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SI observamos el mapa de la romanlza^ón en Navarra, veremos que el área de las
“vlllas”, los “fundus’* y las “civitas” coincide con la del cultivo Intensivo del trigo. Es* 
trabón dice en su Geografía: “Los montañeses, las dos partes del año, comen bellotas, 
las que secas y partidas, amasan en panes y ios conservan largo tiempo” ^ Sin embargo, 
siglos antes de que escribiera Estrabón, la vida en el poblado hallstattico de Cortes 
estaba especialmente dotada para una agricultura extensiva, cerealista y aun hortícola. 
Su principal actividad es el cultivo d ^  trigo, de la cebada y del ml}o^ Y es que Nava
rra, por su peculiaridad de contrastes físicos, dimátícos y humanos siempre ha ofrecido 
formas de vida variadas y aun opuestas. La gastronomía no es una excepción.

El pan ha sido, durante siglos, el alimento básico de occidente y en tomo a 61 se 
crean muy temprano una serie de intereses que se transformarán en normas y leyes. En 
el Fuero General de Navarra encontramos datos Ilustrativos de la Importancia del pan 
en ia aiimentaclón medieval.

Los moiinos pertenecían ai rey, ai señor o a los monasterios. No se edifiquen en 
pueblos de señorío contra ia voluntad dei señor (lib. 1, t it  3, cap. 2 ). Los moiineros 
deben hacer buena harina; si no moiieren bien entregarán la harina con dos cuartales de 
grano, y molerán el salvado (iib. 6, HL 6, cap. S). Los dueños de ios granes deben de 
entregarlos con medida, y recibirán la harina en la misma forma; si así no lo hicieren y 
después reclamaren perjuicios, se estará ai juramento dei molinero, el cual, siendo la 
cantidad de un robo, le prestará sobre los santos, y de menos cantidad sobre la cabeza 
de su defensor, de su compadre o de su padrino a elección dei molinero (lib. 6, tít. 6, 
cap. 4 ). Si de las muelas de ios molineros se £'.ilere o derramare el grano o ia harina, 
siendo de día es de cuenta dei dueño de ella, y s2 fuere de noche debe pagario el moli
nero a juraniento del dueño (lib. 6, t í t  6, cap. 6) K

Los graneros donde se recogía el trigo, especialmente los que guardaban las pechas 
del rey, si' l’aman “algorlos” en el siglo XIV. Los documentos XI y dei XII hacen 
referencias a hórreos. Un magnífico ejemplar prerrománlco documentado y bien conser
vado, es el de Iracheta

El pan no cocía en las casas, sino en hornos públicos que generalmente pertene
cían al rey y co^-^ba un impuesto. Es ilustrativo el c^so de Echarri Aranaz ed-flcado de 
una planta en 1')S0 para recoger dentro de sus muros ios hatiltantes de una serie de 
aldeas próximas expuestas a los saqueos de los guiouzcoanos. En 1351, recién levantada 
la villa, Garios ii concedió a sus pobladores ia facultad de construir molino en paraje que 
lo pudiesen defender desde el muro, horno y una casa de piedra para chapitel (mer
cado), cerca de ia plaza, que debería tener cubiertos alrededor donde se vendiese el 
trigo ^ El molino, el horno y el chapitel, aunque los construyeron ios vecinos y se les 
obllgat» a conservarlos, serían propiedad del rey. Todos deberían moler en el mismo 
molino pagando la catorcena y cocer en el homo u hornos satisfaciendo tres dineros por 
cada robo en concepto de ^ornage ^

En tas ciudades en las que regía ei Fuero de Jaca y en las de población franca, 
el comercio del pan era libre. Dice el Fuero de Pamplona: “Segont ia uleiia costumna, si 
lo caimedina o altre bayle cal se uoi, per lustida far, pesan lo pan de las paneteras, e 
tant com puran estendre lo braz en cassa prenga lo pan con sa man e traya-Io lora a 
pesar". Ni bailes ni zalmedinas podían entrar en casa de los panaderos sin el común 
consentimiento de ios infanzones ^

Por et Fuero General f^abemos también las raciones de pan mínimas que debían dar 
los Infanzones a sus esposas y ios señores a ios criados. El infanzón det>e dar por fuero 
a su mujer “a XX días un rovo de tritio, et otro tanto por ia manzeba- -” (iib. 4, t í t  1, 
cap. 4 ). Es decir aigo más do un kilo de trigo diario.

Los criados que iban para soldi»dos no tenían derecho a comer carne sino tres días 
por semana, domingo, martes y jueves. deve dar en ios otros días, al día una vez, 
conducho en ioal, o conducho, o ceboiila, o alguna cosa con que coma el pan **. Es 
decir que la base de la comida era el pan. pero no pan da trigo: ''. . .todo mancebo deva 
ser pagado del selnor dándole pan que baya la meatat trigo et ia meatat comunia, por 
fuero” (iib. 1, t í t  4. cao. 11).

Obligación de los villanos era trabajar cada año dos días para el señor y tres para 
el rey y al s'ouifnte dos para el rey y ^res para ei señor. Det>erian trabajar de sol a sol 
y se íes dará pan de trigo, de calidad, de manera que salgan 16 panes del robo. Uno 
será para el sayón, otro para ei hornero y cada labrador recibirá un pan; si quisieren 
más pan, se les dará amasado ia mitad trigo y ia mitad cebada (llb. 3, t í t  4, cap. 6). 

La ració'^ de campaña de ios soldados era Igual a ia de mujer Infanzona: un robo
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de pan por ca<ia veinte hombres a más de un camero \  Por las cuentas de cada época 
sabemos el consumo de pan en relación con los demás alimentos en las distintas clases 
sociales.

En 1188 el obispo Pedro de París elevá a categoría litúrgica la fiesta de ^an Fermín, 
equiparándoh a las de los apóstoles. El prelado determina la comida del cabildo en ese 
día que debería consistir en buena carne de vaca, dos carneros, 60 huevos y media libra 
df> pimienta; para cenar 15 gallinas. Todo ello acompañado de 100 panes de libra para 
todo el día ^

A la fiesta del Rey o “Chico de la Faba” de 1410 asistieron en Ollte 24 personas. 
El menú consistió en 39 libras de vaca, 6 carneros, 40 gallinas, 9 pares de perdices y 
dos libras de arroz. Para acompañarlo se amasaron dos robes y medio de t r i g o S u p o 
nemos que muchas más de las 24 personas Invitadas habrían participado en el yantar.

Los mazoneros y braceros que trabajaron en 1408 durante 14 días por hiílar tesoros 
en una cueva de Arce consumieron 5 robos de trigo que costaron 50 sueldos. El resto 
de la alimentación fue carne, 37 s., huevos 3 s, queso (to comieron a diario) unos 10 s., 
cebollas, uvas y dos días pescado salado. Es decir que el pan supuso monetariamente 
tanto como el resto de los alimentos, aunque menos que el vino en el que se gastaron 
75 s .’ ’.

Como es natural la calidad del pan variaba fundamentalmente de la mesa del rey 
a la del pechero y la Montaña a la Ribera.

Por las partidas de Comptos sabemos el tamaño y las clases de panes que se con
sumían. En 1410 el panadero del rey hace para el día de Todos los Santos 462 panes 
con 22 robos de trigo (cada pan sería anroxlmadamente de medio kilo). Elaboraba 
obleas de harina, tronchones y pan cocho, que se distingue repetidamente del común. 
Trescientos nanes cochos se cocieron la víspera de Navidad de 1412 en Ollte. El rey, 
en esos flfa*;, <fls!r{buye entre el pueblo pan y vino de ichar. Doña Leonor consumía en 
1534 nasiicf^s hechos con flor de harina, pan de sucre, pan lechazo y pan de anís'^

Mientras *ar>io, los labradores de Urzainqui aseguraban en 1428 que comían pan de 
comuria y one bebían agua la mayor parte del año La comunla, que la hemos visto 
cit3da en <!! Fuero, era una mezcla de trigo con centeno o mijo. De mayor calidad serla 
oi pan meitadenco, mezcla, mitad por mitad, de cebada o trigo. Muchas pechas se pa
raban en este pan msitadenco que en CoreMa se llamaba pan mixto y los rrnros entrega
baŝ  romo tribuno

El pan, el vino y el queso constituían la alimentación básica de los esSíiTientos má€ 
humildes de la ooblaclón navarra en la Edad Media. Era también, y no en abundancia 
lo único que podían ofrecer, organizados en Cofradías o dependientes de monasterios y 
cahi’dos. a lo largo del Camino de Santiago. Los convenios de los san}uanls*as con lot 
rr'fr^des dei Hosoltal de Obanos. hechos en 1251, hablan de la “casa rŝ ie tengader 
«■>!«stro vino e vuestro pan” Oosde el siqlo XII había en Estella una co*<’3día de Lf 
zarra y ura h'>rm’)nr<ad de> !^anto Sepulcro. Siempre que los cofrades se reunían a comer 
daban a cada pebre un pan de dos lll>ras y llegaron a repartir hasta dos mil racione.': 
rn un aí^o

Los testimonios podrían multiollcarse. Desde la “guía” , que alaba el de Esteil? 
hasta los viajeros que nos han dejado testimonio del trato que recibían en 'hospitales, a l
bergues y hospederías, el pan fue el alimento más Importante y no abundante. La*r 
ccnstltuclones del hospital de Arre, uno de los más antiguos de Navarra para peregrino^' 
a Santiaqo dicen; “ ...la congregación de los clérigos da pan para todo el a^o. por perso 
na media libra, oara todos los romeros que en las noches llegan al dicho cspital, sobrr 
lo? doce rovo? de que son tenidos de dar los legos e la congregación de los lego;  ̂
de leaomina para facer cocina”

El hospital do San Miguel d > la catedral pcmplonesa estab.'} obligado “de dar un 
robo de pan cocido cada día a los pobres que se llegaren a la puerta antigua de la 
dicha casa al toqve de las vesoeras”

Pan queso y vino eran la colación que recibían ios collazos cuando entregaban la 
pecha. As< esté documentado, por ejemolo, con los cnl'azos de Eriete aue venían con 
seis nal'lnns r>ara el Cabildo, al menos desde 1279 hasta 1 3 6 8 En Core'ía. al entreg^^ 
los diezmos era costumbre hasta el siqlo XV dar a la gente sendos paníchuelos cuando 
entreaaban los ferinos v sendos molletes de trigo por cada carga de uva

Y es que el oan. lo repetimos, era insustituible, además de escaso. A veces hacía 
faKa un milagro para lograrlo. Uno de los que legendariamente se atribuyen a San Vere* 
mundo, abad de Irache. cuando era portero, primer cargo que ocupó en el monastMfo,



e« muy significativo. Llevaba un d(a unos trozos de pan envueltos en su hábito y se en
contró con su tío el abad Munlo. Este le preguntó qué escondía. Veremundo contestó 
que unas astillas para el fuego con que calentar a los pobres. Al mostrárselos al abad, 
efectivamente, los pedazos de pan se habían convertido en astillas

JOSE JAVIER URANQA

( 1) Plinio dice lo mismo sobre el empleo de las bellotas en España. La gente más 
pobre pagaba los tributos con esta cosecha. (P lin io lib. 16, cap. 5.). Para Estra^ 
bón ver García Bellido: "España y los españoles hace dos mil años según la 
Geografía de Strábon” . Madrid, 1945.

( 2) Maluquer de Izotes: “ El yacim iento hallstattico de Cortes de Navarra” . Estudio 
crítico II. Pamplona 1958 y "La casa rural prehistórica de Navarra” en PV. n.® 100 
y 101. 1965.

( 3) Las citas del Fuero las hacemos sobre la edición de Antonio Chavier: “ Fueros del 
Reyno de Navarra desde su creación hasta su feliz unión con el de Castilla” . 
Pamplona 1815. Ver también Yanguas y Miranda: "D iccionario de los Fueros del 
Reino de Navarra...” . San Sebastián, 1828.

( 4) Sobre “ a lgorios" Yanguas y Miranda: “ Diccionario de Antigüedades del Reino de 
Navarra” T. 1, p. 29. Un estudio del hórreo de Iracheta, Caro Baroja: "Granaría 
sublimía” , “ Horreum pensilis”  en “ Homenaje a don José Esteban Uranga". Pam
plona 1971. También Uranga-Iñiguez: "Arte medieval navarro" T. I. Pamplona 1971.

( 5) AGN. See. de Comp. caj. 31, n.® 64. Cita Yanguas: "Die. de Antigüedades” T. I, 
p. 276.

( 7) Lacarra-Martín Duque: "Fueros derivados de Jaca. 2. Pamplona". Pamplona 1975. 
Son varios los fueros particulares en los que se concede el privilegio de vender 
pan. Ver Lacarra: "Notas para !a formación de las familias de fueros de Navarra” . 
Anuario de Historia dei Derecho Español. Madrid 1933.

{ 8) AGN. See. de Comp. caj. 95, n.® 10.
( 9* Goi^i Gaztambide: "Los obispos de Pamplona del siglo XM” . Anthologica Annua, 

n.o 13. Roma 1965.
(10) Idoate: “ Rincones de la Historia de Navarra” . T. 111. Pamplona 1966.
(11) AGN. See. de Comp. caj. 95, n.® 10.
(12) Para comidas reales hay muchos datos en Idoate: “ Rincones de ia Historia de 

Navarra” . Tres volúmenes.
(13) AGN. Libro de fuegos de 1427. Sin sig.
(14) Pan meltadenco, mitadenco o mediadenco pagaban de pecha los labradores de 

Caparroso hasta 1436. Yanguas: Die. de Antigüedades... T. I. p. 169 y T. II, p. 314. 
Sobre el pan mixto Idoate; “ Catálogo documental de la ciudad de Corella” . Pam
plona, 1964.

(15) Jimeno Jurío: “ La hospitalidad del Camino de Santiago” . Pamplona 1971.
(16) AGN. See. de Comp. caj. 3, n.<* 70. Es fundamental para el tema Vázquez de Parga- 

Lacarra-Uría: “ Las peregrinaciones a Santiago de Compostela” . Madrid 1956.
(17) Núñez de Cepeda: “ La beneficencia en Navarra a través de los sig los” . Pam

plona 1940.
(18) Núñez de Cepeda: o. c.
(19) Cita Arigita: “ La Asunción de la Santísima Virgen y su culto en Navarra” . Ma

drid 1910.
(20) idoate: "Diezmos y colaciones". Rincones... t. II.
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plona s. a.
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