
¿Sabías que Leonardo da Vinci 
estaba obsesionado por la comida saludable? 
¿Que se ocupaba personalmente de encargar la compra
 y que en algunos de sus códices � guran listas 
de sus alimentos preferidos? ¿Sabías qué comía en las posadas 
toscanas cuando viajaba? ¿O cómo se organizaba la vida doméstica 
en los talleres de artistas como Verrocchio o en los suyos propios? 
¿Y que lo último que escribió en uno de sus cuadernos justo
 antes de morir fue: «lo dejo, porque la sopa se enfría», 
y que esa sopa era una minestrone preparada por su cocinera? 
En esta obra descubrirás uno de los pocos aspectos que aún 
quedaban por conocer del genio renacentista, sus gustos 
culinarios y su lado más humano, frente a una mesa.

9 788408 216650

10245683PVP 24,95 €

EVA CELADA

EN
LA MESA 

CON
LEONARDO

DA VINCI

La biografía gastronómica
y las recetas 

de un genio «vegetariano»

«... porque la sopa se enfría.»«... porque la sopa se enfría.»
E

VA
 C

E
LA

D
A

  E
N

 LA
 M

E
SA

 C
O

N
 LE

O
N

A
R

D
O

 D
A

 V
IN

C
I

C_EN LA MESA CON LEONARDO.indd   1 2/10/19   10:22



•
EN LA MESA

CON
LEONARDO 

DA VINCI

La biografía gastronómica y las recetas  
de un genio “vegetariano”

EVA CELADA

FOTOGRAFÍAS DE LAS RECETAS: JAVIER PEÑAS



•
EN LA MESA

CON
LEONARDO 

DA VINCI

La biografía gastronómica y las recetas  
de un genio “vegetariano”

EVA CELADA
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema 
informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, 
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito 
del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra 
la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o 
escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.
conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© del texto: Eva Celada, 2019
© de las fotografías de recetas: © Javier Peñas; © del resto de fotografías: Eva Celada: págs. 
26, 28, 30, 40, 41, 43, 53, 81, 189, 220, 229, 258, 26; Joaquín del Palacio: págs. 27, 39, 50, 109, 
222; Yolanda Cardo: págs. 48 (plumieres), 52, 266, 269, 275, 266, 269, 275; Toscana Promo-
zione Turística: págs. 29, 36; MKM Promoturismo Milano: pág. 59; © René-Gabriel Ojéda  
/RMN-Grand Palais , Institut de France , © Michel Urtado  / RMN-Grand Palais /Institut 
de France) / Bibliothèque de l'Institut de France; © John M. Daugherty / Science Source 
/ Album , Uffizi Gallery / ALBUM, © A. Dagli Orti / DEA /Album , ©Erich Lessing / 
Album, © Oronoz / Album, State Hermitage, St. Petersburg / Album , Akg-images / Album, 
Cason del Buen Retiro/Album, ©  James Denk / Getty Images, © Veneranda Biblioteca 
Ambrosiana/Metis e Mida Informatica/Mondadori Portfolio; © Heritage-Images / The 
Print Collector/ Album

Diseño interior: Elena Sanz (Estudio Arcadia)
Iconografía: Grupo Planeta

Primera edición: noviembre de 2019

© Editorial Planeta, S. A., 2019
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
Planeta Gastro es marca registrada por Editorial Planeta, S. A.
www.planetadelibros.com

ISBN: 978-84-08-21665-0
D. L.: B. 16.391-2019

Impresor: TG Soler
Impreso en España – Printed in Spain

FOTOGRAFÍAS DE LAS RECETAS: JAVIER PEÑAS



    9 Prólogo 
  13 Introducción
  19 ¿Quién era Leonardo da Vinci y cómo fue su época?
  25 Vida y cocina en la Toscana rural de su infancia (1452-1465)
  37 Florencia, la vida en la gran ciudad de los Médici
  49 Vivir en un taller artesano
  65 El Leonardo más personal: amor y familia
  75 Leonardo «healthy»
  87 Vegetariano por amor a la naturaleza
103 La comida en su casa
111 Anotar los gastos. Sus listas de la compra
135 La comida sin carne de Leonardo
161 La cocina como laboratorio
167 Fabricar aceite
175 Maestro de ceremonias en Milán con Ludovico Sforza
187 La Festa del Paradiso. Banquete y animación de una boda
203 Vivir a pie de obra. Olvidarse de comer pintando La última cena
217 Leonardo bodeguero: viñedo y conocimientos enológicos
233 Con la Iglesia hemos topado. Al servicio de León X
247 Sus viajes con la casa a cuestas. Posadas del Renacimiento
265 Amigo de los franceses. ¡Por fin un buen mecenas!
279 «Lo dejo… porque la sopa se enfría»
289 Epílogo. La cocina de Leonardo quinientos años después
295 Recetario
315 Bibliografía 
319 Agradecimientos

Índice



18  En la mesa con Leonardo da Vinci    Introducción  19 

•
¿Quién era  

Leonardo da Vinci  
y cómo fue su época?

«Cada hombre siempre se encuentra en medio 
del mundo, bajo el medio de su hemisferio,  

y encima, el centro de ese mundo.»

Cabeza de hombre con barba (considerado autorretrato), c 1510-1515.
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El genio renacentista
Precursor de algunas técnicas como el sfumato, realizó pinturas que, quinientos 
años después, siguen maravillando al mundo. Además, fue músico, anatomis-
ta, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, 
ingeniero, inventor, escenógrafo y urbanista.

Los primeros signos de su genialidad los observamos en el ángel que pintó 
en el cuadro de Verrocchio, en El bautismo de Cristo. Sus retratos, siempre 
armoniosos, conjugan la individualidad del rostro con la idealización de la 
belleza y un toque enigmático rodeado de simbología un tanto críptica, a 

la que era tan dada la época. Del 
retrato de Ginevra de Benci (hacia 
1474), pasando por el Retrato del 
músico (hacia 1485), la Dama del 
armiño (hacia 1490), el retrato 
de una dama conocido como la 
Bella Ferroniere (hacia 1495) y el 
retrato de Isabella d’Este (hacia 
1500) (un dibujo a carboncillo), 
llegamos a la obra reconocida 
como cumbre de la historia del 
arte: La Gioconda, el retrato de 
Mona Lisa (1503). Se pueden 
observar características comu-
nes, pero en este se percibe una 
indudable evolución en la técnica 
del sfumato, la fusión de las figu-

Bautismo de Cristo de Andrea Verrocchio, 
maestro de Leonardo, donde pintó el bello 
ángel de la izquierda.
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ras en una atmósfera de claroscuro que intenta reflejar los objetos tal como 
los percibe el ojo humano.

Elaboró también cuadros religiosos de indudable belleza, como la Virgen 
con niño (Madonna Benois) hacia 1475, que evoluciona hacia la delicada Virgen 
de la Rocas, con dos versiones, una hacia 1483 y otra hacia 1507, y el carbón 
preparatorio de La Virgen, santa Ana y el niño con san Juan Bautista (hacia 
1498). También destacan sus santos: San Jerónimo, hacia 1480, inacabado; y 
San Juan Bautista (hacia 1510), con su reelaboración para La última cena, en 
el que usa la técnica de temple sobre muro, de grandes dimensiones (1495-
1498); es un tratado del sentimiento reflejado en la cara de cada personaje. El 
momento representado es en el que Cristo anuncia la traición de uno de sus 
discípulos. Es el único cuadro del artista en el que se representan alimentos.

Su obra pictórica le permitía vivir, mantener un taller y encontrar mecenas, 
pero su interés se decantaba cada vez más por la ciencia y la ingeniería. 

En sus hojas de papel bien aprovechadas, anotaba cuanto le llamaba la 
atención: un remolino de agua, la lluvia, un perro, una fábula, expresiones 
humanas grotescas, estudios de manos femeninas o desnudos masculinos…; 
por eso siempre llevaba un cuadernillo al cinto.

La faceta que más ha contribuido a afianzar su imagen de sabio universal 
es la de inventor. Sus dibujos de máquinas autómatas son un muestrario de su 
ingenio, su interés por desarrollar artilugios que resolvieran diversos proble-
mas: desviación de ríos, desecación de lagunas, artefactos bélicos, un modelo 
de paracaídas, un modelo de artefacto para volar, diseños de hornos para asar, 
artilugios para mejorar la producción del vino… 

Muchos hablaron maravillas de él, otros le acusaron de no terminar sus 
obras… Nos quedamos con lo que diría el arquitecto y teórico Per Sebastiano 
Serlio (1475-1554): «Verdaderamente, la teoría está en el intelecto, pero la 
práctica reside en las manos, por eso el grandísimo Leonardo da Vinci nunca 
estaba contento con lo que hacía, y poquísimas obras estaban concluidas para 
él; la causa era que su mano no alcanzaba a su intelecto».
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En definitiva, Leonardo provoca una fascinación infinita en quien se acerca 
a su biografía y obra por la profundidad de su pensamiento, la validez de sus 
investigaciones y la poesía que desprenden las figuras de su mano que han 
llegado hasta nosotros.

El tiempo que le tocó vivir
En los siglos xv y xvi, Italia no desarrolló una identidad política nacional, 
pero tenía algo parecido a un sentimiento unitario, tal vez por su configuración 
geográfica o por el eco del antiguo Imperio romano, en el que el Renacimiento 
estableció sus modelos a imitar, y la convicción de pertenecer a un mundo 
más civilizado, arropado por un pasado glorioso. 

Las relaciones feudales, que aún durarán siglos, se monetarizan, es decir, 
la mayoría se satisfacen a través de pagos. Aparecen casas de cambio (Arte di 

Dibujo de máquina voladora con mecanismo accionado por manos y pies. (Códice Francia, Paris Ma. Fol 
79r).
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Cambio, en Siena; Casa di San Giorgio, en Génova…) y surge la sociedad de 
mercado. La necesidad de capital para afrontar las grandes empresas mercan-
tiles hace que surjan compañías privadas que operan mediante la concesión de 
créditos. Por su parte, la acumulación de capital permite la creación de bancos.

En Florencia, la familia Médici se enriquece a través del comercio con Orien-
te y el monopolio del alumbre. Juan de Médici (1360-1429) crea la banca de su 
nombre, que llegará a ser la mayor casa comercial de Europa, y Cósimo el Viejo 
(1434-1464), al que sus conciudadanos le conceden el título de «padre de la 
Patria», termina controlando todos los aspectos de la vida florentina. Lorenzo 
el Magnífico (1469-1492), su nieto, conduce a Florencia a su máximo esplendor 
y, tras dominar la ciudad, persigue una política de equilibrio entre los estados 
italianos. El hijo de Lorenzo, Juan, que sube al solio pontificio de 1513 hasta 
1521 con el nombre de León X, sería protector de Leonardo en Roma.

En ese momento histórico nació Leonardo, catalizador de todas las influen-
cias humanísticas, envuelto en un esplendor que también llegó a la cocina: 
banquetes lujosos, acceso a alimentos de otras zonas, refinamiento en la puesta 
en escena de las comidas durante las grandes ocasiones y la invención de ins-
trumentos de cocina, así como de atrezos y sorprendentes decoraciones para 
las fastuosas celebraciones. •
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Paisaje rural que evoca la infancia de Leonardo. El huerto de la hermita. Joaquín Mir (1873-1940). Casón del buen Retiro (Madrid).




