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RAFAEL POVEDA BERNABÉ

Germán Bernácer
y Comercio de Vinos

A Salvador y Pepita, mis padres,
estudiantes en la Escuela de Comercio.

N

unca podíamos imaginar que tras la imponente figura histórica de Germán Bernácer
se escondiera también un experto conocedor de la
economía y comercio de los vinos españoles y en
especial de los de Alicante. Fue gracias a la incansable labor de búsqueda e investigación que el erudito
Emilio Soler hizo en este mismo año de 2014 para
la coordinación de esta revista Canelobre dedicada
al propio Bernácer, que apareció un volumen titulado “Comercio de Vinos” (Madrid, 1923) que con
el numero 145/146, completaba la colección “Catecismo del Agricultor y Ganadero” que la editorial
Calpe fue publicando en la primer tercio del siglo
XX. Esta colección abarca todo el ámbito general de
la agricultura y ganadería española, estuvo dirigida
por el eminente antropólogo Luis de Hoyos Sáinz
(1868-1951) y fue galardonada con la medalla de
oro en el Concurso Nacional de Ganadería de 1922.

Nos ha parecido interesante comentarlo sobre todo
teniendo en cuenta que el volumen ni siquiera está
citado en la amplísima bibliografía que wikipedia
recoge del autor
La colección es muy extensa y un referente en la
historia del conocimiento agropecuario, con un
elenco de autores de primera fila en cada materia.
No es de extrañar que L. de Hoyos le encargara a
Germán Bernácer el volumen dedicado al Comercio de vinos, -ambos pertenecían a la misma escuela
de intelectuales racionalistas- pues era este último el
catedrático de la escuela de comercio y fue precisamente en esa época cuando la provincia de Alicante,
alcanzó la máxima actividad exportadora de vinos y
alcoholes, siendo su puerto uno de los mas importantes de España.
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El comercio de vinos en la economía nacional y
mundial
En 1923, año en que Bernácer publica este estudio,
el vino era uno de los principales productos agrícolas
y comerciales del mundo pues su ámbito de producción era limitado y sin embargo se comercializaba en
casi todos los países de la tierra. Su producción anual
era de 150 millones de Hectolitros que se producían
en su mayor parte entre Francia, Italia y España.
Es concretamente en 1917 el año récord con 175
millones de Hectolitros. La cifra oficial de 2013 ha
sido de 258 millones de Hl. con España a la cabeza
seguidos de Italia y Francia.
Millones de hectolitros de vino producidos
en 1920 y 2013
1920

2013

MUNDO

150,00

253,00

ESPAÑA

23,50

50,00

ALICANTE

0,15

0,15
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El valor económico de la cosecha
Como muy bien explica Bernácer, el valor del vino
en España y en Alicante variaba bastante en función del volumen cosechado y como de costumbre
cuanto mas grande y generosa era la cosecha menos
dinero por hectólitro recibía el agricultor. Esta coyuntura afectada por el libre mercado es comentada
por Bernácer que resalta que es el vino uno de los
productos mundiales que mas fluctúa, afectado por
el azaroso devenir del clima o de las plagas. También nos hace ver que es el vino el producto agrícola
de mas valor en España, superando casi todos los
años aunque por poco al propio trigo. Resta decir
que en Alicante la producción de vino era la primera en valor y la de trigo casi inexistente tal y como
ocurre ahora.

Trabajadores y transporte de barriles.
Foto Salvador Poveda. Archivo R. Poveda

Primero el oidium y luego la filoxera.
Consecuencias en el mercado del vino Alicantino
Se puede calificar de Edad de Oro la segunda mitad
del siglo XIX, donde la invasión del hongo Oidium
Tuckeri, diezmó en gran parte el viñedo del norte y
medio europeo con gran virulencia y solo las partes
secas o poco húmedas de España y Italia se salvaron. El oidium, originario de Norte América, apareció por primera vez en los invernaderos de la orilla
del Támesis y fue descubierto y bautizado por un
jardinero y botánico llamado Tucker. El hongo se
deposita encima de las hojas y racimos consumiendo el agua, deshidratando a la planta y impidiendo
su fotosíntesis. Esta merma tan importante produjo
un alza de los precios muy considerables que hizo
que muchos agricultores y comerciantes hicieran
grandes beneficios. Justo cuando la producción de
Francia empezaba a recuperarse y los precios a moderarse, llego la puntilla final: La filoxera.
En el tercio final del siglo XIX apareció en Francia
un plaga que fue devastando el viñedo en su totalidad, pasando luego a España, Italia y a todos los
territorios de cultivo de Europa, norte de África y
Asia. Todo parece indicar que la filoxera Baxtratis se
introdujo en Francia por el puerto de Calé, mezclada con sarmientos de vides americanas que algunos
comerciantes habían traído para probarlos en tierras europeas. La filoxera es un insecto minúsculo,
de solo 0,3mm difícil de observar a simple vista que
ataca las raíces de la vitis vinifera, o vid europea pero
no ataca la vid americana.
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Toneles de vino en el puerto de Alicante.
Archivo R. Poveda

La devastación fue total y los agricultores contemplaban impotentes como el viñedo iba secándose en
círculos sin que pudieran hacer nada para detenerla.
Este desastre, que fue una hecatombe en la economía del mundo vinícola y una grave crisis en la economía Europea, produjo entre otras cosas una gran
emigración de ciudadanos europeos, sobre todo italianos, franceses y españoles a América.
En Alicante la crisis francesa produjo un aumento considerable de la producción y sobre todo del
negocio pues los vinos se llegaron a vender hasta 4
veces su valor normal en años anteriores.
Algunos términos municipales pasaron de tener una
estación enológica propias, caso de Concentaina, a
quedarse el término municipal casi sin viñedo.
Fue un alicantino, Juan Maisonnave Cutayar, uno
de los primeros españoles en editar y distribuir un
panfleto dirigido a los labradores de la provincia
de Alicante donde se explicaba la morfología de la
Filoxera y sus hábitos reproductivos así como toda
una serie de métodos fitosanitarios para combatirla.
También anunciaba Maisonnave en 1878 que nadie
en el mundo había ganado el premio de 3.000 reales
que el gobiernos de Francia había prometido a la
persona que consiguiera descubrir un método barato y eficaz de combatir la filoxera.
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No hace falta decir que ninguno de los remedios
allí descritos servían para nada, solo la plantación
de vitis americanas de la series Riparia, Rupestris
ó Berlandieri, con un injerto posterior de las variedades viníferas europeas dio resultado, porque la filoxera ataca a al vid en la raíz y después de miles de
años de convivencia con las vides americanas, éstas
se habían inmunizado a base de endurecer sus raíces, aún así el injerto se hacia necesario pues solo las
variedades viníferas, (en Alicante mayoritariamente
la Monastrell, la garnacha y la moscatel) eran capaces de producir vinos aptos para el consumo.

Sin embargo Bernácer critica duramente a la clase
política del momento por la poca visión comercial y el proteccionismo erróneo de intentar exportar
mucho e importar poco a corto plazo sin reparar en
las consecuencias que a medio y largo plazo pueden
producir. Describe como los agricultores se lanzaron
a una carrera loca por arrancar otros cultivos que requerían años de espera como el almendro y el olivo
para plantar viñas incluso en yermos y montañas.
También la fiebre especulativa que el tratado con
Francia produjo, con un alza desmesurada y rápida
en los precios que provocó grandes negocios y sonoras ruinas.

Tratado con Francia y Los precios del vino

Es en definitiva la crítica de un hombre moderno,
formado y racionalista que supo adelantarse en los
análisis económicos, también en el del vino, como
luego se vio

Tal y como explica Bernácer, toda la evolución de
los precios en la primera parte del siglo XX estuvo
condicionada por las crisis anteriores del oidium y
la filoxera. Anteriormente se había liberalizado el
precio del vino en 1834, cuando el ministro Javier
de Burgos extinguió los viejos aranceles y liberalizó
el precio de las plantas y los vinos en toda España.
En consecuencia la gran demanda que Francia hacia de los abundantes vinos Alicantinos, con mucho
color y graduación alcohólica, para poder mezclar
con los suyos escasos en volumen, cortos de color y
pobres en alcohol, produjo un aumento paralelo de
producción y precio y un auge en las exportaciones
que en el periodo 1880- 1992 llegó a colapsar nuestro puerto con miles de bocoyes llenos de vino,
esperando su turno para ser cargados en barcos que
en su mayoría iban con destino a Marsella, Sete, Le
Havre, Rotterdam, Hamburgo y los puertos del sur
de Inglaterra.
Las viejas familias alicantinas, la mayoría de origen
francés o inglés, mantenían una gran actividad económica relacionada con el vino, siendo ellos no solo
productores sino comerciantes, asentadores portuarios y también a veces importadores a su vez de vinos de lujo embotellados como el Champan, el burdeos o los Vermuts. Sagas como los Mainsonnave,
Bardín, Lamagnier, O’Connor, O`Gorman, Dupuy,
Leach, Astor, etc., exportaron el vino de alicante por
todo el mundo.

El propio Azorín, hijo y nieto de grandes comerciantes del vino comenta esta visicitud en su novela
La Voluntad y tambien en Agenda donde escribe
lo siguente:
Las vides enferman; cunde rápidamente el
contagio; había que sustituir la vid muerta por
otra americana, invunerable. De todos los trabajos
del campo, este de abrir hoyos para plantar vides era
el más penoso.Un tratado beneficioso con Francia
esparcía la riqueza por el pueblo; venían vinateros
franceses con sus resplandecientes tacitas para catar
vinos. La extinción de ese tratado sembraba la
ruina; andábamos todos tristes y lacios. Había que
descepar; nos resistíamos en esta espera delusiva de
mejores tiempos; al fin, arrancábamos las amadas
cepas. Ya en Alicante, el puerto, tan poblado antes
de toneles, estaba yermo de pipería. Ya en París,
en las riberas del Sena, en los depósitos de Bercy
que yo había de visitar mucho tiempo después no
verían llegar toneles de Alicante, toneles de Monóvar. Francia no tenía ya incentivo palpable; pero
la afición en mí a Francia, a las cosas de Francia, a
los libros de Francia, estaba ya creada. ¡Cuanto vino
antes, con el esplendor, y cuán poco ahora con la
decadencia....”
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Tecnologia Comercial del Vino
Resulta reveladora la capacidad de síntesis y la claridad que Germán Bernácer aplica a la hora de cuantificar el valor de la uva y el valor del vino y como
resume a dos factores el auténtico valor: Calidad y
Cantidad.
La estimación de la calidad ya en los años veinte
dependía no solo de la cantidad de alcohol y otros
elementos presentes en el propio vino, sino de sus
características organolépticas, color, olor y sabor. A
pesar de esto, es imprescindible regular un método analítico que nos ayude a establecer el precio en
función de la cantidad de azúcares o densidad del
mosto de uva y la cantidad de alcohol, extracto seco,
hierro, acidez y azúcar del vino. De hecho hoy en día
el método no difiere casi nada en cuanto a la compra de uvas por parte de las cooperativas o grandes
elaboradores, que pagan la uva a los agricultores a
tanto el kilo/grado y venden el vino por hectogrados,
sin embargo en los últimos tiempos los productores
y bodegas que elaboran vinos de calidad compran
y venden la uva y el vino por un precio establecido a partir de conceptos como el tipo de variedad,
habiendo variedades mejor pagadas que otras como
por ejemplo el Riesling o el Macabeo se paga más
que el Airén, o el Monastrell o el Cabernet más que
la Bobal. También los valores organolépticos como
el color alto, aromas francos y sabores frutosos, equilibrados y tánicos hacen que un vino se pague más
que otro descubierto, corto ó herbáceo. Finalmente
la vejez o tiempo de crianza es un valor añadido en
los vinos que incrementa su precio en el mercado,
pues a parte del tiempo transcurrido en barricas, de
seis a dos años por término medio, hay que tener en
cuenta las mermas por evaporación.

Aparatos de análisis de alcohol en vinos. Foto R.P.
Maquinaria de elaboración de vinos del primer tercio
del siglo XX. Foto R. P.
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Explica con precisión Bernácer los métodos análiticos oficiales y fórmulas de cálculo para hacer las determinaciones antes aludidas y recomienda algunos
aparatos franceses que facilitan la tediosa taera del
laboratorio, como los aerómetros de flotación y los
ebullómetros Malligand o Salleron Du Jardin, mas
rápidos que los métodos de destilación tradicional.
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Las unidades antiguas, transporte y conservación
del vino
Deslumbra de nuevo Bernácer con un conocimiento exhaustivo del comercio del vino en España y de
Alicante en particular al explicar con detalle los usos
y costumbres antiguas en cuanto a la compra venta
y las mejoras que se pueden establecer para ayudar
a los agricultores y comerciantes. La uva como la
mayoría de los productos agrícolas se compraba y
vendía en magnitudes previas al sistema métrico
decimal, concretamente en arrobas. La arroba castellana de 11,502 Kg y la valenciana de 12,500Kg. En
Alicante, a diferencia de la Mancha, la mayoría de
los agricultores se elaboraban su propio vino y antes
de que aparecieran las cooperativas, habían cientos
de pequeñas bodegas diseminadas por los pueblos
y campos. En Alicante la uva se vendía a veces en
la propia cepa, antes de la vendimia, y también por
cargas completas de 100 arrobas que era lo que cargaba aproximadamente un carro alicantino. El vino
se vendía primero en reales y luego en pesetas por
Hectogrado, calculándose éste de la siguiente manera: se multiplicaba el precio en pesetas por el grado alcohólico y se dividía por 100.
La distribución se hacia en Toneles de 150 cántaros
1,730litros aprox, también en bocoyes de 650L. pipas de 600L y medias pipas de 300L. Con la llegada
del ferrocarril a aparecieron los vagones fudres de la
compañía francesa Guillot que casi semanalmente
cargaban en Alicante, Monóvar y Villena con destino al sur de Francia y también los barcos fudres
como el Montblanc con base en Génova que atracaba en Alicante y cargaba en depósitos de diferentes
tamaños con destino Marsella y Génova con destino Suiza. El comercio a pequeña escala para tiendas
y particulares se vendía siempre a granel y la venta
de botellas era casi inexistente. Se transportaba en
barricas de 200 y 100L. y damajuanas o garrafas de
20, 16, 8 y 4 litros. Excepto los toneles y algunos bocoyes que siempre eran de roble, el resto de barricas
de transporte se construían con madera de castaño,
mas ligera y barata. Las primeras damajunas iban
forradas de cuerda de cáñamo, de esparto, de paja

Viñedos de Monóvar. Foto R. Poveda
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y madera de chopo y finalmente en los años 60 de
plástico hasta caer en deshuso los 90 con la aparición de los pequeños bidones de pet.
Almacenaje y conservación
El problema del almacenaje y conservación de vino
preocupaba bastante a Bernácer, que calculaba unas
perdidas del 2 al 3% en evaporación como consecuencia del calor y las malas infraestructuras de las
bodegas, así como también unas perdidas muy importantes por acetificación de los vinos mal elaborados y conservados. En los años veinte el vino se
almacenaba en toneles de roble para su crianza, pero
la mayoría del vino se guardaba en grandes conos
de pino con capacidades que iban entre los 10.000 a
los 100.000 litros. aprox. y fue en esa época cuando
aparecieron los depósito de hormigón cemento que
en escasas bodegas estaban revestidos de laminas de
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vidrio y mas tarde en los años 60 de resinas epoxídicas. Para impedir que los vinos de poco grado alcohólico se acetificaran se solía recurrir a toda una
serie de adiciones químicas basadas en el anhídrido sulfuroso y también en antifermentos como la
cloropicrina, el acido ascórbico, acido meta tártrico,
mostaza etc., que desvirtuaban bastante el producto.
Alicante sin embargo gozaba de muy buena fama
en cuanto a conservación se refería pues a pesar del
calor ambiente de sus bodegas, los vinos casi nunca
se acetificaban pues tenían de media mas de 14%
de alcohol, que actuaba de antiséptico natural. Una
vez vacios los conos o toneles se podían llenar con
agua salada si era para espacios de varios meses y
si era para espacios cortos de semanas se mechaban con pajuelas de azufre que al arder desprendían
anhídrido sulfuroso y consumían todo el oxigeno
del interior impidiendo desarrollos microbianos en
especial el de la cándida micoderma y la acetobac-
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Bodega Salvador Poveda, Monóvar. Foto R.P.

ter, responsables de la transformación del alcohol
en acido acético. De nuevo se adelanta Bernácer a
los tiempos recomendando la pasteurización de los
mostos y vinos como método preventivo.
Hoy en día el vino se transporta en camiones cisterna de 25.000 litros y embotellado en un 99% en
botellas de 0,75L. en cajas de cartón de 6 y 12 botellas apiladas en Euro pallets de 120cm x 80cm que
suelen contener 600 botellas por pallet. La mayoría
de los camiones par transportes internacionales cargan 18.000 botellas y para vía marítima el vino embotellado se transporta en contenedores de 20 pies
para Asia y América y en 40 pies para Europa con
capacidades de 12.000 y 18.000 botellas respectivamente. También existen flexi-tanques de 10.500L. y
24.000L. barcos cisterna de grandes volúmenes que
cargan hasta varios millones de litros siendo compañía multinacional Hillebrand la que casi monopoliza en el mundo el transporte de vino.

Conclusiones
El estudio de Germán Bernácer sobre el comercio
del vino merece una edición fácsimil o digital, que
nos permita a los agricultores, bodegueros, comerciantes de vino y estudiosos de la economia alicantina, tener acceso a un estudio que nos permita entender el cambio y transformación de la industria agraria
vitivinicola en Alicante.
Por comparación podemos concluir que la vid y el
vino fueron uno de los pilares mas improtantes de la
economia alicantina del los años 20 y desde luego la
mas importante de las agrícolas. Hoy sin embargo, el
cultivo de la vid y el comercio del vino siguen siendo
los primeros en extension de cultivo e ingresos, superando a la almendra, vid y tomate, pero ya no tienen
la importancia que tivieron antaño, pues la industria y
el turismo de Alicante les supera muchísimo.
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Este número de la revista Canelobre,
realizado en los talleres gráficos de Ingra,
recoge los sueños de una generación irrepetible
de amigos que alcanzó su máximo apogeo durante
la II República, truncándose con la Guerra Civil.
Se terminó de imprimir el 19 de junio de 2014,
día de la proclamación de Felipe VI como Rey de España.

