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1. Conocer y desarrollar la historia de la cocina y la gastronomía, desde la pre-
historia hasta la época contemporánea.

2. Exponer la evolución de la cocina y la gastronomía en sus diferentes etapas
hasta las tendencias actuales.

3. Determinar y conocer las personalidades y acontecimientos más destacados
del mundo culinario.

Objetivos

1
Historia y evolución 
de la gastronomía
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caPítulo 1

Parte I. elaboracIón de Productos culInarIos

Alimentación. Acción voluntaria y consciente de los seres vivos que consiste en sa-
tisfacer la necesidad física de obtener nutrientes y energía para mantener el orga-
nismo en buen estado.

Comensabilidad. Aparición, dentro de los clanes o tribus, de una serie de comporta-
mientos sociales alrededor del fuego que marcarán la evolución de la especie hu-
mana.

Gastronomía. Estudio de la relación del ser humano con su alimentación y todo lo
relativo a esta en su entorno ambiental, geográfico, social y cultural. La gastronomía
además permite:

• La sublimación de la alimentación, convirtiendo el acto de comer en un placer
para los sentidos y para el intelecto.

• Los conocimientos para apreciar todos los atractivos que ofrece una buena mesa,
cuyos ingredientes principales deben ser los alimentos que se sirven.

• La aplicación de las capacidades culinarias del cocinero para dar satisfacción a
sus comensales.

Glosario

Mapa conceptual

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA GASTRONOMÍA

La prehistoria. El Neolítico, época de cambios revolucionarios

La antigua Roma: pan, aceite y vino

El descubrimiento de América: la llegada de los nuevos alimentos del Nuevo Mundo

La cocina del Renacimiento: el arte de la buena mesa

El Siglo de Oro y la cocina del siglo XVII

La cocina de los siglos XVIII y XIX

La cocina de los siglos XX y XXI: de Escoffier a la actualidad

La cocina hispano-árabe

La cocina del Medievo
La Edad Media
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1.1. Introducción

No se sabe a ciencia cierta cuándo empezó la cocina. Durante mucho tiempo se ha creído que
comenzó con el descubrimiento del fuego, aunque no se puede determinar exactamente cuándo
se produjo el cambio de lo crudo a lo cocido. La cocina ha desempeñado un papel muy impor-
tante en la evolución humana, y el descubrimiento de la agricultura y el sedentarismo ejercieron
una influencia importante ya que se favoreció la mejora en la preparación de los alimentos y la
introducción de la idea de cocinarlos para mejorar su sabor. Pero aún hoy en día existen pueblos
autosuficientes que se alimentan de lo que cultivan, cazan o pescan.

Antes de exponer los contenidos del capítulo, es necesario conocer el orden cronológico de
la historia de España para situarse en la época correcta, como muestra la siguiente imagen:

1.2. Historia y evolución de la cocina

1.2.1. la prehistoria. el neolítico, época de cambios
revolucionarios

El Neolítico se sitúa hace aproximadamente 10.000 años. La vida del hombre durante esta época
se fue separando progresivamente de la actividad nómada del cazador-recolector. Principal-
mente se dedicaban al pastoreo, a la domesticación de animales, a la confección de tejidos, la
modelación de cerámicas y el cultivo de la tierra. 

Algunos de los cambios más importantes durante el Neolítico fueron:

•  Desarrollo de la agricultura y la ganadería: la combinación entre el cultivo de la tierra y
la cría de animales determinó el sedentarismo como nueva forma de vida.

•  Aparición del comercio y las primeras aldeas con almacenes para el grano.
•  Se inventan los primeros sistemas de riego artificial.
•  La domesticación de animales cumplía una doble función: garantizar el abastecimiento

de carne sin necesidad de cazar y uso de los animales como fuerza de tiro.

HIstorIa y evolucIón de la gastronomía

caPítulo 1

Nutrición. Conjunto de fenómenos involuntarios que suceden tras la ingesta de los
alimentos, es decir, la digestión, la absorción o paso a la sangre desde el tubo diges-
tivo de sus componentes o nutrientes y su asimilación en las células del organismo.

Figura 1.1
eje cronológico de la historia de españa

Prehistoria

• El Neolítico • La antigua
Grecia

• La antigua
Roma

• Al-Ándalus
• Alta y Baja
Edad Media

• Descubrimiento
de América

• El Renacimiento
• El Siglo de Oro
y el siglo XVII

• La cocina de los
siglos XVIII y XIX

• La cocina del
siglo XX

Edad
Antigua

Edad
Media

Edad
Moderna

Edad
Contemporánea
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A) Normas y formas en la mesa. Inicio de la comensabilidad y primeras formas de protocolo.
B) Técnicas de cocción: asar, ahumar, cocer sobre brasas incandescentes, cocer en piedras huecas

en las que se colocan piedras calientes, cocer sobre piedras planas. 
C) Evolución en técnicas y productos

•  Inicio de la conservación de alimentos, salado y secado de las carnes.
•  Fabricación de útiles, armas, recipientes de bronce y hierro.
•  Se inventan las primeras cucharas usadas para mezclar alimentos.
•  Se aprovechan de manera controlada las especies microscópicas, fermentos, levaduras

y bacterias, lo que permite elaborar pan, productos lácteos (de cabra) y bebidas alco-
hólicas (hidromiel y cerveza).

•  Se desarrollan técnicas de cestería y cerámica, lo que permite almacenar líquidos y
alimentos.

•  Se perfeccionan los molinos de grano para la fabricación de harina: elaboración de
caldos, sopas, tortas y pan.

•  Se mejora la dieta debido a la aparición de la cerámica, que permite el almacenaje de
las cosechas sobrantes y cocinar los alimentos.

caPítulo 1

Figura 1.2
de izquierda a derecha: molino de mano fabricado en
basalto; la recolección, la caza y la pesca evolucionaron
hacia formas de agricultura y de explotación ganadera

La trashumancia se define como un tipo de pastoreo en continuo
movimiento, adaptándose en el espacio a zonas de productividad
cambiante, tiene su base en dos fenómenos naturales relaciona-
dos entre sí: las diferencias en producción primaria provocadas
por las estaciones y la migración animal.

PARA SABER MÁS

Se han descubierto en la región de Mesopotamia algunas tabli-
llas de arcilla con escritura cuneiforme que las sitúan alrededor
del año 1700 antes de nuestra era. Estos bajorrelieves dan tes-
timonio de algunas técnicas muy sofisticadas para la época: es-
tabulación y matanza, preparados y cocciones en hornos.

PARA SABER MÁS
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El fuego, la agricultura y la utilización del agua junto con el fuego fueron factores determi-
nantes en los cambios, la evolución y la manera de relacionarse con los alimentos, ya que mo-
dificaron y mejoraron los hábitos alimentarios de los humanos.

1.2.2. la antigua roma: pan, aceite y vino

La cocina romana ejerció una gran influencia en la península ibérica conquistada, pero de la
misma forma los productos e ingredientes cultivados en la propia península influyeron en la co-
cina del imperio. 

Roma instauró su modelo de "ciudad" al propagar su cultura por todo el imperio: las tierras
cultivadas (que proporcionaban los suministros básicos) abarcaban la metrópoli urbana.

HIstorIa y evolucIón de la gastronomía
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cuadro 1.1
Influencia del fuego, la agricultura y uso del agua con el fuego

En relación con el uso del fuego en el Neolítico:

a) Nombra tres alimentos que, gracias a la acción del fuego,
se pudieron empezar a consumir.

b) ¿Cómo se pudo utilizar el fuego como instrumento de caza?

actividad propuesta 1.1

Fuego

• La acción del fuego permitió, por un lado el consumo de alimentos que en crudo eran incomestibles, y
por otro su modificación en productos más apetitosos y asimilables.

• Alargaba la vida útil de los alimentos sin que se perjudicaran, ya que cocinados se conservaban durante
más tiempo que crudos.

• El calor (gracias a las altas temperaturas) destruía aquellos organismos patógenos susceptibles de encon-
trarse en los alimentos.

• Gracias al fuego se evolucionó en la producción de herramientas en huesos, madera y piedras, y su
efecto se hizo servir como herramienta de caza. 

Combinación de agua y fuego

Favoreció la aparición de dos tipos básicos de alimentos o productos: 

• Las tortas (similares al pan ácimo sin levadura) realizadas con una pasta de cereales molidos y agua y
tostadas sobre una piedra caliente.

• Las gachas, masa de agua y cereales molidos cocinada sobre el fuego en un recipiente hondo tipo olla,
más evolucionadas que las anteriores.

Agricultura

• Resultaba una manera más segura de alimentarse.
• Con el tiempo la agricultura empezó a ser más productiva que la caza y la recolección.
• Posibilitó el desarrollo de la civilización: los agricultores debían permanecer en un mismo sitio para
atender sus campos, lo que favoreció la fundación de pueblos y ciudades.
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La civilización romana estableció distinciones entre los habitantes del campo y de la ciudad, así
como entre ricos y pobres, lo que determinaba el tipo de alimentación y las normas en la mesa.

Los platos muy aliñados y con muchos acompañamientos caracterizaban la cocina de los
nobles que no se distinguía por su exquisitez.

A) Normas y formas en la mesa. El acto de comer se convierte en un ritual de lujo y abun-
dancia y la creciente riqueza condujo a comidas aún más copiosas y sofisticadas.

En la mesa se utilizaba ropa sencilla y la cena se consumía en una habitación especial,
que después sería llamada triclinium, donde los miembros de la nobleza se recostaban en
un sillón especialmente diseñado, el lectus triclinaris.

La comida se tomaba con las puntas de los dedos y dos tipos de cucharas.

B) Alimentos y productos

•  Los vinos de determinadas zonas eran muy apreciados (Auvernia, Borgoña, etc.).
•  Se cultivaban el trigo y la cebada.
•  Consumo de lentejas, garbanzos y guisantes.
•  Se elaboraba cerveza, denominada cerevisia.
•  Expansión de la sidra.
•  Consumo de hortalizas: lechuga, acelgas, coles, ortigas, cardos, y muchas variedades de

habas.
•  Cerezas, melocotones, higos, castañas y uvas de mesa.

caPítulo 1
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La cocina romana empleaba las hierbas aro-
máticas, las asociaciones dulce-salado y el
garum como condimento.

Los romanos consumían langostas rojas,
que conservaban con hielo de los Alpes.

PARA SABER MÁS

Figura 1.3
de izquierda a derecha: banquete romano;
elaboración del vino 
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C) Evolución de técnicas y productos

•  Se mejoró la elaboración del vino.
•  Elaboración de quesos.
•  Se introdujeron formas intensivas de cultivar el olivo.
•  Se crearon explotaciones pesqueras y viveros para la cría del atún, salmonetes, lubinas,

crustáceos y salmón del Atlántico.
•  Extracción de la levadura de cerveza para fermentar el pan blanco. Aparecen las pri-

meras panaderías.
•  Origen de la ceba de las aves palmípedas grasas (ocas y gansos) para la obtención del
foie. Consumían foie-gras de oca, generalmente caliente.

•  Utilización de la picadora de carne: obtención de farsas diversas, fricandós, terrinas,
pâtés, etc., procedentes de la carne de cerdos domesticados por los romanos. 

•  Pescaban y consumían tenca, sábalo, ostras, perca o esturión.
•  Se produjo un gran desarrollo y expansión de la ostricultura por distintas zonas.

D) Personalidades relevantes. Apicius fue el nombre de tres romanos reputados por sus cono-
cimientos de cocina. Marcus Gavius Apicius, el más famoso de los tres, vivió en tiempos
del emperador Nerón. Este gran gastrónomo fundó una escuela de cocina y fue el autor
de uno de los libros de cocina más antiguos que se conocen, L’Ars Magirica, que fue el
libro de referencia para los romanos durante varios siglos.

HIstorIa y evolucIón de la gastronomía
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¿Por qué la cerveza se denominaba cerevisia?

actividad propuesta 1.2

L'Ars Magirica (De Re Coquinaria o Coquina-
ria) escrito por Apicio , se trata del texto de co-
cina más antiguo que se conoce. En él se
describen las bases de la cocina romana, así
como algunos trucos y recetas. Esta obra se
ubica en torno al año 100 a. C.

PARA SABER MÁS

cuadro 1.2
distinción entre la alimentación de la nobleza y la de los campesinos

Nobleza Campesinos 

• Pescados, crustáceos y moluscos.
• Condimentaban con sal gris sin refinar, que
también utilizaban para conservar las carnes
y encurtir las aceitunas. 

• Productos como la miel, mostaza o garum es-
taban presentes en guisados.

• Productos básicos: harina, pan, aceite.
• Elaboraciones simples como estofados de
hortalizas o gachas.

• Frutas de temporada.
• Verduras y frutas silvestres.
• Salazones de pescado.
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1.2.3. la edad media: la cocina hispano-árabe y la del medievo

El periodo denominado Edad Media abarca desde la caída del Imperio romano, en el siglo v d. C.,
hasta el inicio del Renacimiento, en el siglo xv. Esta época de la historia se divide a su vez en dos: Alta
Edad Media, del siglo v al x, y Baja Edad Media, que abarca del siglo xI al xv.

La gastronomía de la Edad Media está íntimamente ligada a la evolución social, cultural y
económica del momento.

Durante esa época, en la península ibérica desembarcaron diferentes culturas, como los bár-
baros, los árabes y los bizantinos, y dejaron una huella importante desde el punto de vista gas-
tronómico y cultural. En los siguientes dos subapartados se analiza la cocina hispano-árabe y las
costumbres genéricas en toda la cocina del Medievo.

A) La cocina hispano-árabe: génesis de los productos tradicionales
españoles

La invasión árabe de la península ibérica tuvo lugar durante el comienzo de la Alta Edad
Media, cuando convivían judíos, visigodos y otras culturas dentro del mismo territorio ibérico.

caPítulo 1
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Figura 1.4
Factoría de garum en baelo claudia (izqda.)
y Garum, villa aulus umbricius scaurus, Pompeya (dcha.)

actividad propuesta 1.3

Busca el significado de garum nigrum, hydrogarum, oleogarum, oenogarum
y garum piperatum.

El garum era un condimento obtenido a partir de las
vísceras de diversos pescados, como la caballa, fer-
mentadas al sol y dejadas secar, que se mezclaba con
salmuera, hierbas aromáticas, vinagre, etc. y se utili-
zaba en numerosas elaboraciones.

PARA SABER MÁS
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Al-Ándalus fue un gran centro cultural y refi-
nado, muy valorado en su época, y fueron muchos
los cronistas que atestiguaron sus elogios, como el
comercio entre culturas.

B) El Medievo

La cocina del Medievo se caracterizó principalmente por la limitación en las técnicas de
cocción de sus ingredientes.

HIstorIa y evolucIón de la gastronomía
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Figura 1.5
Funcionamiento de

una noria árabe
(dcha.)

cuadro 1.3
aportaciones y usos gastronómicos de la cocina andalusí

Cocina andalusí

• Empleo intensivo de condimentos (especias y hierbas aromáticas).
• Introducción del azúcar.
• Instauración de los sistemas de regadío (acequias y norias).
• Especialización en diversos cultivos: arroz, cítricos, olivo, trigo.
• Consumo de la uva fresca y seca en forma de pasas.
• Activación del comercio del vino.
• El ganado ovino estaba muy presente y se le aplicaban infinidad de técnicas culina-
rias.

• Presencia de sabores dulces en elaboraciones saladas.
• La pasta fue traída de Asia Oriental por los árabes, que la llevaron tanto a la península
como a Sicilia (Italia).

• Salazones y escabeches.
• Los dulces árabes tuvieron mucha popularidad en la cultura hispánica; la mayor parte
de ellos se elaboraban con almendras y miel.

En época de las Cruzadas, comenzó a asociarse la co-
mida con el hecho de celebrar algún acontecimiento como
victorias en guerras o batallas, y se comía alrededor de
una gran mesa repleta de comida.
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A) Normas y formas en la mesa:

•  El mobiliario para los banquetes consistía en largas mesas (tablones sobre caballetes)
donde se compartían los alimentos dispuestos en el centro de la mesa. 

•  Las comidas estaban compuestas por varios servicios. Entre un servicio y otro, los tro-
vadores distraían a los invitados. 

•  Las preparaciones líquidas se presentaban en cuencos de distintos materiales, y se servía
uno por cada dos comensales ya que se compartía la comida.

•  Las elaboraciones sólidas son trinchadas por los invitados y acompañadas por porciones
de pan. 

•  En los banquetes se comía con tres dedos, ayudándose de un cuchillo puntiagudo
o de una cuchara, aunque en ocasiones también se comía únicamente con las
manos.

B) Alimentos y productos

•  Entre las clases adineradas, la elegancia culinaria se basaba en una superabundancia en
el uso de especias (ya que se trataba de rarezas excepcionales) y miel.

•  La comida más importante, tanto para los ricos (señores feudales) como para los pobres,
era la cena basada en sopas (invento franco a base de caldo de carne y pan), hortalizas,
legumbres, cereales en forma de gachas o harinas, etc.

•  Se instituyó la época de Cuaresma como aquella en la que no se podía consumir carne,
que se sustituyó por pescado.

caPítulo 1
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El pequeño tenedor de dos púas aparecerá en Francia
en el siglo XVI, en la corte del futuro rey Enrique III.
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Figura 1.6
de izquierda a derecha: banquete de la edad media;
fabricación del verjus
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Más allá de las jerarquías en la mesa, existen gustos compartidos por la sociedad me-
dieval: 

•  Poco uso de las materias grasas.
•  Las ligazones con harina no son conocidas, se espesa con miga de pan fresca, pan

rallado, almendras o avellanas y yemas de huevo (primeras picadas o majadas).
•  La acidez se aporta a las elaboraciones gracias al verjus.
•  La acidez de las salsas medievales frecuentemente se equilibra con edulcorantes

(miel y azúcar puro de caña). Los sabores agridulces son muy apreciados.
•  Las especias están presentes en cualquier tipo de elaboración.
•  El pan y las elaboraciones a base de cereales tienen un papel esencial.
•  Las técnicas de picar, majar, triturar y tamizar son la base de todos los pâtés y farsas.

C) Técnicas de cocción. Según los escritos de la época, las carnes (aves, caza, bovino, ovino y
porcino) se hervían antes de asarse para evitar el mal olor y sabor que desprendían tras
una maduración a temperatura ambiente, y también se prevenían las posibles contami-
naciones alimentarias.

D) Evolución de técnicas y productos

•  Aparición de las salsas ácidas y especiadas.
•  varias técnicas de cocción: asar, escalfar, freír, bresear. 
•  En el siglo xv se introduce el consumo de bacalao en Europa, con el descubrimiento

de los bancos de Terranova. 

cuadro 1.4
comparativa entre la alimentación de la nobleza y el pueblo

Entre la nobleza Entre el pueblo

• Dieta muy carnívora, sobre todo carne de caza:
venado, buey, aves, cisne, etc.

• Quesos: Comté, Emmental, Vacherin, Beaufort,
Brie, Roquefort, Munster, queso de cabra.

• Pescados de mar, moluscos, crustáceos.
• Azúcar de caña, especias, vinagre, mostaza,
miel.

• Vino, cerveza, ciruelas, dátiles, higos, melón.

• Cerdo (doméstico y semisalvaje).
• Carne seca.
• Ocas, pollos, patos, venados.
• Huevos, mantequilla y cereales.
• Coles, habas, cebollas, ajos, guisantes, puerros,
zanahorias. 

• Vino, sidra, hipocrás.

Averigua qué eran el hipocrás y el verjus.

actividad propuesta 1.4
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E) Personalidades relevantes. Guillaume Tirel “Taillevent” fue jefe de cocina para Carlos vI y
autor de la obra Le Viandier, testimonio de las técnicas culinarias de la gastronomía del mo-
mento y el libro más antiguo conocido de la cocina francesa. Taillevent fue el primero en
escribir sobre la cocina intentando comprenderla desde el punto de vista alquímico. 

1.2.4. el descubrimiento de américa: la llegada de los nuevos 
alimentos del nuevo mundo

El descubrimiento de América tiene una gran repercusión en las cocinas de todo el mundo. Se
descubrieron nuevos sabores, nuevas especias y otra manera de condimentar.

Se introdujeron productos como el pavo, el maíz, la patata, las judías, los pimientos, el tomate,
el café, el cacao, la caña de azúcar, el tabaco, el cacahuete, el boniato o batata, la vainilla, la piña,
la goma (que luego se utilizaría para mascar y para borrar), etc.

Los colonizadores europeos querían reproducir la alimentación de Europa en el nuevo con-
tinente y llevaron con ellos cerdos, bueyes, ovejas, cabras, caballos, asnos y gallinas, y aclimataron
plantas como el arroz, la caña de azúcar y el café. 

Figura 1.7
mapa de ubicación
del gran banco

Figura 1.8
Portada de 
Le Viandier 

El arte culinario medieval se puede definir como un arte
de la condimentación en el que las técnicas de cocción
más utilizadas eran escalfar (hervir), estofar, asar al es-
petón y freír.

PARA SABER MÁS

La Reconquista se desarrolló hasta 1492 (conquista de
Granada).  La expulsión de moriscos y judíos propició que
aquellos que se convirtieron a la religión cristiana se jacta-
ran del uso de productos procedentes del ganado porcino;
es por ello que la mayoría de los dulces árabes se empe-
zaran a elaborar con manteca de cerdo.
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