
ANNA BOLENA
MARIDAJE

L E S  A R T S  É S



SALMÓN, PUERRO Y BLOODY MARY

 

LES ARTS
Maridaje: Pedra Volta 2021. Garnacha blanca.

Vino de la Tierra del Bajo Aragón. Matarraña, Nonaspe.

El salmón de los estuarios de Escocia era uno de los platos preferidos de Enrique VIII.
Solía comerlo relleno de puerro.

Vamos a hacer un guiño a la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, María “la sanguinaria”, 
que durante su reinado llevó a cabo una feroz cacería de anglicanos y protestantes, 

contrarios a la fe católica de su madre, Catalina, y partidarios del divorcio del rey para que 
pudiera casarse con nuestra protagonista, Anna Bolena. De ahí el nombre de Bloody Mary.

LOMO DE VENADO CON SALSA DE HIPOCRÁS
Maridaje: Pauillac, famille JM Cazes 2017.

Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon. Francia. Burdeos, Médoc, Pauillac. 

Dada la afición a la cacería del monarca, parte de sus alimentos diarios consistían
en las presas que este abatía en sus jornadas matutinas.

En este caso vamos a realizar un lomo de venado marinado en vino de Burdeos con hierbas 
aromáticas, que remataremos con una salsa “reinterpretada” de la famosa bebida 
medicinal hipocrás, que Enrique VIII solía tomar por recomendación de su médico.

Esta bebida era a base de vino de Burdeos, pimienta malagueta, galanga, miel, canela, 
cardamomo, romero… entre otros ingredientes de las distintas variantes que se encuentran 

hoy en día.

DAMAS DE HONOR 
Maridaje: Mandois Brut Origine. Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir. 

Pierry, Champagne.

Fue el postre favorito de Enrique VIII y, a su vez, prohibido para el resto. Lo descubrió cuando 
lo comían las damas de honor de Anna Bolena, entre las que se encontraba

la coprotagonista de la ópera, Giovanna Seymour (Jane Seymour), que fue la siguiente 
esposa del monarca tras la decapitación de Anna Bolena.


