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DESCRIPCIÓN

Taza de cuerpo cilíndrico, con borde recto, redondeado, pare-
des ligeramente curvadas hacia la base y pequeño pie anular.

Lleva un par de asas verticales y circulares, con dos apéndices

planos, horizontales u oblicuos, situados a la altura del borde

y a media pared para facilitar la sujeción. El vidrio emplea-

do en su fabricación es traslúcido, de ligera tonalidad azul

verdosa y con pequeñas burbujas producidas durante el pro-

ceso de fabricación. Es probable que el uso del recipiente y su

larga permanencia en un medio inadecuado, hayan erosiona-

do algunos puntos de la superficie y provocado la perdida de
Detalle de! asa de la taza de BaeJo. la transparencia original del vidrio, que ahora presenta una

ligera opacidad. Por sus características morfológicas pertenece a la forma Isings 39.

Dimensiones: alt : 6 cm.; diám. borde: 7 cm ; diám. base: 3 '7 cm.

MATERIA

Su composición vítrea es el resultado de fundir a unos 9000 más o menos, una
mezcla de arena de sílice, principal componente vitrificante, un álcali (sosa o pota-
sa) que actúa como fundente rebajando la temperatura de fusión, y estabilizantes,
como la cal, que aportan la dureza. La tonalidad azul verdosa de la pieza es la tra-
dicional del vidrio romano, debido a la presencia de impurezas en la materia
prima, que se intentaban eliminar añadiendo decolorantes como manganeso y
antimonio con el fin de obtener un vidrio incoloro; por el contrario, para conse-
guir atractivos colores (verdes, turquesas, rojos, violetas, etc.) se agregaban diferen-
tes óxidos metálicos.

TÉCNICA Y TALLER DE PRODUCCIÓN

La témica empleada para fabricar esta tacita fue la del vidrio soplado con un tubo
o pipa de hierro. Primero se realizó el cuerpo junto con la base y después se aña-
dieron las asas, una de las cuales, como se puede observar, se encuentra ligeramen-
te descentrada respecto a la otra.

El descubrimiento en el Mediterráneo oriental del vidrio soplado, durante la segun-
da mitad del siglo 1 a. C. y su pronta difusión, supuso una autentica revolución tec-
nológica, que permitió una amplia producción, rápida, variada y económica, facili-
tando el uso cotidiano de estos recipientes, en un primer momento de lujo, a todas
las clases sociales.

PROCEDENCIA

Esta taza o scyphus, procede de Baelo Claudia, actual Bolonia (Cádiz) , ciudad
romana situada junto al mar en una pequeña ensenada, e importante centro pro-
ductor de salazones de pescado que alcanzó su máximo apogeo en el siglo 1 d. C.,
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Este tipo de vaso alcanza su

máxima expresión en las bellas

piezas de plata de Boscoreale o

de la Casa de Menandro, en
, Pompeya, cuyos ricos propieta-

rios debieron utilizarlos para

degustar preciados caldos. Las

i imitaciones en vidrio, más senci-

Scyphus de plata decorado con ramas de olivo. Siglo 1 d.C. Tesoro de Boscoreale llas y asequibles, conservan

(Museo del Louvre). como ninguna otra la elegancia

de los prototipos metálicos. Aparte de las producciones en metal y vidrio, el

scyphos también se fabricó en diversos tipos de cerámica: vidriada, sigillata, o en

la denominada de "paredes finas", uno de cuyos ejemplares se expone junto a la

taza de Baelo, aunque su perfil es mas simple y la pieza no transmite esa ligereza

que solo pueden ofrecer los recipientes de vidrio.

EL SERVICIO DE MESA EN ÉPOCA ROMANA

A lo largo del siglo 11 a.C., las influencias helenísticas y orientales enriquecen y
transforman las costumbres culinarias romanas y los hábitos de la mesa, lo que
implica el uso de una gran variedad de utensilios y reápientes, muchos de ellos

heredados del mundo etrusco y griego.

Formando parte del ajuar de mesa, se encuentra el servicio individual para cada
comensal, que incluye platos, cubienos y vasos. Los platos llanos o pateras (pate-
lla) se destinan al consumo de los alimentos sólidos y los hondos o escudillas
(catinus), al de sopas y menestras. Predominan los de cerámica, como la sigillata,
aunque también se utilizan de metal o vidrio, algunos de los cuales podemos ver

en esta vitrina del museo.

~

Los cubiertos romanos prácticamente se reducen a la cuchara de metal o hueso,
que adopta dos formas: la cochlear con pequeña cazoleta redonda u ovoide y
mango recto acabado en punta, utilizada para comer huevos y, sobre todo, caraco-

~ /~ les, ya que al tener el extremo aguzado permitía extraerlos
(,1,...) fácil~en~e de la concha, y la li~la para alime~tos líquidos o
~.. y semllIquldos con cazoleta amplIa y mango mas corto, rema-

, ;
., tado en un botón u otro motivo decorativo. Ejemplos de estas

1 I., cucharas de hueso o bronce se pueden contemplar en el

Museo Arqueológico. Ocasionalmente, se utilizaban peque-
ños cuchillos con mango de hueso o marfil, ya que alimentos
como la carne venían cortados desde la cocina o eran prepa-
rados en el comedor por esclavos trinchadores antes de servir-

I los. El tenedor, de origen bizantino, no se conocía.
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Cucharas romanas: JiguJa y Los vasos para beber, debido al importante papel que desem-
codIJear. peñaron en la vajilla de mesa romana, ofrecen una gran varie-
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dad de materiales y formas, además de la taza que nos ocupa. Aunque se utiliza-
ron para diferentes bebidas, destacan los relacionados con el consumo del vino,
principalmente copas y tazas, que en su ~ayor parte reproducen prototipos de ori-
gen griego. Los ejemplares elaborados en plata, solo estaban al alcance de los ricos;
más frecuentes y populares eran los de cerámica, a los que se sumaron los de vidrio

a partir del siglo 1 d. C.

En el periodo bajo imperial (siglos III-N d.C.), las grandes dimensiones de los pla-
tos y escudillas de producciones como la sigillata africana, característica en las
mesas romanas de la época, probablemente responden a una transformación de
los hábitos en la mesa, menos individuales y mas colectivos, es decir, los comen-
sales en vez de utilizar un plato propio comen de un recipiente común más amplio.

lA VAJILlA ROMANA DE MESA

Durante los primeros tiempos, la vajilla romana de mesa se distingue por la senci-
llez propia de un pueblo campesino, utilizándose sobre todo la madera y cerámi-
ca, pero la evolución y refinamiento de la cocina romana y de la etiqueta en la
mesa, también se dejo sentir en los recipientes de servicio y consumo, incremen-
tándose el numero de piezas de la vajilla, las formas y los materiales. Estos reci-
pientes solían guardarse en un armario del triclinio o comedor, y aunque podían
ser mas o menos valiosos, generalmente representaban una de las posesiones mas

preciadas de la familia.
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Las clases altas hacían gala de su riqueza utilizando durante los banquetes vajillas
de lujo, sobre todo de plata, para resaltar su posición social y suscitar la admira-
ción de los invitados. Los nuevos ricos como el Trimalción de Petronio, en su
extravagante banquete, no dudan en ensalzar sus múltiples piezas de mesa y el
peso de cada una de ellas, una autentica fortuna en plata. Un magnífico ejemplo
de estos ricos conjuntos lo encontramos en tesoros como el de Boscoreale, en el
área vesubiana, el de la casa del Menandro, en Pompeya o el de Hildesheim en
Alemania, algunos de ellos con mas de cien piezas.

La información sobre el ajuar romano de mesa la proporcionan los recipientes que
han llegado hasta nosotros, las fuentes literarias clásicas, las inscripciones de algu-
nas vasijas, los mosaicos, las esculturas, los relieves y la pintura mural. La identifi-
cación de los vasos con los nombres que aportan las fuentes antiguas no es una
tarea fácil, ya que a veces la misma denominación se usa para diferentes recipien-
tes, por lo que es necesario ser prudentes a la ahora de atribuir el nombre y fun-
ción a cada uno de ellos.

Las vasijas de cerámica, al fabricarse en

todo el Imperio y ser accesibles a todas las

clases sociales, no faltaron en ninguna
mesa romana. En los hogares más humil-

des se utilizaban producciones sencillas y

corrientes, pero en los mas prósperos, era
habitual la cerámica fina conocida como

I telTa s~gillata, debido a la presencia d.e

I sellos Impresos con el nombre del fabn-
cante y caracterizada por su color rojo coral

y formas de líneas elegantes, entre las que

Vajilla de cerámica de terra sigillata hispánica predominan las copas y pateras o platos,
(Museo Arqueológico Nadonal). lisos O decorados con delicados relieves.

Este tipo de cerámica, de origen itálico, con abundantes imitaciones provinciales

en Hispania y la Galia, se difunde en época altoimperial por gran parte del Imperio

romano. A partir de fines del siglo I d. C., comienza a destacar la denominada

"sigillata africana" procedente de talleres norteafricanos, que con gran variedad de

formas, tipos y técnicas productivas llega a dominar en todos los mercados, perdu-
rando hasta el final de la antigüedad clásica. Muy característica es la cerámica de

"paredes finas", representada sobre todo por copas y vasos para beber y denomi-
nada así por la delgadez de sus paredes.

El uso del vidrio en la vida cotidiana y más concretamente en el ajuar de mesa expe-
rimenta, tras la aparición de la técnica del soplado en la segunda mitad del siglo 1
a.C., un incremento y difusión sin precedentes. Esta gran innovación permitió crear
formas gráciles inspiradas generalmente en prototipo metálicos, acercando estas
costosas piezas a las clases populares. Por otra parte la ligereza, transparencia y ele-
gancia de los vasos de vidrio, contribuyen a su gradual incremento en este ámbito.
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El ministerium o conjunto de recipientes destinados a la mesa romana se divide en
dos amplios grupos: vasa escaria para presentar, servir, y consumir los alimentos y
los vasa potoria ligados a la bebida, tanto al consumo como a la preparación.

Vasa escaria

Grupo formado por recipientes y utensilios utilizados para la comida: platos y
cubiertos del servicio individual, a los que se suman bandejas (lances) y fuentes
para servir los alimentos (paropsides, catinus, discus), con o sin asas, redondas,
ovales o cuadradas, algunas de ellas destinadas a platos específicos como las setas
(boletaria). No faltan el salero o salinum y recipientes para el vinagre (acetabu-
lum) y el aceite, que solían ser de metal. Abundan también los frasquitos o vasi-
tos para condimentos como la pimienta y para salsas, como el garum. Algunos de
los cuencos o copitas de cerámica o vidrio, presentes ante nosotros, pudieron uti-

lizarse para estos aditivos culinarios.

Vasa potoría

Los vasa potoria incluyen múltiples formas de diferentes materiales utilizadas para
beber, mezclar y servir bebidas. El vaso denominado en general poculum, corres-
ponde a nuestro vaso actual y era el más utilizado. En la vitrina podemos ver algún
ejemplar de vidrio transparente de tono verdoso, en forma de tulipa o de cubilete
con bandas incisas horizontales y piezas de cerámica de uparedes finas u, entre las
que destaca una troncocónica que llama la atención por su fragilidad, de hecho
este tipo de vasos se denominan de ucascara de huevo u, debido a los pocos milí-
metros de sus paredes. Pero existen otras formas de origen helenístico, utilizadas
para el vino, entre las que destacan las tazas (Scyphl), como esta de Baelo, copas
(canthari, calices, modioh) o escudillas y cuencos, fabricados en metal, sobre todo
en plata, vidrio y diferentes clases de cerámica. Muy originales son algunos vasos
en forma de cuerno (rhytion) con una pequeña perforación en el extremo para

beber a chorro.

Relacionados con el servicio del vino también están la cratera, gran recipiente de
boca ancha para mezclar el vino con el agua y el cucharón (simpulum) o cacillo
(cyatus) con largo mango venical, utilizados para extraer la bebida y llenar los
vasos y copas. Otras piezas de la mensa vinaria son la patera o cazo con mango
horizontal, como la expuesta en la vitrina, de vidrio verdoso, hallado en Montoro
(Córdoba). Junto a el se expone una sencilla sítula o cubo de bronce con asa, y un
colador hemiesférico con mango horizontal (trulla), también de bronce, de proce-
dencia itálica y utilizado para filtrar, a través de un motivo calado con forma de
roseta, las impurezas del vino antes de consumirlo. A este grupo de la vajilla de
mesa romana, penenecen también las jarras, jarros y botellas, destinadas a servir el
vino u otras bebidas, y fabricadas en metal, cerámica y sobre todo en vidrio.
Suelen tener formas esbeltas y elegantes con sinuosas asas, boca ancha (urceus),
estrecha (lagoena) o trilobulada (oinochoe). En este conjunto de piezas de mesa
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del Museo destaca un bello ejemplar de bronce con el asa decorada y dos botellas
de vidrio, una octogonal y otra cilíndrica de tono azulado, que pudieron contener
bebidas o quizás algún condimento culinario.

Entre los recipientes romanos relacionados con el consumo del vino, el mas curio-
so es una especie de samovar o calentador de agua, denominado miliaria, presen-
te en las mesas de las clases altas y bien documentado en ciudades como Pompeya.

EL COMEDOR O TRlCLINIUM

En los primeros tiempos, los romanos comían en el atrio junto al hogar, más tarde
esta actividad se desarrollará en un espacio propio: el comedor o triclinio, denomi-
nado así por la presencia de tres lechos (del griego kline o diván) colocados en
tomo a una mesa redonda y sobre los que, siguiendo la costumbre griega, los
comensales se reclinaban para comer. Las clases populares y campesinas no podían
disfrutar de refinados espacios para la comida y solían comer en pequeñas estan-
cias junto al hogar o incluso en la misma cocina, sentados en bancos o taburetes.

El triclinio, una de las estancias mas bellas de la casa, estaba decorado con mármo-
les, mosaicos, frescos, estatuas, ricos tejidos y un refinado mobiliario, aunque lógi-
camente su riqueza dependía del status social del dueño. Las mansiones mas adi-

:1".. neradas generalmente disponían de un come-
1 ..8

..dor de invierno y otro de verano, ubicados en
el lugar mas apropiado de la casa para obtener
la temperatura e iluminación ideales durante
el periodo de uso. Algunos, se abrían al jardín

~ o al mar y a menudo incluían fuentes y
..
.: pequeñas cascadas para refrescar el ambiente.

-,~.
¿

~,/, l'Ja

r~

/y~
Los lechos constituían el principal mobiliario
del comedor, eran bajos, de madera y bronce,

Disposidón de los lechos en el comedor (tridinium) de
una casa romana.. decorados con taraceas y damasquinados, y
cubiertos con colchones, fundones y vistosas telas que daban un tono elegante.
Solían ser tres, dispuestos en tomo a una mesa y se denominaban de izquierda a
derecha: summus, medius e imus. En los jardines eran frecuentes los tridinios o
lechos de obra, decorados con mármoles o pinturas mural es, y situados bajo pér-
golas, junto a estanques y fuentes, tal como podemos ver en algunas casas de
Pompeya. También se utilizaba un gran lecho semicircular, denominado stiba-
dium, en el que se acomodaban todos los invitados.

El resto del mobiliario del comedor se reduda a alguna otra mesa supletoria para
el servido del vino, un armario para la vajilla y candelabros o sopone para colgar
o apoyar las lamparas de aceite. Durante los banquetes se ponían en la sala que-
maperfumes y no faltaban las guirnaldas y jarrones de flores, sobre todo de rosas.
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El 

BANQUEfE ROMANO

Frente a la cena cotidiana, comida principal para el romano y generalmente reali-zada 
en familia, el banquete o convivium, era una ocasión especial para celebrar

junto con los amigos festividades publicas, acontecimientos familiares (nacimien-tos, 
matrimonios), o para honrar a amigos y personajes relevantes de la vida

publica, aunque evidentemente para los mas ricos cualquier ocasión era buena.

El banquete romano tiene un relevante carácter social, es un momento de encuen-
tro y entretenimiento en el que al placer de la buena mesa se une el de la conver-
sación con los amigos, pero también sirve para mostrar la riqueza y posición social
del anfitrión. Según Cicerón lino hay mayor placer que el de la conversación y la
convivencia que brindan estas reuniones sociales". Como en otras muchas activi-
dades de la vida romana hay un lugar para los dioses: a los Lares, protectores de
la casa y a Baco, dios del vino, se les ofredan, en diferentes momentos de la cele-
bración, alimentos y libaciones de vino, ofrendas que también iban dirigidas a
apaciguar los espíritus de los antepasados.

El banquete solía comenzar tras la visita vespertina a las termas, hacia las 4 u hora
décima. Se dividía en dos partes, durante la primera tenía lugar la cena y en la
segunda, siguiendo la costumbre griega del simposio, se celebraba la comissatio,
principal momento de la reunión, dedicado al consumo de los vinos mas selectos
y a disfrutar de la tertulia y otros entretenimientos. Su duración, que podía alar-
garse hasta altas horas de la noche, dependía del status social del anfitrión y del
carácter mas o menos festivo de los invitados.

La 

cena del banquete

El 

banquete romano se regía por unas normas de etiqueta y de buen comporta-miento. 
Al llegar a casa del anfitrión, antes de comenzar la cena, los invitados sedespojaban 

de la toga y un esclavo les lavaba los pies, incluso podían disfrutar de

un relajante baño.

En cada uno de los triclinios del comedor, se acomodaban tres invitados, por loque 
el numero total solía ser de 9, aunque si el espacio lo permitía podían colo-carse 
mas lechos, pero la distribución de los puestos seguía un preciso orden porcategorías 

de precedencia, según el cual el principal invitado era acomodadojunto 
al anfitrión de la casa. El comensal se reclinaba sobre el codo izquierdo ycomía 
con la mano derecha, posición que no es tan incomoda como parece, ya

que los alimentos sólidos como la carne, eran previamente cortados en la cocina
o en el comedor por un esclavo especializado. Las pequeñas porciones se cogían
con la punta de los dedos, de ahí que fuera necesario lavarse a menudo las manos
en una jofaina con agua perfumada. Cada invitado se traía su servilleta que, además
de evitar las manchas, podía utilizarse para llevar a casa algún bocado sobrante.
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Si no se quería dar la imagen de un patán, eran necesarias las buenas maneras en
la mesa, Ovidio así se lo indica a una dama: Coge la comida con la punta de los
dedos no te ensucies toda la cara con las manos sin limpiar, no comas en casa
antes de ir a cenar, en la mesa párate antes de estar completamente saciada.
Quédate con un poco de hambre (Ars Amatoria 111, 755-756) Las cenas en familia
solían ser sencillas y moderadas y, por supuesto, en el caso de los mas humildes,
muy austeras, pero a partir de época Imperial, en los banquetes, ofrecidos por las
clases altas, se impone el lujo y las costumbres refinadas y los mas adinerados com-
piten por ofrecer menús con manjares exquisitos y novedosos, aunque en líneas

generales se tiende a mantener una cierta
Menú sendllo ofreddo por clase, y a no caer en excesos y extravagan-
el poeta Marda] a un amigo cias de mal gusto propias de nuevos ricos

(Mardal V; 78) como el famoso Trimalción.

En la cena romana los platos se sucedían
según un orden determinado, el primer
servicio era la gustado o entremeses,
sabrosos alimentos para picar que desper-
taban el apetito: huevos duros, verduras,

ensaladas, ostras, caracoles, pescados en
conserva, todo ello acompañado con
mulsum o vino endulzado con miel.
Seguía el segundo servicio o prima mensa
con platos fuertes: pescados, carnes, pie-
zas de caza, incluso alimentos raros y
exóticos generalmente asados o cocidos,
acompañados de salsas y otros condi-
mentos, como el garum o la pimienta y

lujosamente presentados por expertos
cocineros en las mejores piezas de la vaji-
lla con el fin de sorprender a los invita-
dos. La cena finalizaba con el postre o
secunda mensa, que incluía fruta fresca,
dulces y frutos secos.

Puerros
Atún en conserva con huevo duro

en rodajas
Brócoli

Salchichas con gachas
Habas con jamón

Uvas pasas
Peras

Castañas asadas
Aceitunas, garbanzos asados

y altramuces

Menú del Banquete de Dimaldón

(Petronio, Satiricón)

Durante la velada, los comensales eran aten-
didos por esclavos domésticos que desem-
peñaban diferentes funciones: el nomenda-
tor acomodaba a los invitados siguiendo
una estricta etiqueta y anunciaba los platos,
los sdssores troceaban los alimentos y el
cellarius o encargado de los vinos seleccio-
naba los caldos que los esclavos jóvenes
mas bellos de la casa se encargaban de
escanciar en las copas de los invitados.

Gustado

Aceitunas verdes y negras
Lirones asados con miel

Salchichas asadas
Becaficos (aves) en salsa de huevo

Mensa Prima

Pollo
Liebre

Ubres de cerda
Pescado en salsa picante

Cerdo asado relleno de salchichas y
morcillas

Ternero cocido
Mensa Secunda

Fruta y pasteles
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Escena de banquete. Triclinio de la Casa de los Castos Amantes (Ix, 12, 6). Pompeya.

El banquete o comissatio

Tras la cena, tenia lugar el autentico banquete, la parte mas festiva y desenfadada:
la comissatio.o sobremesa, destinada al vino, acompañado con alimentos ligeros,
dulces o salados, que incitaban a beber. Cada tipo de vino requería las copas mas
apropiadas, por ejemplo, para los vinos itálicos de Sorrento debían utilizarse las
copas de cerámica fabricadas en didlo centro y para los aromatizados con especias
o para el Falemo, los costosos vasos murnna, realizados en piedras duras, como
ágatas y ónices, que realzaban la calidad de este apreciado y caro caldo.

Los invitados con coronas de hiedra, en la creencia de que neutralizaban los efec-
tos del vino y despejaban la cabeza, elegían un rey del banquete o magister biben-
di que detenninaba las proporciones en que debía mezclarse el vino yagua, y
entre brindis y conversaciones que confonne avanzaba la reunión adquirían un
carácter mas frívolo, se sucedían entretenimientos musicales, de oratoria, lúdicos,
cómicos o de danza, e incluso se sorteaban regalos entre los asistentes.

Pero en el banquete romano no todo era exceso y desenfreno, existían unas reglas
de comportamiento que algunos anfitriones, como el dueño de la casa pompeya-
na del Moralista, no dudaron en recordar a sus invitados inscribiéndolas en las
paredes de su comedor: "Limítate a las conversaciones amables y aléjate, si te es
posible, de los insultos, o bien sal y vuelve a tu casa ". uDesvía tu mirada lasciva de
la mujer de otro". UNo seas malhablado, compórtate educadamenteu. uNo te enfa-
des ni uses un lenguaje ofensivo, de lo contrario vete a casa ".
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-Dosi, A. Schnell, F.- PastÍ e vasellame da ravola. Roma. Ed. Quasar. 1986
-Isings, C.- Roman Glass from Dated Finds, Groningen- Djakarta, 1957.
-Paris, P. Bonsor, G. laumonier, A. Ricard, R de Mergelina, C.- Fouilles de BeJo (Bolonia, province de Cadix (1917-1921).
Vol. 11. La necropole. Paris, 1926, p.184, n016 (Referencia concreta a la pieza)
-Pircio Biroli, L.- L'Argento dei romaní. Vasellame da ravola e d'apparato. Roma, 1991.
-Salza Prina Ricotti, E.- L~e deJ convito nella Roma antÍca, Roma, Ed. L'Erma, 1983.

Dónde degustar. Menús romanos"
-www.tarraconensis.com/comidas/comidas.html.
-www.archeodrome_bourgogne.com/prograrnme/animations.php.
-www.ristorantepresident.com/cena-antichi-pompeiani.html
-www.parador.es. (Parador de Mérida. pza de la Constitución, 3, 06800 Mérida. Tf. 924/313800

Pintura mural con mesa y redpientes de plata (aIgenlum potorium) para el consumo del vino. Thmba de Caio Vestorio

Prisco. Pompeya,

Texto:
M a Ángeles Sánchez

PIEZA DEL MES
Departamento de Difusión

Asesoramiento científico:
Opto. de Clásicas

Maquetación:
Raúl Areces y Luis Carrillo

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

Entrada libre y gratuita
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