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La cocina cable osadia- 
da dia más de la ahora celere dit 

senei dediterrânea 
nuestria "pOca En su edid aultin, Di 
tn TC abijo en un.a nhra nietis 
apor l pan onvi. termiini" jie oy 
un ilustre pre amente como banquete, No 

sor ite lrata de una ltin euinut it ANNA 

LANZAN AgOerl, ueSino de un co1nrindin dest 

quien en esnado a sactar el himbre de 
let 

lo fanto a pena explorar un vez, en italianu 
sec nedo.y n la vez mo Enel preludio del Convivin 

ilero de su figura Dante neOs CneteR a" 
poeta Tlorentino upreca metafora con su vision de la 

1o habi ero 1 ee 
** 

Cocina basica", sea alimento 

ono dCseribe 

los sabores pre Rechazaba lo que 
feridos del pa" hoy conoCemos 

alano su des- como comida 
tacado biografo. chatarr.a 

tOwnn boc 

para el inmii o 

iOh, dichosos 

mesa donde se 

come el pan de 

Os Angeles' y 

Trattatello in laude di Dante, desdichados los que tienen 

1 * 
nCOmun cOn las 

Dante 'no estaba de acuer- E "pan de angeles es el 

do con quienes se esmeran alimento destinado a las al 
en conseguir alimentos refi- mas nobles. cQue es entonces 
nados y los hacen preparara comida "en comun con as 

afirm: Boccaccio, poniendo nera clara, aunque con una 
asi en evidenciaque el PoetaPizca de exagerac10n, noy 

u o sO0 ut amante de iosnablariamos de Comida cha 

platos simples sino tambien tarra. 

podemos anadir con innega 

DE LA DIVINA COMEDIA A SU MESA 
PRECURsOR.

Seun oeco su biógrafo, amaba 

La cocna 
los platos 

preprados "de las 
formas más extraña 

de Dante 
sabor a Dieta 
Mediterránea 

Calidad, "pan angelical" 
y rechazo de los glotones.

Vino sí, con mesura. Esos son las 

características culinarias 
que se desprenden 

de la vida y obra del 

poeta italiano. 
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PROPUESTAS. 

na deta 

editerranea

ientes 
ya exaltados 

e poeta. 

En su casa 
Je Florencia. 

nsumia panes 
como el Pan di 

Ramerinoy e 

sclapo. 

an ADramos. pues, uestroTar Os exoritantes hnpuestos 
banquete dantesco" hablan que IS p 
do de pan. Presente ue eindo condimento marino. A 

me tdllerle 

al ap 

an multicerea- esto se refieren os f 

Acuarelas 
les de hace 14400 anos en la versos dantess 

udl Jordania) es el simho nen al exiliO del poeta como 
O por excelencia de la cocina d dura expeenta 

neaiterfanea. 
Los egipcios ya Si 

overai si' come sa d s 

* an 
Se esta B 

decir "ajeno" ("tu

rodaacian en eiontos de for- pane altrui td 
Tas y composiciones, muchas a tradicon de comer pitn 

Cales tlegan hasta sin Sal tsei0 a 

urOdlas. L.us romans 
un pin para cada el diä de hoy en lit Vidia coti 

LIBRO PARA LEER Y COLOREAR 

CON ACUARELAS DE REGALO 

LIBRO PARA COLOREAR 1 PINCEL 

*6ACUARELAS STIcKERS 

Os0) )sigue e 

diana de Floren 
Ocasion y nivel 
deiad s han 

escritas llenas Es probable que 

Solo de ma Dante comiera er 

sterio seiap0, el pan si 
stno tambien sal florentino 

por 

ejemplo mard 

villosi 
realzan 

NOSNIRIOos 
e ensenanzas 

sal Tlorentino 

ndicaciones 

do su sabor. De 

Tos panes ie 
dievales sabemos con cerea 

er poco eudau Pese a que las invasiones romáticos. En a han Darbaras del norte que asola- muy aromiic araban 

metio uerraneo compro e 
o p 

o largo de lo uet trigo 
a geramente

sin llegar 

yespec 
al nivel 

dgo de los primeros sigOs dos Juego por la coe 

Edad Media, destruyen entista. Un ejemp0 
COnns y expandienao ello es el "Pan di Ramerino 
de venado, nac ho Mil 

a florecer paralelamente a la Florencia duar aue con 
sponibilidad de pan. 

IBRO PARA tEERY COLCREAR CON ACUARELAS OE RECALO 
que se come naoru 

Santia: un ma 

EN TODOS LOS KIoSCOS DEL PAIS 
OPCIONAL CON DIARIO PERFIL 

ante en a c n comlia siste en masa Ge pan 

e VIVið los primeros 35 B oui r 

de Su vida? Probablero (e 

Tent nO Sin sal, que los 1lo 

Os Consumian para evi 

con ro 
Viene el nom 

sd de F lorencia Se 
anue 

atizudo 

e en pag b 
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wne las eran ante toto angadas 

en el Vernac eia (un vin de ve 

de uaembebidis 
na Vin Santo uek eso tan anómal toscan 

que podria sust u 
Pescado. Continue mns nue 

n hutgathan 
que en a eraha com ia mesa de Da 

n hndamental de la dieta un elermento "Trio qe por 
tanto tehia ser nejorad n 

un elee val vist a edie 
ue 

la gtesia esigian la atbstinen UR Enel siglo XII, una estuat 
sa de meuicina, la agesa 

Hildegaro elun. 
g Is controverti0a 

"ae ante 11es 

Iurante la Cuaresmu 

Igias de todas las gtandes 

anguilas Sin er Tan araT 

Tos nutricionsta u ARoLAs. t piato preferido del papa Martin IV, al que Dante colocó en el Purigatorio por su 
es cave en una de a 

necdotas surgidas airededur moulerado por el altro conteni 
v Deleo n pu do en grasa r su ta 4 

ste era 

gur det Siutte P'oet 

suyo, el historias 
lani, relata que poco ante 

do respuiderle Acto seguido, armtiien supone u eaa 

Cnprenaienad Urta,tp" m tiempo alaban su apor 

mas ura e de vitaninasy toega" 

una "ambasceria s 

plomatica) EDoge, nmaxima 
utoridad de la cuudid lag 

Otro versn de la Coed 
0permte poner hajo 1a lu Juventud enos estudiado, 

da igualmente in 

nas en las casas medievales teresante, es ei prr ae en 
uesTit e onido te Dante, Iiuy direrente al riom 

1as unas de lo uu ahre todo más sensible 

ual se le irvi unnatscon 
pescadN pequenos. Ante el 
asombro del Doge, Dante to0 

recuerdu. por ejemplo, el des a lus placeres terrenles r.e 

a la oreja. Alexplicar el extra 

ne gesto, conto que su padre 
1abih muerto precisiente e 

un cueni0 at i ear una larga lista de al1men 
muy común en la epoca). Es tos, entre los euales "grandes 

dificil imaginar ai aristocralialampreasBrunes Sl era por lo tanto la de pedir CARLOMAGNO. Ordeno que la carne sofo Tuera para 109 hooie. y * 

ee n el oueste son cose d'acquistar 
noe1as so0re su progenitor dio un prestigo que perduró hasta casi ol final del: 

raspado de las etamas de 0s iamore (estas son cosus e 

"" "& * 1a Plra comprar mt nor) Lo 

wefs eores onviviun ue entre los alumentos obieto 

c os Ienes, tibviamen de ese juvenimoreap 

esinconpartir ias tareas. y recen las tartaS, uno de los 

CARAS rizads con los gestos bruscos la cocina medieval. En mun 
iies hecesaria paril la do de togones casi incontro 
eparacon de la comida EL RET Tables la protecelon generddd 

Anguilas. La imagen de Dante aliado clave. Con rellenos 

d'erbi (hier 
Das de a o lu de 

un hombre ma n uno de os 

uTd- 
Capas de car. 

neasta, los 
Pastees et sintonia con Dnte nay una 

Ox 1deales ue meikkNI A RS de mesa Tar rito 

esos tempo 1os ricos Cunu la preCKIMS VINOs 
aue. segun los de los poDres 

ogos DtDaros ue ih Aitia guedad: la receta de una tarta 

D parece incuso en las sume 

AIGERTO CRMLO "ENIUO ES ÜNBIBE 
PRESENTAN A SU NUO: LLENO DE AMOR Y PAZ" 

radores a la hora de sentarse as de Mart, escul 

en ia mesa, nabian Sdl supe anos por un contemporáneo 

VELEZ DIERON EL la Divina Comedia de los exino. egus con iis energia, del joven Dante, en la Floren 
del pecade gula 02 AM DEE MALRA Ca de tinales del siglo XIl: le 
o, a quien el poeta despre Soneto 126 de "Il Fio 

espoiticas, a "los preciosos vinos Ele 
Tue ineuo Sin utubeos en ementoSimbolico clave de la ci 

vvIVL E a cuitura medi- 
gatorio, Canto 
1 Die pasion por las an también en la 

presente 
E De s ue adia como metatora de l sed 

le Roma Los cs erad En eaCanto det 
eado con lujo de se niega a a quien 
detalies ual era la receta pre 
eraa 

ue pontiice: las angui Sgue enpg h 
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Tres recetas del siglo XIV erdaa de otfo, el poela di- 

se el vino de bota pa 
Dante por otra parte faa 

ddo tambtén con el proceso Fritatam de pome gnrbanzo 
Gunnti (Ravioles) de 

aolAndn de rantis a de garbanzos. 
Se los servia Mgudores de San Erane" la de natanjan)* 

y que ctearoh un vacio en Elige naranjas a virlos, Una vez clados, egiosa, recuerda tugusto, expri 

Tomar 
imentados 

Dlahcos, remourles er. 

1ufa", conttar nay y luego mezela el ju- uri el agua co 

an nuevos crud0s a necesara (pe taTo protector del vino de 
nh enos, al moho de car. A contin yestiar la mas) Satear 

" taisoanto tama aceite de oliva, con un h ditmentado 

taos 

ll) 
ltental en la sarten e Al mismo tiempo, pese a ser 

en conocedor del vino, uedaco uevos: 
suS eXCesos, lamente" 

IPuduc aine 

thacan as habis mina.LoKEr enein ca como paladin v es 
la dteta mediterránea, pro 
un uso mouerado 

Trodurcon eral die 

m MMiinale 

manurdo lun 
e nuevus ara manie rincyos del sgh A, wr 

* d nabaS una cantkiid sulcienle * 

gutro de Cocing 
g AV) En un mortero se enrolla en fora de l Tutas y verduras. Nuestro 

a Dante del siglo 
edicarle Opleto sin 

ane a la fruta y a la verdura Virgil 

ae ts4U, Gio- otra carta, intentando se 
t P00r de 10, esta vez de manera desca seria una pena c e iene un rol decididamente Tinales del siglo XX. pese a 

, DeAdemas, aclara Del Virgilio, Carne. &Y que decir de la car blaciones barbarls, peruur entando u es nunca tialtarian ne? En la Divina Comedia paradojicamente nasta cas 

Olonia, envia una carta en h 
Esta dispuesto 

er invitandolo de Dante seria tratado como doe la r rs,da sórn a una caceria de jabalíes refinamiento en el arte de la 
a Ge aureun rey. tendria una doncella que se lo ofrece a Dar Poparte e los diablos, 

STa brillante descripciónfieura ror eieml res avetencias 

neri or sus a 

ibrio entre ante deelina la invitación. lavaria los pies v prectsamente a la presencia de que, en el VIll siglo de, Car comida de lujo y 
an nplesy sanos | lomagno Iimito ei acceso de 1o ere t" 

Espondiendo a su vez con una de perfumes y un hábil 

ti EEOga) ro para condimentar los hon- nas. Siempre aue sean elaro o S10 Sors 1a renovaue 

gos con mucho ajo y pumlento. está, de excelente calidad DsOs, ciervos y jabaltes lle nea, compuesta por cereules, 
P ue estdo, ius, Veruuras 

ave que D 

4za para la salud de los teya habia comprendido 700 

P etsnho Lario anos antes Buscala entu kiosco do revistas 
la gota). Este estrecho vin- 

exitoina P peria taiona en arrand 
n que .uropa 

Tnaaa pura po puran 

rid e hintou ue a coe 

htto 

ADGRMEDAD DE LOS FAMOSOS 

Todo lo que querés 
saberde tus artistas 

preferidos! 
EScÁNDALOS 

exitoina 

ROMANCES 

POLEMICAS 
a CainaSUeliajentSDana 

andidato ve 
DUStd 

baliGodoespE 

d Sud 
DRAMAS 

ALEGRÍAS 

YTchombl 
POR SOLO 

S3O 

Etona.to 

s1ETE SiaLOS DESPUES. Preparaciones actuales de platos neehevnles. ADOyo, 0s lmgreeientesS pala la tata de nsoa. 


