
PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN EN LA RIOJA
DE UN CONGRESO SOBRE LAGARES DE CAMPO.

DEFINICIÓN
Instalaciones excavadas en piedra, en medio de las superficies vitícolas, actuales o abandonadas,
que presumiblemente se han utilizado para la obtención de mostos, por aplastamientos de racimos.

OBJETIVO PRINCIPAL
Llevar a cabo inventarios de los lagares rupestres de la Península Ibérica y de otros espacios
vitivinícolas, y documentar su función  y antigüedad.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Establecer Tipologías atendiendo a características comunes y/o singularidades.
Obtener indicadores que faciliten su Datación.
Investigar la Función que tuvieron los lagares en el mundo agrario.
Recuperar y poner en valor los aspectos paisajísticos de dichos espacios.
Establecer rutas de recorridos de sus conjuntos.
Rescatar aspectos simbólicos.
Investigar si tuvieron otros usos agrarios o no agrarios
Poner en común entre diversos especialistas las teorías existentes sobre el uso de estas
instalaciones.

PRESUPUESTO
GASTOS
Dirección y Coordinación
Alquiler de espacio para sesiones
Folletos, publicidad, página Web, correspondencia.
Material para participantes: bolsas, carpetas, etc.
Azafatas
Ponentes:     Pago de Ponencia 400€ por persona, a la que se encarguen ponencias. Máximo 6
personas.

Estancia
Viajes

Publicación posterior de ponencias y comunicaciones
Impresión Póster
Autobús para desplazamientos en la visita a lagares



INGRESOS
Inscripciones
Patrocinios:  Programa LEADER

IPCE
Bodegas López de Heredia
Otros

LUGAR
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

FECHA
Finales de septiembre. Se propone realizarlo en 3 días, con visitas a los lagares existentes en la
región.

CALENDARIO
15 de abril: Encargo de Ponencias
15 de julio: Presentación de Comunicaciones
1º de septiembre: Presentación de Póster
15 de septiembre: Recepción de Ponencias

Previos:
Decidir título del Congreso
Diseño de materiales: ficha de inscripción, página Web, convocatoria.
Póster: medidas, características, soporte

FICHA DE INVENTARIO
Datos de identificación del Autor de la ficha: nombre, profesión, institución a la que pertenece,
procedencia.

Localidad, Provincia, Comunidad Autónoma
Nombre del territorio municipal.
Cómo llegar
Coordenadas GPS, de la localización del lagar. Parcela Localización SIG PAC
Tipo de propiedad: privada, comunal
Esquema, plano, tamaño, medidas, dibujo
Tipo de roca
Nombre que recibe
Leyendas, relatos, dichos

-   Tiene instalaciones complementarias cercanas (chozos, fuente, caminos, etc.)
Descripción: ¿tiene muestras que denoten instalación de prensa?. Apoyos de cubierta,
oquedades, etc
Vegetación: actual y en el pasado
Toponimia del viñedo el área
Foto

Dirección y Coordinación

Luís Vicente Elías
Margarita Contreras

eliaspastor.luisvicente@gmail.com
941322296
628903210
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http://www.cepdivin.org/actu/congreso_lagares_rioja2009.pdf
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