D E L A T E R R A A LTA
FRUTO DE LA UNIÓN. SÍMBOLO DE LA FUERZA.

TODO SURGIÓ
DE LA CRISIS
Dicen que los catalanes convierten la necesidad en virtud.
No es menos cierto que de las crisis siempre hemos aprendido. Las bodegas modernistas de la Terra Alta, como el resto de edificaciones de esta naturaleza en Cataluña, son el resultado de la respuesta a una crisis sin precedentes, la peor
que ha atravesado el campo catalán: la plaga de la filoxera.
Después de arruinar la viña francesa y esparcirse por casi
toda Europa, el insecto de la filoxera atravesó el Pirineo en
1879 y en dos décadas ya había llegado a la Terra Alta. La
primera década del siglo XX, esta comarca había perdido
toda su plantación de viñedo.
Como en tantas otras comarcas catalanas, la población de la
Terra Alta había decidido irse a la ciudad para trabajar en las
prósperas fábricas textiles. Había poco trabajo en el campo,
y estaba quedando despoblado.

DIFUSIÓN
DE LA
FILOXERA
EN EUROPA

Focos de Filoxera
Zonas afectadas de 1868 a 1900
Zonas afectadas a partir de 1900

Pero ni todo el mundo se fue, ni todos los productores arrojaron la toalla. Los agricultores, propietarios o no, vieron que
el futuro pasaba necesariamente por colaborar. De ahí nació
el cooperativismo: el sector decidió concentrar la producción y todos los servicios asociados, desde las compras y los
seguros hasta la comercialización.
El cooperativismo, esta asociación que supo encontrar el
consenso entre grandes propietarios y pequeños agricultores, revolucionó el campo catalán y fue el motor de su
modernización. También permite entender por qué hoy, en
medio del paisaje rústico de la Cataluña rural, se levantan
bodegas modernistas únicas en el mundo.

Un único barco, de nacionalidad británica, infectó de
filoxera a toda Europa. Venía de América, en donde la vid
es resistente a este insecto que chupa la savia de las raíces
hasta matar la planta. Hoy, toda la viña está injertada
sobre pie americano.
Tratamiento de los viñedos con sulfuro de carbono mezclado
con agua, con una bomba de presión manual (año 1895).

Fachada de la bodega cooperativa del Pinell de Brai

EL
MODERNISMO,
UNA DEMOSTRACIÓN DE
FUERZA
Con la filoxera, la viña catalana tocó fondo económico, pero también anímico. La recuperación por medio
del cooperativismo supuso un auténtico revulsivo para
la autoestima, y los productores lo quisieron poner de
manifiesto encargando auténticos templos del vino.
Por su majestuosidad y una relativa semejanza con los
templos religiosos (distribución en naves, utilización de
arcos y bóvedas, elementos decorativos), el escritor
Àngel Guimerà las llamaría catedrales del vino.

Interior de la bodega cooperativa de Gandesa

Así fue como el modernismo llegó al campo tras su
triunfo en la ciudad. Era la mejor herramienta para
demostrar que, esta vez unidos, los viticultores lideraban una industria prometedora. Con estos nuevos
templos del vino (y también del aceite de oliva) lanzaron al mundo un mensaje que aún hoy recogemos: la
unión hace la fuerza.
Una nueva generación de arquitectos, discípulos de
los grandes exponentes del modernismo pero ya con
bastante influencia del novecentismo, encontraron en
la construcción de las catedrales del vino su oportunidad para pasar a la historia. El más importante de todos fue, sin lugar a dudas, César Martinell (Valls, 1888
- Barcelona, 1973), alumno de Domènech i Muntaner
y discípulo de Antoni Gaudí. Martinell es el autor de
las dos bodegas modernistas de la Terra Alta.

Las catedrales del vino se basan estéticamente en el modernismo pero funcionalmente en el novecentismo. Están pensadas
para optimizar la productividad y la calidad del vino. Más
allá de la arquitectura, por lo tanto, constituyen los ejemplos
más importantes de ingeniería industrial en el mundo rural.

EL ARQUITECTO
QUE
APRENDIÓ A
HACER VINO

Además de un arquitecto excepcional, César Martinell fue
un hombre práctico. Primero, detectó en el mundo rural la
ocasión para impulsar su carrera; luego aprendió como se
hacía el vino, para conocer con toda profundidad cómo debía diseñar el espacio para optimizar la producción.
Martinell no sólo pasó muchas horas junto a los viticultores para comprender el proceso de elaboración del vino;
también se rodeó de ingenieros y enólogos de gran solvencia para diseñar todo el esquema productivo. En paralelo
a la técnica, aplicó su humanismo para procurar entender
el momento social que vivía el campo catalán, y estudió a
fondo el efervescente fenómeno cooperativista.

Con las catedrales del vino a sus espaldas, César Martinell
volvió a la ciudad para edificar decenas de construcciones
residenciales, entre ellas grandes palacios urbanos para familias acomodadas. También en este caso, fue práctico y
supo ver su oportunidad para ganarse la vida como pocos
arquitectos.

César Martinell construyó una cuarentena de edificios
cooperativos en menos de una década. Más allá de su calidad
profesional, los cooperativistas encontraron en el arquitecto de
Valls una gran proximidad y una enorme empatía hacia las
necesidades y las motivaciones de los agricultores.

MARTINELL,
EN BUSCA DEL
ORGULLO
CAMPESINO
La obra de César Martinell persigue el equilibrio entre utilidad, economía y estética. En definitiva, cabe no olvidar que
se trataba de bodegas y, por tanto, debían ser espacios que
optimizaran la producción (utilidad); su construcción tenía
que ser a partir de materiales cercanos y fáciles de adquirir
(economía) y cada uno de sus proyectos perseguía que los
agricultores se sintieran orgullosos del sitio en donde trabajaban (estética).
De uno de sus grandes maestros, Antonio Gaudí, Martinell
empleó el arco parabólico o en catenaria invertido. También practicó imponentes aperturas en sus enjutas (el espacio entre arcos, muros y techos) y diseñó bóvedas catalanas
para las cubiertas y las bases de las tinas.
Los materiales predominantes fueron el ladrillo y el mahón
con el objetivo de aprovechar la arcilla de la zona, dar trabajo a los obradores cercanos y abaratar la construcción.

Bodega cooperativa de Nulles

Harinera del Sindicat Agrícola de Cervera (Josep Renalias)

Encontró en la baldosa y la cerámica el mejor recurso para
embellecer el conjunto sin disparar el presupuesto.
Pero lo más importante de la arquitectura agraria de César
Martinell es lo que algunos expertos han calificado de
“proyecto total”, por su implicación en el diseño del espacio para el proceso productivo, desde la forma y la ubicación de los depósitos hasta la ventilación para facilitar el trabajo de los operarios. También se preocupó de los sistemas
de aislamiento, la circulación de líquidos, las condiciones
de fermentación y la distribución de la maquinaria.

El arco parabólico o en catenaria invertido, herencia de
Gaudí y presente en obras como la Sagrada Familia o la
buhardilla de la Pedrera, es el resultado, mirado del revés, de
la parábola que describe una cadena destensada y sujetada
por los dos extremos.

LAS
CATEDRALES
TERRALTINAS:
TODO TIENE
UN MOTIVO

La Terra Alta, la comarca más meridional de la viña catalana,
ve sobresalir en medio de su paisaje rural dos auténticas joyas
del modernismo: las bodegas cooperativas de Gandesa
y el Pinell de Brai. Constituyen, sin duda, los dos mayores
ejemplos de la consagración del arquitecto César Martinell,
que todavía hoy proyecta, con estas obras, la Terra Alta al
mundo.
A pesar de haber sido construidas casi en paralelo, las
bodegas de Gandesa y el Pinell de Brai tienen características
bastante diferenciadas y únicas. Pero los rasgos en común
son su concepción como espacios donde, con la mínima
superficie posible, se pudiera trabajar de la mejor forma y
saliera un producto de calidad. Para conseguirlo, Martinell
escogió buenos ingenieros y lideró personalmente cada
obra.
Lo que más sorprende al visitante de estos dos auténticos
templos del vino ( y, en menor medida, también del aceite)
son los majestuosos arcos equilibrados, parabólicos o
catenarios heredados de Gaudí. Parecen surgidos de la tierra
como si nada los soportara, como desafiando la gravedad
pero a su vez en armonía con la naturaleza.
Al mismo tiempo, es de una enorme belleza el tratamiento
de las enjutas (el espacio entre los arcos y los muros),
completamente agujereados y únicamente tejidos de un
bosque de pilares delgados y ligeros con nuevas arcuaciones
encima. Incluso este elegante método para aligerar la
estructura, de hacer casi transparentes las naves, tiene un
motivo: crear pasos elevados para facilitar el acceso a la parte
superior de las tinas.

También responde a su razón de ser, tanto en el Pinell de Brai
como en Gandesa, otro de los elementos que sorprende: las
bóvedas catalanas que César Martinell, de acuerdo con su
equipo, planteó bajo las tinas y los depósitos. El objetivo era
aislar el mosto y el vino de la superficie y, de paso, facilitar la
limpieza del suelo.
De las dos catedrales del vino también destaca la simplicidad
de los materiales, en la búsqueda de una construcción
económicamente sostenible. Predominan el ladrillo, el
mahón y los rebozados, todo rematado con buen gusto
por el azulejo vidriado verdoso que embellece el exterior,
elementos de piedra autóctona y forja y el valor añadido de
la cerámica del artista Xavier Nogués, estrecho colaborador
de Martinell.
Pero las bodegas modernistas de la Terra Alta significan
mucho más de lo que se puede ver. Son los testigos
silenciosos de una historia que merece la pena rememorar:
la de una generación que, a pesar de las dificultades, quiso
protagonizar su futuro.

La viticultura de la Terra Alta acumula una tradición
milenaria. Su variedad característica es la garnacha blanca,
de la que se cultiva un tercio de la producción mundial.

EL PINELL DE
BRAI: EL PULSO
DEL PROGRESO

El siglo XX comenzó tarde en el Pinell de Brai. El encargo de
la nueva bodega (1918) coincidió con la construcción de la
carretera que uniría el pueblo con Móra d’Ebre, mientras se
redactaban los proyectos para la llegada de la electricidad,
el teléfono y el agua corriente. No era de extrañar que los
agricultores del Pinell de Brai exprimieran sus posibilidades
económicas para exigir a César Martinell una bodega que
evocara prosperidad.
La bodega del Sindicat Agrícola del Pinell de Brai es, para
muchos, la catedral del vino por excelencia. Para empezar, la
disposición de sus naves (central, dos laterales y una cuarta
por encima de la central) sólo requerirían de un ábside para
tener una planta de templo cristiano. Por otra parte, es en el
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Pinell de Brai donde el arquitecto desplegó todo el arsenal
estético y estilístico que tuvo a su alcance.
La nave central y la de levante alojan a seis hileras de tinas y
los depósitos subterráneos, mientras que la de poniente concentraba la elaboración de aceite de oliva. La cuarta cuenta
con la sala de máquinas y, probablemente por problemas de
presupuesto, es la única cubierta con cerchas de madera. Las
otras cuentan con el famoso arco parabólico o en catenaria
invertida, con las enjutas agujereadas típicas de Martinell y
aprovechados como pasos elevados para acceder a la parte
superior de las tinas.
Por fuera, el aspecto de la fachada principal no es menos que
majestuoso. La transición con el suelo es con zócalo alto de
mampostería, roto por las aperturas de ventilación que facilitaban enormemente el trabajo a los operarios. Sobresalen
espectacularmente los contornos de piedra de las puertas y
los grandes ventanales con parteluces de ladrillo aplantillado.
También destaca la cerámica vidriada verde, tan común en la
obra de Martinell, que corona las tres naves. Y, sobre todo, el
friso cerámico de Xavier Nogués, donde se describen escenas
cotidianas en torno a la viña, el aceite, el proceso de elaboración y su consumo.
El dinero comenzó a mermar y los promotores decidieron
prescindir del depósito de agua que, como en Gandesa, debía coronar el edificio. Sí que hubo recursos para, en el interior, construir la escalera helicoidal, sostenida sobre perfiles
de hierro y bóveda de ladrillo plano, que conecta la sala de
máquinas con la azotea.
Indudablemente, el del Pinell de Brai es una de las obras
maestras de la arquitectura agraria catalana.

Xavier Nogués cobró entre 4 y 5 pesetas por baldosa (unas
5.000 pesetas en total), un presupuesto que, hacia el final
de la obra, los cooperativistas decidieron ahorrarse. Pero
César Martinell las hizo realizar a escondidas, y las guardó
en el sótano de la bodega sin colocar. Fueron instaladas
dos décadas más tarde, pero no exactamente en el orden
proyectado. De entre todas las escenas, destaca la de un
bebedor borracho.

GANDESA:
ARMONÍA EN
ESTADO PURO

La bodega y molino del Sindicat de Cooperació Agrària de
Gandesa (1919) se inició después y finalizó antes que el del
Pinell de Brai. Fue un encargo fulminante, tan sólo diez días
después de la constitución de la cooperativa. El empuje y la
determinación de los cooperativistas animaría a César Martinell a proyectar su obra más singular, que en 2007 fue reconocida como una de las Siete Maravillas de Cataluña.

En Gandesa, Martinell construyó una catedral del vino sin
planta basilical (la característica básica que relacionaba estas bodegas con los templos religiosos). Tampoco planteó
una distribución simétrica, ni una única fachada principal.
Decidió rebozar y pintar de blanco la mayor parte del exterior, lo que potencia el ladrillo de zócalos y contornos de
puertas y ventanas, las baldosas vidriadas verdes de los antepechos y la fuerza de los fascinantes depósitos de agua
que coronan el edificio.
Desde la derecha de las dos naves centrales de tinas se accede a la sala de elaboración, de menor altura y resuelta
con una estructura de arcos. Por detrás se acopla otra más
alta, cubierta con bóvedas, destinada a la recepción de la
uva. Desde el exterior, son características sus marquesinas
de hormigón, que cubren y protegen del sol a las tolvas (los
recipientes en forma cónica que reciben la uva).
La cubierta, con formas que emulan barricas y ánforas, es el
elemento más característico de la bodega de Gandesa. Las
diferentes alturas de cada nave son es el secreto para dejar
entrar la luz de una forma uniforme en todo el interior, por
medio de ventanas abiertas bajo cada una de las bóvedas
catalanas levantadas directamente sobre los arcos parabólicos que sostienen la estructura.
El resultado de todo ello, en el interior, es una bodega armoniosa y equilibrada, amplia y luminosa. El paso elevado
por encima de las dos naves de tinas de hormigón (como
siempre, aprovechando las aperturas de los arcos equilibrados en las enjutas) ofrece una visión diáfana, panorámica
del conjunto de la obra. Probablemente, esta vista no es
casual: de nuevo, Martinell aprovechó estos útiles pasillos
para convertirlos en un excepcional mirador desde donde
contemplar su obra magistral.

En la parte trasera de la bodega, César Martinell proyectó
una taberna que no sería construida hasta la década de
1980. Fue a cargo del arquitecto Manuel Ribas Piera, que
siguió los planos originales de 1919.

EL PINELL DE BRAI

C. del Pilonet, 8. El Pinell de Brai (Tarragona)
T. 977 42 62 34
e. pinell@catedralsdelvi.cat

GANDESA

Av. Via Catalunya, 28. Gandesa (Tarragona)
T. 977 42 00 17
e. gandesa@catedralsdelvi.cat
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