
CATÁLOGO DE PLACAS DE CAVA
Comunidad de Calatayud y comarca del Aranda

Por ANTONIO UTRERA FÚNEZ

¿Dónde se produce cava en España?

El cava en España goza de una gran aceptación por parte de los consumidores. Se trata 
de un delicioso vino espumoso con denominación de origen, que enamora a expertos 
nacionales y extranjeros.

Además, el método para la elaboración del cava es similar al que se emplea en la 
fabricación del champán, el método champenoise, siempre adaptando sus 
características propias a las diferentes variedades autóctonas de producción.

Por eso, podemos encontrar cava con diferentes orígenes a lo largo del territorio 
nacional en función de la variedad de uva.

Además de Cataluña están adscritas a la denominación de origen ‘cava’ diversas zonas 
de Valencia, Aragón, Extremadura La Rioja, Catilla y León, País Vasco y Navarra

Cava de Aragón

Se trata de la tercera comunidad que produce más cava en España, ya que elabora 
excelentes caldos cada año. Entre las zonas con más tradición se localizan 
en Ainzón, Cariñena, Jarque y Calatayud.

Las condiciones climáticas de Aragón y la forma tradicional de su producción dota a 
estos caldos de ciertos matices relacionados directamente con su personalidad.

https://catatu.es/vinos/cava
https://catatu.es/blog/vino-espumoso-maridaje/
https://catatu.es/blog/vino-espumoso-maridaje/
https://catatu.es/blog/criticos-de-vino-robert-parker-james-suckling-otros/
https://catatu.es/blog/criticos-de-vino-robert-parker-james-suckling-otros/
https://catatu.es/blog/tipos-cava/
https://catatu.es/blog/tipos-cava/
https://catatu.es/blog/metodo-champenoise/
https://catatu.es/blog/variedades-uva-adecuadas-vinos-afrutados/
https://catatu.es/blog/variedades-uvas-utilizadas-cava/
https://www.docalatayud.com


Por lo que respecta a la comarca Comunidad de Calatayud y su vecina del Aranda son 
varios los fabricantes. El más conocido, sin duda, tanto a nivel nacional como 
internacional es Bodegas Langa, de Calatayud, cuya producción se comercializa no 
solamente a nivel local, regional o nacional, sino que se exporta a numerosos países. El 
cava se comercializa bajo la marca ‘Reyes de Aragón’.

Además de Langa, otros fabricantes embotellan cava en nuestro entorno, si bien su 
producción es de poca entidad y para ser consumida, como mucho, en el ámbito 
comarcal o regional. Se trata de Blasybel, de Ateca; Bodegas Ibarra, de Calatayud, que 
comercializa su vino espumoso bajo la marca ‘Boiba’, pero que embotella, además, 
diversos productos que también se cierran con chapa –sangría espumosa ‘Tinta’, vino 
rosado y vino blanco espumosos ‘Anatole Dempierre y vino blanco espumoso Ch, 
Palimier-; Sociedad Cooperativa ‘Virgen de la Peana, de Ateca –con su marca Castillo de 
Alcocer-, y Espiago, de Villarroya de la Sierra; 

Por lo que respecta al Aranda, dos son las marcas que comercializan cava: Blasón, de 
Mesones de Isuela y Fontellón, de Jarque de Moncayo.

Además, una empresa radicada en Zaragoza, pero que produce su uva en la comarca 
bilbilitana, comercializa su cava bajo la marca ‘Manubles’.

Placas de cava, un coleccionismo actual

El nombre de Placomusofilia hace referencia a la afición del coleccionismo de placas de 
cava, a su recolección, su organización y la mayoría a su catalogación. Los forofos no 
utilizan habitualmente los nombres “placomusoficia” y “placas de cava”, los argots que 
usan habitualmente son “chapas de cava” y “coleccionismo de chapas de cava”.

https://www.bodegas-langa.com/categoria-producto/cavas/
https://www.xapes.net/es/infocava/5632/blasybel-m
http://iesvin.com
https://ponaragonentumesa.com/directorio/sector/productores/sociedad-cooperativa-virgen-de-la-peana/
https://www.facebook.com/Espiago-Alonso-Vineyards-170034496363881/
https://www.xapes.net/es/infocava/4696/fontellon-m


¿Que son les placas de cava?

Las placas de cava son las placas metálicas que se sitúan encima del corcho y bajo el 
alambre para sellar las botellas de cava. Consiguiendo así evitar que la presión 
producida por el gas dentro de las botellas expulse el corcho.

Estas placas junto con los hashtags sirven para identificar el producto, nombre del cava, 
a veces la serie o numeral de la botella y origen. También se usa por mención de 
ocasiones especiales, mostrar monumentos, promociones, celebraciones especiales o 
personalizarlas.

Las placas tienen un diámetro entre el 28 y 30 milímetros y unos entalles más o menos 
grandes según su historial, que sirve para dejar espacio a la colocación de las patas del 
boç de alambre, manteniendo así la presión interna de las botellas. 

Una historia con 178 años

La historia de las placas metálicas se remonta muchos años atrás, en concreto al 1844 
en Francia, donde encontramos una pequeña población llamada Chalons sur Marne en 
la región de la Champagne, donde nació Adolphe Jacquesson, hijo de un viticultor de 
una bodega familiar. Esta bodega sufría grandes pérdidas por que los tapones salían 
expulsados debido a la presión interior de las botellas, perdiendo así grande parte de su 
producción.

Así que Adolphe Jacquesson, el 11 de noviembre de 1844, inventó el sistema que todos 
conocemos, registrando su patente, que consiste en el tapón de corcho, la placa 
metálica y lo boç de alambre que los sujeta a la botella de vidrio.

A finales del siglo XIX, empezaron a marcar las placas de cava con un sistema de cuños, 
personalizándolas con el nombre del productor o marca. En Cataluña, encontramos las 
placas más antiguas desde principios de siglo XI, y se coleccionan desde hace muchos 
años, seguramente más de ciento, prácticamente desde que lo produce el vino 
espumante, champán, xampanya o finalmente el nombre de “cava”, nacido por 
denominación en 1972, como resultado del conflicto entre Francia y España por las 
protecciones establecidas a las denominaciones de origen “DO”. En resumen desde que 
las masías y bodegas de Cataluña producían y envasaban la variante del vino gasificado 
y cuidado bajo tierra a las cavas, con tapones de corcho...

El coleccionismo actual

Esta placa metálica, es conocida como placa de cava especialmente en Cataluña y en 
general en España, de champán en Francia, spumanti en Italia, sparkling wine a USA, 
sekt en Austria y Alemania, champán o espumantes en Argentina y Chile, etcétera.

Hoy en día se cree que hay mes de 250.000 placas coleccionables o coleccionadas. En 
Cataluña una de las colecciones más importando té catalogadas mes de 14.000 placas 



de cava. Se aquí donde casi todas las poblaciones tienen coleccionistas y muchos de 
ellos asociaciones, el que permite que se reúnen en diferentes encuentros para 
intercambiar las piezas repetidas, aumentando su colección, y en especial compartir 
buenos momentos.

También en Cataluña se ubica eMuseu de Plaques de Cava i Champagne en Sant Feliu 
de Guíxols, museo donde podemos encontrar una parte de la vastísima colección de 
placas de vinos espumantes de Josep Albó i Juncà. Se pueden ver más de 26.000 
ejemplares, en paneles y cajoneras, así como botellas antiguas y otros objetos 
relacionados con el mundo del cava.

Conclusiones

Es muy claro que el coleccionismo de placas de cava se una afición extendida por todo 
Cataluña, que encuentra novedades cada día y por tanto se indefinida su colección, 
tanto como la producción del cava por los diversos bodega y las colecciones de 
variantes que ponen al mercado de todo el mundo. 

Capital 2020

CATÁLOGO

El catálogo de placas de cava más conocido es el Viader, pero existe internet un 
catálogo en línea, de acceso gratuito, el de la página Xapes.net que puede ser 
consultado por cualquier coleccionista. En él se recogen la totalidad de placas 
conocidas, provengan del consumo de botellas o sean realizadas por empresas como 
medio publicitario o por particulares para intercambiar entre coleccionistas en los 
múltiples encuentros que se celebran por toda la geografía nacional –las conocidas 
como ‘pirulas’-. Su actualización es continua puesto que se realiza por los propios 
coleccionistas.

La búsqueda en el catálogo es extremadamente sencilla: basta poner en el buscador la 
marca, empresa, localidad… o cualquier otro dato o inscripción que se incluya en la 
chapa, para que se muestre en pantalla la totalidad de piezas que responden a dicha 
búsqueda. El resultado puede ser guardado en el dispositivo electrónico que utilicemos,
en formato pdf.

Además, mediante pago de una pequeña cuota anual, permite el acceso a una amplia 
base de datos de coleccionistas para intercambio, compra o venta, amén de que 
genera, de manera automática, la lista de tu colección y listas individualizadas de faltas 
o repetidas.

https://www.capital2020.cat/es/secciones-es/cultura-2/850-placas-de-cava-coleccionismo%20Capital%202020
https://www.xapes.net


Comunidad de Calatayud

BLASYBEL

Carmen Enguita Inogés
c/ Areal Alto, 18
Ateca (Zaragoza)

Ver catálogo

BODEGAS IBARRA

Bodegas Ibarra-Esvin, S.L.
Terrenos Azucarera - manzana industrial 12
Apdo. Correos 25
50300 - Calatayud (Zaragoza)
Teléfono: 976 88 32 79

Anatole Dempierre - Ver catálogo
Boiba . Ver catálogo

Ch. Palimier

BODEGAS LANGA

Bodegas Langa Hermanos S.L.
Carretera N-II, Km. 241,7
50300 Calatayud
(Zaragoza)
Tel. 976 88 18 18

Ver catálogo

https://www.xapes.net/es/infocava/5632/blasybel-m
https://www.xapes.net/es/search/?q=Blasybel
https://www.xapes.net/es/infocava/6515/anatole-dempierre-m
https://www.xapes.net/es/search/?q=Dempierre
https://www.xapes.net/en/infocava/6454/www.iesvin.com
https://www.xapes.net/es/search/?q=Boiba
https://www.xapes.net/es/infocava/3958/ch-palimier-m
https://www.xapes.net/es/infocava/195/langa-e
https://www.xapes.net/es/cate/195/autonomica/langa-e


CASTILLO DE ALCOCER

Sociedad Cooperativa ‘Virgen de la Peana’
Carretera. N-II, Km 221
50200 Ateca
(Zaragoza)
Tel. 976 842 164

Ver catálogo

ESPIAGO

Vinos Espiago
Manuel Espiago Lasheras
Avda. Cooperativa, 7
50310 - Villarroya de la Sierra (Zaragoza)
Teléfono 976 89 60 19

Ver catálogo

VIÑAS DE MIEDES

Aunque no son específicamente chapas, el catálogo incluye diversas tapas de rosca, que
cierran botellas de vino espumoso. Es el caso del vino frizzante que Bodegas San 
Alejandro, de Miedes, comercializa bajo esta marca.

Ver catálogo

VARIOS

Catalogadas en Xapes.net se encuentran algunas placas, creadas por particulares, 
conmemorativas de diversas actividades realizadas en la ciudad de Calatayud o que 
muestran monumentos destacados del patrimonio bilbilitano.

Ver catálogo

Comarca del Aranda

BLASÓN

José Marco
Mesones de Isuela (Zaragoza)

Ver catálogo

https://www.xapes.net/es/infocava/4425/castillo-de-alcocer-m
https://www.xapes.net/es/search/?q=Alcocer
https://www.xapes.net/es/infocava/6289/espiago-m
https://www.xapes.net/es/search/?q=Espiago
https://www.san-alejandro.com
https://www.san-alejandro.com
https://www.xapes.net/es/search/?q=miedes
https://www.xapes.net/es/search/?q=Calatayud
https://www.iberowine.es/vino/cava-blason-de-aragon-brut-nature
https://www.xapes.net/es/cate/3849/autonomica/blason-m


FONTELLÓN

Cavas Fontellón - J. Marquina García
Paseo Ramón y Cajal, 2
50258 Jarque
(Zaragoza)
Tel. 976 820 206

Ver catálogo

Encuentros

Los encuentros de coleccionistas de placas de cava comenzaron a realizarse en nuestra 
comarca en 2008, primero en Ateca, para, posteriormente trasladarse a Villarroya de la 
Sierra donde se celebran en la actualidad.

ATECA

Para los encuentros de Ateca han preparado placas: Blasybel – Gran Ducay – Boiba – 
Castillo de Alcocer- Caytusa - Langa

Ver catálogo

VILLARROYA DE LA SIERRA

Para los encuentros de Villarroya de la Sierra han preparado placas: Castillo de 
Monesma - Espiago – José Blasco (el cava era embotellado por La Xarmada, de Pacs del 
Penedès –Barcelona-). Existen, además, un número importante de PIRULAS preparadas 
por particulares.

Ver catálogo

Otras placas relacionadas con Calatayud y su comarca

Aparte de las catalogadas en los enlaces incluidos más arriba, cuatro placas más están 
relacionadas con la ciudad bilbilitana y con una de las localidades de su comarca. Se 
muestran a continuación.

https://www.xapes.net/es/infocava/4696/fontellon-m
https://www.xapes.net/es/search/?q=Fontellon
https://www.europapress.es/aragon/noticia-zaragoza-pabellon-municipal-ateca-acogera-domingo-ii-encuentro-provincial-intercambio-placas-cava-20080807103232.html
https://www.xapes.net/es/infocava/5632/blasybel-m
https://www.xapes.net/es/infocava/3256/bodegas-gran-ducay-e
https://www.xapes.net/es/infocava/6454/boiba-e
https://www.xapes.net/es/infocava/4425/castillo-de-alcocer-m
https://www.xapes.net/es/infocava/585/caytusa-e
https://www.xapes.net/es/infocava/195/langa-e
https://www.xapes.net/es/search/?q=Ateca
https://www.elperiodicodearagon.com/la-cronica-de-calatayud/2010/10/08/encuentro-coleccionistas-placas-cava-47700466.html
https://www.xapes.net/es/infocava/5927/castillo-de-monesma
https://www.xapes.net/es/infocava/5927/castillo-de-monesma
https://www.xapes.net/es/infocava/6289/espiago-m
https://www.xapes.net/es/infocava/192/la-xarmada
https://www.xapes.net/es/search/?q=Villarroya


Caytusa, de Ainzón (Zaragoza), dentro de la serie dedicada a las torres mudéjares 
aragonesas, fabricó la dedicada a la torre de la colegiata de Santa María de Calatayud.

Dentro de las pirulas encargadas por coleccionistas particulares, e incluida en la serie 
dedicada al patrimonio de la que forman parte las catalogadas, de la misma temática, 
en el apartado de varios, se encuentra una dedicada a la localidad de Aniñón.

 Color Blanco (2019)                                  Color Beige (2020)

Dos placas ‘pirulas’, con la leyenda Jatiel Teruel en el faldón, fueron fabricadas con la 
imagen de San Pascual Bailón, el santo nacido en Torrehermosa en 1540.



Y dos más con  la comarca del Aranda, la primera dedicada al Compromiso de Caspe, 
representando al Papa Luna, natural de Illueca, localidad en la que nació en 1328. En la 
segunda el busto de San Valero, cuyo rostro corresponde, igualmente, al de Benedicto 
XIII.


