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RESUMEN

En este artículo se estudia qué noticias en materia de vinos proporciona la obra De re coquinaria,
atribuida a Apicio; se analiza qué papel desempeñó el vino en la gastronomía romana antigua,
cuáles caldos se emplearon en la cocina, y con qué finalidad. Según el testimonio de Apicio, el
vino resultó un líquido sumamente versátil para la cocina romana de la antigüedad: sirvió
para aderezar, conservar y guisar alimentos; para dar color a los platillos; para endulzar, como
sustituto de la miel, y hasta para preparar remedios, bebidas digestivas y tónicos reconstitu-
yentes.

Palabras claves:
Apicio – Cocina - De re coquinaria – Gastronomía –Vinagre - Vino

ABSTRACT

In this article there is studied what news as for wines provides the book De re coquinaria,
attributed to Apicius; there is analyzed what paper recovered the wine in the Roman ancient
gastronomy, which broths were used for cooking, and with what purpose. According to Apicius’
testimony, the wine turned out to be an extremely versatile liquid for the Roman cookery of
the antiquity: it served to season, to preserve and to cook food; to give color to the saucers; to
sweeten, as substitute of the honey, and even to prepare remedies, digestive drinks and
restorative tonics.

Key words:
Apicius – Cookery - De re coquinaria – Gastronomy – Vinegar - Wine
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EL VINO EN LA GASTRONOMÍA ROMANA ANTIGUA:
CLASES Y USOS

EN DE RE COQUINARIA DE APICIO

el vino […],
el loco que impulsa a cantar inclusive al muy sabio,

y a reír muellemente, y hace que uno a bailar se levante
y profiera alguna palabra que, cierto, mejor no decirla.

Od., XIV, 463-4661

Amalia Lejavitzer Lapoujade (*)

En efecto, el vino, regocijo del corazón y contento del alma,2 fuente de cantos e
ingenios, fue, sin duda alguna, la bebida por antonomasia de los antiguos griegos y
romanos. Sin el néctar de Baco y Dionisos no es posible entender una de las institu-
ciones culturales más trascendentes de la antigüedad: el symposium, es decir, precisa-
mente el momento de beber juntos. El pueblo desde siempre atribuyó la verdad al
vino,3  y éste nunca dejará de estar presente en el canto al goce y al disfrute de la vida.

El vino, junto con el aceite de olivo y el trigo, no sólo es la base de la alimentación
de los pueblos que habitaron el Mediterráneo, sino que constituyó un factor de iden-
tidad de dichas culturas; el consumo del vino y del olivo marcó claramente la distin-
ción entre romanos y bárbaros, pues éstos se caracterizaron por beber cerveza y por

(*) Licenciada y maestra en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora en el Centro
de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de esa misma universidad.

Artículo recibido el 2 de noviembre de 2006. Aceptado por el Comité Editorial el 18 de enero de 2007.

Correo electrónico: alejavitzer@gmail.com
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El vino en la gastronomía romana antigua: Clases y usos
en De re coquinaria de Apicio.
Amalia Lejavitzer Lapoujade

Pp. 12 a 19

1 Traducción de Pedro Tapia Zúñiga, de su investigación en proceso sobre La Odisea.
2 Si, 31, 28.
3 Plinio, Historia Naturalis (H. N.), XIV, 141 recoge esta máxima de la sabiduría popular: Vulgoque veritas iam attributa vino est.
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utilizar manteca.4 De hecho, no es posible entender el mundo griego y romano sin
mencionar el vino, pues, sin duda, esta bebida constituyó la “base material y simbó-
lica de la civilización de la cuenca mediterránea”,5 y su importancia civilizadora re-
sulta insoslayable.

Podemos decir que el aprecio por el vino fue prácticamente unánime entre los
escritores griegos y latinos de la antigüedad; en el caso de los romanos, los autores
nos han dejado abundantes testimonios de las variedades, usos y virtudes de este
néctar: las epístolas de Séneca, las sátiras de Juvenal, los epigramas de Marcial, la
lírica de Horacio, la cena de Trimalción, descrita por Petronio no se comprendería sin
el vino. Por otro lado, también las obras de los llamados agrónomos, como Catón y
Columela, así como las de Varrón, Cicerón y Virgilio, nos informan sobre su cultivo y
utilización.

Ahora bien, desde el punto de vista del arte culinaria, el único testimonio con-
servado es el libro llamado De re coquinaria, atribuido por la tradición a Apicio, rico y
excéntrico personaje, que vivió bajo el reinado de Tiberio; sin embargo, la redacción
de la obra que hoy tenemos data de fines del siglo IV o de principios del V d. C., y en
ella se agrupan, distribuidas en diez libros, casi quinientas recetas.

El De re coquinaria representa, pues, el único corpus culinario latino que posee-
mos; configurado a lo largo de cuatro siglos, diversos compiladores anónimos fueron
añadiendo al núcleo primigenio de escritos apicianos, tal vez a modo de un fichero
de cocina, otros textos de fuentes distintas y con finalidades diversas, pero temática-
mente relacionados entre sí y siempre conservando el nombre de Apicio al frente del
corpus de recetas.6

¿Qué noticias en materia de vinos proporciona este recetario?, ¿qué papel des-
empeñó el vino en la gastronomía romana antigua?, ¿cuáles caldos se emplearon en
la cocina, y con qué finalidad? A tales interrogantes intentaré responder en las pági-
nas siguientes.

En el recetario de Apicio, resulta abrumadora la cantidad de menciones explíci-
tas al vino, pues aparece citado casi en trescientas ocasiones, sea en forma pura
(merum), sea en forma de alguna de sus variedades: vinos dulces (mulsum, passum),
vinos cocidos (defritum, carenum, sapa), o vina condita (licores cocidos y condimenta-
dos).

Si ordenamos las distintas clases de vinos romanos antiguos,7 a lo largo de una
línea imaginaria trazada a partir del mostum, el simple zumo de la uva, es decir, des-
de el primer estadio de la elaboración del vino, hasta llegar, en último término, al
vinagre, etapa final del proceso de fermentación, encontramos que la cocina apiciana
se sirve de prácticamente todas. Por ejemplo, el mosto es usado por Apicio para co-
rregir el sabor del garo8 y para preparar los vina ficticia,9 de los cuales hablaré más
adelante.

Amalia Lejavitzer Lapoujade

4 Plinio, H. N., XI, 239; XXVIII, 133, entre otros, para el uso de la manteca; XXII, 164, para la cerveza, y otras bebidas
elaboradas a base de granos.
5 L. J. García, Comer como Dios manda, Ediciones Destino, Barcelona, 1999, p. 122.
6 J. Gómez Pallarès, “La transmisión textual del De re coquinaria de Apicio: último estado de la cuestión”, Fortunatae, 1996-
8, p. 175.
7 J. André, L’Alimentation et la cuisine a Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981, pp. 162-174.
8 Apicio, 8. La numeración de las recetas es la que establece Jacques André en su edición, comentario y traducción francesa
Apicius, L’Art culinaire, Paris, Les Belles Lettres, 1974.
9 Apicio, 5.
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Siguiendo esa línea imaginaria, luego del mosto se sitúan, primero, los vinos
puros, esto es, los vina mera, constituidos por el jugo de la fruta ya fermentado, pero
sin adición de agua ni edulcorante o condimento alguno. En el De re coquinaria, el
merum aparece mencionado en diecisiete recetas, aunque en ninguna de ellas se espe-
cifica la clase de vino de que se trata. Al respecto, cabe recordar que los mera más
afamados fueron el falerno, el másico, el albano, el cécubo, el setino, por mencionar
tan solo algunos de los caldos italianos de mayor renombre en la antigüedad; todos
estos vinos, por cierto, se denominaron, al igual que hoy, por su lugar de origen.

En la cocina, el merum, en particular, y el vino, en general, fueron empleados
como aliño, en combinación con el garo y el aceite, especialmente para los vegetales
hervidos (calabazas,10 colecitas,11 puerros12 o alcachofas,13 entre otros), y para los hue-
vos fritos o duros,14 al momento de servirlos. También fue usado como líquido de
cocción, según muestra Apicio en una de sus recetas: “cortas el pollo en trozos pe-
queños, y lo haces que hierva con garo, aceite y vino”.15 Por su contenido en gliceri-
na,16 se le utilizó asimismo para ligar salsas (iura),17 para cuajar ciertos platillos, lla-
mados patinae o patellae, tal vez similares a nuestros budines18 dulces o salados, y
para espesar los tradicionales pultes,19 especie de papillas o potajes, elaborados con
trigo molido y tostado, que posteriormente se cocía diluido en agua o leche.

Después de los vina mera, hay que situar el mulsum, esto es, el vino endulzado
con miel,20 que se elaboraba mezclando miel de primera calidad, como la provenien-
te del monte Himeto en el Ática, a un vino también de óptima clase, en especial el
falerno o el másico. El resultado constituía una bebida apreciadísima por los roma-
nos, como lo ponen de manifiesto los versos de Horacio21 y de Marcial.22

En las recetas apicianas, el mulsum se menciona en quince ocasiones, y se utiliza
de la misma manera que el vino: para hervir verduras,23 como líquido de cocción;
para ligar24 y aderezar budines,25 y para confeccionar diversas salsas servidas con
pescados,26 aves27 o carnes.28 Cabe señalar que, en De re coquinaria, el término latino

El vino en la gastronomía romana antigua: Clases y usos
en De re coquinaria de Apicio.

10 Apicio, 76: ALITER CUCURBITAS ELIXATAS: ex liquamine, oleo, mero.
11 Apicio, 89: coliculi elixati in patina conpositi condiuntur liquamine, oleo, mero […]
12 Apicio, 93: cum oleo, liquamine, mero et inferes.
13 Apicio, 116: ALITER. Sofondili elixi: ex sale, oleo, mero, coriandro uiridi et piper integro.
14 Apicio, 327 y 328.
15 Apicio, 199: Concidis pullum minutatim, liquamine, oleo et uino ferueat. Véase también 195 y 196.
16 M. Toussaint-Samat, Historia natural y moral de los alimentos. El aceite, el pan y el vino, Madrid, Alianza, 1987, v. 3,
p. 111.
17 Apicio, 220; 337.
18 R. F. Somalo, “La cocina romana: acotaciones estéticas”, Mediterranea 6, 2000, p. 78.
19 Apicio, 182.
20 Las proporciones de miel y vino varían según las distintas recetas, véase, por ejemplo, la muy conocida que proporcio-
na Columela (XII, XLI), donde emplea el equivalente a 3 k 270 g de miel por 13 l de vino.
21 Horacio, Satirae, 2, 2, 15: [...] nisi Hymettia mella Falerno // ne biberis diluta.
22 Marcial, XIII, 108: Attica nectareum turbatis mella Falernum. // Misceri decet hoc a Ganymede merum. Más aún, el óptimo
maridaje entre el falerno y la miel ateniense deviene tópico literario, símbolo de la unión ideal, duradera y del amor
recíproco entre la pareja; así lo expresa el epigramatista en el epitalamio en honor a Pudente y Claudia; su matrimonio —
dice el poeta— representa una unión tan excelente como tan bien se mezclan el vino másico con los panales de Teseo, esto
es, con la miel ática, cfr. Marcial, IV, 13, 4.
23 Apicio, 70, para la acelga, por ejemplo.
24 Apicio, 144.
25 Apicio, 149.
26 Apicio, 439; 442; 447; 449; 450; 468.
27 Apicio, 213.
28 Apicio, 278 y 279.
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mulsum y oenomel, su correspondiente vocablo trascrito del griego, aparecen emplea-
dos como sinónimos y se usan para suavizar la salsa blanca que, en este caso, acom-
paña los escalopes:

[Mueles] pimienta, comino, ligústico, semilla de ruda, ci-
ruelas; lo rocías con vino; lo templas con vino enmielado
(oenomeli) y vinagre. Lo agitas con una ramita de timo y
orégano.29

Y, a continuación, Apicio ofrece, con ligeras variantes, otra salsa blanca para los
escalopes:

[Mueles] pimienta, timo, comino, semilla de apio, hinojo,
menta, baya de mirto, uva pasa. Lo templas con vino mulso.
Lo agitas con una ramita de ajedrea.30

En seguida del vino mulso, se ubican los licores o vina dulcia, de los cuales es
necesario distinguir el passum, vino obtenido a partir de las uvas pasas secadas al
sol,31 y los vina cocta: ambos eran sumamente dulces y espesos, debido a la cocción a
que eran sometidos, por medio de la cual se reducía el nivel de líquido y se concen-
traba la fructosa propia del mosto.32 Los romanos reconocían tres clases de vinos
cocidos: sapa, defrutum y carenum; en los dos primeros, el líquido se reducía a dos
tercios o a la mitad, mientras que en el último, a una tercera parte; sin embargo, los
propios autores antiguos no muestran acuerdo acerca de la precisión de estas distin-
ciones.33 De hecho, la voz defrutum o defritum terminó por convertirse en un apelativo
genérico para referirse indistintamente a cualquier tipo de vino cocido.34

A excepción del vino paso, que usualmente estaba destinado para el consumo
de las mujeres, el empleo de estos licores es dominio exclusivo de la gastronomía y
de la medicina. Así, en cocina, el vino paso, el defrito y el careno se usaban para
endulzar35 y conservar alimentos, como sustitutos de la miel;36 para dar color a los
platillos,37 y para confeccionar casi toda clase de salsas y de aderezos. Apicio también
nos da muestras de su empleo en farmacopea, en el capítulo titulado Pulmentarium ad
ventrem, esto es, “Potajes para el estómago”, que está en el libro tercero (Cepuros)
donde se recogen las recetas acerca de las hortalizas):

29 Apicio, 278: IN COPADIIS IUS ALBUM: piper, cuminum, ligusticum, rutae semen, damascenas, infundis vinum, oenomeli et
aceto temperabis. <Agitabis> timo et origano.
30 Apicio, 279: ALITER IUS CANDIDUM IN COPADIIS: piper, timum, cuminum, apii semen, feniculum, mentam, bacam myrtae,
uvam passam. Mulso temperas. Agitabis ramo satureiae.
31 Varrón apud Nonio 551M., 41, 1-3: passam nominabant si in uindemia uuam diutius coctam legerent eamque passi essent in sole
aduri; uino ad- dito <uel> lorea passum uocare coeperunt <quod ex ea expressum>
32 J. André, L’Alimentation et la cuisine a Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 163.
33 Isidoro, Origenes, 20, 3, 15.
34 J. André, L’Alimentation et la cuisine a Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 164.
35 Apicio, 148: suffundes <passum> ut dulcis sit; 176: passum ut dulce sit; 262: et passum modicum, ut dulce fiat.
36 Apicio, 84 y 85, mel uel passum.
37 Apicio, 73; 212; 214; 232; 282: defrito coloras; 337: coloras defricto; 350: passum ad colorem.

Amalia Lejavitzer Lapoujade
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OTRA [RECETA] PARA EL ESTÓMAGO: Se limpian unos
manojos de acelga, sin lavarlos. Espolvoreas nitro en me-
dio de ellos y atas cada uno de esos manojos. Los pones en
agua. Cuando se hayan cocido, los colocas en un recipiente
junto con vino paso o con careno; sobre ellos espolvoreas
pimienta y comino, y viertes un poco de aceite. Cuando
haya hervido, mueles polipodio y trozos de nuez junto con
garo; se vierte en un recipiente que esté hirviendo, y se cu-
bre. Se retira de inmediato y se emplea.38

La naturaleza medicinal de esta preparación es obvia, no sólo por el lema del
capítulo donde se inserta o por el propio título de la receta, cuyo ad ventrem resulta
muy elocuente, sino también por algunos de sus ingredientes, como la acelga,39 y las
nueces; el polipodio, además, es un purgante, de uso exclusivo para la medicina,40

pues no hay evidencias de que la culinaria se haya servido de él más que en las dos
ocasiones que aparece mencionado en De re coquinaria. El vino paso, el careno y el
garo tenían propiedades terapéuticas ampliamente reconocidas por la antigua dieté-
tica.

Mientras que el defritum y el passum aparecen citados 51 y 64 veces, respectiva-
mente, en las recetas de De re coquinaria, la sapa sólo está incluida, en lugar de miel,41

en una preparación para que las moras se conserven durante largo tiempo:

saca de las moras su jugo, y mézclalo con sapa; colócalo
junto con las moras en un vaso de vidrio. Lo conservarás
por mucho tiempo.42

Tal vez podríamos pensar que esta conserva de moras resulta un antepasado
remoto de la mermelada, ya que la naturaleza tan densa de estos vinos los hacía
mucho más parecidos a un jarabe que a un licor.

Prosiguiendo el trazo de nuestra línea imaginaria, toca ahora hablar de los lla-
mados vina condita, también llamados “vinos artificiales”, vina ficticia: vinos no sólo
cocidos, sino condimentados con especias y hierbas de olor, que, por lo tanto, se si-
túan en el extremo opuesto al vino puro.43 Estos caldos se obtenían mediante la
maceración en mosto de un producto, generalmente de origen vegetal, y se adereza-
ban con pimienta, pero también con otras especias diversas, como el azafrán, y con
resinas, como la almáciga. Las bebidas resultantes fueron usadas especialmente como

38 Apicio, III, II, 3 (69), ALITER AD VENTREM: Facies betaciorum fasces detergi, ne laves. In eorum medium nitrum asparges et
adligas singulos fasces. Mittes in aquam. Cum coxeris, condies patinam, cum eadem passum vel caroenum et cuminum et piper super
asparges et oleum modicum. Ubi ferbuerit, polipodium et frusta nucum cum liquamine teres, ferventem patinam fundes, cooperies.
Statim depones et uteris.
39 Galeno, VI, 629-630 K.
40 Columela, VI, XXVII, 11; Celso, II, 12; Plinio, H. N., XXVI, 105; 122; XXIX, 80.
41 Era frecuente por ejemplo conservar no sólo las frutas, sino los vegetales, e incluso la carne en miel.
42 Apicio, 23: MORA VT DIV DVRENT: Ex moris sucum facito et cum sapa misce et in vitreo vase cum mora mitte: custodies multo
tempore.
43 R. Billiard, La vigne dans l’antiquité, Marseille, Jeanne Laffite, 1997, pp. 229 y 230; J. André, L’Alimentation et la
cuisine a Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 163.

El vino en la gastronomía romana antigua: Clases y usos
en De re coquinaria de Apicio.�
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medicamentos,44 digestivos o tónicos reconstituyentes, como el ajenjo.45 Para prepa-
rarlo, Apicio sugiere moler

[…] una onza de ajenjo del Ponto, limpio, con un dátil de
Tebas, tres gr. de almáciga, 3 gr. de hojas de nardo, 6 gr. de
costo, 3 gr. de azafrán y 10 litros de vino de la misma cali-
dad […]46

Para hacer vino de rosas o de violetas,47 se engarzan los pétalos de las flores en
un hilo, se sumergen en mosto durante siete días; al cabo de ellos, se reemplazan por
otros pétalos nuevos; este procedimiento se repite tres veces, y después, se cuela el
vino; al momento de beberlo, se le añade miel. De modo semejante se elabora el vino
de cidro:48 se colocan las hojas verdes del árbol en una cestita de palma; ésta se intro-
duce en una vasija con mosto sin fermentar; y, pasados cuarenta días, se retira y, de
ser necesario, se le añade miel. En Apicio, también aparecen mencionados el vinum
myrteum,49 que se hacía dejando macerar bayas de mirto en mosto, y el piperatum, que
se elaboraba agregando pimienta molida al vino paso.50

Por último, llegamos al vinagre (acetum), el término final de la línea evolutiva
del vino, cuando éste deja de serlo, porque se ha convertido en un producto diferen-
te. Como es sabido, el vinagre se produce, cuando el vino se vuelve agrio a causa de
una segunda fermentación provocada por la presencia de una bacteria, la acetobacter,
que produce el ácido acético. Sin embargo, a lo largo de los tiempos, el vinagre, lejos
de ser considerado un vino echado a perder, ha sido un condimento y un conserva-
dor muy estimado por sus múltiples usos y propiedades.51 Apicio distingue varias
clases, sea según su procedencia: vinagre etiope, siriaco y líbico;52 sea según los in-
gredientes que se le añaden: vinagre de comino (cuminatum),53 de anís (anetatum),54

de cilantro (coriandratum),55 o de laserpicio (laseratum),56 estos últimos verdaderos ade-
rezos.

El uso del vinagre en la culinaria apiciana es muy semejante al que tiene en la
cocina contemporánea: constituye el aliño preferido para las verduras crudas o coci-
das, y la base, junto con la miel y la mostaza, de diversos aderezos para ensaladas.57

44 Pl., H. N., XIV, 18, 98 y ss.; R. Billiard, La vigne dans l’antiquité, Marseille, Jeanne Laffite, 1997, p. 230; J. André,
L’Alimentation et la cuisine a Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981, p. 166.
45 Otros tónicos digestivos o reconstituyentes son el conditum paradoxum (Apicio, 4) y el conditum viatorium melizomum
(Apicio, 5).
46 Apicio, 3: ABSINTHIVM ROMANVM: Absinthium Romanum sic facies: conditi Camerini praeceptis utique pro absinthio
cessante, in cuius vicem absinthi Pontici purgati terendique unciam, Thebaicam dabis, masticis, folii <scripulos> III, costi scripulos
senos, croci scripulos III, vini eius modi sextarios XVIII. carbones amaritudo non exigit.
47 Apicio, 4.
48 Apicio, 5.
49 Apicio, 225.
50 Apicio, 148 y 299.
51 El vinagre resulta esencial en la cocina de Apicio, por lo menos una de cada tres recetas lo incluye entre sus ingredientes,
cfr. N. Blanc et A. Nercessian, La cuisine romaine antique, Grenoble, Glénat, 1992, p. 45. Columela proporciona diversos
medicamentos, casi todos de aplicación veterinaria, elaborados a partir del vinagre, cfr., VI, 6; 12; 13; 15; 16; 18; 30, entre
otros. Plinio refiere en abundancia los variados empleos del vinagre en el libro XXII, 22-61 de su Historia Natural.
52 Apicio, 37.
53 Apicio, 37; 161.
54 Apicio, 237.
55 Apicio, 399.
56 Apicio, 33.
57 Apicio, 331, como aderezo junto con la mostaza, cfr. también 405; 426, 427, 428. 437, 438; usado como aderezo para
vegetales: 73, 74, 75, 80, 107, passim.

Amalia Lejavitzer Lapoujade
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58 Otros tónicos hechos a base de vinagre eran el oxyporium, el oxymeli, el oxygarum o el oxyzomus (Apicio, 37-40).
59 Apicio, 377: PORCELLUM OENOCOCTUM: porcellum praeduras, ornas. Adicies in caccabum oleum, liquamen, vinum, aquam,
obligas fasciculum porri, coriandri, media coctura colorabis defrito. Adicies in mortarium piper, ligusticum, careum, origanum, apii
semen, laseris radicem, fricabis, suffundes liquamen, ius de suo sibi, vino et passo temperabis, exinanies in caccabum, facies ut ferveat.
Cum ferbuerit, amulo obligas. Porcellum compositum in patina perfundes, piper asparges et inferes.
60 Apicio, 7: VINVM EX ATRO CANDIDVM FACIES: Lomentum ex faba factum vel ovorum trium alborem in lagonam mittis et
diutissime agitas. alia die erit candidum. Et cineres vitis albae idem faciunt.

Hay que señalar que, a partir del vinagre, también se obtenían otras bebidas, como la
posca, hecha a base de vinagre diluido en agua, constituía una bebida ligeramente
ácida y refrescante.58

En suma, en De re coquinaria, el vino se manifiesta como un ingrediente funda-
mental de la cocina romana, sea en su forma pura, sea mezclado con miel o con agua,
sea cocido o condimentado con especias; el vino incluso da nombre a ciertos platillos,
como el de esta receta de porcellum oenococtum, es decir, para preparar un lechón coci-
do al vino:

Se cocina previamente el lechón, y se arregla. Se añade en
un cazo aceite, garo, vino y agua; se revuelve con un ma-
nojo de porro y cilantro. A media cocción, se colorea con
defrito. En el mortero, se agrega pimienta, ligústico,
alcaravea, orégano, semilla de apio, raíz de laserpicio, se
tritura; se rocía con garo y con su propio jugo; se templa
con vino y con vino paso. Se vacía [la salsa] al cazo, se hace
que hierva. Cuando haya hervido, se liga con fécula. Ha-
biendo puesto el lechón en una fuente, se baña [con la sal-
sa], se le espolvorea pimienta y se sirve.59

Según se advierte a partir del testimonio de Apicio, el vino, con todas sus varie-
dades y derivados, resultó un líquido sumamente versátil para la gastronomía roma-
na de la antigüedad: además de ser la bebida por antonomasia para acompañar la
comida, sirvió para aderezar y guisar alimentos; para ligar salsas y diversos platillos,
para dar color a las preparaciones; para endulzar y para conservar alimentos, y hasta
para preparar remedios.

Más aún, en De re coquinaria se revela un conocimiento profundo de las propie-
dades y de las virtudes del vino, así como de los procesos de vinificación, de hecho,
hay aquí una receta para convertir el vino negro en blanco, la cual sorprende por su
extraordinario parecido con los procesos modernos de clarificación y decoloración
del vino:

Se vierte en la botella harina de haba o tres claras de hue-
vo, y se agita por largo tiempo: al día siguiente el vino será
blanco. Las cenizas de la uva blanca hacen lo mismo.60

Sin duda alguna, el recetario de Apicio resulta no sólo un vívido testimonio de
los hábitos alimentarios y de las prácticas culinarias de los antiguos romanos, sino un
fiel reflejo de su cultura: más aún, la cultura romana, al igual que su cocina, no puede
ser concebida sin el vino.

El vino en la gastronomía romana antigua: Clases y usos
en De re coquinaria de Apicio.�
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