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Francesco Rosselli (Atribuido) (1472) . Tavola Strozzi Napol. Napoli, Museo di San Martino. 

El banquete nupcial 

Gian Galeazzo Sforza (1469-1494) e Isabel de Nápoles (1470-1524) 

 

 

Giovanni Ambrogio de Predis (h. 1483) 

Retrato de Gian Galeazzo Sforza 

Ohio, Cleveland Museum of Art 

 

Rafaello Sanzio 

Isabel de Aragón 

Roma, Palazzo Doria Pamphily 
 

En cuanto el Rey estuvo sentado sentado a la mesa, el primero en moverse fue el servidor de 

aguamanos; llegó con un aguamanil1 de plata cubierto con una tobaja2 bordada y una palangana 

también de plata, fue hacia el Maestresala y se arrodilló. El Maestresala3, tras acercarse a su señor con 

una tobaja sobre el hombro, después de las debidas reverencias, besó el paño que estaba sobre el 

aguamanil, lo puso sobre la mesa delante del soberano y apoyó encima la bacía4. Con la izquierda 

vertió el agua sobre las augustas manos, con la derecha cogió la toalla que tenía sobre el hombro y, 

                                                

1 Aguamanil: (Del lat. mediev. aquamanīle). 1. m. Jarro con pico para echar agua en la palangana o pila donde se lavan las manos, y para dar 
aguamanos. 

2 Tobaja: f. desus. toalla (‖ pieza de felpa). U. en Andalucía. 

3 Maestresala: m. Criado principal que asistía a la mesa de un señor, presentaba y distribuía la comida y la probaba para garantizar que no 
contenía veneno. 

4 Bacía: f. vasija (‖ para contener líquidos u otras cosas). 
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tras besarla, la ofreció a su Rey. Apenas hubo ejecutado su tarea retiró la palangana y, después de 

algunas reverencias, devolvió todo al servidor de aguamanos. (…) 

Ahora que el rey Fernando y sus huéspedes de honor habían sido homenajeados 

suficientemente, podía darse inicio al banquete. 

 

 
Paolo Veronese, (1563) . Las bodas de Caná. Paría, Musée du Luvre 

 

La decisión de Fernando de obligar a todos al luto más estricto no ayudaba desde luego a crear 

un marco de jovialidad en torno a la cena. Los Caballeros de negro y las damas veladas y de duelo 

conferían un aspecto surreal a la sala porque, no obstante el forzado pesar, el brío y la hilaridad eran 

generales. 

Una extraordinaria sucesión de viandas comenzó a llegar a la mesa real y a las mesas más 

bajas que estaban más cerca de ella. Primero se llevó la fruta en grandes cestos decorados con 

papeles de varios colores, adornados con figuras alegóricas doradas y en plateras; membrillos cocidos, 

peras, pasas de uva e higos secos de Nápoles y de Esmirna; castañas asadas a las brasas, naranjas 

agrias, cidras, limones y frutas confitadas, nueces y avellanas llenaban los cestos suntuosos y 

variopintos. 

Luego llegó el turno de los ocho guisos: guisos de manos de carnero, una menestra de 

almendras y enebro machacados y disueltos en caldo de carnero con trocitos de pata del mismo animal, 

con el añadido de leche de almendras y azúcar en abundancia. 

El segundo de los guisos que se sirvieron fue el de asadura, para el cual se cocían en una olla 

aparte las vísceras de un cabrito que, tras ser cortado en daditos, eran sofritos en tocino con cebolla. en 

ese punto se añadían, muy bien machacadas en un mortero, unas almendras tostadas, y el hígado de 

cabrito, asado a la brasa, con un buen trozo de miga de pan embebido en vinagre blanco. Pasado todo 
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por el cedazo5 se diluía con caldo graso, se hacía cocer con una salsa de especias y, por último, se 

servía en las escudillas6, poniendo en cada una de ellas un par de huevos. Era importante que la 

menestra tuviera un vago sabor a vinagre. 

Después fue el turno de un guiso llamado el primo, el segundo, el tercio. Este último era a base 

de cilantro7 verde finamente desmenuzado y machacado en el mortero con cilantro seco, almendras y 

nueces tostadas; luego se hervía el compuesto con salsa de especias variadas, añadiendo mucho 

azafrán, un buen caldo graso y después vinagre y azúcar; cuando la menestra había alcanzado la 

debida consistencia se servía espolvoreándose con abundante azúcar y canela. 

Más tarde hicieron su aparición los potajes de capón armado, luego la sopa de hígado 

condimentado y más guisos, de sémola y de farro8. Se lavaba el farro dos o tres veces en agua fría y 

después, en una olla con caldo de gallina, se hervía hasta mediada la cocción; entonces se añadía 

leche de almendra y azúcar (que fuera del bueno), y se mantenía sobre el fuego hasta que espesara. 

Tras dejarlo reposar, se servía con canela y azúcar. “Era un guiso tan delicado que podía ser útil incluso 

a los enfermos”. 

 

 
El Bosco (h. 1503): La nave  de los locos. Madrid, Museo del Prado  

 

                                                

5 Cedazo: m. Instrumento compuesto de un aro y de una tela, por lo común de cerdas, más o menos clara, que cierra la parte inferior. Sirve 
para separar las partes sutiles de las gruesas de algunas cosas, como la harina, el suero, etc. 
6 Escudilla: f. Vasija ancha y de forma de una media esfera, que se usa comúnmente para servir en ella la sopa y el caldo. 
7 Cilantro: m. Hierba de la familia de las Umbelíferas, con tallo lampiño de seis a ocho decímetros de altura, hojas inferiores divididas en 
segmentos dentados, y filiformes las superiores, flores rojizas y simiente elipsoidal, aromática y de virtud estomacal. 
8 Farro: m. Cebada a medio moler, después de remojada y quitada la cascarilla. 
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Con el estómago puesto a punto por las menestras ahora era fácil afrontar las comidas más 

nutritivas. 

Por eso llegaron a las mesas numerosos pasteles, en verdad soberbios, como el de cabrito con 

berenjenas y también las renombradas berenjenas a la morisca, que primero se freían y luego se cocían 

con queso rallado, cilantro molido y caldo graso. No faltaban las calabazas fritas con relleno y caldo de 

carne, además del arroz en cazuela al horno. 

Las viandas eran presentadas a la mesa alta con muchas reverencias, cambiando la servilleta en 

cuanto uno de los ilustres convidados se limpiaba los labios después de haber bebido un sorbo de vino. 

Cada vez, las servilletas, los cuchillos, los saleros y cualquier otro accesorio eran debidamente basados 

de rodillas antes de ser posados sobre la mesa real. 

Las copas de vino las llevaba a la mesa el Escanciador9, que se acercaba cuidándose mucho de 

mantener el cáliz por encima de su nariz a fin de que en el caso vituperable, pero posible, de un 

estornudo nada indeseable cayera en el vino. Para el agua, el Escanciador se acercaba con la copa en 

la mano derecha y la jarra en la izquierda, hacía una reverencia con la mayor elegancia posible, 

entregaba el cáliz al rey Fernando, pasaba la jarro a la mano derecha, vertía con gracia el agua, volvía a 

pasar la jarra a la mano izquierda y, por último, después de las debidas reverencias, se retiraba. 

Para los nobles, las copas eran de plata u otro metal, pero el Rey y los grandes señores solo 

bebían en cálices de finísimo vidrio selicornio, pues según los sabios, que estaban seguros de ello, el 

cristal se quebraba de inmediato al contacto con cualquier bebida que tuviese veneno. 

 

 
Peter Brueghel (1568) . El banquete de bodas. Viena, Kunsthistorisches Museum 

 

Se estaba llegando a la parte central de la comida. 

                                                
9 Escanciador: adj. Que sirve la bebida, especialmente los vinos y licores. U. t. c. s. 
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El gran banquete bullía de animación; bebiendo buen vino y comiendo todos esos bienes de 

Dios, las lenguas se soltaban y las relaciones se hacían más confidenciales. Las salsas, los jugos y las 

grasas comenzaban a ensuciarlo todo; hasta el mantel, donde todos se limpiaban las manos y la boca, 

estaba ya cubierto de manchas. 

 
El Bosco (1480-1490) . El jardín de las delicias. Madrid, Museo del Prado 

 

Comenzaban a volar, lanzados de un comensal a otro, los primeros trozos de miga de pan 

modelados en formas obscenamente alusivas. También los confites y los bizcochos estaban siempre 

presentes en las mesas desde el principio hasta el final de todo el banquete. Alguien particularmente 

hábil conseguía arrojar los confites en los amplios escotes de las damas y después con grandes voces 

reclamaba su restitución, entre el griterío de los vecinos. Algunos, escupiendo vino con la boca, 

conseguían hacer  llegar pequeños chorros hasta los demás invitados. Al principio de la comida los 

comensales habían encontrado sobre la mesa, además de los bizcochos y los confites, varios tipos de 

confituras y por doquier platos de manjar blanco. 

El manjar blanco (así se llamaba en Italia) era una crema hecha de carne blanca de pollo, harina 

de arroz, almendras blancas, leche de cabra y agua rosada. Todo ello se machacaba largamente en el 

mortero y luego se cocía a fuego lento en un puchero donde nunca había sido cocida ninguna otra 

vianda. El manjar blanco se usaba como acompañamiento de casi todos los platos, especialmente los 

de carne. 

Las viandas más importantes del banquete estaban por llegar, dado que un hombre de bien no 

podía considerarse debidamente alimentado si no comía una cierta cantidad de caza y carnes variadas, 

que eran estimadas como la parte seria de todo festín. 
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Los Caballeros milaneses estaban al acecho de la llegada de los asados y los cocidos, porque 

en ese punto habrían debido exhibirse los esperados Trinchantes10. 

 

 
Bellini, Giovanni (1514). Il festino degli dei. Washington, National Gallery of Art. 

 

Cuando llegó el gran momento, precedido por pífanos11 y tamborileros12, entró el cortejo de los 

sirvientes que llevaban al hombro, sobre las angarillas13, enormes bandejas con todo tipo de carnes: 

pavos con sus plumas y colas en forma de rueda, terneras doradas, cochinillos rellenos y asados, 

grullas, faisanes, cabritos, ciervos y jabalíes con su piel. 

Por último, antecedido por sus ayudantes, hizo su entrada el Primer Trinchante, elegantísimo 

con su jornea de seda negra bordada en plata. Tenía un gran bonete14 con plumas negras de garza, 

adornado con perlas, y en el cinto llevaba el espadín, Signum distinctionis de su rango de Caballero. 

Avanzó casi a paso de danza hacia el Rey, hizo una profunda inclinación, con gran maestría se 

quitó el bonete, que agitó varias veces en señal de reverencia, volvió a ponérselo en la cabeza con un 

amplio gesto y se acercó con gravedad a la pequeña mesa que sus asistentes le habían preparado y 

sobre la cual habían dispuesto grandes trozos de carne. Otros ayudantes le ofrecían, abierto, el gran 

estuche en el que estaban los cuchillos y tenedores trinchantes de su arte. 

Toda la sala prestaba atención al espectáculo que estaba a punto de comenzar en la mesa real, 

mientras otros Trinchantes menores servían las mesas más importantes. Los milaneses ya estaban 

                                                

10 Trinchantes: m. Empleado de palacio que trinchaba, servía la copa y hacía la salva de la comida. 
11 Pífano: m. Flautín de tono muy agudo, usado en las bandas militares. 
12 Tamborilero: m. y f. Persona que tiene por oficio tocar el tamboril o el tambor. 
13 Angarillas: f. pl. Armazón de cuatro palos clavados en cuadro, de los cuales penden unas como bolsas grandes de redes de esparto, cáñamo 
u otra materia flexible, que sirve para transportar en cabalgaduras cosas delicadas, como vidrios, loza, etc. 
14 Bonete: m. Especie de gorra, comúnmente de cuatro picos, usada por los eclesiásticos y seminaristas, y antiguamente por los colegiales y 
graduados. 
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sonriendo con malicia, se habían dado cuenta de que no se trataba de un Trinchante al aire, es decir, de 

un Trinchante a la italiana. En efecto, no había escapado a sus ojos que los ayudantes habían puesto 

un tajo sobre la pequeña mesa. 

El Caballero, en tanto, continuaba su rito. Había elegido con cuidado un cuchillo y había extraído 

del estuche que llevaba colgado a la cintura la aguzadera15. Después de un último afilado de la hoja, 

comenzó a cortar con unos pocos golpes seguros el cabrito que estaba sobre el tajo y con el tenedor 

trinchantes procedió a disponer las rebanadas, a medida que las separaba, en el plato del Rey, que un 

ayudante arrodillado tenía frente a él. 

El Trinchante había usado el tajo para apoyar las carnes, en vez de levantar el trozo y, en el aire, 

rebanarlo tal y como el de una Corte civil habría requerido. Los lombardos no esperaron más para 

burlarse de los napolitanos y los españoles. Habían empezado a comentar en voz alta, con tonos cada 

vez más elevados, la incivilidad de ciertos pueblos y la injustificada vanagloria de ciertas Cortes. 

Con trozos de carne ensartados en los tenedores trinchantes de mesa, mantenidos bien altos, 

fingían cortarlos en el aire con sus cuchillos para mofarse de los aragoneses. Era indecoroso, decían, 

que el rey Fernando y su hijo, con sus aires españoles, ni siquiera tuvieran a su servicio a un Trinchante 

al aire de alta categoría. Ya verían los presuntuosos napolitanos de qué era capaz una Corte civilizada y 

elegante como la de Milán. 

 

 
Polifonia medieval 

 

(…) Los bufones, los prestidigitadores y los músicos habían recibido la perentoria orden de 

distraer con sus exhibiciones, siempre que surgieran disputas a los comensales más alterados y 

pendencieros, desplazándose de un punto a otro del salón, donde parecía que su presencia era más 

                                                

15 Aguzadera: Afiladera. 
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necesaria. En tanto, otros trinchantes, ayudados por sus asistentes, cortaban y distribuían grandes 

trozos de animales de todo tipo a las mesas más cercanas a la mesa alta y, luego, poco a poco, a las 

demás. 

Los comensales de menor rango debían esperar y conformarse con las carnes que los primeros 

habían rechazado. Los funcionarios subalternos de la Corte y los artistas, que estaban acomodados al 

fondo de las largas mesas, solo ahora recibían los restos de las menestras, ya frías, que se habían 

servido en las mesas más importantes. 

Terminados los asados y los cocidos, empezarían los platos de pescado, de los cuales el mar de 

Nápoles era tan pródigo. Los pescados y los frutos de mar, como es universalmente reconocido, son 

poco nutritivos y es recomendable comerlos en gran cantidad para extraer el justo sustento. No pesan 

en el estómago, es más, ayudan a digerir bien las carnes, sin embargo, es oportuno hacer preceder 

también estos alimentos de un número de guisos. 

Por eso el experto Ruperto da Nola había hecho una menestra de calamares y jibias16. Después 

de haberlos lavado bien y una vez mediada su cocción, los había dejado macerar con almendras, pasas 

de uva y piñones. Luego había completado la preparación haciéndolos hervir en el caldo de pescado 

con vinagre y hierbas. 

Un guiso de sémola, cocida en caldo de gallina, con el añadido de leche de almendras, parecía a 

propósito para renovar el apetito. 

No podía faltar la menestra de cebolla, llamada cebollada, que se servía caliente en escudillas 

junto con un par de huevos; si alguien lo deseaba, la espolvoreaba con azúcar y canela. 

 
Tizinao Vecellio (1518-19) . La Bacanal. Madrid, Museo del Prado 

Formó parte de la trilogía de las Bacanales encargada por Alfonso I de Este para su castillo de Ferrara.  

En el pentagrama que aparece junto a las muchachas se puede leer escrito en francés antiguo: 

"Quien bebe y no vuelve a beber, no sabe lo que es beber" 

                                                

16 Jibia: f. Molusco cefalópodo dibranquial, decápodo, de cuerpo oval, con una aleta a cada lado. De los diez tentáculos, los dos más largos 
llevan ventosas sobre el extremo, mientras que los otros ocho las tienen en toda su longitud. En el dorso, cubierta por la piel, tiene una concha 
calcárea, blanda y ligera. Alcanza unos 30 cm de largo, abunda en los mares templados y es comestible. 
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Solo los comensales más voluntariosos conseguían degustar todas las viandas que aparecían 

en las mesas. Muchos comían apenas una parte de las numerosas hileras de platos que se habían 

puesto ante ellos y se limitaban a probar los demás. Especialmente las jóvenes damas, a diferencia de 

las voraces matronas, hacían ademán de desdeñar muchos alimentos. Pero el tiempo a disposición 

para el banquete era oportunamente largo y, ayudados por las abundantes libaciones17, al final quien 

más quien menos hacía honor a los platos. 

No aprovechar las comidas que se ofrecían era, en verdad, un crimen contra la carestía. ¿Quién 

habría rechazado, en ese momento un caldito de jibias y pulpos enriquecido con pan tostado, nueces y 

avellanas y aromatizado con zumo de naranjas agrias? 

Un caldo de pescado cerraba la serie de menestras aptas para estimular el apetito. El pescado 

bien lavado y frito en abundante aceite se dejaba enfriar. Luego se doraban unas cebollas cortadas en 

el mismo aceite, junto con almendras peladas, uvas secas, helenio18 y ciruelas. Pimienta, azafrán y 

otras especias le conferían un inmejorable toque de sabor. Por último, todo ello se cocía con vino y 

vinagre. En cuanto estaba listo se añadía el pescado previamente frito y se servía endulzado con 

arrope19. Así, con nuevo vigor, los comensales podían disponerse a degustar los extraordinarios platos 

de pescado que estaban a punto de llegar. 

 

 
Portada del llibre de Ruperto da Nola 

 

Sobre los dones de Neptuno cocinados por Ruperto da Nola, los milaneses no podían tener nada 

que objetar. Antes que nada, se sirvió el manjar blanco de pescado, una nueva receta, adecuada para 

                                                
17 Libación: f. Ceremonia religiosa de los antiguos paganos, que consistía en derramar vino u otro licor en honor de los dioses. 
18  Helenio: Planta vivaz de la familia de las Compuestas, con tallo velludo de ocho a doce decímetros de altura, hojas radicales muy grandes, 
pecioladas, oblongas y perfoliadas, jugosas, desigualmente dentadas y muy vellosas por el envés las superiores, flores amarillas en 
cabezuelas terminales, de corola prolongada por un lado a manera de lengüeta, fruto capsular casi cilíndrico, y raíz amarga y aromática, usada 
en medicina como uno de los ingredientes que componen la triaca. 
19 Arrope: m. Mosto cocido hasta que toma consistencia de jarabe, y en el cual suelen echarse trozos de calabaza u otra fruta. 
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los platos de pescado, preparada con carne de langosta machacada en el mortero, almendras, harina, 

agua rosada y azúcar. 

Las andas que estaban apareciendo con los productos de la pesca y los platos preparados con 

frutos de mar eran verdaderamente impresionantes. Precedidos por toques de clarín y redobles de 

tamborcillos, llegaron a la gran sala triunfos de langosta, atunes enteros asados, lampreas20 

empanadas, grandes alosas21 con enebro22 y vinagre, guiso de esturiones23 con enebro y cilantro, 

perca24 a la parrilla, congrios a la cacerola o cocidos a las hierbas con vinagre y también pequeñas 

sardinas a la cazuela, preparadas con enebro, azafrán, perejil, hierbabuena, almendras, piñones, 

hierbas aromáticas varias y vinagre. Para cocinarlas de la mejor manera había que cocerlas a las 

brasas más que al horno; en el momento de comerlas debían ser aromatizadas con pimienta y zumo de 

naranja. 

Entre las aclamaciones generales llegaron a la mesas triunfos de rodaballos y lenguados, 

calamares, merluzas cocinadas de cinco maneras distintas y, por último, montañas enteras de ostras. 

En tanto los convidados de las últimas mesas trataban de roer los huesos que, por más que 

descarnados, aún conservaban pegados trocitos de carne y nerviecillos que habían quedado pegados, 

además de los esqueletos de las volátiles que los trinchantes no habían conseguido pulir del todo. 

Los sirvientes que tenían la tarea de llevar las sobras de las primeras a las últimas mesas, 

durante el trayecto introducían con destreza en los amplios bolsillos de sus libreas25 divisadas las 

mejores sobras para llevárselas a casa. Así desaparecían los trozos de carne más grandes, raciones de 

pasteles y hasta de manjar blanco. 

                                                

20 Lamprea: 1. f. Pez del orden de los Ciclóstomos, de un metro o algo más de largo, de cuerpo casi cilíndrico, liso, viscoso y terminado en una 
cola puntiaguda. Tiene el lomo verde, manchado de azul, y, sobre él, dos aletas pardas con manchas amarillas, y otra, de color azul, rodeando 
la cola; a cada lado de la cabeza se ven siete agujeros branquiales. Vive asido a las peñas, a las que se agarra fuertemente con la boca. Su 
carne es muy estimada.  

2. f. Pez de río, semejante a la lamprea de mar, de la cual se diferencia principalmente en no pasar de tres o cuatro decímetros de 
longitud, ser negruzco por el lomo, plateado por el vientre, y tener muy separadas las dos aletas dorsales. Vive por lo común en las aguas 
estancadas y en los ríos de poca corriente, y es comestible.  
 
21 Alosa: Sábalo. m. Pez teleósteo marino de la misma familia que la sardina, de hasta siete decímetros de largo, con el cuerpo en forma de 
lanzadera y algo comprimido; de color verde azulado y flancos plateados, tiene una gran mancha negra en la espalda, y las aletas, pequeñas. 
Habita en el océano Atlántico y remonta los ríos en primavera para desovar. 
22 Enebro: m. Arbusto de la familia de las Cupresáceas, de tres a cuatro metros de altura, con tronco ramoso, copa espesa, hojas lineales de 
tres en tres, rígidas, punzantes, blanquecinas por la cara superior y verdes por el margen y el envés, flores en amentos axilares, escamosas, 
de color pardo rojizo, y por frutos bayas elipsoidales o esféricas de cinco a siete milímetros de diámetro, de color negro azulado, con tres 
semillas casi ovaladas, pero angulosas en sus extremos. La madera es rojiza, fuerte y olorosa. 
23 Esturión: m. Pez marino del orden de los Ganoideos, que remonta los ríos para desovar. Llega a tener, en algunas especies, hasta cinco 
metros de longitud, y es de color gris con pintas negras por el lomo, y blanco por el vientre, con cinco filas de escamas a lo largo del cuerpo, 
grandes, duras y puntiagudas en el centro. Tiene la cabeza pequeña, la mandíbula superior muy prominente, y delante de la boca cuatro 
apéndices vermiformes, cola ahorquillada y esqueleto cartilaginoso. La carne es comestible, con sus huevas se prepara el caviar, y de la vejiga 
natatoria seca se obtiene la gelatina llamada cola de pescado. 
24 Perca: f. Pez teleósteo fluvial, del suborden de los Acantopterigios, que llega a tener seis decímetros de largo, de cuerpo oblongo, cubierto 
de escamas duras y ásperas, verdoso en el lomo, plateado en el vientre y dorado, con seis o siete fajas negruzcas en los costados. Es de 
carne comestible y delicada. 
25 Librea: f. Traje que los príncipes, señores y algunas otras personas o entidades dan a sus criados; por lo común, uniforme y con distintivos. 
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Incluso al escanciar26 los vinos se respetaba la rigurosa jerarquía habitual entre las distintas 

mesas. El vino excelente era para el Rey y los convidados de alcurnia, el bueno para las primeras 

mesas; para las demás un vinillo ligero y, por último, para las últimas se servía el sacado de los toneles 

que, por haber cogido aire, sabía a vinagre; de todos modos, diluido con agua era una bebida que 

saciaba la sed.  

 

 
Rubens, Peter Paul (1577-1640) . Baccanale. Moscú, Puschkin-Museum der bildenden Künste 

 

Como era natural, a pesar de los choques entre las dos facciones, los jóvenes Caballeros 

estaban cortejando, correspondidos, a las damas excitadas por las copiosas libaciones, y muchos, 

ayudados por las numerosas zonas de sombra de la sala, estaban empeñados, con bastante 

desenvoltura, en amorosas ocupaciones. La escena que se presentaba era más bien extraña: 

centenares de personas compungidamente vestidas de luto se contorsionaban en una orgía totalmente 

desinhibida de la comida y el sexo. En la sala las confusión y el ruido eran ya altísimos y casi todos, 

hombres o mujeres, estaban ya borrachos. Muchos bancos estaban vacíos y detrás de las columnas, 

con la complicidad de la penumbra o incluso de la oscuridad, entre gritos sofocados y carcajadas, todos 

se abandonaban por doquier a las más exuberantes y variadas cópulas. 

Era el gran momento de los postres. Hicieron su aparición en las mesas frutas confitadas, panes 

de nueces con melaza27, turrones españoles, bolitas de piñones, mazapán de almendras, que llegaba 

de Sicilia, y una gran cantidad de dulces árabes cubiertos de miel y almendras tostadas y trituradas. 

Calabria había ofrecido figuras de guerreros, caballeros y damas de dos palmos de altura, 

                                                

26 Escanciar: tr. Echar el vino, servirlo en las mesas y convites. 
27 Melaza: f. Líquido más o menos viscoso, de color pardo oscuro y sabor muy dulce, que queda como residuo de la fabricación del azúcar de 
caña o remolacha. 
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estupendamente realizadas con frutos secos de graciosos colores: higos, manzanas, albaricoques, 

ciruelas, castañas, nueces, almendras y avellanas. 

Los dulces y los postres no pueden considerarse verdaderas comidas, sino más bien un 

acompañamiento ligero que, al final de cualquier banquete, predispone para una buena digestión y 

propicia un sueño tranquilo y reparador. 

 

 

Tiziano, Festa di Venere, 1516 - 1518, Madrid, Museo del Prado 

 

Tocaron nuevamente las trompetas y resonaron los pífanos28. He aquí, traídas a hombros por 

servidores en librea29, escenas de batallas navales contra los sarracenos30, grandes construcciones de 

mazapán que representaban los asaltos de los cruzados contra las fortalezas moriscas de Oriente, de 

colores vivos y llenas de guerreros, caballos y ballesteros. En cada victoriosa nave de turrón o en cada 

castillo de pasta de almendras conquistado a los sarracenos, flameaba el estandarte31 de la Casa de 

Aragón en pasta de azúcar. Pusieron un gran número de ellas sobre las mesas. 

Rápidamente las admirables construcciones fueron despedazadas y comidas; los puentes 

levadizos, las almenas y los revellines se usaban también como proyectiles de una mesa a otra entre 

aplausos, gritos y carcajadas fragorosas. 

En ese momento, incluso los lombardos debieron admitir que el rey Fernando había hecho las 

cosas a lo grande y que el banquete había sido espléndido, pero los que estaban más ligados a la 

tradición tenían, de todos modos, varias críticas que hacer. 

                                                

28 Pífano: m. Flautín de tono muy agudo, usado en las bandas militares. 
29 Librea: f. Traje que los príncipes, señores y algunas otras personas o entidades dan a sus criados; por lo común, uniforme y con distintivos. 
30 Sarraceno: (Del lat. Sarracēni, y este del arameo rabínico sarq[iy]īn, habitantes del desierto, der. de srāq, desierto). 

1. adj. Natural de la Arabia Feliz, u oriundo de ella. U. t. c. s. 
2. adj. mahometano (e que profesa la religión de Mahoma). U. t. c. s. 

31 Estandarte: 1. m. Insignia que usan los cuerpos montados, consistente en un pedazo de tela cuadrado pendiente de un asta, en el cual se 
bordan o sobreponen el escudo nacional y las armas del cuerpo a que pertenece. Antiguamente se usó también en la infantería. 
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Ante todo no se había hecho la habitual escansión de la cena en servicios, a los que seguían los 

intermedios, como se acostumbraba en sus Cortes. Después de cada serie de comidas, habrían 

pretendido que hubiera un intervalo para que los huéspedes pudieran alejarse de la mesa, regocijados 

por músicas y entretenidos por bufones y prestidigitadores. Solo al final de un intermedio podía servirse 

otro grupo de viandas, y así sucesivamente. 

Objetaban, además, que las comidas habían sido aromatizadas con pocas especias, lo que, 

además de disminuir el gusto de los alimentos, parecía una clara falta de consideración hacia los 

huéspedes. En efecto, el uso o, mejor, el abuso de especias de todo tipo era, en la práctica, 

independiente de la calidad del plato al que se habían añadido. Los carísimos condimentos como la 

canela, el macis32, el cilantro, el almizcle33 y todos los demás eran una señal de deferencia del dueño de 

la casa hacia el invitado. Cuanto más importante era el huésped, mayor era la cantidad de especias que 

se añadían a las recetas. Así, al menos, se comportaban en las Cortes del norte. 

También criticaban el excesivo empleo, a su juicio, de almendras machacadas y agua de rosas, 

lo que denotaba, decían con desprecio, una fuerte influencia de la cocina árabe. 

 

 
Tiziano Vecellio (1520 – 1523) . Bacco e Ariadna. Londres, National Gallery 

 

Y luego estaba la cuestión del Trinchante. 

Por último, lo más grave y ofensivo de todo: el escaso empleo del azúcar. Este carísimo dulce 

debía ser rallado con gran abundancia sobre cada plato, fuera de carne o de pescado, como homenaje 

al convidado y como señal de consideración hacia él. 

                                                

32 Macis: f. Corteza olorosa, de color rojo o rosado, en forma de red, que cubre la nuez moscada. 
33 Almizcle: (Del ár. hisp. almísk, este del ár. clás. misk, y este del pelvi mušk). m. Sustancia grasa, untuosa, de olor intenso que algunos 
mamíferos segregan en glándulas situadas en el prepucio, en el periné o cerca del ano, y, por ext., la que segregan ciertas aves en la glándula 
debajo de la cola. Por su untuosidad y aroma, el almizcle es materia base de ciertos preparados cosméticos y de perfumería. 
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Sin embargo los huéspedes extranjeros olvidaban que la Corte de Aragón sufría la influencia de 

la refinada civilización árabe y de ese genial innovador que era el gran cocinero Ruperto da Nola. El 

Cocinero, siguiendo la tradición oriental, había abandonado la arcaica costumbre de rociar con especias 

de manera indiscriminada, prefiriendo dosificarlas según las efectivas necesidades de la receta y acaso 

sustituyéndolas por hierbas aromáticas y sabores menos devastadores. El libro que había escrito se 

amoldaba sin sombra de duda a estos nuevos criterios. Además, en las Cortes españolas no era 

frecuente el antiguo uso de los servicios para escandir los banquetes. 

Sin embargo, los milaneses, como todos los nórdicos, aún estaban ligados a las viejas usanzas y 

no llegaban a apreciar la novedad de esa cocina más sencilla y de sabores más diferenciados. El abuso 

de las especias ocultaba toda diversidad de gusto y hacía similares incluso las preparaciones más 

diferentes. 

Al margen de cualquier cosa que se hubiera querido objetar, la cena había resultado un éxito 

indiscutible y era imposible no admitirlo. 

 

 
Leonardo da Vinci (1510-1515). Bacco o San GiovanniBattista. Paría, Musée du Louvre 

 

La satisfacción de los aragoneses era palpable y ahora se permitían ser corteses con los 

lombardos, ofreciendo a sus huéspedes bocados selectos y dándoles a beber de sus mismos bocales34. 

En efecto, casi todos se habían declarado satisfechos y saciados, y a los que aún no lo estaban los 

                                                

34 Bocal: (Del lat. baucălis, y este del gr. βαύκαλις, especie de vaso). m. Jarro de boca ancha y cuello corto para sacar el vino de las tinajas. 
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napolitanos continuaban proponiéndoles nuevas delicias expresamente preparadas para llenar los 

últimos vacíos de las vísceras. 

Por último, había llegado el momento del solemne brindis de los novios. Un grandes y bellísimo 

cáliz nupcial de oro fue llevado a Hermes y a Isabel. Ambos jóvenes, después de haber alzado la copa y 

haberla hecho girar hacia los comensales en todas las direcciones, auguraron para sí mismos y para los 

presentes todos los parabienes. Luego, entre la conmoción general, bebieron juntos el tradicional 

hipocrás35 de rosas, que según el uso marcaba el final de todo festín nupcial. 

Cada uno de los comensales tenía ante sí un jarro de hipocrás, y la respuesta al brindis de los 

novios fue un gran grito augural que se elevó en toda la sala. A continuación todos bebieron y el 

soberano, seguido por los notables de las mesas altas, se retiró en medio de una profusión de 

inclinaciones, genuflexiones, toques de trompeta, redobles de tambores y sones de tuba36. 

Era la hora primera de la madrugada. 

Pero en la gran sala, que ahora se había transformado en una orgía, la fiesta continuó durante 

toda la noche, cada vez más cansinamente, hasta que la clara luz del alba invernal de Nápoles penetró 

a través de las bíforas37 ojivales38. Solo entonces, deslumbrado por las manchas de color del sol, que 

atravesaba las vidrieras39 policromadas40, cada uno, de repente, se sintió invadido por la sensación de 

agotamiento y de íntima melancolía que inevitablemente acompaña el fin de toda noche como aquella. 

                                                

35 Hipocrás: m. Bebida hecha con vino, azúcar, canela y otros ingredientes. 
36 Tuba: (Del lat. tuba, trompeta). f. Especie de bugle, cuya tesitura corresponde a la del contrabajo. 
37 Bífora: Tipo de ventana formada por dos vanos geminados y coronada por un arco de medio punto. 
38 Ojjival: 1. adj. De forma de ojiva. 2. adj. Arq. Se dice del estilo arquitectónico que dominó en Europa durante los tres últimos siglos de la Edad 
Media, y cuyo fundamento consistía en el empleo de la ojiva para toda clase de arcos. 
39 Vidriera: f. La formada por vidrios con dibujos coloreados y que cubre los ventanales de iglesias, palacios y casas. 

40 Policromo: (Del gr. πολύχρωµος). 1. adj. De varios colores. 
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