Capítulo Tercero
La invasión de la filoxera en
el viñedo español

El auge espectacular entre 1878 y 1891 de las exportaciones
vinícolas y de los precios, favorecido -no hay que olvidarlo- por la crisis francesa y por el Tratado Comercial
de 1882, no puede hacer olvidar, sin embargo, que este importante cultivo tuvo que enfrentarse a dos graves problemas: la invasión
de la filoxera y la cuestión de los alcoholes.
La importancia de ambas cuestiones radica sobre todo en que,
a pesar de sus distintas causas, características e incidencia,
las dos ponen de _ manifiesto la supervivencia, ha ^ta bien
avanzado el siglo actual de frenos importantes que, obstaculizando la superación del estadio "artesanal" en que se encontraba
esta actividad, estaban dificultando su transformación.
El objetivo de este capítulo es el análisis de las repercusiones de
la plaga desde finales de la década de los setenta hasta los primeros decenios del siglo actual. El proceso de destrucción, lento
pero continuado, del viñedo peninsular tendrá unas consecuencias
económicas y sociales de indudable trascendencia para el futuro de
este cultivo. Sin embargo, el interés que este tema ha suscitado
en la historiografía agraria española ha sido muy escaso.
Contamos no obstante, con algunos estudios monográficos
que no es posible dejar de mencionar. Me refiero a las investigaciones de Josep Iglesies, y de Alain Huetz de Lemps acerca
del viñedo catalán y noroccidental respectivamente. Además
Temma Kaplan ha clarificado algunas vertientes del problema en la zona productora de Jerezl. Para las restantes
1 El interés de la obra de J. IGLESIES, La crisi agraria de 1879 a 1900;
la filoxera a Cotalunya, Barcelona, Ed. 62, 1968, difícilmente puede•ser exa ^erado, no sólo por el hecho de ser ésta la única investigación sobre la incidencia
de la invasión en el viñedo catalán, sino porque junto a la descripción pormenorizada del avance del insecto, el autor realiza un completo análisis de la enérgica
campaña de defensa estimulada y puesta en práctica, a pesar de la inercia y de
: la pasividad oficial, por los sectores de la burguesía catalana agrario-exportadora
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áreas vitivinícolas el balance es mucho más pobre. Lo desconocemos prácticamente todo incluso respecto a la cronología
de la invasión en el interior incluida la Mancha. Y lo mismo
ocurre respecto ^al viñedo albaceteño, turolense, murciano 0
canario. Sólo la Rioja2 , el País Valenciano y las Islas Baleares3 ^
más conscientes de la trascendental importancia de paliar, en la medida de lo
posible, las consecuencias de una crisis generalizada del vifledo. J. DE CAMPS I
ARBOix , por su parte, Historia de l'Agricultura Catalana, Barcelona, Ed.
Taber, 1969, págs. 149 a 188, retoma en su mayor parte las conclusiones
de J. IGLESIES. Desde otra perspectiva, el trabajo monográfico de LLOBET, "De
geogratia agraria de la comarca del Maresme", Estudios Geográficos, Madrid,
Inst. Juan Sebastián Elcano, 1955, págs. 23 a 297, págs. 61 y 62, no puede
dejar de mencionarse tampoco por cuanto el autor debió de ser, con toda probabilidad, uno de los primeros en hacer uso de trabajos tan importantes con:o los
de Giróna Trius y Roig Armengol. A. BALCELLS, El problema aqrari a Catalunya
1890-1936, La Questió rabassaire, Barcelona, Novaterra; 1968, dedica también
algún espacio en el cap. II, a plantear someramente las repercusiones de la
invasión.
Para seguir la evolución de la crisis filoxérica en el vifledo noroccidental
español, la detallada y completa investigación realizada por A. HUETZ DE LEMPS,
Vignobles et vins ..., T. II págs. 519 a 558, es fundamental, por cuanto se
inscribe en el contexto más amplio de la importancia creciente que fue adquiriendo, a lo largo de los siglos anteriores, el cultivo de la vid en esta zona productora.
Con la finalidad de poner de manifiesto las causas de la crisis de toda una
sociedad, J.A. LACOMBA, en "Málaga a fines del siglo XIX: filoxera,
desindustrialización y crisis general", Gibralfaro, Málaga, 1974, XXIII, n° 26,
págs. 91 a 128, analiza el papel desempeflado por la filoxera en este proceso de
depresión de la economía malaguefla. La incidencia de la plaga en la ruina
definitiva de la producción de la pasa, es otro de los problemas analizados por
J. MORII.LAS CRrrz en "Vid malaguefla y vid americana", Gibralfaro...,
págs. 69 a 89. Los problemas estructurales que tenía planteados esta producción
desde la década de los setenta del siglo pasado, los analiza JULIA- AGUADO
SANTOS, en "Las exportaciones de pasas en Málaga durante el siglo XIX",
Gibralfaro..., XXIV, n^ 27, 1975, págs. 23 a 41. Por último no son menos
reseflables aunque enmarcadas en una perspectiva diferente, las referencias de
Temma Kaplan a la incidencia de la invasión en Jerez en Ortgenes sociales del
anarquismo en Andalucla, Barcelona, Crttica, 1977, págs. 208 a 213.
2 El trabajo de MANUEL FERRER REGALES, E! Campo de Cariflefla: Estudio Geoqrdjco, Zaragoza, Inst. Fernando el Católico (C.S.I.C.) de la_ Excma.
Diputación Provincial, 1957, 41 págs., que es un resumen de la Tésis Doctoral
del autor, contiene un apartado espedfico dedicado a la incidencia de la filoxera en
esta importante área vinícola zaragozana.
3 Respecto a la aparición e incidencia de la plaga filoxérica en las Islas Baleares,
el estudio monográfico de BARTOLOME BARCELO PONS, Banyalbufar. La
vida en un municipio de !a Montaña de Mallorca, Palma, Ed. Atlante, 1958, 28
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escapan, en parte, a este panorama. Es evidente que un
cóntexto como éste plantea serias dificultades. Primero,
para seguir el proceso de aparición y de avance de la invasión en España. Pero sobre todo si de lo que se trata es dé
complefar el análisis desde otra perspectiva cualitativamente
distinta: mostrando tanto la actitud adoptada por el gobierno
y la burguesía agrariocomercial de las distintas zonas, como las
repercusiones de este fenómeno sobre un cultivo de peso tan
relevante en la economía española del último tercio del siglo XIX.
A pesar de todo creo que los resultados obtenidos, a partir de
la valiosa y abundante información existente en el Ministerio de
Agricultura, pueden contribuir a ampliar, al menos en parte,
nuestro conocimiento de esta parcela fundamental de la historia
agraria restauracionista, y poner de manifiesto que el alcance de
esta cuestión trasciende la pura y simple descripción del avance
de la plaga.
'
Sin embargo, lo primero es conocer el origen de la filoxera
y las causas que motivaron la aparición de los primeros brotes
en el viñedo español. No voy a entrar en la descripción detallada de
las peculiaridades morfológicas de la Phylloxera Vastratix.
Tan sólo. me interesa señalar su ^ principales características. Aquellas que pueden .ayudar a explicar, su lento pero continuado avance,, y sus graves consecuencias: la destrucción total de las viñas al tercer año de haberlas invadido. Estos párrafos textuales ^ de la circular informativa
sobre las peculiaridades y la incidencia del insecto , publicada, en 1875, por la Dirección General de Agricultura,

págs., es una de las pocas excepciones en este sentido. Ver también el trabajo de
V. M? RoSEI.LO VERGER, Mallorca. El Sur y el Sureste, Palma de Mallorca,
Cámara de Comercio, Industria y Navegacibn, 1964, sobre todo las páginas 348352 y 472 y ss. Las escasas referencias con que contamos para el País Valenciano
proceden de: ANTONIO L6PEZ G6MEZ, "Evolución agraria de la plana de
Castellbn" Estudios Geogróficos, XVIII, núms. 67 y 68, mayo-agosto de 1957,
págs. 309-360, pág. 353; J. M? BERNABE, Industria i subdesenvolupament al
Pats Valencid. (El calcat a la Vall del Vinalopb); Mallorca, Ed. Moll, 1975,
pág. 41 ; J. CONESA ,"Geografla agraria de Utiel", Estudios GeoBrdficos,
XXIV, nP 91, mayo de 1963, pp. 199-255, pág. 232; J. PIQUERAS, Geoqrafia
agrasia..., págs. 113-115, y J. cosTA MAS. El Marquesat de Denia. Estudio
Geogróf:co, Universidad de Valencia, 1977, págs. 209 y 219 a 221.
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Industria y Comercio, son suficientemente clarificadores al respecto :``La presencia de la phylloxera en una viña no es fácil
descubrirla desde luego (sic) que entra en ella, porque su maléfica
influéncia apenas se revela al exterior el primer año. En el
segundo, la brotadura y fructificación se verifica como de ordinario, pero durante los meses de julio, agosto y septiembre, las
hojas se ponen amarillas repentinamente, y si la uva no ha
madurado se marchita y arruga. A1 tercer año, moribunda ya la
cepa, brota trabajosamente; los sarmientos son delgados y apenas
alcanzan 15 ó 20 centímetros de longitud, y los racimos ruines
que ha producido se secan con la planta entera durante los calores
del verano; en este caso, la phylloxera abandona la planta destruida y pasa a establecerse a otra que esté sana"4.
Se puede definir, por lo tanto, a la filoxera como un pequeño
hemíptero, un insecto q^ie mide de 2/3 a 3/4 de milímetro, de
color amarillo dorado, y de figura más bien elíptica. Dispone de
dos antenas chupadoras para absorber las savia de las raícés, y
vive parasitariamente sobre estas y sobre el tronco, sarmientos y pámpanos, formando colonias numerosisímas debido
a su gran capacidad de reproducción : la filoxera hembra realiza de
ocho a nueve puestas anuales. Ello se traduce de marzo a comienzos del invierno^siguiente en miles de millones de huevos, y
así sucesivamente. Los obstáculos naturales no constituyeron
como se creyó en un principio barrera alguna para su expansión,
ya que se traslada de muy diversas formas : por el viento cúando
es alada, contando con un radio de vuelo de hasta veinte kilómetros,
mediante el comercio de plantas, y también por la tierra, por
entre las grietas del terreno pasando de una viña a otra5.
4 Citado por Francisco Balaguer, "La Phylloxera Vastratix", en Los Vinos y
Los Aceites..., I, nP 5, 15 de marzo de 1878, págs. 49 a 56, pág. 50. En este
mismo artículo se incluye un detallado dibujo del desarrollo morfológico de la
filoxera en las diferentes fases de su vida exterior y subterránea.
5 No hay duda que el conocimiento de las características de la filoxera
preocupó mucho desde mediados de la década de los sesenta del siglo XIX, como
lo prueba los numerosos folletos, circulares y libros publicados durante estos aflos
sobre la incidencia de la plaga en el vifledo mundial.
Los trabajos incluidos a continuación constituyen una muestra selectivá de lo
mucho que se escribió también en Espafla sobre el tema. MARIANO DE LA PAZ
GRAELLS, "La filoxera de la vid. Conferencia agr[cola del domingo 12 de mayo de
1878", en Conferencias Agrfcolas de !a provincia de Madrid recopiladas
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Respecto a su procedencia americana no parece haber duda.
Descubierta a mediados del decenio de los sesenta casi al mismo
tiempo en Inglaterra y Francia, su introducción se debió a
la importación de cepas americanas6. A partir de entonces
-entre 1865-1870-, comenzará a destruir las vides francesas,
extendiéndose a los pocos años al viñedo portugués y austriaco,
también al sueco y al prusiano, después el húngaro, para llegar
un año antes que a España a las vides del Rhin. Las razones
de la fácil adaptación del pulgón de la filoxera a^las cepas
e impresas-en virtud de la orden de 1^ de mayo de 1878 de !a Direccibn General
de /nst,•uccibn Pública, Agricultura e/ndustria, siendo Ministro de Fomento el
Excmo. Sr. Conde de Toreno, T. II, curso 1877-1878, Madrid, Imp. del Colegio
Nacioñal de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1879, págs. 551-567, pág. 559 y ss.;
PASCUAL PASTOR, Memoria sobre !a filoxera de la vid con motivo de la
presentada en la provincúr de Málaga'por el doctor ........, Valladolid, Imp. de
Lucas Garrido, 1878, 47 págs., págs. 9 a 26; jUAN NAVARRO REVERTER,
Dictamen acerca de los medios prácticos para combatir la invasibn de la Pliylloxera Vastrati.z redactado por el Comisario Regio ...... presidente de la Comisibn
ieombrada por la Junta en sesibn de 11 de marzo del corriente año, junio de
1878, Valencia, Imp. de J. Domenech, 1878, 38 págs., págs. 6 a 10. BUENAVENTURA ARAGO, Tratado completo del cultivo de la vid y elaboracrán de
vinos de todas clases adicionado con una guta práctica de la fabricacibn de sidras y
cervezas, Madrid, Edit. Fermín Martínez, 1871, VII, 461 págs., págs. 151-153;
FRANC6C0 BALAGUER, "La Phylloxera Vastratix", en Los Vinos y Los
Aceites..., I, nP S, 15 de marzo de 1878, págs. 50 a 52, y I, n° 6, 31 de marzo
de 1878, págs. 62 a 65, págs. 62 y 63;^DR. ADOLPH BLANKEN HORN, A
todos los gue se ocupan en el estudio e investiqaciones sobre la f:loxera, Granada,
Imp. de I. Ventura, (s.a., 1882), 4 págs.; "Calendario de la filoxera" en Los
Vinos y Los Aceites..., X, nP 18, 30 de septiembre de 1887, págs. 284 y 285;
R. RoIG ARMENGOL, Memoria ocompanyatoria al Mapa regional vrnlcala de la
provincia de Barcelona dedicat a!a Excma. Diputacib per .., ab les traduccions
castellana y francesa, Barcelona, s.i., 1890, págs. 129-130; MIGUEL BENLLOCH
y FRANCLSCO JIMENEZ CUENDE, La invasibn filoxérica en Espafia, Madrid,
Tip. Artística, 1931, págs. 24, págs. 2 a 16; JOAQUIM DE CAMPS I ARBOIx,
Historia de..., pág. 149.
6 BUENAVENTURA ARAGO,

Tratato

completo...,

págs.

154-155>

men-

ciona la larga polémica que se desarrolló en Francia con motivo de la paternidad atribuida en principio a M. Laliman, re ^pecto a la introducción de la filoxera
en la Gironda. Los defensores de esta teoría la explicaban en función de que el
mencionado viticultor bordalés, hab{a recurrido desde a8os anteriores a reiterados
experimentos con cepas americanas importadas para encontrar la forma de luchar
contra el oidium. Una minuciosa investigación iniciada en 1873, pondría de
manifiesto que no podfa atribufrsele semejante responsabilidad, pues además de M.
Laliman numerosos viticultores franceses venían recurriendo a la importación de
cepas americanas.
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europeas suscitaron en los países del viejo continente no
pocas controver ^ias^ . Como contrapartida, buena parte de los
análisis realizados entre nosotros. respecto a las causas de difusión
de la pla^a dejaban bastante que desear en cuanto a rigor científico. No es posible pasar por alto párrafos como éstos de Mariano de
la Paz Graells, el representante español en el Congreso Filoxérico de
Lausana. "Ese país... (América) que tantas riquezas nos ha proporcionado, pero que tan mal tratamos, en cambio (sic) de
nuestros excesos, de cuando en cuando nos envía el condigno
(sic) castigo que merecía nuestra avaricia, pues la Providencia,
rara vez tarde o temprano, deja .de hacer pagar al hombre las
faltas que comete abusando de la superior inteligencia que le
concedió, y para humillar más su orgullo y soberbia, se sirve
muchas veces de medios, que.como expuse en el Congreso de
Lausana, al ajustar las deudas que tiene Europa con América,
hacen grande contraste con los que aquella empleó para su conquista. Así, señores, contra las falanges blindadas, (...), de
hombres armados de punta en blanco cubiertos de hierro y templado acero que para atropellar a los desnudos e indefensos indios
enviamos, con terrible sarcasmo, el nuevo mundó invade a
Europa con enjambres de microscópicos pulgones que burlan su
sáber y astucia, que la abruman con las inmensas pérdidas que
ocasionan, la confunden, la amedrantan y producen tal alarma y
pánico, como si se tratara de una guerra con titanes invencibles,
contra los cuales nada podríamos, como hasta aquí ha sucedido en
cuantas campañas filoxéricas durante quince años llevamos
emprendidas (...)g . Tampoco faltó quien se atrevió a vaticinar
sin base alguna la inmunidad del viñedo peninsular formulando la siguiente teoría: la filoxera no se establecería en nuestras
raquíticas y mal cultivadas cepas, pudiendo elegir el viñedo europeo
7.Los estudios realizados durante el siglo XX han aportado una mayor claridad poniendo de manifiesto qué factores favorecen más la expansión de la
filoxera. En este sentido, la especificidad del clima y del terreno en que se
encontraban los viñedos, sin olvidar tampoco la variedad de éstos y el perfeccio-.
namiento en las técnicas de cultivo, son algunas de las variables fundamentales
que explicarfan el mayor o menor avance de la filoxera en el vifledo europeo, y
especialmente en el español. Ver, Miguel Benlloch y Francisco Jiménez Cuende,
La invasibn floxérica..., pág. 6 y ss.
$ MARIANO DE LA PAZ GRAELLS, "La filoxera de la vid"..., p6gs. 553554.
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mucho más desarrollado. El atraso técnico existente en la península
era el argumento clave, para esperar que la invasión pasara de
largo. Sin embargo, no bastaban razonamientos como el
anterior para detener el avance de la plaga. La filoxera apareció en
los viñedos malagueños en el verano de 1878. A partir de
entonces, y hasta los primeros decenios del siglo XX, continuará
su largo y desastroso avance ; y si bien es cierto que el ritmo
seguido por la invasión no fue aquí tan rápido como en Francia,
ello debe atribuirse sobre todo a las características de las distintas
áreas vitivinícolas, pero nunca a causas tan disparatadas como las
señaladas más arriba.

1? ETAPA: 1878-1885. LA DESTRUCCION DEL VIÑEDO
MALAGUEIVO Y LA CAMPAIVA
ANTIFILOXERICA EN CATALUI"vA
La priméra etapa en el desarrollo de la filoxera comienza con
el descubrimiento, en los primeros meses de verano de 1878^ , de
los primeros brotes de la plaga en el pueblo de Mocrinejo, perteneciente al distrito judicial de Málaga. A lo largo de.este período
(1878-1885) los viticultores españoles fueron testigos; de la invasión de importantes zonas productoras además de la malagueña,
pero también de la escasa eficacia de la campaña antifiloxérica
llevada a cabo por el gobierno. Como veremos más adelante,
después de Málaga, le tocará el turno a Gerona (1879),
y además la plaga será detectada a escasos kilómetros de la línea
9 Resulta realmente diftcil saber ^on absoluta certeza el mómento exacto en que
podía declararse la presencia de la filoxera. Sobre todo, porque no podemos olvidar
que el insecto antes de hacerse visible atravesaba por un perfodo letal durante los
meses invernales, y para poder detectarlo se hacía imprescindible recurrir al
microscopio. Sin embargo,.parece claro que si bien a finales de mayo de 1878 ya
circularon rumores no confirmados respecto a la existencia de la plaga, oficialmente se afirmaba que "la presencia de la filoxera no ha sido aún demostrada en
ningún punto de la península" (Ver, Los Vinos y Los Aceites..., I, n°. 10, 30 de
mayo de 1878, pág. 117). Esta opinión era compartida también por Mariano de la
Paz Graells, que meses después se encargará de la zona invadida malagueña. Ver,
Mariano de la Paz ^raells, "La filoxera de la vid"..., pág. 559. Dos meses
después, las dudas al respecto eran cada vez menores, aunque no faltaban quienes
pretendfan seguir negándose a aceptar la realidad. Ver, Los Vinos y Los Acertes...,
I, nP 14, 31 de julio de 1878, pág. 165.
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fronteriza limítrofe entre P.ortugal y la provincia de Salamanca.
Dos años después aparecerá otro de lós focos de penetración : el
francés. Los primeros signos de alarma provendrán entonces, del
país vasco-francés. Y ya en 1882 y 1883, "la mancha de aceite"
como denominarán muy gráficamente los contemporáneos al
proceso de expansión de la filoxera, incluirá viñedos tan distantes
entre sí como los de la provincia de Barcelona, Orense y Granada. A1 concluir esta primera fase, habrá alcanzado incluso la
parte noroccidental de las provincias de Salamanca y Zamora.
La existencia de la plaga se confirma a principios de agosto
de 1878 en el lagar de la Indiana, propiedad de D. Gregorio
Molina. La "mancha", con uná extensión de 31 hectáreas,
afectaba a unas noventa mil cepas aproximadamente, en su
mayor parte de la variedad moscatel, y todo parecía confirmar
que a escasa distancia de este primer foco existía otrolo. En esta
ocasión fue, al parecer, el contrabando, el mecanismo de
introducción :``la filoxera ha sido importada por los contrabandistas españoles que desde Gibraltar llevan géneros de todas
clases a los distritos del litoral (...), en los géneros algunos de
los ^uales procederían de la América del Norte, han pasado
los animalillos, extendiéndose por la serranía de Ronda, verdadera
fortaleza donde el contrabando encuentra una escandalosa protec.
•
ción"11 ,
De ahóra en adelante un cierto clima de psicosis filoxérica se
apoderó de las restantes zonas, y las falsas alarmas fueron frecuentes12. La imprevista entrada del insecto por el sur con10 PASCUAL PASTOR, Memosia sobre..., pág. 30 a 34. Eduardo Carretero,
ingeniero agrónomo de la provincia de Alicante, que fue enviado a Málaga en
nombre de la Diputación Provincial, para que asistiera a las primeras conferencias
teórico-prácticas sobre la plaga, realizó un balance similar respecto al alcance de la
invasión malagueña en estos primeros momentos. Ver, E. CARRETERO, Memosia
sobre la jrloxera, s.e., s.i., s.a.: 1878, 12 págs. págs. 4 y 5•

11 Ver, Los Vinos y Los Acertes..., I, n° 15, 15 de agosto de 1878, pág.
178.
12 Los Vinos y Los Aceites, reflejaba la situación con estas palabras: "Desde
que se comunicó la noticia oficial de que la filoxera hab{a aparecido en la provincia
de Málaga, ha ido cundiendo la alarma (...) en todas las demAs comarcas vitícolas
de la Península, hasta tal punto, que en muchas partes se ha cre(do también en la
existencia del terrible insecto. En la provincia de Granada y en la de Jaén (...) en
Atecá (Taragona) (...). También en Almella (Vallés) se produjo profunda alarma
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tribuyó, sin duda álguna, a que cundiera el pánico. El Diario de
Barcelona reflejaba la sifuación de desconcierto y de confusión
reinante: "No soy todopoderoso para apartar la imaginación
del espectáculo que presenta Málaga, donde se está haciendo
el primer alijó de contrabando filoxérico, que ha dejado con
un palmo de narices a los carabineros científicos. Mientras
ellos acechaban el bicho por la frontera, y hasta habían puesto ya
en tortura a los pobres ampurdaneses, amenazándoles con el
petróleo y la inquisición de las viñas, él salta de un golpe al otro
lado de España y se presenta en Málaga y Almería haciendo higas
a los sabios que por allí declaraban imposible su majestuosa
aparición"1i. No hay duda que tras estos irónicos párrafos se
hallaba implícito un tema importante : el alcance y la eficacia de
las medidas preventivas decretadas por el gobierno desde comienzos de la década de los setenta. Estas fueron tanto legislativas
como prácticas, aún cuando ya desde entonces se hizo patente un
claro desequilibrio a favor de las primeras.
Con fecha 20 de noviembre de 1872 la Comisión General de
Agricultura, Industria y Comercio, envió a todas las Juntas de
Agricultura, con la única excepción de la del País Vasco, un
cuestionario para que, a la mayor brevedad, infoi•maran de la
existencia o inexistencia de la filoxera en sus provincias respectivas14. El escaso interés por el tema en la mayor parte de las zonas
productoras se reflejó tanto en la lentitud en énviar las contes(...). En el término de Utiel (Valencia) se creyb también que pudiera existir la
filoxera. El estudio de las cepas enfermas, verificado en Valencia por una Comisibn de la Junta de Agricultura, ha dado por resultado que no existe en ellas el
temible insecto." (Ver, Los Vinos y Los Aceites..., I, n9 14, 31 de julio de
1878, pág. 164). En efecto, esta obsesión explica que se "descubriera" la filoxera
en lugares tan alejados entre sí como , por ejemplo en el partido de Chinchbn
(provincia de Madrid), o en los vifledos de Dos Hermanas (provincia de Sevilla).
Ver, Los Vinos y Los Aceites..., I, n° 15, 15 de agosto de 1878, pág. 178.
13 Diario de Barcelona, .16 de agosto de 1878, citado por JosEP IGLESII^S,
La crisi agraria... pág. 43.
14 La circular completa era: "Comisibn General de Agricultura, Industria y
Comercio. Agricultura. Madrid, 20 de noviembre de 1872. A los gobernadores de
las provincias excepto las Vascongadas.
Sirvan Vds. disponer que por las Juntas de Agricultura de esas provincias, se
conteste al adjunto interrogatorio relativo a la enfermedad de la vid conocida con
el nombre de Phyloxera Vastratix cuyo conocimiento interesa al gobierno portugués y a la riqueza del país. Dios guarde (...)". Se incluían diez preguntas y
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taciones, como y sobre todo, en el escaso número de interrogatorios que fueron remitidos al Ministerio de Fomepto. Sólo lo
hiciéron, y por este orden, las Juntas de Agricultura de Ciudad
Real, Palencia, Santander, Castellón, Teruel, La Coruña,
Pamplona, Alicante, Navarra y Tarragona. Lás cuatro primeras
contestaron al mes siguiente de haberlo recibido. Teruel, La
Coruña y Pamplona, en enero, marzo y junio del año siguiente
respectivamente, y en junio de 1874 las restantes Juntas de
Agricultura citadas. En esta última fecha los cinco primeros
organismos mencionados se ratificaron en su postura ini ^ial. La
respuesta fue similar y unánime por parte de todos ellos : no
existía indicio alguno de la plagá en sus respectivos viñedos.
Como señalaría la Junta de Agricultura de Castellón ``en esta
provincia no es conocida ni ha aparecido tan fatal insecto en dicha
plantación"15 .
cuatro recomendaciones. Expediente sobre aparicibn del insecto llamado Phylloxera Vastratix, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp.
n^ 1.
15 Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. Castellón. Contestacibn al lnterrogatorio relativo a la aparicibn del insecto conocido con e! nombre
de Pbylloxero Vastratix que ataca a las vides de las cepas y destruye los viñedos,
Castellón, 31 de diciembre de 1872, M.S., Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. n9 1. Las contestaciones correspondientes a las Juntas
Provinciales de Ciudad. Real, Palencia y Santander fueron anteriores a la de
Castellón: aparecen fechadas el 10 y el 13 de diciembre de 1872 respectivamente;
las de Teruel, La Coruña y Pamplona llevan fecha: 29 de enero, 20 de marzo y
16 de junio de 1873. Ver Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comércio.
Ciudad Real. Contestación allnterrogatorio relativo..., Ciudad Real, 10 de diciembre de 1872, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp.
n^ 1; Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. Palencia. Contestacibn al /nterrogatosio relativo..., 13 de diciembre de 1872, M.S. Archivo del
Ministerio de Agricultura, Leg. 15. Exp. n° 1; Junta Provincial de Agricultura,
Industria y Comercio. Coruña. Contestacibn al IntesroBatorio relativo..., 20 de
diciembre de 1872, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp.
n° 1; Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. TerueL Contestacibn al Interrogatorio relativo..., 29 de enero de 1873, M.S., Archivo del Ministerio de Agricultura. Leg. 15, Exp. n9 1; Junta Provincial de Agricultura,
Industria y Comercio. Coruña. Contestacibn al interrogatosro relativo..., 20 de
marzo de 1873, M.S., Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp.
n9 1; Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio. Pamplona. Contestacibn a/ /nterrogatorio relativo..., Pamplona, 16 de junio de 1873, M.S.,
Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. n9 1. Las respuestas de las
provincias de Alicante, Navarra y Tarragona, negando igualmente la existencia de
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Las primeras Reales órdenes promulgadas sobre esta materia
aparecieron también a principios de la décadá de los setenta, es
decir, antes del'descubrimiento de la filoxera: concretamente en
1874 y 1875. Prohibían la introducción en el territorio español
de cepas, sarmientos, barbados y determinadas especies de plan-.
tas, y obligaban a que si cargamentos de e§te tipo llegaban a las
aduanas se les destruyera sin excepción algunalb. El control
de estas importaciones, incluidas las fraudulentas, era sumamente
difícil de cumplir por no decir prácticamente imposible. Sobre
todo si tenemos en cuenta la generaliiada indiferencia que suscitaba la promulgación de todo tipo de medidas legales.
Es importante saber si el Ministerio de Fomento, que tan
activo estaba mostrándose en materia legislativa .^ estimuló al
mismo tiempo una campaña informativo-preventiva entre los
viticultores españoles. Desgraciadamente las iniciativas en este
campo dejaron mucho que desear. No sólo no existió la más
mínima plañificación de cara a difundir en las distintas áreas
productoras los conocimientos imprescindibles para detectar la
presencia de la filoxera o impedir que un incipiente foco se
la filoxera están fechadas el 19 de junio de 1874. Ver, Espediente (sicJ relativo a
la aparicibn de! insecto conocido con e! nombre de Pbylloxera Vastratix que ataca
las ratces de las cepas y destruye los viñedos. Alicante, 19 de'junio de 1874, M.S.
Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. nP 6; Espediente (sicJ
relativo..., Navarra, 19 de junio de 1874, M.S., Archivo del Ministerio de
Agricultura, Leg. 15, Exp. n° 10; Espediente (sicJ relativo..., Tarragona, M.S.
Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. n9 13; Las segundas
contestaciones enviadas por las provincias de Castellón, Ciudad Real, La Coruña,
Palencia, Santander, y Teruel, reiterando la inexistencia de la plaga en sus
viñedos respectivos p^eden verse en: Espediente (sicJ relativo..., Castellón , 19 de
junio de 1874, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. nP 7;
Espediente (sicJ relativo..., Ciudad Real, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. nP 8; Espediente (sicJ relativo..., Coruña, 19 de junio de
1874, Leg. 15, Exp. nP 9; Espediente (sicJ relativo..., Palencia, M.S. Archivo
del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. n° 11 ; Espediente (sicJ relativo...,
Santander, 19 de junio de 1874, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura,
Leg. 15, Exp. n° 12; y Espediente (sicJ relativo..., Teruel, 19 de junio de.1874,
M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. nP 15.
16 "El Ministerio de Hacienda en Real Orden del 11 de junio de 1875 dispone
que la prohibición de introducir cepas y sarmientos acordada en 21 de julio de
1874, se amplie a lo^ barbados y plantas de los géneros Cirus y Ampelopsis, y
que las aduanas inutilicen cuantos se presenten al despacho". Madrid, 24 de junió
de 1875, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exps. n° 1 y 5.
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extendiera, sino que tampoco previno este organismo durante
los años previos a la invasión, la importación de los productos
químicos antif•iloxéricos utilizados con más éxito en Francia o el
establecimiento de semilleros de cepas resistentes y mucho menos
aún la creación de estaciones ampelográficas que hubieran permitido seguir el avance de la plaga^ e investigar las variedades de
cepas sustitutivas más adecuadas a cada una de las zonas vinícolas. Las palabras del Consejo Superior de Agricultura, Industria
y Comercio son un testimonio elocuente de lo que estamos señalando. "El Consejo está casi convencido de la imposibilidad de
evitar que la plaga (...) de las viñas penetre en nuesfro país, por la
negligencia con que la Administración lleva a efecto los preceptos
dados por este cuerpo consultivo, por la incalificable conduc.ta de
algunos propietarios (...) que los compran... (los sarmientos y las
cepas extranjeros)... y mandan traer de Ias comarcas más apartadas y finalmente por la poca importancia que al asunto dan los
mismos viñadores" 17 . Esta entidad concluía pidiendo al gobierno
que se preocupara de la adquisición de semillas de vides
americanas, "en la cantidad (...) que se crea necesaria", de
forma que se hicieran "en todas nuestras provincias vitícolas"
grandes semilleros "que convertidos después en almácigas o planteles de cepas se reserven éstas para reemplazar las del país que
mate la Phylloxera injertando en ellas nuestras castas selectas;
medio único de evitar la total ruina de los viñedos y si como es de
temer más o menos pronto vienen a ser presa del referido
insecto".
Frente a medidas tan concretas la a ^titud de los organismos
competentes fue de completo eclecticismo y careció de- eficacia
alguna. Esta postura, que en los años sucesivos no experimentará cambios reseñables, la intentaron contrarrestar, las principales instituciones vitivinícolas catalanas y valencianas. Pensemos,
por ejemplo, en las importantes iniciativas desarrolladas por el
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro -especialmente por Joan
Miret- desde principios del decenio de 1870 con la finalidad de
determinar las medidas necesarias que impidieran la entrada de la
17 Ver Consejo Superior de Agricultura, Industria• y Comercio. Madrid.
Mocibn para evitar la ruina de !os viñedos por la Phylloxera Vastratix, 31 de julio
de 1876, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 15, Exp. n° 6.
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filoxera y una vez descubiertos . los primeros focos en Málaga y
Gerona de cara a evitar la propagación de •la plaga a las restantes
zonas. Además la postura del organismo catalán fue decisiva
para la celebra^ión del Congreso Antifiloxérico de 1878.. La labor
realizada en el País Valenciano, ^ e inscribe en la misma dirección.
La campaña preventiva, comenzó en 1878 y la protagonizaron
además de la Sociedad Vinícola Saguntina, la Estación Agronómica de Valencia y las comisiones provinciales de defensa contra
la filoxera. Si la importancia de comportamientos como éstos
está fuera de dudas, no es menos cierto, que frente a un problema
tan grave como la posible invasión generalizada del viñedo peninsular, era, necesaria e insustituible la participación del Estado.
A él le correspondía desempeñar desde los primeros momentos la función de coordinador poniendo en práctica un plan
global preventivo, práctico y efectivo en lugar de limitarse tan
sólo a la tarea legislativa. No hácerlo, tuvo graves consecuencias.
La principal ya la he mencionado antes : la pronta o inesperada
aparición de la filoxera en el sur de España cuando se esperaba
que a modo de una invasión militar penetrara por Portugal. Las
demás no se hicieron esperar. El descubrimiento del insecto en él
Ampurdán al año siguiente sembró de nuevo el desconcierto. La
confusión . que volvió a ser la nota dominante ^e . apoderó de los
orgañismos recién creados : La Junta General , de Defensa y sus
Comisiones Provinciales respectivas. El ministro de Fomento
reflejaría su sorpresa, fruto de su incompetencia, al escribir "Las
personas encomendadas por el Ministerio de Fomento de larga
fecha para que se ocupen dé este asunto y de indicar los medios
con que podría evitarse la introducción de la filoxera,. nunca
temieron que esta invasión pudiera ser ni tan pronta, ni tan
funesta por la parte del Pirineo, como creyeron que podía serlo
del lado de Portugal, (...) puedo decir (...) que el Gobierno no se
encontraba más preocupado de lo que pasaba por el lado de
Portugal que de lo que ocurría por la parte de Francia (...)"18.
Como única alternativa continuarán las disposiciones legislativas culminando el 31 de julio dé 1878 en la primera Ley
de Defensa. Esta, que fue publicada al día siguiente , en la
Gaceta Oficial, vino precedida por dos Reales Ordenes. La
18 Citado por JOSEP IGIESffi, La crisi aqsaria..., pág. 30.
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primera estaba fechada en Madrid el 15 de marzo de 1878.
Las principales cuestiones que se recogían en ella eran, en
primer lugar, la necesidad de cumplir algunas normas anteriores
en materia de importación de plantas perteneciente ^ a los géneros
Vitis, Cissus y Ampelopsis; ordenando además que las Juntas
Provinciales de Agricultura, Industria y Comercio informasen
con la mayor rapidez de todas las nuevas plantaciones de vides
realizadas en los últimos cuatro años, con mención explícita de su
procedencia, sobre todo si se trataba de cepas americanas; y por
último, informaba de que en caso de que en una determinada
zona se optara por la quema de cepas infectadas, los gastos
correrían única y exclusivamente a cargo de la Diputación Provincial correspondiente. En los meses transcurridos hastas la aprobación de la primera ley de defensa, este último punto se convirtió como ha puesto de manifiesto Josep Iglesies ``en el caballó ^de
batalla" del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.
La segunda de las Reales Ordenes mencionadas apareció en la
Gaceta el 29 de marzo y no hizo más que completar la anterior
sin introducir modificación alguna de importancia. Amplió, eso
sí, la prohibición en matéria de importación de plantas vivas fuera
cual fuera su especie y tanto si procedían del extranjero como si
eran originarias de las colonias españolas en América, de las Islas
^
Canarias o de los puertos españoles en Africal9.
La acción legislativa emprendidá por el estado a principios de
la década de los setenta culminó como he señalado con la promulgación, a finales de julio de 1878, de la Ley sobre la Filoxera. Es
conveniente comentar sus aspectos más importantes no sólo por
la trascendencia de buena parte de su contenido, sino -también
porque servirá de punto de referencia para las leyes sucesivas que
se promulgarán sobre esta materia hasta finales del siglo. Constaba d^ 16 artículos en los que se contemplaban tres tipos de
cuestiones : en primer lugar, los aspectos organizativos. Estos
quedaron reflejados en los artículos, 1.°, 2^ 3° y 14° En
ellos se establecía, la creación de un órgano centralizador con
sede en Madrid : la Comisión Central de Defensa contra la
filoxera, integrada por un presidente -de derecho el ministro de
19 Los textos completos de ambas Reales Ordenes pueden consultarse en Los
Vinos y Los Aceites..., 1, n° 6, 31 de marzo de 1878, págs. 70 y 71.
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Fomento, y por delegación el Director General de Instrucción
Pública, Agricultura e Industria-, por los mayores propietarios
vitícolas y por los representantes de las principales instituciones
y corporaciones agrícolas.
E1 gobierno quedaba facultado para incorporar además a.personas prestigiosas por su reputación oficial y/o científica. Las Comisiones provinciale^ nacían como entidades complementarias en
todas las zonas productoras. Sus funciones eran muy concretas :
organizar. en cada una de sus respectivas circunscripciones la
campaña de defensa contra la plaga, manteniendo como es obvio
una estrecha colaboración con el organismo central. Su composición era muy numerosa: desde las principales autoridades políticas locales, y los dele^ados de las instituciones económicas ligadas
a este cultivo, hasta los profesores de Agricultura é Historia
Natural, pasando por una comisión de tres propietarios elegidos
entre los cincuenta mayores contribuyentes vitivinícolas. El texto
legal, por otra parte, autorizaba a la Comisión Central de Defensa para prohibir, facultativamente, la importación de cepas,
sarmientos, púas, barbados, troncos, etc... y todo tipo de plantas
vivas.
Sin embargo, fue el resto del articulado concretamente los
capítulos 7.°, 8.°, 15° y 9.°, junto con el 10.°, 11.°, y 13.°, la
párte más importante y también la más polémica. En efecto,
el hecho de que la ley no contemplara la posibilidad de conceder
indemnización alguna, a los propietarios tanto por la destrucción
de las vides filoxeradas como por la quema de éstas provocó
numerosos eñfrentamientos. Primero, con motivo de la discusión
del proyecto de 1ey20 , y sobre todo cuando el arranque de las
20 En efecto, la Ley de Defensa contra la Filoxera de 31 de julio de 1878 tuvo
su origen en un proyecto de ley elaborado por una Junta General convocada al
efecto. Fueron designados para formar parte de ella representantes de'la Sociedad
Económica Matritense, Sociedad Valenciana de Agricultura, Academia de Ciencias, Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio, Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Colegio de
de Abogados de Madrid, además de una representación de las treinta provincias
más importantes por su riqueza vinícola. Los Vinos y Los Aceites..., I, n° 10, 31
de mayo de 1878, pág. 118, dio puntual informa‚ión, pero sólo respecto a la
constitución de la Junta General más arriba mencionada, y al plazo de que
disponía ésta para redactar y elevar al Ministro de Fomento el citado proyecto de
ley de Eorma que pudiera discutirse en el Congreso y en el Senado. De la
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cepas tuvo que llevarse a la práctica. Porque la Ley señalaba la
obligación de todo propietario que notase cualquier síntoma sospechoso de invasión de comunicarlo en el mínimo plazo a los
organismos correspondientes, y de someter sus tierras a las medidas que estos últimos considerasen convenientes para atajar el mal
(art. 7° y 8° ) . Y la disposición número 10 explicitabá :"No se
abonará indemnización alguna por las vides muertas o enfermas
que se arranquen". Tan sólo serían compensados aquellos viticultores cuyas vides tuvieran que ser también destruidas por encontrarse próximas -la distancia mínima quedaba establecida en
veinte metros- a un foco invadido. En este caso se les abonaría
el valor de la cosecha inmediata y también el de la siguiente. En
^ consecuencia, pues, todos l.os gastos de la campaña recaían
directa o indirectamente sobre las zonas productoras. "Todos los
gastos que ocasionare el arranque de las cepas, desinfección y
demás operaciones confiadas a las Comisiones provinciales de
defensa, así como las indemnizaciones que procediesen con arreglo al artículo 10 serán costeados de un fondo que estará depositado en las sucursales del Banco de España y a disposición de
la Comisión provincial de defensa contra la phylloxera."
Fondo que debía constituirse con un recargo de 25 céntimos
de pesetas anuales por hectárea de viña, que todas las Diputaciocuestión de las indemnizaciones contemplada en los borradores elaborados respectivamente por la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Valencia, y por el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro nada se dice. Sin embargo,
sabemos que el texto elaborado y^aprobado por el organismo valenciano el 31 de
mayo de 1878 hacía constar esta cuestión explicitamente en el art. 89: "Serán
cargo del Estado los gastos de indemnizaciones" (Ver, Juan Navarro Reverter.
Dictamen acerca de los medios prácticos..., pág. 36). La oposición del entonces
Ministro de Fomento, C. Francisco Queipo de Llano, a que la futura Ley incluyera esra importarite cuestión se basaba en razones tan poco convincentes como
éstas: "La'declaración de que el Estado iba a arrancar por su cuenta e indemnización las vides donde hubiese la filoxera podria dar lugar a una especulación de
mal género, que podtía consistir en la introducción fraudulenta de la filoxera para
explotar de una manera útil viñas que estuviesen en completa decadencia, incapaces de dar rendimiento alguno, como no fuera el de la expropiación forzosa. Y,
como bastaria que a una sola persona se le ocurriera utilizar ese medio para la
introducción de este insecto en España (...), creo prudente evitar el grave peligro
de que venga de ese modo la invasión lo que podría resultar, si se tomasen ciertas
medidas, que servirían tal vez de aliciente para la anunciada especulación". (Ver,
Josep Iglesies, La crisr agraria..., pág. 31).
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nes provinciales tenían que consignar "en sus respectivos presupuéstos por dos años, a contar desde el actual ejercicio, si bien
sólo se hará efectivo en las provincias invadidas y sus limítrófe^
que sean vinícolas (art. 13)."
Aunque pueda parecer sorprendente, la Ley autorizaba, en
cambio, al propietario para realizár personalmente "y a'sus expensas" , el arranque de las cepas y la desinfección del terreno
(Art. 11). Los legisladores al estipular este punto despreciaban
el indudable peligro que esta medida representaba de cara a la
propagación de la plaga. Las consecuencias que se avecinaban
para los pequeños y medianos propietarios, los arrendatarios y
aparceros, eran bien poco halagiieñas: tanto si tenían la desgracia
de que sus vides constituyeran un foco filoxérico, como si las
tenían situadas en las inmediaciones de una propiedad invadida :
en ese límite mínimo de veinte metros marcado por la Ley (Art.
9)21. La situación fue a corto plazo crítica. A la disminución de
la produc^ión se sumó pronto la pérdida completa de la
inversión realizada. La ruina de miles de viticultores al no disponer, en su mayor parte, de capital suficiente para hacer frente
al elévado coste que supondrá la replantación con cepas americanas fue el resultado final de está Ley elaborada como puede comprobarse en función única y ex ^lusivamente de los intereses de los
grandes propietarios.
Si el alcance de la crisis que se avecinaba era previsible a la
vista de disposiciones como las anteriores, nó es menos evidente
a quien correspondía la principal responsabilidad. Había que
atribuirla, a la actitud de la administración. Tras ocho años de
ineficacia casi absoluta el balance no podía ser más negativo.
La despreocupación había sido desde principios de' la década de los
setenta la nota dominante.
A^pesar de ello no faltaron quienes lo pretendieron justificar
con análisis tan demagógicos como éste, "por parte del Gobierno, de las Cámaras (...) , en la cuestión filoxérica lejos de perderse
el tiempo, como algunos han supuesto, se ‚an dado pasos muy
importantes, y se han hecho diligencias que deberán dar grandes
resultados.
21 El articulado completo de la Ley de Defensa contra la Filoxera de 31 de julio
de 1878, fue recogido por Los Vinos y Los Aceites..., 1, n9 15, 15 de agosto de
.
1878, págs. 176-177.
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El Gobierno, y en su representación los Ministerios de
Estado, de Fomento y de Hacienda, desde el año 1874 viene
adquiriendo noticias, poniéndose de acuerdo (...)"22.
La zona productora malagueña será desde ahora y ya de forma
ininterrumpida hasta finales de la década de los ochenta un claro
ejemplo dé este proceso de depresión. Es evidente que la burguesía agraria ligada a este cultivo no quedó al margen de esta
situación depresiva. Pero al margen de esta cuestión, no se puede
olvidar que sobre ella recaerá, en no menor medida que sobre
las entidades oficiales, la responsabilidad ante el avance de la
invasión. Porque el grado de eficacia que mostró durante estos
años, para detenerla, no es precisamente encomiable. Para
comprobar el ineficaz comportamiento . de ambos grupos, nada
mejor que seguir durante este primer período ( 1878-1885) la
evolución de la plaga junto al alcance las medidas antifiloxéricas.
La provincia de Málaga contaba antes de que fueran delimitados los primeros focos con algo más de 112.800 hectáreás de
viñedo plantadas en secano2i. Los primeros cálculos, fechados el
11 de agosto de 1878, estimaban en unas 31 hectáreas la superficie invadida24. A finales de ese mismo mes, el balance era ya de
22 Esta era la opinión de MARIANO DE LA PAZ GRAELLS, en "La filoxera de
la vid...", pág. 551.
^
23 Resulta difícil poder determinar, la extensión exacta del primitivo viiSedo
malagueño. Con todo, se puede asegurar que supetaba las 112.800 hectáreas,
aunque sin alcanzar las 112.900 hectáreas. Hemos llegado a esta conclusión
tras confrontar diversas fuentes. Por una parte, los datos aportados por el
ingeniero agrónomo de la provincia de Málaga ( Ver, "Cróni^a de la filoxera
en España", en-Los Vinos y Los Aceites..., VII, n° 24, 31 de diciembre de
1884, pág. 284; así como por la Junta Consultiva Agronómica, en Ministerio de Fomentó. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, La^
invasión filoxérica en España y estado en 1909 de la reconstrucción del viñedo.
Resumen hecho por la Junta Consultiva Agsonómica de las Memorias remitidos
por los rngenieros de! Sesvicio Agronómico Provincial, Madrid, Imp. de los Hijos
de M.G. Hernández, 1911, 199 págs., págs. 192-193). Por otra, la información
vinícola dada al respecto por la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la
provincia de Málaga: "EI número de hectáreas que en la provincia de Málaga
Ilegó a cultivarse para viñedos ascendió a 112.812". ( Ver, Cultivos. Información
Vinicola. / nformes sobre fa producción, e! comercio y la elabosación dg !os vinos
en Málaga, Málaga, 1884, M.S. Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 85,
Exp. n9 29. Aún cuando las dos primeras fuentes citadas cifran la superficie
vinícola malaguerSa en 112.872 hectáreas, como puede verse en ningún caso .se
alcanzan las 112.900 hectáreas.
24 Ver, PASCUAL PASTOR, Memoria sobse la filoxesa..., pág. 31.
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42 hectáreas. En otras palabras, `` 117 cepas atacadas (...) en once
propiedades"25. En los meses su^esivos, la plaga siguió extendiéndose, avanzando al parecer, lentamente hacia el litora126. A
lo largo del año siguiente la situación no hizo más que empeorar.
A mediados de junio de 1879 podían considerarse ya totalmente
invadidas la cuenca de Benagalbón hasta Santillán y la de Granadilla, y amenazado además el término de Macharaviaya. En
total el número de focos pasaba de cien.
Sin embargo, lo más reseñable, por su gravedad, erá^ la aparición de las primeras filoxeras aladas27. Se habían cumplido las
previsiones realizadas por Joan Miret en el Avisador Malague^lo
el mes anterior2g , y también por Los Vinos y Los Aceites. La
confirmación de este hecho, cuyas consecuencias no tardaron
en hacerse patentes - al finalizar 1879 la superficie ocupada
por el viñedo filoxerado superaba las 20.000 hectáreas29 justifica, sin ningún género de duda, la dura crítica que esta
revista lanzó contra el Gobierno, el Ministro de Fomento y el
Director General de Agricultura. "Con su falta de actividad y de
cumplimiento de la Ley de 30 de julio de 1878, el Sr. Director
de Agricultura, a quien más especial y directamente compete
este asunto, ha dado lugar a lo que todo el mundo que tuviera
sentido común preveía; es decir, a que llegada la primaverá, en
un clima tan cálido como el de Málaga, se presentara la filoxera
alada esparciéndose por todas partes sus^ destructores efectos a
25 "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Acertes..., i,
nP 16, 31 de agosto de 1878, pág. 189.
26 Esta era la información que suministraba Los Vinos y Los Aceites al
periódico La Epoca, cuando éste último señalaba que "no deja de sorprendernos
que desde hace bastante tiempo no se hable una palabra del estado de la filoxera y
de cómo van los trabajos comenzados en la provincia de ^Málaga". (Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., I, nP 21, 15 de
noviembre de 1878, pág. 248).
.
27 Ver "Crónica sobre la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
I, ^nP 11, 15 de junio de 1879, pág. 129.
28 Así lo había notificado el miembro del Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro en un dramático, pero realista, informe sobre el estado de la invasión en la
zona productora malagueña publicado.poi E! Avisador Malagueño con fecha 3 de
mayo de 1878. Los Vinos y Los Aceites..., "Crbnica sobre la filoxera en España",
II, n9 9, 15 de mayo de 1879, pág. 104, lo recogía.
29 Ver, "Crónica sobre la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
II, n^ 21, 15 de noviembre de 1879, pág. 247.
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puntos tan. distantes del foco primitivo, como sabemos ha sucedido. Es, pues, innegable en nuestra opinión, que la culpa
de lo que hoy sucede y de los inmensos males que amenazan
a nuestra viticultura, es, en primer término, de los Sres. Ministro
de Fomento y Director de Agricultura, que haciendo caso omiso
de cuanto la ley por ellos conf^ccionada, tan terminantemente
previene, han dado lugar a que ocurra lo que dichos señores y
todo el mundo preveía, o sea la presentación de la filoxera alada
en los viñedos de Málaga,. y con ella la ptopagación inevitable
a todos los demás de aquellas comarcas y probablemente del
resto de España, a juzgar por lo que en Francia y en otros países
ha acontecido"3o .
Transcurrido el verano de 1879, el balance de la invasión era
realmente preocupante. A mediados de septiembre ocupaba ya
una extensión considerable "más de dos leguas de longitud y
más de una y media de latitud, sin contar con lo que habían
avanzado (...) los insectos alados y los radicícolas", y los
términos vinícolas más amenazados eran, nada menos, que catorce:
los de Macha^viaya, Almachar, Borgo, Cútar, Benamargosa,
Benamocarra, Iznate, Colmenar, Vélez, Algarrobo, Totalán,
Moclinejo, Benagalbón y Chilches3í. Y a lo largo del decenio
de 1880 la situación se agravó aún más.
En efecto, la filoxera afectó, durante 1880 y 1881 la parte
oriental del viñedo malagueño llegando incluso, a mediados
de este último año, a las puertas de la capital. "En la provincia de Málaga no se concreta ya la infección a los pueblos
de la costa de Levante, dónde los cosecheros ven morir las cepas
atacadas sin apenas luchar contra el insecto, sino que éste avanza
ya por la parte alta del arroyo de Jaboneros, invadiendo la cuenca
del Guadalmedina' hasta la distancia de 3 kms. de Málaga"32 .
Trari^curridos doce meses más -a finales de junio de 1882- las
hectáreas invadidas pasaban ya de 30.00033 y las tierras especia30 "La filoxera alada en Málaga y la responsabilidad del gobierno", en Los
Vinos y Los Aceites..., II, n9 11, 15 de junio de 1879, págs. 121-122, pág. 122. .
31 "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., II,
n9 17, 15 de septiembre de 1879, pág. 201.
32 "Crbnica de la filoxera en Espafla", en Los Vinos y Los Aceites..., IV,
n° 12, 30 de junio de 1881, pág. 141.
'
33 La Philloxera Vastratix en la provincia de Málaga, Málaga, 1882, págs. 2,

5 y 6. Citado por J.A. LACOMBA, "La economía malaguefla del siglo XLX.
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lizadas en la producción de pasa ^moscatel también habían sido
afectadas34. Es decir, que en el período comprendido entre 1878
y 1882 se había perdido una cuarta parte del viñedo. Las
previsiones del Cónsul francés en Málaga fundadas tánto en
las características climático_ geológicas de las tierras como én el
ritmo de reproducción del insecto aún eran más pesimistas : en el
espacio de dieciocho a veinte años el viñedo malagueño probablemente habría desaparecido por completo35. Desgraciadamente, el
representante francés no fue muy desencaminado. En 1909, La
Junta Consultiva Agronómica estimará que la superficie vinícola
primitiva malagueña se había reducido en un 79%36. El avance
incesante de la plaga durante 1883 y 1884 presagiaba el alcance
^ del desastre. Las noticias procedentes de esta zona no hacían sino
apuntar en esta dirección. Si a mediados de 1883 se señalaba ya
que en^ los términos que habían sido últimamente-invadidos -los
de Castillejos, Santa Pitar, Tinojuelos, Palma, Tortels y Villanueva- la filoxera no hacía sino proseguir la destrucción del
viñedoi7, a finales del año siguiente (Cuadro 18), el panorama
^
era desolador.
Ni que decir tiene que fueron muy grave ^ las consecuencias
de este proceso de destrucción del viñedo. Para la burguesía
agraria, la disminución continuada de la producción de vinó
y pasa, con la consiguiente ^aída de las exportaciones, junto
a la depreciación, en una parte considerable, de la propiedad,
supondrá la reducción de los importantes beneficios que desde
comienzos del siglo XIX le habían estado reportando este cultivo.
Para la gran mayoría de la población agrícola ligada a ésta actividad, emigrar será la única alternativa para hacer frente al paro y a
la miseria. ``Ya vemos -dice un texto de la épocá- antiguos
propietarios que estabañ en una mediaz^a posición, tratar de
Problemas e Hipótesis", en Gibralfaro, XXII, n9 24 extraordinario, págs. 101 a
136, pág. 126.
34 V. DE VERA Y LOPEZ, "La filoxera en Málaga", en Los Vinos y Los
Aceites..., V, n° 14, 31 de julio de 1882, págs. 158 a 161.
35 "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., V,
nP 12, 30 de junio de 1882, pág. 140.
36 Ver, Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y
Montes. La invasibn filoxérrca en España..., págs. 192-193.
•
37 Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
VII, n° 3, 15 de febrero de 1883, pág. 33.
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CUADRO 18
Estado de ls invasión $loaédca en Málaga (1884)
Superficie del viñedo (Has.)

Prov .

Málaga

Antes de ^
la
invasión
(1)

112.800

Destruida
totalmente
(2 )

Invadida

Libre

(2)

(2)

54.917
29.331
-43.082
en AlAlgarrobo, Alma28.552.

char, Bénagalbón,
Benamargosa, Benabocarra, Borje,
Comares, Cútar,
Iznate, Macharaviaya, Moclinejo,
Olias, Totalán,
Vélez-Málaga.

caucin, Archez,
Arenas, Canillas
de Albaida, Cani- '
llas de Aceituno, '
Casabermeja, Colmenar, Cómpeta,
Frigiliar^a, Málaga, Nerja, Periana, Riogordo,
Salares, Sayalonga, Sadella, Torrox y Viñuela.
- 5.672 en Alora,
Alozaina, Pizarra,
Albaurin de la
Torre, Fuengirola, Marbella,
Benalmádena y
Mijas.

.

-6.163.
Fuente (s): (1) Cultivos. lnjormación vinicola. Contestación al Interrogatorio de
19 de mayo de 1884. Mólaga. 1884. MS. Archivo del Ministerio
de Agricultura, Leg. 85, Exp. n° 29.
(2) Alvarez Sánchez, Memoria descriptiva y estadlstica acerca de !a
filoxera en Mólaga, Málaga s.a. (1884), s.i., s.p. citado en "Crónica de la filoxera en Espaóa", en Los Vinos y Los Aceites...,
VII, n° 24, 31 de diciembre de 1884, pág. 284.
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conseguir el pan de sus familias trabajando como peones en los
lagares de otros dueños. Los habitarttes de dichas poblaciones...
(las áfectadas por la filoxera)... se dirigen en gran número hacia
las regiones menos invadidas en busca de jornales o bien se
acogen a la capital para ganar el sustento ocupándose en las
diversas obrás, o para implorar la "caridad del público"3S. La
depresión había comenzado a finales del decenio de 1870. Y, si
en 1881 algunas estimaciones calculaban que la produc ^ión de
pasa no había superado las 60.000 arrobas frente a las 440.000
arrobas que, como término medio, se habían recogido durante el
quinquenio anterior3^ , durante los años posteriores la situación
alcanzó, según todos los indicios, sus momentos más críticos.
"Los viñedos de las montañas próximas, que antes daban grandes
rendimientos han perdido en los tres últimos años más de un 70
por 100 de su valor. Una hacienda de Iznate ^que en el año 1880
produjo 11.000 arrobas de pasa, este año... (1882)... apenas dará
1.000 y probablemente el año próximo quedará reducida a unos
cuantos manchones de cepas enfermas. Lagares que antes de la
invasión no eran vendidos por sus dueños en 30.000 duros, hoy
se ceden por la décima parte"40 . Estas palabras reflejaban la
situación en 1882, sin embargo, podrían haber sido escritas a
finales de la década de los ochenta y no sólo no falsearían en
absoluto la realidad sino que muy probablemente la minimizarían.
A los efectos de la invasión se sumarán las repercusione ^
de la crisis por la que estaban atravesando los restantes productos agrarios -los cítricos, la caña de azúcar y el aceite4l-,

38 La Philloxera Vastratix..., citado por J.A. LACOM BA ,'`La economía
malagueña...", en Gibralfaro..., pág. 128.
39 Así lo hacía constar el Cónsul de Francia en Málaga, aún cuando en la
disminucibn de la cosecha de pasa del año 1881 no había influido únicamente la
filoxera sino también la incidencia de fenómenos metereolbgicos adversos. Confrontar, V. DE VERA Y LOPEZ, "La filoxera en Málaga", en Los Vinos y Los
Aceites..., V, n° 14, 31 de julio de 1882, págs. 158-161, pág. 159. También
puede verse en este sentido, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y
Los Aceites..., IV, nP 24, 31 de diciembre de 1881, pág. 285.
40 "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., IV, n°
12, 30 de junio de 1881, pág. 140.
41 Parece estar fuera de duda que la totalidad de la agricultura malaguefla
experimenta a lo largo del último tercio del siglo XIX una crisis generalizada.

127

CUADRO 19
Estado de la invasión íiloaédca en Málaga en 1888 (en Hss.)
Prov.

Málaga

Superficie ocupada por el virledo

85.303
18.055
10.197

Destruida
Contaminada
Libre
Repoblada con vid
americaná
Primitiva

1.500
112.800

Fuente (s): Datos aponados por el Ingeniero Agrónomo de la provincia de
Málaga, Juan Alvarez y Sánchez, en La crisis Agrlcola ..., T.V. 1888,
pág. 727. Cultivos. Informacibn Vinlcola. Contestacibn al /nterrngatorio de 1^ de mayo de 1884. Málaga, 1884. M.S., Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 85, Exp. N° 29.

CUADRO 20
Estado de la prodncción vinícola de Málaga en 1888 (en Hls.)
Partidos Judiciales

Hectólitros de Mosto

Alora
Antequera
Archidona
Campillos
Coin
Colmenar
Estepona
Gaucín
Málaga
Marbella
Ronda
Torrox
Vélez-Málaga

9.507
21.000
22.000
29.500
1.100
37.000
29.610

41.400

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

190.867

Total antes de la invasión .....

325.000

Fuente: I.a Crisis Agrlcola..., T.V. 1888, pág. 727.
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y las industrias textil y metalúrgica42. Todo ello pone de relieve
que nos encontramos ante un proceso de crisis de toda una
sociedad cuyo análisis supera el objetivo de estas páginas. No
ocurre lo mismo, sin embargo, respecto al planteamiento de las
razones de la destrucción tan rápida y tan general del viñedo.
No podemos dejar de hacer referencia a la escasa capacidad de
iniciativa desarrollada por el sector de la burguesía agraria ligada
a este cultivo para hacer frente a la invasión.
Si tuviéramos que resumir en pocas palabras el alcance de la
campaña antifiloxérica malagueña durante esta primera etapa
hablar de apatía, pero sobre todo de inoperancia, es, lo más acertado. Y se evidencia en la lenta aplicación de las medidas de
defensa primero y de reconstitución del viñedo después, e incluso
en la incorrecta selección de las primeras. Los • testimonios que
pueden citarse para corroborarlo son innumerables. En primer
lugar y por lo que atañe a la Junta Provincial de defensa
de Málaga su inefectividad fue total. La ineficacia se puso de
manifiesto a todos los niveles, primero en el ámbito meramente
organizativo43 y después, y sobre todo, a la hora de poner en
práctica medidas concretas.

Estas palabras del ingeniero agrónomo de la provincia de Málaga son ilustrativas
al respecto: "Esta producción... ( vinícola)... está llamada a desaparecer en breve
tiempo, y lo más grave es que con la ruina de nuestra viticultura ha coincidido la
de nuestros naranjos y limoneros, que están arruinados por la enfermedad desastrosa de la goma y agobiada su producción por la competencia de Italia, el Brasil,
la Florida, Portugal, etc...; la de nuestros aceites, que han sido vencidos por el
petróleo y las grasas de América y por el aceite italiano, y por" último la de
nuestra caña miel, que ha sido expulsada en parte de esta provincia y está
condenada a desaparecer por consecuencia de la reforma arancelaria y por no
poder soportar la competencia con Alemania y Cuba". (Ver, La Crisis Agrlcola..., T.V., 1888, pág. 727). En el mismo sentido se pronunciará la Liga de
Contribuyentes de Málaga. Ver, La Crisis Agrlcola ..., T.IV, 1888, pág. 454.
42 Tanto del análisis de este proceso de depresión en que se verá sumida
la sociedad malagueña, como de la posible incidencia específica de la ruina
de la viticultura en la crisis de la industria textil, se ha ocupado J.A. LACOMBA,
"La economía malagueña del siglo XIX...", en vibralfaro..., págs. 128-134.
43 Intentar reunir periódicamente a todos los miembros de la Junta Provincial
de defensa contra la filoxera de Málaga, no fue al parecer, tarea fácil. No es pues
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Porque no podemos olvidar que si, llegará a proponer y a
estimular el empleo de la ca144 como medio de extinción, además
dejará transcurrir; casi un año, hasta delimitar la zona de aisla^
miento45.

Las principales consecuencias de semejante irresponsabilidad
no tardaron en aparecer. Ante la extensión creciente de la
mancha filoxérica no hubo más alternativa que el arranque y la
quema de los viñedos. La tajante oposición de los propietarios,

extraño que notificaciones como la siguiente aparecieran a menudo: "Ayer
no pudo reunirse por falta de individuos la Comisión de defensa contra la filoxera.
Se ha suspendido hasta nuevo aviso la Junta que debía celebrar hoy la Comisión
de defensa contra la filoxéra". (Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los
Vinos y Los Aceites..., II, n° 11, 15 de junio de 1879, pág. 129. En este sentido
es conveniente no perder de vista que los principales integrantes de este organismo
eran los propietarios vitícolas más importantes de Málaga.
44 "E1 procedimiento usado en la lagar de La Indiana de Málaga ha sido el
siguiente (...). Sobre el tocón de la raíz se vertió un par de cacilladas de coaltar o
alquitrán liquido de la destilación de la hulla; encima se extendieron unos dos
kilogramos de sal recién apagada, y sobre ella tres o cuatro litros de agua;
alrededor de la cepa se hicieron tres o cuatro agujeros con una barra de hierro
para que penetrara todo lo posible la mezcla". (Ver, PASCUAL PASTOR,
Memosia sobre la filoxera de la vid..., pág. 39). Es indudable que optar por
emplear cal en lugar de sulfuro de carbono había sido, como señalaba Los Vinos y
Los Aceites, en su "Crónica de la filoxera en España", II, n° 10, 31 de mayo de
1879, pág. 116-117, una idea "peregrina". En primer lugar, porque teniendo en
cuenta el cálido clima malagueño, era muy fácil preveer que la capa de cal se
agrietaria, y entre las grietas podría salir fácilmente las filoxeras aladas. Si a ello
unimos además el elevado coste^de la operación no es extraño que esta revista
mostrara un gran escepticismo al respecto. El cónsul francés en Málaga no
sólo compartirá esta opinión sino que será mucho más duro y expl(cito
respecto a la nula efectividad de las medidas antifiloxéricas potenciadas por la
burguesía agraria malagueña'ligada al cultivo de la vid. "Las prácticas toleradas
por las comisiones especiales más bien han favorecido la propagación del azote que
contribuido a extinguirlo. As{ se ha visto a los campesinos llevar de un punto a
otro, con el pretexto de ejecutar experiencias, haces de sarmientos arrancados, por
estar incontestablemente infectados. Depositados de tiempo en tiempo en el suelo
^ por las gentes que los Ilevaban, han podido y debido contagiar localidades que
acaso seguirían indemnes, o que hubieran tardado mucho en ser invadidas".
(Ver, V. DE VERA Y LOPEZ, "La filoxera en Málaga", en Los Vinos y Los
Aceites..., V, n° 14, 30 de julio de 1882, pág. 159).
45 Confrontar en "Crbnica de la filoxera en España", Los Vinos y Los
Aceices..., II, n4 13, 31 de julio de 1879, pág. 166; nP 16, 31 de agosto de
1879, pág. 188, y n9 18, 30 de septiembre de 1879, págs. 213-214.
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contrarrestada sólo, en parte, con la intervención de la guardia
civil, fue otra de las vertientes del problema^^. La tensa situación
imperante en el campo malagueño a lo largo de estos años
hubiera podido evitarse, en buena medida, de no haberse desperdiciado un tiempo precioso en "estudios, memorias, discursos,
reconocimientos, con acompañamiento de banquetes, brindis,
etc... "47 . Las continuas críticas aparecidas en la prensa
malagueña denunciando el despilfarro de tiempo y de dinero
estaban totalmente justificadas. El Diario Mercantil se hizo eco de
ello con estas palabras : ``A pesar de no haberse hecho nada
todavía por atacar los focos filoxéricos que tenemos en la provincia, ya se llevan gastados 16.000 reales, enorme cantidad, si se
tiene en cuenta que ningún resultado práctico se ha notado aún,
y sí solamente que unos cuantos señores hayan viajado por cuenta
del contribuyente algunos días, dándose una vida bastante

46 Eduardo Carretero, ingeniero agrónomo de la provincia de Alicante, a su
regreso de Málaga informará de que sin la presencia de la guardia civil no sólo en
los vitledos de La Indiana sino incluso a lo largo del trayecto desde la capital de la
provincia hasta las propiedades de Eugenio Moliná, José Beltrán y Juan Rueda, el
arranque de las cepas filoxeradas hubiera sido imposible. Ver, EDUARDO
CARRE7'ERO, Memoria sobre la filoxera..., pág. 5. No hay duda que una de las
razones fundamentales que pueden ayudar a explicar la oposición de los propietarios al arranque y quema de las viñas filoxeradas, era la inexistencia de indemnización por parte del Estado. Mariano de la Paz Graells, y Bonet, miembros ambos de la Junta Central de defensa contra la filoxera, así. lo manifestarán
a su regreso de Málaga: "no se quemaron las cepas de las viñas filoxeradas,
porque los propietarios (...) preguntaban quién les indemnizaría, y(...) sólo podía
contestar que el ^obierno, en el cual tenían gran desconfianza aquellos; y ante el
temor de quedar arruinados y no indemnizados se opusieron a que se verificara la
cremación". (Ver; "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los
Aceites..., II, nP 13, 15 de julio de 1879, pág. 152).
.
47 Ver "La filoxera alada...", en Los Vinos y Los Aceites..., II, n9 11, 15 de
junio de 1879, pág. 122. En efecto, como señalaba el editorial de esta revista.
"Toda^ nuestras predicciones se han cumplido. El mal que, acudiendo a tiempo
-y lo ha habido de sobra- pudo ser remediado con facilidad relativa, es hoy tan
considerable que, a nuestra pobre inteligencia, -quizás un tanto ofuscada por la
entidad de la catástrofe misma que vemos ya cernerse sobre nuestra empobrecidá
agricultura y caer sobre ella para aniquilar el último recurso que por hoy le
quedaba- no se le ocurre remedio eficaz ninguno. Pero de todos modos, si el
remedio existe, (...), ha de ser infinitamente más costoso y difícil del que hubiera
sido necesario hace algunos meses. (Ver, Op, cit..., pág. 121).
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regalada (...). Esto no tiene igual en ningún país, y solamente el
nuestro por desgracia, es el que lo puede sufrir"48. La. misma
realidad subyace también en estos irónicos párrafos publicados en EI Mediodfa: "Nosotros creíamos que ya no había
filoxera ni Junta, ni nada que se le pareciera, pero si lo que dice
El Correo de Andalucfa es cierta... (se refiere a la noticia aparecida en este último diario respecto a que en breve iban a reanudarse los trabajos necesarios para la extinción de la filoxera)...
suplicamos a nuestros colegas guarden la mayor reserva sobre el
asunto, no sea que el gobierno nos envíe de nuevo al Sr. Graells,
y empiecen otra vez los almuerzos y lucheons (sic) y se gasten
otros treinta mil reales"49. El diario Las Noticias se pronunciaba
en la misma línea: "^No se nombró hace tiempo la Comisión de
defensa contra la filoxera? ^Se puede saber, pues, a qué altura se
encuentran los trabajos de dichá Comisión? ^Se puede saber
asimismo cuáles son los resultados prácticos, los resultados positivos que debemos al acierto, celo, actividad, constancia, etc... de
la Comisión susodicha?
Si alguien decide disipar nuestras dudas y las del vecindario de
Málaga, nos prestaría un gran servicio (...)"50 ,
Ni que decir tiene que Los Vinos y Los Aceites compartía la
opinión de la prensa malagueña. Como^ señalaría en el número
correspondiente al 15 de diciembre de 1878: "Convengamos en
que si la filoxera no desaparece de Málaga no será por falta de
informes, memorias, conferencias, viajes por España y por el
extranjero, etc... etc... iLástima grande que toda esa actividad
burocrática no equivalga a^algo que se le'parecier.a a la aplicación
de un medio cualquiera de extinción del insecto"51. Si era nula

48 Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., I,
n° 16, 31 de agosto de 1878, pág. 190.
49 Consultar "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
II, n° 1, 15 de enero de 1879, pág. 9.
50 Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., I,
n° 20, 31 de octubre de 1878, pág. 237.
51 Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., I,
n° 23, 15 de diciembre de 1878, pág. 274; y también algunos artículos tan
criticos como éstos: "La filoxera en Málaga", en Los Vinos y Los Aceites..., I,
n° 18, 30 de septiembre de 1878, págs. 213-214, y"Crónica de la filoxera en
España", enLos Vinosy Los Aceites..., II, n9 3, 15 de febrero de 1879, pág. 33.
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la capacidad de iniciativa de la burguesía vitivinícola malagueña
frente a la invasión y la destrucción de este importante cultivo,
aún cabía esperar que mostrara un mayor interés en la replantación. Sin embargo, no fue así. La disminución que expeiimenta,
hasta principios del siglo XX la superficie ocupada por la vid,
probablemente en beneficio del olivar, ratifica la línea de actuación seguida por aquella desde 1878, y además pone de manifiesto la existencia de problemas más profundos. La falta de competitividad de la pasa malagueña frente a la producción griega o
americana que ya había empezado a ponerse de manifiesto a
mediados del decenio de los setenta es, sin lugar a dudas, uno
de ellos. La escasa coherencia económica de este poderoso sector
de la clase dominante ^ malagueña, constituyó, por otro lado una
limitación decisiva para superar estas dificultades que, como he
señalado, se enmarcan en un contexto de crisis general. La actitud
de la burguesía agrario-exportadora catalana ante la invasión de la
filoxera será, radicalmente . distinta. Varios hechos lo ponen de
manifiesto.
Primero la coordinación que desarrollarán las cuatro
Diputaciones provinciales del Principado ya desde los primeros
momentos bajo el estímulo del Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro. Coordinación que, como ha puesto de manifiesto Josep
Iglesies, tendrá una finalidad fundamental: organizar eficaz y
unitariamente en toda Cataluña la campaña antifiloxérica52.
Segundo, las mismas características del plan de defensa. Sus
rasgos fundamentales serán la efectividad y el practicismo.
La materialización de ambos principios entrará en frecuente
contradicción con la inercia de la administración, e incluso, llegará a suscitar en algunos momentos fuertes recelos y graves
tensiones entre los mismos viticultores ^atalanes. Es cierto
que la actuación decidida de la burguesía agrariocomercial
vitivinícola no logrará limítar la incidencia de la invasión a las
tierras gerundenses. Estos años representan para todos los sectores ligados a este cultivo un período depresivo cuyas reper52 Como muy bien explica JOSEP IGLE9ES al respecto, "Era una vegada
mes la unitat catalana que, s'imposava en el moment de perill, per a afrontar un
enemic comú". En su opinión habría que considerar esta alianza como el primer
precedente de la Mancomunitat. (Ver, JOSEP IGLESffi,. La crisi agsaria...,
PaB. 67).
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cusiones, especialmente la agudización del problema "rabassaire",
difícilmente pueden ser minimizadas.
Pero no es menor cierto que este sector, actuará con rapidez y
energía desde la aparición del primer foco en el Ampurdán.
El resultado no es difícil imaginarlo: en Cataluña el balance
final del proceso de destrucción, primero, y del ritmo de reconstitución, ^después, será mucho menos desastroso que en las tierras
malagueñas.
^Pero cómo se desarrolló desde sus orígenes la invasión
de las vides catalanas? No parece haber duda de que fue, a
mediados de octubre de 1879, cuando el gobierno fue informado
de forma oficial de la presencia de la filoxera. La Dirección General de Instrucción Públíca, Agricultura e Industria, adscrita al
Ministerio de Fomerito, se encargó de comunicarló a los goliernadores de Barcelona y Lérida a mediados de dicho mes53. Por su
parte, la revista Los Vinos y Los Aceites no tardó en informar
de la nueva situación en su sección de la Filoxera. El insecto fue
descubierto por la subcomisión provincial de defensa de Gerona
en el término municipal de Rabós perteneciente a la comarca
vitícola del . Ampurdán. Situada la mancha filoxérica aproximadamente a una distancia de veinticinco kilómetros de las viñas
fronterizas francesas, los primeros cálculos estimarón que ocupaba
un radio de unos cien metros y que podían contabilizarse alrededor de unas cien cepas atacadas y muertas unas ochenta más. En
cuanto a su origen la hipótesis más pausible, hace pensar en
los mismos vendimiadores catalanes que, como antaño, seguían
trasladándose al departamento del Rosellón a pesar de estar el pafs
vecino en plena. crisis. Esta primera crónica de urgencia terminaba incitando a los viticultores catalanes para . que lejos de
confiar en la ayuda de los órganos centrales competentes
actuaran por su cuenta a la mayor brevedad. "Esperamos
-dirán textualmente- que los catalanes no se descuidarán
53 EI documento está redactado en los términos siguientes: "Ministerio de
Fomento. Direccibn General de Instrucción Pública, Agricultura e Industria.
Madrid, 13 de octubre de 1879. Sr. Gobernador civil de Barcelona y Lérida.
Telegramas oficiales del Sr. Gobernador civil de Gerona denuncian la presencia de
la filoxere en aquella provincia (...)". (Ver, Barcelono. Filoxera, lnformes sobre
estado de !os vifledos, comisiones, etc..., Leg. 17, Exp. n9 8, M.S. Archivo del
Ministerio de Agricultura).
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y que, sin embargo, de recibir los recursos y auxilios del
Gobierno acudirán desde luego a los suyos propios, sin perder
el menor tiempo, pues no ignoran los males sin fin que
podían sobrevenirles al obrar con parsimonia"54. Se habían
confirmado, pues, las previsiones que, ya a principios del verano
del año 1879, había transmitido el Cónsul de España en Perpiñán
en el sentido de que podía considerarse que existía la plaga "en
varios puntos inmediatos al Ampurdán"55. A partir de ahora el
tono de las notificaciones enviadas al Ministerio de Fomento por
la Comisión Provincial de Gerona, cambiará rádicalmente de
signo. Probablemente, las palabras transcritas a continuación
puedan considerarse como uno de los últimos testimonios que,
con fecha 23 de febrero de 1879, no hacían presagiar aún la crisis.
que se avecinaba. "Tengo el honor de manifestar (...)... (que)...
no... (se ha recibido)... hasta el presente, noticia alguna de alteración en los viñedos de la provincia... (de Gerona)... que pueda
hacer sospechar la existencia de la plaga"56. Un mes después los
focos detectados ascendían ya a nueve. A finales del año 1879 aún
cuando la cifra se habrá doblado., totalizaban algo menos de
10 hectáreas de terreno. Se trataba en su mayor parte de
salpicaduras que abarcaban escaso número de cepas. El foco
más importante por su extensión y por su localización se hallaba
situado "entre el castillo de San Fernando y la ciudad de Figueras"57. Cuatro meses después, a finales del mes de abril de
1880, la situación permanecía prácticamente estacionaria: los
estragos causados por la plaga en el Ampurdán seguían limitados
a una superficie muy reducida. Según estimacionés de Joan Miret
encargado -de la campaña antifiloxérica, de las 1.966 hectáreas
54 Ver, "Crbnica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., II,
nP 19, 15 de octubre de 1879, pág. 225.
55 Ver, "Crbnica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
II, nP 11, 15 de junio de 1879, pág. 129.
56 Así lo ^ acía constar la Comisibn Provincial de defensa contra la filoxera de
Gerona, en un Informe transmitido al Ministerio de Fomento y firmado en
Gerona el 23 de febrero de 1879. Ver, Gerona. Filoxera. Expedientes sobse estado
de los virledos, comisiones, etc..., M.S. Leg. 18, Exp, nP 9, Archivo del Ministerio de Agricultura.
57 Ver, las "Crbnicas sobre la filoxera en España", aparecidas en el vol. II, de
Los Vinos y Los Aceites..., núms. 21 y 22, págs. 247 y 285 correspondientes
respectivamente al 15 de noviembre y 31 de diciembre de 1879.
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inspeccionadas hasta entonces, la invasión no llegaba a afectar al
0, 5% de esa superficie.
^

CUADRO 21
Estado de la invasión filoaérica en el Ampnrdán a mediados
de 1880
Tórmino municipal

Has. inspeccionadas

Figueras
Pont de Molins

186
173

Villafant

108

Aviñonet

Rabós
Espolla
Delfiá

N^ de cepas filoxeradas tratadas

48.552
4.052
8.185

21

Sano

438
700
131

13.100
4.400

Perelada

43

Alfar
Llers

20
10

Sano
Sano
Sano
Sano
No se especifica
No se especifica

1.960

78.289

Villamaniscle

Mollet

Total . . . . . . . . . . . .

21

109

Fuente: "Crónica de la filoxera`en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
III, nP 8, 30 de abril de 1880, pág. 92 (58).

La razón fundamental que explica el lento proceso de destrucción del cultivo ampurdanés fue, sin duda, la rápida y generalizada
campaña de inspección y de tratamiento de las viñas invadidas
que, sin embargo, no pudo impedir que, a lo largo de los años
siguientes, la situación se fuese agravando progresivamente. A
finales de junio de 1881 se contabilizaban 19 nuevos términos
afectados: Santo Tomás, Torroella, San Miguel de Fluviá, San
58 Las estimaciones calculadas por JosEP IGLESIÉS en La crisi ogsasia...,
pág. 71, son algo más elevadas: 2.133 hectáreas y 79.772 cepas filoxeradas
respectivamente.
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Miguel de Santa Eulalia, San Mori, Villarrobán, Sans, Camallera, Gansos, San Jordi, Desvall, Colomés, Jafré, Verges, La
Tallada, Ventelló, Albons, Parlabá y RupiaS^. Además la invasión no quedó reducida a esta zona situada entre el Ter y el
Fluviá. Poco después la filoxera superó ambos ríos y fue detectada
en los campos de La Bisbal. EI estado que presentaban los partidos
de Figueras, Gerona y La BisbalGO comenzaba a ser preocupante. ^

CUADRO 22
Estado de la invasión filozérica en la provincia de Gerona
en agosto de 1881
Partidos

Superficie invadida
Has.

N9 de cepas
filoxeradas

Figueras
Gerona
La Bisbal

16.000
700
970

43.375
12.122

Total

17.670

55.497

Fuente: "Crónica de la filoxera en España" en Los Vinos y Los Aceites..., IV,
nP 16, 30 de agosto de 1881, pág. 189.

Una de las causas que explica, en buena medida, el avance
del insecto en la cuarta provincia catalana fue la paralización, durante un año, de los trabajos de exploración y extinción. Tras la decisión de suspenderlos estarán los graves
sucesos de Llers, en donde viticultores, y miembros de las brigadas antifiloxéricas protagonizaron violentos enfrentamientos.
59 "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., IV,
n° 12, 30 de junio de 1881, pág. 141.
60 La relación de términos invadidos pertenecientes al partido de la Bisbal era
la siguiente: los de Gualte, Llivis, Fontanillas, Font, Arlabá, Parlabá, Casarel,
Porsá, Vilpeña, Fonteta, La Bisbal, Cruillas, Monells, San Sadurní, Madramañá,
San Juan de Mollet, Flasá, La Pera, Saldora, Juyá, y San Daniel. Ver, "Crónica
de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., IV, nP 16, 31 de
agosto de 1881, pág. 189.
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La razón de este conflicto fue la misma que había desencadenado acontecimientos parecidos años antes en la zona productora malagueña. Me refiero a la cuestión de la indemnización que
no contemplaba la Ley de defensa de 30 de julio de 1878. No es
ahora el momento de enjuiciar si estuvo o no justificada la
suspensión de la campaña de .defensa en el Ampurdán, ni
tampoco si fueron suficientes los motivos aducidos por Joan Miret
para abandonar la dirección de aquélla. Pero lo qué está fuera de
duda son sus graves efectos. A la destrucción casi completa del viñedo gerundense se sumó, en 1882, la aparición de la
filoxera en la provincia de Barcelona. A finales de marzo de ese
año el balance en la primera de estas dos zonas era realmente
dramático. Podían considerarse invadidas las vides de 105 pueblos:
62 en el partido judicial de Figueras, 26 en el de la capital, 16 en
el de La Bisbal y uno en el de OlotG1.
A la vista de ello es claro que poco podía hacerse por
salvar las 39.620 hectáreas existentes en Gerona antes de la
invasión. No quedaba más alternativa que la replantación. En
cambio todavía ^ra posible evitar que los viticultores de Barcelona
llegaran a sufrir, una crisis similar. Urgía, pues, y así fue
señalado por el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, concentrar todos los esfuerzos para detener ahora que aún era posible el
61 La relación detallada de cada uno de estos pueblos es la siguiente: por el
partido de Figueras, los pueblos de La Bajol, Agullana, Massanot de Cabreys,
Darnius, Viure, Boadella, San Lorenzo de la Muga, Terradas, Llers, Pont de
Molins, Cistella, Aviñotet, Vilanant, Tarabans, Lladó, Cabanellas, La Junquera,
Cantallops, San Miquel de Cule^a, Llausá, Villamaniscle, Rabós, Espolla, San
Clemente Sassebas, Mollet, Capmany, Masarach, Yerelaola, Garriguella, Vilajuiga, Pau, Palau, Sabardera, Selva del Mar, Puerto de la Selva, Cadaqués,
Rosas, Castellón de Ampurias, Vilanova de la Muga, Cabanas, Vilabertrán,
Vilatenim, Alfar, Fortiá, Riumiors, Ciurana, Vilamalla, Garrigás, Palau de Santa
Eulalia, San Miguel de Fluviá, Torroella de Fluviá, Vilamacolum, Dosquers,
Navata, Ordis, Borrossá, Santa Leocadia de Algamá, Vilafant, Crepiá, Pontos y
Figueras; por el partido de la capital, Gerona: Serinyá, Esponella, Fontcuberta,
Vilademuls, Cornellá, Bascará, Vilaur, San Mari Ventalló, Sans, Vilademat, La
Escala, Albons, Vilopriu, Colomés, Gabrá, Verges, Viladesens, San Jordi
Desvalls, Cerviá, Flassá, Bañolas, Celrá, Juyna, y San Daniel; por el partido de
La Bisbal: Gualta, Llivia, Serra, Fontanillas, Parlabá, Rupiá, Foxá, La Pera,
Pedratallada, Pals, Corsá, Monells, San Sadurní, Palaflugell, Fonteta, Cruillers, y
La Bisbal; por el partido de Olot: la parroquia de Besalú. "Crónica de la filoxera
en España", en Los Vinos y Los Aceites..., V, nP 6, 31 de marzo de 1882, pág.
G9.
^

138

avance del insectoó2 , sobre todo teniendo en cuenta que, a finales
de septiembre de 1882, las noticias procedentes de la principal
zona productora de Cataluñá no eran todavía alarmantes. Tan
sólo se habían localizado das focos en Vidrieras, tres en Lloret de
Mar, y dos en BlanesG3. E1 contagio procedía,- al parecer,
de la provincia de Gerona. Antes de que termine 1882 ya no
habrá duda al respecto: el insecto tras haber superado la línea
fronteriza entre ambas provincias había sido descubierto en los
términos municipales barceloneses de Tordera y Fogás. "Los
focos de San Daniel, Santa Pelaya, y Montnegre (provincia de
Gerona), situados en la cima y vertiente meridional de los
Montes Gabarras son los que por no -haberlos extinguido a
tiempo, han irradiado el insecto a todos aquellos viñedos que se
encuentran diseminados por la cuenca del ferrocarril, lanzando
sus legiones aladas a Santa Coloma de Farnés, Vidreras, Caldas
de Malavella, Llagostera, y dando la vuelta por la parte del
litoral, hañ llevado la infección a Lloret de Mar, Blanes, Tordera, Hostalrich y Fogás, quedando únicamente libres los viñedos
de San Feliú, Tossa y demás inmediatos a los focos operados y
extinguidos (...). Los mismos viticultores han contribuido a
propagar la infección"64 ,
A comienzos del año siguiente la Revista del Centro Agronómico Catalán informó a sus lectores detalladamente del estado de
la invasión en Ia provincia de Barcelona.

62 Ruelo , miembro de esta institución y también de la Comisión Provincial
de defensa contra la filoxera de Gerona lo dirá claramente:

"Hay que pensar

ahora solamente en salvar a la provincia de Barcelona y a las demás de Cataluña;
es menester aunar todos nuestros esfuerzos y recursos para oponernos a su
propagación, para aislarlas de ella y contenerla el mayor tiempo posible en los
límites en que hoy se encuentra''.

(Ver, JOSEP IGLESIES,

La crisi aBraria.:.,

pág. 104)_

63 Así lo notificaba la Comisión Antifiloxérica ampurdanesa. Ver, "Crónica de
la filoxera en España"; en Los Vinos y Los Aceites..., V, n° 18, 30 de
septiembre de 1882, págs. 212-213. JOSEP IGLESIES, La crisis agraria...,
pág. 114, se inclina también por considerar que fue en septiembre cuando
fue detectada la presencia de la filoxera en el límite entre las provincias de
Gerona y Bar^elona.
64 Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
V, n9 21, 15 de noviembre de 1882, pág. 247.
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CUADRO 23
Estado de la invasión filozérica en la provincia de Barcelona
a principios de 1883
T^rmino
municipal

Fogars y

Has. de
vir^edo

Propietarios

130

2

500

Juan Pujol y Segalá

302
195

1
1
1
1
0
1

60
800
250
3
0
18

Jaime Puigerminalla
Serra
Alvaro Fortuny
Josefa Bontó
'
José Feu

Ráminyó
Hostalrich
Orsinellas
San Celoni

Focos lo- N^ cepas
calizados filoxer.

Fuente: Datos extraidos de la Revista del Centró Agronómico Catalán contenidos
en "Crónica de la filoxera en España", Los Vinos y Los Aceites..., VI,
nP I, 15 de enero de 1883, págs. 8 y 9.

En los meses posteriores la situación evolucionó con bastante
lentitud. La zona invadida estaba localizada y aún cuando
el número de cepas atacadas había aumentado todas habían
sido tratadas con elevadas dosis de sulfuro de carbono. A
fines del mes de abril de 1833 el balance era el siguiente: existían
23 focos en los términos municipales de Tordera; Fogars y
Raminyó; Malgrat; Montnegre; San Celoni y Palafolls. Representaban una extensión de 135 áreas y un totál de 4.224 cepas.
Todos los focos estaban extinguidos, y en su tratamiento se
habían empleado más de 3.300 kilos de sulfuro de carbono65. Sin
embargo, un mes más tarde el númeró de focos se había casi
triplicado según la Revista del Instituto Agricola Catalán de San
Isidro. Las cepas atacadas sumaban más de 5.800 y la superficie invadida se estimaba en torno a 239 áreas. Las viñas
desinfectadas se elevaban a más de 16.00066. A1 concluir el año
65 Ver, Filoxera. Barcelona. /njormes sobre el estado de los viñedos, comisiones, etc..., M.S. Leg. 17, Exp. n^ 8, Archivo del Ministerio de Agricultura.
Por su parte, Los Vinos y Los Aceites..., en "Crónica sobre la filoxera", VI,
n^ 9, 15 de mayo de 1883; pág. 105, informaba también en este sentido.
66 Ver, Revista del Instituto Agrlcola Catalán de San Isidro dedicada al mejoramiento de la Agricultura, y a la defensa de los intereses de la propiedad dirigida
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1883 proseguía la marcha ascendente del insecto. El número de
focos era entonces de 181, con 21.600 cepas invadidas, y las tratadas superaban las 50.00067 .
Con todo, no podemos perder de vista varias cuestiones.
Primero, que la mancha filoxérica seguía estando delimitada.
Segundo, que la campaña de desinfección proseguía a buen ritmo
bajo la activa y enérgica dirección de la Comisión provincial de
defensa; en suma, pues, el proceso de destrucción del viñedo por
causa de la filoxera había sido muy poco importante. Sin
embargo, la situación experimentará, a partir de ahora, cambios
reseñables. EI más decisivo lo constituyó, sin ningún género de
dudas, la paralización de los trabajos antifiloxéricos. El proceso
desencadenado en Gerona tras los sucesos de Llers, volverá a
repetirse. En esta ocasión la oposición provendrá de los viticultores
de la parte levantina del Maresme. Las razones de las revueltas no
son difíciles.de imaginar. Por una parte, la insignificante indemnización con que el gobierno pretendía compensarlos por la incidencia
de la filoxera, unido al hecho de que la legislación promulgada
hasta la fecha en esta línea no contemplaba tampoco ^la exención
en materia de la contribución para las propiedades invadidas. Estos
párrafos extraidos de la prensa de esos días reflejan con gran
acierto esta vertiente del prob.lema: ``más no son únicamente
culpables de lo que acontece los productores. Lo es o ha sido el
gobierno, por ser el primero en faltar a lo que la referidá ley
obliga. Si en algunos puntos (...) se ha manifestado hostilidad a la
destrucción de los viñedos, la razón o el motivo, o la protesta, si
se quiere, para ello, ha consistido en la falta de indemnización, o
en el temor de qúe así sucediese a los propietarios de las viñas
comprendidas eri la zona de los 20 metros y todavía no atacadas.
La ley además guarda silencio sobre la exención de pago de
contribución de las fincas filoxeradas, ^pero quién duda que nó es
justo ni equitativo que tributen propiedades que nada producen,
sino es gastos y desembolsos? ^CÓmo han de prestarse con gusto
los cosecheros a destruir sus heredades, que si bien poco, algo les

•

por Rafae! Roig y Tones, Barcelona, XXXII, 1P de julio de 1883, n9 7, pág.
182. Los datos aportados por JOSEP IGLESIES, La crisi agsaria..., págs. 124 y
125, apenas difieren.
67 Ver, "La invasión filoxérica", en Las Provincias, 12 de mayo de 1884.
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suelen producir, sabiendo que aún no recolectando nada tienen
que pa^ ar por entero contribuciones y gabelas?"68. Por otra, los
importantes beneficios que para los viticultores barceloneses había
supuesto la revalorización de los precios del vino tras el descenso
de la producción catalana.
Tras dos años de paralización ,de la campañá contra el insecto
no es extraño que, a finales de esta primera etapa, en noviembre
de 1886, concretamente, la situación fuera descrita en estos
términos: "Alcanza ya la filoxera en la provincia de Barcelona
una superficie invadida de 1.500 a 1.600 kilómetros cuadrados, o
sea, más de la quinta parte de su superficie total, con más de
20.000 hectáreas comprometidas por la plaga, cuyos terribles
estragos no dejarán de experimentarse dentro de dos o tres años
(...). Todo esto ha manifestado al Gobernador una Comisión del
Instituto Agrícola Catalán (...)"69. Como señalaba la revista EI
Fomento de la Producción EsparTola, no se había producido más
que lo que cabía esperar teniendo en cuenta "la incuria oficial
(...), y el abandono absoluto en que se ha tenido este importantísimo asunto, .quizás el más trascendental de cuantos hoy día
preocupan la atención de Cataluña (...)"?o . Y es que la filoxera
había llegado ya a las mismas puertas de Barcelona7l.
Analizar cómo evolucionará la situación durante los años
posteriores tanto en Cataluña como en las restantes zonas productoras peninsulares es uno de los objetivos de la segunda parte de este
capítulo. Sin embargo, antes de pasar adelante no podemos obviar
algunas cuestiones por cuanto constituyen, en mi opinión, la vertiente más importante de Ca crisis filoxérica. En primer lugar, y
por lo que respecta al Principado es necesario fundamentar en
base a las características y consecuencias específicas de la
campaña de defensa, la mayor coherencia económica atribuida, en
páginas anteriores, a la burguesía agrario-comercial vitivinícola.
En segundo lugar, se trata de contraponer la energía y la eficacia
68 "Revista Económica", en Las Provincias, 23 de julio de 1884.
69 "Estragos de la filoxera", en Los Vinos y Los Aceites..., IX, nP 22, 30 de
noviembre de 1886, pág. 347.
70 Contenido en "La filoxera en Barcelona", en Los Vinos y Los Aceites...,
IX, nP 12, 30 de junio de 1886, pág. 186.
71 JOSEP IGLESIES, La crisi agraria..., pág. 149 y ss. dedica un detallado cap{tulo a esta cuestión.
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mostrada por ésta al pobre balance práctico resultante de la iniciativa oficial. La ausencia de todo tipo de alternativas en este
sentido al margen de las estrictamente legislativas y la inexistencia en las restantes áreas vinícolas peninsulares, con la sola
excepción dei País Valenciano, de la más mínima programación
de cara a paliar, al menos, la incidencia de la invasión, no podía
provocar, como veremos, más que un resultado: el progresivo
avance de la filoxera tanto por el sur como por el noroeste.
Si tenemos en cuenta los criterios fundamentales que habían
orientado la intensa campaña preventiva catalana mucho antes de
que el insecto hiciera acto de presencia, no sólo en el viñedo de
esta importante zona exportadora, sino incluso en Málaga, no es
difícil deducir cuál fue la línea de actuación una vez confirmada la
presencia del insecto en el Ampurdán. Todos los esfuerzos fueron
encaminados a defender a toda costa la riqueza vinícola. Era
necesario mantener los cuantiosos beneficios obtenidos por comerciantes y cosecheros con la exportación a Francia y a América72 .
Los primeros pasos, en este sentido, fueron dados por la
Comisión Provincial de defensa de Gerona a los pocos días de ser
confirmada la aparición del foco del •Rabós. Se empezó, pues por
delimitar con exactitud .el alcance de la invasión y el estado
general de la superficie vinícola. En este sentido la participación
de Pajés de Romá al frente de la subcomisión de Figueras73 fue
decisiva. Antes de cóncluido el mes de octubre de 1879 -conviene no olvidar que la filoxera había sido detectada apenas
quince días antes- Joan Miret, hasta entonces Comisario de
Agricultura de la provincia de Tarragona y ahora Director de los
Trabajos de extinción, tenía decidido ya el plan de actuación.
Había que destruir aquella mancha -la de Rabós- costase lo que
costase, por cuanto constituía un grave peligro para Cataluña.
72 Ver, Cultivos. Informacibn Vinfcola. Informes sobre la produccibn, el
comercio y!a elaboracibn de vinos en Barcelona, 1884, MS. Leg. 81; Exp. n° 9,
Archivo del Ministerio de Agricultura; Cultivos. Informacibn Vinfcola. Informes
sobre la produccibn, el comercio y la elaboracibn de vinos en Gerona, 1884, M.S.
Leg. 83, Exp. n° 19, Archivo del Ministerio de Agricultura; Cultivos. Informacibn Vintcola. Informes sobre la produccibn, e! comercio y la elaboracibn de vinos
en Tarragona, 1884, M.S., Leg. 86,•Exp. n° 41.
73 De todo ello informó detalladamente ei diario gerundense La Lucha, y
también Los Vinos y Los Aceites..., en su "Crbnica de la filoxera en España", II,
n° 19, 15 de octubre de 1879, págs. 225-226, lo recog{a.
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Para conseguirlo se recurrió sin pérdida de tiempo al empleo de
sulfuro de carbono a dosis elevadas74. La Diputación provincial de
Barcelona, por su parte, no tardó en sumarse a la campaña. Y
puesto que sabían que todas las previsiones que pudieran tomarse
para evitar la difusión de la plaga al viñedo barcelonés eran pocas,
elevaron un iñforme al Ministro, de Fomento para que no se
permitiese la entrada por la aduana de Port-Bou de ningún tipo de
envase reexportado de Francia que no reuniese las máximas
garantías de desinfección75.
El escaso entusiasmo mostrado por las entidades oficiales
competentes, incluso a la hora de exigir el cumplimiento de las
prescripciones legislativas, aconsejaba insistir sobre esta cuestión.
Por eso fueron muchos los informes elaborados por el Instituto
Agrícola Catalán de San Isidro, en los que se pedía la enérgica
actuación del Ministerio de Fomento frente al incumplimiento de
la Ley de defensa en materia de circulación de sarmientos de unas
zonas invadidas a otras sanas76.
74 Las palabras de Joan Miret, comisario regio de Agricultura de la provincia
de Tarragona, eran muy tajantes: "Por desgracia es un hecho positivo, innegable, la existencia de la filoxera en el Ampurdán. Ayer vimos pupular en las raíces
de las cepas invadidas este horrible insecto, que todavía se halla en período de
actividad, no debiendo empezar para él hasta principios de noviembre el de
inaccibn, o el invernante. Si hubiéramos podido permanecer en Rabós una o dos
horas más probablemente habríamos encontrado alguna filoxera alada, pues según
me dijo M. Frerrer, tres o cuatro días antes, las había visto en las viñas del
Rosellón.
El foco de Rabós constituye para Cataluña un gran peligro. La colina en que se
ha descubierto domina todo el Ampurdán, y la furiosa tramontana que reiná en
aquél país (...) puede Ilevar a distancias considerables los gérmenes del contagió.
Es pues necesario destruir aquella mancha cueste lo gue cueste. Todos mis
compañeros son de mi misma opinibn, sin embargo, de que M. Olivier, de
Collioure, que estuvo- en Rabbs (...), aconsejb lo que se llama en Francia
su tratamiento cultural, es decir, la aplicación del sulfuro de carbono en dosis
modera^a, para conservar las cepas enfermas. Este sistema sería para nosotros
funestísimo, porque no aniquilándose completamente las colonias subterráneas del
insecto, el cual se propagaría con vertiginosa rapidez, primero por el Ampurdán,
y más tarde por todas las comarcas vitícolas de Cataluña (...)". (Ver, "Crbnica de
la filoxera en España", en Los Vinos y Las Aceites..., II, n9 20, 31 de octubre
de 1879, pág. 236).
75 Ver, Barcelona. Filoxera. Infosmes sobre estado de los viñedos, comisiones,
etc..., noviembre de 1879, M.S: Leg. 17, Exp. n° 8, Archivo del Ministerio de
Agricultura.
76 El informe enviado por el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro al
Ministerio de Fomento con fecha marzo de 1882 forma parte de Barcelona.
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Durante 1880 las tareas de exploración y de extinción continuaron a buen ritmo y sin pérdida de tiempo77. Si recordamos la
escasa eficacia que estaba mostrando, por el contrario, la
burguesía agraria malagueña, no es de extrañár que Los Vinos y
Los Aceites que tan duramente criticaba semejante negligencia,
no encontrara, en esta ocasión, calificativos para alabar las iniciativas que se estaban desarrollando en Cataluña:
La importan ^ia del tema justifica, a pesar de'su extensión, estos
párrafos textualés :"Las noticias que recibimos dél Ampurdán
son altamente satisfactorias, y ellas nos confirman en nuéstra
opinión, tantas veces consignada en estas crónicAs, de que ^de
haber aplicado inmediatamenfe a los focos de Málága un procedi=
miento enérgic0, como §e está haciendo en los de la provincia de
Gerona, no sería tan grave, ñi muchísimo menos, como es hoy
día el e§tado de la plaga en Andalucia. No es éste el moménto de
discutit si el empleo inteligente del sulfuro de carbono puéde o no
salvar nuestros viñedos; la experiencia dirá. pronto hasta qué
punto puede conseguirse por este medio tan deseado resultado.
Pero de todos modos, no habrá nadie que no esté locó u obcecado, que niegue que de todos los medios. que pudieron emplearse
para la extinción de los focos malagueños, se ha seguido el peor
que consi^te en no hacer nada.
Volviendo a los trabajos de extinción, que con tari'ta actividad
e inteligencia se está llevando a cabo en el Ampurdán, debemos
decir que, gracias a la destreza notabilísima adquirida por las
brigadas de exploradores para descubrir la filoxera en las raíces de
las cepas, se sabe ya con certeza positiva todo el mal que exi ^te;
mejor dicho, que existía en los términos municipales de Figueras,
y otros pueblos comarcanos. Las investigaciones continuan y
continuarán incensantemente hasta descubrir todas las manchas
del Ampurdán, y abrigamos la convicción profunda, por los
antecedentes que nos suministra un inteligente ingeniero que
acaba de visitar la comarca filoxerada, de que con la diligencia
^Filoxera, /nformes sobre el estado de !os viriedos, comisiones, etc..., M.S. Leg.
17, Exp. nP 8, Archivb del Ministerio de Agricultura.
77 Ver, "Crónica de la filoxera", en Lo^ Vinos y Los Aceites..., III, ndms. 3
y 4 correspondientes al 15 y al 28 de febrero de 1880, págs..33 y 44 respectivamente.
^
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que se emplea en los trabajos para saber la verdad, dentro de
algunos meses no se ocultará a las miradas de las personas encargadas de estos trabajos, ni escapará a la implacable persecución,
ninguna de las colonias subterránas que pudieran constituir un
peligro para el porvenir.
El doctor Monnier declara a. cuantos quisiéran oirlo, que en
ningún país de Europa, incluso la misma Suiza, se ha practicado con más celo ni con mejor éxito este trabajo importantísimo
de investigación, que es la base esencial de todo procedimiento
curativo, y el único medio de alcanzar, el anhelado triunfo en
una campaña tan difícil como la que se trata.
Todas las manchas que existían en el término de Figueras y
los inmediatos del Ilano, han sido ya desinfectadas con el sulfuro
de carbono, empleado en altas dosis, y de que proveen ahora las
fábricas de Cataluña. El éxito ha sido completo y radical, y al
arrancarse y quemarse algunas viñas tratadas con aquel poderoso
insecticida, no se ha encontrado rastro siquiera de los muchos
millares de millones de filoxeras que vivían sobre sus raíces.
En la actualidad se aplica el mismo procedimiento a las últimas picaduras descubiertas, pudiendo asegurarse que en el
momento que llegue el presente número a manos de nuestros
lectores, quedarán radicalmente destruidos todos los focos,
grandes y pequeños, cuya existencia se ha descubierto hasta
ahora. Cuando se revelen otros nuevos, a medida que se adelante
en las futuras investigaciones, se empleará el mismo medio de
destrucción"7S .

El evidente optimismo que evidencian estos párrafos debe ser ,
matizado ya que reflejan sólo una variante fundamental- del problema : la actitud tan distinta adoptada en Cataluña frente a la
filoxera si la comparamos con la malagueña.
En efecto, ante la pasividad de los propietarios andaluces, el
comportamiento de la burguesía vitivinícola catalana fue radicalmente opuesto. Sin embargo, no podemos perder de vista la otra
cara de esta cuestión : a pesar de esta enérgica campaña las perspéctivas no eran precisamente halagiieñas para los viticultores
ampurdaneses. El panorama no podfa ser más sombrío tanto para.
78 Ver, "Crbnica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
III, nP 6, 31 de marzo de 1880^, pág. 68.
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aquellos cuyas propiedades habían sido invadidas como para los
que habían tenido la desgracia de poseer las suyas en las proximidades de aquéllas. Si sus cepas quedaban dentro de los veinte
metros señalados por la Ley de defensa de 1878 a lo más que
podían aspirar era a que tras los tratamientos preventivos con
sulfuro de carbono, la filoxera no llegara a afectarles también. Los
viticultores en cuyas tierras se había descubierto el insecto, por
su parte no tendrán más alternativa, a medio plazo, que la
replantación. Si es que disponían del capital necesario para realizar la sustitución de las cepas primitivas por las nuevas castas
americanas.
Si a todo esto unimos que el coste de la campaña de
investigación y desinfección recaía, como hemos visto, en su .
totalidad sobre el viticultor, y que éste tenía que seguir pagando
además la contribución territorial, no es extraño que la agudización de las luchas campesinas fuera durante estos años la nota
dominante. Ni tampoco que la desesperación encontrara
en la actuación de las brigadas antifiloxéricas la forma de manifestarse. Los primeros síntomas de tensión. comenzaron a evidenciarse a finales de abril de 1880 en el término municipal de
Espolla, limítrofe con la zona invadida del Rabós. En esta ocasión
no fue necesaria, al parecer, la intervención de la guardia civil,
bastó con la presencia de "la Autoridad superior del distrito".
Tanto Pagés de Romá como Joan Miret reconocieron haber
recurrido a esta solución por haberse "pronunciado aquel pueblo
en abierta agitación", pero negaron rotundamente que se hubiera
producido víctima alguna como resultado de los enfrentamientos.
En Llers sin embargo, los enfrentamientos alcanzaron una
gravedad mucho mayor. Pagés nos relata lo sucedido señalando
que "El motín de Llers empezó con el toque de somatén y(...)
obligó bajo " terribles amenazas al Ayuntamiento y a los curas a
seguir a los amotinados, cuyo objeto (.. .) era el de venir á esta
ciudad en unión de otros varios pueblos que tenían. la consigna de
unírseles pero que, más cautos, dejaron de hacerlo. Dichos amotinados se disolvieron en el vecindario, llamado Hostalets a la
intimación de las autoridades civil y judicial de este partido,
secundada por la fuerza pública a las órdenes del Brigadier Gobernador de esta plaza (...)"79.
79 Ver, Gerona. Filoxera. Expedrentes sobre estados de los vrliedos, comi-
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Tras estos sucesos buena parte de los propietarios y de los
vecino^ de los pueblos próximos (Figueras, Borrasá, Boadella,
Gariguella, Pau, Villavertán, Rosás y Selva del Mar), incluyendo
a los de Llers elevaron un escrito de protesta al Ministro de
Fomento pidiendo la suspensión de los trabajos de extinción. A
pesar de la defensa que realizará la Comisión próvincial de defensa
de Gerona respecto a cómo se había estado llevando a cabo la
campaña en el Ampurdán bajo la dirección de Joan Miretg^ ,
estos hechos provocarían la dimisión de este últimogl y la paralisiones, etc... M.S. Leg. 18, Exp. 9. Archivo del Ministerio de Agricultura. Estos
párrafos enviados a la Seccibn de Fomento del Ministerio de Fomento de Madrid
por la Comisibn Provincial de defensa contra la filoxera de Gerona son si cabe
incluso más ilustrativos. "Después de los telegramas (...) cumple a mi deber darle
cuenta del resultado de mis investigaciones para conocer el alcance de la manifestación del pueblo de Llers, de las causas que la han impulsado y del juicio que
puede formarse (...). Apenas pues tuve conocimiento de la manifestación que
aunque pacífica no dejaba de ser turbulenta y amenazadora (...). Tengo motivos
para creer que la manifestación de aquellos habitantes en la que habían tambien
mugeres (sic) y niños, fue formada expontáneamente (sic) y súbitamente al mero
anuncio de que aquél día debían operar en los viñedos infectados las brigadas de
trabajadores para la extinción de la filoxera, porque la opinión venta elaborándose
con algunos días de anticipación y estaba ya preparada por la oposicibn de todos,
sin distinción de clases, de una manera compacta y uniforme, a resistir ^ el
procedimiento por el sulfuro de carbono o la neolina (...).
Para conocer las causas me instalé (...) en aquella ciudad y exorté (sic) a todos
los propietarios, a todas las personas visibles de la misma (...). En consecuencia
me manifestaron unánimemente:
1P Que las brigadas de trabajadores entran en las viflas sin tener el menor
cuidado de si causan o no daflo en las cepas (...).
2p Que no todos los Alcaldes avisan a los propietarios con la debida anticipación el día en que las brigadas de trabajadores penetran en las viflas para
explorar si están o no atacadas de la plaga (...). Que además, los mismos trabajadores que han operado en una viña infestada entran en otra no invadida todavía
(...) y cs muy posible que en los aperos de labranza o en sus vestidos lleven
filoxeras de la viña que acaban de curar y las depositen en la que van a explorar
(... ).
3° Que es insignificante y exigua la indemnizacibn que se les abona, porque
no basta buscar el tipo por el criterio del arrendamiento (...)". (Ver, Op. crt...).
80 Ver, Gerona. Filoxera. Acta de la lnspeccibn ocular. Figueras, 28 de mayo
de 1880, M.S. Leg. 18, Exp. nP 9, Archivo del Ministerio de Agricultura.
81 Los Vinos y Los Aceites informaba de este lamentable suceso: "El delegado
del gobierno en el Ampurdán, Sr. Miret, ha presentado la dimisión de su cargo,
en vista de la gran oposición que sus trabajos han levantado entre los viticultores
de la provincia de Gerona. Con tal motivo están paralizados estos trabajos, y el
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zación de aquélla. El informe favorable a la continuación de los
trabajos que fue elaborado por la Diputación Provincial de
Barcelona82 para contrarrestar la ^campaña promovida por
algunos diputados y senadores gerundenses83 no sirvió párá
modificar el criterio prioritario de los organismos centrales :
evitar . a toda costa cualquier alteración del orden público: Las
presiones en sentido contrario continuaron durante los meses
siguientes por parte de aquellos que eran conscientes de las negativas consecuencias que podían esperarse si transcurría el verano sin
que la campaña de defensa se hubiera reanudado. Primero, se,
pronunció al respecto una Comisión de diputados y senadores
de las cuatro provincias catalanas84. Poco después, lo hizo la So-

Gobierno, (...) va a admitir (...) la dimisión del activo e inteligente delegado".
(Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., III,
n° 10, 31 de mayó de 1880, pág. 117.
82 Con este informe la Diputación Provincial de Barcelona salía.al paso de las
gestiones practicadas por alguno.de los Diputados y Senadores de la provincia de
Gerona para conseguir la paralización de la campaña antifiloxérica en el
Ampurdán. En opinión del organismo antes citado, el Gobierno no podía adoptar
una decisión tan grave sin "vulnerar la vigente legislación en materia de filoxera",
y sin "`comprometer los ventajosos resultados que hasta entonces se habían
obtenido de su aplicación en la provincia de Gerona"•. Por todo ello concluía
pidiendo a"V.E. se digne desestimar ^ualquier petición dirigida, o que se le dirija
para obtener la cesacibn o siquiera la suspensión de los trabajos y operaciones de
extincibn de la filoxera en la provincia de Gerona, y.ordenar, por el contrario,
que se sigan con actividad los proéedimientos hasta ahora empleados por el
Delegado del mismo Gobierno". (Ver, Gerona. Filoxera. Expedientes sobre estado
de los viñedos, comisiones, etc..., 1880. M.S. Leg. 18, Exp. n.° 9, Archivo del
Ministerio de Agricultura).
83 Una de las intervenciones más duras en contra de la continuación de los
trabajos de extinción, y por tanto en contra de la actuación de Joan Miret, tuvo
lugar en el Congreso de los Diputados en la sesión correspondiente al 3 de mayo
de 1880. El ponavoz fue el Sr. Alvarez Mariño. Ver, Diario de las sesiones de las
Cortes. Congreso de los diputados. Presidencia del Excmo. Sr. Conde de Toreno.
Sesión del lunes 3 de mayo de 1880, ñ° 156, págs. 3.411 a 3.417 y 3.418.
84 La Comisión quedó integrada por: el marqués de Montoliu, Sres. Torres,
Pagés, Soldevila, Rius y Taulet Valentí, Marqués de Palmerola y Maluquer. Su
finalidad era informar al Ministro de Fomento de las conclusiones a las que habían
llegado todos los representantes parlamentarios catalanes a la vista de los sucesos
de Llers, y de la decisión tomada por el gobierno de evitarlos a toda costa en el
fufuro, recurriendo para ello a la suspensibn de los trabajos antifiloxéricos en el
Ampurdán. Dichas conclusiones fundamentalmente fueron dos. En primer lugar,
que "en el caso de que la Comisibn facultativa mandada por el Gobierno al
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ciedad Económica Barcelonesa de Amigos del País: "que no cesen
los trabajos de defensa ni se tolere resistencia activa ni pasiva, que
puede comprometer en plazo no muy lejano, el principal venero de
nuestra riqueza agrícola". Sin embargo, siendo conscientes sus
componentes de que uno de los problemas implícitos en los acontecimientos de Espolla y Llers er•a la cuestión de las indemnizaciones, no dejaron de señalar la conveniencia de que, cuanto
antes, las Cortes elaboraran un proyecto de Ley específico. "La
Económica no puede menos de excitai• el celo de V.E. para que se
sirva llamar la atención de las Cortes del Reyno hacia un próyecto
de ley de indemniza^ión en grande (sic) escala, favoreciendo a los
que se presten a la destrucción de sus viñedos filoxerados, sacrificándose en beneficio de los demás desde el primer momento de
haberse descubierto el mal en aquellos"85.
Joan Miret principal implicado en esta cuestión no tardó
en salir al paso de la intensa campaña de desprestigio desencadenada contra los procedimientos de extinción y contra la forma de ponerlos en práctica. Primero, con la publicáción de
un interesante folleto titulado La verdad sobre la campa^la contra
la filoxera en el Ampurdán g6. Poco después; con un amplio
informe que enviará simultáneamente a las revistas Anales de
Agricultura y Los Vinos y Los Aceites 87 . No fue difícil para el
Ampurdán declare ser buenos y eficaces los procedimientos allí seguidos, se
emprendan de nuevo los trabajos". En segundo lugar, que "en el caso de que la
Comisión no estuviese conforme con los procedimientos seguidos, se solicite del
Gobierno la inmediata adopción de otros medios conducentes a la extincibn de la
plaga". (Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
III, n9 11, 15 de junio de 1880, pág. 129).
85 Ver, Barcelona. Filoxera. lnjormes sobre estado de !os virtedos, comisiones,
etc..., 7 de julio de 1880, M.S. Leg. 17, Exp. n9 8, Archivo del Ministerio de
Agricu!tura.
86 La revista Los Vinos y Los Aceites . a raíz de la paralización de los
trabajos contra la filoxera en el Ampurdán se había opuesto a esta medida,
defendiendo por lo tanto a Joan Miret: "Quiero admitir en tiipótesis que quedasen hasta cien hectáreas sin producir. ^No es preferible salvar con este sacrificio
las 13.900 hectáreas restantes que perder todas las 14.000, como sucederá sin
remedio en breves aifos si se abandona la lucha? (...)". (Ver, Los Vinos y Los
Aceites..., III, n9 11, 1S de junio de 1880).
87 La contestación de Joan Miret fue enviada a ambas revistas el 24 de julio de
1880. Los Vinos y Los Aceites la publicó íntegra con el título, "La campaña
antifiloxérica en el Ampurdán", III, n9 14, 31 de julio de 1880, págs. 163-166.
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Comisario Regio de Agricultura desmontar la principal acusación
de sus detractores: el supuesto "empirismo" empleado en la
lucha contra la filoxera en el Ampurdán. No importaba demasiado que, recurriendo a este término se _pretendiera descalificar a
la única campaña coherente y eficaz emprendida hasta la fecha.
Para Miret lo que contaban eran los resultados : la aplicación
por primera vez de los únicos conocimientos teórico-prácticos que
los más prestigiosos científicos franceses y suizos habían utilizado
en sus respectivos países para limitar el avance de la plaga.
El informe remitido al Director General de Instrucción
Pública, Agricultura e Industria por los ingenieros gubernamentales enviados para inspeccionar los resultados.de la aplicación del
sulfuro de carbono y de la neolina en el Ampurdán, dió la razón
a Joan Miret. Según éstos, la eficacia del sulfuro de carbono estaba
fuera de duda. "El procedimiento basado en el sulfuro de carbono
es el más eficaz que se conoce hasta el día y ya por las altas dosis
en que ha sido empleado como por las condiciones del término que
ha sido objeto de dicho tratamiento, es lo cierto que nosotros no
hemos podido encontrar el insecto vivo en los viñedos sometidos
a este medio de destrucción". Tenía que, proseguirse, por lo
tanto, y sin perder más tiempo la lucha contra el insecto,
empleando preferentemente el primero de los productos mencionados: el sulfuro de carbono. Pero además era imprescindible
solucionar el problema de fondo: la cuestión de las indemnizaciones para evitar la repetición de sucesos como los de Llers. "El
tratamiento de los focos ya reconocidos nó debe sin einbargo,
realizarse sin indemnizar previamente al propietario la pérdida de
la cosecha que tiene a la vista, y el valor de las que aún pudiera
recoger, que en atención al clima de aquella región, y al estado
latente en que se encuentra la plaga en el Ampurdán creemos
pudiera ser de cuatro años más la cosecha pendiente"88.
Frente a la inactividad de la administración, los viticultores
catalanes tenían dos alternativas. Seguir el ejemplo de Málaga, es
88 Ver, Informe que presentan al Excmo. Sr. Director General de Instrucción
Pública, Agricultura e Industria, los ingenieros agrónomos D. Antonio Berdegal
y Celestino, y D. Hernando Ortíz Cañavate sobre el estado de la plaga filoxéricá
en el Ampurdán, Madrid, 25 de junio de 1880, págs. 16-17 y 19, en Gerona.
Filoxera. Expedientes sobre estado de !os viftedos, comisiones, etc..., M.S. Leg.
18, Exp. nP 9. Archivo del Ministerio de Agricultura.
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decir, esperar que fuera el Estado quien luchara contra el avance
de la filoxera, lo cual equivalía a dejar que ésta siguiera destruyendo uno de los principales cultivos de Cataluña; o por el
contrario, reemprender la campaña aún con más energía. La
consecuencia principal de la primera actitud no era difícil imaginarla: la destrucción generalizada de la snperficie vinícola.
Teniendo en cuenta la trayectoria catalana, la postura a adoptar no
podía ser más que la segunda, aún cuando ya nadie ignoraba que
la situación se había deteriorado mucho89. La paralización
desde hacía más de un año de los tratamientos insecticidas
en la provincia de Gerona, restaba posibilidades de éxito al intento de evitar el avance de la ^plaga. Con todo, a partir de
89 De esta injustificable ineficacia que tanto contrastaba con la diligente
actuación del gobierno francés, se lamentaba Los Vinos y Los Aceites..., en su
"Crónica de la filoxera en España", IV, n° 9, 15 de mayo de 1881, pág. 105,
pues la campaña antifiloxérica en el Ampurdán llevaba más de un año paralizada.
90 La Comisión de defensa contra la filoxera de la provincia de Barcelona se
había constituido como en las restantes zonas productoras. Su creación se contemplaba en el artículo 2P de la primera ley de defensa contra la filoxera dada en
Madrid con fecha 30 de junio de 1878. He podido comprobar que la primitiva
Comisión de defensa barcelonesa fue nombrada el 24 de agosto de 1878, pasando
a formar parte de ella en concepto de mayores contribuyentes vinícolas de está
provincia: D. Antonio Castells de Ponz, D. Joaquín Peafora y D. Baudilio
Carreras. Ver, Barcelona. Filoxera. /nformes sobre estado de !os virtedos, comisrones, etc..., M.S. Leg. 17, Exp. n° 8, Archivo del Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, de la actuación de este primer organismo no he podido encontrar
constancia alguna. Todo hace pensar, por lo tanto, que con esta primera constitución se pretendía cumplir tan sólo con un trámite burocrático. No ocurrirá lo
mismo, en cambio, con la que fué nombrada con fecha 7 de diciembre de 1878. Su
actuación será decisiva en la lucha contra la invasión a lo largo de esta primera
etapa que hemos acotado entre 1878 y 1885. Formaban parte de élla: el gobernador civil de la provincia, como presidente; y como vocales, el delegado de
Hacienda, el jefe de la Sección de Fomento, el ingeniero jefe de Montes, D.
Hilarión Ruiz Amado, el catedrático de Historia Natural del Instituto de Segunda
Enseñanza, D. Manuel Ifbir y Navarro, el Catedrático de Historia del mismo
instituto, D. Mariano Tortosa y Picón, el Sr. Ramón de Rocafort, diputado
provincial, D. Manuel E. de Casanova de la Junta Provincial de Agricultura,
?ndustria y Comercio, D. Antonio de Barruola, como uno de los mayores viticultores junto a D. Francisco Benet y Colom, el ingeniero agrónomo de la provincia
D. Ricardo Rubio y Teyssandier. Los vocales agregados eran: José Antonio
Benade y Francisco de P. Benesat, diputados provinciales ambos. Ver, "Memoria
relativa a los acuerdos y disposiciones adoptados por la Comisión Provincial de
Defensa contra la filoxera desde su constitución el 7 de diciembre de 1878 hasta
últimos de 1883 redactada por el Ingeniero Agrónomo, vocal secretario de la
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entonces, tanto la Comisión Provincial de defensa de Barcelona^o
junto al Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y la Diputación
provincial de Barcelona, como,' incluso, el Centro Agronómico
Catalán, que tan reacio se había mostrado antes91 , a secundar los
procedimientos empleados en el Ampurdán, compartían un
mismo objetivo : evitar que el insecto llegara a afectar también
a la provincia de Barcelona. Había que establecer una zona de
defensa y aislamiento92.
Las dificultades que ello llevaba aparejado no tardaron en
manifestarse. Para empezar, su elevado coste93. Había que
hacer frente a los gastos que comportaba, tanto la adquisición,
misma y dirigida al Excmo. Sr. Director General de Agricultura, Industria y
Comercio, Barcelona, 1° de junio de 1884" en Barcelona. Filoxera. Informes
sobre estado de /os viSedos, comisiones, etc..., M.S. Leg. 17, Exp. n° 8, Archivo
del Ministerio de Agricultura.
91 El Centro Agronómico Catalán desde los primeros momentos de iniciarse la
campaña antifiloxérica en el Ampurdán estará en contra de'Joan Miret y por lo
tanto rechazará todas las iniciativas potenciadas por el Instituto Agrícola Catalán
de San Isidro. La rivalidad existente entre ambas instituciones parece haber sido la
causa principal de los recelos de aquél organismo. Ver, JOSEP IGLES^S, La crisi
agraria..., págs. 89 a 96. Es cierto que una vez reanudados los trabajos, las
discrepancias no desaparecieron, pero al menos, el Centro Agronómico
Catalán se pres[ó a colaborar, aún cuando el papél dirigente lo seguirá teniendo el Insti,uto Agrícola Catalán de San Isidro. Esta actitud en cierta forma
más conciliadora se puso de manifiesto, por ejemplo, en el Informe redactado por
el Centro Agronbmico CataGín de !as cuatro provincias catalanas con fecha 31 de
diciembre de 1880, contenido en el Leg. 9, Exp. n° 24, M.S. Archivo del
Ministerio de Agricultura.
92 Si bien es cierto que todas las energías se volcaron a poner en práctica esta
medida una vez transcurrido el largo período de inactividad en la campa0a antifiloxérica, no podemos olvidar que ya con anterioridad a la reanudación de los
trabajos, la Diputación Provincial de Barcelona la venía defendiendo como única
alternativa para salvar la riqueza vinícola de Cataluña. Así se desprende de un
Injorme dirigido al Ministro de Fomento con fecha 28 de diciembre de 1880. La
evolución de la invasión hacía aconsejable en opinión de esta entidad, establecer
la zona de aislamiento y defensa en la región comprendida entre los ríos Fluviá y
Tordera. Ver, Barcelona. Filoxera. /nformes sobre estado de los virledos, comisiones, etc..., M.S. Leg. 17, Exp. n9 8, Archivo del Ministerio de Agricultura.
93 No hay duda que para los fabricantes barcelónéses del sulfuro de carbono, la
invasión filoxérica les brindó la posibilidad de aumentar sus beneficios. La
demanda creciente de esta sustancia insecticida, la única efectiva, repercutirá de
tal manera sobre el precio que será aconsejable importarla de Francia aprovechando que la compañía de ferrocarril de Tarragona a Barcelona y Francia la
transportaba gratis. Los Vinos y Aceites se quejaba de ello cuando tras se-
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de grandes cantidades de sulfuro de carbono, como el empleo de
brigadas especializadas de trabajadores94. El paso inmediato fue la
puesta en práctica de la zona de aislamiento. Ricardo Rubio, vocal
secretario de la Comisión de defensa de la provincia de Barcelona
se encargó de esta cuestión una vez aprobado por el Ministerio de
Fomento el correspondiente proyecto con fecha 10 de diciembre
de 188195. A partir de ese momento el tratamiento de desinfecñalar qúe "en Barcelona se paga (el sulfuro de carbono) a 62,50 ptas.
los 100 kgs., cuando en Marsella se obtienen a 40 francos (...) en Tortosa se compra a 50 ptas., y aunque ocasiona algún gasto más, resulta siempre,
puesto en Figueras, más ventajoso que el de Barcelona", concluía que "convendtía que nuestros fabi•icantes de sulfuro de carbono demostraran su patriotismo
cediéndolo al menor precio posible (...)". (Ver, "Crónica de la filoxera en
España", en Los Vinos y Los Aceites..., V, n° 17, 15 de septiembre de 1882,
pág. 200).
94 A finales de abril de 1881, al parecer, ya se disponía de 50.000 pesetas. De
esta forma respondían los representantes de los viticultores catalanes a la convocatoria de la Diputación Provincia de Gerona para sufragar el establecimiento de la
zona de defensa entre esta zona vinícola y su limítrofe -la provincia de Barcelona- y la continuación de los trabajos de extinción en la primera de ellas. Ver,
"Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Acertes..., IV, n° 8,
30 de abril de 1881; pág. y2.
95 Tanto el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro; primero, como después la
Diputación Provincial de Barcelona, habían solicitado del gobierno que fuera
aprobado el proyecto de establecer entre las provincias de Gerona y Barcelona una
zona de aislamiento para evitar que la invasión pudiera llegar a afectar los viñedos
de esta última zona productora. El primer organismo se había dirigido con esta
finalidad al Ministro de Fomento a principios de julio de 1881. En opinión de esta
prestigiosa entidad agrícola catalana, dado el avance de la plaga en el Ampurdán,
se consideraba conveniente establecer la Itnea de defensa en la región de La Selva.
Ver, Barcelona. Filoxera. Informe ^ sobre estcdo de los virledos, comisiones, etc...,
M.S. Barcelona, 6 de julio de 1881, Leg. 17, Exp. n9 8, Archivo del Ministerio
de Agricultura. Transcurridos cuatro meses sin notificación alguna al respecto,
será la Diputación Provincial de Barcelona la que insistirá en el ttiismo sentido.
"La urgenttsima necesidad de que se dicte la oportuna Real Orden encargando a
los Ingenieros agrónomos de las provincias de Barcelona y Gerona la realización
inmediata de todas las operaciones i•elativas al planteamiento y existencia de la
zona de incomunicación ya anteriormente acordada en principio por la Dirección
General del ramo, en el punto o región cualquiera de dichas provincias o de
ambas a la vez que se juzgue conveniente para obtener el aislamiento de la
invasión filoxérica, estudiándose desde luego, la determinación de dicho punto,
prescribiéndose la realización de todas las medidas y operaciones indispensables
para que quede completamente establecida dicha zona y dictándose las.disposiciones necesarias para que el aislamiento sea completo y la vigilancia absoluta
(...)". (Ver, Barcelona. Filoxera. Informes sobre estddo de los virledos, comisiones, etc..., M.S. Leg. 17, Exp. n9 8, Archivo del Ministerio de Agricultura.
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ción y de quema prosiguió ya, de forma ininterrumpida, hasta
mediados de agosto de 1883. En un primer momento -hasta
finales de noviembre de 1882- se intentó salvar la superficie
vinícola gerundense más próxima a la de Barcelona. Pero en los
meses sucesivos -hasta agosto del año siguiente- los esfuerzos
se canalizarían hacia la destrucción de los aún incipientes focos
que, a pesar de esta intensa campaña, habían ido apareciendo en la
provincia barcelonesa.
^
^Pero cómo explicar la presencia de la filoxera en la principal
zona productora de Cataluña teniendo en cuenta que se habían
adoptado unas medidas tan drásticas?
Las razones no difieren de las ya mencionadas para explicar
avance
de la plaga en el Ampurdán. Junto a la nueva
el
paralización de los trabajos antifiloxéricos, que a partir de
agosto de 1883, fue decretada por los organismos centrales ante
los motines desencadenados por los viticultores en Calella y
pueblos próximos, la expansión consiguiente de la plaga. Y como
telón de fondo frente a la destrucción de las cepas la insuficiente
indemnización.
Sin embargo, los principales organismos vitivinícolas catalanes
siguieron adelante. Elaboraron primero un proyecto de ley de
defensa contra la filoxera con vistas a la modificación de las
disposiciones vigentes desde 187896 , y solicitaron después del
gobierno una Estación Antifiloxérica97 , y un gran vivero de
cepas resistentes. Con estas dos últimas medidas intentaban prepararse para poner en práctica la única alternativa que, a corto
96 Este proyecto de ley que fue elaborado por el Instituto Agrícola Catalán de
San Isidro en 1882, para presentarlo por mediación del Marqués de Monistrol a
los cuerpos colegisladores correspondientes, introducía importantes modificaciones
a la ley de 30 de junio de 1878, aún vigente.
97 La primera solicitud provendrá de la Comisión de Defensa de la provincia de Barcelona. Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos
y Los Aceites..., V, n° 22, 30 de noviembre de 1882, pág. 260. Antes de
terminar el año 1882, la Diputación Provincial de Barcelona reiterará la petición,
prestándose ella a conceder el local. Ver, Barcelona. Filoxera. /nfosmes sobre
estado de !os virtedos, comrsiones, etc..., Barcelona, 21 de diciémbre de 1882,
M.S. Leg. 17, Exp. n9 8, Archivo del Ministerio de Agricultura. A mediados de
julio del año siguiente ya estará terminada. Ver, "Crónica de la filoxera en
España", en Los Vinos y Los Aceites..., VI, nP 13, 15 de julio de 1883, págs.
149-150.
•

155

plazo, tendría que adoptarse : la sustitución de las vides destruidas
por las re ^istentes variedades americanás. Decidir cuáles de ellas
podrían asegurar en el futuro el mantenimiento de la demanda de
los mercados extranjeros, no era una cuestión que pudiera improvisarse una vez superada la crisis. Sin embargo, fue a raíz de las
consecuencias que provocaron los enfrentamientos entre viticultores y brigadas antifiloxéricas a partir de abril de 188398 cuando
pasó a primer plano esta última alternativa. ^Por qué? Porque la
solución para acabar con estos conflictos no había variado en
absoluto de la adoptada por las instituciones centrales competentes con motivo de los sucesos similares que habían tenido lugar
en el Ampurdán años atrás. Como entonces al gobierno no se le
ocurrió nada mejor que decretar la suspensión de los trabajos de
defensa. En esta ocasión la paralización se prolongó durante más
de dos años. Ni qué decir tiene que habría sido mucho más
provechoso para los distintos sectores ligados al cultivo de la vid
que, la actividad y diligencia que mostraba aquél cuando se
alteraba el orden público en el campo, la hubiera empleado
98 Estas palabras pueden dar idea del estado de ánimo reinante en Calella.
"Los individuos de la comisión filoxérica de Barcelona han estado expuestos en
Calella a las consecuencias de un grave motín contra ellos (...).
Se encontraron sitiados por algunos miles de labradores y venidos de Santa
Susagna, Malgrat, Pineda, San Pere y demás pueblos de las cercanías. La actitud
de la muchedumbre no era muy tranquilizadora para los comisionados que permaneciéron todo el día sitiados en la fonda (...) profiriéndose gritos de iMueran los de
la filoxera! (...).
Dos individuos de las brigadas que, al salir anteayer de Calella hacia Pineda,
(...) se encontraron con los grupos de labradores fueron insultados y heridos de
alguna gravedad (...) a garrotazos.
Los individuos de la Comisión, escoltados hasta la estación del ferrocarril
pudieron regresar anteayer a Barcelona". Así describía la situación Los Vinos y
Los Aceites Pn su habitual "Crónica sobre la filoxera en España", VI,nP 20, 31
de octubre de ^1883, págs. 234-235. Meses antes esta revista ya se había hecho
eco de estos sucesos. Ver, Los Vinos y Los Aceites...,. VI, n° 16, 31 de agosto de
1883, pág. 189.
Ni qué decir'tiene que la Comisión Provincial de defensa contra la filoxera de
Barcelona, no dejó de mencionar estos enfrentamientos en su Informe correspondiente al año 1883. Ver, "Memoria relativa...", Barcelona, 1883, M.S. en
Barcelona. Filoxera. Informes sobre estado de !os vi>3edos, comisrones, etc..., M.S.
Leg. 17, Exp. n° 9. Archivo del Ministerio de Agricultura. La prensa Valenciana,
por su parte, también reseñó esta cuestión. Ver, "Motín contra la Comisión
filoxérica", Las Provincias, 20 de octubre de 1883.
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en organizar y estimular la lucha en todas las zonas productoras desde la aparición de los primeros brotes filoxéricos.
Frente a la inexistencia de esta función dirigente toda la responsabilidad recayó sobre los propietarios de las distintas áreas.
No voy a insistir en las consecuencias que tuvo para la economía
y la sociedad malagueña la incapacidad mostrada por aquellos
para enfrentarse a la invasión. Ni tampoco voy a recalcar el
comportamiento tan distinto puesto de manifiesto en Cataluña.
Tan sólo quiero concluir que si la filoxera había superado
durante esta primera^ etapa, ( 1878-1885), las viñas del Ampurdán, adentrándose hasta la misma capital del Principado,
no había sido porque las principales entidades ligadas a este
cultivo no hubiesen desplegado, a sus expeñsas, todas las
medidas prácticas que la ciencia aconsejaba como más eficaces.
^Cuál era como contrapartida el balance que arrojaba a
mediados de la década de los ochenta la iniciativa estatal? Realmente laméntable. La inefectividad más absoluta había sido la
tónica dominante, y no sólo a nivel práctico, sino incluso en la
esfera burocrática. Por lo pronto, cuando ya pareció que había
transcurrido tiempo suficiente desde la promulgacióñ de la Ley de
1878, -nada menos que más de medio año^^- para reunir a los
componentes del máximo organismo que debía, al menos teóri^amente, centralizar la lucha contra la invasión, la Comisión
Central de Defensa contra la Filoxera, dejará de existir. Sus
atribuciones fueron traspasadas al Director General de Agricultura. Desaparecía lo que nunca había existido más que sobre el
papel. Como irónicamente concluía Los Vinos y Los Aceites, con
ello no perdía nada la viticultura española, porque para náda
había servido durante su período de existencia legalloo, A1 menos,
99 Ver, "Crbnica de la filoxera en Espafla", en Los Vinos y Los Aceites..., II,
n° 2, 31 de enero de 1879, pág. 19.
100 Ver "Crbnica de la filoxera en Espafla", en Los Vinos y Los Aceites...,
II, n9 4, 28 de febrero de 1879, pág. 46. En efecto, como seflalaba el editorialista
de esta revista algunos meses más tarde: "La Junta Central de defensa contra la
filoxera ha puesto digno remate a su breve pero accidentada historia entregando
sus poderes y dando una especie de dictadura al Director General de Agricultura,
quien en lo sucesivo hará lo que estime más conveniente para el exterminio de la
filoxera, sin necesidad de consultar a aquella, en lo cual, dicho sea de paso, no
perderá nada la viticultura nacional". (Ver, "Crbnicá de la filoxera en España",
en Los Vinos y Los Aceites..., II, nP 13, 15 de julio de 1879, pág. 153).
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por lo que respecta a lo que, según la Ley, era su principal atribucióñ : coordinar y potenciar a iodos los ñiveles la acción contra
la filoxera. Ni tan siquiera había servido para que los viticultores
malagueños recibieran un solo brote de sulfuro de carbono.
La inoperancia oficial, sin embargo, continuó durante los años
siguientes. En efecto, a principios de la década de los ochenta
nada hacía pensar que el gobierno de Madrid estuviera dispuesto a
realizar de una vez por todas una campaña antifiloxérica
enérgicalol ^ pero transcurridos algunos años la apatía y la
indiferencia más absolutas habían seguido siendo los únicos
rasgos reseñables. Como explicar sino como ponía de manifiesto
V. de Vera y López que "no haya un verdadero plan enérgico y
metódicamente seguido ; un conocimiento exacto y preciso . de la
exteñsión de los focos filoxéricos y de sus variaciones; una
estadística rigurosa, de las pérdidas producidas y de los resultados
obtenidos en los diferentes tratamientos; un servicio de análisis y
de apoyo para los particulares (...)" , sino "todo lo contrario.
Siempre se está anunciando que los trabajos van a empezar; y el
día de empezarse nunca llega o se limita a algunas exploraciones
sueltas, que aI cabo de algún tiempo ya no tiene valor. Aunque
algunos ingenieros. agrónomos encargados de estos trabajos
indiquen la gravedad del mal e informen y propongan alguna
cosa, como no hay servicio organizado, ni plan general ni método
en la Dirección de Agricultura, todo se reduce a comunicaciones,
oficios y trabajos de oficina, y nada útil.sobre el terreno"102. La
explicación de una actitud como ésta es por injustificable que
101 De ello era consciente el mismo Dire^tor General de Agricultura, José de
Cárdenas, y hasta llegó a comunicárselo al Ministro de Fomento en un Informe
redactado con fecha 17 de noviembre de 1880. Ver, Filoxera. Dictdmenes y
legis[acibn para combatirla filoxera, 1880, M.S. Leg. 24, Exp. n9 1, Archivo del
Ministerio de Agricultura.
102 Ver, V. DE VERA Y LOPEZ, "La filoxera en Espafla", en Los Vinos y
Los Aceites..., IV, n° 15, 31 de julio de 1881, págs. 157-158, pág. 157. Por su
parte, La Gaceta Industrial afirmará en 1883, que si en alguna zona productora
confiaban en la ayuda estatal, ya podían ir desengaflándose. Por eso concluía, que
"Los viticultores no deben contar, ni mucho ni poco, con el elemento oficial para
combatir la filoxera, y todo lo que se está haciendo no es serio, y sí sólo un puro
pasatiempo, y un pretexto para una pattida perfectamente inútil en el presupuesto".
(Citado por V. DE VERA Y LOPEZ en "La filoxera en España', Los Vinos y
Los Aceites..., VI, n° 12, 30 de junio de 1883, págs. 134-135, pág. 134.
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pueda parecer que el gobierno a través del Ministerio de
Fomento, había empleado todas sus energías, única y exclusivamente en la función legislativa. Primero, promulgando una
serie de disposiciones adicionales a la Ley de defensa de
30 de junio de 1878103 ^ y después sancionando la insatisfactoria ley de 18 de junio de 1885. Y digo insatisfactoria
porque no experimentaron modificación alguna, ninguna de las
dos cuestiones que exigían una reforma urgente si se quería
limitar, al menos en parte, la ruina de los viticnltores, y evitar enfrentamientos como los de Llers o Calella. En efecto, si por una parte el coste total de la campaña -incluida las
indemnizaciones- para hacer frente a lo que, paradójicamente, el
gobierno había calificado como "calamidad pública", siguió
recayendo sobre las zonas vitícolas invadidas y sus limítrofes (art. 12); por otra, la legislación no hacía más que
enmascarar el no menos polémico asunto de la contribución terri103 En efecto, a principios de 1881 verán la luz una serie de Reales Ordenes
que sancionarán desde la creación de un vivero estatal de vides resistentes a la
filoxera en Melilla, el cual jamás llegó a funcionar, hasta la firma de un acuerdo
conjunto luso-español.para evitar la expansión de la filoxera a las zonas productoras
fronterizas^al viPiedo portugués, Salamanca, Zamora, Orense y Pontevedra. Su
efectividád será nula puesto que antes de concluir este primer quinquenio de la
década de los ochenta, las tres primeras provincias citadas habrán sido ya invadidas. Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
IV,n9 2, 31 de enero de 1881, pág. 20. Dos años después, con la ley de 27 de
julio de 1883, se permida la introducción de ratces y tubérculos en las Islas
Baleares y demás provincias litorales de ]a jíenínsula, únicamente si procedían de
las provincias no filoxeradas, en caso de extrema necesidad y siempre que las
Comision^s provinciales respectivas asegurasen la máxima garantía. Para poder
hacer frente a los gastos de desinfección, las • entidades provinciales
quedaban facultadas para imponer un recargo de 0,50 ptas., a 1 peseta anual por
hectárea de viña. Por otra parte, con la ley de 15 de diciembre de 1884, las
provincias de Gerona y Málaga podían introducir sarmientos de vides americanas,
siempte que éstos no llegaran nunca a atravesar hasta llegar a ellas zonas libres de
la filoxera. La negligencia que suponía permitir este comercio salta a la vista. Ver,
Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio,
Mapa de !a invasión filoxérica en España hasta 1899 formado con !os datos
remitidos por los ingenieros agrbnomos afectos a este servicio, Madrid, Tip. de R.
•
Péant, 1899, 83 págs., págs. 5 a 7.
La Asociación de Agricultores de España no tardó en denunciarlo. Ver, el
Informe elaborado por este organismo en este sentido y diriqido a! Ministro de
Fomento con fecba 23 de marzo de 1885, M.S. Leg. 24, Exp. n° 3, Archivo del
Ministerio de Agricultura.
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torial. Se enmascaraba una cuestión tan decisiva porque equivalía,
a dejar las cosas como estaban, dictaminar que las fincas
filoxeradas gozarían de exención y/o serían devueltas a sus
propietarios en caso de no haber sido embargadas por impago de
este impuesto sobre la propiedad, si y sólo si, sus poseedores se
comprometían a replantar a sus expensas los antiguos viñedos en el
plazo máximo de tres añoslo4. El resto del articulado no era más
que una reiteración de la normativa vigente desde la promulgación de la primitiva ley de defensa de 1878. Esto y poco más era.
todo lo que habían hecho los organismos oficiales por procurar
salvar la actividad económica que constituía la primera partida
exportadora española.. Y ni tan siquiera en este campo las instituciones creadas "`ex-profeso" bajo la iniciativa del gobierno,
habían sabido estar a la altura de los organismos similares existentes en otros países también invadidos: por ejemplo Italialo5.
104 Ministerio de Fomento. Ley de defensa contra !a filozera promulgada el 18
de junio de 1885, Madrid, Imp. Minuesa de los Ríos, 1886, 13 páginas. Previamente, a mediados de julio de 1884, la Comisión Central de defensa contra la
filoxera, que habta sido reorganizada a finales del año anterior (Ver, "Crónica de
la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., VI, n° 23, 15 de
diciembre de 1883, págs. 272 y 273), había presentado al Ministro de Fomento el
proyecto de ley correspondiente. Ver, "Proyecto de ley sobre la filoxera", en Los
Vinos y los Aceites..., VII, n9 13, 15 de julio de 1884, págs. 152-153. Una vez
publicado,este texto legislativo en la Gaceta de Madrid con fecha 2 de julio,
serán mínimas las modificaciones introducidas respecto al proyecto preliminar si
excluimos que la ley de 1885 elevará a 500.000 pesetas la cuantía del crédito
abierto a disposición del Ministerio de Fomento para anticipar recursos a las
correspondientes diputaciones p'rovinciales cuyas circunscripciones vinicolas
hubieran sido afectadas por lá filoxera. De la morosidad oficial mostTada al respecto dan buena muestra, por ejemplo, las continuas demandas y solicitudes
enviadas a dicho Ministerio por las entidades vitivinícolas catalanas para que se les
hiciera llegar las cantidades asignadas.
105 La decidida participación del gobierno italiano para asumir de manera proporcional junto con los sindicatos agrlcolas el coste de la campafla contra la filoxera y
la cuestión de las indemnizaciones a los propietarios cuyas vides hubieran sido
invadidas, no llegó nunca a ser imitada por el góbierno espaflol. Ver, "La ley
italiana contra la filoxera", en Los Vinos y Los Aceites..., VI, n9 21, 15 de
noviembre de 1883, págs. 244-255. La experiencia italiana de sindicación, en
cambio, sf que parece haber sido recogida por los propietarios vinícolas catalanes.
El Sindicato de defensa contra la filoxera creado ya en 1883 en Villanueva y
Geltrú, puede considerarse una muestra en este sentido. Ver, La Comisibn de
defensa contra !a filoxera de k provincia de Barcelona a los viticultores de la
mism,r, Barcelona, Tip. de la Casa Provincial de Caridad, 1887, 20 págs.

1G0

Como contrapartida a esta lamentable realidad, no es difícil
imaginar lo que había ocurrido mientras tanto en la viticultura
española.
La mancha filoxérica había continuado avanzando por el sur
mermando además de la superficie vinícola malagueña, la de
Almería y Granada. No es nada fácil datar con seguridad
cuando aparecieron los primeros focos en la zona productora
almeriense. La documentación consultádalo6 no permite aclarar
este punto. Sólo contamos coñ una . opinión fidedigna, la del
ingeniero a^ rónomo de esta circunscripción, Juan M. de la Cruz
Soler, el cual fecha la aparición del insecto en 1880107. Sin
embargo, la notificación oficial no ftie enviada al Ministerio de
Fomento por la Comisión Provincial de defensa contra la filoxeralog hasta los primeros días de julio de 1885: "La presentación de esta nueva plaga (...) viene a mermar su muy abatida
riqueza"109. Por lo que se refiere al mecanismo de introducción
del insecto todo parece confirmar que el contagio procedió de
Granada; el cual había llegado a su vez a esta última zona en
1883 procedente de Málaga. Los primeros focos granadinos
106 Ver, Cu[tivos. lnfosmacibn Vinlcola. lnfosmes sobre la producción, el
comercio y la elaboracibn de vinos en Almerla, M.S., 1884, Leg. 80, Exp. n9 5;
y, Almerla. Estados de los viñedos, comisiones, etc..., M.S. Leg. 17, Exp. N. 4.
107 Ver, Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y
Montes, La invasibn filoxérica en España..., pág. 153.
108 La primera Comisión Provincial de defensa contra la filoxera de Almería
había quedado constituida tal como prescribía el artículo 2^ de la ley de defensa de
1878, en agosto de ese año. Entre sus miembros figuraban en concepto de
mayores contribuyentes vitícolas los señores: Luis Galeti y Ponce, José de la
Muela y Chacón, y José Ruviesa. Años más tarde, en 1887, los máximos
propietarios que pasaban a integrar la Comisión Provincial de defensa eran los
siguientes: Juan Lirola y Gómez, José González Canet, José Rubira, José
Molina Sánchez, Guillermo Massa, y Ricardo Giménez. Ver, Filoxera. Almesfa.
Estados de los viSedos, comisiones, etc..., 1878 y 1887, M.S. Leg. 17, Exp.
n9 4, Archivo del Ministerio de Agricultura.
109 Este informe fechado en Almeria el 6 de julio de 1885 y Eirmado conjuntamente por el ingeniero agrónomo de la provincia, Antonio Alvarez Aranda y
por el gobernador civil como presidente del máximo organismo provincial contra
la filoxera, Juan Jiménez, especificaba además que la invasión, por el momento, no
había alcanzado los viñedos de Adra y Berja, y concluía instando á la administración para que facilitara los recursos económicos necesarios para hacer frente a la
plaga. Ver, Almerla. Filoxera. Estados de los vi>3edos, comisiones, etc..., 1885,
M.S. Leg. 17, Exp. n9 4, Archivo del Ministerio de Agricultura.
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fueron detectados en Albuñol, y después en Giraldus y Lujánllo.
A finales de verano la situación era ya extremadamente crítica :
por una parte, dace mil hectáreas infectadas, es decir, alrededor
del 34% de la superficie vinícola granadina111 y por otra, la .
tajante oposición de los propietarios a la quema de las cepas. Los
enfrentamientos entre los primeros y las brigadas antifiloxéricas
fueron muy duros. Testimonios como éste no son uña excepción :
"La indicada resistencia de los dueños de las vides filoxeradas,
a que se les arranquen sus cepas, dificulta mucho la rapidez
y eficacia de los trabajos antifiloxéricos"112. La oposición
de los viticultores tenía como en Málaga, Gerona y Barcelona
razones clarísimas. Se negaban a colaborar en la destrucción de
sus viñedos dado que a cambio no recibían del Estado colaboración alguna ya que, no sólo tenían que hacer frente al coste de la
campaña, indemnización incluida, sino que además tenían que
seguir pagando al fisco la contribución territorial. Si a ello unimos
que la disminución de la producción era cada vez más evidente en
el sur no es extraño que procuraran seguir beneficiándose
del alza de los precios. La alternativa oficial tampoco cambió
en esta ocasión.' A finales de 1883 aún continuaba suspendida
la campaña de defensai 13 , La incidencia de esta medida no
fue sino la ampliación de la mancha filoxérica. Y si la situación a finales del verano de 1884 era descrita en estos
términos ``hoy sabemos que la plaga ha tomado gran incremento
por la sierra de Archidona, hallándose gravemente comprometidos los términos de Loja, Antequera, y todo el noroeste de la
provincia de Granada. Hacia la parte norte de la costa, la filoxera
se extiende por los partidos dé Motril y Albuñol"114 ^ no puede
extrañar que las noticas procedentes de Granada en 1885 confirmaran que-la filoxera continuaba extendiéndose más y más, hasta
110 Ver, "Crónica de la filoxera en España",
VI, n9 12, 30 de junio de 1883, pág. 140. •
111 Ver, "Crónica de la filoxera eri España",
VI, n° 18, 30 de septiembre de 1883, pág. 212.
112 Ver, "Crbnica de la filoxera eñ España",
VI, n9 14, 31 de julio de 1883, pág. 164.
113 Ver, "Crónica de la filoxera eñ España",
VI, nP 22, 30 de noviembre de 1883, pág. 261.
114 Ver, "Crónica de la filoxera en España",
VII, n? 12, 15 de septiembre de 1884, pág. 136.
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en Los Vinos y Los Aceites...,
en Los Vinos y Los Aceites...,
en Los Vinos y Los Aceites...,
en Los Vinos y Los Aceites...,
en Los Vinos. y Los Aceites...,

el punto de haber alcanzado grandes proporciones en ``los pueblos
de Ibrabo, Salobreña, Almuñecar, Jatar, Olivar y Guajar
Alto"115 .

• Por la frontera portuguesa, las perspectivas no eran mejores:
Primero, le tocó el turno al viñedo gallego. La filoxera penetró
por Orense en 1882116. Las primeras estimaciones de mediados
de agosto de ese año evaluaron en 42 hectáreas la extensión
atacada. Se habían cumplido, por desgracia, las previsiones que,
ya en 1879, algunos autores se habían atrevido a realizar cuando
alertaban a la opinión pública de la amenaza que representaba
para esta provincia la proximidad del foco portugués de Arcos,
por estar a escasa distancia de la frontera españóla. A lo largo
de los años siguientes la invasión no hizo sino progresar.
A mediados de septiembre de 1883, los viñedos filoxerados
ocupaban ya una extensión aproximada de 1'.000 hectáreas.
A principios del ,año siguiente la inactividad^.más completa frente
a la plaga era todavía la tónica general. Todo hacía presagiar, por lo tanto, que la rica comarca vitícola de Veríñ no
tardaría en verse completamente invadida117. Cuando concluya
esta primera etapa, en 1885, todo •seguirá igual. Si, por una
parte, los viticultores orensanos, faltos de recursos, se veían
115 Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
VIII, n9 11, 15 de junio de 1885, pág. 171.
116 En las contestaciones enviadas por el Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Orense al Cuestionario sobre Información
Vinícola del año 1884, no se hace alusión alguna a la incidencia de la filoxera:
Ver, Cultivos, /njormacibn Vinlcola. Informes sobre la produccibn, el comercio y
la elaboracibn de vinos en Orense, 1884, M.S. Leg. 85, Exp. nP 32, Archivo del
Ministerio de Agricultura. Sin embargo, este mismo organismo al responder años
más tarde al interrogatorio general sobre las ^ausas de la crisis agrícola y pecuaria,
afirmaba que la filoxera, había aparecido en 1882 pero no por Villardevós, sino
por Verín. Ver, La Crisis Agñcola .. , T. III,. 1887, págs. 129-149, pág.
140. Los Vinos y Los Aceites por su parte, localiza la penetración de la plaga
por Villardevós datándola también en 1882. Ver, "Crónica de la filoxera en
España", en Los Vinos y Los Aceites..., V, n° 14, 31 de julio de 1882, pág.
163. El ingeniero agrónomo de la provincia de Orensé, Domingo Pitera, años más
tarde -en 1911- si bien señalará el año 1882 como la fecha de aparición de la
filoxera, localiza indistintamente como zonas invadidas tanto Villardevós como
Verín y Ríos. Opinión •que por otra parte comparte también ALAIN HUETZ DE
LEMPS, Vignóbles et vins..., pág. 551 y ss.
117 Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
VII, n° 2, 31 de enero de 1884, pág, 20.
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imposibilitados para luchar contra el avance creciente del insecto,
por otra, las entidades competentes seguían sin mostrar interés
alguno por la destrucción de esta reducida superficie cultivada :
algo más de 19.500 hectáreas en su mayor parte de secano118,
Teniendo en cuenta la enérgica campaña desarrollada en Francia
contra la plaga no es extraño que la irresponsabilidad del
gobierno español resultara incomprensible para el Director
General de Agricultura de aq^ el país119. Cuando años después
las noticias procedentes de Galicia pongan ^ de manifiesto
no sólo el progresivo desarrollo de la plaga en Orense, sino
también la ampliación del contagio a Lugo y a Pontevedra primero, y luego a La Coruña, el Ministerio de Fomento recibirá la
noticia sin sobresalto alguno.
Sin embargo, no fue sólo esta parte del viñedo noroccidental la
perjudicada por la presencia de la filoxera en las cepas lusas. Antes
de que finalice el primer quinquenio de la década de los ochenta,
la filoxera habrá hecho acto de presencia en la parte noroccidental de Zamora y Salamanca120. Los fuertes vientos reinantes en
la cuenca del I)uero favorecieron la propagación de los insectos
alados a las cepas salmantinas. Para nada habían servido las voces
118 El Consejo Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Orense
evaluaba la superficie vinícola en 19.793 Hectáreas: 18.344 hectáreas de secano y
.1449 hectáreas de regadío. Ver, Cultivos. Informacibn Vinlcola. Informes sobre
la produccibn, el comercio y la elaboracibn de vinos en Orense, 1884, M.S. Leg.
85, Exp. nP 32, Archivo del Ministerio de Agricultura. Por su parte, en 1911,
el ingeniero agrónomo de la provincia estimaba la superficie tan sólo en 181.890 hectáreas. Ver, Ministerio de Fomeñto. Dirección General de Agricultura, Minas y
Montes. La invosibn filoxérica en España...,pág. 79.
119 No hay duda que cuando el Director General de Agricultura de Francia
llegaba a la conclusión de que "en España la defensa es nominal, estando los
viñedos completamente abandonados al enemigo", no podía retle ^ar mejor la
realidad. (Ver, "Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites...,
VIII, n^ 4, 28 de febrero de 1885, pág. 59).
120 Que la filoxera apareció en la parte noroccidental de ambas provincias en
1885 es la conclusión a la que ha llegado ALAIN HUETZ DE LEMPS, Vignobles et vins..., págs. 551-552. Hemos optado por aceptar esta fecha aún cuando la
información de los ingenieros agrónomos de ambas provincias datan la aparición
de la plaga en fecha distinta. Para Olegario Gutiérrez del Olmo, la invasión no
aparece en la provincia de Zainora hasta 1886; por el contrario, para José
Pequeño habrfa que decir.que en Salamanca, la filoxera se descubrió ya en 1884.
Ver, Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura, Minas y
Mont.s, La invasibn fsloxérica en Esparla..., págs. 66 y 69 respectivamente.
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de alarma que, desde hacía años121 ,. anunciaban que los focos
portugueses constituian el mayor peligro de contagio también
para estas zonas. Cuando por fin, en 1887, la Comisión provincial de defensa salmantina122 se decida a empezar a actuar para
nada servirán ya lamentaciones como éstas :"El peligro por lo
tanto venía desde hace tiempo siendo inminente y la invasión
segura en un período de tiempo más o menos largo, pues ninguna
esperanza halagiieña podíamós fundar en la defensa que había de
proporcionarnos la tabla de agua del Duero, conociendo los
medios diversos de que se vale la terrible plaga para su propagación.
Mentira parece, sin embargo, que sin ignorar todas estas
circunstancias y a la vista de un mal tan grave y ruinoso, se haya
dado lugar a que la invasión nos sorprendiera sin notarlo, hasta
que el aspecto exterior de algunos miles de cepas, seguramente

121 Primero había sido Constantino Sáez de Montoya, con motivo de una
conferencia pronunciada en Madrid el 9 de noviembre de 1879; dos años más
tarde, Los Vinos y Los Aceites lo pondrá de manifiesto ante la inminencia del contagio en ambas provincias, y será también esta revista la que, en 1884, volverá a
insistir en el mismo sentido. Ver respectivamente: Constantino Sáez Montoya,
"La phylloxera en Portugal y sus relaciones con los viñedos españoles", en
Conjerencias Agrlcolas de la provinciá de Madrid..., págs. 47 a 66, pág. 55 a
57;" "Crbnica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., IV,
n° 21, 15 de noviembre de 1881, pág. 247 ; y``Crónica de la filoxera en
España", en Los Vinos y Los Aceites..., VII, nP 7, 15 de maao de 1884, pág.
57.
122 La Comisión Provincial de defensa contra la filoxera de Salamanca había
enviado al Ministerio de Fomento con fecha 21 de agosto de 1878, notificación de
que había quedado constituida. Fulgencio Tabernero, Leopoldo Maldonado, Juan
Ignació y López, Alonso P{o Hernández, José Roy Gálvez y Manuel Rodríguez
Prieto, formaban parte de ella como mayores contribuyentes vitícolas. En el
Boletln OficiaJ de la provincia de Salamonca, correspondiente al 26 de julio de
1878, el gobernador civil informaba a los alcaldes de los partidos judiciales de
Alba del Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Peñaranda, Salamanca,
Sequeros y Vitigudino, de que a la mayor brevedad deb{an enviar una relación lo
más detallada posible de los principales propietarios de estos términos en base a los
amillaramientos, y a la contribución territorial. Una vez publicada en 1885 la
nueva ley de defensa contra la filoxera, los principales propietarios que pasaron a
formar patte de la Comisión Provincial de defensa fueron: Ramón Carranza,
Joaquín Roca Sánchez y Manuel Vicente Caballero. Ver, Salamonca. Filoxera.
Expedientes sobre estado de los viñedos, comisiones, etc..., 1885, M.S. Leg. 21,
Exp. n9 1, Archivo del.Ministerio de Agricultura.
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atacadas desde hace 3 0 4 años ha dado ya motivo suficiente para
sospechar la existencia del azote"123.
Cuando aún no haya terminado el decenio de los ochenta el
panorama será bien,lamentable: ocho provincias invadidas -las de
Málaga, Granada, Almería, Orense, Gerona, Barcelona, Zamora
y Salamanca. Sin embargo, para las entidádes competeutes
el tiempo parecía no haber transcurrido. Seguía existiendo
la misma despreocupación que en los momentos iniciales
de la aparición de los primeros focos en la hacienda, La
Indiana. Los párrafos incluidos a continuación obvian cualquier comentario: "Sigue completamente abandonada en
España la cuestión filoxérica. Es tal el olvido en que se tiene
este asunto que hace más de un año que no se ha librado crédito
alguno a los lugares infectados con destino. a los trabajos antifiloxéricos. Esta es la mejor prueba de que éstos no se hacen; es
decir, que la campaña antifiloxérica en España es nula, y que se
deja al terrible insecto campar por sus respetos por todas partes,
como si no fueran de consideración los estragos que causa, siendo
así que causa verdadera compasión, ver como recientemente
hemos visto, completamente escuetas y desoladas muchas laderas
y colinas (...) antes cubiertas de viña (...).
La filoxera ha concluido con todo esto; amenaza cón seguir
destruyendo lo que pueda, y sin embargo, no se hace caso ninguno del problema (...)124 . Si tuviéramos. que resumir en una sola
123 En este sentido se expresaba el ingeniero agrónomo de la provincia de
Salamanca: Raimundo Faure. Vei, La Phylloxera en la provincia de Salamanca.
Dictamen emitido por e! ingeniero agrbnomo D. Raimúndo Faure comisionado por
el Sr Gobernador civil para reconocer los viñedos de Saucelle. Salamanca, Imp.
del Hospicio, 1887, 17 págs., págs. 9 y lo.
124 Ver, "Crónica de la filoxera en Espafla", en Los Vinos y Los Aceites...,
VIII, n9 17, 15 de septiembre de 1885, pág. 270. En un tono no menos
duro se había pronunciado esta revista algunos meses antes: "Ninguna noticia
oficial referente al estado de las comarcas invadidas ni a los trabajos realizados
para contrarrestarla o detenerla; nada absolutamente. Inacción y pasividad completa por todas partes, exactamente lo mismo que si tal calamidad y peligro tan
inminente para la principal rama de la producción espaflola no existiese. Contrasta
esta incuria, que tanto en las autoridades y en los encargados especiales, como en
los propietarios se advierte, con la energía y actividad que desplegan en las demás
naciones donde la plaga existe. Los efectos de esta conducta fatalmente han de
sobrevenir, y lo malo es que cuando se vayan apreciando en toda su extensión ya
no ten^lrán remedio. En cuanto ]leguen los primeros calores empezarán a notarse
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palabra este lúcido análisis, ni que decir tiene que la más idónea
sería ésta: pasividad. Esta actitud aunque pueda parecer incomprensible no se modificó un ápice a medida que fueron sucumbiendo una tras otra las restantes zonas productoras. Por lo
pronto, durante los trece años comprendidos entre 1886 y 1893
fueron diez provincias las que hubo que incorporar a la relación
de áreas invadidas. En el sur, Córdoba, Sevilla y Jaén; en Cataluña: Tarragona y Lérida; y también las Islas Baleares; en la
cornisa cantábrica, Lugo y Oviedo; y además León y Navarra.

2a ETAPA: 1886-1900. LA DIFUSION DE LA FILOXERA
Los viñedos de Córdoba y Sevilla fueron los primeros en verse
afectados por la plaga con apenas doce meses de diferencia. En
efecto, las memorias de los ingenieros agrónomos respectivos
señalan pará la primera la primavera de 1888125 y para la
segunda el año siguiente. Los focos fueron descubiertos
tanto en Palenciana, Benamejí, Encimas Reales y Lucena, comó
en Osuna, Morón, Cazalla y Conill, pertenecientes los cuatro
primeros a la zona prvductora cordobesa y los restantes a la
nuevos manchones muy avanzados en su infección ; pondrán el grito en el cielo
los pery'udicados se alarmarán los circunvecinos, y después, todo volverá a seguir
su curso hasta que la infección cunda por todas partes, que eso tendrá que suceder
no habiendo plan, orden ni concierto en las operaciones antifiloxéricas, ni energía
en las autoridades para llevarlos a la práctica, a pesar de oposiciones y resistencia
de todas clases, ni buena voluntad y unidad de miras en los viticultores". (Ver,
"Crónica de la filoxera en España", en Los Vinos y Los Aceites..., VIII,
n° 5, 15 de marzo de 1885, págs. 76 y 77).
125 Ver. Cbrdoba. Fi[oxera. Expedientes sobre estados de !os uiñedos, comisiones, etc,., 1888, M.S. Leg. 18, Exp. n9 6, Archivo del Ministerio de Agricultura. Atrás quedaban, pues, notificaciones como ésta envíada al Director General
de Instrucción Pública, Agricultura e Industria, con fecha 31 de octubre de 1879,
por la Comisión Provincial de defensa contra la filoxera de Córdoba: "el estado de
los vil5edos hasta el presente satisfactorio sin que se haya notado novedad alguna
en las cepas desde mi parte último correspondiente al 30 del mes anterior (...) que
esta Comisión continúa con el mayor celo investigando cuanto se refiere a tan
importante particular." (Ver, Op. Cit...J.
La Comisión Provincial de defensa se había constituido el 20 de agosto
de 1878, pasando a integrarla por ser los mayores contribuyentes vinícolas: Rafael
Blanco Alcalde, Agustfn Fuentes y Horcas, y Pedro López.
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sevillana. Y no es difícil imaginar de dónde había procedido el
contagio: de los vides^malagueñas limítrofes126.
El único reducto de la Andalucía Oriental que, a finales de la
década de los ochenta, aún estaba libre de la filoxera, Jaén, no
tardó tampoco mucho en sucumbir a ella. Los primeros síntomas
se detectaron en 1890 en el término de Alcalá la Real. Desde
aquí la plaga pasó a Frailes y Castillo de Locubin, y prosiguiendo
en dirección S.O.-N.E. acabó atacando a toda la provincia de
Jaén con la sola excepción del término de Andújar127.
Es fácil preveer cuál fue en años sucesivos la trayectoria del
insecto en estas tres áreas productoras andaluzas teniendo en
cuenta lo ocurrido en Málaga, Granada y Almería. Por lo pronto,
como refleja el cuadro incluido a continuación, en 1890, la
generalización de la plaga era ya una realidad. Son ilustrativos, en
este sentido, lo^ datos remitidos a la Comisión Central de defensa
contra la filoxera por cada uno de los organismos locales respectivos. En Córdoba, la extensión filoxerada representaba ya
2.444 hectáreas -aproximadamente el 13% de la superficie
vinícola total-_ y se distribuía. entre los pueblos de Aguilar,
Cabra, Baena, Castro del Río, Lucena, Montilla, Priego,
Carcabuy y Benamejí. No era mejor, la situación en que
se encontraban las restantes zonas andaluzas: Almería contaba
con 1.207 hectáreas de viñedo filoxerado, alrededor de un 11%
del total; Granada con 778 hectáreas en igual estado, equivalentes al 2% de todo su viñedo; mientras que en Málaga, la
filoxera estaba extendida por más de 6.695 hectáreas, o
sea a un 6% de la extensión tota1128 .
126 Ver, Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y
Montes. La inuasibn filoxérica en Esparta..., pág. 169, y 161 respectivamente. El
telegrama enviado por el Gobernador civil de Cbrdoba al Director General de
Agricul^ura fechado en Córdoba el 25 de enero de 1888 insistía ya en este punto
al señalar que por "Estar reconocida la existencia de la filoxera en los vifledos de
Cuevas de San Marcos de la provincia de Málaga, punto que está unido con las
viñas de Lucena y Encinas Reales de esta provincia", se cree "han de e ^ tar
contaminadas por la plaga". (Ver, Cbrdobo. Filoxera. Expedientes sobre estados
de los virledos, comisiorees, etc..., 1888, M.S. Leg. 18, Exp. n9 6, Archivo del
Ministerio de Agricultura).
127 Esta era la opinión del ingeniero agrónomo de la provincia de Jaén, Carlos
Morales Anteqúera. Ver, Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, La invasibn filoxérica en Espada..., pág. 144.
12b Los datos relativos al alcance de la invasión filoxérica en las provincias de
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CUADRO 24
Estadística de la invasión ^lozérica en las provin^ias de Almerfa,
Córdoba, Granada, Málaga correspondiente al año 1880 (en Has.)
Superficie Invadida

Provincia Superficie Invadida

Provincia

Almerfa

Turrillas
Urcilla del Campo

Alcolea
Alhabia
Alhama

30
14
69

Alicum

44

Almocico
Beninar
Benizalon
Bentarique
Berja
Beires
Canjallar

9
2
12
4
175
10
35

Cobdar

10

Dalias
Darrical
Eveix

14
31
90

Felix
Fondor
Gador

135
41
24

Huecija
Huercal

13
2

Illar

14

Instinción
Laujar
Lubrin

10
83
48

Marchal
Nijar

121
10

Ohames
Padules
Paterna

10
8
27

45
5

1.207

Total
Córdóba

Aguilar
Cabra
Baena

496
495
319

Castro del Río
Lucena

60
295

Montilla

274

Priego
Carcabuy

2 50
220

Benameji

33
2 •442

Total
Granada

10
9

Cojayar
Narila

512

Cadiar

9

Jator

238

Alhama
Total

'

778

Málaga
Alpandeire
Atajate
Benaloariá
Benaojan
Benarraba

170
159
21
228
247

Ragol

22

Burgo

.

732

Terque

40

Cortes de la Frontera

149

169

CUADRO 24 (continuación)
Estadíshca de la invasión $loaérica en las provincias de t^lmerfa,
Córdoba, Granada, Málaga correspondiente al año 1880 (en Has.)
Pro vin cia

Superficie'7nvadrda

Cuevas del Becerro
Estepona
Jimera de Libar
Fuentepiedra
Gaucin
Genalguacil
Igualijar
Jugrique
Manilba

83
.

Monda
Montejaque
Paranta
Pujerra

Ronda
Villanuev.a de Algaida
Villanueva de Tapia
Yunquera
Total
Total General

1.261
84
16
287
316

333
377
44
123
157
575
5
402
134

13
774
6.690
11.117

Fuente: Ministerio de Fomento. Comisión Ceátral de Defensa contra la Filoxera,
Estadtstica ds la invasibn filoxérica correspondiente al año 1890, M.S.,
Archivo del Ministerio de Agricultura, Leg. 25, Exp. n9 1.
Nota: No consta información alguna relativa a las provincias de Sevilla y Jaén
dado que en la fecha de elaboración de esta relación ambas zonas por
haber sido invadidas en 1889 y 1890 respectivamente no debían haber
remitido todavía información.
Almería, Granada, Málaga y Córdoba proceden del Ministerio de Fomento.
Comisión Central de defensa contra la filoxera. Estadistica de !a invasibn filoxérica
correspondiente al año 1890, en Filoxera. Estadlstica, 1890, M.S. Leg. 15, Exp.
nP 15, Archivo del Ministerio de Agricultura. Por lo que respecta a la extensión
de la superficie vinícola en cada una de las provincias citadas, he optado por los
datos apoitados por los ingenieros agrónomos respectivos contenidos en Ministerio
de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes. La invasibn
filoxérica en España..., págs. 153, 138, 147 y 169 respectivamente; no sin antes
confrontar esta información con la incluida en Cultivos. Informatión Vinfcola.
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Un año más tarde, la incidencia de la invasión en la zona
productora cordobesa se había agravado de forma importante. No
sólo había aumentado el número de hectáreas invadidas y destruidas en los pueblos que ya habían sido afectados, sino que se
habían sumado a esta lista muchos más : 16 a principios de mayo
de 1891, y 22 más a finales de ese mismo añó. De tal manera
que las 2.444 hectáreas filoxeradas contabilizadas en 1890, subrepasaban ahora las 12.000 incluyendo incluso a la misma capital,
Córdoba. Sólo las viñas de las localidades de la parte de la
sierra seguían indemnes129. De haber actuado con más energía,
de haber realizado una campaña de defensa bien planificada, el
alcance de la crisis no habría sido, probablemente, tan desastroso.
Por lo que se refiere al proceso de la replantación con cepas
americanas, el balance era a principios de los años noventa insignificante : sólo habían sido sustituidas 78 hectáreas. ``En las
plantaciones de vides americanas, resulta que los propietarios se
han limitado hasta ahora solamente a practicar, pequeños ensayos
sobre el terreno, a causa de las preocupaciones y desconfianzas
que todos ellos tienen con respecto a estas plantas, por lo que hay
muy poca superficie cultivada"13o. El importante descenso que
a principios del siglo XX habrá experimentado la superf.icie cultivada no sólo en Córdoba, sino en todo el viñedo andaluz, pondrá
de manifiesto que los grandes propietarios, no consideraban
Injormes sobre la produccibn, el comercio y la elaboracibn de vinos en Granada,
1884, M.S. Leg. 85, Exp. nP 20, Archivo del Ministerio de Agricultura;
Cultivos. /njormacibn Vintcola. lnformes sobre la producción, el comercio y la
elaboracibn de vinos en Mdlaga, 1884, M.S. Leg. 85, Exp. n° 29, Archivo del
Ministerio de Agricultura; Cultivos. Informacibn Vintcola. Informes sobre la
produccibn, e! comercio y!a elaboracibn de vinos en Córdoba, 1884,. M.S. Leg.
83, Exp. n° 16, Archivo del Ministerio de Agricultura.
^
^
129 Toda esta información procede de las fuentes siguientes: Comisión docente
ambulante de defensa contra la filoxera. Córdoba. Estadistica-Estado demostrativo
del número de hectáreas de virledo invadidas y destsuidas por la filoxera en esta
provincia, Córdoba, 9 de mayo de 1891; en Cbrdoba. Filoxera. Expedientés sobre
estados de !os viñedos, comisiones, etc..., M.S. Leg. 18, Exp. n° 6, Archivo del
Ministerio de Agricultura.
130 Ver, ELIAS ANTON, ingeniero jefe de la Comisión Provincial de defensa
de Córdoba, Estado demostrativo de !a superficie total ocupada por el viñedo de !a
invadida por la filoxera y de !á repuesta por medio de vides americanas en la
provincia de Córdoba, Córdoba, 9 de mayo de 1891, incluido en Filoxera.
Cbrdoba. /nformes sobre estados de !os viñedos, comisiones..., M.S. Leg. 18, Exp.
n9 6, Archivo del Ministerio de Agricultura.

171

rentable, en líneas generales, hacer frente a la replantación de las
antiguas cepas por las costosas variedades americanas.
^Qué había ocurrido mientras tanto en las restantes zonas.
En Cataluña la campaña antifiloxérica había continuado con la
misma intensidad que en los decenios anteriores. ,
Estas palabras son uno de los numerosos ejemplos que pódrían
citarse para atestiguarlo: "Las provincias de Gerona, Barcelona y
Tarragona principalmente, tal vez por ser más conocedoras de la
importancia y gravedad del mal, o porque sus Diputaciones han
tenido una iniciativa de la que han carecido las de otras provincias
filoxeradas, son las que mayor interés concedían a estos trabajos
^...^^^131, A pesar de tantos esfuérzos la filoxera, sin embargo,
había aparecido en las vides tarraconenses a finales del decenio de
1880. El insecto fue descubierto a fines del año 1888 en el
término municipal de Arbós132 , lindante con el viñedo barcelonés. A pesar de que la superficie invadida fue tratada también
aquí a elevadas dosis de. sulfato de carbono, la plaga pasó
rápidamente a los términos de San Jaime de Domenys, y Brafin.
Tres años después cuando la proximidad del foco francés con la
zona productora leridana la haya extendido a algunas cepas
del partido de la Seo de Urge1133 , la situación en Cataluña
131 Ver, NICOLAS GARCIA DE LOS SALMONES,
en España y las cepas americanas,

La invasibn filoxérica

T.I., Barcelona, Tipolitografía de Luis Tasso,

1893, 320 págs., pág. 16.

132 Asi se desprende de la información facilitada por el ingeniero agrónomo de
la provincia de Tarragona, José Valls y Torres, en Ministerio de Fomento.
Dirección General de Agricultura, Minas y•Montes, La invasibn filoxésica en
España..., pág. 107.
133 Esta es la opinión de Ramón Castañer y Soix, ingeniero agrónomo de la
provincia de Lérida. Ver, Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, La invasibn frloxérica en EsparIa...,

pág. 111. Con todo,
no podemos dejar de señalar que para otros autores, como por ejemplo NICOLAS
GARCL4 DE LOS SALMONES, director de la Estación de Ampelografia Americana de la provincia de Gerona, en La invasión filoxérica en España..., págs. 10
a 14, no habrfa que incluir aún -en 1893- a la provincia de Lérida entre las
zonas invadidas por la filoxera. Lo mismo^cabe decir respecto a la opinibn de la
Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Lérida. Este organismo retrasa
aún más -hasta principios de agosto de 1894- la inexistencia de la plaga. Así se
desprende de la notificación enviada en este sentido al Director General de
Agricultura, Industria y Comercio. Ver, Filoxera. Lérida. /nformes sobre estados
de !os viñedos, comisiones...,
Ministerio de Agricultura.
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1894,

M.S. Leg. 19, Exp. n° 8, Archivo del

será la siguiente. La casi totalidad de la superficie cultivada gerundense -39.620 hectáreas^- podía considerarse destruida, como
mucho quedaban libres del insecto, unas 2.000. En Barcelona, de las 132.755 hectáreas en que podía estimarse su superficie cultivada, las hectáreas destruidas no llegaban a 600
evaluándose en torno a 2.614 las invadidas. En total, el número de términos filoxerados ascendía a 406 correspondientes a los
partidos judiciales de: Afueras de Barcelona, Arenys de Mar,
Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Sabadell, San Feliú de
Llobregat, Tarrasa, Villafranca del Panadés y Villanueva y
Geltrú134 ; es decir, solo un 2% de la superficie total.
Sin embargo, la filoxera había afectado también durante estos
trece años comprendidos entre 1886 y 1893 a zonas tan distantes
entre sí como León, Oviedo, Lugo y Navarra, por una parte, y
por otra, las Islas Baleares. En 1887, sucumbió León. El insecto
fue descubierto en las cepas del partido de Villafranca del Bierzo.
Tres años más tarde estaba invadida toda la parte N.W. de la
provincia135. El insecto que había penetrado por la zona Oeste,
procedía, de Zamora. Dos años después la plaga llegaba
también a Oviedo aún cuando la declaración de invasión no
se realizó hasta 1894136. Por la proximidad de algunos de los
focos existentes en Lugo, ésta se había extendido a algunos
viñedos ovetenses limítrofes137. Porque aún cuando esta provincia
-Lugo- no se consideró. filoxerada, de manera oficial, hasta 1890,
134 Esto es lo que puede concluirse a partir de los datos suministrados por el
ingeniero agrónomo de la Comisión ambulante de defensa contra la filoxera de la
provincia de Barcelona, D. Miguel Padilla. Ver, Superjrcie del viñedo invadido y
destruido por la filoxera y extensibn ocupada por las plantaciones de vides
americanas, Barcelóna, 4 de mayo de 1891, incluido en Filoxera. Barcelona.
/nformes sobre estados de los viñedos, comisiones..., M.S. Leg. 17, Exp. nP 8,
^
Archivo del Ministerio de Agricultura.
135 No he encontrado en los partes remitidos al Ministerio de Fomento procedentes de las distintas zonas vittcolas noticia alguna que pueda contradecir la
opinión del ingeniero agrónomo de la provincia de León, D. Leandro Medinaveitia. Ver, Ministerió de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y
hlontes, La invasibn filoxérica eñ España..., pág. 59.
136 Ver, Filoxera. Oviedo. /nformes sobre estado de los viñedos, comisiones...,
Madrid, 7 de agosto de 1894, M.S. Leg. 20, Exp. n° 6; Archivo del Ministerio
de Agricultura.
137 Esta es la opinión del ingeniero agrónomo de la provincia de Oviedo, D.
Manuel Naredo, contenida en Ministerio de Fomento. Dirección General de
Agricultura, Minas y Montes, La invasibn filoxérica en España..., pág. 85.

173

todo hace pensar que el contagio procedente de Orense había
comenzado mucho antes. La escasa superficie vinícola de
Lugo -apenas 6.000 hectáreas-, estará, a principios del
siglo actual, prácticamente destruida. Los primero^ focos
localizados a orillas del Sil, se habían ido multiplicando rápidamente
siguiendo el curso de este río, del Miño y del Cabe138. Navarra
se sumó también, durante estos años a la ielación de los viñedos
noroccidentales atacados. Algunos manchones aislados fueron
descubiertos en 1882. No obstante, tendrán que transcurrir aún
cuatro años para que el gobierno incluya a esta provincia en la
lista de zonas invadidas. Llegado este momento, a finales de
1896139 , la superficie filoxerada representará ya más de 17.000
hectáreas distribuidas entre 18 pueblos; es decir, aproximadamente un 35% de las hectáreas totales dedicadas a este cultivo.
Las iniciativas llevadas a cabo por la Asociación Vinícola de Navarral4o desde finales de la década de los setenta para evitar la
propagación de la plaga, no habían surtido efecto. Pero no. es
menos cierto que, a partir de ahora, el interés de los viticultores
navarros lejos de decaer se acrecentó poriiendo en práctica, primero, todos los medios antifiloxéricos a su alcance, y después,
en ^ayando y seleccionando las cepas americanas que mejor podían
seguir garantizando en el futuro la calidad de su producción.
La isla de Mallorca se había incorporado con anterioridad, en
1891, a la lista de zonas atacadas. Los términos municipales de
Lluchmayor y Algaida, fueron los primeros en verse afectados141 _
138 Ver, en este sentido, La invasibn filoxérica en Espar3a..., pág. 75.
139 Esto es lo que se desprende del Inforrne enviado por la Junta Provincial de
Agricultura, Industria y Comercio de Navarra al Ministerio de Fomento, con
fecha 2_1 de noviembre de 1896. Ver, Filoxera. Navarra. Informes sobre estados
de los viñedos, comisiones... M.S. Leg. 20, Exp. n9 4.
140 En efecto, este organismo ya en 1879 se había opuesto rotundamente a
que se compraran en España vides americanas por temor a que con su adquisición
pudiera introducirse la filoxera. Ver, "Crónica de la filoxera...", en Los Vinos y
Los Aceites...; II, n9 23, 15 de diciembre de 1879, pág. 271. En lugar de esta
peligrosa impottación, los viticultores navarros impul ^arán desde 1891 la creación
de semilleros. Ver, "Crónica de la filoxera..., en Los Vinos y Los Aceites..., IV,
nP 8, 30 de abril de 1881, pág. 89.
.
141 Esta opinión la comparten el ingeniero jefe de la Comisión Provincial de
defensa contra la filoxera de Baleares, que por aquellas fechas (diciembre de 1891)
era D. Andrés Massanet y D. Antonio Ballester que años más tarde (1909)
ocupará el cargo de ingeniero agrónomo de las Islas Baleares. Ver; respectiva-
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A partir de aquí la plaga pasó a Mallorca y a la isla de Menorca.
A finales del primer decenio del siglo XX, la casi totaíidad de la
superficie vinícola balear había sido destruida. La suspensión de
todo tipo de intercambio de productos vitivinícolas entre Mallorca
y las demás islas del archipiélago decretada, en 1892, por la
Comisión Provincial de Defensa de Baleares142 , no sirvió más
que para mantener indemne la insignificante extensión del yiñedo
ibicenco : sus escasas 200 hectáreas.
Transcurridos los tres primeros años de la década de los
noventa, la invasión arrojaba este lamentable balance : en primer
lugar, 17 provincias más filoxeradas en mayor o menor grado;
en segundo lugar, y sin minusvalorar la responsabilidad que cabe
atribuir sobre todo a los grandes, propietarios de cada una de las
zonas invadidas, el rasgo dominante había seguido siendó, la
ineficacia más absoluta por parte de los órganos creados para
intentar detener la plaga.
De póco había servido que el gobierno hubiera suscrito tanto
las resoluciones del Convenio Internacional celebrado en Berna a
nrincipios de 1881, como los acuerdos del Convenio Filoxérico
internacional de 1889143. El Estado no había asumido en
mente Estado demostrativo de la superJ:cie total ocupada por el viñedo de la
invadida por la jloxera y de la repuesta por medio de las vides americanas en lq
provincia de Baleares, Palma de Mallorca, 12 de diciembre de 1891, perteneciente a Baleares. Filoxera. Injormes sobre estados de !os viñedos, comisiones...
M.S. Leg. 17, Exp. nP 7, Archivo del Ministerio de Agricultura; y Ministerio de
Fomento. Direccibn General de Agricultura, Minas y Montes, La invasibn filoxérica en Esparta..., pá^s: 181 y 182.
142 La Comisión Provincial de defensa contra la filoxera de Baleares había
experimentadó hasta ese momento numerosas modificaciones. Las primeras noticias relativas a su constitucibn datan del 6 de noviembre de 1878. Por aquellas
fechas, pasaron a integrarla en concepto de mayorés contribuyentes vit(colas:
Pedro Veri, Andrés Barcelb y Bartolomé Castell. A mediados del decer.io
siguiente, concretamente, el 1P de febrero de 1886, los nombres que se barajan
para constituirla, han cambiado: se menciona a Mariano Canal ^ , Pedro
Estelrich Picó y a Francisco Rose116 Pujol. Y ahora, a principios de la
década de los noventa, los principales propietarios, según criterios de contribucibn
territorial, han vuelto a modificarse, incluyéndose a: Joaquín Gual de la TorreIla; Felipe Villalonga y Despuig, Guillermo Montis, Marqués de la Bastida,
Antonio Marcel, Jorge Pere116, y Joaquin Rovira y Rovira. Ver, Boleares, Filoxera. Informes sobre estados de !os virledos, comisiones..,, 1878 y 1891, M.S.
Leg. 17, Exp. n9 7, Archivo del Ministerio de Agricultura.
143 Ver "R.O. disponiendo que España se adhiera al Convenio Internacional
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ningún momento, como tampoco lo haría en el futuro, la función
dirigente que le correspondía ante un problema del alcance de
éste. Estas duras palabras de Nicolás García de los Salmones,
lo ponen de manifiesto :"en lo hecho por nuestrbs gobernantes, veremos que todo se ha ^reducido a nombrar Comisiones
de defensa contra la plaga, sin medios para llevar a cabo los
trabajos que proyectaran y a dictar leyes inspiradas en muy
buenos deseos, aún cuando no siempre en armonía con las
nuevas corrientes que de día en día toma . la viticultura,
resultando de todo ello, que el agricultor ninguna utilidad ha
podido ^acar hasta hoy, y a decir verdad, si en algo conoce, que
se legisla en cuestiones de tan vital interés para el país, es sblo en
los impuestos con que esa legislación grava sus productos (...); si
en todas las provincias donde existían Comisiones antifiloxéricas
se formaron desde luego Mapas del estado de la invasión, Memorias explicativas de la marcha seguida por la playa y Proyectos
en^aminados a estimular la reconstitución de los viñedos destruidos, y desde luego se dió también a estos trabajos la aprobación superior correspondiente, ninguno de los Ingenieros ha
podido contar con los fondos calculados para desarrollarlos,
habiendo escaseado éstos hasta tal punto de que las Comisiones
antifiloxéricas (...) han tenido que costear particularmente los
gastos que para cumplir las órdenes oficiales dictadas por el Director o Ministro del ramo ha sido preciso hacer, y los necesarios
para ordenar los datos de campo y llevar a la práctica los trabajos
del gabinete"144. Estos párrafos que fueron escritos en 1893
seguirán siendo, válidos, para explicar, en buena parte, por
qué a comienzos del siglo actual la situación se agudizó
especialmenté para la mayor parte de las restantes zonas
productoras. En efecto, cuando a lo largo del período 18941899, la plaga se haya extendido a ocho provincias más,
y a lo largo de los primeros decenios del siglo XX todo el
viñedo español se encuentre prácticamente invadido con mayor o
de Berna de 3 de noviembre de 1881 y autorizando la circulación de plantas
vivas, con las condiciones que establece, Madrid, 23 de enero de 1891", y
"Convenio Filoxérico Internacional, Berna, 15 de abril de 1889", contenidos en
Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio,
Mapa de la rnvasibn filoxérica en España hasca 1899..., págs. 25 a 38.
144 Ver, NICOLAS GARCIA DE LOS SALMONES,
España..., págs. 14 a 19•
'
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menor intensidad será ya demasiado tarde para lamentarse. En la
primera de las fechas^ mencionadas incidió paralelamente por el
Sur y por el S.E., tanto sobre los viñedos de Cádiz, como sobre
las cepas murcianas145. pero a lo largo de los cinco años restantes proseguirá su avance. Atacará por una parte, el conjunto
de las cepas extremeñas, pero también a la tercera provincia
vinícola de la región leonesa, Palencia, y, por otra, afectará a
parte de las vides de Castilla la Vieja: las de Valladolid y
Burgos146. A partir de 1900 acabarán por sucumbir también
145 Si bien se puede afirmar en base a la documentación consultada en el
Archivo del Ministerio de Agricultura que la Comisión Provincial de defensa
contra la filoxera de Cádiz quedó constituida a finales del verano de 1878, y que
pasaron a integrarla: Manuel González, Eduardo Hidalgo, y Verjano, y
Manuel Misa, elegidos entre los mayores contribuyentes vinícolas, no he podido
constatar notificación alguna por parte de este organismo respecto a la fecha
de aparición de la filoxera. De todas formas la informacibn suministrada,
años más tarde, por el ingeniero agrbnomo de esta provincia, Ciriaco de Iriarte y
Shakery, tanto respecto a la extensión ocupada por el viñedo primitivo -21.253 hectáreas-, como respecto a considerar el verano de 1894, como la fecha de
aparición de la plaga en varios puntos de los términos de Jerez de la Frontera,
Puerto de Santa Maria y Trebujena, parece del todo fiable. Los.esfuerzos realizados desde ese momento por la Comisión agronbmica para evitar la destruccibn
de estas importantes y reputadas cepas llegarán demasiado tarde. A finales del
primer decenio del siglo XX el viñedo indemne y el reconstituido será insignificante. Ver, Cádiz. Filoxera. Expedientes sobre estados de los viñedos, comisiones, etc..., 20 de agosto de 1878, M.S. Leg. 18, Exp. nP 2; y Ministerio de
Fomento. Direccibn General de Agricultura, Minas y Montes. La invasibn jrloxérica en España..., págs. 164 a 166, respe^tivamente.
Por lo que se refiere a la primitiva superficie vinícola murciana -64.514 hectáreas-- sabemos que esta provincia será declarada oficialmente filoxerada el 7 de
agosto de 1894. Ver, Murcia. Filoxera. Expedientes sobre éstados de los viAedos,
comisiones, etc..., Madrid, 7 de agosto de 1894, M.S. Leg. 20, Exp. n° 3,
Archivo del Ministerio de Agricultura; y Ministerio de Fomento. Dirección
General de Agricultura, Minas y Montes, La invasibn frloxérica en España...,
pág. 133.
^
146 La proximidad del foco portugués explica la extensibn de la plaga a los videdos de Badajoz. La Direccibn General de Agricultura, Industria y Cometcio,
comunicará, a finales de Junio de 1897, de manera oficial, la presencia
del insecto con estas palabras: "Comprobada la existencia de la 6loxera en
los viñedos de varios términos municipales de la provincia, resulta de los
reconocimientos practicados pór el ingeniero agrbnomo de la misma (...)
1P Que se declare oficialmeñte invadida por la filoxera esa provincia (...)".
(Ver, Badajoz, Filoiera, /nformes sobre conferencias, comisiones, cuentas,
estados de los viñedos..., Madrid, 24 de junio de 1897, M.S. Leg. 17,
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zonas productoras tan importantes como el País Valenciano147 ,
Exp. 6). Una vez atacadas, pues, las 18.832 hectáreas, ocupadas por este cultivo
en Badajoz, las 11.755 hectáreas de Cáceres, lo fueron también muy pronto.
Ver, Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes,
La invasibn filoxérica en España..., pág. 16 y ss.
También por estas fechas -abril de 1397- será cuando se confirmará que la
filoxera había invadido las cepas palentinas. Aún cuando, en opinión del ingeniero
agronómo de la provincia, Luis de Sisternes, por el avanzado estado de la plaga
podía asegurarse que el temible insecto existía desde hacía tiempo sobre
las 23.873 hectáreas dedicadas a este cultivo en esta zona productora de
la región leonesa. Ni qué decir tiene que si la preocupación fiabía sido nula
hasta esos momentos, de cara a evitar el avance de la filoxera, a partir de ahora,
esta actitud de completa indiferencia no experimentaría modificación alguna. Años
más tarde, lo pondrá de manifiesto, por una parte, el avanzado proceso de
destrucción de la superficie y por otro, la escasa entidad de las cepas replantadas.
Ver, Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes,
La invasibn filoxérica en España..., pág. 63 y ss.
La actitud de los grandes propietarios vallisoletanos, tanto con anterioridad a la
aparición del insecto -1897-, conio en los años posteriores no diferirá de la
esbozada en el caso anterior. Estas palabras de la Comisión docente ambulante de
defensa contra la filoxera de León, son una buena muestra: "Con fecha 4 de julio
me dice el Perito de Vigilancia de Valladolid lo siguiente: que esta provincia... (la
de Valladolid)... se halla en eminente peligro de ser invadida muy pronto por la
filozera por estar rodeada de otras tres infestadas y como aquí nadie se interesa en
tomar medidas, todas mis quejas se pierden en el vacío (...). Villafranca del
Bierzo, 6 de julio de 1890". (Ver, Valladolid. Filoxera. Expedientes sobre !os
estados de los viñedos, comisiones..., 1890, M.S. Leg. 21, Exp. n9 9. Archivo
del Ministerio de Agricultura). La rápida generalización del contagio -en 1909
podían considerarse destruidas el 50% de las cepas- procedente de León lo
evidenciará. Y es que no bastaba con la constitución formal de la Comisión Provincial de defensa tal como se realizó a finales de julio de 1877. Si
éste era el interés del que había dado muestra la burguesía agraria de la principal
área vitivinícola de Castilla la Vieja, podemos imagiriar lo que ocurrirá en la
segunda de ellas, Burgos, cuando un aflo después -en 1898- el insecto invada
sus 38.000 hectáreas. La indiferencia más absoluta será la nota dominante. Ver,
Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes. La
invasibn filoxérica en EspaSa..., págs. 27 a 30.
147 Aún cuando para el País Valenciano, la segunda zona productora del
estado -259.430 hectáreas-, por el momento, lo desconocemos prácticamente
todo, tanto respecto al proceso de avance de la filoxera y sus consecuencias, como por lo que se refiere al ritmo, intensidad y características del período
de reconstitución de la superficie primitiva, sin embargo, algunas cuestiones
pueden señalarse. En primer lugar, que fueron las cepas alicantinas, concretamente las del término de Dolores, las primeras en verse atacadas en 1900. El
contagio al parecer procedió tanto de Murcia como de la existencia de sarmientos
de cepas americanas que habían sido introducidos fraudulentamente. Cuatro años
después se constatará su existencia en Gata y Benisa, en 1905 en Aspe, San
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la Mancha, Aragón, la Rioja y parte del País Vasco, Castilla la
Vieja y Castilla la Nueva148,
EI resumen realizado en las páginas precedentes ' sobre la
Juan y Monforte, dos años más tarde en Cocentaina, y poco después en los
partidos judiciales de la capital. En segundo lugar, que la actitud de la burguesía
agraria fue, en líneas generales, enérgica y eficaz, aún cuando tampoco faltó, como
en algunos lugares de Catalufla y Andalucía, la oposición de algunos propietarios
a las tareas de desinfección. "El procedimiento empleado para detener la marcha
de la invasión, ha sido el arranque de las cepas enfermas, procurando que se
quemaran todos los restos en el mismo terreno (...). Todos los años se han
publicado circulares recomendando este procedimíento y recordando la obligación
de denunciar los terrenos nuevamente invadidos. También se recomendaba la no
importación de sarmientos de vid americana en las zonas libres, aplicando
solamente este medio de reconstitución en las zonas invadidas o destruidas, por la
filoxera. Algún resultado se ha obtenido con ello, puesto que, a pesar de hacer
nueve años que se declaró filoxerada la provincia, soiamente hay invadida una
superficie relativamente pequeña (;..)". (Ver, Ministerio de Fomento. Dirección
General de Agricultura, Minas y Montes, La rnvasibn filoxérica en España...,
pág. 126).
En tercer lugar, que tras Alicante le tocó el turno, en 1902, a las cepas
castellonenses, concretamente a los del bajo Maestrazgo. La introducción del
insecto, hace pensar en los braceros, los cuales habían seguido trasladándose a
Tarragona.
En cuarto lugar, que la filoxera no sería descubierta en el viñedo de la
provincia de Valéncia hasta tres años después, concretamente en mayo de 1905,
en Chiva. El contagio procedió en esta ocasión tanto de Cataluña como de Francia.
Ver, Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes.
La invasibn filoxérica en Esparla..., págs. 129-131 y 121-123 respectivamente.
148 Aún cuando no es posible saber con certeza cuál ^fue el mecanismo
de introducción de la filoxera - en 1900- en las 71.853 hectáreas ocupadas por
la vid en la zona produaora albaceteña, parece estar fuera de duda que las primeras
cepas filoxeradas fueron las de Bogarra, Paterna y Aldea Casas-Rósa. ^Ier, Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, La invasibn frloxérica en España..., p. 12. La aparición de la invasión sobre las 121.346
Ha. de viñedo existentes en Ciudad Real tuvo lugar en 1903. El contagio procedió
de Jaén y Albacete. Ver, Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, La invasibn filoxérica en España..., p. 9 y ss. Atrás
quedaban, por consiguiente, partes como este que, en 1891, aún seguian negando
lá existencia de la plaga: "Tengo el honor de comunicar (...) .que practicados los
reconocimientos en las viñas de los términos municipales de Argamasilla de
Calatrava, Cabe (...) Caramel y Almodóvar del Campo, no he tenido el sentimiento de encontrar plantación alguna que por sus caracteres especiales pudiera
sospechar la existencia de la terrible enfermedad filoxérica. Ciudad Real 5 de junio
de 1891." (Ciudad Real. Filoxera. / nformes sobre estados de los viñedos. Comisiones...J M.S. Leg. 18, Exp. nP 5, Archivo del Ministerio de Agricultura. Para
las restantes zonas, puede consultarse: Ministerio de Fomento. Dirección General
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evolución de la filoxera en el viñedo español, debe ser completado con el planteamiento de sus principales repercusiones
sobre este cultivo. En Francia la plaga favoreció el inicio
de un proceso de modernización que hizo posible que la viticultura gala mantuviera sus posiciones en el mercado internacional, durante los decenios siguientes. En España, sin
embargo, las consecuencias de la filoxera serían muy distintas: no
harían sino agravar los graves problemas existentes.
Las importantes dificultades por las que atravesó la vid
desde finales de la década de los ochenta no pueden ser atribuidas, en modo alguno, a la filoxera. Es cierto que la destruccióri de las cepas supu ^o el descenso, e incluso la desaparición, de los beneficios de los propietarios de las explotaciones
afectadas, y, también, que muchos de ellos no pudieron
realizar la replantación dado su alto coste. Por otra parte,
tampoco pueden ser minimizados los efectos que tuvo la actitud
de la admiñistración y de gran parte de los viticultores ante el
avance de la filoxera. Como hemos visto, el retraso en aplicar
medidas eficaces contra la plaga, y la ausencia de alternativas
globales acerca de los problemas agrarios de la España de fines
del XIX, tanto por parte del . gobierno como por parte de los
propios implicados, provocaron numerosos incidentes, y, lo que
es peor, contribuyeron a consolidar actitudes retardatarias que
hicieron desaparecer la posibilidad de emprender la modérnización
.
de este sector.
Pero deducir de todo ello que la invasión filoxérica fue la
causa de la crisis sería un grave error. A partir de 1887,
y en .algunas . áreas incluso antes, el problema principal fue el
descenso de los preciós que condujo, obviamente, a una disminución de los beneficios ya que la productividad, según todos los
indicios, permaneció inalterada. Si, como es evidente, la pérdida
de parte de las vides, tuvo que suponer una disminución de la
oferta, atribuir a la plaga las dificultades para mantener un
nivel rentable de precios que aparecieron en torno a este año
lleva a una explicación sin sentido. A no ser, claro está, que se
acepte que en este cultivo reducciones de la cantidad ofrecida
conducfan a descensos paralelos en los precios, esto es, que la
de Agricultura, Minas y Montes, La invasibn filoxérica en España...,
40-SS, 94-101, 31-37 y respectivamente.
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curva de oferta fuera en realidad una curva de demanda.
Lo^ problemas de la viticultura española durante aquellos
años no vinieron, pues, de este lado. Hay que buscarlos, por
el contrario, en las condiciones que permitieron el extraordinario
aumento de las exportaciones que, como hemos visto, no fueron
otras que la . expansión de la • superficie cultivada y, como
consecuencia, de la producción. En efecto, el único criterio había
sido conseguir un volumen de producción máximo que permitiera.
aprovechar a corto plazo las ventajas creadas por la coyuntura
depresiva por la que atravesaba la viticultura francesa. Para ello,
como también he señalado en un capítulo anterior, se aumentó
considerablemente la superficie cultivada, sin que, al mismo
tiempo, se prestara atención a cuestiones tan importantes como
el perfeccionamiento de las térnicas de producción y de elaboración del vino, el escaso consumo interno, el elevado coste de las
tarifas ferroviarias, o la búsqueda de mercados alternativos al
francés y al americano.
De ésta forma, la finalización del Tratado hispano-francés,
que tuvo que coincidir con el inicio del período de plena producción de una parte de las cepas plantadas durante el auge149,
generarían una situación de exceso de oferta que sería ya constante a lo largo del primer tercio del siglo XX. La llamada cuestión
de los alcoholes, a la que está dedicado el capítulo siguiente,
pone de manifiesto cómo la sobreproducción fue el problema principal a partir de los años finales de la década de lo ^ ochenta. Por
debajo de la compleja maraña de disposiciones legales, y de
enfrentamientos entre sectores sociales con intereses económicos
diferentes, lo que el problema de los alcoholes pone de relieve
es el continuo exceso de producción provocado por la forma en
que había sido materializado la expansión. Sus distintas etapas,
por otro lado, muestran cómo el problema que, en un principio
afectó exclusivamente a las zonas productoras menos ligadas a la
demarida exterior, acabó por repercutir incluso en aquella ^ otras
que, como el País Valenciano, mayores beneficios obtuvieron
de la firma del Tratado Comercial de 1882.
149 Como^ hemos visto al analizar la evolución de la superficie destinada al
cultivo de la vid ésta continuó aumentando a lo largo de los años ochenta.
Recuérdese que a pesar de la incidencia de la filoxera el crecimiento de la
superficie durante este decenio fue superior al de los veinte años anteriores.
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