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COMER Y BEBER EN LA ANTIGÜEDAD CLÁSICA
CURSO 

PROGRAMA
Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM 

Coordinadora académica: Dra. Amalia Lejavitzer, Universidad Católica del Uruguay (UCU)
Responsable académica: Dra. Carolina Olivares Chávez, Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL), Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM)

Tipo de actividad: curso 
Modalidad: transmisión en vivo vía Zoom
Duración: 24 horas. 12 sesiones de 2 horas.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 11 a 13 horas
Fecha de inicio: 20 de febrero de 2023
Fecha de conclusión: 17 de marzo de 2023

OBJETIVOS GENERALES

El curso ofrece un acercamiento a la gastronomía, la cocina, la dietética y las prácticas de comensalía de Grecia y Roma antiguas, 
a partir de fuentes literarias, técnicas, epigráficas, iconográficas y arqueológicas.

PROGRAMA

Módulo 1. Literatura y gastronomía en Grecia (6 horas) (sesiones 1 y 2) (20 y 22 de febrero)
Imparte: Dra. María José García Soler, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Este módulo se centrará en el estudio de la literatura griega como fuente para conocer la gastronomía antigua. 
Son diversos los géneros literarios que permiten conocer la vida de los antiguos griegos en sus aspectos más 
variados, incluyendo su modo de alimentarse y de compartir la comensalidad.

El módulo se estructura en dos partes. En la primera la atención se centra en los tres géneros más significativos 
por la información que aportan sobre la gastronomía antigua: poesía épica (en particular Homero), poesía lírica 
(en particular la relacionada con el entorno del banquete) y comedia (Aristófanes y comediógrafos fragmen-



3

tarios). En la segunda, se estudiará la literatura que podemos considerar propiamente gastronómica: por un 
lado, la literatura gastronómica en prosa, en particular los Sabios del banquete de Ateneo de Náucratis, que es 
la fuente fundamental, así como recetarios y libros de cocina, glosarios gastronómicos, descripciones de ban-
quetes; por otro, la literatura en verso, centrando la atención en la poesía didáctica de Arquéstrato de Gela y la 
poesía paródica de Filóxeno de Citera y de Matrón de Pítane. El panorama se completará con una conferencia 
que tratará sobre el conocimiento sobre la alimentación antigua que ofrecen los médicos y los dietistas griegos, 
desde Hipócrates hasta Galeno y Oribasio.

Conferencia viernes 24 de febrero Alimentación, dieta y salud en la antigua Grecia

Módulo 2. Cocina griega y alteridad: La ruta gastronómica de Jenofonte en Asia Menor (6 horas) (sesiones 4 al 5) 
(27 de febrero y 1 de marzo)
Imparte: Dra. Carolina Olivares Chávez, IIFL, UNAM

En este módulo, a partir de la Anábasis de Jenofonte, se reconstruye la ruta gastronómica que siguió el contin-
gente mercenario en Asia Menor. Primero se analizan varios pasajes donde el ateniense Jenofonte menciona los 
alimentos que los soldados encontraron durante su travesía. Después, con base en el Banquete, la Ciropedia y 
la Anábasis, se hablará de los banquetes griegos y de otros pueblos que conoció dicho autor. Con esto se busca 
demostrar que, gracias a la comida y a diferentes prácticas de comensalía, Jenofonte aporta una peculiar visión 
de la alteridad cultural.

Conferencia viernes 3 de marzo Gastronomía, medicina y filosofía en Jenofonte

Módulo 3. Literatura y gastronomía en Roma (6 horas) (sesiones 7 al 8) (6 y 8 de marzo)
Imparte: Dra. Amalia Lejavitzer, Universidad  Católica de Uruguay (UCU)

En este módulo, se analizan algunas de las obras de la literatura latina que sirven como fuente para el estudio 
de la alimentación y la gastronomía en Roma. Entre ellas, se verán ciertas partes de los manuales técnicos de los 
agrónomos latinos, como Catón, Varrón, Columela y Paladio, y del único recetario conservado de la antigüedad 
clásica, el De re coquinaria, atribuido a Apicio. Pero también se hará un recorrido por la poesía de Horacio, las 
sátiras de Juvenal, los epigramas de Marcial —especialmente los poemas vinculados con las Fiestas Saturnales—, 
y La cena de Trimalción de Petronio. Con todo ello, se pretende mostrar que el motivo gastronómico atraviesa la 
literatura latina, de distintas épocas y géneros, y que además está presente no solo de manera literal, asociado 
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a la materialidad del fenómeno alimentario, sino que se vuelve un recurso metafórico y simbólico para ver, 
describir y entender el mundo.

Conferencia viernes 10 de marzo Recetas y recetarios romanos

Módulo 4. Comida y bebida en las fuentes materiales romanas (6 horas) (sesiones 10 al 11) (13 y 15 de marzo)
Imparte: Dra. Marina Regis Cavicchioli, Universidade Federal da Bahia (UFBa)

Este módulo se centrará en la alimentación y en el vino en el cotidiano romano a partir de la cultura material. 
Para ello, se analizarán fuentes epigráficas, iconográficas (como bajorrelieves y pinturas parietales) y también 
datos de restos alimentarios encontrados en las excavaciones arqueológicas. Se estudiará la comida y el vino 
tanto en sus aspectos generales como en sus especificidades locales y temporales. Así se buscará recuperar en 
las fuentes los aspectos nutricionales, rituales, las relaciones económicas y de género de la comida y el vino en 
el mundo romano.

Conferencia viernes 7 de marzo El vino que alegra la vida: epigrafía y cultura material del vino en el mundo 
romano

METODOLOGÍA

Se estructura en cuatro módulos, dos dedicados a Grecia, y otros dos a Roma. Asimismo, de manera paralela, el curso 
se complementa con un ciclo de cuatro conferencias los viernes del mes, cuyo objetivo es abordar temas específicos 
derivados de las clases, pero que constituyen tópicos con autonomía propia. 

Duración total en horas: 24 horas, repartidas en 12 sesiones, con un total de 6 horas por semana, los días lunes, miér-
coles y viernes en un horario de 11 a 13 horas. 
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REQUISITOS DE EVALUACIÓN, INGRESO Y PERMANENCIA

Perfil de ingreso
Se dirige al público en general interesado en temas de alimentación y gastronomía, pero también a estudiosos de la 
antigüedad clásica que quieran ampliar su conocimiento en dichos temas. No es indispensable el conocimiento previo 
de griego y latín.

Perfil de egreso 
Para obtener la constancia de acreditación del curso se debe cumplir con el 80% de asistencia (en este caso, la asisten-
cia a las cuatro conferencias es obligatoria) y cumplir con la evaluación final.

Evaluación
Esta consistirá en la realización de una presentación PowerPoint de síntesis sobre uno de los módulos del curso, enri-
quecida con bibliografía complementaria que será sugerida al estudiante.

NOMBRE Y PERFIL DE LOS EXPERTOS Y ESPECIALISTAS

Módulo 1: Dra. María José García Soler, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), España
Módulo 2: Dra. Carolina Olivares Chávez, IIFL, UNAM
Módulo 3: Dra. Amalia Lejavitzer, UCU
Módulo 4: Dra. Marina Regis Cavicchioli, Universidad Federal de Bahía (UFBa), Brasil

Dra. Marina Regis Cavicchioli
cavicchioli.marina@gmail.com

Profa. del Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal da 
Bahia (UFBa)

Doctora en Historia por la Universidad de Campinas, Brasil (UNICAMP), licenciada y maestra en Historia, por la 
misma universidad; tiene un posdoctorado en Arqueología por el Collège de France. Es directora del grupo de in-
vestigación CMAC (Cultura Material, Antiguidade e Cotidiano) y tutora del posgrado en Historia de la Universidad 
Federal de Bahia, Brasil. Su proyecto de investigación actual se titula In Vino Historia: As primeiras evidências 
do vinho e seu desenvolvimento em contexto euro-afro-asiático. Es miembro del Consejo Editorial de la revista 
Arqueología Pública. Tiene publicados diversos artículos especializados, y capítulos en libros sobre Género y 
sexualidad en el mundo romano, Patrimonio cultural y Estudios de la alimentación.
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Dra. María José García Soler
mj.garcia@ehu.eus

Departamento de Estudios Clásicos, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Doctora en Filología Clásica por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Profesora Titular de Filología Griega 
en el Departamento de Estudios Clásicos de esta misma universidad. Su campo principal de investigación es el 
estudio de la gastronomía en la literatura griega antigua y es autora de El arte de comer en la antigua Grecia 
(Madrid, Biblioteca Nueva, 2001), tema al que ha dedicado numerosos artículos y contribuciones en congresos. 
Su tarea investigadora se ha desarrollado también en otras líneas, en especial relacionadas con la comedia 
griega (la utopía gastronómica, la sátira política y la parodia mítica), y también ha centrado su atención en las 
declamaciones de Libanio de Antioquía, los adverbios de foco en griego antiguo y el deporte en la Grecia anti-
gua. Es miembro del Consejo de Dirección del Instituto de Ciencias de la Antigüedad (ICA/AZI) de la Universidad 
del País Vasco y del Consejo Editorial de la revista Veleia. Desde 1990 ha participado en diversos proyectos 
de ámbito estatal y autonómico, tanto como investigadora principal como en calidad de miembro del equipo 
de investigación. Actualmente forma parte del Proyecto de Investigación “RES ALIMENTARIA. Gastrónomos y 
dietistas griegos menores”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y del Grupo de Investigación 
GIU19/064 SPCUR de la UPV/EHU.

Dra. Amalia Lejavitzer
amalia.lejavitzer@ucu.edu.uy

Departamento de Humanidades y Comunicación, Universidad Católica del Uruguay (UCU)

Doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), licenciada y maestra en Letras 
Clásicas, por la misma universidad; miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, y Profesora 
de alta dedicación en la Universidad Católica del Uruguay (UCU). Ha sido profesora de la Facultad de Filosofía 
y Letras, UNAM, e investigadora de tiempo completo en el Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investi-
gaciones Filológicas de la UNAM. Es miembro del Consejo Editorial de la revista Nova Tellus. Tiene publicados 
diversos artículos especializados, artículos de divulgación y capítulos en libros sobre Patrimonio cultural y Estu-
dios de la alimentación. Es autora del libro Alimentación, salud y cultura en De re coquinaria de Apicio (México, 
UNAM, 2018). Su labor investigativa se ha centrado en los epigramas de Marcial, el recetario De re coquinaria, 
la literatura técnica latina y los estudios de la alimentación vinculados con el patrimonio cultural y la identidad. 
Desde el 2013, coordina la línea de investigación Patrimonio cultural e identidad: ciudad, imagen y alimentación, 
en el Departamento de Humanidades y Comunicación de la UCU. Actualmente coordina el proyecto de inves-
tigación Paisajes culturales y territorios en conjunto con la Dra. Mari Carmen Serra, directora del Seminario 
Universitario de Investigación del Patrimonio Cultural de la UNAM.
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Dra. Carolina Olivares Chávez
caro.hiparquia@gmail.com

Centro de Estudios Clásicos, Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)

Doctora en Letras (Clásicas) por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo las medallas Gabino Ba-
rreda y Alfonso Caso por sus estudios de licenciatura (1998) y doctorado (2011), respectivamente. Está adscrita al 
Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es estudiosa de la fauna en 
Aristóteles. Su proyecto de investigación actual se titula Jenofonte y su doctrina de paideia. Fue directora de la 
revista Nova Tellus. Anuario del Centro de Estudios Clásicos de 2017 a 2020. Pertenece a la Asociación Mexicana 
de Estudios Clásicos, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora del Colegio de Letras 
Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y tutora del posgrado en Letras y de la Maestría en Docencia 
para la Educación Media Superior (MADEMS). Ha publicado diversos artículos; entre sus libros como autora 
destaca Jenofonte: su propuesta de paideia a partir de tres personajes atenienses (México, UNAM, 2014), y como 
coeditora, Comer y beber: alimentación en la antigüedad grecolatina (México, UNAM, 2017). Actualmente forma 
parte del Proyecto de Investigación GV/2021/180: Hipócrates entre los bárbaros: medicina, geografía y alteridad 
en la Grecia clásica (s. V-IV a.C.), financiado por la Generalitat Valenciana (España).
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

1. Fuentes antiguas y bibliografía de profundización

Serán proporcionadas al comienzo de cada uno de los módulos.

2. Bibliografía básica

• André, Jacques, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris, Les Belles Lettres, 1981.
• Auberger, Janick, Manger en Grèce classique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010.
• Billiard, Raymond, La vigne dans l’Antiquité, Marseille, Jeanne Laffitte Reprints, 1997 (réimp. de l’edition de 

Lyon, 1913 avec l’avant-propos de André Tchernia).
• Blanc, Nicole et Anne Nercessian, La cuisine romaine antique, Grenoble, Glénat, 1992.
• Brothwell, Don and Patricia, Food in Antiquity. A Survey of the Diet of Early Peoples, London, Thames and 

Hudson, 1969.
• Corte, Francesco della (dir.), Dizionario degli scrittori Greci e Latini, Milano, Mazorati, 1990, 3 vols.
• Dalby, Andrew, Food in the Ancient World. From A to Z, London, Routledge, 2003. 
• Dalby, Andrew, Siren Feasts. A History of Food and Gastronomy in Greece, London-New York, Routledge, 

1996. 
• Dalby, Andrew and Sally Grainger, The Classical Cookbook, London, British Museum Press, 1996.
• De Chantal, Laure, À la table des anciens. Guide de cuisine antique, Paris, Les Belles Lettres, 2007.
• Della Bianca, Luca e Simone Beta, OINOS. Il vino nella letteratura greca, Roma, Carocci, 2002.
• Dihle, Albrecht, Greek and Latin Literature of the Roman Empire from Augustus to Justinian, trad. Manfred 

Malzahn, London-New York, Routledge, 1994.
• Edelstein, Ludwig, “The Dietetics in Antiquity”, en Owsei Temkin and C. Lilian Temkin (eds.), Ancient Medicine: 

Selected Papers of Ludwig Edelstein, Baltimore-London, The Johns Hopkins University, 1987, pp. 303-316.
• Flandrin, Jean-Louis et Massimo Montanari (eds.), Storia dell’alimentazione, Roma-Bari, Laterza, 1996. [Histo-

ria de la alimentación, Gijón, Ediciones Trea, 2004]
• García Pérez, David, y Carolina Olivares Chávez (eds.), Comer y beber: alimentación en la antigüedad grecola-

tina, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.
• García Soler, María José, El arte de comer en la antigua Grecia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001.
• Garnsey, Peter, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World. Responses to Risk and Crisis, Cambrid-

ge-New York-Port Chester-Melbourne-Sidney, Cambridge University Press, 1988.
• Garnsey, Peter, Food and Society in Classical Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
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• Gowers, Emily, The Loaded Table: Representations of Food in Roman literature, Oxford-New York, Claren-
don-Oxford University, 1993.

• Grant, Mark, Galen on Food and Diet, London-New York, Routledge, 2000.
• King, Helen, Greek and Roman Medicine, London, Bristol Classical Press, 2002.
• Lejavitzer, Amalia, Alimentación, salud y cultura: en De re coquinaria de Apicio, México, Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2018.
• Morala Fernández, Salustiano, El vino y la vid en la antigua Grecia, Madrid, Abada, 2019.
• Murray, Oswyn (ed.), Sympotica. A Symposium on the Symposion, Oxford, Clarendon Press, 1990.
• Montanari, Massimo, El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa, Barcelona, 

Crítica, 1993.
• Nadeau, Robin, Brigitte Lion et Emmanuelle Raga, “L’alimentation dans l’Antiquité: à la croisée des chemins”, 

Food & History 10, 2, 2012, pp. 45-71.
• Nadeau, Robin, “La littérature gourmande. Un signe de révolution culinaire?”, Food & History 13, 1-3, 2015, pp. 

139-162.
• Pérez Jiménez, Aurelio, y Gonzalo Cruz Andreotti (eds.), Dieta mediterránea. Comidas y hábitos alimenticios 

en las culturas mediterráneas, Madrid, Ediciones Clásicas (Mediterranea, 6), 2000.
• Rudolph, Kelli C. (ed.), Taste and the Ancient Senses, London-New York, Routledge, 2018.
• Slater, William J., Dining in a Classical Context, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1991.
• Soares, Carmen y Paula Barata Dias (coords.), Contributos para a história da alimentação na antiguidade, 

Coimbra, Imprensa de Universidade de Coimbra / Annablume, 2012.
• Tchernia, André et Jean-Pierre Brun, Le vin romain antique, Grenoble, Glénat, 1999.
• Veyne, Paul., “O Império Romano”, en Philippe Ariès e Georges Duby (orgs.), História da Vida Privada, São 

Paulo, Companhia das Letras, 2009.
• Wilkins, John, Food in European literature, Exeter, Intellect Books, 1996.
• Wilkins, John, The Boastful Chef: The Discourse of Food in Ancient Greek Comedy, Oxford, Oxford University 

Press, 2000.
• Wilkins, John and Shaun Hill, “The Flavours of Ancient Greece”, en Harlan Walker (ed.), Spicing up the palate: 

Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 1992, Totnes, Prospect Books, 1993, pp. 275-9.
• Wilkins, John and Robin Nadeau (eds.), A Companion to Food in the Ancient World, Malden, MA; Oxford; 

Chichester, Wiley Blackwell, 2015.
• Wilkins, John, David Harvey and Mike Dobson (eds.), Food in Antiquity, Exeter, University of Exeter Press, 1995.


