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El alumno evalúa los tabúes alimentarios 

explicando los modelos culturales y la 

identidad de los grupos religiosos más 

conocidos.
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LOGRO DE LA SESIÓN



- Vladimiro I, príncipe de Kiev

- Decide renunciar al paganismo y abrazar

una nueva fe

- Reúne cuatro principales religiones

religiosas

- Se decide por los griegos Ortodoxos

http://www.comeandseeicons.com/v/phm10.htm
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VLADIMIRO I



Bendecir los alimentos con el

signo de la fe es conferirle una

identidad precisa e impedir que

otros la consuman.

http://oracato.blogspot.com/2008/02/bendicin-de-la-mesa.html
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 Conducta, actividad o costumbre 

prohibida por una sociedad, grupo 

humano o religión. 

 Los tabúes pueden incluir:
◦ Restricciones alimentarias 

◦ Restricciones sobre actividades y 

relaciones sexuales 

◦ Restricciones en el uso del lenguaje
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Cambios políticos: tabúes y restricciones alimentarias.

Árabes siglo VII: Mediterráneo en un mar fronterizo

Henri Pirene: El paso de un mundo en equilibrio alrededor del

mediterráneo. Una civilización cuyo centro de gravedad se desplaza

poco a poco hacía el norte, al corazón del continente europeo

Símbolo alimentarios europeos (cerdo y vino ) quedan relegados al

norte del mediterráneo

http://www.jubeo.es/news/?p=1097
http://imagecache2.allpo

sters.com/images/pic/D

EV/SLP309~Botella-de-

vino-uvas-y-nueces-

Posteres.jpg
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JUDIOS

Judíos se distinguen por sus

practicas y sus ritos alimentarios.

Los judíos no compran carne en

establecimientos cristianos;

recíprocamente esta prohibido

vender carnes judías en los

puestos cristianos, como esta

documentado en Valencia en

1403

http://pe.kalipedia.com/religion-cultura/tema/religiones-libro/normas-

alimenticias-judios.html?x=20070718klpprcryc_305.Kes&ap=0
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Ubicación:

• Provenía de la baja 
Mesopotamia.

• Luego Palestina y llegaron a 
Eqipto.

• El rey David extendió sus 
dominios desde el mar Rojo 
hasta el Éufrates.

• Formaron dos grupos: 
sefardíes (Mediterráneo) y
askenazíes (Europa central y 
oriental). 



 Regulan el empleo de los alimentos están dictadas 
por las leyes divinas de la Torah, desde hace más 
de 3500 años.

 Los alimentos de dividen en:
◦ Permitidos  o  Kosher 
◦ Prohibidos  o  Taref o Trefa. 

 kosher:
◦ Se corta la yugular, la traquea y carótida para 

desangrar rápida y totalmente el animal
◦ Luego el cocinero remoja la carne en agua fría 

antes de cocinar para eliminar la sangre que 
haya podido quedar.

◦ Sangres y rastros están prohibidos.
◦ Las carnes deben sumergirse un tiempo en agua 

y sal, antes de cocinarlas, para que cedan toda la 
sangre.

◦ Los peces deben  tener aletas (senapir) y 
escamas (kashénet). 

REGLAS DEL KASHRUT
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 Inicios: vegetarianos
◦ Génesis I:29
 Yahweh dice:  pueden comer todas las 

plantas que producen semillas y las frutas de 
los árboles que tengan semilla adentro.

 Luego del diluvio:  Yahweh les autoriza comer 
carne:
◦ "Toda cosa que se mueva y viva será comida 

para Uds.“ (nómada)
◦ Gen. 9:33-4:No comer carne que tenga vida 

adentro (sangre). 
◦ Prohibición mantenida hasta hoy: "Kosher"



KOSHER TAREF

MAMIFEROS • vacunos

• ovinos

conejo

cerdo

AVES • pollos
• gallinas
• pavos
• palomas,
• gansos
• patos.

Aves: no  voladoras, 
carnívoras ( con garra)
• avestruz
• cisne
• faisanes
• cuervos
• gaviotas
• pelícanos
• avestruces
• ñandúes
• águila y otras rapaces

PECES • trucha
• salmón
• atún
• sardinas
• mero
• lisa
• arenques
• carpa. 

• moluscos

• crustáceos

• cazón

• tiburón

• pulpo

• calamar 
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 No bebían agua

 Consumían leche, cuajada y agria.

 Odre (estómago de la cabra). 

 Por accidente:
◦ batido de leche contenida en la odre, 

conocieron la manteca.
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 Cereales: Centeno y cebada para el pan

 Olivo: 

 Vid: 

◦ Vino

◦ uvas se comían frescas o como pasas

 Higos: alimento primordial de los 

soldados (secos o como pan). 

 Especias: culantro (Coriandrum sativum L) y el 

comino negro para aderezar guisos. 
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Ubicación:

 Península Arábiga. Norte:Golfo 

Pérsico e Irak.

Sur: Golfo de Aden. Oriente: 

Océano Índico. Oeste: Mar Rojo.  

 Dos regiones: Hedjaz y Yeme.



 Arabia, se difundió a través de todo el 
Medio Oriente. 

 Mahoma y  la fe islámica predominaba 
entre diversos pueblos de Asia, África y 
Europa. 

 En seis siglos, el Islam se convirtió en un 
imperio, desde España hasta la India, 
más grande aún que el de Roma.

 Todos y cada uno de los pueblos y 
Estados que se convirtieron en frontera 
del imperio islámico fueron afectados 
profundamente por esta civilización. 
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Los aportes árabes enriquecen las mesas europeas.

Introducen: especias y hierbas aromáticas, menta, perejil,

té, polvo curry, semillas de sésamo, aceite de oliva,

berenjena, pepino, cebolla, ajo, berenjenas y espinacas,

frutas secas (nueces y almendras), frutas frescas como

caña de azúcar, uvas, melocotón, pera, ciruelas,

naranjas, moras, limones, y sus exquisiteces de pasteles

y confites, mazapanes y turrones.
Cereales como el trigo y el arroz introducido por los 
árabes de Sicilia. Sin olvidar  lácteos (yogures y quesos 
de cabra).



 Mahoma tomó mucho de los Cristianos y Judíos:  
 No comer la carne de animales encontrados muertos

 No comer cerdo, ni sangre ni animales que hubiesen sido sacrificados 

a los ídolos.  

 La gran diferencia es la total prohibición que tienen los musulmanes 

de beber alcohol.  

 Libro sagrado: Corán

 Cinco pilares
 Dios único y profetas Mahoma.

 La oración 5 veces al día mirando a La Meca.

 La peregrinación a la Meca por lo menos una vez en la vida.

 El ayuno obligatorio durante el mes del Ramadán. 

 La limosna a los necesitados. 

 Normas: 
 Comer (mano derecha) y aseo (mano izquierda)

 Comer descalzos.

 Lamer el plato



Palabras 

de

alimentos

en

arábigo





Ubicación: 

 Los ríos Ganges e Indo. 

 Se extiende desde los Montes 

Himalayas hasta el océano Índico.

 Variedad de climas



 La vaca sagrada y la dieta vegetariana:
 La invasión de los Arios a la India, luego 

del colapso de  Harappa y Mohenjo-Daro 
(1750 a.C), producirá cambios 
importantes en la estructura social y 
alimenticia.

http://www.foodsubs.com/Photos/ghee.jpg


APORTES

 Curry fritos en aceite vegetal

 Aceite de mostaza, de coco, de 
cacahuetes, de girasol y de soja.

 Aceite hidrogenado de origen vegetal 
“Vanaspati” y de origen animal “Ghee”
(matequilla clarificada).

 Exportaciones de sedas, tejidos de 
algodón, perfumes, joyas y elefantes. 

 Pan: elaborado con Atta.

 Consumen te con leche





 Ubicación:

 En el medio oriente y se fue expandiendo 

a Europa y Africa.

 Reformas

Amarillo:catolicos, cian:ortodoxo, purpura:protestantes



 San Pablo: los cristianos pueden comer todos los 
animales, es decir que no hay animales impuros, 
la iglesia cristiana fue desarrollando tabúes 
culinarios a lo largo de su historia.  

 El ayuno: abstinencia de carne durante algunos 
días del año. 

 Control alimenticio, hasta la segunda mitad del 
siglo XX era no consumir nada de alimentos antes 
de comulgar.  

 El límite se ponía en la media noche anterior.  
 Con las reformas introducidas por el Papa Juan 

XXIII desaparecieron las prohibiciones aunque 
queda a criterio de los creyentes el respetarlas.  



 Consumo  de alimentos común a judíos, 
mahometanos y cristianos: carne de 
cordero, pan, frutas, dulces… 

 Biblia: alimentos alegóricos, peces, pan, 
espigas, racimos de uva, fuentes de 
agua, corderos, ciervos, 

 Pasajes bíblicos relacionados a la 
alimentación : Bodas de Caná ,   pesca 
milagrosa, multiplicación de los panes y 
los peces, la celebración de la Pascua, la 
Última cena, etc…
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Pan:

 Símbolo-cuerpo de Cristo

 Elemento crucial

Vino:

 Símbolo-sangre de Cristo

 Ceremonias importantes
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Visita la siguiente página donde 
encontrarás una lectura interesante 
sobre el hambre y la literatura.

http://www.directoalpaladar.com/cult
ura-gastronomica/hambre-y-

literatura

Realiza una comparación con la 
realidad de nuestros días en función 
de las diferentes religiones y niveles 
socioeconómicos. 

http://4.bp.blogspot.com/_QgQsx9QvGos/R_0XOHqchDI/AAA

AAAAAAKg/KyxTfiPAc6Y/s320/hambre1.JPG
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1. Características de la alimentación  judía

2. ¿Qué es el Kosher?

3. ¿Qué semejanzas hay entre las costumbres 
alimentarias árabes y judías?

4. ¿Qué son los veganos?

5. ¿Cuáles son las características alimentarias 
cristianas?



 Tannahill, R. ; Food and raw materials; 

pág. 55-59, 105-117 y 144-146.
 http://www.pasqualinonet.com.ar/la_cocina_judia.ht

m

 www.halachayomit.com

 www.matza.halachayomit.com

http://www.pasqualinonet.com.ar/la_cocina_judia.htm
http://www.pasqualinonet.com.ar/la_cocina_judia.htm
http://www.halachayomit.com/
http://www.matza.halachayomit.com/
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Luis Vélez de Guevara

La perfecta hora de comer es 
para el rico,

cuando tiene ganas; y para el 
pobre, cuando tiene qué comer.

Velázquez: El desayuno


