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gran cantidad de creaciones literarias que citan la palabra

EL VINO: UN LEGADO ROMANO.

vinum o tratan acerca de él.
El objetivo de este artículo es ofrecer una pequeña cata
de algunos valores que tuvo el vino entre nuestros

‘Mi deseo os diré en una historia, pues el vino me incita,

antepasados. Para este fin hemos llevado a cabo una pequeña

ese loco que lanza a cantar al hombre más discreto

labor

y a reír con gusto e incluso a bailar, y hasta le anima

de

investigación

visitando

bodegas

antiguas

y

modernas, plantando vides fiables, injertando para tener

a proferir alguna palabra que mejor no hubiera lanzado

variedad y podando para aliviar a la vid de un peso excesivo.

pero, ya he empezado a charlar, nada habré de ocultaros’.1

La vinificación queda a cargo del lector.
El vino, liberador de las preocupaciones del alma,
potenciador de la audacia, estimulador de la conversación e

TRÍADA MEDITERRÁNEA

inspirador por excelencia, fue, sin duda alguna, la bebida por

La vid, el cereal y el olivo, de los que se extraen el caldo
divino (vinum), el exquisito pan (panis) y el oro líquido

antonomasia de los antiguos griegos y romanos.

(oleum),

En la antigüedad clásica el vino se convirtió en un

son

los

tres

constituyen

usos

civilizador,

correspondiente y reconocible traslación en el culto religioso:

espiritual, económico, etc…) por lo que no resulta extraño la

los textos mesopotámicos hablan de un pan devuelto del

1

socializador,

HOMERO, Od., XIV, 463-467
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que

tiene

la

denominada

(terapéutico,

mediterránea,

que

factor civilizador y cohesionador clave para el imperio. Tuvo
diferentes

triada

elementos

su
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templo, de un vino puro para las libaciones y de aceites

sensación generalizada

perfumados para ungir, purificar el suelo de los santuarios.

descubridores del dialogante vino, difuminándose su papel de

de que habían sido éstos los

La triada, columna vertebral de nuestra alimentación y

meros transportistas del jugo civilizador. Sobre este aspecto

motor de la vida y economía del mundo grecolatino, tiene su

resulta muy útil la escena de la película La vida de Brian, en la

origen en Oriente Próximo, como otros muchos avances

que, celebrándose una reunión del “frente popular de Judea

imprescindibles para la humanidad (ex oriente lux). La ola

“, uno de sus miembros pregunta, de un modo despectivo e

civilizadora se despliega paulatinamente desde el Oriente

irónico, qué es lo que los romanos han aportado a su

civilizador hacia Occidente y es en ese contexto donde

civilización, y los simpatizantes enumeran una serie de

emergen los primeros civilizados por la tríada mediterránea,

ventajas y progresos entre las que el vino está presente,

los fenicios y los griegos, que trasladarán a sus colonias el

tratándolo, así pues, como un factor más de la romanización.

cultivo y culto de estos tres productos básicos, rápidamente

Debemos reconocer, en cambio, como un gran logro de

asimilados por los pueblos indígenas, entre ellos Roma.

Roma, el hecho de haber comprendido que la vid tenía un

Por tanto, a Roma le corresponde el honor no de haber

efecto fijador y civilizador para la población: el cultivo de la

sido la descubridora del vino, sino de haber sido su gran

vid obligaba a la población a mantenerse en la zona para

distribuidora,

bebida

poder recoger sus frutos antes de que Proserpina regresara

imprescindible en cualquier festejo comunitario. Los romanos

junto a su esposo Hades. De este modo, el hombre dejó de ser

se encargaron de llevarlo a todos los puntos geográficos en los

nómada y se convirtió en sedentario, lo cual contribuyó al

que estuvieron presentes, creándose, en ésta época, la

inicio de la civilización.

llegando

a

convertirlo

en

una
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después con su complemento,

Otro logro del Imperio fue reunir bajo el signo de la
tríada, en una unidad cultural de pan, aceite y vino, al

el hijo de Sémele, que ha inventado

Mediterráneo dividido, al que denominaron Mare Nostrum y

la húmeda bebida del racimo y la

que Homero llamaba “mar vinoso”. Una unidad cultural, por

introdujo entre los mortales.”

otra parte, visible y palpable en la actualidad en cada uno de
esos campos sembrados de viñedos, trigales y olivos tan

De las palabras del adivino Tiresias interpretamos que

característicos de la geografía circunmediterránea.

el trigo y la vid eran considerados los dos elementos más

Fue la tríada tan importante e imprescindible para

importantes y principales dentro de la triada alimenticia, del

nuestros antepasados griegos y romanos, que decidieron

mismo modo que Deméter y Baco eran los dos dioses más

asignar un dios custodio a cada uno de los productos: al vino

grandes porque representan el alimento sólido y el líquido. En

le correspondió Baco, al pan la diosa Ceres y al aceite

realidad, esa misma percepción continúa vigente entre

Minerva. En Bacantes2 proclama Tiresias:

nosotros ya que en nuestro refranero popular contamos con el

“Para el hombre hay dos

dicho: “con pan y vino se anda el camino”. Teniendo un trozo

principios fundamentales, la

de exquisito pan, teniendo un poco de trigo, el hombre es

diosa Deméter, la tierra que cría

capaz de seguir avanzando y, si además tenemos la fortuna de

con alimentos secos a los

poder acompañarlo con vino, no sólo podremos seguir

mortales, y el que ha venido

caminando sino que lo haremos sin fatiga, sin dolor, libres de
la carga de las preocupaciones del alma y con la audacia

2

EURÍPIDES, Bacantes, vv 274-283.
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suficiente, pues no hay medicina más eficaz para mitigar el

gestación. Lo cosió en su muslo, y, al llegar el momento del

dolor que el vino.

parto, lo sacó vivo. Era el pequeño Baco, para los griegos

Tiresias también nos está diciendo que la agricultura

Dioniso (nacido dos veces). Zeus decidió protegerle de la ira

fue anterior a la viticultura (ha venido después) y que el vino era

de Hera ocultándole bajo ropa femenina en la corte del rey

considerado como un complemento de la alimentación, la

Atamante. Solo fue cuestión de tiempo que la celosa mujer de

bebida que acompaña a los alimentos secos. El viejo adivino

Zeus descubriese el engaño y volviese loco al rey. Zeus

define a Baco como el inventor del vino y el encargado de

encargó entonces a Hermes que escondiese al niño en la

distribuirlo entre los hombres. Más tarde, como ya hemos

región de Nisa, donde Dionisio fue educado por ninfas y por

dicho, será Roma la que asumirá las funciones de Baco y se

el sabio Sileno, que le enseñó el arte de tocar la flauta y le hizo

convertirá en la “seudoinventora” y distribuidora del vino.

descubrir el vino, con el cual se embriagaría frecuentemente
con sus compañeros. Hera descubrió finalmente el paradero

Pero conozcamos un poco más a estas divinidades

de Dioniso y le infundió la locura, que le acompañaría en su

nutricias:

recorrido por el mundo hasta su subida final al Olimpo.

Baco es hijo de Zeus, rey de los dioses, y la mortal

Baco3, dios del vino y de la inspiración, era festejado

Semele, la cual cayó fulminada por los rayos que rodeaban a

mediante tumultuosas procesiones en las que figuraban,

su amante, tras haberle pedido, instigada por Hera, que se

evocados por máscaras, los genios de la Tierra y la

mostrara en todo su esplendor. Zeus se apresuró a extraerle el
hijo que llevaba en su vientre, y que estaba en el sexto mes de

3
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P. GRIMAL, Diccionario de mitología griega y romana, pp 98-99.

Pedro S. Hernández Santos

El vino: un legado romano.

fecundidad.

De

estos

cortejos

se

originaron

las

es que el vino, como casi todos los dones divinos, tiene un

representaciones teatrales más populares: la comedia, la

lado oscuro muy peligroso. Más tarde retomaremos estas dos

tragedia y la sátira. Es posiblemente la deidad más joven y

caras del vino.

más grande del mundo griego. Tenía la capacidad de producir
Copa

la locura (“manía”) en sus seguidores, es decir, una especie de

de

Esequias

Antikensammlung.

(h.

530

Munich.

a.

C.).
Viaje

trance o delirio que alcanzaban por medio de la ingesta de

maravilloso de Dionisio en el mar del vino.

vino y de una danza frenética. Eurípides nos dice, además,

Cubriendo la nave a modo de bóveda

que era un dios extranjero, concretamente de Lidia4:

puede verse una parra cargada de racimos
de uva y una hiedra (metamorfosis de Ciso,
joven amado por Baco). Los tirrenos fueron

“pero dicen que ha llegado un

convertidos

extranjero, un hechizero, un encantador de la tierra de Lidia,

por

el

dios

en

delfines

saltarines, pasando así de tener malas costumbres a ser animales buenos y

con melena de agradable fragancia y rubios rizos, de color vino,

útiles que auguran una travesía venturosa.

poseedor de los encantos de Afrodita en sus ojos…”
Ceres5 era la diosa, de la agricultura, las cosechas y la
fecundidad. De ella reciben su nombre los cereales. Esta diosa
Baco es el que ha mostrado el vino a los hombres y les

fue la encargada de trasmitir a la humanidad el arte de

ha enseñado el uso de la bebida, portadora tanto de la locura

cultivar la tierra, de sembrar, recoger el trigo y elaborar el pan.

de la muerte como de los beneficios de la vida civilizadora. Y
4

EURÍPIDES, Bacantes.

5
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Se cuenta que cuando los etruscos, conducidos por Porsena,
atacaron a la joven República romana, el hambre amenazaba a
la

ciudad.

Fueron

consultados

los

Libros

Sibilinos,

compilación de oráculos griegos, los cuales aconsejaron la
introducción en Roma de los cultos de Baco y Ceres, dioses
que junto a Libera constituyeron una primitiva triada
religiosa.

Minerva6, diosa de la sabiduría, fue la que dio a conocer
a los hombres el aceite de oliva, gracias a lo cual fue
proclamada patrona de Atenas. Este hecho ocurrió durante el
certamen que tuvo lugar para elegir qué dios iba a convertirse
en el patrón y protector de la gran Atenas. El rival de Minerva
(Atenea) fue Neptuno (Poseidón), quien tras un golpe de
Ceres y Baco.
6

JAVIER GÓMEZ MOLERO, Néctar, ambrosía y unas gotitas de humor, p.p.

134-135.
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tridente había hecho brotar un lago salado en la Acrópolis de

romanos y bárbaros, pues éstos se caracterizaron por beber

Atenas. Espectacular pero poco práctico, ya que esa agua no

cerveza y por utilizar manteca7.Así, Tucídides en el siglo V

servía para el riego ni para beber. Minerva, por su parte, hizo

.a.c. afirmaba: “Los pueblos del Mediterráneo empezaron a

surgir un árbol después de haber clavado su lanza en el suelo.

salir de la barbarie cuando aprendieron a cultivar la aceituna y

La lanza poco a poco fue haciéndose más gruesa y de él

la uva.” La vinicultura era, así pues, sinónimo de civilización,

fueron brotando hojas verdes, ramas verdes y unos pequeños

de avance cultural e industrial.

frutos también verdes. Acababa de inventar el olivo. Para
El propio Aristóteles8, en su afán de marcar distancias

terminar contó a los atenienses que aquel árbol les daría un

entre el vino y la cerveza (bebida pobre y bárbara), busca

fruto del que podrían alimentarse y además extraer aceite

diferencias hasta en las consecuencias de embriagarse con una

para alumbrarse y comerciar con él: su cultivo y el comercio

u otra bebida; así, por ejemplo, para este autor "aquellos que

daría estabilidad y paz a la ciudad.

se han emborrachado con vino caen boca abajo, mientras que
VINO CIVILIZADOR

los que han bebido cerveza lo hacen boca arriba; porque el
vino produce pesadez de cabeza, pero la cerveza adormece".

Pero el vino, el aceite de oliva y el trigo no sólo son la
base de la triada alimenticia del Mediterráneo, sino también
un factor de identidad de dichas culturas y un factor
diferenciador de la civilización, ya que el consumo de vino y
de aceite de oliva marcó claramente la distinción entre
19

7

Plinio, Historia Naturalis, XI, 239; XXVIII, 133; XXII, 164.

8

Aristóteles, Tratado sobre la Ebriedad.
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Otra diferencia entre barbarie y civilización la

provocando además que los afectados por el producto de Baco

constituía el modo de beber el producto de Baco. Así, mientras

se volvieran violentos, tal como les ocurrió a los centauros

los romanos lo bebían mezclado con agua y especias (el vino

que, embriagados por beber vino puro, atacaron a los lapitas

puro sin mezcla, merum, estaba exclusivamente reservado

para arrebatarles a sus mujeres e intentar violentarlas9.

para las libaciones religiosas), los bárbaros, los locos o los

Los antiguos observaron que los posesos por el vino

malvados lo hacían sin mezclar, es decir, puro. El tratamiento

alcanzaban el entusiasmo y pecaban de desmesura (hybris),

conveniente del vino consistía en añadirle agua, lo cual

retornando a un estado anterior a la promulgación de las leyes

confería al acto un carácter civilizador puesto que era

con que surgen las ciudades civilizadas. El jugo de la vid

necesario rebajar la alta concentración alcohólica que

presenta, por tanto, un lado oscuro, un matiz incívico que

presentaba debido a las uvas maduras que utilizaban en su

viene dado por el rechazo de las convenciones y del orden

elaboración. El ritual de la mezcla garantizaba, por otra parte,

establecido, haciendo volver a los hombres a un estado

una mayor duración del festejo y las proporciones (10:5, 3:1,

natural incivilizado.

5:3 partes de agua y partes de vino) variaban en función del

Por ello, el vino debía beberse en un marco adecuado,

momento del acto y de la importancia de los participantes. El

el simposium, que reunía en torno a la crátera a los

simposiarca era el encargado de hacer la mezcla.

privilegiados, separándolos en la sala de banquetes del resto

De no hacer esta mezcla, el vino llevaría rápidamente a

de convidados que no participaban. La copa con el elixir

la borrachera y a unos comportamientos incivilizados.
Existía la creencia de que el vino puro producía la locura,
9

20

Pierre Grimal, Diccionario de mitología, p. 96.
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sagrado se desplazaba en sentido vertical y horizontal,

En resumen, el vino fue un elemento civilizador que

elevándose hacia los dioses y circulando entre los hombres.

por una parte obligó a los hombres a desarrollar la industria

El banquete es el componente que le aporta el matiz

vinícola, por otra a que dejaran de comportarse como bárbaros

civilizador. Fue la principal diversión privada entre los

y finalmente a hacer un uso moderado de la bebida.

romanos y el que convirtió al vino en una bebida
imprescindible en cualquier festejo comunitario. La intención

EMBRIAGUEZ Y ABSTINENCIA

del simposio era disfrutar el placer estético del vino, para estar

Así pues, el vino tenía propiedades civilizadoras pero

intoxicado sólo lo suficiente y tener la mente liberada de la

también matices incívicos, es decir, el vino es un producto

inhibición y la conversación estimulada. Y eso sólo se podía

ambiguo, que almacena lo bueno y lo malo.

conseguir si toman el vino mezclado con agua. Una vez

Dioniso y el vino son vida y muerte, alegría y tristeza,

rebajado, el estrellado hijo de la tierra podía estimular la

éxtasis y congoja, benevolencia y crueldad, cazador y presa,

conversación y provocar el alejamiento de las preocupaciones,

macho y hembra, deseo y desasimiento, juego y violencia, una

del dolor, del temor y de todo mal.

plenitud alocada en los dos extremos

El acto de beber zumo de uva junto a otros ciudadanos

Y es que, la mezcla de vino y civilización siempre tuvo

conllevaba la adquisición de honor y de unas obligaciones

que lidiar con el problema de la locura producida por la

sociales. Necesitaba de una serie de complejos montajes

embriaguez destructora. Tenían claro que beber vino no era

simbólicos y de unas infraestructuras para garantizar un uso

malo, lo que era malo era hacerlo en exceso, pues provocaba

adecuado del mismo.

en muchos casos la pérdida de la razón, volviendo al hombre
21
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furioso y cruel. Según afirma V. Gómez10 “el vino en exceso es

levanta el ánimo desde lo más profundo y alivia las tristezas como

negativo puesto que provoca que los hombres se comporten de un

otras enfermedades”]

modo irracional y primario al acentuar los placeres, las penas, la ira

No aprobaban la bebida en cualquier momento ni a

o el amor y bloquear el intelecto. La embriaguez hace al hombre

cualquier edad(a partir de 30 años). Tampoco, en la época

adulto perder el control, y el adulto que no sabe autocontrolarse

arcaica, aprobaban que las mujeres bebieran vino, llegando a

vuelve a la niñez.”

existir de hecho un principio de ley llamado ius osculi según

Pero la embriaguez era una locura voluntaria que

el cual los esposos o los familiares podían besar a las mujeres

también podía llevar a la catarsis, y sólo por esa razón es

para comprobar si habían bebido. En caso afirmativo, podían

aconsejable caer en ella, como creía Séneca11:

ser castigadas hasta con la muerte. En este sentido, cuenta

Nonnumquam et usque ad ebrietatem ueniendum, non ut mergat

Tito Livio que en tiempos de Rómulo E. Mecenius mató a su

nos, sed ud deprimat: eluit enim et ab imo animum mouet et, ut

esposa por beber vino de una barrica y que una mujer soltera

morbis quibusdam, ita tristitiae medetur.

fue condenada por su familia a morir de hambre al ser

[“A veces incluso hay que llegar a la embriaguez, no al punto de

descubierta abriendo el armario donde estaban las llaves de la

hundirnos, sino hasta la calma; pues disipa las preocupaciones,

bodega.
Pero ser abstemio tampoco constituía una buena opción
en tanto que aísla al individuo, no solo de sus conciudadanos

10

GÓMEZ PIN., Vino y éxtasis, pp 16-17.

11

SÉNECA, De tranquillitate animi, XVII. 8.

sino también de los dioses, a los que se les rinde culto por
medio de las libaciones. Por tanto debían esforzarse por
22
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buscar el término medio (mediocritas aurea) y ver venir la

segunda, para la alegría; la tercera, para el placer; la cuarta, para la

borrachera para evitarla pues lo mejor era beber con

locura13”.

moderación. Así Platón12 decía: “podemos citar algún placer
menos discutible que el que se prueba bebiendo vino como

En el lado contrario encontramos a Sócrates, que se

entretenimiento, con tal de que las cosas se desarrollen con un

nos presenta como modelo de buen bebedor. Y no es

mínimo de precauciones”.

coincidencia que Platón nos revele a Sócrates como un

Y precisamente esa era la función del simposiarca:

personaje inmune a los efectos del vino.

contener los excesos en lo concerniente a la bebida para que la

Para constatarlo basta detenerse en algunos pasajes al

celebración discurriera con normalidad y no se ofendiera la

final de El Banquete. Alcibíades intenta seducir a Sócrates y

hospitalidad del anfitrión.

pide las copas más grandes de vino para ambos. Pero en

Pero, ¿cuál es la cantidad apropiada? ¿Cuándo hay que

seguida replica: "Ante Sócrates, señores, este truco no me sirve

dejar de beber?

de nada, pues beberá cuanto se le pida y nunca se

Apuleyo, escritor latino del S. II y conocido por su Asno

embriagará14"

de oro, escribe: “Se cita a menudo la frase que pronunció un sabio a

Resalta también que Sócrates se ha destacado siempre

propósito de un banquete: “La primera copa es para aplacar la sed; la

por ser el primero en muchas cosas: "Y especialmente al beber,
aunque no quería, cuando era obligado a hacerlo vencía a

12

PLATÓN, Licurgo.,649 c.

23

13

APULEYO, Florida, 20.1

14

PLATÓN, El banquete, 214 a.
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todos; y lo más asombroso de todo: ningún hombre ha visto a
Sócrates jamás borracho15"
Por ello, es importante que cada hombre sepa su propia
medida y que no la sobrepase pues en ese caso el placer se

CONCLUSIÓN

tornará en tormento.

Así pues, los romanos han sido los principales
responsables de la difusión del cultivo de la vid no solo a lo
largo de toda la cuenca mediterránea sino que también por el
resto de regiones.
El vino fue importante y útil para los hombres, pues les
daba fuerza, valentía, alivio, etc., pero debía ser consumido
con moderación pues, si sobrepasaban su medida justa, se
convertía en un potente enemigo.
Sin el néctar de Baco y Dionisos no es posible entender
una de las instituciones culturales más trascendentes de la
antigüedad: el symposium, es decir, el momento de beber
juntos, pero de un modo civilizado. No debemos beber nunca
el vino sin compañía, solos, hay que beberlo entre iguales

15

PLATÓN, El banquete, 220 a.
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pues el vino estimula la conversación. Tampoco hay que

BIBLIOGRAFÍA

beberlo sin mezclar, pues sería propio de los bárbaros.

ARISTÓTELES (1984 ) Tratado sobre la ebriedad. Gredos.

Para muchos griegos y romanos vita vinum est16.

Madrid.
CARCOPINO, J. (1989) La vida cotidiana en Roma en el
apogeo del imperio. Temas de hoy. Barcelona.
DÍAZ FUNCHAL ,E.(2011) Historia del vino en la antigua
Roma. El vino como alimento del espíritu de la civilización
occidental. Endymion. Madrid.
EURÍPIDES (2003) Bacantes. Universidad de Córdoba.
Córdoba.
GÓMEZ MOLERO, J. (2009) Néctar, ambrosía y unas
gotitas de humor. Merial. Córdoba.
GRAVES, R. (1985) Los mitos griegos. Alianza. Barcelona.
GRIMAL, P. (1981) Diccionario de mitología griega y
romana. Paidós. Barcelona.
HOMERO (1993) Odisea. Gredos. Madrid.
GÓMEZ ESPELOSÍN, F. J.(1998) Introducción a la Grecia
antigua. Madrid.

Petronio, Satiricón: El vino es vida (palabras de Trimalción a sus
invitados).
16

25

Pedro S. Hernández Santos

El vino: un legado romano.

LESKY, A. (1968). Historia de la literatura griega.
Gredos. Madrid.
LÓPEZ FEREZ, J. A. (Ed.) (1988). Historia de la literatura
griega. Cátedra. Madrid.
PLATÓN (2004) El banquete. Alianza editorial. Madrid.
PLINIO (2010) Historia natural. Gredos. Madrid.
SÉNECA (1999) Diálogos. Tecnos. Madrid.

26

