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Resumen 

La importancia de los recetarios árabes y toda la literatura en lengua árabe relacionada 

con la cocina es de importancia relevante en todos los campos de estudio que atañen a la 

época andalusí. Si ahondamos en el contexto literario de la cocina no podemos separar 

la literatura de los datos arqueológicos relacionados con la misma época. En este estudio 

se pretenden relacionar las recetas que Huici Miranda traduce de este recetario anónimo 

del siglo XIII con las formas cerámicas halladas en al-Andalus, basándonos en un 

acercamiento empírico-deductivo. Además, trataremos de analizar la importancia de 

este recetario como método para comprender mejor la sociedad andalusí, intentando dar 

una explicación a algunos aspectos o cuestiones que se nos plantean cuando ahondamos 

en la materia.  

Palabras clave: al-Andalus, Recetarios árabes, Arqueología, Arabismos 

 

Abstract 

The significance of Arabic recipe books and all Arabic literature related to the kitchen is 

highly relevant in every research field regarding Andalusian period. If we deepen in the 

kitchen’s literary context, we can’t isolate literature from the archaeological information 

related to the same period. In this research we’ll try linking the recipes Huici Miranda 

translated from this anonymous recipe book from the 13th century with the ceramic 

pieces found in al-Andalus, based on an empirical-deductive approach. Furthermore, 

we’ll try to analyze the importance of this recipe book as a way to better understand 

Andalusian society, trying to provide an explanation to some keys and questions this 

matter sets out when we deepen in this subject.  

Key words: Al-Andalus, Arabic recipe books, Archaeology, Arabism 

 

Manual de estilo adoptado: APA sexta edición.  
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1. Introducción, metodología y objetivos 

El presente estudio surge bajo el objetivo principal de explorar dos campos 

ligados entre sí, a saber, los recetarios árabes y la arqueología, ambos enfocados en la 

época andalusí. A partir de esta idea, el doble objetivo que se persigue es: a) averiguar 

qué relación se puede extraer a través del estudio de estos recetarios teniendo en cuenta 

las piezas obtenidas gracias a las investigaciones arqueológicas, b) comprender el valor 

que esta relación puede aportar al campo de estudio general de la sociedad y costumbres 

andalusíes.  

El estudio se divide en tres partes principales. La primera de ellas se podría 

dividir en dos subcapítulos en los que se habla sobre los materiales con los que vamos a 

trabajar, que son las formas cerámicas arqueológicas y el recetario traducido por Huici 

Miranda (2005). El primer subcapítulo se corresponde con una relación de las formas 

cerámicas que extraemos fundamentalmente del manual de Roselló Bordoy (1991) y de 

la publicación del Museo de Almería sobre la exposición cerámica andalusí (Flores 

Escobosa & Muñoz Martín, 1993). El segundo subcapítulo se corresponde con una 

descripción del recetario y su estructura, así como un pequeño apunte sobre la 

importancia del traductor en el campo de los estudios árabes.  

La segunda parte y la más importante se corresponde con una serie de cuatro 

tablas distintas en los que se comprenden los distintos modos de cocinar que 

encontramos en el recetario. Estos serán el eje central de la tabla y en torno a los cuales 

girarán las formas cerámicas, siempre mencionando y citando el nombre de cada receta. 

Hemos decidido utilizar las notas a pie de página como método más rápido, directo e 

intuitivo de esclarecer algunas cuestiones relacionadas con estas tablas, como las 

etimologías o algunas cuestiones internas relacionadas con los procesos culinarios.   

La tercera parte es un comentario bromatológico, arqueológico, culinario y de 

interpretación de las tablas, basándonos en fuentes documentales y apoyándonos en 

otros estudios realizados dentro de estos campos. Hablaremos de los ingredientes más 

utilizados y de su relación con la sociedad andalusí, de algunas cuestiones relacionadas 

con las cerámicas y de otras cuestiones sociales relacionadas con la índole palaciega de 

este recetario.  
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2. Formas cerámicas 

2.1 Qaṣ’a قصع cazuela 

La cazuela o qaṣ’a (قصع) (figuras 1-10) es una de las piezas más comunes en la 

preparación de recetas y la cerámica más versátil que encontramos en los catálogos 

estudiados, pues puede ser utilizada para todo tipo de recetas. Su forma varía 

dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre, pero todas las que hemos 

consultado son poco profundas, de fondo ancho y con asas para el agarre. La cazuela de 

barro es un recipiente elaborado generalmente con material arcilloso, pues permite una 

conducción del calor mucho más rápida que otros materiales y lo mantiene mejor. 

Recibe diversos nombres, dependiendo también del tipo de tapadera que se le aplique, y 

puede dar lugar a formas como el ṭaŷīn (طجين), que da nombre al plato que se cocina en 

él.  

El étimo árabe qaṣ’a ha dado origen a cazuela en castellano y cassola en catalán. 

No son arabismos puros, pues la palabra castellana presenta una terminación “-ela” 

extraña en árabe y más propia del catalán (Roselló Bordoy, 1991: 148). En el manual de 

Huici Miranda (2005) aparece la palabra qasūla (قسولة) repetida numerosas veces, y 

probablemente se trate de un híbrido árabe-mozárabe que acabara resultando en el étimo 

castellano-catalán actual: “عذب زيت  فيها  ويصب  فتغسل،  جديدة،  قسولة   Se toma una ”تؤخذ 

cazuela nueva, se lava y se vierte en ella aceite dulce […]” (Huici Miranda, 2005: 173) 

Su base redondeada permite que la pieza sea posicionada encima de un anafre o 

tannūr (تنور, hornillo portátil). Esto resulta realmente útil para la vida doméstica, donde 

se produce tanto un aprovechamiento del calor emitido para la calefacción (otra de las 

funciones del anafre) como para la cocina o el horneado del pan, que mencionaremos en 

la parte pertinente.  

La versatilidad que ofrece la cazuela es lo que la define como la pieza más 

importante en la cocina; puede ser utilizada para batir los ingredientes y mezclarlos en 

caso de que el almirez no fuera lo suficientemente grande (recordemos que se trata de 

cocina de palacio y, por tanto, de cantidades ingentes de comida) o incluso para el 

macerado de la carne o las vinagretas (sikbāŷ سكباج); sus usos son tan variados como 

imaginación o necesidad tuviese el cocinero.  

Sobre todos estos usos prima la cocción de alimentos, que va desde la cocción en 

diversas cantidades de líquido (aunque el desconocido autor siempre la recomienda para 
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salsas y cocciones con el líquido justo que admitan los ingredientes) hasta el horneado 

si se complementa con una tapadera, pasando por los cuajados y la preparación de 

jarabes y dulces. Además, si la pieza está esmaltada, resulta un útil ideal para las 

frituras, y por ello ha sido incluida en numerosas recetas que incluyen este modo de 

cocinar.  

A continuación, se presentan una serie de formas cerámicas catalogadas dentro 

de este variado espectro que supone la cazuela y que han sido el ejemplo a seguir a la 

hora de clasificar las recetas (Roselló Bordoy, 1991: 169).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Qidr قدر marmita, olla 

La siguiente forma cerámica a tratar es la marmita o qidr (قدر) (figuras 11-26), 

de uso más específico y de formas más variadas que la cazuela. Es la forma más 

utilizada debido a la gran cultura que existía entre los andalusíes y almohades en torno a 

la cocción y el hervido de la carne. Roselló Bordoy indica que los nombres dados a esta 

forma cerámica en el occidente musulmán, incluyendo al-Andalus, son muchos. Entre 

ellos se encuentra qadra, maryal, bassas y burma. Sin embargo, carecen de una 
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transcripción fonética, por lo que resultaría demasiado ambicioso aventurarnos a dar los 

análogos en grafía árabe, si bien se intuyen las raíces.  

Se trata de un contenedor aplicable al fuego para guisos con abundante líquido, 

ebulliciones a fuego vivo, etc. Tiene paredes altas y boca poco amplia, siempre con 

asas. Esta forma permite almacenar gran cantidad de ingredientes junto con mucho 

líquido, que luego se puede desechar como sucede con los hervidos. Deja escapar 

menos el calor y mantiene los ingredientes más apretados que la cazuela, por lo que 

resulta útil cuando la cocción requiere de muchos ingredientes.  

Esta forma se puede combinar también con el anafre mencionado, pero resulta 

más provechoso posicionarla directamente sobre el fuego, con un trébede metálico o 

suspendido mediante cuerdas.  

Es una pieza menos versátil en cuanto a modos de cocinar respecto a la cazuela, 

pues el uso del qidr está focalizado en la cocción en líquido de gran cantidad de 

ingredientes con mucho caldo. Los fritos estarían descartados, pero dentro de los platos 

horneados se encuentra entre las formas cerámicas más recomendadas por el 

desconocido autor, pues si se le aplica una tapadera y se introduce en el horno de obra el 

qidr se calienta a temperaturas muy altas y permite un horneado excelente: “[…] se 

revuelve por todos lados con suavidad y se iguala el relleno en la olla y se amasa; se 

manda al horno hasta que se cueza y se tueste suavemente y se presenta […]” (Huici 

Miranda, 2005: 96). 

A continuación se presentan las formas que proporciona Roselló Bordoy (1991: 

168) en su manual. Se pueden observar formas muy variadas, con cuellos y bocas 

diversos que permiten especializar todavía más el tipo de receta que se realiza en cada 

una de ellas.  
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2.3 Giṭā’ غطاء tapadera 

Otra forma cerámica de destacable importancia es la ya mencionada tapadera 

(formas 27-34) para los recipientes anteriores. En árabe, según Roselló Bordoy (1991), 

sería denominada giṭā’ (غطاء). Su uso resulta fundamental, sobre todo si no se quiere 

dejar escapar la humedad del plato en el proceso. Resulta vital en los horneados si no se 

quiere que se evapore por completo el líquido, y sus formas tan variadas se adaptan 

correctamente a gran variedad de formas, fundamentalmente la qaṣ’a y el qidr. A 

continuación, se muestran las formas que proporciona Roselló Bordoy (1991: 170). 
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 2.4 Būṭ بوط embudo 

La siguiente forma cerámica a destacar es el embudo. En árabe recibe diversos 

nombres como būṭ, anbūba o miṣabb (  انبوبة مصب  Sus usos son .(figuras 35 y 36) (بوط، 

diversos, y según Roselló Bordoy (1991) su interpretación es dudosa. Sin embargo, las 

evidencias que encontramos en el recetario clasificado demuestran que uno de sus usos 

sería sin duda la preparación de recetas: “[…] un pedazo de cebolla machacada, clavo, 

pimienta, aceite, almendra descascarillada y machacada, […] se mezcla todo y se vierte 

en el intestino cular con un embudo” (Huici Miranda, 2005: 69). Este proceso se sigue 

fundamentalmente en recetas de rellenos y embutidos, morcillas, mirkās o aḥraš. A 

continuación, se presenta la forma que recomienda Roselló Bordoy (1991: 172).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Keskes كسكس cuscusera 

Otra forma cerámica importante es la cuscusera o keskes ( كسكس) (figuras 37 y 

38). Su forma de jarra o taza agujereada a modo de colador podría tener usos múltiples, 

como la fabricación del queso, la preparación del cuscús o el colado en algunas recetas. 

Tiene una boca ancha y una base más pequeña, que permite encajarlo en otras formas 

cerámicas para realizar su función, como el hervido al vapor o el escaldado. A 

continuación, se presentan las formas que recomienda Roselló Bordoy (1991: 170). 
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2.6 Saḥfa صحفة zafa 

La siguiente forma cerámica es la zafa (صحفة) (figuras 39-48), ataifor o plato 

hondo. Se trata de una cerámica de servicio pero que el autor recomienda en numerosos 

casos para la preparación de alimentos. Los hay de muchos tamaños, pues en ellos se 

servía todo tipo de comidas. También los hay decorados de numerosas maneras y 

esmaltados, lo que indica el estatus social de los antiguos propietarios.  

La función más recomendada por el desconocido autor es el amasado y el reposo 

de ingredientes en agua fría. Somos conscientes de que estas operaciones se podrían 

realizar en otras formas distintas, como el lebrillo andalusí, pero Roselló Bordoy 

asegura que el concepto de lebrillo actual no se corresponde al andalusí y no podríamos 

realizar una interpretación de su uso totalmente cierta. Desde el punto de vista 

terminológico, la palabra ataifor no es preferida por Roselló y por otros que menciona 

(Roselló Bordoy, 1991), pues es más definidor de una serie de cerámicas relativamente 

parecidas, pero no de una forma concreta, y recomienda que sea sustituido por el étimo 

zafa, que proviene directamente de la palabra ṣaḥfa (صحفة). A continuación, se 

presentan las formas que proporciona Roselló Bordoy (1991: 167). 
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2.7 Ṭabaq طبق disco 

Otra forma cerámica de cocción de alimentos es el disco, o bandeja (figuras 49-

52), denominado en árabe ṭabaq (طبق). Es un útil de función específica desconocida, 

pero que puede tener usos múltiples: tapadera de tinaja, de marmita o cazuela y plato 

para ahornar el pan. Nosotros nos inclinamos más por el último uso, pues el primero no 

está relacionado con el ámbito culinario y para el segundo ya contamos con formas más 

específicas y evidentes. En este disco o bandeja se pueden colocar las numerosas tortas, 

migas, panes y empanadas que el desconocido autor recoge en este centón. A esto se 

suma la carencia de una forma específica para la cocción del pan y otros alimentos 

mencionados, pero es bien conocida la técnica que seguían los persas desde antes de la 

llegada del islam y que fue transmitida a estos tras las conquistas. Esta técnica consiste 

en la utilización de un horno de obra, denominado tanūr (en persa تنور), que tiene forma 

de cono truncado hecho de arcilla seca o cocida, con o sin chimenea, que se sitúa en el 

suelo o hundido en él. El fuego viene desde abajo, para que el pan pueda ser pegado en 

los muros interiores para su cocción (Desmet-Grégoire, 1989).   

Sin embargo, somos conscientes de que muchos horneados y el propio pan en al-

Andalus se horneaban en bandejas generalmente, o directamente introducidos en el 

horno, aunque hay diversas formas de cocinar el pan: bajo las cenizas, frito, cocido en 

cacerola, horneado en hornillos portátiles, etc. (Bolens, 1992). 

A continuación se presenta la forma que recomienda Roselló Bordoy (1991: 

170). 
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2.8 Mihrās مهراس almirez 

La última forma cerámica, que resulta de gran importancia, es el almirez o 

mihrās (مهراس) (figura 53). A partir del compendio de Roselló Bordoy (1991) todavía 

no se había identificado el mortero en cerámica, pero él expresa que forzosamente debió 

existir y se descubriría en un futuro. Así fue, pues en el catálogo de Flores Escobosa y 

Muñoz Martín (1993) ya aparecen dos morteros y un especiero, creados a través de la 

técnica de torneado y datados del siglo XII. Su uso principal era el molido y majado de 

especias e ingredientes, y resulta útil para mezclar la carne majada con otros 

ingredientes. A continuación se presenta la forma cerámica que propone Roselló Bordoy 

(1991). 

 

 

 

 

 

 

 

 De forma paralela al uso de estas formas cerámicas principales, encontramos 

otros recipientes que eran utilizadas para el servicio de la mesa. Es tan importante la 
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buena preparación de los alimentos como el buen consumo, y los andalusíes no dejan 

detalle sin cubrir. Además de estas cerámicas de servicio de la mesa existen otras para 

contener ingredientes y para el transporte de otros elementos relacionados con la cocina.  

2.9 Cerámicas de servicio 

 Una de las cerámicas de servicio principales es la ya mencionada zafa (صحفة), 

que tiene doble función como utensilio de cocina y de servicio de mesa. Las formas 

encontradas son muy numerosas, y los motivos con los que se decoran muy variados. 

Hay vidriados, tintados, sencillos, dorados, etc. Las formas son muy variadas, algunas 

son más hondas para platos con mucho caldo o muchos ingredientes, otros son más 

llanos, similares a bandejas para presentar panes, asados y carnes sin caldo. Los 

tamaños también varían, pero nunca son demasiado pequeños como para considerarse 

dentro de otra función que no sea presentar un plato completo. Similar a la zafa, pero en 

tamaño más reducido, parecido a pequeños cuencos, encontramos la jofaina (ŷafna جفنة) 

(figuras 54-56). Es más bien una reducción del ataifor, pero que no hemos incluido en la 

preparación de alimentos por su reducido tamaño y difícil utilidad culinaria.  

 Dos cerámicas dedicadas al servicio de las bebidas son las jarras y jarritas, del 

árabe ŷarra (جرة) (figura 57). Las primeras son muy grandes y almacenan gran cantidad 

de líquido, mientras que las segundas son útiles incluso para beber directamente del 

recipiente, sin escanciar. Aquellas que son de barro poroso sirven para mantener el agua 

fresca, y son elementos principalmente domésticos. Otros útiles similares para escanciar 

líquido son los jarros (ibrīq ابريق) (figuras 58-59) y las redomas (raḍūma رذومة) (figura 

60). Cuentan con formas distintas, ambas con picos vertedores, pero la forma que más 

llama la atención es la de las redomas, con cuello muy estrecho y base muy ancha, con 

un asa grande y pico para verter.  
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La taza es otro de los útiles de servicio (figuras 61-64). El étimo proviene del 

árabe ṭaṣṣa (طصة), y también se ha trasladado al catalán como tassa. Su función 

principal es la del consumo de líquidos, utilizado como vaso. Sus formas son variadas, 

pero suelen contar con asas y son de tamaño reducido. Roselló Bordoy (1991) escoge 

diversas formas procedentes de Túnez y la Península Ibérica, con diferentes 

denominaciones dependiendo de la zona geográfica. Sin embargo, él prefiere utilizar el 

término “taza” por su evidente pervivencia en el habla castellana actual.  
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Una forma que sí interviene directamente en la preparación de alimentos es el 

tannūr u hornillo portátil (figuras 65-68). Podría ser utilizado en multitud de recetas, 

pues su función es la de calentar los recipientes; no se cocinan los alimentos sobre la 

misma plancha que ofrece la pieza, pues no es vidriada. También era un útil muy 

utilizado para la cocción del pan mediante la técnica que hemos mencionado 

anteriormente (Gutiérrez Lloret, 1996).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El arcaduz o cangilón de noria (qādūs قادوس) (figuras 69-71) es un elemento 

fundamental en el regadío y el abastecimiento de agua, principal para cocinar alimentos. 

Pero su uso en dos recetas concretas como recipiente para la cocción resulta llamativo. 

Las recetas en cuestión son la “hechura de arcaduz” y “qādūs de albóndigas” (Huici 

Miranda, 2005: 141). Su uso no resulta extraño si atendemos a la versatilidad que 

ofrecen muchas de las formas cerámicas que utilizamos, pues su forma resulta ideal para 

introducir muchos ingredientes y apilarlos.  
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Finalmente, podríamos destacar dos formas cerámicas que intervienen en la 

conservación de alimentos. Son numerosos los contenedores de alimentos, como las 

tinajas y orzas, pero no existen cerámicas cuyo uso haya sido tan señalado 

específicamente por los arqueólogos como la bu waddara (Roselló Bordoy no 

proporciona una transcripción fonética, por lo que no resultaría fiable un intento de 

escritura en árabe) y la ŷabbaniya o quesera, aunque de esta última no propone ninguna 

figura. La primera (figura 72) es un recipiente de barro vidriado con una capacidad de 4 

a 5 litros, y se usa en la manipulación de la leche. Según Roselló Bordoy (1991: 119) se 

conoce que existía en al-Andalus pero se desconoce su denominación. La ŷabbaniya 

recibe diversos nombres dependiendo de la zona geográfica, pero siempre con la raíz 

ŶBN (جبن, queso). Es un elemento de cuello generalmente estrecho, realizado en barro 

poroso y que es utilizado para elaborar quesos. No intervienen de forma directa en las 

recetas clasificadas, pero sí consideramos que es importante conocer la estrecha relación 

entre la cerámica y la preparación de los alimentos.  

 

 

 

 

 

3. El recetario anónimo del siglo XIII y su traducción 

Este centón culinario, datado del siglo XIII aproximadamente, es, según Huici 

Miranda, acéfalo, ápodo y anónimo. Algunas páginas y secciones son inexistentes, por 

lo que nos encontramos que algunas recetas están incompletas, o que tienen títulos o 

secciones ininteligibles debido al mal estado de conservación. A pesar de ello, Huici 

Miranda fue capaz de suplir estas carencias mediante una edición del texto en lengua 

árabe y más tarde una traducción. Se encargó de descifrar, traducir y adaptar todo el 

manuscrito a la vez que corregía y reinterpretaba las erratas que el desconocido autor 

cometió en su momento. La redacción del texto es clara y sencilla, sin pretensiones 

literarias, pues solamente muestra la lista de ingredientes y unas recomendaciones de 

preparación básicas. Según Huici Miranda, abundan los hispanismos, las faltas de 

72 
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gramática y los errores del desconocido autor. A estas dificultades se añade el hecho de 

que no se hayan encontrado más copias del tratado.  

Hemos consultado la edición árabe realizada por Huici Miranda, la cual utiliza 

para realizar posteriormente la traducción. Esta edición árabe fue publicada en la 

Revista del Instituto de Estudios Islámicos en Madrid y nos ha sido de gran utilidad a la 

hora de consultar las etimologías y los términos cerámicos específicos empleados. El 

editor tradujo posteriormente esta obra al español, y utilizamos la edición de 2005, 

publicado por Trea y que incluye algunas correcciones y un estudio preliminar realizado 

por Manuela Marín (Huici Miranda, 2005).  

Su desconocido autor data el manuscrito que nos llega en la mañana del sábado 

de 13 de ramadán del año de la Hégira 1012, correspondiente al 14 de febrero de 1604 

de nuestra era. Sin embargo, el manuscrito debió ser escrito por primera vez antes de 

que se perdiese al-Andalus para el poder almohade. Para justificarlo, Huici Miranda nos 

proporciona algunos datos extraídos de las recetas: uno de los platos se hacía para el 

califa Ya’qūb al-Manṣūr, otro gustaba al Sayyid Abū-l-Ḥasan, nombrado gobernador de 

Marrākuš por su primo el califa al-Manṣūr en 582 – 1186 -. También se habla de 

referencias a la cocina de Ziryāb y al-Rāzī pero sin hacer referencia al período 

benimerín, lo que significa que debió ser redactado en el primer tercio del siglo XIII. 

Sería, por tanto, contemporáneo al Kitāb al-ṭabīj, redactado en 623 – 1226 – por Ḥasan 

al-Bagdādī (Huici Miranda, 2005).   

La estructura del manuscrito es confusa. Comienza dando unas cuantas recetas 

de embutidos y longanizas, pasa a tratar algunos asados, luego varias decenas de guisos 

y recetas medicinales. A continuación, empieza un nuevo orden, y comienza a hablar de 

guisos de nuevo, algunas recetas de almojábanas, empanadas y berenjenas. Entre medias 

de algunas de las recetas inserta otros guisos o algunos asados y horneados sin orden 

fijo, y luego menciona sémolas y algunos platos hechos con migas dulces. Luego pasa 

de nuevo a hablar de platos con carne y continúa hablando de algunas recetas para 

enfermos. Continúa hablando de albóndigas de nuevo y otras recetas con verduras. En 

este punto comienza a hablar del libro del anticalifa Ibrāhīm b. al-Mahdī, pero no 

establece un punto final en el que acaba esta sección, por lo que no podemos deducir 

hasta dónde llega este capítulo. En esta misma sección sigue una forma desestructurada 

en la que acumula por bloques algunos platos con carne, otros guisos, empanadas, 

harīsa y pastas, pero las intercala sin justificación alguna.  
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La última sección está formada fundamentalmente por recetas sencillas y mucho 

mejor estructuradas. Primero habla de los jarabes, que son hechos todos ellos en olla  قدر 

qidr y que siguen el mismo procedimiento con ingredientes distintos, siempre dulces. 

De todos ellos se alaban sus propiedades medicinales. Luego enumera una serie de 

amasados con frutos secos y pasa a hablar de los extractos de menta y otras plantas 

olorosas. Finalmente hace una pequeña relación de cuatro hechuras de polvos 

medicinales.  

En cuanto al responsable de la edición árabe, y luego de la traducción y edición 

de esta obra, Ambrosio Huici Miranda (1880-1978), creemos conveniente destacar tanto 

el contexto del arabismo que le rodeaba como su importancia y aportaciones dentro de 

este campo. Estudió en la Universidad Saint-Joseph en Beirut, una universidad jesuita, a 

comienzos del siglo XX. En esta época el arabismo era un campo que todavía se 

encontraba relegado a minorías y no era tan ampliamente estudiado como en la 

actualidad. Debido a las malas relaciones entre España y Marruecos en la primera mitad 

de siglo, los arabistas españoles de la época tomaron posiciones concretas. Algunos eran 

partidarios de trabajar para paliar la deficiencia colonial española en Marruecos y 

ayudar en la administración con sus conocimientos, y en 1907 se creó la Junta para la 

Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Julián Ribera y Miguel Asín 

Palacios pertenecieron a este organismo y se encargaban de realizar investigaciones 

científicas en distintos países. Huici Miranda fue uno de los enviados a Marruecos por 

este organismo para estudiar la lengua dialectal magrebí. También trabajó en la 

catalogación de manuscritos árabes de la Junta. Asín Palacios y Ribera animaban a los 

aspirantes a arabistas que buscaran campos relacionados con el árabe fuera de las 

cátedras universitarias, pues era un campo en expansión por el que cada vez más 

jóvenes se interesaban. Esto llevó a expandir los estudios árabes a la historia, la 

arqueología, la sociedad, y la política, entre otros muchos campos (Huici Miranda, 

2005).  

Esto nos demuestra que los estudios árabes han estado ligados desde hace más 

de un siglo a otras disciplinas, por lo que resulta muy difícil separar el arabismo de otros 

campos de investigación. Fue el propio Huici Miranda quien advirtió que el campo de 

estudio de la cocina y la bromatología eran campos muy poco estudiados desde el punto 

de vista del arabismo, por lo que se propuso aportar nueva información de calidad 

mediante la edición y traducción de este manuscrito.  
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4. Clasificación de las recetas 

A continuación, vamos a hacer una relación entre las formas cerámicas, las 

recetas del centón y el modo de cocinar. Este último aspecto es en torno al cual girará el 

estudio de estas recetas. Consideramos que es lo más importante a tener en cuenta, pues 

ofrece una idea básica de las cerámicas que pueden ser utilizas, algo que puede ser 

confirmado o modificado con la lectura de la propia receta. Pretendemos interpretar el 

uso en aquellas recetas en las que no se especifica, aunque hay algunas otras en las que 

el desconocido autor explicita el uso de uno u otro utensilio. También debemos tener en 

cuenta que Huici Miranda ha realizado una traducción adaptativa en la que prima la 

estética y el entendimiento del lector sobre el uso de tecnicismos. Por ello también 

hemos confrontado siempre con su edición árabe publicada por el Instituto Egipcio de 

Estudios Islámicos de Madrid. En ella consultaremos el uso específico de algunas 

formas cerámicas basándonos en el étimo árabe utilizado por el desconocido autor.  

Las tablas serán cuatro, pues si atendemos a los modos de cocinar más utilizados 

en el recetario estos son la cocción en líquido, la fritura, el horneado y el asado, ya 

ordenados por número de apariciones en la obra. 

Con el objetivo de esclarecer algunas cuestiones relacionadas con las recetas o 

las cerámicas hemos decidido hacer referencia a ellas mediante notas a pie de página, 

método que aprovechamos para explicar algunos arabismos y otras explicaciones a los 

nombres de algunas recetas. Para el estudio de los arabismos hemos utilizado el 

diccionario de árabe culto moderno de Julio Cortés. El hecho de ser un diccionario de 

árabe moderno presenta ciertas limitaciones, pero se trata de un diccionario muy 

completo y técnico que da multitud de significados para la misma palabra, cuyas raíces 

proporcionan información valiosa. Es precisamente a estas raíces a las que prestamos 

especial atención, pues también hemos advertido que algunas vocalizaciones cambian 

respecto a época andalusí. Algunos étimos no han podido ser encontrados en este u 

otros diccionarios accesibles y hemos optado por referenciar las explicaciones de Huici 

Miranda.     
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4.1 Cocciones en líquido 

En la siguiente tabla se presentan aquellas recetas cuyo método principal de 

cocción se basa en los líquidos. La qaṣ’a قصع cazuela es generalmente utilizada para 

guisos con menos cantidad de líquido, mientras que el qidr قدر marmita es usada para 

guisos con abundante líquido y muchos ingredientes. 

 
1 Cabe destacar que para esta receta se indica que se utilice para la cocción una gran cantidad de aceite y 

vinagre, por lo que la cocción no se realiza en agua sino en aceite y vinagre. Al tratarse de abundante 

líquido se prefiere la marmita por sus paredes más altas, indicada para este tipo de guisos.  
2 Huici Miranda prefiere la traducción “marmita”, pero la utilización de vinagre y aceite para la cocción y 

la recomendación de que se utilice fuego moderado-lento sugiere que la forma ideal sería la de la cazuela, 

especialmente pensada para cocciones con poco líquido y a fuego lento. También resulta destacable la 

utilización del rescoldo para cuajar la mezcla de huevos y mostaza (ṣināb), lo que demuestra que la 

cerámica ideal sería la cazuela, que mantiene mejor el calor y permite que el guiso se encuentre mejor 

repartido a lo ancho en lugar de almacenado en vertical, como ocurriría con la marmita. Esto último 

favorece que el guiso cuaje de manera uniforme y que el calor se reparta de mejor manera que en la 

marmita.  
3 Según el desconocido autor, un utensilio similar a un cazo, pero con fondo estrecho y boca más ancha. 

Recuerda a la forma cerámica 8, similar a un taŷīn.  

MODO DE 

COCINAR 

FORMAS 

CERÁMICAS 

RECETA NÚM. PÁG.  

Ed. ár. (trad.) 

Cocido en 

líquido  | Frito  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

būṭ بوط, embudo 

Receta del mirkās 7, (52) 

Cocción en 

líquido  

Qidr قدر marmita Plato de albóndigas 8, (54) 

Cocción en 

líquido | 

Horneado  

Qidr قدر marmita1, 

mihrās مهراس almirez, 

būṭ بوط, embudo 

Receta del ṣinhāŷī 

regio 

10, (55) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta del plato que 

menciona Al-Rāzī 

11, (56) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela2 Plato ṣinābī 11, (57) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato al-ŷimilī 12, (57) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato a la vinagreta 12, (58) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato del farṭūn3 13, (58, 59) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Plato a la vinagreta 

adornado 

13, (59) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

Qidr قدر marmita 

Gallina frita y 

cocida 

16, (62) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

Qidr قدر marmita 

Receta de pájaros 

hechos con carne de 

oveja 

19, (66) 
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5 Es destacable que indica que los ingredientes principales (carne de gallina y diversas especias) han de 

cocerse en una marmita, pero no especifica el uso de agua o de otro líquido, por lo que hemos de 

presuponerlo.  
6 El julepe es un jarabe hecho a base de agua de rosas y azúcar, que el autor original de la obra explica en 

la sección de “bebidas” más adelante.  
7 Esta receta se hace partiendo de otro plato, la tafāyā, que es un caldo de carne (o a veces pescado) 

preparado con abundante cilantro. Puede llamarse tafāyā verde o tafāyā blanca, dependiendo de si el 

cilantro es fresco o seco. En este caso el desconocido autor especifica la tafāyā blanca. (García Sánchez, 

1995) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de tuétanos sin 

tuétanos, no 

sospechándose de ello 

22, (68) 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura de otro 

tuétano 

22, (69) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita 

 

Manera de otro 

tuétano 

23, (69) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

Zīrbāŷa4 

24, (71) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

¿Atfīya? 

Receta de la 

kāfūriya -con 

alcanfor- 

25, (72) 

Cocción en 

líquido | Fritura 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

Qidr قدر marmita5 

Hechura de la Mi’afira 

– espolvoreada – que se 

llama también miunšiya 

– almidonada - 

26, (73) 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Receta de la 

murūziya 

27, (74) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Receta de la 

Ŷa’firiya 

27, (74) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela,  Receta de la 

Ŷulābiya – plato 

con julepe6 7 -  

27, (75) 

 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura de un plato 

Rafī’ – fino -  

28, (75) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de pichones 

de paloma 

29, (76) 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Plato de liebre 29, (77) 
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8 Ibrahīm ibn al-Mahdī, príncipe ‘abbasī, anticalifa y famoso por su hospitalidad y arte culinario (Huici 

Miranda, 2005) 
9 Indica el desconocido autor en esta receta una medida específica de especias y líquidos, en onzas y 

dírhems (moneda que pesa 2,97), cosa que no se ha destacado en ninguna receta hasta ahora. Todas las 

medidas que se indicaban eran bastante poco precisas, utilizando sobre todo las “cucharadas”, que no 

podemos equiparar a las medidas actuales, pues los utensilios no serían equiparables a los actuales.  
10 De جلد, piel, que deriva en جالد según la etimología que proporciona Huici Miranda (2005) 
11 Cabe la mención de esta cerámica, dedicada no solo a la conservación del queso sino al cuajado mismo 

de la leche. Es un elemento comúnmente elogiado por diversos autores y por el propio desconocido autor. 

(Huici Miranda, 2005) (Roselló Bordoy, 1991) 
12 Dentro de la misma receta hay dos versiones distintas que menciona el autor. Esta es la segunda, la 

primera está mencionada dentro de los horneados. Esta segunda receta se realiza con agua de menta y 

agua de cilantro, por lo que la cocción con más líquido resulta mejor en una marmita grande como es el 

Qidr. 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta del plato de 

perdiz 

30, (78) 

Cocción en 

líquido | 

Horneado 

Qidr قدر marmita,  Receta del plato 

cubierto de Ibn al-

Mahdī89 

30, 31, (78, 79) 

Cocción en 

líquido | Asado 

Qidr قدر marmita,   Gallina ‘abbāsiya 31, (79) 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura ŷilīdīya10 – 

correosa -  

31, (79) 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Gallina que se 

llama Ibrāhimiya 

32, (80) 

Cocción en 

líquido | 

Horneado 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

yabbaniya11 جبنية 

quesera, ṣaḥfa صحفة 

zafa 

Receta 

extraordinaria 

33, (81) 

Cocción en 

líquido | 

Horneado | 

Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Sartén con queso12 34, (82) 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez, 

ṣaḥfa صحفة zafa 

Plato de ciruelas 36, (84) 

Cocción en 

líquido | 

Qidr قدر marmita Otro plato como 

éste con azafrán 

36, (84, 85) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Otro plato igual 36, 27, (85) 

Cocción en 

líquido  

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Receta del plato de 

pollo o perdiz con 

membrillo o manzana 

37, (85) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṣaḥfa صحفة zafa 

Pollo enfriado 42, (90) 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Receta del plato de 

aceitunas 

42, (90, 91) 
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13 En esta receta el desconocido autor describe la utilización del vino de mirto para cocinar. Según 

algunas interpretaciones que encontramos en la actualidad, cualquier bebida que sea jamr (خمر) no puede 

ser cocinada, aunque se transforme en otra sustancia. Esto está basado en el hadiz Sahih Muslim  
14 En este caso se requiere de dos utensilios para el mismo propósito, pues el objetivo de la primera forma 

es de cocer la carne sin que se consuma el agua y el objetivo de la segunda, ya sin tapar, es el de hacer 

que se consuma el líquido hasta formar una salsa.  

Cocción en 

líquido | Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Plato de pollo 

vinoso13 

43, (91) 

Cocción en 

líquido  

Qidr قدر marmita Con tomillo 45, (93, 94) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Un plato bueno 46, (94, 95) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Plato de gallina 46, 47 (95) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de pollo 

cerrado 

47, (96) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Coneja rellena 

extraordinaria 

50, 51, (99, 

100) 

Cocción en 

líquido | 

Horneado 

Qidr قدر marmita, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Plato de gallina 51, 52, (100, 

101) 

Cocción en 

líquido | Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Receta para hacer el 

asado rebozado 

52, 53 (101) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Perdiz judía 53, (102) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

qaṣ’a قصع cazuela14 

Hechura de pollo 

refrescado 

53, 54, (102) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Plato de pollo judío 54, (103) 

Cocción en 

líquido  

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de perdiz 

judía 

56, (104, 105) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Plato de pollo judío 57, 58, (106, 

107) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela Pollo egipcio 58, (107) 

Cocción en 

líquido | Frito | 

Asado | Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Gallina que se 

conoce por al-

zukaira 

58, 59, (107, 

108) 

Cocción en 

líquido | Frito 

Qidr قدر marmita, būṭ 

 ’embudo, giṭā ,بوط

 tapadera غطاء

Receta de un plato 

de gallina 

extraordinario 

59, (108) 
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15 Derivado de jabaṣa (خبص), que significa mezclar. Según los apuntes que ofrece Huici Miranda (2005) 

puede estar relacionado con una mezcla de dátiles, crema y almidón. También encontramos más recetas 

con este nombre u otros derivados de la misma raíz (Cortés, 1996: 288). 
16 Se trata de una repetición casi literal de la receta de albóndigas que da al comienzo (Huici Miranda, 

2005:54) 
17 Al parecer una especie de pastelillos de flor de harina, que pueden ser hechos de muchas maneras: 

manteca derretida, rellenos de almendras, etc. (Cortés, 1996: 918) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

būṭ بوط, embudo, giṭā’ 

 tapadera غطاء

Sopa de jabīṣ15 con 

dos gallinas 

59, 60, (109) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato judío relleno 

oculto 

60, 61, (109, 

110) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato verde relleno 

con almendras 

61, (110) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita La tafāyā blanca 

simple llamada 

isfīdabāŷa 

71, 72 (121, 

122) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de tafāyā 

blanca: es otra clase 

72, (122) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Receta de tafāyā 

blanca con 

almendras 

72, (122, 123) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Otra clase de 

tafāyā: la oriental 

73, (123) 

Cocción en 

líquido  

Qidr قدر marmita Receta de las 

albóndigas usadas en 

algunos platos, como la 

tafāyā, al-ŷimlī y otros16 

73, 74, (124) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Hechura de los 

qaṭāif17
 

77, (128) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Azucarado según el 

dictado de Abū ‘Alī 

al-Bagdādī 

77, (128) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Otro azucarado de 

su dictado 

78, (128, 129) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Jabīṣa de su dictado 78, (129) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Jabīṣa de Granada 78, (129) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Jabīṣa cuarta 78, 79, (129, 

130) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qidr قدر marmita, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Plato que se hace 

con jabīṣ 

79, (130) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Plato de berenjenas 79, (130) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de huevos 

rellenos 

79, 80, (130, 

131) 
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18 Resulta curioso que el desconocido autor especifica la utilización de un arcaduz para la realización de 

esta receta. Se trata de un utensilio contenedor específico para ser cogido a la noria y transportar el agua 

en él. A su vez, indica la utilización de una marmita para cocer la carne, pero la mezcla final con todos los 

ingredientes y la cocción a gran escala se realiza en un arcaduz. Es posible que sea por las dimensiones, 

pues hablamos de cocina de palacio para alimentar a más personas de lo habitual que era una familia. Este 

utensilio es recomendado en algunas de las recetas siguientes.  
19 Cabe destacar que esta y las doce siguientes recetas son indicadas para enfermos o para mejorar la 

salud, y solo difieren unas de otras en los aromas que se usan y en el tipo de carne o especias; el modo de 

cocinar se mantiene.  

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato alabado en 

primavera para los que 

tienen tensión y los de 

sangre ardiente 

80, (131) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Plato de sikbāŷ 

alabado por lo 

nutritivo 

80, (131, 132) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez, 

ṣaḥfa صحفة zafa 

Receta de jabīṣ con 

carne 

80, 81, (132) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Hechura de cabeza 

de mono 

82, 83, (134) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta de ligado de 

azúcar 

83, (134, 135) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de falūdaŷ 83, (135) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Trabado de miel 83, 84, (135) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura que se 

conoce por caña 

dulce 

84, (136) 

Cocción en 

líquido ǀ 

Horneado 

Qidr قدر marmita Hechura de jabīṣ  85, (137, 138) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qidr قدر marmita Cabeza de mono 

rellena 

86, 87, (138, 

139) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de perdiz 87, (139, 140) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

qadūs قادوس arcaduz, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura de 

arcaduz18 

87, 88, (140, 

141) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

qādūs قادوس arcaduz, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Qādūs de 

albóndigas 

88, 89, (141) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de ḥadīdāt 93, (146) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qidr قدر marmita, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Dulce espesado 93, 94, (146, 

147) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Extracción del jugo 

de la carne para los 

enfermos19 

94, 95, (147, 

148) 
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Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato que abre el 

apetito y fortalece 

el estómago 

95, (148) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de jugo de 

carne 

95, 96, (148, 

149) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de jugo de carne 

que conviene el día de 

la fiebre para la 

enfermedad, después 

que la enfermedad va 

disminuyendo 

96, (149) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de un plato de 

verano alabado por lo 

nutritivo con el jugo de 

agraz y de calabaza 

96, (149, 150) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Otra igual de 

verano que refresca 

el cuerpo 

97, (150) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Otro plato que 

fortalece el 

estómago contra el 

calor 

97, (150) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de 

manzana 

97, (150) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de membrillo 

que conviene al 

estómago 

97, (151) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Sikbaŷ de carne de 

ternera, que se toma 

en verano para los 

jóvenes 

98, (151) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Plato que conviene 

en otoño 

98, (151) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato que se hace en 

invierno para los 

enfermos de 

enfermedades frías 

98, (152) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de pollo que 

conviene a los 

viejos y a los que 

tienen serosidades 

99, (152) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Empanada de 

cabeza de acelga 

100, (154) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Otro plato que se 

llama la coronada 

101, (155) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Otro que se llama la 

dorada 

101, (155) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Hechura de empanada 

con dos gallinas, una de 

las cuales se rellena con 

la carne de su 

compañera 

101, 102, (155, 

156) 



27 

 

 
20 De esclavos (Huici Miranda, 2005) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Empanada de 

gallina 

103, 104, (158) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de tafāyā 104, (158) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Tafāyā espesada 104, (158, 159) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Tafāyā rellena 105, (159) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Vinagreta de carne 

de gallina y de otras 

105, (159) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Tafāyā ṣaqlabiya20 105, (160) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

La campesina 105, (160) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Plato extraordinario 

en el que hay 

safīriya de huevos 

106, 107 (160, 

161) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Plato de auḥaša de 

carnero gordo 

107, (161) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Ŷimliya 107, (162) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Plato de carne con 

almendra y 

almácigo 

108, (162, 163) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de carne con 

coliflor 

108, (163) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de 

membrillo 

108, 109, (163) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de gallina 

verde 

109, (163, 164) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de cerceta, 

conocida por el 

halcón 

109, 110, (164) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Ŷimliya de piernas y 

pechugas de pichón 

110, (165) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de perdiz 111, (165, 166) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita 

Plato de pollo 

cortado 

111, (166) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de tórtolas 

enteras 

111, 112, (166) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato pastoso de 

gallina 

113, (168) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de gallina 

en lebrillo con 

mostaza 

113, (168, 169) 
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21 Igual que el anterior, con una lista de especias distintas.  
22 Hay un blanco en el manuscrito original, por lo que no conocemos el nombre completo que le da el 

autor.  

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela El plato verde que 

enseñó Umm 

Ḥakīma 

114, (169) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de pollo 114, (169, 170) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Plato que se conoce 

por El codiciado 

114, 115, (170) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Otro plato 

aromatizado 

115, (170) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Receta de un plato 

aromatizado 

espesado con 

piñones 

115, 116, (171) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās mihrās مهراس 

almirez 

Hechura del plato 

al-Aṣfar 

116, (171, 172) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Otro de perdiz 117, (172) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Otro de perdiz21 117, (172) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela Espárragos rellenos 121, (176, 177) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Otro plato igual de 

huevos 

122, (178) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita […] de levadura22 123, (179) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās mihrās مهراس 

almirez 

Plato de gallina, 

cuando se fríe 

125, (181) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās mihrās مهراس 

almirez 

Plato de gallina o 

de la carne que 

quieras 

125, (182) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Gallina campesina 126, (182) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās mihrās مهراس 

almirez 

Plato de pollo 

relleno 

126, (182, 183) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Otro plato 126, 127, (183) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qidr قدر marmita Plato de berenjena 

conocido por “El 

árabe” 

127, (183, 184) 
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23 Errata en la escritura del nombre en el texto árabe, según Huici Miranda, por zīrbāya. Esta receta se 

encuentra también en la página 24 del manuscrito.  

Cocción en 

líquido ǀ Frito ǀ 

Horneado 

Qidr قدر marmita, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Plato que se guisa 

con berenjena frita 

127, 128, (184) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato con trufas y 

carne 

128, (184) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Hechuras de nabos 

con nueces y azúcar  

128, (185) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Relleno de carne 

con repollo 

128, 129, (185) 

Cocción en 

líquido ǀ Asado 

Qidr قدر marmita La triple fārsiya – 

de Persia 

129, (185, 186) 

Cocción en 

líquido ǀ Asado 

Qidr قدر marmita Hechura de un plato 

con alcachofas 

129, (186) 

Cocción en 

líquido ǀ Asado 

Qidr قدر marmita Hechura del plato 

de alcachofas con 

carne 

130, (186) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de verdura 

de espárragos 

130, (186, 187) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Hechura de 

espárragos de carne 

rellena 

130, 131, (187) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de verdura 

de espárragos 

131, (187) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura de verdura 

con berenjenas 

131, (188) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de malva 

con harina 

131, 132, (188) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura del plato 

que recetó Abū 

Isḥāq 

132, (189) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

ṣaḥfa صحفة zafa 

Hechura ‘amāniya 132, (189) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Ŷimliya completa 132, 133, (189, 

190) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de costado de 

cordero asado en el 

horno 

133, (190) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura del 

hervido de los 

esclavos 

133, 134, (190, 

191) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Empanada de al-

Gasānī 

134, (191) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Zabarbāda23 de 

queso fresco 

134, (191, 192) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura de 

ṭabāhaŷiya cubierta 

136, (193) 
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24 De جليد, duro, helado. En este caso porque la carne recibe cuatro hervores y se espesa con abundantes 

huevos y miel, resultando una carne prieta.  
25 A partir de esta receta indica el desconocido autor que pertenecen al libro de cocina de Ibrāḥīm b. al-

Mahdī, pero no especifica hasta qué página o receta.  

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Plato de carne con 

alfóncigo 

136, (194) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de carne de 

cordero con trufas 

136, (194) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Gallina que se 

espesa con nueces y 

azafrán 

137, (194) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Otro plato que se 

espesa con 

almendras majadas 

137, (195) 

 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Otro plato que se 

espesa con zumo de 

cilantro verde 

137, (195) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato de piñones 138, (195) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Otro plato que se 

espolvorea con 

alfóncigo 

138, (195, 196) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Ŷalidiya24 de 

gallina 

138, (196) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Plato espesado de 

gallina 

139, (196) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Otro 139, (197) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

De esto es la 

garbanzada25 

140, (197, 198) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura de 

esclavos 

143, (200) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qidr قدر marmita Habas frescas con 

carne que se llama 

la fistaqiya 

143, 144, (200, 

201) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Receta de un plato 

bueno 

144, (201) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta del plato de 

gallina que se 

conoce por al-

ṣabāḥī 

144, 145, (201, 

202) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura con 

verdura concentrada 

145, (202) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de hinojos 145, 146, (202, 

203) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de verdura 

a lo Ẓiryāb 

146, (203) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de 

membrillo 

146, (203, 204) 
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26 Parece haber un error en la transliteración de Huici Miranda, léase ḏāhabī (ذاهبي) 
27 Huici Miranda lo relaciona con uno del mismo nombre que menciona al-Ŷāḥiẓ de Basora en su   كتاب

    .aunque da la posibilidad de que se trate de un almojarife del califa almohade Yūsuf I ,البخالء

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de 

manzana 

147, (204) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura anarcisada 

de pinillo 

147, (204) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura del dorado 147, 148, (205) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Manera de hacer el 

dāhabī26 

148, (205) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qidr قدر marmita El ṣinhāŷī 149, 150, (207) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de berenjenas 

sin vinagre 

151, (209) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de berenjenas 152, (209) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura de 

manzanas con 

berenjenas 

152, (209, 210) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Otro plato de lo 

mismo falsificado 

de la hechura de Ibn 

Muṯannā27 

156, (213, 214) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta del mismo 

plato tostado 

156, (214) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de lo mismo 

escaldado 

156, 157, (214) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Muzawara provechosa 

para los calenturientos 

de tercianas y de fiebres 

agudas 

157, 158, (215, 

216) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Receta jardinera 158, (216) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Noticia de los 

platos de pescados 

y sus clases 

158, 159, (216)  

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de plato 

llamado “el 

almidonado” 

161, (220) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito ǀ 

Horneado ǀ 

Molido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera, mihrās 

 almirez مهراس

La torta completa 165, 166, (224, 

225) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Torta de vinagre, 

que es una de las 

mejores 

166, (225) 
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28 De jóvenes o para los jóvenes فتيان (Cortés, 1996: 828) 
29 Significa pan ácimo (Huici Miranda, 2005: 228) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Alcuzcuz fitīyānī28 167, (225) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

He visto un 

alcuzcuz que se 

hace con migas de 

pan candeal 

167, (226) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Torta blanca con 

cebmarmita 

167, 168, (226) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Torta con gusto de 

vinagre y 

cebmarmitas 

enteras 

168, (226, 227) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Torta con carne de 

cordero y espinacas, 

leche fresca y 

manteca fresca 

168, (227) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Torta al estilo de la 

gente de Bugía 

169, (227, 228) 

Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita 

Torta que la gente 

de Ifrīqiyā llama al-

faṭīr29 

169, (228) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de fideos 170, (228, 229) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de la 

cocción de los 

macarrones 

170, (229) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura del arroz 

cocido con agua 

170, 171, (229, 

230) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de la torta 

de leche 

171, (230) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Receta del Mu’alak 174, (233) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Torta que se hace 

con gallinas 

cebadas o con 

capones cebados y 

gordos 

175, (234) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Torta con zumo de 

garbanzos, pollos, 

queso y aceitunas; 

es buena para el que 

ayuna 

175, (234, 235) 
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30 De حرس, moler o triturar (Cortés, 1996: 1200). Llamado así porque la pasta de trigo cocido y escurrido 

se mezcla con carne cocida que se deshace y con grasa y se bate y tritura todo hasta formar una especie de 

pasta o sopa muy espesa.  
31 Nombre desconocido  
32 De جس, moler (Cortés, 1996: 173). 
33 Madre de la alegría (Huici Miranda, 2005: 240) 
34 De كنف, rodear, cercar (Cortés, 1996: 994) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Receta de torta 

empapada en la 

grasa de diez 

gallinas gordas 

175, 176, (235) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta del arroz 

disuelto en azúcar 

176, (235) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Noticia de la 

harīsa30, según sus 

clases 

176, 177, 178 

(236, 237) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Receta de la harīsa 

con migas de pan 

blanco en vez de 

trigo 

178, (238) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta de torta de 

šabāt31 

179, (238) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Ŷašīša32 regia de 

alimentación sana 

179, (239) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Ŷašīša buena; 

engorda a las 

mujeres y a los 

hombres delgados 

179, 180, (239) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

‘Aṣīda que fortirfica 

y alimenta mucho y 

engorda 

180, (239, 240) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

‘Aṣīda molida que 

alimenta y engorda 

180, (240) 

Cocción en 

líquido ǀ 

Horneado ǀ 

Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez, 

qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Receta para hacer 

Ŷūdāba. Llamada 

Umm al-faraŷ33; es 

un plato oriental 

181, 182, (240, 

241, 242) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura de la 

kināfa34 

183, 184, (243, 

244) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera, mihrās 

 almirez مهراس

Receta del arroz 

con miel 

185, (245) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita El sanbūsak 199, (261) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita El plato gasānī 200, (262) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de carne con 

miel 

200, 201, (262, 

263) 
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35 Debe leerse enmelado 
36 No puede leerse el título en el manuscrito (Huici Miranda, 2005: 272) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Receta del 

enmielado35, usado 

entre nosotros, 

como final de los 

platos 

201, (263) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Enmielado blanco 201, (263) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Enmielado usado en 

Túnez en los 

banquetes 

201, 202, (264) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Receta del plato de 

perdiz con miel 

203, (265) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta del plato de 

pollo o perdiz 

203, 204, (266) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato judío de 

berenjenas rellenas 

con carne 

204, 205, (266, 

267) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Plato siciliano 205, (267) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Noticia de las 

legumbres y las 

verduras 

206, (268) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato de calabaza 206, (268) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Hechura de nabo, 

también simple 

207, (269) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de col 

blanca 

207, (269) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Receta de repollo 

concentrado 

207, 208, (270) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Terciado de cabezas 

de lechuga 

208, (270) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita El fālūḏaŷ 209, (271) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Su hechura con 

azúcar 

209, (272) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela […] dulce […]36 210, (272) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido 

ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Dulce oriental 211, 212, (274) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Dulce llamado al-

ma’ūda 

212, (274, 275) 

Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Dulce de Siria 212, (275) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

La marmórea 213, (275) 
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37 Según asegura Huici Miranda (2005: 276 ), proviene de al-fānīd (الفانيد) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de alcorza 

de azúcar 

213, (276) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura del 

alfeñique37 

213, 214, (276, 

277) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

keskes كسكس 

cuscusera 

Azucarado 214, (277) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Fālūḏaŷ admirable 214, 215, (277) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Las figuras 

revestidas de azúcar 

218, (281) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Hechura que se 

conoce como 

fustaqiya de azúcar 

219, (282) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Bebidas de raíces 

grandes 

221, 222, (283) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Bebida pequeña de 

raíces. Receta para 

hacerla 

222, (284) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de madera de 

áloe. Receta de su 

hechura 

222, 223, (284) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de hojas de 

cidra. Manera de 

hacerlo 

223, (285) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela El jarabe gran 

alegrador. Su 

fórmula 

223, (285) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de miel 224, (285) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Receta de agua-

miel 

224, (286) 

 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de julepe. La 

receta para hacerlo  

225, (286, 287) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de sándalo. 

Receta para hacerlo 

225, (287) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de mástico. 

Fórmula para 

hacerlo 

225, (287) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de ḥarīr y 

manera de hacerlo 

226, (288) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de menta. 

Manera de hacerlo 

226, (288) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de rosas 

frescas y receta para 

hacerlo 

227, (289) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta de su 

hechura repetida 

227, (289) 
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38 De nuevo falta una parte del manuscrito, título ilegible.  

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de rosas 

secas 

227, 228, (289) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de violetas 228, (290) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de marrubio. 

Manera de hacerlo 

228, (290) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de hisopo 228, 229, (291) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela […]38 229, (291) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de arrayān 229, (291, 292) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de 

sakanŷabīn simple 

230, (292) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de granadas 230, (292) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de agraz 230, (293) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de isfitān 231, (293) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de lavándula 231, (293) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de limón 231, (294) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe que 

aprovecha contra 

los ardores de la 

ictericia y la tiña 

repugnante 

231, 232, (294) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe que saca la 

bilis negra y la 

flema 

232, (294, 295) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de uvas 232, (295) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de cardo 233, (295, 296) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de dátiles de 

la India 

233, (296) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de pinillo 233, 234, (296, 

297) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Jarabe de manzana 234, (297) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de pinillo 234, 235, (299) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de nuez verde 235, (299) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de membrillo 235, (300) 
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39 Pelitre, posiblemente de origen beréber (Huici Miranda, 2005: 301) 
40 Palabra no árabe que significa pastas dulces (Huici Miranda, 2005: 305) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de rosa 

melada 

236, (300) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de violetas 236, (300) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de menta 236, (301) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de tīqanṭast39 237, (301) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de quirṣ’nat 237, (301, 302) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta que fortifica 

el estómago, el 

hígado y el cerebro 

237, 238, (302) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pasta de naranja 238, (302) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Ŷuwāriš40 de menta 238, (305) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Ŷuwāriš de ‘ud 

qamārī 

239, (305) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Ŷuwāriš de clavo 239, (305, 306) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Ŷuwāriš de almizcle 239, 240, (306) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Ŷuwāriš de sándalo 

de color rojo 

240, (306) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Ŷuwāriš de sándalo 

blanco 

240, (306) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Sobre los sufūfāt 240, (307) 

Cocción en 

líquido ǀ Molido  

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس almirez 

Otro sufūf delicado 241, (307) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Arrope de 

membrillo 

241, (309) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Arrope de granadas 242, (309) 

Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Arrope de higos 242, (309) 
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4.2 Fritos 

En esta tabla se incluyen las recetas en las que la forma de cocinar más 

importante es la fritura, aunque algunas de ellas incluyen otras formas de cocinar. Estas, 

nombradas en segundo lugar, son igualmente esenciales para el proceso, pero lo que 

distingue dichas recetas es, en este caso, la fritura.  

MODO DE 

COCINAR 

FORMAS 

CERÁMICAS 

RECETA NÚM. PÁG.  

Ed. ár. (trad.) 

Frito 

 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez, būṭ بوط, 

embudo 

Receta para hacer 

el Aḥraš 

8, (53) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

Isfiriyā 

9, (54) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela La Isfiriyā sencilla 9, (55) 

Frito | Molido Mihrās مهراس 

almirez, ṣaḥfa صحفة 

zafa41, Qaṣ’a قصع 

cazuela 

La Isfiriyā 

falsificada de 

garbanzos 

9, (55) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela, 

būṭ بوط, embudo 

Mirkās con queso 

fresco 

10, (56) 

Frito | Plancha Qaṣ’a قصع cazuela Tortilla de 

pichones 

14, (59) 

Frito | Molido | 

Horneado 

 Mihrās مهراس 

almirez, Qaṣ’a قصع 

cazuela, būṭ بوط, 

embudo42 

Receta del 

morcillón 

sorprendente 

21, (67) 

Frito | Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

Qidr قدر marmita 

Receta del plato de 

pájaros 

28, (76) 

 

Frito | Horneado Qaṣ’a قصع cazuela,   Receta del relleno 33, (81) 

Frito | Cocción en 

líquido | Molido 

Qidr قدر marmita, 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de la 

bilāŷa43 

35, (83) 

Frito | Cocción en 

líquido | Molido 

Qidr قدر marmita, 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez, ṣaḥfa صحفة 

zafa 

Hervido de 

berenjenas rellenas 

37, 38 (86) 

Frito | Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṣaḥfa صحفة zafa 

Plato de berenjenas 

con azafrán 

38, (86, 87) 

 
41 Para esta receta en concreto dice el desconocido autor que deben reposar los garbanzos en una 

escudilla, donde son descascarillados y triturados con un mortero.  
42 El autor referencia en este caso el uso específico de un embudo para introducir la mezcla de carne con 

especias dentro de la tripa, para evitar que se salga y que se introduzca ya prensada..  
43 Del verbo “brillar”, بلج (Cortés, 1996: 98) 
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Frito | Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez, ṣaḥfa صحفة 

zafa 

Plato de gallina 

frita 

39, (87) 

Frito | Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez  

Receta para hacer 

el “Aḥraš” 

41, (89) 

Frito | Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Al-Rašidiya 54, 46 (94) 

Frito | Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Sartén de mollejas 

de aves 

50, (98, 99) 

Frito | Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Qanūra de coneja 

en freidor: es 

notable 

50, (99) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de tafāyā 

frita que se conocía 

en Marrākuš por 

tāḥaṣḥaṣt 

73, (123) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de frito en 

marmita, bueno para 

los viejos, los delicados 

de cuerpo y para el 

estómago débil 

73, (123) 

Frito ǀ Molido Ṣaḥfa صحفة zafa, 

qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de 

esponja44 rellena 

74, 75, (124, 125) 

Frito ǀ Molido Mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de 

qāhriyāt 

81, (132, 133) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

mihrās مهراس 

almirez 

 

Hechura de trenzas 81, 82, (133) 

Frito ǀ Molido ǀ 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez, giṭā’ غطاء 

tapadera 

 

Muqawwara45 

rellena 

84, 85, (136, 137) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez, ṣaḥfa صحفة 

zafa 

Receta conocida 

por ṯarda46 del 

emir 

85, (137) 

 
44 En árabe isfunŷ (إسفنج), literalmente esponja, pero que Pedro de Alcalá traduce por buñuelo, por lo que 

podemos hacernos una idea aproximada del tipo de pasta que resultaría (Huici Miranda, 2005) 
45 Del árabe مقورة, significa, literalmente, que tiene un agujero redondo; cortado en redondo (Cortés, 1996: 

938) 
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Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de 

necesidades de pan 

dulce 

86, (138) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta de alcorza 

rellena 

90, 91, (143, 144) 

 Frito Qaṣ’a قصع cazuela Otra receta de 

alcorza 

91, (144) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Empanada de 

esponja con leche 

92, (145) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṣaḥfa صحفة zafa 

Hechura del aqrūn 92, (145) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṣaḥfa صحفة zafa 

Hechura de orejas 92, 93, (145, 146) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de 

albóndigas de la 

carne que quieras 

102, 103, (157) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de 

albóndigas de 

pechuga de gallina 

103, (157) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de 

sanbūsak 

103, (157, 158) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Plato con 

berenjenas 

107, (161) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ 

Qaṣ’a قصع cazuela Plato verde 108, (162) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ 

Qaṣ’a قصع cazuela Frito relleno 

notable 

118, (173) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ 

Qaṣ’a قصع cazuela Otro frito igual con 

albóndigas 

118, (174) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ 

Qaṣ’a قصع cazuela Ṭabāhaŷa, que es 

carne frita 

119, (174, 175) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Otra ṭabāhaŷiya 119, (175) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Otra ṭabāhaŷiya 119, (175) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Otra ṭabāhaŷiya 120, (175) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Otra con pistachos 

y azúcar 

120, (176)  

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Huevos rellenos 121, (177) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Fritura de carne 122, (178) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Fritura de carne47 122, (178) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de isfiriyā 123, (179, 180) 

 
46 Ṯarda, ṯarīd y ṯarīda, sopa a base de pan (Cortés, 1996: 143), en este caso dulce y con almojábanas.  
47 Repetición de la anterior, con especias distintas y garbanzos. 
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Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez 

Isfiriyā a la manera 

de la gente del zoco 

123, 124, (180, 

181) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

keskes كسكس 

cuscusera 

[…]48 124, 125, (181) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de 

Ṭabāhaŷiya 

campesina 

135, (192) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de fritura 

de castañas 

135, 136, (193) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez 

Campesina rellena 141, 142, (198, 

199) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta de miel 142, 143, (199, 

200) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Ḏāhabī en sartén 149, (206) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura tomillada 

con berenjenas 

152, (210) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

būṭ بوط, embudo 

 

Receta del mirkās 

de berenjenas 

154, 155, (212) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta de 

berenjenas 

espolvoreadas 

155, (212, 213) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta de las 

mismas fritas 

155, (213) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Isfiriyāk de 

berenjenas 

155, (213) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta del plato de 

calabazas parecidas 

a peces 

158, (215) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Plato que se hace 

con sardina y una 

de sus clases 

161, (219) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela El pescado 

murawaŷ49 

162, (220) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Pescado rebozado 163, (221) 

 
48 Hay un blanco en el original y no tenemos rastro del nombre. Se trata de una receta a base de sémola 

empapada y escurrida, hecha masa y formando rosquillas que se cuecen y se fríen.  
  .que se vende bien (Huici Miranda, 2005: 220) ,مروج 49
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Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Albóndigas y aḥrāš 

de pescado 

163, 164, (222) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Būrāniya50 de 

pescado 

164, (222) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Receta del Maqlū 174, (234) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta de la 

ŷudāba sencilla 

182, 183, (242) 

 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Hechura engrasada 

que es en hojaldre 

184, (244) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta del šabāt 

con grasa 

184, 185, (244, 

245) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

almojábana con 

huevos 

186, 187 (246, 247) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

almojábana 

terciada 

187, (247) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

almojábana con 

sémola 

187, (247) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

mušahada51 que es 

horadada 

188, 189, (249) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

markaba; es un 

plato que se hace 

en la región de 

Constantina y se 

llama al-kutāmiya52 

189, (250) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

markaba 

hojaldreada con 

dátiles 

190, (250, 251) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Rafīs regio 190, 191, (251) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Rafīs aromatizado 

regio 

191, (252) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Alcorza hecha con 

dátiles, uno de los 

platos de la gente 

de Ifrīqiya 

192, (253) 

 
50 Se denomina Būrāniya al parecer por Burān la mujer del Califa al-Ma’mūn (Huici Miranda, 2005: 222) 
51 De شهد, panal (Cortés, 1996: 598). 
52 De la tribu de Kutāma (Huici Miranda, 2005). 
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Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura del 

jaškalān 

194, (256) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez, keskes 

  cuscusera كسكس

Hechura del jabīz 

que se hace en 

niebla 

195, (256) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta del mišāš 196, (257, 258) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez  

Otro mišāš 196, (258) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Otra clase de él 197, (258) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de nuez de 

monte 

197, (259) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de la 

qāhiriya53 

197, 198, (259) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Sanbūsak del 

pueblo 

199, (261) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta de los qaṭāif 

‘abbāsies 

200, (262) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de 

zalābiya 

202, (264) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de 

hortaliza de lo 

mismo 

208, (270, 271) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela […]54 208, 209, (271) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Faluḏaŷa blanca 

con leche; es 

oriental 

210, (272, 273) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Dulce de dátiles 

con miel 

210, (273)  

Frito ǀ Cocción en 

líquido ǀ Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta de al-

ma’āṣim 

211, (173) 

Frito Qaṣ’a قصع cazuela Dulce de azúcar 211, (274) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de la 

alcorza 

215, 216, (278, 

279) 

Frito ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Qanānīt rellenos 216, 217, (279, 

280) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Rosquilla de 

azúcar blanco 

218, (281) 

 
53 Cairota (قاهربة)  
54 No se puede leer el nombre y parte de la receta porque el manuscrito está desgarrado (Huici Miranda, 

2005: 271) 
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Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela La fākiha55 de 

azúcar 

218, (281, 282) 

Frito ǀ Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Gachas de 

alcaravea 

238, (303) 

 

 

4.1 Horneados 

 En esta tabla se incluyen aquellas recetas cuya forma de cocción se realiza 

dentro de un horno. Estos hornos reciben el nombre de tannūr, y son hornos de obra de 

dimensiones considerables. No se trata de un horno cerámico, por lo que no podemos 

considerar introducirlo en las figuras. La qaṣ’a y el qidr se suelen introducir en el horno 

con los ingredientes dentro, como suele explicar el autor, aunque a veces le horneado se 

realiza sin ninguna forma o a través de discos cerámicos, generalmente usados para 

cocer masas.   

MODO DE 

COCINAR 

FORMAS 

CERÁMICAS 

RECETA NÚM. PÁG.  

Ed. ár. (trad.) 

Horneado   Plato al-misrī 11, (57) 

Horneado | 

Cocción en líquido 

| Frito 

 Qidr قدر marmita, 

Qaṣ’a قصع cazuela 

Carnero relleno por 

dentro y asado; se 

llama El completo 

17, (63) 

Horneado | Frito  Qaṣ’a قصع cazuela Cordero asado 17, (63) 

Horneado | Molido  Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez, giṭā’ غطاء 

tapadera 

Costado asado 20, (66) 

Horneado | Molido  Mihrās مهراس 

almirez 

Otra clase de 

costado 

20, (66) 

Horneado | 

Cocción en líquido 

| Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela Otro costado 

extraordinario 

21, (67) 

Horneado | 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

Qidr قدر marmita,   

Plato cubierto – 

magmūm - 

26, (73) 

Horneado | Frito | 

Cocción en líquido 

| Molido 

 Qaṣ’a قصع 

cazuela, Qidr قدر 

marmita, mihrās 

 ’almirez, giṭā مهراس

 ,tapadera غطاء

ma’jna معجنة 
lebrillo56 

Hechura del plato de 

pichones de palomas o 

de torcazas o de 

zorzales blancos 

29, (76) 

 

 
55 La jovial (Huici Miranda, 2005: 281) 
56 Esta es una forma cerámica encontrada concretamente en Túnez, pero que parece ser el equivalente al 

lebrillo andalusí. Preferimos utilizar esta forma cerámica tunecina porque su uso es bien conocido y se 

mantiene hasta nuestros días, mientras que el lebrillo andalusí ha quedado hasta nuestros días con un uso 
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Horneado | 

Cocción en líquido 

| Molido 

 , Qaṣ’a قصع 

cazuela, mihrās 

  almirez مهراس

Hechura de buchón 

notable 

30, (77) 

Horneado | Frito | 

Molido 

Qaṣ’a قصع cazuela,  

ṣaḥfa صحفة zafa, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta de al-

tūmiya – al ajo - 57 

32, (80) 

Horneado | Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez, ṣaḥfa صحفة 

zafa 

Otra novedad 34, (82) 

Horneado | Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

mihrās مهراس 

almirez 

Sartén con queso 34, (82) 

Horneado | 

Cocción en líquido 

| Frito 

 Qidr قدر marmita, 

Qaṣ’a قصع cazuela 

Receta de la 

Barmakiya58 

34, 35, (83) 

Horneado | 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita59 Receta de gallina 

jorobada 

39, 40 (88) 

Horneado | 

Cocción en líquido 

| Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez 

Costado de cordero 

relleno al horno 

40, (88) 

Horneado Qidr قدر marmita Plato de pescado 

grande 

40, 41 (89) 

Horneado | Frito Qidr قدر marmita Receta de gallina 

rellena sin huesos 

43, 44 (92) 

Horneado Qidr قدر marmita Asado de šamās60 

relleno 

47, (95, 96) 

Horneado | 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṭabaq طبق disco 

Empanada de carne 

de pollo 

47, 48 (96, 97) 

Horneado | 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṭabaq طبق disco 

Empanada de 

pollo61 

48, (97) 

Horneado c, giṭā’ غطاء 

tapadera 

Gallina asada al 

horno 

49, (98) 

Horneado Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Receta del asado de 

reyes 

49, (98) 

Horneado | Frito Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Receta del plato de 

oca y relleno 

55, 56, (103, 104) 

 
bien distinto, como recogida del goteo de los barriles u otros usos no culinarios. No obstante, su presencia 

en al-Andalus es irrebatible según Roselló Bordoy (1991). Según Roselló Bordoy se usaba para esto, pero 

el lebrillo tunecino se usa para otras muchas funciones más variadas, para el amasado, etc.  
57 Se menciona al final del proceso de esta receta que era bien apreciada por Sayyid Abū-l-Ḥassan, un 

príncipe almohade nieto de ‘Abd al-Mi’min y que fue gobernador de Marrakech (Huici Miranda, 2005) 
58 Los barmaquíes (برامكة) fueron una serie de visires y ministros persas que sirvieron a los primeros 

califas omeyas. (Huici Miranda, 2005) Muchos jefes de tribus en época almohade decían descender de 

tribus árabes de los comienzos del islam, y la tribu de los Banu Riyah decía descender de estos 

barmaquíes, por lo que puede que esta receta nos llegue a través de ellos. (Aguilar Sebastián, 2012) 
59 Cabe destacar que esta receta es a la vez horneada y cocida. Se cubre la gallina rellena con abundante 

agua y la cocción se realiza dentro del horno, hasta que se consume el agua y la gallina se hornea.  
60 De šams (شمس), por su forma redondeada segñun Huici Miranda (2005).  
61 Se diferencia de la anterior empanda, también de carne de pollo, en la utilización de especias distintas.  
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Horneado Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Plato de gallina 

rellena al horno 

57, (106) 

Horneado Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Almojábana62 de 

ruqāq63 

75, (125, 126) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

ṭabaq طبق disco 

Empanada de 

pollos o de zorzales 

75, 76, (126) 

Horneado Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Empanada de 

pescado de mar o 

de río 

76, (126, 127) 

Horneado ǀ Frito Ṭabaq طبق disco Empanada de 

hojaldre 

76, (127) 

Horneado ǀ Frito Ṭabaq طبق disco Empanada amasada 

con mantequilla 

77, (127, 128) 

Horneado  Relleno de cordero 

con queso 

89, (141, 142) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura que se 

conoce por la 

ḥašišiya 

90, (142, 143) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Se hace también 

con una segunda 

receta64 

90, (143) 

Horneado Ṭabaq طبق disco Empanada de 

raguīfes en sartén 

91, 92, (144) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Empanada de carne 99, (152) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Empanada de carne 

y berenjena 

99, (153) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

ṭabaq طبق disco, 

mihrās مهراس 

almirez 

Empanada de carne 

con nabo y nuez 

99, 100 (153) 

Horneado ǀ Frito Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Empanada de 

cordero con 

guisantes 

100, (154) 

Horneado Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura de oca 

rellena 

110, 111, (165) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Gallina cubierta 

despiezada y este 

plato con perdiz es 

también 

extraordinario 

112, (167) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Ŷūdāba con qaṭayf 117, (173) 

 
62 Del árabe ŷubn (جبن), que deriva en este étimo con el significado de “mezcla hecha de queso” (Huici 

Miranda, 2005). Esta receta llega hasta nuestros días y es todavía conocida en algunos pueblos de España.  
63 Del árabe رقيق pl. رقاق. Pan sin miga. (Cortés, 1996: 436) 
64 Siguiendo a la receta inmediatamente anterior de la misma página del manuscrito original 
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Horneado Qaṣ’a قصع cazuela Hechura de 

pescado fresco con 

huevos 

122, (178, 179) 

Horneado Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṭabaq طبق disco 

Empanada de 

anguilas o de 

merluza  

123, (179) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez, ṭabaq طبق 

disco 

Empanada de 

zabarbāda 

134, 135, (192) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura del plato 

de los servidores 

139, (197) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Otra receta 148, (206) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Otra receta de lo 

mismo por goteo 

148, 149, (206) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de los 

platos preparados 

con berenjenas 

150, 151, (207, 

208) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de la 

campesina 

completa 

151, (208) 

Horneado ǀ Frito Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura de liebre 153, (210) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura de relleno 

con berenjenas 

153, (210, 211) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura de relleno 

con berenjenas y 

queso 

153, (211) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Otra clase de 

relleno 

154, (211) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Otra receta de ello 154, (212) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

ṭabaq طبق disco 

Receta del plato de 

pescado de gran 

tamaño como el 

qabṭūn y el faḥl y 

los parecidos a 

estos 

159, (217) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Tafāyā verde de 

pescado 

159, (217, 218) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hinojada 159, 160, (218) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Tafāyā blanca de lo 

mismo 

160, (218) 
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Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Plato de pescado al 

estilo del ŷimlī 

160, (218, 219) 

Horneado ǀ Molido Qaṣ’a قصع cazuela, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Otra clase de lo 

mismo 

160, 161, (219) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Relleno de mezclas 

de pescado 

162, (221) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Hechura de hueva 

de pescado 

164, 165, (222, 

223) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera 

Hechura del 

Muhlabiya 

171, 172, (230, 

231) 

Horneado ǀ Frito Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṭabaq طبق disco 

Receta de torta 

doblada de Ifrīqiya 

172, (231, 232) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Cómo se cocina el 

arroz en oriente 

173, (232) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

La lamtūniya 173, 174, (232, 

233) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

ǀ Frito ǀ Molido 

Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Harīsa de arroz 178, (237) 

Horneado ǀ Molido Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Ŷudāba provechosa 

para el frío que 

fortalece el coito 

183, (243) 

Horneado Ṭabaq طبق disco Receta de la 

almojábana al 

horno, que se llama 

entre nosotros “la 

toledana” 

187, (248) 

Horneado Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

alcorza que se hace 

con grasa 

188, (248) 

Horneado ǀ Frito Qaṣ’a قصع cazuela Receta de la 

qaiŷāṭa 

188, (248, 249) 

Horneado ǀ Frito Qaṣ’a قصع cazuela, 

ṭabaq طبق disco 

Rafīs cocido con 

queso tierno 

191, 192, (252) 

Horneado Qaṣ’a قصع cazuela La alcorza tunecina 

según otra receta 

192, 193, (253, 

254) 

Horneado ǀ Molido Ṭabaq طبق disco, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta del tārfist, 

que es un plato de 

la gente de Fez 

193, (254) 
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Horneado Ṭabaq طبق disco, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Hechura de la 

rosquilla 

194, (255) 

Horneado Qaṣ’a قصع cazuela Qāhiriya al horno 198, (260) 

Horneado ǀ Molido Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء tapadera, 

mihrās مهراس 

almirez 

Receta del plato 

conocido por 

magmum 

203, (265, 266) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita Gallina al horno 205, (267, 268) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

ṭabaq طبق disco 

Hechura de esponja 

hermosa 

215, (278) 

Horneado ǀ Molido Ṭabaq طبق disco, 

mihrās مهراس 

almirez  

Alcorza hermosa 216, (279) 

Horneado ǀ Frito Ṭabaq طبق disco, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Rosquilla rellena 

con azúcar 

217, (280) 

Horneado ǀ 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

ṭabaq طبق disco 

Hechura de kaškāb 219, (282) 

 

4.2 Asados 

 En la siguiente tabla se incluyen aquellas recetas cuya forma de cocinar es el 

asado. Para ello no existen formas cerámicas concretas, pues lo más utilizado para asar 

son parrillas metálicas o pinchos de madera o metálicos. Por ello solamente se incluyen 

aquellas recetas en las que el modo de cocinar principal es el asado pero que necesitan 

de otras formas cerámicas para realizar procesos de cocción distintos.   

MODO DE 

COCINAR 

FORMAS 

CERÁMICAS 

RECETA NÚM. PÁG.  

Ed. ár. (trad.) 

Asado | Molido Qidr قدر marmita, 

giṭā’ غطاء 

tapadera’, mihrās 

 almirez مهراس

Gallina asada en 

marmita en el 

horno 

15, (61) 

Asado | Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta del asado de 

gallina 

15, (61) 

Asado | Molido | 

Cocción en líquido 

Qidr قدر marmita, 

mihrās مهراس 

almirez 

Gallina asada en 

marmita en casa 

16, (62) 

Asado Qidr قدر marmita Gallina que se 

llama engrasada 

16, (62) 

Asado | Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Plato 

extraordinario de 

gallina 

44, 45 (93) 

Asado | Cocción en 

líquido 

Qaṣ’a قصع cazuela Coneja rellena 48, 49, (97, 98) 

Asado Qaṣ’a قصع cazuela Plato de perdiz 

asada 

56, (105) 
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Asado | Cocción en 

líquido 

Qidr قدر marmita Receta de pollo 

refrescante 

57, (105, 106) 

Asado | Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qidr قدر marmita, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Plato de gallina con 

berenjenas rellenas 

112, (167) 

Asado | Cocción en 

líquido ǀ Frito 

Qidr قدر marmita, 

qaṣ’a قصع cazuela 

Plato coralino de 

gallina 

112, 113, (167, 

168) 

Asado Qaṣ’a قصع cazuela Plato de castañas 

con carne de 

cordero 

135, (193) 

 

4.3 Otras formas de manipular, preparar y conservar los alimentos 

 A continuación, realizaremos una lista de aquellas recetas en las que no 

interviene ninguna forma cerámica para su preparación. Suelen ser sencillas, con poca 

preparación y sin abundancia de ingredientes. Cuentan con modos de cocinar peculiares, 

como el secado al sol. Es una práctica que no se lleva a cabo en el resto del tratado, pero 

que era muy común entre las clases más bajas de la sociedad, que no contaban con 

medios para realizar cocciones tan lujosas como las que encontramos en este centón. 

MODO DE COCINAR RECETA NÚM. PÁG. 

Ed. ár. (trad.) 

Amasado Receta de la rosquilla 193, (254, 255) 

Secado al sol La qāhiriya solar 198, (260) 

Secado al sol Qāhiriya llamada al-

sābūniya 

198, 199, (260) 

Secado y mezcla de 

ingredientes no cocinados 

Hechura de pequeñas 

langostas 

217, (280) 

Molido Polvo que limpia el 

estómago65 

241, (307) 

Molido Polvos que digieren la 

comida 

241, (308) 

 

5. Comentarios a las tablas de clasificación 

Desde muy antiguo, el Mediterráneo ha sido el mayor productor de alimentos 

tanto en variedad como en cantidad. Los productos básicos de alimentación se ha dicho 

que son en el Mediterráneo la uva, los cereales y la aceituna. El vino y su sucedáneo el 

vinagre son elementos ampliamente utilizados para la preparación de alimentos en este 

 
65 Tanto esta como la siguiente receta podrían ser preparadas mediante un almirez, pero no se trata de un 

modo de cocinar que se dé de manera única en ninguna otra receta. Al tratarse más de una receta médica 

que culinaria, no cabría incluirlo tampoco en alguna otra tabla. Finalmente, el desconocido autor 

recomienda para el majado de estos ingredientes medicinales un almirez metálico.  
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centón culinario. Se encuentran presentes en una gran parte de las recetas que se nos 

presentan, y son ideales para cocer carne que no es fresca y que por tanto ha podido 

desarrollar alguna bacteria o algún sabor que se pretende ocultar. El uso de elementos e 

ingredientes que oculten el mal sabor y eviten una mala digestión viene dado desde que 

se tiene consciencia gastronómica hasta nuestros días. Gracias a la industrialización, se 

ha llegado al punto en que la carne se puede mantener fresca, pero el largo uso 

tradicional de muchos ingredientes y salsas queda patente y arraigado. Debido a la 

escasez de algunos recursos como el hielo se utilizaban medios tradicionales de 

conservación de la carne, como el salado, el ahumado o el secado al sol. Estos 

elementos de conservación clásicos de alimentos no son utilizados en este recetario; 

solamente se utiliza la carne de mejor calidad, recién cortada del animal y sin pasar por 

ningún tipo de proceso de salado, ahumado o secado. Esto es símbolo de riqueza, pues 

solamente aquel con los recursos necesarios podría permitirse sacrificar un animal y 

consumirlo sin necesidad de conservarlo.  

A pesar del abundante uso de carne, destacan algunas recetas usadas sobre todo 

por clases más bajas y que están pensadas como método de conservación, como es el 

embutido: las salchichas, morcillas, mirkās y ahrāš abundan en este centón. Además, 

parecía haber un gran gusto por los platos avinagrados, pues se utiliza como medio de 

cocción tantas veces como se utiliza el agua, algo a destacar si tenemos en cuenta la 

prohibición de la ingesta de jamr (خمر), donde se incluye el vino.  

Sin embargo, no podemos interpretar el pasado andalusí con el prisma del siglo 

XXI, pues los baremos respecto a las prohibiciones eran muy distintos en el siglo XIII. 

Nos encontramos ante un islam relativamente joven que no es tan parecido al islam 

actual. La relación entre el islam y el vino ha sido siempre ambigua. El Corán lo 

presenta en algunas ocasiones como obra del Demonio (Azora 5:90) y en otras como 

regalo de Dios (Azora 47:15), aunque esta última como premio destacado en el paraíso 

y no en esta vida. Siguiendo a López (2004), a pesar de la prohibición coránica, la vid se 

cultivaba tanto en Oriente como en al-Andalus, y gran parte de la producción agrícola 

en las zonas de secano estaba dedicada a la vid. A esto se le añade la gran cantidad de 

étimos que nos han llegado al castellano que tienen su raíz en árabe: alcohol, alambique, 

aloque, arrope, arroba, etc.  

Si a esto sumamos la presencia de piezas cerámicas dedicadas al consumo o a la 

producción de vino, resultaría innegable que en el espacio geográfico andalusí se 
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consumía vino de manera abierta, a pesar de haber estado prohibido de manera 

intermitente dependiendo del carácter del califato o los ulemas. Entre estas piezas, las 

más significativas son los alambiques que nos presenta Roselló Bordoy (1991: 172). 

Otro de los alimentos estrechamente relacionados con la dieta mediterránea y las 

cerámicas que encontramos por todo el Mediterráneo es el pan. Es el alimento más 

básico de la vida humana en todas las civilizaciones repartidas por el Mediterráneo, 

pues el cultivo de cereales se ve propiciado por unas condiciones climatológicas 

óptimas. El consumo de cereales no solo se encuentra en el pan, pues se puede apreciar 

en numerosas tortas, empanadas, gachas y migas que nos detalla el autor. La famosa 

harisa que el autor refiere en algunas ocasiones son unas simples gachas de trigo 

remojado, cocido con carne y que alcanza a ser una especie de sopa de pan con migas. 

Por supuesto, el autor lo hace con los mejores ingredientes y con abundantes especias 

que vienen a significar la gran suntuosidad de la corte. El lujo consiste en hacerse 

presentar diversas clases de pan, entre las cuales se elige el que se prefiere (Bolens, 

1992).  

Los elementos utilizados para la obtención del pan son innumerables; van desde 

las herramientas utilizadas para arar el campo hasta el horno en que se cuece el pan. 

Algunas cerámicas destacables son el cangilón de noria o arcaduz, elemento 

fundamental en el riego y utilizado en numerosas ocasiones. Se trata de una cerámica 

que nos da una imagen de la versatilidad, pues de cangilón de noria pasa a ser recipiente 

de cocción en una de las recetas que nos refiere el desconocido autor (Huici Miranda, 

2005: 140-141 ).  

Finalmente, el aceite es el tercer alimento básico de la dieta mediterránea. Es 

difícil no encontrarlo presente en una receta u otra, sea cual sea la forma: como método 

de fritura, como elemento para ligar las masas de carne, para engrasar las ollas, etc. Sus 

usos se salen incluso del ámbito de la cocina, y se relacionan también con las formas 

cerámicas que conocemos como candil, étimo de origen árabe en la palabra qandīl 

 .(Roselló Bordoy, 1991: 174) (قنديل)

Aparte de los básicos de la dieta mediterránea, el desconocido autor utiliza 

fundamentalmente dos ingredientes adicionales muy abundantes en el centón: la carne y 

las especias.  
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Las numerosas recetas que incluyen carne requerían de una carne muy fresca 

que muy pocas veces se podían permitir gastar las clases menos pudientes. Estos se 

veían obligados a conservar la carne de otras maneras, ya fuera salando, ahumando o 

secando. Según García Sánchez (1996), las zonas de regadío en época islámica 

producían los suficientes pastos para alimentar un número considerable de cabezas de 

ganado. Por otra parte, los tratados y calendarios agrícolas citan diversos animales 

domésticos y salvajes utilizados en la alimentación. Esto significa que la carne se 

encontraba presente en la dieta de los andalusíes, aunque la forma de consumirla variaba 

en función de las clases sociales, siendo las más adineradas las que se podían permitir 

carne más variada y más fresca.  

Recordemos que la ganadería no sería la única fuente de obtención de carne, 

pues la caza era una práctica muy extendida, especialmente entre las clases más 

privilegiadas. Esto está patente en los poemas del género cinegético de autores como 

Ibn al-Jaṭīb. En ellos se muestran las grandilocuencias de la corte respecto a la caza, las 

costumbres de esta actividad y las grandes hazañas de algunos notables (Rubiera Mata, 

1974). Por supuesto, estas piezas eran consumidas, y algunas de las que nos presenta el 

desconocido autor, como la grulla, difícilmente habrían sido criadas especialmente para 

su consumo, al menos no hemos podido encontrar fuentes que confirme que así fuera.  

El consumo de carne se encuentra ampliamente extendido en el tratado, pues la 

mayoría de las recetas que no sean dulces o jarabes la incluyen. Las más populares son 

la de cordero y la de ave. El cordero era un alimento más propio de las clases altas, y 

por tanto más exclusivo y menos abundante, pues es considerada una de las carnes más 

exquisitas. Las aves eran más abundantes, fundamentalmente debido a las continuas 

partidas de caza que se preparaban. Este recetario es casi exclusivamente de palacio. A 

excepción de algunas recetas que tienen su origen en las clases más bajas, como la 

“Hechura del hervido de los esclavos” o la “Hechura de esclavos” (Huici Miranda, 

2005: 190-191, 200), ente otras. A pesar de ello, son platos adaptados a la vida 

palaciega, con especias exquisitas, carne recién cortada del animal y abundancia de 

ingredientes desmesurada.  

Según lo que nos presenta García Sánchez (1996), muchos guisos realizados con 

carne eran vendidos en los zocos y eran muy consumidos y solicitados por gente de toda 

clase. El gobierno del zoco se trataba con extremo cuidado, y constantemente se emitían 

edictos y nuevas regulaciones. Siguiendo a Bolens (1992), en los tratados de ḥisba los 
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vendedores de salchichas están muy presentes, ya que eran objeto de una vigilancia 

constante: calidad de las carnes, limpieza de las herramientas de matanza y tratamiento 

de la carne, e incluso de los recipientes; la salubridad era prioritaria. También se 

vigilaban muy de cerca los precios de la carne en un intento de que pudiera ser 

consumida por el gran público y que la estafa resultara costosa y perseguida. La carne es 

una clase de materia prima, que suele cocinarse una vez es picada, y que será amasada 

con todo tipo de ingredientes aglutinantes y espesantes, como los huevos, las harinas y 

las almendras y nueces trituradas.  

Las especias suponen los sabores más complejos y refinados del gusto culinario 

andalusí. Son sabores de marcado carácter oriental, pues en Europa Occidental las 

especias no tienen sabores tan diversos y potentes como las que son traídas de Oriente 

gracias a la Ruta de las Especias. Este gusto por lo exótico surge, según García Sánchez 

(2004), por el encuentro entre dos culturas en las que una acaba siendo considerada 

superior en algún aspecto a la otra, dando como resultado nuevas necesidades y deseos 

por aquello que presenta la cultura supuestamente superior.  

La importancia de las especias no está solo patente en los recetarios, en los 

cuales las especias superan en número a cualquier otro ingrediente del plato, sino que 

hay evidencias de su cultivo, su comercio y en otras obras literarias, como son las 

medicinales o las dietéticas (García Sánchez, 2004).  

En muchas de las recetas que nos presenta ese centón culinario las especias se 

encuentran molidas o majadas, y para ello se recomienda en muchas de ellas el uso del 

almirez o mortero. Sin embargo, el anónimo autor recomienda que sea de piedra o 

metal, pero de nuevo nos topamos con que se trata de las clases más adineradas. Hay 

constancia arqueológica de morteros hechos de cerámica y especieros, como los que nos 

presentan Flores Escobosa y Muñoz Martín (1993), por lo que su uso en cerámica debió 

estar relativamente extendido entre las clases menos adineradas.  

Después de observar las tablas y el contenido de las recetas, la cocción en 

líquido es el método más extendido para la preparación de alimentos en este recetario y, 

por ende, en la cocina almohade del siglo XIII. Como modo de cocinar principal supera 

a cualquier otro con creces en cuanto a la cantidad de recetas en que se encuentra 

presente; es el método de cocción principal en 304 recetas, y en total se encuentra 

presente en 399 de las 545 recetas clasificadas.  
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La cocción se puede realizar en diversos líquidos. No hay un líquido que 

predomine de manera notoria respecto a otros, pues en muchas de las recetas suele ser 

una combinación de distintos fluidos. Si bien es cierto que el agua es muy utilizada por 

ser el fluido más asequible para la gente de toda clase, no suele utilizarse de manera 

única en las recetas, pues se le añaden otros líquidos como el vinagre, el vino o el aceite. 

Por esto un hervido de carne o verdura sencillo no es algo que vayamos a encontrar a lo 

largo del libro. Por tratarse de una cocina palaciega y, por tanto, muy rica, se busca un 

sabor lo más complejo posible y un alimento con un aporte calórico muy grande. Un 

hervido sencillo implicaría que el caldo de la olla no se utilizara en la misma receta, por 

lo que la carne o la verdura perdería minerales y vitaminas en el proceso y sería, por 

tanto, mal aprovechada.  

Esto pone de manifiesto que los andalusíes y almohades del siglo XIII no eran 

partidarios de las comidas suaves, pues el vinagre se utiliza casi siempre en cantidades 

mucho más grandes que el agua o cualquier otro líquido. De hecho, el agua que suele 

utilizarse para cocer no es agua pura, sino agua de rosas, de almizcle, o de otras hierbas 

aromatizantes que aporten mucho sabor y olor al elemento que se cocine.  

En estos guisos abundan las comidas grasas, pues el aceite es un líquido 

ampliamente utilizado, añadido al agua de cocción. A muchos de los platos que 

mencionamos se les añade grasa adicional, deducimos que se debe a la textura, el sabor 

y el aporte calórico de la grasa.    

Si bien se demuestra con orgullo el refinamiento de los ingredientes y se elogia 

el gusto por los platos más exquisitos, las recetas no destacan por la utilización de 

utensilios extraños o innovadores, pues los elementos usados para la cocina son bien 

básicos: la cazuela o qaṣ’a (قصع) y la marmita o qidr (قدر), y tienen usos bien 

diferenciados. 

La cazuela es utilizada para aquellos guisos en los que la cocción se realiza en el 

caldo justo para cocer los ingredientes, y se busca como resultado la absorción completa 

del líquido o la obtención de una salsa muy espesa. Esto se debe a que la forma 

cerámica cuenta con una boca muy ancha, que deja que el líquido se evapore con 

facilidad y permite que la mezcla del interior se airee constantemente, permitiendo una 

mezcla rápida que favorece la absorción de líquido. Las cazuelas que el desconocido 

autor recomienda se encuentran vidriadas, porque evitan que el barro absorba el sabor 
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de una receta. Esto evita que la siguiente cocción obtenga el regusto de la anterior y 

aumenta la vida útil de la pieza. Aunque las hay de muchos tipos, estos útiles suelen 

contar con asas para aquellas recetas que precisan de un movimiento rápido que ayude a 

mezclar el contenido. Se trata de una forma ideal para situarla al rescoldo y que los 

ingredientes terminen de cocinarse sin secarse. También el desconocido autor nos 

presenta numerosos platos en los que se indica el uso de decenas de huevos para cuajar 

la mezcla de ingredientes, lo que pone de manifiesto una preferencia por las salsas muy 

espesas, la utilización de huevos en abundancia y los sabores muy especiados, cuya 

mezcla se completa idealmente en una cazuela debido a las características mencionadas.  

Por otro lado, la marmita es el recipiente de la cocción en líquido por excelencia. 

Algunas son más rectas, lo que permite apilar los ingredientes, como se requiere en 

algunas de las recetas que nos presenta el desconocido autor, otras son más anchas para 

que los ingredientes se dispersen mejor al modo de la cazuela, etc. A pesar de ello, todas 

tienen la misma función: la cocción en líquido prolongada. Es menos versátil que la 

cazuela, aunque sus usos siguen siendo múltiples. En este recipiente se podría cocinar 

cualquier ingrediente que vaya a ser separado de su caldo más tarde. Su forma alta y su 

cuello estrecho permiten que los gases y la humedad se conserven mejor dentro, 

favoreciendo la cocción del alimento sin perder demasiado líquido. Esto favorece que la 

cocción sea prolongada, a diferencia de la cazuela, que está pensada para una cocción de 

no tan larga duración. La marmita tiene formas muy variadas, aunque todas sirguen un 

patrón similar que se enfoca en el cuello estrecho.  

Aparte de las dos piezas básicas mencionadas anteriormente, en la cocción en 

líquido de los alimentos intervienen otras formas cerámicas menos comunes, pero que el 

autor no deja de mencionar. Entre ellos se encuentra la cuscusera o keskes (كسكس), 

cuyos usos van más allá de la exclusiva cocción de la sémola. En algunos compendios 

cerámicos como el de Roselló Bordoy (1991) y el de Flores Escobosa y Muñoz Martín 

(1993) se nos otorga posibles usos para esta forma cerámica, como el de colador o 

tamizador. Si bien es cierto que existían telas específicas para el tamizado de las harinas 

e incluso para colar el caldo de algunas recetas, la cuscusera resultaría ser un elemento 

cerámico muy útil, sobre todo porque permite ser posicionado encima de la cazuela o la 

marmita (está especialmente diseñado para encajar) y filtrar fácilmente los ingredientes. 

Por tanto, nos encontramos de nuevo ante una forma de lo más versátil, que pudo ser 

utilizada para hervir verduras al vapor para que se encuentren separadas del líquido, 
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para el filtrado de alimentos, para la cocción propia del cuscús, etc. En definitiva, para 

cualquier situación que se requiriese, pues si bien es cierto que una cocina de palacio 

debió contar con numerosos materiales específicos para cada situación, la gente de a pie 

no podría permitirse esta especificidad y debería recurrir a estos elementos cerámicos 

que se tuvieran a mano para el día a día. 

En relación a lo anterior, la forma cerámica más versátil a nuestro parecer pudo 

haber sido el atanor o tannūr ( تن ور). Su uso traspasa incluso los límites culinarios, pues 

es una pieza utilizada desde la calefacción hasta el horneado. Se trata de un hornillo 

portátil, con una abertura para introducir combustible y una parte más alta y redondeada 

que cuenta con una plancha pensada para la colocación de un contendor cerámico o 

metálico para la cocción de alimentos. Sobre esta pequeña plancha se colocarían estos 

recipientes, y el calor sería transmitido desde la parte más baja de la pieza hasta la 

propia plancha. 

Si atendemos a la versatilidad de las formas cerámicas, no hay más que observar 

el cuadro de Vieja friendo huevos del pintor Diego Velázquez, que desde 1955 se 

encuentra en la Galería Nacional de Escocia en Edimburgo. Primeramente, hay que 

destacar que se trata de un cuadro del siglo XVII, punto que no podríamos obviar si 

quisiéramos hacer un análisis específico de algunos aspectos cronológicos. Sin 

embargo, la distancia temporal en este caso no importa en cuanto a algunos detalles. El 

primero de ellos y el más llamativo es la utilización de una cazuela para freír huevos. El 

segundo es el utensilio sobre el que reposa esta piza, el tannūr. Por último, destacan 

otros elementos cerámicos a la derecha del cuadro que coinciden de forma casi idéntica 

con otros que nos presenta Roselló Bordoy (1991). 

La mujer del cuadro es evidentemente de clase humilde. Esto es un punto 

importante a tener en cuenta a la hora de entender el coste de los utensilios. Es decir, si 

la señora proviene de clase humilde, y esto se puede extrapolar a la sociedad del siglo 

XIII, debía economizar los recursos con los que contaba. Esto incluye la utilización de 

las formas cerámicas para cualquier uso que se considerara pertinente, pues es sabido 

que los utensilios metálicos eran escasos y muy caros. De hecho, no se han conservado 

apenas formas de cocción o recipientes metálicos de época andalusí. Los instrumentos 

de metal eran caros y alejados del uso popular, por lo que los instrumentos de la mesa 

de las clases humildes serían de madera, baratosb, fácilmente remplazables e higiénicos, 

salvo cuchillos y navajas, obligadamente metálicos. Por ello, desde las clases más bajas 
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hasta los palacios lo que primaba era la cerámica, de vida relativamente larga y 

asequible, y sobre todo fácilmente reemplazable y relativamente barata  

6. Conclusiones 

A modo de conclusión, podríamos extraer una serie de características, ideas y 

conclusiones a raíz de la relación entre las cerámicas y las recetas.  

La primera es que la cocina que hallamos en esta compilación de recetas es una 

cocina palaciega. Para esto nos apoyamos tanto en el contenido de las recetas como en 

el tipo de utensilios que se utilizan. Por una parte, la abundancia de ingredientes y 

especias, su complejidad y calidad suponen una barrera de entrada para aquellos 

cocineros de clase más baja, que no se podrían permitir adquirir ingredientes de tal 

calidad y en tales cantidades. Por otro lado, las formas cerámicas y no cerámicas que se 

utilizan denotan la riqueza de las cocinas palaciegas. Se utilizan una serie de piezas 

metálicas, como los almireces o las sartenes: “se hacen con ello alcorzas del tamaño del 

puño o más pequeñas y se fríen en la sartén […]” (Huici Miranda, 2005: 53). Las 

formas cerámicas utilizadas son mencionadas como “ollas nuevas” o “cazuelas 

vidriadas”: “[…] luego rellenas con ello la oca, lo metes en una olla nueva […]” (Huici 

Miranda, 2005: 165). Esto es, de nuevo, signo de riqueza, pues los metales eran escasos 

y muy valiosos y el vidriado de las cerámicas era un añadido que no todas las clases 

sociales podrían permitirse.  

La segunda es que debido a la versatilidad de las formas cerámicas nos 

encontramos con que se trata de un campo de estudio lleno de hipótesis que difícilmente 

podrían ser ratificadas con total certeza. Sin embargo, las disciplinas implicadas 

(arqueología, ceramología, estudios árabes, antropología, dietética y nutrición) intentan 

aportar todo aquello que pueda ser de utilidad para tratar de comprender un poco mejor 

la realidad de la sociedad andalusí.  
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