas
és evident que no els tenien per utilitzar-los a la cuina, si més no ells personalment.
Aquesta era feina dels cuiners. Ells els posseïen com a punt de referència, per si en
algun moment els calia consultar-los, o per si calia que algú del seu servei els utilitzés,
de la mateixa manera que tenien a la seva disposició altres tractats sobre temes diversos, necessaris per al desenvolupament ordinari de les activitats en una casa benestant.
Perquè els veritables usuaris dels llibres de cuina eren els cuiners. Una consulta al
contingut de les receptes ho fa ben evident. Estan plenes d’indicacions poc detallades,
sovint merament apuntades, que sols poden ser correctament interpretades i aplicades
per algú que conegui bé l’ofici de cuiner. No són llibres per aprendre a cuinar, i encara
menys per aprendre a cuinar tot sol. Són llibres que ajuden a retenir procediments i a
recordar els punts bàsics de l’elaboració de determinats plats, moltes vegades complexos,
que s’han après a la cuina al costat d’un mestre cuiner. L’objectiu pràctic, estretament
vinculat a la redacció de les receptes, hi és ben evident. Això no es contradiu amb
el fet que els còdexs que ens han arribat mai no hagin estat usats en una cuina. Són
volums massa cars per a un ajudant de cuina, i potser també per a un cuiner en cap.
Alguns dels seus antecedents van estar amb tota seguretat en mans de cuiners i van
ser emprats a prop dels fogons. Els còdexs que s’han conservat, no.
Els tres manuscrits dels llibres de cuina catalans —el Sent Soví, el Llibre d’aparellar de menjar i el Llibre de potatges— són volums d’una certa qualitat, encara que no
els puguem qualificar de còdexs de luxe. No són pas manuscrits elaborats pel mateix
possessor, per al seu autoconsum, ni tampoc són notes preses a la cuina per un aprenent
de cuiner durant el seu procés de formació, sinó volums escrits per copistes professionals que van ser remunerats per la seva feina. Són còdexs de bones dimensions, amb
el text escrit a doble columna sobre paper d’una certa qualitat, amb intervencions d’un

13.  Jocelyn N. Hillgarth, Readers and Books in Majorca, 12291550, Centre National de la Recherche
Scientifique, París, 1991, 2 vols, nota 254.
14.  Lluís Batlle i Prats, “Notícies de llibres d’antics inventaris de clerecia parroquial del bisbat de Girona”,
Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 19 (Girona, 1968-1969), p. 231-246, particularment p. 236-237, nota 8;
Josep Maria Madurell Marimon, Manuscrits en català anteriors a la impremta (1321-1474). Contribució al seu estudi,
Associació Nacional de Bibliotecaris, Arxivers i Arqueòlegs. Delegació de Catalunya i Balears, Barcelona, 1974,
p. 51-53, nota 58 (Biblioteca Profesional de Anaba, 3); Jocelyn N. Hillgarth, Readers and Books in Majorca…, nota 333.
15.  Jocelyn N. Hillgarth, Readers and Books in Majorca…, nota 756.

237

CARN, AVIRAM I NOBLESA ALS LLIBRES DE CUINA CATALANS

238

rubricador i ornamentacions acolorides; en algun, fins i tot, s’hi han fet il·lustracions
d’una certa complexitat.
El destinatari d’aquests còdexs és sense cap mena de dubte un possessor benestant.
Tot i que l’origen de les receptes s’ha de buscar a la cuina, i que és clarament fruit de
l’experiència directa adquirida durant l’elaboració dels plats, aquests no són manuscrits
encarregats pel cuiner, sinó pel seu amo. L’amo que va considerar que li podia ser útil
disposar d’aquests continguts i que, per això mateix, els va fer copiar al costat d’altres
obres útils per al bon govern de la casa. El Llibre de Sent Soví i el Llibre de totes maneres
de potatges formen part de volums miscel·lanis, en què els llibres de cuina ocupen tot
just un espai al costat d’una llarga llista d’altres obres.
Al manuscrit on es conserva el Llibre de Sent Soví, actualment a la Biblioteca
Històrica de la Universitat de València, hi ha així mateix altres llibres de receptes,
com una traducció catalana del Thesaurus pauperum de Pere Hispà, que és un recull
de receptes mèdiques; un herbari, o bé alguns textos de gramàtica, entre els quals els
Disticha Catonis.
Així mateix al còdex del Llibre de potatges, que forma part del fons de la Biblioteca
de la Universitat de Barcelona, hi ha diversos tractats que podien interessar qualsevol
noble que hagués de regir una casa: hi ha un llibre de veterinària —el Llibre de la
manescalia de Manuel Dies—, els Capítols de l’orde cavalleresc de la Gerra i el Grifó,
el Llibre dels ocells de la caça —traducció catalana parcial del De animalibus d’Albert el
Gran—, un tractat d’higiene íntima o bé, tancant el volum, un dels receptaris de fruita
confitada esmentat més amunt, el Llibre de totes maneres de confits.16
El manuscrit del Llibre d’aparellar de menjar, conservat a la Biblioteca de Catalunya,
presenta una situació lleugerament diferent, perquè el llibre de cuina és l’únic text que
s’hi va copiar, en una versió, però, que va quedar truncada abans d’haver-se completat.
Els dos primers llibres de cuina, per tant, formen part de còdexs de contingut
divers, però majoritàriament orientat a fer front a les necessitats d’una casa noble o
benestant, i en els quals hi ha alguns textos explícitament adreçats a la noblesa i als
seus costums (els Capítols de l’orde de la Gerra, el tractat sobre cetreria i altres textos
breus sobre la cura dels animals de caça). És en aquest context, insisteixo, que hem de
situar la circulació dels llibres de cuina. És simptomàtica en aquest sentit la vinculació
del Llibre del coc amb la cort de Ferran de Nàpols —que s’esmenta explícitment als
impresos— o bé la curiosa vinculació, segons tots els indicis fictícia, del Llibre de Sent
Soví amb la cort anglesa. Ho llegim al pròleg de l’obra, que reprodueixo íntegrament:
Deveu saber que en aquest llibre ha escrit vuitanta-set menjars en quina manera se deuen
aparellar ne com no. Devets saber que lo dit llibre és feit per los escuders qui són estats
ab los senyors grans e ab los bons hòmens. Lo dit llibre fou escrit per tal que aquells

16.  Per al contingut i la descripció d’aquests dos manuscrits: Joan Santanach i Suñol, “Textos mèdics, morals i
culinaris en un còdex valencià excepcional. Anàlisi del ms. 216 de la Biblioteca Històrica de la Universitat de València”,
Caplletra. Revista internacional de filologia, 59/tardor (Valencia, 2015), p. 11-34; Joan Santanach i Suñol (ed.), “Llibre
de totes maneres de confits”, Llibre de Sent Soví. Llibre de totes maneres de potatges, ed. Rudolf Grewe, revisada per
Amadeu-J. Soberanas; Joan Santanach, Barcino, Barcelona, 2003, p. 241-300, específicament p. 247-264.

JOAN SANTANACH I SUÑOL

qui no sabien les coses fer ne aparellar los bons menjars ne les bones viandes, perquè
guardassen e llegissen lo dit llibre. Lo qual llibre és apellat de Sent Soví.
E féu-lo e el dictà un bon hom e fort bon coc, lo qual coc estava ab lo rei d’Anglaterra.
E lo coc lo féu ab consell d’en Pere Felip, escuder del dit senyor rei. E féu-lo en l’any de
la incarnació de nostre Senyor que hom comptava mil e vint-i-quatre. E los escuders de
tota la terra e els cocs, e los ministradors e servidors e sotsmesos a llurs senyors, qui tots
ho lloaren e ho conformaren e ho aprovaren, que bon dictat era e verdader.17

Després d’especificar sumàriament l’objectiu i el destinatari de l’obra, amb referència
a escuders al servei de grans senyors, el prefaci del Sent Soví en situa la composició
en un context estrictament cortesà: el receptari seria obra d’un cuiner al servei del rei
d’Anglaterra, que l’hauria dictat seguint el consell de Pere Felip, escuder del mateix
rei. L’afirmació és sorprenent i poc versemblant, perquè els ingredients que s’utilitzen
a les receptes, i les mateixes preparacions que s’hi descriuen, són productes i receptes
propis de l’àrea mediterrània. I, no cal dir, la data en què se’n situa la composició és
del tot impensable.18 Ara bé, l’esment de la cort anglesa no és atzarós ni arbitrari, sinó
que s’ha de relacionar amb la voluntat de prestigiar el llibre. Des del punt de vista d’un
cavaller o d’un noble mediterrani, la idea que el Llibre de Sent Soví fos obra del cuiner
del rei d’Anglaterra era la millor de les referències.
El pròleg no sols és remarcable per l’esment del rei anglès. També ho és perquè
posa el llibre en relació amb un cuiner professional, fos qui fos per a qui treballés. Ja
he indicat que els plats que es recullen al receptari sovint són d’elaboració complexa i
que requereixen els coneixements i la tècnica d’un expert, d’algú capaç d’elaborar plats
de prestigi, l’expertesa del qual, a més, garantís que no faria malbé els cars i apreciats
ingredients que es posaven sota la seva custòdia.
Perquè els plats que formen part dels llibres de cuina no són plats destinats a la
supervivència dels comensals, encara que també tinguin aquesta funció primària, sinó
que estan pensats per al seu gaudi. I, és clar, han de servir per honorar els convidats
i mostrar-los el refinament i la capacitat econòmica de l’hoste que els acull. La taula
esdevé, llavors, un mitjà de distinció i reconeixement social.

4. Caça, aviram i luxe al Llibre de Sent Soví
A l’edat mitjana, la carn exercia un paper central en la dieta de les classes
aristocràtiques i més benestants. La volateria, sobretot rostida a l’ast, hi tenia un lloc
destacat. La carn de capons, oques o paons era la més apreciada, com també la de les
aus de caça, entre les quals les perdius són les més esmentades als receptaris. L’ús de
la gallina era així mateix freqüent, per bé que sobretot s’emprava per preparar brous;
rostida o amb altres preparacions, com el mig-raust, era menys habitual.

17.  Joan Santanach i Suñol, ed., Llibre de Sent Soví…, 2006, p. 45-46.
18.  Per a una interpretació de la data, que més que un error hauríem de considerar una opció deliberada del
compilador del llibre, vegeu: Joan Santanach i Suñol, ed., Llibre de Sent Soví..., 2006, p. 25.
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Pel que fa als animals de pota, els quadrúpedes, la carn més consumida era la
de moltó, seguida per la de cabrit. També cal esmentar el porc domèstic, la carn del
qual s’emprava sobretot com a greix per cuinar, en forma de cansalada o llard, més
que no pas fresca. El consum de bòvids era menys habitual. El prestigi de les carns
de quadrúpede de corral, evidentment, no podia competir amb el de les carns de caça,
com el cérvol, la llebre o el porc senglar, que constituïen un luxe poc habitual, només
a l’abast de les taules més fastuoses.19
Als llibres de cuina, el percentatge de receptes dedicades a la preparació d’animals
—aviram o quadrúpedes— o vinculades d’una manera o altra amb el consum de carn
és francament elevat. Si ens centrem en les setanta-dues receptes del Llibre del Sent
Soví, observem que les preparacions de carn o les elaboracions destinades acompanyar-la
s’agrupen principalment a l’inici del llibre; hi constitueixen, a més, el grup de receptes
més extens: n’ocupen aproximadament dues terceres parts.
De la recepta 1 a la 27, trobem receptes o bé d’animals fets a l’ast o, sobretot, de
les diverses, riques i variadíssimes salses que els acompanyaven a taula. Hi ha receptes
per preparar salsa blanca, camellina, llimonea, salsa d’oques, salsa salvatgina, salsa a
tota carn, salsa de peix, salsa de bolets, allos quesos, mostalla, salsa verd, sols, oruga,
celiandre, almadroc, salsa de congre o també la celebèrrima salsa de pago amb què
s’obre el llibre. Les salses, que normalment es preparaven a part de la carn, les aus o
el peix que havien d’acompanyar, són un dels elements més característics de la cuina
transmesa per aquests llibres, i un dels aspectes en què s’observa millor la delicadesa
i la cura amb què s’elaboraven els plats que s’hi descriuen.
Hi ha, també, plats de cullera fets amb carn, com el morterol, les freixures o les
tripes (caps. 37-40), i diversos farcits de vianda, que n’inclouen de cabrit, porcell i
d’espatlla de moltó (caps. 41-42 i 46). Hi ha igualment un parell de panades —o embolcalls cuits fets amb aigua i farina—, una de les quals és farcida d’ocells i l’altra de
peix, de la molt apreciada llamprea (caps. 47-48).
Pel que fa a les receptes sense carn, molt menors en nombre, cal comptar-hi set
cremes dolces indicades per a dies de dejuni: ordiats, avenats, midó, farinetes (caps.
28-35); algunes pastes preparades amb farina i fregides en oli d’oliva (caps. 43-45; es
tracta de resoles, llesques de formatge i bunyols), i finalment quatre receptes de verdures
i llegums per menjar amb cullera (caps. 49-52). Per als dies de dejuni són igualment
indicats els plats de peix. En el Sent Soví, a diferència dels altres tres receptaris generals, en què n’hi ha una proporció una mica més elevada, el nombre de plats de peix
hi és molt reduït: ja hem esmentat la panada de llamprea, la salsa de congre i la salsa
de peix, per emprar amb diversos tipus de peix; també es fa servir amb tota mena de
peixos l’escabetx, que els dóna un gust característic i n’afavoreix la conservació (cap. 13).

19.  Per a una anàlisi del consum de carn basada en les receptes del Sent Soví vegeu: Ramón A. Banegas López,
“Una anàlisi dels productes i tècniques de cuina al Llibre de Sent Soví”, Llibre de Sent Soví, ed. Joan Santanach i Suñol,
Restaurant de les 7 Portes – Editorial Barcino, Barcelona, 2014, p. 129-166, particularment p. 147-152.
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Al final dels llibres de cuina acostuma a haver-hi preparacions heterogènies, que
el compilador no va saber incloure en les agrupacions prèvies. En el cas del Sent Soví,
es tracta de receptes que es poden vincular amb estadis anteriors de la transmissió del
mateix llibre de cuina (caps. 53-58),20 o bé de receptes d’incorporació més recent i no
documentades dins de la tradició del Sent Soví (caps. 59-72). Entre les primeres hi ha
un parell de receptes de carn (cabrit a l’ast i perdius en olla), de salsa porriol, de llet
malcuita, que és un plat de cullera, i una recepta de pop farcit. Respecte a les segones, el grau d’heterogeneïtat és encara més elevat: hi ha salses (arricoc, salsa granada,
salsa de cérvol, i noves receptes de salsa blanca i d’almadroc, que presenten variants
respecte a les precedents), un farcit de capons i unes perdius a l’ast, i diversos plats
de cullera, d’espinacs, porrada, morterol o freixures, entre els quals s’han d’esmentar
les formatjades, elaborades amb diversos productes marins, com ara llagosta, llagostins,
pagells o lluç. Hi ha així mateix una recepta dolça de nous confitades.
Enmig del conjunt de receptes del Sent Soví destaca poderosament la que obre el
recull, dedicada al paó. Se l’anomena “salsa de pago”, com hem vist, però en realitat és
bastant més que una mera salsa. També implica tota una preparació, amb clara vocació
teatral, que requeria una gran habilitat del cuiner. Es tractava de servir el paó cuit a
l’ast, però amb les plomes del cap, el coll i la cua intactes, sense socarrimar: per aconseguir-ho, calia protegir les parts esmentades amb draps de lli mullats, i mantenir-los
humits durant tota la cocció. Al mateix temps, s’havia d’evitar que la carn quedés crua.
Una vegada rostit l’animal, es disposava de manera que, en entrar al saló on se servia
l’àpat, semblés viu damunt la plata o safata en què era transportat, amb la cua desplegada i el cap dret, mostrant les plomes amb tota la seva exhuberància.
Com deia, la recepta del paó és la que obre el Llibre de Sent Soví, cosa que
reflecteix el paper destacat i de prestigi que tenia aquest plat tan sumptuós. Aquesta
recepta és igualment present en el Llibre d’aparellar de menjar (cap. 171) i en el Llibre
de totes maneres de potatges, els compiladors dels quals van prendre-la del Sent Soví.
En el darrer receptari, seguint l’exemple de la font, se l’ha situat de nou en primer lloc.
I no sols això, sinó que els dos receptaris més moderns —el D’aparellar i el Llibre de
potatges— comparteixen una segona preparació de paó, procedent d’una altra font, aquesta
vegada no identificada. Les trobem als capítols 100 i 102, i 46, respectivament. Entre
les diverses receptes, hi ha algunes divergències en el procediment d’elaboració del plat.
En el Llibre del coc de mestre Robert, per la seva banda, no hi trobem aquesta
recepta, però sí una recomanació per evitar que es cremin les plomes del cap dels capons
quan es couen a l’ast: la pràctica, doncs, es mantenia encara viva.21 I no hi manca la
“salsa de pago”, a les receptes 31 i 27, en aquesta per detallar les espècies que s’hi usen.

20.  Per a la tradició del Sent Soví, vegeu Joan Santanach i Suñol, “El ‘Llibre de Sent Soví’, les seves ‘versions’
i la circulació de textos culinaris medievals”, Medioevo Romanzo, 34/2 (Nàpols, 2010), p. 352-395.
21.  Mestre Robert, Libre del coch. Tractat de cuina medieval, ed. Veronika Leimgruber …, p. 55, cap. 67:
«emborrassament de pagos o capons».
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El paó amb les plomes del cap, el coll i la cua intactes era, sense cap mena de
dubte, un plat famós i valorat, emblemàtic d’aquesta cuina per a nobles i rics. No és
gens estrany, per tant, trobar-ne referències en altres fonts. Hi dedica força atenció, per
exemple, el marquès de Villena a la seva Arte cisoria (1423), el tractat que va escriure sobre el tall i la preparació dels animals abans de coure’ls.22 Aquest plat es troba
igualment en llibres de cuina escrits en altres llengües, com ara els citats més amunt
del Maestro Martino i del Platina.23 I, més enllà dels receptaris, ens consten algunes
notícies de banquets en què el paó cuit de manera que sembli viu va tenir un protagonisme destacat. Va ser, per exemple, el plat estrella del banquet que, el 25 d’octubre
de 1472, el cardenal Roderic de Borja, el futur papa Alexandre VI, va oferir al bisbe
de Sigüenza en una visita que aquest va fer a València.24
No hauria de sorprende a ningú, després de fer aquest recorregut, que Ramon Llull
triés el plat de paó com a element distintiu i identificador d’una cuina que considerava
pecaminosa, per la despesa que implicava i per la recerca d’un plaer tan material. Aquestes
consideracions van influir, de ben segur, en la seva decisió de focalitzar en aquest plat
—subtituint el paó per una guineu, sempre, però, amb la cua intacta— la seva sàtira
contra els costums sumptuosos de les classes benestants, molt més preocupades per la
vanaglòria terrenal que per la salvació espiritual. Perquè, evidentment, el que fa Llull
en l’episodi de la guineu cuita a l’ast és menystenir i ridiculitzar el plat més famós de
la cuina de l’època, tan valorat pels seus contemporanis. I ho fa ben convençut que els
seus lectors entendran la referència i identificaran l’objecte de sàtira. El plat era prou
conegut perquè així fos.
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Las materias primas de origen animal y
su empleo en la actividad productiva
hispana a fines de la edad media
RICARDO CÓRDOBA DE LA LLAVE*

L

a actividad productiva de época medieval, como la de nuestros días, está basada
en el aprovechamiento de materias proporcionadas por la naturaleza que, más o
menos transformadas, sirven de base a la elaboración de manufacturas.1 Entre
ellas se cuentan materias primas de origen mineral y vegetal, cuyo empleo exige la
extracción previa de los depósitos y lugares de carácter doméstico o natural donde se
encuentran o producen, así como otras extraídas del cuerpo de los animales o producidas por ellos.2 Este trabajo está dedicado a analizar el aprovisionamiento y uso de estas
materias de origen animal en la actividad productiva de la Península Ibérica durante
las décadas finales de la Edad Media. Y se articula en dos partes complementarias entre sí, la primera dedicada a analizar cuáles fueron las principales materias utilizadas,
modalidades de producción y extracción, tratamientos y operaciones que permitieron su
uso, y la segunda destinada a destacar las principales formas de gestión empresarial
utilizadas en los contratos de aprovisionamiento de las materias de mayor uso (en particular, lana y pieles).

1. Tipología y formas de aprovechamiento
La materia prima de origen animal de mayor importancia en la artesanía de época
medieval fue, sin lugar a dudas, la lana de oveja, en particular la procedente de ovejas
merinas cuya fibra poseía unas calidades tan notables que la hicieron particularmente
apropiada para elaboración de paños de alta calidad. Demuestra su especial importancia
la existencia de algunos estudios pioneros que se han convertido con el paso del tiempo

*. Ricardo Córdoba de la Llave (Córdoba, 1960) es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de
Córdoba. Entre sus obras destacan: La industria medieval de Córdoba (Córdoba, 1990) El instinto diabólico. Agresiones
sexuales en la Castilla Medieval (Córdoba, 1994), El Homicidio en Andalucía a fines de la Edad Media, (Granada, 2007);
(ed.) Craft Treatises and Handbooks. The Dissemination of Technical Knowledge in the Middle Ages (Turnhout, 2013).
1.  El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto HAR2015-67619P, Tecnología y conocimiento
en la Península Ibérica (siglos XIII-XVI), financiado por MINECO/FEDER. Abreviaturas utilizadas: AHPC, Archivo
Histórico Provincial de Córdoba; AHPJ, Archivo Histórico Provincial de Jaén; PNCo, Protocolos Notariales de Córdoba;
PNJa Protocolos Notariales de Jaén.
2.  Una visión de conjunto sobre su uso en la actividad industrial de la Corona de Castilla a fines de la Edad
Media puede verse en: Ricardo Córdoba, “Las técnicas pre-industriales”, Historia de la ciencia y de la técnica en la
Corona de Castilla II: Edad Media 2, Jon Arrizabalaga, Luis García Ballester (eds.), Junta de Castilla y León, Valladolid,
2002, pp. 221-432; el capítulo sobre extracción y tratamiento de las materias primas en pp. 224-254.
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en auténticos clásicos, como los de Federigo Melis, o la primera Settimana di Studi de
Prato que, celebrada en 1974, estuvo dedicada precisamente a La lana como materia
prima, y la segunda a la Producción y comercio de los paños de lana.3 A partir de los
estudios elaborados en distintas regiones europeas, se han multiplicado los centrados
en la Corona de Castilla, entre los que caben destacar el de Carla R. Phillips sobre
la lana castellana en las épocas medieval y moderna, la amplia atención que Paulino
Iradiel le prestó en su obra sobre la industria textil de Cuenca y los detallados análisis
llevados a cabo para las comarcas de Córdoba y Sevilla.4 O aquellos otros centrados en
territorios que formaban parte de la Corona de Aragón.5
La operación inicial para la extracción de la lana consistía en el esquileo o separación del vellón del cuerpo de la oveja. En realidad, las mejores lanas eran ya cuidadas
mientras se hallaban todavía cubriendo el cuerpo del animal; así se testimonia en el
caso de unos ganaderos de Andújar que, a principios del siglo XVI, mantuvieron un
largo pleito con labradores del término para que los ganados pudieran seguir pastando
entre los sembrados, rehusando expresamente la subida a los pastos de las sierras so
pretexto de que en ellas las reses se destrozaban las lanas y las pieles.6 El esquileo solía
ser realizado, en lugares como la tierra de Córdoba, entre los meses de marzo y mayo,
aunque en otros más septentrionales se retrasaba algo la operación, y por ejemplo en
Valencia se llevaba a cabo entre mediados de mayo y mediados de junio, coincidiendo
con la llegada del calor. Los esquiladores trabajaban en cuadrillas integradas por cuatro,
cinco o seis operarios (normalmente agricultores o ganaderos locales) que, armados con
tijeras sin eje de unos 20-30 cm de filo y piedras de esmolar, agarraban con fuerza las
ovejas y realizaban el corte del vellón siguiendo una técnica común. La trascendencia
de la esquila y separación de la lana era tal que muchos compradores estipularon en los

3.  Federigo Melis, “La lana della Spagna mediterranea e della Barberia occidentali nei secoli XIV-XV”,
Mercaderes italianos en España. Siglos XIV-XVI, Universidad de Sevilla, Sevilla, 1976, pp. 141-156; Marco Spallanzani
(coord.), La lana come materia prima. I fenomeni della sua produzione e circolazione, Olschki, Florencia, 1974; Marco
Spallanzani (coord.), Produzione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli XIII-XVIII), Olschki, Florencia, 1976.
Con contribuciones destacadas sobre la Península Ibérica a cargo de Francisco Sevillano, Miguel Gual, Manuel Riu, etc.
4.  Carla R. Phillips, El toisón de oro español. Producción y comercio de lana en las épocas medieval y moderna,
Junta de Castilla y León, Valladolid, 2006; Paulino Iradiel, Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIIIXVI. Factores de desarrollo, organización y costes de la producción manufacturera en Cuenca, Universidad de Salamanca,
Salamanca, 1974. Para el caso de Córdoba destacan los estudios de John Edwards, “El comercio lanero en Córdoba
bajo los Reyes Católicos”, EI Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, Cajasur, Córdoba, 1978, pp.
423-428; José Ignacio Fortea, Córdoba en el siglo XVI. Las bases demográficas y económicas de una expansión urbana,
Cajasur, Córdoba, 1981, pp. 289-292; y Ricardo Córdoba, La industria medieval de Córdoba, Caja Provincial de Córdoba,
Córdoba, 1990, pp. 29-44. En el caso de Sevilla, Natalia Palenzuela, Los mercaderes burgaleses en Sevilla a fines de
la Edad Media, Universidad de Sevilla, Sevilla, 2003, pp. 133-139; Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes a fines de
la Edad Media, Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Extensión Cultural, Sevilla, 1996, pp. 45-54 y 72-73.
5.  Miguel J. Deyá Bauzá, La manufactura de la lana en la Mallorca del siglo XV, El Tall, Palma de Mallorca,
1997, en particular pp. 74-90; Josep Antoni Llibrer, Industria textil y crecimiento regional: la Vall d’Albaida y El Comtat
en el siglo XV, Universitat de València, Valencia, 2014, pp. 119-122 y 159-189.
6.  José Rodríguez Molina, “Tenerías de Andalucía a finales de la Edad Media”, Ricardo Córdoba (coord.),
Mil años de trabajo del cuero. Actas del II Simposium de Historia de las Técnicas, Litopress, Córdoba, 2003, pp. 9-66,
cita en p. 46.
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contratos de compra anticipada que debían hallarse presentes al momento del esquileo,
en el lugar acordado previamente donde éste se llevara a cabo; así lo hizo Joan Moltó, pelaire y mercader de Cocentaina, al comprar 60 arrobas de lana de un vecino de
Albacete en 1491 con la condición de poder asistir a dicha operación. Según cálculos
realizados sobre la información que facilitan los contratos notariales de la ciudad de
Córdoba, de cada cien ovejas solían obtenerse hasta diez arrobas de lana o, lo que es
lo mismo, se requerían diez animales para lograr una arroba de lana sucia, de forma
que 30 arrobas (cantidad habitual de adquisición) sería el resultado de haber llevado a
cabo la esquila de unas 300 cabezas de ganado.7
Aunque la operación de la esquila tenía un carácter muy común, las calidades de
lana eran muy diferentes según la especie de oveja que la producía y, por supuesto,
algunas resultaban más aptas que otras para su uso en labores textiles. Normalmente,
la fibra se distinguía en función de cuatro rasgos, color, brillo, uniformidad y longitud;
la obtenida de ovejas merinas poseía fibras claras, uniformes, cortas, delgadas y rizadas,
muy apropiadas para el tejido de paños de alta calidad, mientras que la castellana tenía
menor uniformidad, fibras más largas y gruesas y menos rizadas, lo que determinaba su
empleo en paños de calidad inferior.8 Paulino Iradiel indica la distinción de hasta cinco
clases de lana en las ordenanzas de Cuenca, denominadas en la documentación fina,
mediana, de haldas, de peladas y de añinos (que, al proceder de corderos menores de
un año, no tomaba la tinta tan bien como la procedente de ovejas adultas); en Córdoba
se distinguen cuatro tipos, merina, castellana, de añinos y peladiza (procedente del
raspado de pieles de oveja en las tenerías); y en Mallorca, igualmente, cuatro calidades
(grosa, mitjana, gentil y sobregentil), lo que obligó a la creación en esta ciudad de un
cargo municipal, que controlaba las compraventas e inspeccionaba las calidades, llamado
sortidor de lanes.9 Al margen de la especie de procedencia, la fibra más valiosa solía ser
la extraída del lomo y de los costados del animal, puesto que resultaba más espesa y
limpia al desarrollarse un vellón abundante a causa del escaso roce; de menor valor era
7.  Josep Antoni Llibrer, Industria textil…, p. 120; Ricardo Córdoba, La industria medieval..., p. 34.
8.  El nombre de la lana merina parece derivar de Banu Marin (benimerines o meriníes), dinastía que sucedió a
los almohades en el dominio del Magreb a finales del siglo XII. No está claro si estas ovejas fueron traídas a al‑Andalus
en época musulmana, si fueron importadas posteriormente por los cristianos o si, como creen algunos autores, fueron
introducidas desde el norte de África durante el siglo XIV por intermediarios genoveses que deseaban establecer una
fuente ibérica segura para la obtención de lana con que aprovisionar los telares italianos (hipótesis defendida por Roberto
Sabatino López, “El origen de la oveja merina”, Estudios de Historia Moderna, 4 (Barcelona, 1954), pp. 121-132, cita
en p. 127). En la actualidad está contrastada su presencia en Cuenca, Murcia y otras comarcas peninsulares en la
segunda mitad del siglo XIV, época en la que ya debían ser bien conocidas al no existir menciones de novedad (Juan
Torres Fontes, “Notas para la historia de la ganadería murciana en la Edad Media”, Miscelánea Medieval Murciana,
12 (Murcia, 1985), p. 152); y varias décadas antes, en 1344, se documentan en Chinchilla bajo la denominación de
trasmerinas (Aurelio Pretel, Chinchilla medieval, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1991, pp. 79‑98), lo
que demostraría que las merinas debieron ser introducidas en Castilla, a más tardar, a fines del siglo XIII aunque se
siga manteniendo al nivel de la hipótesis su denominación y origen (José María Sánchez Benito (ed.), Las tierras de
Cuenca y Huete en el siglo XIV. Historia Económica, Universidad de Castilla-la Mancha, Murcia 1994, pp. 160‑161).
9.  Paulino Iradiel, Evolución de la industria textil…, pp. 171-173; Ricardo Córdoba, La industria medieval…,
pp. 39-40; Francisco Sevillano Colom, “Artesanía textil de la lana mallorquina (siglos XIV-XVI)”, Produzione, commercio
e consumo dei panni di lana, Marco Spallanzani, ed. Olschki, Florencia, 1976, pp. 537-552, cita en p. 542.
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la procedente del vientre y de las patas, llamada lana de haldas, de faldas o amarilla;
y por último, calda y borra eran lanas que caían del vellón durante el esquileo y que
tenían unos usos muy secundarios, como relleno de cojines o complementos.10
Como la calidad de la lana era muy variable, y podía estar dañada antes de la
esquila por diversos motivos, los contratos suelen salvaguardar la posibilidad de rechazar en el momento de la compra una cierta cantidad de lana desechable, no apta para
su empleo en la industria textil. Por ejemplo, la llamada basta era lana con mucha
mezcla de pelo y ello provocaba que, en lugar de salir la fina y sedosa fibra habitual,
apareciera una fibra mucho más gruesa y áspera; la lana llamada roña hacía referencia
al vellón afectado por esa enfermedad parasitaria de la oveja, la roña o sarna, que impide el funcionamiento glandular correcto del animal para producir lana, de forma que
la fibra se corta y abre, y se caen los mechones que presentan un aspecto irregular;
la cadillosa era lana afectada por el cadillo, una especie de verruga o infección de la
piel que impide, al igual que la roña, el normal desarrollo de las fibras; y la perañina,
en función del uso de dicho término, debió de ser una fibra próxima a la de añinos o
corderos menores, no apta para su uso textil. En numerosos contratos se indica que se
puedan desechar todos estos tipos de lana o, en todo caso, un vellón por cada grupo de
diez vellones adquiridos, a fin de garantizar que el comprador no se llevaba al precio
pactado un material inservible.11
La separación de unos y otros tipos de lana recibía el nombre de tría, y tenía que
ser llevada a cabo cuidadosamente pues había que agrupar la fibra por calidades similares
para obtener hilos uniformes. Una vez seleccionada, debía ser guardada en sitio seco y
presionada en sacas o balas para evitar que se viera afectada por insectos como polillas
o la llamada “tiña de los paños” (Tinea sarcitella). Esquilada, seleccionada y guardada,
esta lana sucia contenía numerosos elementos residuales (que representaban en torno al
50% de su peso en bruto), en una proporción establecida por André Guillerme del 14%
de materias grasas solubles, 20% de humedad y 16% de cuerpos extraños, polvorientos
y terrosos. La principal impureza estaba representada por la suarda, grasa segregada
por la piel del animal, pero a ella se unían restos de tierra, polvo, semillas, parásitos,
por lo cual, antes de ser utilizada, debía ser lavada de impurezas mediante aplicación
de baños de agua caliente y enjuagados de agua fría, añadiendo a veces una lejía de
cenizas, para luego dejarla secar en tendederos al menos durante media jornada.12
Las operaciones de limpieza exigían la disponibilidad de amplios espacios libres,
con abundancia de agua que pudiera sufrir los efectos de la suciedad y residuos dejados
por el lavado. Normalmente se hacía en lavaderos de lana instalados junto a corrientes
de agua. La importante familia de mercaderes burgaleses de los Castro eran propietarios
de lavaderos en Burgos, en la orilla izquierda del Arlanzón, mientras que la familia Par10.  Paulino Iradiel, Evolución de la industria textil…, p. 188; Ricardo Córdoba, La industria medieval…, p.
41; Margalida Bernat i Roca, Els “III Mesters de la Llana”. Paraires, teixidors de llana i tintorers a ciutat de Mallorca
(s. XIV‑XVII), Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1995, pp. 145‑147.
11.  Ricardo Córdoba, La industria medieval…, pp. 41-42.
12.  Josep Antoni Llibrer, Industria textil…, p. 121-122.
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do los poseía frente al monasterio de la Merced. En Córdoba, el principal de ellos era
el denominado lavadero de Casillas, por estar ubicado en el paraje homónimo situado
en la margen derecha del Guadalquivir aguas abajo de la ciudad, cerca del puerto del
Aguilarejo y del cortijo Rubio; a fines del siglo XV fue propiedad, o al menos explotado habitualmente, por el mercader burgalés Juan de Logroño, funcionaba con carácter
estacional —desde el mes de abril hasta los de septiembre-octubre de cada año— y
contaba con un instrumental compuesto por calderas, tinajones, canastas, esterillas de
mimbre, leña, que permitía la aplicación de los baños de agua y el secado de la lana.13
Como se ha indicado, la operación del lavado ocasionaba el vertido de importantes
restos de grasa y suciedad del vellón a las aguas, de forma que no sorprende que los
testimonios sobre perjuicios ocasionados por lavaderos de lana a ríos y poblaciones se
repitan por toda Castilla. En 1495, un grupo de vecinos de Ágreda protestaba de la
costumbre mantenida por algunos dueños de ganado de la villa que, al lavar la lana en
el agua de un arroyo, la inhabilitaban para el posterior riego de las huertas; mientras
que, en 1501, algunos vecinos de Murcia se quejaron del lavadero que el mercader
Antonio de Castro tenía instalado en la acequia de Beniaján porque ensuciaba el agua
y hacía enfermar al ganado que la bebía.14
No solo la lana, sino otros elementos procedentes de la epidermis animal, fueron
empleados como materias textiles durante este período. El pelo de cabra (que aparece en
las fuentes bajo la denominación de pelote) fue utilizado para la confección de mantas
y tejidos bastos; el de conejo sirvió para elaboración de fieltros usados en sombrerería,
y asociado a su propia piel para confeccionar prendas de abrigo; el pelo de comadreja
y de marta, para obtener cerdas con que realizar los pinceles de pintura; las cerdas de
jabalí, para brochas gruesas; las plumas de aves de corral, como relleno de cojines y
almohadas y como útil de escritura.15 Sobre estas materias la documentación guarda un
acusado silencio y solo conocemos su uso en función de las manufacturas elaboradas
con ellas, pero en ningún caso sobre su tratamiento o comercialización.
De forma que el segundo producto más destacado entre los proporcionados por el
cuerpo animal, cuya importancia industrial no está muy lejos de la alcanzada por la lana,
fue la piel de los animales a partir de la que se curtían los cueros, para la realización
de calzado y objetos de uso cotidiano, y pieles con mantenimiento del pelo, para la de
prendas de indumentaria. El comercio de pieles ha recibido menor atención que el de
lanas, en correspondencia con el hecho de que el volumen de producción de la industria
pañera fue superior al de la piel; aún así, existe algún estudio de conjunto, como el de

13. Betsabé Caunedo, Mercaderes castellanos en el golfo de Vizcaya, 1475-1492, Universidad Autónoma de
Madrid, Madrid, 1983, p. 54; John Edwards, “El comercio lanero en Córdoba…”, p. 426; José Ignacio Fortea, Córdoba
en el siglo XVI…, pp. 346-347; Ricardo Córdoba, La industria medieval…, pp. 42-43.
14. Ricardo Córdoba, “Las técnicas pre-industriales…”, p. 407; María Martínez, La industria del vestido en
Murcia (siglos XIII‑XV), Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1988, p. 32.
15. Sobre rellenos y aprovechamiento industrial de plumas, Marta Hoffmann, “Beds and Bedclothes in Medieval
Norway”, Cloth and Clothing in Medieval Europe. Essays in Memory of Professor E. M. Carus-Wilson, Negley B. Harte,
Kenneth G. Ponting, eds., Taylor - Francis, Londres, 1983, pp. 351‑367.
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Robert Delort sobre el comercio de pieles en la Europa medieval, y visiones parciales
centradas en el caso de la Península Ibérica, como las de de Ricardo Córdoba y Natalia
Palenzuela sobre las comarcas de Córdoba y Sevilla, y las de Roser Salicrú y Onofre
Vaquer sobre la importación de pieles bovinas a las ciudades de Barcelona, Valencia o
Palma de Mallorca, durante el siglo XV.16
La piel es el tegumento membranoso, resistente y elástico, que recubre el cuerpo
del animal. Se compone de tres partes principales, epidermis (superficie donde va el pelo
del animal), corium o zona intermedia (formada por una cadena de fibras de colágeno)
y zona interna (formada por carne y por las células de grasa que vinculan la piel a la
carne), de las cuales solo el corium o zona central fue usado para su transformación en
cuero. Como ocurre en el caso del vellón de la oveja, desde el punto de vista externo
la piel se divide en regiones de propiedades y consideración muy diferentes; la zona de
más valor de la piel es la situada en el lomo o cerrada, parte central correspondiente
al lomo del animal, donde las fibras son más fuertes y de mayor grosor; en los flancos,
faldas o ijadas del animal, la piel es más delgada y débil, mientras que la procedente
de la cabeza, cuello, patas y cola del animal cuenta con menor extensión y peor calidad. La mayor parte de las pieles procedía de animales sacrificados en mataderos y
carnicerías para consumir su carne, mientras que las pertenecientes a animales salvajes
fueron obtenidas mediante práctica de la caza.
Los animales domésticos podían ser sacrificados en corrales ubicados en las mismas
carnicerías donde luego era puesta a la venta la carne, ya que cada local solía disponer
de un espacio abierto y acotado donde estaba permitido matar y desollar las reses. Pero
también existieron locales especialmente habilitados para este fin, llamados mataderos,
muchos de los cuales comienzan a ser documentados en las ciudades castellanas a fines
de la Edad Media (Córdoba, documentado desde 1491, Jaén, Palencia, Carmona, Murcia
o Madrid) debido a la práctica de los concejos de la época de alejar de los centros
urbanos actividades laborales molestas para el vecindario.17 El sacrificio de las reses
solía correr a cargo de desolladores profesionales contratados por los carniceros; para la

16.  Robert Delort, Le commerce des fourrures en Occident à la fin du Moyen Age, École Francaise de Rome,
Roma, 1978; Ricardo Córdoba, La industria medieval…, pp. 149-156; Natalia Palenzuela, Los mercaderes burgaleses…,
pp. 107-112; Roser Salicrú, “Los cueros bovinos en el Mediterráneo del siglo XV. Retroceso del mercado magrebí y auge
de los mercados ibéricos”, Mil años de trabajo del cuero. Actas del II Simposium de Historia de las Técnicas” Ricardo
Córdoba (coord.), Litopress, Córdoba, 2003, pp. 169-200; Onofre Vaquer, “Les manufactures mallorquines de teixits
i de pell a la segona meitat del segle XV: importacions i exportacions”, La manufactura urbana i els menestrals (segles
XIII-XVI). Actes de las IX Jornades d’Estudis Històrics Locals, Maria Barceló (coord.), Institut d’Estudis Baleàrics,
Palma de Mallorca, 1991, pp. 433-447.
17.  Ricardo Córdoba, “Higiene urbana y doméstica en las poblaciones castellanas del siglo XV”, La vida
cotidiana en la España Medieval, Actas del VI Curso de Cultura Medieval de Aguilar de Campoó (Palencia), Polifemo,
Madrid, 1998, pp. 296‑297; Ricardo Córdoba, “Los residuos de origen industrial en la Córdoba medieval y su tratamiento”,
La manufactura urbana i els menestrals (segles XIII‑XVI), María Barceló (coord.), Institut d’Estudis Baleàrics, Palma
de Mallorca, 1991, pp. 47‑48; Manuel González Jiménez, Ordenanzas del concejo de Carmona, Diputación de Sevilla,
Sevilla, 1972, p. 109; Juan Torres Fontes, “Las ordenaciones al almotacén murciano en la primera mitad del siglo XIV”,
Miscelánea Medieval Murciana, 10 (Murcia, 1983), pp. 71-131, cita en p. 98; Tomás Puñal, Los artesanos de Madrid en
la Edad Media (1200-1474), Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2000, p. 161.
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Córdoba del siglo XV se conservan algunos de estos contratos de servicio en los que se
detallan las labores a efectuar y los precios cobrados por su realización.18
El desuello de la pieza era la operación más delicada para la extracción de las
pieles, y las ordenanzas de todas las ciudades insisten en que los carniceros debían
desollar los animales hasta las pezuñas sin dar navajadas en las pieles ni causarles otro
daño.19 De la misma forma que la lana en mal estado, con roña, tierra, suciedad, podía
ser devuelta al propietario, las pieles que resultaban dañadas durante la cría, sacrificio,
desuello del animal o en su transporte, podían ser rechazadas por el comprador en el
momento de la venta, al no resultar útiles para su uso, como se documenta en numerosos
contratos firmados en ciudades como Córdoba o Zaragoza. Las causas podían ser variadas;
la más habitual es que las pieles llegasen podridas por el tiempo transcurrido desde que
fueron desolladas o por haber sido mal saladas y haber dejado zonas sin tratamiento
que se habían podrido con el paso del tiempo, pieles que los documentos definen como
hediondas; también podían ser desechadas las pieles acuchilladas, por presentar rajas
realizadas por los carniceros o desolladores durante el desuello; las pieles berrendas,
manchadas de dos colores por naturaleza, y en general todas las que la documentación
define como “quemadas, podridas o rotas”.20
Entre las aportadas por animales domésticos, las pieles de mayor tamaño y grosor,
de mayor coste, fueron las procedentes del ganado bovino, en concreto de bueyes y toros,
con precios situados en las ciudades de Córdoba y Sevilla entre 300 y 450 mrs., y de
vaca, novillo y ternera, con precios entre 200 y 300 mrs. Las pieles de ganado vacuno
sirvieron para muy distintos usos, desde la realización de correas y agujetas, hasta la
de bolsas y esqueros o pergamino, pero su uso principal está situado en el sector del
calzado, donde debido a su grosor fueron empleadas para la confección de suelas de
calzado y en obras gruesas de distintos usos. Gozaron también de gran importancia las
pieles procedentes del ganado cabrío, que alcanzaron en las ciudades citadas (Sevilla y
Córdoba) precios situados entre 60-90 mrs. para el pellejo de macho cabrío, 40-80 mrs.
el de hembra adulta y 60-80 mrs. la docena de pieles de cabritos y cabritas menores
de un mes; el elevado valor de las pieles procedentes del ganado cabrío se debe a que
con ellas se obtenía el cuero denominado cordobán (piel que intervenía en gran cantidad
de obras de elevada calidad) y se realizaban numerosos productos (odres, piezas de la
pala del calzado, o las más suaves y delgadas de cabritas usadas en la elaboración de

18.  Ricardo Córdoba, “Los carniceros y el mercado de la piel como materia prima de uso industrial (Córdoba,
1460-1510)”, La Cultura Clásica y su evolución a través de la Edad Media (Homenaje al profesor Joaquín Mellado
Rodríguez con motivo de su jubilación académica), Juan Pedro Monferrer, Miguel Rodríguez-Pantoja (coords.), UcoPress,
Córdoba, 2014, pp. 41-52, cita en pp. 45-46.
19.  José Rodríguez Molina, “Tenerías de Andalucía a finales de la Edad Media”, Mil años de trabajo del cuero.
Actas del II Simposium de Historia de las Técnicas, Ricardo Córdoba (coord.), Litopress, Córdoba, 2003, pp. 9-66, cita
en p. 46; Ricardo Córdoba, La industria medieval…, p. 153, nota 10; Ricardo Córdoba., “Los carniceros y el mercado
de la piel”…, p. 46.
20.  Ricardo Córdoba, La industria medieval…, p. 159; María Isabel Falcón, “La manufactura del cuero en
Aragón”, Mil años de trabajo del cuero. Actas del II Simposium de Historia de las Técnicas, Ricardo Córdoba (coord.),
Litopress, Córdoba, 2003, pp. 154.
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agujetas y de guantes). En tercer lugar, tuvieron un destacado protagonismo las pieles
de ganado ovino, carneros, ovejas y corderos, conocidas por el nombre común de corderina; la docena de pieles de carnero estaba valorada entre los 300-500 mrs., las de
oveja prieta 100-150 mrs., las de oveja blanca entre 60-70 mrs. en Córdoba y Sevilla;
curtidas con lana se destinaban a la elaboración de zamarros y prendas de indumentaria,
curtidas sin ella servían para elaborar cueros marroquíes, badanas, baldreses, y otras
variedades muy utilizadas en correría y guarnicionería.21
Las tenerías donde se curtieron las pieles provocaron un característico y desagradable olor —conocido por todo aquel que haya visitado alguna vez una fábrica de
curtidos— emanado de las pieles en fermentación, de las sustancias curtientes usadas
para tratar el cuero y de los pellejos frescos acumulados —aún con restos de sangre,
pelo y carne— a la espera de comenzar su tratamiento. Entre los numerosos testimonios conservados sobre los hedores provocados por las industrias de curtido del cuero
podemos citar la tasación realizada, en 1494, por los regidores de Guadalajara de una
tenería propiedad de Diego de Plasencia que quería comprar el Duque del Infantado por
estar inmediata a una casa suya y desagradar a sus moradores el mal olor procedente de
ella; el de las ordenanzas de pellejeros de Toledo, cuando disponen “que los pellejeros
no sean osados de tener las pellejas cohechadas cuando las sacan del cohecho en las
calles ni por las plazas, por cuanto huelen mal y las aborrecen las gentes, salvo que las
lleven a tender y tiendan fuera de la ciudad, en aquellos lugares que entendieren que
más cumple, en tal manera que no hagan perjuicio a la ciudad”; o el de las molestias
ocasionadas a los enfermos internados en un hospital de Oviedo por “el hedor de las
guijas e cuernos que quemaban” en una tenería cercana, por lo cual no resulta extraño
que los gobiernos urbanos ordenaran desplazar estos locales al exterior de la ciudad.22
Otras pieles procedían de animales salvajes, capturados en los montes mediante la
caza, cuyo conjunto recibía en Castilla el nombre genérico de salvajina. La caza solía
ser practicada por profesionales que, mediante ballestas, trampas o lazos, sacrificaban
a los animales en el propio monte para aprovechar su piel y/o su carne. Las pieles más
usadas fueron, en primer lugar, las procedentes de cérvidos (ciervos, gamos y corzos),
designadas genéricamente como pieles cerbunas; tras ellas, las de conejos, denominadas
conejuna, comercializadas en vestidos compuestos por entre 100 y 130 pellejos, muy
utilizadas para fieltros y abrigos y cuyo precio oscilaba en Córdoba entre los 80-110
mrs.; y las del resto de animales comunes al monte mediterráneo, como gatos monteses
y cervales (cuya piel fue muy usada en manguitos y peletería y era la más valorada de
estos pequeños animales salvajes, 100-200 mrs. unidad), ginetas, garduñas (40-60 mrs.)

21.  Ricardo Córdoba, “Los carniceros y el mercado de la piel…”, p. 47; Ricardo Córdoba, La industria
medieval de Córdoba, p. 153; Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, pp. 50-51.
22.  1494.10.12, AGS, RGS, f. 422; Ordenanzas para el buen régimen y gobierno de la muy noble, muy leal e
imperial ciudad de Toledo, Toledo, 1858, f. 162; Ciriaco Miguel Vigil, Colección Histórico-Diplomática del Ayuntamiento
de Oviedo, Pardo y Cía, Oviedo, 1889, pp. 320-321 (disponible en https://bibliotecavirtual.asturias.es/i18n/consulta/
registro.cmd?id=2368).
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y zorros (la de menor precio, en torno a 15-20 mrs. la unidad).23 Un buen ejemplo de
contrato para la caza de este tipo de animales se halla en un protocolo fechado en Córdoba, en 1516, por el que Francisco García de Navaelserrano, vecino de la collación
de San Nicolás de la Villa, y Juan Ruiz, criado de Beatriz de Valladares y vecino de la de
San Pedro, calificados como ballesteros de monte, acordaron vender a Cristóbal Ruiz
de Rojas, zapatero de grueso vecino de San Andrés, todos los cueros de los venados
machos que ambos matasen en los montes desde el día de la fecha (6 de febrero) hasta
el de Navidad siguiente, a precio cada cuero de macho de cabeza de once puntas o más,
de 170 mrs., y por cada dos cueros que fueren de diez puntas abajo, también de 170
mrs., con la condición de entregar los cueros en Córdoba como fueren matando, siendo
sanos y no hediondos, y sin que traigan otro daño alguno, y de recibir por adelantado
a la firma del acuerdo medio ducado de oro.24
Otras materias de origen animal que jugaron un importante papel en la actividad
manufacturera fueron los cuernos y huesos. Las cornamentas de algunos mamíferos son
estructuras óseas con zonas porosas, resistentes a la flexión y con puntas compactas de
notable dureza, mientras que las de otros son materiales sutiles, con estructura laminar
de naturaleza orgánica (queratina), elásticos y resistentes a la presión. Los cuernos más
utilizados fueron los procedentes del ganado bovino (toros y vacas), ovino (carneros y
machos cabríos) y cérvidos (cuyo valor, como se ha visto, era medido en función del
número de puntas que presentaban). A veces eran separados del animal al realizar el
desuello, pero otras se dejaban con la piel y eran los curtidores, en las tenerías, quienes
los separaban y vendían a los torneros. En marzo de 1496 Pedro de Ronda, corralero del
corral de las vacas de la carnicería de San Salvador, hijo del carnicero Pedro González
y vecino en Santa Marina, acordaba con el tornero Cristóbal Ruiz, vecino del barrio
de San Andrés, la venta de todos los cuernos de vacas, bueyes y toros, y de cualquier res vacuna que se matare en dicho corral desde el día de Pascua Florida primero
hasta el de Carnaval del siguiente año, a precio cada cuerno de dos reales y medio de
plata, puestos en las casas donde Pedro de Ronda vivía en el arrabal de la torre de
la Malmuerta.25 Las materias córneas fueron apreciadas en tornería, para elaboración
de mangos de rueca, peines, piezas de juegos de mesa, agujas, y también tuvieron un
frecuente uso por parte de los cuchilleros que los empleaban para la elaboración de
las cachas de puñales; dos sierras de aserrar cuernos aparecen citadas en el inventario
de bienes del cuchillero Juan Rodríguez de Soria, vecino del barrio de San Pedro en
la calle de la Feria.26
El hueso fue también un material ampliamente trabajado en la Península desde época
antigua para la realización de peines, agujas y piezas de tornería, porque los huesos que
componen el esqueleto de los vertebrados están constituidos por un material resistente

23. 
24. 
25. 
26. 

Ricardo Córdoba, La industria medieval..., p. 154; Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, p. 51.
1516.02.06, AHPC, PNCo, 11830P, 124r.
1496.03.29, AHPC, PNCo, 14135P, 24, 39r.
1507.03.22, AHPC, PNCo, 11827P, 238r.

253

LAS MATERIAS PRIMAS DE ORIGEN ANIMAL Y SU EMPLEO

254

y perdurable que permite la realización de utensilios de uso diverso. Además, no solo
fueron utilizados para trabajarlos en forma de manufacturas, sino que reducidos a ceniza
(cendra) se emplearon en la producción de las copelas empleadas para la separación
del plomo y la plata a partir de la galena y para el ensayo al fuego de la plata. Los
dientes de los mamíferos presentan también una corona de esmalte duro y un cuerpo
(dentina) que puede ser trabajado mediante corte o abrasión; destaca el uso del marfil,
material ampliamente trabajado en época medieval en forma de manufacturas artísticas.
También constituyen importantes materias de origen animal las grasas extraídas del
vientre o zona abdominal de los herbívoros. El sebo es una masa sólida y dura de la
que se emplearon dos variedades, una obtenida del ganado vacuno (bueyes y vacas) y
otra del ganado cabrío y lanar; fue un elemento imprescindible en la fabricación de las
velas usadas para la iluminación de los hogares medievales. Igualmente importante fue la
manteca de cerdo, también denominada unto de puerco o saín, sustancia grasa extraída
de la cavidad abdominal de ese animal, tan usada por los zurradores para engrasar los
cueros que el nombre de dicho oficio en catalán, assaonadors, procede de dicho término
y dio origen también al catalanismo con que el oficio de zurrador fue conocido en la
Murcia bajomedieval, sazonador; en dicho proceso fueron usadas ocasionalmente otras
materias, como la grasa de reses vacunas o el unto de caballo, parecidas a la manteca
del cerdo pero de menor eficacia en el tratamiento de los cueros. Las grasas extraídas
de estos animales y la del tocino del cerdo fueron empleadas como agentes engrasadores de materiales, herramientas y maquinarias de la época; por ejemplo, sirvieron para
engrasar los hilos de costura empleados por los zapateros para unir la pala a la suela
del calzado, para facilitar el movimiento de los ejes de tijeras de tundir o para evitar
el rozamiento que se producía en el ojal de las piedras soleras de molinos harineros.
Debido a lo extendido de su uso, se conservan diversos contratos mediante los que
carniceros o matarifes se comprometieron a obtener y proporcionar a los candeleros el
sebo que posteriormente éstos usaban para elaborar las velas. Enrique Otte documenta en
Sevilla cuatro contratos de venta de unto de puerco, realizados por carniceros de Sevilla
y Benacazón a mercaderes genoveses entre los meses de septiembre y octubre, y hasta
19 ventas de sebo, todas ellas concertadas por candeleros con carniceros de localidades
vecinas, firmados entre marzo y abril por valores situados entre los 110 y 150 mrs./
arroba.27 En los protocolos notariales de Córdoba también se conservan algunas ventas;
en 1501 un oficial de nombre Diego, calificado como menudero y vecino en el barrio
de San Pedro, acordó con Antón García de Siles, vecino en el de Santa María (que es
citado en el documento como candelero pero que, a juzgar por el contenido del mismo,
debía ser también carnicero), matar en una tabla de la carnicería de Santa María, durante
casi un año, “todas las reses vacunas, bueyes, terneras, cabras, cabrones y puercos que
él diere a la dicha tabla”, matando las reses, desollándolas y poniéndolas en escarpias
“como es uso y costumbre”. Diego dispondrá de los menudos de las reses (pagando a
Antón por cada menudo de vaca o ternera, compuesto por madre, hígado, asadura, cabeza,

27.  Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, pp. 52-53.
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becerro y cornadura, 40 mrs. el viernes de cada dos semanas), matará las reses donde
la ciudad mandare, las desollará hasta donde le fuere señalado por carniceros viejos y
pondrá para Antón García, en la casilla de la dicha carnicería, “todo el sebo de reses
que en el campo se hiciere de entreavejo e telas y entresijo”. En junio de 1503 era
Pedro Rodríguez Cabeza de Vaca, vecino de la cordobesa población de Las Posadas,
quien vendía al correero Bartolomé Rodríguez, vecino de Córdoba, todo el sebo que le
cayere en la carnicería de las Posadas desde el día de Pascua Florida que pasó hasta
el de Carnaval siguiente, a precio cada arroba de 100 mrs., y haciéndole llegar el sebo
hasta sus casas ubicadas en la ciudad de Córdoba pagando el comprador el transporte.28
También algún contrato de compraventa de manteca de vaca. En enero de 1501 Juan
López, racionero de la iglesia de Córdoba, en nombre de Diego Fernández de Henares y
de Juan de Ahumada, vecinos de Córdoba, arrendaba a Ayub Hadari, hijo de Mahomed
Hadari, mudéjar avecindado en la localidad de Palma del Río, la hierba de la dehesa
y heredamiento de los Cabezos, propiedad del obispado de Córdoba, situada en término
de Palma en linde con El Ochavo de Hornachuelos y el río Guadalquivir, desde el 1 de
abril y por tiempo de tres agostaderos, cada agostadero de seis meses hasta finales de
septiembre, para comer las hierbas y beber las aguas con su ganado de vacas, bueyes,
yeguas, becerros y potros, prohibiendo de manera expresa el aprovechamiento para
ganado ovejuno, cabruno o porcino, por renta anual de 13.000 mrs. y cuatro pellas de
manteca de vacas.29 De diversos animales se extraían las tripas empleadas para cuerdas
de instrumentos musicales o membranas de los moldes donde se adelgazaban los panes
de oro, plata y oropel; los huevos usados para la pintura al temple o el curtido mineral
al alumbre; la orina con que se hacían fermentar diversas sustancias o se curtían pieles.
Otras materias no fueron extraídas directamente del cuerpo animal sino que, como
se ha indicado, fueron producidas por animales, las principales de las cuales fueron seda
y cera. Alimentados con hojas de moral o de morera, cada año los gusanos formaban sus
capullos en las andanas o estantes de entramado vegetal que se disponían para dicho
cometido;30 la mayor parte de los capullos se recogían para extraer el hilo, pero algunos
se conservaban como simiente para dejar nacer las polillas encargadas de depositar la
cosecha de huevos de la temporada siguiente. Los capullos eran sometidos a cocción
en una caldera de agua hirviendo, desde donde se extraía el hilo desenvolviendo el
capullo y enrollándolo en devanaderas con mucho cuidado, pues se trataba de un hilo

28.  1501.05.17, AHPC, PNCo, 14140P, 2, 69r; 1503.06.22, AHPC, PNCo, 14142P, 7, 18r.
29.  El contrato pone por condición que Ayub pueda meter en la dehesa durante cada agostadero 47 reses, 40
bueyes y vacas y siete yeguas, so pena de 100 mrs. por cada res de más que metiere, que coman en las dichas tierras
del camino de Sevilla abajo y que las guarde que no suban del camino arriba. Y que los arrendadores puedan sembrar
cada año de los tres, en un extremo de dichas tierras, cáñamo u otra semilla hasta ocho fanegas de trigo medido por
cuerda y puedan traer sus ganados ovejunos en ellas hasta el 20 de abril de cada agostadero. Ayub daba por fiador a
Yuçef Castreño, borceguinero de la aljama de Córdoba, vecino en San Nicolás de la Villa, hijo del herrador Abraham
Castreño (1501.01.20, AHPC, PNCo, 14140P, 2, 20r).
30.  Las ordenanzas murcianas protegían “la leña de taraje que se cría en los almarjales y es muy necesaria
para la hilaza de la seda” prohibiendo que fuera utilizada como combustible en caleras y hornos (Ordenanzas del campo
y la huerta de Murcia aprobadas por Carlos II, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1981, 180).
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sumamente fino y frágil. Precisamente por su fragilidad, era común que durante este
proceso el capullo resultara dañado o las fibras enmarañadas, pero los filamentos rotos
podían ser devanados para crear una hebra de calidad inferior.31
Algún contrato de suministro de seda se conserva entre los protocolos andaluces
de finales del siglo XV y principios del XVI. En 1500, los mercaderes Pedro de Baena,
vecino de dicha localidad, y Diego de la Corte, vecino de Córdoba en el barrio de San
Bartolomé, acordaban pagar a otro mercader, Alfonso de Córdoba, vecino en la collación
de Santa María, 30 libras de seda morisca traída de las localidades alpujarreñas de
Poquera o Busquistar, por la que habían recibido por adelantado 19.350 mrs., acordando entregársela en Córdoba antes de mediados del mes de noviembre y si no se la
dieran quedaban obligados a darle el valor de los maravedíes en seda joyante al precio
de dos ducados cada libra. En 1515, Cristóbal Ruiz de los Libros, estante en Cazalla,
población del término de Jaén, acuerda criar durante la temporada siguiente para Juan
de la Fuente, vecino de la ciudad de Jaén, un pegujar de dos onzas de seda que Juan
posee en Frontil, término de Jaén, dándole para ello la casa y todos los morales que
tiene en dicha población, los zarzos y andanas y dos onzas de simiente de seda; una vez
criado el pegujar, la ganancia obtenida se repartirá por mitades entre ambos, sacando
previamente Juan 600 capullos para res de la siguiente cría. Y Enrique Otte documenta
abundantes contratos de suministro de seda para la industria sevillana.32
La cera, por su parte, es una materia segregada por glándulas situadas en los anillos
del abdomen de las abejas, la cual toman con la lengua para formar, con ayuda de sus
mandíbulas, las celdas hexagonales destinadas a recibir la cría y la miel que se conocen
por el nombre de colmenas; fue utilizada principalmente para la fabricación de velas
(aunque también para el encerado o suavización de ciertas materias, como el hilo de
cáñamo destinado a la costura del calzado) y constituyó, junto con la miel, el principal
producto obtenido en explotaciones apícolas.33 El elemento básico para la explotación de
las colmenas fueron los llamados vasos de colmenas, fabricados en corcho o tejido vegetal
y en cuyo interior se hacían los panales que luego se cortaban con ayuda de castraderas. En todas las zonas donde el tema ha sido estudiado existen numerosos testimonios

31.  El proceso de obtención de la seda aparece bien descrito en las obras de: Manuel Garzón, La industria
de la seda en España. El Arte de la Seda en Granada, Archivo de la Real Chancillería, Granada, 1972; y Francisco
Bejarano, La industria de la seda en Málaga durante el siglo XVI, Instituto de Economía del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, Madrid, 1951.
32.  1500.10.21, AHPC, PNCo, 13672P, 611r; 1515.02.15, AHPJ, PNJa, Legajo 10, f. 736r. Enrique Otte,
Sevilla y sus mercaderes…, pp. 78-79
33.  Existen buenos estudios sobre las explotaciones colmeneras de la Castilla bajomedieval. José María
Sánchez Benito, “Aproximación al estudio de un sector económico en Castilla a fines de la Edad Media. La explotación
colmenera”, Actas del Congreso sobre Hernán Cortés y su tiempo, Editora Regional de Extremadura Mérida, 1987, pp.
99‑104; José María Sánchez Benito, “Datos sobre la organización de la producción apícola castellana en la Baja Edad
Media”, Estudis d’Història Econòmica, 1 (Palma de Mallorca, 1989), pp. 11‑25; Carmen Argente, “Las colmenas, un
tipo de aprovechamiento de la Sierra Morena”, II Congreso de Historia de Andalucía. Andalucía Medieval, Cajasur,
Córdoba, 1994, pp. 247‑260; Ricardo Córdoba, “La candelería, un oficio medieval. Apicultura y trabajo de la cera en
la Córdoba del siglo XV”, Congreso de Jóvenes Historiadores y Geógrafos, Universidad Complutense, Madrid, 1990,
vol. 1, pp. 777‑790.
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sobre la instalación, regulación y explotación de las colmenas, contratos verdaderamente
extraordinarios para conocer las prácticas y el instrumental utilizados. Por ejemplo, en
1485 una vecina de la collación de San Pedro de Córdoba llamada Isabel Ruiz, viuda
de Alfonso López de Moralejo, arrendaba a Fernando García Rodilla, vecino del barrio
de Santa Marina, una de las muchas explotaciones apícolas situadas en la zona de
Sierra Morena dependiente de la jurisdicción de la ciudad, integrada por 80 colmenas
vivas y 71 corchos, por tiempo de cinco años; al tiempo que le arrendaba también seis
azadas (cuatro de pico de ánade y dos puntiagudas), dos azadones de peto, un azadón
mocho, un hierro de hacer corchos, dos castraderas, una azuela cortecera, una raedera
de colmenas, unas llares de hierro, un tinajón de lavar la cera, dos paneras de corcho,
una sierra de aserrar corchos y dos tablas de estrujar cera, por precio de 3.000 mrs.,
dos azumbres de miel y una libra de cera, ofreciendo con ello un elenco de materiales
que permite reconstruir no solo los rasgos de la explotación apícola, sino de la propia
producción de la cera.34
La producción de cera y sebo usados en candelería se llevó a cabo en instalaciones
industriales tan similares a las almazaras y lagares de vino que, precisamente por ello,
fueron conocidas por el nombre de “lagares de cera”. Sobre ellos se conservan diversos
arrendamientos y contratos que permiten formarse una idea de su naturaleza y saber
que contaron, como instrumentos básicos, con un horno donde se calentaba la caldera
para cocer el material; una viga, en todo similar a las de aceite, vino y azúcar, donde
tenía lugar el prensado del material; y superficies extensas situadas al aire libre donde
la cera era extendida para su blanqueo. En 1481, la cordobesa Catalina Jiménez, viuda
y vecina del barrio de San Salvador, acordaba con Alfonso Gómez de Lara, vecino de
Montoro, la venta de un lagar de cera que Juan de la Nava, su hijo, poseía en término
de dicha villa, lindero con tenerías de Juan Ruiz Turuégano y de Fernando Martínez,
por precio de 10.000 mrs., con todos los pertrechos y calderas que en él se hallaban, un
arca, una viga, una escalera de palo, cuatro tinajones y un peso. En 1515, un carpintero
de Sevilla llamado Aparicio Núñez se comprometía a fabricar para el candelero Estacio
de Moya un lagar “de buena madera de encina para hacer sebo, tal que sea del tamaño
y manera y bondad del lagar de Antonio Rodríguez, candelero”.35
Para la extracción de cera, los panales liberados de miel se cocían en agua hirviendo removiendo frecuentemente con un palo hasta que la cera se hallara bien fundida.
Los hogares en que dicho proceso se realizaba constaban de una hornilla encajada entre
muretes, donde ardía la leña, y una caldera colocada en su parte superior (como en la
padilla de los molinos de aceite) donde la cera y el sebo se cocían en agua caliente
para evitar que se pegaran a las paredes del recipiente. Una vez fundida, era extraída
del caldero, mezclada con agua, tamizada en un cedazo para liberarla de desperdicios
e impurezas, hasta obtener la cera limpia o colada que pasaba a una oquedad de madera llamada cepo. Allí la cera era mezclada con paja en capas alternas, dentro de una

34.  1485.09.30, AHPC, PNCo, 14123P, 5, 13r.
35.  1481.01.03, AHPC, PNCo, 14120P, 3, 5r; Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, p. 63.
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especie de capachos de esparto de unos 50 cm. de diámetro llamados redecios; en el
cepo y colocada entre los capachos la cera era prensada mediante el uso de una prensa
de viga y quintal semejante a las utilizadas en los molinos de aceite, proceso durante el
cual salía toda el agua que la cera contenía y que se recogía en una pileta para volver
a cocerla y extraer la cera residual. Una vez extraída el agua, la cera pasaba a unas
pilas o gavelas para su secado y endurecimiento. El material resultante de este proceso
podía ya ser empleado en candelería y se conocía con el nombre de cera amarilla o
toral, pero fue más frecuente el uso de la llamada cera blanca, para lo cual había que
blanquear esta primera cera mediante exposición a la luz solar; para ello era vuelta a
cocer en calderas y derretida, se filtraba y se aplanaba en hojas mediante el uso de
rodillos y se le daba una superficie extensa a fin de poder extenderla al sol en planchas
delgadas. El tiempo de exposición a la luz solar era muy variable, pues lógicamente
dependía de la intensidad de la luz y de la temperatura ambiente, pero en verano solía
prolongarse un mes durante el cual se le daba diariamente vuelta a las hojas de cera
mediante el uso de rastrillos. Terminado el blanqueo, la cera curada estaba totalmente
blanca y en condiciones de ser usada en candelería.36 El proceso seguido por el sebo,
la otra gran materia usada para la fabricación de velas, era idéntico en sus dos primeras
fases (cocción y prensado, con su posterior secado y endurecimiento) pero no necesitaba
ser sometido a la operación de blanqueo descrita para la cera.

2. Mercado y gestión empresarial.
258

En el panorama del mercado de las materias primas de origen animal usadas en la
actividad artesanal de la Península Ibérica a fines de la Edad Media, interesa señalar en
primer término cuáles fueron las zonas geográficas que surtieron a los mercados de los
principales centros productivos y ciudades de mayor importancia. Por lo que respecta
a la producción de lana para el tejido de paños, hay que destacar la amplitud de las
áreas productoras en consonancia con la extensión de la ganadería ovina y de la práctica
de la trashumancia en la España bajomedieval. Cualquier comarca situada en zonas de
León, Castilla, La Mancha, Extremadura o Andalucía, en el caso castellano, Aragón,
Cataluña, Valencia, Mallorca, en la Corona de Aragón, pudo contar con lana merina
procedente de rebaños que se hallaban establecidos en su territorio, en las cercanías
de las villas y ciudades donde la fibra era trabajada o en comarcas circundantes hasta
varias decenas o incluso centenares de kilómetros.
John Edwards ha señalado que Córdoba constituyó, a fines del siglo XV, el centro
de una región lanera cuyos límites se extendían por el Este hasta el reino de Jaén
(Baeza, Úbeda, Torredonjimeno, Porcuna) y el reino nazarí en zonas de Málaga y de
Granada (Ronda, Antequera, Archidona, Baza, la propia ciudad de Granada), por el
Oeste hasta poblaciones del reino de Sevilla (Lora del Río, Peñaflor), y por el Norte
hasta tierras de Extremadura (Badajoz) y La Mancha (Campo de Alcudia), pero en la

36.  Juan Manuel Alonso, “Lagares de cera: un primitivo sistema de elaboración industrial”, Anuario del
Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, sin numerar (Zamora, 1987), pp. 234‑235.
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que resultaban particularmente abundantes contratos de lanas procedentes de la zona
meridional del reino cordobés (Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla, Guadalcázar,
Almodóvar, Hornachuelos, Lucena, Baena) y de su zona norte (Hinojosa del Duque,
Santa Eufemia). Un mercado de parecida extensión documenta en Sevilla Enrique Otte,
con numerosos contratos de compra que cubren localidades del propio reino sevillano
y, especialmente, del sur de Extremadura, donde los rebaños trashumantes de Castilla
pasaban el invierno. Por su parte, Josep Antoni Llibrer ha destacado que, si bien las
principales zonas de producción lanera de Valencia fueron las comarcas del Maestrat y
Els Ports, las zonas situadas en el interior-centro (Camp del Túria, Serrans) y la región
meridional (Comtat, l‘Alcolá, delimitada por las importantes villas de Albaida, Guadalest
y Xixona), las compras de los artesanos textiles de esta última comarca que usaban la
lana llegaban incluso a Elche y a las ciudades castellanas de Albacete, Chinchilla y
Murcia, trazando un amplio hinterland lanero para esta zona de producción de paños.37
Algo similar ocurría en el mercado de pieles, grasas y materiales córneos. De
los contratos de compra de piel firmados en Córdoba durante los últimos treinta años
del siglo XV, el 30% se refieren a pieles procedentes de las carnicerías situadas en
la propia capital, el 50% de locales establecidos en poblaciones rurales del reino de
Córdoba y el 20% restante a carnicerías radicadas en localidades algo más distantes,
situadas en los vecinos reinos de Jaén, Sevilla y Toledo; así, se recogen noticias del
uso en Córdoba de pieles procedentes de carnicerías de poblaciones como el Villar,
Almodóvar, Posadas, Hornachuelos, Fuente Obejuna, La Rambla, Guadalcázar, Fernán
Núñez, Santaella, Bujalance, Morente, Montoro y Priego de Córdoba; y de localidades
exteriores al reino cordobés, como Alcalá la Real, Beas de Segura (reino de Jaén), Lora
del Río, Estepa, Osuna y Antequera (zona de Sevilla), o Villanueva de los Infantes y
Zalamea de la Serena, en los territorios manchego y extremeño, pudiendo establecer
así un hinterland de compra de pieles de gran similitud al de la lana.38 Enrique Otte
señala igualmente cómo, en Sevilla, las pieles usadas en la ciudad no solo procedían
de carnicerías de la capital y de su arrabal de Triana, sino de poblaciones del Aljarafe
(Sanlúcar la Mayor, Hinojo, Huévar, Benacazón), la Campiña sevillana o la comarca de
Cádiz. Tomás Puñal constata numerosos lugares de la jurisdicción del concejo madrileño
que exportaron pieles a Madrid (Barajas, Alcobendas, Parla, Pinto) y otros vinculados
a la jurisdicción de grandes concejos como Segovia (Valdemoro, San Martin de la Vega,
Ciempozuelos) y Toledo (Esquivias); en la ciudad de Zaragoza, Isabel Falcón consigna
la llegada de pieles procedentes de carnicerías de Fuentes de Ebro, Elix, Cubel, Paniza, Montalbán, Cariñena, Longares, Almonacid de la Sierra, Cutanda, Navarrete, Luco
y Mainar; y Germán Navarro destaca las carnicerías de Castellnou, Vall de Almonacid,

37.  John Edwards, “El comercio lanero en Córdoba…”, p. 426; Ricardo Córdoba, La industria medieval…,
p. 33; Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, pp. 72-73; Josep Antoni Llibrer, Industria textil y…, pp. 159-160.
38.  Ricardo Córdoba, La industria medieval…, p. 151, notas 3 y 4; Ricardo Córdoba, “Los carniceros y el
mercado de la piel”…, pp. 42-43.
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Segorbe, Algimia, Manzanera, Jérica, Viver, Altura, Navajas y Bejis, como las principales
proveedoras de este material para la industria de Castellón.39
El hecho de que la mayor parte de las pieles utilizadas por los oficios urbanos
procediera de carnicerías ubicadas en la propia ciudad y su entorno más inmediato tuvo
relación con el abaratamiento del producto que suponía la cercanía al lugar de sacrificio
(disminución del coste de transporte hasta el lugar de uso, facilidad para la existencia
de contactos previos entre vendedores y compradores y para la firma de acuerdos), pero
también con el conocido afán de autosuficiencia de la ciudad medieval y su intento de
garantizar la absorción por el mercado local de las materias producidas en poblaciones
cercanas. Así lo pone de manifiesto el “mandamiento para que los curtidores compren la
corambre de Córdoba y su término antes de traerla de fuera del mismo”, conservado en
el Archivo Municipal de Córdoba, por el que los obligados al abastecimiento de carne
en la villa de Almodóvar se quejaban de que los curtidores cordobeses se negasen a
adquirir las pieles de los animales sacrificados en esa población por su elevado precio,
de forma que el cabildo ordenó a los diputados del mes hablar con los representantes
del oficio de curtidores para obligarles a comprar dichas pieles, mientras que los carniceros de Almodóvar se comprometían, por su parte, a rebajar el precio de cada par
de cueros vacunos en 150 mrs.40
La cría del gusano de seda y la extracción del hilo de los capullos fue en la Península Ibérica, y durante la Baja Edad Media, una actividad estrechamente ligada a
poblaciones de origen andalusí, de forma que los grandes centros productores del período
coinciden con los territorios donde la población andalusí o mudéjar era más importante, las
serranías béticas de Málaga y Granada, junto con las Alpujarras granadina y almeriense,
bajo dominio nazarí; y la zona valenciana, donde destacaban especialmente los centros
productores de Valencia, Orihuela y Játiva. Puede afirmarse que la cría del gusano y la
producción de la seda no se generalizó en Castilla, al menos en manos cristianas, hasta
el siglo XVI y que prácticamente el único centro productor durante los siglos XIV y XV
fue la ciudad y región de Murcia gracias a la importancia de una población campesina
mudéjar que solía criar gusanos en sus huertas como complemento económico de la
propia explotación agrícola.41 Por su parte, los colmenares se multiplicaron en época
bajomedieval por todo el sur de la Península, aprovechando las abundantes zonas de
predominio del monte bajo con plantas olorosas (romero, brezo, retama, tomillo, jara) de
Sierra Morena (norte de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén), Extremadura
(Trujillo, Cañamero, Guadalupe) y La Mancha (Toledo, Huete).
39.  Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, pp. 47-48; Tomás Puñal, Los artesanos de Madrid…, p. 149; María
Isabel Falcón, “La manufactura del cuero en Aragón” …, pp. 137-168, cita en p. 154; Germán Navarro, “La industria
del cuero en el reino de Valencia y en el concejo de Teruel”, Mil años de trabajo del cuero. Actas del II Simposium de
Historia de las Técnicas, Ricardo Córdoba (coord.), Litopress, Córdoba, 2003, pp. 201-230, cita en p. 216.
40.  Ricardo Córdoba, La industria medieval…, p. 151, nota 6.
41.  Las ciudades de Córdoba, Sevilla y Toledo, fueron importantes centros productores de tejidos de seda
durante el siglo XV, pero debían importar dicho material desde las localidades citadas (Javier Montemayor, “La seda en
Toledo en época moderna”, España y Portugal en las Rutas de la Seda: diez siglos de producción y comercio entre Oriente
y Occidente, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1996, p. 121; Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, pp. 77-78).
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En cuanto a la extracción social de vendedores y compradores de estas materias,
destaca el papel jugado por los grandes propietarios de ganado (que fueron casi siempre familias de la aristocracia), los mercaderes profesionales y los oficios directamente
relacionados con el sector. En Córdoba, los propietarios del ganado ovino fueron, sobre
todo, familias de la gran nobleza territorial (en particular las diferentes ramas de los
Fernández de Córdoba) y de la oligarquía urbana (entre la que destacan los apellidos
de quienes ocuparon de manera permanente los cargos del regimiento urbano, Aguayo,
Cárcamo, De los Ríos, Frías, Góngora, Hoces, Mesa, Saavedra, Tafur), al igual que en
Mallorca, aunque en ambos casos también se documenta la participación de individuos
pertenecientes a los grupos populares, como mercaderes, pastores y labradores. Llibrer
también documenta en Valencia el papel jugado por los miembros de la nobleza como
propietarios de ganado, pero casi la mitad del ganado ovino (en concreto, el 44% del
total) está controlado por pelaires, oficio que suma el 35% del conjunto de vendedores
de lana, y que con frecuencia establecía compañías o asociaciones de capital con vistas
al control del mercado; según este autor, la entrada de los pelaires en el negocio de la
ganadería lanar habría sido resultado de una calculada estrategia “que buscaba la entrada
en un mercado ganadero ya articulado, que exigía altas inversiones de capital circulante
y fijo, pero que en contrapartida permitía garantizar el abastecimiento regular de lana”.42
En los mercados locales de lana y de pieles se registra una destacada importancia
del capital artesanal, pues fueron generalmente artesanos - hombres de negocio, pelaires
y traperos, carniceros y curtidores, quienes controlaron estas transacciones. En Valencia,
el 72% de los compradores y el 61% de vendedores de lana para el mercado local
fueron pelaires, mientras que en Mallorca los artesanos que compraban lana al por mayor
podían revenderla con una limitación del 20% de ganancia.43 En Córdoba, se constata
un dominio absoluto de los carniceros en el mercado de vendedores de pieles, ya que
firmaron el 92% de los contratos (solo rompen la estadística, en el 8% de los casos,
un zapatero, un cabritero, un arrendador y un jurado); y de los artesanos de los oficios
del sector como compradores, en particular de los curtidores, que copan el 88% de los
mismos. En Sevilla, los compradores fueron también, de manera mayoritaria, curtidores,
tanto de pieles de ganado como doméstico como de salvajina, registrándose de manera
mucho más esporádica la presencia de mercaderes genoveses.44
En cualquier caso, en los reinos de Córdoba y Sevilla destaca la existencia de dos
mercados paralelos de comercialización de lana y pieles: el mercado local, que proveía
de ambas materias a los artesanos de ambos reinos, cuyos protagonistas se acaban de
señalar; y el de exportación, destinado a la adquisición y transporte de lana merina y

42.  John Edwards, “El comercio lanero en Córdoba…”, p. 427; Ricardo Córdoba, La industria medieval…, p.
32; Natalia Palenzuela, Los mercaderes burgaleses…, pp. 133-139; Miguel J. Deyá, La manufactura de la lana…, pp.
74-76; Josep Antoni Llibrer, Industria textil y…, pp. 165-169.
43.  Josep Antoni Llibrer, Industria textil y…, p. 177; Miguel J. Deyá, La manufactura de la lana…, p. 22.
44.  Ricardo Córdoba, “Los carniceros y el negocio de la piel en el reino de Córdoba a fines de la Edad
Media (1460-1520)” (en prensa); Natalia Palenzuela, Los mercaderes burgaleses…, p. 109; Enrique Otte, Sevilla y sus
mercaderes…, p. 48.
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de pieles de animales domésticos y salvajes, a territorios europeos, como Francia, Flandes
e Italia. Los grandes protagonistas del mercado de adquisición de lanas y pieles con
destino al comercio exterior fueron los mercaderes burgaleses que, como ha señalado
Betsabé Caunedo, no fueron nunca propietarios de ganado a gran escala, sino que se
aprovisionaron de estas materias en las grandes zonas productoras de Castilla (Soria,
Molina de Aragón, Cuenca, Segovia).45 En Córdoba sobresalen los nombres de burgaleses
como Pedro de Arceo, Gonzalo López de Polanco, Juan de Logroño o Juan de Lerma,
muchos de los cuales hicieron también negocios en Sevilla, en particular los miembros
de las familias Pardo, Lerma y Castro, que aparecen actuando en ambas ciudades de
manera simultánea, Juan de Nájera, Pedro de Salinas, Francisco de Carrión, Alfonso de
Nebreda, Miguel de Silos, Juan Ruiz de Burgos o Álvaro de Valladolid quien, entre 1501
y 1507, firmó hasta cuatro contratos diferentes de compra de pieles.46 Estos circuitos
de comercio de la piel en el Mediterráneo alcanzaron una gran amplitud durante el
último siglo medieval; por ejemplo, las ordenanzas de agujeteros de Sevilla mencionan
a maestros del oficio que se acercaron a los puertos de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda
y Santa María del Puerto para adquirir corambre procedente de las Islas Canarias y
de Galicia; y los estudios de Roser Salicrú y Onofre Vaquer han podido documentar
el importante volumen de importación de pieles bovinas a las ciudades de Barcelona,
Valencia o Palma de Mallorca, durante el siglo XV.47
La actuación de los mercaderes burgaleses solía llevarse a cabo mediante formación
de compañías comerciales. Crear una compañía suponía iniciar un negocio en busca de
beneficio individual en un plazo más o menos convenido, para lo que era necesario contar
con un capital mercantil inicial, compuesto por las aportaciones de los socios fundadores,
que constituía el recurso básico para hacer frente a los primeros gastos (aprovisionamiento de mercancías, gastos de gestión y administración, pago de personal asalariado) y
al abono de los diferentes impuestos aplicados sobre el tráfico mercantil.48 Ello permitía
que en una sola compañía hubiese muchas personas comprometidas dando lugar a una
compleja red social que abarcaba territorios, lenguas, profesiones diferentes. Los hombres
de negocios no actuaban nunca de manera individual o amparándose exclusivamente
en los lazos familiares sino que, por el contrario, desarrollaban sus negocios dentro

45.  Betsabé Caunedo, Mercaderes castellanos…, p. 44; Historia de Burgos II: Edad Media, Diputación de
Burgos, Burgos, 1968, pp. 464-485.
46.  John Edwards, “El comercio lanero en Córdoba…”, p. 425; Ricardo Córdoba, La industria medieval…,
pp. 31 y 155; Natalia Palenzuela, Los mercaderes burgaleses…, pp. 109-112 y 135-137; Silvia Pérez, “La industria del
cuero en Sevilla durante el siglo XV”, Mil años de trabajo del cuero. Actas del II Simposium de Historia de las Técnicas,
Ricardo Córdoba (coord.), Litopress, Córdoba, 2003, pp .119-136, cita en pp. 122-124.
47.  Silvia Pérez, “La industria del cuero en Sevilla”…, p. 122; Roser Salicrú, «Los cueros bovinos en el
Mediterráneo del siglo XV. Retroceso del mercado magrebí”…, pp. 169-200; Onofre Vaquer, “Les manufactures
mallorquines de teixits i de pell a la segona meitat del segle XV: importacions i exportacions”, La manufactura urbana
i els menestrals (segles XIII-XVI). Actes de las IX Jornades d’Estudis Històrics Locals, M. Barceló, (coord.), Institut
d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1991, pp. 433-447, cita en pp. 444-446.
48.  David Carvajal, “Crédito y préstamo entre mercaderes castellanos a fines de la Edad Media”, Los negocios
del hombre. Comercio y rentas en Castilla. Siglos XV y XVI, Juan Antonio Bonachía y David Carvajal (coords.), Castilla
Ediciones, Valladolid, 2012, pp. 53-76, cita en p. 58.
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de marcos de solidaridad más complejos, de auténticas redes sociales que abarcaban
diversos territorios y mercados, y socios, familiares o amigos para apoyar sus empresas
que se hallaban plenamente insertos en sus respectivas regiones y que colaboraban
con factores, agentes y criados.49 De ahí la importancia adquirida por estos factores o
criados, vinculados mediante un contrato de factoría que les obligaba a representar en
exclusividad a la sociedad allí donde residían; recibían un salario anual, la cobertura
de todos sus gastos y a ello solía añadirse, para incentivar su productividad, un tanto
por ciento de los beneficios obtenidos que, en algunos casos, debía ponerse en el capital
de la sociedad “a pérdida e ganancia” con lo que el factor pasaba, de alguna manera, a
ser un socio más y a tener derecho a una parte de los beneficios.50 El de actuar como
factores o representantes de las compañías y familias burgalesas solía ser el subordinado
papel asumido por los mercaderes locales, aunque también fueron factores mercaderes
de origen burgalés, como Juan de Nájera, de la familia Pardo.51
Pero en todas las operaciones de adquisición de materias primas resultó habitual el
recurso a la amplia variedad de sistemas financieros y crediticios utilizados en la época
por los hombres de negocios, cuenta y depósitos corrientes, cheques y letras de cambio,
obligaciones de pago diferido (que se utilizaron como endoso en la firma de contratos) y,
sobre todo, el sistema de anticipo de cantidades a cuenta y parte del pago (en muchas
ocasiones entregadas en pagos a plazos) que garantizaban la reserva en exclusiva de
los derechos de abastecimiento de un determinado proveedor.52 David Carvajal afirma
que el enorme desarrollo del recurso al crédito pudo deberse a la falta de moneda para
cubrir la demanda comercial o a la propia extensión del sistema entre los comerciantes
pero que, en cualquier caso, la demanda de crédito entre mercaderes castellanos estuvo
encaminada básicamente a financiar sus propias compras a proveedores y su oferta a
la voluntad de aportar liquidez a otros mercaderes que ejercían como compradores y
consumidores finales.53 El dinero anticipado se relaciona siempre con la reserva de la
materia prima que se va a producir durante el año o en la temporada siguiente y que el
comprador se garantiza, aceptando el riesgo comercial que supone la entrega del dinero

49.  Hilario Casado, “Las redes de comercio castellanas en Europa (siglos XV y XVI)”, Comercio y hombres
de negocios en Castilla y Europa en tiempos de Isabel la Católica, Hilario Casado y Antonio García-Baquero (coords.),
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2007, pp. 275-304; Hilario Casado, Antonio García-Baquero,
“Crecimiento económico, redes de comercio y fiscalidad en Castilla a fines de la Edad Media”, Los negocios del hombre.
Comercio y rentas en Castilla. Siglos XV y XVI, Juan Antonio Bonachía, David Carvajal (coords.), Castilla Ediciones,
Valladolid, 2012, pp 17-52, cita en p. 21.
50.  Betsabé Caunedo, “Factores burgaleses ¿Privilegiados o postergados?”, En la España Medieval, 21 (Madrid,
1998), pp. 97-113; Hilario Casado, Antonio García-Baquero, “Crecimiento económico…”, pp. 26-28.
51.  José Ignacio Fortea, Córdoba en el siglo XVI…, p. 347.
52.  David Igual, “La circulación de capitales. El mundo financiero europeo en la Baja Edad Media”, El
mercat. Un món de contactes i intercanvis, Flocel Sabaté (ed.), Pagés editors, Lleida, 2014, pp. 201-226, cita en p. 202.
53.  David Carvajal, “Crédito y préstamo entre mercaderes castellanos…”, p. 67.
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a cuenta,54 en unos sistemas de anticipo de cantidades igualmente documentados en
lugares como Aragón y Mallorca.55
Los contratos de venta de lana solían ser firmados entre los meses de septiembre y
febrero, y la recepción de la lana verificarse entre abril y junio; el sistema garantizaba
a los dueños de ganado poder hacer frente a los costes de mantenimiento del rebaño
y a los compradores saber la cantidad de material de que podían disponer por anticipado, adelantando un tercio o la mitad del coste final del producto, pero exigía tener
inmovilizado un importante capital durante varios meses, de forma que solo los grandes
mercaderes, o artesanos como pelaires y traperos, estaban en condiciones de hacerlo. Es
el caso del pelaire Pere Pérez de Requena, que aparece firmando numerosos contratos
de compra de lana con entrega de elevadas cantidades por anticipado en la zona de
Valencia, o del burgalés Pedro de Arceo, quien en 1487 compró el esquilmo completo
de cuatro vendedores, en total casi 3000 cabezas de ganado, mediante la entrega por
adelantado de 77.000 mrs. sobre los 274.400 que importaba el total de la compra, es
decir, de una cantidad que ascendía al 28% del precio final del producto.56 En algunas
ocasiones, los anticipos de capital sirvieron para mejorar la explotación ganadera; en la
Mallorca de 1486, Miquel Armengal, su mujer, sus dos hijos y la mujer del primero de
ellos, reconocen deber al pelaire Gabriel Serra 406 libras que habían invertido en la
compra de 508 ovejas, cantidad que se comprometían a devolver más el 8% de interés
mediante la entrega anual a Gabriel de toda la lana de su explotación.57
Llibrer y Deyá afirman que la inversión necesaria para adquirir lana resultaba en
algunas ocasiones tan elevada que exigía la unión de varios compradores. Una arroba de
lana podía costar una media de 18 sueldos, de forma que una compra media, de unas
30 arrobas, exigía la inversión de 540 sueldos, a la que solo los pelaires y traperos más
solventes podían hacer frente. Por ello, muchas adquisiciones de gran volumen fueron
realizadas por artesanos que unieron sus capitales, en particular si la lana era adquirida
en centros alejados y había que hacer frente también a los costes del transporte. En
otras ocasiones, era un único comprador quien adquiría la producción completa de una
misma explotación ganadera para asegurarse un suministro con las mejores garantías;58
o realizaba la reserva del material durante un período de varios años, como Pedro de

54.  Sobre los pagos anticipados a cuenta en el comercio peninsular, en particular en adquisición de materias
primas, David Igual, “Los medios de pago en el comercio hispánico (siglos XIV-XV)”, El comercio en la Edad Media,
16ª Semana de Estudios Medievales de Nájera, José Ignacio de la Iglesia (coord.), Instituo de Estudios Riojanos,
Logroño, 2006, pp. 270-272.
55.  José Ángel Sesma, “Producción para el mercado, comercio y desarrollo mercantil en espacios interiores
(1250-1350): el modelo del sur de Aragón”, Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350). 21ª Semana de Estudios
Medievales de Estella, Juan Carrasco (coord.), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1995, pp. 242-243; Miguel J. Deyá, La
manufactura de la lana…, pp. 76-77.
56.  Josep Antoni Llibrer, Industria textil…, pp. 182 y 186-188; Natalia Palenzuela, Los mercaderes
burgaleses…, p. 134.
57.  Miguel J. Deyá, La manufactura de la lana…, p. 79.
58.  Josep Antoni Llibrer, Industria textil…, pp. 161, 181 y 184-185; Miguel J. Deyá, La manufactura de la
lana…, pp. 85-86.
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Arceo que, en junio de 1494, contrató con el mismo vendedor la lana de los esquilmos
de tres años consecutivos, 1495, 1496 y 1497.59
En el caso de las pieles, los acuerdos de compra se firmaron preferentemente en
la primera parte del año, entre los meses de febrero y abril; estipulaban la entrega de
la corambre a partir de distintas fechas, poniendo casi siempre la de Carnaval como
plazo límite; y estaban referidos al conjunto de pieles que cayera durante ese tiempo en
la carnicería de una villa o en la tabla de una carnicería urbana. Como en los contratos
de compra de lana, en el momento de la firma el comprador solía entregar una cantidad
por adelantado sobre el valor total de las corambres que habría de recibir, y ese depósito
actuaba como fianza y garantía de la venta; la más elevada de las cantidades anticipadas
recogidas en Córdoba aparece en un contrato fechado en 1499 y asciende a la cifra de
160.000 mrs., la más elevada de las mencionadas en Sevilla aparece en 1508 y asciende a 120.000 mrs., pero en ambos casos resultaron habituales anticipos situados entre
30.000 y 10.000 mrs. Por ejemplo, en 1477, Pedro Sánchez de Castro compró pieles
de ginetas, zorras, gatos y conejos, por valor de 135.000 mrs., acordando entregar como
anticipo 11.250 mrs. en el momento de la firma y otros 50.000 mrs. antes del mes de
enero siguiente, lo que equivalía a un 45% del total del precio de la compra.60
Aunque menos documentado, el adelanto de cantidades sobre el precio total de
la compra es una costumbre que se extiende a la adquisición de otras materias primas.
Así lo evidencia la escritura, fechada en marzo de 1502, por la que cuatro vecinos de
Guadalcázar, Gonzalo Yañez, Domingo Ruiz, Antón Jiménez y Pedro Alfonso, vendían
al candelero cordobés Alfonso Fernández de Villalón, vecino del barrio de Santa María,
la miel y cera cosechada durante ese año en las colmenas que poseían en término de
Córdoba y de las villas de Écija y Guadalcázar, a precio cada arroba de cera de 920
mrs. y cada arroba de miel de 120 mrs. De este precio de compra cada uno de los
vendedores recibió por adelantado, en el momento de la firma del acuerdo, 3.000 mrs.,
lo que suponía un anticipo total de 12.000 mrs. que se habrían de descontar del precio
final de la miel y cera; le harían entrega de ambas materias en el lugar de Guadalcázar
o en su término, poniendo el comprador bestias para su transporte hasta la ciudad de
Córdoba, antes del siguiente día de Santiago.61
Tema destacado en la circulación de estas materias primas fue el coste representado por su transporte desde los lugares de producción hasta las ciudades o villas donde
eran utilizadas. Así se documenta, por ejemplo, en 1491 cuando el pelaire Jaume Moltó,
vecino de Cocentaina, firmó un contrato de compra de lana con Gil Sanchiz, vecino de
Albacete, en el que a causa de los elevados costes que suponía el transporte de las
sacas desde Albacete hasta Cocentaina ambos acordaron asumir una parte del gasto, el
vendedor llevando la lana hasta el mojón que marcaba la frontera entre las Coronas de
59.  Ricardo Córdoba, La industria medieval…, p. 34; la ventaja de este tipo de contratos para garantizarse el
suministro anual han sido puestas de relieve por José Ignacio Fortea, Córdoba en el siglo XVI…, p. 348.
60.  Ricardo Córdoba, “Los carniceros y el mercado de la piel”, pp. 48-49; Natalia Palenzuela, Los mercaderes
burgaleses…, p. 108; Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, p. 49.
61.  1501.03.10, AHPC, PNCo, 11832P, 127v.
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Castilla y Aragón y abonando las imposiciones castellanas, mientras que el comprador
se encargaría del traslado desde este punto fronterizo hasta Cocentaina y del pago de
los tributos valencianos.62 El transporte de la lana esquilada en territorio del reino de
Córdoba hasta los puertos de Sevilla y del bajo Guadalquivir donde era embarcada con
destino a mercados europeos podía ser realizado por vía terrestre, en carretas tiradas
por bueyes, o por vía fluvial, a través de embarcaciones de sirga manejadas por los llamados barqueros de Córdoba, en su mayor parte vecinos de Sevilla; en ambos casos, el
transporte Córdoba-Sevilla tenía un coste de entre 80-90 mrs. por saca, prolongándose
el fluvial durante tres días y el terrestre por espacio de una semana.63
El precio de las pieles dependía, sobre todo, del propio material, pero también de
la distancia a Córdoba del lugar de origen. Si el vendedor asumía el precio del transporte, solía hacer entrega de las pieles en la puerta de la ciudad, dejando que fuese
el comprador quien las introdujera en ella y abonara los correspondientes aranceles. Si
era el comprador quien asumía dicho traslado, las pieles eran entregadas en la puerta
de la villa de origen, donde era recogidas por los agentes del comprador a los plazos
estipulados.64
Por último, es posible citar la firma de compañías al modo toscano, donde los socios
ponían capital o trabajo y participaban de los beneficios en función del dinero aportado
o de la labor realizada. En 1480 Antoni Vich, propietario de una explotación ganadera,
se asoció a Bartomeu Veny para que éste le prestara 150 libras ante las dificultades
económicas que atravesaba a cambio de lo cual formaron una sociedad para explotar
el ganado durante 4 años repartiéndose las pérdidas o ganancias.65 Como se ha citado
antes, en 1515 Cristóbal Ruiz acordaba criar para Juan de la Fuente, vecino de Jaén,
un pegujar de dos onzas de seda en Frontil cuya ganancia se repartiría por mitades
entre ambos tras sacar la res de la siguiente cría.66
En suma, destaca en este ámbito de la gestión empresarial el anticipo de capitales como parte del pago final de la compra, documentado en la práctica totalidad de
los contratos. Esta costumbre se enfrentó con la dificultad que representaba para los
compradores el tener que poner en circulación un capital monetario tan importante
con un adelanto de varios meses al momento de la entrega del producto, lo que exigía
una amplia disponibilidad de capitales para hacer frente a la inmovilización de dicha
suma durante tan prolongado período de tiempo, pero el mantenimiento de su práctica
evidencia que debió de resultar beneficioso para ambas partes, para los compradores
al permitirles garantizarse la reserva de un material a un precio más asequible que el
de mercado y saber en qué momento podrían disponer de él, y para los vendedores por
contar con un capital a crédito que, en forma de préstamo más tarde amortizado con el

62. 
63. 
110-111.
64. 
65. 
66. 

Josep Antoni Llibrer, Industria textil…, p. 176.
Ricardo Córdoba, La industria medieval…, p. 44; Enrique Otte, Sevilla y sus mercaderes…, pp. 73 y
Ricardo Córdoba, “Los carniceros y el mercado de la piel…”, p. 49.
Miguel J. Deyá, La manufactura de la lana…, p. 80.
1515.02.15, AHPJ, PNJa, Legajo 10, f. 736r (ver la nota 32).
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resultado de su propio negocio, permitía el mantenimiento de fincas, ganados, salarios
de trabajadores y, en definitiva, de costes de producción que resultaban más fácilmente
asumibles hasta el momento de la cosecha anual.
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Primer debat
Animals: companyia i economia
Moderador: Flocel Sabaté
Ponents: Gerhard Jaritz - Kathleen Walker-Meikle
Philip Slavin - Antonio Malpica
Interventors: Ricardo Córdoba - Antonio Domingo
Carmel Ferragud - Jovita Guillermo - Joan Montoro
Antonio Porcheddu - Antoni Riera - Karen Stöber

Flocel Sabaté
Afortunadament ens queda una bona estona per al debat. Hem escoltat quatre
conferències ben combinades a manera de fructífera i intencionada barreja de temes
que ha estat molt enriquidora. Partim d’un bon emmarcament gràcies a la primera
conferencia; tot seguit hem revisat l’anàlisi dels animals domèstics; a aquest ha seguit
la renovació historiogràfica pel que fa a les malalties dels animals i finalment ara hem
pogut veure, seguint amb la mateixa ramaderia, un replantejament del paisatge. Caldria,
doncs, mesclar aquests temes amb els suggeriments que sorgeixin de la sala mitjançant
un debat que, sens dubte, serà ben enriquidor.

Antoni Riera
Je peux réfléchir sur les conséquences que l’épisode de crise en l’Angleterre, à la
fin du XIIIe siècle, peut avoir eu dans l’économie de la Couronne d’Aragon, dans l’industrie textile de la Couronne d’Aragon. Nous avons trouvé une diversité de mesures qu’on
ne comprenait pas bien, mais le contexte qu’on a montré ici quand même peut aider à
meilleur comprendre ce qu’on arrivé à la fin du XIIIe siècle, avec les raisons profondes
des mesures politiques. En 1280 Pierre le Grand interdit complètement l’exportation de
laine à toute la Couronne d’Aragon. L’édite officiel de cette interdiction dit que la mesure
veut assurer la production, moyennant l’achat prioritaire de l’industrie textile nationale
afin d’accélérer leur décollage, c’est–à-dire, le développement de la draperie urbaine
dans de la Couronne d’Aragon dans ces premières moments. L’idée est que le prix de la
laine était trop haut et qu’elle avait besoin d’une mesure de protectionnisme, lequel nous
avons considéré comme un protectionnisme à la page, c’est-à-dire, une mesure idéel pour
le développement de l’industrie dans son état initial. Une des premières conséquences
de la mesure fut le coupage de l’arrivé de laine anglaise. On prévoyait que les génoises,
qui avaient la pratique d’acheter de la laine aragonaise à Tortose, puissent continuer
avec ces achats moyennant le payement d’un impôt spécifique très haute. Cette mesure
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permit continuer avec ces exportations, mais dans quantités petites quantités de laine,
c’est-à-dire, loin de la liberté de mouvements et les grands quantités de laine qu’ils
achetaient avant l’année 1280. Nous avons trouvé des ventes clandestines de laine. Par
exemple, nous avons trouvé un marchand de Lérida appelé Clavell, qui fût puni avec
une forte amende pour avoir exporté clandestinement laine d’Aragon à destination Italie, en 1282. Quelques années après, en 1286, on décide conquérir Minorque. Il s’agit
d’une île spécialisé, depuis longtemps, dans la production de bétail, surtout de laine.
Déjà dans l’époque musulmane, des génois et pisans achetaient de laine dans cette île.
Minorque fut subordonné à la Couronne d’Aragon en 1236, mais pas conquit, étant
donné qu’elle fut intégré comme territoire musulmane autonome dépend de la Majorque
chrétienne et conservant sa propre population musulmane et une économie spécialisé.
En 1286 on décide de coloniser l’ile avec une occupation chrétienne, bien qu’on respectait la spécialisation de bétail, mais dès ce moment-là elle devienne contrôlé par des
marchands catalans et pas par les génoises. Dans ce moment, l’interdiction de la laine
anglaise est presque totale. Après 1300, on commence à récupérer des exportations.
Nous trouvons quelques références dans la documentation, très petites: en 1300 la laine
anglaise arrive à Perpignan pour la première fois ; en 1304 Jacques II d’Aragon établit
une absolute liberté fiscales pour des exportations de la laine anglaise. Ça veut dire
que, en commençant du XIV siècle, après 20 années d’avoir disparu, la laine anglaise
voit une renaissance. Il était difficile à exprimer les raisons de cette chronologie, mais,
après avoir écouté de vous qu’il avait un épisode d’épizootie dans ce moment dans l’île
anglaise, je suis en train de penser qu’il y peut avoir une relation et que cette addition
de la connaissance des différent territoires peut mieux nous offrir une vision d’ensemble.

Philip Slavin
Merci beaucoup, vôtres observations sont très importantes; sorry I prefer to answer
in English, my French is a little bit rusty now. That makes all perfect sense. I was not
familiar with all these Aragonese sources and their relations and implications on political history and international wool trade. I would be very grateful if you could be kind
enough and give me all these sources so I can include them in my future study, because
what you saw here in Catalonia is only one side of the coin. I was aware of the English
sources and I started searching a little bit into Italian and Flemish sources, but I was
not really aware of the implications as far as the Crown of Aragon is concern, simply
because I have my limitations. So it would be tremendously helpful if you can supply
me, just give me the references of those sources. Now I realize how more complex the
situation actually was; the geographic coverage of this catastrophe was much wider than
I originally used to think. Thank you so much, that was incredibly helpful and we will
talk about this. Merci beaucoup.

Ricardo Córdoba
Felicito al profesor Slavin por su intervención, me ha gustado muchísimo. Creo
que hay algo de extraordinario relieve que no solemos pensar, que se relaciona mucho
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también con lo que ha comentado el profesor Malpica sobre la relación entre el medio
natural y la integración económica de los territorios, se trata de la importancia de las
epizootias, es decir de las enfermedades del ganado, en relación con las rentas que
produce la actividad económica basada en este ganado. ¿El scabies, el termino que él
ha utilizado, se refiere específicamente a un tipo de epizootia que quizás se identifica
en español con la roña, puede ser algo parecido? La reflexión va en el sentido de que
en todos los contratos de venta de lana siempre hay una reserva que se puede desechar.
Mejor dicho, el comprador no tiene que comprar toda la lana porque se entiende que
una parte viene en malas condiciones para luego ser utilizada en la industria textil. Los
tratamientos que se emplean en la Península son iguales a los que él ha mencionado. Yo
no he documentado mucho el uso de alquitrán, pero desde luego se documenta muchísimo
el uso de aceite de oliva en el sur para esta finalidad y también se documenta mucho el
uso de cobre a través del verde gris, que realmente es la caparrosa o sea el sulfato de
cobre, y se emplea mucho para este tratamiento. Quería exponer la importancia que tienen
estas enfermedades a la hora de incidir en el negocio de la venta de lana, negocio que
es sumamente importante para los propietarios de los ganados, que duba cabe, pero el
negocio es igualmente importante para los agentes que comercializan, lavan, transportan
la lana y la llevan a los diferentes territorios. Los contratos que yo conozco en Andalucía
especifican siempre que se puede desechar una parte de la lana sin hablar de cantidad,
simplemente dicen que se puede desechar la lana basta, la lana con roña, la lana que
viene dañada. Pero hay algunos contratos que especifican un porcentaje de la lana, por
ejemplo, hay unos contratos que dicen que de cada tres vellocinos o vellones se puede
desechar uno, estableciendo un 20% o un 25% que el comprador puede desechar. Y
me pregunto si eso puede tener algo que ver con momentos en los que haya una mayor
afectación de la enfermedad, de la epizootia, y se entienda que entonces la lana pueda
venir más dañada. Simplemente la reflexión gira alrededor de como es de importante
algo que se relaciona con el medio natural y repercute directamente en la actividad
económica que se genera en un territorio. Así le quería preguntar si ha encontrado algo
parecido y, en caso afirmativo, ¿qué determinado porcentaje de lana suele desecharse o
suele venderse inservible para la industria?

Philip Slavin
Muchas gracias por la pregunta. It is very interesting because some contracts
between Italian merchants and the Templars, for example, from 1280 have some of
the specifications you mentioned. Before 1280 there are no specifications, there was a
general understanding that English wool was always fine. But from 1280 we have more
and more references and clauses in those contracts specifying that the wool has to be
free of ‘scabies’. Furthermore, there were some cases when Italian merchants refused
to respect the contracts because, according to them, the wool supplied by English wool
producers was in bad conditions. In other words, they had a very strong idea of what
kind of wool they were expecting to be supplied with. The fact that you do not have
such reference before 1280 means that people just were totally unaware of such thing
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as ‘scabies’ or costras. One important difference between the situation in Andalusia and
in England is that in most of England —with the exception of the north and a tiny
corner in the south west where there is a county called Cornwall— is that you do not
see transhumance. The local movement of sheep was very restricted, just from one village to another or from one marked town to another, but you don’t really have the idea
of seasonal transhumance as I imagine you have in Andalusia; you did not have it in
Scotland because Scottish sources are quiet awful and we do not have any information
of what was happening there. Can I ask you a question now? All this references about
olive oil that was rubbed on sheep, do your sources specify what kind of disease was
that? Do you think it is possible that there was also a parallel outbreak of scabies, the
same disease, in Andalusia?

Ricardo Córdoba
Se trata de la misma enfermedad, la roña.

Philip Slavin
The same one… it is amazing. One lesson we have to learn from that is to rethink
the idea of global diseases; the Black Death was not the only global disease. You can
not really understand how this works unless you connect it to a wider, global and bioecological environmental shifts. So I think this is an excellent case and we will have to
talk about that at some point.

Jovita Guillermo
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Yo quería cambiar un poco el tema y referirme a las mascotas, lo encuentro un
tema precioso y yo lo que quiero aportar es un documento del siglo XIV, que está en
una serie documental maravillosa conservada en Lleida. En este documento aparece
concretamente Caterina, una mujer que va a ser juzgada por envenenadora —metzinera—, y los testigos continuamente aluden a que esta Caterina, quien además era dueña
de un hostal donde se reunían las prostitutas con sus amigos, tenía como mascota una
serpiente. Esta serpiente era familiar, era una serpiente conocida, que estaba por allí y
ella la llevaba y la traía. Además, los testigos refieren que Caterina, todas las noches a
la misma hora, le daba de comer y le hacía un encantamiento para que la serpiente se
durmiera, y la serpiente dormía con ella cada noche. Es muy curioso y en el tribunal
los testigos hablan de la serpiente como algo habitual, como una mascota que además
llevaba en el cuello un cascabel de modo que sabían siempre donde estaba; incluso
hablan del tamaño de la serpiente, que era bastante larga y gruesa. No obstante, el
texto no dice nada de qué tipo de serpiente era, ni del color ni de las características.
Yo quería comentar a la profesora Katheleen Walker-Meikle si en la documentación en
la que ha estado trabajando aparecen este tipo de mascotas en las clases altas porque,
por lo que respecta a la documentación en la que me baso, estamos hablando de la
gente del pueblo.
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Kathleen Walker-Meikle
Esto lo encuentro muy interesante porque las serpientes no son unas mascotas
usuales. Casi todas las mascotas que yo he visto en mis fuentes son animales pequeños,
en su mayoría mamíferos, yo diría casi como peluches; reptiles se ven muy pocos, he
visto unos lagartos pero de referencias hay muy pocas. En la fuente que usted menciona
tengo la sensación que la serpiente está muy conectada con la idea de la bruja. Las
brujas tenían este animal como algo muy familiar, como una mascota: vivían con ellas,
dormían con ellas, le daban de comer y, a veces, les daban leche de su propia teta… y,
por esta razón, llegaban a tener una conexión muy cercana. Incluso a veces esta mascota
familiar era un pacto con el diablo, como si la mascota fuera un regalo del mismo diablo;
de hecho, algunas fuentes dicen que ni siquiera era un animal sino un demonio disfrazado. Estos animales pueden ser de distintos tipos, a veces con connotaciones negativas
como serpientes o sapos, pero también pueden ser perros pequeños o gatos, que son las
mascotas típicas de las brujas. Por lo que se refiere a mi investigación, la mayoría de
fuentes tratan sobre las clases altas o burguesas en la ciudad. Esto porque, en general,
las fuentes sobre la aristocracia sobreviven más respecto a las fuentes centradas en las
clases bajas. Por añadidura, yo creo que es inusual encontrar mascotas en las clases
bajas. Se trata de mascotas solo para compañía; se sientan con nosotros y no hacen nada.
Y si se piensa en eso económicamente, se desprende que es un animal inútil. Por eso
estuve muy interesada en estudiar estos tipos de animales: una de mis fuentes destaca
el caso de una familia de clase baja que tenían una vaca como mascota, los dueños no
la iban a matar y le daban cariño y tenía un nombre; el otro caso, en Inglaterra, es el
de un pato que era el juguete de los niños, posiblemente al cabo de un año pasó a ser
la cena, pero hasta entonces tuvo un nombre y todas las cualidades de las mascotas.
Pero, en general, las fuentes sobre las clases bajas no se encuentran fácilmente, y no
solo de la época medieval, he hablado con gente que trata este tema en los siglos XVI
y XVIII e, igualmente, me dicen que casi todos los ejemplos son de la clase alta. Creo
que, como he dicho, se trata de un problema económico, pero quiero hablar sobre este
tema de la serpiente con usted porque estoy escribiendo un libro sobre venenos.

Jovita Guillermo
Esta señora concretamente sale inocente del juicio. Y no es porque ella utilizara
el veneno de la serpiente. Es que además llama hija a la serpiente, o sea es algo tan
próximo para ella, una mascota como cualquier perrito que podemos tener.

Karen Stöber
Yo también tengo una pregunta para la doctora Kathleen y quisiera continuar en
una línea parecida. No obstante, antes me gustaría hacer un inciso para comentar que
yo también encontré una vaca con nombre en un testamento del siglo XV en Inglaterra,
se trataba de un propietario que no tenía muchas cosas pero, incluso así, tenía este
vínculo con el animal. Dicho esto, quería preguntar sobre el tema de los simios. La profesora Walker-Meikle ha comentado que se trataba de una mascota muy común y quería
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preguntar: ¿qué quiere decir muy común en este contexto? Conozco, aunque quizás se
trate de una historia inventada, un poema en Gales —del siglo XV— que describe el
regalo de un mono a una abadesa. No voy a entrar en el simbolismo entorno al animal,
porque, en cualquier caso, es cierto que, para el poeta, este animal despertaba una
curiosidad enorme. Por lo tanto, no era un animal desconocido aunque sí curioso. No
sé si la profesora Kathleen ha podido observar diferencias geográficas, zonas o ámbitos
en los que la presencia de simios era más común.

Kathleen Walker-Meikle
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Ciertamente, no son animales tan comunes como las mascotas más habituales, los
perros y gatos que aparecen en el 95% de las fuentes. Cuando yo digo común para
los simios, me refiero a que no se trata de un animal de zoológico, como un león o un
leopardo. Este animal aparece en las habitaciones domésticas, la gente cenaba con los
monos y estos les acompañaban en todas las actividades cotidianas. Es verdad que a
diferencia de animales como perros y gatos, cuando se habla de simios como mascotas,
se piensa en las clases altas o muy ricas, porque se trataba de un animal importado y, si
era criado, no se trataba de un animal tan usual como otros animales. Entre mis fuentes
los simios como mascotas aparecen en dos clases de ámbitos, primero en cortes, y esto
se ve en la iconografía, y, segundo, en el caso de prelados. Por eso me interesa mucho
la idea de la abadesa que has comentado, porque en mis fuentes tengo muchos obispos
y clérigos ricos que tenían simios. Incluso hay un sermón de Hugo de San Víctor en el
que dice que todos los clérigos que él conocía tenían simios y querían mostrarlos para
ostentar; aunque, ciertamente, también hay aspectos relacionados con su simbolismo que
debemos tener en cuenta. Así, el simio no era la mascota más usual pero se trataba de
un animal recurrente entre el clero y las clases altas. Además, respecto a la pregunta,
quiero destacar que, aunque he encontrado un mercader en Southampton que importaba
y exportaba simios, de bien seguro que en Gales tener un simio era algo muy especial
e inusual.

Antonio Domingo
En el ámbito de los animales próximos al ser humano creo que también se tendrían
que tratar los de la familia Mustelidae. Alguien sugirió que llegaron a la Península
Ibérica con los musulmanes. No me extrañaría que se trate de una de esas afirmaciones hechas con excesiva facilidad por los divulgadores cuando se habla de la edad
media y de la presencia musulmana en la Península Ibérica. Por lo que se refiere a las
mustelas, es evidente que en el medio rural siempre estaban cerca, pero también los
gatos, imprescindibles en el interior doméstico. En un ambiente rural —como en el que
crecí yo— en el que hay trigo, cebada, harina, montones de leña, obras que no eran
de cemento como ahora sino de construcción, con malos materiales, si no hubiera sido
por los gatos no se hubiera podido vivir porque todo habría sido pasto de los ratones
y las ratas. Además, el gato también era un animal de compañía, cuando los hombres
marchaban al trabajo y se quedaba la mujer en casa el gato permanecía con ella en la
cocina; por lo tanto el gato era una mascota, un animal de compañía, y, a la vez, tenía
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una finalidad clara. Por mi experiencia, las mustelas se pueden domesticar, pero es
casi un exotismo porque su lugar natural es el exterior, a diferencia del gato cuyo lugar
natural es el interior. También me cuesta de aceptar que se tuviera que esperar a la
llegada de los musulmanes para contar con ellos.

Kathleen Walker-Meikle
Tenemos fuentes romanas que hablan de mustelas e incluso a veces da la sensación
que hay más mustelas que gatos en estas fuentes clásicas romanas. Ciertamente, las
mustelas también eran usadas como mascotas. También es interesante que se hable de
mustelas en esta región de España mientras que, generalmente, el uso de mustelas no
era tan común en la Europa del norte; por ejemplo, un animal similar fue la comadreja
que tenía Alfonso X. Por lo tanto estos animales también se utilizaban para cazar ratones
y al mismo tiempo como mascotas y animales de compañía.

Flocel Sabaté
Quisiera incidir en los dos aspectos comentados. Por un lado, ciertamente, en
la historia se producen algunos momentos de ruptura que pasan a ser referentes en
el imaginario popular, atribuyéndoseles una mayor incidencia de la que en realidad
tuvieron. Es el caso de los animales mencionados, que mantuvieron su presencia en
Occidente, y en la Península Ibérica, a lo largo de los diversos cambios políticos y
sociales. Como la profesora Katheen Walker-Meikle conoce mejor que yo, hubo unas
teorías que contraponían el éxito del gato en el mundo clásico con su menosprecio en
el medieval, hasta el punto que la prosperidad del primero y el declive del segundo
se podían vincular al trato y a la presencia de que gozaban los gatos. En el mundo
universitario Donald Engels fue quien más lejos llevó estos planteamientos, que realmente el estudio de las fuentes literarias y documentales matizan enormemente. En la
alta edad media hay incluso gatos famosos, como Pangur Ban, el gato de un monje que
cazaba ratones mientras su dueño cazaba ideas, protagonista de un poema en irlandés
del siglo VIII, si bien la acción se sitúa en Alemania. Hacia inicios del siglo XII
Guillermo IX de Aquitania narra una aventura amorosa en la que tiene que soportar
un enorme gato bermejo que le araña con contundencia la espalda. Y durante la baja
edad media están documentadas numerosas referencias de la convivencia con el gato
en el doble sentido que has apuntado: la compañía y la necesaria ayuda para sobrevivir
a la agresión de los roedores. Hay una carta privada escrita en catalán del siglo XIV,
reproducida diversas veces, una por mí mismo a fines del siglo pasado, en la que un
matrimonio (se ha publicado como hermanos pero un mejor conocimiento de las fuentes
nos permite decir actualmente que eran marido y esposa) se informan de los asuntos
domésticos, y entre ellos incluyen el estado de la gata, que está embarazada —és
prenys. Y sobre la protección ofrecida por los gatos no hay mejor ejemplo que señalar
que, al dotar a los castillos en la frontera meridional de Castilla, se ordena, junto a
los soldados, la presencia de perros, que ayudan en la defensa y siempre alertan ante
ruidos sospechosos, y también de al menos un gato en cada castillo, con la intención
de proteger el necesario abastecimiento.
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Carmel Ferragud Domingo
Quería preguntar a la profesora Kathleen Walker-Meikle sobre la rabia. Quería
preguntarte si ha encontrado un personaje que, al menos en la Península Ibérica, es
muy común en todos los reinos y se dedicaba a curar la rabia, el saludador.

Kathleen Walker-Meikle
Generalmente, por lo que he visto en las fuentes de Francia y de Italia, esto se
ve más en la época del siglo XVI y se trataba de médicos profesionales que sabían
cómo curar la rabia pero no se dedicaban simplemente a eso. Pero a veces también la
gente trataban de curar la rabia por sí mismos diciendo unas palabras, de hecho, había
unas oraciones especiales contra la rabia. Entonces, en las fuentes en las que aparece
un médico profesional los pacientes eran gente que podían pagar sus servicios, no se
trataba de curanderos o médicos populares.

Carmel Ferragud Domingo
En la Corona de Aragón, en Castilla o en Navarra, esta figura que nosotros catalogaríamos como curandero es un personaje con unas características especiales. Se trata
de individuos que tienen una gracia especial, son contratados por los municipios, son
examinados, tienen una licencia para hacer de sanadores y, además, son controlados. Por
lo menos desde el final del siglo XV hasta el siglo XVIII, en todo el Reino de Valencia
aparece esta figura. Desconozco que sucede en el resto de Europa.
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Kathleen Walker-Meikle
Lo he visto en el sur de Italia, allí hay personas similares y te puedo citar alguna
fuente, pero en Inglaterra y en Francia no. El problema de la rabia es que entonces
casi todas las personas mordidas por un perro pensaban que tenían la rabia, pero, como
fueron curados, para nosotros es obvio que no la tenían porque, incluso hoy en día, si
no hay tratamiento la mortalidad es del 100%.

Carmel Ferragud Domingo
Tengo otra pregunta para el professor Slavin. I am interested in the remedies used
to treat and heal sheep. Also I would like to ask: Who were the people involved in
healing those animals? Have you found any medical practitioners who treated sheep?

Philip Slavin
We can talk about three main groups of those so called practitioners, even though
we can not really refer to them as proper practitioners. Obviously, we have references
to local shepherds who had a really good knowledge of sheep; they were not expensive
so their remedies were very cheap and a practical solution. The other group consisted
of parish priests because they were believed to be para-doctors, to have para-physical
forces as middle men between God and the local community. As a local authority they
had to do something and, as a remedy, they said blessings. Another group, which was
not directly involved in the process, is the one related with an idea promoted by the
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bishop of Winchester, who was one of the wealthiest landlords in England. Actually his
idea was to apply tar, so he instructed the managers of his domains in how to apply tar.
The bishop was really well-versed in different sciences of that period so he understood
something about very rudimentary chemistry and he instructed his people to acquire tar
and paid local servants to apply it.

Carmel Ferragud Domingo
Have you published something about that?

Philip Slavin
Yes, I mentioned that in one article that just came out and there is another article
which is about to came out in a journal called Landscapes, it should be out later this
year. In the first article I have a section talking about that and I will be happy to send
them both to you.

Antoni Riera
Tengo otra pregunta para el profesor Philip Slavin. Yo he estudiado las catástrofes naturales que son un poco diferentes de las epizootias pero son catástrofes al fin
y al cabo, unas de tipo geológico y las otras de tipo biológico, es evidente. Como he
podido demostrar para las catástrofes naturales, la Iglesia daba una doble explicación,
o sea permitía una explicación científica o pseudocientífica, por ejemplo en los terremotos se decía que era porque las cuatros esferas giraban a distinta velocidad —una
explicación racional— y, al mismo tiempo y para el pueblo, lanzaban una explicación
de tipo teleológico, finalista y moral explicando que la culpa radicaba en una serie de
pecados. En este sentido, el rey relacionaba la catástrofe con no pagar impuestos, se
hablaba de evasión fiscal; otros decían que la culpa yacía en la incontinencia sexual,
en un libertinaje excesivo. En el caso de la epizootia, me interesa muchísimo porque los
grandes perjudicados son las abadías cistercienses y las encomiendas templarias, que
son parte misma de la Iglesia. Entonces, me gustaría saber si alguien estableció alguna
relación entre la epizootia y el desorden moral en los monasterios y encomiendas. Si
los perjudicados fueran los señores feudales, la explicación sería muy clara, pero en el
caso de las abadías cistercienses y de las encomiendas templarias es otra cuestión. Por
último, quiero añadir que una de las formas de protección simbólica en la época de los
terremotos consistía en una procesión que rodeaba el espacio que se quería proteger.
Entonces, se sacaban todas las reliquias de las iglesias y se negociaba con mucho cuidado el itinerario a seguir. Todo lo que quedaba dentro del espacio recorrido quedaba
protegido y mi pregunta va en este sentido: ¿Se intentó también en Inglaterra proteger
los corrales de los rebaños trayendo allí las reliquias?

Philip Slavin
Thank you very much for this important question related to cultural history. Definitely, I asked myself the same question when I just came to work on that, and to my
astonishment I found no references which explained the reasons behind this certain
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outbreak; there is nothing of this kind in religious or theological terms. As far as scientific text are concerned, there are two treatises with scientific references to scabies,
this are very boring texts in the sense that they totally lacked a theological explanation,
they just say what you need to do if you want to get rid of that illness. As far as the
liturgical responses are concern, one of the thinks the mass prescribes is to get around
the entire parish and make a procession from the structures where sheep were kept to
the local parish church, then you had to circumvent the entire village. As far as the
relics are concern —that is a very important question— because I think that one main
difference between Mediterranean liturgy and north Atlantic liturgy is that the seconds
do not have that much devotion to the cult of saint, and relics never played such an
important role, with some great exceptions. So I really have to stress that the Mediterranean was much richer, culturally speaking. You had different cults and you do not find
that in England. I say that because there are no references to a procession with relics,
there was a barefoot procession but there were not any specific Saints invoked to help,
it was just an invocation to God. And there are no references to the fact that monastic
houses were accused of moral corruption because scabies or costras did not discriminate
between peasants and lords. I think that is because both, peasants and lords, had to
pay the same price. As I see it, there is no more explanation to that. Which is very
different from the Black Death, you have so many different explanations (theological,
religious) for that illness: changes in planets and constellations, earthquakes, frogs,
anti-Jews accusations…

Flocel Sabaté
280

According to this popular explanations in the Crown of Aragon, especially in
Catalonia, we have some sources from preachers and local councils related with those
explanations. Do you have these kind of sources in the thirteenth century?

Philip Slavin
We have some sources, there were local church councils, but they do not talk about
that; we also have parliament roles but, again, this problem was no treated. In other
words, the king of England was a very political figure; he cared just about himself and
his political aims. He was disconnected from the common people.

Joan Montoro
I would like to make a question to Professor Slavin. You have presented three main
factors for the panzootic: climatic, demographic and institutions, which are combined.
But, given that you have a big amount of sources coming from: production, demographic,
etc. my question is: can you establish the impact of every factor in every single episode?
I mean, can you decompose every factor to understand the mechanism that combines
and relates these three factors. Also, another question that I would like to do is about
the cultural analysis you shortly presented. I want to know, in the same line, what is
your opinion about these cultural factors as a proxy, I mean, as indirect indicators,
because —as Professor Flocel Sabaté said— in the Crown of Aragon we have so much
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documents about processions or specific prays, what is your opinion for this kind of
documents as a proxy?

Philip Slavin
Thank you very much for both questions. I’ll try to answer them one by one. Obviously, it is impossible to distinguish between these three factors. In other words, you
can not say this accounts for A and B and that factor accounted for C and D because
so many aspects were trigged by several factors all at once. I can give you a very clear
example, the pastures. On the one hand, you can say that pasture was and environmental
factor and the presence of pastures would encourage sheep to graze there. But, on the
other hand, you also have to think about institutional factors like rights also related
with pasture, so here we see a very interesting relation between two factors. And if you
add a demographic factor to it, for example: how many sheep were raised in the same
pasture, you really end up with the interaction of three factors in a metastructure (demography, environment and institution). We shall remember that these factors never strike
in isolation; they always strike together. One word of warning to some of my colleagues
who work in economics departments is that they tend to be very deterministic —for
them all that matters is institution— and, also, some environmental historians tend to
be very deterministic from the perspective of environmental history. What I am trying
to show here is that you can not detach the three factors, you always have to keep in
mind that in every aspect of any disaster they were collaborating. It is really hard to
say whether demography was about the 30% of the disaster, environment the 30% and
institutions the 40%, you have to analyze case by case and see how complex the interaction was between the three factors. The second question was about using liturgical
manuscripts as a proxy. One problem is that in England —unfortunately I have no idea
of what happened in this part of the world— we do not have many surviving liturgical
books before the second half of the fourteenth century; therefore it would be very hard
to make any conclusions based on statistical observations. What you can actually do is
stablish that, from 1280, you have an increasing number of liturgical books (missals and
processionals) with a special section dedicated to this prayer, and you can see how the
illness had an impact in liturgy. I had worked with several liturgical manuscripts and
not every manuscript had this kind of prayer; in other words, it was not used so widely,
so we have evidences but, because this scarcity of manuscripts, we can not make a
conclusion about how important it was. Obviously, people were very devoted and faithful
but this is one thing, organizing liturgy is different.

Antonio Porcheddu
Me dirijo al profesor Malpica. Me ha gustado mucho su intervención sobre todo
porque comparto algunos de los temas de estudio y me parece muy interesante que se
estudien aspectos que, a veces, se relacionan con comunidades más marginales aunque
no sea verdad; hay una idea de que la ganadería y el aprovechamiento de todo lo que
no es agricultura, como el incultum y los productos secundarios del bosque, son una
actividad única de sociedades más marginales y no es así evidentemente. Luego también
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está el problema de la visibilidad arqueológica de estas actividades. Hoy, como usted ha
dicho, estamos influenciados por la visión marxista en la que la sociedad se identifica
mucho con los productos que produce y la arqueología está muy influenciada por este
enfoque. Yo quería hacer dos preguntas, la primera es de metodología: en la individuación
de estas prácticas de ganadería ¿Cuáles son los elementos que habéis utilizado para
justificar esta presencia y hacerla visible? Y luego, mi segunda pregunta, me pareció
muy interesante la cita del cultivo de fruta en la alta montaña. ¿Hay evidencias de esta
actividad en la arqueología, es decir hay terrazas, por ejemplo?

Antonio Malpica
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Voy a ser medianamente sincero, no voy a decir toda la verdad sobre lo que pienso. Pero voy a decir una cosa inicialmente un poco atrevida. Me refiero a que la arqueología del paisaje necesita una práctica arqueológica constante y unos conocimientos
muy profundos, no solamente en cuanto a la técnica, sino también en cuanto a nivel
teórico. Si no se tiene un nivel teórico suficiente, no se hace arqueología del paisaje,
se hacen descripciones, y las descripciones, como mucho, son etnográficas. Es decir, el
debate que lleva ya más de cien años entre sincronía y diacronía es esencial en la
arqueología del paisaje. Es importante decir esto para poner de relieve que describir
las cosas no significa explicarlas. El registro arqueológico es una realidad fosilizada
sobre la que nosotros actuamos mentalmente. El paisaje es un constructo ideologizado,
por ello recomiendo la lectura del libro de Fernando González Bernárdez, con cuya
amistad me honré e incluso colaboramos en un trabajo sobre ideología y paisaje, porque
la percepción del paisaje modifica la profundidad del tema. Si no hay un análisis en
donde se combinen lo sincrónico y lo diacrónico, la arqueología del paisaje no sirve
para nada. Es un engaño. Todo el mundo quiere hacer arqueología del paisaje pero hay
que tener una preparación muy intensa; no basta con contemplar las fotos aéreas desde
un ordenador. Las fotos aéreas son imágenes fosilizadas, incluso la foto de 1956 no es
la imagen actual. Lo digo porque es una práctica que viene de muy lejos y requiere un
análisis teórico rigurosísimo, de una perspectiva marxista o de la que queramos. Personalmente, pienso que la perspectiva marxista es la que más se aproxima a la realidad
porque lo que tiene en cuenta es lo esencial de la historia, el trabajo humano. La
creación de una terraza de cultivo puede significar que se cultive pero también puede
ser una cosa que desaparezca, de hecho desaparecen con una facilidad enorme. Mi
opinión se fundamenta en lo que veo a diario, porque vivo en un pueblo que vive de
la agricultura. Está claro que el trabajo agrícola es milenario, pero, como muy bien
decía mi amigo Reinaldo Comba —profesor en Milán—, la idea de que el campesino
conserva y no innova, es falsa. La innovación existe, lo que hace el campesino es que
cuando una práctica agrícola permite un beneficio o una riqueza la sobredesarrolla. Lo
que ha ocurrido es que el medio mediterráneo —incluso los Pirineos— es un medio
que no se presta a la vida agrícola, es decir, la agricultura posible en el mundo mediterráneo es una agricultura muy pobre. Por tanto, la necesidad de llevar a cabo una
explotación agrícola conlleva la introducción de unas técnicas agrícolas de irrigación,
en la época árabe por excelencia, si bien no hay duda de que es una necesidad perma-
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nente. A través de la experimentación que ha habido en el oasis que caracterizaba el
inicial territorio árabe y a través de la gestión de la zona húmeda (Mesopotamia) se
pudo avanzar muchísimo en las prácticas de riego. Lo que pasa es que aquí no hay
grandes ríos, solo el Ebro, el Guadalquivir y alguna cosa más, pero no crecen y no
depositan los limos como los depositan el Nilo o el Tigris y el Éufrates. Hay que tener
en cuenta que la práctica de la agricultura mediterránea solo comienza a ser rentable
a partir de la aplicación de la irrigación. Lo que pasa es que la irrigación exige una
dedicación y un esfuerzo en el trabajo humano permanente, por lo que no se puede
irrigar todo. Cuando se desarrolla la sociedad capitalista, ésta tiende a sobrexplotar
recursos del agua y hoy en día no hay agricultura que no sea irrigada, lo cual lleva a
una catástrofe indudable en el mundo mediterráneo, o sea a la sobreexplotación, no ya
de los acuíferos en superficie sino de los acuíferos fósiles subterráneos. En mi opinión,
eso plantea un problema gravísimo. Hoy en día hay una tendencia ‘polpoltiana’, según
la cual el mundo campesino es bueno, lo que pasa es que está pervertido. Hay una
tendencia a generar unos mecanismos de redención del mundo campesino que conducen
fatalmente a destruir los últimos elementos que quedan del mundo campesino desde el
Neolítico. Si yo quiero poner en valor una tierra recuperando los sistemas tradicionales,
puede ser que la ponga en valor y puede ser que la destruya. Pongamos el caso de que
yo quiero revitalizar un sistema de riego que se ha abandonado y se ha destruido, ¿Quién
lo mantiene? ¿Con qué valor se mantiene? El gran problema del patrimonio es que una
vez que se pone en valor hay que conservarlo y, o lo conserva el Estado y los funcionarios o lo conserva el mundo campesino; pero si lo conserva el Estado y los funcionarios, ¿es una puesta en valor del patrimonio? Por lo tanto, voy a decir lo que dice un
antropólogo en una de las ediciones de Tristes trópicos, que me parece un libro genial,
los antropólogos —así lo afirma Levy-Strauss— llegan siempre al final del proceso, y
los arqueólogos del paisaje también llegamos hasta el final del proceso. De hecho, no
lo entendemos como un proceso porque no lo vemos como una foto fija. Cuando el
profesor Barceló destaca la necesidad del estudio de los regadíos tiene un gran valor
porque pone el acento en el punto esencial de la economía andalusí, pero en cuanto
intenta desarrollar este tema se estanca, porque no tiene salida como tal. El proyecto
que yo dirijo ahora sobre las zonas húmedas pone de manifiesto la necesidad de entender algo que es el A B C: que el campesino pone en valor todo lo que puede y se
aprovecha de todo lo que puede, también de la zona húmeda. Lo que pasa es que aquí
no se aprovecha agrícolamente, se aprovecha ganaderamente y ¿por qué no se aprovecha
agrícolamente? Porque no tiene la capacidad de hacerlo ¿Quién lo hace? Los chinos,
los indios y los hindús lo hacen porque ponen en valor y transforman los deltas de los
grandes ríos a través de la gran transformación que significa el arroz por inmersión.
Aquí ¿Cuándo se gestiona el delta del Ebro? En fechas muy tardías. Hay un artículo
de Vincent Lagardère sobre el cultivo del arroz en Al-Andalus, y el cultivo del arroz es
irrelevante en la época árabe —aunque existe— en comparación con lo que era, por
ejemplo, en China o en India o en el sureste asiático. En consecuencia, la arqueología
del paisaje tiene muchos problemas y habrá que definir qué es lo que queremos cuando estamos haciendo arqueología del paisaje. Si lo que queremos es la recuperación
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patrimonial, pues a lo mejor la arqueología del paisaje sobra; no debe utilizarse para
crear parques temáticos desde una ideología ‘polpoltiana’. Yo, por ejemplo, he descubierto que para la ganadería del siglo XVIII fue fundamental la puesta en práctica de
los cultivos de montaña y tuvo grandes consecuencias. Hay un trabajo hecho por autores ingleses sobre este tema que concluye que el problema es que había más población
que no se dedicaba directamente a la agricultura y necesitaba ser alimentada. Cada
territorio tiene su característica y allí es donde yo creo que hay que incidir, hacer un
análisis específico y al mismo tiempo no olvidar nunca la teoría, ni siquiera la dimensión
social del trabajo que hacemos. Por ejemplo, hemos llegado en arqueología a excavar
sólo para restaurar y es una aberración. Yo, que estoy en la comisión técnica de la
Alhambra, sé que la Alhambra gasta más del 70% de su presupuesto en conservar lo
que tiene, si excaváramos más no podríamos hacer frente a eso; y lo que es más importante, no podríamos mantener el nivel que tenemos en la Alhambra donde dos millones
de personas visitan lo que se puso en valor en el siglo XIX y hasta la Guerra Civil. Es
decir, la Alhambra es un traje de primera comunión que tiene un hombre de 40 años,
un traje que se hizo con 10 años y que 30 años después sigue puesto. Está sobredimensionada la política de explotación de los recursos y el patrimonio es un recurso.
Este recurso, como lo es también el paisaje, es un recurso importante sobre el que no
se ha filosofado lo suficiente —por eso recomiendo la lectura del libro de Fernando
González Bernárdez— y se ha sobredimensionado. A día de hoy no sabemos a dónde
nos lleva esto. Es cierto que yo comparto una teoría catastrofista del mundo: el mundo
va directamente hacia su desaparición, como lo han demostrado las últimas elecciones
y parece que nadie es consciente de esto… Pero respondo a tu pregunta: sí que hay
terrazas en la montaña.

Flocel Sabaté
Supongo que esto último se refiere tanto a España como a Gran Bretaña, por las
elecciones generales de junio de 2016 en el primer caso y el referéndum ganado por
el Brexit en el segundo. Muchas gracias también por enriquecer nuestro lenguaje. Por
supuesto, yo también he crecido en el campo mediterráneo, rodeado de terrazas escalando
la montaña para adecuar la agricultura, pero sobre el enriquecimiento del lenguaje, me
refería a que vamos a incorporar el término ‘polpoltiano’ en referencia a un sector del
neo-ruralismo, con permiso de los khemeres rojos camboyanos.

Ricardo Córdoba
Yo tengo una pregunta más para el profesor Antonio Malpica. La fotografía de los
humedales que has expuesto durante tu intervención, si se trata de lagunas desecadas,
¿lo que aparece es salitre o son depósito de sal mineral? y ¿cuál era la relación que
tenían directamente con la práctica?

Antonio Malpica
Son criptohumedales, el agua sale de vez en cuando y deposita costras de sal. Es
muy interesante.
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Carmel Ferragud Domingo
También al profesor Antonio Malpica. No me ha quedado demasiado clara la relación entre la explotación de las salinas y los propietarios de ganado. ¿Cómo se establece
eso? ¿Quiénes son los protagonistas de este proceso y cómo interactúan entre ellos?

Antonio Malpica
En época andalusí el propietario de las salinas era el Estado. Muchas veces se
pregunta la gente ¿por qué escribe Rasis? Porque era un alto funcionario del califato
y lo que está copiando son los registros fiscales que hay en Córdoba, todas las propiedades que pertenecían al Estado. Por el otro lado, no había grandes dueños de ganado,
por ejemplo en la historia que se publicó de al-Yuhanisi, que es un santón de las
Alpujarras, se ve claramente que todos los propietarios de ganado lo entregaban a un
solo pastor que lo subía. Es la práctica que ha habido siempre, yo lo sé porque cuando
mi hermana y yo éramos pequeños y no había leche de tetrabrik mi padre compró dos
cabras y las dio a un pastor para que las cuidara, a cambio el pastor se quedaba con
una parte de la leche y una mujer que trabajaba con nosotros iba cada día a ordeñar
las cabras para darnos leche. Los grandes dueños de ganado yo creo que empiezan a
aparecer en el siglo XVIII.

Flocel Sabaté
Moltes gràcies per totes les intervencions, ha estat un debat molt intens i interessant. Ara ja portem una hora i mitja molt entretinguda i ens mereixem una estona per
dinar. Si us sembla bé ens trobem aquí a les quatre.
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Segon debat
La carn a la taula i als receptaris
de cuina
Moderador: Joan Busqueta
Ponents: Ricardo Córdoba De La Llave
Antoni Riera - Joan Santanach
Interventors: Jovita Guillermo – Joan Montoro – Flocel Sabaté

Joan Busqueta
Ara és el moment de començar el debat on podrem debatre sobre els usos de la
carn i la pell animal, a partir de les tan interessants intervencions dels ponents.

Ricardo Córdoba
Yo quiero hacer un par de preguntas para Joan Santanach. En primer lugar, ¿te has
encontrado otro manuscrito, otro recetario, donde las recetas tengan otro carácter? Es
decir, un carácter más médico o de otro tipo, pero que incluyan también recetas de este
tipo de cocina. Y, en segundo término, más que una pregunta es como una sugerencia
¿no habéis hecho reconstrucción gastronómica experimental de los platos?

Joan Santanach
Pel que fa a altres receptes en podem trobar de varies menes. Jo m’he limitat ara
als llibres complets o més o menys complerts, ja he dit que el Llibre d’aparellar, tot i
que es el més extens que tenim, queda truncat al final. Hi ha altres receptes de cuina
en altres llibres, ja siguin llibres de salut, per exemple una famosa recepta de vi piment
es troba en un llibre d’Arnau de Vilanova, també Maino de Mainieri fa consideracions
gastronòmiques sobre si la fruita es un bon aliment quan està crua. També hi ha —en
Lluis Cifuentes ho ha treballat molt— receptes copiades als marges de molts manuscrits,
n’ha fet una llarga recerca i no se si ja ho ha publicat o no; de fet, jo ho he pogut llegir
perquè compartim despatx. Per tant, si que n’hi ha més de receptes i n’hi ha en molts
altres llibres, aquests són específicament llibres de cuina, però d’una cuina pensada i
destinada a classes benestants i nobles, per això, també a l’imaginari d’aquestes classes
socials. Després hi ha receptes destinades a usos sanitaris que s’integren en llibres de
medicina. Sobre el suggeriment, hem fet alguna cosa. La meva dona, la Mònica Barrieras que és romanista, és l’adaptadora al català contemporani del Sent Soví i del Llibre
d’aparellar de menjar, i quan alguna cosa no s’entenia hem fet alguns assajos que no
han sortit malament. Però qui ho ha assajat bé i ha fet una aproximació molt més professional és l’equip de la Fundació Alícia de Sant Benet de Bages dirigit per l’Antoni
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Massanés; ells han fet intents de reconstrucció que evidencien com n’era de delicada
la cuina medieval. Aquí, en un ambient especialitzat, no hi ha aquesta idea popular
que veu la cuina medieval com una cuina excessivament especiada, com si fos la cuina
mexicana, i s’imagina una taula com la dels víkings. S’ha de desterrar aquesta imatge
perquè quan ho analitzem veiem que era una cuina d’una delicadesa, d’una pulcritud i
d’un virtuosisme realment considerables.

Antoni Riera
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Continuant amb aquesta observació. Primer de tot no és fàcil perquè a la recepta
no hi quantitats ni temps de cocció; és una recepta d’expert per a un altre expert. De
manera que es suposaven moltes coses i també es deixava marge a la creativitat del
cuiner que podia modificar la recepta. Era un memoràndum dels ingredients principals,
de les tècniques de cocció i de l’ordre amb que els ingredients s’havien d’introduir a la
recepta. Una altra experiència culinària que, tot i que és molt desconeguda perquè és
molt restrictiva, mereix ser alabada, és la que porta a terme la fonda Europa. Cada any
hi fan un sopar medieval i ara estan realitzant el setzè sopar. Estan recorrent els quatre
llibres de cuina medievals intentant reconstruir aquests plats que jo he mostrat abans
en el banquet del canonge de Milà. Evidentment amb serveis, a cada serveis hi havia
quatre o cinc plats, i es fan quatre serveis però només amb un plat per servei, sinó seria
inabastable. És molt complicat, per fer-ho hem de realitzar com a mínim cinc assajos.
La primera vegada només perquè el cuiner entengui realment el que serà, perquè, quan
comença, no té cap referencia de la textura o el color finals. De fet, la primera vegada
el menjar es sol llençar directament perquè el resultat és infame. Les següents vegades
es va afinant. Però costa molt que el cuiner entengui que s’han de sentir molts sabors
a la vegada, que és una simfonia de sabor, perquè avui la moda dicta que els sabors
han de ser simples i identificables. Un cop han entès que les mongetes, juntament amb
el gust de mongeta, han de tenir gust de gingebre, de mel… s’aconsegueix un resultat
molt refinat. Per això es necessita un comensal amb certa preparació gastronòmica i la
gent que ve ho agraeix. Té tant d’èxit que ja està tancat per dos anys, però al Joan i
a la seva dona els vull fer saber que guardem dos llocs per a convidats; l’any passat
va venir Francesc Soler Parellada i ja vam dir que l’any vinent us tocava a vosaltres.
Aquest acte l’impulsa l’ànim del cosí del Francesc Solé Parellada i té un començament
curiós. Al principi hi havia un cuiner que no entenia perquè s’havien de fer aquest tipus
de sopars si el menjar que es servia ja era excel·lent. Es deia Llorenç i va costar molt
convèncer-lo. Però al final, partint de tota aquella experiència, ha obert un restaurant
al costat mateix del restaurant d’on procedeix on, a l’entrada, explica que és hereu del
Sent Soví i dels quatre receptaris catalans, reconeix les arrels de la cuina catalana i
ara, de tot allò, n’ha fet el seu modus vivendi.

Joan Santanach
Si em permeteu un moment, ja que estem esmentant persones que han fet aportacions en aquest sentit, jo crec que estant a Balaguer i molt a prop de Lleida, hem de
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mencionar Josep Lladonosa, que ha fet una feina de reconstrucció molt important en
aquest àmbit i també va estar molt vinculat al restaurant Set Portes.

Ricardo Córdoba
Me pareció interesante la reflexión que hicisteis en relación a estas recetas que,
de alguna manera, combinan la transmisión del conocimiento teórico con una cierta
experiencia práctica detrás, porque en realidad nosotros hacemos un poco esto pero en
el campo de la tecnología, de las técnicas artísticas artesanales y cuando probamos a
reconstruir alguna receta de alguna forma nos pasa igual. Hay algunas más simples que
se pueden interpretar más fácilmente, que salen mejor, pero con otras, como ha dicho el
profesor Riera, hay que hacer varios intentos. El primer intento no sale o por lo menos
no somos capaces de interpretar correctamente los pasos que la receta nos está describiendo. Esto no significa que la receta esté mal en cuanto, por lo general, la receta
es válida. Efectivamente en el tiempo de tratamiento, en la cantidad, en la forma en la
que lo estamos haciendo echamos de menos que no tenemos la experiencia del trabajo.

Antoni Riera
Es un empirismo que a nosotros nos falta. Vemos la parte intelectual pero no vemos
el empirismo. Con cuatro o cinco veces tienes que improvisar el empirismo que ellos
tenían, el background culinario de la época, exactamente igual.

Jovita Guillermo
Respecto a estos recetarios evidentemente era una alimentación fuerte, y tiene
su lógica porque no deja de tratarse de momentos especiales, celebraciones. Yo tengo
la curiosidad con respecto a la infancia, ¿hay un tipo de recetario o de recomendaciones respecto a la alimentación de los niños? ¿Y la carne cómo funcionaba en esta
alimentación?

Joan Santanach
D’alimentació per infants no en conec gaires exemples. Hi ha Ramon Llull, que
digué alguna cosa perquè va tenir fills i, per tant, una experiència en aquest sentit, contràriament a altres intel·lectuals de l’època que no van tenir criatures, almenys declarades.
En el capítol 91 de la Doctrina Pueril hi ha un apartat dedicat a com s’ha de nodrir
l’infant en un sentit físic i espiritual. En els apartats en què es parla de l’alimentació
física no es tracta la carn i, per exemple, es diu que no s’ha de donar vi amarat a les
criatures; el vi era considerat un aliment i no ens ha d’estranyar que se’n doni als nens
i nenes, però sobretot no se’ls ha de donar rebaixat amb aigua perquè llavors s’acostumen a beure’n i, quan no està rebaixat amb aigua, s’embriaguen. Hi ha també algunes
referències al Blanquerna, quan a Blanquerna la seva mare Aloma, quan ell encara té
pocs anys, li dona un flaó que, si més no en la versió actual, és un pastís de formatge
delicat. El pare, Evast s’enfada moltíssim perquè si li dones aquest pastís a una criatura
pot tornar-se gormanda i caure en el pecat de la gola, per tant la dieta de les criatures
ha d’evitar el gust pel menjar. En Llull sempre hi ha aquest doble vessant moral.
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Antoni Riera
En aquesta recepta del Blanquerna, Aloma per esmorzar li dóna al nen —que deu
tenir uns cinc o sis anys— un tall d’oca rostida juntament amb el flaó i el pare s’enfada
moltíssim. També tenim informació de Llull en els comentaris que fa a les regles monàstiques quan els monestirs tenen nens, llavors s’estableix que els nens poden menjar
carn, però en una quantitat inferior. Primer de tot diu que les receptes dels nens no
poden ser iguals a les dels monjos adults i s’estableix que menjaran més vegades al dia,
per tant feien alguns menjars complementaris. Segon, determina que, mentre creixin, hi
havia d’haver una presencia continuada d’un tipus de carn, la volateria, com si fossin
malalts. A més, com ja ha dit el doctor Santanach, de tractats específics per a nens no
n’hi ha i les receptes estan espargides per molts llocs i ningú les ha recollit. En els
règims de sanitat i en alguns llibres de dietètica es fan recomanacions per als nens,
no es tracta de receptes sinó de precaucions; per exemple es recomana que els nens
mengin carn de ploma, que no mengin carns fortes de quadrúpedes sinó, per exemple,
coloms. La dieta càrnica en nens era important, fins i tot als monestirs, i s’havia de fer
en quantitats petites i de manera continuada; en aquest sentit es tractava d’una dieta
completament prohibida per als monjos adults.

Ricardo Córdoba
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Es exactamente igual en el caso de Castilla. Quería simplemente comentar que
recientemente Margarita Cabrera Sánchez publicó hace poco un trabajo sobre el cuidado de los niños basado, fundamentalmente, en los tratados médicos. Se trata de una
publicación reciente en un revista española.

Flocel Sabaté
Afegiré només un detall al que esteu dient sobre alimentació i infància. La llet de
cabra era especialment destinada a ‘alletar infant o persona malalta’. És molt interessant
perquè la bibliografia sol insistir en què la destinació de la llet és el formatge, i és
evident que és abrumadorament cert, però la demanda de llet de cabra per infants posa
aquest producte en el mercat, i precisament és regulat per les ordinacions del mercat i
les intervencions del mostassaf en ciutats com Barcelona o Tortosa.

Antoni Riera
Una cosa que también se relaciona con los niños es la preocupación para que
ellos aprendan a comer. No tanto lo que comen sino que aprendan a comer. Tanto Llull
como todos los que han escrito un speculum de príncipes explican que a comer se
tiene que aprender de muy pequeño. Hay que enseñar a los niños a comportarse en la
mesa, a tratar los alimentos, y esto es complicado. Por ello el niño debía introducirse
poco a poco en el protocolo de mesa; no podía empezar por alimentos complicados.
Ciertamente, más que las receta, lo que se destaca es la importancia que se debe
conceder al acto de comer, a la elegancia del comer, es decir, fomentar la actitud de
un comensal ilustrado.
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Joan Montoro
M’ha semblat molt interessant la qüestió de la guineu que es conservi la cua i
la relació que fa amb el receptari on també apareix un plat amb un paó al qual se li
conserva la cua. Hi ha més referencies d’altres animals? Perquè la guineu —com ha
explicat— té un simbolisme, és una mofa que fa Blanquerna.

Joan Santanach
Hi ha un altre moment en què es parla del pecat de gola. Al final del llibre primer,
quan els pares de Blanquerna han decidit modificar la seva vida radicalment i sotmetre-la
a una regla, una cosa que fan és vendre el seu habitatge i amb els diner que en treuen
creen un hospital. Per tal de no gastar els diners de l’hospital decideixen que aniran per
la ciutat a demanar que algú els inviti a dinar caritativament. En una d’aquestes ocasions
van a dinar a casa d’un clergue. Ells mengen humilment però quan tots han acabat de
dinar arriba un personatge que vol agrair una gestió al clergue i li porta una au rostida.
Com que encara no s’havien alçat de taula tornen a dinar, però Evast i Aloma, en canvi,
no accepten el menjar. Això, a més, té una derivada sanitària i moral perquè aquest
clergue tenia problemes d’estómac i, veient l’exemple d’Evast i Aloma, fa el mateix i
deixa de tenir problemes d’estómac. Llavors, a més, a partir d’aquesta lluita contra la
gola, pot lluitar millor contra altres pecats. Hi ha altres noticies d’aquesta mena en el
Blanquera i en altres obres de Llull. En la literatura tenim moltes referències que no
sé si son un reflex de la realitat o una projecció ideal de la realitat. Podem recordar,
per exemple, que al Tirant hi ha molts banquets i de referencies gastronòmiques n’hi ha
una pila; en un moment Carmesina no té molta gana i decideix menjar-se sis perdius.

Antoni Riera
Al Tirant lo Blanc n’hi ha moltíssimes de referències, la mateixa Carmesina té
un comportament gastronòmic molt interessant. Abans d’anar a dormir es fa servir unes
perdius i unes pomes i és una adolescent; tot i que no és com Isabel II que quan anava
al llit es feia servir una olla podrida. Això, evidentment, la medicina de l’època no ho
recomanava. Aquest fragment del Blanquerna que el doctor Santanach mencionava és
molt interessant, perquè Blanquerna fa una reflexió dient que totes les coses que el cos
no necessita Déu no les ha creades per menjar-les i poden induir a la gola. La situació
és curiosa perquè es tracta d’un pobre que corregeix al bisbe que els ha convidat. És
per això, com ja s’ha dit, que ho hem de llegir com una novel·la moral, com un projecte
de redreç del cristianisme, en aquest projecte els pobres poden recriminar als rics el
seu comportament, a la vida real no sé si un pobre s’atreviria a corregir a un bisbe. Té
raó el doctor Santanach quan diu que la literatura, per molt moral que sigui, és realista i aquest és un dels valors extraordinaris del Blanquerna. Hem de tenir present que
s’ha d’interpretar, és una obra moralitzant que no descriu la realitat sinó com hauria
de ser i la proposa com una realitat real i assequible, no com una quimera. Aquesta és
la ambigüitat de Llull i la diferència amb Eiximenis; Eiximenis és un moralista i Llull
és més ambiciós, recull una part de la realitat i una part de la moral. Tot això de la
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guineu respon a una cultura que existia, ell no se la inventa; Llull recull un cosa i la
transforma en una matèria literària i estètica d’alt valor, però reflecteix tota una manera
de fer de la Corona d’Aragó a finals del segle XIII i principis del XIV. Per això el text,
comprenent la seva finalitat moral per la qual fa més bones a les persones del que eren,
recull una part de la realitat que, sense cap dubte, podem distingir.

Joan Busqueta
Si no hi ha més preguntes donem aquesta sessió per acabada. Ha estat molt interessant; vull felicitar als ponents per les seves intervencions, als intervinents per estimular
la reflexió i a tots els assistents per aquest interès pel coneixement que compartim.
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Tercer debat
Animals: realitat i símbol
Moderadora: Karen Stöber
Ponents: Carmel Ferragud – Cristina Lucero – Hugo Basualdo
Interventors: Antonio Domingo - Jovita Guillermo –
Cristina Lucero – Flocel Sabaté - Maria Victoria Triviño

Karen Stöber
Ahora disponemos del tiempo necesario para el debate, con todo tipo de preguntas y comentarios a partir de las interesantes conferencias en torno a los animales, su
realidad, incluso veterinaria, y su simbología. Para empezar, quisiera abusar por un
momento de mi privilegio de presidenta de mesa y volver a formular la pregunta que
ya había planteado informalmente al profesor Carmel Ferragud sobre la cura de los animales. ¿Disponemos de algún comentario sobre la eficacia de las curas a los animales?

Carmel Ferragud
En primer lugar, el concepto “eficacia” es el primer problema. Desde nuestra perspectiva actual, eficaz no parecía nada de lo que hacía esta gente de la edad media, lo
rechazaríamos completamente siendo exótico, extraño, sin fundamento. Primero tenemos
que jugar con un valor diferente de lo que es la eficacia, porque si no la medicina,
después de la peste negra, se hubiera acabado. Fue ineficaz completamente, en este
sentido jugamos con lo mismo. Entonces, es difícil encontrar los resultados de una terapia, la que sea. A veces hay operaciones quirúrgicas que son bastante sencillas. Pero a
veces fallan y se mata al paciente, sea un hombre, una mujer o un caballo. ¿Qué ocurre
entonces? Esto un poco podía determinar lo que la sociedad espera de un practicante
de la medicina. Hay algunos procesos que se abren por negligencia de un albéitar o
menescal, como se llama en catalán. Entonces, no hay una legislación que diga qué hacer
si un médico mata al paciente o un albéitar a un caballo. No va así la cosa. Lo primero
que se pide que uno haga es que sea competente y que haga lo que su juicio dice que
es adecuado de acuerdo a la enfermedad y a los remedios que se aplican. Si uno ha
hecho esto, no tiene tampoco nada que temer, en teoría. Pero claro, en la práctica es
más complicado, si te matan un caballo en la edad media te han desgraciado la vida
porque un caballo, para una familia de campesinos, suponía mucho. Entonces viendo la
eficacia de esto, hay remedios que se dan y parece que han funcionado y ya está. Otra
cosa es cómo se gestiona el mundo de los saludadores, porque es otro mundo, porque
alguien que se supone que tiene un poder para sanar con su saliva ya nos deja así un
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poco sorprendidos. Yo por lo menos no he visto nada, nunca al respecto. En cambio, en
la Edad Moderna, sí que hay bastante más; es el caso de los juicios de la Inquisición
donde todas estas cosas se pueden ver con más detalle. Por ejemplo lo del itinerario,
bueno éste falló y me fui al otro; pero no por eso digamos “lo denuncié”, no funcionó
y entonces continúo mi itinerario terapéutico, me voy a buscar otra cosa y si es preciso
voy al milagro, me voy al santuario a rezar al santo, porque hay que utilizar todos los
remedios divinos y humanos al alcance para conseguir la sanación; y con los animales
es igual en este aspecto.

Karen Stöber
Y supongo que cuando funciona ya no sabemos nada más en la documentación
porque no se apunta.

Carmel Ferragud
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A veces tenemos registros notariales. A veces se firmaban contratos ante notario
para curar a alguien y hay unas clausulas; por ejemplo: si no me curas me devuelves
el dinero. Se hacía así para contentar al médico y al paciente, de alguna forma, a fin
de establecer los límites de lo que se puede pedir y lo que no y ¿si falla que pasará?
Y atención, hay una clausula muy importante: y tus parientes y familiares no me perseguirán. Existe algún caso en este sentido de médicos que tienen que salir corriendo
porque han dejado desgraciado a alguien y después los familiares o los amigos quieren
tomar represalias. Es lógico que, en la medicina de la que estamos hablando, estos
errores, estos fracasos ocurrieran. Pero después hacían cosas muy sorprendentes y sofisticadas, como operar una hernia o unas cataratas y la gente no se moría. Pero medir
todo eso es complicado.

Hugo Basualdo
Pienso que también tiene que ver un poco con la tradición oral, y con ello con
todos los valores simbólicos inherentes. Por ejemplo, pensemos en los reyes taumatúrgicos y con los saludadores. A unos y a otros la sociedad les asigna un valor social y,
de alguna manera, creemos lo que queremos creer y digamos que el resultado depende
de la validez que se otorga dentro de la propia sociedad.

Carmel Ferragud
Hay una cosa muy poderosa de la que se habla mucho, que es el efecto placebo.
Hay quien ha dicho: “esta medicina era un placebo, era un gran placebo”; la confianza
veces obra milagros. Se trata de lecturas que hacemos con unas categorías y con unos
elementos que para aquella época no se pueden usar.

María Isabel Montoya
Yo también, como ha dicho el profesor Carmel Ferragud, no he podido constatar
ningún documento sobre un animal curado. Pero hay algo que debemos tener en cuenta, que es la transmisión, si realmente un texto se ha transmitido con los elementos
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de cura y se va transmitiendo con el tiempo. Esos documentos nos constatan que se ha
aceptado la tradición anterior y que se han ido añadiendo nuevas medidas; por lo tanto
la aplicación de ciertos remedios ha tenido que dar fruto. Como la transmisión está ahí,
hemos heredado todo lo de atrás hasta que entra la veterinaria o la medicina moderna,
como la entendemos hoy en día.

Carmel Ferragud
Habría que añadir una cosa más. ¿Qué se les pide realmente a los médicos o a
estos albéitares? Sobre todo se les piden pronósticos y esto Mónica Green lo explica. Es
algo muy importante porque la curación es otra cosa; ya se sabe que se hace lo que se
puede, pero lo importante es que tú me digas si me voy a morir porque de eso depende
la vida eterna y entonces me preparo llamando al confesor, dejando todo preparado,
yendo al notario; eso es realmente fundamental para esa gente y para esa época. Esto
sí que realmente importa, que pueda ordenar mi vida. Entonces los pronósticos acaban
siendo un eje clave en la práctica médica. Con la mano del médico y si Dios quiere se
podía salvar un paciente.

Hugo Basualdo
Hay que ponerse en la mano de Dios. Recordaba justamente eso, también lo que
decía la profesora Isabel Montoya respecto de la práctica y la transmisión. El año pasado
hablando sobre la comida en este mismo escenario, vimos en particular la comida para
los enfermos. Ponían muchas especias en comidas que ya por sí eran fuertes y decían
que aquellos platos podían levantar un muerto. La curación inmediata era efectiva, los
famosos caldos, pero esto lo van transmitiendo oralmente porque de alguna manera
cuando hablamos de los males de ojo o de los dolores de cabeza se puede encontrar la
referencia, por ejemplo, en manuscritos médicos del siglo XV, precisamente concordando
las diversas procedencias, tanto judía como musulmana, porque en realidad aquí también
podemos apreciar una continuidad desde la antigüedad.

Jovita Guillermo
Quería comentar un aspecto, relacionado con mi investigación en el archivo
municipal de Lleida. En un documento del siglo XIV se hace mención de un hombre
que es curador de caballos. Otra pregunta que quería hacer. ¿Ese conocimiento sobre
los animales, hasta qué punto viene del mundo musulmán? Es decir, si hay algún libro
o tratado que fuera asumido como referente preferente.

Carmel Ferragud
Desde la perspectiva de la cetrería, hay una doble tradición. Una de las dos es
islámica, en concreto árabe, y la otra es germánica y latina, va por otro camino. Los
tratados tienen características diferentes unos y otros, son prácticamente recetas una
detrás de otra. En la tradición latina y sobre todo en la más tardía, se introducen las
explicaciones, por ejemplo sobre cómo funciona la fisiología de un ave, su cuerpo, cómo
enferma y después se aplican unos remedios. Pero al principio esta tradición es estric-
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tamente muy práctica, siguiendo, como digo, una receta detrás de otra. Efectivamente
hay una deuda clara y muy evidente con la tradición árabe y también persa, porque hay
una serie de tratados que no han sido editados todavía y estudiados y que provienen del
mundo persa. En el mundo de los caballos, la hipiatría tiene una larga tradición que
viene del mundo clásico, griego-latino, que después fue retomada en el mundo bizantino
y de allí nos llega del mundo oriental y después se expande en diversas direcciones,
incluso se vernaculariza; y hay tratados también directamente escritos en lenguas vernáculas. El mundo de los equinos en el mundo islámico o árabe es importante, pero no
hay una conexión tan directa o tan estrecha como la puede haber clarísimamente en
el mundo de la cetrería, en el cuidado de las aves de caza. Pero por supuesto hay una
deuda importante como también en la medicina humana.

María Isabel Montoya
Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la convivencia entre la
religión y la ciencia. ¿No le parece que cuando se trata de los caballos y los canes, como
eran animales necesarios, es decir que no eran de compañía, la ciencia era aceptada
completamente mientras que cuando se refiere a los humanos a veces rayaba prácticamente la brujería? Viene a ser lo que se ha apuntado antes: para el ser humano y para
el animal que es necesario, hay que acudir a todo el abanico de posiblidades, porque
todos tienen el mismo fin y, desde la perspectiva medieval, no están tan separados como
nos podría parecer a nosotros.

Hugo Basualdo
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En el caso del animal la consideración simbólica de la religión pesó mucho. Dios
cuando creó al hombre y a los distintos animales, puso a los animales para servir al
hombre y el hombre tenía que servir a Dios. Es una visión determinista del mundo
clásico que la vamos a tener hasta el siglo XIX o yo diría que hasta el XX. El mundo
animal está ligado a las necesidades de los hombres.

Carmel Ferragud
Hay un debate también de altos vuelos entre teólogos: ¿los animales irán al cielo?
Por ejemplo, San Francisco de Asís lo plantea nítidamente: ¿qué va a pasar con todos los
animales? ¿Nos acompañarán? Y aquí se monta el lío porque él dice que las criaturas
de Dios y hasta los monstruos, los cuales también son criaturas de Dios, tendrán que
ir al cielo. Pero por otro lado se dice que una cosa son los seres humanos y otra los
animales, las bestias o los brutos. Y esto es un debate real.

Cristina Lucero
En este sentido, San Francisco no fue aceptado porque, lógicamente, ese mundo
animal y vegetal eran sus hermanos, por lo tanto eran iguales. Uno de los tantos problemas
a la hora de confirmación de la regla fue ese porque no lo podían entender. Era fruto de
la propia concepción de San Francisco, de su propio carisma. Incluso dentro del mismo
franciscanismo provocó una escisión que tiene que ver con el tema de la pobreza, con
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seguir verdaderamente la pobreza evangélica o tener libros, textos y bibliotecas. Y eso
produce finalmente la división. La regla fue aceptada pero esa idea de San Francisco
venía, indudablemente, de una concepción propia. Tal es así que cuando le dicen “constrúyeme mi iglesia”, él se pone a levantar el templo y en realidad lo que tenía que
levantar era la iglesia que en ese momento había entrado en una época de decadencia,
y también los papas, como Inocencio III, lo van a apoyar, pero el resto del colegio de
cardenales no lo apoyan. No había forma de lograr esta situación. Indudablemente los
animales no iban a ir al cielo y además había que cuidarlos, estaban al servicio del
hombre pero eran una realidad que existía, que la tenían delante, que significaba una
presencia permanente para ellos, Dios los había puesto al servicio del hombre y por lo
tanto cada cosa tenía su lugar.

Flocel Sabaté
El planteamiento predominante en la Edad Media es la triple disquisición establecida por Gregorio Magno: seres de carne; seres de carne y espíritu; y seres sólo de
espíritu: animales, hombres y ángeles. Nadie duda en la edad media de la realidad de
cada uno de estos grupos. Tomás de Aquino es clarísimo en este sentido. Y de esta
disquisición derivan muchas cosas, porque dentro de cada grupo tiene que existir una
propia jerarquía y a la vez cada grupo está por encima del inferior, es decir, se justifica el dominio o potestad de los hombres sobre los animales y se ponen matices a la
capacidad coercitiva dentro del propio grupo.

Hugo Basualdo
Con respecto a las semejanzas o no con el hombre, aquí Ramon Llull dijo que en
absoluto. Se pregunta si el rey tiene la culpa de los males que sufrió el reino por su
mal gobierno. Los hombres dicen que sí y la frase del hombre dice: “la pena para el
rey y para su consejo era inestimable y dijo para sí mismo que más quería ser animal
irracional, aunque éste no sea nada después de su muerte, que rey de los hombres en
quien hubiese tanta culpa”; es decir, evidentemente después de la muerte de los animales no hay nada, aquí se está negando el hecho de que pueda tener un alma o que
pueda compartir; incluso cuando habla el simio, dice que el simio es el peor, se parece
al hombre pero es como una caricatura. Ninguno de los animales es como el hombre,
el hombre es único.

Cristina Lucero
Con respecto a lo que se manifestaba, por un lado el tema del caballo, quisiera
subrayar que era un elemento que costaba mucho, porque además comportaba todas
las tareas propias de las labores del campo y quien tenía un caballo realmente era una
persona que tenía una riqueza importante, además el caballo servía a determinadas
situaciones. Por el otro lado, la cuestión de los musulmanes y el mundo cristiano: los
árabes también aportaron lo suyo e incluso desde el punto de vista del pensamiento. Es
bien sabido que fue a través de ellos que se pudo conocer la parte más importante del
corpus aristotélico. Me quería referir especialmente a una obra de un médico de Córdoba
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que precisamente hace referencia al aporte de la ciencia árabe, porque indudablemente
ellos tenían su propio bagaje cultural y sus propias concepciones religiosas con los que
enriquecieron los textos clásicos y, como es bien conocido, esta influencia va a traer
problemas dentro de la misma Iglesia. Además, a la hora de traducir los textos está
claro que podía traer problemas porque se pasaba del griego al árabe y luego al latín
con las consecuentes pérdidas de información; además, como ya he apuntado, en algunos
casos había una clara desconfianza desde el lado cristiano por la diferencia religiosa.

Hugo Basualdo
Yo creo que, en este sentido, hay que resaltar la obra de Ramon Llull, sobre todo
en esta parte que trata sobre el simbolismo en el libro de los animales. Él no está inspirado en la tradición occidental, sino que se inspira en la tradición oriental. Por lo tanto,
está muy vinculado con el mundo islámico y la visión del animal está compartida. De
otro modo lo hubiera planteado como una duda, y aquí directamente dice que después
de la muerte no hay nada para los animales.

Carmel Ferragud
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Aun así, está la relación de los religiosos y religiosas con los animales de la que
ya se habló el otro día. Muchos clérigos, sobre todo de la alta jerarquía —obispos,
canónigos— son unos forofos de la cetrería, incluso escriben tratados de cetrería y
son consultados por los reyes en asuntos de cetrería. Muchos de ellos eran de origen
noble y lógicamente conocían muy bien qué era eso y lo habían practicado de jóvenes.
Digamos que es una visión muy práctica, de utilitarismo del animal. Pero lo de las
mascotas plantea otra cuestión porque se genera un vínculo con el animal que tiene
otra dimensión. En Valencia, Sant Vicent Ferrer se enfadaba mucho porque los clérigos
iban por la calle con el halcón en el puño y decía que eso no era propio de clérigos.
Es cierto que esto tiene un componente social, de nobleza, de actividad muy habitual
en una sociedad donde esto era muy presente. No obstante, en la Corona de Aragón se
vislumbra una gradación dentro de la cetrería hasta llegar a una cetrería popular con
un pájaro de poco valor que te permite ir a cazar como lo hacen los nobles. Aunque
aquí cabría ver ese cariño, por ejemplo lo de poner el nombre al animal, que decía la
profesora Kathleen Walker-Meikle, y que hace que te vincules de otra forma con él.

Hugo Basualdo
Es el tema de lo que pasa a partir del siglo XIX, cuando comienzan a aparecer
las sociedades protectoras de animales, sobre todo en Gran Bretaña, que es pionera en
este sentido. Con esta cuestión hemos llegado al tema del “pet”: hemos pasado de esta
visión utilitaria a esta otra consideración que también tiene lo simbólico con respecto
al animal: el animal que está y comparte la vida con nosotros.

Cristina Lucero
Incluso en el mundo del clero, muchos de estos clérigos o algunos frailes, que
murieron como mártires y fueron relacionados con algunos animales, por ejemplo la
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tradición de San Roque con el perro. Hay toda una significación desde lo trascendente y, al mismo tiempo, sobre todo a partir del siglo XII-XIII cuando surgen los
dominicos y los franciscanos. Aunque hay concepciones distintas entre los dominicos
y los franciscanos. Los dominicos no van a pensar en los animales, al contrario, están
pensando en otra situación, en otro modo de vida que concretamente es el del estudio, el de poder llevar el saber y la educación hacia la Verdad, por lo tanto depende
mucho del carisma. Yo no he visto que exista de modo generalizado esta relación del
religioso con el animal.

Carmel Ferragud
Una curiosidad significativa: ¿sabéis dónde se retiraban los perros de los reyes
de la Corona de Aragón cuando ya estaban viejos para cazar? A los monasterios. Los
enviaban a los abades para que tuvieran una vida más relajada en sus últimos días.

Victoria Triviño
Sin embargo las constituciones de las clarisas prohíben tener perros. Sí podían
tener gatos porque tenían una utilidad para cazar ratones.

Karen Stöber
La verdad es que en los documentos en mi campo de investigación —el monacato británico—, hay bastantes quejas, y más en relación con conventos femeninos que
con monasterios masculinos, por las mascotas de todo tipo que tienen las monjas. De
acuerdo con los documentos, se considera que esto no está bien y tenía que regularse.
Hay bastantes visitadores enviados por los obispos que van a los monasterios y, al verlo,
referencian mascotas de todo tipo.

Victoria Triviño
La obligación de no tener mascotas está explicada en las reglas monásticas ya que
lo incluyen en el punto del silencio. Como los perros faltan al silencio, esto generaba
desavenencias entre las hermanas.

Karen Stöber
¿Las monjas no hablaban con los gatos? ¡A lo mejor la clave estaba en que estos
no contestan! De hecho, hay que relacionar la constatación de la existencia de estas
mascotas en monasterios y conventos, donde, por tanto eran queridas, y obligaciones
como el silencio que se acaba de comentar.

Antonio Domingo
Yo tenía una pregunta para el profesor Carmel Ferragud ¿en la edad media, se
conocía que los perros podían transmitir enfermedades a los humanos, por ejemplo el
quiste hidatídico?
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Carmel Ferragud
Informaciones sobre enfermedades de perros hay poquísimas, están la rabia y la roña
y prácticamente no se habla de más enfermedades. Hay muy poca información en los
tratados de enfermedades sobre los perros. De hecho, hasta donde yo conozco el mundo
de los perros no se ha estudiado demasiado, se ha quedado como el gran desconocido del
momento en el sentido de las enfermedades y los tratamientos. Las noticias que tenemos
son de perros de caza y perros de vigilancia de las casas, que solían ser grandes perros,
mastines por ejemplo, pero no hay ninguna referencia más. Las menciones se encuentran
en los inventarios donde se dice que hay un perro atado a la puerta y resulta imposible
saber más. Lo que hay que tener en cuenta es que la convivencia era muy estrecha,
la gente dormía con los animales y en una cama podían dormir varias personas, eso
era muy habitual en la edad media, además con animales, y los establos estaban en el
mismo espacio. La transmisión de los parásitos infectocontagiosos para nosotros, para
ellos esto no existía, tenía un ambiente muy adecuado. Además, medidas higiénicas en
el mundo del campo, como nosotros las entendemos, no había. Si hablamos de cuestiones
alimentarias, como la ingesta de vitaminas o, por ejemplo, las enfermedades oculares
en ambientes muy cargados de humo eran muy corrientes. No podemos tener detalles
tan precisos. Además, está otra cuestión, que ellos se dieran cuenta que la enfermedad
había sido transmitida por un animal, en el caso de la rabia la mordedura de un perro
es un factor muy claro pero un parásito resulta imposible.

Flocel Sabaté
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Certament la clau es situa en una concepció de l’espai i de la natura molt diferent
del nostre. Els retalls de vida quotidiana sempre ens mostren mesclats els animals i els
humans, dins del mateix espai domèstic. Robert d’Uzès predicava que els gossos eren
més ben atesos i tractats que els pobres, perquè si més no, se’ls deixava llepar els plats
i prendre les restes que hi quedessin. Aquesta camaraderia amb el gos llepant el mateix
plat amb què s’ha dinat o sopat, ja ho diu tot.

Karen Stöber
Muchas gracias otra vez a los conferenciantes y a todo el mundo por las aportaciones. Creo que ha sido un debate muy interesante, que ha enlazado desde la cercanía
física de los animales hasta su uso simbólico.

Quart debat
L’animal sentit i representat
Moderador: Francesc Fité
Ponents: Junko Kume – María Isabel Montoya
Mónica Ann Walker Vadillo
Interventors: Antonio Domingo – Carmel Ferragud
Cristina Lucero – Flocel Sabaté – Jovita Guillermo
Francesc Fité
Agradecemos a los ponentes sus intervenciones que nos han enmarcado un debate
que, sin duda, va a ser muy fructífero.

Carmel Ferragud
Si me lo permiten, lo inicio yo mismo dirigiéndome a la profesora Mónica Ann
Walker Vadillo, a quien quiero agradecer su ponencia. Quiero preguntarle solo una cosa,
sobre algo de lo que tomé nota hace mucho tiempo, se trata de los márgenes de libros
judiciales y protocolos notariales donde hay también animales. Cuando estaba hablando
de libros didácticos para aprender en las escuelas, he querido hacer una conexión entre
este tipo de dibujos que me encontraba en estos registros y que a mí me parecían muy
extraños, me preguntaba: ¿porque los escribanos hacían este tipo de cosas?, ¿de dónde
copiaban estos animales?, ¿lo hacían del natural o se imaginaban estos animales y los
pintaban allí? Su propuesta me ha sugerido que, tal vez, lo habían visto ya en otro sitio,
puede que cuando fueron a la escuela y pudieron leer y ver este tipo de materiales
que comentaba. Sobre esto quería preguntarle si puede haber algún tipo de conexión
entre estos temas. Esta es la primera parte. La segunda, es que estos animales están
tratados de manera un poco especial, por ejemplo, hay un pavo real que se identifica
perfectamente, pero tiene genitales humanos y está defecando. Ahí hay otra pretensión
y me acuerdo de otras imágenes, como halcones, caballos… los cuales se pararon a
dibujarlos claramente. Quería saber su opinión sobre estos aspectos.

Mónica Ann Walker
Es muy complicado saber de dónde proviene mucha de la iconografía animal que
aparece en los manuscritos. Esta es una de las razones por las que me quise centrar en
las imágenes del bestiario en los márgenes, porqué hay muchos animales en estos márgenes y no todos provienen del bestiario. En los márgenes también tenemos cosas muy
raras, entre ellas por ejemplo están los híbridos, los grotescos, y ha habido muchísimas
investigaciones sobre si tienen algún tipo de simbolismo o no, simplemente si se han
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dibujado solamente porque se estaban aburriendo y querían que el dueño del manuscrito, cuando lo leyera, pudiese decir: “Ah, ¡mira que gracioso!”. Yo me he preguntado
muchas veces si tienen algún simbolismo, y creo que sí, que tienen un significado que
nosotros hemos perdido, el referente existía en ese momento. Los animales están para
enseñarnos. ¿Qué pasa si nosotros nos dejamos influir por nuestros instintos animales?
Es decir, a lo mejor un híbrido de un humano con un animal o un híbrido extraño, que
no sabemos de dónde viene, es un comentario a modo de advertencia. No te dejes llevar
por tus instintos animales porque por allí no vas a llegar a la salvación. Es un elemento
de meditación, esto es una cuestión que a mí siempre me fascina y lo he comentado
al principio, se trata de la relación que tiene la gente con el manuscrito. Carlota de
Saboya tenía una gran biblioteca, de hecho, la Biblioteca Nacional Francesa se fundó
con sus 110 libros, libros que le encantaba leer y era muy devota. Yo, en este sentido,
tengo mucho material para comparar cuales eran sus gustos y de qué forma podía ella
conectarse con su salterio. Lógicamente, no es lo mismo para otras personas que tenían
solamente un libro con decoraciones marginales y que una madre dejaba en herencia a
su hija, porque era la única cosa preciosa que tenía; tenemos muchísimos testamentos
que indican que las madres dejaban a sus hijas en herencia un libro de horas, por
ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con estos animales que hay en el borde, estos híbridos?
Te pasas el día entero leyendo las escrituras, los salmos, la historia de Cristo en la cruz
y de repente tienes estos animales ahí, a veces pasas tiempo meditando sobre lo que
estás leyendo y viendo las imágenes que están al lado. Podríamos pensar que es una
distracción, pero no es una distracción, es una imagen que está allí y te dice más sobre
el texto, te recuerda que todos estamos en peligro de caer en el pecado si nos dejarnos
llevar por los instintos animales. Hay muchísimas razones y muchísimas formas de ver
estas imágenes en los márgenes, muchas teorías que no sabemos si son ciertas o no. Se
quedan en teorías, ese es el problema. Los híbridos son lo que cuesta más entender y
es difícil darles un significado coherente.

Francesc Fité
Hay un tema interesante: el de la grulla o la cigüeña con la serpiente que tampoco
he acabado de saber cómo interpretarlo.

Mónica Ann Walker
En cierto modo se puede decir que este tema es un poco más fácil porque cada vez
que aparece la serpiente las posibilidades de que simbolice al demonio son muy grandes.
Entonces, si tienes una grulla que se está comiendo la serpiente, hay un tema que simbólicamente puede ser algo cristológico. Pero, a veces, es difícil saber de dónde vienen
estas historias y cómo entenderlas, especialmente desde nuestro punto de vista, porque
hemos perdido los referentes medievales. Es una cultura que era totalmente simbólica y
al mismo tiempo algo que era totalmente ilógico, como a lo mejor un animal con el que
se convive todos los días, que puede ser algo malo mentalmente y se convive con esas
contradicciones inherentes. Pero para ellos no es una contradicción, es una contradicción
para nosotros. Siempre tenemos que tener en cuenta que, desde nuestro punto de vista
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del siglo XXI, cuando intentamos proyectar nuestras propias creencias, nuestras propias
experiencias hacia la época medieval, es muy difícil entender la cultura o la vida de la
gente, pero a mi ésta es la parte que más me gusta de los estudios medievales; el ser
humano, todos estos elementos son productos de los seres humanos. Ellos eran como
nosotros, que vivimos, que comemos, que hablamos, que contamos historias. Esto es algo
que forma parte de lo que somos nosotros. Pero es difícil poder ver exactamente como
pensaban ellos anteriormente porque, precisamente, la clave está en los referentes con
los que interpretaban su entorno, unos referentes que ya no son los nuestros.

Francesc Fité
Cuando la profesora Montoya ha hablado de las venatione, me he acordado de
los temas de carácter simbólico respecto a este ritual que efectuaban los reyes asirios
y después los reyes persas con la caza, que posteriormente pasó al mundo islámico y
se convirtió en un tema vinculado a la realeza y con las venationes que ha enseñado;
como las escenas de caza de la famosa villa de Centcelles. ¿Quería preguntar si eso
se ha trabajado?

María Isabel Montoya
La caza está muy diferenciada, por eso he intentado distinguir lo que es la caza
en el mundo oriental porque aquí nunca vinieron leones. Los leones vinieron porque
los traía por ejemplo el Cid, quien tenía dos leones pero, lógicamente, no eran propios
de sus tierras.

Carmel Ferragud
Y también los reyes de Aragón tenían. Pedro el Ceremonioso en Perpiñán y también en Barcelona.

María Isabel Montoya
Sí, por eso digo que los reyes los tenían, pero eran animales que les regalaban, no
eran de aquí. Aquí, hablando del mundo hispánico, no solamente de Castilla, lo habitual
era la caza del oso, del jabalí, que era muy frecuente, la del ciervo y en algunos sitios
ese onagro, que no es nada más que un caballito pequeño salvaje. Ahora bien, en el
Libro de las animalias, este documento que yo he citado, en la parte final, en los últimos
folios, se dice que también se cazaba el león y toda una serie de animales pero son de
otros pueblos. Es decir, que está traduciendo un libro, que se sabe que es árabe, y lo
que interesaba al autor era, sobre todo, lo que se podía practicar o enseñar en el ámbito
hispánico. Lo demás es de los “sabios antiguos”. ¿Quiénes son los “sabios antiguos”?
En este mismo libro sí que se habla del mundo chino, del mundo persa y del mundo
hindú porque viene directamente de esta tradición; después, cuando vienen los germanos,
entra otra tradición que es mucho más fuerte, pero que realmente trae a un animal o dos
animales también procedentes de dónde venían los germanos, que es otra cuestión. Lo
que tendríamos que plantear es: ¿de dónde les viene a ellos, antes de llegar a Francia,
antes de llegar a los francos, antes de llegar a todo este mundo occidental? ¿De dónde
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viene esa influencia junto con otras? Posiblemente viniera de la estepa rusa y, de hecho,
sigue conservándose porque Asia Menor es el receptor y quienes lo trasladaron son
los árabes. El fundamento está, precisamente, en Bizancio, el transmisor real de toda
la cultura oriental y clásica está en Bizancio, tamizada porque cada cultura trae lo
suyo. Por ejemplo, no olvidemos lo de la epístola de Ptolomeo. ¿Quién era Ptolomeo?
Si Ptolomeo era el ancestro directo de Cleopatra, como bien sabemos, sí que eran
griegos. El primer Ptolomeo de la dinastía se quedó con un imperio y resulta que
era un general de Alejandro Magno. Eran de cultura helenística, aunque no fueran
griegos de nacimiento. En esa transmisión van a confluir uno y otro. En este mismo
sentido hay que entender que en la edad media esta continuidad aparece en Sicilia,
con Federico II, que además era también germano. Aquí hay una simbiosis increíble,
pero la separación en cuanto a la caza mayor es muy grande, porque los animales que
se pueden matar son bien distintos. En el siglo XIV, el Libro de la montería es una
recopilación, digan lo que digan, de la transmisión textual. Pero, sobre todo cuando
se habla en la tercera parte que es de geografía, hay conceptos que se conocen por
la datación, me refiero por cómo están escritos, que son de la época de Alfonso X.
Los monteros recopilaron los textos y en el siglo XIV se estructuró el libro. Por eso,
aparece un oso en la sierra cercana a Granada y ahora cuando se dice a la gente que
había osos se quedan muy sorprendidos, ¿osos en el sur? Sí, había osos en el sur.

Cristina Lucero
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La cultura árabe influenció en gran medida a Occidente, esto está bien claro. Me
interesa lo que ha comentado sobre su papel transmisor más que generador de la cultura.

María Isabel Montoya
Yo considero que los árabes fueron transmisores de conocimiento sobre plantas,
animales y en todo, no solamente en este caso, porque los nombres lo demuestran. Los
árabes fueron transmisores de esa cultura que tienen detrás, la traen del desierto, de
los persas y de los indios; China se queda un poco más atrás. El imperio Sasánida tuvo
una influencia cultural increíble que trasladan sin lugar a dudas.

Antonio Domingo
La sesión de esta tarde, como se dice en las fiestas de los pueblos y en los espectáculos, ha sido el broche de oro, siendo todas las demás excelentes. Por ejemplo
en arte, si me permite la confianza de comentarlo, tras visitar destacadas catedrales
románicas, muchas veces mi esposa y yo regresamos a casa evitando otras paradas,
porque consideramos que sería difícil mejorar el recuerdo del viaje. Hago estos
comentarios precisamente para equiparar una sensación similar ante los acertados
razonamientos en torno al bestiario, que comparto y me alegro de haber escuchado.
Precisamente, quisiera preguntar a la profesora Mónica Ann Walker sobre la frase de
Gregorio Magno que ha mostrado dirigida a un obispo de Francia, supongo que en el
contexto de la iconoclastia, por lo que respecta de la desconfianza hacia la representación y, a la vez, su interés en la formación cristiana.

QUART DEBAT

Mónica Ann Walker
Es incluso anterior a esto. Había un obispo en África del Norte que fue el primero
que lo dijo y Gregorio Magno simplemente lo adaptó. Me fascina la idea porque conduce
a un punto destacado, como es la introducción de la representación de la naturaleza en
el Cristianismo. El tema de las imágenes en el mundo cristiano es importante porque
técnicamente no debería haber imágenes, entonces tiene que haber una razón por la
cual hay imágenes. Y la clave se sitúa en que es importante como elemento didáctico.

Francesc Fité
El papa Gregorio Magno con esta carta dejó establecidas las normas que la iglesia
va a utilizar hasta el Concilio de Trento, y se van a revisar y va a seguir igual. Es decir,
la iglesia hizo la vista gorda sobre si la gente adoraba o veneraba. Las imágenes son
para venerar, para recordar y si otra gente hace otras cosas, pues no se aceptaba, es
decir, si se denunciaba, se condenaba. Se trata de una carta fundamental.

Jovita Guillermo
Yo quisiera preguntar por las imágenes en el mundo de la heráldica porque, por
ejemplo, no se ha hablado del lobo que en la heráldica aparece siempre rampante. No
he oído hablar al respecto. ¿Porque aparece tan habitualmente en la heráldica? ¿Qué
significa?

Mónica Ann Walker
La heráldica es un mundo aparte, bastante diferente en este caso porque acaban
siendo emblemas personales. Como emblema personal no vas a elegir a un perro, por
norma general eliges a un animal feroz. Por eso hay muchísimos elementos heráldicos
como el león. Precisamente lo más típico es el león y también el unicornio, pero hay
muchos como rapaces, varios animales carnívoros y animales con garras que dan miedo
y representan la fuerza. Se trata del poder del animal que es capaz de comerse a otros.

Kathleen Walker-Meikle
No tiene nada que ver con el bestiario del que ha hablado la profesora Mónica
Ann Walker. Específicamente los bestiarios de heráldica listan todos los animales y sus
cualidades para elegir el animal. Pero los fines son muy distintos, por ejemplo a veces
es más sutil que la simple fuerza, una persona elige un animal porque quiere copiar a
una familia; a veces si uno quiere decir que es descendiente de una familia escogerá
un animal que se parezca al de ellos. No tiene nada que ver con la simbología típica de
animal sino que hay un interés político, hay muchos motivos más allá de la simbología
del bestiario.

Flocel Sabaté
Para responder a la cuestión que se ha planteado, el lobo es un animal muy cercano
y muy temido con lo cual sale un poco de esta simbología y estos usos. Es el animal que
más se encuentra en la documentación cotidiana porque estos animales entraban en las
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ciudades y amenazaban la gente en ciudades tan grandes y cercanas como Tortosa, que
está cerca de la montaña. En las actas municipales aparece como se da el dinero para
quien mate a los lobeznos. Ciertamente, la documentación municipal de Tortosa aporta
los datos, recogidos por el clavario local, respecto del lligaller y lobater y su función:
se pagaba una recompensa a quien aportaba lobos muertos, estipulando cantidades
distintas para lobos y para lobeznos. Las compensaciones municipales por matar lobos
están muy extendidas en la Cataluña medieval, especialmente en las zonas montañosas,
como es el caso de Bagà, en la zona pirenaica. Y el temor es plenamente generalizado:
la misma capital del país establece, en el siglo XIV, ordenanzas municipales respecto
a las trampas para matar lobos en los bosques cercanos a Barcelona. Esta es otra vertiente de la proximidad con la naturaleza propia de la edad media: el bosque temido.
A principios del presente siglo, en una ponencia que me correspondió impartir en la
asamblea anual de la Société des historiens médiévistes de l’Enseignement supérieur public,
expuse el caso de un bosque de Capcir, en pleno Pirineo, que en 1392 el procurador
real de los condados de Rosellón y Cerdaña autorizó a incendiar porque los habitantes
de los pueblos de la zona se quejaban de ser víctimas de los jabalíes, los osos y otras
muchas salvatgines. Esto en la baja edad media. En la alta, con una frontera que en el
siglo X se extrae del bosque mediante roturación, puede ser tanto o más grave. En la
misma ponencia que acabo de rememorar, también contaba que en 1080, al explicar el
fracaso de la primera fundación del monasterio de Santa Maria de Meià, se indica que
se debe a la combinación del mal gobierno del abad, los ataques musulmanes, la sequía
y los lobos. De hecho, si en la novela artúrica los caballeros viven las aventuras en el
bosque es precisamente porque el bosque, en su inmensidad, conjuga lo sorprendente
y lo temido, muy a menudo, precisamente, bajo forma animal.

Francesc Fité
Un tema que se ha hablado siempre es si el bestiario ha servido para hacer programas
iconográficos. Pienso que es un tema que sigue abierto, no creo que haya ninguna portada
en la que se pueda afirmar con seguridad que se ha utilizado un determinado bestiario.

Mónica Ann Walker
Una portada con todos los elementos del bestiario ahora mismo no me acuerdo.

Junko Kume
Hay piezas, una parte de las portadas está inspirada en el bestiario. No son copias
tan directas porque el ámbito de uso era completamente distinto. Creo que los artífices
que esculpían las portadas no manejaban esos manuscritos.

Mónica Ann Walker
Por ejemplo, la imagen del elefante con las torres, que se ha planteado muchas
veces durante estas mismas jornadas, viene del bestiario.
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Junko Kume
Su origen puede encontrarse en el bestiario, pero eso no significa que esos escultores
tuvieran un manuscrito completo del bestiario, la imagen puede llegar de muchas maneras.

Carmel Ferragud
Durante este curso estuve en la defensa de una tesis en que se hablaba de los
pintores góticos y las muestras que utilizaban. Tenían unas muestras en los talleres que
después repetían una y otra vez, y no sería extraño que hubieran existido unos modelos
para hacer animales, no sería un bestiario completo con todo el repertorio pero estoy
seguro que existía porque esta documentación cada vez aparece más. Por ejemplo, se
podría haber hecho un retablo siguiendo las imágenes que ha pasado quien ha encargado
el trabajo mediante unos dibujos en folios.

Mónica Ann Walker
Tenemos libros de modelos como el de Villard de Honnecourt. Ya sé que es un
poco más tardío pero también Durero tuvo sus dibujos de modelos. Es tardío pero se
trata de una tradición.

Carmel Ferragud
Ciertamente, en la documentación es cada vez más habitual, como en los inventarios
de habitaciones de artistas y pintores, encontrarse estos libros de modelos.

Mónica Ann Walker
También la aplicación de un modelo en otro. Mi primera tesina fue sobre la Biblia
de Ávila y el ciclo de la vida y la pasión de Cristo en la Biblia de Ávila. Pude observar que la iconografía que aparece en esa Biblia es muy parecida a la que se ve en
la iglesia de San Justo y Pastor en Segovia. Hay una relación visual iconográfica muy
fuerte y también estilística que está relacionada con la copia y la posterior aplicación
de modelos en la pintura mural.

Francesc Fité
Aquí en relación a las pinturas murales también se ha estudiado el tema de los
modelos. Por mi parte dejaría el tema así, abireto a la reflexión por el punto de la
representación del animal y su simbología. Si no hay más preguntas podemos dar por
terminada esta sesión. Muchas gracias a todos los asistentes y a los ponentes por sus
conferencias e intervenciones.

307

Inauguració del curs a la seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: Maite
Pedrol, directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera i codirectora del curs; Eloi Bergós Farràs,
representant de la Diputació de Lleida; Concepció Canyadell, presidenta del Consell Comarcal de
la Noguera; Jordi Ignasi Vidal, alcalde de Balaguer; Joan Josep Busqueta, degà de la Facultat de
Lletres de la Universitat de Lleida; Flocel Sabaté, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat
de Lleida i codirector del curs (Fotografia: Sandra Cáceres).

Sessió de treball a la Seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: Antonio
Malpica, Flocel Sabaté i Philip Slavin (Fotografia: Sandra Cáceres).

Sessió de treball a la Seu del Consell Comarcal de la Noguera. D’esquerra a dreta: Mónica Ann
Walker Vadillo, Francesc Fité, Maria Isabel Montoya i Junko Kume (Fotografia: Sandra Cáceres).

Jornada de treball sobre el territori el dia 30 de juny. Visita a l’església de Santa Maria del Castell
de Cubells guiada per Dolors Domingo (Fotografia: Sandra Cáceres).

Imatges de la visita guiada per Dolors Domingo al monestir de Santa Maria de Salgar durant la
jornada de treball del dia 30 de juny (Fotografia: Sandra Cáceres).

Presentació de les actes de l’anterior edició i acte d’homenatge a Robert Cuellas, a càrrec
de Joan Biscarri i Flocel Sabaté, professors de la Universitat de Lleida, al Centre d’Entitats
Les Monges d’Artesa de Segre (Fotografia: Sandra Cáceres).

XXI CURS D’ESTIU COMTAT D’URGELL
ELS ANIMALS A L’EDAT MITJANA
Programa

29 i 30 de juny i 1 de juliol de 2016

Dimecres 29 de juny de 2016
Seu del Consell Comarcal de la Noguera
09:00h. Lliurament de credencials
09:30h. Inauguració de la trobada científica
10:00h. Primera sessió.
Presideix i modera Flocel Sabaté (Universitat de Lleida)
		
– Gerhard Jaritz (Central European University, Budapest), Humans and
Animals in the Medieval World: Relations, Boundaries, and Blurrings.
		
– Kathleen Walker-Meikle (University of York), The Perils and Pleasures
of Medieval Pets.
		
– Nelida Mampel (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza), La convivencia doméstica: animales en casas regias.
		
– Antonio Malpica (Universidad de Granada), Los animales y las plantas
en los tiempos medievales. El reino de Granada como espacio agrícola
y ganadero.
Debat
16:00h. Segona sessió.
Presideix i modera Joan J. Busqueta (Universitat de Lleida)
		 – Ricardo Córdoba de la Llave (Universidad de Córdoba), El uso de
materias primas de origen animal en la actividad productiva.
		
– Antoni Riera (Universitat de Barcelona), La carn a l’edat mitjana, un
aliment polèmic.
		 – Joan Santanach (Universitat de Barcelona), “E puis capola-ho bé”:
presència de la carn als receptaris catalans medievals.
Debat
Dijous 30 de juny de 2016
Sortida de treball de camp
09:00h. Visita guiada per Dolors Domingo:
		
– Església de Santa Maria del Castell de Cubells
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– Monestir de Santa Maria de Salgar
		
– Traçat urbà medieval d’Artesa de Segre
17:00h. Homenatge a Robert Cuellas i presentació de les actes de les edicions anteriors: Formes de convivència a l’Edat Mitjana (2013) i La formació de la
personalitat a l’Edat Mitjana (2014), a càrrec de Joan Biscarri i Flocel Sabaté
(Universitat de Lleida).
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Divendres 1 de juliol de 2016
Seu del Consell Comarcal de la Noguera
09:00h. Quarta sessió.
Presideix i modera Karen Stöber (Universitat de Lleida)
		
– Philip Slavin (University of Kent), Landscapes of Animal Diseases in
the British Isles in the Later Middles Ages.
		
– Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València), La cura de cavalls
(menescalia), gossos i ocells de caça: entre la literatura específica i la
seua assistència mèdica.
		
– Cristina Lucero (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza), Notas sobre
el simbolismo religioso animal durante la Edad Media.
		 – Hugo Basualdo (Universidad Nacional de San Juan), Animalidad y
simbología en el Libro de las Maravillas.
Debat
16:00h. Cinquena sessió.
Presideix i modera Francesc Fité (Universitat de Lleida)
		
– Maria Isabel Montoya (Universidad de Granada), La caza en las obras
literarias.
		
– Junko Kume (Tokyo University of Foreign Studies), Donde viven los
monstruos. Miradas desde el Rincón.
		
– Mónica Ann Walker Vadillo (University of Oxford), De los Bestiarios a
los Márgenes: Los Animales en la Miniatura de la Baja Edad Media.
Debat
19:30h. Clausura
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La societat medieval conviu i depèn dels animals. Els necessita per a les
tasques agrícoles i per proveir de matèries primeres la producció artesanal;
per la cacera senyorial i per l’ostentació dels grups socials poderosos; per
a l’alimentació i per convertir-la en via de gradació social; per expressar el
simbolisme religiós i, fins i tot, per proveir d’imatges mitjançant les quals
canalitzar la crítica vers la mateixa societat. És lògic que els manescals
atenguessin els animals i que tota la població es ressentís si les epidèmies
afectaven els animals. Atesa aquesta amplitud, és comprensible que l’estudi
dels animals s’obri pas entre les vies de renovació historiogràfica.
Imatge de la coberta: Bibliothèque nationale de France, Manuscrits, français 216, fol. 283r
(fragment).
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