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La pretensión de esta sencilla exposición es evocar, apoyándonos en un modesto numero de 

datos históricos1 que mayoritariamente citaremos literalmente,  la procedencia del nombre con el 
que se conoce la Denominación de Origen del vino más famoso de España, el Rioja. Para 
posteriormente, y siguiendo el desarrollo y acontecer de la industria vitivinícola en el transcurso de 
los años, demostrar como la ciudad de HARO fue la cuna del producto que mayor fama ha dado a 
la Región, y como fue forjándose la consigna con la que es reconocida en todo el mundo: “HARO, 

CAPITAL DEL RIOJA”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    
    
    

    
                                                 
1 Totalmente contrastados, por lo que sería prolijo añadir mayor número. 
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Origen de un nombre.Origen de un nombre.Origen de un nombre.Origen de un nombre.    
 

Incomprensiblemente, el elemental y lógico origen del vocablo Rioja, en ocasiones, ha sido 
tergiversado e incluso defenestrado con ciertas dosis de aspereza y saña. Para mayor incredulidad, 
debemos reconocer que las más implacables y enredadas tesis han procedido de personas nacidas 
en la propia Comunidad, actuaciones que dan a entender que simplemente persiguen el 
confusionismo2. Pero estas incongruentes opiniones, son fácilmente desmontables con un simple 
repaso a datos históricos, como hemos dicho totalmente contrastados, que siempre acaban por 
identificarlo con el nombre de una pequeña comarca que se sitúa al noroeste de la hoy Comunidad 
Autónoma, a la vez que la diferencian del resto de territorios o merindades de la región3.  

Durante la edad media este título iría extendiéndose, pero no sería hasta mediado el siglo 
XVIII cuando la totalidad de la actual Rioja llegaría a denominarse de esta forma, reflejándose en 
un mapa confeccionado en 1769 por D. Tomás López4, que la subdividió en Rioja Alta, Rioja Baja 
y Rioja Alavesa, esta parte de la Sonsierra Navarra. Posteriormente, el 15 de noviembre de 1980, 
sustituiría el nombre de Logroño en el mapa de provincias, y el 25 de mayo de 1982, daría nombre 
a la Comunidad Autónoma recién creada.   

Algo que si podemos asegurar de difícil ubicación, es la época en que la comarca originaria 
comienza a denominarse Rioja, ya que no han llegado documentos que vayan reflejando la 
transformación del nombre y su irrupción en la historia, siendo posiblemente el Privilegio de los 
Votos de San Millán, concedido por Fernán González en el siglo X, el que más se aproxime a la 
permuta. En este antiguo manuscrito5, en el que a su píe consta como el rey de Pamplona García II 
Sánchez I obligó al voto a la parte de su reino que caía inmediatamente al monasterio para ayudar a 
los afectados del terremoto del año 939, el valle todavía se denomina de Ojacastro, y aunque no 
cita ninguna población dice que se extiende desde la cumbre de los picos de la sierra de Ezcaray 
hasta el río Ebro. 

  
Como sin error dice D. Domingo Hergueta6, No hay que buscarlo en Varegia ó Aregia 

capital de los Berones; ni en el vascuence Erriogia, tierra de pan; ni en el latino Rivoso ó Rignosa, 

aludiendo a á su abundancia de arroyos, ni en Roja por el color de sus tierras y naturales, sino 

simplemente es del Río Oja. Comprendía en un principio solamente el valle de este río ó sea desde  

                                                 
2 Artículo publicado en Nueva Rioja” por el periodista D. Manuel de las Rivas, en el que examinaba y comentaba un 
estudio de D. Benito Izquierdo, y es brevemente citado en “HISTORIA DE LA RIOJA”. Tomo I, Pág. 40 diciendo: 
Doce en total suman estas falsas etimologías reseñadas, criticadas y desmontadas literalmente por el autor. Van desde 

la más vulgar, que piensa que Rioja procede de la unión de los dos vocablos – Río y Oja- lo que nos trasladaría de 

inmediato a la búsqueda de la etimología de Oja,.. 
3 Ibídem. Toponimia riojana medieval, de Pilar García Mouton, Tomo II, Pág. 193. Los nombres de lugar señalan 
como parte de La Rioja recibió la influencia del euskara. Desde el punto de vista lingüístico, el río Najerilla constituía 

– allá por los siglos IX y X – el límite del mundo románico. A occidente de su cuenca, en los altos valles y en los del 

Oja y Tirón, se hablaba vasco y la toponimia da fe de ello... 

La toponimia árabe no alcanza, en La Rioja, los niveles de importancia de otras regiones peninsulares. Es La Rioja 

Baja, más vertida hacia Aragón...    

“Euskal Idazleak, Gaur”, en su página 104, en su apartado “El euskera en las tierras de Ojacastro” narra como 

conocen un documento de 1239 por el que Fernando III el Santo, reconocía a los habitantes del valle de Ojacastro, 

que llegaba hasta Haro, el fuero de prestar declaraciones judiciales en euskera. 

“Los vinos de Rioja”, edición 1983. Desde las Conchas de Haro hasta Alfaro, contando con la zona alavesa de la 
Rioja Alta y la Navarra de La Rioja Baja, a lo largo del cauce se suceden diferencias considerables –que damos en 

recuadro- en cuanto a clima, altitud, suelo, pluviosidad, etc. 
4 Cartógrafo madrileño pensionista de la Academia de San Fernando, autor de Principios geográficos aplicados a los 
mapas. 
5 Aunque no goza de excesiva credibilidad histórica respecto a la autenticidad de sus firmas, si la merece respecto a sus 
conocimientos geográficos. 
6 Hergueta, “Noticias Históricas de la muy Noble y Leal Ciudad de Haro”, en adelante N.H.C.H. Capítulo IV, Pág. 67, 
1ª llamada. 
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Ojacastro hasta el Ebro, lo que se llamaba en los votos de San Millán ó sea en el siglo X, Valle de 

Ogga Castro: sufriendo las transformaciones de Ogga, Olga, Oga, Oxa y Oja y latinizado con el 

sustantivo Ribus, Ribodeoja, Ribioja, Ribojia  y españolizado Rioxa ó Rioja.  

 

Este pequeño río sería denominado Oja a causa de la gran cantidad de hojas que, en ciertas 
épocas del año, arrastraba desprendidas de los árboles de los frondosos sotos que jalonaban su 
cauce. Pero no solamente se le conocía por este nombre, ya que a causa de la piedra menuda7 que 
arrastraba también era denominado Glera y Llera. 

 

Consultando la publicación “HISTORIA DE LA RIOJA”, D. Justiniano García Prado8, en su 
apartado El nombre de Rioja

9
 dice: “La existencia de una tierra, zona o región, según la 

terminología geográfica moderna, que ocupa y se extiende por el valle alto del Ebro es indudable. 

El nombre con que es conocida una parte del mismo hizo fortuna y se generalizó para toda ella y 

no es otro que el de RIOJA”. 

Al comienzo de este mismo apartado, poco antes decía: El nombre de Rioja aparece 
documentalmente citado por primera vez en el Fuero de Miranda de Ebro, dado por Alfonso VI en 

el año 1099, en doble forma de Rioga y Riogam o escrito así: Rioxa y Rioxam, pronunciándose 

Rioja y Riojam. 

La traducción del Fuero es así: <Además, todos los hombres de tierra de Logroño, o Nájera 

o Rioja que pretendan pasar mercancías hacia Alava o a otra tierra del lado de allá del Ebro, o 

todos los de Alava o de otra tierra cualquiera hacia Logroño, Najera o Rioja, pasarán por 

Miranda y no por otros lugares. Si no, pierdan las mercancías. Y desde Logroño a Miranda no 

haya puente ni barca.>  
 
Como complemento a esta exposición, añadiremos que en el mismo Fuero de Miranda 

también se lee: de Campaxares aut de Burobia aut de terra de Naxera aut Lucronio per caminum 
usque ad Oca et Ribodeoja ad inferius usque dum cadit in Ebro. Que traducido: De Campazar o 
Bureba, de la tierra de Nájera ó Logroño, por el camino hasta Oca y Rioja y más abajo hasta 

llegar a parar al Ebro. 

 

Antes, según el historiador D. Modesto Lafuente, en el año 912, ó 913 dice el Padre Moret10, 
el rey Sancho Abarca de Navarra pasó el Ebro y rompiendo por tierra de Nájera, tomó esta ciudad, 
y pasó a tierras que riega el río de Oja apoderándose de Castro Bilibio con sus tierras, donde se 
fundó después dice Moret la villa de Haro11.  

 
Según dice Joan Mari Torrealday en la página 192 de su obra “Euskal Idazleak, Gaur”, 

Históricamente nace la Rioja en el siglo XI, tomando el nombre del río Oja, para un pequeño 

territorio que en 1133 alcanza hasta Belorado y estaba claramente diferenciado de las tierras 

próximas a Nájera y Logroño (B. TARACENA) 

 
Tras la batalla de Atapuerca que tuvo lugar el día 15 de septiembre del año 1054, Fernando I 

de Castilla recuperó ciertas plazas que Sancho el Mayor de Navarra había incorporado a su reino. 
Según el padre Mariana12, el rey Fernando tomó para si los pueblos y ciudades sobre que era el 

                                                 
7 Glarea. 
8 Doctor en Historia, Catedrático de Instituto. Miembro numerario del Instituto de Estudios Riojanos y Correspondiente 
de la Real Academia de la Historia. 
9 Página 40, punto 7º de su escrito “La Rioja, Región, provincia y Comunidad Autónoma.   
10  “Enciclopedia de La Rioja”, Haro, Pág. 74; N.H.C.H. Capítulo IV, Pág. 66; Datos P. Moret, “Anales de Navarra” 
11 Documentación contrastada por Hergueta, N.H.C.H. Capítulo IV, Pág. 65-66.  
12 N.H.C.H., Capítulo IV, Pág. 77. Datos del P. Mariana Historia de España. Edad Media, Capítulos XXII y XXIII. 
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pleito, sin que nadie le fuere á la mano ni se le osase estorbar, que son Bribiesca, Montes de Oca y 

parte del territorio por do pasa el río Oja, que da nombre a la tierra... 

En la “Historia de Santo Domingo de la Calzada” del Doctor González Tejada, en su página 
178, se incorpora el contenido de una escritura sacada de la Catedral calceatense, donde se refleja 
que en el año 1133 el rey D. Alfonso I el Batallador reinaba en rivo de Oja, donando el Castillo de 
Bilibio para que lo poseyesen sus clérigos y para consuelo y sustentación de los clérigos y seglares 
pobres que estén al servicio de Dios  peregrinen por Cristo.      

 
Tras distinguirse notablemente en todas las acciones bélicas de su tiempo, en el año 1183, fue 

nombrado Alférez Mayor del Reino, D. Diego López de Haro, apodado el Bueno, X señor de 
Vizcaya y IV de Haro, que según dice el padre Mariana, en riquezas prudencia y autoridad 
sobrepuja claramente a los demás grandes de Castilla. 

Lupi de Faro Alferiz Regis, firma de esta forma una escritura del año 1191, y según 
documentos estudiados por los historiadores D. Prudencio de Sandoval y D. Esteban Garibay, tuvo 
el gobierno de Castilla la Vieja, Nájera, Logroño, Bureba, Rioja, Trasmiera, Asturias, la mitad de 
Burgos, Soria, Laredo, Grañón y otras plazas importantes hasta el mar de Vizcaya13. 

 

Domingo Hergueta  trascribió un documento existente en la Biblioteca Nacional, clasificado 
como D.63, que es un índice de los pueblos del Obispado de Calahorra por Arciprestazgos 
confeccionado en el año 1257. El del Río de Oja comprendía los pueblos de Anguita, Avelanosa, 
Quintanar, Vascuñana, Villa Reina, San Peidro, San Estevan de Villapun, Villa Orceros, Villa 

Venalar, Villa Porquera, Pino, Hervías, Briones, Semeligo, Coscorrita, Olauri, Goreca, Atomauri, 

Haro é los Judios de Haro, Bannos, Bannares que pagaba la mitad el Obispo y la mitad el Dean, 

Villoria, Libriellos, Villalohar, Castañares, Redeciela, Villaharta, Ochánduri, Morales, Moralejos, 

Corporales, Nogueruela, Augustiana, Tironciello, Cidamón, Cerralón, Rodezno, Grañón, Somsoto, 

Naharruri, Leiva, Blascori, Dodorniz, Ferramélluri, Dorehana, Tirgo, Villaseca, Villalba, 

Galbarruri,la Sesma del arca de Santo Domingo de la Calzada, Ciella, Sagazaharra
14
. 

Estos pueblos constituyeron la genuina Rioja hasta mediados del siglo XVIII, que como se 
aprecia ya se había ampliado hasta limitar por el Este con tierras de Nájera, en cuyo limite o 
frontera se regían por el fuero de esta ciudad  las poblaciones de Chemelio hasta Baños, Petra 
Cidadera, Camino de San Martín de Zahara, Manzanares, Canales, Anguiano, Santa Coloma, 

Vezares, Ventosa y al otro lado del Ebro, Asamsu, Munella, Páganos, Ortigosilla, y la subsierra de 

Ebriones.   

 

En 1367, en plena lucha entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique II de Trastamara, 
antes de producirse la batalla que tuvo lugar el día 3 de abril entre Nájera y Navarrete, viendo don 
Pedro que no podía pasar a Castilla por Alava, por impedirlo D. Enrique, atravesó Navarra y  por 
Logroño penetró en Castilla. Entonces, D. Enrique partió para Nájera y colocó su gente de modo 
que el río Najerilla quedaba entre su Real y el camino por donde el rey don Pedro y el príncipe de 
Gales habían de pasar a Rioja para tomar camino de Burgos15. 

 
En “Historia de La Rioja”, Tomo II, D. Eliseo Sáinz Ripa, en “La Rioja bajo la monarquía 

castellana”, en su apartado “Gobierno, justicia y policía en villas y señoríos”, Pág. 219, dice: Se 
acentúa en estas dos centurias la centralización mediante leyes que robustecían los poderes del 

príncipe  y el fortalecimiento de la figura de los corregidores y regidores perpetuos. 

                                                 
13 En “Historia de La Rioja”, Tomo III, en el apartado “Ordenes militares, divisas y linajes de La Rioja”, de José 
Fermín Hernández Lázaro, en la Pág. 67, esta crónica queda desvirtuada al añadirse la preposición CON, diciendo: 
Pertenecía a su familia, Castilla la Vieja Las Encartaciones, Valdegovía y la Trasmiera, Asturias de Santillana, La 

Rioja con Nájera y Logroño hasta Soria...  
14 N.H.C.H., Capítulo VIII, Pág. 140. 
15 Crónica del rey Pedro I.  
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Tras citar las Cortes de Toro y las derramas que, en 1366, sufrió el vecindario de Logroño 
para gastos de guerra y como los productos del campo y ganadería pagaban además  a la iglesia 
local y diocesana; acredita que, Rioja y Logroño siguieron como merindades dependientes del 

merino mayor de Castilla, cargo de confianza del rey.    

 

 

 

La cuna de un vino.La cuna de un vino.La cuna de un vino.La cuna de un vino.    
 
Pese a la extrañeza que pueda mostrar quien lea estas líneas, no se puede obviar que la fama y 

reconocimiento de los vinos riojanos es reciente.  
Como dice D. Manuel Llano Gorostiza16, La voz Rioja, unida a la palabra vinos, tiene 

escasas repercusiones dentro de la literatura castellana. Por desgracia, nos sirven de muy poco 

las alusiones vinícolas y literarias de poeta Prudencio. Ni Miguel de Cervantes, ni Lope de Vega, 

ni Góngora, ni Calderón de la Barca o Tirso de Molina, han dejado una sola referencia escrita de 

los vinos riojanos. Las abundantes alusiones vinícolas del refranero español apenas si tienen 

equivalencias en las grandes figuras de la pluma.    
 
Pese a ello, es indudable que la existencia de la vid en toda la comarca viene de muy antiguo, 

según demuestran innumerables documentos, aunque, posiblemente, no llegó a cultivarse de forma 
ordenada hasta ya avanzado el siglo XII siendo los frailes de los monasterios riojanos de la 
Demanda quienes precursaron la técnica de parrales en sus altas tierras, para posteriormente dejarse 
caer hacia la llanura buscando condiciones climáticas más favorables.  

 
Ya en el fuero que el rey Alfonso VIII concedió a Haro, el 15 de mayo de 1187, se deja leer: 

El que guardase las mieses, viñas, el ganado vacuno y el de cerda no pagara el tributo del foso o 

trinchera. 

Reseña que nos da píe a suponer que el cultivo se llevaba de forma organizada, realizándose  
la poda, ciertos cuidados y vendimia prefijada.  

 
El día 10 de mayo de 1301, el rey Fernando IV “El emplazado” concedió una carta privilegio 

para favorecer y alentar la feria que se celebraba intramuros de Haro17. Feria que llegó a alcanzar 
fama en el extranjero, y que deja entrever que ya desde antaño se comerciaba con vinos de la zona. 

  
Pero, para confirmar que en estas fechas ya era una realidad la explotación de viñedos y la 

comercialización del vino jarrero de forma ponderable, vamos a abogar a ventas y testamentarías 
que se hicieron al Monasterio de Herrera  en esta época. 

 Así, el 11 de mayo de 1399, Doña Leonor de Guzmán, mujer de Pedro López de Ayala 
vendió una viña de 3 obreros que lindaba con el camino que va al Viano. El 23 de septiembre del 
mismo año, Alfonso Fernández dona al convento varias fincas y parrales. El 17 de marzo de 1405, 
Blasco Ruiz, vecino de Ollauri, dona viña y parral en Gimileo. El 17 de enero de 1406, Marina 
Sánchez de Cuellar dona la mitad de sus viñas y piezas que tenía en Haro. El 5 de marzo de 1415, 
Pedro Fernández vende al convento un parral con una viña que todo hace 10 cavadores... 

Relación18 que sigue hasta el año 1790, y en casi todos sus apuntes están incluidos los 
viñedos que habían proliferado en la comarca jarrera. 

 

                                                 
16 “Los vinos de Rioja”, edición 1983, Pág. 8. 
17 Archivo Municipal de Haro, leg. 3023/1. Su texto es recogido por D. Hergueta en N. H. C. H., Capítulo X, Pag. 163. 
18 N.H.C.H., Capítulo XV, Pág. 248. Extracto del Tumbo de Herrera. Archivo Histórico Nacional.   
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Con fecha 13 de junio de 1443 se hicieron Ordenanzas por la Justicias de las villas de Haro y 
Labastida y lugar de Briñas19, acordando:..é por vía de paz é concordia é porque entre dichos 
concexos se fascen algunos daños así en los montes como en los términos é sotos y heredades de 

pan y vino... 
Prueba inequívoca de que la vid seguía ganando terreno a la antigua y mayoritaria dedicación 

ganadera, por lo que no es de extrañar que las casas estuviesen pertrechadas con bodega desde años 
atrás. Como prueba de su existencia, en 1539, Hernando de Briñas y María, su mujer, donaron al 
Monasterio de Herrera, ante el escribano de Haro Nicolás de la Heras, unas casas con su bodega 
que salía por la delantera de la calle del Portillo20.    

   
  No ha pasado un siglo, cuando la villa jarrera ya se perfila como villa eminentemente 

vitícola, sirva como prueba el pleito que, en 1607, los agricultores mantuvieron con el D. Juan 
Fernández de Velasco 10º Señor de los Valles de Soba; 4º Duque de Frías y 7º Conde de Haro, 
sobre la cala y albín del vino para el pago de alcabalas. Asunto resuelto al llegar a un acuerdo para 
que conjuntamente tomasen medidas los carpinteros Domingo de Sarría, de Briones, y Juan de 
Zabala, de Haro21.   

 
  En el año 1669, ya se cuenta con la ayuda de censos, Haro posee 116 bodegas, 65 cuevas y 

cuatro bastardas, con un total de 43308 cántaras, que aumentaran hasta 54584 en el año 1683, y 
hasta 167832 en el año 1805. Siendo este año los mayores cosecheros Dª Luisa Medinilla, Dª 
Prudencia Xungitu, D. Manuel Maruri, el Sr. Obispo, D. Vicente Ollauri, D. Manuel Soria D. 
Pedro Durana y el Sr. Marques de Bendaña22. 

 
Es en el siglo XVIII, cuando la obsesión jarrera se centra en conseguir un camino para 

colocar, directamente y sin dificultad, su vino en el País Vasco y Santander, logrando que se 
realizase el camino de las Conchas que fue el fruto de un acuerdo al que llegaron las villas de 
Briñas, Haro y Briones, junto con la provincia de Alava, comprometiéndose a sufragar los gastos 

por mitades. La participación riojana no debe sorprender: el camino facilitaría la salida de sus 

vinos por el camino Real de Postas, y más tarde, una vez establecida la prolongación hasta 

Samaniego, quedaría enlazada con la ruta que se construía entre Laguardia y Vitoria
23
.   

Este acuerdo está reflejado en las Juntas Generales de Alava de los años 1786 y 1792. 
 
Superado el obstáculo, los arrieros que llegan de los puertos vascos y cántabros con los 

pescados frescos y toda clase de coloniales, convierten, hacia mitad del siglo XIX, la villa jarrera 
en el puerto seco riojano, ya que sus almacenes y fábricas suministran a gran parte de Castilla y 
Aragón. Pero, dato importante, estos arrieros no vuelven a su origen de vacío, ya que transportan el 
vino riojano que es identificado como “jarrero”.  

 
También a mitad de este siglo, el oidium trajo a los primeros compradores galos procedentes 

de Montpellier. En un principio, año 1850, adquirirían los vinos de alta graduación de la Rioja 
Baja, pero pronto se decantaron por la finura de los de Haro, Briones, Laguardia y Labastida. 

Apenas había transcurrido algo más de una década cuando, en 1863, los viñedos franceses 
sufrieron la invasión de filoxera, plaga que afectaría a Burdeos en 1867. Los comerciantes 
girondinos también acudieron a la Rioja a comprar vino y, como sus compatriotas, inicialmente 
buscaron la alta graduación de los vinos de Calahorra y Alfaro. 

                                                 
19 Ibídem, Capítulo XV, Pág. 240. 
20 Hoy San Felices. 
21 A.M.H., Disposiciones Duque de Frías para cobrar alcabalas Disposición sobre cata de vinos, leg. 3146/1 
22 Ibídem, Aforos cosechas de vino  respectivos años. Leg. 3110/8, 3110/9 y 3111/11  
23 Ferrocarril y desarrollo. Red y mercados en el País Vasco 1856-1914. “Los caminos de Antepardo y de las   
Conchas”, Pág. 31.  
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Pero no pasaría mucho tiempo cuando, tras comprobar que los vinos producidos en las tierras 
amarillas arcilloso-calcáreas de Haro eran aptos para el envejecimiento e incluso que en calidad 
podría superar a los bordeleses24, un numeroso grupo de comerciantes y bodegueros galos se 
instalaría en la villa jarrera para dedicarse a la elaboración de caldos de calidad. Podemos citar a 
Louis Parlier, Denis, Alfonso Vigier, Charles Serres, Dupeyron, Fhillipe Savignon, Charles Boisot, 
Jules Leenhardt, Eugene Kruger, Etienne Lavatout, Armand Heff, Alejo Lepine, Catalina de 
Vandeben y Delouvin.  

Gracias a sus trabajos el Rioja comenzó a conocerse dentro y fuera nuestras fronteras, 
siempre relacionándose su existencia con la, desde el 27 de octubre de 1891, ciudad de Haro, su 
cuna. 

Y es que, como dice la “Prensa del Rioja” de junio / julio de 1995, Pág. 3, apartado “El 
descorche”, bajo el título “Bastión de calidad para el Rioja”: Las postrimerías del siglo XIX vieron 

nacer en Haro el embrión de la industria vinícola riojana con la fundación de algunas de las 

más prestigiosas bodegas. 

 

 
 

                                                 
24 “La Rioja Turística” del Gobierno de La Rioja 1989. Pág. 9. Los expertos aseveran que los mejores vinos de La 
Rioja se crían en La Rioja Alta. 

El malogrado Víctor Ojeda, da lectura al pregón de fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro, durante las 
que se celebra la internacional  “BATALLA DEL VINO”. 
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Su Capital.Su Capital.Su Capital.Su Capital.    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Daguerrotipia y pie insertados en “Los Vinos de Rioja”, de Manuel Llano Gorostiza. Edición 1973 

,. 
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El bienestar se instala en Haro gracias a las millonarias cifras de dinero que, mensualmente, 
entran en la villa como contrapartida del vino que se exporta a Francia.  

 
Los industriales vizcaínos y riojanos, se percatan del prometedor futuro que depara el 

mercado del vino y adquieren terrenos en el Barrio de la Estación para instalar sus almacenes o 
compran los levantados por los franceses, y no serán  necesarios muchos años para que sus vinos 
paseen el nombre de Haro por todo el mundo.  

Todo ello conlleva a que, el 8 de septiembre de 1884 se inaugure la “Exposición Vinícola 
Regional de Haro”; el 2 de junio de 1886, la Plaza de Toros; en 8 de septiembre 1890, parte del 
alumbrado eléctrico; el 27 de octubre de 1891, le es concedido el título de ciudad; el 2 de enero de 
1892, comienza su andadura la sucursal del Banco de España; y como reconocimiento a su 
liderazgo y experiencia en la elaboración de vinos, en septiembre del mismo año se crea la Estación 
Enológica. 

Las bodegas que hicieron posible estos logros y que Haro comenzara a denominarse 
“CAPITAL DEL RIOJA”, fueron: 

 
Rafael López de Heredia “Viña Tondonia”.  
Compañía Vinícola del Norte de España, “CVNE”. 
“H. Savignón y Cía.”. 
“Alfonso Vigier”. 
“R. Ugalde”. 
“Duque de Moztezuma”, que posteriormente pasaría a denominarse “A. J. Gómez Cruzado”. 
 
A las que, comenzado el siglo XX, se añadieron: 
 
“Sociedad Vinícola de la Rioja Alta” que adquirió parte de instalaciones de Alfonso Vigier.         
“Las dos Riojas”, de Diez del Corral. 
“Martínez Lacuesta”. 
“Federico Paternina”. 
“Bodegas Bilbaínas”.  
“Cipriano Roig”, posteriormente pasó a denominarse “Carlos Serres”. 
“Angel Santiago”. 
“Enrique Bilbao”. 
 “Bodegas Lacort”. 
“José Santamaría Azpitarte”. 
“Arturo Marcelino e Hijos”. 
 
Pero lo que había padecido Francia el siglo pasado, lo sufre la Rioja a comienzos del XX25, la 

filoxera ataca sus viñedos. La recuperación será lenta y los nuevos tiempos no se asemejaran al 
esplendoroso pasado. A pesar de los avatares, Haro sigue exaltando el vino en la romería de los 
riscos de Bilibio el día 29 de junio, llegando a adquirir tal fama que, en 1949, comienza a 
denominarse “Batalla del vino”, y la consigna “Haro, Capital del Rioja” se afianza en todo el 
mundo, hasta tal punto que un jarrero, Enrique Hermosilla Rueda, hijo del gran erudito D. Enrique 
Hermosilla Diez, compone una oda a la Virgen de Begoña26 y la remite a la prensa vizcaína, 
firmando: Desde Haro, Capital del Rioja, E. H. R., 9 de julio de 1961. 

 

 

 

                                                 
25 Exactamente en 1901. 
26 Existe una copia del original en el archivo de Fernando de la Fuente. 
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En la última semana de junio de 1962, y coincidiendo con las fiestas en honor de San Felices 
y San Pedro, el Ayuntamiento jarrero instituye la “Semana de Exaltación de los Vinos Finos de 
Rioja”27. El improvisado puesto de venta y degustación no puede ser más acertado, y los arcos de la 
Casa Consistorial que dan a la Plaza de la Paz quedan henchidos de barricas de vino. Todas las 
bodegas jarreras colaboran en el evento para ofrecer una botella de crianza de 3 años al precio de 
0´09 € y la copa de vino a 0´006 €. 
Para información a los visitantes, en la balconada es colocada una pancarta que dice: Haro. 

Capitalidad de los Vinos Finos de Rioja. En la semana de la exaltación de sus vinos, las firmas 

exportadoras le invitan a degustar en los establecimientos de esta ciudad sus acreditadas 

elaboraciones. 1 Copa = 1 Peseta. 

 

 
 

 

Llega la década de los 70 y un nuevo aire impregna las bodegas. La recuperación y expansión 
son un hecho, y lo que no había sucedido anteriormente ahora prolifera, la historia, literatura y 
disertaciones sobre el vino riojano se ponen de moda. Sería imposible recopilar y plasmar los 
artículos de prensa y obras publicadas en las que el vino riojano ha recibido grandes elogios y Haro 
el reconocimiento a su consigna. 

Si entramos en Internet28 y solicitamos información sobre “Haro Capital del Rioja”, la 
búsqueda nos facilita 136 entradas que demuestran como la ciudad de Haro es reconocida con esta 
consigna. 

Si consultamos “Logroño Capital del Rioja”, únicamente aparece un resultado, y su texto no 
es otro que el de la queja del Partido Riojano de Haro, que solicita la paralización en cualquier 
clase de publicación del pretendido slogan por la capital de la Comunidad. 

 
 En 1989, el Gobierno de La Rioja aprovechando el esplendoroso momento del vino riojano, 

publica “La Rioja Turística”. Su contenido muestra la Comunidad Autónoma con agilidad, 
haciendo un recorrido por todas sus zonas y planteando una serie de recorridos turísticos.  

                                                 
27 Hoy desgraciadamente desaparecida. 
28 Adjuntamos documentación con los resultados de ambas consultas. 

Stand del vino en 1962. 
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En el apartado “Ruta del Vino”, en su página 126, dice: Y a cuatro kilómetros de Ollauri, la 

capital del vino de Rioja. Haro es la anfitriona secular de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

Más adelante en sus páginas 146 y 147, plasma dos ilustraciones gráficas en las que 
diferencia a Logroño como capital de la Comunidad y Haro como “Capital del Vino”. 
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En 1992, la revista del Grupo Zeta “Tiempo” nº 548, editada el día 2 de noviembre de 1992, 
publicaba un artículo  que titulaba “Los Riojas: un vino que hace historia”, y en su página 122, 
dice: Del total de la Denominación, 15315,7 (13370,4 productivas) pertenecen a la subzona Rioja 
Alta, capitalizada por la comarca de Haro, tradicionalmente considerada como capital universal 

del vino de Rioja. 
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En 1995, “La Prensa del Rioja”, revista editada en Logroño y dirigida por D. Javier Pascual 
Corral, bajo el Consejo Editorial de: 

        - Consejo Regulador D. O. Ca. Rioja. 
        - Cofradía del Vino de Rioja.  
        - Estación Enológica de Haro. 
        - Estación de V. y E. de Laguardia.  

 
En su página 3, en el apartado “El descorche” y bajo el título, “Bastión de calidad para el 

Rioja” dice: Haro ostenta con todo merecimiento la capitalidad histórica del vino de Rioja. Y ello 

es debido no tanto a la indudable calidad de su producción vitícola, cuanto a su intensa actividad 

bodeguera. 
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En la “Guía GeoPlaneta Espasa” España, Portugal y Andorra. Guía turística, 57 rutas 
turísticas. Información seleccionada de más de 1000 localidades. Más de 2000 restaurantes y 
hoteles comentados. Editada por Caja Madrid, e impresa por Espasa Calpe S.A. en el año 2000. En 
su página 123, dice. Haro (La Rioja) La CAPITAL del vino de La Rioja está atravesada por los 

ríos Tirón y Ebro, y su casco antiguo tiene numerosas tabernas y edificios medievales de aire 

inequívocamente norteño. Posee una estación enológica y algunas de las bodegas más 

conocidas y mejor surtidas de España. 
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En el folleto informativo editado en 1998  por el Excmo. Ayuntamiento de Haro, en su 
página 23, la antigua consigna de Haro es reflejada, en inglés y castellano, como encabezamiento 
de una breve historia del vino. 
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En el año 2000, “COMUNIDAD”, título de la revista informativa del Gobierno de La Rioja, 
en su apartado “Pueblo a Pueblo” reflejado en la página 27, el título “Haro, el motor de La Rioja 
Alta”, es acompañado por una pequeña introducción que dice: 

La cultura vitivinícola, la principal seña de identidad de nuestra tierra, adquiere en Haro su 

carta de naturaleza, ya que esta ciudad es por derecho propio la capital del vino de Rioja.   
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La misma revista en sus páginas 30 y 31 muestra dos daguerrotipias. La primera de 1962, año 
en que se instauró la “Semana de Exaltación de los Vinos Finos de Rioja”, parecida a otra expuesta 
anteriormente en este escrito, y la segunda sobre un fondo de comportas de vendimia, a la que se 
añade el siguiente encabezamiento: Haro necesita organizar un evento que reivindique su 

condición de capital del vino de Rioja. 
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Llegamos al año 2005, y durante los días 26 a 30 de enero se celebra en Madrid “Fitur”, Feria 
Internacional del Turismo, manifestación a la que la ciudad de Haro acude con un pabellón que 
representa la fachada de su Ayuntamiento evocando las Semanas de Exaltación de los Vinos finos 
de Rioja. 

 Los cientos de jarreros que se desplazan a la capital de España, encabezados por los 
Tenientes de Alcalde D. Baudilio Álvarez y D. José Ignacio Asenjo, y los miles de visitantes de 
todas las nacionalidades que se dan citan en la feria, pueden leer en el pabellón “jarrero”, HARO 

CAPITAL DEL RIOJA, consigna con la que nuestra ciudad es distinguida y lleva, con legítimo 
orgullo, desde que los  grandes vinos de mesa riojanos dieron a conocerse al mundo.    

 

 
 
 
 

Para finalizar, no podemos obviar el nombre de las bodegas exportadoras “jarreras” que 
siguen y seguirán paseando el nombre de Haro y su consigna de “CAPITAL DEL RIOJA” por 
todos los rincones del mundo, pese a que la capital de la Comunidad Autónoma, por ambición 
acaparadora y provinciana, pretenda arrebatárnosla. Pero es que, por justicia, no se puede 
conceder este calificativo a una ciudad que nunca lo ha poseído, ni por historia ni por una 
acentuada tradición bodeguera, pretendiendo conseguirlo simplemente por haberse apresurado a 
registrarlo en el Organismo Oficial competente. 

 
Bodegas Berceo, S.A. 
Bodegas Bilbaínas, S.A. 
Bodegas Carlos Serres, S.A. 
Bodegas C.U.N.E. 
Bodegas Ibaiondo, S.A. 
Bodegas La Rioja Alta. 

Enero de 2005. Un grupo de visitantes observa el pabellón de Haro en “Fitur” 
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Bodegas Martínez Lacuesta. 
Bodegas Muga S.A. 
Bodegas Paternina S.A. 
Bodegas R. López de Heredia, “Viña Tondonia”. 
Bodegas Ramón Bilbao S.A. 
Bodegas Rioja Santiago S.A. 
Bodegas Roda S.A. 
Bodegas Rubí, Viña Olábarri”, S.A. 
Bodegas Florentino Lecanda. 
Bodegas Gómez-Cruzado. 
Bodega Coop. Interlocal “Virgen de la Vega”. 
Bodegas Alberto Gutiérrez Andrés, S.L. 
Bodegas Marques de Tomares, S.A. 
Bodegas Oscar Muga Foncea.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


