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l.f asta el momento presente no disponíamos de ningún estudio
I lde síntesis acerca de la alimentación en tierras catalanas duran-
te la época antigua, circunstancia que, de todas formas, no nos debe

extrañar. Debido a la ausencia de documentos escritos que traten de

estas etapas de nuestras Prehistoria y Protohistoria, tan sólo un
conocimiento preciso de los hallazgos arqueológicos efectuados a lo
largo y ancho del país, desde los relativos a sus primeros habitantes
hasta los correspondientes al declive de la romanización, permitiría
este primer intento de visión global sobre la comida y la gastrono-
mía del período más antiguo de nuestra historia. Por consiguiente,
no esperemos más de lo que hay: no gran cosa; los estudios de los
restos de semillas, pólenes, moluscos y animales encontrados en las

excavaciones han salido alaluz en los últimos años, constituyendo
todavía datos parciales e incompletos. En cuanto a los textos de los

geógrafos o historiadores griegos y romanos que tratan de algunos
aspectos de la gastronomía de los territorios catalanes en la Anti-
güedad, son también escasos y poco explícitos. Y, sin embargo, a

estas alturas nadie duda de que el conocimiento de una cultura pasa

por el conocimiento de la alimentación de su población, por la rela-

ción que guarda con las costumbres familiares y con rituales ances-

trales, así como por los importantes mensajes que nos ofrece acerca

de la propia historia del pueblo en cuestión. Si iniciamos nuestro
estudio en los momentos en que el territorio comienza a ser pobla-
do, podemos saber cuál era la dieta de sus pobladores y, por lo tanto,
las especies de animales y vegetales que estuvieron asociadas a los

humanos a lo largo de los cambios climáticos ocurridos en nuestra
tierra, y las que consiguieron pervivir hasta la época moderna, inte-
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grándose en nuestra cocina y conformando nuestros gustos gastro-
nómicos. Por ejemplo, en el Cuaternario, las especies de hábitats cáli-
dos fueron desapareciendo para dar paso a otras especies mejor
adaptadas a las bajas temperaturas, como el mamut, el rinoceronte
lanudo, etc. De todos modos, estos voluminosos animales debieron
de ser un manjar excepcional, a causa de las dificultades que entra-
ñaba su captura, por lo que hay que considerar que nuestros antepa-
sados comieran gusanos, hormigas, saltamontes, lagartijas y
serpientes, entre otros insectos y reptiles, para completar de forma
proteica su dieta de frutos y vegetales, así como algún que otro ani-
mal pequeño. En Cataluña se cazaba principalmente el conejo, el

animal más capturado durante todo el Cuaternario.
Probablemente rambién las aves eran cazadas en gran número y

seguramente jugaban un importante papel en la die ta cotidiana, del

mismo modo que los huevos, queJ aunque esto es imposible de

documentar dentro del registro arqueológico, a buen seguro ocuPa-

ban un lugar de primer orden en la alimentación humana. La reco-

lección de la miel, documentada por el arte parietal, es probable que

también se hubiera empezado a practicar muy tempranamente.
Hay que tener presente que, durante el Paleolítico Inferior, los

habitantes de lo que ahora es Cataluña todavía no conocían el

fuego, de manera que los productos dela caza y de la recolección se

ingerían sin un proceso de transformación previo, al menos hasta

donde nosotros sabemos (aunque quizá ya hubieran inventado el

bistec tártaro).
Hace unos 300.000 años, en el Paleolítico Medio, el uso del

fuego ya estaba generalizado ¡ tal y como se desprende de los hallaz-
gos efectuados en los yacimientos del macizo del Montgrí
(Empord), Girona), se cazaban con ayuda de instrumentos de pie-
dra rebecos, ciervos, conejos, jabalíes ¡ más que cualquier otra esPe-

cie, caballos (Eqtuts cabalhd y también cabras; estas dos últimas
especies repr€sentan un 600/o y un70o/o, respectivamente, de los ani-
males ingeridos en dos de las cuevas de habitación del citado maci-
zo, lo que puede considerarse como una especialización cinegética

de sus habitantes. Asimismo, aunque más esporádicamente, se

mataban asnos (Equus asinus), elefantes (Elephas r/.), toros (Bos pri-
migeniu.) y rinocárontes que pastaban en la llanura del río Ter. El

lin-ce (Lynx spelea),la pantera (Panthera pardus), el zorro (Vulpes uul-

pe), el oso (Urszrs spelaeu) y el lobo (Canis hP"l, también Presen-
tes en estas grutas, seguramente se capturaban por sus pieles,

aunque ello no significa que menosPreciaran su carne.

D'.tr".tt. el Paleolítico Superio¡ el clima, en Cataluña, era

mucho más frío que el actual, lo q..t. redujo los bosques en benefi-
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cio de los prados y, en consecuencia, de las manadas de herbívoros;
de esta época se encuentran en todos los yacimientos restos de caba-
llos y bóvidos, por lo que pueden considerarse como animales más
cazados. Sin embargo, a[ final del Cuaternario y del Paleolítico, en

el período Magdaleniense, el cambio hacia un clima más templado
provocó la expansión de los bosques y, con éstos, la del ciervo, que
pasó a ser el animal más corriente en la dieta.

El yacimiento que ha proporcionado los fósiles humanos más
antiguos de las tierras catalanas es la cueva de l'Aragó, a 20 km de

Perpiñán, junto al pueblecito de Talteull, en les Corbéres. Iniciadas
las excavaciones en el aí'o 1964, su museo y ce ntro de investigación
ha llevado a cabo un minucioso estudio sobre la evolución de

la dieta en los grupos humanos que entre los años 690.000 y
35.000 a.C. ocuparon la cueva de forma episódica, lo que la con-
vierte en el yacimiento prehistórico mejor documentado y que
mayor información ha facilitado en tierras catalanas. En la cueva de

l'Aragó no se ha encontrado ningún rastro de hogares ni de carbón
de leña en niveles de antigüedad superiores a los 400.000 años. La
base de la alimentación eran los grandes herbívoros, en particular
el ciervo (Cerutu elaphu), muy parecido al actual y que constituyó
el alimento básico en todas las épocas, junto con el muflón (Ozzi
amon antiqx¿a); el gamo (Dama cf clactoniana) era más grande que
el actual, encontrándose únicamente en los niveles más arcaicos,
con una antigüedad superior a los 450.000 años. Thmbién el reno
es muy abundante en estos estratos, con una antigüedad cercana a

los 500.000 años. El caballo desempeñó también un importante
papel en la dieta de los habitantes de la cueva de I'Aragó, a juzgar
por la abundancia de sus restos, a diferencia del bisonte, que pro-
bablemente se consumió de manera ocasional. El rinoceronte, en

sus dos especies europeas, de sabana (Dicerorhinus hemitoecus) y de

Merck (Dicerorhinus mercki), se ha encontrado en pequeñas canti-
dades en todos los niveles arqueológicos del yacimiento. Todavía
más escasos son el rebeco (Rupicapra rapica?ra) y el íbice (Capra
ibex), gue sólo se encuentran de forma testimonial. El jabalí (Szs

scrofa) únicamente aparece de forma esporádica en los estratos pos-
teriores al 400.000 a.C..

Al parecer, la gente que vivió en la llanura de Talteüll durante el

Cuaternario no apreciaba mucho el pescado del Verdoble, río que
discurre al pie de la cueva: hasta la fecha, no se ha hallado en la gruta
ningún rastro de pescado, de lo que cabe deducir que éstos no tení-
an una función demasiado relevante en la alimentación de las comu-
nidades prehistóricas, ya que el único yacimiento catalán donde se

han encontrado utensilios que podrían estar relacionados con la
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pesca es el de la Bora Gran d'en Carreres, en Seriny) (Girona), con
una antigüedad de unos 11.470 años. Los restos de pescado son tan

escasos que, en el yacimiento que acabamos de citar, sólo se ha

encontrado una vértebra de trucha, y en el Abric Romaní de Cape-

llades (Barcelona), el Cingle Vermell y el Roc del Migdia (Vilanova

de Sau, Barcelona) se hallaron también únicamente algunas vérte-

bras de anguila, barbo y trucha. En las cuevas de l'Arbreda y Reclau

Viver, en Seriny), la presencia de salmón atlánrico demuestra que en

aquella época el Mediterráneo era probablemente un mar mucho
más frío y menos salino que en nuestros días. Como puede obser-

varse, se trata en todos los casos antes citados de peces de río, ya que

al parecer a nuestros ancestros paleolíticos el mar no les atraía dema-

siado. Dado este carácter de actividad secundaria que tenía para

ellos la pesca, posiblemente sólo pescaban cuando se acercaban al río

POr Otras razones.- 
Volviendo de nuevo a la cueva de l'Aragó, ésta también nos ofre-

ce otro dato importantísimo acerca de la dieta de nuestros antePa-

sados prehistóricos: si era preciso, podían alimentarse de otros

individuos de su especie. Dicha circunstancia, contrastada en otros

yacimientos del Próximo Oriente y del Reino Unido, se evidencia

con las roturas intencionadas de huesos largos con el fin de sorber

su médula. Recientemente, esta práctica del canibalismo también se

ha podido documentar en fases culturales mucho más tardías, hace

unós 6.000 y unos 4.000 años, durante el Neolítico europeo' en la

cueva de Agris, en la Charente francesa, y en dos cuevas del depar-

tamento del Var. Aunque bastante extendida, si tenemos en cuenta

otros hallazgos realizados en Baden-'Württemberg, Parece.que en

Europa .rt" di.t" desapareció en períodos posteriores, si bien no

ocurrió lo mismo con los sacrificios humanos.

Antes de finalizar el presente apartado sobre la alimentación en

la Prehistoria, me gustaría hacer una observación: los especialistas en

la materia llaman la atención sobre el hecho de que los hallazgos

arqueológicos tienden a magnificar los restos óseos, por lo que

p',tid. inénr.irse en el error de creer que la dieta, en aquellas épocas'

era esencialmenre cárnica. Nada más lejos de la realidad: un Por-
centaje muy elevado de la dieta estaba integrado por vegetales y fru-
tos que no han dejado vestigios en las zonas de habitación. En estos

últimos años, los análisis basados en el estudio bioquímico de hue-

sos humanos (relación entre las cantidades de estroncio y calcio)

permiten saber si la dieta alimenticia era de base cárnica o vegetal.

En el yacimiento del Roc del Migdia, que data de hace unos I 1.000

años y está clasificado como epipaleolítico, amén de las especies ani-

males ya habituales y de abundantes caracoles de mar y terrestres, se
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han hallado también piñones, avellanas, nueces y bellotas carboni-
zados, aunque a buen seguro también se aprovechaban los frutos de
otros frutales endémicos, tales como las peras, zarzamoras, fresas,

frambuesas, hayucos, ciruelas, castañas y aceitunas. En el vecino
yacimiento del Cingle Vermell, perteneciente también al mismo
período, aunque unos mil años más moderno, se han encontrado,
además, almendras. De entre todos los frutos, quizá la bellota fuese

el más importante, por su harina, que vendría a ser la antecesora de

la que en el neolítico se obtuvo de los cereales.

Es posible que en una fecha tan antigua como el año 7.000 a.C.
se iniciase la domesticación en Cataluña, es deci¡ el nuevo sistema
de producción de alimentos mediante la agricultura y la ganadería,

lo que permitió el almacenaje de éstos ¡ por consiguiente, una cier-
ta independencia con respecto al medio natural.

Aún así, los restos manifiestos de animales domesticados encon-
trados en los poblados de la llanura y en las cuevas de habitación
datan del año 5.000 a.C., predominando unas u otras especies según

se trate de un tipo u otro de hábitat: cabras y ovejas en las zonas

montañosas, y ganado vacuno en el llano, si bie n hay que tener siem-
pre presente la mayor abundancia de las primeras especies (80%) con
respecto a la segunda y los cerdos (20o/o). Por lo que se refiere a los

cereales, encontramos el trigo en todas sus especies, como, por ejem-
plo, el trigo almidón (Tiiticum dicocntn), e[ carraón o escaña menor
(T monococcttm), el trigo compacro (T compacrum) y el trigo redon-
dillo (71 nrgiúrm); en cuanto a la cebada (Hordeum uulgare polysti-
chum), se conoce tanto la variedad de grano desnudo como la de

grano cubierto, y asimismo tenemos bien documentada la avena;

como legumbre tenemos identificada la algarroba, muy rica en vita-
mina B, y las habas y guisantes, utilizados también en la alimenta-
ción animal. Esto no significa que pudiera dejarse de lado la caza,

que todavía representaba un 40o/o de la dieta cárnica: ciervo, conejo,
jabalí y aves varias. Posiblemente las actividades agrícolas favorecie-
ron la reproducción de especies como las perdices, los zorzales y las

palomas torcaces. La pesca en el período neolítico aún se halla repre-
sentada por la trucha, documentada, por ejemplo, en la cueva 120 de

Sales de Llierca (Girona), aunque también se recolectaban moluscos
marinos como las almejas, las lapas y los caracoles de mar (y ter.es-
tres)... así como vegetales (ave[[anas, setas y, en general, todas las

bayas y frutos silvestres ya conocidos por los humanos desde hacía

muchos milenios).
A partir del 2.500 a.C., con la aparición de los primeros grupos

humanos conocedores de la metalurgia del cobre (período Calcolí-
tico), se produjo una inversión de las actividades económicas, con-
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cebada (Hordeum uttlgare) era el cereal que seguía al trigo en cuanto
a uso agrícola, mientras que la avena y el mijo se cultivaban en Pro-
porciones muy inferiores. Los cereales se consumían en forma de

pan, sopa, gachas o tortas. El almendro, documentado como hemos

visto desde el Paleolítico, fue probablemente introducido por los

griegos en su variedad cultivada; no hay que olvidar que este pueblo
ir..tuo r.rnt gran influencia en la difusión de ciertos cultivos, como el

de la vid, entre los indígenas ibéricos. En una casa del poblado de

Mas Boscl, en Badalona (Barcelona), destruida a finales del siglo rtt

a.C., un grupo de ánforas había contenido vino; sabemos, Por con-

siguiente, qJe los íberos lo consumían, aunque no sabemos si era de

cosecha propia o bien fruto del comercio con los extranjeros, si bien

nos inclinamos a creer lo primero, debido al carácter endémico de

la vid en nuestras tierras y a su presencia en la variedad silvestre,

como ya hemos dicho, en yacimientos prehistóricos; de hecho, en el

siglo Iv a.C. la tenemos documentada en la variedad de parra culti-
vada en el poblado de Alorda Park, en Calafell (Tarragona), y en Sit-

ges (Barcelona), mientras que en la variedad silvestre se ha

éncontrado en Empúries y en la illa d'en Reixac, en Ullastret. Inclu-
so en la época romana la variedad más abundante de cepas era en

forma de parra, aunque prácticamente nada tenía que ver con las

variedades que actualmente se conocen.
Por lo que respecta a la dieta cárnica de los poblados íberos,

aumentó el tonsumo de cerdo, pero todavía iva por delante el con-

sumo de ovejas y el de cabras, por este orden, mientras que el buey

era bastante minoritario, y el consumo de caballor muy raro; se

mataban animales adultos cuya fuerza de trabajo o producción lác-

tea y textil se había aprovechado al máximo, si bien a medida que la

ganadería estaba mejor establecida, se seleccionaban también ani-
males jóvenes para el consumo; en algún poblado (Burriac, Barce-

lona) está documentada la presencia de gallos domésticos y de

gallinas (Alorda Park, Calafell). El porcentaje aportado por la caza

se halla representado una vez más por el ciervo y el conejo; pese a

que el geógrafo latino Avieno dejó escrito que los íberos del

Empordá eran muy diestros en la caza, Parece ser que, en estos

siglos, ésta perdió mucha de su importancia pasada, y su tanto Por
.ñn,o .n rilación con los animales domésticos podría haber sido

tan sólo de uno a diez. En algunos poblados puede observarse un

cambio trascendente entre los siglos vt y v a.C.: en el primero pre-

dominaba la ganadería sobre la agricultura, mientras que en el

segundo esta relación se invirtió; no en vano la llegada de los grie-

goi, .orno ya hemos dicho antes, introdujo nuevos cultivos e incen-

ii,ró 
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cada vez mayores de las colonias griegas e incluso de la propia Ate-
nas. Estos cereales se exportaban por vía marítima en ánforas, a

menudo junto con la forma cerámica denominada halathos o som-

brero de copa, que quizá servía Para exPortar la producción de miel
de los íberos. En cuanto a las costumbres culinarias, seguimos

encontrando huesos con evidencias de asado y hervido, siendo más

frecuente este último procedirniento. La recolección de moluscos

está bien documentada en todos los poblados costeros (berberechos,

coquinas...), así como la pesca (pagel).

Hablando de los griegos, con la llegada de éstos a nuestras tie-

rras, en torno al año 600 a.C., el olivo silvestre, que siendo aquí

endémico fue aprovechado por los humanos desde siempre al igual

que el almendro y la vid, empezó a ser explotado en su variedad

doméstica por medio de la plantación o el injerto. De todas formas,

al parecer no experimentó una rápida ni gran expansión, ya que últi-
*"-.nt. se ha confirmado que durante mucho tiempo no fue cul-

tivado más allá de los alrededores de las colonias griegas: hubo que

esperar a la época romana para ver extendido su cultivo a todo el

Mediterráneo. El aceite era la base de la cocina mediterránea, y
autores clásicos como Horacio y Juvenal dan testimonio de su uso

en la condimentación de pescado y legumbres, del mismo modo

Apicio lo utiliza prácticamente en todas sus recetas: para freír pes-

.rdo, .n las salsas, en los hervidos, con las legumbres y hasta en la

repostería. Los agrónomos romanos señalan distintas variedades de

".iitr.rn.rr 
Catón conoce diez variedades, Varrón nueve, Columela

once y Plinio quince. Algunos de ellos, como Por ejemplo Colume-
la, se explayan dando recetas para confitar las aceitunas blancas y
negras. Además de vino, nuestra tierra exportó a Roma, principal-
máte desde el puerto de Tarraco (Tarragona), grandes cantidades

de aceite, el cual, a pesar de no ser tan apreciado como el de la Béti-

ca (sólo hay que ..iorda. que los restos de las ánforas llegadas de la

actual Andalucía formaron una montaña: el monte Testaccio)' era

considerado de muy buena calidad.
En Cataluña, el cultivo intensivo del olivo se produjo en el

mismo momento que el de la vid, hacia finales del siglo t d.C., en

las numerosas villas rurales costeras; conocemos diversas instalacio-

nes como prensas en villas particulares como la de Sentrom), en

Tiana (Barcelona), o las de explotaciones industriales como la de

Corbins, en la comarca del Segri) (Lleida).
E,l vino tuvo un papel importantísimo no sólo en la alimenta-

ción, sino también en la cultura de los tiempos antiguos. Era, en el

momento de su introducción en el país, un producto de prestigio y

por consiguiente escaso, destinado a una élite en esos primeros con-
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tactos entre los indígenas ampurdaneses y los colonizadores funda-
dores de Roses y Empúries. Este producto, que fue la tarjeta de pre-
sentación de los comerciantes orientales y les abrió las puertas de

nuestro país, requería un ritual para ser consumido y una vajilla
apropiada; los griegos introdujeron jarras, cráteras y copas para

beber vino, realizadas con torno, que con el tiempo los indígenas

imitadas, y las imágenes que decoraban estas finas piezas griegas fue-
ron asimismo un vehículo de penetración de creencias e ideas nue-
vas en nuestras tierras. Debido a esta rareza, durante mucho tiempo
la mayor parte de los íberos continuaron tomando ceÍveza.

Con todo, si bien es cierto que fueron los griegos los que pri-
mero introducen el cultivo de la vid en nuestro territorio, es a los

romanos a los que hay que atribuir su explotación intensiva, y así,

en los últimos dece nios del siglo t d.C., se inició una fuerte corrien-
te de exportaciones que se manifestó en la existencia de más de vein-
te talleres de fabricación de ánforas en los alrededores de Barcelona.

Desde los hornos ubicados cerca de los ríos, como el Llobregat, y
cargadas en barcas de poco calado, las ánforas se embarcaban en las

naves onerariae, que las transportaban hasta Italia y la Provenza,

donde, por el valle del Ródano, llegaban hasta Lyon y las fronteras

del Imperio; desde el Rosselló, por tierra, remontando el curso del

Aude y bajando por el del Garona, llegaban hasta Burdeos ¡ de

nuevo por mar, viajaban hasta Bretaña y Gran Bretaña. El gran valor
que los galos dieron a este producto de la tierra nos lo confirma el

griego Diodo ro (Y, 26,3) quien asegura que, alrededor de I cambio
de era, los mercaderes italianos recibían un esclavo por cada ánfora
de vino. Los once derrelictos de buques hundidos a lo largo de la
costa catalana, en el cabo de Creus (Alt Empord)) y en Porwendres

-sl 
p6¡¡1¡5 Veneris o Puerto de Venus de los romanos, situado en la

costa mediterránea actualmente francetr-, dan fe de la intensidad
de este comercio. Sin embargo, tanto las fuentes arqueológicas

como las escritas inducen a pensar que esta producción destacaba

más por su canridad que por su calidad. Así, Plinio, contemporáneo
de Marcial, en su obra Historia Nanral (N.H., XIV, 7l), repleta de

valiosas informaciones, dice literalmente: uLas uides layetanas les
decir, de la región comprendida entre los ríos Tordera y Llobregatl
son célebres por el mucho uino que dan, pero las de Tarragona I las de

Lauro lo son plr sufnurar; es decir, los layetanos son vinos produ-
cidos para abastecer un gran mercado de exportación, no muy exi-

gente, puesto que también Marcial, en este siglo t d.C., vuelve a

despreciarlos, mientras que ensalza los de Tarraco, que comPara con

los mejores de Italia, concretamente con los de la comafca de Nápo-
les, Campania, que era considerada como la que daba los mejores

66

vinos del país vecino. Producido en las numerosas casas de campo

romanas que se instalaron por todo el Maresme, Baix Llobregat
(Barcelona) y Camp de Tarragona desde casi el mismo momento de

la conquista, este vino catalán, tal y como muestra uno de los

buques romanos hundidos en Cervera de la Marenda (en la actual

costa mediterránea Francesa), se vendía junto con el itálico, y Poco
a poco lo file sustituyendo en la Galia, lo cual no debe extrañar, ya

que los grandes propietarios de viñedos en el Principado formaban

parte de grandes familias senatoriales y también se contaban entre

los grandes propietarios en Italia, como se ha sabido por los nom-
bres grabados sobre las ánforas: les resultaba más práctico desarro-

llar la viticultura en la Tarraconense, centrándola en la exportación
a la Galia mediante barcos más pequeños (con una capacidad de

unos centenares de ánforas, como los buques de cabo de Vol y cabo

de Bear III, o con una cabida inferior como el de cabo de Bear I),
que servir este mercado desde Italia con naves de gran capacidad (de

unas 10.000 ánforas), lo cual era más arriesgado y costoso debido a
la distancia. Dicha situación se dió durante la segunda mitad del

siglo t a.C., ya que a partir de Augusto el vino catalán dejó de ven-

d.rr. .n la Galia y fue directamente hacia L:ralia, razón por la cual

los derrelictos de buques que lo llevaban en ánforas y dolia han sido

encontrados en el estrecho de Bonifacio, al sur de la isla de Córce-

ga, o bien se destinaba al consumo local; en cualquier caso sie mpre

para la masa poblacional de las grandes ciudades (Roma, Tarraco,

Barcino), carente de posibilidades crematísticas para Pagarse un

vino mejor. E,n los doscientos años que van desde mediados del siglo

It a.C. hasta la mitad del siglo t d.C., también llegó a Cataluña vino
italiano, sobre todo de las regiones de Etruria, Campania y Lacio, e

incluso de más lejos, del mar Egeo, en concreto de la isla de Kos;

éstos eran vinos de calidad, como el que teníamos también en nues-

tras tierras, que fue reemplazando las importaciones a Partir del siglo

I d.C., a medida que el desarrollo del cultivo de la vid fue ganando

importancia. Sólo a partir de entonces puede decirse que el vino pasó

a sir objeto de un amplio consumo dentro de la dieta habitual.
Ignoramos si en el territorio que hoy en día denominamos Cata-

luñ¿ todo el mundo se acostumbró a beber vino al estilo romano,

pero lo que es seguro es que en nuestros días nos resultaría bastante

problemático. Los romanos tomaban el vino caliente o mezclado

con resina de pino, miel, frutos secos, especias, regaliz, hierbas aro-

máticas, mirra, incienso o incluso sal y agua de mar; afortunada-

mente, muchas veces lo mezclaban con agua, ya que de otro modo

debía de ser bastante difícil de consumir. Además, su calentamiento
er.r recipientes de plomo, que los romanos preferían a los recipientes
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problemático. Los romanos tomaban el vino caliente o mezclado
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de hierro o cobre, producía la enfe rmedad denominada saturnismo,
intoxicación causada por aquel metal.

Amén de los tres productos básicos en la alimentación, no hay
que olvidar un elemento tan primordial como es la sal, imprescin-
dible en todas las épocas, aunque mucho más en el mundo antiguo
por su función en la conservación de los alimentos. A partir de la
época en que la minería era ya una actividad importante, motivo
por el que llamamos a esta etapa primera Edad del Hierro, podemos
pensar que, pese a que la documentación arqueológica nos haya
negado cualquier evidencia científica en este sentido, los habitantes
de la Cataluña central conocían y explotaban las minas de sal de

Cardona. (Barcelona), iniciando un sistema de conservación de los

alimentos que estaba destinado a tener un gran futuro; el único dato
que apoya esta hipótesis es la r¡ención que Gelio hace de Catón,
según el cual la mina de sal de Cardonaeraya explotada antes de la
conquista romana (Gelio, N.A., 2, 22-28). También a partir de este

momento, gracias a los anzuelos de plomo, empiezan a estar bien
documentadas las actividades pesqueras. El Mediterráneo es un
espacio privilegiado para la producción de sal, y aunque la creación

de las primeras salinas se pierde en la noche de los tiempos, en nues-
tras tierras fueron muy probablemente los fenicios quienes, en los

primeros siglos del primer rnilenio a.C., introdujeron esta técnica
tan precisa en las zonas por ellos frecuentadas, como el delta del
Ebro o el litoral del Empord) y el Rosselló, que, por sus caracterís-
ticas físicas de pantanales y lagunas, son espacios adecuados para
dicha producción. A partir del 600 a.C., los griegos, con la funda-
ción de sus colonias de Empúries y Roses en el litoral, intensifica-
ron el desarrollo de las salinas, indispensables para las conservas de

pescado. Los autores clásicos se refieren a las célebres recetas que
inventaron los fenicios de Cádiz, que desde el siglo v a.C. exporta-
ban sus productos a Atenas, lo que denota una compleja organiza-

ción y una e conomía altame nte estructurada. Dos eran los

productos finales de los dos tipos de tratamiento que se daba al pes-

cado: el llarnado salsamentum o salazón, y el ganmt o salsa de pesca-

do. Para la primera se empleaban preferentemente peces de carne
fuerte y con mucho jugo, como las caballas y los atunes. Para salar

el pescado, entero o troceado, según su tamaño, y previa separación
de la espina, se cubría de sal dentro de un depósito hasta su satura-
ción; estos depósitos estaban excavados en el suelo, unos junto a

otros, y eran herméticos. Luego el pescado pasaba a las ánforas para

su exportación. Su precio variaba según la calidad ¡ si hemos de

creer a Plinio (N.H., XXXI, 94),la calidad superior se vendía en

pequeñas cantidades y al misrno precio que el perfume. Los habi-
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tantes de la ciudad de Roma sentían, pues, una especial debilidad
por este producto gastronómico, en particular por la salazón de atún
procedente del sur de la península Ibérica. Apicio, el gran gourmety
creador de la cocina romana, recomienda que este pescado salado se

acompañe con una salsa a base de pimienta, comino, cebolla,

menta, ruda, nueces, dátiles, miel, vinagre, mostaza y aceite, y en

otra receta propone que el pescado salado vaya acompañado de

queso. El garum o salsa de pescado, también llamado liquamen o

muriaa partir del siglo t d.C., es el resultado de la descomposición
del pescado en un medio húmedo. En un tanque impermeable (optu

signinum) se superponían capas de sal con otras de trozos de pesca-

do, y a veces hierbas, gambas y marisco. La proporción era de una

parte de sal por cada ocho de pescado. La calidad del garum depen-

áí" d. lor ingredientes seleccionados. Tras la maceración, el líquido
resultante se filtraba y se envasaba en ánforas. El nuoc-mán, condi-
mento nacional vietnamita, se fabrica del mismo modo en nuestros

días. Existe aún una tercera elaboración del pescado, que constituye
un producto intermedio entre los dos anteriores: el hallec, que según

Plinio es vn gartlm que no ha terminado su proceso de descompo-

sición líquida; en realidad, es el sedimenrc del garum¡ por lo ranto,

un producto de calidad inferior a la de éste. Si bien las factorías más

rep,rt"d"s eran las de la zona del estrecho de Gibraltar, paso obliga-

do anualmente para los atunes que van a desovar al Mediterráneo,
también había salazones en territorio catalán. En Roses tenemos

documentada una factoría de las postrimerías del Imperio romano y
del período visigótico. Es muy probable que allí se elaborase el

gantm¡ con toda seguridad, la conserva de atún.(con algunos ejem-

plares de más de dos metros, según los restos analizados), cuyapesca

i-ta perdurado en el cabo de Creus hasta la época moderna, dando

orifen a topónimos como l'Almadrava, junto a Roses. Pero, además,

t^*bié.t se han encontrado abundantísimos restos de delfines y
moluscos de todo tipo, como pechinas, ostras y canaillas (murex),

que probable-..,te éra.t utilizados para fabricar el garum. Sin aban-

don". .l Alt Empord), concretamente en Avinyonet de Puigventós,

una casa de campo o villa romana que funcionó hacia la misma

época que la factoría de Roses, dedicada a la producción de vino.y
,rin"g.., al parecer también se especializó en salazones y consewas de

p.r.ádo, cómo indican la exclusiva presencia de gran cantidad .de
valvas de ostras y canaillas (murex), y la ausencia de especies habi-
tuales en otras villas tomanas. Debemos ir a consultar de nuevo ese

compendio de cuatrocientas sesenta y ocho recetas de la cocina

romana, único llegado hasta nuestros días, que es De re coquinaria,

arribuido a Apicio, que vivió en el siglo I d.C., aunque se trate de
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una recopilación elaborada en el siglo IV a partir, efectivamente, de

una obra de este autor. En dicha obra, que nos permite conocer la
cocina romana con todos sus matices, encontramos (I, XII) que,
para conservar las ostras durante bastante tiempo, hay que lavarlas y
colocarlas en un recipiente con vinagre. Este método de conserva se

empleaba asimismo para las frutas, las aceitunas o la carne, como
también para los pescados y moluscos. Así pues, las conservas de

pescado, además de con sal, podían hacerse con vinagre y varios
kilómetros tierra adentro (20 km. en el caso de Avinyonet), como
industria subsidiaria de la producción del vino, en las villas rurales.
Pasando de la arqueología a los textos antiguos, el geógrafo Estrabón
habla en el siglo I a.C. de las ostras de Tarragona y Barcelona, y el

poeta Ausonio, en los últimos días del Imperio (ep. XXI), cita la
umuria barcelonesa, como un apreciado regalo, y en otro poema
(X)(III, 87-89) habla de uBarcino [Barcelona] cerca de un mar rico en

osftAsD; así pues, parece ser que las ostras de nuestras tierras gozaron
de fama internacional durante varios siglos, ya que todavía en el

siglo v d.C. un médico griego, Oribasio, elogia las ostras de Tarra-
gona, y la tradición de su cultivo se ha mantenido al otro lado de les

Alberes, en las lagunas costeras de la Cataluña actualmente france-
sa, aunque desafortunadamente se haya perdido en el Principado,
donde ahora comienzan a llevarse a cabo intentos con vistas a su

reimplantación (Cadaqués, Alt Empordá).
El descubrimiento en el delta del Llobregat de ánforas proce-

dentes de Andalucía de un tipo que se utilizaba para transportar sal-

sas y conservas de pescado podría llevarnos a pensar que en el si-

glo t existía en el Principado una clientela para este producto.
Otro artículo muy apreciado por los romanos y proveniente de

nuestro Pirineo, concretamente de las tierras de la Cerdanya, eran
los jamones (Pernae cerritanae), según nos dejó escrito el poeta Mar-
cial (ep. LIV, libro XIII). Los ceretanos criaban sus cerdos en esta-

do semisalvaje, dejando que se alimentaran en los bosques de

encinas y robles, tan abundantes en el siglo I d.C., tal y como toda-
vía se hace en la isla de Córcega, donde tan bien se había conserva-
do la vegetación espontánea hasta los grandes incendios de hace

unos pocos años, lo que explica la gran calidad de sus cerdos, como
en el caso de la Cerdanya romana.

El esrudio de la tipología cerámica de época romana en Catalu-
ña nos permite saber cuáles eran los procesos de elaboración de los

alimentos e incluso cuáles eran los manjares más habituales. Así, los

platos con barniz interno, patinae, que muchas veces llevaban tapa-
dera, servían para recetas muy populares, que recibían el mismo
nombre que el recipiente y de las que Apicio enumera hasta treinta
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y siete, desde una especie de batidos de huevos con leche o con espá-

rragos l.rasta guisados de cordero o cabrito, ya que esta especie de

cazuelas también podían introducirse en el horno. Se han encontra-
do muestras en Empúries, Riells, l'Escala (Girona), Burriac, Mataró
y Vallromanes (Barcelona).

Una variante de esta cazuela, sin barniz interno y más profunda,
servía para que guisados más jugosos no se pegaran al fondo, sobre
todo para los de pescado, pollo y habas con guisantes.

Las sartenes, con una gran tradición desde el siglo v a.C., se

empleaban principalmente pa¡a freír pescado, y fueron copiadas de

Grecia por los romanos. Se han encontrado muestras de ellas en

Empúries. Según Apicio, además de usarlas para freír, los romanos
preparaban con ellas salsas para mezclar con el pescado o la carne,
aunque la gran cantidad de utensilios de este tipo encontrados en

los buques hundidos y en los yacimientos costeros, como Empúries,
ratifica su utilización básica para freír pescado.

El caccabus era una olla con tapadera que servía para cocer ali-
mentos con agua, según cuenta Apicio, como la menestra de verdu-
ras, las lentejas o los purés de cereales (pube), es decir, los manjares

más habiruales entre las clases humildes de la ciudad y los campesi-
nos; la ausencia de asas implica el uso de un cucharón para servir su

contenido directamente desde el fuego. De todas maneras, el propio
Apicio también considera que es el recipiente adecuado para cocinar
los callos rellenos, la grulla o el pato con nabos, el pollo con aceitu-
nas o la sepia y el cochinillo rellenos. Esta forma la tenemos en

Empúries, en Burriac (Cabrera de Mar, Barcelona) y en l'Argilera
(Calafell). También en Empúries y en Calella (Barcelona), Mataró y
Tarragona se han encontrado morteros, muy utilizados, además de

para moler cereales para los purés o puls, en las preparaciones de sal-

sas, básicamente elaboradas a base de pimienta, hierbas, vino y
garum. Debemos tener presente que un mismo plato puede acom-

pañarse hasta con seis salsas diferentes; las salsas son, por consi-

guiente, un aspecto muy importante dentro de la cocina romana.

Marco Gavio Apicio (éste es, de hecho, su nombre completo) men-
ciona los morteros al hablar de las recetas de albóndigas o salchichas

y de todas las salsas que acompañan las carnes, pescados, legumbres

y verduras.
En cualquier caso, parece ser que, ya se trate de frituras, hervi-

dos, guisados o platos al horno, la cocina del período romano en tie-
rras catalanas consistió siempre en recetas sencillas, lejos de las

astracanadas de la cocina de Roma. Se trataba de una cocina de

campesinos y pescadores que poco tiene que ver con la sofisticación
y la extravagancia que podían darse en la capital del Imperio, donde
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dos, guisados o platos al horno, la cocina del período romano en tie-
rras catalanas consistió siempre en recetas sencillas, lejos de las

astracanadas de la cocina de Roma. Se trataba de una cocina de

campesinos y pescadores que poco tiene que ver con la sofisticación
y la extravagancia que podían darse en la capital del Imperio, donde
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podían dilapidarse grandes fortunas en comilonas, tal y como bie n

sabemos por el caso del propio Apicio.
Si tuviésemos que hacer una valoración ñnal de todos los datos

aportados, podríamos decir que el hecho más destacado es, por lo
que respecta a la ganadería, la estabilidad de las especies domésticas

y del orden que éstas ocupan en la alimentación en el territorio de

Cataluña, con un incremento en el consumo de cerdo en la época

romana. Las variantes que existen son las que tienen que ver con la
relación caza-ganadería, que con el paso del. tiempo va decantándose

a favor de ésta última. El mismo carácter conservador presentan tres

elementos fundamentales de la dieta: el trigo y, a partir de un
momento más tardío, el aceite y el vino, rrilogía alimenticia medite-
rránea que, no podía ser de otro modo, es la básica en el consumo.

El ámbito de la investigación futura es enorme; el carácter tra-
dicional de los hábitos alimenticios durante la Prehistoria y la Anti-
güedad en el territorio de Cataluña no contradice la riqueza de

aspectos todavía desconocidos y de la mayor importancia, como,
por ejemplo, qué impacto en un posible cambio de la dieta de los

íberos supuso la instalación de los griegos en nuestras tierras, o bien
cuáles eran diferencias en cuanto a alimentación entre las ciudades

y las villas rurales en la época romana. Para ello, sin embargo, hacen
falta todavía muchos estudios concretos por yacimientos, y de sín-
tesis por zonas geográficas y períodos cronológicos. Queda, pues,

mucho trabajo por hacer.

¿Y qué nos ha quedado de todo este legado cultural? Si Francia
ha conservado el moretum o queso a las finas hierbas, que tanto gus-
taba a los romanos, y el Magreb el cuscús o puré de cereales molidos
en el mortero y hervidos, que €n Italia llaman polenta, ambos des-

cendientes directos de la puk romana, ¿qué nos han dejado a noso-

tros como herencia culinaria todas esas civilizaciones que nos han

precedido? Me gustaría creet en mi calidad de ampurdanesa, que las

manzanas de relleno, es decir, rellenas de carne picada y canela, y
cocidas en la cazuela, el típico postre de fiesta mayor, y la oca con

peras y la butifarra dulce son una herencia de aquel gusto por lo agri-
dulce que los romanos tanto practicaron, y que las anchoas de I'Es-
cala (Alt Empordá) siguen manteniendo la tradición de las salazones

iniciada hace más de dos mil quinientos años; si es el Empordir el

que acogió a los griegos de Roses y Empúries desde el siglo vI a.C.,

y es en este último puerto donde los romanos pisaron por vez pri-
mera la Península en el año 218 a.C., no debería extrañarnos en

absoluto que sea en esta tierra, dentro del territorio catalán, donde
tengamos que buscar la posible conservación de una tradición de los

gustos gastronómicos de nuestros ancestros más antiguos.
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