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Paisaje creado por las bodegas en San Adrián del Valle, León. Fotografía: Silvia Blanco 2020.
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RESUMEN
La arquitectura popular de nuestros pueblos se encuentra en peligro de desaparición, debido al abandono que
sufren parte de nuestros territorios. Pueblos que son uno
de los grandes valores de todos nosotros, independientemente de donde vivamos, y con una arquitectura frágil,
como las bodegas o cuevas en un pueblo pequeño de
la provincia de León, vinculadas en el pasado a una actividad agrícola e industrial, que tras el cese de la misma,
y con el paso de los años, sufren un abandono y una
transformación con un riesgo de pérdida de un patrimonio tradicional que no nos deberíamos permitir perder.
Esta investigación tiene como objetivo contribuir al conocimiento y puesta en valor de ese elemento patrimonial,
las bodegas o cuevas subterráneas de San Adrián del
Valle, cuyos valores arquitectónicos e industriales, naturales, paisajísticos y etnográficos, soportados en elementos
materiales e inmateriales, conforman la identidad de una
sociedad estrechamente ligada a este paisaje antropizado, y permiten su consideración como un paisaje cultural.
Para ello, se hará un recorrido desde lo territorial a lo local, analizando cada uno de los elementos que componen el entorno donde se sitúan las bodegas, entendiendo
todo el conjunto como un paisaje cultural que nos permite identificarlo como un signo identitario de un territorio,
para poder así proponer estrategias de conservación futuras.
Palabras clave: Arquitectura subterránea, bodegas, cuevas, bodegas excavadas, actividad vinícola, comarcas
vinícolas, Castilla y León, León, vino, viñedo, San Adrián
del Valle.
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ABSTRACT
The popular architecture of our towns is in danger of disappearance, due to the abandonment suffered by part
of our territories. Towns that are one of the great values
of all of us, regardless of where we live, and with a fragile
architecture, such as cellars or caves in a small town in the
province of León, linked in the past to an agricultural and
industrial activity, which after the end of it, and over the
years, they suffer abandonment and transformation with
a risk of loss of a traditional heritage that we should not
allow ourselves to lose.
This research aims to contribute to the knowledge and
enhancement of this heritage element, the cellars or underground caves of San Adrián del Valle, whose architectural and industrial, natural, landscape and ethnographic
values, supported by material and immaterial elements,
make up the identity of a society closely linked to this anthropized landscape, and allow its consideration as a cultural landscape.
For this, a journey will be made from the territorial to the local, analyzing each of the elements that make up the environment where the cellars are located, understanding
the whole as a cultural landscape that allows us to identify it as an identity sign of a territory. in order to propose
future conservation strategies.

Key Words: Underground Architecture, wineries, caves,
excavated wineries, winemaking activity, wine regions,
wine, vineyard,
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Detalle de una puerta en San Adrián del Valle. León. Fotorgrafía: Sara Vizcaíno Blanco

MOTIVACIÓN, RELEVANCIA Y OPORTUNIDAD
Este trabajo comienza como respuesta a los problemas surgidos de los movimientos migratorios de las
zonas rurales de España a las grandes ciudades, , y
la consecuencia derivada de ellos, numerosas poblaciones de mediana o pequeña escala que han
visto como su población se iba reduciendo. Desde
1975 la población española ha aumentado un 36%,
pasando de 34,2 millones de habitantes a unos 46,9
millones, aumento que no se ha producido por igual
en todas las ciudades de España. Mientras que Madrid y sus ciudades dormitorio que la rodean, gracias a la revolución económica, han visto incrementada su población en un 73%1, en ciudades como
Soria, Zamora o León, por citar algunas, la población
se ha ido reduciendo cada vez más con los pasos de
los años, llegando incluso a la despoblación total de
muchos de sus pueblos. Fenómeno que en dichas
zonas han denominado los expertos como ‘La España vacía’.
Debido al movimiento migratorio España lleva
mucho tiempo a dos velocidades en muchos aspectos. Por un lado la España urbana pujante llena de
oportunidades y progreso como Madrid, Barcelona,
Valencia, Bilbao etc. frente a una España rural y provincial, despojada de población y recursos, en permanente enfermedad y olvido.

1

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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La España rural se vació hace tiempo a través del
éxodo rural, un fenómeno que comenzó tras la revolución industrial, pero que se dio con mayor fuerza
especialmente en la segunda mitad del siglo XX.
La desaparición de los antiguos oficios y talleres artesanales y el cambio de trabajo, desde actividades
muy centradas en el sector primario (agricultura y
ganadería), hacia actividades del sector secundario
(industria) o terciario (servicios), ha repercutido igualmente en la desaparición de la arquitectura popular
Actualmente el patrimonio rural arquitectónico, industrial y paisajístico se encuentra en peligro. Por un
lado sufre el deterioro debido al paso de los años y
el abandono tanto por parte de las administraciones como por parte de los propios habitantes, que
en muchas ocasiones carecen de recursos o estos
son insuficientes, por lo que mucho de ese patrimonio se encuentra en estado de ruina. Por otra parte
sufre también la falta de criterio a la hora de realizar
las pequeñas nuevas construcciones que se realizan
o las intervenciones de mantenimiento y conservación, muchas veces debido a la falta de normativa,
con lo que se produce una falta de integración en el
entorno que las rodea.
Los paisajes y la arquitectura rural que con el paso
del tiempo se han generado debido a actividades
tradicionales vinculadas a una zona, forman parte
de nuestro patrimonio cultural, elaborado por las comunidades que lo habitan o habitaban. Este patrimonio tradicional, ya sea un patrimonio de tipo paisajístico, industrial, arquitectónico o etnográfico, es
16
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La España vaciada existe, lema de la manifestación del 31 de marzo de 2018 en Madrid.
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entendido como una materialización fundamental
de la identidad de una sociedad y de las relaciones
del ser humano con el territorio que habita.
Por eso creo que es necesario no mirar para otro
lado ni centrarse exclusivamente en la regeneración
de grandes ciudades, puesto que los pueblos son
uno de los grandes valores de todos nosotros, independientemente de donde vivamos…, que no nos
deberíamos permitir perder. No podemos privar a
las futuras generaciones de este patrimonio, porque
esas son nuestras raíces. Nuestra arquitectura popular, nuestras tradiciones y costumbres , nuestros paisajes y nuestra agricultura son nuestro modo de vida.
Muchos de nosotros somos hijos o nietos de personas que han vivido en poblaciones de menor tamaño. En mi caso, tengo un vínculo cultural, personal
e histórico con un pequeño pueblo, de apenas cien
habitantes, de la provincia de León, que esconde
en sus paisajes una riqueza patrimonial poco estudiada y desconocida para el resto de España, dicho sea de paso, ‘los mejores perfumes vienen en
frascos pequeños’. Por este motivo considero que es
importante que una persona con mi futura profesión
dignifique la vida en el pueblo y ponga en valor el
patrimonio olvidado de la España vaciada.
En este caso se ha acotado la elección a un exponente de este patrimonio como son las bodegas o
cuevas en San Adrián del Valle (León), debido al
vínculo personal que mantengo con el lugar y a ser
un modelo paisajístico tradicional de referencia en
toda la provincia, incluso en la comunidad autónoma, Que además esconde bajo sus tierras una arquitectura tradicional excavada digna de valorar.
18
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Objetos tradicionales en San Adrián del Valle, León. Fotografá: Sara Vizcaíno Blanco
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Detalle entrada a bodega en San Adrián del Valle, León. Fotografía: Sara Vizcaíno Balnco

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
Frente a una España rural vaciada y olvidada, a la
que se le da escasa importancia y aun menos a su
valor patrimonial en los distintos ámbitos, el trabajo tiene como objetivo contribuir al conocimiento y
puesta en valor de un elemento patrimonial, las bodegas o cuevas subterráneas de un pueblo del Páramo leonés. Explotaciones que, por sus valores arquitectónicos e industriales, naturales, paisajísticos y
etnográficos, soportados en elementos materiales e
inmateriales, conforman la identidad de una sociedad estrechamente ligada a este paisaje antropizado, y permiten su consideración como un paisaje
cultural.
Una demanda de protección que contrasta con la
situación real, en la que el decrecimiento de la actividad productiva y la despoblación de sus entornos,
supone una amenaza para su conservación. Una
valoración que abarcará en dos escalas, una general, en la que reconocer y caracterizar este paisaje
cultural en numerosos pueblos del centro de Castilla
y León vinculados al río Duero, y la que se centra en
un paisaje en concreto, las bodegas subterráneas
de la localidad de San Adrián del Valle como paradigma de esta realidad.
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La finalidad de alcanzar este objetivo general pasa
por conseguir otros más específicos, distintos pero relacionados entre sí:
1. Contribuir al conocimiento y descripción de
la actividad productiva de la crianza y producción del vino tinto vinculada a un tipo de
construcción subterránea denominadas cuevas o bodegas. Sentido de su localización e
implantación: Relación con las explotaciones
industriales y con las poblaciones. Conformación del paisaje y singularidad de la comarca
frente a otras zonas. Sentido de las edificaciones: arquitectura adecuada a una función,
características tipológicas y constructivas, proceso constructivo y características de los suelos. Evolución histórica, desarrollo y situación
actual de las explotaciones y de los terrenos
agrícolas vinculados a dichas explotaciones.

1. Entradas a bodegas en San Adrián del
Valle. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.

2. Justificación, valoración o interpretación
como bien patrimonial de esta realidad heredada desde las posiciones actuales sobre
protección y conservación. Desde el paisaje
antropizado, al inmueble protegido o a la cultura del trabajo. Diferentes escalas o estratos,
valores tangibles e intangibles: paisaje, inmuebles, cultura y sociedad. Identidad.

22
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3. Evidenciar el papel de la arquitectura, como
forma de transformación de la realidad, en
el conocimiento, valoración e interpretación
de un inmueble concreto como paradigma o
exponente de esta realidad; que permitirá la
elaboración propia de documentación descriptiva específica, la interpretación del bien
como elemento patrimonial, la propuesta de
figuras de protección pertinente, y la elaboración de estrategias de intervención, que pueden llevar a un avance de propuesta de intervención futura.
2. Cubas en un abodega en San Adrián del
Valle. Fotorgrafía: Silvia Blanco, 2020.
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Bodegas en San Adrián del Valle. Fotografía: Sara Vizcaíno Blanco.
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Entrada de una vivienda tradicional en San Adrián del Valle. Fotografía: Sara Vizcaíno Blanco

ESTADO DE LA CUESTIÓN
EL cultivo de la vid en Castilla y León se remonta a
tiempos muy lejanos, pero es a partir de la Edad Media cuando se empieza a manifestar con mayor presencia. Desde entonces hasta el siglo XIX este tipo
de cultivo forma parte de uno de los motores de la
Castilla agraria2.
A partir de la revolución industrial comenzó el éxodo rural a las ciudades, que se incrementó a partir
de mediados del siglo XX. La huida de trabajadores
de la actividad primaria como son la agricultura y
la ganadería a actividades del sector secundario
como es la industria y al terciario como es el sector
servicios, junto con la política franquista de transformación agraria durante la dictadura que convirtió
cultivos de secano vinculados al viñedo a cultivos
de regadío, propició el deterioro del cultivo de la vid
a marchas forzadas. Dicho plan de transformación
agraria fracasó para este territorio, ya que muchos
de los canales de agua que descendían de los pantanos realizados durante la dictadura en el norte de
la provincia de León, no llegaron a dar suministro a
esta zona baja de la provincia (el Páramo bajo), provocando su despoblación por falta de actividad en
la zona y por consiguiente el abandono de las instalaciones y construcciones que servían para el cultivo
del vino.

2
Datos históricos extraídos de: Alonso Santos, JL., Aparicio
Amador, LJ. y Sánchez Hernández, JL. (2003). Los espacios vinícolas en
Castilla y León: La evolución hacia un sistema productivo de calidad.
Salamanca: Vettonia G.I. , Departamento de Geografía, Universidad
de Salamanca. P.101.
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Con el paso del tiempo fue a más el deterioro y
abandono de las mismas, incluso llegándose a hacer malas prácticas, como el intento de convertirlas
en bodegas-restaurante, con la consiguiente demolición de parte de sus estructuras y entradas principales, quedando su imagen paisajística dañada y
sin corresponder con lo que había con anterioridad.
En la actualidad, la mayoría de las bodegas no están destinadas al uso principal que tenían en la antigüedad, que era la preparación y conservación del
vino, exceptuando algún vecino que sigue utilizando su propia bodega particular para esta labor, pero
en todo caso para su uso y disfrute personal.
Pocos son los autores e historiadores que se han
dedicado a estudiar, entender y a dar valor a este
tipo de construcciones. Al tratarse de un sistema de
construcción y una forma de vida que se transmitía, mediante la palabra hablada, de generación en
generación, muchas de las formas tradicionales de
construcción y trabajo en estas bodegas se han perdido con el tiempo. Esto, unido al hecho ya citado
de ser una de las zonas de España que más ha visto
incrementado su abandono, tanto por parte de la
propia población que se ha visto forzada a emigrar
hacia otras zonas de España con mayor riqueza y
trabajo, como por parte de las instituciones, condenan a muchas de las comarcas de Castilla y León
donde se da este tipo de construcción a ser las eternas olvidadas. Por eso con este trabajo se pretende
dar a conocer estas comarcas y este tipo de construcción subterránea tan característico y singular de
la zona.
28
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Uno de los arquitectos que a lo largo del pasado siglo
más ha mostrado su interés por las humildes técnicas
de construcción rural ha sido Gustavo Fernández
Balbuena (1888-1931), arquitecto y urbanista español que publicó un artículo en el año 1922 en la prestigiosa revista ‘Arquitectura’ titulado ‘La arquitectura
humilde en un pueblo del páramo leonés’, uno de
los primeros escritos sobre técnicas de construcción
tradicional en Castilla y León, donde puso en valor
distintos elementos como las casas de adobe, el tapial y las bodegas subterráneas de un pueblo del
Páramo leonés, Ardoncino

Imagén 1.

1. Primera página del artículo que escribió el arquitecto Gustavo fernández Balbuena en la revista ‘Arquitectura’ en el año 1922.
Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.
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Actualmente España es uno de los productores mundiales de vino, siendo el país con más superficie plantada para dicha producción por delante de Francia
e Italia. Por ello el sector vitivinícola es muy relevante
en nuestro país tanto en términos económicos, sociales y medioambientales. Este producto requiere unas
condiciones de temperatura y humedad relativas
específicas para su elaboración y crianza, por ello
tradicionalmente el vino se criaba y conservaba en
bodegas subterráneas que reunían las condiciones
ambientales perfectas para ello gracias a la inercia
térmica de las capas de tierra. Pero desde el siglo
pasado este tipo de crianza bajo tierra se fue perdiendo y se trasladó la producción y crianza del vino
a edificios aéreos que requieren un gran aislamiento
y una gran consumo energético para igualar dichas
condiciones de temperatura y humedad relativa necesarias para la crianza y conservación del vino3.
Ese aumento de consumo energético en este tipo
de bodegas condujo al grupo de investigación ‘Patrimonio, paisaje, documentación gráfica y construcción agroforestal’ (PADOC), liderado por D. Ignacio
Cañas, a comenzar en 2004 una línea de investigación para el desarrollo de estrategias bioclimáticas
que reduzcan el consumo energético en las bodegas.

3
Datos obtenidos de: Porras Amores, Cesar (2014). Las construcciones subterráneas para bodegas, un modelo de ahorro de
energía mediante los sistemas constructivo. Estudio de las condiciones
higrotérmicas, ventilación y modelos de simulación. Madrid, España:
Tesis Doctoral, E.T.S.I Agrónomos (UPM).
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Exterior de una bodega en San Adrián del Valle, León. Fotografía: Silvia Blanco,2020.
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Para dicho fin, comenzaron a estudiar rigurosamente el comportamiento y las características de las bodegas tradicionales bajo tierra, para así poder aplicarlas en las construcciones más modernas4.
Hasta el comienzo de dicha investigación (2004),
como se ha comentado, existían pocos datos, artículos u otras investigaciones sobre este tipo de construcción. No se conocían a penas las características,
ni las condiciones ambientales interiores, ni tampoco
el funcionamiento higrotérmico de las bodegas subterráneas entre otros, con lo que a los investigadores
les supuso una dificultad su estudio para fijar las patrones de diseño para las nuevas bodegas. Debido
a esta necesidad de búsqueda de información y recopilación de datos para el estudio nace el proyecto del Plan Nacional de I+D+i (2004-2008) ‘La construcción subterránea para las bodegas. Sistemas de
eco-construcción para vinos de calidad’, cuyo objetivo era según el autor Cesar Porras Amores: ‘estudiar
las condiciones interiores y la ventilación, determinado los factores más influyentes, estableciendo pautas de diseño y modelos de simulación que permitan
optimizar la construcción de nuevas bodegas subterráneas, mejorar las condiciones interiores de la sala
de crianza y obtener vinos de mayor calidad. Los
resultados del proyecto revelaron que las bodegas

4
Datos obtenidos de : Porras Amores, Cesar (2014). Las construcciones subterráneas para bodegas, un modelo de ahorro de energía mediante los sistemas constructivo. Estudio de las condiciones
higrotérmicas, ventilación y modelos de simulación. Madrid, España:
Tesis Doctoral, E.T.S.I Agrónomos (UPM). Para ver los resultados de dicha investigación visitar la página web: http://www.grupoinvestigacionpadoc.com/.
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subterráneas tradicionales son un buen ejemplo de
arquitectura tradicional bioclimática, en la que con
un coste nulo de energía proporcionan, por lo general, unas condiciones adecuadas para la crianza del
vino en una zona con clima mediterráneo continentalizado, caracterizado por temperaturas extremas y
baja pluviosidad’5.
A pesar de esta investigación, hubo diferentes aspectos en los que fue preciso profundizar, por eso durante el periodo de 2009 a 2013 se puso en marcha un
nuevo proyecto del Plan Nacional de I+D+i, que era
continuación del anterior, llamado: ‘Las construcciones subterráneas para bodegas, un modelo de ahorro de energía mediante los sistemas constructivos.
Estudio de la condiciones higrotérmicas, ventilación
y modelos de simulación’, proyecto que avanza en
cuestiones como las condiciones higrotérmicas de
las bodegas, su ventilación etc. Estudia un amplio
conjunto de bodegas de las tres principales regiones productoras de vino de España que son La Rioja,
Castilla-la Mancha y La Ribera del Duero, que es la
que nos interesa para el presente trabajo.
La tesis de Cesar Porras Amores ‘Las construcciones
subterráneas para bodegas, un modelo de ahorro
de energía mediante los sistemas constructivo. Estudio de las condiciones higrotérmicas, ventilación y

5
Porras Amores, Cesar (2014). Las construcciones subterráneas
para bodegas, un modelo de ahorro de energía mediante los sistemas
constructivo. Estudio de las condiciones higrotérmicas, ventilación y
modelos de simulación. Madrid, España: Tesis Doctoral, E.T.S.I Agrónomos (UPM). P.21.
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modelos de simulación’, entra dentro de este último
proyecto. Muy utilizada como referencia en este trabajo a la hora de exponer muchos de los datos técnicos, procesos de elaboración, procesos constructivos y clasificaciones de este trabajo, sobre todo en
la parte referente a los antecedentes.
Por último este autor destaca la tesis doctoral en la
que se basó para redactar la suya propia, ‘Estudio
de las condiciones interiores de las bodegas subterráneas en España como modelo eco-construcción’
escrita por uno de los directores de su tesis, Fernando
Ruiz Mazarrón, escrita en el 2010.
Otra de las referencias que se ha tenido en cuenta
a la hora de elaborar el presente trabajo, es un trabajo de investigación realizada por Ignacio Cañas,
Jaime Cid Falcedo y Fernando Ruíz Mazarrón: ‘Bodegas subterráneas excavadas en tierra: Características de los suelos en la Ribera del Duero (España)’,
en el que su principal objetivo fue determinar las características de los suelos donde se excavaban las
bodegas subterráneas. Para ellos se centraron en la
región de la Ribera del Duero en la meseta norte de
España, de tradición vitivinícola, que se compone
de 117 núcleos rurales, extendidos en una franja de
115 kilómetros de longitud y 35 de anchura. Los investigadores visitaron durante el año 2006 los 117 núcleos urbanos que integran la D.O. Ribera del Duero
identificando barrios de bodegas y tomando datos
para la investigación. Los resultados les llevaron a la
conclusión de que la mayoría de los suelos tienen
características muy similares, por lo que recomiendan que las nuevas bodegas se construyan en suelos similares.
34
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Además de los trabajos de investigación mencionados, los cuales son los más exhaustivos hasta la fecha, varios son los autores que han escrito artículos
sobre este tipo de construcción dada en diferentes
comarcas de Castilla y León, como por ejemplo el
artículo escrito por Jorge Juan Fernández ‘Bodegas
subterráneas en Zamora’ en el que redacta el proceso constructivo de las bodegas subterráneas así
como todos los elementos que la componen de forma rigurosa, además de acompañar el artículo con
planos de bodegas, los cuales no son muy habituales de encontrar.
Otro articulo útil para la aproximación a este campo
es el recogido en el Congreso de Arquitectura de
Tierra en Cuenca de Campos en el año 2015: ‘Arquitectura excavada; planificación urbana y construcción de los barrios de bodegas periféricas, el caso
de Torquemada‘ escrito por Feliz Jové, David Muñoz
y Luis Pahíno, en el que se aproximan tanto de manera histórica como constructiva a las construcciones subterráneas en un pueblo de la provincia de
Palencia, Tormequemada, para luego proponer el
conjunto de bodegas subterráneas del pueblo para
su catalogación como Bien de Interés Cultural, además de la realización de varios levantamientos de
planos de bodegas.
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Adicionalmente existen publicaciones sobre la arquitectura tradicional de Castilla y León como: ‘Arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León’
escrito por Juan Carlos Ponga Mayo y Mª Araceli Rodríguez Rodríguez, y ‘Cuadernos de arquitectura: El
Páramo’ escrito por José Luis García Grinda, donde
dedican capítulos a las típicas construcciones subterráneas: las bodegas.
Destacar también la tesis escrita por el profesor de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla,
Mario Algarín Comino ‘Arquitecturas excavadas, el
proyecto frente a la construcción de espacio’.
Este trabajo pretende servir como base para una
posible declaración de Bien de Interés Cultural que,
en la actualidad, las bodegas a estudiar no poseen,
a pesar de que en la comunidad muchas construcciones subterráneas tradicionales ya cuentan con
algún tipo de declaración por la Junta de Castilla
y León y se encuentran catalogadas en su página
web como tal. Estas son:
-Bodegas de Aranda de Duero (Burgos).
-Bien de Interés Cultural: Conjunto de Bodegas en
Atauta, San Esteban de Gormaz (Soria).
-Conservación y mantenimiento de bodegas tradiciones : Comarca de Cigales (Valladolid).
-Protección de las bodegas de Aranda de Duero
(Burgos).
-Bien de Interés Cultural: Bodegas de Torquemada
(Palencia).
-Bien de Interés Cultural: Bodegas de Baltanás (Palencia).
36

1. Interior de una bodega en Aranda de
Duero. Susana Gutiérrez, 2019.Fotografía:
Burgos conecta.

2. Barrio de bodegas en Torquemada. Luis
Antonio Curiel, 2017. Fotografía: El Norte de
Castilla.
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Bodegas en Atauta, Soria. Fotografía: Flordeguisante, 2016. Turismo y Cultura.
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Extereiores de bodegas en San Adrián del Valle. Fotografía: SBP., 2020.
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DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO Y CASO DE ESTUDIO.
La comunidad autónoma de Castilla y León posee
en sus comarcas centrales un tipo de tierra arcillosa
que permite realizar construcciones bajo tierra con
cierta facilidad, ya que este tipo de tierras al contacto con el aire se endurecen y adquieren cierta
resistencia, permitiendo así su uso como bodegas
tradicionales subterráneas sin ningún tipo de construcción auxiliar ni uso de otros materiales.
Según los autores del libro ‘Arquitectura popular en
las comarcas de Castilla y León’, Juan Carlos Ponga
Mayo y Mª Araceli Rodríguez Rodríguez , los limites
del área donde se dan este tipo de construcción están en la parte norte de la comunidad en los alrededores de León, al oeste por el Páramo Leonés y la
comarca del Tera en Zamora ya y al sur por la Tierra
del Vino y la Ribera del Duero, para volver a León por
los limites de la Tierra de Campos6.
Dentro de este territorio están la mayor parte de las
comarcas vinícolas de la comunidad. En los límites
descritos antes se localizan las comarcas de la Ribera de Duero en el centro, al norte la Ribera de Ardanza, hacia el oeste, Cigales y Rueda, a continuación
Toro, y al norte Valdevimbre y la Ribera de Cea7.
Debido a la tradición vinícola en todas estas comarcas, existen un tipo de construcción subterránea con

6
7

Ponga Mayo y Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pag. 10.
Ibídem. Op. Cit. Pag. 234.
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LEÓN

Tierra de León
Valdevimbre
Páramo Leonés

BURGOS
San Adrián
del valle

Comarca del Tera

PALENCIA

Ribera de Ardanza
Cigales

Valles de Benavente
VALLADOLID

SORIA

ZAMORA
Toro

Rivera del
Duero
Valtiendas

Tierra del Vino

Rueda
SEGOVIA

SALAMANCA
ÁVILA

Mapa de las comarcas vinícolas de Castilla y León. Imagen: Silvia Blanco.
Información obtenida de la revista Mascastillayleón, la cual ha obtenido los
datos de los consejos reguladores.
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características similares en todas ellas denominada
bodega o cueva. Muchas de las cuales cuentan
con algún tipo de declaración por la Junta de Castilla y León, citadas en el apartado anterior ‘Estado
de la cuestión’.
Esta herencia vinícola les ha llevado a que en la actualidad sean trece las Denominaciones de Origen
conseguidas en la comunidad: nueve Denominaciones de Origen del Vino (D.O), una Indicación Geográfica Protegida que es Vinos de la tierra (VT), y una
Denominación Origen Protegida del Vino (D.O.P)8
Nueve Denominaciones de Origen del Vino (D.O.):
-D.O. Arlaza.
-D.O. Arribes.
-D.O. Bierzo.
-D.O. Cigales.
-D.O. Ribera del Duero.
-D.O. Rueda.
-D.O. Tierra de León (D.O. León).
-D.O. Tierra del Vino de Zamora.
-D.O. Toro.
Cuatro Denominaciones de Vino de Calidad (V.C):
-V.C. Ceberos.
-V.C. Sierra de Salamanca.
-V.C. Valles de Benavente.
-V.C. Valtiendas.
Una indicación Geográfica Protegida , que es una
Denominación de Vio de la Tierra (V.T.):
-V.T. Castilla y León9.

8
Datos obtenidos de: https://www.catadelvino.com/blog-cata-vino/castilla-leon-denominacion-origen-vinos. Consultada el
20/06/2020.
9 arquitectónico,
Datos obtenidos
de:
https://www.catadelvino.com/blog-caReconocimiento y puesta en valor del patrimonio
industrial
y paisajístico
local.
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A continuación se hará un acercamiento a una de
estas comarcas en concreto, a la comarca del Páramo, al sur de la provincia de León, con suaves relieves situada entre los ríos Órbigo y Esla y de gran
tradición vinícola. Dentro de la comarca se centra
el estudio en San Adrián del Valle, debido a la existencia de un singular paisaje creado por el conjunto de bodegas excavadas en dos prominencias de
terreno en forma de brazos. Al situarse junto al núcleo urbano del pueblo, se produce una interesante
relación entre ambos entornos físicos, confiriéndole
un valor añadido al municipio así, como un carácter singular y distinguible del resto de municipios de
la comunidad, donde no se observa de manera tan
clara esta dualidad tan destacada entre el núcleo
urbano y la zona de bodegas.
Este municipio de la comarca de El Páramo es elegido además por albergar en su antigüedad más de
600 bodegas tradicionales subterráneas ocupando
una extensión de 300.000 m2 siendo el pueblo de la
comarca con más construcciones de este tipo, entre
las que se encuentra la bodega subterránea excavada a mano más grande de España y posiblemente de Europa10.

LEÓN

SAN ADRIÁN DEL VALLE

ta-vino/castilla-leon-denominacion-origen-vinos. Consultada el
20/06/2020.
10
Datos obtenidos de la página web: Ayuntamiento de San
Adrián del Valle. http://www.aytosanadriandelvalle.es . Consultada el
20/06/2020.
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Situación de la comarca de El Páramo en
relación a la provincia de León. Imagen realizada po Silvia Blanco.
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Situación de la comarca de El Páramo en relación a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Imagen realizadas por
Silvia Blanco.
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Tras el acercamiento territorial, el estudio desciende al ámbito concreto del de San Adrián del Valle
para estudiar el conjunto bodeguero del pueblo de
gran calidad paisajística, su impacto y sus relaciones
entre sí y entre el núcleo del pueblo. Paisaje conformado gracias a las contrucciones subterráneas que
se excavaron dentro de las elevaciones de terreno
cercanas al pueblo, por lo que para el conocimiento de estas estructuras excavadas se han escogido
nueve casos de estudio para su visita con criterios
de variedad tipológica, estado de conservación y
posibilidad de acceso.
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A-6
SAN ADRIÁN DEL VALLE

Plano de situación de San Adrián del Valle, León.
Planimetría:Silvia Blanco
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Vista aérea del pueblo de San Adrián del Valle donde se ven los dos elementos en relieve donde se han construido las bodegas. Fotografía: Silvia Blanco. 2020.
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Detalle de la llave dentro de una cerradura en la puerta de una bodega en San Adrián del Valle.
Fotografía: Sara Vizcaíno Blanco

METODOLOGÍA
Con el fin de alcanzar un entendimiento completo
del tema, se ha recurrido a diferentes líneas de trabajo.
Primero se ha realizado una búsqueda de material
bibliográfico que ha servido como conocimiento
acerca del tema descrito y de este tipo de arquitectura tan particular. Tal y como se ha descrito en
el apartado ‘Estado de la cuestión’ uno de los documentos que nos ha servido como base ha sido la
tesis de Cesar Porras Amores ‘Estudio de las condiciones interiores de las bodegas subterráneas en España como modelo eco-construcción’ así como el
artículo escrito por Jorge Juan Fernández ‘Bodegas
subterráneas en Zamora’ en el que redacta el proceso constructivo de las bodegas subterráneas.
Otra de las referencias que se ha tenido en cuenta
a la hora de elaborar el presente trabajo, es un trabajo de investigación realizada por Ignacio Cañas,
Jaime Cid Falcedo y Fernando Ruíz Mazarrón: ‘Bodegas subterráneas excavadas en tierra: Características de los suelos en la Ribera del Duero (España)’,
en el que su principal objetivo fue determinar las características de los suelos donde se excavaban las
bodegas subterráneas.
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Así como diferentes artículos y libros como ‘Arquitectura excavada; planificación urbana y construcción
de los barrios de bodegas periféricas, el caso de Torquemada‘;: ‘Arquitectura popular en las comarcas
de Castilla y León’ y ‘Cuadernos de arquitectura: El
Páramo’.
En segundo lugar, se ha realizado una búsqueda de
mapas, planos cartográficos y fotografías aéreas
mediante la fototeca del Instituto Geográfico Nacional, gracias al cual se han realizado planimetrías
tanto actuales como más antiguas con la información del vuelo Americano de 1945, con el que se
ha podido hacer una comparación de la superficie de viñedos con la superficie actual. Además de
una búsqueda de planimetría vectorial, a través de
la página de Cartografía de la Junta de Castilla y
León, con la que se han realizado planimetrías de
la zona que ayuden a interpretar la realidad dando
una visión personal de esa realidad.
En paralelo con esta etapa de búsqueda bibliográfica se ha realizado un trabajo de campo, visitando
la comarca para acercarse de una manera directa
a las construcciones subterráneas, arquitectónicas y
paisajísticas. Se han realizado fotografías del lugar,
de todas las fachadas de las bodegas e interiormente de las que se ha podido acceder. Además
de croquis, bocetos, levantamientos, fotografías, así
como entrevistas a trabajadores, propietarios e instituciones, que han sido un punto clave a la hora de
entender la cultura local y su forma de vida.
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En cuanto al aporte personal e interpretativo, gracias a la toma de datos, se han elaborado diferentes
planimetrías y material gráfico que ayuda a interpretar la realidad en el municipio de San Adrián del Valle y la comarca. Tanto planos de situación actuales
y antiguos, planos de cubiertas y planos interiores de
las bodegas.
En cuanto al tema patrimonial se ha realizado una
búsqueda de un marco teórico y búsqueda de normativa y legislación de protección aplicable, además de cartas de conservación de patrimonio. Todo
ello para poder realizar una interpretación del bien
que permita establecer, desde una óptica personal,
cuáles son los valores patrimoniales y a proteger de
las bodegas, cuáles son los agentes y a quien iría dirigido, para después poder establecer estrategias de
protección del bien.
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Fotorgrafía: Bodegas familiares Matarromera
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CONTEXTO HISTÓRICO.
La vid se introdujo en nuestra Península Ibérica antes
de Cristo pero no fue hasta la época de los romanos,
entre los siglos I a.C. y III d.C., cuando se empezó a
practicar su cultivo y uso como bebida desarrollando técnicas para su producción en grandes cantidades. Posteriormente, con la llegada de los musulmanes a la península en el siglo VIII d.C, la producción
de vino cayó en mínimos debido a la prohibición
del Corán de consumir bebidas alcohólicas. No es
hasta la reconquista cristiana en el siglo IX cuando
el vino vuelve a remontar su producción y adquiere
una gran importancia, ya que es usado en las misas cristianas como parte del ritual de la ceremonia.
Durante este periodo los monasterios eran los que
cultivaban el vino y conservaban en sótanos y salas
subterráneas. Posteriormente se extiende su consumo entre los campesinos y estos comienzan a producirlo para consumo personal, es entonces cuando
aparecen las bodegas subterráneas y los barrios de
bodegas en las inmediaciones de las poblaciones11.
Cada familia poseía la suya propia donde elaboraban el vino para consumo propio o para su venta a
cooperativas.

11

Fuentes Pardo y Cañas Guerrero, 2006.
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Hasta hace unas décadas se mantenía la tradición
de la crianza del vino dentro de estas construcciones, pero el éxodo rural a las ciudades y el uso de
técnicas nuevas para la producción de vino en industrias y naves, han llevado al abandono del proceso de crianza tradicional en dichas cuevas12, quedando en muchas poblaciones limitado su uso a la
producción y consumo particular de algún nostálgico bodeguero.
Según el autor Cesar Porras Amores, ‘En general, a
lo largo de su historia las bodegas subterráneas y sus
alrededores han tenido una gran importancia social.
Además de ser los lugares de elaboración del vino
han servido de lugar de reunión y de encuentro social donde se desarrollaban numerosas actividades
de la comunidad. Hoy en día muchas de ellas continúan desempeñando esta función, donde amigos
y familiares se reúnen diariamente para conversar y
beber, o bien se emplean como restaurantes o museos’13.

12
13
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ÍFuentes Pardo y Cañas Guerrero, 2006.
Porras Amores, 2014. Op. Cit. Pag. 14.
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Sistema antiguo de prensado de uvas, situado en una bodega en San Adrián del Valle.
Fotografía: Silvia Blanco, 2020.

ELABORACIÓN Y CRIANZA DEL VINO.
Para la elaboración del apartado de antecedentes del presente trabajo se ha seguido el modelo de
esquema que plantea el autor Cesar Porras Amores
en capitulo antecedentes de su tesis doctoral ‘Las
construcciones subterráneas para bodegas, un modelo de ahorro de energía mediante los sistemas
constructivos. Estudio de la condiciones higrotérmicas, ventilación y modelos de simulación’.
En él se describe como Las condiciones ambientales
así como el comportamiento higrotérmico del espacio donde se produce la crianza y el envejecimiento del vino, son parámetros clave en el proceso de
elaboración de los vinos. ‘La crianza es la etapa más
larga y en ocasiones decisiva, donde el vino modifica y complementa sus características sensoriales ‘14.
En ella se consiguen los aromas y matices del vino,
ya sea en depósitos, barricas o en la propia botella,
ya que cada tipo de vino tiene su proceso de elaboración concreto, en cuanto a tiempos, condiciones
ambientales particulares, materiales etc.
A continuación se desarrollará el proceso de elaboración y crianza del vino tinto en España, también
llamado vinificación, que consiste en el proceso de
transformación de mosto en la bebida alcohólica
denominada vino. A pesar de que en las bodegas no solo se produce vino tinto sino también vinos
blancos, cavas y generosos, cuyos procesos descri-

14
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Fotografía: Bodegas familiares Matarromera
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be también Cesar Porras Amores en su tesis, en este
caso se ha tomado como referencia la elaboración
de vino tinto exclusivamente. Se desconoce si en las
bodegas a estudiar antiguamente se producía otro
tipo de vinos, lo que si se sabe, debido a las entrevistas realizadas a los habitantes del pueblo es que, en
la actualidad, los pocos bodegueros que quedan
solo producen vino tinto.
El vino tiene su origen en el fruto de la uva, que se
forma en los racimos de la vid y sembradas en las
viñas crecen agrupadas en parras. Estas se usan fermentándolas ya que su fermentación da lugar a una
de las bebidas alcohólicas más populares, conocidas y consumidas en todo el mundo.
Cesar Porras Amores comenta en su tesis que primeramente se descarga la uva en una zona apropiada
para después llevarla a una tolva de recepción en la
que se toman muestras para controlar el estado de
conservación y riqueza en azúcar de la uva.
Una vez desde la tolva se transporta a la despalilladora en las que se eliminan elementos no deseables,
a continuación pasa por la estrujadora donde se libera parte de su jugo. Después de esta se pasa por
el prensado donde se extrae todo el mosto que contiene15.

15
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En este proceso puede realizarse mediante diferentes técnicas según la época, los materiales, la zona
o el vino que se quiera obtener. En el pueblo de San
Adrián del Valle, el prensado de la uva se realizaba
en unas salas próximas a la entrada de la cueva, llamadas lagares, donde mediante una viga de madera

Recepción y
control de la uva

Estrujado

Trasiegos

ZONA DE
CRIANZA

Escurrido

2ª Fermentación

Almacenamiento

1ª Prensada

1ª Fermentación

2ª Prensada

Orujos

Crianza

Expedición

Imagen: SBP. Datos obtenidos de: Etapas de la elaboración de vinos tintos
envejecidos (García-Vaquero Vaquero
and Ayuga Tellez, 1992).
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Viñedos en San Adrián del valle. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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Una vez extraído el jugo del mosto, Porras Amores
comenta que se pasa a la fase de fermentación,
uno de los procesos fundamentales de todo el proceso, mediante el cual los azucares del mosto se
convierten en alcohol etílico gracias a las levaduras
y se desprende anhídrido carbónico16. El vino adquiere su color característico gracias a que el mosto
en esta fase esta en contacto con la parte sólida
de la uva. La fermentación puede ser tumultuosa o
violenta y lenta17.
Es un proceso en el que se controla muy bien la temperatura y el tiempo de fermentación. ‘La fermentación tumultuosa suele durar una semana, tras lo cual
el vino se trasiega (cambia a otro depósito) para separar el vino limpio de los sedimentos. La pasta que
queda en el fondo de los depósitos se lleva a una segunda prensada y el mosto resultante se utiliza para
la fabricación de orujos’18.
‘Una vez concluida la fermentación tumultuosa, comienza la fermentación maloláctica, en la que las
bacterias lácticas transforman el ácido málico del
mosto en láctico. En la actualidad, la mayor parte
se lleva a cabo en depósitos con control de temperatura, aunque muchas bodegas reservan una

16
Gas incoloro de olor ligeramente irritable y sabor ácido que
se encuentra en la naturaleza y en el aire. Lo emiten las plantas durante la noche y es el resultado de todos los procesos de combustión
del carbono. Datos obtenidos de: https://es.wikipedia.org/wiki/Dióxido_de_carbono. Consultada el 22/05/2020.
17
Porras Amores, 2014. Op. Cit. Pag. 15.
18
García-Vaquero Vaquero y Ayuga Tellez, 1992, como se citó
en Porras Amores, 2014.
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pequeña parte para fermentación en barrica’19. En
Las bodegas de nuestra zona de estudio, antiguamente el proceso tradicional era la conservación en
barricas o cubas de madera, como los habitantes
del pueblo las llamaban, situadas sobre soportes de
piedra.
Finalmente la última de las etapas, la crianza, es la
etapa en la que el vino se almacena durante un largo periodo bajo condiciones de humedad y temperatura controladas. Este es un proceso que se divide
en dos etapas. Una primera etapa que sería la crianza en barrica y una segunda etapa de crianza en
depósitos y botellas.20
‘La crianza en barrica otorga al vino cualidades sensoriales que complementan su aroma y sabor, ganando complejidad y estabilidad. En primer lugar, el
roble aporta al vino aromas y compuestos fenólicos
que mejoran su calidad aromática y gustativa. Por
otra parte, permite una oxigenación moderada que
tiene lugar a través de la porosidad de la propia madera, a través de las juntas interduelas y a través del
esquive’21.

19
20
21
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1. Lagar con zona de cubas para la crianza
del vino. San Adrián del valle. Fotografía:
Silvia Blanco, 2020.

Porras Amores, 2014. Op. Cit. Pag. 15.
Peynaut, 1989, como se citó en Porras Amores, 2014.
Porras Amores, 2014. Op. Cit. Pag. 15.
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Esta etapa es también una de las más importantes
puesto que se perfecciona el carácter del vino, donde dependiendo de las barricas, se le aportan distintos sabores y olores al vino. Esta fase es la fase de
envejecimiento del vino, en la que se estabiliza su
color y se le confiere características organolépticas.
A lo que atañe a este trabajo, las condiciones higrotérmicas que se den en estas salas o bodegas condicionan mucho el resultado final de un buen vino. Por
eso deben presentar un nivel óptimo de ventilación
y humedad como veremos en páginas siguientes.
Finalmente se embotella donde se produce el último
envejecimiento del vino en su propia botella22.

2. Cuba de madera para la crianza del
vino. San Adrián del Valle. Fotorgrafía: Silvia
Blanco,2020.

El proceso de elaboración del vino en la zona de estudio responde al descrito por Cesar Porras Amores,
pero con matices diferentes, como el prensado en
salas -que exclusivamente se dan en este tipo de
construcción, como son los lagares, mediante vigas
de madera- o bien la diferencia en la etapa de conservación del vino, que antiguamente se realizaba
exclusivamente en barricas de madera.

22

Peynaut, 1989, como se citó en Porras Amores, 2014.
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Cuba y botellas donde se criaba el vino, iluminadas por la luz que entra por la puerta de la bodega.
San Adrián del Valle. Fotografía:SIlvia Blanco, 2020.

Dependiendo del tiempo que pase el vino, tanto
en barrica como en la botella, Cesar Porras Amores
hace alusión a la ley 24/2003, de 10 de julio, de la
Viña y el Vino establece la clasificación de:
Crianza: Periodo mínimo de envejecimiento de 24
meses, permaneciendo mínimo seis meses en barricas de madera de roble de capacidad máxima de
330 litros.
Reserva: Periodo mínimo de envejecimiento de 36
meses, permaneciendo mínimo doce meses en barricas de madera de roble de capacidad máxima
de 330 litros.
Gran Reserva: Periodo mínimo de envejecimiento de
60 meses, permaneciendo mínimo 18 meses en barricas de madera de roble de capacidad máxima de
330 litros.
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CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA CRIANZA DEL
VINO TINTO.
Tal y como se expuso con anterioridad, la crianza del
vino tinto es uno de las etapas fundamentales para
que el vino adquiera las características organolépticas propias de la bebida. Es la etapa más larga y la
más decisiva en la cual el vino adquiere finalmente
la características sensoriales y la estabilidad , por ello,
los espacios destinados para tal fin deben tener por
tanto unas condiciones adecuadas para la correcta crianza y envejecimiento del vino en barricas de
roble primeramente y en botella con posterioridad.
Los dos parámetros más importantes que deben
controlarse a la hora de construir o diseñar dichas salas o bodegas, serían la temperatura y la humedad
relativa23. Aunque también se deben tener en cuenta otros como la luz, las vibraciones o los aromas extraños, tal y como explica Cesar Porras Amores24.
Otros autores destacan ‘la importancia de una baja
temperatura y alta humedad relativa en los lugares
donde se almacena el vino, con el fin de producir un
producto final de alta calidad, así como para reducir las pérdidas de vino’ 25. Esto es muy importante a
la hora de la etapa de envejecimiento del vino, por

23
Relación entre cantidad de vapor de agua contenida en
el aire (humedad absoluta) y la máxima cantidad que el aire sería
capaz de contener a esa temperatura (humedad absoluta de saturación). Datos obtenidos de: https://www.solerpalau.com/es-es/blog/
humedad-relativa-especifica-absoluta/ . Consultada el 23/06/2020.
24
25
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Porras Amores, 2014. Op. Cit. Pag. 20.
Martin y Canas, 2006, como se citó en Porras Amores, 2014.
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eso, Cesar Porras Amores destaca que ‘el diseño de
la bodega debe tener como principal objetico proporcionar unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad relativa’26.
Muchos son los autores que han dado una temperatura óptima a la que debe encontrarse las salas o
bodegas, por ejemplo entre 8 y 14ºC de temperatura nos recomienda la Sociedad Enológica del Penedés27; Muñoz Ochoa entre 8 y 12ºC28 y graduación higrométrica entre 45 y 80%; Y Zamora entre 12 y 15ºC29
entre otros muchos autores que recoge Cesar Porras
Amores en su tesis.
1.

Pero entre todas las recomendaciones según Porras
Amores se puede obtener factores comunes a tener
en cuenta, como son:
•Las temperaturas más altas de los 18-20ºC
conllevan un envejecimiento mayor del vino y
por tanto una mayor pérdida de calidad de
este.
•Los vinos sometidos a temperaturas bajas por
debajo de 4-5ºC envejecen más lentamente.
•Alta humedad relativa para que las pérdidas
por evaporación sean mínimas y ventilación
ambiental adecuada.

2.
1 y 2. Cubas de crianza en la bodega de
Doña Rosa. San Adrián del Valle. Fotografías: Silvia Blanco, 2020.

26
27
28
29

Porras Amores, 2014. Op. Cit. Pag. 20.
Sociedad Enológica del Penedés 1952
Muñoz Ochoa 1955
Zamora 2003
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•La temperatura anual no debe tener grandes
variaciones debido a que los fenómenos de dilatación y contracción afectan negativamente a la calidad del vino30.
TIPOLOGIAS DE SALAS DE CRIANZA DE VINO TINTO.
Dependiendo de la zona de España o del tipo de
vino existen diferentes salas de crianza de vino. Las
bodegas comerciales construidas tienen distintos tipos de salas para la crianza y cada marca o denominación de origen cuenta con sus propios gustos a
la hora de envejecer el vino.
Según el autor de una de las tesis que se ha tenido
como referencia ‘’Estudio de las condiciones interiores de las bodegas subterráneas en España, como
modelo de eco-construcción’’ de Fernando Ruiz
Mazarrón, las soluciones constructivas de las salas de
crianza tienen las siguientes tipologías:

Áerea
Taludestá situada por
Sótano
•Aérea:
La sala de crianza
encima

Enterrada

30

Esquema de las diferentes tipologías de
salas de crianza. Imagén: Porras Amores
Cesar, 2014.
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del nivel del suelo. En este caso se debería instalar un
sistema de climatización y humidificación para controlar las condiciones higrotérmicas de la sala para
que se produzca una crianza en condiciones adecuadas para el vino.
•Talud: La sala de crianza esta en contacto con un
talud de roca o tierra por una o varias de sus paredes. Este talud, gracias a su inercia térmica, ayuda a
contrarrestar la temperatura exterior.
•Sótano: La sala de crianza se encuentra por debajo
de la superficie, pareciéndose a un sótano debajo
de otra construcción aérea. Las cuatro caras horizontales de la sala estarían por tanto en contacto
con la tierra colindante, dándose unas mejores condiciones higrotérmicas que en los anteriores casos.
Este caso suele darse en las bodegas de Sanlúcar de
Barrameda para el vino de manzanilla.
•Enterrada: La sala de crianza esta a nivel superficial,
pero cubierta por tierra para recrear las condiciones
higrotérmicas de las bodegas subterráneas.
•Subterránea: La sala de crianza está excavada
bajo tierra en una ladera. Este caso seria nuestro
caso de estudio en este trabajo. Se dan sobretodo
por zonas de Castilla y León.
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Entradadas a bodegas en San Adrián del Valle, León. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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LAS BODEGAS SUBTERRÁNEAS
En nuestro caso, en la zona a estudiar, la mayoría de
bodegas de la zona son bodegas de tipo subterráneas. Estas bodegas construidas bajo tierra mantienen unas características higrotérmicas constantes
durante todo el año para una óptima crianza del
vino. Factores como la temperatura o la humedad
relativa son claves para ello.
‘Castilla y León tiene, en su parte central, un tipo de
tierras arcillosas que permiten realizar cuevas artificiales con cierta facilidad, una vez que se llega a
la capa más blanda, que al contacto con el aire se
va endureciendo hasta adquirir una gran dureza’31.
Estas cuevas se han desarrollado sobre todo, como
se ha comentado con anterioridad, en zonas o territorios vinculados al cultivo de la vid ya que en el
interior de ellas existe una temperatura constante de
entre 14 y 15 grados32, temperatura que permite una
buena maduración del vino.
Según Ignacio Cañas, Jaime Cid-Falceto y Fernando Ruiz Mazarrón, autores del trabajo de investigación ya citado ‘Bodegas subterráneas excavadas
en tierra: Características de los suelos en la Ribera
del Duero (España)’, La edificación con tierra siempre ha estado vinculada a criterios de sostenibilidad
y cada vez más es utilizado como material de cons-

31
Ponga Mayo y Rodriguéz Rodríguez, 2000. P.233.
32
Datos obtenidos de : Ponga Mayo, JC. y Rodríguez Rodríguez, Mª A. (2000). Arquitectura popular en las comarcas de Castilla
y León. Valladolid: Gráficas Andrés Martín. P.233.
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trucción moderno. La inercia térmica y las propiedades de la tierra proporcionan al espacio interior una
estabilidad térmica que no se podrían igualar construyendo en el exterior. La conservación del vino se
produce bajo estos estratos de tierra con un coste
energético nulo33.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LAS BODEGAS
SUBTERRÁNEAS.
Las zonas vinícolas vinculadas a este tipo de construcción presentan en sus cuevas y bodegas unas
características semejantes, aunque varían ligeramente dependiendo de unos territorios a otros, dependiendo de la orografía.

33

Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R., 2012. Op. Cit.Pag. 288.

Bodegas situadas en el pueblo de Valdevimbre en la Provincia de
León. Fotografía: Ayuntamiento de Valdevimbre.
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‘La estabilidad térmica en el interior de la bodega
depende principalmente de la profundidad a la que
esté enterrada y del tipo de suelo, y en menor medida, de factores como la ventilación. Por ello, cuando existen laderas o cerros próximos a los núcleos de
población las bodegas suelen estar excavadas en
éstos, ya que incluso si la bodega se excava en horizontal se puede alcanzar una gran profundidad, y
por lo tanto unas condiciones más estables. Además
la pendiente de la ladera favorece la evacuación
del agua superficial. En terrenos más o menos llanos
donde no existen desniveles significativos las bodegas se excavan siempre hacia abajo, con un túnel
de acceso inclinado de longitud variable en función
de la profundidad de la bodega’34. En nuestro caso
de estudio la mayoría de las bodegas o cuevas están
excavadas utilizando una ladera contigua al núcleo

34

Porras Amores, Op. Cit. Pag. 27.
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de población, explicado con más detenimiento en
páginas siguientes.
Según el estudio citado anteriormente de Ignacio
Cañas, Jaime Cid-Falceto y Fernando Ruiz Mazarrón,
la mayoría están excavadas en terrenos que se perforan con facilidad mediante herramientas sencillas
y no presentan estructuras portantes para contener
la tierra ni ningún tipo de refuerzo interior ya que las
propias propiedades de la tierra hacen que por ellas
mismas y mediante su endurecimiento al contacto
al aire y su compresión se conviertan en autoportantes35.

1. Representación de una bodega
subterránea típica. Bodegas subterráneas excavadas en tierra; Características de los suelos en la Ribera del
Duero (España). Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R., 2012.

ENTRADA
ZARCERA
CAÑÓN

CUEVA

Las bodegas pueden ser privadas de un único pro-

35
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pietario o colectivas más grandes que las privadas,
aunque no en nuestro caso de estudio incluso la
más grande pertenece a un único propietario. ‘Lo
más habitual es que las bodegas se agrupen en
conjuntos de varias decenas, formando barrios de
bodegas. Las bodegas de cada barrio suelen tener
características similares en cuanto a forma de la
planta, tipo de entrada, materiales de construcción,
profundidad, etc.‘36.

1

A pesar de la zona, la orografía, que se sitúen en distintos barrios, o se construyan en llano o en ladera,
según varios autores como Cesar Porras Amores o
Jorge Juan Fernández, autor del artículo ‘Bodegas
subterráneas en Zamora’ presentan unas características y elementos comunes:
ENTRADA:

2

1 y 2. Entradas típicas de bodegas
en San Adrián del Valle. Fotografías:
Silvia Blanco, 2020.

El tipo de entrada más común es una portada, construida con piedra normalmente aunque también
pueden verse otros materiales como la madera o el
adobe, que separa el interior del exterior y que da
acceso a un vestíbulo o ‘caseta’ a través del cual
se accede al cañón, que es el acceso abovedado
a la cueva. La puerta de entrada es de madera con
orificios de ventilación en su parte superior. A veces
el vestíbulo de entrada tiene además una pequeña
sala al lado destinada a comidas y reuniones37.

36
37

Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R. ,2012, Op. Cit. Pag. 289.

Porras Amores, 2014. Op. Cit. Pag. 28.
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LAGAR:
Este espacio es ‘la sala principal de la bodega, donde se pisa y prepara el vino; en casi todas las zonas
se hace de la misma manera, mediante la presión
de una viga sujeta en uno de sus extremos en una
estructura de madera38, y sujeta por el otro extremo
a unos palos verticales llamados ‘vernias’ o ‘guiaderos’, y por el otro extremo fijada a una enorme piedra
cilíndrica llamada ‘pienso’ de hasta 600 kilogramos,
mediante un tornillo o ‘huso’39. Se utiliza de manera
que la viga baja hasta el nivel del suelo pisando y
prensando la uva previamente depositada en el lagar. La sala cuenta con cierta pendiente y en uno
de sus extremos hay un agujero por el que cae el
mosto de uva llamado ‘pilo’40.

1

Las uvas, que se echan desde el remolque o carruaje que las transporta por un ventano o zarcera situado justo encima del lagar, se colocaban bajo la viga
en torno a una rueda de madera, de unos dos metros de diámetro, llamada ‘compromiso’. Sobre ésta
se ponían unos largueros atravesados formando un
armazón o ‘castillo’, accionándose a continuación
el huso mediante la utilización de una palanca41.

2
38
39
40
41
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1 y 2. Lagares tradicionales situados dentro
de bodegas en San Adrián del Valle. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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Para evitar las oscilaciones de la viga se colocaba
en su extremo fijo un ‘mozo’ o palo en su parte superior, consiguiente así que, al bajar la viga girando
el huso, el pienso o piedra del otro extremo quede
levantada en el aire, incorporando su gran peso a
la presión ejercida por la viga sobre el compromiso42.
Esta viga se construía en madera de álamo y el huso,
de negrillo, llegando a medir aquélla en la Tierra del
Vino43 hasta 14 y más metros de larga y 0,70, de diámetro44.
CAÑÓN O TÚNEL:
3

Este es el acceso a la cueva propiamente dicho,
dependiendo de la cota a la que se encuentre la
bodega puede ser horizontal, en rapa o mediante
escaleras, ya que la cota de la bodega depende
de las bodegas colindantes y de la cota a la que se
encuentre la capa de arcillas arenosas. ‘Suele medir
menos de 2 metros de alto y 1 metro de ancho, con
inclinación y longitud variable (entre 10 y 40 escalones) dependiendo de la profundidad de la bodega45’.
En zonas de Zamora, por ejemplo en Morales del
Rey, suelen descender 3 ó 4 escalones, y en zona de
El Perdigón desde 35 hasta 80 escalones, con una

4
3 y 4. Entradas a bodegas en San
adrián del Valle. Fotografía: Silvia
Blanco, 2020.

42
Fernández, J.J. ,1980, Op. Cit. Pag 9.
43
Comarca de la provincia de Zamora, cercana al pueblo de
estudio San Adrián del Valle
44
Fernández, J.J. ,1980, Op. Cit. Pag 9.
45
Porras Amores, 2014, Op. Cit. Pag. 29.
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altura de 0,30 metros cada peldaño46. También se
suele reforzar en su parte superior del inicio mediante
mampostería de piedra para evitar desprendimientos de tierra, ya que en el punto inicial el espesor de
la capa de tierra es menor. ‘Los escalones están directamente excavados en el suelo y en los laterales
pueden existir pequeñas cavidades utilizadas para
guardas utensilios o para contener pequeñas barricas47’.
CUEVA O SALA DE CRIANZA:
‘El túnel desemboca en la cueva donde tradicionalmente se almacenaba el vino para la fermentación
y crianza. El tamaño, la distribución y profundidad
de la misma varía enormemente dependiendo de
las características del terreno y de su uso. La profundidad media de este tipo de bodegas suele estar
entre 2 y 6 metros bajo la superficie. En bodegas excavadas en ladera o de gran profundidad pueden
superarse los 15 metros. En cuanto a la distribución
la cueva puede estar constituida por una sola sala,
aunque lo más habitual es que presente una estructura ramificada con dos o más salas excavadas. Se
pueden encontrar salas con longitud inferior a 5 metros o cuevas de decenas de metros. Las paredes
pueden presentar recubrimientos de piedra, ladrillo
u otros materiales, o incluso el propio terreno exca-

1

2

46
Datos obtenidos de: Fernández, J.J. (1980). Bodegas subterráneas en Zamora. Madrid: Narria. Estudios de artes y tradiciones populares, Universidad Autónoma de Madrid. P.8.
47
Porras Amores, Cesar, 2014, Op. Cit. Pag. 29.
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vado48’. Las bodegas que estudiaremos en capítulos siguientes, aun situándose en la misma zona, son
totalmente diferentes las unas a las otras, presentando tamaños, profundidades y distribuciones distintas.
Pueden tener salas de crianza alargadas, cuadradas, de menor o mayor tamaño, con profundidades
variables, incluyo construyéndose unas por encima
de otras.

3

‘A los lados del que podríamos llamar pasillo central existen unos ensanchamientos, que en Zamora
se llaman ‘sisas’49, en los que suelen estar colocadas
las cubas, y que G. Fernández Balbuena lo describe
así:’50
‘De seis en seis metros, de ocho en ocho metros, de
más en más veces. Según lo pida y consienta el terreno se hacen ensanchamientos en la galería, son
los lugares importantes de la cueva: en ellos van a
estar las cubas de continuo recostadas sobre los recios ‘poinos51’ que las aleja de la humedad del suelo;
ellos son los lugares predilectos de los competentes
visitadores de las bodegas; en ellos van a realizarse
las más de las operaciones de elaboración del vino’52.

48
Porras Amores, Cesar, 2014, Op. Cit. Pag. 29.
49
Fernández, J.J. ,1980, Op. Cit. Pag 9.
50
Ponga Mayo y Rodríguez Rodríguez, 2000, Op. Cit. Pag. 235.
51
Palabra que en la actualidad se encuentra en desuso. Un
‘poino’
es
un codal o cada uno de los brazos o patas que sujetaban o
1,2,3 Y 4. Cubas o barricas situadas en los
afirmaban las cubas, barriles o toneles de las bodegas. Datos obteniensanchamientos denominados ‘sisas’. San
dos de: https://definiciona.com/poino/. Consultada el 3/07/2020.
Adrián del Valle. Fotografías: Silvia Blanco,
52
Fernández Balbuena, G (1922). La arquitectura humilde de un
2020.
pueblo del Páramo leonés: Ardoncino. Madrid: Sociedad Central de
Arquitectos. Arquitectura nº38.
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En zonas de Zamora por ejemplo la distribución de
la bodega es distinta, en zonas del Tera la bodega
cuenta con un vestíbulo en el que se abre la puerta de ingreso, a continuación el cañón abovedado
de ingreso que constituye la bodega con nichos o
‘sisas’ a ambos lados para la colocación de las cubas, y se remata al fondo con el ´lagar’. Al contrario
que en zonas de El Perdigón en las que apenas existe vestíbulo de entrada y el lagar no tiene la misma
disposición53. En la zona que vamos a estudiar de
San Adrián del Valle, en cambio, el lagar ese suele situar nada más entrar en un espacio situado a
la derecha o a la izquierda, y las bodegas antiguas,
por lo que se ha podido estudiar, no contaban con
zona de vestíbulo, sino que se entraba directamente al cañón, si bien es cierto que en la actualidad
se han añadido vestíbulos de entrada a modo de
espacio para las meriendas con la familia y amigos,
construidos con materiales más actuales.

1 Cuba en la zala de crianza en una bodega en San Adrián del valle. Fotografía: Silvia
Blanco, 2020.

53
Información obtenida de: Fernández, J.J. (1980). Bodegas
subterráneas en Zamora. Madrid: Narria. Estudios de artes y tradiciones
populares, Universidad Autónoma de Madrid. P.8.
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Entrada a una bodega en San Adrián del Valle. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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LAS CUBAS:
‘Las cubas se hacían de madera de roble, uniéndose las juntas con sebo54 para evitar que el vino rezumase. Algunas iban impermeabilizadas con pez55. Se
construían en el mismo lugar, dentro de la bodega.
Su capacidad podía llegar, en Tierra del Vino, hasta 1.000 cántaros las mayores (un cántaro equivalía
a 16 litros) , siendo las normales de 4.000 litros. En el
valle del Tera las cubas son más modestas, yendo
de 20 a 100 cántaros, habiéndose conservado hasta
hoy’56.
En San Adrián del Valle, por ejemplo, en la bodega
de Doña Rosa, la bodega excavada más grande de
Europa, cuentan con cubas de mayor tamaño, alcanzando los 6000 cántaros de capacidad.
‘Las cubas, situadas en los nichos o “sisas”, se apoyaban sobre dos soportes rectangulares de piedra denominados “pohínos”, que tenían por finalidad mantener aquéllas en alto. En las bodegas más grandes
de El Perdigón se llegaban a contar 35 cubas’57 Para
tapar el agujero de las cubas por el que sale el vino,
en algunas cubas, tradicionalmente se utiliza una
pluma de ave.

Cuba de la Bodega de Doña Rosa en San
Adrián Del Valle. Fotografía: archivos históricos de San Adrián Del Valle

54
Grasa sólida y dura que se saca de los animales herbívoros, y que, derretida, sirve para hacer velas, jabones y para otros usos.
Datos obtenidos de: https://dle.rae.es. Consultada el 4/07/2020.
55
Sustancia resinosa, lustrosa, quebradiza y de color pardo amarillento, que se obtiene de la trementina y que, mezclada con estopa y otros materiales, sirve para calafatear embarcaciones de madera. Datos obtenidos de: https://dle.rae.es. Consultada el
4/07/2020.
56
Fernández, J.J. ,1980, Op. Cit. Pag 9.
57
Ídem.
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Cuba en San Adrián del Valle. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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Cubas en la bodega de Doña Rosa, San Adrián del Valle. Fotografía: archivos históricos San Adrián del Valle.

VENTANOS, ZARCERAS O CHIMENEAS DE VENTILACIÓN:
‘Para ventilar la bodega, limpiar el aire y mantener la
temperatura se abren en vertical algunas chimeneas
que se estrechan a medida que ascienden, denominadas ‘zarceras’ o ‘ventanos’, que se pueden rematar a ras de tierra o en una pequeña construcción,
según la costumbre de la zona’58, En San Adrián del
Valle, por ejemplo, la mayoría están rematadas mediante mampostería o ladrillos.
‘Su objetivo era la ventilación de la bodega, especialmente en los meses de otoño, donde elCO2 resultante del proceso de fermentación de la uva puede causar la muerte en pocos minutos. Las zarceras
suelen tener un diámetro entre 0,5 y 1 metro, y terminan en la superficie en unas estructuras cilíndricas
o cónicas fácilmente identificables’59. En San Adrián
del Valle suelen tener forma de pirámide trapezoidal
construidas con los materiales mencionados.

1

Su número marca la importancia de la bodega y
se suelen abrir en medio de las ‘salas’ o ensanchamientos principales de la bodega’60. Esto quiere decir que, cuantos más ventanos tenga una bodegas
más salas de crianza dispone y por consiguiente más
vino al año produce.
2
58
Ponga Mayo y Rodríguez Rodríguez, 2000, Op. Cit. Pag. 235.
59
Porras Amores, Cesar, 2014, Op. Cit. Pag. 30.
60
Ponga Mayo, JC. y Rodríguez Rodríguez, Mª A. (2000). Arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León. Valladolid: Gráficas Andres Martín. P.235.
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1. Paisaje creado por los ventanos en el
exterior en San Adrián del Valle. Foto: SIlvia
Blanco, 2020.
2. Interior de un ventano. Foto: SIlvia Blanco,2020.
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Perfil creado por los ventano en el paisaje. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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Entradada a bodega en San Adrián del Valle, León. Fotografía: Sara Vizcaíno Blanco.

Al exterior los ventanos parecen crecer de la propia
tierra de la loma, creando un conjunto de objetos
que salpican el paisaje y son ‘uno de los máximos
valores pintorescos’61, diferentes y característicos de
zonas con bodegas subterráneas, especialmente en
San Adrián del Valle.
PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS BODEGAS SUBTERRÁNEAS.
No existía unas técnicas constructivas estrictas y escritas para la construcción de las bodegas, sino que,
según Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R, se
construían gracias al conocimiento transmitido de
generación en generación durante los siglos y a
base de ensayo y error.
El proceso de construcción de una bodega o cueva
tradicional, según los autores Ignacio Cañas, Jaime
Cid-Falceto y Fernando Ruiz Mazarrón, es el siguiente:
1. Primeramente se selecciona la ubicación de
la bodega teniendo en cuenta factores como
el tipo de suelo, la topografía, la distancia al
núcleo urbano, etc. Y que, como se ha comentado anteriormente, los terrenos que presentan una pequeña inclinación son más propicias para la construcción de las cuevas62.

61

Fernández Balbuena, 1922, Op. Cit. Pag. 243.

62
Datos obtenidos de: Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R. (2012). Bodegas subterráneas
excavadas en tierra: Características de los suelos en la Ribera del Duero (España). Madrid: Informes de
la construcción, E.T.S.I.A. Universidad Politécnica de Madrid. P.289.
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2. Seguidamente se realiza un corte vertical en
la ladera, del cerro al teso, retirando las tierras
sobrantes. Este corte se convertiría en la futura entrada de la cueva excavando en horizontal63. El arquitecto G. Fernández Balbuena,
que dedicó parte de su carrera a estudiar y a
escribir sobre la arquitectura popular, describe
así esta manera de construir: ’’Córtese a pico,
en el talud mediodía de un alcor, un frente a
plomo; después de bien alisado y peinado el
corte, trácese en él la forma directriz de la perforación, que suele ser la de un arco de medio
punto, de un metro a dos de diámetro y comienza a labrarse la bodega’’64.
3. A continuación se excava el cañón o túnel de
acceso a la bodega que, ‘cuando la capa
de tierra superior de esta bodega es muy fina
se refuerza la misma con ladrillos, adobes o
entramados de madera, que se extienden
hacia el exterior rematando en un tejaroz65
de protección’66. La tierra que es extraída de
la excavación, como se ha comentado con
anterioridad, se colocará por encima de este
creando una loma para aprovechar el material y para crear más capa de tierra, lo que supone más masa térmica. A la vez, se va excavando avanzando de arriba abajo el primer
ventano o agujero de ventilación, utilizando

1. Herramienta llamada ‘pico’ con el que
se excavaban la bodegas subterráneas.
San Adrián del valle. Fotografía: Silvia Blanco,2020.

63
Ídem.
64
Fernández Balbuena,1922, Op. Cit. Pag. 234.
65
Alero del tejado. Información obtenida de: Real Academia
Española. https://del.rae.es.
66
Ponga Mayo y Rodríguez Rodríguez, 2000, Op. Cit. Pag. 234.
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Proceso de construcción de una bodega tradicional. Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R. ,2012. Bodegas subterráneas excavadas en tierra: Características de los suelos
en la Ribera del Duero.
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poleas para sacar la tierra y colocándola en
la parte superior67. Se excava todo a pico y
pala, sacando la tierra en cestos y calderos68.
Según la zona donde se está excavando, la
perforación del cañón puede ser horizontal o
muy tendida, en rampa o mediante una escalera69. También hay que tener en cuenta la
proximidad a otras bodegas, con lo que muchas veces la construcción de este cañón de
entrada, y por continuidad el resto de la cueva, se debe hacer en función de las cuevas
aledañas, así en muchas ocasiones se construyen por debajo o por encima de las bodegas
próximas.
4. A la terminación del túnel y el ventano de ventilación se va excavando la cueva. Una vez
que se llega a la capa de arcilla arenosas se
inicia el trazado de la cueva con una sección
más ancha que el cañón de acceso. Las tierras extraídas se colocarán igualmente en la
parte exterior superior70. Dependiendo de la

67
Información obtenida de: Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R. (2012). Bodegas subterráneas excavadas en tierra: Características de los suelos en la Ribera del Duero (España). Madrid: Informes
de la construcción, E.T.S.I.A. Universidad Politécnica de Madrid. P.289.
68
Información obtenida de: Fernández, J.J. (1980). Bodegas
subterráneas en Zamora. Madrid: Narria. Estudios de artes y tradiciones
populares, Universidad Autónoma de Madrid. P.7.
69
Información obtenida de: Ponga Mayo, JC. y Rodríguez Rodríguez, Mª A. (2000). Arquitectura popular en las comarcas de Castilla
y León. Valladolid: Gráficas Andrés Martín. P.234.
70
Información obtenida de: Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R. (2012). Bodegas subterráneas excavadas en tierra: Características de los suelos en la Ribera del Duero (España). Madrid: Informes
de la construcción, E.T.S.I.A. Universidad Politécnica de Madrid. P.289.
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zona de Castilla y León donde nos encontremos, la llegada a esa capa de arcilla se producirá antes o después, ‘lo que en las tierras
de León y zonas limítrofes suele ser hacia el
metro y medio o los dos metros como mucho,
hacia los ocho metros en la Tierra del Vino y
algo menos en la Ribera del Duero. La profundidad de estas arcillas es mayor cuanto más
al sur’71. Una vez finalizada la excavación de la
bodega se introducían en ella las herramientas y maquinaria para elaborar el vino.
El arquitecto G. Fernández Balbuena describe
este proceso:

1.

‘Los ventanos (o zarceras) al ejecutarse,
se excavan simultáneamente del interior
de la galería hacia arriba, y desde arriba,
desde el interior, hacia abajo, por medio
de un pozo, que se traza cónico, de mayor a menor, con su base máxima en la
profundidad, en el suelo del ‘ventano’ en
el lugar de las cubas. El resto de las dependencias de la cueva se excavan según
arte (…) buena práctica de evacuación
de estas tierras residuales es aquella que
se verifica, no por la boca de la cueva,
sino por los pozos ventanos; de esta suerte el acarreo a distancia queda suprimido, y las tierras sobrantes se utilizan para
disponerlas sobre la bodega en forma de

2.

1 y 2. Bodegas en San Adrián del Valle. Silvia
Blanco, 2020.

71

Ponga Mayo y Rodríguez Rodríguez, 2000, Op. Cit. Pag. 234.
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conos, protegiendo el interior, al aumentar el espesor de la capa superficial, cubierta natural de la cueva, obligan, por su
pendiente siempre exagerada de propósito, a las aguas a discurrir con facilidad y
muy rápidamente; así quedan suprimidas
las filtraciones y humedades hacia el interior’72.

1.

2.

72

96

Fernández Balbuena,1922, Op. Cit. Pag. 234.

1 y 2. Bodegas en San Adrián del Valle. Silvia
Blanco, 2020.
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Sección de una bodega por el lagar.
G. Fernandez Balbuena. La arquitectura humilde de un pueblo del Páramo leonés: Ardoncino. 1922.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS EN LAS BODEGAS
SUBTERRÁNEAS.
Las características y propiedades de la tierra son decisivas e influyen en las condiciones ambientales interiores, en la integridad y además en la durabilidad
de las bodegas subterráneas.
En el trabajo de investigación realizada por Ignacio
Cañas, Jaime Cid Falcedo y Fernando Ruíz Mazarrón: ‘Bodegas subterráneas excavadas en tierra:
Características de los suelos en la Ribera del Duero
(España)’, determinan las características de los suelos donde se excavaban las bodegas subterráneas.
En él indican que la temperatura del interior de una
bodega subterránea influye la temperatura del terreno en el que se encuentra y la profundidad de
excavación. La trasferencia de calor en el suelo depende de las características del terreno. El amortiguamiento y la diferencia de temperatura entre el
interior y el exterior de la bodega están directamente relacionados con la conductividad térmica, calor
específico y densidad del terreno, pudiendo agruparse los tres parámetros en la difusividad térmica73
del mismo.
Además afirman que, a reducción de la amplitud térmica del exterior es más alta en suelos ligeros (baja
conductividad), sin embargo en suelos pesados

73
Rapidez con la que el calor se difunde a través de un material
en m2/segundos. Datos obtenidos de: https://www.thermal-engineering.org. Consultada el 5/07/2020.
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(alta difusividad), las fluctuaciones son conducidas
a mayor profundidad. Si variamos la profundidad en
función del tipo de terreno y las condiciones exteriores se puede conseguir, en el interior de estas bodegas, un factor de amortiguamiento deseado y una
reducción considerable de la temperatura máxima
anual en cualquier lugar.
Ignacio Cañas, Jaime Cid Falceto y Fernando Ruiz
Mazarrón estudiaron las características de los suelos
donde se excavaban bodegas subterráneas en la
Ribera del Duero y plasmaron sus resultados en un
artículo. El principal objetivo de la investigación fue
determinar en qué tipos de terrenos eran en los que
se situaban las bodegas subterráneas centenarias,
que se localizaban en una zona con gran tradición
vinícola en España, la Ribera del Duero.
Los autores durante el año 2006 visitaron 117 núcleos
urbanos que pertenecen a la D.O. Ribera del Duero, identificando 106 barrios de bodegas dentro de
ellos74.

Localización de los 106 barrios de bodegas
existentes en la Ribera del Duero. Cañas, I.
, Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R., 2012. Bodegas subterráneas excavadas en tierra:
Características de los suelos en la Ribera del
Duero.
74
Para más información ver: Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón, F.R. (2012). Bodegas subterráneas excavadas en tierra: Características de los suelos en la Ribera del Duero (España). Madrid: Informes
de la construcción, E.T.S.I.A. Universidad Politécnica de Madrid. P.289.
Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.

99

A continuación de la identificación y clasificación de
estos barrios de bodegas en la Ribera del Duero, se
seleccionaron y analizaron muestras de suelo de 31
barrios de diferentes bodegas diseminadas por toda
la Ribera. Las muestras se clasificaron según dos clasificaciones distintas: USCS75 y la AASHTO76, además
de realizar un estudio de granulometría y plasticidad.
Según los autores del estudio, Ignacio Cañas, Jaime
Cid Falceto y Fernando Ruiz Mazarrón, los suelos más
habituales en estos barrios de bodegas subterráneas
son los CL77 y SM78 según la clasificación USCS y los
A-4, A-6 Y A-2-4 según la clasificación AASHTO. Son
suelos con alto porcentaje de partículas finas (limosos, arcillosos y arenas limosas o arcillosas).
En cuanto a la plasticidad y expansibilidad de los
suelos la mayoría tienen unas características parecidas: una baja o nula plasticidad prácticamente, no
siendo habitual encontrar suelos con una alta plasticidad, que según los autores puede ser debido a
que estos presentan un mayor riesgo de sufrir expansiones y desprendimientos y por tanto el colapso en
la estructura.

75
The Unified Soil Classification System ( El Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos) es un sistema de clasificación de suelos utilizado en ingeniería y geología para describir la textura y el tamaño
de grado de un suelo. Datos obtenidos de: https://en.wikipedia.org.
Consultada el 5/07/2020.
76
El Sistema de Clasificación de Suelos AASHTO fue desarrollado
por la Asociación Americana de Autopistas Estatales y Transporte , y
se utiliza como una guía para la clasificación de suelos y mezclas de
suelo-agregado para la construcción de carreteras. Datos obtenidos
de: https://en.wikipedia.org. Consultada el 5/07/2020.
77
Arcillas
78
Arenas limosas
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Lo autores afirman que los suelos donde se ubican
las bodegas que han estudiado están formados principalmente por arenas y limos y no han encontrado
bodegas excavadas en terrenos donde predominen
gravas o arenas limpias.
A pesar de que los autores se han centrado en una
zona en concreto, este estudio y las características
de ese tipo de suelo sirven como referencia para la
búsqueda de suelos similares en otras localizaciones.
Comentan en su artículo que, esto no quiere decir
que no existan otro tipo de suelos validos para este
tipo de construcción, pero podemos tener estas características como base para el diseño y construcción de otras construcciones similares.

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA DE LAS BODEGAS SUBTERRÁNEAS.
A continuación se recoge la clasificación tipológica
de bodegas subterráneas que establecieron José
María Fuentes Pardo y el ya citado Ignacio Cañas
Guerrero en ‘Las construcciones subterráneas para
bodegas, un modelo de ahorro de energía mediante los sistemas constructivo. Estudio de las condiciones higrotérmicas, ventilación y modelos de simulación’. según distintos criterios que ellos establecen.
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Según el tipo de construcción de la entrada:
•Con acceso directo a través de la portada.
•Con acceso mediante una pequeña caseta, construida para cambiar la orientación de
la entrada, conseguir una buena ventilación y
evitar la entrada de radiación solar.

Lineal

Con nichos

Ramificada

•Acceso a través de un merendero. Esta sala
suele tener su origen en la pequeña caseta. Es
un espacio entre el cañón o túnel y la entrada que es usado como una zona de encuentro entre familiares y amigos donde se reúnen
para comer y beber. Algunos propietarios han
construido una barbacoa en el interior o en el
exterior.
•Con lagar, donde se prensa la uva. Aunque
hay bodegas que tienen merendero y lagar a
la vez.

Acceso directo
Acceso mediante
caseta
Acceso a través de
merendero.
Con lagar

Según la forma de la planta:
•Bodegas con distribución lineal de planta.
•Bodegas con distribución lineal con nichos
y salas pequeñas en los laterales de la cueva.
•Bodegas con distribución ramificada.

Esquemas tipologias de bodegas. Imagén:
Silvia Blanco, 2020

Según la longitud de la cueva:
•Cortas (<5 m).
•Medianas (5-10 m).
•Largas (>10 m).
102
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Interior de la bodega de Doña Rosa. San Adrián del Valle. León. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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LA ARQUITECTURA EXCAVADA EN
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Vista aérea de campos en El Páramo. Fotografía: SBP,2020.
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EL TERRITORIO: EL PÁRAMO LEONES
‘El territorio leonés de El Páramo se emplaza en el
centro del bode meridional de la provincia de León,
formando parte de los llamados Páramos leoneses.
Mientras limita al Sur con la provincia de Zamora,
en concreto con las Tierras de Benavente, el resto
lo hace con el territorio de la provincia de León, en
concreto con la Ribera del Órbigo al poniente, llamadas Tierras de Astorga, con la misma zona y Las
Tierras de León al septentrión, y con este último territorio y Los Páramos Leoneses al naciente, en concreto con la Ribera Baja del Esla’79.
Una comarca de meseta que se caracteriza por
suaves relieves, basculados hacia el sur y hacia el
valle del Duero con pendiente aproximada del 2%.
Situada entre las riberas de los ríos Órbigo y Esla, ríos
que atraviesan la provincia de León de norte a sur,
tiene una superficie aproximada de 670 m2 y ocupa
una superficie total del 4% de la provincia, creando
un suave paisaje monótono de tierras llanas y leves
ondulaciones de cuestas y vaguadas entre los 700
y 900 metros de altitud. Atravesado por pequeños
arroyos que conectados al río Órbigo, completan la
red hidrográfica del territorio80.

79
García Grinda, J.L. (2011). Cuadernos de Arquitectura: El Páramo. León: Gráficas Celarayn, S.A., Instituto leonés de cultura, Diputación de León. P.7.
80
Información extraída de : García Grinda, J.L. (2011). Cuadernos de Arquitectura: El Páramo. León: Gráficas Celarayn, S.A., Instituto
leonés de cultura, Diputación de León. P.7.
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El clima es el característico de las tierras meseteñas
del norte de España, veranos cortos y frescos e inviernos largos y fríos. Los terrenos son adustos y secos,
con poco arbolado y gracias a los planes de regadío se ha convertido en la mayor zona cultivable de
la provincia. Territorio agrario en su mayoría, cuenta
con una superficie cultivable superior al 80%, ayudado por los canales del Órbigo, además de contar
con cultivo de secano también de cebada, trigo y
pocas zonas ya dedicadas al viñedo, que fue desapareciendo significativamente a partir de mediados del siglo pasado por diversos motivos. Además la
comarca cuenta con gran presencia de ganaderías
estabuladas, el vacuno para leche y también ganadería lanar tradicional81.
La comarca de El Páramo tiene una densidad en
torno a 21 habitantes por kilómetro cuadrado, siendo inferior a la media del resto de comarcas de la
provincia de León. El municipio más poblado es
Santa María del Páramo, situado en el corazón del
territorio, donde se concentra el 22% de la población
total de la comarca. A continuación hay algún
pueblo mediano con poblaciones en torno a los 400
habitantes y los demás pueblos de menor tamaño
en torno a los 150 habitantes de media se distribuyen
irregularmente, concentrándose sobre todo en torno a los ríos y arroyos que disponen de mejores zonas
para el cultivo82.
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81
Ídem.
82
García Grinda, J.L. (2011). Cuadernos de Arquitectura: El Páramo. León: Gráficas Celarayn, S.A., Instituto leonés de cultura, Diputación de León. P.9.
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Situación de la comarca de El Páramo en la
provincia de León. Silvia Blanco, 2020.
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La arquitectura popular de El Páramo se caracteriza por la presencia de tipos arquitectónicos básicos
del área de la meseta castellano-leonesa, dominados por los tipos residenciales identificados por dos
elementos fundamentales. Su material constructivo
básico: el barro, y su corazón organizativo funcional
en torno al cual se ordenan las dependencias de la
casa: el corral. Se organizan por tanto como casa
con espacio libre interior, dispuesta en hilera o agrupada en manzanas de cierto tamaño, lo que permite disponer de entradas diferenciadas en distintas
fachadas laterales o incluso traseras’83. Los materiales constructivos predominantes, el barro, el adobe
y el tapial junto con la teja cerámica como material
de cobertura, dominaban la imagen de todos los
pueblos de El Páramo.
Este tipo fue evolucionando con el tiempo a tipos
derivados de la arquitectura moderna, que incorporaban el ladrillo visto adquiriendo gran presencia
en El Páramo84. En cualquier caso el autor del libro
‘Cuadernos de arquitectura: El Páramo’ afirma que
estos tipos residenciales siempre se complementan
con los elementos característicos agrarios de la arquitectura auxiliar de la meseta castellano-leonesa,
que son las bodegas y los palomares.
Las bodegas en todos estos pueblos se sitúan fuera
de las casas, normalmente, agrupadas en barrios de
bodegas a las afueras del pueblo, excavadas apro-

83

García Grinda, 2011, Op. Cit. Pag. 11.

84
Información obtenida de : García Grinda, J.L. (2011).
Cuadernos de Arquitectura: El Páramo. León: Gráficas Celarayn, S.A., Instituto leonés de cultura, Diputación de León. P.11.
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Vista aérea de terrenos en el Paármo. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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vechando una ladera cercana. Muy habituales en
bordes paralelos elevados a las riberas. Aparecen
en agrupaciones en lugares meridionales del territorio, y en zonas más centrales o septentrionales se
localizan más dispersas85.
Dentro de este territorio, este tipo de construcciones
subterráneas se localizan en los pueblos de Altobar
de la Encomienta, Audanzas del Valle, Azares del
Páramo, Bercianos del Páramo, Cabañeros, Cazanuecos, Conforcos, Grajal de la Ribera, La Antigua,
Moscas del Páramo, Pozuelo del Páramo, Ribera de
la Polvorosa, Roperuelos del Páramo, Saludes de
Castroponce, San Adrián del Valle, Valcabado del
Páramo, Villadangos del Páramo, Villaestrigo del Páramo y Villamorico86.
Dentro de todas estas zonas ‘destacan lugares como
San Adrián del Valle por el número y el tamaño de
sus ejemplares, adquiriendo algunas de ellas, excavadas en más de una nave, tamaños superiores a
los 500 m2 . Normalmente disponen de una sola nave
excavada donde va abriéndose las chimeneas de
ventilación o ‘cubos’ en su recorrido, rematadas por
chimeneas en fábrica de adobes revocadas con
barro que van siendo sustituidas en fábrica de ladrillo
visto o revocado’87.

Información obtenidq de : García Grinda, J.L. (2011). Cuadernos de Arquitectura: El Páramo. León: Gráficas Celarayn, S.A.,
85

Instituto leonés de cultura, Diputación de León. PagGarcía Grinda, J.L.
(2011). Cuadernos de Arquitectura: El Páramo. León: Gráficas Celarayn, S.A., Instituto leonés de cultura, Diputación de León. P.11.
86
Ídem.
87
García Grinda, 2011, Op. Cit. Pag. 21.
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San Adrián del Valle cuenta además con un paisaje
tan característico que pone aún más en valor este
tipo de construcción subterránea y el paisaje marcado y salpicado por dichas construcciones. Asimismo, este pueblo destaca por guardar en el interior
de sus tierras la bodega excavada más grande de
Europa, la bodega de Doña Rosa.

Interior bodega Doña Rosa. San Adrián del Valle. León. Fotografñia:Silvia Blanco, 2020.
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Entrada a la bodega de Doña Rosa y a otras bodegas en San Adrián del Valle. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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Exteriores de bodegas en San Adrián del Valle. León. Fotografía: silvia Blanco, 2020.
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Bodegas en San Adrián del Valle. León. Fotografía: Sara Vizcaíno Blanco
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EL LUGAR: SAN ADRIÁN DEL VALLE
El lugar olvidado.
Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más
población ha perdido en los últimos años, llevándose
el título de la ‘España vacía’. Título que muchos autores creen que es inexacto, ya que la expresión debería ser más bien la ‘España vaciada’, puesto que
muchos habitantes se han visto en la obligación de
abandonar sus propios pueblos debido al abandono
por parte de las instituciones lo que ha propiciado la
falta de recursos y de un futuro para los jóvenes.
En pueblo leonés de San Adrián del Valle ha sido uno
de los tantos pueblos de la comunidad que ha sufrido el éxodo rural vivido a partir de mediados del siglo
XX, hacia lugares con mejores oportunidades como
el País Vasco, Cataluña y Madrid, y hacia las capitales de la provincia, ciudades donde los jóvenes de
la época buscaban un futuro distinto a la vida en el
campo de sus padres. Un movimiento migratorio que
en nuestros días ha dejado a muchos pueblos de España vacíos, sin recursos y carentes de posibilidades
de mejora, donde apenas llega una conexión rápida de internet y a los cuales parecen haber olvidado nuestros políticos haciendo política solo para las
grandes ciudades de nuestro país.
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San Adrián del Valle es un municipio de la provincia
de León en la comarca del Páramo Leonés, zona
sur-sureste de la provincia, delimitando con la provincia de Zamora al sur. Con una población de 103
habitantes88 ,llegando a triplicarse en verano, ocupa
un área de 15,84 km2 enclavada junto al arroyo del
Reguero Grande del Valle, afluente del río Órbigo,
que trascurre de norte a sur, pegado a la zona oeste
del pueblo. El pueblo tiene una altitud de 732 msnm
y se encuentra a 63 km de León capital89.
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El cultivo principal del pueblo en la actualidad son
los cereales, quedando exclusivamente una parte situada en la parte más oeste del municipio para cultivos de regadío. Antiguamente el cultivo principal
era el cultivo de la uva, que teñía de viñas todo el
paisaje del pueblo. Era por tanto un pueblo de gran
tradición vinícola donde se llegó incluso a industrializar su producción durante finales del siglo XIX y principios del XX. Aunque la tradición de la crianza del
vino se remonta mucho tiempo antes, junto con la
aparición de las construcciones subterráneas llamadas bodegas.

88
Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística a
1/1/2019.
89
Datos obtenidos de : Ayuntamiento de San Adrián del Valle, http://www.aytosanadriandelvalle.es/localizacion/. Consultada el
26/07/2020.
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Vista aérea del pueblo de San Adrián del Valle. Fotografía: Silvia Blanco, 2020
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San Adrián del Valle es un pueblo rico en arquitectura
popular, marcado fuertemente por su paisaje pintoresco de laderas salpicadas por ventanos, construidos para la ventilación de las bodegas subterráneas.
Sin lugar a dudas es un lugar para perderse y encontrarse, encontrarse con nuestros antepasados y con
nuestras propias raíces a través del recorrido por sus
caminos entre las bodegas con historia centenaria,
Un pueblo con un encanto rural que te transporta
siglos atrás a través de su historia y con un patrimonio
cultural, industrial paisajístico y arquitectónico como
huella de la actividad y de la vida que existía siglos
atrás en sus tierras y que conforma la identidad de
una sociedad estrechamente ligada a un paisaje
antropizado. Un lugar en el que parece haberse detenido el tiempo.
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Bodegas en San Adrián del valle. Fotografía: Sara Vizcaíno Blanco
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Habitantes del pueblo trabajando en las bodegas. Foto archivo San Adrián del Valle.

El lugar como centro de trabajo
La actividad agrícola de la viticultura, que son ‘las
técnicas y los conocimientos relativos al cultivo de
la vid y a la elaboración de vinos’90, fue de gran importancia durante los siglos pasados en el pueblo de
San Adrián del Valle, así como también para la comarca de El Páramo Leonés. Actualmente esta zona
esta situada dentro de la D.O. Tierra de León (o D.O.
León), cuya particularidad que la diferencia de otras
zonas vitivinícolas del mundo es su variedad de uva
autóctona, La Prieto Picudo91.
Esta zona sur de León fue una zona ya importante
desde la época romana debido a su situación a
medio camino entre dos grandes rutas de España:
La Ruta de la Plata y el Camino de Santiago. Convirtiéndose así en una zona de producción de vino
para el norte de la península Ibérica. En el siglo X los
monasterios de la zona adquirieron terrenos para el
cultivo de la vid y ya en la Edad Media este cultivo adquiere la categoría de cultivo tradicional de la
comarca92.
Era tal la importancia de la vid en la comarca que
se ve reflejada en la multitud de bodegas-cueva
tradicionales que se construyeron desde entonces,
grandes ejemplos de arquitectura popular, que pue-

90
Real Academia Española, https://dle.rae.es/. Consultada el
26/07/2020.
91
Información obtenida de: Denominación de Origen León, https://www.doleon.es/. Consultada el 26/07/2020
92
Ídem.
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blan el paisaje del suroeste de la provincia de León.
Y dentro de este territorio, como se ha comentado,
destacan las de San Adrián del Valle, tanto en número como en tamaño.
Este pueblo cuenta con más de 600 bodegas subterráneas ocupando una extensión aproximada de
300.000 m2 93. Cuentan los habitantes del municipio
que, en la antigüedad, cada familia tenía la suya
propia, y estamos hablando de que en el inicio de
la producción industrial de vino en el pueblo, que
se remonta a finales del siglo XIX y principios del XX,
su población censada pudo llegar alrededor de los
1000 habitantes, eso sin contar a la multitud de trabajadores que se acercaban cada día de todas las
partes de la comarca, de la provincia y de otras provincias cercanas como Zamora.
El pueblo fue el referente de la comarca en cuanto
a producción vinícola de forma industrial, casi la totalidad de la producción de uvas de los viñedos de
la comarca de El Páramo iban a parar a las bodegas de San Adrián del Valle, donde eran transformados en vino. Esta gran vinculación a la producción
vitivinícola, es la que le confiere de carácter e identidad colectiva al pueblo leonés. La trasmisión de conocimientos, de este tipo de producción agraria, de
generación en generación, junto con el paisaje pintoresco creado por las cuevas, así como la riqueza
arquitectónica de sus interiores excavados a mano,

93
Datos obtenidos de: Ayuntamiento de San Adrián del Valle,
http://www.aytosanadriandelvalle.es/localizacion/. Consultada el
26/07/2020.
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1

2
1. Habitantes del pueblo trabajando en las
bodegas de San Adrián del Valle.
2. Vecino del pueblo junto a una cuba en
una bodega en San Adrián del Valle. Fotos
archivo del pueblo.
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ha contribuido a engrandecer el orgullo de la población, sintiéndose afortunados de pertenecer a esa
sociedad tan pequeña pero tan rica en costumbres,
tradiciones y arquitectura popular.

3. Trabajadores trabajando en la bodega de
Doña Rosa. San Adrián del Valle.

4. Cubas en el interior de la bodega de
Doña Rosa. San Adrián del Valle

5. Etiqueta del embotellado de vino de la
bodega de Doña Rosa. San Adrián del Valle. Fotos archivo del pueblo.

La más destacada fue la Bodega de Doña Rosa, que
es la bodega tradicional subterránea construida más
grande de España y posiblemente la segunda de
Europa94.Con una superficie de 6000 m2 fue fundada
por Don Baltasar Otero que, tras su muerte después
de la Guerra Civil, fue relevado en esta función por
su mujer Doña Rosa. Una bodega donde, como hemos dicho, no solo los viñedos del propietario iban
a parar a la producción de vino de la bodega, sino
que la casi totalidad de las uvas de la comarca iban
a la bodega de Doña Rosa. Contaba con cubas
de madera que hacían hasta 6000 cántaros de capacidad, unos casi 100.000 litros de capacidad, un
depósito de barro de un millón de litros, y otros dos
de cemento de 300.000 litros cada uno. Tal era la
envergadura de la producción de esta bodega que
llegaron a instalarse raíles por los que conducían vagonetas para transportar la uva hasta el interior95.

94
Datos obtenidos de: Ayuntamiento de San Adrián del Valle,
http://www.aytosanadriandelvalle.es/localizacion/. Consultada el
26/07/2020.
95
Datos obtenidos de: Cristina Fanjul, 2019, Diario de León, https://www.diariodeleon.es/. Consultada el 27/07/2020.

Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.

127

El auge de la producción tipo industrial de esta bodega fue desde finales del siglo XIX y principios del
XX, tal y como cuenta la gente del pueblo, a pesar de que la construcción de estas bodegas y, por
tanto la producción tradicional de vino, se remonta a mucho tiempo antes. En esta época de mayor
esplendor podían producirse unos 1.280.000 litros de
vino al año, contando con unos 40 operarios que
trabajaban de forma permanente en la bodega y
llegando a multiplicarse en época de campaña,
como es la recogida de la uva96. Según los habitantes del pueblo con los que se ha hablado la bodega
quedaría inoperativa sobre el año 1957.

96
Datos obtenidos de : Cristina Fanjul, 2019, Diario de León, https://www.diariodeleon.es/. Consultada el 27/07/2020.
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Habitantes en las inmediaciones de la bodega de Doña Rosa. Foto archivo San Adrián del Valle
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Se ha hecho un estudio comparativo de la superficie de terreno vinculado a la agricultura de viñedos
en la antigüedad y la que realmente esta dedicada
en la actualidad. Para ello se han utilizado las fotografías de la fototeca digital del Centro Nacional de
Información Geográfica, donde se han buscado las
fotos aéreas más antiguas de España, las del vuelo
americano de 1956-1957. Superponiendo estas a la
planimetría vectorial se ha obtenido una superficie
aproximada de terrenos dedicados a viñedos.
Tal y como se puede observar en la planimetría de
la izquierda, además de verse con total claridad en
las imágenes aéreas, prácticamente la totalidad de
la superficie estaba dedicada al cultivo de la vid. Ya
era de suponer dicho dato, ya que como se ha comentado con anterioridad, en varias publicaciones
y páginas, afirman que prácticamente toda la producción agraria de uvas de los viñedos de la comarca de El Páramo iban a parar a las bodegas de San
Adrián del Valle, donde eran transformados en vino
en la bodega de Doña Rosa.

SUPERFICIE DE VIÑEDOS
DURANTE LOS AÑOS 1956-57

También se puede ver en el plano que la zona de
ribera, cuyos terrenos están vinculados al reguero situándose paralelamente al cauce durante todo el
recorrido, es la única zona donde no se cultiva este
tipo de cultivo de secano. Se entiende que, al localizarse cerca de una zona inundable, este tipo de
terrenos no son aptos para el cultivo de secano de la
uva. Tampoco son terrenos dedicados a este cultivo
los dedicados a monte de encinas de la parte oeste
del pueblo . Tampoco responden a este tipo de producción terrenos próximos al pueblo que están sem-
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brados de otro tipo de cultivo que imaginamos que
es de secano, al no existir instalación de agua de regadío en la zona. Conforme nos alejamos del núcleo
urbano, más concentración de terrenos de viñedos
existen, ocupando la totalidad de la superficie.
Desde el siglo XVI al XX los viñedos y la producción
de esta región crecieron y la producción agrícola
no dejo de progresar hasta el año 1887, cuando se
produjo una grave epidemia llamada filoxera9798. El
viñedo de esta zona de León se ve afectado hasta
los años 1920. Además, a mediados del siglo XX el régimen franquista inicia una política de trasformación
agraria, que consistía en la sustitución de la agricultura de secano, vinculada en esta zona al viñedo,
por agricultura de regadío. Esta transformación fue
posible gracias a los canales construidos que hacían
llegar el agua desde el embalse Barrios de Luna,
construido en el año 1959 en las montañas del norte
de León, hasta el sur de la provincia donde se sitúa
El Páramo99.

97
Insecto que ataca las hojas primero y después los filamentos
de las raíces de las vides. Se multiplica con gran rapidez y en poco
tiempo aniquila los viñedos de una comarca entera. Datos obtenidos
de: https://dle.rae.es/. Consultada el 26/07/2020.
98
Datos obtenidos de : León (vino). https://es.wikipedia.org/
wiki/León_(vino). Consultada el 26/07/2020. Y García Grinda, 2011, Op.
Cit. Pag. 9.
99
Datos obtenidos de : David Martínez, L. Alberto Ramos y Mª
del Carmen Cachón, El Páramo Leonés, Historia contemporánea, https://www.elparamo.net/ . Consultado el 27/07/2020.
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Esto trajo consigo un cambio en el modo de vida
y de trabajo de la sociedad de la comarca. En la
zona alta del Páramo esta transformación funcionó,
y comenzó así una agricultura de regadío que continúa hasta nuestros días. Sin embargo en la zona baja
del Páramo, donde se sitúa San Adrián del Valle, esta
transformación no llegó a concluirse, por lo que el
agua no llegaba hasta la zona con facilidad. Por
este motivo se mantuvo la producción de agricultura de secano, transformándose poco a poco con el
paso del tiempo, sustituyendo el viñedo dañado por
la filoxera, por otro tipo de cultivos como el cereal.
La transformación agrícola en pueblos del Páramo
alto trajo consigo un aumento de la población y de
la riqueza económica, debido a las facilidades para
regar y a la nueva maquinaria, sin embargo esto
no ocurrió en los pueblos más alejados al sur de la
comarca, como en San Adrián del Valle, donde sufrieron el abandono de la administración y su consiguiente despoblación100.

100
Datos obtenidos de : David Martínez, L. Alberto Ramos y Mª
del Carmen Cachón, El Páramo Leonés, Historia contemporánea, https://www.elparamo.net/ . Consultado el 27/07/2020.
Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.

133

134

Silvia Blanco Pisabarro Bodegas - Cuevas en San Adrián del Valle. León.

La siguiente franja de años que se han utilizado para
la comparación es entre 1973 y 1986, cuyas fotografías aéreas se han obtenido también del Centro
Nacional de Información Geográfica, y gracias a las
cuales se ha realizado también una planimetría de
los años.
Se puede observar que existe una disminución en la
superficie de viñedos a partir de mediados del siglo
XX, debido a las diferentes razones antes expuestas.
La producción industrial de vinos en el pueblo de
San Adrián del Valle no existía ya, y solo quedarían
terrenos de viñedos cercanos al núcleo urbano de
superficie pequeña y más dispersos e intercalados
con terrenos de cereal, y que estarían vinculados a
una producción de vino más particular que los habitantes del pueblo reservarían para consumo propio.

SUPERFICIE DE VIÑEDOS
DURANTE LOS AÑOS 1973-86

Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.

135

136

Silvia Blanco Pisabarro Bodegas - Cuevas en San Adrián del Valle. León.

En la actualidad prácticamente la totalidad de los
terrenos se dedican a cultivos de secano, principalmente el cereal, excepto los más cercanos a la carretera nacional N-VI en la parte más al este del pueblo, que están dedicados al regadío. Y aunque la
titularidad es de muchas de las personas del pueblo,
estos terrenos solamente están trabajados por unos
pocos agricultores originarios del pueblo.
Las pocas zonas aún con viñas pertenecen a unos
pocos residentes nostálgicos, que aún preservan la
forma de producción y crianza del vino tradicional
de la zona, para consumo propio. Estos, cuando llega la época de recogida de la uva, la llevan para
sus propias bodegas donde la transforman en vino
y lo almacenan para su crianza. A pesar de seguir
criando el vino en las bodegas subterráneas, en la
actualidad ya no apisonan las uvas con la viga del
lagar, sino que utilizan unas máquinas más modernas, y para el almacenaje de vino no utilizan las viejas barricas, sino unas más industrializadas. Por tanto,
aunque se intenta seguir el proceso tradicional, los
mecanismos utilizados son más actuales101.

SUPERFICIE DE VIÑEDOS
EN LA ACTUALIDAD

101

Información recogida de los habitantes del pueblo.
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Vista aérea San Adrián del Valle. León. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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Vista aérea del pueblo de San Adrián del Valle junto con el conjunto de bodegas. Fotografía: Silvia Blanco, 2020

EL PAISAJE: LAS BODEGAS SUBTERRÁNEAS EN SAN
ADRIÁN DEL VALLE.
Paisaje antropizado.
El concepto de paisaje lleva implícito la existencia de
un observador y de un objeto, normalmente natural,
que posee cualidades visuales y espaciales propias.
Los paisajes en el pueblo de San Adrián del Valle están a caballo entre lo natural y lo artificial, con los
campos y los relieves de terreno como marco natural, los vestigios de la producción vinícola salpican el
paisaje natural alterándolo.
Este pueblo, de gran tradición vinícola, albergó en
sus territorios una actividad agrícola que derivó en
un entorno de trabajo causando una gran repercusión en el territorio y en el paisaje, moldeándolo y
transformándolo a lo largo de los años en lo que es
hoy en día: un paisaje antropizado.
Un paisaje antropizado, debido a la explotación del
territorio por parte del hombre, compuesto no solo
por las construcciones subterráneas que perforan la
superficie del terreno, sino también por la topografía
y por los terrenos de cultivo que rodean el pueblo y
que junto, todo ello, conforma el paisaje del pueblo
como identidad colectiva, que se ha ido definiendo
a lo largo de los años de historia.
Existe una riqueza y un valor cultural en el paisaje, en
cuanto a la huella que han dejado las generaciones pasadas en él. Un lugar con historia al que hay
que prestar atención, y fomentar una gestión del paReconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.
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trimonio paisajístico, como memoria del lugar y del
tiempo y como herencia de nuestros antepasados,
gracias al cual el pueblo construye su identidad comunitaria.
Paisaje corpóreo.
El pueblo de San Adrián del Valle esta situado en
la parte este de la ribera de un arroyo del Reguero
Grande del Valle, afluente del río Órbigo. Solamente quedan algunas construcciones agrícolas en la
parte oeste del arroyo. Las bodegas se excavaron
durante el siglo XVIII, hasta el año 1936102, en dos elevaciones de terreno de poca altura y bordes suaves
que comienzan casi metidas dentro del pueblo y se
van extendiendo con pendiente ascendente hacia
el este. Por lo tanto las bodegas situadas en la parte
más al este se localizan en la parte más elevada del
pueblo.

1. Imagen del modelo digital terrestre de la
zona. Fuente: Instituto Geográfico Nacional.

Entendemos que se eligieron estos perfiles elevados
del terreno debido a su situación cercana al pueblo
y por ser lugares con una inclinación suficiente que
les permitiría excavar las cuevas con facilidad, así
como la facilidad de evacuación de las aguas que
discurran por la cubierta de estas gracias a la pendiente de las laderas.
No se ha hecho un estudio sobre el tipo de suelo en
el que están construidas las bodegas en San Adrián

2

102
Cristina Fanjul, 2019, Diario de León, https://www.diariodeºleon.es/. Consultada el 27/08/2020.
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del Valle, pero teniendo en cuenta el trabajo de investigación de Ignacio Cañas, Jaime Cid Falcedo y
Fernando Ruíz Mazarrón103, se puede afirmar que el
suelo esta formado por arenas y limos.
Las bodegas se localizan divididas en dos elevaciones de terreno diferenciadas, como se puede ver en
la imagen del modelo digital del terreno de la zona
(imagen 1), que hemos obtenido a partir del Centro de Descargas del Centro Nacional de Información Geográfica (IGN). En esta imagen se puede ver
como existe una zona llana que sería la ribera del río
donde se asienta el núcleo urbano del pueblo, y a
continuación comienzan dos elevaciones de terreno que parece que nacen en ese mismo lugar y se
extienden hacia el este en forma brazos que parecen perderse y fundirse con el resto del terreno según avanzan.
3

2 y 3. Vistas del pueblo desde uno de los
perfiles elevados de terreno. Fotografía:
Silvia Blanco, 2020.

Dos brazos, uno al norte y otro al sur. La zona de bodegas de la parte norte está más alejada del pueblo
y hay que caminar por un camino para llegar a ellas.
Pero el brazo de la parte sur de bodegas comienza
prácticamente dentro del pueblo, de hecho varias
de las calles asfaltadas del pueblo se elevan por la
pendiente del terreno hacia las bodegas, siendo el
mismo camino de subida hacia ellas.

103
Datos obtenidos de: Cañas, I. , Cid-Falceto, J. y Mazarrón,
F.R. (2012). Bodegas subterráneas excavadas en tierra: Características
de los suelos en la Ribera del Duero (España). Madrid: Informes de la
construcción, E.T.S.I.A. Universidad Politécnica de Madrid.
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Plano localización relieves de bodegas. Silvia Blanco, 2020.
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Plano de barrios de bodegas. Silvia Blanco, 2020.
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Paralelamente a la realización del trabajo se ha realizado un trabajo de campo visitando la comarca y
el pueblo de San Adrián del Valle para acercarse de
una manera directa a las construcciones subterráneas, así como para conocer de primera mano la
escala del conjunto. Para el estudio se ha dividido la
zona de bodegas en cuatro zonas:
Zona A: La más grande situada al sur.
Zona B: En la misma zona que la A pero orientadas al norte y con acceso por otro camino
diferente.
Zona C: Separada de las dos anteriores, en la
parte más al norte y alejada.
Zona D: Zona pequeña situada al este de la
zona A.
En estas dos elevaciones de terreno se realizó un corte recto por el talud sur, tal y como se ha comentado en el capitulo del proceso constructivo de las
bodegas, para así crear el camino de acceso a las
bodegas y posteriormente construir las puertas de
acceso a estas. Prácticamente todas los accesos a
las bodegas están orientados al sur, con alguna excepción, como las bodegas de la zona B que están
orientados los accesos al norte y alguna bodega de
la zona D que están orientados al oeste.
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ZONA DE BODEGAS ‘A’.
Correspondería a la zona más grande situada en la
elevación de terreno más meridional. En esta elevación se realizó un corte de talud en la ladera sur
abriendo todos los accesos de las bodegas al sur, exceptuando tres bodegas situadas en la parte más
este y alguna otra abriendo al oeste.
Se ha realizado una catalogación de bodegas subterráneas en esta zona y se han contabilizado 79 bodegas (De la bodega número 1 a la bodega número
79). Hay que tener en cuenta que muchas zonas se
encuentran derruidas debido al paso de los años y
a las lluvias, por lo que en esas zonas podrían existir
bodegas que estén enterradas. Otras zonas han sido
demolidas por habitantes del pueblo para su transformación en edificios con otro tipo de uso (restaurantes), aunque finalmente estas obras no se llevaron
a término, por lo que resulta difícil contabilizar cuántas bodegas hay en dicha zona, debido a la demolición de varias contiguas para ampliar el espacio
del nuevo edificio. Por estos motivos las 79 bodegas
contabilizadas en la zona A podrían ser muchas más.
El acceso a la zona A se realizaría por la calle Camino a Villaquejida o por Calle La Fragua existiendo
también un acceso este por un camino al este.
En esta zona se encuentran las bodegas más grandes y con más longitud, puesto que la ladera cuenta
con suficiente pendiente para su construcción, incluida la bodega de Doña Rosa.
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ZONA DE BODEGAS ‘B’.
Corresponderían a las que, aun estando dentro de la
elevación de terreno meridional, se sitúan en el talud
norte (De la bodega número 87 a la número 121).
En esta zona, al tener menos pendiente la ladera,
no se ha realizado un corte recto tan preciso y continuo del talud, sino que se localizan de forma más
dispersa, realizando cortes del terreno según la necesidad de la zona. Estas bodegas son mucho más
pequeñas que las situadas en la zona A y de menor
profundidad, ya que la pendiente de la ladera en
esta zona norte no favorece a la perforación, por lo
que muchas de ellas se han tenido que rellenar por
encima de tierra. El acceso a esta zona se realiza
desde el núcleo urbano por la calle El Rollo, que se
introduce con pendiente ascendente hacia las bodegas. Y también se puede acceder desde la zona
de bodegas A y la zona de bodegas C mediante
caminos.
En esta zona se han contabilizado 36 bodegas, aunque suponemos que esa cifra en el pasado sería bastante mayor, ya que en esta zona en la actualidad
hay mucha superficie de bodegas que esta derruida, por lo que en esas zonas no se ha podido hacer
una contabilización exhaustiva (en la planimetría se
marca la superficie de bodegas derruida).
Esta zona de bodegas dispersas a su vez se subdivide
en varias zonas. Una más próxima al núcleo urbano
de bodegas en la parte más oeste (Zona B.1 que incluye las bodegas desde la 110 a la 122), situadas
justo en el límite entre la parte urbana y el medio na152
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tural. Muchas de ellas, incluso a día de hoy escondidas detrás de las viviendas que se realizaron con
posterioridad en esa zona y con acceso directo y
exclusivo desde las viviendas.
Otra zona más central, donde se concentran la mayor parte de las bodegas de esta zona (Zona B.2 que
incluye las bodegas desde la número 97 a la 109) y
una zona más al naciente ( Zona B.3, desde la bodega 87 a la 96).

ZONA DE BODEGAS ‘D’.
Esta zona es la más pequeña y la más alejada del
núcleo urbano. Se localiza en la zona más oriental
y el terreno sobre el que se construyen las bodegas
no pertenece a los dos brazos de terreno que salen
desde el núcleo del pueblo, parece más bien como
una prolongación de la elevación de terreno situada al sur.
En la zona se han localizado solamente siete bodegas (de la 80 a la 86), una de ellas derruida por completo, solo conserva el arco de entrada. Las demás
bodegas que se encontraban en esta zona están sepultadas, ya que se intuye que existían muchas más
debido a la existencia de restos de ventanos por la
zona.
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Vista aérea de la zona de bodegas ‘A’. Fotografía: Silvia Blanco Pisabarro
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Vista aérea de la zona de bodegas ‘B’ (Vista en sentido sur). Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS ZONA ‘A’.

Bodegas 1 y 2.

Bodega 3.

Bodega 4.

Bodega 5.

Bodega 6.

Bodegas 7 y 8.

Bodega 9.

Bodegas 10 y 11.

Bodegas 12,13 y 14.

Bodega 15 y16.

Bodegas 17,18,19 y 23.

Bodegas 20,21 y 22.
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Bodegas 23,24,25 y 26.

Bodegas 26,27 y 28.

Bodegas 29,30 y 31.

Bodegas 31,32 y 33.

Bodega 34.

Bodegas 35.

Bodegas 36,37 y 38.

Bodegas 39 y 40.

Bodegas 41 y 42.

Bodegas 42,43 y 44.

Bodegas 44 y 45.

Bodegas 46 y 47.
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Bodegas 48 y 49.

Bodegas 50,51 y 52.

Bodegas 53 y 54.

Bodegas 55,56,57,58,59 y 60.

Bodegas 57,58,59,60,61 y 62.

Bodega 63.

Bodegas 64 y 65
.

Bodegas 65,66,67,69 y 69.

Bodega 70.

Bodegas 71,72 y 73.

Bodegas 74 y 75.

Bodega 76.
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Bodegas 77.

Bodegas 78.

Bodega 79.

IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS ZONA ‘D’.

Bodegas 81, 82 Y 83

Bodegas 85.

Bodega 86.
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IDENTIFICACIÓN DE BODEGAS ZONA ‘B’.

Bodega 87.

Bodega 89.

Bodega 90.

Bodega 91.

Bodega 92.

Bodegas 93 y 94.

Bodega 95
.

Bodega 96.

Bodega 97.

Bodegas 98.

Bodegas 99 y 100.

Bodega 101.

.
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Bodega 102.

Bodega 104.

Bodega 105.

Bodegas 106 y 107

Bodega 108.

Bodega 109.

Bodega 110.

Bodega 111.

Bodega 112.

Bodega 113.

Bodegas 117 y 118.

Bodegas 114, 115 y 116.
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ZONA DE BODEGAS ‘C’.
A esta zona pertenecen las bodegas situadas en la
elevación de terreno de la zona norte. A esta elevación, localizada un poco más alejada del núcleo
urbano que la situada en la zona más al sur, se accede por un camino desde la parte norte del pueblo o
también desde la zona B a través de caminos.
En ella se han localizado 58 bodegas (Desde la 122
hasta la 180), estando muchas zonas derrumbadas
con lo que, al igual que en las otras zonas, en la zona
C existirían muchas más bodegas que las que se han
contabilizado.
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Imagen de la zona de bodegas ‘C’. Fotografía Silvia Blanco Pisabarro, 2020.
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Vista aérea de la zona de bodegas ‘C’. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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Plano localización de bodegas en la zona ‘C’. Silvia Blanco, 2020.
ZONA DE BODEGAS DERRUÍDA
ACCESOS PEATONALES Y RODADOS
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.IDENTIFICACIÓN

DE BODEGAS ZONA ‘C’.

Bodegas 122 Y 123.

Bodegas 124,125,126,127 Y 128.

Bodega 129.

Bodegas 130 Y 131.

Bodegas 132 Y 133.

BodegaS 124,125,126 Y 127.

Bodegas 134.

Bodega 135.

Bodegas 136 y 137.

Bodegas 138.
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Bodega 138 y 139 .

Bodega 140.
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Bodega 141.

Bodegas 142.

Bodega 143.

Bodega 144.

Bodegas 144,145 y 146.

Bodega 147.

Bodega 148

Bodegas 149.

Bodega 150.

Bodega 151.

Bodegas 152.

Bodega 153.
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Bodega 154.

Bodegas 156 y 157 .

Bodega 155.

Bodegas 158,158 y 160.

Bodegas 160 y 161

Bodegas 162 y 163.

Bodegas 164 y 165.

Bodegas 166,167,168 y 169.

Bodegas 170 y 171.

Bodega 172.

Bodegas 173,174.

Bodega 175.
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Bodegas 176.

Bodegas 177,178 y 179.
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Vista aérea del pueblo de San Adrián del Valle. Foto:Silvia Blanco, 2020.
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LO URBANO: RELACIONES EN LOS LÍMITES Y TRANSICIONES
El pueblo emergente.
La estructura morfológica del pueblo de San Adrián
del Valle es el resultado del devenir histórico, que
se singulariza por las relaciones entre el hombre y el
ámbito espacial en el que se encuentra sumergido,
transformándolo a lo largo de los años y siglos, hasta
la actualidad.
La distribución, el origen y la estructura de la trama
urbana del pueblo es importante para conocer la
historia del pueblo, entendiéndose como ‘una lectura de tejidos urbanos interconectados con un sistema natural, social y cultural, constituyente de valores
que inciden en mayor o menor medida en la dinámica urbana: valores, a veces, ideológicos e intelectuales de naturaleza intangible, basados en la función antropológica de lo construido o del espacio
orgánico del medio urbano’104.
Los historiadores afirman que la mayoría de los pueblo de la comarca de El Páramo tienen su origen
en pequeño centros monásticos, que dependen
de otros más grandes de la provincia, se conoce la
existencia del pueblo de San Adrián del Valle desde

104
Lozano Bartolozzi, 1998, Morfología e historia urbanas. Poblaciones históricas en la provincia de Cáceres,en M. A. Castillo
(ed.), Centros históricos y conservación del patrimonio. Madrid, Fundación Argentaria-Visor Dis (págs. 101-126).
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Vistaaérea del conjunto de bodegas de San Adrián del Valle. Foto: Silvia Blanco,2020.
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el año 926105. Por lo que se cree que el origen del
asentamiento fue de origen religioso. Si bien es cierto
que, siglos después el pueblo no tubo ningún vinculo
religioso más, el pueblo quedaría fuertemente vinculado al trabajo agrícola.
La forma y distribución del asentamiento de San
Adrián del Valle, tiene una estrecha relación con su
topografía y territorio. Esta topografía condiciona el
trazado de las calles, la orientación de esta, su anchura, etc. Además del tamaño y morfología de las
viviendas, distribuyéndose en grupos de manzanas.
Asentado en el borde izquierdo de un arroyo (mirando aguas abajo), se abre hacia oriente mediante el
trazado de largas calles que continúan en caminos
de tierra que recorren y se pierden en los campos. El
núcleo urbano se sitúa entre dos elementos naturales, el arroyo y las elevaciones de terreno, cuyos desarrollos orgánicos determinan la acomodación de
la estructura del pueblo al relieve.
El pueblo continuo.
Las dos elevaciones de terreno, según se puede ver
en las fotografías aéreas y en la imagen del modelo
digital terrestre, nacen justo dentro del núcleo urbano. Como es obvio las viviendas se construyen con
posterioridad rodeando la pendiente del terreno.
Una de las dos elevaciones, la más meridional, esta
totalmente en contacto con el núcleo urbano.

105
Datos obtenidos de : El Páramo Leonés, https://www.elparamo.net/ . Consultado el 6/05/2020.
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En este punto, la elevación de terreno donde están
excavadas las bodegas y el núcleo urbano, se funden de tal forma que incluso la zona de bodegas
podría considerarse dentro del núcleo urbano. Un
ejemplo de arquitectura y naturaleza que conviven
en perfecta armonía, y un claro ejemplo de la importancia de la tradición vinícola en la zona, situando sus viviendas habituales lo más cerca posible de
la zona de trabajo. Incluso construyendo varias viviendas contra el propio terreno, teniendo muchas
de ellas la bodega dentro de la propia casa con el
acceso por el interior de la vivienda.
No solo es un límite físico que se funde, sino que también es una transición entre dos realidades que cohabitan en el día a día. La realidad por un lado, de
la cultura del trabajo, de la industrialización y de los
trabajos del campesinado que, cuando cae la noche, deja paso a otra realidad, la de la vida familiar.
Es un límite de realidades y mundos que se funden,
no solo a la hora del trabajo, sino a la hora del ocio
también. Muchas de las bodegas son utilizadas como
zonas de reunión entre amigos y familiares para beber y comer, por lo que podrían considerarse como
segunda vivienda. Además de servir de almacén de
alimentos por su ya sabida capacidad para mantener la temperatura constante durante todo el año.
El borde del núcleo urbano se funde con el terreno
donde se construyen las bodegas de tal manera que
las propias bodegas se considerarían como parte de
‘lo urbano’. En los límites de nuestras ciudades o de
nuestros pueblos existen bordes fuertes e impenetraReconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.

181

182

Silvia Blanco Pisabarro Bodegas - Cuevas en San Adrián del Valle. León.

Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.

183

bles que carecen de continuidad visual o de circulación transversal a través de ellos, esto sin embargo,
no ocurre en San Adrián del Valle. Todos los caminos
que conducen a las bodegas son una propia prolongación de las mismas calles del pueblo, con lo
que se facilita su acceso y su circulación transversal
a través del límite entre las dos (si pudiésemos aplicarle la palabra limite como tal), y a su vez las dos
realidades establecen una conexión visual que las
mantiene unidas, ya que desde casi cualquier parte
del pueblo se puede observar los terrenos elevados
salpicados de ventanos. Una conexión que va más
allá de lo visual y que se convierte en una conexión
arraigada en las costumbres y la personalidad de los
habitantes del pueblo.
Además esta conexión visual se produce en todas
las calles de San Adrián del Valle, no solo en cuanto a sus límites con la zona bodeguera, sino que, de
igual modo, existe una continuidad y un enlace con
el campo. Las calles continúan en caminos que se
pierden en el horizonte, calles que no se ven interrumpidas en su límite por ningún elemento, y que
nos permite una visión abierta y constante del paisaje del territorio.
Esto, no obstante, no ocurre en la parte más al occidente del pueblo, cuyo arroyo que transcurre de
norte a sur deja totalmente aislado al pueblo hacia el oeste. Actualmente el pueblo solo tienen un
único acceso mediante un puente que además es
de construcción muy moderna (En alguna fotografía antigua se puede ver como cruzaban antiguamente mediante unos tablones apoyados en unas
184
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columnas anchas). Además todas las viviendas de
la zona que esta junto al río están construidas dando la espalda a este, y mirando hacia la zona de
bodegas, indicador del gran interés de los habitantes del pueblo en tener sus viviendas con vistas a las
bodegas. Es curioso como para los habitantes del
pueblo en la época, les era de más utilizad la rápida y fácil conexión hacia el este, donde se sitúan
las bodegas y por consiguiente su zona de trabajo,
que la conexión hacia el oeste, cruzando el río por la
carretera que les llevaría a las capitales de provincia
(ya que los caminos de las bodegas que se alejan
hacia el este se pierden en el monte y más alá de las
bodegas no conducen a ningún otro lado más que
al campo cultivado).
Esto se traduce en la presencia de límites diluidos o
prácticamente confusos hacia la zona de bodegas,
y por el contrario de límites toscos, carentes de conexión visual, al estar las viviendas dando la espalda
y tapando las vistas al río, por el lado oeste del pueblo de San Adrián del Valle.
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El pueblo oculto.
San Adrián del Valle no solo es lo que vemos, sino
que también es lo que no vemos, lo oculto. Un lugar
con siglos de historia bajo sus tierras, cuyos espacios
tienen su origen en una actividad agrícola. Unos espacios bajo tierra potencialmente ricos en
El ser humano desde el inicio de la historia ha tenido
un comportamiento que se va repitiendo a lo largo
de los siglos: buscar refugio, resguardarse, etc. La
búsqueda de ese refugio comenzó con el asentamiento en cuevas excavadas, comenzando así una
arquitectura troglodita. Esta búsqueda del refugio
nos recuerda a la necesidad de los habitantes de
San Adrián de guardar bajo sus tierras su tesoro más
preciado: El vino.
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El pueblo presenta una dualidad entre el ‘pueblo
emergente y ‘el pueblo sumergido. La red de caminos y calles en la superficie tienen su equivalente en
las galerías y túneles excavados bajo tierra. Al igual
que las viviendas tienen su equivalente en los espacios de trabajo, dentro de las bodegas.
Ambas realidades, la emergente y la subterránea,
guardan una relación en perfecta sintonía, y presentan la cualidad de complementarse la una a la otra.
Sus superficies físicas son casi idénticas en tamaño,
ninguna se sobrepone a la otra, entendiéndose así
que la relación del pueblo con la zona bodeguera es de suma importancia, puesto que no seria lo
mismo esa relación si la superficie de bodegas fuese
muy pequeña, como ocurre en los pueblos cercanos
a San Adrián. Valor con el que la zona de bodegas
del pueblo adquiere potencialidad con respecto a
otras.
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La relación entre ambas, no solo es corpórea sino
también invisible. Una relación entre lo de dentro y
lo de fuera, una relación que lleva a los ciudadanos
a encontrarse con su intimidad interior. Una relación
entre el cuerpo y el alma, una dualidad entre dos
‘mundos’ o ‘estados’ materializada en espacios subterráneos que les cobijan del mundo exterior y que
les envuelven. Una duplicidad de lo más sugerente
y poética.
Esta duplicidad nos remite a las ciudades invisibles
de Italo Calvino, una ciudad emergente que continúa y tiene su replica oculta bajo tierra.
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Corredor subterráneo en la bodega de Doña Rosa. San Adrián del Valle. León. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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Dualidad entre las dos realidades. San Adeián del Valle. Silvia Blanco, 2020.

Este plano es una supuesta interpretación de los espacios excavados, ya que ,la
gran embergadura de la superficie de bodegas y la imposibilidad de acceder a
muchas de ellas, nos ha impedido la realización del plano con exactitud.
Se ha realizado siguiendo el modelo de las bodegas a las que sí se ha podido
acceder y tomando como referencia la colocación de los ventanos en el plano
de cubierta.
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Textura de las paredes interiores de las bodegas. Foto:Silvia Blanco,2020.
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LO ARQUITECTÓNICO: CONSTRUCCIÓN Y ESPACIALIDAD DE LAS BODEGAS
Tras el acercamiento al paisaje formado por el conjunto bodeguero de San Adrián del Valle, y después
de la identificación de todas sus bodegas en sus
respectivos barrios, detectando las posibles unidades que han podido estar sepultadas por derrumbamientos, nos adentraremos en las profundidades de
esa tierra para conocer las estructuras de las bodegas subterráneas.
Se han elegido 9 bodegas con criterios de variedad
tipológica, estado de conservación y posibilidad de
acceso, donde se ha realizado un trabajo de campo, que ha consistido en la realización de fotografías,
toma de datos y mediciones, gracias a las cuales, se
ha procedido a realizar el levantamiento planímetro
de las bodegas.
A continuación se identificarán y se mostrarán los
datos obtenidos de cada bodega visitada.
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Plano localización bodegas a estudiar. Silvia lanco, 2020.
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Plano localización bodegas a estudiar. Silvia lanco, 2020.
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BODEGA 10.
Situada cerca del núcleo urbano, tiene una distribución casi lineal y cuenta con lagar completo cerca
de la entrada. Se accede a través de un cañón con
ligera pendiente descencente.
El tamaño de esta bodega, teniendo en cuenta las
estudiadas,es un tamaño medio, con dos ventanos.
Además cuenta con seis cubas en perfecto estado
colocadas en los nichos originales.

1.Lagar bodega 10. San Adrián del Valle.
1
Silvia Blanco, 2020.

2. Interior bodega 10. San Adrián del Valle.
3. Cuba en el interior de la bodega 10. San Adrián del valle. Silvia
Silvia Blanco, 2020.
Blanco, 2020.
Silvia Blanco Pisabarro Bodegas - Cuevas en San Adrián del Valle. León.
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BODEGA 15.
Bodega que conserva su fachada o portada con la
típica imagen tradicional. Tal y como se encuentra
esta fachada sería el aspecto que presentarían el
resto de fachadas de bodegas de la zona, hoy ya
perdidas muchas de ellas.
Aunque de superficie pequeña, conserva el carácter de la época. Se accede a través de unas escaleras que alcanzan una cota bastante baja, ya que
esta bodega se sitúa por debajo de las bodegas colindantes, y parte de ella, por debajo del camino.
Cuenta con un lagar completo, tres cubas en sus nichos y un ventano.
1. Entrada bodega 15. San Adrián del Valle.
1
Silvia Blanco, 2020.

3. Entrada bodega 15 conservada con la imagen tradicional, San
Adrián del Valle. Silvia Blanco, 2020.
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2. Lagar bodega 15. San Adrián del Valle.
2
Silvia Blanco, 2020.
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Plano de planta y sección. Bodega en San Adrán del Valle. Silvia Blanco, 2020.
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BODEGA 46.
Bodega de distribución lineal con lagar en paralelo
de tamaño medio.
El acceso se realiza a través de un merendero situado a la derecha, a continuación estaría la puerta de
entrada a la bodega, cuyo cañón se desarrolla de
forma descendiente.
Tiene un lagar situado paralelamente al cañón, aunque no conserva ni la viga ni elmecanismo. El espacio final es diáfano, con tres nichos y dos ventanos.
1. Entrada bodega 46. San Adrián del Valle.
Silvia Blanco, 2020.

2. Cañon de entrada bodega 46, San Adrián
del Valle. Silvia Blanco, 2020.
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Plano de planta y sección. Bodega en San Adrán del Valle. Silvia Blanco, 2020.
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BODEGA 53.
Bodega de recorrido lineal con nichos a ambos lados durante todo el recorrido. Se accede a través
de un merendero y a continuación a través de un
cañón estrecho por el que se llega a la zona de lagar, previa a la zona de las cubas.
Cuenta con cinco ventanos, y se consideraría una
bodega grande, en comparación con las de la zona.

1. Lagar bodega 53, San Adrián del Valle.
Silvia Blanco, 2020.

2. Espacio interior de la bodega 53, San
Adrián del Valle. Silvia Blanco, 2020.
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Plano de planta y sección. Bodega en San Adrán del Valle. Silvia Blanco, 2020.
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BODEGA 56.
Bodega con doble distribución lineal, una a modo
de pasillo por en que se va accediento a través de
arcos hacia la nave paralela, donde se sitúa un lagar sin viga de madera y distintos nichos con cubas.
Cuenta con dos ventanos y se considera de tamaño
medio.

2. Llave bodega 56, San Adrián del Valle. SIlvia Blanco, 2020.

1. Entrada bodega 56, San Adrián del Valle. Silvia Blanco, 2020.

206

Silvia Blanco Pisabarro Bodegas - Cuevas en San Adrián del Valle. León.

Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.

Plano de planta y sección. Bodega en San Adrán del Valle. Silvia Blanco, 2020.

1

207

BODEGA 69.
Bodega de distribución lineal con nichos a los lados,
con pendiente descendente.
Conserva cubas en perfecto estado de conservación y su lagar esta situado al final de la cueva, con
lo que suponemos que introducirían las uvas a través
de algún orificio en ese lado, al existir un camino
justo detrás.
Tiene tres ventanos, y podría considerarse de tamaño grande, por ser de recorrido largo, a pesar de ser
muy estrecha.
1. Interior bodega 69, San Adrián del Valle.
Silvia Blanco,2020.

2. Lagar bodega 69, San Adrián del Valle.
Silvia Blanco,2020.
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Plano de planta y sección. Bodega en San Adrán del Valle. Silvia Blanco, 2020.
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BODEGA 79.
Bodega con distribución ramificada, a la que se accede a través de unas escaleras que descienden a
una cota bastante baja. Entendemos que el diseño
de la bodega se debe a que se localiza en el extremo derecho del conjunto de bodegeas A, en una
pequeña colina, que no permite su excavación de
forma alargada y sin pendiente. Desde los nichos
de accede a otros nichos y a otras galerias a través
de pasadizos y pequeñas espaleras. Una curiosidad
de esta bodega es la situación de la viga del lagar,
inexistente ahora, pero localizada en una abertura
de terreno en forma de túnel paralela a la dirección
de las escaleras. Cuenta con cuatro ventanos y es
considerada de tamaño mediano.

1. Interior bodega 79, San Adrián del Valle.
Silvia Blanco, 2020.

2. Interior bodega 79, San Adrián del Valle.
2.Asseso mediante escaleras bodega 79, San Adrián del Valle. Silvia
Silvia Blanco, 2020.
Blanco, 2020.
Silvia
Blanco
Pisabarro
Bodegas
- Cuevas en San Adrián del Valle. León.
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BODEGA 156.
Bodega situada en la zona C de bodegas, con distribución ramificada, considerada de tamaño grande
que cuenta con tres ventanos de ventilación.
Se accede a través de un cañón con ligera pendiente mediante el cual vamos accediendo a las
diferentes salas con sus respectivos nichos. Tiene un
lagar, conservando en perfecto estado la viga y su
mecanismo, además de diferentes cubas. La viga
del lagar cruza por una abertura a través de dos salas contínuas.
Esta bodega comparte una sala y un ventano con
la bodega siguiente,no sabemos si por derrumbe o
porque se diseñó con esa condición, pero en la actualidad hay un muro de separación entre ambas.

1, 2 y 3. Espacios interiores de la bodega 156, San Adrián del Valle.
SIlvia Blanco, 2020.
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BODEGA 28. BODEGA DE DOÑA ROSA.
Bodega conocida por ser de gran tamaño y por desarrollarse en su interior la mayor parte de la actividad productiva vinícola de la comarca de El Páramo.
Se accede a través de una portada, que ya destaca sobre las de la zona, con una entrada contínua
de acceso al lagar en la parte izquieda, conservado en su totalidad. El gran cañón de acceso cuenta
con gran cantidad de nichos donde se sitúan cubas de muchísimo más tamaño que en las bodegas
anteriores. Esta zona es la mejor conservada en la
actualidad y donde se puede apreciar con claridad
la riqueza de sus construcciones y de su espacio.
Casi hacia el final del recorrido se abre otra galería
o nave con más nichos con cubas, a muchas de las
cuales se accede a través de pequeños túnenes y
escaleras debido a su gran tamaño.
Al final del recorrido llegamos a una zona que actualmente esta rehabilitada debido al colapso de la
estructura en esa zona. En dicho espacio existen cubas de un gran tamaño alcanzando los 100.000 litros
de capacidad, además de depósitos subterráneos.
En un lado de este gran espacio existe un abertura
que conduce a otras galerías con cubas. Esta zona
es otra de las mas dañadas debido a las inundaciones.
Cuenta además con un sistema de raíles por los que
se transportaban los materiales a su interior. Tiene
diez ventanos en la actualidad, aunque antiguamente en la zona derruída suponemos que existirían
más.
214

1. Cuba de 60.000 cantaros (100.000 litros).
San Adrián del Valle. Silvia Blanco, 2020.

2. Estrujadora tradicional. San Adrián del Valle. SIlvia Blanco, 2020.
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Fotografías de la 1 a la 12 y fotografía presente : Espacios interiores en la bodega de
Doña Rosa, San Adrián del Valle. Silvia Blanco, 2020.
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Plano situación bodegas estudiadas. San Adrián del Valle. Silvia Blanco,2020.
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Plano situación bodegas estudiadas. San Adrián del Valle. Silvia Blanco,2020.
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BODEGA 28

Plano comparativo de la superficie de todas las
bodegas estudiadas en San Adrián del Valle. Silvia
Blanco, 2020.
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BODEGA 79

Con carácter general, estas bodegas presentan características comunes a todas ellas que es necesario
comentar.
VENTILACIÓN NATURAL
‘La ventilación es un parámetro clave en todo tipo
de construcciones subterráneas para renovar el aire
interior y mantener un ambiente seguro y productivo. Por ello, tiene que garantizar que los usuarios del
espacio subterráneo puedan pasar a través de él
de una manera segura, lo que significa que se debe
llevar a cabo una renovación adecuada del aire interior con el fin de mantener los niveles de calidad
del aire por debajo de los valores permitidos por la
normativa de cada país’106.
La ventilación en las bodegas es una ventilación
natural, obtenida a través de dos elementos. Por un
lado, se obtenía ventilación natural a través de las
puertas, estas tenían uno o varios orificios en su parte
superior por los que entraba y salía el aire para su
renovación, y el otro elemento eran los ventanos o
zarceras, de los que se ha hablado en capítulos anteriores.
Los ventanos, orificios verticales en forma de chimeneas situados en la parte superior, servían para lim-

106
DIEGO, I., TORNO, S., TORAÑO, J., MENÉNDEZ, M. & GENT, M.
,2011, A practical use of CFD for ventilation of underground works.
Tunnelling and Underground Space Technology, 26, 189-200. como se
citó en Porras Amores, 2014. P.39.
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piar el aire de la bodega, manteniéndola limpia de
agentes tóxicos, para su ventilación y renovación de
aire y para mantener la temperatura interior constante. Los ventanos en este tipo de construcción
subterránea era de suma importancia, sin esa ventilación constante no se mantendría la temperatura
necesaria para la crianza del vino, finalidad por la
que se construían las bodegas.
Este tipo de ventilación natural ‘ha sido utilizada durante siglos para mantener unas condiciones adecuadas de conservación’107, incluso hoy en día muchos habitantes del pueblo de San Adrián del Valle,
siguen utilizando estas cuevas para guardar alimentos y para conservar sus vinos.
‘La ventilación natural se utiliza desde la época de
los antiguos egipcios para ventilar las construcciones
subterráneas, aprovechando las diferencias de presión que se producían por la caída nocturna de la
temperatura exterior. La temperatura del aire exterior cae intensamente en la tarde, produciendo que
una corriente de aire frío y fresco fluya hacia las excavaciones, expulsando el aire viciado y el polvo,
permitiendo a los trabajadores desarrollar sus actividades laborales día a día’108.

107
I. & MAZARRÓN, F. R. 2009. The effect of traditional wind
vents called zarceras on the hygrothermal behaviour of underground
wine cellars in Spain. Building and Environment, 44, 1818-1826. como
se citó en Porras Amores, 2014. P.39.
108
GRIBBLE, D. 2009. Natural ventilation, harnessed by New Kingdom Egyptian tomb builders, may explain the changed floor levels in
the Valley of the Kings tomb KV5. Tunnelling and Underground Space
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Vista aérea de los elementos utilizados para la ventilación de la bodega, los ventanos. Fotografía: Silvia Blanco
2020.

El investigador Cesar Porras Amores en su tesis ‘Las
construcciones subterráneas para bodegas, un modelo de ahorro de energía mediante los sistemas
constructivo. Estudio de las condiciones higrotérmicas, ventilación y modelos de simulación’ concluye
que:
‘El funcionamiento anual de la ventilación natural en construcciones de pequeño tamaño está fuertemente condicionado por la relación entre la temperatura
del aire exterior y la temperatura del aire,
y las paredes interiores. Los elementos de
transición de la bodega, el túnel de entrada y la chimenea de ventilación, desempeñan un papel determinante en la
ventilación. Concretamente, pueden distinguirse tres comportamientos diferentes
en función de la época del año, que son:
Periodo frío. La temperatura exterior es claramente inferior a la temperatura de la sala
de crianza durante la mayor parte del día
y de la noche. La ventilación natural es
abundante y aumenta progresivamente
cuando desciende la temperatura exterior.

Technology, 24, 62-65 . como se citó en Porras Amores, 2014. P.39.
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Periodo caluroso. La temperatura exterior es
claramente superior a la temperatura de la
sala de crianza durante la mayor parte del
día y de la noche. La ventilación natural es
muy pequeña o inexistente.
Periodos de transición. La temperatura exterior es ligeramente superior (día) o inferior
(noche) respecto de la temperatura de la
sala de crianza. A grandes rasgos, durante
el día se identifica un comportamiento similar al del periodo caluroso, y durante la noche al periodo frío’.
A la vista de los resultados obtenidos hasta el momento se puede concluir que las
bodegas subterráneas tradicionales son
un buen ejemplo de arquitectura tradicional bioclimática, que con un coste nulo de
energía proporciona al vino unas condiciones óptimas para la crianza dentro de una
zona con clima mediterráneo continentalizado caracterizado por temperaturas extremas y baja pluviosidad. Los conocimientos
y herramientas de este estudio podrían ser
de utilidad para el diseño o rehabilitación
de construcciones subterráneas de similares
características109.

109

Porras Amores, 2014, Op. Cit. Pag. 215-216
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ARQUITECTURA POPULAR
Para el arquitecto Gustavo Fernández Balbuena la
arquitectura popular es la que ‘está trabajada arbitrariamente, sin preocupación, con ignorancia;
posee el encanto de lo espontáneo y sencillo, de lo
concebido sin esfuerzo y trazado sin dolor’110. La definición de la arquitectura popular, de las construcciones tradicionales, es difícil de precisar, pero José
Luis Alonso Ponga y Mª Araceli Rodríguez Rodríguez
reconocen en su libro ‘Arquitectura popular en las
comarcas de castilla y león’ que todos los autores
a los que han hecho referencia, coinciden en que
esta arquitectura es vernácula, popular, autóctona,
rural, tradicional y sin arquitectos111.
Muchas de las características de la arquitectura
popular que da el autor Carlos Flores112 en su libro
‘Arquitectura popular española’, son claramente visibles en la construcción de bodegas o cuevas subterráneas en San Adrián del Valle:
Existe un ‘enraizamiento en la tierra y en el pueblo’113.
Los habitantes del pueblo de San Adrián del Valle se
reconocen en ese tipo de arquitectura que les confiere una identidad como sociedad y una conexión
pasada, presente y futura con ese territorio.

110
111
112
113
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Fernández Balbuena,1922. Op. Cit. Pag. 243.
Ponga Mayo y Rodríguez Rodríguez. Op. Cit. Pag. 9.
Flores, C., Arquitectura popular española, vol. I, 1994. Pag.14
Ponga Mayo y Rodriguéz Rodríguez,,2000, Op. Cit. P.12.
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También existe un ‘predominio del sentido utilitario’114
en cuanto a la importancia de las bodegas en el
pasado y que tenían una función concreta para el
pueblo de San Adrián. Estas construcciones tuvieron
su origen en la necesidad de la población de producir vino en sus interiores.
Poseen un ‘enraizamiento con la tradición de la zona
en que se asientan’115 puesto que desde la época
romana esta zona fue muy importante en cuanto a
la producción y crianza del vino, debido a su situación entre dos grandes rutas de España: La ruta de la
Plata y El Camino de Santiago. Esto les permitió convertirse en una de las principales zonas de producción de vino para el norte del país. Hecho que les
llevo a los habitantes de la comarca la necesidad
de este tipo de construcciones subterráneas para la
crianza y conservación del vino.
‘Todo responde al sentido común’116, nada es gratuito y libre, cada rincón de las cuevas tiene un sentido utilitario y responde a una necesidad, independientemente de las diferencias entre cada una de
ellas. Todas esas diferencias, individuales de cada
bodega, que las singulariza del resto, responde a
una necesidad concreta de esa bodega, ya sea
una necesidad topográfica, de pendiente, de espacios, social, utilitaria, etc.

114
115
116

Ponga Mayo y Rodriguéz Rodríguez,,2000, Op. Cit. P.12.
Ídem.
Ponga Mayo y Rodriguéz Rodríguez, 2000,Op. Cit. P.12.
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En la arquitectura popular existe una ‘importancia
del factor económico’117, puesto que no tenían ni los
medios, ni recursos necesarios, las bodegas subterráneas están construidas a mano mediante un pico.
‘Los materiales pertenecen a la época preindustrial’118, como la tierra, el adobe o la madera utilizados en las bodegas.
También, los constructores de estas bodegas se ‘despreocupan de efectos plásticos y visuales’119, puesto
que la función principal que tenían las bodegas era
una función utilitaria para el trabajo. Si bien es cierto, que cada propietario de una manera u otra, decoraba la entrada a sus bodegas con cierto cariño,
utilizando el revestimiento de piedra o mampostería
con cuidado, incluso dejando la huella de sus nombres o el año de construcción.
De igual forma, en estas bodegas ‘Predominan los
valores volumétricos sobre los espaciales’.
Finalmente otros conceptos dados en este tipo de
arquitectura, que exponen José Luis Alonso Ponga y
Mª Araceli Rodríguez Rodríguez, obtenidas del libro
de Carlos Flores, son: construcciones ‘fuertemente
rurales, no buscan crear tipos o tipologías, son siempre un reflejo de la vida en el lugar, lejos del confort,
no han sido objeto de especulación, no poseen esti-

117
118
119
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ïdem
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los históricos o no poseen autor’120.
Por eso es necesario no contribuir a la pérdida de
este tipo de arquitectura popular, que nos une a
nuestras raíces y a nuestros antepasados, y que forman parte de la identidad de un pueblo que les
identifica como etnia, pueblo, sociedad o nación.

Arquitectura popular en San Adrián del Valle.
Fotografóa: Sara Vizcaíno Blanco

120

Ponga Mayo y Rodriguéz Rodríguez, 2000. P.12.
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ESPACIOS INTERIORES
‘Pensemos en un material lo suficientemente consistente para que no establezca límites a su vaciado.
Éste nos permitiría horadarlo realizando directamente un espacio imaginado. Es la arquitectura excavada la que puede, por su carácter sustractivo, intentar
llegar a ‘construir’ directamente espacios tal y como
son pensados sin ningún tipo de limitación. Si existe
una búsqueda del ‘Espacio’ absoluto ha de haberse
realizado de la mano de este tipo de arquitectura, o
desde sus planteamientos’121.
Como bien defiende Mario Algarín en su tesis, este
tipo de arquitectura excavada nos permite infinidad
de posibilidades a la hora de diseñar los espacios,
gracias a la consistencia de la tierra sobre la que se
excava. Toda nuestra imaginación la podemos volcar en el diseño de este espacio sin la utilización de
estructuras portantes que nos limiten. En las bodegas
que se han podido visitar, se han encontrado espacios más grandes y amplios, espacios menores, más
angostos, más pequeños y recogidos etc., una multitud de posibilidades de construcción de espacios,
tan amplia como seamos capaces de imaginar.
La arquitectura excavada para Mario Algarín es una
arquitectura’leve’. Parece una contradicción pero
según el autor, es una de las características las interesantes que poseen estas construcciones, puesto

121
Algarín, Mario , 2002, Arquitecturas excavadas el proyecto
frente a la construcción de espacio. Pag.4.
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Bodega en San Adrián del Valle. Fotografía: Silvia Blanco, 2020.
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que se pueden construir espacios tan amplios como
podamos imaginar ‘independientes de su habitual
condición estructural. La masa de piedra suele soportar sin problemas luces y alturas que necesitarían
de un cálculo exhaustivo en otras circunstancias, así
los espacios prácticamente no están condicionados
por su construcción o estructura y dentro de ciertos
límites solo dependen de la imaginación del que los
realiza’122.
Este tipo de espacios no precisan de un plan estructural ligado al diseño desde el principio del proyecto, como ocurre en cualquier otro tipo de espacio.
Estructura que muchas veces condiciona el resultado final del espacio.
Este tipo de arquitectura es también ‘continua y
ambigua’123 para Mario Algarín puesto que ‘existe
una total continuidad entre el sustrato, el terreno y
lo construido, entre lo natural y lo artificial. En estos
espacios tanto el pavimento como los paramentos
verticales y el techo están construidos por el mismo
material y son isótropos con el entorno’124.
Además, esta arquitectura excavada es ‘primigenia
e instintiva’125, debido a que muchas de las primeras
arquitecturas del hombre han sido arquitecturas excavadas, antes de la cabaña primitiva. Este tipo de
espacios nos da una enorme sensación de cobijo y

122
123
124
125
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resguardo. El espacio cueva como espacio de protección primigenio.
Estos interiores de las bodegas nos recuerdan a la
visión platónica del espacio cueva a través del ‘mito
de la caverna’ de Platón. El ser humano crea ese
espacio cueva, ese mundo interior idealizado, jugando con la dualidad del interior y el exterior, de lo
real y lo artificial, de la luz y la oscuridad. Al entrar al
espacio oscuro, iluminado solo por la luz de la puerta
y los ventanos, nos trasladamos a esa otra realidad
con cualidades distintas al mundo exterior, donde la
oscuridad, la falta de percepción y el juego de sombras que cae sobre las superficies rugosas, le confieren al espacio cualidades diversas y paralelas al
mundo exterior.
El espacio interior de las bodegas es por tanto un
espacio estereotómico, pétreo y negativo, además
continuo y cóncavo que nos resguarda del exterior.
La arquitectura excavada es una arquitectura ‘’oscura’, el modo en que la luz aparece y es percibida,
de forma muy localizada e intensa, de una manera
totalmente distinta a la que se suele proporcionar
habitualmente en los edificios, nos produce extrañamiento, alterando nuestra percepción de los espacios’126.
Para Mario Algarín es a su vez ‘funcional, económico
y racional’, esta arquitectura excavada podría dar
lugar a espacios totalmente derivados de su función

126

Algarín, Mario , 2002, Op. Cit. Pag. 12.
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que sirvieran como contenedores literales de una
actividad hasta llegar a la ergonomía. Si esto es necesario sólo se vacía – se construye- la cantidad de
espacio que estrictamente se necesita, es decir, la
mínima envolvente en volumen de la actividad’127.
Los espacios bodegueros de San Adrián del Valle,
responden cuidadosamente a las necesidades de
la función que desempeña dentro cada propietario,
adecuando la forma a la necesidad de su función, y
utilizando solo la excavación de la tierra para crear
los espacios.
‘Es una arquitectura que apenas si necesita complementarse con mobiliario, supliéndolo desde la misma construcción de forma directa’128. El ejemplo lo
tenemos en las muchas cavidades que se excavan
dentro de la propia bodega a modo de armarios o
repisas para guardar objetos y utensilios de trabajo.
Asimismo es una arquitectura ‘’orgánica’, el espacio
que se excava surge de esta manera naturalmente
con sus contornos curvos, sin aristas rectas, a semejanza del cuerpo humano’129. Pero a su vez esta ‘artificialmente ordenada’130, puesto que, a pesar de ser
excavada de una forma orgánica, responde a unos
patrones de organización en cuanto a la función
que va a albergar en ella.

127
128
129
130
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Los espacios cuentan con ciertos recorridos a modo
de ritual, pudiendo seguir los patrones establecidos
por las acciones que conllevan la producción de
vino. Primeramente hay espacios llamados lagares,
con un tipo de altura y espacialidad diferente al resto de la cueva. Hacia el interior, dirección a la zona
de crianza, accedemos normalmente por túneles
estrechos y bajos, para llevar el mosto a su etapa
de crianza, donde nos encontramos con espacios
mucho mas altos y con subespecies mas bajos que
albergan las cubas. Un recorrido que responde a la
función de la producción del vino pero que crea espacios cavernosos singulares y originales.
Muchas son las cualidades que se podrían considerar en este tipo de espacios arquitectónicos, espacios que difícilmente podríamos conseguir con las
construcciones que no son excavadas. Los espacios
de estas bodegas son espacios naturales pero creados por el hombre con una riqueza espacial única,
que le confiere al lugar un patrimonio arquitectónico
digno de admirar y de dignificar.
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LO SOCIAL: CULTURA DEL TRABAJO.
Actualmente y tal y como ha pasado siempre, nuestra sociedad esta estrechamente ligada con el trabajo. El trabajo es un elemento primordial en nuestro
día a día, y es el ingrediente fundamental con el que
el ser humano se construye a sí mismo, creando su
identidad.
Al igual que en el pasado, los pueblos y las construcciones crecían entorno a un lugares de trabajo,
en torno al mar, en torno a un río, campos de cultivo etc. Esto mismo sucedió en San Adrián del Valle,
pueblo de enorme tradición vinícola, con amplitud
de terrenos a su alrededor aptos para el cultivo de
la vid, donde surgió la necesidad de crear un tipo
de construcción para la crianza y conservación del
vino: las bodegas.

1

Este tipo de trabajo vinícola es el que construye la
identidad del pueblo de San Adrián del Valle. No
solamente las personas que tenían una ocupación
en las bodegas son los únicos participantes de esta
identidad, sino colectivamente unos con otros participan en el conjunto de la identidad. Los niños definen la identidad suya en función del trabajo que
puede que realicen en su futuro, a la vez que el anciano defiende su identidad gracias al trabajo que
una vez realizó en el lugar.

2

El trabajo vinícola hace que en el paisaje de la zona
aparezcan diferentes elementos que transforman
el lugar y la vista de él: desde la transformación del

1 y 2. Habitantes del pueblo realizando labores en el campo.Imagén de archivo San
Adrián del Valle. Foto archivo San Adrián del
Valle
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perfil topográfico y la creación de todo un paisaje
de portadas de piedra, a los ventanos que asomaban en las lomas, pintando el paisaje en forma de
pequeños hitos, hasta los caminos y recorridos hacia
el lugar de trabajo.
En San Adrián del Valle todas las familias tenían su
cueva donde elaboraban vino para ellos mismos, o
para otros. Y para dicha sociedad el trabajo en las
bodegas era lo más importante y lo que les identificaba. Ejemplo de ello es la cercana construcción
de las bodegas al pueblo y la continuidad y fácil acceso a ellas que tenían, utilizándolas muchas veces
como segunda vivienda para guardar alimentos,
objetos y como lugar de ocio.
La arquitectura excavada de las bodegas es a la
vez, por tanto, una arquitectura industrial, vinculada
al trabajo en el campo. Actualmente caminar por
sus caminos y adentrarse en los interiores de las cuevas nos traslada tiempo atrás, a un momento en el
nos imaginamos que por sus caminos y cuevas existiría una vida tan ajetreada y bulliciosa como por lugares muy poblados en la actualidad. Un lugar, casi
vacío ahora, en el que parece haberse detenido el
tiempo.
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Puerta de un antiguo lagar exterior, derruhído durante la década pasada. Foto:Sara Vizcaíno Blanco

VALOR PATRIMONIAL
Con el paso de los años, el concepto de patrimonio
ha ido evolucionando desde lo más objetual estando vinculado a un patrimonio arquitectónico ligado
a un edificio, pasando por diferentes tipos de valoraciones en cuanto a su valoración histórica, artística
o histórico-artística, para abarcar un amplio abanico
de posibilidades de valoración como valores culturales, sociales, territoriales, industriales, paisajísticos,
etnográficos o elementos inmateriales e intangibles
como tradiciones o costumbres.
Según la Carta de Cracovia 2000 , ‘Patrimonio es el
conjunto de obras del hombre en las cuales una comunidad reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. La identificación y
la especificación del patrimonio es por tanto un proceso relacionado con la elección de valores’.
Además la Carta de Nizhny Tagil del Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial
TICCIH de 2003, define como patrimonio Industrial los
…”restos de la cultura industrial que poseen un valor
histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico. Estos restos consisten en edificios y maquinaria,
talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares donde
se genera, se transmite y se usa energía, medios de
transporte y toda su infraestructura, así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria, tales como la vivienda,
el culto religioso o la educación.”
Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.

245

El proceso productivo tradicional de la crianza del
vino y las actividades artesanales que toda esa cultura del trabajo engloba, están en riesgo de desaparecer, perteneciendo a un patrimonio industrial
que se ha visto avasallado por técnicas invasivas de
destrucción de la arquitectura tradicional para convertirla en restaurantes sin respetar las portadas e interiores arquitectónicos típicos de las bodegas.
Esta actividad productiva tiene una directa implicación con el territorio y el paisaje. El paisaje creado
por dichas construcciones, que rematan en el exterior en forma de ventanos, le dan un valor especial
a lo que vemos. Este paisaje implica una interacción
con el observador, puesto que es lo que perciben
nuestros ojos, y crea un vínculo con la sociedad. Las
elevaciones de terreno, colmatadas en forma de
ventanos, forman parte ya de la identidad del pueblo de San adrián del Valle. El entorno de trabajo
que allí se creo tiene una fuerte vinculación con el
paisaje, un paisaje transformado por el ser humano,
antropizado, a medio camino entre lo natural y lo
artificial, sin un límite claro que se funde con el resto
del paisaje y con la arquitectura del pueblo.
La ley 16/1985, de 25 de julio , del Patrimonio Histórico Español, en su artículo 46 del título VI del Patrimonio Etnográfico, dice que:
‘Forman parte del Patrimonio Histórico Español
los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión
relevante de la cultura tradicional del pueblo es246
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pañol en sus aspectos materiales, sociales o espirituales’. Y además en el artículo 47, ‘Se considera
que tienen valor etnográfico y gozarán de protección administrativa aquellos conocimientos o
actividades que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por una determinada
comunidad. Cuando se trate de conocimientos
o actividades que se hallen en previsible peligro
de desaparecer, la Administración competente
adoptará las medidas oportunas conducentes
al estudio y documentación científicos de estos
bienes’.
Las bodegas subterráneas han sido y son el testimonio de una forma de trabajo y de unas actividades
que son parte de la cultura y de la identidad de una
sociedad. Cuya herencia, transmitida de generación en generación esta en riesgo de desaparecer,
no solo en cuanto a sus conocimientos relacionados
con la construcción de dichas bodegas excavadas,
sino también, al conocimiento de las técnicas de
crianza tradicionales, vinculadas a la actividad de
la viticultura.
Un modo de vida, unas costumbres y unas tradiciones que son uno de los grandes valores de todos nosotros, independientemente de donde vivamos . Son
nuestro modo de vida, y una de nuestras obligaciones como sociedad, es la de transmitir esos valores a
las futuras generaciones.
Por la importancia de la arquitectura excavada, materializada en construcciones complejas, singulares y
únicas denominadas bodegas o cuevas, construidas
Reconocimiento y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, industrial y paisajístico local.
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mediante técnicas tradicionales que pasaban de
generación en generación ; así como por el paisaje
creado por dichas construcciones, que proyectan
al exterior, un paisaje singular e irremplazable; como
por la importancia de la historia del lugar, vinculado a una forma de trabajo tradicional, ya perdida,
arraigada al territorio; al igual que, por el reconocimiento por parte de la sociedad de San Adrián del
Valle, de esa arquitectura, tradiciones y costumbres
que forman parte de su identidad, que los identifica
como pueblo y como forma de vida vernácula, se
cree que es necesario la necesidad del reconocimiento y valoración de este patrimonio frágil a punto de desaparecer, si no se mantiene o rehabilita.
Un pueblo con un patrimonio cultural frágil y vulnerable, que forma parte de la identidad de muchos
habitantes y que los definen como sociedad, cuyas
tradiciones y costumbres es importante rescatar y no
perder, a la vez que se mantiene lo aprendido de
generación en generación para que generaciones
futuras puedan conocer y mantener viva sus raíces y
cuya arquitectura popular y paisaje antropizado se
pueda seguir recorriendo y disfrutando por siempre.
Como se ha comentado al inicio del presente documento, este trabajo pretende servir como base para
futura posible declaración de Bien de Interés Cultural, de todo el complejo paisajístico y arquitectónico
de San Adrián del Valle. Declaración con la que ya
cuentan construcciones similares y con el mismo origen e importancia que las de este lugar. Catalogadas por la Junta de Castilla y León son las siguientes:
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-Bodegas de Aranda de Duero (Burgos).
-Bien de Interés Cultural: Conjunto de Bodegas en
Atauta, San Esteban de Gormaz (Soria).
-Conservación y mantenimiento de bodegas tradiciones : Comarca de Cigales (Valladolid).
-Protección de las bodegas de Aranda de Duero
(Burgos).
-Bien de Interés Cultural: Bodegas de Torquemada
(Palencia).
-Bien de Interés Cultural: Bodegas de Baltanás (Palencia).
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A partir de este punto se planean posibles estrategias de protección para este territorio, apoyándonos
en las propuesta de Enrique Larive1 y el colectivo
Arrayanes2 para el paisaje minero de Linares, una
realidad que, aunque de diferente naturaleza en su
gestación, comparte con el que analizamos el ser
un paisaje antropizado, transformado por la actividad productiva del hombre, pero que aun así mantienen muchas de sus características naturales originales, están vinculados a una actividad industrial
ya olvidada, y en los que su explotación productiva
ha aportado una realidad oculta, excavada, un sustrato ocupado cuyos espacios interiores asoman en
puntos concretos a la superficie. Situaciones cuyas
similitudes, permiten una extrapolación de estrategias a aplicar.
Un territorio vulnerable y frágil que no se puede entender como una adición de partes, al igual que
ocurre en las minas de Linares, sino que es un conjunto de huellas de una época pasada con una fuerte
memoria social que caracteriza la identidad de una
comunidad; con una calidad paisajística antropizada, entre lo natural y lo artificial, porque, a pesar de
haber sufrido transformaciones en el pasado por la
acción del hombre, el tesimonio construído forma

1. Larive López, Enrique: “Activar un paisaje herido”. En PH Boletín del
Instituto del Patrimonio Histórico, nº 61, febrero 2007, pag. 82-91.
2. Colectivo Proyecto Arrayanes: “El valor universal del patrimonio minero-industrial”. En PH Boletín del Instituto del Patrimonio Histórico, nº
61, febrero 2007, pag. 66-75.
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Antigua destilería, hoy en estado de ruína,
situada entfrente de la bodega de Doña
Rosa. San Adrián del Valle. Fotografía: Sara
Vizcaíno Blanco
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parte ya de la propia naturaleza del relieve y del lugar; y con una calidad en sus construcciones subterráneos y espacios interiores, que debemos entender todo el conjunto como un ‘paisaje cultural’, que
crea el signo identitario de ese territorio, susceceptible de ser recuperado y puesto en valor.
No podemos individualizar la acción protectora sobre las construcciones subterráneas solo, o sobre la
bodega de Doña Rosa exclusivamente, puesto que
estos elementos forman parte de un complejo y de
un territorio que ha sido objeto de transofrmación
por la actividad generada en las bodegas.
Todo el territorio forma parte de la identidad de la
comunidad y por tanto toda la arquitectura, los objetos, los valores y costumbres de esa realidad forman parte de ese paisaje cultural de San Adrián del
Valle.
Enrique Larive, para estos paisajes culturales, propone ‘analizar los elemento en el contexto de su articulación con el territorio al que pertenece activando
la relación entre el espacio y el tiempo. Hemos de
‘mirar’ el paisaje para encontrar en él las claves que
nos permitan comprender la dinámica histórica que
ha genrado sus situación actual, y que pueden desvelarnos cuál debe ser la lógica de intervención’.
Para ello se proponen estratégias de transformación
desde nuevas ópticas, dinámicas y sociales, teniendo en cuenta la realidad actual y aceptando las ruinas como parte del paisaje. Estrategias que trabajen
desde lo global a lo particular, teniendo en cuenta el
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contexto en el que se encuentra. Y que vayan más
allá de museos o reconstrucciones o rehabilitaciones
que estropeen la realidad del paisaje actual.
Una realidad que debe ser entendida y explorada
como el conjunto de un todo, sumergiéndonos en
el paisaje para recorrerlo, a través de posibles recorridos fijados, para poder vivirlo, tanto exteriormente
desde el paisaje, como interiormente, recorriendo
espacios únicos y lugares de trabajo.
Las estratégias de acción por tanto deben ‘articularse a través de un proyecto activo de paisaje con
una metodología mas global que la puramente urbanística o arquitectónica’3.
El proyecto deberá, por tanto, unir todas las realidades que se den en el territorio, acercándolas y
uniéndolas como un todo, teniendo en cuenta a los
usuarios, y a otras disciplinas para trabajar en conjunto, ofreciendo una experiencia única, generando escenarios, proyectos y proponiendo actividades
contemporáneas que lo hagan atractivo y vividero.

3. Larive López, Enrique. op. cit., pag. 89.
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Arquitecturas tradicionales en peligro de desaparecer por completo en el paisaje de San Adrián del
Valle. Fotografía: Sara Vizcaíno Blanco
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CONLCUSIONES
La finalidad de este trabajo ha sido contibuir al conocimiento y puesta en valor de un elemento patrimonial: Las bodegas-cuevas en San Adrían del Valle,
León.
Las bodegas, construcciones subterrráneas fuertemente vinculadas a la actividad industrial vinícola,
han llevado a la búsqueda y repcopilación de infromación sobre el proceso tradicional de producción
vinícola de la zona, así como sobre las tradiciones,
historia y lugares vinculados a ella, contribuyendo al
conocimiento y descripción de esta actividad.
En el análisis pormenorizado de estas construcciones
se ha argumentado la valoración y su justificación
como bien patrimonial, tomando conciencia en el
avance de su análisis de que su riqueza patrimonial
va más allá del mero objeto construído. Un bien patrimonial que se compone de un conjunto de elementos que forman parte del territorio y de la cultura
de una población, que ha ido creando las huellas
de una época pasada.
Una población que muchos años atrás vivió el momento álgido de una actividad vínicola y de unas
costumbres y tradiciones hoy casi pérdidas, que les
han generado una identidad que conforma una
manera de ser, una manera de vivir, de pensar y de
sentir. Unas explotaciones subterráneas, con gran258
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des valores arquitectónicos, industriales, naturales,
paijajísticos y etnográficos, conformando un paisaje antropizado, permitiendo su consideración como
paisaje cultural.
Valoraciones y argumentos que nos han llevado a
proponer su consideración como paisaje cultural,
permitiendonos argumentar posibles estratégias de
protección para ese territorio en San Adrián del Valle.
Este estudio asume la escala un trabajo de fin de grado, consciente de que la amplitud y complejidad de
la realidad que analiza obviamente desborda este
marco académico. Pero el valor de este patrimonio heredado, su falta de protección, y amenaza
de desaparición dada su fragilidad, demandaban
esta inmersión. Se realiza, por tanto, con el convencimiento de que el estudio de su historia, naturaleza
y valores, el inicio de un catálogo y levantamiento
planimétrico de sus bodegas, su interpretación y
valoración como bien patrimonial, así como la sugerencia en cuanto a posibles estrategias de intervención, podrán contribuir a su conservación y actualización a la contemporaneidad; esperando que
este trabajo sea el inicio de una investigación más
profunda que pueda ser compartida y enriquecida
con el aporte de otras disciplinas.
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Vista aérea del paisaje creado por las construcciones subterráneas en San Adrián del Valle.
Fotografía: Silvia Blanco,2020.
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