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Resumen de la Comunicación 
 
 
El Archivo Documental de las Bodegas R. López de Heredia Viña Tondonia de Haro en 

La Rioja (España) 
 

Luis Vicente Elías Pastor 
Bodega R. López de Heredia 

 
Se presenta el Archivo que la familia López de Heredia ha ido formando a partir del 
nacimiento del Fundador de la Familia y Bodega. Los primeros documentos escritos se 
remontan a 1850 y es interesante la documentación relativa a la fundación de la bodega en 
Haro en 1877. 
 
A partir de esa fecha y hasta nuestros días se ha ido formando la colección que está formada 
por documentos escritos, libros, cartografía, facturas y libros comerciales, material 
fotográfico en placas de vidrio y flexibles, etc. Además de la colección documental existe 
una importante agrupación de piezas de carácter etnográfico que completan los materiales 
documentales. 
 
La comunicación que se desea presentar a las Jornadas será una información sobre los 
trabajos que desde 2005 se están realizando alrededor del Patrimonio Cultural de la bodega. 
Teniendo en cuenta que es un Archivo familiar y empresarial se podría pensar que estamos 
frente a una documentación de carácter privado, pero lo que es interesante es mostrar como 
la documentación privada nos da las pautas de la situación general de la viticultura y la 
enología de una época tan amplia que abarca desde 1877 hasta nuestros días. La escasa 
documentación empresaria de bodegas relativas al siglo XIX hace que esta colección tenga 
un valor extraordinario. 
 
En la comunicación a las Jornadas se presentará la metodología que se está empleando 
dentro de Proyecto Cultural de la bodega y cómo se está investigando la historia de la 
vitivinicultura riojana a través de un Archivo privado. La apuesta que una empresa hace en 
el patrocinio de las actividades culturales como eje de su publicidad y promoción es muy 
interesante y novedosa, por lo que su divulgación entre profesionales de las Ciencias 
Humanas posee gran interés. 
 
La presentación se realizará en audiovisual para poder observar la riqueza del material que 
custodia la Bodega, así como el sistema de archivos empleados. 


