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La serie Cultura del Vino
es la única plataforma bibliográfica
de difusión de estudios sobre las
diversas áreas del conocimiento
relacionadas con esta bebida:
Antropología, Arquitectura, Artes,
Enoturismo, Economía, Filología,
Gastronomía, Geografía, Historia,
Literatura… 

Articulada en tres colecciones
(Historia de la Vinatería, Memorias,
y Varia Vinaria), se trata de una
serie científica y divulgativa sobre
uno de los fenómenos más
interesantes e importantes del
universo humano, a cuyo mejor
conocimiento pretende contribuir.

El Prof. Dr. Diego Ruiz-Mata estudió en
la Universidad de Sevilla Historia General
e Historia del Arte; se doctoró en la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, de la que
fue profesor hasta 1990. Posteriormente
pasó a la Universidad de Cádiz, donde ob-
tuvo la Cátedra de Prehistoria.  Ha exca-
vado en asentamientos de Córdoba, Sevi-
lla, Huelva y Cádiz; en poblados de la
Edad del Cobre, del Bronce final y feni-
cios. Desde 1979 ha dirigido las excavacio-
nes en la ciudad fenicia del Castillo de Do-
ña Blanca, con resultados excelentes para
la comprensión de Gadir. En la campaña
de 1991 se excavó la bodega completa del
siglo III a.C. Es Miembro del Instituto Ar-
queológico de Berlín y Miembro Corres-
pondiente de la Real Academia de la His-
toria y Presidente de la Fundación de
Estudios Fenicios Mediterráneos.

El vino es un logro importante de la acti-
vidad del hombre en el proceso del cono-
cimiento del mundo. Surgió hace poco
más de 6000 años en el Próximo Oriente y
se expandió hasta el extremo occidental
atlántico y Europa. 

El libro aborda aspectos de su historia, de
su función social y religiosa, y de su comer-
cio. Fue durante mucho tiempo un pro-
ducto escaso y caro, preciado en los actos
sociales, religiosos, funerarios y reuniones
de nobles, conocidas como marzeah, sim-
posia y banquetes. 

Se destaca el hallazgo, en la Sierra de San
Cristóbal, de la bodega completa del siglo
III a. C., la más antigua conocida ahora en
el mundo. Por su importancia ha sido pro-
puesta en 2018, por parte del Ministerio
de Cultura, como candidata a Patrimonio
de la Humanidad. Se pretende exhumarla,
restaurarla y cubrirla para su visita, junto
al Museo de la Historia del Vino en la An-
tigüedad, objetivo de la Fundación de Es-
tudios Fenicios Mediterráneos, como ele-
mento del Parque Cultural, Arqueológico
y Lúdico.
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