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《 16～17 世紀の食文化 》 
 Cocina y Alimentación en los siglos XVI y XVII 

※ 16 世紀と 17 世紀のスペインの食文化について多角的に取り上げた一冊です。スペイ

ンの社会の変革とともに、新大陸から様々な新しい食材が入り、食品・料理・食習慣も大き

な変化を遂げた時代。食材について、料理法について、飲み物、文学の中の食事、食事

への宗教の影響、薬としての食事など、様々なテーマで考察。2500 あまりの食に関する用

語もまとめられています。 

  El libro recoge toda la variedad de cocinas que se dan en los dos siglos que estudia, en 
el ámbito español y en sus zonas de influencia, también recorre las mesas de los diversos 
monarcas, que son las que comportan la apari ción de platos brillantes y preparaciones 
sofisticadas, por ser los que podían permitirse el alto coste que suponía su elaboración. 
Tampoco se olvida toda la parafernalia en torno a los oficios relacionados con la comida y el 
servicio a la mesa real.  
En definitiva, se trata de una obra rigurosa por su amplia documentación, que nos descubre 
todo un mundo de sensaciones y estudia las vivencias de la sociedad en torno a la comida, 
algo que no es frecuente encontrar en los libros de historia, y que aquí podemos seguir, para 
comprender mejor aquello que intuimos cuando hablamos de cocina histórica. Finalmente hay 
que destacar la recopilación de más de 2.500 términos antiguos relacionados con Ia comida. 
la bebida. los utensilios y los productos alimenticios, lo que sin duda constituye una labor de 
recuperación de palabras y expresiones de este mundo tan complejo y tan rico en torno a la 
comida v la alimentación. 
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