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Filoxera y caı́da del tendido de los toros Sebastián Nevado Calvo

Filoxera y caı́da de un tendido en los toros

Un noticiario de la capital publica un llamamiento a las poblaciones afectadas por la filoxera1 en la
provincia para la asistencia a unas conferencias sobre el tema, entre ellas figura Villaviciosa.

También hace eco de un suceso acaecido durante las fiestas que se celebran en el pueblo, se trata del
derrumbe del andamiaje de doce a quince metros de ancho por tres de alto, que sostenı́a los asientos de
la plaza de toros. Creo que su situación estaba entre las actuales calles del Agua y Arrayanes.

También apuntar que los vinos que en la época se producı́an en Villaviciosa eran claretes de poco
aguante (como se puede comprobar en las estadı́sticas de Hacienda del siglo XIX).

Posiblemente, debido a este tipo de producción, gran parte de ella se dedicaba a la elaboración de
aguardiente. Hay una calle que aún conserva su antigua denominación y es la Fábricas, debido (posible-
mente) a que en ella estaban establecidas la mayorı́a de las fábricas de aguardiente.

La causa de su situación, posiblemente, es debido a la calidad de las aguas, que en la época fluı́an por
el arroyo (ahora subterráneo) de la Fuente.

Las principales fábricas estaban donde actualmente ponen el mercadillo y también en la calle que
hay detrás del antiguo Mesón (tan recordado por los de mi generación) hasta su confluencia con la calle
Aguas.

1Durante la década de 1870, se produjo una plaga de la filoxera en las principales zonas vitivinı́colas españolas. La filoxera
entró en la penı́nsula ibérica por tres focos: Oporto, Málaga y Gerona. Los dos primeros se debieron a la importación de pies
americanos y el tercero a la entrada natural por expansión desde Francia, a través del Rosellón y Pirineos Orientales.
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