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 No hay cocina en el mundo, excepto la manchega del siglo XVI, que tenga la dicha de 

haber sido reconocida y legitimada por una obra de la enjundia del Quijote. Sin caer en el 

despropósito de los cervantófilos decimonónicos que tenían a Cervantes por un hábil marino, 

un perito en medicina o un avezado cocinero, entre otras muchas profesiones, no resulta 

descomunal la afirmación de que poseía un conocimiento preciso del arte culinario peninsular, 

fuese el practicado en los fogones de las nobles casas señoriales o entre las chimeneas de las 

ventas y posadas de los caminos. La vida de Cervantes, colmada de tramojos y sinsabores, le 

procuró ocasiones variadas para degustar desde una aguachirle hasta una carnosa olla podrida, 

desde una ración de pan hasta un manjar blanco. Frecuentó las fondas y los bodegones de 

Andalucía y Castilla, encalabrinó su mente con los aromas de los guisos aderezados con 

especias rotundas y degustó con fruición los vinos de las Españas. 

 Un lector desapercibido pasaría como de puntillas sobre las referencias gastronómicas 

que atesora el Quijote, conformándose con la interpretación de que son meras insinuaciones 

de los usos culinarios y guisanderos de la España del Siglo de Oro. Sin embargo, desde el 

comienzo de la obra, Cervantes se preocupa por enumerar los platos que conforman la dieta 

de Alonso Quijano, una alimentación rica en grasas y propia de la renta menguada de un 

hidalgo venido a menos. Presenta a Sancho Panza como un tragaldabas quejoso de no redimir 

del hambre sus porfiadas tripas, ni siquiera cuando se sienta a la mesa como gobernador de la 

ínsula Barataria (II, 47); y describe en el episodio de las bodas del despilfarrador Camacho las 

suculentas viandas que deleitarían los paladares de los agraciados invitados, con tanto alarde 

de detalles que al lector del siglo XVII se le haría la boca agua al pensar en la carnosa y 

abigarrada olla podrida, el plato más ilustrado de la cocina española (II, 20). Como, además, 

toda la novela está salpimentada con alusiones gastronómicas y convivales,1 pocas dudas 

quedan de la intencionalidad con que Cervantes las anotó. Un crítico y gastrósofo reputado 

mantuvo la teoría de que la literatura gastronómica española, especialmente en los siglos XVI 
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y XVII, tuvo como eje temático fundamental el hambre y, sensu contrario, la comida; 

fenómeno que corroboran nuestra picaresca y otras obras literarias, entre las que se cuenta el 

Quijote.2  

 

Dieta de Alonso Quijano 

 Cervantes refiere que la dieta del hidalgo manchego, compuesta de “una olla de algo 

más vaca que carnero, salpicón las noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los 

viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su 

hacienda” (I, 1). Se trata de la peculiar alimentación de los hidalgos de medio pelo que 

disponían de rentas precarias y de algún que otro privilegio reservado a la hidalguía y a las 

órdenes religiosas, como es el derecho de disponer de un palomar, si es que lo poseía Alonso 

Quijano el bueno. En un momento de lucidez, tras ganar en singular combate el yelmo de 

Mambrino, don Quijote desvela su casta y patrimonio: “Bien es verdad que yo soy hijodalgo 

de solar conocido, de posesión y propiedad y de devengar quinientos sueldos” (I, 21). 

 

La olla de carnero y vaca 

 En la Mancha se denomina olla al cocido que en vez de garbanzos lleva habichuelas 

blancas;3 pero sea con garbanzos o habichuelas, a la olla se ha reputado de plato popular y 

generoso. La olla de vaca y carnero distinguía a la clase hidalga del pueblo llano, que no 

podía disponer frecuentemente de tales viandas. Decía el refranero popular: “vaca y carnero, 

olla de caballero”; y otro, como para dejar las cosas claras, rezaba: “olla sin carnero, olla de 

escudero”. Desde la Edad Media la carne de carnero fue más estimada que la de vaca, al 

menos entre la nobleza y el clero, que sólo consumía ésta en salazón o curada.4  

                                                                                                                                     
1 Baste con citar el episodio de los cabreros (I, 9), la referencia al bacalao o abadejo en la venta (I, 2) y la 
conversación mantenida entre Sancho y Ricote el morisco en medio de una bucólica pitanza regada con seis 
botas de vino (II, 54). 
2 Léase Néstor Luján, “De la literatura del hambre a los deleites del paladar”, Camp de l’arpa. Revista de 
Literatura, nº 70, diciembre, 1979. 
3 Lorenzo Díaz, La cocina del Quijote, Alianza editorial, Madrid, 1997, pág. 61. 
4 Léase tal afirmación del profesor Eloy Terrón en la obra de Lorenzo Díaz, La cocina del Barroco, Alianza 
editorial, Madrid, 2003, pág. 41. El diplomático portugués Bartolomé Pinheiro da Vega, que visitó la corte de 
Felipe III, afirmó al respecto que “también es buenísima la vaca, aunque en ciertas épocas del año no la dejan 
matar por ser mejor la de carnero y gustar más la gente de ella, y yo debo decir en particular la tengo por mejor y 
más sabrosa que la nuestra”, en Ángel Martínez Salazar, De techo y olla. Alojamiento y cocina en los libros de 
viaje por España, Miraguano Ediciones, Madrid, 2002, pág. 65. 
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El famoso cocinero de Felipe III y Felipe IV, Francisco Martínez Montiño, autor del 

Arte de cocina, pastelería, vizcochería y conservería (1623), propone un sinfín de recetas 

elaboradas con carne de carnero, mientras que sólo se interesa por cinco maneras distintas de 

cocinar la carne de vaca.5 Tanto el carnero como la vaca se consumían como animales 

adultos, ya endurecida la carne. La vaca, además, era una animal de trabajo y proveedor, en su 

caso, de leche, por lo que no convenía, sin menoscabo de la hacienda familiar, degustar 

alguna tajada de carne en los guisos. El hecho de que don Alonso Quijano disponga de una 

olla de más vaca que carnero aduce claramente a la situación de penuria económica en que se 

hallaba.  

 

Salpicón de vaca 

 El salpición era un plato que presidía las noches de los nobles y plebeyos de este 

tiempo, elaborado con la carne picada de vaca sobrante al mediodía y  aderezada con 

pimienta, sal, vinagre y cebolla, todo ello mezclado.6 Las madres de antaño y hogaño 

conservan la tradición de no tirar nada a la basura y aprovechar los avíos restantes de los 

almuerzos para preparar suculentos manjares como el salpicón, la ropavieja y el picadillo. 

 

Duelos y quebrantos 

 Aunque el mandato de abstinencia de comer carne comenzaba el viernes y se cumplía 

menos severamente los sábados, lo cierto es que los castellanos atenuaban aún más el 

precepto sabatino sin necesidad de bula del Papa, sino por la fuerza de la costumbre y 

solían disfrutar de los productos de casquería y menudos del cerdo; lo que llamaban “carne 

del sábado”.7 En las mondonguerías y mataderos se compraban los despojos de las ovejas, 

vacas y cerdos, “animal enciclopédico” según Grimod de la Reynière, y se aderezaban luego 

con toda clase de especias. Los duelos y quebrantos es el más vivo exponente de estos platos 

                                            
5 Francisco Martínez Montiño, Arte de cocina, pastelería, vizcochería y conservería, Librerías ParísValencia, 
S.L., Valencia, 1997, ed. Facsímil de la del año 1763. Propone las siguientes recetas de carne de carnero: gigote 
de pierna de carnero, varias maneras de piernas estofadas, otra rellena, a la francesa, otra de carnero verde, 
pasteles de tetilla, pasteles de cabeza de carnero, pasteles de carnero y de pernil de tocino, plato de carnero 
adobado y colas de carnero con agraz; y en relación con la carne de vaca expone sólo cinco recetas: platillo de 
cañas de vaca, fruta de cañas, empanada de pecho de vaca, solomo de vaca relleno y varias sopas de vaca. 
6 Son los ingredientes que menciona el Diccionario de Autoridades (DA), aunque en el Tesoro de Sebastián de 
Covarrubias Orozco basta con salar el salpicón.  
7 Ángel Martínez Salazar, op. cit., pág. 67. 
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sabatinos, de cuya composición se ha escrito abundantemente sin que se haya dilucidado aún 

el caso. Es posible que estos menudos, turmas y grosuras sean los quijotiles duelos y 

quebrantos;8 pero el polígrafo Francisco Rodríguez Marín afirmaba que se trataba 

sencillamente de huevos con torreznos,9 un plato tan socorrido a la sazón como nuestros 

huevos con patatas, sobre todo cuando se presenta inopinadamente en casa un huésped de 

confianza. Quizá lo más probable es que se compusiera de huevos, tocino o torreznos, sesos y 

menudillos, todo bien aderezado, tal y como se prepara en algunos fogones actuales de la ruta 

del Quijote. 

 Sobre el porqué se denominaba duelos y quebrantos, también ha corrido la tinta hasta 

la saciedad. Hay quienes piensan que el término alude al desconsuelo que sufrían los judíos y 

moros conversos cuando, para no ser tildados de herejes y conducidos ante el tribunal de la 

Inquisición por un quítame allá estas pajas, se veían obligados a comer este plato, prohibido 

por su fe de nacimiento, ya que contenía carne de cerdo; y quienes mantienen que el apelativo 

procede de la costumbre castellano-manchega de sacrificar las reses y animales que se 

lesionaban, y de ahí los duelos y quebrantos que producía la merma del patrimonio ganadero 

de las familias.10 

 

Potaje o sopa de lentejas 

 La modesta lenteja es una legumbre que ha sido malquista en numerosos periodos de 

la historia por unos y por otros, aunque las consumieron con fruición los egipcios; los griegos 

las saborearon hervidas o en puré y los romanos, como Virgilio, Marcial y Apiano, las 

elogiaron por ser un alimento básico de la dieta plebeya y el plato esencial de las cenas 

funerarias porque, cuando las tomaban, volvían locuaz al hombre, alegre y divertido. Incluso 

el gran maestro coquinario de Roma, Apicio,  en sus Diez libros de cocina, ha legado a la 

posteridad varias recetas de lentejas: con alcachofas, con puerros y con castañas.  

Durante la Edad Media fue uno de los alimentos principales, acompañado de las habas, 

el mijo, la arveja y los guisantes. Pero fue a partir de finales de esta misma Edad cuando 

resonaron las voces que las denostaron por favorecer la epilepsia y la locura, producir dolores 

                                            
8 Juan Eslava Galán, Tumbaollas y hambrientos, Círculo de Lectores, Barcelona, 1999, pág. 158. 
9 Pedazos de tocino frito o por freír, según DRAE. 
10 Véase Manuel M. Martínez Llopis, Historia de la gastronomía española, Alianza Editorial, Madrid, 1998, 
págs. 256-257. 
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de cabeza y hacer soñar sueños espantosos. Arnau de Vilanova apuntó en su Libro de 

Medicina que las lentejas “engendran mucha melancolía y turban mucho el ingenio”. Bien 

pudo Cervantes tener en su mente estos avisos sobre los males de las lentejas cuando 

estableció la carta de la dieta semanal de Alonso Quijano.11  

 En época de Cuaresma y en tiempo de sacrificio aumentaba el consumo de lentejas 

para cumplir con el mandato de la abstinencia. Tal es el caso del hidalgo manchego, comedor 

de potajes y sopas de lentejas que debía de digerir con más facilidad que los asados de 

palomino y las ollas de vaca, puesto que no disponía de la dentadura completa. Ya en el Libro 

de buen Amor, Don Carnal, tras perder la alegórica batalla con doña Cuaresma, sufre la 

penitencia de la abstinencia: la receta del jueves consiste en lentejas con sal,  impuesta por su 

alto valor disciplinar. Añade el Arcipreste de Hita, con sorna, que cuando mejor le sepan, se 

las retiren (estr. 1167). Sabio es el refranero cuando exhorta: “Lentejas, si las quieres las 

tomas y si no las dejas”. 

 

Palominos 

 Más arriba se ha indicado la posibilidad de que Alonso Quijano poseyera un palomar, 

privilegio tradicionalmente reservado a los hidalgos y a las órdenes religiosas. El palomino es 

la cría de la paloma y, según advierte el DA, más comúnmente el de la brava, porque el de la 

casera (la de los palomares) se llama pichón. Así que, a pesar de la aseveración que hace el 

ilustre investigador Francisco Rico en su edición de Don Quijote,12 poco o nada queda 

demostrado que el hidalgo manchego dispusiese de tal palomar. O si, por el contrario, su 

sobrina acostumbraba a mercar los palominos en algún bodegón de confianza, en donde los 

pesasen por añadidura. O si, en otro caso, contaba el avellanado hidalgo con la habitual 

donación columbina de algún volatero del Lugar. Pero perdónese la zumba, que no tiene otra 

función que entretener el apetito y la tediosa lectura del magnánimo lector. Lo cierto es que 

Alonso Quijano debió de poseer un palomar que le permitiera gozar de los palominos, su 

única gloria culinaria.   

                                            
11 Néstor Luján, Como piñones mondados. Cuento de cuentos de gastronomía, Círculo de Lectores, Barcelona, 
1996, pág. 169. 
12 Dice el editor en la nota a pie de página 8: “Del palomino de añadidura (es decir, ‘más allá de lo regular’) se 
infiere que DQ poseía un palomar, privilegio tradicionalmente reservado a hidalgos y órdenes religiosas”, en 
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edición del Instituto Cervantes, 2004. 
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   En las mesas de los glotones reyes de la Casa de Austria ocupaban un lugar 

privilegiado los asados de aves y otros guisos de volatería: ánades, capones, cercetas, faisanes, 

gallinas, humildes pajarillos, palominos, perdices, pichones, pavos y grullas. Martínez 

Montiño aporta varias recetas de palominos, entre las que sobresalen los palominos ahogados 

y los armados.  

 

Dieta de don Quijote 

 La delgadez y la frugalidad de don Quijote son tan proverbiales como la glotonería de 

Sancho, sometido a la tiranía de la gazuza. El loco caballero andante se convierte, por mor de 

la lectura de libros de caballerías, en un peregrino de armas con la vocación de tomar la 

derrota para desfacer tuertos y alcanzar la perfección espiritual. Tan sublime es su empeño 

que no para mientes en proveerse de lo necesario para el camino en su primera salida, sino 

que es el ventero quien le aconseja que, aunque los autores de los libros de caballerías no lo 

escribían por parecerles “una cosa tan clara y tan necesaria”, trajese consigo dineros y 

camisas limpias (I, 3). Las reglas de la antigua caballería, declinada casi dos siglos antes, 

concedían al caballero de armas el privilegio de ser asistido en los castillos con suntuosos 

banquetes o sobrios ágapes, según las posibilidades del castellano. En la imaginación de don 

Quijote surgían las ventas transformadas en palacios y castillos, gobernados por señores de 

alcurnia y exornados por hermosísimas damas de postín que regalarían a amo y escudero con 

suculentos manjares y otras exquisitas delicias.  

De llenar las alforjas de cualesquiera rústicas viandas, como cebolla, queso y algunos 

mendrugos de pan, se ocupaba Sancho, quien, al poco de salir del lugar, se las ofreció 

reticente a su señor por considerarlas indignas de tan valiente caballero. Don Quijote le 

respondió que era honra de los caballeros no comer en un mes y, ya que la necesidad 

obligaba, se llevaría a la boca lo que más a mano hallare (I,10). Sancho se aprovisiona de 

estas menudencias porque bien conocía la costumbre de que en las ventas y posadas no se 

dispensase otro yantar que el que llevara consigo el viajero o, todo lo más, se le sirviese 

aquello de lo que casualmente tuviera el dueño de la venta. Un caballero francés, Antoine de 

Brunel, hizo un viaje en 1655 por tierras de España, al servicio del gobernador de Nimega, y 

nos dejó escrito lo siguiente: “En cuanto se ha llegado a la posada se pregunta si hay camas, y 

después de haberse provisto de ellas es preciso o dar la carne cruda que se lleva a cocer, o bien ir a 
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comprarla, a la carnicería... Lo mejor es llevar la carne en sus alforjas y comprar y aprovisionarse de 

lo que se encuentra en el lugar donde se esté para el día siguiente. Cuando se está en la taberna es 

preciso ir a comprar el pan, el vino y los huevos, porque todo eso está separado, y no es permitido 

más que a los que han adquirido derecho a venderlo.”13 

Don Quijote era parco en el comer no sólo por pertenecer a la hidalguía, categoría 

inferior de la nobleza, sino por otras razones más acordes con las reglas de la caballería y con 

la condición del personaje. Evidentemente, dicha moderación se aviene perfectamente con su 

ideal penitencial y con las virtudes cardinales prudencia, justicia, fortaleza y, 

especialmente, la templanza sobre las que se sustenta la profesión de las armas. Huye don 

Quijote de la delectación golosa por ser enemiga de la virtud, un exceso contra el ejercicio 

caballeril y contra la Ley de Dios (pecado de gula). 

  Asimismo, don Quijote no suele comer más que una sola vez al día. Era un hábito 

relativamente arraigado en España, al menos entre los más pobres o entre los más sobrios y 

tiquismiquis culinarios. En su Miscelánea. Silva de curiosos casos, Luis Zapata de Chaves 

(siglo XVI) ataca la gordura como un mal pernicioso y aboga por la templanza culinaria: “Yo 

temí esta dolencia tanto en mi juventud, viendo los inconvenientes dichos, que hice al remedio reparos 

grandísimos. No cené en más diez años, sino comia al dia sola una vez; nunca bebí antes ni despues 

vino, con lo que se engorda mucho; no comí en grandísimo tiempo coçido…”.14 

No obstante, lo más usual era que quienes no tuvieran tantas reservas ni miramientos 

y, si disponían de medios, realizasen dos yantares, la comida y la cena, según la moda que los 

romanos y godos ya impusieron en nuestro país. Los españoles tenían entonces como régimen 

cenar poco y comer bien; en el caso de los viajeros y caballeros andantes, se hacía un 

almuerzo o desayuno mañanero y, cuando llegaban a una venta o posada, la cena.  

 

Dieta de Sancho Panza 

 La tragazón de Sancho podría compilarse en varios refranes; pero sirvan como botones 

de muestra los siguientes: (El) mal de vientre no se cura con agua caliente, y Menos mantel y 

más que comer. La literatura del hambre, tan pródiga en nuestro Siglo de Oro, se hace 

presente en su figura plebeya. Nada le causa mayor placer que atiborrarse de cualquier tipo de 

                                            
13 Cfr. Ángel Martínez Salazar, op. cit., pág. 70. 
14 Luis Zapata de Chaves, “De superflua groseça y gordura en las gentes”, Miscelánea. Silva de curiosos casos, 
Compañía Ibero-Americana de Publicaciones, Madrid, págs. 51-52. 
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viandas y en cualquier momento, provocando las risas de los circunstantes cuando lo 

contemplan comer con tanta delectación. En el famoso episodio de las bodas de Camacho, 

Sancho no tiene ojos más que para embelesarse con los suculentos manjares, de los que 

despabiló tres gallinas y dos gansos. Dice Cervantes: “Todo lo miraba Sancho Panza, y todo lo 

contemplaba y de todo se aficionaba. Primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas, de quien él 

tomara de bonísima gana un mediano puchero; 15 luego le aficionaron la voluntad los zaques,16  y 

últimamente las frutas de sartén, si es que se podían llamar sartenes las tan orondas calderas” (II, 

20).     

 Se trataba, como dice el autor, de un convite rústico pero tan abundante que podía 

sustentar a un ejército. Por eso conviene que se pase revista a los platos mencionados más 

arriba, característicos de la dieta de un campesino con rentas suficientes.17  

 

Olla podrida 

 La olla a que se refiere el texto es la sin par y celebrada olla podrida, considerada por 

la tradición cibaria europea como la obra suprema del arte coquinario español y de la que 

proceden los populares potajes y hasta las socorridas sopas de corteza de pan pero con 

substancia. En el Tesoro de Covarrubias, se define la olla podrida así: “la que es muy grande 

y contiene en sí varias cosas, como carnero, vaca, gallinas, capones, longaniza, pies de 

puerco, ajos, cebollas, etc.”  El etcétera es tan pródigo que cabe añadirle garbanzos, nabos, 

berzas, hierbabuena, azafrán, clavos, perejil y otras mil zarandajas.18 

 La olla podrida procede de la mezcla de dos platos medievales: por un lado, el 

puchero o sopa sustanciosa en que se combinaban legumbres, hortalizas y carne, si la había, 

todo ello mantenido en ebullición lenta durante días; por otro, la adafina judía, que se hacía 

con garbanzos y carne de cordero o cabrito (se cristianizaba mediante la adición de cerdo). 

 Del nombre olla podrida se ha escrito en demasía, aunque siempre hollando por donde 

anduvo Sebastián de Covarrubias. Dos posibilidades señala el autor del Tesoro: una que apela 

                                            
15 En Andalucía, el puchero alude actualmente al cocido; sin embargo, el término proviene del recipiente o plato 
antiguo, tal vez púnico, “puches”, en que se confeccionaba el puchero. Cfr. Néstor Luján y Juan Perucho, El 
libro de la cocina española, Tusquets Editores, col. Los 5 sentidos, Barcelona, 2003, pág. 105.  
16 Odre pequeño para el vino. 
17 Es fama que, a partir del siglo XVI, comenzó a surgir la figura del campesino rico, personaje de numerosas 
obras de Lope de Vega, como Peribáñez. 
18 Se extrañaba el mismísimo cocinero francés Antonin Carême de la prodigiosa variedad de carnes, raíces y 
verduras que surtían la olla a la española, en El gran arte de los fondos, caldos, adobos y potajes, Tusquets 
Editores, col. Los 5 sentidos, Barcelona, 1980, pág. 197. 
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a que podría decirse podrida “en cuanto se cuece muy despacio, que casi lo que tiene dentro 

viene a deshacerse”; y la segunda, porque olla podrida “es lo mismo que poderida, conviene a 

saber poderosa, por ser tan grande y contener tan varias cosas”. 

 

Frutas de sartén 

 La repostería ha ocupado desde la Edad Media un lugar privilegiado en la cocina 

hispana. No hay monasterio, convento ni pueblo de España que no se precie de confeccionar 

sabrosas almendradas, roscos tontos, perrunas, piñonates, tortas, polvorones, mantecados, 

yemas, mazapanes y otras miles de gollerías. La clave se halla en que fue España el primer 

país de Europa que conoció el azúcar, introducida por los árabes y transmitidas por mozárabes 

y mudéjares. Los sarracenos plantaron la caña de azúcar en Andalucía, y principalmente en 

Almúñecar, Granada, Málaga, Motril y Sevilla. No se olvidó, ciertamente, la miel, tradicional 

edulcorante culinario desde la Romanización y aún antes; pero su consumo disminuyó por 

entonces y los paladares hispanos se habituaron al azúcar, ingrediente imprescindible de los 

postres. Ruperto de Nola, autor del libro de cocina español más antiguo titulado Libro de 

Guisados, Manjares y Potajes,19 incluye varias recetas de frutas de sartén, preparadas 

mediante masas de harina que se fríen en aceite o grasa, entre las que se cuentan los flaones u 

hojuelas, frutas de manjar blanco, de mazapán,  robioles y garbias a la catalana. 

 

Vinos 

 Cualquier ocasión era propicia para que Sancho empinara la bota, “con tanto gusto, 

que le pudiera envidiar el más regalado bodeguero de Málaga”. Así reza en el capítulo VIII de 

la primera parte, cuando, tras la aventura de los molinos, don Quijote y Sancho se disponen a 

pernoctar entre unos árboles. El gusto de Sancho por el vino era virtud eutrapélica y no 

afición vinolenta, pues era, a la sazón, un alimento que permitía completar la dieta de los 

labrantines. En el almuerzo plebeyo, se acostumbraba a beber en unas copas o vasos que 

contenían hasta un cuartillo de vino, aproximadamente medio litro. Sus propiedades 

medicinales y nutritivas justificaban merecidamente su ingestión y a la vez convalidaban, 

puesto que era alimento prohibido por los musulmanes, el linaje de castellanía y cristiandad.  

                                            
19 La obra fue escrita originalmente en catalán, pero fue traducida al castellano, probablemente, en 1525. Rupert 
de Nola fue, seguramente, cocinero del rey don Fernando de Nápoles o, tal vez, del rey Alfonso V el 
Magnánimo, vaya usted a saber. 
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 Todas las clases sociales y los religiosos tenían al vino como bebida principal cuando 

había condumio, a pesar de la competencia que presentaron otras venidas de lejos y las que 

ingeniaron los taberneros y mercachifles, como la cerveza, la aloja y el hipocrás. Por todas las 

tierras de España, desde la Edad Media, se habían plantado vides, máxime en aquellos lugares 

donde se habían afincado las Órdenes monacales, y se producían caldos de todos los colores y 

de todas las calidades. Numerosas referencias literarias y gastronómicas hay al respecto; pero 

como el tiempo es oro y la ocasión, menuda, baste con decir que, en los de Cervantes, se 

elogiaban los vinos de La Mancha (los de Ciudad Real, Membrilla y Valdepeñas); en Toledo, 

los de Esquivias, Yepes, Lillo, Orgaz, Almonacid, Burguillos, Camarena y Cubas; en Madrid, 

los de San Martín de Valdeiglesias, Cebreros, Valdemoro, Pinto, Alcalá de Henares y 

Arganda; y en cuanto a Andalucía, los báquicos mejunjes de Cazalla de la Sierra (Sevilla), 

Jerez y el vino de Málaga, conocido por el nombre de “Pedro Jiménez”.20  

 En los tabernuchos del Siglo de Oro, el vino dejaba mucho que desear por la escasa 

calidad y por el maltrato que sufría al trasegarlo o escanciarlo. La Condesa D’Aulnoy, durante 

su viaje por España en 1679, si es que lo hizo realmente, dijo del vino de Madrid que era 

fuerte y áspero, y añadió que “Lo venden muy barato para los pobres, en cortas cantidades, y 

para esa venta lo tienen todo el día en grandes lebrillos de barro, donde, como se airea y 

mueve mucho cada vez que meten el jarro en el lebrillo, se avinagra y apesta de tal modo que 

al pasar por la calle cerca de una taberna es necesario taparse las narices”.21 

  

Sirvan, pues, estas consideraciones gastronómicas, en fárfara, de la cocina del Quijote 

para conformar al benévolo lector y darle ocasión de adentrarse en otros escritos mejor 

documentados y de mayor enjundia. Quizá haya oportunidad más adelante de divagar sobre 

los manjares pancinos que el fiel escudero tuvo la suerte de degustar en amigable plática con 

Ricote el morisco, en que asomaron desde las entretenidas aceitunas hasta el palatino caviar; o 

tal vez haya ocasión de referirse a aquellos otros que, siendo gobernador baratario, no alcanzó 

a catar por la sinrazón de su médico a palos Pedro Recio, a quien el diablo lleve. 

                                            
20 Al parecer, hacia finales del siglo XVI, un alemán, Petter Simmel, trajo de la orilla del Rhin cepas que 
originaron el famoso Pedro Ximén, quizá forma vulgarizada del germano patronímico. Véase Rosa Pedrero 
Morán, Guía secreta de Málaga, Ediciones Júcar, Barcelona, 1993, pág. 173. 
21 Condesa D’Aulnoy, Viaje por España en 1679, Círculo de lectores, Barcelona, 2000, pág. 215. 


