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Los Ibéricos

S E .IBRiO paso

entre los criados que disponían una mesa colmada de
melones, ensaladas de berro. tortillas de huevo, paté de oca.
lechones ensartados en ardientes lanzas, platos de criadillas,
salseras llenas de gelatinas, plafones de hirvientes cáscaras de
manzanas, lenguas escarlatas, peras, quesos cubiertos de negras
semillas y más: vaca salpresa. palominos duendos. menudos de
puerco. ansarones gruesos. capones asados. franrolines y faisanes,
mirrauste y torradas, todos los placeres de la mesa castellana.
Ca rlos

Fu~ntes .

Tcrra .Vos/ra.

EN gsos meses. a falta de manjares mds finos, Juan se ha aficionado
a las novedades del jitomate, la batata y la tuna. Se llena las narices
de tabaco, y en días de penurias -que son los más- moja su
cazabe en melado de caña, metiendo luego su cara en la jícara para
lamerla mejor.
1\Jejo Carnentier. Guerra del Liempu.

Barcelona: Barral Edi to res, 1970
:?a. ed., p. :J3.

173

Iberia o una lección para superar la adversidad
Iberia es una península, la más meridional de las tierras atlánticas de
Europa y la más occidental de las penínsulas meridionales del continente.
Con sus 581.000 km 2 , parece la cabeza de una enorme ave ancestral con su
pico hacia Africa y su vista codiciosa hacia América.
Vista desde arriba, la Península Ibérica aparece conformada por varias unidades
morfológicas: la Meseta, una gran altiplanicie interior, el núcleo primordial de la Península,
con sus 200.000 Km 2, dividida en dos submesetas por las sierras del Sistema Central; los
Montes de Toledo, que completa el relieve interior. Luego viene un cinturón montañoso
rodeando la altiplanicie: las tierras de Tras-os-Montes, los Montes de León, las Cordilleras
Cantábrica, Ibérica y Sub-Béltica, y la Sierra Morena, Aparte de la Meseta, se extienden las
llanuras que la flanquean (las depresiones del Ebro, del Guadalquivir y del Tajo-Sado) y las
cordilleras periféricas de origen alpino (Los Pirineos y las Cordilleras Bélticas), así como el
Macizo Costero Catalán.
Esa complej ísima y diversa geomorfología ha signado a Iberia, repercutiendo hondamente sobre su historia y su economía. La ocupación demográfica y la explotación económica
de su territorio fueron moldeadas por los fuertes desniveles de su relieve existente entre el
interior y la periferia, por las variedades de su clima y por el curso de su red fluvial.
El encuentro del factor climáti co del Atlántico Norte con el factor climático sahariano
origina una gran variedad de climas que van desde la Iberia húmeda, extendida por todo el
norte de Portugal, Galicia y la costa cantábrica hasta los Pirineos catalanes, hasta la Iberia
seca, de clima continental y de grandes altibajos estacionales
Sus muchos ríos, tan distintos los de su vertiente atlántica con respecto a los de la
mediterránea, son, por lo general, de cuencas amplias y de caudáles reducidos e irregulares
( 1).

Y ha~ría que agregar la escasa fertilidad del suelo.
En tal escenario, signado por una geografía tan adversa, la población ibérica se
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distribuyó irregularmente, ubicándose principalmente en la periferia y dejando al interior
despoblado. Allí, desde Ja Baja Edad Media, la población apenas creció o se estancó. Y así se
mantuvo hasta el segundo tercio del siglo xv111, estacionada por debajo de los diez millones de
habitantes, con una densidad fluctuando entre doce y diecisiete habitantes por Km 2 .
No obstante, ese estancamiento poblacional no fue sólo responsabilidad de la geo·
grafía, sino también de la historia: las guerras intestinas y exteriores, las grandes epidemias,
el hambre, la inseguridad rural y las migraciones internas y exteriores.
A pesar de ser famosa en el pasado por su cobre, extraído sobre todo en Huelva , la
economía de Iberia fue principalmente agropecuaria. La agricultura siguió los cursos de los
grandes ríos peninsulares, ocupando las tierras ribereñas. En la Meseta se cultivaban los
cereales: el trigo, el millo y la cebada, y después, el maíz ocupó las franjas litorales que rodea.n
toda la Península. En el Levante crecía el arroz. Los olivares se levantaban en las riberas del
Ebro sobre Alcañiz; del Guadalquivir, entre Ubeda y Marchena; y del Gadiana y del Tajo hasta
las tierras portuguesas. Los viñedos se multiplicaban siguiendo los cursos del Ebro, del
Guadiana, del Guadalquivir y del Duero. La hortofruticultura se concentraba en Valencia, en
el litoral catalán-levantino y en las vegas de Granada y Sevilla. La ganadería bovina se
encontraba por todas partes de la Península, dispersa y poco importante en comparación con
la ganadería ovina y porcina. Yestaba formando paños de mayor densidad en algunas regiones
como la de Extremadura.
Allí, en medio de tantas dificultades, los ibéricos crearon dos grandes imperios.

I

Auge y caída de fberia
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Durante casi ocho siglos, desde el año 711, cuando se produce el h un di miento de la Hispan ia
visigótica, hasta el año de 1492, cuando se lleva a cabo la toma de Granada y el "descubrimiento" de América, la Península Ibérica se dividió en dos zonas cu ltural es: la cristiana de
lengua latina y la islámica de idioma árabe.
La toma de Granada, capital del último estado morisco en la Península , puso fin a la
dominación árabe, selló la reco nquista y contribuyó a la sumisión de las diversas regiones al
poder de los reyes, despertando los orgullos nacionales.
La unidad española se había iniciado en 1469, con el matrimonio de los príncipes

Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, conocidos como los Reyes Católi cos. La conquista de
Granada y la incorporación de la Navarra cispirenaica, en 1512, habían ·delineado los
dominios peninsulares de la monarquía española. Sólo Portugal había quedado temporalmente , hasta 1580, al margen.
La unión de los Reyes Católicos había dado origen a un régimen bipersonal, sin que
surgiera un Estado único. El reino de Castilla y la Corona de Aragón continuaron existiendo
prácticamente cada uno por su lado, sin más vínc ulos que las personas de los soberanos y sin
instituciones comunes, salvo la Inquisición y las Aduanas. Esta unión bipersonal se mantuvo
hasta 1505, cuando muere la re\na Isabel la Católica. Después de reinados separados en las
dos regiones, el tron o pasó a Carlos de Gante, Carlos 1, por sucesión de ambas ramas,
estableciéndose un Estado unitario, aunque integ~ados por núcleos autónomos, pero se
ampliaron las instituciones comunes. Aparte de la Inquisición y las aduanas, se estableció un
Canci ller, un Consejo de Estado y un Consejo de Guerra. A la cabeza de la monarquía figuraba
el reino de Castilla, mayor que los otros en superficie y población, con sus 378.000 km 2 y sus
siete millones de habitantes (2).
En la época de Felipe Il, que reina entre 1556y1598, el monarca más destacado de los
Habsburgos españoles, España ya era la nación más poderosa de la Tierra. Sus dominios en
Europa incluían, además del territorio españoJ, a Portugal, anexado en 1580, el Rosellón,
Milán, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, los Países Bajos ye! Franco Condado. Eo Africa dominaban
las Islas Canarias, Túnez, Bujía, Orán y los territorios portugueses. En Asia incorporaban las
Filipinas y los territorios dependientes del Portugal. De América incluían las tierra·s descubiertas por España, conocidas como las Indias Occidental es, y la posesión portuguesa de
Brasil.
Ala muerte de Felipe U, en 1598, después de cuarenta y dos años de reinado, asciende
al trono Felipe TII, y se profundiza la decadencia del imperio español.
Portugal comenzó como un feudo fronterizo del reino español de León. En 1147
Lisboa cayó en manos portuguesas yen 1249, Sil ves, el último fortín musulmán, fue ocupado
por Portugal. En 1385 el nuevo reino bajo Juan 1 echó de sus fronteras a los Castellanos y se
mantuvo unido bajo la dinastía de Aviz. Lo que había sido un país pobre, con una población
que escasamente llegaba al millón de habitantes al final de la Edad Media, se fue haciendo
poderoso: obtuvo colonias en América (Brasil ), Africa (Mozambique) y Asia Sudorienta!
(Malaca). La expansión se había cumplido basándose en un prestigio marítimo, superando
una topografia empinada y pedregosa, y con un el ima adverso e irregular. La base económica
del país era agrícola, y vivían de las rentas de la agricultura y de los im puestos al trabajo (3) . Su
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hegemonía marítima en el Océano Indico duró hasta el siglo xv11, cuando fue destruida por los
holandeses y los ingleses (4).
Durante sesenta años, entre 1580y1640, las coronas de España y Portugal estuvieron
unidas. Por tal fusión, España había ampliado su poderío y su territorio. Los portugueses,
especialmente los comerciantes, también se beneficiaron inicialmente, pues habían penetrado el vasto mercado hispanoamericano. Pero con el tiempo resultaron discriminados por
los españoles peninsulares y los criollos, y para 1640 no se hacían ilusiones sobre las ventajas
conseguidas por la unificación de las coronas. Y ese mismo año, el primero de diciembre, se
rompió la unión, ascendiendo al trono de Portugal el Duque de Braganza. Tal secesión
perjudicó a España, que perdió a Brasil y otros territorios y fue privada de la poderosa flota
portuguesa. El poderío español se desmoronaba rápidamente. En 1634 los holandeses se
habían establecido en Curazao, y para la década de 1640 los franceses estaban en Tortuga,
Martinica y Guadalupe, y Jos ingleses en Barbados, San Cristóbal y Antigua. El Caribe se
estaba convirtiendo en un lago europeo (5).

En busca de las especias
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El invierno era un tiempo sombrío para Europa. Por la falta crónica de forraje, en cada
estación otoñal debía sacrificarse una gran parte del plantel ganadero, y su carne conservada
para el consumo invernal, salándola o adobándola con la ayuda de las especias. De allí su
elevado consumo. Su alto precio era consecuencia de los largos y riesgosos viajes a países
remotos en su búsqueda, pues todas se producían en regiones tropical.es.
La pimienta, la especia más común, procedía de las Indias orientales, la de mejor
cal idad, y de Africa occidental, Ja de una clase muy inferior; la canela, venía de Ceilán; la nuez
moscada de Célebes y de otras islas de las Indias orientales, de donde salían por el puerto de
Macasar; el jengibre provenía de China, y una clase inferior procedía de Malabar; el clavo,
muy estimada como especia preservadora, venía de unas islas del grupo de las Molucas, que
comprende a Ti dore, Ternate, Amboina y Banda. Aparte de estas especias, la misma ruta era
utilizada por otros productos muy estimados en Europa, como lo eran la seda y el ruibarbo
chino, la tela de algodón hindú, y muchas piedras preciosas, entre las cuales sobresalían la
esmeralda china, el rubí tibetano y el zafiro de Ceilán (6).
Una canción popular europea rezaba: "Con pimienta y canela, toda cosa es buena", y

era verdad. Las especias servían como condimento de las comidas y para preservar la carne. De
ali í que cuando aumentó el consumo de la carne en Europa , particularmente en los siglos XIV·
y xv, creció paralelamente el consumo de las especias, especialmente de la pimienta. Y como
las especias se importaban, y había aumentado tanto su demanda, convirtieron en desfavorable la balanza comercial del intercambio de Europa con el Levante, ya que pocos productos
europeos eran solicitados por los mercaderes orientales. El saldo era favorable, pues, a los
exportadores asiáticos de la especiería (7 ).
Algunas especias eran baratas, como el jengibre, porque su centro de producción
qu~daba en el área de la costa de Malabar, en la parte occidental de la India. Pero otras venían
desde mucho más lejos, desde las Molucas, y eran consideradas·especias de lujo como la
pimienta, la canela, el clavo, el macís, la nuez moscada. Desde las costas de Malabar hasta las
islas Molucas el viaje dilataba entre uno y a dos años, y de dos a tres años considerando la idea
y la vuelta. Esa duplicación de tiempo cuadruplicaba las cargas y los gastos de transporte,
encareciéndolas exageradamente (8). Una pulgarada de pimienta valía, en la Edad Media, más
que la vida de un hombre. De un hombre rico se decía que era un "saco de pimienta" (9 ) .
En los libros de los cronistas como Pedro Mártir de Anglería (1°) y Antonio Vázquez de
Espinosa (11 ), se encuentran muchas referencias sobre las volcánicas·Molucas, paraíso del
clavo de olor, y se cuenta que tres veces al día se levanta una nube, enviada del cielo, que
fecunda con su aire (spiritu) los árboles de clavo (12 ).
Chaunu (13 ) sostiene que la revolución del comercio de las especias se operó en tres
tiempos: el primero correspondió a los siglos x11 y xm; el segundo se produj o con la
introducción en el siglo xv de las especias africanas para cubrir la creciente demanda,
especialmente de la malaguQ.ta. Las especias de la costa de Guinea eran vastas y baratas en
relación con las de la India y de las Molucas, y por su situación próxima a la ruta del Cabo,
relativamente accesibles en el Atlántico; el tercer tiempo se corresponde con el de las
navegaciones aventureras en la ruta del Cabo, que duplicó en pocos años las cantidades
conducidas por las nuevas y viejas rutas en funcionamiento.
Las especias fueron durante mucho tiempo la base del comercio medieval. Entre los
siglos xry xu el enorme poderío económico de Italia del Norte y de los Países Bajos se cimentó
en el comercio de estas mercancías de lujo, por la facilidad de su transporte y los altos precios
que alc:anzaban. En el curso del siglo x1, cuando se restableció la navegación entre el Mar
Tirreno, Africa y las escalas de Levante, las especias eran el principal cargamento de los
navíos. La meta era Siria, adonde eran transportadas las especias por las caravanas venidas de
Arabia, de India y de la Ch ina. Por monopolizar ese comercio las ciudades italianas se
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enfrentaron en el Mediterráneo. Génova y Pisa iniciaron el comercio con el Levante, pero
Venecia se empeñó en desplazarlas. Pisa dejó de ser un rival de importancia en 1284, cuando
los genoveses la derrotaron en la batalla naval de Meloria. Desde entonces, Venecia y Génova
se repartieron el dominio del mar Egeo (14 ) .
Del lado oriental, el comercio de las especias estaba muy ligado a la expansión islámica
hacia el occidente y el oriente, y hacia 1500 la producción y el comercio de las especias estaba
controlado por los musulmanes, particularmente hindúes, malayos y árabes. Los cargamentos del Lejano Oriente, junto con la canela de Ceilán y la pimienta de la India, eran vendidos
en los puertos de especias en la costa de Malabar (Cochin, Calcuta, Conanore y Goa), y un
poco más al norte en los puertos de Gujerat, principalmente Diu. De allí las especias eran
conducidas por tierra a los Puertos de Alejandría o Siria, pagando fuertes impuestos en el
Cairo o Bagdad, donde eran adq uiridos por los mercaderes venecianos para su distribución en
Europa. Siguiendo rutas tan largas, tan accidentadas, tan llenas de transbordos e impuestos,
las especias se vend ían escandalosamente caras en Europa. Cuentan que un mercader que
embarcase seis cargas y perdiese cinco, todavía lograba grandes ganancias al vender la sexta
(15).

Para abaratar las especias y eliminar el monopolio árabe, era absolutamente necesario
encontrar un camino directo por mar que enlazara el Oriente con Europa. Ese era el sueño de
los ibéricos, y parti cularmente de los portugueses.

La f ndia en la mira
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Los portugueses, comandados por Juan ll, buscaron por todos Jos medios llegar a la India, así
fuera por tierra o por mar. En la novena década del siglo XIV enviaron embajadoresexploradores por tierra a varios lugares del Oriente para documentarse sobre la India. Uno de
ellos fue Pedro de Covilham que zarpó de Lisboa en 1487, al mismo tiempo que Díaz
emprendió su viaje al Cabo. Covilham recorrió los puertos de la costa de Malabar, y luego pasó
al Africa oriental, visitó el Cairo y se estableció durante trece años en Abisinia. Cuando Vasco
de Gama proyectó su expedición en 1495, contaba con los informes de Covilham sobre Las
costas de Malabar y el de Díaz sobre la ruta marina hasta el río Fish. Al regresar triunfante De
Gama en 1499, Jos portugueses emprendieron un ambicioso plan para establecer factorías en
los puertos de la costa de Malabar. AAlfonso deAlbuquerque le correspondió la enorme tarea

de desbaratar el comercio árabe de especias, al ocupar Coa, en la costa de Malabar, y establ ecer
allí una base y Juego al tomar Ormuz (puerta del Golfo Pérsico y uno de los mayores mercados
de especias , que abastecía las rutas de Persia y Siria) y Socotora. Al hacerlo, Jos portugueses
llegaron a controlar los extremos occidentales de las rutas comerciales árabes, y abrir la ruta
del Lejano Oriente a sus navíos, redondeada por la conquista de Malaca en 1511, Los primeros
barcos portugueses llegaron a las Mol ucas, las famosas islas de las especias, y establecieron en
Ternate, la principal isla productora de clavo, un depósito forti fi cado para acopiar la especia
(16).

Los viajes portugueses a la costa occidental de Africa patrocinaron indire ctamente la
exploración atlántica hacia el occidente. Para preservar su monopolio comercial en Africa, y
luego en la India, los portugueses entraron en disputa con otros europeos, y particularmente
con España. La rivalidad se centraba en el dominio de las islas Canftrias, conocidas como las
Islas Afortunadas, que señalaban, según Tolomeo, el extremo occidental del mundo habitado. Las Canarias eran reclamadas por Castilla, pero los portugueses se·las disputaban por su
estra'tégica situación: podían ser cabeza de puente para obstaculizar el comercio portugués
con el Africa occidental. Después de una guerra entre España y Portugal, el Tratado de
Alcacovas dispuso el dominio español sobre las Canarias, y el de Portugal sobre las islas de
Madeira, Las Azores y las islas de Cabo Verde. Los portugueses comenzaron , entonces, a
in ternarse en el Atlántico para evitar a los corsarios españoles y hacer escala en las Azores, y
empezaron a interesarse peligrosamente en el Atlántico. Ese fue el ti empo en que Colón
vendía de corte en corte su sueño de hacer realidad la "empresa de las Indias", hasta que los
españoles le oyeron (17).
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LA empresa de las Indias

182

Cristóbal Colón había ofrecido su proyecto a los portugueses en 1484, pero el rey Juan JI de
Portugal terminó por rechazarlo. Entonces, Colón inició negociaciones con la Corona de
Castilla, hasta que consiguió el valioso apoyo de Luis de Santángel, tesorero del rey de Aragón
y de la Santa Hermandad. Ydespués de ocho años de gestiones, logró la ayuda de Castilla para
"descubrir y adquirir islas y tierra firme en el Mar Océano". Su propósito era conseguir un
camino más corto a la India, o más exactamente: un paso occidental hacia las islas de las
especias.
La India, subcontinente de Asia, era un lugar remoto, alimentado por la fantasía de
viajeros y mercaderes. Su nombre de India deriva del río Indo (Sindhu, en indio), pero los
persas sustituyeron la "s" inicial por una "h", que los griegos jonios omitían. Su nombre
original, sin embargo, era otro: Jambudvipa, que significa el continente del árbol de las
manzanas y de las rosas. Su nombre de India Oriental provino del error de Colón que, al
toparse el continente americano, lo confundió con la India. Por eso las islas americanas
fueron llamadas las Indias Occidentales (1 8 ). De ali í proven ian las especias, la mayor parte,
pero también otros productos de demanda creciente en Europa a partir del siglo XIII: arroz,
naranjas, albaricoques, higos, pasas, perfumes, materias para teñir. algodón, seda bruta, etc.
Colón emprendió, pues, su primer viaje, zarpando desde Palos de Moguer el tres de
agosto de 1492, con tres carabelas, y ochenta y siete hombres: la Santa Maria, comandada por
el propio Colón y piloteada por Juan de la Cosa; la Niña, al mando de Vicente Yáñez Pinzón ; y
la Pinta, capitaneada por Martfn Pinzón. El doce de octubre tocan la isla de Guanahaní, en las
Bahamas, llamada por Colón San Salvador o Watling, y que ahora se ha determinado que fue
efectivamente el cayo Samaría, situado a unas sesenta y cinco millas al surde dicha isla (19 ). Y
de allí pasaron a Fernandina, Cuba y La Española. El 15 de marzo de 1493 Colón regresó a
España, anunciando su llegada a la nueva tierra, que él creía era la India.
El segundo viaje de Colón salió el 25 de septiembre de 1493, con diecisiete barcos y
1.500 hombres, y visitaron Dominica, Guadalupe, Montserrat, Antigua, San Martín. Santa
Cruz, las islas Vírgenes, Puerto Rico y La Española. El 11 de junio de 1496 regresaron a Cádiz.
El tercer viaje zarpó de Sanlúcarel 30 de mayo de 1498 con seis buques. El 31 de julio
del mismo año, Colón y sus hombres arribaron a Trinidad, y continuaron hasta la boca del río
Orinoco, produciéndose el primer contacto con el territorio de la Améri ca del Sur.
El cuarto viaje salió de Sanlúcarel 4 de mayo de 1502, con tres carabelas y una pequeña
embarcación, y 150 hombres. Visitaron Martinica y Honduras, retomando a Sevilla el 7 de

noviembre de 1504.
Colón murió en Valladolid el 21 de mayo de 1506, creyendo ~aber visitado la costa
asiática. Colón no lo supo durante su vida, pero América había nacido oficial mente a los ojos
de los europeos.

El primer reparto de América

Una vez recibido el primer informe de Colón donde anunciaba el descubrimiento de nuevos
mares y ti erras, los Reyes Católicos se apresuraron a buscar los títulos que les asegu raren la
exc lusividad de su explotación. El Papa Al ejandro vi, valenciano, de Ja familia Borja, y ansioso
de lograr el apoyo poi ítico español para capear los temporales que surgían en el controvertido
escenario italiano, emitió una serie de bulas que concedían el monopoli o de explotación de
las Indias Occidentales a la Corona de Castilla.
El monopolio concedido a los castellanos por estas bulas de 1493, levantó protestas por
todas partes. Los poitugueses protestaban porque en una de Las bulas, la Dudum siquidem del
26 de septiembre de 1493, se inclu ía hasta la India, donde Portugal tenía pretensiones
colon iaJ es. Juan fI de Portugal negoció con los Reyes Católicos un mejor tratamiento para su
país. Y consiguió , aceptando la bula de demarcación Inter caetera como base para la
negociación , por el Tratado de Tordesi llas de 1494, que la línea limítrofe fuera trasladada 270
leguas al oeste. lo que le ahrió el camino a la colonización del Brasil, en 1500. Luego, en 1506,
los portugueses obtuvieron del Papa Julio IJ la bula Ea quae, que avalaba el meridiano de
Tordesillas (2º). Los ingleses y Jos franceses también protestaron en términos airados la
facultad del Papa para repartir los bienes terrenales.
Así la tierra fue dividi da en dos áreas de descubrimiento y conquista, por una línea
meridiana que pasaba a 370 leguas ( 1.184 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde. La parte
occidental le correspondió a Castilla y la oriental a Portugal.

Grabado OP la llegad.1 de Colón a la isla
d e Gua ndhani.

los hallazgos en la nueva tierra

Colón y su gente ve ían oro por todas partes. En carta diri gida a los Reyes Católicos desde
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Jamaica e n 1503, Colón hizo un elogio desmesurado del poder derivado de la posesión del oro
(21) :

El oro es excelentísimo: del oro se hace tesoro, y con él, quien lo tiene,
hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al
paraíso.
Cortés, el conquistador de México, dijo a algunos nativos (22 ):

Nosotros, los españoles, estamos atacados de una enfermedad al
corazón para la cual encontramos que el oro, y sólo el oro, es un
remedio específico.
Pizarro , el conquistador de Perú , respondió así a un sacerdote que le reclamaba el cumplimiento de su función evangelizadora (23 ):

Yo no he venido acá para esto; he venido para sacarles el oro.
Mártir de Anglería (24 ), al preguntarse el por qué se iba a mundos tan apartados y extraños.
señalaba que:

los que de aquí se van mansos como corderos, llegados allá se convierten en rapaces lobos... Así se vive en saciar la sed del oro... El
hinchado hidrópico, pensando que con beber apaga la sed, la contrae
más ardiente.
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Más que el deseo de aventura o de gloria de los viajeros, o el deber de evangelizar a los
pobladores de esas tierras, lo que prevalecía era la sed de oro.
Era la época del mercantilismo, y se creía que había una relación directa entre la
riqueza, basada en la posesión de oro, y el poder hegemónico del Estado. Con tal riqueza se
podían financiar y equipar los ejércitos, subvencionar aliados, sobornar enemigos, adquirir
colonias, controlar nuevos y más remotos mercados.
La búsqueda de especias todavía contaba, pero ya .había pasado a un segundo plano.
No se encontró oro en las nuevas tierras, pero sí plata. No se consiguieron especias, o

sólo algunas, pero sí un vasto y tico territorio que explotar.
Las especias no aparecían en ninguna parte, a pesar de 10s deseos. El médico Chanca,
en el relato que hizo sobre el segundo viaje de Colón, refería esperanzado (25):
hay árboles que pienso que llevan nueces moscadas: vi una raíz de
jengibre. que la traía un indio colgada al cuello; hay también lináloe ... ; también se ha hallado una manera de canela ... ; se han hallado
mirábalanos cetrinos...; hay también almastiga muy buena.

Pero todo era. en realidad, imaginación suya.

los otros viajes

Tras la ruta de Colón, va una serie de expediciones ávidas de encontrar nuevas tierras y
riquezas.
H. l larrise (26 ) en umeró ochenta y cinco viajes realizados entre 1492 y) 504. Entre ellos
destacan. según relación de Morales Padrón (27 ). el de Juan Cabolo, al servicio de Inglaterra,
entre 1497y1-198; los viajes de los Corté Real, Gaspary Mi~uel , al servicio de Portugal, entre
1498 y 1502: los viajes andaluces. entre los que destacan el de Alonso de Ojeda, Américo
Vespucio y Juan de la Cosa. aJ territorio venezolano. entre 1499 y 1500; el de Pedro Alonso
Niño y Cristóbal Cuetn, también a las costas venezo lanas, entre 1499y1500; el de Vicente
Yanez Pinzón. a las costas de Brasil , Amazonas, Orinoco, Tobago y las Lucayas. entre 1499 y
1500, ye! de Diego de Lepe a Tri ni dad, entre 1499y1500: el de Ro<lrigo de Bastidas a Panamá.
entre 1:500 y 1501: el de Pedro Alvarez Cabra!, a Brdsil, en 1500: y muchos otros más.
Ven<lr<ln también los viajes de circunnavegación del globo, como el de Hernando de
Magallanes. que atravesó el estrecho, llamado 1uego con su nombre, en l 520. y emprendió la
primera vuelta al mundo, que finalizó Juan Sebastián Elcano en 1522.
Y vendrán también las expedi ciones de penetración a los nuevos territorios. que
trajeron consigo su conquista y co lon i.:ación.
El nuevo continenle fue tambi én usado como camino al Pacífico, o Mar del Sur, y a
Oriente. Magallanes se a<lcntró en el Pacífico Sur para explorar, en 1521 , va rias islas de
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Oceanía y del grupo posteriormente llamado de Filipinas. Igual camino recorrió en 1525 Jofre
de Loaisa en busca de las islas de la Éspeciería, o Molucas. Más tarde se estableció la ruta
Acap ulco-Manila, navegada por el Galeón de Manila, o Nao de la China. Por allí pasaron los
misioneros procedentes de España y de México para evangelizar las islas Filipinas, y luego a
China, Japón y otras regiones del Extremo Oriente (28 ). Y por ali í pasaron también los
portugueses camino a Coa. Brasil estaba en Ja ruta regular a la India, y los barcos portugueses
que iban a Goe se detenían en tierra brasileña para evadir los vie ntos contrarios y para
reaprovisionar sus bodegas de comida y agua (29 ),

La despoblación española
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Entre los siglos xvy xv11 se había producido un renacimiento demográfico en Europa, aunque
persistían las hambres y las epidemias. Algunas veces el h~mbre era tan masiva que devastaba
regiones enteras. En 1521 causó grandes estragos en Castil la y Portugal. En 1525 una sequía
devastó Andalucía. La peste azotó en el siglo XVI a las poblaciones europeas. Por todas partes
pululaban errantes y vagabundos. Las ciudades se vieron invadidas por mendigos, ladrones y
aventureros. Los campos estaban azotados por cuadrillas de bandoleros, que robaban y
asesinaban a los viajeros (3º).
El crecimiento demográfi co europeo, sin embargo, casi no se siente en la Península
Ibérica. Al contrario de lo esperado, allí la situación económica se hace aún más crítica, a
pesar de los flujos de la plata americana, y la población se reduce y se empobrece cada vez más.
Es el tiempo en que se escriben en Espana muchas obras que tratan sobre la despoblación. En
el siglo xv11 aparecen el Libro de la población de España, anónimo; el Memorial... sobre la
manera de remediar su despoblación y falta de riqueza, de García de Herrera y Contreras, en
1618; el Memorial sobre... su despoblación y pobreza, de Beluga de Moneada; el Discurso
sobre... despoblación de estos reinos, de Caxa de Lazuela, en 1627; los Memoriales o
Discursos... en razón del remedio de la despoblación, de Martínez de la Mata, en 1650; el
Memorial sobre el fomento de la población, de Bustamante. Eran tiempos somhríos para
Espana, en que se había producido la ruina de Ja industria y el abandono de la agricultura, y Ja
población se redujo, a finales del siglo, a menos de seis mill ones de habitantes para toda
España (31 ).

El despoblamiento español del siglo XVII es atribuido, según algunos autores (32),
mayormente a cuatro causas: 1) la emigración a ultramar, especialmente a las Indias
Occidentales; 2) las pestes, particularmente la de 1599-1600. Sevilla, entonces, perdió 60 .000
habitantes de los 110.000 que la i r'ltegraban; 3) las guerras. En una sola batalla, la de Rocroy,
murieron cerca de 14.000 españoles; 4) la expulsión de los moriscos, entre 1609 y 1614,
estimada imprecisamente en 102.000 a 400.000 personas. Otros, como Elliot (33 ), consideran
que más que despoblación, lo que ocurrió fue una redistribución de la población a causa de las
migraciones internas. De tal manera que, para Elliot, debería hablarse más bien de la
despoblación del norte español, que era la región más próspera de Castilla.
La geografía tampoco ayudó, y estimuló más bien la despoblación o la redistribución
interna de la población. Como dice Ricaurte Uribe (3 4 ): España era "una tierra pobre y seca,
diez por ciento de su suelo rocoso, treinta y cinco por ciento pobre e improductivo, cuarenta y
cinco por ciento moderadamente fértil apenas, y el diez por ciento de su tierra verdaderamente rica". Y, además, era un país dividido, fragmentado, dispar, un mosaico de diferentes
razas.
El empobrecimiento de la vida campesina actuó fácilmente como un factor de expulsión de la población española hacia otras tierras, pues el incremento de la presión tributaria,
las continuas levas, la persecución religiosa y el temor a las enfermedades epidémicas eran
verdaderamente insoportables (35 ) .
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"Idos a mundos tan apartados, tan extraños, tan lejanos... "
La migración española a América, a partir de 1492, fue, según Morne (36), "el primer
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movimiento europeo de masas de su clase a través del Atlántico". Y en verdad que fue
impresionante para su tiempo, en que las condiciones de movilización eran tan limitadas.
Entre los siglos xv1 y xvm no menos de 600.000 españoles surcaron el Atlántico con destino a
las Indias Occidentales. Y si ese fue el primer gran traspaso de población europea a través del
Atlántico, la migración forzosa de africanos, cuantitativamente mucho más importante que la
europea, fue el primer gran movimiento africano de población a través del Atlántico, y el
primero de los mayores movimientos de población que haya conocido la humanidad.
Al principio no todos loses pañoles podían emigrara las Indias. Y sólo los súbditos de la
Corona de Castilla estaban autorizados para hacerlo y comerciar en esos territorios. No
olvidemos que a Castilla le había sido concedido, por bulas papales, la exclusividad de la
explotación de los territorios encontrados por Colón. Los que no eran castellanos, incluso los
otros españoles peninsulares, eran considerados para tal efecto como extranjeros. Y a los
extranjeros les estaba vedado el pase a las Indias, hasta que en 1596 los otros españoles de la
Península (navarros, aragoneses, catalanes, valencianos, mallorquines) lograron el mismo
privilegio de los castellanos, mientras que la prohibición continuó para los otros extranjeros,
incluso para aquellos europeos que alguna vez estuvieron bajo la soberanía poi ítica española,
tales como los flamencos, portugueses, etc.
Los extra nj eros podían, sin embargo, entrar a las Indias obten iendo la Carta Real de
Naturalización, o mediante una licencia individual para el ejercicio de un oficio o profesión
mecánica de utilidad en las Indias (37 ).
Debido a tales prohibiciones, aparte de las entradas legales, que no fueron muchas, se
produjo una creciente entrada clandestina, que llegó a convertirse prontamente en la vía
usual de ingreso. Rubio y Moreno (38 ) contabilizaron en 8.000 los españoles que emigraron
legalmente a la América españ ola entre 1492 y 1592. Otros (39 ) señalan unos 16.000
emigrantes hasta 1560. De cifras tan dispares, se concluye la poca importancia de la
emigración legal cuando se le compara con la clandestina: cercana a las 150.000 personas (40 ) .
La incertidumbre continúa al estimar las entradas de españoles a América durante el
siglo xv1. Parry (41 ) considera que unos 100.000 españoles viajaron a América en esa centuria;
Konetzke (42 ) los sitúa en 300.000; Badout, (43 ) en 250.000; Delgado Rivas (44 ) , en 200.000.
Una forma indirecta de arrojar luz sobre el asunto sería la de contabil izar a los
españoles residentes en América. Pero, desgraciadamente, también trabajamos con esti macío-

nes: para el año de 1574, unos 220.000 y para 1628, entre 475.000 y 540.000, según
estimaciones de Antonio Vázquez de Espinosa (45).

La región de procedencia de l a migración española

Ya habíamos mencionado que las cifras disponibles de los viajeros españoles a América eran
muy inciertas. Peter Boyd-Bowman es el historiador que más ha contribuido a dilucidar la
cuestión relacionada con la procedencia geográfica de los migrantes españoles. Para ello
realizó una subdivisión en provincias de la moderna España, y las categorías de distribución
de migrantes por regiones históricas las ajustó a regiones geográficas actuales. Para él (46),
entre 1493 y 1600, 54.881 españoles emigraron a las Cndias debidamente discriminados, con
Ja siguiente proveniencia: Andalucía, 20.229 (36,9%); Extremadura, 9.035 (16,4%); Castilla .
la Nueva, 8.541 (15,6%); Castilla la Vieja, 7.668 (14,0%); León, 3.228 (5,9%); Provincias
Vascas, 2.080 (3,8%); extranjeros, 1.522 (2,8%); Calicia, 667 (1 ,2%). El resto provenía de
Valencia, Cataluña, Aragón, Murcia, Navarra, Asturias y Canarias. AJ discriminar la emigración por provincias, encontramos Ja siguiente distribución: Sevilla (12.566); Badajoz
(5.931); Toledo (4.097); Cáceres (3.005); Valladolid (2.236); Huelva (1.976); Salamanca
( 1.945); Madrid (1.636), Cádiz (1.537); Córdoba ( 1.391); Burgos (1.371 ); Ciudad Real (1.252)
y Jaén (1.104). Las demás provincias no llegan, por separado, a 1.000 emigrantes. Las cinco
primeras provincias (Sevilla, Badajoz, Toledo, Cáceres y Valladolid) aportaron la mitad de los
54.881 emigrantes europeos a las Indias españolas entre 1493 y 1600.
Como puede verse, existió un claro predominio meridional entre los migrantes, lo que
en cierta manera se corresponde con la distribución de Ja población española a finales del
siglo xvr. España contaba hacia 1591 con 7 ,~ millones de habitantes. De ellos, 1,3 millones
(17%) vivían en Andalucía; 540.000 (7%) en Extremadura, y 3,2 millones (41%) en las dos
Castillas y León. De allí que Momer (47 ) concluya que la base real de la migración ultramarina
·española se limitó a un sesenta y cinco por ciento de Ja población total de España.
Delgado Rivas (48) estima en 350.000 los emigrantes españoles a América durante el
siglo xv11, reduciéndose notablemente durante el siglo siguiente, cuando apenas alcanzaron,
según sus cálculos, a 55.000 emigrantes. Al parecer, durante el siglo xv111 había comenzado a
cambiar la orientación de la emigración española. Yla proporción de emigrantes procedentes
del norte y de las regiones costeras de España. así como de las islas Canarias, se había
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incrementado notablemente. Vascos, gallegos , catalanes, valencianos y canarios aumentaron
su cuota y son mencionados frecuentemente entre los habitantes de la América española en
vísperas de la Independencia (4 9).
Hay varios estudios de casos quejustifican la apreciación anterior. Uno de ellos es el de
Pablo Tornero (50 ), que estudió la emigración española en Cuba entre 1768 y 1817. En ese
período llegaron a Cuba 1.741 españoles, sin contar a los canarios. Para discriminar su
procedencia, se tomaron en cuenta 708 emigrantes. De ellos, el cuarenta por ciento procedía
de Cataluña, especialmente de Barcelona, Sitges, Villanueva y la Geltrú, Materó y Canet del
Mar. Acontinuación venían los del País Vasco (14,2% del total), Andalucía (7,7%) y Cantabria
(5,9%). La mayor parte de los emigrantes provenían del tercio norte peninsular, sustituyendo
a los del sur, importantes en siglos anteriores.
Entre los emigrantes del siglo xv111 destacaron los procedentes de las Canarias, solicitados particularmente para las labores agrícolas. Humboldt (5 1 ) señala que a los canarios "se
deben en gran parte los progresos de la agricultura en estas colonias (se refiere a la América
española). El archipiélago entero no contiene 160.000 habitantes, y los isleños son quizá
mucho más numerosos en el nuevo continente que en su primitiva patria".

Sexo y edad de los viajeros
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Según los cálculos de Boyd-Bowman (52) , de los 54.881 emigrantes españoles a las Indias
Occidentales entre 1493 y 1600, estudiados en detalle, 10.118 fueron mujeres, lo que
corresponde a un 18,44 por ciento del total. De ese subtotal, 1.153 mujeres ingresaron entre
1493 y 1540, y 8.965 mujeres lo hicieron entre 1540 y 1600. De esto se concluye que en un
período cercano al medio siglo la llegada de mujeres a la Améri ca española fue relativamente
baja, configurándose, al principio una sociedad de europeos varones, que debieron buscar su
cornpañ ía femenina entre las indígenas y las esclavas africanas. Morner (53), citando también
a Boyd-Bowman, señala que sólo el di ez por ciento de las licencias de ingreso concedidas
hasta 1538 correspondían a mujeres. Discriminando aún más, se tiene que el ingreso de
mujeres entre 1509y1519 fue del 5,6 por ciento; del 6,3 por ciento en 1520-1539, de 16,4 por
ciento en 1540-1559, y de 28,5 por ciento en 1560-1579. Para la última parte del siglo xv1 se
equilibraron las proporciones de sexos dentro del grupo blanco.

Entre las emigrantes predominaron las muJeres andaluzas, con un 50,4 por ciento, y
entre éstas, un tercio eran sevillanas. Seguían las castellanas, con un· 26,2 por ciento, y las
extremeñas, con un 14,8 por ciento. De estas tres procedencias, fueron el noventa y dos por
ciento de las mujeres que se embarcaron para el Nuevo Mundo (54).
Sobre la edad de los emigrantes españoles hay poca o ninguna información. Excepcionalmente un autor hace referencia a que la edad promedia de los conquistadores apenas
alcanzaba los treinta años (55).

Ciudadanos y segundones fijosdalgos

En la España de fines del siglo xv, un ochenta por ciento de la población eran campesinos, y el /.
veinte por ciento restante vivía en las ciudades. Entre éstos últimos, un cinco por ciento
pertenecía a la clase alta , a la aristocracia; un tres por ciento pertenecía a la clase media
(notarios, cirujanos, campesinos ricos, tenderos, patrones industriales, pintores, orfebres,
armadores. clero, etc.). y el otro doce por ciento comprendía a los ciudadanos de menores
recursos. De ellos, la mitad eran pobres con muy modestos bienes.
La desigualdad social, económica y política era muy notable entre los favorecidos y los
desfavorecidos. Era muy honda la desigualdad en la propiedad territorial: un tres por ciento de
los propietarios tenía el noventa y ocho por ciento de la tierra . Y muy profundos los desniveles
de ingreso entre las clases: un noble podía tener unos l 00.000 ducados de renta al año, es
decir, a un cambio de 375 maravedíes por ducado, unos 37 .500.000 maravedíes, mientras que
un peón del campo andaluz percibía apenas unos 5.400 maravedíes anuales, o un grumete o
marinero devengaba unos 7.200 maravedíes al año (56).
Tan injusta distribución del ingreso y de Ja riqueza era un extraordinario caldo de
cultivo para la emigración.
Como es de esperarse, los sectores aristocráticos españoles no participaron en las
expediciones indianas, ni aún como empresarios. E incluso dificultaron la emigración de los
campesinos, ante el temor de que sus tierras quedasen despobladas. A los segundones
fijosdalgos le correspondió esa misión, y nutrieron las expediciones. La institución del
mayorazgo, que colocaba en minusvalía a los hijos no primogénitos de las famil ias nobiliarias, impulsó a muchos de ellos a sumarse a los grupos conquistadores. Y a pesar del esfuerzo
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de los reyes españoles por motivar la em igración a las Indias Eie menestrales y artesanos, y de
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agricultores, los resultados fueron decepcionantes (57 ).
Como era difícil sacar a los campesinos de las tierras, especialmente por la resistencia
de .sus señores, la colonización americana del siglo xv1 terminó haciéndose mayormente con
soldados. Los pocos campesinos que fueron enrolados en las expediciones se enfrentaron a
enormes dificultades. El licenciado Figueroa, en carta al rey, fechada el 16 de septiembre de
1520, desde Santo Domingo, expresó: "De los labradores que vinieron, han caído tantos
malos, que no ha quedado ninguno, y algunos niños y mujeres han muerto; otros recaen, no
obstante habérseles socorrido. Venir familias así es mucha costa" (58 ). Boyd-Bowman, en su
índice Geobiográfico , tomos 1 y II, citado por Rosenblat (59 ), señala que, entre 1493 y 1539,
sobre un total de 18.743 emigrantes, sólo cuarenta y seis eran labradores y hortelanos.
Rosenblat sostiene que la colonización americana en el siglo xv1 tuvo un carácter
eminentemente urbano: "La conquista estuvo a cargo de sectores de la nobleza inferior y de
gentes que habían convergido hacia las ciudades o se habían formado en ellas. Una de las
tareas preferentes de los jefes y capitanes de las expediciones fue Ja fundación de ciudades"
(60).

El destino de los viajeros
De un total de 50.395 emigran tes con destino conocido, estudiados por Boyd-Bowman (61 ),
24.806 (49,2%) se dirigieron a América del Sur (y de ellos 12.015 al Perú, incluido Charcas);
17.278 (34,3%) a Nueva España (y de ellos 16.400 a México) ; 5.349 (10,6%) a las Antillas;
1.994 (4,0%) a América Central, y 968 (1,9%) a Florida.
De Jos 10.118 españoles emigrantes a América entre 1493 y 1600, 1.738 (17,2%) se
dirigieron a Perú (954) y a Nueva España (784) (62 ).

La emigración portuguesa
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Una de las características de Portugal es su escasa población. Al final de la Edad Media su
población escasamente llegaba al millón de habitantes. Entre 1527y1532 se realizó el primer

censo de población portugués, dando como resultado 280.528 hogares, o sea, en tre 1 millón y
1,5 millones de almas, para una densidad de población en tre treinta y cuarenta habitantes por
Km 2 . Entonces , cerca de un veinte por ciento de sus habitantes se concentraban en la
. provincia de Entre-Douro-e-Minho. La ciudad más poblada era Lisboa, oscilando entre 50.000
y 65 .000 habitantes; luego venían Oporto, Evora, Santarem, Elvas y Tavira (63 ). A mediados
del siglo xv11 la población alcanzaba a dos millones de habitantes. En 1758 a 2.500.000, y a
3.100.000 hacia 1820 (64).
Como puede verse, la población portuguesa era comparativamente menor que la-..;:i11
española y, sin embargo, debió cumplir un notable proceso de expansión colonial tanto en
·~-,.~---~~~
Africa, como en Ac;ia y América. Tempranamente Portugal, bajo la guía de Enrique el
t.a rabcla ponugue1a.
Navegante, emprendió la conquista de Africa. Desde la toma de Ce uta en 1415, se extendieron
a Madera, Senegal, las islas Bisangos, Sierra Leona, Ghana, Zaire, Malindi. Tal expansión
supuso enormes esfuerzos para un imperio tan exiguo en población.
Pedro Alvarez Cabra! arribó a Brasil el veintidós de abril de 1500, y después se
organizaron expediciones para penetrar en el vasto interior brasileño, hasta alcanzar Sao
Paulo, y fundar factorías en Pernambuco (1502?), Porto Seguro (1503) , San Vicente (1508?)
y en la bahía de Todos los Santos ( 1509?). Como no se podía atender tan dilatado territorio, y
su posesión estaba en peligro, volcada su preocupación para salvaguardar el Oriente, el
territorio brasileño fue dividido en capitanías, desde la cuenca del Marañón hasta Santa
Catalina, con extensiones entre treinta y cien leguas. Y luego se concedieron ciertas ventajas
a particulares para la explotación y colonización del territorio, hasta que más tarde comenzó
oficialmente la ocupación efectiva del Brasil, sobre la base de la explotación de la caña de
azúcar (65 ).
Hacia fines de 1550 se habían establecido en Brasil unos 2.000 portugueses, explotando unos 3.000 a 4.000 esclavos, y comerciando con palo brasil y azúcar. A finales del siglo
xv1 habitaban Brasil unos 25.000 portugueses, aparte de los 20.000 indígenas sometidos,
14.000 esclavos negros y otros muchos mestizos (66 ).
Los emigrantes portugueses al Brasil procedían mayormente del noroeste del país y de
la Beira. En el sur del Brasil, en Sao Paulo, habían muchos espat'ioles, sobre todo anda! uces,
así como grupos de flamencos, italianos, alemanes e ingleses (67 ) . La Nueva Lusitana, en la
parte noreste del actual Brasil, fue co lonizada por emigrantes de la parte norte de Portugal.
Más tarde, en 1620, llegaron a Maranhao 200 familias portuguesas procedentes de las Azores.
En 1626 llegaron otras a Pará y en el siglo xvrn a Río Grande do Su! (68 ). En los primeros
sesenta años del siglo xv11 ya habían emigrado a Brasil unos 200.000 portugueses (69).
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El hombre común portugués, campesino y artesano, estuvo presente, según Freyre
( ), en la colonización del Brasil. Un buen número de Jos portugueses fundadores de familias
paulistas en el Brasil meridional eran artesanos o campesinos. Muchos artesanos arribaron en
el siglo xv1a Bahía, la primera gran ciudad de Brasil, y también a Pernambuco. Portugueses
del norte con Ja ayuda de judíos ricos fundaron la industria azucarera brasileña.
A Brasil llegaron en el siglo xv1muchos campesinos analfabetos, constituyéndose en la
base de la emigración, aunque también arribaron portugueses de Ja antigua cepa rural,
aristócratas, comerciantes, intelectuales, etc. (7 1 ). Y mientras la colonización de la América
española fue de carácter militar, una gran parte de la portuguesa estuvo dominada, entre los
siglos XVl al x1x, por una colon ización de tipo feudal, hostil también al tipo ordinario de
agricultor europeo (72).
70

los usos alimentarios en la Edad Media europea
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La alimentación está li gada, como muchas otras cosas, a la geografía, a Ja historia, y a la
economía.
El Mediterráneo, de acuerdo al extraordinario estudio de Braudel (73 ), no ha vivido
jamás bajo el signo de la superabundancia de cereales, sino más bien, al contrario, de su
constante búsqueda. Escaso su alimento principal (74 ), el hambre hizo de las suyas con
frecuencia, produciendo estragos entre la gente de menores recursos. Como a menudo faltaba
el trigo, otros cereales lo sustituyeron en la mesa mediterránea: y se hacía pan de cebada,
centeno, mijo, avena, y hasta de castañas o de garbanzos, en la época de la emergencia.
Entonces, y casi siempre, habían por lo menos dos clases de pan: un pan para los pobres,
generalmente de mijo, y un pan para los ricos, elaborado con un trigo candeal muy bien
seleccionado. El pan de los pobres, confeccionado con harina de segunda clase, y "cocido
únicamente a largos intervalos, uno o dos meses", casi siempre estaba enhomecido y duro.
hasta el punto de que en algunas regiones "se cortaba con hacha" (75 ).
Y así como el pan, uno para pobres y otro para ricos. habían dos regímenes alimentarios: uno copioso para los ricos, que muchas veces llegaba a la exageración, lindando en la
gula y amenazando con la gota, y otro austero, y Ja más de las veces deficitario, para los
pobres.

La gente de recursos de la Edad Media era aficionada a comer y a beber bien y mucho ,

sólo limitados tafes excesos por los días de ayuno y vigilia, que eran inuchos. Sumando los
días de abstinencia que se acostumbraban hasta el reinado de Luis x1v(1643-l 715), llegamos
a casi medio año, unos 160 días al año (76 ). Se hacían ordinariamente tres comidas al día,
siendo éstas fuertemente sazonadas con especias, particularmente con pimienta. Se gastaba
mucho en vino, y en cerveza y en otras bebidas alcohólicas. El principal cubierto empleado en
la mesa era la cuchara, reservándose el uso del tenedor, así corno del cuchillo, en la cocina
(77).

La comida del pobre era escasa y monótona: pan de baja calidad, algunas legumbres
como habas y guisantes, cultivadas en los campos y no en los huertos, y alguna que otra raíz

como el nabo o la zanahoria, y eventualmente productos cárnicos obtenidos de la caza o de la
propia casa (78 ).

Los contrastes en la alimentación española del medioevo

En la España del siglo xv11. y particu larmente en la dominante Castilla, había una enorme
desigualdad entre pobres y ricos, y el criterio normalmente usado para distinguirlos no era su
rango o su posición social, si no sus usos alimentarios, es decir, si tenían o no de qué comer.
La comida creó n·uevas clasifi caciones sociales. En el poema Del tratado espiritual de lo que·
pasa entre pobres y ricos, se lee.
Al rico llaman honrado
Porque tiene que comer.

Entonces, el rico comía hasta hartarse, mientras el pobre pasaba hambre (19). El venezolano
Blanco Fombona (MJ señaló que el pueblo se moría literalmente de hambre. En 1680 la gente
se batía en las calles de Madrid por un pedazo de pan. Antes, en el siglo XVI, España había
conocido verdaderos períodos de hambruna, corno aconteció en 1502-03 y1506-07 , cuando el
hambre despoblaba regiones enteras, y los sobrevivi entes ''vagaban a lo largo de los caminos,
llevando a sus hijos, muertos de inanición, a sus espaldas". La alimentación era de una gran
monotonía y no difería de lo que era universal durante la Edad Media, cuando Jos suministros
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alimenticios eran precarios y la alimentación deficiente. Los farináceos (trigo, centeno,
cebada, avena y mijo) predominaban en la dieta, y rara vez se comía carne. La comida más
frecuente era una sopa de verduras con trozos de pan flotando. Y eran escasos también los
derivados del ganado (leche, mantequilla y quesos) (ª 1 ). La carne era difícil de encontrar, y
cuando se conseguía era cara y solamen te al alcance de los privilegiados. Como no se
conocían muchos medi os de conservación, la carne era consumida generalm ente en forma de
salazones y de tasajo, y a veces en mal estado. El pan se hacía con harina molida a mano, y se
cocía en hornos públicos. Las legumbres y verduras no eran muy abundantes. Las hortalizas
eran poco apreciadas y consideradas por el com ún como "alimentos indigestos" (ª2). Bengoa
( 83 ), al referirse a la alimentación del pueblo vasco en la Edad Media, "rico de manzanas. y
pobre de pan y vino", cuyos alimentos principales eran mijo, trigo, castañas, habas y lentejas,
pescado y leche, nos di ce que generalmente se hacían dos comidas: .una, de nueve a diez de la
mañana, y otra, la cena, al crepúsculo, ambas muy austeras.
Los nobles españoles, por su parte, eran muy aficionados a la buena mesa, y con
frecuencia abusaban de los exquisi tos manjares que se le servían. Y era tal el abuso, que
algunos libros de la época, como el Ter del Crestiá, del monje F'rancesc de Eiximenis,
publicado en 1384, le dedi caba un capítulo a la gula y sus consecuencias (ª 4 ). La desmesura
llegaba a tanto que las Partidas regu laron el régimen alimentario de la Casa Real, en tiempos
de Fernan do IV. Entonces, se hacían tres comidas, y hasta cuatro, todas servidas co n
abundancia. Sentarse a la mesa era un ritual. La mesa se servía con lujo y era cubierta con
manteles. Se usaban cuchi llos. "En pleno siglo xvHel uso de cubiertos seguía reservado a las
familias ricas, y lo normal era el plato único encima de la mesa, y los dedos y el pan a guisa de
tenedor y cuchara". Los platos corrientes eran las gallinas, perdices, liebres y conejos, al lado
de longanizas y pescado, especialmente de río. La harina, la manteca, el aceite y las especias
eran indi spensables en la cocina española. Los dulces y confituras eran muy apreciados,
especialmente las mermeladas, los piñonates y los mazapanes, y especial idades como el
jengibre o los dátiles confitados. Los vinos eran infaltables (SS).
Se abusaba de los dulces y de las especias. La repostería ocupaba un Jugar de privilegio
en los libros de cocina españoles. El uso del azúcar era común en el siglo Xl ll, después de haber
sido introducido en España por los árabes, que plantaron cañas en El Anda! us, especialmente
en las vegas de Granada, Sevilla, Almuñecar, Motri l, Málaga. El uso de las especias, especialmente desde la época romana, había degenerado en abuso. Corrientemente, entre quienes
podían, se empleaba la pimienta, el jengibre, las semillas de amomo y el azafrán. La ll egada de
los árabes diversifi có la especiería española, y se generalizó el uso de los clavo~ de giroflé, la
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nuez moscada, la canela, la flor de macis, el cardamomo, así como muchas plantas aromáticas: la yerbabuena, el regali z, la ajedrea, el tomillo, el orégano, la basílica, el romero, el
tu nojo. la salvia, la albahaca. el pereji l, el laurel, el poleo, la mejorana, el cilantro, el estragón,
la menta, etc. (86).
Las mesas a veces se usaban en las casas modestas, y los platos eran de tierra cocida o de
madera. La mayoría de las veces se comía en la cocina. En cambio en las casas de la nobleza
habían comedores, y las vajillas, sobre todo en los grandes banquetes, eran de plata o de
cerámica (87 ).
En el siglo xv1 1conviven, pues, banquetes y hambre, y de ello da relación la literatura.
Como anola Braudel (88 ): "El hambre es un personaje familiar en la literatura española del
Siglo de Oro, tomado de la propia realidad de la vida". Y as í lo teslimon ia n el anónimo
Lazarillo de Tormes, La vida del pícaro Guzmán de Alfarache, de Alemán, y El Buscón, de
Quevedo. Yde lo otro, de los festines, también hay testimonios: Cervantes, en El Quijote, en
las bodas de Camacho, describe Ja ostentación de un simple labrador acomodado. Francisco
Delicado, en La Lozanq Andaluza, se regodea enumerando una gran variedad de exquisitos
platos.

Breve historia de la gastronomía ibérica
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Al enumerar las características fundamen tales de la gastronomía ibérica, uno va descubriendo sus raíces en el tiempo, como sucede en rigor con toda cocina. Los pueblos que han
tomado posesión del territorio van dejando sus huellas, unas más perecederas que otras, pero
huellas al fin y al cabo. Al final, se unen, y se vuelven casi imperceptibles, para dar nacimiento
a la identidad alimentaria de un pueblo.
En el caso de la Península Ibérica, la geografía se vio complementada por Ja historia.
La flora y la fauna de España, por ejemplo, se asemejan más a las de Africa que a las de Francia,
al otro lado de los Pirineos. Y los antiguos habitantes de España, para muchos los íberos,
pertenecen a la misma raza mediterránea que los habitantes del norte de Africa. La historia
también nos dice que los primitivos españoles estuvieron en estrecho contacto con los
pobladores de las tierras del Mediterráneo oriental, y que después llegaron los fenicios, los
griegos, los cartagineses, los romanos (que ocuparon la Península durante seis siglos), los
bárbaros (suevos, alanos, vándalos). los visigodos, los árabes (que invadieron la Península en

el año 711, y la ocuparon hasta 1492, cuando se produce la Reconquista) (89). Pero también la
Península fue un escenario donde dejaron su honda huella los usos judíos, cristianos y
americanos. Así, de aporte en aporte, se fue constituyendo la historia de la alimentación
española, y también la portuguesa. Fueron, pues, muchos los que contribuyeron a la
formación de su cultura; sin embargo, entre todos el los, los aportes más significativos
procedieron de los romanos, los árabes, los judíos y los americanos.
Cada pueblo va dando su contribución. Los celtas eran ganaderos. Los iberos importaron el trigo. Los griegos llevaron el oUvo cultivado a España. Los púnicos introdujeron la
vid a Iberia , probablemente en el siglo v1 a.c. Los cartagineses llevaron la granada (la malum
púnica) a España (90).
Después vendrán los grandes legados.
Los romanos, desde el arribo de las legiones de Escipión, en el 218 a.c., introdujeron
las coles, la lechuga, las acelgas, los puerros, los rábanos, los nabos, las zanahorias, las
cebollas, los ajos, los calabacines, los melones (melopepones). los pepinos, algunas leguminosas (como lentejas, habas, guisantes, garbanzos), las castañas. Llevaron también unas
veinte variedades de manzanas, unas treinta y ocho de peras , dátiles, almendras, y desarrollaron el cultivo de las uvas. Utilizando a Italia como puente, a España llegaron el lim onero,
que comenzó a cultivarse en Italia en el siglo m d.C; la naranja agria y algunas variedades
dulces; la mandarina, venida de la China, así como los otros cítricos; las ciruelas, traídas de
Damasco; el cerezo, originario del Ponto, introducido en Roma por Lúculo el 74 a.C.; el
membrillo, originario de Persia; el melocotón, proveniente de la China, e importado de
Armenia a Italia en tiempos del emperador Claudio; el albaricoque, cuyo cu ltivo comenzó en
Roma a mediados del siglo 1a.C. (91 ). Roma impuso, además, el cerdo en todos sus dominios, y
dejó su impronta en la charcutería, las salazones de pescado, la conservería, los escabeches,
las empanadillas. A todo lo largo de la vía Mérida-Astorga, la cocina romana nace en España
92
( ) . A Roma Je cupo el honor de haber enseñado a ta coci na española el uso del ajo y del aceite
(93), así como la utilidad de la harina y la coci na del pan (94).
La herencia árabe fue también muy imP,ortante. A raíz de la invasión árabe, España se
con~irtió en una provincia dependiente del Califato de Damasco, hasta que en el año 756 el
príncipe Abderramán creó una monarquía independiente, que vino a ser el Califato de
Córdoba a mediados del siglo x, y que se derrumbó en el año 1236. Después vendría la
invasión de los almorávides, desplazados luego por los almohades . que dominaron a España
por más de un siglo. Lentamente se produce la reconquista. En 1249 Fernando rn tomó a
Sevilla y, en 1492, con la toma de Granada. los árabes fueron finalmente desalojados. En tan
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largo período de ocupación, casi ocho siglos, los árabes dejaron una huella muy profunda en
la cultura espaf10la, especialmente en la alimentación y en las técnicas agrícolas. Cultivaron
los olivos, y era muy reputado el aceite de la región de Aljarefe, en las cercan ías de Sevilla.
Cultivaron el arroz en Levante y Anda) ucía. Desarrollaron los sembradíos de trigo, que era su
más importan te cereal. Cultivaron en España el granado, unas once variedades; los cítricos;
aclimataron la palmera datilera africana, la naranja dulce y la toronja. In trod ujeron desde
Egipto la caña de azúcar. Cultivaban cuatro variedades de habas, dos de lechuga, escarolas,
bledos, espinacas, berzas, acelgas, rábanos, cebollas, ajos, apios, alcachofas, berenjenas,
espárragos, sandías, etc. Intensificaron el uso de azafrán , el condimen to más importante de la
coci na musulm ana; extendieron el uso del comino, la alcaravea, el mastuerzo, el anís, el
hinojo , el cilantro, el perejil. Establecieron vides, y desecaron la uva para producir pasas de
gran fama, como las de Ibiza, las de Elche , y especialmente las de Málaga (95 ). Desarrollaron la
técnica del escabeche, que era una salsa preparada con vinagre, sal y otros condi mentos que
se vierten encima de la carne o pescados para conservarlos (96 ). Mej oraron los canales de riego,
existentes desde la época romana y visigótica, adaptando técnicas empleadas en el Magreb y
en las regiones arábigas del Oriente, e introdujeron la noria, las rejas en el arado y el marbifal,
para la nivelación de las tierras (97) .
Para Florencio Janer, in trodujeron la higuera chumba, una variedad de algodonero, el
membril lo (98 ). Para Antonio Garc ía Maceira. trajeron a España el cultivo de la berenjena y del
algarrobo, la morera, el níspero, el plátano (99 ). Para Miguel Colmeiro, enriqueci ero n con
nuevas plantas los jardines de Córdoba, más tarde difundidas por toda Andalucía. Iniciaron en
España el cultivo del arroz y del sorgo, del panizo de Daimiel , de la berenjena y de la espinaca.
Introduj eron algunas variedades de cítricos y el cidro. Entre las plantas aromáticas, trajeron
la albahaca (1ºº).
La cocina musulmana es una cocina monótona, sin grandes variaciones. Por postulados religiosos (El Corán prohibe el consumo de carne de cerdo y la libación de bebidas
alcohóli cas), tal cocina tiende a ser vegetariana. Sus cuatro ingredientes básicos son el pan de
trigo, el arroz, los dátiles y el cordero, y secundariamente la leche cuajada o yogur, los frutos
secos (almendras, avellanas, pasas, nueces y piñones), y las legumbres, usadas profusamente.
Por otra parte, es notable su repostería (abundan te y dulcísima, por la presencia del azúcar y
de la miel) y la costumbre de tomar café (1º1). Algunas de esas cosas cambiaron con la
Reconquista. Muchos moriscos, que así se les llamaba a los árabes quedados en España tras la
Reconquista, perseveraron en algunas costumbres culinarias de sus antepasados y modificaron otras: consurn ían vi no y comían tocin o y carne de puerco, a pesar de las prohibiciones

coránicas. Entonces había un refrán que rezaba: "Moro fino , come tocino y bebe vino' ', y poco
a poco, Ja alimentación musulmana se entreveró con la alimentación del pueblo cristiano
viejo (1º2 ) . Precisamente una de las maneras de demostrar la conversión de un musulmán, era
la de consumir tocino. Un personaje de El Quzjote, el morisco Ricote, llevaba en su equ ipaje,
al ingresar a España, "huesos mondos de jamón" para certificar su condición de cristiano,
pues para éstos el tocino era un alimento noble. Otra forma de demostrar la nueva fe del
morisco converso era la de tomar vino (103). Los moriscos, que sumaban unos 500.000 al inicio
del siglo XVII, se encontraban concentrados en la orla sudorienta! de España: en Granada,
Murcia , Valencia, Aragón y Cataluña. Tras la revuelta de las Alpujarras, en 1570, fueron
dispersados también por el reino de Castilla. Su principal actividad económica era la
agricultura, con sus cultivos de regadío en el Levante y Murcia, y en el Valle del Ebro, de
hortalizas, arroz, viñedos y cereales, y sus grandes aportes a la industria azucarera y sedera de
Granada. En 1609, año aciago para los moriscos, fueron expulsados de España, para que estos
reinos "queden tan puros y limpios de esta gente como conviene" (1º4 ).
La cocina judía es, como se sabe, una cocina eminentemente religiosa. Uno de sus
principios establece que en ella no puede mezclarse jamás Ja carne magra con las grasas
animales ni con Jos productos lácteos. Otro es el que distingue entre animales comestibles y
animales "inmundos y abominables", entre los que se encuentra el cerdo. La ley de Moisés
prohibe, además, trabajar el sábado, lo que promovió técnicas para preparar comidas la
víspera. Estos principios generales condicionaron la cocina judía en todas partes , y, como es
natural , también en España, donde vivía una importante comunidad de judíos, llamados
sefarditas. Algunas de tales prohibiciones influye ron sobre Jos gustos españoles, otras no. Por
ejemplo, para losj udíos existía el ritual del sacrificio de los animales comestibles, que exigía
su desangrado total. Eso nos recuerda el odio o la repugnancia que los españoles sienten por
los filetes rojos, sangrantes, lo que es probablemente un atavismo judaico (1º5 ). Otras
prohibiciones no tuvieron éxito, como la de comer cerdo, costumbre culinaria tan arraigada
en España. Los judíos no ponen encima de la misma mesa carne y queso. Domingo (1º6 ) se
pregunta si ese atavismo no estará relacionado con la inexistencia en la cocina españo la de
queso en calidad de postre o de plato. Asimismo la cocina judía excluye todo tipo de carne o de
pescado preparado con mantequilla, lo cual también está ausente de la cocina española (1º7).
Algunos platos españoles guardan gran similitud con viejos platos judíos. La tefina, <le origen
sefardí, recuerda el popular potaje castell ano, de bacalao o de carne; los callos preparados por
los sefarditas a los "callos a la gallega'', con acelga, garbanzos y huevos duros. Y así otros. A
muchos españoles no les gusta tocar la fruta. En la Edad Media, y especialmente en Cataluña,
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se acusó a los judíos de ser portadores de pestes, y se les prohibió tocar ~ruta con las manos
( 108) .

Andrés Bernáldez, cronista de los Reyes Católicos, decía de los judíos españoles que
"eran tragones o comilitones, que nunca dejaron de comer a costumbre judaica de manjarejos
e olletas de adefinas, e manjarejos de cebollas e ajos refritos con aceite, e la carne guisavan
con aceite e lo echavan en lugar de tocino e de grosura por escusar el tocino; e el aceite con la
carne e cosas que guisan hacen muy mal oler el resuello, e así sus casas e puertas hedían muy
mal a aquellos manjarejos" (109 ). La adefina o adafina era uno de sus platos favoritos, y se
preparaba a fuego lento, combinando arroz, verduras, carne picada y especias. Otra de sus
costumbres era comer pan sin levadura o pan cenceño. La carne la comían deshuesada y
arrojaban los huesos. Preferían el carnero, y particularmente el carnero castrado. Tenían
cie1ta prevención contra la carne y estaban inclinados a llevar un régimen alimentario
vegetariano. Y odiaban el tocino (110).
Las normas de la Iglesia CatóUca, en Ja tan devota España, influyeron también sobre su
culinaria, especialmente la relacionada con los ayunos y abstinencias que debían guardarse,
tales como no comer carne en cuaresma. Su violación traía consigo procesos de acusación de
judaísmo, herejía o escándalo público. La historia alimentaria de fberoamérica está llena de
preocupaciones de esta clase. Como ejemplo, basta con recordar las discusiones sobre si era
lícito o no comer carne de iguana, manatí o chigüire, o de tomar chocolate en tiempo de
ayuno o de cuaresma. Por esto, y por todo lo anterior, el humorista español Juli o Camba
expresó: "nuestra cocina está hecha de ajo y de preocupaciones religiosas" (111 ).
La coci na española se ha enriquecido, además, con los valiosos aportes de América, de
donde les llegó el tomate, la papa, el pimiento picante o ají, el pimentón, la vainilla , el cacao,
y pare de contar ...

Libros de cocina y cocineros españoles
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En el siglo x1v nace el libro de recetas de cocina en Europa. Aún manuscritos. anuncian
nuevos tiempos en el arte cul inario. Va surgiendo lentamente el cocinero de profesión, y se
van mejorando los utensilios, ampliándose los ingredientes y creciendo en lujo el arte de
servir la mesa.

En Italia, la "madre de todas las cocinas europeas latinas", y cu'yo a1te culinario había
decaído con el derrumbamiento del imperio romano, refugiándose en los monasterios
medievales, el renacimiento de Ja cocina tuvo Jugar con el desarrollo del capitalismo
comercial. Allí, durante la segunda mitad del siglo x1v, apareció el primer recetario manuscrito en lengua italiana: el libro della cocina, editado más tarde, en 1863, por Francesco
Zambrini con el título de Anónimo Toscano. Después vendrán otros: el Libro per cuoco,
conocido como Anónimo Veneziano, publicado en 1899 por Ludovico Frati, y que es un
manuscrito perteneciente probablemente a la segunda mitad del siglo x1v; el libro del maestro
Martino, a finales del siglo xv; o el Platina de honesta voluptate et valitudine, el primer
recetario impreso, escrito por Bartolomeo Sicci en 1474. En Inglaterra, quizás el país con un
mayor número de manuscritos medievales sobre cocina, aparecieron: The Forme of Cury, a
rol! of ancien English Cockery, y Ancien Cockery, ambos de finales del siglo x1v, y también
Harl, en 1430, y el manuscrito Ashmore, de 1439. En Francia. apareció Le Viander. poco
después de 1373, de Taillevent, seudónimo de Guilla ume Tire JI , famoso cocinero de Phillippe
de Valois , rey de Francia, hacia 1346. Y le siguieron le gran cuisinier de toute cuisine, hacia
1350, y le ménagier de París, en 1393. De ese tiempo se conserva en Portugal un recetario
incompleto: O libro de cozinha da infanta D. Maria de Portugal (112 ).
El primer libro impreso en castellano apareció en Toledo, en 1525, con el nombre de
Libro de Cozina compuesto por el Maestro Ruberto de Nola .. ., y que era una traducción, del
catalán , del Llibre de doctrina pera ben servir, de tallar y del Art de Coch, escrito años antes.
De Ruperto de Nola poco se sabe, salvo que fue cocinero de Fernando 1 de Aragón , rey de
Nápoles. algunos dicen que fue catalán, pero otros, como Domingo (113 ), lo creen italiano. De
todas maneras, ese libro pertenece a la tradición de la culinaria catalana, cuya riqueza era
comparable, en los siglos xrv y xv, a la italiana y a la inglesa. A esa cocina pertenece n otros
famosos manuscritos: el Llibre de Coc de la Canonja de Tarragona, redactado en 1331; el
Llibre de Sent Sovi, anónimo catalán del siglo xrv, y atribuido a Pere Felip, catalán o
valenciano (114 ); el Llibre de toles maneres de confits, manual de repostería publicado en
español en 1496 como "Un tratado manual cuatrocentista del arte de la dulcería" (115 ).
Sin embargo, los primeros grandes manuscritos de cocina elaborados en España no
pertenecen a la cocina catalana, sino a la cocina hispanoarábiga, y más concretamente a la
arábigoandaluza. Se trata, aparte del manuscrito "Anónimo, acéfalo e incompleto" traducido
por Ambrosio Huici y Miranda, del Fadalat a/-Jiwan, escrito entre 1248 y 1328, presumiblemente por un tal lbn Razin (116). la Fado/a, como se le conoce resumidamente , es "un largo
recetario de culinaria y repostería, con otros capítulos referentes a la materia que van desde la
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fabri cación del pan, el queso, la extracción de aceites y grasa o la conservación de frutos,
hasta la preparación de algazules o jabones" (117 ). Compuesto por más de 430 recetas, revela la
influencia de la coci na árabe, especialmente de Marruecos y de otras partes del norte de Africa,
sobre la cocina española.
Después vendrán otros libros de cocina españoles: el de Enrique de Aragón, contemporáneo de Nola, Arte Cisoria o de cortar con el cuch illo, escrito en 1423 y publicado por
primera vez en 1766; el Libro del Arte de Cozina, de Diego Granados, publicado en Madrid en
1599, y otros relacionados co~ la coci na , como el Tratado de Medicina, de Juan de Aviñón ,
escrito en Sevilla en 1418 (118 ), o el Libro de Agricultura de Gabriel Alonso de Herrera, impreso
en Alcalá de Henares en 1513, con referencias a la alimentación, y que tuvo un antecedente
en el fa moso Libro de Agricultura de A9u-Zaccaria, del siglo x11, publicado en Madrid en 1802,
donde se mencionan unas noventa y seis especies vegetales, entre verduras, hortalizas y
condimentos.
Los sigl os xv1y xv11 fueron el escenari o de grandes cocineros, que renovaron la cocina
española: Bañuelos, coci nero de Carlos V; Suárez, cocinero de Felipe 11; Moreto, Rodríguez,
Granado, y el más grande de todos, Francisco Martínez Montiño, coci nero de Felipe 111, y
autor del Arte'de cocina, pastelería y bizcochería y conservería, en· edición barcelonesa del
siglo xv11, segu ido de Juan de Altamiras, reputado coci nero y autor del N uevo arte de cocina
sacado de la experiencia económica, publi cado en 1760 (119 ).

Alta cocina y cocina regional
En el curso del sigl o xv111 hay un cambio cualitativo en el arte culi nario europeo, pues aparece
claramente la disti nción, según Revel (12º) . entre la coci na de cocinera, transmitida por el
saber-hacer prácti co y la instrucción famili ar, y la cocina del cocinero, que apela a la
invenció n y a la reflexión, y que es sometido a u na instrucció n más forma l en el as unto. Como
expresa Revel, para la nueva clase urbana, "un cocinero es un hombre capaz de inventar lo
que aún no se ha comido en las casas de los demás" . En ese siglo apareció el hortelan o, un
gran horno de doce a quince fuegos , que permitía un escalonamiento en la intensidad de los
fuegos, y, en consecuencia, un amplio registro de posibilidades de cocción : lenta, viva , las
largas ebulli ciones, la grillada, Ja espera a fuego dulce; y apareció también la diferenciación
entre las diferentes ramas del arte culinario: el cocinero propiamente dicho, el pastelero y el
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