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Giuseppe Vaccarini, uno de los los mejores sumilleres de nuestros días, nos resume en este
libro toda la experiencia de su larga carrera profesional. Nos da las claves para conocer,
apreciar y valorar el vino, así como los elementos para gestionar una bodega.

About the AuthorHoward K. Wolf is a pseudonym formerly used by the composer, conductor,
arranger and editor Clark McAlister.
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MadridTel.: 91 3009100 - Fax: 91 3009118Cómo conocer, apreciar y juzgar el vinoY cómo
gestionar una bodegaEl vino alienta la esperanza.(Aristóteles)El vino me estimula, el vino loco,
que hace cantar hasta al más sabio de los hombres, y le hace reír tontamente y bailar, y arranca
de él la palabra que mejor no hubiera sido dicha.(Homero)Donde no hay vino no hay amor, y no
hay otro deleite accesible a los mortales.(Eurípides)Escancia con inteligencia tu vino. Refrena
las ilusiones desmedidas a corto plazo: hablas y el momento ya pasó. Aferra el instante y
desconfía del mañana inseguro.(Horacio)Que quien te niegue vino de su garrafa para tu sed, no
tenga más libertad que la del agua que no merma en el mar.(Dante Alighieri)No agradan ni
perviven los versos escritos por bebedores de agua.(Anthèlme Brillat-Savarin)El vino es la más
higiénica y saludable de las bebidas.(Louis Pasteur)El vino es uno de los mayores rasgos de
civilización del mundo.(Ernest Hemingway)¡Brindo por vosotros, por Dios, por el privilegio de la
juventud, por lo que hemos sido, por lo que somos y lo que seremos!(Kevin Reynolds)El
sumiller ha de ofrecer consejo valorativo al comensal. Debe, sobre todo, recomendar el
maridaje ideal entre la botella de vino y la comida.(Serge Dubs)El vino proporciona las
sensaciones más bellas cuando acompaña a la comida. Constituye un arte saber escoger el
vino que mejor armoniza con aquello que se sirve en cada plato.(Edmond de Rothschild)El
papel del sumiller se pone de manifiesto en su capacidad y habilidad para reunir diversas
culturas en torno al placer de la mesa.(Philippe Faure-Brac)Ser sumiller es un estilo de vida.



(Giuseppe Vaccarini)En memoria del amigo Marzio, humilde y apasionado profesional de la
restauración.G. V.Presentar un libro de Giuseppe Vaccarini es un gran placer y a la vez, dada la
talla del personaje, me produce cierto sonrojo. Trabajador incansable, profundo conocedor de
los aspectos más sutiles de la profesión, y de otros que a menudo quedan en la sombra,
inquieto buscador de innovaciones e interlocutor siempre riguroso y modesto: en suma, un gran
profesional.Sus más de treinta años de experiencia le han permitido alcanzar metas notables,
profesional y humanamente. No está en su naturaleza jactarse del éxito –y por ello lo admiro–,
pero son muchas las personas, más o menos jóvenes, que le expresan su agradecimiento por
lo que les ha enseñado, tanto en el ámbito de la Asociación como en el del Istituto Alberghiero
Carlo Porta. Quienes mantienen correspondencia con él, los más íntimos, incluso quienes le
conocen desde los tiempos del colegio, quienes le llaman por teléfono o le paran en los pasillos
de las ferias y exposiciones para manifestarle, casi con adoración, su reconocimiento. Y, dicho
sea en nombre de la gran amistad que nos une, esto hace que todos le envidiemos.Merece la
pena dedicar unas palabras al rigor y la dedicación con la que, día tras día, atiende a sus
numerosas tareas, siempre dispuesto a concebir, refinar y poner en marcha un número
desconcertante de proyectos, que muchos definirían como desmesurado en una realidad como
la de nuestro sector. La diferencia entre Giuseppe Vaccarini y los demás reside en el hecho de
que él cree firmemente en la categoría, el crecimiento y los objetivos de las diversas
asociaciones, hasta el punto de hacerlos propios y fusionarlos. Por encima de cualquier otra
cosa, lleva en el corazón la formación y el enriquecimiento cultural del sumiller, finalidad de
muchos de sus proyectos más recientes.Los jóvenes le llaman todavía «profe», lo que resulta
simpático, pero me permito añadir que el título le viene pequeño. Él se ha hecho acreedor, más
que ningún otro, al título de «maestro», que se gana diariamente en el campo de batalla. Nadie
ha librado tantas batallas como Giuseppe (y aún no ha terminado de hacerlo).Su actividad
editorial, vastísima, cubre los trescientos sesenta grados de la profesión: desde la degustación
del vino al análisis de las sensaciones de la comida, del maridaje comida-vino al arte de servir
una mesa.Giuseppe Vaccarini ha contribuido de manera determinante en la realización del
programa didáctico de la Asociación Italiana de Sumilleres: la historia nos muestra que ha sido
el artífice principal, el que ha diseñado el recorrido formativo del sumiller y sigue su evolución a
través de sus actividades e iniciativas.La diferencia entre un autor de libros de texto para la
formación profesional y la obra de un maestro está en el dominio de un lenguaje adecuado para
comunicar al lector las nociones tratadas, porque la eficiencia y la eficacia son fundamentales
en la comunicación. Precisamente, el manual que tenemos en las manos es un ejemplo
deslumbrante de esto: fácil de leer, tanto para los iniciados como para los que se enfrentan por
primera vez al tema, mantiene vivo página tras página el interés del lector.Una vez más,
Vaccarini demuestra ser el guía más seguro en la didáctica profesional. En estas páginas logra
condensar su inmensa experiencia, acumulada a lo largo de décadas de trabajo serio y
apasionado. Con la mesura y la pureza que le son propias, parece animarnos a ser fieles al
antiguo adagio: «Aprende el arte y ponlo de tu parte».Kostas TouloumtzisPRESIDENTE DE LA



ASOCIACIÓNINTERNACIONAL DE SUMILLERESIntroducción del autorPrimera parteCuatro
pasos en la historiaEl vino desde el amanecer de los tiempos hasta hoyLa gran civilización del
vino en la antigua Roma¿Qué vinos bebían los romanos?La gran era del
RenacimientoReeducar los sentidosNuevas armonías para nuestros sentidosEl vino y la
saludLas cepas más extendidas: saber leer la etiquetaLas principales uvas para vinos
blancosLas principales uvas para vinos tintosLa barricaSaber leer la etiquetaTeoría y práctica
de la degustaciónSobre la degustaciónColor, limpidez, fluidez… el abc del análisis visualLa
esencia del buqué: los elementos del análisis olfativoTraspasar el umbral: las tres claves del
análisis gustativoLa degustación en la prácticaLa cata del sumillerLa degustación paso a
pasoLas reglas de oro del catadorEl maridaje entre la comida y el vinoLos principios de la
armoníaLa otra mitad del cuadro: la comida y su sabor¿Existe la combinación perfecta?
Contraposición y concordanciaArmonía a tres bandas: agua, comida y vinoMaridaje: la prueba
de los hechosEl equilibrio de los opuestosArmonías concordantesCombinaciones
tradicionalesComida y vino, cocinero y sumillerEquipo y técnicasLas herramientas del oficioDos
protagonistas en escenaCristal de fábricaNeutro y purísimo: el material idealEquipamiento
básicoEl carrito de los vinosLa práctica: sentarse a la mesaEl momento de descorchar la
botellaDos cosas más que hay que saberDe la toma de contacto a la comandaGustos y
particularidades de los cinco continentesEl servicio, la técnica y la iniciativaAgua, té, café,
cerveza y cigarrosEl agua, la nueva frontera del gustoLa carta de las aguas y cómo servirlasEl
té, una antigua sabiduría llegada de OrienteEl café, de los trópicos a nuestra tazaDiversas
técnicas para hacer un buen caféAntes y después de la cena: aperitivos y licoresLa cerveza,
milenaria y siempre jovenLos cigarros: todo el aroma del tabacoSegunda parteEl sumiller de
hoy y de mañanaLos ámbitos modernos de la profesiónAsociación Internacional de
SumilleresTerminología de la degustación según el Método G. Vaccarini©Las competencias del
sumillerLa planificación de la empresaAnálisis del punto de equilibrio o Break-Even AnalysisLa
mercadotecniaLa comunicación eficazCreación y renovación de la bodegaGestión corriente y
contabilidad económicaValoración de existencias y salidasEl sumiller en la venta y el cálculo del
recargoFórmulas para calcular el precio de ventaCarta de vinos y de platosUn precioso
instrumento de trabajoEl vino, la carta de platos y el
sumillerApéndiceGlosarioBibliografíaRápido, traedme una copa de vino para que pueda saciar
mi mente y decir algo ingenioso.AristófanesGiuseppe Vaccarini, ganador del concurso para
elegir al Mejor Sumiller del Mundo, edición de 1978, celebrado en Estoril (Portugal).Para los
antiguos era un potenciador del espíritu y la inteligencia, ingrediente fundamental en lo que,
según Platón, debía ser el entorno por excelencia dedicado al análisis y el debate filosófico, o
sea el banquete. Para nosotros el vino es contexto-elemento del placer, la exaltación, la
sociabilidad y, puede que no tanto, del conocimiento. Sin embargo, para apreciar un vino hay
que conocerlo, no solo a través de datos técnicos y conceptuales, sino gracias, sobre todo, a un
ejercicio de reflexión interior, de atención a las sensaciones que es capaz de producir, al aroma
y al gusto, a su mayor o menor persistencia, a su buqué y su cuerpo, a su carácter específico.



Sensaciones que se interiorizan, evocando recuerdos, asociaciones e imágenes. También para
nosotros, apresurados contemporáneos, el vino sigue constituyendo un medio válido del saber,
puesto que las profundas introspecciones que invoca son, en esencia, un ejercicio de
conocimiento: no solo del vino, sino también del mundo y de nosotros mismos, una llamada a la
que, sin embargo, la existencia nos ha deshabituado. Por tal motivo, este libro se dirige a la vez
a los aficionados, a los curiosos y a los futuros profesionales, unidos en el deseo de degustar el
vino con ayuda de una técnica que es, fundamentalmente, una invitación a la reflexión y la
consciencia de las sensaciones. Es una invitación, pues, al conocimiento del vino en sus
diversas facetas y en profundidad, a través de una serie de etapas capaces de estimular a
diversos interlocutores. En realidad no todo el mundo necesita saberlo todo sobre el vino. Esta
obra traza un camino que se puede recorrer a partir de experiencias y exigencias múltiples. Se
trata, de hecho, de un libro dirigido a quien quiera saberlo todo sobre la profesión de sumiller
para iniciarse en ella, pero también a quienes deseen profundizar en una pasión «báquica».He
querido mostrar lo que todo sumiller debe conocer obligatoriamente para aprender a catar el
vino, para servirlo de modo correcto y en las mejores condiciones, para combinarlo con los
alimentos más adecuados a su sabor y su aroma, para acompañarlo con «su» agua y para
acabar, el día de mañana, trabajando lo mismo en una empresa de restauración que en una
vinoteca, un supermercado o una empresa de asesoramiento. En algunos pasajes se percibirá
un énfasis en los detalles que no parece venir al caso, pero también el lado más técnico,
aunque más abstracto, tiene una influencia inmediata sobre el contenido implícito, el vino.Hugh
Johnson, célebre firma del mundo del vino, al lado del autor en 2001, con ocasión de una
degustación de históricas añadas, de 1990 a 1895, de Tokaji.La ciencia del sumiller está en el
conocimiento de los detalles, de técnicas ya sedimentadas, que tienen una relevancia
inmediata para ofrecer el vino en condiciones óptimas, para apreciarlo y hacerlo apreciar. El
aspecto más ritual del modo de servirlo tiene como finalidad exaltar y realzar el valor del
producto en sus dimensiones apropiadas. No es algo que debamos infravalorar. En China o en
Japón, por ejemplo, servir el té implica una secuencia precisa de procedimientos, cuyo objetivo
no es solo reforzar el aspecto ritual y significativo de la ceremonia, como podría parecer, sino
redescubrir el producto en su esencia más íntima, su razón de ser: la de restituir el perfume y el
sabor a las pequeñas hojas del modo más armónico posible, lo cual, ciertamente, no es cosa
fácil.El sumiller es alguien que sabe cómo apreciar y hacer apreciar el vino, además de un
profesional que conoce el modo de crear y revalorizar una bodega para transformarla en una
fuente importante de beneficios, para protegerla y construirla de forma que conserve durante
largo tiempo a sus huéspedes.Como conclusión querría que no se olvidara una cosa, que
quedara presente en la actitud del lector, y es que seguir adquiriendo experiencia, el deseo de
mejorar, el empeño en lograr una formación constante, está al alcance de todos. Y, por último,
que nunca se debe perder la capacidad de maravillarse ante cada nueva y diferente copa de
vino.Giuseppe VaccariniCUATRO PASOS EN LA HISTORIALa figura del sumiller podría parecer
una invención reciente, surgida para vender el vino y servirlo del mejor modo o, incluso, una



consecuencia de una búsqueda cada vez más sofisticada del placer, pero no es así.Los
testimonios literarios, vívidos y abundantes, así como diversos materiales arqueológicos,
coinciden en demostrar que el dispensador de la bebida era ya conocido en la mesa de los
egipcios, los griegos y los romanos, e incluso en la aún más antigua civilización
mesopotámica.El vino desde el amanecer de los tiempos hasta hoyMesopotamia, cuna del
vino. A diferencia de la cerveza, su consumo estaba reservado a los círculos aristocráticos, sin
distinción de sexo. En este relieve del palacio de Nínive, vemos a Asurbanipal y a la reina Asur-
sharrat en un banquete.Egipto fue uno de los primeros lugares donde se produjo vino, como lo
testimonia este fresco de la tumba de Nakhti en Tebas oeste, perteneciente a la XVIII
dinastía.Lo más probable es que el vino hubiera sido ya descubierto en torno a los siglos XI-IX
a. C.; un hallazgo casual, como otros muchos, producido al beber el zumo de uva silvestre
conservado en recipientes de terracota y fermentado por accidente. La época en que empezó a
cultivarse la vid se remonta, por el contrario, a entre 4.000 y 6.000 años antes del nacimiento de
Cristo.Las primeras evidencias incontrovertibles de este cultivo son las halladas en la llanura
situada entre el Tigris y el Eúfrates, en Mesopotamia. Para los antiguos pueblos que allí
vivieron, el vino era fundamental en algunas ceremonias y lo consumía una reducida elite.En las
mesas de los palacios, en los grandes centros de la civilización mesopotámica, se bebía a
menudo vino enfriado con hielo, que era recogido en las montañas de las regiones del norte y
transportado hasta ellos. En este caso era el shagù –el «copero», podríamos decir– el que
debía hacerse cargo de la nieve solidificada, el hielo y el granizo necesarios para el servicio.A
partir de algunos testimonios, se deduce que en Babilonia existían «bodegas de vino»
gestionadas por mujeres (¿fueron ellas las primeras sumilleres de la historia?), aunque es muy
probable que en estos negocios no se suministrase vino sino cerveza, ya que el vino era un
bien precioso y un símbolo sacrificial. El vino, o mejor las bebidas alcohólicas, se obtenían en
aquellas zonas no solo de las uvas sino también de los dátiles. El vino, en sentido estricto,
llegaba de Siria, de Irán, de Armenia y de Elan, transportado en barcos a lo largo de los ríos.Las
bases se sentaron en las riberas del NiloTambién en Egipto era una tradición consuetudinaria la
producción de vino. Posiblemente la viticultura surgiera en este país, a través del corredor que
desde las colinas de Siria y Palestina conduce al Mediterráneo. La costumbre de conservar el
vino en recipientes sellados y el estudio de frescos existentes en las tumbas nos han permitido
obtener información respecto a las técnicas de producción.Fresco de la tumba de Nakhti (XVIII
dinastía): La uva se pisaba en grandes tinas, similares a las tinajas utilizadas en nuestros días,
entre palmas y cantos.En este fragmento de la necrópolis de Tebas (1300 a. C.), puede verse el
trasvase de vino a las ánforas, sustentadas por soportes de madera; en segundo plano,
recipientes más pequeños para la mezcla.La vendimia se realizaba a mano y los racimos se
depositaban individualmente en cestas de paja. El pisado se realizaba en una presa con los
pies y en el contenedor en el que se prensaba la uva había un bastón, del que colgaban las
cuerdas necesarias para que se sujetaran los vendimiadores. Terminado el proceso, el vino era
examinado, y si se consideraba idóneo, se guardaba en tinajas que se sellaban una vez



concluida su tumultuosa fermentación.El vino de los antiguos egipcios se utilizaba como
ofrenda y libación a los muertos, en los banquetes y las fiestas, donde se bebía hasta
embriagarse.La Grecia clásica y el vino del simposioEn Grecia, la viticultura y la vinificación se
encontraban ya muy difundidas en el siglo VII a. C. Desde el momento en que empezó a ser
cultivada, la vid se convirtió, junto al trigo y el olivo, en una de las principales cosechas griegas.
Era, y sigue siendo, un cultivo que requería asiduos cuidados y es muy probable que tan
delicado trabajo se confiara a los esclavos.A partir de los siglos V y IV a. C., existen testimonios
de un cultivo especializado, fruto del aumento de la demanda proveniente de la ciudad. En
zonas periféricas como la isla de Taso, en el Egeo septentrional, también experimentaron un
fuerte impulso el cultivo de la vid y de la producción de vino, así como la fabricación de ánforas
para contenerlo.Los vinos de la Grecia antigua, según nos ha transmitido Hesiodo, eran dulces
y tenían una fuerte concentración de alcohol. Para beberlo sin daño, era necesario diluirlo. La
regla para hacerlo se inspiraba en rituales sagrados: según la cultura religiosa griega, sólo los
dioses podían beber vino puro. Si algún mortal desobedecía la norma, los dioses hacían que
enloqueciera.Los griegos tenían, además, la costumbre de añadirle al vino toda una variedad
de aromas y sustancias solubles, entre los que se contaban las especias, el agua de mar, la
miel y la resina. Presumiblemente tuviera como finalidad enmascarar el sabor ácido del vino,
que se estaba avinagrando, y aumentar el tiempo de conservación de la bebida.Platón y
Jenofonte nos han dejado narraciones sobre las asambleas y otras reuniones animadas por el
vino, en particular las que se desarrollaban en Atenas en los siglos V y IV a. C.De hecho, ambos
narran cómo tras las ya abundantes libaciones de la comida, era costumbre entablar vivaces
discusiones y debates acompañados de cantidades excepcionales de vino. El consumo de éste
durante la tarde seguía reglas muy precisas impuestas por el anfitrión o por el presidente de la
reunión, al que correspondía también prescribir la cantidad de agua con la que había que diluir
la preciada bebida.Representación de Dionisio en una embarcación mágica con vides
adornando un jarrón ático del siglo VI a. C. En la antigua Grecia, el vino estaba investido de
profundos valores simbólicos y culturales, pero lo más probable es que su consumo quedara
reservado a las clases sociales privilegiadas. El pueblo bebía orujo rebajado con agua.Escena
de un simposio, (de symposion, «beber juntos») en un jarrón del siglo V a. C. «¿Puede haber un
momento más agradable que aquel en que los huéspedes, sentados alrededor de una mesa
ricamente servida, prestan oídos al cantor, mientras el copero, portador de un ánfora, rellena
por turnos las copas de vino?». (Homero, siglo IX a. C.).La gran civilización del vino en la
antigua RomaEn Roma, la viticultura solo cobró impulso en el siglo II a. C. En esta tablilla de
terracota un sátiro vendimiador procede a la recogida de las uvas.También en Roma se
prensaba la uva con los pies, como testimonia este mosaico (primera mitad del siglo III d. C.),
perteneciente al ciclo sobre las labores agrícolas de Saint Romain-en-Gal.Las primeras
poblaciones romanas tenían costumbres austeras en extremo y atribuían al vino y a los viñedos
una importancia relativa. El vino era considerado una bebida solo para hombres, por ser
vigorizante. La tradición estaba tan arraigada que si el marido sorprendía a su mujer



consumiendo aquella bebida oscura tenía derecho a matarla, o al menos a divorciarse de
ella.La mentalidad severa y rigurosa de los romanos fue cambiando en la época de las guerras
púnicas, libradas entre los años 264 y 146 a. C. Se hizo cada vez más sofisticada y fue
concediendo importancia a la calidad de vida y promoviendo las mercancías de lujo.Un
precioso testimonio sobre los sistemas de elaboraciónA partir del siglo II a. C la viticultura
empezó a asumir cierta importancia en la economía agrícola romana. El primer testimonio
escrito que ha llegado a nosotros procede de una obra de Catón el Censor (234 – 149 a. C.), De
agricultura. En los 162 capítulos de su tratado, Catón ilustra también cuáles eran las
características de un viñedo rentable, con qué herramientas y en qué momento debían
realizarse las diferentes labores, cómo proceder a la vinificación y la producción de diversos
tipos de vino y, finalmente, cómo lograr un buen mantenimiento del prensaje y fórmulas para los
contratos de aparcería y la venta del producto acabado.Dedica especial atención al momento
de la cata, al pesaje y la conservación del vino. Recomienda, además, que el producto ya
vendido sea almacenado en la bodega del comprador mejor que en la del productor o el
vendedor.En este periodo el vino se convierte en un producto de excelencia. Para los
comerciantes fueron años intensos y de gran crecimiento económico. A esta época pertenece
el primer vino en verdad prestigioso, el Opimiano de 121 a. C. (el cónsul de aquel año se
llamaba Opimio), producido en la región de Agro Falerno.Losa funeraria de un vinatero (siglos I-
III d. C.) ilustra el funcionamiento de la prensa, accionada por el hombre.Prensa de vino de
madera (Museo de Historia de la Ciencia, de Florencia): sobre la base de mármol se prensaba
la uva que llenaba la cuba de madera, accionando una leva.La bodega de vino, según sir L.
Alma-Tadema, pintor de primera fila del neoclasicismo victoriano.Página siguiente: cubas de
una bodega de Pompeya (s. I-III d. C.), donde se contabilizan doscientos lugares consagrados
al vino, entre tabernas y hosterías.Del año 121 a. C., por tanto, se puede resaltar la introducción
de la clasificación de los vinos en tres grandes grupos.Al primero pertenecían los productos de
alta calidad, raros, destinados a la elite y muy costosos. En el segundo grupo estaban los vinos
de gran consumo y precio módico, que podían beberse, si no a diario, sí con cierta frecuencia.
Finalmente, en el tercer grupo aparecían los vinos destinados al pueblo, cuya calidad era
escasa porque, como es natural, el único interés del productor era la cantidad producida, no la
calidad.Debido a una rápida inflación monetaria en el transcurso del siglo III, bajo Diocleciano,
el precio del vino producido en Italia creció entre 108 y 128 veces respecto al del siglo I.En
Roma, donde el salario medio equivalía a seis veces el coste de un sextarius de vino, se dio
preferencia a bebidas menos costosas, como la cerveza o el vino producido en otros países.De
este modo, se consagró definitivamente el declive de la viticultura italiana y se favoreció el
desarrollo de este producto en otros países como la Galia (Francia), España y Alemania.En los
bancos de las tascas y las fiestas ciudadanasEn tiempos de los romanos, en las ciudades
abundaban las tabernas y las tascas en las que se servía vino, hasta tal punto que en Pompeya
se calcula que había cerca de doscientas.Por lo general, había a la venta vinos dulces y muy
apreciados, como el passum, el actual vino de pasas, el defrutum o vino concentrado por



cocción, o el mulsum, con miel añadida. Pero se servían también otros menos valorados,
destinados al pueblo, como la posca, vinagre aguado, o la lorca, obtenida macerando el hollejo.
Y, por último, un número de ánforas de vino de dudosa procedencia, pero vendido como
falerno.Degustadores de vino romanos pintados por sir Lawrence Alma-Tadema. En la antigua
Roma la cultura del vino hizo progresos decisivos, hasta el punto de que se diferenciaban
diversas tipologías para distintas clases de vino.Iniciación de Ariadna en los misterios
dionisíacos por una ménade, que le sirve la sagrada libación (siglo I a. C.–siglo I d. C.). La
escena aparece en un panel de camafeo vidriado en la casa de Fabio Rufo, en Pompeya.Página
siguiente: un comerciante de vino marca sobre el ánfora el titulus pictus, con indicaciones sobre
la edad y la procedencia del contenido (siglo III a. C.).En las tascas el vino se servía en grandes
vasijas que había que vaciar de una sola vez.El precio al por menor variaba, según la tipología y
el grado de envejecimiento, de 1 a 5 ases por sextarius, lo que equivale a una escala de 12, 24,
36, 48 y 54 sextercios por un ánfora entera.No es de extrañar que en la antigua Roma fueran
numerosas las grandes fiestas públicas y se plantea la hipótesis de que en tales ocasiones,
como hacían los griegos, los romanos utilizaran personal que se ocupara sólo de servir el
vino.La figura del sumiller, o mejor dicho, del dispensador de bebida, parece haber estado
siempre presente desde tiempos remotos, y lo más probable es que su función fuera ya
considerada prestigiosa.¿QUÉ VINOS BEBÍAN LOS ROMANOS?El protropo se sacaba del
zumo obtenido del aplastamiento de la uva por presión espontánea: un vino muy suave que se
bebía después de cocido.El preliganeo procedía de uvas de maduración precoz, recogidas sin
prestar atención a su calidad.El tortivo era producto del mosto extraído del prensado de hollejos
casi agotados.El prefamino se ofrendaba a los dioses para propiciar una buena vendimia y,
naturalmente, se trataba del mejor y más selecto de los vinos.El vino resinado o impeciato se
preparaba añadiéndole resina para lograr una conservación mejor y más prolongada.Los vinos
secondi eran los del segundo prensado, obtenidos añadiendo agua a los hollejos y haciéndolos
fermentar. Había tres tipos: el primero se producía añadiendo bastante agua y dejándolo
fermentar una noche entera; para el segundo se mezclaban un tercio de agua y dos tercios de
hollejos y se concentraba mediante cocción; el último, el vin fecato, se preparaba con las heces
del vino. Ninguno de estos vinos podría envejecer ni siquiera un año, según afirma Plinio.El
defruto era un vino dulce, y cocido, obtenido al hervir el mosto hasta que se reducía en
alrededor de dos tercios.El vin passo era, también, un vino dulce que se obtenía pisando la uva
secada al sol sobre cañizo.El pueblo romano amaba sobremanera el vino dulce, hasta el punto
de que se distribuía una bebida peculiar llamada mulsum, de consistencia pegajosa, producida
añadiendo miel al vino (hasta 250 gramos por litro) y servida junto con aperitivos. Los romanos
bebían también vino salsi, o salado, hecho con uvas secadas al sol y mezcladas luego con
agua de mar. El uso del agua de mar era muy habitual, ya que daba al vino mejor sabor y
aumentaba el ritmo de maduración.Los «enólogos» romanos también habían puesto a punto
una suerte de mosto permanente en el que la fermentación se inhibía sumergiendo las ánforas
en agua fría durante todo el invierno. El semper mustum, como se le llamaba, se utilizaba para



endulzar los vinos muy secos.Manuscrito del siglo XIV, de la British Library, que representa la
embriaguez entre los pecados capitales. No obstante, el vino recibió un gran impulso entre los
monjes, que lo producían, lo consumían y hacían uso de él en la misa.La gran era del
RenacimientoTambién Pieter Bruegel (1526 – 1569) incluye una representación del vino en su
obra La boda campesina.Durante la Edad Media en Europa, gracias a la particular
consideración en que se tenía el vino en la religión cristiana, las vides experimentaron una gran
difusión.Se producía vino para el consumo cotidiano, pero también para ofrecérselo a los
huéspedes y para venderlo. En este periodo la mejora en la calidad de la viticultura y el vino
dependió casi en exclusiva del trabajo de los monjes. En Francia se debió a los monjes
cistercienses del monasterio de Citeaux, al norte de Beaune, la subsiguiente vocación
vitivinícola de Borgoña y el uso de sus mejores tierras. También es atribuible a los cistercienses,
entre otras cosas, el desarrollo del concepto de cru: es decir, una porción de viñedo que todos
los años está en condiciones de producir vino de calidad y sabor identificable y
constante.También la función del «dispensador de bebidas» cambió en el Medievo. Éste ya no
se dedicaba a servir el vino durante los banquetes, sino que desapareció de escena y bajó a la
bodega. Es a partir de este punto cuando se organiza el servicio. En los monasterios franceses,
en particular, aparece un monje responsable de la bodega, el cellérier, y monjes subalternos a
los que se confiaba la distribución del vino en la mesa, los cavistes.Boato y ritual en la mesa del
siglo XVIEl Renacimiento es considerado como el periodo del descubrimiento de todo lo bello,
noble y precioso y, como consecuencia, también de la buena mesa y el vino.En el siglo XVI
aparecieron nuevos profesionales dedicados a la adquisición, la conservación y el servicio de
los vinos. Es muy complejo definir el cometido preciso de todos los encargados del vino, ya que,
por ejemplo, la tarea de dispensarlo (a la que se dedicaba el comprador), la del cantinero o
canevaro (el responsable del producto, tanto de su calidad como de su cantidad, desde el
momento de su adquisición al momento de su consumo), era desempeñada en algunos casos
por personas diferentes y, en otros, por la misma persona.Las bodas de Caná (escuela de
Veronese, siglo XVI) y, en la página siguiente, El otoño, de Jacopo da Ponte, 1557. Los
banquetes eran rituales espectaculares. El propio Leonardo da Vinci fue un gran maestro de
ceremonias en la corte de los Sforza.Servir el vino era tarea que se confiaba al bottigliere, que
tenía como cometido preparar, en la habitación contigua a aquella en la que comía el señor, una
mesita auxiliar en la que se disponían sobre una bandeja de plata la copa y la garrafa para el
señor. En el transcurso de la comida, siempre que el señor se acababa la copa, el bottigliere
lavaba cuidadosamente, la bandeja, la garrafa y la copa y «acreditaba» la bebida probándola
para demostrar que no estaba envenenada. La tarea de transportar la copa de vino se confiaba,
por el contrario, al copero.Este modo de servir las bebidas, por pasos, se ha mantenido casi
inalterado en los banquetes oficiales hasta nuestros días. En las veladas en las que se reunía
una restringida elite de cortesanos y favoritos, el servicio era ya considerablemente menos
complejo desde mediados del siglo XVIII.La simplificación se debió a la presencia en la mesa
de garrafas y numerosos enfriadores, cubos de plata llenos de agua y hielo, de los que cada



comensal se servía cuando lo deseaba. Se dice del vinoSumiller (del francés sommelier): los
orígenes del nombre«… en origen, en Francia, el sumiller era un hermano del monasterio que
estaba a cargo (somme en francés antiguo), de la vajilla, los manteles, el pan y el vino. A
comienzos del Antiguo Régimen, la Casa Real tenía a su servicio a uno o más sumilleres, cuya
función era recibir el vino acarreado por sommiers o bestias de carga. Por aquel entonces,
también recibía el nombre de sommelier el encargado de supervisar el mobiliario regio,
mientras que más adelante el término hizo referencia a los portadores de fardos. En tiempos de
Luis IV, el sumiller pasó a ser el responsable del transporte del equipaje cuando se desplazaba
la corte. En el ducado de los Saboya se instituyó un cargo cuyo título era «sumiller de boca».
Una vez nombrado, éste se ocupaba de adquirir el vino, con “derecho de tanteo”, para la mesa
de su señor».De Larousse GastronomiqueEl doctor Alberto Bertelli, del Departamento de
Morfología Humana de la Università degli Studi de Milán, y Giuseppe Vaccarini, con una copa
de vino del siglo XIV. El autor es el único sumiller que ha degustado el vino descubierto en
septiembre de 2000 en un pecio del siglo XIV localizado cerca de la costa occidental de Sicilia.
Las ánforas extraídas, perfectamente selladas, habían preservado su contenido que, tras ser
analizado en el laboratorio, se identificó como vino.REEDUCAR LOS SENTIDOSExiste una
gran diferencia entre beber y degustar. Beber significa ingerir cualquier bebida para satisfacer
una necesidad biológica, mientras que degustar significa, por el contrario, saborear un producto
con atención para evaluar su calidad y someterlo al análisis de nuestros sentidos.El catador
experto es aquel que, a lo largo de su carrera, ha adquirido experiencia y conocimientos, y ha
«almacenado» recuerdos visuales, sonoros, gustativos y gusto-olfativos. Estos serán el terreno
ideal para establecer una comparación y evaluación de las sensaciones visuales, olorosas y
gustativas percibidas en el vino que se está analizando.Nuevas armonías para nuestros
sentidosAmpliar el horizonte de nuestra sensibilidad: los investigadores han catalogado unos
500 aromas (100 de ellos a través de la cromatografía de gases), a menudo entremezclados
unos con otros o próximos a los umbrales de la perceptibilidad.Durante la degustación o cata, el
vino debe ser clasificado y descrito, cosa que nunca sucede cuando se bebe normalmente. Las
sensaciones percibidas por el catador han de ser adecuadamente ordenadas e
individualizadas. Esto es posible gracias a un proceso de recuperación de sensaciones
«almacenadas» en la memoria y de comparación entre los diversos productos degustados.
Para lograr mayor éxito a la hora de especificar las características organolépticas se impone
recurrir a un vocabulario y un lenguaje específicos.Utilizar los términos precisos para describir la
complejidad de las sensaciones que un vino ofrece es, junto a la capacidad de percibir la
mayoría de esas complejas sensaciones, el aspecto más difícil de la cata o degustación y
requiere trabajo, concentración y realizar un esfuerzo memorístico. Cuanto más se recurra a una
terminología codificada, mayor será la capacidad de exposición a la hora de describir el vino de
forma escueta y, por supuesto, mayor será el grado de corrección y de análisis de la
degustación.El lenguaje técnico se compone de alrededor de un millar de términos. El sumiller
que posea además una buena formación y cierta experiencia gustativa, debe intentar sobre



todo expresarse con claridad y precisión, hasta tal punto que se presentará a las catas
equipado con papel y lápiz.Pero, ¿es esto realmente necesario? ¿Por qué no? Un diario ayuda
a la memoria y permite realizar una observación más objetiva de las sensaciones gustativo-
olfativas que, en nuestra boca y nuestra mente, parecen tan efímeras e inaprensibles. Lo ideal
sería contar con un cuaderno de degustación propio para exponer y anotar los valores y
características que nos parezcan más interesantes, utilizando el método que a cada cual le
resulte más práctico.El color de un vino es una verdadera fuente de información, confirmada o
desmentida durante el proceso de la degustación. El gran enólogo Max Léglise comparaba su
evolución con el cambio de color de los pétalos de una flor, que se entreabren al pasar de la
tierra al jarrón.El vino es el espejo del alma: de ello estaban convencidos ya los griegos, que
veían en el néctar de Dionisios un método para el conocimiento de uno mismo a partir de los
propios órganos sensoriales.Los primeros pasosLa degustación es un arte y como todas las
artes exige una educación amplia y precisa. Un pianista que deseara tocar exclusivamente a
Chopin se vería obligado, a pesar de todo, a estudiar música en general. Del mismo modo, un
entendido en vinos debe adquirir un amplio horizonte sensorial y una notable capacidad de
percepción gustativa.El análisis sensorial resulta particularmente fácil para algunas personas
gracias a una marcada predisposición. Por el contrario, es más difícil y complejo para los menos
dotados. Todos podemos, ejercitando la voluntad, adquirir una mínima base teórica para realizar
una cata razonada y alcanzar una discreta capacidad de análisis sensorial del producto que
degustamos.Para educar los sentidos en la degustación de vinos hay que señalar algunas
carencias habituales en el hombre moderno:• Aprender a distinguir e identificar las
sensaciones, y a continuación otorgar a éstas su denominación correcta.• Adquirir la
independencia psicológica necesaria para sustraerse a la influencia de las sugerencias ajenas.•
Alcanzar autonomía crítica y seguridad en los juicios.El primer paso para enfrentarse a una
degustación razonada es conocer los órganos sensoriales.De cara a las degustaciones,
asumen especial importancia los órganos de los sentidos externos: vista, olfato, gusto,
sensibilidad cutánea y oído. Cada uno de ellos posee sus propias células nerviosas o células
especializadas, no nerviosas, cuyo cometido es convertir los estímulos físicos, químicos y
mecánicos en una descarga de impulsos nerviosos. Estos son enviados por medio de las
neuronas a centros específicos del cerebro. En esas áreas los impulsos son interpretados e
identificados dando lugar, finalmente, a las sensaciones.Por ejemplo, si nos metemos azúcar en
la boca (estímulo químico), ésta empieza por disolverse en la saliva y excita las papilas
gustativas, estímulo químico que se traduce en una serie de impulsos nerviosos. Mediante una
cadena de neuronas, éstos son enviados a los centros gustativos del cerebro, donde son
interpretados e identificados, dando así lugar a una sensación de «dulzor».Los receptores
tienen características peculiares. Si son sometidos a estímulos continuados se saturan y
reducen el número de impulsos enviados al cerebro.Para percibir un estímulo, los receptores
necesitan una excitación adecuada: la intensidad mínima para que un estímulo provoque una
sensación se define como «umbral de percepción». En ocasiones, se define también como



«umbral de reconocimiento» o «umbral de identificación»: la intensidad mínima necesaria para
producir una sensación cuya naturaleza somos capaces de reconocer.Los estímulos, ligados a
factores físicos, químicos o mecánicos, son objetivos y pueden medirse con los instrumentos
adecuados.Por el contrario, las sensaciones son subjetivas en cuanto que dependen de la
capacidad individual para distinguir un estímulo, y se estudian mediante métodos
psicológicos.En este campo es de gran ayuda la psicofísica, una ciencia que pretende
establecer la relación entre la intensidad física de los estímulos y la intensidad psicológica de
las correspondientes sensaciones.Los límites de la percepción sensorial pueden ampliarse
constantemente mediante la práctica. Las esencias constituyen un instrumento útil para
ejercitar el olfato. En la foto, un técnico entregado a la evaluación de esencias en un laboratorio
de perfumería.A través de la córnea, el iris y la pupila, los rayos luminosos llegan al cristalino y a
la retina, desde la que conos y bastones envían mensajes al nervio óptico y, a través de él, a las
células cerebrales.La luz blanca se compone de todos los colores del espectro. El aspecto del
vino depende de su capacidad para absorber o reflejar determinadas radiaciones: el vino
blanco refleja el amarillo.La vista y la descomposición de la luz blancaEntre los órganos de los
sentidos, el ojo es el que envía al cerebro mayor cantidad de información sobre el mundo
circundante.Las sensaciones cromáticas, es decir, las ligadas a la percepción del color,
elemento fundamental para el análisis de un vino, se caracterizan por tres parámetros:
tonalidad, intensidad y saturación.La tonalidad está vinculada a la longitud de onda de la
radiación luminosa, percibida por el ojo humano entre las longitudes de onda de 380
nanometros (violeta) y 760 nanometros (rojo).La intensidad o luminosidad guarda relación con
la intensidad de la luz; la saturación, por su parte, está ligada a la pureza del color.Los colores
de muchas sustancias se deben a la absorción: la luz blanca es una mezcla de todos los
colores posibles. Si cualquiera de ellos queda eliminado de la luz blanca, la luz resultante
tendrá una tonalidad determinada. Filtrando del espectro, por ejemplo, la banda del naranja, se
obtiene se obtiene la luz azul; por el contrario, si eliminamos la banda del azul, obtendremos luz
naranja. El color obtenido por sustracción de uno de los colores de la luz blanca es el
complementario del eliminado.El olfato, instrumento de gran precisiónEl olfato desempeña un
papel dominante en el análisis sensorial. En la apreciación de la comida o de un vino, el olfato
actúa en dos momentos diferentes: por inspiración (vía nasal directa) o por espiración (vía
retronasal indirecta), y a través de ésta es como se perciben los matices olorosos (aromas) que
caracterizan a los vinos y los alimentos.Esta segunda vía es a menudo malinterpretada, al
atribuirse al gusto sensaciones que en realidad dependen del olfato. De hecho, si suprimimos el
olfato apretándonos la nariz, no estaremos en condiciones de distinguir los aromas de un gajo
de limón de los de uno de naranja. En ausencia del olfato, no conseguimos reconocer y apreciar
la vainilla, la canela u otras especias, caracterizadas todas ellas por un aroma intenso pero
prácticamente carentes de sabor.Título originalManuale del sommelierAutorGiuseppe
VaccariniProyecto editorial:Davide MazzantiTextosGiorgio Bizzi (redacción),Alessandra
Meldolesi (redacción de las fichas temáticas)Proyecto gráfico y maquetación:Yoshihito
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sumiller ha de ofrecer consejo valorativo al comensal. Debe, sobre todo, recomendar el
maridaje ideal entre la botella de vino y la comida.(Serge Dubs)El vino proporciona las
sensaciones más bellas cuando acompaña a la comida. Constituye un arte saber escoger el
vino que mejor armoniza con aquello que se sirve en cada plato.(Edmond de Rothschild)El
papel del sumiller se pone de manifiesto en su capacidad y habilidad para reunir diversas
culturas en torno al placer de la mesa.(Philippe Faure-Brac)Ser sumiller es un estilo de vida.
(Giuseppe Vaccarini)En memoria del amigo Marzio, humilde y apasionado profesional de la
restauración.G. V.El vino alienta la esperanza.(Aristóteles)El vino me estimula, el vino loco, que
hace cantar hasta al más sabio de los hombres, y le hace reír tontamente y bailar, y arranca de
él la palabra que mejor no hubiera sido dicha.(Homero)Donde no hay vino no hay amor, y no
hay otro deleite accesible a los mortales.(Eurípides)Escancia con inteligencia tu vino. Refrena
las ilusiones desmedidas a corto plazo: hablas y el momento ya pasó. Aferra el instante y
desconfía del mañana inseguro.(Horacio)Que quien te niegue vino de su garrafa para tu sed, no
tenga más libertad que la del agua que no merma en el mar.(Dante Alighieri)No agradan ni
perviven los versos escritos por bebedores de agua.(Anthèlme Brillat-Savarin)El vino es la más
higiénica y saludable de las bebidas.(Louis Pasteur)El vino es uno de los mayores rasgos de
civilización del mundo.(Ernest Hemingway)¡Brindo por vosotros, por Dios, por el privilegio de la
juventud, por lo que hemos sido, por lo que somos y lo que seremos!(Kevin Reynolds)El
sumiller ha de ofrecer consejo valorativo al comensal. Debe, sobre todo, recomendar el
maridaje ideal entre la botella de vino y la comida.(Serge Dubs)El vino proporciona las
sensaciones más bellas cuando acompaña a la comida. Constituye un arte saber escoger el
vino que mejor armoniza con aquello que se sirve en cada plato.(Edmond de Rothschild)El
papel del sumiller se pone de manifiesto en su capacidad y habilidad para reunir diversas
culturas en torno al placer de la mesa.(Philippe Faure-Brac)Ser sumiller es un estilo de vida.
(Giuseppe Vaccarini)En memoria del amigo Marzio, humilde y apasionado profesional de la
restauración.G. V.En memoria del amigo Marzio, humilde y apasionado profesional de la
restauración.G. V.Presentar un libro de Giuseppe Vaccarini es un gran placer y a la vez, dada la
talla del personaje, me produce cierto sonrojo. Trabajador incansable, profundo conocedor de
los aspectos más sutiles de la profesión, y de otros que a menudo quedan en la sombra,
inquieto buscador de innovaciones e interlocutor siempre riguroso y modesto: en suma, un gran



profesional.Sus más de treinta años de experiencia le han permitido alcanzar metas notables,
profesional y humanamente. No está en su naturaleza jactarse del éxito –y por ello lo admiro–,
pero son muchas las personas, más o menos jóvenes, que le expresan su agradecimiento por
lo que les ha enseñado, tanto en el ámbito de la Asociación como en el del Istituto Alberghiero
Carlo Porta. Quienes mantienen correspondencia con él, los más íntimos, incluso quienes le
conocen desde los tiempos del colegio, quienes le llaman por teléfono o le paran en los pasillos
de las ferias y exposiciones para manifestarle, casi con adoración, su reconocimiento. Y, dicho
sea en nombre de la gran amistad que nos une, esto hace que todos le envidiemos.Merece la
pena dedicar unas palabras al rigor y la dedicación con la que, día tras día, atiende a sus
numerosas tareas, siempre dispuesto a concebir, refinar y poner en marcha un número
desconcertante de proyectos, que muchos definirían como desmesurado en una realidad como
la de nuestro sector. La diferencia entre Giuseppe Vaccarini y los demás reside en el hecho de
que él cree firmemente en la categoría, el crecimiento y los objetivos de las diversas
asociaciones, hasta el punto de hacerlos propios y fusionarlos. Por encima de cualquier otra
cosa, lleva en el corazón la formación y el enriquecimiento cultural del sumiller, finalidad de
muchos de sus proyectos más recientes.Los jóvenes le llaman todavía «profe», lo que resulta
simpático, pero me permito añadir que el título le viene pequeño. Él se ha hecho acreedor, más
que ningún otro, al título de «maestro», que se gana diariamente en el campo de batalla. Nadie
ha librado tantas batallas como Giuseppe (y aún no ha terminado de hacerlo).Su actividad
editorial, vastísima, cubre los trescientos sesenta grados de la profesión: desde la degustación
del vino al análisis de las sensaciones de la comida, del maridaje comida-vino al arte de servir
una mesa.Giuseppe Vaccarini ha contribuido de manera determinante en la realización del
programa didáctico de la Asociación Italiana de Sumilleres: la historia nos muestra que ha sido
el artífice principal, el que ha diseñado el recorrido formativo del sumiller y sigue su evolución a
través de sus actividades e iniciativas.La diferencia entre un autor de libros de texto para la
formación profesional y la obra de un maestro está en el dominio de un lenguaje adecuado para
comunicar al lector las nociones tratadas, porque la eficiencia y la eficacia son fundamentales
en la comunicación. Precisamente, el manual que tenemos en las manos es un ejemplo
deslumbrante de esto: fácil de leer, tanto para los iniciados como para los que se enfrentan por
primera vez al tema, mantiene vivo página tras página el interés del lector.Una vez más,
Vaccarini demuestra ser el guía más seguro en la didáctica profesional. En estas páginas logra
condensar su inmensa experiencia, acumulada a lo largo de décadas de trabajo serio y
apasionado. Con la mesura y la pureza que le son propias, parece animarnos a ser fieles al
antiguo adagio: «Aprende el arte y ponlo de tu parte».Kostas TouloumtzisPRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓNINTERNACIONAL DE SUMILLERESPresentar un libro de Giuseppe Vaccarini es
un gran placer y a la vez, dada la talla del personaje, me produce cierto sonrojo. Trabajador
incansable, profundo conocedor de los aspectos más sutiles de la profesión, y de otros que a
menudo quedan en la sombra, inquieto buscador de innovaciones e interlocutor siempre
riguroso y modesto: en suma, un gran profesional.Sus más de treinta años de experiencia le



han permitido alcanzar metas notables, profesional y humanamente. No está en su naturaleza
jactarse del éxito –y por ello lo admiro–, pero son muchas las personas, más o menos jóvenes,
que le expresan su agradecimiento por lo que les ha enseñado, tanto en el ámbito de la
Asociación como en el del Istituto Alberghiero Carlo Porta. Quienes mantienen correspondencia
con él, los más íntimos, incluso quienes le conocen desde los tiempos del colegio, quienes le
llaman por teléfono o le paran en los pasillos de las ferias y exposiciones para manifestarle, casi
con adoración, su reconocimiento. Y, dicho sea en nombre de la gran amistad que nos une, esto
hace que todos le envidiemos.Merece la pena dedicar unas palabras al rigor y la dedicación
con la que, día tras día, atiende a sus numerosas tareas, siempre dispuesto a concebir, refinar y
poner en marcha un número desconcertante de proyectos, que muchos definirían como
desmesurado en una realidad como la de nuestro sector. La diferencia entre Giuseppe
Vaccarini y los demás reside en el hecho de que él cree firmemente en la categoría, el
crecimiento y los objetivos de las diversas asociaciones, hasta el punto de hacerlos propios y
fusionarlos. Por encima de cualquier otra cosa, lleva en el corazón la formación y el
enriquecimiento cultural del sumiller, finalidad de muchos de sus proyectos más recientes.Los
jóvenes le llaman todavía «profe», lo que resulta simpático, pero me permito añadir que el título
le viene pequeño. Él se ha hecho acreedor, más que ningún otro, al título de «maestro», que se
gana diariamente en el campo de batalla. Nadie ha librado tantas batallas como Giuseppe (y
aún no ha terminado de hacerlo).Su actividad editorial, vastísima, cubre los trescientos sesenta
grados de la profesión: desde la degustación del vino al análisis de las sensaciones de la
comida, del maridaje comida-vino al arte de servir una mesa.Giuseppe Vaccarini ha contribuido
de manera determinante en la realización del programa didáctico de la Asociación Italiana de
Sumilleres: la historia nos muestra que ha sido el artífice principal, el que ha diseñado el
recorrido formativo del sumiller y sigue su evolución a través de sus actividades e iniciativas.La
diferencia entre un autor de libros de texto para la formación profesional y la obra de un maestro
está en el dominio de un lenguaje adecuado para comunicar al lector las nociones tratadas,
porque la eficiencia y la eficacia son fundamentales en la comunicación. Precisamente, el
manual que tenemos en las manos es un ejemplo deslumbrante de esto: fácil de leer, tanto para
los iniciados como para los que se enfrentan por primera vez al tema, mantiene vivo página tras
página el interés del lector.Una vez más, Vaccarini demuestra ser el guía más seguro en la
didáctica profesional. En estas páginas logra condensar su inmensa experiencia, acumulada a
lo largo de décadas de trabajo serio y apasionado. Con la mesura y la pureza que le son
propias, parece animarnos a ser fieles al antiguo adagio: «Aprende el arte y ponlo de tu
parte».Kostas TouloumtzisPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓNINTERNACIONAL DE
SUMILLERESIntroducción del autorPrimera parteCuatro pasos en la historiaEl vino desde el
amanecer de los tiempos hasta hoyLa gran civilización del vino en la antigua Roma¿Qué vinos
bebían los romanos?La gran era del RenacimientoReeducar los sentidosNuevas armonías para
nuestros sentidosEl vino y la saludLas cepas más extendidas: saber leer la etiquetaLas
principales uvas para vinos blancosLas principales uvas para vinos tintosLa barricaSaber leer la



etiquetaTeoría y práctica de la degustaciónSobre la degustaciónColor, limpidez, fluidez… el abc
del análisis visualLa esencia del buqué: los elementos del análisis olfativoTraspasar el umbral:
las tres claves del análisis gustativoLa degustación en la prácticaLa cata del sumillerLa
degustación paso a pasoLas reglas de oro del catadorEl maridaje entre la comida y el vinoLos
principios de la armoníaLa otra mitad del cuadro: la comida y su sabor¿Existe la combinación
perfecta?Contraposición y concordanciaArmonía a tres bandas: agua, comida y vinoMaridaje:
la prueba de los hechosEl equilibrio de los opuestosArmonías concordantesCombinaciones
tradicionalesComida y vino, cocinero y sumillerEquipo y técnicasLas herramientas del oficioDos
protagonistas en escenaCristal de fábricaNeutro y purísimo: el material idealEquipamiento
básicoEl carrito de los vinosLa práctica: sentarse a la mesaEl momento de descorchar la
botellaDos cosas más que hay que saberDe la toma de contacto a la comandaGustos y
particularidades de los cinco continentesEl servicio, la técnica y la iniciativaAgua, té, café,
cerveza y cigarrosEl agua, la nueva frontera del gustoLa carta de las aguas y cómo servirlasEl
té, una antigua sabiduría llegada de OrienteEl café, de los trópicos a nuestra tazaDiversas
técnicas para hacer un buen caféAntes y después de la cena: aperitivos y licoresLa cerveza,
milenaria y siempre jovenLos cigarros: todo el aroma del tabacoSegunda parteEl sumiller de
hoy y de mañanaLos ámbitos modernos de la profesiónAsociación Internacional de
SumilleresTerminología de la degustación según el Método G. Vaccarini©Las competencias del
sumillerLa planificación de la empresaAnálisis del punto de equilibrio o Break-Even AnalysisLa
mercadotecniaLa comunicación eficazCreación y renovación de la bodegaGestión corriente y
contabilidad económicaValoración de existencias y salidasEl sumiller en la venta y el cálculo del
recargoFórmulas para calcular el precio de ventaCarta de vinos y de platosUn precioso
instrumento de trabajoEl vino, la carta de platos y el
sumillerApéndiceGlosarioBibliografíaIntroducción del autorPrimera parteCuatro pasos en la
historiaEl vino desde el amanecer de los tiempos hasta hoyLa gran civilización del vino en la
antigua Roma¿Qué vinos bebían los romanos?La gran era del RenacimientoReeducar los
sentidosNuevas armonías para nuestros sentidosEl vino y la saludLas cepas más extendidas:
saber leer la etiquetaLas principales uvas para vinos blancosLas principales uvas para vinos
tintosLa barricaSaber leer la etiquetaTeoría y práctica de la degustaciónSobre la
degustaciónColor, limpidez, fluidez… el abc del análisis visualLa esencia del buqué: los
elementos del análisis olfativoTraspasar el umbral: las tres claves del análisis gustativoLa
degustación en la prácticaLa cata del sumillerLa degustación paso a pasoLas reglas de oro del
catadorEl maridaje entre la comida y el vinoLos principios de la armoníaLa otra mitad del
cuadro: la comida y su sabor¿Existe la combinación perfecta?Contraposición y
concordanciaArmonía a tres bandas: agua, comida y vinoMaridaje: la prueba de los hechosEl
equilibrio de los opuestosArmonías concordantesCombinaciones tradicionalesComida y vino,
cocinero y sumillerEquipo y técnicasLas herramientas del oficioDos protagonistas en
escenaCristal de fábricaNeutro y purísimo: el material idealEquipamiento básicoEl carrito de los
vinosLa práctica: sentarse a la mesaEl momento de descorchar la botellaDos cosas más que



hay que saberDe la toma de contacto a la comandaGustos y particularidades de los cinco
continentesEl servicio, la técnica y la iniciativaAgua, té, café, cerveza y cigarrosEl agua, la
nueva frontera del gustoLa carta de las aguas y cómo servirlasEl té, una antigua sabiduría
llegada de OrienteEl café, de los trópicos a nuestra tazaDiversas técnicas para hacer un buen
caféAntes y después de la cena: aperitivos y licoresLa cerveza, milenaria y siempre jovenLos
cigarros: todo el aroma del tabacoSegunda parteEl sumiller de hoy y de mañanaLos ámbitos
modernos de la profesiónAsociación Internacional de SumilleresTerminología de la degustación
según el Método G. Vaccarini©Las competencias del sumillerLa planificación de la
empresaAnálisis del punto de equilibrio o Break-Even AnalysisLa mercadotecniaLa
comunicación eficazCreación y renovación de la bodegaGestión corriente y contabilidad
económicaValoración de existencias y salidasEl sumiller en la venta y el cálculo del
recargoFórmulas para calcular el precio de ventaCarta de vinos y de platosUn precioso
instrumento de trabajoEl vino, la carta de platos y el
sumillerApéndiceGlosarioBibliografíaRápido, traedme una copa de vino para que pueda saciar
mi mente y decir algo ingenioso.AristófanesGiuseppe Vaccarini, ganador del concurso para
elegir al Mejor Sumiller del Mundo, edición de 1978, celebrado en Estoril (Portugal).Para los
antiguos era un potenciador del espíritu y la inteligencia, ingrediente fundamental en lo que,
según Platón, debía ser el entorno por excelencia dedicado al análisis y el debate filosófico, o
sea el banquete. Para nosotros el vino es contexto-elemento del placer, la exaltación, la
sociabilidad y, puede que no tanto, del conocimiento. Sin embargo, para apreciar un vino hay
que conocerlo, no solo a través de datos técnicos y conceptuales, sino gracias, sobre todo, a un
ejercicio de reflexión interior, de atención a las sensaciones que es capaz de producir, al aroma
y al gusto, a su mayor o menor persistencia, a su buqué y su cuerpo, a su carácter específico.
Sensaciones que se interiorizan, evocando recuerdos, asociaciones e imágenes. También para
nosotros, apresurados contemporáneos, el vino sigue constituyendo un medio válido del saber,
puesto que las profundas introspecciones que invoca son, en esencia, un ejercicio de
conocimiento: no solo del vino, sino también del mundo y de nosotros mismos, una llamada a la
que, sin embargo, la existencia nos ha deshabituado. Por tal motivo, este libro se dirige a la vez
a los aficionados, a los curiosos y a los futuros profesionales, unidos en el deseo de degustar el
vino con ayuda de una técnica que es, fundamentalmente, una invitación a la reflexión y la
consciencia de las sensaciones. Es una invitación, pues, al conocimiento del vino en sus
diversas facetas y en profundidad, a través de una serie de etapas capaces de estimular a
diversos interlocutores. En realidad no todo el mundo necesita saberlo todo sobre el vino. Esta
obra traza un camino que se puede recorrer a partir de experiencias y exigencias múltiples. Se
trata, de hecho, de un libro dirigido a quien quiera saberlo todo sobre la profesión de sumiller
para iniciarse en ella, pero también a quienes deseen profundizar en una pasión «báquica».He
querido mostrar lo que todo sumiller debe conocer obligatoriamente para aprender a catar el
vino, para servirlo de modo correcto y en las mejores condiciones, para combinarlo con los
alimentos más adecuados a su sabor y su aroma, para acompañarlo con «su» agua y para



acabar, el día de mañana, trabajando lo mismo en una empresa de restauración que en una
vinoteca, un supermercado o una empresa de asesoramiento. En algunos pasajes se percibirá
un énfasis en los detalles que no parece venir al caso, pero también el lado más técnico,
aunque más abstracto, tiene una influencia inmediata sobre el contenido implícito, el vino.Hugh
Johnson, célebre firma del mundo del vino, al lado del autor en 2001, con ocasión de una
degustación de históricas añadas, de 1990 a 1895, de Tokaji.La ciencia del sumiller está en el
conocimiento de los detalles, de técnicas ya sedimentadas, que tienen una relevancia
inmediata para ofrecer el vino en condiciones óptimas, para apreciarlo y hacerlo apreciar. El
aspecto más ritual del modo de servirlo tiene como finalidad exaltar y realzar el valor del
producto en sus dimensiones apropiadas. No es algo que debamos infravalorar. En China o en
Japón, por ejemplo, servir el té implica una secuencia precisa de procedimientos, cuyo objetivo
no es solo reforzar el aspecto ritual y significativo de la ceremonia, como podría parecer, sino
redescubrir el producto en su esencia más íntima, su razón de ser: la de restituir el perfume y el
sabor a las pequeñas hojas del modo más armónico posible, lo cual, ciertamente, no es cosa
fácil.El sumiller es alguien que sabe cómo apreciar y hacer apreciar el vino, además de un
profesional que conoce el modo de crear y revalorizar una bodega para transformarla en una
fuente importante de beneficios, para protegerla y construirla de forma que conserve durante
largo tiempo a sus huéspedes.Como conclusión querría que no se olvidara una cosa, que
quedara presente en la actitud del lector, y es que seguir adquiriendo experiencia, el deseo de
mejorar, el empeño en lograr una formación constante, está al alcance de todos. Y, por último,
que nunca se debe perder la capacidad de maravillarse ante cada nueva y diferente copa de
vino.Giuseppe VaccariniRápido, traedme una copa de vino para que pueda saciar mi mente y
decir algo ingenioso.AristófanesGiuseppe Vaccarini, ganador del concurso para elegir al Mejor
Sumiller del Mundo, edición de 1978, celebrado en Estoril (Portugal).Para los antiguos era un
potenciador del espíritu y la inteligencia, ingrediente fundamental en lo que, según Platón, debía
ser el entorno por excelencia dedicado al análisis y el debate filosófico, o sea el banquete. Para
nosotros el vino es contexto-elemento del placer, la exaltación, la sociabilidad y, puede que no
tanto, del conocimiento. Sin embargo, para apreciar un vino hay que conocerlo, no solo a través
de datos técnicos y conceptuales, sino gracias, sobre todo, a un ejercicio de reflexión interior,
de atención a las sensaciones que es capaz de producir, al aroma y al gusto, a su mayor o
menor persistencia, a su buqué y su cuerpo, a su carácter específico. Sensaciones que se
interiorizan, evocando recuerdos, asociaciones e imágenes. También para nosotros,
apresurados contemporáneos, el vino sigue constituyendo un medio válido del saber, puesto
que las profundas introspecciones que invoca son, en esencia, un ejercicio de conocimiento: no
solo del vino, sino también del mundo y de nosotros mismos, una llamada a la que, sin
embargo, la existencia nos ha deshabituado. Por tal motivo, este libro se dirige a la vez a los
aficionados, a los curiosos y a los futuros profesionales, unidos en el deseo de degustar el vino
con ayuda de una técnica que es, fundamentalmente, una invitación a la reflexión y la
consciencia de las sensaciones. Es una invitación, pues, al conocimiento del vino en sus



diversas facetas y en profundidad, a través de una serie de etapas capaces de estimular a
diversos interlocutores. En realidad no todo el mundo necesita saberlo todo sobre el vino. Esta
obra traza un camino que se puede recorrer a partir de experiencias y exigencias múltiples. Se
trata, de hecho, de un libro dirigido a quien quiera saberlo todo sobre la profesión de sumiller
para iniciarse en ella, pero también a quienes deseen profundizar en una pasión «báquica».He
querido mostrar lo que todo sumiller debe conocer obligatoriamente para aprender a catar el
vino, para servirlo de modo correcto y en las mejores condiciones, para combinarlo con los
alimentos más adecuados a su sabor y su aroma, para acompañarlo con «su» agua y para
acabar, el día de mañana, trabajando lo mismo en una empresa de restauración que en una
vinoteca, un supermercado o una empresa de asesoramiento. En algunos pasajes se percibirá
un énfasis en los detalles que no parece venir al caso, pero también el lado más técnico,
aunque más abstracto, tiene una influencia inmediata sobre el contenido implícito, el vino.Hugh
Johnson, célebre firma del mundo del vino, al lado del autor en 2001, con ocasión de una
degustación de históricas añadas, de 1990 a 1895, de Tokaji.La ciencia del sumiller está en el
conocimiento de los detalles, de técnicas ya sedimentadas, que tienen una relevancia
inmediata para ofrecer el vino en condiciones óptimas, para apreciarlo y hacerlo apreciar. El
aspecto más ritual del modo de servirlo tiene como finalidad exaltar y realzar el valor del
producto en sus dimensiones apropiadas. No es algo que debamos infravalorar. En China o en
Japón, por ejemplo, servir el té implica una secuencia precisa de procedimientos, cuyo objetivo
no es solo reforzar el aspecto ritual y significativo de la ceremonia, como podría parecer, sino
redescubrir el producto en su esencia más íntima, su razón de ser: la de restituir el perfume y el
sabor a las pequeñas hojas del modo más armónico posible, lo cual, ciertamente, no es cosa
fácil.El sumiller es alguien que sabe cómo apreciar y hacer apreciar el vino, además de un
profesional que conoce el modo de crear y revalorizar una bodega para transformarla en una
fuente importante de beneficios, para protegerla y construirla de forma que conserve durante
largo tiempo a sus huéspedes.Como conclusión querría que no se olvidara una cosa, que
quedara presente en la actitud del lector, y es que seguir adquiriendo experiencia, el deseo de
mejorar, el empeño en lograr una formación constante, está al alcance de todos. Y, por último,
que nunca se debe perder la capacidad de maravillarse ante cada nueva y diferente copa de
vino.Giuseppe VaccariniCUATRO PASOS EN LA HISTORIALa figura del sumiller podría parecer
una invención reciente, surgida para vender el vino y servirlo del mejor modo o, incluso, una
consecuencia de una búsqueda cada vez más sofisticada del placer, pero no es así.Los
testimonios literarios, vívidos y abundantes, así como diversos materiales arqueológicos,
coinciden en demostrar que el dispensador de la bebida era ya conocido en la mesa de los
egipcios, los griegos y los romanos, e incluso en la aún más antigua civilización
mesopotámica.CUATRO PASOS EN LA HISTORIALa figura del sumiller podría parecer una
invención reciente, surgida para vender el vino y servirlo del mejor modo o, incluso, una
consecuencia de una búsqueda cada vez más sofisticada del placer, pero no es así.Los
testimonios literarios, vívidos y abundantes, así como diversos materiales arqueológicos,



coinciden en demostrar que el dispensador de la bebida era ya conocido en la mesa de los
egipcios, los griegos y los romanos, e incluso en la aún más antigua civilización
mesopotámica.CUATRO PASOS EN LA HISTORIALa figura del sumiller podría parecer una
invención reciente, surgida para vender el vino y servirlo del mejor modo o, incluso, una
consecuencia de una búsqueda cada vez más sofisticada del placer, pero no es así.Los
testimonios literarios, vívidos y abundantes, así como diversos materiales arqueológicos,
coinciden en demostrar que el dispensador de la bebida era ya conocido en la mesa de los
egipcios, los griegos y los romanos, e incluso en la aún más antigua civilización
mesopotámica.El vino desde el amanecer de los tiempos hasta hoyMesopotamia, cuna del
vino. A diferencia de la cerveza, su consumo estaba reservado a los círculos aristocráticos, sin
distinción de sexo. En este relieve del palacio de Nínive, vemos a Asurbanipal y a la reina Asur-
sharrat en un banquete.Egipto fue uno de los primeros lugares donde se produjo vino, como lo
testimonia este fresco de la tumba de Nakhti en Tebas oeste, perteneciente a la XVIII
dinastía.Lo más probable es que el vino hubiera sido ya descubierto en torno a los siglos XI-IX
a. C.; un hallazgo casual, como otros muchos, producido al beber el zumo de uva silvestre
conservado en recipientes de terracota y fermentado por accidente. La época en que empezó a
cultivarse la vid se remonta, por el contrario, a entre 4.000 y 6.000 años antes del nacimiento de
Cristo.Las primeras evidencias incontrovertibles de este cultivo son las halladas en la llanura
situada entre el Tigris y el Eúfrates, en Mesopotamia. Para los antiguos pueblos que allí
vivieron, el vino era fundamental en algunas ceremonias y lo consumía una reducida elite.En las
mesas de los palacios, en los grandes centros de la civilización mesopotámica, se bebía a
menudo vino enfriado con hielo, que era recogido en las montañas de las regiones del norte y
transportado hasta ellos. En este caso era el shagù –el «copero», podríamos decir– el que
debía hacerse cargo de la nieve solidificada, el hielo y el granizo necesarios para el servicio.A
partir de algunos testimonios, se deduce que en Babilonia existían «bodegas de vino»
gestionadas por mujeres (¿fueron ellas las primeras sumilleres de la historia?), aunque es muy
probable que en estos negocios no se suministrase vino sino cerveza, ya que el vino era un
bien precioso y un símbolo sacrificial. El vino, o mejor las bebidas alcohólicas, se obtenían en
aquellas zonas no solo de las uvas sino también de los dátiles. El vino, en sentido estricto,
llegaba de Siria, de Irán, de Armenia y de Elan, transportado en barcos a lo largo de los ríos.Las
bases se sentaron en las riberas del NiloTambién en Egipto era una tradición consuetudinaria la
producción de vino. Posiblemente la viticultura surgiera en este país, a través del corredor que
desde las colinas de Siria y Palestina conduce al Mediterráneo. La costumbre de conservar el
vino en recipientes sellados y el estudio de frescos existentes en las tumbas nos han permitido
obtener información respecto a las técnicas de producción.Fresco de la tumba de Nakhti (XVIII
dinastía): La uva se pisaba en grandes tinas, similares a las tinajas utilizadas en nuestros días,
entre palmas y cantos.En este fragmento de la necrópolis de Tebas (1300 a. C.), puede verse el
trasvase de vino a las ánforas, sustentadas por soportes de madera; en segundo plano,
recipientes más pequeños para la mezcla.La vendimia se realizaba a mano y los racimos se



depositaban individualmente en cestas de paja. El pisado se realizaba en una presa con los
pies y en el contenedor en el que se prensaba la uva había un bastón, del que colgaban las
cuerdas necesarias para que se sujetaran los vendimiadores. Terminado el proceso, el vino era
examinado, y si se consideraba idóneo, se guardaba en tinajas que se sellaban una vez
concluida su tumultuosa fermentación.El vino de los antiguos egipcios se utilizaba como
ofrenda y libación a los muertos, en los banquetes y las fiestas, donde se bebía hasta
embriagarse.La Grecia clásica y el vino del simposioEn Grecia, la viticultura y la vinificación se
encontraban ya muy difundidas en el siglo VII a. C. Desde el momento en que empezó a ser
cultivada, la vid se convirtió, junto al trigo y el olivo, en una de las principales cosechas griegas.
Era, y sigue siendo, un cultivo que requería asiduos cuidados y es muy probable que tan
delicado trabajo se confiara a los esclavos.A partir de los siglos V y IV a. C., existen testimonios
de un cultivo especializado, fruto del aumento de la demanda proveniente de la ciudad. En
zonas periféricas como la isla de Taso, en el Egeo septentrional, también experimentaron un
fuerte impulso el cultivo de la vid y de la producción de vino, así como la fabricación de ánforas
para contenerlo.Los vinos de la Grecia antigua, según nos ha transmitido Hesiodo, eran dulces
y tenían una fuerte concentración de alcohol. Para beberlo sin daño, era necesario diluirlo. La
regla para hacerlo se inspiraba en rituales sagrados: según la cultura religiosa griega, sólo los
dioses podían beber vino puro. Si algún mortal desobedecía la norma, los dioses hacían que
enloqueciera.Los griegos tenían, además, la costumbre de añadirle al vino toda una variedad
de aromas y sustancias solubles, entre los que se contaban las especias, el agua de mar, la
miel y la resina. Presumiblemente tuviera como finalidad enmascarar el sabor ácido del vino,
que se estaba avinagrando, y aumentar el tiempo de conservación de la bebida.Platón y
Jenofonte nos han dejado narraciones sobre las asambleas y otras reuniones animadas por el
vino, en particular las que se desarrollaban en Atenas en los siglos V y IV a. C.De hecho, ambos
narran cómo tras las ya abundantes libaciones de la comida, era costumbre entablar vivaces
discusiones y debates acompañados de cantidades excepcionales de vino. El consumo de éste
durante la tarde seguía reglas muy precisas impuestas por el anfitrión o por el presidente de la
reunión, al que correspondía también prescribir la cantidad de agua con la que había que diluir
la preciada bebida.Representación de Dionisio en una embarcación mágica con vides
adornando un jarrón ático del siglo VI a. C. En la antigua Grecia, el vino estaba investido de
profundos valores simbólicos y culturales, pero lo más probable es que su consumo quedara
reservado a las clases sociales privilegiadas. El pueblo bebía orujo rebajado con agua.Escena
de un simposio, (de symposion, «beber juntos») en un jarrón del siglo V a. C. «¿Puede haber un
momento más agradable que aquel en que los huéspedes, sentados alrededor de una mesa
ricamente servida, prestan oídos al cantor, mientras el copero, portador de un ánfora, rellena
por turnos las copas de vino?». (Homero, siglo IX a. C.).El vino desde el amanecer de los
tiempos hasta hoyMesopotamia, cuna del vino. A diferencia de la cerveza, su consumo estaba
reservado a los círculos aristocráticos, sin distinción de sexo. En este relieve del palacio de
Nínive, vemos a Asurbanipal y a la reina Asur-sharrat en un banquete.Egipto fue uno de los



primeros lugares donde se produjo vino, como lo testimonia este fresco de la tumba de Nakhti
en Tebas oeste, perteneciente a la XVIII dinastía.Lo más probable es que el vino hubiera sido ya
descubierto en torno a los siglos XI-IX a. C.; un hallazgo casual, como otros muchos, producido
al beber el zumo de uva silvestre conservado en recipientes de terracota y fermentado por
accidente. La época en que empezó a cultivarse la vid se remonta, por el contrario, a entre
4.000 y 6.000 años antes del nacimiento de Cristo.Las primeras evidencias incontrovertibles de
este cultivo son las halladas en la llanura situada entre el Tigris y el Eúfrates, en Mesopotamia.
Para los antiguos pueblos que allí vivieron, el vino era fundamental en algunas ceremonias y lo
consumía una reducida elite.En las mesas de los palacios, en los grandes centros de la
civilización mesopotámica, se bebía a menudo vino enfriado con hielo, que era recogido en las
montañas de las regiones del norte y transportado hasta ellos. En este caso era el shagù –el
«copero», podríamos decir– el que debía hacerse cargo de la nieve solidificada, el hielo y el
granizo necesarios para el servicio.A partir de algunos testimonios, se deduce que en Babilonia
existían «bodegas de vino» gestionadas por mujeres (¿fueron ellas las primeras sumilleres de
la historia?), aunque es muy probable que en estos negocios no se suministrase vino sino
cerveza, ya que el vino era un bien precioso y un símbolo sacrificial. El vino, o mejor las bebidas
alcohólicas, se obtenían en aquellas zonas no solo de las uvas sino también de los dátiles. El
vino, en sentido estricto, llegaba de Siria, de Irán, de Armenia y de Elan, transportado en barcos
a lo largo de los ríos.Las bases se sentaron en las riberas del NiloTambién en Egipto era una
tradición consuetudinaria la producción de vino. Posiblemente la viticultura surgiera en este
país, a través del corredor que desde las colinas de Siria y Palestina conduce al Mediterráneo.
La costumbre de conservar el vino en recipientes sellados y el estudio de frescos existentes en
las tumbas nos han permitido obtener información respecto a las técnicas de
producción.Fresco de la tumba de Nakhti (XVIII dinastía): La uva se pisaba en grandes tinas,
similares a las tinajas utilizadas en nuestros días, entre palmas y cantos.En este fragmento de
la necrópolis de Tebas (1300 a. C.), puede verse el trasvase de vino a las ánforas, sustentadas
por soportes de madera; en segundo plano, recipientes más pequeños para la mezcla.La
vendimia se realizaba a mano y los racimos se depositaban individualmente en cestas de paja.
El pisado se realizaba en una presa con los pies y en el contenedor en el que se prensaba la
uva había un bastón, del que colgaban las cuerdas necesarias para que se sujetaran los
vendimiadores. Terminado el proceso, el vino era examinado, y si se consideraba idóneo, se
guardaba en tinajas que se sellaban una vez concluida su tumultuosa fermentación.El vino de
los antiguos egipcios se utilizaba como ofrenda y libación a los muertos, en los banquetes y las
fiestas, donde se bebía hasta embriagarse.La Grecia clásica y el vino del simposioEn Grecia, la
viticultura y la vinificación se encontraban ya muy difundidas en el siglo VII a. C. Desde el
momento en que empezó a ser cultivada, la vid se convirtió, junto al trigo y el olivo, en una de
las principales cosechas griegas. Era, y sigue siendo, un cultivo que requería asiduos cuidados
y es muy probable que tan delicado trabajo se confiara a los esclavos.A partir de los siglos V y
IV a. C., existen testimonios de un cultivo especializado, fruto del aumento de la demanda



proveniente de la ciudad. En zonas periféricas como la isla de Taso, en el Egeo septentrional,
también experimentaron un fuerte impulso el cultivo de la vid y de la producción de vino, así
como la fabricación de ánforas para contenerlo.Los vinos de la Grecia antigua, según nos ha
transmitido Hesiodo, eran dulces y tenían una fuerte concentración de alcohol. Para beberlo sin
daño, era necesario diluirlo. La regla para hacerlo se inspiraba en rituales sagrados: según la
cultura religiosa griega, sólo los dioses podían beber vino puro. Si algún mortal desobedecía la
norma, los dioses hacían que enloqueciera.Los griegos tenían, además, la costumbre de
añadirle al vino toda una variedad de aromas y sustancias solubles, entre los que se contaban
las especias, el agua de mar, la miel y la resina. Presumiblemente tuviera como finalidad
enmascarar el sabor ácido del vino, que se estaba avinagrando, y aumentar el tiempo de
conservación de la bebida.Platón y Jenofonte nos han dejado narraciones sobre las asambleas
y otras reuniones animadas por el vino, en particular las que se desarrollaban en Atenas en los
siglos V y IV a. C.De hecho, ambos narran cómo tras las ya abundantes libaciones de la
comida, era costumbre entablar vivaces discusiones y debates acompañados de cantidades
excepcionales de vino. El consumo de éste durante la tarde seguía reglas muy precisas
impuestas por el anfitrión o por el presidente de la reunión, al que correspondía también
prescribir la cantidad de agua con la que había que diluir la preciada bebida.Representación de
Dionisio en una embarcación mágica con vides adornando un jarrón ático del siglo VI a. C. En la
antigua Grecia, el vino estaba investido de profundos valores simbólicos y culturales, pero lo
más probable es que su consumo quedara reservado a las clases sociales privilegiadas. El
pueblo bebía orujo rebajado con agua.Escena de un simposio, (de symposion, «beber juntos»)
en un jarrón del siglo V a. C. «¿Puede haber un momento más agradable que aquel en que los
huéspedes, sentados alrededor de una mesa ricamente servida, prestan oídos al cantor,
mientras el copero, portador de un ánfora, rellena por turnos las copas de vino?». (Homero,
siglo IX a. C.).La gran civilización del vino en la antigua RomaEn Roma, la viticultura solo cobró
impulso en el siglo II a. C. En esta tablilla de terracota un sátiro vendimiador procede a la
recogida de las uvas.También en Roma se prensaba la uva con los pies, como testimonia este
mosaico (primera mitad del siglo III d. C.), perteneciente al ciclo sobre las labores agrícolas de
Saint Romain-en-Gal.Las primeras poblaciones romanas tenían costumbres austeras en
extremo y atribuían al vino y a los viñedos una importancia relativa. El vino era considerado una
bebida solo para hombres, por ser vigorizante. La tradición estaba tan arraigada que si el
marido sorprendía a su mujer consumiendo aquella bebida oscura tenía derecho a matarla, o al
menos a divorciarse de ella.La mentalidad severa y rigurosa de los romanos fue cambiando en
la época de las guerras púnicas, libradas entre los años 264 y 146 a. C. Se hizo cada vez más
sofisticada y fue concediendo importancia a la calidad de vida y promoviendo las mercancías
de lujo.Un precioso testimonio sobre los sistemas de elaboraciónA partir del siglo II a. C la
viticultura empezó a asumir cierta importancia en la economía agrícola romana. El primer
testimonio escrito que ha llegado a nosotros procede de una obra de Catón el Censor (234 –
149 a. C.), De agricultura. En los 162 capítulos de su tratado, Catón ilustra también cuáles eran



las características de un viñedo rentable, con qué herramientas y en qué momento debían
realizarse las diferentes labores, cómo proceder a la vinificación y la producción de diversos
tipos de vino y, finalmente, cómo lograr un buen mantenimiento del prensaje y fórmulas para los
contratos de aparcería y la venta del producto acabado.Dedica especial atención al momento
de la cata, al pesaje y la conservación del vino. Recomienda, además, que el producto ya
vendido sea almacenado en la bodega del comprador mejor que en la del productor o el
vendedor.En este periodo el vino se convierte en un producto de excelencia. Para los
comerciantes fueron años intensos y de gran crecimiento económico. A esta época pertenece
el primer vino en verdad prestigioso, el Opimiano de 121 a. C. (el cónsul de aquel año se
llamaba Opimio), producido en la región de Agro Falerno.Losa funeraria de un vinatero (siglos I-
III d. C.) ilustra el funcionamiento de la prensa, accionada por el hombre.Prensa de vino de
madera (Museo de Historia de la Ciencia, de Florencia): sobre la base de mármol se prensaba
la uva que llenaba la cuba de madera, accionando una leva.La bodega de vino, según sir L.
Alma-Tadema, pintor de primera fila del neoclasicismo victoriano.Página siguiente: cubas de
una bodega de Pompeya (s. I-III d. C.), donde se contabilizan doscientos lugares consagrados
al vino, entre tabernas y hosterías.Del año 121 a. C., por tanto, se puede resaltar la introducción
de la clasificación de los vinos en tres grandes grupos.Al primero pertenecían los productos de
alta calidad, raros, destinados a la elite y muy costosos. En el segundo grupo estaban los vinos
de gran consumo y precio módico, que podían beberse, si no a diario, sí con cierta frecuencia.
Finalmente, en el tercer grupo aparecían los vinos destinados al pueblo, cuya calidad era
escasa porque, como es natural, el único interés del productor era la cantidad producida, no la
calidad.Debido a una rápida inflación monetaria en el transcurso del siglo III, bajo Diocleciano,
el precio del vino producido en Italia creció entre 108 y 128 veces respecto al del siglo I.En
Roma, donde el salario medio equivalía a seis veces el coste de un sextarius de vino, se dio
preferencia a bebidas menos costosas, como la cerveza o el vino producido en otros países.De
este modo, se consagró definitivamente el declive de la viticultura italiana y se favoreció el
desarrollo de este producto en otros países como la Galia (Francia), España y Alemania.En los
bancos de las tascas y las fiestas ciudadanasEn tiempos de los romanos, en las ciudades
abundaban las tabernas y las tascas en las que se servía vino, hasta tal punto que en Pompeya
se calcula que había cerca de doscientas.Por lo general, había a la venta vinos dulces y muy
apreciados, como el passum, el actual vino de pasas, el defrutum o vino concentrado por
cocción, o el mulsum, con miel añadida. Pero se servían también otros menos valorados,
destinados al pueblo, como la posca, vinagre aguado, o la lorca, obtenida macerando el hollejo.
Y, por último, un número de ánforas de vino de dudosa procedencia, pero vendido como
falerno.Degustadores de vino romanos pintados por sir Lawrence Alma-Tadema. En la antigua
Roma la cultura del vino hizo progresos decisivos, hasta el punto de que se diferenciaban
diversas tipologías para distintas clases de vino.Iniciación de Ariadna en los misterios
dionisíacos por una ménade, que le sirve la sagrada libación (siglo I a. C.–siglo I d. C.). La
escena aparece en un panel de camafeo vidriado en la casa de Fabio Rufo, en Pompeya.Página



siguiente: un comerciante de vino marca sobre el ánfora el titulus pictus, con indicaciones sobre
la edad y la procedencia del contenido (siglo III a. C.).En las tascas el vino se servía en grandes
vasijas que había que vaciar de una sola vez.El precio al por menor variaba, según la tipología y
el grado de envejecimiento, de 1 a 5 ases por sextarius, lo que equivale a una escala de 12, 24,
36, 48 y 54 sextercios por un ánfora entera.No es de extrañar que en la antigua Roma fueran
numerosas las grandes fiestas públicas y se plantea la hipótesis de que en tales ocasiones,
como hacían los griegos, los romanos utilizaran personal que se ocupara sólo de servir el
vino.La figura del sumiller, o mejor dicho, del dispensador de bebida, parece haber estado
siempre presente desde tiempos remotos, y lo más probable es que su función fuera ya
considerada prestigiosa.La gran civilización del vino en la antigua RomaEn Roma, la viticultura
solo cobró impulso en el siglo II a. C. En esta tablilla de terracota un sátiro vendimiador procede
a la recogida de las uvas.También en Roma se prensaba la uva con los pies, como testimonia
este mosaico (primera mitad del siglo III d. C.), perteneciente al ciclo sobre las labores agrícolas
de Saint Romain-en-Gal.Las primeras poblaciones romanas tenían costumbres austeras en
extremo y atribuían al vino y a los viñedos una importancia relativa. El vino era considerado una
bebida solo para hombres, por ser vigorizante. La tradición estaba tan arraigada que si el
marido sorprendía a su mujer consumiendo aquella bebida oscura tenía derecho a matarla, o al
menos a divorciarse de ella.La mentalidad severa y rigurosa de los romanos fue cambiando en
la época de las guerras púnicas, libradas entre los años 264 y 146 a. C. Se hizo cada vez más
sofisticada y fue concediendo importancia a la calidad de vida y promoviendo las mercancías
de lujo.Un precioso testimonio sobre los sistemas de elaboraciónA partir del siglo II a. C la
viticultura empezó a asumir cierta importancia en la economía agrícola romana. El primer
testimonio escrito que ha llegado a nosotros procede de una obra de Catón el Censor (234 –
149 a. C.), De agricultura. En los 162 capítulos de su tratado, Catón ilustra también cuáles eran
las características de un viñedo rentable, con qué herramientas y en qué momento debían
realizarse las diferentes labores, cómo proceder a la vinificación y la producción de diversos
tipos de vino y, finalmente, cómo lograr un buen mantenimiento del prensaje y fórmulas para los
contratos de aparcería y la venta del producto acabado.Dedica especial atención al momento
de la cata, al pesaje y la conservación del vino. Recomienda, además, que el producto ya
vendido sea almacenado en la bodega del comprador mejor que en la del productor o el
vendedor.En este periodo el vino se convierte en un producto de excelencia. Para los
comerciantes fueron años intensos y de gran crecimiento económico. A esta época pertenece
el primer vino en verdad prestigioso, el Opimiano de 121 a. C. (el cónsul de aquel año se
llamaba Opimio), producido en la región de Agro Falerno.Losa funeraria de un vinatero (siglos I-
III d. C.) ilustra el funcionamiento de la prensa, accionada por el hombre.Prensa de vino de
madera (Museo de Historia de la Ciencia, de Florencia): sobre la base de mármol se prensaba
la uva que llenaba la cuba de madera, accionando una leva.La bodega de vino, según sir L.
Alma-Tadema, pintor de primera fila del neoclasicismo victoriano.Página siguiente: cubas de
una bodega de Pompeya (s. I-III d. C.), donde se contabilizan doscientos lugares consagrados



al vino, entre tabernas y hosterías.Del año 121 a. C., por tanto, se puede resaltar la introducción
de la clasificación de los vinos en tres grandes grupos.Al primero pertenecían los productos de
alta calidad, raros, destinados a la elite y muy costosos. En el segundo grupo estaban los vinos
de gran consumo y precio módico, que podían beberse, si no a diario, sí con cierta frecuencia.
Finalmente, en el tercer grupo aparecían los vinos destinados al pueblo, cuya calidad era
escasa porque, como es natural, el único interés del productor era la cantidad producida, no la
calidad.Debido a una rápida inflación monetaria en el transcurso del siglo III, bajo Diocleciano,
el precio del vino producido en Italia creció entre 108 y 128 veces respecto al del siglo I.En
Roma, donde el salario medio equivalía a seis veces el coste de un sextarius de vino, se dio
preferencia a bebidas menos costosas, como la cerveza o el vino producido en otros países.De
este modo, se consagró definitivamente el declive de la viticultura italiana y se favoreció el
desarrollo de este producto en otros países como la Galia (Francia), España y Alemania.En los
bancos de las tascas y las fiestas ciudadanasEn tiempos de los romanos, en las ciudades
abundaban las tabernas y las tascas en las que se servía vino, hasta tal punto que en Pompeya
se calcula que había cerca de doscientas.Por lo general, había a la venta vinos dulces y muy
apreciados, como el passum, el actual vino de pasas, el defrutum o vino concentrado por
cocción, o el mulsum, con miel añadida. Pero se servían también otros menos valorados,
destinados al pueblo, como la posca, vinagre aguado, o la lorca, obtenida macerando el hollejo.
Y, por último, un número de ánforas de vino de dudosa procedencia, pero vendido como
falerno.Degustadores de vino romanos pintados por sir Lawrence Alma-Tadema. En la antigua
Roma la cultura del vino hizo progresos decisivos, hasta el punto de que se diferenciaban
diversas tipologías para distintas clases de vino.Iniciación de Ariadna en los misterios
dionisíacos por una ménade, que le sirve la sagrada libación (siglo I a. C.–siglo I d. C.). La
escena aparece en un panel de camafeo vidriado en la casa de Fabio Rufo, en Pompeya.Página
siguiente: un comerciante de vino marca sobre el ánfora el titulus pictus, con indicaciones sobre
la edad y la procedencia del contenido (siglo III a. C.).En las tascas el vino se servía en grandes
vasijas que había que vaciar de una sola vez.El precio al por menor variaba, según la tipología y
el grado de envejecimiento, de 1 a 5 ases por sextarius, lo que equivale a una escala de 12, 24,
36, 48 y 54 sextercios por un ánfora entera.No es de extrañar que en la antigua Roma fueran
numerosas las grandes fiestas públicas y se plantea la hipótesis de que en tales ocasiones,
como hacían los griegos, los romanos utilizaran personal que se ocupara sólo de servir el
vino.La figura del sumiller, o mejor dicho, del dispensador de bebida, parece haber estado
siempre presente desde tiempos remotos, y lo más probable es que su función fuera ya
considerada prestigiosa.¿QUÉ VINOS BEBÍAN LOS ROMANOS?El protropo se sacaba del
zumo obtenido del aplastamiento de la uva por presión espontánea: un vino muy suave que se
bebía después de cocido.El preliganeo procedía de uvas de maduración precoz, recogidas sin
prestar atención a su calidad.El tortivo era producto del mosto extraído del prensado de hollejos
casi agotados.El prefamino se ofrendaba a los dioses para propiciar una buena vendimia y,
naturalmente, se trataba del mejor y más selecto de los vinos.El vino resinado o impeciato se



preparaba añadiéndole resina para lograr una conservación mejor y más prolongada.Los vinos
secondi eran los del segundo prensado, obtenidos añadiendo agua a los hollejos y haciéndolos
fermentar. Había tres tipos: el primero se producía añadiendo bastante agua y dejándolo
fermentar una noche entera; para el segundo se mezclaban un tercio de agua y dos tercios de
hollejos y se concentraba mediante cocción; el último, el vin fecato, se preparaba con las heces
del vino. Ninguno de estos vinos podría envejecer ni siquiera un año, según afirma Plinio.El
defruto era un vino dulce, y cocido, obtenido al hervir el mosto hasta que se reducía en
alrededor de dos tercios.El vin passo era, también, un vino dulce que se obtenía pisando la uva
secada al sol sobre cañizo.El pueblo romano amaba sobremanera el vino dulce, hasta el punto
de que se distribuía una bebida peculiar llamada mulsum, de consistencia pegajosa, producida
añadiendo miel al vino (hasta 250 gramos por litro) y servida junto con aperitivos. Los romanos
bebían también vino salsi, o salado, hecho con uvas secadas al sol y mezcladas luego con
agua de mar. El uso del agua de mar era muy habitual, ya que daba al vino mejor sabor y
aumentaba el ritmo de maduración.Los «enólogos» romanos también habían puesto a punto
una suerte de mosto permanente en el que la fermentación se inhibía sumergiendo las ánforas
en agua fría durante todo el invierno. El semper mustum, como se le llamaba, se utilizaba para
endulzar los vinos muy secos.Manuscrito del siglo XIV, de la British Library, que representa la
embriaguez entre los pecados capitales. No obstante, el vino recibió un gran impulso entre los
monjes, que lo producían, lo consumían y hacían uso de él en la misa.¿QUÉ VINOS BEBÍAN
LOS ROMANOS?El protropo se sacaba del zumo obtenido del aplastamiento de la uva por
presión espontánea: un vino muy suave que se bebía después de cocido.El preliganeo procedía
de uvas de maduración precoz, recogidas sin prestar atención a su calidad.El tortivo era
producto del mosto extraído del prensado de hollejos casi agotados.El prefamino se ofrendaba
a los dioses para propiciar una buena vendimia y, naturalmente, se trataba del mejor y más
selecto de los vinos.El vino resinado o impeciato se preparaba añadiéndole resina para lograr
una conservación mejor y más prolongada.Los vinos secondi eran los del segundo prensado,
obtenidos añadiendo agua a los hollejos y haciéndolos fermentar. Había tres tipos: el primero se
producía añadiendo bastante agua y dejándolo fermentar una noche entera; para el segundo se
mezclaban un tercio de agua y dos tercios de hollejos y se concentraba mediante cocción; el
último, el vin fecato, se preparaba con las heces del vino. Ninguno de estos vinos podría
envejecer ni siquiera un año, según afirma Plinio.El defruto era un vino dulce, y cocido, obtenido
al hervir el mosto hasta que se reducía en alrededor de dos tercios.El vin passo era, también,
un vino dulce que se obtenía pisando la uva secada al sol sobre cañizo.El pueblo romano
amaba sobremanera el vino dulce, hasta el punto de que se distribuía una bebida peculiar
llamada mulsum, de consistencia pegajosa, producida añadiendo miel al vino (hasta 250
gramos por litro) y servida junto con aperitivos. Los romanos bebían también vino salsi, o
salado, hecho con uvas secadas al sol y mezcladas luego con agua de mar. El uso del agua de
mar era muy habitual, ya que daba al vino mejor sabor y aumentaba el ritmo de maduración.Los
«enólogos» romanos también habían puesto a punto una suerte de mosto permanente en el



que la fermentación se inhibía sumergiendo las ánforas en agua fría durante todo el invierno. El
semper mustum, como se le llamaba, se utilizaba para endulzar los vinos muy
secos.Manuscrito del siglo XIV, de la British Library, que representa la embriaguez entre los
pecados capitales. No obstante, el vino recibió un gran impulso entre los monjes, que lo
producían, lo consumían y hacían uso de él en la misa.El protropo se sacaba del zumo obtenido
del aplastamiento de la uva por presión espontánea: un vino muy suave que se bebía después
de cocido.El preliganeo procedía de uvas de maduración precoz, recogidas sin prestar atención
a su calidad.El tortivo era producto del mosto extraído del prensado de hollejos casi
agotados.El prefamino se ofrendaba a los dioses para propiciar una buena vendimia y,
naturalmente, se trataba del mejor y más selecto de los vinos.El vino resinado o impeciato se
preparaba añadiéndole resina para lograr una conservación mejor y más prolongada.Los vinos
secondi eran los del segundo prensado, obtenidos añadiendo agua a los hollejos y haciéndolos
fermentar. Había tres tipos: el primero se producía añadiendo bastante agua y dejándolo
fermentar una noche entera; para el segundo se mezclaban un tercio de agua y dos tercios de
hollejos y se concentraba mediante cocción; el último, el vin fecato, se preparaba con las heces
del vino. Ninguno de estos vinos podría envejecer ni siquiera un año, según afirma Plinio.El
defruto era un vino dulce, y cocido, obtenido al hervir el mosto hasta que se reducía en
alrededor de dos tercios.El vin passo era, también, un vino dulce que se obtenía pisando la uva
secada al sol sobre cañizo.El pueblo romano amaba sobremanera el vino dulce, hasta el punto
de que se distribuía una bebida peculiar llamada mulsum, de consistencia pegajosa, producida
añadiendo miel al vino (hasta 250 gramos por litro) y servida junto con aperitivos. Los romanos
bebían también vino salsi, o salado, hecho con uvas secadas al sol y mezcladas luego con
agua de mar. El uso del agua de mar era muy habitual, ya que daba al vino mejor sabor y
aumentaba el ritmo de maduración.Los «enólogos» romanos también habían puesto a punto
una suerte de mosto permanente en el que la fermentación se inhibía sumergiendo las ánforas
en agua fría durante todo el invierno. El semper mustum, como se le llamaba, se utilizaba para
endulzar los vinos muy secos.Manuscrito del siglo XIV, de la British Library, que representa la
embriaguez entre los pecados capitales. No obstante, el vino recibió un gran impulso entre los
monjes, que lo producían, lo consumían y hacían uso de él en la misa.La gran era del
RenacimientoTambién Pieter Bruegel (1526 – 1569) incluye una representación del vino en su
obra La boda campesina.Durante la Edad Media en Europa, gracias a la particular
consideración en que se tenía el vino en la religión cristiana, las vides experimentaron una gran
difusión.Se producía vino para el consumo cotidiano, pero también para ofrecérselo a los
huéspedes y para venderlo. En este periodo la mejora en la calidad de la viticultura y el vino
dependió casi en exclusiva del trabajo de los monjes. En Francia se debió a los monjes
cistercienses del monasterio de Citeaux, al norte de Beaune, la subsiguiente vocación
vitivinícola de Borgoña y el uso de sus mejores tierras. También es atribuible a los cistercienses,
entre otras cosas, el desarrollo del concepto de cru: es decir, una porción de viñedo que todos
los años está en condiciones de producir vino de calidad y sabor identificable y



constante.También la función del «dispensador de bebidas» cambió en el Medievo. Éste ya no
se dedicaba a servir el vino durante los banquetes, sino que desapareció de escena y bajó a la
bodega. Es a partir de este punto cuando se organiza el servicio. En los monasterios franceses,
en particular, aparece un monje responsable de la bodega, el cellérier, y monjes subalternos a
los que se confiaba la distribución del vino en la mesa, los cavistes.Boato y ritual en la mesa del
siglo XVIEl Renacimiento es considerado como el periodo del descubrimiento de todo lo bello,
noble y precioso y, como consecuencia, también de la buena mesa y el vino.En el siglo XVI
aparecieron nuevos profesionales dedicados a la adquisición, la conservación y el servicio de
los vinos. Es muy complejo definir el cometido preciso de todos los encargados del vino, ya que,
por ejemplo, la tarea de dispensarlo (a la que se dedicaba el comprador), la del cantinero o
canevaro (el responsable del producto, tanto de su calidad como de su cantidad, desde el
momento de su adquisición al momento de su consumo), era desempeñada en algunos casos
por personas diferentes y, en otros, por la misma persona.Las bodas de Caná (escuela de
Veronese, siglo XVI) y, en la página siguiente, El otoño, de Jacopo da Ponte, 1557. Los
banquetes eran rituales espectaculares. El propio Leonardo da Vinci fue un gran maestro de
ceremonias en la corte de los Sforza.Servir el vino era tarea que se confiaba al bottigliere, que
tenía como cometido preparar, en la habitación contigua a aquella en la que comía el señor, una
mesita auxiliar en la que se disponían sobre una bandeja de plata la copa y la garrafa para el
señor. En el transcurso de la comida, siempre que el señor se acababa la copa, el bottigliere
lavaba cuidadosamente, la bandeja, la garrafa y la copa y «acreditaba» la bebida probándola
para demostrar que no estaba envenenada. La tarea de transportar la copa de vino se confiaba,
por el contrario, al copero.Este modo de servir las bebidas, por pasos, se ha mantenido casi
inalterado en los banquetes oficiales hasta nuestros días. En las veladas en las que se reunía
una restringida elite de cortesanos y favoritos, el servicio era ya considerablemente menos
complejo desde mediados del siglo XVIII.La simplificación se debió a la presencia en la mesa
de garrafas y numerosos enfriadores, cubos de plata llenos de agua y hielo, de los que cada
comensal se servía cuando lo deseaba. Se dice del vinoSumiller (del francés sommelier): los
orígenes del nombre«… en origen, en Francia, el sumiller era un hermano del monasterio que
estaba a cargo (somme en francés antiguo), de la vajilla, los manteles, el pan y el vino. A
comienzos del Antiguo Régimen, la Casa Real tenía a su servicio a uno o más sumilleres, cuya
función era recibir el vino acarreado por sommiers o bestias de carga. Por aquel entonces,
también recibía el nombre de sommelier el encargado de supervisar el mobiliario regio,
mientras que más adelante el término hizo referencia a los portadores de fardos. En tiempos de
Luis IV, el sumiller pasó a ser el responsable del transporte del equipaje cuando se desplazaba
la corte. En el ducado de los Saboya se instituyó un cargo cuyo título era «sumiller de boca».
Una vez nombrado, éste se ocupaba de adquirir el vino, con “derecho de tanteo”, para la mesa
de su señor».De Larousse GastronomiqueEl doctor Alberto Bertelli, del Departamento de
Morfología Humana de la Università degli Studi de Milán, y Giuseppe Vaccarini, con una copa
de vino del siglo XIV. El autor es el único sumiller que ha degustado el vino descubierto en



septiembre de 2000 en un pecio del siglo XIV localizado cerca de la costa occidental de Sicilia.
Las ánforas extraídas, perfectamente selladas, habían preservado su contenido que, tras ser
analizado en el laboratorio, se identificó como vino.La gran era del RenacimientoTambién Pieter
Bruegel (1526 – 1569) incluye una representación del vino en su obra La boda
campesina.Durante la Edad Media en Europa, gracias a la particular consideración en que se
tenía el vino en la religión cristiana, las vides experimentaron una gran difusión.Se producía vino
para el consumo cotidiano, pero también para ofrecérselo a los huéspedes y para venderlo. En
este periodo la mejora en la calidad de la viticultura y el vino dependió casi en exclusiva del
trabajo de los monjes. En Francia se debió a los monjes cistercienses del monasterio de
Citeaux, al norte de Beaune, la subsiguiente vocación vitivinícola de Borgoña y el uso de sus
mejores tierras. También es atribuible a los cistercienses, entre otras cosas, el desarrollo del
concepto de cru: es decir, una porción de viñedo que todos los años está en condiciones de
producir vino de calidad y sabor identificable y constante.También la función del «dispensador
de bebidas» cambió en el Medievo. Éste ya no se dedicaba a servir el vino durante los
banquetes, sino que desapareció de escena y bajó a la bodega. Es a partir de este punto
cuando se organiza el servicio. En los monasterios franceses, en particular, aparece un monje
responsable de la bodega, el cellérier, y monjes subalternos a los que se confiaba la
distribución del vino en la mesa, los cavistes.Boato y ritual en la mesa del siglo XVIEl
Renacimiento es considerado como el periodo del descubrimiento de todo lo bello, noble y
precioso y, como consecuencia, también de la buena mesa y el vino.En el siglo XVI aparecieron
nuevos profesionales dedicados a la adquisición, la conservación y el servicio de los vinos. Es
muy complejo definir el cometido preciso de todos los encargados del vino, ya que, por ejemplo,
la tarea de dispensarlo (a la que se dedicaba el comprador), la del cantinero o canevaro (el
responsable del producto, tanto de su calidad como de su cantidad, desde el momento de su
adquisición al momento de su consumo), era desempeñada en algunos casos por personas
diferentes y, en otros, por la misma persona.Las bodas de Caná (escuela de Veronese, siglo
XVI) y, en la página siguiente, El otoño, de Jacopo da Ponte, 1557. Los banquetes eran rituales
espectaculares. El propio Leonardo da Vinci fue un gran maestro de ceremonias en la corte de
los Sforza.Servir el vino era tarea que se confiaba al bottigliere, que tenía como cometido
preparar, en la habitación contigua a aquella en la que comía el señor, una mesita auxiliar en la
que se disponían sobre una bandeja de plata la copa y la garrafa para el señor. En el transcurso
de la comida, siempre que el señor se acababa la copa, el bottigliere lavaba cuidadosamente,
la bandeja, la garrafa y la copa y «acreditaba» la bebida probándola para demostrar que no
estaba envenenada. La tarea de transportar la copa de vino se confiaba, por el contrario, al
copero.Este modo de servir las bebidas, por pasos, se ha mantenido casi inalterado en los
banquetes oficiales hasta nuestros días. En las veladas en las que se reunía una restringida
elite de cortesanos y favoritos, el servicio era ya considerablemente menos complejo desde
mediados del siglo XVIII.La simplificación se debió a la presencia en la mesa de garrafas y
numerosos enfriadores, cubos de plata llenos de agua y hielo, de los que cada comensal se



servía cuando lo deseaba. Se dice del vinoSumiller (del francés sommelier): los orígenes del
nombre«… en origen, en Francia, el sumiller era un hermano del monasterio que estaba a cargo
(somme en francés antiguo), de la vajilla, los manteles, el pan y el vino. A comienzos del
Antiguo Régimen, la Casa Real tenía a su servicio a uno o más sumilleres, cuya función era
recibir el vino acarreado por sommiers o bestias de carga. Por aquel entonces, también recibía
el nombre de sommelier el encargado de supervisar el mobiliario regio, mientras que más
adelante el término hizo referencia a los portadores de fardos. En tiempos de Luis IV, el sumiller
pasó a ser el responsable del transporte del equipaje cuando se desplazaba la corte. En el
ducado de los Saboya se instituyó un cargo cuyo título era «sumiller de boca». Una vez
nombrado, éste se ocupaba de adquirir el vino, con “derecho de tanteo”, para la mesa de su
señor».De Larousse GastronomiqueEl doctor Alberto Bertelli, del Departamento de Morfología
Humana de la Università degli Studi de Milán, y Giuseppe Vaccarini, con una copa de vino del
siglo XIV. El autor es el único sumiller que ha degustado el vino descubierto en septiembre de
2000 en un pecio del siglo XIV localizado cerca de la costa occidental de Sicilia. Las ánforas
extraídas, perfectamente selladas, habían preservado su contenido que, tras ser analizado en el
laboratorio, se identificó como vino.Sumiller (del francés sommelier): los orígenes del
nombre«… en origen, en Francia, el sumiller era un hermano del monasterio que estaba a cargo
(somme en francés antiguo), de la vajilla, los manteles, el pan y el vino. A comienzos del
Antiguo Régimen, la Casa Real tenía a su servicio a uno o más sumilleres, cuya función era
recibir el vino acarreado por sommiers o bestias de carga. Por aquel entonces, también recibía
el nombre de sommelier el encargado de supervisar el mobiliario regio, mientras que más
adelante el término hizo referencia a los portadores de fardos. En tiempos de Luis IV, el sumiller
pasó a ser el responsable del transporte del equipaje cuando se desplazaba la corte. En el
ducado de los Saboya se instituyó un cargo cuyo título era «sumiller de boca». Una vez
nombrado, éste se ocupaba de adquirir el vino, con “derecho de tanteo”, para la mesa de su
señor».De Larousse GastronomiqueEl doctor Alberto Bertelli, del Departamento de Morfología
Humana de la Università degli Studi de Milán, y Giuseppe Vaccarini, con una copa de vino del
siglo XIV. El autor es el único sumiller que ha degustado el vino descubierto en septiembre de
2000 en un pecio del siglo XIV localizado cerca de la costa occidental de Sicilia. Las ánforas
extraídas, perfectamente selladas, habían preservado su contenido que, tras ser analizado en el
laboratorio, se identificó como vino.El doctor Alberto Bertelli, del Departamento de Morfología
Humana de la Università degli Studi de Milán, y Giuseppe Vaccarini, con una copa de vino del
siglo XIV. El autor es el único sumiller que ha degustado el vino descubierto en septiembre de
2000 en un pecio del siglo XIV localizado cerca de la costa occidental de Sicilia. Las ánforas
extraídas, perfectamente selladas, habían preservado su contenido que, tras ser analizado en el
laboratorio, se identificó como vino.REEDUCAR LOS SENTIDOSExiste una gran diferencia
entre beber y degustar. Beber significa ingerir cualquier bebida para satisfacer una necesidad
biológica, mientras que degustar significa, por el contrario, saborear un producto con atención
para evaluar su calidad y someterlo al análisis de nuestros sentidos.El catador experto es aquel



que, a lo largo de su carrera, ha adquirido experiencia y conocimientos, y ha «almacenado»
recuerdos visuales, sonoros, gustativos y gusto-olfativos. Estos serán el terreno ideal para
establecer una comparación y evaluación de las sensaciones visuales, olorosas y gustativas
percibidas en el vino que se está analizando.REEDUCAR LOS SENTIDOSExiste una gran
diferencia entre beber y degustar. Beber significa ingerir cualquier bebida para satisfacer una
necesidad biológica, mientras que degustar significa, por el contrario, saborear un producto con
atención para evaluar su calidad y someterlo al análisis de nuestros sentidos.El catador experto
es aquel que, a lo largo de su carrera, ha adquirido experiencia y conocimientos, y ha
«almacenado» recuerdos visuales, sonoros, gustativos y gusto-olfativos. Estos serán el terreno
ideal para establecer una comparación y evaluación de las sensaciones visuales, olorosas y
gustativas percibidas en el vino que se está analizando.REEDUCAR LOS SENTIDOSExiste una
gran diferencia entre beber y degustar. Beber significa ingerir cualquier bebida para satisfacer
una necesidad biológica, mientras que degustar significa, por el contrario, saborear un producto
con atención para evaluar su calidad y someterlo al análisis de nuestros sentidos.El catador
experto es aquel que, a lo largo de su carrera, ha adquirido experiencia y conocimientos, y ha
«almacenado» recuerdos visuales, sonoros, gustativos y gusto-olfativos. Estos serán el terreno
ideal para establecer una comparación y evaluación de las sensaciones visuales, olorosas y
gustativas percibidas en el vino que se está analizando.Nuevas armonías para nuestros
sentidosAmpliar el horizonte de nuestra sensibilidad: los investigadores han catalogado unos
500 aromas (100 de ellos a través de la cromatografía de gases), a menudo entremezclados
unos con otros o próximos a los umbrales de la perceptibilidad.Durante la degustación o cata, el
vino debe ser clasificado y descrito, cosa que nunca sucede cuando se bebe normalmente. Las
sensaciones percibidas por el catador han de ser adecuadamente ordenadas e
individualizadas. Esto es posible gracias a un proceso de recuperación de sensaciones
«almacenadas» en la memoria y de comparación entre los diversos productos degustados.
Para lograr mayor éxito a la hora de especificar las características organolépticas se impone
recurrir a un vocabulario y un lenguaje específicos.Utilizar los términos precisos para describir la
complejidad de las sensaciones que un vino ofrece es, junto a la capacidad de percibir la
mayoría de esas complejas sensaciones, el aspecto más difícil de la cata o degustación y
requiere trabajo, concentración y realizar un esfuerzo memorístico. Cuanto más se recurra a una
terminología codificada, mayor será la capacidad de exposición a la hora de describir el vino de
forma escueta y, por supuesto, mayor será el grado de corrección y de análisis de la
degustación.El lenguaje técnico se compone de alrededor de un millar de términos. El sumiller
que posea además una buena formación y cierta experiencia gustativa, debe intentar sobre
todo expresarse con claridad y precisión, hasta tal punto que se presentará a las catas
equipado con papel y lápiz.Pero, ¿es esto realmente necesario? ¿Por qué no? Un diario ayuda
a la memoria y permite realizar una observación más objetiva de las sensaciones gustativo-
olfativas que, en nuestra boca y nuestra mente, parecen tan efímeras e inaprensibles. Lo ideal
sería contar con un cuaderno de degustación propio para exponer y anotar los valores y



características que nos parezcan más interesantes, utilizando el método que a cada cual le
resulte más práctico.El color de un vino es una verdadera fuente de información, confirmada o
desmentida durante el proceso de la degustación. El gran enólogo Max Léglise comparaba su
evolución con el cambio de color de los pétalos de una flor, que se entreabren al pasar de la
tierra al jarrón.El vino es el espejo del alma: de ello estaban convencidos ya los griegos, que
veían en el néctar de Dionisios un método para el conocimiento de uno mismo a partir de los
propios órganos sensoriales.Los primeros pasosLa degustación es un arte y como todas las
artes exige una educación amplia y precisa. Un pianista que deseara tocar exclusivamente a
Chopin se vería obligado, a pesar de todo, a estudiar música en general. Del mismo modo, un
entendido en vinos debe adquirir un amplio horizonte sensorial y una notable capacidad de
percepción gustativa.El análisis sensorial resulta particularmente fácil para algunas personas
gracias a una marcada predisposición. Por el contrario, es más difícil y complejo para los menos
dotados. Todos podemos, ejercitando la voluntad, adquirir una mínima base teórica para realizar
una cata razonada y alcanzar una discreta capacidad de análisis sensorial del producto que
degustamos.Para educar los sentidos en la degustación de vinos hay que señalar algunas
carencias habituales en el hombre moderno:• Aprender a distinguir e identificar las
sensaciones, y a continuación otorgar a éstas su denominación correcta.• Adquirir la
independencia psicológica necesaria para sustraerse a la influencia de las sugerencias ajenas.•
Alcanzar autonomía crítica y seguridad en los juicios.El primer paso para enfrentarse a una
degustación razonada es conocer los órganos sensoriales.De cara a las degustaciones,
asumen especial importancia los órganos de los sentidos externos: vista, olfato, gusto,
sensibilidad cutánea y oído. Cada uno de ellos posee sus propias células nerviosas o células
especializadas, no nerviosas, cuyo cometido es convertir los estímulos físicos, químicos y
mecánicos en una descarga de impulsos nerviosos. Estos son enviados por medio de las
neuronas a centros específicos del cerebro. En esas áreas los impulsos son interpretados e
identificados dando lugar, finalmente, a las sensaciones.Por ejemplo, si nos metemos azúcar en
la boca (estímulo químico), ésta empieza por disolverse en la saliva y excita las papilas
gustativas, estímulo químico que se traduce en una serie de impulsos nerviosos. Mediante una
cadena de neuronas, éstos son enviados a los centros gustativos del cerebro, donde son
interpretados e identificados, dando así lugar a una sensación de «dulzor».Los receptores
tienen características peculiares. Si son sometidos a estímulos continuados se saturan y
reducen el número de impulsos enviados al cerebro.Para percibir un estímulo, los receptores
necesitan una excitación adecuada: la intensidad mínima para que un estímulo provoque una
sensación se define como «umbral de percepción». En ocasiones, se define también como
«umbral de reconocimiento» o «umbral de identificación»: la intensidad mínima necesaria para
producir una sensación cuya naturaleza somos capaces de reconocer.Los estímulos, ligados a
factores físicos, químicos o mecánicos, son objetivos y pueden medirse con los instrumentos
adecuados.Por el contrario, las sensaciones son subjetivas en cuanto que dependen de la
capacidad individual para distinguir un estímulo, y se estudian mediante métodos



psicológicos.En este campo es de gran ayuda la psicofísica, una ciencia que pretende
establecer la relación entre la intensidad física de los estímulos y la intensidad psicológica de
las correspondientes sensaciones.Los límites de la percepción sensorial pueden ampliarse
constantemente mediante la práctica. Las esencias constituyen un instrumento útil para
ejercitar el olfato. En la foto, un técnico entregado a la evaluación de esencias en un laboratorio
de perfumería.A través de la córnea, el iris y la pupila, los rayos luminosos llegan al cristalino y a
la retina, desde la que conos y bastones envían mensajes al nervio óptico y, a través de él, a las
células cerebrales.La luz blanca se compone de todos los colores del espectro. El aspecto del
vino depende de su capacidad para absorber o reflejar determinadas radiaciones: el vino
blanco refleja el amarillo.La vista y la descomposición de la luz blancaEntre los órganos de los
sentidos, el ojo es el que envía al cerebro mayor cantidad de información sobre el mundo
circundante.Las sensaciones cromáticas, es decir, las ligadas a la percepción del color,
elemento fundamental para el análisis de un vino, se caracterizan por tres parámetros:
tonalidad, intensidad y saturación.La tonalidad está vinculada a la longitud de onda de la
radiación luminosa, percibida por el ojo humano entre las longitudes de onda de 380
nanometros (violeta) y 760 nanometros (rojo).La intensidad o luminosidad guarda relación con
la intensidad de la luz; la saturación, por su parte, está ligada a la pureza del color.Los colores
de muchas sustancias se deben a la absorción: la luz blanca es una mezcla de todos los
colores posibles. Si cualquiera de ellos queda eliminado de la luz blanca, la luz resultante
tendrá una tonalidad determinada. Filtrando del espectro, por ejemplo, la banda del naranja, se
obtiene se obtiene la luz azul; por el contrario, si eliminamos la banda del azul, obtendremos luz
naranja. El color obtenido por sustracción de uno de los colores de la luz blanca es el
complementario del eliminado.El olfato, instrumento de gran precisiónEl olfato desempeña un
papel dominante en el análisis sensorial. En la apreciación de la comida o de un vino, el olfato
actúa en dos momentos diferentes: por inspiración (vía nasal directa) o por espiración (vía
retronasal indirecta), y a través de ésta es como se perciben los matices olorosos (aromas) que
caracterizan a los vinos y los alimentos.Esta segunda vía es a menudo malinterpretada, al
atribuirse al gusto sensaciones que en realidad dependen del olfato. De hecho, si suprimimos el
olfato apretándonos la nariz, no estaremos en condiciones de distinguir los aromas de un gajo
de limón de los de uno de naranja. En ausencia del olfato, no conseguimos reconocer y apreciar
la vainilla, la canela u otras especias, caracterizadas todas ellas por un aroma intenso pero
prácticamente carentes de sabor.Nuevas armonías para nuestros sentidosAmpliar el horizonte
de nuestra sensibilidad: los investigadores han catalogado unos 500 aromas (100 de ellos a
través de la cromatografía de gases), a menudo entremezclados unos con otros o próximos a
los umbrales de la perceptibilidad.Durante la degustación o cata, el vino debe ser clasificado y
descrito, cosa que nunca sucede cuando se bebe normalmente. Las sensaciones percibidas
por el catador han de ser adecuadamente ordenadas e individualizadas. Esto es posible gracias
a un proceso de recuperación de sensaciones «almacenadas» en la memoria y de
comparación entre los diversos productos degustados. Para lograr mayor éxito a la hora de



especificar las características organolépticas se impone recurrir a un vocabulario y un lenguaje
específicos.Utilizar los términos precisos para describir la complejidad de las sensaciones que
un vino ofrece es, junto a la capacidad de percibir la mayoría de esas complejas sensaciones, el
aspecto más difícil de la cata o degustación y requiere trabajo, concentración y realizar un
esfuerzo memorístico. Cuanto más se recurra a una terminología codificada, mayor será la
capacidad de exposición a la hora de describir el vino de forma escueta y, por supuesto, mayor
será el grado de corrección y de análisis de la degustación.El lenguaje técnico se compone de
alrededor de un millar de términos. El sumiller que posea además una buena formación y cierta
experiencia gustativa, debe intentar sobre todo expresarse con claridad y precisión, hasta tal
punto que se presentará a las catas equipado con papel y lápiz.Pero, ¿es esto realmente
necesario? ¿Por qué no? Un diario ayuda a la memoria y permite realizar una observación más
objetiva de las sensaciones gustativo-olfativas que, en nuestra boca y nuestra mente, parecen
tan efímeras e inaprensibles. Lo ideal sería contar con un cuaderno de degustación propio para
exponer y anotar los valores y características que nos parezcan más interesantes, utilizando el
método que a cada cual le resulte más práctico.El color de un vino es una verdadera fuente de
información, confirmada o desmentida durante el proceso de la degustación. El gran enólogo
Max Léglise comparaba su evolución con el cambio de color de los pétalos de una flor, que se
entreabren al pasar de la tierra al jarrón.El vino es el espejo del alma: de ello estaban
convencidos ya los griegos, que veían en el néctar de Dionisios un método para el conocimiento
de uno mismo a partir de los propios órganos sensoriales.Los primeros pasosLa degustación es
un arte y como todas las artes exige una educación amplia y precisa. Un pianista que deseara
tocar exclusivamente a Chopin se vería obligado, a pesar de todo, a estudiar música en general.
Del mismo modo, un entendido en vinos debe adquirir un amplio horizonte sensorial y una
notable capacidad de percepción gustativa.El análisis sensorial resulta particularmente fácil
para algunas personas gracias a una marcada predisposición. Por el contrario, es más difícil y
complejo para los menos dotados. Todos podemos, ejercitando la voluntad, adquirir una mínima
base teórica para realizar una cata razonada y alcanzar una discreta capacidad de análisis
sensorial del producto que degustamos.Para educar los sentidos en la degustación de vinos
hay que señalar algunas carencias habituales en el hombre moderno:• Aprender a distinguir e
identificar las sensaciones, y a continuación otorgar a éstas su denominación correcta.• Adquirir
la independencia psicológica necesaria para sustraerse a la influencia de las sugerencias
ajenas.• Alcanzar autonomía crítica y seguridad en los juicios.El primer paso para enfrentarse a
una degustación razonada es conocer los órganos sensoriales.De cara a las degustaciones,
asumen especial importancia los órganos de los sentidos externos: vista, olfato, gusto,
sensibilidad cutánea y oído. Cada uno de ellos posee sus propias células nerviosas o células
especializadas, no nerviosas, cuyo cometido es convertir los estímulos físicos, químicos y
mecánicos en una descarga de impulsos nerviosos. Estos son enviados por medio de las
neuronas a centros específicos del cerebro. En esas áreas los impulsos son interpretados e
identificados dando lugar, finalmente, a las sensaciones.Por ejemplo, si nos metemos azúcar en



la boca (estímulo químico), ésta empieza por disolverse en la saliva y excita las papilas
gustativas, estímulo químico que se traduce en una serie de impulsos nerviosos. Mediante una
cadena de neuronas, éstos son enviados a los centros gustativos del cerebro, donde son
interpretados e identificados, dando así lugar a una sensación de «dulzor».Los receptores
tienen características peculiares. Si son sometidos a estímulos continuados se saturan y
reducen el número de impulsos enviados al cerebro.Para percibir un estímulo, los receptores
necesitan una excitación adecuada: la intensidad mínima para que un estímulo provoque una
sensación se define como «umbral de percepción». En ocasiones, se define también como
«umbral de reconocimiento» o «umbral de identificación»: la intensidad mínima necesaria para
producir una sensación cuya naturaleza somos capaces de reconocer.Los estímulos, ligados a
factores físicos, químicos o mecánicos, son objetivos y pueden medirse con los instrumentos
adecuados.Por el contrario, las sensaciones son subjetivas en cuanto que dependen de la
capacidad individual para distinguir un estímulo, y se estudian mediante métodos
psicológicos.En este campo es de gran ayuda la psicofísica, una ciencia que pretende
establecer la relación entre la intensidad física de los estímulos y la intensidad psicológica de
las correspondientes sensaciones.Los límites de la percepción sensorial pueden ampliarse
constantemente mediante la práctica. Las esencias constituyen un instrumento útil para
ejercitar el olfato. En la foto, un técnico entregado a la evaluación de esencias en un laboratorio
de perfumería.A través de la córnea, el iris y la pupila, los rayos luminosos llegan al cristalino y a
la retina, desde la que conos y bastones envían mensajes al nervio óptico y, a través de él, a las
células cerebrales.La luz blanca se compone de todos los colores del espectro. El aspecto del
vino depende de su capacidad para absorber o reflejar determinadas radiaciones: el vino
blanco refleja el amarillo.La vista y la descomposición de la luz blancaEntre los órganos de los
sentidos, el ojo es el que envía al cerebro mayor cantidad de información sobre el mundo
circundante.Las sensaciones cromáticas, es decir, las ligadas a la percepción del color,
elemento fundamental para el análisis de un vino, se caracterizan por tres parámetros:
tonalidad, intensidad y saturación.La tonalidad está vinculada a la longitud de onda de la
radiación luminosa, percibida por el ojo humano entre las longitudes de onda de 380
nanometros (violeta) y 760 nanometros (rojo).La intensidad o luminosidad guarda relación con
la intensidad de la luz; la saturación, por su parte, está ligada a la pureza del color.Los colores
de muchas sustancias se deben a la absorción: la luz blanca es una mezcla de todos los
colores posibles. Si cualquiera de ellos queda eliminado de la luz blanca, la luz resultante
tendrá una tonalidad determinada. Filtrando del espectro, por ejemplo, la banda del naranja, se
obtiene se obtiene la luz azul; por el contrario, si eliminamos la banda del azul, obtendremos luz
naranja. El color obtenido por sustracción de uno de los colores de la luz blanca es el
complementario del eliminado.El olfato, instrumento de gran precisiónEl olfato desempeña un
papel dominante en el análisis sensorial. En la apreciación de la comida o de un vino, el olfato
actúa en dos momentos diferentes: por inspiración (vía nasal directa) o por espiración (vía
retronasal indirecta), y a través de ésta es como se perciben los matices olorosos (aromas) que



caracterizan a los vinos y los alimentos.Esta segunda vía es a menudo malinterpretada, al
atribuirse al gusto sensaciones que en realidad dependen del olfato. De hecho, si suprimimos el
olfato apretándonos la nariz, no estaremos en condiciones de distinguir los aromas de un gajo
de limón de los de uno de naranja. En ausencia del olfato, no conseguimos reconocer y apreciar
la vainilla, la canela u otras especias, caracterizadas todas ellas por un aroma intenso pero
prácticamente carentes de sabor.
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Jorge, “muy didáctico y de fácil entendimiento para cualquier persona que está interesada en
aprender sobre los vinos. Me gustó su sencillez y el lenguaje utilizado que te lleva a entender
fácilmente los fundamentos de la cata de vinos y del maridaje. Quizá le agregaría más
información sobre esto último.”

RR, “entrega y producto conformes a lo publicado. estado de libro: perfecto, entrega:
perfectaparece con contenido muy detallado e interesanterecomendado a todos los
interesados al mundo de los vinos”
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