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La cultura material en los recetarios y libros de cocina          

de la Cataluña Moderna 

 

The Material Culture of the Recipe Books in Early Modern Catalonia 

 

Jordi BAGES-QUEROL BLANCO 

Universidad de Barcelona 

Resumen: 

La alimentación ha requerido del uso de una cultura material específica para satisfacer el 

hambre, pero esta cultura material podía variar en función de razones económicas, sociales y 

culturales. La historia de la alimentación, disciplina consolidada y de reciente trayectoria en 

España, todavía no ha centrado su estudio en la cultura material, que ha sido analizada, directa 

o indirectamente, desde otros campos de estudio. El presente artículo propone un primer 

acercamiento a la reconstrucción de los materiales culinarios existentes en la Cataluña de la 

Edad Moderna, mediante el análisis de dos recetarios catalanes, que ocupan los siglos XVI y 

XVII. 

Palabras clave: Historia, alimentación, Edad moderna, España, Cataluña, cultura material, 

recetarios, cocina conventual, cocina cortesana. 

 

Abstract: 

Alimentation has required the use of a specific material culture to satisfy hunger, but this 

material culture could vary depending on economical, social and cultural reasons. The history 

of food, a consolidated discipline with a recent trajectory in Spain, hasn’t still focused its study 

in the material culture, which has been analysed, directly or indirectly, from other fields of 

study. The current article proposes an approach to the reconstruction of culinary materials 

existing in the Early Modern Age in Catalonia, through the analysis of two Catalan recipe 

books from the 16th and 17th Centuries. 

Keywords:  History, food, Early Modern Age, Spain, Catalonia, material culture, recipe books, 

convent’s recipe books, court’s recipe books. 

 

La historia de la alimentación ha evolucionado y se encuentra en una situación 

consolidada y con personalidad propia. Superada la visión de la Escuela de los Annales, 

en que era considerada la “pequeña historia de lo pintoresco y de lo trágico”, hoy la 

historia de la alimentación constituye un punto de partida desde el que abordar los 

sistemas de vida y de valores de las distintas sociedades, englobando todas las facetas 

de la acción y del pensamiento humano. Pero si la historia social puede ser vista desde 

la historia de la alimentación, también, al contrario, la alimentación puede ser observada 

“a la luz de la historia de la sociedad”
1
. 

 Por el hecho de ser una necesidad básica del ser humano, la alimentación 

requiere de un conjunto de factores para su análisis, que van “de lo estrictamente 

material a lo puramente cultural”
2
. Así, el estudio de los elementos estrictamente 

materiales, de los factores culinarios, de los datos económicos, de los aspectos 

culturales o de la propia sanidad, por poner unos ejemplos, son algunos de estos factores 

                                                 
1
 María de los Ángeles Pérez Samper, “La historia de la historia de la alimentación”, Chronica Nova, 35, 

2009. En este artículo, la autora realiza un análisis de la evolución y trayectoria de la historia de la 

alimentación, desde sus orígenes, con la Escuela de los Annales, hasta las nuevas perspectivas que se 

abren con el nuevo siglo XXI. 
2
 Ibíd. p. 105. 
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que la historia de la alimentación debe tener en cuenta para reconstruir el pasado y la 

historia social. 

Para el estudio de la historia de la alimentación, encontramos fuentes diversas 

que aportan información relevante para la reconstrucción del ámbito culinario, siendo 

los recetarios y libros de cocina unas de las principales. A pesar de ello, es cierto que la 

historia de la alimentación parece que no ha fijado suficiente atención en el análisis de 

otras fuentes, como los inventarios post mortem
3
. No obstante, hace tiempo que se ha 

recogido el guante lanzado por Jean-Louis Flandrin
4

 y se trabaja en ampliar las 

perspectivas de estudio, pero tal tarea no es fácil debido a los múltiples caminos que se 

abren y a la gran cantidad de datos implícitos
5
. 

Esta “amplitud de miras”, como decía Jean-Louis Flandrin, presenta una 

complejidad al historiador, la de tener en cuenta las distintas variables y factores para 

llegar a reconstruir la historia social. Una de estas variables o caminos que se presentan 

como posibles para el estudio de la alimentación es el estudio de la cultura material. 

Cuando nos referimos a la cultura material de la alimentación, englobamos los distintos 

materiales relacionados con diversos aspectos de esta actividad humana, como los 

instrumentos usados para la producción y recolección de los alimentos, los objetos y 

espacios de guarda de estos productos, los utensilios relativos a los procedimientos 

culinarios y los relacionados con la mesa, ya sea para su servicio como para su 

decoración. 

 Si bien es cierto que la cultura material culinaria ha sido objeto de investigación 

por parte de campos diversos -como la arqueología, la historia del arte, los inventarios 

post mortem, los recetarios de cocina o los libros de cuenta, entre otros-, es necesario 

subrayar la necesidad de poner en conjunto las conclusiones de las investigaciones de 

estos campos. 

1. Los recetarios y libros de cocina 

Como se ha dicho con anterioridad, los recetarios y libros de cocina constituyen una de 

las fuentes principales para el estudio de la historia de la alimentación. Los recetarios 

recogían el modelo gastronómico de cada periodo y sociedad, conteniendo desde las 

                                                 
3
 Xavier Lencina i Pérez, “Els inventaris post mortem com a font per a l’estudi de l’alimentació. 

Inventaris barcelonins del període 1597-1604”, Estudis d’història agrària, 12 (1998), pp. 207-221. El 

autor presenta la importancia que los inventarios post mortem tienen para la historia de la alimentación y 

señala que “la utilización que se ha hecho hasta ahora de estos documentos ha sido relativamente escasa”, 

p. 207. 
4
 Jean-Louis Flandrin, “Historia de la alimentación: por una ampliación de las perspectivas”, Manuscrits, 

6 (1987), pp. 7-30. El autor realiza un análisis de la trayectoria de los estudios sobre alimentación durante 

el siglo XX. Critica enfoques limitados que han predominado, como el nutricional, en los años sesenta y 

setenta, y propone abordar la historia de la alimentación desde una perspectiva más amplia, sobretodo 

cultural. 
5
 Actualmente, la historia de la alimentación aborda, principalmente, una perspectiva cultural –estudio de 

productos y elaboraciones, religión y alimentación, la etiqueta, el protocolo y el ceremonial-, aunque 

también económica –producción agraria, comercio, abastecimiento de las ciudades y poblaciones, 

consumo-. Autores españoles de referencia en el estudio de la historia de la alimentación son la Dra. 

María de los Ángeles Pérez Samper y el Dr. Antoni Riera Melis, de la Universidad de Barcelona, y el Dr. 

Fernando Serrano Larráyoz, de la Universidad Pública de Navarra, entre otros. El estudio de los 

inventarios post mortem puede aportar nueva información, desde una nueva perspectiva, que ayude a 

ampliar los resultados. 
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propias tradiciones hasta las novedades a las que se quería aspirar
6
. Las fuentes en las 

que se basa este estudio forman parte de dos tipos de recetarios, que son los cortesanos 

y los conventuales
7
. La característica de los primeros consistía en que se trataban de 

recetarios que eran, además de su utilidad, un objeto preciado de los grupos sociales 

privilegiados, que encontraban en la alimentación un modo de reflejar su prestigio 

social. En cambio, los segundos tenían una función más práctica, la de recopilar las 

costumbres alimentarias de una comunidad, generalmente religiosa, durante todo el año. 

Estos, además del propio recetario, contenían información relacionada con el calendario 

litúrgico y los platos servidos durante las festividades religiosas, entre otra información. 

Las recetas, que son la información principal que hallamos en los recetarios, 

aportan información sobre los productos utilizados para elaborar un plato, así como el 

modo de elaborarlo, el método de cocción utilizado y los utensilios requeridos. El 

análisis se torna complejo ya que, normalmente, los autores de estos recetarios, 

generalmente cocineros, escribían para otros miembros de su profesión y, por este 

motivo, daban por conocidas las cantidades, los productos, las técnicas y los objetos 

concretos a utilizar. A pesar de estas dificultades, es posible reconstruir la cultura 

material necesaria para las elaboraciones culinarias después del análisis deductivo 

aportado por la información sobre el método de cocción. Así por ejemplo, sabemos que 

cuando se hervían los alimentos se usaba, para ello, la olla o la cazuela. 

 Si bien es cierto que en los recetarios encontramos utensilios y el método de 

cocción, también es cierto que la muestra obtenida es poco diversa. En este sentido, el 

resultado del análisis puede ser cuantitativo pero, a nivel cualitativo, es insuficiente. 

El presente estudio se basa en el análisis de dos recetarios catalanes de la Edad Moderna 

pertenecientes a los siglos XVI y XVII. Se ha seguido un criterio de representatividad, 

buscando un recetario de principios de cada siglo para obtener muestras a una misma 

distancia temporal. Se ha querido elegir recetarios del mismo grupo social, pero no ha 

podido ser debido a que, solamente, se conoce un recetario cortesano que, además, es el 

único testimonio para el siglo XVI catalán. Los demás recetarios conocidos son carácter 

religioso. 

El primer recetario lleva por título Libre de doctrina pera ben servir, de tallar, y 

del Art del Coch, ço es de qualsevol manera de potatges y salses. Compost per lo 

diligent mestre Robert, coch del Serenissimo senyor don Ferrando Rey de Napols, más 

conocido como Libre del coch
8
. Está escrito en lengua catalana por el cocinero del rey 

Fernando I de Nápoles, llamado Mestre Robert, y publicado por primera vez en el año 

1520, en Barcelona, en la imprenta de Carles Amorós. Se trata de un recetario cortesano 

de gran riqueza, cuya primera traducción y publicación al castellano se realizó con 

privilegio imperial en el año 1525, en Toledo, en la imprenta de Ramón de Petras y es 

conocido con el nombre genérico de Libro de cocina. Muestra de su importancia es que, 

el recetario, tuvo más de quince ediciones impresas, tanto en catalán como en 

castellano, durante todo el siglo XVI. 

                                                 
6
 María de los Ángeles Pérez Samper, “Recetarios manuscritos de la España Moderna”, Cincinnati 

Romance Review 33 (Winter 2012). La autora, establece la tipología de recetarios que encontramos 

(cortesanos, conventuales, femeninos y de confitería) y repasa los principales testimonios y características 

de cada uno de ellos. 
7
 Ibíd., pp. 27-28. 

8
 La edición moderna: Mestre Robert, Llibre del coch. Tractat de cuina medieval, ed. a cargo de Veronika 

Leimgruber, Barcelona, Curial, 1996. 
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La procedencia del segundo recetario es algo más compleja. Dentro de un libro impreso 

de las costumbres de la Orden de la Cartuja, fechado en el año 1600, se encontró un 

manuscrito que contenía las obligaciones de los frailes legos de la Cartuja de Santa 

María de Escaladei, el cual contenía un apartado dedicado a la cocina del monasterio, 

libro que conocemos como Llibre de cuina de Scala Dei
9
. Así, el libro de cocina sería 

cronológicamente posterior, aunque la letra manuscrita es, efectivamente, del siglo 

XVII, sin poderse precisar mejor
10

. El libro de cocina se estructura en tres apartados. El 

primero, es un calendario litúrgico que contiene las festividades principales y los platos 

que en ellas se servían; la segunda, es una relación de las cantidades de productos que 

recibía cada mes el cocinero; y, la tercera, es un recetario de los principales platos 

elaborados en esta Cartuja. 

El análisis que se presenta forma parte de un trabajo más extenso
11

, tanto por la 

cantidad de recetarios como por el campo de estudio. El presente artículo debe 

entenderse como una parte del total y, por lo tanto, podremos obtener una primera 

aproximación a la presencia y a la evolución de la cultura material en base a los 

recetarios elegidos. Sin embargo, debido a que el análisis se basa en una muestra, se 

debe guardar la debida distancia que separa las particularidades intrínsecas de cada 

recetario, así como se debe ser precavido con las conclusiones al respecto de la 

evolución de la cultura material en los recetarios. 

2. La cultura material en el Libre del coch 

La primera edición impresa del Libre del coch que se conoce, realizada en Barcelona en 

1520 y en la imprenta de Carles Amorós, contiene un total de 229 entradas, de las 

cuales 202 son recetas, 13 son técnicas de corte de la carne, 7 son instrucciones de cada 

oficio del servicio de la casa, 4 son consejos para la cocina y el servicio de la mesa y 3 

corresponden a títulos de capítulos, acompañados de una breve introducción. 

Las entradas del libro nos aportan una información clara de los métodos de preparación 

de los alimentos y, en el caso de las recetas, también se indica el método de cocción. 

También encontramos información de diversos utensilios utilizados en el ejercicio de 

algún servicio de la casa, de la mesa, en la práctica del corte de piezas de carne o, en 

último caso, como información introductoria a algún nuevo capítulo. En total, se han 

contabilizado 655 menciones a utensilios en 216 entradas, que representan el 94,32% 

del conjunto. Por estos motivos, la cuantificación de los utensilios se ha realizado 

tomando como parámetro las 216 entradas contenidas en el recetario. Finalmente, 

hemos considerado separar los utensilios de uso culinario de otros, como la vajilla, los 

cubiertos y los tejidos. 

En muchas recetas encontramos la omisión de algunos utensilios de cocina y la 

referencia a ellos mediante el procedimiento culinario a realizar. Las omisiones más 

comunes son las relacionadas con la picada de especias, en la que se utilizaba el mortero 

y la mano de mortero; el cuchillo, cuando se ordenaba cortar o despiezar algún 

alimento; la olla o la cazuela, utensilios usados cuando se llevaba un producto a 

                                                 
9
 Citamos la publicación realizada recientemente y que contiene la transcripción del recetario: Josep 

Iglésies, El llibre de cuina de Scala Dei, facsímil, ed. a cargo de Mariona Quadrada, Tarragona, Ediciones 

El Mèdol, 1996. 
10

 Ibíd., p.6. 
11

 “Alimentació a la Catalunya Moderna: productes i elaboracions”, tesis doctoral en curso de realización, 

bajo la dirección de la Doctora María de los Ángeles Pérez Samper, en la Universidad de Barcelona. 
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ebullición; el rallador, cuando un ingrediente se tenía que rallar; la parrilla, cuando se 

ponía algún producto en las brasas; y la tapa, cuando se tenía que tapar una olla o 

cazuela. Esta dificultad para la identificación de algunos objetos relacionados puede 

conllevar, a la vez, una dificultad para la cuantificación de los mismos, pero nos 

confirma la presencia generalizada y el uso cotidiano de estos utensilios. Hemos 

cuantificado en su totalidad, a pesar de lo expuesto, los casos del mortero, el rallador, la 

parrilla, la tapa y el cuchillo, tanto las menciones directas como indirectas, ya que los 

procedimientos culinarios que se refieren a ellos no permiten dudar sobre su uso. No se 

ha podido realizar lo mismo en el caso del procedimiento de la ebullición, ya que su 

ambigüedad podría hacer referencia tanto la olla como a la cazuela. 

Podemos establecer tres categorías de utensilios de cocina en función de su 

representación en el recetario y, por lo tanto, en función de su uso. 

 En primer lugar, los utensilios de uso habitual engloban aquellos que 

encontramos en más de un 20% de las entradas. Forman parte del grupo el mortero y la 

olla, destacando sobre cualquier otro objeto, ya que los encontramos sobrepasando el 

50% de las entradas
12

. El tercer utensilio de este grupo es el cedazo de estameña, que 

también lo encontramos referido con otras denominaciones, como “cedazo”, “cedazo 

molino” y “molino”, además del propiamente dicho. 

Tabla 1. Objetos presentes en más del 20% de las entradas 

Mortero Cedazo de estameña 

Olla  

 

Respecto a los materiales de estos utensilios, encontramos muy pocas especificaciones e 

interpretamos que cuando el autor del recetario las realizó fue para resaltar la diferencia 

respecto al material común y habitual
13

. Consta un mortero de piedra, una olla de cobre 

o de estaño y el cedazo, que era de estameña. En seis recetas, se usa un cedazo de tela 

“delgada”, fina, para separar especias y harina pudiendo ser, de este modo, de un tejido 

diferente a la estameña, como pudiera ser el lino. 

Según sus funciones, el mortero se usaba para picar frutos secos, especias y 

hierbas aromáticas, que servirían de aliño al guisado o potaje, normalmente hervido en 

la olla. El cedazo servía para “separar las partes sutiles de las gruesas”
14

 de algunos 

alimentos y, según parece, con la aparición de un “cedazo molino” y un “molino”, 

podría llevar incorporado algún elemento que permitiera triturar los alimentos o que 

hiciera rodar el cedazo. 

La segunda categoría comprende los utensilios de uso puntual, presentes entre 

un 5 y un 20% de las entradas. En este grupo encontramos la cazuela, el horno, el 

                                                 
12

 El mortero y la olla son utensilios que debido a su excepcional presencia, podríamos considerar de uso 

generalizado. 
13

 Xavier Lencina i Pérez, “Els inventaris post mortem...”, p. 216. Según las observaciones realizadas por 

el autor en numerosos inventarios post mortem, los utensilios, a menudo, “aparecen especificados cuando 

son hechos de un material más duradero, como ahora el cobre o el latón”. Así, la mayor parte de los 

objetos serían de terriza y, debido a lo común que eran, o a “su vulgaridad y bajo precio”, no se 

detallarían. Esto se daría también en el caso de los individuos más ricos, ya que estos objetos “a menudo 

representaban la vajilla diaria” y, se entiende, las de metales serían para ocasiones especiales. 

La poca información que se aporta sobre los materiales de los utensilios de cocina parece apoyar la tesis 

del autor. 
14

 Diccionario de la Real Academia Española, <http://www.rae.es>. Entrada “cedazo”. 
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mezclador, el cuchillo, el cedazo
15

, el tajadero, el rallador, el asador y la parrilla. 

Aunque el horno no es estrictamente un utensilio de cocina, hemos considerado 

interesante añadirlo juntamente con otros utensilios dedicados a la cocción de los 

alimentos, como la olla, la cazuela, el asador, la parrilla o la sartén. Así, podemos 

observar una preferencia en el uso del horno respecto al asador, a la parrilla y a la 

sartén, que aparece en el grupo de menor representación. 

 La cazuela es el utensilio que encabeza este grupo y que se encuentra a más 

distancia del resto, casi doblándolos en representación. Se encuentra en la frontera con 

el grupo de utensilios de uso habitual. No obstante, podemos observar la preferencia por 

la olla respecto la cazuela, a la que supera en presencia en una cifra porcentual superior 

al doble. 

Tabla 2. Objetos presentes en el 5-20% de las entradas 

Asador Cuchillo Rallador 

Cazuela Horno Tajadero 

Cedazo Mezclador Parrilla 

 

Respecto a los materiales, encontramos dos cazuelas de cobre y estañadas, una de 

terriza y otra de hierro. Los mezcladores eran de madera, así como algo más de la mitad 

de los tajadores. Por último, no hay constancia del material del rallador, el asador y la 

parrilla, aunque con seguridad eran de hierro
16

. 

El mezclador se usaba para remover los alimentos de la olla o la cazuela y 

podría tratarse de un nombre genérico, referido a la cuchara
17

. El tajadero, era una 

superficie llana, o una tabla, destinada a cortar los alimentos, aunque también se usaba 

para prensar algunos productos, utilizando uno o dos tajaderos, o para escurrir algún 

alimento en su superficie. 

La tercera categoría refiere a los utensilios de cocina de uso insólito, que 

engloba a los objetos con menos del 5% de representación en las recetas. La sartén y la 

tapa, o “cuberta” o “cubertora”, ocupan el lugar más destacado y doblan la presencia del 

cañamazo y la mano de mortero. Con menos representación encontramos la paleta, la 

pluma, la aguzadera, la cesta, la caldera, las pinzas, el embudo de cañamazo, el molino, 

la bacina, la “panadera”
18

, la albornía, el salero, el alambique, la tabla lisa, el banco, la 

horca
19

, la caña, el cedazo molino y la espumadera. 

La poca presencia de la tapa parece indicar que la ebullición se realizaba con la olla y la 

cazuela descubiertas
20

. 

  

                                                 
15

 Aunque se trata del mismo utensilio que el “cedazo de estameña”, mantenemos el análisis 

separadamente para valorar la presencia de una u otra denominación. 
16

 Xavier Lencina i Pérez, “Els inventaris post mortem...”, pp. 217-218. 
17

 La cuchara, que tenía la misma utilidad que el mezclador, es menos presente en el recetario. 
18

 La “panadera” era un tipo de cazuela. Mantenemos en este estudio la diferenciación entre panadera y 

cazuela siguiendo el criterio del autor de la edición catalana, que hace esta distinción. 
19

 La horca era usada como alternativa a las pinzas. 
20

 En efecto, el autor del recetario indica los motivos del uso de la tapa y que son muy específicos y 

concretos. En primer lugar, la tapa se podía usar para tapar la olla y hundirla en las brasas hasta la mitad y 

llevar, así, los ingredientes a una cocción fuerte y rápida. En segundo lugar, la tapa también se podía usar 

para tapar una sartén o una cazuela y ponerlas en el horno. 
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Tabla 3. Objetos presentes en menos de un 5% de las entradas 

Aguzadera Caldera Embudo de cañamazo Paleta Sartén 

Alambique Caña Espumadera “Panadera” Tabla lisa 

Albornía Cañamazo Horca Pinzas Tapa 

Bacina  Cedazo molino Mano de mortero Pluma  

Banco Cesta Molino Salero  

 

Los materiales que encontramos en este grupo de utensilios son diversos. Se hace 

referencia a una sartén de hierro; a tres tapas o “cubertoras” de hierro, coincidiendo con 

el uso de la cazuela o la sartén en el horno, y una con agujeros pequeños en la 

superficie; el cañamazo y el embudo de cañamazo, como el nombre indica, parecen ser 

de tela del cáñamo y, en tres ocasiones, sabemos que debían ser ásperos, siendo de 

estopa de cáñamo. La mano de mortero era de madera de boj; la aguzadera estaba hecha 

de madera de álamo blanco o de sauce y bien provista de tierra de afilar, al menos en 

una de las dos menciones que se hace de ella; se menciona, también, una paleta de 

madera; de este material era, además, la caña, que era un rodillo. Las plumas debían de 

ser de gallina y servían para pintar la carne con algún jugo antes de cocer. El alambique 

se especifica que debía ser de cobre o de plomo
21

. Por último, la “panadera” era de 

terriza. 

En el recetario también encontramos otro tipo de utensilios y objetos que no son, 

estrictamente, de uso culinario y, por este motivo, los presentamos separadamente. 

Estos utensilios guardan relación, en realidad, con la preparación de la mesa, aunque 

algunos de ellos, como veremos, pueden ser utilizados, puntualmente, en la cocina para 

la elaboración de los platos. Incluimos, en este apartado, los objetos de vajilla, los 

cubiertos y los tejidos. La presencia de estos objetos es considerablemente menor que a 

la de los utensilios de cocina, pero consideramos necesaria su inclusión en el análisis. 

Clasificando los utensilios que forman la vajilla según las tres categorías de uso, 

encontramos la escudilla en primer lugar y con una elevada representación, siendo de 

uso habitual. El siguiente objeto es el plato, de uso puntual. Estos objetos, se podían 

usar como recipientes donde servir la comida o donde realizar algún paso de las recetas.

  

En el grupo de utensilios de uso insólito encontramos la taza, la copa y el vaso, usados 

para medir líquidos durante la elaboración de una receta, para beber o, en el caso de los 

dos primeros objetos, si eran llanos, podían contener un vaso de cristal
22

.  Encontramos 

que una de las copas tenía tapa y que un vaso era de vidrio de “selicorn”, medidas 

tomadas para evitar envenenamientos del señor
23

. 

                                                 
21

 En la edición castellana de 1529, se especifica que el alambique debía ser “de barro vidriado o de 

vidrio”. Seguramente, los materiales de este tipo de utensilios podían variar según el lugar de fabricación 

de la Monarquía Hispánica. 
22

 A los grandes señores se les servía un vaso de cristal presentado dentro de una taza o copa llanas 

acompañado de un protocolo elaborado y complejo. 
23

 Sin duda, se trata de la salicornia, planta que se usaba para la fabricación de un vidrio fino y 

transparente. Estas cualidades ya las conocía el autor catalán ya que, tal como advierte, “[...] crech que 

qualsevol senyor deu mas amar beure ab vidre que no ab argent, perquè lo vidre, majorment aquell que és 

de selicorn, no se·n porie e·nenguna manera emmetginar, perquè no pot tenir a ninguna condició de 

metgines”. El autor de la edición castellana de 1529 aclara que no se podía envenenar bebiendo de este 

vaso: “[...] porq(ue) eñeste tal vidro no se puede dar en ningú(n)a manera a bever po(n)çoña por qua(n)to 

no es possible q(ue) la suffra el bue(n) vidro sin q(ue)brarse.”. 
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Con menor representación, encontramos otros objetos como el “vaixell”, nombre 

genérico que se refería a un recipiente para beber; el bol, usado para dejar en remojo los 

alimentos; la botella
24

, para cocinar alimentos al baño maría; y un “pitxer” o jarro, 

usado para verter el agua durante el lava manos. 

Tabla. 4 Vajilla 

Bol Escudilla Taza 

Botella Jarro o “pitxer” “Vaixell” 

Copa Plato Vaso 

 

A parte de los utensilios de cocina y de la vajilla, también encontramos la presencia de 

cubiertos, aunque es anecdótica y, por lo tanto, entran en el grupo de utensilios de uso 

insólito.  La cuchara es usada para remover la comida de la olla o cazuela, por lo que 

podemos interpretar que eran de madera, igual que los mezcladores. Por último, 

encontramos que se hace una referencia a un cuchillo como cubierto de mesa y no como 

cuchillo de cocina, pero no sabemos si eran diferentes. 

Tabla. 5. Cubiertos 

Cuchara Cuchillo 
 

 

Los últimos objetos que quedan por analizar son los tejidos, de los que se mencionan 

tres diferentes y que podemos clasificar dentro del grupo de utensilios de uso insólito, 

salvo en el caso del trapo, que se incluye en los de uso puntual. 

 La versatilidad de los trapos se refleja en el recetario. Se usaban para manipular 

los recipientes que estaban en contacto con el fuego sin quemarse; para envolver 

algunos ingredientes que se introducían en un recipiente con agua y se llevaban a 

ebullición; para picar ingredientes cubiertos en su interior; siendo un trapo de lino, para 

quitar el sabor a humo y a salado de la comida de la olla, introduciéndolo dentro durante 

la cocción; y, por último y siendo, también, de lino, para colar los granos de granada 

chafados. 

 La toalla, usada en el lava manos, y el “torcaboques” o servilleta, tienen una 

presencia anecdótica. Esta última, se debía cambiar después de cada plato de la comida, 

por lo que podemos imaginar que la cantidad de servilletas era considerable. 

Tabla. 6. Tejidos 

Servilleta o “torcaboques” Toalla Trapo 

Tabla. 7 Utensilios 

Objetos Materiales 

Aguzadera 

 

Alambique 

Albornía 

Asador  

Madera de álamo blanco/Madera de sauce con tierra 

de afilar 

Cobre/Plomo 

 

 

                                                 
24

 El autor de la edición de 1529 lo traduce del catalán como “redoma”, tipo de botella específica. 
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Bacina  

Banco 

Bol 

Botella  

Caldera 

Caña 

Cañamazo 

Cazuela 

Cedazo 

Cedazo de estameña 

Cedazo de molino 

Cesta 

Copa 

Cuchara 

Cuchillo 

Embudo de cañamazo 

Escudilla 

Espumadera 

Horca 

Horno 

Jarro o “pitxer” 

Mano de mortero 

Mezclador 

Molino 

Mortero 

Olla 

Paleta 

“Panadera” 

Parrilla  

Pinzas 

Plato 

Pluma  

Rallador 

Salero 

Sartén 

Servilleta o “torcaboques” 

Tabla lisa 

Tajadero 

Tapa o “cubierta” 

Taza 

Toalla 

Trapo 

“Vaixell” 

Vaso 

 

 

 

 

 

 

Madera 

Estopa de cáñamo 

Cobre/Estaño/Hierro/Terriza 

 

Estameña 

 

 

 

Madera 

 

Estopa de cáñamo 

 

 

 

 

 

Madera de boj 

Madera 

 

Piedra 

Cobre/Estaño 

Madera 

Terriza 

 

 

 

Pluma de gallina 

 

 

Hierro 

Tejido 

 

Madera 

Hierro 

 

Tejido 

Lino/ 

 

Vidrio de salicornia 

 

Como hemos podido observar, se desconoce el material de muchos de los utensilios que 

el recetario contiene, aunque sería posible deducir muchos de ellos. Sin querernos 
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aventurar, pondremos en relación la información que Xavier Lencina i Pérez recopiló 

después de analizar 81 inventarios post mortem de la ciudad de Barcelona, 

correspondientes al período 1597-1604
25

. En todos los inventarios, el asadero, el 

rallador y la parrilla eran de hierro; la bacina y la espumadera, de cobre o latón; la 

caldera, la cazuela y la tapa, de cobre; la botella y la taza, de vidrio; la escudilla, el plato 

y el jarro, de terriza; el mortero, de piedra, de terriza o de cobre; la olla, de hierro, de 

terriza o de cobre; el salero, de madera, aunque no estamos seguros que fuera el mismo 

objeto que anota Xavier Lencina; la sartén, de cobre, además de hierro; y la cesta, de 

caña. 

 Otros objetos, no constan en los inventarios post mortem, estos son la albornía, 

el banco, el bol, el cedazo, la copa, la horca, el horno, el molino, las pinzas, la tabla lisa 

y el “vaixell”. Este último, sin embargo, puede tratarse de una denominación genérica 

de los objetos de vidrio. Algunos de estos objetos, como la albornía o el bol, podrían ser 

de terriza. Otros, como el banco, la horca y la tabla lisa, de madera. Los demás objetos, 

son poco específicos. 

Por último, Xavier Lencina también anota los cuchillos como objetos presentes 

en los inventarios post mortem, pero sin especificar el material del que estaban 

fabricados. 

3. La cultura material en el Llibre de cuina de Scala Dei 

El Llibre de cuina de Scala Dei es un reflejo de un modelo alimentario estricto y 

austero. La prohibición de comer productos cárnicos, precepto de la Orden de la 

Cartuja, así como el ayuno y la abstinencia de otros productos practicados de manera 

habitual, eran características principales de este sistema alimentario particular. Lejos 

estaban otras órdenes monásticas y religiosas, cuyos modelos alimentarios eran más 

frugales y variados, más preocupados “por garantizar a sus miembros el nivel de vida 

adecuado a su estatus eclesiástico y social, insistiendo en la cantidad y en la calidad de 

la alimentación”
26

. 

La tipología de recetario es muy diferente a la del Libre del coch, en el cual 

encontramos una gran variedad de recetas. En cambio, en el recetario cartujo el número 

de recetas es menor y, la mayoría, consisten en platos elaborados a base de pescado, 

cereales, legumbres y, en algún caso, de hortalizas como la calabaza. La riqueza de un 

recetario cartujo como el que se presenta se halla, más bien, en la información relativa a 

las festividades litúrgicas, pudiendo reconstruir, prácticamente, el día a día de un monje. 

En este sentido, las indicaciones que hayamos de la cultura material culinaria son muy 

escasas. Fundamentalmente, las indicaciones de los utensilios se hallan en la relación de 

recetas y, de este modo, el lector podrá observar que el volumen de objetos también es 

muy inferior al Libre del coch. 

En total, se han contabilizado 82 entradas que corresponden a las diferentes 

festividades y a las prácticas realizadas, 47 notas aclaratorias
27

 y 33 entradas 

correspondientes al apartado del recetario, incluyendo la nota introductoria a este 

                                                 
25

 Xavier Lencina i Pérez, “Els inventaris post mortem...”, pp. 217-218. 
26

 María de los Ángeles Pérez Samper, “La alimentación catalana en el paso de la Edad Media a la Edad 

Moderna: la mesa capitular de Santa Ana de Barcelona”, Revista Pedralbes, 17, 1997. 
27

 Se entiende por notas aclaratorias los párrafos que siguen y son la continuación de otros que llevan por 

título una festividad, una práctica religiosa o una receta. El lector, puede interpretar que se trata de un 

cambio de párrafo de la misma información, pero en realidad, generalmente, se trata de información 

nueva que no guarda relación con la información del texto del que depende. 
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capítulo. Hemos computado el volumen de notas aclaratorias como información 

separada de las festividades y las prácticas, porque a menudo contienen información 

diferente a la entrada que siguen. Por último, la suma del volumen total de entradas del 

recetario asciende a 162. 

Del volumen total de entradas del libro de cocina debemos separar, en primer 

lugar, aquellas que contienen información relacionada con la cultura material. El 

resultado es el que sigue: 1 entrada que es el título del capítulo de las recetas y la 

información que contiene; 32 entradas de recetas; 4 entradas diferentes de 2 mismas 

recetas que proceden de las notas aclaratorias del calendario litúrgico y que el autor no 

incluyó en el propio recetario; 2 entradas relacionadas con prácticas de la comunidad, 

estas son el lavatorio de pies y la colada; y, finalmente, 4 entradas correspondientes al 

servicio de la mesa de algunas festividades del año. En total, suman 43 entradas con 

información sobre cultura material, que representan el 26,54% del conjunto, de las que 

hemos obtenido 142 menciones a objetos. 

 En segundo lugar, separaremos las entradas correspondientes al lavatorio de 

pies y a la colada del resto, para poder efectuar un análisis centrado en la cultura 

material culinaria. En total, por lo tanto, son 41 entradas las que analizaremos. 

De las 41 entradas, encontramos que el mortero ocupa el primer lugar del grupo de 

utensilios de uso habitual, situado levemente por encima del 50% de representación y 

seguido por el molino, la olla, el medidor y la cazuela. 

Tabla. 8. Objetos presentes en más del 20% de las entradas 

Cazuela Molino Olla 

Medidor Mortero  

 

La descripción de los materiales es, prácticamente, nula. Se menciona, solamente, un 

mortero de cobre; seis ollas de terriza y, posiblemente, dos de cobre
28

; y, por último, dos 

cazuelas de terriza. 

 Como utensilios de nueva aparición encontramos, en primer lugar, el medidor
29

, 

recipiente para calcular las cantidades de los ingredientes. Por otra parte, el molino se 

usaba una vez se habían picado diversos ingredientes, principalmente frutos secos, 

aunque también una mezcla de productos
30

. En este último caso, el molino se usaba 

después de haber cocido los productos en la olla y de haberlos pasado por el hierro
31

 

previamente, paso que conseguía que los alimentos quedaran triturados obteniendo, así, 

una masa con una textura fina uniforme y líquida o semilíquida. Cabe la posibilidad que 

el molino fuera un objeto diferente del “cedazo” del Libre del coch, también llamado 

                                                 
28

 El autor, especificando los procedimientos de las recetas, describía que en uno de los pasos que tenían 

que pasar los ingredientes principales a “la olla de coure”. Esta palabra, en catalán, puede significar tanto 

el material del cobre, como el verbo cocer. Según se expresa el autor, parece que se refería a la “olla de 

cocer”, ya que posteriormente habla de este proceso culinario, pero mantenemos la posibilidad del 

material debido a la duda que genera. 
29

 Usamos este nombre genérico para referirnos, de modo actual, al nombre que el autor usaba: “salciró” 

o “salsiró”. 
30

 En la receta llamada “Carabaces llargues” (calabazas largas), el molino se usa para pasar una mezcla 

de ingredientes picados y mezclados. La mezcla consistía en frutos secos, calabazas, especias y huevos 

batidos. 
31

 Ver la explicación sobre el “hierro” que se realiza en el apartado del grupo de objetos de uso puntual. 



 

 Jordi BAGES-QUEROL BLANCO 

 

 
662 

“cedazo molino” o “molino” en ese recetario. Pero esta consideración la analizaremos 

más adelante. 

Como utensilios de uso puntual encontramos el colador, en una cantidad que 

duplica los siguientes, que son el cedazo y el hierro. 

Tabla. 9 Objetos presentes en el 5-20% de las entradas 

Cedazo Colador Hierro 

 

Del conjunto de los objetos de este grupo, no se indica el material de ninguno de ellos, 

aunque podemos obtener conclusiones que apelan al sentido común. Así, el hierro sería 

de este propio material, que le hubiera dado nombre al objeto.  

El hierro consistía en un objeto de mano que se usaba para majar alimentos bastos 

introducidos, previamente, en el mortero o para mezclarlos mediante el movimiento de 

muñeca, antes de pasarlos por el molino, que los requería más finos y molidos. En este 

sentido, podría ser que la denominación “hierro” se refiriese a una mano de mortero de 

este material. 

 Sabemos que el cedazo y el molino eran objetos diferentes porque en la receta 

del “Amidó” (“Almidón”) el autor los diferencia. Este, indica que, en primer lugar, se 

deben pasar los frutos secos picados por el molino. Seguidamente, el almidón por un 

cedazo “porque no se pase alguna broza”
32

 para, finalmente, pasar ambos ingredientes 

por el molino otra vez. Parece claro que el molino era un utensilio utilizado para obtener 

un producto más refinado. Podría tratarse de un cedazo con un mecanismo para ayudar a 

pasar las partículas más finas de los ingredientes, a diferencia del cedazo, que no tendría 

este mecanismo y del que se obtendrían partículas más gruesas. 

Los utensilios de uso insólito son la bacina, la espátula, la tabla lisa, el perol, la mano de 

mortero, el horno, el lebrillo, la tapa y la sartén. 

Tabla. 10 Objetos presentes en menos de un 5% de las entradas 

Bacina Horno Mano de mortero Sartén Tapa 

Espátula Lebrillo Perol Tabla lisa  

 

Como en el caso anterior, el autor del libro de cocina no especificó el material de 

ninguno de estos objetos, aunque podemos deducir que la mano de mortero y la tabla 

lisa eran de madera y que la sartén era de algún tipo de metal. 

Respecto a los utensilios propios de la vajilla encontramos, en primer lugar, la 

escudilla y el plato, que consideramos de uso habitual. Por último, la botella y la taza 

entran en el grupo de utensilios de uso insólito, aunque la primera se acerca al de uso 

puntual. 

Tabla. 11 Vajilla 

Botella Escudilla Plato Taza 

 

Gracias a la especificación que hizo el autor del libro, sabemos que dos escudillas y dos 

platos, usados durante las elaboraciones culinarias, eran de estaño. Sin embargo, 

                                                 
32

 Josep Iglésies, El llibre de cuina de…, p. 39. Hemos traducido el texto del original para facilitar la 

comprensión. 
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desconocemos si la mayor parte del resto de estos utensilios, usados durante las comidas 

de la comunidad, eran del mismo material. 

Respecto a los tejidos, encontramos alguna mención, sin conocer el tipo de 

material del que estaban fabricados. La presencia de manteles destaca por encima de la 

de la servilleta siendo, los primeros, de uso puntual y, la última, de uso insólito. 

Tabla. 12 Tejidos 

Mantel Servilleta 

 

Finalmente, conviene señalar que en todo el libro de cocina se menciona, solamente en 

una ocasión, el uso del cuchillo y, en este caso, es una mención indirecta en la que el 

redactor mandaba a cortar las calabazas de una receta. 

Tabla. 13 Cubiertos 

Cuchillo 

 

 

Una vez analizada la cultura material relacionada con la cocina y con la mesa en el libro 

de Escaladei, analizaremos los objetos que se encuentran en dos entradas que habíamos 

dejado a parte en este análisis. Estas dos entradas hacen referencia a dos prácticas que 

eran muy comunes en la Cartuja de Santa María de Escaladei. 

En primer lugar, el lavatorio de pies se realizaba después de la comida del 

Jueves Santo, a las tres de la tarde. El cocinero debía preparar bacinas, acetres y 

cuencos, para hacer el lavatorio y, seguidamente, preparar el agua en un perol de 

grandes dimensiones. Esta agua, elaborada con panes de rosas, laurel y espliego, se 

introducía en dos botijos de latón para que los dos frailes más jóvenes la repartieran en 

cada celda. Sabemos, además, que se usaban tablas lisas para el pescado, desconociendo 

su uso en esta práctica. El autor del libro, indica que, cuando se acaba el lavatorio, el 

cocinero tenía que limpiar “todo el latón”, por lo que podemos suponer que, además del 

botijo, algunos de los objetos deberían ser de este material. 

Cada uno de los objetos descritos se menciona una vez en el libro. Si valoramos 

los utensilios en conjunto, los de uso culinario y los del lavatorio, obtenemos que, 

algunos, aumentan de representación, como la bacina, el perol y la tabla lisa. El resto, 

en cambio, aparecen por primera vez y serían clasificados como utensilios de uso 

insólito. 

Tabla. 14 Objetos relacionados con el lavatorio de pies 

Acetre Botijo Perol grande 

Bacina Cuenco Tabla lisa 

 

Finalmente, encontramos dos objetos relacionados con la colada a los que, el autor, les 

da el mismo uso. Después de tener la colada limpia, se introducía en una cesta o en una 

“panera” para transportarla, repartirla y guardarla en cada armario del claustro. La 

representación de estos objetos es anecdótica. 
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Tabla. 15 Objetos relacionados con la colada 

Cesta Panera 

Tabla. 16 Utensilios 

Objetos Materiales 

Acetre 

Bacina 

Botijo 

Botella 

Cazuela 

Cedazo 

Cesta 

Colador 

Cuchillo 

Cuenco 

Escudilla 

Espátula 

Hierro  

Horno 

Latón 

Lebrillo 

Mano de mortero 

Mantel 

Medidor 

Molino 

Mortero 

Olla 

Panera  

Perol 

Plato 

Sartén 

Servilleta 

Tabla lisa 

Tapa 

Taza 

 

¿Latón? 

¿Latón? 

Latón 

 

Terriza 

 

 

 

 

¿Latón?  

Estaño 

¿Madera? 

¿Madera? 

Hierro  

Latón 

 

¿Madera?  

Tejido  

 

 

Cobre  

Terriza/¿Cobre?/- 

 

 

Estaño 

¿Metal?  

 

¿Madera? 

4. Conclusiones 

Comparando la representación porcentual de los utensilios en relación a sus recetarios, 

podemos obtener un análisis de la evolución de los diferentes objetos para el período de 

tiempo expuesto. 

En primer lugar, encontramos que el uso del mortero disminuye cuatro puntos 

porcentuales, aunque sigue siendo, en ambos recetarios, el objeto más representativo. 

Por lo que a métodos de cocción respecta, observamos la preponderancia de la olla, 

aunque sufre un retroceso de catorce puntos en favor del aumento del uso de la cazuela, 

que aumenta casi cinco. Asimismo, se observa un retroceso del uso del horno 

considerable, de un poco más de seis puntos, y también un aumento leve de la sartén. 
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Finalmente, desaparece el uso del asador y de la parrilla, aunque es posible que esta 

última se usara para tostar pan u otros productos. 

Respecto a otros utensilios, observamos una disminución del uso del cedazo 

muy significativa, de 26 puntos, en favor del uso de otras variantes como el molino. 

Asimismo, se produce una leve disminución de la presencia de la tapa y un leve 

aumento de la de la mano de mortero. 

Respecto a utensilios de la vajilla, observamos una disminución de la presencia 

de la escudilla que se puede deber a la desaparición, en el recetario cartujo, de un 

recurso lingüístico presente en el Libre del coch consistente en finalizar las recetas 

mandando servir la comida en uno de estos recipientes. Por otra parte, sin embargo, el 

utensilio usado para medir las cantidades en el recetario cartujo es diferente a la 

escudilla, que es el usado en el primer recetario. Además, en el recetario cartujo 

aumenta la costumbre de indicar las cantidades de los ingredientes y, por este motivo, 

encontramos una elevada presencia del medidor. 

 Respecto a otros utensilios, se produce un aumento de la presencia del plato y 

de la botella y una disminución de la taza. 

Observamos que hay omisiones de algunos objetos del Libre del coch que 

desaparecen en el libro de cocina cartujo, como la aguzadera, el alambique, la albornía, 

el asador, el banco, la caldera, la caña, la cesta (que sí aparece en la colada), la copa, la 

cuchara, el cuchillo, la espumadera, la horca, la “panadera”, la parrilla, las pinzas, la 

pluma, el rallador, el salero, el tajadero, el trapo, el “vaixell” y el vaso. Estas omisiones, 

sin embargo, no confirman su ausencia real en la cocina de Escaladei y es muy probable 

que algunos de estos utensilios fueran usados por los monjes cartujos, como los trapos, 

los tajaderos o las cucharas, por poner, solamente, unos ejemplos. Otros, en cambio, es 

posible que no fueran contemplados en la cocina cartuja, pero este no es lugar para 

especulaciones. 

Si encontramos, por un lado, omisiones de utensilios del primer recetario en el 

segundo, también encontramos apariciones nuevas en este segundo recetario y que no 

constan en el primero. Este es el caso del colador, la espátula, el hierro, el lebrillo, el 

mantel, el medidor y el perol, por lo que respecta a objetos de uso culinario y de mesa. 

Incluyendo los del lavatorio de pies y de la colada, debemos añadir el acetre, el botijo, 

el cuenco, el perol grande y de la panera. Estas nuevas apariciones no deben 

preocuparnos, ya que algunas, con probabilidad, se refieren a un objeto del primer 

recetario que es especificado de modo diferente. En este sentido, el “colador” del libro 

de cocina cartujo podría hacer referencia al “cañamazo” y al “embudo de cañamazo” del 

Libre del coch. Del mismo modo y manteniendo el orden a los respectivos recetarios, la 

“espátula” podría corresponder al “mezclador” o a la “paleta” y el “perol” al “bol”.




