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1. Presencia política de Alfonso López de Ham en Rioja y Carneros: 2. 
Actividad política de Juan Alfonso de Ham 1 durante los reinados de 
Alfonso X y Sancho IV.- 3. La ~ctividad política de Juan Alfonso deHaro 
1 durante el reinado de Fernando [V.- 4. Las "maifetrias" de Juan Alfonso 
de Hnro 11 en la Riojn dumi?te la minoría de Alfonso XI: 5. Ajusticia- 
miento de Juan Alfonso de Harv y posterior trayectoria de su Linaje en 

Rioja y Camems. 

Resulta bien sabido que el linaje de  los Haro fue uno de los más 
cados de la llamada nobleza vieja castellana, y que hasta el siglo XIV 

esentó la principal instancia de poder en un amplio sector del nordeste 
eino de Castilla fronterizo con Navarra, del que formaba parte impor- 
el propio territorio riojano'. 

a existen abras inonográfica recientes dedicada al linaje de los Ham de Vizcaya. 
las antiguas hay que destxcar la de Luis DE SAIAZAR Y CASTRO, Historia genenlógica 
Casa de Hnro, Madrid, 1920. Para ik &ncuadramiento entre los linajes de la nobleza 
vid. S. DE Mox6 , De la nobleza vieja a la nobleza nueva. Lo rrnnsj'omci6n nobilia- 
reliana en la Baja Edad Media, "Cuadernos de Historia. Anexos a la Revista Hispania, 

9), pp. 1-210. Sobre su papel en los orígenes del señorio vizcaína vid. A.E. CE MASA- 
, Vizcaya, siglos Vlll al X. Los oníenes del señono, Bilbao, 1984, pp. 292 y as. Más 
ncias a SU papel en el ámbito riqiano contiene D.  H E R G U ~ A ,  Hisloria de Haro, Madrid, 
2'. ed. Y por fin J. DE LELA, Los L6pe: Dio2 de Harc, señores de Vizcaya y los 

r s  de Cqnieros en d gobierno de la Rioja durante la Edad Media (1016-1334)) Logrofio, 
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Durante el siglo XIII, sin embargo, tuvo lugar un preces 
solidación en este último territorio de una rama menor de] lin stencia de este vacío epistemológi*, Y 
hacerse con el control del antiguo señorío de Carneros, y que el transcurso de nuestras investigaciones 
Y a otros muchos factores consiguió desplazar en gran medi un«> relativamente importante de noticias 
sentantes de la rama primogenita de la posición de preemi 6s para esta cuestión, hemos estimado 
que desde hacía bastante tiempo venían ocupando 10s señores de stnicción de este proceso desde las pri- 
tierras riojanas, llegando el proceso a su culminación en las últimas ecadas del siglo XIII hasta despubs del ajusticiamiento de Juan 
del siglo XIII y primeras del XIV. Ciertamente el núcleo territorial de Haro 11 por orden de Alfonso XI, con el ánimo de contribuir al 
que estos Haro de Cameros se impusieron en esta epoca como lin 

de la vida regional en los distintos ámbitos del reino de  
mónico, en el referido ámbito geográfico, experimentó un cierto 

durante una de las &pocas más marcadas por el expansionismo miento hacia la Rioja Baja, mientras los Haro de Vizcaya cont 
manteniendo una cierta influencia sobre la comarca de la Rioja ,qt 
dos grandes monasterios de la zona, el de San Millán de la cogolla 
Sarita María de Nájera2. 

El análisis del proceso de afianzamiento de esta ram 1, PRESENCIA POLÍTICA DE ALFONSO LÓPEZ DE HARo 
EN RIOJA Y CAMEROS 

Haro de Carneros en territorio camerano-riojano, aunque ciertame 
sido abordado de forma parcial por muy diversos autores3, no ha d ~ l f ~ ~ ~ ~  ~ó~~~ de Haro era hijo del señor de Vizcaya, el conde 
do sin embargo un interes notable entre los historiadores de las ope Diaz de Haro, y de doña Urraca, hermana del rey Fernando 
décadas. Y Por ello siguen siendo numerosos los equívocos y las principales posiciones de poder en la 
dumbres en torno a la fijación de los hechos positivos en q I siglo ~ í i i ,  apareciendo identificado en 
mando en sus diferentes etapas, por no hablar de su interpretaci 

diversos documentos como tenente de Calahorra, Logrofio, Nijeta y 
marco de reconstmcción de los procesos de articulación po 

, y su especial vinculación con este ámbito geográfico quedó ratifi- 
con su elección del monasterio de Santa Marla de Nájera Para su 

A la muerte de este señor de Vizcaya, acaecida en el año 1236, su 
2 ~ i  señor de Vizcaya, Lapo Díaz de Ham, fue tomada como encomendem aro no consiguió sucederle en sus te- 

el monasteno de Sants. María de Nájini en 1275, que % cambio le entregó san 
Y Santa María de Estíbaliz. Vid. el documento de cesión de estas 

e fueron a parar a manos de su hermano 
fechado el 7-VII-1275 en AHN, Códice 106-B, fol. 27. su hemano ~ l f ~ ~ ~ ~  López de Haro, a quien la documentación comervada ya 

López de K m ,  continuó ejerciendo kníluencia sobre este mismo 
qeu en 1298 Pmmetiese a su prior entregarle a su muerte la casa de c nta como señor de Calahorra desde 1237' y como ~efior de  Nájera y 
tenía recibida. Vid. 1. RODR~GUEZ R.DE LA?.%, coiecnó,, ~ i ~ l ~ d i i ~ ~  
t .  IV, LoPf io ,  1990, doc. no. 528 (Valladolid, 4-111.1298). A este 
estada entregado en encoiniendn en 1299 e1 rnonpsterio de san ~ i l l á , ,  
noticia proporcionada por J.A. GARC~A DE COSTAZAR, Ei dolninio del rnonns 
Milfin de la Cogolla (Siglos X-XIin, Saiamniica, 1969, p. 345. 

'Ha). que destacar J. DE LEZA, op. nf. También contiene datos a] respecto E. ealógica de la Casa de b r a ,  Madrid, 1696, ', 
CRESPO, &S Arellano y el señon'o de los Ca,neros en 10 B O ~ O  ~ d d   di^, 
M*ie"*", 11 (1982)s t. 1, pp. 395-410. Y nuestm artículo ~ixpiant~ció,, terrirohi 
Arellano en fieras carnero-ziojanas a j n e s  de la m& ,!,íedia; l ,~erceo'*, 120 (1991 'vid. I. RODR~GUEZ R. DE L a ,  op. cit. 
73. Por fui, Y sin d n h o  de ser exhaustivos, también hay que mencionar el Cremamos la noticia de D. HERGUETA, oP. P. 84. 

M A R l f N Z ,  Apuntes para ia historia de San Romín y sir jlierra en el 
%o, "Bercec", 118-1 19 (1990), 149.180. 7vid. 1. RODRIGUEZ R. DE LAMA, op. cit. doc. no. 119. 
































