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La  preocupación por el cuerpo en su 

diversos aspectos no es algo nuevo. De 

hecho, no hay más que fijarse en los 

cánones de belleza que ofrece la escultura 

antigua o en la importancia que se daba al 

ejercicio físico entre los griegos, que lo 

practicaban en la palestra, lugar para el 

deporte, pero también uno de los centros 

de la vida social.



Alimentación y ejercicio se 

combinan en la DIETÉTICA, una 

de las tres ramas que, junto con 

la farmacología y la cirugía, 

componen la medicina antigua.

La obra más antigua sobre 

dietética que conservamos es el 

tratado hipocrático 

“Sobre la dieta” que se sitúa 

probablemente hacia el 400 a.C.

La palabra Dieta proviene del 

latín diaeta y ésta del griego y 

significa régimen de vida.



BASES DE LA ALIMENTACIÓN

La cocina fue el centro de la vida social y familiar para los 

antiguos griegos, algo que continúa pasando en la vida moderna.

Los alimentos de los griegos antiguos estaban basados en LA 

TRILOGÍA MEDITERRÁNEA y la moderación o frugalidad de los 

mismos, compartiendo varias de sus costumbres con los romanos.

 Esta dieta se basaba en aceite de oliva, trigo y vino.

Posteriormente, se introdujeron los ajos, cebollas, legumbres, 

queso, carne, pescado, frutas y dulces. 



DISTRIBUCION DE LAS COMIDAS

Los antiguos griegos hacían tres comidas al día:

Un desayuno  (acratismos) , compuesto de pan de piso mojado 
en agua de vino puro; al que eventualmente se le agregaban 
higos o  aceitunas.  El griego antiguo era madrugador: se 
levantaba normalmente al rayar el alba y hacía unos ligeros 
ejercicios gimnásticos. Después de lavarse con agua del pozo de la 
casa, se toma   el desayuno´. 

Un  almuerzo  ( ριστον ἄ ariston) que se tomaba al mediodía o al 
principio de la  tarde y que era bastante frugal o rápido.

una cena (δε πνον / ῖ deĩpnon), la comida más importante  y 
copiosa del día, que tenía lugar generalmente a la caída de 
la noche.

Puede añadirse una merienda ( σπέρισμα / ἑ hespérisma), que se 
solía tomar al atardecer.



PAN Y CEREALES

La base de la alimentación de los griegos la constituían los 
cereales, trigo y cebada esencialmente. La harina de cebada 
amasada en forma de torta era la maza, alimento esencial en la 
vida cotidiana. También se comía el pan de trigo candeal, pero 
la maza era más barata y los pobres se tenían que contentar con 
ella la mayoría de las veces.

Todo alimento sólido que se comía con pan durante una comida se 
llama opson: verduras, cebollas, aceitunas, carne, pescado, fruta 
y golosinas

Se conocía la  levadura y corresponde a los griegos el invento del 
horno precalentado en su interior y con apertura delantera, que 
después se emplearía en cocina, pero el horno de piedra no 
aparecerá hasta la época romana. 



El arte de los panaderos griegos consistió no sólo en la 

diversidad de la composición de la masa del pan, sino, sobre 

todo, en sus variadas formas, con frecuencia adecuadas para 

tal o cual fiesta. 

Se cree que los primeros cocineros griegos fueron panaderos  

y empleaban a las mujeres como amasadoras de pan.



En Rodas se solían cocinar galletas y pasteles que eran una 

especie de galleta de harina de avena con queso blanco y miel. 

Eran consumidos en ocasiones especiales y en fiestas religiosas

. 

 También eran conocidos el Hemiarton  de Éfeso, con forma de 

media luna en honor a Artemisa, las tartas de queso como el 

euchylous, o un bizcocho de harina, miel, higos secos y nueces, 

llamado bazyma. 

Hacían también el antecesor del puding, el tiron que se realizaba 

amasando manteca, sesos, huevo y queso fresco, enrollando la 

masa en hojas de higuera cocidas en caldo de ave o cabrito y 

después cubierta de miel hirviendo. 



EL ACEITE DE OLIVA 

Es la grasa más utilizada, y no solo para la 

cocina: el de primer prensado se utilizaba para 

comer, el de segundo para el cuerpo y el de 

tercero para alumbrar.



EL VINO 

En aquella época era un elemento central y recurrente en su dieta, incluso los 
doctores en la antigüedad recomendaban una pequeña porción, como una pequeña 
copa de vino (no tanto como un vaso) mezclada con agua para el desayuno. Había 
distintos tipos de vino. El blanco y el rosado los aromatizaban con canela, miel y 
tomillo. 

El vino era consumido generalmente aguado; el vino puro estaba recomendado para 
un uso corriente: parece que su graduación alcohólica era mayor que la del vino 
actual. La fermentación natural de un mosto con un gran contenido en azúcar obtenido 
con una buena insolación puede alcanzar de 12° a 16°. 

La embriaguez no está mal vista, puede interpretarse incluso como un «frenesí 
divino»,  que nos hace participar de la naturaleza de los dioses. 



EL PESCADO 

Era considerado un alimento exquisito y eran grandes consumidores de 
pescado, a lo que contribuía el hecho de su situación geográfica (la antigua 
Grecia se extendía por el territorio actual al que había que añadir todo el 
que bordeaba el mar Egeo). 

Constituían una importante fuente de proteínas.

El pescado se consumía crudo o bien se secaba al sol y se marinaba 
durante algunos días en vinagre de vino para eliminar las bacterias. 

En las islas griegas o en el litoral, el pescado fresco y el marisco son el 
recurso corriente. Son consumidos en el puerto y cada vez más vendidos a 
las tierras del interior. 

Las sardinas y las anchoas forman parte de la nutrición habitual de los 
atenienses, tanto frescos como salados. Otros pescados son más caros, 
como el atún o las anguilas 

 
 

     Fisherman, Museum of Fine Arts, 

Boston. 

http://www.mfa.org/


LA CARNE 

Era rara, excepto la de cerdo, y los pobres de la ciudad sólo la comían 
de vez en cuando, con ocasión de algún sacrificio, pues casi todas las 
fiestas religiosas incluían escenas de matadero y carnicería y terminaban 
en comilonas.

El consumo de carne  varía según el entorno: en el campo,  la caza 
permite el consumo de pequeñas aves y liebres. Los campesinos cultivan 
asimismo la cría de pollos y gansos; los propietarios mejor  asentados 
desarrollan una primitiva ganadería de cabras, cerdos  y  corderos.

En la ciudad, la carne es cara, excepto la de cerdo: en la época de 
Aristófanes  un lechón cuesta tres dracmas, unas tres jornadas de 
trabajo de un obrero



 

VERDURAS Y LEGUMBRES

Las verduras escaseaban  y eran relativamente caras en la ciudad, 
excepto las habas y las lentejas, que se comían sobre todo en puré. 
También se comía mucho ajo y cebollas, sobre todo en el ejército. 

Col, repollo y berza eran las verduras por excelencia.

La lenteja es de origen indio pero desde 2.000 años a.C. ya se cultivaba 
en todo el Mediterráneo oriental.  Se preparaba con ellas una cocción 
caldosa que se bebía entre horas. Este brebaje recibió el nombre de 
ptisana, nombre que los romanos usaron para cualquier tipo de hervido 
de plantas curativas, de ahí "tisana".

Las habas, cocidas o en harina mitigaron la hambruna cuando las 
cosechas eran malas



LÁCTEOS

La leche era de oveja o de cabra ya que la de las vacas apenas si 
alcanzaba para amamantar a sus terneros. 

La mantequilla  es conocida, pero también poco empleada.

El queso (τυρός), de cabra o de oveja, era un alimento básico. Se 
vende en conserva o fresco,. Es ingrediente básico en la 
preparación de buen número de platos.

En el siglo VII a.C., se cree que unos emigrantes búlgaros trajeron 
con ellos unos productos lácteos guardados en bolsas de piel de 
cabra, provocando la fermentación y consiguiendo los búlgaros, 
que dieron origen al cumis o yogurt, que combinaban con frutos,  
especias o verduras.



FRUTAS

Las frutas, frescas o secas, se comen en el postre. Son 
principalmente higos, granadas, castañas nueces y avellanas. Los 
higos secos o frescos se consumen igualmente en el desayuno o 
aperitivo, junto con el vino.

Platón los consideraba alimento de atletas. Eran tan apreciados en 
el Ática que se prohibió su exportación. La recolección jamás se 
producía antes de que los sacerdotes sicofantas (reveladores del 
higo) anunciaran de modo oficial su madurez. 



CURIOSIDADES

Las mujeres de la casa, sobre todo las esclavas, eran las que 
cocinaban por lo general. 

Sin embargo, a partir del siglo IV a. de C. surgen cocineros y 
pasteleros profesionales. 

La mayoría de los banquetes y celebraciones eran dedicados a 
los dioses, como a la diosa Artemisa.

Los más comunes eran los de boda en los que se ofrecian 
importantes cantidades de comida y bebida.

En estos eventos la mujer queda relegada a un segundo plano, 
vigillando la organización pero sin participar de la fiesta.



Casi todas las comidas se tomaban con los dedos, pues no 
conocían el tenedor. 

Las tortas planas de maza o de candeal se podían utilizar 
como platos, pero también había platos y escudillas de 
madera, barro o metal y, para comer los caldos y purés, 
cucharas muy parecidas a las nuestras.

El cuchillo era necesario para cortar la carne. 

El plato que más tomaban los espartanos, en sus comidas en 
común, era el famoso el caldo negro, una especie de guiso 
muy sazonado, con ingredientes como carne de cerdo, 
sangre, vinagre y sal. 



APORTACIONES

Aportaron varias de las técnicas más preciadas en el mundo culinario

la fermentación de la uva para obtener el preciado vino

la extracción del aceite del fruto del olivo,

 así como la preparación del yogurt, galletas, puding o pasteles



Ha habido poco legado en textos específicos sobre la gastronomía 
griega, aunque hay algunas referencias de Homero, Platón o 
Arquestrato un general que viajó a todos los confines de los balcanes y 
dejó un poema donde hace referencia a sus experiencias:

EL BUEN CONVITE

“Come, bebe, juega y cuando te des cuenta de que eres mortal disfruta 
de las delicias presentes, el alma tras la muerte no tiene ningún placer. 
Yo me llevo lo que comí y aquello con lo que sacié mi deseo pues soy 
polvo, yo, quien tuvo tanto en otro tiempo”.
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