Patrocina:

Colabora:

JORNADA DE PROMOCION Y
DIVULGACIÓN DE LAS
VIVIENDAS-CUEVA Y
BODEGAS SUBTERRANEAS

Ayuntamiento de Dueñas

Organiza:

Dueñas, 25 de abril de 2015
Aula Fray Luis de León

Objetivos:
Las excavaciones realizadas en la tierra en diferentes
momentos de nuestra historia conforman un mundo
subterráneo peculiar a lo largo del planeta. En Castilla y
León cabe contemplar numerosos ejemplos de ese tipo
de construcciones, en mejor o peor estado de
conservación. Dueñas es uno de esos casos, ya que su
núcleo urbano está caracterizado por la existencia de
varios cerros o cotarros en los cuales se asientan un gran
número de bodegas y cuevas.

Este tipo de habitáculos constituyen un interesante valor
arquitectónico, antropológico y cultural, en tanto en
cuanto representan parte de la historia eldanense,
simbolizan la forma en la que muchos de sus vecinos
vivían e incluso moran hoy en día y muestran la
importancia que tuvo el sector vitivinícola en la economía
municipal. Sin embargo, el propio desconocimiento de la
riqueza patrimonial que configuran estas bodegas y
cuevas conduce a su infravaloración e incluso al
abandono y consecuente deterioro de muchas de ellas.
Al hilo de todo lo expuesto, se considera que el primer
paso para poder aprovechar el patrimonio de cuevas y
bodegas eldanenses es conocer sus características, su
origen, su estado actual, las acciones necesarias para su
mejora, etc. Se necesita, asimismo, conocer qué
intervenciones se han hecho en otros municipios que
poseen iguales o similares elementos patrimoniales, para
poder aprender de las buenas prácticas efectuadas.

PROGRAMA
10:00

Bienvenida e Inauguración:
Dña. Margarita Rico González

Profesora ETS Ingenierías Agrarias Palencia
Dña. Juana Font de Arellano

Licenciada en Historia del Arte
10:15

Primera Sesión de Ponencias:
D. Arturo Martín Criado

Dr. en Filología Hispánica. Etnógrafo
D. Laurentino Incierte López

Ingeniero de Minas

Preguntas y debate
12:00

Descanso

12:30

Segunda Sesión de Ponencias:
D. Pedro Martínez Fernández

Arquitecto Municipal Ayuntamiento Baltanás
Dña. Ana López Martínez

Arquitecta Municipal Ayuntamiento Dueñas
Preguntas y debate

16:30

Ruta comentada por los “cotarros” de
Dueñas. Visita a varias cuevas y bodegas

