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-omplirse tots los dias empleantse en tot temps vi d<2 igual 6 molt analogas condicions al
de la bota que's reompla, despree una vegada setmanal, fins la terminaci6 de la fer
mentaci6 lenta, que es quant deu taparse be la bota per medi d' un bon tap que ajusti
perfectamente. Per6 guedant latent la fermentaci6 insensible 6 normal, pera la qual,
segons Villanueva, precisa una temperatura de 80 a 90, se reompliran las botas una sola
vegada cada mes en los bons celiers y dos vegadas en los que siguin sechs: en hivern no
se necessita reomplir perque la contracci6 natural de la fusta fa que no quedi l' espayd' ayre que queda en l' estiu per la clisminuci6 de vi.

La clarificaci6 del vi 6 la separaci6 de las materias que l' enterbolan, es tambe d' im
portancia y deu ferse mediant temperatura fresca y seca; procurant que no sigui quanttreballa la vinya, ni quant 10 moviment de la savia, puig en aquestas duas epocas las
maras tendeixen a pujar.

Lo temps necessari pera la clarificaci6 dependeix dels clarificants que s' emplein yde las condicions atmosfericas en que's fassi l' operacio. Distints son los procedimentsmecaniohs, fisichs y quimichs pera usarse en la clarificacio,
Moltas son las substancias que poden emplearse y s' usan, mes nosaltres tenim com

a mellor y facil I' us de la clara d' ous frescos, la qual no pot comunicar al vi cap gust ni
olor desagradable. '

La clara d' ou pot tenirse en contacte ab 10 vi de 15 a 20 elias sense perill en tempsfret, 0 8, 100 12 elias en altras temperaturas.
La quantitat de clara que pot emplearse varia tambe y al efecte poden ferse experiments en ampollas avans de tirarla a la- bota: per regla general si 's tracta de vins fins ydelicats, necessita cada pipa 5 6 6 claras ben debatudas pera romprer las parets de las ce

lulas que contenen l' albumins anant tirant vi mentres se debatan y debatentse fins que
esta ben barreijat, y luego 's tira ala bota, 's remena ben be ab 10 vi d' ella, pera que's
barreiji y l' albumina va precipitantse al fondo per l' infiuencia del alcohol y del tanino,
y arrastra las substancias s6lidas qu' estan suspesas, quedant aixis clarifieat 10 vi. Pera
los vins orelinaris pot seguirse '1 mateix procediment afeginthi primer a la clare ayguasalada pero ben colada, haventhi prou sal ab la quantitat de 45 a 50 grams maxim (proximament una onsa y mitja).

Clarificats ja 'Is vins d' envasar en tonelis, pipes, botas, ampollas, germs, etc" 's con
duheixen als celiers.

Deu procurarse sempre que '1 celler, sense tenir humitat, resulti fresch y qu' estigui
resguardat de trontolis, exces 0 deficiencia de llum y de variacions de temperatura, de
bentse evitar naturalment las corrents d' ayre y refiexo de sol, a tots quals efectes es mes
util fer 10 seller subterrani, y si en la poblacio, que no estigui molt prop del carrer, ab
orientacio finestras 0 tragallums al N., privant 10 contacte de las botas ab 10 terreno y
parets pera que no puguin absorbir aquellas y '1 vi en ellas contingut, frescor, calor ni
humitat de que a pesar de bonas precaucions pogues existir en 10 celler: l' alsada de las
botas sobre '1 pla terrene, serveix tambe pera l' extracci6 del vi y deu esser dita alsada
proximament de tres pams.

Lo celler pera que sigui sa deu tenir tambe 10 sostre 0 volta elevat a uns tres 0 qua
tre metres 10 menys, y 's deu guardar molta netedat per si 's vessa '1 vi y pera evitar la

- fort6 del Ianch 0 altra inmundicia, aixi com deu igualment evitarse qualsevol mal 0101'
que podrta perjudicar a la qualitat del vi. La humitat es causa de floridura en las betas, .

taps, etc., com l' obscuretat es causa de que las pudreixi, d' igual manera que l' exces de
clare yde sequetat fa regalar las botas per la contraccio que s' opera en sas pessas de
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fusta. Lo trontoll remou las mares Y. mantenintlas barrejadas en 10 vi, pot agrejarlo. Tin

guis present que vi elaborat d' igual manera 6 en 10 mateix cup y procedent d' una ma

teixa finca, es a dir, de condicions identicas, resulta moltas voltas mes bo 6 mes dolent,

segons 10 celler en que esta depositat.
Es preferible, sempre que las distancias a la poblacio y demes cireunstancias ho per

metin, tenir 10 cup y celler en 1a mateixa finca, al objecte d' estalviar temps y gasto en

la eonduccio del fruyt y trasbals del vi, y fins en benefici de la qualitat d' aquest, puig
resulta innegable perjudici per aquesta quant 10 transport del rahim 6 trasbals del vi se

ha de fer lluny. Quant no pugues seguirse aquest sistema per qualsevol causa 6 motiu,

deuhen reunirse, junts en la poblacio 10 cup y 10 celler, y es 10 pitjor tenir, per exemple,
en la finca 10 cup y en la poblacio 10 celler 6 vice-versa; y es sempre molt bo, que '1 pro-

pietari tinga a la vista sos productes.
Lo tenir celler propi constituheix sempre una no despreciable ventatja per tots con

ceptes, y especialment, perque tenint en tot temps assegurada la permanent colocacio

del vi, no hi ha necessitat de vendre a mals preus, com succeheix alguna volta per. falta

de reunir tals condicions.

/

Ja havem dit que no tractariam dels procediments que deuhen establirse pera la me

llor fabrioacio de vins especials, alcohols, vinagres, etc., ni a res tampoch que no fos ela

boracic pura de vi: no tenim espay pera tanto

Pera 10 primer, poden los vinicultors atemperarse a sas practicas y anar establint las

modificacions que a un mateix temps reclaman, van imposant las necessitats dels mer

cats, los continuos estudis y experiments ab sas conquistas cientificas y practicas que

caminan cada dia mes en direccio al progres y major perfecci6 del gran art vinicola.

Pera 10 segon, estan los grans avensos de la quimica y fisica, als que deu acompanyar

una recta conciencia per part del fabricant. Y fins en quant tenim dit en aquesta part

respecte a la elaboracio de vins usuals, deu 10 vinicultor establirhi las variants qu' exigi

geixen las novas adquisicions de la ciencia y de la experiencia y las oircunstancias dis-

tintas que s' imposin.
Restans sols pera poguer donal' com a terminada aquesta part, algunas consideracions

generals a que, entre altras, se prestan assumptos tan debatuts com los referents a la

propietat agricola ab sos contractes de rabassa morta y parceria, elaboracio dels vins en

petita 6 gran escala, Iormacio de vins tipichs, mercats d' exportaci6 mes indicate, etc.,

que sera objecte de capitol apart, y es 10 que segueix.

XVIII

CONSIDERACIONS GENERALS

Cada dia s' imposa ab mes imperi la necessitat de que la classe agricola, y en nostre

cas concret, 10 vinyater, sacudeixi ab forsa l' atonia que l' invadeix, 10 marasme que'l

domina, la rutina que l' estaciona, corteig que li porta com a consecuencia la pobresa ab

que viu a pesar de sos grans treballs y continuats afanys. Deu eixirsen ab enteresa del

cercol d' aislament que '1 te rodejat y ab pas ferm y alt 10 front, aquest front acotat so

vint per 10 treball agricola y solcat per grans gotas de suhor que a raig rega la terra, deu

entrar de pie en l' ample camp de l' iniciativa individual, ahont pot trobar grans remeys

a sos grans mals, y desde ahont pot exigir ab mes energia y profit als Poders, 10 cumpli

ment de las lleys que '1 favoreixin, I' establiment de las reformas gue convinguin, la re-
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baixa dels tributs que l' arruinan. Practiqui de ferm 10 gran principi d' associacio, qual
progres y afiansament es una de las conquistas modernas, y qual principi ve ja inspirant
al home desde la primitiva constitucio de la societat, a 10 qual ha sigut cridat sempre
per necessitats imperiosas que aislat y sol no podria may veure satisfetas.

En aquesta Provincia precisament es ahont s' imposa mes que en altras l' associacio
dels viticultors, en raho de 10 molt subdividida qu' esta la propietat, y d' aqui la multi
.ple existencia de petits propietaris. Coutant com aquestos con tan ab 10 que podriam
dime absoluta carencia de maquinaria agricola y gran escassesa de masoverias yanimals
de treball agricola, y molt primitivas eynas, llogioa consecuencia de la falta de capital,
per 10 que's fa mes car 10 cultiu y elaboracio, subsisteix precisamen t, per aquestas ma

teixas y altras causas la necessitat cada dia mes visible d' obtenir eixa maquinaria, cons

truhir eixas casas, possehir eixas caballerias y novas eynas. En l' associacio, poden tro
barse 0 anarse adquirint los elements indispensables; per l' associacio podran plantejar
reformas que may podrian ni sisquera intentar; l' associacio constituheix unio y forsa,
facilita '1 cambi d' impresions y coneixements, forma un cos mes resistent a qualsevol
embat, entranya una salvaguardia pera 'Is interessos morals y materials de las individua
litats, A ella, donchs, deu acuclir 10 viticultor, anant al efecte a robustir las forsas 0 nu

trir las filas de las varias associacions agricolas ja existents en la Provincia, y que treba
llan en pro de l' agricultura en general 0 especialment de la viti y vinicultura, 0
constituhir nous Sinclicats als mateixos proposits y que donessin en conjunt eix movi
merit y eixa vida de que no's careix en altras classes socials. Per mecli dels Sinclicats,
se podrian ab mes facilitat difundir los nous procecliments y sistemas que s' imposan ab
insistencia pera la bona marxa del viticultor, ja respects a la mellor plantada, major
consum d' adobs, y entre ells dels abonos minerals de bonas conclicions que tant se des
coneixen encara, ja a 10 pertanyent a poda y replanteig, selecci6, substituci6 y adapta
cio de varietats; ja ab referencia a la vinificaci6 en totas sas manifestacions; ja fent cara

y atacant a las maluras de tota classe, sian fillas de la atmosfera ab sos Ienomenos me

teorologichs, sian importadas, vinguin de parassits animals 6 vegetals; ja adquirint camps
experimentals ahont establir planters y vivers etc.; ja anant arraneant 10 cep en los
punts ahont no esta indicat y arrastra una vida misera, substituhintlo per plantaci6 fo
rratgera, pasturas y cereals, tant escassa avuy y absolutament necessaria, si 's vol en

agricultura ferse us de las caballerias. Deuria treballarse tambe: pera l' obtencio del aba
ratiment de las primeras materias agricolas, 10 que pot conseguirse apoyant 10 Gobern a
las societats 6 particulars que las produheixin; rebaixa de las tarifas de Ierro-carrils pera
los transports dels productes: disminuci6 de tributs 6 supressi6 dels consums, quals ren

diments poden substituhiree ab ventatja per 10 plantejament de la contribuci6 de
la renda, descubriment de la riquesa oculta y disminucio de tota classe de gas
tos en los pressupostos del Estat; perseguir l' adulteracio de vins que's fa per mecli de
alcohols (esperits) nocius ala salut y que tant perjudican 10 credit de nostres calclos en

los mercats extranjers y nacional; evitar la competencia que 'Is alcohols de fora fan als
ayguardents del pays, y que han mort quasi totas las destilerias que existian en la Pro
vincia; reclamar l' establiment d' una Escola ampelografiea practica provincial, y lafun
dacio d' un cos de capatassos viticolas que tinguessin en ella sa ensenyansa, que serian
verdaders propagadors de tals coneixements, en qual escola 's fessen constants provas de
distints sistemas de plantacio, poda y demes del cultiu de las castas y varietats mes pro
ductivas y mes resistents a varias maluras; preparar l' opinio pera 'Is nous tractats que
s' hauran de fer y reclamar al Gobern 10 recabament de las majors y llegitimas ventat
[as, infiuhint poderosament prop d' ell y empleant los medis mes eficassos a tals citats
objectee.
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La constitucio de societats de credit agrarias ompliria innegablement un dels grans

vuyts ab que s' ensopega pera la mellor bona marxa del agricultor. Al efecte, podrian
[untar sas forsas las distintas societats agricolas de la Provincia 6 establir eixa manco

munitat d' interessos los mateixos agricultors, individual y mes directament.

No responen a aquest objecte las combinacions del Banch-Hipotecari que ha cenyit
sas relacions quasi exclussivament als grans capitals, deixant en olvit lamentable als ca

pitals en petit. Per altra part, aquellas combinacions no estan indicadas pera las necessi

tats generals de la classe agricola; com tampoch salva aquest inconvenient cap de las dis

tintas Societats de credit avuy existents.

Ompliria un altre dels vuyts que s' observan la popularisacio y la acceptaci6 en. sos

diversos rams, de la Instituci6 del segur, que no titubeijem en calificarla d' instituci6

altament previsora y benefica,

Lo segur, en sas diversas e infinitas manifestacions, constituheix 10 profit6s habit del
'

estalvi, prove al dema y cuyda, ja que no d' eliminar per complert los funestos perjudicis
de las multiples desgracias que's poden presentar ,a cada pas per las mil contingencias

a que esta subjecte a cada instant 10 huma, puig aix6 li es impossible, de remediar en

gran part aquestos sensibles efectes.

Per 10 segur pot l' agricultor, mediant la entrega periodica de petitas quantitats, subs

tituhir inmediatament y sens nous desembolsos comprar la caballeria que se li mori tal

volta en los moments en que la necessita mes pera son treball, y que de no poguerla
substituhir Ii irrogaria grans perjudicis. Per 10 segur pot resarcirse de las perduas total

6 parcial de las cullitas. Per 10 segur pot reedificar l' edifici qu' una petita espurna de

foch, tal volta perduda en mitj del major cuydado,6 una xispa electrica al atzar hagi des

truhit per l' incendi sa casa, sa pallissa 6 qualsevol altre eclifici, que al representar un

capital, pot representar igualment la necessitat imperiosa de tenirlo pera sos treballs 6

fruyts agricolas. Per 10 .segur pot reeobrar l' import de productes qu' hagi destinat a la

exportaci6 per la via maritima y que li hagues arrebatat un naufragi 6 qualsevol altre

accident desgraciat. Per 10 segur pot obtenir uri socorro en 10 temps mes critich en que '1

pot sorpendrer una malaltia. Per 10 segur pot 10 treballador si queda inutil percibir una

renda ab que ajudar a sa familia en mitj de sa desgracia. Per 10 segur pot salvar son ca

pital vida, eliminant aixi l' atzar permanent a que esta subjecte y llegant a sos fills 6 als

sers que eonstituheixin l' afecci6 mes poderosa de son cor, una quantitat que 'Is salvi

de la miseria 6 de certas privacions a que's veurian subjectes al experimentar la irre

parable desgracia del ser benvolgut que, si cuydava ab esfors durant sa existencia per

medi de son treball fisich 6 tambe intelectual de subvenir a sas necessitats 6 de rodejar
los de mes comoditats Y fins de 10 superfluo, prevenia tambe ab delicadesa de sentiment,

ab abnegaci6 y ab constancia, que tot aix6 deu existir en 10 segur vida, al pervindre
d' aquells estimats sers fins despres de mort l' assegurat.

Si creyem convenient l' instituci6 del segur en sas variadas y principals formas; so

bre caballerias, cullitas, incendis, maritim, mutuo, accidents y sobre la vida, estimem

igualment que deuhen exigirse a las Societats que 'ls practican, qualsevulla que sian las

bases de sa organisacio, verdaderas garantias morals y materials. Obtingudas aquestas es

de trascendencia capitalissima '1 segur, y sa acceptaci6 entranya innegables ventatjas pel'

tothom.

D' una condici6 especial del segur a cas de mort devem ocuparnos, y es la que per

met al assegurat, despres dels tres primers anys del contracts, fer us d' una part de pri
mas desembolsadas, mediant modich interes y sens necessitat d' hipoteca, .:fiansa ni altra

garantia, bastant la mateixa p6lissa, y qual condici6 pot servir, independentment del

objecte principal, pera atendre a necessitats perentorias a que especialment se veu sub-
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jecta la classe agricola; com pot servir tambe pera respondre a deutes, entre moltas altras
aplicacions. Nos detenim un poch mes en parlar d' aquesta manifestaci6 del segur, per
que si be las Companyias asseguradoras van vencent en Espanya las' preocupacions yresistencia del publich, provinents del recort de tota classe de Societats de credit quehan donat malresultat, y, sobre tot, de las fracassadas tontinas, no s' ha fet popular en
cara 10 segur vida, pel' mes que son desenrotllo es progressiu. Referintnos a las aludidas
garantias, pot assegurarse que las Companyias europeas generalment las ofereixen com
plertas, poguentse recomanar, pel' trobarse en excelents condicions y pel' patriotisme, las
espanyolas, y entre aquestas son notables las garantias, formalitat e importancia del«Baneh Vitalici de Catalunya,» que ha colocat son nom a gran altura, poguent competirab las primeras Companyias que practican 10 segur vida.

Havem esmentat las destilerias, y no podem resistir 10 parlarne, encara que breument.

No fa molt temps existian escampadas pel' tota la Provincia una munio de petitasdestilerias d' esperit de vi, y qu' eran suficients pera las necessitats del consum; y ha
sigut tant 10 dany causat perl' introducoio d' alcohols extranjers, que han desaparegutquasi totas. Algunas fabricas mes importants varen resistir mes temps, pero avuy mateix
se pot citar la paralisaoio total d' una en Prats del Rey, dos en Tarrassa y nou en Man
resa, No fa pas molts mesos que fins la que's considera mes important en la Capital,tenia paralisats tots sos trebalis. Arrastran una vida raquitiea las pocas fabricas subsis
tents: cinch d' elias, en Sabadeli, que emplean com a primera materia la brisa, en una
quantitat mitja anual de 828 toneladas y alguna partida de vi picat.La mes important esta en la Capital, montada ab tots los moderns avensos, empleacom a primeras materias pel' terme mitj anual 6,000 toneladas de blat de moro y 1,000de cibada, produhint unas 2,000 toneladas d' alcohol industrial y 7,000 residues liquits.

Verdaderament tenen los Goberns l' obligaeio de vetllar pel' los interessos morals ymaterials dels ciutadans, prevenint los accidents desgraciats, conservant y fomentant la
riquesa en tots sos rams, auxiliant al contribuyent de la manera mes eficas en sas calamitats. Pot, donchs, exigirseli tot quant deixem consignat; bastant pot conseguirse mes
que 'n 10 prech acostumat ab una energiea actitut, tot 10 energiea que las lleys permetin,pero l' experiencia nos ensenya que poch pot esperarse usualment de las esferas oficials,ab mes motiu si 's deixa a sa iniciativa. Per 10 que '1 viticultor deu pendre la part mes
activa com a principal y primer interessat. La crisis perque atravessa ho fa ja absoluta
ment indispensable. Lo mal s' agrava: las distintas maluras existents en la Provincia,sembla que's donguin la ma y que's vaigin extenent, aixamplant sa malia destructorapera no 'deixar mes que petits espays lliures que tapar luego tambe ab son negre manteU de dol. Fixis sino en 10 partit d' Arenys, pays en que si '1 cep havia sapigut triomfar
contra '1 fret, l' humitat, poca poblacio y cal' del trebali, a pesar de 10 desventatjos de la
lluyta, avuy no dona ja utilitats perque ha disminuhit la producoio al invadirlo las plagas y ha aumentat 10 gasto. Lo partit de Manresa vencia tambe las contrarietats del fret,de l' humitat, de la proximitat als limits vegetatius del cep, aumentava son cultiu, yavuy observa son c1ecahiment pel' las plagas. En los de Berga y Vich ahont s' havian fet
regulars plantadas ates 10 poch indicat del clima, ha tingut qu' abandonarse la majorpart del cultiu, puig si be no te favorablement la filoxera, tampoch es 10 cep suficientment productiu pera resistir multiples tributs,

Igualada, S. Feliudel Llobregat, Granoliers, Sabadeli y Tarrassa, son partits ahontlos rendiments-solen escassejar. En 10 de Barcelona pot sostenirse perla major proximitat al mercat de la capital, perc ja havem vist que's insignificant l' extensio cultivada,
8

;
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Los de Vilafranca del Panades y Mataro van aguantant un poch mellor per las bonas

quantitats que cullitan acompanyadas de relativa qualitat, mes 10 present any ha sigut

fatal.
Sols 10 partit de Vilanova y Geltru, no molt extens, si be d' intens cultiu, pot triom

far be per am de sos enemichs, degut al superior esmero en que's cuydan las vinyas

especialment en la part de la costa y a la mellor qualitat de sos vins.

No per aixo aquesta pintura es de las mes tristas, ni molt menys desesperadora, Ja

hem vist que al N. y S. de Barcelona en una extensio total de 120 kilometres que conta la

Costa domina bona temperatura; que no's pot calificar de dolenta en cap Comarca, puig

essent un poch freda en 10 N. del Panades, Valles y Llobregat, no arriba a ser rigurosa

mes que en 10 alt de la Sagarra y del PIa de Bages y mes en l' alta Montanya, y que las

boyras, humitat, secas y plujas no son pas fatals. Si, tenim, donchs, en compte que la se

quera y calor extraordinaris quedan atemperats per las brisas; que si be moltas de las

malaltias parasitarias del cep son consecuencia d' exces de pluja y ordinarias boyras,

aquestas no existeixen en tal forma en la Provincia, per 10 qual aquellas no poden con

tar generalment ab condicions favorables a son desenrotllo; que l' irregularitat de las

plujas que pot realment comprometre la vegetacio del cep, puig en la epoca de fecunda

cio la fan imperfecta, no es gran tal irregularitat; que la boyra que pudreix 10 fruyt, no

domina; que la sequera resulta una excepcio, que 'Is frets tardans que poden gelar la

planta 6 '1 fruyt, no son frecuents y unicament un poch temibles en los partits de Igua

lada, Manresa, Berga y Vich, ja que en los demes sols per excepci6 fan alguna volta dis

minuir la cullita y sobre tot en poca proporcio en los de la Costa; que si las plantas
sufreixen menys quant mes adelantadas y robustas estan, puig ja se sab qu' influheix

molt l' estat de vegetaci6 pera la gelada, coincideixen per regIa general ab tals circuns

tancias dits frets tardans; que la situaoio geografica y topografica de la Provincia's troba

en una linea apropiada pera '1 cultiu del vinyat, que la pedregada es l' unich fen6meno

meteorologich de verdaders perjudicis per sa frecuencia en alguns partits; si tenim en

compte, repetim, totas aquestas circunstancias, veurem que te la Provincia a son favor la

ventatja de que no tan sols 10 cultiu esta indicat en totas y cada una de las Comarcas, si

que tambe 's -troba per general en bonas condicions atmosfericas ja que las calamitats

que sobre ell puguin pesar ordinariament, no son majors a las de altres payssos, si be en

la majoria dels termes del partit de Manresa y especialment dels de Vich y Berga y

pochs termes mes d' algun altre Partit, se troban quasi en los limits de la sona viticola 0

ensopegan ab l' inconvenient de graus de frets, humitat 6 boyra, etc., per 10 que altres

cultius son mes indicats.

Per tots aquests y altres motius, molt poden conseguir encara los viticultors de la

Provincia si emprenen 10 cami de virilitat y de reformas que queda senyalat. En altras

Nacions y especialment nostra vehina Fransa, han atravessat y continuan atravesant una

crisis molt superior a la nostra, en sa riquesa vinicola, y lluny de desmayar per distints

embats y especialment per 10 de las plagas, y descuydar sos vinyats, lluytan si ab resig

nacio tambe ab fermesa y van sobreportant la tempesta, empleant tots los medis que sa

activitat y sa inteligencia los hi sugereix, cultivan generalment be, van fent la substitu

cio de -val'ietats, sens deixar d' aturar en 10 possible la marxa encara triomfant, no ni de

molt ab la progressio d' avans, de la filoxera y denies sequit de maluras,

Aqui pot ferse '1 mateix y ab mellors condicions, puig coneixem 10 qu' ells no conei

xian al principi de l' invasio, ni podian correixer, per 10 qual 10 que falta es decisio, mo

viment, vida emprenedora y de lluyta, qu' esta ja iniciada, n' obstant, per los mes valero

!'lOS. En capitol ap-art tractarem, com havem dit, 10 referent a las maluras.
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Lo que no deu descuydar 10 vinicultor, es perseguir la bona qualitat en sos vins y fervins tipos, que son los mes solicitats en los mercats.
No se 'ns amaga la major dificultat que per aix6 hi 13. en la Provincia, respecte itmoltas altras per raho de la extrema subdivisio de la propietat que 'n aquesta existeix yde que havem parlat, 10 que fa, que cullintse la majoria del rahim de la Provincia enpartidas o quantitats insignificants, dongui notables diferencias de vi en cada cullita, y"existeixin una munio de classes en cada una d' aquestas. Pera evitar aixo, podria acudirse it la fabricaeio en gran escala, com se fa en altras Provincias d' Espanya y en algunspunts del extranjor; venent 10 rahim als comerciants o industrials que's dedican it eixafabricacio de vins tipos pera la exportacio, perc no podem aconsellar aquesta practica per10 grave inconvenient que presenta y que ja veurem. Es mes, alguns propietaris en laProvincia venen efectivament 10 rahim, y l' ininensa majoria dels viticultors fan most

sense pendreshi grans cuydados perque no pensan criar 10 vi y si vendre totseguit 10most als dits comerciants 0 industrials, los quals fan sas barrejas, constituheixen tiposque 'n diuhen Vilanova, Malaga, Jerez, Madera, Oporto de primera ° segona classe, etcetera, etc., vins que s' exportan uns com it catalans, y altres ab los noms especials quedeixem consignats, enviant uns y altres en part als mercats francesos, y 'Is restants alsmercats d' America. Si '1 vi que s' obte en la barreija dona 140, que's 10 que necessitanlos vins de la Provincia pera la seva conservacio, no li fan adicio, pero si '1 vi no hi arriba n' hi afegeixen: si '1 vi ha de fer la travessia, no se 'n embarca gens que no alcansi it10 menys 190, los quals no pot deixar de tenir pera la seva conservacio, ates 10 destino
que se li dona y com it consecuencia de sa mala elaboracio. En los vins que no passancom it catalans, se 'Is fa sufrir una porcio d' operacions quimicas y mecanicas it gran perIeccio, afegintloshi aygua, colorant y forsa, etc., segons la classe de vi que's vol imitar.De tot aixo, resulta, en primer lloch, que tant si las barrejas se fan per industrials enla Capital, conforme sol succehir, com si per aquells se fes l' establiment de grans cupsen los mateixos pobles que son fonts de produceio, comprant 10 rahimy fent 10 vi en
gran quantitat, elaborant un tipo igual, 10 que si sembla estar conforme ab un dels primers principis de la economia politica, qual es la subdivisio del freball o simpliflcacio delmateix en classes pera sa perfeccio, te l' inconvenent, de que l' industrial, perfeccionantcada clia mes son treball, arriba it prescindir del agricultor, y mentres aquell s' enriqueix,aquest continuant sas practicas rutinarias no progressa en son art y 's queda sempre pobre y sense fer cap avens notable. Al efecte, y com it comprobaoio, podem citar 10 quesucceheix, entre altres punts, it Jerez que mentres algunas fincas (pagos) han tingut queabandonarse, los elaboradors inglesos fan 10 Jerez it Alemanya artificialment, puig queanant progressant los procediments industrials pera confeccionar bons vins de Jerez, hanarribat it conseguir ferlos artificials.

Ademes, tenim noticias de Buenos Ayres, per las que sabem que 'Is vins francesos 10mateix que 'Is italians y fins los de Portugal, son ben acceptats y molt apreciats it pesarde no tenir mes que de catorce it setze graus: en cambi, 'Is vins espanyols sens exceptuarlos d' aqui, son rebutjats, no's volen o 's posan molts entorpiments pera sa introduccio
y venda, per considerarse perjudicials it la salut publica it causa d' estar massa reforsatsab esperit, puig que segons ja hem dit, los vins que menys tenen son 190, als quais deuhen arribar per encabessament, per raho cle sa mala elaboracio, que fentse be aguantariancom tenim dit ab sols 140 y fins ab 130.

En 10 mateix mercat frances son molt rebutjats los vins espanyols en general, sense
(i_xceptuarse 'Is de la Provincia, quant no ab motiu, per la prevencio ab que's tenen, yno son escassos los conflictes que naixen per tal estat de cosas, ni deixan de ser massafrecuents los perjudieis que reb nostre comers.
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Recordarem que 'n 1891 termina '1 tractat de comers ab Fransa, y que una vegada

cessi aquest, es molt probable que 'Is francesos apujaran los drets d' entrada que ara son

de 2 pessetas per hectolitre, y nostra produccio vinicola sufrira un gran cop, puig si be

Fransa no es mercat qu' absorbeixi quasi tota nostra exportacio, com alguns creuhen, es

n' obstant un dels mellors mercats actualment. Si aixi succeheix, trobaran nostres vins

major entorpiment per tot arreu, la lluyta sera mes dificil y fins a la normalisacio de

tals cosas se produhiran naturalment perjudicis de no escassa consideracio,
-

Nostras sospitas se fundan no sols en los entorpiments ab que actualment ensopegan

pera la introducoio en Fransa nostres vins, qual conducta per part de Fransa devem

nosaltres apreciar en son valor, si que tambe fundats en las corrents proteccionistas do

minants en dita nacio y qu' en las ultimas eleccions generals han let triomfar no pochs

candidats, en termes que la composicio de la nova Camara francesa pot considerarse for

mada per elements proteccionistas bastant superiors als de la Camara anterior.

Per totas aquestas rahons, donchs, es per 10 que nos afirmem mes en la necessitat,

sempre subsistent, de la formacio de vins tipos, puig si en tot temps aquestos tenen mes

acceptacio, pel' 10 que constituheix una ventatja positiva pera '1 vinicultor, s' imposa ab

mes forsa encara avuy, donada la lluyta major a que esta cridada nostra produccio vini

cola. Vins tipos, major netedat en la recoleccio, elaboracio y conservacio, bona qualitat

y relativa baratura, es 10 que s' imposa pera '1 triomf.

Favorablement tenim diferents .mercats pera '1 consum de nostres vins. Lo de las

Antillas, sobre oferir seguretat, es d' importancia, Important y segur es 10 d' Inglaterra

per sa carencia de vins. Important y segur es tambe 10 de Fransa, pel' raho de que so"

vins y 'Is nostres se completan, perque sa, produccio escasseja encara a causa de sas ma

luras regnants en sas vinyas. Las Republicas Sud-Americanas no poden encara emanci

parse ab sa produccio, perque no basta per ara a sas necessitats; y si sabem nosaltres

elaborar vins tipos de bona qualitat y baratos, no podra aquella produccio, tal volta en

molt temps, competir ab preus ab nostres vins, puig los seus resultan molt cars pel' raho

de las grans distancias qu' han de recorrer per l' interior, transport carissim, com cara es

la rna d' obra, per la escassesa de obrers, mentres nosaltres podem aprofitar la baratura

de la via maritima. L' America del Nort pot constituhir una esperansa en tot temps,

puig sa qualitat y quantitat no poden satisfer tampoch sas necessitats.

Las circunstancias mes amunt aludidas ab qu' ensopega '1 plantejament de la elabo

racio de vins tipos, ja havem dit que si be naix en gran part de l' extrema subdivisio de

la propietat catalana, pot molt desapareixe per los majors cuydados en viticultura y vi

nificacio,

Si constituheix un arma aquella dificultat pera 'Is adversaris de nostre dret, especial

ment pera 'Is que combaten los contractes de rabassa-morta y cens, opinem nosaltres

que no pel' aixo deu establirse s' abolicio, puig es innegable que la gran superficie de

terreno cultivada en la Provincia, a tal contracte 's deu, ja que '1 propietari de fincas de

grans extensions no tenia capital suficient pera '1 cultiu, 0 tenintlo, no '1 dedicava a la

primera roturacio de terrenos per l' excessiu cost que suposan los treballs en los 1'0-

quenchs y montanyosos, ni per altra part cuydava tampoch de que's cultivessin total

ment sas fincas mentres la extensio cultivada produhis prou 0 ab exces pera cubrir sas

necessitats creadas. Un' altra de las ventatjas mes grans qu' entranya Is: rabassa-morta,

es la de que '1 rabassayre treballa ab mes interes la finca, per considerarla propia y veure

en ella '1 major 0 menor sosteniment y benestar de sa familia, durant un bon numero de

anys, guanyanthi '1 propietari per una part ab 10 major rendiment de la finca, represen

-tat pel' 10 tant per cent que del producte percibeix, y que seria menor, generalment, al
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cultivarsel ell, y nulo del tot respecte a la extensi6 de terrene que probablement ell no
cultivaria, y pel' altra part, perque reb un benefici sense '1 gran desembols de capital,qu' en l' oposat concepte hauria tingut que fer. Ademes, 10 dit contracte estableix entre
10 propietari de domini directs y '1 del util una constant e inmediata relacio de granconveniencia pera '1 cultiu y vinificaci6: '1 cambi d' impresions y de coneixements entre
l' un que tendeix al establiment de las innovacions cientificas y l' altre que ha de enso
pegar en son desenrotllo ab los inconvenients de la practica, essent los dos directament
interessats pera la consecuci6 de mes grans beneficis, clar esta que constituheix una granventatja, al mateix temps que dit contracte de cens y rabassa morta ha sigut causa in
discutiblement de la aludida extensi6 de cultiu, aixi de la vinya com dels demes productes agricolas, desde 'Is terrenos mes fertile als mes improductius, tant en los terre
nos plans com en los mes accidentats, [a en 10 mes fondo de las valls com en 10 mes alt
de las montanyas.

L' argument de que 'Lrabassayre es refractari a las innovacions, pel' raho de son des
coneixement dels nous sistemas y constants conquistas de la ciencia, que no pot estudiar
ni molt menys profundisar, trobantse ademes ab dificultats en son plantejament com
actualment succeheix, entre altras cosas, en la practica de dar ensofradas y sulfatadas,
queda destruhit senzillament al fixarse en que aumentaria la resistencia, descuyt y defi
ciencia desde '1 moment en que no existis tant interes en la bondat dels remeys, conreus
y demes com succehiria al tractarse de senzills jornalers, 10 que no vindria compensat
per la major y mes directa intervencio del propietari, '1 qual per altra part deuria inver
til' un temps de que no en totas ocasions pot disposal' sense detriment d' altres intere
ssos.

Es molt digne, tambe, de tenirse en compte un' altra circunstancia. En aquesta Pro
vincia empori de la industria catalana y espanyola, y faltada l' agricultura com tenim
dit de casas de pages, existeix un constant contacte entre 'Is obrers industrials y urbans yels agricolas: comparant aquests sa situaci6 ab Ia dels altres, arriban a preferir10 taller y la fabrica, en la qual ademes hi treballan donas y noys, 10 que no succeheix
en la agricultura com s' observa en altras Provincias, y van engroixint mes la massa ja
numerosa dele obrers industrials; per totas quals rahons escassejan bastant los jornalersdedicats exclussivament a l' agricultura, fentse mes cara la rna d' obra y conseguent
ment mes dificil y cost6s pera que puguin los propietaris directament cuydar del cultiu,
en virtut de tot 10 qual, es necessari donal' majors facilitate pera '1 treball agricola, om

plintse en gran part aquest vuyt pel' medi dels rabassayres y censataris que passan sa
vida aferrats al terros, y que si no tenen capital pera '1 mellor cultiu y mes rapidas re
formas ho substituheixen a copia de sos treballs personals y desvetllaments, reunint ma

jor y mellor voluntat,
Aixi, donchs, terminem aquest extrem opinant que lluny de tendirse a l' abolicio de

eixas lleys, creyem que deu defensarse '1 que subsisteixin, pel' esser, segons acabem de
exposar, mes grans los beneficis que han reportat y reportan a l' agricultura y 10 cens

particularment ala riquesa urbana, que 'Is inconvenifmts qu' ofereixen, y que podrian
desapareixer del tot 6 reduhirse a una proporcio infima, desde l' instant en que 'Is agri
cultors practiquessin l' associaci6 de conformitat a Ias ideas que mes amunt hem deixat
consignadas, y plantegessin las demes reform as que 'Is senyalem,



QUINTA PART

MALURAS DE LA VINYA

XIX

Boyras.
Plujas persistents.
Rosadas.
Geladas.

Pedregadas.
Llampat 0 escaldat.

Grassitut.
Obessitat 0 pletora,
Cranch.
Clorossis.
Abort 0 gastament.
Gangrena.
Gupillura.

OinIUM, MILDEW Y BLAUK-Ro'r

Anem a ocuparnos, com no podem menys, atenent ii, l' importancia capitalissima que

revesteixen, de las enfermetats que pesan sobre '1 vinyat disminuhint sa produccio, aumen

tant los gastos y fent portal', en suma, una vida de peripecias, desvetllaments y atzars a

tant important font de riquesa com es la vinicola.

Lo cep, d' igual manera que 'Is demes vegetals, esta exposat durant 10 periodo de sa

vida a una infinitat de contrarietats, accidents y patiments que moltas vegadas acaban

sa existencia. Dependeixen moltas voltas tals enfermetats: de las circunstancias meteoro

logicas que tanta infl.uencia exerceixerr en la vida y desemotllo de dit arbust, de conse

cuencias dels conreus, de plantas e insectes parassitaris y d' altres animals; constituhint

entre, totun inmens numero de malaltias que atacan al cep, unas en las arrels, altras en

la socay altras en los pampols y fruyt; essent las principals de las aludidas enfermetats,

l' oidium, mildew, black-rot y filoxera, que destacantse sobre totas com ames temible, -

ha sigut la que mes ha cridat l' atencio dels naturalistas, botanichs, agricultors y del

pays en general, per qual motiu tractarem de dita filoxera en altre capitol.
Llarch es 10 catalech, y '1 consignem a continuacio en dos grupos, comprenent desde

la mes terrible a la mes infima de las maluras conegudas y definidas.

I.« grupo.-Maluras provinents dels meteoros 0 per la naturalesa del terreno:

2.ri grupo.-Maluras produhidas per parassits.
A.-Parassits animals:

Filoxera.

Pugo.
Esfinge

Melolonta,

Rinquitos.
Llimach 0 caragol.



Mantua relligiosa.
Cochillis (ouphacilla).
Grills-popos.
Quermes 6 cotxinilla del cep.
Llagosta.
Aus.

Vespas.
Burinots.
Eruga midera,

B.-Pan\'ssits vegetals:

Antracnossis, carbo, mal negre,
Mildiu.
Oidium.
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Piral (cuch).
Noctuela.
Atelabo (cigarrer).
Cuquet, eumolp 0 teixidor.
Altisa.
Erinossis (Phitoptus vitis),
Corch 0 podridura del rahim.
Trombidio.
Griburi.
.

..
Black-rot 0 podridura negra .

Fungosidad, pourridie.
Negrura 0 negrilla,

Los 81's. Portee y Ruyssen, los classifican en dos grupos (1): L' un, afeccions d' ordre
meteorich; y l' altre, maluras parassitarias, que subdivideixen en parassits vegetals y pa
rassits animals:

Rodriguez, en sa Paioloqia Viticola, 2.a edicio, fa la divisio de las enfermetats en qua
tre parts: l.a Afeccions produhidas per 10 desenrotllo de bolets parassitaris d' exiguas
dimensions. 2.a Accidents qual causa inicial no trobantse encara perfectament defi
nida, deuhen son nom a la similitut de sas manifestacions ab certs mals de que adoleix
10 regne animal. 3.a Malaltias d' influencias meteoricas. 4.a Afeccions ahont es un insecte
l' element desorganisador de las funcions vitals de la planta.

Del inmens corteig d' enemichs de la vinya existeixen en la Provincia, entre altras
maluras, los parassits seguents:

Insectes: Filoxera, piral, altissa, atelabo, eumolp 6 teixidor, erinossis y altres no ben
definits.

Vegetals: Mildew, oidium, antracnossis, black-rot y altres, tampoch definits.
Pero sols nos oouparem especialment de las que causan mes grans perduas, no po

guent ferho de cada una de las moltas que desgraciadament existeixen.
De las provinents del clima 0 meteoros no hi ha medi aplicable, en 10 cultiu en gran,

que pugui lliurarlas, y son de remey impossible en molts cassos. N' obstant alguns au

tors afirman que preservan dels grans estragos del assot de la pedregada 'Is aparatos pera
aturarla; pero creyem que s' haurian popularisat a Catalunya si fossin certas las ventat

jas que d' aquells nos comptan. Ja en 10 de Mars de 1825 pronuncia un discurs devant"
de la Societat Agraria de Bolonia, 10 Professor de Fisica d' aquella Universitat, En Fran
cesch Orioli, demostrant la utilitat d' aquells; ja en 26 d' Abril de 1830 s' ocupava '1
Diari de Barcelona de la primera proba feta a Catalunya, que colocats aquells en 10 Co
rregiment 6 Partit de Vich y poblet de Llayers, per invitacio d' En Joseph Vila y de
Regas, se deya donavan bons resultats. A Rubi, S. Feliu de Codinas y algun altre, hi ha
para-pedregadas, y 's diu que produheixen bons efectes. De tart en tart ve algun que al
tre periodich parlant de tals ventatjas. Fins algun numero del Butlleti de l' Associaci6
d' Excursions Catalana, fa pochs anys se va ocupar de bons resultats obtinguts per En
Vicens Plantada y Fonolleda, de Mollet, en experiments fets per aquest en 10 Valles. Y
tenim tambe noticias d' altres experiments en 10 partit d' Igualada.

\

(I) Traite de la vigne et de ses produits. T. III. Parfs- r 889.
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Per6 cap demostraci6 de la utilitat y bon exit de dits para-pedregadas que sigui confir
mada plenament per la experiencia, en termes que nos induheixi a creme que's poden
justificar los desitjats beneficis.

A fi d' evitar l' humitat y efectes de la gebrada se pot fer la poda alta y practicar 10

despampolar.
'

La malum coueguda per negrillo 6 negrura que prove de l' excessiva humitat, es ori

ginada per exces de savia en la llenya del cep y fa que 'Is sarments se posin negrosos
alterantse la medula, Pot evitarse removent la terra y afeginthi substancias capassas de
absorbir tal exces d' humitat 6 donar a.la term permeabilitat suficient: aquestas substan
cias poden ser las runas, las arenas y 'Is palets de riera,

, Las maluras provinents de parassits vegetals e insectes indigenas 6 ex6tichs s' han

vingut desenrotllant a mida que sos germens han sigut importats y a mida tambe que '1

cultiu de la vinya s' ha fet extensiu fins quasi a traspassar sos limits naturals 6 mes in

dicats. Los mals que ocasionan son permanents y progressius.

L' oidium, bolet parassitari, semblant a un ou de proporcions molt diminutas, d' 0101'
a florit, etc., que ab poch temps cuyda de la destrucci6 total del cep, ha sigut desde que
va apareixer objecte de comentaris distints y a qual meso singulars, haventse empleat pera
son atach diferents procediments y haventse acceptat en definitiva y popularisat per sos

mellors ventatjas, l' ensofrada.
Se l' hi atribuheix per alguns una fetxa molt remota respecte al coneixement de sa

existencia. En arxius del Puerto de Santa Maria y en Portugal s' han trobat citas 6 des

cripcions d' una malum per l' istil del oidium, y al qual vol atribuhirseli. Pero 10 que
resulta fora de dupte es que tal malum va esser observada d' una manera certa per pri
mera vegada a Inglaterra en 1845, per un jardiner anomenat Tuckery, que li dona son

nom, havent observat en las estufas de Morgates y parras pr6ximas qu' estavarrsalpicats
com d' una farina blancosa 'Is brots nous, los pampols y 'Is rahims del cep; que'l fruyt
cubert de tal polvo s' obria, adquiria un gust desagradable y s' anava podrint poch a

poch. Al segiient any se va extendrer per las localitats inmediatas it Londres, y en 1848
s' havia ja apoderat en la mateixa capital de moltas estufas que tenian dedicadas al

cultiu forsat del cep, destruhint pel' complert la cullita en alguna d' elias. En dita epoca
havia ja invadit tambe la Belgica, y en 1850 eran coneguts sos efectes en 10 Piamont,
Toscana, Suissa y Fransa. En aquest ultim punt eran tals los estragos, que's va creure

per un moment perduda pera sempre sa riquesa vinicola.
En 1853 nos va came a Espanya la desgracia de que nostres vinyats experimentessin

los efectes de la cript6gama, causant danys y perturbacions de gran consideracio, y gra
cias als estudis y datos que la ciencia y la practica han aportat, s' ha pogut, si no fer des

'apareixer pel' complert l' oidium, remedial' sos estragos pel' medi de las ensofradas. La

operacio del ensofrat la recomanava ja Herrera, al parlar d' algunas maluras -de la vi

nya y modo de cornbatrerlas.

Alguns escriptors moderns han parlat d' aquesta malum, creyent uns que era deguda
a un cuch dels acarideos, suposant altres que la causavan los polis de la vinya, etc., etc.

LOB botanichs descriuhen I' oidium dihent qu' es un bolet quals esporos se presentan
a munts pulverulents de color blanch gris, perteneixents al genero oidium de la gran
familia dels bolets, reproduhintse sos eporulos 6 llavors cada 35 6 45 elias, qu' es 10 temps
que necessita dita criptogama pera ser individuo reproductor.

Heus aqui, donchs, que averiguat 10 numero de vegadas que l' indicat guarisme pot
cabrer dins 10 periodo de la savia del cep, nos resultara '1 numero de generacions possi
bles durant 10 mateix. Pel' consegiient, si comensant, pel' exemple, en una comarca a
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brotar generalment la vinya a mitjans de Mars, com fins a mitjans de Septembre no ter
mina la possibilitat de ser atacada per l' oidium, durant aquest plasso d' uns 180 dias,
cab quatre vegadas 10 citat guarisme de 45 elias que la criptogama necessita pera son
desenrotllo y fructificacio. Siguent, donchs, aquest 10 numero de generacions a que pot
donal' lloch, los mateixos numeros nos marcan conseguentment l' epoca y vegadas que
la operacio del ensofrat es necessaria pera lliurar als ceps de la desgracia qu' estan ex

posats a sufrir; axi podem dir qu' en la Provincia los periodos en que correspon atacar
ab oportunitat a las generacions oidicas ab referencia al desenrotllo dels ceps, poch mes
o menys es en las epocas seguents: la primera, quant la generalitat del ceps, comensan a
tenir dos parells de fullas desenrotlladas sobre '1 boto primitiu: la segona, poch avans 6
despres de la fiorescencia, may en aquesta; la tercera, despres que hagin florit y '1 fruyt
ja servat presenti '1 tamany de perdigons de tercera marca, y la quarta, quan los rahlms
o grans tinguin dos tersos de son volumen ordinari. N' obstant, no seran sempre nece
ssarias las quatre operacions: los accidents atmosferichs poden avansar 0 retardar nota
blenient los periodos de la criptogama, pero aquesta que trobantse en las mellors condi
cions, no pot verificar mes que quatre generacions, si aquellas li son menys favorables 0
contrarias, en qual cas no pot arribar a dit numero, podrian bastar tres y fins dos ope
racions d' ensoframent pero no aconsellarem suprimirne per mes que 'Is aconteixements
atmosferichs no hagin pogut favorir la vegetacio criptogamica, perque l' ensofrat es de
aquellas operacions que l' experiencia ha demostrat que fins los mes avaros agricultors
deuhen serne prodichs. Es ja tan coneguda la malura y la practica y exit del remey que
creyem no deber extendrens mes sobre '1 particular, y terrninarem dihent que '1 parassit
se desenrotlla mes en temps calit y humit y que las condicions mellors del ensofrat son
en temps sech y calit, sense humitat en las fullas y si ventet que faciliti la dispersio del
sofre, semblant millor, segons Gustavo Foex (1), l' aparato Pinsard. Creyem nosaltres que
donats los bons resultats obtinguts per l' ensofrada, pot l' agricultor continual' aquest pro
cediment, pero no podem resistir 10 fer mencio del de Mr. Cristient, que assegura haver
fet desapareixer l' oidium per complert de sas fincas substituhint al sofre per la pols de
carretera, pols passada per un sedas de tela molt espessa, y practicant 10 remey d' igual
manera que com se fa quants' emplea la flor de sofre. A nosaltres no 'ns ve de nou aixo,
per quant a mitjans d' aquest segle 0 sia quan l' invasio del oidium a Catalunya 10 ce
lebrat matematich, nostre popular compatrici En Llorens Presas, que tant se ocupa en
estudiar aquesta malura en dita epoca, proposa ja tambe entre altres medis pera com

batrerla, l' empleo de la pols de la carretera, y que caygue en desus desde que '1 sofre se

prodiga coma remey segur y definitiu pera la curacio de la anomenada avuy malura
vella.

La plaga mes terrible despres de la filoxera, y fins aventatjant a n' aquesta en sos
terribles estragos, en molts cassos, es com aquella provinent dels Estats Units, y la que
els botanichs Berkeley y Davy anomenaren Peronospora vitis 0 viticola y que general
ment se coneix per mildiu, denominacio inglesa que significa rovell 0 fioridura.

Ja en 1873, Cornu cridava sobre la poca escrupulositat dels goberns respecte a I'intro
ducoio en Europa de las varietats Nort-Americanas Vitis Labrusca y Vi tis Estivolis que
son las mes atacadas per dita malura. Planchon la descubri en Fransa en 1879 y en

aquesta Provincia en 1880.
En la ultima d' aquestas fetxas la vegeren en Italia, Pirrotta y Cattaneo, y en Suissa

y Alemanya, Pulliat. Rapida y simultanearnent s' extengue per tots aquests punts e in-

(I) <Manual practice de viticultura etc.»-Versio espanyola de la 3.a edici6 francesa.
I
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vadi I' Argelia, semblant haver pres avuy ja carta de naturalesa en la Provincia y en

los demes punts invadits ja citats, per 10 que desgraciadament ve a aumentar 10 mime-

1'0 de las maluras endemicas en Europa.
En nostra Provincia, no te '1 clima mes indicat pera sa reproduccio, puig las boyras y

abundancia de plujas ja 'm vist que no son ni de molt extraordinarias y constituheix

una tenue esperansa una llarga sequetat 6 gran duracio de vents sechs per mes que per

ara, lluny de minvar, l' invasio es progressiva, tant per desgracia, que aixi com fins l' any

passat s' havia cenyit en los punts mes humits, com en las riberas del B,es6s y Llobre

gat y en I' extensi6 de costa, aquest any s' ha extes per tota la Provincia, poguent dirse

que la superficie invadida es la total de las vinyas.
Es mes, si primerament atacava sols los pampols, ha atacat aquest any fins al rahim,

oferint l' altra particularitat d' haver en molts punts destruhit aquest avans qu' aque11as,
10 qual s' ha conf6s per molts creyentse qu' era '1 Blackrot, quan aquest per ara no es de

primera importancia en la Provincia, si be no deu de cap manera descuidarsel.

Han sigut tals los estragos, que la ciencia 's va dediear pressurosa a son estudi, 10-

grant en 1881 definir la malum y sas manifestacions, y per fi sabem qu' es una eripto
gama 6 planta parassita de filaments petits y de molt variable espessura si be acostuma

esser estreta, que viu y 's desenrotlla en tots los teixits de las parts verdas, pero especial
ment en l' interior de las fullas; que's reproduheix molt extraordinariament ab cert grau

de calor que segons opinio atmesa son los 160 acompanyat de la humitat del terreno y de

l' atm6sfera, que xucla la savia del cep, que l' altera, que desorganisa 'Is teixits, que te

una forma arborescent, estant provist, quan adult, d' arrels, brancas y fruyt; las arrels

estan adheridas al interior de la Iulla, las brancas son unas principals y altras secunda

rias, formant anguls rectes y oblicuos sobre 'ls eixos; del fruyt se desprenen en sa madu

racio las llavors 6 esporos que las ayguas y 'Is vents tiran sobre 'Is altres ceps, essent per
tal concepte infinita sa reproduccio. Dits esporos son conideos e invemals, anomenats

durmients aquestos, emanant los primers de la reproduccio ex6gena, y 'Is segons de la'

endogena, mes petits en l' istiu, y 'Is de la tardor tenen una grandaria monstruosa com

parada ab aque11s, medint desde 17 fins 55/1000 de milimetre.

Atacant, com hem dit, als pampols, fa que aquestos prenguin l' aspecte com d' hivern

y s' assequin y que cayguin avans de la verema suspenentse aixis la vegetaci6 y la ma

duracio dels sarments y dels fruyts, aeabant per pudrirse aquestos encara que no l' ataqui
y continuhi en la planta, no servint de cap manera, per mes que 'Is veremin, pera vi ni

pera fruyt, puig no tenen mes qu' acits.
.

Las fructificacions apareixen ja al principi del istiu, sols sobre la cam inferior de la

fulla en forma de tacas blancas, petitas y aisladas que van formant eflorescencias 6 gra
nulacions del mateix color, y que van creixent y tornantse d' un moreno elar, despres
moreno groch y luego fentse quasi una sola taca groga del tot, prenent ja per complert
10 color de fulla morta. La cara superior va prenent eixas manifestacions caracteristicas

essent llisas las tacas. Las multiples tacas entre altres signos caracteristichs deuhen pri
val' de confondre '1 mlldiu, propiament dit, ab l' escaldadura.

Es talla reproduccio que a vegadas basta una hom pera que's desprenguin de cada

filament de 60 a 65 esporos que encara que cayguin de la planta, son, com hem dit, trans

portats per los vents 6 plujas, fructifican quan sa maduracio y aquestos per 10 transport
y 'Is altres fixos en la planta, ja 'n la fulla destruhintla, ja 'n 10 cep, asseguran sa invasio

posterior a pesar de que s' ataqui la malum

Al efecte, deuhen cremarse los sarmenta y fullas qu' hagin sufert l' asset, puig se des

truheixen infinitat d' esporos y s' assegura la menor invasi6.

Los remeys que contra tal enfermetat s' han preconisat, en Espanya y en l' Extran-
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gel' com de grans efectes y superiors resultats, son variadissims pero.per desgracia, no. se

n' ha trobat encara cap de destruccio complerta,
Com nostre objecte no. es fer un cataleeh engorros que oferir al viticultor, direm sols

que 'n aquesta Provincia s' han empleat polvos Alessan, Carrere, Massip y altres, que
tambe s' usan pera l' oidium, y l' aygua celeste, pero aquest any ha dominat quasi per
complert 10. caldo bordeles en proporcions de 1 0 2 kilograms de sulfat de coure y 400 0
800 grams de cals, per hectolitre d' aygua. Los experiments fets son molt .contradictoris
y res se pot dir tampoch en concret respecte de l' ultim any, mes que 'Is resultats obtin
guts han sigut encara menors al any passat pero aixo 's deu a que la vegetacio va esser
molt tardana, la invasio en cambi intensa 13 instantanea no. donant lloch a res pera 'Is
que no. havian empleat 10. remey com a preventiu [a fos per massa oonfiats, ja per ser

mes refractaris. Lo notable es que generalment las vinyas sulfatadas han donat relativa
ment magnifichs resultats, devent fer constar un' altra observacio molt curiosa qual es la
de que '1 rahim ahont no. ha arribat 10. sulfat de coure, be sigui per deficiencia de la for
ma ab que's distribuheix, be degut a las imperfeccions del aparato usat, s' ha vist atacat
desde '1 primer moment y quedar sech tant prompte ha terminat la fecundacio,

Recordarem donchs, al viticultor, no. olvidi sobre tot la pulverisacio de sulfat de coure

que's 10. que innegablement ha donat mellors resultats en aquesta Provincia y en molts
altres punts d' Espanya y del Extranjer, per mes que no. deixa de ser gran l' impugna
cio que del sulfat s' ha fet, ni s' hagin pogut encara destruhir del tot las preocupacions que
sobre '1 mateix s' han fomentat, d' igual manera que l' exit no. es del tot envejable per
IDS gastos que ocasiona.

Pera sulfatar s' usan IDS aparatos pulverisadors, que quan 10. tractament es en polvo
deuhen servir IDS mateixos que s' emplean pera I' oidium. Si es per liquit se constru
heixen diferentment y n' hi ha gran varietat de sistemas. No. designarem pas nosaltres
quins d' aquestos SDn IDS mellors, pero en 10. primer concurs practich internacional que
se celebra en Espanya, cabentli l' honra a Badalona, en Maig del corrent any, iniciat per
nostre distingit amich En Francisco. X. Tobella y organisat per 10. «Foment Agricola»
de dita poblacio, sembla, per mes que 'ns dolga '1 dirho, que no. portarem ventatja als

extranjers principalment, puig 10. mes important del pulverisador no. esta en represen
tar tan sols una ruixadora mes 0 menys fina, sino en dividir I' aygua en particulas tant

-

infinitament diminutas qu' arribi a confondres ab 10 vapor, a fi de repartir mellor 10.

sulfat, Lo pulverisador es tant mes bo, quantas menys sian las gotas que deixa, per exem

ple, al palmell de la ma, posada davant la manguera al ruixar; essent perfecte '1 que no.

deixa mes qu' una llaugera humitat sense gotas.
.

Es de. creure que en 10. concurs anunciat pera la primavera vinenta en la mateixa vila,
tindran ocasio IDS viticultors d' observar las novetats que pugan presentarsi en aparatos
pulverisadors, a fi d' escullir 10. que mellors circunstancias reuneixi als efectes indicate;
tenim noticias de que seran disputats IDS premis, ja que 'Is constructors del pays estan
treballant pera o.cupar IDS primers llochs en la lluyta que's prepara pera l' esmentat con

curs viticola, com igualment som sabedors de que no. n' hi faltaran tampoch d' extranjers.
Hi ha tambe molta falta de practica en la manera de sulfatar, falta que deuhen evitar

IDS viticultors a fi de que aquell donga 'Is resultats que's desitjan: do.nchs que general
ment s' arruixan IDS pampo.ls en la part superficial que presenta la vinya, mentres que
deu pro.curarse sulfatar IDS co.stats y part inferiDr, pera que n' arribi als rahims.

Sulfatadas las vinyas ab art, de la manera que queda citada, no. pDt aquest deixar
mal gust al vi perjudicant la salut; puig essent la quantitat tan petita no. n' arriba gens

.

al cup y cas de quedarne alguna particula, co.m que's insoluble s' en va al fo.ns y no.

n' entra cap quantitat al vi, per 10. que no. es necessari emplear tractaments especials ni
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adicions de cap classe al procedir a la vinificacio, mentres s' hagi sulfatat racionalment

a sigui, sens excedirse massa de la dossis qu' havem fixat, a de las formulas Millardet,

Podechard, Rovizza, Ottavi y demes recomenadas per la ciencia y la practica.

Lo black-rot es un bulet perteneixent al inmens grupo de las phomas, a fomas uvico

las, qu' ataca ab preferencia directament al fruyt, y per excepcio a l' extremitat de las

brancas joves y als voltants dels peciols, introduhint 10 mycelium en las celulas sanas

y xuclant las materias nutritivas y portant com a consecuencia la dissecacio; es tambe ori

ginaria del Nort-America, e importada segons sembla a Fransa, Departament del Herault,

per los ceps perteneixents a las varietats Herbemont y Labrusca. Lo nom de black-rot

que significa pudridura negra, no esta del tot en consonancia ab los efectes del estrago,

puig si negreija al fruyt I' asseca, per mes que s' ha vingut creyent que '1 pudria.
En Nerac y per Prillieux va descubrirse per primera volta, l' any 1882, dita malura.

Prop de Ganges la troba en 1885 Mr. H. Richard. En 1886 s' extengue per distints Depar
taments francesos. L' any ultim sembla haver invaclit aquesta Provincia.

Lo black-rot no causa estragos mes que quan ataca '1 fruyt y quan per excepcio,

segons hem dit, ataca 'Is voltants del peciol a en l' extremitat de las brancas joves; sos

efectes son terribles en aquestos cassos, com inofensius en las demes parts del cep.

Las manifestacions de la malum poden observarse sols quan 10 gra esta en periodo

avansat; comensa per una taca rodona y rogenca, molt petita, pero visible sens l' auxili

de vidre multiplicador, que va engrandintse en la superficie de la peli y que va penetrant

la pulpa, color wig intens en 10 centre de la taca y confos en la periferia, de tant rapit

progres que al cap de 24 a 48 horas s' ha extes per tota la pulpa y ha alterat tota la su

perficie en sa coloracio, oferint 10 gra un color roig-moreno-groch y superficie llisa, si be

la pulpa es ja molla y esponjosa, y per 10 tant fora de son estat normal, semblant grans

escaldats, que totseguit s' arrugan, prenen un color mes fosch y 's va assecant en termes

que als tres a quatre dias ho esta ja del tot, te un color de negre molt fort ab ratllas

blavosas prenent 10 gra una forma semblant a la de pruna seca, cayent al cap de poch

temps.
En los pampols se manifesta la phoma bastants dias avans de 10 dit, usualment

sense arribar a un mes: pren la fulia un color de morta, anantse engrandint sas tacas, fins

a un ters de fulla, ab granulacions negres en las dos caras y sense pulsina en l' inferior.

Lo pitjor de tot es que contra una malura tant temible com aquesta no s' ha trobat

encara err Europa, ni ahont ha causat la mes gran desolacio com los Estats-Units, un

remey eficas pera combatrerla,

De totas las probas fetas, qu' han sigut molt numerosas, cap d' ellas ha produhit los

efectes desitjats.
No obstant, tenint en compte que la excessiva humitat en terrenos massa fertile, are

nosos, y exposats als vents del S. y NO., es 10 mes favorable al desenrotllo de tal enfer

metat, sols pot emplearse los abonos mes minerals, 10 descapsar als sarments y desecar

inmediatament 10 terreno, reduhir la fertilitat y frescor, lib tot 10 qual si no's consegueix

la desaparicio a destruccio del parassit, pot lograrse la disminuci6 de SOIL desenrotllo a

danys. Ultimament han sigut tam be preconisadas las sals de coure pera combatre 10

black-rot.
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xx

FILOXERA

Passem ja a ocuparnos de la mes terrible de quantas plagas fan sentir sos funestos
efectes als vinyats.

Nombrosas son las qu' avuy se coneixen, inmensos son los perjudicis que causan,
mes la filoxera sobrepuja extraordinariament en sa devastacio, terminant per destruhir
totalment 10 cep y en poch temps.

Com s' han omplert tants y tants volumens tractant del fatal insecte, poch espay des
tinarem pem sa descripcio, origen y efectes. Mes tindrem, n' obstant que dedicarli alguna
mes extensio que la donada a las plagas antecedents, puig sa importancia requereix
sempre major dilucidacio dada la miseria espantosa que ha portat a comarcas avans do
tadas d' exuberant riquesa, y tenint en compte qu' es una amenassa constant de ruina
y desolacio pera las nacions de rassa llatina, qual produccio vinicola es la mes important
d' aquest y dels altres Continents.

La especie Philoxera Vastatrix es un pug6 de la familia dels aphidios, ordre hemlpters
homopters, insecte ampelografo que viu parassit exclusivament sobre'l cep, nudrintse
de sas savias y produhint la mort del vegetal dins d' un plasso mes a menys curt,

Mida de 2/3 a 3/4 de milimetre.
Es de color torrat en l' hivern y groch verdes en la primavera y estiu.
La figura es mes a menys eliptica.
'I'e tres parells de potas, dos banyetas a tentaculs anomenats antenas en la part ante

rior del cap; y en la boca un xuclador, compost de tres cerdas a pels escamosos.

Se difundeix a traslada d' un punt a altre, de varias maneras: ja transportada per
l' home, per medi del comers de plantas; ja per medi dels vents qu' arrastran als indivi
duos alats, a be passantse per entre la terra a per damunt d' ella desde l' un cep al in
mediat quan ha acabat la vida del primer.

Las famellas adultas tenen la propietat de pondrer ous fertile sense 10 concurs del
mascle: d' aquestos ous naixen larvas qu' al arribar al estat adult gosan de la mateixa
propietat que sas mares, reproduhintse d' aquest modo constantment. Aquesta reproduc
cia partenogenessica a agamogenessica tindria son fi si algunas d' aquestas larvas no su

frissin altras transformacions que las converteixen en individuos alats destinats a trans
portal' la plaga a distancia y a reproduhirse mediant l' unio sexual de la que y al cap de
altre generacio, resulta un ou que permaneix durant l' hivern en las clivelladuras a es·

querdas de la escorxa y que dona origen en la primavera a una famella dotada ja de
dita reproduccio partenogenessica d' ahont provenen las successivas generacions de fa
mellas apteras que fixantse en las arrels, continuan la destruccio de la planta.

Las larvas qu' al arribar al hivern no han completat son desenrotllo pera transfer
marse en adultas, quedan adormidas e inmovils durant aquella estacio, apareixent ab 10
color torrat que havem dit, fins qu' arribada la primavera se transforman en famellas
adultas y comensan la postura d' ous.

Algunas vegadas la filoxera 's fixa en los pampols en qual parenquima clava son xu
clador a tromps, produhint unas excrescencias en las que deposita sos ous. A 'n aquesta
manera de viure se l' hi ha donat 10 nom de filoxera gallicula, pera diferenciarla de la
que vivint en las arrels, pren 10 nom de radicicula qu' es la forma ab que generalment
se presenta en nostre clima.
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Resulta de tot aix6 que per mes que la filoxera en Europa es quasi sempre radicicula

y raras voltas gallicula, 10 mateix pot posarse sobre las arrels preferint sas extremitats

com quasi sempre succeheix, que pujar a la soca, sarments y pampols.

Las generacions, segons Balbiani, son de 20 en 20 dias.

Pasteur ha calculat que pot arribar a contar una filoxera una descendencia de 45 mi

lions y pico d' individuos despres de vuyt generacions.

Ab 10 que deixem consignat, n' hi ha prou pera que's puga compendre 10 perque

dels inmensos danys que la filoxera causa y '1 perque constituheix un pahoros problema

molt dificil de resoldre l' extirpacio de tant devorador insecte.

Los senyals mes caracterlstichs de la existencia de la filoxera en 10 vinyat estan en

los brots que apareixen desmellorats, raqultichs, que van a menys, curts y que tenen

molt escas desenrotllo; la fulla al mateix temps se presenta tambe desmellorada y petita,

no poguentse 'distingir pel' 10 color fins al desenrotlio de la malura; pero prineipalment

existeixen las senyals en las arrels. Si aquestas estan filoxeradas y tenen sisquiera la gro

ssaria d' una liapidera, s' hi observan unas berrugas, que son sos senyals en forma de

placas ovaladas: y en las arreletas unas berrugas mes tendres y petitas com granets de

cibada.

Per regla general, las dimensions de las 'berrugas son d' uns dos 6 tres milimetres de

llargada per un 6 un y mitj d' amplada y mitj d' altura; n' hi ha que tenen �61s un mi

limetre,

Lo color de las berrugas es de la forma segiient: en hivern, color de cafe clar; en la

prirnavera, groch verdes; en I' estiu y en la tardol', groch completament.

En la part encorvada de tals berrugas esta la filoxera que's pot veure, sols ab l' au

xili d' un senzili vidre de multiplicar 6 conta-fils, y fins a simple vista quant aquesta

esta experimentada,
Com se vulga qu' en certas comarcas de la Provincia y d' altres punts, las arrels de

alguns ceps ofereixen berrugas naturals, devem advertir, qu' es distingeixen unas berru

gas d' altres clavanthi l' ungla; las berrugas de filoxera llensan la savia, las altres no

treuhen res.

Atribuhintse sa primera aparicio en Europa en 1863, haventla trobat Hestwood

en Inglaterra en los Invernaders, aparegue 'n Fransa en 1865 propagantse extraordina

riament en los vinyats francesos. Desconeguda la causa de la malura se nombra

una comissi6 en 1867 pera son estudi y un de sos membres, Mr. Planchon,la va deseu

brir en 1868, donantli '1 nom de Philaxem Vastairix. En 1869 Mr. J. Lichtenstein recor

da la Pemphigus Viti/alia descuberta en America del Nort en 1854 per mister Assa Fitch;

y mister Riley va donal' a coneixer la procedencia verdadera de la malum en Europa,

essent una sola plaga la anomenada en aquesta Philoxera, y Pemphigus en los Estats

Units.
La mateixa, s' ana extenent pel' Portugal e ilia de Madera; en 1878 se trobava en Es

panya, descubrintse 'n rogles 6 tacas en las provincias de Gerena y Malaga.

En 1879, passa als Apeninos y s' ha anat extenent per tot Italia.

Seguidament penetra en Suissa, qu' es la nacio que mellor se defensa ab sos grans

cuydados.

\

Y.prossegui sa marxa invasora pel' moltas altras nacions; poguentse dir avuy qu' ab

mes 6 menys extensio ha Invadit y existeix en tots los Continents.

Si grans son los estragos causats en totas pads, tenim que fer especial menci6 dels

referents ala vehina Fransa, per esser aquesta avuy per avuy 10 nostre mes importantmer

cat de consum, ocupantnos despres detaliadament dels danys causats a Espanya y en
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particular dels suferts en la Provincia, objecte d' aquest treball, perla grandissima im
portancia de sa riquesa vinicola, tant y tant amenassada.

Segons observem en 10 Mapa filoxerich de Fransa fet a consecuencia del Decret de 12
de Juliol de 1887, existeixen filoxerats de caracter incipient una quarta part dels vi
nyats, y filoxerats totalment la meytat, poch mes 6 menys; de manera que sols queda una

quarta part dels vinyats francesos que no sufreixi-gens l' assot filoxerich. Per Ia legislacio francesa veyem ab gust que esta prohibida terminantment l' importacio en terrenos
no filoxerats 6 poch filoxerats, de ceps extranjers, aixi siguin 6 no Nort-Americans y fins
los del mateix pays.

En Espanya existeix vigent la lley de 18 de Juny de 1885, prohibintl' importacio de
ceps, sarments, puas, arrels, fullas y quant haiji servit pera '1 cultiu de la vinya: sols se
permet, donchs, I' introduccio de llavor. Ademes, se crearen las «Comissions Provincials
de Defensa» ja decretadas perla Lley de 30 de Juliol de 1878.

Per R. D. de 21 d' Agost de 1888 se crearen igualment en las Granjas escolas experi
mentals de Valencia y Saragossa «Escolas de Ampelografia Americana,» aixi mateixque
las «Comissions ambulants docents» que avuy se dedican ala extinci6 de la filoxera, di
reccio de la campanya, formaci6 de la estadistica, establiment de vivers y ensenyansadel cultiu de ceps americans.

La invasio en Espanya vingue per la Fransa it Ia provincia de Gerona y pel' importa
ci6 de ceps americans a la provincia de Malaga.

S' estengue tot seguit l' invasio de Malaga per las provincias de Granada y Almeria.
Tant aviat com aparegue en la provincia de Gerena s' estudia de ferm, en aquesta,

sa marxa y medis de combatre en 10 possible l' invasio, puig se preveya que apareixeria
aixi en aquesta Provincia com en la de Tarragona, tenint en compte las demostracions
de la experiencia de que 'Is aixams alats auxiliats pel' los vents havian difundit I' assot
a uns 20 kilometres de distancia pel' any, com pot comprobarse, tenint a la vista 10 plano
de I' invasio.

Periodichs politichs, revistas cientificas, associacions agricolas, tots varen parlar de
dita probabilitat, anunciant la funesta arribada de las mares fundadoras, en vista del in
crement, que s' observava en las tacas filoxericas y pel' esser realment generals y alar
mants las invasions.

Pera evitar, donchs, en 10 possible la disseminaci6 filoxerica 's demostrava I' indispen
sable, l' urgent necessitat de que tant las autoritats com los particulars, posessin cada hu
de sa part tots los medis de que dins sas respectivas esferas puguessin disposal' pera por
tal' a cap 10 cumpliment y melior observancia de las lleys vigents sobre '1 particular,
unich modo de retrassar la propagaci6 de la plaga y donal' aixi 10 temps suficient pera
reconstituhir los vinyats, substituhint los ceps, paulatinament y sense grans gastos ex

traordinaris, ab varietats americanas d' acreditada resistencia filoxerica, si be conservant
las varietats mes apreciables de nostre pays, inspirantse tots aquestos actes en 10 modo
y forma qu' aconcella la ciencia.

Ja en 1878 se repartia als agricultors de Catalunya llavor de ceps americans pel' de
legaci6 del Iltrm. Sr. En Maria de la Paz Graells, inteligent naturalista que tant s' ha dis
tingit en los assumptos filoxerichs aixi internacionals com del pays y qu' han sigut precis
tractarse per 10 be de r agricultura.

A pesar de tot 10 exposat y dels grans treballs portats a cap, aixi en la esfera oficial
com en la particular, tant pel' entitats com individuos, l' esperit publieh no estava del
tot despert y ja sia per la deficiencia y escassetat de treballs preventius, ja sia per obehir
a una Iley fatal, l' invasio filoxerica en 1882 s' extengue de la provincia de Gerona a 'n
aquesta, comensant per Tordera; y segons regoneixement del any passat ha quedat in-
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vadida la provincia de Tarragona, si be de caracter incipient y contant sols l' invasio com

a unas tres hectareas de vinyat entre tres 0 quatre tacas.

L' invasio de las provincias d' Orense, Leon, Zamora y Salamanca tingue lloch entre

1882 y 1883 Y no fa gayre ha quedat invadida la de Lugo: aquesta invasio vingue per la

frontera de Portugal.
En la provincia de Malaga han quedat quasi en sa totalitat destruhits los vinyats; es

ahont l' invasio es mes extensa y causa mes estragos.

Segueixen luego en l' ordre de la major invasio las provincias de Gerona, Barcelona,

Orense, Granada e indistintament totas las demes de qu' hem parlat,
L' invasio d' aquesta Provincia no ha sigut de molt tant rapids en sa extensio com

en Fransa, ni com en las provinoias de Gerona y Malaga; sa marxa es .mes acompassada

y no segueix la regularitat d' exteudres en circol com e11 Fransa, haventse observat que

han quedat endarrera de l' invasio alguns termes municipals completament lliures y que

en altres punts deixa espays lliures tambe rodeijats de esquitxos filoxerichs. En un prin
cipi no's movia de la costa, havent fet sentir grans estragos en los partits judicials de

Arenys de Mar especialment, y tambe '1 de Mataro, internantse sols fins a uns 18 kilo

metres.

Mes tart invadi 'Is partits de Manresa, d' Igualada y de Vilafranca, ahont en la ac

tualitat esta bastant extesa la plaga, puguentse dir avuy que esta invadida tota la Pro

vincia, exceptuant Berga y Vich, que son los partite menys vinicolas y de produccio
escassa, y quedant amenassada la provincia de Lleyda.

En 10 partit de Vilanova es ahont s' ha presentat ultimament, essent l' invasio,

donchs, de caracter incipient, no existint mes qu' un 0 dos rotgles.
De manera que desde que va comensar l' invasio per Tordera en 1882, segons ja 'm

dit, no ha deixat de desenrotllarse la plaga ab mes 0 menys intensitat per la Provincia,

essent l' ordre de tal desenrotllo '1 segiient: partits d' Arenys de Mar, Mataro, Barcelona,

Sant Feliu del Llobregat, Vilafranca del Panades, Granollers, Sabadell, Tarrassa, Man

resa, Igualada y Vilanova y Geltru, sumant en conjunt mes de 2,000 hectareas filoxera

das en la Provincia y essent la destruccio total d' unas 400 hectareas, 0 sia la 5.a part:

aquesta plaga te sos principals punts d' invasio en un diametre qual rotllo es d' unas

14,000 hectareas, y trassant un altre cercul que abrasses totas las verdaderas tacas y ee

quitxos escampats, ocuparia 0 cerclaria unas 43,000 hectareas,

Comensarem a tractar dels media de combatre al voras insecte 0 de fer menys sensi

bles los horrors de sa devastassio.

Dificil es pera nosaltres 10 dilucidar aquest extrem que considerem dels mes imp01'

tants y respecte del qual han lliurat tantas batallas los afiliats a las escolas anomenadas

insecticida y americanista. Poch val nostra opinio, mes no la escudarem ab exageracions

del un 0 del altre camp, que tan encarnissadament se venen disputant 10 mellor exit de

la campanya en benefici de una produccio que a tots nos interessa.

Convensuts de la responsabilitat moral que's contrau al aconsellar al viticultor, en

un assumpto en alt grau delicat y escabros, inspirarem sols nostre criteri en l' absoluta

independencia y lluny, com havem dit, d' exageracions d' escola, fixa la mirada en los

desvastats vinyats y reconcentrant la atencio pera deixar parlar unicament al desitj de

que nostras vinyas triomfin de las empentas de la filoxera com de las demes maluras, y

sian sempre eixa font de riquesa que ab aquell cultiu te la Provincia y '1 benestar de sos

cultivadors,

Aixi; donchs, tenint en compte 10 qu' aeabem de manifestar, anem a entrar en ma

teria.
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Quan la filoxera 's va presentar a Fransa, ben aviat se va formal' la citada escola
insecticida, per esser creencia general en aquella nacio, que's trobaria un remey mes 6
menys complicat y cost6s, per6 relativament senzill y econ6mich pera destruhir al afidi
y '1 Gobern aquell, no va pas titubeijar en oferir un premi de 300,000 franchs al inven
tor d' un remey eficas y economich, premi que fins avuy no s' ha pogut adjudicar, per no
haverse descubert desgraciadament encara, cap remey radical y barato a pesar del grannumero que se In han presentat.

<Qui no recorda qualsevol dels sens fi de remeys preconisats com a mellors y a quetanta pon deracio donavan algunas personas competents en materias viticolas, y altras
moltas, sens qu' en 10 terrene practich hajin surtit l' efecte que pretenian sos autors? En
totas las nacions invadidas y fins en la mateixa provincia de Gerona y en aquesta,6quants no se In han probat? Lo recomanat remey, U oli Roux 6quins resultats ha donat?

Sols la submersi6 6 inundaci6 de vinyats y '1 sulfuro de carbono son los procedimentsde mellor exit que s' ha experimentat.
Per6 la submersi6 no's pot fer mes qu' en terrenos sechs y ahont puga transportarseI' aygua y fer en bonas condicions 10 desguas, quals circunstancias concurreixen en molt

pocas vinyas, haventse notat, ademes, que no totas las ayguas eran igualment aprop6sit
pera dit objecte ..

Lo sulfuro de carbono es de ventatja indiscutible pera la extinci6, empleant 400 grams
per metre quadrat, pero matant tambe tot germen vegetatiu del terreno, per 10 que no
pot aplicarse aquest sistema mes qu' en petitas tacas filoxericas Y a fi de privar 10 rapitdesenrotllo invasor: empleant 10 sistema cultural 6 sian de 18 a 30 grams per metre quadrat, es efectivament de gran utilitat perque 'Is gassos que despren matan mes de la
meytat dels insectes y abona, ademes, la planta, poguent aquesta resistir molt mellor alsatachs dels que quedan; per6 resulta '1 remey molt car, y no pot emplearse sovint, aixi es
que no pot destruhir per complert al pug6 y que consegiientment si be es molt recome
nable, es baix 10 punt de vista de paliatiu, fent que la planta pugui dural' uns quatre
anys mes de 10 que probablement duraria una vinya infestada y en condicions favora
bles al desenrotllo de la plaga.

Pera sulfurar se necessitan las maquinas anomenadas injectadoras, havent donat me-
1101'S resultats, al menys en aquesta Provincia, la Excelsior de Vermorel de valvula late
ral y espiga quadrada qu' es 10 que la diferencia de las altras. La injeccio 's fa al terreno
-al entorn de cada planta, fentse tres forats ab la maquina en tres cops de la espiga quadrada, en cada un dels quals deixa aquesta 10 grams de liquit: la distancia dels Iorats al
cep deu esser d' uns 0'30 metres, formant triangul y la fondaria de 0'35 metres; si'l te
rreno es rocos deu obrirse avans ab la barra pera fer pas a la espiga, que de 10 contrari
se trenoaria.

En aquesta Provincia, aixi que va apareixer en Tordera la plaga filoxerica, segons re
goneixement del repetit any 1882, se van organism: las brigadas que baix la direccio del
enginyer agronomo procediren ala destruccio de las tacas regonegudas en Tordera, Santa
Susagna, Pineda, Malgrat, Calella, etc., etc., pero aquestas operacions van tenirse quesuspendre en 1883 a consecuencia de haverse aixecat somatents yaltres disturbis ocorre
guts en l' nltim punt citat, deguts, per las deduecions que luego s' han fet, alma porciode causas, com la ignorancia que existia respecte als grans danys que-podia causal' a las
vinyas la filoxera, fins en la falta de creencia en que aquesta existia, 10 desagrado -delsviticultors al veure que para la extincio del insecte los hi destruhian los ceps y terrenos
filoxerats, a la falta del abono de las indemnisacions corresponents, a instigacions de ban
-do de poble que imbuhian la idea de que las indemnisacions convingudas no's portarian
may Ii cap, y que ni sisquera s' havian acordat, al rencor popular nascut de la desespe-

9
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racio al veure que perdian 10 seu, a las preocupacions existents en aquella epoca res

pecte als movils que puguessin haver inspirat la campanya de extinci6, etc., etc. Avuy

si que tal volta y per major desgracia degui renunciarse en la Provincia a las indemnisa

cions per los treballs de destruccio, en virtut d' haverse extes la filoxera en las grans

proporcions en que ho ha fet.

Lo devorador insecte ha anat entretant, extenent s' accio devastadora en marxa

triomfal.
Per6 tementse la probabilitat d' altres motins, no s' han reanudat los treballs d' ex

ploracio ni d' extinci6 en la Provincia, especialment en los limits de la de Tarragona, fins

aquest any, en que va novament acordarho la Comissi6 Provincial de Defensa en vista

dels fatals progressos del hemipter, y avuy, desvanescudas ja en molta parte certas preo

cupacions, hi ha bastants interessats que prestan pera tals treballs tota classe de facili

tats a las brigadas dependents de la Comissio ambulant docent, que inteligentment diri

geix 10 jove enginyer agronomo En Miquel Padilla.

Per nostra part nos atrevim a recomanar a tots los viticultors que tinguin molt present

que mentres l' invasio no es general, mentres sols se descubreixen petitas tacas en una

Comarca 's pot retrassar molt y molt 10 desenrotllo y propagaci6 de la plaga ab los pro

cediments qu' emplean las Comissions de Defensa, y seran mellors los resultats que s' ob

tindran si aquestas con tan ab tot l' apoyo de la classe agricola.
La Comissi6 docent ambulant despres de probar en la Provincia distints procediments

insecticidas, aixi en adobs com en altres tractaments, a la vegada qu' empleava '1 sistema

d' extinci6 per 10 sulfuro de carbono, ha empleat, tambe, aquest per 10 sistema cultural al

objecte de popularisarlo ab la demostracio de sas ventatjas.
La citada Comissio Provincial de defensa te pel' objecte fer tota mena de gestions que

responguin al motiu perque fou creada y al efecte celebra algunas sessions y facilita al

viticultor los datos que puguin serli utils pera l' atach de la plaga y remeys conseguents,

Y ja que parlem de treballs d' extincio, devem consignar ab gust que's distingi en la

campanya anti-filoxerica ab un zel digne de mellor interpretacio en aquells moments en

que 'Is animos estavan excitats en la Provincia de Gerona, En Joan Miret, l' ilustrat viti.

cultor y publicista, havent sigut comissionat oficialment pera posarse al devant dels estu

dis d' exploracio y d' extincci6 de la plaga en l' Ampurda,
Pel' 10 que queda ja exposat, pot deduhirse que no tenim fe pera la extinci6 de la

plaga en cap procediment insecticida dels fins avuy coneguts, pel' creurels tots incom

plerts,
La tenim, si, baix 10 concepte de grans paliatius en 10 sulfuro de carbono y fins en 10

sulfo-carbonat de potassa y si la submersio nos satisfa mes, la creyem sols aplicable en

mols contats cassos. Lo que a nosaltres nos succeheix en aquest particular, creyem que

succeheix, tambe, ala majoria dels qu' han estudiat la materia, fundantse nostra creencia

en que s' ha entrat de ple al estudi dels ceps americans, tant a Fransa com en totas las.

demes nacions invadidas, y que's van propagant ab alguna rapides la plantacio d' aque

Has varietats.

Ningu dupta ja que la vinya americana es mes 6 menys resistent. Las causas de sa

resistencia no es possible senyalarlas en absolut, com succeheix en la major part dels

problemas agricolas, per dependir del terrene, clima, exposicio, situacio, agents atmosfe

richs yaltras moltas causas que seria per demes enumerar.

La natural repugnancia a la plantacio de ceps que 'ns han portat tan terribles plagas

com la filoxera y '1 mildiu, al no ferse carrech de que ja era un fet consumat, la circuns

tancia de la intrusio en assumpto tan important, fentse un negoci sense conciencia en

molts cassos y l' establirse comerciants de tot 10 referent a ceps americans sense concedir
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a aquestos, altre valor que 10 del negoci que pugues ferse en ell com si 's tractes d' unafusta qualsevol, expedintse tota classe de varietats, fins burlant en ocasions las disposicionslegals respecte a la materia y constituhintse enganys per la ignorancia 6 excessiva bonafe dels compradors; los desgraciats resultats que com a llogica consecuencia d' aixo, deldesconeixement absolut qu' existia en un principi, han fet sentir sos tristos efectes segonss' ha observat en varias plantacions, y 'Is desacerts 0 atolondraments y precipitacions queforen causa d' excessivas 6 inoportunas plantadas, la fe que's tenia en descubrir 10 desitjat remey, y las exageracions d' escola, tot aixo ha sigut causa induptablement de laresistencia de la insecticida en regoneixer mes prom pte 6 plenament las ventatjas de l3.substitucio de ceps del pais per los Nort-Americans en sas varietats mes resistents, jaacceptantlos com a produccio directa ja empeitantios ab las varietats indigenas.Mes avuy, que despres de tant temps transcorregut se veu decaure la produccio perla mortifera persistencia de la filoxera, sense que s' hagi pogut trobar un remey segur ypractich pera l' extiucio d' aquesta, avuy que 'Is estudis fets sobre la substitueio de cultiu poden oferir en distints punts magnifichs resultats obtinguts en plantacions d' aquelias varietats, avuy que, com hem dit, no pot ja negarse la major resistencia d' aquestas,no deuhen ser ja objecte d' esterils discussions los estudis filoxerichs, ni preocuparnosde .si la major resistencia dels ceps es deguda a la major 6 menor quantitat de resina quecontinga la savia, ni de que si son sistema cortical y llenyos sia mes 6 menys dur y resistent a la picada del insecte y, per consecuencia, que las extravassacions de savia sefassin mes dificils 6 mes facils pera debilitar al cep ab la perdua de la substancia vivifieadora; avuy, donchs, devem veure tots marcat 10 cami que's deu seguir, 6 sigui l' anarlent la substituoio al propi temps que anal' combatint la malura.

Los ceps americans d' acreditada resistencia filoxerica, son ja '1 medi de defensa cadadia mes en boga y recomenat eficasment per moltas eminencias cientificas. Fins bastantnumero dels que's mostravan avans sos mes encarnissats enemichs, avuy, gracias alstriomfs obtinguts per dits ceps, s' han reconciliat, adoptantlos com unich medi capas perara, per resistir los estragos del pugo, evitant d' aquesta manera una calamitat publicade las de mes fatals consecuencias com succehiria en aquesta Provincia y en la de Tarragona, si desapareguessin sos vinyats per los estragos de la filoxera radicicula, tota vegadaque forman, no hi ha que duptarho, la primera y principal riquesa de las mateixas, ycom ha succehit en Gerona y en altras Provincias d' Espanya d' igual modo que 'n moltspunts de varias nacions. La practica y l' experiencia, repetim, han demostrat d' unamanera massa eloquent l' ineficacia 0 la antieconomia de las substancias insecticidas queno podrian pas privar per son unich empleo la ruina y desolacio de las vinyas.Nosaltres recordarem las elevadas discussions sobre tant trascendental materia tingudas per las primeras eminencias d' Europa, en lei Oongres internacional filoxerich de Saragossa y las paraulas pronunciadas en tant ilustrada assamblea per 10 Sr. Baro de Prato.«No hi ha insecticida que pugui prolongar l' existencia de la vinya filoxerada mes enllade tres 6 quatre anys, mentres los ceps americans que vaig fer plantar en mitj d' una.vinya filoxerada contan avuy dotze anys d' existencia.»
L' Excma. Diputacio de la Provincia ab un zel digne d' elogi funda un viver de llavorsde cep america en la Granja experimental de Barcelona, comissionant a dit objecte alreputat botanich, nostre compatrici Doctor En Frederich Tremols, pera que passes als Estats Units a if de recullir las llavors de las varietats que cregues mes convenients pera '1nostre pays, publicant al mateix temps una Memoria esplicativa de tot 10 concernent ala seva delicada missio, Ditas llavors foren sembradas en 10 citat establiment Provincialy repartidas en part entre agricultors distingits a if de cerciorarse mellor del exit de lasprovas. Los mallols resultants han vingut despres repartintse tambe gratuitament alspagesos de la Provincia que 'Is solicitavan.

.
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La Comissio Provincial de Defensa, funda com la de Saragossa un viver pera la Pro

vincia, que va dirigir D. Ricart Rubio durant 10 temps que permanesque en 10 desem

penyo d' Enginyer agronom en la mateixa, continuant avuy baix la direccio del suc

cessor d' aquell en 10 carrech En Maria Llofriu, actiu e ilustrat funcionari. Lo Sr. Llofriu

acaba d' instalar en la renombrada Granja experimental de la Provincia, un mostruari

de las plantas existents en 10 viver de Ripollet. En aquest hi ha una numerosa coleccio

de varietats de ceps americans, francesos y del pays, y conta ja ab sucursals en algunas

localitats de la Provincia, quals vivers s' estan plantejant segons 10 Reglament que exis

teix, cedint los Ajuntaments 0 particulars 10 terreno y corrent de son carrech los gastos

de cultlu, facilitant per altra part la Comissio Provincial de Defensa contra la filoxera la

direccio facultativa y las castas necessarias pera la plantada.j'Aquestos vivers estan cri

dats innegablement a prestar molts bons serveys, puig qu' entranyan tota classe de faci

litats tant perque 10 viticultor adquireixi sens molestias diversas castas, com perque pot

estudiar las propietats d' aquestas.

'Ademes, existeix en la Provincia la Societat Ampelografica Catalana de que havem

anteriorment parlat, la «Estacio viti-vinicola espanyola» dels senyors Almera, Roige

y C.a, ab criaders y vinyats establerts en 10 PIa del Llobregat y a Premia de Dalt; yal-

gun altra.

.

Un dels medis pera lliurar en 10 possible a la viticultura d' aquesta Provincia dels es

tragos del terrible pugo, es, sens dupte, la formacio de planters y vivers de ceps ameri

cans d' acreditada resistencia y baix l' inspeccio 0 bona direccio facultativa, pera tot 10

qual los propietaris que posseheixin terrenos a proposit pera son establiment deurian

desde luego oferirlos a fi de poguerse instalar en numero suficient per las diversas sonas

o comarcas que conta la Provincia, aprofitant las ventatjas que al efecte facilita, com

acabem d' exposar, 10 Cos Provincial, a ii de que cedeixi de franch als viticultors de cada

una d' aquellas, los ceps americans mes resistents pera poguerse procedir sens perdua
de temps, pero tambe sens precipitacions ni excessos, a la reconstitucio del vinyats.

Un altre dels medis que produhiria positius resultats, seria l' inculcar als viticultors

per medi del exemple y de continuas conferencias filoxericas, 10 convenciment dels grans

estragos, inmensos perjudicis e infinitas perturbacions qu' esta causant en tots los punts

invadits 10 devastador pugo, amenassant de mort la viticultura si no's practican quants

medis aconsella la ciencia y per los quals s' han obtingut mellors resultats en la destruc

cio del insecte, aixis com las grans ventatjas que's poden conseguir ab referencia a la

plantacio de ceps americans y procediments que's deuhen emplear pera sos arupelts.

Tingui pressent 10 pays que si en la Provincia de Gerona desaparegueren los vinyats ab

tanta rapidesa, se degue no sols a l' intensitat ab que comensa l' invasio, si que tambe

per 10 desconeixement de la classe agricola sobre assumptos filoxerichs, y tots sabem y

lamentem los molts disgustos que va ocasionar aquella campanya de defensa, no sent

dels mes escassos los enganys de que varen esser victimas molts agricultors en la com

pra de ceps americans y en las impremeditadas plantacions que d' ells se feren.

Nosaltres no scm partidaris de que la substitucio 's fassi de cop y en gran escala. La

substitucio deu ferse tenint en compte las exigencias variables fins al infinit de cada

una de las castas americanas; seria imprudent fer grans plantadas d' una varietat avans

de convencers de sa perfecta adaptacio al terreno en que hal) de vegetal" Ademes, no's

deu perdre de vista que coneguts nostres vins tals com ells son actualment, fetas 0 no

las barrejas 0 arreglos per los comerciants 0 industrials, costaria probablement molt

acostumar de, primera intencio 31 consumidor y al comerciant a un gust nou, quasi com

pletament diferent, Per aixo' creyem que no deu descuydarse l' estudi y provas dels plan
ters y vivers y tot quant se refereixi a la 'substitucio del cultiu, per mes que '1 creyem
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necessari segons ja hem dit y per mes que dels bons resultats obtinguts en las provaspracticadas no solament en nostre pays, sino en Fransa, Italia, Alemanya, Portugal, AU8-
tri� y demes nacions viticolas d' Europa, pot avuy citarse per 10 menys l' adaptaeio y ver
dadera resistencia de varias especies que poden servir ab sa propagaeio pera salvar en 10
possible la viticultura d' aquesta Provincia y que per tals causas deuhen preferirse a
qualsevol altra varietat Nort Americana.

Aquellas castas son:

DE PRODUCCIO DffiECTA

Vins neqres: Jacquez verdader; Jacquez Soliman; Long Cuningham; Herbermont;S. Salvador; Othelo: York-Madeira; Cornucopia; Albey.
Vins blanchs: Allen; Taylor; Elvira; Noah; Triunfo; Delaware.

CASTAS PER AMPELTAR Y DEFENSA

Vialla; Solonis; Gaston Bazille; Riparia; Taylor; York-Madeira, Jacquez; Rupestris.Aquestas varietats no sols se propagan, y ab rapides, en totas las nacions d' Europacitadas, sino que ademes son recomenadas per l' Escola de Montpeller, ahont fa anys se
venen estucliant y sigueren en una de las conclusions delcitat Ccngres filoxerioh interna
cional de Saragossa, acceptadas com altre dels medis mes eficassos de defensa.

Ademes, tenim noticias de la repetida Estacio Ampelografica Catalana fundada en
1884 en Tarrassa, de que cultivan ab bon resultat las seguents castas, entre altras:

DE PRODUCCIO DffiECTA

Secretary; Black-Defiance; Canada; Senasqua; y altras y diversos tipos de Riparia
com a porta-ampelts.

Ja se sab que 'Is ceps americans son de duas maneras: los uns com a productors de
vi directament y los altres com a medi de proporcionar puas 0 patrons vigorosos pera
ampeltar y conservar nostras preciosas varietats. D' aqui ve que siguin diversas las ques
tions suscitadas tant referent a la quantitat y qualitat del vi obtingut procedent de las
varietats de produccio directa, com si 's poden 0 no ampeltar nostres ceps sobre las varie
tats americanas y viceversa; nosaltres ereyem, atenent a fets, que las varietats del pays
tenen Ia ventatja en 10 gust, perc pocas voltas ab referencia a la quantitat, coloracio y al
tres components. Coneixem alguns cassos qu' aixi ho provan. Entre ells podem recordar
que '1 professor d' agricultura y perit agr6nom de Vilanova y Geltru, nostre citat amich
En Felix Sola, de competencia en assumptos filoxerichs en los quals ha pres gran inter
vencio cientifica y practicament, va obtenir en 1885 del primer vi per ell recolectat pro
cedent de la varietat Jacquez, una forsa alcoholica de 15 graus ebulliometro Salleron, en

qual analissis intervingue '1 reputat metje, nostre benvolgut amich, En Bonaventura Roig,
, Director alashoras d' aqueU Laboratori Municipal. En quant a materia colorant no's
coneix cap de nostres vins que la posseheixi en tanta quantitat; son olor es aromatich y
agradable, mes 10 gust es especial tirant a maduixa, y no es repugnant com s' ha supo
sat per alguns, si be no es dels mes agradables. Aixi es que sols per sa gran coloracio pu
rament negra poden los viticultors plantar en sas vinyas una part de Jacquez pera barre
jarlos a fi de donal' coloraeio als vins.

Lo Noah dona un vi molt dols pero de poca forsa y tambe tira a maduixa, esent bas
tant pronunciat aquest gust, y no deixa de ser un inconvenient no sols son gust si que
tambe la circunstancia de que '1 fruyt, un cop madur, no's conserva ab pansa com nos
tras plantas indigenas, y cahuen los grans a terra als quinze elias si no s' ha cullit.
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La Rupestris, la Solonis etc., per l' ampelt ab las hibridas es quan poden donal' de sf

meliors resultats.

La produccio per ampelts la ereyem generalment preferible a la directa.

Los hibrits, especialment los Bouchets, ampeltats 6 per ampeltar, serveixen pera

aumentar la coloracio dels vins.

La Riparia es la mes extesa en la Provincia, y ve donant fins ala fetxa bons resultats.

Pot generalment adoptarse a tota classe de terrenos, excepte 'ls calissos y humits

ab exces,
Las Rupestris y Solonis estan poch generalisadas encara en la Provincia, per6 ho

estan menys qu' elias las restants varietats.
'

Una vegada conseguida la adaptaci6 de las varietats Nort-Americanas, aixi las de pro

ducci6 directa com las ampeltadas, tenen mes desenrotllo no deixant d' haverhi qui tam

be afirma, que te en iguals condicions, la mateixa duraci6 de vida pr6ximament, donan

una produccio major que las plantas europeas, sempre que' medihi un esmerat cultiu.

Necessita la vinya americana, donchs, melior cultiu, 10 march mes ample, mes adobs, mes

fondos y repetits los conreus, y la poda en consonancia ab las necessitats de la planta.
Los ampelts s' efectuan sens grans dificultats y prenen las puas admirablement, con

serva '1 cep sa forsa vegetativa y 'Is seus productes son identichs als de las castas de que

procedeixen las puas.
'I'erminarem, donchs, repetint, que's fa molt convenient l' estudi del cultiu y substi

tuci6 de ceps europeos per los americans, al mateix temps que no pot descuydarse de

prosseguir la campayna d' extinci6 a quals brigadas deuhen los viticultors tots, prestar son

apoyo, si volen que la viticultura de la Provincia no vaigi decayent mes de 10 que ja ha

decaygut y que lluny de portarnos a la ruina total, ocupi '1 lioch preeminent que en

tot temps li esta reservat sobre 'Is demes cultius y sobre '1 mateix entre totas las demes

Provincias.
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PRIMERA PARTE

PRELIMINARES

I

OBJETO DE LA PUBLICACION

Todos conocemos el caraeter eseucialmente agricola de nuestra patria, asi como el
atraso en que vive generalmente esta produccion, exceptuando algun cultivo particular y
en cada cultivo alguna que otra personalidad aislada que trabaja con desvelo para: pro
curar la perfeocion y mejora en el producto que cosecha.

Nadie desconoce este atraso, fijando la vista en los grandes manantiales de riqueza
que podrian extraerse de la tierra que. comprende la Nacion en que vivimos, si se conce
diera mas importancia a los estudios agricolas, si se dedicara mas iniciativa y mas capital a las explotaciones rurales, y ante todo si, pOI' quien corresponde, se apartaran estorbos
procurando de una manera positiva robustecer el nervio de la produecion agraria.

Preocupados en estas consideraciones, y observando que los males que afligen a la
agricultura, si bien tienen derecho a esperar remedio de los poderes publicos, no pOI' eso

deja de tener ancho campo la iniciativa particular para procurar, cuando menos, paliati
vos eficaces a aquellos, nos fijamos en 10 escasamente considerados que son nuestros
productos agrtcolas en el extranjero por la falta de datos exactos y completos que los
den a conocer, naciendonos entonces la idea de publicar un trabajo como el que hoy te
nemos el honor de ofrecer a nuestros lectores, que comprendiera el mas importante de
los aludidos productos, a sea el que constituye la vinicultura.

En la Provincia de Barcelona, asi como en una gran parte de Espana, la cosecha de
vinos constituye tal vez, la mas importante de sus riquezas, hasta llegar al extremo de
que su mayor a menor apreciacion influye en el bienestar general.

En epoca no muy lejana, cuando el vino alcanzo precios sumamente elevados, la
prosperidad en los pueblos rurales era visible, como visible es la crisis durante los afios
en que, desgraciadamente, la perdida de la cosecha empobrece al viticultor,

De la prosperidad de los agricultores participan pronto las clases industriales; menu
dean las visitas a las cabezas de partido y Ii la capital, y ganan el arreglo exterior de la
persona y el menaje de la casa, en beneficio de los productores industriales, que a su vez
trasmiten el movimiento a todo el resto de la masa social de cuyo beneficio .viene a par
ticipar, pues que la produccion es causa del cambio yel cambio repetido, si produce
movimiento, aumenta tambien las relaciones de toda clase entre los hombres, y ese

movimiento, y ese aumento de relaciones es causa de prosperidad y origen de progreso.
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Es mas, el fenomeno que determina en los pueblos sa1vajes el primer paso para entrar

en el camino de su civilizacion, es el cambio de productos.
Mucha es, pues, la importancia que debe concederse al producto de mas exportacion

entre todos los de la Provincia, motivando que ingresen anualmente en ella muchos

millones de pesetas; por 10 cual, del mismo modo que su sostenimiento y desarrollo pro

porcionan al pais inmensos beneficios, produciria su reduccion 0 desaparicion, cualquiera
que fuese la causa, grandes perjuicios e incalculables males en el mismo.

Portal motivo, la publicacion del «Mapa Regional Vinicola de la Provincia de Bar

celona» y la «Memoria» que le acompafia, tiene dos objetos esenciales y principalisimos.
Es el primero dar a conocer al comercio general, asi del extranjero como del pais, la ver

dadera importancia de nuestra produccion vinicola a fin de fomentar el trafico, promo

viendo la concurrencia de compradores a nuestros mercados; y el segundo de los citados

objetos, consiste en destruir en 10 que guepa las contrariedades de toda clase que Ie estan

agobiando y en preservar en 10 posible a dicha produccion de los nuevos tropiezos a que

pueda hallarse sujeta, estimulando a los viticultores en general, para que, si quieren ob

tener mayor rendimiento de sus tierras 0 si, ante futuras contingencias quieren, cuando

menos, sostener el mercado y la exportacion, cuiden mejor que hasta el presente la vid

y elaboren con mas perfeccion el vino, procurando para una y otra cosa ponerse al co

rriente de cuantos progresos ha alcanzado hoy la viticultura y la vinificacion, it fin de

practicarlos y tocar sus positivos resultados.

Concretamente expuesto el objeto de nuestros propositos, diremos �algunas palabras
sobre la manera de explanarlos hablando antes de los idiomasque se emplean en la pre
sente publicacion,

Tratandose de una produceion tan generalizada en esta Provincia que constituye gran

parte de su ser, que los terrenos donde ella se desarrolla son catalanes, como catalanes

son los ciudadanos que cultivan el precioso arbusto a cuyas expensas viven, no podia-
,

mos menos que publicar nuestro trabajo en el mismo lenguaje que poseemos y del cual se

valen, no solo en las relaciones familiares, si que tambien en las comerciales y en

todas las de la vida, ya que en la mayor parte de nuestros pueblos viticolas no pueden
ser menores sus relaciones con los naturales de las provincias que tienen el oficial por

idioma propio. Hasta los corredores que les visitan son casi siempre 0 catalanes a fran

ceses.

Al cosechero, a quien va destinado principalmente este trabajo, era justo, pues, que

Ie hablasemos en su propio idioma respecto a un asunto por el tan conocido, que le preo

cupa y forma parte de su vida, aunque no fuese mas que por la consideracion de evitarle

el trabajo de traducir mentalmente 10 escrito en un idioma que a pesar de ser el oficial,
no integra su personalidad.

Por este y otros motives y especialmente por afectar a la principal produccion de una

provincia catalana, eual idioma cuenta no solo con distintas publicaciones periodicas en

las que no escasean las agricolas, si que tambien con una literatura que se ha abierto

paso entre las demas de Europa, hemos determinado dar la presente publicacion en len

gua catalana.
Mas si por el solo hecho de que fU61'a del Principado sea poco conocido el catalan,

no nos creemos [obligados a publicar la traduccion 'castellana, 10 hacemos tambien

no obstante, obedeciendo a la idea de proeurar en beneficio de unos y otros, e1 mayor

conocimiento 'Posible de la produccion vinicola de la Provincia; pOl' cual identica causa

Y por las muchas relaciones mercantiles que sostenemos con Francia, asi como por ser

su lengua universalmente conocida, public amos igualmente la traduccion al frances .

.

Este trabajo hubiera llenado un vacio, tan solo dandolo pOl' terminado con la repro-
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duccion de cualquiera de las cartas geograficas de la Provincia que se han publicadoacompafiada de datos estadisticos tomados en los mismos centros oficiales y orlando el
Mapa con los anuncios con que los negociantes en vinos 0 en cualquiera de los productos referentes a la viticultura y vinificacion, hubiesen querido favorecernos, para 10 cual
repetidamente se nos ha invitado. No hay duda alguna que aquel quedaba muy simplificado, y que bajo el punto de vista economico, hubieramos salido mejor librados, pero
nos ha guiado, en primer lugar, la idea de procurar mas positivo beneficio al pais y he
mos preferido la satisfaccion de dar a luz un trabajo hecho a conciencia; deplorando la
prisa con que a ultima hora se ha tenido que llevar a cabo esta Memoria, por la mayorduracion de los trabajos de campo y en virtud de nuestro compromise contraido con el
publico.

Para desarrollar nuestro pensamiento era preciso hacer algo mas, y, en consecuencia,acordose dar a la obra toda la amplitud necesaria para que cuando menos se viera inten
cion y esfuerzo para hacerla digna del publico a quien va destinada.

En atencion a 10 que acaba de manifestarse, hemos empezado pOl' dar el Mapa geografico particular de la Provincia tan complete como nos ha sido posible, figurando en
el ademas de toclos los pueblos de la misma que forman municipio yalgunos agregados,el curso de los rios, todas las vias de comunicacion que hoy se explotan y las no cons
truidas, por hallarse en proyecto unas y en oonstruccion otras, 0 sean ferrocarriles, carre
teras del Estado, carreteras provinciales y caminos vecinales, asicomo estaciones de vias
ferreas y telegraficas, alturas sobre el nivel del mar, division de partidos judiciales y co
marcus viticolas, las cuales resultan en gran parte calcadas en las comarcas naturales,sujetas cada una de estas a determinada topografia y a determinados climas y fenomenos
meteorologicos, factores que junto con la composicion geologica de los terrenos infiuyen
en primer lugar para que resulte identica 0 muy semejante la produccion en sus diver
sos componentes.

Si en la carta geografica se ha tenido especial cuidado de que fuese completa, igualprocedimiento se ha seguido en cuanto a los datos comerciales y estadisticos que le acorn
pafian y que forman los cuadros de la produccion media anual, de cada localidad, juntamente con su estacion de embarque, distancias, precios de acarreo, tarifas de ferro
carril, etc., exceptuando solo aquellos pueblos en los que no se cultiva la vid, 0 bien que
se cultiva tan escasamente que apenas producen vino para su consumo, 0 que puedendestinar muy poco ala exportacion, no excediendo de 500 hectolitros la produccion: hay,sin embargo, algunas poblaciones que cultivan aquella mucho mas, y que no figuran en
el Mapa pOI' necesitarla para su consumo. Se acompafian, tambien, varios otros datos sobre
fietes y gastos en los puertos de Barcelona y del extra njero, con referencia ala exportacion de vines, asi como las observaciones generales imprescindibles para completar los
mencionados datos, aclarando mas su concepto.

No bastando 10 consignado para el total desarrollo de nuestro plan, se ha agregado a
la obra la parte cientifica necesaria como a base de los demas datos que en ella cons tan,
y a tal objeto en el Laboratorio del «Institute Agricola Catalan de S. Isidro» se han ve
rificado gran numero de analisis de vinos de la ultima cosecha (1888), cuales muestras
Iueron obtenidas directamente de los mismos propietarios y entidades que figuran en el
cuadro correspondiente; y cuyos analisis comprenden la densidad, el alcohol en volumen
yen peso, el extracto seco sometido a los 1100 y al enobarometro Houdart, cenizas, azu
car reductor, acidez total, coloracion y desviacion polarimetrica, sienclo de esta manera
completes.

Estos analisis nos proporcionaran la gran ventaja de poder fijar los principales tipos de
vino que dominan en Ia Provincia y que determinan cada region vinicola, dandole ade-
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mas a conocer tal como sale de las manos del agricultor que 10 ha elaborado en su Iagar,

desde el cual ve comunmente la planta que 10 ha producido, y no de las manos del in

dustrial que ha de cuidar de formal' las clases que las circunstancias del mercado exigen,

datos que 10 mismo pueden convenir a este para sus confecciones, que al consumidor y

al comerciante que directamente quieran adquirir tal producto, uno de los de primera
necesidad para la inmensa mayoria de nuestro pueblo y de todos los demas pueblos me

ridionales.

Claro esta que los datos de los citados analisis pueden sufrir variacion en cada cosecha,

pero es manifiesta e innegable su utilidad, pues si bien es cierto que hay algun dato que

suele variar algo como el grado de alcohol y la intensidad de la coloracion, siempre es la

misma la formacion de la uva con que se elabora, pues de los tres elementos que indis

pensablemente concurren en ella: tierra, cepa y atmosfera, solo esta es la inconstante y

variable, mientras que la variedad de cepa y la tierra pueden ser siempre las mismas,

salvada la pequefia diferencia que con el transcurso del tiempo puede subsistir por Ia

vejez de la vid y por Ia relativa extenuacion de la tierra; razon por Ja cual, conserva

siempre un vino igual caracter tipico, el mismo saber que le es propio, diferenciandole

de los demas, Las especialidades conocidas pOI' malvasia que se cultiva en el termino de

Sitges, y el moscatell de Vilafranca, el vino blanco de Artes, los tintos de Vilanova, los Ii

corosos de Arenys y Mataro, los frescos del Valles, los claretes del PIa de Bages, y los

celebrados de Alella, etc., conservan siempre un tipo propio.
Por Ia abundancia de analisis practicados, pues, y que en el Mapa figuran, puede

verse la composicion de los vinos de cada pueblo y principales centres productores de la

Provincia, comprobados ademas pOl' el cuadro sintetico que determina las cualidades

mas caracteristicas en cada una de las comarcas.

Justo sera advertir, ademas, que firmes en nuestro proposito de ser leales al comercio,

I al mismo tiempo que inspirados del mejor deseo hacia el viticultor, no hemos escogido

muestra alguna. Si asi 10 hubiesamos efectuado se hubiera conseguido con seguridad, el

que resaltaran mucho mas las buenas cualidades de los vinos de la Provincia.

Asi es, que todos los mencionados datos y trabajos vienen a lienal' uno de los princi

pales objetos que nos hemos propuesto en nuestra empress, anteriormente explicados;
mas a pesar de todo, si no hubiese mas que eso, se echaria de menos un complemento

necesario y muy indicado. Conocida con todos sus detalles y particularidades mas in

significantes la produccion, nada mas natural que conocer al productor, agente activo

que la ha promovido, a esta consideracion obedece la inclusion en el texto del Mapa de

las columnas de Viticultores, figurando en cada pueblo los principales, ya sea por la ca

lidad, ya pOI' la cantidad de sus vinos. En el mismo sentido constan, tambien, en dichas

columnas, los exportadores, comisionistas y almacenistas mas importantes, asi como los

fabricantes de alcoholes, aguardientes y licores; estes por tratarse de una industria tan

relacionada con la vinicultura, que le ha dado vida, y porque puede convenirles entrar

en relaciones con algunos de aquellos cosecheros (y vice-versa) que destinan los vinos

torcidos para convertirlos en alcohol, y en cuanto a los primeros porque son realmente

quienes procuran dar salida en grandes cantidades a los vinos, extraidos de los centros

de produccion, en menores partidas; promoviendo de una manera mas directa el comer

cio de exportacion, sin cuya circunstancia-Ios productores tropezarian con dificultades

de que dicho comercio esta encargado hoy de veneer.

Con la sola y exclusiva publicacion del Mapa que acabamos de reseiiar, no quedaria

realizado mas que a medias nuestro pensamiento, y pOl' eso determinose acompanarle-de

la presente MEMORIA, en la que pudiesernos tratar de cuantos asuntos tuvieran relacion
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con la indole de nuestro trabajo, que no fuesen accesibles al Mapa y especialmente de
la parte estadistica.

La Estadistica, fruto de la experimentacion expuesto con la rudeza del numero y la
fatal expresion de una cantidad, base de muchas ciencias y poderoso auxiliar de todas,
es de gran trascendencia en las manifestaciones de la actividad humans, Ella contribuye,
segunIa opinion del ilustrado economista Mr. Passy, al progreso del pais, existiendo tan
constante relacion entre los adelantos de la Agricultura y los de la Sociedad, que la una

sirve de comprobacion a la otra. Facilmente se alcanza, cuanto importa, dice, poseer
buenos datos estadisticos autenticos y completes. En cuanto a esta clase de datos, pues,
no hay necesidad de decir que han sido objeto de nuestra preferencia; vease sino, la
abundancia de los mismos, que asi respecto a la Provincia en general como a cada uno

de sus Partidos judiciales hacen referencia a las hectareas de cultivo, a los hectolitros
producidos, a los promedios de estes, a 10 exportado, a la actual poblacion agricola y to
tal de cada uno de los municipios de la Provincia y demas,

Estos datos dan a conocer la importancia viticola y vinicola de cada Partido judicial,
pero, Ii finde cumplir mejor con el segundo de nuestros propositos 0 sea el de contribuir
a prevenir la ruina que futuras contingencias pueden acarrear a la produccion vinicola
de este pais, y al propio tiempo para que vaya en aumento la importancia de la misma;
hemos procurado que esta M-emoria constituyese un estudio practice sobre la viticultura,
detallando pOI' Partidos judiciales y Comarcas, el cultivo de la vid y manera de elaborar
los vinos, la clasificacion 0 caracteres y variedades de las cepas que en las mismas se

cultivan, su resistencia, las enfermedades con que diariamente conmas intensidad se ve

atropellada tan util planta, y como a complemento de esto, la manera como deberia hacer
se asi el cultivo de la vid como la elaboracion del vino, segun las praeticas que ensefia la
ciencia agronomica, a fin de sacar mejor producto y de verse mejor recompensado el tra

bajo del viticultor; las medidas que han dado mejor resultado para combatir aquellas
enfermedades, deteniendonos algun tanto en la ultima parte de los trabajos realizados

para tratar de la filoxera y como consecuencia sobre el replanteo de vifias, substitucion de

cepas y demas asuntos especialmente relacionados con esta cuestion, hoy tan debatida.
A fin de armonizar mas todos los mencionados trabajos y de reunir en un solo volu

men los datos que puedan convenir, no solo a quienes interesa la viti y vinicultura si

que tambien a cuantos preocupan en alto grado estas cuestiones y que tal vez quieran '

profundizarlas mas, hemos afiadido a esta Memoria la descripcion geografica, orografica e

hidrografica, la climatologica, meteorologica y geologica, ya pOI' 10 que respecta a la Pro
vincia en general, ya pOI' 10 que se refiere a cada uno de sus partidos 0 comarcas; igual
mente se acompafian varios estados referentes a la importancia de los demas productos
agricolas Ii la exportaeion general de vino de la Provincia y Ii la particular Ii Francia,
sobre 10 cual hemos creido prudente hacer breves consideraciones.

La seccion de anuncios, que rechazando un motive de no escasos ingresos, no admi
times que figurase en el Mapa, se publica tambien en la Memoria, y como en ella puede
verse, acusa un progreso entre la clase agricola, ya que en su gran mayoria se refieren
los mismos it, cosecheros que estacionados en su casa solariega no habian dado, la mayor
parte, publicidad Ii sus productos, siendo la primera vez que los labriegos de nuestro pais
invitan a los compradores en general a; las transacciones mercantiles, abandonando su

rutina que consiste en esperar casi siempre al comprador, viendose obligados Ii menudo
Ii sujetarse al precio que este les impone pOI' ser relativamente reducido el numero de
corredores que anualmente les visitan.

Y pOI' ultimo, como Ii complernento de los datos recogidos para este trabajo, termina
.

la Memoria con el Indicador general de viticultores y vinicultores por pueblos, tomando
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por tipo los que como a termino medio suelen recolectar unas cien cargas de vino en

adelante.

Expuesto nuestro pensamiento y sencillamente descrito el curso de su desarrollo,
con facilidad se puede desprender la confirmacion de 10 que llevamos dicho 0 sea que se

ha procurado dar un trabajo complete en idea, minucioso y abundante en detalles ade

cuados, exacto en cuanto 10 permite la naturaleza de las cosas; en cuya forma no se ha

publicado aun, que nosotros sepamos, sobre analogo asunto.

IT

TRABAJOS REALIZADOS

En cuanto a los medios empleados para llevar a termino los trabajos, debemos diri

gil' tambien breves palabras a nuestros suscriptores, las que serviran al propio tiempo para

disculparnos y justificarnos de la demora que ha sufrido esta nuestra publicacion, al ex

presar las dificultades y sacrificios con que hemos tropezado en su desenvolvimiento has

ta llegar a su total realizacion,
Decididos a llevar a cabo el trabajo, quisimos hacerlo 10 mejor posible, por mas que no

se nos ocultaba que era empresa superior a nuestras fuerzas. Portal motive y revistiendo
la presente publicacion un interes general para la Provincia, deseabamos no una coope
racion oficial, pero si facilidades pera nuestra dificil empresa, especialmente de la Dipu
tacion a quien hemos dedicado este trabajo, teniendo en cuenta que representa solo la
solidaridad de los intereres morales y materiales de la Provincia, procurando fomentar
los como a entidad exclusivamente administrative, a pesar del reducido circulo en que

puede moverse, atendida la actual organizacion del Estado. La Excma. Diputacion pues,
autorizo encabezar el Mapa con el escudo de la provincia y reserve beneficiar la obra a

su terminacion; y el Excmo. Sr. Gobernador Civil, publico una circular recomendando
a los Alcaldes y Ayuntamientos, facilidades para la ejecucion de los trabajos. Estos fue
ron nuestros primeros pasos en los cuales invertimos un tiempo nada escaso.

Seguidamente, dimes principio a nuestra tarea, nombrando a los Agentes necesarios,
los que distribuidos pOI' Partidos judiciales, han recorrido toda la Provincia, recogiendo
directamente de pueblo en pueblo los datos de producion, plantacion, etc., y ejecutado
los demas trabajos indicados conforme a nuestras instrucciones. Han recogido asimismo
directamente de los propietarios, cosecheros y entidades que figuran en el cuadro corres

pondiente, muestras de vino pOI' estos elaborado, expresando la propiedad de donde pro
cede, cuyas muestras han dado pOI' resultado los cuadros de analisis, de que se ha habla
do ya.

Los citados agentes partieron de Barcelona a mediados delUltimo Diciembre (1888)y a

pesar de seguir activamente sus trabajos, fue imposible enabsoluto tenerlos terminados

para la fecha en que firmemente creiamos podian estarlo, dado el impulso y energia de

que estabamos decididos a imprimir a aquellos, al citado objeto, como efectivamente asi
10 hicimos. Mas, no podian preverse todas las dificultades con que debia tropezarse bien
a pesar nuestro: entorpecimiento y falta de buenas vias de comunicacion en algunos
puntos de la Provincia; necesidad de volver pOI' segunda 0 tercera vez a varies pueblos
para la obtenci6n de datos y muestras; estorbo que siempre ocasiona encontrar personal
suficientemente idoneo, cambio y cese del mismo; todo ha contribuido a que haya teni
do que emplearse algun tiempo mas en los trabajos preparatorios fuera de la Capital. Y
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no queremos hablar del excesivo coste que ha sido l6gica consecuencia de e110, asi en
dichos trabajos como en los no escasos de oficina, ademas de los que representanla partematerial del Mapa y de la Memoria: s610 diremos que han aumentado extraordinaria
mente, a pesar de haber obtenido una regular acogida entre los viticultores de la Pro
vincia.

Dificultades han sido tambien y no pequefias, las premeditadas reservas que en va
rios Ayuntamientos se han observado, cuya mal entendida actitud 11eg6 en alguno, hasta
a ser hostil; la carencia casi absoluta de muchos datos con relacion directa a nuestro tra
bajo y la proverbial ocultaeion de riqueza existente segun se afirma, que no podiamosbuscarla en las estadisticas oficiales, nos ha obligado a valernos de medios directos e indi
rectos, para deducir la verdad real en cuanto a la latitud de la plantacion y su producto,habiendo sido preciso tener en cuenta 10 visto pOl' nosotros mismos y comprobar y juntar luego nuestras directas observaciones con la opinion y datos de los cosecheros que se
han considerado mas distinguidos de cada localidad, datos que nos ha11amos imposibilitados de consignar en detalle 0 por poblaciones, atendiendo a los intereses comunales.

De modo que si en cualquier tiempo es dificilla formacion de exactas estadisticas,aumenta la dificultad tratandose de la vinicola pOI' los elementos variabilisimos de un
orden fatal que concurren en la produccion y porque el mismo pais consume mucho
vino y mucho fruto que es imposible calcular, y han aumentado aun mas estas natura
les dificultades pOI' razon de dicha resistencia pasiva del pais, cuando se trata de declara
ciones de riqueza, por causas en ocasiones justas con referencia a 10 oficial, pero que no
son de este lugar enumerar, y que pOI' costumbre, seguramente se han hecho extensivas
a nuestras leales investigaciones.

La estadistica, pues, que ofrecemos, se ha confeccionado despues de tomar en consi
deracion y procurar veneer estos entorpecimientos; y al efecto, hanse calculado las excepciones que debian tenerse en cuenta por la cantidad de uva destinada al eonsumo do
mestico como fruta, asi como la destinada al mercado para el comercio y demas uses
como arropes, vinillos y dulces; de tal manera que dicha estadistica de produccion y de
hectolitros pOl' hectares, podemos en conciencia considerarla, sino como a rigurosamenteexacta, porque eso es imposible, como a rigurosamente aproximada, pues en obsequio a
la verdad, ni siquiera nos ha presidido el deseo de que resultara nuestra produccionhalagadora como suele suceder en muchas estadisticas nacionales y sobre todo extran
[eras, dando comoa reales grandes cantidades sin otra base de exactitud que el pruritodisculpable de mostrar preeminencia.

Por los motivos que se acaban de exponer, ha sido preciso retardar la publicacion
muy a pesar nuestro, si bien ha contribuido en gran parte a dicho retraso la puleritud
y cuidado con que se ha procurado efectuar todos los trabajos, completando it Ultima
hora los de oficina y redaccion con datos y detalles de toda clase, que, en nuestra obli
gada prisa observabamos podian ser de alguna utilidad publica pOl' estar relacionados
con la indole del trabajo, razon por la cual, lejos de perjudicados nuestros suscriptores,
podran salir beneficiosos, si en nuestra tarea se ha conseguido el aeierto que hemos
perseguido siempre 11enos del mejor deseo, pero que no sabemos si con igual suerte, con
10 cual quedarian satisfechas nuestras aspiraciones, si ademas se nos perdona esa demora
ajena a nuestra voluntad.

La circular publicada, en nada nos obligaba a ocuparnos del tratamiento de algunasde las materias de que en el cuerpo de la Memoria se trata, creyendolas indicadas. Va-
yase, pues 10 uno por 10 otro.

,

Aprop6sito de la circular, debemos consignar la disolucion y liquidaci6n de la razon
social constituida para esta y otras publicaciones, disolucion que obedecio a causas com-
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pletamente extrafias a la voluntad de los contrayentes y pm' cuyos motivos se ha visto

privado el autor, del apreciable concurso de su ex-consocio D. Eduardo Oarrichena, quien

nos ha cedido todos sus derechos en la citada Iiquidacion.
No dejamos de reconocer, a pesar, y en virtud de cuanto queda consignado, que el

Mapa y Memoria sera deficiente en muchos extremos y estamos lejos de creer que se ha

hecho un trabajo tan acabado como requiere la importancia de la produccion vinicola

de la Provincia y los cuantiosos intereses que encierra, mas si nuestro modesto esfuerzo

no satisface pOl' completo a las personas que en nosotros han depositado su confianza,

sirvanos de excusa cuando menos, la seguridad de que para llevarlo a cabo, nos hemos

valido de cuantos medios han estado al alcance de nuestra inteligencia acompafiada de

una decidida voluntad, pOl' 10 que a fa1ta de mejores satisfacciones tendremos la de que

10 que se ha hecho ha sido sin escasear sacrificios, atentos siempre al proposito de ser

utiles en 10 que quepa en nuestra modesta esfera de accion, a los intereses de la Provin

cia seriamente amenazados en el ramo mas importante de su riqueza agricola.

Para terminal'. Un deber de gratitud nos obliga a manifestarla publicamente hacia

todas las personas y entidades que se han interesado para el mejor exito de la publica
cion. Entre estas debemos citar en primer lugar a los Ayuntamientos cooperadores,
.haciendo especial mencion del de Villanueva y Geltru, que fue quien nos presto el mas

valioso apoyo, sintiendo no poder decir otro tanto del de Vilafranca del Panades, dada

la importancia del mismo, que al no querer cooperar se nego a facilitarnos e1 mas minimo

dato, seguramente pOl' equivocada interpretacion de propositos.
Tambien ban cooperado al trabajo los distinguidos escritores agricolas, nuestros res

petables amigos, el Perito agronomo y fundador-director de la revista agricola semanal

L' A1·t del Pages, D. Francisco J. Tobella y Argi1a con algunos datos referentes a vinifi

eacion en los partidos de Arenys de Mar y Mataro, y otros trabajos; el abogado D. Teo

doro Creus y Corominas con varias datos analogos y viticolas respecto al partido de

Vilanova y Geltru, y el profesor de Agricultura y Perito agronomo D. Felix Sola y Mar

sal, tambien con distintos datos sobre el mismo partido de Vilanova y del de Vilafranca

del Panades. Nos ha prestado, asimismo, su valioso concurso respecto a los datos geologi

cos que han servido de base para el trazado de las Oomarcas viticolas, nuestro querido

amigo el distinguido excursionista y medico D. Isidro Marti Turro, seeundandonos dis

creta y activamente en todo, nuestro querido amigo' D. J. Barcon Olesa,

Hemos sido objeto de deferentes atenciones durante el desempefio de nuestro come

tido, de casi todas las sociedades agricolas de la Provincia y especialmente de la «Aso

ciacion de Agricultores» de Manresa, del «Centro agricola de la Comarca de Igualada,»
del «Fomento Mercantil Industrial y Agricola» y de la «Liga Agraria» de Sabadell, del

«Foment de la Agricultura» de Badalona, y del «Sindicato de Viticultores» del PIa del

Panades,

A todos cuantos hemos citado y a los que por involuntario olvido no 10 hacemos, y

que han intervenido en beneficio de nuestro trabajo, cordialmente les dames las mas sin

ceras y expresivas gracias.
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SECUNDA PARTE

DE LA PROVINCIA EN GENERAL

III

DESCRIPCIONES.-ELEMENTOS CON QUE CUENTA

La provincia de Barcelona, una de las cuatro en que por R. O. de 30 de Noviembrede 1833 se deseuartizo el antiguo principado de Catalufia, esta situada al NE. de la pe·ninsula Iberica y al S. de la cordillera Pirenaica, comprendida entre los 410 15' Y 42020'_latitud N. y los 50 4' y 60 28' longitud E. del meridiano de Madrid.
La superficie oficial de la Provincia es de 7,690'50 kilometres cuadrados, equivalentesa 769,050 hectareas, pero segun Madoz (1) y algun otro autor ascien de a algo mas.Confina al NE. con la provincia de Gerona, al SE. con el Mediterraneo, al SO.con la provincia de Tarragona y en parte eon la de Lerida y al NO. con esta ultima yen parte con la ya citada de Gerona.
El confin NE. empieza despues de Malgrat, en la desembocadura del rio Tordera,que siguiendolo en COl·tO trayecto, 10 deja u la izquierda para dirigirse casi recto al sitioconocido pOl' los Tres iermes, desde donde baja a buscar nuevamente al citado rio pocoantes de Fogas de Tordera, remontandolo basta la Batlloria, donde 10 vuelve a dejar paraseguir un torrente que baja del Montseny, el eual vuelve a remontar hasta Viabreu; sigue ascendiendo hasta Riells; atraviesa los picos del Home y del Matagalls, yendo pOI' elcollado de Malla, poco despues de cruzar el rio Tel'; continua ascendiendo por B, Joande Fabregas y por la ermita de la Salud que deja a la derecha al dirigirse subiendo oblicuamente hacia Sta. Maria de Besom, cruza otra vez el Tel' sobre Montesquiu; pasa pOl'sobre de Alpens avanzando hacia Castellar del Nuch des de donde se inicia su deseensoala izquierda hacia los collados de Jou y Pendix, entre los cuales se halla la divisoria delas provincias de Gerona y Lerida con esta.

El NO. baja confinando por Ja sierra de Cadi, por Llinas, hasta Boxadors, atravesando torrentes y sierras, y el rio Cardoner no muy lejos de Cardona; corre de nuevo ala izquierda hasta mas alla de Calonge.
El SO. va a cruzar el rio Llobreg6s y baja serpenteando pOI' Montmaneu hasta al

canzar la divisoria de las provineias de Tarragona y Lerida antes de llegar a Bellprat;continua atravesando sierras, un grupo montafioso y la vertiente del arroyo de Manne-

(I) Diccionario Geografico.

10
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Ila, pOl' Castellvi de la Maroa y siguiendo algo y eruzando despues la vertiente del Foix,

t ermina a uu kilometre SO. de dicho arroyo 0 riachuelo.

Los limites SO. y E. se extienden por la costa del Mediterraneo, comprendiendo
desde dicho kilometro mas alla de la desembocadura del Foix, hasta la del Tordera.

Son los limites de la Provincia tan arbitrarios, que han merecido de los reputados in

genieros senores D. Jose Maureta y D. Silvino Thos Codina, que dijeran: que ni gUal'dan

relacion con el pasado historico de ciertas comarcas, que por aquella division (1) queda

ron administrativamente destrozadas, ni corresponden tampoco a las grandes lineas 01'0-

graficas del pais. Simples linderos de propiedad particular que en nada se sujetan al re

lieve exterior del suelo, insignificantes construcciones u obras artificiales, un muro de

contencion, una zanja, un mero ribazo, por ejemplo: una veredita que serpentea enla

falda de una sierra, cuya huella trazada no por la mano sino por el pie del hombre 0 pOl'

los cascos de las caballerias, desaparece a trechos y cambia con frecuencia, segun el es

tado mas 0 menos humedo 0 fangoso del terreno, a voluntad del transeunte, una depre

sion a penas perceptible, un barranco sin nombre de puro olvidado, he aqui a 10 que se

reducen en muchos puntos los Iimites de la provincia de Barcelona, con sus contiguas

las otras tres catalanas (2).»
No pudiendo ser muy extensos a pesar de nuestros deseos, procm'aremos compendiar

en 10 posible la descripcion geologica de la Provincia, teniendo ante todo en cuenta, que

aun que no existe un estudio completo de toda ella, mucho se ha escrito respecto de la

materia y a muchos de ellos pueden acudir los aficionados a esta especialidad; siendo

notables los trabajos llevados a cabo por los reputados geologos Mr. Vecian (3), doctor

D. Jaime Almera (4), D. Juan Teixidor y Cos (5), Sr. Bauza (6), Mr. Carez (7), de Ver

neuil, Collomb, D. Arturo Bofill, D. Luis Maria Vidal, y muohos otros, especialmente los
I

senores Maureta y Thos (8).
En la Provincia existen rocas hipogenitas con su granito, vulgarmente saul6 y cono-

cido en la Costa con el nombre de ierrer, duro en ciertos puntos y fiojo en otros, en sus

dos variedades potasico y fel'l'uginoso; porfido y rocas volcanicas; de serie paleozoica, dis

tintos manchones; de la aerie secundaria, sistemas triasico, jurasico y oretaceo; serie ter-

-

ciaria, sistemas eoceno, eoceno superior, proiceno, mioceno y plioceno; serie cuaternaria,

periodo posplioceno; y capa de humus 0 tierra vegetal.
En las rocas hipogenitas abunda mas al descubierto el granito, que se presenta en di-

versas capas, dominando en el, el feldespato orthosa, el cuarzo y la mica como elemen

tos esenciales, encontrandose ademas accidentalmente otros componentes. De poca ex

tension las masas porfidicas. Algunas rocas volcanicas, especialmente en los montes

vecinos a Fogas de Tordera, consisten en basaltos en forma de prismas y bolas unidos y

en esponjosas lavas de gris rojizo y parduzco: de extension algo limitacla, los materiales

geognosticos de la serie paleozoica; los filadios, las pizarras, las calizas arcillosas y siliceas,

(I) La de 30 de Noviembre de 1833.

(2) Memorias de la Comisi6n del Mapa Geol6gico de Espana, Provincia de Barcelona.

(3) Du terrain post pyrenneen des environs de Barcelone et Prodrome de geologie', &.

(4) Memoria de Montjuich al Papiol, Estudios geol6gicos sobre la constituci6n, etc. del Montserrat.

(5) Indicaci6n de algunos terrenos volcanicos. Memoria inedita leida ante la Real Academia de Cien-

cias naturales y Artes de Barcelona, en 1879·

(6) Memoria inedita respecto de la constituci6n geogn6stica de Barcelona.

(7) Etude des terrains cretaces et tertiaires du Nord de l'Espagne.

(8) Locuci6n citada.
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son de colores variadisimos, como las margas pizarrefias y brechiformes y las arcillas.Son distintas las composiciones en los aludidos manchones dominando el color rojo enlas arcillas; las cuarcitas y las pizarras, de diferentes clases y colores, y tambien de diversas clases las calizas, dominando los filadios macliferos.

Son bastantes los conglomerados de sedimentos triasicos; sus rocas son areniscas, calizas y margas; las areniscas son cuarzosas de distintos colores, formando parte de ellasla silicea y la arcillosa, las calizas magnesianas y a veces dolomiticas y las arcillas y margas de diferentes transitos, alternando con gredas 0 yeso.Los sedimentos liacicos que se presentan al descubierto existen en muy insignificanteproporcion, en la alta montana y cerca de Gava, entrando en su composicion calizas ymargas; los sedimentos cretaceos rodean a Villanueva y Geltru extendiendose pOI' losmontes que forman las costas de Garraf: tambien se encuentra al N. de la Provincia,desde Berga a Baga, asi como una faja transversal que divide oblicuamente la Provinciapor su centro; en otros puntos tiene rocas calizas, areniscas, margas y conglomerados ypoco yeso, algun eruptivo, encontrandose sedimentos marines, fiuvia-marinos y lacustresy variados los estratus, tramos y espesor de dicho sistema cretaceo. Es mucho el desarrollo de los sedimentos de la serie terciaria; constituyendo segun los repetidos sefiores Maureta y Thos, mas de las tres cuartas partes de la superficie de la Provincia, existiendogran divergencia respecto a la division de la serie con refer encia allacustre ya que no alos sedimentos marines de los periodos eoceno y mioceno formados por areniscas, conglomerados, margas, pudingas y calizas de distintas condiciones; y en dos grupos el eoceno: en el extreme O. parece existir una serie de capas de origen lacustre siendo los sedimentos proicenos compuestos de margas calizas, lignito 0 carbon de piedra, yeso,. arcillas, conglomerados, etc., en la comarca de Segarra, hasta mas alla de Cardona y enalgunos otros puntos de la Provincia: del sistema mioceno existen depositos en parte, enel Valles y en parte en el Panades en la inferior y los sedimentos son lacustres en unospuntos y marines en otros, algunos de estes situados pol' los alrededores de Villanueva
y Geltru; la composicion que entra en el sistema mioceno es de rocas calizas, margas,gredas, arcillas, conglomerados y areniscas, considerando, segun Almera, los sedimentosmiocenos marinos, superiores al del lacustre: segun elmismo geologo, existen depositosde periodo plioceno, pareciendo muy poco su desarrollo y siendo su composicion de mar
gas.

Los depositos que existen en la Provincia de sedimentos cuaternarios, modernos 6contemporaneos y los de acarreo, los agrupan los citados autores de la Memoria geologica, en un solo periodo denominado posplioceno, a causa de las dificultades y divergencias con que han tropezado muchos autores, al querer establecer los linderos de talessedimentos, que estan formados pOl' materiales de diluvium, aluviones, calizas concrecionadas y humus 0 tierra vegetal, dominando mas en toda la parte baja de la Provincia,ofreciendo el diluvium y aluvion composicion y tamafio variabilisimos, 10 mismo que latierra vegetal formada pOl' el detritus y mantillo.
En varios lugares de la Provincia existen criaderos metaliferos de hierro, como porejemplo: Las Ferrerias entre Pineda y Malgrat, plomo, cobre y muchos otros. 'I'ambienexiste una infinidad de manantiales y fuentes de aguas minerales de diversas composiciones que son aplicables al tratamiento de multitud de enfermedades.

Presenta el terrene en varies puntos de la Provincia, muchas escabrosidades y essiempre variadisimo.
Solo en algunas de sus comarcas ofrece llanos y valles de alguna extension y de mucha vida agricola: siendo, por 10 general, de reducidas dimensiones,



- 152-

,

Unos y otros estan rodeados por infinidad de sierras y montes no muy lejanos, algu
nos de eilos de gran elevacion como el Coil de Jou en la sierra de Cadi a 2,535 metros

sobre el nivel del mar, el Turo del Home en el Montseny a 1,779, el Pich de Matagails en

el mismo (Guillerias) a 1,700, el Sant Geroni en Montserrat a 1,238, Puig-rodo a 1,058, la

Morella a 595 y el Tibidabo a 532, etc.

La orografia de esta Provincia, presenta pues, una gran accidentacion y escabrosidad

.del terreno, pudiendose colocar entre las primeras tal vez de las demas de la Peninsula.

Constituye la mayor importancia del sistema orografico dicha sierra de Cadi, con sus

distintas ramificaoiones, todas ellas partiendo de los Pirineos.

Esta sierra recorre la Provincia en una direcci6n de NE. a so. entre los 100 hacia la

provincia de Lerida, en donde se interna: tiene la derivacion en el puerto de Finestre

lles, nacimiento del Segre pOI' 1<:L vertiente francesa y el rio Nuria afluente del Fresser

en la espanola. Determinando las grandes alturas interpuestas entre los cerros de Pendix,

Jou y Pal, distribuye sus aguas entre dos rios, el dicho Segre de aquella Provincia y el

Llobregat, de esta.

Numerosas son las cuencas hidrograficas cuyas divisorias marcan dos estribos que se

.clesprenden de la repetida sierra y cuyas estribaciones, algo numerosas, se extienden en

distintos sentidos que forman los mayores accidentes del terrene.

Dichas estribaciones, dividen respectivamente entre si los rios de la Provincia, Llo

bregat, Besas, 'I'ordera y Tel': y ademas: el Llobregat, del Segre; y el Tel', del Fluvia, y

otros que no pertenecen a la misma; formando el conjunto diversas cuencas mas 0 menos

.pronunciadas.
Segun Mr. Vecian, con quien convienen distintos autores, depende la citada orogra

fia, de dos sistemas: el transversal y. ellongitudinal. Resultan de estas grandes lineas 01'0-

graficas tres zonas bajas y tres elevadas; todas ellas y en cada uno de los grupos, de dife

rentes altitudes.

Del cruce de las cadenas de los montes pertenecientes a los dos sistemas citados,

transversal y longitudinal, y de la subdivision de las estribaciones, se forman diferentes

comarcas 0 divisorias naturales de la Provincia, dentro las cuales radican una porcion de

valles que con otras accidentaciones del terreno determinan las comarcas cuyos nombres:

desde largo tiempo ha establecido la voz publica.
Pero si bien las comarcas naturales 0 dependientes de esas grandes lineas orograficas

estan sefialadas por Ia locucion popular, los limites de aquellas no se han establecido aun,

mas que de una manera aproximada, porque no resultan completos en este sentido los

. muchos trabajos realizados particular y oficialmente pOI' botanicos, geografos Y geologos,

pues en los detallados estudios de D. Cipriano Costa (1) se dejan solo trazadas comarcas sin

limitar la una pOI' las otras; en los de los repetidos senores Maureta y Thos, unicamente

quedan apuntados estos limites; asi como no se obtienen mas que analogos resultados

de los demas trabajos llevados a cabo pOI' cuantos se han ocupado de la materia.

POI' 10 tanto, si admitimos para la demarcacion de comarcas viticolas las designadas

como a naturales, segun se ha dicho, por Ia voz publica, tenemos que completar este tra

bajo, apartandonos algo de 10 que podriamos llamar pauta, hasta hoy seguida general

mente, modificandola un tanto a causa de ciertas analogias de cultivo, asi como de las

que existen en la produccion vinicola, y tambien bajo el punto de vista de la constitu

cion geologica dominante en cada Comarca, partiendo, pues, de un sistema mixto en

que la base principal son las formaciones geologicas-de los terrenos y 10 complementario

los accidentes orograficos; sistema que se ha creido mas indicado,.ya que las variantes

(I) Introducci6n Ii la Flora de Cataluiia.
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de Ia produccion vinicola han de depender forzosamente, no solo de la situacion geografica que es identica en la Provincia, aparte de la influencia del clima con sus fenomenosmeteorologicos, ni de las gran des accidentaciones topograficas, como tambien y especialmente de la composicion de terrenos en que vegeta la vid.

En su consecuencia se establecen las siguientes comarcas:
Vilanova, Panades, Llobregat, Costa de Llevant, Valles, Segarra, PIa de Bages yAltaMontana.
Las corrientes de agua en la Provincia, tanto superficiales como subterraneas, sonmultiples e importantes y si bien hay cierta dependencia entre ellas, tambien tienenexistencia independiente a causa de estas grandes lineas orograficas y sus ramificacionesde que ya se ha hecho mencion.
Aparte de las corrientes principales con todos susinnumerables afluentes, existen lasvertientes litorales que no dan lugar a la Iormaoion de rios, por estar limitadas al S. porel mar.

Tales corrientes principales 0 rios mas importantes, son:
Llobreqat que tiene su origen bajo el pueblo de Castellar de Nuch, al extreme NE. deIa Provincia y que en la Sierra de Cadi y montes de Coll de Jou, empiezan a darle vida

un sinnumero de manantiales que tienen por afluentes el Noya, Cardoner, Maries,Gabarrera y muchos otros cauces mas insignificantes; que es de un curso con stante, aun
que muy disminuido en el verano; que alimenta importante industria enelavada en susriberas; que provee en parte de aguas potables a la Capital y otras poblaciones; que recibemultitud de sangrias pOl' infinidad de riachuelos y acequias, tres de fuerza pOl' medio decanales, uno de estes entre Balsareny y Sallent, yendo sus aguas a regal' la huerta deManresa y mucha parte de la comarca PIa de Bages, dando su sobrante al Cardoner alN. de la citada poblacion de Manresa, otro, cerca del Papiol, para regal' gran extensionde los terminos municipales de Molins de Rey, San Feliu de Llobregat, S. Just Desvern,Comella, Hospitalet y Sans, yen do a desaguar en el mar al S. de Montjuich; y el otro enS. Vicens dels Horta, regando su termino municipal y los de Sta. Coloma, S. Boy, Viladecans y Prat del Llobregat, y dejando su sobrante cerca del mar en el estanque llamadoLa Ricarda. Este rio que es el primero de la Provincia pOI' su longitud y aguas superficiales y subterraneas, desemboca en el mar, al SO. de Montjuich y it 5 kilometres de Barcelona.

Besos, que no nace en un solo punto y que toma su nombre en la parte baja deMontmelo, en donde afiuyen el Mogent y el Congost y mas abajo el Ripoll, Tena, CaIdas y muchos otros, que igualmente alimenta en parte de aguas potables it la Capital yotras poblaciones, y que despues de regal' algunas extensiones de terrenos, desemboca it5 kilometros al E. de Barcelona.
Tordera, que tiene pOI' afiuentes, a' derecha e izquierda, multitud de arroyos y torrentes, pero todos de escasa notoriedad, que alimenta industrias de relativa importancia;riega algun terrene: nace al pie del Montseny, sirviendo en parte de divisoria entre lasprovincias de Barcelona y Gerona, y desemboca en el mar, al NE. de Malgrat.Ter, que procedente de la provincia de Gerena entra en la de Barcelona pOI' el Corral-Nou, sobre Montesquiu y recorre el N. despues de haber aumentado su caudal condistintos rios, arroyos y torrentes y de alimental' con sus saltos mucha industria, paravolverse otra vez serpenteando en todas direcciones a la provincia de Gerona, pasando,al internarse, cerca de Sau.

La longitud de la costa es de 120 kilometres. Ofrece desde la desembocadura del Tordera hasta Malgrat, Pineda y Calella, declives insignificantes y se presents, en general,
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baja Y arenosa, con buenas playas animadas por no escasa poblaci6n dedicada ala pesca

como en todo el resto de la Costa, en donde pueden aprovecharse aquellas buenas condi

ciones. Empieza luego una serie de fragosos acantilados que entran Y salen del mar, de

algun peligro para la navegaci6n de la costa y sigue de este modo por S. Pol Y Canet

hasta llegar a Arenys, Despues se encuentran alternativamente playas y rocas hasta el

cabo llamado Morrell, situado entre Caldetas y Matar6. Vuelve a seguir la playa basta la

punta de Mongat, en donde nuevamente se interrumpe algo, para reaparecer al instants

en las Costas que empezando en Garraf no terminan hasta llegar a ,Sitjes, las cuales

en algunos sitios se levantan a plomo a mas de 200 metros, y finalmente vuelve otra vez

a reaparecer la playa, que desde Sitjes a Vilanova y Geltru Y ala riera de Arb6s, divi

soria de la provincia de Barcelona con la de Tarragona, no tiene otros acantilados que los

insignificantes de las puntas de las Covas, la Desenrocada, Grossa, Llarga, Rocas Altas 6

de S. Crist6fol al NO. de Vilanova y punta de la Primera roca 6 de S. Gervasi al SO.

Existen instalados cuatro faros: uno en Calella, de 2.0 orden, situado a los 410 37' lao

titud N. y 80 57' longitud E. de Cadiz (1), otra en Barcelona de 6.0, otra en la punta del

Llobregat, de 2.0, y el cuarto en la de S. Crist6fol, de Vilanova y Geltru, de 5.0, situado

a los 410 12' 58" latitud N. y a los 70 56' 29" longitud E. de S. Fernando.

Las Aduanas de la Provincia son 15:

Barcelona, L." clase.

Arenys de Mar, Badalona, Matar6, Sitjes y Vilanova y Geltru, 2.a

Malgrat, 3.a

Calena, S. Bertran, Alena, Teya, Tiana, S. Crist6fol de Premia de Mar, Gava y S. Joan

de Vilassar de Mar, 4.a

La distancia de vias expeditas en la Provincia, son las siguientes:
Kil6metros.

Carreteras del Estado construidas en la Provincia hasta el 3 I de Di-

ciembre de 1884. . • . • . • . . . . . . . . Kil6ms. 63'

rd. provinciales hasta 3' Dcbre. 86. • • .
954»

Caminos vecinales construidos en la Provincia segun datos de 3 I Di

ciembre de 1887. . . . . • • • . . . . . 277

Total. . 1.231

Kilcmetros,

Carreteras del Estado en construcci6n en la Provincia hasta 3 I de Di-

ciernbre de 1884. . . . . . • . • . .
Kil6ms. 79

rd. provinciales, hasta 3' Dcbre. 86.. . . .

Carninos vecinales en construcci6n hasta 31 Dcbre. 1887· ..

Total.

105
60

No conaignamos los kilometres de proyecto aprobado, en estudio, sin estudiar, y aban

donados, que en conjunto ascienden a una cantidad bastante superior; porque no afecta

directamente a la presente publicaci6n.

(I) Estos datos referentes Ii la situaci6n, han sido extrafdos de las notas del estudioso marino Buena

ventura Adroher, con relaci6n Ii la villa de San Pol de Mar, de donde es natural, distante unos dos kilo

metros de aquel faro.
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Dentro de la Provincia radica un total de 510 kilometres de via ferrea en explotacion.

Los partidos judiciales son trece: Arenys de Mar, Barcelona, Berga, Granollers, Igua
lada, Manresa, Mataro, Sabadell, S. Feliu de Llobregat, Tarrassa, Vich, Vilafranca del Pa
nades y Vilanova y Geltru, sumando un conjunto 327 Ayuntamientos en la forma
siguiente: ocho ciudades, Barcelona, Berga, Igualada, Manresa, Mataro, Sabadell, Tarra
ssa y Vich; 58 villas; 215 pueblos; 23 aldeas; 51 partidas rurales, y 3,810 caserios.

Debese advertir que algunos Ayuntamientos constan de dos pueblos; que hay otras
entidades municipales que tienen dos 0 mas aldeas y que las 51 partidas rurales son

Ayuntamientos compuestos de casas de campo, alquerias y otros edificios diseminados
sin constituir un verdadero nucleo de poblacion, en terminos que no solamente no po
seen en su distrito ningun pueblo ni aldea, sino que ni tan solo tienen un caserio, por 10
cualla Casa Consistorial es una casa de labranza conocida con el nombre del propie
tario.

Corresponden estas partidas: Al partido de Arenys de Mal', 4; al de Berga, 17; al de
Granollers, 5; al de Manresa, 7; al de Vich, 16; y 2 al de Vilafranca del Panades.

Debemos advertir, tambien, que el partido judicial de Barcelona, se halla subdividido
en tres distritos: Hospital, Parque y Universidad,

Y que la division de la Provincia en partidos, para las operaciones de la quinta, elec
ciones de Diputados a Cortes y Provinciales se aparta pOI' completo de la judicial. No
la detallamos porque en nada afecta al objeto de nuestra publicacion y porque resultan
tales divisiones de poquisima estabilidad.

Puede observarse que si la division del Principado Iue arbitraria, tambien al estable
cerse la de la Provincia por partidos judiciales, no se tuvo en cuenta la division natural
D pOI' comarcas, las que si tienen notables y logicas diferencias entre si, estan sujetas
igualmente a distintas necesidades.

La provincia de Barcelona es la que comprende mayor numero de habitantes entre
todas las demas de Espana.

.

Segun los ultimos empadronamientos municipales y segun los resultados provisiona
les del Instituto Geografico y Estadistico en sus trabajos empezados dos afios ha:

El censo de poblaci6n de la Provincia es de.

Siendo el ultimo censo 'oficial de .1887 de...
900.457 habitantes.

835.306 »

Corresponde un aumento en el transcurso de 10 anos de.

Los citados 900,457 habitantes.por los calculos hechos respecto a nuestros anteceden
tes recogidos sobre el terreno y los que obran en las respectivas Secretarias y demas cen
tros oficiales, se pueden clasificar en la siguiente forma (1):

(I) Como algunas de estas cifras podran parecer bajas, especialmente la de 103 empleados piiblicos,
se ha de tener presente que muchos declaran 5610 una profesi6n aun que tengan varias, sobre to do los

empleados de infima categoria, no acostumbran a declarar esta como a profesion y sf s610 cualquier otra

que tengan.
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Habitantes.

Dedicados a la Agricultura.
» » Industria..

Comercio.

Marina mercante ...

» Transportes terrestres.

)) Bellas artes ..

Culto ..

Artes y Oficios ..

Empleados publicos.
Abogados ..

A rquitectos. .

Medicos..

Farrnaceuticos.

Veterinaries .•

Sin profesi6n a causa de su menor edad y sin clasificar ..

.111.244

70.645
10.816

16.592
4.784
3.965
4.328

66.324
3.147

912

594
987
903
202

605.014

Total igual. . 900-457

La poblacion agricola y total que resulta en cada partido judicial es:

Arenys de Mar.

Barcelona ..

Berga. . .

Granollers.
Igualada.
Manresa.

Matar6 ..

Sabadell.

S. Feliu de Llobregat ..
Tarrassa. . .

Vich.

Vilafranca del Panades.

Vilanova y Geltru.. .

POBLACION

Agricola. TOTAL.

6.315 35.103

15.566 423.654
7.56') 28.406
9.614 38.062
9.386 40.878

11.462 59.918
5.194 42.258
5.016 35.724

11. 781 50.497

5.150
. 30.176

II .966 53534

8.672 38.598
3·557 23.649

II 1.244- 900-457

'.

Total de fa Provincia.

A consecuencia de la crisis e:x:traordinaria, que si deja sentir
.

sus terribles efectos en

toda Europa, ha invadido en Espana en grado superlativo, toda clase de manifestaciones

de la vida humana, existe hace algunos afios una gran emigracion, la cual al representar
la solucion de un problema de capitalisima importancia como es el de la lucha por la exis

tencia, nos muestra tambien que el planteamiento empleado, 0 la forma adoptada, ofrece

consecuencias funestisimas para la vida nacional en su presente y en su porvenir, sin

que los gobiernos de nuestra desdichada naci6n hayan concedido toda la importancia
que merece tan creciente desarrollo" ni hayan tomado ninguna de esas grandes medidas

protectoras para el trabajo nacional ni para otras fuentes de la riqueza publica en donde

pudiesen hallar refugio los centenares de familiae que peri6dicamente vense abandonar

presurosas su madre patria, en busca de nuevos horizontes en donde cobijarse y nuevas

tierras que les presten los alimentos necesarios it su cuerpo y ancho campo it su iniciativa
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y actividad. Pero no son de este Ingar las muchas ideas y consideraciones que se aglo
meran en nuestro cerebro, para tratar asunto tan importante,

Solo diremos, por 10 tanto, dentro de los limites reservados a esta publicacion, que
Catalufia que iba resistiendo valerosa esa pronunciada corriente de emigracion de las
demas provincias, Ie presta hoy ya algun contingente, si bien en pequefia proporcion, y
hasta en la misma provincia de Barcelona empieza a iniciarse tal movimiento en algu
nos de sus naturales, pOI' mas que ni de una manera relativa entrafie en su fondo la im
portancia que en las otras, ya que por regIa general no son familias y si solo alguno de
sus miembros los que van en busca de aventuras incognitas con la esperanza de que
contengan para ellos mejor porvenir.

Aun asi se hace muy sensible y nos duele con mayor motive, si se tiene en cuenta
que la Provincia de que se trata constituia desde largo tiempo algunos grandes centros
de inmigracion interior y exterior, especialmente la Capital.

A causa de la importancia que ha de concederse al asunto que nos ocupa, debemos
hacer sobre el mismo algunas comprobaciones, empezando por la demostracion de nuestro
ultimo aserto, para 10 cual descompondremos la cifra .de nuestro censo en la forma si
guiente:

Censo.

Total de habitantes.

Naturales de la Provincia..

Naturales de otras Provincias.

Extranjeros. . . . . . .

703.647
184·7137

12.023

Total igua], 900457

Se descompone la cifra de extranjeros, de la siguiente manera:

Total de extranieros.
Franceses .. 6.902
ltalianos. 2.105
Ingleses. 582
Alemanes .. 496
Argentinos. 134
Suizos.. 106

Portugueses. 96
A us triacos. 80

Mejicanos .. 62
De otros paises. 1.460

Total igua!..

12.023

12.023

Pero hoy por hoy, de los datos que han podido recogerse no resulta ya el desarrollo
progresivo, ni siquiera la continuidad de la inmigracion interior ni exterior.

Verdad es que entra en la Provincia un numero muy crecido de naturales de otras
provincias y especialmente de las de Aragon y Valencia, pero en su inmensa mayoria
vienen para su inmediato embarque a las Republicas del Sud-America, embarque que
realizan en seguida, y otros que, huyendo de la crisis de las poblaciones agricolas, van a
los gran des centros de poblacion por si pueden conseguir apoyo en la' industria, en el
comercio 0 en las artes, acaban tambien pOl' embarcarse y seguir los pasos de los ya
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emigrados, al ver de un modo tangible defraudadas sus esperanzas, 0 vuelven a sus hoga
res si tienen medios y se atreven.

Es imposible precisar el numero de pasajeros del extranjero que pOl' los ferro-carriles

entran y salen diariamente de Barcelona y mas imposible aun, con referencia a toda la

Provincia. POl' otra parte de poco podrian servirnos tales cifras, pues la circunstancia de

ser esta Provincia casi fronteriza y gran centro comercial su Capital, hace que tal movi

miento, en su mayor parte, no constituya en realidad emigracion ni inmigracion.
Pero si, puede conocerse elmovimiento de pasajeros que entran y salen pOl' el Puerto

de Barcelona y pOl' este dato tal vez sea facil averiguar, de un modo aproximado, la emi

gracion o inmigracion.
Nos refererimos al afio proximo pasado de 1888:

Se embarcaron ..

Pasajeros.

10.192

Filipinas. .

Puerto-Rico.

Francia ..

Uruguay.
Italia,
Mejico..

Venezuela ..

Marruecos ..

Estados-Unidos ..

Egipto..

Inglaterra..

Otros paises.

5.596
1.701

1.314

419

317
275
257
148

56
IS
14

13
2

65

Con destino a la Republica Argentina.
» Cuba.

Francia..

Filipinas ..

Italia.

Republica Argentina.
Cuba..••

Uruguay.
Puerto-Rico ..

Mejico ...

Marruecos.

» Inglaterra.

»

»

z

Desembarcaron.. •

Procedenles de

»

»

Total igztal. 10.192

Venezuela.

Argelia ..

Egiplo ...

-Estados-Unidos.

o tros paises.. .

Pasajeros.

9.405

4.099

1.550
1.125

1.093

805
341

2[4

40

19

17
I I

7

3
2

79

9.405
------

Total igztal.
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Desembarcaron franceses. 4·099
Se embarcaron.

317

Diferencia. 3.782
Desembarcaron italianos. 1.125
Se embarcaron. 257

Diferencia. 868

- 159-

Pasajeros.

Salieron, pues.

Entraron. . .

10.192

Difcl'encia a fauor de ia emigracio»,

Si tenemos en cuenta, ademas, que por regla general los comerciantes extranjeros yespecialmente los franceses que vienen por la via maritima con sus mercaderias, regre
san a sus respectivos paises pOI' las terrestres una vez vendidas aquellas, resultara quelas diferencias de embarque y desembarque de pasajeros, pOI' paises, aumentara consi
derablemente la cifra de emigracion. POI' ejemplo:

868
que la constituyen generalmente los artistas que salen por la via terrestre a
causa de sus contratas para diferentes puntos.

Total de emigracion. . . . . 5-437

No detallamos las diferencias de los otros paises porque resultan poco importantes.
Tampoco tenemos en cuenta nuestro movimiento colonial porque casi·en su totalidad

10 constituyen militates y empleados, pOI' 10 que la diferencia que resultase no podria
considerarse como de verdadera emigracion ni inmigracion.

Fijemonos ahora solo en las cifras respecto de la Republica Argentina, hacia la cual
existe la corriente mas pronunciada de emigraeion.

Salieron para tal destino.

Desembarcaron de Id., id.
5.596
1.093

Diferencia.
Ahora bien, el total de diferencias por paises, asciende, como queda consig-

nado, a. . . . .

5-437
El lotal de emigrantes a dicha Republica, descontando los procedentes de

ella, segun tambien queda consignado, asciende a ..

Resulta, pues, una diferencia de.

4.503

934

emigrantes de la Provincia, que seran naturales de ella hasta computando la cifra de los
citados 4,503 extranjeros, para la emigracion del resto de Espana.

Si no podernos dar pOI' cierta la consignada emigracion pOI' desconocer guarismos
exactos y necesarios para tales calculos, prueban no obstante cuando menos las partidas
citadas que en esta Provincia no subsiste ya la inmigracion,

A pesar de todo, es la region mas poblada de la Peninsula, correspondiendole en el
orden numerico de poblacion y en su densidad POl; Provincias, el primer lugar. Es tan
extraordinaria dicha densidad que mientras el termino medio de Espana es de 33 habi
tantes por kilometre euadrado, en la Provincia de Barcelona pasan de 117, segun puede
comprobarse pOl' el censo y kilometros que comprende y queda ya consignado en otro
lugar.
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Como natural consecuencia de las diferentes alturas y de 10 accidentado del terreno

de la Provincia, formando distintas zonas y dentro de estas diferentes comareas, no puc
de dejar de ser tambien variadisimo el clima, Dominando en la marina una temperatu
ra bastante igual, suave y elevada, acaba en la alta montana pOI' ser en muchos puntos
bastante rigurosa. Los vientos del SO. son los mas constantes. Acostumbran a ser: lluvioso
el E. frio y seco el N., y calido y seco, el O. La sequedad y el calor excesivos son general
mente atenuados pOI' las brisas maritimas en toda la parte baja de la Provincia. Los frios

intensos estan circunscritos it la alta montana: los tardios no dejan generalmente sentir sus

efectos mas que en el interior de la Provincia. No son muy regulares las lluvias, pero son

frecuentes y en mediana cantidad. Unicamente en Manresa y Vich se ven nieblas Ire

cuentes, El pedrisco se presenta amenudo casi en la mitad de la Provincia: Panades,
Vilanova, PIa del Llobregat, Igualada y Valles.

Las clistintas clases de cultivo y su extension es como sigue:

Hectsireas.

, )Hortalizas y legumbres.
De regadlO"" Arboles frutales. . .

Cereales y semillas. .

Cereales y semillas.

Vinas.

Olivares.. . .

He secano""" Arboles frutales,

Prados. . . .

Bosque alto y bajo.
Eriales y pastos. .

Infructifero y sin clasificar ..

3035
l.ISS

8.862

83·357
131.619

7.380
2.763

279

141.038
286.803
102.726 755.965

Total igua/ a la sujer/icie de fa Provincia. . .

En el guarismo correspondiente a «Infructifero y sin clasificar» va comprendido el

espacio de terreno ocupado pOl' las poblaciones, caserlos y alquerias etc., ferro-carriles,
carreteras y caminos, cauces, costa marinera y el que es objeto de ocultaci6n: esta parti
da es segun la Estadistica de la contribucion territorial y pecuaria de Espana ofieialmen
te mayor, pues figura bastante menor la correspondiente ala vifia,

El orden numerico respecto de las" clases de cultivo con relaci6n al territorio de la to
talidad de Espana, exce�tu�ndo las provincias de Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, cuyoa
datos no son conocidos en las publicaciones oficiales, es el siguiente:

Ntimero.

IArboles frutales. . .

De regadio""lHortalizaS y leg.umbres.
.

\Cereales y semillas. .

/Vinas.....
Eriales y pastos.
Arboles frutales.

De secano".". Infructffero y sin clasificar..

.

Bosque alto y bajo.
Olivares.. . . .

Prados. . . . .

Cereales y semillas.

I I

21

23

8

12

15

,23
28

40
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Segun se desprende, pues, entre todas las clases de cultivo, el de la vid es el mas general, correspondiendole en el orden numerico, entre todas las Provincias, el primer lugar.

IV

RIQUEZA VINicOLA

El terreno cultivado de vifia, su produccion y los promedios de esta por Partidos judiciales, asi como el orden numerico de cada uno de elios dentro la Provincia, se com
prende en el estado que va a continuacion:

ESTADO de produccion y hectareas. Promedios y brdenes numericos por Pariidos.

PRODUCC16N CULTIVO
6RDENES NUMERICOS

lIectolitros por ITect:irea.

I I
ITectolitros par lIeii.area.

I Premed. Min.j Max. Hecto Recta Prome Min. I Mdx.1------------:------11------------

10,52 8 15 10 10 13 I I14,37 13 20 I I I I 8 6 5
14,93 I I 17 12 12 7 4 7
I1,53 9 19 9 7 12 2 6
IS. I 5 9 24 3 2 6 2 4
16�68 8 26 I I 5 I 2

J4�25 10 20 8 8 9 3 5
19,87 12 27 6 6 2 5 I

13,80 8 25 5 4 10 I 3
19,27 13 26 4 5 3 6 2

13,14 II 16 13 13 II 4 8
19,03 12 24 2 3 4 5 4
19,89 15 24 7 9 I 7 4

Ii

PARTIDOS

Arenys de Mar.
Barcelona.

Berga.
Granollers.
Igualada .•

Manresa..

Matar6.
Sabadell. .

S. Feliu de L1obregat.
Tarrassa ..

Vich ..

Vilafranca del Panades.
Vilanova y Geltrti.

TOTA-LES.

Hectolitros.

44025
41,995
18,700
85.444

309,900
462,400
104,295
164,500
197,550
230,900

4,325
375,150
114,800

PRODUCCI6N

Hectareas.

4,183
2,928
1,252
7,406

20.450
27,714

7,319
8',277

14,306
11,98 I

329
19,704
5,770

------ -----

131,619

Los hectolitros del anterior estado debemos detallarlos en la siguiente :iorma:

TOTALES.

Los que
se incluyen en Los que

el Mapa no se incluyen

Hec!olitros. Hectolitros,

41.048 2·977
34.500 7·495
17·000 1.700
83·544 1.900

309.900 >

462.400 »

104.295 »

164.500 »

195.800 1.750
230.900 »

2.700 1.625
374.750 400
114.800 »

·1 2.136,137
, 1 17.847

Partido de Arenys de Mar.
Barcelona..
Berga.
Granollers ..

Igualada.
» Manresa.

Matar6 ...

Sabade!l.
S. Feliu de Llobregat.
Tarrassa ..

Vich ..

Vilafranca del Panades.
» Vilanova y Geltrti.
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Hectolitros.

2.136,137
17,847

Figuran, pues, en el Mapa.
No figuran en el mismo.

Cosecha total de la Provincia. 2.153,984

La produecion por hectolitros respecto al conjunto de la Provincia es: Prome

dio, 16'36.-Minimum, 8.-M:iximum, 27.

Debemos hacer constar, no obstante, que por excepcion existen Municipios cuyos

promedios, minimos y maximos son menores en unos y ma.yores en otros, y consiguien
temente existen tambien propietarios en la Provincia cuyas fincas dan un promedio ma

ximo y minimo de produccion todavia superior y menor respectivamente. POl' otra parte
aumentaria el promedio si no se hubiese hecho la excepcion, consignada en los prelimi
nares, pOl' los conceptos de fruta, arropes y demas.

De todos modos y hasta calculando sea algo mayor la densidad del promedio de pro

duceion por Ia ocultacion que haya podido escapar todavia a nuestras indagaciones, nos

parece bajisimo este tipo, pues el promedio general de Espana se considera de 20 a 22

hectolitros pOl' hectares, y mayor en otras naciones.

No obstante, nuestras estadisticas excrupulosamente formadas pOl' datos tomados a

conciencia sobre el terrene, en toda la Provincia, habian de dar forzosamente como efec

tivamente dan, unos totales de hectareas del cultivo de vifia y produccion de hectolitros

de mosto, bastante superior a las estadisticas oficiales con las que hemos cotejado. Lo

mismo ha resultado respecto a otros cuadros estadisticos publicados en Revistas naciona-

les y extranjeras. S610 tenemos noticia de que hectareas y hectolitros son algo inferiores

al resultado de recientes trabajos oficiales no publicados y que, pOl' 10 tanto no ha sielo

posible examinar para deducir las causae de tal diferencia, si bien suponemos pueden
obedecer a los distintos puntos de vista tornados en Ia parte de trabajo imaginativo. Otra

estadistica de caracter particular hemos tambien examinado, arrojando un total de hec

tolitros algo superior; pero se refiere a un afio determinado, el de 1887, que puede consi

derarse como excelente afio de produccion,
POl' 10 que resulta de los analisis, las calidades de los vinos que se recolectan en la

Provincia, son:

Extracto seco I1100
A

Houdart Cenizas Aaticnr Acidez
por 1000 por 1000 per rooo per 1000 per tOOO Co- I
por litre por litro por Iitro por litre loraci6n

Maximum.
Minimum.
Medio ..•

Alcohol

RN

Den
sidad

6 peso

Volumen Peso
por roo por loa

en grams

Grams. Grams. Grams. Grams. Grams. Groans,

-=:- 14°80 =1==\-=--=-:--:-0,988 9,00 7,16 16,50 14-;70 1,20 P,56 r,53 0,00
. 0,994 12,51

I
9,99 23,72

\
22,99 \ 2,79 2,44 4,02 4,59

La importancia ele la exportacion puede examinarse en el siguiente estado:
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Los vinos exportados por las Aduanas de esta Provincia y los valores de los mismos, cuyos datos hanse recogido con toda escrupulosidad, estan representados por las siguientes cifras:

Vi no Vino
ANOS DESTINO Vino cormin generoso TOTAL. Vino comun generoso TOTAL.

Hectol£tros. Hecto!. Hectolitros, Pesetas. Pesetas. Pesetas.-
-

-
-

18781 Europa y Africa. 156.293 120498 176.791 4.688.804 3°74.716 7.763.520America. 6.208 3.698 9·9°6 18.°92.353 5.854.147 23.946.5°0Asia y Oceania. . J 4.461 303 14.764 427857 45483 473.340
176.962 24499 201.461 23.2°9.014 8974.346 ..l!' 183.360 IEuropa y Africa. 296.945 27·539 3'44�� 8·908·33' 4.130.867 13.°39.1981879 America. 660604 57.502 718.106 19.518121 8.625.374 28.143495Asia y Oceania .. 7·959 168 8 127 238.774 25.146 263.920
965.5°8 85209 ....!..?50717 28665 22! 12.781.387 41.446.613

Europa y Africa. 530.989 43.°46 574.035 �6.46695' 3·771.GOO 20.237.9521880 America. 647·377 48.800 '

696.177 19.421.310 7.340.000 26.761.310Asia y Oceania. . 2.054 1.123 3.177 508.680 36.100 544.780
1.180420 92.969 1.273·3� 36.396942 11.147·1� 47.544042

Europa y Africa. 506.922 7·979 514.901 r 5.2°7.653 I.l96·795 164044481881 America. 662.035 76.072 738.107 19,861.048 11.410.832 31.271.880Asia y Oceania. . 16.570 318 16.888 497·1I3 47·718 544.831
1.185.527 � 1.269.896 35.565.814 ..!.:.655.345 48.221.159

Europa y Africa. 389.729 11.848 40'5� 13.716.061 1.451.955 15.168.0161882 America. 687.298 67.582 754.880 24.055.421 10.138.419 34.193.840Asia y Oceania .. 2287! 837 23.708 96.744 227.222 323.966----

.2,;.099 898 80.267 1.180.165 37 868.2..:.! 1I.817·596 49.685.822
Europa y Africa. 244.956 6.217 251.173 � 8.083.551 712.818 87963751883 America. 682.285 38.805 721.090 22.516408 4.676.398 27.192.806Asia y Oceania. . 15.760 254 16.014 520.070 28.912 548.982

-----

943.001 � 988.277 31.120.035 5.418.128 36.538.1!l
Europa y Africa. 192.148 352 192.500 6.917.328 47.512 6.964.8401884 America. 663.859 16.538 680·397 23.898.91 I 2.262.988 26.161.899Asia y Oceania. . 15·377 � 15.644 553.564 37.960 591.524

871.384 ! 7.15 7 888 541 31.369.803 2.348460 33.718.263
Europa y Africa. 283.267 167 283434 11.330.625 57-277 I 1.387.9021885 America. 702.962 14.255 717.217 28.1I8.479 175.302 28.293.781Asia y Oceania. . 15.962 133 16.095 638.060 16408 654468

-----

1.002.191 14·555 1.016·746 40.087.164 248.987 40.336. I.S II Europa y Africa. 381.949 1.156 383.105 15.277.981' 129.059 15407.0401886 America. 724.477 11.393 735.870 28.979.092 375 710 29.354.802Asia y Oceania. . 11.347 41 11.388 453.879 444.276
__

898.155
I

---

949045 I1.117·773 � 1.130.363 44.710.952 �·5·659·997
Europa y Africa. 261.074 581 261.655 I 7.908.690 52.151 7.960.8411887 America. 815.54° 14.030 829.57° 24466.195 1.484.543 25.95°.738- Asia y Oceania. . 19·700

19°1 198�� 59°.996 18.760 6°9.756
------ -----

1.096.314 14.801 1.111 115 32.965.881 1.555·454 34.52 I 335



RESUMEN POR QUINQU.ENIOS

,

Vin� cormin Vino generoso TOTAL. Vino corruin Vino generoso TOTAL.

-
-

- - -
-

Hectolill'OS. Rectlodros. Hectolil1'os. Pesetas. Pesetas. Pest/as •

•

Total hectolitros y valores del de 187'8 al 1882. 4.608,315 367,313 4·975,628 161.705,222 57·375.774 2 I 9.080,996

Total hectolitros yvalores del de 1883 al 1887. 5.030,663 104,379 5.135,042 180.253,835 10.520,074 190.773,909

Total durante los dos quinquenios. 9.638,978 471,692 10.110,670 I 341.959,057 67.895,848 409.854,905

DIFERENCIA POR QUINQUENIOS

Vino comun Vino generoso TOTAL. Vino cormin Vino generoso TOTAL.

-
-

- -
-

-

Hectolitros. Hectolitros. Hectolitros. Pesetas, Pesetas, Pesetas.

EI de 1878 al 1882 .. 4.608,315 367,313 4·975,628 161.705,222 57·375,774 219.080,996

•

El de 1883 al 1887. 5.030,663 104,379 5. I 35,042 180.253,835 10.520,074 190.773,909
--------

DIFERENCIA. + 422,348 - 262,934 + J 59,414 + 18.548,613 - 46.855,700 - 28.307,087

I
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Habiendo aumentado la exportacion de vino comun y disminuido la del vino generoso en el ultimo de los consignados quinquenios, resulta: un total aumento en este enhectolitros exportados de 159,414 y una disminuci6n de valor total en 28.307,087 pesetas, 10 cual no tiene nada de satisfactorio para los intereses vinicolas de la Provincia,pues la baja de valores es debida a la del vino generoso.No sabemos si la ensefianza que resulta puede atribuirse a los tratados de comerciocon Francia, Inglaterra, Alemania, etc., vigentes hoy y durante el ultimo periodo, pOI'mas que a simple vista y no ofreciendose otras causas que justifiquen la baja del valordel producto exportado, parece 16gico atribuirles esos efectos.Debatida en extremo ha sido y continua siendo, tan importante cuesti6n, y grandesson las batallas libradas entre las escuelas econ6micas en cuya lucha ha venido ultimamente a formarse de 11eno el oportunismo, arrebatando su mayor contingente a los antiguos partidarios dellibre cambio,

. Concediendo la grandisima importancia que merece asunto tan delicado, hemosprocurado seguir nuestro trabajo de investigacion, pero no ha sido posible aclarar deltodo aque11a causa, dada la deficiencia del funcionamiento de la maquina administrativa, que en esto como en otras muchas cosas, se halla bastante atascada e incompleta, reinando el summum de confusion en Aduanas y dada asimismo la insuficiencia dedatos y publicaciones respecto ala estadistica,
Grande era tambien nuestro deseo de dar a conocer, cuando menos,la exportacion_ a Francia durante el decenio que figura en el estado precedente y cotejar la exportacion anual de nuestros caldos a aquel mereado a fin de deducir las consecuenciasnaturales, ya respecto a la justa importancia que entrafia el mercado frances para nuestros vinos de la Provincia, ya pOI' 10 que respecta al fomento 0 decadencia que resulta ennuestra exportacion alla, desde el ultimo tratado de comercio, Pero nos vemos obligados'igualmente a renunciar a esta aspiracion

.

a consecuencia de las nuevas dificultades conque hemos tropezado al querer proseguir nuestros ya clichos trabajos de investigacionvdificultades insuperables, pues en las Aduanas existen solo las englobaciones de exportaeion para el Continente, que nos ha obligado a registrar y admitir para la formaciondel referido y antecedente estado.
Los datos relacionados con la exportacion a Francia no existen mas que de una manera incompleta y engorrosisima y solo a fuerza de constancia y afanes ha sido posible "

recoger cabales los de un quinquenio, formando el estado que damos a continuacion.
Exportaci6n de vino com un Ii Francia durante el quinquenio de 1884 Ii 1888, por banderas espanola y extranjera y por ferrocarril.

Hectolitros. Pesetas.
Aiiog�

185,488
272,208
397,427
249.451
278,41 [

6.462,994
9.691,287

13·909,945
9.978,404

10.01 I ,205

1884
1885
1886
1887
1888

TOTALES. . . 1.382,985 50.053,835

1 NOTA: No existe exportacion de vino generoso, sino en' muy escasa cantidad que, por su in-significancia, va englobada al vi no comun,
.

Vistos los totales de hectolitros de vino exportados y valor del ultimo quinquenio dela exportacion general, compulsado con los del. quinquenio de referencia exclusiva a
11
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Francia, se observa que esta representa el 26 por 100 de la cantidad total de vino expor

tado por la Provincia e igual 26 pOl' 100 del total valor, de 10 cual resulta que pueda ca

lificarse de primer mercado entre todos y unico en Europa y Africa en vino comun, pues

compulsado igualmente con el exportado a tales Continentes, nos da hasta una cifra

mayor a la total de estos, diferencia que consiste en 1a englobacion con el vino comun

de las pequefias partidas de vino generoso de que se ha hab1ado en la nota consignada al

pie del anterior estado.

Con relacion a los vinos de 1a Provincia, cuyas muestras se recogieron directamente

de los propietarios, D. Rafael-Roig yTorres dictaminando respecto de los trabajos ana

liticos efectnados bajo su direccion, pOl' nuestra cuenta, en el nombrado Laboratorio del

Instituto Agricola Catalan de S. Isidro, nos dice 10 siguiente:

«Para tener una idea aproximada de la composicion de los vinos de la provincia de

Barcelona y mas especialmente con objeto de dar a conocer su valor comercial que tanto

interesa a nuestros mercados del pais y del extranjero, se ha procedido al analisis de va

rias muestras de vinos de mesa recogidas en diferentes comarcas, sin excluir la de algu

nos vinos blancos generosos y mistelas.

El valor comercial de un vino, se aprecia, generalmente, porIa cantidad de alcohol

que contiene, pOl' su coloracion y pOI' su cantidad de extracto seco, amen de otras con

diciones no menos importantes y que se refieren a la proporcion de his demas sustancias

que se encuentran en el zumo fermentado de la uva,

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el autor del «Mapa Regional Vinicola de la

provincia de Barcelona,» encargo al Laboratorio de analisis quimico protegido por el Ins

tituto agricola Catalan de S. Isidro, el estudio analitico de los vinos que recogieron para

determinar: Lola densidad; 2_0 la cantidad de alcohol en volumen; 3.0 el extracto seco:

4.0 la acidez total, 5.0 la cantidad de materias reductibles calculadas en glucosa; 6.01a

intensidad de coloracion; 7.0 la desviacion polarimetrica, estudio este ultimo efectuado

pOl' vez primera en Espana en el Laboratorio del Instituto agricola.

Los numeros correspondientes a la densidad, espresan el peso en gramos de 'un litro

de vino, determinacion efectuada con la balanza de densidad Westphalt.

La determinacion de la riqueza alcoholica se ha hecho pOl' medio de la destilacion y

prescindiendo de los ebulliometros, cuyas indicaciones no son comparables con los resul

tados de la destilacion, si se han tenido presentes las observaciones que tal operacion

exige para que las cifras obtenidas sean exactas. Las cifras de Ia primera columna co

rrespondiente a la riqueza alcoholica, representan el numero de centimetros cubicos de

alcohol contenidos en cien centimetros cubicos de vino, yen la segunda columna aparece

la relacion en peso, esto es, 10 que pesa la cantidad de alcohol contenida en 100 gramos

de vino,

El extracto seco, se ha determinado, siguiendo los procedimientos especiaJes del La

boratorio del Instituto, a la temperatura de no grados centigrados y tambien por medio

del enobarometro Houdart, por ser este el metodo seguido mas generalmente en el comer

cio y que reune a su sencillez, muchos grados de aproximacion, cuando se trata de vinos

naturales. Las cifras obtenidas por ambos metodos acusan bastante analogia; pOl' 10 ge

neral en los vinos de composicion media 0 normal, las cifras del enobarometro son algo

inferiores, iguales 0 poco diferentes a las obtenidas, determinando el extracto a 1100.

Sin embargo, conviene hacer constar, entre otras anomalias
_

observadas en una serie

de mas de seiscientos analisis y que veran la luz mas adelante, que cuando un vino ha

sido enyesado, el enobarometro Houdart, acusa una riqueza en extracto, superior, pOl' 10

general, ala obtenida a la temperatura de 1100. En las dos columnas en que nos ocupa

mos aparece en gramos la cantidad de extracto seco contenido en un litro de vino.



- 167-
En la columna correspondiente a las cenizas, se indica la cantidad encontrada en unlitro de vino, resultados obtenidos incinerando con las precauciones recomendadas losresiduos de la determinacion de los extractos a la temperatura de 1100.El azucar 10 hemos determinado pOI' medio de la disolucion Fehling, y la acidez totaldel vino, que calculamos en acido sulfurico monohidratado, valiendonos de una disolucion decimo-norrnal de potasa caustica.

Para comparar la intensidad colorante hemos preparado una disolucion de cinco centigramos de clorhidrato de rosanilina en un litro de agua alcoholizada al diez pOl' ciento,procedimiento seguido en los laboratorios italianos, pero de resultado practico, tan relativo como el que se obtiene haciendo uso del enocolorimetro Salleron.
.Finalmente, todos los vinos previamente decolorados pOl' medio del sub-acetate deplomo, los hemos examinado en el polarimetro, anotando su desviacion correspondienteen la ultima columna, observaciones que si algun dia podran ser de gran valor bajo elpunto de vista de la composicion de los vinos naturales y de no poco interes cientifico,hoy sirven para deseubrir algunos fraudes en el arreglo y fabricaeion de los llamados vinos artificiales.

Como puede verse pOI' los cuadros analiticos que figuran en el Mapa a que acompafiaesta Memoria, hemos agrupado los resultados de los analisis en ocho comarcas, conformsal plan trazado pOI' el autor en cada una de ellas, y de las poblaciones donde sepudieron reunir mayor numero de muestras, hemos calculado la composicion maxima,minima y media de los vinos de mesa, como de San Pere de Ribas, Vilarlova y Geltru ySitjes en la comarca de Vilanova; de Castelloli, en la de Segarra; de Tarrassa, S. Cugat yUllastrell, en In comarca del Valles; de Artes, en la del PIa' de Bages, y de Pi61'a y Pierolaen la comarca del Panades,
Reunidos los analisis de todas las poblaciones que se han incluldo en cada una de lasocho zonas, hemos calculado la maxima, minima y media de cada comarca, obteniendocifras que ofrecen no escaso interes acerca de la composicion media de nuestros vines enlas diferentes regiones que integra la provincia de Barcelona,La simple inspeccion de las cifras contenidas en los ocho cuadros resumenes de lascomarcas y su comparacion entre si, revelan mas de 10 que pudieramos hacer nosotrosen limitado espacio, el valor que se debe conceder a la produccion viticola de la Provincia. Desde luego llama la atencion, como tratandose de productos de zonas tan diferentes pOl' sus condiciones climatologicas y geologicas, ofrezcan analogias tan constantes enla proporcion de algunos de sus elementos. La densidad media entre todas las comarcas,fluctua entre 992 y 995 0 sea 994 para toda la Provincia.

La-riqueza alcoholica de Ios vinos de la cosecha de 1888, excede en todas las comarcas,a excepcion de la del Llobregat, de los 14 grades, como maximo, (la comarca del Llobregat llega, no obstante, a 130 50), alcanzando en algunas poblaciones cerca de los 15, cifrainferior, sin embargo, a la constantemente obtenida en cosechas anteriores, debido poruna parte a las enfermedades criptogarnicas y POl' otra a la presencia de la filoxera enmuchos vifiedos, Estos resultados demostraran una vez mas a los franceses que nuestrosvinos tienen algunos grades mas de los 9 0 10 que buenamente nos conceden y que sinnegar la posibilidad de que atraviesen la frontera vinos alcoholizados, el comercio debuena fe, tiene donde procurarse los caldos de elevada graduacion que se producen naturalmente en muchas regiones de Espana.
Analogas consideraciones podrlamos hacer respecto de la riqueza extractiva 0 de lacantidad de extraeto seco, pues eliminando los valores extremes 0 limites, nos encontramos con cifras medias que fiuctuan entre 24 y 28 grados de extracto seen pOl' Iitro en las
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diferentes eomarcas y muy cerca de 24 gramos como media de las medias, segun aparece

en el euadro de la provincia de Barcelona.

En resumen, los datos aqui reunidos, agrupados en los cuadros de las comarcas y en

el general de Ia Provincia, dan una idea muy aproximada, como decimos al principio,

de la composicion media de los vines de la cosecha de 1888, y aun cuando todas las co

marcas no se hallan debidamente representadas, son suficientes los referidos datos, para

poner en evidencia que, la provincia de Barcelona, pOl' su produccion vinicola es, bajo

muchos conceptos, una de las mas importantes de Espana.»

.

Las con9.iciones que, como acaba de exponerse, poseen los vinos de la Provincia,

siendo como son buenas, y desvaneciendo ciertas preocupaciones, no pueden, no obs

tante, dejarnos satisfechos del todo, pues los tipos que existen no son los verdaderos ti

pos mas solicitados por el comercio y los cuales constituirian para la Provincia una ri

queza mucho mayor. El vino que se elabora, generalmente se destina ala venta inme

diata. Podriase, sin pecar de exagerados, sustituir la palabra vino porIa de mosto en

algunos cases; .euando los vines de la Provincia pueden y deben ser generalmente de los

mejores. Pero mas adelante y en su lugar trataremos con alguna extension tan impor-

taute asunto.

v

VARIEDADE,S DE LA VID.-=-SUS CARACTERES .

.

Pasemos a tratar ya de las variedades de la vid.

Columela, dice: «que es tan dificil averiguar el numero de sus variedades, como saber

cuantos"granos de arena agita el cefiro en el mar de Libia. En efecto, cada oomarca y

aun cada una de sus partes tiene diversas variedades de vid que le son propias y a las

cuales bautiza cada uno con diferente nombre, alguns de ellas 10 cambia al mudar de te

rreno y otros mudaron de este modo hasta su calidad, pOl' manera quellega un memento

en que ya no es posible distinguirlas entre si.»

Si efectivamente es tan dificilla averiguacion del numero, mas dificil aun seria afir-

mar eual es la mejor de las variedades que debe ocupar con preferencia el primer Ingar

entre las cepas, pues se conocen en la actualidad mas de 1,200 de aquellas, segun dice el

inteligente agronomo Sr. Rubio.
.

Hablando de las vides comunes que se cultivan en Andalucia, el ilustrado D. Simon

de Rojas Clemente empieza pOl' dividirlas en dos secciones: la primera se compone del

vidufio con hojas borrosas, y la segunda con hojas con pelo 0 casi del todo lampifias;

ambas las subdivide en 15 tribus, y estas en algunas variedades.
En uno de los numeros de la Revista del Instituto Ag1"icola Catalan, se publico un cua

dro sinoptico de las principales variedades de la vid de la zona maritima de esta Provin

cia, por D. Manuel Martorell y Pefia, el cual forma cuatro grupos y los divide de la ma-

nera siguiente:
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P
, Irimer

grupo''''t
Picapoll blanco,

rd. negro.
Moscatel romano.

rd. de grano grueso comtln.
Id., fd. pequeno,

Malvasia.
Tarrassench.
Ma rtorellas.
Pansa valenciana.

Sumoll ,

Xarel-lo.
Toreor grupU" ,,)/

Sogundu grupu)
Garnachn.

Trubat,

Carinena.

Macabeo.

Monastrell.

Roigs.
Tarragonenchs .

CHarlo grupo",)
Joanenchs muscats.

Salvatans.
Caixal de lIop.
Trenca-ventres.
Afarta-pobles.
Madura.
Albillo.
S. Joan.

En el «Estudio sobre la Exposicion Vinicola Nacional de 1877, etc.,» se consigna queexisten en esta Provincia una multitud de variedades.
La lista con sus castellanismos e inexactitudes pOI' confusion, mas sensible tratandosode una publioaoion oficial, es como sigue:
A.-Alcazar.-Afarta-pobles.
B.-Barba-rosa de Italia.-Bardala.-Ben trobat 0 cap blanch.-Blanquet_-Blanqueta,-Bona__llabO.-Botallal.-Boto de gall.
C.-Caival de llops.-Caixal.-Calop 'blanco y negro.-Calop mallorqui.-Canocazo.-Carifiena.-Can·ega.-Can·ega ruschs.-Cascabellitu.;-Castella._ Confitura. -C,., degall.-Cruixent.
D.-Daideseo de Italia.-Domenech.

E.-Embeca.-Erralls.-Esmirna.-Esparrelle._Esquinsa robas.
F.-Frances.-Fumat. .

G.-Garnacha.-Garro.-Garrut.-Gatela.-Gigoso._Gorro._Grogas.-Grumet.J.-Jaen.-Juanenchs. '

L.-Liston 0 Palomino.-Lloras.
M.-Macabeo.-Malvasia.-Malvasia corda.-Malvasia verde.-Malaguefia.-Mallor_qui.-Mamella de monja.-Mancesa.-Mantuo.-Mantuo casteIlano.-Manual.-Martorellas.-Matarona.-Moch de gaIl.-Mollar.-Monastrell.-Montenach.-Morrut._Mos_cateIl.-Mutllos.

N.-Negre.-NegriUo.
P.-Pajarete.-Palomino blanco y negro.-Palops.-Pansa.-Pansa de Escalada.Pansa de Gijona.-Pansa encarnada.-Pansal.-Pansa Moscatellana.-Pansa redona.Pansa roja.e-Pansa tenebre.-Pansa valenciana.-ParreIla.-Parrellada.-Parroll._Pedl'o.

Gimenez.-Picapoll.-Picapoll negro.-Pifiuelo 0 sumoll.-Planta bona.-Pasa de Co-rinto,

Q.-Quebranta tinajas.
R.-Rain.-Roca de Italia.-Roch.-Roig.-Roig de S. Pedl'o.-Rojal.-Rosado malaguefio.-Rosakis 0 sultanina.-Rosell vermell.
S.-Salops.-Salvata.-S. Jaume.-S. Juan.-Siempre sana.-Sultana.-Sllmert._Sumollo 0 sultanina.
T.-Terrascuch.�Terrasench.-Tintilla:- Tintorero hibrido. - Traverons. _ 'Tremaventre.�Trobat.-Turbat.
U.-UIldellebre.
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V.-Valence.-Valencia blanco y negro.-Vendrell.-Vermell blanco.-Vermentin

de Italia.-Vidriel.

X.-Xerello.-Xerello llegro.-Ximoll.

Verdaderamente son multiples las variedades que se cultivan en toda la Provincia,

constituyendo una magnifica coleccion, pero hablaremos solo de las que se tienen por

mas generales.

VARIEDADES BLANCAS Y sus CARACTERES (1).

Moscatell (2).-Se cultiva en toda clase de terrenos y emparrados, eA muy apreciada
como fruta. Es una sola variedad. Por algunos se la llama Moscatel blanco, de grano

grande, romano y hasta dorado. De vina.-Cepa: mediana; sarmientos: algo inclinados,

lampifios, zarcillos ramosos, enroscados; hojas casi orbiculares, enteras, con cinco lobulos

,
separados pOI' divisiones agudas poco profundae, dientes desigua1es, puntiagudos, limbo

superior lampifio y con alguna borra en la nervacion de la inferior. De parra.-Sarmien

tos delgados, amarillos; hojas pequefias casi enteras, divididas tambien en cinco lobulos,
dentado cerrado, seno peciolar ancho sin dientes, limbo con alguna borra, especialmente
sobre los nervios de la cara inferior.

Racimo: mediano, conico prolongado, compuesto y muy flojo. Fruto: grueso, muy

desigual, oblongo, abultado por la base, blanco, dorado, muy dulce y aromatico especial.
Joanenchs.-Sazona pronto, de ahi que se le de el nombre de Joanench 0 uva de San

Juan, pOI' madurar en aquella epoca en la mayor parte de los puntos donde se cultiva,

que es en toda elase de terrenos y con alguna abundancia; sirve para postres y da bas

tante cantidad de fruto. Sarmientos: postrados, largos, con listas rojo-oscuras, entrenudos

cortos y sinuosos; zarcillos poco ramosos; hojas lobadas con senos 0 divisiones acorazo

nados que la dividen en cinco lobulos bien definidos, dientes encorvados en direccion al

apice, seno peciolar acorazonado, color' verde intenso, peciolo mas largo que los meri

tallos.
Racimo: mediano, ciliudro-conico, sencillo y flojo. Fruto: pequefio, desigual, dorado

y muy dulce.
'

Xarel-lo, pansalet 6 cartuixa. Pasa en la Costa de Llevant, Xarel-lo en el PIa de

Barcelona.v-Be cultiva en grande escala para vino, asi en el llano como en la parte mon

tafiosa 0 pendiente, y da mucho fruto, especialmente en el llano, pero su mosto, aunque

mas abundante es inferior en calidad al cultivado en terreno montafioso. Muy resistente

a las enfermedades. Algunos creen que es el J.ae» blanco, pero tiene mas parecido al Do

radillo. Sarmientos: inclinados con nudos poco prominentes, rectos, algo caidos, estriados

rojos, y con nietos numerosos; hojas medianas, orbiculares, con seuos agudos que la divi

den en cinco lobulos delgados, dientes poco agudos, con poca borra en la cara inferior,

seno peciolar agudo.
Racimo: grueso, oonico-cilindrico, compuesto, apretado. Fruto: regular, redondo,

blanco dorado, igual y dulce.

(I) La descripci6n y sinonimia de las diferentes clases de uva producida en el centro de l a comarca

de la Costa, la hemos adoptado como a general en la Provincia, prescindiendo de las pequenas variantes

que ·pue,dan existir en algunos .puntos de la misma. Debemos consignar que los caracteres y sinonirnia por

10 que respecta alracimo, fru�o y planta en general, son producto de un trabajo inedito con que nos ha

obsequiado el perito agr6nomo D. Francisco X. Tobella, y a que hemos hecho alusi6n en otro lugar.

(2) Segun Rojas Clemente, tiene los distintivos de Isidori y Generosa.
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Malvasia.-Se cultiva generalmente en la Costa de Llevant, en los terrenos montuo
sos, sirve para vino, produce bueno y bastante fruto, y tiene muy determinada especialidad en Sitjes, punto de introduccion de dicha planta. Sarmientos: borrosos con entrenudos cortes y nietos formando horquilla, hojas medianas con senos estrechos, algoredondeadas, cinco Iobulos bien determinados, lampinas, verdes manchadas de amarillo
en el haz, mas claras y borrosas en el enves,

Racimo: mediano, irregular, prolongado, compuesto, flojo. Fruto: pequeno, algo desigual, casi redondo, blanco dorado, dulce, sabroso. Vease 10 que se dice con mas abundancia de detaHes al hablar de esta variedad, en el capitulo referente a Ia Comarca deVilanova.
Turbat.-Se cultiva en lugares montanosos y produce mucho en terrenos asperos. Pa

rece que su verdadero nombre deberia ser Trobat. Es planta de suelo arenisco 0 granitico, contribuye con la Malvasia ala produccion de los vinos blancos, maIvasia de Sitjesy Vilanova, asi como tambien para la fabricacion de moscateles. Sarmientos: largos, es
triados, rojizos, gruesos, canutos medianos con nietos y zarcillos ramosos; hojas, desiguales en tamafio y forma, con senos agudos poco definidos que la dividen en tres lobules,Iborde dentado, Iampino en la parte superior, con berra poco consistente en la inferior,rabillo largo y rojo, seno peciolar acorazonado.

Racimo: mediano, conico, compuesto, fiojo y desigual. Fruto: mediano, blanco ver
doso, prolongado y algo dulce.

_Macabeo.-Se cultiva con alguna abundancia en los terrenos montafiosos y es debastante produccion, Sarmientos: elevados, borrosos, con largos entrenudos, sin nietos;hojas medianas con senos agudos que la dividen en cinco lobulos, borrosas en las dos
caras y de color verde amarillo, mas claro en la inferior.

'

Racimo: grueso, cilindrico, abultado en la base, compuesto y muy apretado. Fruto:
pequefio, muy desigual, casi redondo, algo dulce y de cierto color blanco dorado. Su ma-,durez es tempranera.

Picapoll.-Aeostumbra a cultivarse en terrenos montatiosos, siendo uva de muchoaprecio para postres. Ha aumentado su eultivo en algunas localidades de la Provincia
con destine al mereado de la capital para la venta como fruta. Sarmientos: erguidos, cortos, meritallos medianos, algo borrosos con poeos zarcillos, hojas, medianas 0 pequefias,senos aeorazonados, que la dividen en tres (J cinco lobules, poco carnosas, verdes, oscuras
en el haz, con berra adherente en el enves, borde dentado y seno peciolar agudo.Racimo: mediano, conico, compuesto, muy fiojo. Fruto: pequefio, casi igual, oblongo,transparente verdoso y dulce.

Pasa valenciana.-Abunda su cultivo en alguna localidad, crece en toda clase de te
rrenos, produce mucho fruto y sirve .para postre. Cepa grande. Sarmientos: algo borrosos,largos, medio erguidos, con listas moradas aparentes, nietos y zarcillos rasposos, entrenudos rectos y medianos; hojas, de buen tamafio, palmeadas, con senos profundosredondeados que las dividen en cinco lobulos, que se cruzan cabalgando a unQY otroladodel seno, escotadura abierta, dos series de dientes irregulares, peeiolos largos, superfieierugosa, verde amarillenta en el haz y mas clara y con berra resistente en el enves.Raeimo: muy grueso, bastante desigual, verdoso y dorado cuando esta en sazon, bastante redondeado 0 esferoide dulce y hollejo fino.

Pedro Jimenez (1).-Sarri.1ientos: erguidos, numerosos, entrenudos' cortos, bastantesnietos; hojas, de senos agudos, poco profundos, lisas en el haz y alguna borra en la ner-vaeion del enves,
'

(I) Algunos caracteres generales coinciden con eillamado «Castella» en la costa de Levante.
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Castelld.-Se cultiva en todos terrenos, util para emparrados; produce mucho fruto,

indicado para mesa, y cubierto por medio de cucnruchos se conserva durante mucho

tiempo.
Racimo: grueso, conico, compuesto, poco apretado. Fruto: bastante abultado, des

igual, oval, blanco, no muy dulce, hollejo consistente.

MoUonach 0 Parellada.-Es tardia a la invasion de Ia criptogama, acostumbrandose sal

var la uva, porque esta se halla ya adelantada cuando la invasion, sazona tarde, produce
mucho y el vino no es de la mejor calidad. Sarmientos: extendidos, sinuosos, pelusa cor

ta, extriados con listas rojas y algunos nietos y zarcillos poco ramosos; hojas, entreloba

das, de tamafio regular y enteras, con senos acorazonados poco profundos que la dividen

en tres lobules, dientes COl'VoS y pocos en direccion al apice, superficie rugosa, color ver

de-clare, pelusa poco abundante en el enves que se desprende por rozadura, seno peoio
lar agudo, con cavalcamiento.

Racimo: apretado y largo; fruto: de grano abultado y redondo, blanco rojizo.
Sense nom 6 desconegut.-Esta variedad, cuyo nombre no se ha podido averiguar, cul

tivada con cuidado, parece seria muy a proposito para los mercados franceses, por su sa

bor especial, aspecto de la uva semejante a la cera, formando contraste com pleto con la

magnitud del sarmiento. Este es poco robusto, de color bastante oscuro, nudos algo cor

tos, yemas puntiagudas, hoja pequefia, muy lustrosa en el haz, peluda en el enves, for-
-

mando, como la uva, igual contraste; color claro, dientes agudos, redondeada, nervuda;

peciolo 0 rabillo en angulo recto; poco palmeada.
Racimo: mecliano, compuesto, cilindro-conico y algo apretado. Fruto: regular, des

igual, redondo, blanco dorado, con algunas pequefias manchas, acidulo-dulce, hollejofino,
sin aspereza. Semilla: suele ser de dos en cada grano de uva, en forma de calabaza, pro

longadas, ventrudas y de color pardo claro.

jvla�·to1'lJlJa.-Se cultiva en el monte y produce bastante fruto, pero no de m uy buena

calidad. Hay otra clase llamada rosada.

Racimo: mediano, conioo-cilindrioo, sencillo y poco apretado. Fruto: pequefio, des

igual, blanco, casi redondo y poco dulce:

SaZvata.-Se cultiva en toda clase de terrenos, rindiendo abundancia de fruto, que es

muy duro, de hollejo consistente, por cuyo motivo sirve perfectamente para conservarse.

Racimo: mediano, irregular, compuesto y flojo. Fruto: mediano, ovalado, blanco 'ver

doso y algo dulce.
Palomino.-Sarmientos largos, rastreros, lisos, con zarcillos y listas rojas; hojas borro

sas, palmeadas, con senos acorazonados,

VARIEDADES :lffiGRAS Y sus CARACTERES

Ga1·nacha.-No es exacta a la de Zaragoza ni a la de Rota; es muy laboriosa su acli

matacion; caen muchos granos despues de la floracion; acustumbra a cultivarse en los

montes; rinde mucho fruto en la mayor parte de las localidades donde se cultiva, y pro

duce muy buen vino. Sarmientos: bastante extendidos, sinuosos, poca pel'1sa, estriados,

con tintas moradas, meritallos cortos, nietos y zarcillos abundantes; hojas desigua1es,
unas casi enteras, otras lobadas, con senos redondeados, peciolo acorazonado, color verde

natural en las dos caras, poco agudas, sin pelusa, dos series de dientes, peciolo normal

al sarmiento y a la hoja,
Racimo: mediano, cilindro-conico, compuesto, bastante apretado. Fruto: mediano,

casi igual, oblongo, negro, dulce aromatico,
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Rahim neqre 6 desconegut.-Muy parecido 0 igual ala terrassench, cultivandose con
abundancia en alguna localidad, rindiendo bastante, con la particularidad de que plantada a orillas de los caminos no es muy a proposito para comer y si muy dificil de
arrancarse sin instrumento cortante, por Ia extremada resistencia de su pezon.Racimo: pequefio, conico, sencillo, apretado. Fruto: mediano, desigual, negro, casi re
dondo, poco dulce.

Ten·assench.-Sarmientos: lisos, meritallos cortos, nudos salientes y con muchos nie
tos, cortos y pocos zarcillos, madera resistente; hoja mediana, lobada, casi entera, senos
agudos, poco profundos, dividiendola en tres lobules poco aparentes, color verde elaro
en el haz, muy amarillo en el enves, sin pelusa en ninguna de las dos caras y nervacion
algo pelosa.

Sumoll 6 ximoy."'-Se cultiva, destinandose a la confeccion de vino, en todos terrenos,
pero rinde mejor calidad en los montafiosos; abunda bastante, y produce mucho y buen
fruto. Sarmientos: largos, horizontales, delgados, lisos, estriados pOl' listas rojizas, nndos
salientes, zarcillos ramosos; hojas casi enteras, divididas en cinco lobules triangulares,dientes pronunciados, no muy agudos, color verde oscuro, mas bajo en el enves, seno peciolar acorazonado, con pelusa poco consistente.

Racimo: regular, ciliudro-conico, algo apretado, compuesto. Fruto: mediano, desigual,ovalado, negro, dulce aspero,
C(t1·inena.-Cultivada en el llano, rinde en algunos puntos muchisimo y bueno,habiendose dejado de cultivar en ciertas localidades, en gran escala, por verse muy ata

cada del oidium y de las nieblas. Sarmientos: robustos, erguidos, lisos, duros a la par quequebradizos, meritallos largos y rojos, pocos nietos y mas zarcillos ramosos; hojas grandes, senos profundos y acorazonados que las dividen en cinco lobules, dentadas, algo
pelosas en el haz, pero todavia mas en el enves, cuya pelusa se desprende con facilidad,color verde amarillento, poco carnosas.

Racimo: grueso, cilindro-conico, compuesto, apretado. Fruto: mediano, casi igual, casi
redondo, negro, dulce.

Monastrell.-Cultivada en los llanos, produce mucho fruto, buen vino y abunda en

algunas localidades. Sarmientos: horizontales, borrosos, con sinuosidades, morados, me
ritallos largos, nudos poco abultados, hojas lobadas, senos eetrechos redondeados, algomas ancho el peciolar, tres lobulos muy visibles y dos poco aparentes, dos series de dien
tes puntiagudos, y muy largos los del centro del Iobulo, color verde amarillento, nervios
salientes, rugosas en la cara superior y pelusa adherente en 1a inferior.

Racimo: grueso, cilindro-conico, compuesto, bastante apretado. Fruto: abultado, casi
_ igual, casi redondo" negro, dulce.

-

Bonas llavo1·s.-Es muy resistente a las enfermedades criptogarnicas, pues su hoja es
dura, y a pesar de que la invasion comience mas pronto, no produce grandes efectos.
Puede podarsela largo, yen este caso rinde mucho Iruto; no proporciona mucha fuerza
alcoholica, pero es de buen sabor su vino. Sarmientos: poco numerosos, pero gruesos, con
naturalidad en relaci6n al tamafio de la cepa, rectos, meritallos largos, nudos poco
aparentes, pocos nietos, lampifios, color rojo intense: hojas medianas y grandes, perouniformes y de consistencia dura, color verde intenso en el haz, blanquizco, y pelusa con
sistente y poco abundante en el enves, lobadas pOl' senos acorazonados que la dividen en
cinco lobules, seno peciolar tambien acorazonado, y cabalcamiento.

Racimo: redondo y apretado, y uva muy gruesa y redonda.
Mancesa.-Tiene algun parecido con la carifiena. Se cultiva en toda clase de terrenos,abunda en ciertas localidades y rinde regular cantidad de fruto,
Raoimo: grueso, eonico, recompuesto, algo apretado. Fruto: grueso, poco igual, esfe.

roide, negro rojizo, debilmente dulce y astringente.
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Roig.-Esta variedad, conocida con el nombre de 1'oig de la costa, por cultivarse en

los terrenos montanosos de la misma en gran escala, rinde mucho fruto y a proposito
para producir los vinos tipicos de aquel territorio,

Racimo: mediano, conico, compuesto, algo apretado. Fruto: algo grueso, igual, casi

esferoide, rojo oscuro, dulce.
.

Roig de S_ Pere.-Con este nombre se cultiva una variedad que reune la circunstancia
del roig de la costa, sin otra diferencia que tener el color algo mas ceniciento y claro, y a

Ia que otros llaman maiarona de color.
Moscatell de color.-Existe verdadera confusion para designarlo. En algunas localida

des se le da el nombre de negro para distinguirlo del blanco, y en otras se le llama morat

de qra redo. Alguien tambien le apellida roma de qra petit.
Racimo: mediano, cilindrico, sencillo, apretado. Fruto: pequefio, casi igual, redondo,

rojo, dulce, aromatico especial.
.

Botayal.-Se cultiva en distiutas clases de terreno; es util para la mesa; puede con

vertirse en pasa; se conserva facilmente durante todo el afio, y cuando pretende comerse,
basta sumergirlo en agua para que las uvas se hinchen y vuelvan a adquirir su primitiva
magnitud.

Radmo: grueso, compuesto, conico y flojo, Fruto: grueso, casi redondo, sabroso, eso

merado y negro.
Picapoll.-Antiguamente se cultivaba en los montes, rindiendo abundante fruto e in

dicado para la mesa; pero en Ill, actualidad ha disminuido mucho su cultivo, y mucho
mas en determinadas localidades:

Reline los mismos caracteres que la variedad blanca, con la sola diferencia del color.

Afarta pobles.-Util para emparrados; es poco apreciado, y solo se cultiva pOl' su as

pecto.
Racimo: grueso, compuesto, muy fiojo, pero muy prolongado. Fruto: muy grueso,

casi esferico, bastante igual, rojo, insipido,
Matm'ona.-Con los nombres de Matarona y Mataro tornados como sinonimos,

se confunden dos variedades distintas, pOI' cuanto la Matarona cuya procedencia legi
tima parece ser de Mataro, es una uva dulce, de grana algo mas abultado y digna de ser

calificada como recomendable. Racimo: mediano, conico, sencillo, poco apretado Fruto:

mediano, desigual, oval, negro, dulce. En cambio, la variedad conocida pOI' Matarona

posee el grano algo mas pequefio, mas redondeado y apretado; racimo irregular, y el
fruto de no muy buena clase ni dulce. La variedad Mataro se cultiva en la parte de

Tarragona, para dar color a los vines, y con este propio nombre se cultiva tambien en

abundancia y es apreciada como superior para la confecci6n de vino en el mediodia de
Francia. La otra variedad, llamada Matarona esparcida porTa costa de Levante, tam

bien en abundancia, desde mucho tiempo, en terrenos montafiosos rinde mucho fruto y

produce excelente vino.
.

Tintilla d' Araq». - Se confunde con la garnacha. Barmientos: gruesos, erguidos,
entrenudos cortes, algo borrosos, color rojo oscuro, al igual que los rabillos o pedunculos;
hojas carnosas, de color verde oscuro en el haz, e intenso, con pelusa abundante y resis
tente en el enyes, senos estrechos y acorazonados.

De otras variedades tenemos noticia, pero es muy probable sean sinonimas de las des
critas anteriormente, y siendo unas mismas, se las conozca con diferente nombre, segun
la localidad en que se cultivan. POl' otra parte, en la epoca en que se consignan estos con

ceptos no se pueden estudiar completamente, por no hallarse la planta en condiciones

apropiadas it tal objeto.
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De todos modes, dase mas 0 menos completa la descripcion de 15 variedades blancas

y 16 negras, y aunque puedan existir algunas mas, es su cultivo de tan infima proporcion, que se podria llamar casi nulo.
Lo que si debemos hacer constar es que, ademas de las variedades "del pais 0 indi

genas, existen tambien algunas americanas hfbridas, boucheis 0 francesas y asiatieas
que van aumentando en numero.
l pesar de ser numerosas las variedades blancas, se destina' poca uva al con sumo

como fruta, y menos todavia pOl' 10 que respecta a las variedades negras, y en cantidad
aun mas exigua en 10 referente a embarque.

Confeccionase poca pasa.
S610 algunos propietarios elaboran vino blanco, y aun 10 destinan para su consumo,excepcion hecha de alguna localidad que se dedica a ella; no se destina vino para destilar: unicamente se quema el vino torcido.
Lo que si existen son algunas espeeialidades en vinos.
Dedioandose en regular escala:
Sitjes y Vilanova: Malvasia, pero en especial Sitjes.
Sitjes y Vilafranca: Moscatel.
Artes y Martorell: Vino blanco.
Si se elabora el vino con la :rnezcla de uvas negras y blancas, resulta general:rnenteun color de cereza mas 0 menos subido. Esto no quiere decir que en la Provincia dejense de confeccionar en bastante escala vinos de los llamados tintos.

VI

CULTIVO DE LA VID, VENDIMIA Y VINIFICACION

Desde la costa a la alta montana, cultivase la vid por toda la Provincia y en todaclase de terrenos, asi en los de gran capa vegetal, como en los rocosos, Iertiles 0 esteriles,humedos 0 secos, accidentados 0 llanos; ya procedentes de una epoca, periodo 0 sistema
geologico, ya de otro muy distinto, bien tengan una composicion compacta, bien una
formaeion mas moderna e indicada para variados cultivos; con 10 cual se ha cometido
un desacierto, pues es axiomatico que para la mejor calidad del producto, su mayor can
tidad y relativa seguridad de cosecha, precisa que el cultivo sea el mas apropiado, de
biendo ante todo tenerse en cuenta para esto las condiciones del terreno con las atmosfericas y elimatologicas, no habiendose seguido tal sistema en muchas localidades.

Sujetandose, como deben sujetarse, los tipos de las formas de plantacion a la natura
leza del terreno, llano 0 montuoso, son dos en la Provincia los empleados, y que vamos
a describir en general, debiendo hacer constar de paso que la preparacion de cultivo paratal plantacion ,y de que .nos ocuparemos en sus diversas formas, se suprime en ciertos
puntos, aunque pocos, cuando el terreno esta ya en cultivo.

Para los trabajos agrlcolas escasean las caballerias y casi es nula la maquinaria.
Indispensablemente, la primera operacion, en el monte, es la de arrancar de cuajo las

plantas, matorrales y malezas; luego se efectuan las labores; sigue la formacion de hor
migueros; seguidamente se cultivan los cereales, leguminosas 0 patatas por espacio de
uno 0 dos afios, y preparado ya de este modo el cultivo, se procede a la plantacion de la
vid, para 10 cual se efectuan mas 0 menos trabajos, y son estes mejores 0 peores segunel buen gusto y medios del propietario, y segun tambien las condiciones del terreno,
para su produccion,

En los terrenos de peores condiciones se verifica la plantacion de la vid sin prece-
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der al cultivo de cereales 0 leguminosas, y en este caso, en el primer afio se siembran de

maiz las almantas, y de legumbres el segundo afio, existiendo propietario que siembra

en terreno de buenas condiciones trigo 0 legumbres durante cuatro anos de realizada la

plantacion de la vid, seguidamente de la roturaeion, aprovechando asi una cosecha hija
del mantillo del bosque, el que, subsistiendo en la capa superficial, no priva en modo al

guno el crecimiento y desarrollo del majuelo, principalmente en los tres primeros afios,

No deja de ,ser frecuente que tales trabajos se verifiquen a destajo, constituido pOl'

el producto de la lena y el procedente del cultivo de preparacion, 0 sea el de cereales, le

gumbres 0 patatas, si bien al propietario se Je abona en algunos casos, como por ejem

plo en los terrenos mejores, la tercera parte, y hasta la paja que produce dicho cultivo,
como sueede en algunos puntos, cuya costumbre es seguida en Manresa.

Si la plantacion corre de cuenta de los rabasaires 0 parceros, efectuan el pago al pro

pietario con el fruto que se recolecta; usase entregar la mitad con referencia a terrenos,

fertiles, y la quinta parte en los inferiores.
-

Existen lugares en el monte donde se acostumbra a sembrar lentejas, que en la epoca
de su floraoion se entierran en verde, como abono, antes de la plantacion de vifia, sien

do uno de los mejores y mas frescos; en otros puntos usan abonos asirnismo verdes, pero

distintos de aquel; en otros, los que se emplean no 10 son, y en otros no emplean abonos

de ninguna clase. Entre los mismos que los usan, no existe unidad alguna en las canti

dades; el empleo de aquellos escasea, y se comprende que asi suceda en razon de las

pocas casas de labranza, caballerias y estercoleros.

Acostumbrase a practicar el descuaje del siguiente modo: si el bosque es alto, se efec

tua la tala primeramente, y luego se arranca; si es bajo, solo se verifica la ultima opera

cion.
Las labores que se efectuan son de todas clases y condiciones, asi en los terrenos

fuertes como en los fiojos, quienes cavando, quienes sirviendose del arado. Empleaseel
azadon de puas y la azada, pero generalmente el Iegon 0 caoech, para el trabajo a mano,

con auxilio del hacha para cortar las raices cuando no se emplea la piocha (azadon de

pala y punta).
Usanse tres clases de arado en algunos puntos: el de horcate, y los llamados en el

pais de aladre y de pollegana de carrau: los menos son los de dos caballerias
..

Asi en el llano como en el monte, domina el trabajo a mano; pero mas especialmente
en aquel, toda vez que la costumbre general es la de marco estrecho; y existiendo, como

se ha dicho, escasez de casas de labranza y caballerias, son pocos los recursos pecuniarios
de los payeses y es muy accidentado el terrene. Las labores, unas mas profundas y otras

mas superficiales 0 someras, dominando estas; sus profundidades, asi de las cavas como

del surco del arado, son tambien variadisimas: de 0'15 a 0'30 metros. Entre los dos siste

mas, de barra 0 pal-pal y de zanja, domina el primero en el monte y en las tierras de

poca capa vegetal, 10 eontrario de 10 que sueede generalmente en el Ilano,

La forma mas usada para efectuar los hormigueros en el monte, se practica formando

gavi!las con el ramaje, broza y filamentos 0 raices de yerbas, secos; se distribuyen aque
llos pOl' igual en el terrene: se rodean y cubren algo de tierra, dandoles una forma conics

y dejando un pequefio espacio libre en el centro de la parte superior. Una vez se les ha

pegado fuego, se arroja nueva tierra para entretener la combustion y aprovechar mas su

calorico, quemandose mejor la tierra de este modo; cuando el fuego se halla completa
mente extinguido, se descomponen los montones, se extiende por igualla tierra, cavan

dose ligeramente para allanar el terreno; en otros lugares se deja transcurrir algun

tiempo mas para practical' esta operacion; pero generalmente se procede en seguida a

ella, pues acostumbrase a formar los hormigueros en la epoca de la plantacion. En los
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puntos don de esta ya efectuada esta, asi en el monte como en el llano, usase proceder a
la formacion de las gavillas con sarmientos de la poda, llamados garbones.La piedra procedente de la roturacion 0 arranque se invierte en la Iormacion de mar
genes. Y cuando el terrene es pendiente y mas si la inclinacion es pronunciada, se practican desaguaderos, y se construyen las margenes formando zigs-zags, previendo de
este modo el desprendimiento y arrastre de tierras que se evita en gran parte, pues se
corta el curso demasiado rapido de las aguas; sirven asimismo para la mayor facilidad
de entrada en los terrenos.

Existen puntos en el monte donde se adoptan los marcos, y en otros las zanjas.No domina el marco real.
-

El rectangular tiene diferencias notables: unos son de 7 palmos por 5, otros de 8
pOl' 6, etc.; sus variantes se hallan dentro de 1'30 a 1'80 metros-usase generalmente el
marco estrecho.

Lo mismo sucede con las almantas, desde 1'457 a 2'20 por 1 �a 1'50 metros; en las
pendientes, los lifios siguen la seccion horizontal.

La plantacion se verifica casi siempre pOl' sarmientos.
La determinacion de puntos para la plantacion de la cepa se efectua valiendose de

cordeles 0 cuerdas, con las correspondientes sefiales equidistantes al marco 0 Iifio admi
tido. Como el terreno se encuentra blando, pueden practical' los hoyos, con la barra, hom
bres, muchachos 0 mujeres; siguen otros detras de ellos, que van colocando los sarmien
tos, y por ultimo siguen los jornaleros, que verifican la importante operacion de taparlos hoyos y apretar mucho la tierra, procurando no quede espacio alguno vacio.

La plantacion se termina de Noviembre a Abril, segun se trate de localidades de
clima mas templado o mas frio.

Dejanse a los sarmieutos uno, dos o tres nudos <'> botones; pero en este ultimo caso, a
losdos 0 tres afios deben podarse a raiz de tierra para su mayor robustez.

Al quererse plantar un vifiedo en el llano por primera vez, 0 replantarlo por decaden
cia, se arrancan las malezas 0 cepas (arrabassar), se ara 0 cava e1 terrene y se forman
hormigueros, si no es mucha la escasez de lena, 10 cual sucede a menudo. Tanto si el
terreno estaba ya en cultivo como no, acostumbrase a cultivar uno, dos, tres, cuatro ycinco afios los cereales, leguminosas, patatas <'> altramuces, que se entierran en verde
como abono, exceptuandose, naturalmente, los terrenos que ya estaban en cultivo
herbaceo.

En cultivo o no, hay quien prescinde de tal preparacion, sembrando el primer afio
trigo, lentejas 0 patatas en las almantas. Consumese poco abono.

El metodo generalmente empleado para la plantacion de vifia es el de zanja,Hecho el senalamieuto de los lifios, y siguiendolos en sentido longitudinal, se abren
las zanjas, echando la tierra meteorizada a un lado y la de debajo al otro; la anchura
acostumbra a ser de 30, 40 0 50 centimetros y la profundidad de 50, 60 u 80.

"Seguidamente se efectua la plantacion
-

de sarmientos en el fondo, abriendo un pe
quefio hoyo de unos 14 centimetros y oprimiendose, acto seguido, con la tierra meteori
zada y algun abono o sin el; luego se.le echa el resto de la tierra extraida. En algunas
plantaciones de marco estrecho, el abrir las zanjas y plantar sarmientos se verifica si
multaneamente, en busca del ahorro de tiempo, echando inmediatamente la tierra que
van extrayendo de una zanja a otra ya abierta, y donde han sido colocados los sar
mientos previamente.

Durante el pertodo en que la vid no produce 0 10 hace con insignificancia, o sea en sus
dos, tres 0 cuatro afios primeros, no se cultivan los vifiedos, ni de mucho, tanto como
cuando se hallan' en plena producciou: labores, podas, abonos, todo el cultivo, se limita
casi it 10 precise.

-
'
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Estando en produccion, acostumbrase a qar dos labores: una en Febrero o Marzo y
otra en Mayo o Junio (caval' y desortijar). Se da, ademas, otra labor para librar de yer ,

bas el terreno (escardar), en cuyo casu suelese suplir el arado usual por otro de dos o tres

puas horizontales o por una cuchilla de hierro (escardadera), en forma de arco, tambien
horizontal y plano, que profundiza de 0'05 a 0'07 metros, a la anchura de 0'50 metros.

Pero en algunos puntos en que se cultiva esmeradamente, como -en Vilanova y Geltru

y Sitjes, se efectuan cuatro labores.

Los arados que se suelen em plear son: el de vertedera, el de vertedera giratoria y el

antiguo romano <'> de orejeras. E'ste es el mas usado; de los demas existen pocos, esca

seando los giratorios. Algunas veces se emplea el de horcate, y otras el de yunta, segun
deban ser mas profundas o superficiales las labores.

El coste de trabajos, asi tratandose de labores como de todo 10 demas del cultivo de
la vid, varia extraordinariarnente en la Provincia, pues variadisima es tambien la natu

raleza del terreno, y 10 mismo sucede 90n la plantacion y precio de los abonos y el de los

[ornales, resultando generalmente caros los aludidos trabajos, pOl' ser elevados a causa de
Ia escasez de aquellos jornaleros y porque cada dia han de emplearse mas ,remedios y
esmerado cultivo para luchar con ventaja relativa contra las diferentes enfermedatles

que atacan a la vid. Asi es que se nota cierta tendencia hacia el empleo de caballerias,
en busca de la baratura de los trabajos, aunque son preferibles los ejecutados por e1

hombre.
Suelese valer de la laya, instrumento de hierro en forma de tenedor de tres o cuatro

puas, cuyo instrumento va unido a un mango de unos cuatro palmos, teniendo en su ex

tremidad un travesafio en forma de muleta, para voltear y remover la tierra en las labo
res profundas de preparacion; el legon de plancha de hierro estrecha; la azada de ancha

lamina, casi plana y ehata, con mango de madera de unos cinco palmos de largo, for
mando con ella urr angulo de unos 45 grades; el azadon de peto, que es otra azada de iden

tica forma pOl' una parte, teniendo unido en la otra un pico o dos puntas para arrancar

piedras, romperlas y otros usos; escardillo <'> almocafre, que sirve usualmente para limpiar
de yerbas (escardar) la tierra: todo esto para las primeras labores <'> cavas; el azadon de

puas, compuesto de mango, en cuyo extremo tiene dos, tres o cuatro puas de hierro,
se usa mueho para caval' terrenos fiojos en primera o segunda labor, y en las sucesivas,
que son ya mas ligeras, se emplea el azadon,

Son pocos los terrenos que, ni en preparacion ni en cultivo, se abonan, y hasta en estos
escasea generalmente el abono,' limitandose a 10 mas preciso. No se practica tampoco en

toda Ia finca, sino en la parte de ella mas necesitada, y no todos los afios, excepto los aco

dos que se verifican anualmente o las plantas que se sustituyen con sarmientos o bar

bados; estos si se abonan. Se usan poco los guanos naturales y artificiales; se emplea
sf estiercol de toda clase, excrementos humanos, residuos de la industria Ianera, vege

tales, enterrandolos vivos o muertos, y el procedimiento de arropar las vifias. Constituye
este un principio de economia privada para los que no pueden salirse de los modestos Ii

mites que les traza su condicion, al imponerse la necesidad de abonar sus vifias, o bien

POl'. carecer de viasIaciles de comunicacion, y a falta de capital con que adquirir abonos,
emplean trabajo al efecto.

El procedimiento consiste en meteorizar la tierra, abriendo zanjas entre las almantas

mas debiles, echando al fondo sarmientos, hojas y toda clase de broza, y cuanto pueda
pudrirse, tapandolo con la tierra que cae cuando se ara, El abono total de los terrenos en

la Provincia se verifica entre seis a dieciocho afios.

No se practica la poda preparatoria mas que en algunas vifias que se aran; la poda
annal acostumbra a verificarse en redondo, durando en la Provincia desde Octubre, en



- 179-

que se empieza en las zonas mas templadas, y mas si tienen vifias a Iifios y siembran ceoreales en las almantas, hasta Marzo, en que se acaba en las temperaturas 0 zonas mas ri
gurosas, pOI' temor a las heladas.

La mayor parte de los jornaleros sirven para practical' dicha poda.Los instrumentos que se usan son la tijera y la podadera de buen temple.Esta hoy muy en boga la primera; porque aunque muerda, no sacude, por mas que enla segunda existe mas perfecoion en el corte.
En el llano, la vid se arma baja, y mas todavia en las elevaciones y pendientes; puesa pesar de todo, resulta mas tarde alta, porque, ademas de crecer, las lluvias van descalzandola pOI' el arrastre que hacen de las tierras,
En las fertiles suelen dejarse tres brazos 0 pulgares, y uno solamente en el monte y .

.

en todas partes donde la tierra vegetal es escasa.
La poda anual es, como se ha dicho, en redondo, dejandose en ellIano tres botones,incluyendo la ciega, y dos en el monte 0 tierras algo aridas,
Pero sc ha dado tambien el caso de llegarse en algunos puntos a esquilmar las vides ya rebajar, pOl' tanto, la calidad del vino, a imitacion 0 en persecucion del sistema Guyot,y a fuerza de querer conseguir la mayor cantidad en afios de buen precio; al efecto, podriamos citar muchos casos en que se ha dejado un sarmiento lirgo, con cinco 0 mas yemas, hasta nueve, Hamado daco 0 pistola. Es decir, que se ha querido considerar el rendimiento 0 producto como renta, cuando en realidad se ha gastado parte del capital, 0 sea

la vida de la vid, y la fuerza vegetativa de la tierra; no negaremos, no obstante, que mucho ha in:fl.uido para que asi se hiciera el temor de la invasion filoxerica y destruccion
del vifiedo, pOI' 10 que se ha partido mucho del principio de perchonarlo,1.,0 que mayor grado de perfeccion ha alcanzado en la Provincia es el modo de practical' los injertos, cambiando siempre que se cree conveniente la especie de la vid con el
mayor exito.

Para terminal' este extreme, diremos que en la Provincia:
La brotadura tiene lugar desde la primera quincena de Marzo a la primera de Abril.
La floracion, desde la segunda quincena de Mayo ala segunda de Junio.
La madurez y vendimia, desde primeros de Septiembre a ultimos de Octubre, duran

do la cosecha hasta primeros de noviembre.

Cuando se considera maduro el fruto, se empieza la recoleccion, Son muy variados10& procedimientos usados para la vendimia,
En algun punto se dan dos vueltas a la vifia, verificando la debida eleccion; pero pOI'desgracia es un caso raro.

POI' regla general se mezcla la uva blanca con la negra; pero no se acostumbra en
muchos casos hacer distinci6n entre la madura y la verde, obteniendose asi una colo
raci6n de cereza y una calidad inferior a la que podria obtenerse.

El xarello y el sumoll dominan para la coloraci6n del vino.
S610 en los vinos espeoiales se para c�idado.
Vilanova, consecuente en el esmero con que cultiva guarda tambien pulcritud en la

vinificaci6n.
Pero es superior el interes en Vilanova y sobre todo en Sitjes, para la malvasia. Con

la tijera se cortan los racimos, gajos y hasta los granos, a medida que estan en su debido
grado de maduracion.

La cosecha en todas partes acostumbra ser a jornal, que es de 2'50 a 3'50 pesetas, quea corta diferencia es el mismo en todo el afio; pues si bien se necesita mucha gente paracosechar, transportal', pisar, trasegar, etc., trabajan en la recoleccion casi todos los que se
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dedican a la agricultura y otros extrafios a ella, muchas mujeres y nmos, y adem as los

Ilamados vulgarmente en algunos lugares del pais saqarretas, que bajan de la Segarra,
de Vich y Berga y de las provincias limitrofes, especialmente Lleyda y Gerona, algunos
con caballerias. -

Para cosechar, se usa la tijera 0 la hoz, cuchillo encorvado con mango fijo.
LaB uvas las depositan los vendimiadores en un cesto de mimbres que llevan suspen

dido del brazo, y que a medida que 10 van llenando se 10 entregan al encargado de los
instrumentos 0 utensilios de conduccion, que son generalmente de madera (comportas),
quien a su vez las llena, apretando el fruto, para que, cogiendo mayor cantidad del mis

mo, resulte el transporte mas barato.
Este se hace por medio de carros, si el camino 10 permite, 0 bien allomo de las caba

llerias, cargando una comporta a cada costado. En un carro pueden cargarse seis 0 mas

comportas, La cabida de estas es de 8 arrobas de uva, equivalentes a 83 kilos, proxima
mente.

POI' excepcion, algunos propietarios verifican Ell acarreo en cestos de mayor 0 menor

cabida, con 10 cual no puede apretarse mucho el fruto y resulta mas cara la conduccion,
aunque en mejores condiciones.

Ya en ellagar, que ti�nen unos cuadrado, y redondo otros, y de muy variadas dimen

siones, como tambien son variados los materiales y limpieza empleados, se procede a la

pisa con los pies, y algunos con maquina, La pisa suele practicarse sobre el mismo

lagar, que tiene a unos tres palmos de su boca- tablas ajustadas, pero movibles. Sobre es

tas se vacian las comportas 0 cestos, y los hombres 0 nifios, si bien acostumbra ser un

hombre solo, hacen el pisoteo descalzos 0 calzados, generalmente de alpargatas, y cogi
dos a una cuerda suspendida del techo, aprietan todo el fruto con igualdad y fuerza. Va

cayendo el zumo allagar pOl' entre las rendijas de las tablas, y cuando ha terminado la

pisa de la serie, 0 sea del fruto con que se llena cada vez el cajon, con el mismo pie
se levanta una tabla y se echa al lagar la masa de casca, 10 que nos parece un desacier

to, del que hablaremos mas tarde. Otros no echan al lagar cantidad alguna de esa masa,

y esto nos parece tambien una equivoeacion.
Las maquinas acostumbran a ser de dos clases: unas que aplastan la uva en un todo,

y otras que la desgranan y aplastan, separando la casca.

Lleno ya el Iagar, se tapa mas 0 menos hermeticamente, dejando evaporar el acido
carbonico pOI' un tubo que sale al exterior; pocos efectuan la fermentacion al aire libre,
y despues de algunos dias, seis, ocho, diez 0 mas, y alguien casi deapues de lleno ellagar,
sacan el mosto, se prensa el orujo, se llenan los toneles de variadas cabidas, mas 0 menos

lavados y preparados, segun los puntos, y no falta quien inocentemente trasiega el mos

to, por medio de comportas, a regulares distancias.
El vino de orujo, 0 reprensado, se coloca en toneles separados 0 sirve para rellenar los

en que se ha colocado el vino dellagar.
Las prensas pertenecen a distintos sistemas, y muchas de ellas son de hierro, teniendo

las de madera el eje 0 rosca de este mismo metaL
-

Los tone1es llenos se dejan pOI' 10 general tapados ligeramente durante la segunda
fermentacion, y despues se tapan fuerte y definitivamente,

Pocos usan el embotellado, y alguien practica en este caso el caldeamiento para 1a

mejor conservacion, segun el sistema Pasteur, no dejando alguno de aplicar la corriente
electrica para envejecer sus vinos.

Ya en este estado la descripcion general de la Provincia, pasaremos a la particular de
cada comarca, procurando compendiar siempre todo 10 posible.



TERCERA PARrrE

COMARCAS

Partido judicial de Vilanova y Gelt'ru

VII

COMARCA DE VILANOVA

Esta comarca, que entre otras se balla enclavada en la zona mas baja de las que resultan de la division orografiea de la Provincia, y cuyo territorio, en gran parte, haeesedepender, por regIa general, de la comarca conocida por Panades, la establecemos nosotrosindependientemente yen una extension que, comprendiendo la formaeion cretacea neocomiense, abraza todo el partido de Vilanova.y Geltru, introduciendose algo pOI' su partealta dentro la baja del de Vilafranca, 0 sea POl'S. Miquel de Olerdola, se extiende aLevante pOI' las costae de Garraf, que las abarca en su totalidad, y se limita por una linea casi recta que, teniendo su origen al S. de Gelida, y pasando por Begas, termina enlas cercanias de Castelldefels.

Pero las descripciones que subsiguen se refieren solo al partido de Vilanova, pues,en obsequio a la mayor claridad que se persigue, no es posible bacer demasiadas involucraciones, ni tampoco fraccionamientos, que forzosamente tendrian que acompafiarse decada una de las distintas materias cuyos extremos ban de tratarse en las aludidas descripciones, ya con referencia a los .'componentes geologicos, y a las afecciones meteorolOgicas, ya a la poblacion agricola y total, hectareas cultivadas de vifia, cantidades y ealidades de los vinos, ya a la plantaciori, cultivo, vinificacion Y demas..

La casi totalidad de los terrenos que integran este partido, son dentro de la formaciongeologica al principio citada, de piso calcarco, compacto, cristalino, con margas, calizas,algunas gredosas y algo arcillosas, y areniscas en las bondonadas proximas al mar .

. No es de mucho espesor la capa de tierra vegetal en todo el partido, excepto en granparte de los terminos municipales de Vilanova y Geltru Y Sitjes, que son de formacionmas moderna.
Es este el de menor extension de los de la Provincia, estando limitado pOI' el mar,partido de VendreIl, de la provincia de Tarragona, pOI' las estribaciones de la cordillerade Ordal, en el partido de Vilafranca del Panades, y por el de S. Feliu del Llobregat.Comprende los distritos municipales cuyos nombres figuran en el estado que contiuuamos con expresion de la poblaoion agricola y total pOI' municipios.

12
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POBLACION

Agricola. TOTAL.

Canyellas ..

207 647

Castellet (y Gornal). 528 1.779

Cubellas. \ 226 885

Olesa de Bonesvalls. 223 713

Olivella. 170 415

S. Pere de Ribas. 673 2.129

Sitjes.
688 3.270

Vilanova y Geltni. .
842 13.811

Totales. 3·557 23.649

Este partido, como todos los de la Provincia, tiene una topografia accidentada, si

bien no en tanta escala como otros varios, pudieridose decir que domina una tempera

tura suave, igual yalta en la parte de la costa y algo mas baja en la opuesta. Las lluvias,

medianamente regulares. No hay humedad ni sequedad excesivas. No existen nieblas ni

frios tardios sino pOl' excepcion. Los perjuicios del granizo son algo frecuentes, y los

vientos frios del NO. tambien hacen sentir de cuando en cuando sus efectos.

En todos los terminos municipales, y entre las distintas clases de cultivo, existe el de

Ia vid, que es la primera produecion, para 1!L de vinos tintos unicamente, exceptuando

el de Sitjes, en que se producen los blancos conocidos pOl' moscatel y malvasia, esta ul

tima sin rival seguramente, no solo en Espana, sino en el mundo. No obstante, hay al

gunos propietarios en el partido, en general, que se dedican a las especialidades de los

dichos malvasia y moscatel seco y dulce, asi como a las de vino blanco, comun y gene

roso, rancio, garnacha, macabeo y alguna otra, pero en muy reduci.da proporcion. "

Segun datos historicos, data ya de algunos siglos el cultivo de la vid en el partido:
pero cuando adquirio verdadero desarrollo Iue durante e1 reinado de Carlos III. Con tan

do, pues, como cuenta tantos siglos dicho cultivo, claro es que e1 terrene de este. par

tido ha perdido gran parte de sus primeras aptitudes para e1 mismo, y pOl' 10 tanto se ha

hecho preciso suplir con bien entendidas operaciones, esmeradas 1abores y abundantes

abonos las desventajas resultantes de semejante estado de cosas.

Asi es que las practicas agrico1as de este cultivo, en e1 partido observadas, son de las

mejor entendidas, y el esmero con que se le atiende, ofrece para muchas comarcas viti-

colas un ejemplo muy digno de imitacion. -

Los CJlidados que se toman la casi totalidad de los agricultores, empiezan ya en la

eleccion de escaso numero de variedades, las que mejores resultados ha demostrado ren

dirles la experiencia; en la seleccion de los sarmientos de individualidades mas fructi

feras de cada variedad; siguen en la preparacion del terreno, en la alineaeion de las ce

pas, en Ia plantacion y en las 1abores y abonos, una vez se halla ya en estado de

produccion.
Es mas. Lo accidentedo y 1a naturaleza enjuta 0 seca y rocosa de gran parte de los

terrenos hoy emp1eados en e1 cultivo de la vid, han hecho necesarios titanicos esfuerzos

para transformarlos en el estado en que en 1a actualidad se hallan, pues _

en la mayor parte

de tales terrenos ha debido comenzarse pOl' arrancar y romper a hierro y fuego la costra dura

que mostraba natura1mente su superficie, para dejar al descubierto capas inferiores de

alguns mayor fertilidad; 1evantar con los despojos de aquella costra millones de metros

de muros de contencion y mover muchos millones mas de metros. cubicos de despojos y
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tierras sueltas para formal' las margenes y las fajas 0 bandas horizontales que causanhoy la admiraeion de cuantos las ven.

Los caracteres que distinguen los vinos de esta comarca son comunes a todos losterminos municipales del partido, y se conocen pOI' vinos de Vilanova.Es la comarca en que las calidades de los vinos resultan innegablemente mas homogeneas, Tienen todos un mismo sabor. Las diferencias que resultan entre si no son masque en proporciones insignificantes, excepto la fuerza alcoholiea, en la cual se obtienensiempre tipos regulares y constantes de 1.a, 2.a y 3.a clases.Los vinos son tintos, de bastante intensidad la coloracion. Los de Cubellas tienenuna vivacidad de color notable, siguiendo en esas condiciones los de Vilanova y de Sitjes.Las pequenas diferencias que pueden observarse en los vinos de esta comarca, sonhijas de incidentes fortuitos y de los naturales de la elaboracion y de los terrenos en quese cultiva la cepa.
Dado su cultivo y la mucha extension de terreno llano y de bajo nivel, y la alta graduacion de sus vinos, no tienen estes la fnerza de los mejores del Bruch, ni la frescurade otros vinos de la Provincia, de menor gradnacion, pero son siempre de los mas recomendables, y sin duda pueden calificarse como los mejores de la Provincia, y tambien deCataluna.
Son vinos que no estan enyesados y de muy buen saber, muy sanos y de excelenteconservacion.
Los elevados precios a que siempre se cotizan tales vinos, prueban claramente la estima de que gozan.
Como Son faciles las vias de comunioacion, se prescinde con buen acierto del empleode odres, para evitar el mal sabor que estos comunican al vino.Los de Vilanova, en especial, se envasan cuidadosamente en toneles.A pesar de no existir en dicha villa puerto ni muelle, visitan sus aguas buques devela y de vapor, embarcandose el vino por medio de sartas de pipas y de gabarras, llegando a ser en la Provincia el principal punto de embarque para America.Pero existiendo ya tanta facilidad de comunicacion con la capital, especialmentedesde que se abrio a la explotacion el ferrocarril llarriado de Vilanova, hoy Directo, laexportacion a America y Francia se verifica casi en su totalidad pOI' Barcelona.Francia utiliza en grande escala, para mejorar sus debiles vinos, los de esta comarca,a cuyo objeto se prestan extraordinariamente.

Se elaboran, como hemos dicho, entre otras, las especialidades de la famosa malvasia,moscatel y garnacha de caracter generoso. Poca es la cantidad que de los mismos se confecciona; pero se efecti'Ia.con el mayor cuidado, obteniendo elevados precios y vendiendose pOI' regla general embotellado.
La produccion anual de vino y las heetareas de vifia cultivadas en este partido, soncomo sigue (1):

Canyellas.
Castellet (y Gornal).
Cubellas.. . . .

Olesa de Bonesvalls.
Olivella, . . . .

S. Pere de Ribas.. .

Sitjes. . .

Vilanova y Geltru ..

HectoJitros

3·500
18.000

.

8.500
4.800
6.000

24·000
14·000
36.000

Total.
Hectareas cultivadas, producloras de los hectolitros ya cilados_'__ .;;.5'.;.,7.;.,70_

114.800

(I) Todos los pueblos 'de este partido figuran con su recolecci6n en nuestros Cuadros Estadisticosinclufdos en el texto del Mapa.
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El promedio es de 19'89 hectolitros pOl' hectarea, en conjunto, y 24 el maximum y

15 el minimum pOI' distritos municipales.
POI' 10 que resulta de los analisis, las calidades de los vinos que se recolectan son

en la

COMARCA

Maximo.
Minimo.
Medio ..

Alcohol Extracto seco I IEN A

Den- r i o? \ Houdart Cenizas

1
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Las variedades generalmente en cultivo son:

Negras.-Sumoll, Garnacha, Carifiena y Tintilla de Aragon.
Blancas.-Xarello, Malvasia y Trobat.

Las que ofrecen mayor resistencia son:

A la sequedad, al calor y al frio: Xarello y Sumoll.

Ala sequedad: Malvasia.

Al calor: Trobat.
Al frio: Garnacha y Carifiena,

Las que se cultivan con preferencia son:

Sumoll negro y la uva blanca Jaen, llamada en el pais Xarello, constituyendo la base

principal de sus vinos tintos y en proporciones generalmente de un 60 pOI' 100 la pri
mera variedad, un 20 pOI' 100 la segunda, y el 20 pOI' 100 restante 10 constituye el con

junto de las demas variedades. En su consecuencia, despues de las referidas, se cultivan

con alguna extension la Garnacha, la Tintilla de Aragon y la Carifiena negras.

En Sitjes, como es natural, ocupan una extension.muy regular las variedades Mos

catel, blanca y negra, y Ia ya conocida con el nombre peculiar de Malvasia. Cultiva

base antes esta mucho mas que en la actualidad, observandose de algunos afios a esta

parte alternativas en la importancia del repetido cultivo, yendo en decadencia, no solo

porque el oidium la ataca mucho, si que tambien porque los precios, si bien elevados, no

son tan importantes como en otros tiempos; antiguamente habiase llegado a pagar a

100 duros carga, y desde algun tiempo a esta parte, la produccion en Sitjes no supera,

pOI' termino medio, de 100 hectolitros anuales.

El Sumoll y la Carifiena se cultivan indistintamente en todas las subdivisiones de

terreno y en toda clase de exposiciones, pero el Xarello prefiere los terrenos blandos y

algo gredosos; la garnacha produce mas y mejor en los sueltos y pedregosos, y la Mal

vasia necesita ciertos sitios mas especialmente resguardados del frio, pOI' su tardia ma

duracion: el terreno algo arido y pedregoso, fiojo, siliceo, calcareo, magnesico, de ligera
inclinacion y montafioso, templado y batido pOI' el sol del Mediodia y ventilado al pro

pio tiempo pOl' las brisas maritimas, abrigado del viento N., produce inmejorable fruto.

A proposito de la Malvasia, tenemos el gusto de continual' una serie de curiosos

datos extraidos de un trabajo inedito del activo Sr. Tobella, a cuya amabilidad los de

bemos:
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«La cepa malvasia (segun tradicion) fue importada it la villa de Sitjes pOl' los catalanes que fueron a Sicilia, capitaneados por el celebre patricio e inolvidable marino catalan Roger de Lluria, entre los cuales habia marineros suburenses; acaeciendo esto enel afio 1282.
En aquella epoca, la antigua villa de Sitjes pertenecia a la corona del rey de Aragon,Conde de Barcelona. Cuando dicho Conde-rey necesitaba de sus vasallos, les llamaba'paraque con el fueran a las conquistas que el soberano determinase; asi sucedio en tiempode D. Jaime I, en la conquista de Mallorca. Despues, y en el mencionado afio, acudieroncon el Conde-rey D. Jaime II it defender sus derechos sobre el reino de Sicilia.Segun todas las cronicas e historias de Catalufia, sucedio esto en el mes de Abril delafio citado. Al mando de Roger de Lluria, salieron de Barcelona en direccion a Calabria,recorriendo aquellas costas, donde apresaron 30 galeras, y entrado ya el mes de Junio,vencio Roger, delante de Castella, en el territorio de Coltonc, al caudillo frances Guillermo d'Estandart, haciendole otros importantes prisioneros; despues de 10 cual sedirigio a Romania y, costeando la Morea, se apodero de Malvasia y Corfu, saqueo la islade Chio y se hizo duefio del puerto de Medon, hasta que hacia el mes de Octubre volviotriunfante y cargado de despojos it Messina. A partir de aquellos sucesos, dice Campmany, aseguro Lluria el imperio del Archipielago a la corona de Aragon y "Sicilia, dejando libre la navegacion de los catalanes en todos aquellos mares.Lo mismo consigna Feliu de la Penya en sus Anales de Cataluna, diciendo que, siempre deseosos los catalanes de nuevas glorias, partie con su armada Roger de Lluria it Romania, donde resolvio el almirante recorrer las islas de Moseli, Corfu y las del Archipielago, apoderose de Andia, Malvasia y otras ciudades; paso it Cefalonia, y la domino,llevandose consigo cuanto [uzgo de algun valor 0 victorioso, y nuestros compatriotas,los catalanes, tan repletos de plata estaban, que solo se aprovecharon de las monedas deoro.

-

Segun los dicoionarios geografico-universales, la isla Malvasia, llamada pOl' otro nombre Napoli de Malvasia, en turco Mengzche, ciudad de Grecia, en Morea, a 10 leguas SE.de Mistea y 31 leguas SSO. de Atenas, esta situada en una pequefia isla del Archipielago, Hamada antiguamente Minea, que esta unida al continente pOl' un puente de docearcos, al pie de una escabrosa pefia, en cuya cumbre se levanta una fortaleza, Es residencia de un obispo griego. El puerto, it pesar de su poca seguridad, es bastante concurrido, De el se exporta principalmente el rico vino de malvasia que se recolecta
'

en suscercanias.
Los datos que quedan expuestos nos parece bastan para comprobar el-origen de laimportacion de la cepa malvasia a la villa de Sitjes y su epoca, que sin duda alguna seria y fue pOl' los mismos naturales de dicha poblacion, cuando con D. Pedro de N. (Puig)fueron, con Roger de Lluria, it la isla' de Sicilia, y hallandose en aquellos mares desde elmes de Junio al de Octubre, catarian el vino malvasia, y alnotar la semejanza del terreno, que es oretaceo, importaron a la villa mencionada los sarmientos de dicha: cepa,aclimatandolos en el termino de aquella y terrenos de Aygua-dols.Multitud de datos existen en corroboracion de 10 dicho, y entre otros Ull pergaminoque hemos tenido ocasion de examinar en casa del Sr. Puig de Galup, hijo; del cual sedesprende que en 1382 confrontaban terrenos de posesiones adquiridas pOl' dicho senorcon otros de los sucesores de D. Pedro de Puig, ascendiente suyo y venido de Torroellade M ongri en el afio 1282.

Esto viene igualmente a corroborar 10 que dejamos expuesto, porque siendo otro de losque fueron it Oriente, podria muy bien suceder que juntamente con los demas que tambien partieron para c1icho punto, tuvieran la curiosidad de procurarse algunos sarmientos
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de tan delicado vegetal como exquisita vitifera, y cultivarla en Sitjes, en los terrenos que

segun dicho documento, son de su propiedad.
Esto es 10 mas probable y casi 10 cierto que puede consignarse con referencia a la im

portacion de la cepa malvasia, y ademas de 10 que en las cronicas antiguas que tratan de

la expedicion catalana a Sicilia, todas citan la conquista de la isla Malvasia por los cata

lanes. A pesar de que con posterioridad estuvieron nuestros compatriotas y los aragone

ses en Oriente, se dirigieron a Constantinopla y se extendieron per otras islas del Archipie

lago; pero mucho mas en direccion al Oriente de las conquistadas por los catalanes solos,

al mando de su compatriota Roger de Lluria, natural de Angleeola, cuya descendencia

existe aun en dicha localidad.

Hoy dia, la malvasia sigue cultivandose aun en la citada isla, y tanto es asi, que

durante la Exposicion Vinicola de Londres, el encargado de las instalaciones pertene
cientes a los socios del Instituto Agricola Catalan de S. Isidro, D. Pedro Jose Janel', dice

que un ingles, al catar la malvasia, saludola, y afiadio, que anualmente visitaba la isla

citada para la compra de malvasia, y la que acababa de probar era mejor que la de alli

exportada.
Para robustecer 10 que dejamos dicho, y como prueba de la antigua fecha de que data

el cultivo de la malvasla en Sitjes, bastara decir que los hijos de Eduardo de Inglaterra,
condenados a la ultima pena, al preguntarseles la clase de muerte que preferian, dije
ron que deseaban morir ahogados en un tonel lleno de malvasia de Sitjes.

En cuanto a su cultivo, se produce con preferencia en los terrenos calizos, expuestos
al Mediodia y cercados de montafias, Las Iabores actuales, son las mismas que de an

tiguo se practicaban, segun puede verse en la obra que trata de Agricultura general, de

D. Jose Antonio Valcareel, tomo VIII, pagina 290, que las cita muy detalladamente.

El fruto de la malvasia (3S bastante abundoso y produce un vino tipico, de saber dul

ce-acidulo, muy apreciado por las personas de buen gusto.
Racimo: mediano, irregular, prolongado, compuesto, flojo. Fruto: pequefio, bastante

desigual, casi redondo, blanco dorado, dulce sabroso.

Segun el Sr. Martorell, se clasifica de la manera siguiente:
Fruto: color blanco tostado.

Cepa 6 tronco: endeble.

Sarmientos: pequefios, apretados, de color oscuro, estrias muy finas, rueritallos lar

gos, nudos y yemas pequefios, renuevos tardios, zarcillos muy pocos. Pampanoe: muy

pequefios, hoja plana, de ancha base, apices muy pronunciados, hendiduras en extreme

profundas, bordes muy agudos, berra poca, color verde oscuro, nervacion muy marcada

6 saliente, peciolo largo y rojizo.
Racimos: mucha flor, cantidad poca, pequefios, ovalados, uva pequefia, redonda, muy

clara, rapa larga y delgada, hollejo fino, orujo poco, saber muy dulce, madurez tardia.

La uva es muy dulce y aromatica,

Por igual razon que es un vino delicado de paladar y de saber fino, los cuidados de

la elaboraci6n del malvasia son muy esmerados, si bien, en general, son analogos �
los de los vines extra, con Ii circunstancia de que durante cierto tiempo se exponen a

los rayos del sol, para concentrarlos naturalmente, y verificandose las elecciones conve

nientes de las uvas, segun la marcha de su madurez.

Refiriendonos a los analisis practicados en diferentes Exposiciones, con los vinos mal

vasia tipica, resulta que contienen muy poco alcohol, de 9 a 10 grades solamente; su

conservaci6n depende de- sus aeidos, que los posee en bastante cantidad.

Siendo el vino de la cepa, malvasia un caldo que podriamos llamar aristocratico,

puesto que ocupa preferente lugar en las mesas de los potentados, reyes y emperadores,
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es causa de que los cuidados de su elaboracion puedan ser esmeradisimos, especiales y productivos; de otro modo, no se comprenderia el elevado precio a que se expende, 10 cual,tampoco quiere decir que, dadas las circunstancias estomacales que reune, no se hayapopularizado hasta el extreme de usarse en la casa del artesano que sabe apreciar susvirtudes medicinales e higienieas, especialmente para las convalecencias y personas dedelicada salud, que reconocen su bondad en muchos cas os, en la mayoria de los cuales esun verdadero remedio, que como a tal 10 propina la ciencia de curar.»

Ultimamente se han hecho en esta comarca algunas plantaciones de tintoreros hibridos, petit bouchet y garnachas tintoreras, alicant bouchei, para obtener mayor coloracionen los caldos, que el comercio frances aprecia en alto grado para el coupaqe, a causa de lavivacidad de color y elevada graduaci6n alcoholica que les caracteriza.
Ademas, desde que la filoxera invadio el Ampurda, algunos viticultores empezaronIi preocuparse de la lamentable sucrte que la terrible plaga reservaba a los vifiedos, hastael presente en la comarca -tan solicitamente cuidados.
Asi es que, cuando en 1883 la Excma. Diputacion provincial ofrecio a los viticultores plantas americanas obtenidas de semillas en la granja experimental, fueron varioslos que solicitaron y lograron poseer algunos pies de las variedades que se las llamoJonne, Clinton, Cunningham, Luisiana y Elvira pero fue tanta la mortandad y tan escaso el desarrollo de las sobrevivientes, que, unido al descredito en que han ido cayendoalgunas de aquellas y otras variedades exoticas, los ensayos quedaron casi interrumpidos.

Posteriormente, y mas conocidas ya en Espana y en la Provincia las buenas cualidades de algunas castas exoticas, se han hecho en la comarca nuevos ensayos con las Riparias y Jacquez, habiendose efectuado ultimamente el injerto de estas variedades, sirviendode patron a algunas del pais.
Tambien existen, si bien todavia en mas pequefia proporcion, Rupestris y 8010nis,como indirectas, al igual que las citadas Riparias. De todas ellas tenemos noticia que nodan, hoy pOI' hoy, malos resultados.
Pero la generalidad del pais se preocupa preferentemente, segun nuestros antece-

_ dentes, en sostener el 8indicato de defensa, acaso el primero y unico que hace afiosviene funcionando en Espana, con el objeto de prevenir la invasion filoxerica, en cuanto
sea posible, retrasando su marcha y atacando la plaga con decision, pues actualmente sesospecha cierta la existencia de un pequefio foco en el termino de Olesa de Bonesvalls.Su objeto es dar lugar a que, una vez resuelto el problema de la adaptacion, graciasa los grandes estudios efectuados por las competentes personas que se dedican a triunfarde las no escasas dificultades que se ofrecen para conseguir aquella, pueda verificarse latransformacion que sea indispensable en los vinedos, procurando de este modo puedaprocederse a aquella sin costosos dispendios y sin dar margen tampoco Ii las grandes perdidas que han sufrido diferentes oomarcas extranjeras, y que actualmente se quejanalgunos viticultores de nuestro Ampurda, pOI' razon de la falta de estudios y sobre todo,y naturalmente, de hechos practices, que existia al comienzo de la substitucion, causaunica que fue de varies desaciertos, hijos unos de un buen deseo, y debidos otros al
mercantilismo, extrafio 0 no a la ciencia agronomica, y que tanto ha retardado la acepta- .cion de la idea.

En esta comarca tiene lugar la brotadura de
Marzo.

La floracion, en la segunda de Mayo.
La madurez comienza a ultimos de Agosto.

,

la vid en la primera quincena de
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La ve�dirpil!-a,primeros de Septiembre.
Domina; en Iaplantacion el marco real 0 cuadrado, y es de 1'50 metros entre cepas,

siendo habituel, :piantar 4.700 de aquellas por hectarea,
Actualinente la duracion de una vifia se prolonga a mas de veinticinco 0 treinta afios,

Acostt'uh·brase a verificar la plantacion en terrenos que ya han sido destinados a

dicho �uttivo.
En el monte se verifica el descuaje, y la plantacion se .efectua a la barra.
No es posible, en este territorio, despues de arrancada una vifia, plantar inmediata

mente la nueva. No han dejado de faltar propietarios que han prescindido de ello; pero
a pesar de abrir zanjas, removiendo el terreno con profundas labores, de emplear gran
cantidad de abonos y de cuidar con esmero el cultiVO, han visto defraudadas sus espe·
ranzas de buen resu1tado, por efecto, sin duda, de la vitalidad de las antiguas raices, que

perjudican la nueva plantacion.
.

Una vez arrancada la vifia, es costumbre generalmente aceptada dejar descan
sal' el terreno de cuatro a cinco afios, pOT 10 menos, cuyo espacio de tiempo se utiliza

quemando la tierra pOl' medic de hormigueros, a fin de desinfectarla, pOl' decirlo asi, de
las mohosidades, podredumbre e insectos que en ella dejan las raices de las cepas arran

cadas; constituyendo, ademas, un abono alcalino el cremadis, 0 tierra a medio quemar que
con la siembra alternada de cereales y leguminosas, 0 de cualquier otra planta fertilizante,
como las de raiz alimenticia y juntamente con los abonos que para su mejor vida se em

plean, contribuyena preparardicho terrene, mejorandolo con sus despojos y dejandolo de
este modo convenientemente dispuesto para la nueva plantacion.

En la tierra campa, destinada a la plantacion de vifiedo, al llegar esta a su ultimo

periodo, deepues de la recoleceion de cereales 0 gramineas, se la da una labor de arado,
se procede a la Iormacion de hormigueros y se verifica el sefialamiento de hoyos para la

plantacion.
Esta se efectua ordinariamente en Diciembre, Enero 0 Febrero. Se colocan en dichos

hoyos los sarmientos 0 majuelos, de modo que el tercio inferior de los mismos quede
colocado horizontalmente; ponese el pie encima, y se levanta el resto formando una

curva, se Ie sujeta asi con' un poco de tierra, para que no altere su
' )sicion, y luego

vuelve a llenarse el hoyo con los abonos al efecto preparados, estierool y 'tierra quemada
de los hormigueros 0 cremadis, y con la tierra meteorizada recogida del espacio existente
de un hoyo a otro; colmandose este con la tierra cruda extraida del fondo del mismo,
cuya tierra queda de este modo en la superficie, dificultando asi el crecimiento de yer
bas alrededor del majuelo.

Rectificada la alineacion de los sarmientos, se nivela el terreno, se rebajan e igualan
aquellos con las tijeras 0 la podadera, y durante Ell primer afio se da a la reciente plan
tacion dos labores de arado y de cava, y una escarda 0 entreeava, para destruir la yerba
que pudiera existir.

Durante el segundo afio, se da principio pOl' una labor de arado, y sigue la poda para
armar la vid con el numero de brazos suficiente a su desarrollo, que suele ser de dos La

poda anual consiste en cortar los sarmientos ados yemas sobreja ciega 0 boton )atente(
y en los sarmientos del ana anterior, que han dado fruto ya, siguiendo el sistema en re

dondo, .no dejando mas que las dos yemas, aun cuando alguien deja tres; repitiendose
luego las labores de arado y cava.

.

En el tercer afio, entra ya la plantacion en su cultivo. ordinario, que consiste: pri
mero, descalce 0 alumbrado, labor la mas profunda de todas, que se verifica despues de
la poda, cuando no son de temer los frios ni las heladas; segundo, binar, labor que se da

despues de brotar las cepas; tercero, terciar, al verificarse la fiorescencia y al quedar el ra-

,
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OC::::-'" /" "cimo completamente cuajado. Estas labores son todas de arado y cava, ;i� eI)-as se aftadela de escarclar, necesaria para destruir las yerbas, cuidando mucho de t�h '�cil.:vifiedoslibres de ellas.
';:; \,:-�El deslechugadn y desbrote, 6 la supresion de tallos que no han de di:tl� �u:to, de re

nuevos inutiles y pampanos, dejando ill peciolo, a fin de reconcentrar, segut?�..e�d�C�" l�savia al reducir la expansion de la planta, completan las labores que se dan a los'vine.dos en este territorio.
El oidium (malum vella) ha hecho preciso, de bastantes afios a esta parte, el azufrarlas vifias tres 0 mas veces cada afio, asi como el milclew (malura nova) y los j-ots'llevantraza de hacer ordinario el uso de las sales de cobre disueltas en el agua y aplicadas pormedic de pulverizadores, de regaderas u otros aparatos, 0 bien las mismas sales en polvo,distribuidas con los fuelles modernos 0 con las azufradoras antiguas, 0 en su de.fecto, otros procedimientos que se estan ensayando en competencia con los citados.El cultivo asi practicado, absorbe la mitad de los productos obtenidos, de los que es

indispensable satisfacer en metalico las labores que 10 constituyen; pero el bien entendido sistema de parceria que domina, y el de rabassa morta, hace rnenos sensible al propietario del terreno ese coste de produccion, pues corren de cuenta de los agricultorespractices los gastos de cultivo anual, que los mismos se ganan, efectuandolo personalmente, exceptuandoso los gastos referentes al azufre y sulfato, que en algunas comarcas
se ha hecho convencional entre el propietario y el agricultor, como gastos extraordinarioso excedentes, con los cuales no debia contarse anteriormente. Este sistema establece entre propietarios y jornaleros, 0 parceros y rabassaires, una intimidad de relaciones altamente proveehosa para la economia social.

En las practicas usuales, hasta aqui descritas, han introducido algunos viticultoresdiferentes reformas 0 modificaciones, siendo, de ellas las mas notables las siguientes:El sistema de abrir hoyos aislados para la plantacion, 10 han substituido pOl' el deproceder a Ia apertura de zanjas de 60 a 80 centimetros de profundidad, al objeto de re
mover el subsuelo, colocando en el fondo de la zanja sarmientos y Iefias, con el fin de
conseguir que los sarmientos jovenes puedan profundizar mas sus raices y hallen, ademas de un terreno muy blando, una temperatura mas constante y menos alternativasde humedad y sequedad.

Y como, que, encima de las Iefias y despojos vegetales, colocados en el fondo de las-..

zanjas, se arroja toda la tierra vegetal de las almantas, no pueden menos todas estas eir
cunstancias de influir, como influyen verdaderamente, en el crecimiento y robustez delas jovenes cepas..

Tambien, en vez de plantar el majuelo acodado, 0 sea formando en el hoyo la curva
que se 'ha indicado al hablar de la plantacion ordinaria, ha adoptado algun propietariola posicion recta 0 vertical, en vista de la superioridad que parece haber ofrecido el sistema radifllar asi obtenido, sobre la otra expresada forma.

Y ambas cosas, aoompafiadas de la mayor amplitud 0 anchura en la plantaeion,hasta 2'20 metros en las almantas Y 1'50 metros entre eepas; el levantamiento de estas,fundandolas en un solo pie en toda su altura y tres brazos en lugar de dos, entiendenlos que tal hacen haber mejorado de una manera notable las condiciones de fuerza yduraci6n de las plantaciones.
En el deslechugado y despampanado, se ha introducido tambien por alguien mucha

parsimonia, no suprimiendo mas que los tallos chupones; pero de ningun modo los
pampanos y renuevos que rodean los racimos, los resguardan de las afecciones atmosferioas y Henan las funciones de pulmon de las plantas, contribuyendo tan notablemente
Como es sabido a la produceion del azucar, que ha de dar a dichos racimos el maximumde su valor.

"
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Los abonos que generalmente se emplean, a razon de 150 hoyos (rasetas) por hectarea
de vifiedo, al afio, y en los que se arrojan las cenizas de un haz de lena 0 garbon y un

capazo de estiercol de cuadra 0 de corral, 0 empleando letrina (mercaderia), juntamente
con los residues de las vendimias, y de 10 kilos de peso, se han considerado insuficientes

por algunos agricultores, por no restituir al terreno todos los elementos fertilizantes que
de el han extraido las cosechas durante los nueve anos que transeurren, hasta quedar
de este modo abonada la totalidad de dicha hectarea; pOl' cuya razon aumentan tanto
como les es posible las cantidades, seguros de que les tiene mucha cuenta hacerlo asi.

La recoleccion se verifica en la forma descrita al hablar de la Provincia en general,
debiendo solo advertir que usualmente se procede a la debida separacion de las uvas

que no estan en sazon, podridas y terrosas, y que los lagares, cuadrados 0 redondos, estan
indistintamente revestidos de grandes piezas de barro cocido barnizado, y cuidadosa y
previamente lavados.

La pisa se verifica por unos con los pies, y por otros con el auxilio de maquinas a
dicho objeto.

Una vez 11enos y tap ados los lagares, se recorren las junturas con yeso humedecido,
dejandolos en tal disposicion seis, ocho, diez 0 pOGOS dias nlias, despues de los cuales se

precede ala extraccion del vino y del orujo y al envase en toneles de madera de castano.
Dichos toneles tienen una cabida, comunmente, de 7 a 10 hectolitros, asimismo cuida
dosamente lavados y preparados.

Las prensas son casi todas de hierro, de diferentes sistemas, y el vino que se extrae
del orujo, separada la costra superior, al objeto de impedir todo peligro de agriamiento,
se reparte inmediatamente pOl' unos entre los toneles, para colmarlos, y depositado pOI'
otros en toneles separados para que se opere eu elios una previa precipitacion.

Dejanse tapados los toneles de un modo ligero, durante la segunda fermentacion 0

hervor, y a primeros de Noviembre se colman y se tapan ya definitivamente.
Entiendase que 10 hasta aqui manifestado se refiere, asi respecto a viticultura como a

vinificacion, a las practicas comunes 0 usuales, toda vez que el cultivo y elaboracion de
los moscateles y malvastas, claro esta que exigen cuidados especiales.

Asi es que en el cultivo de aquelias variedades, entra ademas de 10 dicho, la fijacion
de estacas 6 rodrigones parasujetar los sarmientos de la primera en sentido vertical, y
en horizontal los de la segunda; que la poda se efectua en esta ultima, dejando brazos
de mayor longitud 0 sarmientos fructiferos de mayor extension; que la recoleccion del
fruto y la elaboracion del mosto se ejecuta con mucho mayor 0 perfecto cuidado, espe
cialmente con la malvasia, cuya recoleccion, pOI' un personal muy adiestrado a1 efecto,
se verifica en escasas proporciones diarias, durante una larga temporada, valiendose de

pequefias cubetas y con tijeras, y que las fermentaciones y clasificaciorres son objeto
tambien de cuidados muy especiales, que [ustifican el elevado precio a que se cotiza

aquel producto en los mercados.

VIn

COMARCA DEL PANADES

Partido judicial de Vilaframca.

Esta comarca, tal como comunmente se la conoce, es bastante extensa: abarca una serie
de lianuras divididaspor sierras de no muy variadas altitudes, si bien algunas de aquellas
tienen regular elevacion se interna en la provincia de Tarragona, comprendiendo parte del
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partido del Vendrell, y dentro de esta misma Provincia ocupa alguna extension de los
partidos de S. Feliu del Llobregat, Igualada y Vilanova y Geltru, teniendo as! en con

junto, unos 500 kilometres cuadrados.
Pero nosotros, ajustandonos a los limites de esta Provincia, y basados en el metoda

ya descrito en otra parte, hemos trazado 130 comarca del Panades tomando pOI' centro 130

antigua del mismo nombre, comprendiendola en un area que incluye por completo
.

las formaciones geologicas, de las cuales entrafiaba parte dicho centro, 6 sean las recien
tes, constituidas con los restos de rocas de otras mas antiguas que las circundan,

Tales formaciones, por orden de antiguedad, son las siguientes: el Mioceno maritimo,
constituido por areniscas, arcillas y margas; el Triasico, al NO., formado por 1a arenisca
arcillosa, calizas y margas de vivos colores, y el Siluriano, al N., compuesto por pizarras
arcillosas y calizas, con algunos pequefios manchones graniticos y cretaceos, de poca im
portancia. Asi, pues, por 10 que acabamos de exponer, ocupa esta comarca todo el par
tido de Vilafranca, que forma su principal nucleo 6 extension mas caracteristica, ex

cepto una pequefia parte incluida en la comarca de Vilanova, abarcando, en cambio,
un trozo de los partidos de S. Feliu del Llobregat y de Igualada.

Pero cuantas descripciones se siguen en este capitulo s610 son extensivas a dicho
partido de Vilafranca, colocados en nuestro criterio de evitar, en 10 posible, y en obse
quio a la mayor claridad, involucraciones ni fraccionamientos.

Los terrenos que integran este partido :son bastante profundos, pertenecientes a las

epocas terciaria y cuaternaria, no escaseando las calizas, asi como tampoco los demas
elementos que forman la tierra vegetal.

Esta limitado dicho partido pOl' los de S. Feliu, Igua1ada, Vilanova y por Ta pro
vincia de Tarragona, conteniendo los terminos municipales que, con expresi6n de su po·
blaci6n agricola y total, van a continuaeion:

Avinyonet.

POBLACION

Agricola. TOTAL.

360 1.466
339 1.299

572 1.677
316 I 108

97 396
247 826

472 1.485
89 370

314 1.259
160 586
79 370

189 660

519 2039

358 1.5 I 7

345 1623
450 1·977
614 3.219

95 ,275

419 1·335
822 3<194
114 580
554 I 982
875 8·344
273 LOll

8.672 38.598

,

Castellvi de la Marca.

Fontrubi.-. . .

La Granada.
Las Cabanyas ..

Lavid.•...

Mediona (y S. Joan) ..

Pachs.. . . .

PIa del Panades,

Pomons.. . .

Puigdalba. . •

S. Cugat Sasgarrigas .•

S. Marti Sarroca.. .

S. Miquel d'Olerdola.

S. Pere de Riudevitlles ..

S. Quinti de Mediona.

S. Sadurnf de Noya.. •

Sta. Fe del Panades.. .

Sta. Margarida del Panades (y Monjos).
Subirats.. . . '. . .

Terrassola del Panades.

TorrelJas de Foix.. .

ViI afranca del Panades.

Vilovi.

Totales.

\

\



Contando, como cuenta, este territorio con las vecindades del Montserrat y del Mont

seny, no puede dejar de ser su clima bastante frio en general. No son temibles los frios

tardios, No existen la sequedad y el calor extraordinarios, 0 son pasajeros. Las lluvias

son frecuentes, pero no usuales en la epoca de la fecundacion. Poca niebla; pero desgra
ciadamente el granizo suele dejar sentir sus efectos.

De las diferentes clases de cultivo, la vid es general, dedicandose todo el fruto ala

elaboracion de vino tinto, excepto una parte a moscateles y blancos, y a fruto fresco y

pasa, con destino a mercado; no tiene importancia alguna, 0 muy poca, la venta como

fruto.
Generalmente, los vinos tintos son agradables al paladar; frescos, limpidos y cris

talinos, de no mucha graduacion, pOl' 10 cual acostumbrase mezclarlos con los de la co

maroa de Vilanova o del Priorat; algunos de elios son utiles para la preparacion de

vinos destinados ala exportacion Ii las Antillas y Rio de la Plata. Se confeccionan vi

nos blancos, mistelas blancas y negras e imitaciones al jerez.
Los vinos de Mediona, S. Pere de Riudevitlies y S. Quinti, poseen mas colora

cion y fuerza alcoholica, utilizandose bastante para la exportacion a Francia.

Los de S. Sadurni de Noya son rojos, de no mucha intensidad, brillantes y frescos,
de poca graduacion, limpidos y francos de gusto. Posee primeras clases, muy convenien

tes al comercio frances.
.

Tambien se elaboran algunas cantidades de vino blanco.

Asimismo 10 confeccionan La Granada, Lavid, PIa, Sta. Fe, Terrassola, Vilafranca y

algun otro pueblo. Pero los de fama son los de S. Cugat Sasgarrigas.
Algunos son ligeramente amarillentos; son tambien frescos y de sabor verdoso. Ge

neralmente se exportan a Francia y Suiza.

Como que naturales resultan secos, los dulcifican con azucar al. verificarse la recolec

cion, 0 con espiritu de vino, confeccionando mistelas, empleandolos para la elaboraoion

de vermouths y licores, y para la pre:(,>aracion de embarque a America. Del mismo modo

podrian utilizarse, al envejecer, para vinos de postre, pOl' ser de excelente calidad y de

condiciones apropiadas al paladar de las senoras.

El cultivo de la vid data ya de muy antiguo, si bien su historia presenta todavia
una oscuridad dudosa para fijar su principio.

La produccion anual de vino es como sigue:
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Los QUE FIGURAN EN LA ESTADISTICA DEL ·MAPA

Hecrolitros.

Avinyonet.. • . '

..
Castellvi de la Marca ..

Fontrubf.. ..

La Granada ..

Las Cabanyas ..

Lavid ..

Mediona (y S. Joan).
Pachs ..

Pia del Panades.. . .

Pontons... . .

S. Cugat Sasgarrigas.
S. Marti Sarroca. .

'7·000
18.000

20.000

6.000

65°'
9.000

23.000

5.000
18.000

1.000

SU1Jl1l JI sigue,
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Suma anterior,

S. Miquel d' Olerdola.
S. Pere de Riudevitlles.
S. Quinti de Mediona.
S. Sadurni de Noya ..

Sta. Fe del Panades, .

Sta. Margarida del Panades (y Monjos).
Subirats. .

Terrassola del Panades ..

Torrellas de Foix .•

Vilafranca del Panades.
Vilovi.

Total.

No FIGURA EN LA REFERIDA ESTADISTICA

Puigdalba.

Total.

Figuran en el Mapa. .

No figuran en el mismo.

Total j,,'oduccion en el partido.

Hectare�s cultivadas en todo el partido, prcductoras de los hec
tolitros que se citan. .

Hectolitros.

149650
18.000

6.000

18.000

30.000

3.600
10.000

40.000

15.000
14.500
60 .. 000

10.000

374.750

Hectolitros.

400

400

374.750
400

El promedio es de 19'03 hectolitros por hectarea en conjunto, y 24 el maximum y
12 el minimum pOI' distritos.

Las calidades de los vinos que se recolectan son, por 10 que resulta de los analisis:

COMARCA

Alcohol Extra�to seco I
110° Houdart Cenizas Aaticar Acidez

por rooo por ]000 por 1000 por 1000 por 1000

por litro por litro por litro por litro

EN

Den
sided

6 peso
Volumen Peso
por 100 por 100

Grams. Grams. Grams. Grams. Grams. Grams.
-----------

Maximo. 0,998 14°,10 I I ,21 40,60 34,30 4,80 9,81 5,85 8,67Minima. 0,988 9°,30 7,39 16,50 14,70 1,30 0,79 3,12 0)00
Medio .. 0,993 II

0,49/ 9,16 22,67/22,01 2,85 2,35 3,89 5,05
I

en grams

Co
loracion

Las variedades que se cultivan son:

Negras.-Sumoll, Garnacha, Carifiena, Moscatel y Monastrell.
Blancas.-Moscatel, Xarello, Malvasia, Pansa y Moltonach.
Mientras en unas localidades predomina el Sumoll y el Xarello, en otras la Garnacha

y el pause, yen otras la Malvasia, la Carifiena y la Parellada.
Las que ofrecen mayor resistencia son:
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A la sequedad, al calor y al frio; Sumoil.

A 13. sequedad y a1 calor: Xareilo.

AI calor: Moscatel.

A la sequedad: Garnacha.

Al frio: carifiena, Moltonach y Monastreil.

/ La brotadura sobreviene en la segunda quincena de Marzo.

La fioraci6n, en la primera de Junio.

La madurez, en la primera de Septiembre.
La vendimia empieza en la segunda del citado mes de Septiembre.
Domina en la plantaci6 el sistema de marco real y el rectangular, dejando en las al

mantas una distancia de 7, 8, 9 y hasta 10 palmos, segun las localidades.

El de Iifios se ejecuta dejando de 10 a 12 palmos en las almantas, y 5, 6 y 7 entre

cepas, al objeto de que quede suficiente espacio para depositar la tierra extraida de las

zanjas, y hasta 20 palmos por 5 6 6 en el cultivo asociado ala vifia campa, acostumbran

dose a plantar en dichas almantas un afio trigo y patatas, legumbres y ajos otros.

El metodo general es, pues, el de los hoyos, aunque alguna vez se sigue el de las zan

[as. Dejando aparte raras excepciones, se abren dichos hoyos 6 zanjas en Diciembre, Ene-

1'0 y Febrero, verificando seguidamente la plantaci6n.
Pero la experiencia ha demostrado .que en uno y otro metodo deberian abrirse todo

10 mas tarde en Agosto, y proceder a la plantaci6n en Enero 6 Febrero. De este modo se

meteorizaria bien la tierra y se filtrarian perfectamente las aguas de las primeras lluvias

del invierno, asegurando asi mejor el exito de la nueva plantaci6n. Si en lugar de hoyos
se abrieran zanjas, pero siguiendo siempre el sistema de lifios paralelos y dejando las

distancias de 10 a 12 palmos en las almantas, y de 5, 6 6 7 entre cepas, se obtendria

ademas el "espaoio suficiente para depositar la tierra como anteriormente se consigna,

que despues de la primera labor podria sembrarse con plantas fertilizantes, a fin de ser

enterradas en verde en el memento de la fioraci6n.

Generalmente se procede a la plantaci6n en terrenos anteriormente destinados al

mismo cultivo, dejando antes descansar el terreno. Cuando se prescinde de esta maxima,

se-obtienen malos resultados en la plantaci6n.
En el monte se verifica aquella a la barra, despues del descuaje y de una labor de

cava.

La preparacion de terrenos para el cultivo de la vid y numero de afios que dura aque

ila, del mismo modo que la vida de esta, y su cultivo y vendimia, es pr6ximamente

igual a 10 que se refiere al tratarse de 10 general en el partido de Vilanova y Geltru,

Observaremos, entre las pequefias variantes que se notan, que algunos viticultores, en

lugar de proceder a la siembra de cereales, leguminosas 6 raices alimenticias, suplen esta

pOl' la de pinos, como preparacion.
Las dimensiones que se dan a las zanjas son de 2 6 3 palmos de ancho, por 3, 4 Y

hasta 4 y medio de profundidad, Ilenandose la mitad de ellas con paja de maiz, sarmien

tos inutiles, ramaje y estiercol, como abono.

Para que en una vifia pueda verificarse el abono total, transcurren usualmente de

diez a quince afios.

Tambien se observa que el tema de la mayor parte de los agricultores de este parti
do es el de preferir la cantidad a la calidad; pues si bien la poda se efectua asimismo en

redondo, y dejan algunos dos yemas sobre la ciega, se conserva pOl' la mayor parte 3, 4

Y hasta 6, 7 y mas brazos; y las cepas que por hectarea usase plantar, exceden poco

de 6.000.

No existe mucha escrupulosidad en la separacion de la uva verde de la sazonada, ni
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.

de la podrida 0 terrosa. Solo se efectua la eleccion de la blanca para el vino especial.Resumiendo, pues, puede decirse que las operaciones que se practican generalmenteen este partido, son las siguientes:
1.a Una labor de arado en Enero y Febrero.
2.a Otra en Abril.
3.a Otra en Mayo 0 Junio.
Como con estas tres operaciones no puede darse pOl' terminada la verdadera labor,pOl' temor de herir a las cepas con el arado, se cava con azadon el surco que ha dejadoeste, y basta se emplea una cuarta labor para la extirpacion de yerbas, si estas se presentan.
4.a Se deslechuga en Mayo 0 Junio.
5.a Se despampana en Agosto.
6.a Se empieza la vendimia en la segunda quincena de Septiembre.7.a Se veri fica la poda, y se vuelven a repetir todas las labores antes consignadas enNoviembre, Diciembre, Enero y Febrero.
En las vifias campas, la poda se efectua algo mas pronto, en Octubre, a fin de podersembrar entre las almantas los cereales 0 farinaceas.
Ademas, se ejecutan las operaciones del azufrado dos, tres 0 cuatro veces.

IX

COMARCA DEL LLOBREGAT

Partido de S. Feliu

Esta comarca comprende el territorio que se extiende a una y otra parte del rio quele da nombre, desde Martorell hasta su desembocadura en el mar, limitado a Levante por los cerros del Papiol, Sta. Creu de Olordre, S. Pere Martir y Montjuich, y aPoniente pOI' las estribaciones orientales de la Sierra de Ordal y costas de Garraf, abrazando en un todo la formacion triasica y siluriana, que las constituye. POl' 10 tanto, quedaen parte fraccionado este partido desde mas alia de Martorell, por iutroducirse en ellacomarca del Panades, abarcandole algunas poblaciones, como 10 verifica asimismo la delValles.

Siguiendo el sistema adoptado para cada comarca, se hacen extensivas nuestras descripciones Ii. todo el partido, a pesar de 10 ya consignado y pOI' razon de 10 expuesto enlos antecedentes capitulos.
Los terrenos que integran aquel, son calizos, aluviones y tierra vegetal, con algun sedimento liacico y margas, pudingas y pizarras, algunos depositos de arenisca roja, arcillosa y conglomerados poligenicos, y otros depositos miocenos, situados en las cercaniasdel Papiol. .

Dicho partido, formado por la cuenca del rio y limitado pOI' el mar y partidos deBarcelona, Sabadell, Tarrassa, Igualada y Vilanova, cuenta con los distritos municipalesque, con su poblacion agricola y total, seguidamente se expresan:
'



- 196-

POBLACI6N

Agricola. TOTAL.

Abrera, 302 944

Begas .. 353 1.094

Castelldefels .. 105 270
Castellvi de Rosanes, 12 I 316
Cerve1l6 (y la Palma). 296 1424
Corbera. 307 986
Comella. 252 I 867
Es parraguera. 563 4·188
Esplugas .. 235 1.017
Gava. 561 1.729
Gelida. 436 2.156
Hospitalet. .792 4.295
Martorell. . 1.078 4.012

Molins de Rey. 397 2.661

Palleja. 210 733

Papio!.. 298 1.028

Prat del Llobregiit .. 586 2'�rI I

S. Andreu de la Barca .. 252 849
S. Boy del Llobregat. . 1.031 3·772
S. Climent del Llobregat .. 247 1.060

S. Esteve Sasroviras. 317 1.093
S. Felfu del Llobregat. 616 2.990
S. Joan Despi. 287 1.177

S. Just Desvern .. 263 1.144

S. Llorens Hortons. 339 1.299
S. Marti Torrellas .. 178 637
Sta. Coloma de Cervell6. 67 225
Sta. Creu de Olordre. 95 315
S. Vicens de Is Horts. 405 1.745
Vallirana. 362 I. 517
Vallvidrera. 78 220

Viladecans. 352 1.323

Totales, 11.781 30497

La temperatura es suave, igual, alta y sostenida generalmente; pero en algunos pun
tos algo rigurosa. De los fen6menos meteorologicos que pueden dafiar la vegetaci6n de
la vid, los frios tardios y los pedriscos son los que visitan con demasiada frecuencia la

comarca.

En casi todos los terminos municipales abunda el cultivo de la vid; data ya de anti

guo, y no son escasos los emparrados que producen uva indicada para la mesa y un vino
sumamente acuoso, como no puede menos de suceder, teniendo en cuenta que el sol

puede penetrar muy poco entre el espeso follaje, a causa de la forma de plantacion adop
tada, especialmente en la parte baja del Llobregat, que entrelaza los sarmientos con los

arboles, siguiendo distintos procedimientos, al estilo de los de las primeras colonias 1'0-

manas, y el cual subsiste todavia en distintos puntos del extranjero.
Generalmente los vinos elaborados en la comarca son claretes, con mezcla de toda

clase de variedades, si bien dominan el Xarello y pansa; no fermetan con la casca, y
usase afiadirles una buena cantidad de mosto hervido. Tambien se oonfeccionan vinos
de color cereza.
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Las mistelas, que se elaboran en bastante cantidad, se obtienen con la mezcla detoda clase de uva; dedicandose una parte de ella para el mercado de fruta.Gelida produce vinos, si de poca graduacion y color, de agradable sabor, limpidos ycristalinos. Son indicados para la preparaeion de los que se exportan a America, y enparte para el consumo de Barcelona.
Asi es que sus precios son relativamente elevados.
Abrera, Corbera, Esparraguera, Martorell, S. Esteve Sasroviras y alguna otra localidad, cosechan vinos de regular graduacion y de coloracion unos, rojo subido, otros, mediano, y otros, escaso, siendo todos ellos frescos, de buena conservacion y buen sabor, quese clarifican sin necesidad de otras materias y no estan enyesados; excelentes vinosde pasto que adquieren aroma al envejecer, y que sin perjudicar a su calidad, sirvenpara el vinage 0 aguapie.
Cervello, La Palma, S. Vicents dels Hots y Vallirana, son muy parecidos a los queacabamos de citar.
Las demas localidades del partido cosechan tambien buenos vines, pero son generalmente mas claros y de menor fuerza alcoholica.
Puede decirse, pues, que gran parte de los vinos de esta comarca estan indicadospara la exportacion, y son de utilidad en el mercado frances.
A la exportacion se dedican, no solo los vinos tintos, si que tambien los claretes,blancos, rancios y generosos que se confeccionan pOI' algunos propietarios en el partido.Cervello, S. Esteve Sasroviras, Esparraguera y S. Just Desvern son las poblacionesque, entre otras, dedican dicho vino blanco a la exportacion.El generoso, en e1 repetido S. Esteve y Martorell.
En la Marina baja era muy eelebrado antiguamente el vino producido pOI' los citados emparrados, designado vulgarmente con el nombre de vi qrech. (vino griego), que todavia se usa hoy para fortalecer la vista, y se expende aun en la tan conocida 0 tipicataberna de la calle de la Leona, en Barcelona, apellidada la Catedral.Pero estas especialidades son en pequefia proporcion, abundando mas los vines claretes y tintos.
La produccion anual de vino en el partido, es como sigue:

Los QUE FlGURAN EN LA ESTADisT1CA DEL MAPA

Hectolitros.

Begas.. . . .

Castelldefels.
Castellvf de Rosaries ..

Cerve1l6 (y Ja Palma).
Cornelia.. .

Esparraguera.
Esplugas ..

-

Cava.. .

Celida.

Hospitalet.
Martorel!.
Molins de Rey ..

Palleja.
Papiol. ...

.'
6.000

1·500

7.000

14·400
6.000

14.500

4.500

3·900
22.000

3.500
10.000

7.500

4.900

4·000

109.700

13

Sum a y sigut.
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Hect6litros.

Surna anterior. 109.700

S. Andreu de la Barca ..
3.000

S. Boy del Llobregat. .
7.900

S. Climent del Llobregat. 3.000

S. Esteve Sasroviras. 17.000

S. Feliu del Llobregat. 2.000

S. Joan Despi. 7.000

S. Just Desvern ..

4.000

S. Llorens Hortons. 18.000

S. Marti Torrellas ..
5.500

Sta. Coloma de Cerve1l6 ..

2.000

Sta. Creu de Olordre ..
5.000

S. Vicens dels Horts. 5.000

Vallirana. 4.000

Viladecans. 2·700

Total. 195.800

Los QUE NO FIGURAN EN LA ClTADA ESTADISTICA

COlYlARCA

Maximo. 0,999 13°,50 10,73 26,80 25,70 4,72 2,76 4,80 6,15

Minimo. 0,993 10°,20 8,1 I 17,08 16,80 2,04 1,52 1,53 0,00

Medio .• 0,995 1120,331 9,80 23,64 22,17 2,81 2,15 4,05 3,92

I
I

Alcohol Extracto seco

Abrera.

Corbera.

Prat del Llobregat..
Vallvidrera ..

Total.

Figuran en el Mapa. .

No figuran en el mismo ..

Total produccion en el Partido,

Hectolirros.

250

300
1.000

200

197.550

Hectareas cultivadas productoras de los hectolitros que figuran
en el Mapa ..

Idem id, id, de Jas que no figuran en e\ mismo.

Total.

14.149

157

El promedio es de 13,80 hectolitros por hectarea en la comarca, y por municipalida

des, 25 el maximum s 8 el minimum.

Las calidades de los vines que se recolectan son, por 10 que resulta de los analisis,

EN .A

Den. 110°

\HOUdart
Ceuieas Azucar Acidez

sided Volumen Peso por 1000 por 1000 por 1000 por ::000 por 1000 Co-

6 peso por 100 por 100 por litre por litre por litre por litre loracion

en grams I
-

Grams Grams. Grams. Grams. Grams. Grams.

_-1--------....-.---
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Las variedades que se cultivan son:

Negms.-Sumoll, Garnacha y Bonas llavors.
Blancas,-Xarello, Moscatel, Joanenchs, Macabeoy Picapoll.Las que ofrecen mayor resistencia, son:
A la sequedad, al calor y al frio: Bonas llavors.
A la sequedad y al calor: Sumoll, Xarello y Moscatel,
A la sequedad: Garnacha.
AI calor: Joanenchs.
AI frio: Picapoll y Macabeo.
La brotadura sobreviene en la segunda quincena de Marzo.La floracion en la primera de Junio.
La madurez a mediado de Septiembre.
La vendimia a fines del mismo citado meso
Domina en la plantacion el marco real de 7 palmos, o rectangular de 6 pOI' 8, y la escasa a Iifios hasta 12 palmos en las almantas, y 7 entre cepas, acostumbrandose a plantar pOI' hectarea unas 5.500. EI metodo de zanjas se efectua a' una profundidad de 0'60pOI' 0'50 metros de anchura, realizandoss la plantacion con abonos, en cantidad de memocapazo de estiercol pOI' cada planta.
Las labores usase verificarlas a mano y en escaso numero, no llegando al10 pOI' 100las de arado, Cuando se emplea este, se acostumbran a dar tres labores.POI' regIa general, despues del abono empleado en la plantaeion, segun se ha dicho,solo se usa como procedimiento de abonar las tierras, el de las zanjas, si bien no faltaquien arroja abonos al fo ndo, invirtiendo para el total, mediante dicho procedimianm,de diez a doce afios,
La poda obedece al sistema de preferir la cantidad ala calidad.En cuanto a todo 10 demas referente al cultivo y vinificaoion, se usan generalmentelos procedimientos seguidos en el partido de Vilafranca del Panadss, cuya comarcapenetra dentro de este partido.

.

x

COMARCA DE LA COSTA DE LLEVANT 0 LITORAL

Partidos judiciales de A7'enys de Mar y Matar6

Comprende esta comarca la serie de montafias que se extiende desde el rio Besos alTordera, de formacion enteramente granitiqa en su totalidad, excepto una lengua detierra siluriana, entre Pineda y Malgrat. Ocupa, pues, .integros los partidos de Arenys deMar y Mataro, penetrando ademas en el de Barcelona hasta Badalona y Sta. Coloma deGramanet.

Las descripciones que siguen entrafian unicamente, no obstante, los dos primeros delos citados partidos. .

Los terrenos que los integran son, en general, arenosos o ligeros, formados por la descomposicion de los granitos (saulonenchs).
Limitan estos partidos con el mar, partido 'de Barcelona, provincia de Gerena, caucedel Tordera, partido de Granollers en las faldas meridionalss del Montseny, y la cormllera de la Mare de Deu del Corredo, y cuentan con los terminos municipales, que expresando la poblacion agricola y total de cada uno de elIos, son como sigue:
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PAKTIDO DE ARENYS DE MAR

POBLACION

Agricola. TOTAL.

Arenys de Mar. 415 4.,91

Arenys de Munt. 380 2.998
Calella. 361 3.813

Campins. 131 343

Canet de Mar .. 306 3.257

Fogas de Tordera, 224 497

Gualba ..
221 610

Malgrat.. 581 3.602
Montnegre .. 170 545

Olsinellas. 85 242

Orsavinya. 131 357

Palafolls. 290 981
Pineda. 323 1.859
S. Iscle Vallalta. 259 840
S. Celoni. 432 2.415

S. Cipria Vallalta. 116 467
S. Esteve de Palautordera .. 145 677
S. Pol de Mar .. 176 1.471

Sta. Maria de Palautordera. 286 1.224

Sta. Susagna. 162 456
Tordera..

828 2.895

Vallgorguina. 231 790

Vilalba Saserra. 62 173

Totales. 6.315 35.103

PARTIDO DE MATARO

POBLACION

Agricola. TOTAL.

Alella. 415 1.507

Argentona. 324 1.952

Cabrera de Matar6 .. 225 722

Cabrils. 158 781
Caldas d' Estrach (Caldetas). 76 73.5

Dosrius... 332 995

Masnou (y Ocata). 159 3.188
Matar6. 1.516 18-425
Orrius .. 95 354

S. Andreu de Llavaneras. 317 1.206

S. Cristofol de Premia (de Mar). 112 I.735

S. Gines de Vilassar (de Dalt) .. 330 2·970

S. Joan de Vilassar (de Baix). 179 2.63Q
S. Pere de Premia (de Dalt) .. 235 1.085
S. Vicens de Llavaneras .. 176 716

Teya. 162 1.210

Tiana .. 383 2.047

Totales. 5.194 42.258

\



\
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La temperatura dominante es alta y suave, y algunas veces humeda; pero en ciertos

puntos bastante fria a causa del vecino Montseny y sin grandee variaciones. Las brisasmaritimas suavizan los rigores del calor y de la sequedad. Los frios tardios hallan, parregla general, bastante adelantada la vegetacion. Las iluvias exceden de setenta al afio:satisfacen en cantidad de agua las necesidades de los vifiedos, y no suelen sobrevenirdurante la feoundacion. El granizo visita de vez en cuando la comarca. Nieva rara vez.Abundan los dias nublados; existen algunos, aunque pocos, de tempestad. Los vientosfrios del NO. dejan sentir sus perjudiciales efectos una que otra vez .:
Entre las variadas clases de cultivo, existe el de la vid, que ha disminuido bastante,

pOl' ser la comarca de la Provincia donde se ha cebado la filoxera con mayor encarnizamiento, especialmente en el partido de Arenys.
El vino que se confecciona en mayor escala, es de color cereza claro y de solo regulargraduacion alcoholica, Se producen tambien algunos blancos, y especialmente parapostre.
Con las variedades Xareilo, Martoreila y ciertas otras como Macabeo y Pasa, se elabo

ran vinos claros, rancios 0 generosos, cuyas ultimas cualidades adquieren rapidamente,siendo de mucha claridad y transparencia.
Con la Carifiena, Matarona, Sumoil y otras, confeccionanse vinos tintos de escaso color.Existen tambien vinos rancios de 170 y 180 de alcohol, de color amarillo brillante,€mbocados y que bajo todos conceptos pueden competir con los mejores y de mas famade Andalucia. Son vines de buenas condiciones los de Tiana y Mongat: pero todavia maslos de Masnou y en mayor grado los de Aleila, que se aromatizan y justifican plenamenteel gran renombre de que gozan. Masnou y AleHa, para la cofeccion de sus vinos empleanpreferentemente las variedades Macabeo, Burdeos, Garnacha, Sumoll, Picapoil y PedroJimenez.
El cultivo de la vid existe desde largo tiempo, y la extensi6n ocupada por aqueldividida en partidos y su producci6n pOl' municipios, es como sigue:

PARTIDO DE ARENYS DE MAR

Los QUE YA FIGURAN E� LA ESTADisTICA DEL MAPA

Hectolitros.

Arenys de Mar ..

Arenys de Munt.
Calella.

Canet de Mar. .

Fogas de Tordera, .

Malgrat ..
Olsinellas.

Palafolls ..

Pineda.. .

S. Iscle Vallalta.

S. Cipria Vallalta.

S. Pol de Mar.. .

- Sta. Marfa de Palautordera ..

Sta. Susagna ..

Tordera. . .

Vallgorguina ..

4.000

7.668
2.000

2.500

700
1.600

2.650
2.000

1.250
4·000'

3·000
1.600

1.200

1.200

5.000
680

Total.



Camp ins ..

Gualba.

Montnegre.
Orsavinya.
S. Celoni ..

S. Esteve Palautordera.

Viialba Saserra ..

77
600

200

300
1.000
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Los QUE NO FIGURAN EN LA CIT ADA ESTADisTICA
Hectolitros.

450
350

Total. 2·977

Figuran en el Mapa. .

No figuran en el mismo.

Totalproducci6n en el Partido,

Hectareas cultivadas productoras de los hectolitros que figuran
en el Mapa.

Idem fa. id. de los que no figuran en el mismo.

500

3.300

3.600
17·000

638

Total.

PARTIDO DE MATAR6 (r)
Hectolitros.

Alella ..

Argentona.
Cabrera de Matar6.

Cabrils.

Caldas d' Estrach (Caldetas).
Dosrius.

Masnou.

Matar6.

Orr ius.

S. A ndreu de Llavaneras ..

S. Crist6fol de Premia (de Mar).
S. Gines de Vilassar (de Dalt).
S. Joan de Vilassar (de Baix).
S. Pere de Premia (de Dalt) ..

S. Vicens de Llavaneras ..

Teya.
Tiana..

12.000

8.600

10.400

748
3479

3.630
1.900

7.000

4·800
23.000

Total.

Hectareas cultivadas, productoras de los hectolitros ya citados .

•

El partido de Arenys da actualmente un promedio de 10'52 hectolitros pOl' hectarea

en conjunto, siendo el maximum 15, y 8 el minimum, pOl' terminos municipales; antes

eran mayores estos tipos.

(I) Todos los pueblos de este partido figuran con su producci6n en nuestra Estadistica incluida en

el texto del Mapa.
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El de Mataro da 14'24, y 20 Y 10, respectivamente.
Las calidades de los vinos que se elaboran son, por 10 que resulta de los analisis:

COMARCA

Maximo.
Minima.
Media ..

Alcohol Extracto seco I
Den· EIN 1100

A

Houdart Cenizas I Aaticar Acidez
sidad Volumen Peso por 1000 por 1000 por r ooo por r ooo por 1000 Co-

6 'Peso por 100

1
por roo por litro por litre por liero por litre

Iloraci6nen grams - -

- - _ _
_

Grams Grams Grams. Grams Grams. Grams

---1----'--
· 0,997 14°,20 11,29 I 28,80 32,50 2,92 8,32 5.40 4,85
· 0,989 12°,30

9'78122.40
20, [0 2,00 1,80 3,80 1,50

· 0,993 [3°.45 [0,69 26,06 25,32 2,56 3,51 4,42 3,35

Las variedades que se cultivan en la comarca son:

Negras.-Sumoll, en toda clase de terrenos, produciendose mejor en los montafiosos
y con abundancia.

Carifiena a carafiana, que produce mucho en el llano y que ha dejado de cultivarse
en grande escala.

Roig: en terrenos montafiosos y en grande escala, produce mucho y it prop6sito para
la confecci6n de vinos tipicos del tefritorio.

Monastrell: en elllano produce mucho y bueno.
Mancesa: en todas partes y abunda en ciertas localidades.
Botayal: en todas partes.

.

Picapoll: en el monte, produciendo en bastante cantidad. Su cultivo ha disminuido
mucho.

Afartapobles: util para emparrados.
Matarona: en los terrenos montafiosos y con abundancia, produce mucho y bueno.
Rahim negre 6 desconegut: se cultiva con abundancia en alguna localidad, produ-

ciendo mucho.

Roig de S. Pere, fumat a martorella de color: en poca escala,
Garnacha a granacha: en el monte rinde mucho y bueno.
Moscatel negro: en varios puntos.

Blancas:
Pasa (xarello): en grande escala para vino en los terrenos llanos y pendientes, pro

duciendo en bastante cantidad. Llega it su madurez en Septiembre.
Turbat 6 trobat: en la parte montafiosa, en poca escala, y produce mucho en terrenos

asperos,
Picapoll: en terrenos moutafiosos y en pequefia escala. Es bastante apreciado como

fruta. Entra en sazon it mediados de Septiembre.
Martorella: en la montana, produce en mediana proporcion, aunque no es de muy

buena calidad su fruto. Hay otra variedad conocida pOl' rosada, si bien se cultiva poco en
la comarca.

Salvata: en toda clase de terrenos y con bastante resultado. Llega it su madurez a
fines de Septiembre.

Moscatel: en todas partes, produce poco fruto, aunque apreciado para la mesa. Sazona
.

it mediados de Septiembre. Abunda en mayor escala el moscatell roma 6 de grano dorado.
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Joanenchs: en todos terrenos, con abundancia, produciendo bastante fruto, que se uti

liza para la mesa.

Macabeu: en los terrenos montafiosos, con abundancia y produce en regular escala.
Pasa valenciana: en toda clase de terrenos, con abundancia, rinde mucho fruto, apre·

ciandose bastante para la mesa.

Castella: en todos terrenos, en emparrados y produce en abundancia.

Malvasia: en terrenos montafiosos, rinde bastante fruto y bueno, utilizandose para la

elaboracion de vinos.
Sensenom 0 descoucgut: cultivada con esmero, parece seria muy a proposito para los

mercados franceses, pOl' su saber especial, aspecto de la uva, que parece ser de cera y
otras recomendables particularidades,

Las variedades que ofrecen mayor resistencia son:

En Arensjs:'
A la sequedad y al calor: Sumoll, Xarello y Macabeo.
A la sequedad y al frio: Garnacha.
Al frio: Carifiena,

En Matar6:
A la sequedad y calor: Sumoll, Moscatell.
A la sequedad: Xarello.
Al calor: Joanenchs.
Al frio: Botayal, Carifiena y Trobat.

La brotadura, sobreviene en la segunda quincena de Marzo.
La floracion en la primera de Junio.
La madurez a mediados de Septiembre.
Y la vendimia empieza a fines del citado meso

En la plantacion domina:

En Arenys:
El marco real.

En Maiar«:

Los lifios.

La distancia guardada generalmente en el primer Partido, es la de 8 palmos, y en e1

segundo, de 12 palmos en las almantas y 6 entre cepas.
E1 sistema mas generalmente empleado en el conjunto de la comarca, es e1 de las

zanjas; la profundidad, 0'50 metros, euprimiendose los abonos.
Usase plantar por hectarea unas 6.000 cepas.
La plantacion en 1a comarca, asi en el llano como en las pendientes, es la descrita

como a general al hab1ar de la Provincia, ejecutandose a mana casi todas las labores, por
10 que resultan muy caras; siendo de advertir que existe gran confusion en el par
tido de Mataro con referencia al sistema de cultivo, ya tratandose de vifias viejas, espe
sas, como de las jovenes, de anchos lifios; careciendose de reglamentacion en el uso del

arado.
Varian en sumo grado las cantidades de abonos empleadas, escaseandose estes gene

ralmente,
Los agricultores que los usan, 10 verifican valiendose de estiercol y letrina, ha

biendose generalizado ya la costumbre de proceder a la siembra de lentejas para
enterrarlas en verde, 10 cual viene usandose en Mataro, y en mayor escala con referencia

a los bosques.
Acostumbrase yerificar la poda en redondo 0 de una sola vez, usandose genera1mente

en el llano dejar tres brazos a la vid, y uno 0 dos en el monte.

..
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La recoleccion de la uva no se efectua de una sola vez, y si en dos: la primers, conocida por tria (eleccion), consiste en vendimiarla it mediados de Septiembre, que es la

epoca en que parece haber entrado en sazon, colocandose mezclada indistintamente en
utiles, que en general son comportas, sin tener en cuenta las muchas variedades de la
uva; y la segunda, it fines del mismo citado mes; alguien verifica tambien esta recolec
cion a primeros del siguiente. Ambas practicas nos parecen poco it proposito, toda vez
que en ellas no se atiende, en verdad, it la epoca de la maduracion, y si, con preferencia,it la costumbre de vendimiar en tal 0 cual mes, y it veces en dia fijo, porque asi 10 verifi
caban nuestros antepasados; resultando de ello la diversidad de vinos que existen en la
comarca, y la perdida unas veces parcial y otras total del mosto, que ciertos afios se
mantiene en buen estado y otros no, reconociendose como causa generalla escaldadura 6
el agriamiento, y it veces ambas cosas it la pal', en una misma bodega, y en vinos elabora
dos de identica manera.

Al verificarse la conducei6n, la uva casi aplastada en los utiles de transporte, con el
fin de dar cabida en ellos it mayor cantidad de aquella, no se tapan usualmente, y se
dejan it veces las comportas llenas de fruto durante largo rato, antes de arrojarlo al la
gal', en parajes donde les da el sol, siendo de notal' que en muchas ocasiones dichas com
portae se trasladan de este modo a grandes distancias.

La pisa de la uva se ejecuta generalmente con los pies; pero tratandose de grandeseantidades, suelese verificar con la maquina de dos rodillos.
No existe un numero determinado de dias, ni se tienen en cuenta las reglas mas in

dicadas para trasladar el vino desde los lagares it las cubas. No solo sucede esto, sino queademas algunas veces, por falta de sitio a proposito, tan pronto el lagar esta lleno, se
]Jrocede a la extraccion del mosto, para volver nuevamente a utilizarlo, sin fijarse enmodo alguno, pOI' 10 tanto, en las condiciones delrepetido mosto. Asi este como el procedente del prensado del orujo, usase trasladarlo en comportas, que a veces dejanse llenas
delliquido, durante largo tiempo, antes de arrojarlo a las cubas. Del mismo modo se
traslada el mosto al domicilio de los parceros que se hallan a grandes distancias, Y quecarecen de lagar donde verificarse la pisa, y solo poseen utiles donde guardar el vino.Este sistema de conducir elliquido, nos parece poco a proposito, por hallarse expuesto a
una variedad de condiciones que no pueden menos que ser perjudiciales, como 10 son,al caldo, que no tarda mucho en agriarse. Tanto es asi, que a consecuencia de verificarse
el transporte en dicha forma, acostumbrase a vender inmediatamente tal vino 0 a beberlo al breve tiempo de poseerse, a causa del miedo de que se desvanezca, como la ex
periencia viene demostrando easi todos los afios.

Es digno de menci6n el buen resultado que da el hacerse la conduccion en cestos de
cualquier clase y dimensiones, sin oprimir el fruto, como se usa pOI' algunos viticultoresde esta comarca, ya que no es posible esto, atendida la clase de utiles con que se traslada.El vino resulta de mejor calidad que el conducido en la forma anteriormente expresada,i que se efectua al objeto de que sea mas economica la traslacion, y en muchas oca
siones se trasladan al lagal' dichas comportas, despues de haber permanecido en elmismo durante todo el dia, al objeto de ahorrarse el acarreo, resultando de todo ello
que, alllegar allagar, la nva esta ya fermentando.

Digno de notarse es tambien que el sistema de eleccion seguido, al objeto de no des
perdiciar las uvas que estan ya en sazon muy antes que las restantes, ala euales no da
el sol con tanta intensidad 0 son de diferente clase, etc., da tambien mejor resultado enla calidad del vino que producen; del mismo modo que el mosto procedente del prensadoa maquina suele ser inferior al obtenido pOl' el sistema de la pisa valiendose de los pies,debido seguramente a que no se deja entre los rodillos distancia suficiente al paso de las
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semillas, y a que no se envuelven con esteras y cuerdas, para evitar el aplastamiento de

aquellas, a fin de que sus aceites no perjudiquen al mosto y evitar asimismo la excesiva

trituracion del orujo, para que no se produzca tanta cantidad de tanino; siendo de

notar, pOl' 10 tanto, que la pisa ocasiona una marcha mas regular en la fermentacion;

en vista de 10 cual parece que las maquinas estan mas indicadas para las grandes fincas,
atendida la economia de tiempo que suponen. Igualmente es de notal' que en las granjas
donde hay muchachos, y con elios se juntan los de la vecindad para la pisa de la uva,

. toda vez que esto les sirve de juego y pasatiempo durante un par de horas, producen
mejor vino que otras que, a pesar de proceder a la misma pisa, solo 10 efectuan 10 sufi

ciente para que la uva se aplaste, 10 cual parece probar la infiuencia que tiene la manera

y tiempo de pisarla, que no puede calcularse con exactitud, pOl' ser distintos en las di

ferentes localidades, y a veces en una sola; y que el sistema Pasteur aplicado a los vinos

de la Comarca, no produce en general resultados completamente satisfactorios, segun seria

de esperar, pues existe gran diferencia entre el mismo vino embotellado con todas las

condiciones que el caso requiere y el calentado hasta los 600, estando usualmente de

parte del no sometido a este sistema la mejor calidad; tal vez la corriente electrica podra
favorecer mas las condiciones economicas del mismo, y podra suceder que esten de parte
de la electricidad la mejora de las comerciales.

POl' 10 que se refiere a todo cuanto se deja de resefiar sobre cultivo y elaboracion ,

existen en esta comarca pequefias variantes respecto a 10 consignado como mas usual en

la Provincia,

�PRECISA LA SUSTITUcrON DE CEPAS (l)?

Mientras sea posible defendernos con las conocidas, no debemos pensar en la substi

tucion. El dia en que las vides europeas hayan sucumbido por la intensidad de la plaga
filoxeriea, si no existe algun otro medio de sustitucion mas factible que el actual, nos

veremos obligados a sujetarnos a la ley natural de la generalidad y probar las america

nas, toda vez que la produccion vinicola es la que ha ofrecido hasta hoy mayores rendi

mientos al payee, por bajo que haya sido el precio de venta del vino, a causa de poderse
utilizar para la viticultura los terrenos que casi no es posible destinar a otra cosa mejor.

Para la sustitncion de nuestras vides COil las americanas, es preciso tener en cuenta

una multitud de circunstancias de tan diversa indole, que si de ellas se hace abstrac

cion, nos exponemos a peores males que los indicados anteriorrnente. Recordemos, en

primer lugar, que cuando en un principio se penso en la sustituoion inmediata, muchos

fueron los propietarios que, apurados pOl' su situacion, y teniendo en cuenta el valor que

la cosecha del vino representa, se lanzaron de lieno a la compra de sarmientos, sin co

nocimiento de causa, hecho que ocasiono la ruina a alguno de los primeros, especial
mente en el Ampurdan, primera region catalana donde la plaga destruyo el vifiedo. Des

conocida la adaptacion, clima y cultivo de la planta en Catalufia, y hasta las variedades

de vides americanas que mejor podian convenir a nuestras comarcas; con una concien

cia desmesurada por parte de los vendedores de sarmientos 0 negociants de bois, como se

(1) Ya en la imprenta todos los originales de esta Memoria, hemos recibido de persona tan compe

tente en asuntos agricolas como el ilustrado peri to agr6nomo D, Francisco J, Tobella, este trabajo, que

tenemos el gusto de publicar, no ya por la nueva atenci6n que agradecemos a nuestro querido amigo, si

que tambien, especialmente, por tratarse la materia con la claridad y conocimiento de' causa que Ie son

propias, a la par que esta conforme con el criterio que DOS ha presidido en la redacci6n del capitulo refe

.rente a filoxera y substituci6n de cepas,
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Ilego Ii designarles en Francia, significando con esto que nos vendian lefia 0 madera, en
vez de plantas aprovechables, sin saber la calidad e ignorando la cantidad de mosto quepodian rendir, ni si este seria del agrado del consumidor, asi como tampoco la manerade elaborarlo para los distintos mercados; haciendonos pagar a un precio exorbitante lossarmientos, y dandonos gcda par liebre, como vulgarmente se dice, han logrado desorientaral payes de una manera incalificable, llegando el caso de hacerle esceptieo y hasta refractario a todo 10 que podia ser un paliativo a sus males, ya que de momento no unremedio, porque resultaba tan caro como la enfermedad. Hoy, a pesar de ser forzoso decirlo, podemos escarmentar en cabeza ajena, por triste condicion humana, es precisoque nos sirva de ensenanza para decidirnos. Ya que el estado actual de la plaga filoxerica deja sentir sus terribles efectos en el partido de Arenys, y en la actualidad no haymedio habil para detenerla, debemos pensal' seriamente en el asunto, por cuyo motivees muy oportuno el tema que estamos desarrollando, pues que, a no tardar, nos veremosobligados a emprender una nueva marcha en el cultivo de nuestras tierras, a menos que,acobardandonos, quisieramos dejarlas improductivas, emigrando Ii lejanos paises enbusca de un mendrugo de pan para nuestras familiae y de un sorbo de mal vino parareparar las fuerzas perdidas con el sudor 0 el estudio, 10 cual, para los que sentimos amoral terrufio y a la madre patria, seria la mayor de las decepciones, probando con esto ladegeneracion del caracter catalan, que debe luchar hasta el ultimo extreme, si no quieremalversar ellegado de sus antepasados. Los hombres son para las ocasiones, y no lasocasiones para los hombres. .

Partiendo del principio de la sustitucion de las vides pOI' las vides, no cabe duda al
guna que los vifiedos de hoy deben continual' siendo vifiedos mafiana, ya que la naturaleza y condiciones de los terrenos, en su mayoria graniticos ierres, como se les designaaqui, son a proposito para producir buen vino, sin que las dem as condiciones de clima ysubsuelo se hagan dificiles para su adaptacion a las vides americ anas.

Debe verse con preferencia si existe alguna variedad de vid americana, entre las innumerables que se preconizan, que pueda ser aceptable a nuestro objeto. De los ensayosverificados en esta comarca, y que yo conozco, puede deducirse que las castas de videsamericanas cultivadas en S. Pol de Mal' con mejor exito, por ahora, son: la Bupestrie, paralos terrenos secos, montafiosos y ligeros; la Riparia, -para los profundos, frescales y de aluvion;» procedentes de las avenidas de nos 0 rieras, en particular los sueltos 0 ligeros, enlos que se desarrolla con mucha mayor potencia, yel Jacquez, paralas hondonadas de tie
rra arcillosa (gruesa, fuerte 0 compacta). De ellas, las dos primeras castas, utilizables
como portainjertos 0 pies de las variedades del pais, y la ultima como productora directa.

Requieren estas plantas, como todas las importadas, mas especiales cuidados que lasnuestras, siendo mas resistentcs ala filoxera, a 10 menos pOI' 10 que se sabe de doce afios.aca; con 10 cual cabe tener esperanza de cosecha mas 0 menos abundante, e igual a la
que teniamos, si las injertamos de Sumoll o Xarello u otras, y en cuanto a la del Jacqueznegro, es muy regular en cautidad y de buena calidad, como puede verse con las muestras de vino y racimos que presento a Ia Exposicion Universal de Barcelona la EstacionAmpelografica Catalana de Tarrassa, de euya vid se dice es tan perfecta su adaptacionen nuestros terrenos graniticos, que ee. en los que mejor medra, pOI' serle los mas apropiados.

Hoy pOI' hoy, esta es la solucion mas practica y menos complicada que puecle darse a1a sustitucion de nuestros vifiedos europeos por vides americanas. No obstante, y teniendo en cuenta que dos opiniones se disputan la supremacia, 1a de los productores directos y la de los portainjertos; mientras no se resue1va e1 problema iniciado, estamos y
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creeremos en 10 manifestado. Cuando la practica sancione cumplidamente los resultados,

depondremos nuestras aseveraciones, despues de estudiada ademas la cuestion econo

mica, ya que debemos tener presente el gasto del injerto y no olvidar las perdidas re

sultantes de una operacion no dificil, pero si complicada, para los que no estan habitua

dos a practicarla; 10 cual se evita mediante la plantacion de productores directos; pero
como de estes son pocos todavia los calificados como buenos, nos afirmamos en 10 dicho,
reiterandonos en nuestras observaciones.

La circunstancia de ser til Jacquez una planta de produccion directa, de la cual nadie

puede dudar de su adaptacion y lozania en nuestro pais, pues es la que mas semejanza
tiene con la vid europea, es causa de que nos decidamos a recomendarla, haciendo notar

a la par que es tambien un excelente pie 0 portainjerto para nuestras variedades mas

usuales y conocidas como buenas, y aun a proposito para ser cultivada donde 10 es

nuestra casta de Xarello, tanto en el monte como en las hondonadas, segun datos de mi

hermano Jose, de S. Pol.
Para obtener un buen numero de sarmientos con destino ala plantacion, uno de los

medios que ha dado mejores resultados practices es el de injertar cepas j6venes y vigo
rosas del pais con las americanas. De esta manera, poseeremos gran cantidad de sar

mientos para la sustitucion economica de nuestros vifiedos, con la circunstancia parti
cular de que las vergas resultantes seran mas potentes que las colocadas en vivero

directamente del punto de su procedencia, ahorrandonos tiempo y capital de compra,

sin olvidarnos tampoco de que asi podriamos repoblar, por el medio seguro del acodo,
los vifiedcs en los cuales se nota alguna mancha filoxerica, sin aguardar su muerte 0 des

aparicion total de las �des. De todos modos, 10 que debe hacerse es reemplazar los focos

filoxericos con planta americana, y asi paulatinamente podremos hacer mas soportable
la calamidad que se nos viene encima con inusitada rapidez, mientras queramos cosechar

vino.

XI

COMARCA DEL VALLES

Partidos J·udiciales de Granollers, Sabadell y Tarrassa

"

Forma esta comarca la extensa llanura limitada al N. por las sierras de Matadepera
S. Llorens del Munt, S. Feliu de Codinas, S. Miquel del Fay, Tagamanent y base del

Montseny; a Levante, por las sierras de Furiosos y Montnegre; al S., por las de la Mare de

Deu del Corredo, la Murtra, Moncada y Tibidabo, y al 0., por la poreion del Llobregat
comprendida entre Olesa y Martorell. Esta llanura esta constituida casi enteramente por

terrenos de formacion cuaternaria 0 pospliocenos, rodeados de los graniticos y silurianos.

Asi, pues, entrafia multitud de valles, por regla general pequefios, atravesados por co

rrientes de agua de anchura y profundidad mas que regular en su mayor parte, separados
por cimas prolongadas, aunque de poca elevaeion, y comprendiendo casi en su totalidad

los partidos de Granollers, Sabadell y Tarrassa, cuyo ultimo partido, formando la exten

sion del 0., pertenece en parte a la Alta Montana; en cambio, introducese esta comarca

dentro del partido de S. Feliu por el citado punto.

Las descripciones que siguen, refierense todas a los citados partidos.
Los terrenos que los integran dentro de las formaciones aludidas, son de bastante

espesor, de eomposicion concordante, existiendo la tierra vegetal en favorables propor

ciones de sus componentes. Son muy parecidos a los terrenos de la comarca del Panades:



pero mas variados, y especialmente mas arcillosos. En Granollers, sus cercanias y N. dela comarca, algo -pedregosos, calcareos y arcillosos. En dicho Granollers y en Mollet, profundos. En Sabadell, calizos y areniscos. De regular consistencia en Moncada y Ripollet.En Tarrassa tambien de mediana consistencia, dominando en la parte alta de este partidolos pizarrosos, y en la baja solo los arcillosos y graniticos, bastante ricos en silicatos ymucho mas todavia en oxido de hierro; el terreno es accidentado, careciendo de corrientes de agua de alguna importancia, a pesar de 10 cual producen mucho en relacion a laProvincia, siendo sus vinos de los mejores de la comarca.
Los tres citados partidos se hallan limitados por los de Vich, Manresa, Igualada, SanFeliu del Llobregat, Barcelona, Mataro y Arenys de Mar y por Ja provincia de Gerona.Contienen, respectivamente, los terminos municipales, que con expresion de su poblacionagricola y total son como sigue:
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PARTIDO DE GRANOLLERS
POBLACIDN

Agricola. . TOTAL.

, Ayguafreda. 156 452
Bigas (y Riells). 370 924Caldas de Montbuy. 679 3·737
Canovellas.

115 334Canoves (y Samaltis). 290 779
Cardedeu ..

279 1.494Castelltersol.
225 1.367

Fogas de Montclus. 267 801
Granollers.

724 6.208
La Ametlla.

251 761
La Garriga. 414 I. 732
La Roca .. 528 1.585
Llerena (Las Franquesas del Valles). 672 1961
Llinas .. 487 I 282
Llissa de Munt ..

329 968
Llissa de Vall.,

125 416
Martorel las.

224 816
Mollet.

450 2.012

Montmany ..

190 379
Montmel6. 167 528
Montornes,

422 1.179
Montseny ..

142 442
Parets .. 287 1.198
S. Ant6n de Vilanova de Vilamajor. 293 981
S. Felfu de Codinas .. 424 2.361
S. Fost de Capcentellas .. 140 469
S. Julia de Palou. 197 680
S. Pere de Vilanova de Vilamajor. 194 804
S. Quirse Safaja. 137 299
Sta. Eulalia de Ronsana .. 316 81.6
Tagamanent . 120 297

Totales. 9614 38.062
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PARTIDO DE SABADELL
POBLACION

Agricola. TOTAL.

Barbara. 18S 805
Moncada .. 430 1.626

Palausolitar (y Plegamans). 224 904

Polinya. 127 409

Ripollet. 376 1.705

Sabadell. . 927 19.645
S. Cugat del Valles .. 722 2.523
S. Esteve de Castellar. 580 3.247

S. Marti de Serdanyola. , 290 948
S. Quirse de Tarrassa .. 260 711

Sta. Perpetua de Moguda. 425 1.616

Sentmanat. 470 1.585

Totales. 5.016 35.724

PARTIDO DE TARRASSA
POBLACION

Agricola. TOTAL.

Castellbisbal. 437 1.536
Gallifa. 94 227

Matadepera. . 172 574
Olesa de Montserrat. 572 3.235
Rellinas. 142 386
Rubi. 825 3.989
S. Llorens Savall. 397 1.496
S. Marti de Viladecaballs. 416 791

S. Pere de Tarrassa. 847 3.083
Tarrassa .. 712 13.182
Ullastrell .. 221 728
Vacarissas. 315 949

Totales. 5.150 30.176

Tiene el clima de esta comarca mueha analogia con el de Vilafranca, siendo frio en

la mayor parte del territorio, por Ia proximidad del Montserrat y del Montseny, asi como

del S. Llorens del Munt.
El calor y sequedad excesivos, son de poca duraci6n. Las lluvias de alguna cantidad,

pero poco regulares. Los frios ta.rdios perjudican algunos alios la cosecha; pero 10 hacen

mas los pedriscos, especialmente en los partidos de Sabadell y Tarrassa.

Entre las diferentes clases de cultivo, es general el de la vid en toda la comarca y
domina en la mayor parte de las poblaciones, ocupando gran numero de jornaleros y re

vistiendo innegable importancia.
Como a consecueneia de las mezelas del fruto, proeedente de multiples variedades, y

como a eonsecuencia tambien de las distintas formas empleadas para el cultivo, no pre
sentan homogeneidad los vinos de esta com area. Domina el Sumoll para el vino tinto y
el Xarello para el claro. En el partido de Granollers son de escasa coloraci6n y regular
fuerza alcoh61ica, produciendo Granollers y La Garriga vinos muy indicados para la mesa.
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En los de Sabadell y Tarrassa tienen mayor coloracion, confeccionandose algunosblancos.
Moncada y Serdanyola cosechan vinos de mayor 'graduaeion y coloracion roja masintensa y brillante. Vacarissas, Rellinas, S. Llorens y Matadepera, son tambien intensosde color y de recomendahle graduaoion. Castellbisbal, Rubi, Ullastrell y Viladecaballs,algo menos coloreados.
Las clases inferiores son las que existen en menor numero.
Los vinos de la comarca son solicitados pOI' el comercio, a causa de servir de base en

gran parte a los de exportacion y embarque, 0 para mejorar los de clases inferiores quese consumen en Barcelona.
Se destinan it la destilacion los prensados y clases inferiores.
El cultivo de la vid en la comarca data de antiguo; pew se ha generalizado en extre

mo desde que, no ha mucho tiempo, los precios del vino eran tan elevados.
El terrene destinado hoy a dicho cultivo y BU produccion es como sigue:

PARTIDO DE GRANOLLERS
Los QUE FIGURAN EN LA ESTADisTICA DEL MAPA

Hectolitros.

Ayguafreda. .

Bigas (y RielJs) ..

Caldas de Montbuy.
Canovellas.
Ca noves (y Sarnahis).
Cardedeu ..

Granollers.
La Ametlla.

La Garriga.
La Roca ..

Llerona (Las Franquesas del Valles).
Llinas ..

Ll issa de Munt.
Llissa de ValL.

MartorelJas.
MolJet..

Montmany.
Montmel6.

Montorries.
Parets ..

S. Ant6n de Vilanova de Vilamajor.
S. Feliu de Codinas.

S. Fost de Capcentellas. . • .

S. Julia de Palou.
S. Pere de Vilanova de Vilamajor.
Sta. Eulalia de Ronsana.

Tagamanent.. •

1.000

3.500
7·000

1.500
2.078
2.096
2.500
3·000

, 4.600
6.800

...

6.400
3.000

4·000
2.000

3.500

6.740
2.000

1.000

5.000
2.630

.

1.400

2.000

2.800

2.500

1.500

1.500

1.500

83·544Total.
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Los QUE NO FIGURAN EN LA CITADA ESTADisTICA

Hectolitros

Castelltersol .

Fogiis de Montchis.

Montseny.
S. Quirse Safaja.

Total. 1.900

Figuran en el Mapa
No figuran en el mismo.

83·544
1.900

Total jrodltccion Ct. el Partido, 85444

Hectareas cultivadas productoras de los hectolitros que figuran
en el Mapa..

Idem Id, de los que no figuran en el mismo ..

Total.

PARTIDO DE SABADELL (1)

Hectolitros.

Barbara.

Moncada.

Palausolitar (y Plegamans).
Polinya.
Ripollet.
Sabadell.

S. C;ugat del Valles.

S. Esteve de Castellar.

S. Marti de Serdanyola.
S. Quirse de Tarrassa ..

Sta. Perpetua de Moguda.
Sentmanat.

8.000

5.000.

6.500
6.000

4.000
11.000

50.000
10.000

20.000

12.000

6.000

26000

Total.

Hectareas cultivadas productoras de los hectoli

tros ya citados .. 8.277

(r ) Todos los pueblos de este Partido figuran con su produccion en nuestra Estadfstica, incluida en

el texto del Mapa.
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PARTIDO DE TARRASSA (1)
Hectclitros.

Caslellbisbal. .

Gallifa ..

Matadepera. .

Olesa de Montserrat.
Rellinas,
Rubf.
S. Llorens-Saval!.
S. Marli de Viladecaballs.
S. Pere de Tarrassa.
Tarrassa. .

Ullastrell. .'

Vacarissas ..

35·000
2.000

1·400

11.000

11.981

3·000

50.000
20.000

8.000

77·000

5·500
6.000

12.000

Tota!.
230.900

Hectareas cultivadas productoras de los hectoli
tros ya citados.. .

El partido de Granollers da un promedio de 11'53 hectolitros por hectarea, en con-junto, y 19'40 el maximum y 9 el minimum per distritos municipales.
Sabadell, 19'87 en conjunto, y 27 y 12 por distritos.
'I'arrassa, 19'27 en conjunto, y 26 Y 13.
Las calidades de los vines que se cosechan son, por 10 que resulta de los analisis:

COMARCA

Extra�to seco I
r rc? Houdart Cenizas Atticar Acidez

por 1000 por 1000 por 1000 por rooo por 1000

por litro por litro por litro por litre

Alcohol
EN

Den
sidad

6 peso
Volumen Peso
por loa por 100

Co
loraci6nen grams

Grams. Grams. Grams, Grams. Grams. Grams,---------

Maximo. 0,999 14°,80 11,77 32,04 32,70 4,76 10,51 5,52 8,45Minimo. 0,989 I 10,00 8,74 16,80 15,40 1,30 0,78 2,20 OJOOMedic ..

I 0,993,120,631 10,26

22,741 21,9'; 2,33

I 2,67 4113 3,20

,
Las variedades que se cultivan son:

Granollers.
Negras.-Sumoll, Tarrassench y Picapoll.
Blancas.-Xarello, Trobat, Pasa, Picapoll y Moltonach.
Sabadell.
Negras.-Sumoll, Moscatel y Picapoll.
Blancas.-Xarello, Moscatel y Picapoll.
(I) Todos los pueblos de este Partido figuran con su producci6n en nuestra Estadfstica, inclufda enel texto del Mapa.

14



Tarrassa.

Neg?"as.-Sumoll, Tarrassench, Garnacha y Tintilla de Aragon.
Blancas.-Xarello, Trobat, Picapoll, Pasa valenciana y Moscatel.

Hallanse generalmente plantadas dichas clases en variada confusion.

Las que ofrecen mayor resistencia son:

Granollers:
A la sequedad y al calor: Sumoll y Xarello.

A la sequedad: Pasa y Picapoll.
Al calor: Trobat .

.Al frio: Tarrassench, Macabeo y Moltonacb.

Sabaclell:
A la sequedad y al calor: Sumoll, Xarello y Moscatel.

A la sequedad y al frio: Picapoll.
Tarrassa:

A la sequedad, al calor y al frio: Garnacha y Trobat.

A la sequedad y al calor: Xarello.

Al calor y al frio: Picapoll .

.Al calor: Moscatel.

.Al frio: Sumoll, Tarrasseneh y Pasa valenciana.

La brotadura sobreviene en la segunda quincena de Marzo.

La floracion en la primera de Junio.

La madurez a mediados de Septiembre.
La vendimia empieza a fines del mismo citado meso

Domina en la plantacion: el sistema de lifios, en Granollers y Sabadell, y el de marco

real 0 rectangular en 'I'arrassa, En este ultimo punto se usa algo mas la barra (parpal).

Tambien en algunas localidades de la comarca s,e efectua la plantacion a barrena.

La distancia guardada en Granollers es de 10 palmos pOl' 5, 0 de 9 pOl' 6, a lifios hori-

zontales 0 verticales, y de 6 palmos el marco real, cuando se emplea este,

En Sabadell se usan los lifios de 2 por L metros, y el maTCO de 5, 6 0 7 palmos.

En 'I'arrassa el marco real es de 7 a 9 palmos,

La profundidad en Granollers es de 0'50 0 0'60 metros, y la anchura de 0'40 metros.

En Sabadell, 0'20 metros de profundidad tratandose de cava, y 0'15 metros al arado

de horcate, empleandose luego la barra. Es de notal' que el arado solo puede emplearse

en los vifiedos modernos a causa de su anchura,

Dsase plantar pOl' hectarea:

En Granollers: 6.000 cepas proximamente.
En Sabadell y 'I'arrassa: unas 5.000.

En Granollers, cuando se trata de efectuar la plantacion en terrene montafioso 6 pen-

diente, se descuaja el bosque, se siembran patatas 0 trigo, y al segundo 0 tercer afio se

realiza la plantacion de la vid.

Si el terreno esta en cultivo, no se acostumbra a efectuar preparacion alguna para el

replanteo. Los sarmientos se colocan sin abono, algo inclinados, dejando dos nudos al

exterior.
.

Asi por 10 que respecta a la preparacion, como puesta ya la finca en cultivo, sonmuy

variables las cantidades y calidades de las labores, y con referencia al segundo caso, son

tambien variables las cantidades y calidades de los abonos, dominando la escasez de

estes del mismo modo que dominan las labores superficiales.
Sabadell procede igualmente a la plantacion de sarmientos, sin abonos, a tres nudes.

Tarrassa, a corta diferencia, efectua 10 mismo, excepto en algunos puntos en que, tanto
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en el llano como en el monte, se preparan y cnltivan los terrenos algo mejor, si bien
escasean asimismo las labores de arado.

Los pocos abonos empleados en Granollers, son estiercol, letrinas, raspaduras de asta,usandoso el procedimiento de abrir zanjas en la forma antes consignada al hablar de laProvincia en general.
En Sabadell, estiercol 0 paja de maiz, en el fondo de dichas zanjas, 0 bien letrinaal.rededor de las cepas.
En 'I'arrassa, algunos abonos minerales, 0 por medio de las zanjas, donde se arrojaramaje, broza U otros despojos de bosque y casca.
La poda se verifica de dos brazos en 'I'arrassa, y de tres en Sabadell y Granollers. Encuanto a todo 10 demas, referente a los extremes de que no se hace especial mencion, noexisten mas que muy pequefias variantes a 10 consignado como general en la Provincia,al hablar de ella, inclinandoss mas en sus dichas variantes a las practicas que se usan enel partido de Vilafranca del Panades,
Como el terrene es bastante accideritado, el cultivo de la vid esta principalmenteconfiado a aparceros y a rabassaires, a los cuales los propietarios ceden sus terrenos, enproporeion de unas dos heetareas, en arrendamiento 0 enfiteusis 0 rabassa moria; asociadoasi el jornalero, dominan, como es natural, las labores a mano. Pero si bien resultanestas mejores de 10 que probablemente sedan con e1 empleo de caballerias, es pesada ycostosa la labor, con tanto mayor motive, cuanto las modernas y funestas enfermedadesde la vid hacen necesario el azufre, el sulfato de cobre y el sufuro de carbone.Otra consecuencia del sistema a rabassa 'marta y a aparceria, es la de que las existencias en vino hallanse en pcder de centenares de pequefios cosecheros, y algunas bode

gas que contienen de 1.000 a 2.000 hectolitros, 'son reputadas como cosa extraordinaria,

En· cnanto a 1a elaboracion del vino, es bastante perfecta. Va generalizandoss la seleccion del fruto, para obtener mayor coloracion y fuerza. La fermentaoion se verifica enlagares tapados, de mamposteria. E1 vino se deposita en bodegas y cubas de madera de
castano, de 7 a 8 hectolitros de cabida. Acostumbrase a vender los vinos poco tiempodespues de la cosecha, 0 durante el afio; algunos cosecheros destinan la parte mas seleota a la elaboracion de vinos generosos. Son pocos los que se dedican a la fabricacionde miste1as, y en pequefias cantidades. '

Desgraciadamente, la plaga filoxerica esta causando estragos en esta comarca, existiendo focos diseminados en los tres partidos, Los trabajos de extincion son ya impotentes para 1a destruccion completa del devastador insecto, y solo pueden servir 'para irconteniendo la invasion. Por todo 10 cual, algunos propietarios £ian ya su porvenir en laplautacion de cepas americanas, de las cuales han verificado ya numerosos ensayos. Debido a la iniciativa de algunos propietarios asociados al efecto, existe en Tarrassa, desde
unos cinco afios, la Estacion Ampelografiea Catalana, vivero de cepas americanas, en cu
yos terrenos se cultivan actualmente unas 125 variedades de dichas p)antas e igual nu
mere de europeas de Catalufia, Aragon y Valencia, Francia e Italia, siendo -tal estableci
miento, no solo uno de los mas importantes de Catalufia, sino de todo Espana, por 10cual creemos esta llamado a proporcionar ventajas a los viticultores de la comarca.
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XII

COMARCA DE LA SEGARRA

Partido judicial de Iqualada

Ajustandonos a los limites de la Provincia, cuatro son las formaciones geologicee que

vienen a constituir esta comarca, tal como se ha establecido, teniendo en cuenta su di

versa composicion mineralogica, y cuatro deberan ser, par 10 tanto, las divisiones que se

haran para BU descripcion: en su parte inferior numulitica, en la cual dominan las are

niscas margoso-siliceas (macifio) y margas; en el centro y parte superior, eoceno, en el

cual predominan potentes capas de conglomerados, y a Poniente, formada por el proi
ceno y mioceno lacustre, constituido por calizas, areniscas y margas fosiliferas y arci

lias. De ahi resulta que limita una parte de la Provincia, que incluida en una linea que,

partiendo de Castellfollit de Riubregos, se dirige al E. hasta Rajadell y Manresa, sigue

par el Cardoner y Llobregat basta Esparraguera, va hacia el NO., en direccion al

Bruch, y cambiando alli de rumbo termina en la Llacuna, pasando pOl' Orpi y Pobla de

Claramunt, asi es que se aparta tambien de los limites judiciales, pues que abarcando

una porcion del partido la comarca del Panades, se introduce en cambio en el de Man-

resa.

Las descripciones siguientes se refieren al partido.
Los terrenos que 10 integran son marcadisimos desde Clariana a Montserrat, donii

nando las areniscas. En la parte de Collbato y Bruch, cuarzos y pizarras arcillosas; en

la de Piera, margas y areniscas siliceas, y en Valibona, granito.
El repetido partido esta limitado por los de Tarrassa, Manresa, S. Feliu del Llobregat

y Vilafranca, y por las provincias de Tarragona y Lleyda. Los distritos municipales que

sntrafia, con expresion de su poblacion agricola y total, son como sigue:

POBLACION

Agricola. TOTAL.

Argensola. 148 568

Bellprat. 145 314

Bruch .. 465 1.630

Cabrera de Igualada. 101 373

Calaf. 280 1.223

Calonge. 170 430

Capellades. 329 2.763

Carrne .. 215 1.128

Castellfollit de Riubreg6s. 240 678

Castelloli.. 198 639

Collbat6. 199 781

Copons. 153 735

Igualllda. 1.016 10.201

JOIba. 231 744

La Llacuna. 484 1.539

Masquefa. 355 1.417

Montmaneu. 125 316

SU1n1t )1 sigu«. 4.854 25-479
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Suma anterior.

Totales.

POBLACI6N
Agricola. TOTAL.

4.854 25-479

423 1.473
107 472

1.021 3.372
272 997

30 1. 2 10

291 1.002

232 646
129 381
167 737
173 698

97 268

186 702
128 419

259 90,

29i 1.007
202 367
237 743

9.386 40.878

Odena .•

Orpf. •

Piera ..

Pierola.

Pobla de Claramunt.

Prats del Rey.
Pujalt. . . ..

Rubi6.. . . . .

S. Bartorneu Vallbona.

S. Marti Sasgayolas. .

S. Pere Salavinera ..

Sta. Margarida de Montbuy ..

Sta. Maria de Miralles.

Torre de Claramunt.

TOllS. . . . • •

Veciana. . . . .

Vilanova del Camf,

La temperatura dominante es bastante rigurosa pOI' los vientos procedentes del Mont
serrat y otros montes coronados de nieves; los frios intensos y los tardios disminuyen
bastante la produccion. Pero los mayores perjuicios los ocasionan los pedriscos, pOI' su

frecuencia, especialmente en los terminos de Bruch y Piera, azotados dos y tres veces en
la mayor parte de los afios.

En todos los terminos del partido se cultiva la vid, cuya produccion resulta imp 01'
tante.

Las calidades generales de los vines son: color rojo, fuerza alcoholica regular, vinillos
ligeros y de saber algo verdes. Asimismo se conieccionan vinos color cereza, vinos blancos
virgenes, vinos generosos, como Moscatel, Garnacha y algunos licores e imitaciones de
vinos franceses.

Los de Masquefa, Capellades y Collbato, son de alguna mayor graduacion, de color
rojo subido unos, y mediano y escaso otros, todos frescos, conservables y de buen pala
dar, que adquieren aroma al envejecer, que se prestan al vinage sin perdida de su cali
dad, indicados para la mesa, y que se clarifican por si solos.

Los de Bruch, Piera y S. Bartomeu Vallbona, poseen aun mayor fuerza alcoholica,
mas subido color, de saber recomendable y reunen todos los caracteres de los que se
acaban de detallar.

Los de Copons, Carme, Castelloli, Jorba, Igualada, Pobla y Torre de Claramunt,
Odena, Sta. Margarida de Montbuy y Tous, son regularmente inferiores en coloracion, en

grados de alcohol y en firmeza, decayendo algo durante el calor dicha coloracion. Pero
produce primeras clases, parecidas a las anteriores en vivacidad de color y frescura. Po
see tambien clases inferiores, que se conservan perfectamente, mezcladas con vinos de
mayor fuerza 0 reforzados con espiritu de vino.

Los de Calaf son rojo oscuros, sin yeso, frescos y de sabor algo verdes.
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La produccion anual de vino es como sigue (1):

Hectolitrcs.

Argensola..

Bellprat.
Bruch.•

Cabrera de Igualada.
Calaf..

Calonge.
Capellades.
Carme ..

Castellfol lit de Riubregos ..

Castellolf.

Collbat6.

Copons ..

Igualada.
Jorba. .

La L!acuna.

Masquefa ..

Montmaneu.

Odena ..

Orpi,
Piera.

Pierola.

Pobla de Claramunt.

Prats del Rey.
Pujalt. .

Rubi6 ..

S. Bartorneu Vallbona.

S. Marti Sasgayolas.
S. Pere Salavinera. .

Sta. Margarida de Montbuy.
Sta. Maria de Miralles,

Tor:e de Claramunt..

Tous.

Veciana,

Vilanova del Cami. .

4.500
2.000

30•000

9.000

6.000

6.800

1.800

9.000

4.000

10.000

3.500
2.000

500
4.500

11.000

30.000

2.500

33.000

3.000

45.000
18.000

12.000

5.500
7.000
2.800

6.000

3.000

3.000

5.000
2.500
6.000

10.000

2·500

8.500

Totai. 309.900

. Hectareas cultivadas productoras de los hectoli

tros ya citados, .

E1 promedio es 15'15 hectolitros por hectarea en conjunto; Y 24 Y 9 el maximum y

minimum pOl' localidades.
Las calidades de los vines que se recolectan son, por 10 que resulta de los analisis:

(I) Todos los pueblos de este Partido figuran con su produccion en la Estadistica incluida en el texto

del Mapa.



- 219-

COMARCA

Maximo.
Minimo.
Medio ..

Alcohol Extracto seco

EN J...
Den- 1100

IHOUdart Cenizas Azticar Acidezaidad Volumen Peso por 1000 por rooo por 1000 por 1000 por 1000 Co-O peso por roo por 100 por litro per litre por litre por Iitro Ioracionen grams

Grams. Grams, Grams. Grams. Grams. Grams.-------�--
I

14°,05 11,17 34,70
9°,00 7,16 17,28

11°,41 I 9,20! 24,62

1)002
0,990
0,994

10,86
0,56
2,47

34,10
17,50
23,16

5,00
1,72
3,13

5,40
3,05
4, I I

Las variedades que se cultivan son:

Negras.-Sumoli, Garnacha y Monastreli.
Blancas.-Xarelio y Trobat.
Las que ofrecen mayor resistencia son:
A la sequedad y al calor: Sumoli y Xarello,
Al calor: Garnacha.
AI frio: Monastrell, Trobat y Moltonach.
La brotadura sobreviene en la primera quincena de Abril.
La floraci6n en la segunda de Junio.
La madurez a fines de Septiembre.
La vendimia en la primers quincena de Octubre.
Domina la plantacion de lifios, y su distancia es de 10 pOI' 5 palmos escasos en las

almantas y cepas, respectivamente; se usa el metodo de zanjas de 0'50 a 0'60 metros de
profundidad y 0'40 metros de anchura, veriflcandosa sin abonos y empleando la barra:acostumbrandose a plantar poco mas de 6.000 cepas pOI' hectarea, Perc algunas plantaciones se efectuan dejando hasta 20 palmos en dichas almantas.

En el bosque, se procede primeramente al descuaje, y la plantaci6n se realiza con
auxilio de la barra, a la profundidad de 0'30 a 0'40 metros, sembrando trigo varies
afios, asi como en el liano verificase la plantaci6n a los dos afios de efectuada esta
siembra.

Cuando se emplean abonos, se hace enterrando cierta cantidacl cle estiercol en las
zanjas abiertas, en sustituci6n cle mayores abonos, cuyo metodo hemos descrito al hablar
cle la Provincia en general.

Se clan pocas labores cle arado. La pocla se verifica como en Manresa, dejando pocosbotones y retardandola hasta Febrero 6 Marzo, por temor a las helaclas.
Lo restante del cultivo es muy pareciclo al cle clicho Manresa, y por 10 que respeetaa vinificaci6n, nos referimos a la forma empleacla generalmente en la Provincia.

XIII

COMARCA DEL PLA DE BAGES

Particlojudicial de Mmwesa

Esta comarca, en su parte central, esta formacla totalmente pOI' terreno proiceno,
constituldo por la alteraci6n cle capas cle calizas y areniscas, entre las que se interponen
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bancos de arcillas y margas, cuyo conjunto, pOl' efecto de la denudacion sufrida pOl' la

infiuencia de las aguas, forma cerros de escarpada vertiente en algunos puntos, termina

dos pOl' llanuras constituidas pOl' las areniscas, formando un caracteristico conjunto.
Al NE. y SE. incluyese una pequefia zona del eoceno superior, cuya formaci6n es la mas

extensa de la Provincia.
Esta comarca, tal como se ha establecido, se aleja mucho de la division judicial,

toda vez que pOl' una parte queda fraccionado el partido por Ta comarca de la Alta

Montana y pOl' otra por la de La Segarra, comprendiendo en cambio una corta extensi6n

del partido de Berga, formando un pentagono irregular, cuyos puntos .extremos son

Cardona, Gaya, Artes, Manresa y cercanias de S. Pere Salavinera.

A pesar de 10 expresado, se hacen extensivas ala totalidad del partido las narraciones

subsiguientes de este capitulo, no s610 pOl' las razones ya expuestas de sobra, si que tam

bien teniendo en cuenta, pOl' otra parte, que 10 notable del cultivo de la vid en dicho Llano

se ha hecho extensivo a todo el partido, constituyendc este en conjunto la bodega que

provee a la Alta Montana de la Provincia, y hasta una no escasa parte de las de Lleyda

y Gerona, siendo conocidos estos vinos con el nombre generico del Pla de Bages.
Los terrenos son arcillo-pedregosos, areniscos, rojizos, calizos y cascajosos.
Lirnita este partido con los de 'I'arrassa, Granollers, Vich, Berga, Igualada, y con la

provincia de Lleyda, y esta compuesto de las municipalidades que, con su poblaci6n
agricola y total, se continuan:

POBLACION

Agricola. TOTAL.

Aguilar de Segarra. 127 491

Aries. 342 1.987
Aviny6. 557 1.757

Balsareny. 289 1.556
Calders. 452 1.783
Callus ..

124 355

Castelladral. . 386 1.154
Castellfollit del Boix. 316 953

Castellgali. 258 744

Castellnou de Bages. 97 391
Castellvell (y Vilar). .247 1.802

Estany. 129 497

Fonollosa .. 356 852
Gaya. 214 592

Granera. 129 314

Manresa. 1945 18·979
Monistrol de Montserrat. 309 1.948

Moyi.. 549 2.822

Mura. 204 731

Navarcles. 361 1.976

Rajadell. 235 711

Rocafort. 324 1.432

Salient. 672 4.800
Sampedor .. 370 1.879
S. Feliu Saserra. 212 784
S. Fructu6s de Bages .. 378 1.438
S. Marti de Torruella .. 117 426
S. Mateu de Bages .. 214 564
S. Salvador de Gurdiola, 259 851
Sta. Cecilia de Montserrat. 105 308
Sta. Maria de 016 .. 475 1.335
S. Vicens de Castellet. 172 1.270

Suria. 370 1.990

'I'alamanca. 168 446

Totales. 11.402 59.918
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La temperatura dominante, pOI' efecto de los glaciales vientos y las nieves del Mont
serrat, enclavado en el partido, y otras montafias proximas, es bastante rigurosa, excediendose casi de los limites indicados para el cultivo de la vid en algunos puntos. Es dealguna importancia el grado de humedad. Son frecuentes las nieblas, no llegando sinembargo nunca a dias completos. Los frios intensos y los tardios, disminuyen con frecuencia la produccion. Las cosechas son muy irregulares,

De las diferentes clases de cultivo, es el mas importante el de la vid, que se realiza en
grandes proporciones, figurando como el primer partido de la Provincia en hectareascultivadas y en su produccion anual de vino.

Este cultivo data ya de antiguo; pero su mayor apogeo 10 alcanz6 hace pecos afios,cuando los precios del vino se consideraban casi fabulosos, notandoso .hoy cierta decadencia en la plantacirm,
Los vines de esta comarca presentan un tipo bastante homogeneo y sostenido, siendo de una produccion alcoh6lica regular y de coloracion rojiza, si bien de no mucha intensidad. Tambien se confeccionan vinos claretes y vines blancos. Domina el Xarello paralos blancos y el XUmoll para los tintos. En general son vines de buen saber, bastantefrescos y utiles para la exportaoior; y necesidades del mercado frances. No obstante, existen vinos calificados de segunda clase, que siendo de consistencia escasa, se agrian y adquieren un tinte amarillento durante los calores.
La produccton anual de vino es como sigue (1):

Aguilar de Segarra..

Artes..
Aviny6 ..

Balsareny..

Calders.. .

Callus ..

Castelladral.
Castellfollit del Boix.
Castellgalf.
Castellnou de Bages.
Castellvell (y Vilar) ..

Estany.. .

Fonollosa ..

Gaya...
Granera. .

Manresa..
Monistrol de Montserrat.
Moya.•.
Mura ..

Navarcles ..

Rajadell. .

Rocafort..
Salient.. .

Sampedor ..

S. Feliu Saserra.•

S. Fructu6s de Bages.
S. Marti de Torruella.
S. Mateu de Bages ..

S. Salvador de Gurdiola.
S, Vicens de Castellet, .

Sta. Cecilia de Montserrat.
Sta. Maria de 016.
Suria, .

.,

Hectolitros.

8.000

22.500
26.000
12.000

1'5.000
7.500

12.000

,. 15.000
15.000
16.000

15.000
1.000

20.000

4.000
1.500

60.000
10.000

900
2.500
5·000

16.000

3.500
36.000
23.500

2.500
25.000
13.500
5.000

20.000

8.000

2.500
18.000
12.000

7.500
------

462.400

Talamanca.

Total.

(I) Todos 10; pueblos de este Partido figuran con su produccion en la Estadistica inc!uida en el
texto del Mapa.

*
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Hectareas cultivadas productoras de los hecto

litros ya citados, . . . . . . . . .

El promedio es de 16'68 hectolitros pOl' hectares, en conjunto, el maximum y mini

mum respectivos, 26 y 8, pOl' municipios.
Las calidades de los vinos que se recolectan son, por 10 que resulta de los analisis:

COMARCA

Maximo.
Minimo.
Medio ..

Alcohol Extracto seco

EN A

I.] 00 Houdart Cenizas Aaticar Acidez

Volumen Peso por 1000 por 1000 per 1000 por 1000 por 1000 Co-

par 100 por 100 por litro por litro por litro por litro loraci6n

Den
sidad

6 peso
en grams

Grams. Grams. Grams. Grams. Grams. Grams.

---1------
0,997 14°,60 11,61 27,10 26,80

1
4,24 4,31 I 5,21 6,40

_ 0,990 12°,15 9,66 18,60 17,36 2,00

1.4812'95
0,00

I. 0,994 12°,64 10,05 22,781 22,2312,86 2,35 3,60 5,'10

Las variedades que se cultivan son:

Negras.-Sumolf, Tarrassench, Garnacha y Monastrell.

Blancas.-Picapoll.
Las que ofrecen mayor resistencia son;

Al calor y a la sequedad: SUIDoll y Garnacha.

A la sequedad: Picapoll.
Al frio; Tarrassench y Monastrell.

La brotadura sobreviene en la primera quincena de Abril.

La floraci6n, en la segunda de Junio.

La madurez, a fines de Septiembre.
La vendimia, en la primera quincena de Octubre.

Domina la plantaci6n de Iifios, y la distancia es de 9 palmos en las almantas y 4 entre

cepas, acostumbrandose a plantar usualmente pOI' hectares 6.400 cepas.
En la plantaci6n de los sarmientos, dejanse habitualmente dos yemas, y se sigue el

metoda de las zanjas.
La preparacion del cultivo para vifia en terreno de bosque es notable. El descuaje

del mismo se efectua en invierno. Procedese luego a la confecci6n de garb ones, los cuales

cubrense en el mes de Abril con broza y tierra, formando con elios los hormigueros, que

seguidamente son quemados. Hasta Septiembre no se extiende el cremadis, y entonces

se da al terrene una labor de cava, valiendose delleg6n 6 azad6n, a una profundidad de

30 centimetros, a corta diferencia .

. En Noviembre se da una labor de arado, procediendose entonces a la siembra de

trigo. Dura tres afios esta preparaci6n, y al cuarto se planta la vid,

Una vez esta plantada, asi en el monte como en el llano, se acostumbran a practical'
las operaciones siguientes:

Primer afio. Escardar dos veces el majuelo, empleando algunos el arado.

Segundo afio. Cava y escarda.
Tercer afio. Se poda el sarmiento entre dos tierras, dejandolo crecer, y al tener un
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renuevo de dos palmos de largo, se cava y recalza, y pOI' ultimo se escarda nuevamentoel terreno.

Cum-to afio. Se levanta el sarmiento, sujetandolo con tierra en forma de caballones;se cavan las almantas a 10 largo, arandolas algunos; y en invierno se escarda nuevamente.

Los abonos que se emplean son eseasisimos 0 nulos.
En la poda acostumbrase a dejar pocos nudos, todo 10 mas tres, retrasandola hastaFebrero 0 Marzo, pOl' temor a las heladas.
Las labores generales son a mano.

Respecto a vinifieacion y a todo cuanto no se menciona referents al cultivo, resulta
igual 0 mny semejante a 10 que generalmente se usa en la Provincia, por 10 que nos re
Ierimos a la precedente descripoion general de esta,

XIV

COMARCA DE LA ALTA MONTANA

Partidos judiciales de Berga y Vich

Hemos reunido, bajo la denominaeion de comarca de la Alta Montana, aquella granparte de la Provincia que es la menos vintcola, comprendiendo en ella integros los partidos de Berga y Vich, excepto Cardona, asi como parte de los de Manresa y Tarrassa,constituyendo las fracciones de estos partidos la unica extension dentro de esta comarca,
que tiene verdadera importancia vinicola.

Dichos partidos de Berga y Vich, si bien poseen las Guillerias, las Valls del Llusanes yMarles, la Plana de Vich y otras particularidados conocidas pOI' nombres genericos,forman en conjunto la parte mas alta de la Provincia, y la mas escabrosa de sus mon
tafias.

Bajo el punto de vista geologico, hallanse representadas en mayor 0 menor escala
todas las formaciones, excepto la miocena; generalizando, puede decirse que la parte cen
tral pertenece toda al eoceno superior, que t.. Levante predomina el numulitico y al N. el
cretaeeo en sus diversos pisos senonense, turonense y danes.

Los terrenos pertenecen, pues, a la epoca terciaria casi totalmente, hallandose representadas en menor escala todas las demas formaciones, exceptuandose la miocena, segun
se ha dicho.

La narraeiones subsiguientes se refieren a los dos citados partidos de Berga y Vich,
los cuales limitan con los de Granollers y Manresa y con las provincias de Gerona y
Lleyda, .contando con los terminos municipales que, con expresion de su poblacion agri
cola y total, van a continuaeion:
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POBLACION

PARTIDO DE BERGA

Agricola. TOTAL.

Alpens. 92 480
Avia ..

202 980

Baga. 217 793

Berga. 514 4.859
Borreda ..

262 693
Broca ..

108 247

Capolat. . Il5 243

Cardona ..
846 3.708

Casserras. 328 1.002

Castellar de NUGh. 215 611

Casteliar del Riu ..
102 292

Castell del Areny. 99 271

Espunyola. 164 381

Figols .. 97 164

Gironella. 225 1·379

Gisclareny. 107 243

Labaells. 51 122

La Nou ..
108 261

La Quart. 106 319

Llusa. 290 739

Montclar de Berga. 145 356

Montmajor .. 307 691

Olvan, 225 658
Pobla de LilIet.. 342 1.206

Prats de Llusanes .. 287 1.671

Puiggreix. 238 1.836

Sagas. 123 350
Saldes, 211 386
Salsellas .. 51 137

S. J aume de Fontranya ..
IIO 234

S. Julia de Serdanyola .. 157 419

S. Marti del Bas. 101 255
Sta. Maria de Maries. 176 478

I

Serchs. 127 353
Vallcebre... 247 432

Valldan .. 99 273
Vilada de Guardiolans. 156 410

Viver. 215 474

Totales. 7.565 28·406
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PARTIDO DE VICH

POBLACION
Agricola. TOTAL.

Balenya .. 205 667
Brull. . 135 367
Castellar .. 78 228

Collsuspina .. I 17 370
Folgarolas. 253 709
Gurp. 674 1.541
La Bola .. 94 245
Malia .. 136 391
Manlleu .. 827 5.322
Masfas de Roda. 156 490
Masfas de S. Hip61it de Voltrega. 421 1.038
Masias de S. Pere de Tore1l6 .. 110 264
Montanyola. 170 459
Olost. 262 928
Oris .. 215 501
Orista, 423 1.584
Perafita. 159 446
Pruit .. 126 319
Roda. 176 2.252
S. Agusti de Llusanes. 130 284
S. Bartcmsu del Grau. 187 482
S. Boy de Llusanes .. 247 623
S. Feliu de Torell6. 427 3.229
S. Hip61it de Voltrega. 106 �.43°
S. Joan de Fabregas (y Rupit). 126 522

l
S. Julia de Viiatorta .. 192 772
S. Marti de Centellas, 172 453
S. Marti de Riudeperas. 171 674
S. Marti Sescorts .. 127 378
S. Pere de Torell6. 179 957
S. Quirse de Besora .. 249 1659 .

S. Sadurni de Osormort. 78 298
Sta. Cecilia de Voltrega. 99 220

Sta. Coloma de Centellas. 285 1.837
Sta, Eugenia de Berga .. 124 414
Sta. Eulalia de Riuprimer. 172 480
Sta. Maria de Besora, r , 143 448
Sta, Marfa de Corc6 (y Esquirol). 422 1.057
S. Vicens de Torell6. 197 851
Sentforas. 247 473
Seva .. 193 677
Sobremunt.. 92 209
Sora.. 181 477
Tabernolas .. 101 306
Taradell. 389 I.7 5 I'
Tavertet.. 143 419
Tona. 295 1.282
Vich.. 1.419 11.640
Vilalleons. 75 228
Vilanova de Sau. 261 883

Totales. 11.966 53534
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En Diciembre, Enero y Febrero son usuales las nevadas en el partido de Vich; visl

tale tambien alguno que otro pedriseo; existen anualmente bastantes dias nebulosos, varios

de nieblas y pocos lluviosos.
En el de Berga: pocos dias de niebla y algunos mas, nublados; varios de tempestad y

bastantes lluvias.
La temperatura dominante en la comarca es muy rigurosa, pOl' los montes que

dentro de ella y lindantes, estan durante mucho tiempo coronados de nieve. Los frios in

tensos perjudiean de una manera notable a la vegetacion de la vid, y hasta llegan a com

promoter su existencia generalmente.
Puede reasumirse diciendo que esta comarca se halla ya fronteriza allimite de la vid,

bajo el punto de vista, en primer Ingar, de que los gastos de su cultivo resulten repro

ductivos.
Asi es que, si bien se han realizado plantaciones mas 0 menos importantes en diferen

tes puntos de la comarca, han arrastrado pOI' regla general una vida languida y raquitica,
de resultados dudosos, cuando no contraries para el propietario; por todo 10 cual, se ha

dejado de cultivar mucha extension del terreno puesto en cultivo, existiendo solo al

preseate .en pequefias proporciones, y cuya produccion no basta de mucho para el con

sumo de la comarca, en terrninos que solo cuatro poblaciones en el partido de Berga y

dos en el de- Vieh cosechan algo mas de 10 que exigen las necesidades de su consumo.

Es digno de mencionarse el esfuerzo afios atras llevado a cabo pDr el Sr. Domingo,
quien en su finca de S. Quirse de Besora introdujo el cultivo de la vid, llegando basta

cosechar vino, dando con esto una prueba de su fuerza de voluntad y evidenciando que

si el esfuerzo de un propietario triunfa de todos los elementos contraries a la vegetacion
de la vid, aunque su produccion no rinde resultados positives, bajo el concepto economico,

mas, mucho mas, puede conseguir con voluntad y firmeza lamasa general de los viti

cultores de la Provincia que no tienen que luchar contra dichos naturales elementos.

Los vifiedos enclavados en terrene alto y accidentado, producen generalmente vinos

finos, pero de poca coloracion y en escasa cantidad. Parte del vino se dedica a la especia
lidad del Champagne.

La produccion anual de dichos partidos es como sigue:

PARTIDO DE BERGA

Los QUE FIGURAN EN LA ESTADisTICA DEL MAPA

Hectolitros.

Cardona.

Montmajor ..

Puiggreix.
Viver.

'.
12.000

1.500
2.000

1.500

Total.

Los QUE NO FIGURAN EN LA ESTADiSTlCA CITADA

Casserras. . . .

Montclar. . . .

Sta. Marfa de Marles.

3 I pueblos restantes.

300
200

200

1.000

Total.


