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D ESCRIPCI Ó N
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Se trata de un recipiente amplio con
fondo plano y paredes gruesas, tronco-
cónico al exterior y cóncavo al interior.
Tiene un ancho borde vuelto hacia
fuera, en el que destaca una vertedera
troncopiramidal, de canal abierto, flan-
queada por dos acanaladuras oblicuas,
forma que permite verter más fácilmen-
te los alimentos triturados.
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La arcilla utilizada en su fabricación es
tosca, de color amarillo pálido y con
abundantes granos de cuarzo y minera-
les de origen volcánico. La superficie
interior aparece cubierta con una capa
de arenas gruesas y duras incrustadas en
la arcilla aún fresca, que forman una
resistente zona de frotación, para facili-
tar la trituración de los alimentos. Esta
superficie suele conservarse más densa
en el tercio superior, debajo del borde,
mientras en el resto aparece más perdi-
da, debido al uso continuado que
puede llegar a desgastar y provocar la
perdida del fondo.
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Dibujo del manero de l.a Alcudia de Elche con la posición de los sellos del alfar

Su forma: de amplio recipiente con piquera y el material empleado en su fabricación, arcilla
con gruesos desgrasantes, se adecuan a la función de mortero que tuvo este recipiente.

INSCRIPCIONES

Sobre el borde y perpendicular a el, lleva dos inscripciones iguales, realizadas con un sello rec-
tangular, a cada lado del pico vertedor: aparecen incompletas, en dos líneas y con letras capi-
tales romanas: EVSEBE[TI]/C[A] LPET[ANI], que alude a Eusebetus C. Calpetanus. El
Eusebetus de nuestro mortero es un esclavo cuyo nombre aparece junto al de su patrón C.

Calpetanus.

DATACIÓN, PROCEDENCIA Y ORIGEN

Esta pieza ha sido datada en el siglo 1 d. C. debido a sus características morfológicas: corres-
ponde al tipo Cap Dramont O 2, nombre del "pedo" o yacimiento submarino de un barco
romano que naufragó en la costa provenzal durante el siglo 1 d. C. y que transportaba, entre
otras mercancías, un elevado número de ejemplares como el que podemos contemplar aquí.
Los moneros como éste, hallado en la antigua Jlici (Alcudia de Elche, Alicante), son de ori-
gen centroitálico y se fabricaron en alfares de los alrededores de Roma o cercanos al Tíber.

En resumen, los datos con los que contamos permiten fechar esta pieza de Elche en el siglo I
d.C., aunque la producción de los Calpetani pervive hasta el siglo 11. d. C., periodo en el que
dejan de sellarse este tipo de morteros.



TALLERES DE PRODUCCIÓN DE LOS MORTEROS y SU DISTRIBUCIÓN

Los talleres (fliglinae) en los que se fabricaban estos morteros estaban destinados principal-
mente a la producción de tejas y ladrillos, pertenecían a la clase alta y estaban administrados
por gerentes u officinatores, a menudo libertas, que dirigían el proceso de fabricación, reali-
zado generalmente por esclavos, como es el caso de Eusebetus.

Sus producciones de morteros eran difundidas prácticamente por todo el Imperio y comercia-
lizadas a través de rutas marítimas y fluviales, además, solían formar parte secundaria de la
carga de los barcos, acompañando a otras mercancías, principalmente vino y aceite. El sello
de estos recipientes se puede considerar como una marca de calidad o una forma de contro-
lar la labor de almacenaje y distribución, aunque no todos los ejemplares lo llevaban.

USO DEL MORTERO

El mortero o mortarium latino es uno de los recipientes más
característico de la cocina romana por ser imprescindible en las
preparaciones culinarias, ya fueran las sencillas y frugales de la
dieta campesina o las más ricas y elaboradas de la cocina urba-na. 

Los morteros de cerámica, como éste, eran los más utilizados
en las casas romanas por resultar más económicos y manejables
que los realizados con otros materiales.

Conocido Y a en Grecia p asó a formar
P arte esencial del a J.uar de Mano de mortero en cerámica c,on forma ,de

, dedo, Mulva, Museo Arqueológico de Sevilla.

cocina romano para facilitar procesos Cl1;linarios en frío. La maja

o mano de mortero (pistillum), de madera, cerámica o piedra, permitía desmenuzar, triturar

y mezclar cereales, verduras, carnes, pescados y, sobre todo, condimentos como las especias y

hierbas olorosas, muy utilizadas en la cocina romana. Una vez triturados los componentes

sólidos, se añadían diferentes condimentos

líquidos (aceite, vinagre, vino, o garum, famosa

salsa de pescado), y con la maja se iban mez-

clando y amalgamando. Al inclinar el mortero,

el contenido se vertía a través de la amplia verte-

dera, situada en el borde.

En definitiva, el mortero resultaba imprescindi-ble 
tanto para preparar las numerosas salsas que

acompañaban a gran parte de los platos roma-
nos, tal como podemos ver en las recetas recogi-
das en la obra del famoso gastrónomo Apicio,
como para preparar comidas de consistencia cre-
mosa o pastosa, como el moretum, alimento
campesino que se hacia machacando queso y
otros ingredientes.

Además del uso culinario, el mortero también
pudo servir para la elaboración de remedios
medicinales y productos cosméticos. Algunas
piezas suelen tener una o dos perforaciones en
el borde, en el lado opuesto a la piquera, para
pasar un cordel y colgar el recipiente de la

pared.I:igurita de esclavo doméstico con monero. !'oto: Simón James).

3



/OJ

Diferentes recipientes de cocina en bronce. procedentes de Pompeya.

ELAJUARCUUNARIO

En la cocina romana, se utilizaba una gran variedad de recipientes y utensilios, de barro, bron-
ce o hierro, cuyo diseño, en algunos casos, no difiere mucho del actual. Entre los recipientes
destinados al fuego, son frecuentes las grandes marmitas de bronce, ollas, cazos, cazuelas y
sartenes muy similares a las actuales, pero con un práctico pico vertedor o con huecos circu-
lares, para cocinar huevos. No faltan, los trípodes y parrillas, destinados al fogón, o los espe-
tones para los asados en el horno. De tradición celta, son los grandes calderos que se suspen-
dían sobre el fuego mediante cadenas y que se utilizaban sobre todo en el campo.
Las vasijas en bronce eran frecuentes en las cocinas de las clases altas, pero el uso de las de
cerámica, mas económicas y con gran variedad de modelos, alcanzó una mayor difusión y

popularidad. En este
grupo, destacan los mor-

;""... teros, como este del.' C Museo Arqueológico

Nacional, que aparece
rodeado de otros reci-
pientes culinarios: ollas,
platos o un curioso cuen-
co con pitorro para pre-

paraciones líquidas. Muy
peculiares son también
las grandes fuentes de
barro, destinadas al
horno y con un recubri-
miento interior antiad-
herente, como el que lle-
van nuestras sartenes.
También formaban parte
del ajuar de cocina un
amplio elenco de cola-
dores, escurreverduras,
jarras, ralladores, moldes
de diferente forma para
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Cocina de una casa romana. (Dibujo: Peter Connolly).



pasteles dulces o salados, cuchillos, grandes tenedores para trinchar, cucharas, cucharones de
bronce o madera, espumaderas y tenazas de hierro para avivar la lumbre, como la expuesta
en esta vitrina del MAN, con los extremos rematados en forma de manos. El mobiliario se
reducía a una mesa de madera, un poyete y algunas' baldas para colocar los utensilios, que en
algunos casos, tenían argollas o anillas, para colgarlos de la pared.

En un ángulo de la cocina o junto a ella, solía situarse la despensa, donde se almacenaban,
en recipientes de barro o vidrio los cereales, legumbres, conservas de frutas, verduras, y nume-
rosos condimentos culinarios. En este espacio no faltaban las cecinas u otras salazones y las
ánforas de vino y aceite, como este ejemplar incompleto del Museo Arqueológico, con la boca
herméticamente cerrada mediante un pegote de yeso.

IA COCINA

La cocina romana, salvo algunas excepciones, solía ser de reducidas dimensiones, oscura y
poco ventilada. Se ubicaba en zonas apartadas de la casa, lejos de las habitaciones privadas
de los dueños para evitar los ruidos, humos y olores. Hoy día, conocemos bien estos espacios
domésticos, gracias a su excelente conservación, en ciudades como Pompeya o Herculano,
sepultadas por el Vesubio en el año 79 d. C.

El fogón, que ocupaba gran parte de la estancia, era un amplio banco de mampostería, con
la superficie superior plana, cubiena de losas de barro para extender un lecho de brasas, pro-
tegidas por un reborde; debajo, un hueco arqueado servía para almacenar la leña. La ampli-
tud del área de cocción permitía colocar diferentes recipientes, alguno de ellos apoyados en
trípodes de hierro. Cada preparación requería una temperatura adecuada: brasas ardientes
para freír o asar en parrillas; cubiertas
con cenizas para cocciones lentas o
para mantener el agua y los guisos m ( " "

calientes. ~erc~ del hogar se situaba f:' 1 [1 r :r\
una pequena pila de obra o un barre- 1\ \ i! ) j ,\ ir;
- db f 1 h ,,¡ .,!:,!
no e arro para regar os cac arros. \ :, '¡ 1:1
La ventilación solía reducirse a ~n \ ;! '.J:' \J! /-,!~ L_;-:-~

v~ntanuco sobre el hogar o a un onfi- k""': ";!
CIO en el techo. En las casas mas ~j q
pudientes, la cocina disponía de un \1:, ti:

horno para el pan, dulces o asados. [ ~;~f~ .1
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tU -,Las cocinas de algunas ciudades roma-

nas, carecen de bancos de obra para la
cocción, lo que hace pensar en el uso
de cocinas móviles de metal, en las
que se cocinaba con llama viva que
ennegrecía las paredes. Los más ricos
disponían en sus casas de amplias
cocinas con varios hogares, pero los
pobres y los que vivían apretujados en
bloques de minúsculos apartamentos
(insulae) carecían de fogón o incluso
de un hornillo, por lo que recurrían a
alguna taberna para comer un plato
caliente o compraban la comida ya
preparada para llevársela a casa.
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Alimentos de época romana. (Dibujo: ¡ohn ¡ames).



lA ALIMENTACIÓN ROMANA

Los alimentos básicos

La variedad de alimentos en época romana llegó a ser muy amplia, dada la gran extensión que
logró alcanzar el Imperio. Los productos de la tierra formaron parte importante de la alimen-
tación romana desde los primeros tiempos. Dentro de este amplio grupo, los cereales, como
la cebada y el trigo, fueron básicos en la dieta de los campesinos y las clases populares urba-
nas. Con las harinas de estos cereales se elaboraban papillas o gachas (pultes), así como una
gran variedad de panes y abundantes dulces de sartén. La panificación romana, heredera de
la griega, fue casera en los primeros tiempos pero, durante el siglo 11 a. C., experimentó un
gran desarrollo y las panaderías comenzaron a difundirse en los centros urbanos.
Dependiendo de la calidad de la harina utilizada, de la forma del pan o de la cocción, el mer-
cado ofrecía: pan blanco o moreno, ácimo o fermentado, tortas duras para mojar y modali-
dades refinadas, con pasas, comino, semillas de adormidera, etc.

Las legumbres, energéticas y económicas, y las verduras desempeñaron un imponante papel
en la alimentación romana en forma de sopas, menestras y potajes. El consumo de lentejas,
garbanzos, habas o guisantes estaba muy extendido entre la clases populares y el sunido de
verduras entre las que elegir era amplio: diferentes variedades de col, cebolla, ajo, nabo, cala-
baza, zanahoria, apio, acelgas, cardo, espárragos, puerros y pepinos. En las mesas romanas no
faltaban las ensaladas y otros platos preparados con diferentes plantas: berros, lechuga, achi-
coria, onigas y otras hierbas del campo, incluso flores como malvas, violetas o pétalos de rosa.
Las hjerbas aromáticas, como menta, cilantro, eneldo u orégano y especias como la pimien-
ta, se utilizaban profusamente en la cocina romana para condimentar. Las setas y trufas se
consideraban un bocado exquisito.

Frutos

Muy apreciada era la fruta, que ofrecía una gran variedad. Abundaban las manzanas, peras,
granadas, membrillos, ciruelas y frutos tan mediterráneos como los higos, que podían conser-
varse secos, y las uvas, frescas o pasas. Las cerezas, los melocotones o albaricoques eran espe-
cies exóticas, por lo que resultaban caras y sólo estaban al alcance de los más pudientes.
También se conocían el melón y los cítricos, como la cidra o el limón, utilizado por sus pro-
piedades medicinales y cuya introducción en algunas zonas del Mediterráneo occidental,
hasta no hace mucho tiempo, se atribuía a los árabes. La fruta solía tomarse fresca pero, en
periodos de carestía como el invierno, se consumía desecad a o en conserva. Los frutos secos,
como nueces, piñones, avellanas o almendras, además de ser excelente alimento, se utiliza-
ban como ingredientes culinarios de numerosos platos, al igual que los dátiles, procedentes
de Oriente y el Norte de África.

Las aceitunas y el aceite, productos del olivo, fueron básicos en la dieta de las poblaciones medite-
rráneas de:sde la Antigüedad. El aceite, en época romana, entre otros mumos usos, se utilizó para
cocinar y condimentar. Existian diferentes calidades y tenían fama el itálico de Venafro, y los proce-
dentes de la Bética, con impoI1antes zonas productoras como Córdoba. Por su parte las aceitunas,
en aliño, secas o en salmuera, eran un alimento nutritivo al alcance de todas las clases sociales.

Productos de origen animal

Si pasamos a los productos de origen animal, el consumo de carne, muy escaso durante los
primeros tiempos, aumenta y se difunde en época imperial pero, dado su elevado coste, no
entraba en la dieta cotidiana de los más humildes. La más consumida era carne de cerdo;



Mosaico con fondo marino. (Pompeya. Museo Arqueológico Nadonal de Nápoles).

seguía, con un uso más limitado, la de ovino y la de vacuno, pues la cría de ovejas se destina-
ba preferentemente a la obtención de lana y productos lácteos, mientras que el ganado bovi-
no se dedicaba al transporte y a las faenas agrícolas. Sólo los ricos podían permitirse incluir
en su mesa el cordero lechal, el cabrito o el apreciado lechón, del que Apicio recoge numero-
sas recetas. Las vísceras, tan olvidadas en la cocina actual, eran para los romanos una exquisi-
tez: sesos, criadillas, riñones, hígado, esto mago, etc., no faltaban en los menús refinados.
Entre los embutidos, destacaban el jamón y las populares y económicas salchichas. La caza
siempre estuvo presente en la gastronomía romana de la clase alta, e incluía el ciervo, la lie-
bre, el conejo y aves como el faisán o la perdiz, pero la pieza más deseada y costosa, fue, sin
lugar a dudas, el jabalí.

Los huevos y la carne de aves de corral, como ocas, patos, gallinas y pollos o capones, podí-
an adquirirse en los mercados a buen precio. También se consumían pichones, tórtolas y
especies más selectas, como la pintada o gallina de Guinea, e incluso exóticas, como el pavo
real y el flamenco.
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Los romanos consideraban como un autentico manjar los lirones, pequeños roedores que se
criaban en grandes recipientes de barro, donde eran engordados con frutos secos y posterior-
mente asados al horno, con miel. Los caracoles, presentes en las mesas más selectas, se comí-
an con una cucharilla llamada cochlear, cuyo extremo aguzado permitía extraerlos fácilmen-
te de la concha.

Los productos lácteos, como el queso, formaron parte importante de la alimentación roma-
na, sobre todo en el ámbito rural. Con la leche de vaca, oveja y cabra, se elaboraban diferen-
tes tipos de queso: fresco o curado, ahumado, aromatizado con hierbas o pimienta, etc. Este
popular alimento, se comía con pan, aceitunas o higos secos y fue utilizado en numerosas
recetas de la cocina romana, tanto dulces como saladas.

El pescado, sobre todo el de mar, fue uno de los alimentos más apreciados por los romanos.
La mayor parte de las especies incluidas en la dieta, procedían del Mediterráneo, y algunas de
ellas, se criaban en piscifactorías, un lucrativo negocio para la clase patricia, que permitía dis-
poner a los más adinerados de sus pescados favoritos durante todo el año. Eran frecuentes el
atún, caballa, sardina, mújol, lenguado y especies selectas, solo al alcance de pocos, como el
rodaballo, el robalo, la dorada, el salmonete o la morena. A ellos hay que añadir, el calamar,
la sepia, el pulpo, mejillones, almejas, ostras, erizos, y gambas o langostas. Se prefería comer
el pescado fresco, pero esto sólo era posible en las zonas de costa, lejos de ella, tenía que con-
sumirse en salazón. Las conservas de pescado, difundidas por todo el Imperio, llegaron a ser
una autentica industria, con importantes centros de producción en zonas del litoral
Mediterráneo, como las costas del sur y levante español.

No podemos olvidamos, en este apartado, del garum, famosa salsa de pescado, imprescindi-
ble en la cocina romana. Este condimento de origen griego, era el resultado de la fermenta-
ción en sal, de las vísceras y trozos de pescado, sobre todo de caballa y atún. El jugo que se
obtenía de la reducción y filtrado de esta mezcla, aromatizada a veces con otros condimen-
tos, era el garum o liquamen, y los sedimentos pastosos, de peor calidad el al lec. El garum
hispano, sobre todo el de las costas gaditanas y el de Cartagena, tenía fama en todo el
Imperio,. El papel de esta salsa debió ser el de un sazonador concentrado, ideal para poten-
ciar el sabor de otros ingredientes.

Bebidas

Entre las bebidas, la principal era el vino, que acompañaba a la mayor parte de las comidas y
se consumía mezclado con agua, ya que puro se consideraba poco civilizado. El cultivo de la
vid, muy ligado a las antiguas culturas del Mediterráneo, fue uno de los pilares de la agricul-
tura romana y son numerosos los testimonios que sobre el tema nos han dejado diferentes
autores latinos. Los romanos bebían el vino frío o caliente según la estación y a veces lo
endulzaban con miel o lo aromatizaban con hierbas y especias. Como en la actualidad los
había tintos, blancos, secos, dulces, de reserva, etc. Para el transporte y venta se envasaban en
ánforas con su correspondiente indicación de producción y añada en el exterior. Los mejores
caldos eran los itálicos, como el Palerno, de la Campania, y los griegos, pero también desta-
caban algunos procedentes de Hispania y la Gallia.

La cerveza, consumida por galos e hispanos, era considerada por las clases altas vulgar y pro-
pia de la soldadesca. También se bebía hidromiel, mezcla fermentada de agua y miel, y vinos
de frutas, por sus propiedades medicinales.



CARACfERISllCAS y TECNICAS CUUNARIAS

La alimentación experimentó importantes cambios a ¡o largo del periodo romano. En los pri-
,

meros tiempos, la existencia de una economía campesina determinó una dieta frugal y senci-
lla, basada fundamentalmente en los frutos de la tierra. A partir del siglo II a. C., con las con-
quistas de Grecia y Asia Menor, la cocina romana se transforma y enriquece. Mediante el
comercio se introducen nuevos alimentos, y el lujo y los gustos refinados se imponen en las
mesas de las clases mas adineradas, que no dudan en adquirir a precio de oro esclavos grie-
gos y orientales, expertos en el arte culinario.

A pesar de este refinamiento de la gastronomía
romana, que se advierte sobre todo en los nive-
les mas ricos de la población, sería un error
creer que estas clases privilegiadas cenaban
todos los días de forma suntuosa, con platos
exóticos y extravagantes. Los excesos y fantasí-
as culinarias quedaban reservadas a los gran-
des banquetes, en los que era necesario resaltar
mediante la ostentación, el status social, sobre
todo si el anfitrión era un liberto enriquecido
de la noche a la mañana y deseoso de imitar a
la aristocracia de viejo cuño.

~~"t~~J

En la cocina romana, gran parte de los alimen-

tos primero se cuecen y posteriormente se

cocinan en alguna salsa. Esto se debe no sólo

al gusto por las texturas blandas, sino a la dure-

I~ecipiente de vidrio con frutas. Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. za Y conservación de productos como la carne,

que tiene que someterse a una doble cocción

antes de ser cocinada. El sabor insípido de los alimentos, cocidos en demasía, se suple con

numerosos condimentos (garum, aceite, vinagre, vino, hierbas olorosas o especias) y salsas,

que aportan al plato aromas y matices, aunque algunos ingredientes de lujo como la pimien-

ta de la India o ellaser, planta silvestre del Norte de Africa desaparecida durante la época

romana por su elevado precio, solo estaban al alcance de pocos. Las salsas, presentes en gran

parte de los platos romanos, se elaboran con vino, aceite, vinagre, plantas aromáticas, espe-
cias, miel, frutos secos como los piñones y nueces, dátiles, pasas y garum, el condimento mas

popular de la cocina romana, que como decíamos, desempeñaba el papel de ingrediente

sazonador, equiparable en la actualidad a algunas salsas de la cocina asiática.

La mezcla sutil de sabores opuestos confiere a la cocina romana un gusto peculiar, definido
por la integración de varios ingredientes, que recuerda un poco a la cocina oriental. Otro
rasgo que compane con ésta es la tendencia a trocear o picar carnes, pescados o verduras que,
convenientemente condimentados y mezclados, sirven para hacer albóndigas, salchichas,
rellenos y platos salados o dulces, como la patina o el minutal, similares al budín o flan. En
las mesas más selectas no falta el ane de la imitación, es decir, de enmascarar la naturaleza del
producto dándole la apariencia de otro, con el fin de sorprender al comensal ocultándole lo
que esta comiendo.

Finalmente cabe destacar la importancia dada a la presentación de los alimentos. La conoci-
da frase "la comida entra por la vista" era un hecho para los romanos, pero lejos de las tea-
trales presentaciones de banquetes extravagantes, descritas por algunos autores clásicos, en
general se intentaba dar a los platos un aspecto apetitoso, no exento de ingenio y buen gusto.
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FUENI'ES Ln'ERARIAS Y ARQUEOLÓGICAS PARA EL ES1UDIO DE lA AUMENTACIÓN EN
ÉPOCA ROMANA

Entre las fuentes literarias clásicas que aponan datos sobre la alimentación y los hábitos culi-
narios en época romana, destacan los tratados de agricultura de Catón y del hispano
Columela, que incluyen recetas sencillas de la cocina popular romana. Otros, como el refina-
do Petronio en su famoso Satiricón, nos describe a través de la Cena de Trimalción los extra-
vagantes menús de los banquetes ofrecidos por los nuevos ricos de la Roma Imperial, y su
ostentosa y ridícula puesta en escena. Por su pane, poetas satíricos como Juvenal y, sobre
todo, nuestro compatriota Marcial plasman en sus obras de forma humorística la vida coti-
diana del siglo I y sus costumbres culinarias.

Pero sin lugar a dudas, la mayor fuente de información la encontramos en el celebre Marco
Gavio Apicio, excéntrico millonario, contemporáneo del emperador Tiberio y un autentico
gourmet a la búsqueda de nuevas experiencias gastronómicas, a veces rayan as en la extrava-
gancia. Su obra De re coquinaria, compuesta por 10 libros, es el principal tratado de cocina
romana que ha llegado hasta nosotros: en realidad, es una recopilación de recetas de autores
de diferentes épocas realizada en el siglo IV d. C., por lo que solo una parte se atribuye a este
famoso gastrónomo.

A las fuentes escritas se añaden las arqueológicas, que permiten conocer cómo eran los espa-
cios domésticos o públicos en los que se desarrollaban las actividades relacionadas con la ali-
mentación: cocinas, comedores, mercados, almacenes, así corno los objetos y recipientes que
formaban parte del ajuar culinario y de la vajilla de mesa o estaban destinados al transporte
y comercialización de comestibles. Especial importancia revisten los testimonios artísticos
relacionados con el terna, ya sean esculturas, mosaicos o pinturas mural es, corno las denomi-
nadas "naturalezas muertas", abundantes en Pompeya y Herculano, que con sorprendente
realismo reproducen una gran variedad de alimentos.

Junto a la Arqueología, juegan un importante papel otras ciencias especificas, como la
Paleobotánica, la Zoología o la Antropología, que mediante el análisis de restos orgánicos,
tanto de plantas como de animales o de restos óseos humanos, permiten conocer cómo era
la dieta nutricional de la población romana.
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RECETAS ROMANAS PARA HACER EN CASA

Panecillos al queso / Liba de Catón (De agricultura. LXXV)

Harás así el Libum.. Desmenuzar bien en un recipiente dos libras de queso fresco. Cuando quede cremoso añade una
libra de harina o, si 10 quieres mas ligero, media libra. Añade un huevo y de nuevo amasa bien todo. Haz la hogaza,
ponla sobre un lecho de hojas y cuécela lentamente en un horno caliente.

.El libum era un tipo de pan, muy popular, cuyo nombre deriva del verbo latino Ubare, ya que era ofrecido a los dioses.

Ingredientes (para 6 personas): 400 gr. de queso fresco o requesón, de oveja, 100 gr. de harina. 1 huevo, una pizca de sal.

Triturar bien el queso con un tenedor y mezclar con la harina y el huevo, una vez amasado todo, coger pequeñas por-
ciones (para que la masa no se pegue a las manos, pasar cada porción por un poco de harina) y darles forma redon-
deada, aplastarlas ligeramente y colocarlas en la bandeja del horno ligeramente aceitada, sobre un lecho de hojas de
laurel frescas untadas de aceite. Dejar los panecillos unos 25 minutos, a 180°, hasta que queden doraditos por fuera.
Para más personas basta doblar o triplicar las proporciones de los ingredientes, pero hasta 800 grde queso, se conti-
nua poniendo 1 huevo.

Pollo Frontoniano / Pullum Frontoníanum. (Apicio, VI,IX, 12 )

llevar a media cocción el pollo y condimentarlo con garum mezdado con aceite, con un ramillete de eneldo, puerro,
ajedrea y cilantro verde y cuece. Una vez coddo, retirarlo y presentar en un plato, bañarlo con mosto cocido, espolvo-
rear con pimienta y servir.

Trocear un pollo y sazonarlo con una mezcla preparada con un vaso de aceite, salsa Perrins, eneldo, puerros cortados
en juliana, ajedrea y cilantro. Se mantiene en adobo varias horas y se coloca en una cazuela, a fuego fuerte, con todo
el aliño, hasta que se haga y se dore. Una vez listo se añade un vaso de vino de pasas, se retira del fuego y se sirve lige-
ramente espolvoreado con pimienta. (Receta adaptada por A. Vil legas Becerril. Aceite de Oliva y cocina antigua, 2003).

Pasta de olivas / Epityrum. (Catón, De Agricultura, CXIX)

Haz de este modo el epiryrum verde o negro. Deshuesa las aceitunas verdes o negras. Aliñalas de la siguiente manera
: tritúralas y añade aceite, vinagre, olantro, comino, hinojo, ruda y menta. Ponlas en un tarro y cúbrelas con aceite.

Ingredientes: aceitunas negras deshuesadas (quedan mejor que las verdes), un pellizco de cada hierba: cilantro, comi.
no, menta e hinojo (se puede prescindir de la ruda), aceite, vinagre y sal.

Triturar las aceitunas y las hierbas, e ir añadiendo poco a poco, un buen aceite de oliva y vinagre de vino. Esta pasta,
Se puede comer untada en pan o con queso fresco, incluso con pasta. Para conservarla en la nevera, ponerla en un
tarro de vidrio, cubierta con una capa de aceite.



Pintura mural con escena de venta de pan. procedente de Pompeya (Museo Arqueológico Nacional de Nápoles)
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