
 
LA ALIMENTACIÓN EN LA ÉPOCA 

CLÁSICA. 
 
 
 



GASTRONOMIA ROMANA 
• La gastronomía romana cambió a través de la larga duración 

(más de un milenio) de su antigua civilización. 

 

• Sus hábitos  se vieron influenciados: 

–  por la cultura griega. 

– Por los cambios políticos de monarquía a república, y de 
ahí a imperio. 

– Por la enorme expansión de este imperio. 

 

• Al principio, las diferencias entre las clases sociales no eran tan 
significativas, pero la distancia entre ellas creció junto con el 
imperio. 

 



 



 



 



 



comidas 
Los romanos comían tres o cuatro veces al día: 

•Desayuno(ientáculum) 
•Almuerzo(prandium) 
•Cena(cena) 

La vida del romano transcurría de sol a sol (su actividad de 6 de la mañana a 6 de la 
tarde). 
 
Tradicionalmente, en la mañana se servía un desayuno, el ientáculum, al mediodía un 
 pequeño almuerzo, prandium, sobre la hora sexta (11h actual) y al atardecer la 
comida principal del día, la cena que tenía lugar a la hora décima (3h de hoy). 

Debido a la influencia de los hábitos griegos y el aumento en la importación y  
consumo de alimentos foráneos, la cena aumentó su tamaño y diversidad y 
 fue consumida después de mediodía. La vesperna, una cena ligera al atardecer,  
fue abandonada. 



Ientáculum 

Algo parecido al desayuno, pero muy frugal. 
Originalmente estaba compuesto de barras planas y redondas hechas 
de farro (un grano de cereal emparentado al trigo) con algo de sal;  
en las clases altas también 
había huevos, queso y miel, 
así como leche y fruta.  

 
En el período imperial, alrededor  
del comienzo de la Era Cristiana, 
se introdujo el pan de trigo 
y con el tiempo más productos  
horneados reemplazaron  
al pan de farro. El pan era 
a veces humedecido con 
vino e ingerido con aceitunas, 
queso, galletas o uvas. 

  



Prandium 
 Que podemos traducir como almuerzo, era un refuerzo tomado a media mañana, 
sobre la hora sexta (las 11h), cuando ya se había realizado la actividad más 
importante, los trabajos, los encuentros en el foro.. etc.  

Luego se dedicaban a los juegos, un rato de distracción y una  
visita a los baños públicos.  



 
 Comúnmente le seguía un comissatio (una ronda de bebidas alcohólicas). 
 

Se hacía en familia, al final de la jornada. Uno de sus mayores placeres era 
una buena  conversación en torno a la mesa 

La Cena 

De la cena diaria a base de lechuga, huevos duros, puerros, gachas y judías 
con tocino se pasaba a una sofisticada cena de convite con invitados. 
La diversidad de los manjares ofrecidos en las tabulae rallaba el exotismo 
en determinadas ocasiones: higos africanos, vulvas de cochinilla, tetillas de 
cerda, jabatos empanados, sesada de faisán, lenguas de flamenco, hígados 
de caballa, testículos de cabrito, leche de murena,… 
 
  
 

Era la comida fundamental. 
Tenía lugar a la hora décima, que equivale a las tres de la tarde de nuestro horario 
actual y a veces se prolongaba hasta muy entrada la noche, especialmente si había 
invitados. 



Alimentos Básicos 
Proporcionados por la tierra: cereales, legumbres, hortalizas, leche o huevos. 

El alimento básico de la sociedad romana era el trigo. 

En tiempos de Julio César (49-44 antes de Cristo), 
 unos 230.000 romanos se beneficiaban de los repartos 
 de este cereal (annona) con el que se producía la harina 
 y, por consecuencia, el pan. 

  

El romano que podía hacía un gran consumo de leche, de cabra o de oveja. Así 
como de las aceitunas.  
La carne más consumida era la de cerdo, a la que con el tiempo se le fueron 
sumando las de buey, cordero, oveja, cabra, ciervo, gamo y gacela. Incluso la de 
perro. 



Los ricos se aficionaban al consumo de carne condimentada con una serie de 
productos que iban determinando las características de la futura gran cocina 
imperial: pimienta, miel, coriandro, ortiga, menta y salvia. 

Bocados de lujo eran el loro y el flamenco. Se evitaban las carnes de ibis y 
cigüeña porque devoraban serpientes, y la de golondrina, que comía 
mosquitos. 
  
 
 
 
En la época imperial nadie ponía coto a la gula ni al derroche en la mesa: 
pollos, gallinas y ocas se engordaban con harina hervida y aguamiel o con pan 
empapado en vino dulce. 



Otro alimento destacado en la dieta romana era el vino. 

La ciencia por conservarlo estaba poco desarrollada. Como se agriaba con facilidad 
en las ánforas donde se almacenaba, se bebía con especias, o se servía caliente y 
aguado. 



 Los vinos eran saborizados de maneras variadas.  
 
  Pássum, un vino fuerte y dulce de pasa, para el 
   cual la receta más antigua que se conoce es de 
   origen cartaginés. 
 
  Mulsum, una mezcla fresca de vino y miel. 
 
  Conditum, una mezcla de vino, miel y especias hechas a priori y 
ya maduradas. Una receta específica, conditum paradoxum, es para una mezcla de 
vino, miel, pimienta negra, laurel, dátil, lentisco y azafrán, cocinado y almacenado 
para su uso posterior. 

La cerveza (cerevisia) era conocida también, pero 
 era considerada vulgar. 



Platos típicos 
 Se trataba de una especie de gachas de harina de trigo. 
Cuando los recursos escaseaban, el alimento básico fue el puls durante más de 
300 años. 
 El tipo más simple estaba hecho con farro, agua, sal y grasa. 
 El tipo más sofisticado era hecho con aceite de oliva, acompañado con verduras 
cuando era posible.  
Las clases más ricas comían su puls con huevos, queso y miel, y ocasionalmente, 
carne y pescado. 
 En los tiempos de mayor abundancia, derivó hacia el puls iuliano, que contenía 
ostras hervidas, sesos y vino especiado. 

Pulmentum,  puls 



Catón ofrecía a sus esclavos cuatro modios de cereal en invierno y cuatro y medio en 
verano para que se fabricasen las gachas excepto a los que estaban atados a los que 
se las daban en forma de tortas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Algunas veces completaban esta magra dieta con aceitunas, con sal y con distintos 
fruges (palabra latina que designa “los frutos de la tierra” y de ella proviene la 
palabra frugalidad, que hace referencia a la tendencia a alimentarse con sencillez y 
con economía).  
Dentro de esos fruges los pobres recurrían al ajo y a la cebolla (Plutarco decía que “el 
que sabe de ajo y cebolla sabe de hambre”). 



Platos típicos  Posca 
  

La posca fue una bebida popular en la Antigua Roma que consistía en vinagre y 
agua (acetum cum aqua mixtum).A veces se empleaban vinos de poca calidad que 
acababan avinagrándose, es por esta razón por la que se mezclaba con hierbas 
aromáticas.  
Era una bebida muy típica en el ejército romano y es una de las razones por las 
que un legionario ofreció a Jesucristo en la crucifixión del Gólgota una esponja con 
agua y vinagre (según el Evangelio de San Juan). 
 La bebida se empleó en las clases más bajas del Imperio romano y se sabe que su 
uso se extendió hasta el periodo del Imperio bizantino 

Se cree que la bebida recibe su nombre de la mezcla del latín: poto (beber) o 
del griego epoxos (picante).De la misma forma "oxos" en griego significa 
vinagre.  
Es muy posible que fuese una bebida medicinal en la época griega. 



El garo (del latín garum, y éste del griego γάρον) es  
una salsa de pescado hecha de vísceras fermentadas de 
 pescado que era considerada por los habitantes de 
 la antigua Roma como un alimento afrodisíaco,  
solamente consumido por las capas altas de la sociedad. 
 
Mezclada con vino, vinagre, sangre, pimienta, aceite o 
 agua, servía para aliñar otros manjares. 
 
 El garo se empleaba fundamentalmente para condimentar o acompañar gran 
cantidad de comidas, aunque también se empleó en medicina y cosmética. 
 
Los romanos emplearon el garo de forma semejante 
 a como hoy en día emplean las cocinas asiáticas la 
 salsa de soja. En lugar de verter unos granos de sal 
 sobre la comida, se ayudaban del garo para proporcionar 
 un sabor salado a los alimentos.  
Uno de los principales puertos de Hispania que la exportaban era el de Carthago 
Nova (actual Cartagena). 

Garum 



Estructura de la cena 
En el transcurso del período de la república, la cena se dividió en dos platillos, uno 
fuerte y un postre con fruta y mariscos (como los camarones). 
 
 Al finalizar la república, era común que la comida se sirviera en tres partes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La entrada (gustatio o promulsis) probar el sabor, esta parte de la comida 
consistía de platillos ligeros y apetitosos. La bebida usual era el mulsum, una 
mezcla de vino y miel. En los grandes banquetes las entradas se servían una 
después de otra. Constaba de aceitunas (que no solían faltar en la mesa romana), 
verduras aliñadas con aceite y a veces queso, siendo muy ligero. 
 
 



Estructura de la cena 
 

El plato fuerte (prímae ménsae) muchas veces, un platillo intermedio era servido 
antes del verdadero caput cenae. 
 
 La decoración podría llegar a ser más importante 
 que los ingredientes.  
El plato fuerte comúnmente consistía de carne,  
principalmente cerdo, aunque posteriormente  
se fueron incorporando las aves, especialmente  
la gallina, o pescado, entre los que hay que destacar 
 la morena y el rodaballo. 
 Una cosa u otra se podían acompañar de algunas 
 verduras como espárragos o puerros. 
 
 



Estructura de la cena 

 
 
 
 
 
 
 

 El postre (secúndae ménsae) entre las frutas, las uvas eran las preferidas. Los 
romanos distinguían entre uvas para hacer vino y uvas para comer. Las pasas 
también se usaban. 
 Las almejas y ostras, las cuales eran originalmente postres, pasaron a ser entradas. 
Los pasteles, hechos de trigo y generalmente bañados en miel, tenían un papel 
importante. Ciertos tipos de nuez también eran usadas, siendo el equivalente de los 
dulces de los festivales actuales. Solía terminar la comida con fruta, sobre todo con 
manzanas muy seleccionadas. 
 
 
 
 
 



Estructura de la cena 

 
 
 
 
 
 
 

La commissattio; después de comer se hacía una pausa y comenzaba este 
tiempo que se dedicaba a la bebida y a charlar, a tratar temas de actualidad o 
temas más profundos pero si se hablaba de política no se podían hacer 
comentarios que pudieran herir o molestar a alguien. Se hablaba de la moral, la 
virtud, la juventud y se recitaban poemas. 
Podía ser una suerte de desmadre total, o en su versión más calmada servía para  
que un esclavo leyese, recitase poesía o se celebraban conciertos de arpas. 
 
 Podía tener una larga duración, llegando a veces hasta altas horas de la noche. 



Costumbres en la mesa 

A partir de 300 a. C., las costumbres griegas comenzaron a influir en la cultura de 
las clases altas romanas. La creciente riqueza condujo a comidas aún más 
grandes y sofisticadas.  
El valor nutricional no era considerado importante: al contrario, los gourmets 
preferían la comida con bajo contenido de energía y nutrientes. La comida que se 
podía digerir fácilmente y los estimulantes diuréticos tenían gran importancia. 

En la mesa se utilizaba ropa sencilla (la vestis cenatoria) 

La cena se consumía en una habitación especial, triclínium. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IV_a._C.


Costumbres en la mesa 

Las personas se recostaban en un sillón 
 especialmente diseñado, el lectus triclinaris. 
 Alrededor de la mesa, mensa, tres de estos 
lecti eran acomodados en forma de 
semicírculo, para que los esclavos pudieran 
servir fácilmente. Un máximo de tres personas  
se reclinaba en cada lectus.  



Costumbres en la mesa 
Durante la monarquía y la república temprana, sólo los hombres podían 
estar en un lectus.(signo de rango social de los romanos pudientes era 
el de comer acostado para distinguirse de la plebe). 
Todas las cabezas estaban orientadas hacia el centro de la mesa, con los 
codos izquierdos sobre un cojín y los pies fuera del sillón. 
 De esta forma, no más 
 de nueve personas podían 
 cenar juntas en una mesa. 
 Cualquier invitado adicional  
tenía que sentarse en una silla. 
 Los esclavos normalmente 
 tenían que estar de pie. 
 
 
 
 
 
 
 
  



Costumbres en la mesa 
 

 Sin embargo, en la república tardía y los tiempos imperiales, especialmente en la 
aristocracia, se permitía que las mujeres se reclinaran durante las comidas. 
Tradicionalmente, las mujeres cenaban sentadas derechas en sillas en frente de 
sus esposos. 

Calígula, fué el primero que invitó a las esposas de los comensales, con el 
objetivo de elegir a las más hermosas obligándolas a firmar un documento de 
divorcio para que dejasen a sus maridos.  

Era obligado desprenderse de las sandalias para gozar de mayor comodidad. 
Había que darse un baño caliente y perfumado. 



Costumbres en la mesa 
Los pies y manos se lavaban antes de la cena.  
La comida se tomaba con las puntas de los dedos y dos tipos de cucharas; la 
más grande era la ligula y la pequeña cochlear. Esta última se usaba al comer 
caracoles y moluscos, siendo el equivalente al tenedor moderno.  
En la mesa, se partían grandes pedazos para ser servidos en platos más 
pequeños.  
Después de comer un alimento se lavaban los dedos y las servilletas, máppae, 
se usaban para limpiar la boca.  
Los invitados podían traer su propio máppae para llevarse las sobras de la 
comida o pequeños obsequios, los apophoreta. 
  



Costumbres en la mesa 
Todo lo que no podía ser comido, como los huesos y conchas, era tirado al 
suelo donde los esclavos pudieran barrerlo. 

El dejar la mesa por necesidades corporales era considerado inapropiado y 
abstenerse era considerado de gran educación. 
Tampoco estaba mal visto llevarse a casa los restos de comida que habían 
sobrado.  
El eructo en la mesa era una cortesía justificada por los filósofos. 
 Tras el plato fuerte, durante una pausa, se hacía una ofrenda a los Lares, los 
espíritus de la casa. Esta ofrenda normalmente consistía de carne, pastel y 
vino. El pastel era teñido con azafrán. 



Época Imperial 
Glotonería y el despilfarro 
 

Los emperadores solían celebrar en el palacio banquetes en los que se hacían 
 alardes de la gastronomía imperial. Era todo un arte de importancia en el que,  
según los historiadores se cometían muchos excesos, aunque habría que excluir 
 de éstos a emperadores como Augusto y Trajano que fueron bastante moderados. 
  
.  
 

Hubo sin embargo emperadores que dejaron una herencia lamentable en 
cuanto a los excesos cometidos en esos banquetes. El mayor exponente fue 
Calígula, que llegó a disolver perlas en vinagre para tomárselas como 
ostentación que mereciera comentarios. También mandó construir en sus 
palacios unas galerías llenas de los árboles frutales más ricos, que recargaba 
con gemas y oro y mandaba llevar coros que cantaban mientras él danzaba 
entre ellos. 



Época Imperial 
Por otra parte, Tiberio que se le considera  muy vicioso en otros aspectos, impuso una  
cierta moderación en los banquetes al prohibir en las celebraciones de los particulares  
que se utilizaran objetos de oro y él mismo en las comidas públicas impedía que se  
sirvieran alimentos nuevos mientras hubiera restos del día anterior.  
 

Algunos menús llegaban a ser tan abundantes que, en mitad  
del banquete, los comensales se retiraban al vomitorium para 
 introducirse plumas de pavo real en la garganta, así conseguían 
 vomitar la comida y de esta forma podían luego seguir comiendo 
 y resistir hasta los postres. 

No obstante, todos seguían la costumbre de agasajar a sus 
invitados con un regalo al final de la cena, que a veces eran 
sencillo (se tiene constancia de un simple peine) pero otras 
veces eran muy ostentosos como camellos o esclavos.  



Época Imperial 
Célebres fueron las orgías celebradas por el emperador Vitelio (año  69), que 
incluían un menú con más de 20 platos sofisticados. Uno de los platos 
preferidos de Heliogábalo(gobernó el Imperio de 218 a 222) eran las lenguas 
de flamenco rosa. En uno de sus banquetes mandó servir 1.500 a sus invitados. 

Las fastuosas cenas de banquete se 
prolongaban hasta bien entrada la noche, 
como las que organizaba Nerón, o incluso 
hasta momentos antes de amanecer, como las 
de Trimalción, personaje retratado en la 
obra Satiricón de Petronio. Duraban entre 
ocho y diez horas. 



Época Imperial 

El emperador Claudio Albino (finales del siglo II) comió 500 higos, 100 
melocotones, 10 melones, 48 ostras y dos kilos de uva en un lago desayuno. Por 
su parte, Julio César celebró el mayor banquete de la historia de Roma para 
conmemorar sus victorias en Oriente: invitó durante varias jornadas a más de 
260.000 personas que comieron en 22.000 mesas. 



GRACIAS 

Dedicado a Puerto 


