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OBJETO DE ESTUDIO
El presente trabajo pretende analizar desde un punto de vista arquitectónico y patrimonial los
barrios de bodegas del Cerrato, circunscribiendo el estudio de campo a la provincia de
Palencia, por cuestión de acotación del trabajo académico.
Se trata de conjuntos urbanísticos de origen en la producción vitivinícola, que tienen unas
características generales comunes, que permiten relacionarlos y estudiarlos en su totalidad.
Estos barrios están presentes en la mayoría de poblaciones de un territorio mayor que la
actual demarcación palentina: el Cerrato Castellano.

01 Vista general del barrio de bodegas de Tariego

Es una comarca natural e histórica que hoy pertenece al sur de la provincia de Palencia,
suroeste de la de Burgos y norte de la de Valladolid1. Su territorio físico es un polígono
irregular delimitado al norte y oeste por el valle del río Pisuerga, al sur por el Duero y al este
por las Lomas de Hizan y la cuenca media del río Esgueva2.
Etimológicamente, Cerrato viene del vocablo latino Cirratus, que significa tierra ondulada,
palabra que define el paisaje de la comarca. Geológicamente está formada por páramos
calcáreos originados por depósito de calizas. Estos, al ser erosionados por los seis ríos que
atraviesan la zona, han conformado amplios valles de margas, yesos y arcillas blancas,
creándose así un paisaje ondulado, de anchas vaguadas con páramos de suaves laderas donde
se asientan las poblaciones.

1

Ver Anexo pág. 46. Plano del Cerrato Castellano en el siglo XIV.
FRANCO JUBETE, Fernando: Cultura vitivinícola del Cerrato castellano: viñedos, vinos y bodegas del
Cerrato Palentino. pág. 11-15.
2
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La vegetación es escasa en arbolado, existiendo sólo en las riberas de los ríos y en las laderas
de los páramos, cuando estas no poseen yacimientos yesíferos o han sido erosionadas creando
blancos cárcavos. El resto del paisaje lo forman los campos de cultivo, en su mayoría de
cereales y vid, que dan esa imagen de hieratismo y aridez característica a la comarca.
Las poblaciones, siempre pequeñas, se asientan en la parte baja de las laderas, y se construyen
con fábricas de adobe de arcilla blanca y piedra caliza, presentes en el terreno. Son
construcciones pobres. Luis Feduchi3 las describe de manera gráfica, diciendo “he aquí hecha
muros y ventanas la pobreza”.
Históricamente, El Cerrato Castellano ha tenido integridad territorial desde que Fernando III el
Santo, en el siglo XIII creó la Merindad del Zerrato, con cabeza en Palenzuela. Es durante el
reinado de los Reyes Católicos cuando la comarca experimenta un gran desarrollo. Esta es
siempre fiel a Isabel, lo que es recompensado por los monarcas desarrollando la zona, y
cambiando la cabeza de merindad de Palenzuela a Baltanás. Después el Cerrato se mantiene
estable en su pobreza hasta el siglo XIX. La división en provincias, reparte el territorio entre las
actuales Palencia, Burgos y Valladolid. A partir de entonces, el predominio de la conciencia
provincial ha hecho que se haya perdido en gran medida el sentimiento de pertenencia al
Cerrato, exceptuando en Palencia.

02 Vista general del Cerrato

La tipología de bodega presente en los conjuntos de esta zona es la tradicional excavada, que
en la comarca tiene unas características propias. Se ha estudiado previamente de manera
detallada, analizando el tipo desde un punto de vista constructivo, formal, funcional, espacial y
patológico, observando además las variaciones geográficas existentes. Estas bodegas se sitúan
en general, a las afueras del pueblo, en la ladera de un cerro cercano a la villa, en un lugar
donde la tierra sea más blanda. Son pequeñas, pertenecientes a una o varias familias,
3

FEDUCHI Luis, Itinerarios de Arquitectura Española.
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excavadas directamente en la loma, en
muchas ocasiones por los propios
propietarios. Son inmuebles destinados a
la producción artesanal del vino, con una o
varias salas, donde también podía haber
almacenes y generalmente con un lagar,
ya que como se ha mencionado, este era
un territorio de producción vitícola.

03 Bodega tradicional

Se ha trabajado también en el otro componente edificado de estos barrios: los lagares
comunitarios, edificios auxiliares que completan el catálogo arquitectónico que conforman los
barrios de bodegas.
En este estudio, se han establecido los parámetros de análisis, con los que se ha procedido a
identificar, describir y clasificar los barrios de bodegas más importantes de la comarca
palentina del Cerrato, creando un catálogo de ellos. Como se ha dicho, por cuestión de
acotación del campo del estudio académico, se ha reducido el área de catálogo a la provincia
de Palencia, dejando abierta la puerta a una futura ampliación al resto de la comarca histórica.
Se ha observado que estos conjuntos pueden organizarse en una ladera, siguiendo la forma de
esta, y aprovechando su desnivel para no tener que descender a mucha profundidad, o bien en
una ondulación del terreno, en hileras, orientadas las entradas al norte. Las fachadas se hacen
siempre de sillares o mampuestos, y se organizan en calles, solanas o caminos.
Las bodegas son una parte fundamental de la vida de estos pueblos, ya que es en ellas donde
el cerrateño vive gran parte de su ocio en comunidad, donde celebra muchas de sus reuniones
familiares y festejos. Son un complemento a la vivienda tan importante como la propia sala de
estar de la casa.
El abandono del cultivo de la vid, ha
provocado un gran deterioro a lo largo del
siglo XX, pero en la actualidad se empieza
a observar un sentimiento de interés y
valoración de las bodegas como un
elemento patrimonial que merece ser
protegido y restaurado.

04 Vista de barrio de bodegas de Palenzuela
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•

ESTADO DE LA CUESTIÓN
o Necesidad de un análisis arquitectónico que favorezca una valoración
patrimonial ante el rápido deterioro de las últimas décadas

La arquitectura popular del mundo rural es uno de los elementos patrimoniales que más tarde
ha comenzado a estudiarse. Hasta hace poco no ha existido interés en ella, ni por parte de sus
propietarios y usuarios, ni por parte de los expertos. Esto quizás se ha debido a que su valor
patrimonial principal no es tanto artístico sino otros como el de antigüedad, el sentimental o el
histórico, más difíciles de asimilar para la población. A esto se suma que es de difícil acceso
para los estudiosos, al encontrarse lejos de la ciudad.
Un caso especial de este desconocimiento lo conforman los barrios de bodegas tradicionales.
Son un elemento de arquitectura auxiliar agropecuaria, lo que las ha desplazado hasta hace
poco a una categoría muy secundaria en el interés de los arquitectos. Esto, unido a que son
subterráneas, y por tanto no se ven, las ha avocado al olvido investigador durante buena parte
del siglo XX, a lo que hay que añadir que tampoco sus propietarios las han valorado como un
elemento patrimonial, como un medio más de la producción agraria.
Es posible que por estos motivos, los estudios publicados hasta la fecha, los últimos muy
exhaustivos, rigurosos y científicos, hayan partido de puntos de vista locales, ingenieriles (en
cuanto tratan la bodega como medio de producción vinícola), o bien se limiten a ser fieles pero
someras descripciones de los conjuntos o de bodegas concretas. Se echa en falta, la
publicación de estudios monográficos que incluyan una visión arquitectónica global, referida a
la tipología de la bodega excavada tradicional del Cerrato de manera general, así como de
estudios con análisis urbanísticos exhaustivos. Se extraña la identificación, análisis y
clasificación de estos conjuntos arquitectónicos.
Esta falta de estudio, y el desconocimiento del valor patrimonial por parte de los usuarios, está
propiciando que en las últimas décadas se estén produciendo una serie de intervenciones muy
dañinas para la integridad de los conjuntos. Es un patrimonio que si no se protege de manera
urgente, corre grave riesgo de desaparecer. Mediante este estudio se pretende favorecer su
puesta en valor, ayudando a su conocimiento, como paso previo para su protección.

o Antecedentes de estudios durante el siglo XX
El primer arquitecto que habla sobre las bodegas tradicionales es Gustavo Fernández
Balbuena en 19224, haciendo una descripción de las cuevas de Ardoncino, en León. Describe
cómo son las bodegas, sus elementos, y explica cómo debe hacerse su construcción. Aporta
los primeros dibujos de levantamientos, haciendo secciones, plantas, axonometrías y
tomando fotografías.
Desde entonces, hasta la década de los 90 no se vuelve a hablar prácticamente del tema. En
esos años hay dos tipos de estudios: las descripciones someras, sin entrar en detalle, incluidas
en libros generales sobre arquitectura popular, como las que hacen Sánchez del Barrio,
4

FERNÁNDEZ BALBUENA, Gustavo, “La arquitectura humilde de un pueblo del páramo leonés” en
Arquitectura, 38. Págs. 225-246. Ver Anexo pág. 47. Extracto de la Revista Arquitectura.
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Alcalde Crespo o Benito Martín; o bien descripciones más pormenorizadas de una o varias
localidades próximas entre sí, como las realizadas por Diez Anta, Lacort o Ponga Mayo,
reseñados todos en la bibliografía. En el 2000, el Ayuntamiento de Dueñas edita un folleto
turístico con una descripción brevísima sobre las bodegas locales. Iglesia Berzosa, en 2002,
publica un artículo en la revista Douro: Estudos & Documentos, en la que hace una descripción
general del tipo bodega subterránea, hablando de varios conjuntos, aunque con más hincapié
en las situadas bajo las casas que las del tipo cerrateño.

o Estudios recientes
Es en 2005 cuando se da un salto cualitativo en la investigación de las bodegas del Cerrato. El
Ayuntamiento de Torquemada aprueba un reglamento de ordenación de su barrio de
bodegas, catalogando los elementos que se deben proteger y cómo restaurarlos. Ese año
Franco Jubete publica la primera investigación profunda sobre esta arquitectura en la
comarca. Él es ingeniero, pero hace un análisis tipológico de la bodega, hablando de
características constructivas y elementos constitutivos. En 2009 García Zaloña publica una
investigación de similares características, aunque circunscrita a un territorio mayor que el
Cerrato castellano.
Son las investigaciones del Grupo Tierra de la Universidad de Valladolid5, las que entre 2010 y
2013 hacen un análisis más científico y exhaustivo de la bodega excavada. Se les encarga la
redacción del Plan Especial del Barrio de bodegas del núcleo de Baltanás. Para ello realizan un
levantamiento de todas las bodegas del barrio, así como análisis constructivos, geológicos… El
resultado es la publicación de varias comunicaciones en los Congresos de Arquitectura en
Tierra de Cuenca de Campos, la realización de una exposición en Baltanás, y la publicación de
la normativa urbanística6, que ha llevado a la incoación del Barrio de bodegas de Baltanás
como Bien de Interés Cultural. Las publicaciones son de una gran exactitud científica, pero se
circunscriben a los elementos de esa localidad. En 2012 Félix Jové, publica una comunicación
en la que habla de manera pormenorizada de los barrios de bodegas de otros pueblos del
valle del Esgueva, siendo otro riguroso estudio local.
Gracias a la suma del conocimiento de estos últimos trabajos se puede establecer más
científicamente las características generales de la tipología de bodega del Cerrato, ya que
Baltanás y los otros pueblos investigados son algunos de los mejores ejemplos de bodegas
cerrateñas.

5

El Grupo Tierra es un Grupo de Investigación de arquitectura popular construida en tierra liderado por
los profesores José Luis Sáinz Guerra y Félix Jové Sandoval, de los departamentos de Urbanismo y
Construcción respectivamente.
6
Ver Anexo pág. 49-50. Extractos del Plan Especial del Barrio de Bodegas de Baltanás.
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1. SURGIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE LOS CONJUNTOS BODEGUEROS
Las primeras referencias a bodegas en la zona se remontan a construcciones hechas en los
siglos XII, XIII y XIV bajo las viviendas más ricas de algunos pueblos como Astudillo y Dueñas7.
Son bodegas muy profundas, hechas en piedra de sillería, pero son simplemente casos
aislados.
El cultivo de la vid se extiende y generaliza en el Cerrato con el reinado de los Reyes Católicos,
dentro del momento de desarrollo agrícola y demográfico que vive la zona con estos
monarcas. El derribo de fortalezas y castillos para doblegar a los nobles impulsado por los
reyes, proporciona a los pequeños pueblos cerrateños el terreno idóneo para horadar bodegas
en cerros y laderas, así como materiales de construcción. Casi todos los pueblos con castillo,
poseen hoy bodegas construidas en su ladera con piedra de sillería procedente de sus ruinas.
Es el caso de barrios como los de Baltanás, Dueñas o Cevico de la Torre. Durante los siglos XVII
al XIX los barrios de bodegas continúan ampliándose, llegándose a su punto máximo en el final
de ese siglo, cuando la plaga de la filoxera acaba con la mayor parte del viñedo castellano.
Desde entonces, y durante todo el siglo XX, la mayor parte de bodegas tradicionales del
Cerrato quedan sin uso, degradándose progresivamente, hasta finales de siglo, cuando se
extiende la moda de transformarlas en merenderos familiares. Solo en la zona sur, en la actual
Ribera del Duero resurge la viticultura con fuerza, pero ya en explotaciones industriales, con
bodegas muy distintas de las tradicionales8.

7

FRANCO JUBETE, Fernando: Cultura vitivinícola del Cerrato castellano: viñedos, vinos y bodegas del
Cerrato Palentino, pág. 139.
8
FRANCO JUBETE, Fernando: Cultura vitivinícola del Cerrato castellano: viñedos, vinos y bodegas del
Cerrato Palentino, pág. 144.
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2. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS QUE CONFORMAN LOS BARRIOS
2.1. Las bodegas excavadas
•

Método de construcción

Para construir una bodega, la familia debía pedir permiso al Concejo, ya que se situaba en
suelos públicos. Se les adjudicaba un terreno en el barrio de bodegas con un ancho de unos 30
pies castellanos, que equivale a unos 8,4 metros, por un precio simbólico, como un ducado8.
Los promotores contrataban a un picador o afinador experto que era el encargado de
replantear el trazado de la excavación, y decidía la profundidad y dimensiones de ancho de las
naves, siempre en función de sus conocimientos empíricos del lugar, y a base de sus
experiencias.
La
excavación
la
realizaban los propios
familiares, supervisados
por el picador. El trabajo
se hacía con pico cogido
con dos manos, y el refino
o remate con piquetas,
más
pequeñas
y
manejables. El avance en
la excavación debía ser
05 Sección típica de una bodega sin lagar.
continuo porque al perder
la humedad al contacto con el aire, la arcilla y las margas calizas se endurecían hasta alcanzar
casi una consistencia pétrea9.
Cuando la bodega se situaba en una ladera, se empezaba cortando a plomo la zona de la
fachada. Se hacía lo primero la apertura del portal y merendero. Posteriormente se iniciaba la
construcción del cañón; la primera parte en excavación a cielo abierto, y luego la excavación
subterránea, llegando a la nave, avanzando ya en horizontal. El trabajo se hacía picando la
pared en vertical de arriba abajo, para no tener que picar en techo, mucho más complicado.
La nave se ventila con la zarcera, que la excavaba el picador propiamente. Se hacía desde el
exterior al interior, calculando la longitud de la nave. Se iniciaba a la vez que la excavación de
la galería, pues una vez hecha servía para extraer las tierras de la excavación, mediante un
torno de madera rudimentario, en el que en una artesa se extraía la tierra10.
La tierra extraída se depositaba sobre la bodega, compactándola para crear el teso o lomo, con
fuertes pendientes, que se hacía para proteger el cañón del agua de lluvia.

9

GARCÍA ZALOÑA, Pablo, Lagares y bodegas antiguos en la Ribera del Duero, pág. 52.
GARCÍA ZALOÑA, Pablo, Lagares y bodegas antiguos en la Ribera del Duero, pág. 54-55.
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•

Caracterización de los elementos que configuran la bodega desde
el punto de vista constructivo, formal y funcional, con sus
variaciones geográficas.

• El frente de fachada.
En general el frente de fachada lo constituye un cuerpo adelantado que define la línea
edificada. Es el elemento que da la imagen a la bodega, y por ello expresión del estatus de la
familia propietaria.
La fachada la conforman la puerta de entrada y en muchas ocasiones una ventana a su lado,
de acceso al descargadero, conducto por el que se introducían las uvas al lagar, situado
debajo de este.
En las bodegas mejor construidas se suele disponer de algún elemento de cornisa, desde una
simple hilada de lajas de piedra que sobresalen de manera rudimentaria, a una o varias
hiladas de sillares volados perfectamente colocados y labrados.
La fachada es el elemento que más varía de un pueblo a otro. En general, podemos reconocer
dos tipos por su forma:
• De cornisa rematada en frente triangular.
• De cornisa horizontal.

06 Bodegas de cornisa triangular. Dueñas

07 Bodegas de cornisa horizontal. Baltanás

En cuanto a su material se distinguen por un lado las realizadas en sillería enteramente, con
perfectos sillares, y sobre la puerta, y ventana del descargadero, grandes dinteles pétreos que
en algunos casos adoptan forma de arco o son propiamente arcos. Pueden ser de cornisa
horizontal o triangular. Este último es el caso de los barrios de Dueñas o Cevico de la Torre.
Por otro lado, nos encontramos las fachadas realizadas en mampostería, con presencia de
sillares en los puntos críticos, como jambas, dinteles y esquinas. Estas fachadas suelen
presentar una variabilidad en la forma de la cornisa mayor, pues al estar peor construidas,
muchas de las cornisas han desaparecido o han sido sustituidas por otros elementos, variando
la forma o adquiriendo formas redondeadas mezcla de ambas tipologías. En este caso los
dinteles de los huecos pueden ser desde grandes sillares o incluso arcos de piedra, a sencillos
rollizos de madera, en general, de enebro.
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Existe una variante de la fachada de cornisa horizontal, que tiene la puerta girada 90º respecto
a la escalera, creando la fachada con forma de cubo que sobresale del plano del descargadero.
Esas fachadas se solían hacer para orientar la puerta hacia el norte, facilitando la ventilación
interior.

08 Fachada de sillería

09 Fachada de mampostería y dintel de piedra

10 Fachada de mampostería y dintel de madera

11 Fachada en cubo orientada hacia el norte

Otro de los elementos principales de la fachada son las puertas. Se pueden encontrar aún hoy
muchas originales, de los siglos XVII, XVIII y XIX11. Son elementos formados por piezas de
madera gruesas que crean un enrejado a base e ensamblajes con la propia escuadría, sujetas
con clavos de herrería. Las puertas más ricas, hacen enrejados de formas caprichosas,
conformando buenos ejemplos de carpintería preindustrial.
En las bodegas en que la puerta original ha sido sustituida, nos podemos encontrar desde
ejemplos de madera que imitan a las originales, puertas de tablas de madrea del siglo XX, a
puertas de chapa que nada tienen que ver con la tipología original. En general, aunque muchas
puertas han sido sustituidas, se mantienen los huecos para permitir la ventilación, esencial en
la conservación del interior.
La construcción del frente de fachada, se piensa, se realizaba al poco de iniciar la excavación
del cañón, como elemento de contención para la tierra que conforma el teso.

11

JOVÉ SANDOVAL, Félix, David MUÑOZ, Luis PAHÍNO, Raquel ADRÍAN, “Barrios de bodegas
tradicionales excavadas en el Valle del Esgueva. Burgos, Palencia y Valladolid” en Construcción en tierra.
Presente, pasado y futuro. Congresos de Arquitectura de tierra en Cuenca de Campos 2012, pág. 78.
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12 Puerta original

13 Puerta original

14 Puerta sustituida en el siglo XX

• Cañones de acceso y escaleras.
El cañón de acceso es la parte más exterior de la escalera, que se realiza en excavación a cielo
abierto, y que luego se cubre. Tiene forma rectangular, de un metro de ancho
aproximadamente. Sus paredes son de mampostería en la mayoría de casos, aunque pueden
ser de sillería en las más ricas. El cañón se cubre con tres posibles sistemas: vigas (latas) de
madera de enebro, dos piedras labradas formando un arco triangular (solución más habitual),
o en algunos casos, arcos de medio punto con piedras de mampostería12.
Una vez termina el cañón empieza la zona excavada en mina, que ya es un pasadizo de igual
ancho y techo con forma abovedada, que no se recubre, dejando la arcilla vista.
La escalera es de un solo tiro, recta o en ligera curva, de anchura igual al pasadizo. Los
peldaños pueden ser de huella
y contrahuella iguales, y están
labrados directamente en la
tierra. Pueden recubrirse con
mortero, madera o incluso
plaquetas de cerámica. En los
ejemplos más profundos
puede existir un descansillo,
que se suele aprovechar como
acceso a alguna dependencia
intermedia como la cocina.
15 Cañones de acceso y escaleras de bajada

Cabe puntualizar que la
profundidad de la bodega depende del terreno y de las bodegas vecinas. En general, las
situadas en la ladera de un cerro no suelen ser muy profundas, de 10 a 20 peldaños (Baltanás,
o Alba de Cerrato), mientras que las situadas en una zona ondulada pero plana son mucho
más hondas (Torquemada o Villamuriel de Cerrato). Existen asimismo, bodegas que sólo son
para guardar el vino ya hecho, y que además de carecer de lagar, son mucho más
superficiales, con dos o tres peldaños, o incluso planas, accediéndose por una pequeña rampa
(Población de Cerrato o Antigüedad).
12

GARCÍA ZALOÑA, Pablo, Lagares y bodegas antiguos en la Ribera del Duero, pág. 55.
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• Las sisas.
Son las diferentes galerías que componen la bodega subterránea. Siempre se conforman por
una nave principal, y otras anexas a las que se accede a través de la primera.
Las galerías son naves de forma rectangular irregular, de proporción bastante alargada. Están
simplemente excavadas en la arcilla, sin ser complementadas con ningún refuerzo, aunque si la
calidad del terreno es demasiado mala, se llevan a cabo arcos fajones de ladrillo o piedra, o
incluso hay algún ejemplo cuyas naves están enteramente abovedadas en piedra.

16 Sisa

17 Sisa

En cuanto a su disposición nos encontramos con dos organizaciones generales de naves. Por
un lado aquellas en que la galería principal es una prolongación ensanchada del cañón de
acceso, y las diferentes sisas se van añadiendo en el extremo de la principal, creciendo la
bodega longitudinalmente, o en muchas ocasiones, añadiendo naves secundarias conectadas
perpendicularmente a la principal, que se convierte en corredor de acceso. Por otro lado,
tenemos las bodegas que desarrollan sisas en paralelo a uno o los dos lados de la nave
principal. En ese caso encontramos corredores transversales que conectan las diferentes sisas
paralelas. En algunos ejemplos de este tipo, la sisa principal es corta, y sirve como vestíbulo de
acceso a las sisas almacén13.

18 Disposición en planta de sisas paralelas y longitudinal

13

JOVÉ SANDOVAL, Félix y José Luis SÁINZ GUERRA: Tradición vitivinícola y arquitectura excavada. El
barrio de bodegas de Baltanás. Pág. 36-37.
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Las dimensiones de estas galerías van de 1,5 a 2 metros de anchura y de 2 a 2,5 de altura, con
una longitud de la nave principal, que suele denominarse cañón, de menos de 10 metros en las
bodegas pequeñas, de 10 a 30 en las medianas y más de 30 en los ejemplos mayores. En los
terrenos más duros, podemos encontrar naves de hasta 4 o 6 metros de anchura, aunque
siempre se refuerzan con arcos fajones e incluso formando cruces en el encuentro de varias
naves.14
Las galeríass pueden ser paredes rectas, colocándose las cubas alineadas a un lado de la sisa, o
bien presentar en sus lados nichos para acomodar las cubas. En muchos casos se excavan
también los poínos, o puiños, sobre los que se apoyan las cubas, dejando entre ambos la hoya,
un rehundido de la solera para facilitar el vaciado y limpieza de la cuba. Los poínos se
construían en piedra, ladrillo o adobe recubiertos de yeso o mortero, y se remataban con un
durmiente de enebro sobre el que apoyaban las cubas15.
El suelo de las naves suele hacerse mediante una solera de tierra compactada, o como mucho,
complementada con canto rodado, pero siempre de un material transpirable que permita la
evaporación del agua del terreno. Debe realizarse siempre con ligera pendiente hacia una
un
pileta, ubicada generalmente en un rincón, donde se pueda recoger el agua de la limpieza y los
posibles escapes de vino de alguna de las cubas.
Cuando una bodega es de una sola familia, todas las diferentes sisas están comunicadas, pero
en las muchas ocasiones
siones en que es compartida por varias unidades, en la entrada de cada sisa
se suele colocar una reja para proteger el vino de posibles hurtos16.
Hay ocasiones en que las ampliaciones de bodegas se encuentran entre sí, colocándose
entonces también rejas de separación.
• El lagar.
Como hemos visto, es una parte de la
bodega que no está presente en
todas ellas. En los pueblos donde el
cultivo de vid era importante sí suele
presentarse en la mayoría de ellas,
no siendo así en las localidades que
compraban el vino,
no, y que por tanto
usaban las bodegas como meros
19 Sección típica de bodega con lagar
almacenes.
Suele localizarse en dos posibles posiciones. Cuando la bodega es de tipo longitudinal, lo
encontramos en la última sisa, mientras que cuando el desarrollo de las naves es en paralelo,
suele encontrarse
ntrarse al principio, en una sisa paralela a la principal17.
Es la nave donde se produce el prensado de la uva para convertirla en mosto. Está formada por
tres elementos principales: las pilas de uva y mosto, el descargadero y el mecanismo de la
prensa.

14

FRANCO JUBETE, Fernando: Cultura vitivinícola del Cerrato castellano: viñedos, vinos y bodegas del
Cerrato Palentino, pág. 145.
15
GARCÍA ZALOÑA, Pablo, Lagares y bodegas antiguos en la Ribera del Duero, pág. 61.
16
Ibídem. Pág. 58.
17
JOVÉ SANDOVAL, Félix y José Luis SÁINZ GUERRA: Tradición vitivinícola y arquitectura excavada. El
barrio de bodegas de Baltanás. Pág. 40.
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La pila de uva, es el depósito donde se echa la uva recién
vendimiada. La pila de mosto es el recipiente donde llega el
mosto procedente del pisado de uvas y del prensado. La pila
de uva se realizaba de piedra recubierta después de
cemento. La pila de mosto está conectada a la de uva por
un canillón, y se sitúa en un nivel inferior. Suele ser
excavada en un rehundido, y también recubierta de
mortero. A la pila de uva, esta llegaba a través del
descargadero, un conducto vertical situado sobre ella por
donde se dejaban caer las uvas desde el exterior. En los
lagares situados al fondo de la bodega el descargadero es
una zarcera más ancha, y con un madero atravesándola en
20 Vista de lagar
la boca exterior, para apoyar el cunacho de uvas y facilitar
el arrojado. En los lagares situados al principio el descargadero es una ventana abierta en la
fachada. El conducto del descargadero se ejecutaba igual que las zarceras.
El mecanismo de prensado estaba formado por una gran viga de madera de olmo, apoyada en
el extremo en un pilón, conectada por un husillo de madera, y en el otro extremo encajada en
el muro de la bodega, en la cárcel. En el centro se apoyaba en el muro de separación de las
pilas, para hacer bascular la viga.
El funcionamiento es muy sencillo pero efectivo. Primero se pisan las uvas, obteniéndose el
primer mosto. Posteriormente se colocan unas tablas y maderas entre la viga y el rampojo
para formar el pie, manteniendo la viga elevada mediante el giro previo del pilón. Una vez
realizado el pie, se gira en sentido contrario el pilón, haciendo bajar la viga, que aplasta el pie y
prensa el rampojo, extrayendo un segundo mosto, y posteriormente el orujo en un tercer
prensado18.
Existen otro tipo de lagares, comunitarios, que son edificaciones exentas construidas en el
barrio de bodegas. Constan de los mismos elementos que el lagar descrito, pero dentro de una
edificación, en general de mampostería o sillería. La pared donde se encaja la viga, es de
grandes dimensiones, para soportar la presión de la palanca, por lo que se suele hacer de
altura y grosor mayor que el resto de la construcción. La cubierta se hacía siempre a dos aguas
y de teja cerámica con estructura de madera de par-hilera.
• Cocinas y merenderos.
La cocina es un espacio que no se conserva en todas las
bodegas. Es una nave generalmente pequeña, que se solía
hacer a una altura intermedia de la escalera, o bien al
principio, al lado del merendero.
Es un espacio que se construía para preparar comida en los
días duros de labor en que se tenía que almorzar en la
bodega, y también durante su propia construcción. Suele
tener un techo abovedado, de baja altura. Presenta una
chimenea para poder calentar el espacio y la comida, y solía

18

21 Vista de cocina
21 Vista de cocina

GARCÍA ZALOÑA, Pablo, Lagares y bodegas antiguos en la Ribera del Duero, pág. 21-30.
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tener bancos corridos excavados en el propio terreno, o construidos de fábrica. A veces incluso
podían ser convertidos en camastros.
En algunas bodegas, la cocina situada en la parte de acceso ha sido complementada con un
merendero. Los tradicionales eran en general espacios al aire libre, previos a la entrada de la
bodega. Se solían cubrir con una parra o algún elemento para proteger del sol. Formaban un
espacio público de uso privado previo a la bodega. La mesa y los bancos en la mayoría de caso
eran de grandes piedras calizas. Muchas veces se completaba el merendero con una chimenea
para realizar asados19.
• Zarceras, chimeneas y descargaderos.
Son un elemento fundamental,
ya que son los encargados de
facilitar la ventilación. La
bodega, por ser construcción
subterránea, tiende siempre a
tener un ambiente húmedo,
por lo que para asegurar su
mantenimiento y la calidad del
aire necesita que exista 22 Disposiciones de descargaderos
siempre una gran ventilación.
Las zarceras, chimeneas y descargaderos permiten crear una corriente de aire continua entre
ellas y las puertas, que como se ha visto son caladas precisamente para permitir ese flujo de
aire. A su vez, se encargan de extraer el gas carbónico, tufo, producido por la fermentación del
mosto20.
Zarceras, chimeneas y descargaderos son todos conductos de ventilación, que se diferencian
por su tamaño y sus otros usos, que determinan la forma exterior.
21 Vista de cocina
Los descargaderos son más anchos porque sirven, como se ha dicho, para arrojar la uva al
lagar. Por ello, en el exterior emergen como un prisma cubierto generalmente a dos aguas, y
con una apertura en forma de ventana de tamaño suficiente para descargar la uva, y con una
carpintería calada. Asimismo, pueden integrarse en la fachada de la bodega, mostrándose
como una ventana.
Las zarceras son conductos que se horadan en el techo de las naves, a la vez que estas se
construyen. Tienen forma troncocónica, o tronco-piramidal. El número de ellas depende de la
longitud de las naves. La primera se hacía en mitad de la nave o al final. El descargadero del
lagar, cumple también la función de zarcera. En muchas ocasiones se han aprovechado como
conducto de evacuación del humo de hornos interiores posteriores21.

19

Algunos pueblos como Palenzuela conservan bien esta tipología tradicional de merendero. Sin
embargo, lo más usual es la construcción de un merendero moderno sobre ese espacio, que no respeta
la tipología tradicional e invade un suelo público.
20
JOVÉ SANDOVAL, Félix, David MUÑOZ, Luis PAHÍNO, Raquel ADRÍAN, “Barrios de bodegas
tradicionales excavadas en el Valle del Esgueva. Burgos, Palencia y Valladolid” en Construcción en tierra.
Presente, pasado y futuro. Congresos de Arquitectura de tierra en Cuenca de Campos 2012, pág. 81.
21
GARCÍA ZALOÑA, Pablo, Lagares y bodegas antiguos en la Ribera del Duero, pág. 54-55.
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La forma exterior de las
zarceras puede ser bastante
variada, habiendo dos tipos
generales,
esbeltas
o
desgarbadas, que a su vez
pueden estar formadas cada
una por prismas, cilindros o
troncos de cono. La elección 23 Tipos de zarceras
de la tipología esbelta o
desgarbada suele ser unitaria en cada pueblo, dando una imagen homogénea, presentando
después variaciones en la forma.
La característica común es que presentan aperturas al norte, para facilitar la ventilación , y
siempre cubiertas ,es decir, la apertura está en una de las paredes de la estructura, a modo de
ventana pequeña que no se protege con ninguna carpintería.
El sistema constructivo de la mayoría de ellas es la fábrica de mampostería, con dinteles en las
aperturas de una laja de piedra o a veces un rollizo de enebro. En ocasiones la zarcera era
recubierta con mortero. El interior del conducto puede presentarse con la tierra vista o haber
sido recubierto de mampuestos. En otras ocasiones encontramos zarceras que han adoptado
formas caprichosas extrañas, fruto de la imaginación de los propietarios.
El nombre de zarcera se debe a que desde ellas se lanzaban al interior zarzas ardiendo para
calentar el aire y ayudar a expulsar el tufo.
• Cubierta o teso.
La cubierta de la bodega, llamada
teso es un elemento muy importante
para la estabilidad y estanqueidad
del conjunto. Está formada por la
tierra de extracción que se deposita
sobre el cañón en la excavación de
las naves. Su forma es la de una
cubierta a dos aguas en los casos de
frente triangular, o a un agua en las
de frente rectangular. Debe tener
siempre una gran compactación de la
24 Cubierta (teso) en buen estado
tierra que la conforma, así como una
suficiente pendiente para evacuar el agua de lluvia. La capa exterior está formada por un
manto vegetal, a base de hierba de pradera. Es muy importante la buena salud y
mantenimiento de esta capa para proteger la integridad de la cubierta22.
La evacuación del agua se realiza por los lados de la fachada en el caso de las triangulares y por
encima en las rectangulares. Para rematar el encuentro entre fachada y cubierta se coloca la
hilada de la cornisa, que sobresale de la fachada protegiéndola, y a su vez contiene la tierra
superficial de la cubierta.

22

FRANCO JUBETE, Fernando: Cultura vitivinícola del Cerrato castellano: viñedos, vinos y bodegas del
Cerrato Palentino, pág. 145.
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•

Lesiones constructivas comunes

La falta de mantenimiento o la intervención errónea ha provocado que muchas bodegas
presenten un estado patológico más o menos común. Analizando por elementos las lesiones
encontramos las siguientes:
•
Cubierta: El abandono del
espacio público ha provocado que la
vegetación crezca libremente en muchos
lugares.
Ello
ha
llevado
a
l
desplazamiento de algunas piedras de las
cornisas, provocando que el agua no
evacúe con facilidad. La falta de
mantenimiento del teso ha provocado
también escorrentías y cárcavos que
dañan el interior creando infiltraciones.
25 Cubierta y fachada en mal estado

•
Fachada:
La
falta
de
mantenimiento ha dejado al aire la mampostería, lavando las juntas. Esto ha sido agravado en
muchas bodegas por la evacuación deficiente del agua de cubierta debido al movimiento de la
cornisa. En muchos casos nos encontramos mampuestos caídos o a punto de caer. Los
dinteles, presentan en muchas ocasiones rotura en su parte central, hecho que no tendría
importancia si no fuese por el movimiento de los elementos de las jambas, lo que provoca el
colapso del dintel en algunos casos. En otros, el dintel de madera se ha desplazado, poniendo
en peligro la estabilidad de la fábrica. En general, estas lesiones tienen que ver con el mal
estado de la cubierta y cornisas.
Las puertas originales presentan una falta de mantenimiento total en la mayoría de casos. No
se ha dado valor a este elemento, que sencillamente se sustituye cuando está demasiado viejo.
Estas puertas presentan falta de acabado superficial, oxidación en los herrajes, retorcimiento
de algunos elementos y pérdida de otros. Algunas puertas son sustituidas por otras que no
tienen ventilación o es insuficiente, originando otros problemas al interior.
•
Cañón de acceso y naves subterráneas: El interior suele presentar lesiones en los
casos en que se alteran los elementos exteriores o los recubrimientos interiores.
Los daños más usuales son las infiltraciones de agua en el cañón de acceso, por mal estado de
la cubierta, lo que origina, aparte de la gotera, desprendimientos del recubrimiento interior
del techo, que pueden llegar a ser peligrosos.
Otra lesión típica del interior es la adición de un recubrimiento impermeable en suelo, paredes
y bóvedas. Esto es dañino para el terreno, porque no lo deja transpirar y crea bolsas de agua
que crean condensaciones que provocan la aparición de mohos, y pueden llegar a provocar
desprendimientos.
La principal lesión que se da en el interior es el aumento de la humedad por disminución de la
ventilación. Esto provoca la proliferación muy rápida de mohos, responsables de la pudrición
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parda húmeda de la madera. La condensación de la humedad en los muros genera
desprendimientos, leves al principio, que con el tiempo se agravan y terminan colapsando la
bodega23.
•
Zarceras,
chimeneas
y
descargaderos: Estos elementos, en
el interior, sufren las mismas
lesiones que el resto de espacios
interiores, agravadas por su escasa
sección, lo que puede originar que
un
desprendimiento
pequeño
bloquee el conducto.
En cuanto a los daños que presentan
en su exterior, son los ocasionados
por la falta de mantenimiento. Son
26 Descargadero en mal estado
pequeñas cubiertas realizadas con
mampostería, en general bóvedas por aproximación de hiladas recubiertas de mortero. El
lavado del mortero es el daño más usual, que origina el lavado de juntas, provocando
infiltraciones de agua en el conducto. El lavado de juntas genera la inestabilidad de la
estructura, que con el tiempo colapsa, bloqueando la ventilación. En muchas ocasiones, el
conducto se bloquea por la entrada de vegetación o algún pájaro.

2.2.Los lagares comunitarios
Los lagares comunitarios cumplen la misma función que los lagares individuales del interior de
las bodegas. Sirven para convertir la uva en mosto y orujo.
Son edificios exentos, construidos dentro del propio barrio o en un borde, relacionándose con
el caserío. Pueden pertenecer al pueblo entero, o a un grupo de familias cuya producción
individual de uva no es tan grande como para excavar un lagar propio en su bodega,
compartiendo uno comunal. También existen localidades donde las bodegas son pequeñas, y
tradicionalmente ha habido una cultura de asociación en la elaboración del vino.
Se trata de un edificio muy característico, cuya forma viene completamente definida por la
función que desempeña, como ocurre siempre con la arquitectura popular. Es un edificio de
planta rectangular, de unos 13x6 metros24, con una puerta de entrada y una o varias ventanas
de descarga de la uva. Está construido con los materiales del entorno, siendo la combinación
de mampostería y sillar la más común, aunque existen también modelos más pobres de sillar y
tapial o adobe, e incluso ladrillo y tapial. La cubierta es siempre a dos aguas, realizada
mediante estructura de madera, normalmente de par-hilera, y teja cerámica como cubrición.

23
24

GARCÍA ZALOÑA, Pablo, Lagares y bodegas tradicionales en Castilla y León-Madrid, pág. 110-115.
GARCÍA ZALOÑA, Pablo, Lagares y bodegas antiguos en la Ribera del Duero, pág. 23.
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27 Lagar comunitario de sillería y mampostería. Población de Cerrato

Los elementos que configuran el interior son los mismos que en el lagar subterráneo: pila de
mosto, pie de uva y mecanismo de prensado.
La diferencia estriba en que la viga va encajada en un gran muro cargadero de fábrica, más
grueso y alto que los demás, que ejerce de contrapeso al pilón. La pila de mosto suele estar
por debajo del nivel del suelo, excavada, para evitar tener que elevar el pie de uva, y permitir
que toda la construcción sea de una altura menor.
El funcionamiento
del mecanismo de
prensado
es
el
mismo
que
el
descrito para los
lagares interiores,
siendo
la
peculiaridad
el
hecho
de
ser
comunitario.
Por
ello, al introducir las
uvas se pesaba la
cantidad
que
aportaba
cada
28 Esquema de lagar comunitario
copropietario.
Cuando se producía el mosto, una vez prensadas las uvas, se dejaba fermentar en la pila de
mosto, y después cada propietario recibía media cántara por arroba de uva aportada, que
llevaba a su bodega en pellejas de piel de cabra vuelta, para proceder a la crianza del vino.
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3. PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS DE LOS BARRIOS. TIPOLOGÍAS
ESTABLECIDAS
Las bodegas, desde su concepción inicial, se entienden siempre como un conjunto urbanístico,
edificándose todas juntas en un lugar determinado del pueblo.
La agrupación en un espacio responde primeramente a la necesidad de ser excavadas en un
lugar donde el terreno sea propicio, es decir, que tenga un estrato arcilloso lo suficientemente
profundo como para albergar las bodegas protegiéndolas del nivel freático25. Se busca que sea
también una orografía que facilite la obtención de las condiciones ambientales necesarias lo
más rápidamente posible, y para ello excavar lo mínimo, utilizando la pendiente de cerros y
laderas.
Además de los condicionantes naturales del terreno, la edificación de bodegas debía
autorizarla en la Edad Moderna el Rey, y por tanto, era el Concejo el que tenía que pedir
permiso y proponer un predio público donde excavar. Ese terreno autorizado debía explotarse
solamente para hacer bodegas, y no casas ni pastos, y sólo allí se podía excavar las cuevas.
Como hemos visto, en muchos casos, las bodegas se han edificado en las laderas donde se
ubicaban antiguas fortalezas, y con los materiales resultantes de sus ruinas. Además, la
elaboración de vino de manera colaborativa, utilizando los lagares comunitarios obligaban a la
concentración en un lugar común y cercano.
La construcción de bodegas bajo las casas había proliferado en algunos pueblos cercanos al
Cerrato en la Edad Media, pero en esta comarca, las características del terreno donde estaban
asentadas las poblaciones lo desaconsejaban, por estar el nivel freático muy cercano.
Se entiende así, que debido a las características del terreno del Cerrato, la localización de sus
pueblos en la parte más baja de las laderas, y las circunstancias históricas del surgimiento de
las bodegas en la Edad Moderna, nacieron los barrios de bodegas que hoy conocemos y que
son originales de esta zona de la Meseta Norte.
Hay que destacar que en la mayoría de casos, los barrios no son una mera adición de
elementos unos al lado de otros, sino que las bodegas se relacionan entre sí. Nos encontramos
casos de bodegas cuyas zarceras o descargaderos se integran en las fachadas de bodegas de un
nivel superior. Además, las bodegas de un nivel y el siguiente o de una calle y la siguiente,
siempre se intercalan, para evitar excavarse unas sobre otras.
Es característica la organización de muchos barrios entorno a solanas, que crean un espacio
previo compartido por dos o tres bodegas que en ocasiones se ocupa con merenderos,
creando espacios de relación social muy ricos espacialmente.
Es importante también la homogeneidad inicial de estos barrios, ya que si bien hay una
variabilidad grande de unos pueblos a otros, dentro de cada barrio todas las bodegas suelen
construirse con la misma tipología de fachadas y zarceras, creando conjuntos de imagen
homogénea.
Para poder identificar, analizar y clasificar los barrios se han desarrollado una serie de
parámetros que definen la tipología del barrio en cuanto a su topografía, su organización
urbanística y su relación con el resto del pueblo:

25

Ibídem. Pág. 143.
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29 en torno a un cerro

•

•

•

30 en una ladera de un cerro

31 en una loma ondulada

Topografía del terreno donde se encuentra el barrio:
o En ladera de un cerro o páramo, ocupando una cara.
o En ladera de un cerro, rodeándolo.
o En una ondulación suave del terreno.
Ordenación urbanística de las bodegas en el barrio:
o Construidas en hileras horizontales, siguiendo el relieve.
o Construidas en hileras orientadas al norte.
o Construidas en hileras agrupadas en solanas, siguiendo el relieve.
Relación del barrio con el resto de la población:
o Dentro del caserío, en
e calles urbanas.
o En un borde del caserío.
o Apartado del caserío, separadas en un barrio independiente.

32 Barrio dentro del caserío

33 Barrio en el borde del caserío

34 Barrio separado del caserío

Una vez comprendida la configuración urbanística que genera el conjunto, para entenderlo en
su complejidad hay que analizar los parámetros que definen
definen la tipología de las bodegas
existentes:
• Tipología de fachada (original):
o De sillería de cornisa triangular.
o De sillería de cornisa horizontal.
o De mampostería de cornisa horizontal.
o De mampostería de cornisa triangular.
o De mampostería o sillería con entrada
ent
por puerta girada 90º.
• Tipo de puerta predominante:
o Original de madera de gruesa escuadría.
o Moderna de madera con ventilación.
o Moderna de metal con ventilación.
o Moderna sin ventilación.
• Tipo de zarcera predominante:
o De fábrica, esbeltas (cilíndricas o prismáticas).
o De fábrica, desgarbadas (cilíndricas o prismáticas).
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o Chimeneas modernas de fábrica o prefabricadas.
Para tener una visión más completa, hay que hacer una valoración del espacio público, viendo
los tipos de vías que lo conforman, y su estado, así como los servicios urbanos presentes:
o Calles asfaltadas aptas para tráfico rodado.
o Caminos anchos aptos para tráfico rodado.
o Caminos anchos peatonales.
o Senderos peatonales.
o Estado de mantenimiento del espacio público.
o Presencia de alumbrado público.
o Presencia de servicios urbanos (agua y recogida de basuras).
Posteriormente, hay que detallar y analizar el estado patológico de las bodegas, y señalar las
transformaciones que ha sufrido la tipología original:
• Estado patológico:
o Porcentaje de bodegas abandonadas.
o Porcentaje de bodegas con fachadas en mal estado.
o Porcentaje que presenta cubiertas en mal estado.
• Transformaciones tipológicas:
o Porcentaje de bodegas ampliadas con un volumen extraño (merendero).
o Porcentaje de bodegas restauradas transformando la tipología de fachada.
Por último, hay que observar y detallar los elementos más característicos y de mayor interés
arquitectónico en cada barrio.
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4. ESTADO ACTUAL DE LOS CONJUNTOS
Las bodegas tradicionales, como un elemento de la arquitectura popular agropecuaria, han
sido utilizadas por sus propietarios como espacio de crianza del vino hasta la crisis de la
filoxera de principios del siglo XX. Durante este siglo la producción de vino en el Cerrato ha
descendido vertiginosamente, sobre todo en los últimos treinta años, dese la entrada de
España en la UE, ya que la PAC ha apostado por reducir la producción de vino en esta
comarca26. Ello, unido a la despoblación que sufre la zona, ha provocado el abandono del uso
de la bodega para su fin original. Muchas de ellas han sido abandonadas, y están hoy en riesgo
de hundimiento o hundidas, y muchas otras han sido transformadas o ampliadas como
merenderos. Estas transformaciones, en algunos ejemplos se han realizado respetando las
tipologías e imagen originales, pero en muchas otras ocasiones no. Por ello, hoy nos
encontramos con unos barrios que en algunos casos han perdido parcial o totalmente su
imagen, si bien encontramos casos donde se conserva muy bien.
En general, los barrios cuya imagen se ha mantenido mejor, son los de los pueblos de mayor
tradición vitícola, donde se ha mantenido más el uso original.

4.1.Pérdida de la imagen tradicional por agresiones a la tipología de
bodega
Con el abandono de la
producción de vino, hemos
visto que se producido el
abandono de los barrios de
bodegas. Pocos son los
propietarios que las siguen
usando para crianza del vino,
manteniendo
o
modernizando los aparejos
de su producción.
En las últimas décadas, no
obstante, las bodegas han
acaparado un renovado
35 Sisa transformada en merendero
interés, no ya como lugares
para criar vino, sino como locales para celebrar reuniones sociales. Sin embargo, los
propietarios, para poder facilitar ese cambio de uso, sintieron la necesidad de mejorar las
condiciones de confort interiores.
Esto ha supuesto una serie de intervenciones que están desvirtuando la imagen y la
espacialidad tradicionales. Muchos propietarios construyen merenderos edificados en el lugar
26

FRANCO JUBETE, Fernando: Cultura vitivinícola del Cerrato castellano: viñedos, vinos y bodegas del
Cerrato Palentino, pág. 72-76.
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que ocupaba el cañón de acceso y el antiguo merendero, adelantando la fachada y
construyendo un edificio que nada tiene que ver con el tradicional. Suelen ser demasiado
grandes, repletos de elementos chirriantes, irrespetuosos con su entorno. Estas actuaciones se
ven favorecidas por la despreocupación que las administraciones han mostrado hacia las
bodegas, no molestándose en aprobar normativas urbanísticas ni ordenanzas constructivas, ni
normas subsidiarias, ni PGOU que protegiesen estos singulares barrios.
Nos encontramos con algunos pocos propietarios que han restaurado su bodega con
sensibilidad, intentando mantener la estética tradicional. El caso más común es sin embargo el
de dueños que han modificado de todo, desde la realización de vallados de los espacios
públicos previos, a merenderos con segundas plantas para vivienda, o cubiertas planas de
hormigón, garajes, pórticos, y un largo etcétera.
Todos estos elementos se están realizando con materiales completamente ajenos a los
tradicionales, con ladrillos, cemento, dinteles de hormigón, chapas metálicas, planchas
plásticas, paneles, PVC, fibrocemento, canalones, bovedillas…ya que estos propietarios poco
sensibilizados, buscan construirse espacios amplios, ostentosos, seguros, y además con poco
dinero. Todo esto está convirtiendo muchos de estos barrios de bodegas en lo que Iglesia
Berzosa denomina “barrios kitsch de casuchas, chiringuitos y chabolas”27.
Otra práctica peligrosa para las bodegas está siendo la conversión de algunas en bares o
restaurantes. Si bien hay algunos ejemplos de buenas rehabilitaciones, lo usual es encontrar
que las mayores necesidades de espacio de estos usos provocan intervenciones muy poco
respetuosas con el tipo tradicional.

31 Vista de los merenderos construidos en el barrio de bodegas de Palenzuela

36 Vista de los merenderos construidos en el barrio de bodegas de Palenzuela

27

IGLESIA BERZOSA, Javier: “La arquitectura tradicional bodeguera en la cuenca del Duero española. :
Una revisión crítica de su situación actual” en Douro: Estudos & Documentos, 14, pág. 138-141.
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4.2.La incipiente visión como un elemento patrimonial que merece ser
protegido
Como hemos visto, durante el siglo XX, las bodegas no han sido entendidas como algo
arquitectónicamente valioso, sino como una arquitectura agropecuaria que al perder su uso
original, había caído en el olvido de la mayoría de sus propietarios. La recuperación del cultivo
de viñedo de manera artesanal, la promoción de la cultura enológica en Castilla y León, así
como la proliferación del uso ocioso de la bodega, las ha devuelto la atención de sus dueños.
Sin embargo estos, por lo general, sólo han sabido encontrar el valor funcional de esta
arquitectura, no apreciando sus valores patrimoniales como el de antigüedad, el valor estético
de los conjuntos tradicionales, o su valor histórico o etnográfico.
Solamente en los últimos años, ya entrado el siglo XXI, comienza a existir una corriente que
empieza a valorar esta arquitectura popular, pero no se trata, en general, de los usuarios, sino
de algunos expertos en temas patrimoniales. Se empieza a ver la importancia de estos
conjuntos, y la gran velocidad con la que se estaban y están degradando.
En la primera década del siglo, surgen algunos ayuntamientos como el de Torquemada, que
buscan proteger y restaurar sus conjuntos de bodegas. Ese municipio aprueba en un
reglamento para regular la intervención en las bodegas tradicionales, aunque no es
obligatorio28. Posteriormente lleva a cabo un censo de todas las bodegas existentes en el
municipio. La Junta de Castilla y León, en las revisiones de los PGOU ya introduce algunas
normas de ordenación de los barrios de bodegas, aunque de manera muy general. Es en el año
2004, con la aprobación del plan PAHIS, cuando se da una primera atención al patrimonio de la
arquitectura tradicional del vino, con la creación del Sistema Tradicional del Patrimonio de la
Arquitectura del vino29.
En él se define qué elementos deben incorporarse al sistema patrimonial regional,
estableciendo que todos los edificios de la arquitectura tradicional del vino deben pertenecer.
Se declara que se debe hacer una catalogación de los bienes para incluirlos en el Inventario,
para poder luego llevar a cabo tareas de restauración.
Sin embargo, aunque se actúa en zonas vinícolas consolidadas como la Ribera del Duero, las
bodegas tradicionales familiares quedan relegadas a un plano secundario. Asimismo, no se dan
pasos en la creación de normativas urbanísticas de protección, más allá del caso de
Torquemada.
Durante esta primera década de siglo, se desarrolla en el Cerrato Palentino el ADRI Cerrato, un
programa europeo de desarrollo rural que destina parte de sus fondos a restaurar y conservar
los espacios públicos de algunos barrios de bodegas, aunque sin seguir unas directrices de
actuación generales fijadas par a la intervención en barrios de bodegas tradicionales , ya que la
Junta no ha publicado hasta la fecha una normativa que regule cómo se deben proteger estos
conjuntos.

28
29

Reglamento de uso del reconocimiento “bodega típica de Torquemada”, Ayto. de Torquemada.
Ver anexo pág. 48. Sistema Territorial de Patrimonio de la Arquitectura del Vino.
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En el año 2010, el Ayuntamiento de Baltanás, Palencia, comienza el proceso para declarar BIC
su barrio de bodegas. Como resultado, tras realizarse un exhaustivo estudio y catalogación de
las bodegas, a principios de enero de 2014 se ha aprobado la incoación como BIC, y durante
este año se va a producir la aprobación del Plan Especial del Barrio de Bodegas de Baltanás,
primer plan aprobado como normativa urbanística de protección, conservación y restauración
de un barrio de bodegas en Castilla y León.
Se puede decir por tanto, que es en estos últimos años cuando está surgiendo una conciencia
patrimonial más fuerte. Sin embargo, es un movimiento aún incipiente, y que no está
protagonizado por los propietarios de las bodegas que en muchas ocasiones temen que sus
bienes sean declarados patrimonio porque piensan que van a perder derechos sobre ellos.
Habría, por tanto, que hacer un ejercicio de pedagogía, por parte de expertos y
administraciones, para hacer ver a esta población el valor real de los bienes que poseen y
cómo su restauración y conservación no haría más que aumentar su valor (económico y
patrimonial). A su vez, la Junta, debería desarrollar una normativa de protección y
conservación común para estos conjuntos históricos que asegure su protección, consolide su
conservación y permita su restauración, evitando que las malas actuaciones individuales
malogren estos conjuntos de indudable calidad.

37 Vista del barrio de Baltanás
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•

CONCLUSIONES

Las bodegas subterráneas tradicionales del Cerrato son una tipología de la arquitectura
popular característica de esta zona castellana.
Se organizan en barrios de bodegas, existiendo diferentes tipos de barrios, dependiendo de las
características del terreno, el lugar, y la idiosincrasia del momento de fundación de cada
conjunto, pero situándose siempre en una ladera de un cerro u ondulación del terreno,
organizadas en hileras siguiendo el relieve u orientadas al norte.
La imagen de las bodegas en cada pueblo es unitaria, eligiéndose una tipología de fachada y
zarcera, que generan una homogeneidad característica del barrio de cada localidad.
La evolución similar de abandono progresivo que han sufrido los conjuntos durante el siglo XX,
hace que existan una serie de lesiones constructivas comunes, protagonizadas por la falta de
ventilación, que ha favorecido el aumento de la humedad interior, y derivado en muchos casos
en el hundimiento.
La revalorización de la bodega como local de ocio social en las últimas décadas del pasado
siglo, ha propiciado su renovación por pare de los propietarios, que buscaban adecuar sus
características espaciales a los parámetros de confort actuales.
Sin embargo los usuarios, no han sabido valorar las bodegas como entes de importancia
patrimonial, sino que únicamente las han comprendido en su valor de uso. Esto ha provocado
el desarrollo de multitud de intervenciones poco respetuosas con la tradición y dañinas para
los conjuntos patrimoniales, que están poniendo en serio peligro su integridad.
La pasividad administrativa está favoreciendo esta destrucción, ya que la Junta y los
Ayuntamientos no han promovido un marco normativo que proteja los conjuntos, salvo en
contadas excepciones.
Se echa en falta una labor pedagógica de la Administración y los expertos, para transmitir y
enseñar a los propietarios los valores patrimoniales que poseen estos elementos, más allá de
su valor económico y de uso.
Solamente en los últimos años, está surgiendo una corriente promovida por algunos expertos y
gobernantes sensibilizados (y también entre una minoría de los usuarios), que promueve la
conservación patrimonial de los barrios de bodegas.
Esperamos que la reciente incoación como BIC del conjunto de Baltanás, y la labor pedagógica
allí llevada a cabo, sirva como catalizador de nuevos procesos protectores en otros conjuntos,
ejerciendo de revulsivo en localidades vecinas para la valoración de sus propios barrios.
Este incipiente pero progresivo aumento del interés en conservar las bodegas, debería estar
liderado por la Junta de Castilla y León. Para favorecerlo, debería aprobar una normativa
general de conservación de todos los barrios, creando una figura de protección común, un
Sistema Territorial de Patrimonio de la Arquitectura del Vino del Cerrato, que asegurase su
conservación, guiase su protección y permitiese su reutilización, poniendo de nuevo en valor
estos conjuntos arquitectónicos, que han sido siempre seña de identidad de la Comarca.
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ANEXO.
o

Plano de la Merindad del Cerrato Castellano. Siglo XIV.
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o

Extracto de la revista Arquitectura. Dibujos y fotografías de Fernández
Balbuena sobre Ardoncino.

47

Los barrios de bodegas tradicionales en el Cerrato Castellano
Análisis tipológico y clasificación de los principales conjuntos de la comarca en Palencia
Carlos Paredes Obispo

o

Sistema Territorial de Patrimonio de la Arquitectura del Vino.
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o

Extracto del Plan Especial de Bodegas de Baltanás.

Planta del conjunto de bodegas de Baltanás
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Secciones del conjunto de bodegas de Baltanás
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o

Fotografías de algunos de los barrios de bodegas:

a)

Vista del barrio de bodegas de Alba de Cerrato

b) Vista del barrio de bodegas de Baltanás

c) Vista del barrio de bodegas de Cevico de la Torre
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d) Vista del barrio de bodegas de Palenzuela

f) Vista del barrio de bodegas de Torquemada
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g) Vista del barrio de bodegas de Cubillas de Cerrato

h) Vista del lagar comunitario de Villaviudas
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i) Vista del lagar de la bodega Salas. Dueñas.

j) Vista de merendero tradicional en Palenzuela.
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