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La reunión de varios individuos alrededor de una mesa "conlleva una 
serie de aspectos que no sólo se reducen al hecho implícito de alimentarse, 
sino que responden a un complejo sistema de relaciones -con la comida y 
entre los comensales- que es el reflejo de las estructuras políticas, económicas 
y mentales de la sociedad en un momento determinado"'. C. Laliena reco- 

c< noce que la comensalidad no es nunca gratuita y se reviste de significados 
destacados en relación con festejos, con mecanismos de redistribución del 
alimento, con muestras de solidaridad grupa1 y con otros muchos otros as- 
pectos de carácter social"'. 

En la Edad Media los conceptos "consumo" y "jerarquía" estuvieron 
muy presentes en la mentalidad de la gente. La apariencia fue un elemento 
fundamental en la sociedad, sobre todo durante los siglos XIV y XV, donde 
comer y beber en exceso era signo de pertenencia a la aristocracia'. 

La culminación de los grandes festejos ofrecidos por los monarcas, prín- 
cipes, nobles y personalidades religiosas, entre otras, fueron los banquetes. El 
propósito principal de la fiesta era la celebración, y el banquete era parte in- 

* El presente trabajo se ha podido llevar a cabo gracias a las Ayudas de Formación y 
perfeccionainiento de personal investigador navarro, coiicedidas por el Departamento de 
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, en enero de 1937. ' M. MON.I.ANAIII, "Convidar, convivir", Comer y beber en la Edad Media, Historia 
16, (no 223), 1394, p. 22. 

C .  LAI.IENA COIIBEIIA, "Sicut ritum est iil terra aragonensis: comidas rit~iales y for- 
mas de solidaridad campesina en el siglo XI", Ir Col.loqui d'ffistdria de IIAlimentació a la Co- 
rona dltiragd. Edat Mitjdna, (t. 2), Lleida, i 995, pp. 666-667. 
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Fernando i en 14 13: alimento y jerarquía", Ir Col. loqui d'ffistdria de IIAlimentació n la Coro- 
na dltiragó. Edat Mitjana, (t. 2), Lleida, i 995, pp. 33 1-332. 
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tegrante de todas las ceremonias. Las fiestas demostraban la riqueza y el gus- 
to del anfitrión y reafirmaban su lugar en la jerarquía social. El sefior mos- 
traba su importancia y poder, y los invitados, con su presencia, no hacían si- 
no representar su papel en el orden establecido. El status quedaba reforzado 
por la posición en la que los participantes eran sentados a la mesa. Los ban- 
quetes de coronación, como ejemplo más extremo, eran todo un espectácu- 
lo, los espectadores tenían en la fiesta una función tan importante como los 
que comían y bebían4. 

La alimentación, durante este periodo, mantuvo un estrecho equilibrio 
entre dos extremos aparentemente opuestos: el placer y la supervivencia. Las 
reuniones alrededor de la mesa, a través de la posición en ella y del ofreci- 
miento de alimentos, tuvo una gran variedad de significados. Como dice T. 
de Castro, el alimento era en estas ocasiones "un instrumento de la represen- 
tación de las relaciones entre las personas, los grupos o las institucionesn5. 

El presente trabajo se va a centrar en una serie de convites que, por di- 
versos motivos, ofrecieron el príncipe de Viana y su mujer, Inés de Clkves, 
en 1442 y 1443". En la medida de lo posible intentaremos comprobar la im- 
portancia del banquete como punto de encuentro entre los miembros de la 
realeza y de la nobleza navarra, la interrelación entre fiesta y alimento, las vi- 
tuallas que se presentaron y, por qué no, su elaboración y preparación. 

Si anteriormente hemos afirmado que el banquete era uno de los prin- 
cipales lugares donde se establecían, o mejor dicho, se reforzaban los víncu- 
los entre el anfitrión y los invitados, no es menos cierto que el estudio de es- 
tas celebraciones nos puede ayudar a advertir, aunque desde un punto de vis- 
ta muy concreto, las relaciones entre Carlos, príncipe de Viana, y la nobleza 
navarra de mediados del siglo XV. 

Dejando a un lado a los miembros de la familia real, entre los que po- 
demos encontrar a parte de los ya mencionados príncipes, a dofia Leonor y 
al conde de Foix (en 1442), se menciona la presencia de otros miembros per- 
tenecientes a la nobleza y al clero, como el condestable de Navarra, Juan de 
Híjar, Bernardo de Bearne, el obispo de Pamplona, Lope de Gurrea, Carlos 
de Echauz, Beltrán de Ezpeleta, Juan de Ezpeleta, Sancho de Echauz, Juan 
de Beaumont, Juan de Luxa, Pierres de Peralta, Guillermo de Santa María, el 
arzobispo de Tiro, el prior de Roncesvalles, el deán de Tudela, Juan Cardo- 
na, Martín de Peralta, Bernardo de Ezpeleta, Catalina de Beaumont y dofia 
Ana. De éstos se puede destacar a Luis de Beaumont (condestable de Nava- 
rra) y a Juan de Híjar que estuvieron acompafiando a los príncipes en cinco 
de las seis ocasiones estudiadas. Sancho de Echauz es mencionado cuatro ve- 

". W. HAMMOND, Food and Feast in  Medieval England, Sutton Publishing Limited, 
1996, p. 126. 

T. DE CASI'KO, La alimentación en las crónicas castellanas bajomedievales, Granada, 
1996, p. 84. 

' Archivo General de Navarra (=AGN), Comptos, caj. 148, no 16 [F. I D O A I . ~ ,  Catdlogo 
del Archivo General de Navarra (=CAGN), (t. 45), no 8481, y AGN, Comptos, caj. 148, no 
25 [CAGN, (t. 45) ,  no 1.1 831. 
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ces y Martín de Peralta (obispo de Pamplona), Juan y Beltrán de Ezpeleta y 
Carlos de Echauz en tres. 

La relación de amistad y "fidelidades" recíprocas entre el príncipe y los 
seiíores que se sientan a su mesa queda patente con el sólo hecho de estar 
presentes en los banquetes. Es el caso de los miembros de algunos linajes co- 
mo el de los Beaumont. Estos ejemplos permiten apreciar los rasgos esencia- 
les del estrato aristocrático en la sociedad navarra, tales como los intereses de 
estirpe y la vinculación a la corona7. No obstante se observa que también 
aparecen miembros de otras familias, como los Peralta, los Ezpeleta y los 
Echauz, que durante la guerra entre el príncipe y su padre tomaron partido 
por este último. En estos casos, su presencia se puede deber a motivos pun- 
tuales o por compromiso político más que por los anteriormente expuestosx. 

Debemos puntualizar la dificultad que tiene el historiador dedicado al 
estudio de la alimentación para considerar la documentación como total- 
mente concluyente, tanto desde el punto de vista de la reconstrucción de la 
dieta, como de todos los aspectos que ella conlleva. La propia naturaleza de 
las fuentes, principalmente documentación contable, establece que haya 
cuestiones como el número de personas a los que se dirigían las compras, las 
cantidades que se adquirieron, o lo que cada persona consume, que no se 
anoten. Además, el estudio de estos temas supone una dificultad afiadida se- 
gún vayamos descendiendo en el escalafón social". 

Los banquetes reales se servían en una mesa o una serie de mesas que 
estaban formadas por grandes tablas de madera y apoyadas en caballetes. La 
disposición de éstas, por lo general, era en forma de U y los comensales se si- 
tuaban en el lado externo para poder disfrutar de los espectáculos que se les 
ofrecía en el centro. La mesa principal podía asentarse sobre un entarimado, 
y se ocupaba, según las ocasiones, por el rey, la reina, los príncipes, las infan- 
tas y sus invitados de honor. El resto de los comensales se colocaban en los 
extremos observando una estricta gadación jerárquica"'. En el caso de que la 
mesa se dispusiera de forma alargada, se solía dejar libre uno de los lados la- 
terales para no dificultar el servicio. Los huéspedes de mayor rango ocupa- 
ban los lugares preferentes, como son las cabeceras y el lugar central, a los la- 

M". J. I R I K I C : ~  D í ~ z ,  "El Hostal del Príncipe Carlos de Viana (1451)", Príncipe de 
I/idna, (49) ,  1988, p. 594. * No debemos olvidar que el enfrentamiento armado entre don Carlos y Juan 11 fue 
en la década de los 50, pero las disensiones entre los dos protagonistas comenzaron una vez 
fallecida la reina Blanca (1441). El est~idio de las relaciones entre los diversos clanes nobilia- 
rios, durante la guerra civil, se puede rastrear en, E. RAM~IIEZ VAQUEIIO, Solidaridades nobi- 
liariasy confictospollticos en Navarra (1387-1464), Pamplona, 1990, p. 21 1 y SS. 

" J. V. GAKC~A MAKSII.I.A, "La alimentación en el medievalismo valenciano. Un tema 
marginadom, Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, (8), 1 992, p. 3 1 4. N o  
resiilta complicado rastrear, como es este el caso, la alimentación de los estamentos domi- 
nantes, que por otro lado son los que generaron la documentación, mientras que el estudio 
de las clases sociales menos privilegiadas resulta más difícil. 

"' O. R E I ) ~ N ,  F. SABRAN Y S. ~~~~~~~~~~~I, Delicias de la gastronomia medieval, Madrid, 
1996, p. 40. 



dos de éstos se colocaban, según su escalafón social, el resto de los invita- 
dos". 

L,a mesa se recubría con n-iaiiteles sobre los que se disponían los platos, 
escudillas, cubiertos, vasos, saleros y servilletas. Al aiiochecer se ponían can- 
delabros para iluminar la estancia o estancias. La vajilla cotidiana era de cerá- 
mica vidriada o estafio, mientras que eli las ocasiones solemnes ésta era de 
plata y oro". En los periodos en que la climatología lo permitía, las comidas 
podían realizarse al aire libre en las terrazas de los palacios". 

En estas celebracioiles la diferencia con la dieta ordinaria no se basaba 
tan sólo en la clase de artículos que se presentaban sino, también, en la can- 
tidad que se consumía"'. El derroche de imaginación de los cocineros, en las 
elaboraciones diarias, había llegado a tal desarrollo que era difícil de superar. 
Así pues, en estos casos se aumeiitaban las cantidades que se ofrecían. 

La documentación que estamos estudiando no suele hacer referencia a 
los lugares donde se celebraron los banquetes, pero podemos localizarlos a 
través de otros documentos, y de los registros del Hostal de la princesa de 
Viana". Los convites de 1442 se ofrecieron en Tudela (febrero)'", Olite (ma- 
yo)" y Sangüesa (noviembre). Al afio siguiente las sedes fueron Tafalla (fe- 
brero) y, otra vez, Olite (mayo)'" La importancia que cada una de estas po- 
blaciones tuvo, durante la Edad Media, como residencia de los monarcas f~ l e  
muy notable". No sorprende, por tanto, la presencia de los príncipes en es- 
tos lugares. 

En todas las ocasiones, excepto en una, los banquetes coincidieron con 
la cena. No quiere decir esto que este tipo de actos no se realizaran al medio- 
día, pero no debemos olvidar que para las gentes del medioevo, al contrario 
que hoy en día, la comida más importante era la del atardecer'". 

Para el buen desarrollo de estas celebraciones, los distintos departamen- 
tos de los hostales (Panadería, Botellería, Cocina y Frutería) del príncipe y 
de la princesa realizaron toda serie de compras, en consonancia con sus fun- 

" J .  V. G A I N : ~ A  MAIISII.I .A, "Aliiiieiitacióii y difei-encias sociales en la ciudad de Valeii- 
cia ( i 390- 1 4 1 5) ", Ir C,'ol. loyui d'Histdrict de l IAlimentclció ( z  lr (ioronn d2rdgó. Edrzt Mi+znn, 
(t. 2), L,leida, 1995, p. 496. 

" A. RII:RA I MI:.I.IS, "Estr~ict~ii-a social y sisteiiias aliiiientarios en la Cataluiía bajoiiie- 
dieval", Act~t Historiccr et Ar~.L~eologiccr Medirzeurzlict, (1 4- 1 5), 1 903- 1 994, pp. 198- 1 99. 

l .i A. C:ASI.I~I .I .ANO G U , I ' I I ~ I I I < I ~ L ,  "l,a mesa real de  Navari-a. Alg~iiios datos para s ~ r  estu- 
dio, según las cuentas del Hostal dc l408", I'rincipe L~L,  Victnrz, (53), 1992, p. 590. 

" M. Mí(21~1~1. y A. LIOMIN<;O, "i,a ta~ila reial a fiiials del segle XIV",  lr &¿.¿oqz~i 
d'Histdrirz de l2limentnció n l t  C,'oronn d2ragó. Edczt Mitjrrncz, (t. 2), I,leida, 19~15, pp. 304- 
305. 

I 5  En el AC;N n o  sc g~iarda iiiiigúii i-egisti-o del príncipe de Viana relativo a este perio- 
do  (1 442-1 443) [J. J. MAIYI ' INICNA ~ ~ I J I % ,  í i t ~ i ~ z  del Archivo Cknertrl de N~rtzrra, I'amplona, 
1997, p. 1091. 

'(' AGN, (,orvptos, Registro t i 0  456, fol. 32v0, y CZAGN, (t.  45), iiC) 334. 
I7 Ibíd, fol. 98r0. 
I X  AGN, Ciow~ptos, liegisti-o t i < )  459, fol. 55r0, 66vC), y C A C N ,  (t. 45), i i ~  1 .O23 y 1 .046. 
1'1 I,a evol~ici6ii histórica de las sedes reales iiavai-ras se p~ledeii ver en, VV.AA., Sedes re- 

rzles de Nnunrrrr, Pamplona, 1093. 
'" J.  CIICJL CIIUZ, Dietéticcr Modievrrl. Apéndice con kr versión c.rrstellrrnn del «Régimen de 

Srzlud)) de Arnrzldo de VViklnozin, H~iesca, 1907, p. 107. 
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ciones, para posteriormente elaborar las diferentes viandas que se iban a pre- 
sentar en la mesa". 

Los motivos para la celebración de estas recepciones fueron diversos. 
Desde los más o menos religiosos, como el convite del Martes de Carnesto- 
leridas, que implicaba el último "exceso" de carne hasta el Domingo de Re- 
surrección, pasando por los de signo más personal, como los cutnpleaiíos, 
hasta los de carácter académico, como el ofrecido en honor del confesor de 
la princesa de Viana. 

La información que los textos nos aportan sobre cuántos y quiénes 
acompafiaron a don Carlos es bastante parcial, porque si bien individualizan 
a los personajes más destacados de la nobleza, al resto de los comensales sue- 
le mencio~~arse de forma general. Entre los invitados que se nombran en el 
banquete celebrado el Martes de Carnaval (1442) destaca su mujer Inés de 
Clkves, el conde de Foix y su esposa la infanta Leonor, el condestable de Na- 
varra, don Juan (de Híjar), Bernardo de Bearne, y otros caualleros, escuderos, 
dueynas et donzellas de su cort. En el de mayo de ese mismo aiío vuelveri a es- 
tar presentes su mujer, su hermana, el condestable y Juan de Híjar. Acompa- 
fiaron a éstos el obispo de Pamplona y otros prelados, caualleros, escuderos, 
dueynas et donzellas. En 1443, la presencia de convidados de renombre fue 
más variada. Con motivo de la comida ofrecida debido a la obtención del 
grado de doctor en Teología por el confesor de dofia Inés ( 5  de mayo), el es- 
tamento eclesiástico estuvo representado por el obispo de Pamplona, el arzo- 
bispo de Tiro, el prior de Roncesvalles, el deán de Tudela y dos doctores et 
maestres en Theologh et otros muchos prelados, de los cuales gran parte prove- 
nían de Aragón. La nobleza laica estuvo personificada en Juan de Cardona, 
Beltrán y Bernardo de Ezpeleta, Pierres y Martín de Peralta, y Sancho de 
Echauz. En el festín del 30 de mayo, junto con la princesa, vuelven a apare- 
cer el obispo de Pamplona, el arzobispo de Tiro y una serie de nobles como 
Juan de Beaumont, Juan de Ezpeleta y otros. Destaca la presencia de doña 
Catalina de Beaumont, doña Ana y otras dueynns, donzellas et gentes d'estado 
de sus casas et de jhera. Este último día también estuvieron preserites el alcal- 
de y los jurados de la villa de Olite. 

En los ofrecidos por la princesa también hemos podido comprobar la 
existencia de una disposición similar alrededor de la n-iesa. EII ~loviembre de 
1442, junto a don Carlos, comieron en su tabla doíía Inés y la inEanta doiía 
I,eonor, hermana del príncipe de Viana. [,es acorripaiíaron en sala el condes- 
table, Juan de Híjar, Lope de Gurrea, el doctor del ducl~ie de Rorgoíía", Car- 

" Sobi-e la organizrición del Hostal del príiicipe (:arios, aiiiicliie eii fecliris algo poste- 
riores, podeinos ver- el artíciilo de Mil. J. I i< i i< i ( : \ i  I)IAZ, "El liostril dcl I>i-íiicipe Cai-los ...", 
pp. 5<)4-01:3. Eil la dociiiiiciitacióii coiisiiltada iio se riiiotriii los gastos de la Esciidería de  
anibos hostales, ya cl~ie éste, por lo geiieral, era el úiiico clepaitaiiieiito cliie iio teiiía rclacióii 
coi1 la coniprri y la preparacióii de los alinieiitos. 

1 > 
-- El eiiibajadoi- del diicliie de  Borgoha estiivo eii Navarra coi1 iiiotivo del arreglo dc la 

dote de la priiicesa de Viaiia entre el 1 de jiilio y el .3i de  diciciiibi-e de 1442 [CZAGN, (t. 
45) ,  i ~ < '  848 ) .  



los de Echauz, Beltrán de Ezpeleta, Juan de Ezpeleta, Sancho de Echauz y 
otros caualleros, dueynnus, donzellas et gentiles hombres de casa de los dictos 
sennyores. En febrero de 1443, al príncipe y a doña Inés les acompafiaron 
parte de los mencionados en el convite anterior, otros como Juan de Beau- 
mont, Juan de Luxa, Pierres de Peralta, Guillermo de Santa María y otros in- 
vitados que no se mencionan. En el banquete celebrado en 1442, el último 
escalafón de los invitados lo ocuparon, tras las dueñas y doncellas, los gentiles 
hombres de casa de los dictos senyores. En el de 1443, siguiendo el esquema que 
ya hemos observado en los festines de don Carlos, los "gentiles hombres" se 
nombran delante de las dueynas et donzellas de casa de los dictos senyores. Pare- 
ce que estos personajes pertenecían al séquito de cada noble. Una vez finali- 
zados los banquetes, los alimentos sobrantes los consumían los maestres del 
hostal y quienes habían trabajado en el servicio de dichos convites2'. 

A pesar de la dificultad con la que nos encontramos ante la escasez de 
datos, podemos intentar establecer las diferencias jerárquicas entre los diver- 
sos invitados. No resulta extrafio que, tanto en los convites donde el prínci- 
pe Carlos es el anfitrión como en los que celebra su mujer, siempre se le 
nombre a él en primer lugar2" En los banquetes de mayo, en 1442 y 1443, la 
presencia del estamento eclesiástico trastocó las posiciones en la mesa, pasan- 
do a ocupar las posiciones de privilegio en detrimento de los laicos. Sólo en 
la cena del 29 de mayo de 1442, los "prelados", que en ningún momento se 
individualizan, parece que ocuparon posiciones inferiores al condestable y a 
Juan de Híjar. No ocurrió lo mismo el 5 de mayo de 1443, en que se men- 
cionan antes que la nobleza laica. El obispo, como cabeza de la Iglesia en el 
reino, se sentó en lugar destacado, seguido, cuando estuvieron presentes, del 
arzobispo de Tiro, del prior de Roncesvalles y del deán de Tudela. Resulta 
interesante destacar cómo en la celebración del Martes de Carnaval no hay 
ningún miembro del clero. Quizás se deba al rechazo que la Iglesia Católica 
argumentaba hacia este tipo de fiestas. 

Otra cuestión importante relacionada con la posición en la mesa es la 
diferenciación entre sexos, aunque no ,parece que esta división afectase a los 
miembros de la familia real. En las descripciones que se hacen de los ban- 
quetes, después de los príncipes se mencionan a los hombres (caballeros y es- 
cuderos), y posteriormente a las mujeres (duefias y doncellas). Resulta bas- 
tante improbable que las duefias, sólo por el hecho de ser mujeres, se senta- 
ran en un estrato inferior a los escuderos. Podemos intuir que esta división, 
en lo referente al sexo de los invitados, implicaba también una separación 
material entre éstosJ5. En el caso de convites más numerosos donde hay pre- 

" En alg~ina ocasión, en el Hostal del príncipe de Viaila, también se especifica que los 
servidores se alimentaban de lo que de estos festines [F. Ir,o~i.e, "La mesa del 
Prínci e", Rincones de la Historia de Navarra, l~an-iploiia, 1956, p. 261. 

En estos anos J~lai i  I I  no se encontraba e11 N~YBI-ra,  y don Carlos gobernaba como 
heredero y lugarteniente del reino. 

25 La separación de los comensales "según rango y continente" e incluso por sexo se 
puede rastrear a través de la liteiat~ira caballei-esca de la época [A. M. CON-IXERAS MAII.I.~N, 
"Comida y cortesía: los rituales alimenticios en la sociedad caballeresca de los siglos X I V  y 
XV", Ir Co¿.¿oqui d1Hist6ria de I'tllimentució a ¿a Corontt dIAragó. Edat Mitjana, (t. 2), Llei- 
da, 1995, p. 7241. 
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sencia de invitados de consideración social más baja, los últimos puestos en 
importancia los ocupan gentes que no pertenecían al estamento n~b i l i a r i o~~ .  

4.1 Los productos alimenticios 

a) Elpan y el vino 
La presencia del pan sería abundante, aunque no suele haber referencias 

sobre las cantidades que se ofrecieron porque el trigo del que se elaboraba se 
gastaba de las rentas ordinarias de los h ~ s t a l e s ~ ~ .  Los panaderos también ela- 
boraban obleas, en las que se gastaban entre 5 y 6 d. por docena28. En todos 
los casos se compró azúcar para su preparación. En los convites ofrecidos por 
la princesa, la Panadería adquirió sal molida pura las tablas. El uso de ésta en 
la confección de dichas obleas puede ser el motivo por el que se mencione 
entre los gastos de este depa r t amen t~~~ .  

El vino no podía faltar en estas ocasiones. Parece que las cantidades que 
se compraron no siempre fueron las mismas, y éstas se debieron de afiadir a 
las que debían contener las bodegas de los lugares en donde se celebraron los 
ágapes, en virtud del número de comensales que estuvieran presentes en ca- 
da uno de los banquetes y de las reservas existentes. Los tintos (colorado o 
bermejoYO y blancos fueron los que en más cantidad se adquirieron. El precio 
de los primeros oscilaba entre los 72 y los 84 d. por carapito, mientras que 
los blancos eran algo más caros; entre 84 y 120 d. el carapito. Aunque no es 
frecuente, en algún caso se anotó el lugar de procedencia de éstos. En mayo 
de 1442 y febrero de 1443 el vino blanco se llevó de Puente la Reina y Estella 
respectivamente, mientras que el 5 de mayo de 1443 las compras de blanco y 
tinto se realizaron en Monreal. No faltaron en la mesa de los príncipes los 
caldos especiados como el vino cocido (120 d./carapito), o los vinos dulces 
como el moscatel (144 d./carapito). En febrero de 1443 se adquirieron 3 li- 
bras de miel para la elaboración de la clarea3'. Estas cantidades fueron más 

2"n ejemplo se puede ver en el convite celebrado el 30 de mayo de 1443 [Apéndice 
Documental (=Ap. Do.), no 61, en el cual después de las doncellas se mencionan a las gen- 
tes de "estado" y en último lugar al alcalde y a los jurados de la villa de Olite. 

27 LOS hostales se abastecían de trigo a través del cobro de rentas en tal especie. De 
aquí se elaboraban los panes [Ma. J. IBIRICU DÍAZ, "El Hostal del Príncipe Carlos...", p. 
6031. El 5 de mayo de 1443 se especifica que el trigo ofrecido por Andrés de Boneta, recibi- 
dor de Olite, había sido contado en el ordinario delsenyorpríncep [Ap. Do., no 51. El 18 de 
noviembre de 1442, en el hostal de la princesa, durante todo el día, se expendió 1 cahíz, 
medio robo y 2 cuartales de trigo [AGN, Comptos, Reg. no 456, fol. 2 3 5 ~ 1 ,  y el 24 de febre- 
ro de 1433, 2 cahíces y 3 cuartales [AGN, Comptos, Reg. no 459, fol. 20v0]. 

28 En los registros de 1442-1443 del Hostal de doiía Inés, diariamente se pagan por la 
fayzón de obleas. Deducimos que este gasto se puede deber a la compra de la harina y lefía 
que se necesitaron para su elaboración. 

29 Es posible que también se utilizara sal en pequeiías cantidades. Una receta aunque 
muy posterior a este periodo así lo confirma [M. RAMOS AGUIRRE, "Un barquillero gótico 
con armerías en el Museo Etnográfico de Navarra", Príncipe de Vidna, (57), 1996, p. 751. 

30 Considero que la denominación de vino colorado o vino bermejo se refiere al mismo 
tipo de caldo [F. SERRANO LARRÁYOZ, "Aproximación a la alimentación del ejército navarro 
durante la guerra castellano-navarra (1429)", Principe de Viana, (58), 1997, p. 5721. 

31  La clarea se componía de canela, jengibre, vino blanco y miel [R. DE NOLA, Libro 
de Guisados, Logroiío, 1529 (Edición: La Val de Onsera, Huesca, 1994), p. 821. Se tomaba 
al final de las comidas junto con confituras, pasteles, obleas ... [O. REDON, F. SABBAN, S. 



reducidas, y posiblemente no F~iesen distribuidas entre todos los invitados si- 
tio entre los personajes mAs destacados. 

I'odemos comprobar cómo los precios, de iin año para otro, se elevan 
notablemente en ~ i i i  niismo nies. Posiblemente se deba a la calidad de cada 
vino y10 a problemas relacionados con la prodiiccióii. Así, por ejemplo, en 
iiiayo de 1442 el carapito de viiio blanco costaba 84 d. y al aiío siguiente, en 
el iiiisnio mes, entre 108 y 120 d. el carapito. 

6)  Carnes 
La carne, elemento fiitidall~erital en todo co~ivite qiie se preciara, alcaii- 

zó cotas muy elevadas no tan sólo en cantidad sino en variedad. I,a adqiiisi- 
ción de ésta y su correspondiente gasto estuvo en relación con la cantidad y 
la calidad de los coiiiensales. El banquete más modesto fue el celebrado el 
Martes de Lartiaval (1442), para el cual se prepararon 3 carneros y 5 cabritos 
y medio. La volatería y las piezas de caza, tan apreciadas eritre'los miembros 
de la alta sociedad, tanibién estuvieron presentes: 57 gall i~~as,  14 perdices, 5 
capones y 14 co~iejos. Unas cantidades bastante modestas si las comparamos 
con las ofrecidas duraiite la celebracióii del cumpleaños de don Carlos, en 
1443. Eii esta ocasión las cocitias del palacio de Olite, tan acostiimbradas a 
estos menesteres, tiivieroii que hacer fiente a 12 carneros, I I cabritos, 3 bece- 
rros, 2 lechones, 21 2 gallinas, 2 áiisares, 90 gazapos, 21 perdices y 35 coilejos. 

Para estudiar los baiiqiietes de la princesa contanios, además, con los re- 
gistros del hostal referentes a los afios que nos interesan. Al comparar las di- 
ferentes fuerites podemos observar cómo durante los banquetes, la presencia 
de la carne aumeritó tanto en calidad como en cantidad en relación con la 

32 
compra diaria . 

Los precios a los que se adqiiirieron variaban en virtud del producto. El 
carnero osciló entre los 336 y 384 d. la pieza y el cabrito entre los 120 y 168 
d. Bastante más caro resultó el becerro, que de un aíío para otro pasó a cos- 
tar de 720 a 1.200 d. por iiiiidad. No en todos los banquetes se anota la ad- 
quisición de perniles de tocitio, posiblemente porque en las despensas ya es- 
tarían provistos de ellos. Los precios variaron entre los 15 y los 24 d.  la libra. 
La carne de cerdo tuvo su vertiente más refinada en los lechones. El precio 
de cada 11110 fluctuaba entre los 84 y los 120 d. Las gallinas, que siempre es- 
tiivieron presentes en graiides cantidades, marituvieron un precio estable: 60 
d. cada pieza. Los capones eran más caros, a 96 d. cada uno, y se compraron 
en nienor cantidad. Los productos proveliientes de  la caza también eran 
muy estitiiados. Para aprovisioiiarse eiiviaban a diversos merisajeros por los 
diferentes lugares del reino, Ileva~ido una serie de maiidamientos relaciona- 

~;I<I<vI<N'I'I, LIrlicicrs ..., p. 49.31. Eii iiovieiiibi-e de  1442 el gasto eii iiiiel se ap~i i i t6  eii el depar- 
taiiieii to de  <;ocina [Ap. 110. t i 0  31. .'' El 1 8  de novieiiibi-e de  1442, adqiiiricroii 8  libras d e  "cai-iie" (posibleiiietitc l->iiey), 
iiiedio cai-iiero, 4'5 galliiias, h~ icvos  y algiiiias hortalizas [ A G N ,  (,8vnptos, lieg. t i 0  456, h1. 
2.34v(>]. Al aíío sigiiieiite las coiiipi-as iio val-iai-oii en  graii iiiedida. Sc coiiipi-aroii 8  libras y 
LIII citarter611 cie cnriie de  biiey, i ciiarto de  cariiero, i ciiai-to de cabrito, leche, 4 galliiias, 
Iioi-talizas y 1 coiicjo [A(;N,  (,'ovt~ptos, lieg. tic) 459, fol. 20vo]. Suponeiiios clue estas actcliii- 
sicioiies f~ieroii, priiici~>aliiieiitc, para, la coniida, aiincliie es posihle clue eii caso de  sobi-al- al- 
g o  se ofi-eciei-a eii diclios l->aiicliietes. 



dos coi1 este fin". 1.a rcsp~iesta solía ser alta, tanto que en 1443 se contabiliza 
la eiiii-egn de coiicjos, gazapos y perdices por los j~irados de Murillo, I'itillas, 
Aigiiedas, ¡;alces, Miraiida, (:aparroso, I,eríii, Uju;, Sesiiia, <:arcristillo, Vd- 
tierra y Aiidosilla. ftl precio de los gazapos se iiiantuvo iiivariable d~irante  to- 
do el periodo cliie estamos est~idiaiido: 6 d. Es ilustrativo clue durante 1442 
los proveedores de  crtza fiieran, en su niayoría, persoiias individiiales y iio los 
concejos. <:oincide taiiibiéii que duraiite este aiío -1442- el precio de los co- 
nejos y perdices frieron, por lo general, mis  caros cliie al aiío siguiente, entre 
12 y 30 d. la pieza y 40 y 92 d. el par respectivaineiite. 

No es &ícil responder a las cuestiones cliie se nos planteaii, más c~ialido 
las fiientes con las qiie estamos trabajando apenas aportan otros datos cliie 
los txuamente cuaiititativos. La  diferencia de  precio en algu~ios prodiictos la 
podeinos atribuir, en algún caso, a las condiciones estacionales y biológicas 
y10 al tamaño y peso de los animales". Pero, ja cliié se debe el nulo aprovi- 
sionaiiiiento a cargo de los concejos, eii beneficio de proveedoi-es particulares 
d~iralite 1442? I'uede ser cliie este aiío hubiera poca caza, por lo clue sería 
niucho más fácil el aprovisionainiento por medio de personas individuales. 

Excepcionalmente, en febrero de 1443, se ofrecieron palomas, a 18 d. la 
pieza, y dos pavos. Uno de estos íiltimos fiie ofrecido como presente de  Her- 
nardo de Ezpeleta, mientras clue por el otro se pagó una cantidad muy alta: 
1.440 d. No es extraño el elevado precio de este aiiinial, ya que se co~isidera- 
ba un producto de lujo. El 30 de mayo, del mismo aíío, se adqiiirieron dos 
ánsares, a 96 d. la pieza, y turmrls (criadillas), por las cliie se pagaron 72 d. 

c) Especirls y condimentos 
Se dociiineiitaii en todos los banquetes. Es posible cliie sil adquisición 

estiiviera relacionada con su ausencia en la cocina, por lo cliie también pu- 
dieron iitilizar alguna otra variedad cltie iio nieiicionan. Su presencia se rela- 
ciotia con la elaboración de pasteles (pastizes), salsas, potajes, y en los asados. 
I,as cantidades clue se conipraroii varían cie 1111 día a otro, aiinque no son 
iiiiiy elevadas. I'arece que ~itilizaban con mayor profiisión canela y pimienta. 
Destacan los precios, clue no eran ni riiiicho iiienos asecl~iibles para la gran 
iiiayoría de los niortales. L A  miís cara era el azafi-án, clue costaba eritre 144 y 
168 d. la onza. Otras clases cliie se utilizaron fiieron las píldoras finas", a 48 
d. la onza, los clavos de  girofle, entre los 64 y 120 d. la onza, la canela, entre 
28 y 30 d. la onza, el jengibre, entre 16 y 108 d. la oiiza, el azúcar, entre 1 1  y 
12 d. la oiiza, la pimienta, a 1 O d. la oiiza, la planga,  a 8 d. la onza, la flor de  
inacis, iiiiez moscada y gi-aiios de  paraíso. l,a alnie~idra, cliie era considerada 

.i.i t'ii febrei-o de  1 44.3, se pagh a Martín Saiiz />or sus ex/)ctisers de -yr con mcrr~~iczmi~nto 
lrezpz ( z  kz Kibertr [ Ap. I >o. tit> 41. 

. i 4 1.0s coiiejos y las se t x x i í : ~ i i  coiisiiiiiii- coi1 iiiiís hcilidad cii pi-iiiiavei-a, vera- 
iio y otono, iiiieiiti.as cliie cii el iiivicriio la cría eia iii;ís clificiiltosa. I'odeiiios observar c ó m o  
los pi-ecios de  estos artíciilos, eii pi-iiiiavei-i~, desciciideii coiisiderableiiie~ite eii relación al iii- 
vicriio. 

.\í Solíaii ser coiiipliestas coi] diferciites esl3ccias. I'ii el lil,ro de  1<. dc  Nola las deiio- 
iiiiiiadas «salsas t;iiasn ei-aii el jeiigibrc, caiieln, aza f~ í i i ,  gi-aiios dc  pai-:iíso, iiiiez i~ioscada y 
tloi- de  iiiacis [J.(:i<iiz C:I<LIZ, I,rl r.or.it~tl ~ r ~ o ~ i i t ~ r r ~ í t ~ c ' t ~  P I I  el iu~icio ~ i ~ 4  K~t~clc.iwiict~to, tliiesca, 
1907, p. 5 1 1 .  
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como especia, se utilizaba para elaborar diversas salsas y preparados. Su pre- 
cio osciló entre los 2,5 y 3 d. la onza. 

En menor medida se observa la presencia de condimentos como el vi- 
nagre, que costaba entre 80 y 96 d. el carapito. Además de condimentar las 
diversas preparaciones, se utilizaba para cocer los perniles de tocino. La miel, 
entre 16 y 18 d. la libra, y la sal también están presentes. Aunque no se men- 
ciona expresamente, parece que alguna vez entre estos artículos también se 
encontraba la mostaza36. 

Es necesario comentar el considerable aumento de los precios, de un 
afio para otro, del jengibre y clavos. Es más, en el mismo mes, mayo de 
1443, el costo del jengibre se multiplicó casi por siete. Esto posiblemente 
tenga alguna relación con la producción y el abastecimiento de dichos artí- 
culos. Otro producto que también merece un comentario es el vinagre. Su 
precio suele ser superior a los vinos tintos, por lo que podemos sospechar 
que el vinagre fuera de vino blanco, algo más caro. 

d) Productos derivados de origen animal 
Compraron leche en varias ocasiones. En una de ellas, mayo 1442, se 

detalla su precio: a 96 d. el carapito. No parece que se bebiera, sino más bien 
se utilizaba para la elaboración de otros productos. Durante este día se pre- 
pararon cuajadas y natas37. También se abastecieron de queso de vaca para la 
elaboración de tartas y bufiuelos. Su precio estaba entre los 24 y 33 d. cada 
uno. Los huevos costaban a 24 d. la docena. Su utilización parece que está 
más en relación con la preparación de diversas viandas que con su consumo 
directo. 

e) Frutas y hortalizas. 
La presencia de fruta, un producto de lujo, siempre queda restringida a 

los periodos estacionales. En los dos banquetes de cumpleaiios del príncipe 
se ofrecieron grandes cantidades de cerezas. Éstas se compraban por libras, 
mientras que las ciruelas, que procedían de Tudela, se pagaron por cestas38. 
El coste del transporte hasta Olite fue de 288 d. Para los convites de la prin- 
cesa compraron naranjas, cuyo precio era de 2 d. la unidad, membrillos, para 
preparar pasteles, a 4 d. la unidad, y uvas para hacer el mosto para la mosta- 

36 LO que actualmente llamamos mostaza es una preparación a base de granos de mos- 
taza negra triturados con vinagre, que en la Edad Media se sustituía por mosto de uva [M. 
TOUSSAINT-SAMAT, Historia natural y moral de los alimentos. 6 La sal Y las especias, Madrid, 
199 1 ,  p. 1311. En noviembre de 1442 se compró una olla pora fazer el most y uvas pora el 
most [Ap. Do. no 31. 

37 En el banquete de cumpleaííos de la princesa se pagaron 384 d., a Juan de Esparza, 
por "crema" [Ap. Do. no 41. Según el Diccionario de Autoridades, crema es sinónimo de na- 
ta (voz crema). 

38 Parece que la mayor producción de estos artículos se realizaba en la Ribera de Na- 
varra y Aragón [Ma. J. IBIRICU D~Az, "El Hostal del Príncipe Carlos...", p. 6211. L. R. VI- 
LLEGAS en un estudio de un viaje, durante 1369, observó un gran consumo de frutas en te- 
rritorio aragonés en detrimento de Castilla y Navarra, en "Datos sobre la alimentación en 
la frontera navarro-castellana-aragonesa en el siglo XIV", Manger et Boire au Moyen Age, (t. 
2), Niza, 1984, p. 245. 
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za. Las menciones sobre verduras u otro tipo de hortalizas no suelen abun- 
dar. Sólo se anotan de forma general la compra de hortalizas durante 1443. 
El 5 mayo costaron 24 d. y el 30 se pagó junto con la sal. 

f) Confites 
La presencia de dulces, tan apreciados por los miembros de los esta- 

mentos privilegiados, sólo es constatada en el convite del 24 de febrero de 
1443. No se detallan cuáles son, y se anotan de manera general (confites). Se 
compraron 9 libras, por los que se pagaron 1.296 d. 

Como ha observado Ma. J. Ibiricu, la estructuración de los hostales rea- 
les se basaba en las necesidades de la corte. Su organización general se com- 
ponía de cinco departamentos: Panadería, Botellería, Cocina, Frutería y Es- 
cudería. En el caso del príncipe de Viana, además se han podido documen- 
tar la Cámara del príncipe, la Capilla y la Cámara de los dineros, que se en- 
cargaba de controlar los gastos e ingresos de todas las secciones. 

A grandes rasgos, la Panadería se encargaba de la elaboración de los pro- 
ductos derivados del trigo. La Botellería de la adquisición del vino, la Cocina 
de la compra de las diversas viandas y de su posterior elaboración, la Frutería 
abastecía de cera y fruta, y la Escudería de todo lo relacionado con las caba- 
llerías, gastos en productos de limpieza, escribanía y el pago del salario a los 
servidores del hostal3'. 

Actualmente, en Navarra, desconocemos la existencia de libros de coci- 
na medieval. Es por esto que el estudio de este apasionante tema debemos 
realizarlo a través de la documentación que tenemos a mano. Las fuentes que 
manejamos, aunque no suelen ser muy explícitas sobre el modo de elabora- 
ción de los diversos platos, sí pueden ayudar a establecer nexos de unión en- 
tre los gustos alimentarios de la realeza navarra en relación con los propios 
de las cortes vecinas; la aragonesa, la francesa y la castellana. 

Parece, por lo menos así lo hemos podido constatar durante este estu- 
dio, que aunque en teoría cada departamento tenía una función específica, 
en realidad estaban bastante relacionados, adquiriendo cometidos, en lo que 
a preparación de alimentos se refiere, que apriori  no le correspondían. 

Debido a la parquedad de la documentación resulta complicado saber 
cómo cocinaban, aunque excepcionalmente suele aportar algún dato. La rei- 
na de la mesa fue la carne asada40. Se compró carbón para el rost (espetón) y 
otra serie de utensilios que se utilizaron en la cocina para los asadores4'. Asi- 
mismo se ha documentado la cocción. Durante la Baja Edad Media no era 

39 Ma J. IBIRICU DÍAZ, "El Hostal del Príncipe Carlos...", p. 593. 
40 En varias ocasiones se utiliza la denominación lardar O Iardo [Ap. Do. no 3 y no 51. 
41 Se mencionan unas brochas de madera pora el rost, clavos d'espuero para los contra- 

rrostidores [Ap. Do., no 31, y astas de madera [Ap. Do. no 61. Solamente en una ocasión se 
especifica el tipo de animal que se va a asar: por 212 gallinas poral rost etpastizería [Ap. Do. 
no 61. 
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Civet: denominación que deriva del francés cive; salsa de cebollino. Es 
un guisado de liebre o de cualquier otra pieza de caza, cuyos ingredientes 
principales son vino, cebolla y la carne del animal. Sólo se menciona en una 
ocasión, durante el convite celebrado por don Carlos el 5 de mayo de 1443. 
Esta vez se utilizaron clavos de girofle para su c~ndimentación~~.  

Clarea: su elaboración se basaba en vino blanco mezclado con especias. 
Cuajada y natas: la compra de leche para su preparación, en mayo de 

1442, se anota en la Panadería, aunque posiblemente se realizaran en la Co- 
cina. En febrero de 1443 se pagó a Juan de Esparza, vaquero, por crema (na- 
ta) pora dor maneras de seruicio. También adquirieron 3 docenas de pelotas de 
manteca pora .la cremafita. Parece que la crema frita era una elaboración pa- 
recida al queso frito con manteca. 

Flaones: se ofrecieron en la cena de cumpleaiíos de dona Inés. Se anota 
la compra de leche, expresamente para su preparación, y huevosjO. 

Gelatina: era una especie de jugo de carne clarificado, en francés geleP1. 
Entre los ingredientes para prepararla figuran lechones, canela, granos de pa- 
raíso, nuez moscada y galangaj2. 

Obleas: se realizaron asiduamente en la Panadería a cargo de los panade- 
ros reales. Sus ingredientes eran el trigo (harina), azúcar y puede que una 
pizca de sal. 

Pasteles: habitualmente se elaboraron con carne (cabrito, becerro, carne- 
ro y gallinas), tocino gordo y especias. Entre los dos banquetes ofrecidos por 
don Carlos, en 1443, se detalla la compra de canela, pimienta, píldoras finas 
y azafrán. Esta última pora colorar la pastkería. El departamento de Panade- 
ría fue el encargado de realizarlos, por lo que suponemos que irían envueltos 
en algún tipo de masa, quizás hojaldre. Excepcionalmente, en el convite que 
doiía Inés ofreció a dona Leonor (noviembre de 1442), se prepararon pasteles 
de membrillos (tal vez dulce de membrillo). 

Salsa camelina y bruet camelín: en su composición se menciona la cane- 
la, clavos y jengibre, almendras y azúcar. «Bruet» significa caldo, por lo que 
éste se compondría de los mismos ingredientes, pero de consistencia más li- 
geraj3. 

49 Ap. Do. no 5. 
j0 Según R. de Nola los ((flaones)) eran unas empanadillas de hechas con queso, hue- 

vos y harina que, una vez cocidas se les echaba miel derretida o jarabe de azúcar fino hecho 
con agua de rosas U. CRUZ CRUZ, La cocina mediterránea ..., pp. 325-3261. Curiosamente, 
en ningún momento se menciona la leche. 

5 1  L. F. de SAINT-GERMAIN. "El ((Libre de Sent Sovi)). Recetario de cocina catalana 
medieval", Boletin de la Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona, (24), 195 1-52, pp. 
21 y 56. 

j2 Ap. Do. no 2, no 4 y no 6. El mismo día, 30 de mayo de 1443, se compraron 3 co- 
dos de tela pora pasa la gelea (filtrar la gelatina). Las mismas especias componen la receta 
para preparar gelatina en el Vivendier de Kassel (Kassel, Gesamthochschul-Bibliothek, 
Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel und Landesbibliothek 40 Ms. Med. l) ,  en B. 
LAURIOUX, Le R@e de Taillevent. Livres etpractiques culinaires 2 lafin du Moyen Age, París, 
1997, PP. 373-374. 

5 r  Ap. Do. no 4 y no 5 .  Según el Vivender de Kassel, para realizar una salsa camelina 
había que meter pan blanco en vino tinto y vinagre dejando que se empapara, posterior- 
mente se debía pasar por la estameña. Añadir bastante canela, jengibre, clavo, granos, ma- 
cis, pimienta larga, un poco de azafrán y sal; se puede cocer o no cocer. En ningún caso in- 
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Salsa depago: de los ingredientes que la debieron de componer sólo se 
especifica la miel y las  almendra^^^. Otra salsa que anteriormente hemos 
apuntado la posibilidad de que se preparara es la mostaza. 

22~ta.s: en su confección utilizaron manteca y queso de vaca. Se mencio- 
nan en el banquete que la princesa de Viana ofreció en honor de doha Leo- 
nor (noviembre de 1442). 

Podemos testimoniar la importancia que estas celebraciones tuvieron 
como forma de representar el poder y el escalafón social del anfitrión. Tam- 
poco debemos olvidar que estas reuniones reforzaban el vínculo de unión, 
aunque no siempre, entre el invitador y los invitados. La posición en la mesa 
se establecía de forma jerárquica, teniendo también en cuenta el rango y el 
sexo de los presentes. 

Es evidente, por un lado, que el número de personas que acompaiíaron 
al príncipe y la princesa de Viana era mucho mayor de las que normalmente 
lo hacían a diario. Por el otro, el elevado refinamiento que en la elaboración 
diaria de las viandas al que habían llegado los cocineros de las cortes medieva- 
les europeas, y también, parece ser, los de la corte navarra, propiciaba que en 
estas ocasiones se aumentasen de manera considerable las cantidades de pro- 
ductos que se presentaban en la mesa más que una mejora en su preparación. 

A través de los gastos totales de los banquetes podemos apreciar la im- 
portancia que en sí mismos pudieron tener. Así, en la cena del Martes de 
Carnaval, de un significado totalmente profano, el dispendio fue el menor 
de todos los convites cotejados, y parece que la presencia de invitados debió 
de ser reducida en relación con los otros que hemos estudiado. La ausencia 
de miembros del clero no es de extraiíar, porque, como anteriormente ya he- 
mos apuntado al inicio del presente trabajo, la Iglesia no aprobaba los fastos 
propios del carnaval. En los cumpleaiíos las expensas aumentaron considera- 
blemente. Estos banquetes implicaban un tipo de relación más personal y, 
por tanto, más importante desde el punto de vista de las relaciones persona- 
les. Mención aparte merece la comida ofrecida en honor al confesor de doiía 
Inés, que parece fue la más numerosa, y en donde un gran número de invita- 
dos pertenecían al estamento eclesiástico. Bastante lógico, por cierto, si tene- 
mos en cuenta que el motivo de esta celebración era festejar la obtención del 
grado de doctor en Teología por un miembro del clero55. Debemos destacar 
la ausencia de mujeres en la mesa durante este día, debida quizás al carácter 
académico del acto. 

cluir azúcar [B. LAURIOUX, Le Rt.gne de Taillevent. .., p. 3711. Resulta curioso cómo entre los 
ingredientes que aparecen componiendo el bruet camelín se menciona el azúcar. El uso de 
éste para las "camelinas" es más corriente en los manuscritos italianos [O. REDON, F. SAB- 
BAN, S. SERVENTI, Delicias ..., pp. 380-3821. 

54 Esta salsa, según los libros de cocina catalanes, se elaboraba a base de jengibre, cane- 
la, clavo de girofle, nuez y azafrán U. GARC~A I FORTUNY, "La condimentació a la Catalun- 
ya medieval. Aportacions per al su estudi", Alimentació i societat a la CatalunYa Medieval, 
Barcelona, 1988, p. 681. 

55 LOS gastos totales de cada banquete fueron los siguientes: febrero de 1442: 9.552 d.; 
mayo de 1442: 23.589 d.; noviembre de 1442: 16.240 d.; febrero de 1443: 23.424 d.; 5 de 
mayo de 1443: 24.051 d.; y 30 de mayo de 1443: 37.506 d. 
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Teniendo en cuenta los motivos y las relaciones personales entre los an- 
fitriones y los huéspedes podemos establecer las formas en que se manifestó 
la generosidad alimentaria de los príncipes. Todos los festines representaron 
un "momento de agregación y asociación" entre los presentes, pero no siem- 
pre la misma situación debía conllevar el mismo significado para cada uno 
de los invitados. Así pues, podríamos incluir en un grupo a los miembros de 
la nobleza vinculados a don Carlos. Para éstos, los convites podían ser enten- 
didos como un "signo de concordia y amistad", mientras que para aquellos 
nobles que no pertenecían a su órbita, serían una "expresión de poder y10 
supremacía" de los príncipes, frente a 

La supremacía de la carne en este tipo de fiestas fue total. Ésta se prepa- 
ró asada y posiblemente guisada (en los denominados potajes). En todos los 
banquetes se presentaron gallinas, capones, carneros y cabritos. Tampoco fal- 
tó la caza (conejos, perdices y gazapos). El tocino se utilizó para lardar y para 
hacer pasteles, que podían ser de carne y en alguna ocasión de frutas. Tam- 
bién se mencionan becerros y lechones5'. No se anota la compra de aceite, y 
para las elaboraciones (buñuelos y «trepes») se utilizó grasa animal. Los hue- 
vos sólo aparecen en los banquetes de doña Inés. No dudamos que estuvie- 
ran presentes en los del príncipe, individualmente o formando parte de las 
diversas preparaciones, pero posiblemente ya estuvieran aprovisionados de 
ellos en su Hostal y no fue necesario comprarlos posteriormente. Las espe- 
cias se usaron en casi todos los platos y preparados: asados, potajes, pasteles, 
salsas y caldos. El azúcar se solía emplear para elaborar numerosas salsas y 
para la realización de obleas. También se adquiere miel. Parece que su pre- 
sencia está en relación con los buñuelos, los «trepes», y la clarea. Confeccio- 
naron tartas en las que se usó queso de vaca. El gasto en pan se realizaba de 
las expensas ordinarias de la Panadería de cada Hostal, por lo que no se suele 
anotar las cantidades que se consumieron. Se bebieron vinos tintos y blan- 
cos. En menor medida se menciona la presencia del vino cocido, cuyo precio 
era mucho más elevado que los anteriores porque lo componían diversas es- 
pecias. También se ofreció moscatel y clarea. Las frutas, un producto que se 
consideraba de lujo, estuvieron presentes en virtud de los ciclos estacionales. 
Se mencionan las cerezas y ciruelas en mayo, naranjas en febrero y noviem- 
bre, y membrillos y uvas en noviembre. 

Resulta complicado intentar establecer influencias, tanto internas como 
externas, en la cocina palaciega navarra según la información que nos aportan 
estos convites, principalmente porque los datos con los que contamos hasta el 
momento son muy limitados. Hemos podido ver cómo los productos que se 
ofrecieron en estas celebraciones son los habituales en todas las mesas pudien- 
tes de la época. Sin embargo, la escasa información que tenemos sobre las ela- 
boraciones que se ofrecieron nos obliga a dejar abierto este tema, aunque po- 
demos intuir muy someramente alguna cuestión. La situación geopolítica de 
Navarra, rodeada por Francia, Aragón y Castilla, bien pudo influir en este 

5". DE CASTRO, La  a~imentación en las crónicas ..., pp. 84-86. 
57 El sacrificio de animales jóvenes se justifica por la existencia de consumidores de lu- 

jo, favorables a pagar el precio de los beneficios que estos animales podrían reportar como 
adultos y, obviamente, su presencia se restringe a las mesas privilegiadas [Ma. J. TORRE- 
BLANCA GASPAR Y J. J. MORALES G ~ M E Z ,  "La provisión...", p. 3371. 
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sentido. A primera vista parece que hay un nexo de unión entre la cocina aris- 
tocrática navarra y francesa, por lo menos la terminología utilizada así parece 
indicarlo. Esto no nos debe sorprender demasiado si tenemos en cuenta las 
continuas relaciones tanto desde el punto de vista político como personal de 
los miembros de ambas cortes. Tampoco debemos olvidar que en estos aiíos, 
en Navarra, reinaba Juan 11, de origen castellano y futuro rey de Aragón, por 
lo que los gustos culinarios de los otros dos reinos hispánicos es muy posible 
que de alguna forma también estuvieran  presente^^^. No hemos observado di- 
ferencias de mención entre los gustos de la princesa, de origen borgoiíón, y de 
su esposo, por lo que podemos deducir que Inés de Clkves estaba plenamente 
integrada en los hábitos alimentarios navarros. También hemos podido cons- 
tatar la influencia de la cocina musulmana en lo que a repostería se refiere. 

Por último, aunque en ningún momento se detalla la presencia de músi- 
cos y juglares en estos convites, sabemos que era norma común la realización 
de espectáculos para amenizar este tipo de veladas5" La ausencia de estos gastos 
en los textos que hemos estudiado no nos sorprende demasiado, principalmen- 
te porque casi todas las expensas que se recogen son de carácter alimentario. 

GRÁFICO 1 
Gastos porcentuales de los banquetes del Príncipe de Viana (CV) 

y la Princesa de Viana (IC) 

13-11-1 442 
30-V-1443 CV. 7% 

CV. 18% 24-11-1 443 
IC. 17% 

58 Tampoco debemos descartar la influencia que la cocina italiana pudo tener en la na- 
varra, tanto de manera directa como indirecta. Sabemos que la reina Blanca de Sicilia, hija de 
Carlos 111 de Navarra, durante el viaje de regreso a este reino, en 1415, aprovisionó su barco de 
pasta (fideos) [E. RAM~REZ VAQUERO, "El retorno a Navarra de la reina Blanca de Sicilia", 
Homenaje a La profesora María Vaquero, Universidad de Puerto Rico, San Juan, 1998 (en 
prensa)], y como reina de Navarra, en 1433, este producto siguió estando presente en la mesa 
real [F. SERRANO W Y O Z ,  "La alimentación de la realeza navarra en el siglo XV: Las cuentas 
del Hostal de la reina Blanca durante una romería a Zaragoza (1433)", La vida cotidiana en La 
Edad Media, WII Semana de Estudios Medievales de Nájera, Logroíío, 1998, (en prensa)]. 

5"1 25 de noviembre de 1442 se ordena recibir en cuenta al tesorero ciertas cantida- 
des de dinero que fueron repartidas por don Carlos entre el rey de armas, heraldos y jugla- 
res, «que sonaron en el combit)) que dio en San Juan de Pie del Puerto a la infanta Leonor y 
a los caballeros, dueñas y gentiles hombres [CAGN, (t. 45), no. 7671. 
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GRÁFICO 2 
Gasto porcentual de los banquetes del Príncipe de Viana 

1 443 1 442 
(febrero) 10% 

1442 
(mayo) 25% 

1443 
(5 mayo) 25% 

GRÁFICO 3 
Gasto porcentual de los banquetes de la Princesa de Viana 

1 442 
(noviembre) 

59,1% 
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Almendras 

Ánsares 
Azafrán 

Azúcar 

Becerros 
Cabritos 

Canela 

Capones 
Carbón 

Carneros 
Cazuela 
de tierra 

Cera 
Cerezas 

Ciruelas 

Clavos de 
girofle 

Conejos 

Confites 
Estacas de 
madera 
Flaones 
(elaboración) 

Galanga 
Gallinas 

Gazapos 

Huevos 
Jengibre 

Lechones 

Leha 

Manteca 
(pelotas) 

Membrillos 

Miel 
Moscatel 

Naranjas 

Obleas 
(elaboración) 

Olla de tierra 
Olla de tierra 
gande 

Olla de tierra 
mediana 

ANEXO DOCUMENTAL 
Relación de precios de los productos comprados 

6 d./ unidad 
96 d.llibra 

60 d./pieza 60 d./pieza 60 d./pieza 60 d./pieza 60 d./pieza 60 d./pieza 
6 d./pieza 6 d.lpieza 6 d./pieza 

24 d./docena 24 d./docena 
192 d./libra 192 d.llibra 192 d.llibra 108 d./onza 

90 d./pieza 120 d./pieza 96 d./pieza 96 d./pieza 
84 d./pieza 

72 d./carga 

1443 
30 de Mayo 

1443 
5 de Mayo 

1442 
Febrero 

1442 
Mayo 

1442 
Noviembre 

1443 
Febrero 
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Orzos de 
tierra 

Palomas 

Pavos 
Pasteles 
(elaboración) 

1442 
Febrero 

Perdices 

Picheles 
(jarras) 

1442 
Mayo 

Píldoras finas 
Pimienta 

Queso de vaca 
Saco de junco 

Saín 36 d.llibra 
Tela par filtrar 

Tartas 
(elaboración) 
Tocino gordo 42 d./libra 

Tocino (pernil) 

Varas de madera 

Vinagre 

Vino bermejo 
Vino blanco 

Vino cocido 
Vino colorado 

1442 
Noviembre 

33 d./unidad 24 d./unidad 
24 d./unidad 

18 d./ libra 24 d./libra 

1 
1442, febrero 14. 
Cuenta de los gastos realizados en el convite del 1 3  de febrero de 1 4 4 2 p o r  clprincipe de Viana 
con motivo de la celebración del Martes de Carnestolendas. 

1443 
Febrero 

AGN, Comptos, caj. 148, no 16, fol. 7r0-7v0 [CAGN, (t. 451, no 8481. 

Espensa fecha martes XIIIO día de febrero que hera día de Carnestueltas en el quoal fizo con- 
bit el sennyor príncep a la cena, donde fueron en sala la senyora princepssa, su muger, el 

conde Fox, la senyora infanta, su muger, el condestable, don Johan, mossén Bernart de"' 

Rearn et otros caualleros, escuderos, dueynas et donzellas de su cort et es segunt segue. 

1443 
5 de Mayo 

" B e r  tachado. 

1443 
30 de Mayo 
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Compra en Panatería 

A Johanico por faycón de 8 dozenas de obleas con el cucre et con la faycón 10 s. 
A él1 por una carga de leyna 6 s. 

Suma de compra 16 s. 

Botellería. Compra: 
A don Tomás por 5 carapitos de vino, a 5 s. carapito, valen 25 s. 
Suma de compra tanto. 

Cozina. Compra: 
A Johan Alfonsso por tres carneros, a 28 s. pieca, valen 4 1s. 4 s. 

A él1 por 5 cabritos et meyo, a 12 s. pieca, valen 66 s. 

A Pasquín por 57 gallinas, a 5 s. pieca, montan 14 1s. 5 s. 
A él1 por 5 capones, a 8 s. pieca, valen 40 s. 
A Sanchot que ha pagado por 14 conejos, a 2 s. 6 d. pieca, valen 35 s. 
A él1 por 7 pares de perdizes, a 8 s. el par, valen 56 s. 

A él1 por dos pernilles de tocino que pagó6' 40 s. 
A él1 que ha pagado por 4 libras de tocino gordo pora la pastizería, a 3 s. 6 d. libra, valen 14 s. 
A él1 que ha pagado por 4 dozenas de peilotas de mantegas, a 6 d. pieca, valen 24 s. 
A él1 por un saco de carbón poral rost 21 s. 

A él1 por 11 libras de sayn pora fazer buynuelos et crepas, a 3 s. libra, valen 33 s. 
A él1 que a pagado por especias pora la pastizería et pora la cozina 15 s. 
A él1 que a pagado por una libra de cucre 11 s. 
A él1 que a pagado por 8 libras de miel, a 18 d. libra, valen 12 s. 
A Gilet, pastizero, por faycón de 20 pastices de gallinas 20 s. 

Suma de expensa de la Cozina 37 1s. 16 s. 

Suma plana de los tres officios 39 1s. 17 s. l"'."". 

Seppan todos que yo Goncalo Sánchiz de Mirafuentes, maestre d'ostal del senyor príncep 

de Viana, certiffico a todos aquellos a qui pertenesce que la expensa contenida en esta plana 
de paper de parte de caga ha seydo fecha en el dicto conbit et día de Carnestueltas segunt 

contiene por escripto et cuios precios aquí contenidos que montan 39 1s. 17 s. En testirno- 

nio d'esto he puesto mi nombre con mi propia mano XIIIIO día de febrero anno Mil quoa- 

trozientos et quoarenta dos. 
Gonzalo Sánchiz (rubricado) 

2 

1442, mayo, 31. 
Cuenta de los gastos realizados en el convite celebrado el 29 de mayo de 1442 por elprincipe de 
Viana con motivo de su cumplean'os. 

AGN, Comptos, caj. 148, no 16, fol. 5r0-6r0 [CAGN, (t. 45), no 8481. 

Expensa fecha por ordenanca et mandamiento del senyor príncep de Viana en el conbit que 

ha seydo fecho martes XXIX día d'este presente mes de mayo a la cena por honor d'este día el 

" 15 tachado. 
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quoal él1 fue nascido. Es a ssaber a la senyora princessa su muger, a la senyora infanta su 

hermana, al obispo de Pomplona, al condestable, a don Johan et a los otros prelados, caua- 
Ileros, escuderos, dueynas et donzellas de su cort la quoal es segunt se sigue. 

Panatería 

Compra: 
A García d'Ardanaz por 4 libras 1 onca de cucre comprada d'éll a 1 1  s. libra, valen 43 s. 

A Johanico por faycón de 40 dozenas de obleas a 6" d. por dozena, valen 20 s. 
A Gintia, recardera, por 5 carapitos de lech por fazer coallada et natas 40 s. 

Suman estas partidas 103 s. 

Botellería 
Compra: 

A Lope Careco por 12 carapitos de vino blanquo, carapito a 7 s., montan 4 1s. 16 s. 
A Miguel Sánchiz Barragán, vezino de la Puent, por 6 carapitos de vino blanquo, a 7 S, va- 

len 48 s. 
A Miguel Périz, racionero por 10 carapitos de vino bermeio, a 6 s. carapito, valen 60 s. 
A Urraqua d'Ayanz por 3 carapitos 1 quoartón de vino cocho, a 10 s. carapito, valen 32 s. 6 d. 

A Graciana por 12 picheres de tierra poral seruicio de la sala, a 15 d. pieca, valen 15 s. 
Suman estas 5 partidas 12 1s. 1 1  s. 6 d. 1'0' "" 

Cozina 
Compra: 

A Johan Careco por 6 carneros, pieca 30 s., valen 9 1s. 9 s. 6 d. 
A él1 por 10 cabritos, pieca 12 s., valen 6 1s. 

A él1 por dos vezerros, pieca 60 s., valen 6 1s. 

A él1 por 12 lechones, a 7 s. 6 d. pieca, valen 4 1s. 10 s. 
A Pasqui por 124 gallinas, a 5 s. pieca, valen 31 1s. 

A él1 por 1 capón 8 s. 

A Pedro por 14 pares de perdizes, a 3 s. 6 d. par, valen 49 s. 
A él1 por 135 gachapos, a 6 d. pieca, valen 67 s. 6 d. 

A él1 por 38 conejos, pieea 12 d., valen 38 s. 
A él1 por otros 14 conejos 14 s. 
A Johanche Ferrero por una carga et media de carbón 30 s. 
A Gilet por faycón de 89 pastizes, a 8 d. pieca, valen 59 s. 4 d. 
A Nicolanet por 35 libras de tocino gordo, a 14 d. libra, valen 40 s. 1 1  d. 

A García d'Ardanaz por todas especias pora camelina, para gelea et pora pastizes et pora po- 

tages 4 1s. 7 s. 

A Charlot por 1 saco de junco por traer los conejos 2 s. 
A Johan d'Ualde por 1 picher por traer la salsa camelina et por vinagre 4 s. 

A él1 que a pagado a dos aiudantes pora la baxiella 4 s. 

Suman estas partidas 77 1s. 3 s. 3 d. 

Fruytería 

Compra: 
A Lope Barássoayn por 80 libras de ceressas 68 s. 
Suman per se tanto 

" dozenas tachado. 
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Suma toda la expensa fecha en el dicto conbit es a ssaber 98 1s. 5 s. 9 d. /';l'.'v" 

Seppan todos que yo Goncalo Sánchiz, maestre d'ostal del senyor príhcep de Viana, certiffi- 

co a todos aquellos aquí pertenesce que 1 expensa de partidas de suso contenida ha seydo fe- 
cha segunt et en la forma et manera que es contenida en estas dos planas de paper segunt ia- 

ze et" se contiene aquí. En testimonio d'esto he puesto aquí mi nombre con mi propia ma- 
no, postrimero día de mayo ano (sic) a nativitate domini M0 cccc XLII. 

Gonzalo Sánchiz (rubricado) 

1442, diciembre, 8. Sangüesa. 
Cuenta de los gastos realizddos en el convite celebrado el 18 de noviembre de 1442por la prince- 
sa de Vidna con motivo de la marcha a Bearne de la infanta Leonor. 

AGN, Comptos, caj. 148, no 16, fol. 3r0-4r0 [CAGN, Catálogo, (t. 45), no 8481. 

Anno domini M CCCCXLII 

Domingo XVIIIO día de nouiembre, la senyora princessa en Sangüesa, et este día la dicta sen- 
yora princessa ffizo combit a la cena por causa del partimiento de la senyora infanta dona 

Leonor deuers el comte de Fox, su marido, enta Bearn. Et tubo el estado el senyor príncep 
et comieron en su tabla las dictas senyoras princessa et infanta, et fueron en sala el condesta- 

ble, don Johan d'Ixar, don Lop de Gurrea, el doctor del duc de Borgoyna, mossén Charles 

d'Echauz, mossén Bertrán d'Ezpeleta, mossén Johan d'Ezpeleta, mossén Sancho d'Echauz 
et otros cauallieros, dueynas, donzellas et gentiles hombres de casa de los dictos senyores. 

En Panatería 
Compra: 
A Johan de Vernedo por la faicón de 8 dozenas de obleas, a 5 d. por dozena, vallen 3 s. 4 d. 

A Ximeno por sal mollida por las tablas 2 s. 

Suma de compra en Panatería 5 s. 4 d. 

Deliuranca nin recepta del pan nichil porque es de rentas et passa en la expensa ordinaria de 

la casa de la dicta senyora sobre el dicto día. 

En Botellería 

Compra: 
A García de Liédena por 6 carapitos de vino blanco, a 8 s. carapito, vallen 48 s. 
A Bernart de Samas por diez carapitos de vino colorado, a 6 s. por carapito, vallen 60 s. 

Summa de compra en Botellería 108 s. 1"' '"'. 

En Cozina 

Compra: 
A Ximonet, carnicero, por 5 carneros, pieca a 28 s., vallen 7 1s. 

Al alcalde de Peyna por 4 cabritos, pieca a 10 s., vallen 40 s. 
A Francisco, el pollero, por 5 capones, pieca a 8 s., valen 40 s. 

A él1 por 76 gallinas, pieca a 5 s. vallen 19 1s. 
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A él por 5 dozenas de huevos, a 2 s. la dozena, vallen 10 s. 
A Bertrán d'Olleta por dos perniles de tocino pesantes 23 libras media, a 20 d. libra, vallen 

39 s. 2 d. 
A Pedro, ortelano, por 7 libras de tocino pora la pasticería, a 18 d. libra, vallen 10 s. 6 d. 

A Martín d'úriz por 6 libras de sayn fresco de puerco pora lardar, a 18 d. libra, vallen 9 s. 
A Patín de Tolosa por 6 coneios, pieca a 2 s., vallen 12 s. 
A Johaniquet de Gómora por otros 6 coneios, pieca a 2 s., vallen 12 s. 
A Johanico, el cerbero, por 10 pares de perdizes, a 4 s. el par, valen 40 s. 
A Matheu dlErassun por 5 pares de perdizes, a 6 s. el par, vallen 30 s. 

A Johan García de Lerga por 4 pares de perdizes, a 4 s. 6 d. el par, vallen 18 s. 
A Sancho por 2 pares de perdizes, a 4 s. el par, vallen 8 s. 
A Bertrán d'Arbicu por 2 pares de perdizes, a 4 s. 6 d. el par, vallen 9 s. 
A Pero Sanz por 1 libra 3 quoarterones de" canela, a 28 s. libra, vallen 49 s. 
A él por 1 libra de gingibre 16 s. 

A él1 por 4 libras et media de cucre, compresas 8 oncas que fueron deliuradas pora las oble- 
as, a 12 s. libra, vallen 54 s. 
A Sancho de Leoz por media libra de clauos de girofle 25 s. 
A él por 1 onca et media de cafrán, a 14 s. la onca, vallen 21 s. 
A García d'Arthesano por 12 quesos de baquas pora las tartas, pieca a 2 s. 9 d., vallen 33 s. 

A él1 por 30 pillotas de mantega pora las dictas tartas, pieca a 6 d., vallen 15 s. 
A García, merchaut, por 1 olla de tierra pora fazer el most 2 s. 
A él por clauos d'espuero pora los contrarrostidores 2 s. 
A él por 3 libras de miel pora la clarea" a 16 d. libra, vallen 4 s. 
A Johanot por vinagre pora cozer los perniles et pora los potages 2 s. 

A Petrín de Galipienco por una carga de carbón 14 s. 
A Johan de Bernedo et Gilles, pasticero, por la faycón de 34 pastices de gallinas et cabrito, 
pieca a 12 d., valen 34 s. /"' "" 

A ellos por la faycón de 27 pastices de codoynas, pieca a 8 d., vallen 18 s. 
A ellos por la faycón de 60 tartas, pieca a 6 d. valen 30 s. 
A un hombre que traixo los cabritos de Peyna 2 s. 
A Jurdana por 2 baras de fusta pora fazer brochas pora el rost 4 s. 

Suma de compra en la Cozina 56 1s. 2 s. 8 d. 

En Fruytería 

Compra: 
A Johan d'Oroz, clérigo de la fruytería de la dicta senyora princessa por 13 libras de cera 
que han seido expendidos en el seruicio de la dicta cena del dicto combit ultra la expensa 

ordinaria de la casa de la dicta senyora que a razón de 7 s. por libra, vallen 91 s. 

A Martín Barbo por cinquoanta toronjas, pieca a 2 d., vallen 8 s. 4 d. 
A Sancho de Cásseda por 36 codoynas, pieca a 4 d., vallen 12 s. 
A Johana por huuas pora el most 6 s. 
Suma de compra en Fruytería 117 s. 4 d. 
Suma mayor de compra en Panatería, Botellería, Cozina, et Fruytería 67 1s. 13 s. 4 d. 

Todas las cosas sobredictas han seido deliuradas pora el seruicio de los dictos senyores príncep, 

princessa, infanta et pora los otros cauallieros, dueynas, donzellas et gentiles hombres que co- 

" Tachado ilegible. 
" a 5 tachado. 
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mieron en la dicta cena. Et assí bien pora los maestres d'ostales et otros seruidores de los dictos 

senyores príncep, princessa et infanta que comieron ensemble empués del seruicio fecho. 

A dado nichil. 

Seppan todos que nos Johan dYAgramont et Oger Pasquier, maestres d'ostal de la senyora 

princessa de Viana certifficamos et fazemos rellación a quoantos el present coadernio veran 
que las partidas de expensa en el present coadernio contenidas han seido destribuydas en la 

dicta fiesta et cena que fizo la dicta senyora princessa que montan en suma sixanta siete li- 

bras treze sueldos quoatro dineros fuertes. En testimonio de lo quoal yo el dicto Johan 
d'Agramont he signado la present certifficación de mi nombre con mí propia mano en la vi- 

lla de Sangüesa VIII día de deziembre l'ayno MCCCCXLII. 

Johan Agramont (rubricado). 1"' 4"' 

1443, febrero, 28. Tafalla. 
Cuenta de los gastos realizados en el convite celebrado el 24 de febrero de 1443 por la princesa 
de Viana con motivo de su cumpleaños. 

AGN, Comptos, caj. 148, no 25, fol. 12r0-13v0 [CAGN, (t. 45),  no. 1 1831. 

Domingo XXIIIIO día de ffebrero la senyora princessa en Taffalla, et este día la dicta senyora 

princessa ffezo la fiesta del día de su nascimiento et fez0 combit a la cena, et tubo el estado 
el senyor príncep et comió en su tabla la dicta senyora princessa, et fueron en sala el condes- 

table, don Johan de Beaumont, mossén Johan de Lucxa, mossén Pierres de Peralta, mossén 
Guillem de Santa María, mossén Johan d'Ezpelleta, mossén Sancho d'Echauz, mossén 

Charles de Echauz et otros caualleros, gentiles hombres, dueynas et donzellas de casa de los 
dictos senyores. 

En Panatería 

Compra: 
A Gastón por 8 oncas de cucre 7 s. 4 d. 

A Johan de Bernedo por la faycón de 12 dozenas de obleas, a 5 d. la dozena, vallen 5 s. 

A Ximeno por sal molida pora las tablas 2 s. 
Suma de compra en Panatería 14 s. 4 d. 

Receptas nin deliuranca del pan nichil porque es de rentas et passa en la expensa ordinaria 

de la Casa de la dicta senyora sobre este día. 

En Botellería 

Compra: 
A Nicholau dYEchauerri por 6 carapitos de vino moscatel, a 12 s. carapito, vallen 72 s. 
A Miguel Elías, en Estella, por 6 carapitos de vino blanco, a 10 s. carapito, vallen 60 s. 
A Pedro, el carretero, por 10 carapitos de vino colorado, a 7 s. carapito, vallen 70 s. 
A Johan García, tendero, por 3 libras de miel pora la clarea, a 16 d. libra, vallen 4 s. 

Suma de compra en Botellería 10 1s. 6 s. Itc1' 12 ' "  

Cocina 

Compra: 
A Ximonet por 5 carneros et meyo, pieza a 32 s., vallen 8 1s. 16 s. 
A él1 por 12 cabritos, pieza a 12 s., vallen 7 1s. 4 s. 
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A él1 por 2 lechones pora la jellea, pieza a 10 s., vallen 20 s. 

A él1 por lech pora los flaones 10 s. 

A Ffrancisco, el pollero, por 63 gallinas, pieza a 5 s., vallen 15 1s. 15 s. 
A él1 por 3 capones, pieza a 8 s., vallen 24 s. 

A él1 por 18 dozenas de huebos, a 2 s. la dozena, vallen 36 s. 
A dona María dlEriztáyn por 1 pago 6 1s. 
A los jurados de Falces por 8 conejos, pieza a 12 d., vallen 8 s. 

A los jurados de Miranda por 6 conejos 6 s. 

A ellos por 4 pares de perdizes, a 3 s. 6 d. el par, vallen 14 s. 

A los jurados de Carcastiello por 9 conejos 9 s. 
A los jurados de Valtierra por 12 conejos 12 s. 

A Machingo por 3 dozenas de palomas 54 s. 

A Diago, carnicero, por 2 pernilles de tocino pesantes 36 Is., a 20 d. libra, vallen 60 s. 
A él1 por 19 libras de otro tocino, a 18 d. libra, vallen 28 s. 6 d. 

A él1 por 34 libras et meya de sayn de puerco pora lardar et pora las crepas et almujábares, a 

2 s. libra, valen 69 s. 
A Johan d'Esparca, baquero, por crema pora dos maneras de seruicio 32 s. 

A él1 por 3 dozenas de pillotas de mantega pora la crema frita [18 s.] 
A él1 por dos quesos de baquas pora los almujábares 4 s. 

A Sancho, tendero, por 1 olla de tierra grant pora la jelea 4 s. 

A él1 por otras 3 ollas de tierra medianas 6 s. 

A Miguelico, tendero, por 2 cacuellas de tierra pora fazer las crepas et almujábares, pieza a 2 

s., vallen 4 s. 

A él1 por 4 libras de armendras pora la salssa de pago et broet camellín, a 2 s. 6 d. libra, va- 
llen 10 s. 

A Ximeno de Villaua por 4 libras et meya de miel1 pora la salssa de pago et pora et pora los 
almujábares, a 16 d. libra, vallen 6 s. 
A Gastón por 1 libra 3 quarterones de canella, a 28 s. libra, vallen 49 s. 

A él1 por 1 libra de gingibre 16 s. 
Aé11 por 3 quarterones de clauos de girofle 48 s. 

A él1 por 3 oncas de cafrán 39 s. 
A él1 por 4 libras et meya de cucre, a 11 s. libra, vallen 49 s. 6 d. 
A Sancho, tendero, por grans de paradis, nuez moscada et galingar pora la jellea 7 s./"" '"" 
A Johanito, bolangero et Gilles por la faycón de 18 pastices de gallina et 24 pastices de ca- 
brito, pieza a 12 d., vallen 42 s. 

A ellos por la faycón de 36 flaones, pieza a 6 d, vallen 18 s. 

A Micheto que ha pagado por 1 carapito 2 quoartones de vinagre 10 s. 
A Menaut, ferrero de Barássoayn, por 1 carga de carbón 16 s. 

A Martín Sanz por sus expensas de yr con mandamiento por caca a la Ribera 12 s. 
A Ximeno de Villaua por sus expensas et treballo de yr a ciertos baqueros por crema, man- 

tega et quesos de baquas 15 s. 
A Gastón por 9 libras de confites pora la colacón (sic), a 12 s. libra, vallen 108 s. 

Suma de compra en Cozina 80 libras 19 s. 

En Ffruytería 
Compra: 

A Johan García, tendero, por 100 toronjas 16 s. 8 d. 
A él1 por 16 libras de cera espendidas en el seruicio de la dicta cena, a 6 S libra, vallen 96 s. 

Suma de compra en Fru~tería 112 s. 8 d. 



FERNANDO SERRANO LARRÁYOZ 

Suma de toda la compra en Panatería, Botellería, Cozina et Ffruytería 97 1s 12 s. 
Sin 1 pago" que presentó mossén Bernart d'Ezpelleta. 

Todas las cosas sobredictas han seydo deliuradas poral seruicio de los dictos seynores prín- 
cep, princessa et pora los otros caualleros, gentiles hombres, dueynas et donzellas que co- 

mieron en la dicta cena. Et assí bien pora los maestres d'ostales et otros seruidores de los 
dictos seynores que seruieron en la dicta cena. 

A dado nichil. tto' '"" 

Seppan todos que nos Johan d'Agramont et Oger Pasquier, maestres d'o[stal] de la senyora 
princessa de Viana, nuestra senyora, certifficamos et fazemos rellación a qu[oan]tos el 

pre[sent] coadernio veran que las partidas de expensa en el present coadernio contenidas 
han sei[do destribuydas] en la dicta fiesta et cena que fizo la dicta senyora princessa ent (sic) 

montan en su[ma] nobanta siete libras doze sueldos fuertes. En testimonio de lo quoal aue- 

mos pu[esto nuestros] nombres con nuestras propias manos en la present certifficación en 
Tafalla a XXVIII días [de] febrero Anno MCCCCXLIII. 

Johan d'Agramont (rubricado). Oger Pasquier (rubricado). /tcl' '3v' '  

1443, mayo, 6. 
Cuenta de los gastos realizados en el convite celebrado el 5 de mayo de 1443 por el príncipe de 
Vidna en ocasión de ser investido con la dignidad de doctor el confesor de la princesa de Viana . 

AGN, Comptos, caj. 148, no 25, fol. 10r0-1 lro [CAGN, Catálogo, (t. 45), no. 11831. 

Espensa fecha por ordenanca et mandamiento de senyor príncep de Viana, domingo cinquo 

día del present mes de mayo ano (sic) Mil CCCCXLIII, en el quoal fizo salla et ouo conbida- 
dos al obispo de Pomplona, al arcebispo de Tiro, al prior de Roncesvalles, al dehán de Tu- 

dela, a dos doctores et maestres en Thelogía et otros muchos prelados, a don Johan de Car- 
dona, a mossén Bertrán d'Ezpeleta, a mossén Pierres de Peralta, a mossén Johan, a mossén 

Bernart d'Ezpeleta, a mossén Martín de Peralta, a mossén Sancho d'Echauz et a otros caua- 
Ileros, escuderos de su casa et de la senora (sic) princepsa a la iantar, et fueron seruidores de 

buylado et de rost et de otros seruicios. Este día fue dado el nombre et la honor et dignidat 

de doctor al confessor de la dicta senyora princessa presentes los dictos doctores et maestres 
en Theología que vinieron d'Aragón por la dicta causa et es segunt se sigue. 

Panatería. Compra: 

A Johanico por faycón de 60 pastizes de vezerro et de carnero, a 8 d. pieqa, valen 40 s. 
A él1 por faycón de 12 dozenas de obleas, a 6 d. la dozena, valen 6 s. 

A él1 por 1 libra de cucre para las dictas obleas 12 s. 

Suman estas tres partidas 58 s. 

Trigo de las rentas deliurado por Andreu de Boneta, recibidor d'Olit, et contado en el 
ordinario del senyor príncep por esto aquí nichil. 

Botellería 

A Miguel Périz, en Montreal, por 11 carapitos de vino blanquo, a 10 s. carapito, valen 110 s. 

" pago tachado. 
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A Pero Miguel, en el dicto logar, por 14 carapitos de vino bermeio, carapito a 7 s., valen 

119 s. 
Suman estas dos partidas 11 1s. 9 s. /"" lar" 

Cozina. Compra: 
A Machín de Sant Esteuan por 16 carneros tomados d'éll para la dicta fiesta, a 28 s. pieza, 

valen 22 1s. 8 s. 
A él1 por 11 cabritos para la dicta fiesta, a 12 s. pieca, valen 6 libras 12 s. 

A él1 por 7 lechones, a 8 s. pieza, valen 56 s. 
A él1 por dos vezerros, a 100 s. cada uno, montan 10 1s. 

A Martín de Vidaxen por tres lechones otros 21 s. 
A Pasquín por 112 gallinas, a 5 s. pieca, valen 28 1s. 

A Johan d'Armendáriz por dos perniles de tocino pesantes 29 libras meya, a 18 d. libra, va- 

len 44 s. 3 d. 
A Peroch, carnicero, por un pernil de tocino pesant 15 libras, a 2 s. libra, valen 30 s. 

A él1 por 15 libras de tocino gordo poral lardo et poral potage, a 18 d. libra, valen 22 s. 6 d. 
A García dlArdanaz por 1 libra meya de cucre poral bruet camelín, a 12 s. libra, valen 18 s. 

A él1 por 8 libras d'armendras, a 3 s. libra, valen 24 s. 
A él1 por 1 libra de canela pora la camelina et para bruet camelín 28 s. 

A él1 por 2 onzas et meya de clauos pora la camelina et pora" ciue. 

A él1 por 9 onzas de gingibre pora camelina et potages 12 s. 
A él1 por 1 onqa de caffrán pora los dictos potages et pora colorar la pastizería 13 s. 

A él1 por 1 onqa de poldras finas pora la pasticería et por 9 onzas de pebre 12 s. 

A los jurados de Carcastiello por 3 conejos et 10 gachapos 8 s. 

A los jurados de Muriello por 1 conejo et 8 gachapos 5 s. 
A los jurados de Pitiellas por 1 conejo 10 gachapos 6 s. 

A los jurados d'Arguedas por 22 gachapos et 3 conejos 14 s. 

Summa plana 83 libras 18 s. 9 d. /tcl' "'v" 

A Martín d'oricáin que a pagado por 1 carga et meya de carbón poral rost 22 s. 6 d. 

A Johan d'Armendáriz que a pagado a los ayudas de la cozina 4 s. 
A Johanicoxe por vinagre et por 1 picher para la camelina et a los ayudas que a pagado por 

todo 10 s. 
A Martín, cozinero, por ortaliza pora los potages 2 s. 

Suman estas 4 partidas 38 s. 6 d. 

Suma la expensa de la Cozina 85 libras 17 s. 3 d. 

Suma toda la expensa d'estas tres planas 100 1s. 4 s. 3 d. 
Seppan todos que nos" Menaut de Santa María et Goncalo Sánchiz, maestres d'ostal del 
senyor príncep de Viana, certifficamos a todos aquellos a qui pertenesce que la expensa con- 

tenida en estas tres planas de paper que montan cient libras quoatro sueldos tres dineros es 
assí como es escripto et contenido en las líneas de partes de suso contenidas, la quoal fecha 

por ordenanca et mandamiento del senyor príncep de Viana. En testimonio d'esto auemos 

puesto aquí nuestro nombres con nuestras propias manos a 6 días de mayo ano (sic) 

MCCCCXL et tres. 

Menaut de Santa María (rubricado) 
... /"l " 1 "  

" los tachado. 
" G tachado. 
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1443, mayo, 31. 
Cuenta de los gastos realizados en el convite celebrado el 3 0  de mayo de 1443 por elprincipe de 
Vidna con motivo de su cumplean'os. 

AGN, Comptos, caj. 148, no 25, fol. 8r0-9r0 [CAGN, Catálogo, (t. 45), no. 11831. 

Espensa fecha por mandamiento et ordenanca del senyor príncep de Viana en el jueves xxxo 
día del mes de mayo anno MCCCCXL tres que hera su nascimiento el día miércoles precedent 

por honor et contemplación del dicto día de su nascimiento. En el quoall día tubo sala a la 
noche a cena et conbidados a la seynora princessa, su muger, al obispo de Pomplona, al 

arcobispo de Tiro, al condestable, a don Johan de Beamont, a don Johan d'Ixar, a mossén 
Beltrán d'Ezpeleta, a mossén Johan d'Ezpeleta, a mossén Sancho d'Echauz, a mossén Char- 

les d'Echauz et a otros caualleros, escuderos, a dona Cathelina de Beamont, a dona Ana et a 

otras dueynas, donzellas et gentes d'estado de sus casas et de fuera et alcalde, jurados d'Ollit 

es segunt se siegue. 

Panadería 

Compra: 
A Johanico por faycón de 11 1 pastizes de gayllinas et de pollos, a 12 d. pieca, valen 1 1 1 s. 

A él1 por faycón de 30 dozenas d'obleas, por dozena 6 dineros, valen 15 s. 
A García dYArdanaz, en Olit, por 2 libras meya de cucre pora las dictas obleas, a 12 s. libra, 

valen 30 s. 

Suman estas tres partidas 7 1s. 16 s. 

Botellería 

Compra: 
A García Caridat por 7 carapitos de vino moscatel, carapito a 12 s., valen 4 1s. 2 s. 

A Ochoa Ferrero, en Montreal, por 12 carapitos de vino blanquo, carapito a 9 s., valen 108 s. 

A Miguel Felizes, en Montreal, por 24 carapitos de vino colorado, a 7 s. carapito, valen 8 1s. 8 s. 
A Sibilia, moro, por 11 orcos de tierra pora la Votellería 22 s. 

A él1 por 30 picheres, pieza 18 d., valen 45 s. 

Suma estas 5 partidas 21 1s. 5 s. 1"" 

Cozina 

Compra 
A Machín, carnicero, por 12 carneros, pieza 28 s., valen 16 1s. 16 s. 

A él1 por 3 bezerros, pieza 100 s., valen 15 1s. 
A él1 por 1 1 cabritos, pieza 14 s., montan 7 1s. 14 s. 

A él1 por lech 2 s. 

A él1 por turmas 6 s. 
A él1 por 2 lechones pora la gelea 16 s. 

A Pasquín por 212 gallinas poral rost et pastizería, pieza 5 s., valen 53 libras 

A él1 por 2 ánsares 16 s. 
A Martín Miguel que a pagado por 3 cargas de carbón, a 16 s. carga, valen 48 s. 

A García d'Ardanaz por tres cobdos de tela pora pasar la gelea 13 s. 
A él por 1 libra de pebre pora la pastizería 10 s. 

A él1 por una onza de poldras finas"' 4 s. 
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A él1 por 1 libra de canela pora la gelea et pora la pastizería 30 s. 

A él1 por 3 onzas de clauos 30 s. 
A él1 por 1 onza de gingibre 9 s. 

A él1 por 2 onzas de caffrán 24 s. 
A él1 por 1 onza de galingar 8 s. 
A él1 por flor de maciz 6 s. 

A Domenjón que a pagado por 18 astas de fusta, a 4 s. pieza, valen 72 s. 
A él1 que a pagado por 32 libras de tocino gordo, a 18 d. libra, valen 48 s. 

A él1 que a pagado a los jurados de Falces por 8 gachapos7" 4 s. 
A él1 que a pagado7' a los de Carcastiello por 6 conejos et 16 gachapos 14 s. 

A él1 que ha pagado a los de Miranda por 5 perdizes 12 s. 6 d. 

A él1 que a pagado a los Pitiellas por 2 conejos et 10 gachapos 4 s. 
A él1 que a pagado a los de Caparroso por 9 gachapos et 2 conejos 6 s. 6 d. 

A él1 que a pagado a los de Mendabia por 8 conejos et 9 gachapos 12 s. 6 d. 
Suma plana 112 1s. 6 s. 6 d. 1'"' 
A él1 que a pagado a los de Lerín por 8 conejos et 4 gachapos 10 s. 

A él1 que a pagado a los de Uxué por 3 conejos 10 gachapos 1 1  s. 
A él1 que a pagado a los de Sesma por 6 conejos 8 gachapos 10 s. 

A él1 que ha pagado a los de Andossiella por 16 gachapos 8 s. 

A él1 que a pagado a Pedro d'Ayuarr por 2 perdizes 5 s. 
A él1 que a pagado a Pedro d'Elciego por 7 pares de perdizes 35 s. 

A él1 que a pagado por ortaliza et sal 7 s. 
A él1 que a pagado a los 12 aiudas de la cozina 24 s. 
A un hombre que imbiaron con los mandamientos de la caca 12 s. 
A Johancoxe que ha pagado por 2 quoartas de vinagre 4 s. 
A él1 que ha pagado por 2 picheres pora la camelina 6 s. 

A él1 que a pagado por 3 ayudas 6 s. 
A él1 que a pagado por 1 estameyna 12 s. 
Suma plana ata qui 7 1s. 10 s. 

Fruytería 
A Martín de Tamariz que a pagado por 180 libras de ceresas, a 8 d. libra, valen 6 1s. 

A él1 por una cesta de ceruellas 4 s. 
A él1 por el port de Tudela a Ollit 24 s. 

Suma d'estas tres partidas 7 1s. 8 s. 
Suma toda la expensa d'estas tres planas de paper 156 1s. 5 s. 6 d. 

Seppan todo que Menaut de Santa María et Goncalo Sánchiz de Mirafuentes, maes- 

tres d'ostal del senyor príncep certifficamos a todos aquellos a qui pertenesce que la expensa 
contenida en estas tres planas de paper es assí como de parte de suso se contiene que monta 
cient cinquoanta seys libras cinquo sueldos seys dineros carlines prietos. En testimonio d'es- 

to auemos puesto nuestros nombres con nuestras propias manos postrimero día del mes de 

mayo l'ayno del nascimiento de Nuestro Senyor Mil quoatrozientos quoarenta et tres. 

Gonzalo Sánchiz (rubricado) Ifc1'. "" 

m por la tacbado. 
7" 8 tachado. 
'' por tachado. 
72 G tachado. 
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El presente trabajo se va a centrar en una serie de convites que ofrecieron el 
príncipe de Viana y su mujer Inés de Clkves, en 1442 y 1443. En la medida 

de lo posible hemos comprobado la importancia del banquete como punto 
de encuentro entre los miembros de la realeza y de la nobleza navarra, la inte- 

rrelación entre fiesta y alimento, las vituallas que se presentaron y su elabora- 

ción y preparación. 

The present work is focussed on a series of invitations offered in 1442 and 
1443 by the Prince of Viana and his wife Inés de Clkves. To  a certain extent 

we have prooved the irnportance of the banquet as a get together between 

members of the Royality and Nobility of Navarra, the relation ship between 
festivity and food, the menus presented and its elaboration and preparation. 


