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La "Junta d'Inhibició del vi Foraster de Alicante", probablemente la 
primera Denominación de Origen del Vino del Mundo, constaba de 
varias comisiones. Una de ellas era "els semaners del vi", la cual 
contaba con varios miembros dedicados a la inspección y control de 
calidad de los vinos que se producían en la huerta de Alicante. Los 
comisionados eran personas expertas que probando los vinos sabían 
si eran buenos o no y si estaban en malas condiciones o adulterados. 
Para catar los vinos, los inspectores llevaban con ellos unas pequeñas 
tazas de loza llamadas "tastavins". Con el paso de los años y el 
perfeccionamiento de la industria cerámica, las tazas empezaron a 
tener un recubrimiento blanco porcelánico y también cubiertas de 
barniz vidriado que los convertía en más higiénicos y fáciles de 
limpiar.  

 
Tastavin de la Cofradia dels Chevaliers duTastevin de Borgoña 

 
Como los probadores no querían compartir sus tastavins, empezaron 
a personalizarlos con marcas o iniciales. Un siglo después aparecieron 



catavinos de la Alcora muy decorados y finalmente de vidrio macizo. 
A finales del siglo XVIII, los franceses introdujeron el tastavin  de 
metal: zinc y cobre, sublimándolo en plata e incluso en oro como el 
perteneciente a Luis XIV. 
Como escribe Azorín: "Venían los franceses con sus tacitas de plata a 
comprar nuestros vinos" 
Hoy en día el tastavin  es un signo de distinción y tanto los buenos 
sumilleres  como los amantes del vino los poseen y atesoran. En mi 
caso, he reunido una buena colección que presté a mis compañeros y 
al Alcalde de Alicante en la ceremonia de conmemoración de la 
fundación de la Denominación de Origen. 

 
Tastavins de Pérez Verdú Hermanos de Monóvar final del siglo XIX 

 
De todos ellos me gusta destacar el construido por el platero Duran 
que me regalaron al acabar la carrera; el que recibí en el Chateau du 
Clos de Vougeot por parte de la cofradía de los "Chevaliers du 
Tastevins" de Borgoña; y especialemente un tastavins muy raro con 
tapa reversible de 1890 perteneciente a las famosas bodegas "La Sin 
Rival" de los hermanos Pérez Verdú de Monóvar que, a pesar de 
tener más de un siglo, se conserva perfectamente. Hemos propuesto 
al Consejo Regulador la adquisición de tastavins con los sellos y 
escudos de Alicante para las ceremonias futuras de exaltación de 
nuestros vinos. 
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