
EXPIRACiÓN GARCíA SÁNCHEZ

1. Introducclén

Son muy variadas [as fuentes textuales de las que se puede partir para escribir la historia de la

alimentación en al-Andalus, como ya se ha recogido en diversos trabajos. Dentro de los abundantes

ejemplos sobre esta temática incluidos en obras literarias (entendidas éstasen un sentido restringido,

como, una creación artfstica) que se registran a lo largo de la dilatada época del Islam clásico, son las

obras de adab y determinado tipo de poesfa las que aportan datos más elocuentes. En ambos géneros

literarios aparecen unos grupos sociales bien definidos que manifiestan una peculiar actitud

frente a determinados alimentos y a pautas establecidas y comúnmente aceptadas como expresión de

comensalidad.
No obstante, al analizar estos alimentos vemos que no resulta nada fácil distinguir cuales son

las características que los definen V, al mismo tiempo, los relacionan con el grupo. En principio, se

podría pensar que, de forma inherente, incluyen ciertos elementos que favorecen a priori su adscripción

agrupas o estamentos concretos. Contrariamente, cabría suponer que son los grupos socio-culturales

losque se apropian de determinados productos alimentarios o preparados culinarios y los hacen suyos,

como elementos distintivos o inherentes a sí mismos.

Del mismo modo encontramos algunos platos compartidos (al menasen nombre) por distintos
,

estamentos sociales. Estos suelen responder a una primaria clasificación socio-económica: comidas

de pobres ylo ricos. En ellos la diferencia viene marcada, básicamente, por la calidad de las materias

primas utilizadas y por los procesos culinarios seguidos; la diferencia es, simple o esencialmente,

económica. Además, se pueden dar casos en los que, dentro de sectores privilegiados, los alimentos

o platos "de pobres" adquieran un carácter de lujo en circunstancias muy especiales. La diferenciación

también puede estar marcada individualmente dentro de un mismo grupo o, lo que es igual, que dentro

de un mismo colectivo hay -o puede habero- alimentos que adquieren un significado especial,

respondiendo a criterios personales del comensal, diferentes a los del resto del colectivo. En definitiva,

la distinción puede quedar establecida por el alimento o, por el contrario, son determinados grupos

los que se apropian del mismo y lo adoptan corno un elemento dístlntlvo,

2. Las fuentes

En este trabajo he seguido, esencialmente, dos tipos de fuentes textuales árabes de época clásica:

obras de adab y poemas de carácter independiente, no incluidos en grandes enciclopedias de temas

varios. Las primeras constituyen un género literario árabe muy conocido, destinado a recoger un
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catálogo completo de los conocimientos que debía poseer todo hombre cultivado; en definitíva, un
compendio de los elementos básicos dela cultura árabe. En estas obras enciclopédicas desarrolladas
a comienzos de la época 'abbésí en Oriente y más tarde en al-Andalus.Ios temas alimentarios se sitúan
enun contexto más social que literario. Como dice M. Marfn, Uno se trata tanto de una utilización
literaria como de una ejemplificación de los ternas", aunque en algunos casos pienso que se combinan

ambos contenidos. Desde su sentido más antiguo ("costumbre, norma hereditaria de conducta"), el
término adab fue evolucionando y son muchos los significados que tiene en las lenguas occidentales:
letras, humanidades, modales, cultura, filología, literatura. etc.; qrosso modo, el término hay que
entenderlo como modelo literario y sistema comunicativo, pero, también, como sistema normativo e,
incluso, ético",
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2.1. Grupos sociales
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< Entre los variados arquetipos sociales frecuentes en estos textos y relacionados conel tema
alimentario, voy a destacar dos de entre otros muchos que se podrían analizar: los tutevtivvút: (parásitos,
gorrones) y los ?urafa' (elegantes); ambos pertenecen a laselites y en ellos podemos observar ciertas
características comunes --otras no lo son tanto. Es,sobre todo, su actitud ante la comida lo que despierta
un mayor interés, antes que la cita -o los silencios- de determinados alimentos.

- ; ,......••
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Tufayliyyün
Centrándonos enel primero deestos dos grupos, el personaje que lo representa; sl-tutevtt', se

puede definir, a grandes rasgos, y con un sentido más amplio que el puramente semántico presente
en buena parte de los diccionarios ("q'uien vaa un banquete sin ser invitado")". como "quien abusa
de sus derechos de invitado en una situación de hospitalidad:".

Entre las obras que tratan de forma específica +o monotemática- el tema de los tufayliyyün, la
más célebre es el Kitab et-tetttt de al-Jattb al-Baqdédl (m. 1071);otras le dedican algunos de sus capitules,
caso de Bahyat al-mayalis de Ibn 'Abd al-Barr (m.l070). Por último, contamos con abundantes obras
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de carácter enciclopédico que insertan frecuentes anécdotas y poemas referidos a estos personales.
entre ellas 'Uvtm a/~ajbar dé Ibn Qutayba (m. 889), Kitab al- tlqd st-terid delbn 'Abd Rabbih (m. 940),
Murüy al-gahab de al-Masudl (m. 956},Nihayat al- 'etet: de al-NuwayrT (1333) yal-Ta kira al-Hamduniyya

de lbn Harndün (m. 1166), entre otras", Me he basado fundamental, aunque no exclusivamente, en las
tres prirnerasfuentes citadas, en las que, aparte de capítulos dedicados a comidas y bebidas junto a

1. M. Marín, "Literatura y gastronomía: dos textos árabes de época mameluca", enM. Marín yO. Waínes (eds.), La
alimentación en las culturas islámicas. Madrid; 1994, p. 137..158 (la cita corresponde a p. 137).
2. Para una visión detallada de este género literario y del término árabe que lo designa, adab, término cargado de
una rica polisemia, pueden consultarse varios artículos incluidos enla sección monográfica dedicada al mismo en Al'"
Qantara XXV, 2 (2004),335"565.. ' ,

3. TufaylT (pi. tufayliyyDn) significa, literalmente, "parásitos" y,más específicamente, "cerrones": tetttt (parasitismo)
es el término o concepto del que se deriva. Otros sinónimos del término, aunque menos empleados, son wagll y wasil.
De acuerdo con el DRAE, en su 2aatepción, gorrón es "quien tiene por hábito comer" vivir, regalarse o divertirse a

costa ajena".
4. Tal es el significado general que recogen, entre otros, E. W. Lane: "One who intrudes at teast. uninvited". y A. de
Biberstein Kazimirski: "paraslte. pique-assiettequi vient prendre part au repas, El la nace, sans étre invité. Vient du
nom de Tuíavl b. Zulál, surnommé Tufav] al"~Ar á'is", Cf. E. W. Lane, Arabic-english Lexicon. Cambridge, 1863.,1877, 11,
p. 1860; A. de Biberstein Kazimirski, Dictionnaire Arabe Frenceis. París, 1860 (reirnpr, Beirut, s.d.), 2 vols., 11,p. 90.
5. Es la definición propuesta por F.Malti Douglas, "Structure and Orqanization in a Monographic Adab Work: al"TatfTl
of al-Khatib al-BaghdadT",JNES 40 (1981), 227"45, en p. 243-4.
6. Unamplio listado sobre las diversas fuentes que tratan el tema puede encontrarse en el interesante trabajo de A.
Ghersetti, "En quéte de nourriture: étude des thernes liés aux pique-assiettes (tufayliyyOn) dans la Httérature d'Adab",
AI ..Qantara XXVl2 (2004), 433"62, en p. 435-8.
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las normas de cortesía a seguir en la mesa, se incluyen también algunas secciones especialmente

consagradas a este qrupo",
Realmente, son numerosas las anécdotas sobre los tufayliyyün recogidas por diversos autores,

especialmente en estas obras de adab, lo que demuestra el interés manifestado por la cultura arabo-
islámica hacia esta categoría social y literaria. El tema de la alimentación suele ir unido con el de la
hospitalidad y, así, dichas obras insertan esta figura del tufaylT en los capítulos dedicados a comidas
y bebidas. En estos personajes hay una verdadera obsesión por la comida, hasta extremos casi
patológicos, que los contrapone a las recomendaciones médicas que insisten en la necesidad de guardar

moderación en la alimentación.
En algunos ejemplos se señala un carácter transgresivo en las conductas de estos personajes,

al asociar, o incluso situar en el mismo plano, gastronomía y temas coránicos. Es el caso de una
anécdota atribuida a Tufavl al-' Ará'is, conocido personaje de quien se dice procede el nombre del
grupo, que afirma: "En el mundo no hay maderas más nobles que estas tres: el bastón de Moisés, la
del almimbar del califa y la mesa de comer:", aseveración que implica un tono transgresivo, al situar
a un mismo nivel a Moisés, el califa y la comida Y, por tanto, la dimensión político-religiosa es equiparada

-o, incluso, degradada- al nivel de la actividad orgánico-nutritiva.
La obsesión alimentaria de tales personajes tiene consecuencias no sólo en términos cognitivos,

sino también emocionales; realmente, están tan obsesionados por la comida que en su espíritu no hay
espacio para otra cosa. Debemos recordar que en el Islam ortodoxo el exceso alimentario, como
cualquier otro exceso, es condenado, a veces en el mismo plano que la embriaguez. En este sentido
se encuentra una sentencia de Ibn Outayba: "10 que provoca la embriaguez es baram, y la indigestión

lo es también?".
Otras veces el exceso que caracteriza a los tufayliyyOn se concreta en la manera de describir y

percibir la realidad de un banquete: "Ia mesa es grande como un campo de cultivo, los panes son
grandes como orejas de elefante ..., el falügaí)10 es copioso y brillante y tan fino que se podrta ver la
inscripción de un dirham [situado] debajo de él". En esta anécdota referida por Ibn 'Abd al-Barr" las

hipérboles cuantitativa V cualitativa se encuentra reunidas.
Hay una serie de historias en las que se describen los recursos y tretas de los que se valen estos

"gorrones" para burlar la vigilancia de los porteros y poder entrar en los banquetes, y sobre la forma
de comer lo más y mejor posible. La correcta elección de los platos, es decir, la optimización del
beneficio en términos de calidad, es uno de los rasgos más destacados en el perfil psicológico de estos
personajes. En este sentido se puede decir que los tufay/iyyün son verdaderos gastrónomos,
estableciendo una jerarquización en los platos: unos aconsejan que se desprecien los más simples,
como las sopas espesas V las legumbres, a la vez que se dé preferencia a Los refinados, como el
/awzinaí)12 y el ya citado falügay; otros recomiendan lanzarse sobre el cordero y la harTsa y acabar con
todos los alimentos que hubiese sobre la mesa, hasta dejarla totalmente vacía". Este último plato era
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7.lbn 'A bd Rabbih, Kitab al-; Iqd et-tettc. Bavrüt. [1983-1986] 1403-1406 de la Hégira; 7 vols., VI, p. 204-18, incluye una
sección dedicada a Ajbar fT l-tufayliyTn (Anécdotas sobre los parásitos).
8. Idern.vl. p. 204-5.
9. ídem, VI, p. 354.
10. Dulce con azúcar y/o miel, almidón, almendras y otros frutos secos, además de especias e ingredientes varios,
aunque presenta muchas variantes. De origen persa, y del que se conservan numerosas recetas, era muy apreciado.
Su prestigio como comida deliciosa y refinada hizo que algunos autores reivindicasen su origen árabe y no persa. CL
Ibn RazTn al-TuS/lbT,Relieves de las mesas, acerca de las delicias de la comida y los diferentes platos, traducción y notas
por M.Marín. Gijón, 2007, p. 118.
11. Ibn 'Abd al-Barr, Bahyat al-mayalis we-utis al-muyalis. El Cairo, 2 vols., [198-7], L p. 378.
12. Dulce en el que el elemento principal son las almendras. Algunas recetas se encuentran recogidas en los dos
tratados de cocina andalusíes: Ibn RazTn, Relieves de las mesas, p. 111,Y La cocina hispano-magrebídurante la época
almohade, según un manuscrito anónimo del siglo XIII, trad. por A. Huicl Miranda. Madrid, 1966 {reimp. con estudio
preliminar de M. Marín. GjJón, 2005, p. 259).
13. Ibn 'Abd Rabbih/lqd, VI, p. 205.
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muy apreciado tradicIonalmente y, aunque era también muy consumido a nivel popular, son numerosos

los autores que lo incluyen entre los platos refinados, caso de Ibn outavba. entre otros, quelo considera

dellcioso'", Por tanto, aquí vemos un claro ejemplo de comidas compartidas y estimadas en todos los

niveles socio-económicos y, por otra parte, unas diferencias de apreciación a nivel personal dentro

de individuos pertenecientes al mismo grupo.

Es decir, por una parte, los "parásitos" siempre están dispuestos a aceptar y dar buena cuenta

de cualquier tipo de comida pero, por otra, aprecian los platos refinados y recomiendan hacer una

selección de los mismos. En este sentido, aconsejan que se haga una elección reflexiva, escogiendo

las mesas de los hombres ricos y poderosos y de los príncipes, en las que se encontrarán platos

refinados y deliciosos que descienden dulcemente por la garganta, al tiempo que se deben evitar las

de las gentes del pueblo, que son avaros y sin dinero. Todo ello viene a corroborarla superior

inteligencia de laque suelen estar dotados estos personajes y que despierta, al menos, una cierta

simpatía en la sociedad, como se reconoce a través de las múltiples anécdotas recogidas por las

fuentes".
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otro de los grupos analizados es el de los zurete'": de los "eleqantes". Una de las obras básicas

que he seguido en el estudio de este grupo es el Kitab al-Muwassa (Libro del brocado) de aI-Wassa'17,

autor que vivió en Baqdad a finales del s, IX e inicios delX Cm.936). El texto se encuentra dividido en

dos partes, con un total de 56 capítulos y, como su título indica, constituye un tratado monográfico

sobre la elegancia yel refinamiento. De él interesan especialmente los capítulos 29 y30, que se ocupan

de la comida y de los modales en la mesa: HUSOS de los elegantes en materia de comida que los

distinguen de los hombres innobles" y IlUSOS en cuestión de bebidas que escogen los hombres sensatos",

respectivamente. En estos capítulos se observa, casi más queen el resto de la obra, la obsesión de los

elegantes por distanciarse de las costumbres, en este caso alimentarias, del vulgo. Esta tendencia ya

se hace patente en el mismo título de estos capítulos: si lo comparamos, por ejemplo, con el que Ibn

'Abd Rabbih dedica a tales temas, titulado simplemente ilSobre comidas y bebidas':". ya estamos

percibiendo la diferencia de matiz, de carácter socio-económico y moral, existente entre ambas obras.

De esta forma, tales personajes evitan productos alimentarios y preparados que, en casi todas

las sociedades, han sido característicos de las clases populares: es el caso de vísceras y despojos,

cecina, sopas espesas, entre otros. Igualmente rechazan los guisos elaborados la víspera, cualquier

alimento en salazón, vinagreta o salmuera, tal vez porque son alimentos que pueden conservarse

durante cierto tiempo, lo que contraviene algunas de sus reglas, como la de la inmediatez de consumo

de las comidas, lujo no accesible a todos. No obstante, en obras de determinados autores, como al-

Mas~OdT,encontramos ejemplos que se apartan de estas normativas generales; así, recoge al-$Tr como

condimento muy empleado para conservar diversos alimentos, igual que [os kawamij o encurtidos".

oponiéndose de este modo a las normas establecidas por los "eleqantes". En éste y otros casos

similares la diferencia de opción elegida puede que resida en condicionantes locales y temporales

ligados al autor, aparte de gustos personales que hagan olvidar la norma común y se adopte la marcada

por apetencias subjetivas.

,.......'

14. Ibn Qutayba/UyOn a/-ajbar. BayrOt, [1986] 1406 de la Hégira, 2 vols.. 11,p. 236--45, dedica un amplio capítulo a los
alimentos más apreciados entre los árabes y las normas de cortesíaen torno a la mesa.
15.Algunas aparecen recogidas por al-Mas'OdT,MurOy a/-gahab, (Les prairies d'or), ed. y trad. por C. Barbier de Meynard
y Pavet de Cou rtellle. París, 1861, 9 vols.,V 111,p. 13-8.
16. ~arf,jJcortesía, elegancia", concepto del que deriva el anterior, se emplea a veces corno sinónimo o, más bien,

explicación, del término adab.
17.AI-Wassa~, E/libro de/ brocado, trad. por T. Garulo. M,adrid, 1990. En algunas ediciones se le añade un subtítulo y
se registra como Kitab a/"Muwassa aw et-zert we+zurete' (Libro del brocado o de la elegancia y los elegantes).
18. Ibn 'A bd Rabbih/lqd, VI, p.190"378, se encuentra recogido este amplio capítulo.
19. AI-Mas~OdT,Murüy, VIII, p. 404.

24



También hay determinados alimentoso preparados culinarios propios de las clases populares

Y,por tanto, vedados por y para 10s~urafa'J como muestra de clasismo. aunque a las mujeres refinadas

pertenecientes al ámbito doméstico, como sucede con las "cantoras refinadas y mujeres de palacio",

a las que a veces les es permitido consumirlos como medida de ahorro2°;esdecir, tal medida se

convierte en una práctica clasista y sexista, tomando como excusa la economía doméstica.

Además, hay otras razones, tal vez menos clasistas pero igualmente destacadas, encaminadas

a evitar determinados productos, especialmente frutas (aparte de flores y otros objetos que son motivo

de regalo); la principal, es el temor a los malos presagios que parecen implícitos en sus nombres. En

estas ocasiones se vecon más claridad que la elegancia es una actitud de origen literario más que

real: el nombre de algunas frutas se considera de mal agüero porque algún poeta ha traspasado su

tristeza al objeto que tiene ante los ojos, o porque el nombre del objeto tiene. la misma raíz de términos

como dolor, tristeza, separación ..., y el poeta lo ha recordado en su poema.
Es el caso del mernbrlllo (safarya!), 'porque el término se compone de dos elementos, safar (viaje)

y val! (bueno), y cuando un amante lo regala parece estar indicando que la relación amorosa va a

finalizar pronto-t De igual forma, algunas frutas que, en principio, estarían condenadas por los

elegantes (como la ciruela, porque al comerla hay que sacarse el hueso de la boca y ello es un gesto

reñido con Lasreglas de elegancia), se pueden regalar porque hay algún poeta que ha cantado ese

fruta y, por tanto, es bien recibida porque se considera que es mensajera de arncr".
Esté mismo esquema, como recoge al-Mas~OdT23,se puede aplicara determinados platos que

son sancionados como refinados si algún poeta de prestigio les ha dedicado algún poema,

acrecentándose su reputación en función de la categoría del autor que los cite. Esel caso -aparte de

algunos ya señalados, como YUQába24, /awzinay, fa/üQay- de otros vetados por los lJelegantes"por

ser vulgares, entre ellos dulces como los qata'if25; algunas sopas espesas como la ya citada harTsa,
mencionada como "un plato dellciosc'">. t,arTd, 'a$Tda, otras con carne y leche agria, como lamac;lTra27;

condimentos como al-$Tr o variados encurtidos (kawamij).
También evitan los "sleqantes" alimentos cuya ingestión provoque gases y mal aliento. otros,

como la zanahoria, los cohombros V espárragos, "desdeñan tocarlos y no les dirigen la mirada y, menos

aún loscomen-". tal vez debido a su semejanza con los genitales masculinos. En contrapartida, enla

obra de al-Mas'üdt al espárrago se le dedican varios poemas y es considerado delictoso-",

En el código de los refinados se recogen prohibiciones -o normas- como las siguientes:

"No entran en la tienda del,que hace nettse, ni enel puesto del casquero que vende cabezas de

animales, ni pasan por la tienda del vendedor de sopa, no comen nadade lo que se compra preparado

en los zocos, ni comen en las aceras de las calles, ni en las mezquitas, ni en el zoco. Acerca de esto

hay un hadiz: El Enviado de Dios, Dios lo bendiga y salve, dijo: Comer en el zoco es algo indiqno"?".

JJLoselegantes tienen unas reglas precisas y determinadas acerca de la forma de vestir, del

perfume, de los vestidos, los regalos, los alimentos y bebidas que aprueban"?'.
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20. AI-Wassa', E//ibro del brocado, p. 207.
21. ídem, p. 210-11.
22. Las frutas con hueso son consideradas "frutas que come el vulgo, no la aristocracia". ídem, p. 215-6.
23. Murüy, VIII, p. 238-42 Y 384-406.
24. El tratado sobre La cocina hispano-magrebí da varias recetas de este plato deoriqen persa. Una (p. 173) Se hace
con pan delgado, huevos, miel y azúcar en una cazuela al horno. Una vez hecha una masa, se le pone encima carne
de gallina cocida y se espolvorea con azúcar. otras variantes se recogen en p. 240-43~
25. Pastas de hojaldre COh queso, leche y miel. IbnRazTn, Re/ieves de las mesas, p. 113,recoge varias recetas.
26. AI-Mas'üdT, MurOy,VIII, p. 244-5.
27. Sobre estas sopas espesas y purés, cf. E. García Sánchez, JJLaalimentación en la Andalucía islámica. Cereales y
leguminosas", A/TE 11-111 (1983),139-78, p. 168-72.
28. AI-Wassa' ,E/libro del brocado, p.207.
29. AI- Mas'üdr, Murüy, vol. 8, p. 395-401.
30. AI-Wassa'; E/libro del brocado, p. 236. Esta cita es totalmente opuesta al espíritu que impregna la aleya coránica
XXV,8: "Dijeron ¿Cómo es que este Enviado toma alimentos y anda por los zocos?".
, ..

31.ldem, p.194.
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Pero así como entre los elegantes hay un estilo de vestir totalmente diferenciado para ambos

sexos que ninguno de ellos debe transgredir, en cuestiones alimentarias esta diferenciación "sexuada"

no existe .
Si comparamos la actitud o filosofía de los "elegantes" ante la comida vemos que difiere de la

adoptada por los "gorrones" en algunos puntos: la justa proporción, el equilibrio, está siempre presente

en el plano cuantitativo en los primeros. Es decir, la mesura preside sus gestos y formas en todas sus

actuaciones, no solo enel acto de comer. otro rasgo destacado que los define, íntimamente conectado

con el anterior, esel de la sobriedad: sólo deben hacer una comida diaria.

Pero los zureié' no sólo reúnen ciertas formas de comportamiento, de cortesía, cualidades

sociales (por ejemplo, destacan enlas reuniones, son buenos contertulios ...). sino que también deben

acompañarles otras cualidades morales. Hay un rasgo en su código de conducta que los distingue

completamente de los tufayliyyün:
"Le conviene al hombre virtuoso lo mismo que al elegante; caballeroso y cortés, porque nolo

son por saborear los placeres y llevar una vida opulenta, ni por su orgullo y linaje; sino por la perfección

de la virtudy de la cortesía":".
No obstante, no siempre parece que estas normas morales y de conducta fueran las únicas

observadas por el grupo, como lo demuestran algunos de los testimonios recogidos en este sentido

que se analizan en el siguiente apartado.
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Además de los expresados enel seno de las colectividades o grupos socio-culturales, a nivel

individual y fuera delas grandes obras monotemáticas analizadas encontramos testimonios que

visionan desde otros ángulos algunas de las motivaciones que marcan las dIferentes pautas

alimentarias en el Islam clásico.
Uno de estos testimonios se halla en el género poético conocido como mayOn, de tono

desvergonzado, fielmente representado en algunas composiciones de Ibn SOdOn,autor nacido en El

Cairo el año 1408 y muerto en Damasco en 1464. Hijo de un cadí, recibió una educación tradicional y

podría decirse que representa la imagen clásica de un ulema, aunque también compuso una serie de

poemas de carácter desverqonzado, libertino y chistoso. De acuerdo con algunos de sus biógrafos, fue

un poeta de gustos libertinos y audaces, popular entre los literatos V grupos sociales de vida elegante

y refinada; sus composiciones tuvieron gran éxito en los círculos de los zurete', que se disputaban su

dTwan33.
Entre sus obras destaca una de carácter cornpilatorio, Kitab Nuzhat al-nufOs wa-muc;Jbik al--abOs¡

en la que se encuentran reflejados variados temas, entre ellos una colección de textos jocosos a los

que IbnSOdOn dio un título independiente, Qurrat al-na?ir wa nuzhat al-játTr. En esta última parte hay

algunos relatos breves, en concreto siete, en los que la comida constituye el eje narrativo V han sido

analizados en detalle por M. Marín34.
Dentro de estos relatos hay un elemento común destacado deforma clara: la acusada predilección

de los personajes por los dulces; que son presentados como el tipo de comida más apetecible y

aconsejable, aunque también inaccesibles a vecesporel elevado precio de algunos de sus elementos

básicos, especialmente el azúcar. Es cierto que, pese al enorme prestigio del que goza la mielen el

Islam3s,la vinculación del azúcar con un estilo devida más refinado que el de los consumidores de

- .. _ .....~,.- ~ -,~-;...:.. ~~ .._~~- - ~'..... ~. ~,~~.~ .~. --=_:..~ ~_:~-~~. - _ ...~:~

32. ídem, p. 239.
33. M. Marín,"Literatura V gastronomía", p. 138..9.
34. ídem, p. 141w8.
35. Debemos recordar que el Corán contiene una azora¡ la XVI, la de la Abeja, de la que proceden la mayor parte de
los datos sobre la abeja y la miel contenidos en la literatura arabo-ístérntca.
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ésta es una constante que aparece incluso reflejada en la literatura médica. Así, Ibn Zuhr. en su Ep(stola
sobre la preeminencia de la miel sobre e/azúcar, recrimina a los innovadores que utilizan azúcar en

los jarabes medicinales, impulsados por el afán de emplear ingredientes exóticos, siguiendo el ejemplo

de reyes y grandes personales:".
Junto a esta primaria razón de prestigio social hay otras latentes en la atracción hacia los dulces

cuyo consumo, en algunos casos, se pone en relación directa con el de I)as/s, de forma que en los

relatos de Ibn SüdOn losdos elementos más reiterados o comunes son la sensación de padecer hambre

y el deseo de tomar dulces, considerados también característicos del consumidor dell)asTs. Todo ello

confirma que la conducta moral proclamada por los "elegantes" como un elemento distintivo del grupo

no parece que en la práctica se llevara a cabo con mucha frecuencia.

Ibn Ouzrnán (m. 1160) es otro de los personajes seleccionados. Su obra representa, al igual que

la de Ibn SüdOn, el género maynn o dssverqonzado, en concreto sus zéjeles, composiciones por las

que es más conocido. En ellos los ternas más frecuentes y reiterados son, además de la comida, el

sexo, los vestidos y el vino (es decir, placeres)". Su estilo cercano ala realidad cotidiana -que, en cierto

modo refleja su modus vivendi- hace de su dTwan una pieza clave para contraponer a los dos grupos

anteriormente descritos. En este caso, no es gula o exceso -como los "qorrones"-, ni afán de

distinguirse de las clases populares yde observar una cierta proporción o equilibrio -caso de los "refi-
nados")- lo que refleja su discurso, sino simplemente hambre, como constata M. J. Rubiera38, bien

porque realmente la sintiera o fuera esa la imagen que quisiese mostrar de sí mismo. Ello impone otra

limitación, pues el autor no habla (ano suele hacerlo) de alimentos que nutren sino de los que sacian

el hambre; en definitiva, "según esta imagen real o literaria del hambre, íbnOuzrnán se queja de su

carencia de alimentos básicos y no de carencia de lujos qastronórrucos'?". Puede que esto, tal vez, sea

el motivo de su escasa alusión a frutas y verduras y, por el contrario, incida más en alimentos de mayor

poder energético y al alcance de las mesas mayoritarias. Enesle sentido, no debemos olvidar que

únicamente cuando las necesidades fisiológicas están cubiertas o deja de ser una preocupación habitual

la consecución de la ración alimentaria cotídlana. comida V bebida se convierten en motivo de placer

que, par otra parte, no está al alcance de todos o, almenas, siempre.

Señala distintos tipos de harinas de cereales y leguminosas Y platos preparados a base de ellas

(panes, 'a$Tda y dusaysatv, entre los "panes secos" o "masas fritas": ka'k y b1ymat, y hallan), pero son

escasas las alusiones a dulces. Cuando los cita suele hacerlo como elementos metafóricas en su crítica

social:
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"Dios premie tus desvelos y cuanto haces por la gente,

que se han vuelta bizcochos tras haber sido alqarrobas":".

También se encuentran aceradas críticas a las graves diferencias existentes:

"Con visos de sacrificio compra un cordero él más pobre":",

36. R. Kuhne Brabant, "Reflexiones sobre un tratadito dietético prácticamente desconocido, el Taf<;lTlet-' asal wa-I-
sukkar de Abü Marwán b. Zuhr", en Homenaje al Prof. J. M'a Fórneas Besteiro. Granada, 1994,2 vais., 11,p. 1057""67.
37. Comida, bebida, sexo y sonidos armoniosos (o música) se encuentran siempre incluidos, con una ierarquizaclón
fluctuante, dentro de los placeres que el hombre intenta o tiende a satisfacer y que, en gran parte, se encuentran
inte rrel acion ados.
38. Ma J.Rubiera, "La dieta de lbn Ouzrnán.Notas sobre la alimentación andalusí a través de su literatura", en M.
Marín yD. Waines (eds.), La alimentación en fas culturas islámicas. Madrid, 1994; p. 127-36 (la cita se encuentra en p.
128).
39. Ibídem.
40. Ibn Ouzrnán, Cancionero enoetús], edic. por F.Corriente. Madrid, 1989, p. 11.
41. ldern, p.116.
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En definitiva, en la obra de Ibn Ouzrnán. pese a reflejar opciones muy subjetivas, hay abundantes

elementos que permiten distinqulr entre alimentos refinados y populares u otros de los que se pueden

extraer pautas de comportamiento claras frente al tema gastronómico, si bien requiere un análisis
detallado y exhaustivo que permita establecer respuestas concretas.

Es cierto que en los ambientes refinados y cultos suele aparecer una poesía de tipo gastronómico,

como se ha visto en los qrupos e individualidades hasta ahora estudiados, pero estas manifestaciones

también se producen de forma distinta en personajes con experiencias vitales más acusadas o

cornpr ornetidas, que intentan plasmar en sus obras en forma de recuerdos de alimentos dejados en

el exilio. caso del último de los personajes elegidos como elemento de análisis.
Se trata de Mul)ammad Ibn al-Azraq ilustre personaje que nació en Málaga, alrededor de 1428

y, por tanto, vivió en las postrimerías del reino nazarí de Granada; murió en Oriente, concretamente
en Jerusalén, en donde fue cadí suprerno:". También participó de modo activo en política, interviniendo

en las luchas internas de los últimos monarcas nazaríes que condujeron a la desaparición del reino

granadino. Adernás de un par de obras en prosa¡ compuso un destacado número de poemas. de los

que sólo se han conservado fragmentos sueltos: entre ellos destaca un poema de corte didáctico

-uryOza- en el que ponedernanífiesto su rebuscado V artificioso estilo. Este poema, redactado

posiblemente en alguna de las mültiplesembajadas que realizó a díversas cortes norteafricanas para

recabar ayuda a favor de la causa del sultán nazarí Mut}ammad b. Sad, o va en Jerusalén, es uno de

los más conocidos y, hasta la última década del pasado siglo, referencia obligada sobre la gastronomía

andalusl, dadas fas abundantes alusiones en él a numerosos platos que se preparaban en al-Andalus

V que Ibn al-Azraq evoca con nostalqia lejos de su tierra. No obstante, no se puede catalogar como un

sirnole ocema culinario, síno que en él la gastronomía le sirve de pretexto para lanzar una dura crftica

contra las relajadas costumbres de la sociedad del casi desparecido reino nszan.A la par, esta añoranza

refleja la toma de conciencia, tal vez tardía, de una identidad propia andalusr. conectada con elementos

reales de identidad alirnentar ie. La lejania de su luqarde origen. en resumen, el destierro, ya fuese
voluntario -corno parece que fue el suyo- o forzoso, le provoca un desarraigo que no llega a superar,

corno manifieste en su poema:":

"Mi vida darla a quien me liberase
de este hambre e indigencia [que padezco]
As¡' (011l0 de una enfermedad que afecta

por iqualal rico y al pobre"

Esta enterrnedad o escasez parece que se refiere ala pérdida de identidad. a las dificultades

para insertarse en sociedades diferentes -las de capitales del N.de África V PróxinlO Oriente- aunque

fueran tan musulmanes COIllO la andalusi. sentimiento que afecta por iqual a ricos y a pobres. Ahora
bien, esta equiparación de estamentos diferentes, esta unificación social a la que alude, sin distinguir
entre los estratos másopuestos. puede reflejar también la uniformidad culinaria. Lo que intenta
expresares que, ante el desarraigo experimentado al estar fuera de su lugar de origen, centra en la
comida. enlos platos propios del tunar (sin diferenciar entre los refinados y los populares) que ha
dejado. sus ansias por rescatar esas señas de identidad. Ese recordar "curiosidades de nuestro pais''

que expresa en otro lugar de su extenso poema es el nexo que le aproxirnaa la recuperación de su

identidad perdida.

42. Sequn alqunos de sus biógrafos muere en octubre de 1491 y "después de la conquista de todas las tierras de al-

Andalus" scoun el historiador al-Maqqar i.
43. La traducción del poerna compietov una breve bioqrana del autor pueden verse en E. García Sánchez, "Ibn al-
A7raq: UryClza sobre ciertas preferencias qastronómicas de los oranadinos''. AIrE, I (1980), 141-62.
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Los platos más citados son aquellos en los que la carne -especlalrnente la de naturaleza grasa-

y grasas de origen animal constituyen sus componentes básicos: "plato de carne preparado con man-

teca, ..•cuartos traseros de un carnero añojo; ... plato a base de pollo asado, muy cebado ...". Incluso,

las preparaciones más sencillas y populares, caso del larTd,le producen una fuerte atracción, pero

siempre que se haga muy espeso; es decir, lo presenta como una comida propia de glotones. La 'a$Tda,
otro plato de consumo mayoritario y de gran tradición en el mundo árabe clásico, es recordada por

lbn al-Azraq con gran entusiasmo.
El cuscús,plato implantado en al-AndaJus en época algo tardía44, aunque ya plenamente

Incorporado en la alimentación de los habitantes del reino nazarí, es otro de los citados aunque, como

enel caso de la 'esui«, lo recomienda especialmente cuando está bien elaborado, recomendación que

le confiere un cierto toque elitista. En el caso del arroz con leche, otro de los platos recomendados,

incluye este cereal introducido en la agricultura deal-Andalus en el siglo X.
La talaya-en sus dos variedades: blanca y verde-ves una de las comidas de las que resalta su

carácter de plato privilegiado, restringido a grupo elitistas y~quien "los consiga, puede considerarse

afortunado":".

La s8síyya era un plato cuya denominación alude al conocido fez, tocado masculino que aún se

utiliza en Túnez. Era tlpico en el Magreb y de él se encuentran varias recetas en los dos tratados

culinarios andalusíes, referidas en ambos a determinados personajes no identificados, pero que en

su época serían muy conocidos, al menos localmente: enla obra de Ibn RazTn es denominada sasíyya
de Ibn al-Rañ' y en el Tratado de cocina híspano-magrebí, sasiyya de lbn al""WaQT~46.Ambas recetas

son muy similares: un tipo de tarTd o sopa desmigada, con mucha carne y verduras, al que una vez

dispuesto enla fuente para ser servido sele añade una buena cantidad de mantequilla por encima

que terrnina por caer por los lados del quiso como la borla de lasasIyya.
Al referirse Ibn al-Azraq a este plato lo hace de forma ambigua y" en cierto modo, curiosa: la gran

atracción que parece sentir hacia él adquiere también unas connotaciones amorosas muy evidentes

en su imaginario. Por una parte (de aquí su ambigüedad), alude al carácter de lujo excesivo que detenta:
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"Tuve que desistir de ella,

dado su elevado precio".

Por otra, parece aludir al dualisrno "cernida de pobres/de ricos" que éste, como otros muchos

platos, presenta al variar la calidad de los productos empleados y las técnicas de preparación culinaria

de los mismos:

ULa s8,siyya del pobre

es la alegría del rico,

pero ella no me deja que me acerque,

no me deja ...
¡Cuán ardientemente deseé aproximarme a ella,

, aunque esto no era nada fácil!

Tuve que desistir,

dado su elevado precio.

44. Aparece ya citado en textos del s, XII, como resultado de la introducción de algunas variedades de trigos semoleros,
especialmente adecuados para su elaboración.
45. Era el cilantro el componente principal de este conocido plato, llamado isfTdabaya en Oriente. El tratado La cocina
hispano-magrebírecoqe varias recetas (p. 121-3Y158-60), igual que el de Ibn RazTn(p. 148-9).
46. IbnRazTn, Re/ieves de las mesas, p. 84 Y La cocina hispano-magrebI, p. 227, respectivamente.
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Si bien las referencias a dulces son muy escasas en relación con los otros platos citados, alude
a alqunos muy populares, caso de los buñuelos (isfany) que le producen un deseo que podría

equipararse al sexual; el mismo tipo de atracción siente hacia otros también muy populares, las

atrnojábanas (muyyabanat), descritas deliciosamente:

lila alrnojábana. hija del, queso, por fuera parece una rosa, pero por dentro es cono la azucena".

En otro poema la compara con "una novia que parece engalanada como si fuera el sor'.
Realmente, en el reino nazarí encontramos el culmen de admiración hacia este tipo de buñuelos

que genera poemas de cierta carga erótica, como un poema de Ibn Zamrak (m. 1393). visir de varios

monarcas granadinos, entre ellos Mul)ammad V, y autor de numerosas poesías, parte de las cuales se

perpetuaron en los muros de la Alhambra. Este autor menciona en un poema a las almojábanas, con

un cierto sentido erótico:

"Un cuerpo trémulo y blanco como queso fresco; quise ser su buñolero, pero ella me frió".

Como vernos, este dulce era muy consumido tanto en los ambientes populares como en los
refinados y "elegantes" que apreciaban, junto a las bellezas e ingenios.idades de los versos, los placeres

del gusto .
.Por último, el aceite de oliva,"de excelente sabor", es también citado como base de unos sencillos

lluevas fritos, sin más aditamentos, V como componente esencial de una sopa espesa o poleadas

(bulyat)·

3. Conclusiones

De acuerdo con las más evidentes razones de pura lógica, quien consume 1.0 que está al alcance
de todos, no goza de mucho presriqio. Por ello, las élites. las personas destacadas y las que, sin serlo,

quieren emularlas, hacen ostentación de adquirir productos -en este caso alimentarios- exóticos,

poco habituales o, en el caso de productos vegetales, fuera de su temporada habitual de producción,
distinguiéndose de esta forma de las rnavor ias. Esta selección cualitativa, unida a la soüstícacíon en

las técnicas culinarias sequidas. contribuye al establecimiento de marcadas diferencias entre recetas

que, aún con la misma denominación, pertenecen a estratos sociales muy alejados.
otro ejemplo en este mismo sentido es el de aquellOS autores que relatan lujos gastronómicos

al alcance de muy pocos en un afán de búsqueda de un placer más literario que real.
Podemos concluir que el posicionamiento de alqunos de los colectivos e individualidades

analizados frente a determinadas normas de consumo y corrientes o modas culinarias responde, en
unos casos, a un recurso literario, mientras que en otros, en la gran mavor ia. presentan unas
connotaciones sociales o vivencias personales, como se ha podido percibir. Por otra parte, se puede

analizar la conducta de estos personajes, su actitud ante la comida, pero tal vez no sea posible
diferenciar de forma clara unos alimentos especialmente liqados a ellos, a determinados grupos, al

menos a los estudiados.
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