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LA COCINA EN LA ANTIGUA ROMA
Por el Ilustrísimo Sr. D. José Manuel Soto Guitián,
Magistrado
1ª PARTE. ROMA.
Compañeros académicos, familia y amigos.
En este discurso de entrada en la Academia no podía
hablar más que de un tema: la comida en la antigua Roma. Ello
por tres razones: Roma es mi gran afición, trabajo en el
mundo jurídico (el derecho es una creación de Roma) y estamos
en León, ciudad fundada sobre un campamento romano.
Solamente podemos hablar de la comida en la Roma antigua
en términos muy amplios por dos motivos:
1.- Según la leyenda Roma se funda en el año 753 a.c. y
termina en el 476 d.c. Por lo tanto son más de mil doscientos
años. Durante este tiempo Roma ha pasado por una monarquía,
por una república, por el imperio y por largos años de
decadencia hasta “morir” oficialmente en el 476; sin olvidar
que Roma sigue viva en el imperio de Oriente (imperio
Bizantino) hasta la caída de Constantinopla en 1453.
Los Romanos de la monarquía y de los primeros años de la
República eran gente muy austera, con un profundo arraigo a
la tierra. Vivían sin lujos. Durante esta época tenían como
alimento básico el puls, especie de gachas de harina de
trigo, farro u otros cereales a cuyos componentes básicos,
harina y agua, podía agregarse algo de manteca.
Después Roma conquista el Mediterráneo y esto supone
dos hechos decisivos:
a) puede importar muchos alimentos y materias primas de
todas partes del imperio (y de fuera de él dado que las
especies llegan de la India). Así, las nueces y varios
tipos de pan, por ejemplo, proceden de Siria, los
melocotones y albaricoques vienen de Oriente, etc. –
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curiosamente en italiano melocotón se dice pesca por el
origen de la fruta, Persia-). Para hacernos una idea
debemos recordar que en Roma hay un pequeño monte (monte
Testaceus) formado por trozos de ánforas en las que se
transportaba
gran
cantidad
de
alimentos
a
Roma
(especialmente aceite de oliva de Hispania).
b) Roma conquista Grecia y conoce la cultura y el
refinamiento. De la misma manera que se traen todo tipo de
obras de arte, pedagogos para educar a sus hijos,
historiadores (v.gr. Polibio), también se trae el arte de la
cocina y a los cocineros.
2.- Cuando llega el final de la República la diferencia
económica entre ricos y pobres es enorme y esto se traduce
en el campo de la alimentación.
El pobre vivirá en un apartamento de una insulae. Las
casas suelen tener sus propias cocinas. La cocina se
alimenta con carbón vegetal o excremento de animales. Al
alcanzar la temperatura deseada, se retiran las pavesas y
se introduce la comida. Los hornos están prohibidos en la
mayoría de insulae, porque ya sin ellos son auténticas
trampas mortales en lo que se refiere al fuego. La mayoría
de ciudadanos lleva su ración gratuita de grano del molinero al panadero para llevarse el pan ya hecho. Los muy
pobres que no puedan permitirse los servicios del panadero,
hervirán el trigo (la annona), que será la base de su
dieta. De todas formas por la calle podrán comprar todo
tipo de alimentos y entrar en establecimientos de más o
menos reputación.
El rico vivirá en una villa (domus) en el Palatino,
tendrá un comedor (o varios – v.gr. para verano e inviernoen su rica villa de verano a las afueras) y tendrá un
cocinero griego (esclavo, naturalmente, aunque, eso sí, muy
caro) que preparará verdaderas maravillas. Desde hacía
tiempo se consideraba a los cocineros famosos como un
síntoma particularmente pernicioso de decadencia. En los
sencillos días de la antigua República el cocinero era “el
menos valioso de los esclavos”; pero tan pronto como los
romanos entraron en contacto con los antros de perdición de
Oriente, “comenzó a apreciárselos mucho, y, lo que hasta
entonces había sido una mera función, empezó a considerarse
un arte”. El cocinero se podía alquilar aunque, lógicamente,
los ricos tenían su cocinero y repostero. Es curioso que en
griego el cocinero fuera el magirus, literalmente un
“sacerdote” de la cocina. Por falta de tiempo es imposible
hablar del cocinero más famoso de Roma, Marco Gavio Apicio
que vivió en época de Tiberio, pero si los platos que
cenamos hoy tienen pétalos de rosa, es muy posible que sean
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recetas suyas. Apicio fue, además de cocinero, un vividor
que se suicidó cuando pensó que estaba en la ruina ¡y le
quedaban 10 millones de sestercios -20 millones de €-!. El
emperador Adriano agrupó a los cocineros y sus ayudantes en
un collegium cocorum y la profesión se convirtió en una de
las más respetables de la Roma imperial.
El Senado, alarmado, intentó poner límites a la nueva
moda. Ya en el 169 se había prohibido servir lirones en las
fiestas, y más tarde, el propio Sila, en una buena muestra
de hipocresía, se apresuró a promulgar leyes similares a
favor de la comida sencilla y tradicional.
“Algunos, quejándose del lujo excesivo, deploraban que
un solo cocinero costase más caro que un caballo. Hoy en día
se compran cocineros por tres veces el precio de un caballo,
y pescados al precio de tres cocineros” (Plinio, Historia
natural 9.67).
Hay un personaje que encarna muy bien este tránsito de
la sencillez a lo snob: Lúculo.

Lucio Licinio Lúculo Al hombre que había pasado seis
años durísimos persiguiendo a Mitrídates se le niega lo más
importante para un general victorioso: el triunfo. Es por
ello que perdió todo interés en el combate y se abandona al
placer. A las afueras de las murallas de Roma construyó un
parque de un tamaño nunca visto incluyendo un árbol que
trajo de Oriente: el cerezo. Y ya que no podía deleitarse
con un desfile triunfal, se dedicó a disfrutar de los
placeres de la mesa y a hacer alarde de su fabuloso apetito.
Una vez, cuando cenaba solo y su sirviente le llevó una
comida sencilla, gritó indignado: “¡Pero Lúculo está
celebrando hoy un banquete para Lúculo!”
En el campo de la piscicultura, como en cualquier otra
forma de extravagancia, sin embargo, fue Lúculo el que puso
el listón más asombrosa y notoriamente alto. Todo el mundo
reconocía que sus estanques eran verdaderas maravillas -y
escándalos- de la época. Para mantenerlos abastecidos con
agua
salada,
hizo
que
se
construyeran
túneles
que
atravesaban montañas, y para regular el frío de las mareas,
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hizo que se construyeran
distancia de la costa.

escolleras

mar

adentro

a

gran

Al gran Cicerón le horrorizaba ver cómo los hombres que
consideraba sus aliados naturales (Lúculo y Hortensio el
orador) se dedicaban a sentarse junto a sus estanques para
echarles miguitas a sus salmonetes y se desentendían
completamente del destino de la República. Conocida es la
anécdota de Hortensio que pidió un aplazamiento en medio de
un juicio porque tenía que volver a su finca para supervisar
cómo regaban sus plátanos con vino añejo.
Séneca, tiempo después, escribió de hombres como Lúculo
y Hortensio: “Comenzaron a buscar platos nuevos no para
saciar el apetito sino para estimularlo.” y se cuenta
igualmente que en el 92 a. J.C., nada menos que un censor,
un magistrado elegido para mantener los severos ideales de
la República, se había echado a llorar por la muerte de una
lamprea. Lloró, según se cuenta, no como si se hubiera
quedado sin cena, “sino como si hubiera perdido a una
hija”.
2ª PARTE. ALIMENTOS.

A la hora de hablar de lo que comían los romanos hay que
decir una obviedad: ¡no comían pasta!. Tampoco conocieron el
tomate ni la mozzarella ni la pizza.
Generalidades.
Les gustaban las comidas muy picantes, quizá porque
los conocimientos para conservar los alimentos eran
escasos y los sabores fuertes permiten ignorar que la
comida ya no está fresca.
El alimento básico de la plebe romana sigue siendo el
trigo (ya hemos mencionado la annona; en tiempos de César
230.000 romanos se beneficiaban de los repartos de trigo).
Es por ello que el pan es alimento básico. Se calcula que de
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las tres mil calorías que ingería el romano de aquella
época, al menos dos mil procedían del trigo. Son los griegos
los que enseñan a hacer pan a los romanos. El gremio de los
panaderos se llama “pistones” y hace panes desde el más
barato –con harina basta- al más caro –“panes candidus”-.
Era frecuente en las legiones, como forma de castigo, dar
para comer cebada en vez de trigo a los legionarios si se
habían comportado cobardemente.
Se comían muchos tipos de legumbres v.gr. habas,
lentejas, garbanzos, guisantes, altramuces, judías, etc y de
frutas v.gr. manzanas, peras, melocotones, cerezas, ciruelos
sirios, membrillos, uvas, albaricoques, moras, fresas,
melones (postre favorito de Tiberio) así como nueces,
almendras, pistachos, castañas y dátiles. La naranja sólo
llegó a Europa en el siglo x cuando los árabes la
introdujeron en Sicilia. Entre las verduras destacan los
espárragos trigueros y, sobre todo, los nabos que ocupan un
lugar dominante en la cocina; al repollo se le atribuyen
virtudes curativas y medicinales. De todas formas el romano
menospreciaba la verdura,
de hecho los vegetarianos eran
escasos y casi siempre fundamentaban su dieta en razones
filosóficas (neoplatónicos) o religiosas (maniqueos). El
arroz se traía de la India y era un producto raro, caro y
sólo usado para espesar salsas nobles.
Como puede imaginarse la cocina era sana pero pobre y
monótona. Abundaban las sopas: de farro, de garbanzos, de
verduras del tiempo (coles, hojas de olmo, malva y puerros –
muy apreciados por Nerón-). Tampoco desconocían los romanos
los potajes de garbanzos y judías ni, por supuesto, las
ensaladas. Una de ellas, la moretum, hecha de queso de
oveja, apio, cebolla y ruda, se ofrecía a los recién casados
para que repusieran fuerzas al día siguiente de la boda.
Por último decir que el romano prefiere los platos
blandos a los crujientes y así, por ejemplo, cuece la carne
antes de asarla. Los griegos llaman despectivamente a los
romanos “comedores de carne cocida”. También les gusta picar
todo, lo que da lugar a la albóndigas, longanizas, etc.
Veamos
apreciados.

muy

brevemente

alguno

de

los

alimentos

más

Las setas.
Son una delicatessen, si bien sirvieron para varios casos
de asesinato: Agripina las utilizó para envenenar a su marido,
el emperador Claudio. Nerón hizo también un comentario
memorable cuando dijo que las setas eran el alimento de los
dioses, pues fue una seta lo que hizo dios a Claudio (Dión
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Casio). Dión Casio también atribuye la muerte de Augusto a
Livia, su esposa, por envenenamiento por higos. También
apreciaban la trufa (especialmente procedente de Libia).
Curiosidad: Marco Antonio recurrió a un praegustator
(un catador de comida) antes de la batalla de Accio por si
Cleopatra le envenenaba. La costumbre se puso de moda y el
praegustator
se
convirtió
en
un
personaje
bastante
importante de las casas de época imperial. Se conocen los
nombres de varios de ellos, sobre todo por sus lápidas
funerarias, que nunca especifican la causa de su muerte.
El pescado.
El pescado era muy apreciado. Los peces de agua dulce,
por ser más fáciles de pescar, eran menos valorados que las
especies que se encontraban sólo en el mar y conforme la
gastronomía romana se fue haciendo cada vez más exótica,
éstos se convirtieron en el objeto de deseo más codiciado.
Los más ricos, como hemos visto, para tener garantizado el
suministro de rodaballo o anguilas, comenzaron a construir
estanques de agua salada. Se podía encontrar casi de todo:
doradas, congrios, atunes, pulpo, lenguados, anguilas, etc.
Y dentro del pescado los reyes eran el salmonete y el
rodaballo. Sobre el primero se cuenta que en una ocasión,
Octavio y Apicio rivalizaron por conseguir un hermoso
ejemplar de salmonete que Tiberio había sacado a subasta. Lo
consiguió Octavio después de pagar por él, escandalosamente,
“más de lo que valía el pescador que lo había atrapado”;
sobre el rodaballo Horacio escribe: “Te has arruinado para
pagar el rodaballo y no te queda más dinero que el
indispensable para comprar la soga con la que te vas a
ahorcar.”
Ostras.
A los romanos les gustaban muchísimo las ostras. Los
gourmets
sabían
distinguir
primo
morsu,
“al
primer
bocado”, de qué región en concreto procedía una ostra
(Horacio, Sátiras; Juvenal, Sátiras). La dificultad que
comportaba
el
transporte
de
las
ostras
hacía
que
resultaran tanto más atractivas. A Roma llegaban desde
lugares tan lejanos como Inglaterra, y se dice que Apicio
discurrió un método para embalar las ostras de modo que
pudiera enviárselas a Trajano cuando fue de campaña hasta
el desierto de Partia.
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El garum.
Generalmente se importa desde España u Oriente Medio.
Para apreciar plenamente el ácido sabor del garum, hay que
saber prepararlo: se llena un recipiente con tripas de
pescado y pescados pequeños, como boquerones y anchoas;
tras añadir un buen puñado de sal, se fermenta por un
tiempo, y después se coloca al sol en un recipiente
abierto y poco profundo (a veces, en este punto se añade
vino), allí se “madura” por uno o dos meses, tras los
cuales la masa putrefacta resultante es colada por una
cesta de mimbres apretados. Antes de envasar el resultado
en amphorae para su envío a Roma, puede añadirse zumo de
uva hervido.
Séneca despotrica: “¿Y qué?. Ese garo de nuestros
aliados, apreciada podredumbre de peces en mal estado,
¿crees que no abrasa su entrañas con su putrefacta
salmuera?. ¿Y qué?. Esos alimentos purulentos que casi se
llevan del fuego a la boca, ¿consideras que se apagan en el
propio
estómago
sin
perjuicio
alguno?
¡Cuán
sucios
y
pestilentes son los eructos que provocan!” (Cartas 95)
La carne.
La carne no tiene gran presencia en la dieta de los
romanos, sin embargo, muchos romanos podrán comer carne
una o más veces por semana. Sólo accederá el pueblo en
general al
consumo de carne en el siglo III, cuando se
empiece a repartir gratuitamente. Se trataba, naturalmente,
de carne de burro; la de buey continúa siendo privilegio de
la mesa de los pudientes.
El cerdo es lo más consumido, pero también se come la
oveja o a la cabra, así como la caza, que era muy
abundante: jabalí, ciervo, gamo, gacela, conejo, liebre.
Sumemos a la lista las variadas aves, de corral –
especialmente la gallina-. La carne de vaca se consumió
poco porque era un animal considerado sólo para el tiro y
valorado por su leche. La ternera (assum vítelinum) se
incorporó tardíamente a la cocina imperial y quedó siempre
restringida a las clases adineradas.
Muy recomendable es leer el
Plutarco: “Acerca de comer carne”.

pequeño

tratado

de

Curiosidad: Mecenas, el consejero de Augusto, puso de
moda la carne de asno, que se convirtió en una exquisitez
(Plinio, Historia natural 8.170; Plinio cuenta asimismo que
el callo de la trompa de elefante era también muy apreciado
por los más refinados, no precisamente por su sabor, sino
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porque comer la trompa era lo más parecido que cabía
imaginar a engullir un material tan extraordinariamente
caro como el marfil de sus colmillos (8.31). Aunque la
carne de caballo es muy apreciada en muchos países de la
Europa moderna, ni los romanos ni los griegos la comían,
salvo en circunstancias extremas.
El vino.
El vino se bebía especiado. También era frecuente
servirlos calientes y aguados (los que tomaban el vino puro
tenían reputación de viciosos y eran señalados con el dedo).
Para calentarlo se podía tener un depósito de agua caliente
o, en verano, agua fría para enfriarlo.
Uno de los más conocidos era el muslum, que se elaboraba
con
miel
con
el
objetivo
de
producir
una
segunda
fermentación, endulzar de ese modo el vino y aumentar su
graduación. Habitualmente se utilizaba para acompañar el
aperitivo previo a los banquetes. También era muy conocido el
vino de Falerno.
El gran problema del vino era la conservación. Como no
se había inventado el tonel (lo que ocurriría en el siglo
II), se conservaba en ánforas pintadas en su interior con
hollín de mirra o pez lo que ensuciaba el vino y hacía que
debiera colarse antes de ser servido
Vitruvio (La arquitectura 7.4.5) aconseja construir los
comedores con sumideros y pavimentos de carbón, que
drenaran y absorbieran el vino derramado.
“Mientras nosotros estamos reclinados en los lechos del
banquete, un esclavo seca los escupitajos de los comensales,
otro, de rodillas, recoge con la esponja los repugnantes restos
que dejan los invitados borrachos” (Séneca, Cartas 47).
¿Qué aportó Hispania a Roma (además de emperadores como
Trajano y Adriano o escritores como Marcial o Séneca)?.
Fundamentalmente aceite de oliva, trigo, pescados en salazón y,
en menor medida por el motivo anunciado, vino.
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3ª PARTE. INVITADOS A CENAR.

LA CENA
Los romanos solían desayunar fuerte (ientaculum) v.gr.
una tostada de buen pan o pan y queso. A media mañana se
tomaba el prandium o almuerzo v.gr. pan con carne fría,
verduras y frutas; pero la comida por excelencia en Roma
es la cena.
Nuestro rico amigo Marco Licinio Craso nos ha invitado a
cenar esta noche. Como hemos dicho la cena es el acto social
por excelencia; se valora, pues, tanto la buena mesa como una
agradable conversación, como la música, la lectura, etc.
Nuestro anfitrión nos invita porque querrá saber si es
posible establecer una amicitia (relación mutuamente amistosa
y por ello, posiblemente, interesada) o, en otro caso, al
venir de Hispania, querrá conocer lo que allí está
ocurriendo.
Antes de acudir deberíamos informarnos si la cena va a
ser completa o solamente picoteo con bebida (llamado
symposium); es importante saberlo porque en función del tipo
de cena deberemos elegir la túnica adecuada (la más elegante
se llama synthesis) La toga se deja para ocasiones formales.
Antes de acudir a esta cena formal seguramente hemos ido
a los baños para estar relajados para la cena, que será a la
hora nona o décima. ¿Cuál es esta hora?. Serán nuestras
cuatro de la tarde aproximadamente porque la hora romana
varía en verano y en invierno. Quizás sea una sorpresa que la
cena se haga a las cuatro de la tarde, pero existen dos
razones fundamentales: la primera es que a falta de
electricidad es mejor hacer la cena con luz solar (las
lámparas serán siempre un engorro) y si nuestra cena es
sencilla podemos acabar antes de que se haga de noche; el
segundo motivo es que, así como el desayuno puede ser fuerte,
el prandium suele ser frugal, por lo que el romano tiene
hambre a la hora de cenar y debe de cenar fuerte para
aguantar hasta el desayuno.
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Al entrar nos cambiaremos las sandalias (y posiblemente
la túnica) porque las calles de Roma, además de no ser
seguras, dejan mucho que desear en cuanto a limpieza. Nos
estará esperando el tricliniarcha (como el maître) que nos
llevará hasta el comedor.
La decoración del comedor puede ser de lo más variada,
desde frescos en las paredes con temas campestres hasta
mosaicos en el suelo con escenas de caza o, tal vez,
funerarias como una calavera (la mejor forma de darle
picante a la vida es mantener constante el recuerdo de la
muerte). “Vivamos mientras no sea permitido gozar”, dice
Trimalquión.

Mosaico pompeyano
A la cena llevaremos nuestra propia servilleta que
suele ser grande dado que al final suele ofrecerse a los
invitados la posibilidad de llevarse las sobras de sus
platos favoritos (precedente del tupperware). Por lo
general los romanos sólo utilizan los cubiertos para
cocinar y para servir, comiendo con los dedos. Dada su
predilección por salsas y especias, esto convierte la
comida en un acontecimiento bastante incómodo. Igualmente
llevaremos un esclavo que nos atienda en la cena. Como
permanecerá a nuestros pies durante la misma, se llama puer
ad pedes.
Mientras llegan los demás invitados el anfitrión hará
alarde de la riqueza y suntuosidad de sus vajillas
(traídas de Grecia o compradas a algún anticuario) así
como de todo los objetos de lujo que tenga en casa. Gusta
enseñarlo y hacer ostentación.
¿Cuántos vamos a ser a cenar?: conocida es la regla:
“No menos que las Gracias (es decir, tres) ni más que las
Musas (que eran diez).” Un proverbio romano dice: “Siete
invitados, comida; nueve invitados, estrépito”. Pero, sobre
todo, era absolutamente necesario evitar un número par de
invitados. Un número par constituía un mal presagio, y el
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que terminase de comer el último o se levantase en último
lugar de la mesa no se casaría, del mismo modo que el que se
levantase de la mesa durante la comida corría el riesgo de
morir durante el año. Heliogábalo, con tal de reunir una
asamblea de nueve personas, no vacilaba en invitar a su mesa
a ocho calvos, ocho tuertos u ocho obesos...
El triclinium o comedor está dominado por tres grandes
divanes, uno de ellos contra la pared trasera, frente a la
panorámica, uno a la izquierda y otro a la derecha. El cuarto
lado queda abierto para no estorbar la vista de los
comensales y para dejar el acceso a la mesa libre para los
sirvientes. Después vino la moda de una cama semicircular,
que igualmente podía acoger a nueve invitados. El orden es
importante: el anfitrión se recuesta a la cabeza del diván
de la izquierda, para que su cabeza esté junto a la del
invitado principal, que se echa en el diván que está
contra la pared trasera, en el lateral más cercano a su
anfitrión. Los siguientes dos invitados en orden de
importancia se sitúan en este diván de privilegio,
mientras que los dos menos importantes comparten diván con
el anfitrión. Los restantes tres invitados son colocados
en el diván de la derecha.
La cena comienza con la oración. Habrá que esperar que
ningún comensal meta la pata hablando de algún incendio
puesto que da mala suerte y el romano es muy supersticioso;
tampoco es de buen augurio oír un gallo, entrar con el pie
izquierdo en el comedor, derramar la sal (igual que ahora),
comer con la mano izquierda, etc. En esta línea es muy
curiosa la superstición de que el invitado no debe llevar
cinturón, porque el nudo evocaba el círculo cerrado cuya
presencia es nefasta: no debe haber ninguna interrupción
para la circulación de la corriente mágica que recorre el
universo del que el hombre participa durante el banquete
(por la misma razón el invitado se quitaba los anillos) –
esta misma costumbre rige hoy en el Islam-.
La cena ofrece así una curiosa mezcla de profano y de
sagrado. En la mesa, como, por otro lado, en todas las
partes de la casa y en todos los lances de la existencia,
los dioses estaban presentes. Ellos protegían la casa, el
hogar, y, tanto antes como después de las comidas, se les
rezaba, como acabamos de decir. La mesa era un lugar
sagrado; ella se identificaba con el hogar en torno al cual,
originariamente, se reunía la familia romana. Su papel
consistía en sostener los alimentos, y en esto los antiguos
la asimilaban a la tierra fecunda: es ella la que alimenta.
Por lo mismo, el comedor entero adquiría un valor cósmico.
La mesa ocupaba el centro del comedor de la misma manera que
la Tierra ocupa el centro del universo. Y no sólo eso, el
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comedor no es solamente el mundo de los vivos, es también el
de los muertos. Los muertos están bajo la mesa, están por
tierra. Una antigua costumbre prohibía barrer el suelo del
comedor. Los restos que lo cubrían eran el alimento de los
muertos. Y fue una razón de higiene la que hizo que esos
mismos restos se representaran en mosaicos, a fin de que el
suelo pudiese ser limpiado sin por ello privar a los muertos
de lo que les correspondía. Pero la costumbre se mantuvo
bajo otra forma: estaba prohibido barrer el comedor durante
la comida.
Hecha la oración empezarán a llegar los criados, bien
vestidos, que empiezan a depositar ante nosotros las fuentes
que contienen los elaborados platos. Se empieza con los
entremeses o gustatio (donde no faltarán el huevo y las
aceitunas) v.gr. lechuga, melón y ostras, todo ello
acompañado de vino con miel o de cualquier otro caldo ligero
pero de buena casta. En la gustatio los comensales se van
conociendo e empiezan a intimar.
Desde que se inventó el vidrio a mediados del siglo I
d.C., los vasos y otros recipientes de este material se han
hecho muy populares.
Seguidamente viene el plato principal (caput cenae). El
cocinero griego tratará de sorprendernos con un plato que
aparentemente parece una carne pero que realmente es un
pescado. Conviene aplaudir para alagar al anfitrión. Después
llegará un plato consistente como un jabalí, luego vendrán
más y más platos.
Plauto dice: “¿Qué necesidad había de gastar tanto en
nosotros? Pero, hombre, si has preparado comida para un
regimiento.” Y, aunque protestando que te has excedido por
ellos, se lo comen todo. No esperes que ninguno te diga:
“Que se lleven esto, que retiren esa bandeja, no pongas
aquel jamón, estoy repleto; que se lleven esas albóndigas;
este congrio estará bueno frío, que lo retiren.”
El eructo en la mesa era una cortesía justificada por
los filósofos, para los que respetar la naturaleza era la
prueba más clara de sabiduría, incluso Claudio redactó un
edicto autorizando la expulsión de otros ruidos gaseosos
(tampoco estaba mal visto “aliviarse” en la mesa).
Llegamos a los postres (secunda mensa) y probaremos
pasteles de miel, las frutas confitadas o del tiempo y los
vinos dulces.
A estas alturas de la cena alguno está ya bastante
borracho. El puer ad pedes lo ayuda a levantarse y lo lleva
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a otro rincón de la casa tal vez para vomitar ayudado con
una pluma de ave. Séneca señala: “Vomitan para comer y comen
para vomitar y no quieren perder el tiempo en digerir
alimentos traídos para ellos desde todas las partes del
mundo.”; Juvenal en la misma línea: “El castigo de la gula es
inmediato, cuando en el excusado arrojas un pavo entero sin
digerir... De aquí se siguen las muertes repentinas de viejos
sin testamento.”. Por cierto, la palabra vomitorio que se
sigue usando en los campos de fútbol no se usa como lugar de
la casa para vomitar, sino que aparece hasta finales del
siglo IV d. C. como el lugar por el que la multitud entra
en tropel en los teatros y anfiteatros para precipitarse a
las gradas.
Terminada la cena empieza la segunda parte, la
comissatio o sobremesa, después de habernos limpiado las
manos con agua que ha traído el esclavo. Si la señora de
la casa ha participado en la cena (algo impensable en los
tiempos de la República), se retirará. Empiezan los
brindis y las consiguientes borracheras. El que lo
pronuncia eleva su copa y la bebe de un trago, luego la
tiende al copero para que la llene de nuevo y se la pasa al
camarada por el que se ha brindado, que la apura a su vez. Es
el momento de nombrar un arbiter bibendi que tome la
responsabilidad de ir indicando discretamente al copero la
proporción de agua y vino que debe escanciar en la copa de
cada comensal. Saber que tipo de borrachera tiene cada
comensal (melancólica o agresiva) es importante para que todo
se desarrolle correctamente, como también lo es que los temas
de conversación sean alegres y variados (nada serios) –al
beber mucho se le llama “beber a la griega”-.
La sobremesa se puede prolongar horas “se conversa, se
juega, se proponen acertijos, se cuentan chistes, se abren
regalos, se improvisan loterías...” pero también puede que
el anfitrión nos someta a la tortura de la lectura de una
composición literaria. Hubiera estado mejor la actuación de
algún bufón o un concierto de lira o flauta. Todo depende de
los gustos de nuestro anfitrión.
Plutarco y Aulo Gelio han escrito libros enteros acerca
de las conversaciones que se mantienen tras la cena.
Si tenemos suerte podemos asistir a una actuación de
puellae gaditanae. Será una experiencia inolvidable. Si
nuestro anfitrión es un libertino su cena debe ir seguida
de la actuación de algún grupo de chicas de Gades (Cádiz):
cuando bailan hacen gestos de increíble lubricidad, pero si
se ponen a cantar, sus canciones son tan desvergonzadas que
“no las osarán repetir ni las desnudas meretrices”. Sólo
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Júpiter saber que puede pasar después de su actuación… La
cena no siempre termina en orgía, pero puede que sí.
Nos vamos, el puer ad pedes nos ayuda a calzarnos y a
vestirnos. Nos despedimos del anfitrión y de los compañeros
de banquete y marchamos a casa precedidos de algún esclavo
con antorcha que nos sirva de escolta.
Una inscripción pompeyana dice: “No lances miradas
lascivas ni pongas los ojos sobre la esposa de otro hombre.
No seas grosero en la conversación. Evita enojarte o usar un
lenguaje ofensivo. Si no puedes hacerlo vuelve a tu casa”.
Si alguien quiere saber en qué consistió el colmo de la
extravagancia en una cena debe leer el Satiricón de Petronio
en el que el rico liberto Trimalquión ofrece una cena en la
que ya todo se transforma en magia y ostentación sin límites.
Conclusión. No quisiera terminar sin recordar a todos
los presentes que los niveles de cultura, de técnica y, en
definitiva, de civilización que se alcanzaron en Roma no
volvieron a verse en Europa hasta el siglo XVIII o XIX
(incluso en algunas zonas de España hasta el siglo XX).
Rindamos un gran homenaje a este pueblo que muchos siglos
antes nos enseñaron el derecho, a disertar, los baños, el
idioma que hablamos, la arquitectura y tantas y tantas cosas
de las que somos deudores suyos.
Muchas gracias. En León a III idus April del año 2768
desde la fundación de Roma.
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Solamente visual (sin audio) pero muy
“Historia del Servicio de Alimentos en Roma”:
https://www.youtube.com/watch?v=mY2zEP6D07w

ilustrativo

En la misma línea visual “Historia de los restaurantes
en Roma” https://www.youtube.com/watch?v=rZuTuHgQheY

Presidente, académicos, amigos. Es para mí una
responsabilidad a la vez que orgullo dar contestación a
este interesante discurso de nuestro compañero Jose Manuel.
Persona de ley y justicia, amante de su tierra y como no
podía ser de otra forma de la gastronomía de ésta. Gracias
presidente, brindarnos al resto de académicos y a la
gastronomía de Castilla y León en general, la oportunidad
de compartir los conocimientos de nuestro compañero Jose
Manuel.
Quisiera comenzar de la misma forma que él mismo ha hecho:
Senātus Populusque Rōmānus, cuya traducción es «el Senado y
el Pueblo Romano», acrónimo que aparece cientos de veces en
textos históricos, legales y políticos romanos,
y emblema de los estandartes de las legiones romanas,
siendo esta ciudad de León donde existió la única legión
romana de Hispania.
Pero no es de lo único que podamos presumir los castellanoleoneses. Nuestra región, en concreto la villa de Cauca
(Coca en la actualidad) en la provincia de Segovia, fue
cuna del Emperador Teodosio el Grande, uno de los tres
emperadores no itálicos de todo el imperio romano.
Teodosio llevo a cabo la tarea de consolidar el
cristianismo fuertemente introducido entre las clases altas
romanas, frente a la religión romana y las religiones
orientales, acabando con las persecuciones de cristianos.
Fue el último emperador que gobernó todo el imperio romano
tras unir las porciones Oriental y Occidental.
Pero es la gastronomía lo que nos ocupa en realidad, y el
compañero nos ha ilustrado del comer romano y a mí, con su
permiso me gustaría hacerlo sobre el beber, en concreto,
sobre el vino.
El vino ha sido considerado en nuestra historia un elemento
cotidiano, tanto como bebida como un elemento de la
alimentación. Este producto en Hispania se conoce sobre
todo en el Levante y Sur (Bética). En la cuenca del Duero
es a través de la conquista romana cuando comenzamos a
saber que existe el vino, aunque no sea citado nunca como
algo que se cultive en la zona. Sin embargo, en la Edad
Media está ampliamente constatado su cultivo y explotación.
El vino en la época romana
Si conocemos más sobre los alimentos que se consumían en
esta época de conquista es a través de la dieta del
soldado. Es sabido que durante las guerras celtibéricas en

la región del Duero no existían cepas de vino. Según se
narra en el recorrido de Lúculo desde Cauca (Coca) hasta
Pallantia (Palenzula) existía campiña pero no vides y
decía: “los romanos padecían, debilitados por los manjares
desacostumbrados, pues careciendo de vino, sal, vinagre y
aceite, y alimentándose de trigo, cebada y de mucha carne
de ciervos y liebres, cocido todo sin sal, padecían de
disturbios intestinales, y muchos morían”.
Es por este motivo, que la conquista no solo fue de
territorial, si no de cultivos y costumbres, introduciendo
en los territorios conquistados los productos típicos
mediterráneos: la vid, el olivo y la higuera, siendo la vid
la que experimento un mayor impulso, por considerarse el
vino y sus derivados como el eno-miel (para celebraciones y
festividades) como alimento y energético. En carencia de
vino, a diario, debían de conformarse con tomar cerveza,
caelia y la cerea, obtenida de los cereales.
No obstante, no apreciaban los vinos de la Meseta, tantos
como los del sur o Bética, admirados por su fantástica
calidad.
No han sido encontrados hallazgos ni material de bodegas en
la Meseta, pero si ánforas de barro de almacenamiento y
traslado de vinos.
Es a partir del S.III d.c. cuando el cultivo de la vid con
luz propia en la Meseta, impulsado por la legión romana de
León y el cristianismo, cuya doctrina utiliza tanto el vino
como el aceite (uno para el culto y el otro para la unción)
en sus rituales.
Y de esas fechas hasta ahora, la importancia del cultivo de
la vid en nuestra región.
La fiesta de Astures y Romanos de Astorga, que sigue
celebrándose en la actualidad, además de que en ella
participen todos los astorganos en las tribus astures o en
las legiones y grupos romanos, se celebran las cenas ¿En tu
plaza o en la mía?, siendo una de las iniciativas que más
personas atraen.
La actividad consiste en que grupos de romanos y astures,
se unan para cenar, la noche del sábado de la fiesta, en
alguna de las plazas de la ciudad, como si de romanos de la
época se tratara.
Para terminar, quisiera hacerlo que una cita de Pacato, a
finales del siglo IV.

“Esta Hispania produce los durísimos soldados, ésta los
expertísimos capitanes, ésta los fecundísimos oradores,
ésta los clarísimos vates, ésta es madre de jueces y
príncipes, ésta dio para el Imperio a Trajano, a Adriano, a
Teodosio».

Esmeralda García García

