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El Priorato es una comarca de Cata
luña situada al sur de Tarragona a
136 kilómetros de Barcelona. Toda la
comarca se encuentra dentro dé una
cuenca única, la del río Siurana, con
sus principales afluentes , el Mont
sant, el Cortiella y la riera de Marya.
Tiene una superficie de 496,2 km2
con una población de cas i 10.000
habitantes, repartidos en 23 munici
pios. La actividad económica es la
agricultura, reconocida desde hace
siglos por la gran calidad de los vinos
que allí se producen.

Se trata de una comarca compleja
en la que los límites administrativos
no forman un evidente conjunto geo
gráfico, ni cuentan con unos oríge
nes históricos comunes. Así, pues la
comarca es la suma de tres jurisdic
ciones señoriales med ieva les : el
Priorat de la Cartuja de Escaladei, el
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condado de Prades y la baronia de
Cabassers. La actual situación
administrativa fue establecida por la

Generalitat de Catalunya en 1932.
El hecho que el nombre de una de
las tres se haya consolidado sobre
las demás es deb ido al reconoci 
miento, desde siglos, de la calidad
de sus vinos. A lo largo del siglo XIX
la gran demanda de los caldos pro
vocó que se extendiera el nombre
más allá de la zona originaria de pro
ducción. Persiste un sentimiento de
identi dad y pertenencia entre los
municipios que habían estado bajo
la tutela del Prior del monasterio de
la Cartuja de Escaladei. Sentimiento
que fue reforzado con la creación de
la Denominación de Origen de los
vinos del Priorat.

Para complicar más la situación, el
Priorato administrativo y el Priorato
histórico no coinciden exactamente
con el Priorato enológico, o sea, con
los municip ios que el 1954 fueron
considerados dentro de la Denomi-
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nación de Origen Priorato, denomi
nación que el año 2000 pasó a ser
Denominación de Origen Calificada.
Por otro lado, los vinos del resto de
las poblaciones de la comarca están
amparados bajo la Denominación de
Origen Montsant, nombre de la sie
rra que atraviesa la comarca por el
norte y que es un referente geográfi
co, histórico y simbólico compartido
por las dos denominaciones.

A pesar de todo, hoy la comarca
vive unos momentos de expectación
económica. Desde los años ochen
ta, con la introducción de nuevos
planteamientos de producción y la
renovación del sector, los vinos ela
borados en la comarca - tanto den
tro del la DOC Priorato como la DO
Montsant- han tenido una inmejora
ble aceptación en los mercados
internacionales. Esto ha comporta
doqueenpocosañosdeserunade
las comarcas catalanas con la renta
por capita más baja, se ha converti
do en una región con grandes
expectativas de futuro donde las
grandes empresas del sector vitiviní
cola quieren estar presentes.

Esta situación provoca
cambios rápidos en el
contexto general de la
comarca. Uno de los ele
mentos que más se ha
visto afectado ha sido el
paisaje natural. Las nue
vas plantaciones de
viñedos, especialmente
en la zona de la DOC
Priorat, que se vienen
realizando mediante el
abancalando de laderas
-llamadas «costers»- o
de las viejas terrazas
construidas con muros
de piedra para vencer la
pendiente , van afectan
do al paisaje. Al mismo
tiempo, los movimientos
de tierras van borrando
vestigios del pasado y
reduciendo a piedras ,
antiguas estructuras .

Para prevenir la desaparición masi
va del patrimonio se esta elaboran
do la Carta del Paisaje , un docu
mento que pretende proteger y valo
rizar tanto los espacios naturales
como el patrimonio cultural y utili
zarlos como elementos estratégicos
para la ordenación y el desarrollo
del territorio.

En este contexto, la investigación
histórica y etnográfica se hace
imprescindible para dar a conocer y
revalorizar este patrimonio. Los
temas que se presentan a continua
ción son una buena muestra de los
trabajos de investigación que se
están llevando a cabo. Por un lado
encontramos dos artículos sobre las
actividades económicas más nota
bles en el contexto comarcal , la
minería y la producción vitivinícola.
Muchas de las construcciones de
piedra en seco que hay diseminadas
por el territorio están relacionadas
con el cultivo de la viña, un intere
sante inventario nos establece tipo
logias de construcciones localizadas
en el Priorato. Por otro lado, fruto de
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un exhaustivo trabajo de investiga
ción, es el artículo sobre las fiestas
de invierno, estudio estrechamente
relacionado con las ermitas, lugares
de religiosidad popular. Finalmente
resultado de una excelente tesis
doctoral son dos artículos que nos
hablan de la familia y los sistemas
de transmisión de la propiedad por
un lado, y sobre los nombres de las
casas como elementos que distin
guen e identifican al grupo domésti
co, por otro.

Tal como se puede entrever en los
escritos , el Priorat es un territorio
dotado de una fuerte personalidad y
un rico patrimon io etnográfico que
hoy se esta transformando a un rit
mo frenético . La comarca apuesta
por la elaboración de vinos de cali
dad y por poner en valor el potencial
turístico . Es aquí donde el conoci
miento histórico-etnográfico aplica
do al patrimonio se convierte en un
factor clave capaz de intervenir en el
desarrollo económico social y cultu
ral de un territorio.
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