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LA UVA 
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DEL VINO Y EL VINAGRE 

 
¿Es el vino un alimento?  

 

Análisis de alimentos. Miguel Comenge 
Signatura: 641 COM ana   

 

 Contenido en relación a la uva: 
 

- El vinagre. 
- Conservas en vinagre. Diferencia entre los vinagres de vino, 
cerveza, sidra, alcohol y solución de ácido acético. 
- Vino. Como alimento. Tipos de vino. La vendimia. Pisado. 
Fermentación. Medición de la acidez. La cata. Defectos y 
enfermedades de los vinos. Análisis completo del vino. 
Taninos. Vinos artificiales. Vinos espumosos. Vinos de licor. 
Vinos dulces. El mosto. Vermouth. Etc… 
 
 



 
 

 

El libro del vino. Carlos Delgado.  
Signatura: 663 DEL lib   

 

Contiene: Historia del vino en España, la crianza, la 
degustación, guía alfabética de vinos, el lenguaje del vino,… 
 

 

La cultura del vino en Castilla-La Mancha. 
Cord. Carlos de la Morena García.  

     Signatura: 634 CIL cul 
 

Ofrece una visión más amplia del vino, desde los inicios hasta 
los aspectos culturales del vino.  

 

Contiene: Historia del vino, el suelo y el clima, elaboración, 
oficios, aspectos sociológicos, el escenario cultural del vino en 
las artes. 
 

 

Historia del vino. José Peñín.  
    Signatura: 663 PEÑ his 

 

La historia del vino desde Babilonia hasta el siglo XX, pasando 
por los grandes vinos medievales, el vino después de la filoxera 
y los efectos del cambio climático. 
  

 

Prácticas y usos curativos. Castilla-La Mancha.  
Signatura: CM 615 HUA 

 

Este libro nos da soluciones naturales en el ámbito de la 
medicina y de la veterinaria, y en concreto de los usos 
curativos del vinagre y del vino.  

 
 

 Blog: http://vinonaturaldecifuentes.blogspot.com/ 
  “Vino natural de Cifuentes: experiencias con la viticultura 

               y la enología en Cifuentes (Guadalajara)” 

 
 
 
 

 

http://vinonaturaldecifuentes.blogspot.com/


 
 

COCINA CON UVAS 
 

 

Libro de confituras. Manual para la conservación de 
frutas con y sin azúcar. Compotas, jaleas, 

mermeladas, quesos, pastas, mantecas; frutas 
embotelladas, secas con especias, en almíbar, en 

aguardiente y confitadas. May Byron 
Signatura: 641 BYR lib 

 
▪ Compota de uvas 
▪ Jalea de uvas 
▪ Mermelada de uvas 
▪ Jalea de manzanas y 

uvas 
▪ Uva a lo Bar-Le Duc 
▪ Conserva de uvas y 

pasas 
▪ Uvas y peras (arrope) 
▪ Compota de uvas y 

peras 

▪ Conserva de uvas y 
pasas 

▪ Compota de naranjas, 
uvas y pasas 

▪ Conserva de uvas 
enteras 

▪ Manteca de uvas 
▪ Manteca de manzanas y 

uvas 
▪ Uvas en aguardiente 
▪ Frutas secas con azúcar

 
 

 

Cocina 
popular de la 
Comarca de 
Cifuentes.  
 
 

Rosa 
Felicidad 
Gutiérrez  
San Martín. 
 

Signatura:  
641 GUT coc 

 

Foto: Harinosas 
 

Recetas con uva: Harinosas 
Ingredientes: masa de pan, aceite de oliva o girasol, uvas 
negras, harina y azúcar. 
 
 

 



 

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de  
España y sus posesiones de ultramar. Por    

      Pascual Madoz. Edición facsímil. Madrid 1845-1850 
      Signatura: CM 946 MAD 
 

Publicada en Madrid entre 1845 y 1850. Esta obra es una muy 
importante referencia para las consultas de geógrafos, historiadores, 
arqueólogos e investigadores varios. Entre otros datos, contiene 
interesante información sobre ruinas, restos y posibles yacimientos 
arqueológicos, con la descripción que en esos tiempos se hizo de todo 
lo que había. 
 

Cifuentes en el Diccionario de Pascual Madoz:  
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