
 
 
 
 
 

Nota de prensa 
 
 

La entidad financiera ha destinado 78.000 euros a la recuperación de este 
patrimonio arquitectónico, en que han trabajado 5 personas en riesgo de 

exclusión  
 

La Obra Social ”la Caixa” y la Diputación de 

Barcelona recuperan las cubas al pie del 

viñedo del valle del Flequer, únicas en 

Cataluña  
 

• «Dono llicencia al mateix adquisidor, de fer y edificar una tina en la 

mateixa terra, al casalot que se encontra en ella, a fi de que per ser 

tan lluny no li costia tant los ports del vi, com li costaria lo port dels 

rahims.» En esta cita extraída de un contrato de rabassa de 1770 en 

el término de Talamanca, el propietario especifica su autorización 

para construir una cuba al pie del viñedo. 
 

• La construcción de estos singulares depósitos de piedra respondió 

a la necesidad de rebajar los costes y el tiempo de transporte de la 

uva desde los campos de cultivo hasta las cubas ubicadas junto a 

las masías, en un momento de gran demanda de vino debido a la 

crisis de la filoxera en Europa. 

 

• Cinco personas en riesgo de exclusión y más de 600 horas de 

trabajo han sido necesarias para recuperar algunas de las cubas 

más interesantes de los términos de Mura, Talamanca y Rocafort. 

La iniciativa, fruto del convenio de colaboración entre la Obra 

Social ”la Caixa” y la Diputación de Barcelona, tiene como objetivo 

la recuperación de este valioso patrimonio social e histórico, único 

en Cataluña. 

 
Rocafort, 22 de abril de 2010. El diputado de Espacios Naturales de la 
Diputación de Barcelona, Josep Mayoral y Enric Banda, director del Área de 
Ciencia, Investigación y Medio ambiente, han presentado hoy los trabajos de 
recuperación de las cubas al pie del viñedo del valle del Flequer y la riera de 
Nespres. 
 
 



Orografía, historia y expansión vitivinícola  

El origen de estos depósitos cúbicos para guardar vino no puede desligarse del 
momento histórico y la situación geográfica en que fueron creados. El relieve 
accidentado y las difíciles comunicaciones por las aisladas tierras de Mura, 
Talamanca y Rocafort influyeron en que los campesinos de estas comarcas —
durante el siglo XIX, y a remolque de la expansión del viñedo en la comarca— 
plantaran cepas en las laderas más inhóspitas de las montañas y solucionaran 
el problema derivado del transporte de la vendimia mediante la construcción de 
cubas y la obtención de vino al pie mismo de los viñedos, lejos de cualquier 
masía o casa. Esta característica —la construcción de cubas y la producción de 
vino al pie mismo de los viñedos— no se da en ningún otro lugar de Cataluña. 
 
Durante el siglo XIX el Bages fue la comarca de Cataluña que más hectáreas de 
viñedo tenía plantadas y más hectolitros de vino producía (en 1860, el 64 % de 
las tierras cultivadas de la comarca eran viñedos). El crecimiento de la 
producción vitícola era inseparable del contrato de rabassa morta (primeras 
cepas), por el que el propietario cedía unas tierras al aparcero o rabassaire, 
quien tenía la obligación de plantar viñedos en ellas y cultivarlos mientras 
vivieran las cepas, a cambio de una parte de los frutos, normalmente la cuarta 
parte. El momento de esplendor que vivieron los viñedos en el Bages finalizó 
con la aparición de la filoxera, entre 1892 y 1895.  
 
Algunas peculiaridades de estas exclusivas construcciones del siglo XIX  

 
La estructura de las cubas al pie del viñedo acostumbra a ser de forma 
cilíndrica, realizada con piedra y mortero de cal y revestida en su interior con 
baldosas cuadradas o baldosas de cerámica barnizadas de color rojo de 40 x 
40 centímetros. La capacidad de las cubas oscila entre 5.000 y 31.000 litros. La 
capacidad media suele ser de 87 cargas de vino (unos 10.500 litros). 
 
La mayor parte de estos depósitos suelen estar agrupados y se encuentran 
repartidos por los términos de Mura, Talamanca y Rocafort, si bien su mayor 
concentración se halla en el término de El Pont de Vilomara i Rocafort, 
especialmente en el valle del Flequer y en la riera de Nespres. 
 
Han sido inventariadas cerca de un centenar de cubas. En tres casos se han 
encontrado fechas en sus dinteles, de 1828, 1875 y 1911. 
 
La participación de los colectivos en riesgo de exclusión 

Se ha encargado de la ejecución de las actuaciones el centro especial de 
trabajo CIPO, SCCL, ubicado en Sabadell y que trabaja principalmente con 
personas con discapacidad psíquica. Para la realización de las labores 
planificadas han contado con la ayuda de una empresa especializada en temas 
de restauración, Naturalea Conservació, S.L. En total, cinco personas han 
podido participar en la iniciativa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. La uva se echaba sobre el enrejado, donde una o más personas la pisaban. 
El zumo resultante, el mosto, se colaba a través del enrejado y se depositaba en el 
fondo de la cuba. Cuando se consideraba que estaba lo suficientemente pisado, lo que 
quedaba del grano de uva, la casca, podía verterse dentro de la cuba. Una vez 
finalizada la vendimia, el mosto, con o sin casca, fermentaba en el interior de la cuba y 
a los pocos días se convertía en vino. 
 

 

 

Imagen 2. La casca que se vertía en la cuba podía hervir con el mosto hasta el final o 
podía ser retirada al cabo de uno o dos días. El mosto podía fermentar también sin la 
casca. De una y otra forma producían vinos distintos (negros, claretes o blancos). No 
obstante, en todos los casos era necesaria una prensa para poder exprimir todo el 
zumo que quedaba en la casca. Si la casca estaba empapada de vino, el resultado era 
un vino prensado de inferior calidad. Si estaba empapada de mosto, solía mezclarse 
con agua y dejar que fermentase; el vino resultante, de poco grado, era destinado 
especialmente a la producción de aguardiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la parte inferior de la cuba se encontraba 
el tapón, una piedra con un agujero que la 
atravesaba. Para vaciar la cuba bastaba con 



quitar el tapón. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Algunos datos de interés: 
1 aportadera: 80-90 kg 
1 carga de uva: 160-180 kg 
1 carga de vino: 121 l 
Rendimiento del viñedo anterior a la filoxera: 
1 hectárea (10.000 m2): 10-20 hl (media, 1.500 l) 
Año de aparición de la filoxera: 
Francia, 1868; Cataluña (Empordà), 1878; el Bages, 1892-1895 
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http://www.lacaixa.se/obrasocial 
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