
 1

 
 
NACE LA ARQUEOLOGÍA GASTRONÓMICA 

Ya podemos comer como los romanos 
:: 19/01/2007 

Los restos arqueológicos permiten degustar en una exposición productos que 
tomaban los gallegos romanizados y ver las ánforas en las que llegaron a Galicia 
los primeros vinos. Lóstrego acaba de publicar un novedoso libro sobre la vida 
cotidiana en esa época  
(RODRI GARCÍA) 

Estarían locos aquellos romanos, como sostiene Astérix, pero a la hora de comer y beber 
parece que sabían bien lo que hacían. Un privilegiado grupo de visitantes de la exposición 
sobre el castro de Elviña, que acaba de concluir en la Fundación Luis Seoane de A Coruña, 
pudo degustar el muslum, un vino mielado, y el defrutum, un mosto cocido con una 
textura glaseada parecida a la miel. Ambos eran productos derivados de la uva y 
consumidos en la época romana. Hispania pasó durante el Siglo I antes de Cristo de 
recibir vinos de la península Itálica, y de Grecia que entonces eran los mejores, a empezar 
a cultivarlos, según cuentan los arqueólogos Juana María Huélamo y Josep María Solías, 

miembros de la 
firma catalana 
KuanUm, que ela-
boran el mulsum 
y el defrutum.  
Mientras José 
Alfeirán, comisario 
de dicha muestra, 
explica que los po-
bladores del castro 
de Elviña, «uno de 
los más impor-
tantes del noroes-
te», se adaptaron 
con rapidez a las 
costumbres roma-
nas, la arqueóloga 
Catalina López ex-

plica que tanto en este castro como en otros yacimientos arqueológicos de toda Galicia, 
sobre todo los más cercanos a la costa, se han encontrado fragmentos de ánforas 
denominadas Haltern 70. Estos recipientes se caracterizan por un pivote en la base, que 
servía para almacenarlos en los barcos que, sobre todo desde la provincia romana Bética, 
transportaban el vino hasta Galicia.  

De todos modos, el vino no era un producto 
de consumo ordinario como podía ser la 
cerveza, sino algo más propio de las clases 
altas y «tomábano rebaixado con auga», 
apunta Ana María Suárez Piñeiro que acaba 
de publicar el novedoso libro A vida cotiá 
na Galicia romana (Lóstrego). Esta doctora 
en Geografía e Historia por la Universidad 
de Santiago y especializada en el mundo 
romano detalla las costumbres de aquella 
época en la que hacían cuatro comidas al 
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día, las ciudades eran «un lugar para vivir ben, era unha vida de calidade». Destaca la 
existencia de salinizadoras en la zona de Vigo, algo que permitía conservar el pescado, y 
de restos de ostras en Lugo, que era entonces la ciudad más importante.  

En ocasiones los hallazgos son de especial interés para 
conocer las costumbres culinarias, como ocurrió con las 
excavaciones realizadas en la calle de la Franja, en A Coruña, 
donde apareció un espacio dedicado a cocina «en la que se 
encontraron numerosos fragmentos cerámicos y restos de 
alimentos», explica el arqueólogo Xan Vázquez Gómez. Estos 
restos fueron analizados en su día por un equipo de la 
Universidad de Santiago dirigido por el profesor Vázquez 

Varela. Los resultados del hallazgo, tras dicho estudio, los cuenta Xan Vázquez, de una 
forma muy didáctica, haciendo una distinción entre mariscos, pescados y carnes «como si 
de una moderna carta se tratase».  

«En el primer grupo —explica el arqueólogo— encontramos ostras, de un tamaño que no 
tendría nada que envidiar a las de Arcade, mejillones de gran tamaño, berberechos y un 
gasterópodo, denominado científicamente Thais haemastoma, actualmente extinguido en 
nuestras costas y que es muy parecido a la canaílla andaluza». Confirma lo que también 
ocurría en Lugo, «la abundante presencia de ostras, que constituye una constante en 
todas las excavaciones realizadas en el casco urbano, de lo cual puede deducirse que su 
consumo era habitual entre los coruñeses de entonces».  

El apartado de pescados es menos numeroso, entre otras cosas debido a que la 
conservación de la espina de pescado «es más difícil que la concha de molusco o el hueso 
de mamífero, lo cual hace más dificultosa su identificación». Pese a ello, Xan Vázquez 
indica que las especies más representativas son la maragota y el pinto, además de 
algunos restos de merluza y sargo.  

En la sección de carnes, «empezaremos por una especie muy representativa de la 
alimentación en Galicia: el cerdo; de este grupo tenemos identificado a un ejemplar joven 
—no llegaba a los 16 meses— que podría ofrecer un buen lechón asado, y a uno adulto, 
perteneciente a un individuo salvaje, un jabalí —acaso cazado por nuestro particular 
Obélix— que brindaba grandes posibilidades gastronómicas», sigue detallando este 
arqueólogo en su particular carta gastronómica romana. Otras carnes consumidas serían 
las de los bóvidos con el hallazgo de restos de «un individuo juvenil, que proporcionaría 
unas exquisitas chuletas de ternera o, para los más comilones, un ejemplar adulto que 
ofrecería unos excelentes chuletones de buey».  

Los hallazgos no permiten distinguir si los restos de ovicápridos son de oveja o cabra, 
aunque sí están claros los restos de gallináceas que, según apunta también Ana María 
Suárez, era una de las bases de la alimentación de entonces.  

Josep María Solias, arqueólogo y gastrónomo, explica que el gusto romano «era diferente 
del nuestro y les gustaba mezclar sabores (salado, dulce, agrio...) en un solo plato; 
también consideraban un signo de distinción las comidas exóticas. Tanto es así, que una 
de las comidas que podía ser más apreciada por un romano (aunque sea chocante para 
nosotros) era el flamenco al defrutum)». También cuenta Solias que este dulce, el 
defrutum, se podía consumir sólo, con pan, higos, queso o similares; «de todas formas, 
su uso principal era el condimento de los platos más variados y, por ejemplo, en el libro 
de recetas de Marco Gavio Apicio aparece en 86 recetas diferentes, indicándose en 
algunas de ellas su uso específico como colorante».  

Claro que ya entonces existía la picaresca en la manipulación del vino y uno de los usos 
principales del defrutum era mejorar los vinos picados, puesto que al mezclarlo «se 
mataba la acidez y le confería un gusto apreciado», apunta Solias.  
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RECETAS ROMANAS 

Un desayuno con queso y ajo 
:: 19/01/2007 

Mostrar los hallazgos de una excavación arqueológica requiere una cierta imaginación para 
lograr atraer la atención de los visitantes. Por ello, cuando preparaban la última exposición 
sobre el castro de Elviña «nos pusimos en contacto con esta gente de KuanUm para que 
nos hicieran esa degustación del mulsum y el defrutum», explica Francisco López Ríos, 
de la firma Itínere, responsable de dicho montaje. La petición se debía al hallazgo en 
dicho castro de un pivote de un ánfora en la que se trasladaban a Galicia dichos productos 
derivados del vino. Los dibujos de Miguel Fernández López y un vídeo mostraron a los 
visitantes el proceso de elaboración de dichos productos.  

Josep María Solias indica que en los cinco años que 
llevan trabajando en esto les han ido llamando de 
distintos lugares «porque no hay gente que lo haga». 
Destaca lo novedoso de algo que podría llamarse la 
arqueogastronomía, «que es un palabro que nos 
hemos inventado por llamarle de alguna manera». 
De todos modos, a la hora de reconstruir los 
alimentos del pasado cuentan también con la ayuda 
de otros especialistas, como los filólogos o los 
distintos libros de la época sobre la gastronomía.  

De estas obras literarias destacan como unas de las 
más conocidas las de Apicio («que debía de ser el 
Ferrán Adriá de la época», bromea) y otras más 
curiosas como el Apéndice virgiliano. El autor de este 
último texto no es conocido «aunque se trataba de 
una persona del círculo de autores relacionados con 
Virgilio, si es que no era el mismo poeta, y, a pesar 
de que otros autores latinos nos ofrecen diversas 
versiones de este mismo plato (Catón, Ovidio, 
Columella, Apicio...) ninguno de ellos expresó una 
información de ámbito culinario con la belleza lírica 
de este poema».  

Dicha receta, escrita en verso, es del moretum 
romano, hecho a base de queso y ajo y que los 

romanos de finales del siglo I antes de Cristo tomaban como desayuno. 
Solias, cuya firma está ubicada en Hospitalet de Llobregat, propone 
prepararlo hoy en día con los siguientes ingredientes, en una 
proporción pensada para cuatro personas: queso de cabra y oveja, más 
bien seco, dos o tres dientes de ajo (a voluntad), sal gruesa, unas 
cuantas hojas de apio, unas hojas de oruga (jaramago) u otra planta 
olorosa (los romanos añadían también tomillo, de entre otras hierbas, 
pudiéndose aromatizar también con menta, eneldo, etcétera), unos 
gramos de cilantro molido, aceite de oliva para ligarlo y vinagre 
suficiente para darle un punto gustativo.  

La forma de hacerlo sería: se machacan en un mortero los dientes de 
ajo remojados, con unos granos de sal gruesa, las hojas de apio, un 
poco de oruga y el cilantro ya pulverizado. Se mezcla todo con unas 
costras de queso, trabajándolo poco a poco, de manera circular, 
mientras se le va añadiendo el aceite de oliva. Cuando ya está ligado, 
un poco de vinagre. Ha de quedar una salsa de una consistencia densa 
para untar el pan. Un buen desayuno, aunque por el tiempo de 
elaboración se ve que la vida romana era más parsimoniosa, pero 
también de más calidad, dicen los arqueólogos.  
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NACE LA ARQUEOLOGÍA GASTRONÓMICA 

«Empezó como una broma» 
:: 19/01/2007 

Dos arqueólogos, Juana María Huélamo y Josep María 
Solias, trabajan desde hace un tiempo en «tratar de 
reconstruir los sabores antiguos, la comida que se hacía 
en épocas históricas», indica este último. Reconoce que 
todo esto «empezó como una broma», pero ahora, en 
colaboración con filólogos y otros expertos, son 
reclamados por museos, diversas instituciones o 
congresos para los que elaboran recetas romanas. En 
Galicia hicieron dos degustaciones, ambas con motivo de 
la exposición sobre el castro de Elviña. Esta actividad 
«nos permite financiar nuestras investigaciones».  

Enlaces relacionados: 
kuanUm 
La Voz de Galicia 
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Cuestións sobre o texto: 
 

1. ¿De onde proviñan fundamentalmente os viños consumidos na Gallaecia a principios do 
século I a.C.? ¿Houbo algunha variación a finais de século? Dime cal. ¿Que podemos 
deducir deste cambio con respecto ao proceso de romanización? 

 

 

2. ¿Cómo se denomina o tipo de ánfora máis frecuente nos restos arqueolóxicos da costa 
galega? ¿Que peculiaridade presenta? ¿De onde proviñan na súa maioría? 

 

 

3. Fai unha lista dos alimentos consumidos na Gallaecia romana segundo os restos atopados 
nas excavacións arqueolóxicas. 

 

 

4. Explica o que era o defrutum e os seus usos principais. 

 

 

5. Explica etimolóxicamente o termo “arqueogastronomía”, co que se califican a súa 
actividade a xente de KuanUm. Fala tamén do seu método de traballo. 

 

 

6. Define os termos mulsum e moretum. 

 

 


