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La frontera como horizonte culinario: Andalucía y Marruecos
Isabel González Turmo

IntroduccIón

La primera vez que me interesé por la alimentación de fronteras y sus imagina-
rios fue en 1992. Ese año conocí a Helen Macbeth. Fue en Almería, durante el 
Simposio sobre Dieta Mediterránea que dio lugar al libro Ensayos sobre Dieta 
Mediterránea (1993). A partir de entonces, he hablado mucho con Macbeth 
sobre la alimentación en las fronteras españolas con Francia y Portugal, y tam-
bién he aprendido mucho de ella. La doctora Macbeth es, incluso fuera del aula, 
una docente generosa. Cuando entre 1998 y 2001 dirigí el proyecto feder-I+d 
Andalucía y Marruecos: cocinas y hábitos alimentarios a ambos lados del Estrecho, 
sobre cuyos resultados escribiré en las páginas que siguen, tenía en la cabeza, 
como referencia inevitable, sus trabajos (Macbeth, 1993; 1996). A ella ha corres-
pondido el acierto de haber dado luz sobre un tema de tan fácil contaminación 
política e ideológica. Contraponer los idearios alimentarios de ambos lados de la 
frontera con la realidad es un objetivo tan apasionante como delicado. 

La relación fronteriza entre Marruecos y España tiene una serie de con-
notaciones que la hacen muy distinta a las de Francia y Portugal. En primer 
lugar, se trata de una frontera marítima con una importancia geopolítica secu-
lar que trasciende los intereses nacionales y continentales; y, en segundo lugar, 
separa a poblaciones con etnias, religiones, lenguas, alfabetos y trayectorias 
históricas muy diferenciadas, cuando no contrapuestas (González Turmo, 
2001). La decisión de comparar ambas realidades no se fundamentaba, por lo 
tanto, en una proyección colectiva de un ideario alimentario común, como 
podía ocurrir en la Cerdanya (Macbeth, 1993; 1995; 1996; 2004). Lo que inte-
resaba, por el contrario, era verificar las semejanzas y diferencias objetivas que 
existen entre sus respectivas alimentaciones y cocinas, y analizar el modo en 
que éstas últimas han podido verse afectadas por la realidad social y política 
que han vivido ambos estados en las últimas décadas. 
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contexto geohIstórIco

El Estrecho de Gibraltar es frontera natural entre África y Europa, puente entre 
ambos continentes y vía marítima que separa al Océano Atlántico del Mar 
Mediterráneo. Por todo ello, se ha configurado históricamente como un tramo 
fundamental de las rutas que conectaban la Península Ibérica y Europa con Asia 
y el África subsahariana, a través del Magreb. 

Ya en el mundo clásico se definían tres grandes rutas mediterráneas 
–septentrional, meridional y marítima– que acababan en el Estrecho de 
Gibraltar. Esas vías de intercambios se prolongaron durante los siglos siguien-
tes, conectando Bizancio y el mundo árabe con la Península. Posteriormente, 
el tráfico se intensificó a través de las ciudades-estado italianas y de al-Andalus, 
de donde partían rutas caravaneras hacia Tombuctú, Túnez, Alejandría o El 
Cairo. Ese flujo centenario permitió la llegada a Europa de conocimientos y 
productos que han contribuido a conformar su sistema de valores, sus cien-
cias, su arte, su paisaje y su alimentación. El arroz, el azúcar, el café, los cítri-
cos o las especias, por citar sólo algunos alimentos, además de procedimientos 
culinarios y formas de comensalidad, se han difundido en esos viajes de ida y 
vuelta (Braudel, 1984; Abdelkader, 1998). 

No obstante, al tiempo que el flujo comercial ha sido incesante, ambos 
lados del Estrecho se construían culturalmente en mutua oposición. Entre 
Tánger y Tarifa hay sólo catorce kilómetros pero esa cercanía geográfica no 
ha supuesto necesariamente comunicación; también ha sido fuente de anta-
gonismos. Detrás de esa conciencia de otredad están el avance del Islam en la 
Península Ibérica a partir del siglo VII; las prolongadas guerras de reconquista 
hasta el xV; la posterior expulsión de los judíos y moriscos de España, con 
la consiguiente influencia de la cultura y la alimentación de al-Andalus en el 
Magreb; la permanente lucha por el control de las rutas comerciales con África 
y Oriente; la colonización europea de África, ya en el xIx; y, tras la descolo-
nización a mediados del xx, el desarrollo de una nueva forma de dependencia 
económica (Segura i Mas, 1994). La historia de las relaciones entre España y 
Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar ha sido construida, en definitiva, 
en un encadenamiento de encuentros y desencuentros. 
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la InVestIgacIón: líneas, método y fases

El proyecto Andalucía y Marruecos: cocinas y hábitos alimentarios a ambos lados 
del Estrecho comprendía varias líneas de investigación; entre ellas, el análisis 
del hecho alimentario y culinario en Andalucía y Marruecos, en un momento 
histórico en el que se registran importantes cambios en la producción, conser-
vación, transporte y distribución de alimentos. Al mismo tiempo, las cocinas 
resultan transformadas por la incorporación de nuevos ingredientes y con-
dimentos, por el desarrollo de la tecnología culinaria y por la proyección de 
sus idearios influidos, entre otros muchos factores, por el turismo y, en casos 
como Marruecos, por la difusión de las cocinas étnicas.

Entre 1998 y 2001 se realizaron entrevistas en profundidad y observación 
participante en doce poblaciones marroquíes, seleccionadas en razón de su diver-
sidad desde el punto de vista étnico, territorial, medioambiental, productivo, 
distribuidor y urbanístico. En Marruecos fueron seleccionadas Tánger, Tetuán, 
Chaouen, Nador, Al Aruit, Oujda, Fez, Beni Mellal, Casablanca, Marrakech, 
Tiznit y Sebt Bounaaman; y entre las ocho provincias de Andalucía, Mojácar, 
Granada, Loja, Montefrío, Alcalá del Valle, Periana, Ronda, Baena, Córdoba, 
Algeciras, Medina-Sidonia y Conil. La autora había investigado anteriormente 
(1987-1993) otras ocho localidades andaluzas: Palos de la Frontera, Castaño del 
Robledo, Almonte, Villamanrique, Trebujena, Sanlúcar de Barrameda, Cazalla 
y Carmona (González Turmo, 1995; 1997).

En cada una de ellas se ha trabajado en grupos domésticos, asociacio-
nes, hermandades, mataderos, mercados o zocos, establecimientos de venta de 
alimentos e informantes privilegiados (carniceros, pescaderos, verduleros, moli-
neros, panaderos, especieros, pasteleros, vendedores de aceitunas o granos, etcé-
tera). Los bloques temáticos a partir de los cuales se ha elaborado el cuestionario 
han sido: la dieta en su evolución, ritmo y estacionalidad; el mercado agroali-
mentario y el nivel de autoabastecimiento; la preparación y conservación de 
los alimentos; el aprendizaje culinario; el espacio culinario y sus utensilios; las 
cocinas y comidas rituales; la comensalidad en contextos cotidianos y extracoti-
dianos; y, por último, los comportamientos, actitudes y opiniones con respecto 
a la alimentación. Las asociaciones y los informantes privilegiados han tenido 
sus propios cuestionarios y en los zocos, mercados, tiendas, supermercados y 
mataderos se ha realizado, además, un registro de los productos en venta.
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Mapa 1
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encuentros y desencuentros alImentarIos

España y Marruecos han sido estados independientes desde sus respectivas 
formaciones, aun cuando entre los siglos xIx y xx existiera un Protectorado 
de España en Marruecos. Sus políticas alimentarias han dado lugar, al menos 
desde el siglo xIx y en Europa, a un mercado diferenciado para los granos, 
grasas y, en algunos casos, también las carnes (Simpson, 1997). La administra-
ción estatal ha orientado las redes de mercado y las tendencias de consumo. 
El ejemplo del cereal, que no en vano ha sido la base de la alimentación, es 
clarísimo: en España ha prevalecido el consumo de trigo y en la actualidad 
prácticamente sólo se consumen productos elaborados industrialmente; en 
Marruecos, por el contrario, se ha mantenido el multicereal, que se ofrece 
además en una amplia gama de harinas, sémolas y granos. La incorporación 
de España a la Unión Europea y la dependencia económica de Marruecos con 
respecto a ésta han contribuido a avanzar en el distanciamiento de sus respec-
tivas políticas agroalimentarias.

En cuanto a las redes de mercado y a los sistemas de venta, aun cuando 
la globalización y la proliferación de grandes superficies en detrimento de los 
pequeños comercios y los mercados tradicionales tienden a uniformizarlas, 
lo cierto es que existen aún importantes diferencias. En el Mediterráneo ha 
habido mercados rurales y urbanos, especializados y diversos, periódicos y 
fijos… Pero todos han formado parte, durante siglos, de una intrincada red, 
que ha consolidado la dependencia del campo con respecto a la ciudad. El 
paso de esta situación a la dependencia global de los mercados supone un salto 
cualitativo, ante el que ambos territorios –Marruecos y Andalucía– partían de 
modelos diferentes y se han transformado también de distinta manera (Troin, 
1974; 1991; Benjelloun, 1982; Vidal Castro et al., 1995). 

En Andalucía el cambio se inició hace medio siglo, aunque se haya 
intensificado en la última década. Hasta ese momento, existía una delimita-
ción territorial del mercado: carnes, grasas, frutas y verduras se comercializa-
ban en un radio corto o medio, con ayuda de muleros, trenes y camiones. Los 
productos básicos de frecuente carestía como el trigo o los de lujo como las 
especias tenían, sin embargo, un radio largo que existía, con altibajos, desde 
la Antigüedad. El mercado tradicional se abastecía, por lo tanto, de productos 
locales, comarcales o regionales. La venta se hacía en los mercados, tiendas 



324

FOOD, IMAGINARIES AND CULTURAL FRONTIERS ESSAYS IN HONOUR OF HELEN MACBETH

de ultramarinos y a través de la venta ambulante y en domicilios. De hecho, 
España ha sido el país de la Unión Europea que más ha tardado en perder sus 
pequeños comercios. El proceso se inició en 1958, con la apertura del primer 
supermercado o establecimiento de libre servicio, y se aceleró en la década de 
los 90, con la apertura de grandes hipermercados, en su mayoría franceses y 
alemanes. Aun así, sigue existiendo la venta ambulante y han aumentado los 
mercadillos periódicos, vinculados a la economía sumergida.

En Marruecos, por el contrario, el prototipo de mercado ha sido 
durante siglos el zoco, que existía ya en la época preislámica y era con frecuen-
cia confluencia de rutas caravaneras o enclave fronterizo. Es un modelo de 
mercado muy variado e informal, donde perdura la venta directa del pequeño 
productor al consumidor y donde predominan los establecimientos fami-
liares de dimensiones reducidas. En las ciudades existen también mercados 
minoristas que suelen tener puestos de productos perecederos en el interior 
del recinto y tiendas de comestibles, dulcerías y especierías en su perímetro 
exterior. Los supermercados no están generalizados, pero donde los hay 
suelen ofrecer, además de productos de droguería, cereales y envasados varios, 
refrigerados y congelados. No obstante, la gran novedad son los hipermer-
cados. En la última década se ha pasado de tres grandes superficies en el área 
de Casablanca y Rabat a la veintena, extendiéndose a ciudades como Agadir, 
Marrakech, Tánger y Tetuán. Se trata de multinacionales francesas que, al 
tiempo que introducen alimentos novedosos, adecuan su oferta a los gustos 
y modos de los consumidores marroquíes. De ahí que las legumbres, sémolas 
y harinas se vendan a granel y se ofrezcan en muchas variedades, como en el 
zoco. Suelen proceder de las grandes extensiones cerealísticas de Casablanca, 
Safí o Marrakech y se etiquetan con grafías árabes y latinas, aunque el nombre 
impreso en el saco pueda ser americano. Las especias, la dulcería y la enorme 
gama de aliños de aceitunas que se venden en los hipermercados son también 
del país, casi siempre artesanales y despachadas a granel. Junto a estos pro-
ductos proliferan, sin embargo, bebidas, lácteos, conservas y salsas de impor-
tación. Todo ello genera importantes cambios alimentarios y una tendencia 
hacia la uniformización, aunque siempre dentro de las posibilidades de aper-
tura que los niveles de renta, la organización laboral y familiar y la tradición 
culinaria presentan en cada caso. 
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Las relaciones con territorios limítrofes afectan, por otra parte, de modo 
diferenciado a la alimentación de ambos lados del Estrecho. Las identidades culi-
narias del norte y del sur del Mediterráneo han registrado mestizajes y procesos 
de asimilación dispares. De hecho, las cocinas de Andalucía se han enriquecido 
con influencias castellanas, extremeñas, portuguesas y levantinas; al tiempo que 
en el Magreb, los hábitos beréberes recibían influencias árabes, subsaharianas, 
andalusíes y otomanas. 

El modo en que la religión –Islam y Cristianismo– ha condicionado la 
alimentación y las cocinas de ambas poblaciones resulta también obvio. Basta 
recordar que la prohibición o aceptación del cerdo y del alcohol genera no sólo 
ingredientes distintos sino también condimentos diferenciados, pues en el caso 
de la prohibición salen de la cocina grasas, vinagres y destilados que marcan 
mucho el sabor. No hay que perder de vista, sin embargo, que los preceptos son 
sólo eso: preceptos, normas propuestas. Su cumplimiento debe ser, por lo tanto, 
verificado antes de extraer mayores conclusiones. En el caso de Andalucía, a 
diferencia de Marruecos, el cumplimiento de los preceptos alimentarios católi-
cos –ya de por sí someros y flexibles– es en la actualidad, además, minoritario.

No obstante, también es mucho lo compartido. Las alimentaciones y 
cocinas de Andalucía y Marruecos vienen siendo testigos de una larga historia 
de intercambios alimentarios, que las hace herederas de un mismo sistema culi-
nario. Como contrapartida, parece evidente que sus respectivos resultados, lo 
que se come, tienen poco que ver. Ambas afirmaciones deben ser, sin embargo, 
explicadas. Empezaré por aquello que comparten: Andalucía y Marruecos 
tienen en común estructuras alimentarias muy similares, aunque no idénticas; es 
decir, ciclos estacionales, distribución de comidas diarias y orden de los platos de 
cada comida, aunque no así en la alternancia entre comidas cotidianas y festivas, 
mediatizadas por sus respectivos preceptos y calendarios religiosos. En el primer 
caso, el de los ciclos estacionales, se parte de un modelo común y la tendencia es 
también compartida: la estacionalidad productiva disminuye, pero la culinaria 
permanece y se recrea en nuevas inspiraciones que permiten prolongar la signifi-
cación del cambio estacional. En el segundo y tercer caso, el modelo es también 
similar y los cambios vienen impuestos por la globalización del mercado agroa-
limentario: a medida que aumenta la oferta, la dieta se hace más variada, menos 
dependiente de los mercados locales, pero también más uniforme; aumenta el 
número de platos en la mesa y se atiende más al gusto de cada comensal.
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Ya se ha dicho que ambos territorios comparten sistema culinario: 
ingredientes, procedimientos culinarios y condimentos (González Turmo, 
1999). El sistema culinario es sólo una abstracción, pero resulta útil para com-
prender lo que comparten o excluyen los muchos platos y sabores que resul-
tan de cualquier cocina. De las combinaciones más frecuentes y significativas 
de estos tres pilares –ingredientes, procedimientos, condimentos– resultan las 
tipologías, que no son sino prototipos culinarios: el guiso de legumbres, el 
asado de carne, la sémola cocida y engrasada… Hay muchas sémolas, muchos 
cuscús, pero todos forman parte de esa tipología. Sus recetas, el cuscús de siete 
verduras por ejemplo, con ser muy conocidas no ayudan a comprender lo que 
comparten o no con otras comidas de cereales y, sobre todo, qué papel desem-
peñan en el conjunto de esa cocina. 

Andalucía y Marruecos comparten algunas de sus tipologías: 
1. Legumbres cocidas y condimentadas con grasas, hierbas, hortali-

zas y, a veces, proteínas animales.
2. Plantas silvestres y verduras condimentadas y rehogadas o estofadas. 
3. Hortalizas crudas, cocidas o asadas, y aliñadas.
4. Entomatados de arroz, carnes o pescados.
5. Carnes trituradas, condimentadas y embutidas. Embutidos.
6. Carnes y pescados picados, redondeados y fritos, estofados o 

cocidos. Albóndigas y similares.
7. Carnes y pescados troceados o rajados, condimentados, estofa-

dos, asados u horneados.
8. Carnes en piezas condimentadas, asadas o guisadas. 
9. Fritos de pescados, carnes y hortalizas. 
10. Conservas de carne en grasa, de aceitunas en salmuera o aliñadas, 

y de frutas en almíbar, compota o salmuera. 
11. Dulces de sartén.
12. Dulces horneados, a base de harina y frutos secos.
Ese sistema culinario y esas tipologías compartidas no son óbice, como 

se apuntaba antes, para que los resultados culinarios, los platos sobre la mesa, 
sean totalmente distintos a la vista y al paladar. Esa multiplicación casi infinita 
de los resultados diverge, por citar sólo un caso, a partir del uso diferenciado 
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del cereal, que en Marruecos sigue siendo base de la alimentación y se ofrece 
en muchos modos y sabores, mientras que en España apenas es la sombra de 
lo que fue hace sólo cincuenta años. Pero las diferencias entre las cocinas de 
ambos territorios vienen marcadas, sobre todo, por la combinación y super-
posición de procedimientos culinarios y por el uso de los condimentos. Es ahí 
donde se abre ese abismo que se percibe en la mesa. La mayoría de los condi-
mentos son utilizados a ambos lados del Estrecho, pero los modos en que se 
combinan entre sí y se ligan con los ingredientes son muy distintos (González 
Turmo, El Ouardani y El Aallali, 2007).

En Andalucía se produjo, a lo largo del siglo xx, una simplificación 
en la condimentación en detrimento de especias y hierbas que habían carac-
terizado a su cocina hasta entonces, a favor de la trilogía ajo, cebolla y perejil. 
En la actualidad, la tendencia es a primar el gusto del ingrediente, que no debe 
quedar oculto. En Marruecos, por el contrario, se condimenta con hierbas 
aromáticas y especias, con complejas mezclas de unas y otras, y con hortalizas, 
frutas, frutos secos, grasas, conservas, zumos, fermentados y destilados. El ali-
mento no debe ser desnudado sino ataviado con condimentos y procedimien-
tos sucesivos que, a modo de tejidos superpuestos, lo visten.

cocIna y polítIca

Por último, quisiera comparar el modo en que ambas cocinas resultan afectadas 
por la realidad social y política que han vivido sus respectivos estados en las 
últimas décadas. El primer paso debe ser diferenciar, desde el punto de vista 
analítico, la realidad culinaria de su proyección, sin olvidar que ambas forman 
parte de un mismo cuerpo. La realidad culinaria de un territorio suele ser, desde 
el punto de vista cultural, el ámbito más complejo de su alimentación. Su for-
mación responde a ciclos muy lentos y complejos, y sus fronteras apenas suelen 
coincidir con las administrativas. De hecho, los mapas culinarios son el resul-
tado de la interrelación histórica de muchas variables: estructura social, etnia, 
religión, actividades socio-profesionales, relaciones de género; y del modo en 
que hayan interactuado en ese territorio el medioambiente, la producción agro-
ganadera, la pesca, las redes de mercado, las relaciones entre el mundo urbano y 
el rural, y los radios de acción de las políticas agroalimentarias. El resultado en 
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un irregular mapa cuyos límites, a pesar de no coincidir con los administrativos, 
pueden ser definidos con precisión.

La proyección de las cocinas depende, sin embargo, de otros factores; 
entre ellos, su capacidad de representación, su éxito, el modo en que se rein-
terpreta y, desde luego, su utilización como arma identitaria. Los procesos a 
través de los cuales se producen esas proyecciones pueden ser tan variados como 
las realidades a que responden. En el caso de Andalucía, como en el resto de 
España, las últimas décadas han sido las de la negación de la cocina nacional, la 
cocina española, que tanto divulgó el franquismo. El Estado de las Autonomías 
ha conllevado, por el contrario, el fortalecimiento de las cocinas regionales o 
nacionales, que el término al uso depende de que lo utilicen andaluces, murcia-
nos o vascos. En cualquier caso, esas cocinas se han definido, se han divulgado 
y se han proyectado como un cuerpo unívoco. Las muchas cocinas que existen 
en Andalucía se funden, así, en esa proyección, en la llamada cocina andaluza 
que no es, desde luego, un compendio de platos de las distintas provincias, ni 
una recopilación de sus hits históricos, sino la proyección de un ideario en el 
que confluyen platos que han alcanzado gran éxito en la hostelería de las últimas 
décadas, como los fritos, los revueltos y algunos guisos; reconstrucciones muy 
discutibles de las cocinas andalusíes o moriscas, que no tienen empacho en uti-
lizar alimentos americanos; elaboraciones a base de materias primas de calidad 
y asimiladas ya al cuerpo identitario de la alimentación andaluza, entre las que 
destacan el aceite de oliva y el jamón; y creaciones de los nuevos profesionales 
en las que desempeñan un papel fundamental las nuevas tecnologías culinarias. 
De hecho, estas últimas están afectando de tal modo a todas las cocinas profesio-
nales que podría apuntarse que es más lo que comparten que lo que las separa en 
razón de su pertenencia a distintas comunidades autónomas. Se produce así, de 
una parte, un acercamiento real entre cocinas alejadas territorialmente, gracias 
a las tendencias marcadas por la experimentación tecnológica; y de otra, una 
propensión a asimilar la identidad de esas cocinas con los límites administrativos 
de las comunidades autónomas o los municipios.

En ese viaje, el conocimiento de las cocinas del otro lado del Estrecho, 
en este caso las marroquíes, es escaso y poco efectivo. Los andaluces han pro-
bado y aprecian más las comidas de los restaurantes marroquíes de sus ciudades 
que las de Marruecos. Las fronteras culinarias entre unos y otras están perfec-
tamente delimitadas y no existe apenas voluntad de mestizaje salvo, acaso, 
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para la dulcería. Al otro lado, en Marruecos, ocurre algo parecido: apenas 
saben qué responder cuándo se les pregunta por las cocinas de España. Sólo 
en las ciudades cercanas a Melilla y Ceuta citan la paella, la tortilla de patatas 
o el gazpacho, o reconocen la influencia española en el consumo de pimientos 
secos o de conservas de pescado en vinagre, y eso, sólo unos pocos. 

 Frente a lo descrito para el ideario culinario de Andalucía, el caso de 
Marruecos es prácticamente el contrario. De una parte, las complicadas rela-
ciones de las últimas décadas con Argelia, el Sáhara y España han fortalecido 
la identidad nacional. Por otro lado, el turismo y el éxito de las cocinas étni-
cas, entre las que sobresale la marroquí, han dado a conocer algunos platos por 
medio mundo (Come y Avieli, 2004; Treserras y Medina, 2006). Las cartas de 
los restaurantes –con el cuscús de siete verduras, el cordero con ciruelas, los 
pinchitos de cordero, la pastela y una docena escasa de recetas más–, han conse-
guido construir un modelo. Pero lo importante es que ese modelo ha gustado a 
los marroquíes. Poco importa que algunos de esos platos no se comieran hace 
un par de décadas. Un caso claro es el del cordero con ciruelas. Transcribo las 
palabras de una mujer del noreste de Marruecos, pero hemos recibido la misma 
opinión de muchas otras: “Hacemos la carne con ciruelas –confesaba una mujer 
de Al Aruit– desde que empezamos a hacer compras en Melilla, porque en 
Marruecos no había ciruelas pasas”. Es decir, que uno de los estandartes de la 
cocina marroquí es una invención de apenas unos años.

En definitiva, mientras que muchas cocinas occidentales están reac-
cionando a la uniformidad que genera la globalización con una búsqueda 
de sus raíces en lo regional y local, las de Marruecos buscan parecerse a un 
modelo estatal. Las cocinas de los distintos territorios de Marruecos compar-
tían ya muchas tipologías culinarias, pero se diferenciaban en el uso de los 
condimentos y en el modo de tratar el cereal, las legumbres, las carnes… unos 
preferían los purés, otros los granos, algunos lo picado, otros lo crujiente. 
Esas preferencias daban lugar a platos únicos, característicos de cada región y 
ciudad. Ahora, esas diferencias permanecen pero también existe una voluntad 
generalizada de acercar cada cocina a las del resto del país: los de Casablanca 
adoptan la ttanyiya de Marrakech; los de Tiznit, los guisos mellalíes; los del 
interior, el pescado asado de la costa... Las cocinas de Marruecos quieren reno-
varse, aumentar el prestigio que ya tienen, parecerse a sí mismas… quieren ser 
una. Esa voluntad de conocerse y parecerse, de hermanar sus cocinas, genera 
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un proceso centrípeto, contrario a la fragmentación actual de las cocinas de 
España. Parece evidente, en definitiva, que las políticas agroalimentarias y las 
campañas de difusión de los productos y cocinas autóctonos, ya se trate de un 
estado de autonomías o de otro centralizado, afectan, y mucho, a la cocina.
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