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N la parte nordeste de la
pro vincia de Guad alaja ra, zona
escab rosa , aun que con algunas
altiplan ic ies pobl adas de retamas y de
pobre veg etac ión co mo
con secu en cia de los terren os
yerm os . dejados de la man o de l
hom bre y que an taño
fu eron si no tierra s fértil es sí al
meno s apro vecha bles, nos
encon tramos con un grupo de
pu ebl os co li nda n tes con sus
térm inos. Comenzando po r Trillo
para continua r con Gárgoles de
Arriba . Gárgoles de Abajo y
finalmen te Ruguilla , entre otros. Todos
estos pueblos con ex tensos
viñedos en su día y que poco 'a poco
han ido desapareciendo como
consecuencie del proceso
em igratorio del campo a la
ciudad.
La eco nomía fundamenta l ,
lógicam ente radi ca en la agric ultura
y ganadería. En la agricu ltura
descuella po r su cap ita l impo rtan cia
en el pasado y casi se podría
dec ir que por su tradi ción de
conservación en el presen te las
bodega s en cu ev a s.

modo de madr igueras exca vadas . en las fal d ~ s
de lo s montes col in dant es y co lmas, de pena
dura, idóneas para su co nstruc ción se enc uentra n las
famosas cuevas-bodega.

A

Sobre el po rqué de su construcc ión nada se
sabe con claridad, ún icamente podemos leer a la
entrada de algunas bodegas .Ia fecha en que ~
construyeron . Parece como S I el constructor qu isiera que perdurase a través del tiempo, ya que la

misma se nota a pesar de estar casi cub ierta po r
la vegetac ión e incluso desgastada po r la erosión
la p iedra en la que está grabada .
Muchas de estas bodegas están en un estado
lamentable, prácticamente inaccesibles y destruidas por el paso de l tiempo y el abandono de
sus dueños. Las pocas q ue actualmente se siguen ut ilizando gozan de un perfecto estado de
conservación . Asf sus dueños acuden a ellas
como si de un amigo se tratase, que nunca les
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abandona, que les proporciona un ra!~ agradable
y siempre como es lógico en cornparua del buen
vino que éstas guardan.
.
Estas cuevas no suelen ser de grandes dirnensiones; la entrada está formada en unas por un
arco de medio punto de sillarejo que da acceso a
la puerta de entrada, otras, sírnplemente . por una
puerta. Una vez dentro vemos una especie de pasillo abovedado de unos 15 ó 20 metros de largo ,
unos dos de altura y 1,5- de ancho. No t ienen soporte alguno en su interior, aguantando perfectamente gracias a la bóveda del techo. A a~bos
lados de este pasillo central existen una serie de
huecos, los cuales dan cobijo a las tinajas , con el
fin de no estrecharlo.
En la pasada guerra civ il estas bodegas ?umplieron una doble función al. servir de refuq ios a
las familias , que permanec~eron en el ~~eblo ,
ante los ataques aéreos , aSI como también seguían cumpliendo su misión cotidiana de la elaboración del vino.
La elaboración del vino no resulta complicada;
. nuestro entrañable amigo y práctico del .lugar,
Andrés García de Ruguilla, así nos lo explicaba:
En la época de la vendimia, es decir, en el _mes de
octubre en los primeros pasos del atona , comienza ~I proceso de su elaboración. Las uvas en
los cuévanos de mimbre son traspo~adas ~n caballerías, ya que resulta totalme~te Imposible la
utilización de cualquier otro medio de transpo~e
por lo escabroso del terreno ; solamente en Gárgoles de Abajo están las bodegas al lado del camino que conduce al pueblo , estando en los demás pueblos en la misma falda del monte.
Una vez la uva en la bodega, es depositada en
una especie de cavidad de unos dos metros d.e
largo por uno de alto y 1,?0 de anc~ura , aproxrmadamente llamada «jaraiz». Depositada la cantidad de uv~ necesaria en el jaraíz, comienza el
primer ciclo de la elaboraci?n del c~ldo: el prensado o «pataleo", que consiste en pisar las uvas,
depositadas en el jaraíz, con los pies hasta. co~
seguir dejarlas total~ente apla?tadas.. El jaraiz
tiene en su parte inferior una salida que conduce
al «tin illo " o pocillo con capacidad para unas
dos arrobas (una arroba son 15 litros). Cuando el
tinillo se llena, el caldo obtenido o mosto es colado med iante una tela metálica o similar con el
fin de separarlo de la «casca" o pellejo de las
uvas.
A continuación se recoge toda la casca, escobajos, etcétera, y son prensados en una p~ensa
vertical con un huso y una palanca dentada, este
caldo que aqu í obtienen es nuevame~te .colado y
depositado en unos garrafones de VI~~IO . Estos
garrafones han hecho que dejen de utilizarse l,as
tinajas por razones de comodidad y de una mejor
elaboración . Realizados estos procesos llegamos
prácticamente al final de la elaboración , ya que
solamente el tiempo es el encargado de terminar
el proceso y dar el resultado e~perado. La b~
dega queda, pues , como la m~nslon d~ los "e~ml
tañas" (así llama nuestro amigo Andres Garc ía a
los garrafones en los que se guarda el vino),
donde poco a poco y mediante un proceso cornplicadísimo se van transformando los hongos y
bacterias por la fermentación del mosto. Solamente tendrá el bodeguero que vigilar las temperaturas de fermentación para mantenerlas lo más
bajas posibles. No es mucho este problema, ya
que la propia cueva se encarga de mantener una
temperatura baja .
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Quizá nos preguntemos qué ocurre en esta
época en la que el mosto duerme pacientemente
encerrado en su mundo de cristal, pues bien ,
sencillamente no ocurre nada . Ya al principio he
señalado el espíritu de autoabastecimiento de estos hombres, en el sentido de que no por estar el
vino de la última cosecha sin hacer no se puede
ir a la bodega a empinar un poco el codo o a
obsequiar a propios y extraños, puesto que precisamente se ha reservado la cantidad suficiente
de anteriores campañas. El vino que se elabora
en estas bodegas no es para la venta, solamente
se hace la cantidad suficiente para el consumo
familiar . De esta forma la «ermit a con los ermitaños" como así lo llama nuestro amigo , sigue recibie~do las visitas de esta gente amable y hospitalaria que en cuanto aparece alguien por el pueblo , y previo establecimiento de una con~ersa
ció n del tema más dispar, siempre se termina en
la bodega empinando el porrón o agotando el
culo del jarro , según se tercie. Este vino es tinto,
de paladar dulce y de unos 14° aproximadamen te.
Merece la pena , pues , el realizar una visita
tranquila, sin prisa alguna, ya que si hay algo que
sobre en estos lugares es t iempo. Así como si por
un momento un día o una tarde hacemos un
viaje a un lugar desconocido fuera del continuo
ajetreo al que estamos esclavizados para dar lugar a una aventura que no olvidaremos nunca.
Nos encontramos también con otro bodeguero
de Gárgoles de Abajo , el cual nos dio una detalIadísima info rmaci ón acerca de todo lo que le
preg untamos sobre la elaboración del vino , costumbres, etcétera. Todo el mundo con el que hablamos terminaba agarrándose a un clavo ardiendo en el sentido de la desaparición que lógicamente comprendían, de esa serie de costumbres populares que antaño, un día lejano ya, llenaron su juventud y que hoy no son sino recuerdos que se relatan con un vaso de vino en la
mano y la cabeza agachada arrugando el ceño,
como si por un momento trataran de trasladarse
a su juventud medio olvidada.
Parece como si cada uno en particular y todos
ellos en general trataran de buscar en su bodega
un mecanismo de autodefensa al ser conscientes
de que llegará un día en que desaparecerá todo
aquello , ya que no hay una continuidad de los h.ijos; la juventud no quiere nada con el campo ; 10gicamente el campo los ha echado , hace un período de tiempo relat ivamente corto y ahora se ha
dado cuenta de que los necesita.

