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Los viñedos de donde saldrá el champán. 

^ ^ ^ CUNA DE 
EXCELENTE CHAMPAN 

A pocos kilómetros de Lérida, 
en Raymat , existe una finca, 
propiedad de los señores Raventós 
Codorniu, de una importancia 
agrícola extraordinaria, por las 
técnicas de producción empleadas 
y la variedad de cultivos y alto 
rendimiento de los mismos. 

E n esta finca existen unos vi
ñedos, ocupando una gran exten- . 
sión, en donde se hallan, en ple
na explotación, viñas de las cali
dad y variedades "Macabeo" , 
"Pa re l l ada" , " X a r e l l o " —acaso 
de ahí venga la acepción popular 
leiridana del "Xare l lo"— y Mo-
rastell . 

De esta finca — ên lo alto de la 
cual se encuentra el Castillo de 
Raymat donde el Caudillo Franco 
tuvo su Cuartel General durante 
la pasada guerra—, y de las vi
ñas existentes en la misma se ex
t rae el vino que luego se conver
t irá en champán con la etique
t a "Ronde l" , "Delap ie r re" o 
"Codorniu" , nombres todos ellos 
famosos e importantes que h a n 
alcanzado un primerísimo lugar, 
gracias, al esfuerzo que en todo 
momento han desplegado la fa
milia Raventós Codorniu. 

UN POCO DE HISTORIA 
Del año 1551 se guardan docu

mentos que hablan, ya, de la fa
milia Codorniu, pero has ta el 
año 1872 no se iniciaría la fabri
cación del champán que sería 
obra de don José Raventós, per 
sona que alaboró las primeras bo
tellas, si bien sería su hijo, don 
Manuel Raventós, quien organi
zaría la empresa e industria que, 
en los momentos actuales, y lue
go de una larga historia, h a m e 
recido la preciada distinción de 
ser "Empresa E jemplar" reci
biendo esta distinción de manos 
del Caudillo Franco. 

Sería, también, don Manuel R a 
ventós ' quien compraría la finca 
de Raymat —que entonces p re 
sentaba un desolador aspecto— y 
la har ía rendir al máximo, p lan
tando, más tarde, las cepas de 
donde tenía que salir el vino, m a 

teria prima para la elaboración 
del champán. Esta finca se uniría 
a otras existentes en San Sadur-
ní de Noya y Villafranea del P a 
nadas. 

Cincuenta años han pasado de 
la compra de la finca de Raymat 
y, en esta época, la t ransforma
ción ha sido por demás sorpren
dente. ^ 

UNA VISITA A LAS 
BODEGAS DE RAYMAT 

Llegamos a media m a ñ a n a . El 
sol hacía sentir sus poderosos 
efectos sobre las cepas que ofre
cían un aspecto inmejorable. El 
fruto colgaba de las mismas y 
todo hacía presagiar una buena y 
abundante cosecha. 

Nos recibe don Miguel Far ré 
Raventós, gerente de la Empresa, 
quien sería nuestro estupendo y 
amable cicerone a través del' r e 
corrido que hicimos por todas las 
dependencias. El coloquio fue 
amigable y espontáneo, interca
lando, en la conversación, los mo
tivos familiares con la explotación 
agrícola, la producción industrial 
y los motivos de caza, hobby pr in
cipalísimo, por lo que pudimos ob
servar, del nieto de don Manuel 
Raventós. 

LA SALA DE PRENSAS 
En la sala de prensas se t r aba 

ja febrilmente para que todo es
té a punto cuando sean recibidas 
las uvas, cuya madurez se p re 
siente próxima. 

Las prensas son numerosas, 
muy grandes y accionadas Li^ 
dráulicamente. Es necesaria la 
utilización hidráulica por un mo
tivo muy importante . 

—La prensa hidráulica —se nos 
dice— exprime el mosto rápida
mente y evita se tome contacto 
con la " g r a p a " que originaría se 
desvirtuara el gusto del vino. El 
mosto empleado para el champán 
es el que se obtiene, t a n sólo, de 
la primera prensada que dura un 
minuto t an solo. 

—¿Y qué hacen con el resto del 
vino que obtengan en sucesivas 
prensadas? 

—Se vende con' vino na tura l o 

bien se t ransforma en alcohol. 
, Al lado de las prensas observa

mos una serie de pequeños cana
les y ' ramificaciones por donde 
discurre el vino prensado para la 
elaboración del champán. Estos 
canales conducen a los depósitos 
de decantación en donde queda el 
vino veinticuatro horas, para eli
minar todas las impurezas que 
pueda llevar. A través de estas 
primeras manipulaciones ya se 
obtiene un mosto bastante puro, 
pero no lo suficiente. El champán 
es un bebida que requiere un vi
no en perfectas condiciones. -• 

LAS BODEGAS 

Tras esta fase de preparativos 
el mosto pasa a los toneles donde 
se fermentará has ta convertirse 
en vino. A través de este proceso 
se eliminará el azúcar que lleva 
el mosto que pasa a convertirse 
en gas carbónico. 

Pero se precisa una mayor pu
rificación, y esto se consigue con 
un nuevo sistema de decantación 
hasta que es obtiene un vino t o 
talmente bril lante. 

Todo este proceso de elabora
ción se lleva a cabo en Raymat . 
La materia pr ima y originaria del 
champán se elabora, por tanto , en 
Lérida. 

LAS CAVAS 
Grandes flotillas de camiones 

cubas t ras ladarán este vino que 
habrá sido elaborado durante un 
año en Raymat has ta las cavas 
de "Raymat , S. A.". 

Allí se iniciará otro proceso de 
elaboración que. consistirá, en 
primer lugar, en la mezcla de di
ferentes vinos al objeto de nacer 
las debidas proporciones, añadién
dose vinos de reserva para hacer 
unas mezclas que siempre sean 
iguales y proporcionen, biempre, 
un mismo sabor a producto t an 
prestigioso y apreciado. 

Dicha mezcla se embotella co
locando tapones de " t i r a j e " . 

—¿Por qué se l laman —pregun--. 
tamos— de " t i r a j e "? 

—Porque luego serán extraídos 
y se desecharán. 

—¿Y qué se hace entonces? 

El castillo de Raymat , donde tuvo su Cuartel General el 
Caudillo Franco. 

—Esta mezcla embotellada se 
deja en las cavas y se coloca en 
forma horizontal para que se de
sarrolle la segunda fermentación. 
Una vez se ha fermentado se a l 
macenan las botellas. 

Las cavas se encuentran, inva
riablemente, a una tempera tura 
de 15 a 18 grados y allí la beoida 
se envejece. Cuando se estima es
tá a punto se colocan las botellas 
en unos pupitres donde se guar
dan las botellas en forma inclina
da y con el tapón hacia abajo. 
Diariamente se les imprime un 
proceso de rotación y vibración a 
fin de que el sedimento de la se
gunda fermentación se decante 
hacia el tapón. 

—¿Cuánto dura esta operación? 
—unos dos meses. A par t i r de 

este período las botellas siempre 
deben estar boca abajo para que 
las impurezas se depositen sobre 
el tapón. Luego viene el " d e 
güello". 

—¿En qué consiste? 
—^Es una operación muy deli

cada que deben hacerla personas 
muy expertas, debido a la rap i 
dez que se exige en el t rabajo. El 
"degüel lo" consiste en sacar el 
tapón lo cual hace sal tar los se
dimentos que se h a n ido acumu
lando en el tapón. Esta operación 
se aprovecha, asimismo, para co
locar el azúcar en las dosis con

venientes según se quiera hacer 
un champán seco, semi-seco o 
dulce. 

—¿Luego? 
^-Se vuelve a t apar la botella 

con el tapón definitivo y se tiene, 
durante un mes o dos en descan
so para que el tapón se amolde 
to ta lmente a la botella. 

—¿Finalmente? 
—Se realizan las tareas de eti

quetado y embalaje. 
EXPORTACIÓN 

A TODO EL MUNDO 
Lo que nació en unas viñas de 

Raymat se h a convertido en un 
excelente champán que es re
querido, por su calidad, en todo 
el mundo. 

La exportación de los productos 
Raventós Codorniu es t an impor
tan te que, en el presente año, el 
Gobierno Español h a concedido a 
esta empresa el Premio a la Ex
portación. 

En los momentos actuales cin
cuenta y dos países de todo el 
mundo paladean el grato sabor y 
el placer de una copa del exce
lente champán. Una bebida que, 
en un momento de su elaboración, 
se realizó en Lérida. 

Aaso por esto —aparte de su 
inna ta calidad y prestigio— los 
leridanos nos sentimos especial
mente inclinados por el champán 
de "Raymat , S. A.". 

sááss, 

Una de las preji-.i- liii!i:ii>!^ ,i^ ilr üiinii:!!. Aspecto parcial de las bodegas. 


