G ASTRONOMÍA R OMANA
Podemos afirmar que la cultura romana y su cocina serían fruto
de una conjunción de otras culturas, como la etrusca,
la fenicia, la egipcia y, principalmente, la griega.
Como cualquier pueblo antiguo, su alimentación se
basaba en la agricultura, ganadería y pesca.
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L A C ESTA DE LA C OMPRA

Prueba I

En un mercado romano por un puñado de sestercios se podían
comprar coles, calabazas, zanahorias, acelgas, apios, espárragos,
puerros, pepinos, setas, lechugas, cebollas, ajos, nabos…, y por
unas cuantas monedas más puerros de Ostia, cardos de España,
fruta del Picenum, anguilas del estrecho de Mesina, ostras del
Circeo o erizos de mar del cabo Miseno. Pero en ningún lugar del
Imperio hubiéramos podido adquirir productos, tan conocidos hoy
en día, como los procedentes del Nuevo Mundo: patata, tomate,
cacao, maíz, frutas tropicales...

¿EXISTÍA O NO EXISTÍA?

No faltarían en la despensa los cereales (cebada y trigo), básicos
en la dieta de las clases populares, las legumbres (lentejas,
garbanzos, habas o guisantes), el aceite, no sólo utilizado para
cocinar, sino como conservante de los alimentos, ni las nutritivas
aceitunas en aliño, secas o en salmuera, al alcance de todos.
La fruta, muy apreciada, solía tomarse fresca, desecada o en
conserva. Los frutos secos, como nueces, piñones, avellanas o
almendras, se utilizaban además como ingredientes culinarios.
A la hora de cocinar sus recetas usaban las mismas técnicas de
elaboración que nosotros: asar, hervir o freir (es sorprendente
cuántas de nuestras actuales costumbres y recetas de cocina,
como los rebozados de harina y huevo, proceden de nuestros
antepasados romanos). Sin embargo, era característico el empleo
de gran cantidad de condimentos, hierbas y especias, hecho éste
que hacía de ella una cocina llena de olores y sabores exóticos,
bien diferente a la nuestra. Las salsas se preparaban mezclando
diversos ingredientes, como la famosa salsa garum, obtenida de
la maceración de pescado azul en salmuera y diferentes hierbas.
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Prueba II

U NA C OCINA MUY R OMANA

Traslada sobre este dibujo el nombre de algunos de los utensilios utilizados en
una cocina romana: mortero, tinaja, aceitera, parrilla, ánfora, olla y barreño.

La cocina (cvlina) de las casas romanas era
muy pequeña en relación con el resto de las
dependencias. Situada detrás del atrio, contaba
con un hogar bajo hecho de tejas planas; el fuego
era de leña o carbón vegetal y el humo salía por
una pequeña ventana o por una chimenea.
El mobiliario era muy escueto y funcional:
constaba de mesa y alguna silla o banqueta.
La comida se hervía en ollas o cazuelas sobre
un trípode, y se freía y se asaba en sartenes y
parrillas de hierro. Algunos utensilios se
colgaban en la pared (sartenes, cazos, parrillas,
coladores), otros se colocaban al lado del hogar
dispuestos para el uso (morteros, fuentes,
jarras), y en el suelo tinajas de agua y vino,
cestos de mimbre...

Cuchara
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¡T ODOS A LA M ESA !

Prueba III

Como la duración de las horas venía regulada por las estaciones, la
vida pasaba por fases de intensa actividad con la llegada del buen
tiempo y de inactividad en los meses de invierno, y los horarios de
comida no eran ajenos a ello. Por esta razón comenzaban el día con
el alba tomando un desayuno (ientaculum) que podía consistir en
pan con queso, olivas o fruta; a mediodía lo habitual era una almuerzo
(prandium), como un tentempié, a base de verduras, huevos, fruta
o restos de la cena del día anterior .

SOPA DE LETRAS
Localiza estas palabras: gustatio, ientaculum, prandium, cenae,
prima mensa, comissatio.

La comida principal era la cena (cenae) que tenía una función social
y familiar, de convivencia. Tenía lugar al terminar la jornada de
trabajo y tras visitar las termas para tomar un baño. En una casa
acomodada constaba de los siguientes platos: gustatio (entremeses
como huevos, ostras, verduras...), prima mensa, donde se reunían
los platos principales (legumbres, carnes o pescados) y secunda
mensa, equivalente a nuestro postre. El vino que acompañaba a la
comida se filtraba para eliminar los posos y se mezclaba con agua
caliente o fría para rebajarlo. También era frecuente el consumo
de cerveza.
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Cuando pensamos en un banquete romano siempre imaginamos
una fiesta con abundante comida, bebida y orgía, pero no todos
tenían ese carácter, ni era una costumbre arraigada en todas las
capas sociales. La cena se iniciaba con una invocación a los dioses
de la familia y se finalizaba realizando un sacrificio en honor a los
dioses Lares a los que se ofrecían porciones de alimentos, panecillos,
sal y una copa de vino. En algunas ocasiones la celebración se
prolongaba con una comissatio, tertulia y sobremesa en la que
era frecuente consumir vino.
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Prueba IV

¿D ÓNDE NOS S ENTAMOS ?

VERUS AUT FALSUS

Los romanos tomaron de los griegos la costumbre de
comer recostados sobre divanes, en una estancia
denominada triclinium por los tres lectus (lechos) de
hasta tres plazas: medius (centro), summus (derecha)
e imus (izquierda), dejando libre uno de sus lados para
poder acceder a ella y servir los alimentos. Los hombres
siempre ocupaban los lugares más próximos a la
presidencia y las mujeres los extremos más alejados.

Todos los romanos en la Antigüedad comían tumbados
Utilizaban una salsa llamada garum como condimento
Ya conocían la cerveza
Empleaban mantequilla para freir
Endulzaban sus postres con azúcar
La cena era la comida principal del día
Les gustaba acompañar los platos de carne con patatas

Los invitados, antes de pasar al comedor, eran conducidos
a un vestidor donde cambiaban su ropa de calle por otra
mucho más cómoda y ligera (vestis cenatoria),
generalmente de color blanco, sin adornos ni pliegues
ni nudos que pudieran interrumpir la circulación de esa
corriente mágica que, según la voz de sus ancestros,
recorría el universo y de la que todos ellos participaban
durante el banquete. También por el mismo motivo
cambiaban sus calzados de nudos por unas sandalias y
se retiraban las pulseras y anillos. Cada invitado podía
llevar consigo a un esclavo (seruus ad pedes), que
permanecía junto a él, normalmente sentado a sus pies,
dispuesto en todo momento a atender a su señor.

La comissatio era la parte festiva del banquete

Los modales en la mesa diferían de los nuestros, había
mantel y servilleta (mappa), pero no tenedores. Como
cubiertos utilizaban cucharas, cucharillas y cazos para
servir. Los alimentos sólidos se servían troceados,
tomando los comensales las porciones con la punta
de los dedos; luego se lavaban las manos en cuencos
y jarras que los esclavos les acercaban. La vajilla de
mesa consistía fundamentalmente en platos, fuentes
para servir, copas, vasos; tampoco faltaban el salero,
la aceitera y la vinagrera.
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G ASTRONOMÍA EN LA E DAD M EDIA
Recordemos que tras los romanos llegaron a nuestra pennínsula los visigodos y con ellos la gastronomía se
empobrece, pues se ve reducida al consumo de unos cuantos cereales toscamente triturados, a la vid, al olivo y a
unas pocas hortalizas, algo de producción ganadera y, en el litoral, pescado fresco y en salazón. No será hasta el
siglo VIII con la llegada de los musulmanes a tierras peninsulares, cuando nuestra cocina recobre cierta alegría.
Pero antes de saborear esta cocina diferenciemos entre los términos: “árabe” y “musulmán”. La palabra árabe
procede de los primeros árabes que habitaron la penísula Arábiga y que a partir del siglo VII iniciaron su expansión.
Hoy en día entendemos por mundo árabe el conjunto de personas que comparten esa lengua y su cultura (artes,
ciencias…), y que se extiende desde Omán hasta Marruecos y Mauritania. Por su parte, el término musulmán
designa a la persona cuyo credo religioso es el Islam.

¿SABÍAS QUE...
La población musulmana en nuestros días se estima
que excede los 1.200 millones de personas, de los
cuales sólo el 18% son étnicamente árabes.
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L A C OCINA H ISPANOMUSULMANA (siglo XI)
La cocina andalusí adoptó en su primer momento los elementos
propios de al-Andalus, pero ya desde el siglo IX fueron introduciendo
importantes novedades traídas de Oriente, en concreto de la
esplendorosa corte de Bagdad, a las que vinieron a sumarse en el
siglo XI otras del norte de África.
Un elemento a tener en cuenta es la religión que, si bien influye en
la gastronomía de muchas culturas, en la árabe impregna todas las
capas de la sociedad. Ello explica que no encontremos en su mesa
ni carne de cerdo ni alcohol, porque los prohibe expresamente el
Corán, libro sagrado que recoge la palabra de Alá revelada y del
que derivan la mayor parte de las normas, costumbres y leyes del
Islam. Otro precepto muy importante en el consumo de carne es
el sacrificio del animal, que debe seguir un ritual muy preciso; a
esto se refieren cuando dicen que la carne debe ser halâl, es decir,
saludable, limpia y pura.
El ritual musulmán para el sacrificio del animal conlleva una serie
de normas:
Se lleva el animal al lugar de sacrificio y se le ofrece comida y
bebida para que se sosiegue. Hay que evitar provocarle estrés,
ya que éste crea tensión que estanca la sangre, con lo cual ésta
ya no es pura y no se debería comer.
Cocina hispanomusulmana

Colocar al animal sobre su costado izquierdo, orientándole en
dirección a la Meca.

El ser humano forma parte de un ciclo natural y a través de su
metabolismo el mundo se renueva. Por eso el musulmán debe comer
ingredientes halâl y seguir las indicaciones del Corán al seleccionar
los alimentos. A pesar de esas restricciones, podemos afirmar que
se trata de una cocina variada y sofisticada, meticulosamente
concebida en función de los temperamentos, humores corporales
o estaciones del año, todo un alarde de erudición y ciencia
experimental plasmada en los tratados culinarios.

Utilizar un cuchillo bendecido y muy afilado para evitar una
muerte dolorosa.
Evitar matar al animal delante de la mirada de otros animales
que también vayan a ser sacrificados.
Invocar el nombre de Allah en el momento de la degollación.
Tratar al animal con respeto y ser consciente de que se mata
por necesidad.
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S EDUCCIÓN C ULINARIA

Prueba I

¡Preparad bien vuestros sentidos!

CADA OVEJA CON SU PAREJA

Una característica fundamental es el abundante uso de hierbas y
especias (azafrán, canela, clavo...) que, como ocurre en otras
culturas de la antigüedad, harán la función de conservantes naturales
y servirán para enmascarar unos alimentos no siempre frescos y
saludables. Los sabores agridulces también serán de su agrado y
dan testimonio de ello recetas tan sugerentes como son el pollo
con membrillo, el cordero con manzanas y berenjenas o algunos
guisos de carnes con miel.

Relaciona los vocablos de origen árabe que utilizamos para
identificar alimentos y guisos:

Un apartado especial lo protagoniza su deliciosa repostería, un lujo
preciado y reservado para los grandes encuentros, símbolo de lo
lúdico y festivo. Las mujeres de la casa, como sucede todavía en el
mundo árabe, confeccionaban estos dulces durante días enteros
con motivo de una boda, un nacimiento o el regreso del hadj
(peregrinación a la Meca): buñuelos (rosquillas que después de
fritas se meten en miel hirviendo), almojábanas (tortas blancas con
queso), arroz con leche, pestiños, hojaldres, turrón y mazapán.
Entre las bebidas, además del agua, en ocasiones aromatizada con
frutas y flores (menta y azahar), destacan los zumos de naranja y
granada, la leche y el vino, que se consumía con indulgencia antes de
que el Islam se convirtiera en la religión predominante del pueblo árabe.
Otra bebida que nunca ha faltado en las reuniones sociales es el té, que
ha de tomarse a media tarde, en compañía, siguiendo con pausa y
respeto los preceptos que rigen este momento prácticamente sagrado.
Tras el siglo XV, gracias a los cocineros mudéjares que se quedaron
en nuestra península, se adoptaron toda una serie de usos y modos
culinarios que se han conservado hasta nuestros días, como las
albóndigas, tanto de carne como de pescado; los arropes y arropías,
como la carne de membrillo; la albardilla (aderezo morisco de
huevos, harina y azúcar); los milagrosos “majaos” de hierbas y
especias para añadir a nuestros guisos.
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AZ-ZAYT

ENDIBIA

FIDAWS

ACEITE

AL-BÚNDIGO

NARANJA

AL-ZAFRAN

ALBÓNDIGAS

AS-SILGA

ACELGA

LAYMUN

AZAFRÁN

NARANYA

FIDEOS

AL-HINDABA

LIMÓN

AZ-ZITUN

ACEITUNA

Prueba II

D E LA C OCINA A LA M ESA

CATALOGACIÓN
La casa musulmana del siglo XI se organizaba alrededor de un patio
que daba acceso al resto de las estancias; en un ángulo del mismo se
solía situar el hogar para cocinar. Otros elementos importantes que no
podían faltar en una cocina eran: el llamado tannur, contenedor de
fuego en cuyo interior se colocaban las brasas y por su amplia boca
superior se introducían los panes para su cocción; sobre él podían
colocarse ollas y cazuelas; las tapaderas con perforaciones que las
cubrían permitían controlar mejor el vapor; y para freír, la sartén con
trípode. Los alimentos se guardaban y almacenaban en orzas y tinajas;
los líquidos en cántaras, redomas, jarras y jarros.

Observa el dibujo de los siguientes recipientes e imagínate que
eres un arqueólogo que los has encontrado en la excavación del
teatro de Caesaraugusta, ¿te atreves a catalogarlos?.
Nombre de la pieza

Para qué sirve

Tipo de decoración

En el servicio de mesa el recipiente más importante era el ataifor,
decorado generalmente con palabras en árabe relativas a la salud,
la bendición o los buenos deseos. Como la presencia del plato y el
tenedor individuales no se materializa hasta siglos posteriores, todos
los comensales cogían los alimentos sólidos directamente de él,
ayudándose de los dedos pulgar, índice y corazón de la mano
derecha, eso sí, con mucho cuidado de no tocar la comida de los
otros ni entrar en contacto directo con el recipiente. El único
cubierto utilizado en la mesa era la cuchara para tomar los alimentos
líquidos. La bebida se tomaba en jarritos, vasos y tazas con dos asas
que también podían compartirse.

Nombre de la pieza

Para qué sirve

Los árabes acostumbran a comer cuatro veces al día: un buen desayuno
en el que toman algo dulce, acompañado con té o café; el almuerzo
a medio día, a base de dos platos principales a los que siempre siguen
los dulces y la fruta; a media tarde un té acompañado de algunas
delicias; y para finalizar el día, por la noche temprano, una cena
sencilla. No existe una división entre primer plato, segundo y postre;
de hecho, los alimentos se presentan colocados en ataifores, todos
a la vez, siendo el comensal quien decide qué quiere comer, en qué
orden y en qué cantidad, aunque se guarda cierta organización en
la presentación de los platos, comenzando por sopas y caldos,
seguidos de carnes sazonadas y terminando con platos azucarados.

Nombre de la pieza

Para qué sirve
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L A C OCINA J UDÍA (siglo XIV)
Los primeros judíos quizás pudieron llegar a nuestra ciudad en época tardorromana, si se toma en consideración una lucerna
decorada con un motivo del Antiguo Testamento hallada en una excavación cercana al Teatro romano.
La judería vieja, en el siglo XIII, se situaba dentro del ángulo sureste de la muralla romanas y se llamó Castillo de los Judíos, luego
Piedras del Coso. Estaba delimitada por las calles del Coso bajo, San Lorenzo, San Jorge y San Andrés, enlazando de nuevo con el Coso
(a la altura del actual Teatro Principal); se comunicaba con la zona cristiana a través de seis puertas o postigos que se cerraban por
la noche y muy especialmente durante la Semana Santa (algunos cristinanos pretendían vengar la muerte de Jesús atacando a sus
vecinos judíos). En su interior se encontraba, entre otros edificios importantes, la Sinagoga principal o Mayor (hoy Real Seminario
de San Carlos), una alcaicería (mercado cerrado) y el almudí (granero). Cerca de la Sinagoga y lindando con la muralla se hallaba el
baño ritual o micvé, imprescindible para la purificación de las mujeres después de un parto o de la menstruación. Los que actualmente
conocemos como “baños judíos”, en realidad eran baños públicos cuyo propietario era el soberano, que solía darlos en arriendo.
En el barrio de San Miguel se configuró la judería nueva (actuales calles de Flandro, Ibarra y Rufas), nacida tras la concesión que
efectuara Jaime I en 1273 para la apertura de curtidurías al otro lado del Coso, por falta de espacio en la judería cerrada.
Tras el decreto de expulsión en 1492, el antiguo recinto se integró en la ciudad cristiana y empezó a llamarse
“Barrio Nuevo”; sus casas pasaron a manos de ciudadanos y eclesiásticos, y el trazado de las
calles se amplió notablemente al eliminar callejones y pasadizos.
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U NA D IETA MUY S ALUDABLE

Prueba I
Marca sobre el plano inferior el perímetro de la judería de

La mayoría de las religiones tienen sus condicionantes alimentarios
procedentes de sus propios libros sagrados o de la interpretación de
los mismos, pero es la comunidad judía la que tiene unas normas
culinarias más estrictas. Estas reglas diferencian entre alimentos casér
(aptos o adecuados), y trifá o terefá (inadecuados); sirvan como
ejemplo de alimentos prohibidos: la carne de cerdo, el conejo, los
caracoles, el congrio, las anguilas y cualquier pescado que carezca de
aletas y escamas. En general, los judíos comían más o menos lo mismo
que sus vecinos, siempre y cuando se respetasen unos procesos de
elaboración estrictos y definidos, como que el sacrificio de un animal
lo realice el matarife oficial, shojet, presente en todas las comunidades
y conocedor de las normas a seguir: que se haga de forma no violenta,
indolora y que permita el desangrado del animal.

Zaragoza con su edificio más importante: la sinagoga
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El menú cotidiano de una familia durante la mayor parte del año
consistía en pan ácimo, sin levadura, y levado (dependiendo de motivos
rituales), col aliñada, aceite y vino, dejando para los días festivos los
guisos más ricos y variados; algunos de ellos presentes en nuestra
cocina, como los estofados o el clásico cocido (adafina o hamin), las
empanadillas dulces y saladas, las fritadas, las ensaladas … y, entre los
postres: membrillos con miel, rosquillas y torrijas o “rebanadas de
parida”, llamadas así porque se daban a las madres que acababan de
dar a luz. No obstante, el alimento más representativo en su dieta son
los huevos que se consumen en la comida del sábado y en periodos de
luto; también con ellos se rompe el ayuno tras los días penitenciales
en la fiesta del Yom kippur o Día del perdón.

P ZA .
S. PEDRO
NOLA S C O

ÚL

N

PA

O

E

SA

N

LO

RE

NZ

0

C O
S O

SA

N

VI

CE

NT

E

DE

D

IM

O

S O
C O

Al contrario que los musulmanes, sí que pueden consumir bebidas
alcohólicas, siempre y cuando la base sea la uva y su elaboración esté
controlada por un rabino. El vino casér va a desempeñar un papel
principal en las festividades y en los ritos litúrgicos; tanto es así que
su consumo es del doble o triple que el del pan, pues se toma varias
veces a lo largo del día mientras que el pan se concentra sólo en las
horas de la comida.

¿SABÍAS QUE...
el banquero converso Gabriel de Zaporta mandó construir, con
motivo de su matrimonio, un palacio renacentista del que se
conserva el Patio de la Infanta?
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Prueba II

P REPARANDO EL A JUAR

Marca con un círculo algunos utensilios del ajuar judío: mortero, alcuza,

Las viviendas habitadas por los judíos zaragozanos durante
los siglos XIV y XV no se diferenciaban apenas de las de
sus vecinos, pues eran alarifes (alfareros) mudéjares los
que se dedicaban a la construcción. Salvo en contadas
excepciones, las viviendas serían poco espaciosas,
generalmente de dos plantas y falsa, además de una
bodega o cillero para almacenar vino y provisiones. La
cocina solía estar en el piso superior, con el hogar o
chimenea para cocinar flanqueado por un banco corrido
o cadiera y alguna mesa para comer. Junto a ella, y sólo
en determinadas casas, había una cámara que se utilizaba
como comedor.

escudilla, tajador y copa de Elías.

El menaje de cocina estaba compuesto por las ollas para
guisar el hamin o cocido, que también se sacaban a la
mesa para servir (operación a la que se denomina
escudillar), los calderos de cobre que se colgaban de
una cadena sobre el fuego, y las graseras con asas y
vertedera para recoger la grasa que desprendía el asado.
Todo ello se completaba con cántaros (agua), alcuzas
(aceite), fuentes y el mortero para ligar salsas.

Comedor judío

¿SABÍAS QUE...
en la fiesta del Pésaj o Pascua todos los utensilios de cocina deberán estar
purificados (casér), y la vajilla será especial para la ocasión, como la copa
de Elías? En cada mesa se dejará un lugar y una copa de vino para el huésped
de honor, el profeta Elías, simbolizando que el pueblo judío espera el anuncio
de la llegada del Mesías. Cuando la cena se termine un chico irá hasta la
puerta de casa para comprobar si el profeta ha llegado.
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El mueble principal del comedor era la mesa, apoyada
en patas o caballetes portátiles, en torno a la cual se
colocaban los bancos cubiertos de bancales (tapetes
decorativos). Los días festivos se decoraban con ricos
manteles y servilletas. Encima se disponían los tajadores,
platos, jarros y copas dotadas de una simbología especial
(en la cena del Sabat el cabeza de familia la pasa a todos
los congregados con vino bendecido); como cubiertos
sólo la cuchara y el cuchillo (éste a sus funciones propias
unía muchas veces las de tenedor).

G ASTRONOMÍA EN LA E DAD M ODERNA
L A C OCINA R ENACENTISTA
Durante el periodo comprendido entre los siglos XV y comienzos del XIX se fijan las principales costumbres alimentarias de la
mayoría de los países europeos, costumbres que se conocen con el nombre de cocina tradicional. La introducción de nuevas
formas de cocinar de árabes y judíos, el cultivo de nuevas especies y la incorporación progresiva de ingredientes culinarios
procedentes del Nuevo Mundo (patata, tomate, pimiento, cacao o maíz) crearon una nueva personalidad culinaria.
De los productos americanos, el que tuvo mejor aceptación fue el cacao. Consumido diariamente por nobles y clérigos, se
convirtió en un símbolo de estatus social; los aristócratas no podían prescindir de su taza de chocolate cada mañana, ni
siquiera los días de ayuno, lo que conllevaría algunas controversias entre los teólogos.
Por el contrario, otros productos tardarán siglos en incorporarse a la cocina europea y sólo a partir de largos períodos
de hambrunas en los que se dejarán de lado los prejuicios. Esto sucedió con la patata que, aunque se cultivaba como
alimento para los animales, costó mucho tiempo en ser aceptada para el consumo humano; otro caso bien diferente
fue el del maíz, empleado en forma de harina para la elaboración de gachas, polentas, etc.
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Z ARAGOZA “L A H ARTA ”
Durante el siglo XVI asistimos a un espectacular
crecimiento urbano y económico de la ciudad, lo que
le valió este nombre, y que afectó a la renovación
urbanística del entorno del actual Museo del Teatro,
con la formación del llamado Barrio Nuevo y, dentro
de él, la edificación de una serie de casas señoriales
de estilo renacentista, como la que habitó el Justicia
Juan del Pueyo, origen del edificio que actualmente
ocupa el museo; a su derecha, la casa palacio de
Gabriel Zaporta, cuyo patio profusamente decorado
todavía puede admirarse en nuestra ciudad, aunque
trasladado (sede central de Ibercaja) respecto de
su emplazamiento original.
Este tipo de vivienda perteneciente a una familia
acomodada era prácticamente autosuficiente,
disponía de corrales para criar gallinas, pollos,
conejos, tocinos, y en la planta del mirador (falsa),
palomas y patos; tampoco faltaba la bodega y el pozo
de agua potable.
La cocina era una pieza importante situada
habitualmente en la planta baja. Estaba presidida
por el hogar para guisar y calentarse, y junto a ella,
el reposte (despensa) donde se guardaba todo lo
necesario para la subsistencia. Si nos fijamos con
atención en el dibujo, descubriremos toda una serie
de alimentos y recipientes típicos de esa época:
sacos de harina, talegos de garbanzos, tinajas con
castañas, piezas del cerdo curadas, pesca salada
(congrio, bacalao…), horcas de ajos y cebollas,
tinajas de agua y de aceite, algún barral, cestos y
cajas de madera.

Reposte o despensa

El ajuar de la cocina disponía de todo lo necesario para desarrollar las cuatro
técnicas básicas de preparación de alimentos (cocer, asar, freir y adobar),
como perolas, ollas, cazuelas, algún caldero colgado con una anilla del hogar
para las largas cocciones, espedo (asador de carnes), coladeras, ralladores,
jarros de boca amplia, aceiteras y lebrillos de diferentes tamaños utilizados
para mezclar ingredientes.
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¡A P ONER LA M ESA !

Prueba I

La mayor parte de las mesas para celebrar banquetes eran móviles,
por lo que la frase “poner la mesa” significaba literalmente: montar
el mueble que hacía esa función, mediante la colocación de unos
soportes, como caballetes, y sobre ellos los tableros en número
suficiente para acomodar a todos los invitados. Se sentaban sobre
bancos corridos, y de ahí deriva el término banquete. No obstante,
los reyes y otros personajes de importancia disponían de asientos
personales: tronos y sillas plegables o de cadera, respectivamente.

RELACIONA CADA OBJETO CON SU FUNCIÓN
Sirve para transportar líquidos.
Recipiente para consumir los alimentos en la mesa.
Recipiente de cocina con mango para trasvasar alimentos
líquidos o de poca consistencia de un recipiente a otro.
Jarra con filtro perforado en el cuello y un pequeño pitorro.

1

Desde la Alta Edad Media aparece citado en las fuentes documentales
el uso del mantel, aunque en principio se trataba de un paño blanco
que sólo cubría la parte superior de la mesa, quedando los soportes
ocultos por unas cortinas colgadas con anillas o enrolladas alrededor
del tablero. Sólo con la aparición de las mesas fijas, a partir del siglo
XV, surgirán los manteles de una sóla pieza.

2

Escudilla

3

La colocación de una servilleta por comensal está documentada en
los banquetes del siglo XV. Algunas veces los criados portaban sobre
el hombro o sujeta a la cintura una toalla larga que ofrecían a los
comensales para secar sus manos y también para coger o tapar las
piezas en que se servían los alimentos.

Rallo/cantarilla

En el servicio de mesa aumenta el número de platos y escudillas,
aunque todavía no sean de uso individual; la cubertería la
completaban diferentes tipos de cuchillos, dependiendo del alimento
a cortar, y como recipiente utilizado para beber destacaba, por su
curiosidad, el rallo con filtro perforado en el cuello y un pequeño
pitorro, y en el transporte de líquidos, la cantimplora.

4

Cantimplora

Cazo
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L A C OCINA DEL S IGLO DE O RO
mediados del siglo XVIII. El uso de un tipo u otro de productos es
el que distinguía a unos cocidos de otros y les otorgaba sus
peculiaridades regionales.

D E LAS H AMBRUNAS A LAS H ARTURAS
La cocina española del Siglo de Oro se caracteriza por los fuertes
contrastes: de un lado, la cocina de la corte y los monasterios,
llena de excesos y fastuosidad; de otro, la de las clases populares,
escasa y austera.

Otra receta muy apreciada era el llamado “manjar blanco”,
elaborado con los siguientes ingredientes: pechugas de gallina,
leche, azúcar y harina. Esta singular mezcla perdura en Aragón
hasta nuestros días.

El pueblo llano se alimentó durante siglos básicamente de pan
untado en aceite o vino, y añadido a muchos platos para “engordarlos”,
como era el caso de la sopa de los conventos (sopa boba o gallofa)
y de los postres. Si para los pobres se trataba de la base de su
alimentación, para las clases altas suponía simplemente un
complemento. Además del pan y de los productos derivados de los
cereales, comían con frecuencia legumbres que se secaban y
formaban parte de la dieta de todo el invierno, en muchas ocasiones
como parte integrante del cocido. Un ejemplo de su alta popularidad
lo muestra la consideración de la “olla podrida” como plato de festín.

Las clases privilegiadas basaban su alimentación igualmente en el
consumo de pan pero elaborado con harina de trigo, por lo que no
presentaba un aspecto tan mazacote y negruzco como el de las clases
populares; consumían más cantidad de carne, permitiéndose el lujo
de incluir en su dieta la de buey o ternera. Durante la Cuaresma y
todos los viernes del año tomaban pescado o huevos, muy caros y
cotizados en aquella época. También estaba muy presente en su
mesa la fina repostería.
A la hora de elaborar los platos, preferían el asado frente a los
guisos de cocción lenta propios de la cocina judía; otra gran
diferencia con respecto a las culturas anteriores era que se freía
con aceite de oliva, mantequilla y manteca de cerdo, salvo en los
días de ayuno.

¿SABÍAS QUE...
el adjetivo “podrida” deriva de la palabra poderida que significa
poderosa, suculenta?. Es muy parecida al popular cocido pero
con más ingredientes y muy distinta según la economía de cada
casa, aunque solían llevar: carnero, vaca, tocino, garbanzos,
pimienta, azafrán, ajo, perejil, cebolla y repollo.

El empleo de la mantequilla como ingrediente fundamental se
produjo a partir del siglo XVI, coincidiendo con las dificultades
comerciales entres países católicos y protestantes. Si antes de la
Reforma el aceite de oliva era la principal grasa que se utilizaba
para cocinar en los días de abstinencia, a partir de la ruptura religiosa
de Europa los países productores, principalmente católicos, dejarán
de exportarlo a los protestantes del norte. Posteriormente la mayor
parte de recetarios franceses hicieron de este producto la grasa
fundamental de la cocina aristocrática y burguesa.

Comían poca carne y preferentemente de cerdo (a diferencia de
los musulmanes y judíos), de ave y de caza, sin menospreciar la
casquería: mollejas, menudos, tripas, livianos, chanfaina. Aunque
el plato por excelencia de la mayor parte de las familias era la sopa
y su acompañamiento: el cocido. Éste se va a convertir casi en el
único plato de su alimentación diaria desde la Edad Media hasta
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