
Una dulce historia: la Hidromiel
Theñ appuls & peris with spices delicately 

Aftur þe terme of þe yere fulle deynteithly, 

with bred and chese to calle. 

Spised cakes and wafurs worthily

withe bragot & methe, þus meñ may meryly 
plese welle bothe gret & smalle.”

John Russell: sirviente de Humphrey, duque de Gloucester en el sXV, escribió poemas sobre  
modales de corte, protocolo, festejos etc. Comenta algunos relatos de Chaucer. 
Mead or Meath, a drink made of Ginger, Sugar, Honey and Spring water boiled together. R. Holme.
Como vemos, aquí aparece la “hidromiel”, referida en inglés como 'mead', y según R. Holme 
compuesta de jengibre, azúcar, miel y agua de manantial. Trataremos aquí el término en su forma 
inglesa pues parece ser el concepto original.

• Etimología: la palabra inglesa viene del Inglés Antiguo → Medu ; Protogermánico → 
Meduz ; en otras lenguas: Eslavo → med / miod ; Nórdico Antiguo → mjöðr ; Sánscrito → 
madhu ; Galés → medd        -----> todas vienen de la raíz protoindoeuropea *medhu-  
('honey, sweet drink'). 

• Aparición en textos: Skáldskaparmál, segunda parte del Edda en Prosa, menciona que el 
único alimento de Odín es la hidromiel, así como también proporciona a los buenos poetas 
la hidromiel de la inspiración [Poetic Mead → Antiguo Nórdico skáldskapar mjaðar ó 
Suttungmjaðar → Enanos: Fjallar y Gallar, gigantes Gilling, su esposa y Suttungr hija de 
éste Gunnlöd, almacén Hnitbjörd ; de la que se cuenta que cualquiera que la bebiese se 
convertía en escaldo], hecha por enanos, en el vaso Óð-rœrir. La primera aparación, sin 
embargo, se encuentra en el RigVeda, libro sagrado hindú datado del 1700 – 1000 aC; En la 
Grecia Clásica se la relacionaba con Dionisio (Kerenyi, Karl Dionysus: Archetypal Image 
of Indestructible Life.) ; Aristóteles la menciona en su Meteorologica ; Plinio el Viejo 
militites en su Historia Natural, y la diferencia del vino de miel, que ellos llamaban “aqua 
mulsum” ; el hispano romano Columella, da una receta sobre su elaboración en su De re 
rustica. En el sVI, Taliesin escribió el Kanu y med, que ha sobrevivido en un manuscrito 
galés llamado “El Libro de Taliesin” I love not him that causes contention;
He that speaks ill of the skilful shall not possess mead.     

• Mead → Mead hall : salón de banquetes y salón del rey. [En inglés antiguo heall → 
Meduseld].  Estos edificios datan de entre el siglo V y toda la Alta Edad Media, como los 
hallados en Lejre (Dinamarca), uno de ellos construido a mediados del sVI, época en la que 
transcurren los hechos contados en el Beowulf (en el cual los guerreros daneses beben 
hidromiel). La importancia de este lugar ha quedado reflejada en las sagas y poemas, como 
en los escritos de Snorri Sturluson → En la Heimskringla, el rey Aki invitó a los reyes 
Harald Hárfagri de Noruega y a Eric Eymundsson de Suecia a un banquete, pero sentó al 
joven rey noruego en el nuevo edificio, mucho más suntuoso, dejando al sueco, el más viejo 
de todos, en el salón antiguo, éste se sintió tan humillado que dio a Aki una paliza hasta 
matarlo. De nuevo Snorri, en la Saga de los Ynglings cuenta cómo la construcción de 
nuevos salones reales podría estar destinada a una matanza de la realeza, como sucede en el 
caso del sueco Ingjald Anundsson Illråde, que se propuso construir un salón que rivalizase 
con el mismo Uppsala, y su intención era invitar a todos los reyes y prenderles fuego 



durante la noche. 

• Como introducción, la hidromiel es una bebida alcohólica producida a base de la 
fermentación de miel mezclada con agua y levadura, aunque según las costumbres locales 
puede variar mucho su elaboración e ingredientes, pudiendo también hacerse fermentando 
la miel con “grain mash”, pasta de grano, que es retirada tras la fermentación, o añadiéndole 
especias, frutas o lúpulo (como aparece mencionado en la Leyenda de Frithiof, de origen 
ruso: "He next ... bids ... Halfdan recollect ... that to produce mead hops must be mingled  
with the honey”. 

• La hidromiel se ha expandido como vemos numerosas partes de Asia, África y Europa, 
aunque su origen arqueológico se pierde en el tiempo, como dice Ian Hornsey en su libro A 
History of beer and brewing: "...mead was known in Europe long before wine, although 
archaeological evidence of it is rather ambiguous. This is principally because the  
confirmed presence of beeswax or certain types of pollen ... is only indicative of the  
presence of honey (which could have been used for sweetening some other drink) - not  
necessarily of the production of mead."  La evidencia arqueológica más temprana de la 
producción de hidromiel data del 7000 aC, en unos vasos de cerámica hallados en el norte 
de China que contenían restos de miel, azucar arroz y restos de fermentación "Fermented 
beverages of pre- and proto-historic China" .  En Europa su aparición más temprana está 
datada en la Cultura del Vaso Campaniforme (2400 – 1800), extendida por la Península 
Ibérica, Sardinia, Centro Europa, las Baleares, Irlanda, Jutlandia y Bretaña. 

• Variedades: La extensa distribución de esta bebida explica la inmensa variedad de recetas y 
usos que ha tenido en cada pueblo y época. Vamos a hacer un repaso general de los diversos 
tipos:  los polacos la llamaron miód pitny, miel bebible, aunque también tienen otra 
variedad, más diluida en agua, llamada Czwórniak;las variedad rusas medovukha y la 
invernal sbiten siguieron siendo populares tras la decadencia de esta bebida en Europa, que 
sería progresivamente sustituida, sobre todo en el norte, por el vino. Los fineses la llaman 
sima; los etíopes también producen una variedad de hidromiel, que llaman tej, y los Xhosa 
del sur de África lo llaman iQhilika; de orgien galés tenemos dos tipos, una llamada 
bragawd y otra llamada meddyglyn (compuesto entre meddyg → healing, y ilyn → liquor; 
chouchen es la variedad britana; Acerglyn es aquella elaborada con sirope de arce; 
Dandaghare se la llama en Nepal, aderezada con hierbas del Himalaya; el mulsum, la 
variedad romana, no es una verdadera hidromiel, si no una mezcla de miel sin fermentar 
con vino de alta graduación, que se bebía en la gustatio de los banquetes (entrantes); dos 
variantes medievales de la receta serían la Omphacomel (mezclada con vertjuice, palabra 
francesa que significa vino verde, refiriendose a un zumo hecho con uvas sin madurar) y la 
oxymel, ésta mezclada con vingare.

• Por último, vamos a ver una receta clásica de hidromiel especiada, dada por Edward 
Spencer en 1903: Take of spring water what quantity you please, and make it more than 
blood-warm, and dissolve honey in it till 'tis strong enough to bear an egg, the breadth of a 
shilling; then boil it gently near an hour, taking off the scum as it rises; then put to about 
nine or ten gallons seven or eight large blades of mace, three nutmegs quartered, twenty 
cloves, three or four sticks of cinnamon, two or three roots of ginger, and a quarter of an 
ounce of Jamaica pepper; put these spices into the kettle to the honey and water, a whole 
lemon, with a sprig of sweet-briar and a sprig of rosemary; tie the briar and rosemary 
together, and when they have boiled a little while take them out and throw them away; but 
let your liquor stand on the spice in a clean earthen pot till the next day; then strain it into a 
vessel that is fit for it; put the spice in a bag, and hang it in the vessel, stop it, and at three 
months draw it into bottles. Be sure that 'tis fine when 'tis bottled; after 'tis bottled six 
weeks 'tis fit to drink. 


