Yo me quedo en casa
DESCUBRE
NUESTRAS
COLECCIONES

FICHA Nº 62
OBJETO
Granos de uva

MATERIAL
Orgánico
Nº INVENTARIO
Nº 836. Tumba 95

MEDIDAS
0,8 cm.

CRONOLOGÍA
Mediados s. IV a. C.

GRANOS DE UVA
Vitis vinífera L. No es raro encontrar en asentamientos ibéricos sarmientos
usados para la pira funeraria y semillas de uvas, tanto en contextos domésticos
(lagares y bodegas) como en necrópolis o santuarios. En estos dos últimos casos,
su aparición indica que serían ofrendas depositadas como alimento de los
difuntos, o de las divinidades. Curiosamente, en la necrópolis del Cigarralejo, se
han conservado granos completos de uvas carbonizados en el interior de tres
sepulturas (T. 95, 200 y 298b), junto al ajuar funerario.
Estos restos orgánicos indican la importancia de la vid para consumo como fruta
fresca y para la obtención de vino. En la antigüedad el vino tuvo un valor
simbólico, donde era consumido en celebraciones y rituales de diversa índole,
además de su ingesta como alimento.
No faltan representaciones ibéricas de racimos de uva en distintos soportes,
(joyas y tardíamente, pintadas en cerámicas o monedas, como las de Acinippo en
Ronda, Málaga). Autores clásicos como Avieno, Estrabón y Plinio, referencian los
vinos hispanos y, al elogiar la riqueza de Hispania, lo nombran como uno de los
productos que se exportaban, debido a su calidad. También contamos con un
plomo escrito en griego de Emporion (Ampurias). Se trata de una carta comercial
del s. V a.C., que indica que Sagunto (Saigante) forma parte de los circuitos
distribuidores de vino.
Hay pruebas documentales en la Grecia Clásica del maridaje de olmos y vides,
costumbre que aumenta en época Romana. La práctica aparece en la literatura,
así en el s. I a.C., encontramos la máxima latina Pirum, non ulmum accedas, si
cupias pira (Al peral acude, no al olmo, si quieres peras) de donde surge ”pedirle
peras al olmo”, ya que la fruta asociada a este árbol es la uva, no la pera.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Yo me quedo en casa
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Fíbula anula hispánica

UVA

FICHA Nº 62

1
Sabes cual es la fruta
preferida de cada uno de
estos tres niños ibéricos?
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Dibujo: Mª José Acosta Malo
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C

GRANADA

PERA
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