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1. Introducción
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El presente trabajo tiene como finalidad el análisis de las bodegas subterráneas de Rioja Alavesa, a 
través del estudio de algunos casos particulares: los barrios de bodegas de Matarredo (Samanie-
go), Barrihuelo (Elciego) y el casco urbano de Laguardia. Estas bodegas son también conocidas 

como «calados» o «cuevas». 

Este volumen es el resultado de tres proyectos de investigación, uno para cada localidad, realizados 
en 2017 (Samaniego), 2018, (Elciego) y 2020 (Laguardia). Los tres proyectos fueron financiados por el 
Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, dentro de las Subvenciones para trabajos de inves-
tigación aplicada a la protección del patrimonio cultural vasco.

A pesar de ser tres proyectos, se trata de una misma investigación para conocer el origen y evolución 
de los calados subterráneos de Rioja Alavesa, en la que cada trabajo fue llevando al siguiente. Por ello 
creímos que era necesario publicarlos de manera conjunta, siendo más coherente el resultado final que 
si los publicábamos de manera independiente.

En forma resumida, podemos decir que hasta ahora no contábamos con un conocimiento cabal sobre 
cuándo se originan estas bodegas, y su evolución posterior. Es habitual que en las localidades con 
barrios de bodegas se mencione popularmente el origen medieval de estos calados, e incluso algunas 
visitas turísticas a bodegas se menciona este supuesto origen de esos calados en la Edad Media. Pero 
no había estudios que lo pudieran atestiguar de manera fehaciente.

Lo que nos proponíamos era analizar un barrio de bodegas desde el punto de vista arqueológico, 
leyendo estratigráficamente los calados e incluso excavando espacios que contaran con estratigrafía.

Una vez creada la secuencia arqueológica de cada bodega, se analizarían las características técnicas 
de cada una de sus fases, pudiendo de esa manera relacionar las fases de unos calados con las de 
otros, en lo que conocemos como cronotipología. Con esas tablas cronotipológicas, teóricamente, se-
ríamos capaces de analizar otros calados y definir a qué fase pertenece.

El primer caso de estudio fue el barrio de Matarredo, en Samaniego, donde no se conservan calados 
urbanos. Durante su estudio se nos dijo que había alguna bodega recientemente descubierta en el 
núcleo urbano, que se estudió también. Matarredo nos llevó a sospechar que el inicio de las bodegas 
subterráneas se daba en los núcleos urbanos en época medieval, y que se trasladaría a los barrios de 
bodegas cuando crece la producción, ya en época moderna.

Para confirmar esta sospecha estudiamos una localidad con barrio de bodegas y que conservara cala-
dos en el núcleo urbano, y nos inclinamos por Elciego. Este segundo estudio confirmó las sospechas, 
viendo con claridad el origen urbano de estos calados y su traslado a Barrihuelo a partir del siglo XVII.

Pero aún queda por ver qué pasaba con las localidades que no contaban con barrios de bodegas, pero 
sí tuvieran calados subterráneos en el núcleo urbano. Y sin lugar a dudas, la candidata más idónea era 
Laguardia. De su estudio pudimos ver las concomitancias con las localidades con barrios de bodegas, 
pero también las diferencias.

De ello hablaremos a lo largo de este volumen.

El hecho de que se hiciera el trabajo en tres campañas diferentes, y con objetivos variables, puede 
hacer que alguna documentación difiera. Esperamos que se nos disculpe esta aparente inconsistencia.

Haremos primero un análisis de la cuestión. Luego explicaremos la metodología empleada, para luego 
presentar los resultados de cada localidad por separado. Al final se presentan las conclusiones de 
manera conjunta.
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Objetivos del trabajo

Este texto reúne los resultados de tres trabajos realizados en años diferentes, y que van sumando los 
conocimientos adquiridos en el trabajo anterior. La elección del lugar de estudio del segundo y tercer 
año, de hecho, estaba motivado por los resultados de las investigaciones previas. Resumimos breve-
mente, por lo tanto, los objetivos principales, que eran:

• Definir las variables constructivas (tablas cronotipológicas) que caracterizan a las bodegas de Rioja 
Alavesa, desde época medieval hasta el siglo xix.

• Generar un modelo metodológico de estudio arqueológico para las bodegas de Rioja Alavesa.

• Establecer nuevas propuestas de protección de las bodegas de Rioja Alavesa, partiendo de la apli-
cación de las tablas cronotipológicas definidas en este trabajo.

• Proponer, junto con los ayuntamientos y los propietarios de las bodegas, alternativas para un uso 
actualizado de estas bodegas que permita su conservación a largo plazo.

• Servir como modelo de intervención en los sistemas de bodegas del resto de pueblos de Rioja Alavesa.

Limitaciones

Para contemplar con claridad la redefinición de las prioridades, debemos poner de relieve las limitacio-
nes que nos hemos ido encontrando a lo largo del trabajo, y que hicieron que nuestros objetivos finales 
tuvieran un marco más acotado que los objetivos iniciales, si bien no menos relevante a nuestro juicio. 
Las principales limitaciones del trabajo fueron:

- El objeto de estudio se reveló de mayor complejidad para el análisis que en una visión previa. La 
dificultad para su documentación geométrica y su estudio suponen un tiempo mayor del que se 
estimó en la evaluación previa.

- Falta de implicación de una parte de los propietarios de las bodegas, a pesar de que los ayunta-
mientos hicieron un gran esfuerzo en ponernos en contacto con todos los que pudieron. Seguimos, 
por lo tanto, sin contar con un catálogo completo de los calados. Hemos podido acceder, aproxi-
madamente, a algo más de un tercio de las bodegas de Samaniego y Elciego. Lo que supone una 
muestra significativa para la comprensión del conjunto.

- Dificultades en la datación de aquellas bodegas excavadas en la roca y sin elementos constructi-
vos asociados. Este tipo de bodega no cuenta con elementos técnicos o tipológicos claros que nos 
permitan ponerlas en relación con un momento determinado. Si bien lo intentamos con numerosos 
aspectos (trabajo que supuso una importante inversión de tiempo), se trató de una labor infructuosa. 
Podemos adelantar que, desde el punto de vista material, de momento no estamos en condiciones 
de datar este tipo de calado con precisión.

- Estaba previsto excavar estratos existentes en el fondo de algunas de las bodegas, contando inclu-
so con permisos para ello. Sin embargo, en algunas de ellas no fue posible por motivos de seguri-
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dad, ya que la cubierta no ofrecía garantías y los propietarios no nos permitieron trabajar allí. Otra de 
las bodegas que contaba con rellenos visibles fue sondeada, pudiendo constatar que estos rellenos 
eran estériles. Una tercera bodega sí fue excavada, pero los resultados fueron muy diferentes a lo 
esperado: pudimos ver que, en lugar de datar los calados, lo que estamos viendo es la existencia 
de silos anteriores cortados por las bodegas (en el caso de Samaniego, por ejemplo, un silo de la 
Edad del Hierro).

El caso de Laguardia es particular, de nuevo. Evidentemente, cuando nos ponemos en marcha en un 
proyecto vamos viendo problemas que en un primer momento no eran evidentes. En Laguardia se da 
una situación que es la que más problemas supone para el análisis: hay una gran cantidad de bodegas 
que han sido cubiertas en los últimos años con una capa de hormigón proyectado (gunitado), para 
supuestamente proteger la cueva.

Eso hace que una parte importante de los calados tienen oculta una porción de su superficie, lo que 
dificulta el estudio.

Antes de comenzar el trabajo sabíamos que se contaba con un inventario bastante exhaustivo de las 
bodegas y sus reformas (Marina López 1996). Y pensábamos que la selección previa para el estudio 
podía salir del análisis bibliográfico de este trabajo previo, que sería nuestro punto de partida.

Pero tras la primera reunión con el ayuntamiento, se nos informó que justo antes de las últimas obras 
de renovación de infraestructuras y pavimentación de las calles del casco histórico (que se llevan ha-
ciendo desde 2013), se había «protegido» con este gunitado una importante cantidad de calados (o al 
menos parte de ellos).

Fig.1. Vista parcial de la bodega BOG-0425, en Plaza Mayor 3 de Laguardia. Como se aprecia está completamente 
gunitada, lo que impide ver sus características.
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Sin embargo, el ayuntamiento carece de un plano de las bodegas que se han «gunitado», y menos aún 
qué partes de esas bodegas. Lo que indicaba claramente un cambio de prioridades. Era necesario 
visitar cada bodega que fuera posible, para ver su estado actual y definir cuáles serían verdaderamen-
te viables para el estudio que queríamos hacer. Que es lo que tuvimos que hacer como primer paso. 
Labor que, hay que decir, nos llevó una importante porción del tiempo que dedicamos a este estudio 
para el caso de Laguardia.

Pero este problema nos hizo ver una de las principales necesidades a la hora de gestionar este patri-
monio: es imprescindible la creación de un sistema de gestión integrado de las bodegas de cada mu-
nicipio, que albergue toda la información de cada calado y las obras que se realizan en los mismos, así 
como cualquier información relevante sobre ellos. Al diseño de esta herramienta pretendemos dedicar 
nuestro esfuerzo en los años venideros. 



2. Situación actual  
de las investigaciones
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Presentamos la situación de los estudios al momento de iniciar nuestro trabajo, principalmente en 
relación a la historia material de la producción y almacenamiento del vino en nuestro entorno.

Las investigaciones que se han ocupado de las bodegas en la Rioja Alavesa desde perspectivas 
histórico-arqueológicas son escasas. El único trabajo monográfico sobre estas estructuras correspon-
de al elaborado por R. Marina en 1996 en Laguardia. La autora diferencia tres tipos de calado desde 
el punto de vista arquitectónico: sin estructuras de refuerzo, con estructuras de refuerzo en arcadas de 
sillería y con estructuras de refuerzo en arcadas de sillería y capillas laterales. Considera que todos es-
tos calados fueron excavados antes del siglo XVI y que posteriormente algunos fueron reforzados con 
sillería. Sin embargo, no sistematiza las características constructivas de los paramentos y acaba con-
cluyendo que fueron una solución arquitectónica usada en el tiempo de forma dilatada, desde el siglo 
XVI hasta el siglo XIX (Marina 1996). Uno de los argumentos principales es que las bodegas siguen la 
morfología del entramado urbano, teniendo su origen por lo tanto en la trama medieval de la localidad.

Aunque trate de forma tangencial la temática de las bodegas, cabe mencionar también el estudio rea-
lizado por la empresa Ondare Babesa SL (entonces Ondare SC) en 1999 sobre el patrimonio cultural 
del municipio de Samaniego. Establecen el origen de los calados hacia los siglos XIV-XV, situándolos 
en Matarredo y en sus ventas aledañas; siguen en esto las corrientes interpretativas existentes, no 
teniendo muchos más elementos de juicio en aquel momento para establecer nuevas hipótesis. No se 
desarrolla su afirmación de que las bodegas con refuerzos de sillería debieron de construirse en los 
siglos XVI-XVII. Finalmente, y a partir de las inscripciones de los siglos XVIII y XIX en algunos dinteles 
fijan en este momento la construcción de las estructuras superiores (Ondare SC 1999).

Fuera del ámbito concreto de la Rioja Alavesa son destacables los estudios realizados sobre las bode-
gas de Santa Eulalia Bajera y Arnedillo (antOñanzaS, Martínez tOrreCiLLa 2013) y Quel (paSCuaL 2011) en 
La Rioja y Castrojeriz en Burgos (Sanz 2016).

En este último trabajo se identifican y geolocalizan una treintena de estructuras subterráneas situadas 
en la villa burgalesa de Castrojeriz, todas ellas con bóvedas de cañón y arcos fajones erigidos en sille-
ría. A pesar de que se han denominado tradicionalmente como «bodegas», el autor considera que no 
debieron emplearse exclusivamente para la producción de vino, dado que la zona no es, ni fue en el 
pasado, especialmente pujante en actividades vinícolas. Cronológicamente ubica su construcción en 
la Baja Edad Media, debido al predominio de arcos apuntados y sugiere que los arcos de medio punto 
podrían ser el reflejo de reformas posteriores (Ibíd., 16, 26, 56).

En cualquier caso, se echa en falta un estudio que sistematice estos bienes y aporte herramientas 
adecuadas para su conservación a propietarios y responsables institucionales algo que intentamos 
solucionar en la medida de nuestras posibilidades con esta investigación.

En cuanto a la interpretación histórica de la producción del vino en general, presentamos algunos de 
los estudios que nos han ayudado a interpretar nuestros datos. Si bien supone adelantar en parte los 
resultados del trabajo, los organizamos en función de las cronologías que hemos asignado a los dife-
rentes momentos de las bodegas de Samaniego, Elciego y Laguardia.
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Situación de los estudios sobre la 
producción del vino en Rioja

Desde la Edad Media hasta el siglo XV

Con respecto a los lagares rupestres y las bodegas subterráneas:

•  Andrés 2001:

«Seguramente se utilizaban para pisar uva y separar el escobajo de la pasta, que sería trasladada 
en mosteros a las tinas y lagos ubicados en las bodegas, donde se produciría la fermentación tu-
multuosa».

Afirma que es muy probable que la pervivencia de estas instalaciones estuviera relacionada con la 
tendencia de los pequeños productores a eludir los impuestos que gravaban la producción vitícola.

• De las Heras, Tojal 1996:

Estos lagares, donde se pisaba (y en ocasiones además se prensaba) la uva, permitían hacer el 
vino al lado de las viñas. Así, los viticultores sólo tenían que transportar a sus casas el mosto. De 
esta forma producían exclusivamente claretes (sin introducirlo en cubas y su consecuente fermen-
tación no podían producir tintos) (p. 174).

Dada la escasa capacidad de los lagares cabe presumir que apenas cubrían las necesidades fa-
miliares del propietario. Economía de subsistencia.

• Elías 2001:

Ventajas de los espacios subterráneos para el almacenamiento del vino (y razones por las que se 
han utilizado a lo largo de la historia cuevas naturales primero y artificiales después) (p. 14):

- Temperatura y humedad constantes y adecuadas para la conservación. Se evitan las fluctuacio-
nes de temperatura entre la noche y el día.

- Aportan oscuridad y calma, ya que vibraciones y sonidos pueden deteriorar los vinos.

• Goicolea 2007:

Indica que las cubas, de diversos tamaños y capacidades, se almacenaban en las bodegas que 
aparecen documentadas en un considerable número de casas de núcleos urbanos riojanos a fina-
les de la Edad Media (p. 220-221).

La gran expansión y especialización del siglo XVI no fue un proceso repentino. La vid había ido ga-
nando espacio a lo largo de los siglos XIV-XV, por lo menos en las áreas de influencia de ciudades 
y villas (p. 221).
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Hay constancia de bodegas desde la primera mitad del siglo XIV, siendo sus propietarios institu-
ciones eclesiásticas, así como labradores, ciudadanos, miembros de la pequeña nobleza, judíos o 
clérigos, todos ellos con un nivel económico acomodado (p. 225-226).

Variedades de vino consumido (p. 239-241):

- Se hace referencia casi siempre al vino tinto (o colorado) y blanco, siendo este algo más caro. 
En Logroño también se constata el «aguapié», vino que se hacía echando agua en el orujo del 
lagar y que con toda probabilidad estaba destinado al consumo de los sectores sociales menos 
favorecidos. En Haro además hay referencias al consumo de tinto añejo y de moscatel, destina-
do a miembros de las elites.

• González Larraina 1994:

Características del viñedo riojano durante la Edad Media (p. 26):

- Viñedo diminuto y muy parcelado.

- Sin núcleos vinícolas importantes. Producción necesaria para mantener el consumo local.

- Mala calidad de algunos vinos riojanos. Buena parte se perdía al llegar el verano.

- Evolución de la estructura del viñedo en la Edad Media desde los altos parrales hasta las cepas 
bajas, pasando por las alturas intermedias de cepas apoyadas en estacas.

- Evolución de los métodos de vinificación: desde los lagares rupestres en la propia viña a las 
tradicionales bodegas o cuevas fechadas en los siglos XV y XVI.

• Palacios, Rodríguez 2007:

Los autores relacionan la cantidad, dispersión y morfotipología de los lagares con pequeños pro-
pietarios, arrendatarios (tenentes) o labradores de las tierras del señor (collazos) que trabajaron las 
tierras durante los siglos X-XIII agrupados en aldeas (p. 59).

Por lo general estas formas de producción debieron ser rudimentarias, salvo en el caso de las «in-
dustrias» especializadas que identifican con los lagares con prensa mecánica. Los autores plan-
tean la posibilidad de que detrás de ellas estén señores laicos o religiosos con mayores medios y 
mano de obra o, quizá, una comunidad de campesinos (p. 59).

• Palacios, Rodríguez 2008:

Consideran que eran explotaciones familiares, existiendo una correspondencia directa entre la pro-
piedad y/o uso del lagar con el viñedo. Eran lugares de trabajo y no de hábitat, como sugieren al no 
encontrarlos asociados con elementos constructivos de habitación (p. 61).

Vinculan el abandono de los lagares con la concesión del Fuero Real en 1242 a Labastida (p. 64-
65):

- Se convierte en el centro político, económico y social de toda la comarca. Las aldeas del entor-
no perderán fuerza a favor de la villa, que centralizará la producción, el comercio y la distribu-
ción de bienes de un modo más eficaz. Las gentes irán convergiendo hacia ella, en busca de 
más libertad para sus ocupaciones frente a la presión y arbitrariedad de los señores.
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- Los lagares rupestres se irán abandonando paulatinamente por los tradicionales «lagos» situa-
dos en el casco urbano, bajo las viviendas.

- Más fácil cuantificar y controlar la producción si la transformación se realiza sólo en Labastida 
que en los lagares rupestres de las aldeas del entorno.

Los siglos XVI al XVIII

• González Larraina 1994:

Durante el siglo XVI se produce el impulso para la especialización vitícola en la Rioja (p. 31):

- Visible en los cambios en la composición de la renta agraria: 1537-41 cereales 63%, viñedo 
37%; 1588-92 58%, 42%. Tendencia al equilibrio para finales de siglo.

- La extensión del viñedo y el valor de la vendimia hicieron necesaria la contratación temporal 
de guardias para vigilar el cultivo. Se construyen las chozas guardaviñas, todavía hoy en pie, 
aunque hayan perdido esta función original.

Durante el siglo XVII, y paralelo al proceso de propagación del cultivo, se produjo una evolución en 
el gusto de los consumidores. Forzó a los productores a una transformación progresiva de su pro-
ducción: desde los vinos blancos y de baja graduación que conservaban sus cualidades sólo unos 
meses, mayoritarios hasta entonces, hasta los claretes y, posteriormente, los tintos del siglo XVIII, 
muy alcohólicos y, por tanto, más resistentes (p. 33).

Ampliación del viñedo riojano desde el siglo XVI al XVIII (p. 34):

- Se multiplicó por cuatro su producción vínica.

- Problemas de superproducción a lo largo del siglo XVIII.

Calidad de los vinos riojanos no pasaba de mediocre todavía entonces (p. 34):

- Los propios vendedores los definían como «vinos broncos».

- No era de extrañar, pues las prácticas enológicas eran rudimentarias y primitivas. Cita a este 
respecto a Manuel Llano Gorostiza (sin referirse a la obra, quizá «Los vinos de la Rioja» de 
1974): empleaban sangres, yesos, animales enteros desollados, membrillos cocidos, higos de 
viña, etc. para que colaboraran en el proceso fermentativo.

• Ibáñez 2002:

En los albores de la Edad Moderna la calidad de los vinos del territorio dejaba mucho que desear, 
si es que la uva llegaba a madurar (p. 37).

Diferencia cuatro zonas de producción de vinos en la cuenca alta del Ebro. Sobre la segunda, don-
de se incluyen nuestras localidades (p. 40):

- Son las tierras de Álava y Navarra con tres grandes centros vinateros: Labastida, Laguardia y 
Viana. Su cuota de producción pasó del 12% a comienzos del siglo XVI al 28% en el siglo XVIII.

- Muy similar a la zona del otro lado del Ebro, salvo por dos grandes diferencias:
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- Está situada más al norte, por lo que a ella llegaban antes los arrieros que abastecían al interior 
y las costas del País Vasco y Cantabria.

- Disfrutaba de una fiscalidad diferente que les hará competir en una posición más privilegiada 
que la tierra castellana.

Desde finales del siglo XV y hasta finales del siglo XIX la producción del vino de Rioja aumentó de 
forma sostenida. Durante el siglo XVI presentó un crecimiento espectacular (se duplicó la produc-
ción en 50 años), en el XVII consolidó definitivamente su desarrollo y durante el XVIII disfrutó de los 
beneficios que reportaba el vino (p. 41):

- Especialización y en ocasiones monocultivo de la vid en diversas villas durante el siglo XVI. En 
especial de la Rioja Alavesa, que conocerá avances espectaculares (Laguardia o Labastida, 
por ejemplo) por las ventajas comentadas previamente y el declive del camino francés y sus 
villas (Logroño o Santo Domingo de la Calzada) (p. 44-46).

- Durante el siglo XVIII la producción y rentabilidad del vino fue en aumento, aunque mantenién-
dose esquemas tradicionales: aumento del terrazgo destinado a las viñas, sin aumentar la pro-
ductividad, sin introducir nuevos abonos o sin mejorar las técnicas de cultivo (p. 47).

Segunda mitad del siglo XVIII - comienzos del siglo XIX

•  Antoñanzas, Martínez Torrecilla 2013:

Explican que la bodega tradicional en el valle del Cidacos se adapta a la orografía y características 
del terreno, que determinarán la forma en la que se excava y la necesidad de pilares y arcos de 
mampostería (p. 30).

• Palacios, Barrio 1985:

«La parte hipogea de las bodegas nos ilustra de un calado abierto a base de notable esfuerzo, lo 
mismo se trate de estructuras en pozo que en ladera, en el «salagón», un tipo compacto de roca 
arcillosa. Cuando el calado no ofrece garantías de seguridad se entiba mediante arcos de sillería» 
(p. 77).

Siglo XIX. Adopción del método moderno en la elaboración del vino

• González Larraina 1994:

La introducción del método bordelés se produce en la segunda mitad del siglo XIX (p. 43-44):

- Con la intención de solucionar el problemático sector vinícola, conscientes de su manufactura 
atrasada y la escasa calidad de los caldos, la Diputación Foral de Álava contrata a Jean Pineau, 
enólogo de Burdeos. Se instala en Laguardia para ayudar a los viticultores a perfeccionar la ca-
lidad de los vinos. Fueron escasos los cambios materiales conseguidos, dada la imposibilidad 
económica de los productores de afrontar las reformas.

- Éxitos de Camilo Hurtado de Amézaga, marqués de Riscal, tras la introducción del método bor-
delés a partir de 1866.
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- El marqués de Murrieta también había experimentado con este método en 1853, pero no es 
hasta 1872, tras el éxito de Amézaga, cuando decide reiniciar este tipo de producción también 
con notable éxito.

- La nobleza vizcaína primero, y el capital francés después, construyen a partir de estos éxitos 
numerosas bodegas en la Rioja (p. 47).

Expansión del sector vitivinícola entre 1868 y 1886, fundamentalmente por la crisis del viñedo fran-
cés (p. 45). En este momento se diferencian dos vinos de Rioja:

- El común de los cosecheros, de calidad mediocre.

- El llamado «vino fino», elaborado y comercializado en botella por unas pocas bodegas de crian-
za. Suponía sólo el 7% de la producción.

• Oestreicher 1994:

Sobre las diferencias entre la elaboración moderna y tradicional del vino (p. 140-141):

- Los dos métodos coincidían únicamente en la materia prima.

- Vendimia. Solían empezarla demasiado pronto y terminarla lo antes posible, sin tener en consi-
deración el grado de maduración de los diferentes tipos de uva. Debido al miedo a contrarieda-
des meteorológicas y la necesidad de vendimiar en fechas comunes, establecidas por los que 
tenían mayor peso político en cada pueblo.

- La adopción o no del método moderno dependía de la capacidad económica de los producto-
res, ya que exigía una gran inversión, y no del desconocimiento del estilo de elaboración borde-
lés o de la testarudez o tradicionalismo por parte de los vitivinicultores.

- Cuadro con las diferencias entre la vinificación tradicional y moderna (ya incluido en la propues-
ta).

- Para más información sobre estas diferencias cita la tesis doctoral de d. GaLLeGO Martínez (1986): 
La producción agraria de Álava, Navarra y La Rioja desde mediados del siglo XIX a 1935, Ma-
drid, pp. 352-353.

Sobre el aumento de la producción por la crisis de la filoxera en Francia entre 1870-90 destaca que 
no supuso una modernización del sector vinícola riojano, al limitarse al papel de mero suministrador 
de materia prima (uva y vino) para la industria francesa (p. 142).

Relación entre la crisis del sector vitivinícola tradicional a partir de 1892 y el auge de la vinicultura 
moderna (p. 145-146):

- Cerrados los mercados franceses para el vino riojano, la elaboración de vino de calidad fue la 
única salida para abrirse nuevos mercados.

- Factores que favorecían la fundación de bodegas industriales en estos años: precios bajos, 
acumulación de capitales por las dos décadas previas de expansión, falta de competencia 
francesa por las nuevas medidas proteccionistas, aprovechamiento de la infraestructura y expe-
riencia francesas, apoyo oficial por parte de la provincia (Estación Enológica de Haro en 1892) 
y la experiencia de las bodegas propias de vino de calidad desde 1860.
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Cooperativas (segunda mitad XX)

• Antoñanzas, Martínez Torrecilla 2013:

Explican el declive de las bodegas tradicionales y de la producción familiar de vino en la generali-
zación a partir de mediados del siglo XX del modelo cooperativista en la producción y comerciali-
zación del vino (p. 29).

• Díaz del Río 2015:

Explica el progresivo abandono de las bodegas tradicionales y la construcción de las nuevas bode-
gas en grandes naves con pocos obstáculos a partir de los cambios ocurridos en la producción del 
vino desde mediados del siglo XX (p. 4-5):

- Expedición de vinos embotellados y envejecimiento de los vinos. Mayor necesidad de espacio. 
En ocasiones las nuevas bodegas se emplazaban junto al ferrocarril.

- Movimiento de líquidos resuelto por medio de bombas. Ya no era necesario el empleo de la 
gravedad y los terrenos con pendiente perdieron su eficacia.

- La mecanización hizo menos eficaces las bodegas organizadas en varias cotas.

- Para el envejecimiento se necesitan locales adaptados para este fin y accesibles.

El movimiento cooperativo se inicia a comienzos del siglo XX, debido a la estructura atomizada de 
bodegas que existía. En un principio estuvo propiciado por los movimientos asociativos católicos. 
Fue la Ley de Cooperativas de 1942 la que impulsó la creación de estas cooperativas durante la 
segunda mitad del siglo XX (p. 19).

• Elías 2001:

Cambios que explican el abandono de estas bodegas y su uso como lugar de reunión (p. 16):

- Aparición de cooperativas, venta de uva a grandes empresas y la transformación de las técni-
cas de elaboración.

El estudio de los barrios de bodegas

El estudio específico de los barrios de bodegas no es un tema muy tratado a lo largo del tiempo; sin 
embargo, la bibliografía sobre el tema está creciendo y es necesario hacer una breve recapitulación 
del estado actual de los conocimientos

El trabajo más amplio es la tesis doctoral de eLena López OCón (2015), orientada a la comparación de 
las características de las bodegas subterráneas tradicionales con respecto a las nuevas bodegas 
comerciales, en relación a la producción de vino. Se centra en las condiciones de humedad, tempera-
tura, etc., de las bodegas subterráneas, para compararlas con las de las modernas en el proceso de 
elaboración del vino.
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Sin embargo, en los primeros capítulos hace una breve reseña desde la aparición de los calados en la 
Baja Edad Media, hasta su conversión en merenderos durante el siglo XX. Hace una clasificación de 
las bodegas, en función de diferentes criterios como la distribución en planta, la longitud de la cueva 
o el acceso de entrada. La pendiente del terreno es crucial en el tipo de construcción, ya que las hay 
que aprovechan esta pendiente en cerros en las afueras de las localidades, o en laderas. Donde no se 
puede hacer esta construcción en vertical, se aplica lo que se denomina construcción en horizontal. 
Hay, también, bodegas-vivienda, bodegas subterráneas sobre las que se sitúa una vivienda.

Si bien en el título se dice que se estudian las bodegas de la Denominación de Origen Calificada, se 
trata en realidad de un estudio de las bodegas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, no habiendo 
bodegas de otras provincias.

También ha habido estudios de zonas donde el viñedo prácticamente ha desaparecido, como es el 
caso de las bodegas del Valle de Esgueva, en las provincias de Burgos, Palencia y Valladolid (JOvé, Mu-
ñOz, pahínO, adrián 2012). Es un estudio de 11 localidades con barrios de bodegas cercanos al pueblo, 
pero en los que ninguno está en el propio núcleo habitado. Se trata de barrios en ladera, con accesos 
a las cuevas sin edificios construidos. Además de las bodegas excavadas, hay estructuras ligadas al 
vino como lagares. Cuando hay edificios construidos por fuera de la bodega, se trata de merenderos 
modernos.

Se lleva a cabo un estudio constructivo de las bodegas y de los frentes de fachada de los accesos, de 
mampostería. Se hace una tipología de estos frentes de fachada, con tres tipos: conteniendo tierras, 
retrasados con respecto a la rasante del terreno y en una posición avanzada con respecto a la rasante. 
Se estudian también las puertas, si bien muchas han desaparecido.

Se estudian también los cañones de entrada a la bodega, las Sisas (la propia bodega) y los elementos 
de conexión con el exterior (chimeneas).

Se llega a la conclusión de que el 70-80% de las bodegas están abandonadas totalmente, con un 20-
30% en pie, y muy pocas para producción de vino, generalmente por ancianos.

En este trabajo la clasificación es descriptiva, no habiendo una sistemática, siendo su objetivo poner 
de relieve el problema de su posible desaparición.

También se hizo una documentación geométrica y fichas descriptivas de las bodegas de Torquemada 
(JOvé, MuñOz, pahínO 2015), pero sin una clasificación sistemática de las bodegas. El trabajo tiene como 
fin «la documentación y levantamiento de planos de un número suficiente y representativo de las bo-
degas subterráneas de Torquemada. El trabajo ha de servir como documento previo para el posterior 
análisis del conjunto excavado y de las características constructivas y arquitectónicas de las bodegas 
con el fin de ponerlas en valor y garantizar su conservación» (ibídem). Esta labor se realiza para la 
Catalogación del conjunto de bodegas como BIC. Se documenta un total de 78 bodegas en diecisiete 
calles, siendo una muestra representativa del conjunto.

Para la Denominación de Origen Cigales, J. Fernández pOrteLa (2012) hizo un estudio de los barrios de 
bodegas, basado en análisis bibliográfico, GIS y fotografías aéreas. Define tres tipos de barrios en la D. 
O.: «Se distinguen tres grupos diferentes en la tipología de barrios tradicionales: por un lado aquellos 
que forman un barrio de bodegas compacto anexo al núcleo urbano como en Cubillas de Santa Marta 
y en Mucientes; barrios de bodegas también compactos pero localizados en las inmediaciones del 
núcleo urbano separados por tierras de cultivo como sucede en Corcos del Valle o Valoria la Buena; 
y aquellos barrios de bodegas que han quedado dentro de la trama urbana a causa del crecimiento 
del municipio como en Cigales o Dueñas». El proceso histórico es más o menos el mismo que en otros 
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casos, con un origen bajomedieval y un abandono del uso para producción de vino en el siglo XX. Sin 
embargo, en este caso la conservación es buena en general gracias a que no se abandonaron, sino 
que se convirtieron en merenderos o se les dio usos turísticos como restaurantes, museos y centros de 
interpretación. Justamente el buen estado de conservación de los calados es lo que dio lugar a este 
uso turístico, al que se suman importantes actividades culturales dentro de los propios calados como 
exposiciones de pintura, conciertos de música clásica, catas, cursos de enología, etc.

La situación problemática de los barrios de bodegas es un tema recurrente, y tal como dice J. M. paS-
CuaL viCente (2014: 35), «El problema es que ni siquiera los Ayuntamientos han contado con un conoci-
miento planimétrico de su morfología, de esa realidad subterránea que les permitiera tener un criterio 
sobre cómo afrontar los conflictos». Se dice que en La Rioja hay tres Planes Especiales en sendos mu-
nicipios con barrios de bodegas, pero «con limitadas normativas y sin una descripción planimétrica del 
subsuelo que nos permita entender cómo son y sus afecciones. En el momento en que se redacta este 
texto (2014), sólo el municipio de Quel tenía este tipo de información (ver también M. paSCuaL viCente, 
2010 a, 2010b) y había comenzado el trabajo en Alberite para la elaboración de un Plan Director, hoy 
ya en funcionamiento.

Es decir: en la mayor parte de los casos carecemos siquiera de un conocimiento sobre la cantidad de 
bodegas, y menos aún sus características geométricas. Es verdad, como veremos, que en los últimos 
años esta situación se ha modificado en algunos municipios, con algunos proyectos en marcha. En la 
Rioja Alavesa sólo contamos con planimetrías más o menos ajustadas en el núcleo urbano de Laguar-
dia, pero no hay un estudio en profundidad de sus características, a excepción de un estudio valorativo 
realizado sin los medios adecuados con resultados bastante escasos (Marina López 1996).

Marta paLaCiOS (2014: 62) define a los barrios de bodegas como la entidad urbana más característica 
del paisaje del vino y del viñedo de La Rioja, motivo por el que se los incluye como Bien de Interés Cul-
tural dentro del expediente de incoación del Paisaje Cultural del Vino y el Viñedo de La Rioja. Estas bo-
degas tienen un carácter funcional, de máximo aprovechamiento energético natural de la construcción.

Define dos tipos de bodegas: en ladera y en llano, hasta la aparición en el siglo XIX de las primeras bo-
degas con naves (ibídem). El elemento característico es el calado o bodega, y se van construyendo de 
manera orgánica, sin responder a un proceso geométrico constructivo. Se trata de un inmueble cuyos 
límites están impuestos por la capacidad de carga del terreno (ibídem).

Las bodegas, en relación a su situación con respecto al núcleo urbano, serían de tres tipos: bodegas 
integradas en el propio pueblo, bodegas separadas del núcleo urbano pero que con el crecimiento 
urbano se han integrado, y los barrios aislados del núcleo urbano. El tercer tipo es el más visible en el 
paisaje rural, al conformar ellos mismos un núcleo cuasi urbano (ibídem).

La autora los define como auténticos polígonos artesanales de bodegas tradicionales. Dice que en La 
Rioja hay 128 enclaves definidos como barrios de bodegas, a falta de un inventario en Rioja Alavesa, 
que carece de él (ibídem). De estos, 52 están integrados, 50 separados y 19 son barrios aislados. El 
58,6 % se encuentran en ladera, 12,5 % en cerros y menos de un tercio en terrenos llanos (ibídem).

Un detalle importante es que las bodegas tradicionales no se medían por sus dimensiones geométri-
cas, sino por su capacidad de almacenamiento de cántaras de vino. La unidad de medida es el volu-
men, no la superficie como suele ser en un terreno urbano: «así como la entidad de una población se 
mide por su número de habitantes, la de un barrio de bodegas se valora por su capacidad de producir 
y almacenar vino» (Ibídem).
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La producción de vino tuvo un incremento excepcional a finales del siglo XVIII, siendo especialmente 
excepcional la cosecha de 1785, y esto se ve reflejado en el tamaño de los barrios, que ven incremen-
tado su volumen. Esta necesidad de construir más bodegas viene del hecho de la caducidad anual del 
vino cosechero, que requiere ser vendido anualmente para no perder las ganancias y tener espacio 
para la próxima cosecha.

El siglo XVI es un siglo de expansión económica, por el comercio de exportación de vino y lana. Du-
rante el siglo XVII se produce un auge del cultivo del viñedo, habiendo abundantes contratos para la 
construcción de nuevos lagares, cubas, cubos y prensas. Este cultivo, que tuvo un gran desarrollo en 
La Rioja entre los siglos XVI y XVIII, fue un monocultivo en algunos municipios como Logroño, Navarrete 
y Fuenmayor (Ibídem).

Un detalle interesante es que a los maestros canteros que construían lagares y bodegas se les pagaba 
en función de la capacidad en cántaras del lago construido. La bodega característica tiene una bóveda 
de cañón corrido construida en sillería isódoma (Ibídem).

Como ejemplo del aumento de producción de vino a finales del siglo XVIII, se presentan algunos datos; 
especialmente llamativo es que, en Logroño, en el período de 1778 a 1798, se produce el doble que la 
media de los 25 años anteriores.

Otro detalle interesante es que era habitual que no todas las bodegas contaran con lago, habiendo en 
algunos casos un lago cada dos bodegas (como el caso de Cenicero en el siglo XVIII) (Ibídem).

Actualmente, aproximadamente el 60 % de los barrios de bodegas no mantiene su uso específico para 
bodega, y el uso más relevante es el de merendero. La valoración de las dimensiones y la magnitud 
por las cántaras de vino ha dejado de tener sentido, en unos espacios que ya no albergan vino. Es 
necesario, por lo tanto, tener en cuenta otras dimensiones (Ibídem).

Estos barrios pasan en gran medida desapercibidos desde el exterior, por lo que es necesario identifi-
car elementos exteriores que sirvan para ubicar las bodegas, como las aberturas de entrada y salida, 
puertas, ventanas para verter la uva al lagar y las tuferas o zarceras a modo de chimeneas para ventilar 
las bodegas.

Esta invisibilidad hace que, en ocasiones, las bodegas sólo den señales de su existencia al dar proble-
mas al exterior.

Estos barrios, que ya no son lugares de producción y conservación de vino, pueden revalorizarse y 
aumentar su significado a medida que son reutilizados de distintas formas y distintas gentes a lo largo 
del tiempo (Ibídem).

En los últimos años se han venido haciendo trabajos de documentación geométrica de barrios de 
bodegas por medio de escáner láser, creando redes de nubes de puntos y sistemas de información 
asociados. Los casos más avanzados son los de Villamediana de Iregua de 2014 (http://www.barriobo-
degas-villamedianadeiregua.org) y el del barrio de bodegas de Quel (http://www.barriobodegasquel.
org/), realizado en 2016, así como el ya mencionado de Alberite.

En estos casos hay una ficha básica de cada elemento, y la posibilidad de visitarlos virtualmente en 
3D. Pero carecen de un estudio de conjunto, o un análisis detallado de cada bodega para visualizar 
posibles fases diferentes.
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Para Villamediana de Iregua se ha realizado un estudio histórico a cargo de Gabriel Ezquerro e Inko 
Zubillaga, basado en fuentes documentales. Se titula «Trasegar el tiempo. Historia del Barrio de las 
Bodegas de Villamediana», y fue presentado en junio de 2018. No hemos podido consultarlo, pero 
forma parte de los documentos para acometer el proyecto de rehabilitación y revitalización del histórico 
Barrio de las Bodegas que lleva a cabo el Ayuntamiento desde 2019 y que acaba de ser aprobado en 
abril de 20211.

El I.er Encuentro Nacional sobre Barrios Históricos de Bodegas, San 
Asensio 2018

El claro interés que se está desarrollando por los barrios de bodegas tuvo su reflejo en mayo de 2018 
en la celebración del I Encuentro Nacional de Barrios de Bodegas, celebrado en San Asensio (auLa 
pedrO vivanCO de La CuLtura deL vinO 2018). En este encuentro se presentaron algunas de las iniciativas 
de las que ya hemos hablado, y trabajos de tipo teórico. Si bien no se han publicado las actas, los 
organizadores han puesto las presentaciones a disposición del público en una web específica (http://
aulapedrovivanco.com/barrios-historicos-bodegas/).

Uno de los casos presentados es el de Baltanás en Palencia (de La Fuente, FOMbeLLida 2018), donde 
se hizo un inventario exhaustivo y una completa documentación geométrica, siendo declarado como 
Bien de Interés Cultural. Los trabajos se han llevado a cabo desde 2001, haciéndose un inventario en 
2010. En 2014 se realiza un Plan Especial para regular los usos, edificación y rehabilitación. Hay fichas 
descriptivas para cada bodega si bien no entrando en el fondo histórico de cada calado. Se realizan 
tipologías básicas de puertas, muros de acceso, escaleras, sisas, respiraderos, etc. Se trata de una 
importante labor de conservación.

También se presenta el ejemplo de San Asensio, en particular del uso de la bodega Lecea como bien 
turístico que permite su conservación (LeCea 2018).

Otro de los ejemplos presentados es el inventario de las bodegas de Fuentespina y Vadocondes, pro-
vincia de Burgos (Sanz Sanza 2018). Se hizo un inventario y documentación geométrica; el inventario 
incluye una valoración arquitectónica, valoración del estado de conservación, etc. Se recupera la no-
menclatura tradicional, y se establecen propuestas de conservación, además de una reseña histórica.

En el caso de Moradillo, provincia de Burgos (rinCón 2018), se presenta un proyecto de recuperación 
del barrio de bodegas, desde 2015. Se trata de crear un museo al aire libre, recuperando las bodegas, 
en seis fases: 1. Concienciación, protección y mantenimiento del entorno; 2. Ordenación y censo de la-
gares y bodegas; 3. Mantenimiento y recuperación; 4. Restauración; 5. Creación de contenido turístico; 
6. Promoción turística.

Se hacen jornadas, se hace una documentación 3D, folletos, se redacta una ordenanza municipal para 
la recuperación y un Plan Global. A partir de 2016 se hacen jornadas de recuperación del entorno, con 
participación voluntaria. Se hizo un inventario exhaustivo, con un estudio histórico, cultural y social, 
además del estado de conservación.

Entre las medidas adoptadas, se permite el cambio de usos de las bodegas como merenderos, permi-
tiendo cierto tipo de construcción coherente con las existentes. Se crean recorridos turísticos, audio-
guías, sala de catas y exposiciones, etc.

1Para este barrio de bodegas, el ayuntamiento ha desarrollado una página web con las fichas de cada bodega, fotografías y 
el modelo 3D a partir del escaneado láser. Disponible en https://www.barriobodegas-villamedianadeiregua.org/ (consultado el 
30 de mayo de 2021).
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También se presentó el Plan Integral de Recuperación de las bodegas de Mucientes, Valladolid (Martín 
Martín 2018). Con 250 bodegas, se está trabajando para su recuperación y valorización turística.

El resto de trabajos son más teóricos, o de análisis general. El primero es el presentado por eMiLiO bar-
COS (2018), titulado «Barrios de bodegas y economía. De ayer a hoy». En su esquema, presenta tres 
fases de la evolución económica de las bodegas: su auge se daría entre los siglos XVI al XX, en la se-
gunda mitad del siglo XX se daría su decadencia, y propone que el siglo XXI sea el de su conservación 
y recuperación.

La producción va aumentando desde el siglo XVI, con un gran pico en la década de 1770. A finales del 
siglo XVIII hay sobreproducción, agravada por la inestabilidad política y las guerras, con descenso de 
precios. Se cuestiona el modo de producción tradicional, y se introduce el método bordelés a cuenta 
de los Quintano de Labastida. Entre 1862 y 1886-1891 aparecen nuevas enfermedades, como la fi-
loxera, oídium y mildu. Hay fraudes generalizados con el vino a finales del siglo XIX, lo que deriva en la 
creación de la DO Rioja, que pasará a DOCa tras nuevas crisis en la década de 1970.

El crecimiento de la producción se refleja en el campo, con producción extensiva y no intensiva. Y en 
las bodegas por la ampliación de calados, apertura de nuevas bodegas en barrios ya existentes y la 
creación de nuevos barrios (como el de Haro, por ejemplo).

Las bodegas cumplen una doble función: hacer y conservar el vino, por un lado, y servir de espacio 
social para la gente.

En La Rioja hay 174 municipios, y de ellos 94 tienen enclaves que se pueden definir como barrios de 
bodegas (55% de los municipios riojanos).

La crisis de las bodegas de mitad del siglo XX se debe a la creación de cooperativas, la migración del 
campo a la ciudad, la crisis vitivinícola de la década de 1970, la incapacidad de buscar nuevos usos y 
la desidia de los propietarios y habitantes de los pueblos.

Como ejemplo de recuperación de barrios de bodegas presenta los ejemplos de Baltanás, Valdebim-
bre, Casas cuevas de Borja, Quel y Alberite. Finalmente, hace propuestas para cuando ya no hay vino, 
con otros usos económicos y sociales: usos como bodegas, residenciales, turísticos. Pero para ello, 
debería haber una protección previa de estos espacios. Y para ello presenta los ejemplos de Moradillo 
de Roa y Mucientes.

JeSúS paSCuaL viCente (2018) presenta las bodegas desde una perspectiva arquitectónica, a través del 
estudio de los casos de Quel y Alberite, para los cuales hay un Plan Director en los que participa el 
autor. Se presenta la importante labor de documentación geométrica, presentando las bodegas por 
niveles dentro de la ladera. Cada bodega cuenta con una ficha descriptiva de su estado actual, y se 
establecen clasificaciones en función de diferentes criterios. Se elaboran mapeados tridimensionales 
con escáner laser, y se crean secciones de cada bodega y del conjunto, viendo las superposiciones. 
Se valoran las patologías y se establecen medidas de protección.

LuiS viCente eLíaS (2018) presenta un trabajo con el título «Barrios de Bodegas. Concepto y Evolución». 
En ella hace un repaso de la historia de la producción de vino, con noticias desde el siglo I. En el siglo 
XVI ya hay referencias concretas al tipo de bodegas que conocemos hoy, con Alonso de Herrera y Pa-
lladio. Hay elaboración en el viñedo y en espacios cerrados. Presenta imágenes con ejemplos de ven-
dimia y pisado de la uva en espacios abiertos, como el calendario de Andrea de Bartoli del siglo XIV, 
el Castillo del Buen Consejo de Trento del siglo XV o la vendimia de Paria Bordone, Bérgamo, siglo XVI.

La palabra «trujal» aparece por primera vez en el año 959. En el documento se menciona el «torculare an-
tiquus» como hito en uno de los linderos que delimitan el coto del Monasterio de San Milán de la Cogolla. 
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Durante los siglos XI y XII aparecen en nuestros documentos medievales numerosos «trujales» y «la-
gos», generalmente lindando con viñedos, próximos a las cabañas de los guardas o «custieros» y, a 
menudo, cerca de los caminos (cita aquí a barriOS 2001).

A partir del siglo XIII, los trujales y lagares se ubican preferentemente en los lugares habitados, cerca 
o dentro de las bodegas.

Presenta varias razones para la existencia de los barrios de bodegas: por la geología, dada la tipolo-
gía de los suelos; por la orientación; por la temperatura de elaboración y conservación del vino; por la 
propiedad de la tierra y la cantidad de vino producido; por la facilidad para el trabajo; por la forma de 
fermentación y elaboración; por el control del producto; por razones higiénicas; por la propiedad del 
enclave del barrio, de tipo comunal, y el sistema de transmisión particular; por necesidades técnicas: 
cuba, presa, aireación; por elementos simbólicos.

Presenta el caso de las casas cueva de Rioja Baja, y luego las zonas vinícolas con barrios de bodegas: 
Asturias, Toro-Valdebimbre-Cigales-Rueda-Ribera-Cerrato y otras de Castila y León, Rioja, Borja, algu-
nas zonas de Galicia.

Se pregunta por qué en otras zonas no hay bodegas agrupadas, y esto podría ser por la propiedad 
comunal del terreno.

Presenta casos de bodegas urbanas como Aranda de Duero, Toro, Laguardia, Logroño, Requena.

Luego presenta los dos casos posibles: bodegas excavadas y bodegas vaciadas. En las excavadas 
se echaba tierra luego por encima, como se puede ver en documentación desde el siglo XVII. A su 
vez, presenta la facilidad con la que se excavaban las cuevas, con documentos que reflejan que dos 
hombres solos podrían excavar fácilmente algunas bodegas de cincuenta o cien metros de longitud en 
zonas con terrenos blandos.

Explica los casos de las bodegas eclesiales y monacales, siendo ambas importantes. Existen también 
las bodegas palaciales como las de Haro, Briones, Ábalos, Igea, Logroño.

A partir del siglo XIX se va perdiendo la función de estas bodegas, transformándose en un espacio 
social y apareciendo los nuevos barrios de bodegas más industriales como el de Haro.

Como conclusión, dice que hay abundantes tipologías en los espacios de elaboración y almacenaje de 
vino, siendo necesario estudiar sus tipologías. Que falta una explicación de la existencia o no de barrios 
de bodegas, y que conviven distintos tipos de instalaciones. Es muy difícil datar la aparición de los 
barrios de bodegas. Hay que analizar la relación entre superficie de viñedo y número de bodegas. Hay 
continuidad de los barrios de bodegas con el caso del barrio de la Estación, de Haro. Y que la pérdida 
de función es la mayor causa del deterioro.

El último trabajo en la web del I Encuentro Nacional de Barrios Históricos de Bodegas es el de Marta 
paLaCiOS (2018), con el título «Tipologías de los Barrios de Bodegas en La Rioja. Metodología para su 
estudio y catalogación». Presenta el mapa con el inventario de los barrios de bodegas de La Rioja, de 
2011. De 174 municipios, 94 cuentan con barrios de bodegas.

El primer aspecto tratado es que son unidades identitarias; conjuntos «urbanos» conformados total 
o mayoritariamente por bodegas. Las bodegas son «tradicionales», anteriores a 1950; en superficie, 
subterráneas o mixtas, situadas en espacios urbanos o fuera del casco urbano o debajo de cualquier 
edificio. Luego está la trama urbana, y los campillares o espacios libres entre edificaciones o encima 
de los calados.
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Presenta diferentes tipos de Exteriores y de bodegas subterráneas. Luego ofrece las variantes de bo-
degas en llano y bodegas en ladera.

Bodegas en llano Bodegas en ladera

Fig. 2. Tipos de bodegas según su emplazamiento (a partir de Palacios 2018).

En el siglo XIX cambia la elaboración del vino, con la introducción del método bordelés.

Hay diferentes tipologías de barrios en función de su asentamiento topográfico: En ladera, en cerro, en 
llano. También se pueden clasificar en función de su relación al núcleo urbano: Integrados, separados, 
aislados, diseminados. Y puede haber una combinación de barrios en un mismo pueblo.

De 2008 a 2011 se hizo un inventario de los barrios de bodegas de La Rioja, con una base de datos 
geoespacial que incluye numerosos aspectos descriptivos: Nombre del municipio, Código del munici-
pio, Nombre del núcleo urbano, Nombre del barrio, Clase de enclave: integrado/separado/aislado/di-
seminado, Tipología del barrio: ladera/cerro/llano, Situación respecto al núcleo principal: arriba/abajo/a 
nivel, Altitud media en m., Unidad del paisaje: Ebro noroccidental/ Ebro norte/ Ebro nororiental/ Cuenca 
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del Oja/ Cuenca del Najerilla/ Cuenca del Iregua/ Cuenca del Leza y Jubera/ Cuenca del Cidacos/ 
Cuenca del Alhama y del Linares, Perímetro: delimitación gráfica del ámbito del barrio (geometría), Su-
perficie en m², Tipo de suelo catastral: urbano/rústico, Tipo de suelo urbanístico: urbano/urbanizable/
no urbanizable, Abastecimiento de agua: Si/No, Saneamiento: Si/No, Pavimento: Si/No, Acceso rodado: 
Vehículos/ Restringido/Sin acceso, Uso predominante: bodega/merendero/residencial/mixto/ruina, Es-
tado de conservación: bueno/regular/malo/ruina, Protección: Si/No, Elementos de interés, Fotografías: 
asociadas a cada barrio.

Presenta de forma más detallada el caso de San Asensio y las estadísticas básicas de las diferentes 
zonas de La Rioja.

Estos datos son accesibles vía web, con un Servicios de mapas compatibles con los estándares defini-
dos por el Open Geospatial Consortium (OGC). La base de datos está preparada para su publicación 
en Internet a través de un servidor geográfico OGC para la consulta de datos geográficos desde cual-
quier visualizador compatible con ese estándar. Se crea una plataforma dedicada al conocimiento y 
divulgación de los barrios de bodegas de La Rioja: www.barriosdebodegas.es.

Finalmente, durante el encuentro se redactaron unas conclusiones que están disponibles en la web del 
Encuentro, y que por su interés reproducimos textualmente (auLa pedrO vivanCO de La CuLtura deL vinO 
2018):

1. Para recuperar los barrios de bodegas es condición necesaria que tengan uso.

2. En la actualidad no puede pensarse que el uso exclusivo de los barrios de bodegas será el de la 
elaboración y conservación del vino como en sus orígenes.

3. Es necesario combinar la recuperación de estos espacios para la elaboración y conservación del 
vino con otros usos de tipo residencial/social, turístico y de actividades productivas que se apoyen 
en las características ambientales de las cuevas y calados (maduración y curado de productos 
agroalimentarios, hongos,...)

4. En el uso tradicional de los barrios de bodegas, elaboración y conservación del vino, sería necesa-
rio buscar valor añadido mediante una marca que refuerce la identidad de los vinos de cueva o de 
calado elaborados o conservados en estos barrios.

5. No hay un modelo de barrio de bodegas y su gran diversidad, tanto por construcción, origen, em-
plazamiento y estado actual, exige tratamiento individualizado.

6. Cualquier actuación en un barrio de bodegas tiene que tener una perspectiva global que se debe 
concretar en un «Plan integral de actuación».

7. Estos planes integrales deberían contemplar el barrio de bodegas prioritariamente desde una pers-
pectiva urbanística más que arquitectónica que contemple todas las dimensiones del entorno en el 
que se ubican.

8. La perspectiva arquitectónica que complemente a la urbanística, tiene que contemplar los barrios 
de bodegas como un sistema «si actúas sobre una bodega puedes afectar a todas»

9. Estos planes integrales deberían ser gestionados por los ayuntamientos en proyectos plurianuales 
para la recuperación, conservación y uso de los barrios de bodegas.
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10. Estos proyectos deberían tener como un objetivo prioritario «rescatar el vínculo emocional» de los 
propietarios y vecinos con el entorno y los elementos que configuran el barrio de bodegas.

11. Es imprescindible la implicación de los propietarios de bodegas y de los vecinos en cualquier ac-
tuación en estos barrios.

12. Los planes integrales de actuación deberían apoyarse en un relato que explique su origen y el por-
qué de su localización, características constructivas, función, evolución,...

13. Es imprescindible la actuación coordinada en estos planes de propietarios, ayuntamientos y admi-
nistración regional y nacional.

14. Formalmente toda la documentación generada en este encuentro se alojará en un espacio virtual 
dentro de la página web del Aula Pedro Vivanco de la cultura del vino denominado «Actas del Iº 
Encuentro Nacional, San Asensio 2018, de Barrios Históricos de Bodegas».

15. Se considera necesario continuar con este tipo de encuentros por lo que se estudiará la posibilidad 
de realizarlo con periodicidad anual y en diferentes lugares.

16. Se estudiará el interés de «animar la puesta en marcha de una asociación de amigos de barrios 
históricos de bodegas».

17. Se analizará también el interés de vincular estos encuentros al Congreso de museos del vino.

El II Congreso Nacional de Barrios Históricos de Bodegas (San Asensio, 
2019)

En abril de 2019 se realizó el segundo congreso nacional sobre Barrios Históricos de Bodegas. Se 
presentaron numerosos trabajos, en general de mucho interés, pero lamentablemente no han sido 
publicados.

Félix Jové presentó un trabajo sobre La arquitectura de las bodegas históricas: técnicas constructivas 
y espacio excavado, con un enfoque arquitectónico. Javier Arizcuren, desde el urbanismo, analizó la 
problemática de los barrios de bodegas en relación a las normas urbanísticas. Pablo Alonso, arqueó-
logo, planteó las posibilidades del patrimonio enológico en relación al turismo. Julia López analizó las 
posibilidades turísticas de los barrios de bodegas.

En la segunda jornada, nosotros presentamos el estudio realizado en Elciego, analizando las perspec-
tivas de análisis que la arqueología ofrece para estudiar estas bodegas; María Asun Sáenz de Sama-
niego presentó un caso práctico de bodega con usos turísticos. Juan Manuel Casares presentó el caso 
de la Ribeira Sacra (Galicia) como ejemplo de gestión de la enología, el territorio y la arquitectura rural. 
Valentín Rincón enseñó el caso práctico de Dueñas como barrio de bodegas con usos múltiples desde 
la iniciativa privada. Eva Parga-Dans analizó el caso de los guachinches de Tenerife como ejemplo de 
usos tradicionales del vino, su producción y sobre todo consumo.
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El caso particular de las bodegas de 
Laguardia

Nos centramos ahora en el caso de Laguardia. La importancia de la localidad dentro de la Rioja, y más 
siendo el principal pueblo de Rioja Alavesa, hacen de este pueblo un caso singular. La gran cantidad 
de bodegas que conserva, y la espectacularidad de algunas de ellas, lo hacen un caso muy interesante 
y que ha sido objeto de estudios previos. Veámoslo brevemente.

Laguardia cuenta con al menos 239 bodegas, que son las que están registradas en catastro. Hay otras 
once mencionadas en textos o en la bibliografía, pero que no las hemos podido identificar. Así que se 
podría llegar a un total de 250 bodegas.

Para Laguardia contamos con un estudio singular, en el que se analizaron todas las bodegas, en el 
año 1996 (Marina López 1996), realizado por Rebeca Marina. Se realizó un estudio estratigráfico de 
numerosas bodegas, y se combinó con el análisis de la documentación y bibliografía. La conclusión 
fundamental del trabajo es que la mayoría de las bodegas tienen su origen antes del siglo XVI y que 
se adaptaban al parcelario medieval (lotización gótica). Se trataría de bodegas excavadas en la roca, 
en general con funciones diferentes a la del almacenamiento del vino. Y que fueron reformadas con el 
añadido de arcos de piedra y ladrillo entre los siglos XVI y XIX, y con hormigón en el siglo XX.

Sin embargo, no hay variables claras que nos permitan identificar las diferentes fases históricas de una 
bodega, y conocer claramente su distribución espacial.

El texto que sigue es un resumen del estudio de R. Marina, que en gran medida ha servido de punto 
de partida para nuestro trabajo.

Si bien Laguardia obtiene Fuero en 1164 de manos de Sancho el Sabio de Navarra, la localidad es 
mencionada con su mismo nombre en el año 1095 (GarCía Fernández 1985). Hacia 1095 ya es un hecho 
la creación de una fortaleza militar, que figura como tenencia en la documentación. Es probable que 
para estas fechas se asentaran francos o gentes de núcleos de población cercanos a poblar el lugar.

La situación de frontera entre Navarra y Castilla hizo que se le diera el fuero en 1164, tras la recupera-
ción de Logroño por parte de Navarra en 1163.

Tras muchas idas y venidas entre Castilla y Navarra, Castilla se queda con Laguardia de forma definiti-
va en 1461, cuando Enrique IV se apodera de ella. Sin embargo, sus pobladores se seguirán sintiendo 
navarros, tal como lo reflejan algunos documentos.

Para solucionar esto, los Reyes Católicos piden a Laguardia que se integre en las Hermandades de 
Álava en 1486, integración que se hace efectiva hacia 1493. Pero habrá problemas para la integración 
real, ya que las instituciones navarras y castellanas eran diferentes, y los habitantes de Laguardia rece-
laban de cambiar su sistema administrativo.

En cuanto a la producción agrícola, el vino y los cereales fueron productos de intercambio, como se ve 
en la existencia en Laguardia de un guarda del sello y de la saca del vino (huetz de LeMpS 1967), y en 
el hecho de que a finales del siglo XIV el rey navarro recibía impuestos sobre dicha saca. Esto se hizo 
no sin problemas, como lo refleja la existencia de numerosos pleitos a lo largo de los siglos XIV y XV. 
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La expansión de la viticultura en el siglo XIV es un fenómeno habitual también en otros entornos como 
el norte de Italia o Francia.

La presencia de la vid se evidencia en la iconografía de racimos de uva, vides, viñador en los tres edi-
ficios religiosos más importantes de la villa: Iglesia de Santa María de los Reyes, Iglesia de San Juan y 
Ermita de Berberana.

Marina menciona que el cultivo de la vid en Laguardia se mantiene desde la Edad Media hasta los si-
glos XVI y XVIII con una comercialización en la zona y los pueblos limítrofes. A partir de finales del siglo 
XVIII se ampliará el campo de comercialización hacia núcleos importantes de población, sobre todo a 
Vitoria (huetz de LeMpS 1967).

Este cambio adquirió mayor importancia con la introducción del método bordelés de producción.

Tradicionalmente, según Marina, se han puesto en relación casi directa estas estructuras excavadas y 
el almacenamiento y producción del vino. El despegue comercial y económico del siglo XIV y comien-
zos del XV en Laguardia, y el excedente de vino de la producción, debía ser almacenado en condicio-
nes de seguridad; y qué mejor que el subsuelo de la propia casa.

Pero el hecho de que la planta de las bodegas con respecto a las viviendas no coincida sería un indi-
cio de que las bodegas son anteriores, y pudieran tener funcionalidades diferentes a la actual: lugar 
de habitación, almacenes de productos agrícolas o incluso funciones relacionadas con actividades 
artesanales.

Y propone que las bodegas serían homogéneas en origen en su realización, por lo que los calados 
excavados en conglomerado serían coetáneos, aunque con variaciones en cuanto a su tamaño por las 
diferentes necesidades.

Así, tras su estudio propone una cronología relativa en función de los solares de la primitiva lotización 
medieval y de las posteriores transformaciones que esos solares han sufrido.

Habría estructuras excavadas desde el primer momento de ocupación del cerro, de las que no conoce-
mos número ni dimensiones ni forma exacta. Pero serían seguramente pequeñas, de planta longitudinal 
alveolada y sección en bóveda de cañón.

Con la fundación de la villa las bodegas se adaptarían al entramado urbano, ordenado con la conce-
sión del fuero en 1164 con unas dimensiones establecidas para los lotes edificables de 12 estados de 
largo por 4 estados de ancho (lo que llaman lotización gótica).

Habría, por lo tanto, dos tipos de bodegas:

1. Anteriores al siglo XVI.

La gran mayoría son de una tipología similar, adaptándose a un lote determinado. Excavadas en 
conglomerado, de planta longitudinal alveolada o semicircular, con sección en bóveda de cañón o 
a dos vertientes dependiendo de la litología del terreno.

Así, habría unas de pequeñas dimensiones y forma más irregular, coincidiendo con el primer asen-
tamiento en el cerro, como en la manzana 18.

Por otro lado, un segundo momento de ocupación del espacio libre vinculado a la ocupación de la 
villa y concesión del fuero, coincidiendo con el lote en alforja, con planta longitudinal alveolada y 
sección en bóveda de cañón como pasa en las manzanas 4 o 5.
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2. Anteriores al siglo XVI y con reforma consistente en la colocación de arcadas de sillería, reforma 
realizada entre mediados del siglo XVI y el siglo XIX.

A partir de mediados del siglo XVI y comienzos del siglo XVII en adelante, la construcción de casas 
señoriales y palacios renacentistas y barrocos, así como la creación de mayorazgos, habrá nuevas 
necesidades y se unirán varios lotes medievales.

Esto provocará alteraciones y modificaciones como resultado de la unión de varios calados, cuyo 
reflejo más importante será la construcción de arcadas de sillería en la mayor parte de los casos, 
y en menor medida en ladrillo antiguo. Se construirán subcalados, ampliaciones, pasillos de co-
municación, nuevos accesos. También puede ocurrir el proceso inverso: la división de lotes y su 
subsuelo, por la disolución de mayorazgos, hijuelas, herencias o ventas.

Los calados adquieren su configuración caótica actual. El sector vinícola de Laguardia se afianza 
como motor de su economía, apareciendo capillas socavando los hastiales para ganar espacio y 
ubicar las barricas para la crianza del vino.

Finalmente, las últimas modificaciones son las más agresivas, no dejando nada de lo anterior en 
algunos casos, y usando el hormigón como material de construcción más habitual.

Como conclusión, la autora dice que la excavación del subsuelo de Laguardia como hábitat es una 
hipótesis plausible. Este tipo de estructuras se difunde durante el período prefundacional. Se irán trans-
formando a medida que el entramado urbano crece y se transforma, perdiendo esa primitiva función de 
lugar de habitación para acabar convirtiéndose en dependencias anejas al edificio principal, reutiliza-
das como almacenes y en relación con el despegue económico del siglo XV y vinculado a la viticultura, 
tendrán uso como bodegas.

Desde el punto de vista de la conservación se dice que las soluciones de hormigón no están siendo 
adecuadas, con desconchados y caídas. Las soluciones en ladrillo y piedra son mejores. A este res-
pecto, señalan como muy importante la ventilación, por lo que resulta fundamental conservar las luce-
ras abiertas.

Durante el trabajo de campo se descubrieron dos puntos con «estratigrafía arqueológicamente fértil»: 
manzana 18-E y Manzana 19-A.

Se lleva a cabo la lectura arqueológica de algunas de las bodegas, que se irán contrastando con nues-
tros propios resultados.

Como vemos tras el análisis de la bibliografía, el estudio de las bodegas tradicionales y de los Barrios 
de Bodegas está teniendo un cierto empuje, con iniciativas de inventariado en algún caso bastante 
amplias. Sin embargo, los estudios carecen en general de un análisis histórico-arquitectónico intensivo. 
No existe en general la concepción de las bodegas como entes pluriestratificados, ni un intento siste-
mático de visualizar la evolución de los calados para procurar comparar elementos coetáneos. Es lo 
que intentamos ayudar a resolver con este trabajo.



3. Metodología
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El análisis estratigráfico de las 
construcciones históricas y la cronotipología

Nuestra investigación tiene un cariz claramente arqueológico. Se aplican las diversas técnicas em-
pleadas en este tipo de estudios, complementándolas con aportaciones de otras disciplinas como la 
topografía, la geología y el análisis documental.

El nuestro es un trabajo eminentemente estratigráfico, sobre cuya base se realiza una tipología. Por ello, 
lo primero es establecer la secuencia de acciones que llevaron a la construcción de cada bodega; es 
lo que en arqueología conocemos como Unidad Estratigráfica (UE) (harriS 1991: 88). A partir de ahora, 
cada vez que se vean las letras UE, se debe saber que nos referimos a estas Unidades Estratigráficas, 
o acciones individuales realizadas en un mismo momento y con una misma voluntad constructiva.

Cada una de estas UE se realiza en un momento determinado, en el que el ambiente técnico (bianChi 
1996) imperante hace que construcciones del mismo tipo tengan características similares. Por ello, 
individualizando esas características (tipo de labra de la piedra, tipos de arco, etc.) podremos definir 
cómo se construía una bodega en cada momento.

La agrupación de las variables que identifican a cada conjunto que tiene caracteres comunes es lo que 
se define como un cluster (SánChez zuFiaurre 2007: 73). Lo fundamental de este tipo de análisis es que 
no hay variables que de por sí identifiquen a un grupo, o que nos permitan una asignación cronológica 
determinada. Es el conjunto de variables las que nos permiten establecer ante qué conjunto estamos. 
Son las interrelaciones entre variables las que permiten establecer categorías.

Hay, sin embargo, algunas variables que pueden tener un cierto valor diagnóstico (Ibídem): son aque-
llas que, dentro de un conjunto de variables, nos otorgan una información más relevante que otras. Por 
ejemplo, como veremos en este trabajo, la presencia de arcos apuntados en los arcos o en las bóvedas 
talladas en la roca es una variable con valor diagnóstico: nos permite saber que, a priori, estamos ante 
las bodegas más antiguas dentro de nuestro territorio.

Con las agrupaciones de variables se pueden establecer tablas de conjuntos, o grupos. Con estas 
tablas, en teoría, deberíamos poder ir a cualquier bodega del territorio, y en función de la articulación 
de variables que tengamos, podríamos definir su cronología o adscripción a un grupo determinado. Es 
lo que en arqueología conocemos como cronotipología (Ibídem)2.

Resumidamente, detallamos a continuación la metodología empleada.

Análisis estratigráfico de los alzados 
(Arqueología de la Arquitectura)

Abarca el cuerpo principal del trabajo, y se llevaron a cabo acciones en diferentes niveles. Dado que 
las tres localidades se estudiaron en diferentes momentos y con objetivos que iban variando, el análisis 
no fue exactamente el mismo en los tres casos. Veamos cada uno de ellos.

2Para una explicación más detallada de los aspectos metodológicos empleados, se puede leer Sánchez Zufiaurre 2007: 69-81.
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Samaniego

1. Análisis del territorio: se realizó una lectura estratigráfica de la evolución del entramado urbano del 
barrio de Matarredo, leyendo la estratigrafía vertical entre las edificaciones dentro de una manzana, 
y relacionando técnicamente las construcciones de las diferentes manzanas. Así, el resultado de 
este trabajo es visualizar la estratificación horizontal del barrio.

2. Análisis estratigráfico de los alzados: se leyeron tanto los muros de las edificaciones sobre cota 
cero (para el análisis del territorio) como la estratificación de las propias bodegas. Así, de cada 
bodega contamos con una secuencia estratigráfica propia, en el caso de que haya más de una 
obra. En este caso, la lectura tiene como fin estudiar cada una de las fases de las bodegas para 
establecer la anteroposterioridad de las diferentes técnicas constructivas registradas.

3. Análisis cronotipológico. Una vez leído el entramado urbano y la secuencia estratigráfica de las 
bodegas, se hizo un estudio tipológico de cada una de las etapas. Se tuvieron en cuenta diferentes 
aspectos constructivos de las bodegas y de las técnicas empleadas en su construcción. En función 
de las similitudes se han agrupado elementos que emplean una misma técnica constructiva, tanto 
para las bodegas como para las edificaciones sobre cota cero. Dado que algunas de ellas han po-
dido ser datadas documentalmente o por fechas talladas en las fachadas, se les ha podido asignar 
una fecha a cada fase. Con ello se elaboraron tablas cronotipológicas que nos permitirán estudiar 
otras localidades y compararlas.

Elciego

1. Análisis del territorio: se realizó un somero estudio de la evolución del entramado urbano, no sólo en 
el barrio de Barrihuelo sino también dentro de la propia villa. El resultado, aunque muy uniforme en 
cuanto a construcciones, exceptuando las reformas contemporáneas de los edificios, nos permitió 
visualizar la estratificación horizontal del barrio de Barrihuelo y de Elciego respecto a los edificios 
relacionados con la producción vitivinícola.

2. Análisis estratigráfico de los alzados: se leyó la estratificación de las propias bodegas. Así, de cada 
bodega contamos con una secuencia estratigráfica propia, en el caso de que haya más de una 
obra. En este caso, la lectura tiene como fin estudiar cada una de las fases de las bodegas para 
establecer la anteroposterioridad de las diferentes técnicas constructivas registradas.

3. Análisis cronotipológico. Una vez analizado el entramado urbano y la secuencia estratigráfica de 
las bodegas, se hizo un estudio tipológico de cada una de las etapas. Se tuvieron en cuenta dife-
rentes aspectos constructivos de las bodegas y de las técnicas empleadas en su construcción. En 
función de las similitudes se han agrupado elementos que emplean una misma técnica construc-
tiva. En los casos en los que ha sido posible, se pudo asignar una fecha a cada fase y con ello se 
elaboraron tablas cronotipológicas que nos permitirán estudiar otras localidades y compararlas.

4. En el caso de Barrihuelo, al hacer una lectura pormenorizada de la secuencia de cada calado, 
hemos podido establecer elementos similares que nos habilitan para la detección de Puntos de 
Comprobación Estratigráfica3 (pLata MOnterO 2007). Los diagramas individuales de las bodegas 

3El concepto de Puntos de Comprobación Estratigráficos lo desarrolló Alberto Plata Montero (2007) en el estudio del Valle 
salado de Salinas de Añana, y tremendamente potente para el estudio de poblaciones y territorios o yacimientos con escasa 
estratigrafía vertical pero importante desarrollo horizontal. Tal como los define el autor, analizando el problema del estudio de 
estructura muy horizontales y casi sin estratigrafía vertical: «La solución al problema la encontramos al darnos cuenta de que no 
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pueden ser puestos en relación con los del resto de bodegas, gracias a que partes de la secuencia 
pertenecen al mismo grupo dentro del análisis cronotipológico.

Laguardia

1. Análisis del territorio: se realizó un análisis de la evolución del entramado urbano de la villa, a 
partir de estudios previos de otros autores y de las características de los edificios. En el caso de 
Laguardia este análisis nos sirve para definir las bodegas que se encuentran bajo los edificios más 
antiguos o bajo espacios que antiguamente fueron edificaciones mayores que las actuales, para 
analizar la relación entre el parcelario medieval y la ubicación de las bodegas.

2. Análisis general de los calados. Hemos prospectado todos los calados posibles (149 sobre un total 
de 239), para identificar aquellos que presentaran mejores perspectivas. En estas visitas se hizo un 
primer análisis cronotipológico, definiendo las variables fundamentales que pudieran ser identifica-
das antes de la lectura estratigráfica. Se procuró visitar todos los calados, pero en muchos de ellos 
no se ha podido dar con los propietarios. Consideramos, sin embargo, que 149 calados (62,34% 
del total) es una proporción suficiente para tener un panorama general de la situación.

3. Análisis estratigráfico de los alzados: se leyó la estratificación de un grupo de bodegas, seleccio-
nadas por presentar variables de diferentes tipos, así como la mayor cantidad de fases. De esta 
manera, las bodegas estudiadas nos presentan numerosos Puntos de Comprobación Estratigráfi-
ca» (pLata MOnterO, 2007) para crear una secuencia general de las fases históricas de las bodegas. 
De cada una de estas bodegas contamos con una secuencia estratigráfica propia, en el caso de 
que haya más de una obra. En este caso, la lectura tiene como fin estudiar cada una de las fases 
de las bodegas para establecer la anteroposterioridad de las diferentes técnicas constructivas 
registradas.

4. Análisis cronotipológico. Una vez analizado el entramado urbano y la secuencia estratigráfica de 
las bodegas, se hizo un estudio tipológico de cada una de las etapas. Se tuvieron en cuenta dife-
rentes aspectos constructivos de las bodegas y de las técnicas empleadas en su construcción. En 
función de las similitudes se han agrupado elementos que emplean una misma técnica construc-
tiva. En los casos en los que ha sido posible, se pudo asignar una fecha a cada fase y con ello se 
elaboraron tablas cronotipológicas que nos permitirán estudiar otras localidades y compararlas (así 
como hemos comparado en este estudio los datos obtenidos con los resultados del estudio previo 
realizado en los barrios de Matarredo en Samaniego y Barrihuelo en Elciego).

Arqueología del subsuelo

Hay algunas bodegas que cuentan con rellenos en su interior, visibles en el suelo de los calados. Como 
se ha dicho al exponer las dificultades de este trabajo, había en Samaniego dos bodegas en las que 
identificamos estratos depositados en el fondo de algunos de los calados. Una de ellas no pudo ser 
excavada por seguridad y la otra no ofrecía rellenos fértiles desde el punto de vista arqueológico. La 

era necesario disponer de todas las relaciones estratigráfias entre las estructuras, sino que lo importante era conocer las rela-
ciones de anteroposterioridad entre las variables y los grupos de variables establecidos en el paso anterior. Por ello el trabajo 
se basó en la búsqueda de lo que hemos denominado «Puntos de Comprobación Estratigráficos» (PCE)».
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tercera bodega para la que solicitó permiso es un calado en el que se apreciaba que cortaba a un silo 
preexistente. La excavación se llevó a cabo en idénticos términos que cualquier otra intervención ar-
queológica, por estratigrafía. Pero al comenzar a excavar desde abajo, hubo que ir retirando una mitad 
del silo de manera inversa que en cualquier otra excavación, es decir, en el orden en el que se fueron 
depositando.

En Elciego y Laguardia no se ha excavado ninguna bodega, dado que no consideramos que fuera a 
aportar resultados que enriquecieran el trabajo. En Laguardia hemos podido identificar numerosos silos 
cortados por las bodegas, lo que nos permitirá ir ampliando información sobre la evolución histórica de 
Laguardia en trabajos posteriores.

Análisis documental

Samaniego y Elciego

El primer caso de estudio fue el barrio de Matarredo en Samaniego, seguido de Barrihuelo en Elciego. 
El objetivo del estudio documental era, en esta fase del trabajo, registrar las primeras apariciones de 
los barrios de bodegas en las fuentes, para intentar definir el inicio del uso de estos espacios como 
ámbitos para la producción del vino.

Para ello se recurrió a dos vías de estudio:

1. La primera fue el vaciado de la documentación publicada y la búsqueda en las herramientas digi-
tales existentes (Pares, Badator, Arabadok). Se hicieron búsquedas centradas en palabras claves 
relacionadas con nuestro estudio, pero principalmente procurando la aparición del topónimo Ma-
tarredo para Samaniego y Barrihuelo («Barriguelos», «Barriguelo», «Barrijuelo», «Varriguelo») para 
Elciego.

2. Tras esta primera fase de trabajo se pudo ver que la información más relevante sobre los datos 
que necesitábamos iba a estar en los Protocolos Notariales. Por ello nos centramos en el Archivo 
histórico Provincial. Allí se recurrió primero a todos los índices digitalizados (que en realidad son 
muy escasos), y a la lista de Notarios. Tras el análisis de la información que ya estaba extractada 
y la lista de notarios, se decidió leer de manera directa los Protocolos de los notarios que tuvieron 
sede en Samaniego hasta el siglo XIX, y luego a notarios de localidades cercanas, tal como se 
detalla en el apartado correspondiente. Para el caso de Elciego, se decidió leer de manera directa 
los Protocolos de notarios que tuvieron sede en Elciego en unas fechas que van de 1571 a 1782.

3. Análisis de ortofotos históricas. Para el estudio de la evolución urbana de Matarredo se recurrió a 
las ortofotografías históricas, utilizadas como fuente documental.

Laguardia

El apartado documental se llevó a cabo a partir de fuentes publicadas y material de archivo disponible 
para consulta online.



Se han identificado todas las bodegas existentes, y se han extractado para cada bodega las fuentes 
que las mencionan. De esta manera, hemos podido establecer datos certeros para muchas de las 
obras registradas en la lectura arqueológica.

En la base de datos y GIS que se ha confeccionado para Laguardia, cada bodega contiene en su ficha 
las menciones documentales que le corresponden.
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4. Estudio histórico 
arqueológico de las 
bodegas de Samaniego
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El barrio de Matarredo

El barrio de Matarredo es un barrio que no es residencial, sino un emplazamiento donde se ubican bo-
degas. Se encuentra muy cercano al núcleo urbano de Samaniego, y está rodeado de viñedos.

En este barrio se ubica la mayoría de las bodegas tradicionales de Samaniego, algunas de las cuales 
han dado origen a importantes empresas productoras de la actualidad. Sin embargo, hasta el momento 
no se cuenta con un inventario completo de las cuevas existentes, ni sus características.

Hasta hace unos años estas bodegas estaban en uso para la producción y almacenamiento del vino, 
pero hoy en día han dejado de ser utilizadas habiendo pasado la producción a edificios mejor prepa-
rados.

La mayoría de estas bodegas cuenta a nivel de suelo con un edificio de acceso, en el que se encuentra 
normalmente el lagar, y casi siempre cuenta con un espacio donde se realizan comidas a modo de 
txoko. En años anteriores era frecuente que los propietarios pasaran tiempo en estos espacios, com-
partiendo con los vecinos. Sin embargo, esta actividad casi ha desaparecido del ritmo cotidiano.

Figura 3. Ortofotografía de la localidad de Samaniego. A la derecha, el núcleo urbano. A la izquierda, el barrio de 
bodegas de Matarredo.
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Figura 4. Ejemplo de bodega abandonada y arruinada (Mab37-A). La falta de mantenimiento llevó a la caída de parte de 
las bóvedas, que impiden el acceso al resto de calados de esta bodega, a través de una escalera que está a la derecha 
amortizada por los escombros. 

Figura 5. Entrada a la bodega Mab03 (Alútiz), acondicionada como local comercial dedicado al mundo del vino. Ejemplo 
de calado cuidado gracias a su utilización actual. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 39

Todo esto hace que las bodegas y los edificios que están sobre cota cero vayan teniendo menos man-
tenimiento, sufriendo diferentes grados de deterioro. Hay casos de ruina avanzada, en los que ya no 
se puede acceder, así como otros en uso con iniciativas comerciales en funcionamiento. Pero, de no 
mediar un trabajo común que genere iniciativas para la conservación de este patrimonio, estas estruc-
turas están abocadas a un lento pero seguro abandono y ruina.

Estudios realizados

Teniendo en cuenta las dificultades inherentes a un objeto de estudio tan complejo como es un conjun-
to tan amplio de bodegas subterráneas, principalmente en lo relativo a su cronología y funcionalidad, 
se planteó el estudio de Samaniego considerando fuentes diversas.

En primer lugar, desde la arqueología de la arquitectura se ha llevado a cabo una lectura estratigráfica 
del urbanismo del barrio de Matarredo, donde se concentra la práctica totalidad de las bodegas de la 
villa, para tratar de comprender también la evolución en las formas de construir de los edificios empla-
zados en su parte superior.

Se ha desarrollado también un análisis cronotipológico de los calados, una vez identificadas las fases 
de cada calado. El objetivo era tratar de delimitar grupos constructivos a los que otorgar posteriormente 
un valor diacrónico que permitiera entender las diversas formas de edificar bodegas desarrolladas en 
Samaniego a lo largo de los siglos.

Asimismo, se han excavado algunos depósitos de interés en estos calados con la intención de lograr 
información complementaria sobre sus funciones y cronologías.

Finalmente, se han estudiado tanto las ortofotos históricas, para analizar la evolución reciente del barrio 
de Matarredo, como la documentación escrita y fotográfica disponible en diversos archivos alaveses.

Aspectos operativos. La numeración de los 
calados

El barrio de Matarredo cuenta con unos cien portales en sus tres calles, y es muy probable que cada 
uno de ellos cuente con al menos un calado. Lo que nos permite estimar la existencia de unos cien 
calados. Lamentablemente no hemos podido acceder a todos, pero sí contamos con una muestra sig-
nificativa en cantidad y disposición geográfica: 48 calados en el barrio de Matarredo. Pero no son los 
únicos existentes, habiendo calados en otros dos espacios: el núcleo urbano de Samaniego y algunas 
bodegas actuales.

La numeración de los calados analizados se denominó en función de esta ubicación, tal como se ex-
plica ahora.
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Numeración de elementos del barrio de Matarredo

Matarredo se organiza en tres calles, orientadas de norte a sur: Matarredo de Abajo, Matarredo de En 
Medio y Matarredo de Arriba. Cada calado corresponde con un número de alguna de estas calles, por 
lo que se decidió numerarlos siguiendo ese criterio. Así, se crearon tres siglas: Mab, Men y Mar, segui-
das de un número de dos cifras. Esta numeración también sirve para las casetas que se encuentran 
sobre la cota cero. En el caso de que desde una misma caseta se diera acceso a más de un calado, 
se le pondría la letra A, B, etc, al final del nombre.

Se estudió un total de 48 calados: Mab03-A, Mab15-A, Mab15-B, Mab15-C, Mab17-A, Mab21-A, 
Mab23-A, Mab25-A, Mab25-B, Mab27-A, Mab27-A, Mab27-B, Mab35-A, Mab35-B, Mab37-A, Mab37-B, 
Mab39_41-A, Mab43-A, Mab47-A, Mar07-A, Mar11-A, Mar13_15-A, Mar13_15-B, Mar13_15-C, 
Mar13_15-D, Mar19-A, Mar19-B, Mar23-A, Mar25-A, Mar25-B, Mar29-A, Men03-A, Men03-B, Men05-A, 
Men06-A, Men06-B, Men09-A, Men17-A, Men17-B, Men19-A, Men19-B, Men21-A, Men23-A, Men25-A, 
Men25-B, Men33-A, Men33-B, Men33-C.

Numeración de elementos en el núcleo urbano de Samaniego

Para los elementos que aparecieran en el núcleo urbano de Samaniego, se pondría «Nu» seguido del 
nombre de la calle y el número de portal. Aparecieron dos calados, que fueron numerados como Nu-
Calleja03 y NuMurrieta20.

Numeración de elementos aparecidos en bodegas

Para los calados históricos que aparecieran en bodegas actuales fuera de Matarredo o del núcleo ur-
bano, se coloca el nombre de la bodega seguido del número.

Aparecieron tres calados, todos en la bodega Amaren: Amaren01, Amaren02, Amaren03.

Lectura estratigráfica de las estructuras 
sobre cota cero

Los principios e instrumentos de la Arqueología de la Arquitectura se aplicaron en el estudio tanto de 
sus calados como de los edificios sobre cota cero que les sirven de acceso. Estas estructuras, hasta 
hace pocos años empleadas para la producción de vino, y en las que todavía hoy pueden apreciarse 
los lagos o, más ocasionalmente, las prensas empleadas para dicha actividad, están en su mayor parte 
abandonadas o han sido reconvertidas en merenderos.

El análisis estratigráfico de estos edificios respondía a un doble motivo. Por un lado, confirmar la hipó-
tesis, asumida tradicionalmente por la historiografía (paLaCiOS, barriO 1985; Ondare 1999), de que las 
estructuras superiores fueron construidas después, a veces bastante después, de la excavación de las 
bodegas. Hay que tener en cuenta que todavía hoy se conserva en el barrio de Matarredo un calado 
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sin edificio encima (Men25) y que, como se aprecia en las diversas ortofotos del siglo XX, algunos de 
los edificios actuales se erigieron hace apenas unas décadas.

El estudio estratigráfico del urbanismo de Matarredo también pretendía, por otro lado y de forma más 
general, averiguar cómo habían evolucionado estas edificaciones desde su origen y comprender su 
cambiante relación con los calados subterráneos.

En este sentido, se definió la muestra de estructuras a estudiar a partir de aquellas que, gracias a 
la fotografía aérea, sabemos existían antes de 1932 (ver páginas 90-92). Se dividió a su vez en seis 

Figura 6. Ortofoto marcando el urbanismo de Matarredo anterior a 1932 y las manzanas estudiadas (en rojo). 
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grandes manzanas por disponer de edificios claramente antiguos, cuyas relaciones estratigráficas 
podían ofrecernos una información más útil.

En la manzana 1, al estar compuesta íntegramente por estructuras antiguas y disponer de dos inscrip-
ciones epigráficas con fecha, se decidió llevar a cabo una lectura estratigráfica pormenorizada, identi-
ficando todas sus estructuras y soluciones de continuidad. En el resto de manzanas, por el contrario, se 
realizó una lectura estratigráfica simplificada buscando menos la exhaustividad que una comprensión 
general de las conexiones entre sus elementos4.

No se llevó a cabo una descripción completa de cada edificación, sino una ficha de registro rápido en 
la que se registraron los siguientes campos:

• Número de Unidad Estratigráfica

• Tipo (Elemento constructivo o Solución de continuidad)

• Manzana

• Anterior a

• Contemporáneo a

• Posterior a

• Aparejo esquinal

• Aparejo de los vanos

• Talla

• Cronología por fase

• Cronología absoluta (epígrafe)

• Fase

Establecidas las relaciones de cada unidad estratigráfica identificada se recogieron muy someramente 
datos sobre el aparejo y la talla de sus vanos y esquinales, con la intención de agrupar en fases todos 
aquellos elementos que compartieran caracteres constructivos.

Una vez leída la secuencia se analizaron las características constructivas de cada parte, intentando 
poner en relación aquellos elementos que, pudiendo compartir altura en la secuencia urbana, tenían 
aspectos técnicos similares.

De esta forma, se delimitaron cuatro grandes fases constructivas en la formación urbana de Matarredo. 
La fase 1 engloba todas aquellas unidades anteriores a las obras de la segunda mitad del siglo XVIII y 
comienzos del siglo XIX, estructuras que se encuentran bien definidas a través de la talla de sus sillares 
(hacha y listel) y las inscripciones en algunos vanos y que conforman, a su vez, la segunda fase. La fase 
3 se caracteriza por la ausencia de listel en sus sillares tallados con bujarda y se emplaza cronológica-
mente en la segunda mitad del siglo XIX. Finalmente, en la cuarta se incluyen todas las estructuras de 
los siglos XX y XXI.

4Este tipo de lectura, conceptualizada previamente como lettura veloce por A. Azkarate y L. Sanchez Zufiaurre (2003, 30), se inspira 
en la Scheda di Archiviazione Veloce de G. P. Brogiolo (1988, 33-34, 40).
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Pero antes de seguir adelante presentamos la secuencia de cada una de las manzanas, pasando luego 
a definir las características de cada fase.

Manzana 1

La manzana 1 se compone de siete solares, en los que hemos registrado 36 Unidades Estratigráficas 
(UE). De ellas, dos cuentan con un epígrafe que indica la fecha de construcción: se trata de las UE 1 
(datada en 1798) y 16 (datada en 1819).

En este caso se llevó a cabo un modelo tridimensional por nubes de puntos de los dos alzados de las 
fachadas, donde se han podido documentar las UUEE en alzado además de en planta. Esta manzana 
se ubica entre las calles Matarredo de Enmedio y Matarredo de Arriba, con portales hacia la calle de 
Enmedio.

Figura 7. Plano de la manzana 1, con las Unidades Estratigráficas representadas y el diagrama estratigráfico. 
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Figura 8. Documentación geométrica y lectura estratigráfica de los alzados occidental (arriba) y oriental (abajo) de la 
manzana 1. 

Figura 9. Epígrafes con las fechas en los dinteles de la entrada de las UE 1 (izquierda, fecha 1798) y 16 (derecha, fecha 1819). 
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Manzana 2

La manzana 2 cuenta con ocho solares, entre los cuales se han registrado 16 UE. Los edificios carecen 
de epígrafes que permitan datar la construcción. El solar ubicado más al norte (UE 47) es simplemente 
un acceso a una bodega, sin tener construcción en la parte superior.

La manzana se ubica entre las calles Matarredo de Enmedio y Matarredo de Arriba, con los accesos 
principales desde la calle de Enmedio. Es la manzana que más irregularidades presenta en la alinea-
ción de las fachadas.

Figura 10. Plano de la manzana 2, con las Unidades Estratigráficas representadas y el diagrama estratigráfico. 
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Manzana 3

La manzana 3, que alberga diez solares, ha registrado 16 UE. Esta manzana tampoco cuenta con epí-
grafes que permitan datar de manera absoluta alguno de sus elementos.

Se ha obviado la moderna bodega ubicada en el extremo norte de la manzana (Heredad de Aduna), al 
haber arrasado el terreno para su construcción, no aportando información sobre el urbanismo tradicio-
nal de Matarredo.

Esta manzana se ubica entre las calles Matarredo de Abajo y Matarredo de Enmedio, con accesos 
principales desde abajo.

Figura 11. Plano de la manzana 3, con las Unidades Estratigráficas representadas y el diagrama estratigráfico.
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Manzana 4

Esta manzana cuenta con siete solares, con al menos uno de ellos unido. En estas edificaciones hemos 
identificado un total de 17 UE. Una de ellas (UE 76) cuenta con un epígrafe con la fecha 1751, siendo 
el más antiguo de los registrados en Matarredo.

La manzana se ubica entre las calles Matarredo de Abajo y Matarredo de Enmedio, con los accesos 
principales por Matarredo de Abajo.

Figura 12. Plano de la manzana 4, con las Unidades Estratigráficas representadas y el diagrama estratigráfico. 
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Manzana 5

Es una de las manzanas más pequeñas estudiadas, y cuenta con cinco solares. Es una zona en la que 
no se han construido nuevas bodegas, estando una de las edificaciones abandonada y en riesgo de 
ruina (la más al norte, UE 81-82). Se han registrado 8 UE.

Esta manzana se ubica en el punto más alto de Matarredo, más allá de la calle Matarredo de Arriba.

Figura 13. Plano de la manzana 5, con las Unidades Estratigráficas representadas y el diagrama estratigráfico. 
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Manzana 6

La manzana 6 está compuesta por cuatro solares al norte de los jardines del caserón que se encuentra 
a la entrada al barrio de Matarredo (que es una antigua venta). Se registraron en esta manzana 5 UE.

La manzana tiene fachadas hacia la calle Matarredo de Arriba, con su fachada posterior y más elevada 
hacia las traseras de una bodega moderna.

Figura 14. Plano de la manzana 6, con las Unidades Estratigráficas representadas y el diagrama estratigráfico. 
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Las fases de la evolución de las estructuras sobre cota cero

Una vez visualizada la estratigrafía de cada manzana, es hora de analizar las características técnicas 
que comparten los diferentes elementos. Gracias a estas características hemos podido establecer cua-
tro grupos, que se corresponden con cuatro fases.

Por brevedad pasamos directamente a la descripción de las fases, explicando las variables que las 
caracterizan.

Fase 1 (ante quem mediados siglo XVIII)

Dado que el rasgo común de todos los elementos que componen esta fase es su relación de anteriori-
dad respecto a las estructuras de la fase 2, resulta comprensible que se trate de un grupo heterogéneo, 
al reflejar las actividades edilicias de diferentes momentos, constructores y promotores.

Apenas son dos las UUEE que hemos adscrito con seguridad a la fase 1. La primera corresponde a un 
muro de mampuestos de la manzana 3 con un vano de sillería, del que se conserva únicamente una 
parte de su jamba S (UE 94) y que fue afectado por un paramento de mampostería y esquinales de 
sillería de la fase 2 (UE 49). Los sillares del vano muestran marcas de talla con hacha sin listel.

El segundo caso se encuentra en el extremo sur de la manzana 6. Se trata de un muro de mampostería 
y esquinales en sillería (UE 89) al que se le adosa un muro de la fase 2. Sus sillares no tienen una talla 
identificable y no presentan listel.

Figura 15. Restos de un muro con el lateral izquierdo de una jamba de sillería (UE 94). 
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Hay otros dos elementos que incluimos también en la primera fase, aunque la estructura estratigráfica-
mente posterior pertenezca a la fase 4. Se emplazan en la manzana 5 (UUEE 81, 82) y tienen sillares 
con marcas de hacha (más evidentes en la UE 81 que en la UE 82) y sin listel que sugieren su pertenen-
cia a este momento. Ambas UE pertenecen al mismo edificio, hoy abandonado y casi en ruinas. Uno de 
ellos (UE 82) es el muro lateral sur de la estancia, y el otro (UE 81) es el muro de la fachada.

Figura 16. Muro UE 89, que en la actualidad sirve de límite al patio del caserón (Venta) a la entrada del barrio de 
Matarredo por el sur. 

Figura 17. Fachada del edificio norte de la manzana 5 (Mar23). A la izquierda, haciendo el cierre sur del edificio, se 
aprecia un esquinal (UE 82) que nos indica que este solar estaría en origen abierto hacia la calle; posteriormente se 
cierra con el muro de mampuesto actual, con portada adintelada (UE 81). Ambos elementos pertenecen a la fase 1, 
por sus características técnicas. 
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Al no disponer de indicadores cronológicos para esta fase únicamente estamos en condiciones de 
afirmar que sus estructuras son anteriores a la fase 2, que se extendió entre la segunda mitad del siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX. En cualquier caso, y aún sin poder fijar su momento preciso de cons-
trucción, parece que estos elementos habrían formado parte del urbanismo primigenio del barrio de 
bodegas.

Estas fechas coinciden con la información documental con la que contamos, que nos permite saber 
que al menos para finales del siglo XVI la configuración de estos espacios era similar a la actual. Así, 
por ejemplo, en la Tasación y Partición de los bienes de Domingo de Azpeitia y María de Goxoaga (su 
mujer) entre sus herederos, realizada en 1694, se menciona expresamente «una cueva con su casa 
cobachon y trujal en la de Matarredo», entre otros bienes en el mismo barrio5. Es decir, las cuevas 
cuentan con una edificación por la que se accede, como en la actualidad.

En cuanto a sus características técnicas, podemos decir que se trata de muros de mampostería con 
esquinales de sillares no del todo escuadrados, con vanos adintelados. La labra de las piezas es con 
hacha, generalmente basta. Y la característica que más diferencia a esta fase de la posterior es la no 
aparición de listel en las piezas.

5AHPA, Escribano José Blanco López, Protocolo 7.167; 1692-1694, pp. 330-339.

Figura 18. Plano con las estructuras adscritas a la fase 1 con seguridad (en rojo) y con dudas (en naranja).
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Fase 2 (segunda mitad siglo XVIII - comienzos siglo XIX)

Este segundo momento constructivo del urbanismo de Matarredo engloba una gran cantidad de es-
tructuras6 que destacan por la homogeneidad de sus caracteres constructivos. Ello sugiere una impor-
tante actividad edilicia concentrada en unas pocas décadas y en la que participó probablemente la 
misma cuadrilla de trabajadores, al menos en una parte importante de los trabajos.

Se trata de paramentos realizados con mampuestos de diferente tratamiento en sus muros y con gran-
des sillares en sus esquinales y vanos. En todos los casos la sillería cuenta con marcas de hacha7, 
aunque de diferente tamaño, y presenta listel, una fina línea lisa decorativa que recorre el perímetro 
de sus caras, generalmente pulido o alisado. En algunas ocasiones, sin embargo, la escasa dureza y 
durabilidad de la arenisca miocena, que se emplea sin excepción en toda la sillería y en la mayor parte 
de la mampostería de Matarredo, hace que la talla y el listel se hayan conservado deficientemente y 
sean difíciles de identificar.

6 Para comprender la importancia de esta fase baste mencionar que pertenecen a ella más de un tercio (35,4%) de las UUEE 
identificadas en las seis manzanas del estudio.
7 A pesar de que el hacha está tradicionalmente asociada al trabajo de la madera, hemos considerado más apropiado referirnos 
de ese modo al útil de percusión directa empleado de forma mayoritaria en la labra de la cara vista de los sillares en Samaniego 
durante la fase 2, a causa de las implicaciones que arrastra el término tallante o marteau taillant (Bessac 1996). Este instrumento, 
más orientado hacia cronologías medievales, se caracteriza por unas marcas muy finas y regulares. Las diferencias formales 
entre el hacha registrada en Samaniego y el tallante no está tanto en el propio instrumento, sino en el acabado que se buscaba 
en las piezas: más fino y liso (en general) en las construcciones medievales, más basto en las modernas.

Figura 19. Plano con las estructuras adscritas a la fase 2. 
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Los vanos de acceso de esta fase son siempre adintelados, y en ellos varía únicamente el número de 
sillares que forman sus jambas (entre cuatro y seis). Las ventanas son cuadradas o rectangulares y 
están realizadas con cuatro o seis sillares (con dos en cada jamba). En la gran mayoría de los casos 
se utiliza la sillería, aunque de forma puntual (UUEE 42 y 50) también se emplean sillarejos, bloques no 
paralelepípedos.

Hay dos marcadores que definen la horquilla cronológica de esta fase: la presencia de listel en la sille-
ría y las inscripciones con fecha escritas en algunos vanos de acceso.

Para delimitar una cronología aproximada del listel que nos sirviera como marcador cronológico se 
revisó la última actualización del inventario arqueológico del Territorio Histórico de Álava. Se hallaron 
hasta quince intervenciones en las que se había identificado este elemento y había podido fecharse 
con precisión. Todas ellas entre finales del siglo XVII y comienzos del XX, situándose dos tercios en el 
intervalo asignado a esta segunda fase: segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX (Centro de 
Patrimonio Cultural Vasco, Gobierno Vasco). 

Figura 20. Sillería tallada con hacha y con presencia de listel de la fase 2. UE 57 (izquierda) y 22 (derecha). 
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Tabla 1. Cronología de la sillería con listel hallada en intervenciones alavesas

Intervención Localidad 
(ayuntamiento)

Cronología listel Argumentación 
cronológica

Iglesia de la Santísima 
Trinidad

Portilla (Zambrana) ca. 1695 Documento Archivo 
Parroquial Portilla

Ermita de San Roque Legutio aq. 1723 Documento AHPA

Ermita de Ntra. Sra. Lacorzanilla (Berantevilla) 1729 Documento AHPA

Iglesia de Nuestra Señora 
de la Antigua

Baños de Ebro 1737-1741 Libros de fábrica

Iglesia de San Nicolás de 
Bari

Saratxo (Amurrio) ca. 1757 Libros de fábrica

Iglesia de San Andrés 
Apóstol

Castillo-Sopeña (Ribera 
Alta)

ca. 1761 Fecha en ventana

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Anunciación

Sojoguti (Artziniega) 1764 Documento AHPA

Iglesia de Santa Coloma Paul (Ribera Alta) 1773 Fecha en dintel

Iglesia de San Martín Caicedo-Sopeña (Ribera 
Alta)

1775 Fecha en clave

Iglesia de San Andrés Elciego 1789-1794 Arquitecto Olaguibel

Iglesia de la Inmaculada 
Concepción

Navaridas 1790-1793 Libros de fábrica

Iglesia de San Martín Abezia (Urkabustaiz) 1791 Libros de fábrica

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción

Berantevilla ca. 1800 Arquitecto Olaguibel

Iglesia de San Juan 
Bautista

Markina (Zuia) 1807 Libros de fábrica

Iglesia de la Purísima 
Concepción

Inoso (Urkabustaiz) 1905 Inscripción espadaña
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El segundo marcador cronológico corresponde a las inscripciones grabadas en tres vanos de acceso 
de esta fase. El epígrafe más antiguo se ubica en la UE 76 de la manzana 4 y está tallado sobre el 
segundo sillar de la jamba derecha, comenzando desde arriba. Dentro de un círculo y con bastante 
dificultad debido al desgaste de la arenisca puede leerse: «AÑO DE 1751».

Los otros dos epígrafes se emplazan en la manzana 1, ambos sobre dinteles de la fachada oriental. 
En el vano de acceso de la UE 1 escribieron «AÑO de 1798», mientras que en otro vano más hacia el 
sur (UE 16) grabaron «AÑO DE 1819». La relación estratigráfica de las estructuras de esta manzana, 
adosándose de sur a norte, así como estas dos fechas, parecen indicarnos con bastante claridad que 
su construcción se extendió de forma progresiva desde los últimos años del siglo XVIII y durante el 
primer cuarto del siglo XIX.

Por lo tanto, y a partir de las fechas de estas inscripciones y la cronología de la presencia del listel en 
Álava, proponemos una horquilla para la fase 2 que engloba la segunda mitad del siglo XVIII y los pri-
meros años, quizá el primer cuarto, del siglo XIX. Los indicios materiales sugieren que en este momento 
se produjo una profunda transformación del urbanismo de Matarredo, erigiéndose una gran cantidad 
de edificaciones de gran homogeneidad que parecen reflejar la participación de una misma cuadrilla 
de constructores para al menos una parte importante de las obras, y un periodo especialmente pujante 
para la producción vinícola de la zona.

Figura 21. Ubicación y fotografía de los epígrafes con fecha de la fase 2. Para facilitar la lectura del más antiguo (UE 76) 
se han subrayado sus trazos con color naranja.
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La amplia duración de esta fase se infiere también del hecho de que algunos de sus edificios fueran 
reformados años o décadas después, manteniendo idénticos caracteres constructivos. Así, tanto la es-
tructura más septentrional de la manzana 1 (UE 1) como una de las centrales de la manzana 2 (UE 41) 
fueron ampliadas (UE 3 y 42 respectivamente) empleando el mismo aparejo de mampostería y sillería 
con hacha y listel en vanos y esquinales. Igualmente, en el muro UE 50 de la manzana 3 se diferencian 
dos momentos constructivos y ambos repiten estos mismos rasgos.

Por otro lado, es importante puntualizar que desconocemos si las nuevas estructuras se levantaron ex 
novo o amortizando otras anteriores básicamente porque, salvo los paramentos referidos para la fase 1, 
tampoco sabemos cómo era la organización urbanística de Matarredo anterior al siglo XVIII. Con todo, 
dada la profusa actividad constructiva y la entidad de los edificios de esta fase, consideramos como 
escenario más plausible que el urbanismo complejo del barrio de bodegas naciera en este momento, 
superponiéndose a una trama poco densa de edificios algo más dispersos.

Figura 22. Vista de la UE 1 desde la calle Matarredo de Enmedio; es una de las obras pertenecientes a la fase 2 en la 
manzana 1. 
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Constructivamente, se trata de edificios con una puerta adintelada en la fachada de la parte más baja; 
en la fachada contraria contaban con vanos para la descarga de la uva y rampas para subir la fruta. Al 
interior, en esta zona elevada se encuentra el lago.

Fase 3 (siglo XIX)

Del siguiente momento constructivo en el urbanismo de Matarredo se han identificado únicamente dos 
paramentos (UUEE 59 y 60) situados uno junto al otro en la línea de fachada oriental de la manzana 3.

Figura 23. Izquierda: edificio UE 76, en la manzana 4. Derecha: edificio UE 16, manzana 1. 

Figura 24. Vista desde la trasera de la manzana 1. Se puede ver que los cargaderos están elevados, para permitir 
aportar la uva al lagar desde la parte superior. Hasta hace pocos años la subida a esos vanos se llevaba a cabo por un 
terraplén de tierra adosado a la fábrica, y aún se puede ver su marca en la parte baja de los muros. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 59

Pese a que los caracteres constructivos de estas estructuras son similares a los referidos para la fase 2, 
mampostería en los muros y sillería en esquinales y vanos adintelados, se han diferenciado por carecer 
de listel y emplear la bujarda como instrumento de talla.

Figura 25. Edificios UE 59 (izquierda) y 60 (derecha).

Figura 26. Plano con las estructuras adscritas a la fase 3. 
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Este instrumento de percusión directa, similar a un martillo pero con dientes dispuestos de forma regu-
lar en su zona de golpeo, comenzó a usarse en cronologías recientes. J. C. Bessac, en su obra sobre el 
utillaje tradicional para la talla de la piedra, señala que las marcas de gradina aparecen y se multiplican 
rápidamente a partir de la primera mitad del siglo XIX, aunque probablemente se usaran desde el siglo 
anterior (beSSaC 1986, 85, 104).

Sin embargo, la última actualización del inventario arqueológico del Territorio Histórico de Álava ofrece 
una cronología más amplia, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. De 
hecho, de los once casos en los que el uso de la bujarda ha podido ser fechado por otros indicadores, 
siete son coincidentes con la cronología ofrecida para la fase 2, y los cuatro restantes son posteriores 
(Centro de Patrimonio Cultural Vasco, Gobierno Vasco).

Tabla 2. Cronología de las marcas de bujarda halladas en intervenciones alavesas

Intervención Localidad 
(ayuntamiento)

Cronología bujarda Argumentación 
cronológica

Iglesia de San Cristóbal Tertanga (Amurrio) 1762-1765 Epígrafes con fecha

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Anunciación

Sojoguti (Artziniega) 1764 Documentación

Iglesia de Ntra. Sra. de 
Unzá La Nueva

Villachica (Okondo) 1771-1777 Documentación

Iglesia de San Martín Abezia (Urkabustaiz) 1789 Documentación

Iglesia de San Juan 
Bautista

Oiardo (Urkabustaiz) 1794 Documentación

Iglesia de Ntra. Sra. de la 
Asunción

Berantevilla ca. 1800 Arquitecto Olaguibel

Ermita de Sta. María 
Egipciaca

Saratxo (Amurrio) ca. 1821 Misma tipología que 
puerta con fecha 

Iglesia de San Esteban Mendoza (Vitoria-Gasteiz) 1842 Documentación

Iglesia de la Natividad de 
Ntra. Sra.

Izarra (Urkabustaiz) 1891 Documentación

Iglesia de San Fausto Unzá (Urkabustaiz) 1912 Documentación

Iglesia de la Purísima 
Concepción

Inoso (Urkabustaiz) 1942 Documentación

Cabría preguntarse en este punto si resulta pertinente diferenciar entre ambos momentos, teniendo en 
cuenta la aparente sincronía entre la fase 2 y el empleo de la bujarda y la ausencia de relaciones estra-
tigráficas entre las UUEE 59 y 60 y las estructuras de esta fase que pudieran marcar su posterioridad.
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No obstante, hay dos motivos por los que se ha decidido llevar a cabo dicha diferenciación. Por un 
lado, la presencia en la UE 91 (manzana 6) de sillares con hacha y listel de la fase 2 retallados en sus 
caras interiores con bujarda, lo que evidenciaría un uso más tardío de este instrumento. Por otro, la no 
coincidencia en ningún sillar del listel y las marcas de bujarda, que sugieren diferentes momentos de 
uso de ambos elementos.

Fase 4 (siglos XX-XXI)

La última fase en la evolución del urbanismo de Matarredo corresponde a todos aquellos paramentos 
realizados a partir del siglo XX, empleando generalmente el hormigón y el ladrillo como materiales 
constructivos.

Figura 27. Marcas de bujarda en sillares de los vanos de la UE 59 (izquierda) y 60 (derecha). 

Figura 28. Plano con las estructuras adscritas a la fase 4. 
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Estos elementos reflejan los profundos cambios que a lo largo del siglo XX trajo la mecanización y las 
mejoras de los sistemas de comunicación y de producción vitivinícolas. El coste considerablemente 
menor de los nuevos materiales, especialmente el hormigón, hizo que se generalizara durante esta fase 
tanto en las estructuras superiores como en los propios calados inferiores, acabando con la tradición 
plurisecular de emplear materiales sostenibles en la construcción.

Sin embargo, se dan casos de edificaciones completamente renovadas pero construidas con mate-
riales tradicionales (a veces la misma piedra reutilizada), para dar apariencia de antigüedad. En esos 
casos se ve muy bien el uso de cemento en las juntas, y la retalla de las piedras. Es el caso, por ejem-
plo, de la puerta UE 85 de la manzana 5 (Mar19), reconstruida con sillares reutilizados y un dintel de 
piedra nueva (ver Figura 30). En algunos casos se combinan ambos elementos, como en la fachada 
UE 32 (manzana 1), en la que la base es de piedra reutilizada y el resto de hormigón (ver Figura 30). 
En algunos casos, la construcción es completamente nueva y en materiales modernos, pero con las 
fachadas forradas en piedra (UE 34, manzana 2; ver Figura 30). 

Es necesario tener en cuenta que muchas de las reformas de este momento, al tratarse de aperturas 
para nuevos vanos, no han sido individualizadas en nuestra lettura veloce y, por tanto, no se han repre-
sentado en el plano de fase.

Se han tenido en cuenta principalmente nuevas construcciones o reformas estructurales importantes 
de las existentes, así como ampliaciones.

Se trata, por lo general, de construcciones que reemplazan a edificios anteriores por edificaciones más 
amplias y aptas para la producción actual o la vivienda. En algunos casos es simplemente la sustitución 
o ampliación de una puerta, y en otros la construcción de una planta por encima de la planta baja que 
se mantiene como estaba.

Figura 29. Edificio UE 83, manzana 5. Ejemplo de construcción que reemplaza por completo, con materiales modernos, 
una construcción previa. 
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Se mantiene la disposición del resto de la manzana, con un acceso de servicio por la parte elevada de 
la ladera, y la puerta principal por la zona baja.

La sustitución de la construcción sobre la cota cero por una edificación moderna no implica que la 
bodega tradicional se haya visto alterada, como hemos podido comprobar.

Figura 30. Diferentes ejemplos de sustitución de los materiales tradicionales por construcciones modernas, en algunos 
casos enmascaradas con forros de piedra. De izquierda a derecha, y de arriba abajo: UE 87, 85 (manzana 5); UE 32 
(manzana 1), UE 34 (manzana 2); UE 68 (manzana 4), UE 51 (manzana 3); UE 62, 52 (manzana 3). 
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Análisis arqueológico de las estructuras 
subterráneas (calados)

Desde la arqueología de la arquitectura se planteó, igualmente, un análisis cronotipológico de los cala-
dos. El primer paso era definir la muestra, decidiendo qué íbamos a considerar como individuo. Cada 
individuo sería analizado estratigráficamente, para visualizar la existencia de fases. Una vez definidas 
estas fases, se analizarían las variables que definen a cada una de ellas para, posteriormente, estable-
cer grupos de elementos que compartieran las mismas variables. El último paso fue intentar dotar de 
valor cronológico a cada una de las fases.

Delimitación de la muestra

A pesar de que el objetivo inicial del estudio era visitar todos los calados existentes en Samaniego, la 
muestra final ha dependido de la iniciativa y buena voluntad de sus propietarios, así como de la dispo-
nibilidad de tiempo para el estudio. Fueron finalmente 35 las bodegas analizadas, de las 90-100 que 
calculamos existen, aunque no hay ningún censo oficial. El número de calados visitados, sin embargo, 
asciende hasta los 53, dado que algunas bodegas se dividían en dos o más estancias.

Figura 31. Ortofoto con los tres espacios en los que se ha dividido Samaniego para el estudio. 
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Las bodegas están principalmente en el barrio de Matarredo, pero hay dos en el núcleo urbano y tres 
en las bodegas Amaren y su entorno. Por ello hemos dividido el espacio de trabajo en tres zonas, prin-
cipalmente a la hora de reflejarlo en la cartografía.

El objetivo era el estudio de las bodegas tradicionales, por lo que se decidió dejar fuera de la muestra el 
calado de Men02 al tratarse de una construcción moderna, probablemente de la década de 1970. Aun-
que pretenda imitar los caracteres constructivos de las más antiguas (sillería y talla con hacha y listel), 
su reciente cronología se aprecia en la regularidad del aparejo y en el empleo de argamasa moderna. 
No descartamos, en cualquier caso, que se trate de la ampliación o reforma de un calado anterior; pero 
de ser así, no se ha conservado nada del antiguo.

Cada uno de los calados analizados, sin embargo, no responde a un momento formativo concreto, sino 
que son el resultado de diversas ampliaciones, cierres y reformas realizados a lo largo de su historia. 
Por ello, los individuos de la muestra no lo componen los 52 calados estudiados, sino todas las fases 
constructivas que se hayan diferenciado en ellos.

De esta forma, son 67 los individuos que componen la muestra definitiva. Estos se concentran sobre 
todo en el barrio de Matarredo (61 de los 67 referidos), que se ubica separado de la villa, al oeste. 
También se identificaron dos en el propio núcleo urbano y cuatro junto a las viñas, en las proximidades 
del moderno edificio de bodegas Amaren. Esta dispersión nos ha obligado a diferenciar tres grandes 
espacios en el tratamiento de la muestra: Matarredo, núcleo urbano y bodegas Amaren.

Figura 32. Uno de los calados de la bodega Men02, realizado en sillería y mampostería que imita las bodegas históricas, 
pero con técnicas y cemento moderno. 
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Todos los calados de Matarredo se ubican en las tres calles en las que se organiza el barrio de bode-
gas, Matarredo de Arriba, de Enmedio y de Abajo, a partir de las cuales han recibido su denominación 
en la muestra (MAR, MEN o MAB). El nombre del calado lo recibe por el portal desde el que se accede 
a la cueva, si bien no suele coincidir exactamente la planta del edificio sobre cota cero con la obra 
subterránea.

Fuera de Matarredo se disponen los tres calados de la zona de Amaren (Amaren01, 02 y 03 de norte a 
sur), denominadas «cubanchones» por los lugareños, y los dos del núcleo urbano de Samaniego, uno 
en la calle Murriarte nº 20, al E, y el otro en calle Calleja nº 3, al SW. Este último, hoy en las afueras de 
la villa, debió situarse hace unas décadas a pie de viña.

Figura 33. Ortofoto con la muestra de solares de acceso a bodegas estudiadas en el barrio de Matarredo (en verde), y 
las estructuras visitadas sin bodega (Mar01) o con bodega reciente  (Men02) que no se han incluido en la muestra (en 
gris). 
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El conjunto de los calados identificados

Presentamos gráficamente los calados identificados, en las tres zonas en las que hemos separado la 
muestra. 

Figura 34. Plano de los calados del barrio de Matarredo. 
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Calados con más de una fase constructiva

Figura 35. Plano de los calados de la zona de las bodegas Amaren. 

Figura 36. Bodegas del núcleo urbano de Samaniego. 
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Como se ha dicho, hay nueve calados en los que se ha podido leer la presencia de más de una fase 
constructiva, normalmente ampliaciones. Son los siguientes:

• Mab03 (tres fases)

• Mab15-A (dos fases)

• Mab17-A (dos fases)

• Mab21-A (dos fases)

• Mab25-A (dos fases)

• Mab37-A (cuatro fases)

• Men19-A (dos fases)

• Men19-B (cuatro fases)

• NUCalleja03-A (dos fases)

Cada una de estas fases cuenta como un individuo, como si fuera un edificio independiente, dado que 
se trata de construcciones de distintos momentos. Si bien, como se verá, a veces comparten caracte-
rísticas técnicas y se llevan muy poco tiempo.
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Figura 37. Bodegas de Matarredo que cuentan con más de una etapa constructiva. 

Figura 38. Bodega NUCalleja03, en el núcleo de Samaniego, que cuenta con dos fases. 
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Definición de variables

Presentamos ahora los resultados del estudio, y no un análisis individual de cada bodega.

Cada individuo de la muestra ha sido analizado en función de ocho variables referidas a la tipología 
del calado, sus caracteres constructivos y la presencia o ausencia de una estructura en su acceso 
superior.

Esta última, como es lógico, contempla únicamente dos opciones: Con estructura superior (1), cuando 
cuente con una edificación de uno o varios pisos sobre la entrada al calado; Sin estructura superior (2), 
cuando tenga un sencillo acceso o ninguna estructura.

Tabla 3. Variables constructivas consideradas en el estudio

VARIABLE OPCIONES

Estructura superior 1 Con estructura superior

 2 Sin estructura superior

Tipología calado 3 Excavado

 4 Excavado y estructuras de refuerzo

Aparejo muros refuerzo 5 Sillería o sillarejo

 6 Mampostería

 7 Sillería bajo los arcos, mampostería resto

 8 Hormigón

 9 Sin muros de refuerzo

Aparejo arcos 10 Sillería

 11 Hormigón

 12 Sin arcos

Disposición arcos 13 Sin separación

 14 Con separación

Morfología arcos 15 Medio punto

 16 Apuntado

Tipología acceso 17 Bóveda sin clave

 18 Bóveda con clave

 19 Arco triangular

 20 Dintel

Talla sillares 21 Marcas de hacha

 22 Marcas de bujarda

 23 Presencia de Listel
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Para la tipología del calado se han planteado dos posibilidades, en función de si disponen o no de 
estructuras de refuerzo: Excavado (3) o Excavado y con estructuras de refuerzo (4).

El aparejo de los muros que cubren las paredes de los calados engloba cuatro opciones en función 
del material empleado y del tratamiento y la disposición de los bloques de piedra, si los hubiera. Sillería 
o sillarejo (5), cuando se utilicen bloques paralelepípedos o casi paralelepípedos de piedra. Mamposte-
ría (6), cuando se usen bloques de piedra trabajados o no pero sin llegar, en cualquier caso, a la regu-
laridad de sillares o sillarejos. No se ha considerado necesario diferenciar entre tipos de mampostería 
por no aportar información reseñable y debido a su escasa presencia en la muestra (no llega al 15%). 
Para los casos en que los muros se hayan levantado con sillería en los apoyos de los arcos y mam-
postería en el resto, se define la opción Sillería bajo los arcos, mampostería resto (7). También ha sido 
considerado el empleo de Hormigón (8) y se ha establecido una opción para el caso de que el calado 
no contase con muros en sus paredes: Sin muros de refuerzo (9).

El aparejo de los arcos retoma tres de las alternativas mencionadas para los muros: Sillería (10), Hor-
migón (11) y Sin arcos (12).

La disposición de los arcos, por su parte, contempla: Arcos sin separación (13), cuando se disponen 
uno junto al otro conformando una bóveda, y Arcos con separación (14), para los casos en que se hayan 
levantado disponiendo una separación entre ellos.

Figura 39. Ejemplos de tipología del calado. A la izquierda, Excavado (Men17-A); a la derecha, Excavado y con estructuras 
de refuerzo (Men19-B).  

Figura 40. Muestras de los dos tipos de arco: izquierda, apuntado (NUCalleja-03, único ejemplar existente); derecha, de 
medio punto (Men19-B). 
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La morfología de los arcos tiene en cuenta dos opciones: Medio punto (15) y Apuntado (16).

Para la tipología de los accesos se plantean cuatro posibilidades: Bóveda con clave (17), Bóveda sin 
clave (18), Arco triangular (19), también llamado falso arco, y Dintel (20).

Finalmente, la talla de los sillares comprende las Marcas de hacha (21) y la Presencia de listel (22). 
El instrumento de talla y el elemento decorativo han sido debidamente caracterizados en el apartado 
anterior.

No se ha tenido en cuenta la variable del material porque toda la sillería y casi la totalidad de la mam-
postería es arenisca miocena, la litología más empleada para la construcción en Rioja Alavesa debido 
a su facilidad de labra (Martínez tOrreS 2004, 50).

Planos con la articulación de las variables

Se presentan los planos con la articulación de las variables registradas.

En el anexo 2 se presenta el listado de todos los calados con las variables registradas en cada uno de 
ellos.

.

Figura 42. Distintos tipos de remate del acceso a los calados. Arriba a la izquierda, Bóveda con clave (Mab43); arriba a la 
derecha, bóveda sin clave (Mab37-A1); abajo ala izquierda, Arco triangular o falso arco (Mar07); abajo a la derecha, Dintel 
(Mar23). 
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Planos de las bodegas con y sin estructura superior

Figura 43. Plano de Matarredo.

Figura 44. Plano de la zona de la bodega Amaren. 
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Planos con las tipologías de los calados

Figura 45. Bodegas del núcleo urbano de Samaniego. 

Figura 46. Tipologías de los calados en Matarredo. 
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Figura 47. Tipologías de los calados en la zona de la bodega Amaren. 

Figura 48. Tipologías de calados en el núcleo de Samaniego. 
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Tipología de los muros de refuerzo de los calados

Figura 49. Muros de refuerzo en Matarredo .

Figura 50. Muros de refuerzo en la zona de la bodega Amaren. 
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Aparejo de los arcos

Figura 51. Muros de refuerzo en las bodegas del núcleo de Samaniego. 

Figura 52. Aparejo de los arcos en Matarredo.
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Figura 53. Aparejo de los arcos en Amaren.

Figura 54. Aparejo de los arcos en las bodegas del núcleo de Samaniego.
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Disposición de los arcos

Figura 55. Disposición de los arcos de las bóvedas en Matarredo. 

Figura 56. Disposición de los arcos en la bodega de La Calleja, en el núcleo de Samaniego.
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Morfología de los arcos (medio punto o apuntado)

Figura 57. Arcos apuntados o de medio punto en Matarredo. 

Figura 58 Arcos apuntados o de medio punto en la zona de la bodega Amaren. 
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Tipos de remate de los accesos a las bodegas

Figura 59. Arcos apuntados o de medio punto en la bodega de La Calleja. 

Figura 60. Remates de los accesos a las bodegas; Matarredo. 
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Talla de los sillares

Figura 61. Remates de los accesos a las bodegas; La Calleja, Samaniego. 

Figura 62. Labra de los sillares en Matarredo. 
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Figura 63. Labra de los sillares en la zona de la bodega Amaren. 

Figura 64. Labra de los sillares en La calleja, Samaniego. 
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Diferenciación en grupos

La definición de los individuos de la muestra a partir de estas variables ha permitido agruparlos en cin-
co grupos constructivos, cada uno con sus propias características y asociado a un ambiente técnico8, 
y a una cronología diferente. Fuera de la agrupación ha quedado únicamente Mab37-B, calado que 
por testimonios orales sabemos que tiene estructuras de refuerzo, pero que por motivos de seguridad 
no hemos podido visitar.

Grupo I

Este primer grupo cuenta con una característica fundamental, y es que todos sus ejemplares están 
fuera de Matarredo y presentan variables muy minoritarias dentro de la muestra. Son dos bodegas, 
pero una de ellas con dos fases, lo que suma tres ejemplares: (Amaren02-A y las fases 1 y 2 de NU-
Calleja03-A).

Sus dos marcadores principales son la ausencia de estructuras superiores en el acceso al calado 
(apreciable sólo en el 17,6% de las bodegas) y la ausencia de listel en la sillería (lo que ocurre sólo en 
el 12% de las fases con estructuras de refuerzo en piedra).

Las dos bodegas se encuentran a pie de viña, si bien NUCalleja 03 está en la actualidad en una zona 
integrada en el núcleo urbano. Pero en origen estaba extramuros y muy cerca de los viñedos. Ama-
ren02 sigue estando a pie de viña.

No se trata en realidad de elementos técnicamente similares, pero sí que se encuentran en condiciones 
similares; y al ser tan pocos ejemplares, hemos preferido unirlos en un mismo grupo.

Por otro lado, como veremos, hay argumentos externos que nos indican que se trata de bodegas de 
unas cronologías comparables y se pueden interpretar dentro de un mismo contexto.

Podemos adelantar, de momento, que es un grupo con una horquilla cronológica muy amplia: algunos 
de sus elementos se construirían ya a finales de la Edad Media (NUCalleja03), continuando en uso, de 
manera genérica, hasta mediados del siglo XVIII.

Tabla 4. Variables y bodegas del Grupo I

Grupo I

Variables Calados

Excavado 1 Amaren02-A
Sin estructura superior 2 NUCalleja03-A (FASE 2)
Hacha sin listel
Cronología: siglos XVI-XVII

Estructura de refuerzo 1 NUCalleja03-A (FASE 1)
Arco apuntado
Cronología: Siglos XV-XVI

Grupo II
8 G. Bianchi define este concepto como el conjunto de saberes técnicos que desarrollaban las comunidades de tamaño pe-
queño y medio interactuando con el ambiente externo y que se caracterizaba principalmente por su continuidad (Bianchi 1996, 
53-54).
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Engloba una veintena de individuos de la muestra, todos ellos en Matarredo, y se caracteriza por sus 
calados excavados con arcos de medio punto en sillería, tallados con hacha y con la presencia de 
listel. Estos arcos se componen de sillares con una longitud notablemente homogénea en todos los 
casos (la gran mayoría entre los 80 y 100 cm). Asimismo, en buena parte de los individuos (más del 
80%) los arcos no están organizados uno junto al otro formando una bóveda, sino que mantienen cierta 
separación entre ellos. En estos espacios, que tienen un tamaño muy variable (desde los 5-15 cm de 
la fase 1 de Mab25-B hasta los 85 cm de Men33-B), se colocan grandes lajas que cubren la distancia 
entre los arcos.

Tabla 5. Variables y bodegas del Grupo II

Grupo II

Variables Calados

Excavado y estructuras de refuerzo 1 Mab03-A (FASE 1)

Con estructura superior 2 Mab03-A (FASE 2)

Hacha y listel 3 Mab15-A (FASE 1)

Arcos de medio punto 4 Mab15-A (FASE 2)

Longitud sillares homogénea 5 Mab15-B

Cronología: siglos XVIII-XIX 6 Mab17-A (FASE 1)

7 Mab21-A (FASE 1)

8 Mab23-A

9 Mab25-A

10 Mab25-B (FASE 1)

11 Mab27-A

12 Mab27-B

13 Mab35-A (FASE 1)

14 Mab37-A (FASE 1)

15 Mab37-A (FASE 2)

16 Men19-A (FASE 1)

17 Men19-A (FASE 2)

18 Men19-B (FASE 1)

19 Men19-B (FASE 2)

20 Men19-B (FASE 3)

21 Men19-B (FASE 4)

22 Men33-B

El aparejo de sillería en el apoyo de los arcos es también la opción más presente en los calados de este 
grupo, apareciendo en el 68% de los individuos de la muestra. El resto de alternativas de la variable son 
minoritarias: apoyo en la propia roca natural tallada (18%), muro de mampostería (9%) o la combinación 
de mampostería y sillería (5%).
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En lo relativo a la tipología de los accesos destaca la escasa preeminencia de una opción sobre las 
demás. De hecho, la alternativa con más presencia es el dintel y no alcanza el 30%. Además, en el 35% 
de los individuos de la muestra se combinan dos tipos de acceso diferentes.

La cronología que proponemos para este grupo viene determinada por el listel tallado en sus sillares. 
Tal y como hemos argumentado en el apartado anterior, se extiende durante la segunda mitad del siglo 
XVIII e inicios del siglo XIX.

Con todo, la amplia presencia temporal del grupo queda patente en las reformas que se acometen 
en sus calados manteniendo los mismos caracteres constructivos (en Mab03-A, Mab15-A, Mab37-A y 
Mab19-A). El caso más llamativo corresponde a Mab19-B, que cuenta con hasta cuatro fases construc-
tivas diferentes que se enmarcan en el grupo II.

Grupo III

Sólo dos individuos de la muestra pertenecen a este grupo, ambos en Matarredo: Mar23-A y Men23-A. 
Aunque están excavados en la roca y carecen de estructuras de refuerzo, cuentan con vanos de acce-
so realizados con sillares en los que se aprecia listel y marcas de hacha. A pesar de lo limitado de la 
muestra, llama la atención que uno de los vanos sea adintelado y el otro abovedado sin clave, reflejan-
do la variedad de opciones comentada para el grupo II.

La presencia del listel en los vanos de acceso sugiere la sincronía de este grupo con el II, por lo que asu-
mimos la horquilla cronológica propuesta para éste: segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.

Tabla 6. Variables y bodegas del Grupo III

Grupo III

Variables Calados

Excavado 1 Mar23-A

Hacha y listel en acceso 2 Men23-A

Cronología: siglos XVIII-XIX

Grupo IV

Este es el grupo más numeroso e incluye a más de la mitad de los individuos de la muestra. El único 
marcador que define a todos ellos es la ausencia de estructuras de refuerzo. Se trata, por tanto, de 
calados o de ampliaciones de calados preexistentes excavados en el sustrato natural.

En el caso de las ampliaciones la estratigrafía aporta cronologías relativas a tener en cuenta. De esta 
forma sabemos que la fase 3 de Mab03-A, la fase 2 de Mab17-A, Mab21-A y Mab35-A y la fase 4 de 
Mab37-A son posteriores a la horquilla cronológica del grupo II y se excavaron en algún momento de 
los siglos XIX y XX. Lo mismo ocurre con el calado Men33-C, realizado con posterioridad a Men33-B, 
del grupo II.

La presencia de esta tipología de calado tanto en Matarredo, como en la zona de Amaren o en el núcleo 
urbano de Samaniego, sugiere que fue una solución constructiva que se adoptó en diversos momentos 
de la historia. Esta circunstancia y la falta de marcadores cronológicos han impedido, salvo los casos 
apuntados, aportar una horquilla cronológica más concreta. Por ello, planteamos la sincronía de este 
grupo respecto al resto y su pervivencia desde el final de la Edad Media hasta el siglo XX.
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Tabla 7. Variables y bodegas del Grupo IV

Grupo IV

Variables Calados

Excavado 1 Amaren01-A
Cronología: amplia (XVI-XXI) 2 Amaren03-A

3 Mab03-A (FASE 3)
4 Mab15-C
5 Mab17-A (FASE 2)
6 Mab21-A (FASE 2)
7 Mab35-A (FASE 2)
8 Mab35-B
9 Mab37-A (FASE 4)

10 Mab39_41-A
11 Mab43-A
12 Mab47-A
13 Mar07-A
14 Mar11-A
15 Mar13_15-A
16 Mar13_15-B
17 Mar13_15-C
18 Mar13_15-D
19 Mar19-A
20 Mar19-B
21 Mar25-A
22 Mar25-B
23 Mar29-A
24 Men03-A
25 Men03-B
26 Men05-A
27 Men06-A
28 Men06-B
29 Men09-A
30 Men17-A
31 Men17-B
32 Men21-A
33 Men25-A
34 Men25-B
35 Men33-A
36 Men33-C
37 NUMurriarte20-A

Grupo V
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Abarca únicamente dos individuos de la muestra emplazados en Matarredo, y se define por la utiliza-
ción de elementos estructurales alternativos a los comentados para el grupo II, como el hormigón (fase 
2 de Mab25-B) o los muros de mampostería de refuerzo sin arcos (fase 3 de Mab37-A).

El material empleado en el primer caso y la estratigrafía en el segundo (posterior a una fase del grupo 
II) aporta cronologías recientes para este grupo, de los siglos XIX y XX.

Tabla 8. Variables y bodegas del Grupo V

Grupo V

Variables Calados

Elementos estructurales alternativos 1 Mab25-B (FASE 2)

Cronología: siglos XX-XXI 2 Mab37-A (FASE 3)

Análisis de ortofotos históricas

Figura 65. Plano de la pertenencia a grupos de los calados de Matarredo. 
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Figura 66. Plano de la pertenencia a grupos de los calados de la zona de la bodega Amaren. 

Figura 67. Plano de la pertenencia a grupos de los calados del núcleo de Samaniego. 
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Siendo la fotografía aérea una excelente herramienta para comprender la evolución reciente de las tra-
mas urbanas, decidimos rastrear las diferentes ortofotos que se hubieran hecho de Matarredo durante 
el siglo XX. Dos eran los objetivos principales que se pretendía cumplir: entender, por un lado, cómo 
había cambiado el barrio de bodegas a lo largo del siglo XX y aproximarnos, por otro, a su aspecto de 
los siglos anteriores.

En el portal GeoEuskadi del Gobierno Vasco, además de obtener la ortofoto más reciente (2016) del 
barrio de bodegas que había cuando se hizo el trabajo, se adquirieron también otras históricas. En 
concreto las de los vuelos realizados en 1945, 1956-57, 1968 y 1984-85. Se consultaron, además, tras 

Figura 68. Fotografía de 2016 en la que se marca la evolución urbanística de Matarredo inferida a partir del análisis de 
ortofotos históricas. 
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su compra a la Diputación Foral de Álava, las fotografías del primer vuelo fotográfico realizado sobre 
territorio alavés en 1932.

Estas fotografías se hicieron a iniciativa de la propia Diputación, que contrató un vuelo fotográfico verti-
cal para obtener imágenes de todas las parcelas de la provincia y elaborar así el primer catastro rústico 

Figura 69. Relación de ortofotos históricas de Matarredo consultadas. 
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(arMentia 2016). En ellas se puede apreciar que el barrio de Matarredo tenía en 1932 una extensión 
mucho menor que la actual, limitándose a las tres calles de Arriba, Enmedio y Abajo y a la venta junto 
al camino en su extremo meridional.

Los vuelos de 1945 y 1956-57 tuvieron, sin embargo, otros actores y respondieron, en consecuencia, 
a otras motivaciones. Tanto la llamada serie A (1945) como la serie B (1956-57) fueron realizadas por 
el ejército americano y surgieron por la necesidad que tenían las potencias occidentales de contar con 
una cartografía adecuada de Europa y el norte de África en el contexto de las tensiones de la Guerra 
Fría (JiMénez abad 2015). De hecho, las razones geoestratégicas que motivaron estos vuelos fotográfi-
cos explican la menor definición de su material en comparación con el de 1932.

La siguiente colección fotográfica respondió a la necesidad de la Diputación Foral de Álava de actua-
lizar el catastro rústico en 1968. Es importante señalar que, pese a su menor calidad (especialmente 
en el vuelo de 1945), las fotografías muestran cómo el urbanismo de Matarredo se mantiene inalterado 
durante las más de tres décadas que separan los vuelos de 1932 y 1968.

En esta trama urbana que se extiende, al menos, durante varias décadas a lo largo del siglo XX llama 
la atención la presencia de estructuras sin cubierta en espacios donde hoy encontramos edificios y 
bodegas. Caben dos interpretaciones diferentes, pero no necesariamente excluyentes. Que se tratase 
de los restos de antiguas estructuras que, debido a la falta de mantenimiento por parte de sus propie-
tarios, se arruinaran, quedando únicamente las paredes. O bien que estas bodegas nunca contasen 
con estructuras superiores, más allá de tres o cuatro muros a su alrededor.

Figura 70. Ortofoto del vuelo de 1932 
en la que se marcan las estructuras 
sin cubierta (en rojo) y las bodegas 
conocidas sin estructura superior (en 
naranja): Men33 la más septentrional 
y Men25 la situada más al sur. 
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Dado que no se aprecian procesos de reconstrucción en el periodo 1932-1968 y que todavía hoy se 
conserva una bodega sin estructura superior más allá del vano de acceso (Men25), consideramos más 
plausible la segunda explicación9.

El último de los conjuntos fotográficos consultados corresponde al Vuelo Fotogramétrico Nacional que 
se hizo entre los años 1980 y 1986 (1984-85 en la Comunidad Autónoma del País Vasco) y que es pro-
piedad del Instituto Geográfico Nacional. En estas ortofotos se aprecian ya las nuevas construcciones 
que anuncian el profundo desarrollo urbanístico que afectará al barrio durante las siguientes décadas.

En definitiva, hay dos cuestiones que se infieren del análisis de las ortofotos históricas. Por un lado, que 
el entramado urbanístico de Matarredo dispuso (y todavía hoy dispone) de diversos solares vacíos o 
sin estructuras de entidad bajo los que se abren bodegas.

Por otro, que esta trama urbana se conservó durante los dos primeros tercios del siglo XX y que co-
menzó a ampliarse y transformarse principalmente a partir de la década de 1980. Este entramado 
inmutable, que se mantiene fijo prácticamente hasta finales de la década de 1960, sugiere que proba-
blemente el urbanismo de 1932 no fuera muy diferente del que debió disponer el barrio de bodegas 
durante buena parte del siglo XIX, al menos desde la formación de la moderna trama urbana del barrio 
en la fase 2 (ver páginas 52-57).

Excavaciones

Paralelamente a los análisis desde la arqueología de la arquitectura se han llevado a cabo varios son-
deos arqueológicos en aquellas bodegas que disponían de estratos susceptibles de ser excavados. El 
objetivo era obtener información complementaria sobre el origen, funciones, cambios y cronologías de 
estas estructuras.

Debido al proceso de modernización de estas bodegas a partir del siglo XX, y principalmente a raíz del 
empleo de materiales no sostenibles como el cemento (para suelos, canalizaciones y depósitos), hallar 
depósitos excavables ha resultado una tarea compleja. A pesar de ello, se han detectado tres depó-
sitos, dos niveles de uso y el relleno de un silo de almacenaje cortado por una bodega, que podrían 
aportar información de interés para nuestra investigación.

Sin embargo, los depósitos de uso no han podido ser excavados: uno de ellos por motivos de seguri-
dad, no siendo autorizados por el propietario; y el otro, porque en un pequeño sondeo preliminar se vio 
que eran estratos estériles. Pasamos a explicar la excavación del tercer elemento, el silo cortado por 
la bodega Men03.

Silo amortizado en Men03

En el calado superior de los dos que componen la bodega nº 3 de la calle Matarredo de Enmedio, se 
hallaron en su mitad occidental los restos de dos silos de almacenaje. Dado que las amortizaciones de 
ambos silos fueron afectadas por la realización del calado, su excavación podía aportarnos una fecha 
post quem que ayudase a datar la estructura subterránea. No obstante, decidimos excavar únicamente 
el emplazado en la esquina SW por dos razones. Primero, porque tener que retirar los estratos desde 

9 Hay que tener en cuenta además que la bodega Men33, que dispone de un calado construido en los siglos XVIII-XIX, no se 
dotó de estructura superior hasta la década de 1970. Del mismo modo, el dueño de la bodega Heredad de Aduna cuenta que 
el edificio moderno fue construido en 1985 sobre un solar vacío en el que había varias bodegas excavadas hacia la colina, de 
la que sólo se conservó una (Mab39_41-A).



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 95

abajo hacia arriba, en el orden en que fueron depositados y no al revés, como es habitual en arqueolo-
gía, dificultaba y ralentizaba notablemente el proceso de excavación. Segundo, porque la proximidad 
de ambos silos, así como su morfología y relleno similar sugerían una horquilla cronológica coincidente.

En ambos casos se trata de silos de planta circular, ubicados en una de las cámaras superiores de la 
bodega.

La presencia de silos de almacenaje anteriores a las bodegas ya había sido documentada en Laguar-
dia. Aunque no se explicite el número exacto de estos «hoyos» y no se llegaran a excavar, descono-
ciéndose por tanto su cronología, resulta interesante que las dimensiones que se aportan sean coinci-
dentes (1,5-2 m de diámetro máximo) con las de los silos de Matarredo (Marina 1996)10.

Sólo se conservaba la mitad inferior del silo (1,32 m de altura máxima), al haber sido cortada su parte 
superior por una solución de continuidad horizontal (UE 309). Dado que el estrato que cubre ésta es 
una base de pavimentación de matriz arenosa (UE 308) suponemos que dichas actividades se desa-
rrollaron durante la construcción de la calle Matarredo de Arriba. El diámetro máximo de 1,64 m, por 
su parte, ha podido ser establecido sin dificultades, pese a que el silo estaba afectado en su base por 
la excavación de la bodega (UE 307). En principio podríamos atribuir a la estructura una morfología 
troncocónica, pero al faltar su boca al completo no estamos en condiciones de afirmarlo con seguridad.

No se han identificado rellenos correspondientes al uso del silo, por lo que todas las unidades estrati-
gráficas que componen la amortización están asociadas a su abandono y a su uso como basurero. Las 
dos inferiores (UUEE 302 y 306), depósitos muy compactos y con pocos materiales arqueológicos, for-
maron parte del recubrimiento de barro y paja original de las paredes del silo. Sobre ellos se ubicaban 
dos rellenos de una potencia bastante mayor (0,92 m frente a 0,4 m) formados cuando el antiguo silo 
se utilizó como vertedero. El depósito inferior (UE 305) se caracteriza por la presencia de gran cantidad 
de piedras de diferente tamaño y porque el material arqueológico (principalmente cerámica y sílex) se 
extendía de forma desigual por toda su extensión. Por el contrario, el depósito superior (UE 304), afec-
tado por la nivelación para realizar la calle (UE 309), cuenta con una matriz más plástica y arcillosa y 
con abundante material repartido de manera uniforme.

10Como veremos más adelante, en nuestro estudio referido a Laguardia hemos podido comprobar la existencia de numerosos 
silos de este tipo cortados por las bodegas.

Figura 71. Ubicación del silo. A la izquierda, emplazamiento de la bodega en la trama urbana de Matarredo. Ala derecha, 
ubicación del silo dentro de la bodega. En rojo, el solar desde el que se tiene acceso a la bodega. 
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Figura 72. Fotografías mostrando el aspecto del silo (UE 301) antes y después de su excavación. 
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Es preciso indicar que esta secuencia estratigráfica no fue identificada en su totalidad al excavar la mi-
tad oriental del silo. Esta parte, que había sido afectada por la excavación del calado (UE 307) carecía 
de los depósitos inferiores (UUEE 302 y 306) y al excavarla desde abajo hacia arriba no captamos las 
diferencias entre las UUEE 304 y 305. Por ello, estos dos depósitos en la mitad E son agrupados en la 
UE 303. Con todo, la similitud de su material cerámico hace pensar que, aunque no tuvieran idéntico 
proceso formativo, fueron coincidentes cronológicamente.

Si atendemos al abundante material cerámico y lítico que aportan las UUEE 304 y 305, y al fragmento 
de hierro hallado en la UE 306, parece que el silo fue amortizado durante la Primera Edad del Hierro 
(ca. 1200 aC). Aportaría, por tanto, un post quem demasiado antiguo como para ser trascendente en 
nuestro trabajo. Sin embargo, la presencia de los dos silos atestigua por primera vez una ocupación 
prehistórica de la colina de Matarredo y aporta un elemento patrimonial totalmente inesperado y a tener 
en cuenta en la recuperación de la red de bodegas de Rioja Alavesa, al menos para este barrio en 
particular.

Vaciado documental

No contábamos con información documental de primera mano para Matarredo, ni para Samaniego 
en general, orientada al estudio de sus bodegas. Para poner en contexto algunos de sus elementos 

Figura 73. Sección y diagrama estratigráfico del silo excavado en la bodega Men03. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 98

necesitábamos visualizar al menos de manera general momentos de obras, transacciones, compras y 
ventas de bodegas, vino o uva a lo largo del tiempo.

Nos interesaba especialmente encontrar menciones específicas a Matarredo. Para ello, lo primero que 
se hizo fue revisar toda la información documental y publicada y digitalizada que nos pudiera servir, 
pero la única información obtenida fueron dos menciones:

AHPA. Protocolos de José Blanco López, año 1691, legajo 7166. Inventario de bienes del licenciado 
don Diego López de Samaniego, fol. 7-87.

• «Cubas de la cueba [al margen]. Item se inbentarearon en la cueba de la llana de Matarredo que 
llaman la cueba de Arriba una cuba de vino blanco […]» (fol. 30)

• «Cueba bajera [al margen]. Item en la cueba bajera del dicho termino de Matarredo se inbentario 
una cuba de vino».

• «Item otra cuba de vino blanco en la otra cueba de […]»(fol. 30v).

• «Item otra cuba llena de vino blanco de la cosecha del dicho año noventa que está en la cueba de 
los dichos don Pedro y don Fernando González de […]» (fol. 31).

• «Item se pone por inbentario unas casas en esta villa que son en las que murio el difunto con sus 
bodegas, henejes y cubos a surco de casas de […] de Pazuengos y Diego García».

• «Item unas casas que llaman las de la Platera con sus bodegas […]»(fol. 66v).

• «Cueba de arriba [al margen]. Item una cueba en la Llana de Matarredo que llaman la cueba enzi-
mera (?)» (fol. 67).

• «Cueba de abajo [al margen]. Item otra cueba en el dicho termino de Matarredo que llaman la cueba 
de abajo» (fol. 67).

Archivo Municipal de Samaniego (Fondo del Archivo Parroquial), Caja «Libro censos 1691-1704», «Li-
bro ordenanzas 1577-1650» y «Varios».

• «[…] y jurisdicción de la villa de Samaniego donde dicen Mattarredo y entre mojones de la dicha villa 
de Ábalos […]» (1674).

Como veremos, la primera de ellas se reveló muy importante una vez transcrita por completo.

Siendo interesante esa mención a Matarredo con sus bodegas, era una información claramente insu-
ficiente. Vimos desde el principio que este tipo de información se refleja en mejor medida en los pro-
tocolos notariales, motivo por el que enfocamos nuestra atención hacia allí. El objetivo era recoger en 
la medida de lo posible las menciones a bodegas, cuevas, lagares y vino de Samaniego y localidades 
vecinas, y cualquier tipo de mención a Matarredo.

Lo primero que hicimos fue obtener un listado de los notarios que habían trabajado en la zona. Para 
ello fue de gran ayuda contar con la colaboración del director del Archivo Histórico Provincial de Álava, 
José Antonio Sainz, a quien agradecemos su colaboración.
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Con respecto a los notarios de Rioja Alavesa, el listado que nos proporcionó fue el siguiente:

• 68 escribanos en Laguardia de 1547 a 1916.

• 43 escribanos en Labastida de 1602 a 1912.

• 22 escribanos en Elciego de 1558 a 1919.

• 4 escribanos en Lanciego de 1797 a 1890.

• 3 escribanos en Oyón de 1695 a 1830.

• 3 escribanos en Villabuena de Álava de 1677 a 1736.

• 2 escribanos en Samaniego de 1689 a 1882.

• 1 escribano en Elvillar de 1669 a 1682.

• 1 escribano en Lapuebla de Labarca de 1817 a 1861.

Evidentemente, era necesaria una criba. Pero los notarios de Samaniego eran sólo dos: José Blanco 
López que actúa de 1689 a 1699 y cuenta con 5 protocolos, y Pedro María Bermeo, que actúa de 1829 
a 1882, y cuenta con 39 protocolos.

Se decidió revisar los protocolos de los notarios de Samaniego, y también los protocolos más antiguos 
de dos pueblos vecinos (Labastida y Laguardia), para intentar visualizar transacciones de Samaniego 
registradas allí.

También se revisaron las contadurías e hipotecas de Laguardia del siglo XVIII y de Samaniego del siglo 
XIX.

Los protocolos de Labastida (FELIPE ARETA DIAZ; Protocolo 10950; 1683; Protocolo 10957; 1690) no 
dieron información de interés para Samaniego.

Los protocolos de Laguardia analizados fueron:

• HERNANDO DE BAQUEDANO; Protocolo 10359; 1572-1713

• HERNANDO DE BAQUEDANO; Protocolo 7801; 1547

• AGUSTIN DE LABASTIDA; Protocolo 7889; 1704

• AGUSTIN DE LABASTIDA; Protocolo 7888; 1703

• AGUSTIN DE LABASTIDA; Protocolo 7887; 1701-1702

• AGUSTIN DE LABASTIDA; Protocolo 7886; 1695-1701

• JOSE DE MURO GONZALEZ; Protocolo 7608; 1699-1705

• LUIS DE URIBE SALCEDO; Protocolo 7162; 1699-1700

• LUIS DE URIBE SALCEDO; Protocolo 7161; 1697-1698

• LUIS DE URIBE SALCEDO; Protocolo 7160; 1694-1696

• LUIS DE URIBE SALCEDO; Protocolo 7086; 1693-1695
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No aparecen menciones a Matarredo, lo cual es significativo. Sólo aparece una bodega en Samaniego, 
con una cuba dentro de la casa de 130 cántaras de cabida (LUIS DE URIBE SALCEDO; Protocolo 7162; 
1699-1700; 30/03/1699; hojas 129r-130v).

Así, donde se obtuvo una información que consideramos relevante, fue en los protocolos de Samanie-
go. Se leyeron los protocolos siguientes:

• JOSÉ BLANCO LÓPEZ; Protocolo 7.169; 1698-1699

• JOSÉ BLANCO LÓPEZ; Protocolo 7.168; 1695

• JOSÉ BLANCO LÓPEZ; Protocolo 7.167; 1692-1694

• JOSÉ BLANCO LÓPEZ; Protocolo 7.166; 1691

• JOSÉ BLANCO LÓPEZ; Protocolo 7.165; 1689-1690

• PEDRO MARÍA BERMEO; Protocolo 10354; ÍNDICES 1860-1882

• PEDRO MARÍA BERMEO; Protocolo 10355; ÍNDICES 1829-1859

Aquí resulta curioso que, en los protocolos del siglo XVII, al mencionarse la existencia de cuevas o bo-
degas en Samaniego, se especifica cuando se trata de elementos que se sitúan en Matarredo.

Pero queda claro que aún hay importantes bodegas en el pueblo, como puede verse en el inventario 
de los bienes del licenciado Diego López de Samaniego, que pasamos a detallar (José Blanco López, 
Protocolo 7.166; 1691; hojas 9r-10v; hojas 17r-87r).

En su casa hay al menos dos bodegas; en una de ellas hay once cubas de entre 18 y 200 cántaras 
de capacidad, con una capacidad conjunta de 938 cántaras. También hay un cubo de 80 cargas de 
cabida. En la otra bodega había cinco cubas de entre 18 y 80 cántaras de capacidad, sumando un 
total de 218 cántaras. En otra casa de su propiedad, denominada como «casa y bodega que llaman de 
La Plattera», hay 6 cubas de entre 20 y 260 cántaras de capacidad, con una capacidad total de 940 
cántaras. Lo curioso es que a excepción de una de las cubas, de 190 cántaras (en La Plattera), todas 
ellas, las de ambas casas, se encuentran vacías. Es decir: de una capacidad total de 2096 cántaras, 
sólo 190 albergan vino blanco; del que no se especifica fecha de cosecha.

Sin embargo, como veremos, la situación en las bodegas del barrio de Matarredo es bien distinta. En 
la Cueva de la llana de Matarredo, «que llaman Cueva de Arriba», hay cuatro cubas de entre 190 y 250 
cántaras, sumando un total de 860 cántaras de capacidad. Todas tienen vino blanco, tres de la cose-
cha de 1689 y una de la cosecha de 1690.

En la «cueva bajera de Matarredo» hay otras cuatro cubas de entre 180 y 230 cántaras de capacidad, 
sumando un total de 850 cántaras. De ellas, tres tienen vino blanco y una (de 230 cántaras) está vacía. 
Dos de las cubas tienen vino de la cosecha de 1690, y de la tercera no se menciona la fecha.

Como vemos, entre las dos casas que no están en Matarredo suman 2096 cántaras, de las cuales sólo 
190 tienen vino, del que no se especifica fecha de cosecha. Por lo tanto, sólo el 9,06 % de la capacidad 
de las bodegas está en uso.

En Matarredo, por el contrario, hay un total de 1710 cántaras de capacidad, de las que 1480 cuentan 
con vino, especificándose, en casi todas, la cosecha (sólo hay una cuba -220 cántaras- en la que no se 
menciona este dato). Por lo tanto, hay un 86,55 % de la capacidad de almacenamiento en uso.
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Y hay otro dato importante, que nos habla del tipo de instalaciones en uno y otro caso: las cubas de las 
casas que no están en Matarredo tienen unas capacidades muy dispares, preferentemente pequeñas: 
de las 22, sólo hay siete que superen las 100 cántaras de capacidad. La media de capacidad de las 
cubas de estas casas es de 95,27 cántaras.

En las bodegas de Matarredo, sin embargo, hay sólo ocho cubas, de las cuales la más pequeña es 
de 180 cántaras. La capacidad media de las cubas de Matarredo es de 213,75 cántaras. Más que el 
doble de capacidad media. El dato resulta más llamativo cuando vemos que en las casas de fuera de 
Matarredo hay cubas en algunos casos muy pequeñas, de 18 cántaras.

¿Qué nos indican estos datos? Los tamaños de las bodegas de Matarredo indican que se trata de es-
pacios más amplios, probablemente construidos ex profeso para este fin. Las de las casas, en cambio, 
parecen estar adaptándose a situaciones más estrechas, o incluso al aprovechamiento de espacios 
preexistentes para acomodar cubas de pequeñas dimensiones, en ámbitos menos preparados para 
este fin.

El hecho de que en las casas de fuera de Matarredo ya no haya prácticamente vino, apareciendo in-
cluso cubas «viejas», y que en Matarredo casi toda la capacidad de almacenamiento esté en uso, no 
apareciendo cubas viejas, lo interpretamos en el mismo sentido que nos está aportando la información 
arqueológica: Las bodegas más antiguas se ubican en el pueblo, pasando a Matarredo en época mo-
derna, seguramente poco tiempo antes de estos documentos de 1690. Parece que estos documentos 
nos están mostrando el momento crucial del cambio, cuando aún se están usando los espacios anti-
guos, o se conservan a pesar de la falta de uso, pero la actividad productiva y de almacenamiento ha 
pasado definitivamente a Matarredo.

Hay un dato más que podemos aportar en este sentido. Hemos analizado los protocolos del notario que 
actuó en Samaniego en el siglo XIX: Pedro María de Bermeo (1829-1859; 1860-1882).

En estos documentos se mencionan numerosas actividades (principalmente ventas y escrituras), mu-
chas de ellas relacionadas con bodegas. Sin embargo, en ninguna de las bodegas se menciona que 
se trate de una bodega situada en Matarredo. Cuando sabemos, positivamente, que el barrio estaba 
en plena actividad en ese momento.

Por el contrario, al barrio de Matarredo se lo menciona en siete ocasiones: en todas ellas, se trata de la 
venta de una o dos «suertes de tierra en Matarredo». Este dato es de gran importancia, y nos muestra 
que se ha dado un cambio radical en el pueblo. No se menciona a Matarredo cuando se trata de bo-
degas, porque las bodegas siempre están en Matarredo para estas fechas. En cambio, para las tierras 
hay que especificar, ya que pueden estar en cualquier lugar. Las bodegas han abandonado el pueblo, 
en un proceso de pérdida de la memoria de su existencia, hasta la actualidad, en la que sólo se con-
servan dos que podamos haber registrado.

Veamos la relación de bienes de don Diego López Samaniego, que acabamos de explicar:
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Bienes del Licenciado Don Diego López Samaniego

Bodega de su casa

Bodega 1

Cuba nº capacidad (cántaras) Vino Observaciones

1 100 Vacía

2 90 Vacía

3 60 Vacía

4 200 Vacía

5 50 Vacía

6 18 Vacía Vieja

7 20 Vacía

8 200 Vacía

9 70 Vacía

10 20 Vacía

11 110 Vacía

Total cántaras: 938

Bodega 2

Cuba nº capacidad (cántaras) Vino Observaciones

1 30 Vacía

2 80 Vacía

3 18 Vacía Vieja

4 50 Vacía Vieja

5 40 Vacía

Total cántaras: 218

Capacidad total 1156

... / ...
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... / ...

Casa y bodega que llaman La Plattera

Cuba nº capacidad (cántaras) Vino Observaciones

1 250 Vacía

2 260 Vacía

3 190 Vacía

4 190 Blanco

5 20 Vacía

6 30 Vacía

Total cántaras 940

Total cántaras casas 2096 %

Cántaras con vino 190 9,06

Cántaras vacías 1906 90,94

Total cubas 22

Capacidad media 95,27

Cueva de la llana de Matarredo que llaman Cueva de Arriba

Cuba nº Capacidad (cántaras) Vino Observaciones

1 190 Blanco Del año próximo pasado (1690)

2 250 Blanco Cosecha de 1689

3 230 Blanco Cosecha de 1689

4 190 Blanco Cosecha de 1689. Se señala que el vino no 
estaba muy bueno

Total cántaras 860
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Cueva bajera de Matarredo

Cuba nº capacidad (cántaras) Vino Observaciones

1 220 Blanco Del año próximo pasado (1690)

2 220 Blanco

3 230 Vacía

4 180 Blanco Cosecha de 1690. Está en la cueva de Pedro 
y Fernando González

Total cántaras 850

Total cántaras 
Matarredo 1710 %

Cántaras con vino 1480 86,55

Cántaras vacías 230 13,45

Total cubas 8

Capacidad media 213,75

En la contaduría de Laguardia, a lo largo del siglo XVIII, son numerosas las referencias a transaccio-
nes de bodegas en Matarredo, con importantes capacidades. Lo que refleja un espacio plenamente 
consolidado. En 1733, por ejemplo, una de las bodegas tiene seis cubas con más de 1000 cántaras de 
capacidad (122. Año 1772. AHPA: CON, 00122, hojas 178r-178v); documento de 1772, mencionando 
otro anterior de 1733).

En la contaduría de Samaniego, durante el siglo XIX (1839-1862), se registran 34 transacciones con 
bodegas o cubas en Matarredo, mencionándose importantes cantidades de vino o capacidades; mien-
tras que son escasas las menciones en Samaniego, con menores capacidades (162. Año 1835-1861. 
AHPCON00162).

Secuencia histórica

Planteamos, con los datos con los que contamos, cinco grandes fases en la evolución de las bodegas 
de Samaniego:

• FaSe 1. Siglos XV-XVI. Con sólo un ejemplar del grupo I, sin estructura aérea actualmente. Ubicado 
en el pueblo. Bodega excavada y reforzada con bóveda, con arcos apuntados.
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• FaSe 2. Preexistencias en Matarredo. Labra con hacha, sin listel. Habrá calados de grupo IV allí 
donde la geología lo permite, y seguramente con arcos allí donde la geología no lo permita (esto 
al menos planteado como hipótesis). No tenemos argumentos para definir sus características con 
claridad.

• FaSe 3. Formada por elementos pertenecientes a los grupos II, III, IV de los calados y la fase 3 de 
los edificios sobre cota cero. Muros de mampostería y sillería, labrados con hacha y listel. Arcos de 
medio punto para las bodegas.

• FaSe 4. Segunda mitad del siglo XIX. Pertenecen a esta fase principalmente las construcciones de la 
fase 4 de los edificios sobre cota cero.

• FaSe 5. Siglos XX-XXI. Construcciones modernas, utilizando cemento, ladrillo y hormigón, con piedra 
para dar apariencia de antigüedad.

Figura 74. Los calados, con las fases históricas a las que pertenecen. 
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Fase 1. Desde la Edad Media hasta el siglo XVI

No tenemos evidencias de este momento en Matarredo, salvo que algunas de las bodegas que no 
hemos podido datar, las que sólo están excavadas en la roca, pertenezcan a este momento. De todas 
maneras, consideramos que el uso de Matarredo, de existir, sería residual.

Nos encontramos en un momento en el que la bibliografía y los restos materiales coinciden: la elabo-
ración del mosto se produciría a pie de viña, en lagares rupestres, y las bodegas se usarían para el 
almacenamiento preferentemente.

Así, la mayoría de las bodegas de este momento se encontrarían seguramente en las propias casas, 
como aparece reflejado en los documentos de los siglos XVI y XVII, y de manera residual en los pos-
teriores.

Es muy probable que los calados encontradas en torno a la bodega Amaren tengan un origen en esta 
fase, si bien lamentablemente no hemos podido aportar unas fechas definidas. Una vez que se conso-
lide la estructura esperamos que puedan excavarse los rellenos de uso de una de ellas.

Figura 75. El calado de La Calleja, marcado según la fase histórica a la que pertenece. 
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Lo que sí hemos podido recoger es la existencia de calados con estructura de refuerzo, cuya fecha 
rondaría el siglo XV o hasta el XVI, (NUCalleja03). Es muy interesante: una bodega excavada, extra-
muros, cerca de los viñedos y rematada en arco apuntado. Se encontraba abandonada y amortizada, 
apareciendo en unas obras de construcción de la vivienda actual. Su tamaño, más pequeño que las 
bodegas de Matarredo, está en línea con los tamaños de las cubas reflejados en la documentación del 
siglo XVII para las bodegas que se encontraban fuera de Matarredo, es decir, en las casas.

Fase 2. Ocupación de Matarredo (siglos XVI-XVII)

Nos encontramos ante un momento crucial en la vida de Matarredo, y que podría reflejar un cambio 
completo en la modalidad de la producción del vino en nuestra región.

Empiezan a aparecer las primeras evidencias de la producción del vino en Matarredo, con restos de 
edificaciones (fase 1 de la lectura sobre cota cero, grupo I de los calados).

Está creciendo el consumo y venta del vino, como refleja la documentación y la bibliografía (ver pági-
nas 14-15). Y las estructuras existentes bajo las casas, reflejadas en la documentación, empiezan a 
ser insuficientes. Por ello comienzan a excavar cuevas en un entorno deshabitado, que les permite una 
mayor libertad a la hora de ocupar el espacio subterráneo. Está comenzando a definirse el espacio de 
Matarredo como una zona especializada en, al menos, el almacenamiento del vino.

Siguen en uso, sin embargo, las bodegas en el núcleo urbano y bajo las casas, en espacios fragmen-
tarios con numerosas cubas más o menos pequeñas como refleja la documentación.

Las características técnicas de las obras documentadas indican el uso del hacha y la no existencia de 
listel en las piezas. No contamos con bóvedas seguras de esta fase.

La documentación ya refleja la existencia de bodegas en Matarredo, cosa que no ocurre antes del siglo 
XVII. Hacia finales de la centuria, las bodegas que no están en Matarredo se presentan en general va-
cías, cuando no se las menciona como «viejas». Sin embargo, las de Matarredo, de mayor capacidad, 
están en general con vino y reciente. Se ha producido ya el cambio, si bien aún no han desaparecido 
las bodegas de las casas. La documentación refleja también la existencia de lagares en Matarredo, por 
lo que el proceso de producción de vino se ha trasladado ya por completo, no siendo sólo un lugar de 
almacenamiento.

Fase 3. Expansión y consolidación de Matarredo (segunda mitad XVI-
II-comienzos XIX)

Este momento va a coincidir con nuestra fase 2 del urbanismo, y los grupos II y III de los calados. Cons-
tructivamente es el momento de mayor cantidad registrada en la muestra, con la gran mayoría de las 
estructuras sobre la cota cero y los calados con al menos un elemento de esta fase.

La importancia en volumen de esta fase indica que es total la consolidación del espacio como ámbito 
productivo, con grandes calados para cubas de gran capacidad, con lagares acordes en cada bode-
ga. Las construcciones sobre cota cero coinciden técnicamente con los calados, siendo realizados en 
muchas ocasiones por los mismos talleres de construcción.
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La silería labrada con hacha, la presencia de listel y las bóvedas de medio punto son los elementos 
técnicos más relevantes para su caracterización.

Matarredo se ha convertido ya, en este momento, en un precedente de los actuales polígonos industria-
les: un espacio completamente dedicado a la producción de vino, incluso en su concepción urbanísti-
ca, con las construcciones expresamente orientadas contra ladera, para tener una fachada más eleva-
da que la otra, y así poder tener un cargadero para el lagar, elevado, sin necesidad de grandes obras.

La documentación refleja ya claramente un declive del almacenamiento en las bodegas de las casas, 
y las menciones de Matarredo son completamente mayoritarias.

Fase 4. Segunda mitad del Siglo XIX. Adopción del método moderno en 
la elaboración del vino

El siglo XIX también tiene un reflejo importante en Matarredo, si bien aparece principalmente en las 
obras sobre cota cero. Lo que nos indica un cambio en ciertas técnicas de tratamiento de la uva, no 
tanto en su almacenamiento.

Por ello, y teniendo en cuenta su clara cronología de la segunda mitad el siglo XIX, lo relacionamos con 
los cambios a raíz de la adopción del método bordelés.

La aparición de la bujarda es el elemento técnico que indica el cambio con respecto a la fase anterior.

Fase 5. segunda mitad XX

Matarredo se mantiene más o menos estable hasta la segunda mitad del siglo XX, como se puede ver 
en las fotografías aéreas hasta la década de 1960. A partir de ese momento se visualiza un gran cre-
cimiento de las construcciones, tanto ampliando el espacio utilizado como intercalando edificios en el 
entramado urbano, en algunos casos reemplazando edificaciones anteriores.

El reflejo material de esta fase es claro, apareciendo obras en ladrillo, hormigón o piedra, pero con 
mortero de cemento y labras fingidas para aparentar antigüedad.

Las nuevas bodegas, con su necesidad de grandes espacios para las cubas, hicieron que algunas de 
las bodegas antiguas desaparecieran. Afortunadamente, en los últimos años la tendencia fue a sacar 
las bodegas de Matarredo, construyéndose edificios en torno a los viñedos. Por el contrario, el aban-
dono de las bodegas históricas hizo que se dejara de hacer su mantenimiento, con el consiguiente 
deterioro.



5. Estudio histórico 
arqueológico de las 
bodegas de Elciego
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El estudio de Samaniego nos puso sobre la pista de que los calados subterráneos nacieron en los 
núcleos urbanos, hacia la Baja Edad Media. Y que los barrios de bodegas surgían cuando los 
calados que había debajo de las casas se quedaban estrechos para el aumento de la producción, 

hacia el siglo XVII y se consolidan en el siglo XVIII.

Pero en Samaniego casi no contábamos con bodegas en el núcleo urbano, por lo que decidimos estu-
diar una localidad que contara con bodegas en el núcleo urbano y que tuviera un barrio de bodegas.

Se hicieron cartas a todas las localidades de Rioja Alavesa, y se decidió estudiar Elciego por cumplir 
los requisitos esperados y por la implicación del ayuntamiento.

El barrio de bodegas se llama Barrihuelo, que es en origen un barrio no residencial, aunque en los úl-
timos años se han realizado reformas que han permitido adecuar algunos de los edificios como vivien-
das. Barrihuelo se localiza muy cercano a Elciego, concretamente al SE de esta villa, separándolo de la 
misma la carretera que desde Laguardia y Leza, se dirige a la localidad riojana de Cenicero (A-3210).

Figura 76. Ortofotografía de la localidad de Elciego. En el centro, el núcleo urbano. Al SE del mismo y separado por la 
carretera, el barrio de Barrihuelo. 
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En este barrio se ubican la mayoría de las bodegas que se conservan en Elciego, algunas de las cuales 
han dado origen a importantes empresas dedicadas a la industria vitivinícola. En el subsuelo de la villa 
de Elciego también se conservan un buen número de calados, aunque la mayoría de estos últimos se 
hallan en ruina o reformados a modo de txokos.

Desafortunadamente hasta el momento no existe un inventario de la ubicación y características de las 
diferentes bodegas subterráneas existentes en Elciego. El catastro sí tiene un registro de algunas de 
ellas, pero tras la revisión del mismo, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los calados están 
mal dibujados, mal situados topográficamente o simplemente no están registrados.

Todas las bodegas de Elciego cuentan a nivel del suelo con un edificio de acceso. En el caso de los 
calados situados en la villa, el edificio que da acceso a la bodega es la vivienda de sus propietarios. 
Algunas de estas estructuras se han modificado, modernizando las instalaciones vitivinícolas; otras se 
encuentran en ruinas o sin ninguna modificación apreciable y otras se han adecuado para servir como 
vivienda.

Todo ello ha hecho que las bodegas y los calados hayan sufrido diferente grado de deterioro depen-
diendo del interés de sus propietarios en recuperar estos espacios. Muchos de ellos, aunque han per-
dido ese carácter productivo, se han mantenido y arreglado a modo de txokos o despensas privadas. 
Pero otros han sido modificados en mayor o menor grado continuando en ellos la actividad productiva 
del vino, lo que ha llevado también a la modificación y modernización de las instalaciones situadas a 
nivel del suelo.

Aun habiendo iniciativas de mantenimiento de estas bodegas, existen muchas que en la actualidad 
presentan diferentes grados de deterioro, llegando incluso a la ruina y al colapso de los calados. Por 
tanto, de no mediar un trabajo común que genere iniciativas para la conservación de este patrimonio, 
estas estructuras están abocadas a un lento pero seguro abandono y ruina.

El estudio de los calados subterráneos se ha revelado como un campo muy fértil para el conocimiento 
de las dinámicas productivas y sociales relacionadas con el mundo del vino, gracias a la combinación 
del análisis del entramado urbano que los alberga, la relación núcleo urbano-barrios de bodegas, el 
análisis constructivo de los calados y el estudio documental.

En el apartado documental se llevó a cabo un trabajo mucho más exhaustivo y detallado que el previs-
to. Se dedicó una importante cantidad de recursos a la lectura y transcripción de protocolos para ana-
lizar la compra, venta, cesiones, herencias, testamentos, etc., relacionados con Elciego y sus barrios.

No se llevó a cabo la lectura del entramado urbano de manera individualizada, ya que en Barrihuelo 
carecemos de viviendas con datación absoluta en las fachadas, como sí ocurre en barrio de Matarredo 
en Samaniego. Por ello, conocer la evolución urbana de Barrihuelo no nos iba a ayudar en la compren-
sión de lo que estaba pasando en el subsuelo.

Del análisis de las bodegas pudimos ver que en ninguna se contaba con estratos arqueológicos que 
pudieran ser excavados, por lo que no hubo necesidad de realizar intervenciones arqueológicas de 
excavación.

Por el contrario, la lectura estructural de los calados se reveló de una enorme complejidad; así, hay 
calados que cuentan con hasta 27 intervenciones constructivas diferentes, si bien hay otros completa-
mente homogéneos. La secuencia vista en los calados hizo que decidiéramos llevar a cabo una lectura 
estratigráfica (arqueológica) de cada uno, reflejándola en sus correspondientes fichas y diagramas.
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En un primer momento se realizó un estudio básico del urbanismo tanto de la villa de Elciego como del 
barrio de bodegas de Barrihuelo, con el fin de poder entender una posible evolución de las estructuras 
situadas sobre cota cero.

Tras este primer análisis del que no se obtuvieron resultados destacables (por la uniformidad de las es-
tructuras y su cronología contemporánea, sobre todo en el caso de Barrihuelo), se intentó identificar los 
calados existentes tanto en la villa como en Barrihuelo. Gracias al registro catastral se pudo identificar 
gran número de ellos, pero nos topamos con una nueva dificultad: la localización de las bodegas, en 
muchas ocasiones, no era correcta. Además, este registro había sido realizado hacía bastantes años, 
por lo que no estaban registradas las modificaciones que habían hecho los propietarios en los últimos 
tiempos. Por ello, en muchos casos, no se correspondían los planos y croquis del catastro con la con-
figuración actual de las bodegas.

Se desarrolló también un análisis estratigráfico de los calados, diferenciando las obras que se habían 
realizado en las bodegas, para intentar conocer las fases constructivas de cada uno. Con este estudio 
individualizamos cada obra realizada en la bodega, cada una de las cuales tiene unas características 
constructivas determinadas. El paso siguiente, por lo tanto, fue la identificación y caracterización de 
cada una de las Unidades identificadas.

Figura 77. Planos de detalle del núcleo de Elciego. A la izquierda y destacado en negro, ubicación de los calados de la 
bodega situada en la calle El Barco nº 1 (ELC-Bar001) según el Registro Catastral. A la derecha ubicación y orientación 
correcta de la misma bodega después de nuestro trabajo. 
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El objetivo de este paso era poder delimitar grupos constructivos a los que otorgar posteriormente un 
valor diacrónico que permitiera entender las diversas formas de edificar bodegas desarrolladas en El-
ciego a lo largo de los siglos. Este paso da como resultado unas tablas cronotipológicas que ponen en 
relación obras de los diferentes calados entre sí.

Finalmente se cruzó la información arqueológica con la documental, para procurar poner en relación 
las obras registradas en los escritos con las identificadas materialmente y proponer una secuencia 
histórica.

Otro aspecto fundamental es la relación de este estudio con las estrategias de protección de las bode-
gas. Este paso se ha ido llevando a cabo en cada una de las fases del trabajo, y tendrá su culminación 
con un proceso participativo con el ayuntamiento de Elciego, los ciudadanos de la localidad y propie-
tarios de los calados.

Aspectos operativos. La numeración de las 
bodegas

El barrio de Barrihuelo se localiza al SE de la villa de Elciego. Con un desarrollo urbanístico de N a 
S, las edificaciones se distribuyen en varias calles más o menos paralelas y con un tamaño variable, 
dependiendo generalmente de la capacidad vitivinícola de cada bodega. El barrio cuenta con aproxi-
madamente ciento veinte portales, si bien no todos cuentan con calado subterráneo. Como referencia, 
podemos decir que en el catastro están dibujados 90 calados.

En el subsuelo se distribuyen de manera desordenada las diferentes bodegas, algunas de ellas con un 
solo calado y otras con un desarrollo en varios calados, que en origen pertenecían a la misma bodega 
o son el resultado de la unión de diferentes «cuevas» de varias bodegas.

En cuanto a la villa de Elciego, sabemos de la existencia en el subsuelo de numerosos calados, pero la 
urbanización y modernización del núcleo urbano, así como las obras particulares de reforma y mejora 
de las viviendas, han hecho que muchos de ellos se perdieran. En algunos casos han sido rellenados 
para evitar caídas, en otros casos han colapsado y en otros simplemente se ha tapiado el acceso.

Desconocemos, por lo tanto, el número total de calados que existía en Elciego. 

Desafortunadamente no hemos podido acceder a todos los calados, por la negativa de sus dueños 
en algún caso o por las condiciones en las que se encontraba la bodega. Pero sí contamos con una 
muestra significativa, tanto en cantidad como en disposición geográfica que nos han permitido obtener 
interesantes datos sobre su construcción.

En total se han visitado y analizado 32 bodegas (algunas de ellas con sus calados unidos), de las que 
seis se ubican en el núcleo urbano de Elciego.

La numeración de los calados analizados se denominó en función de esta ubicación, tal como se ex-
plica a continuación.
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Numeración de elementos del barrio de Barrihuelo

Barrihuelo se organiza en varias calles, orientadas de N a S y más o menos paralelas. Los portales 
siguen una numeración correlativa sin tener en cuenta dichas calles, sino el barrio. Por ello decidimos 
numerar las bodegas siguiendo este mismo criterio. Se creó una sigla común de tres letras en mayús-
culas (ELC) correspondiente al municipio de Elciego. Tras ellas y separadas por un guion, otras tres le-
tras (Bar) que hacían referencia al barrio de Barrihuelo, seguidas del número de portal correspondiente. 
Ejemplo: la bodega del portal 121 de Barrihuelo tendrá la sigla ELC-Bar121.

Numeración de elementos en el núcleo urbano de Elciego

En el caso de las bodegas del pueblo se siguió el mismo criterio que en Barrihuelo. Las tres siglas 
del municipio (ELC) seguidas tras un guion de las tres primeras letras de la calle donde se ubicaba la 
casa a la que pertenecía la bodega, seguidas del número del portal. Por ejemplo, la bodega ELC-Elb1 
corresponde a la situada en la calle El barco, nº 1 del núcleo urbano de Elciego.

Numeración de elementos aparecidos en bodegas

Respecto a los calados, se numeraron correlativamente desde el número 1, comenzando con este nú-
mero en cada bodega. Este mismo criterio se siguió al identificar y analizar cada una de las diferentes 
obras o unidades estratigráficas identificadas en cada una de las bodegas. Para los calados se han 
utilizado números romanos.

Lectura estratigráfica de las estructuras 
sobre cota cero

Los principios e instrumentos de la Arqueología de la Arquitectura se aplicaron en el estudio de las bo-
degas. Estas estructuras, hasta hace pocos años empleadas para la producción de vino, y en las que 
todavía hoy pueden apreciarse ocasionalmente los lagos empleados para dicha actividad, están en su 
mayor parte abandonadas o han sido reconvertidas en merenderos.

El análisis estratigráfico de estos edificios respondía a un doble motivo. Por un lado, confirmar la hipó-
tesis, asumida tradicionalmente por la historiografía (paLaCiOS, barriO 1985; Ondare 1999), de que las 
estructuras superiores fueron construidas después, a veces bastante después, de la excavación de las 
bodegas. Y que algunos de los edificios actuales se erigieron hace apenas unas décadas.

El estudio estratigráfico del urbanismo de Barrihuelo también pretendía, por otro lado y de forma más 
general, averiguar si habían evolucionado estas edificaciones desde su origen y comprender su cam-
biante relación con los calados subterráneos.

Nuestro estudio se definió en un principio, analizando las edificaciones sobre cota cero, tratando de 
clasificar diferentes aparejos, diferentes huellas de talla, posibles inscripciones sobre los paramentos o 
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relaciones de antero-posterioridad de las diferentes estructuras. Con ello se pretendía agrupar en fases 
aquellos elementos que compartieran los mismos caracteres constructivos.

A este análisis se unió el de diferentes ortofotografías históricas como los vuelos americanos de 1945-
46, 1956-57, el vuelo de 1932 o en general las fotografías pertenecientes a diferentes organismos ofi-
ciales como el Visor GeoEuskadi del Gobierno Vasco o las colecciones fotográficas de la Diputación 
Foral de Álava. 

Desafortunadamente no pudimos constatar la existencia de edificios antiguos, más allá de la diferen-
ciación entre las estructuras anteriores a las nuevas edificaciones realizadas ya en el siglo XXI, o una 
secuencia que no nos permitía descender en el tiempo más atrás del siglo XIX o finales del siglo XVIII. 
Y en la mayoría de los casos, estas estructuras no tenían relación física directa con los accesos a los 
calados. Lo que dificultaba aún más su integración dentro de la secuencia que nos interesaba, que era 
la de las estructuras subterráneas.

En cuanto a la información documental, tenemos más de doscientos setenta escritos (desde el tercer 
cuarto del siglo XVI a finales del siglo XVIII) en los que se mencionan las «cuevas» de Elciego y de Ba-
rrihuelo. En los casos referidos a la villa, siempre hablan de la casa y de las «cuevas» que hay en ella. 
En cambio, en Barrihuelo únicamente contamos con veintiún documentos donde específicamente se 
mencionan las «casas» asociadas con los calados. La gran mayoría de las referencias documentales 
de Barrihuelo, solo mencionan las «cuevas», no las casas. Lo cual es coherente con la característica 
de Barrihuelo como barrio de bodegas.

La escasa referencia a estructuras sobre cota cero en Barrihuelo que daban acceso a los calados, nos 
lleva a pensar que quizás no era generalizado el uso de este tipo de casas o quizás la gran mayoría 
eran estructuras menores que no se mencionaban en la documentación. En cualquier caso, es claro 
que ya existían a mediados del siglo XVII, pero no sabemos si su configuración era similar a las estruc-
turas actuales.

Aunque como hemos visto, no podemos diferenciar las posibles fases constructivas existentes en Ba-
rrihuelo, quizás podamos realizar paralelismos con los resultados obtenidos en el estudio del barrio de 
bodegas de Matarredo, en Samaniego. En este barrio de bodegas se diferenciaron varias fases cons-
tructivas en los edificios. Dos de estas fases (2 y 3), se delimitaron cronológicamente entre la segunda 
mitad del siglo XVIII y el siglo XIX donde se registra una importante actividad constructiva. Un gran por-
centaje de las casas de Matarredo se hacen en este lapso temporal. Puede que esta gran actividad no 
solo se adscriba a Samaniego y sea algo generalizado en la comarca. Si esto fuera así, posiblemente 
la mayoría de las casas existentes en Barrihuelo podrían corresponder a esta época. 

Las últimas reformas registradas, situadas cronológicamente en los siglos XX y XXI, responden a una 
mejora de estas estructuras, que se siguen usando para la producción del vino o como vivienda. Re-
formas en las que se utilizan materiales como el hormigón o el ladrillo y que reflejan los cambios que se 
produjeron por la mecanización y modernización de la producción vitivinícola. 

Por fin, en los últimos años ha tomado importancia una nueva actividad: el enoturismo, que también 
está dejando su huella en el barrio de Barrihuelo, donde existen bodegas preparadas no solo para la 
producción vitivinícola sino también para su visita turística.
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Análisis arqueológico de las estructuras 
subterráneas (calados)

Desde la arqueología de la arquitectura se planteó, igualmente, un análisis cronotipológico de los 
calados. El primer paso era definir la muestra, definir qué íbamos a considerar como individuo. Cada 
individuo sería analizado estratigráficamente, para visualizar la existencia de fases. Una vez concre-
tadas estas fases, se analizarían las variables que definen a cada una de ellas para, posteriormente, 
establecer grupos de elementos que compartieran las mismas variables. El último paso fue intentar 
dotar de valor cronológico a cada una de las fases.

Delimitación de la muestra

A pesar de que el objetivo inicial del estudio era visitar todos los calados existentes en Elciego, la 
muestra final ha dependido de la iniciativa y buena voluntad de sus propietarios. Han sido finalmente 29 
las bodegas analizadas. No hay ningún censo oficial de las bodegas de Elciego y el catastro registra, 
como ya hemos mencionado, varios errores por lo que no podemos calcular su número total con segu-
ridad. El número de calados visitados, sin embargo, asciende hasta los 66, dado que algunas bodegas 
se dividían en dos o más estancias e incluso hay bodegas unidas entre sí por los calados.

En el barrio de Barrihuelo se han podido analizar 24 bodegas, con un total de 54 calados. En el núcleo 
de Elciego, han sido cinco las bodegas y doce los calados estudiados.

Cada uno de los calados analizados, sin embargo, no responde a un momento formativo concreto, sino 
que son el resultado de diversas ampliaciones, cierres y reformas realizados a lo largo de su historia. 
Por ello, los individuos de la muestra no lo componen los 66 calados estudiados, sino todos los ele-
mentos estructurales que hemos podido diferenciar e individualizar, agrupándolos posteriormente en 
diferentes fases histórico-constructivas.

Los calados de Barrihuelo se ubican en las calles en las que se organiza el barrio y la denominación 
que hemos elegido la reciben del nombre del barrio y del número del portal por el que se accede a la 
cueva. Hay bodegas que se comunican entre ellas por la unión de sus calados; en estos casos en el 
estudio se especifica a qué números de portal pertenecen.

En el núcleo de Elciego, los calados se han diferenciado por el nombre de la calle y el número del 
portal desde donde se entra a la bodega, aunque en ocasiones el desarrollo subterráneo de la misma 
sobrepasa los límites del solar y la vivienda por la que se accede.

El conjunto de los calados identificados

.
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Figura 78. Plano de los calados del barrio de Barrihuelo con sus nombres asignados. En rosa se indican los solares 
y en verde se dibujan los calados. 
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El estudio de los calados

Se estudió un total de 29 bodegas, 5 en el núcleo de Elciego y 24 en el barrio de Barrihuelo. Se llevó a 
cabo una lectura estratigráfica de cada una de las bodegas, con resultados sorprendentes ya que ha 
habido bodegas con hasta 27 fases constructivas. Presentamos de manera resumida la descripción de 
cada una, con su Unidades Estratigráficas individualizadas.

Barrihuelo, nº 18

• Calado de seis arcos de sillería con base de sillería distribuida en dos hiladas. 

• Lateral recto, careado.

• Talla a picón y hacha mediana, con listel de 2-3 cm de grosor hecho con hacha pequeña.

• Grosor de las dovelas: 0,13-0,17 m.

• Altura de la base: 0,80 m. (Hiladas de 0,47 y 0,31 m).

• Anchura de los arcos: 1,04 m.

• Separación entre los arcos: 0,13; 0,14; 0,14; 0,16; 0,16 m.

• Luz: 2,90 m.

• Flecha: 2,16 m.

El calado tiene acceso adintelado y sus arcos no tienen clave ni lajas sobre ellos.

Figura 79. Plano de los calados del núcleo urbano de Elciego con sus nombres asociados. En rosa se indican los 
solares y en verde se dibujan los calados. 
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Barrihuelo, nº 22
• Calado de 28 m de largo, con cuatro tramos diferentes; dos de ellos en piedra y otros dos reforzados 

con hormigón.

• Al W tiene un pequeño calado en sentido opuesto, con arcos de ladrillo y base de hormigón.

• Se identificaron 5 Unidades Estratigráficas, que forman la siguiente secuencia11:

11Los planos con la lectura estratigráfica de los calados no se presentan a escala en el texto..

Figura 80. Bodega de Barrihuelo 18.

Figura 81. Diagrama estratigráfico y plano de UE de Barrihuelo 22. 
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- UE 1:

Tramo intermedio del calado, hacia la mitad N. Obra de sillería con arcos separados y base de 
muro de sillería. Grandes sillares en la base, tres hiladas de 0,27; 0,45 y 0,37 m de grosor.

Altura de la base: 1,12 m.

La obra se compone de tres arcos, los más bajos del calado (0,30 m menos que los de la UE 2).

Anchura de los arcos (de N a S): 0,82; 1,04; 1,02 m.

Separación entre los arcos: 0,11; 0,20 m.

Talla a picón con hacha mediana en diagonal. Con listel de 2-3 cm. Laterales casi regulares, 
desbastados. Arcos sin clave.

- UE 2:

Tercer tramo (de N a S) del calado. Obra de sillería con cuatro arcos separados. Base del muro 
de sillería, con grandes piezas.

Altura de la base: 1,38 m. Distribuida en tres hiladas (0,38; 0,38; 0,40 m) y en cuatro hiladas 
(0,30; 0,30; 0,36; 0,36 m).

Anchura de los arcos (de N a S): 1,08: 1,06; 1,03; 1,06 m.

Separación de los arcos: 0,28; 0,23; 0,26 m.

Lateral irregular desbastado.

Talla a picón y hacha mediana diagonal, con listel de 2 cm.

La puerta de acceso se hace en este momento, cortando a la UE 1.

Acceso en arco con bóveda de cañón de medio punto. Pasillo de la escalera adintelado.

Arcos sin clave.

Figura 82. UE 1 de Barrihuelo 22.
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- UE 3:

Ampliación al S del calado, de casi 17 m de longitud. Obra en arco de medio punto recubierta 
de cemento.

Figura 83. Calado y acceso a la UE 2 de Barrihuelo 22. 

Figura 84. UE 3 de Barrihuelo 22. 
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- UE 4:

Ampliación al N, de 2,08 m de longitud. En arco de medio punto, recubierto de cemento.

- UE 5:

Pequeño calado al N, en sentido E-W, con base de hormigón y arcos de ladrillo moderno. Origi-
nalmente tenía base de mampostería y roca en la bóveda. Casi no se ve la obra original.

Figura 85. UE 4 de Barrihuelo 22. 

Figura 86. UE 5 de Barrihuelo 22. 
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Barrihuelo Nº 28
• Bodega con dos calados paralelos coetáneos, y una ampliación hacia el norte para unir con otro 

calado, hoy cegada. Cuenta con dos Unidades Estratigráficas.

- UE 1:

Calado doble con orientación N-S. Acceso por el oeste desde el extremo sur del calado 1. For-
mado por arcos de sillería, con siete arcos en el calado 1 y cinco arcos en el calado 2. El calado 
1 tiene un arco más (8), por ampliación hacia el norte, con otro calado que está separado (UE 2).

Figura 87. Diagrama estratigráfico y plano de UE de la bodega de Barrihuelo 28. 

Figura 88. Vista del 
calado oriental de 
la UE 1.. 
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Pasillo de mampostería con dos sectores de sillería, haciendo la esquina del pasillo hacia el 
calado. Remate adintelado, con grandes bloques planos.

Arcos de sillería, con base de muro de sillería muy regular, manteniendo las hiladas excepto en 
dos partes en las que las hiladas se doblan.

Altura de la base del calado 1: 1,20 m, tres hiladas con cuatro en un tramo.

Altura de la base del calado 2: 1,10 m, con tres hiladas.

(Están a la misma cota, pero el suelo se eleva).

Ambos calados están unidos por una puerta con bóveda de cañón de medio punto, en el extre-
mo norte.

Anchura arcos calado 1: arco 1. 1,03 m. arco 2. 1,03 m.

Anchura separación arcos: 0,15 m. Completamente regular.

Dovelas: grosor: 0,15-0,16 m. Alargadas, lateral recto, regular, desbastado, a veces careado.

Talla: picón, acabado con hacha diagonal, gruesa.

Calado 1: luz: 2,95 m; flecha: 2,87 m.

Calado 2: luz: 2,95 m; flecha: 2,60 m.

Figura 89. Foto del 
calado occidental 
de la UE 1. 

Figura 90. Calado 
occidental de la 
UE 1. 
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- UE 2:

Ampliación hacia el norte del calado 1, de la que solo se ve un arco. El resto del calado perte-
nece a otro propietario, estando separados por un muro de ladrillo.

Obra de sillería con base de mampostería en la zona visible, con un acceso en arco, en el lado 
este para dar acceso a otro calado (acceso tapado).

Talla a picón con listel de 2 cm.

Es 23 cm más bajo que el resto del calado 1.

Figura 91. Arco de la UE 2. 

Figura 92. Bases del arco 
de la UE 2, con la puerta 
de acceso a otro calado 
lateral tapiada.
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Barrihuelo Nº 31-32

• Calado de dos arcos de sillería, con laterales rectos desbastados. Cara de las dovelas talladas a 
picón con listel de 4-5 cm pulido.

• Anchura de los arcos: 1,07 m.

• Grosor de las dovelas: 0,15 m. Dovelas alargadas.

Figura 93. Planta del calado de Barrihuelo 31-32. 

Figura 94. Vista hacia el sur, bodega Barrihuelo 31-32. 
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• La base de los cierres NE y SE es roca tallada. La base NW y SW es muro de mampostería con gran-
des bloques semiescuadrados.

• Las bases de los arcos son los muros SE y NW.

• Altura de la base: 1,15 m.

• Luz de los arcos: 2,92 m.

• Flecha de los arcos: 2,51 m.

• Longitud del calado: 7,03 m.

• Acceso en mampostería con esquinales en sillarejo. Cubierta adintelada formada por grandes blo-
ques escuadrados.

Figura 95. Vista de la bodega hacia el norte. 

Figura 96. Acceso a la bodega. 
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Barrihuelo Nº 34

• Bodega con dos calados, siendo el meridional más antiguo que el del norte. El meridional se orienta 
de este a oeste, y el que está al norte se orienta de norte a sur. Cuenta con cuatro Unidades Estra-
tigráficas.

- UE 1:

Calado con dos arcos de sillería, base de sillarejo siguiendo hiladas. Cuatro hiladas, las dos 
inferiores gruesas y las dos superiores, finas.

Figura 97. Plano de la bodega con las UE, y diagrama estratigráfico. 

Figura 98. Base de los arcos de la UE 1. 
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En el arco más cercano a la puerta, la pieza inferior es más gruesa. 

Talla a picón con algo de hacha basta. Listel de 2 a 3 cm.

Dovelas alargadas. Grosor: 0,12-0,17 m. Anchura: 1,02 m.

Altura de la base: 0,84 m.

Anchura entre arcos: 0,46 m.

Luz: 2,60 m.

Flecha: 2,10 m.

Los arcos y la base son más bajos que los de la UE 2.

- UE 2:

Calado de cinco arcos de sillería, de medio punto. Base de sillarejo. Esquinas de la puerta en 
sillería. El sillarejo sigue hiladas. Son cinco hiladas regulares.

El lateral del arco es irregular, aunque tiende a liso, solo desbastado.

Talla a picón acabado con hacha diagonal. Tiene listel de 2-3 cm.

La base pierde altura hacia el este, porque se eleva el suelo. Altura máxima: 1,45 m. Altura mí-
nima: 1,06 m.

Anchura de arcos, de E a W: 1,04; 1,07; 1,23; 1,14; 1,10 m.

Anchura separación de arcos de E a W: 1,84; 1,60; 1,45; 0,90 (puerta) m.

Grosor de las dovelas: 0,16-0,18 m.

Luz de los arcos: 2,60m.

Flecha de los arcos: 2,88-3,28 m.

Figura 99. Vistas de los 
arcos de la UE 2. 
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- UE 3:

Pasillo de acceso al calado 1-2. Pared enfoscada, cubierta con bóveda de cañón de medio 
punto o ligeramente apuntada. No se ven bien las lajas, está encalada.

- UE 4:

Acceso desde la calle. Escaleras, paredes de mampostería regular, a veces con piezas semies-
cuadradas siguiendo hiladas. Cubierta adintelada. La superficie de las piezas está desbastada 
con hacha muy gruesa.

Figura 100. Acceso 
y escalera UE 3, que 
comunica ambos 
calados. 

Figura 101. Acceso desde la superficie, UE 4. 
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- UE 5:

Calado norte. Seis arcos casi sin separación. Arcos de sillería de medio punto. Base de mam-
postería con algunas piezas semiescuadradas.

Los arcos se tallan a picón con listel de 2-3 cm. La anchura de los arcos de S a N es: 1,06; 1,03; 
1,03; 1,10; 1,06; (…).

Separación entre los arcos: 0-7 cm. Relleno con ripios.

Altura de la base: 1,29 m.

Barrihuelo Nº 36-40

• Compleja bodega constituida por la unión de varios calados, y que en el momento del estudio fun-
cionaba como restaurante.

• Está constituido por cinco calados, cuatro de los cuales funcionan como restaurante y otro como 
sala de catas. Tiene acceso por dos portales: el 36 da acceso al restaurante y el 40 da acceso a la 
sala de catas.

Figura 102. Aspecto del calado UE 5. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 132

• Es una de las bodegas más complejas, con 12 Unidades Estratigráficas registradas.

Figura 103. Plano de UE de la bodega de Barrihuelo 36-40. 

Figura 104. Diagrama 
estratigráfico de la 
bodega. 
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- UE 1:

Arco oriental del calado 1. Obra de sillería que llega hasta el suelo, sin muro de base. No tiene 
clave, dovelas alargadas, lateral casi recto, desbastado. 

Anchura del arco: 0,80 m.

Talla con hacha diagonal, media. Listel con hacha fina de 1-2 cm.

Luz: 2,61 m.

Flecha: 2,34 m.

Altura de la base: 1,17 m.

Longitud UE: 0,78 m

Altura sillares de la base: 0,18; 0,45; 0,40; 0,10 m (al N). 0,23; 0,51; 0,43 m (al S).

- UE 2:

Arcos 2, 3 y 4 del calado 1 (empezando desde el E). Con base de mampostería que en el lateral 
norte va hasta el extremo del calado.

Arcos de sillería sobre muro de base de mampostería. En el lateral sur la base está solo bajo los 
arcos. En el lateral norte, la base de mampostería llega hasta el final del calado por el W.

La línea lateral de los arcos no es recta.

Talla con picón y hacha diagonal mediana. Con listel de 2 cm, hecho con un hacha pequeña. 
Arcos separados.

Anchura de arcos: 0,89; 0,99;0,89.

Figura 105. UE 1, primer arco al fondo de la foto. 
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Anchura de separación de arcos: 7-13 cm.
Luz de los arcos: 2,61 m.
Flecha de los arcos: 2,46 m.
Altura de la base: 1,17 m. 
Longitud de la base de la UE: 6,30 m (al N). 3,10 m (al S).
Longitud de los arcos (todos): 3,08 m.

- UE 3:
Arco 5 (desde el E) del calado 1. Obra de sillería que llega hasta el suelo. Sin clave. Con latera-
les casi rectos, desbastados. Talla a picón y hacha diagonal mediana. Listel con hacha peque-
ña, de 2-3 cm de grosor.
En el norte se apoya en el muro de la base de la UE 2.
Anchura de arco: 1,03 m.
Luz: 2,60 m.
Flecha: 2,51 m.
Longitud de la UE: 1,04 m.

Figura 106. Tres arcos de la UE 2. 

Figura 107. En primer plano, arco de 
la UE 3. Se ve, a la izquierda de la 
imagen, que se apoya en un lateral 
en el muro de la UE 2; y a la izquierda 
se crea un apoyo propio.
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- UE 4:

Arcos 6 y 7 del calado 1 (los dos más cercanos a la entrada). Obra de sillería con muro de base 
de sillería de gran tamaño.

Talla con hacha diagonal mediana, con picón. Listel de 2-3 cm hecho con hacha pequeña.

Los arcos no tienen clave y los laterales son irregulares, con las piezas desbastadas.

La obra une con el pasillo de acceso al calado 2, con un pasillo con bovedilla de cañón de me-
dio punto y base de sillería en esquinas y mampostería en muros.

Talla a picón y hacha diagonal grande. Con listel de 2-3 cm hecho con hacha pequeña.

Anchura de arcos: 1,00; 1,04 m.

Anchura separación arcos: 0,16 m.

Luz arcos: 2,50 m.

Flecha arcos: 2,40 m.

Altura de la base: 1,15 m (en tres hiladas de 0,16; 0,46 y 0,47 m). La hilada inferior no se ve por 
completo.

Longitud de la UE: 2,42 m (al N). 2,63 m (al S).

- UE 5: 

Tres arcos del extremo W del calado 2 (1, 2 y 3). Obra de sillería con muros de base de sillería, 
de piezas medianas no muy regulares. La sillería se va haciendo por tramos, más o menos con 
cada arco. Arcos separados y sin clave. Talla con hacha grande en varias direcciones. Listel de 
2-3 cm de anchura. Laterales casi rectos, desbastados.

Figura 108. Arcos de la UE 4; a la izquierda, 
acceso al calado 2.

Figura 109. Acceso al calado 2, que 
forma parte de la UE 4. 
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Anchura de los arcos: 0,93; 1,20; 1,12 m.

Anchura separación arcos: 2-30 cm.

Altura de la base: 1,10 m distribuida en 3 hiladas (0,35; 0,37; 0,31 m) y en cuatro hiladas (0,23; 
0,26; 0,28; 0,29).

Luz de los arcos: 2,77 m.

Flecha: 2,48 m.

Longitud UE 5: 3,60 m.

Ensancha el tramo de bodega 8 y 15 cm (en total 23 cm) con respecto a la UE 6 y el arco es 
también más alto que la UE 6.

- UE 6:

Segundo tramo del calado 2, con dos arcos (4 y 5). Gira hacia el W con respecto al tramo UE 7 
y es más estrecho que el tramo UE 5.

Obra de sillería con muro de base de sillería, construido a tramos con los arcos.

Laterales irregulares, desbastados. Arcos separados.

Talla con hacha diagonal grande y con listel de 2-4 cm hecho con hacha pequeña.

Altura de la base: 1,07 m

Luz arcos: 2,45 m.

Flecha arcos: 2,32 m.

Anchura arcos: 1,00-1,10 m.

Anchura separación arcos: 0,27 m.

Longitud UE 6: 3,00 m.

Figura 110. Al fondo, los tres arcos de la UE 5. 
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- UE 7:

Tramo más oriental del calado 2, con dos arcos (6 y 7). Obra de sillería con base de muro de 
sillería, construido de forma independiente de los arcos, con grandes sillares.

Arcos separados, sin clave. Laterales rectos, muy regulares y con los bordes esquinados y 
rectos.

Talla a hacha diagonal grande y con listel de 2-3 cm hecho con hacha pequeña.

Altura de la base: 1,10 m (al N). 1,04 m (al S).

Altura sillares de la base: 0,34; 0,24; 0,30; 0,24 m (al N). 0,54; 0,35; 0,16 m (al S).

Longitud de la base: 2,40 m (al N). 2,25 m (al S).

Anchura del calado: 2,80 m.

Altura del calado: 2,47 m.

Anchura de los arcos: 1,06 m.

Anchura separación arcos: 0,37 m.

Profundidad visible de los arcos: 0,05 m.

Figura 111. Arcos 4 y 5 del calado 2, que forman la UE 6. 
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- UE 8:

Tramo más occidental del calado 3, con tres arcos (8, 9 y 10). Arcos de sillería con base del 
muro en sillería, sin clave. Laterales irregulares, pero trabando un arco con otro. Entrelazados.

Talla a picón y hacha diagonal media. Con listel de 2 cm hecho con hacha pequeña.

Esta UE incluye el pasillo que comunica al N con el calado 2. Arco de medio punto formado por 
solo tres dovelas, con clave muy peculiar. Muro de sillería.

Anchura acceso: 0,85 m.

Longitud de acceso: 0,70 m (al W). 1,70 m (al E).

Altura acceso: 2,35 m.

Altura base: 1,15 m.

Altura sillares de la base: 0,22; 0,32; 0,51 m (al S). 0,38; ¿? ;0,34 m (al N).

Longitud base: 3,60 m.

Anchura del calado: 2,73 m.

Anchura de los arcos: 1,03; 1,12; 1,10 m.

Anchura separación arcos: 0,02; 0,06 m.

Figura 112. Últimos dos arcos del calado 2, UE 7. 
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Figura 113. Tres arcos que forman la obra de la UE 8. 

Figura 114. Comunicación entre los calados 2 y 3, que forma parte de la UE 8. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 140

- UE 9:

Tramo oriental del calado 3, formado por siete arcos. Obra de sillería, con arcos hasta el suelo, 
separados y sin clave, con laterales casi rectos, pero con bordes sin carear.

Talla con hacha diagonal grande y picón. Listel de 2-3 cm.

En el extremo E incluye una puerta hacia un calado más pequeño (UE 12). La puerta es en falso 
arco de medio punto, tallada en un gran dintel. Paredes de sillería. El arco más oriental apoya 
en ese dintel.

El calado es ligeramente curvo.

Altura base: 1,16-1,31 m.

Altura sillares de la base: 0,26; 0,42; 0,52 / 0,29; 0,42; 0,65 m (al N). 0,33; 0,43; 0,51 / 0,40; 0,33; 
0,54 m (al S).

Anchura del calado: 2,78 m.

Altura calado: 2,41 m.

Longitud calado: 8,70 m.

Anchura piezas de arco (desde el E): 1,08; 1,10; 1,01; 1,06; 1,00; 0,94; 0,86 m.

Anchura separación arcos (desde el E): 0,67; 0,22; 0,47; 0,09; 0,05; 0,30 m.

Figura 115. Mitad oriental del calado 3, UE 9. A la derecha, acceso al calado 4 que forma parte de la misma obra. 
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- UE 10:

Pasillo de comunicación entre los calados 3 y 5. Muy moderno.

Anchura acceso: 0,78 m.

Altura acceso: 2,70 m.

Anchura escalera: 1,15 m

Longitud escalera: 4,00 m.

- UE 11:

Calado 5. Obra formada por siete arcos con los tramos de diferente orientación pero que se ve 
que fueron hechos dentro de un mismo proyecto.

Obra de sillería con base de muro de sillería, con la particularidad de que los muros de base se 
crearon por tramos cada dos arcos.

Sillares grandes distribuidos en tres hiladas en la base (la inferior fina, las otras dos gruesas).

Arcos separados, laterales regulares, lisos y con esquinas careadas. Obra muy regular, piezas 
bien careadas. Sin clave.

Talla a picón, con hacha mediana con diferentes orientaciones (cada sillar con una orientación). 
Con listel de 2-3 cm hecho con hacha pequeña.

Longitud UE: 10,40 m. (3,93 m desde el extremo E, donde gira)

Anchura de los arcos (desde el E): 1,07; 1,16; 1,13; 1,07; 1,07; 1,06; 1,03 m.

Anchura separaciones de los arcos: 0,35; 0,26; 0,40; 0,32; 0,39 m.

Altura de la base: 1,03 m.

Altura de las hiladas de la base: 0,30; 0,30; 0,30 m (1º tramo). 0,15; 0,42; 0,33 m (2º tramo). 0,22; 
0,38; 0,42 m (3º tramo). 0,22; 0,34; 0,46 m (4º tramo).

Figura 116. Pasillo de comunicación de los calados 3 y 5 (UE 10), muy moderno. 
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Luz del tramo oriental: 2,76 m.

Flecha del tramo oriental: 2,40 m.

Luz del tramo occidental: 2,89 m.

Flecha del tramo occidental: 2,43 m.

- UE 12:

Pequeño calado (calado 4) con bóveda de cañón, enfoscado, que se ubica al sur del calado 3. 
No se analiza, al estar completamente reformado.

Figura 117. Calado 3, UE 11. 

Figura 118. Calado 4, UE 12. 
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Barrihuelo nº 46

• Pequeño calado completamente forrado de hormigón.

Barrihuelo Nº 50

• Bóveda de cinco arcos de sillería, con base de sillería.

• Arcos sin separación.

• Altura de la base: 1,16 m. distribuida en tres hiladas, las dos inferiores grandes y la superior peque-
ña).

• Labra con hacha y picón. Listel fino y bastante perdido.

• Anchura de los arcos: 1,10 m.

• Luz: 2,70 m.

• Flecha: 2,54 m.

• El acceso presenta la pared de sillería y bóveda de cañón de medio punto.

• Grosor de las dovelas: 0,15-0,20 m.

Figura 119. Aspecto de la bodega de Barrihuelo 46. 
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Barrihuelo nº 71

• Bodega que presenta dos calados paralelos, que originalmente no estaban unidos. Posteriormente 
son unidos por medio del acceso occidental (UE 3).

Figura 120. Aspecto de la bodega. A la derecha, el acceso coetáneo a la bodega. 

Figura 121. Unidades Estratigráficas de la bodega y diagrama. 
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- UE 1: Calado 1:

Calado de cuatro arcos separados, con base de muro de sillería. Arcos de medio punto, lateral 
irregular desbastado. Talla con hacha pequeña, basta. Sillares de la base muy grandes, 2 hila-
das. Listel de 2 cm muy perdido.

Altura de la base: 1,10 m.

Anchura de los arcos (de NW a SE): +de 0,76; 1,06; 1,02; ¿? m.

Separación entre arcos: 0,31 m.

Luz: 2,98 m.

Flecha: 2,58 m.

Sillares: 0,68-0,40 m.

- UE 2: Calado 2: 

Calado de ocho arcos de sillería con base de muro de sillería al N y mampostería al S. La obra 
de sillería es de grandes piezas, 3 Hiladas (0,44; 0,44; 0,33 m).

Tiene lajas sobre los arcos, escuadradas. La talla es a hacha pequeña, desigual, y a picón, con 
listel hecho con hacha pequeña.

Anchura de los arcos: 0,98 m todos.

Separación entre arcos: 0,48 m todos.

Figura 122. UE 1. 
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- UE 3:

Acceso y unión de los dos calados en época moderna. No hay más datos. 

Eran dos calados independientes que en época moderna les añaden las puertas al W.

Figura 123. Vista hacia el este, UE 2. 

Figura 124. UE 3, acceso moderno a los 
calados. 
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Barrihuelo Nº 73

• Compleja bodega formada por tres calados en dos niveles, con mucha diferencia de profundidad 
entre uno y otro. Pertenece a la bodega Díez Caballero.

- UE 1: 

Calado doble, con forma en L. El más largo (brazo 1) está al N, orientado de SW a NE. El más 
corto (brazo 2), está al S, orientado de SE a NW.

El brazo 1 tiene nueve arcos y el 2 tiene cinco arcos (tres reparados, UE 2). Están unidos por 
otros tres arcos formando una esquina en palmera, confluyendo en la esquina oriental.

Figura 125. Plano de UE y diagrama de la bodega de Barrihuelo 73. 
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La obra es de sillería con arcos que llegan hasta el suelo con sillares, sin muro de base. Arcos 
separados con laterales irregulares desbastados.

Talla a hacha diagonal, sin listel, sin clave y con lajas sobre los arcos.

Grosor de las dovelas: 0,17-0,20 m.

Anchura de arcos de brazo 1 (de NE a SW): 0,94; 0,90; 0,90; 0,93; 0,98; 0,80; 0,86; 0,80; 0,87 m.

Separación entre arcos de brazo 1: 0,42; 0,26; 0,26; 0,30; 0,46; 0,22; 0,22 m.

Luz arcos brazo 1: 3,07 m.

Flecha arcos brazo 1: 2,69 m.

Altura base brazo 1: 1,22 m.

Luz arcos brazo 2: 2,77 m.

Flecha arcos brazo 2: 2,43 m.

Anchura arcos brazo 2: 0,89; 0,96 m.

Altura base brazo 2: 1,22 m.

- UE 2:

Reparación de los tres arcos centrales del brazo 2 del calado 1.

Obra de sillería con base de muro de mampostería. Arcos con laterales irregulares, desbasta-
dos. Sin clave, con lajas sobre los arcos. No se aprecia talla en los arcos. En el muro de base, 
talla con hacha diagonal.

Figura 126. Vistas del calado 1, UE 1. 
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Grosor de las dovelas: 0,18 m.

Longitud de la obra: 4,70 m, comienza a un metro de la esquina este donde se ven los dos 
brazos.

Altura de la base: 1,22 m.

- UE 3: 

Primer tramo del calado inferior. Primeros seis arcos del brazo 1 del calado inferior. Obra de 
sillería con muro de base de sillería. Si bien es sillería regular, es algo sinuosa y no tan bien aca-
bada como la UE 4. Los sillares no son tan grandes, tiene algunos ripios. Las piezas no están 
del todo verticales y varían de tamaño. La obra tiene de 3 a 4 hiladas. Hay piezas romas que 
podrían indicar una reutilización. Las hiladas son sinuosas.

Los arcos tienen laterales irregulares, no son rectos. Talla con hacha diagonal y listel poco mar-
cado.

El pasillo de acceso tiene bóveda de cañón de medio punto. Muros de mampostería y esquinas 
de sillería.

Anchura de los arcos: 1,02; 1,08; 1,12; 1,19; 1,12; 1,21 m.

Separación de arcos: 0; 0,27; 0,11; 0,13; 0,14 m.

Altura de la base: 1,35. (de tres a cuatro hiladas).

Sin lajas sobre las dovelas.

Figura 127. Zona reparada del calado 1, UE 2. 
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Figura 128. Acceso al calado 2, UE 3. 

Figura 129. Aspecto de las bóvedas del calado 2, UE 3. 
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- UE 4:

Ampliación hacia el SE del calado 2 y creación del brazo NE (2). El brazo 1 añade dos arcos y 
el nuevo brazo tiene siete arcos.

Obra de sillería regular con muro de base de sillería muy regular con grandes lajas.

Pasillo de acceso con bóveda de cañón de medio punto.

Altura de la base: 1,20 (tres hiladas). De la inferior a la superior: 0,34; 0,44; 0,42 m).

Anchura de los arcos: todos 1,07 m.

Separación de arcos: todos 0,25 m.

La talla se realiza con hacha diagonal mediana.

Grosor de las dovelas: 0,11-0,15 m. Alargadas. Sin clave. Lateral recto ligeramente careado. Sin 
lajas sobre las dovelas.

Figura 130. UE 4, ampliación hacia el SE de la bodega. 
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Barrihuelo Nº 77 / 110

• Compleja bodega formada por seis calados, unidos en etapas sucesivas. Tiene acceso por dos 
portales, el 77 y el 110, lo que refleja esa unión de bodegas de diferente origen.

• Se identificaron 15 Unidades Estratigráficas.

Figura 131. Plano de UE y diagrama de la bodega de Barrihuelo 77-110. 
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- UE 1:

Acceso de sillería. Bóveda de cañón de medio punto en una sola dovela todo a lo largo del pa-
sillo. Muros y jambas de sillería.

Bóveda del calado con tres arcos de sillería. Labra a picón acabado a hacha, con listel de 2 cm 
de anchura. Arcos sin separación, sin carear en los laterales.

Ancho de las dovelas: 0,15-0,20 m.

- UE 2: 

Formada por el acceso, un tramo de bóveda excavada en roca y los 2 primeros arcos. 

Acceso al lagar de sillería, techo adintelado y labra a picón. 

Acceso inferior a la bodega con bóveda de cañón de sillería.

Primer tramo de bodega, cubierta de roca con muros de mampostería.

Segundo tramo con dos arcos de sillería sobre muro de mampostería. Presenta zócalo de 3 cm 
de grosor.

Bóveda con arcos con lateral careado, recto. Labra a hacha con listel. 

Ancho de los arcos: 1,02-1,06 m.

Anchura de las dovelas: 0,10-0,18 m.

Figura 132. Bóveda del calado 5, UE 1. 
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Longitud total de la UE: 6,10 m.

Longitud zona arcos: 2,60 m.

Luz: 2,85 m.

Flecha: 2,57 m.

Altura zócalo: 1,03-1,22 m.

Separación arcos: 0,29 m.

- UE 3: 

Tres arcos de sillería con dovelas rectangulares de sillería; laterales escuadrados rectos. Base 
de sillarejo sin zócalo. Sillarejo de cinco hiladas con ripios.

Labra con hacha irregular con algo de picón. Presenta listel de 3-4 cm, también en caras late-
rales.

Anchura de arcos: 1,05 m.

Separación de arcos: 0,26-0,29 m.

Altura zócalo: 1,17 m.

Grosor dovelas: 0,13-0,18 m.

Figura 133. Zona de acceso excavada en roca, y dos primeros arcos; UE 2, calado 4. Al fondo, la escalera del acceso, 
perteneciente a la misma UE. 
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- UE 4:

Acceso al calado, de mampostería con bóveda hecha de tres lajas, dos laterales oblicuas y una 
de dintel.

Longitud del pasillo: 0,85 m. Anchura: 0,77 m. Altura: 1,85 m.

Figura 134. Tres arcos que forman la UE 3, en el calado 4. 

Figura 135. Acceso entre el calado 4 y 6, UE 4. 
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- UE 5:

Primer tramo del calado, formado por dos arcos de sillería, con base de muro de sillería de 
cuatro hiladas.

Altura del zócalo: 1,55 m.

Anchura arcos: 0,93 m.

Separación arcos: 0,16 m.

Grosor de las dovelas: 0,15 m.

Talla: Hacha basta sin listel. El lateral del arco no es recto. La obra no presenta zócalo.

- UE 6:

Dos arcos situados en la parte trasera del calado, solo se conserva uno.

Base de sillería con cinco hiladas.

Altura de la base: 1,50 m.

Arco tallado en todas sus caras, con hacha. Lateral recto.

Listel de 2-3 cm también en todas sus caras. Muy similar a UE 3.

Figura 136. Aspecto de los arcos de la UE 5, dentro del 
calado 6. 

Figura 137. UE 6, de la que sólo se conserva uno de los 
dos arcos que tenía en origen. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 157

- UE 7:

Acceso al calado con escaleras. Vanos de sillería o sillarejo y muros de mampostería.

Los vanos y los pasillos son adintelados. Da acceso a dos calados (uno de ellos probablemente 
de otra propiedad vecina).

Altura máxima del muro: 1,87 m

Talla de los sillares: Picón y hacha, con listel de 2 a 4 cm. Algo basta.

- UE 8:

Muro y puerta de conexión entre dos calados. Obra de mampostería que procura seguir hiladas. 
Se ve que el calado UE 3 cerraba en un muro de mampostería que se corta para hacer UE 8. 
Rompe también a UE 9. Se ven los calados preexistentes.

Figura 138. Acceso al calado 6, (UE 7), cegado al exterior. 

Figura 139. Muro de cierre sur del 
calado 4, para crear un acceso entre 
el calado 3 y el 4 (UE 8). 
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- UE 9: 

Siete arcos (dos de ellos reconstruidos en cemento, UE 10), de sillería con muro de base de 
sillería.

Altura de la base: 0,98 m. con dos hiladas y ripios.

Anchura de los arcos: 1,02-1,09 m.

Grosor dovelas: 0,15 m.

Separación de los arcos: 0,18-0,20 m.

Talla a picón y a hacha diagonal de 45º. Presenta listel de 2-4 cm de ancho.

El lateral de las dovelas es irregular, con el lateral sin carear.

Luz: 2,80 m. Flecha: 2,23 m.

- UE 10:

Arreglo de dos ar-
cos de la UE 9, con 
hormigón.

Figura 140. Aspecto del calado 3, UE 9. 

Figura 141. Reparación con hormigón de 
dos arcos del calado 3 (UE 10). 
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- UE 11:

Acceso entre los calados UE 9 y UE 12. Obra realizada en mampostería siguiendo hiladas, con 
jambas y recercos del acceso en sillarejo.

Se aprecia que el calado UE 12 acababa en un muro de mampostería, que se corta para este 
acceso.

Es probable que UE 9 sea posterior a UE 11 y UE 3, que se cortan para unirlas con UE 9.

- UE 12:

Calado de cuatro arcos de sillería con muro de base de sillería que no sigue hiladas, excepto en 
tramos, por lo que se ve que se hizo por partes. No tiene zócalo.

Altura del muro de la base: 1,55, distribuidos en 4/5 hiladas.

Anchura de los arcos: 1,02 m.

Separación entre los arcos: 0,13-0,17 m.

Grosor de las dovelas: 0,13-0,17 m.

Figura 142. Muro de cierre (UE 11) sur del calado 3, añadido para crear un paso entre los calados 2 y 3. 
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Talla realizada a hacha y a picón.

Las piezas presentan listel de 3-4 cm.

Los laterales están sin labrar, únicamente están desbastados. Lateral irregular.

Luz del arco: 2,86 m.

Flecha del arco: 2,82 m.

- UE 13: 

Arco del extremo del calado UE 12 (5º arco). Realizado en sillería, base de sillería. 

Altura de la base: 1,51 m distribuidas en cuatro hiladas.

Talla realizada con hacha oblicua y picón.

Anchura del arco: 0,99 m.

Presenta listel de 3 cm. 

Grosor de las dovelas: 0,13 m.

Laterales irregulares, sin labrar, solo desbastados.

Luz del arco: 2,80 m.

Figura 143. Cuatro arcos de la UE 12, calado 2. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 161

Flecha del arco: 2,93 m.

Este arco se añade junto a UE 14 para unir los calados UE 12 y 15. En principio el calado UE 12 
tendría acceso directo por la escalera y al unir con el calado UE 15, se cambia el acceso UE 12 
y se gira la escalera hasta dar con el acceso UE 14 y UE 13.

- UE 14:

Primer arco del calado UE 15. Sillería con base de mampostería a la izquierda, y sillería a la 
derecha.

Altura de la base: 1,10 m. A la derecha: 1,03 m (tres hiladas de sillería).

Anchura del arco: 1,02 m.

Talla con hacha y picón.

Grosor de la dovela: 0,21 m.

Algunas de las lajas tienen listel, lateral irregular, caras desbastadas.

Luz del arco: 2,30 m.

Flecha del arco: 2,45 m.

Figura 144. Al fondo de la imagen el arco sur del calado 2 (UE 13), creado para conectar los calados 1 y 2. 
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- UE 15:

Seis arcos de sillería con la base de sillería con hiladas por tramos. Uno de los laterales (izquier-
do) tiene zócalo, el otro (derecho), no.

Base izquierda muy regular, tres hiladas. Altura:1,20 m.

Base derecha menos regular, tres o cuatro hiladas. Altura: 1,23 m.

Anchura arco: 0,90/1,10 m.

Separación arcos: 0,04-0,24 m.

Laterales irregulares, sin carear.

Talla con hacha y picón.

Hay pocas piezas con listel, solo alguna de la bóveda.

Luz de los arcos: 2,52 m.

Flecha de los arcos: 2,47 m.

Figura 145. Arco norte del calado 1, creado junto al arco UE 13 para conectar los calados 1 y 2. 

Figura 146. Seis arcos del calado 1, UE 15. 
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Barrihuelo Nº 80

• Bodega muy reformada. El acceso es nuevo, en ladrillo. Tiene dos calados, uno de ellos con tres 
tramos bien diferenciados. Se han identificado 5 Unidades Estratigráficas.

- UE 1:

Calado 1, con dos arcos de sillería con 
muro de base de sillería regular. Arcos 
separados y lateral irregular desbastado. 
Talla a hacha diagonal con pequeño listel 
de 2 cm de grosor. Hay ripios.

Altura de la base: 1,14 m, con tres hiladas.

Anchura de los arcos: 1,07; 1,06 m.

Separación entre arcos: 0,28 m.

Los arcos no tienen clave.

Grosor de las dovelas: 0,15-0,18 m.

Figura 147. Plano de UE y diagrama de Barrihuelo 80. 

Figura 148. Aspecto de la UE 1, Calado 1. 
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- UE 2:

Calado 2. Descentrado 0,80 m con respecto al calado 1. Dos arcos de sillería, con muro de base 
de sillería. Lateral irregular, desbastado. Los arcos no presentan clave. El acceso es adintelado.

Anchura de los arcos: 1,03; 1,00 m. Sin separación entre ellos.

Altura de la base: 1,04 m, con dos hiladas de sillería.

Talla a hacha diagonal con listel de 2 cm de grosor.

Luz de los arcos: 3,13 m.

Flecha de los arcos: 2,60 m.

Dovelas de 0,18 m de grosor con laterales irregulares.

- UE 3:

Ampliación del calado 2. Dos arcos de sillería con base de muro de mampostería. Se desplaza 
al oeste 1,13 m con respecto a la UE 2.

Anchura de los arcos: 1,05; 1,03 m.

Separación de arcos: 0,20-0,40 m.

Luz de los arcos: 2,80 m.

Figura 149. Arcos de la UE 2, calado 2. 
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Flecha de los arcos: 2,40 m.

Laterales de las dovelas muy desbastados, con un grosor de 0,22 m.

La labra es igual que la de la UE 2: (hacha diagonal con listel de 2 cm de grosor), pero además 
presenta picón.

Los arcos no tienen clave.

- UE 4:

Ampliación del calado 2 al norte, con tres arcos, más grandes que los de la UE 2.

Sillería con base de muro de sillería. Labra a picón y hacha diagonal mediana; con listel de 2 
cm de grosor.

Los arcos no tienen clave y sus laterales son irregulares desbastados.

Las dovelas tienen un grosor de 0,22 m.

Luz de los arcos: 3,90 m.

Flecha de los arcos: 2,60 m.

Figura 150. UE 3, Calado 2. 
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- UE 5:

Nuevo acceso reformado, realizado en ladrillo y hormigón.

Figura 151. Ampliación del calado 2, UE 4. 

Figura 152. Modificación del acceso al calado y ampliación con hormigón de sus bóvedas, UE 5. 
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Barrihuelo Nº 81

• Bodega formada por cuatro calados, en la que se identifican cuatro UE. La bodega estaba en obras 
cuando fue visitada, y se estaba hormigonando parte del suelo y algunas paredes.

- UE 1: 

Calado de cuatro arcos de sillería que llegan hasta el suelo, con laterales irregulares, desbasta-
dos y con lajas sobre los arcos, en los espacios entre ellos.

Talla con hacha diagonal pequeña. Arcos sin clave.

Anchura de los arcos: 0,92; 1,03; 1,02; 1,03 m.

Separación entre arcos: 0,64; 0,46; 0,26 m.

Altura de la base: 1,10 m.

Luz de los arcos: 2,48 m.

Flecha de los arcos: 2,20 m.

Grosor de las dovelas: 0,15 m, alargadas.

El acceso se delimita con muros de mampostería, Acceso de la puerta adintelado cubierto con 
grandes bloques planos. La puerta es de sillería.

Figura 153. Plano de UE y diagrama de Barrihuelo 81. 
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- UE 2:

Ampliación del calado 1, añadiendo dos arcos y un acceso a otro calado hacia el fondo, hoy 
tapiado.

Arcos de sillería que llegan al suelo, separados y con los laterales irregulares, desbastados.

El calado se ensancha y crece en altura.

El acceso al otro ca-
lado es un arco de 
medio punto, que gira 
a un pasillo también 
con bóveda de cañón 
de medio punto.

Talla a picón con ha-
cha mediana diago-
nal.

Anchura de los arcos: 
1,10; 1,06 m.

Separación entre ar-
cos: 0,38 m.

Altura de la base: 
1,12 m.

Luz de los arcos: 2,74 
m.

Flecha de los arcos: 
2,41 m.

Arcos sin clave.

Figura 154. UE 1 del 
calado 1. El acceso del 
fondo forma parte de 
esta UE. 

Figura 155. Dos arcos meridionales del calado 1, UE 2. Al fondo se ve un pasillo 
que daba acceso a otro calado, hoy tapiado. 
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- UE 3:

Calado 3 y 4 y escaleras de acceso.

Añadido de dos calados unidos en ángulo, con una escalera de acceso, al N del calado 1.

Escalera con muros de mampostería con esquinas de sillería y remate en roca tallada (la van a 
forrar con hormigón).

La escalera forma en su parte baja un abanico para dar acceso a los dos calados.

El calado 3 está al NW y el 4 al NE. El calado 3 tiene seis arcos y el 4 tiene dos arcos.

La obra es de sillería, con muro de base de sillería muy regular. El arco de unión entre ambos 
forma un chaflán en ambas caras para unirlas a modo de arco fajón. Los calados forman una V 
con una de sus líneas más cortas.

Talla con hacha diagonal, mediana y fina.

No hay claves. Dovelas alargadas con un grosor de 0,18 m. Lateral recto, regular, tallado a ha-
cha, pero sin carear. Listel de 2-3 cm, bastante desgastado.

Calado 3:

Altura de la base: 1,34, en tres hiladas.

Anchura de los arcos: 0,58; 1,06; 0,96; 1,04; ¿?; ¿? m.

Separación de arcos: 0/0,28 (en diagonal); 0,29; 0,32; 0,26 m.

Luz: 2,98 m.

Flecha: 2,88 m.

Calado 4:

Figura 156. Calado 4, UE 3. Figura 157. Escalera de acceso a los 
calados 3 y 4, que también forma 
parte de la UE 3. 
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Altura de la base: 1,17, en tres hiladas.

Anchura de los arcos: 1,04; 1,10 m.

Separación de los arcos: 0,59 m.

Luz: 2,66 m.

Flecha: 2,46 m.

Longitud: 3,60 m.

- UE 4:

Calado 2, de cuatro arcos de sillería con base de muro de sillería muy regular. Arcos separados, 
sin clave. Talla con hacha mediana a 45º. Con listel muy alterado.

El acceso es una puerta adintelada.

Altura de la base: 1,27, en tres hiladas.

Luz de los arcos: 2,82 m.

Flecha de los arcos: 2,63 m.

Figura 158. Calado 3, UE 3. 
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Barrihuelo nº 90

• Bodega de grandes dimensiones, que surge de la unión de varios calados, con acceso desde dos 
solares diferentes (90 y 119). En la actualidad está restaurado, en previsión de darle un uso turístico 
por parte de la propiedad (Bodegas Muriel).

Figura 159. 
Aspecto del 
calado 2, UE 4. 

Figura 160. Plano de UE y diagrama estratigráfico. 
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• Está formado por tres calados, uno de ellos en forma de L (calado 1), otro paralelo al este (calado 
2) y un pequeño calado (3) al norte del brazo sur del calado 1. Se han registrado doce Unidades 
Estratigráficas, con una de las secuencias más ricas.

- UE 1: 

Escalera de acceso por el W al calado 1. Esta puerta da a la carretera, sale por detrás de la 
casa nº 119.

Es una obra de gran calidad, con arcos de sillería sobre muros de mampostería. Los arcos están 
todos juntos, formando una bóveda de cañón en arco de medio punto que sale hacia el W. La 
bóveda está formada por siete arcos ascendentes y en la parte baja hay otro arco formando un 
pasillo recto.

Talla con hacha mediana, con listel de 2 cm muy regular hecho con hacha pequeña.

Esta obra tiene clave corrida, continua en toda la bóveda. Las escaleras son de sillería y la puer-
ta de acceso desde la calle es adintelada.

Altura de la base: 1,20 m en la parte baja de las escaleras; 1,66 m en la parte alta.

Es una bóveda muy regular, con tres dovelas a cada lado de la clave, iguales y simétricas.

Figura 161. Acceso a la bodega desde el oeste, por el calado 1 (UE 1). 
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- UE 2:

Tramo más occidental del brazo E-W del calado 1. Formado por dos arcos con base de muro de 
sillería, aunque en una de sus caras aprovecha un muro de mampostería anterior.

Obra de sillería sin clave, con arcos de medio punto. Lateral irregular, desbastado. Arcos juntos.

Talla a picón y hacha grande en varios sentidos. Con listel de 2-3 cm.

Grosor de las dovelas: 0,18 m, alargadas.

Altura de la base: 1,32 m, con 2 (0,32; 0,36 m) o 3 (0,30; 0,30; 0,33 m) hiladas más un zócalo de 
hormigón de 0,32 m. 

Luz de los arcos: 2,83 m.

Flecha de los arcos: 2,57 m.

Esta obra está desplazada 0,42 m hacia el N con respecto al tramo anterior (UE 3).

Longitud de la UE: 1,25 m.

Anchura de los arcos (de W a E): 0,90; 0,95 m.

Figura 162. Arcos de la UE 2. 
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- UE 3:

Parte principal del tramo E-W del calado 1. Formada por seis arcos de sillería con base de 
sillarejo construido por tramos. Hay sillares y sillarejos en la base, de diversos tamaños, con 
numerosas piezas muy alargadas de gran tamaño (hasta de 1,40 m de largo).

Se coloca casi siempre una de estas piezas en la parte alta de la base para apoyar el arco.

Altura de la base: 1,20 m con presencia de entre 4 y 6 hiladas.

Anchura de los arcos: 1,04 m.

Separación de los arcos: entre 0,20 y 0,23 m.

Los arcos son de medio punto sin clave. Lateral recto, liso, careado, con listel en el lateral.

Obra muy regular con las dovelas casi del mismo tamaño, arcos iguales y casi con la misma 
separación.

Talla con hacha mediana basta, en varias direcciones. Listel entre 2 y 4 cm.

Longitud de la UE: 7,80 m.

Luz de los arcos: 2,86 m.

Flecha de los arcos: 2,63 m.

En su extremo E, hacia el N, incluye una puerta adintelada de acceso al calado 3 (UE 11).

Figura 163. Mitad oeste del calado 1, UE 3. 
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- UE 4:

Tramo más oriental del brazo E-W del calado 1. Formado por tres arcos de sillería sobre base 
de sillería con piezas alargadas. Se parece a la UE 3, con dos diferencias principales: La base 
tiene mejor acabadas las piezas y sus arcos están juntos y no tiene la pieza estrecha bajo el 
arco (excepto en 2).

Arcos de medio punto, juntos. Lateral liso, careado. Talla con hacha mediana en varios sentidos.

Altura de la base: 1,20 m, distribuida entre 3 y 6 hiladas. La base es de sillería a hiladas alternas 
(sillares estrechos y anchos).

Luz de los arcos: 2,83 m.

Flecha de los arcos: 2,65 m.

Anchura de los arcos: 1,01; 1,04; 1,04 m.

Sin clave.

Longitud de la UE: 3,14 m.

- UE 5:

Esquina de los brazos del calado 1. Formada por tres arcos de sillería que al E se apoyan en 
muro de sillería a hiladas alternas entre sillares altos y estrechos.

Figura 164. Extremo oriental del brazo sur del calado 1, UE 4. 
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Los arcos son de sillería, separados. El lateral es recto, liso, careado. Apoyan al E en un muro 
de sillería, al W en el brazo E del otro calado (UE 4).

Arcos de medio punto ligeramente rebajado, tenemos algo más de medio arco.

Altura de la base: 1,40 m en 5 hiladas que de abajo a arriba miden: 0,38: 0,16; 0,40; 0,15; 0,30 m.

Anchura de los arcos (de S a N): 0,99 (incompleto); 1,04; 1,04 m.

Separación de los arcos: 0,13 m en ambos casos.

Talla a hacha diagonal mediana, dovelas alargadas, aunque no vemos el grosor.

Longitud de la UE: 3,40 m.

- UE 6:

Tramo S del brazo N-S del calado 1. Dos arcos de sillería sobre muro de sillería o sillarejo 
construido por tramos (un tramo por arco). Arcos de medio punto separados con lateral recto, 
careado. Sin clave.

La labra es con hacha diagonal, superficie muy desgastada y listel (casi no se aprecia).

Altura de la base: 1,14 m, distribuida entre 4 y 7 hiladas.

Anchura de los arcos: 1,10; 1,04 m.

Figura 165. Extremo sur del brazo norte, calado 1 (UE 5). Se observa cómo los arcos se apoyan en el frente de los arcos 
del brazo sur del calado, uniendo ambos brazos. 
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Separación de los arcos: 0,36 m.

Luz de los arcos: 2,61 m.

Flecha de los arcos: 2,55 m.

Longitud de la UE: 2,65 m.

La UE se estrecha con respecto al resto del calado, por el W unos 0,11 m y por la cara E el muro 
hace un giro cambiando de orientación.

- UE 7:

Tramo principal del brazo N-S del calado 1. Son cinco arcos de sillería, de medio punto y sin 
clave. Apoyados sobre muro de sillería o sillarejo, con piezas de buen tamaño, construidos por 
tramos de tres o dos arcos. El muro de la base tiene diferencias, aunque se trata de una misma 
obra.

La talla es a hacha con algo de picón. Hacha mediana en diferentes direcciones.

Altura de la base: 1,12 m en 4 o 5 hiladas de diferentes tamaños.

Lateral de los arcos recto, liso, careado y con listel (en esa cara lateral).

Figura 166. Arcos de la UE 6. 
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Anchura de los arcos: 1,07; 1,04; 1,05; 1,05; 1,05 m.

Separación de los arcos: 0,18; 0,23; 0,19; 0,23 m.

Luz de los arcos: 2,76 m.

Flecha de los arcos: 2,48 m.

Longitud de la UE: 6,43 m.

[El siguiente arco hacia el N podría ser reconstruido porque tiene base de mampostería. Pero lo 
hemos incluido en la UE 8 por las características del arco].

- UE 8:

Parte N del tramo N-S del calado 1. Cinco arcos de sillería de medio punto, sin clave. Laterales 
irregulares desbastados. Sin muro de base (arco hasta el suelo).

Hacia el E en uno de los arcos se abre una puerta adintelada que da acceso a la entrada.

El arco más al N tiene base de sillarejo, que se corresponde más con las características de la 
UE 7. Pueden existir dos opciones:

a. Que el arco esté reconstruido.

b. Que se le añade la base con la obra de la UE 7.

Figura 167. Arcos de la UE 7, tramo principal del brazo norte del calado 1. 
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En cualquier caso, el arco corresponde con los arcos de la UE 8 no con los de la UE 7. La UE 8 
tiene lajas por encima de los arcos, que están separados.

La labra es con hacha, parece que mediana y diagonal. No parece tener listel.

En los dos arcos al N, en su base occidental, la parte inferior está formada por más de una pieza 
y sobre ella se apoya una pieza más delgada, sobre la que se apoya el salmer.

Anchura de los arcos: 0,85; 1,05; 1,00; 1,01; 1,20 m.

Separación de los arcos: 0,20; 0,32; 0,60; 0,27 m.

Altura de la base: 1,18; 1,15 m.

Luz de los arcos: 2,61 m.

Flecha de los arcos: 2,50 m.

Dovelas cuadrangulares con una anchura de 0,20 m.

La puerta que comunica con el calado 2, la jamba S, podría haber sido hecha cuando hacen la 
puerta hacia el W.

Figura 168. Extremo norte del tramo norte del calado 1 (UE 8). 
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- UE 9:

Ampliación hacia el S del calado 2 y ampliación de acceso entre calado 1 y 2. Obra de hormi-
gón moderna, aunque reforma una anterior que tenía un depósito. La jamba S del acceso pudo 
existir, aunque es anterior a la obra.

- UE 10:

Calado 2. Cinco arcos de sillería sobre muro de base de sillería hecho en dos tramos en el lateral 
E y tres tramos en el lateral W.

El calado tiene actualmente una altura mayor que la original, habiéndose excavado unos 0,64 
m por debajo del suelo original.

Las medidas originales son: 

Altura de la base: 1,30 m en cuatro hiladas (de abajo a arriba, 0,32; 0,32; 0,31; 0,32 m.)

El acabado de las piezas es regular y la labra es con hacha grande, basta. Los arcos mejor 
acabados con hacha diagonal.

Figura 169. Ampliación del calado 2 hacia el sur (UE 9), para unirlo con el calado 1. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 181

El arco más al S es más grande y sus piezas llegan hasta el suelo (quizás sea una obra diferen-
te).

Anchura de los arcos: 1,13; 0,93; 0,92; 1,03; 0,50 (la parte visible).

Separación de los arcos: 0,33; 0,56; 0,45; 0,50 m.

Anchura del calado: 3,24 m.

Flecha (menos 0,64 m de la excavación nueva: 3,26 m.

Longitud de la UE: 6,80 m.

No se aprecia listel.

- UE 11:

Pequeño calado de sillería con tres arcos que podrían ser de medio punto o rebajados, pero no 
vemos su desarrollo por tener muros de mampostería a los lados.

Arcos de lateral irregular, desbastados. Labra con hacha mediana en diagonal. Con listel de 2 
cm. Dovelas alargadas de 0,13 m de grosor.

Figura 170. Calado 2, UE 10. Se aprecia cómo se ha rebajado el suelo recientemente, para darle la misma altura que 
el calado 1.
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Anchura de los arcos (de E a W): 1,03; 1,20; 1,23 m.

Separación de los arcos (de E a W): 0,20; 0,29 m.

Longitud de la UE: 4,50 m. Anchura no visible.

Tenía un arco de acceso de medio punto, con bóveda de cañón.

Calado colmatado por rellenos.

- UE 12:

Escalera de acceso y puerta hacia el E del calado 1. La puerta rompe uno de los arcos de la 
UE 8.

Labra a hacha diagonal en diferentes direcciones y picón. Con listel de 2 cm. Piezas bien es-
cuadradas formando jambas de sillería, el resto es de mampostería.

El acceso tiene un dintel que es una dovela del arco y las piezas superiores de las jambas pa-
recen un salmer partido.

El pasillo es de mampostería con esquinales en sillería y el techo es adintelado con grandes 
bloques.

Figura 171. Pequeño calado 3, UE 11. En mal estado, colmatado y reforzado con muros laterales. 
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Anchura de la puerta: 0,86 m.

Altura: 1,74 m.

Anchura de la obra de la puerta: 2,15 m.

Longitud del primer tramo del pasillo: 1,50 m.

Longitud del segundo tramo del pasillo: 4,20 m.

Longitud del tramo de la escalera: 3,10 m.

La obra de la puerta parece un añadido ya que las piezas están menos deterioradas. Tiene labra 
diferente, con piezas más escuadradas y con listel.

Figura 172. 
Vista del 
acceso UE 12. 
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Barrihuelo Nº 92
• Calado en forma de L, al parecer todo coetáneo. 

Sería un calado principal con dos accesos más 
una capilla lateral. El calado principal conserva 
dos arcos, pero pudo tener más.

• Se aprecia el instrumento para tallar la rosca, un 
pico de punta plana de unos 5 cm de lado (igual 
que en Barrihuelo nº 115).

• La obra tiene muro de mampostería en un lateral 
y sillería en el otro bajo los arcos (muros E y N de 
mampostería, S y W de sillería).

• El muro W del calado principal está reconstruido 
con piedra moderna y su bóveda cubierta con ce-
mento.

• La mampostería es de piezas semielaboradas 
con esquinas de sillería. Los arcos llegan casi 
hasta la base, con un pequeño zócalo bajo. Zó-
calo de 0,60 m de altura.

• Los muros de sillería forman una base continua y 
el arco nace a 1,50 m del suelo.

• Anchura arcos: calado principal: 0,97; ¿? M. Ca-
lado secundario: 0,75; 0,90; 0,85 m. Separación 
arcos calado secundario: 0,56; 0,40 m.

• Tienen lajas encima de los arcos. Grosor de las 
dovelas: 0,09-0,20 m.

• Lateral irregular, desbastado. Talla con hacha 
fina, larga y diagonal; con listel de 2 cm de gro-
sor.

• Los pasillos de esta bodega son adintelados con 
grandes bloques planos y muros de mampostería. Figura 173. Plano del calado de Barrihuelo 92. 

Figura 174. Vista de la bóveda lateral oriental. Figura 175. Vista general del calado. 
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Barrihuelo nº 98-99

• Interesante bodega doble, con un gran calado en forma 
de L y uno más pequeño al N.

• Toda la obra es unitaria, si bien se hace por tramos. El 
calado en forma de L tiene un brazo más pequeño al S, 
orientado de E a W, con cuatro arcos. Une con el otro tramo, 
más largo, con un arco esquinero que hace forma de pal-
mera. El tramo más largo, orientado de N a S tiene cuatro 
arcos, pero tiene preparados huecos para otros tres.

• Es muy interesante porque en este calado se corta la 
roca, haciendo una roza donde se encajan los arcos. Pero 
en el tramo medio del calado largo faltan tres de los arcos, 
que nunca se hicieron.

• En las rozas se aprecia la talla: hacha con una especie 
de pico plano con un filo de 4,5 cm. Es una especie de 
azuela; la parte plana del filo no es como un hacha, sino que 
es en el otro sentido. Se ve por el tipo de corte. La forma del 
arco que se crea con estas rozas es un arco apuntado, si 
bien los arcos de refuerzo posteriores son de medio punto.

• Los arcos son de sillería sobre muro de sillería, hecho 
por tramos en algunos casos. 

• Arcos de medio punto, separados y sin clave.

• Lateral recto, regular, careado.

• Grosor de las dovelas: 0,14 m, alargadas.

• Altura de la base: 1,24 m en 3 o 4 hiladas (las de tres 
hiladas miden 0,38; 0,48; 0,35 m).

• En la unión de los dos tramos la base es más alta porque 
el suelo baja (el arco arranca a la misma cota): 1,54. Pequeño 
zócalo de 0,10 m de altura y tres hiladas de 0,60; 0,49; 0,34 m.Figura 176. Plano de Barrihuelo 98-99. 

Figura 177. Calado grande, mitad norte. 
Se aprecia la zona donde no hay sillería, 
con la roca directamente cortada y con 
forma en arco apuntado. 
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• Anchura de los arcos en el tramo N-S (de N a S): 1,05; 1,02; 0,98; 0,98 m.

• Anchura de los arcos en el tramo E-W (de W a E): 0,89; 0,97; 0,97; ¿? M.

• Luz de los arcos en el tramo N-S_ 3,13 m.

• Flecha (en el extremo N): 2,75 m.

• Acceso adintelado y talla con hacha diagonal grande. Listel muy perdido.

• Altura de la base en la esquina entre los tramos: 1,62 m, distribuidos en 4 hiladas y un zócalo (zócalo: 
0,33 m, hiladas: 0,26; 0,32; 0,30; 0,38 m.

• No hay lajas sobre los arcos.

• El acceso del N es coetáneo, el del S no lo parece.

• Calado pequeño al norte. Su acceso se apoya sobre un arco del calado grande, pero el pasillo une, 
parece coetáneo.

• Pasillo adintelado, en muro y con arco de medio punto.

• Tres arcos de sillería con muro de sillería. Son de medio punto, sin clave y sin lajas sobre los arcos. 
Laterales rectos, careados.

Figura 178. Mitad sur del calado grande. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 187

• Anchura de los arcos: 1,01 m.

• Luz de los arcos: 3,00 m.

• Flecha de los arcos: 2,46 m.

• Es posible que el calado original fuera solo de roca, excavado en arco apuntado y que se le fueran 
añadiendo arcos (tramo N-S, mitad N).

Barrihuelo Nº 111

• Bodega formada por cinco calados. Los calados 1, 2 y 3 se hacen a la vez. El calado 3 alargado, 
con siete arcos y dos puertas al norte con comunicación con los calados 2 y 3. Los arcos se alinean 
de E a W.

• En el calado 2, unido al N del calado 1 en su parte media, hay dos arcos orientados de N a S (ba-
ses de los arcos a E y W). El extremo S es una ampliación excavada en la roca, para otro acceso al 
calado 5.

• El calado 3 se une al calado 1 por el S, con dos arcos orientados de N a S (bases en los lados E y 
W), con una ampliación al N, bastante amplia, tallado en roca y que da acceso al calado 4.

• El calado 4 se comunica con el calado 3 por el E, en su extremo N, es alargado, con arcos de N a 
S, un total de seis arcos.

• El calado 5 está más bajo y se accede por una escalera abierta en el calado 2, al W. Tiene cuatro 
arcos de E a W y no se ve las bases de los mismos por estar cubierto de hormigón. Todos los cala-
dos tienen cubas de cemento.

Figura 179. Esquina del calado grande. Figura 180. Pequeño calado al norte de la 
bodega. 
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- UE 1:

Calado 1 y mitad S de los calados 2 y 3. Obra de sillería, con base de muro de sillería. Se saltan 
hiladas en lugares con cambios de orientación, pero por lo demás es muy regular. Talla con 
hacha media, diagonal, muy alterada. Con listel de 2-3 cm.

Las puertas que comunican los calados son coetáneas y están muy bien ejecutadas en arco de 
medio punto. Sobre las puertas se apoyan arcos del calado 1.

Los arcos del calado 1 se abren de E a W y los de los calados 2 y 3 de N a S.

Hay separación entre arcos, pero hay 2 que están pegados.

Altura de la base del calado 1: 1,80 m, en 4 hiladas.

Anchura de arcos en calado 1: 1,16; 1,05; 0,95; 1,05; 1,00; 1,05;…m.

Separación de arcos en calado 1: 0,10; 0,38; 0,32; 0,40; 0,40; 0 m.

Altura de la base del calado 2: 1,50 m, en 4-5 hiladas.

Anchura de los arcos en el calado 2: 0,98; 1,00 m.

Separación de arcos en calado 2: 0,44 m.

Altura de la base del calado 3: 1,50 m, en tres hiladas.

Figura 181. Plano de UE y diagrama estratigráfico de Barrihuelo 111. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 189

Anchura de arcos en el calado 3: 1,00; 0,94 m.

Separación de arcos en calado 3: 0,43 m.

Los calados 2 y 3 están más bajos y el calado 1 y sus arcos tienen menos flecha. 

Las dovelas tienen un grosor de entre 0,15 y 0,18 m, alargadas.

El lateral de las dovelas casi siempre es recto, regular, pero hay algunos arcos que tienen algu-
na dovela desplazada con la cara lateral desbastada.

La talla es con hacha diagonal mediana.

Pasillo de acceso de sillería con bóveda de cañón de medio punto.

- UE 2:

Ampliación al N del calado 3 
y construcción del calado 4. 
La ampliación del calado 3 se 
hace directamente en la roca, 
sin bóvedas, en el lateral SE 
ponen un muro de mampos-
tería. Hace forma más o me-
nos curva y con una puerta al 
E para acceder al calado 4.

El pasillo de acceso tiene 
remate con dos piezas colo-
cadas en triángulo; muro de 
mampostería.

Figura 182. Bóvedas de la UE 1. Figura 183. Acceso al calado, UE 1. 

Figura 184. Ampliación del calado 
3, sin bóveda (UE 2). 
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El calado 4 se orienta de N a S con cuatro arcos de sillería sobre muro de sillería. El muro de la 
base es muy regular, manteniendo las hiladas.

El remate de la puerta es adintelado y sobre el dintel se apoya un arco.

Las lajas son muy regulares, talla con hacha diagonal de tamaño medio, con listel muy marcado 
de 2-3 cm.

Anchura de los arcos (de N a S): 1,05; 1,00 (puerta); 1,05; 1,04 m.

Separación de arcos: 0,30 (puerta); 0,42; 0,42 m.

Anchura: 1,05 m. Separación: 0,45 m, excepto donde se sitúa la puerta, que condiciona la obra.

Altura de la base: 1,62 m, en 4 hiladas.

La obra recuerda a la del calado de Barrihuelo nº 28.

Las dovelas tienen un grosor de entre 0,16 y 0,18 m. Alargadas. Lateral recto, regular, con caras 
laterales desbastadas.

Flecha de los arcos: 2,98 m.

Figura 185. Bóveda del calado 4, UE 2. 
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- UE 3:

Ampliación del calado 2 y calado 5.

Ampliación del calado 2 hacia el N, excavado en la roca y añadiendo la escalera al W para la 
construcción del calado 5. El calado 5 se orienta de E a W, con cuatro arcos de sillería.

No se ve su obra por el hormigón.

Arcos de sillería, separados y con el lateral irregular desbastado. Talla a picón y hacha de tama-
ño medio, basta. Con listel de 2 cm.

Anchura de los arcos: 1,15; 1,12 m.

Separación de los arcos: 0,50; 0,70 m.

Grosor de las dovelas: 0,15-0,18 m.

Barrihuelo Nº 112mado por un calado principal en el E, 
orientado de N a S y dos capillas laterales al W.

• Se forma por tres arcos principales (1, 4 y 7), entre ellos 
se forman las capillas laterales (arcos 8 y 9) y apoyados 
en la bóveda de las capillas laterales, los arcos secun-
darios (2, 3, 5 y 6).

• En el lateral E hay un muro recto. La obra es toda una, 
muy homogénea y de una técnica constructiva de muy 
alta calidad.

• Obra de sillería muy regular, labrada a picón, acabada 
con hacha mediana con listel de 3 cm pulido.

• El muro de base es de la misma sillería, con 4 hiladas. 
La base es algo más baja al W que al E. Altura al E: 1,44 
m. Altura al W: 1,26 m.

Figura 186. Bóveda del calado 5, UE 3. Figura 187. Acceso al calado 5, UE 3. 

Figura 188.Plano de la bodega de Barrihuelo 112. 
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• Anchura de los arcos: entre 0,90 y 1,03 m.

• Grosor de las dovelas alargadas: 0,14 m.

• Separación de los arcos: entre 0,20 y 0,25 m.

• Los arcos principales son más bajos que los secundarios.

• El acceso es también en sillería, con arco de medio punto. El pasillo es de bóveda de cañón de 
medio punto. Un pasillo lateral da a otro calado, actualmente tapiado (calado del solar número 120).

Figura 189. Aspecto general. Los depósitos impiden ver la gran calidad de la obra. 

Figura 190. Capillas laterales. Figura 191. Especie de capiteles en los accesos a las 
capillas. 
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Barrihuelo nº 114

• Bodega abandonada, parcialmente derruida, sin edificio en superficie, sólo el acceso.

• Acceso de sillería con talla a hacha y dintel de madera. Lateral de mampostería.

• Acceso interior en arco de medio punto a diferentes alturas.

• Se registran dos calados, que son a su vez sendas UE y con la misma numeración.

- UE 1:

Calado de cinco arcos de sillería, con base de muro de sillería construido por tramos (1 arco, 1 
arco, 2 arcos, 1 arco).

Arcos separados, con laterales regulares, desbastados.

Base con tres hiladas con una altura de 1,13 m. Las hiladas tienen una altura de: 0,45; 0,43; 0,26 
m (esto en el muro de los tramos, el resto no se puede medir).

Anchura de los arcos 1 y 2 (desde el S): 0,95; 1,05 m.

Separación de los arcos: 0,44; 0,40 m.

Luz de los arcos: 2,42 m.

Flecha de los arcos: 2,40 m.

Arcos sin clave, con lajas sobre los arcos.

Talla con hacha mediana diagonal y con listel de 2-3 cm.

Figura 192. Plano de UE y diagrama estratigráfico. 
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- UE 2:

Calado 2, acceso al calado 1 y escalera de acceso a la superficie.

Se tapia parcialmente el arco más interior del calado 1 colocando una jamba de sillería con muro 
de mampostería. También se añade un muro al S, con una puerta adintelada hoy cegada, y el 
calado 2 y sus escaleras.

El calado 2 es de dos arcos (había más, pero han caído) de sillería con muro de base de sillería. 
Arcos sin clave y laterales irregulares desbastados. No se aprecia la altura porque está parcial-
mente colmatado en la base.

Grosor de las dovelas: 0,14 m.

Talla con hacha mediana, basta, con listel de 2 cm hecho con hacha pequeña.

Anchura de los arcos: 0,90; 0,89 m.

Separación de los arcos: 0,84 m.

Luz de los arcos: 2,87 m.

El arco de acceso es de medio punto, a dos alturas. Pasillo de acceso a la UE 1 adintelado.

La UE 2, en el acceso al calado, tiene otro arco hacia el N, cegado.

Figura 193. Calado 1, UE 1. 
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Barrihuelo Nº 115

• Se trata de una de las bóvedas más complejas de la muestra, con cuatro calados y catorce Unida-
des Estratigráficas. Los calados estaban separados, pero fueron uniéndose con el tiempo. Son cua-
tro calados paralelos entre sí. La numeración de los calados es de norte a sur: al norte el 1, al sur el 4.

Figura 194. UE 2, Calado 2. Está casi completamente colmatado. Figura 195. UE 2, acceso desde la calle. 

Figura 196. Plano de UE de Barrihuelo 115 y diagrama estratigráfico. 
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• En todos los casos, se ve cómo los calados se inician desde el extremo NW, y van creciendo hacia 
el SE para posteriormente ser unidos con pasillos específicos de época moderna (UE 8 y 11).

- UE 1:

Escalera de acceso al calado 1. Obra de mampostería con esquinas en sillería y remate adinte-
lado de sillería de grandes bloques. Talla a picón.

- UE 2:

Primer tramo del calado 1, formado por tres arcos de sillería con base de grandes sillares. En el 
lateral sur, sobre los grandes sillares se colocan en una hilada fina como base de los arcos. Dos 
hiladas de sillares al N y tres al sur (con la fina).

Poco espacio entre arcos. Labra con un hacha basta, con listel de 2 cm.

Altura de la base: 0,87 m.

Anchura del arco (de la puerta hacia dentro): 1,04; 0,84; 1,06 m.

Espacio entre arcos: 0,08; 0,20 m.

Dovelas alargadas, rosca de 0,12-0,15 m.

Laterales del arco irregulares.

Luz de los arcos: 3,08 m.

Flecha de los arcos: 2,38 m.

Figura 197. Escalera de acceso UE 1. 
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- UE 3: 

Serie de tres arcos del calado 1 (arcos del 4 al 6). Obra de sillería en los arcos. Con dos bases 
diferentes: al N es de mampostería (anterior) y al S de sillería con tres hiladas grandes.

Zócalo de 4-6 cm.

Talla a picón y hacha diagonal. Listel de 3-4 cm.

El lateral de los arcos es irregular, la cara lateral de las dovelas es lisa.

Anchura de los arcos: 0,93; 0,97; 1,03 m.

Separación entre los arcos: 0,07; 0,22 m.

Altura de la base: 1,17-1,20 m.

Rosca de las dovelas (alargadas): 0,14-0,15 m.

Es 0,33 m más alto 
que el anterior.

Luz de los ar-
cos:3,07 m.

Flecha de los ar-
cos: 2,67 m.

NOTA: Toda la base 
de mampostería al 
N, de los arcos 4 al 
8 parece una obra 
nueva, anterior a la 
base de los mismos 
arcos al S.

Figura 198. Bóveda de UE 2. 

Figura 199. Tramo de tres 
arcos de la UE 3. 
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- UE 4: 

Un arco en el calado 1 (arco 7). Obra de sillería con base de mampostería al N (anterior) y silla-
res alargados al S (con 5 hiladas). La hilada superior de la base es más estrecha. Acabado de 
las piezas algo basto, con picón y hacha muy gruesa. 

La pieza inferior del arco es muy alta en comparación con el resto. Con listel de 3 cm.

Altura de la base: 1,16 m al N; 1,20 m al S.

Anchura de los arcos: 1,06 m.

Grosor de las dovelas: 0,13-0,17 m.

La base del arco continúa para servir de base al arco siguiente, perteneciente a la UE 5 (0,87 
m más allá que el arco 7).

Luz de los arcos: 2,94; 2,93.

Flecha de los arcos: 3,00 m.

- UE 5:

Serie de tres arcos (7, 8 y 9) en el calado 1. Obra de sillería con base de sillares muy alta, con 5 
hiladas de sillares. El primer arco se apoya sobre la base UE 4.

No hay zócalo.

La talla presenta un acabado en hacha fina, con listel de 2 cm apenas visible.

Altura de la base: 1,63 m.

Anchura de los arcos: 1,01; 1,02; 1,03 m.

Figura 200. En primer plano, arco de la UE 4. 
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Separación de los 
arcos: 0,20 m.

Grosor de las do-
velas: 0,14; 0,21 m.

Es 0,58 m más alto 
que el tramo ante-
rior.

Luz de los arcos: 
2,86 m.

Flecha de los ar-
cos: 3,00 m.

- UE 6:

Serie de dos arcos (arcos 10 y 11) del calado 1. Obra de sillería con base de sillería muy alta, 
de 5 hiladas.

Al N tiene un zócalo bajo.

Talla a picón, acabado a hacha diagonal, con listel de 2 cm.

Altura del zócalo: 0,30 m. Anchura del zócalo: entre 0,06 y 0,16 m.

Altura de la base: 1,80 m, con zócalo de 2 cm.

Anchura del arco: 0,96-0,97 m.

Separación entre arcos: 
0,50 m.

Grosor de las dovelas: 
0,22 m. Gruesas. 

Luz de los arcos: 2,80 m.

Flecha de los arcos: 
3,20 m.

Figura 201. Serie de tres arcos 
de la UE 5. 

Figura 202. Par de arcos de 
la UE 6. 
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- UE 7:

Último arco del calado 1 
(arco 13). Obra de sillería 
con base de mamposte-
ría muy alta. Con un zó-
calo bajo.

Talla de los sillares con 
un hacha larga y listel 
de 2 cm. Lateral del arco 
irregular, desbastado.

Anchura del arco: 1,28 m.

Altura de la base: 1,80 m.

Luz de los arcos: 2,85 m.

Flecha de los arcos: 
3,25 m.

- UE 8:

Dos calados de hormigón que comunican los calados 1 y 3.

Figura 203. Último arco del calado 1, UE 7. 

Figura 204. Calado y pasillo de hormigón; calado 2, UE 8. Une los calados 1 y 3, y es muy moderno. 
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- UE 9:

Escalera de acceso y calado excavado en roca.

Escalera con paredes de mampostería y esquinas de sillería. Remate del pasillo adintelado. 
Arco de acceso en arco rebajado. Labra con hacha grande.

El calado está tallado con un instrumento plano, con un filo de unos 5 cm de lado. Podría ser un 
pico de punta plana, pequeña.

- UE 10: 

Serie de cinco arcos en el calado 3 que ocupan casi todo el calado. Obra de sillería con base 
de sillería, hecha a tramos con los arcos. Se coloca la base, sobre la esquina izquierda se apoya 
el arco. La base es mayor a la dovela. A ese lado se adosa el nuevo tramo y así sucesivamente 
con cada tramo.

Altura de la base: 1,54-1,60 m.

Altura del zócalo: 0,47-0,60 m.

Anchura de los arcos: 0,50; 0,97; 0,80; 0,90; 1,20 (restaurado con cemento).

El último arco está restaurado con cemento.

Talla con hacha grande, basta. Lateral del arco irregular, desbastado.

No se aprecia listel, casi desaparecido.

Luz de los arcos: 3,10 m. Flecha de los arcos: 2,92 m.

Figura 205. Acceso al calado 3, UE 9.
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- UE 11:

Ampliación hacia el E de los cala-
dos 3 y 4 y pasillo de comunica-
ción. Obra de cemento.

Figura 206. Calado 3, UE 10. 

Figura 207. Ampliación al sur de los 
calados 3 y 4, y pasillo de unión (UE 11). 
Obra de cemento, muy moderna. 
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- UE 12:

Obra de acceso desde el W y primer tramo del calado 4 con tres arcos.

Acceso de mampostería con esquinas en sillería. Pasillo adintelado con grandes bloques.

Arcos de sillería con base de sillería, de 4 o 5 hiladas, con la inferior muy fina. Buen acabado de 
las piezas, con hacha fina-media.

Listel pulido de 2-3 cm.

Grosor de las dovelas: 0,16 m, alargadas.

Altura de la base: 1,33 m.

Anchura de los arcos: 1,12; 1,07; 1,05 m.

Separación de los arcos: 0,27; 0,43 m.

Listel de 2 cm hecho con hacha fina.

Lateral de las dovelas irregular, desbastado.

Luz de los arcos: 2,80 m.

Figura 208. Bóveda y acceso al calado 3, UE 12. 
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- UE 13:

Serie de cinco arcos (4, 5, 6, 7 y 8) del calado 4. Obra de sillería con base de sillería, realizada 
por tramos como en el UE 10. Se coloca la base, sobre la esquina izquierda se apoya el arco. La 
base es mayor a la dovela. A ese lado se adosa el nuevo tramo y así sucesivamente con cada 
tramo.

Laterales de las dovelas irregulares.

Labra acabada con hacha grande, algo basta.

Zócalo bajo. No se aprecia listel. Dovelas alargadas. Rosca: 0,19 m.

- UE 14:

Dos arcos finales (9 y 10) del calado 4. Ensancha y aumenta de altura al espacio unos 0,20 m. 
Sillería con base de sillería de muro continuo, dispuesto en hiladas regulares. Base con 6 hila-
das, altura: 1,57 m. Zócalo bajo.

Anchura de los arcos: 1,04; 0,94 m.

Separación entre los arcos: 0,20 m.

Talla a picón, desgastado por la humedad (quizás puede que tuviera hacha, aunque no se 
aprecia).

Lateral irregular, desbastado.

Flecha de los arcos: 3,15 m aprox.

Figura 209. Calado 3, UE 13. Figura 210. Ampliación del calado 3, UE 14. 
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Barrihuelo Nº 116

• Bodega formada por dos calados en forma de T, que tienen un origen común ya que la primera obra 
ya tiene esta forma si bien se ve ampliada posteriormente hacia el sur, en ambos calados.

• Se han identificado cuatro Unidades Estratigráficas.

- UE 1: 

Pasillo con muro de mampostería a la izquierda y de sillería a la derecha. Bóveda de cañón de 
medio punto con dovelas muy largas.

Talla con hacha a 45º de tamaño medio, con listel de 2 cm.

A la derecha, puerta adintelada de sillería, tapiada.

Anchura del pasillo: 1,10 m.

Longitud del pasillo: 2,86 m.

Anchura de la puerta: 0,90 m.

Es 0,65 m más alto que el pasillo de la UE 2.

Figura 211. Plano de UE y diagrama estratigráfico. 
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- UE 2:

Dos calados unidos. Acceso en arco de medio punto, de sillería.

Calado 1: arcos de sillería sobre muro de mampostería con algunos sillares. Son cinco arcos, 
con escasa separación.

Figura 212. Acceso al calado 1, UE 1. Es una de las últimas obras realizadas. 

Figura 213. Calado 1, UE 2. 
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Anchura de los arcos: 0,85: 0,80; 1,15; 1,10; 1,20 m.

Separación entre arcos: 0,20; 0,08; 0; 0,20 m.

Altura de la base: 1,43 m.

Talla con hacha mediana diagonal a 45º, con algo de picón. Con listel de 2-4 cm.

Calado 2: El calado 1 y el 2 unen por una puerta adintelada de sillería integrada en el muro. 

Muro del pasillo, anchura: 1,14 m; altura: 1,96 m.

En el calado 2 se hacen los actuales dos primeros tramos, pero sin arcos. Muros laterales de 
mampostería. Longitud: 3 m; anchura 2,60 m. Laterales irregulares, desbastados.

- UE 3:

Tres arcos del final del calado 1. El primer arco llega hasta 
el suelo y los otros dos arcos tienen base de mampostería 
de piezas irregulares.

Talla a picón, con hacha larga, diagonal.

Anchura de los arcos: 1º, 1,30 m. 2º: 1,20 m. 3º: 1,00 m.

Separación de arcos: 0-0,34 m.

Grosor de las dovelas: 0,17-0,20 m. Dovelas no muy alar-
gadas. Similares a UE 4, todas de obra. Laterales irregu-
lares, desbastadas.

Figura 214. Calado 2, UE 2. 

Figura 215. Ampliación al sur del 
calado 1 (UE 3). 
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- UE 4:

Ocho arcos de piedra del calado 2. El primero llega hasta el suelo, el resto sobre muro de base 
de mampostería irregular.

Labra con picón y hacha grande, con listel muy perdido. 

Grosor de las dovelas: 0,18-0,20 m, no muy alargadas. Laterales irregulares, desbastados.

Anchura de los arcos: 1,00; 1,00; 0,98; 0,90; 0,95; 0,90; 1,00 m.

El arco 6 parece apuntado, pero es que ha caído en parte y se ha deformado.

Luz de los arcos: 2,40 m.

Flecha de los arcos: 2,63 m.

Barrihuelo nº 119

• Bodega con un calado, con doce arcos, en la que se registran dos momentos: la construcción del 
calado con su acceso desde el oeste (UE 2), y luego su ampliación hacia el este con la UE 1.

Figura 216. Ampliación al sur del calado 2, UE 4. 

Figura 217. Plano de UE y diagrama de Barrihuelo 119. 
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- UE 1:

Calado de ocho arcos de sillería sobre pequeño muro de mampostería.

Arcos separados, laterales irregulares desbastados, sin clave y sin lajas sobre los arcos. Talla 
con hacha mediana diagonal. En algún caso los arcos traban entre sí.

Altura de la base: 0,38+0,30 m (suelo recrecido).

Luz de los arcos: 2,87 m.

Flecha de los arcos: 2,06+0,30 m (suelo recrecido).

Anchura de los arcos (de E a W): 1,00; 0,97; 1,00; 1,08; 1,00; 0,98; 1,23; 0,90 m.

Es la ampliación hacia el este del calado de la UE 2.

- UE 2:

Extremo W del calado, con cuatro arcos: tres de E a W y uno de N a S que daba acceso a otro 
calado al S, hoy tapiado.

Figura 218. Vistas del calado UE 1. 

Figura 219. Detalles del arco de acceso a otro calado hacia el sur, tapiado. 
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Arcos de sillería sobre base de sillarejo o sillería. Dos de los arcos del calado apoyan sobre el 
arco que daba a otro calado hacia el sur. Talla a picón y hacha mediana, basta y diagonal. Ar-
cos de medio punto, sin clave ni lajas sobre los arcos. Laterales irregulares.

Acceso en arco de medio punto por el que se accede a la UE 2, coetáneo a esta.

Barrihuelo Nº 124

• Bodega de importantes dimensiones, con dos calados alargados. Uno orientado de este a oeste 
(calado 1) y otro de NE a SW (calado 2). El calado 2 tiene forma de T, con un brazo más pequeño al 
norte. Se identificaron 2 UE, siendo la primera (UE 1) el extremo este del calado 1, y el resto la UE 2. 
Es curiosa la forma de añadir el extremo occidental del calado 1, con su brazo al norte, y a la vez el 
calado 2 completo.

Figura 220. Vista de la UE 2, con su escalera de acceso al oeste. 

Figura 221. Plano de UE y diagrama estratigráfico de Barrihuelo 124. 
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- UE 1:

Serie de siete arcos orientales del calado 1.

Obra de sillería sobre un muro de base de mampostería, sin zócalo. La pieza sobre la que se 
apoya el arco se hace en sillería. Con separación entre arcos, con lateral recto regular, desbas-
tado. Rosca de las dovelas de 0,17 m, alargadas.

Altura de la base: 1,12 m.

Anchura de los arcos (E-W): 0,97; 1,00; 0,95; 1,00; 0,97; 1,00; 1,02 m.

Separación entre arcos: 0,38; 0,40; 0,40; 0,35; 0,35; 0,35 m.

Luz de los arcos: 3,01 m.

Flecha de los arcos: 2,67 m.

Se talla con hacha grande diagonal. Presenta listel, aunque muy gastado.

- UE 2:

Ampliación hacia 
el W del calado 1, 
añadiendo la ca-
pilla N, y creación 
del calado 2. Se 
crea la nueva es-
calera de acceso.

Obra muy unita-
ria, de sillería con 
base de muro de 
sillería regular.

Calado 1: cinco 
arcos occidenta-
les. Altura de la 
base: 1,20 m, sin 
zócalo. 

Figura 222. Aspecto general de la UE 1. 

Figura 223. UE 2 en el calado 1. Se ve que se construye el brazo norte del calado,  
y sobre él se apoyan los arcos del extremo occidental del calado grande.
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Anchura de los arcos: 1,02; 
1,12; 1,07; 1,07; 1,08 m.

Separación de los arcos: 
0,28; 0,22; 0,22; 0,23 m.

Calado 1, capilla N: cuatro 
arcos, iguales al resto. Muro 
de sillería de tres hiladas, 
con una altura de 1,20 m.

Anchura de los arcos (N-S): 
1,06; 1,05; 1,06; 1,05; 0,90 m.

Separación de los arcos: 
0,36; 0,60; 0,36; 0 m.

Laterales rectos, desbasta-
dos. Talla a picón y hacha 
mediana, con listel de 2-4 
cm.

Anchura: 3,00 m.

Altura: 2,81 m.

Calado 2: Calado de dieciséis arcos y con una longitud de 24,1 m. Su anchura es de 3,00 m y 
su altura de 2,64 m.

Obra de sillería con base de sillería regular en 4 hiladas.

A partir del arco 8 (N-S) se empiezan a apoyar sobre la propia roca, cortada habiendo solo 1 o 
3 hiladas de sillería.

Altura de la base: 1,27 m (al N), 1,10 m (al S).

Anchura de los arcos: 1,10; 0,98; 1,17; 1,13; 1,20; 1,14; 1,14; 1,00; 1,12; 1,02; ‘’; 1,02;1,07 m.

No hay lajas sobre los arcos.

Pasillo: muros de acceso en sillería, pasillo de mampostería con bóveda de cañón de medio punto.

Figura 224. Base de los arcos y arcos del calado 1, UE 2. 

Figura 225. Base de los arcos del calado 2, UE 2. Figura 226. Acceso a los calados, 
perteneciente a la UE 2. arcos del calado  
1, UE 2. 
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Calle Capitán Gallarza nº 18

• Pequeña bodega con dos tramos, ubicada en el núcleo urbano de Elciego, en la calle Capitán Ga-
llarza 18. En la planta baja de la vivienda hay un lago de sillería de importantes dimensiones, cuyo 
muro es hoy parte de la fachada de la vivienda. 

• Tiene dos tramos, hechos en dos fases; la primera es la más meridional, con acceso desde la casa 
(UE 1), y la segunda es una ampliación hacia el norte (UE 2), algo más ancha que la anterior.

Figura 227. Plano de UE y diagrama de la bodega de Capitán Gallarza 18. 

Figura 228. Fachada de la vivienda. A la izquierda de la imagen, en la base del muro, se aprecia la obra de sillería del 
lago de la bodega. 
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- UE 1:

Calado de tres arcos de sillería que llegan hasta el suelo. Arcos de medio punto sin clave. La-
terales irregulares desbastados. Talla a picón y hacha grande diagonal. Listel de 2-3 cm hecho 
con hacha pequeña.

El acceso es un pasillo en bóveda de cañón de medio punto que en su parte inicial es adintela-
do. Muro de mampostería con esquinales en sillería.

Arcos separados. El 
arco de en medio está 
reconstruido. Grosor de 
las dovelas: 0,19 m.

Anchura de los arcos: 
1,20; 1,20; 1,06 m.

Separación de arcos: 
0,62; 0,61 m.

Altura de la base: 0,82 
m. (2 hiladas de 0,41 y 
0,44 m).

Luz de los arcos: 2,36 
m.

Flecha de los arcos: 
2,18 m.

Figura 229. Calado UE 1, visto desde el norte. 

Figura 230. Acceso al calado, UE 1. 
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- UE 2:

Ampliación al N, con dos arcos de sillería sobre muro de sillería construido por tramos para cada 
arco. Sillares muy grandes en la base. Arcos sin clave, lateral irregular, con cara lateral careada.

Talla con hacha mediana diagonal, con listel de 3 cm hecho con hacha pequeña. Esta UE en-
sancha y aumenta de altura el calado.

Rosca de las dovelas: 0,18 m.

Anchura de los arcos: 1,04; 1,04 m.

Separación entre los arcos: 0,32 m.

Altura de la base: 1,35 m. (4 hiladas de 0,30; 0,45; 0,13 y 0,34 m).

Luz de los arcos: 3,02 m.

Flecha de los arcos: 2,85 m.

Calle El Barco nº 1

• Bodega de gran tamaño debajo de una de las casas solariegas del núcleo urbano de Elciego, que 
da a la plaza frente al ayuntamiento. Cuenta con siete calados, bastante intrincados, con una com-
pleja secuencia histórica de 29 Unidades Estratigráficas. Es una de las pocas bodegas que cuenta 
con calados en arco apuntado.

Figura 231. Ampliación del calado (UE 2). 
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• El acceso es a través de la casa de la Calle El Barco nº1, pero tenía salida también por el edificio que 
está enfrente, atravesando la calle hacia el sur. Y otra salida hacia la trasera de la propia vivienda 
de la calle El Barco 1.

Figura 232. Plano de UE de la bodega de la calle El Barco 1 y diagrama estratigráfico. 

Figura 233. Fachada de la casa desde la que se accede a la bodega. 
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- UE 1:

Dos arcos apuntados, sin muro de base, llegan hasta el suelo. La labra es con hacha mediana 
diagonal a 45º, sin listel, con lateral recto, liso, careado.

Grosor de las dovelas (cuadrangulares): 0,25-0,26 m.

No presentan clave, pero unen dos dovelas con junta en el medio.

Anchura de los arcos: 0,59 m.

Separación de los arcos: 1,03 m.

Se apoyan sobre un rebaje realizado en la roca. No tienen lajas sobre los arcos.

Anchura del calado: 3,03 m.

Flecha de los arcos: 2,50 m.

Longitud de la UE: 2,40 m.

- UE 2:

Segundo tramo del calado 1. Arco apuntado con clave, con laterales rectos careados, con 
dovelas más o menos cuadrangulares. Sin muro de base y sin lajas sobre los arcos. Talla con 
hacha grande diagonal y algo de picón. Presenta listel de 2 cm de grosor.

Anchura del arco: 0,85 m.

Grosor de las dovelas: 0,21-0,28 m.

Por la curvatura de las piezas se aprecia que el arco está reconstruido y que en origen pudo ser 
de medio punto.

Figura 234. Par de arcos apuntados de la UE 1. Figura 235. Base de los arcos, que no tienen muro de 
apoyo. 
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- UE 3:

Tercer tramo del calado 1. Dos arcos de medio punto con laterales irregulares desbastados, sin 
muro de base. Las piezas de los arcos tienden a unir, a encajarse unas con otras.

Labra a picón y hacha grande, basta, con listel de 2-4 cm realizado con hacha mediana y pulido.

Anchura de los arcos (de W a E): 0,95; 0,94 m.

Longitud de la UE: 2,00 m.

Separación de los arcos: 0-0,08 m.

El arco W apoya en un zócalo labrado en la roca, el arco E no.

No tienen lajas sobre los arcos, pero sí colocan piedras.

Figura 236. Tercer arco apuntado del calado (UE 2), que es en realidad un arco de medio punto remontado posteriormente 
adoptando esta forma. 

Figura 237. Arcos de la UE 3. 
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- UE 4:

Arco de comunicación entre el calado 1 y el calado 2. Arco ligeramente apuntado, con clave de 
lajas finas creando el paso en el extremo E del muro sur del calado 1.

Laterales irregulares desbastados. Arco de mala factura labrado con hacha grande, basta, con 
algunas dovelas cuadrangulares y con un cambio importante de tamaño en las piezas.

La cara que da al calado 1 es bastante lisa, regular; en cambio la cara que da al calado 2 es 
irregular, así que podrían estar cortadas, aunque podría indicar también que antes era una ca-
pilla (que rompen posteriormente y hacen el calado 2).

Anchura del arco: 0,94 m.

Luz del arco: 1,81 m.

Flecha del arco: 2,28 m.

Grosor de las dovelas: 0,10; 0,20; 0,23 m.

- UE 5:

Tramo S del calado 1. Un arco de 
medio punto más alto que los arcos 
anteriores. Uno de sus laterales se 
apoya en la UE 4. El lateral oriental 
apoya en el suelo, recto y sin muro 
de base. Liso y con la cara desbas-
tada. Dovelas alargadas.

Obra regular, sillares grandes. Pre-
senta listel Labra con hacha media-
na diagonal. Tiene la superficie de-
teriorada.

Grosor de las dovelas: 0,13-0,17 m.

Anchura del arco: 1,05 m.

Figura 238. Arco UE 4. 

Figura 239. Arco UE 5, apoyado sobre el arco UE 4, calado 1. 
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- UE 6:

Arco de acceso por el E al cala-
do 1. Arco actualmente apuntado, 
con clave, pero cuyo lateral N ha 
cedido y ha deformado el arco. 
Podría ser similar al arco UE 4.

Podría tener un zócalo. Laterales 
irregulares. Refuerzo de piedra 
añadido que hace la puerta.

De las dovelas, unas son alarga-
das y otras cuadrangulares. Sin 
listel y labrado con hacha diago-
nal a 45º. Laterales desbastados.

En origen, el arco podría ser tanto 
de medio punto como apuntado. 
La deformación también puede 
deberse a una ampliación. En rea-
lidad, el lateral izquierdo está am-
pliado por lo que luego lo tienen 
que reforzar.

Anchura del arco (clave): 0,90 m.

- UE 7:

Calado 2. Cuatro arcos de 
sillería que llegan hasta el 
suelo, sin clave. Dovelas 
alargadas. No tiene lajas 
sobre los arcos, se ve la 
roca natural. Arcos sepa-
rados con lateral irregular 
desbastado. Labra con 
hacha diagonal. Sin listel. 
Arcos de medio punto.

Grosor de las dovelas: 
0,11; 0,16 m.

Anchura de los arcos (de S 
a N): 1,02; 1,02; 0,93; 0,92 
m.

Separación de los arcos: 
0,45; 0,63; 0,70 m.

Luz de los arcos: 3,08 m.

Flecha de los arcos:  
2,54 m.

Longitud de la UE: 5,6 m.

Figura 240. Arco UE 6. 

Figura 241. Calado 2, formado íntegramente por la UE 7. 
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- UE 8:

Pasillo de comunicación entre el calado 1 y el calado 3. Forrado completamente de hormigón.

- UE 9:

Ampliación del calado 4 y comunicación con el calado 3. Arco hacia el N con base de muro de 
sillería y acceso hacia el S. Arco de medio punto con laterales rectos, desbastados. Dovelas 
alargadas sin clave.

Muro de la base al S con tres hiladas, la última más estrecha (similar a la UE 10).

Anchura del arco: 1,05 m. Labra a picón y hacha, con listel de 3 cm.

Altura de la base: 0,97 m. Hiladas del N: 0,30; 0,40; 0,24 m. Hiladas al S: 0,26; 0,49; 0,16 m.

Arco del acceso en bóveda de cañón de medio punto con una longitud de 1,24 m, una anchura 
de 0,90 m. y una altura de 1,86 m.

Luz del arco: 2,72 m.

Flecha del arco: 2,15 m.

Figura 242. Pasillo UE 8, que sirve de 
comunicación entre los calados 1 y 3. 

Figura 243. Arco del calado 4 y acceso hacia el calado 3, a la 
izquierda. Obra conjunta, UE 9.
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- UE 10:

Último tramo N del calado 3. Gira y está excavado en la roca, reforzado en la mitad con un arco 
de sillería de medio punto, con base de muro de sillería con 4 hiladas (la inferior parcialmente 
oculta y la superior muy fina).

Altura de la base: 1,03 m (más 0,20 m del suelo nuevo). Altura de las hiladas: 0,37; 0,40; 0,13 
m (visibles).

Anchura del arco: 1,06 m.

El lateral del arco es recto y bastante liso, desbastado.

Dovelas de 0,12 m de grosor.

Luz del arco: 2,16 m.

Flecha del arco: 2,24 m.

Es un arco algo más pequeño que los demás del calado. En la labra puede haber picón además 
de hacha basta, con listel de 2-3 cm. No se ve muy bien por el desgaste de las piezas.

[Las UE´s 9 y 10 son obras para comunicar las UE´s 12 y 16, que ya existían. La UE 9 además 
amplía el calado 4 hacia el W, lo que permite esta ampliación. La obra de las UE´s 9 y 10 son la 
misma obra, con la misma técnica constructiva. Ambas son coetáneas y refuerzan y comunican 
dos calados].

Figura 244. Último tramo al norte del calado 3 (UE 10).
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- UE 11:

Arco al N del calado 3. Muro de sillería en la 
base, de tres hiladas (la inferior oculta). Arco de 
medio punto, ligeramente rebajado, con laterales 
desbastados irregulares. Dovelas rectangulares, 
no alargadas de 0,22-0,23 m de grosor.

Altura de la base: 0,98 m. Cada hilada mide 0,40 
y 0,45 m.

Anchura del arco: 1,11 m.

La labra es difícil de ver. Parece hacha diagonal 
y tiene listel.

- UE 12:

Segundo tramo del calado 3 hacia el N, haciendo 
un giro hacia el E. Cuatro arcos de sillería sobre 
muro de sillería regular con zócalo de menos de 
2 cm.

Arcos rebajados con clave. Con losas encima de 
los arcos.

Dovelas cuadrangulares, no son alargadas, de 0,18-
0,20 m de grosor.

Los arcos van haciendo una forma más o menos curva, 
salen en diagonal. Laterales irregulares desbastados.

La labra es a picón y hacha diagonal en diferentes orien-
taciones, con listel hecho con hacha pequeña de 2-3 
cm.

Altura de la base: 1,00 m. Originalmente tenía 4 hiladas 
de ¿?, 0,40; 0,26; 0,25 m (medidas de abajo a arriba; la 
hilada inferior solo se adivina, por lo que no se puede 
medir).

Anchura de los arcos: 0,85; 0,95; 1,00; 0,97 m.

Separación de los arcos (en la base al ser diagonales): 
0,04; 0,37; 0,30 m.

Longitud de la UE: 5,60 m.

No se pueden medir ni la luz ni la flecha de los arcos.

Figura 245. Arco UE 11.

Figura 246. Aspecto del tramo central del 
calado 3, UE 12. 
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- UE 13:

Tramo S del calado 3. Seis arcos de sillería sobre muro de base de sillería con un pequeño 
zócalo de 3-4 cm.

Altura de la base: 1,08 m, con tres hiladas de sillería muy regulares (de abajo a arriba: 0,36; 
0,36; 0,36 m.

Anchura de los arcos: 1,02; 0,98; 0,94; 1,02; 0,91; 0,90 m.

Separación de los arcos: 0,32; 0,34; 0,36; 0,47; 0,49 m.

Lateral de los arcos bastante recto, no perfectamente liso. Caras desbastadas. Altura de las 
piezas de los arcos bastante regulares. Arcos de medio punto, sin clave.

La rosca de la dovela tiene un grosor de 0,21-0,22 m. No son alargadas, más bien rectangulares.

No se puede medir ni la luz ni la flecha. La labra parece con hacha diagonal mediana y tiene 
listel con hacha pequeña de 2 cm de grosor. La superficie está muy alterada.

No tiene lajas sobre los arcos.

Longitud de la UE: 7,94 m.

- UE 14:

Acceso S al calado 3. Escalera muy larga. Muros de mampostería y remate triangular. Baja de S 
a N y gira en el N, hacia el W. Parece que da acceso directamente a la calle.

El pasillo tiene 0,90 m de anchura y una altura de 1,87 m.

La puerta es de sillería y adintelada.

Figura 247. Mitad sur del calado 3,  
UE 13. 

Figura 248. Acceso al calado 3, UE 14. 
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- UE 15:

Extremo W del calado 4. Exca-
vado parcialmente en roca, con 
muchos laterales reforzados en 
mampostería. Hacia el final hay 
un arco de medio punto con la-
terales irregulares, desbastados 
y dovelas cuadrangulares. Bas-
tante ancho, pero no lo pode-
mos medir. No se puede ver la 
labra.

- UE 16:

Ampliación del calado 4 hacia el 
W y comunicación con el calado 
6 por el N.

Formado por un arco de sillería con base de muro de sillería de grandes piezas. Arco con la-
terales rectos, más o menos careados y con listel. Presenta clave. Dovelas alargadas con un 
grosor de 0,19 m. 

Las piezas presentan listel y se aprecia en el acceso la labra con hacha pequeña en diagonal.

Anchura del arco: 1,07 m.

Altura de la base: 0,67 m, con dos hiladas de 0,28 y 0,38 m.

Luz del arco: 2,78 m.

Flecha del arco: 2,07 m.

Anchura del paso: 0,90 m.

Altura del paso: 1,63 m.

Longitud del paso: 1,06 m.

El pasillo se cubre con bóveda de cañón de medio punto.

Figura 249. Extremo oeste del calado 4, UE 15. Se aprecia que en 
parte está directamente excavado en roca, y al fondo se ha añadido 
un arco. 

Figura 250. UE 16. Arco del calado 4 
(derecha) y acceso hacia el norte al 
calado 6 (izquierda). 
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- UE 17:

Dos arcos ligeramen-
te apuntados de sillería 
sin clave, llegan hasta el 
suelo. Los arcos se se-
paran un poco, no así en 
sus bases.

La talla se hace con ha-
cha diagonal mediana, 
con listel en alguna de 
las piezas. Laterales no 
rectos, desbastados. 
Piezas cuadrangulares.

El arco oriental tiene algo 
parecido a una clave.

Grosor de las dovelas: 
0,22 m.

Luz de los arcos: 2,40 m.

Flecha de los arcos: 2,14 m.

Anchura de los arcos: 0,87; 0,90 m.

Separación de los arcos: 0,10 m.

- UE 18:

Arco de medio punto de sillería, 
llega hasta el suelo. Con latera-
les irregulares y sin clave.

Anchura del arco: 1,10 m.

Altura de la base: 0,80 m en 2 
hiladas o 3, la superior más fina

Luz del arco: 2,51 m.

Flecha del arco: 2,00 m.

Dovelas alargadas de 0,12-0,13 
m de grosor.

Laterales irregulares desbasta-
dos.

La labra se hace a picón con ha-
cha. Tiene listel de más o menos 
2 cm de grosor.

Se crea para dar unión a los calados 4 y 7, y posteriormente se añade la UE 21 para terminar el 
calado 7.

Figura 251. En primer plano los dos arcos de la UE 17, que continúa el calado 
4 para unir los elementos de las UE 16 y 18. 

Figura 252. Arco UE 18, que sirve de comunicación entre los calados 7 y 4. El 
7 es un añadido posterior, aprovechando este arco.
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- UE 19:

Tres arcos centrales del calado 7. Sillería que se va abriendo hacia el E. Al W están juntos y se 
abren en diagonal en una especie de palmera. Lateral irregular desbastado.

La base presenta 5 hiladas de sillarejo, con una altura de 1,24 m. Cada hilada mide: 0,21; 0,28; 
0,25; 0,20; 0,22 m.

Anchura de los arcos en la base: 0,90; 0,70; 0,64 m. Luego se van ensanchando bastante, hasta 
casi 1 m.

Longitud de la UE: 2,28 m.

No podemos medir ni la luz ni la flecha de los arcos.

Grosor de las dovelas: 0,13-0,14 m.

Tienen lajas sobre los arcos y éstos no tienen clave.

La labra es con hacha diagonal basta, no se aprecia listel y la superficie está muy alterada.

- UE 20:

Dos arcos de sillería más bajos que el resto del calado. La parte inferior hace de jamba del ac-
ceso al calado. Laterales irregulares desbastados. Piezas alargadas de 0,12 a 0,15 m de grosor.

Son dos arcos que van girando en diagonal hacia el calado 6. Llegan hasta el suelo.

No se aprecia listel porque la superficie está muy deteriorada.

Es una obra amortizada por un muro por el N, para hacer un depósito, visible en el calado 7.

Anchura del arco: 0,92 m. Es, más o menos, 0,30 m más bajo que los demás arcos. Labrado 
con hacha diagonal.

Figura 253. Aspecto de la UE 19, mitad norte 
del calado 7. 

Figura 254. Uno de los arcos de UE 20, 
apenas visible por estar ocupado por un 
depósito. 
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- UE 21:

Un arco del que no vemos 
sus apoyos. Es de sillería 
con laterales irregulares y 
coetáneo a UE 18.

Un lado se apoya en UE 18, 
el otro no se ve.

La labra no se aprecia, 
aunque se ve algo de ha-
cha diagonal.

Dovelas laterales irregula-
res.

Anchura del arco: 1,10 m.

Fue hecho para rematar 
la ampliación del calado 7 
hacia el sur, y apoya en el 
acceso hacia el calado 4 
(UE 18).

- UE 22:

Calado de tres arcos en diagonal, de medio punto y sin clave, con piezas rectangulares, alarga-
das, con un grosor de entre 0,12 y 0,18 m. Con lajas encima de los arcos.

Sin muro de base.

Ancho del arco: 1,10 
m.

Separación de arcos: 
0,33 m.

El arco de entrada 
está parcialmente 
cegado para hacer el 
acceso a la UE 23.

Altura de los arcos 
(no flecha): 2,85 m. 
Son arcos grandes.

Labra con hacha dia-
gonal pequeña-me-
diana en distintas 
orientaciones. Lateral 
desbastado. Podría 
tener listel, pero está 
muy desgastado.

No se puede dar más 
información porque no hay acceso para más.

Figura 255. Arco UE 21, apoyado sobre el arco UE 18. 

Figura 256. Aspecto de los arcos del calado 5, UE 22. 
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- UE 23:

Cegado de arco y acceso realizado en un arco del calado 5, a modo de entrada. Bóveda de 
cañón de medio punto hecho con sillería y cinco dovelas (una es una especie de clave). El resto 
es mampostería hasta completar el hueco del arco. Lo que se logra es crear un calado separado 
del resto, que antes estaba unido.

La labra es con hacha grande, basta en diagonal y presenta listel.

Anchura: 0,77 m.

Longitud: 0,95 m.

Altura: 2,34 m.

- UE 24:

Extremo E del calado 6. Tres arcos de sillería muy regulares. Muro de base de sillería de grandes 
bloques hecho por tramos, uno por arco, y el hueco entre arcos se rellena de sillería también.

Arcos de medio punto, dovelas cuadrangulares de 0,28 m de grosor. Labra con hacha diagonal, 
casi vertical, de tamaño medio y filo delgado.

Altura de la base: 1,28 m, con dos tramos. En uno de ellos la altura de los sillares es: 0,53; 0,51 
m. En el otro es: 0,55; 0,26; 0,32 m.

Anchura de los arcos: 0,79; 0,79; 0,79 m.

Separación de los arcos: 0,75; 0,75 m.

Hay grandes lajas encima de los arcos. Recuerda a la UE 1 pero con arcos de medio punto. Uno 
de los laterales está reforzado con un muro de mampostería.

Luz de los arcos: 3,58 m.

Flecha de los arcos: 3,13 m.

Figura 257. Cegado de arco y acceso 
al calado 5 (UE 23).  

Figura 258. Aspecto del extremo este del calado 6, UE 24. Obra de sillería 
de gran calidad. 
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- UE 25:

Arco que amortiza el acceso entre los calados 7 y el calado 6. Arco que llega hasta el suelo. 
Laterales irregulares, desbastados. Arco de medio punto, en el lado S tiene zócalo, en el N no.

Labra con hacha diagonal mediana, con listel de 2-3 cm de grosor.

No presenta clave.

Anchura del arco: 1,04 m.

Altura de la base: 1,30-1,40 m.

Luz del arco: 2,76 m.

Flecha del arco: 2,70 m.

Grosor de las dovelas: 0,21 m aproximadamente; son cuadrangulares.

- UE 26:

Arco de sillería que llega hasta el suelo. En origen era el final del calado, por lo que el frente es 
liso y el otro lado es irregular con adarajas. El arco está reforzado con un muro de mampostería.

Las dovelas son rectangulares, no alargadas, con un grosor aproximado de 0,20 m.

No presenta clave.

Figura 259. Arco UE 25, amortizando el acceso al calado 7. 
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Luz del arco: 3,10 m.

Flecha del arco: 2,49 m.

Altura de la base: aproximadamente 0,90 m.

Anchura del arco: 0,98-0,80 m.

Labra con hacha diagonal, aunque la superficie está muy deteriorada. No se ve si tiene listel o no.

- UE 27:

Segundo tramo del calado 6. Dos arcos de medio punto sin clave. Lateral irregular desbastado. 
Dovelas rectangulares de 0,20 m de grosor. En uno de sus laterales se apoya en la roca; en el 
otro lado apoya en un muro de sillería regular de tres hiladas de 0,90 m de altura (0,33 y 0,30 m 
las dos hiladas superiores).

Anchura de los arcos: 1,03; 1,00 m.

Separación de los arcos: 0,20 m.

Luz de los arcos: 2,97 m.

Flecha de los arcos: 2,36 m.

No tienen lajas sobre los arcos y la labra es con hacha diagonal con listel de 2 cm de grosor.

Figura 260. En primer plano, arco UE 26. Podría ser un primer momento de ampliación del calado 6. 
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- UE 28:

Arco de medio punto de acceso a otro calado o capilla (quizás respiradero) hoy cegado.

Luz del arco: 1,58 m.

Está colmatado, por lo que no tenemos más información.

Figura 261. Pareja de arcos UE 27, calado 6. 

Figura 262. Arco UE 28, de acceso a otro calado, hoy cegado. 
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- UE 29:

Estructura de escaleras de acceso al calado. Muros de mampostería en el primer tramo. Tiene 
tramos hechos en roca y tramos reforzados en sillería con bóveda de cañón de medio punto.

La parte superior del acceso es adintelada.

Calle El Barco nº 5.

• Pequeño calado con tres arcos de piedra, 
separados y con el hueco entre ellos refor-
zado con hormigón.

• Arcos ligeramente apuntados de sillería, 
que llegan hasta el suelo.

• Acceso con remate triangular, reparado 
con hormigón. Pasillo de mampostería.

• Los arcos presentan una labra con hacha 
diagonal. El primer arco desde la entrada 
parece reconstruido y es el más apuntado.

• Anchura de los arcos: 0,92; 0,88; 0,90 m.

• Separación entre los arcos: 0,88; 1,35 m.

• Luz de los arcos: 2,28 m.

• Flecha de los arcos: 1,99 m.

• La talla se hace con hacha grande diago-
nal.

Figura 263. Remate de dos tramos del acceso UE 29, en bovedilla o adintelado. 

Figura 264. Plano del calado de la calle El Barco nº 5. 
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Plaza Mayor nº 2

• Acceso: Tres arcos de medio punto, el primer arco apuntado.

• Luz: 1,08 m.

• Flecha: 1,58 m.

• La bodega tiene once arcos de medio punto, y se desarrolla bajo la plaza mayor del pueblo.

• Presenta dos momentos:

Figura 265. Aspecto del calado. 

Figura 266. Plano de UE y diagrama estratigráfico. 
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- UE 1:

Cinco arcos de la mitad oriental del calado, siendo la parte más antigua. Todos los arcos for-
mados por una sola pieza a lo ancho, en todo el recorrido del arco desde la base a las dovelas. 
Arcos separados por 0,30-0,40 m.

Anchura de los arcos: 0,85; 0,97; 0,87; 0,85; 0,90 m.

Flecha de los arcos: 2,10 m.

Talla con hacha, cincel o picón, con listel de 1-2 cm.

- UE 2:

Seis arcos. Base formada por dos piezas. Arcos separados por 0-0,10 m.

Anchura de los arcos: 0,90; 0,90; 0,85; 0,90; 0,90 m.

Flecha de los arcos: 2,40 m.

Talla con puntero acabado con hacha a 45º, con listel de 3-4 cm.

Figura 267. UE 1. Figura 268. Aspecto de la UE 2, mitad occidental del 
calado y posterior a la UE 1. 
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Calle San Andrés, nº 3

• Pequeño calado en forma de L, con 
dos arcos a cada lado, los dos más 
exteriores perdidos.

• Obra de sillería que llega hasta el 
suelo, con laterales irregulares des-
bastados y sin clave.

• Talla con hacha mediana diagonal. 
Listel de 2-3 cm hecho con hacha pe-
queña.

• No se ven las dimensiones totales del 
calado por estar tapiado en ambos 
extremos. Está muy reformado, ya 
que estaba perdido y se lo está recu-
perando.

• Dovelas alargadas, muy estrechas 
(0,10 m).

• Altura de la base: 0,70 m (colmatado), 
con tres hiladas de ¿?; 0,40 y 0,20 m.

• Anchura de los arcos: 0,90 m.

• Luz de los arcos: 2,20 m.

• Flecha de los arcos: 1,88 m.Figura 269. Plano del calado. 

Figura 270. Aspecto de uno de los arcos del calado. 
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Calle San Andrés nº 5

• Interesante bodega en el centro del pueblo, formada por arcos apuntados de sillería, tres en el ca-
lado, otro en el acceso. La puerta de acceso es adintelada, posterior, y está cegando un arco de 
medio punto.

• Se han identificado cuatro Unidades Estratigráficas.

- UE 1:

Cuatro arcos apun-
tados, tallados con 
hacha y picón, aca-
bado en hacha, y 
otro arco lateral de 
acceso a otro calado 
(actualmente cega-
do).

Talla a puntero con 
acabado en hacha a 
45º.

Luz: 2,45 m.

Flecha: 2,25 m.

Anchura de los ar-
cos: 0,59; 0,63; 0,63 
m.

Separación de ar-
cos: 1,08; 0,83 m.

Figura 271. Plano de UE y diagrama estratigráfico. 

Figura 272. Calado. UE 1, formada por arcos apuntados sin muro de base. 
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- UE 2:

Arco que ciega el acceso 
lateral, de medio punto. 
Muy alterado. Cegado por 
la UE 3. La labra es con 
hacha, con listel de 4 cm 
de grosor.

- UE 3:

Puerta adintelada, 
cegando un arco de 
la UE 2. Fábrica de 
mampostería con 
jambas en sillería. 
Labra con hacha y 
picón irregulares. Sin 
listel.

- UE 4:

Muro del lago y pasi-
llo de acceso adinte-
lado. Sillería labrada 
con hacha, con listel 
de 2-3 cm. Muro de 
un lagar.

Figura 274. Puerta en el cegado del arco (UE 3). 

Figura 275. Muro del lago y pasillo adintelado UE 4

Figura 273. Vista del arco UE 2. 
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Definición de variables

Presentamos ahora los resultados del estudio, y no un análisis individual de cada bodega.

VARIABLE OPCIONES

Estructura superior
1 Con estructura superior

2 Sin estructura superior

Tipología calado

3 Excavado

4 Excavado y estructuras de refuerzo

5 Excavado y cubierto de hormigón

Aparejo muros refuerzo 

6 Sillería o sillarejo

7 Mampostería

8 Sillería bajo los arcos, mampostería resto

9 Hormigón

10 Sin muros de refuerzo

Aparejo arcos

11 Sillería

12 Sillería. Piezas cuadrangulares/rectangulares

13 Sillería. Piezas alargadas

14 Hormigón

15 Ladrillo

16 Sin arcos

Disposición arcos

17 Sin separación

18 Con separación

19 Con lajas sobre los arcos

Tratamiento lateral dovelas
20 Careadas

21 Desbastadas

Morfología arcos

22 Medio punto

23 Apuntado

24 Arcos con clave

Tipología acceso

25 Bóveda sin clave

26 Bóveda con clave

27 Arco triangular

28 Dintel

Talla sillares

29 Marcas de hacha

30 Marcas de picón

31 Presencia de Listel
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Cada individuo de la muestra ha sido analizado en función de nueve variables referidas a la tipología 
del calado, sus caracteres constructivos y la presencia o ausencia de una estructura en su acceso 
superior.

Esta última, como es lógico, contempla únicamente dos opciones: Con estructura superior (1), cuando 
cuente con una edificación de uno o varios pisos sobre la entrada al calado; Sin estructura superior (2), 
cuando tenga un sencillo acceso o ninguna estructura.

Para la tipología del calado se han planteado tres posibilidades, en función de si disponen o no de 
estructuras de refuerzo: Excavado (3), Excavado y con estructuras de refuerzo (4) o Excavado y cubierto 
de hormigón (5).

El aparejo de los muros que cubren las paredes de los calados engloba cinco opciones en función del 
material empleado y del tratamiento y la disposición de los bloques de piedra, si los hubiera. Sillería o 
sillarejo (6), cuando se utilicen bloques paralelepípedos o casi paralelepípedos de piedra. Mamposte-
ría (7), cuando se usen bloques de piedra trabajados o no, pero sin llegar, en cualquier caso, a la regu-
laridad de sillares o sillarejos. No se ha considerado necesario diferenciar entre tipos de mampostería 
por no aportar información reseñable. Para los casos en que los muros se hayan levantado con sillería 
en los apoyos de los arcos y mampostería en el resto se define la opción Sillería bajo los arcos, mam-
postería resto (8). También ha sido considerado el empleo de Hormigón (9) y se ha establecido una 
opción para el caso de que el calado no contase con muros en sus paredes: Sin muros de refuerzo (10).

En el aparejo de los arcos existen seis alternativas, algunas ya mencionadas para los muros: Sillería 
(11), especificando si se trata de Sillería con piezas cuadrangulares/rectangulares (12) o Sillería de pie-
zas alargadas (13). También se han tenido en cuenta otros materiales como el Hormigón (14), el Ladrillo 
(15) y la posibilidad de que no se contase con estas estructuras: Sin arcos (16).

La disposición de los arcos, por su parte, contempla: Arcos sin separación (17), cuando se disponen 
uno junto al otro conformando una bóveda, y Arcos con separación (18), para los casos en que se hayan 
levantado disponiendo una separación entre ellos. A esto se ha añadido la posibilidad de que la obra 
se realice Con lajas sobre los arcos (19).

El tratamiento de las dovelas ha tenido dos opciones, dependiendo si estaban Careadas (20) o Des-
bastadas (21).

La morfología de los arcos tiene en cuenta tres opciones: Medio punto (22), Apuntado (23) y que exis-
tan Arcos con clave (24).

Para la tipología de los accesos se plantean cuatro posibilidades: Bóveda sin clave (25), Bóveda con 
clave (26), Arco triangular (27), también llamado falso arco, y Dintel (28).

Finalmente, la talla de los sillares comprende las Marcas de hacha (29), Marcas de picón (30) y la 
Presencia de listel (31). El instrumento de talla y el elemento decorativo han sido debidamente caracte-
rizados en el apartado anterior.

No se ha tenido en cuenta la variable del material porque toda la sillería y casi la totalidad de la mam-
postería es arenisca miocena, la litología más empleada para la construcción en Rioja Alavesa debido 
a su facilidad de labra (Martínez tOrreS 2004, 50).
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Planos con la articulación de las variables

A continuación, se presentan los planos con la articulación de las variables registradas.

En el anexo 4 se presenta el listado de todos los calados con las variables registradas en cada uno de 
ellos.

Figura 276. Plano de las variables Estructura superior en el núcleo urbano de Elciego. 
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Figura 277. Plano de las variables Estructura superior en Barrihuelo. 

Figura 278. Plano de las variables Tipología calados en el núcleo urbano de Elciego. 
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Figura 279. Plano de las variables Tipología calados en Barrihuelo. 

Figura 280. Plano de las variables Aparejo muros refuerzo en el núcleo urbano de Elciego. 
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Figura 281. Plano de las variables Aparejo muros refuerzo en Barrihuelo. 

Figura 282. Plano de las variables Aparejo arcos en el núcleo urbano de Elciego. 
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Figura 283. Plano de las variables Aparejo arcos en Barrihuelo. 

Figura 284. Plano de las variables Disposición arcos en el núcleo urbano de Elciego. 
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Figura 285. Plano de las variables Disposición arcos en Barrihuelo. 

Figura 286. Plano de las variables Tratamiento lateral dovelas en el núcleo urbano de Elciego. 
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Figura 287. Plano de las variables Tratamiento lateral dovelas en Barrihuelo. 

Figura 288. Plano de las variables Morfología arcos en el núcleo urbano de Elciego. 
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Figura 289. Plano de las variables Morfología arcos en Barrihuelo. 

Figura 290. Plano de las variables Tipología acceso en el núcleo urbano de Elciego. 
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Figura 291. Plano de las variables Tipología acceso en Barrihuelo. 

Figura 292. Plano de las variables Talla sillares en el núcleo urbano de Elciego. 
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Diferenciación en grupos

La definición de los individuos de la muestra a partir de estas variables ha permitido agruparlos en cin-
co grupos constructivos, cada uno con sus propias características y asociado a un ambiente técnico12, 
y a una cronología, diferente.

Grupo I

Este primer grupo tiene una característica fundamental y es que todos sus ejemplares se encuentran 
en el núcleo de población de Elciego, es decir, fuera del barrio de Barrihuelo.

Por otro lado, son escasos los elementos que pertenecen a este grupo, definido fundamentalmente por 
un único marcador y es la presencia de arcos apuntados en su obra. En realidad, no solo se caracteriza 
por este tipo de arco, pero es el elemento más sobresaliente que define a estos ejemplares. Los arcos 
apuntados no presentan muros de refuerzo en su base, desarrollándose hasta el suelo. Se aprecia 
separación entre los arcos y las piezas se tallan con hacha, sin que tengan listel (aunque esta última 
característica también define al segundo grupo de este estudio y por tanto no es exclusivo de éste).

12G. Bianchi define este concepto como el conjunto de saberes técnicos que desarrollaban las comunidades de tamaño pe-
queño y medio interactuando con el ambiente externo y que se caracterizaba principalmente por su continuidad (Bianchi 1996, 
53-54).

Figura 293. Plano de las variables Talla sillares en Barrihuelo. 
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Las Unidades Estratigráficas pertenecientes a este primer grupo son las siguientes:

Tabla 11. UEs pertenecientes al Grupo I

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

ELC-Elb1 1

ELC-Elb1 2

ELC-Elb1 4

ELC-Elb1 6

ELC-Elb1 17

ELC-Elb5 1

ELC-Pla2 1

ELC-San5 1

Dentro de los elementos incluidos en este primer grupo, hay dos (ELC-Elb1 UE17 y ELC-Pla2 UE 1) 
cuyas características difieren ligeramente a las definitorias de este grupo, aunque hemos preferido 
incluirlos en él. El primero de ellos (ELC-Elb1 UE 17) no tiene los arcos claramente apuntados, sino 
ligeramente apuntados y algunas de sus piezas tienen listel. El segundo de los elementos es ELC-Pla2 
UE 1. En este caso, se ha registrado la presencia de un arco apuntado, pero no pertenece directamente 
al calado, sino al acceso al mismo (el resto de los arcos de esta bodega son de medio punto). No son 
elementos técnicamente idénticos, pero mantienen similitudes con el resto de elementos incluidos en 
este grupo, por lo que hemos preferido unirlos a él.

En cuanto a la cronología, la utilización del arco apuntado aparece en torno a los siglos XV y XVI que 
unido al uso del hacha en la talla de los sillares, sin la presencia de listel, nos lleva a incluir este primer 
grupo dentro de la decimosexta centuria.

Además, el hecho de que todos los ejemplos de este grupo se encuentren en el núcleo urbano de El-
ciego es esencial para comprender la evolución de la industria del vino a lo largo de la historia. Durante 
la Edad Media parece que la producción del vino se encuentra en manos de pequeños propietarios y 
grupos familiares, que concuerda con el hecho de que las bodegas se encontraran en el subsuelo de 
las mismas viviendas, en este caso, en el subsuelo de Elciego. Pero a partir del siglo XVI se produce 
un impulso y una especialización en el sector que se traduce en un aumento de la producción. Segu-
ramente nos encontramos en este momento y los vestigios individualizados en este grupo formen parte 
de esta evolución que dará paso posteriormente a la implantación de barrios de bodegas fuera del 
casco urbano.

Grupo II

Este segundo grupo engloba a los elementos que presentan huellas de hacha en su talla, sin listel. Eng-
loba un total de 27 Unidades Estratigráficas repartidas esta vez tanto por el núcleo urbano de Elciego, 
como por el barrio de Barrihuelo.
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Tabla 12. UEs pertenecientes al Grupo II

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

ELC-Bar28 1

ELC-Bar34 4

ELC-Bar 73 1

ELC-Bar 73 2

ELC-Bar 73 4

ELC-Bar77-110 14

ELC-Bar81 1

ELC-Bar81 2

ELC-Bar81 3

ELC-Bar90 8

ELC-Bar90 10

ELC-Bar115 1

ELC-Bar115 4

ELC-Bar115 9

ELC-Bar115 13

ELC-Bar115 14

ELC-Bar116 3

ELC-Bar119 1

ELC-Bar119 2

ELC-Elb1 7

ELC-Elb1 19

ELC-Elb1 20

ELC-Elb1 21

ELC-Elb1 22

ELC-Elb1 24

ELC-Elb1 26

ELC-San5 3
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En este grupo, la ausencia de listel se une a la presencia de arco de medio punto en los calados, as-
pecto que lo diferencia del primer grupo ya que en aquel se incluían los arcos apuntados. A esto se 
añade que los ejemplos que tenemos ahora se encuentran tanto en Elciego como en Barrihuelo, lo que 
también aporta una valiosa información sobre la existencia de este barrio de bodegas.

Proponemos para este momento una cronología entre los siglos XVI y XVII, determinada sobre todo por 
la ausencia de listel, aunque también por las relaciones estratigráficas halladas en el transcurso de este 
estudio que nos certifican que estructuras pertenecientes a este grupo son posteriores a la utilización 
del arco apuntado (Grupo I).

Grupo III

Este grupo lo componen una serie de elementos distribuidos tanto en la villa de Elciego como en Barri-
huelo. Son dos las características de estas estructuras que hemos englobado en este grupo. Por una 
parte, aquellos elementos que presentan arcos de medio punto sin estructura de refuerzo en su parte 
baja, es decir, que dichos arcos se desarrollan hasta el suelo del calado. La otra característica es que 
en la talla de sus sillares se aprecia listel, independientemente si dicha talla se ha realizado con hacha, 
con picón o con ambos instrumentos.

Tabla 13. UEs pertenecientes al Grupo III

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

ELC-Bar31-32 1

ELC-Bar34 3

ELC-Bar36-40 1

ELC-Bar36-40 3

ELC-Bar36-40 9

ELC-Bar90 11

ELC-Bar116 4

ELC-Cap18 1

ELC-Elb1 3

ELC-Elb1 5

ELC-Elb1 18

ELC-Elb1 23

ELC-Elb1 25

ELC-Pla2 2

ELC-Pla2 3

ELC-San3 1

ELC-San5 2

ELC-San5 4
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Son un total de 18 unidades estratigráficas las que hemos incluido en este grupo. Es cierto que existen 
más elementos con las características que definen a este grupo, pero los que no han sido incluidos, se 
encuentran en los otros grupos ya que, aunque presenten alguna de estas opciones, no son definitorias 
de su estructura.

La cronología que proponemos para este grupo viene determinada por el listel tallado en sus sillares. 
Su uso se extiende durante el siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Esto, unido a la falta de muros de re-
fuerzo en la estructura de los arcos, nos lleva a incluir este grupo en la horquilla temporal mencionada.

Grupo IV

Este es el grupo más numeroso e incluye a más de la mitad de los individuos de la muestra. El marca-
dor que define a todos ellos es la utilización de muros de refuerzo en las estructuras de los arcos. A 
esta variable se añade la colocación de lajas sobre la estructura de los arcos. Esta opción se ha venido 
observando en estructuras incluidas en grupos anteriores, sin embargo, su uso se ha documentado 
también sobre arcos de medio punto con estructuras de refuerzo, por lo que hemos preferido proponer 
su inclusión en este momento.

Tabla 14. UEs pertenecientes al Grupo IV

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

ELC-Bar18 1

ELC-Bar22 1

ELC-Bar22 2

ELC-Bar22 5

ELC-Bar28 2

ELC-Bar34 1

ELC-Bar34 2

ELC-Bar34 5

ELC-Bar36-40 2

ELC-Bar36-40 4

ELC-Bar36-40 5

ELC-Bar36-40 6

ELC-Bar36-40 7

ELC-Bar36-40 8

ELC-Bar36-40 11

ELC-Bar50 1

ELC-Bar71 1

ELC-Bar71 2

... / ...



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 255

... / ...

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

ELC-Bar73 3

ELC-Bar77-110 1

ELC-Bar77-110 2

ELC-Bar77-110 3

ELC-Bar77-110 4

ELC-Bar77-110 5

ELC-Bar77-110 6

ELC-Bar77-110 7

ELC-Bar77-110 8

ELC-Bar77-110 9

ELC-Bar77-110 10

ELC-Bar77-110 11

ELC-Bar77-110 12

ELC-Bar77-110 13

ELC-Bar77-110 14

ELC-Bar77-110 15

ELC-Bar80 1

ELC-Bar80 2

ELC-Bar80 3

ELC-Bar80 4

ELC-Bar81 4

ELC-Bar90 1

ELC-Bar90 2

ELC-Bar90 3

ELC-Bar90 4

ELC-Bar90 5

ELC-Bar90 6

ELC-Bar90 7

ELC-Bar90 12

... / ...
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... / ...

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

ELC-Bar92 1

ELC-Bar98-99 1

ELC-Bar111 1

ELC-Bar111 2

ELC-Bar111 3

ELC-Bar112 1

ELC-Bar114 1

ELC-Bar114 2

ELC-Bar115 2

ELC-Bar115 3

ELC-Bar115 5

ELC-Bar115 6

ELC-Bar115 7

ELC-Bar115 10

ELC-Bar115 12

ELC-Bar116 2

ELC-Bar124 1

ELC-Bar124 2

ELC-Cap18 2

ELC-Elb1 9

ELC-Elb1 10

ELC-Elb1 11

ELC-Elb1 12

ELC-Elb1 13

ELC-Elb1 15

ELC-Elb1 16

ELC-Elb1 27

ELC-Elb1 28
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Aunque la utilización de lajas sobre arcos presenta una cronología muy amplia, con una horquilla que 
va desde el siglo XVI hasta la actualidad, el uso de muros de refuerzo, variable definitoria de este 
grupo, se ciñe sobre todo al tiempo comprendido entre finales del siglo XVIII y creemos que hasta co-
mienzos del siglo XX, por lo que nos decantamos por esta cronología más concreta para este grupo.

Grupo V

Este último grupo abarca pocos elementos de la muestra y se define por la utilización de materiales 
contemporáneos, como el hormigón o el ladrillo. Aunque hay otros criterios como las relaciones estrati-
gráficas para incluir elementos en este grupo.

Tabla 15. UEs pertenecientes al Grupo V

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

ELC-Bar22 3

ELC-Bar22 4

ELC-Bar36-40 10

ELC-Bar36-40 12

ELC-Bar46 1

ELC-Bar71 3

ELC-Bar80 5

ELC-Bar90 9

ELC-Bar115 8

ELC-Bar115 11

ELC-Elb1 8

En este grupo también hemos incluido un calado (ELC-BAR36-40 UE 12) cuya factura no podemos 
apreciar. Está completamente enfoscado sin que se pueda apreciar su estructura debido a las refor-
mas contemporáneas realizadas para su conversión en restaurante.

Obviamente este tipo de materiales abarcan una cronología actual, y los elementos analizados desde 
un punto de vista estratigráfico corroboran su uso entre los siglos XX y XXI.

Análisis de ortofotos históricas

Siendo la fotografía aérea una excelente herramienta para comprender la evolución reciente de las tra-
mas urbanas, decidimos rastrear las diferentes ortofotos que se hubieran hecho de Barrihuelo durante 
el siglo XX. 

Como en el caso de Samaniego, se consultaron las fotografías de 1945, 1956-57, 1968 y 1977, así 
como el vuelo de 1932.
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Figura 294. Ortofotografías históricas de Barrihuelo. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 259

En definitiva, se puede concluir que tras el análisis de las ortofotos históricas no se aprecian cambios 
estructurales relevantes en las edificaciones sobre cota cero del barrio de Barrihuelo, exceptuando los 
cambios que se vienen produciendo en la actualidad motivados por la modernización y cambio de uso 
del entramado urbanístico.

Vaciado documental

Recurrimos a la documentación para intentar validar las hipótesis de partida, transcribiendo protoco-
los notariales de Elciego de entre 1571 y 1782. De esta manera, se abarcaba casi por completo los 
siglos XVII y XVIII que es el momento en el que se estaría dando la transición entre el uso intensivo 
de bodegas en los núcleos urbanos y el uso casi exclusivo de los barrios de bodegas como lugar de 
producción. Esta hipótesis parte del estudio realizado en Matarredo en el año 2017 y veremos que se 
corresponde en gran medida con lo visto en Elciego.

Se consultaron 249 documentos, de los que 246 eran protocolos notariales. A partir de la transcripción 
de estos documentos se compararon los siguientes puntos:

• La cantidad de bodegas mencionadas, existentes en Elciego y Barrihuelo en cada época.

• El total de cántaras (volumen de medida de las bodegas) mencionadas en ambos espacios.

• El promedio de volumen (cántaras) que almacena cada bodega.

Para medir el volumen de cántaras, se analizaron los datos por decenios y para la cantidad de bodegas 
mencionadas se hizo una comparación por siglo.

Por la propia naturaleza de la información estudiada, no siempre se menciona el volumen de cántaras 
de cada bodega. Por ello, hemos visto que, contando únicamente con protocolos, es difícil valorar el 
volumen almacenado comparativamente entre Elciego y Barrihuelo. Como se aprecia en las gráficas, si 
bien Elciego casi siempre está por debajo en volumen total y en promedio de cántaras por bodega, las 
tendencias son similares en cuanto al descenso o ascenso. Creemos que esto se debe por un lado a 
factores coyunturales, ya que en cada momento hay una necesidad específica de reflejar determinados 
datos. Y, por otro lado, para el caso de Elciego hay un elemento que distorsiona claramente la muestra: 
existe alguna bodega en el núcleo urbano de Elciego, que tiene un volumen de almacenamiento total-
mente desproporcionado con respecto al resto. Si prescindiéramos de estas bodegas (suele ser una 
por cada época), la tendencia a la baja del núcleo urbano de Elciego es muy marcada.

Suponemos que, una vez abandonado el uso de esas pocas bodegas de gran tamaño en el núcleo 
urbano, la diferencia en volúmenes totales entre ambos sitios, sería mucho más marcada.

Por ello nos parece especialmente relevante el dato del total de bodegas mencionadas en Elciego y 
Barrihuelo en la documentación. Durante el siglo XVII se mencionan un total de 59 bodegas en Elciego 
y 92 en Barrihuelo; es decir el 40 % en Elciego y el 60% en Barrihuelo.

Durante el siglo XVIII se mencionan un total de 10 bodegas en Elciego y 26 en Barrihuelo; es decir, el 
28 % en Elciego y el 72% en Barrihuelo.
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Por lo tanto vemos, por un lado, que ya en el siglo XVII Barrihuelo ha adquirido mayor relevancia que el 
núcleo urbano con un 60% de menciones. Pero en un siglo, se pasa a un 72% de menciones, marcando 
la tendencia de declive del núcleo urbano frente al barrio de bodegas.

Tabla 16. Cantidad total de cántaras en cada bodega mencionada, con el promedio de cántaras 
por bodega en Barrihuelo y en el núcleo urbano, por decenios.

Estudio arqueológico para la protección patrimonial de las bodegas de Rioja Alavesa 
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- El total de cántaras (volumen de medida de las bodegas) mencionadas en ambos
espacios.

- El promedio de volumen (cántaras) que almacena cada bodega.

Para medir el volumen de cántaras, se analizaron los datos por decenios y para la cantidad de 
bodegas mencionadas se hizo una comparación por siglo. 

Por la propia naturaleza de la información estudiada, no siempre se menciona el volumen de 
cántaras de cada bodega. Por ello, hemos visto que, contando únicamente con protocolos, es 
difícil valorar el volumen almacenado comparativamente entre Elciego y Barrihuelo. Como se 
aprecia en las gráficas, si bien Elciego casi siempre está por debajo en volumen total y en 
promedio de cántaras por bodega, las tendencias son similares en cuanto al descenso o ascenso. 
Creemos que esto se debe por un lado a factores coyunturales, ya que en cada momento hay 
una necesidad específica de reflejar determinados datos. Y, por otro lado, para el caso de Elciego 
hay un elemento que distorsiona claramente la muestra: existe alguna bodega en el núcleo 
urbano de Elciego, que tiene un volumen de almacenamiento totalmente desproporcionado con 
respecto al resto. Si prescindiéramos de estas bodegas (suele ser una por cada época), la 
tendencia a la baja del núcleo urbano de Elciego es muy marcada. 

Suponemos que, una vez abandonado el uso de esas pocas bodegas de gran tamaño en el núcleo 
urbano, la diferencia en volúmenes totales entre ambos sitios, sería mucho más marcada. 

Por ello nos parece especialmente relevante el dato del total de bodegas mencionadas en 
Elciego y Barrihuelo en la documentación. Durante el siglo XVII se mencionan un total de 59 
bodegas en Elciego y 92 en Barrihuelo; es decir el 40 % en Elciego y el 60% en Barrihuelo. 

Durante el siglo XVIII se mencionan un total de 10 bodegas en Elciego y 26 en Barrihuelo; es 
decir, el 28 % en Elciego y el 72% en Barrihuelo. 

Por lo tanto vemos, por un lado, que ya en el siglo XVII Barrihuelo ha adquirido mayor relevancia 
que el núcleo urbano con un 60% de menciones. Pero en un siglo, se pasa a un 72% de 
menciones, marcando la tendencia de declive del núcleo urbano frente al barrio de bodegas. 

Tabla 16. Cantidad total de cántaras en cada bodega mencionada, con el promedio de cántaras por bodega en 
Barrihuelo y en el núcleo urbano. Por decenios. 

Barrihuelo Elciego
Decenio Bodegas con nº cántaras Total cántaras Promedio cántaras/bodega Bodegas con nº cántaras Total cántaras Promedio cántaras/bodega
1641-1650 8 3280 410,00 5 1112 222,40
1651-1660 17 16954 997,29 9 6704 744,89
1661-1670 19 16757 881,95 10 5156 515,60
1671-1680 11 11010 1000,91 4 3120 780,00
1681-1690 4 2900 725,00 3 890 296,67
1691-1700 3 750 250,00 4 1890 472,50
1701-1710 1 1178 1178,00 1 340 340,00
1711-1720 0 0 0,00 0 0 0,00
1721-1730 0 0 0,00 0 0 0,00
1731-1740 6 7396 1232,67 3 394 131,33
1741-1750 7 10064 1437,71 1 800 800,00
1751-1760 3 1390 463,33 0 0 0,00
1761-1770 1 750 750,00 1 70 70,00
1771-1780 0 0 0,00 0 0 0,00
1781-1790 1 200 200,00 0 0 0,00
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Figura 295. Cantidad total de cántaras almacenadas en Elciego y Barrihuelo en los siglos XVII y 
XVIII.
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La gran cantidad de datos transcritos de la documentación nos permitirá hacer más inferencias cuando 
avancen los trabajos con otros barrios de bodegas, pero creemos que con los dos casos analizados la 
fiabilidad de los resultados es muy alta.

Secuencia histórica

Planteamos, con los datos con los que contamos, cuatro grandes fases en la evolución de las bodegas 
de Elciego:

Fase 1. Siglos XV-XVI, con todos los ejemplares del Grupo I, definidos por el uso de arco apuntado sin 
estructura de refuerzo. Todos los ejemplos se ubican en el grupo de Elciego. 

Fase 2. Se incluyen las unidades estratigráficas expuestas en el Grupo 2 y parte de los del Grupo 3, 
definidas por la utilización de arcos de medio punto sin estructuras de refuerzo. En la labra de los 
sillares se aprecia la ausencia de listel. Ya se registran ejemplos en Barrihuelo y no solo en el grupo 
de Elciego.

Fase 3. Esta fase se enmarca entre los siglos XVIII y XIX y los elementos que la componen se caracte-
rizan por la presencia de arcos de medio punto, la mayoría con estructura de refuerzo, huellas de labra 
con hacha y picón y presencia de listel. Los ejemplos se distribuyen tanto por la villa de Elciego como 
por Barrihuelo, aunque son más abundantes en este último.

Fase 4. Siglos XX-XXI. Construcciones modernas, utilizando cemento, ladrillo y hormigón. Reformas 
radicales de las bodegas o pequeñas obras, todas ellas para mejorar las estructuras preexistentes o 
para adecuarlas a las nuevas actividades vitivinícolas o residenciales.
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Figura 296. Promedio de la cantidad de cántaras por bodega entre los siglos XVII y XVIII.



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 262

Fase 1. Desde la Edad Media hasta el siglo XVI

La gran mayoría de las evidencias de esta primera fase se encuentran ubicados en la villa de Elciego, 
aunque tenemos un ejemplo para Barrihuelo.

En este momento parece que la producción vitivinícola se llevaría a cabo a pie de viña y en lagares 
rupestres, hecho que queda corroborado por la información que nos ofrecen tanto las fuentes biblio-
gráficas como los restos materiales.

Las bodegas en este periodo se utilizarían preferentemente para el almacenamiento, sin que se reali-
zara en ellas ningún tipo de producción. Seguramente por este hecho, la mayoría de dichas bodegas 
se encontraban bajo las mismas viviendas de los productores, en este caso en el subsuelo de la villa 
de Elciego, aunque no descartamos la posibilidad de que ya para estas fechas existiera, de manera 
residual, alguna bodega en Barrihuelo. Desafortunadamente no hemos podido constatar su presencia 
para esta época.

El análisis estratigráfico de las estructuras nos ha permitido afirmar que en este momento se carac-
terizan por la utilización del arco apuntado con un desarrollo hasta el suelo, es decir, no presentan 
estructura de refuerzo. A esto se añade la falta de listel en las piezas que componen las estructuras, 
aunque no se ha podido identificar un instrumento de talla determinado para esta fase ya que se usa 
indistintamente tanto el hacha como el picón.

Un ejemplo destacado perteneciente a esta fase lo constituye el calado situado en Barrihuelo, con-
cretamente en Barrihuelo 98-99. En esta bodega hemos constatado cómo se excava originalmente 
un calado con una bóveda en arco apuntado tallada en la roca. Esta obra seguramente pertenece a 
esta primera fase, hecho que por otro lado nos marcaría la existencia de bodegas para esta fecha en 
Barrihuelo. El calado de esta bodega tiene forma en L y es en su mitad N donde se aprecia claramente 
esta obra original en arco apuntado. En fases posteriores fueron añadidos los arcos de medio punto 
que observamos en la actualidad.

Fase 2. Modificaciones en la producción del vino

A partir del siglo XVI, la industria de elaboración del vino sufrirá un impulso tanto en la producción como 
en la especialización vinícola. Este importante desarrollo también se ve reflejado en la arquitectura 
tanto de la villa de Elciego como en Barrihuelo, donde ya constatamos la presencia de más bodegas.

Aparecen las primeras evidencias de la producción de vino en Barrihuelo, donde hemos documentado 
calados edificados probablemente por una necesidad de estructuras ante un importante aumento de 
la producción.

Este nuevo desarrollo, descrito y analizado también por la bibliografía y la documentación, refleja un 
aumento en la producción y consumo de vino, lo que conlleva a su vez un aumento de las estructuras 
asociadas. Las bodegas existentes bajo las casas empiezan a ser insuficientes y por ello comienza a 
desarrollarse el barrio de Barrihuelo, como una zona especializada en, al menos, el almacenamiento 
del vino.

Aun así, se siguen utilizando las bodegas ubicadas en Elciego bajo las casas, se realizan reformas en 
los calados y se utilizan como almacenamiento de cubas de diverso tamaño.
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Las características técnicas de las obras documentadas y corroboradas por la lectura estratigráfica, 
indican el uso del arco de medio punto sin estructura de refuerzo, es decir, el arco se desarrolla hasta el 
suelo del calado. Además, las piezas que forman dichos arcos no presentan listel en su talla. Aunque se 
han tenido en cuenta otras variables, como la existencia de clave en la obra de los arcos (tanto en esta 
fase como en las demás) el estudio realizado no ha sido concluyente a este respecto y no podemos 
afirmar que el uso de otras variables sea definitorio para incluir los elementos en uno o en otro grupo.

Por tanto, en este momento se experimenta un aumento de la producción que queda reflejado en el 
desarrollo del Barrio de Bodegas de Barrihuelo, en detrimento de las bodegas existentes en Elciego, 
aunque estas últimas se siguen utilizando en menor escala. Este hecho queda reflejado también en la 
documentación, donde se aprecia un ligero aumento en el número de cántaras de Barrihuelo, con ma-
yor capacidad de almacenaje que las bodegas de la villa, que aun así siguen utilizándose.

Fase 3. Consolidación de Barrihuelo. Siglos XVIII-XIX

Esta fase es la mejor representada en las bodegas de Elciego y de Barrihuelo; más de la mitad de los 
elementos analizados pertenecen a este momento, que engloba a parte del grupo 3 y a la totalidad de 
los elementos del grupo 4.

La importancia desde el punto de vista del número de elementos de esta fase, indica que Barrihuelo se 
consolida como espacio para la producción y almacenamiento del vino. En los calados situados en El-
ciego también se constatan reformas y construcciones pertenecientes a este momento, pero la mayoría 
de las obras se encuentran en el barrio de bodegas de Barrihuelo.

A nivel constructivo hemos podido aislar una serie de variables, siendo la más sobresaliente la utili-
zación de arcos de medio punto, esta vez con estructura de refuerzo. Dicha estructura se apareja en 
mampostería o sillería indistintamente, dependiendo de la necesidad o simplemente de la posibilidad 
de tener piezas escuadradas o mampuestos. Otra de las variables clave de este momento es la pre-
sencia de listel en las piezas de los arcos y de los refuerzos, utilizando tanto el hacha como el picón 
para su factura.

Es ahora cuando se desarrolla Barrihuelo plenamente como barrio productor de vino de Elciego. La 
documentación refleja este desarrollo. Pero, aunque el número de menciones de Barrihuelo es mayor 
que las referidas a las bodegas situadas en la villa, no es tan claro el declive del uso de los calados de 
esta última como ocurre en otras localidades como Samaniego y su barrio de bodegas Matarredo. En 
el caso de Elciego sí se aprecia una disminución en el uso de las bodegas del núcleo de población y 
un desarrollo de Barrihuelo, pero no es tan sobresaliente.

En esta fase Barrihuelo se ha convertido ya en un espacio completamente dedicado a la producción 
de vino.

Fase 4. Siglos XX-XXI

Parece que Barrihuelo se mantiene estructuralmente estable hasta el siglo XX, fecha en la que se co-
mienzan a apreciar edificaciones de mayor envergadura que coinciden con el cambio de producción, 
apareciendo las grandes cooperativas en detrimento de los pequeños productores.
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El abandono de muchas bodegas tradicionales hace que se deterioren y arruinen, hasta que en el siglo 
XXI se produce un cambio tanto en la concepción de la producción vinícola como en el uso de las bo-
degas y los calados. En estos años se permite la reforma de los edificios de Barrihuelo para utilizarlos 
como viviendas, por lo que algunas de las reformas realizadas responden a este nuevo uso. Por otro 
lado, se produce una nueva visión en la industria del vino, no sólo centrada en la producción, sino tam-
bién desarrollando otras vías productivas y comerciales. Esto hace que algunas de las bodegas de Ba-
rrihuelo se restauren y se renueven, uniendo la creación de vinos con actividades como el enoturismo.

A nivel de los materiales, aparecen obras en ladrillo, cemento, hormigón y piedra, pero con mortero de 
cemento; materiales modernos que amplían, refuerzan o renuevan estructuras preexistentes.

Las nuevas bodegas, con su necesidad de grandes espacios para las cubas, hicieron que algunas de 
las bodegas antiguas desaparecieran. Afortunadamente, en los últimos años la tendencia ha sido re-
novar los calados históricos, incluso uniendo calados de diferentes bodegas. Hay propietarios que han 
vuelto a elaborar vinos en estos espacios, aunque también se ha constatado el abandono de muchas 
bodegas históricas, lo que se traduce en una falta de mantenimiento y en un aumento de su deterioro.



6. Estudio histórico 
arqueológico de las 
bodegas de Laguardia
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Las bodegas de Laguardia son un caso de estudio especialmente complejo, por la cantidad de 
calados y la complejidad de muchos de ellos. El hecho de que no cuente con barrio de bodegas 
fue el motivo de que se eligiera Laguardia para esta fase del estudio. Ese aspecto es justamente 

el que hacía prever que las bodegas contaran con mayor complejidad que las de otras localidades con 
barrios de bodegas, ya que donde no lo hay suponíamos que las bodegas mantendrían la actividad y 
se irían aumentando.

Esta sospecha, como veremos, estaba bien fundada. Las cuevas de Laguardia son de una gran com-
plejidad en términos generales, si bien las hay también sencillas. Aunque con esto estamos adelan-
tando alguna de las conclusiones, podemos decir que se han mantenido desde la Edad Media hasta 
nuestros días en actividad, con las consecuentes obras de reforma y ampliación.

Aspectos operativos. La numeración de las 
bodegas

Para la realización del estudio sobre las bodegas o cuevas del municipio de Laguardia, se ha seguido 
el código de identificación propuesto por la Diputación Foral de Álava, conocido como IDDFA.

La nomenclatura propuesta define tanto a parcelas como a bodegas mediante la signatura con el prefi-
jo BOG, que hace referencia al elemento analizado, junto con la numeración correspondiente de cuatro 
dígitos (BOG-XXXX).

Esta nomenclatura debe correlacionar la bodega con la parcela a la que se accede y no con la parcela 
que se encuentra inmediatamente por encima, ya que, aunque suele ser así, algunas bodegas se en-
cuentran debajo de parcelas por las que no se accede debido a que, o bien antiguos accesos han sido 
sellados, o bien a que algunas son el resultado de la unión de varias bodegas.

Las bodegas y parcelas han sido numeradas dentro del intervalo de las signaturas BOG-0203 y BOG-
0631. En algún caso alguna bodega excede estos límites debido a que se han añadido nuevas bode-
gas que no estaban registradas o se desconocía su existencia.

En cuanto a la numeración de los calados, en Laguardia se decidió usar números romanos, ya que nos 
permitía diferenciar mejor los elementos.

Definición de la muestra

Desde la arqueología de la arquitectura se planteó un análisis cronotipológico de los calados. El primer 
paso era definir la muestra, qué íbamos a considerar como individuo. Cada individuo sería analizado 
estratigráficamente, para visualizar la existencia de fases. Una vez concretadas estas fases, se anali-
zarían las variables que definen a cada una de ellas para, posteriormente, establecer grupos de ele-
mentos que compartieran las mismas variables. El último paso fue intentar dotar de valor cronológico a 
cada una de las fases.
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Delimitación de la muestra

Uno de nuestros objetivos era la visita de la mayoría de los calados de la localidad. Aunque existen 
trabajos sobre las bodegas de Laguardia que recogen información importante sobre los calados, de-
bíamos visualizar y analizar estas cuevas desde un punto de vista arqueológico, documentando cada 
una de las obras que se hubieran realizado en ellas.

La visita de las diferentes bodegas ha dependido de la iniciativa y buena voluntad de sus propietarios. 
Han sido visitadas ciento cuarenta y nueve bodegas. Una vez realizada la primera visita y la toma de 
datos básica, se procedió a realizar un cribado para un estudio más exhaustivo, eligiéndose las que 
parecían contener una mayor información arqueológica e histórica. Tras este proceso se decidió ana-
lizar doce bodegas que sumaban un total de veintisiete calados o cuevas. Su elección vino motivada 
por la aparente complejidad de sus estructuras. La existencia de varios calados en la mayoría de 
ellas hacía suponer una mayor cantidad de información, en contraposición de las que parecían más 
sencillas desde el punto de vista constructivo. La constatación de diferentes elementos y soluciones 
constructivas en las bodegas elegidas, nos hizo suponer, como al final confirmamos, que escondían 
más información.

Cada una de las bodegas estudiadas y los calados que las componían, normalmente no responden a 
un momento constructivo único. Las numerosas reformas sufridas a lo largo de su historia, donde se 
incluyen ampliaciones, cegados y colocación de nuevas estructuras, han sido analizadas individual-
mente y a su vez estudiadas dentro del contexto urbanístico e histórico de Laguardia.

Por ello, los individuos de la muestra no son los veintisiete calados sino todos y cada uno de los ele-
mentos estructurales que hemos podido individualizar y que posteriormente han sido agrupados en 
diferentes fases constructivas.

Calados identificados, visitados y estudiados

Presentamos todas las bodegas reconocidas, con independencia de si pudieron ser visitadas o no. 
Hay un total de 239 bodegas en la localidad.

De estas 239 se visitaron 149, que son las que aparecen en el plano siguiente. Como se puede apre-
ciar, se trata de calados ubicados en todo el núcleo urbano.

La muestra seleccionada para el estudio son las 12 bodegas que aparecen en el plano siguiente. Se 
puede ver a simple vista que se trata de cuevas complejas, con gran cantidad de obras diferentes y 
que nos permiten tener múltiples «Puntos de Comprobación Estratigráfica» (pLata MOnterO 2007).
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Figura 297. Bodegas existentes en Laguardia.

Figura 298. Bodegas visitadas para el estudio básico general.
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El estudio de los calados

Se ha estudiado un total de 12 bodegas en el Casco Histórico de Laguardia. Para ello, se llevó a cabo 
una lectura estratigráfica de cada una de las bodegas que dio como resultado la identificación de hasta 
9 fases constructivas en algún caso, así como algún ejemplo de bodega realizada íntegramente en un 
mismo momento constructivo. Presentamos de manera resumida la descripción de cada una de ellas, 
con sus unidades Estratigráficas individualizadas.

Calle Mayor, nº 49 (BOG-0397)

Bodega excavada en roca (conglomerado) compuesta por un único calado longitudinal al que se ac-
cede por un tramo recto de escaleras que da paso a una larga y estrecha galería de paso al calado. Se 
trata de una bodega de propiedad particular, sin uso.

En el estudio realizado se han identificado dos Unidades Estratigráficas que forman la siguiente se-
cuencia constructiva: en un primer momento se construye el calado en toda su extensión incluyendo 
los elementos que conforman el acceso y el arco de refuerzo oriental. Esta obra se ha denominado UE 
1. Posteriormente se reforma el sistema de refuerzo de la bóveda del calado con la construcción de 
cuatro arcos (UE 2).

Figura 299. Bodegas estudiadas con análisis estratigráfico completo.
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• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

Calado longitudinal con acceso en galería y tramo único de escaleras recto. Abarca la totalidad 
de la superficie de la cueva y se trata de la obra más antigua identificada. El suelo está sobree-
levado unos 40 cm ya que se ha arreglado con una solera de cemento. 

Calado

Galería longitudinal exca-
vada en roca (conglome-
rado) con orientación E-W, 
de 7,87 m de longitud, 
2,86 m de anchura y 2,75 
m de altura, rematado en 
bóveda de cañón excava-
da.

Arcos

Cuenta con un único arco 
de medio punto al inicio 
del calado, en su extremo 
oriental, de 2,12 m de al-
tura y 2,30 m de ancho. 
Presenta clave y dove-
las careadas de 0,95 m 
de anchura y 0,18 m de 
profundidad. Las dovelas 
presentan listel y talla a 
hacha y picón.

Muros de refuerzo

El arco se apoya sobre muros de refuerzo de mampostería de 0,98 a 1,29 m de altura.

Figura 300. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas.

Figura 301. Vista del único arco de la galería del calado de UE 1 sobre muro de 
refuerzo y pasillo de acceso.
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Accesos

Galería en línea con el calado, hacia el este. Se trata de un pasillo excavado de 5,5 m de lon-
gitud rematado en bóveda de medio punto. Cuenta con un arco de lajas al inicio de 1,76 m de 
altura y 0,79 m de ancho. 

En paralelo a este arco hay otro arco de medio punto de 1,93 m de altura por 1,05 m de ancho 
que se sitúa al final de la escalera. Entre ambos arcos se crea un espacio a modo de pasillo 
rematado al este con otro arco de medio punto de 1,99 m de alto por 2,57 m de anchura. Al E 
de este arco se ciega la pared con un muro de mampostería.

La escalera es un único tramo recto de escalones monolíticos apiconados.

Luceras

Cuenta con una lucera de sección circular junto al arco de la galería de acceso.

- UE 2:

Conjunto de cuatro arcos de refuerzo de la bóveda del calado situados hacia el oeste. Abarcan 
una longitud de 5,10 m de longitud y presentan mayor altura que el arco de la UE 1. Se trata de 
una obra de refuerzo de la galería del calado original, desconocemos si en sustitución de otros 
arcos anteriores.

Figura 302. A la izquierda, arco de acceso al pasillo y arranque de la lucera; a la derecha, arco al final de las escaleras 
de acceso al calado.
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Arcos

Cuatro arcos de medio punto sin clave dispuestos en perpendicular a la galería del calado. Sus 
dimensiones son de entre 2,42 y 2,45 m de altura y de 2,41 a 2,45 m de ancho. Están realizados 
con dovelas careadas de 0,90 m de anchura y 0,17 m de profundidad, con listel y talla a hacha 
con algo de picón. La separación entre arcos de E a W es de 0,45 m, 0,48 m, y 0,44 m.

Muros de refuerzo

Los arcos se apoyan sobre muros de sillería de refuerzo levantados con 4 hiladas de sillería con 
una altura total de 1,25 m. El arco situado más al este se apoya sobre el muro de refuerzo de 
mampostería de la UE 1.

La anchura de cada hilada desde la base es de 0,42 m, 0,34 m, 0,27 m y 0,17 m.

Travesía de Berberana, nº 1 (BOG-0408)
• Bodega de un único calado longitudinal con orientación NE-SW, con seis arcos perpendiculares a la 

galería y tres capillas enmarcadas por otros tres arcos. Acceso en dos tramos de escalera en «L». 
En los extremos del calado hay dos muros de cegado de mampostería. La bodega es de propiedad 
particular y se encuentra en desuso.

Figura 303. Arranque de los arcos de UE 2 sobre muro de refuerzo de sillería.
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• En el estudio realizado se ha identificado una sola Unidad Estratigráfica ya que esta cueva constitu-
ye una obra homogénea.

• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

La UE 1 se identifica con la totalidad de la bodega en cueva, incluyendo el calado, acceso, 
capillas y todos los elementos constructivos de refuerzo.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación N-S, de 12,74 m de lar-
go, 289 m de anchura y 3,22 m de alto, rematada en bóveda excavada ligeramente apuntada. 
La galería podría ser anterior al conjunto de arcos de refuerzo.

Arcos

La galería cuenta con seis arcos de refuerzo con unas dimensiones de altura por anchura y de 
SW a NE: 2,95 por 3 m, 2,77 por 2,8 m, 2,98 por 2,97 m, 2,70 por 2,9 m, 2,8 por 2,9 m y 2,8 por 
2,9 m. La separación entre arcos de SW a NE es de 0, 59 m, 0,70 m, 0,70 m, 0,55 m y 0,36 m.

Son arcos de medio punto sin clave, con dovelas careadas de 1 m de anchura por 0,36 a 0,38 
m de profundidad y talla a hacha con alguna marca de bujarda. Las dovelas se prolongan hasta 
la base sin muro de refuerzo.

Figura 304. Plano de Unidad Estratigráfica UE 1 que abarca la totalidad de la bodega.
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Capillas

Presenta tres capillas 
en el lateral norocci-
dental del calado, de 
planta semicircular 
irregular. Las dimen-
siones de las capillas 
en anchura y profundi-
dad y de SW a NE son 
de 2,37 por 2 m, 2,23 
por 2,15 m y 2,08 por 
1,70 m.

Cada capilla está re-
forzada en su embo-
cadura por un arco 
de similares caracte-
rísticas que los de la 
galería del calado y 
sobre los que se apo-
yan otros tres arcos 
rampantes de refuerzo 
dispuestos en la gale-
ría del calado, en per-
pendicular al mismo.

Las dimensiones de los arcos de las capillas de SW a NE en anchura y altura son de 2,5 por 2,34 
m, 2,35 por 2,35 m y 2,2 por 2 m.

Accesos

Escalera de dos tramos 
con acceso desde el 
portal. El primer tramo 
está revestido con mu-
ros de mampostería y el 
segundo excavado en 
la roca y reforzado por 
una bóveda de sille-
ría con el muro SW de 
mampostería. Los esca-
lones son monolíticos y 
están apiconados.

Luceras

En el eje central de la 
galería del calado se 
abren 3 luceras, dos de 
ellas en los extremos 
y una más en la zona 
central.

Figura 305. Arcos de refuerzo del calado.

Figura 306. Detalle de un arco del calado apoyado sobre un arco de una de 
las capillas.
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Páganos, nº92 (BOG-0496)

• Bodega en cueva excavada en roca y formada por un único calado longitudinal con orientación E-W, 
con siete arcos en la galería y otro más al final del último tramo de escaleras, de un total de tres. La 
longitud total de la cueva es de 19,31 m, por 2,75 m de anchura y 3,21 m de alto.

• En el segundo tramo de la galería se observa la base de un hoyo excavado con anterioridad a la 
creación de la cueva. 

• En el estudio realizado se han identificado 4 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente se-
cuencia constructiva: en un primer momento se excava el calado incluyendo los elementos del acce-
so y la longitud de la galería hasta el punto donde cambia ligeramente de orientación. Esta obra se 
ha identificado como UE 1 e incluye los dos arcos de refuerzo orientales. Posteriormente se amplía el 
calado con un nuevo tramo de galería (UE 4) cubierta por bóveda de cañón formada por arcos yux-
tapuestos. Tras esta ampliación se refuerza la unión entre los dos tramos de calado con dos nuevos 
arcos (UE 3) y, finalmente, se construye un grupo de tres arcos más (UE 2) apoyados sobre muros 
de refuerzo en la zona central del calado.

• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

Corresponde a los dos primeros tramos de la galería del calado incluyendo dos arcos y el acce-
so. Se trata de la obra más antigua de la cueva.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado), de 7,45 m de longitud, 3,34 m de anchu-
ra y 3 metros de altura, rematada en bóveda de cañón excavada.

Figura 307. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas.
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Arcos

Dos arcos de refuerzo en la galería del cala-
do, ambos de medio punto y sin clave, con 
una altura de 2,5 m. La anchura no se ha po-
dido medir por la presencia de un depósito 
de hormigón de grandes dimensiones. Las 
dovelas de los arcos están careadas y tienen 
unas dimensiones de 0,95-1 m de anchura y 
entre 0,16 y 0,28 m de profundidad. Presen-
tan listel y talla a hacha y picón. Las dovelas 
de los arcos se prolongan hasta la base sin 
muros de refuerzo.

Accesos

Acceso por escalera de tres tramos de es-
calones monolíticos apiconados. En el último 
tramo se sitúa un arco de medio punto de 2 
metros de altura por 0,93 m de ancho.

Luceras

Presenta una lucera de sección circular irre-
gular junto al arco de acceso, en el espacio 
que precede a la galería.

- UE 4:

Ampliación de la galería del calado hacia el 
este, con un ligero desvío en ángulo con res-
pecto a los tramos iniciales de la galería. Su 

extremo oriental está 
casi totalmente oculto 
por un depósito de hor-
migón construido en su 
interior y cegado por un 
muro de mampostería. 

Calado

Galería longitudinal ex-
cavada en roca (con-
glomerado), de 3,30 m 
de longitud y 2,76 m de 
anchura.

Arcos

Cuenta con tres arcos 
unidos formando una 
bóveda de cañón. 

Luceras

Lucera de sección circular irregular ubicada junto a la pared occidental de la galería, entre los 
arcos de la UE 3 y otra en el extremo occidental del calado.

Figura 308. Inicio de la galería con dos arcos de refuerzo, 
todo ello parcialmente oculto por un depósito.

Figura 309. Detalle de la cumbrera de la bóveda formada por tres arcos unidos.



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 277

- UE 3:

Arcos de refuerzo si-
tuados entre los tra-
mos de galería de las 
UEs 2 y 4. Constituyen 
un sistema de refuerzo 
en la unión de ambos 
tramos de galería. Los 
arcos no se disponen 
en paralelo, por lo que 
en el lateral oriental 
alcanza 3,3 m de lon-
gitud y al oeste solo 
2,76 m.

Arcos

Dos arcos de medio 
punto de 2,7 m de al-
tura y anchura, sin cla-
ve. Presentan dovelas 
careadas de 0,90 m 
de anchura y 0,16 m 
de grosor talladas a 

hacha y picón, con listel. No se disponen en paralelo, por lo que están separados 0,20 m hacia 
el W y 1,33 m al este.

- UE 2:

Refuerzo de la galería del calado en el extremo oriental de UE 1 con la construcción de tres ar-
cos sobre muro de refuerzo. Tiene unas dimensiones de 3,95 m de longitud, 2,75 m de anchura 
y 3,21 m de alto. 

Arcos

Grupo de tres arcos de medio 
punto sin clave, de 2,6 m de 
altura y de 2,7 a 2,8 metros 
de ancho con una separación 
de 0,53 m. Las dovelas están 
careadas y miden 0,97 m de 
ancho. Presentan listel y talla 
a hacha y picón.

Muros de refuerzo

Los arcos se apoyan sobre un 
muro de refuerzo corrido de 
3,95 m de largo, aparejado en 
tres hiladas de sillería de 1,24 
m de altura en total. Las di-
mensiones en altura de cada 
hilada desde la base son de 
0,40, 0,42 y 0,41m.

Figura 310. Arcos de medio punto.

Figura 311. Detalle de uno de los muros de refuerzo sobre los que se 
apoyan los arcos.
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Páganos, nº 78 (BOG-0460)

• Bodega en cueva formada por dos calados longitudinales con orientación E-W, con capillas latera-
les, dispuestos casi en paralelo. El calado norte se ha identificado como Calado II y el meridional 
como Calado I. Cuentan con una escalera principal central que se bifurca hacia ambos espacios y 
otra escalera con acceso al extremo oriental del Calado II. En la planta de los calados, hacia su zona 
central, hay una galería que los une. 

• La bodega se encuentra reformada por completo y se encuentra en las instalaciones de la Oficina 
de Turismo de Laguardia.

• En la bibliografía consultada se recoge una descripción del conjunto de la bodega, a la que se aña-
de una estimación de la secuencia de construcción de los diferentes calados y elementos construi-
dos acompañada de un croquis (Marina López 1996).

• En el estudio realizado se han identificado 6 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente se-
cuencia constructiva: en un primer momento se construye el Calado I (UE 1) en toda su longitud. 
Esta obra incluye tanto los elementos de acceso de la escalera principal central como los dos arcos 
apuntados de la galería, situados uno en la zona central y otro en el extremo oriental. Posteriormente, 
se amplía el espacio del Calado I con la apertura de tres capillas en su pared norte (UE 2) con arcos 
de refuerzo tanto en las propias capillas como en la galería del Calado I. En paralelo al Calado I se 
construye además el Calado II (UE 3), con tres capillas similares en dimensiones y disposición a las 
abiertas en la UE 2. La construcción del Calado II implica la apertura de una bifurcación de acceso 
en la escalera central, aunque dispone de su propio acceso en su extremo oriental. Una vez abier-
tos ambos calados se refuerzan sus extremos occidentales con sendos arcos (UE 6) que coinciden 
con el trazado de la muralla de la villa. Las dos últimas UEs identificadas corresponden a reformas 
recientes. Se sustituyen varios arcos del Calado II con arcos de hormigón (UE 4) y finalmente, se 
añade un arco de sillería en el extremo oriental del Calado II, se habilita un ascensor en su pared 
norte y se excava una galería de unión entre los dos calados (UE 5).

• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

Figura 312. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas.
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- UE 1:

Se trata del Calado I, situado al sur del conjunto en toda su longitud, incluyendo las escaleras 
de acceso. Se trata de la obra más antigua identificada.

Calado

Galería longitudinal excavada en la roca (conglomerado) con orientación E-W, de 22,7 m de 
largo por 3,2 m de anchura y 3,9 m de altura, rematado en bóveda apuntada excavada. En su 
extremo oriental arranca una galería que pasa por debajo de la muralla de la villa.

Arcos

Cuenta con dos arcos apuntados situados uno en el extremo occidental del calado con unas 
dimensiones de 3,2 m de altura y 3,6 m de ancho, y otro en la zona media, de 3,3 m de alto por 
3,1 m de anchura. Están realizados con dovelas careadas de 0,85 m de ancho con talla a hacha 
y picón. Ambos arcos se rematan con clave y se prolongan hasta la base sin muros de refuerzo.

Figura 313. Vista general del tramo oriental de la galería del calado, con arcos de refuerzo.

Figura 314. A 
la izquierda, 
detalle del arco 
occidental de UE 
1; a la derecha, 
detalla del arco 
oriental.
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- UE 2:

Ampliación del espacio del 
calado UE 1, con la apertura 
de tres capillas laterales y el 
añadido de tres arcos de re-
fuerzo. Esta obra alcanza una 
longitud de 13,37 m. 

Arcos

Se añaden tres arcos rampan-
tes de medio punto como re-
fuerzo en la mitad occidental 
del Calado I en perpendicular 
a la galería. Las dovelas se 
prolongan hasta la base hacia 
el lateral sur mientras que ha-
cia el norte se apoyan sobre 
los arcos que delimitan las ca-
pillas laterales.

Dimensiones de los arcos en anchura y altura de este a oeste: 3,2 x 3,5 m, 3,26 x 3,54 m y 3,29 
x 3,21 m. Los arcos presentan dovelas careadas, sin clave, de 0,85 m de anchura, con listel y 
talla a hacha y picón.

Capillas

En la pared norte del Calado I se abren tres capillas de planta semicircular de grandes dimen-
siones: la oriental tiene 3,3 m de anchura por 1,9 m de profundidad, la central 3,6 por 2,36 m y 
la occidental 2,83 por 3,20 m. Sobre estas capillas se disponen otros tres arcos rampantes que 
se apoyan a su vez sobre los arcos que delimitan la embocadura de las capillas.

Figura 315. Detalle de una de las capillas en cuyo arco de refuerzo se 
apoya otro arco rampante de la galería. 

Figura 316. Vista general de las capillas desde el este. 
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- UE 3:

Calado norte o Calado II en toda su extensión, incluyendo el tramo de escalera de acceso desde 
la escalera principal y las escaleras situadas en el extremo oriental del propio calado. Cuenta 
con tres capillas abiertas en el lateral meridional y tres arcos, dos de ellos en la galería del 
calado y uno más delimitando la embocadura de una de las capillas. Se ha identificado como 
una obra posterior al Calado I, dada la similitud de sus capillas con las abiertas a posteriori en 
el Calado I.

Calado

Galería longitudinal excavada en la roca (conglomerado) con orientación E-W, de 22,27 m de 
longitud, 3,40 m de anchura y 3,47 m de alto, rematada en bóveda de cañón excavada.

Arcos

Cuenta con dos arcos de medio punto dispuestos en perpendicular al eje del Calado II en la 
zona occidental del mismo. Uno de ellos se sitúa entre las dos capillas occidentales y se apoya 
sobre muros de refuerzo, con una altura de 2,85 y una anchura de 3,05 m.

Inmediatamente al W se dispone otro arco de similares características pero rampante, de ma-
nera que se apoya sobre el arco de la boca de la capilla occidental. Ambos carecen de clave y 
presentan dovelas desbastadas en sus laterales, de entre 0,80 y 1 metro de anchura, con listel 
y talla a picón con alguna marca de hacha.

En la embocadura de la capilla lateral central se dispone otro arco de refuerzo con unas carac-
terísticas similares a los anteriores y unas dimensiones de 2,45 m de altura y 2,87 m de ancho.

Figura 317. Vista general del Calado II y las capillas laterales desde el este. 
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Muros de refuerzo

Los arcos se apoyan sobre muros de refuerzo de sillería de 1,17 m de altura, 1,20 m de ancho 
y 0,97 m de profundidad. Están formados por cuatro hiladas de sillares con una altura desde la 
base de 0,14, 0,38, 0,27 y 0,37 respectivamente.

Capillas

El calado tiene tres capillas abiertas en el lateral sur, de planta semicircular irregular. De W a E 
tienen unas dimensiones en anchura y profundidad de 2,90 por 2,10 y 2,88 por 2 m. La capilla 
situada más al este está modificada por la posterior apertura de una galería de acceso entre los 
dos calados. Tiene una anchura de 2,4 m.

Accesos

El Calado II cuenta con dos accesos de escaleras en bóveda excavada ligeramente apuntada. 
Uno se sitúa en el extremo oriental y el otro parte de la escalera central entre los dos calados.

Figura 318. A la 
izquierda, detalle 
de los dos arcos 
de la galería; a la 
derecha, muro 
de refuerzo de 
los arcos de 
la galería y la 
capilla central. 

Figura 319. A la izquierda, acceso al Calado II desde su extremo oriental; a la derecha, acceso desde la escalera central.
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Luceras

Cuenta con cuatro luceras de sección circular irregular, dos de ellas situadas en los extremos 
del calado, lateralizadas hacia el norte, otra entre los dos arcos de UE 3, sobre la pared lateral 
sur y una más en la bifurcación de la escalera central.

- UE 6:

Refuerzo del extremo occidental de ambos calados con la construcción de dos arcos en la línea 
coincidente con el trazado de la muralla de Laguardia.

Arcos

El arco situado en el extremo oriental del Calado I tiene 3,05 m de anchura, presenta clave y 
dovelas careadas de 0,95 m de anchura. Tienen listel y talla a picón, con algo de hacha.

El arco situado en el extremo oriental del Calado II tiene 2,52 m de alto, 2,89 m de anchura y 
no presenta clave. Cuenta también con dovelas careadas talladas a picón, con algo de hacha.

Muros de refuerzo

El arco del Calado I se apoya sobre un muro de refuerzo de sillería formado por cuatro hiladas 
con una altura total de 1,44 m. La altura de cada hilada desde la base es de 0,42, 0,37, 0,43 y 
0,21 m. El arco del Calado II se proyecta hasta la base sin muros de refuerzo.

- UE 4:

Grupo de seis arcos de hormigón encofrado situados en el Calado II, seguramente como refuer-
zo o sustitución de arcos de la UE 3.

Figura 320. Arco situado en el extremo occidental del Calado I con arranque de galería excavada. 
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Arcos

Arcos de hormigón encofrado. Cuatro de ellos se disponen en la mitad oriental de la galería del 
Calado II, en perpendicular a la misma. El hormigón llega hasta la base.

Las dimensiones de estos arcos en altura y anchura y de W a E son: 2,8 por 2,5 m, 3,03 por 3 
m, 3,08 por 3,01 m y 3,22 por 2,92 m.

A estos cuatro arcos se suman otros dos de similares características. Uno de ellos se sitúa en 
la boca de la capilla occidental, con 2,3 m de altura y 2,9 m de ancho. Es el único de los seis 
arcos en los que el hormigón no se prolonga hasta la base. El otro se sitúa en la boca de la ca-
pilla oriental, con 3,22 por 2,92 m de altura y anchura respectivamente. Este arco da paso a la 
bóveda entre calados realizada en época reciente.

- UE 5:

En esta Unidad Estratigráfica se recogen las últimas reformas realizadas en el siglo XX en el 
conjunto de la cueva. Hacia la zona central del Calado II, en su pared septentrional, se ha habi-
litado una caja de ascensor.

Arcos

Esta obra cuenta con un solo arco situado en el extremo occidental del Calado II. Es un arco 
de medio punto sin clave, de 3,13 m de altura y 3 metros de ancho. Está aparejado en sillería 
moderna con dovelas de 1,41 metros de ancho. Presenta listel y talla a picón fino.

Pasos entre calados

En esta obra se abre una galería de unión entre los dos calados, mediante un pasillo excavado y 
cubierto con bóveda de cañón realizada en sillería. Tiene 6,81 m de longitud, 1,43 m de anchura 
y 2,31 m de altura.

Figura 321. Imagen de dos de los arcos de hormigón del Calado II. 
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Calle Mayor, nº 30 (BOG-0414)
• Bodega excavada en roca con orientación E-W, formada por dos calados excavados en la roca. Tie-

ne un calado principal longitudinal (Calado I) con tres pequeñas capillas laterales y otra de mayores 
dimensiones en su extremo oriental. Tiene una longitud de 14,70 metros, con 2,80 m de ancho y 3,40 
m de altura. Se accede por una escalera en tres tramos al extremo occidental del calado. Desde el 
tramo superior de escaleras se accede a otro calado de pequeñas dimensiones, identificado como 
Calado II. La bodega es de propiedad particular y se encuentra en desuso.

• Según se recoge en la bibliografía consultada (Martínez de SaLinaS 1986), esta cueva pertenecía a la 
Casa de los García de Olano – Echavarría, que abarcaba el ancho completo de la manzana entre la 
Calle Mayor y Páganos, incluyendo el nº 27 que nos ocupa. Se hace una descripción completa del 
edificio acompañada de referencias documentales que hacen alusión a la cueva.

• En la bibliografía consultada se recoge además un dibujo en sección que incluye la bodega (Lina-
zaSOrO 1978).

• La documentación de archivo recoge además varias referencias:

- A.F.S.T13. Caja 501. Laguardia, 1 de noviembre de 1683. «Primeramente las casas principales 
en que vivimos en esta villa y en la calle Mayor de ella que llegan a la de Páganos con sus cue-
vas y en ellas 4.000 cántaras de veleces».

- A.F.S.T. Caja 499. Laguardia, 6 de diciembre de 1684. Hijuela de Doña María Isabel García de 
Olano. «Primeramente se le adjudican para dicho pago seis mil seiscientos reales en el valor 

13Archivo familiar Sáenz de Tejada.

Figura 322. A la izquierda, arco de sillería en el extremo oriental del Calado II; a la derecha, galería de acceso entre 
calados. 
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de la mitad de la casa principal en la calle Mayor de esta villa que pasa a la de Páganos con su 
cueva, mitad de veleces mitad de cubo y lago y demás aderentes».

- A.F.S.T. Caja 493. Laguardia, 22 de diciembre de 1684. «Primeramente quatro mil quatrocientos 
reales en el valor de la mitad de la casa que hera de D. Juan Antonio de Villanueva en la calle 
Mayor de esta villa, con la mitad de cueva, veleces y dos cubos que la velez son honze cubas 
y todos cogen 2.000 cántaras».

- A.F.S.T. Caja 493. Laguardia, 10 de febrero de 1748. Partición de una casa «cerrándola de alto 
en bajo con el fin de que uno se sirva de la habitación que cae en la calle Mayor y el otro de la 
que sale a las callas de Páganos, partiendo sus caballerizas, cueva y venezes». 

• Estos documentos se refieren a las casas con cueva sitas en la Calle Mayor, nº 32 y Páganos, nº 
27, que es la que nos ocupa. Ambos solares están casi alineados E-W en la misma manzana, y se-
gún estos documentos quedaron unidas a finales del siglo XVII y se volvieron a separan el 1748. El 
cegado existente en el calado a la altura de la medianera entre los solares de ambas calles parece 
confirmar esta información.

• En el estudio realizado se han identificado 3 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente se-
cuencia constructiva: en un primer momento se construye el Calado I (UE 2) incluyendo las escale-
ras de acceso, los dos arcos occidentales de la galería y las tres capillas abiertas en la pared sur. 
Posteriormente, se amplía la longitud del Calado I hacia el este (UE 3) y se construye un nuevo arco 
que marca el límite occidental de esta ampliación. Finalmente se habilita el Calado II (UE 1) a una 
cota superior con acceso desde el primer tramo de escaleras.

Figura 323. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas. 
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• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 2:

Calado principal o Calado II excavado en la roca con tres pequeñas capillas en el lateral meri-
dional. Se accede a él por una escalera en tres tramos. Se trata de la obra más antigua identi-
ficada.

Calado

Calado en galería longitudinal excavada en roca (conglomerado), de 10,50 m de largo, 2,80 m 
de anchura y 3,40 m de alto, rematada en bóveda excavada de cañón irregular.

Arcos

Dos arcos apuntados de refuerzo, en perpendicular a la galería y situados en la mitad occidental 
del Calado II. Miden 3 m de alto por 2,60 m de ancho y 3,10 m de alto por 2,40 m de anchura 
respectivamente de E a W. Ambos están realizados sin clave, con dovelas careadas de entre 
0,95 y 1 metros de anchura y 0,15 a 0,20 m de profundidad. Las dovelas presentan listel y talla 
a picón y hacha, aunque no se aprecia bien debido al enlucido.

Los arcos están separados a 1,20 metros 
y se prolongan hasta la base sin muros de 
refuerzo. Hacia el este se observa la huella 
de otro arco de similares características.

Capillas

El calado tiene tres pequeñas capillas en 
el lateral sur, que son una prolongación en 
altura de la bóveda del calado.

Dimensiones de la capilla oriental: 3,50 m 
de alto, 1,20 m de anchura y 0,63 m de 
profundidad.

Figura 324. Vista general desde el este de la galería del 
calado, con dos arcos en su tramo inicial. 

Figura 325. Detalle de la huella de un arco en la pared 
meridional del calado. 

Figura 326. Detalle de la pared sur del calado, con arranque 
de arco y capilla ocupada por un depósito. 
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Dimensiones de la capilla central: 3,15 m de alto, 1,60 m de anchura y 0,80 m de profundidad.

Dimensiones de la capilla occidental: 3,10 m de alto, 1,10 m de anchura y 1,26 m de profundi-
dad.

Accesos

Escalera de acceso en tres tramos, excavada en roca y rematada en bóveda de medio punto. 
Los escalones son monolíticos y están tallados a picón. 

- UE 3:

Ampliación del Calado II hacia el este con 
otro tramo de galería precedida por un arco 
de ladrillo. La obra en ladrillo se repite en un 
arco situado al final del primer tramo de es-
caleras y en un paño de pared en el mismo 
tramo de la escalera de acceso.

Calado

Ampliación del calado hacia el este con otro 
tramo de galería abovedada excavada en 
la roca (conglomerado), de 2,60 m de altu-
ra, 2,50 m de anchura y 4,20 m de profun-
didad. En el extremo oriental hay un cegado 
de mampostería que oculta el paso hacia la 
cueva situada en la Calle Mayor, nº 27. Según 
la documentación de archivo consultada am-
bas casas y cuevas quedaron unidas hacia 
finales del siglo XVII y hasta la construcción 
de este cegado.

Arcos

Arco en la boca de la capilla oriental, de 2,40 m de altura y 2,40 metros de ancho, realizado con 
una doble hilada de ladrillo macizo de 1,20 m de anchura.

Muros de refuerzo

El arco de ladrillo se apoya sobre un 
muro de refuerzo de mampostería de 
1,44 m de altura. Este muro solo es visi-
ble en el lateral sur del calado en 3,8 m 
de longitud, entre el depósito que cie-
ga la ampliación oriental y la base, in-
cluida, del arco desaparecido de UE 2.

Este tipo de mampostería se repite 
en la pared entre el primer y segun-
do tramo de escalera y en un tramo 
de bóveda en la parte superior de la 
escalera.

Luceras

Lucera de sección circular irregular 
en la parte central del calado.

Figura 327. Arco de ladrillo. Al fondo, la galería oculta por un 
depósito. 

Figura 328. Detalle del arco de ladrillo apoyado sobre un muro 
de refuerzo de mampostería. 
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- UE 1:

Galería de planta rectangular de pequeñas dimensiones situado a una cota superior que el 
Calado II, sobre su tramo occidental. Se trata de un espacio longitudinal con orientación N-S 
excavado en la roca al que se accede desde la parte inferior del primer tramo de escaleras.

Calado

Calado excavado de planta rectangular de 4,50 m de longitud, 2,10 m de ancho y 1,80 m de 
altura, cubierto con bóveda rebajada.

Arcos

Presenta un único arco que da paso a una pequeña capilla situada en el extremo sur del calado. 
Se trata de un arco escarzano de 1,70 m de alto por 2,10 m de anchura, formado por dovelas 
de 0,83 m de anchura y 0,12 m de profundidad revestidas con cemento.

Capillas

Capilla situada en el extremo sur del Calado I, de 1,70 m de alto, 2,10 m de ancho y 1,60 m de 
profundidad, con la pared del fondo plana.

Accesos

Acceso adintelado desde la parte inferior del primer tramo de escaleras, enlucido con cemento.

Santa Engracia, 58 (BOG-0457)
• Bodega compleja formada por cinco calados de diferentes dimensiones y orientaciones, a los que 

se accede por otro calado que sirve de distribuidor. El conjunto presenta orientación E-W. Se trata 
de la «Bodega El Fabulista» y está reformada y abierta al público.

• En la bibliografía consultada se menciona que Diego Sánchez Samaniego mandó construir la Casa 
Palacio entre los años 1619 y 1621 sobre varios solares góticos. Se conservan los contratos de obra 
entre Diego Sánchez Samaniego y los maestros canteros y herreros (Martínez de SaLinaS 1991).

Figura 329. A la izquierda, el Calado I visto desde la escalera de acceso; a la derecha, acceso al Calado I. 
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• En la documentación de archivo se recoge una escritura de censo que se refiere a esta casa y bo-
dega en los siguientes términos: «Unas casas principales sitas en la dicha villa de Laguardia que al 
tiempo de la fundación del dicho Mayorazgo eran surcanas de otras casas de Pedro Luis de Pazuen-
gos y de Diego Alonso y de la Calle Mayor y de la Calle de San Juan y de la plaça de la iglesia de 
San Juan, las cuales dichas casas respeto de ser viexas y no tener cueva ni velezes para más de mil 
cántaras… yo compré las casas surcanas del dicho Pedro Luis de Pazuengos y otras que estabas 
junto a ellas de los herederos de Gerónimo Pérez Blanco y las hice a mi costa demoler y edifiqué de 
nuevo con que están lustrosas e hice mayor la dicha cueva y la poblé de beneheces de cavida de 
más de tres mil cántaras y todo lo ypoteco»14.

• En el estudio realizado se han identificado 9 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente se-
cuencia constructiva: en un primer momento se construyen los Calados II y III, correspondientes a 
la UE 5 y UE 7 respectivamente, ambos sin elementos de refuerzo. En las escaleras de acceso al 
Calado II se habilita posteriormente un espacio a modo de capilla (UE 1) y se construyen los Calados 
IV y V, que corresponden a las UEs 2 y 8 respectivamente. Debemos señalar que es posible que el 
Calado V perteneciera en origen al antiguo hospital de la villa, situado inmediatamente al norte y no 
localizado hasta la fecha.

• Una vez construidos los calados se habilitan varios pasos entre ellos, ya sea a través de pasillos 
abovedados (UE 9) o a través del espacio situado al este, que a pesar de estar reformado con pos-
terioridad (UE 6), existiría ya como acceso a los calados. Una de estas uniones entre calados supone 
la ampliación (UE 4) del Calado III hacia el oeste con un tramo de galería reforzado con arcos. El 
espacio distribuidor identificado como UE 6 se reforma igualmente con la construcción de varios ar-
cos de refuerzo. Finalmente, se realizan reformas recientes como el añadido o sustitución de varios 
arcos en el Calado IV con arcos de ladrillo (UE 3).

14Escritura de censo de Diego Sánchez de Samaniego y Gamarra, en virtud de Facultad Real de 9 de mayo de 1634, de 40.000 
ducados de plata doble del capitán Jerónimo de Salinas Avellaneda, vecino de Miranda de Ebro, hipotecando para su segu-
ridad los bienes del Mayorazgo fundado por los Samaniego y cuyo capital redimió el 7 de septiembre de 1649. Escribanos: 
Basilio Gómez del Castillo y Sebastián de Rosales. 68 folios. Encuadernación en pergamino. Caja 2, nº 37. Sign. A.F.S.T. 13 de 
junio de 1634. Miranda de Ebro, Burgos. P.7.

Figura 330. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas. 
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• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 5:

Corresponde al Calado II. Se trata de una galería longitudinal con orientación E-W excavada en 
la roca, con acceso por un tramo de escaleras situado en su extremo oriental. Este calado sería 
el más antiguo de la cueva junto con el Calado III (UE 7).

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con bóveda apuntada y sin estructuras 
de refuerzo. Tiene una longitud de 16 m por 2,82 m de anchura y 3 m de alto. En su pared sur 
cuenta con un pequeño hueco que podría ser un pozo de agua y hacia la zona central, en la 
misma pared, arranca una pequeña galería excavada que se dirige hacia la Plaza de San Juan.

El extremo occidental del calado está cegado con un muro de mampostería.

Accesos

Escalera de acceso de un solo tramo en su extremo oriental.

Luceras

Dos luceras de sección circular irregular ubicadas en el eje de la bóveda

Figura 331. Vista general del Calado II desde el oeste, ocupado por un depósito de grandes dimensiones. 

Figura 332. A 
la izquierda, 
escaleras de 
acceso al Calado 
II; a la derecha, 
detalle de una de 
las luceras. 
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- UE 7:

Corresponde al Calado III exceptuando su extremo oriental. Se trata de una galería longitudinal 
con orientación E-W excavada en la roca. Junto con el Calado II (UE 5), sería el más antiguo del 
conjunto de la cueva. Su acceso se daría en origen desde el extremo oriental, reformado con 
posterioridad por la UE 6.

Calado

Galería longitudinal excavada en la roca (conglomerado) con bóveda de cañón irregular. Tiene 
una longitud de 21 metros por 3,15 m de ancho y 3 m de altura.

Capillas

Capilla de reducidas dimensiones en la zona occidental de la pared norte, de 2,80 m de altura, 
1,70 m de anchura y 1,16 m de profundidad.

Accesos

Acceso abovedado desde el extremo occidental del calado remodelado con la obra de UE 6.

Luceras

Cuenta con una lucera de sección circular irregular abierta sobre la capilla.

Figura 333. Vista general del Calado III desde el este. En la pared derecha se observa la boca de la capilla. 
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- UE 2:

Corresponde al Calado IV en toda su extensión. Se trata de una galería excavada en la roca con 
orientación E-W. Su acceso estaría por el extremo oriental remodelado posteriormente con la UE 
6 o bien desde el Calado V, que tendría su propio acceso desde el norte.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con bóveda de cañón irregular reforzada 
por cinco arcos. Tiene una longitud de 24 metros, con 3,40 m de anchura y 2,80 m de altura.

Arcos

Conjunto de cinco arcos de refuerzo dispuestos en perpendicular a la galería y a lo largo de la 
misma a diferentes distancias. La separación entre arcos de W a E es de 4,20, 4,03, 4,80 y 4,55 
metros.

Las dimensiones de los arcos en altura y anchura, y de oeste a este, son las siguientes: 2,43 por 
2,57 m, 2,70 por 3,20 m, 2,81 por 3,50 m, 2,81 por 3,42 m y 2,60 por 3,16.

Están realizados con dovelas careadas con unas dimensiones de entre 0,86 y 1 metro de an-
chura y una profundidad de entre 0,21 y 0,30 m. Las dovelas presentan listel y están talladas a 
picón y hacha.

Figura 334. Vista general del Calado IV desde el este. 
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Los dos arcos occidentales presentan clave y se prolongan hasta el suelo sin muros de refuerzo.

Accesos

Su acceso original estaría en el extremo oriental, remodelado posteriormente con la obra de la 
UE 6 o bien desde el extremo occidental, accediendo desde el Calado V.

- UE 8:

Corresponde al Calado V en toda su extensión. Se trata de una galería excavada con orientación 
NW-SE. Presenta planta longitudinal con tres arcos de refuerzo y sus dos extremos cegados. 
Tiene dos capillas hacia el SW, una de ellas cegada. Este calado presenta similitudes con el ca-
lado UE 2, por lo que es posible que se construyan en un mismo momento con la galería que los 
une. El Calado V está además cegado hacia el NW. Planteamos la posibilidad de que tuviera un 
acceso hacia ese lado desde el antiguo Hospital de la villa, que estaría ubicado inmediatamente 
al norte. Según la documentación, dicho hospital tenía cueva pero no se la ha podido relacionar 
con ninguna de las existentes.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación NW-SE, con bóveda de 
cañón irregular excavada. Tiene una longitud de 14,97 m, aunque sería más larga ya que está 
cegada en sus extremos. La altura es de 3,48 m y la anchura de 3,80 m.

Figura 335. 
Imágenes de 
detalle de uno de 
los arcos de la 
galería. 

Figura 336. Vista general del Calado V desde el norte. 
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Arcos

Tres arcos de medio punto de refuerzo en perpendicular a la galería, con unas dimensiones de 
alto y ancho y de NW a SW de 2,86 por 3,10 m, 2,85 por 3,06 m y 2,88 por 3,02 m. Los tres arcos 
están realizados con dovelas careadas de entre 0,91 y 0,95 m de anchura y 0,15 m de profun-
didad. Se prolongan hasta la base sin muros de refuerzo y tienen clave, listel y talla a picón con 
algo de hacha.

La separación de los arcos de NW a SE es de 0,58 y 2,47 m.

Capillas

El calado cuenta con dos capillas abiertas en la pared SW, aunque la situada hacia el NW está 
cegada. La otra presenta planta ovoide alargada y tiene 1,47 m de alto, 1,41 m de ancho y 2,92 
m de profundidad.

Luceras

Hay una lucera de sección circular irregular al fondo de la capilla.

- UE 1:

Corresponde al Calado I. Se trata de una capilla habilitada al final del tramo de las escaleras de 
acceso al Calado II. Presenta planta circular irregular y dos arcos.

Figura 337. Detalle de la pared occidental del Calado V, con el arranque de los arcos y la boca del nicho que alberga 
la lucera. 
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Capillas

Capilla de planta semicircular irregular de 3,40 por 3,20 m de planta y 3,35 m de altura.

Arcos

Arco de refuerzo de medio punto que delimita el espacio entre las escaleras de acceso y la 
puerta que da paso al Calado II. Tiene 3,20 m de alto y 3,40 m de ancho, con clave. Presenta 
dovelas careadas de 0,90 m de anchura y 0,20 m de profundidad, con listel y talla a hacha con 
algo de picón.

Otro arco de medio punto de menores dimensiones enmarca el final del tramo de escaleras.

Muros de refuerzo

El arco se apoya sobre muros de refuerzo de gran altura, realizados en sillería. Las cuatro hila-
das que lo componen alcanzan una altura de 1,80 m y 1,20 m de anchura.

- UE 4:

Ampliación hacia el sur del Calado III con otro tramo de galería, con tres arcos de refuerzo que 
termina en un paso excavado hacia el Calado V.

Calado

Galería excavada en roca (conglomerado) con bóveda de cañón irregular. Tiene una longitud 
de 4 metros, con 2,53 m de anchura y 2,50 m de alto.

Arcos

Grupo de tres arcos de refuerzo paralelos dispuestos en perpendicular al eje del Calado III con 
unas dimensiones de entre 2,40 y 2,50 m de altura y 2,53 a 2,57 m de ancho. Los arcos están 
realizados con dovelas careadas de 0,97 m de anchura y 0,20 m de profundidad, sin clave. Las 
dovelas presentan listel y talla a picón con algo de hacha.

La separación entre arcos es de 0,52 m.

Muros de refuerzo

Los tres arcos descritos se apoyan sobre un muro de refuerzo de sillería de 1,13 m de altura y 4 
m de longitud, formado por 3 hiladas.

Pasos entre calados

Galería corta abovedada que une el Calado V con el Calado III. Hacia el Calado V remata en un 
arco adovelado sobre jambas de ladrillo.

- UE 9:

Se construyen dos galerías de unión entre el Calado IV y los Calados V y III, unificando de esta 
forma todo el conjunto en una sola bodega en cueva.

Pasos entre calados

En el extremo occidental del Calado IV se abre un pasillo abovedado. Es una galería excavada 
de 4,70 m de longitud, 2, 16 m de ancho y 2,13 m de altura, rematada con dos arcos de medio 
punto en sus extremos sobre muro de refuerzo corrido en toda la galería. La galería que une los 
Calados III y IV presenta las mismas características constructivas y unas dimensiones de 4,70 
m de largo por 1,60 m de ancho y 2,20 m de altura.
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- UE 6:

Espacio longitudinal con orientación N-S situado al pie de las escaleras de acceso a los calados 
II, III y IV, y que funciona como distribuidor de espacios. Da acceso a los Calados IV y III a través 
de dos pequeñas galerías y al Calado II por una galería de mayor longitud.

Este espacio es una remodelación de otro anterior que daría acceso a los Calados III y IV.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) dividida en dos espacios, uno hacia el 
norte de planta rectangular y gran altura y otro hacia el sur de planta rectangular algo más es-
trecha y cubierta con un abovedamiento formado por arcos con escasa separación entre ellos. 
Tiene una longitud total de 10,6 m.

Arcos

Los arcos son de medio punto, se concentran en la mitad sur del espacio y se distribuyen de 
la siguiente manera: un arco entre los espacios norte y sur; otros tres arcos paralelos y casi sin 
separación entre ellos, reforzando la mitad sur de la galería. El central es rampante, apoyando 
sobre el arco de la galería de acceso al Calado III. Al sur se dispone otro arco más estrecho; 
grupo de cinco arcos sin separación que forman la bóveda de la galería de acceso al Calado II; 
dos arcos casi sin separación que cubren la galería de acceso al Calado III.

Estos grupos de arcos presentan dovelas careadas talladas a picón y hacha con listel y carecen 
de dovela. Se apoyan sobre muros de refuerzo de sillería.

Figura 338. A la 
izquierda, galería 
de unión de los 
Calados III y IV; 
a la derecha, 
galería de unión 
de los calados 
IV y V. 

Figura 339. Arcos de la galería de UE 6, con la bóveda de acceso al Calado II al fondo y la bóveda de acceso al Calado 
III a la derecha. 
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Muros de refuerzo

Muros de refuerzo de sillería para el apoyo de las agrupaciones de arcos, con diferente número 
de hiladas y de alturas.

Accesos

Acceso por un único tramo de escaleras situado al este, en paralelo a la galería.

Pasos entre calados

Cuenta con dos galerías cubiertas por arcos de medio punto unidos formando una bóveda 
corrida, una de acceso al Calado II formada por cinco arcos de sillería unidos sobre muros de 
refuerzo y otra de similares características, pero con solo dos arcos, que da paso al Calado III.

Además de estás bóvedas, cuenta con un arco de medio punto de acceso al calado IV.

Luceras

Tiene una lucera en la zona NE del espacio norte del calado, de sección cuadrada irregular.

Figura 340. Arranque de los arcos sobre muros de refuerzo. 

Figura 341. A la 
izquierda, galería 
de acceso al 
Calado II; a la 
derecha, galería 
de acceso al 
Calado III con 
arco rampante 
apoyado.
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- UE 3:

Refuerzo de la galería del Calado IV, con la construcción de arcos de ladrillo sobre muros de 
refuerzo de mampostería, con una longitud total de 15,50 m.

Arcos

La separación entre arcos de E a W es de 2,90, 0,67 y 2,80 m.

Muros de refuerzo

Muros de refuerzo de mampostería de 1,10 m de altura distribuidos en tres tramos entre los 
arcos de UE 2.

Calle Mayor, nº 34 (BOG-0484/BOG-1308)

• Bodega formada por dos calados longitudinales con orientación E-W, uno al norte (Calado I) y otro 
al sur (Calado II) y un tercer calado de menores dimensiones situado en el extremo occidental del 
calado sur, identificado como Calado III. Se accede a través de una escalera en tres tramos que 
deriva en el Calado I. En la zona media de éste hay un pasillo excavado de acceso al Calado II, que 
dobla la longitud del primero. En este pasillo hay una escalera cegada. En el extremo occidental del 
Calado II se sitúa el Calado III, en perpendicular a los otros. La bodega es de propiedad particular 
y se encuentra en desuso.

Figura 342. Arcos de refuerzo de ladrillo sobre muro de refuerzo de mampostería. 
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• En la bibliografía consultada se cita esta bodega como perteneciente a la casa de los García de 
Olano-Echavarria (Martínez de SaLinaS 1991).

• En el estudio realizado se han identificado 8 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente se-
cuencia constructiva: en un primer momento se construyen los Calados I, II y VI, como bodegas 
independientes con sus propios accesos, los dos primeros desde la Calle Mayor y el Calado IV 
desde la calle Páganos. El Calado I (UE 1) se excava en toda su longitud e incluye las escaleras de 
acceso en su extremo occidental. El Calado II abarcaría en origen algo más de la mitad oriental de 
su longitud actual, incluyendo su propio acceso de escaleras (UE 4). Esta cueva, teniendo en cuenta 
sus elementos constructivos, sería posterior a las otras dos. El Calado VI se sitúa en perpendicular a 
los anteriores, con orientación N-S y contaría igualmente con su propio acceso, aunque las últimas 
remodelaciones de este espacio no permiten identificarlo. Posteriormente se amplían y remodelan 
los Calados I y II. En el caso del Calado I se amplía su anchura en la zona de la entrada (UE 2), pero 
también hacia el este (UE 3) con un nuevo tramo de galería. Mientras, el Calado II se amplía hacia el 
oeste con otro tramo de galería (UE 5) que se desvía ligeramente del eje de la misma para unirse a la 
parte central del Calado VI, uniendo ambas cuevas. La unión definitiva de todos los espacios en una 
única bodega se realiza abriendo un pequeño tramo de pasillo abovedado (UE 8) entre los Calados 
I y II. Las últimas reformas realizadas, en época ya reciente, se refieren a la construcción de varios 
arcos de hormigón (UE 7) en diferentes zonas de la bodega, sustituyendo seguramente a otros arcos 
de piedra anteriores. La obra de hormigón incluye también el gunitado del Calado III.

• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

Parte central del Calado I con orientación E-W, compuesta por dos tramos de galería entre arcos 
con sendas capillas abiertas hacia el norte. El acceso a la cueva pertenece a esta obra.

Calado

Galería longitudinal apuntada excavada en roca (conglomerado), de 7,44 m de longitud, 2,83 
m de anchura y 3,35 m de alto.

Figura 343. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas. 
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Arcos

Cuenta con cuatro arcos, dos de ellos en perpendicular al calado como refuerzo de la galería y 
dos más en la boca de las capillas laterales.

Los dos arcos de la galería son apuntados y tiene unas dimensiones de 2,76 y 2,82 m de ancho, 
y 2,79 y 2,87 m de altura respectivamente. Presentan dovelas careadas sin clave, talladas a 
hacha y picón, con listel. Las dovelas tienen una anchura de 0,90 m y 0,16 m de profundidad. 
La separación entre ambos arcos es de 2,92 m. Hacia el lateral sur estos arcos se prolongan 
hasta la base, mientras que hacia el norte se apoyan sobre muros de refuerzo coincidiendo con 
las capillas laterales.

Los arcos de las capillas son de medio punto. El arco de la capilla occidental mide 2,06 m de 
altura por 2,08 m de ancho y el de la capilla oriental 1,60 m de altura y 1,64 m de ancho. Están 
realizados con el mismo tipo de dovelas, pero sí tienen clave y presentan mampostería en el 
exterior de la rosca.

Muros de refuerzo

Muros de refuerzo en el lateral norte, coincidiendo con las capillas. Los arcos se apoyan sobre 
dos hiladas de sillería de grandes bloques de arenisca, con 0,82 m de altura total.

Capillas

Dos capillas de planta semicircular abiertas en el lateral norte del calado. La oriental tiene unas 
dimensiones de 1,68 m de ancho, 1,97 m de altura y 1,71 m de profundidad, mientras que la 
occidental mide 2,07 m de ancho, 2,28 m de alto y 2,10 m de profundidad.

Figura 344. Arcos de la galería sobre muros de refuerzo y capillas en el lateral norte. 
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Accesos

Las escaleras de acceso situadas en el extremo occidental del Calado I pertenecen a esta obra. 
Tiene un tramo en caracol en la parte superior y un tramo recto en galería en el tramo final reves-
tido de sillería en bóveda apuntada.

- UE 6:

Corresponde al Calado III. Se trata de un calado situado en el extremo occidental del Calado II, 
de menores dimensiones que los anteriores. Presenta planta longitudinal y una capilla en su late-

ral oriental. A pesar 
de no tener ningún 
acceso indepen-
diente visible, de-
bido a la reforma 
de hormigón que 
cubre sus paredes, 
seguramente con-
taría en origen con 
su propio acceso 
desde la calle Pá-
ganos.

Calado

Galería excavada 
en roca (conglome-
rado) de planta lon-
gitudinal en ángulo. 
Tiene una longitud 
de 9 m por 3 m de 
ancho y 2,5 m de 

altura. Presenta bóve-
da irregular y no tiene 
arcos. 

Capilla

Capilla excavada en 
el lateral oriental del 
calado, con planta 
semicircular alarga-
da. Tiene una longi-
tud de 4,70 m por 2 m 
de anchura y 2 m de 
alto. Está colmatada 
por un derrumbe de 
la bóveda.

Luceras

Dos luceras de sec-
ción circular irregular 
en cada extremo del 
calado.

Figura 345. Vista general del Calado III desde el norte. A la izquierda se observa la 
embocadura de la capilla lateral. 

Figura 346. Vista de la zona norte del Calado III. 
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- UE 4:

Corresponde al Calado II. Se trata de una galería longitudinal con dos arcos de medio punto. Su 
acceso original se encuentra tapiado en la galería de unión entre ambos calados. Teniendo en 
cuenta sus elementos constructivos, este calado sería posterior a los otros.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación E-W y rematada en bó-
veda de cañón irregular. Tiene unas dimensiones de 10,8 m de longitud, 3,1 m de anchura y 3,2 
m de alto.

Arcos

Dos arcos de medio punto a ambos lados del acceso desde el Calado I. No presentan clave y 
miden 2,49 y 2,76 por 2,73 y 2,94 metros de alto y ancho respectivamente. Están realizados con 
dovelas careadas de 0,85 m de anchura y 0,16 m de profundidad. Las dovelas tienen listel talla 
a hacha y picón.

Accesos

Acceso por un cuerpo de escaleras situado al norte de la galería, actualmente en el pasillo de 
acceso entre calados. La entrada está tapiada con un muro de mampostería.

Luceras

Dos luceras de sección circular irregular hacia los extremos de la galería.

Figura 347. Vista de la galería y el acceso cegado. 
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- UE 2:

Ampliación del tramo occidental del Calado I. Se trata de una ampliación en anchura del espa-
cio y el añadido de un arco. La apertura de la galería hace que se elimine parte de una capilla 
situada en el lateral norte del calado.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) y tallada en bóveda apuntada irregular. 
Mide 6,21 m de longitud, 3,60 m de ancho y 3,16 m de altura. En el lateral norte conserva parte 
de la planta de una capilla perteneciente a UE 1.

Arcos

Único arco de medio punto, adovelado y sin clave. Está formado por dovelas careadas de 0,95 
m de anchura y 0,15 m de profundidad, con listel y talla a hacha y picón.

- UE 3:

Ampliación del Calado I hacia el este y construcción de dos nuevos arcos de refuerzo en el 
extremo oriental la galería.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado), de 7,15 m de longitud, 3,47 m de anchu-
ra y 3,15 m de alto, situada en el extremo oriental del Calado I. Se ha incluido toda su extensión 
en esta UE 3, aunque es posible que la galería existiera ya con anterioridad formando parte de 
UE 1.

Figura 348. Arco de medio punto y tramo de galería ampliada con el acceso al Calado I al fondo. 
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Arcos

Dos arcos de medio punto situados en el extremo oriental del calado, con unas dimensiones de 
2,61 por 3,05 y 2,51 por 3,09 m de altura y anchura respectivamente. Carecen de clave y están 
realizados con dovelas careadas de 0,94 m de anchura y 0,17 m de profundidad, con listel y 
talla a hacha y picón. La separación entre los arcos es de 0,33 m.

- UE 5:

Ampliación hacia el oeste del Calado II y unión de ambos calados a través de una galería cen-
tral. Se alarga la galería del Calado II hacia el oeste y se añade un arco de refuerzo, aunque 
seguramente serían más en origen.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación E-W, de planta ligera-
mente desviada hacia el norte con respecto al eje del calado original. Tiene una longitud de 9,20 
m por 3,80 m de anchura y 3,50 m de alto.

Figura 349. 
Detalles de los 
arcos de UE 3. 

Figura 350. Tramo de galería y arco de medio punto de la UE 5. 
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Arcos

Arco de medio punto de refuerzo en perpendicular al calado, de 3,30 m de ancho y 2,70 m de 
altura. Presenta clave y dovelas careadas de 1,10 m de ancho, con listel y talla a hacha y picón.

Muros de refuerzo

El arco se apoya sobre muros de refuerzo de sillería de 0,90 m de altura con un total de tres 
hiladas de 0,15 m, 0,43 m y 0,33 m de altura respectivamente desde la base.

- UE 8:

Pasos entre calados

Apertura de una galería de unión entre los Calados I y II, para unificar ambos espacios en una 
sola bodega.

- UE 7:

Reforma de hormigón que se extiende por toda la cueva. Se construyen trece arcos de hormi-
gón encofrado, sustituyendo seguramente a otros arcos de piedra anteriores. Se disponen seis 
en la galería de UE 4, dos en la galería de UE 5, cuatro en el calado UE 6 y uno en la galería de 
UE 3. Además del añadido de estos arcos, está gunitada gran parte de los calados.

Figura 351. 
Imágenes del 
paso entre 
calados desde 
el Calado I y 
el Calado II 
respectivamente. 

Figura 352. 
Detalles de 
la reforma de 
hormigón en el 
Calado II. 
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Capuchinos, nº 1 (BOG-0473)
• Bodega en cueva formada por cuatro calados dispuestos en diferentes direcciones, con galerías de 

unión. El acceso actual a todo el conjunto es un único tramo de escaleras que da acceso al Calado 
I, tapiado en su extremo sur, por lo que desconocemos su proyección. Desde el Calado I se accede 
por el este al Calado II, con orientación E-W y en cuya pared norte se abre un paso abovedado que 
da acceso al Calado III. Ambos se unen mediante sendas galerías con el Calado IV. El conjunto es 
de propiedad particular y se encuentra en desuso.

• En el estudio realizado se han identificado 5 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente se-
cuencia constructiva: en un primer momento se construyen los Calados I y III, correspondientes a las 
UEs 1 y 4 respectivamente. En ambos casos desconocemos su proyección completa por la existen-
cia de diversos cegados. Posteriormente se amplía el Calado I hacia el sur con otro tramo de galería 
actualmente cegado, y de la que solo es visible un arco (UE 2). El espacio de la bodega se amplía 
con la construcción del Calado IV (UE 5) y finalmente con el Calado II (UE 3), que sirve además de 
comunicación y unión de los calados preexistentes.

Figura 353. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas. 
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• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

Calado excavado en roca al que se accede por un único tramo de escaleras. Tiene orientación 
N-S aunque de escasa longitud, ya que su extremo meridional se encuentra cegado. En la pa-
red oriental tiene un arco parcialmente oculto por otro cegado.

Calado

Galería excavada en roca (conglomerado) con orientación N-S, de 4,60 m de longitud por 3,30 
m de ancho y 3,34 m de altura, cubierta con bóveda excavada irregular. Está cegada en sus 
paredes sur y oriental, por lo que desconocemos si tiene continuación.

Arcos 

Arco de medio punto, de refuerzo en perpendicular al eje de la galería, de 2,78 m de altura y 
3,20 m de ancho. Presenta clave y dovelas careadas de 0,90 m de anchura, con listel y talla a 
picón con algo de hacha. Las dovelas se prolongan hasta la base sin muros de refuerzo.

Cuenta con otro pequeño arco de medio punto en el tramo final de las escaleras. 

Figura 354. En primer término, galería y arco de medio punto de la UE 1. 
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Accesos

Acceso mediante un único tramo recto de escaleras, con escalones monolíticos apiconados.

Luceras

Lucera de sección circular irregular en el ángulo NW de la pared.

- UE 4:

Corresponde al Calado III. Se trata de una galería longitudinal con orientación N-S excavada en 
la roca. Presenta tres arcos de refuerzo en perpendicular a la galería. En su extremo norte se 
observan dos cegados: uno en perpendicular a la galería, que oculta casi la totalidad de un arco 
de refuerzo que daría continuidad a la galería, y otro en diagonal hacia el NW, que seguramente 
oculta el acceso original a este calado.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación NW-SE, con bóveda de 
medio punto irregular. Tiene una longitud de 7,52 m por 3,14 m de anchura y 2,87 m de alto.

Figura 355. A 
la izquierda, 
escaleras de 
acceso al Calado 
I; a la derecha, 
detalle de la 
lucera sobre la 
galería. 

Figura 356. Vista general del Calado III desde el sur. 
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Arcos

Tres arcos de medio punto, de refuerzo en perpendicular a la galería, más otro que queda oculto 
por el cegado de hormigón del extremo norte. Los tres arcos visibles tienen unas dimensiones 
en anchura y altura y de sur a norte de: 2,90 por 2,41 m, 2,76 por 2,29 m y 2,18 por 2,34 m.

Los tres arcos descritos tienen clave y están realizados con dovelas desbastadas de 1 metro 
de anchura, con listel y talla a hacha y picón. Las dovelas se prolongan hasta la base sin muros 
de refuerzo.

Luceras

Lucera de sección circular irregular en la pared occidental, entre los dos arcos meridionales.

- UE 2:

Calado tapiado o prolongación de la galería del Calado I, cegada por un tabique de ladrillo. Se 
conserva un arco.

Calado

Se conserva una longitud de 1,60 m hasta el tapiado, siguiendo la orientación N-S del calado UE 
1. La anchura es de 2,73 m y tiene una altura de 2,53 m.

Arcos

Arco de medio punto dispuesto en perpendicular a la galería. Tiene unas dimensiones de 2,53 
m de altura y 2.73 m de ancho. Tiene clave y dovelas careadas de 0,88 m de anchura, con listel 
y talla a picón y hacha.

Las dovelas se prolongan hasta la base sin muros de refuerzo.

Figura 357. 
Detalles de los 
arcos de UE 4. 

Figura 358. A 
la izquierda, 
arco de medio 
punto de UE 2 
con tapiado de 
ladrillo al fondo. 
A la derecha, 
detalle de la 
unión entre las 
jambas de los 
arcos de UE 2 
(dcha.) y UE 1 
(izq.).
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- UE 5:

Corresponde al Calado IV. Se trata de una galería longitudinal excavada en roca con orienta-
ción N-S, con tres arcos de refuerzo de medio punto algo deformados. Cuenta con una capilla 
alargada y una galería de unión con el Calado III. En su extremo sur tiene un cegado de ladrillo 
que parece ocultar una galería de paso hacia el extremo sur del Calado III, aunque forma parte 
de la obra UE 3.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con bóveda de cañón irregular. Tiene 
una longitud de 6,05 m por 3,12 m de anchura y 2,84 m de alto. En su extremo sur tiene dos 
cegados dispuestos en ángulo. Uno hacia el sureste, de mampostería, que funcionaría como 
refuerzo de la pared o como cegado de la continuación de la galería, y otro hacia el SW, de 
ladrillo, que oculta el pasillo de acceso entre este calado y el extremo sur del Calado III a través 
de un paso habilitado en UE 3.

Arcos

Cuenta con cuatro arcos de medio punto algo deformados, tres de ellos de refuerzo de la galería 
en perpendicular a ella, y otro situado en el inicio de pasillo que une este calado con el Calado 
III. Este arco es de medio punto y tiene unas dimensiones de 2,17 m de altura por 1,94 m de 
ancho.

Los arcos de la galería tienen unas dimensiones en altura y anchura y de N a S de 1,93 por 1,74 
m, 2,21 por 2,59 m y 2,10 por 2,50 m respectivamente.

Figura 359. Vista general del Calado IV desde el norte. 
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Los cuatro arcos carecen de clave y están realizados con dovelas desbastadas de 0,95 m de 
anchura, con listel y talla a hacha y picón.

Las dovelas se prolongan hasta la base sin muros de refuerzo.

Pasos entre calados

Pasillo abovedado a diferentes alturas y de trazado irregular, que une el Calado IV desde su 
pared occidental hasta el extremo norte del Calado III. En su unión con el Calado III tiene un 
arco de refuerzo.

Luceras

En la pared oriental del Calado IV se abre un espacio longitudinal, con una lucera de sección 
circular irregular al fondo. Seguramente este añadido no es una capilla, sino un espacio abierto 
para habilitar una lucera con salida a la fachada oriental del edificio, coincidiendo con la mura-
lla. Sería por tanto un añadido posterior al calado.

- UE 3:

Corresponde al Calado II y su prolongación hacia el Calado III. Se trata de una galería longitu-
dinal con orientación E-W, al contrario que el resto de calados de esta cueva. Cuenta con cinco 
arcos, cuatro de ellos en la galería del calado y uno más en el extremo sur del Calado 3. Presen-
ta tres accesos adintelados, uno en el acceso al Calado I y otros dos que forman parte de dos 
de sus arcos en los accesos a los Calados III y IV. En la pared meridional se abre un espacio 
similar a una capilla en el que se abre una lucera.

Figura 360. 
Arcos de medio 
punto en la  
UE 5. 

Figura 361. A la 
izquierda, galería 
de acceso al 
Calado III; a la 
derecha, detalle 
de la lucera. 
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En el extremo oriental del calado y con orientación NE-SW se abre una estrecha galería que se 
dirige a la muralla y que podría ser un desagüe.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con bóveda de cañón irregular. Tiene 
una longitud de 8,01 m por 3,13 m de anchura y 2,86 m de alto.

Arcos

Cuenta con cinco arcos de medio punto, cuatro de ellos como refuerzo de la galería del calado, 
con unas dimensiones de alto y ancho y de E a W de 2,70 por 2,88 m, 2,73 por 2,90 m, 2,76 por 
2,82 m y 2,63 por 2,09 m. El último de ellos, que se sitúa más al oeste, tiene en su extremo norte 
un paso adintelado que forma parte de la base del arco. En paralelo al mismo, se dispone otro 
acceso adintelado que da paso al Calado I mediante una galería excavada.

Al otro lado de la galería, y ya en el espacio del Calado III, se dispone otro arco de refuerzo 
en cuya base, al este, presenta otro acceso adintelado de similares características que daría 
acceso al Calado IV.

Figura 362. Vista del Calado II desde el oeste. A la izquierda, paso adintelado hacia el Calado III. 

Figura 363. 
Detalles de los 
arcos de UE 3. 
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Todos los arcos carecen de clave y están realizados con dovelas careadas de 0,88 a 0,90 m 
de anchura, con listel y talla a hacha y picón. Las dovelas se prolongan hasta la base sin muros 
de refuerzo.

Pasos entre calados

Esta Unidad Estratigráfica cuenta con 3 pasos entre calados. Uno de ellos es un vano adintela-
do de 1,83 m de altura y 0,99 m de anchura que sirve de acceso desde el Calado I.

En el extremo occidental de la galería cuenta con otro vano adintelado de acceso hacia el Ca-
lado III. Este vano está integrado en las dovelas de uno de los arcos y da paso a una galería 
excavada con orientación N-S. Finalmente, en el extremo meridional del Calado III y de nuevo 
integrado en las dovelas del arco, se abre otro vano adintelado de similares características que 
daría acceso al Calado IV a través de un pasillo excavado con orientación SW-NE. Este paso 
está tapiado por ambos lados.

Luceras

Hacia el extremo oriental de la pared sur de la galería se abre un espacio ligeramente alargado, 
similar a una capilla, en cuyo fondo se abre una lucera de sección circular irregular. Segura-
mente no se trata de una capilla sino de un espacio abierto para habilitar la lucera con salida a 
la fachada del edificio. Sería por tanto posterior al calado.

Figura 364. Pasos entre calados de la UE 3, formando parte de la rosca de los arcos. 
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Calle Mayor, nº 52 (BOG-0510)
• Bodega en cueva formada por dos calados, uno al norte identificado como Calado III y otro al sur 

identificado como Calado II, unidos por una escalera central que se bifurca en dos galerías al este 
del conjunto. Los dos calados tienen orientación E-W. El calado meridional cuenta con otro acceso 
desde su extremo occidental que da paso igualmente al Calado I, de menores dimensiones y situa-
do a una cota mayor que los otros. Los Calados II y III cuentan con calados o capillas de menores 
dimensiones, a mayor altura, con acceso desde la zona media de las escaleras. El conjunto se ha 
reformado en fechas recientes para habilitar la cueva para su visita. Esta bodega pertenece a la 
Oficina de Turismo de Laguardia.

• En la bibliografía consultada se menciona que el edificio bajo el que se localiza la bodega es un 
ejemplo de arquitectura barroca del siglo XVII y se añade un dibujo en sección del conjunto (Martínez 
de SaLinaS 1991).

• En el estudio realizado se han identificado 6 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente se-
cuencia constructiva: en un primer momento se construye el Calado I, identificado como UE 1, segui-
do de los Calados II (UE 2) y III (UE 6), que se construyen a su vez como bodegas independientes 
con su propio acceso de escaleras. El Calado III se reforma al oeste con la construcción de dos 
nuevos arcos de refuerzo y una capilla (UE 5), y posteriormente se unen ambos con una reforma del 
espacio (UE 3) que afecta al acceso central y las galerías de comunicación, así como al extremo 
oriental del Calado II, donde se construye un nuevo arco. La última reforma identificada se da nueva-
mente en el extremo oriental del Calado II, con la construcción de dos arcos de refuerzo más (UE 4).

Figura 365. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas. 
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• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

Corresponde al Calado I. Se trata de un calado longitudinal excavado en roca con orientación 
N-S al que se accede por un paso excavado alargado, que parte desde un descansillo de las 
escaleras. El calado cuenta con un único arco.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación N-S con bóveda tallada 
de medio punto. Tiene una longitud de 7,07 m por una anchura de 3,78 m y 3,22 m de altura. En 
su extremo norte tiene un cegado de mampostería, por lo es posible que la galería continuara 
hacia ese lado.

Arcos

Arco de medio punto ubicado en la zona media de la galería, en perpendicular ella, como re-
fuerzo. Tiene una altura de 2,65 m por 2,96 m de anchura. Carece de clave y está realizado con 
dovelas careadas de 0,94 m de anchura y 0,26 m de profundidad, con listel y talla a hacha con 
algo de picón. Las dovelas se prolongan hasta la base sin muros de refuerzo.

Accesos

Paso abovedado excavado con orientación N-S, entre el cuerpo de escaleras y el extremo sur 
del calado. Tiene unas dimensiones de 3 m por 1,66 m de ancho en el primer tramo, pero se 
ensancha hacia la unión con el calado. La longitud total es de 4,47 m.

- UE 2:

Corresponde al Calado II en toda su extensión. Se trata de una galería longitudinal con orienta-
ción E-W, con acceso desde el cuerpo de escaleras que se dirige al Calado I. Cuenta con siete 
arcos que se concentran en la mitad oriental de la galería.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) tallada con bóveda irregular. Tiene una 
longitud de 20,58 m por 1,30 m de ancho y 3,13 m de altura. La mitad occidental de esta galería 
no cuenta con arcos de refuerzo y tiene además una mayor altura y anchura que la mitad orien-
tal. La pared norte está oculta por un muro de mampostería. Esta diferenciación podría indicar 
que se trata de otro calado diferente al resto de la UE 2, aunque nos inclinamos a pensar que 

Figura 366. 
Vista del 
Calado I desde 
el acceso y 
desde el interior 
respectivamente. 
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se trata de un saneamiento de la superficie del conglomerado reforzado por el muro de mam-
postería.

Hacia el este tiene otro cegado de mampostería, en cuya parte central se abre un vano adinte-
lado igualmente tapiado. Desconocemos la prolongación de la galería hacia el este.

Figura 367. Vista general del Calado II desde el acceso occidental. 

Figura 368. Cegado oriental de la galería del Calado II, con un pequeño vano de acceso adintelado igualmente cegado. 
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Arcos

Cuenta con siete arcos de medio punto, de refuerzo, situados en perpendicular a la galería, 
concentrados en su mitad oriental.

Las dimensiones de los arcos en altura y anchura y de este a oeste son: 3,44 por 2,73 m, 3,46 
por 2,74 m, 2,93 m de altura, 3,74 por 2,76 m, 2,70 m de altura, 3,72 por 2,72 y 3,50 por 2,73 m. 
Los arcos carecen de clave y están realizados con dovelas careadas de 0,90 m de anchura, con 
listel y talladas a hacha y picón.

La separación entre los arcos de este a oeste es de 0,75, 0,66, 0,34, 0,37, 0,41 y 0,38 m res-
pectivamente.

Muros de refuerzo

Los arcos se apoyan sobre muros de refuerzos de sillería con tres hiladas, que alcanzan una 
altura de 1,10 m. La altura de las hiladas desde la base es de 0,41, 0,44 y 0,31 m.

Accesos

Acceso a través de una escalera en dos tramos que desciende por el norte en paralelo al cala-
do. Esta escalera da acceso también al Calado I.

- UE 6:

Corresponde al Calado III. Se trata de una galería longitudinal excavada con orientación E-W, 
situada al norte de la cueva con ocho arcos de refuerzo. Hacia su extremo occidental está 

Figura 369. Arcos de la UE 2 en la zona oriental del Calado II apoyados sobre muros de refuerzo. 
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interrumpido por un cierre metálico con puerta, que 
deja los dos últimos arcos incluidos en un espacio 
independiente ocupado por una caldera.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomera-
do) con orientación E-W y bóveda tallada de cañón. 
Tiene una longitud de 15,58 m por 3 m de ancho, y 
3,08 m de altura.

Arcos

Cuenta con ocho arcos de medio punto, de refuerzo, 
dispuestos en perpendicular a la galería. Las dimen-
siones de los arcos en altura y anchura y de este a 
oeste son de 2,86 por 2,87 m, 2, 90 m de altura, 2,88 
m de altura, 2,94 por 2,82 m, 2,90 m de altura, 2,86 
por 2,90 m, 2,82 por 2,55 m y 2,56 m de altura.

Los dos últimos arcos tienen la base oculta por una 
solera sobreelevada para el cuarto de calderas.

Todos los arcos carecen de clave y están realizados 
con dovelas careadas de 0,90 a 1 m de anchura y 
0,20 m de profundidad. Presentan listel y talla a ha-
cha y picón.

La separación entre arcos de este a oeste es de 0,42, 
0,64, 0,60, 0,49, 0,77 y 0,65 m.

Muros de refuerzo

Los arcos se apoyan sobre muros de refuerzo de sillería de 1,70 m de altura, formados por cua-
tro hiladas con una altura desde la base de 0,41, 0,42, 0,41 y 0,39 m. Son los muros de refuerzo 
de mayor altura de la cueva.

Entre los arcos se colocan además otras piezas escuadradas de tipología similar a las dovelas 
de los arcos, como refuerzo de la pared.

Accesos

El acceso a este calado 
sería desde la escalera 
central, remodelada pos-
teriormente con la obra 
de UE 3. El tramo entre la 
base de las escaleras y el 
calado es un paso above-
dado excavado.

Luceras

Una lucera de sección cir-
cular irregular en el extre-
mo occidental del calado, 
junto a la pared meridional.

Figura 370. Vista general del Calado III desde el oeste. 

Figura 371. Detalle de los arcos de medio punto sobre muros de refuerzo. 



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 320

- UE 5:

Remodelación de las estructuras de refuerzo del extremo oriental del Calado III, con la construc-
ción de dos nuevos arcos. Al este de la galería de acceso se abre además una capilla con otro 
arco en la embocadura.

Arcos

Se construyen dos arcos de refuerzo en el extremo oriental del Calado III, ambos de medio pun-
to. De este a oeste tienen unas dimensiones de 2,7 m de ancho por 2,63 m de altura y 3,5 m de 
ancho por 2,74 m de altura respectivamente. Están realizados con dovelas careadas de 0,88 
m de anchura y 0,16 m de profundidad, con listel y talla a hacha y picón. La separación entre 
arcos es de 0,87 m.

El arco situado más hacia el oeste es rampante, de manera que se apoya sobre el aboveda-
miento de la galería de acceso.

Otro arco se abre en la boca de la capilla abierta al este de la galería de acceso al Calado III.

Muros de refuerzo

Los arcos de la galería se apoyan sobre muros de refuerzo de sillería de 0,98 m de altura, forma-
dos por dos hiladas de 0,50 y 0,48 m de altura. En la cumbrera de los muros de refuerzo y en los 
espacios entre los arcos, se añade además un remate a base de piezas similares a las dovelas.

En el arco de la capilla las dovelas se prolongan hasta la base, sin muros de refuerzo.

Figura 372. Arcos de UE 5 sobre muros de refuerzo. 
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Capillas

Se abre una capilla al este de la galería de acceso al Calado III, con planta rectangular y se-
mibóveda excavada. Sus dimensiones son de 1,34 m de ancho, 1,74 m de altura y 1,43 m de 
profundidad.

Pasos entre calados

Se reforma el pasillo excavado de acceso al Calado III, con la construcción de un abovedamien-
to de medio punto, realizado con dovelas similares a las de los arcos. Las dovelas arrancan por 
encima de la línea de imposta, apoyadas sobre los muros de mampostería qure refuerzan las 
paredes excavadas del paso.

Luceras

Se abre una lucera de sección circular irregular, junto a la pared sur del extremo oriental del 
Calado III, entre los dos arcos de UE 5.

- UE 3:

Remodelación y obras de refuerzo del acceso central a la bodega y del extremo oriental del 
Calado II. A los pies del primer tramo de escaleras se abre además una pequeña capilla, que 
alberga un canillero en una de las paredes del lago.

Arcos

En la zona oriental del Calado II, junto a la galería de acceso, se construye un arco de medio 
punto de 3,5 m de anchura por 2,96 m de alto, con clave. Se construye con dovelas careadas 
de 0,95 m de ancho y 0,18 m de profundidad, con listel y talla a hacha y picón.

Figura 373. A la 
izquierda, galería 
de acceso al 
Calado III con 
capilla lateral 
a su derecha. 
A la derecha, 
detalle del arco 
rampante sobre 
la bóveda de 
la galería de 
acceso. 

Figura 374. Arranque del arco de UE 3 
sobre muros de refuerzo en el Calado II. 
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Muros de refuerzo

El arco se apoya sobre muros de refuerzo de cuatro hiladas de sillería. La altura de cada hilada 
desde la base es de 0,32, 0,36, 0,39 y 0,26 m con una altura total de 1,37 m.

Accesos

En la galería de acceso desde el cuerpo de escaleras al Calado II se construye una bóveda de 
cañón con dovelas similares a las de los arcos.

En la base del primer tramo de escaleras se refuerzan las paredes y el abovedamiento exca-
vado con ladrillo, a base de arcos yuxtapuestos. Otro arco de ladrillo se dispone al final del 
segundo tramo de escaleras.

Luceras

Lucera de sección circular irregular, en la unión entre el Calado II y la galería de acceso desde 
el cuerpo central de escaleras, abierta sobre la pared oriental.

- UE 4:

Refuerzo del extremo oriental del Calado II con la construcción de dos arcos sin separación. 
Es posible que el espacio de la galería del calado que ocupan estos arcos sea anterior a su 
construcción.

Calado

Prolongación del Calado II hacia el este en un tramo de 2,19 m de longitud, 3,09 m de anchura 
y 2,80 m de alto, excavado en la roca (conglomerado).

Figura 375. Estructura de arcos de ladrillo en el cuerpo central de escaleras. 
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Arcos

Dos arcos de medio punto de 3,04 y 3,08 m de anchura respectivamente de este a oeste y 2,71 
m de altura. Solo el oriental cuenta con clave. Ambos están realizados con dovelas careadas de 
0,95 m de anchura y 0,16 m de profundidad, con listel y talla a hacha y picón.

Figura 376. Arranque de los arcos al norte sobre muros de refuerzo. 

Figura 377. Arranque meridional de los arcos, sin muros de refuerzo. 
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Muros de refuerzo

Los dos arcos unidos se apoyan sobre un muro de refuerzo situado al norte, mientras que hacia 
el sur las dovelas se prolongan hasta la base. El muro está realizado con tres hiladas de sillería 
de 1,21 m de altura en total. La altura de cada hilada desde la base es de 0,38, 0,41 y 0,43 m.

Calle Mayor, nº 15 (BOG-0573)
• Bodega en cueva formada por un único calado longitudinal al que se accede por una escalera de 

dos tramos en ángulo recto. Al final del primer tramo se abre una pequeña capilla de planta semicir-
cular enfrentada a la escalera, que alberga el canillero del lago. El segundo tramo de escaleras está 
abovedado en la roca y da paso a la zona central del calado, que se abre hacia ambos lados con 
orientación E-W. Cuenta con seis arcos de refuerzo perpendiculares a la galería. La bodega es de 
propiedad particular y se encuentra en desuso.

• En el estudio se han identificado 3 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente secuencia cons-
tructiva: en un primer momento se construye el calado en toda su superficie (UE 1), incluyendo el 
acceso de escaleras y los dos arcos que flanquean el paso a la galería por su parte central. Poste-
riormente se refuerza la bóveda excavada con dos pares de arcos, primero apuntados hacia el este 
(UE 3) y después de medio punto hacia el oeste (UE 4).

Figura 378. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas. 
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• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

Se distribuye por toda la superficie de la bodega, incluyendo el calado longitudinal con el cuer-
po de escaleras y los dos arcos situados a ambos lados de la escalera.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) que abarca toda la superficie del calado 
con 13,95 m de longitud, 3,30 m de ancho y 3,35 m de altura, tallada en bóveda apuntada.

Arcos

Dos arcos apuntados sin clave a ambos lados del acceso al calado. Sus dimensiones de este a 
oeste son de 3,09 m de alto por 3,14 m de ancho y 3,15 m de alto por 3,10 m de ancho respec-
tivamente. Su separación es de 1,20 m. Están realizados con dovelas careadas de 0,79 m de 
anchura y 0,15 m de profundidad, con listel 
y talla a hacha y picón. Las dovelas se pro-
longan hasta la base sin muros de refuerzo. 

En la cumbrera entre los arcos se dispone 
una bóveda de lajas realizada con piezas 
monolíticas similares a las dovelas.

Accesos

Acceso en dos tramos de escalera, con es-
calones monolíticos apiconados. El tramo 
inferior está excavado en la roca y termina 
en un acceso adintelado que da paso al 
calado, y cuyo dintel lo constituye la pieza 
inferior de la bóveda de lajas situada entre 
los arcos.

Luceras

Dos luceras de sección circular irregular, 
una en cada extremo del calado.

Figura 379. 
Arcos apuntados 
y bóveda de 
lajas. 

Figura 380. Escaleras de acceso con bóveda 
tallada apuntada. 
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- UE 3:

Refuerzo de la parte oriental del calado, con la construcción de dos arcos apuntados sobre 
muros de refuerzo formados por dovelas de mayor anchura que las del arco.

Arcos

Dos arcos apuntados dispuestos en perpendicular a la galería del calado, hacia el este. Ambos 
son apuntados y con clave, y su separación es de 0,77 m. Las dimensiones de los arcos de 
este a oeste son de 2,55 m de alto por 3,30 m de ancho y 2,61 m de alto por 3,21 m de anchura 
respectivamente. Están realizados con dovelas careadas de 0,79 m de anchura y 0,15 m de 
profundidad, con listel y talla a hacha y picón.

En la cumbrera entre los arcos se dispone una bóveda de lajas, realizada con piezas monolíti-
cas similares a las dovelas.

Muros de refuerzo

Los arcos se apoyan sobre muros de refuerzo de sillería formados por tres dovelas de mayor 
anchura que las que forman el arco, con unas dimensiones en altura y anchura y de este a oeste 
de 1,30 por 1,10 m y 1,37 por 1 m respectivamente.

Figura 381. Arcos apuntados de UE 3 sobre muros de refuerzo en la zona oriental del calado. 
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- UE 2:

Refuerzo de la parte occidental del calado, con la construcción de dos arcos de medio punto.

Arcos

Dos arcos de medio punto dispuestos en perpendicular a la galería del calado, hacia el oeste. 
Tienen una altura de 2,93 y 3,04 m respectivamente de oeste a este. La anchura no se ha me-
dido por la presencia de un depósito en la galería. Ambos arcos tienen clave y están realizados 
con dovelas careadas de 0,95 m de anchura y 0,20 m de profundidad, con listel y talla a hacha 
y picón.

Las dovelas se prolongan hasta la base sin muros de refuerzo. 

Cuatro cantones, nº 12 (BOG-0588)
• Bodega en cueva formada por dos calados longitudinales con orientación E-W, a los que se accede 

por una escalera en dos tramos que da paso al calado principal, identificado como Calado I. Éste 
cuenta con cinco arcos de refuerzo y cuatro capillas, dos de ellas abiertas en la pared norte y dos 
más en los extremos de la galería. Desde la zona central de este calado y hacia el sur se abre un 
paso de anchura similar a la de los calados, ocupada por un depósito y que da acceso a otro cala-
do de menores dimensiones. Este calado (Calado II) cuenta con tres huecos a modo de capillas y 
tendría en origen su propio acceso, actualmente tapiado.

Figura 382. Arcos de medio punto de UE 2 en el extremo occidental del calado. 
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• La bodega es de propiedad particular, pero forma parte del local de restauración «Entre viñas y 
olivos», que utiliza el Calado I como sala de catas. El Calado II está inhabilitado y relleno por derrum-
bes de tierra.

• En la bibliografía se menciona que esta bodega fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII 
por Agustín Sáenz de San Pedro Arellano, Presbítero, Beneficiado de las iglesias de Laguardia y 
Contador del Santo Oficio de la Inquisición de Navarra (Martínez de SaLinaS 1991).

• En el estudio se han identificado 5 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente secuencia cons-
tructiva: en un primer momento se construyen los Calados I y II, este último en toda su extensión (UE 
5) mientras que en el Calado I, identificado como UE 1, el espacio original abarcaría la zona central 
occidental del calado. Cada una de estas bodegas contaba con su propio acceso de escaleras 
hasta su unión con la construcción del paso UE 3. Posteriormente se amplía el espacio del Calado I 
tanto en sus extremos como con la apertura de dos capillas en la pared norte (UE 2). Finalmente, se 
construyen tres arcos (UE 4) de hormigón en la mitad oriental de la galería del Calado I, seguramente 
en sustitución de arcos de piedra anteriores.

Figura 383. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas. 
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• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

Se localiza en la zona central del Calado I. Calado longitudinal excavado en roca con orienta-
ción E-W, al que se accede por una escalera en dos tramos de escalones monolíticos apicona-
dos. Conserva un arco apuntado hacia su extremo occidental y una lucera.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación E-W. Tiene una longitud 
de 9,81 m por 3,27 m de anchura y 3,72 m de alto, con bóveda apuntada excavada en la roca.

Figura 384. Vista general del Calado I desde el este. 

Figura 385. Arco apuntado de UE 1 en el Calado I. 
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Arcos

Conserva un arco apuntado en la zona occi-
dental de la galería, de 3,13 m de altura y 2,50 
m de ancho. Carece de clave y está realizado 
con dovelas careadas de 0,97 m de anchura, 
sin listel y talladas a hacha y picón.

Muros de refuerzo

El arco se apoya hacia el norte sobre un muro 
de refuerzo de sillería, mientras que hacia el 
sur las dovelas se prolongan hasta la base. 

Accesos

Acceso en escalera de doble tramo en án-
gulo recto, con entrada ligeramente oblicua 
a la dirección del Calado I. El tramo inferior 
se cubre con galería abovedada apuntada, 
excavada en la roca.

Luceras

Cuenta con una lucera de sección circular 
irregular sobre la pared norte del Calado I, 
frente a la escalera de acceso.

Figura 386. Arco apuntado sobre muros de refuerzo 
en UE 1. 

Figura 387. A la izquierda, lucera en la pared norte de UE 1; a la derecha, acceso al Calado I. 
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- UE 5:

Corresponde al Calado II. Se trata de una galería longitudinal excavada en la roca con orienta-
ción E-W, sin arcos de refuerzo. Cuenta con tres espacios semicirculares a modo de capillas y 
tendría en origen una escalera de acceso propia, actualmente cegada.

Calado

Galería longitudinal con orientación E-W excavada en roca (conglomerado), de 9,33 m de lon-
gitud por 2,91 m de anchura y 3,70 m de altura aproximadamente, con los extremos de planta 
semicircular. La altura no se ha medido con fiabilidad ya que el espacio se encuentra colmatado 
por derrumbes de tierra. Teniendo en cuenta sus dimensiones, parece estar a una cota algo 
mayor que el Calado I. Está tallada con bóveda apuntada.

Capillas

Cuenta con tres capillas semicirculares dispuestas de la siguiente manera: una al suroeste, de 
planta ovalada y que alberga el antiguo acceso a este calado; otras dos capillas de planta se-
micircular hacia el este, enfrentadas a ambos lados de la galería. 

Las dimensiones de estas capillas de norte a sur y de este a oeste son de 2 por 1,25 m, 2,06 por 
1,67 m y 3,55 por 1,25 m respectivamente.

Accesos

El Calado II contaba en origen con un acceso de escaleras propio, situado al suroeste y actual-
mente tapiado. El único acceso a este calado es a través del paso UE 3.

Figura 388. Vista general del Calado II desde el oeste. Al fondo, acceso hacia el Calado I. 
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- UE 3:

Unión entre los Calados I y II con la apertura de un espacio longitudinal con orientación N-S, en 
el que se habilita un pequeño espacio semicircular a modo de capilla.

Luceras

Cuenta con una lucera de sección circular irregular sobre la pared norte del Calado I, frente a 
la escalera de acceso.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación N-S. Sus dimensiones 
son de 5,5 m de longitud por 3,71 m de anchura y 2,62 m de altura, rematada en un techo abo-
vedado irregular. En su extremo SE, se abre un pequeño nicho de planta semicircular a modo 
de capilla.

Arcos

Cuenta con un arco de refuerzo de medio punto en la embocadura del Calado I, con unas di-
mensiones de 2,28 m de altura y 2,38 m de ancho. Carece de clave y está realizado con dovelas 
careadas de 0,96 m de anchura, con listel y talla a hacha y picón. Las dovelas se prolongan 
hasta la base sin muros de refuerzo.

Pasos entre calados

El paso hacia el Calado I se da por el arco descrito, mientras que hacia el Calado II se abre una 
pequeña galería abovedada excavada en roca.

Figura 389. A la izquierda, acceso tapiado con un muro de mampostería; a la derecha, acceso actual desde UE 3. 
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- UE 2:

Ampliación del Calado I hacia el este con un tramo de galería rematado en una capilla, y otras 
tres capillas situadas, una en el extremo occidental del calado y dos más en su pared norte.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación E-W, que añade un nue-
vo tramo entre arcos al este de UE 1 en el Calado I.

Arcos

Cuenta con tres arcos de medio punto de re-
fuerzo en la embocadura de las capillas occi-
dentales. El arco de la capilla del extremo W 
tiene unas dimensiones de 2,82 m de altura 
por 3, 20 m de anchura. El arco de la capilla 
lateral occidental tiene una altura de 2,5 m y el 
arco de la capilla lateral oriental mide 2,7 m de 
alto por 2,8 m de anchura.

Los arcos carecen de clave y están realizados 
con dovelas careadas de 0,96 m de anchura 
por 0,21 m de profundidad, con listel y talla a 
hacha y picón. Las dovelas se prolongan has-
ta la base sin muros de refuerzo.

Capillas

Cuenta con cuatro capillas de planta semicir-
cular. La situada en el extremo oriental mide 
2,88 m de anchura por 1,36 m de profundi-
dad. La situada en el extremo occidental mide 
3,20 m de anchura y 2,23 m de profundidad. 
La capilla lateral oriental mide 2,89 m de an-
chura. La capilla lateral occidental no se ha 
podido medir por la presencia de un depósito 
de hormigón.

Luceras

Lucera de sección circular irregular abierta en 
el extremo occidental, en el interior de la ca-
pilla.

Figura 390. A la 
izquierda, arco 
de acceso a 
UE 3 desde el 
Calado I; a la 
derecha, vista 
del interior de 
UE 3. 

Figura 391. Arco de refuerzo de la embocadura de la capilla 
occidental. 

Figura 392. Capilla en el extremo occidental del Calado I. 
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- UE 4:

Reforma de los arcos de refuerzo con la construcción de tres arcos de hormigón armado en la 
zona oriental del Calado I, y construcción de dos depósitos de hormigón, uno de ellos en el es-
pacio entre calados y otro en el extremo oriental del Calado I. Los arcos sustituyen seguramente 
a otros anteriores de piedra.

Arcos

Cuenta con cuatro arcos de hormigón armado que se disponen como refuerzo en perpendicular 
al Calado I, en su mitad oriental. Sus dimensiones en altura y anchura y de este a oeste son de 
2,11 por 2,82 m, 3,12 por 2,5 m y 2,77 por 3 m. La anchura media de los arcos es de 0,93 m.

Calle Mayor, nº 20 (BOG-0598)
• Bodega en cueva con acceso por una escalera de dos tramos en ángulo recto. En la zona media del 

segundo tramo se abre hacia el sur un calado longitudinal, sin elementos de refuerzo, identificado 
como Calado I. En su bóveda excavada se ha identificado la base de tres silos de almacenaje dis-
puestos uno en cada extremo, junto a la pared oriental y otro más hacia la zona media occidental15. 
Los dos situados hacia el sur se encuentran aún colmatados. Se trata de elementos anteriores a 
la excavación del calado. Al final del segundo tramo de escaleras se accede al calado principal o 
Calado I, con orientación N-S. Consta de una galería longitudinal con tres capillas abiertas en su pa-

15 Se incluye una fotografía del silo situado al norte en la publicación de Marina López 1996.

Figura 393. Vista de los arcos de hormigón desde el extremo oriental del Calado I. 
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red oriental. En el extremo norte del calado hay un cegado de ladrillo, por lo que desconocemos su 
proyección hacia ese lado. De la misma manera, en la pared occidental del extremo sur existe otro 
cegado de ladrillo y hormigón que ciega el paso a otro calado dispuesto en perpendicular.

• La bodega pertenece al hotel y restaurante Posada Mayor de Migueloa y está restaurada, por lo que 
es accesible al público.

• En la bibliografía se recoge una descripción del conjunto de la cueva, así como una secuencia de 
construcción de los diferentes calados que constituyen la bodega. A estos datos se añade un cro-
quis del conjunto (Marina López 1996).

• Martínez de Salinas (1991) menciona esta bodega como propiedad del linaje Sánchez de Samaniego.

• En el estudio se han identificado 4 Unidades Estratigráficas que forman la siguiente secuencia cons-
tructiva: en un primer momento se construye el Calado I (UE 1) por entero, aunque el cegado norte 
impide ver toda su proyección. Esta obra incluye el acceso de escaleras, así como la capilla meridio-
nal y la base del arco de refuerzo contiguo. Posteriormente se realiza una reforma (UE 2) en la que 
se reconstruye la rosca del único arco de la galería, y se amplía ligeramente la anchura del Calado I, 
seguramente como saneamiento de la pared excavada. Como espacio secundario de la bodega se 
construye el Calado II (UE 4), en paralelo al Calado I pero a mayor altura. Finalmente, se amplían de 
nuevo las dimensiones del Calado I con la construcción de dos capillas (UE 3), caracterizadas por 
sus arcos y revestimientos de ladrillo macizo.

Figura 394. Diagrama y plano de Unidades Estratigráficas. 
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• Se describen a continuación las Unidades Estratigráficas documentadas:

- UE 1:

Corresponde al Calado I o calado principal, con orientación N-S, al que se accede por una 
escalera de dos tramos con peldaños monolíticos apiconados. La galería excavada carece de 
arcos de refuerzo y cuenta con una capilla en el extremo meridional de su pared oriental, con un 
arco apuntado en la embocadura.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación N-S tallada en bóveda 
apuntada irregular. Tiene una longitud de 15,74 m por 3,20 m de altura y 3,15 m de anchura, 
aunque la pared occidental ha sido ampliada en anchura posteriormente. Su extremo norte está 
cegado por lo que desconocemos su proyección hacia ese lado.

Arcos

Conserva un arco completo en la embocadura de la capilla meridional. Se trata de un arco apun-
tado de 2,80 m de altura y 2,70 m de ancho, con clave. Está realizado con dovelas careadas de 
0,96 m de anchura y 0,16 m de profundidad, con listel y talla a hacha y picón.

En perpendicular a este arco se conservan las jambas de un arco de refuerzo de la galería, 
hasta la altura de la línea de imposta.

Figura 395. Vista general del Calado I desde el norte. 
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Muros de refuerzo

Tanto el arco de la capilla como la jamba oriental del desaparecido arco de refuerzo de la gale-
ría se apoyan sobre un mismo muro de refuerzo, mientras que en las otras jambas se prolongan 
las dovelas hasta la base. Se trata de un muro de sillería formado por tres hiladas con una altura 
total de 1,11 m. La altura de cada hilada desde la base es de 0,28, 0,39 y 0,43 m.

Capillas

Capilla de planta rectangular cubierta por semicúpula excavada, situada en el extremo sur de 
la pared oriental del Calado I. Tiene una anchura de 2,80 m y una profundidad de 2,10 m. Su 
embocadura está reforzada por el arco apuntado descrito.

Accesos

Acceso por una escalera de dos tramos realizada con escalones monolíticos apiconados. En el 
descansillo entre los dos tramos se abre una pequeña capilla que alberga un canillero. El tramo 
final está excavado en la roca con abovedamiento apuntado irregular.

- UE 2:

Reforma del Calado I con una ligera ampliación de su anchura y la construcción de dos arcos, 
uno de ellos sobre las jambas que se conservan en UE 1 y otro en las escaleras de acceso, en 
la zona media del segundo tramo.

Calado

Ampliación de la galería excavada en unos 30 centímetros de anchura, en la pared occidental 
del calado. Se trata posiblemente de un saneamiento de la roca debido a su desprendimiento 
parcial. Se observa en la base de la pared desde el arco perpendicular a la galería hacia el norte. 

Figura 396. Detalle de la jamba norte del arco 
de la capilla y la jamba oriental de un arco de 
refuerzo de la galería. 

Figura 397. Arco apuntado en la embocadura de la capilla sur, 
perteneciente a UE 1. 
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Arcos

Sobre las jambas del arco perpendicular al Calado I que pertenecen a UE 1 se construye un 
arco de medio punto algo irregular, ligeramente desplazado hacia el sur con respecto a la jam-
ba oriental. Tanto la altura como la anchura son de 3 metros, carece de clave, y está realizado 
con dovelas careadas de 0,98 m de anchura, con listel y talla a hacha y picón.

En la zona central del segundo tramo de escaleras se construye otro arco de refuerzo de 3 m de 
altura y 1,10 m de ancho, con dovelas de sillería talladas a hacha y picón y con listel.

Figura 398. Vista general del Calado I desde el sur. En primer término, arco de medio punto apoyado sobre las jambas 
de un arco anterior perteneciente a UE 1.  

Figura 399. Jamba oriental del arco de 
UE 1, con sillares oscurecidos. Sobre la 
jamba, dovelas claras del arco de UE 2, 
ligeramente desplazado hacia el sur por 
la apertura de una lucera. 

Figura 400. Rosca del arco de UE 2 junto a la lucera. 
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Luceras

Se abren dos luceras de sección circular irregular, una en el ángulo NE del calado y otra junto 
al arco perpendicular a la galería. La posición de esta lucera obliga a desplazar hacia el sur el 
arco de UE 2 con respecto a la jamba preexistente.

- UE 4:

Corresponde al Calado II. Se trata de una galería longitudinal con orientación N-S situada en 
paralelo al Calado I, pero a una mayor altura. Se accede a él por un paso habilitado desde la 
zona central del segundo tramo de escaleras. Este calado no cuenta con elementos de refuerzo. 
En su pared occidental, junto al acceso, se abren dos pequeños nichos a modo de capillas. 
En su bóveda excavada se ha identificado la base de tres silos de almacenaje anteriores a la 
excavación de este calado. Este calado se ha identificado como un espacio complementario 
relacionado con UE 2, es decir, con la primera ampliación del Calado I. Ambos espacios están 
comunicados mediante una pequeña lucera.

Calado

Galería longitudinal excavada en roca (conglomerado) con orientación N-S, tallada en bóveda 
irregular. Sus dimensiones son de 7,30 m de longitud por 2,60 m de anchura y 2,30 m de altura, 
rebajada ésta última en 15 centímetros por la colocación de una solera nueva.

Capillas

En la mitad norte de la pared occidental se abren dos pequeños nichos a modo de capillas. El 
situado junto al acceso al Calado II mide 2,15 m de altura por 1,60 m de ancho y 1 metro de 
profundidad. Inmediatamente al sur se abre otra capilla de 2,30 m de altura por 2,30 m de ancho 
y 0,90 m de profundidad.

Accesos

El acceso al Calado II es un vano adintelado, formado por un dintel monolítico sobre jambas 
de sillería. Otro vano de similares características se construye en perpendicular a éste, en el 
segundo tramo de escaleras.

Figura 401. Vista general del Calado II desde el sur y el norte respectivamente. 
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Luceras

Lucera de sección circular irregular, situada en la zona media de la pared oriental del Calado 
II, en su parte baja. Esta lucera se comunica con el Calado I hacia la zona central de la pared 
occidental de la galería. En el Calado II la lucera está recercada y reforzada por un paño de 
mampostería. 

- UE 3:

Ampliación y reforma del Calado I, con la apertura de dos nuevas capillas en la pared oriental, 
con arcos de ladrillo de refuerzo en su embocadura. Además, se ciega el extremo norte de la 
galería del Calado I con un muro de ladrillo.

Arcos

Dos arcos en la embocadura de las capillas, realizados con ladrillo macizo. El meridional mide 
2,60 m de altura por 2,50 m de ancho y el septentrional 3 m de altura por 2,80 m de ancho. La 
profundidad de los arcos es de 0,50 m. El módulo de los ladrillos es de 0,23 por 0,12 por 0,04 m.

Figura 402. A la izquierda, silo excavado en la roca, junto al dintel de acceso del Calado II; a la derecha, lucera de 
comunicación con el Calado I. 

Figura 403. Capillas laterales con estructuras de refuerzo de ladrillo macizo. 
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Muros de refuerzo

Los arcos se apoyan sobre muros de refuerzo construidos con el mismo tipo de ladrillo macizo, y 
se prolongan por la base de la pared oriental del calado exceptuando el espacio de las capillas.

Capillas

Dos capillas de planta rectangular abiertas en la pared oriental del Calado I. La situada más al 
norte tiene unas dimensiones de 3,30 m de anchura por 2,70 m de profundidad y la meridional 
tiene 2,90 m de ancho por 2,25 m de profundidad.

Luceras

Sobre la pared meridional de la capilla norte se abre una lucera de sección circular irregular.

Definición de variables

La lectura estratigráfica (arqueológica) de los elementos que acabamos de presentar nos permitió con-
tar con una interesante cantidad de variables en cada fase, lo que ayudaba a un buen establecimiento 
de conjuntos, grupos o clusters. La experiencia recogida en los estudios de Samaniego y Elciego nos 
ayudó a contemplar las variables utilizadas en ellos, adaptándola al caso concreto de la villa de Laguar-
dia. Se han seguido los criterios utilizados en esos estudios anteriores, usando las mismas variables y 
su numeración, a las que se han añadido opciones nuevas conforme el estudio lo requería.

Las variables contempladas en este estudio fueron las siguientes:

Tabla 17. Variables utilizadas en el estudio de las bodegas de Laguardia

Tipo de variable Variables

1. Estructura superior
1 Con estructura superior
2 Sin estructura superior

2. Tipología del calado

3 Excavado
4 Excavado y estructuras de refuerzo
5 Excavado y cubierto de hormigón

32 En bóveda apuntada
33 En bóveda de medio punto
34 Adintelado

3. Muros refuerzo

6 Sillería o sillarejo
7 Mampostería
8 Sillería bajo los arcos, mampostería resto
9 Hormigón

10 Sin muros de refuerzo
35 Base del arco  mayor anchura
36 Ladrillo

... /...
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... /...

Tipo de variable Variables

4. Arcos

11 Sillería
12 Sillería. Piezas cuadrangulares/rectangulares
13 Sillería. Piezas alargadas
14 Hormigón
15 Ladrillo
16 Sin arcos

5. Disposición arcos

17 Sin separación
18 Con separación
19 Con lajas sobre los arcos
37 Arcos apoyados en arcos (rampantes)

6. Tratamiento laterales dovelas
20 Careadas
21 Desbastadas

7. Morfología arcos

22 Medio punto
23 Apuntado
24 Arcos con clave
38 Arcos sin clave
39 Escarzano

8. Acceso

25 Bóveda sin clave
26 Bóveda con clave
27 Arco triangular
28 Dintel

9. Pasos entre calados

40 Excavados en roca
41 Revestidos en sillería
42 Abovedados
43 Adintelados

10. Talla

29 Marcas de hacha
30 Marcas de picón
31 Presencia de Listel
44 Marcas de gradina
49 Marcas de cincel
50 Marcas de bujarda
51 Ausencia de listel

11. Capillas
45 Sí
46 No

12. Luceras
47 Sí
48 No
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Cada individuo de la muestra fue analizado en función de doce tipos de variables, referidas a la tipolo-
gía del calado, sus caracteres constructivos y la presencia o ausencia de una estructura en su acceso 
superior.

Esta última contempla únicamente dos opciones: Con estructura superior (1), cuando cuente con una 
edificación de uno o varios pisos sobre la entrada al calado; Sin estructura superior (2), cuando tenga 
un sencillo acceso o ninguna estructura. Aunque en este trabajo todos los elementos estudiados tienen 
estructura superior, se ha mantenido esta variable, utilizada en el estudio de las otras localidades. Una 
de las premisas de esta investigación fue analizar las diferentes bodegas con los mismos criterios a la 
hora de sistematizar la información, por ello se mantuvieron todas las opciones contempladas en los 
tres estudios realizados.

Para la tipología del calado se plantearon seis posibilidades, en función de su morfología y de si 
disponen o no de estructuras de refuerzo: Excavado (3), Excavado y con estructuras de refuerzo (4), 
Excavado y cubierto de hormigón (5), En bóveda apuntada (32), En bóveda de medio punto (33), Adin-
telado (34).

El aparejo de los muros que cubren las paredes de los calados engloba siete opciones en función del 
material empleado y del tratamiento y la disposición de los bloques de piedra, si los hubiera. Sillería o 
sillarejo (6), cuando se utilicen bloques paralelepípedos o casi paralelepípedos de piedra. Mampos-
tería (7), cuando se usen bloques de piedra trabajados o no, pero sin llegar, en cualquier caso, a la 
regularidad de sillares o sillarejos. No se consideró necesario diferenciar entre tipos de mampostería, 
por no aportar información reseñable. Para los casos en que los muros se hubieran levantado con si-
llería en los apoyos de los arcos y mampostería en el resto, se define la opción Sillería bajo los arcos, 
mampostería resto (8). También se consideró el empleo de Hormigón (9) e incluso que fuera la base del 
arco de mayor anchura (35). Se estableció una opción para el caso de que el calado no contase con 
muros en sus paredes: Sin muros de refuerzo (10) y una última opción visualizada en este estudio de 
Laguardia: Ladrillo (36), como material usado en muros de refuerzo.

En el aparejo de los arcos existen seis alternativas, algunas ya mencionadas para los muros: Sillería 
(11), especificando si se trata de Sillería con piezas cuadrangulares/rectangulares (12) o Sillería de pie-
zas alargadas (13). También se tuvieron en cuenta otros materiales como el Hormigón (14), el Ladrillo 
(15) y la posibilidad de que no se contase con estas estructuras: Sin arcos (16).

La disposición de los arcos, por su parte, contempla: Arcos sin separación (17), cuando se disponen 
uno junto al otro conformando una bóveda, y Arcos con separación (18), para los casos en que se hu-
bieran levantado disponiendo una separación entre ellos. A esto se añadió la posibilidad de que la obra 
se realizara Con lajas sobre los arcos (19) y la existencia de Arcos apoyados en arcos (37), lo que se 
denomina arcos rampantes (uno de los apoyos del arco se ubica normalmente sobre la clave de otro 
arco).

El tratamiento de las dovelas tiene dos opciones, dependiendo si están Careadas (20) o Desbastadas 
(21).

La morfología de los arcos tiene en cuenta cinco opciones: Medio punto (22), Apuntado (23), que 
existan Arcos con clave (24), Arcos sin clave (38) y Escarzano (39).

Para la tipología de los accesos se plantean cuatro posibilidades: Bóveda sin clave (25), Bóveda con 
clave (26), Arco triangular (27), también llamado falso arco, y Dintel (28).

Se tuvo en cuenta la tipología de los pasos entre los calados de una bodega, contemplando cuatro 
opciones: Excavados en la roca (40), Revestidos de sillería (41), Abovedados (42) y Adintelados (43).
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Otra variable fue la talla de los sillares que comprende las Marcas de hacha (29), Marcas de picón 
(30), Marcas de gradina (44), Marcas de cincel (49), Marcas de bujarda (50) y la Presencia de listel (31).

La presencia de capillas es otra de las variables estudiadas, marcando si existen (45) en el elemento 
estudiado o no (46).

Por último, se contempla la variable de las luceras, documentando su existencia (47) o no (48).

No se tuvo en cuenta la variable del material empleado, porque toda la sillería y casi la totalidad de la 
mampostería es arenisca miocena, la litología más empleada para la construcción en Rioja Alavesa 
debido a su facilidad de labra (Martínez tOrreS 2004: 50).

Diferenciación en grupos

La definición de los individuos de la muestra a partir de estas variables permitió agruparlos en siete 
grupos constructivos, cada uno con sus propias características y asociado a un ambiente técnico16, y 
a una cronología, diferente17.

Grupo I

Variables que caracterizan a este grupo:

Tabla 18. Variables del Grupo I

Tipo de variable Variables

2. Tipología del calado 32 En bóveda apuntada

3. Muros refuerzo 10 Sin muros de refuerzo

4. Arcos 12 Sillería. Piezas cuadrangulares/rectangulares

6. Tratamiento laterales dovelas 20 Careadas

7. Morfología arcos 23 Apuntado

10. Talla

29 Marcas de hacha

30 Marcas de picón

31 Presencia de Listel

12. Luceras 48 No

16G. Bianchi (1996: 53-54) define este concepto como el conjunto de saberes técnicos que desarrollaban las comunidades de 
tamaño pequeño y medio interactuando con el ambiente externo y que se caracterizaba principalmente por su continuidad.
17 En este estudio se siguió la numeración de grupos establecido en los estudios de Samaniego y Elciego, incluyendo en cada 
uno de ellos las mismas variables y aumentándolas y enriqueciendo sus características cuando era posible. De este modo se 
puede realizar una correcta comparativa, y sobre todo un estudio global de las bodegas de Rioja Alavesa.
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Este primer grupo se define por la presencia de arcos apuntados en su obra. En los casos documenta-
dos también se observa la ausencia de luceras en la mayoría de ellos, por lo que hemos considerado 
la inexistencia de estos elementos como una variable que caracteriza a este primer grupo.

Los calados de todos los casos incluidos en este primer grupo se ejecutan en bóveda apuntada y no 
presentan estructura de refuerzo, aunque esto último presenta matizaciones como veremos posterior-
mente.

En cuanto a la presencia o ausencia de capillas, hemos podido observar que, de los miembros perte-
necientes a este grupo, aproximadamente el 50 % presentan capillas; por lo que no es una variable tan 
definitoria como el uso de arcos apuntados.

Todos los arcos se ejecutan con piezas de sillería cuadrangulares o rectangulares, con sus laterales 
careados en la gran mayoría de los casos (solo en un elemento, BOG-573, UE 1, los laterales de las pie-
zas están desbastadas). Las piezas que forman los arcos tienen una anchura de entre 0,79 y 1 m, solo 
tres elementos presentan clave y respecto a la talla, se han documentado sobre todo marcas de hacha, 
con uso también de picón. En todos los casos excepto en uno (BOG-588, UE1) las piezas tienen listel 
(aunque esta característica también se observa en los otros grupos, por lo que no es exclusivo de éste).

Figura 404. Distribución del Grupo I dentro de las bodegas estudiadas. 
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Las Unidades Estratigráficas pertenecientes a este primer grupo son:

Tabla 19. UEs pertenecientes al Grupo I

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

BOG-0414 2

BOG-0460 1

BOG-0484 1

BOG-0573 1

BOG-0573 3

BOG-0588 1

BOG-0598 1

Figura 405. Ejemplo de elemento incluido dentro del Grupo I, correspondiente a la UE 1 de BOG-0588. 
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Como ya hemos mencionado anteriormente, los elementos que forman este grupo no presentan muros 
de refuerzo. Hay dos (BOG-0484, UE 1 y BOG-0588, UE 1) que tienen estructura de refuerzo única-
mente en uno de sus lados, desarrollándose la rosca del arco en el otro lado hasta el suelo. En estos 
dos casos, en el lado donde se desarrolla la estructura de refuerzo, se abren capillas. En el primer caso 
(BOG-0484, UE 1) estas capillas forman con la obra de los arcos de los calados, una misma unidad es-
tratigráfica; cosa que no ocurre con el segundo caso (BOG-0588, UE 1), donde las capillas pertenecen 
a otra unidad estratigráfica.

En todos los casos, los calados pertenecientes a este primer grupo carecen de luceras. Existen dos 
casos (BOG-0573, UE 3 y BOG-0588, UE 1) en los que existen luceras, aunque lo más seguro es que 
se abrieran posteriormente. De momento no podemos confirmar que efectivamente son posteriores 
(requeriría de estudios más complejos), por lo que hemos considerado que lo más conveniente era 
incluirlas con su calado correspondiente.

En cuanto a la cronología de este primer grupo, sabemos que la utilización del arco apuntado aparece 
en los calados en contextos de en torno al siglo XVI y anteriores, como pudimos ver en Samaniego y 
sobre todo Elciego. Y aunque el uso del hacha como instrumento de talla y la presencia de listel en las 
piezas es algo generalizado en las bodegas estudiadas, consideramos que las variables analizadas 
permiten datar a este primer grupo en un momento del siglo XVI o anterior.

Los estudios realizados en Samaniego y Elciego certificaron el uso de arcos apuntados en un momento 
en el que la producción de vino se encontraba en manos de pequeños propietarios, característica que 
concuerda con el hecho de que las bodegas se encontraran en el subsuelo de las viviendas dentro del 
núcleo poblacional.

Hay que tener en cuenta que en las investigaciones realizadas en otros municipios se incluía el estudio 
de los llamados barrios de bodegas, barrios que no existen en Laguardia, evolucionando estas estruc-
turas siempre bajo el núcleo poblacional. Como se confirmó en los estudios precedentes, a partir del 
siglo XVI se produjo un impulso y una especialización en el sector vinícola que se tradujo en un aumen-
to de la producción; este primer grupo pertenecería a momentos anteriores a ese impulso.

La ausencia de luceras en las cuevas es una de las variables clave para poder interpretar y dotar de 
significado a estos elementos. La falta de estos elementos, también llamados tuferas, implica que en 
esas cuevas no se producía vino. Sabemos que la producción no se realiza en todas las bodegas de 
Laguardia, no solo por la ausencia de luceras sino también por la ausencia de otros elementos como 
los lagos. Estudios anteriores (Marina López 1996) ya apuntaban la posibilidad de que las cuevas se 
abrieran con anterioridad, incluso en momentos iniciales de ocupación del cerro18 en época medieval, 
lo que implica que no se utilizaran en origen con fines vinícolas sino como lugar de almacenamiento e 
incluso de habitación.

Son escasos los elementos de juicio que tenemos de momento, pero todo parece indicar que al menos 
en momentos bajomedievales el subsuelo del cerro se comienza a excavar para crear estos espacios. 
Sin embargo, la hipótesis habitacional nos parece la menos ajustada. Los niveles de humedad de las 
cuevas nos llevan a pensar que la habitabilidad de estos lugares era cuanto menos escasa, pero bien 
podrían haberse utilizado como lugares de almacenaje, anteriores al gran desarrollo que se produjo en 
la producción de vino en torno al siglo XVI.

18Hay que tener en cuenta que el cerro de Laguardia está ocupado al menos desde la Edad del Hierro, con presencia romana 
posterior. La villa recibe el Fuero en 1164, de manos de Sancho VI «El Sabio» de Navarra.
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Grupo II

Variables que caracterizan a este grupo:

Tabla 20. Variables del Grupo II

Tipo de variable Variables

4. Arcos 12 Sillería. Piezas cuadrangulares/rectangulares

7. Morfología arcos 22 Medio punto

10. Talla
29 Marcas de hacha

49 Ausencia de listel

Este grupo se caracteriza por el uso del arco de medio punto y la ausencia de listel en las piezas, junto 
al uso del hacha como instrumento de talla.

En el estudio realizado en Laguardia no hemos hallado ningún ejemplo de este grupo. En los estudios 
de Samaniego y Elciego se documentaron elementos con las características que definen a este grupo, 
tanto en el núcleo de población como en los barrios de bodegas (Matarredo para el caso de Samaniego 
y Barrihuelo para el caso de Elciego). Comprobamos en ambos ejemplos que estratigráficamente este 
segundo grupo es posterior al uso del arco apuntado (Grupo I) y que se produce en un momento de 
cambio, en el que aumenta la producción de vino y se empiezan a construir los barrios de bodegas.

La ausencia de estos barrios en el caso de Laguardia no significa que en este municipio no se produ-
jera un aumento de producción vinícola. Laguardia también tuvo este importante desarrollo, que se vio 
reflejado en la necesidad de aumentar la capacidad de las bodegas del núcleo de población, sin crear 
nuevos calados, reorganizando los ya existentes.

Desde el punto de vista cronológico este grupo se enmarca en el siglo XVII.

Antes de continuar debemos hacer una digresión. El hecho de que este grupo no haya sido registrado 
en Laguardia no implica que no exista. Hay que tener en cuenta que la muestra analizada es exigua 
en relación a la muestra total, en cuanto a las bodegas leídas estratigráficamente. Sin embargo, en la 
visita preliminar para la selección de la muestra se hizo una toma de datos básica, en la que pudimos 
ver qué variables visibles existían entre las que podían ser analizadas a simple vista. Y vimos que había 
numerosas bodegas que contaban con arcos de medio punto sin muro de refuerzo en la base. Lo que 
no habíamos visto es si los sillares de los arcos contaban o no con listel.

Tras ver que entre las bodegas estudiadas estratigráficamente no existía el grupo II, hemos vuelto a 
analizar las fotografías tomadas en campo durante la selección preliminar. En este análisis (que debe 
ser tomado con las debidas precauciones) hemos visto que hay un grupo que parece no tener listel, y 
que por lo tanto podría pertenecer al grupo II.

En la fi gura 406 vemos en azul las bodegas que cuentan con algún tramo con arco de medio punto, sin 
muro de refuerzo en la base. Y en verde, aquellas que no parecen contar con listel en los sillares. Por 
lo que podrían pertenecer al grupo II.
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Para confirmarlo deberíamos volver a visitar las bodegas y confirmar esta situación, trabajo que hemos 
dejado para fases posteriores de la investigación. En cualquier caso, parece que la presencia o no de 
listel no reviste la importancia en Laguardia que tomaba en otros contextos.

Grupo III

Variables que caracterizan a este grupo:

Tabla 21. Variables del Grupo III

Tipo de variable Variables

3. Muros refuerzo 10 Sin muros de refuerzo

4. Arcos 12 Sillería. Piezas cuadrangulares/rectangulares

7. Morfología arcos 22 Medio punto

10. Talla 31 Presencia de Listel

12. Luceras 47 Sí

Figura 406. En azul, bodegas con arcos de medio punto y sin muro de refuerzo en la base. En verde, las que no parecen 
contar con listel y podrían pertenecer al grupo II. 
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Este tercer grupo engloba a los elementos que presentan arcos de medio punto sin estructuras de re-
fuerzo, con presencia de listel en las piezas.

Tabla 22. UEs pertenecientes al Grupo III

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

BOG-0408 1

BOG-0457 2

BOG-0457 8

BOG-0460 2

BOG-0473 1

BOG-0473 2

BOG-0473 3

BOG-0473 4

... / ...

Figura 407. Distribución del Grupo III dentro de las bodegas estudiadas. 
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... / ...

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

BOG-0473 5

BOG-0484 2

BOG-0484 3

BOG-0484 4

BOG-0496 1

BOG-0496 3

BOG-0496 4

BOG-0510 1

BOG-0573 2

BOG-0588 2

BOG-0588 3

BOG-0598 2

Son un total de 20 unidades las que hemos reconocido. Algunos de los elementos pertenecen a una 
misma bodega, pero su presencia en distintos calados o aspectos estratigráficos han hecho que se 
individualicen en diferentes unidades estratigráficas.

Figura 408. Ejemplo 
de elemento incluido 
dentro del Grupo III, 
correspondiente a la 
UE 1 de BOG-0408. 
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Todos los arcos se realizan con sillería de piezas rectangulares, y todas estas piezas tienen listel. Los 
arcos tienen separación entre ellos, que varía entre 0,33 y 6,28 m, excepto en una ocasión (BOG-0496, 
UE 4), en la que los arcos están unidos. Las piezas tienen los laterales careados; solo en dos ocasiones 
los laterales se encuentran desbastados (BOG-0473, UE 4 y BOG-0473, UE 5). En cuanto a las huellas 
de talla, hay un predominio en el uso del hacha, documentando también huellas de picón y en una 
ocasión (BOG-0408, UE 1) el cincel y la gradina.

La gran mayoría de los elementos incluidos en este grupo cuentan con luceras, lo que implica el uso de 
estos calados para la producción de vino.

Por la estratigrafía, las características de los elementos incluidos en este grupo y los estudios prece-
dentes, se sitúa cronológicamente en el siglo XVII.

Grupo IV

Variables que caracterizan a este grupo:

Tabla 23. Variables del Grupo IV

Tipo de variable Variables

3. Muros refuerzo
6 Sillería o sillarejo

7 Mampostería

4. Arcos 12 Sillería. Piezas cuadrangulares/rectangulares

6. Tratamiento laterales dovelas 20 Careadas

7. Morfología arcos 22 Medio punto

10. Talla

29 Marcas de hacha

30 Marcas de picón

31 Presencia de Listel

En este grupo se incluye un total de 17 Unidades Estratigráficas; el marcador que define a todas ellas 
es la utilización de muros de refuerzo en las estructuras de los arcos, que son de medio punto.

Todos los individuos incluidos en este grupo presentan muros de refuerzo, ejecutados en la mayoría de 
los casos en sillería. Tres unidades (BOG-0397, UE 1, BOG-0414, UE 3, y BOG-0457, UE 6) presentan 
los muros de refuerzo en mampostería. Un único caso (BOG-0510, UE4) presenta este refuerzo solo en 
uno de sus lados, desarrollándose en el otro lado el arco de medio punto hasta el suelo.
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Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

BOG-0397 1

BOG-0397 2

BOG-0414 3

BOG-0457 1

BOG-0457 4

BOG-0457 6

BOG-0457 9

BOG-0460 3

BOG-0460 6

BOG-0484 5

BOG-0484 8

BOG-0496 2

BOG-0510 2

BOG-0510 3

BOG-0510 4

BOG-0510 5

BOG-0510 6

Figura 409. Distribución del Grupo IV dentro de las bodegas estudiadas. 
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Todos los arcos se realizan en sillería con piezas rectangulares, con sus laterales careados. Las piezas 
presentan huellas de talla de hacha y picón, y en todos los casos se ha documentado la presencia de 
listel.

Respecto a la cronología, el uso de arcos de medio punto y de estructuras de refuerzo de los arcos, 
variable definitoria de este grupo, se ciñe sobre todo a un momento entre los siglos XVIII y XIX.

Grupo V

Variables que caracterizan a este grupo:

Tabla 25. Variables del Grupo V

Tipo de variable Variables

2. Tipología del calado 5 Excavado y cubierto de hormigón

3. Muros refuerzo
9 Hormigón

36 Ladrillo

4. Arcos
14 Hormigón

15 Ladrillo

Figura 410. Ejemplo de elemento incluido dentro del Grupo IV, correspondiente a la UE 2 de BOG-0510. 
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Este grupo abarca siete elementos de la muestra y se define por la utilización de materiales contempo-
ráneos, como el hormigón o el ladrillo.

Tabla 26. UEs pertenecientes al Grupo V

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

BOG-0414 1

BOG-0457 3

BOG-0460 4

BOG-0460 5

BOG-0484 7

BOG-0588 4

BOG-0598 3

De los elementos incluidos en este grupo, dos de ellos se realizan en ladrillo (BOG-0457, UE 3 y BOG-
0598, UE 3). En ambos casos se trata de arcos de medio punto; el primero de ellos con estructura de 

Figura 411. Distribución del Grupo V dentro de las bodegas estudiadas. 
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refuerzo de mampostería moderna y el segundo con estructura de refuerzo del mismo ladrillo que los 
arcos. El resto de las Unidades Estratigráficas se ejecutan en hormigón o cemento, comprendiendo 
según los casos, los arcos de medio punto, las estructuras de refuerzo e incluso el calado completo 
que se gunita en hormigón.

Dentro de este grupo incluimos un elemento que utiliza la piedra, además de cemento. Se trata de la 
Unidad Estratigráfica identificada como BOG-0460, UE 5. Se distribuye por el denominado Calado II 
de la bodega, incluyendo el paso abovedado en sillería entre los dos calados que la forman. El arco de 
este elemento es de medio punto y las piezas de toda la sillería se tallan usando un picón fino y bujarda, 
esta última en los listeles de las piezas. Sabemos con certeza que esta obra se realizó en la primera 
década del siglo XXI. Con este ejemplo y con el estudio estratigráfico realizado podemos afirmar que 
este grupo se enmarca cronológicamente entre los siglos XX y XXI.

Figura 412. Ejemplo de elemento incluido dentro del Grupo V, correspondiente a la UE 7 de BOG-0484. 
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Grupo VI

Variables que caracterizan a este grupo:

Tabla 27. Variables del Grupo VI

Tipo de variable Variables

2. Tipología del calado 32 En bóveda apuntada

4. Arcos 16 Sin arcos

Este grupo se caracteriza por la ausencia de estructuras, estando los calados horadados en bóveda 
apuntada. Solo hay 2 elementos pertenecientes a este grupo.

Figura 413. Distribución del Grupo VI dentro de las bodegas estudiadas. 
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Tabla 28. UEs pertenecientes al Grupo VI

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

BOG-0457 5

BOG-0588 5

La ausencia de estructuras dificulta la adscripción de este grupo a una etapa cronológica concreta. 
Afortunadamente el estudio estratigráfico realizado nos ha permitido confirmar que los dos elementos 
que componen este grupo se abren en fechas tempranas, anteriores al uso del arco de medio punto 
(Grupo II). El uso de la bóveda apuntada sin aparición de arcos, va unido al uso del arco apuntado que 
hemos visto en el Grupo I.

Como ya se ha mencionado al abordar la descripción del Grupo I, estudios precedentes apuntan la 
posibilidad de la existencia de cuevas usadas como lugares de almacenaje e incluso de habitación, 
anteriores a la explotación vitivinícola. No descartamos la posibilidad de que existan cuevas anteriores 
a este tipo de economía, pero basándonos en criterios estratigráficos, actualmente podemos aportar 
una cronología similar a la apuntada para el Grupo I, es decir, estos calados se ejecutarían en un mo-
mento del siglo XVI o anterior.

Figura 414. Ejemplo de elemento incluido dentro del Grupo VI, correspondiente a la UE 5 de BOG-0588. 
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Grupo VII

Variables que caracterizan a este grupo:

Tabla 29. Variables del Grupo VII

Tipo de variable Variables

2. Tipología del calado 33 En bóveda de medio punto

4. Arcos 16 Sin arcos

Este último grupo se caracteriza por la ejecución de los calados en bóveda de medio punto, y por la 
ausencia de estructuras. Son tres las Unidades Estratigráficas que pertenecen a este grupo.

Tabla 30. UEs pertenecientes al Grupo VII

Bodega Unidad Estratigráfica (UE)

BOG-0457 7

BOG-0484 6

BOG-0598 4

Figura 415. Distribución del Grupo VII dentro de las bodegas estudiadas. 
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Como en el grupo anterior, la ausencia de elementos estructurales dificulta su adscripción cronológica, 
aunque las relaciones estratigráficas documentadas confirman que estos elementos se ejecutan en un 
rango temporal que abarca el siglo XVI o momentos anteriores.

Vaciado bibliográfico y documental

Para el presente estudio se ha procedido a realizar un vaciado bibliográfico y documental sobre los 
calados de Laguardia, con el objetivo de cotejar los datos recabados con la información obtenida en el 
análisis de campo de cada bodega en cueva.

Vaciado bibliográfico

Existen multitud de escritos referentes a los calados en los que se recoge tanto información genérica 
relativa a la historia y características de los calados de Laguardia, como datos específicos sobre bo-
degas en cueva concretas.

La bibliografía consultada se recoge en el apartado final, Bibliografía.

Figura 416. Ejemplo de elemento incluido dentro del Grupo VII, correspondiente a la UE 7 de BOG-0457. 
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Referencias bibliográficas a calados existentes

Se ha procedido a revisar la totalidad de la bibliografía para buscar toda aquella información relativa 
a los calados de Laguardia que se citan de manera expresa en las publicaciones consultadas. Los 
resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 31. Referencias bibliográficas directas sobre las bodegas estudiadas

Referencia bibliográfica Página Párrafo IDDFA Edificio Dirección

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 126 4 - Castillo  

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 187 Fig. 9 BOG-0203 Ayuntamiento Plaza Mayor, 4

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 192 6 - Hospital Calle Mayor, 61

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 196 1 BOG-0497 Hospital Páganos, 94

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 197 2 BOG-0448 Mesón Santa Engracia, 27

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 201 2 BOG-0460 Primicia Páganos, 78

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 204 2 BOG-0460 Primicia Páganos, 78

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 206 4 BOG-0493 Abacería Páganos, 35

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991   BOG-1316 Chalet Tapia Plaza Nueva, 1

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 218 1 - Nevera  

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 252 4 BOG-0574 Casa Castillo

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 254 6 BOG-0574 Casa Castillo

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 256 5  Casa Mayor, 35-37

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 292 6 BOG-0484 Casa XVI Mayor, 34

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 292 6 BOG-1314 Casa XVI Mayor, 36

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 293 Fig. 19 BOG-1308 Casa XVI Páganos, 29

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 294 4 BOG-0484 Casa XVI Calle Mayor, 34

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 309 Fig. 20 BOG-0577 Casa XVI Calle Mayor, 4

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 311 6 BOG-0577 Casa XVI Calle Mayor, 4

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 316 1 BOG-0586 Casa XVI Páganos, 32-34

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 317 5 BOG-0601 Casa XVI Calle Mayor, 35

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 320 1 BOG-0474 Casa XVI Santa Engracia, 15

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 321 1 BOG-0474 Casa XVI Santa Engracia, 15

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 322 7 BOG-0589 Casa XVI Samaniego, 3

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 326 3 BOG-1315 Casa XVI Calle Mayor, 70

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 327 5 BOG-0608 Casa XVI Calle Mayor, 3

... / ...
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Referencia bibliográfica Página Párrafo IDDFA Edificio Dirección

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 328 7 BOG-0565 Casa XVI Páganos, 38

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 331 7 BOG-0565 Casa XVI Páganos, 38

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 353 Fig. 22 BOG-0510 Casa XVII Calle Mayor, 52

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 387 Fig. 23 BOG-0461 Casa XVII Santa Engracia, 25

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 387 Fig. 23 BOG-0588 Casa XVII Cuatro Cantones, 
12

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 407 6 BOG-0462 Casa XVII Plaza San Juan, 1

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 409 Fig. 36 BOG-0462 Casa XVII Plaza San Juan, 1

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 437 5 BOG-1316 Chalet Tapia Plaza Nueva, 1

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 462 2 BOG-0435 Convento Plaza de la Cárcel, 
2

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 463 Fig. 41 BOG-0435 Convento Plaza de la Cárcel, 
2

Martínez de Salinas Ocio, F. 1991 464 2 BOG-0435 Convento Plaza de la Cárcel, 
2

Linazasoro, J.I. 1978 104 Fig. 104 BOG-0612 Casa XIX Calle Mayor, 61

Linazasoro, J.I. 1978 104 Fig. 105 BOG-0414 Casa Calle Mayor, 30

Linazasoro, J.I. 1978 105 Fig. 106 BOG-0577 Casa XVI Calle Mayor, 4

Linazasoro, J.I. 1978 105 Fig. 108 BOG-0577 Casa XVI Calle Mayor, 4

Linazasoro, J.I. 1978 105 Fig. 107 BOG-0574 Casa Castillo, 17

Linazasoro, J.I. 1978 134 Fig. 144 BOG-0484 Casa XVI Calle Mayor, 34

Linazasoro, J.I. 1978 134 Fig. 145 BOG-1314 Casa XVI Calle Mayor, 36

Linazasoro, J.I. 1978 134 Fig. 144 BOG-1308 Casa XVI Páganos, 29

Linazasoro, J.I. 1978 135 Fig. 146 BOG-0510 Casa XVII Calle Mayor, 52

Linazasoro, J.I. 1978 135 Fig. 147 BOG-0510 Casa XVII Calle Mayor, 52

Linazasoro, J.I. 1978 136 Fig. 148 BOG-0461 Casa XVII Santa Engracia, 25

Linazasoro, J.I. 1978 136 Fig. 149 BOG-0471 Casa XVII Santa Engracia, 19

Linazasoro, J.I. 1978 137 Fig. 150 BOG-0588 Casa XVII Cuatro Cantones, 
12

Linazasoro, J.I. 1978 137 Fig. 151 BOG-0588 Casa XVII Cuatro Cantones, 
12

Linazasoro, J.I. 1978 138 Fig. 152 BOG-0462 Casa XVII Plaza San Juan, 1

Linazasoro, J.I. 1978 138 Fig. 153 BOG-0462 Casa XVII Plaza San Juan, 1

Linazasoro, J.I. 1978 138 Fig. 154 BOG-0462 Casa XVII Plaza San Juan, 1

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 183 2 BOG-0484 Casa XVI Calle Mayor, 34

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 183 2 BOG-0421 Casa XVI Calle Mayor, 32

... / ...
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Referencia bibliográfica Página Párrafo IDDFA Edificio Dirección

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 183 Nota 54 BOG-0484 Casa XVI Calle Mayor, 34

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 183 Nota 54 BOG-0421 Casa XVI Calle Mayor, 32

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 207 2 BOG-0577 Casa XVI Calle Mayor, 4

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 209 Fig. 8 BOG-0577 Casa XVI Calle Mayor, 4

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 211 2 BOG-0577 Casa XVI Calle Mayor, 4

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 214 3 BOG-0586 Casa XVI Páganos, 32-34

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 217 2 BOG-0601 Casa XVI Calle Mayor, 25

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 217 Nota 129 BOG-0601 Casa XVI Calle Mayor, 25

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 226 6 BOG-0474 Casa XVI Santa Engracia, 15

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 234 5 BOG-1315 Casa XVI Calle Mayor, 70

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 236 1 BOG-0608 Casa XVI  Calle Mayor, 3

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 237 3 BOG-0608 Casa XVI Calle Mayor, 3

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 241 10 BOG-0565 Casa XVI Páganos, 38

Martínez de Salinas Ocio, F. 1989 245 2 BOG-0586 Casa XVI Páganos, 32-34

Ajamil Baños, F.J. 2006 216 3 BOG-0609 Casa Páganos, 17

Ajamil Baños, F.J. 2006 216 4 BOG-0488 Casa Calle Mayor, 84

Ajamil Baños, F.J. 2006 216 4 BOG-1317 Casa Rúa Mayor de 
Peralta, 17

Ajamil Baños, F.J. 2006 218 1 BOG-1285 Casa Rúa Mayor de 
Peralta, 17

Ajamil Baños, F.J. 2010 3 2 BOG-0384 Casa Rúa Mayor de 
Peralta, 9

Ajamil Baños, F.J. 2010 14 1 BOG-0488 Casa Calle Mayor, 84

Ajamil Baños, F.J. 2010 42 4 BOG-0488 Casa Calle Mayor, 84

Marina López, R. 1996 38 2C.4 BOG-0444 Casa Calle Mayor, 74-76

Marina López, R. 1996 38 2C.4 BOG-0411 Casa Calle Mayor, 78

Marina López, R. 1996 39 Fot. BOG-0580 Casa Páganos, 94

Marina López, R. 1996 40 Fot. BOG-0598 Casa Calle Mayor, 20

Marina López, R. 1996 40 Fot. BOG-0599 Casa Calle Mayor, 22

Marina López, R. 1996 43 Fot. BOG-1311 Casa Rúa Mayor de 
Peralta, 5

Marina López, R. 1996 44 5 BOG-0521 Casa Páganos, 3

Marina López, R. 1996 44 5 BOG-1318 Casa Páganos, 78

Marina López, R. 1996 44 5 BOG-0582 Casa Páganos, 22

... / ...



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 364

... / ...

Referencia bibliográfica Página Párrafo IDDFA Edificio Dirección

Marina López, R. 1996 44 5 BOG-0484 Casa XVI Calle Mayor, 34

Marina López, R. 1996 44 5 BOG-0503 Casa Calle Mayor, 46

Marina López, R. 1996 44 5 BOG-0510 Casa XVII Calle Mayor, 52

Marina López, R. 1996 44 5 BOG-0457 Casa Santa Engracia, 58

Marina López, R. 1996 45 3 BOG-0461 Casa XVII Santa Engracia, 25

Marina López, R. 1996 45 3 BOG-0470 Casa Santa Engracia, 21

Marina López, R. 1996 45 4 BOG-0492 Casa Calle Mayor, 64

Marina López, R. 1996 45 4 BOG-0507 Casa Calle Mayor, 66

Marina López, R. 1996 45 9 BOG-0461 Casa XVII Santa Engracia, 25

Marina López, R. 1996 45 12 BOG-0556 Casa Calle Mayor, 11

Marina López, R. 1996 46 1 BOG-0450 Casa Plaza Mayor, 2

Marina López, R. 1996 46 1 BOG-0449 Casa Samaniego, 4

Marina López, R. 1996 47 Fot. BOG-0457 Casa Santa Engracia, 58

Marina López, R. 1996 48 Fot. BOG-0424 Casa Páganos, 76

Marina López, R. 1996 51 Fot. BOG-0598 Casa Calle Mayor, 20

Marina López, R. 1996 51 Fot. BOG-0599 Casa Calle Mayor, 22

Marina López, R. 1996 51 Fot. BOG-0609 Casa Páganos, 17

Marina López, R. 1996 51 6 BOG-0471 Casa XVII Santa Engracia, 19

Marina López, R. 1996 52 4 BOG-0460 Primicia Páganos, 78

Marina López, R. 1996 52 4 BOG-1309 Casa Páganos, 80

Marina López, R. 1996 26 3 BOG-0503 Casa Calle Mayor, 46

Marina López, R. 1996 26 3 BOG-0504 Casa Calle Mayor, 48

Marina López, R. 1996 26 3 BOG-0422 Casa Santa Engracia, 52

Marina López, R. 1996 26 3 BOG-0581 Casa Cuatro Cantones, 2

Marina López, R. 1996 26 3 BOG-0534 Casa Cuatro Cantones, 9

Marina López, R. 1996 26 3 BOG-0507 Casa Calle Mayor, 66

Marina López, R. 1996 26 3 BOG-0597 Casa Páganos, 48

Ajamil Baños, F.J. 2005 234 2 BOG-0488 Casa Calle Mayor, 84

Ajamil Baños, F.J. 2005 234 2 BOG-1317 Casa Rúa Mayor de 
Peralta, 17

Ajamil Baños, F.J. 2005 237 2 BOG-0609 Casa Páganos, 17

Ajamil Baños, F.J. 2005 238 2 BOG-0609 Casa Páganos, 17

... / ...
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Referencia bibliográfica Página Párrafo IDDFA Edificio Dirección

Apellániz, J.A. 1998 204 4 BOG-0435 Convento Plaza de la 
Cárcel, 2

Apellániz, J.A. 1998 206 3 BOG-0435 Convento Plaza de la Cárcel, 
2

Apellániz, J.A. 1998 208 1 BOG-0435 Convento Plaza de la Cárcel, 
2

Crespo Beistegi, C., Marina López, 
R. 1998 242 1 BOG-1320 Escuela Castillo, 3

Martínez De Salinas Ocio, F. 1983 1 4 BOG-0461 Casa XVII Santa Engracia, 25

Martínez De Salinas Ocio, F. 1983 2 1 BOG-0461 Casa XVII Santa Engracia, 25

Marina López, R. 2009 101 3 BOG-0504 Casa Calle Mayor, 48

Marina López, R. 2009 102 2 BOG-0504 Casa Calle Mayor, 48

Marina López, R. 2009 102 7 BOG-0503 Casa Calle Mayor, 46

Marina López, R. 2009 103 1 BOG-0503 Casa Calle Mayor, 46

Marina López, R. 2009 104 1 BOG-0503 Casa Calle Mayor, 46

Marina López, R. 2009 107 1 BOG-0487 Casa Rúa Mayor de 
Peralta, 15

Marina López, R. 2009 112 1 BOG-1319 Casa San Andrés, 21

Marina López, R. 2009 114 1 BOG-0476 Casa Santa Engracia, 41

Vaciado documental

Para el presente estudio se ha llevado a cabo una búsqueda de referencias documentales sobre los 
calados de Laguardia. Este estudio se ha centrado en el trabajo de campo para el análisis del conjun-
to de los calados en función de sus variables constructivas, por lo que el vaciado documental se ha 
centrado únicamente en las plataformas WEB de los archivos PARES (Portal de Archivos Españoles) y 
ARABADOK (Archivo del Territorio Histórico de Álava).
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Las referencias a calados de Laguardia de estos archivos se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 32. Referencias directas a bodegas de Laguardia en la documentación consultada

Archivo Signatura Título Fecha

Archivo 
Histórico 

Provincial de 
Álava

A.H.P.A. Protocolo 
Notarial nº 7.969. fol. 
252 a 267. Escribano 
Bartolomé Martínez. 

1640.

«Item mando al dicho Diego González mi sobrino, hijo 
del dicho Diego González, las casas que al presente 
bibo con su queba y belezes bacías excepto dos 
cubas… y más le mando la casa que yo tengo en la 
calleja de Despeñagatos con dos cubas las mayores… 
primeramente la casa principal en que al presente yo bibo 
que es en la calle de Santa Engracia de esta billa, que 
confina con la muralla, con su queba y cubas, belezes y 
cubos, lagos y truxal, que tengo dentro de ella».

1626

Archivo del 
Territorio 

Histórico de 
Álava

ATHA-DAH-
FAVE-023-006-01 (del 

folio 1 al folio 26)

Censo de 3.000 ducados de plata de principal otorgado 
en favor de Pedro Vélez de Guevara y Eugenia Francisca 
de Amézaga Murguía

20-08-
1674 

10-11-
1772

Archivo 
Familiar 

Sáenz de 
Tejada

A.F.S.T. Caja 2, nº 37. 
13 de junio de 1634

Escritura de Censo de Diego Sánchez de Samaniego y 
Gamarra, en virtud de Facultad Real de 9 de mayo de 
1634, de 40.000 ducados de plata doble del Capitán 
Jerónimo de Salinas Avellaneda, vecino de Miranda de 
Ebro, hipotecando para su seguridad los bienes del 
Mayorazgo fundado por los Samaniego y cuyo capital 
redimió el 7 de septiembre de 1649.

1634

Archivo 
Histórico 
Provincial 
de Álava

A.H.P.A. Protocolo 
Notarial nº 7.116. s/f. 
Escribano Diego San 

Martín. 1640.

Testamento de Cristóbal de Paternina. «Primeramente las 
casas principales en que al presente bibe con su cueva y 
cinco cubas grandes zelladas de yerro de cabida de mil 
y cien cántaras y las demás cubas que están en la dicha 
cueva son los herederos del dicho Capitán Paternina mi 
hijo».

1640

Archivo 
parroquial de 

Laguardia 
San Juan

A.P.L.S.J. Reg. 10, N. 
14. Año de 1670.

Testamento de Juan de Yécora y Catalina de Suso. «…
la fundamos y cargamos sobre las casas que tenemos en 
la calle Mayor de esta villa en que vivimos con su cueva 
y benezes».

1670

Archivo 
Familiar 

Sáenz de 
Tejada

A.F.S.T. Caja 501. 
Laguardia, 1 de 

noviembre de 1683

«Primeramente las casas principales en que vivimos en 
esta villa y en la calle Mayor de ella que llegan a la de 
Páganos con sus cuebas y en ellas 4.000 cántaras de 
veleces».

1683

Archivo 
Familiar 

Sáenz de 
Tejada

A.F.S.T. Caja 499. 
Laguardia, 6 de 

diciembre de 1684

Hijuela de Doña María Isabel García de Olano. 
«Primeramente se le adjudican para dicho pago seis 
mil seiscientos reales en el valor de la mitad de la casa 
principal en la calle Mayor de esta villa que pasa a la de 
Páganos con su cueva, mitad de veleces mitad de cubo y 
lago y demás aderentes».

1684

Archivo 
Familiar 

Sáenz de 
Tejada

A.F.S.T. Caja 493. 
Laguardia, 22 de 

diciembre de 1684

«Primeramente quatro mil quatrocientos reales en el valor 
de la mitad de la casa que hera de D. Juan Antonio de 
Villanueva en la calle Mayor de esta villa, con la mitad de 
cueva, veleces y dos cubos que la velez son honze cubas 
y todos cogen 2.000 cántaras».

1684

Archivo 
de la Real 

Chancillería 
de 

Valladolid

PL 
CIVILES,FERNANDO 
ALONSO (F), CAJA 

2100,1

Pleito de Catalina Ibáñez de Bernedo, vecina de la villa de 
Laguardia (Álava), con Diego José López Samaniego, de 
la misma vecindad, sobre el pago de ciertas cantidades 
de maravedís correspondientes los réditos de un censo 
y sobre la venta de una casa y su bodega hipotecadas al 
mencionado censo.

1691

... /...
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Archivo Signatura Título Fecha

Archivo 
Familiar 

Sáenz de 
Tejada

A.F.S.T. Caja 545. 
Laguardia, 4 de julio 

de 1706

Inventario de los bienes que quedaron por muerte de 
Francisco Sáenz González. «Primeramente una casa en 
la calle de Páganos con su cueva y seis cubas…»

1706

Archivo del 
Territorio 

Histórico de 
Álava

ATHA-DAH-
FSAM-012-040

Trueque y permuta entre Don Juan José Sánchez 
Samaniego y Francisco Antonio de Guevara de una 
heredad por una bodega

24-09-
1717

Archivo 
de la Real 

Chancillería 
de 

Valladolid

REGISTRO DE 
EJECUTORIAS, CAJA 

3168,40

Ejecutoria del pleito litigado por José Antonio de Orobio, 
vecino de Laguardia (Álava), con Mateo Grijalva, 
presbítero de las iglesias unidas de dicha ciudad, y Juan 
José Sánchez Samaniego, regidor perpetuo de ella, 
como testamentarios de Ana María de Abaigar, sobre la 
redención que pretenden de un censo de 300 ducados 
sobre unas casas con cueva situadas en la calle mayor

1732-6-30

Archivo 
Familiar 

Sáenz de 
Tejada

A.F.S.T. Caja 493. 
Laguardia, 10 de 
febrero de 1748

Partición de una casa «cerrándola de alto en bajo con el 
fin de que uno se sirva de la habitación que cae en la calle 
Mayor y el otro de la que sale a las callas de Páganos, 
partiendo sus caballerizas, cueva y venezes».

1748

Archivo 
parroquial 

de 
Laguardia 
San Juan

A.P.L.S.J. Libro de 
cuentas, 1778-1848. 
Fol. 130, Sig. A-28. 

Año de 1780.

Pago a Fausto de Iloro de 440 reales por fabricar cinco 
arcos de piedra de sillería en ella. 1780

Archivo 
de la Real 

Chancillería 
de Valladolid

PL CIVILES,PÉREZ 
ALONSO (OLV), CAJA 

726,3

Pleito de Angela de Eguilaz, de Lanciego (Alava) Joaquín 
José de Laguardia, de Moreda de Alava (Alava) Sobre 
Posesión del usufructo de una bodega que Angela de 
Aguilaz gozaba en virtud de la escritura de capitulaciones 
matrimoniales otorgada cuando se casó en el hijo de 
Joaquín José de Laguardia, quien reclamaba a su vez 
dicha propiedad.

1791 / 
1794

Archivo del 
Territorio 

Histórico de 
Álava

ATHA-DAH-
FSAM-018-033

Escritura de venta de un calado de cueva otorgada por 
Don José Aranzubia a favor de Pedro Crespo y Sánchez 
Salvador

13-09-
1880 

Archivo 
Municipal 

de 
Laguardia

A.M.L.Registro nº 22. 
Documento nº 9. 19 
de agosto de 1881.

Informe de peritación encargado por el ayuntamiento de 
Laguardia a Valentino García y Fermín Gorostiaga a causa 
del incendio que destruyó una casa. Se valora el estado 
de las edificaciones y cuevas anejas, ya que algunas 
tenían sus calados bajo la vía pública. «Reconocimiento 
de la cueva y solar de D. Antero Maestresala y cuevas 
también de otros vecinos de la calle de Páganos»…
»siendo público y notorio que teniendo en su centro 
tan elevado muro que gravitaba sobre la cueva y 
encontrándose ésta sin revestir de obra de fábrica se 
impregnaron las humedades en aquel terreno y se undió 
parte de tal cueva y el indicado muro»…»se advierte que 
esta cueva tiene debajo de la calle pública un trozo que 
mide cuatro metros y cuatro decímetros por tres metros 
de lado, en cuyo sitio hay una cuba colocada de N. a S. 
o sea en la misma dirección de la calle, de cabida de 297 
cántaras»…»es urgente que construyan… un aguante 
sólido en el hueco que servía de entrada al referido sitio 
de debajo de la calle, y dos arcos en el mencionado 
sitio… serán de buena base y dobelage pues todos ellos 
están en relación con la seguridad de la calle».

1881

... /...
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Archivo Signatura Título Fecha
Archivo del 
Territorio 

Histórico de 
Álava

ATHA-DAH-
FSAM-018-038

Escritura de venta de un calado de cueva otorgada por 
José Aranzubia a favor de Pedro Martínez.

02-04-
1884 

Archivo del 
Territorio 

Histórico de 
Álava

ATHA-DAH-
FSAM-018-010

Escritura de compra-venta de un calado de cueva 
otorgada por Don Pedro Martínez García, vecino de 
Laguardia, a favor de Álvaro de Cortázar Manso, vecino 
de Bilbao.

 16-12-
1924 

Secuencia histórica

Planteamos cuatro grandes fases en la evolución de las bodegas de Laguardia:

Fase 1. Desde Edad Media hasta el siglo XVI, con todos los ejemplares del Grupo I, definidos por el uso 
de arco apuntado sin estructura de refuerzo. También se incluyen algunos de los elementos definidos 
en el grupo VI y el grupo VII, por sus relaciones estratigráficas y características.

Fase 2. En el siglo XVII se produce un impulso de la industria de elaboración del vino, aumentando su 
producción y su especialización. Se incluyen en esta fase los elementos del grupo III, definido por el 
uso de arco de medio punto sin estructuras de refuerzo y un calado de los definidos en el grupo VI.

Fase 3. Se incluyen las unidades estratigráficas expuestas en el Grupo IV. Esta fase viene definida por 
el uso del arco de medio punto con estructuras de refuerzo, teniendo en cuenta que la inclusión del 
calado sin estructuras y con bóveda de medio punto, se debe a las relaciones estratigráficas eviden-
ciadas.

Fase 5. Siglos XX-XXI. Construcciones modernas, utilizando cemento, ladrillo y hormigón. Reformas 
radicales de las bodegas o pequeñas obras, todas ellas para mejorar las estructuras preexistentes o 
para adecuarlas a las nuevas actividades vitivinícolas o residenciales.

Fase 1. Desde la Edad Media hasta el siglo XVI

Las evidencias documentadas de esta primera fase se encuentran distribuidas en buena parte de las 
bodegas estudiadas de Laguardia.

En este momento las estructuras se caracterizan por la utilización del arco apuntado con desarrollo, en 
la mayoría de los casos, hasta el suelo. Cuando esta estructura va asociada a una capilla, aparece un 
muro de refuerzo en el lado en el que se abre esta capilla. Un ejemplo de este hecho lo constituye el 
elemento BOG-0484, UE 1, donde los arcos situados en el calado presentan estructura de refuerzo en 
el lado donde se abren las capillas, que pertenecen claramente a la misma obra. En este momento ya 
se registran capillas. Seguramente, como refuerzo a la obra de calado y capillas, ejecutan los arcos en 
este lado con muros.
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Este grupo también se caracteriza por la ausencia de luceras en la mayor parte de los ejemplos estu-
diados, lo que implicaría que estos espacios no estaban concebidos en origen para la producción de 
vino. Las bodegas en este periodo se utilizarían preferentemente para el almacenamiento, sin que se 
realizara en ellas ningún tipo de producción.

A esta fase pertenecen también los dos elementos incluidos en el grupo VI y dos elementos del grupo 
VII. Todos ellos se caracterizan por la ausencia de estructuras en las cuevas. El estudio estratigráfico 
y ciertos aspectos técnico-tipológicos nos han permitido incluir estos cuatro elementos en la primera 
fase. Dos de los calados se realizan con bóveda apuntada y otros dos en bóveda de medio punto, aun-
que el sustrato de conglomerado en el que están horadadas las cuevas de Laguardia hace que esta 
obra sea bastante irregular.

Otra de las características es la ausencia de luceras o tuferas en los calados. Si bien es cierto que algu-
nos de los elementos que hemos considerado dentro de esta fase presentan luceras, lo más probable 
es que pertenezcan a fases posteriores. La ausencia de luceras nos indica que las cuevas no son utili-
zadas para la producción de vino, sino como lugar de almacenaje. Nos decantamos por una cronología 
inicial de época medieval, por lo visto tanto en Laguardia como en Samaniego y Elciego.

Fase 2. Modificaciones en la producción del vino. Siglo XVII

En el siglo XVII la industria de elaboración del vino sufrirá un impulso tanto en la producción como en la 
especialización vinícola. Este importante desarrollo tiene su reflejo en la arquitectura de las bodegas.

En otros municipios como Samaniego y Elciego, la necesidad de mayor espacio supuso el inicio de 
los barrios de bodegas (Matarredo en Samaniego y Barrihuelo en Elciego), debido a que el espacio de 
debajo de las casas comenzaba a ser insuficiente.

La inexistencia de barrio de bodegas en el caso de Laguardia no significa que no sufriera este aumento 
en la producción de vino. Sus características urbanas, territoriales y político-administrativas segura-
mente fueron las causantes de la ausencia de este tipo de barrios de bodegas. La solución adoptada 
en el caso de Laguardia fue la creación de nuevas bodegas y la adquisición, por parte de los producto-
res más importantes, de calados ya existentes, realizando reformas y comunicando diferentes calados, 
aumentando de este modo la superficie de bodegas para la producción de vino, dentro del núcleo de 
población.

Las características técnicas de las obras documentadas indican el uso de arcos de medio punto sin 
estructura de refuerzo. Las piezas que forman los arcos presentan listel en su talla. En los estudios rea-
lizados en Samaniego y Elciego la mayoría de los elementos pertenecientes a esta fase no tenían listel 
en la talla de las piezas. La ausencia de este listel fue considerada como una variable definitoria en los 
estudios anteriores, pero según hemos podido constatar en Laguardia, casi todos los arcos estudiados 
presentan listel, independientemente de a qué fase pertenezcan. Por tanto esta variable, aun siendo 
muy importante en los estudios de bodegas, no es claro que sea definitoria de una fase determinada. 
Tras esta investigación parece advertirse que su uso se extiende más allá de la cronología apuntada 
en los trabajos de Matarredo y Elciego.

En cualquier caso, la actividad dentro de esta fase de expansión dentro de la villa de Laguardia se 
constata en bodegas como la identificada como BOG-0473, formada por varios calados, cuya obra 
visible pertenece completamente a esta fase.
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Otro ejemplo lo constituye el documentado en la bodega BOG-0598. En esta bodega situada en la 
calle Mayor nº 20 hay una primera obra perteneciente a la fase 1 compuesta por el calado realizado en 
bóveda apuntada, y de la que se conserva un arco apuntado de una capilla (BOG-0598, UE 1). En esta 
segunda fase se documenta una ampliación en anchura del calado, por lo que registramos una rotura 
de forma longitudinal. Al ampliar la anchura de la cueva han de reconstruir sus arcos; conservamos de 
este momento uno que ya se realiza de medio punto, pero reutilizando claramente las piezas de uno 
anterior (seguramente apuntado). Este nuevo arco se apoya en la obra preexistente siendo obviamente 
posterior a la fase 1.

En este importante punto de comprobación estratigráfica (pLata MOnterO 2007), hemos podido docu-
mentar otra obra básica para el conocimiento de la secuencia histórica de las bodegas de Laguardia. 
Cuando se reconstruye el arco de medio punto (BOG-0598, UE 2), lo desplazan ligeramente hacia el 
sur, acercándolo a la obra de la capilla y al arco apuntado de ésta. Este desplazamiento seguramente 
vino motivado por la necesidad de crear una lucera que se abre justo en este punto, lo que implica que 
se produce vino en estos espacios, que encaja con este momento de expansión vitivinícola.

Dentro de esta Fase 2 hemos incluido un calado de la bodega BOG-0598 que pertenece al grupo VII, y 
por lo tanto no tiene ningún tipo de estructuras en su factura. Este interesante calado se localiza a una 
cota superior del resto de la bodega y en su ejecución, realizada en bóveda de medio punto, cortaron 
un total de tres silos cuya parte inferior es visible en el techo de la cueva. La creación de una lucera de 
comunicación entre esta cueva y el calado inferior hace que la hayamos incluido dentro de esta fase 2, 
aunque pudiera haberse construido anteriormente, cosa que de momento desconocemos.

El impulso de la industria vinícola se refleja en otras estructuras que modifican cuevas, como ocurre 
en el Calado I de la bodega BOG-0460 (UE 2), donde en este momento se abren hasta tres capillas 
laterales con sus correspondientes arcos rampantes de medio punto, que actúan como estructuras de 
refuerzo. También se documentan obras de comunicación entre calados preexistentes, ampliando así 
las bodegas, como ocurre en BOG-0588, donde se abre una comunicación (UE 3) entre dos calados 
que en origen eran independientes.

Se evidencia en este momento un impulso en la producción de vino en las bodegas de Laguardia, lo 
que implica su ampliación debido a la demanda de espacio y a las condiciones particulares de cada 
propietario.

Para esta fase contamos con menciones documentales que son claras, y que indican que los calados 
se van uniendo a partir de la compra de calados cercanos. Nos referimos a la bodega BOG-0457 
(Santa Engracia 58). En ella sabemos que entre 1619 y 1621 se construye la casa Palacio sobre varios 
solares más pequeños, previos. En 1634 se hipoteca la vivienda y las bodegas, por parte de Diego 
Sánchez de Samaniego. Y en la hipoteca, se explica: «Unas casas principales sitas en la dicha villa de 
Laguardia que al tiempo de la fundación del dicho Mayorazgo eran surcanas de otras casas de Pedro 
Luis de Pazuengos y de Diego Alonso y de la Calle Mayor y de la Calle de San Juan y de la plaça de 
la iglesia de San Juan, las cuales dichas casas respeto de ser viexas y no tener cueva ni velezes para 
más de mil cántaras… yo compré las casas surcanas del dicho Pedro Luis de Pazuengos y otras que 
estabas junto a ellas de los herederos de Gerónimo Pérez Blanco y las hice a mi costa demoler y edifi-
qué de nuevo con que están lustrosas e hice mayor la dicha cueva y la poblé de beneheces de cavida 
de más de tres mil cántaras y todo lo ypoteco»19.

19Escritura de Censo de Diego Sánchez de Samaniego y Gamarra, en virtud de Facultad Real de 9 de mayo de 1634, de 40.000 
ducados de plata doble del Capitán Jerónimo de Salinas Avellaneda, vecino de Miranda de Ebro, hipotecando para su segu-
ridad los bienes del Mayorazgo fundado por los Samaniego y cuyo capital redimió el 7 de septiembre de 1649. Escribanos: 
Basilio Gómez del Castillo y Sebastián de Rosales. 68 folios. Encuadernación en pergamino. Caja 2, nº 37. Sign. A.F.S.T. 13 de 
junio de 1634. Miranda de Ebro, Burgos. P.7.
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Es decir: las bodegas previas no contaban con espacio suficiente para las nuevas cubas (velezes, be-
neheces), que tienen capacidad para más de tres mil cántaras. Es algo que ya vimos tanto en Elciego 
como en Samaniego, que las bodegas anteriores al siglo XVII albergaban cubas pequeñas, y que a 
partir de entonces se crean espacios mucho más amplios para las nuevas cubas de gran capacidad.

En el estudio de Samaniego (SánChez zuFiaurre 2017: 76-78; ver páginas 364-367), se pudo ver que en 
las cuevas del núcleo urbano las cubas tenían un promedio de almacenamiento de 95 cántaras, con 
cubas en algunos casos muy pequeñas, de 18 cántaras incluso. Es decir: eran espacios con muchas 
cubas de poca capacidad. Otro detalle importante es la gran variedad de tamaño de las cubas, que 
varían entre las 18 y las 200 cántaras, pero en las que la mayoría de las cubas oscilan entre 30 y 90 
cántaras. Para ponerlo en contexto: en una bodega del núcleo urbano, el promedio de tamaño era de 
85 cántaras; en la otra bodega de la misma casa, el promedio era de 43,6 cántaras. Muchas cubas, 
pero pequeñas.

A partir de la creación del barrio de bodegas, en ese espacio se crean cubas de gran capacidad, con 
un promedio de 213 cántaras de cabida. Esto viene relacionado, evidentemente, con la ampliación de 
los espacios subterráneos que implica no tener la limitación del espacio urbano y las vecindades.

Para Laguardia, en los documentos que hemos podido analizar, vemos que para el siglo XVII ya se 
están usando cubas de gran capacidad; como vemos en el documento de arriba, el propio Diego Sán-
chez de Samaniego nos cuenta que «edifiqué de nuevo con que están lustrosas e hice mayor la dicha 
cueva y la poblé de beneheces de cavida de más de tres mil cántaras». Se trata de calados de gran 
tamaño, con una cabida excepcional, que incluso es difícil ver para la época en barrios de bodegas. Lo 
que nos indica que, en Laguardia, se mantuvo la ubicación de los calados en su emplazamiento, pero 
sufriendo unas ampliaciones de gran importancia. Algo que, materialmente, hemos visto con claridad.

El porqué de esta situación puede tener varias explicaciones, pero creemos que la existencia de las 
murallas y una fiscalidad específica para las actividades intramuros, hizo que se beneficiara la presen-
cia de las bodegas in situ. Habrá que trabajar más sobre este asunto en trabajos posteriores, y se abren 
interesantes vías de investigación que no podemos agotar en este volumen.

Fase 3. Consolidación. Siglos XVIII-XIX

En este momento se siguen constatando ampliaciones y reformas en las bodegas, continuando el im-
pulso de la industria vinícola que había comenzado en la fase anterior.

En esta fase se engloban 17 de los elementos estudiados. Su característica principal es que las es-
tructuras se realizan en arco de medio punto con estructuras inferiores de refuerzo. Éstas se realizan 
mayoritariamente en sillería y solo tres de los elementos estudiados presentan obra de mampostería. 
Todos los elementos de esta fase pertenecen al Grupo IV.

Tenemos ejemplos, como ocurre en BOG-496, UE 2, donde la localización de este elemento y su tipolo-
gía nos llevan a pensar en una remodelación y refuerzo interno de esta bodega. También se siguen do-
cumentando ampliaciones y unión de diferentes calados preexistentes, como se ha podido comprobar 
en BOG-484, UEs 5 y 8, en BOG-457, UEs 1, 4, 6 y 9 y en BOG-510, UEs 2, 3, 4, 5 y 6. En todos estos 
ejemplos se constata la intención de ampliar y mejorar el espacio de la bodega, debido al aumento de 
la producción vinícola.
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Uno de los ejemplos que demuestra cómo se continúa ampliando el espacio de bodegas lo hallamos 
en BOG-0457. Situada en la calle Santa Engracia nº 58, se conoce como la bodega de El Fabulista. 
Se compone de varios calados y entre ellos se encuentran el calado V (UE 8) con tres arcos de medio 
punto sin muro de refuerzo, y el calado IV (UE 2) con cinco arcos de iguales características. Estos 
dos calados pertenecen a la fase 2 y es ahora, en la fase 3, cuando ambos se unen por medio de una 
galería (UE 9) formada por arcos de medio punto con estructura de refuerzo. Esta obra corrobora la in-
tención de seguir uniendo calados, ampliando el espacio de las bodegas y utilizando en este momento 
las estructuras de refuerzo, característica de esta fase.

Fase 4. Siglos XX-XXI

La estructura general de los calados de Laguardia parece que se mantuvo más o menos estable hasta 
el siglo XX. Pero cambió el tipo de producción, apareciendo las grandes cooperativas en detrimento 
de los pequeños productores. Esto supuso que gran parte de la producción saliera fuera del núcleo 
urbano de Laguardia, formándose las grandes bodegas con edificaciones modernas que se levantan 
actualmente en el territorio adyacente de la villa. Los calados fueron estropeándose paulatinamente, 
aunque también fueron sufriendo arreglos de manos de sus propietarios, debido a que su deterioro 
implicaba también el deterioro y posible colapso de las viviendas superiores. Se produjeron reformas 
y acondicionamientos, donde se utilizan materiales como el ladrillo, y de forma masiva el cemento y 
el hormigón, tanto en la creación de nuevos arcos como en el recubrimiento parcial o completo de los 
calados.

En el siglo XXI se produce un nuevo cambio en la concepción de la producción vinícola y del uso de las 
bodegas y calados. Se desarrollan nuevas vías comerciales, relacionadas también con el llamado eno-
turismo. Esto implica que los calados son vistos como un elemento primordial dentro de la cultura de 
la villa, abriéndose al turismo, lo que conlleva la restauración y acondicionamiento de muchos de ellos.



7. Conclusiones y 
claves para el futuro 
de las bodegas de 
Laguardia
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El estudio de Laguardia nos ha mostrado que las articulaciones de variables (clusters) se man-
tienen como en los casos antes estudiados de Matarredo y Barrihuelo. Sin embargo, se van su-
mando variables hasta ahora no tenidas en cuenta, o vemos aspectos que no habíamos podido 

estudiar, y vemos que debemos prestar atención a situaciones que no creíamos relevantes (como, por 
ejemplo, la presencia o no de luceras).

Tal como sospechábamos, las bodegas de Laguardia tienen una continuidad desde su inicio hasta la 
actualidad, sin momentos importantes de interrupción de su uso.

Los primeros momentos de construcción de estas bodegas aún no podemos conocerlos con claridad, 
ya que serían necesarios estudios específicos centrados en los calados más antiguos, buscando as-
pectos que pudieran ser posibles de un análisis que permitiera la datación de las primeras fases.

En cualquier caso, podemos decir que sí tienen un origen al menos medieval, y que su construcción po-
dría no estar relacionada con el mundo del vino. La inexistencia de luceras o tuferas indica claramente 
que no se fabricaba vino en estos calados, y seguramente tampoco se almacenaba.

Estas primeras fases están excavadas directamente en roca y con arcos de refuerzo sin muro de base, 
en ambos casos rematados en arco apuntado. En ellas, como dijimos, no había luceras.

Estos primeros calados se mantienen hasta el siglo XVI, momento en el que ya sabíamos que se produ-
cía un cambio en la forma de construir las bodegas, como habíamos visto en Samaniego y Elciego. Sin 
embargo, en el caso de Laguardia tenemos de momento un importante vacío: se trata precisamente de 
la inexistencia de calados del grupo 2, que en Samaniego y Elciego se datan entre el siglo XVI y XVII. 
Se trata, precisamente, del momento en el que están surgiendo los barrios de bodegas, ya que el au-
mento de la producción del vino requiere de una mayor cantidad de espacio para el almacenamiento.

Esto supone que, allí donde hay barrios de bodegas, las construcciones se centran en aquellos y no 
en los núcleos urbanos. En el caso de Laguardia hay también obras a lo largo del siglo XVII, pero como 
vimos se centran en la compra de varias bodegas cercanas y su unión por medio de nuevos tramos 
de calados. La necesidad de espacios más amplios para cubas de gran cabida hace que los calados 
vayan ganando amplitud.

A partir del siglo XVIII vuelven a aparecer las obras de importancia en Laguardia, con la ampliación de 
todos los calados en espacios muy amplios.

Y en este punto tenemos posiblemente uno de los aspectos más interesantes del estudio, y que hace 
que valiera la pena analizar esta localidad sin barrio de bodegas. Es el hecho de que la actividad de 
construcción de calados decrezca de manera importante justo cuando en otras localidades se está 
incrementando. ¿Qué está ocurriendo en Laguardia? ¿La capacidad de almacenamiento era suficiente, 
dada la gran cantidad de calados? ¿Se estaba construyendo un barrio de bodegas que no prosperó? 
En ese caso: ¿Dónde está localizado?

Las preguntas que surgen de esta situación abren nuevas líneas de investigación que habrá que resol-
ver con métodos arqueológicos, pero también documentales, analizando la información histórica con 
esta nueva perspectiva.

Otro de los aspectos que hemos podido ver es la importancia del estudio de las luceras o tuferas. 
Creemos que es necesario un estudio propio de estos elementos, a los que hasta ahora no habíamos 
prestado demasiada atención al ser unas piezas relativamente «independientes» de la bodega y que 
pueden ser añadidas en cualquier momento o cegadas. Pero las nuevas articulaciones de variables 
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y algunos aspectos constructivos vistos en Laguardia nos indican la importancia de su conocimiento 
para la comprensión global del fenómeno de las cuevas subterráneas y su conservación. Su estudio 
no debe ceñirse únicamente a su existencia; el análisis de su morfología, su ubicación o la localización 
del respiradero a nivel de la calle nos pueden ofrecer información para comprender la evolución de las 
bodegas en Laguardia en particular y en la Rioja Alavesa en general. Y habría que valorar las diferentes 
características que estas tuferas tienen en los núcleos urbanos y en los barrios de bodegas, entre las 
que hay numerosas diferencias.

Otra variable, como el uso del listel en las piezas que forman los arcos, fue considerado en Samaniego 
y Elciego como una característica definitoria de un cluster. El estudio realizado en Laguardia ha dado 
como resultado que casi la totalidad de las piezas presentan listel, lo que indica que, al menos para 
esta localidad, no es una variable definitoria. Este hecho nos lleva a plantear nuevas líneas de estudio 
como el análisis de los listeles, los instrumentos de talla o pulido usados en su ejecución, u otros aspec-
tos que nos ayuden a obtener información al respecto.

La aparición de gran cantidad de bodegas recubiertas con cemento proyectado (gunitado) ha sido un 
toque de atención sobre la necesidad de que los ayuntamientos tengan unos criterios muy claros sobre 
la actuación en las bodegas, y que deberían formar parte de un plan de gestión integrado. Para ello 
tenemos el proyecto de crear en próximos estudios una propuesta de sistema GIS para que los ayunta-
mientos que lo soliciten puedan usarlo como herramienta de gestión de este rico patrimonio.

Como ya vimos en los estudios de Samaniego y Elciego, es imprescindible un uso continuado para su 
conservación. La reutilización, aunque fuera con fines diferentes a su concepción original, han propi-
ciado su conservación.

En el caso de Laguardia, donde no existe barrio de bodegas y su evolución se ha producido en el 
subsuelo del núcleo de población, hay bodegas que se están utilizando con fines turísticos como res-
taurantes, hoteles, visitas guiadas particulares o municipales, o museos. Pero también hay numerosos 
calados, la mayoría de propiedad privada, que son utilizados como almacén o que simplemente no 
tienen uso, corriendo el riesgo de arruinarse. Coincidimos con las conclusiones que ya citamos en los 
estudios previos del I Encuentro Nacional de Barrios de Bodegas (ver página 21 y ss de este volumen). 
Consideramos que es fundamental la implicación de los ayuntamientos en la elaboración de este tipo 
de documentación y toma de iniciativas para la recuperación de este patrimonio.

En el caso de Laguardia, aun existiendo una documentación geométrica de las bodegas, se ha de 
realizar su revisión, porque como ocurre en otras localidades, en ocasiones la información recogida 
en Catastro no corresponde con la situación real de la bodega o no recogen todas sus características.

El estudio que hemos realizado demuestra que estudiar las bodegas con criterios arqueológicos es 
imprescindible para poder inventariar y analizar correctamente estos elementos. En ninguno de los 
trabajos previos analizados se tiene en cuenta este tipo de estudios estratigráficos, estableciéndose 
descripciones y tipologías muy básicas, considerando las bodegas como entes uniformes. Se ha de-
mostrado que son elementos pluriestratificados que encierran una secuencia constructiva e histórica 
suficientemente importante como para que se deba tener en cuenta.

Por ello creemos que el futuro de las bodegas de la Rioja Alavesa (y de Rioja en general, así como de 
otros entornos con bodegas subterráneas), pasa por el inventario completo de los elementos existen-
tes, una documentación geométrica adecuada, un análisis histórico-arqueológico que guíe el resto del 
proceso, y el establecimiento de medidas de aprovechamiento y cambios de uso en caso de que fuera 
necesario.



8. A modo  
de conclusión



De cubas, lagares y cuevas: arqueología De las boDegas subterráneas De rioja alavesa 377

Si algún lector ha sido tan valiente de llegar hasta aquí siguiendo el curso del texto tal como se 
presenta, hemos de felicitarlo por su osadía, y agradecerle el esfuerzo. Sabemos que ha debido 
ser arduo, y lamentamos las molestias ocasionadas.

Y por eso no vamos a dejar de hacer unas reflexiones que cierren un poco el círculo abierto con el 
estudio de Samaniego en 2017.

Comenzamos sin saber muy bien qué esperar de los barrios de bodegas, y de las bodegas subterrá-
neas en general. Había muchos clichés, mucho origen medieval de los calados y de los barrios de 
bodegas, pero poca sustancia real.

Tras el largo camino andado, que esperamos que no sea más que el comienzo de otro más largo aún, 
ya sabemos algunas cosas con una cierta certeza:

Las primeras bodegas

Las bodegas subterráneas se originan en los núcleos urbanos, seguramente a lo largo de la Edad 
Media. Las primeras, al menos en algunas localidades, no tendrán como finalidad hacer vino, y segu-
ramente tampoco almacenarlo. El estudio de la presencia de tuferas, creemos, puede ser una línea de 
investigación muy fructífera a futuro para analizar estos orígenes. ¿Cuál era su función? Es algo que 
tendremos que analizar con más estudios, pero las hipótesis pasan por el refugio y el almacenamiento.

Estas primeras bodegas se rematan en bóvedas o arcos apuntados, y siempre son las más antiguas 
en la secuencia estratigráfica. No las encontramos en los barrios de bodegas, si bien pudiera haber 
alguna; lo que no significa que el barrio de bodegas existiera como tal. Esta situación se da hasta el 
siglo XVI.

En algún momento de este primer período se comienza ya a almacenar vino en estos calados; lo que 
no tenemos claro aún es cuándo. Y menos claro aún si ya se comienza a producir el vino en las propias 
bodegas; creemos que sí, por la aparición de algunas tuferas, pero esto requerirá un mejor análisis.

El pisado se produce, al menos en principio, en lagares rupestres. Y el mosto se trasladaría a los ca-
lados, para su transformación o una vez transformado. No contamos de momento con lagos de estas 
fases, lo que no nos permite definir si hay producción directa en las bodegas.

El crecimiento

El aumento de la producción del vino, y seguramente los cambios en las técnicas de elaboración, se 
va a dejar sentir a partir del siglo XVII. En las localidades sin barrios de bodegas el crecimiento de los 
calados se da por compra y adición, así como por el aumento de los preexistentes.

En las localidades con barrios, este es el momento de su surgimiento. Los datos materiales, así como la 
documentación, así lo atestiguan. El tamaño de los calados aumenta sustancialmente, albergando cu-
bas de gran tamaño que no era posible albergar en las bodegas que había debajo de las casas. Crear 
barrios de bodegas permite ampliar el tamaño, así como quitar incomodidades del núcleo urbano.
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Aparecen ya algunos lagos encima de las bodegas, por lo que sabemos que el pisado se produce in 
situ, directamente encima del calado. Y también sabemos que hay diferentes tipos de vino, algo que se 
especifica en los documentos, si bien predomina aún la producción de blanco.

Este proceso se da a lo largo del siglo XVII.

Las bodegas de los núcleos urbanos, allí donde hay barrios de bodegas, se van abandonando hasta 
que en muchos casos desaparece su memoria.

La consolidación

Los siglos XVIII y XIX serán el momento de la gran expansión de los barrios de bodegas, y una época 
de un cierto frenesí constructivo en las localidades sin este tipo de barrios. La mayoría de las estructu-
ras definidas pertenecen a estos momentos.

Por las técnicas empleadas, y la similitud de las obras, creemos que en estos momentos hay cuadrillas 
de constructores especializados que son contratados en varios lugares, pudiéndose ver las mismas 
manos en numerosas bodegas, o al menos una misma «escuela». Aquí tendríamos un interesante 
proyecto para analizar los contratos de estos dos siglos, para ver quiénes eran esos constructores tan 
demandados.

En estas fechas se da el cambio en los modos de producción del vino, los problemas con la filoxera, 
etc. Y poco a poco llegamos al presente.

Cambio, abandono y ¿recuperación?

Las modernas técnicas de producción del vino dejaron obsoletas a nuestras bodegas subterráneas. 
De ahí que se produjera un cambio en los usos, con una primera generación que sigue acudiendo al 
calado, como merendero o txoko, incluso como almacén.

Pero poco a poco esto va cambiando, con un cierto olvido y hasta abandono de los calados, con su 
consiguiente ruina.

Esta ruina se evita cuando la casa está encima, como podemos ver en Laguardia, o con los cambios 
de uso (turístico, sobre todo). Pero son muchas las bodegas, y no todas pueden tener esos nuevos 
usos. Y por eso hay que repensar qué hacemos con ellas. Es un trabajo que hay que hacer desde abajo 
hacia arriba, con la implicación de cada propietario, pero bajo el auspicio de cada ayuntamiento como 
institución pública más cercana.

De aquí en adelante

Ya hemos señalado algunos pasos que habría que dar, pero nos repetimos: lo primero es conocer. Se 
requiere una actualización del catastro, en la que se haga una documentación geométrica real de estos 
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calados, ya que muchos de ellos no están registrados, y otros están mal dibujados (algunos a muchos 
metros de distancia de su emplazamiento real). Lo que hace que cualquier planeamiento falle.

Lo siguiente es un estudio global de cada conjunto, en el que se analicen las características y proble-
mas de cada localidad, ya que no hay dos con problemáticas iguales. Aplicar las tablas cronotipológi-
cas que presentamos, al estudio de las bodegas no estudiadas aún, podría ser un primer paso.

Pero, insistimos, ha de haber una implicación de los propietarios y las administraciones locales es este 
(re)conocimiento de su propio patrimonio, para que así podamos seguir disfrutando de él.

En cuanto a la investigación sobre las bodegas, lamentamos no agotar ningún apartado de los analiza-
dos. Es tan amplia la muestra, y tan complejo su entramado, que finalmente, lo que hemos hecho, es 
abrir nuevos interrogantes (y algunas respuestas, claro). Queda aún por conocer muchos aspectos, y 
se abren nuevas vías de investigación, como afortunadamente ocurre siempre con este tipo de traba-
jos. Esperamos poder abarcar algunas de ellas, o animar a otros a que las sigan.
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Anexo 1. 
Plano de los calados de Samaniego

Se presentan los planos de los calado incluidos en el estudio, y realizados ex profeso.
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Anexo 2. 
Tablas del estudio cronotipológico de las 
bodegas  de Samaniego

Cada bodega contaba con una ficha de estudio cronotipológico, cuyo resumen se presenta en el texto 
general.

Presentamos la tabla resumen en la que se encuentra toda la información de manera esquemática.

Tablas de las variables utilizadas

VARIABLE
Estructura superior 1 Con estructura superior

2 Sin estructura superior
Tipología calado 3 Excavado

4 Excavado y estructuras de refuerzo
Aparejo muros refuerzo 5 Sillería o sillarejo

6 Mampostería
7 Sillería bajo los arcos, mampostería resto
8 Hormigón
9 Sin muros de refuerzo

Aparejo arcos 10 Sillería
11 Hormigón
12 Sin arcos

Disposición arcos 13 Sin separación
14 Con separación

Morfología arcos 15 Medio punto
16 Apuntado

Tipología acceso 17 Bóveda sin clave
18 Bóveda con clave
19 Arco triangular
20 Dintel

Talla sillares 21 Marcas de hacha
22 Presencia de Listel

OPCIONES
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Tabla de estudio de las variables pof cada bodega

CALADO
Calado Estr. Sup. Manzana UUEE Fase más antigua Otras fases Tipol. calado Aparejo muros Aparejo arcos Disp. arcos Sep. arcos (cm) Morf. arcos Long. sillares arco (cm) Tipol. acceso Talla sillares Cronología absoluta GRUPO
Amaren01-A 2 3 9 12 IV
Amaren02-A 2 4 5, 6 10 15 21 I
Amaren03-A 2 3 9 12 IV
Mab03-A (FASE 1) 1 5 (XX-XXI) 4 9 10 13 15 87-100 18 21, 22 II
Mab03-A (FASE 2) 1 5 (XX-XXI) 4 9 10 14 19-32 15 95-100 21, 22 II
Mab03-A (FASE 3) 1 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Mab15-A (FASE 1) 1 M4 65, 78 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 42 15 105-106 20 21, 22 II
Mab15-A (FASE 2) 1 M4 65, 78 3 (XVIII-XIX) 4 9 10 14 18-30 15 85-100 21, 22 II
Mab15-B 1 M4 65, 78 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 15 20 21, 22 II
Mab15-C 1 M4 65, 78 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mab17-A (FASE 1) 1 M4 66, 67, 76 3 (XVIII-XIX) 5 (XX-XXI) 4 5 10 14 6-20 15 80-95 18 21, 22 1751? (inscripción jamba) II
Mab17-A (FASE 2) 1 M4 66, 67, 76 3 (XVIII-XIX) 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Mab21-A (FASE 1) 1 M4 69, 77 5 (XX-XXI) 4 9 10 14 30-37 15 97-109 17, 18 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab21-A (FASE 2) 1 M4 69, 77 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Mab23-A 1 M4 70, 71, 75, 79 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 23-45 15 92-100 17, 19 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab25-A 1 M4 73, 74 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 2-28 15 93-97 17 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab25-B (FASE 1) 1 M4 73, 74 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 5-15 15 88-92 17 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab25-B (FASE 2) 1 M4 73, 74 3 (XVIII-XIX) 4 8 11 XX (hormigón) V
Mab27-A 1 M3 54, 58, 95 3 (XVIII-XIX) 5 (XX-XXI) 4 5 10 14 55 15 104-111 20 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab27-B 1 M3 54, 58, 95 3 (XVIII-XIX) 5 (XX-XXI) 4 6 10 14 15 20 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab35-A (FASE 1) 1 M3 61, 62 5 (XX-XXI) 4 5 10 13 15 100-112 17, 20 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab35-A (FASE 2) 1 M3 61, 62 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Mab35-B 1 M3 61, 62 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Mab37-A (FASE 1) 1 M3 63 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 18-21 15 90-100 17 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab37-A (FASE 2) 1 M3 63 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 31 15 101 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Mab37-A (FASE 3) 1 M3 63 3 (XVIII-XIX) 4 6 12 V
Mab37-A (FASE 4) 1 M3 63 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mab37-B 1 M3 63 3 (XVIII-XIX) 4 ? ? ? ? ? ? 17 ? SD
Mab39_41-A 2 3 9 12 IV
Mab43-A 1 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 18 21 IV
Mab47-A 1 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 19 IV
Mar07-A 1 M6 91 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 19 IV
Mar11-A 1 M6 93 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mar13_15-A 1 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mar13_15-B 1 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mar13_15-C 1 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mar13_15-D 1 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mar19-A 1 M5 84, 85 SD 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Mar19-B 1 M5 84, 85 SD 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Mar23-A 1 M5 81, 82 2 (ant XVIII) 3 9 12 20 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) III
Mar25-A 1 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mar25-B 1 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Mar29-A 1 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Men03-A 1 M1 22 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Men03-B 1 M1 22 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Men05-A 1 M1 16 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Men06-A 1 M4 64 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Men06-B 1 M4 64 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 IV
Men09-A 1 M1 8, 31 3 (XVIII-XIX) 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Men17-A 1 M2 38 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 19 IV
Men17-B 1 M2 38 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 20 IV
Men19-A (FASE 1) 1 M2 41, 42 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 37-52 15 96-117 17, 18 21, 22 II
Men19-A (FASE 2) 1 M2 41, 42 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 10-40 15 95-98 21, 22 II
Men19-B (FASE 1) 1 M2 41, 42 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 13 15 90-108 18, 19 21, 22 II
Men19-B (FASE 2) 1 M2 41, 42 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 14 26-28 15 92-102 21, 22 II
Men19-B (FASE 3) 1 M2 41, 42 3 (XVIII-XIX) 4 6 10 15 90 21, 22 II
Men19-B (FASE 4) 1 M2 41, 42 3 (XVIII-XIX) 4 5 10 13 15 83-90 21, 22 II
Men21-A 1 M2 43, 44 3 (XVIII-XIX) 5 (XX-XXI) 3 9 12 19, 20 IV
Men23-A 1 M2 46 3 (XVIII-XIX) 3 9 12 18 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) III

XVIII-XIX (sillares con listel)

XVIII-XIX (sillares con listel)

ESTRUCTURA SUPERIOR

XVIII-XIX (sillares con listel)

Men25-A 2 M2 47 SD 3 9 12 IV
Men25-B 2 M2 47 SD 3 9 12 20 IV
Men33-A 1 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
Men33-B 1 5 (XX-XXI) 4 7 10 14 85 15 77-100 21, 22 XVIII-XIX (sillares con listel) II
Men33-C 1 5 (XX-XXI) 3 9 12 IV
NUCalleja03-A (FASE 1) 2 1 (XV-XVI) 4 7 10 14 58-150 16 77-89 18 21 I
NUCalleja03-A (FASE 2) 2 4 7 10 15 84 21 I
NUMurriarte20-A 1 3 9 12 IV
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Anexo 3. 
Planos de los calados de Elciego

Se presentan los planos de los calados incluidos en el estudio, y realizados ex profeso.
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Anexo 4. 
Tablas de registro cronotipológico de las 
bodegas de Elciego

Cada bodega contaba con una ficha de estudio cronotipológico, cuyo resumen se presenta en el texto 
general.

Presentamos la tabla resumen en la que se encuentra toda la información de manera esquemática.

Tablas de las variables utilizadas

VARIABLE
Estructura superior 1 Con estructura superior

2 Sin estructura superior
Tipología calado 3 Excavado

4 Excavado y estructuras de refuerzo
5 Excavado y cubierto de hormigón

Aparejo muros refuerzo 6 Sillería o sillarejo
7 Mampostería
8 Sillería bajo los arcos, mampostería resto
9 Hormigón

10 Sin muros de refuerzo
Aparejo arcos 11 Sillería

12 Sillería. Piezas cuadrangulares/rectangulares
13 Sillería. Piezas alargadas
14 Hormigón
15 Ladrillo
16 Sin arcos

Disposición arcos 17 Sin separación
18 Con separación
19 Con lajas sobre los arcos

Tratamiento laterales dovelas 20 Careadas
21 Desbastadas

Morfología arcos 22 Medio punto
23 Apuntado
24 Arcos con clave

Tipología acceso 25 Bóveda sin clave
26 Bóveda con clave
27 Arco triangular
28 Dintel

Talla sillares 29 Marcas de hacha
30 Marcas de picón
31 Presencia de Listel

OPCIONES
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Tabla de estudio de las variables por cada bodega

Bodega Calado UE Nº arcos Estr. Sup. Polígono Parcela Grupo Tipología Aparejo muros Aparejo arcos Disp. arcos Sep. arcos (m) Tratam. Late. Dovelas Morf. arcos Anch. sillares arco (m) Tipol. acceso Talla sillares
ELC-Bar18 1 6 1 2 440 4 4 6 11 18 0,13-0,16 20 22 1,4 28 29, 30, 31
ELC-Bar22 1 1 3 1 2 458 4 4 6 11 18 0,11-0,20 21 22 0,82-1,04 29, 30, 31
ELC-Bar22 1 2 4 1 2 458 4 4 6 11 18 0,23-0,28 21 22 1,03-1,08 25 29, 30, 31
ELC-Bar22 1 3 0 1 2 458 5 5 10
ELC-Bar22 1 4 0 1 2 458 5 5 10
ELC-Bar22 2 5 7 1 2 458 4 4 7, 9 15 18 22
ELC-Bar28 1 y 2 1 12 (7+5) 1 2 451 2 4 6 13 18 0,15 20, 21 22 1,03 28 29, 30
ELC-Bar28 1 2 1 1 2 451 4 4 7 11 22 30, 31
ELC-Bar31-32 1 1 2 1 2 450-453 3 4 7, 10 13 18 21 22 0,15 28 30, 31
ELC-Bar34 1 1 2 1 2 441 4 4 6 13 18 0,46 22 1,02 29, 30, 31
ELC-Bar34 1 2 5 1 2 441 4 4 6 11 18 0,90-1,84 21 22 1,04-1,23 29, 30, 31
ELC-Bar34 3 0 1 2 441 3 4 10 22 25
ELC-Bar34 4 0 1 2 441 2 4 7 28 29
ELC-Bar34 2 5 6 1 2 441 4 4 7 11 18 0-0,07 22 1,03-1,10 30, 31
ELC-Bar36-40 1 1 1 1 2 457-464 3 4 10 13 21 22 0,8 29, 31
ELC-Bar36-40 1 2 3 1 2 457-464 4 4 7 11 18 0,07-0,13 22 0,89-0,99 29, 30, 31
ELC-Bar36-40 1 3 1 1 2 457-464 3 4 7, 10 11 21 22 1,03 29, 30, 31
ELC-Bar36-40 1 4 2 1 2 457-464 4 4 6 11 18 0,16 21 22 1,00-1,04 25 29, 30, 31
ELC-Bar36-40 2 5 3 1 2 457-464 4 4 6 11 18 0,02-0,30 21 22 0,93-1,20 29, 31
ELC-Bar36-40 2 6 2 1 2 457-464 4 4 6 11 18 0,27 21 22 1,00-1,10 29, 31
ELC-Bar36-40 2 7 2 1 2 457-464 4 4 6 11 18 0,37 20 22 1,06 29, 31
ELC-Bar36-40 3 8 3 1 2 457-464 4 4 6 11 17? 0,02-0,06 22 1,03-1,12 25 29, 30, 31
ELC-Bar36-40 3 9 7 1 2 457-464 3 4 10 11 18 0,05-0,67 22 0,86-1,10 25 29, 30, 31
ELC-Bar36-40 10 0 1 2 457-464 5 3 9?
ELC-Bar36-40 5 11 7 1 2 457-464 4 4 6 11 18 0,26-0,40 20 22 1,03-1,16 29, 30, 31
ELC-Bar36-40 4 12 0 1 2 457-464 3 10
ELC-Bar46 1 1 0 1 3 245 5 3 10 14
ELC-Bar50 1 1 5 1 3 265 4 4 6 11 17 22 1,1 25 29, 30, 31
ELC-Bar71 1 1 4 1 3 256 4 4 6 11 18 0,31 21 22 1,02-1,06 29, 31
ELC-Bar71 2 2 8 1 3 256 4 4 6, 7 11 18, 19 0,48 22 0,98 29, 30, 31
ELC-Bar71 3 0 1 3 256 4
ELC-Bar73 1 1 11 1 3 264 2 4 10 11 18, 19 0,22-0,46 21 22 0,80-0,98 26 29
ELC-Bar73 1 2 3 1 3 264 2 4 7 11 18, 19 21 22 29
ELC-Bar73 2 3 6 1 3 264 4 4 6 11 18 0-0,27 22 1,02-1,21 25 29, 31
ELC-Bar73 3 4 9 1 3 264 2 4 6 11 18 0,25 20 22 1,07 25 29
ELC-Bar77-110 5 1 3 1 3 274 4 4 ? 11 17 22 ? 25 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 4 2 2 1 3 274 4 4 7 11 18 0,29 20 22 0,02-1,06 25 29, 31
ELC-Bar77-110 4 3 3 1 3 274 4 4 6 12 18 0,26-0,29 22 1,05 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 4 4 1 3 274 4 7 27
ELC-Bar77-110 6 5 2 1 3 274 2 4 6 11 18 0,16 22 0,93 29
ELC-Bar77-110 6 6 2 1 3 274 4 4 6 11 18 ? 22 ? 29, 31
ELC-Bar77-110 7 1 3 274 4 7 28 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 8 1 3 274 4 7
ELC-Bar77-110 3 9 5 1 3 274 4 4 6 11 18 0,18-0,20 22 1,02-1,09 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 3 10 2 1 3 274 4 4 9 14 18 ? 22 ?
ELC-Bar77-110 2 y 3 11 1 3 274 4 7
ELC-Bar77-110 2 12 4 1 3 274 4 4 6 11 18 0,13-0,17 21 22 1,02 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 2 13 1 1 3 274 4 4 6 11 21 22 0,99 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 1 14 1 1 3 274 2 4 6, 7 11 21 22 1,02 29, 30
ELC-Bar77-110 1 15 6 1 3 274 4 4 6 11 18 0,04-0,24 22 0,90-1,10 29, 30, 31
ELC-Bar80 1 1 2 1 3 284 4 4 6 11 18 0,28 21 22 1,06-1,07 29, 31
ELC-Bar80 2 2 2 1 3 284 4 4 6 11 17 21 22 1,00-1,03 28 29, 31
ELC-Bar80 2 3 2 1 3 284 4 4 7 11 18 0,20-0,40 21 22 1,03-1,05 29, 30, 31
ELC-Bar80 2 4 3 1 3 284 4 4 6 11 17 21 22 ? 29, 30, 31
ELC-Bar80 5 0 1 3 284 5 5 9 14, 15 25
ELC-Bar81 1 1 4 1 3 315 2 4 10 11 18, 19 0,26-0,64 21 22 0,92-1,03 28 29
ELC-Bar81 1 2 2 1 3 315 2 4 10 11 18 0,38 21 22 1,06-1,10 25 29, 30
ELC-Bar81 3 y 4 3 8 (6+2) 1 3 315 2 4 6 11 18 0-0,59 22 0,58-1,10 28 29
ELC-Bar81 2 4 4 1 3 315 4 4 6 11 18 ? ? 22 27, 28 29, 31
ELC-Bar90 1 8 1 5 298 2 4 7 11 17 22, 24 26 29
ELC-Bar90 1 2 2 1 5 298 4 4 6 11 17 21 22 0,90-0,95 29, 30, 31
ELC-Bar90 1 3 6 1 5 298 4 4 6 13 18 0,20-0,23 20 22 1,04 28 29, 31
ELC-Bar90 1 4 3 1 5 298 2 4 6 13 17 20 22 1,01-1,04 29
ELC-Bar90 1 5 3 1 5 298 2 4 6 13 18 0,13 20 22 1,04 29
ELC-Bar90 1 6 2 1 5 298 4 4 6 11 18 0,36 20 22 1,04-1,10 29, 31
ELC-Bar90 1 7 5 1 5 298 4 4 6 11 18 0,18-0,23 20 22 1,04-1,07 29, 30, 31
ELC-Bar90 1 8 5 1 5 298 2 4 10 12 18, 19 0,20-0,60 21 22 0,85-1,20 28 29
ELC-Bar90 2 9 0 1 5 298 5 5 9 14 25
ELC-Bar90 2 10 5 1 5 298 2 4 6, 10 11 18 0,33-0,56 22 0,93-1,13 25 29
ELC-Bar90 3 11 3 1 5 298 3 4 ? 11 17 0,20-0,29 21 22 1,03-1,23 25 29, 31
ELC-Bar90 12 0 1 5 298 4 4 7 28 29, 30, 31
ELC-Bar92 1 1 5 1 5 313 4 4 6, 7 11 18, 19 0,40-0,56 21 22 0,75-0,97 28 29, 31
ELC-Bar98-99 1 1 12 1 5 311 4 4 6 13 18 ? 20 22 0,97-1,05 28 29, 31
ELC-Bar111 1, 2, 3 1 11 1 5 305 4 4 6 13 18 0,10-0,44 20 22 0,95-1,16 26 29, 31

ESTRUCTURA SUPERIOR CALADO
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Bodega Calado UE Nº arcos Estr. Sup. Polígono Parcela Grupo Tipología Aparejo muros Aparejo arcos Disp. arcos Sep. arcos (m) Tratam. Late. Dovelas Morf. arcos Anch. sillares arco (m) Tipol. acceso Talla sillares
ESTRUCTURA SUPERIOR CALADO

ELC-Bar111 3, 4 2 4 1 5 305 4 3, 4 6 13 18 0,30-0,42 21 22 1,00-1,05 27, 28 29, 31
ELC-Bar111 2, 5 3 4 1 5 305 4 3, 4 ? 11 18 0,50-0,70 21 22 1,12-1,15 ? 29, 30, 31
ELC-Bar112 1 1 9 1 5 308 4 4 6 11 18 0,20-0,25 22 0,90-1,03 25 29, 30, 31
ELC-Bar114 1 1 5 1 5 314 4 4 6 11 18, 19 0,40-0,44 21 22 0,95-1,05 29, 31
ELC-Bar114 2 2 2 1 5 314 4 4 6 11 18 0,84 21 22 0,89-0,90 28 29, 31
ELC-Bar115 1 1 5 315 2 4 7 28 30
ELC-Bar115 1 2 3 1 5 315 4 4 6 13 18 0,08-0,20 22 0,84-1,04 29, 31
ELC-Bar115 1 3 3 1 5 315 4 4 6, 7 13 18 0,07-0,22 22 0,93-1,03 29, 30, 31
ELC-Bar115 1 4 1 1 5 315 2 4 6, 7 11 22 1,06 29, 30
ELC-Bar115 1 5 3 1 5 315 4 4 6 11 18 0,20 22 1,01-1,03 29, 31
ELC-Bar115 1 6 2 1 5 315 4 4 6 11 18 0,50 22 0,96-0,97 29, 30, 31
ELC-Bar115 1 7 1 1 5 315 4 4 7 11 21 22 1,28 29, 30, 31
ELC-Bar115 2 8 0 1 5 315 5 5 9 14
ELC-Bar115 3 9 0 1 5 315 2 4 7 16 28 29
ELC-Bar115 3 10 5 1 5 315 4 4 6 11 18 ? 21 22 0,50-1,20 29, 31
ELC-Bar115 3, 4 11 0 1 5 315 5 5 9 14
ELC-Bar115 4 12 3 1 5 315 4 4 6 13 18 0,27-0,43 21 22 1,05-1,12 28 29, 31
ELC-Bar115 4 13 5 1 5 315 2 4 6 13 18 ? 22 ? 29
ELC-Bar115 4 14 2 1 5 315 2 4 6 11 18 0,20 21 22 0,94-1,04 30
ELC-Bar116 1 1 5 320 4 6, 7 25, 28 29, 31
ELC-Bar116 1, 2 2 7 (5+2) 1 5 320 4 4 7 11, 14 18 0,08-0,20 21 22 0,80-1,20 29, 31
ELC-Bar116 1 3 3 1 5 320 2 4 7, 10 11 18 0-0,34 21 22 1,00-1,30 29, 30
ELC-Bar116 2 4 8 1 5 320 3 4 7, 10 11 18 ? 21 22 0,90-1,00 29, 30, 31
ELC-Bar119 1 1 8 1 5 320 2 4 7 11 18 ? 21 22 0,90-1,00 29
ELC-Bar119 1 2 4 1 5 320 2 4 6 11 17 21 22 ? 29, 30
ELC-Bar124 1 1 7 1 6 344 4 4 7 13 18 0,35-0,40 21 22 0,95-0,97 29, 31
ELC-Bar124 1, 2 2 26 (5+5+16) 1 6 344 4 4 6 11 18 0,22-0,60 21 22 0,90-1,20 25 29, 30, 31
ELC-Cap18 1 1 3 1 12 493 3 4 10 11 18 0,61-0,62 21 22 1,06-1,20 25, 28 29, 30, 31
ELC-Cap18 1 2 2 1 12 493 4 4 6 11 18 0,32 20 22 1,04 29, 31
ELC-Elb1 1 1 2 1 12 180 1 4 10 11 18 1,03 20 23 0,59 29
ELC-Elb1 1 2 1 1 12 180 1 4 10 11 20 23, 24 0,85 29, 30, 31
ELC-Elb1 1 3 2 1 12 180 3 4 10 11 18, 19? 0-0,08 21 22 0,94-0,95 29, 30, 31
ELC-Elb1 1, 2 4 1 1 12 180 1 4 10 11 21 23 0,94 29
ELC-Elb1 1 5 1 1 12 180 3 4 10 13 21 22 1,05 29, 31
ELC-Elb1 1 6 1 1 12 180 1 4 10 11 21 23?, 24 0,9 29
ELC-Elb1 2 7 4 1 12 180 2 4 10 13 18 0,45-0,70 21 22 0,92-1,02 29
ELC-Elb1 8 0 1 12 180 5 5 9 25
ELC-Elb1 4 9 1 1 12 180 4 4 6 11 21 22 1,05 25 29, 30, 31
ELC-Elb1 3 10 1 1 12 180 4 4 6 11 21 22 1,06 29, 30, 31
ELC-Elb1 3 11 1 1 12 180 4 4 6 11 21 22 1,11 29, 31
ELC-Elb1 3 12 4 1 12 180 4 4 6 12 18, 19 0,04-0,37 21 Rebajados 0,85-1,00 29, 30, 31
ELC-Elb1 3 13 6 1 12 180 4 4 6 12 18 0,32-0,49 21 22 0,90-1,02 29, 31
ELC-Elb1 14 0 1 12 180 4 7 27, 28
ELC-Elb1 4 15 1 1 12 180 4 4 7 12 21 22 ?
ELC-Elb1 4 16 1 1 12 180 4 4 6 11 20 22 1,07 25 29, 31
ELC-Elb1 4 17 2 1 12 180 1 4 10 12 18 0,10 21 23? 087-0,90 29, 31
ELC-Elb1 4 18 1 1 12 180 3 4 10 11 21 22 1,1 29, 30, 31
ELC-Elb1 7 19 3 1 12 180 2 4 6 11 18, 19 ? 21 22 0,64-0,90 29
ELC-Elb1 7 20 2 1 12 180 2 4 10 13 ? 21 22 0,92 29
ELC-Elb1 7 21 1 1 12 180 2 4 ? 11 22 1,1 29
ELC-Elb1 5 22 3 1 12 180 2 4 10 12, 13 18, 19 0,33 21 22 1,1 29
ELC-Elb1 5 23 0 1 12 180 4 26 29, 31
ELC-Elb1 6 24 3 1 12 180 2 4 6 12 18, 19 0,75 22 0,79 29
ELC-Elb1 6 25 1 1 12 180 3 4 10 11 21 22 1,04 29, 31
ELC-Elb1 6 26 1 1 12 180 2 4 10 12 22 0,80-0,98 29
ELC-Elb1 6 27 2 1 12 180 4 4 6 11 18 0,20 21 22 1,00-1,03 29, 31
ELC-Elb1 6 28 1 1 12 180 4 4 11 22
ELC-Elb1 29 0 1 12 180 4 6, 7 16 25
ELC-Elb5 1 3 1 12 209 1 4 10 11 18 0,88-1,35 23 0,88-0,92 27 29
ELC-Pla2 1 3 1 12 160 1 4 10 11 18 ? 22, 23 ? 25
ELC-Pla2 1 2 5 1 12 160 3 4 10 11 18 0,30-0,40 22 0,85-0,97 29, 30, 31
ELC-Pla2 1 3 6 1 12 160 3 4 10 11 18 0-0,10 22 0,85-0,90 29, 30, 31
ELC-San3 1 1 4 1 12 511 3 4 10 13 18 ? 21 22 0,9 29, 31
ELC-San5 1 1 4 1 12 213 1 4 10 11 18 0,83-1,08 23 0,59-0,63 29, 30
ELC-San5 1 2 1 1 12 213 3 4 10 11 22 29, 31
ELC-San5 3 0 1 12 213 2 4 6, 7 28 29, 30
ELC-San5 4 0 1 12 213 4 6 28 29, 31
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Tablas de los grupos de variables

Grupo I Variables. Grupo I
Arco apuntado

UE´s
ELC-Elb1 1

2
4

Arco apuntado 6
Cronología: Siglos XV-XVI 17

ELC-Elb5 1

ELC-San5 1

ELC-Pla2 1
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Grupo II Variables
UE´s

ELC-Elb1 1
4
6

Hacha sin listel 7
Cronología: siglos XVI-XVII 19

20
21
22
24
26

ELC-Elb5 1

ELC-San5 1
3

ELC-Bar28 1

ELC-Bar34 4

ELC-Bar 73 1
2
4

ELC-Bar77-110 5
14

ELC-Bar81 1
2
3

ELC-Bar90 4
5
8

10

ELC-Bar115 1
4
9

13
14

ELC-Bar116 3

ELC-Bar119 1
2
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Grupo III Variables. Grupo III Con listel Arco medio punto sin muros de refuerzo

Listel UE´s UE´s
Arcos de medio punto sin muros de refuerzo ELC-Bar18 29, 30, 31 ELC-Bar31-32 7, 10 22

ELC-Bar22 1 29, 30, 31 ELC-Bar34 3 10 22
Cronología: siglos XVIII-XIX ELC-Bar22 2 29, 30, 31 ELC-Bar36-40 1 10 22

ELC-Bar28 2 30, 31 ELC-Bar36-40 3 7, 10 22
ELC-Bar31-32 30, 31 ELC-Bar36-40 9 10 22
ELC-Bar34 1 29, 30, 31 ELC-Bar73 1 10 22
ELC-Bar34 2 29, 30, 31 ELC-Bar81 1 10 22
ELC-Bar34 5 30, 31 ELC-Bar81 2 10 22
ELC-Bar36-40 1 29, 31 ELC-Bar90 8 10 22
ELC-Bar36-40 2 29, 30, 31 ELC-Bar90 10 6, 10 22
ELC-Bar36-40 3 29, 30, 31 ELC-Bar116 3 7, 10 22
ELC-Bar36-40 4 29, 30, 31 ELC-Bar116 4 7, 10 22
ELC-Bar36-40 5 29, 31 ELC-Cap18 1 10 22
ELC-Bar36-40 6 29, 31 ELC-Elb1 3 10 22
ELC-Bar36-40 7 29, 31 ELC-Elb1 5 10 22
ELC-Bar36-40 8 29, 30, 31 ELC-Elb1 7 10 22
ELC-Bar36-40 9 29, 30, 31 ELC-Elb1 18 10 22
ELC-Bar36-40 11 29, 30, 31 ELC-Elb1 20 10 22
ELC-Bar50 29, 30, 31 ELC-Elb1 22 10 22
ELC-Bar71 1 29, 31 ELC-Elb1 25 10 22
ELC-Bar71 2 29, 30, 31 ELC-Elb1 26 10 22
ELC-Bar73 3 29, 31 ELC-Pla2 1 10 22, 23
ELC-Bar77-110 1 29, 30, 31 ELC-Pla2 2 10 22
ELC-Bar77-110 2 29, 31 ELC-Pla2 3 10 22
ELC-Bar77-110 3 29, 30, 31 ELC-San3 1 10 22
ELC-Bar77-110 6 29, 31 ELC-San5 2 10 22
ELC-Bar77-110 7 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 9 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 12 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 13 29, 30, 31
ELC-Bar77-110 15 29, 30, 31
ELC-Bar80 1 29, 31
ELC-Bar80 2 29, 31
ELC-Bar80 3 29, 30, 31
ELC-Bar80 4 29, 30, 31
ELC-Bar90 2 29, 30, 31
ELC-Bar90 3 29, 31
ELC-Bar90 6 29, 31
ELC-Bar90 7 29, 30, 31
ELC-Bar90 11 29, 31
ELC-Bar90 12 29, 30, 31
ELC-Bar92 1 29, 31
ELC-Bar98-99 29, 31
ELC-Bar111 1 29, 31
ELC-Bar111 2 29, 31
ELC-Bar111 3 29, 30, 31
ELC-Bar112 29, 30, 31
ELC-Bar114 1 29, 31
ELC-Bar114 2 29, 31
ELC-Bar115 2 29, 31
ELC-Bar115 3 29, 30, 31
ELC-Bar115 5 29, 31
ELC-Bar115 6 29, 30, 31
ELC-Bar115 7 29, 30, 31
ELC-Bar115 10 29, 31
ELC-Bar115 12 29, 31
ELC-Bar116 1 29, 31
ELC-Bar116 2 29, 31
ELC-Bar116 4 29, 30, 31
ELC-Bar124 1 29, 31
ELC-Bar124 2 29, 30, 31
ELC-Cap18 1 29, 30, 31
ELC-Cap18 2 29, 31
ELC-Elb1 2 29, 30, 31
ELC-Elb1 3 29, 30, 31
ELC-Elb1 5 29, 31
ELC-Elb1 9 29, 30, 31
ELC-Elb1 10 29, 30, 31
ELC-Elb1 11 29, 31
ELC-Elb1 12 29, 30, 31
ELC-Elb1 13 29, 31
ELC-Elb1 16 29, 31
ELC-Elb1 17 29, 31
ELC-Elb1 18 29, 30, 31
ELC-Elb1 23 29, 31
ELC-Elb1 25 29, 31
ELC-Elb1 27 29, 31
ELC-Pla2 2 29, 30, 31
ELC-Pla2 3 29, 30, 31
ELC-San3 1 29, 31
ELC-San5 2 29, 31
ELC-San5 4 29, 31
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Grupo IV Variables. Grupo IV
Arcos medio punto con estructura de refuerzo UE´s

ELC-Bar18 6 22
Cronología: siglos XVIII-XIX ELC-Bar22 1 6 22

ELC-Bar22 2 6 22
ELC-Bar22 5 7, 9 22
ELC-Bar28 1 6 22
ELC-Bar28 2 7 22
ELC-Bar34 1 6 22
ELC-Bar34 2 6 22
ELC-Bar34 5 7 22
ELC-Bar36-40 2 7 22
ELC-Bar36-40 4 6 22
ELC-Bar36-40 5 6 22
ELC-Bar36-40 6 6 22
ELC-Bar36-40 7 6 22
ELC-Bar36-40 8 6 22
ELC-Bar36-40 11 6 22
ELC-Bar50 6 22
ELC-Bar71 1 6 22
ELC-Bar71 2 6, 7 22
ELC-Bar73 2 7 22
ELC-Bar73 3 6 22
ELC-Bar73 4 6 22
ELC-Bar77-110 1 ? 22
ELC-Bar77-110 2 7 22
ELC-Bar77-110 3 6 22
ELC-Bar77-110 5 6 22
ELC-Bar77-110 6 6 22
ELC-Bar77-110 9 6 22
ELC-Bar77-110 10 9 22
ELC-Bar77-110 12 6 22
ELC-Bar77-110 13 6 22
ELC-Bar77-110 14 6, 7 22
ELC-Bar77-110 15 6 22
ELC-Bar80 1 6 22
ELC-Bar80 2 6 22
ELC-Bar80 3 7 22
ELC-Bar80 4 6 22
ELC-Bar81 3 6 22
ELC-Bar81 4 6 22
ELC-Bar90 1 7 22, 24
ELC-Bar90 2 6 22
ELC-Bar90 3 6 22
ELC-Bar90 4 6 22
ELC-Bar90 5 6 22
ELC-Bar90 6 6 22
ELC-Bar90 7 6 22 ELC-Bar71 2
ELC-Bar92 1 6, 7 22 ELC-Bar73 1
ELC-Bar98-99 6 22 ELC-Bar73 2
ELC-Bar111 1 6 22 ELC-Bar81 1
ELC-Bar111 2 6 22 ELC-Bar90 8
ELC-Bar111 3 ? 22 ELC-Bar92 1
ELC-Bar112 6 22 ELC-Bar114 1
ELC-Bar114 1 6 22 ELC-Elb1 3
ELC-Bar114 2 6 22 ELC-Elb1 12
ELC-Bar115 2 6 22 ELC-Elb1 19
ELC-Bar115 3 6, 7 22 ELC-Elb1 22
ELC-Bar115 4 6, 7 22 ELC-Elb1 24
ELC-Bar115 5 6 22
ELC-Bar115 6 6 22
ELC-Bar115 7 7 22
ELC-Bar115 10 6 22
ELC-Bar115 12 6 22
ELC-Bar115 13 6 22
ELC-Bar115 14 6 22
ELC-Bar116 2 7 22
ELC-Bar116 3 7, 10 22
ELC-Bar116 4 7, 10 22
ELC-Bar119 1 7 22
ELC-Bar119 2 6 22
ELC-Bar124 1 7 22
ELC-Bar124 2 6 22
ELC-Cap18 1 10 22
ELC-Cap18 2 6 22
ELC-Elb1 9 6 22
ELC-Elb1 10 6 22
ELC-Elb1 11 6 22
ELC-Elb1 12 6 Rebajados
ELC-Elb1 13 6 22
ELC-Elb1 15 7 22
ELC-Elb1 16 6 22
ELC-Elb1 19 6 22
ELC-Elb1 21 ? 22
ELC-Elb1 24 6 22
ELC-Elb1 27 6 22
ELC-Elb1 28 22

Con lajas sobre arcos
UE´s

Lajas sobre arcos ELC-Bar71 2 18, 19
Cronología: amplia (XVI-XXI) ELC-Bar73 1 18, 19

ELC-Bar73 2 18, 19
ELC-Bar81 1 18, 19
ELC-Bar90 8 18, 19
ELC-Bar92 1 18, 19
ELC-Bar114 1 18, 19
ELC-Elb1 3 18, 19?
ELC-Elb1 12 18, 19
ELC-Elb1 19 18, 19
ELC-Elb1 22 18, 19
ELC-Elb1 24 18, 19
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Ladrillo, hormigón, cemento
Grupo V Variables UE´s

Utilización de ladrillo, hormigón, cemento ELC-Bar22 3 5 10
Cronología: siglos XX-XXI ELC-Bar22 4 5 10

ELC-Bar22 5 4 7, 9 15
ELC-Bar36-40 10 3 9?
ELC-Bar36-40 12
ELC-Bar46 3 10 14
ELC-Bar77-110 10 4 9 14
ELC-Bar80 5 5 9 14, 15
ELC-Bar90 9 5 9 14
ELC-Bar115 8 5 9 14
ELC-Bar115 11 5 9 14
ELC-Bar116 2 4 7 11, 14
ELC-Elb1 8 5 9
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Anexo 5. 
Planos de las bodegas de Laguardia

Planos con todas las bodegas de la localidad, las bodegas visitadas para el estudio y las bodegas 
analizadas estratigráficamente.
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Anexo 6. 
Planos de las variables de las bodegas de 
Laguardia

Planos de las variables analizadas en Laguardia
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i  
Ladrillo
Gunitado

HormigónTerreno Natural
Piedra
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Anexo 7. 
Tablas de registro cronotipológico de las 
bodegas de Laguardia

Cada bodega contaba con una ficha de estudio cronotipológico, cuyo resumen se presenta en el texto 
general.

Presentamos la tabla resumen en la que se encuentra toda la información de manera esquemática.
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Tablas de las variables utilizadas

 Tipo de VARIABLE OPCIONES
1. Estructura superior 1 Con estructura superior

2 Sin estructura superior
2. Calado 3 Excavado

32 En bóveda apuntada
33 En bóveda de medio punto
34 Adintelado

4 Excavado y estructuras de refuerzo
5 Excavado y cubierto de hormigón

3. Muros refuerzo 6 Sillería o sillarejo
7 Mampostería
8 Sillería bajo los arcos, mampostería resto
9 Hormigón

35 Base del arco  mayor anchura
10 Sin muros de refuerzo
36 Ladrillo

4. Arcos 11 Sillería
12 Sillería. Piezas cuadrangulares/rectangulares
13 Sillería. Piezas alargadas
14 Hormigón
15 Ladrillo
16 Sin arcos

5. Disposición arcos 17 Sin separación
18 Con separación
19 Con lajas sobre los arcos
37 Arcos apoyados en arcos (rampantes)

6. Tratamiento laterales dovelas 20 Careadas
21 Desbastadas

7. Morfología arcos 22 Medio punto
23 Apuntado
24 Arcos con clave
38 Arcos sin clave
39 Escarzano

8. Acceso 25 Bóveda sin clave
26 Bóveda con clave
27 Arco triangular
28 Dintel

9. Pasos entre calados 40 Excavados en roca
41 Revestidos en sillería
42 Abovedados
43 Adintelados

10. Talla 29 Marcas de hacha
30 Marcas de picón
44 Marcas de gradina
49 Marcas de cincel
50 marcas de bujarda
31 Presencia de Listel
51 Ausencia de listel

11. Capillas 45 Sí
46 No

12. Luceras 47 Sí
48 No
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Tabla de estudio de las variables por cada bodega

Bodega Calado UE Nº arcos Estr. Sup. Polígono Parcela Tipo calado
Muros 
Refuerzo Tipol. Arcos Disp. arcos Sep. arcos (m)

Tratam. 
Late. 
Dovelas Morf. arcos

Anch. 
sillares arco 
(m) Acceso Pasos entre calados Talla sillares Capillas Luceras Grupos

BOG-0397 1 1 2 1 143 4 7 12 18 20 22, 38 0,95 25 29, 30, 31 46 47 Grupo IV
BOG-0397 1 2 4 1 143 4 6 12 18 0,44-0,48 20 22, 38 0,9 25 29, 30, 31 46 48 Grupo IV
BOG-0408 1 1 9 1 72 32, 4 10 12 18, 37 0,36-0,70 20 22, 38 1 26 29, 44, 49, 31 45 47 Grupo III
BOG-0414 1 1 1 1 46 3, 4 10 14 39 0,83 28 45 47 Grupo V
BOG-0414 2 2 2 1 46 32, 4 10 12 18 1,2 20 23, 38 0,95-1 25 30, 29, 31 45 48 Grupo I
BOG-0414 2 3 1 1 46 32, 4 7 15 22 1,2 46 47 Grupo IV
BOG-0457 1 1 1 1 135 3 6 12 20 22, 24 0,9 25 29, 30, 31 46 48 Grupo IV
BOG-0457 4 2 5 1 135 33, 4 10 12 18 4,00- 4,80 20 22, 24, 38 0,86-1 40, 42 30, 29, 31 46 48 Grupo III
BOG-0457 4 3 4 1 135 33, 4 7 15 18 0,67-2,90 22 1,27 46 48 Grupo V
BOG-0457 3 4 3 1 135 3, 4 6 12 18 0,52 20 22, 38 0,97 42 30, 29, 31 46 48 Grupo IV
BOG-0457 2 5 0 1 135 32 16 46 47 Grupo VI
BOG-0457 6 6 13 1 135 33, 4 7 12 17, 37 20 22, 38 25 42 30, 29, 31 46 48 Grupo IV
BOG-0457 3 7 0 1 135 33 10 16 45 47 Grupo VII
BOG-0457 5 8 3 1 135 33, 4 10 12 18 0,58-2,47 20 22 0,94 42 30, 29, 31 45 47 Grupo III
BOG-0457 3, 4, 5 9 2 1 135 12 20 22 42 29, 30 Grupo IV
BOG-0460 1 1 2 1 15 32, 4 10 12 18 9,3 20 23, 24 0,85 29, 30, 31 46 48 Grupo I
BOG-0460 1 2 9 1 15 32, 4 10 12 18, 37 3,56-4,61 20 22, 38 0,85 29, 30, 31 45 47 Grupo III
BOG-0460 2 3 3 1 15 33, 4 6 12 18, 37 1,17 20 22, 38 0,80-1 30, 29, 31 45 47 Grupo IV
BOG-0460 2 4 6 1 15 33, 4 10 14 18 2,02-3,10 22 46 47 Grupo V
BOG-0460 2 5 1 1 15 33, 4 10 12 22 41, 42 30, 50, 31 46 47 Grupo V
BOG-0460 1 y 2 6 2 1 15 32, 33, 4 6 12 18 20 22, 24 0,95-1,47 29, 30, 31 46 47 Grupo IV
BOG-0473 1 1 1 1 193 33, 4 10 12 20 22, 24 0,9 25 30, 29, 31 46 47 Grupo III
BOG-0473 1 2 1 1 193 4 10 12 20 22, 24 0,88 30, 29, 31 46 48 Grupo III
BOG-0473 2 3 5 1 193 33, 4 10 12 18 1,25-1,40 20 22, 38 0,88-0,90 43 29, 30, 31 46 47 Grupo III
BOG-0473 3 4 3 1 193 33, 4 10 12 18 0,85-1,35 21 22, 24 1 29, 30, 31 46 47 Grupo III
BOG-0473 4 5 4 1 193 33, 4 10 12 18 1 21 22, 38 0,95 42 29, 30, 31 46 47 Grupo III
BOG-0484 1 1 4 1 48 32, 4 6, 10 (*) 12 18 2,92 20 22, 23 0,9 29, 30, 31 45 48 Grupo I
BOG-0484 1 2 1 1 48 32, 4 10 12 20 22, 38 0,95 25 29, 30, 31 46 48 Grupo III
BOG-0484 1 3 2 1 48 32, 4 10 12 18 0,33 20 22, 38 0,94 30, 29, 31 46 48 Grupo III
BOG-0484 2 4 2 1 48 32, 4 10 12 18 6,28 20 22 0,85 40 29, 30, 31 46 47 Grupo III
BOG-0484 2 5 1 1 48 32, 4 6 12 20 22 1,1 29, 30, 31 46 47 Grupo IV
BOG-0484 3 6 0 1 48 33 10 16 45 47 Grupo VII
BOG-0484 1, 2, 3 7 0 1 48 32, 33, 5 10 14 18 22 45 47 Grupo V
BOG-0484 1 8 0 1 48 40, 42 Grupo IV
BOG-0496 1 1 2 1 22 4 10 12 18 3,2 20 22, 38 0,95-1 25 30, 29, 31 46 47 Grupo III
BOG-0496 1 2 3 1 22 4 6 12 18 0,53 20 22, 38 0,97 29, 30, 31 46 48 Grupo IV
BOG-0496 1 3 2 1 22 4 10 12 18 0,23-1,33 20 22, 24 0,9 29, 30, 31 46 47 Grupo III
BOG-0496 1 4 3 1 22 4 10 12 17 20 22, 38 29, 30, 31 46 Grupo III
BOG-0510 1 1 1 1 62 33, 4 10 12 20 22, 38 0,94 29, 30, 31 46 48 Grupo III
BOG-0510 2 2 7 1 62 3, 4 6 12 18 0,34-0,75 20 22 0,9 28 29, 30, 51 46 48 Grupo IV
BOG-0510 2 3 1 1 62 3, 4 6 12 20 22 0,95 25 42 29, 30, 31 46 47 Grupo IV
BOG-0510 2 4 2 1 62 3, 4 6, 10 (*) 12 17 20 22 0,95 29, 30, 31 46 48 Grupo IV
BOG-0510 3 5 3 1 62 33, 4 6 12 18, 37 0,87 20 22, 38 0,88 41, 42 29, 30, 31 45 47 Grupo IV
BOG-0510 3 6 8 1 62 33, 4 6 12 18 0,42-0,77 20 22, 38 0,9 30, 29, 31 46 48 Grupo IV
BOG-0573 1 1 2 2 83 32, 4 10, 35 12 18, 19 1,2 21 23, 38 0,79 25 29, 30, 31 45 48 Grupo I
BOG-0573 1 2 2 2 83 32, 4 10 12 18 0,75 20 22, 24 0,95 29, 30, 31 46 47 Grupo III
BOG-0573 1 3 2 2 83 32, 4 6, 35 12 18, 19 0,77 20 23, 24 0,79 29, 30, 31 46 47 Grupo I
BOG-0588 1 1 1 2 111 32, 4 6, 10 (*) 12 20 23, 38 0,97 25 29, 30 46 47 Grupo I
BOG-0588 1 2 3 2 111 32, 4 10 12 20 22, 38 0,96 29, 30, 31 45 47 Grupo III
BOG-0588 3 1 2 111 3 10 12 20 22, 38 0,96 42 29, 30, 31 46 48 Grupo III
BOG-0588 1 4 3 2 111 32, 4 10 14 18 1,47-1,72 22 0,93 46 48 Grupo V
BOG-0588 2 5 0 2 111 32 10 16 25(*) 45 48 Grupo VI
BOG-0598 1 1 1 2 45 32 6 12 20 23, 24 0,96 25 29, 30, 31 45 48 Grupo I
BOG-0598 1 2 1 2 45 32 10 12 20 22, 38 0,98 29, 30, 31 46 47 Grupo III
BOG-0598 1 3 2 2 45 32 36 15 22 45 47 Grupo V
BOG-0598 1 4 0 2 45 33 10 16 28 45 48 Grupo VII
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