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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  

 A día  de hoy nadie  en la  Ribera  del  Duero ignora  el  hecho de que el  viñedo y el  vino
constituyen uno de sus principales motores. Un sector con importancia para el desarrollo comarcal y
con vocación de hacer viajar sus productos muy lejos de aquí. Lo que a veces sí que ignoramos es el
calado de su dilatada historia, que es el sustrato sobre el que se asienta. Localidades como Gumiel de
Mercado han basado desde hace cientos de años gran parte de su economía y su supervivencia en el
fruto de la vid. Llegado el siglo XX, hace cuatro días en comparación con su devenir histórico, cambió el
modelo  de  producción.  Con  el  paso  a  las  nuevas  instalaciones  quedaron  a  la  deriva  los  espacios
tradicionales de elaboración. Junto a este patrimonio material,  protagonizado por los lagares y las
bodegas subterráneas,  también entró en peligro de extinción el  no menos importante patrimonio
inmaterial asociado. Así, toda una cultura de saberes y quehaceres, sumado a formas de convivencia,
de  apoyo mutuo y  organización,  va  desapareciendo ante  nuestra  mirada.  Y  cada día  que  pasa  la
situación es más grave,  a medida que por ley de vida nos abandonan las personas más mayores.

Las huellas de estos menesteres aún se mantienen a la vista, dando testimonio del esfuerzo
que nuestros antepasados pusieron en ellas. En Gumiel de Mercado están bien presentes, ya que el
alto del Castillo actúa como escaparate excepcional, imposible de ocultar. Sus laderas, casi en pleno
casco urbano, sirvieron a las generaciones pasadas para emplazar el barrio de bodegas y lagares.

Las bodegas subterráneas son sin duda los elementos más singulares de esta arquitectura del
vino. Cavadas a pico y pala, cual hormiguero horadado en el cerro, han guardado en su interior la
riqueza de muchas familias. Hoy con suerte cuidan algún cubillo con vino o acogen a una peña de
amigos. A pesar de la pérdida de su uso original, al menos con la magnitud de antaño, su estado de
conservación es bastante aceptable. Y es que las cuevas han sido más víctimas del abandono y olvido
que de hundimientos o daños irreversibles. Su entorno en superficie también mantiene su esencia,
aunque no puede bajar la guardia. En cambio, la situación en otros pueblos es considerablemente
peor, debido en parte a la proliferación de merenderos y disparates varios. Por ello Gumiel de Mercado
aún  puede  presumir  de  este  auténtico  conjunto  patrimonial,  con  sus  contadores  y  el  paisaje  de
cerceras del alto del Castillo como estandarte.

No  menos  importantes  son  los  lagares,  frecuentemente  eclipsados  por  sus  inseparables
bodegas. En estos recintos se ha procesado la uva para extraer el mosto, utilizando el ingenio de la viga
como palanca, probado desde tiempos remotos. En nuestra localidad destaca una nutrida agrupación
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de estas edificaciones en la zona de la Charca. Perdido su uso primario, aún es posible identificarlos
gracias a sus rasgos característicos al exterior.

Consciente del valor de este conjunto patrimonial, el Ayuntamiento de Gumiel de Mercado
accedió a la propuesta que les realizó quien suscribe estas palabras. Se trataba de llevar a cabo unos
trabajos de inventariado de las bodegas y los lagares tradicionales del municipio, para poder conocer la
realidad de este extenso enclave ancestral. Un estudio que abarcase desde una perspectiva global,
permitiendo  apreciar  la  magnitud  del  conjunto,  hasta  una  visión  pormenorizada,  examinando  en
profundidad cada elemento. Por tanto, el Inventario elaborado es una herramienta que pretende ser
útil  para  la  investigación,  difusión,  gestión y  conservación  de  este  valioso  y  a  su  vez  amenazado
patrimonio cultural. Un primer y necesario paso de cara a la consideración y atención a la obra de arte
que nos legaron las generaciones pasadas de gomellanos, que quedará reflejado para las venideras.

Gumiel de Mercado dispone de todos los ingredientes para ser una auténtica referencia en la
cultura del  vino.  Ingredientes  diferenciadores con los que contar  su relato particular:  más de dos
kilómetros  de  galerías  subterráneas  accesibles,  la  impronta  exterior  de  contadores  y  lagares,  un
singular paisaje de cerceras en torno al alto del Castillo, la propia historia de la fortaleza que coronó el
cerro...y hasta tres bares donde te puedes tomar una copa de vino bajo la viga de un lagar.  A ello se
suma que cuenta con una de las mayores extensiones de viñedo de la provincia y que en su término se
emplazan varias bodegas industriales elaborando vino bajo el amparo de la Denominación de Origen.
Todo ello acompañado de un casco histórico especialmente interesante, con sus trazas medievales, los
vestigios de su cerca, su arquitectura residencial o dos elegantes iglesias.

Pero no solo de un relato museístico pueden vivir estos vulnerables espacios tradicionales.
Necesitan del uso y función, siendo la recuperación de la cultura vinícola su mejor aliada, aunque no
sea tarea sencilla. Un cubillo salva una bodega, y quien lo llena es partícipe de la conservación de este
legado, tanto el material como el inmaterial, cristalizado este último en los saberes transmitidos de
generación en generación. Generaciones que con sus labores y experiencias han mantenido el vínculo
con la tierra y los orígenes, como ocurre con la vendimia familiar, el trasiego de caldos en la bodega o
los momentos en que lo convivencial y el apoyo mutuo entre semejantes han sido los protagonistas.
Sin eso, todos los intentos de conservación y puesta en valor de este patrimonio servirán para recordar
de dónde venimos, que no es poco, pero desde una aséptica distancia.

Sirva este trabajo de homenaje a esas mujeres y hombres que han sabido mantener los pies
en la tierra, sabiendo identificar las cosas importantes de la vida y alentándonos con su ejemplo.

Alfredo Sanz Sanza, arquitecto. Otoño de 2018.
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2. METODOLOGÍA  

2.1. PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS  

El  primer  objetivo  del  presente  Inventario  ha  sido  acumular,  organizar  y  enriquecer  el
conocimiento sobre las bodegas y lagares tradicionales de Gumiel de Mercado, generando una amplia
documentación que se compone de los  siguientes apartados: Memoria;  Catálogo de Fichas;  Plano
Índice y Plano General. Documentos que aportan información textual, numérica y gráfica. Los trabajos
se han desarrollado durante el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018.
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El área de estudio comprende todo el cerro del Castillo, delimitado por la calle Costanilla Alta
al sur, por la calle San Antonio al oeste y por la calle Alta al norte. Se han añadido los elementos
localizados más al norte, en el barrio de San Pedro. Hacia el este se incluye la zona de lagares hasta la
carretera o avenida Gomel, así como las zonas de lagares y bodegas en torno a la calle el Viso, todos
ellos  incluidos  en  la  ordenanza  de  lagares  de  las  Normas  Urbanísticas  Municipales  (Ver  4.
Consideraciones urbanísticas). En total el catálogo confeccionado incluye 140 fichas, de las que 31 son
elementos que cuentan con bodega y lagar, 34 solo con lagar y 75 solo con bodega.

Como  punto  de  partida,  se  realizó  una  numeración  provisional  de  todos  los  elementos
existentes en superficie en el área de estudio considerado inicialmente. El Ayuntamiento facilitó el
acceso a las bodegas y lagares, encargándose de la búsqueda de sus posibles propietarios.

A la primera fase del estudio corresponde también el vaciado bibliográfico y documental,
tratando de encontrar  todas  las  posibles  referencias  al  ámbito de  las  investigaciones.  Uno de los
objetivos del inventario es clasificar y ordenar las referencias más interesantes.

A la hora de elaborar un proyecto de estas dimensiones se hace inevitable su desarrollo en
diversos frentes, por lo que se ha avanzado paralelamente en el trabajo de campo y el de gabinete. La
elaboración de las fichas y de los planos se ha realizado a medida que se visitaban los diferentes
elementos y se realizaban las mediciones y tomas de datos oportunas. El orden de las visitas a bodegas
y lagares ha sido aleatorio, condicionado por la posibilidad del acceso.

Las  múltiples  conversaciones  y  entrevistas  mantenidas  con  habitantes  de  Gumiel  de
Mercado, especialmente con quienes conocen el ámbito del estudio, han servido para anotar muchas
de las observaciones que aparecen en las fichas, así como para enriquecer el conjunto del Inventario.
Estos testimonios también han permitido reflejar la información de aquellas bodegas y lagares que se
han hundido o cuyo acceso está imposibilitado.

2.2. NOMBRES DE ELEMENTOS  

Los nombres propios que designan los elementos de la arquitectura vinícola de Gumiel de
Mercado,  es  decir,  los  lagares  y  las  bodegas,  corresponden  con  las  denominaciones  populares  y
tradicionales que han tenido dichos espacios. Esta nomenclatura tradicional constituye un importante
patrimonio inmaterial que este trabajo ha pretendido recopilar y organizar.

Para su recogida se ha contrastado entre las respuestas dadas por varias personas siempre
que ha sido posible, y el nombre más repetido ha sido el que finalmente se ha acuñado. También se ha
dado mayor importancia a la voz de las personas más mayores del pueblo. No obstante, cuando algún
lagar o bodega se ha conocido con más de un nombre, esta circunstancia aparece anotada en su ficha
correspondiente en el apartado de observaciones.

Otro  tipo  de  nomenclatura  de  gran  valor  por  su  amplitud,  diversidad  e  importancia
etnográfica es la referida a las partes, elementos o instrumentos propios de la arquitectura y labores
tradicionales.  Estos  nombres  pueden  variar  incluso  entre  localidades  próximas,  llegando  a  ser
“palabras en extinción”, y que este trabajo ha tratado de recoger. Por ello es necesario resaltar que se
han usado las designaciones propias empleadas en Gumiel de Mercado, como es el caso de la palabra
“cercera” en lugar de zarcera.
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2.3. CORROS DE BODEGAS Y LAGARES  

Bodegas y lagares se agrupan formando barrios con características propias. En el caso de
Gumiel de Mercado se trata de un único conjunto en torno al alto del Castillo, en el que existe una
cierta heterogeneidad. Para un mejor estudio, se ha dividido el ámbito de estudio en cinco sectores,
denominados  “corros  de  bodegas  y  lagares”,  correspondiendo  cada  uno  de  ellos  a  zonas  que
comparten una cierta uniformidad o que se disponen en torno a los mismos ejes o espacios próximos.
Esta división no coincide necesariamente con la calle en la que se ubica un edificio, pese a que en
general suele ser así.

-San Pedro: comprende la zona norte del barrio de las bodegas, la de cota más baja. Incluye
la Calle Real, Calle Torre San Pedro, Calle San Pedro, Calle El Gallo y Calle El Duende. Se corresponde
con las bodegas más antiguas, ubicadas muchas de ellas debajo de las viviendas.
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-Calle Alta: este corro se dispone en un eje paralelo al anterior, a una cota más alta, y se
prolonga hacia el  oeste rodeando el  alto del  Castillo.  En él  se ubica la  calle  del  mismo nombre y
algunos elementos situados en la calle San Antonio.

-El Castillo: corresponde al área de la parte superior de la ladera y las eras situadas al sur del
cerro.

-La Charca: se ubica en la cota inferior del flanco este del cerro, abarcando también la zona
sur. En este sector se desarrolla la calle con el mismo nombre y la Calle Lagares.

-El Viso: emplazado al este del casco urbano, esta zona se extiende desde la avenida Gomel
hasta la ladera del cerro del Viso.

Fuera del ámbito de estudio existe otro espacio vinculado con las tareas tradicionales del
vino, conocido como el Castillejo, en el que apenas quedan vestigios de sus elementos. Aprovechando
una pequeña loma se  excavaron allí  un pequeño corro de bodegas,  acompañadas de unos pocos
lagares. Probablemente su génesis fue posterior a la del conjunto principal del Castillo, llevada a cabo
cuando en éste ya no quedaba mucho espacio disponible.  Las personas más mayores consultadas
recuerdan esta zona siempre hundida. En la actualidad aun se aprecian las trazas de las pilas de los
lagares, así como diversas cerceras que están sin protección.

2.4. PLANO GENERAL  

La parte gráfica del Inventario culmina en el Plano General, en el que se refleja y sintetiza  un
gran abanico de información. El principal objetivo de este plano es mostrar de un vistazo y en conjunto
la  magnitud  del  patrimonio  vinícola  tradicional  de  Gumiel  de  Mercado.  Aparece  relacionada  la
topografía  en  superficie  (construcciones,  caminos,  elementos  de  los  lagares)  con  la  topografía
subterránea  (las  bodegas,  con  sus  escaleras,  naves  y  cerceras).  A  ello  se  une  la  nomenclatura
tradicional de bodegas y lagares, que se relaciona numéricamente con su representación en el mapa.

Para una mejor comprensión de la situación de las naves subterráneas, se han clasificado en
cuatro grupos correspondientes a diferentes niveles en altura. Para simplificar el dibujo, cada nivel
abarca una franja de 5 metros, y se representa por un color diferente. La representación interior de las
naves subterráneas muestra el  contorno excavado en el terreno.  Se ha evitado dibujar tabiques o
muros que no sean portantes, así como toda partición interna que dificulte la comprensión global de la
galería.  Las  cerceras  aparecen  como  círculos  o  rectángulos  cuyo  color  coincide  con  el  nivel  más
profundo que alcanzan, ya que algunos de estos pozos dan servicio a dos niveles de bodegas.
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La representación de bodegas hundidas se ha considerado importante debido a que pueden
quedar partes de galerías en pie (con el consiguiente riesgo, oportunidad de recuperación...) y a que
contribuye  a  formar  la  imagen  global  de  lo  que  ha  llegado  a  existir.  Su  trazado  hipotético  se
fundamenta tanto en testimonios de personas que las han conocido como en indicios reales sobre el
terreno,  como cerceras  o  socavones.  En  total  se  muestran  casi  3.000  metros  lineales  de  galerías
subterráneas, de los que 800  corresponden a bodegas inaccesibles.

En cuanto a los lagares, se representan sus elementos principales: la pila de la uva o lagar
propiamente  dicho,  la  pila  del  mosto  o  pila,  la  viga,  el  cargadero  y  el  pilón.  Cada  uno de  estos
elementos se pretende mostrar en su ubicación original y con sus dimensiones reales. Se aportan
gráficamente datos acerca de su estado de conservación, diferenciando los elementos desaparecidos
de los que se mantienen. Se consideran desaparecidos aquellos que ya no están íntegramente en su
lugar o que han sido “engullidos” por escombros o por el terreno, siendo prácticamente imposible
acceder  a  su  medición  y  fotografiado  en  las  condiciones  actuales.  Por  ello,  la  representación
geométrica de estos elementos desaparecidos es una hipótesis que no se ha podido mensurar, pero
que se ha constatado y corroborado con testimonios orales.

El plano en planta se complementa con un perfil que atraviesa todo el alto del Castillo de
norte a sur.  Incorpora una hipótesis de la distribución estratigráfica del terreno (Ver 5.3.2. Interpretación
Geológica / Estratigrafía). El plano de corte de esta sección no sigue exactamente una línea recta, puesto
que  se  adapta  ligeramente  para  poder  ofrecer  la  representación  que  se  ha  considerado  más
interesante. En la planta unas líneas auxiliares muestran la directriz de dicho plano de corte.
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3. APROXIMACIÓN HISTÓRICA  

La historia de Gumiel de Mercado está unida desde sus orígenes al cerro conocido como “El
Castillo”, lugar que albergó una fortaleza en su cumbre y que hoy concentra la mayor densidad de
bodegas subterráneas de la  localidad.  Desde su  cima se  divisa  una  gran  panorámica  hacia  el  sur
incluyendo la frontera natural que supone el río Duero, cuestión que influyó en el emplazamiento
primitivo del entonces “Gomel” al norte del cerro  1. La personalidad de esta población y sus trazas
urbanas se configuraron a partir  del  impulso repoblador de los  siglos  X  y  XI.  La primitiva función
defensiva  del  cerro  fue  desplazada  paulatinamente  ladera  abajo  por  las  facilidades  de  acceso  e
intercambio, tratándose de un fenómeno común en la evolución urbana de los núcleos medievales. El
origen del trazado urbano de Gumiel de Mercado radica pues en “la relación entre un otero, con el
primitivo asentamiento y un camino paralelo al valle” 2, siendo la Calle Real dicho camino generador. El
caserío se desarrolló inicialmente en torno al barrio de San Pedro, para crecer bordeando la colina
hacia el sur y  formar el  barrio de Santa María,  ambos vinculados a sus respectivas parroquias.  La
defensa del asentamiento se completó con una cerca o muralla.

Gumiel  de  Mercado ha  sido  durante  gran  parte  de  su  historia  un  señorío  de  solariego,
estando sometidos sus habitantes a las determinaciones de una persona de la clase alta. Desde el siglo
XII  hasta el  XVIII  se han sucedido en el poder diversas familias:  la  Casa de Villamayor o Haza,  los
Guzmán,  los  López de Haro,  la  Casa  de Avellaneda,  la  Casa  de Sandoval  y  finalmente la  Casa  de
Medinaceli.  Nuestra  población  ostenta  el  título  de  villa  desde  los  inicios  del  régimen  señorial,
probablemente al concedérsela Alfonso X a su hija la infanta doña Violante a finales de siglo XIII 3.

1 Esteban Rico, Isaac. Gumiel de Mercado. Datos y recuerdos, 2010. p.31: Como dice Isaac “este asentamiento no
resulta lógico desde la perspectiva del clima del lugar, seco y destemplado, para combatir el cual hubiera sido
más apropiado colocar el caserío en la vertiente meridional del cono del castillo, pero sí desde el punto de vista
estratégico para la protección del poblado”.
2 Benito Martín, Félix. La formación de la ciudad medieval, 2000. p. 46
3 Davila Jalón, Valentín. Historia y nobiliario de Gumiel de Mercado, Sotillo de la Ribera y Ventosilla (Burgos), 
1958. Cap. VIII – IV.
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En los siglos XII y XIII el viñedo ya está asentado en los pueblos de la Ribera del Duero 4. Los
monasterios, atraídos “hasta aquí por las posibilidades de un cultivo seguramente con larga tradición y
buen  rendimiento”  5,  dinamizaron  la  cultura  de  la  vid.  El  cenobio  de  San  Cucufate  en  Monzón
(dependiente del de Santo Domingo de Silos) pudo tener este papel en los comienzos de la viticultura
gomellana.

En  1295  se  adoptaron  unas  normas  de  vendimia  para  Roa  de  Duero,  a  través  de  una
sentencia de la reina Doña Violante, viuda de Alfonso X 6 . Dichas determinaciones, consideradas las
más antiguas  de las conocidas en España, también fueron asumidas en aquel momento por Gumiel de
Mercado,  durante el  señorío  de don diego López de Haro y doña Violante  7.  En aquella  época se
destinaba el caldo obtenido al consumo propio principalmente, conservando el vino en los sótanos y
habitaciones más frescas de las casas 8 . El incremento del comercio del vino determinaría la creación
de  instalaciones  especializadas  para  elaborarlo,  que  en  Gumiel  de  Mercado  se  distribuyeron
probablemente bajo el casco urbano en un primer momento para ir extendiéndose por el alto del
Castillo ladera arriba en un periodo posterior 9.

Por tanto, el devenir del castillo (en especial su decadencia) tuvo que estar relacionado con
la construcción del conjunto de las bodegas en torno al cerro que coronó. De la fortaleza, que ya existía
en  el  siglo  XIII  10,  han  quedado  diversas  referencias  históricas  11 así  como  la  tradición  oral,  que
denomina desde  antiguo al  montículo como “El  Castillo”.  Fue base estratégica  y  defensiva de  las
correrías bélicas de los señores que regentaban Gumiel de Mercado, hasta que, extinguidos a finales
del siglo XV los enemigos externos, se produjo un cambio de uso en esta edificación. Así, el castillo se
utilizó como hospedaje de los señores de la localidad y de miembros de la corte, como el príncipe Don
Fernando de Aragón en 1469 o el rey Felipe III en diversas ocasiones entre 1602 y 1604 12 , hasta que
estuvo habitable en el  año 1605 el  palacio del  duque de Lerma en la  Ventosilla.  A partir de este
momento el castillo entró en un estado de deterioro que lo condujo a la ruina.

Gumiel de Mercado ya era en el siglo XVI un centro de producción vinícola, como atestigua
el hecho de que en torno a 1580 recibiera el cargo de Corredor de Vinos, con carácter perpetuo, “ que
en  lo  sucesivo  reportó  muy buenos  ingresos”  13 .  A  finales  de  este  siglo,  bajo  el  señorío  de  Don
Francisco Gómez de Sandoval, Duque de Lerma y valido de Felipe III, alcanzaría Gumiel de Mercado el
culmen de su apogeo 14. Este periodo vivió un auge demográfico y una subida del precio del vino, lo
cual potenció el sector vitivinícola ribereño.  En este sentido, Aranda de Duero atravesó entonces su

4 Huetz de Lemps, Alain. Vinos y viñedos de Castilla y León, 2005, p. 141.
5 Nuño González, Jaime. Pautas de ocupación territorial y conformación urbana en la Ribera del Duero burgalesa 
durante la Edad Media, 2001, Biblioteca 16 Estudio e Investigación, p.85.
6 Loperráez Corvalán, Juan. Descripción histórica del obispado de Osma. T.III, 1788, p.231  Ed. Facsímil, 1978. 
Sentencia arbitral de la reina doña Violante. Se dispuso, entre otras determinaciones, que no se iniciara la 
vendimia hasta que el Concejo lo determinase, o que no entrase el ganado en las viñas hasta después de 
recogido el fruto.
7 Dávila Jalón, op. cit.  Cap IV. IV. La señora de Gumiel de Mercado en este periodo, la infanta doña Violante, era 
hija de la reina del mismo nombre.
8 Huetz de Lemps, op.cit, p.502, Cuenta Alain que “el agricultor que elabora vino sólo para el consumo familiar, 
no cava una bodega”.
9 Nuño González, Jaime. Breve secuencia histórica de las bodegas de Gumiel de Mercado (Burgos), 1999.
10 Cadiñanos Bardeci, Inocencio, Arquitectura fortificada en la provincia de Burgos, 1987, p. 221.
11 Esteban Rico, op. cit. p.227.
12 Esteban Rico, op. cit. p.230.
13 Dávila Jalón, op. cit.  Cap XIII. I. 
14 Esteban Rico, op. cit. p.99. El Duque de Lerma fue un mecenas de las artes y la arquitectura, destacando 
durante su señorío la construcción de la torre de la iglesia de Santa María. 
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máximo esplendor  en  la  producción  y  comercio  vinícola,  y  en  Fuentelcésped  la  alcaldía  hizo  una
provisión en 1596 para regular la construcción de bodegas en terreno comunal 15. Todo ello, sumado a
que el cerro del castillo había perdido su función bélica, puede señalarnos que en esta centuria se dio
el detonante de la excavación de cuevas en este emplazamiento.

En la actualidad no quedan vestigios del castillo sobre el terreno, habiéndose trasladado sus
piedras  probablemente  a  construcciones  cercanas  como  las  bodegas  y  los  lagares  16.  Es  muy
significativo que elementos como los tajones que soportan las cubas sean en bastantes casos de piedra
labrada, cosa poco  o nada común en otras localidades (Ver 5.2.3. Bodegas / Las piedras de la fortificación).
Esta práctica típica de aprovechamiento del material culminó en 1738, al utilizar parte de los últimos
vestigios del castillo para el empedrado de varias calles del pueblo17. 

En  1665,  persiste  en  nuestra  localidad  el  sistema  de  sorteo  entre  los  viticultores  para
permitir la venta permanente de vino 18. Uno de los principales destinos del caldo ribereño siempre fue
la capital provincial, que en el caso de Gumiel de Mercado iniciaba el viaje por el camino de Monzón,
“vereda de tránsito para los carros que, repletos de pellejos, transportaban hacia la zona de Burgos el
vino, principal medio de subsistencia de dicha villa” 19.

En el siglo XVIII el concejo gomellano contaba entre sus cargos con un Administrador de los
vinos de la cosecha de la villa  20. Durante esta centuria existió en el gremio de la construcción en la
Ribera  una  hegemonía  de  cuadrillas  encabezadas  por  vizcaínos,  destacando  un  maestro  cantero
afincado en Gumiel de Mercado, Domingo de Ondátegui  21 22. Su sobrino, Juan Miguel de Mendía y
Ondátegui,  también fue maestro de cantería  y  escultor,  así  como cosechero de vino  23.  No es  de
extrañar que la participación de personas de alta preparación como ellos se extendiera de manera
puntual a la arquitectura propia de bodegas y lagares.

Uno de los elementos fundamentales para la estabilidad de las bodegas subterráneas son
sus zarceras o pozos de ventilación, que comunican el interior con el exterior. En Gumiel y en otras
localidades se denominan cerceras (Ver 5.2. Bodegas / Elementos y características). Su mantenimiento ha
sido motivo de preocupación desde siempre, como se constató en 1755 en el juicio de residencia que
realizó el  duque de Medinaceli,  señor de la  villa  de  Gumiel  de  Mercado.  En dicho documento se
constata  la  necesidad de cubrir  las  cerceras  de las  bodegas,  “para evitar  así  las  caídas en dichas
zarceras de personas de crecida o tierna edad y ganados mayores o menores, pues dichas zarceras
están rasas con la tierra y descubiertas y con total peligro, de modo que han caído por ellas al fondo
dos criaturas, ganados y mayores y ovejas, corderos y carneros”. Para eliminar este peligro se ordenó

15 Iglesia Berzosa, Javier, y Villahoz García, Alberto, Viñedo, vino y bodegas en la historia de Aranda de Duero, 
1982. p. 58.
16 Esteban Rico, op. cit. p.233.
17 Esteban Rico, op. cit. p.231.
18 Huetz de Lemps, op. cit. p.547.
19 Esteban Rico, Isaac. La ermita de Monzón y otros datos relacionados con la Villa de Gumiel de Mercado , 2000.
p.27.
20 Esteban Rico, Gumiel de Mercado...op. cit. p.159.
21 Sánchez Rivera, José Ignacio, Las torres de la ribera durante la ilustración: continuidad e innovación, p. 240. 
Biblioteca 28 Estudio e investigación. 
22 Zaparaín Yáñez, M.ª José, Desarrollo artístico de la comarca arandina. Siglos XVII y XVIII, p. 372. Domingo de 
Ondátegui estaba casado con una vecina de Gumiel de Mercado. Realizó en esta localidad el atrio acotado que 
separa la iglesia de Santa María de la plaza, entre 1736 y 1737.
23  Zaparaín Yáñez, M.ª José, op. cit. p. 570.
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que se arreglaran y se levantaran “las zarceras que se hallan sin brocal, poniendo en la altitud de una
vara” 24.

A mediados de siglo XVIII, la vid en Gumiel de Mercado ocupa 1244 has, más de dos veces la
superficie que tiene en la actualidad, siendo uno de los centros vitícolas de la Ribera del Duero 25.

Ya en el  siglo XIX,  la producción de vino local hizo posible la reparación de la iglesia de
Monzón, con diversas peticiones que hicieron los párrocos desde 1871 hasta 1882 26. En 1883, Gumiel
de Mercado contaba con 2.044 hectáreas de viñedo, produciendo más de 17.000 hl de vino, el cual era
de los de mayor precio de la comarca ribereña  27.  La crisis comercial y la llegada del mildiu, puede
explicar en parte la disminución que hubo en 1888, cuando se constataron 681 ha de viñedo en la
localidad. Era la quinta población a nivel provincial en superficie de viñedo, sólo superada por Valle de
Tobalina, Vadocondes, Aranda de Duero y Gumiel de Izán.

Con la llegada del mildiu, la diputación de Burgos entregó en 1889 sulfato de cobre a los
ayuntamientos que lo solicitaron, siendo Gumiel de Mercado, con 125 kg, la tercera población de la
provincia en cantidad de producto concedido (sólo superada por Peñaranda de Duero y Aranda de
Duero). De este dato se desprende que en nuestra localidad fueron afectadas por la enfermedad más
de 200 hectáreas de viñedo, considerando que se gastan en un tratamiento más de 2 kg/ha.28

La situación del sector vitivinícola ribereño a inicios de siglo XX no era nada halagüeña. Así
se analiza en el “Proyecto de asociación de vinicultores” de Gumiel de Mercado (Ver Anexo II). Avalado
por la calidad del vino que se elabora en la localidad y alrededores, el firmante del documento realiza
esta propuesta a sus vecinos, con el fin de dar salida a la producción 29.

24 Juicio de residencia en la villa de Gumiel de Mercado, 1755, extraído de Esteban Rico, Gumiel de Mercado...op. 
cit. p.167 y 170.
25 Huetz de Lemps, op. cit. p.257 y 258.
26 Esteban Rico, La ermita de Monzón...op. cit. p.202.
27 Montoya García-Reol, Elena, El viñedo en la historia de la agricultura burgalesa, 2012. p.108
28 Montoya García-Reol, op. cit. p.95
29 Víctor Martínez Arroyo,  Proyecto de Asociación de Vinicultores, 13-1-1901, Archivo Municipal de Gumiel de 
Mercado, Sign 1500.
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El  gran  punto  de  inflexión  para  los  barrios  de  bodegas  y  lagares  tradicionales  llegó  a
mediados  de  siglo,  con  la  industrialización  del  proceso,  que  en  la  Ribera  del  Duero  se  implantó
mediante las Cooperativas. En Gumiel de Mercado fue la Cooperativa de Santa María la Mayor, que en
su inicio tenía la modalidad asociativa de Grupo Sindical de Colonización. Se puso en servicio en 1957,
tenía 12.000 Hl de capacidad, 6.400 Hl de producción anual, y 1.440 Hl de autoconsumo 30.

A modo de curiosidad, y según un testimonio no contrastado, a finales de los años 60 realizó
el Cuerpo de Ingenieros de Burgos unas topografías en la zona del Castillo, tratando de estudiar la
utilidad de las bodegas subterráneas para situaciones bélicas.

Como consecuencia del cambio en el modelo de producción, se fueron dejando de usar los
espacios en los que se había elaborado el  vino durante siglos.  Muchos lagares se convirtieron en
almacenes de grano o garajes, con la consiguiente pérdida de muchos de sus elementos. Así ocurrió
con la viga, acaso su componente más representativo: muchas se vendieron para convertirse en tablas,
y  algunos  propietarios  han  reconocido  su  error  con  el  tiempo.  Algún  testimonio  apunta  que  las
compraban  los  franceses.  Pese  a  esta  reconversión  de  uso,  bastante  lagares  conservaron  su
configuración exterior, llegando hasta nuestros días una buena parte de la imagen de otros tiempos.

El abandono de las bodegas no tardó en producir efectos: en los años 70 se hundieron y
taparon algunas naves, recordándose especialmente el hundimiento del tractor del Chichi frente a su
bar.  Se  recuerda  alguna  bodega  que  se  hundió  incluso  con  las  cubas  llenas.  En  esta  década  se
vendieron muchas de las cubas que albergaron el preciado caldo en las bodegas subterráneas. Cuentan
que venía gente desde Cataluña, las desmontaban y se las llevaban. 

En  la  década  de  los  90  se  llevaron  a  cabo  algunos  trabajos  en  torno  a  este  conjunto
patrimonial, en vista de su abandono y deterioro. Desde la realización de unos censos de bodegas y
lagares por parte del consistorio, en los que los vecinos manifestaban los sitios que poseían y en qué
bodegas 31, hasta un estudio de localización de las cerceras abiertas en la zona del Castillo 32.
30 Molinero Hernando, Fernando, La Tierra de Roa: la crisis de una comarca vitícola tradicional, 1979. p.156
31 Censo de Bodegas, Lagares y Solares de Gumiel de Mercado (Burgos), 1992. Archivo Municipal de Gumiel de 
Mercado. Sig 2754. Se realizó “con objeto de conocer realmente su situación y de evitar problemas de 
hundimientos, etc.” Censo de solares y bodegas, 1996. Archivo Municipal de Gumiel de Mercado. Sig 2755. 
Incluye el estado de conservación. Las motivaciones eran “conocer la propiedad y la situación de las mismas en 
previsión de posibles hundimientos y evitación de peligros por las cerceras abiertas”.
32 Estudio de localización de las “cerceras” abiertas y con peligro para los paseantes de la zona denominada “El 
Castillo”, 1990. Se llevaron a cabo varios descensos por las cerceras, a cargo de miembros del Club Juvenil Aranda
de la C.A. Municipal y del grupo de rappel de la A.C. El Duende. Los resultados de dicho estudio no han sido 
localizados.
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Los últimos años han seguido sumando actuaciones de cara a la puesta en valor del entorno
de El Castillo. Desde un arreglo global de muchas de las cerceras hasta el adecentamiento del sendero
que circunda el cerro, culminándolo con un mirador. En 2017 se empezó a realizar una cata de vinos
tradicionales elaborados en la localidad, los cuales van de la mano de la conservación y recuperación
del entramado de bodegas.

El sector vitivinícola sigue siendo uno de los principales motores de la localidad, como lo ha
sido durante siglos. Así,  en 2012 Gumiel  de Mercado contaba con 1309 hectáreas de viñedo, sólo
superada en toda la provincia por Roa (1.408 ha) y Aranda de Duero (1.316 ha)33.  En la actualidad
existen diversas bodegas industriales instaladas en el término municipal, que elaboran vino bajo el
amparo de la denominación de origen Ribera del Duero.

Hubo un tiempo en que se decía que “el Castillo es como el corazón del pueblo, al que surte
del caldo superior que en enorme cantidad guarda en su seno”34 . También era conocido el dicho “Vino
bueno  o  malo,  que  sea  de  Gumiel  de  Mercado”.  Sin  embargo  hoy,  la  mayoría  de  las  bodegas
tradicionales permanecen en silencio, sin el ajetreo de otros tiempos mejores para ellas. Sus nombres
recuerdan la historia de Gumiel, desde familias importantes (Salinas, Sepúlveda), espacios asociados a
algún  oficio  (La  Botica,  El  Telar,  Los  Cohetes),  cargos  de  la  villa  y  sus  parroquias  (Mayorazgo,
Mayordomo, El Duque, El Beneficio, El Préstamo) e incluso nombres propios (Juan Bello, Amón, La
Zurriaga). 

Historia que aun es posible rememorar, gracias en parte a que su estado de conservación es
bastante digno, en comparación con otras localidades.  La extensión y configuración  del conjunto
bodeguero del alto del Castillo es uno de sus grandes potenciales, que durante siglos de historia ha
servido  a  generaciones  de  gomellanos  y  gomellanas.  Saber  valorar  este  inmenso  patrimonio,
aprovecharlo como recurso, dotarlo de uso y en definitiva conservarlo son tareas que pueden hacer
que el Castillo siga escribiendo en las páginas de la historia.

33 Montoya García-Reol, Elena, El viñedo en la historia de la agricultura burgalesa, 2012. p.202
34 Según Revuelta, en 1902. Extraído de Esteban Rico, Gumiel de Mercado...op. cit. p.30.
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Un resumen poético de lo acontecido en las bodegas y lagares tradicionales de Gumiel de
Mercado, con especial énfasis en su decadencia pero con una nota de esperanza, lo encontramos en
esta poesía del gomellano Félix Calvo, titulada “Se muere el castillo” y publicada en 1978 35:

Escalón entre páramo y vega
como anillos en tu falda
viejas casas de adobe y lagares
en múltiples rampas.
Antes sólidas fueron y erguidas
ahora muchas sin techo y sin tapias.
Como si la muerte
por ellas pasara
rompiendo sus vidas,
cruel, la guadaña.

El camino espiral a la cumbre
nos ofrece a tu seno la entrada,
que la tienes abierta en bodegas
llenas de añoranzas.
Sólo son catacumbas: esqueletos
de hierros y tablas:
Las cubas de roble
sin vino y sin nada
que en la oscura cueva
quedan olvidadas.
Ya no van de visita sus dueños,
pues las cubas quedaron sin alma
que en burbujas punzaba la lengua,
soltaba la charla.
Los lagares ya no hacen el vino.
Convertidos quedaron en casas
o en simples cocheras,
prosaicas tenadas,
o en montón de escombros,
ruinas olvidadas.

Y por cientos pulmones tenías:
las zarceras, que el aire te daban.
De vergüenza han caído al profundo
de tu oscura entraña.
Por ellas te vierten
veneno que mata
tu bella hidalguía
y tu esbelta estampa.

¿Quizá tenga el Progreso la culpa?
¿O será la desidia que arrastra
todo aquello que ya no produce
a simple nostalgia?
A tus pies orgullosa se yergue
la bodega con gran maquinaria
que te quitó el vino
que tú antes guardabas.
Le ofreciste cuna
te pagó en mortaja.

¡Ay, Gumiel! Va muriendo el castillo.
La colina perdió su semblanza
y las viejas costumbres de entonces
con ella se marchan.
A los pocos rincones que quedan
en cubetas o en simples tinajas,
llevadles el vino
que en él tiene el alma.
Que recobra la vida si tiene
reunida la gente en sus cavas.

35 Poesía publicada en el programa de fiestas de 1978, transcrita de Esteban Rico, Gumiel de Mercado..., op. cit. 
p.234.
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4. CONSIDERACIONES URBANÍSTICAS  

La ordenación territorial de la localidad se recoge en las Normas Urbanísticas Municipales de
Gumiel de Mercado (en adelante NUM), publicadas en el BOCYL el 17 de diciembre de 2014. Para el
área de estudio del presente inventario, el planeamiento vigente establece la clasificación de Suelo
Rústico con Protección Cultural (SR-PC,  Artículo 127) al cerro del Castillo, que a modo de isla, queda
rodeado por las edificaciones que establecen el límite del Suelo Urbano (SU) (Ver plano de ordenación en
la página siguiente).

De manera paralela, al Suelo Urbano se le disponen diversas ordenanzas, destacando para la
zona de estudio la Ordenanza 1-Casco Antiguo (Artículo 104) y la Ordenanza 5-Lagares (Artículo 108).
En ellas se fijan unas condiciones de uso, superficie y ocupación, posición, forma y acabado.

Las NUM de Gumiel de Mercado establecen a su vez unos niveles de protección a elementos
recogidos en el Catálogo de Bienes Protegidos y el Catálogo Arqueológico. Cada nivel dispone de unas
condiciones relativas a actuaciones permitidas. 

El nivel de protección estructural “se aplica a los edificios de valor histórico, arquitectónico,
artístico o singular  en su  configuración volumétrica  exterior  y  tipológica,  y  con una conformación
interior adecuada,aunque insuficiente (por estado o por incompatibilidad con los usos) para que se
requiera su protección integral” (Artículo 16 de las NUM). Así, otorga un nivel de Protección Estructural
al conjunto de bodegas tradicionales  (ficha 39 del Catálogo de Bienes Protegidos) y a las zarceras de
las bodegas tradicionales (ficha 40 ). 

El nivel de  protección ambiental “se aplica a edificios en los que su fachada o fachadas
caracterizan el paisaje urbano general” (Artículo 17 de las NUM). En los elementos estudiados en el
presente inventario, gozan de esta protección ambiental el lagar 108 (Salinas II, ficha 33 del Catálogo
de Bienes Protegidos) y el lagar 133 (Molinos, ficha 34 del Catálogo de Bienes Protegidos).

El nivel de protección de yacimientos arqueológicos se aplica a yacimientos arqueológicos,
hallazgos aislados y elementos estructurales recogidos en el Catálogo Arqueológico (Artículo 18  de las
NUM).  En el  área de estudio del  presente inventario  aparecen las murallas y el  cerro del  castillo,
referidos conjuntamente en la ficha 4 del Catálogo Arqueológico.

Inventario de Bodegas y Lagares tradicionales de Gumiel de Mercado 18



Inventario de Bodegas y Lagares tradicionales de Gumiel de Mercado 19

Plano de ordenación de la zona de estudio (Tomado de los planos PO - 2.1. y 2.2. - Planos de ordenación, gestión
y catálogo - de las NUM de Gumiel de Mercado)



Casi todos los pueblos de la Ribera cuentan con barrios de bodegas y lagares, y sin embargo,
sus Normas Urbanísticas se limitan a clasificar estas áreas patrimoniales generalmente como Suelo
Rústico  de  Asentamiento  Tradicional  o  con  Protección  Cultural,  sin  establecer  unas  regulaciones
particulares  y  adaptadas  a  su  naturaleza  particular.  Así,  la  normativa  urbanística  de  Gumiel  de
Mercado, si bien establece una serie de criterios y condiciones que pueden ser válidos para el ámbito
de estudio sobre rasante, están bastante limitadas en relación a la compleja realidad que abarca. Se
trata de una normativa orientada a la situación del casco urbano, sin llegar a considerar los elementos
propios  de  la  arquitectura  del  vino:  bodegas  y  lagares.  Es  destacable  la  incorporación  de  una
Ordenanza de Lagares, caso poco común en nuestra comarca para la cantidad de zonas de lagares
existentes. Pese a ello, no contempla las características propias de los lagares, el conjunto de artilugios
que los componen y sus posibles consideraciones como bienes patrimoniales. En las antiguas normas
urbanísticas36 existía una Ordenanza de Bodegas, que hacía alusión al terreno del cerro del Castillo.
Dicha Ordenanza no contemplaba la realidad subterránea de las bodegas, pero al menos ponía de
relieve su existencia. 

Por  todo ello,  se han constatado varias carencias y  deficiencias en las vigentes NUM de
Gumiel de Mercado, relativas al patrimonio de la arquitectura del vino. Destacan las siguientes:

- No considera las bodegas subterráneas: los usos y actuaciones posibles no se refieren al
interior de las galerías situadas bajo tierra.

- No contempla las características propias de los lagares, el conjunto de artilugios que los
componen y sus consideraciones patrimoniales.

-  La  delimitación de Suelo  Rústico  con Protección  Cultural  establecida  para  el  cerro  del
Castillo comienza a media ladera (según los planos de Ordenación). De esta forma, queda una franja
entre dicho límite y el de suelo urbano cuya interpretación puede ser confusa.

36 Publicadas en el BOCYL el 1 de abril de 2004. Dejaron de estar vigentes al aprobarse las NUM actuales.
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

5.1. LAGARES  

Hasta hace no muchos años las labores dedicadas a la producción de vino se realizaban en
los  barrios  de  lagares  y  bodegas  tradicionales.  En  época  de  vendimias  el  lagar  era  el  espacio
protagonista: en él se desarrolla la faena del pisado y prensado de la uva. Posteriormente se llevará el
mosto a la bodega para completar así su proceso de fermentación y envejecimiento. 

5.1.1. Localización y estado de conservación  

En Gumiel de Mercado funcionó un importante
conjunto  de  lagares.  Estas  edificaciones  se  concentran
mayoritariamente en torno a la  zona de La Charca.  Su
emplazamiento completó por el este el anillo del casco
urbano en torno al  cerro del  Castillo,  aprovechando la
condición de fácil acceso. De hecho, dieron nombre a la
Calle “Los Lagares”, situada en dicho entorno. La Calle “La
Viga”  puede  deber  su  denominación  al  elemento  más
significativo  de  un  lagar.  Incluso  la  calle  “El  Carro”,
también en la zona de lagares,  podría hacer alusión al
medio  que  transportaba  la  uva  hasta  los  lagares.  La
agrupación de estas construcciones también ha supuesto
ya en el siglo XXI la aplicación de una ordenanza sobre
lagares  en  las  normas  urbanísticas  municipales (Ver  4.
Consideraciones urbanísticas).

San Pedro Calle Alta El Castillo La Charca El Viso TOTAL

Lagares
inventariados 9 12 0 30 18 69

Tabla 1. Lagares inventariados (por corros-sectores y total)

En el presente inventario, cuya área de estudio comprende el cerro del Castillo y las zonas
aledañas, se han catalogado y representado en su ubicación original un total de 69 lagares. A ellos
habría que sumar los lagares desaparecidos que por falta de referencias no han sido identificados
(según testimonios, existieron lagares en los actuales terrenos de las escuelas, la cooperativa del vino o
el antiguo cuartel de la Guardia Civil).
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Fuera  del  área  de  estudio  también  existieron  lagares  en  la  zona  del  Castillejo  (Ver  2.3.
Metodología / Corros de bodegas y lagares) y junto a la parroquia de Santa María. En el primero de los
casos se observan los vestigios de tres lagares 37, que en su momento fueron de la parroquia de Santa
María, la cofradía de San Sebastián y de algunos particulares  38;  en el segundo, se tiene constancia
testimonial del emplazamiento de los lagares de los tercios de la parroquia de Santa María, “donde se
depositaba el producto de los diezmos”39, ubicados en la acera meridional de la Calle Postigo.

La industrialización de la producción vinícola en los años 60 supuso el gran revés a estas
construcciones tradicionales,  que  llevaban  operativas durante  siglos.  Los  lagares  perdieron  su  uso
original y muchos se transformaron, cayeron en ruina o desaparecieron. En Gumiel de Mercado hasta

37 “Aún hoy día se pueden apreciar tres pilas de lagar, en otro tiempo aptas para moler la uva, y otras tres, más 
pequeñas, en las que caía el mosto, que corresponden a los tres lagares que de niño he conocido”,  Esteban Rico, 
Gumiel de Mercado...op. cit. p.235.
38 Esteban Rico, Gumiel de Mercado...op. cit. p.235.
39 Esteban Rico, Gumiel de Mercado...op. cit. p.232.
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los años 90 se siguió echando uva en algunos lagares, como en el  Tío Nicasio (nº106) o en  El Viso
(nº132). A día de hoy no queda en activo ningún lagar de viga, y de las edificaciones tradicionales sólo
alguna tina o lagareta (con otro tipo de prensa) sigue en funcionamiento. 

Los  nuevos  usos  que  se  dieron  a  los  lagares
fueron sobre todo el de merendero o almacén de grano.
Estas  edificaciones  que  se  adaptaron  a  otra  función
conservaron la envolvente del edificio (paredes, portajones
de  descarga  o  el  cargadero),  pero  en  su  interior  han
desaparecido la  mayoría  de elementos propios  del  lagar.
Un  caso  excepcional  es  el  lagar  Pedro  Rico (nº95),  que
conserva todos sus elementos principales. Por todo ello, y
pese a la pérdida de vigencia en el uso, todavía es posible
hacerse  una  idea  de  la  importancia  que  tuvieron  las
actividades desarrolladas en los lagares, cuando los carros
llenos de uva ponían rumbo a ellos.

Bueno Deteriorado Desaparecido
parcialmente

Ruina
avanzada

Desaparecido

N.º de lagares 3 5 29 3 29

Tabla 2. Estado de conservación 40 de los lagares inventariados

5.1.2. Elementos y funcionamiento  

El modelo de lagar estudiado es el de prensa de viga, tipología común y mayoritaria en los
pueblos de la Ribera del Duero 41.  En la cubierta de estas construcciones suele destacar en altura un
muro, llamado cargadero o carga, que sirve de contrapeso a la viga. Siguiendo en el exterior del lagar,
se encuentra a menudo un pequeño resalte (conocido como cargadero) al nivel del portajón, la puerta
por la que se introduce la uva, conocido como descargadero. Esta plataforma facilitaba la descarga de
cestos  desde el  carro,  que  podía  prolongarse  durante  varios  días.  Sobre  el  portajón  sobresale  un
madero en el que se instalaba un cigüeñal para poder levantar los cestos y pesarlos en la romana antes
de vaciarlos. La pila de la uva o lagar propiamente dicho, es un recipiente formado por cuatro paredes
llamadas  paneras.  Tiene  una  ligera  pendiente  en  el  suelo  para  que  el  mosto  pueda  salir  por  un
pequeño orificio, la canilla o caño, a la pila del mosto (más pequeña y profunda). 

Portajones y cargaderos (lagares nº 108, 112 y 96) 

40 Las diferentes valoraciones se explican en el Anexo - Descripción de la ficha inventario.
41 También existen algunos casos con prensa de husillo vertical, denominados tinas, indicados más adelante.
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El procedimiento para obtener el caldo comienza en la pila grande, donde primero se pisa la
uva. En función del tiempo de maceración del mosto con el hollejo saldrá más tinto o más claro. En los
lagares ribereños se solía realizar vino clarete. Después del pisado, cuando el líquido deja de fluir por
su propio pie, se pone en marcha todo el instrumental para prensar la pasta que queda y aprovechar
hasta la última gota. Para ello se junta la masa de racimos formando la el pie o lagarada, sobre la que
se monta el castillo hasta tocar con la viga. La llamada prensa romana es el elemento fundamental del
lagar, cuyo mecanismo funciona como una palanca de segundo orden. Su brazo o elemento principal
de  fuerza  es  la  viga,  generalmente  de  olmo.  Este  tronco  transmite  la  fuerza  al  cargadero  por  su
extremo más grueso, donde cuenta con un pequeño saliente o espiga, la coz, el cual se mueve entre
unas guías llamadas vernias o vaineros. En Gumiel de Mercado se han encontrado varios casos en que
las vernias son de una única pieza, en la que se ha practicado un hueco longitudinal para introducir las
trincheras.

En el otro extremo de la viga se inserta el husillo, un tornillo sinfín de madera, que se une a
aquella mediante otra pieza roscada que hace de tuerca, llamada maza. La parte inferior del husillo
cuenta con un elaborado sistema para anclarse al pilón o piedra, un gran cilindro pétreo de arenisca o
caliza. Dicho sistema alberga piezas como la cola de milano (en ocasiones) o la aguja, siendo esta
última una barra de hierro forjado que en algunos lagares en ruina aun asoma del pilón. El husillo se
gira con el andador, siguiendo diferentes maniobras según el propósito. Al prensar, el pilón llega a
ponerse en vilo, multiplicando su peso debido a la ley de la palanca y optimizando con ello el proceso
de exprimido.  

 El lagar con viga es un tipo de prensa continua (el peso es constante) y de presión indirecta
(no se aplica la fuerza sobre la resistencia). El primer punto permite aplicar la fuerza levantando el
pilón y dejarlo prensar hasta que baje. Cuando deja de salir mosto, se levanta la viga, se desmonta el
castillo y se procede a dar el corte. Este proceso consiste en romper la masa prensada para volver a
formar el pastel de nuevo. A continuación se monta el castillo y se vuelve a prensar otra vez. Como la
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altura a la que se encuentra la viga entre las verniass va variando en cada corte (debido a que la
lagarada  disminuye  de  volumen),  se  van  colocando  las  trincheras,  unos  pequeños  maderos  que
conducen  los  esfuerzos  desde  la  viga  hasta  el  cargadero.  Este  momento  se  conoce  como “ganar
trinchera”. En la parte central de la viga existen unos postes fijos, los guiaderos, para evitar que se
desvíe. Se pueden dar varios cortes, siendo el vino de mayor calidad el de los primeros.

Las cinco vigas conservadas y localizadas en el municipio tienen una longitud comprendida
entre los 9 y 14 metros. Tres de ellas se pueden apreciar en sendos bares de la localidad, hecho que
ayuda a mantener al menos la memoria de los lagares. La longitud de la viga está relacionada con la
capacidad del lagar. Se enumeran de mayor a menor dichas vigas, apuntando el número y nombre del
lagar  en el  inventario,  la  longitud y el  establecimiento en el  que se  ubica:  132 -  El  Viso (13,4  m.
Restaurante El Viso), 133 - Molinos (11,8 m), 104 – Manolo (11,1 m, Bar El Chichi), 95 – Pedro Rico (9,5
m), 138 – Pitiros (9,1 m, Bar la Vinoteca). Es destacable que el lagar Salinas II (nº108), estaba “dotado
con la viga más larga y gruesa de las que existían en los pueblos del entorno”42, y que en su día fue
vendida  para  aprovechar  la  madera,  situación  bastante  común  que  afectó  irreversiblemente  al
patrimonio de la localidad.

En algunos casos se agrupan dos lagares dentro de la misma edificación, contando cada uno
de ellos con todos los elementos característicos. Así ocurre en 10-Los Tercios, 127-El Carro III, 129-
Beltrán II y 132-El Viso, no estando ninguno de ellos en su estado original.

-Pila del mosto subterránea:

Existe una disposición particular de los elementos del lagar que se combina con la bodega
subterránea. Se trata de la ubicación de la pila del mosto dentro de la propia bodega, facilitando de
esta  manera  el  trasiego  del  caldo.  A  través  de  un  conducto  o  tubo que  culmina  en  la  canilla  se
42 Esteban Rico, Gumiel de Mercado...op. cit. p.349.
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comunica la pila inferior con la pila de la uva situada en superficie. Este sistema ha sido constatado en
Gumiel de Mercado en más de una docena de casos. Cuando la bodega es profunda, la pila se emplaza
en una pequeña estancia situado a mitad de cañón o escalera. Si es poco profunda, la pila se dispone al
inicio de la nave, lo más cercana a la superficie posible. En muchos de estos casos no queda rastro del
lagar  en  superficie,  conservando  únicamente  la  pila  del  mosto  subterránea.  Incluso  la  existencia
pasada de dicha pila es verificable en ocasiones gracias a la canilla que asoma dentro de la bodega.

-Tinas:

Bajo esta denominación se distinguen en Gumiel de
Mercado los lagares o lagaretas con prensa vertical de husillo de
los lagares con prensa de viga. Se trata de un sistema  que se
extendió a lo largo del siglo XIX, y cuya configuración es más
propicia  para  una  producción  individualizada  43.  Dentro  del
conjunto de  lagares  estudiados en  el  presente  inventario,  un
total  de  seis  pertenecen  a  esta  variante  tipológica.
Probablemente   algunos  de  ellos  (los  que  disponen  de  pilas
amplias similares a  las de los lagares convencionales) contaran
en su día con la prensa de viga tradicional, que con el tiempo
sustituyeron por una prensa vertical. Otros, los más pequeños,
fueron construidos directamente como “tinas”.

Para elaborar en estos espacios, hay
que mover la masa ya pisada de uva
desde la pila a la prensa vertical, ya
que  ésta  no  se  encuentra  sobre  la
pila  como  ocurre  en  la  prensa  de
viga.  Se  han  constatado  un  par  de
casos  que  cuentan  con  una  prensa
vertical  de puente y dos husillos de
presión directa.

43 Huetz de Lemps, op. cit. p.511.
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5.1.3. Capacidad  

En muchas localidades, como ocurre en Gumiel de Mercado, la cabida del lagar se refería en
“carros”. Este concepto de capacidad está relacionado con el derecho de uso. En la mayoría de los
casos estos espacios se usan de forma colectiva, teniendo cada familia o viticultor un cupo de uva en
un determinado lagar. Por ejemplo, en un lagar de 80 carros, fulanito tenía 10 carros. A su vez, cada
“carro teórico” equivale a un número de cestos44, que en nuestra localidad y algunos municipios de la
comarca  era  de  cuatro45.  Y  cada  cesto  son  115  kg,  es  decir,  10  arrobas,  con  lo  que  siguiendo la
conversión obtenemos que un carro supone 460 kg de uva.  Todo esto se refiere a la capacidad o
volumen de entrada, que en los lagares de aparcería (colectivos) era controlado por el arromanador, la
persona que pesaba los cestos antes de descargarlos.

A continuación podemos hablar de la capacidad de la pila de la uva, entendiéndola como el
volumen de almacenamiento que posee. Este se trata de un dato empírico, con posibilidad de ser
medido en los lagares  que siguen en pie.  Así,  al  hablar  de la  capacidad de los  lagares  es común
referirse a la de dicha pila, como se indica en el presente trabajo en cada ficha de lagar. También es
posible apuntar de la misma manera la capacidad de la pila del mosto, que siempre es menor que la
pila  grande  y  que es  proporcional  a  ella.  No  obstante,  al  referirnos  a  la  pila  del  mosto,  estamos
hablando ya de producción. Y la capacidad de producción depende del rendimiento obtenido, el cual
está directamente relacionado con las prácticas realizadas. Para llenar el lagar, se realizaban diversas
descargas de uva, que a veces se acompañaban de un pisado para tener más espacio en la pila. Y a la
hora de prensar con la viga el rendimiento es mayor cuantos más cortes o prensadas se realicen.

Tradicionalmente se han mezclado estos conceptos: cuando se habla de kilos de uva, se está
pensando ya en cántaras de mosto o vino. Y es que el reparto de la producción culminaba el proceso
del lagareo. Como es sabido, “en la zona de Aranda, el reparto se hace según la proporción de 16 litros
de mosto por 23 kg de uva”46, o dicho en lenguaje tradicional, con 2 arrobas se saca una cántara (lo que
equivale  a  un  rendimiento  de  casi  el  70  %).  Este  rendimiento  valida  la  equivalencia  del  “carro”
gomellano  en  4  cestos  (460  kg),  que  se  traducen  en  20  cántaras.  Cesáreo  Crespo,  natural  de  la
localidad, afirma sin vacilar que 1 carro es igual a 20 cántaras de vino. Por documentación histórica, se
ha comprobado que las dimensiones hipotéticas del lagar de Malpica (nº92), se corresponden con la
“cabida” mencionada en el Catastro de Ensenada del siglo XVIII  47.  En este caso, así como en otros
constatados en otras localidades, curiosamente el volumen de la pila de la uva coincide con el volumen
de producción, y se ajusta a las nociones que aportan las personas mayores sobre las capacidades de
diversos lagares. No obstante, hay que aclarar que las cántaras referidas a la pila de la uva expresan su
volumen “en aire”, y las cántaras como volumen de producción son necesariamente mosto, por lo que
están más relacionadas con la pila del mosto.

En el presente trabajo se ha utilizado la cántara como medida de capacidad de la pila de la
uva, ya que entre las nociones tradicionales va más ligada al concepto de volumen que el carro (más
relativo a la participación en el lagar). Partiendo de que 1 cántara = 16 litros, la conversión se realiza de
44 En la Ribera se consideraba de forma general que un cesto llevaba 115 kilogramos. En cambio, la cantidad de 
cestos por carro variaba entre localidades.
45 Así es el caso de Roa. Casín Zapatero, Juan Antonio “Bodegas y lagares de Roa”, p.33.  En el caso de Aranda de 
Duero, un carro equivale a 7 cestos.  Iglesia Berzosa, Javier, y Villahoz García, Alberto, op. cit, p.53.
46 Huetz de Lemps, op. cit. p.510.
47 El lagar de Malpica, en estado ruinoso y que fue propiedad del ayuntamiento, está representado en el plano 
general en base a las condiciones topográficas y a los vestigios encontrados. Las dimensiones hipotéticas de su 
pila grande son de 3,8 x 3,8 x 1,8 m, lo cual de un volumen de 260 m3 o de 26 hl. Esto equivale a 1600 cántaras, y 
volviendo a la conversión anterior, salen los 80 carros que tenía de cabida en el Catastro de Ensenada.
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la siguiente manera: 1 m³ = 1.000 l.  Por lo tanto 1 m³ = 62,5 cántaras. En las fichas del Inventario se
muestra la capacidad de la pila de la uva de cada lagar, en base a la cual se ha calculado la media y la
suma del  conjunto.  Al  analizar  los resultados,  se apunta  también en hectolitros,  una medida más
adecuada a los tiempos que corren.

La capacidad media de los lagares de Gumiel de Mercado está en torno a las 2.000 cántaras
(320 hl), lo cual indica que estas construcciones son de tamaño considerable (Gráfico 1). Seguramente
hayan desaparecido bastantes tinas o lagaretas, con menor cabida, por lo que el lagar tipo tendría una
capacidad ligeramente menor.  El de mayor cabida de los catalogados,  Salinas II (nº108) alcanza la
desorbitada cifra de 3.800 cántaras (608 hl). Existía otro mayor aun en el municipio: se trataba (como
solía ser habitual) del lagar de los tercios de la parroquia de Santa María, cuya pila tenía de cabida
“doscientos carros poco más o menos” 48. Traducido suponen 4.000 cántaras (640 hl).

A modo de referencia, en Vadocondes, el lagar tipo es de 1.200 cántaras (192 hl), siendo el
mayor el de los Tercios, con 4.800 cántaras (688 hl)  49.  En Aranda de Duero, en 1752, la capacidad
promedio oscilaba en torno a los 180 hl por lagar, siendo el mayor el de la iglesia de Santa María, de
728 hl 50.

La capacidad total de los lagares inventariados alcanza 137.000 cántaras, es decir casi 22.000
hl (Tabla 3). A pesar de que los lagares referenciados han estado operativos en diferentes épocas (no

48 Apeo bienes raíces de la parroquia de Santa María realizado en 1750, extraído de  Esteban Rico, Gumiel de 
Mercado...op. cit. p.333. Refiere la existencia de tres lagares con pila, de los que dos son jaraíces pequeños y “el 
jaraíz grande tiene su viga y piedra con los demás recados de lagarear”. Probablemente se trate de la misma 
configuración que el lagar de los tercios catalogado en Vadocondes: una pila grande con viga, y otras dos 
adyacentes más pequeñas. En estas últimas sólo se pisa y luego se traslada la masa de hollejos a la pila grande 
para prensar en ella. De esta manera se puede seguir echando uva en las otras dos.  Sanz Sanza, Alfredo, 
Inventario de Bodegas y Lagares tradicionales de Vadocondes, 2017, Memoria, p. 26
49 Sanz Sanza, Alfredo, op.cit , p. 26.
50 Iglesia Berzosa, J. y Villahoz García, A., op. cit. , p.56.
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Gráfico 1. Número de lagares en función de su intervalo de capacidad



coincidiendo  todos  en  el  tiempo),  de  que  la  capacidad  potencial  de  elaboración  máxima  puede
aumentar (ya que al pisar la uva se pueden realizar diversas descargas) y de que las medidas apuntadas
son en varios casos aproximadas (debido a la desaparición parcial de muchos lagares), seguramente
este dato sea bastante aproximado a la realidad pasada de la localidad. La magnitud de la suma no
hace sino corroborar la importancia en el sector vitivinícola que Gumiel de Mercado ha tenido a lo
largo de la historia.

Por  ello,  la  determinación  de  la  capacidad  total  del
municipio permite contrastar la producción a lo largo del tiempo.
Así, vemos que en este orden de cantidades, en 1883 Gumiel de
Mercado produjeron más de 17.000 hl de vino. En 1957 cuando
entró  en  funcionamiento  la  Cooperativa  tenía  12.000  hl  de
capacidad.  También resulta interesante a la  hora de establecer
comparativas con otras localidades: por ejemplo, en Vadocondes,
la  capacidad  total  de  los  lagares  se  cifró  en  151.000  cántaras
(24.000 hl)  51,  mientras  que en Aranda de Duero, la  capacidad
total asciende a algo más de 35.000 hl en 1752 52.

Lagares
inventariados

Capacidad 
(cántaras)

Capacidad 
(hectolitros)

San Pedro 9 14.200 2.272

Calle Alta 12 16.400 2.612

El Castillo 0 - -

La Charca 30 68.000 10.880

El Viso 18 38.400 6.144

TOTAL 69 137.000 21.908

Tabla 3. Lagares y capacidad

Con este ingenio inventado hace más de dos milenios se ha prensado durante generaciones
y generaciones el fruto de la vid. Los lagares suponían por encima de todo una forma de  organización
colectiva, así como la realización directa de las labores del vino, en la que las gentes controlaban desde
el cuidado de la viña, hasta las tareas en el lagar y posteriormente en la bodega. Dicho entendimiento
colectivo era más necesario aun en los lagares de aparcería, en los cuales se juntaban varios aparceros
para realizar las tareas en común y posteriormente repartirse el caldo. Hoy en día la actividad realizada
durante años en el lagar se delega a la industria bodeguera, quedando de este modo el lagar como
mero testimonio de lo que fue, en el mejor de los casos.

51 Sanz Sanza, Alfredo, op. cit. p.27.
52 Iglesia Berzosa, J. y Villahoz García, A., op. cit. , p.56.
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5.2. BODEGAS  

Tras las labores realizadas en el lagar, el mosto completa su fermentación en la cuba de la
bodega subterránea. Las personas encargadas de transportarlo son los tiradores, que lo cargan dentro
de una pelleja a sus espaldas, realizando numerosos viajes. En el espacio bajo tierra el caldo descansa
a temperatura y humedad constantes, siendo unas condiciones óptimas para conseguir un buen vino. 

5.2.1. Localización y estado de conservación  

A la hora de elegir el emplazamiento
de  un  barrio  de  bodegas  subterráneas
existieron  diversos  factores:  la  cercanía  al
núcleo  urbano,  que  fuera  un  espacio  de
propiedad comunal, que su orografía fuera en
ladera para facilitar tanto la construcción como
el mantenimiento y que las características del
terreno  permitieran  la  excavación  y
garantizasen  una  seguridad  estructural.  Estos
componentes se dieron en el Alto del Castillo,
el  cerro  donde  se  concentra  la  mayoría  de
bodegas.

La  decadencia  del  castillo  emplazado en  la  loma propició  que  el  cerro  se  colmatara  de
galerías  subterráneas  a  partir  del  siglo  XVI  (Ver  3.  Aproximación  histórica), las  cuales  ya  se  habían
empezado a desarrollar en las cotas más bajas. Así, muy probablemente las bodegas del barrio de San
Pedro y de la Calle Alta sean anteriores a las del propio cerro del castillo. En la zona inferior de la ladera
de  la  Cuesta  del  Viso  y  en  torno  al  Juego  de  Pelota  también  se  apiñan  varias  galerías;  su
emplazamiento en  casco urbano y  al  estar  bajo  una  superficie  bastante  plana  ha  conllevado que
algunas de ellas hayan desaparecido sin dejar rastro para ser referenciarlas en el presente trabajo. En
total, se han catalogado y representado en su ubicación original 106 bodegas, pertenecientes al área
de  estudio.  Fuera  de  éste,  existió  un  corro  de  bodegas  en  la  zona  del  Castillejo,  las  cuales  se
encuentran inaccesibles en la actualidad (Ver 2.3. Metodología / Corros de bodegas y lagares).

San Pedro Calle Alta El Castillo La Charca El Viso TOTAL

Bodegas
inventariadas 19 36 25 17 9 106

Tabla 4. Bodegas inventariadas (por corros-sectores y total)

En Gumiel de Mercado las bodegas se reparten por diversos tipos de terreno en cuanto a su
orografía, desde los más llanos en las partes del casco urbano hasta los más empinados en torno a la
ladera del alto del Castillo. Este emplazamiento en ladera es el más recurrido tanto en la localidad
como en el ámbito de la Ribera del Duero. La elección se debe a diversas causas: por facilidad de
excavación  (no  es  necesario  profundizar  tanto),  por  funcionalidad  de  la  bodega  (con  menos
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profundidad se puede tener más masa térmica encima, aminorando las oscilaciones de temperatura y
beneficiando al vino) y por mantenimiento (menor infiltración de las aguas de lluvia).

El  estado  de  conservación  suele  estar  estrechamente  relacionado  con  el  uso  (Ver  7.2.
Estrategias de actuación / Usos). Para el mantenimiento de una nave subterránea no hay nada mejor que
darla su uso original: la elaboración de vino. Se han constatado al menos 13 bodegas en las “se hace
vino”, envejeciendo el caldo en depósitos de acero o barricas de madera 53. Mayor es el número de
cuevas utilizadas para conservar el vino ya embotellado. Para ambos casos el caldo reposa en el lugar
ideal, a temperatura y humedad constante. Otro de los usos característicos del entramado bodeguero
es el lúdico, siendo los contadores y galerías bajo tierra habituales lugares de reunión. En las últimas
décadas,  tras  la  pérdida del  uso original  (a  la  escala tradicional),  se  extendió el  fenómeno de las
“peñas”, agrupaciones de amigos y amigas que utilizaban las naves como sedes. Algunas peñas son
más estables y aun aguantan, redundando en el mantenimiento y conservación de este patrimonio,

53 El número es engañoso, ya que la cosecha de 2017, precedente a los trabajos del inventario, estuvo seriamente
afectada por una helada. Por ello en un año normal la cantidad de  bodegas subterráneas elaborando puede ser 
superior, como atestigua el material enológico existente. 
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mientras que otras han sido de uso más limitado en el  tiempo,  coincidiendo con la  época juvenil
generalmente. De estas últimas aun quedan muchas huellas en las profundidades. Englobando ambas
situaciones, se ha contabilizado el rastro de peñas en 16 bodegas.

En suma, el estado de conservación del conjunto bodeguero es bastante más aceptable de lo
que cabría esperar, a tenor del devenir de muchos barrios de bodegas tradicionales. Dicho parámetro
se  puede  desglosar  en  diferentes  niveles.  Por  una  parte,  a  nivel  de  la  superficie  sobre  rasante,
equiparable a un nivel paisajístico, el alto del Castillo mantiene su esencia tradicional. Esto se debe a
que  no  han  proliferado  edificaciones  modernas  en  este  enclave,  conservándose  muchas  de  las
construcciones  tradicionales  que  dan  acceso  a  las  bodegas  (los  contadores)  y  sus  elementos  de
ventilación (las cerceras). Esto no ocurre en muchas otras localidades de la comarca, donde se han
levantado un sinfín de merenderos y construcciones que han alterado la imagen de los barrios de
bodegas.  Por  otra  parte,  y  ya  en  un  nivel  bajo  rasante,  el  estado  de  conservación  de  las  naves
subterráneas es bueno en la mayoría de los casos, contemplando su realidad estructural (Tabla 5  y
Gráfico 2). De las bodegas estudiadas, solo un 22% están hundidas, entendiendo que en principio no es
posible su recuperación. En cambio las bodegas con naves en estado de conservación bueno, regular y
con desprendimientos parciales suman casi el 75% del total.  De este subconjunto, bastantes galerías
no se utilizan y muestran los signos del abandono, algunas incluso llenas de residuos y basuras. Pero lo
destacable  es  que  son  recuperables  en  potencia,  ya  que  su  integridad  estructural  está  en  unas
condiciones que no son irreversibles. Es especialmente reseñable que dentro del sector definido como
“El Castillo”, que abarca la parte media y superior de dicho cerro, el buen estado de conservación
estructural  es  la  nota  predominante.  Por  ello  existen  datos  que  invitan  al  optimismo,  siendo
conscientes de que si no se toman medidas la situación puede empeorar.

Bueno Regular Despr. parciales Despr. graves Hundidas

San Pedro 7 4 1 - 7

Calle Alta 21 1 4 2 8

El Castillo 23 2 - - -

La Charca 9 2 1 1 4

El Viso 2 1 - 2 4

Total 62  (58,5%) 10  (9,4%) 5  (4,7%) 6  (5,6%) 23  (21,7%)

Tabla 5. Estado de conservación 54 de las naves subterráneas inventariadas, desglosado en sectores y total

Gráfico 2. Estado de conservación de las naves subterráneas, en porcentajes

54 Las diferentes valoraciones se explican en el Anexo - Descripción de la ficha inventario.
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5.2.2. Elementos y características  

-Acceso:

El  acceso  a  las  bodegas  se  realiza  de
diferentes  maneras:  en  ocasiones  se  trata  de  un
acceso directo desde la  calle,  en el  que una puerta
separa el espacio público de la escalera que conduce a
la  galería  subterránea.  Lo  más  común era  construir
una  pequeña  cabaña  denominada  contador  que
protege la entrada, pudiendo incorporar en el interior
una mesa y bancos para reunirse a almorzar. Ambas
soluciones  suelen  realizarse  en  fábrica  de
mampostería, pudiendo usar piedra en sillería para los
elementos de esquina, aleros,  jambas y dintel  de la
puerta. También es típico adosar un poyo a la fachada.

 Las puertas tradicionales, realizadas en madera de enebro (que es como se conoce en la
Ribera a la sabina albar,  Juniperus thurifera), disponen de huecos para permitir la ventilación de la
cueva. La puerta de la bodega 44-El  Duque cuenta con la inscripción del nombre de la cueva. En la
arquitectura  tradicional  suele  ser  soporte  para  inscripciones  el  dintel  de  la  fachada;  solo  se  ha
localizado una en el ámbito del estudio en la bodega 134-La Oveja que, un poco deteriorada, indica
“Año de 1878”. Varios frentes de acceso a las bodegas de Gumiel de Mercado poseen  elementos
ornamentales como una cruz, un frontón o los aleros labrados, lo cual manifiesta la importancia de
estas  construcciones.  La  cubierta  se  resuelve  con  vigas  de  madera,  y  en  algunas  ocasiones  con
trabajadas bóvedas de cañón en mampostería. A continuación se recubren con tierra para formar la
pendiente. Todo ello otorga unas características propias al conjunto de las bodegas, destacando su
arquitectura popular a nivel paisajístico.

Accesos a diversas bodegas (nº 25-26, 27 y 60)

En bastantes casos el acceso se realiza desde el lagar, cuyo emplazamiento junto a la bodega
concede comodidades para el  trasiego del  mosto.  Así,  facilitaba la  labor de los tiradores (aquellas
personas  encargadas  de  transportar  el  caldo  a  la  espalda),  y  también  permite  aprovechar  esta
situación para colocar la pila del mosto en la propia bodega o a medio cañón (como ocurre en Gumiel
de Mercado en varios casos). Existe un pequeño número de bodegas situadas bajo el casco urbano,
cuyo acceso se ubica en la vivienda o en su corral.

La  orientación más propicia  para  el  acceso es  el  norte,  ya  que  proporciona una menor
variación de temperaturas entre día y noche, con la consiguiente ventaja para la estabilidad térmica
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del  vino.  Por  ello vemos cómo se acumula el  grueso de bodegas en la  ladera norte del  cerro del
Castillo, y cómo las puertas de las bodegas situadas en las laderas este y oeste apuntan hacia el norte.

-Cañón:

La entrada a la bodega, también llamada cañón, se hace a través de un pasillo, una rampa o
una escalera. Predomina este último tipo, conformando sus escalones mediante el propio terreno o
con bloques de piedra. La escalera tipo tiene en torno a 15 escalones y poco más de 3 metros de
desnivel entre el acceso y la nave de la bodega. La más profunda tiene 44 escalones (133- Molinos) y
9,2 metros de desnivel, lo cual es debido a su situación en terreno llano en lugar de en ladera. La
anchura del cañón está en torno a 90 centímetros (una vara), y sus laterales suelen protegerse con
mampostería. 

La bóveda se asegura generalmente con piedra, siendo la solución más frecuente la bóveda
mitrada (catalogada en 27 ocasiones, un 33% del total (Tabla 6). Esta solución está formada por dos
grandes piedras que se apoyan una sobre otra, en V invertida. También se utiliza la bóveda de cañón
en mampostería, y en los casos más elaborados se resuelve con bóveda de cañón en sillería (con arco
de medio punto).  La  opción de dejar  la  bóveda con la  tierra  vista  se  aplica  cuando el  terreno lo
permite. En bastantes ocasiones se utiliza una solución que combina las anteriores, disponiendo de
distintos tipos de refuerzos en diferentes tramos del cañón.

Nº de bodegas Proporción

Bóveda mitrada 27 33 %

Bóveda de cañón en sillería 17 21 %

Bóveda de tierra (sin refuerzo) 17 21 %

Bóveda de cañón en mampostería 15 18 %

Tabla 6. Tipos de refuerzos principales utilizados en las bóvedas del cañón de acceso a las bodegas. (Se indica el
número de bodegas en que aparece, pudiendo existir dos o más tipos en un mismo cañón; la proporción está en

función del número de cañones en los que ha sido posible tomar este dato, un total de 82)

Es  frecuente  disponer  en  la  parte  superior  de  la  escalera  de  pequeñas  hornacinas,  con
objeto de alojar el candil o la jarra de vino. En ocasiones se habilita un pequeño espacio a mitad del
cañón para  albergar  en  él  una  pila  (Ver  5.1.2.  Lagares  /  Elementos  y  funcionamiento  /  Pila  del  mosto
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subterránea), aprovechando el sistema de vinificación por gravedad. Como caso singular de admirable
factura se ha observado en la bodega 133-Molinos un conducto pétreo realizado a media altura a lo
largo de la pared del cañón. A través de él se realizaba el trasiego del vino, desde una pila a mitad de la
escalera hasta la nave subterránea. Su desembocadura se resuelve con una gárgola de piedra.

-Nave:

La  entrada  o cañón desemboca en  la  nave subterránea.  Estas  galerías  se  excavan en  el
terreno  siguiendo  diferentes  tipologías,  destacando  la  de  distribución  lineal  con  pequeñas  salas
laterales, que en Gumiel de Mercado se denominan minchos. Las cuevas estudiadas se desarrollan en
su gran mayoría a una altitud sobre el nivel del mar entre 830 y 845 metros. Sobrepasan estos límites
contadas bodegas, llegando por abajo a la cota 825 (bajo la Calle Real) y por arriba a los 850 metros
(en el nivel superior del cerro). Las galerías mantienen casi siempre la misma anchura y altura (10 pies,
es decir unos 2,8 metros). Se excavan con la forma de bóveda de cañón, en ocasiones ligeramente
apuntadas. Se solían dividir en suelos o sitios (cada 10 pies), que corresponden al espacio que ocupa
una  cuba.  De  ahí  procede  la  compleja  estructura  de  la  propiedad  que  tienen  las  bodegas,  y  las
compartimentaciones que muestran algunas de ellas.

La longitud de la galería es muy variable, estando la media en
torno a 27 metros lineales, que equivalen a 9-10 suelos de cuba. La nave
con  distribución  lineal  más  larga  corresponde  a  la  bodega  Beltrán  I
(nº80), que alcanza los 64 metros de longitud en una sola nave, llegando
a los 106 metros de longitud y 340 m2 de superficie en toda la bodega.
Con distribución ramificada, la supera la bodega  Salinas I  (nº101), con
130 metros de longitud (18 de ellos son de un corredor estrecho, en el
cual no había cubas) y un área de 354 m²   en total. De esta última bodega
se decía que tenía un kilómetro de longitud; hay gente que cuenta no
haber  llegado hasta  el  final,  porque  no  había  luz  55.  Mención  aparte
merece  la  bodega  Molinos (nº133),  en  la  que  se  juntaron  naves  de
bodegas  cuyos  accesos  estaban  impedidos  y  a  la  que  se  realizó  una
importante  ampliación  a  finales  del  siglo  XX  de  más  de  200  metros
lineales 56.

55 Ciertamente, en un espacio subterráneo con distribución laberíntica, lleno de cubas y a la luz de un candil, es 
fácil tender a magnificar la experiencia.
56 La parte de la ampliación se representan en el Plano General con un trazado menos marcado, ya que se trata 
de una excavación moderna, no equiparable a las construcciones tradicionales objeto de este estudio. Dichas 
galerías no se refleja en su totalidad en dicho plano, al exceder el área de estudio.
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En el presente trabajo se han medido más de 2.000 metros de galerías ( Tabla 7). En el Plano
General  también  se  han añadido algo  más de  800  metros  de tramos  de bodegas  que resultaban
inaccesibles debido a hundimientos o a imposibilidad de acceso, por lo que el total reflejado asciende
a más de 2.900 metros lineales de bodegas excavadas.

Accesibles Inaccesibles TOTAL

Número de bodegas 75 31 106

Longitud de galerías 2076 m 828 m 2904 m

Tabla 7. Número de bodegas y metros lineales de galerías representadas en el Plano General

Los  materiales  constructivos  empleados  en  el  interior  de  la  galería  responden  a  los
requerimientos estrictamente necesarios, seña de la arquitectura tradicional. Como pavimento lo más
común es mantener el propio terreno, y con paredes y bóveda ocurre lo mismo cuando las condiciones
lo permiten. En algunos casos las paredes se revisten con muretes de piedra en mampostería.

Las bóvedas constituyen el esqueleto estructural de una bodega subterránea. En nuestra
localidad  destaca  un  gran  número  de  naves  cuyas  bóvedas  no  fueron  reforzadas,  confiando  la
seguridad estructural al propio terreno y a la forma de la excavación. Así ocurre en la mitad de las
bodegas horadadas en el corro o sector “El Castillo”, situadas de media ladera hacia arriba de dicho
cerro. Sin duda alguna, además de a la pericia de las personas que las ejecutaron, se une el hecho de
situarse en ladera y de no encontrarse bajo caminos o edificaciones de importancia. No obstante, es
común la presencia de elementos de refuerzo colocados en determinados lugares para dar una mayor
estabilidad a la nave.  Bastantes galerías cuentan con la bóveda protegida en su inicio, en el entronque
con el cañón de acceso, ya que es el tramo más vulnerable al tener generalmente menos tierra encima.
El factor geológico es otra de las razones para colocar arcos o bóvedas, como ocurre en algunas zonas
de contacto entre diferentes estratos del terreno (Ver 5.3. Interpretación geológica). Es curioso comprobar
cómo algunos tramos protegidos están justo bajo un camino o sendero (bodegas 32-La Pepilla, 39-Los
Burgos o 49-La Gloria II) o bajo otra galería (bodega 30-Mayorazgo bajo 77-Fuentes). 

El método más empleado para proteger “el techo” de la bodega es la bóveda de cañón de
piedra en sillería, la cual se emplea en tramos puntuales que requieren esta protección e incluso en
naves enteras. La proliferación de este trabajado sistema, encontrado hasta en 25 bodegas (Tabla 8), es
una de las señas de identidad de la arquitectura del vino gomellana, y puede deberse a la cercanía de
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la cantera y/o a la reutilización del material de la muralla y el castillo. La mayor parte de estas bóvedas
de cañón en sillería se encuentran en las bodegas del corro o sector “Calle Alta”. 

En  contraste,  el  elemento  de  protección  más  recurrente  en  las  bodegas  subterráneas
ribereñas se trata del arco de medio punto, que no deja de ser una bóveda de cañón “menos alargada ”
(al igual que una bóveda de cañón se forma por la prolongación de un arco de medio punto en un eje,
y trabaja como un arco). Se ha considerado que un arco “pasa a ser bóveda” a partir de 1,8 metros
aproximadamente, siendo bastante intuitiva la determinación.  Esta solución se utiliza en Gumiel de
Mercado en la  mitad de bodegas que la  anterior.  Se  resuelve  en piedra  en sillería,  con contados
ejemplares en mampostería. Destaca un arco con 3,72 metros de luz (bodega 2-La Botica), al que le
acompaña  otro  de  3,5  metros,  los  mayores  de  los  encontrados  en  Gumiel  de  Mercado  y
probablemente con pocos competidores en la Ribera. En varias ocasiones se ha constatado un refuerzo
a base de firmes pilares y tablones de madera, realizados probablemente tras advertir algún problema
estructural.

Nº de bodegas Proporción

Sin elementos específicos 28 37 %

Bóveda de cañón en sillería 25 33 %

Arcos de piedra en sillería 12 16%

Refuerzos de madera 9 12 %

Tabla 8. Tipos de refuerzos principales utilizados en las bóvedas de las naves subterráneas. (Se indica el número
de bodegas en las que aparece, pudiendo existir dos o más tipos en una misma bodega; la proporción está en

función del número de bodegas en los que ha sido posible tomar este dato, un total de 75)

Inventario de Bodegas y Lagares tradicionales de Gumiel de Mercado 37

Bóveda de cañón en sillería en la
totalidad de la nave (bodega nº 3)

Bóveda de cañón en sillería al inicio
de la nave (bodega nº 47)

Bóveda de cañón en sillería sobre un
tramo de nave (bodega nº 81)

Refuerzo a base de pilares y
tablones de madera (bodega nº 27)

Arcos de 3,5 y 3,72 metros de luz
(bodega nº 2)

Sucesión de arcos en nave con
transición de capas (bodega nº 80)



La plasticidad del material en el que se excava, la tierra, brinda la posibilidad de realizar
ajustes espaciales en función de las necesidades. Así, en varios casos se configuran los tajones (los
elementos sobre los que se colocan las cubas) con el propio terreno, “dejándolo sin picar”. Del mismo
modo, se hacen pequeños rebajes justo debajo de la cuba para introducir el pozal, e incluso se ha
encontrado algún caso en el que el rebaje se hace sobre la cuba, en la bóveda de una nave de reducida
altura (deduciendo que era para facilitar la  labor de los tiradores al  vaciar  la  pelleja).  También es
frecuente la ejecución de pequeños huecos en la pared para colocar barricas.

En determinadas ocasiones la excavación va un paso
más allá, adoptando soluciones que denotan un cierto sentido
estético,  resultando  a  su  vez  en  una  adecuada  solución
estructural. Así ocurre en varios casos que cuentan con lunetos
en sus bóvedas, a la hora de interseccionar un mincho o sala
lateral con la nave principal. En uno de ellos (bodega 31-Rincón
de los Cubillos), los dos lunetos enfrentados casi se convierten
en una bóveda de arista, resultado de la intersección de dos
bóvedas  de  cañón.  Como  caso  singular,  y  salvando  las
distancias,  existe  un  paralelismo  en  la  configuración  de  las
“nervaduras”  de  la  bóveda  de  una  nave  en  la  bodega  80
(Beltrán  I) con  las  de  la  vecina  iglesia  de  San  Pedro.  De
disposición similar pero de naturaleza pétrea, estas nervaduras
en  bodega  cuentan   con  diversos  ejemplares  en  Aranda  de
Duero; conformadas mediante arcos de piedra en sillería dan
lugar a las conocidas como “patas de gallo”.
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En  las  naves  subterráneas  también  nos  encontramos  con  elementos  ligados  más
directamente  a  su  uso  original,  cuyo  valor  patrimonial  sería  necesario  entender  para  evitar  su
desaparición.  Por  una  parte,  a  veces  se  instalaban  redes  o  rejas  de  madera  de  enebro  que
incorporaban una puerta para separar espacios de diferente propietario. Muchas de estas obras de
carpintería han sido desmontadas, hecho revelado por las huellas en bóveda y paredes. El patrimonio
mueble  esencial  de  estos  “almacenes  de  vino”  son  precisamente  las  cubas  de  madera  de  roble,
grandes depósitos ensamblados con maestría en la propia bodega. Su capacidad tipo oscilaba entre
180 y 200 cántaras (unos 3.000 litros). A partir de los años 70 y a falta de su uso un abundante número
de cubas fueron desmontadas y vendidas como tablas,  a pesar de lo cual  aun perviven bastantes
ejemplares en su lugar. Las cubas se colocaban sobre tajones, trozos de grandes troncos de enebro u
olmo. Muchos de ellos también se mantienen en el entramado subterráneo, siendo especialmente
característico y singular  de Gumiel  de  Mercado la  presencia de tajones de piedra en sillería.  Esta
circunstancia puede estar relacionada con la cercanía de las ruinas del castillo y la muralla, ya que de
otra manera es difícil explicar. Además de las grandes cubas, existían recipientes de diversos tamaños,
desde el bocoi al cubillo. En el siglo XX se propagaron por la comarca los tinos de ladrillo revestidos de
cemento, sistema que no pareció cuajar en Gumiel de Mercado ya que los ejemplares encontrados son
testimoniales.

-Cercera:

La necesaria ventilación de las galerías subterráneas se realiza principalmente a través de
unos  pozos  verticales  que  las  comunican  con  la  superficie  exterior.  En  la  Ribera  del  Duero  estos
respiraderos se conocen en general como zarceras, pero en Gumiel de Mercado y alguna otra localidad
como Fuentespina o Zazuar se denominan cerceras. Dicha palabra aparece en el Vocabulario  de la
Ribera del Duero57 , y la confirman y utilizan las personas mayores de estas poblaciones. Se trata de
una acepción más cercana a su origen etimológico, que es el cierzo o viento del norte, hacia el que se
procuraban orientar tanto los  cañones de acceso como los agujeros de las cerceras en superficie.
Hecha esta aclaración, se justifica el uso sistemático del vocablo cercera en lugar de zarcera para un
estudio concerniente a Gumiel de Mercado.

Las cerceras servían en primer lugar para la construcción
de la  propia bodega, extrayendo por ellas la  tierra. Gracias a las
cerceras se elimina el tufo desprendido de la fermentación del vino,
y se regula el ambiente higrotérmico interior, minimizando el riesgo
de  humedades  y  sus  consiguientes  procesos  patológicos.  Otro
método  complementario  para  ventilar  las  galerías  era  mediante
conexiones entre diferentes bodegas, que en muchos casos se trata

57 Arturo Martín Criado, Vocabulario de la Ribera del Duero, Biblioteca 14, 1999.  Localiza en Fuentespina el 
término cercera como sinónimo de zarcera.
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de huecos de no más de un palmo pero suficientes para que corra el aire entre unas naves y otras
(cada ficha refleja con qué bodega comunica cada una). 

Las cerceras son pozos excavados en sección rectangular
o circular, predominando la primera de ellas en Gumiel de Mercado
y con unas dimensiones aproximadas de 1,2 x 0,6 metros. En su
interior  suelen  contar  con  unos  pequeños  mechinales  o  huecos
situados  en  lados  opuestos,  que  facilitaban  el  proceso  de
construcción. La altura o profundidad del vaciado es muy variable,
sobrepasando en varios casos los 20 metros. Así, las cerceras más
profundas estudiadas pertenecen a la  bodega 80-Beltrán,  donde
alcanzan los 22 metros. La parte superior del fuste interior puede
presentar revestimiento en mampostería para proteger la zona más
vulnerable,  en  cuyo  caso  constituye  el  arranque  del  remate  en
superficie.

El número de cerceras por bodega es variable,  existiendo una
cierta relación con la superficie de la nave. Así, de una o dos que puede
tener una galería tipo, se llegan a las 6 que han servido exclusivamente a la
bodega 101-Salinas I. La bodega 78-Dos Bodegas I alcanza las 7 cerceras,
de las que 3 las comparte con otras bodegas. Este último hecho se repite
en diversas ocasiones: una misma cercera dando servicio a dos bodegas
situadas en diferentes alturas 58. El arranque inferior de la cercera se sitúa
normalmente en el extremo de las naves o en alguna de sus divisiones. Se
realiza  desde  la  bóveda  o  menos  frecuentemente  desde  la  pared.  En
alguna ocasión, y ligado al uso recreativo de la bodega, el arranque de la
cercera se ha convertido en un asador con chimenea.

El  componente  más  representativo  de  las  cerceras  es  su  remate  en  superficie,  cuya
materialización  tradicional  se  realizaba  en  fábrica  de  piedra  en  mampostería  y  puntualmente  en
sillería. A veces se cubren con madera y tierra. Los tipos predominantes son en forma cónica (con
vértice más o menos redondeado), cilíndrica o de prisma cuadrangular. A través de unos pequeños
agujeros  orientados genéricamente hacia  el  norte  se  realiza  la  ventilación.  El  número de cerceras
localizadas, dibujadas y catalogadas es de 144, de las que 53 están obstruidas y por tanto no realizan
su  función  de  ventilación.  El  Plano  General  distingue  entre  cerceras  hábiles  y  taponadas.  El
taponamiento se analiza en todo el recorrido del fuste o pozo, pudiendo presentar un buen estado el
remate en superficie.

58 En Fuentespina se han registrado varias cerceras que permiten respirar hasta a 3 bodegas en diferentes alturas.
Sanz Sanza, Alfredo, Inventario del barrio de las Bodegas y Lagares de Fuentespina, 2015.
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Este elemento tan indispensable para el mantenimiento de las bodegas subterráneas ha sido
fruto de frecuentes atenciones en el pasado (Ver 3. Aproximación histórica). El último de estos capítulos,
promovido por el Ayuntamiento en 2016, fue el responsable de la configuración actual de muchas de
las cerceras que asoman en las laderas del Castillo. Antes de acometer las obras, “había 14 zarceras
que se hallaban casi derrumbadas y al menos 23 zarceras que habían desaparecido por completo y ya
solo podía verse un agujero en el suelo”  59.  A gran escala se ha conseguido recuperar la impronta
paisajística de este singular conjunto, así como eliminar los riesgos potenciales. Al hacer visibles desde
la  lejanía  estos  característicos  respiraderos,  se  denota  a  su  vez  la  presencia  de  un  importante
entramado subterráneo. A nivel individual, la forma de cada cercera, aspecto y distribución de huecos
se asemeja en general a la configuración tradicional. Aun así es apreciable que la restauración (tanto la
referida como muchas otras realizadas por particulares) no ha seguido unos criterios de respeto e
integración con las técnicas constructivas tradicionales 60.

Cerceras tradicionales (nº 43, 60, 101 y 113)

De cualquier manera, la acumulación de cerceras en la ladera del cerro del Castillo forma un
conjunto pintoresco de singular  valor  paisajístico,  constituyendo un potente reclamo visible desde
todas las direcciones. Están recogidas a nivel genérico en el Catálogo de Bienes Protegidos de las
Normas  Urbanísticas  Municipales  de  Gumiel  de  Mercado,  en  el  elemento  40  y  con  un  grado de
protección estructural (Ver 4. Consideraciones urbanísticas).

59 Diario de Burgos, 5-6-17, p. 28.
60 Así, se han empleado estructuras metálicas que al menos han quedado ocultas. El material visible que más 
contrasta con las cerceras tradicionales es el cemento empleado en las juntas de la mampostería.
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5.2.3. Las piedras de la fortificación  

A lo largo de la historia se ha repetido el proceso de aprovechamiento y reutilización de los
materiales más próximos. Las construcciones en ruina y desuso han servido de excepcional cantera
para las nuevas edificaciones. Este proceder se dio seguramente con las piedras ya sin función tanto de
la muralla o cerca que rodeaba la población como de la fortaleza que coronaba el cerro del Castillo, al
cual  dio  nombre.  Los  sistemas  constructivos  de  estas  obras  eran  variados,  predominando  la
construcción con tapial (enconfrado de tierra con posible revestimiento), o los muros de piedra en
mampostería con rellenos de tierra. En cualquiera de ellos se podían incorporar bloques labrados de
piedra  en  sillería,  piezas  con  la  mayoría  de  sus  caras  planas,  reservados  para  los  elementos  más
significativos (dinteles, jambas, aleros) y/o vulnerables (zócalos de arranque, esquinas).

Se  puede  constatar  cómo  en  las  edificaciones  en  procesos  de  ruina,  lo  primero  que
“desaparece”  son  sus  partes  más  valiosas.  En  nuestro  caso,  los  grandes  bloques  calizos  serían
probablemente lo primero que arañaron los vecinos a la muralla y al castillo. No obstante, hasta su
última piedra menuda fue “reciclada”, dada la ausencia de vestigios sobre el terreno.

Como dice  Isaac Esteban acerca del  castillo,  “sus mejores piedras  fueron utilizadas para
construir los muros de los lagares y de las bodegas, sobre todo las más adecuadas para ser utilizadas
como jambas,  dinteles  y  recubrimiento  de  bóvedas”  61.  A  la  vista  de  todos  están  los  contadores,
cerceras y lagares que utilizan en sus fachadas la piedra en sillería. La procedencia de esta piedra no
tiene por qué ser necesariamente de las ruinas mencionadas, ya que es común que las familias más
adineradas empleen estas piezas en sus propiedades. Lo significativo de Gumiel de Mercado es su
proliferación y su empleo en casos menos comunes, como en fachadas enteras de lagares, en partes de
cerceras o incluso en muretes junto al contador.

Con el  presente trabajo se ha podido constatar también el  frecuente empleo de sillares
pétreos en el  interior  de las bodegas subterráneas.  Así,  como ya se ha comentado, el  sistema de
refuerzo más utilizado en las naves es la bóveda de cañón en sillería, presente en una de cada tres
bodegas visitadas. De tratarse de piedras reutilizadas, en este caso sería preciso dotarlas de la forma
curva que precisan las dovelas de una bóveda o arco.

Lo que no es nada común es encontrar tajones de piedra en sillería. Estas piezas sobre las
que se disponen las cubas son casi siempre de madera, generalmente de enebro (sabina albar) y en
ocasiones de olmo. Pero en Gumiel de Mercado, como caso singular, un buen número de cubas fue
sujetada por grandes bloques de piedra labrada, como si de un tesoro se tratase.  Esta circunstancia
puede estar relacionada con la cercanía de las ruinas del castillo y la muralla, ya que de otra manera es

61  Esteban Rico, op. cit. p.233.
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difícil explicar. Existe un caso puntual en el que un tabique de separación de un mincho se resuelve
parcialmente en sillería...

La localización en Gumiel de estos elementos pétreos no tan comunes en la arquitectura del
vino tiende a estar zonificada, concentrándose en el tramo de la calle Alta y en la zona de la Olma
(Bodegas 20, 26, 27, 35, 40, 46 y 47). Ocurre algo parecido con la mayor parte de las bóvedas de cañón
en sillería, que aparecen en las bodegas del corro “Calle Alta”. 

Según Félix Benito Martín62, el recinto defensivo de Gumiel de Mercado contó con dos anillos
concéntricos. El “anillo interior” rodeaba el cerro del Castillo por su base, extendiéndose por la Calle
Alta y la Calle San Antonio. Así, si juntamos el plano que aporta dicho autor, en el que muestra la
hipotética disposición de “las murallas”, con la distribución de los elementos pétreos referidos, vemos
cómo éstos se acumulan en torno a la cerca defensiva interior (Ver mapa de la página siguiente). En el
gráfico no se ha considerado el empleo de piedra en los cañones de acceso, ya que es una práctica
común  al  tratarse  de  elementos  más  débiles.  Con  las  precauciones  oportunas,  estos  resultados
también  pueden  indicarnos  una  cierta  cronología  de  las  bodega:  las  primeras  en  ser  excavadas
disponían de las mejores piezas para utilizar.

62 Benito Martín, Félix. La formación de la ciudad medieval, p. 48.
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5.3. INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA  

5.3.1. La importancia del suelo  

El  componente  geológico  es  crucial  en  la  elección  del  emplazamiento  de  una  bodega
subterránea. De él dependen las posibilidades constructivas y las condiciones higrotérmicas interiores.
En  estos  espacios  excavados,  el  “material  de  construcción”  que  forma  su  sistema  estructural  y
envolvente es el propio terreno. Así, el número de niveles de galerías superpuestos, la necesidad de
reforzar las bóvedas de naves, o la humedad óptima para la crianza del vino están en íntima relación
con  las  propiedades  del  suelo  escogido.  Los  “grandes  ingenieros”  que  ejecutaron  estas  obras
(agricultores en su mayor parte) sabían de la importancia radical del factor geológico. Es por ello que
en la Ribera del Duero eligieron unos suelos que presentan una características similares 63. 

En la actualidad, y de cara al mantenimiento de las galerías centenarias, es importante el
conocimiento  y  comprensión  de  las  características  relativas  al  terreno,  como  su  estratigrafía  o
hidrogeología. De esta manera se pueden afrontar con mayor garantía actuaciones de conservación y
de prevención de riesgos derivados de la naturaleza del suelo. A pesar de no ser éste el cometido del
presente trabajo, se ha estimado oportuno añadir unas consideraciones geológicas que reflejen las
circunstancias apreciadas.

Desde  el  punto  de  vista  geológico,  la  comarca  de  la  Ribera  del  Duero  se  localiza  en  la
Depresión del Duero, cuya cuenca la rellenan materiales terciarios y cuaternarios. Esto obedece al
distinto  significado de  sus  ciclos  sedimentarios.  En  primer  lugar,  se  disponen horizontalmente  las
plataformas estructurales  del  Terciario,  formadas por  sedimentos del  mioceno,  que constituyen la
mayor parte de la superficie comarcal. En estos materiales se emplazan las bodegas subterráneas. Por
último, “llegan” los sedimentos cuaternarios, relacionados con procesos de erosión y vaciado de la
cuenca. El relieve comarcal forma una especie de anfiteatro natural delimitado por las cuestas de los
páramos.  Gumiel  de  Mercado  se  sitúa  en  la  campiña  junto  al  borde  del  páramo,  que  asoma  al
municipio a través de la Cuesta del Viso.

63  VV.AA. Bodegas subterráneas excavadas en tierra: Características de los suelos en la Ribera del Duero.  
Informes de la construcción Vol. 64
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5.3.2. Estratigrafía  

La disposición y naturaleza de las diferentes capas o estratos del terreno responden a sus
ciclos  de  sedimentación.  El  Cuaternario,  que  representa  los  materiales  más  recientes,  aparece en
Gumiel de Mercado en torno al Arroyo de la Salceda, quedando la zona de estudio emplazada en
sedimentos del Terciario.
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Mapa geológico y unidades estratigráficas de la zona de Gumiel de Mercado (Fuente: Mapa Geológico
Nacional, escala 1/50.000, Hoja 346. Instituto Geológico y Minero de España)



De esta manera, los terrenos que albergan las bodegas están formados por los materiales
miocenos de la llamada litofacies detrítica de Aranda. Dicha serie perteneciente a la Unidad Inferior, la
más antigua de las tres unidades litoestratigáficas en que ha sido dividida la sucesión Terciaria de esta
zona de la Cuenca del Duero 64.

En base a las observaciones de campo y a los documentos consultados, se ha elaborado una
posible secuencia estratigráfica del cerro del Castillo. De este modo, se esboza la naturaleza geológica
del ámbito de estudio, incorporándola en un perfil o corte del cerro en dirección Norte-Sur, mostrada
en la página siguiente. La escala del eje vertical se ha duplicado para facilitar la lectura del gráfico. Se
indica el número de cada bodega representada. Los resultados pretenden ser orientativos,  ya que la
heterogeneidad de estratos presentes,  las alteraciones antrópicas y el conocimiento limitado en la
materia por parte del autor dificultan su clasificación. A este cometido ayudaría un estudio geológico
específico, que determinara (entre otras cuestiones) las características granulométricas, de plasticidad
y expansibilidad del suelo 65. 

La característica más significativa a nivel estratigráfico es la intercalación entre arenas, limos
y arcillas (unidad 1 en la imagen anterior), que culminan en la parte superior del Alto del Castillo con
unos niveles de areniscas y conglomerados (unidad 2).  Se trata pues de una disposición de capas en
las que varía su granulometría cíclicamente, y que obedece a los distintos niveles de energía en el
medio  de  deposición.  En  varias  galerías  subterráneas  se  aprecia  esta  diversidad  de  materiales,
apareciendo  zonas  de  contacto  entre  estratos  arenosos  y  estratos  arcillosos.  La  protección  que
confiere el nivel de areniscas de la cumbre situado sobre materiales más blandos ha servido para alojar
las bodegas de otras poblaciones. Así, en Fuentespina66 o La Aguilera, se ubican también bajo el nivel
de areniscas existente en torno a los 850 - 860 metros de altitud sobre el nivel del mar. En el alto del
Castillo se ha observado una ligera inclinación de las diversas plataformas en sentido descendiente
hacia el oeste. 

64 VVAA, Geología e hidrogeología del terciario en el sector de Aranda de Duero (Burgos)-Peñafiel (Valladolid), 
sureste de la cuenca del Duero, Biblioteca Estudio e Investigación 11, 1996.
65 No es recomendable realizar sondeos geotécnicos en estos conjuntos subterráneos, dado su valor patrimonial 
y su vulnerabilidad estructural. En su lugar, las cerceras constituyen el mejor aliado para realizar una columna 
estratigráfica, tomando pequeñas muestras de tierra en su interior.
66 El barrio de bodegas de Fuentespina presenta unas características muy similares al de Gumiel de Mercado 
desde el punto de vista geológico (alternancia entre arcillas y arenas con estrato de arenisca en coronación), y 
por extensión, su disposición es muy similar (hasta 4 niveles de galerías superpuestos). Estudiado en Inventario 
del barrio de las Bodegas y Lagares de Fuentespina, 2015, realizado por el autor, y en Núñez Feito, Marcos. 
Estudio de los problemas geotécnicos de las bodegas subterráneas de Fuentespina (Burgos) y propuestas de 
solución constructiva. 2015.
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El plano de asiento de cada uno de los estratos no es necesariamente horizontal, por lo que
la  altitud  referida  es  aproximada.  Ordenados  de  arriba  a  abajo,  los  principales  estratos  son  los
siguientes:

-1. Areniscas. 851-864 m. 

El estrato que domina la cumbre es de arenisca, en
el  que  aparecen  lentejones  más  cohesionados  intercalados
entre  materiales  más  blandos.  Los  niveles  arenoso-
conglomeráticos originan relieves  estructurales  y  resaltes  de
ladera, al estar más cementados que el resto de las litologías
lutítico-arenosas  67.  En el perfil del cerro se aprecian las dos
plataformas  escalonadas que forman estos  bancos arenosos
más coherentes: la superior, a 860-864 metros de altitud y una
segunda a 851-856 metros.

La plataforma de arenisca superior presenta un afloramiento en su zona sur.  Esta unidad
está visible en la vecina cuesta del Viso, aflorando donde se ubicaba la ermita de la señora del Viso,
entre  los  862  y  868  metros,  y  donde  hoy  se  emplaza  la  cercera  de  una  bodega  de  reciente
construcción. Aparece con más énfasis en la Cuesta de los Moros, a mitad de la ladera sur entre los 860
y 870 metros. Probablemente se trate de la “misma capa” existente en la ermita de Monzón: “ ...en la
ermita de Monzón sobre los 860 m, se sitúa un espectacular afloramiento de un cuerpo complejo de
areniscas gruesas (…) y de más de 8 m de espesor que comienza con facies de estratificación cruzada
en surco en areniscas conglomeráticas (…) que rellenan un surco basal que se encaja 2 m en lutitas
arenosas.”68 A su vez, dicho nivel coincide con las areniscas de la Cuesta Manvirgo, uno de los cerros
que testimonian los diversos niveles estructurales de la campiña del Duero, situadas entre los 861 y
865 metros 69

La segunda plataforma de arenisca aflora en la parte sur de la ladera a 854 - 856 m, entre las
entradas a las bodegas 61 y 83 (La Portilla y Los Cohetes), y en la zona este a 852 – 855 m, sobre la
entrada  a  la  bodega  81-Los  Lobos.  En  estas  cotas  superiores  no  se  desarrollan  aun  las  bodegas
subterráneas,  a  excepción  de  la  bodega  83-Los  Cohetes.  Dicha  bodega  se  usó  precisamente  para
guardar  los  cohetes  que se  tiraban contra  las  tormentas,  no teniendo un cometido estrictamente
vinícola. La galería mencionada se desarrolla mayormente en el estrato arenoso, observándose en la
parte inferior la siguiente capa arcillosa.

67 Mapa geológico de España. Hoja 0346. Memoria. Instituto Geológico y minero de España p. 14
68 Mapa geológico de España. Hoja 0346. Memoria. Instituto Geológico y minero de España p. 17
69 Molinero Hernando, Fernando, La Tierra de Roa: la crisis de una comarca vitícola tradicional, 1979, p. 28
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-2. Arcillas arenosas. 846 – 851 m.

Inmediatamente debajo del estrato de arenisca aparece una capa de arcilla arenosa. En la
zona de contacto se ha observado en un caso una fina capa de material sedimentado en ambiente
oxidante. En diversas bodegas situadas en este nivel se aprecian diversas patologías en sus bóvedas,
debido probablemente a un espesor crítico del mismo, dada la proximidad de la arenisca superior (Ver
6.4. Factores de riesgo en bodegas / Condicionantes geológicos). En estas galerías se ha controlando este
problema apuntalando con elementos de madera las secciones más críticas (78-Las Dos Bodegas I, 82-
Las Monas), y en menor medida colocando arcos de piedra en sillería (70-Los Colgajillas).

-3. Arenas arcillosas. 842 – 846 m.

El  siguiente  horizonte  de  suelo  se  compone  de  arenas  mezcladas  con  componentes
arcillosos, que en algunos casos presentan lentejones de areniscas más coherentes. Al igual que en el
nivel precedente, existen galerías excavadas en esta capa en las que se aprecia la zona de contacto con
la superior. Ocurre en una de las naves de la bodega 80 (Beltrán I), estando reforzada con varios arcos
de piedra en sillería.

-4. Arcillas arenosas. 835 – 842 m.

A continuación nos encontramos nuevamente con una capa de predominio arcilloso. En este
nivel se desarrolla un importante número de bodegas. Del mismo modo que en el estrato arcilloso nº
2, se aprecian algunas patologías en bóvedas que pueden tener relación con la zona de contacto entre
diferentes estratos. En alguna ocasión aparecen intercalaciones de gravas entre las arcillas del presente
estrato y las arenas del estrato superior.
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-5. Arenas 829 – 835 m.

Descendiendo en la secuencia estratigráfica aparece una vez más un nivel de arenas, que en
ocasiones se tornan blanquecinas. La zona de contacto con el horizonte superior presenta posibles
riesgos, por lo que se ejecutan arcos para reforzarla.

En esta capa, hacia el noroeste del cerro, se aprecian de nuevo intercalaciones de gravas,
compuestas por cantos de pequeño tamaño (Visible en bodegas 4-Campanero, 5-Tío Gil I, 6-La Lojería
o 9-Tío Hermes).

-6. Arcillas 825 – 829 m.

El nivel más profundo visitado corresponde a las bodegas de la Calle Real, al norte del cerro
del Castillo. En los escasos ejemplos disponibles se observa la naturaleza arcillosa de este estrato. Se
aprecia en alguna zona una capa de gravas intercalada entre las arcillas del presente estrato y las
arenas del estrato superior. Dicho capa tiene mayor potencia y densidad de cantos.
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Al margen del cerro del castillo (al que pertenece la secuencia
estratigráfica realizada), es reseñable un estrato de conglomerado con
cantos de mayor tamaño encontrado a 837 metros de altitud, en la zona
de las bodegas del Viso (Bodega 135-Cabildo).

5.3.3. Hidrogeología  

El conocimiento de los ciclos y situación del agua subterránea tiene importancia de cara a la
ejecución y mantenimiento de bodegas subterráneas. En la zona de estudio el nivel freático (límite
superior de la zona de saturación) se encuentra somero en la zona del arroyo de Gumiel (o de la
Salceda), llegando hasta las cotas más bajas del cerro del castillo. En las casas situadas desde la calle
Real  hacia  el  arroyo  es  común  la  presencia  de  pozos,  a  través  de  los  cuales  puede  medirse
directamente el  nivel  freático.  Diversas  bodegas de dicha calle  también cuentan con pozo en sus
galerías subterráneas: 3-Calle Real (con el agua a 825 metros de altitud sobre el nivel del mar en el
momento de la visita), 7-Tío Mariano (nivel freatico a  828 m), 8-Sacristanes (agua a 824 m). La zona de
la Charca (cuyo nombre ya es un indicio) presenta también una bodega con pozo (108-Salinas II). Su
brocal tiene la parte inferior ejecutada en piedra en sillería, lo cual denota cierta antigüedad.

La configuración del nivel freático varía entre estaciones y de un año a otro, ya que está
estrechamente relacionada con la cantidad, distribución y frecuencia de las precipitaciones. En este
sentido,  en  la  bodega  108-Salinas  II se  repite  cada  año en  torno  a  la  primavera  una  inundación
temporal de su nave subterránea, a la que sucede un periodo más seco que permite pasear por su
interior. Otra nave que se encontró inundada (al menos en el momento de la visita) fue la de la bodega
54-Costanilla Baja.
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No obstante, el factor antrópico es el que mayores incertidumbres
y modificaciones de niveles  suele  generar.  Así,  todas las bodegas situadas
bajo la red de abastecimiento de agua potable y bajo la red de saneamiento
son susceptibles de riesgos de carácter hídrico  (Ver 6.1. Factores de riesgo en
bodegas  /  Humedades).  En este sentido,  diversos  testimonios  han apuntado
algunas inundaciones ocurridas en las últimas décadas:   en bodegas de la
calle Real  debidas presumiblemente a fugas de la red de agua pública,  así
como el hundimiento de varias bodegas en la Calle Alta relacionado con una
fuga en la red de agua de suministro a una bodega particular.

5.3.4. Geomorfología  

El relieve del área de estudio está dominado por el cerro del Castillo. Estas formaciones se
repiten por toda la Ribera del Duero, culminando el caso que nos ocupa en un par de plataformas
planas a diferentes alturas, las cuales protegen de la erosión a los sedimentos situados por debajo. La
superior se sitúa al norte de la inferior, con 5 metros más de altura, teniendo cada una de ellas una
superficie  plana  de  unos  1.000  m2.  El  desnivel  existente  entre  la  Calle  Real,  situada  en  las  cotas
inferiores de la ladera, y la cima es de 34 metros.

Pero además de la  historia  geológica  y  de los  agentes  erosivos,  el  cerro que preside el
ámbito del estudio también ha sido modelado por el ser humano. Y ubicar un castillo en lo alto y
horadar varios kilómetros de galerías subterráneas deja huella, como revelan las suaves ondulaciones
que presentan sus laderas. La construcción del castillo conllevó necesariamente diversas excavaciones
y movimientos de tierra. Su posterior abandono, ruina y desaparición siguió dibujando el perfil del
cerro, en el que los materiales de construcción menos nobles y una parte de la cimentación de la
fortaleza se han “fundido” con el terreno. 

Por  su  parte,  la  tierra  extraída de la  excavación de las  bodegas (incluyendo cañones de
acceso, galerías y cerceras) representó una importante cantidad de material.  Sacada a la superficie
desde el  cañón o desde la cercera,  se amontonaba lo más cerca posible. Es común utilizarla para
formar las vías de evacuación del agua de lluvia. Así, se crea una cubierta a dos aguas sobre el cañón
de la bodega, o se acumula junto a muros y cerceras a modo de dique. También se ha dispuesto este
material para nivelar caminos y rellanos. Por todo ello, es fácil apreciar este componente antrópico en
el relieve del Alto del Castillo.
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6. FACTORES DE RIESGO EN BODEGAS  

Dada la naturaleza subterránea de las bodegas, es necesario tener en cuenta unos criterios
de prevención para evitar posibles problemas estructurales. En casi todos los casos son de sentido
común,  y  esto  conlleva  ponerse  en  el  lugar  de  quienes  excavaron  y  utilizaron  plenamente  estas
galerías, para tratar de obrar como ellos lo hubieran hecho.

Las experiencias constatadas tanto en Gumiel de Mercado como en otros pueblos cercanos
pueden ayudarnos a visualizar errores en pos de no volver a cometerlos. Por ello, los factores que se
enumeran no pretenden reprobar a nadie, sino sintetizar y enumerar algunos de los casos que pueden
crear riesgos en esta zona tan delicada y que con más frecuencia se cometen y se siguen cometiendo,
muchas veces por desconocimiento o ignorancia.  

Una bodega no se cae generalmente por un único factor. El problema viene en casi todos los
casos cuando en una galería que se encuentra desatendida se acumula otro factor perjudicial. Por ello
una sola causa puede que no sea suficiente para que se hunda una bodega, pero si se juntan dos o más
puede resultar irremediable. Se exponen varias de las causas que pueden contribuir al deterioro de las
galerías, esquematizados en cuatro grupos de riesgo: humedades, vibraciones, aumento de carga y
condicionantes geológicos.

6.1. HUMEDADES  

El terreno se comporta de manera diferente según la cantidad de agua que posea entre sus
partículas. Cuando se construían las bodegas, la parte de tierra que quedaba descubierta adquiría una
consistencia más dura al entrar en contacto con el aire. En cambio, si entra en contacto con el agua y
se humedece demasiado sus propiedades cambian y puede llegar a disgregarse. Frente a la humedad,
la solución es la ventilación y la transpiración. Crean riesgo de humedades los siguientes casos: 

-Abandono y desuso: este factor influye en la generación de humedades y en la proliferación
de mohos debido a la falta de ventilación. Al abrir la puerta se crea una ventilación cruzada entre el
acceso  y  la  cercera  que  ayuda  a  regular  el  ambiente  interior.  Por  otra  parte,  al  no  visualizar  un
pequeño problema cuando puede ser remediado (sea de la naturaleza que sea), éste crece y llega un
momento en que puede llegar a ser irreversible.

-Taponamiento del acceso o la cercera: la ventilación es
un asunto clave para garantizar la estabilidad de las bodegas, que
resulta impedida al taponarse los espacios por donde puede entrar
aire. En ocasiones se han taponado entradas a bodegas, creyendo
que  así  desaparecería  el  problema,  pero  el  hueco  que  queda
dentro, por pequeño que sea, se queda sin respirar y empieza a
crear  humedades  que  pueden  provocar  un  asentamiento  o  el
hundimiento  tarde  o  temprano.  Con  las  cerceras  ocurre  algo
similar:  taponarla  para  no  “tenerla”  en  superficie  puede  crear
problemas a la larga, puesto que la nave subterránea a la que daba
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servicio  se  vuelve  más  vulnerable.  Un  buen  número  de  cerceras  se  encuentran  taponadas:  en
ocasiones el “tapón “ está en el interior del conducto, manteniendo en buen estado su remate en
superficie (hecho que confunde a la hora de un diagnóstico somero). De cara a la galería (a la nave
subterránea), es igual la situación anterior que cuando directamente se ha eliminado dicho remate. En
este último caso el riesgo también compromete la seguridad del terreno y de las personas, por los
posibles asentamientos del tapón.

-Agua de escorrentía: el manejo y control del agua de lluvia al deslizarse por la superficie se
ha contemplado tradicionalmente en las zonas de bodegas como un asunto importante. Mediante la
propia tierra sacada de la  excavación de las  bodegas se perfilaron sobre la  superficie  las  diversas
vaguadas y regueros para conducir el agua. Por ello es vital no modificar estos terraplenes, así como
mantenerlos sin elementos que obstruyan el flujo del agua. Las zarceras abiertas también pueden ser
problemáticas en algunos casos por su capacidad de captación de agua directa de lluvia.

-Redes de abastecimiento de agua y saneamiento:  ofrecen la posibilidad de crear fugas
indeseables de agua, tanto por sus juntas como las posibles roturas. La fragilidad de estas instalaciones
se acrecienta ante el riesgo de movimiento de tierras que existe en las zona de bodegas. 

Este se trata de un problema repetido varias veces en Gumiel de Mercado, ya que un buen
número de bodegas se ubica bajo el casco urbano, y por consiguiente bajo dichas redes. Así, ya en los
años  50 o  60 se  derivaron las  aguas  sucias  del  cuartel  de  la  Guardia  Civil  a  la  zona de  Malpica,
hundiéndose varias bodegas, entre ellas Malpica (nº 92) y Tío Cachivillas (nº 91). En 1996, la bodega
La  Olma  (nº  16) tenía  “desprendimiento  de  arena  debido  a  filtraciones  de  aguas  de  la  red  de
acometidas”70. También han existido estos contratiempos para la salud de las galerías subterráneas en
algunas  de  las  situadas  bajo  la  Calle  Real.  Las  bodegas  del  alto  del  Castillo,  sin  estos  riesgos
directamente, pueden tener “la tentación” de llevar el agua hasta ellas dada la relativa cercanía de la
acometida.  De  este  modo,  en  1984  se  llevó  agua  corriente  hasta  la  bodega  72-Señoritas.  Según
testimonios, una fuga que pudo estar actuando desde entonces, provocó el hundimiento en cadena
primero de la bodega 37-LoCaído y después de un tramo de nave de la bodega 6-La Lojería (dicho
tramo estaba protegido con una bóveda de cañón en sillería).

-Soleras  y  rellenos  de  hormigón:  por  una  parte  el  terreno  no  respira,  al  impedirse  la
transferencia de humedad entre el ambiente y la tierra. También se crea el riesgo de filtraciones del
agua de lluvia en puntos concretos (fisuras o juntas de dilatación), en lugar de filtrar homogéneamente
como ocurre con el pavimento de tierra, aumentando las humedades de una forma considerable en
puntos localizados. Y al margen de las causas que motivan humedades, las soleras y pavimentos de
hormigón  impiden  ver  la  evolución  del  terreno  y  conllevan  el  uso  de  maquinaria  tanto  para  su
ejecución como para su arreglo que produce vibraciones.

Nuevamente  este factor de riesgo está ligado a la clasificación del terreno, teniendo mayor
riesgo las bodegas emplazadas bajo el suelo urbano.

70 Censo de solares y bodegas. Año 1996.
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6.2. VIBRACIONES  

El terreno transmite todo tipo de vibraciones a través de él. En casos como el de Aranda de
Duero, se construían las galerías dentro de la propia parcela, intentando evitar que estuvieran debajo
de las calles, y en ese caso limitando el paso de carruajes para no producir vibraciones que pudieran
dañar al vino. En la actualidad la importancia de limitar las vibraciones reside en los daños que éstas
pueden ocasionar al terreno por donde discurren las bodegas, en especial cuando ya está con diversos
desperfectos. Toda vibración puede ser nociva e incluso letal frente a los casos más debilitados.

-Tráfico  rodado:  grandes  vehículos  como  camiones  o
tractores producen vibraciones importantes al hacer maniobras, así
como suponen un aumento de la  carga sobre el  terreno.  La  peor
parte  de  este  asunto  se  la  llevan  las  bodegas  situadas  bajo  la
carretera BU-P-1102 o Avenida Gomel, algunas de las cuales están ya
hundidas. Para garantizar la seguridad del tráfico, en torno a 2001 la
Diputación de Burgos encargó realizar unas catas junto a la carretera
en  la  zona  que  cuenta  con  bodegas  subterráneas,  para
posteriormente acometer unas obras de estabilización del terreno.
No obstante, existen bodegas bajo dicha carretera que no cuentan
con  garantías  estructurales,  y  desde  las  que  “se  siente”
perfectamente el paso del tráfico.

En  las  últimas  décadas  se  han  producido  en  Gumiel  de
Mercado  diversos  accidentes  relacionados  con  vehículos  pesados
sobre bodegas subterráneas.  Desde el  recordado hundimiento del
tractor del Chichi en los años 70, hasta el camión de la basura que
“se metió” en un hueco entre la Calle el Viso y la Avenida Gomel en
época más reciente. También fue llamativo en 2013 el accidente que
se produjo al inicio de la Calle la Viga, sobre la parte nueva de la
bodega Molinos (nº133) y que la prensa recogió así:
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La zona situada ya en el cerro del Castillo cuenta con menor problemática en este sentido, ya
que no existen calles o caminos habilitados como tal para tráfico rodado en este entorno. A pesar de
ello,  unos  carteles  lo  recuerdan  como advertencia.  Las  personas  que  construyeron  estas  galerías,
conscientes de la situación y el riesgo (y eso que pensaban en carros y no en tractores), reforzaron en
casos puntuales algunos tramos bajo sendas y caminos.

-Maquinaria de obra: las fuertes vibraciones transmitidas por un camión hormigonera en
funcionamiento, por un martillo compresor o por una máquina compactadora (usada para ejecutar
pavimentaciones) constituyen un agravante a la situación estructural de una galería subterránea.

6.3. AUMENTO DE CARGA  

Todo incremento de la carga situada sobre las galerías subterráneas puede ser susceptible de
conllevar riesgo para las mismas. Algunos de los hechos que aumentan la carga son los siguientes:

-Grandes construcciones: En su origen, las bodegas disponían en superficie de un sencillo
contador, o en el mayor de los casos de un lagar (con una cubierta ligera de madera). Con el auge de
los  merenderos  desde  los  años  70  se  han  construido  más  edificaciones  en  la  zona  de  bodegas,
aumentando considerablemente la carga que tiene que soportar el terreno.

-Almacenamiento de grandes pesos: como se ha dicho, el incremento en la carga situada en
una zona con bodega en el subsuelo puede ser un peligro en potencia. El caso más significativo de este
añadido de carga cuando es temporal se trata del almacenamiento de materiales de construcción para
ejecutar una obra.

6.4. CONDICIONANTES GEOLÓGICOS  

A todos los factores anteriores, derivados en su mayoría del quehacer humano, se unen los
condicionantes de la propia naturaleza del terreno (Ver 5.3. Interpretación geológica). Una vez más, estos
factores  presentan  riesgos  que  si  bien  no  son  decisivos,  sí  que  pueden  ser  determinantes  si  les
acompaña otro factor de riesgo. Los condicionantes identificados son los siguientes:

-Diversidad de estratos dentro de la bodega:  debido a las distintas propiedades de cada
estrato,  se  produce una diferencia  de tensiones en  la  zona  de contacto.  Esto  puede provocar  un
movimiento relativo de las arcillas respecto de las areniscas, en los que desliza una sobre la otra en el
plano de estratificación 71. Se han constatado algunos de estos casos, que muestran desprendimientos
de tierra en la zona cercana al cambio de material.

71 Núñez Feito, op. cit.
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-Posible presencia de arcillas con alta plasticidad: existe un
determinado  grupo  de  arcillas  denominadas  expansivas,  las  cuales
pueden  experimentar  variaciones  de  volumen  en  función  de  la
humedad  del  suelo.  Así,  al  aumentar  su  humedad  presentan  un
incremento  de  volumen  o  hinchamiento,  y  al  secarse  se  contraen
formando  grietas.  Estos  cambios  de  humedad  pueden  estar
relacionados con oscilaciones en el nivel freático, variaciones del clima
entre  condiciones  de  lluvia  y  condiciones  secas,  roturas  de
canalizaciones  subterráneas,  o  incluso  con  las  raíces  de  los  árboles
(especialmente los de hoja caduca).

En Gumiel  de Mercado se han detectado algunos casos de
grietas  profundas  que  pueden  ser  indicios  de  comportamientos
expansivos.
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7. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  

Aprovechando  la  oportunidad  que  brinda  este  estudio  sobre  la  arquitectura  del  vino
gomellana, se sugieren diversas estrategias de actuación orientadas a la conservación y potenciación
de este conjunto patrimonial. Al tratarse precisamente de un conjunto, y no de elementos aislados, es
importante entender estas zonas desde una perspectiva global, y buscar caminos que miren por el bien
común, en lugar de intereses puntuales y particulares.

Por ello es necesario que todas las propuestas y actuaciones avancen en una dirección lo
más consensuada posible, cuidando y  prestando especial atención a las personas que actualmente
usan y mantienen lagares, bodegas y merenderos. Proporciona mayor perspectiva y nuevas ideas el
hecho de tomar referencias y fijarse en lo que se hace en otros lugares con situaciones similares.

La primera estrategia de actuación para conservar este patrimonio reside, obviamente, en
eliminar o minimizar los factores de riesgo, descritos en el apartado anterior. En paralelo, sería preciso
considerar los siguientes puntos:

7.1. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

Las Normas Urbanísticas Municipales de Gumiel de Mercado no alcanzan a dar soluciones
para  la  realidad  existente  en  la  zona  de  bodegas  y  lagares  (Ver  4.  Consideraciones  urbanísticas).
Localidades como Caleruega (BOPBUR 8-11-13) o Moradillo de Roa (BOPBUR 26-7-16) cuentan con
ordenanzas específicas en materia de bodegas tradicionales cuyos planteamientos podrían completar
algunas de las carencias de la normativa gomellana. No obstante, y dada la singularidad y riqueza del
conjunto  patrimonial  existente  en  Gumiel  de  Mercado,  sería  un  paso  más  firme  y  ambicioso  la
redacción  de un Plan Especial  de  Lagares  y  Bodegas que  se  incorpore  a  las  Normas Urbanísticas
Municipales. 

El Plan Especial de Protección es una figura de planeamiento que recoge el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León (artículo 143) y que tiene unos objetivos de protección orientados a
garantizar la preservación de los elementos contemplados. Con este instrumento se conjugan tanto
normas  reguladoras,  como  un  programa  de  actuación,  un  estudio  económico,  un  catálogo  o  un
conjunto de planos temáticos. Un Plan Especial podría ser el incentivo para una posterior declaración
de  Bien  de  Interés  Cultural  de  las  Bodegas  y  Lagares  de Gumiel  de  Mercado,  en la  categoría  de
Conjunto Etnológico, como ha sucedido por ejemplo con el Plan Especial del barrio de bodegas de
Baltanás  (Palencia).  La  redacción  de  un  Plan  Especial  de  Protección  se  encuentra  dentro  de  las
actividades  subvencionables  que  establece  la  Junta  de  Castilla  y  León  en  su  línea  de  ayudas  al
patrimonio cultural 72. 

Sea un Plan Especial de Protección, una Ordenanza de Bodegas y Lagares o cualquier plan de
actuación sobre este patrimonio, es importante que al abordarlo se establezcan varias zonas o sectores
dentro  del  conjunto  abarcado.  Esto  se  debe  a  las  diferentes  situaciones  existentes,  motivadas

72 “Subvenciones a Entidades Locales con una población inferior a 20.000 habitantes para financiar actuaciones 
en bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural”. La cuantía de la subvención es del 50 % del gasto 
subvencionable, con un máximo de 30.000 euros por beneficiario.
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principalmente por la presencia o no de bodegas subterráneas bajo ellas, así como por su situación en
el casco urbano. En este sentido, el sector más característico de bodegas de Gumiel, el alto del Castillo,
es a su vez el que a priori sería más fácil de conservar y potenciar. Este hecho se debe a que por su
naturaleza está más alejado de la mayoría de los factores de riesgo que se dan en la localidad, donde
destacan los de carácter urbano (redes de agua, tráfico rodado, pavimento, etc). 

Al  abandono  de  lagares  y  bodegas  se  suma  el  factor  de  la  existencia  de  múltiples
propietarios,  que  en  la  práctica  suele  perjudicar  a  quienes  están  interesados  en  rehabilitar  un
inmueble. Toda demora en esta tarea puede resultar irreparable, por lo que es preciso buscar fórmulas
que ayuden a las personas interesadas en cuidar una bodega o lagar. En este sentido, ordenanzas como
la de Caleruega o Moradillo contemplan la declaración del estado de ruina como paso previo a una
posible  expropiación.  En  la  de  Caleruega  se  añade  también  la  cesión  al  Ayuntamiento:  “Los
propietarios  de  bodegas  que,  sean  cuales  sean  los  motivos,  no  deseen  acometer  las  obras  de
restauración y de mantenimiento, tienen la facultad de cedérselas al Ayuntamiento, quien procederá a
sortearlas entre aquellas personas residentes, que estén  interesadas en asumir la titularidad de las
mismas”73 La  ordenanza  de  Moradillo  establece  además  la  pérdida  por  abandono  y  por
incumplimiento del deber de conservación 74.

7.2. USOS  

Garantizar  el  uso  de  las  edificaciones  de  la  zona  de  bodegas  es  el  factor  vital  para  su
preservación.  Los  usos  que  tradicionalmente  se  han  dado aquí  son  el  propiamente  vinícola,  para
elaborar y almacenar vino, y el lúdico, como lugar de encuentro de los vecinos. Sería interesante para
el devenir de estos conjuntos históricos encontrar fórmulas que permitan su disfrute y favorezcan su
mantenimiento y mejora, promoviendo un desarrollo cultural e incluso económico. Fórmulas como
nuevos usos posibles que cuiden la esencia del barrio de bodegas y la potencien. En esta línea está la
introducción  del  uso  dotacional,  en  forma  de  equipamiento  cultural,  mediante  la  adecuación  de
lagares y bodegas como museo o espacios de interpretación. Con la prudencia necesaria que exigirían
estas actuaciones, su atractivo puede ser un referente para el turismo y la divulgación didáctica. A ello
puede contribuir  también la  creación de senderos  interpretativos a través  del  abundante material
patrimonial existente (Véase por ejemplo la Ruta de los lagares rupestres de San Esteban de la Sierra,
en Salamanca), sumándose a su vez al “Sendero del Viso” (PRC-BU-24), una ruta que une Gumiel de
Mercado con Quintana del Pidio y que parte desde la zona de las bodegas y lagares..

No obstante, son los usos tradicionales, los que incumben a la población local, los primeros
que hay que potenciar:

-Vinícola:  lagares  y  bodegas  se  construyeron  para
elaborar y conservar el vino. Este hecho obvio quiere decir que
el mejor uso que se les puede dar es el de su función original,
porque  es  el  único  que  garantiza  una  atención  especial  al
correcto estado de las instalaciones.  Con un simple cubillo se
puede lograr este cometido: las faenas vinícolas conllevan  una
cierta regularidad en las visitas a las cuevas, con lo que se airea
la bodega y se observa su evolución, pudiendo reparar posibles

73 Artículo 8. Ordenanza reguladora del uso y mantenimiento de las bodegas tradicionales. Caleruega.
 BOPBUR 8-11-13
74 Artículos 15 y 16. Ordenanza municipal del uso y mantenimiento de las bodegas tradicionales dentro del 
término municipal de Moradillo de Roa. BOPBUR 26-7-16
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desperfectos cuando están en sus fases iniciales. Por todo ello, las personas que elaboran vino en las
bodegas  tradicionales  merecen  todo nuestro  respeto  y  atención,  porque  entre  otras  cosas,  están
contribuyendo a la conservación y mantenimiento de un patrimonio único. En la actualidad hay más de
una  docena  de  bodegas  donde  se  elabora  vino  de  manera  artesanal.  El  problema reside  en  que
generalmente son personas mayores las que hacen el vino, y no existiendo un relevo generacional, se
va perdiendo esta práctica que sería interesante preservar. 

Todo lo  que pueda animar a la  gente,  y  en especial  a  la
juventud por tomar parte en esta labor tan arraigada en nuestra tierra
sería de gran ayuda a la conservación de nuestras bodegas. En este
sentido,  en  2017  se  empezaron  a  realizar  unas  “catas  de  vinos
tradicionales  elaborados  en  Gumiel  de  Mercado”,  un  evento  con
vocación  de  repetirse  anualmente.  Este  encuentro  supone  un
reconocimiento  a  la  labor  de  la  personas  que  mantienen  el  uso
original de las bodegas y una oportunidad de puesta en común de sus
métodos y resultados.

-Lúdico:  los  barrios  de  bodegas  han  sido  tradicionalmente  un  importante  punto  de
encuentro. Lagares, bodegas y merenderos son espacios que invitan a la celebración de almuerzos y
meriendas, lo cual redunda en su mantenimiento y consideración. Diversas “peñas” cuentan con su
sede en una bodega subterránea, redundando en el uso y mantenimiento de las cuevas. Los espacios
usados por  estos  colectivos suelen disponer de un asador-chimenea en su interior.  Para animar y
facilitar la celebración de reuniones gastronómicas a todo el vecindario, sería interesante contemplar
la instalación de asadores o barbacoas públicas provistas de sistema matachispas y convenientemente
situadas. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en Campillo de Aranda.

No obstante, existen posibles daños derivados del uso
lúdico,  como  son  los  residuos  que  genera.  Algunas  bodegas  y
lagares abandonados se han convertido en vertederos de basura,
provocando taponamientos en las primeras y la  degradación de
una  zona  tan  delicada  y  valiosa.  La  falta  de  concienciación  por
parte del  algunos usuarios  es evidente, a pesar de disponer de
puntos  de recogida de basura  muy cerca.  Es  preciso  así  mismo
estudiar  la  ubicación  óptima  y  cuidar  la  integración  de  estos
puntos de recogida de basura.

7.3. OBRAS  

-Edificaciones: tanto por evitar factores de derrumbe de bodegas, como por el hecho no
menos importante de preservar el paisaje tradicional del entorno de las bodegas y lagares para que no
pierda toda su singularidad y  su  esencia,  se  hacen  necesarias  unas  pautas  que regulen  tanto  las
construcciones  de  nueva  planta  como  las  rehabilitaciones.  El  cerro  del  Castillo  ha  resistido
relativamente el auge de la construcción de merenderos que se dio en la comarca; no obstante, sí que
se llegaron a construir nuevas edificaciones, las cuales pueden comprometer el flujo del agua de lluvia,
la distribución de cargas en el terreno, y la esencia tradicional del conjunto.

A  la  hora  de  acometer  una  obra  en  superficie  en  un  área  susceptible  de  presencia  de
bodegas  subterráneas  se  deben  extremar  las  precauciones.  Incluso  en  mayor  medida  si  existe  la
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posibilidad  de  tener  bajo  rasante  una  bodega  hundida,  ya  que  su  estado  real  es  desconocido  y
seguramente queden cavidades sin colmatar. Este punto es de especial aplicación en la zona del casco
urbano, donde las construcciones de nueva planta y las rehabilitaciones tienen mayor incidencia. Así,
como primera medida se estima oportuno un estudio geotécnico que detecte estas posibles cavidades,
lo cual es factible con técnicas como la tomografía. En cualquier caso la cimentación a realizar deberá
tener  en  cuenta  estas  posibles  irregularidades  en  el  terreno  portante,  de  cara  a  evitar  futuras
patologías.

Es  preciso  establecer  unos  controles  en  la  ejecución  de  las  obras,  evitando  en  todo
momento realizar determinadas prácticas sobre las zonas que tengan galerías subterráneas, como el
almacenamiento de los materiales de construcción o la  actividad de maquinaria pesada (como un
camión hormigonera). 

Existen municipios que ya han eliminado las  tasas referentes a licencias o autorizaciones
para acometer rehabilitaciones y obras de mantenimiento y mejora. De esta manera se favorecen este
tipo de intervenciones, como ya hizo el consistorio en 2017 eximiendo a quien rehabilitara sus cerceras
de la tasa por el permiso de obra. Tratándose de unos espacios sensibles al abandono y el deterioro, lo
más perjudicial sería establecer tributos a quienes son el garante de la conservación y mantenimiento
de bodegas y lagares.

-Bodegas: una vez más, es necesario entender el funcionamiento y la esencia constructiva
con  la  que  nuestros  antepasados  realizaron  este  trabajo  de  ingeniería  para  poder  actuar  en
consonancia con sus métodos y materiales, sin despreciar las nuevas técnicas que puedan adaptarse a
ellos sin suponer un riesgo o una falta de delicadeza.

La construcción de arcos en las naves subterráneas es la más aconsejable para garantizar su
estabilidad estructural.  Las soluciones adecuadas son las que emplean piedra o ladrillo macizo.  La
mejor pavimentación para el suelo de las bodegas es precisamente la ausencia de ella, dejando como
superficie pisable el propio terreno. En caso de realizar la pavimentación, se ha de buscar soluciones
que permitan la transpiración del terreno, como guijarros cogidos con mortero de cal o un manto de
gravilla,  solución practicada en algunas bodegas gomellanas.  El  cemento hay que evitar emplearle
especialmente en el interior de las bodegas (tanto en suelo como en paredes), puesto que provoca
humedades al impedir la transpiración con el terreno. Es fácil apreciar el ambiente más frío y húmedo
que se siente en una bodega con exceso de cemento. También es un error constructivo a la larga y
estético al  instante el  rejuntar las juntas de bóvedas y arcos de piedra en sillería  con mortero de
cemento. Como alternativa se encuentra el mortero de cal.

Es preciso mantener en buen estado las cerceras para que se produzca la ventilación de las
bodegas, estando cubiertas para impedir la entrada del agua de lluvia. Con el empleo de piedra en
mampostería o sillería en las obras de rehabilitación de cerceras se respeta su esencia tradicional. Es
importante cuidar las obras exteriores de pavimentación y acerado que, en general, tienden a reducir
la sección de la boca de la cercera.

-Lagares: toda obra de rehabilitación de un lagar, que en general busca su reconversión en
merendero  o  almacén,  debería  velar  por  salvaguardar  la  mayor  parte  de  los  elementos  posibles,
tratando  de  hacer  intervenciones  respetuosas  con  los  elementos  anteriores  y  que  no  sean
irreversibles. Existen elementos como las canillas o caños por los que fluía el mosto desde la pila de la
uva a la pila del mosto que son auténticas joyas de piedra en sillería, y que en más de una ocasión se
destruyen al hacer una obra. Los pilones o piedras también deben ser objeto de respeto, sabiendo
todo lo que costó transportar estos pesos del orden de la tonelada hasta nuestro pueblo. Así como los
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elementos de madera, destacando la gran viga de olmo que preside los lagares o el husillo, deberían
ser tratados convenientemente para conservarlos.

-Obras públicas: los caminos y senderos del alto del Castillo llevan siglos de uso sin estar
pavimentados. Esto se debe, además de al ahorro de medios y material, a que la tierra es un material
que permite que el agua filtre homogéneamente y que el terreno transpire. A la hora de contemplar
una posible pavimentación, es preciso una vez más conocer las trazas de las bodegas subterráneas
(labor que aporta el presente Inventario), ya que la solución ha de ser diferente según la existencia o
no de galerías  bajo el  camino.  Por  ello,  una vez más hay  que abordar  el  problema atendiendo a
diferentes  zonas,  y  evitando  la  pavimentación  de  hormigón,  ya  que  impide  la  transferencia  de
humedad  entre  el  terreno  y  el  ambiente,  además  de  necesitar  de  unas  labores  de  vibrado  tan
negativas para las bodegas.

Recientemente se ha llevado a cabo la ampliación del sendero principal que rodea el cerro
del Castillo. Es importante limitar la ejecución de nuevos taludes, considerando en todo momento la
evacuación de las aguas de lluvia.

En el orden de servicios públicos, sería interesante prestar atención a todo lo que tenga que
ver con el agua, limitando o restringiendo la instalación de redes de abastecimiento en la zona de las
bodegas. Y por razones estéticas y preservación de la impronta tradicional sería aconsejable retirar los
postes y el cableado aéreo que atraviesa de lado a lado el cerro del Castillo pasando por la cumbre.
Dicho  trazado  discurre  por  el  área  más  característico  y  con  mayor  impacto  visual  del  conjunto
bodeguero, por lo que con su eliminación y/o desvío se conseguiría una imagen más auténtica del alto
del Castillo.

7.4. VEGETACIÓN  

La cubierta vegetal  que cubre el cerro del  Castillo es un elemento fundamental  por dos
motivos: tanto para proteger de la erosión sus laderas como por su valor paisajístico.

El primero de ellos tiene que ver con el mantenimiento estructural del conjunto. El sistema
radicular de esta vegetación de tipo herbáceo forma un entramado superficial que aporta diversos
beneficios: fija el terreno limitando la erosión, facilita los movimientos del agua de lluvias y favorece la
salida del agua almacenada en el terreno a través de la transpiración de las plantas.

En cuanto a su valor paisajístico, la  cubierta vegetal  contribuye a crear un entorno cuya
tonalidad varía en función de la época del año. Así, en primavera se observan unas laderas verdes
entre el cúmulo de cerceras, contadores y senderos del Alto del Castillo. Este color va apagándose
hacia el verano, predominando los tonos ocres en otoño. Sólo las gramíneas perennes permanecen de
verde. En este enclave se dan de forma natural diversas especies de plantas aromáticas, poniendo una
nota de color y aroma al entorno de las bodegas.

El  mantenimiento  de  esta  vegetación  requiere  un  plan  de  actuación.  Es  sabido  que  un
camino o sendero que tiene tránsito no es engullido por las hierbas, por lo que quienes pasean por
ellos limitan la posible problemática. Más complicado es el control de las cuestas, que en la actualidad
se hace mediante el empleo de herbicida. Este sistema es perjudicial para la conservación estructural
de la ladera, ya que la deja expuesta a los procesos erosivos (además de los riesgos químicos derivados
de su uso). En los últimos años la cubierta vegetal del cerro del Castillo se ha visto expuesta a diversos
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incendios supuestamente provocados, realizados en época estival, hecho que agrava el problema de la
erosión.

Una posible estrategia de cara al mantenimiento de la cubierta vegetal está en el pastoreo,
introduciendo  un  rebaño  de  ovejas  de  forma  controlada  y  en  los  momentos  oportunos.  Así  se
manifiesta en el conjunto de bodegas de Baltanás (Palencia): “El pastoreo comienza a finales de marzo,
con el inicio de la vegetación. La periodicidad es variable. Al principio se pasta cada tres semanas,
reduciéndose poco a poco hasta mediados de mayo, que comienza a aumentar, para interrumpirse al
final  de  verano.  Este  es  el  procedimiento  que  tradicionalmente  se  ha  utilizado  para  mantener  la
vegetación de esta zona (se refiere al cerro de las bodegas). Es un buen ejemplo de aprovechamiento
de recursos y de eficiencia en el mantenimiento del espacio. Para el control de la vegetación nada
mejor  que  recurrir  al  pastoreo  con  ovejas,  otrora  muy abundantes  en  este  municipio.  El  ganado
aprovecha el pasto y la zona se mantiene con la vegetación controlada, a la vez que las deyecciones
permiten mantener la fertilidad del suelo. El procedimiento es eficaz y económico” 75.

Relativo  a  la  vegetación  arbórea,  existe  un  texto  clásico  al  que  alude  todo  libro  sobre
bodegas tradicionales, el de Alonso de Herrera76, que en la segunda década del siglo XVI comenta:
“Toda bodega, para ser buena (…) lejos de (…) árboles, mayormente de higueras o cabrahigos”   En
efecto, el inmenso valor que nos proporciona el arbolado puede tornarse peligroso si se plantan sobre
construcciones subterráneas. Cuando el árbol muere, las raíces se pudren y se convierten en vetas
huecas en el terreno, con el consiguiente deterioro en las condiciones resistentes del mismo. Por ello
debería  cuidarse  mucho dónde se sitúan los  árboles,  evitando plantarlos  donde haya una bodega
debajo, y considerando la opción de talar los que crecen sobre ellas antes de que sus raíces penetren
más. Si la bodega es profunda, está cuidada y arqueada, tal vez no supongan un riesgo, pero si no se
dan todos esos casos el hecho de tener árboles sobre ella puede ser un problema a la larga. A ello se
añade que la plantación de árboles precisa de riego, lo que añade la problemática de la humedad.

75 Plan Especial de las bodegas de Baltanás. 2013. Memoria justificativa, p.31. Curiosamente, el cerro que alberga
las bodegas de este municipio palentino se denomina también “El Castillo”.
76 Alonso de Herrera, Agricultura General, 1513
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10. DIVULGACIÓN  

10.1. INTENCIONES

La intención del arquitecto redactor es que esta obra pueda ser divulgada para que llegue a
todas las personas interesadas, estando disponible para su consulta en el Ayuntamiento y publicando
toda o alguna de sus partes en Internet.  De esta manera se  contribuirá  a la  difusión del  valioso
patrimonio  que atesora la localidad de Gumiel de Mercado y a ponerlo al alcance del público.

Y para que la propiedad intelectual no sea un obstáculo al conocimiento y este trabajo lo
pueda utilizar quien lo precise, se ofrecen derechos a terceras personas que no blindan la obra como
hace el copyright pero que sí establecen ciertas condiciones y garantías.

10.2. LICENCIA CREATIVE COMMONS

La obra “Inventario de Bodegas y Lagares Tradicionales de Gumiel de Mercado” , incluyendo
los apartados Memoria, Catálogo de Fichas, Plano Índice y Plano General, se regirá bajo una licencia de
Creative Commons Reconocimiento-No Comercial  4.0 Internacional (CC-BY-NC). Para ver una copia de
esta licencia, visitar http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.

- Reconocimiento (BY): en cualquier explotación de la obra autorizada por la licencia será
necesario citar expresamente la autoría (que corresponde al arquitecto redactor), citando a su vez al
Ayuntamiento de Gumiel de Mercado. En todos los casos se deberá citar la fuente de la siguiente
manera: Inventario de Bodegas y Lagares Tradicionales de Gumiel de Mercado, realizado por Alfredo
Sanz Sanza para el Ayuntamiento de Gumiel de Mercado, se encuentra bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento-No Comercial  4.0 Internacional.

- No Comercial (NC): la explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales por
terceras personas. En el caso de realizar la impresión de un lote determinado del Plano General para su
difusión, el Ayuntamiento de Gumiel de Mercado podrá ejercer su derecho a venta,  siempre a un
precio razonable cercano al de coste.
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11. Anexo I. Descripción de la ficha inventario  

Cada elemento catalogado se muestra en una ficha individualizada, compuesta por varias
hojas. En cada una de ellas se coloca el encabezado en su parte superior, reservando la primera hoja
para la información general y el acceso situado sobre rasante. La siguiente hoja se reserva para el lagar
y la última para la bodega, pudiendo contar con ambas o con sólo una de ellas en función de cada
caso.

0. ENCABEZADO

Datos para una rápida identificación del elemento que se muestra:

Identificación: denominación tradicional del elemento.

Sobre rasante: uso o tipología edificatoria principal del elemento que está en la superficie del terreno.
Se pueden dar los siguientes casos:

-Acceso bodega: cuando el elemento visible en la superficie se trata únicamente del acceso a
una bodega, sin disponer de más espacio relacionado con ella salvo el propio de servidumbre o paso.

-Contador: pequeña estancia previa a la bodega en la que antiguamente se hacían las cuentas
sobre el vino vendido, y que dispone generalmente de una pequeña mesa y asientos para almorzar. Se
trata  de  hecho  de  un  merendero  a  pequeña  escala,  por  lo  que  en  muchas  ocasiones  es  difícil
diferenciar  entre  ambas  tipologías.  Se  ha  considerado  como  contador  aquel  espacio  que  por  sus
modestas dimensiones y estética mantiene la esencia tradicional.

-Lagar: se designan como lagares aquellos que se visualizan como tal desde el exterior, sin
haber sido transformados en otros usos.

-Lagar merendero: edificación en la que ha estado o está emplazado un lagar o lagares y que
haya sido transformada total o parcialmente en merendero.

-Lagar almacén: edificación en la que ha estado o está emplazado un lagar o lagares y que
haya sido transformada total o parcialmente en un almacén.

-Merendero: edificio cuya proliferación se produjo a partir de los años 70, cuando los lagares
y las bodegas dejaron de usarse como se venía haciendo, y el inmueble que quedaba en la superficie
se reconvirtió en un espacio lúdico para albergar reuniones de amigos y familias en torno a la mesa.

-Almacén: edificación cuyo uso principal es almacenar o guardar cualquier tipo de objetos.

-Solar: espacio no edificado.

Bajo rasante: especifica si el elemento en cuestión dispone o no de bodega o cueva subterránea.

Nº Inventario:  numeración de todos los elementos del Inventario. A pie de página se repite dicho
número para facilitar la localización de cada elemento. Dicha numeración aparece en el plano índice.
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Ejemplo:

1. INFORMACIÓN GENERAL

Refiere datos en torno a la localización del elemento y su titularidad.

Corro de bodegas:  zona de bodegas o paraje en el que se emplaza. Esta división se explica en el
apartado 2.3 .Corros de bodegas y lagares:

-1. San Pedro.

-2. Calle Alta.

-3. El Castillo.

-4. La Charca. 

-5. El Viso.

Localización: ubicación del elemento dentro de su correspondiente corro. Cuando se indica el número
de la calle está tomado del Catastro, pudiendo existir errores en los números de las calles debido a las
posibles actualizaciones pendientes.

Titularidad sobre rasante: pequeña referencia en cuanto a la estructura de la propiedad del elemento
situado en la superficie.

-Propiedad individual: comprende los casos con un/una único/a propietario/a, una familia
propietaria, o propiedad de unos herederos. Datos en base a Catastro.

-Propiedad colectiva: cuando en el Catastro aparecen varias personas como propietarias que
no sean  familia  directa,  o  el  elemento comprende varios  espacios  en  los  que solo  algunos  están
referenciados en el Catastro.

-Propiedad individual - Ayuntamiento: este el caso en el que la titularidad del elemento es
municipal, según el Catastro. Pueden existir otros/as propietarios/as

-Desconocido: sin referencia en el Catastro y sin datos relativos a la propiedad obtenidos en
el trabajo de campo.

Titularidad bodega: pequeña referencia en cuanto a la estructura de la propiedad de la bodega, en
caso de disponerla. 

-Propiedad individual: comprende los casos con un/una único/a propietario/a, una familia
propietaria, o propiedad de unos herederos. 

-Propiedad  colectiva:  bodegas  con  más  de  una  propiedad  independiente,  pudiendo
compartir zonas comunes, además del cañón de entrada.

-Propiedad individual  -  Ayuntamiento:  este  el  caso en el  que la  titularidad de la  bodega
subterránea es municipal.

-Desconocido: sin referencia en el Catastro y sin datos relativos a la propiedad obtenidos en
el trabajo de campo.
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2. ACCESO – sobre rasante

Características  del  elemento  situado  sobre  la  superficie  del  terreno,  visibles  desde  el
exterior.

Uso principal  parcela:  uso  o tipología  edificatoria  principal  y  actual  del  elemento  que  está  en la
superficie del terreno. Se dan los casos expuestos en 0.ENCABEZADO / Sobre rasante, a los que se
añade:

-Sin uso: cuando no se constatan síntomas de actividad en la edificación.

Uso antiguo: uso o tipología edificatoria que tenía previo al uso actual.

-El actual: en caso de que coincida con el uso principal.

-Acceso directo a bodega: cuando anteriormente sólo existía como elemento visible en la
superficie el acceso a una bodega, sin disponer de más espacio relacionado con ella salvo el propio de
servidumbre o paso.

-Contador:  pequeña  estancia  previa  a  la  bodega  en  la  que  antiguamente  se  hacían  las
cuentas sobre el vino vendido, y que disponía generalmente de una pequeña mesa y asientos para
almuerzos y meriendas. En muchas ocasiones lo que antes era un contador hoy es un merendero.

-Lagar: edificación característica del barrio de las bodegas y lagares, en la que se llevaban a
cabo las faenas de prensado de la uva para la obtención del mosto.

Viario público de acceso: naturaleza del vial que proporciona el acceso al elemento.

-Camino: vía de tierra que permite el tránsito de un automóvil.

-Sendero: vía de tierra cuya anchura solo permite el acceso a pie.

-Calle pavimentada: vía del casco urbano, pavimentada con hormigón o asfalto.

-Carretera: camino ancho y espacioso, con pavimento de asfalto.

-Sin vía de acceso: cuando no existen vías de acceso específicas.

Número de plantas: plantas construidas sobre rasante.

-Una: Edificación de planta baja.

-Dos : Edificación con planta baja y planta primera.

-Dos aprovechando el desnivel: Edificación con planta baja y planta primera, en la que el
desnivel de la ladera permite que la planta primera alcance la cota del nivel superior.

Cerramiento de fachada: material o unidad constructiva predominante en la fachada principal.

-Fábrica de adobe: ladrillo de tierra y paja sin cocer.

-Fábrica de ladrillo: ladrillo cerámico visto o sin revestimiento.

-Fábrica de piedra en mampostería: piedra irregular con o sin sillería en esquinas.

-Fábrica de piedra en sillería: piedra labrada.

-Revestimiento de piedra: placas de piedra de espesor y forma diversa.

-Enfoscado: revestimiento continuo a base de mortero de cemento.

-Fábrica de bloque de cemento: a base de bloques prefabricados.

-Otro: sistema diferente a los anteriores. 
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Tipo de cubierta: características principales del cerramiento superior.

-Plana: superficie horizontal que recoge el agua hacia algún sumidero interior conectado a
gárgola o bajante, o bien el caso de las cubiertas vegetales tradicionales de tierra que expulsan el agua
por el borde inclinado.

-Inclinada:  superficie  inclinada  que  drena  el  agua  por  expulsión  directa  hacia  el  borde,
pudiendo ser a una o varias aguas.

-No tiene:  en el caso de que la edificación no tenga cerramiento superior o que lo haya
perdido.

Material de cubierta: material predominante en el acabado de la cubierta superior.

-Tierra: cubierta vegetal tradicional.

-Teja: piezas cerámicas o de mortero de cemento.

-Hormigón: enfoscado de mortero de cemento o forjado de hormigón visto.

-Chapa metálica: chapa ondulada o plegada de acero galvanizado o lacado, o de aluminio.

-Plancha de fibrocemento: plancha ondulada de Uralita.

Estado de conservación: valoración sobre el estado de conservación actual.

-Bueno: el elemento se encuentra en buen estado.

-Regular: el elemento cuenta con pequeñas deficiencias.

-Ruina parcial:  el  elemento muestra diversas deficiencias, habiendo perdido parte de sus
elementos originales.

-Ruina avanzada: el elemento muestra pequeños vestigios de lo que fue, habiendo  perdido
la práctica totalidad de sus elementos originales.

Observaciones: aspectos relevantes identificados en el trabajo de campo y curiosidades aportadas por
la gente.

2. LAGAR/ES – sobre rasante

Características de las edificaciones destinadas tradicionalmente al pisado y prensado de la
uva. Los datos de elementos desaparecidos o cuyo estado ha imposibilitado la medición se muestran
en cursiva. Se trata por tanto de aproximaciones, y se aplica para dimensiones del lagar, capacidad y
longitud de palanca.

Dimensiones lagar:  dimensiones en metros  del  lagar  o pila  donde se deposita la  uva.  La  primera
corresponde a la longitud del lado paralelo al cargadero, la segunda al lado paralelo a la viga, y la
tercera es la profundidad del lagar. En ocasiones, la canilla permite estimar la profundidad si no es
posible medirla en la propia pila.

Capacidad: volumen del lagar o pila donde se deposita la uva. Es la multiplicación de las longitudes del
apartado  anterior.  Se  expresa  en  cántaras  debido  a  que  es  la  medida  tradicional  con  la  que  se
reconocían estas capacidades en los lagares (también se usaban “los carros”,  más para indicar los
derechos que tenía cada familia en un determinado lagar). Partiendo de que 1 cántara = 16 litros, la
conversión se realiza de la siguiente manera: 1 m³ = 1.000 l.  Por lo tanto 1 m³ = 62,5 cántaras. Al
operar se ajusta a un número redondo (Ver 5.1.3. Lagares / Capacidad).
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Longitud de palanca: longitud en metros de la viga del lagar, contada desde el punto en el que se
inserta el husillo hasta donde aplica la fuerza en el centro del cargadero.

Estado de conservación:  valoración sobre el estado de conservación de los elementos propios del
lagar, sin considerar la edificación que lo contiene.

-Bueno: el lagar se encuentra en buen estado, pudiendo estar todavía en uso. Si no estuviera
utilizándose en la actualidad, su puesta en funcionamiento no sería difícil en principio.

-Deteriorado:  el  lagar  cuenta  con pequeñas deficiencias,  pero conserva la  totalidad  o  la
mayor parte de su instrumental.

-Desaparecido parcialmente: la edificación se ha reconvertido a otro uso, quedando algún
elemento propio del lagar.

-Ruina  avanzada:  el  lagar  muestra  diversas  deficiencias,  habiendo  perdido  parte  de  sus
elementos originales.

-Desaparecido:  el lagar no ha dejado rastro o muestra pequeños vestigios de lo que fue,
habiendo  perdido la práctica totalidad de sus elementos originales.

Elementos existentes: se indica si se conservan en su lugar original y de una manera prácticamente
íntegra los elementos principales de un lagar: el propio lagar o pila de la uva, la pila del mosto, el
cargadero, el pilón, la viga y el husillo.

Observaciones: aspectos relevantes sobre el conjunto del lagar identificados en el trabajo de campo y
curiosidades aportadas por la gente. 

3. BODEGA – bajo rasante

3.1. Acceso

Características del acceso a la bodega subterránea, formado generalmente por una escalera 
o pasillo de anchura reducida.

Cota de inicio / llegada: la cota de inicio corresponde a la de la superficie de acceso sobre el nivel del
mar, que varía entre 828 y 850 metros. La de llegada corresponde a la cota a la que se sitúa la nave
subterránea en su entronque con el cañón de acceso. En los casos en los que existan naves a diferentes
cotas se expresaran separadas por un guión. Ej: 842 / 838-835 , quiere decir que el acceso se encuentra
a 842 m, y que existen naves a 838 m y 835 m.  Los datos que no sea posible tomar (en  bodegas
hundidas o inaccesibles), se muestran en cursiva, tratándose de aproximaciones.

Desnivel: variación de longitud entre la cota de inicio y la de llegada, expresada en metros.

Orientación: dirección del eje del acceso a la bodega respecto a los puntos cardinales.

Acabado inferior: sistema constructivo de la superficie horizontal pisable.

-Escalera: conjunto de peldaños que presenta una determinada inclinación.

-Rampa: pasillo en desnivel.

-Pasillo: acceso directo sin desnivel.

Número de escalones: en el caso de que el acabado inferior sea una escalera, número de escalones
totales que presenta, pudiendo darse el número aproximado cuando estén acenagados.

Material acabado inferior: material predominante en la superficie pisable.
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-Tierra: el propio terreno.

-Piedra: sillares o mampuestos.

-Cemento: mortero de cemento, hormigón o bloques prefabricados de cemento.

-Baldosa cerámica: en piezas de este material.

-Otro: distinto a los casos anteriores.

Acabado superior: tipo de bóveda empleada, pudiendo darse una combinación de tipos.

-Acceso directo: sin terreno en la parte superior del pasillo de acceso.

-Bóveda de tierra: el propio terreno natural excavado.

-Bóveda mitrada: a base de bloques de piedra formando una V invertida.

-Bóveda de cañón en sillería:  a base de piedra labrada formando un arco de medio punto.

-Bóveda de cañón con revestimiento de piedra: de hormigón forrado de piedra.

-Bóveda de cañón en ladrillo: a base de ladrillo cerámico formando un arco de medio punto.

-Bóveda de cañón en ladrillo: a base de ladrillo cerámico formando un arco de medio punto.

-Bóveda tabicada: a base de ladrillos cerámicos.

-Bóveda de hormigón: construida con un encofrado de hormigón.

-Refuerzos de madera: pequeñas vigas de madera.

Estado: valoración sobre el estado de conservación.

-Bueno: accesible y en buen estado.

-Escalones acenagados: accesible pero con los escalones tapados.

-Regular: accesible pero con pequeñas deficiencias.

-Malo: difícilmente accesible y con desprendimientos parciales.

-Taponado: inaccesible.

3.2. Naves subterráneas

Características de las galerías subterráneas.

Forma de la planta: clasificación esquemática de la morfología del conjunto de las naves.

-Distribución lineal de la cueva: bodega en torno a un eje.

-Distribución lineal con pequeñas salas laterales: bodega en torno a un eje predominante,
del que parten diversas estancias laterales o cañones.

-Distribución ramificada:  en algún punto de la  nave principal  surgen ramificaciones cuya
superficie es considerable respecto al total de la bodega.

Longitud de la cueva: longitud de la nave predominante.

-Corta: menor de 12 metros (4 sitios o suelos de cuba).

-Media: entre 12 y 30 metros (entre 4 y 10 sitios o suelos de cuba).
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-Larga: mayor de 30 metros (10 suelos).

Pavimento: material predominante en la superficie pisable.

-Tierra: el propio terreno.

-Piedra: canto rodado o placas de piedra.

-Baldosa: piezas cerámicas, de mortero o terrazo.

-Hormigón: soleras o recubrimientos de mortero.

Elementos de refuerzo: elementos de contención de las bóvedas, pudiendo darse una combinación de
ellos.

-No tiene

-Arcos de piedra en mampostería: a base de mampuestos de piedra.

-Arcos de piedra en sillería: a base de piedra en sillería.

-Arcos de ladrillo: a base de ladrillo macizo cerámico.

-Arcos de hormigón: a base de hormigón armado ejecutado con encofrado.

-Refuerzos metálicos: viguetas de acero.

-Refuerzos de madera: pilares y tablones de madera.

-Bóveda de cañón en sillería: a base de piedra en sillería.

-Bóveda de cañón en ladrillo: a base de ladrillo macizo cerámico.

Ventilación: sistemas de aireación de las naves, pudiendo darse una combinación de ellos.

-Por cercera: pozo vertical que comunica la nave con el exterior.

-Por comunicación con otra bodega: agujero que permite el paso de aire entre dos bodegas
diferentes.

-Sin elementos específicos: cuando la bodega sólo respira a través del acceso.

Estado: valoración sobre el estado de conservación.

-Bueno: la bodega se encuentra en buen estado estructural.

-Regular: la bodega se encuentra con pequeñas deficiencias.

-Desprendimientos parciales: pequeños hundimientos localizados.

-Desprendimientos graves: hundimientos que afectan a una buena parte de las galerías.

-Hundida: casi la totalidad de las galerías han colapsado estructuralmente.

3.3. Cercera

Características de la cercera, el conducto vertical que comunica la cueva subterránea  con la
superficie. Cuando existen varias cerceras, se ordenan empezando desde la entrada a la bodega.

Cota en superficie: altura sobre el nivel del mar a la que se ubica en superficie.

Acabado: material predominante en el acabado de la cercera sobre rasante.

-Piedra: mampostería.

-Hormigón: bloques o anillos prefabricados, o enfoscado de mortero de cemento.
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-Rejilla: rejilla metálica.

-Madera: viguetas o tablas de madera.

-Tubo plástico: tubo de material plástico.

-Otro: material diferente a los anteriores.

-No tiene: sin remate en superficie, o pérdida del original.

Estado: valoración sobre el estado de conservación.

-Bueno: el aire tiene posibilidad de movimiento y el remate se encuentra en buen estado.

-Regular: el aire tiene posibilidad de movimiento pero el remate no se encuentra en buen
estado.

-Taponada: el aire no tiene posibilidad de movimiento al estar la cercera obstruida.

Observaciones:  aspectos relevantes sobre el conjunto de la bodega subterránea identificados en el
trabajo de campo y curiosidades aportadas por la gente.

4. FOTOGRAFÍAS

La intención de las imágenes es determinar con claridad a qué elemento se refiere la ficha.
También  se  considera  importante  la  identificación  de  cada  elemento  con  su  cercera,  en  caso  de
tenerla. Todas las fotografías se han tomado en el año 2018 y han sido realizadas por el autor del
Inventario. Se adjuntan las siguientes fotos en cada ficha:

Acceso: fachada o solar, sobre rasante.

Lagar: elementos característicos del lagar.

Bodega: acceso, nave principal y cercera. En el caso de contar con varias cerceras, el resto de
fotografías se muestran en el Anexo de fotografías de cerceras, al final del Catálogo de Fichas.
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12. Anexo II. Proyecto de Asociación de Vinicultores 1901.  

A continuación  se  transcribe  literalmente  este  documento,  firmado  por  Víctor  Martínez
Arroyo,   con fecha de 13-1-1901. Se encuentra en el Archivo Municipal de Gumiel de Mercado, Sign
1500. El autor del proyecto hace un llamamiento a formar una sociedad bajo la máxima de que la
unión hace la fuerza. Su interés reside en el análisis que hace de la situación del sector vitivinícola en
ese momento, en el que incluye un punto de autocrítica. Y es que el mercado vinatero no presentaba
un buen panorama para la comarca ribereña. Convencido de la calidad del vino local, el objetivo de la
asociación que promulgaba consistía en dar salida a la producción. Se desconoce si este proyecto llegó
a fraguar, pero al menos quedó constancia de esta declaración de intenciones.

PROYECTO DE ASOCIACIÓN DE VINICULTORES. 1901

Sin ningún título que ostentar entre vosotros y sin que tenga pretensiones de creer que mi
pensamiento ha de ser el mejor ni mi competencia mayor en esta materia, es lo cierto que mi deseo se
sobrepone a estas consideraciones; y ya que este punto habrá sido tratado aisladamente por todos y
que más de una vez os había preocupado por ser una cuestión de ida o muerte para nuestra riqueza
vinícola,  deseo del  mejor  modo que me sea posible dar forma y realidad a nuestro pensamiento
apartándonos de los moldes viejos que por excesivamente desgastados ya no nos sirven de nada.

Me refiero a la “Asociación de vinicultores para dar salida a nuestros productos”.

Aisladamente, el individuo dentro de la esfera común puede muy poco, y mucho menos si
carece  de  grandes  capitales  base  esencial  de  todas  las  empresas;  pero  asociados  los  individuos,
prestando unos la fuerza que a otros falta y concurriendo todos con su inteligencia, su trabajo y su
capital a la realización del fin común, la fuerza y la potencia representadas generalmente por el buen
éxito, se hacen extraordinarias.

Así  se han visto desarrollar  en el  siglo  pasado esas  grandes empresas.  Muchas veces  os
habrán  deslumbrado,  por  ejemplo,  esos  ferrocarriles,  esas  explotaciones  mineras,  esas  fábricas
azucareras,  de la  luz eléctrica, y sin embargo no os habéis detenido a pensar que todas ellas son
producto  de  la  acumulación  de  pequeños  capitales,  y  que  tras  de  esas  grandes  fábricas  que  os
asombran se ve la fuerza de muchos artistas de modesta fortuna, acaso jornaleros, representada por
una acción de cincuenta pesetas.

Pues  bien,  nosotros  no  tenemos  necesidad  ni  aun  de  hacer  ese  pequeño  esfuerzo;  el
producto  capaz  de  representar  una  cantidad  de  dinero,  nos  lo  da  la  tierra  que  trabajamos,  no
necesitamos riqueza de una pequeña economía para explotar nuestra empresa, solo necesitamos mas
diligencia,  más  espíritu  de  asociación;  no  esperar  a  que  de  fuera  vengan  a  explotarnos  sino
convertirnos en explotadores.

Hemos llegado ya al siglo XX y es necesario pensar en vivir a la moderna y aclimatarnos a las
necesidades de la época en que vivimos.
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Se acabaron aquellos tiempos en que necesitando Francia grandes remesas de vinos venían
de  aquel  país  a  desocupar  nuestras  bodegas  llevando  nuestros  caldos  mediante  un  precio  muy
remunerador. Aquellos tiempos pasaron y pasaron quizá para no volver. Hoy las circunstancias son
otras  y  muy  distintas  por  cierto;  pues  a  la  escasez  de  cosechas  nos  acompañan  unos  precios
ruinosísimos y a veces nominales o nulos, hasta el punto de considerarse hoy, aquella riqueza vinícola
de entonces, como capitales improductivos y sin valor alguno.

De  entonces  acá,  un  clamoreo  general  se  ha  levantado  entre  nosotros  pidiendo  a  los
gobiernos protección y mercados nuevos y extensos en el extranjero. No quiero decir que en este
punto hayan hecho los gobiernos cuanto está de su mano; pues si en el exterior nada han podido
hacer, en el interior debieran proteger la destilación del vino y sus residuos y suprimir -o aminorar- los
derechos de consumos viniendo por estos procedimientos a favorecer nuestra riqueza que encontraría
mayores  facilidades  para  su  colocación.  Pero  nosotros  por  nuestra  parte  ¿hemos  hecho  cuanto
debiéramos? Creo que no; pedimos mercados extranjeros sin pensar en que no tenemos explotado el
interior. Y ¿qué dirá de nosotros el que sepa que si de fuera no vienen a buscar nuestros productos,
somos incapaces de transportarlos allí donde los consumidores lo necesitan? Y esto es más extraño en
nosotros  después  de  ver  que  comarcas  más  perjudicadas  o  más  diligentes  como  Rioja  y  Aragón
comprendiendo  mejor  sus  intereses,  bien  sea  individual  o  colectivamente,  hace  tiempo  que
empezaron a dedicarse a este negocio, hasta el extremo de habernos invadido no solo los pueblos en
que más seguro era nuestro mercado, sino el interior de nuestra comarca.

En contra nuestra tenemos también la carencia de medios de transporte para las provincias
del Norte, que en realidad son nuestros mejores mercados; y si a esto se agrega que muchos de los
almacenistas que antes eran nuestros compradores, han vendido sus carros, resulta que de hoy en
adelante los vinicultores de esta comarca no podemos esperar, por el sistema seguido hasta aquí, más
que un porvenir bien triste.

Pero no todas son desventajas; tenemos en nuestro favor la calidad de nuestros vinos y la
preferencia que por tanto les dan los consumidores de la capital de la provincia y en general del los
pueblos del Norte.

Asociémonos pues; y juntando el capital, las fuerzas, la inteligencia, y las energías de que
cada cual disponga para la realización de nuestro fin, conseguiremos ver coronada nuestra obra y el
éxito será seguro. No os dejéis seducir por el dicho tan vulgar en este país de que no necesitamos
hacer ninguna innovación porque tampoco nuestros antepasados la hicieron y así vivieron. Este dicho
solo puede tener acogida entre ignorantes, porque ni los tiempos ni las circunstancias son iguales, ni
nuestros antepasados fueron infalibles; por el contrario, estos debieron ser, por ley natural, menos
instruidos como nosotros lo seremos menos que nuestros sucesores.

Nuestras aspiraciones deben limitarse, especialmente en el primer año de la fundación de
esta sociedad, a dar salida a nuestros vinos, asegurando su colocación, que es nuestro objeto principal,
sin perjuicio de obtener en lo sucesivo una ganancia conocida, pues nadie es capaz de sostener la
competencia con el mismo productor.

Hechas  estas  pequeñas  observaciones  que  he  creído  necesarias  para  hacer  constar  la
situación actual de nuestra vinicultura, propongo a continuación unas bases para llevar a la práctica la
idea expuesta anteriormente.
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Bases para la formación de la asociación de vinicultores

Primera. Se formará esta asociación de los viticultores que quieran adherirse siempre que su
cosecha  ordinaria  no  baje  de  mil  cántaras.  Los  de  cosecha  inferior  podrán  formar  parte  de  esta
asociación  reuniéndose  entre  sí  hasta  completar  el  número  de  cántaras  antedicho  bajo  la
responsabilidad y representación de uno de ellos.

Segunda. Formada ésta asociación se procederá a nombrar de entre los socios un sindicato
que la represente, compuesto de cinco personas de responsabilidad y reconocido crédito, de las cuales
uno será presidente, otro secretario y los demás vocales. Si la sociedad se compone de propietarios de
un solo  pueblo,  todos los  síndicos  han de ser  necesariamente vecinos del  mismo;  mas si  ésta  se
constituye  con  propietarios  de  varios  pueblos,  cada  pueblo  tendrá  su  síndico.  Estos  cargos  serán
gratuitos, no teniendo el presidente ni los síndicos otro derecho que el de reintegrarse de los gastos
que en beneficio de la sociedad hicieren, como correspondencia, viajes, etc.

Tercera. Se acordará igualmente en la primera junta que se celebre el punto en que deba
establecerse un almacén o depósito de vinos al frente del cual deberá ponerse el socio que quiera
aceptar este cargo, siempre que a juicio de los demás, reúna las cualidades necesarias de inteligencia y
moralidad y siendo indispensable que preste fianza para el buen desempeño de su cargo el cual ha de
ser retribuido con el sueldo que en la primera junta se acuerde. La fianza podrá consistir en metálico o
bienes inmuebles.

Cuarta. Si la asociación se constituye con socios de distintos pueblos, se procurará que los
que la componen tengan un tipo de vino aproximado y si hubiera diferencia notable en las clases, se
señalará de antemano la diferencia que deba existir entre unos y otros pueblos.

Quinta. Como el crédito de ésta asociación se funda en la buena calidad de sus productos, las
personas que formen el sindicato tendrán especial cuidado de excluir los vinos que cada socio tenga de
mal gusto adulterados o defectuosos; los cuales podrán vender para el consumo interior o darles el
destino que crean conveniente.

Sexta. El transporte de vinos deberá hacerse mediante un contrato especial en que se señale
el precio de antemano, y si fuera posible, en carros del pueblo o pueblos que formen la asociación y de
la propiedad de los asociados.

Séptima. Cada socio deberá adelantar una pequeña cantidad en metálico para atender a los
primeros gastos, como son: compra de envases, pago de transportes, almacenaje, etc, y cuya cantidad
que  será  variable  según  el  número  de  asociados  deberá  señalarse  en  la  primera  junta  y  hacerse
efectiva en uno o dos plazos según convenga.

Octava. El objeto de ésta asociación es principalmente dar salida a sus productos sin que
debamos aspirar por hoy a mayor lucro, y por tanto el precio de venta que se señale será el mismo que
rija en la localidad, incluyendo los gastos de transporte, impuesto de pesas y medidas, almacenajes,
impuesto de consumos, mermas, etc. Mas como todos los socios tienen derecho a obtener en cada
localidad los mismos precios sea mayor o menor el que rija el día que lo de salida, podrá remediarse
este inconveniente entregando a cada propietario el setenta y cinco por ciento del  importe de su
mercancía y quedando en depósito el veinticinco por ciento restante, bien sea en el Banco de España o
en casa de banca acreditada, para que al hacer la liquidación a fin de campaña y averiguado el precio
medio que ha regido en ella, se entregue dicha cantidad a los que vendieron con precios más bajos; y
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si este veinticinco por ciento no fuese bastante para igualarles quedarán todos obligados a devolver lo
que hubiesen percibido de más sobre el precio medio.

Novena. El vinicultor que forme parte de la asociación podrá vender sus vinos por el mismo
sistema seguido hasta hoy, siempre que a juicio del representante del almacén el número de cántaras
que reúnan los socios sea inferior al que él pueda vender; pero si a juicio del mismo lo necesitase todo,
quedará prohibida la venta fuera de la sociedad. Para evitar el inconveniente de que pueda sobrar vino
de  los  socios,  al  terminar  la  campaña  deberá  buscarse  otro  u  otros  mercados,  con  las  mismas
condiciones que el primero, en el segundo año de su fundación.

Décima. Si contra lo que es de esperar, nuestros vinos no tuvieran aceptación o la venta de
ellos no pudiera efectuarse sino con pérdida en relación al precio que tuvieran en el pueblo de su
procedencia y por consecuencia los socios se negaran a dar sus vinos; en este caso que será el más
adverso, se convocará por el presidente a una junta general; y si en ésta se acordase la disolución de la
sociedad, se procederá a su liquidación abonando entre todos los socios la  pérdida que hubieran
experimentado los  que hubiesen vendido sus vinos a precios más bajos de los  que rigieran en la
localidad, descontando la parte proporcional que como tales socios les correspondiera perder. Y si
voluntariamente no lo abonasen, tendrán derecho los socios perjudicados a exigirlo por la vía judicial
sometiéndose  todos  los  socios  al  Juzgado  del  domicilio  de  los  remitentes  y  obligándose
mancomunadamente al pago.

Modo de funcionar ésta asociación

Nombrado el sindicato y la persona que haya de representar en almacén o depósito a ésta
asociación y reunidos los fondos necesarios para gastos de material, se procederá inmediatamente a la
compra de envases indispensables para el transporte de vinos.

Aprobado  por  los  socios  el  punto  en  que  ha  de  establecerse  el  almacén  o  depósito,  el
representante  deberá  instalarse  en  él  inmediatamente,  adquiriendo  con  permiso  de  la  sociedad
cuantos útiles crea necesarios y los libros de comercio que llevará con todos los requisitos que la ley
exige. El presidente de la asociación en el pueblo en que resida y cada síndico en el suyo, extenderán a
los porteadores de vino las correspondientes cartas de porte en las cuales harán constar el nombre del
porteador,  el  número  de  cántaras  que  transporta,  el  nombre  del  dueño  o  cosechero  a  quien
pertenecen, el  precio del  transporte y el  punto del  pago que será el  lugar  a donde va dirigida la
mercancía haciéndose efectiva por el representante. Este cuidará de la conservación de dichas cartas y
conforme a ellas, abrirá en el libro correspondiente una cuenta a cada propietario.

Cada  vez  que  el  representante  realice  una  partida  de  un  vinicultor  fijará  un  importe
deducidos todos los gastos a la casa de banco más inmediata al domicilio de los cosecheros, en la
forma establecida en la base octava; o sea, el setenta y cinco por ciento para que en el acto pueda
recogerlo el propietario y el veinticinco restante para dejarlo en depósito;  e  inmediatamente dará
conocimiento  de  la  operación  realizada  al  presidente  y  síndico  del  pueblo  en  que  resida  dicho
cosechero.

Una vez al mes por lo menos, rendirá el representante sus cuentas justificadas al presidente
de la sociedad, en las cuales hará constar la situación de la  misma, y éste a su vez lo pondrá en
conocimiento de los síndicos para que lo hagan saber a los socios interesados.
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Al finalizar la campaña, o sea en el mes de Noviembre, el representante rendirá cuentas en
junta  general  de  todas  las  operaciones  realizadas  durante  ella  y  si  la  sociedad  las  encuentra
justificadas, le serán aprobadas en el acto.

Antes de la época de la recolección, el representante, en vista de las exigencias del mercado,
deberá pasar al presidente una nota expresiva de las clases de vino que crea han de tener mejor
aceptación en la campaña siguiente; y el presidente lo hará saber a los síndicos, para que con arreglo a
esa nota elaboren sus vinos los pueblos en que éstos residan.

El representante tendrá especial cuidado de que en el almacén existan siempre dispuestos a
la venta vinos de todos los pueblos que formen la asociación.

Para la salida de vinos se establecerá un turno riguroso entre los asociados de cada pueblo.

-----

He terminado el  trabajo que voluntariamente me impuse en la  creencia de que pudiera
resultar beneficioso a mi país. No se me ocultan las dificultades con que se han de luchar para llevar a
feliz término una asociación de esta especie por la poca costumbre que aquí tenemos de reuinirnos
para fines de interés general; mas con buena fe por parte de todos, y transigiendo cuanto sea posible,
es fácil llegar (-) lo que en último término se impone; pues en las circunstancias a que hemos llegado
no cabe término medio; o la unión se acepta o desaparece en este país nuestra principal riqueza.

Víctor Martínez Arroyo.

Gumiel de Mercado, 13 de enero de 1901.

Y hallándose VD. incluido en el número de los mayores vinicultores de este pueblo, le remito
el presente proyecto de asociación para que reuniendo en junta general a los mayores contribuyentes
se le de a conocer, y con su opinión se sirva remitirme informe de lo que hayan acordado, rogándole a
VD. lo haga en el término más breve, pues de hallarse conformes con mi proyecto, tengo el propósito
de  citarles  a  este  pueblo,  como  punto  más  céntrico,  con  el  fin  de  constituir  la  sociedad,  previa
discusión de las anteriores bases.

Al Sr. Alcalde Constitucional de Gumiel de Mercado.
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