


Resumen 
E l  análisis y estudio de v a r b  carboniza$d;,-con idos en una cajita 

de madera, procedente de-S excavaciones del XVIII, realizadas 

Herculano, y conservada en %use0 Arqueológico Nacional, ha permitidc 
(w. 

identif icar~a~arrobas, piñones, uvas, frutos del genero Prunus y hesperidios * *t# 

de Citrus. Las fuentes clásicas e iconográficas, y los hallazgos botánicos del 
'$ r e  

área vedbiana, recogidos en este trabajo, aportan interesantes datos par? 

er mejor el cultivo, en época romana, de determinadas especies veaqe. 

sumo en la alimentación y su u! omo remedios medicinales. 

Abstracl 
(% 

.,.ysis and study of some charred fruits have been performed. These fruit! 
oro preserved in a wood box, and they came from archaeological excava. 

,,,,, carried out in Herculaneum during XVlll century. lhis material i s  loca 

ed in Museo Arqueológico Nacional in Madrid. ~h&%ud~ let us identify carob 

-ieds, pine nuts, grapes, Prunus sp. fruits and Citrus sp. hesperidia. This rese- 

arch include classic sources and archaeobotanical previous da4- 2btained ir 

Vesubian area. So, this work provides us-' -' '-'ormation aboi - ---  

' ome plants in feedina and medici . . 



La fruta y los frutos secos, des- 

empeñaron un importante 

papel en la dieta alimenticia de 

los romanos, se consumían 

durante todo el año, bien fres- 

cos, secos o en conserva; por 

otra parte las propiedades de 

algunos de ellos también fue- 

ron ampliamente utilizadas 

con fines terapéuticos. La 

información sobre las diferen- 

tes especies, su cultivo, propie- 

dades, y usos, ha llegado hasta 

nosotros a través de las obras 

de autores clásicos como 

Dióscorides, Varrón, Virgilio, 

Plinio, Columela, o Apicio. 

A las fuentes literarias hay que añadir las iconográficas[i], ya 

que las representaciones sobre el tema se encuentran a 

menudo en los mosaicos y pinturas murales romanas, sobre 

todo en ciudades como Pompeya y Herculano. En ellas apa- 

recen árboles frutales en jardines, frutos solos, formando guir- 

naldas, en cestos de mimbre o paja, en transparentes reci- 

pientes de vidrio, y a menudo junto a aves, que están picote- 

ándolos. Destacan sobre todo los denominados xenia, o 

"naturalezas muertas", paradójicamente frescas y llenas de 

vida, que muestran variedades de frutas pintadas del natural, 

reproduciendo sus colores y características, y que constituyen 

un rico testimonio de la gran diversidad de plantas presentes 

en época romana. 

En las últimas décadas, los trabajos paleobotánicos en el área 

vesubiana aplicando modernas técnicas de investigación, con 

análisis de semillas, frutos y otros restos vegetales carboniza- 

dos, vaciados de troncos y raíces, o de esporas, pólenes y fito- 

litos, han permitido conocer mejor los espacios verdes urba- 

nos, tanto públicos como privados, las actividades agrícolas y 

en general la antigua vegetación, así como los hábitos culi- 

narios del mundo romano. 

El presente estudio de diferentes frutos carbonizados proce- 

dentes de las excavaciones del XVIII, realizadas en Herculano, 

aporta interesantes datos sobre las especies vegetales que 

cultivaban y consumían los romanos en el territorio vesubia- 

no, o que llegaban de otros puntos del Imperio para ser 

comercializados en los mercados itálicos, entre ellos los cam- 

panos. Cabe destacar, que los hallazgos de este tipo de mate- 

riales han sido frecuentes desde que comenzaron las excava- 

ciones borbónicas, pero en aquel entonces simplemente se 

consideraban como una mera curiosidad. 

La cajita de madera de haya (no 73/66/26), que contiene los 

frutos carbonizados, se conserva en el Museo Arqueológico 

Nacional y procede de la Colección del Gabinete de 

Antigüedades de la Real Biblioteca ; es rectangular (Alt. 4,5 

cm, Long. 28 cm, Anch. 10 cm) con el interior dividido en siete 

compartimentos (uno alargado en la parte inferior y seis cua- 

drados en la superior), y una tapadera corredera que lleva ins- 

crito en tinta sepia, con caligrafía propia del XVIII, "Siete dife- 

rentes especies de frutos de la Ciudad antigua de Hercolano" 

y debajo el no 308. Esta singular cajita, fue enviada desde 



Flg. 1. Cajita de Hercuiano con frutos carbonizados. Foto : M.A.N 

Nápoles por Tanucci a Carlos III, siendo ya rey de España; 

(V.V.A.A. 1993: 221-222. Alonso Rodríguez, 34-35). El monarca, 

bajo cuyo patrocinio se iniciaron las excavaciones de 

Herculano y Pompeya, siempre se mantuvo informado, desde 

nuestro país, del avance de los trabajos desarrollados en ellas. 

Según la descripción del expediente de entrada de la pieza en 

los fondos del Museo Arqueologico Nacional, en su interior se 

conservaban carbonizados : "pfiones, almendrucos, ubas, un 

albaricoque, un higo, un pedazo de sarmiento y varias alga- 

rrobas': así como "una concha carbonizada y un pedazo de 

cristal cristalizado'~2]. El examen actual demuestra que en 

realidad se trata de : piñones, endocarpios del genero Prunus, 

uvas y un sarmiento de vid, frutos de un tipo de cítrico, y 

varios fragmentos de algarroba pertenecientes a dos vainas, 

así como una concha fosilizada y una lámina de obsidiana. 

Estudio del material 

Los materiales estudiados corresponden a los restos 

conservados en los siete compartimentos del interior de la 

caja de madera. La muestra 1 pertenece al compar- 

timento inferior, alargado que ocupa la mitad de la caja; y las 

siguientes muestras a los seis restantes de derecha a 

izquierda. 

La observación de estos materiales se realizó en el Museo 

Arqueológico Nacional (Madrid), donde se tomaron foto- 

grafías de cada uno de ellos y de algunos detalles para facili- 

tar su identificación posterior por comparación con la colec- 

ción de referencia y consulta a las bases de datos existentes. 

(Tabla 1). 

Legumbres 

Algarrobas (Ceratonia siliqua L.) 

En el compartimento inferior de la caja se han identificado 7 

fragmentos carbonizados de algarroba, pertenecientes a dos 

individuos. 

La algarroba es el fruto del algarrobo, árbol de la familia de 

las leguminosas, típico del clima costero mediterráneo, de 



Muestras Referencia 

M-1 1 Compartimento 

Interpretación 

7 fragmentos carbonizados de 

algarroba (Ceratonia siliqua L.) 

pertenecientes a dos individuos 

1 Inferior 

1 (vainas) 

Compartimento 

Superior 1 

1 sarmiento lignificado de vid 

( Vitis vinifera L.) 

1 hesperidio carbonizado de cítri- 

co (Citrus sp) 

M-3 

Compartimento 

Superior 3 

Compartimento 

Superior 2 

2 fragmentos de hesperidio car- 

bonizado de cítrico (Citrus sp) 

Compartimento 

Superior 4 

3 individuos (2 de ellos con pedún- 

culo) y 2 fragmentos carboni- 

zados de uvas (Vitis vinifera L.) 

Compartimento 

Superior 5 

1 individuo y 6 fragmentos de 

núculas carbonizadas de pinopi- 

ñonero (Pinus pinea L.) 

2 fragmentos y 1 individuo corres- 

pondientes a endocarpios 

de Prunus sp. 

Compartimento 

Superior 6 

1 concha fosilizada y 1 lámina de 

obsidiana 

Tabla 1. Identificación de materiales procedentes del interior de la cajita 
n073/66/26 del MAN. 

copa baja y redondeada, tronco corto, hojas perennes verde 

oscuro, duras y compuestas. Su nombre tradicional proviene 

del árabe "harruba" o legumbre, mientras Ceratonia deriva 

del griego "Kef~tia" en alusión a la forma de cuernecillo de 

sus frutos, y del latino siliqua por el tipo de fruto en vaina[3]. 

Teofrasto (IV, 2, 4) lo describe como "el árbol que los jonios 

llaman keronia", de ahí que los romanos lo denominaran 

kerati~, siliqua o siliqua Graeca (Meyer, 1 989: 1 9 1 ). 

Fig. 2. Frutos carbonizados de Herculano. 1. Algarrobas. 2. Pifiones. 3. 
Frutos del genero "citrus sp." 4. Uvas carbonizadas y sarmiento lignifica- 
do. 5. Frutos del genero "prunus sp." Fotos: M.A.N. 



El algarrobo se considera originario del Próximo Oriente, pro- 

bablemente de Asia Menor o Siria, pero llegó a través de los 

fenicios y griegos al Mediterráneo occidental, aunque en 

algunos países como España será introducido posteriormente 

por los árabes. Algunos llamaban erróneamente a la algarro- 

ba, "higo egipcio" aunque este árbol no era propio de Egipto, 

sino de otros lugares como Siria, Jonia, Cnido y Rodas 

(Teofrasto, IV, 2, 4). Columela es el primer autor latino que 

habla de él (V, 10, 20); posteriores referencias encontramos 

en Plinio, con detalles sobre esta especie vegetal y sus frutos 

(XV, 95, 111, 117), Paladio (X, 14, 1) y S. 

lsidoro (XVll, 7, 29). 

Es un árbol dioico, con flores pequeñas, agru- 

padas en racimos, mientras los frutos tienen 

forma de vaina afalcatada y dura que pasa del 

verde al color marrón muy oscuro; en su inte- 

rior contiene una pulpa pastosa y azucarada. 

Las algarrobas en la antigüedad eran aprecia- 

das por su alto contenido en azúcar, pero se 

destinaban más que al consumo humano, al de 
7 - .  

animales sobre todo equinos. 

Como remedio medicinal, Dioscórides (1, 114) 

recomendaba consumirlas verdes por sus pro- 

piedades laxantes y secas por ser astringentes. 

El término "Pan de S. Juan", atribuido al alga- 

rrobo en gran parte de Europa septentrional, 

como indica Meyer (1989: 191) proviene de la 
' J tradición de los cristianos orientales, según la 

Fig 3. 
Algarroba cual S. Juan Bautista comió el fruto de este 

actual. árbol durante su estancia en el desierto. 

Las semillas se encuentran en el interior de la vaina, son muy 

duras, y suelen tener la misma forma y peso (unos 200 mg) 

por lo que los árabes las utilizaron para pesar piedras y meta- 

les preciosos o perlas, dando nombre a la actual unidad de 

medida: el "quilate", que deriva del término "qir2r'. Como 

decíamos, el algarrobo, desde la antigüedad, se difundió por 

todo el Mediterráneo; en España, está presente en el área 

costera mediterránea, desde Cataluña hasta Andalucía y en 

Baleares, mientras en Italia, se centra en Calabria, Abruzzo, 

Campania (costa rocosa amalfitana), y sobre todo en Sicilia, 

en la provincia de Ragusa. 

En la actualidad además de para consumo animal, la harina y 

otros derivados de esta legumbre se utilizan en la industria 

alimenticia, especialmente en pastelería, en productos dieté- 

ticos y en farmacia. 

Son varios los hallazgos de frutos carbonizados de ceratonia 

siliqua en lugares como Pompeya y Herculano (Ciarallo FP; 

Meyer, 1998; Dosi y Schnell, 1986; Pagano, 2000; Wittmack, 

1904), pero en el caso de las representaciones pictóricas los 

ejemplos son mínimos, existe uno en la Casa del Efebo, en 

Pompeya (Casella, 1950: 368); a este ejemplo podemos aña- 

dir un mosaico tardío (primer tercio del s. IV d. C.) de Tor de 

Schiavi, cerca de Roma, en el que aparecen varias algarrobas 

junto a peras (Blanc y Nercessian, 1992: 189). 

Frutos Secos 

Piñones (Pinus p ~ n e a  L.). 

En el quinto compartimento se han documentado una núcula 

completa y seis fragmentos correspondientes a pino piñonero. 

Los piñones incluidos en la caja de Herculano, proceden del 

llamado pino piñonero (Pinus pinea L.), conífera típicamente 

mediterránea, de zonas costeras, que se caracteriza por su 

copa en forma de paraguas, con tronco recto de corteza cas- 

taño-rojiza y ramificado en el tercio superior. Las hojas, de 

color verde oscuro, tienen forma de aguja, y el fruto o la piña, 

de forma cónica y globosa, presenta escamas que al abrirse, 

liberan los piñones protegidos por una cáscara dura. 

El Pinus pinea, es frecuente alrededor de la bahía de Nápoles 

y en las proximidades de Pompeya, confiriendo al paisaje un 

característico aspecto; antiguamente a lo largo de la desem- 

bocadura del río Sarno, con zonas lacustre8 y húmedas, abun- 

daban los cañizos y pinares de diferentes variedades, entre 

ellos el piñonero (Ciarallo y De Carolis, 1998: 5). Plinio (XVI, 38, 

39), diferenciaba tres variedades en Italia: pinus (P. pinea L.), 

pinaster (P. pinaster L.) y tibulus (P. halepensis Mill.). El pino, 

en época romana, era uno de los árboles más versátiles: se 

utilizaba en carpintería, sobre todo naval, con la resina se 

impermeabilizaba el interior de las ánforas, con sus hojas y 

frutos se hacían guirnaldas decorativas, y los piñones además 

de ser un excelente alimento, tenían un uso medicinal, inclu- 

so se les atribuían propiedades afrodisíacas (Ovidio, 11, 424). 

En el aspecto religioso, el pino y las piñas simbolizaban la fer- 



Fig 4. Piñas de pino piñonero. Detalle del mosaico de guirnalda con máscaras de la Casa del Fauno, Pompeya. (Museo Arqueológico Nacional de Nápoles). 

tilidad y la abundancia, de ahí que las antorchas de los corte- 

jos nupciales fueran de madera de pino; no olvidemos su sim- 

bología en el culto de divinidades orientales como Atis, o la 

relación de la piña con Baco y Cibeles. En las representaciones 

de templetes o altares agrestes, es frecuente que junto a ellos 

aparezca este árbol, cuyos frutos se ofrecían habitualmente en 

los lararios a los dioses domésticos (V.V.A.A. 1998: 67). 

Los romanos apreciaban mucho los piiiones o nuclei pinei, 

que se comían frescos o tostados y constituían un ingredien- 

te frecuente en las recetas culinarias (André, 1974), sobre 

todo en la preparación de salsas y en guisos de aves, pesca- 

dos, carne de lechón o de caza; podían saltearse con verdu- 

ras, y formaban parte del relleno de las famosas salchichas de 

Lucania, incluso servían para cocinar una exquisitez tan 

renombrada como los lirones[li]. Columela, incluye los piño- 

nes en la preparación de un tipo de queso, mezclados con 

finas hierbas y otros frutos secos (XII, 49). Pero no sólo se uti- 

lizaban en platos salados, también formaban parte, junto con 

miel y leche, de cremas y de un delicioso bocado, que conti- 

núa hoy día deleitándonos el paladar: los dátiles rellenos con 

piñones u otros frutos secos[5]. En el tema de la alimentación 

no faltan notas curiosas como la costumbre en la elaboración 

del queso, de echar antes de cuajar la leche, piñas, ramas de 

higuera, o de tomillo para aromatizarla (André, 1981: 153). 

En el campo de los remedios medicinales, según Dioscórides 

(1, 69,2; V, 35), los piñones tomados solos o con miel, o maja- 

dos y mezclados con vino, eran beneficiosos contra la tos, y 

cocidos en mosto se obtenía una bebida: el strobilítes, reco- 



mendada para los tísicos. Prueba del frecuente uso de los 

piñones como alimento, remedio terapeútico u ofrenda, son 

los hallazgos de este fruto en el área vesubiana. Se han 

detectado restos de conos y piñones en vanos yacimientos 

vesubianos como Pompeya, Herculano y Oplontis (Meyer, 

1989 ; Pagano, 2000; Dosi y Schnell, 1986). Asimismo se han 

identificado restos de madera en Pompeya, S. Abbondio y 

Villa Vesubio (Scafati), (V.V.A.A., 1998; Ciarallo, FP; Meyer, 

1989; Richiardi y Aprile, 1989). 

Las representaciones de pinos aparecen en las pinturas mura- 

les pompeyanas con paisajes, como en un cubiculo de la Casa 

del Efebo, en la Casa de la Fuente (donde también podemos 

ver un cesto con higos, almendras y piñones), o en el 

ambiente con escena de jardín de la Casa del Brazalete de 

Oro, en la lnsula Occidental (Ciarallo, 1999: 838, fig. 459). 

Fuera del territorio vesubiano, existen conocidos ejemplos 

como el pino de los frescos con jardín, de la Casa de Livia, en 

Prima Porta, la guirnalda de la estancia de la Casa de Augusto 

en el Palatino o los pinos entre adelfas del auditorio de 

Mecenas, en Roma (Jashemski, 1975: 838; Bianchi Bandinelli, 

1985: 131). Las piñas también se representan en mosaicos 

pompeyanos, como el de guirnalda con máscaras, de la Casa 

del Fauno (V.V.A.A. 1996 b: 55) o el de "Joven Boxeador" en 

cuya parte inferior, hay un cuadrito con un gallo y una piña, 

junto a otros frutos (Etienne, 1989: 92). 

Frutas 

Cítricos (Citrus sp.). 

En el segundo y tercer compartimento se ha identificado la 

presencia de dos hesperidios carbonizados de cítricos. El 

polimorfismo de los frutos de los cítricos, especialmente 

en los limones, es una de sus características, detectándo- 

se formas esferoides, elipsoides, piriformes, oblicuas (asi- 

métricas), obloides y ovoides, por lo que su caracterización 

es compleja. En un mismo limonero, que puede florecer 

varias veces al año, se pueden dar frutos de diferente mor- 

fología. 

Los restos vegetales hallados en el área vesubiana, las repre- 

sentaciones en pinturas murales y mosaicos y el testimonio 

de las fuentes clásicas, no ofrecen dudas sobre la existencia 

en época romana de diferentes especies de cítricos, origina- 

rios de Extremo Oriente (India y China), como la cidra, el 

limón, la lima y probablemente la naranja. Parece ser que 

todos ellos se agrupaban bajo los nombres de Malum medi- 

cum, Assyrium o Citrus, por lo que en las obras de algunos 

escritores no es fácil determinar a que especie concreta se 

refieren, ya que gran parte de las características descritas: 

espinas duras en  las ramas, hojas oblongas u ovoides de 

intenso de color verde, y flores blancas fragantes, son comu- 

nes al genero Citrus. Autores como Andrews (1961: 104-107) 

o Tolskowsky (1938: 44-45) aluden a la confusión en los tex- 

tos entre el limón (Citrus l imon (L.) Burm) y la cidra (Citrus 

medica L.), aunque parece ser que esta última, conocida por 

los griegos a través de los persas, de ahí su nombre, debió 

ser uno de los primeros agrios conocidos en Europa y en Italia. 

Teofrasto, autor griego del IV-lll a. C., y uno de los primeros 

botánicos, en su "Historia de las Plantas", se refiere a la "man- 

zana médica" o "persa", describe el árbol, las flores y semi- 

llas, expone de forma clara y precisa la técnica de reproduc- 

ción, y añade que el fruto se da durante todas las estaciones, 

que es muy aromático, pero no se come (IV, 4, 2-2; 1, 13, 4; 1, 

11, 4); Virgilio (11, 126), hace referencia a su jugo amargo y 

sabor persistente, pero según él, era un árbol no aclimatado 

en Italia; mientras Plinio por su parte, asimila su aspecto al 

del laurel y señala su intenso perfume y sabor amargo y ácido 

(XII, 7; XXIII, 56). 

Las fuentes clásicas, y en concreto los escritos de autores 

como Teofrasto (IV, 4, 2-3), Dióscórides (1, 115, 5) o Plinio (XII, 

15-16; XXIII, 105), ponen de relieve que en época romana los 

cítricos como la cidra o el limón, eran utilizados preferente- 

mente para remedios medicinales, por sus propiedades anti- 

sépticas, vomitivas en caso de envenenamiento, o en la 

higiene bucal, como colutorios para enjugarse y perfumar el 

aliento. En general no se consumían como alimento, aunque 

eran objeto de antojo por parte de las mujeres embarazadas. 

En Apicius aparecen las hojas de citrium para elaborar un vino 

de rosas y el fruto para cocinar un minuta1 dulce (1, 3, 2; IV, 3, 

5). También se emplearon en perfumería (Faure, 1987: 241) 

y en ambientes domésticos para conservar los vestidos guar- 

dados en arcas, libres de polillas (Dioscórides 1, 115, 5) o para 

componer guirnaldas decorativas, dada la resistencia y fra- 

gancia de sus hojas y frutos, así como su atractivo colorido. 



Fig 5. Limonero de la Casa del Frutetto (detalle), Pompeya. 

Por su parte Marcial no duda en recomendar estas frutas exó- 

ticas para obsequiar a los huéspedes (XIII, 37). 

Los hesperidios de cítricos no han aparecido documentados 

en el registro arqueobotánico por el momento, por lo que 

estos son de gran interés. Se ha documentado una cavidad de 

raíz de limonero (Citrus limon (L.) Burm ) en la villa imperial 

de Oplontis, y la presencia de polen de Citrus en la Casa de 

Ebe en Pompeya (Ciarallo, FP). Se han documentado también 

semillas mineralizadas de Citrus en Pompeya (Ciaraldi, 

com.pers.). 



Los anteriores hallazgos, a los que habría que añadir los de cítri- 

cos procedentes de Herculano, incluidos en nuestro estudio, 

indican que en el siglo I d. C. estos agrios eran conocidos en el 

área vesubiana. No es de extrañar que los agricultores de la 

zona, dadas las características de la Campania para su cultivo y 

teniendo en cuenta las indicaciones de algunos autores clási- 

cos, lograran aclimatar estos frutales poco antes del 79. Plinio 

recomendaba, para facilitar el agarre de las plantas, transportar 

desde Oriente los arbolitos jóvenes en recipientes agujereados, 

para transplantarlos a tierra en Italia (XII, 7); algunas de estas 

vasijas de arcilla se han hallado en ambientes pompeyanos 

identificados como viveros (V.V.A.A. 1999: 139). 

En la pintura pompeyana contamos con varias representa- 

ciones de diferentes tipos de cítricos, una de las más bellas 

se encuentra en la Casa del Frutetto, en una estancia deco- 

rada con árboles, entre ellos un limonero cargado de frutos 

(Ciarallo, 2000:17). En la casa de la Región 1, insula VII, 5, 

se representa probablemente una lima, en la del Ara 

Máxima lo que podría ser una naranja, de tono anaranjado 

claro, con su típico pedúnculo, y en la de Las Bodas de 

Plata, las cidras forman parte de una guirnalda (Casella, 

1950: 360-362, fig. 39, 42-43)[6]. Algunos de estos frutos 

se pueden ver en un mosaico del Museo Nacional de Arte 

Romano (no 58596) de mediados del siglo Il d. C., aparecen 

en un cesto de mimbre, cubierto con hojas y lleno de fru- 

tas, entre ellas se identifican el l imón y la cidra (V.V.A.A. 

1987: 163). Se conocen también varios ejemplos de mosai- 

cos norteafricanos con representación de limones en una 

cesta (Gozlan, 1990: 92, fig. 91). 

Uvas y sarmiento de vid ( ~ l t i s  vinifera L.) 

En el primero de los compartimentos superiores de la caja, se 

ha documentado la presencia de un fragmento lignificado de 

sarmiento de vid, conservado gracias a las condiciones parti- 

culares de la erupción del 79 d. C. como señalan algunas 

investigaciones (V.V.A.A. 1992). 

En el cuarto de los compartimentos también se identificaron 

restos carbonizados de uvas, tres individuos (dos de los cua- 

les presentaban restos de pedúnculo) y dos fragmentos. No 

es posible establecer si se trata de uvas pasas (pass~) o de 

uvas frescas, ya que faltan indicadores al respecto. 

El cultivo de la vid (Vitis vinifera L.) para la obtención de vino, 

se difundió desde el Caúcaso y Oriente Medio por todo el 

Mediterráneo a través de fenicios y griegos, desempeñando 

un papel esencial en las culturas de esta amplia zona. En 

época romana, gracias a las innovaciones introducidas por los 

griegos desde sus colonias del Sur de Italia, su producción 

llegó a ser uno de los pilares de la agricultura itálica, y el vino 

se convirtió en un artículo de primera necesidad. Las fuentes 

latinas que se refieren al tema son abundantes, entre ellas 

destacan los escritos de Plinio y Columela, que nos informan 

sobre diferentes aspectos relacionados con la vid y su explo- 

tación: el terreno y clima apropiados, los métodos más reco- 

mendables o las variedades existentes. 

En regiones como la Campania, y más concretamente en el 

área vesubiana, el cultivo de la vid fue muy importante 

durante el periodo romano. La producción de uva se dedica- 

ba preferentemente a la elaboración de vino[7], actividad 

muy importante en las villas rústicas del agro pompeyano, 

pero también se destinaba a la mesa, para consumirla fresca 

o como uva pasa. En el caso de los granos carbonizados, de 

la cajita del M.A.N., su hallazgo en un núcleo urbano, parece 

indicar que se trata de uvas de mesa, aunque es imposible 

determinar si eran frescas o pasas. 

Los viñedos del territorio vesubiano, se extendían a ras de 

suelo en hilera, por las colinas de Sorrento, el Vesubio y el 

Valle del Sarno, pero las vides también se sujetaban a palos 

o cañizos, a veces formando pérgolas, y a árboles de tronco 

elevado. Su presencia también era frecuente en los jardines . 

pompeyanos, en emparrados o adosadas al muro, y en la 

parte sudoriental de la ciudad, en la que existían pequeños 

huertos y viñas. En general, la uva de mesa solía cultivarse 

cerca de los centros de consumo, para que no se estropeara 

con el transporte[8]. André (1981: 77), recoge algunas varie- 

dades enumeradas por autores como Columela, Plinio, Catón 

o S. Isidoro, es el caso de la ambrosia, de larga duración, la 

scripula de grano pequeño, o la libyca de origen africano; 

otras eran apreciadas por su sabor y bello aspecto, como la 

busmatus de gruesos racimos, la cydonia con gusto y perfu- 

m e  de membrillo, la dactylus de grano alargado, la purpurea 

con grano de color violáceo, forensis o temprana y la duraci- 

na, de pulpa compacta y crujiente, alabada por Marcial: "soy 



Fiy 6. Detalle de la pintura con la representación de Baco y el Vesubio, Casa del Centenario, Pornpeya. (Museo Arqueológico Nacional de Nápoles). 

una uva no apropiada para las copas e inutil para Lieo, pero 

para ti, si no me bebes, seré nectar" (XIII, 22) .  

La uva fue una de las frutas preferidas de los romanos, y 

buena muestra de ello, son las numerosas representaciones 

en pinturas murales, especialmente en los centros vesubia- 

nos, y en mosaicos de diferentes partes del Imperio, así como 



el continuo uso de uvas pasas en la cocina romana. Entre la 

fruta para la secundae mensa o postre, se comían uvas fres- 

cas denominadas por Plinio vites escariae, es decir "uvas de 

mesa" (XIV, 42), en conserva (sobre todo la variedad 

Vennuncula, que era la más apreciada, utilizada también para 

vinicultura) o uvas pasas. Como decíamos, las pasas, que se 

obtenían secándolas al sol, colgando los racimos del rabo en 

los graneros o incluso ahumándolas a la lumbre, como se 

hacía con una variedad de los Montes Albanos (Salza Prina 

Ricotti 1983:109), solían utilizarse como edulcorante en 

ausencia de miel, y si nos atenemos a las informaciones del 

Re Coquinaria de Apicius, eran un ingrediente frecuente en la 

preparación de diferentes platos de la gastronomía romana, 

sobre todo en salsas de pescados como la "Alejandrina", o 

para cocinar la raya, el atún, la dorada o las percas; para sal- 

tear verduras y en platos de caza, como la perdiz, el ciervo 

asado o la libre al horno[9]. 

Las uvas se conservaban en ollas de cerámica, impermiabili- 

zadas con pez, para ello se recomendaba ponerlas en el reci- 

piente junto con un tercio de agua de lluvia, previamente 

reducida, aplicar yeso a la tapadera y dejarlo en un lugar fres- 

co y oscuro (Apicius 1, 12). El passum, un apreciado vino 

dulce, tipo moscatel, muy utilizado para cocinar, se hacía con 

pasas (Plinio XIV, 21; André, 1981: 163). 

Dioscórides recomendaba las uvas, sobre todo las pasas y las 

conservadas en mosto, como remedio terapeútico para el 

estómago, eran además estimulantes del apetito y muy ade- 

cuadas para los enfermos; las pasas blancas comidas o apli- 

cadas en cataplasma con otras sustancias, solucionaban múl- 

tiples problemas (V, 3). El jugo de las uvas verdes u ompha- 

cium, se empleaba en la elaboración de algunos perfumes, 

ya que además de ser incoloro e inodoro, no alteraba la pro- 

piedad de los aromas y no presentaba la textura tan untuosa 

de los ungüentos, que manchaban los vestidos (Giordano y 

Casale, 1992: 12). Entre algunos componentes de perfumes, 

como el de azafrán, el rhodinum o el metopium, se nombra 

el vino, incluso se hacía uno de flores de vid, siendo el más 

apreciado el de Chipre (Plinio XII, 2; XIII, 5 y 10). 

Los hallazgos de restos de vid, como el sarmiento lignificado 

y las uvas carbonizadas, incluidas en este estudio, el polen de 

vitis o las impronta8 de raíces de vid, son frecuentes en dife- 

rentes centros del área vesubiana y ponen de manifiesto la 

importancia de este cultivo en dicha zona. Se constata la pre- 

sencia de la vid a través de indicadores arqueobotánicos 

como la presencia de polen de Vitis en S. Abbondio; frutos 

carbonizados en Oplontis, Boscoreale, Pompeya y Herculano; 

restos de madera en  Pompeya; y surcos de cultivo de vid en 

Pompeya y Villa Regina (Boscoreale) (V.V.A.A. 1988; Ciarallo, 

2001; Jashemsky, 1979, 1987, 1993,1994; Meyer, 1989; 

Ricciardi y Aprile, 1989). 

Las representaciones de uvas o escenas de vendimia, en las 

pinturas murales y mosaicos de época romana son muy abun- 

dantes, destacan sobre todo las de yacimientos como 

Pompeya, Herculano u Oplontis, en cuyos frescos aparecen 

racimos solos o entre pámpanos, a veces formando guirnal- 

das, o bien junto a animales, generalmente aves, o con otras 

frutas en cestos y recipientes de vidrio. No faltan tampoco, las 

escenas de amorcillos vendimiadores y las de carácter dioni- 

síaco, estrechamente relacionadas con la vid. En muchos 

casos, incluso se reflejan con sorprendente realismo las dife- 

rentes variedades de uva: racimos de granos grandes o 

pequeños, redondos, globulares u ovales, de tono pajizo, 

ambarino, violáceo o purpúreo. 

Los ejemplos, sobre todo de pinturas, en los que aparece 

este apreciado manjar, han sido recogidos por autores como 

Casella (1950) y Croiselle (1965), gran parte de ellos proce- 

den de casas pompeyanas tan conocidas como la de los Vetti, 

la de las Bodas de Plata, la de Amando o la del Centenario, 

con la conocida pintura del larario de Baco y el Vesubio, en la 

que el dios aparece con el cuerpo recubierto por un racimo de 

uvas violáceas, junto al volcán, cuyas laderas están cubiertas 

por viñedos (V.V.A.A. 1999: 56). 

Otros Frutos 

Prunus sp. 

Mezclados con las núculas se identificaron restos de un gene- 

ro de Prunus no identificado. Según Ciaraldi (com. pers.), por 

sus características, podrían pertenecer a alguna variedad exó- 

tica que pudo llegar, probablemente comercializada, desde 

Asia Central. 

A la familia de las rosáceas y al género Prunus, corresponden 

varias frutas carnosas, conocidas en época romana, como el 



Fig. 7. Melocotones y vaso de vidrio de la Casa de los Ciervos, Herculano, (Museo Arqueológico Nacional de Nápoles) 

melocotón (P. persica (L.) Batsch), el albaricoque (P. arme- 

niaca L.), la ciruela (P. domestica L.) y la cereza (P. Cerasus 

L.) o frutos secos como la almendra (P. amygdalus Batsch), 

pero los restos estudiados no pertenecen a ninguna de ellas. 

En Pompeya y en otros puntos del área vesubiana, se cultiva- 

ban estos frutales como demuestran los hallazgos de restos 

vegetales (Ciarallo, 2000: 18, 20; Meyer, 1989: 208-210; 

Ciarallo FP), aunque en el 79, la introducción de algunos de 

ellos, en concreto el albaricoque o el cerezo, era bastante 

reciente, algo más que la del melocotón[lOl; a estos testi- 

monios hay que añadir las representaciones en algunas pin- 

turas murales, que denotan una observación del natural [ l l ] .  

El melocotón y el albaricoque, procedentes de China, eran 

denominados por los romanos como malum persicum y 

malum armeniacum, al creerlos originarios de Persia y 

Armenia. La cereza o cerasus pontica latina, originaria según 

Meyer (1989: 210), de Asia Menor, probablemente de la zona 

del Mar Caspio, fue importada del Ponto en el 74 a. C. por L. 

Lucullo; en época romana existían diferentes variedades entre 

ellas la duracina, típica de la Campania (André, 1981: 78). 

Estas frutas no solo se consumían como alimento, bien fres- 

cas o en conserva (secas, en miel o vino endulzado)[l2], sino 

que por sus propiedades también se utilizaban para remedios 

medicinales (Dioscórides 1, 123; 1, 115, 4-5; 1, 121), y en el 



Fig 7. Copa de vidrio con frutas, entre ellas ciruelas (Villa Imperial, Oplontis). 

caso de frutos secos como la almendra, hay que añadir su uso 

en cosmética y perfumería (Plinio, XIII, 8)[13]. 

Así pues, aunque sólo podemos atribuir los restos estudiados 

al genero Prunus, es probable que pertenezcan a una varie- 

dad exótica de procedencia centroasiática, que pudo llegar 

como mercancía desde Oriente, pues no podemos olvidar que 

el cercano puerto de Pozzuoli, uno de los más importantes de 

Italia, estaba destinado precisamente al comercio oriental, y 

a él además de objetos de lujo y sobre todo grano egipcio, 

también arribarían otros comestibles, entre ellos frutas (las 

más delicadas probablemente en conserva) y frutos secos 

que tenían buena salida en los mercados cercanosjl41. 

Conclusiones 

Desde las primeras excavaciones borbónicas, efectuadas en 

Herculano, se han sucedido los hallazgos de restos vegetales, 

sobre todo de una amplia variedad de frutos carbonizados, 

como los aquí incluidos, que han llegado hasta nuestros días, 

gracias a la curiosidad que suscitó su hallazgo durante las 

excavaciones del XViii, y al interés de su principal patrocina- 

dor, el monarca español Carlos III. 

El grupo de frutos carbonizados estudiados, es reducido, pero 

en él se puede apreciar la variedad de cultivos existentes en 

el 79 d. C. en el área vesubiana; algunas especies eran muy 

frecuentes como la uva o los piñones, junto a ellas se consta- 

tan otras menos extendidas como los cítricos. Las diferentes 

variedades de Citrus, llegadas desde Oriente, se aclimataron 

perfectamente en la Campania, gracias al clima, a la feracidad 

del terreno y a la pericia de los agricultores de la zona, que 

no eran ajenos a los consejos de conocidos agrónomos 

latinos. 

No se ha podido determinar si los hesperidios de cítricos, per- 

tenecen a limones o a otro tipo de agrios, como la naranja o 

la lima, conocidas, junto con la cidra, en  época romana, pero 



si es importante destacar que hasta ahora no se había cons- 

tatado el hallazgo de frutos. 

Otro aspecto interesante en este estudio, es la presencia de 

varios restos identificados con el genero Prunus, aunque no se 

pueden adscribir a frutas características de este grupo, como el 

melocotón, el albaricoque, la cereza, la ciruela o la almendra, 

todas ellas presentes en el área pompeyana. Es probable que 

estos frutos correspondan a alguna variedad exótica de proce- 

dencia oriental, que pudo cultivarse en la zona o llegar, a tra- 

vés del comercio y de puertos campanos como el de Pozzuoli, 

junto con otros productos de las provincias orientales del 

Imperio, muy demandados en los mercados itálicos. A pesar 

de las condiciones favorables del agro vesubiano para el culti- 

vo de una gran variedad de frutas, también se importaban 

otras, que en algunos casos por su rareza y seguramente ele- 

vado coste, estaban destinadas a los refinados paladares de 

los ciudadanos más privilegiados de Pompeya y Herculano, 

hábidos de las novedades gastronómicas. 

La mayor parte de los frutos se destinaban al consumo huma- 

no, excepto las algarrobas que en la antigüedad eran prefe- 

[ l ] .  incluimos en la bibliografía un reciente 

articulo de JASHEMSKI, W. Et al. (2002), 

que aunque no hemos podido consultar, 

puede resultar interesante para el tema. 

[2]. Esta descripción no concuerda totalmen- 

te con la original del XVIII, cuando fue 

enviada la cajita a Carlos 111, en ella se 

mencionan: una pera, cuatro piñones, un 

higo, quatro almendras, 9 pasas, y un 

pedazo de vino (es decir vino solidifica- 

do) y dos algarrobas. Agradecemos esta 

información a C. Alonso Rodríguez, ( nota 

14 de su articulo: La colección de anti- 

güedades comprada por Camilo Paderni 

en Roma para el rey Carlos 111. La concha 

fosilizada, que no se menciona en la 

documentación del XVIII, podría ser un 

añadido foráneo, posterior al envío de la 

caja, y la lámina de obsidiana, quizas 

pudo confundirse con el "vino solidifica- 

do" por su aspecto vítreo. 

rentemente para consumo animal, pero además de ser un 

alimento frecuente en la dieta romana, todos ellos tenían un 

importante uso medicinal, incluso algunos se utilizaban en el 

camDo de la cosmética. 
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131. El término latino siliqua, también hace 

referencia a una medida de peso roma- 

na que equivalía a un sexto de scrupu- 

lum, unos 0'189 g. 

[4]. Recetas de Apicius en las que se emplean 

los piñones : (1, 19; 111, 9, 6; IV, 1, 1; IV, 2, 

14; VI, 2, 4; VI, 4, 3; VI, 9, 4; VI, 9, 11; VII, 

8; VIII, 1, 4-6; VIII, 2, 4 y 6; VIII, 7, 14; VIII, 

8, 3; VIII, 9; 11, 4; IX, 1, 6; IX, 4, 3;X, 1, 2; 

X, 1, 11; X, 2, 3, 5-6). 

[S]. Recetas de dulces, recogidas por Apicius, 

en las que se incluyen los piñones: (IV, 2, 

2; VII, 13, 1; VII, 13, 4). 

[e;]. Andrews, (1961: 43-46) reconoce la pre- 

sencia de limones y naranjas en pinturas 

murales de Pompeya, del s. 1 d. C .  

[7] .  En el agro campano, según Columela y 

Plinio, se cultivaban variedades de uva 

como la aminia, en las colinas de 

Sorrento y el Vesubio (que producían el 

vino surrentinum y el vesuvinum), mien- 

tras en el valle del 5arno y alrededores 

del volcán se daban cepas de peor cali- , 
dad pero muy productivas, como la ven- , 
nuncula y la murgenbna o "pompeiana", 

procedente de Sicilia, y que crecia en las 

faldas del Vesubio (Tchernia, 1986 

176) 

181 En Pompeya se cultivaba en pérgolas de 

jardines o situadas junto a los muros de 

huertas, viñedos y en plantaciones de 

frutales (Ciaraiio, 2000 60) 

[9] Apicius (1, 19, 111,  9, 6, 111, 11, 1, VI, 3, 1, 

VIII, 2, 7, VIII, 8, 2, X, 1, 7, X, 1, 10, X, 3, 

4, X, 3, 8, X, 1, 13) 

[ lo ]  Los hallazgos de frutos, como el melo- 

cotón, son frecuentes en Pompeya y en 

otros puntos cercanos, entre ellos sobre- 

sale una villa rústica cerca de Scafati a 

la que hace referencia Ciarallo en su 

reciente publicación (2000). En Banca 

Dati. lndex plantarum antiquae florae 



pompeianensis. Flora pompeianensis 79 

d. C. , a cargo de la Da Ciarallo (Archivo 

incluido en la página web de la 

Soprintendenza Archeologica di Pompei 

(ver Ciarallo FP en Bibliografía), se inclu- 

yen todos los hallazgos del genero 

"Prunus". 

[ l l ] .  Las representaciones pictóricas de estas 

frutas, aparecen recogidas por Casella 

(1950), Croisiiie (1965) y Pagano (2000: 

124), este último se centra en 

Herculano. 

[ I L ] .  En algunas recetas culinarias de Apicius, 

se alude a estas frutas bien para elabo- 

rar determinados platos o para conser- 

Bibliografía 

ALONSO RODRIGUEZ, Ma C. (en prensa): "La 

colección de antigüedades comprada por Camilo 

Paderni en Roma para el rey Carlos III", en 

llluminismo e Ilustración. Le antichitá e i suoi 

protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo. 

(Roma, 30 novembre/ 2 dicembre, 2001). pp. 

31-47. 

ANDRE, J. (1953): "Contribution au vocabulaire 

de la viticultura: les noms des c'épages", R.E.L. 

XXX, PP. 126-156. 

ANDRE, J. (1974): Apicius: L'art culinaire. París. 

ANDRE, J. (1981): L'Alimentation et la cuisine a 

Rome. (Za ed.), París. 

ANDREWS, A. C. (1961): "Acclimatization of 

Citrus Fruits in the Mediterranean Region". 

Agricultura/ History, XXXV, 1. 

APlClO (1974): L '  art culinaire. Traducción y 

notas de J. André. París. 

BLANC, N. NERCESSIAN, A. (1992): La cuisine 

romaine antique. París. 

BlANCHl BANDINELLI, R. (1985): Roma: L'arte 

romana nel centro del potere. Roma. 

BORGONGINO, M. (1993): "La flora vesuviana del 

79 d. C.", en Parchi e giardini storici, parchi let- 

terari: conoscenza, tutela e valorizzazione, Atti 

del III Convegno "Paesaggi e Giardini del 

Mediterraneo': Pompeya. pp. 115-140. 

BORGONGINO, M. (1998): "Semi e frutti dai 

depositi di Pompei ed Ercolano: revisione e clas- 

vas, es el caso del minuta1 de albarico- 

ques (IV, 3, 6; IV, 5, 4) o la patina de 

melocotón (IV, 12, 34), fruto que se 

podía conservar incluso en salmuera y 

vinagre. Las ciruelas de Damasco o 

ciruelas pasas, eran idóneas en salsas 

para carnes (VI, 5, 1; VII, 6, 6; VIII, 2, 8) 

o guisos como el cordero a la Parta (VIII, 

6, 10). Debemos tener en cuenta la 

importancia, en época romana, sobre 

todo en ámbitos rurales, de las conser- 

vas, que permitían que frutos de tempo- 

rada, que se deterioraban enseguida, 

pudieran consumirse en épocas como la 

invernal, en la que la fruta es más esca- 

sificazione", en Atti 1 Conv. Intern. Science and 

technology for the safeguard of cultural heritage 

in the Mediterranean basin. 1995. Catania. 

CASELLA, D. (1950): "La frutta neiia pittura pom- 

peiana", en Pompeiana, Nápoles, pp. 355-386. 

CIARALDI, M. (1998): The botanical remains in 

the House of  the Vestals at Pompeii, Preliminary 

Report 1995-7997, Bradford. 

CIARALDI, M. (Inédito): ldentificazione d i  alcuni 

reperti vegetal; ritrovati in alcuni doli a Scafati. 

CIARALLO, A. (1992): Drti e giardini d i  Pompei. 

Nápoles. 

CIARALLO, A. (1998): "La ricerca archeo-ambien- 

tale relativa al territorio vesuviano del 79 a. C. 

sintesis delle attivita del Laboratorio di Scienze 

Applicate della Soprintendenza", en Atti I Conv. 

Intern. Sciencie and technology for the safe- 

guard of cultural heritage in the Mediterranean 

basin, 1995, Catania. 

CIARALLO, A. (1999): "La Flora", en V.V.A.A. 

Homo Faber: natura, scienza e tecnica nell'anti- 

ca Pompei. (Nápoles). Electa. Milán. pp. 46-47. 

CIARALLO, A. (2000): Verde Pompeiano. L'Erma. 

Roma. 

CIARALLO, A. FP: Banca Dati. lndex piantarum 

antiquae florae pompeianensis. Flora pompeia- 

nensis 79 d. C. http://www.pompeiisites.org. 

CIARALLO, A. DE CAROLIS, E. (1998): Lungo le 

mura de Pompei. Milán. 

sa. Otro recurso importante en la dieta 

alimenticia romana eran los frutos secos, 

que se comían durante todo el ano y en 

mayor cantidad que en la actualidad. 

[lj] .  El aceite y leche de almendras servían 

para hidratar y suavizar la piel; con acei- 

te de almendras amargas de Egipto se 

confeccionaban renombrados perfumes 

como el metopium (Plinio XIII, 8). 

[14]. Entre las frutas que llegaban desde 

Oriente, eran muy apreciadas las ciruelas 

pasas de Damasco (Marcial XIII, 29; 

Plinio XIII, 51, XV, 43) o los dátiles de 

Judea y Siria. 

CIARALLO, A. DE CAROLIS, E. y STAMPONE, A. 

(1998): "1 legni di Ercolano" in Atti I Conv. Intern. 

Science and technology for the safeguard of  cul- 

tural heritage in  the Mediterranean basin, 1995, 

Catania. 

COMES, O. (1879):"Enumerazione delle piante 

rappresentate nei dipinti pompeiani", en Pompei 

e la regione Soterrata del Vesubio nell'anno 

LXXIX, Nápoles, pp. 177-238. 

COLUMELLE (1988): De L'agricultura. Ed. J. André. 

Les Belles Lettres. París. 

CROISILLE, J. M. (1965): "Les natures mortes 

campaniennes". Collection Latomus, LXXVI. 

DE CARO, Sf. (1999): Natures mortes de Pompéi. 

Nápoles. 

DIOSCORIDES (1998): Plantas y remedios 

medicinales (De materia medica). Traducción 

y notas de M. García Valdés. Ed. Gredos. 

Madrid. 

DOSI, A. SCHNELL, F. (1986): Le abitudinialimen- 

tari de; romani. 1 romani i n  cucina. Roma. 

ETIENNE, R. (1989): Pompeya : la ciudad bajo las 

cenizas. Ed. Aguilar. Madrid. 

FAURE, P. (1987): Parfums et aromates de 

L 'antiquité. París. 

GIORDANO, C. CASALE, A. (1992): Profumi, 

unguenti e acconciature in Pompei antica. Roma. 

GOZLAN, S. (1990): "XENIA :queiques problemes 

d'identification". en Xenia. Recherches franco- 



tunisiennes sur la mosaique de L 'Afrique antique 

l. Roma, pp. 85-105. 

JASHEMSKI, W. (1975): The gardens of Pompei. 

Ed. Caratzas. New York. 

JASHEMSKI, W. (1987): "Recently Excavated 

Gardens and Cultivated Land of the Villas at 

Boscoreale and Oplontis", en Ancient Roman 

Villa Gardens. Dumbarton Oaks Research Library 

and Coiiection/Trustees for Harvard University, 

Washington, D. C., Dumbarton Oaks Colloquium 

on the History of Landscape Architecture, X, 

pp.31-75. 

JASHEMSKI, W. (1993): The Gardens of Pompeii, 

Herculaneum and the Villas Destroyed by  

Vesuvius. Vol. II New York-La Rochelle. 

JASHEMSKI, W. (1994): "Archaeological evidence 

for plants in ancient Vesuvian gardens", en 

History: Gardens plants, species, forms and 

varieties from Pompeii i n  1800. (Symposium 

Ravello, junio 1991). PACT 42. Leuven. 

JASHEMSKI, W. Et al. (2002): "Plants : evidence 

from wall paintings, mosaics, sculpture, plant 

remains, graffiti, inscriptions, and ancient 

authors", en The Natural History of Pompeii, 

JUAN-TRESSERRAS, J. (1998): "El cultivo de la vid y 

la elaboración del vino en la Península Ibérica en 

la Antigüedad. Aportaciones de los análisis de resi- 

duos", en II Coloqui Internacional d'Arqueologia 

Romana. El Vi a I'antiguitat : economia, producció 

i comerg a l  Mediterrani Dccidental. Actes 

(Badalona 6/9 de maig de 1996). Monografies 

Badalonines, núm, 14, pp. 87-92. 

MARlOTTl LIPPI, M. (2000): "The Garden of the 

"Casa delle Nozze di Ercole ed Ebe" in Pompeii 

(Italy): palinological investigations", en Plant 

Biosystems 134, pp. 205-352. 

MARCIAL (1 991): Epigramas completos. 

Traducción D. Estefanía. Ed. Cátedra. Madrid. 

MEYER, F. G. (1989): "Food plants identified from 

carbonized remains at Pompei and other 

Vesuvian sites", en Studia Pompeiana e classica 

in honour of  W. Jashemsky. pp. 183-220. 

OVlDlO (1991): Arte de amar. Remedios contra 

e l  amor. Cosméticos para e l  rostro femenino. 

Edición de E. Montero Cartelle. Ed. Akal. Madrid. 

PAGANO, M. (2000): "L'alimentazione", en 

V.V.A.A. Catálogo de la Exposición Gli antichi 

Ercolanesi: Antropoligia, Societa, Economia. 

Ercolano. Electa-Nápoies. pp.124-126. 

PALADIO (1 990): Tratado de Agricultura, medici- 

na, veterinaria, poema de los injertos. Intr. Trad. 

y Notas de A. Moure Casas. Ed. Gredos. Madrid. 

PLlNE L'ANCIENT, (1947-1981): Histoire naturelle, 

iivres 1-37, Ed. Les Belles Lettres. París. 

RICCIAROI. M.  APRILE, G. G. (1989): 

"ldentification of some carbonized plants 

remains from the archeological area of 

Oplontis", en Studia Pompeiana e classica in 

honour of  W. Jashemsky. pp. 317-32s. 

SALZA PRlNA RICOTTI, E. (1983): L'Arte del convi- 

to n e / / ~  Roma antica. Roma. 

SALZA PRlNA RICOTTI, E. (1987):"Alimentazione, 

cibi, tavola e cucine nell'eta imperiale", en 

L'alimentazione nel mondo antico: 1 Romani. 

Roma. pp. 71-130. 

ISlDORE de SÉVILLE (1981): Étimologies. Livre XVII. 

De I'agriculture. Trad. y Notas de J. André. París. 

TCHERNIA, A. (1986): Le vin de L'ltalie romaine. 

Roma. 

TEOFRASTO (1988): Historia de las plantas. 

Introducción, traducción y notas por J. M". Díaz- 

Regañón López. Ed. Gredos. Madrid. 

TOLKOWSKY, S. (1938): Hesperides. A history of  

the culture and use of Citrus fruits. 

V.V.A.A. (1 987): L'alimentazione nel mondo anti- 

co : 1 Romani Roma. 

V.V.A.A. (1992): "Analysis and presentation of 

ligneous material from the Herculanum excava- 

tions: problems and initial results", en Allionia 

31. Torino. pp 47-60. 

VV. AA. (1993): Catálogo de la Exposición De 

Gabinete a Museo. Tres siglos de Historia, Museo 

Arqueológico Nacional, abril-junio de 1993, 

Madrid. 

VV. AA. (1996 a): "Studies on wood material 

from Herculanum: first analysis of veneered 

bed-heads". CNR. 1 lnternational congress of 

"Science and technology for the safeguard of  

cultural heritage in the mediterranean basin". 

Catania, Siracusa, ltaiy 27/11-2/12, pp. 155- 

157. 

VV. AA. (1996 b): Catálogo de la Exposición 

Pompei : Abitare sotto il Vesuvio, Ferrara. 

VV. AA. (1998) : Sotto i lapilli Milán. 

VV. AA. (1999): Catálogo de la Exposición Horno 

Faber: Natura, Scienza e Tecnica nell'antica 

Pompei, 1999, Museo Arqueológico Nacional de 

Nápoles. Electa. Ferrara. 

V.V.A.A. (2000): Catálogo de la Exposición 

Gli antichi Ercolanesi: Antropoligia, 50- 

cieta, Economia. Ercolano. Electa-Nápoles. 

pp.124-126. 

VIRGILIO (1990): Bucólicas-Geórgicas-Apéndice 

virgiliano, Ed. Gredos. Madrid. 

WITTMACK, M. C. L. (1904): "Die in Pompeji 

gefunden pflanzlichen Reste", Beitblatt 

no 73 zuden Botanischen Jahrbüchem 33, 

PP. 38-66. 


