




El vino es una sucesión de 
rituales que concluyen en 

nuestros sentidos y 
permanecen en nuestra 

memoria. 



El vino es el producto mas 
NOBLE que existe 

Merece un buen recipiente  



Evolución de las 

Copas 

Del barro al vidrio 



Orígen y leyendas 
• Griegos, Romanos, Edad Media… 

• Grecia, Francia, España… 

• Siglo XVI Enrique II de Francia y su amor 

por Diana Poitiers. 
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todas las copas:  tres conceptos básicos y uniformes. 

 

 

1. un cáliz con tendencia a formar una especie de "tulipán", 

con su borde superior levemente cerrado, para retener los 

aromas. 

 

2. un tallo (que es lo que une la base con el cáliz)  

 

3. una base o pie lo suficientemente amplia como punto de 

apoyo;  

 



Generalmente, la copa de vino blanco es más pequeña que la de tinto fundamentalmente 

por tres motivos:  

1. temperatura, ya que al ser servidos más fríos se requiere que la misma se disipe en la menor 

medida posible.  

2. El segundo son los aromas frutados y florales, que siendo los mayoritarios y predominantes 

en el vino blanco,  no necesitan tanto espacio en la copa para poder olerse.  

3. Al ser la abertura de la copa más angosta, obliga a inclinar levemente la cabeza hacia atrás, 

dirigiendo el líquido a la parte media de la lengua, donde están la mayoría de papilas detectoras 

de la acidez, principal característica de los vinos blancos. 



La copa de vino tinto suele ser la de mayor envergadura  

1. permitir la oxigenación del líquido para que se volatilicen sus moléculas odorantes las cuales 

necesitan una gran superficie de contacto líquido-aire y además una gran cámara donde 

concentrarse.  

2. La abertura más ancha de estos tipos de copas facilita que el vino "bañe" toda la boca en su 

ingreso a la misma, ayudando el reconocimiento de los distintos gustos y sensaciones. Además, al 

no necesitar llevar hacia atrás la cabeza, la lengua y las encías entran en pleno contacto con el 

líquido 
 

Las copas para espumosos:  elemento extra, las burbujas.  

• "flauta", alargada y delgada, permite apreciar el tipo y cantidad de burbujas en su largo recorrido a 

la superficie, reduciendo así la pérdida del gas y favoreciendo la formación de la "corona“. 

• Los mas complejos, se recomienda beberlo en copa de vino blanco 



¿y los vinos GENEROSOS qué? 

¿Catavino? 

• ¿Empequeñece nuestro catavino la calidad del vino de Montilla-Moriles? 

• ¿Queda ridículo respecto a otras copas mas estilizadas en la mesa? 

• ¿llega a la mesa o queda en la barra? 

• ¿es tradición solo de tabernas? 

¿Copa? 

• ¿No son muy grandes? 

• ¿es una moda?  

• ¿es marketing? 

• ¿Qué piensan los jóvenes? 

• ¿hay algún “término medio”? 



Catavino 
Historia, Tradición: 

Tico Medina. 30/05/2010 : 

• El catavino “cata” dónde vives, de dónde eres, hasta dónde quieres 

llegar.  

• Pero también es una ciencia y un arte el saber manejarlo 

Su tamaño es reducido para que no pierda su bouquet la bebida.  

Viejo refrán de que "siempre en vaso chico se bebió el buen vino" 



Vaso------Catavino 

• Se usaba el vaso 
• Aparece una pequeña copa 

inglesa de licor. 
• Recala en Jerez 
• Modificaciones frecuentes 

“Un vaso no es ninguno, dos son uno, tres 
son dos y cuatro los que manda Dios. 





Real Academia Española 

1. m. Jarro pequeño o taza destinada para dar a probar el vino de las cubas o tinajas. 

2. m. Copa de cristal fino con la que se examinan, huelen y prueban los mostos y     

           los vinos. 
 

1. f. Vaso con pie para beber. 



Instrumento de bodega 

• Cómodo de usar  

• Concentrar menos oxígeno en su interior permite “que te lleguen” 

con más intensidad todas las características de la fase olfativa del 

vino, tanto las buenas como las malas. 

• Vinculado al arte de la Venencia 

Catavino 



• frecuente el uso del catavinos para el consumo de vinos Finos, 
sobre todo cuando estamos en una taberna típica.  

• buena herramienta ya que puede albergar poco volumen de vino y 
así no se caliente rápidamente y nos permite moverlo y descubrir 
sus aromas fácilmente.  

• Para detectar y deleitarse de los aromas de los vinos de “Montilla-
Moriles” es sin duda un gran aliado 

Catavino 



Tipos de Catavino 

AFNOR 21,5 cl  Num. 1  15,5 cl.  CORDOBA  21,5 cl  

 
  

 



El Ritual de la venencia 



Copa 
• elección para el Consejo Regulador en su 

momento no fue nada fácil, pues en votación 

sobre la elección de la copa, de 27 miembros, 

apostaron a favor de ella 18 

• entre los propios bodegueros no hay 

unanimidad en ese sentido 



• Al ser abiertas se pueden perder algo de aromas 

• El alcohol destaca menos que en catavinos, algo positivo 

• Mejora la imagen del vino, sobre todo los vinos cobrizos 

• La mesa queda mejor vestida, más elegante, al igual que 

seleccionamos la mejor vajilla, el mantel de la mejor calidad y 

estilo, también las copas altas le dan mayor finura y estilo al 

conjunto, hay más armonía. 

 



• Mejor posicionamiento estratégico (precio, etc.) del vino en 
copa que en catavino 

 
• Con la copa nuestro vino compite más y mejor con los de moda 

(Verdejos, Albariños, Espumosos “frizantes”) 



COPA 2016 COPA 2017 



• Nuestros vinos no se pueden quedar solo para acompañar unas 
tapas o entremeses, sino que tienen que formar parte de la mesa 

• La copa acercará a las mujeres al vino generoso porque minimiza 
el impacto de alcohol 

• La copa hace del vino generoso un vino contemporáneo 

• Los estudios que hemos realizado dan por hecho que el vino 
respira mejor en una copa de más volumen a la habitual, que el 
vino se oxigena mejor  

Reflexiones Cata año 2016: 



• Mejora la valoración de vino joven en copa 

• Empeora la del fino en copa 







¿Cata o degustación? 



Servicio por Copas en Hostelería 



«Los vinos de Montilla-Moriles: hábitos de consumo, preferencias 
sensoriales y valoración de las tabernas. 



¿Que cantidad debemos servir? 

• Blancos rosados y tintos 

150 ml. (5 copas por cada botella de 750 ml) 



¿Que cantidad debemos servir? 

• Finos, Amontillados, Palo cortados 

90 ml. (8 Copas por cada botella de 750 ml) 



¿Medio o Copa? 
 
 



• Cuando se pide un “medio” se está solicitando es medio cuartillo 
 

• Un “medio” de vino hace referencia, no a la mitad de una copa o un 
catavino, sino a una medida determinada de líquido.  

• Por el contrario, la “copa” de vino, si contiene una medida de 
líquido habitual de todas las copas, entre la mitad y las tres cuartas 
partes del recipiente en que se sirvan. 
 



Medidas de volumen 

• Arroba: 16 L  

• Media: 8 L  

• Cuartilla: 4 L 

• Azumbre: 2 L 

• Media : 1 L 

• Cuartillo: 500 ml 

• Medio:     250 ml (medio cuartillo) 

       125 ml  (1/2 cuarto de Litro. otra versión)   



• Elegir “depende del uso que se vaya a hacer de él”.  

Conclusiones 

• El vino no pierde calidad porque el recipiente cambie, 
aunque las percepciones organolépticas serán distintas en 
copa y catavinos 

• Que cada uno se lo tome donde más le guste 

• Debemos mirar al futuro, a consumidores jóvenes que no se identifican 
con el catavino. 

• Respetar uso del catavino (tradición, turismo,…) 



¿Catavino o Copa? 






