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LAS  UVAS  DE 
AZERBAIYÁN:  PASADO  

Y  PRESENTE
AZERBAIYÁN ES UNA ANTIGUA TIERRA ÁGRÍCOLA. SU NATURALEZA Y CLIMA SON FAVORABLES PARA EL CULTIVO DE 
DIFERENTES VARIEDADES DE UVAS. LAS MÁS ANTIGUAS, DULCES Y DE MÁS ALTO RENDIMIENTO, HAN SIDO SIEMPRE 
PRODUCIDAS EN NUESTRO PAÍS.

Famil SHARIFOV
Ph.D en Agricultura
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Las uvas de Azerbaiyán y los pro-
ductos realizados a partir de 
ellas, como los zumos de uvas, 

tan vigorizantes para la salud, o los 
sorbetes, con aroma fl oral, fuente de 
placer y energía, han sido servidos 
en acontecimientos festivos desde 
tiempos remotos. 

Las condiciones naturales de 
Azerbaiyán han permitido el cultivo 
de la vid. Incluso el hombre primi-
tivo, como complemento a la caza 
y a la pesca, recolectaba moras sal-
vajes y frutas, uvas incluidas. Según 
una investigación realizada por el 
famoso botánico ruso N. Vavilov, 
Transcaucasia, y Azerbaiyán en 
particular, es considerado uno de 
los centros de cultivo de plantas, 
uvas incluidas.

Según las obras de Nizamí 
Gandyavi, cuando las tropas de 
Alejandro Magno invadieron Azer-

baiyán y sitiaron Barda, según un 
tratado con el gobernante local 
Nushaba, una parte del tributo de la 
población local fue pagado en uvas.

El vino también es mencionado 
en la listas de productos gravados 
con tasas al pueblo del noroeste 
de Media. En el año 714 a. C., con 
la llegada de Sargón II, los Mannai 
recibieron sus guerreros con harina 
y vino.

Las excavaciones arqueológicas 
son uno de los medios efectivos 
para estudiar la historia socio-eco-
nómica del pueblo azerbaiyano, 
incluyendo la historia de la viticul-
tura. Hay una extensa información 
arqueológica que sugiere que la 
población que vivía en el actual ter-
ritorio de Azerbaiyán desarrolló la 
viticultura. Algunos racimos de uvas 
enterrados nos han llegado desde 
la profundidad de los siglos en unas 

condiciones de semi descompo-
sición y sequedad. Algunas de las 
uvas supervivientes depositadas 
en jarras, se carbonizaron durante 
el incendio y preservaron su forma 
y talla. En 1962, una excavación ar-
queológica en un enclave histórico 
del siglo VI-V a. C., en Shomutepé 
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cerca de Agstafá, reveló restos de di-
ferentes plantas, incluyendo semillas 
de uvas. Tras el descubrimiento, los 
científi cos probaron que la histo-
ria de la viticultura en Azerbaiyán 
tiene al menos siete milenios. 

Las semillas de uvas, los instru-
mentos de piedra para elaborar vino 
y otros objetos, descubiertos en las 
excavaciones cerca de Uzerliktepé 
(Agdam), en el distrito de Janlár y 
en Najichevan evidencian el impor-
tante papel que la viticultura jugaba 
en la vida de las tribus locales en la 
Edad de Bronce. Las semillas descu-
biertas en Uzerliktepé tienen una 
antigüedad de 3500 años y, según 
los especialistas, pertenecen a uvas 
de mesa. Las semillas son de distin-
tos tamaños, la más grande mide 6,5 
mm de largo. Las excavaciones cer-
ca del río Gandyachai revelan que 
la población local se dedicaba a la 
horticultura y a la viticultura ya en la 
Edad de Bronce. 

Las excavaciones en un cemen-
terio de la Edad de Bronce Tardía, si-
tuado en un montículo, han sacado 
a la luz jarras de alfarería. Un análi-
sis químico de su contenido petri-
fi cado reveló sedimentos de vino 
que también contenían semillas de 
uva. También de la Edad de Bronce 
Tardía, además de armas y cerámi-
ca, en la excavación del sepulcro de 
Yaloylutepé, en el distrito de Janlár, 
se descubrió comida, jarras para el 
almacenamiento del vino y restos 
de semillas de uvas. Las jarras con 
vino eran colocadas cerca del difun-
to durante la ceremonia funeraria.

Además de los restos de uvas y 
jarras, las excavaciones también des-
cubrieron instrumentos utilizados 
en la horticultura (azadas, cuchillos, 
piedras de prensa, cuchillos de cor-
te, etc.), cerámica (vajillas, jarras, 
vasos de vino, cuencos, etc.). Las 
piedras de prensa fueron profun-

damente enterradas debajo de los 
pueblos de Shajtajtlí-Garabaglar, 
Guivrag, Galachig y II Kultepé del 
distrito Sharur de Najichevan.

En las piedras de prensa hay un 
hueco profundo en el medio, en 
uno de los bordes – un surco a tra-
vés del cual se destilaba vino. Esto 
indica el amplio desarrollo de la vi-
ticultura en el II milenio a. C. La ex-
cavación en el pueblo de Borsunlú 
del distrito de Terter, en 1982, reveló 
una gran tinaja con un agujero en el 
fondo. Se ha probado que la tinaja 
fue utilizada para prensar las uvas a 
fi nales del siglo II a.C.

En el siglo V a.C. Heródoto es-
cribió: “La abundancia y calidad 
de las uvas locales son conoci-
das incluso en Irán, Babilonia y 
Grecia”. El historiador romano 
Plinio el Viejo, admirando la ri-
queza y horticultura del territo-
rio actual de Azerbaiyán, dijo: “… 
Nunca comí uvas tan sabrosas 
antes. Este pueblo sabe cultivar 
la tierra mejor que los egipcios.”

Describiendo la actividad agrí-
cola de la antigua población de 
Azerbaiyán, Estrabón subrayó el 
papel de la viticultura: “Los viñedos 
aquí (Albania Caucásica) no son 
cubiertos. Los extremos de la vid 
son cortados cada 5 años, las nue-
vas plantas producen cosecha al se-
gundo año, mientras que los viejos 
viñedos rinden tanto que gran parte 
del producto no se recoge”.

El célebre historiador y geó-
grafo azerbaiyano del siglo XIV-XV 
Abdurrashid Bakuvi describió el de-
sarrollo de la viticultura en Bakú y al-
rededores. Los mercaderes y viajeros 
se llevaban las mejores variedades 
de uvas a países lejanos. El geógra-
fo y viajero Adam Olearius escri-
bió que los primeros racimos de 
uvas fueron traídos de Astracán 
desde Shirván. Además, en sus 
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notas sobre Azerbaiyán, también 
subrayó la presencia de cerca de 
600 variedades de uvas. 

Las investigaciones sobre viti-
cultura en Azerbaiyán sugieren que 
está actividad se desarrolló en dos 
direcciones. Hasta la primera mitad 
del siglo XIX la viticultura formaba 
parte de un cultivo de subsistencia 
pero, cuando Azerbaiyán se integró 
en el mercado ruso, la demanda cre-
ció formidablemente impulsando, a 
su vez, el desarrollo de la viticultura. 
Surgió la posibilidad de aumentar 
los niveles de procesamiento. El mé-
todo industrial de fabricar vino em-
pezó a desarrollarse hacia los años 
1860-70. 

Los viticultores de Azerbaiyán 
desarrollaron muchas variedades las 
cuales se adaptaron a las condicio-
nes del suelo y del clima en las distin-
tas partes del país. Estas variedades 
fueron denominadas por sus distin-
tas cualidades: por el color (Negra, 
Blanca, Amarilla, Sariguilá, Violeta, 
Gek Guezendan, Garaserme, etc.); 
por su calidad, sabor aroma (Guilabi, 

Kishmishi, Shekeri, Tembei, Shirei, 
Kerimgandi); por la apariencia y 
talla de las frutas (Gushuren, Misgali, 
Tulkuguyrugu, Devegozu, Tuloguzu, 
Kechimemesi-inekemdyei, Galinbar-
magi-jatinbarmagi); por el grosor 
de la piel (Dash uzum, Galingabig, 
Nazikgabig); por la talla de las pepitas 
y la forma del racimo (Saplalurmaz, 
Khachabash, Bendi, Teberze). Los 
nombres de algunas variedades 
derivan de nombres de lugares 
como Beylagani, Tabrizi, Shabrani, 
Derbendi, Ordubadi, Shirvanshahi, 
Tatli, Merendi, Medrese, Shajtajti, 
etc. Algunas variedades hicieron 
famoso a sus cultivadores: Jalili, 
Husseini, Askeri, Sakina Khanum, 
Mujtari, Agadai, Melei, etc. Algunos 
cultivadores importaron variedades 
conocidas por el topónimo de su 
origen histórico y las cultivaron en 
Azerbaiyán. Por ejemplo, durante la 
invasión árabe de Asia Central, du-
rante los siglos VII-IX, las uvas que 
crecieron alrededor de Taif fueron 
importadas. Esta variedad fue traída 
a Azerbaiyán de Asia Central y se co-
noció como Taif.

Los cultivadores de uva de 
Azerbaiyán han aprendido como 
adaptar las variedades importadas al 
clima local. Por ejemplo, el Rhatsiteli 
y el Tavkveri fueron importadas de 
Georgia, el Muska, el Berdo y el Pino 
– de Crimea. A mediados del siglo 
XIX, los vinos Cabernet, Isabella, 
Riesling, Aliquot fueron importados 
de Europa. Estas variedades produ-
jeron buenas cosechas. Algunas 
valiosas variedades fueron ex-
portadas a Asia Central, Crimea, 
Ucrania, Moldavia, Georgia, etc. 
El amarillo oscuro, Jazar de color 
ámbar, el Kishmishi sirven del reme-
dio para muchas enfermedades, for-
talecen el corazón y el cuerpo. Otra 
variedad de Najichevan, el Shafei, 
es una medicina en el sentido más 
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auténtico de la palabra: fortalece el 
cuerpo, ayuda a curar la anemia y 
la vista cansada. Más de 100 varie-
dades de uvas fueron plantadas en 
Najichevan. 

La Península de Absherón es un 
centro tradicional de viticultura. A 
menudo se encuentran vides exten-
didas por la arena. En esta posición 
las uvas están expuestas a enferme-
dades y sobreviven gracias al Jazrí – 
un viento que sopla del Mar Caspio. 

Existen más de 50 variedades de 
uvas creciendo en Absherón, pero las 
principales son: Ag Shani, Gara Shani, 
Sarigilya, Jatuni, Pishraz, Geybadam, 
Rish Baba, Halbesar, Galinbarmagi, 
Kechiemdzei, Guizil uzum, Kishmishi, 
Movyuchu, Derbendi, Salyani, Zabrat. 
A diferencia de otras regiones, mu-
chas de las variedades de uvas de 
Absherón han sido preservadas por 
la carencia de viñedos comerciales 
Actualmente todas estas variedades 
pueden encontrarse en los patios. 
Por el grado de contenido en azúcar, 
el Shaní es superior a otras varieda-
des. Esto se debe, primeramente, 
al suelo y a las condiciones climáti-
cas de Absherón pero también a la 
huella de elementos presentes en la 
“arena dorada” de la región.

Nuestro país reúne todas las 
condiciones para la producción 
de vinos que pueden competir 
con los mejores del mundo. Hay 
muchas frases pronunciadas por 
famosos viajeros, científi cos y hom-
bres de estado sobre los vinos de 
Azerbaiyán. Por ejemplo, el famoso 
escritor ruso Maxim Gorki, durante 
su visita a Bakú en 1936, probó el 
vino de Azerbaiyán y declaró su ad-
miración. Incluso propuso un brin-
dis: “a la salud de la gente que bebe 
el sol burbujeante”. ¡Una metáfora 
muy adecuada! Son la luz del sol y el 
calor los que dan tan extraordinario 
sabor a uvas.
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Hay muchas regiones de 
Azerbaiyán donde hay bastante 
sol y calor. Incluso las variedades 
con menos contenido de azúcar 
son adecuadas para hacer vinos 
y zumos.

Sólo una parte de las 20 000 
variedades conocidas son conside-
radas curativas. El más curativo es 
el Tabrizi, que es casi indispensable 
para una mesa festiva. No muchas 
variedades de uvas pueden ser 
comparadas con el Shirvanshahi de 
Azerbaiyán. El vino Kurdamir, elabo-
rado de esta variedad, se considera 
uno de los mejores del mundo. 

Desafortunadamente, debi-
do a la insufi ciente cobertura 
mediática de la viticultura en 
Azerbaiyán, algunas variedades 
de uvas fueron apropiadas por 
nuestros desagradecidos veci-
nos. El Jachabashi de Najicheván fue 
convertido vergonzosamente en el 
Ararati (basándose en la premisa in-
ventada que Jachbash signifi ca «bi-
céfalo» en armenio. ¿No es curiosa 
la transformación de «Jachabashi» 
en «Jachbash»?). El Kechiemdzhei 
de Agdam «se convirtió» descarada-
mente en el Isaptuk, mientras que el 
Misgali de Najchivan y el Jarji se con-
virtieron en el Msgali y el Voskehat. 
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