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Etiqueta en la mesa



Independientemente del lugar donde se desarrolle la comida (hogar,

restaurante o salón de eventos) se deben observar los mismos

reglamentos de etiqueta (cubiertos, movimientos, etcétera).



Montaje de la mesa

- El protector/cobertor/muletón: Se lo coloca

sobre la mesa con el fin de evitar que la mesa

sufra daños por el calor de los platos calientes,

amortigua el ruido al poner los platos sobre

ella; protege el mueble, si se derrama alguna

bebida y no permite que el mantel resbale.

El muletón nunca debe ser mayor que el

tamaño del mantel y no debe ser muy grueso

para evitar la inestabilidad de las copas, vasos.



- El mantel: Debe ser apropiado para la hora de la comida: desayuno,

almuerzo o cena.

Los manteles floreados, color pastel o con pequeños diseños se usan desde

la mañana hasta la hora del té y deben armonizar con la vajilla. Por la

noche debe ser un mantel de un solo tono.



Mientras más formal la reunión, más elegante

será el mantel; pueden ser de encajes,

brocados, pero siempre con las servilletas a

juego con el mantel.

Los manteles más elegantes son blancos o

marfiles.



El mantel debe cubrir toda la mesa sin colgar hasta el suelo, como mucho

debe colgar un tercio de la distancia que existe desde la mesa hasta el

suelo.

Los manteles no deben tener dobleces ni arrugas, por tal antes de

colocarlos se deben planchar.

En casa debemos tener, por lo menos, uno o dos manteles finos para

cenas y otros más sencillos para eventos familiares.

Para el diario, nunca tenga la mesa puesta en todo momento. El mantel

solamente se pondrá para la comida.



Los tapetes/individuales son totalmente informales y se usan

directamente sobre la mesa, con el propósito de dejar a la vista una

hermosa superficie de madera o de cristal.



Plato base/de presentación/de fondo: Indispensables en una mesa

elegante, se colocan a 3 centímetros del borde de la mesa; sobre éstos un

tapete para evitar los ruidos.

Puede ser igual que el resto de la vajilla o de otro material. En caso de

escogerse de otro material, el platito para el pan será de la misma calidad.



- Los cubiertos: Se ubican de afuera

hacia adentro, en orden del menú

que se sirva.

Los cuchillos y las cucharas al lado

derecho del plato; a la izquierda los

tenedores y en la parte superior los

cubiertos para el postre. En cenas

formales, los cubiertos para postre se

llevan a la mesa junto con este

servicio.



- Una excepción a la regla es cuando la comida de la entrada no requiere

de cuchillo; en este caso, el tenedor (para los mariscos) se sitúa al lado

derecho del plato base, antes de la cuchara y del cuchillo.

- Las cucharas y los tenedores se colocan con la parte cóncava hacia

arriba; los cuchillos con los filos hacia el plato.



Cuchara para sopa: es la más grande

del juego.

Cuchara para consomé/cremas: es

redonda y el mango es un poco más

pequeño.

Cuchara para postre: su forma es igual

al de la cuchara para sopa pero más

pequeña.

Cuchara para té/café: las más

pequeñas del juego.



Tenedor para carne: es el más grande del

juego, tiene cuatro dientes.

Tenedor para ensalada: igual al tenedor

para carne pero es un poco más pequeño.

Tenedor para pescado: es del mismo

tamaño que el tenedor para ensalada pero

éste puede tener tres o cuatro dientes con la

base de las puntas más ancha.

Tenedor para postre: es el más pequeño del

juego.



Tenedor para mariscos: Los mejores son de

dos dientes, su tamaño es pequeño.



Cuchillo para carne: es el más grande del

juego, puede ser de hoja lisa o con sierra.

Cuchillo para entradas: es igual al cuchillo

para carne pero más pequeño.

Cuchillo para pescado: diferente a los

demás, es una pala ancha en forma de

hoja alargada, termina en punta

levantada

Cuchillo para fruta y postre: de forma

común pero mucho más pequeño.



- La servilleta: Será a juego con el

mantel; tiene su lugar después del

último tenedor, al lado izquierdo;

nunca debajo de los cubiertos.

Las servilletas deben tener una

dimensión aproximada de 60 X 60 cm

por lado; pueden ser del color del

mantel o en combinación con éste.



En las comidas formales no se usan de papel y menos éstas entre las de

tela. En una mesa elegante tendrá que ir doblada en rectángulo y ubicarse

al extremo izquierdo de los tenedores. Cualquier otra variación representa

un evento informal.

En ningún caso (formal o informal) está bien visto doblar servilletas en

triángulo o hacer figuras de paloma o formas de origami y menos se

introducirá la servilleta en una copa. Los arreglos ornamentales que se

hacen con las servilletas son apropiados para los hoteles y restaurantes.



En comidas informales es aceptable ubicarlas sobre el plato o enfrente del

puesto, con anillos servilleteros.



- El plato para pan: Se ubica en el lado superior a la izquierda del plato

base. En los hoteles se coloca a la izquierda de los cubiertos.

Puede ser de porcelana o de similar material del plato base.



- La cristalería: Se sitúan de acuerdo

con las bebidas que acompañarán a

los diferentes alimentos que se

ofrecerán en el menú.

Se las puede colocar en dos

posiciones: partiendo desde el

centro, frente al plato base hacia la

derecha, o en diagonal sobre la

punta del cuchillo para carne.



Una mesa formal requiere de copas finas, simples, transparentes (sin color),

máximo se podría aceptar una línea dorada o plateada en el borde.

En la mesa formal el número indicado es de tres copas, máximo cuatro:

para agua, vino tinto, vino blanco; el aperitivo se disfruta antes de la cena

y la champaña o licor del final, se sirven de último.



Copa de agua: es la más grande,

abombada, se sirve antes de que los

comensales pasen a la mesa y se la

llena 2/3 de su capacidad.

Copa de vino tinto: le sigue en

tamaño a la de agua. Con el fin de

conducir los aromas, la boca es más

reducida que la panza o la bomba.

Se llenan hasta máximo ½ de su

capacidad.



Copa de vino blanco: es algo más

pequeña que la de vino tinto; suele ser

algo más estrecha en panza y deberá

ser llenada hasta la mitad de su

capacidad.

Copa de champán, champagne o

champaña: es en forma de flauta o

alta de cuerpo largo.





- Los arreglos florales y las velas: El centro de

mesa debe ser de preferencia alargado.

Para la noche, con flores de delicado

perfume; y para el día con frutas y con flores.

Los candelabros deben utilizarse únicamente

en la noche. El color de las velas combinará

con el de las flores y entorno. El tamaño de las

velas será acorde con el de los candelabros, si

el candelabro es corto, las velas son altas y

viceversa.



Montaje de mesa según el tipo 

de evento.
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