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DESCRIPCIÓN

La Sopera posee un cuerpo globu-
lar que se asienta sobre las cuatro
patas que constituyen el punto de
arranque para dos bangas en relie-
ve que recorren los perfiles exter-
nos del cuerpo de la pieza y termi-
nan por cruzarse en un arco que
conforma un asa a cada lado del
objeto. Su tapa presenta cuerpo y
borde agallonados y moldurados,
y remata en un "botón" de apre-
hensión, modelado en forma de

f -Soperaalcacho as y pequeno puerro, que
permite sujetar la tapa para colocarla sobre la sopera o retirarla.

La Bandeja, de forma ovalada, presenta perfiles externos mixtilíneos, que en sus
extremos laterales acogen las tradicionales formas de "rocalla" y venera.

DECORACIÓN

Estos dos objetos se decoraron, sobre fondo blanco, con motivos ornamentales
similares: las iniciales superpuestas y entrelazadas de sus destinatarios -la "C" de
Carlos de Borbón en dorado, y la "L" de María Luisa de Parma trazada con una
guirnalda de delicadas rosas-, situadas en lugares visibles de la sopera y la bande-
ja. Sobre las superficies de bandeja y sopera se disponen guirnaldas en dorado y
guirnaldas de rosas polícromas que enmarcan un motivo heráldico alusivo a la
corona española: la torre de Castilla, situada en un medallón cuyos contornos se
acompañan de una decoración de mosaico dorado que integra unos motivos
denominados "ojos de perdiz"; asimismo estas guirnaldas enmarcan medallones
que contienen diversas escenas: en el cuerpo de la sopera podemos contemplar
una escena de pesca con red; la tapa posee escenas de personajes inmersos en pai-
sajes con río y puente o con cascada y arquitecturas de fondo; la bandeja, escenas
de caza; las fuentes de inspiración de las mismas se encuentran en grabados reali-
zados por artistas europeos. El dorado se aplica también a los motivos vegetales en
resalte de las patas y asas de la sopera y a las rocallas y veneras de la bandeja.
Ambos objetos presentan las marcas o signos de los pintores y dorado res que las
decoraron.

MATERIA, TÉCNICA, LUGAR Y FECHA DE FABRICACIÓN

Sopera y bandeja fueron realizadas en porcelana de pasta dura, o caolínica, en la
Manufactura de Sevres, Francia, cuyas marcas de fábrica conservan: dos "L" afron-
tadas bajo corona. La sopera se fabricaba siempre con su correspondiente bande-
ja; la realización de piezas de gran tamaño, como las bandejas, que alcanzaban los
60 cm de longitud, comportaba un gran virtuosismo técnico, por sus dificultades
de cocción a gran temperatura ,(las piezas podían alabearse o fracturarse en el
horno). Ambas piezas fueron fabricadas en 1774.
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IAVAJILIA DE LOS PRÍNCIPES DE ASfURIAS

La Vajilla de Carlos de Borbón y María Luisa de Parma, a la que pertenecen los dos
objetos descritos, forma parte de los denominados "Grandes Servicios de Sevres",
realizados en la Manufactura francesa durante la segunda mitad del siglo XVIII.
Estos lujosos conjuntos o servicios de mesa fueron fabricados tanto para las resi-
dencias reales francesas como por encargo de personajes íelevantes; muchos fue-
ron ofrecidos como regalos diplomáticos con destino a las mesas de reyes, prince-
sas y personajes influyentes de las cortes europeas. Estaban integrados por un ele-
vado número de piezas y era frecuente acompañarlos de centros de adorno para
las mesas.

El Servicio de los Príncipes de Asturias fue el último de los
presentes de este tipo ofrecido por Luis XV, en concreto
como regalo de esponsales realizado a su nieta, María
Luisa de Parma. Esta princesa era hija de Felipe de Borbón
-hermano de Carlos 111-, y de Luisa Isabel -hija de Luis XV-
, duques de Parma. Siguiendo una política habitual de pac-
tos familiares, María Luisa de Parma había contraído
matrimonio en 1765 (a la edad de 13 años) con Carlos de
Barbón (de 16 años), entonces Príncipe de Asturias -como
correspondía al heredero de la corona española-, que
ascendería al trono en 1788 con el nombre de Carlos N.

lniciai"sd" los Prínápes de A..,turias

El encargo fue realizado por Luis XV a la manufactura de Sevres en enero de 1774,
si bien el fallecimiento del monarca francés pospuso la llegada de la vajilla a la
Corte española hasta enero de 1775. Como curiosidad, señalamos que los produc-
tos fabricados' en las manufacturas reales estaban exentos de impuestos, a condi-
ción de que fueran revisados en los servicios aduaneros. Una vez realizadas las pie-
zas, se disponía cuidadosamente su transporte en embalajes adaptados y con pro-
tección; atravesaban el territorio francés y, tras llegar a Bayona, cruzaban suelo
español a lomos de mulas hasta la aduana de Madrid; de ahí se transportaron
inmediatamente a El Escorial -residencia en esa época del año de la familia real-.
Este Servicio fue recibido en la corte española con entusiasmo: se abrieron las cajas
en presencia de sus Altezas Reales; encontraron este selVicio admirable por todo:
sus formas, el dorado, la pintura.. .No puede contemplarse nada más elegante, más
agradable y magnífico el presente de su Majestad ha sido recibido con gran reco-
nocimiento y satisfacción.

Este tipo de servicios no constaba siempre de un número determinado de objetos
ni aseguraba la presencia de la diversidad de piezas de servir que podían ser fabri-
cadas. Por este motivo era frecuente que las cortes europeas efectuaran encargos
que completaran el envío inicial, solicitando piezas para ampliar o diversificar los
modelos entregados. El Servicio de los Príncipes de Asturias se componía inicial-
mente de 219 piezas. Gustó tanto a María Luisa, que ésta, un mes después de haber
recibido la vajilla, efectuó un pedido complementario de piezas a su primo Luis
XVI -entonces rey de Francia- quien también regaló el segundo envío. Durante casi
veinte años se estuvieron cursandonuevos pedidos desde la corte madrileña, ya
sufragados por la Hacienda española. Al tiempo que se cursaban encargos a la
manufactura francesa, también en la madrileña Manufactura de Buen Retiro se
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fabricaron piezas de esta vajilla para ampliar el número de las existentes y reponer
las inservibles; los objetos de Buen Retiro fueron rea.Iizados en porcelana tierna,
si bien se decoraron siguiendo el modelo,de Sevres, que adoptó una tipología muy
utilizada a mediados del siglo XVIII, inspirada en los objetos de vajilla fabricados
en plata, alguno de ellos diseñado expresamente para Luis XV por el escultor fran-
cés Jean Claude Duplessis. Para resaltar la belleza y brillo de la porcelana, se optó
por dejar visible su fondo blanco, sobre el que se disponen los originales motivos
ornamentales, ya comentados, que los artistas de la manufactura francesa idearon
para los destinatarios de la vajilla. Este Servicio llegó a contabilizar más de 460 pie-
zas.

La vajilla se utilizó probablemente en El Escorial, Aranjuez y el Palacio Real de
Madrid. El Museo Arqueológico Nacional conserva un amplio conjunto de las pie-
zas de esta vajilla catalogadas hasta el momento; encontramos otros ejemplares en
el Palacio Real de Madrid, Palacio de Aranjuez, Museo Nacional de Cerámica de
Sevres, Museo del Louvre, Museo de Arte Antiga de Lisboa, Museo Nacional de
Estocolmo, y en diversas colecciones privadas.

En la misma vitrina de las salas de Edad Moderna del Museo Arqueológico
Nacional pueden contemplarse otros objetos de este Servicio, que ilustran sobre la
gastronomía y usos de las mesas reales. Así, las soperas solían presentarse en la
mesa junto a un objeto de vajilla de cuerpo globular, provisto de patas y tapa, que
en Francia recibe el nombre de I/pot-a oille", y en España el de sopera o legtimbre-
ra. La denominación francesa procedía de olla, término español que designaba a
la vez la marmita en que se preparaba el alimento y uno de los platos más carac-
terísticos de la cocina española: el guiso obtenido con la cocción conjunta de car-
nes -de faisán, perdiz, codorniz y legumbres, con gran cantidad de hierbas fuer-
tes y aromáticas, y que al parecer fue introducido en la corte francesa por Ana de
Austria y María Teresa, hijas, respectivamente, de Felipe 111 y Felipe N. Por metoni-
mia, surgió un neologismo que acabó designando al recipiente utilizado para ser-
vir este plato de alimentos en la mesa. Estas piezas se complementaban con una
"carcasa" interior provista de dos apéndices que sobresalían bajo la tapa, y que per-
mitían retirarla y remplazarla. -

La legumbrera de la vitrina es un
ejemplar del tamaño pequeño;
se acompaña de su correspon-
diente bandeja.

Dos Fuentes, ovalada y cirrular, ,~\\I\t'~~~'\\W$'iCi¡,~.1 l . 1 ' ~ b . d ,1))"",¡~,,";o"'""I&'
1 ustran as tIpO ogIas la nca as !;~~~*~l~'A~'I,:~

, ""C("",:""""\c,,,,,,,.,
en Sevres. Una Salsera es expo- -.\.¡;¡;¡
nente de la delicada forma que -

podía adquirir esta pieza destina-
da a contener salsas de acompa-

ñamiento de los alimentos. Las
Portavinagreras están integradas
por un soporte en forma de "gón-

dola", sobre el que se asientan

dos pocillos destinados a alojar la
aceitera y la vinagrera de cristal. Salsera y portavinagreras
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Enfriador de licorerasEnfriador de bote".

Los Enfriadores de botellas muestran dos de los tres tamaños en que se solían reali-
zar estos objetos: para botella, para media botella y para cuarto de botella. Su cuer-
po cilíndrico se adapta a su función: contener el hielo que había de enfriar las bote-
llas o garrafas que contenían las bebidas a seIVir en la mesa. Curiosos son los
Enfriadores de licoreras, de forma ovalada, y provistos de una placa de separación
que habilita dos compartimentos para alojar cada cual una licorera; esta separación
permitía que la licorera no resbalase sobre el hielo a la hora de seIVir la bebida.

~--

MESAS REALES

Comidas privadas y comidas públicas de los reyes. Etiqueta en la mesa real. El arte
y el placer de la mesa constituyen desde la Antigüedad un importante testimonio
de las civilizaciones. La mesa del rey es reflejo de su poder; las diferencias de fondo
y forma a la hora de comer establecen una distancia con respecto a los súbditos
que estimula la visión de la monarquía como algo sagrado y digno de respeto.

Algunos de los términos con que se designan las comidas realizadas a lo largo del
día varían de significado a través del tiempo. El primer alimento que se sirve en el
día ya en el siglo XVI se conoce como desayuno, aunque a veces se emplea en su
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lugar la palabra almuerzo. El término comida aparece tanto aplicado a los alimen-
tos que se toman como al seIVido principal de mediodía. Si la comida es abun-
dante en manjares y rica en aparato se llama banquete, y toma el nombre de las
mesas o "bancas" sobre las que se disponen las viandas. La merienda designa el ali-
mento ligero que se toma por la tarde antes de la cena; Covarrubias explica que se
llamó así porque se tomaba después de haber trabajado, "cuando ya se merecía".
Entre la comida y la cena, puede haber también una serie de pequeños servicios
que reciben nombres diferentes según las épocas; por ejemplo, las colaciones hací-
an referencia a las confituras o bocados que se tomaban en Navidad o en los días
de ayuno por la tarde, cuando sólo se servía una comida; los agasajos o refrescos
se tomaban a media tarde, con dulces y bebidas refrescantes.

Habitualmente, hasta el siglo
XIX, el monarca come en pri-
vado, en la antesala de sus
habitaciones; es lo que se
conoce por comidas" retira-
das". Los desplazamientos de
la familia real conllevan la
realización de una" cocina iti-
nerante" practicada, por
ejemplo, cuando la familia
real se traslada a santuarios
(como el muy celebrado de
Atocha), o a algtín acto social,
para lo que se les prepara un
pequeño "refrigerio o fiam-

Carlos III comiendo ante su corte. (Óleo de Luis Paret)
brera". Los monarcas españo-

les, tanto de la Casa de Austria como de Borbón, fueron grandes aficionados a la
caza. Las tardes que salían a cazar, llevaban consigo al cocinero, que preparaba su
"menú de campo". Las batidas de caza que duraban varios días daban lugar a la
preparación de platos especiales, a base de cocina de caza.

La familia real vive a lo largo del año en los diversos Sitios Reales; hasta la muene
de Alfonso XII, la Cone pasa una temporada en Aranjuez, hasta el día de San
Antonio de Padua, en que vuelve a Madrid hasta el 16 de julio; luego marcha a La
Granja, desde allí a El Escorial, más tarde al Pardo, para volver a Madrid en
noviembre. Las "jornadas" de desplazamiento suponían traslados con gran acom-
pañamiento de séquito, durante varios días de viaje, por lo que había que prever
la cocina para el traslado.

En ocasiones, por las obligaciones sociales de su cargo, los reyes comen en públi-
co, ofreciendo banquetes. Muy pocos acceden al privilegio de compartir la mesa
con el rey en la celebración de un banquete: personalidades, huéspedes ilustres,
damas de la reina el día de su matrimonio o aquellos que obtenían una distinción,
como el Toisón de Oro o la birreta cardenalicia. Sin duda, destaca la celebración
de los matrimonios reales, ocasiones extraordinarias que conllevaban preparativos
especiales destinados a agasajar a los invitados a la ceremonia; la diplomacia exi-
gía la preparación de las comidas para los embajadores, las de celebración de
esponsales y el banquete posterior al enlace.
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Los banquetes públicos de la Corte española se rigen por una etiqueta que será
famosa fuera de nuestras fronteras. La aparatosidad del ceremonial manifiesta el
poder de la Casa Real y transforma un acto puramente fisiológico en algo al mismo
tiempo espiritual. El ritual de la mesa sigue el modelo sagrado y todo está perfec-
tamente reglamentado, desde la bendición de la mesa, cuyo mantel ha de ser blan-
co, hasta el lavatorio de las manos o las inclinaciones de los criados al servir, el
valor sagrado de piezas como el salero o la salva, o de alimentos como el pan o el
vino, el orden y silencio que deben guardarse cerca del monarca, o las precaucio-
nes que deben tomarse para evitar envenenamientos.

También se celebran comidas públicas solemnes, cumpliendo con arraigadas tra-
diciones de carácter religioso, por ejemplo en la festividad de Pascua. Asimismo,
los monarcas españoles, al llegar el Jueves santo, cumplían con la tradición del
Lavatorio: a imitación de Jesús, el rey lavaba los pies a trece pobres, en recuerdo de
la Última Cena. Esta ceremonia y la 11 Comida de pobres 11 que le seguía se practicó

en la corte española desde que fuera instituida por Fernando 111 en el siglo XIII,
hasta el reinado de Alfonso XIII.

Decoración de las mesas. La concepción del comedor, inexistente todavía en el
siglo XVIII, dejaba opción, en función de las necesidades, para seIVir la mesa bien
en las antecámaras, los gabinetes, los vestíbulos o las estancias más íntimas.
Sencillas tablas de madera, fáciles de manipular, colocadas sobre caballetes, permi~
lÍan dar a las mesas las más variadas formas: rectangulares, ovaladas, dispuestas en
"U"... Los manteles, que se prolongaban casi hasta el suelo, cubrían la parquedad
de la madera.

La mesa es la representación plástica de la riqueza y el poder de la Corona, de ahí
que se cuide especialmente su estética, desde la iluminación (a base de hachones
de cera blanca hasta el siglo XIX, luego con lámparas de aceite, de gas, para pasar
a la luz eléctrica con Alfonso XII), hasta las flores, el mantel o la vajilla. En cuanto
a la vajilla, hasta bien entrado el siglo XVIII sus piezas se fabricaron esencialmen-
te en metal -oro y sobre todo plata-. Occidente admiraba la porcelana china, pero
será a partir de este siglo cuando las vajillas de porcelana proliferen en las mesas
reales europeas, y sustituyan masivamente a las piezas de mesa fabricadas en plata.
El primer país europeo que logra fabricar porcelana de pasta dura es Sajonia, cuyas
producciones suscitarán la admiración de las cortes europeas por su elegancia,
belleza y resistencia. La vajilla real posee habitualmente los signos que identifican
al propietario: las armas del reino, la marca de los artífices, la cifra del monarca...
Las reinas tienden a arrinconar o cambiar las vajillas de sus antecesoras, y encargan
que se coloque en ellas sus armas e iniciales.

Otros objetos útiles y suntuarios acompañan la preparación de la mesa. El mantel
forma parte del ritual de la comida y por eso ha de ser blanco. Con los Austrias, los
Países Bajos son los proveedores de mantelerías de tipo adamascado; los Borbones
también encargaron a la fábrica de lienzos de La Coruña mantelerías con estampas
de armas o con diseño de perspectivas, montería y caza. Se sabe que Carlos III encar-
gó unas servilletas "de pecho" más largas y anchas de lo habitual, lo que indica que
los monarcas acostumbraban a colocárselas en la parte superior del cuerpo. En los
comedores reales se utilizaron piezas hechas en otros metales -cobre, bronce-, por
ejemplo en cubiertos de mesa, como guarnición de piezas de vajilla y en los gran-
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des centros de mesa que podían disponerse para estas ocasiones. También bellas
piezas de cristal -en el s. XVIII muchas procedentes de La Granja- serán objetos con-
tenedores de las diferentes bebidas servidas en la mesa real.

Fonnas de Servir a los comensales. Orden y presentación de los platos. La atracti-
va presentación de los platos era esencial en el protocolo de la mesa. Ya MartÍnez
Montiño, Cocinero mayor durante tres reinados de los Austrias, señalaba: en los
banquetes todo el toque está en saberlos servir, porque aunque se gaste mucho
dinero en un banquete, si no se sirve bien, no luce, y se afrenta al señor mucho
habiendo desórdenes en él.

La noción de "Servicio"
comporta un doble signifi-
cado: designa, a la vez, el
conjunto de platos que
sucesivamente se presentan
en el transcurso de una
comida y las diversas piezas
de vajilla indispensables
para servir los alimentos y
bebidas. En el siglo XVIII, el
Servido a la francesa con-
sistía en disponer todos los
platos sobre una mesa, para
que los invitados se sirvie-
ran ellos mismos, y estaba
compuesto, en realidad por
cuatro servicios (es decir,
en cuatro ocasiones se pre-
sentaba y luego se retiraba
un amplio número de dife-
rentes platos). Vamos a
hablar tanto de las viandas
que los integraban como de
las piezas de vajilla utiliza-
das en cada uno.

~

Los dietistas de los siglos
XVI y XVII defendían la
conveniencia de preparar el

Banquete con servicio a la francesa estómago con algo ligero,

los llamados principios, a
continuación presentar los platos más pesados y grasas para terminar con algo
ligero, el postre. Con los Borbones, los platos se distribuyen de la siguiente forma:
dos sopas y cuatro entradas, casi siempre de carne, constituyen la parte central de
la comida (la olla diaria de Carlos IV llevaba: "vaca, ternera, jamón, gallina, gar-
banzos y verdura"); en ocasiones se añaden trincheros, término derivado del
hecho de trincharse o partirse lo que se sirve. A continuación el asado y al final el
postre, que podía integrar verdura, corno judías verdes guisadas o espárragos, per-
nil, huevos y dulces.
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La diversidad de alimentos y platos llevaba pareja una gran variedad de piezas de vaji-
lla. En el primer servicio se utilizaban habitualmente dos soperas y dos legumbreras
con sus bandejas, platos soperos, saleros, mostaceras, mantequilleros y entremeseros;
estos últimos no se retiraban de la mesa durante los tres primeros servicios. Una vez
retirado el primer servicio, se sucedían el segundo y tercero, que integraban tazas para
jugo, salseras, ensaladeras, portavinagreras, hueveras. Las piezas más numerosas y
diversificadas formaban parte del cuarto servicio: platos llanos, numerosas compote-
ras, azucareros, confiteros, queseras, enfriadores de copas, botellas o alimentos, ces-
tas para frutas y una ponchera. Las nuevas costumbres culinarias incorporan en el
siglo XVIII piezas tales como cafeteras, chocolateras, "ramilletes" o cestas...

En el siglo XIX se impone el Servido a la rusa, llevado a Francia en 1809 por el emba-
jador del zar Alejandro 1, príncipe Kourakin. Se siIVe a cada comensal un plato tras
otro, por la izquierda y se retira por la derecha, con un menú cerrado, sin variaciones,
por lo que resultaba más sencillo y económico, al restringirse la cantidad de manjares
y las piezas de vajilla, a la par que podían fabricarse menús impresos con antelación.

EL REFINAMIENfO DE LOS MODALES EN lA MESA. EL BUEN Gusro

Desde mediados del siglo XVII, los autores de libros de cocina hablan de su arte,
y lo hacen en relación con el "buen gusto", que identifican con un paladar refina-
do. Ya Voltaire, en su Diccionario filosófico (1764), expresa: El gusto, ese sentido,
ese don de discernir nuestros alimentos, ha produddo en todas las lenguas cono-
cidas la metáfora que expresa con la palabra gusto el sentimiento de las bellezas y
los defectos en todas las artes: es un discernimiento pronto, como el de la lengua
y el paladar, y que se anticipa como éste a la reflexión; como éste, es sensible y
voluptuoso respecto de lo bueno...(y) desecha lo malo con indignación.

El buen gusto se aplica tanto al gourmet, o entendido, como al comportamiento
de los comensales. Ya los manuales de urbanidad medievales atacaban la gula, la
agitación y la suciedad cuando trataban sobre los hábitos que se debían observar
en la mesa. En los siglos XVII y XVIII subsisten estas normas, y se añaden otras
nuevas, que evidenciaban una distinción social. La búsqueda de la higiene, de la
limpieza, impone el uso de platos, vasos, cuchillos, cucharas y tenedores y servi-
lletas individuales -a los que difícilmente tenían acceso las clases humildes-. Los
comensales han de servirse de las fuentes, salseras... con utensilios de servicio, y
depositar los alimentos en el plato antes de tocarlos con los cubiertos individua-
les y llevárselos a la boca. Era impropio llevarse la comida a la boca con la punta
del cuchillo, pero había que pasar el queso a los comensales vecinos con la punta
de este cubierto; el tenedor había de usarse para la mayor parte de los alimentos,
pero no era adecuado para las aceitunas, que debían tomarse con la cuchara, ni
para las nueces, que debían cogerse con los dedos; no había que anudarse la ser-
villeta alrededor del cuello, sino colocarla sobre el pecho; el pan habrá de partirse
con la mano, no con cuchillo; no se debía ensuciar la servilleta hasta el punto que
pareciera un paño de cocina, ni vaciar los platos con restos de comida unos en
otros, pues con ello se provocaba la náusea de los restantes comensales. Se acon-
sejaba que los manjares se sirvieran en la mesa de tal forma que cada comensal
pudiera tomar lo que "conviniera a su apetito". Se admitía que la variedad de gus-
tos estaba en relación con el temperamento -sanguíneo colérico, flemático o
melancólico-de cada comensal.
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ALGUNAS TRANSFORMACIONES EN lA AUMENrACIÓN
EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII

La evolución del gusto en la alimentación a lo largo de los siglos XVII y XVIII ha
sido estudiada por especialistas a través de diversas fuentes documentales: menús
pala<;:iegos, relatos de viajeros, libros o manuales de cocina...Curiosamente, cienas
variaciones en la alimentación acercarán la cocina aristocrática a la cocina burgue-
sa. Así, por ejemplo, en los países de Europa comienzan a caer en desuso las espe-
cias orientales -el azafrán, la canela, el cardamomo..- muy empleadas en la cocina
aristocrática entre los siglos XIV a XVI; la pimienta, el clavo o la nuez moscada son
empleadas, pero en menores cantidades. En contrapanida, los condimentos y plan-
tas aromáticas autóctonos, escasos en la cocina aristocrática medieval, van a utili-
zarse en mayor medida en los siglos XVII y XVIII. El estragón, el tomillo, el laurel,
el perejil, bulbos como la cebolleta, o el ajo, antes considerados vulgares, son
ahora muy estimados, también los condimentos como las alcaparras, anchoas,
aceitunas, limones, naranjas amargas, trufas y setas.

Ocurre lo mismo con la elección de las carnes, que predominan en la mesa de
nuestros monarcas, puesto que el pescado se reserva para determinadas fechas. En
la Edad Media los asados nobles eran esencialmente de aves y caza, y las restantes
carnes -en especial la vacuna- se utilizaban para caldos, picadillos y potajes (carnes
en salsa que permanecían mucho tiempo en la lumbre), por lo que los cocineros
aristocráticos prestaban poca atención a la calidad de las partes del animal. Entre
los siglos XV y XVIII la cocina aristocrática prefiere las carnes de ternera y vaca, y
distinguirá los trozos por el despiece del animal. Aristócratas y burgueses comen
las mejores partes, y el pueblo las de menor calidad, aderezadas para disimular su
gusto insípido. Se adaptaron las maneras de guisar a las cualidades de las partes
de las carnes consumidas; el cerdo era considerado un animal impuro, y su carne
"grosera"; de las grandes mesas desaparecen partes del mismo, tales como orejas,
costilla, asadura, manos, hocico... y sólo se emplean el tocino -indispensable
durante mucho tiempo para guisar con grasa, pese a un importante consumo de la
mantequilla-, los lechones y el jamón. Este descrédito se mantendrá entre los cro-
nistas gastrohómicos hasta el siglo XX. Otro de los cambios en los siglos XVII y
XVIII es la reacción de los buenos cocineros contra prácticas que desnaturalizaban
el sabor de los alimentos, tales como guisarlos mucho tiempo o añadirles ingre-
dientes superfluos; para que los alimentos conservaran su sabor propio, en las coci-
nas aristocráticas se adoptó la costumbre de guisar aparte los ingredientes de base
de los platos compuestos; también se guisan las carnes en su punto, los asados se
consumen poco hechos, en su jugo natural. En cuanto a la caza, se prefieren las
aves de pequeño tamaño.

El pescado, consumido sobre todo los días de vigilia, viernes y en Cuaresma, llega
a la Corte española en el siglo XVIII desde puertos de mar, tales como Bermeo,
Santoña y Santander. Los huevos se consumen en los desayunos de los Borbones,
acompañados de sopa de caldo claro. Entre las legumbres, destacan los garbanzos
(la" olla podrida" es habitual en la corte española hasta el reinado de Alfonso XII)
y las lentejas. En el siglo XVIII las verduras pueden utilizarse como guarnición; las
judías verdes guisadas, las alcachofas y las espinacas aparecen como postre; se
aconseja dejar poco tiempo en la lumbre ciertas verduras, como los espárragos, que
"habían de crujir al masticarlos, y conselVar su verde"; las lechugas rellenas son
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guarnición de los pollos rellenos, las espinacas acompañan al jamón cocido a la
brasa. En cuanto a las frutas, son selVidas en las mesas de los Austrias como "prin-
cipios" y como postres; en la mesa de 10s'Borbones la fruta de los principios es sus-
tituida por sopas, y los postres también integran dulces y conselVas. A mediados
del siglo XVIII se montan" corbellas" o cestas con diferentes frutos, como limones
y naranjas enteros y secos,...membrillos, albaricoques,...guindas, ciruelas, ...peras,
bizcochos de almendras amargas, mazapanes... Además se silVen bizcochos de
Saboya, barquillos, quesos de nata,... compota de diferentes frutas, jalea s y mer-
meladas También se silVe el café, el té y el chocolate... Otras tendencias de la
cocina aristocrática del siglo XVIII serán la aparición de las salsas grasas y la gene-
ralización de la mantequilla, también la separación de lo dulce y lo salado, o la
moderación del gusto por lo ácido.

Interior de cocina

VISffAS RECOMENDADAS

Las salas de exposición permanente de las colecciones de Edad Moderna del
Museo Arqueológico Nacional ofrecen una magnífica oportunidad para contem-
plar SeIVicios de Mesa y piezas de vajilla realizadas por algunas de las manufactu-
ras de porcelana y loza más prestigiosas, tanto españolas como europeas; Buen
Retiro, Alcora, Meissen, Sevres, Nast, aparecen sabiamente representadas en distin-
tas vitrinas de las salas. Pueden también contemplarse piezas de vajilla de épocas
anteriores, realizadas en los alfares de Talavera de la Reina.

Los Museos que conservan piezas de la Vajilla de los Príncipes de Asturias han sido
ya mencionados en el texto relativo a la misma.
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PIEZA DEL MES
Departamento de Difusión

Texto:
Inmaculada Barriuso
Arreba

Asesoramiento científico:
Departamento de Edad
Moderna

Sábados:
17,30 h.
Domingos:
11,30 y 12,30 h.
Duración aproximada:
30 minutos Maquetación:

Raúl Areces y Luis Carrillo
Entrada libre y gratuita
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