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C
uando Cultuur Gent se puso en  
contacto conmigo y me pidió apoyar  
el aspecto culinario del proyecto Van 

Eyck como embajador, por supuesto que me 
sentí muy halagado. Me emocionaba la idea de 
aportar mi granito de arena al homenaje que 
nuestra ciudad le hace al gran maestro Jan Van 
Eyck durante el año 2020. Su espíritu sigue 
siendo una parte indisociable de Gante, es 
más: su espíritu sigue muy vivo hoy en día.

Sin embargo, debo reconocer que al principio 
de este proyecto mis conocimientos acerca 
de este maestro flamenco y su obra eran muy 
escasos. Esto cambió cuando me puse en con-
tacto con el arqueólogo culinario Jeroen Van 
Vaerenbergh y con Annelies Van Wittenberghe, 
una historiadora con una pasión por la  
gastronomía. Me enseñaron a observar el 
Cordero Místico desde otra perspectiva.
Su trabajo de investigación y sobre el terreno 
me permitió ampliar mis conocimientos acer-
ca de este cuadro icónico. Así, los edificios 
representados en el cuadro hacen referencia 
a la grandeza de Gante. Me parece realmente 
fascinante que durante el siglo XV, Gante fuese 
la segunda mayor ciudad al norte de los Alpes 
(después de París). El hecho de que Gante 
ocupara un lugar entre las ciudades más pro-
gresistas del mundo a nivel cultural, se lo de-
bemos a Van Eyck. Además, las 75 variedades 
de plantas, especias, frutas e ingredientes que 
representó en el cuadro dan fe de su excepcio-
nal talento para los detalles.

Gracias a los conocimientos de Jeroen y An-
nelies, logré seguir los pasos de los ganteses 
del siglo XV y descifrar, además de sus hábitos 
alimentarios, sus preferencias gustativas. 
Cuanta más información analizaba, más me 
daba cuenta de que nuestra cultura alimenta-
ria actual no es tan diferente. Algunos ejem-
plos: ya en aquella época era habitual  
aprovechar todas las partes del animal y usar 
técnicas de preparación duraderas (encurtido 
y fermentación); la recolecta de frutas y ver-
duras silvestres o de temporada era igual de 
popular que hoy en día. Además, descubrí que 
la alimentación a menudo también cumplía 
una función simbólica y por ello decidí, junto 
con Jeroen y Annelies, destacar los productos 
de temporada que aún desempeñan un papel 

actual. De esta forma queremos procurar que 
no se pierda este patrimonio culinario y ase-
gurarnos de que se transmita a las siguientes 
generaciones. 
 
Hemos redactado esta revista para compartir 
con vosotros este tesoro de información.

Cada mes, la revista comprende una sección 
relativa a Gante (Saludos desde Gante), una 
sección histórica (Recuerdo sabroso) y final-
mente, una sección culinaria (A comer). Cada 
mes completaré las historias apasionantes 
llenas de curiosidades históricas y culinarias 
con dos recetas de temporada que, espero, le 
inspirarán para convertirse usted mismo en un 
cocinero creativo. Lo más importante a la hora 
de seleccionar las recetas fue la autenticidad 
histórica (los ingredientes básicos de la receta 
ya se usaban en la Edad Media), pero también 
era indispensable que tuvieran un toque ac-
tual para agradar a un público amplio: desde 
comerciantes y artesanos locales (carniceros, 
panaderos, chocolateros, baristas) hasta 
emprendedores en el sector de la hostelería y 
amantes de la gastronomía, chefs y turistas 
que desean (re)descubrir Gante como capital 
culinaria moderna. 

1 Esta búsqueda a través de manuscritos, archivos 
(municipales) antiguos y otras publicaciones está 
detallada en la bibliografía que aparece al final  
de este folleto.

2 Más bien que al fruto que da, la palmera datilera que 
aparece en el retablo del Cordero Místico hace referencia 
a la riqueza del donante Joos Vijd.

3 Los viejos libros de cocina nunca indican ni la cantidad 
requerida de cada ingrediente, ni el tiempo de 
preparación necesario. Para que nuestras recetas sean 
más fáciles de seguir, las hemos actualizado y hemos 
incluido instrucciones específicas y algunos consejos 
prácticos.

Dear reader,

Olly Ceulenaere
Chef del restaurante Publiek

¡Pruebe,  
celebre y viva! 

E N E R O

6 Salchicha seca con 
nueces e hinojo

7 Salchicha blanca casera

F E B R E R O

10 Creps de colores 
11 Gofres de Lieja

M A R Z O

14 Hummus de judiones  
de la granja

15 Arroz con leche  
de almendras

A B R I L

18 Galletitas crujientes  
con queso

19 Quiche

M AY O

22 Pescado del Mar del 
Norte preparado en 
suero de mantequilla

23 Waterzooi (cocido de 
pescado)

J U N I O

26 Sazonador para 
chuletas de ternera 
según la tradición 
gantesa

27 Deliciosa salsa de 
especias 

J U L I O

30 Sirope de berros casero
31 Refresco de verjus de 

frutas del bosque

A G O S T O

34 Pan fresco de morcajo
35 Bocadillo relleno

S E P T I E M B R E

38 Mermelada de fruta  
y miel

39 Compota de manzana  
y pera con azafrán  
y romero 

O C T U B R E

42 Guiso de marisco con 
verjus y perejil

43 Ostras gratinadas con 
salsa de mantequilla  
y azafrán

N O V I E M B R E

46 Estofado “cockentrice”
47 Ganso deshebrado  

con jengibre

D I C I E M B R E

50 Estofado de ternera  
con pan de jengibre

51 Torrija de pan de 
jengibre



Las matanzas solían 
tener lugar durante los 

meses más fríos del 
año para crear reservas 

para el invierno. Las 
partes del animal que 

no se podían conservar 
mediante técnicas tales 

como el encurtido, el 
secado, el ahumado o el 

salado, se transformaban 
inmediatamente después 

de la matanza. Aunque 
en las zonas rurales las 
matanzas se realizaban 

tradicionalmente en el mes 
de noviembre, las ollas y 

las parrillas de los ganteses 
estaban repletas de carne a 

principios del año.

E
N

E
R

O Salchichas: desde  
comida de pobres 

hasta alimento  
reconfortante

En la Edad Media se aprovechaban 
absolutamente todas las partes del animal. 
Así, los niños inflaban las vejigas de cerdo para 

hacer globos (de agua). Los adultos, por su parte, solían 
aprovechar los genitales de los machos como porra, 
 o los usaban para engrasar sus utensilios de cocina.  
La expresión “de la nariz a la cola” se interpreta aquí  
en un sentido muy literal.

S A L U D O S  
D E S D E  G A N T E 

La carnicería 
como  

artesanía

E
n la ciudad, el sacri-
ficio de los animales 
era la tarea privile-

giada de los carniceros y se 
llevaba a cabo en pequeños 
mataderos privados. A con-
tinuación, los productos 
cárnicos se vendían en una 
lonja de carne a la que solo 
tenían acceso los vendedo-
res certificados. Durante la 
Edad Media, Gante también 
disponía de un mercado 
cubierto donde se centrali-
zaba la venta de carne para 
garantizar el frescor,  
la higiene y la calidad de la 
carne. En el año 1542,  
se construyeron dieciséis 
pequeños anexos en la  
fachada sudeste de la Lonja 
de la Carne. Estos anexos 
eran pequeñas tiendas  
separadas donde se podían 
adquirir exclusivamente 
entrañas, grasa intestinal  
o demás casquerías.

A  C O M E R
El papel social de las salchichas

H
oy en día las  
salchichas siguen 
siendo una comida 

muy popular para el pueblo 
belga, por ejemplo las salchi-
chas secas que puede pedir en 
los bares como tapa para 
acompañar una cerveza, las 
típicas salchichas de ajo que 
se sirven en las friteríes o las 
morcillas asadas con las que 
nos gusta terminar una buena 
barbacoa invernal. Sin embar-
go, es sorprendente que du-
rante la Baja Edad Media se 
solían añadir especias y pasas 
a las morcillas o boudins à la 
flamande. Incluso se solían 
rellenar manzanas con esta 
mezcla dulce. La morcilla con 
compota de manzana siempre 
ha sido un plato favorito de la 
cocina belga tradicional. 
¿Y qué le parece el uufflakke 

de Gante o el potjesvlees de 
la región Westhoek? Las sal-
chichas no son la única forma 
de procesar restos de carne. 
Existen otras preparaciones, 
tales como el uufflakke gan-
tés, una especie de queso de 
cabeza elaborado a partir de 
manitas, rabos y lenguas de 
cerdo, o el gelatinoso potjes-
vlees, una especialidad de la 
región Westhoek cuya receta 
fue registrada por primera vez 
en el Viandier de Taillevent, uno 
de los libros de cocina más 
importantes de la Edad Me-
dia. Su preparación consiste 
en hervir pies de ternera en 
vino, y mezclarlos con carne 
de cerdo, pollo y conejo. A 
continuación, el conjunto se 
sazona con jengibre, azafrán 
y vinagre.

¿ S A B Í A  Q U E … ?
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La sangre de cerdo se 
recogía y se removía 
a mano para evitar 
que se coagulara.

Se limpiaban  
las tripas.

Primero se hervían 
los pulmones, el 
esófago, el corazón  
y los recortes de  
la cabeza.  
A continuación, se 
picaban finamente.

Se sumergía pan 
o granos hervidos 
(cebada, trigo 
sarraceno, …) en la 
sangre, y se añadía a 
la carne picada de los 
órganos. Después,  
se añadía una mezcla 
de especias para 
sazonar la mezcla.

A continuación, se 
rellenaban las tripas 
limpias mediante un 
embudo.

Por último, las 
salchichas se cocían 
en agua hirviendo. 
El líquido de cocción 
resultante a veces 
se consumía 
como “caldo de 
salchichas”.

¿Cómo se 
preparaba 
la morcilla?

1

2

3

4

5

6

El pintor de miniaturas Simon Bening, nacido en Gante 
(ca. 1483 – 1561) pintó esta miniatura alrededor del año 
1515 para el calendario de un libro de horas que llegó a 
manos del portugués Álvaro da Costa. Podemos obser-
var un hermoso paisaje nevado con colinas. En el fondo, 
distinguimos una colina cubierta de nieve con un grupo 
de árboles desnudos, y en el centro aparecen dos grandes 
albergues. Los huéspedes del primer albergue observan 
por la ventana la escena que aparece en primer plano, en 
la que se sacrifica a un cerdo.

una capa  
de grasa 

contra el frío

E
ra lógico que el sacrifi-
cio del ganado alcan-
zara un punto culmi-

nante durante los fríos meses 
de invierno: ya no había que 
seguir alimentando a los ani-
males cebados durante los 
meses de escasez que estaban 
por venir, y además, la carne 
se conservaría durante más 
tiempo gracias a las bajas 
temperaturas. Los habitantes 
de las ciudades del siglo XV 
preferían el sabor de la terne-
ra, pero sobre todo priman en 
el menú la carne de oveja y de 
cerdo, también entre los me-
nos privilegiados. Para ellos, 
las salchichas nutritivas eran 
muy bienvenidas durante los 
meses más fríos del año.

R E C U E R D O  
S A B R O S O

New York, Pierpont Morgan Library 
(PML), Ms. M. 399 (Da Costa 
Getijdenboek), f. 13v°
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 » 500 g de panza de cerdo

 » 500 g de paleta de cerdo

 » 75 g de nueces crudas  
(picadas en trozos grandes)

 » 15 g de sal

 » 2 g de azúcar de caña

 » 1,5 g de pimienta blanca

 » 0,5 g de macis

 » 2,2 g de semillas de hinojo 
(tostadas)

 » 2 tripas de cerdo,  
Utensilios: picadora de carne

Salchicha 
seca con 
nueces e 
hinojo 

Corte la carne de cerdo en  
trozos pequeños y mézclela 
con las semillas de hinojo 
tostadas. Pásela por una pica-
dora de carne gruesa y mezcle 
con el resto de las especias.

Deje reposar la mezcla en el 
frigorífico durante una hora 
y a continuación, pásela de 
nuevo por la picadora.

Añada las nueces picadas.

Deje reposar las tripas de 
cerdo en agua salada durante 
una noche y enjuáguelas bien. 

Rellene poco a poco las  
tripas de cerdo con la mezcla 
de carne.

Deje secar las salchichas en un 
lugar fresco y bien ventilado.

Gire las salchichas cada dos 
horas para que se sequen de 
manera uniforme.

entre 10 y 15 unidades
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 » 250 g de solomillo de novillo

 » 200 g de magro de cerdo

 » 250 g de tocino

 » 100 g de panceta

 » 200 ml de leche cruda

 » 15 g de sal

 » 2 g de pimienta

 » 1 g de macis

 » 2 g de mejorana (seca)

 » 20 g de chalotas (picadas)

 » 1 huevo

 » 75 g de miga de pan blanco

 » 2 tripas de cerdo.  
Utensilios: picadora de carne

Salchichas 
blancas 
caseras 

Corte la carne en trozos  
pequeños y pásela por  
la picadora.

Desmigaje el pan y mézclelo 
con la leche, el huevo,  
la chalota y las especias. 
No caliente los ingredientes 
mientras los mezcle.

Deje reposar las tripas de 
cerdo en agua salada durante 
una noche y enjuáguelas bien.

Rellene poco a poco las tripas 
de cerdo con la mezcla y  
sepárelas en distintas  
porciones girando las tripas.

Escalfe las salchichas durante 
unos 20 minutos en agua a 
una temperatura de 75°C. 
Saque las salchichas del agua 
y enfríelas en agua helada.

entre 20 y 25 unidades
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Para los 
contemporáneos de 
Van Eyck, cualquier 

motivo era válido para 
organizar una fiesta. 

El día 2 de febrero se 
celebra la fiesta de la 
Candelaria: aparte de 
las velas benditas, no 

podía faltar la torre de 
creps para celebrar 

los días cada vez más 
largos. Y aún quedaban 

por servir los gofres 
típicos de las fiestas de 

carnaval. Había muchas 
ocasiones festivas 

antes de la Cuaresma.

F
E

B
R

E
R

O Creps y gofres  
para un  

menú festivo

¿Los creps dulces existen desde la 
Antigüedad? El médico griego Galeno de 

Pérgamo (129-199) describe cómo se hacían creps de 
harina de trigo en aceite de oliva y sal marina. No solo 
se añadía miel a la masa, sino que los creps también se 
cubrían de miel a la hora de servirlos.

A  C O M E R 
creps dulces y salados,  
coloridos y reforzados 

A
 lo largo de los siglos 
ha habido un sinfín de 
recetas diferentes 

para hacer creps. Un libro de 
cocina andaluz del siglo XIII 
contenía una receta de pe-
queños creps hechos de hari-
na de garbanzos y de arroz, 
servidos con miel. También 
los creps salados ya eran 
populares en aquella época:
ese mismo libro de cocina 
incluía asimismo una receta 
para creps de berenjena con 
cilantro y canela. El origen de 
las “galletas” hechas entre 
dos planchas calientes se 
remonta al menos a la misma 
época. Durante la Baja Edad 
Media, estos pequeños gofres 
planos y crujientes se deno-
minaban “obleas”. Como al-
ternativa salada, los libros de 
cocina medievales recomien-
dan hacer fundir una loncha 
de queso entre dos láminas 
de masa, o añadir queso  

rallado a la masa de gofres.  
Seguro que los más atrevidos 
en la cocina seguirán apre-
ciando este toque extra hoy 
en día. El hecho de que en 
muchas recetas medievales 
se añadía vino o colorante a 
la masa, nos indica que tanto 
los creps como los gofres se 
servían principalmente en 
ocasiones festivas.

Gofres  
aristocráticos

También los miembros de la 
nobleza eran amantes de los 
gofres. Si no, ¿cómo explicar 
que el escudo de los duques 
de Borgoña estuviera graba-

do en las gofreras con las que 
se elaboraban las galettes, 
los gofres de mantequilla 

finos e incluso los mastels?

Crédito de esta imagen: 
ver https://erfgoe-
dinzicht.be/10-verha-
len/265-winterfees-
ten-en-gebak

¿ S A B Í A  Q U E … ?
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Hans Francken (1581 - 1624) es un pintor de Amberes más bien desconocido. 
En este bodegón pintó todos los dulces y manjares populares durante los 
meses de invierno: torrijas, letras hechas de azúcar, un cuenco lleno de 
sirope o de miel y un gran pan elaborado en ocasiones festivas parecido  
al panettone. Sin embargo, son los gofres y los creps los que ocupan el 
lugar central.

Hans Francken, Bodegón invernal con gofres, creps y panettone, Museo Real de 
Bellas Artes de Bruselas, N° de inventario 3825 (panel de madera, 58 x 70,5 cm).

L
a antigua tradición flamenca de 
preparar creps el día de la Candela-
ria existe desde tiempos inmemora-

bles. Esta fiesta cristiana, que se celebra  
el día 2 de febrero, conmemora la presenta-
ción del niño Jesús en el Templo y desde 
hace siglos esta ocasión se celebra prepa-
rando y comiendo creps. Quizás el color 
dorado de los creps evocaba en la gente la 
imagen del sol y el regreso de la primavera. 
Durante la Edad Media, el día de la Cande-
laria además era el día en que los peones 
agrícolas podían cambiar de empleo.  
No es de extrañar que esta ocasión festiva 
se celebrara con ricos creps elaborados con 
huevos, harina, leche y mantequilla.  
Pero el martes de carnaval, la noche antes 
del Miércoles de Ceniza (primer día de la 
Cuaresma), la gente se reunía en una últi-
ma gran celebración. Ese día, las autorida-
des hacían la vista gorda y durante unas 
horas reinaba el pueblo. Para la ocasión  
se gastaban los últimos restos de huevos, 
harina, leche y mantequilla para hacer 
gofres. El consumo de gofres estaba estre-
chamente relacionado con todo tipo de 
celebraciones y festividades, dado que cada 
vez más se apostaban gofres en los juegos 
de carta o dados. Sobre todo en las ciuda-
des, los gofres seguían siendo populares 
durante todo el año y se consumían como 
alternativa al pan de jengibre, que era más 
caro. Los vendedores ambulantes de la 
época eran muy hábiles vendiéndolos, 
tanto fríos como calientes.

R E C U E R D O  
S A B R O S O

El color  
dorado de  
los creps

9



 » 800 ml de leche

 » 200 ml de zumo de remolacha

 » zumo de hierbas o leche  
de cúrcuma

 » 500 g de harina

 » 1 cucharadita de levadura 
química

 » 4 huevos

 » 30 g de mantequilla  
(derretida)

 » una pizca de sal y pimienta

Creps 
coloridos 

Mezcle todos los  
ingredientes y 

Bátalos en un bol grande.

Pase la masa por un tamiz 
fino.

Dore los creps en una sartén.

Puede servir estos creps de 
varias formas: al horno,  
rellenos de jamón y queso,  
o puede cortarlos en tiras  
finas y utilizarlas como  
decoración en una sopa  
o ensalada.

+- 15 unidades
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 » 300 g de azúcar perlado

 » 30 g de pasas

 » 50 g de levadura fresca

 » 480 g de harina

 » 15 g de canela en polvo

 » 150 g de suero de  
mantequilla templado

 » 70 g de miel

 » 2 huevos

 » 215 g de mantequilla con sal

 » Utensilios:  
Robot de cocina y gofrera

Gofres de 
azúcar 

Disuelva la levadura y la miel 
en el suero de mantequilla 
templado.

Añada la harina, la canela y 
los huevos y mezcle hasta que 
la masa se adhiera al gancho 
amasador del robot.

Saque la masa del robot  
y forme una bola.

Extienda la mantequilla  
y úntela en la masa para  
evitar que se reseque.

Deje subir la masa durante 
aproximadamente  
30 minutos.

Añada el azúcar perlado  
y las pasas y amase bien.

Vuelva a dejar subir la masa 
durante unos 30 a 45 minutos.

Divídala en porciones peque-
ñas de aproximadamente  
60 g.

Dore los gofres en una  
gofrera.

+- 25 unidades
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Durante la cuaresma 
ya no había lugar para 

festividades. Después de 
las desenfrenadas fiestas 

de carnaval de febrero, 
llegaba una época de 

ayuno y penitencia. 
Aparte del consumo 

de carne, en el siglo XV 
también se estaba mal 

visto el consumo de grasa 
de origen animal, huevos 

y queso durante el mes 
de marzo. Dado que casi 

solo quedaban alimentos 
secos en las despensas, 
la gente medieval debía 

ser creativa para idear 
alternativas sabrosas.

Un mes de  
escasez

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
Frutos secos y fruta deshidratada 

como alimento diario

A
principios de marzo se 
vaciaban los mostrado-
res de la Lonja de Car-

ne. También se interrumpía la 
venta de productos lácteos. 
Los mercados Korenmarkt  
y Vrijdagmarkt, donde se  
instalaban normalmente los 
vendedores de productos lác-
teos, se vaciaban. Como marzo 
no era un buen mes para los 
negocios, los concejales autori-
zaban oficialmente a estos 
comerciantes de Gante para 
vender frutos secos y frutas 
deshidratadas locales  
(o importadas), para el gran 
disgusto de los comerciantes 
de fruta locales. Los ganteses 
utilizaban estos alimentos 
económicos y ricos en proteí-
nas como fuente de energía 
principal durante esta época 
del año. Aunque hoy en día 
esta dieta nos pueda parecer 
más bien espartana, la mayoría 
de los ganteses medievales 

estaban acostumbrados a 
pasar periodos de penuria.  
A excepción de las familias 
patricias más distinguidas,  
la mayoría de los habitantes 
debían gestionar cuidadosa-
mente su presupuesto y sus 
alimentos. Además, para los 
ciudadanos más ricos, la Cua-
resma era la época ideal para 
hacer obra de caridad con los 
pobres. Las Mesas del Espíritu 
Santo, por ejemplo, se comen-
zaron a organizar a nivel parro-
quial a partir de la segunda 
mitad del siglo XIII. Estas 
repartían pan, bebida, ropa, 
zapatos, combustible, dinero  
o arenques a los más desfavo-
recidos. El pescado era el único 
alimento de origen animal que 
sí estaba permitido durante  
la Cuaresma. La popularidad 
del arenque salado se debía 
sobre todo a su precio  
económico.

La Mesa del 
Espíritu  

Santo de  
Santiago

Probablemente, esta 
asociación caritativa fue 
administrada en el siglo 
XV por las familias pa-
tricias más distinguidas 
de Gante. Aparte de un 
altar propio, disponía 
también de una capilla en 
la iglesia y gestionaba sus 
propios bienes o alimen-
tos, obtenidos a través de 
donaciones. Por analogía 
con la Santa Hostia, se 
distribuía por ejemplo pan 
blanco entre los pobres, 
que era algo más caro y 
prestigioso que el pan 
integral que se consumía 
habitualmente. Sin em-
bargo, la Mesa del Espíti-
ru Santo de Santiago es-
peraba una compensación 
por su obra caritativa: los 
beneficiarios debían rezar 
por el alma y la salvación 
de sus benefactores.

El periodo de cuaresma comienza tradicionalmen-
te el Miércoles de Ceniza y termina el domingo de 
Pascua en su punto culminante: la Resurrección de 
Cristo. Esta costumbre tiene su origen en las re-
glas monásticas medievales, centradas en la abs-
tinencia, la sobriedad y la moderación. Los higos 
eran particularmente populares durante el periodo 
antes de Pascua. El libro de cocina Viandier de 
Taillevent, que data del siglo XIV, incluye una re-
ceta para un dulce similar a una barrita energética 
moderna, elaborado a partir de higos (y pasas).
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Limite sus comidas a una  
al día, preferentemente  
el almuerzo.

Evite el consumo de carne, así 
como todos los productos de 
origen animal (salvo el pescado). 
Por ejemplo, sustituya la 
mantequilla por aceite.

Elabore sus comidas basándose 
en uno de los siguientes 
ingredientes principales: 
pescado, pan, bollos sin relleno, 
gachas (sin lácteos), zanahorias 
y otros tubérculos, cebollas, 
coles, fruta (en almíbar), 
legumbres (lentejas, guisantes, 
alubias), verduras fermentadas, 
frutos secos (almendras) y fruta 
deshidratada (higos y pasas).

1

2

3

 
A  C O M E R 

Una dieta vegana

C
iertos alimentos, tales 
como las avellanas  
y las almendras,  

resultaban muy útiles durante 
la cuaresma. Estos frutos 
secos exóticos se empleaban 
en una gran diversidad de 
preparaciones. La almendra, 
por ejemplo, se utilizaba en la 
elaboración del mazapán. 
Dado que los productos lác-
teos tradicionales quedaban 
temporalmente prohibidos, 
las clases más adineradas 
recurrían además a la leche 
de almendras como sustituto 
de la leche de origen animal. 
Para obtener leche de almen-
dra, primero hay que triturar 
estos frutos secos y a conti-
nuación ponerlas en remojo. 
Por último, se cuela esta mez-
cla. La leche de almendras se 
puede usar perfectamente en 
el café o para elaborar nati-
llas. Una de las recetas me-
dievales más populares es el 

manjar blanco, un tipo de 
arroz con leche especiado al 
que se le añaden almendras. 
Este plato predilecto entre la 
población medieval se combi-
naba a menudo con pescados. 
El hecho de que, a pesar de 
ser un producto de lujo, las 
almendras constituyeran un 
ingrediente frecuente en los 
libros de cocina del siglo XIV, 
se debe a que dichos libros 
iban dirigidos a las clases 
adineradas. Sin embargo, 
durante la cuaresma los ri-
cos estaban sometidos a las 
mismas reglas de ayuno. Su 
fascinación por los productos 
“prohibidos” creció tanto 
que los autores de libros de 
cocina daban consejos explí-
citos para modelar huevos de 
mazapán. Incluso se sabe de 
un caso específico en el que 
se fabricó una oreja de cerdo 
hecha de mazapán.

El ayuno no se limitaba solo a 
la Cuaresma. Durante algunas 
periodos de la historia, los 

miércoles, los viernes y las semanas 
antes de Navidad también eran días de 
ayuno oficiales. ¡Qué vida más dura!

El Tacuinum Sanitatis era un manual medieval para “un es-
tilo de vida sano”. Se basa en un tratado médico árabe y fue 
redactado en Italia a finales del siglo XIII. Esta miniatura 
aparece en un manuscrito copiado en la región de Renania, 
Alemania, en el siglo XV. La imagen muestra una abacería. 
Los estantes y el mostrador están llenos de tarros con  
hierbas y especias. El abacero también vendía todo tipo de  
frutas deshidratadas: orejones, higos y por supuesto pasas.

Las tres reglas  
del ayuno medieval
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Hummus de 
judiones de 
la granja

 » 2 kg de judiones de la granja

 » 1 zanahoria

 » 2 ramas de apio blanco

 » 1 puerro

 » 1 cebolla

 » 250 g de panceta ahumada

 » 1 clavo

 » 5 dientes de ajo

 » 1 atadillo de hierbas  
(romero, ajedrea, perejil  
y laurel)

Ponga los judiones de la 
granja en remojo en  
abundante agua fría durante 
24-48 horas y cambie el agua 
con frecuencia.

Hierva los judiones en abun-
dante agua salada y retire 
regularmente la espuma de 
impurezas que se forma.

Cuando el agua rompa a 
hervir, añada las demás  
verduras y hierbas aromá-
ticas, baje la intensidad del 
fuego y deje hervir hasta que 
los judiones estén tiernos 
(aproximadamente 1 hora).

Retire las hierbas aromáticas 
y escurra los judiones. Reser-
ve un poco de agua  
de cocción.

Triture los judiones con el 
agua de cocción hasta  
obtener una textura untuosa.

De forma opcional, puede 
añadir aceite de colza, limón, 
pimienta y sal para ajustar el 
sabor del hummus.
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Arroz con 
leche de 
almendras

 » 1 l de leche de almendras

 » 35 g de licor de almendras

 » 175 g de arroz redondo

 » 90 g de miel, una pizca de sal

 » 1/2 cucharadita de azafrán

 » 2 granos de cardamomo 
verdes

Enjuague el arroz y déjelo 
reposar en agua fría durante 
30 minutos.

Cuélelo y ponga al fuego la 
leche de almendras con la 
miel, la sal y las especias.

Hierva el arroz a fuego  
lento hasta que esté tierno  
(durante 30-45 minutos)  
y remueva de vez en cuando.

Déjelo enfriar, aromatice el 
arroz con licor de almendras 
y divídalo en varias raciones.

Si lo desea, puede añadir  
trocitos de almendra  
tostada, fruta de temporada, 
frutas deshidratadas…
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Para los 
contemporáneos de 

Jan Van Eyck, la llegada 
de la primavera era 

motivo de alegría. 
Después de la Pascua 
se permitía de nuevo 
el consumo de carne, 
queso, mantequilla y 

huevos. Gante le debía 
su deliciosa gastronomía 
a los prados abundantes 

donde pastaban las 
vacas y las ovejas. La 

llegada del mes de abril 
significaba el fin del 
periodo de escasez.

El secreto de un  
plato copioso:  

los lácteos

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
seguridad alimentaria

D
espués de la cuares-
ma, los comerciantes 
de queso y demás 

productos lácteos ganteses 
podían retomar sus activida-
des en los mercados Koren-
markt y Vrijdagmarkt. Allí 
comercializaban quesos loca-
les e importados, así como 
huevos y mantequilla. Sin 
embargo, a causa de los fríos 
inviernos, las abundantes 
lluvias y los calurosos vera-
nos, las condiciones de cultivo 
no eran buenas durante la 

primera mitad del siglo XV, por 
lo que los lácteos se convirtie-
ron en un producto escaso. 
Para asegurar la seguridad 
alimentaria de sus súbditos, el 
Duque de Borgoña y Conde de 
Flandes, Felipe el Bueno (1396 
– 1467) prohibió la exportación 
de quesos y mantequilla du-
rante la crisis del año 1432. Los 
concejales de Gante extendie-
ron esta prohibición a la ex-
portación de bueyes, vacas, 
ovejas, cerdos y demás anima-
les.

Lavado  
y amasado

Para conservar la man-
tequilla y el queso había 

que añadir sal. Esta 
mantequilla salada se 

conservaba durante 
meses en el sótano. 

Antes de usarla, había 
que “lavar y amasar” la 

mantequilla para reducir 
drásticamente el conte-

nido de sal.

A
B

R
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A
Conforme se van alargando los días, la cantidad de hue-
vos que producen las gallinas y las ocas aumenta consi-
derablemente. Teniendo en cuenta este dato, no es de 

extrañar que se vinculara la fiesta de Pascua al huevo, símbolo 
de la fertilidad. El huevo representaba la victoria de la vida 
(primavera) sobre la muerte (invierno). Además, al principio de 
la primavera se abrían las puertas de los establos para que el 
ganado disfrutara del pasto verde y nutritivo. La leche de menor 
calidad que las vacas producían cuando se alimentaban de heno, 
se sustituía rápidamente por leche de pastoreo de más alta 
calidad. Sin embargo, durante la Baja Edad Media, el consumo 
de leche en las ciudades era más bien poco habitual por el sim-
ple motivo de que la leche transportada por caminos llenos de 
baches ya no era tan fresca cuando llegaba al mercado. Solo los 
niños, las personas mayores y los enfermos disfrutaban de vez 
en cuando de un vaso de leche fresca. La leche se transformaba 
en mantequilla y queso para alargar su periodo de conservación, 
aunque había que esperar la llegada del mes de mayo para que 
los primeros quesos tiernos hubieran madurado lo suficiente 
para poder degustarlos. 
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V E R D E   Perejil, cebollino, estragón,  
 perifollo y flores de violeta

N E G R O   Cáscaras de nuez

A M A R I L LO   Azafrán y caléndula

R O J O   Girasol, algamula real y  
 zumo de remolacha

M O R A D O   Moras y frutas del bosque

El actual puente 
Leiebrug, que conecta 

la calle Zuivelbrugstraat con  
la calle Meerseniersstraat,  
se llamaba Suvelbrug (puente de 
los lácteos) en el año 1476 porque 
daba a la plaza Vrijdagmarkt, 
donde se vendían productos 
lácteos.

¿Qué ingredientes medievales 
se usaban como colorante 
alimentario? 

El pintor de miniaturas Simon Bening, nacido en Gante  
(ca. 1483 – 1561) pintó esta miniatura alrededor del año 1515  
para el calendario de un libro de horas que llegó a manos del 
portugués Álvaro da Costa. La primavera ha llegado y los  
árboles florecen. A principios de abril, los pastores  
(uno de ellos con un corderito en brazos) guían su rebaño hacia 
los verdes prados. También el macho cabrío sale del establo.  
Una muchacha ordeña una vaca y en el fondo aparece una  
mujer que elabora mantequilla.

A  C O M E R
El origen medieval de  

nuestros productos lácteos

A
bundan las recetas  
de la Baja Edad Media 
en las que se utiliza 

queso, leche, mantequilla o 
huevos. Los libros de cocina 
de la época ya incluían rece-
tas para quiche con queso y 
hierbas aromáticas, galletas 
preparadas con leche o queso, 
o huevos escalfados teñidos 
de todos los colores que se 
puedan imaginar. Un libro de 
cocina alemán de finales del 
siglo XV incluso contenía una 
receta para hacer huevos 

asados. Para elaborarlos, 
primero se extraían la yema  
y la clara del huevo, se teñían 
y se mezclaban con panceta  
y perejil. A continuación,  
se rellenaban las cáscaras 
vacías con esta mezcla y se 
asaban al fuego. Hoy en día, 
la quiche sigue siendo un 
plato popular y las galletas  
de queso también han  
sobrevivido el paso del tiem-
po como snack de aperitivo.

¿ S A B Í A  Q U E … ? New York, Pierpont Morgan Library (PML), 
 Ms. M. 399 (Da Costa Getijdenboek), f. 5v.
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 » 240 g de harina

 » 250 g de mantequilla a  
temperatura ambiente

 » 40 g de fécula de patata

 » 60 g de azúcar glas

 » 160 g de queso curado

 » 10 g de yema de huevo 
cocido

 » 3 g de sal

 » Utensilios: Cortador  
de galletas redondo

Galletitas 
de queso 
crujientes 

Amase todos los ingredien-
tes hasta obtener una masa 
homogénea.

Extiéndala hasta obtener un 
grosor de aproximadamente 
0,5 cm.

Déjela reposar durante al 
menos 6 horas en el  
frigorífico.

Corte las galletas con  
un cortador redondo.

Hornéelas en un horno pre-
calentado a 160°C durante 
aproximadamente  
10 – 14 minutos.

Déjalas enfriar en una rejilla.

+- 75 unidades
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 » Masa quebrada u de  
hojaldre, suficiente  
para cubrir el molde

 » 1 dl de leche p.p.

 » 1 dl de nata p.p.

 » 2 huevos p.p.

 » una pizca de sal y pimienta

 » 30 g de queso semicurado o 
de queso de oveja fuerte p.p.

 » 10 g de hierbas aromáticas: 
perifollo, eneldo, apio,  
verdolaga, acelga… p.p.

 
Quiche

Precaliente el horno a 200°C.

Cubra el molde engrasado 
con la masa, corte los bordes 
sobrantes y pinche la base 
con un tenedor.

Ralle el queso y distribúyalo 
por la base.

Mezcle la nata con la leche 
e incorpore los huevos. Bata 
bien la mezcla. Salpimente 
al gusto. Vierta la mezcla de 
huevo sobre el relleno.

Hornee la quiche durante 
unos 35-40 minutos hasta 
que se dore.

Sirva con una guarnición 
abundante de hierbas  
aromáticas.

Puede acompañar la quiche 
con una ensalada de berros, 
caléndula y alcaparras.

Receta básica 
para una persona
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Mientras que 
actualmente comemos 
sobre todo pescado de 

piscifactoría o especies 
sobreexplotadas 
provenientes del 

extranjero, en la Edad 
Media se consumían 
sobre todo pescados 

locales. El consumo de 
peces más pequeños, 
peces de agua dulce y 

especies capturadas de 
forma incidental era la 
más común. Además, 

el Mar del Norte estaba 
conectado con los ríos 

y canales locales, lo 
que permitía a varias 

especies de peces, 
tales como la saboga 

y el sábalo, nadar 
hacia el interior para el 

desove. Estos pescados 
constituían la base para 

elaborar el waterzooi, 
una especie de cocido 

típico de Gante.

¡El mes del pescado!

¿Cómo  
reconocer 
una saboga? 
La saboga y el sábalo son 
peces marinos similares al 
arenque que poco a poco 
están reapareciendo en 
las aguas interiores bel-
gas durante la primavera, 
para el desove. A menu-
do, la saboga se captura 
de forma incidental 
durante la pesca de otras 
especies más interesantes 
desde el punto de vista 
comercial. Actualmente, 
la saboga es una especie 
protegida y ya no puede 
capturarse para el consu-
mo humano.

M
A

Y
O

El centro de investigación Aqua-Erf lleva 
a cabo un proyecto de investigación para 

reintroducir en el mercado la lota, un pescado 
autóctono criado de manera sostenible.

¿ S A B Í A  Q U E … ?

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
El estanque de Breammolen

E
n al año 1297 se  
construyó un molino 
hidráulico al lado de la 

esclusa Braemgaten, a la altu-
ra de la Brabantdam en Gante. 
Una de las principales funcio-
nes del molino era la defensa 
de la ciudad, dado que el  
molino era capaz de inundar 
los campos circundantes.  
Además, una gran parte del 
polvo de cereales procedente 
de la molienda de los mismos 
acababa en el agua. Esta con-
centración de cereales en el 
agua atraía a numerosos pe-
ces. Los habitantes de Gante 
no tardaron en darse cuenta 
de ello, e intentaban pescar 
suficientes pescados para 
hacer un delicioso guiso.  
Resultado: las aguas locales,  
a menudo contaminadas,  
de la ciudad medieval se  
vieron rápidamente sobreex-
plotadas. Los ciudadanos 
medievales debían respetar 

los dos días de ayuno obligato-
rios a la semana, y por ello 
necesitaban proteínas a un 
precio asequible, bajo la forma 
de pescado. Los pescadores 
flamencos que pescaban en el 
Mar del Norte se ocupaban de 
suministrar las cantidades 
necesarias de pescados y  
mariscos al mercado del pes-
cado de Gante, hoy conocido 
bajo el nombre de Groenten-
markt (mercado de verduras). 
Los productos procedentes del 
mar se transportaban a través 
de los canales navegables que 
pasaban por debajo de la Lon-
ja de Carne. Aparte de pescado 
fresco, se comercializaba aún 
más pescado conservado, tal 
como bacalao seco y arenques 
salados. La oferta de pescado 
variaba en función de la tem-
porada, las condiciones  
meteorológicas e incluso los 
brotes de piratería.
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A  C O M E R
sopa de pescado sostenible 

L
lama la atención que los libros de 
cocina medievales incluyeran  
considerablemente más recetas con 

pescados de agua dulce que con pescados 
de mar, sobre todo si los comparamos con 
nuestras libros de cocina actuales. En el 
siglo XV, el pescado se usaba de forma crea-
tiva, bajo todas las formas y en todas las 
combinaciones que pueda imaginar: desde 

simples pastelitos de lucio, bacalao o lubina 
hasta extravagantes creps rellenos de caviar 
y salchichas de pescado. Uno de los platos 
más apreciados de la cocina popular era el 
waterzooi, una especie de guiso elaborado 
con pequeños pescados locales, dado que 
admitía un sinfín de variaciones en las  
combinaciones de pescados.

En el mes de mayo, los hermanos  
Van Eyck comían pescado a menudo.  
Su origen, de agua dulce o de mar, 
dependería de su situación económica 
en cada momento. Los pescados más 
pequeños procedentes de aguas cos-
teras y desembocaduras de ríos, tales 
como el espadín, la anchoa, el eperlano 
y la platija eran bastante económicos. 
Sin embargo, los pescados más gran-
des tales como el fletán y el bacalao 
procedían de los mares septentrionales 
y por lo tanto eran más prestigiosos. 
Los pescados de agua dulce, tales 
como la anguila, el lucio, la lota, la 
perca de río o el rutilo, por su parte, 
presentaban la ventaja de que estaban 
disponibles durante todo el año. Los 
arenques y los pescados de mar gran-
des de alta calidad se solían traer sobre 
todo en verano, cuando el mar estaba 
en calma. Pero los peces más pequeños 
se podían capturar también durante 
los meses de invierno. Sin embargo, las 
sopas de pescados locales y tradicio-
nales tales como el waterzooi se ela-
boraban exclusivamente con peces de 
agua dulce, como la lota (una especie 
de bacalao de agua dulce). Se cree que, 
con el transcurso del tiempo, la con-
taminación cada vez mayor de los ríos 
y canales, causada por residuos tanto 
domésticos como industriales, forzó a 
los habitantes de Gante a sustituir el 
pescado por pollo. ¿Realidad o ficción? 
Lo cierto es que los ganteses disponían 
de una amplia variedad de  
pescados de los que elegir.

Aproximadamente en 1390 
– 1400, un colaborador 
del taller del ilustrador 
italiano Giovanni de Grassi 
pintó las miniaturas de un 
Tacuinum Sanitatis, un 
manual medieval para un 
“estilo de vida sano”. Una 
de las recomendaciones 
del libro consistía en con-
sumir pescados de agua 
dulce frescos. La miniatura 
ilustra cómo un pescador 
arrincona los peces desde 
su barco, mientras que otro 
pescador los captura en sus 
redes. En el fondo podemos 
observar una garceta, com-
petidor de los pescadores, 
así como un barril de agua 
en el que los peces captura-
dos se mantenían con vida 
durante cierto tiempo.W
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 » 2 kg de pescado del Mar del 
Norte (bruto) (en función 
de la temporada y de los 
pescados disponibles): 
limanda, platija, eglefino, 
merlán, rodaballo, lubina, 
raya, …

 » 60 g de sal gruesa

 » 1,4 l de suero de mantequilla

 » 20 g de semillas de anís

 » 200 g de apio (finamente 
picado)

 » 200 g de hinojo (finamente 
picado)

 » 4 rebanadas de pan

 » mantequilla con sal para 
untar

Pescado del 
Mar del Norte 
preparado 
en suero de 
mantequilla 

Limpie el pescado o pídale a su 
pescadero que lo haga. Empiece 
por quitar las escamas y retire a 
continuación las vísceras.

Sale el pescado con la sal gruesa 
y déjelo reposar durante 30 
minutos.

Enjuáguelo para quitar la 
sal, ponga el pescado en una 
cacerola y cúbrelo de suero de 
mantequilla.

Añada las semillas de anís y las 
verduras picadas.

Deje reposar el conjunto en el 
frigorífico durante una noche.

Ponga el pescado en una 
cacerola y caliéntelo a fuego 
lento hasta llevarlo justo por 
debajo del punto de ebullición.

Saque el pescado del líquido 
de cocción y compruebe si está 
hecho.

Servir con pan y mantequilla 
salada: la tapa perfecta, en la 
Edad Media pero también hoy 
en día.

Puede usar el pescado en 
numerosas preparaciones: 
simplemente en un guiso, o en 
un crep salado con espinacas 
y crema de nueces. Además, 
puede añadir ingredientes 
al gusto, tales como hierbas 
aromáticas frescas, huevo duro 
picado, huevas de pescado, 
verjus, mariscos, camarones, 
etc.

4 personas

22



 » 2 kg (bruto) de pescado del 
Mar del Norte (en función de 
la temporada y del pescado 
disponible): platija, merluza, 
pintarroja, jurel, maruca, 
abadejo, bejel, limanda, 
eglefino, faneca, salmonete, 
arenque…

 » 400 g de verduras 
de temporada: p. ej. 
zanahorias, apio, 
espárragos, coliflor, judías 
planas, puerros, patatas

 » 2 dl de vino blanco

 » 6 dl de caldo

 » 6 dl de agua, hierbas 
aromáticas al gusto como 
guarnición. 

 » De forma opcional, se puede 
espesar el waterzooi con una 
mezcla de 2 huevos y 4 dl de 
nata para cocinar.

Waterzooi 
(cocido de 
pescado) 

Seleccione algunos pescados 
locales para este plato 
tradicional de Gante.

Limpie el pescado o pídale 
a su pescadero que lo 
haga. Empiece por quitar 
las escamas y retire a 
continuación las vísceras. 
Corte el pescado en trozos 
(cabeza/cola/barriga/filete) 
para poder utilizarlos todos 
en el waterzooi.

Limpie todas las verduras 
 y píquelas finamente. 

Corte cada una de las partes 
del pescado en trozos 
pequeños. 

Ponga las verduras, el 
pescado, el vino blanco y el 
caldo en una cacerola, añada 
los 6 dl de agua y deje hervir 
el conjunto durante unos  
7 minutos.

4 personas
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Junio también se 
conocía como “el mes 

del heno”. Es el mes 
en el que la hierba está 

lista para cortar y en 
el que las hierbas y 

los frutos del bosque 
tanto silvestres como 

cultivados, están en su 
punto. Si observamos 

el Cordero Místico 
y las 75 variedades 
de flores, plantas y 

hierbas representadas 
en ella (la mayoría de 

ellas comestibles), 
es evidente que 

los hermanos Van 
Eyck tenían amplios 

conocimientos en  
esta materia.

La magia de  
un jardín de  

hierbas en flor

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
Abundancia de hierbas y frutas del bosque

E
 l Cordero Místico 
está repleto de hier-
bas aromáticas listas 

para ser cosechadas. Jan Van 
Eyck inmortalizó un jardín 
botánico medieval lleno de 
hierbas comestibles, tales 
como la aspérula dulce, la 
malva, la rosa, el tanaceto,  
la milenrama y la caléndula. 
En la vida cotidiana, estas 
plantas se vendían en los 
puestos de verdura cerca de  
la Iglesia de San Nicolás,  

a menudo por sus propieda-
des medicinales. El hecho de 
que las estrictas reglas mo-
násticas de la Edad Media 
prohibieran el uso de algunas  
hierbas aromáticas dado que 
podrían estimular los “deseos 
carnales” demuestra la im-
portancia que tenían durante 
esta época. Además, teñir los 
alimentos de colores vivos 
usando especias tales como el 
jengibre y el azafrán era una 
práctica común durante los 

siglos XIV y XV. Sin embargo, 
los jardines medievales  
ofrecían mucho más que solo 
hierbas. El papel crucial de las 
grosellas se ve demostrado 
por su presencia en los anti-
guos jardines del palacio bor-
goñón “Prinsenhof” en Gante. 
Además de las grosellas, 
aparecen en el cuadro otras 
frutas tales como cerezas, 
moras y fresas silvestres.

JU
N

IO

Durante la Edad Media,  
la noche de San Juan era un 
evento clave que marcaba 
el cambio de estación. Pero, 
¿quién fue ese santo cuyo 
nombre está asociado con el 
24 de junio, el día más largo 
del año? Juan Bautista era el 
patrón de la iglesia que es el 
hogar del Cordero Místico, 
y que hoy en día se conoce 
como la Catedral de San Ba-
vón. Los orígenes de la cele-
bración de la noche de San 
Juan se encuentran claramen-
te en el cristianismo, dado 
que esta noche se conmemo-
ra el nacimiento de Juan Bau-

tista, el día 24 de junio. Por 
otra parte, ciertas tradiciones 
como las hogueras de San 
Juan tienen sus orígenes en 
rituales antiguos asociados al 
solsticio de verano. Además, 
en la Edad Media se atribuían 
poderes mágicos a las hier-
bas recolectadas durante la 
noche de San Juan (la noche 
del 23 al 24 de junio). Así, se 
colgaban ramilletes de hier-
ba de San Juan fresca en las 
puertas de las casas o en las 
chimeneas para ahuyentar al 
diablo.

Simbolismo 
místico
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A  C O M E R
sazonadores para carne

E
n el siglo XV, las 
hierbas y especias 
se usaban princi-

palmente para sazonar 
carnes de choto, cordero, 
polluelo, cochinillo o 
ternero (chuletas).  
Los pasteleros también 
sabían cómo usar el jengi-
bre, el azafrán, el clavo y 
la canela en sus deliciosas 
preparaciones, por ejem-
plo en las tartas de cere-
zas. No era muy habitual 
guarnecer los platos con 
hierbas aromáticas  
frescas, aunque los libros 

de cocina medievales 
mencionan esporádica-
mente el orégano o los 
berros para darles a los 
platos un toque fresco. 
Hoy en día, la noche de 
San Juan ya no tiene tan-
ta influencia en nuestra 
cultura alimentaria,  
aunque aún se celebra  
de forma tradicional con 
hogueras y barbacoas 
festivas en las que se 
sirven delicias típicas de 
Gante. Añada una bebida, 
y tiene la fórmula  
perfecta para una fiesta.

Desde tiempos 
inmemorables, el día 24 

de junio marca el último día de la 
recolecta de espárragos belgas. 
Después de esta fecha,  
ya no se recoge ningún espárrago. 
Lo mismo se aplica al ruibarbo. 
Sin embargo, ambas verduras no 
aparecieron en nuestra región 
hasta después del siglo XV.

¿ S A B Í A  Q U E … ? El Tacuinum Sanitatis era un manual medieval para  
“un estilo de vida sano”. Se basa en un tratado médico 
árabe y fue redactado en Italia a finales del siglo XIII. Esta 
miniatura aparece en un manuscrito copiado en la región 
de Renania, Alemania, en el siglo XV. Una de las recomen-
daciones consistía en consumir siempre alimentos frescos: 
verduras y hierbas frescas, carne y pescados frescos,  
pero también fruta fresca. Esta miniatura colorida nos 
muestra unos muchachos disfrutando de unas cerezas 
maduras en su tiempo libre.

París, Bibliothèque nationale 
de France (BNF), Ms. latin 9333 
(Tacuinum Sanitatis), f. 9r
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 » 30 g de azúcar sin refinar 
(melaza, mascabado o 
moreno), 30 g de cebolla 
(deshidratada)

 » 35 g de semillas de comino 
(tostadas)

 » 65 g de sal gruesa

 » 25 g de jengibre en polvo, 
Utensilios: Mortero

Sazonador 
para chuletas 
de ternera 
según la tradi
ción gantesa

Triture la cebolla, el comino 
y el comino en polvo en un 
mortero y añada el azúcar  
y la sal.

Cubra la carne con esta  
mezcla de especias y deje 
reposar durante unos  
30 – 60 minutos.

Retire las especias sobrantes 
con la ayuda de un pincel 
antes de hacer la chuleta a  
la parrilla o a la plancha.
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 » 3 yemas de huevo

 » 25 g de agua, cerveza

 » vino o caldo

 » 4 g de zumo de limón

 » vinagre o gastrique

 » 220 g de manteca de cerdo 
(derretida)

 » una pizca de sal y pimienta

Deliciosa 
salsa de 
especias

Incorpore todos los ingre-
dientes en una cacerola  
y remuévela a fuego lento.

Incorpore la manteca de 
cerdo derretida para espesar 
la salsa.

Salpimiente al gusto

Puede darle un toque final 
añadiendo hierbas frescas: 
vinagrera, berros, menta, 
caléndula, perifollo, cilantro, 
eneldo…

4 personas

En el siglo XV se usaban 
realmente todas las partes 
del animal, incluso se der-
retía la grasa para freír. Así, 
podemos usar grasa animal 
para hacer una salsa bear-
nesa, por ejemplo. Esto nos 
permite obtener sabores 
interesantes, sobre todo 
cuando la combinamos con 
ciertas hierbas.
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Durante los meses de 
verano, la gente bebía 

más a menudo debido a 
las altas temperaturas. 

Muchas bebidas del 
siglo XV se elaboraban 

de manera local. Las 
tabernas de la época 
servían, entre otros, 

agua, zumos de frutas, 
vino, cerveza, sidra, 
hidromiel y bebidas 

digestivas especiadas. 
Exploremos nuestro 

pasado “líquido”.

Saciando a los  
sedientos

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
El viñedo urbano

P
ara saber exactamen-
te qué bebidas se 
servían en las taber-

nas de la Gante del siglo XV, 
hay que volver atrás en el 
tiempo. Alrededor del año 630 
d.C., San Amando (600-800) 
viajó de Francia a Gante para 
predicar la palabra de Dios. 
Allí fundó la Abadía de San 
Pedro y la Abadía de San 
Bavón. Dos siglos después,  
el Abad Eginardo (770-840), 
también biógrafo de Carlo-
magno, ordenó la plantación 
de un viñedo en la Abadía de 
San Pedro, dado que el vino 
era indispensable para sus 
misas y en la mesa. Además, 
la abadía poseía algunos 
viñedos en Francia y Alema-

nia (valle del Mosela y región 
de Renania), cuyos productos 
se transportaban a Gante por 
el río Escalda. Por ello, la Aba-
día de San Pedro desempeñó 
un papel importante en el 
desarrollo del comercio del 
vino en Gante. Además, la 
ubicación de este viñedo 
urbano era excelente: se si-
tuaba en una pendiente, por 
lo que los rayos el sol nacien-
te acariciaban las viñas a 
diario. Aunque la llegada de la 
Pequeña Edad de Hielo en el 
siglo XV fue sin duda nefasta 
para la viticultura gantesa,  
la principal causa de la desa-
parición de la viticultura local 
fue la profesionalización de 
los maestros cerveceros.

JU
LI

O

La popularidad del verjus, un zumo 
elaborado a partir de uvas, manzanas 

y grosellas espinosas verdes alcanzó un pico 
durante la Edad Media. El verjus se elabora 
prensando frutas inmaduras y embotellándolas 
inmediatamente. Este condimento ácido se solía 
emplear en salsas. 

L
os libros de coci-
na medievales 
destinados a la 

élite contienen más bien 
pocas recetas de bebi-
das. Aunque aún no se 
utilizaba para cocinar, la 
cerveza sí era una bebida 
popular en los hogares 
medievales: a finales de 
la Edad Media, un habi-
tante promedio de Gante 
bebía aproximadamente 
un litro de cerveza al día. 
Solo encontramos refe-
rencias a bebidas tales 
como la limonada, el 
verjus y el sirope en una 
obra de al-Ándalus del 
siglo XIII. En la España 
medieval la gente bebía 
granadina o limonada 
con menta, albahaca y 
clavo, pero los siropes de 
rosas, violetas, cilantro  
y lavanda también eran 
muy populares. Los li-
bros de cocina flamencos 
y franceses solo recogen 
recetas de vinos especia-
dos, cuyos ingredientes 
(canela, jengibre, raíz de 
galanga y azúcar) son 
similares a los del vino 
caliente que bebemos 
hoy en día.

E N  L A  B A R R A
Influencias 
internacio

nales 

¿ S A B Í A  Q U E … ?
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Cervezas 
locales de 

calidad 

A
unque durante mucho 
tiempo, la elaboración de 
cerveza era la tarea de las 

amas de casa, el gremio de cerve-
ceros elaboró en los siglos XIV y 
XV varios tipos de cerveza fiables, 
asequibles para todos. Las cerve-
zas elaboradas con una mezcla de 
aromáticos (llamado “gruit”), 
podían contener mezclas de  
especias variadas como mirto de 
turbera, romero silvestre, bayas 
de laurel, silvio, grosellas,…  
A principios del siglo XV las  
preferencias relativas a la cerveza 
cambiaron en favor de las cerve-
zas lupuladas, elaboradas a partir 
de agua, malta, levadura y lúpulo, 
que hacían función de conservan-
te natural. Las ventas de sidra de 
manzana e hidromiel bajaron de 
repente. Sin embrago se introdujo 
en el mercado un producto nuevo 
y más caro procedente del Medi-
terráneo. En el sur de Europa los 
vinos endulzados con miel y espe-
cias ganaban popularidad. Estas 
bebidas digestivas especiadas 
fueron los precursores del vermut.

R E C U E R D O  
S A B R O S O

Esta miniatura aparece en un manuscrito del Gouvernement des 
Princes, una traducción francesa de un tratado de Egidio Roma-
no, redactado en latín, que exploraba temas como la moral,  
la política y la economía. El miniaturista representó aquí una 
calle comercial en una ciudad medieval. En primer plano se 
puede apreciar la tienda de un boticario o un abacero, donde 
se pueden adquirir varios tipos de vino especiado, entre ellos el 
hipocrás, un vino al que se añadía miel o azúcar mezclado con 
todo tipo de especias como canela, jengibre, cardamomo,  
agua de rosas y azahar. 
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 » 250 g de miel

 » 250 g de agua

 » 1 limón (en rodajas)

 » 50 g de berrosSirope 
de berros 
casero 

Hierva el agua, retírelo del 
fuego y añada la miel.

Añada las rodajas de limón y 
déjelas infusionar durante 5 
minutos. Luego pase la  
infusión por un colador.

Añada las hojas de berro y 
déjelo infusionar en una olla 
cerrada durante 1 hora.

Pase el sirope por un tamiz 
fino y guárdelo en botellas 
limpias en el frigorífico.

Si desea hacer limonada de 
berros, utilice este sirope en 
una proporción del 10%.
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 » 20 ml de sirope de jasmín

 » 10 ml de zumo de naranja

 » 10 ml de verjus

 » 5 gotas de amargo de cacao

 » 100 ml de tónica

 » 1 cubito de hielo grande

Vierta todos los ingredientes, 
excepto la tónica, en una 
coctelera, agite y sirva en  
un vaso tumbler con hielo.

Complete la bebida con  
una tónica con toques  
mediterráneos o especiados.

Puede guarnecer con una 
ramita de romero.

Refresco de 
verjus de 
frutas del 
bosque
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En el calendario del 
siglo XV, el mes de 

agosto equivalía al mes 
de la cosecha. El duro 
trabajo realizado en el 

campo en primavera 
se veía compensado 

en agosto con la 
cosecha de los cereales 

dorados. Las buenas 
cosechas eran motivo de 

celebración. Durante la 
fiesta de la cosecha, los 

contemporáneos de Van 
Eyck se daban un festín 

de pasteles y dulces, 
tales como los mastels.

Pan recién horneado 
y mastels durante el 
mes de la cosecha

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
No es mal año por mucho trigo

H
oy en día la Korenlei  
y la Graslei son dos  
de los lugares más 

populares en Instagram,  
pero durante la Edad Media 
fueron un importante punto 
de carga y descarga para ce-
reales. En el silgo XI, el puerto 
de Gante se convirtió en un 
centro de distribución de ce-
reales prominente. Gracias a 
sus “derechos de almacena-

miento”, que estipulaban que 
los todos cereales importados 
debían pasar obligatoriamen-
te por la Graslei y la Korenlei, 
Gante podía ofrecer a sus 
ciudadanos un aprovisiona-
miento de cereales constante 
y a buen precio. Ofrecer unos 
precios económicos constituía 
una buena táctica política 
para mantener la paz en  
la ciudad.

A
G

O
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T
O

A
parte de los cereales importados, la ciudad  
producía también su propios cereales. Los suelos 
arenosos de Gante eran perfectos para el cultivo 

del centeno, un cereal resistente al frío y a la humedad. 
Sin embargo, su sabor agrio y la dificultad para digerirlo 
hacían que fuera imposible mantener una dieta basada 
solamente en este tipo de cereal. Pero el pan de morcajo, 
una mezcla del centeno barato y del trigo algo más  
costoso, era bastante más popular entre los habitantes 
de Gante. Algunas fuentes confirman que esta mezcla era 
el ingrediente básico de los mastels, un bollito típico de 
Gante, aunque no existe consenso al respecto. Este bolli-
to festivo, que en el siglo XVI recibía el nombre de mors-
telle(ken), se servía durante las fiestas de la cosecha,  
por ejemplo el día de la Ascensión, que se celebra el  
15 de agosto.
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De 
centeno  
agrio a 

morcajo  
suave
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A  C O M E R
un pastel crujiente

C
ada año, se organizan 
en Gante las fiestas 
del barrio Patershol 

alrededor del día 15 de agos-
to. Es la ocasión ideal para 
degustar un delicioso mastel 
acompañado de una cerveci-
ta o un café irlandés.  
Los mastels actuales son unos 
bollitos de leche redondos  
y esponjosos hechos con 
mantequilla, huevos, azúcar, 
canela y otras especias.  
Solo algunos pasteleros  
artesanales siguen haciendo 
mastels “planchados”.  
Para prepararlos, abren el 

bollito por la mitad y lo untan 
en mantequilla ligeramente 
salada, para luego cubrirlo de 
azúcar moreno. Finalmente, 
se introduce el mastel entre 
dos capas de film de aluminio 
o papel de horno y se aplasta 
con una plancha caliente 
para crear una crujiente  
galleta azucarada. Aunque se 
trata de una tradición relati-
vamente reciente que tiene 
su origen en el siglo XIX, 
sigue siendo un bonito ejem-
plo de la creatividad culinaria 
de nuestros antepasados.

La palabra mastel se deriva del 
término francés antiguo para 

“pastel” o “tarta”. En el siglo XVI, el mastel 
recibía el nombre de morstelle(ken). 
Algunos afirman que el nombre de mastel 
viene de la palabra “mesteil”, que significa 
“morcajo” en francés. Sin embargo, desde 
el punto de vista etimológico, parece ser 
que el término se deriva más bien de las 
palabras “wastel” o “gastel” en francés 
antiguo, que terminaron dando lugar al 
término francés actual “gâteau”.

Aproximadamente en 1390 – 1400, un colaborador del taller 
del ilustrador italiano Giovanni de Grassi pintó las miniaturas 
de un Tacuinum Sanitatis, un manual medieval para un “estilo 
de vida sano”. En esta imagen, el miniaturista ilustra una  
panadería y su horno. Tanto las estanterías como la cesta 
están vacías, solo quedan unos pequeños panes redondos  
en el mostrador. La panadera envuelve los panecillos para  
su cliente en un paño antes de colocarlos en su cesta.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB), Codex Vindo-
bonensis, Series Nova, Ms. 2644 (Tacuinum Sanitatis),f. 64v. 
Foto: Universidad de Gante, H.0788, Edición Facsímile.

¿ S A B Í A  Q U E . . . ?
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 » 270 g de harina de trigo

 » 250 g de harina de centeno

 » 350 g de agua  
(a temperatura ambiente)

 » 25 g de levadura en polvo

 » 2 g de levadura fresca

 » 10 g de sal, Utensilios:  
Panificadora

Pan de 
morcajo 
fresco

Mezcle ambos tipos de levadura con 
el agua hasta que se hayan disuel-
to por completo. A continuación, 
añada la harina de trigo y la de cen-
teno y amáselo en la panificadora 
durante unos 5 minutos a velocidad 
media. Si se amasa a mano, hay que 
doblar el tiempo de amasado.

Añada la sal y siga amasando 5 
minutos más. Si lo hace a mano, 
hay que volver a doblar el tiempo de 
amasado.

Cubra el recipiente de la panificado-
ra con un paño húmedo y deje subir 
la masa durante una hora.

Retire el paño y forme una bola con 
la masa.

Coloque la masa en una bandeja de 
horno y déjela subir durante 1 hora y 
media cubierta de un paño.

Mientras tanto, precaliente el horno 
a 225°C y coloque una bandeja de 
horno en la parte baja del horno.

Espolvoree la masa con harina y 
haga algunas ranuras en el pan con 
un cuchillo afilado.

Introduzca el pan en el horno en 
una posición central y a continua-
ción, vierta un vaso de agua en la 
bandeja de horno que había prepa-
rado. Cierre el horno durante unos 
10 minutos.

Baje la temperatura a 200°C para 
seguir horneando el pan 15-20 minu-
tos más.

Saque el pan del horno y déjelo 
enfriar en una rejilla. Colóquelo 
en un lugar donde corra una suave 
brisa. ¿No está seguro de que su 
pan esté bien hecho por dentro? Dé 
unos toquecitos en la parte inferior 
del pan; si suena hueco quiere decir 
que está perfecto.

Este pan es perfecto como acompa-
ñamiento para queso o mariscos.
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 » 2 rodajas gruesas de pan  
de morcajo o de centeno

 » 30 g de mantequilla  
con mostaza  
(20 g de mantequilla  
+ 10 g de mostaza)

 » 10 g zanahorias ralladas

 » 2 lonchas de queso curado 
con comino

 » 10 g de rúcula fresca

Sándwich 
relleno

Unte las rodajas de pan en 
mantequilla con mostaza  
por ambos lados.

Ponga la zanahoria y el 
queso en una de las rodajas.

Añada unas hojas de rúcula  
y cubra el conjunto con la 
otra rodaja de pan.

Presione bien, corte dos 
mitades iguales y…  
¡a disfrutar!
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El mes de septiembre 
anuncia la llegada del 
otoño. Mientras que la 

temporada de las frutas 
del bosque llega a su 

fin, ha llegado la hora de 
recolectar las manzanas 

y las peras e iniciar así 
la última etapa de la 

temporada de cosecha. 
En la Edad Media, la 

fruta se guardaba y se 
conservaba para los 

fríos meses de invierno.

Altos niveles de  
vitamina gracias a  

la cosecha de  
manzanas y peras

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
Comercio local de fruta

L
a venta de fruta atraía 
a todo tipo de público: 
no solo a los consumi-

dores directos, sino también  
a mercaderes profesionales 
que formaban parte de una 
asociación. El consejo munici-
pal de Gante les asignó a los 
vendedores de fruta un espa-
cio oficial en el mercado Kleine 
Korenmarkt, justo en frente  
de la Iglesia de San Nicolás. 
La cercanía del puerto de 
Gante garantizaba un acceso 
óptimo a este mercado muni-
cipal y permitía el transporte 
de la fruta por barco y por 
carro. Los comerciantes de 
fruta vendían sobre todo  
manzanas y peras proceden-
tes de los huertos frutícolas  
de las regiones de Waasland  
y Oudenaarde y de Flandes 
Zelandés. ¡A veces había más 
de 50 variedades de manzanas 

y peras disponibles! Pero otros 
manjares tales como los higos, 
las pasas, las almendras,  
los cítricos y las granadas 
importadas desde Venecia a 
través de la ciudad de Brujas, 
formaban también parte de la 
oferta de los fruteros gante-
ses. La venta de fruta de puer-
ta a puerta estaba reservado  
a mujeres que debían respetar 
un límite de cuatro cestas por 
persona. Los comerciantes  
de fruta ocupaban un lugar 
privilegiado, como puede 
deducirse del lugar honorable 
que ocupaban durante la pro-
cesión de la parroquia de San 
Nicolás: justo delante de los 
sacerdotes, los oficiales ecle-
siásticos y los maestros de los 
pobres. Los artesanos menos 
prestigiosos encabezaban la 
procesión.

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

L
as mermeladas 
azucaradas tales 
como las que 

conocemos hoy en día no 
aparecen en los libros de 
cocina medievales. Pero 
entonces, ¿qué tipo de 
dulces se servían como 
postre? Una receta de 
tarta de frutas que data 
del 1380 parece sorpren-
dentemente actual:  
consistía en sofreír man-
zanas, especias, higos, 
pasas y peras o membri-
llos con un poco de aza-
frán, un condimento muy 
común en le Edad Media, 
y hornearlos en una base 
de masa crujiente. Una 
buena fuente de inspira-
ción para panaderos y 
pasteleros que desean 
incorporar ingredientes 
locales y de temporada a 
sus postres.

El sirope de Lieja actual existe desde la Edad media. Este 
manjar se elaboraba hirviendo zumo de manzana o de pera 

hasta que espesara, aprovechando las frutas que habían caído del 
árbol y que no se podían vender. Más tarde, se añadían dátiles a la 
receta. Puede degustar este sirope untándolo en pan o incorporándolo 
a sus salsas.

A  C O M E R
preparaciones 
frutales natu

ralmente dulces

¿ S A B Í A  Q U E . . . ?
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A
unque algunas varie-
dades de manzana  
y de pera aguantaban 

casi un año, no toda la fruta 
se consumía fresca. Se solían 
constituir reservas para 
afrontar los periodos de  
escasez. Estas precauciones 
no eran en vano, dado que en 
el siglo XV comenzó la Peque-
ña Edad de Hielo, que trajo 
consigo un cambio climático 
que duraría hasta el siglo XIX. 
Por lo tanto, la fruta a menu-
do se confitaba o se escarcha-
ba para alargar su periodo de 
conservación, pero dado que 
el azúcar era un producto de 
lujo costoso, estas técnicas 
solo se practicaban entre la 

aristocracia. Un método de 
conservación más económico 
consistía en hervir la fruta 
fresca con frutas deshidrata-
das (higos y pasas) para crear 
una especie de compota.  
Otra posibilidad era conservar 
las frutas con miel, elaboran-
do una especie de mermela-
da. Sin embargo, el método 
más sencillo consistía en 
secar la fruta aprovechando  
el calor residual de los hor-
nos. Después, se podían  
utilizar para endulzar todo 
tipo de platos de invierno: 
compota de manzana o de 
pera, a veces condimentados 
con azafrán y romero.

Simon Benng pintó esta miniatura alrededor del año 1535.  
Bening era natural de Gante pero vivió en Brujas a partir del 
año 1517. Pintó esta miniatura para un libro de horas que  
probablemente había sido encargado por Alonso de Idiaquez, 
secretario del rey Carlos I de España y emperador Carlos V del 
Sacro Imperio Romano Germánico. Nos muestra cómo se  
desarrollaba la recolecta de manzanas en aquella época y  
evoca una cosecha abundante. Un hombre subido a una  
escalera coge manzanas de un árbol y las coloca en una cesta 
mientras una mujer recoge las manzanas caídas al suelo.  
Otra mujer que ha reunido un montón de manzanas en su  
delantal le ofrece una a un niño. Entre los cuatro personajes  
se puede apreciar una cesta repleta de manzanas.

Múnich, Bayerische Staatsbibliothek, Codex latinum 
Ms. 23638 (Múnich – Libro de Horas de Montserrat), 
f. 10v.

conser
vación de la 

fruta durante la  
Pequeña Edad  

de Hielo

R E C U E R D O  
S A B R O S O

37



 » 210 g de fruta  
(pelada o lavada)

 » 65 g de miel cruda

 » 30 g de verjus

 » una pizca de sal

Mermelada 
de frutas  
y miel

Coloque todos los ingredien-
tes en una olla estrecha  
y cúbralos de agua.

Hiérvalos a fuego lento y 
retire de vez en cuando las 
impurezas de la superficie 
del agua.

Deje que la mezcla espese 
hasta que se haya evaporado 
casi todo el agua.

Distribuya la mermelada  
en varios tarros de cristal,  
presione ligeramente la tapa 
y ciérrela.
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 » 500 g de manzana  
(Boskoop, Elstar, Braeburn)

 » 500 g de pera  
(Gieser Wildeman,  
Saint Rimy)

 » 3 hebras de azafrán

 » un chorrito de vino  
blanco seco

 » 2 ramas de romero

 » 2 cucharadas de azúcar  
de caña

Compota 
de manzana 
y pera con 
azafrán y 
romero

Pele las manzanas y las  
peras y retire los corazones.

Corte la fruta en trozos del 
mismo tamaño y póngalos  
en una cacerola con el vino  
y el azúcar.

Cueza a fuego lento y añada 
las hebras de azafrán.

Separe las hojas de romero  
y píquelas finamente.

Añada las hojas de romero  
a la compota y deje cocer du-
rante unos 10 minutos hasta 
que la mezcla esté tierna.

4 personas
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Para nuestros 
antepasados 

medievales, octubre 
era un mes lleno de 

abundancia durante el 
que se podían adquirir 

mariscos de alta 
calidad. Al contrario 
de lo que ocurre hoy 

en día, durante el siglo 
XV el marisco era un 

alimento de consumo 
diario. Los abundantes 

bancos de mejillones 
y ostras naturales de 
nuestras costas aún 

no estaban agotadas 
y garantizaban un 

suministro constante 
y un precio asequible 

para todos.

Mejillones y ostras  
en la cocina popular

A  C O M E R
De simple guarnición  

a plato de lujo

S
ervir mejillones u 
ostras al natural era 
una práctica poco 

habitual en las cocinas de la 
élite medievales, a pesar de 
que es precisamente su toque 
salino lo que los hace desta-
car. No obstante, sí se solían 
añadir estos ingredientes a 
numerosas sopas y guisos.  
Es más, no es fácil encontrar 
recetas sencillas en las que 
los mejillones se hacían sim-
plemente al vapor. Evidente-
mente, quedaba mucho para 
que surgiera el plato estrella 
belga de mejillones con pata-

tas fritas, dado que la patata 
aún era una verdura descono-
cida en Europa. Las ostras 
también formaban parte del 
menú del siglo XV, pero se 
solían cocinar o gratinar en 
lugar de consumirlas en cru-
do. Las recetas con marisco 
eran bastante frecuentes, 
pero siempre se les daba un 
toque dulce: la carne de can-
grejo, por ejemplo, se pasaba 
por azúcar después de freírla. 
Para contrarrestar este sabor 
dulzón, el marisco se solía 
servir acompañado de pan  
de morcajo.
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Aparte de ostras y 
mejillones, los pescaderos 

de la época vendían un sinfín de 
variedades de mariscos tales como 
berberechos, bígaros, camarones, 
cangrejos de mar y bogavantes.

E
n el siglo XV, la mejor 
temporada para las 
ostras y los mejillo-

nes era el otoño, pero se 
seguían consumiendo hasta 
bien entrado marzo o incluso 
abril, al final de la cuaresma. 
Al contrario de lo que ocurre 
hoy en día, los mejillones no 
se recogían en verano dado 
que el riesgo de que se  
echaran a perder durante el 
transporte era demasiado 
alto. Así, también se les daba 
un respiro a los bancos de 
mejillones para que pudieran 
regenerarse.

Mariscos 
locales de 

calidad

R E C U E R D O  
S A B R O S O

¿ S A B Í A  Q U E …
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S A L U D O S  D E S D E
Gante Monjas amantes  

de los mejillones

¿ Cómo llegaban los 
mejillones a los 
comerciantes de 

Gante? Los barcos mejillone-
ros de fondo plano navegaban 
hasta los bancos de mejillo-
nes en la costa flamenca,  
el Escalda occidental o el  
estuario Zwin, expuestos 
cuando la marea estaba baja. 
Los mejillones adultos de dos 
o tres años de edad se cose-
chaban a mano, se recogían en 
grandes cestas y se cargaban 
a la bodega de los barcos.  
Al subir la marea, los barcos 
partían rumbo a sus puestos 
de venta en el centro de la 
ciudad. Los platos de mejillo-
nes constituían un elemento 
económica de la cocina popu-
lar y se servían a menudo en 
las mesas de los monasterios 
y los conventos, por ejemplo 
en el convento de Bijloke,  
en Gante. La vida en este 
convento se regía por las  

estrictas reglas de San Bene-
dicto: pocas horas de sueño, 
largas sesiones de oración y 
una dieta estricta. La dieta de 
las monjas consistía principal-
mente de pan, verduras, fruta, 
legumbres y pescado. Se ser-
vían con bastante frecuencia 
platos de pescado elaborados 
con mejillones, arenque, peces 
planos, carpa y otros pesados 
de agua dulce.Los pescados 
más caros, tales como el  
bacalao, estaban reservados  
a la abadesa y a sus huéspe-
des. La carne estaba prohibida 
y solo la podían tomar los 
enfermos y los más débiles. 
Sin embargo, el Papa hizo una 
concesión sorprendente en el 
siglo XV: autorizó un consumo 
de carne moderado en los 
monasterios y los conventos. 
No se sabe si las monjas de la 
Bijloke estaban al corriente  
de esta concesión. Esta imagen se ha extraído del libro de horas de Catarina  

de Cleves, nieta de Juan Sin Miedo, duque de Borgoña.  
El manuscrito fue redactado alrededor del año 1440 en 
Utrecht e ilustrado por un maestro anónimo. Esta imagen 
representa a Ambrosio de Milán. En los márgenes  
aparecen mejillones y un cangrejo. Se trata de una  
representación muy fiel y realista para la época.

Nueva York, Pierpont Morgan Library, Ms. M 
917 (Libro de Horas de Catarina de Cleves), 
p. 244.
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 » 500 g de mejillones

 » 500 g de otros tipos de ma-
risco (berberechos, bígaros)

 » 10 cl de verjus

 » 2 dientes de ajo

 » 3 ramas de tomillo fresco

 » 1 hoja de laurel

 » 1 manojo de perejil (picado)

 » 1 cebolla (picada)

 » un poco de mantequilla

 » a knob of butter

Guiso de 
mariscos 
con verjus  
y perejil

Rehogue la cebolla picada y 
los dientes de ajo machaca-
dos en mantequilla a fuego 
lento. Añada el tomillo y el 
romero y rehogue a fuego 
lento.

Aumente el fuego y añada 
los mejillones y los demás 
mariscos. Cierre la olla y deje 
cocinar el conjunto durante 
unos cinco minutos.  
Remueva de vez en cuando.

Cuando quede un minuto, 
añada el verjus y espere has-
ta que el líquido se evapore.

Sirva con una cantidad  
generosa de perejil picado. 
¡Buen provecho!
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 » 4 ostras 000

 » 60 g de chalota (picada)

 » 2 dl de vino blanco

 » 1 dl de vinagre de vino 
blanco

 » 170 g de mantequilla

 » jugo de las ostras

 » 1 hoja de laurel

 » 10 cl de nata

 » 3 hebras de azafrán

 » 20 g de almendras fileteadas

 » una pizca de sal y pimienta

Ostras  
gratinadas 
con salsa de 
mantequilla 
y azafrán

Abra las ostras y cuele el 
jugo, reserve las ostras y  
enjuague las conchas.  
Asegúrese de que no  
queden restos de concha  
en las ostras.

Sofríe la chalota con la hoja 
de laurel en la mantequilla 
derretida (20 g) y rocíe el 
conjunto con el vino blanco, 
el jugo de las ostras y el  
vinagre de vino.

Deje que se reduzca en un ¼ 
e incorpore poco a poco  
los 150 g de mantequilla 
restantes y la nata.

Sazone con azafrán, pimien-
ta y sal y vuelva a colocar las 
ostras en su concha.

Cúbralas de salsa de azafrán 
y mantequilla, espolvoree 
con las almendras fileteadas 
y gratine las ostras al horno.
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Tradicionalmente, 
noviembre es el mes en 

el que las cosechas se 
acaban y se empieza 
a sacrificar parte del 

ganado. El día 11 de 
noviembre, día de San 
Martín, marca el inicio 
de los meses oscuros, 
los cuarenta días que 
preceden el solsticio 

de invierno. Para 
conmemorar a San Martín 

se sacrificaban gansos 
cebados, una tradición 

cuyos orígenes remontan 
a un pasado muy lejano.

Las aves como rayo de 
esperanza en los me

ses más oscuros

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
La piadosa Faraildis y su ganso

S
anta Faraildis  
(650-740) es la patro-
na de Gante. ¿Cómo 

adquirió este título? De joven, 
Faraildis decidió dedicar su 
vida a Dios e hizo un voto  
de castidad. Sin embargo,  
su familia no apoyaba su  
decisión y la casó con un no-
ble llamado Guido. Faraildis 
mantuvo su voto aun estando 
casada y visitaba la iglesia 
todas las noches. El matrimo-
nio nunca se llegó a consumir, 
para la gran frustración de 
Guido, que acabó por maltra-
tar a su esposa. Afortunada-
mente, después de la muerte 
de su marido, Faraildis pudo 
dedicarse plenamente a la 
religión. Faraildis vivió fuera 

de los muros de la ciudad de 
Gante durante la mayor parte 
de su vida, aunque no siempre 
fue fácil. En una ocasión,  
las cosechas de las tierras 
circundantes fueron destrui-
das por gansos. Gracias a su 
paciencia infinita, Faraildis 
logró domesticar a los gansos. 
Es más: alimentaba y cuidaba 
personalmente de los anima-
les. Todo iba bien hasta que 
una mañana descubrió que 
había desaparecido uno de 
sus gansos preferidos. Se lo 
había robado un habitante de 
Gante hambriento. Recorrió la 
ciudad frenéticamente en 
busca de las patas, los huesos 
y otros restos de su ganso 
favorito hasta reconstruir el 

esqueleto completo. Lloran-
do, imploró a Dios y cuenta la 
leyenda que el ganso resucitó. 
Poco después de su muerte 
los ganteses empezaron a 
rendir culto a Santa Faraildis. 
Hoy sus reliquias están ex-
puestas en la Abadía de San 
Bavón. Aparte de patrona de 
los matrimonios difíciles, 
también es la patrona de los 
animales domésticos peque-
ños. Además, algunas fuentes 
confirman que el nombre de  
la ciudad de Gante tiene su 
origen en la leyenda del gan-
so: en neerlandés, la palabra 
“gent” designa a un ganso 
macho.
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El día de San Martín era la ocasión ideal para una gran fiesta de la 
cosecha, dado que se disponía de abundantes reservas de comida. 
Para acentuar el carácter festivo del evento, el día 11 de noviembre 

se encendían hogueras y se abrían los primeros barriles de vino. Además,  
se sacrificaba y preparaba un ganso en honor a San Martín. El ganso asado 
y el pollo relleno constituían los platos festivos por excelencia para los 
plebeyos. Las aves más exclusivas y las aves de caza, tales como el cisne,  
el pavo real, el pichón, la garza, la grulla y la perdiz aparecían a menudo en 
los banquetes de los nobles borgoñones. Era una práctica común entre la 
nobleza volver a colocar las plumas del ave después de cocinarla, e incluso 
a veces la carne se servía debajo de un ave recreada por un taxidermista.  
A los chefs medievales sin duda les gustaba crear efectos especiales en sus 
platos, y los comensales disfrutaban del espectáculo.

Un festín en 
honor de  

San MartínR
E
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A  C O M E R
espectáculo o comida callejera

E
l pollo, el ganso o las 
aves de caza aparecían 
en la mayoría de los 

libros de cocina medievales.  
El pollo y el capón (gallo cas-
trado) eran comunes en la 
cocina popular, aunque el 
consumo de carnes de caza 
eran un privilegio de las clases 
más altas, que también se 
encargaban de la caza en sí. 
Así, el pavo real se solía relle-
nar de carne de cerdo mezcla-
do con canela, la garza asada 
se condimentaba con azafrán, 
y el cisne se servía con una 
salsa de vinagre agria y san-
gre. Pero sin duda el plato más 
extravagante era el cockentri-
ce, que consistía en coser la 
parte superior de un cochinillo 

a la parte inferior de un pollo  
o un ganso, asar el conjunto  
y teñirlo de dorado antes de 
servirlo. Se trata de un plato 
que ya casi nadie prepara. 
Debido a la textura más bien 
dura y correosa de la carne de 
ganso, actualmente ya no se 
suele servir este animal en su 
totalidad. Su carne se suele 
utilizar más bien en prepara-
ciones tales como la zurrapa, 
el foie gras o las croquetas. 
Los que desean experimentar 
con la carne de ganso y darle 
un toque moderno pueden 
probar la receta del ganso 
deshilachado, en la que se 
prepara la pechuga de tal 
manera que quede tierna y 
jugosa.

Al igual que los cerdos, los 
gansos se criaban en patios y 

jardines privados dentro de las murallas 
de la ciudad, que en aquella época aún 
contaba con bastantes espacios verdes. 
Los gansos criados en ciudad no solo 
proporcionaban carne y huevos, sino que 
también se usaban a menudo como forma 
de entretenimiento. Existía, por ejemplo, 
un juego popular siniestro que consistía 
en lanzar cuchillos a un ganso vivo, atado 
a un poste.

Después de la pandemia de la peste negra del año 1348, el 
autor italiano Boccaccio escribió el Decamerón, una obra que 
contenía cien cuentos relatados por ciudadanos florentinos 
que habían huido de su ciudad natal para escapar de la peste. 
Entre los años 1434 y 1438, el autor Ghiselbrecht de Mets, 
original de Geraardsbergen pero residente de Gante, copió la 
traducción francesa de esta obra. En el cuadragésimoquinto 
relato del libro, se cuenta la historia de un cocinero que 
apacigua la ira de su señor florentino haciéndole reír.  
El pintor anónimo Manselmeester pintó una miniatura para 
acompañar el relato alrededor del año 1450. En ella, podemos 
observar al cocinero que le entrega a su enamorada una pata 
de la grulla que está asando. 

París, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 5070 (Decamerón, 
Traducción francesa, Laurent de Premierfait), f. 226v°.

¿ S A B Í A  Q U E … ?
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 » 100 g de manteca de cerdo

 » mantequilla o aceite

 » 500 g de pollo  
(cortado en trozos)

 » 250 g de panceta ahumada 
(cortada en tiras)

 » 250 g de chuletas de cerdo 
(cortados en tiras)

 » 300 g de cebollitas  
(recién peladas)

 » 300 g de champiñones  
(los más pequeños que 
pueda encontrar)

 » 250 ml de verjus o de  
vino blanco seco

 » 1,5 l de caldo de pollo  
o de cerdo

 » 5 huevos

 » 1 manojo de perejil (picado)

 » 15 g de jengibre en polvo

 » 5 hebras de azafrán

 » una pizca de sal  
y de pimienta

Estofado 
cockentrice

4 personas

Condimente los trozos de pollo, 
las chuletas de cerdo y la pan-
ceta y dórelas en una cacerola 
con abundante manteca, aceite 
o mantequilla. Reserve la carne.

En la misma cacerola,  
rehogue las cebollitas y  
los champiñones.

Retire la grasa sobrante y  
reintroduzca todos los  
ingredientes en la cacerola.

Rocíe con verjus y añada  
el caldo.

Deje cocer el conjunto a fuego 
lento con la tapa a medio cerrar.

Mientras tanto, rompa los 
huevos y condiméntelos con el 
jengibre, el azafrán y una pizca 
de sal y pimienta. Añada el 
perejil picado. Haga una tortilla 
francesa en una sartén que ten-
ga aproximadamente el mismo 
diámetro que la cacerola.

Compruebe si todo está hecho  
y sazone al gusto. Cubra la 
cacerola con la tortilla.46



 » 1 pechuga de ganso

 » jengibre en polvo al gusto

 » una pizca de sal gruesa  
y de pimienta

 » 1/3 de grasa de ganso 
derretida

 » 1/3 de caldo de pollo

 » 1/3 de zumo de manzana

Ganso 
deshe
brado con 
jengibre 

Corte la pechuga en filetes 
gruesos y sazónelos con 
abundante jengibre,  
pimienta y sal gruesa.

Deje reposar durante una 
hora y a continuación,  
retire la mayor parte del 
sazonador.

Coloque los filetes de ganso 
en una cacerola profunda  
con 1/3 de grasa de ganso  
derretida, 1/3 de caldo de 
pollo y 1/3 de zumo de man-
zana. Asegúrese de que la 
carne quede totalmente 
cubierta por el líquido.

Deje cocer el conjunto a fue-
go lento con la tapa cerrada 
durante unas tres horas.

Lardee la carne con frecuen-
cia durante la cocción.

Compruebe que la carne esté 
hecha y deshebre los trozos 
de ganso.

Deje hervir el resto del  
líquido hasta que se forme 
una especie de sirope.

Devuelva la carne a la cace-
rola, mézclelo con la salsa. 
Puede añadir un chorrito de 
vinagre de vino tinto para 
que el plato sea más ligero.

También puede preparar este 
plato con muslitos de ganso, 
pero en ese caso debe dejar-
los cocer durante una hora 
más. Sirva la carne de ganso 
en una ensalada caliente, 
combínelo con verduras o 
sírvalo en un bocadillo.

4 personas
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Un pastel  
para cada fiesta  

de inviernoD
IC

IE
M

B
R

E

Durante el mes de 
diciembre, un manto 

de niebla espesa 
cubría la región de 

Flandes. La vida en la 
calle se paraba y los 

habitantes se refugiaban 
en sus hogares para 

reunirse alrededor de 
la chimenea. El pan de 

jengibre y los bizcochos 
de miel eran los dulces 
más preciados durante 
esta época. Los días de 

San Nicolás, de Navidad, 
de la Nochevieja y de 
Reyes, la gente solía 
permitirse caprichos 

dulces, más que durante 
el resto del año.

A
lrededor del año 1330, 
existía un barrio  
llamado “Sint-Baafs-

vesten” cerca de la abadía de 
San Bavón. El barrio tenía dos 
zonas verdes plantadas de 
árboles, pero solo la zona 
situada entre la abadía y las 
murallas estaba abierta al 
público. Es probable que las 
colmenas se encontraran en 
esta zona. Los habitantes de 
Gante podían pasearse libre-
mente por el jardín. La prime-
ra mención de este jardín de 
colmenas data del periodo 
entre 1262 y 1279. No sabemos 
con seguridad por qué se  
llamaban así. Lo que sí sabe-
mos es que la miel era un 
manjar muy apreciado duran-
te esta época en la que esca-
seaba el azúcar. En las cuen-
tas más antiguas que se 
conservan de la ciudad de 
Gante (1314-1315), se menciona 

una tasa sobre la miel que 
aseguraba nada menos que un 
0,8% de los ingresos de la 
ciudad. A partir del siglo XIII 
surgen pasteleros especialis-
tas en pan de jengibre en 
todas las grandes ciudades 
del noroeste de Europa. Pare-
ce ser que el pan de jengibre 
elaborado en Gante era uno 
de los más apreciados. Un 
fuero de la ciudad de Gante 
del año 1441 menciona a un 
abacero gantés que tenía una 
autorización para vender su 
pan de jengibre por toda Flan-
des. Además, el autor chovi-
nista Marcus van Vaernewijk 
(1516-1569) escribió lo siguien-
te en el siglo XVI: “Gante 
destaca muy por encima de 
todas las demás ciudades en 
lo que se refiere a la elabora-
ción de pan de jengibre de alta 
calidad”.

El área de distribución del pan de jengibre, también 
conocido como gingerbread, Lebkuchen y pain 

d’épices, se extiende desde el pie de los Alpes hasta el Norte 
de Europa. En los países del sur de Europa sigue siendo más 
habitual el consumo de turrón durante la época navideña,  
una costumbre que no ha cambiado desde el siglo XV.

A  C O M E R

estofado a la 
flamenca

A
Alrededor del siglo 
XV, el pan de jengi-
bre se horneaba en 

moldes con figuras y se solía 
decorar de forma exuberan-
te. Hoy en día durante la 
época de fin de año sigue 
siendo muy común encontrar 
mostradores de panaderías 
decoradas de forma festiva, 
llenas de panes de jengibre  
y brioches con forma huma-
na, elaborados con las espe-
cias tradicionales. En los 
libros de cocina medievales 
el pan de jengibre a veces 
aparecía como ingrediente 
en platos con raya o con 
pulmón de ciervo. También 
se usaba como espesante en 
salsas para sustituir el pan o 
las almendras. ¿Sabía que se 
puede preparar un estofado 
“Van Eyck” 100% gantés 
elaborando la salsa con pan 
de jengibre?

¿ S A B Í A  Q U E … ?

S A L U D O S  D E S D E  G A N T E
Dulces provenientes  

de la colmena
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N
o es casualidad que  
el mes de diciembre 
estuviese caracteri-

zado por historias y rituales 
reconfortantes. La oscura 
época de fin de año traía 
consigo numerosos momen-
tos de reflexión y buenos 
propósitos. La pastelería 
característica de las fiestas 
de fin de año podría tener su 
origen en un antiguo sacrifi-
cio ritual, en el que se daban 
muestras de agradecimiento 
a la naturaleza (por las bue-
nas cosechas) y se rezaba por 
un nuevo ciclo anual fértil. 
Según la receta original, el 
pan de jengibre se preparaba 
a base de centeno, enriqueci-
do con miel y especias  
costosas que conferían a este 
manjar un carácter exclusivo. 
Por ello, no le sorprenderá 

que el pan de jengibre era 
consumido principalmente 
por las clases altas. Era un 
regalo exquisito. Los duques 
de Borgoña contribuyeron a 
la creciente popularidad de 
este dulce, que incluso llegó 
a recibir el nombre de pain 
ducal (pan del duque). Pero 
los ciudadanos de a pie solo 
tenían ocasión de probarlo 
en contadas ocasiones espe-
ciales. Solo lo comían al 
celebrar momentos impor-
tantes del año o de la vida. 
Las galletas speculaas que 
San Nicolás les trae hoy en 
día a los niños belgas y los 
corazones de jengibre que 
aún se consumen durante la 
época navideña descienden 
de esta tradición medieval.

R E C U E R D O  
S A B R O S O

Alrededor de los años 1390 – 1400, un colaborador del taller 
del ilustrador italiano Giovanni de Grassi pintó las minia-
turas de un Tacuinum Sanitatis, un manual medieval para un 
“estilo de vida sano”. En esta imagen podemos ver a una 
señora comprando palitos de azúcar piedra en una herbo-
ristería. Estos palitos se pueden usar por ejemplo en el té.  
El azúcar piedra era un ingrediente importante en la elabo-
ración del pan de jengibre medieval.

Viena, Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB), Codex Vindo-
bonensis, Series Nova, Ms. 2644 (Tacuinum Sanitatis),f. 95v.

Pastel  
festivo como  
parte de un  

sacrificio  
ritual
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ESPECIAS

 » 30 g de canela

 » 10 g de nuez moscada

 » 5 g de semillas de anís

 » 10 g de clavo

 » 5 g de cardamomo

 » 5 g de semillas de cilantro

 » Aplastar en un mortero

ESTOFADO

 » 750 g de carrillada limpia

 » 250 g de magro de ternera

 » 300 g de chalotas

 » 3 hojas de laurel

 » 1 cucharada de mezcla de 
especias

 » 50 g de azúcar mascabado, 
cerveza negra

 » agua

 » 2 rebanadas de pan de 
jengibre

 » 2 cucharadas de mostaza 
tipo Dijon

Estofado 
de pan de 
jengibre

Corte la carne en trozos del 
mismo tamaño y dórelos en 
mantequilla salada

Saque la carne de la cacerola 
e incorpore las chalotas. 
Cocínelas a fuego muy alto 
(hasta casi quemarlas).

Añada el azúcar mascabado, 
las hojas de laurel y las es-
pecias y caliente el conjunto 
durante unos segundos

Rociar con una mezcla de ¾ 
cerveza negra y ¼ de agua, 
previamente hervida para 
quitarle el amargor.

Unte las dos rebanadas de 
pan de jengibre con mostaza 
e incorpórelas también a la 
cacerola.

Tape la cacerola y deje coci-
nar durante una hora a una 
temperatura de 85°C / Salpi-
miente al gusto

4 personas
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 » 4 rebanadas de pan duro: 
pan blanco,de centeno, con 
pasas, de azúcar, de leche, 
cruasanes, con nueces, 
brioche, …

 » ½ pan de jengibre duro  
(± 125g)

 » 3 dl de leche fresca

 » 1 dl de nata, 2 huevos  
camperos grandes

 » 25 g de endulzante: miel, 
azúcar moreno, melaza, 
jarabe de arce, de maíz, de 
malta, de dátiles, de agave, 
… 

 » especias al gusto:  
canela, cardamomo,  
vainilla, azafrán, anís, …

 » flores al gusto: caléndula, 
flor de salvia, flor de menta, 
clavelón,…

 » un chorreón de ron o de té

 » un poco de mantequilla 
salada

 » 10-20 g de azúcar moreno 
por rebanada de pan  
(en función de su tamaño) 

Torrijas 
con pan de 
jengibre

Empape los restos de pan en 
una mezcla de 3 dl de leche 
fresca, 1 dl de nata, 2 huevos 
camperos grandes y un  
endulzante de su elección.

Si lo desea, puede aroma-
tizar la leche con especias, 
flores y un chorreón de  
ron o de té.

Antes de hacerlas a la sartén, 
pase las rodajas de pan  
remojadas por el pan de 
jengibre pulverizado.

Fríe las torrijas en la mante-
quilla salada y espolvoréelas 
con un poco de azúcar  
moreno.

Sírvalas acompañadas  
de frutas, un huevo a la  
plancha, beicon, …

4 personas
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