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A 
propósito de una consulta 
dirigida al Archivo muni-
cipal para datar una foto-
grafía de una casa antigua 

de Getafe que recogía la cocina y 
los enseres que en ella se contenían, 
se nos ocurre un comentario sobre 
los elementos definitorios de las 
cocinas populares de Getafe. Hay 
que tener en cuenta que el nombre 
de ellos es local, y seguro que cada 
consultante puede aportar los de 
sus lugares de origen que segura-
mente serán distintos.

Por otro lado ciñéndonos siempre 
a las fuentes documentales para el 
estudio de los temas locales, en este 
caso, son valiosísimos los inventarios 
y testamentos recogidos en los pro-

tocolos notariales pues ellos reflejan 
lo que el finado deja a sus herederos, 
incluido el ajuar de la cocina por muy 
pobre y gastado que estuviera. Tam-
bién hay que contar con la tradición 
oral, pues las personas del entorno 
rural, y claro de cierta edad, son ca-
paces de enumerar la impedimenta 
que vamos a relatar, eso sí, como 
queda dicho con los modismos pro-
pios de su lugar de nacimiento. 

Dentro de la casa popular, la cocina 
es el eje en torno al que gira toda la 
actividad de la vida doméstica, pues 
es, además, cuarto de estar y lugar 
de reunión y tertulia. Sólo en las 
grandes ocasiones se abandonaba 
el calor y la cotidianeidad de la co-
cina para instalarse en el comedor o 

la sala, si es que la casa contaba con 
ella. En las muy humildes no había tal 
comedor ni sala, sólo contaban con 
la cocina. Se situaba en la planta baja 
de las casas. La pieza fundamental de 
la cocina era el hogar, siempre bajo, 
sobre un escalón que lo aislaba del 
suelo y protegido por una chimenea 
con campana cuyo vuelo adquiría la 
misma anchura que la base, remata-
ba en un saliente o repisa donde se 
podían colocar distintos objetos y 
útiles del quehacer doméstico.

A los lados del hogar se situaba el 
escaño, banco de alto respaldo ver-
tical para dos o tres personas, todo 
él de madera y con brazos en los 
extremos Otro mueble característi-
co de la cocina es la mesa para co-
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mer la familia en torno suyo, sobre 
sillas con los asientos de madera o 
de paja. Pero a su lado había otras 
pequeñas y bajas, llamadas mesas 
tocineras, con o sin cajón, situadas 
al lado o cerca del hogar para ayu-
da durante las tareas culinarias. En 
muchos casos era la única mesa que 
había en la cocina. Y también había 
sillas bajas para sentarse junto a la 
lumbre y estar a la altura de lo que 
en ella se cocinaba. 

Los ajuares y los alimentos de con-
sumo inmediato se guardaban en 
pequeños armarios de dos cuerpos 
con baldas interiores y en alacenas 
de fábrica con las puertas de cuar-
terones o de celosía de madera, ce-
rrando los rincones de la habitación; 
en plateros de escasa profundidad 
para platos y fuentes dispuestos de 
frente, o incluso en arcas, el mueble 
español multiuso que hasta el siglo 
XX ha servido para guardar toda la 
clase de bienes.

Y pocos muebles más se podían en-
contrar en las cocinas, salvo algún 
escurreplatos de madera de pino 
colgado sobre la pila de fregar, la 
espetera, quizá un cucharero, y la 
cantarera. El resto de necesidades 
se resolvían con repisas o vasares de 
fábrica y algún poyete de lo mismo. 
En ellos se colocaban los cuchareros, 
los especieros y los almireceros.

Por lo que se refiere al hogar las co-
cinas tradicionales contaban con un 
conjunto de útiles de hierro para man-
tener las llamas en su punto y soste-
ner los cacharros sobre ellas. Para 
proteger la propia fábrica del hogar 
se colocaba sobre las losas de su sue-
lo una chapa de hierro, otra apoyaba 
verticalmente en el muro frontal de la 
chimenea, con el mismo fin y se lla-
maba trasfuego. Los troncos con los 
que se iniciaba el fuego se sostenían 
sobre morillos, que también servían 
para sujetar los pucheros al fuego. 
Del cañón de la chimenea colgaba el 
llar o llares, cadena con un gancho 
en el extremo superior para sujetarla 
a una barra atravesada en el hueco de 
la chimenea, y otro en el inferior para 
suspender sobre el fuego los calderos 

y los potes. Si el llar sujetaba los ca-
charros suspendidos sobre el fuego, 
para hacerlo sobre el suelo se usaban 
en las trébedes. Otros útiles relacio-
nados directamente con el fuego son 
las tenazas para coger y acomodar 
los tizones, el fuelle para insuflar aire y 
avivarlo, y el cogedor para coger las 
brasas y echarlas al brasero o a los 
calentadores de cama, y la badila, 
para amontonar las brasas y apretar el 
brasero.

La loza era de barro cocido, tanto 
para el fuego como para otras labo-
res culinarias, las piezas por excelen-
cia empleadas en el fuego son los 
pucheros, cazuelas, ollas, orzas, 
marmitas.

Otro grupo bien definido por su ti-
pología era la de recipientes para 
transportar, contener y servir líqui-
dos, principalmente agua, aceite y 
vino. Cántaros para el agua, botijos 
para beber, cántaras para el aceite 
y el vino, aceiteras, alcuzas, jarras, 
azumbres que reflejan la metonimia 
de tomar el nombre por el conteni-
do de la cántara.

Por lo que se refiere a la vajilla como 
hasta ahora hecha de barro, cuen-
cos, lebrillos, barreños, barreño-
nes, fuentes, platos, escurrideras, 
morteros.

El ajuar metálico era sin lugar a du-
das el más apreciado de toda a co-
cina por su durabilidad, que permite 
su traspaso de generación en ge-
neración y por ello se cita frecuen-
temente en inventarios y testamen-
tarías. Los metales de mayor uso 
eran el cobre , el latón , el hierro, y el 
peltre. La hechura, las técnicas y las 
piezas eran muy diversas y estaban 
en función de los recursos del dueño 
de la casa. Cazos, calderos, sarte-
nes, almireces, a veces con su cajita 
de madera llamado almirecero, es-
pumaderas, cucharones, trinchan-
tes, cuchillos, pucheros de hierro y 
potes. De orden auxiliar, embudos, 
alcuzas, coladores, ralladores…

Y de madera los auxiliares del ajuar 
eran todas piezas trabajadas a mano 

por pastores o por los propios usua-
rios. Quizá las más insustituibles eran 
las cucharas en diversos tamaños y 
usadas indistintamente para guisar o 
para comer, el mortero, los saleros, 
en algún lugar llamados tarras. 

Y por último para lavar la tabla de 
lavar o lavadero, el cajón para arro-
dillarse o tajuela, el cajón del ja-
bón, el barreño o barreñón de lavar 
que podía ser de barro como los 
mencionados o de madera.

El jabón con que se fregaba y lavaba 
era de elaboración casera a base de 
tocino rancio del aceite usado, her-
vido con sosa hasta conseguir una 
pasta que se dejaba enfriar en un 
cajón y antes de que estuviera seco 
del todo se cortaba en trozos para 
su uso. Una vez lavada la ropa se 
planchaba con planchas de hierro 
que se calentaban al fuego, o bien 
que se abrían y en su interior se de-
positaban brasas para calentarlas.

La cocina se completaba con la des-
pensa, a su lado y con una puerta 
de celosía de madera para respirar. 
También tiene distintas denomina-
ciones según el lugar, pero sea cual 
sea, ésta era el lugar de conserva-
ción de los alimentos en grandes 
cantidades y por ello también el de 
los grandes recipientes. Y el mayor y 
más característico de todos ellos es 
la tinaja, generalmente tapada con 
una tapa de madera. 

El aceite se guardaba en contene-
dores específicos de hojalata, pues-
to que en ellos no corría ningún 
peligro de enranciarse como podía 
ocurrir si penetraba en la pared de 
barro de las tinajas. Se llamaban za-
fras. También el vino tenía su con-
servación propia en odres, pellejos 
y corambres, y para el uso diario 
en botas.

Pero sin duda la reina de la alfarería 
de conservación en formato peque-
ño es la orza u olla, de barro con 
dos características asas. En ellas se 
conservaban los embutidos que se 
hacían anualmente en la matanza 
del cerdo. u 


