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ANÁLISIS: CONTREXTO

El término municipal de Gratallops, consta de 13'34 km2, en el centro de la comarca administrativa del Priorat,
se encuentra situado entre el río Montsant (límite occidental) y el río Siurana (límite oriental y meridional).
Gratallops es el único núcleo del término y se encuentra a 321 metros de altitud.

El territorio perteneció durante siglos al término de Siurana, hasta el año 1153, cuando los cristianos ocuparon
esta tierras,

El terreno es abrupto ya que forma parte de los últimos contrafuertes meridionales del macizo del Montsant.
Prácticamente la mitad de la superficie se mantiene improductiva con tierras de pastoreo, bosque y garriga. A
pesar del retroceso de los últimos años, la viña se mantiene como cultivo hegemónico seguido del cultivo del
almendro y el olivo.

Gratallops siempre ha formado parte del Priorato de Escala Dei; La primera referencia documental es la carta de
población fechada en el año 1258, en la que el convento de Escaladei de llegó para poblar y le dio el término de
Gratallops.

Desde el punto de vista geológico Gratallops, cómo casi todo el Priorat está situado un esquizo pizárreo llamado
licorella, esto le proporciona un carácter muy concreto y particular que favorece el cultivo de la Vid, ya que esta
piedra almacena fácilmente humedad y nutrientes, proporcionando una reserva esencial necesaria en su clima
extremadamente cálido de verano.

Gratallops fue un pueblo muy importante y llegó a contar con más de 1.200 habitantes en el año 1894, a partir
de ahí con la llegada de la filoxera la población descendió radicalmente, eran 706 en 1900, 644 en 1920, 427 en
1940, 360 en 1960 y 275 en 1981.

MATERIALES

Tanto la arquitectura de Gratallops como la el Priorat tiene un marcado carácter pétreo, toda la zona está
formada por piedra sedentaria arcillosa, el exceso de este material ha hecho posible una arquitectura a base
de la utilización de este recurso como elementos constructivo principal.

Esta piedra sedentaria paleozoica ha marcado la arquitectura y la vida de esta región, la “licorella” como así
se denomina está formada principalmente por pizarras laminares. Normalmente se encuentra disgregada
por toda la superficie del territorio, mientras que a una profundidad de 10-15 centímetros suele encontrarse
la roca madre. Tiene un bajo contenido de materia orgánica y es fácil de trabajar, seguramente por ello se ha
convertido en el material principal de las construcciones.

El uso de esta piedra se destina principalmente a los elementos portantes, que en este tipo de tipologías son
los muros de carga, fachadas estructurales, arcos en planta baja… La naturaleza de este tipo de
construcciones hace que las estructuras murarías se recubrieran de mortero cálcico como barrera
impermeable i acabado.

Con el paso del tiempo y la degradación delos elementos se puede observar en muchas de las fachadas del
municipio como la perdida de la capa de acabado deja a la vista la estructura inicial de piedras de los muros.

Como sistema constructivo tipo, normalmente las piedras de mayor tamaño conforman la parte superficial
mientras que el interior se rellena de piedras más pequeñas. Cada cierta distancia se utilizan piedras
maestras para trabar el muro que van desde la fachada exterior a la interior, dotando al muro de una
entidad única, y haciendo que trabaje conjuntamente.

En cuanto al uso de madera, se utilizan sobre todo para vigas y elementos portantes horizontales, que
trabajan a flexocompresión. Su sección es muy heterogénea, desde vigas de madera trabajadas con sección
rectangular y uniforme hasta elementos menos trabajados de sección circular y colocados directamente
como elementos portantes.

Por último, las cubiertas están formadas principalmente por tejas cerámicas, aunque su tipología es muy
variada y no se puede generalizar, la que parece mayormente utilizada es la teja de media caña

Hacia finales de los años 70, algunos bodegueros como René Barbier, Carles Pastrana y José-Luis Peréz, y
luego Dafne Glorian y Alvaro Palacion entre otros, convencidos de que era posible hacer buenos vinos en el
Priorat, se afincan en la zona. Esta nueva forma de hacer vino se caracterizaba por reconstruir y revalorizar
las terrazas que con la despoblación habían sido abandonadas. Complementan las variedades de uva
tradicionales (Garnacha, Cariñena y tempranillo) con Cabernet y Syrah, esto hace que la cosecha tenga un
gran éxito, haciendo resurgir la producción de la comarca.

En la década posterior la población se estabiliza y crece mínimamente, hasta llegar a los 237 en la actualidad.
Esta estabilización y ligero crecimiento van íntimamente ligados a la llegada de los nuevos bodegueros, que
con sus cambios y su buen hacer hacen resurgir los vinos de la comarca, ofrecen trabajo estable y hacen
crecer la renta per cápita de la población.

En 1985 Gratallops contaba con una bodega privada y la Cooperativa Vinícola Flor de Maig. Actualmente
cuenta con 16 bodegas privadas, algunas de ellas famosas en todo el mundo.

Su paisaje actual se compone de extensiones boscosas y viñedos, las fincas no suelen ser demasiado
grandes, y su forma de producción, particular de esta zona es mediante bancales normalmente no accesibles
para maquinaria.
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