ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PANADEROS DE TERUEL: EL MUSEO
DE TERUEL PROTAGONIZA "PANIS ET MUSEUM", UNA NUEVA
ACTIVIDAD DEL PROYECTO PLACES
Elaborados cuatro tipos de panes que se inspiran en las culturas de la
Antigüedad

Quienes adquieran estos panes participarÃ¡n en un sorteo para visitar la villa romana de Urrea en
JaÃ©n y degustar una comida basada en la gastronomÃ-a de dicha Ã©poca

El Museo de Teruel protagoniza la actividad "Panis et museum", una nueva propuesta
gastronÃ³mica del proyecto PLACES. Se trata de una iniciativa que tiene como eje el pan y que
permitirÃ¡ a los turolenses adquirir cuatro tipos de panes elaborados bajo la influencia de diversas
culturas de la antigÃ¼edad presentes en las colecciones arqueolÃ³gicas del citado museo: panis
candidus, acus, sogueado y januquÃ-a. Dicho panes se comercializarÃ¡n en distintos puntos de
venta de la ciudad de Teruel del 15 al 24 de noviembre.

Página: 1 de 5

Las personas que adquieran cualquiera de los citados tipos de pan podrÃ¡n participar en un sorteo
cuyo premio consiste en una visita especial a la villa romana de La Loma del RegadÃ-o (Urrea de
GaÃ©n). La visita tendrÃ¡ lugar el prÃ³ximo 30 de noviembre, y los galardonados disfrutarÃ¡n
ademÃ¡s de una comida inspirada en la gastronomÃ-a romana. Se concederÃ¡n ocho premios,
vÃ¡lidos para dos personas cada uno de ellos, que incluyen el desplazamiento en autobÃºs, la visita
a la villa romana acompaÃ±ados por los investigadores del yacimiento y una comida en la propia
villa. Igualmente, habrÃ¡ un premio adicional (tambiÃ©n vÃ¡lido para dos personas) que se
sortearÃ¡ entre quienes compartan esta noticia publicada en el Facebook de PLACES.

A travÃ©s de esta actividad divulgativa se pretende que la sociedad turolense conozca mejor la
investigaciÃ³n cientÃ-fica desarrollada en instituciones radicadas en la ciudad de Teruel y los
beneficios que aporta. "Panis et Museum" ha contado con la participaciÃ³n del Museo de Teruel y la
elaboraciÃ³n de los panes ha sido posible gracias a Horno Sanz, con la colaboraciÃ³n de la
AsociaciÃ³n Provincial de Panaderos de Teruel. Con esta iniciativa dedicada a divulgar la
arqueologÃ-a turolense, finaliza el conjunto de acciones de la actividad piloto "Tasting Science" del
proyecto PLACES.

El proyecto PLACES-Teruel Ciudad Europea de Cultura CientÃ-fica estÃ¡ coordinado desde la
FundaciÃ³n Conjunto PaleontolÃ³gico de Teruel - DinÃ³polis, junto con el Ayuntamiento de Teruel y
el Vicerrectorado del Campus de Teruel (Universidad de Zaragoza). Uno de sus objetivos es la
creaciÃ³n de una red de centros de ciencia, empresas y entidades pÃºblicas y privadas capaces de
colaborar en el desarrollo conjunto de polÃ-ticas, acciones y productos que fomenten y proyecten
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iniciativas de desarrollo de la ciudad de Teruel vinculadas a la ciencia.

PANIS ET MUSEUM

El pan constituye el sustento bÃ¡sico en la mayor parte de las civilizaciones. Ha sido el alimento
mÃ¡s consumido por las sociedades desde el NeolÃ-tico, cuando posiblemente era molido y
consumido como gachas o, una vez endurecido al fuego, como tortas planas. El descubrimiento de
la acciÃ³n de las levaduras y por tanto de los panes fermentados y la cocciÃ³n en horno supuso un
avance fundamental. La civilizaciÃ³n griega, y sobre todo la romana, se encargaron de perfeccionar
las tÃ©cnicas de panificaciÃ³n. A lo largo de la historia, se han producido tipos muy diferentes de
panes (de trigo, cebada, avena, centeno, o en otros Ã¡mbitos, de maÃ-z, arroz, etc., en muchas
ocasiones mezclados con hierbas, especias, frutos secos, aceite o miel), adaptados a los cereales
disponibles y al poder adquisitivo de los distintos grupos sociales.

AdemÃ¡s de alimento bÃ¡sico, el pan forma parte de rituales religiosos y celebraciones
comunitarias, adoptando una gran variedad de formas y componentes en las diferentes culturas.

Con la actividad "Panis et Museum" el proyecto PLACES quiere reflejar la importancia de este
alimento en las diferentes culturas representadas en las colecciones del Museo de Teruel, mediante
la elaboraciÃ³n de cuatro tipos de pan: "panis candidus" (pan romano de trigo, fermentado, con 8
pÃ©talos), "sogueado" (pan trenzado, inspirado en los motivos decorativos de los mosaicos
romanos y en numerosas joyas de otras etapas), "acus" (bastones de pan, similares a las
"rosquilletas", que reflejan la forma de agujas de coser presentes en todas las culturas) y
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"januquiÃ¡" (reinterpretaciÃ³n de la lÃ¡mpara utilizada en la fiesta judÃ-a de Januka y de los
cÃ©lebres "bagels", panes judÃ-os muy populares en todo el mundo).

PANIS CANDIDUS

En Roma se elaboraba una gran cantidad de tipos de pan, desde el mÃ¡s tosco (panis fulferus) a
los panes especÃ-ficos para determinados platos (ostearius, para servir con ostras), pasando por el
pan utilizado, y fabricado, por los soldados de las legiones (panis militaris). El panis candidus o
mundus era un pan blanco, con harina de trigo muy seleccionada, propio de las clases altas.

SOGUEADO

Este tipo de conformaciÃ³n de la masa estÃ¡ presente en varias culturas (judÃ-a, islÃ¡mica,
centroeuropea,etc.). En nuestro caso, reproduce ademÃ¡s un motivo decorativo frecuente en los
mosaicos romanos, como el expuesto en el Museo de Teruel, procedente de Calanda.

ACUS

Acus. La agujas de gran tamaÃ±o, dedicadas a coser sacos o telas gruesas, estÃ¡n presentes en
la mayor parte de las etapas histÃ³ricas reflejadas en el museo, desde la prehistoria (fabricadas
inicialmente en hueso), hasta la edad contemporÃ¡nea. Son muy abundantes durante la etapa
ibÃ©rica yÂ romana, utilizando ademÃ¡s del hueso, el bronce y el hierro.
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JANUQUIÃ•

La fiesta judÃ-a de Januka o fiesta de las luces (Hannukah) conmemora la purificaciÃ³n del Templo
de Jerusalem tras la expulsiÃ³n del ejÃ©rcito de Antioco IV Epifanes, en el siglo II a. de C. La
tradiciÃ³n dice que la llama de la lÃ¡mpara sagrada, a pesar de tener aceite sÃ³lo para un dÃ-a,
ardiÃ³ durante los 8 dÃ-as que duraron las ceremonias de purificaciÃ³n. Por esta razÃ³n, todos los
aÃ±os, durante ocho dÃ-as desde el 25 del mes judÃ-o de Kislev (entre noviembre y diciembre del
calendario cristiano), en los hogares se encienden lÃ¡mparas tomando el fuego de la lÃ¡mpara
principal. En la ciudad de Teruel se han encontrado januquiÃ¡s en varias excavaciones
arqueolÃ³gicas.

Fuente de texto y fotos: DiputaciÃ³n de Teruel y CEOE-CEPYME Teruel
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