Historia de Ezcaray

El fuero de Ezcaray

El poblamiento del valle del Oja comienza en el paleolítico y el
neolítico según restos encontrados en la zona. La tribu
prerromana de los Autrigones ocupó las tierras altas.
Posteriormente visigodos y musulmanes poblaron esta zona,
pero tras la expulsión de estos últimos el valle quedó
deshabitado hasta que el monarca Navarro don Sancho
Garcés I, después de conquistar Nájera, pasó por estas tierras
que riega el Oja. El monarca se preocupó por repoblar el valle, y
así asegurarse en él su dominio y aprovechar sus recursos, con
vascones de las montañas alavesas y navarras que trajeron
consigo su idioma. Su nombre tiene un claro origen vasco y
algunas teorías sostienen que significa peña alta, en referencia a
“la picota de San Torcuato”, una peña característica de unos 200
m de altura que se alza en la entrada del valle.
El 24 de abril de 1312, el rey castellano Fernando IV le concedió
un Fuero “al valle de la villa de Ojacastro, Ezcaray e Zorraquín e
Valgañón”, para repoblar esta zona, fronteriza con el Reino de
Navarra. El valle fue hasta el siglo XIV un reducto del idioma
vasco. En el XIII, la justicia castellana reconoció a los habitantes
de Ojacastro el derecho a declarar en este idioma en los juicios,
por ser hablado en la zona. En el XV el valle de Valdezcaray fue
mayorazgo del Señor Pedro Manrique de Lara.

Fecha clave para la villa fue el 24 de abril de 1312, cuando,
estando celebrando Cortes en Valladolid, el rey Fernando IV el
Emplazado, otorgó Fuero al Valle de Ezcaray, Ojacastro,
Zorraquín y Valgañón. Por este Fuero los habitantes del valle
quedaban libres de todo pecho, tributo y empréstito, excepto
cinco maravedíes por cada vecino al rey. Asimismo les eximía
de pagar portazgo de sus ganados, mercaderías, etc...., excepto
en las ciudades de Toledo, Murcia y Sevilla. Además, otro de los
privilegios de este Fuero era el de permitir refugio y defensa de
los malhechores que llegaran a este valle, con el fin de favorecer
la repoblación del mismo; nadie podía venir de fuera a juzgarlos,
Ezcaray tenía su propio Fuero y justicia para poder hacerlo.

¡Visitas Imprescindibles!

La Real Fábrica

Desde el siglo XVI, tuvo Ezcaray una importante industria textil,
que culmina en el año 1752 con la creación de la Real Fábrica
de Santa Bárbara, en honor de la esposa de Fernando VI.
Dedicada esta fábrica a la manufacturación de paños y
sarguetas, llegó a ser una de las mejores de España.

Vista panorámica de Ezcaray.

El Fuero fue confirmado por el rey Alfonso XI y su esposa la reina
Constanza el 14 de abril de 1326, y por los Reyes Católicos el
26 de noviembre de 1484, pero anulando lo concerniente al
acogimiento de delincuentes y deudores. En el texto de la
enmienda se denomina oficialmente al territorio: “Valdezcaray”.
Por último el rey Fernando VII confirmó el Fuero en Madrid, el 13
de diciembre de 1814. En la plaza de la Verdura, se conserva
“La Argolla del Fuero”, símbolo del pasado de la villa.

Plaza típica rodeada de bares y con la marca
de la arquitectura tradicional de esta localidad
serrana, típica por sus soportales y
balconadas de madera.

5 Esquí en Valdezcaray

6 Plaza de la verdura

A 15 kilómetros de Ezcaray, en el pico San
Lorenzo (2.272 m.). Diseñada principalmente
para aprender y practicar el esquí en un
ambiente familiar y sosegado.

Acoge muchos acontecimientos culturales de
esta villa, especialmente las jornadas
micoló-gicas y el festival de jazz, dos de los
principa-les eventos que se celebran en
Ezcaray.

San Lázaro
y crucero

El crucero de San
Lázaro data de la
segunda mitad
del siglo XVI y ha
sido restaurado
recientemente.
Sobre el capitel,
puede verse la
Cruz con el Cristo
y la Virgen con el
Niño.

8 Palacios blasonados
Destacan el Palacio de Torremúzquiz y el
Palacio Ángel, del siglo XVIII. Son clásicas
casonas barrocas, de fábrica de sillería y
puertas, ventanas y balcones adintelados.
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4 Plaza del quiosco

Son dos edificios, la Real Fábrica de Paños,
hoy Ayuntamiento, y el Edificio del Tinte,(el
Fuerte) que hace funciones de sala de
exposiciones. Construidos en el siglo XVIII.

Rincón típico con soportales.

ORIA

Paisaje de Valdezcaray.

A BURGOS

3 La Real Fábrica de tejidos

7 Barrio de

Ezcaray conserva un entramado de calles antiguas, con
palacios y casa solariegas, con sus blasones, de los siglos XVII y
XVIII. Los más importantes son el Palacio del Arzobispo
Barroeta y el Palacio Ángel. Son clásicos caserones barrocos,
de piedra de sillería (que en Ezcaray resulta siempre un poco
rojiza) y puertas, ventanas y balcones adintelados. Además son
característicos los canes tallados de los aleros de los tejados.
Estos palacios dan fe de la importancia empresarial y económica
que tuvo esta villa durante estos siglos.

Puerto La Pradilla
1241 m.

Alberga a la Virgen de Allende, patrona de
Ezcaray. El 24 de septiembre, día de la
patrona, se va en romería hasta la ermita.

Casonas solariegas y palacios

Palacio del Arzobispo Barroeta.

BURGOS

2 Ermita de Ntra. Sra. Allende

Edificio de sillería rojiza cárdena. Data del
siglo XII, su parte más antigua es románica,
aunque la mayoría es gótica. Gran balconada
de madera en la fachada principal del edificio.

Poco después se solicitó al rey Don Carlos III el privilegio de
Compañía General. Pasó a denominarse Compañía Real de
San Carlos y Santa Bárbara en Ezcaray. Hacía 1785 y dentro
de un nuevo resurgir de la actividad fabril, se construyó el edificio
del Tinte, que contaba con doce calderas y era incombustible.
A comienzos del siglo XIX la decadencia de la Real Fábrica es
indiscutible. Hacia 1850, quedaban en Ezcaray 29 fábricas y casi
1.000 obreros. La Real Fábrica continuó trabajando con
intensidad hasta 1808, pero con la guerra de la independencia el
bajón fue considerable debido al conflicto y a la emigración. En
1845 cesó definitivamente la actividad fabril. Actualmente en este
edificio se encuentran las dependencias municipales.

En el siglo XVIII el rey Carlos III fundó la Real Fábrica de
Paños, a la cual siguieron otras tantas pequeñas industrias, que
trabajaron bien hasta los años 50 del siglo XX, cuando dejaron
de ser rentables. Tras una leve depresión, la economía local se
reactivó con la explotación del turismo, destacando la apertura
de la estación de invierno de Valdezcaray y se crearon
también las cooperativas de muebles y fábricas de butacas para
salas de cine, teatros, etc.

1 Santa María la Mayor

L A RIOJA
Educación, Cultura
y Turismo

www.lariojaapetece.com

La comarca de Ezcaray. Aldeas

Artesanía
Como herencia de la antigua tradición textil de Ezcaray, siguen
trabajando en la localidad artesanos dedicados, sobre todo, a la
fabricación artesana de mantas, bufandas chales, etc. de lana,
especialmente de mohair. Sus diseños clásicos junto con otros
modernizados y combinados con nuevas técnicas son una delicia y
una tentación en la que caerán todos los aficionados a las compras
que visiten estos talleres.
Además trabajan en esta villa artesanos que se dedican al mueble
tradicional, tallas de madera, cantería de piedra,etc.

Las aldeas se encuentran a ambos lados del Río Oja. La aldea más antigua
documentada es la de Posadas, mencionada en el año 1037, como Posatas.
Durante la Edad Media tuvieron una gran población, alcanzando su
máximo apogeo en la primera mitad del siglo XIX, hacia 1846, había
en Ezcaray 13 barrios, que se correspondían con las aldeas. Entre 1960 y
1975 se despueblan debido sobre todo al desarrollo urbano de Ezcaray.

Ojacastro

Se sitúa en el alto Oja, comprende
otros términos más pequeños como
Santasensio los Cantos, con su
ermita románica, Tondeluna,
Amunartia, Arviza, Ulizarna,
Uyarra… Sus primeros registros
escritos se remontan al 939 aunque
se cree que está zona estaba poblada
desde la edad de hierro o incluso antes,
Ermita de la Anunciación.
Santasensio los Cantos.
debido a los vestigios encontrados. El
escudo de Ojacastro representa 12
aldeas, aunque hoy en día no son tantas. Merece la pena visitar su iglesia
y fijarse especialmente en la pila bautismal románica y en la ventana del
mismo estilo que aún se conserva.

Fabricación en telar de una manta tradicional de Ezcaray.

Gastronomía
Ezcaray es bien conocida por los amantes
de la alta cocina gracias al Portal del
Echaurren, el único restaurante riojano con
una estrella Michelín, gracias al buen hacer
de su prestigioso chef Francis Paniego y,
sin duda alguna, a la herencia que este ha
recibido de su familia, especialmente de su
madre, que dirige la cocina más tradicional
del Restaurante Echaurren.
Además de esta mención imprescindible, las
posibilidades gastronómicas de Ezcaray son
muchas, adaptadas a todos los bolsillos y a
Caparrones.
todos los gustos y siempre basadas en una
excelente materia prima y las recetas guardadas por la tradición. En
esta villa encontrará pequeños bares con pinchos excepcionales,
restaurantes donde probar los más típicos platos riojanos y
cocina contemporánea o “de autor” que reinventa los clásicos para
satisfacer los paladares más exigentes. Todo acompañado de uno
de los mejores vinos del mundo, el Rioja.
No pierda la ocasión de probar platos típicos como los caparrones
(alubias rojas) en invierno o las pochas en verano, la menestra de
verduras, las no menos típicas patatas a la riojana y las mejores
carnes de la sierra, hechas al sarmiento o en cualquiera de las
posibilidades de guiso que ofrecen los fogones de esta localidad.

Partiendo de Ezcaray existen numerosos senderos marcados que
pueden recorrerse a pie, en BTT o incluso a caballo:

Valdezcaray es la Estación de Esquí y Montaña de La Rioja,
situada a 15 kilómetros de Ezcaray, en la Sierra de la Demanda,
en la cara Norte del pico San Lorenzo (2.272 m.), dentro del
Sistema Ibérico.
Vista panorámica de Santurde.

Santurde

Santurde cuenta con un antiguo castillo, o mejor dicho una torre. No
existen datos fidedignos sobre su construcción, pero lo más probable es que
fuera construida en el siglo XIV. Como el resto del pueblo, perteneció al
mayorazgo de Ezcaray, durante bastantes años propiedad de la familia
Manrique de Lara. Está construida de piedra de sillería arenisca, de planta
rectangular, tiene una altura de 15 metros. Actualmente está hueca, pero
tuvo planta baja y tres pisos.

Recientemente se han remodelado todas las instalaciones de
la estación, adecuándola a las necesidades de una estación
de esquí moderna y funcional. Se han creado nuevas pistas, se
han arreglado las antiguas, se han instalado
cañones de nieve, remontes, telesillas,
aparcamiento y nuevos edificios
que hacen de esta estación
una de las más completas
del norte del país.

Una curiosidad: En la localidad de Pazuengos, a la que se accede desde
Santurdejo, fue proclamado “campeador” Don Rodrigo Díaz de Vivar, el
Cid, tras la batalla de Pazuengos, ya que esta plaza fortificada se la
disputaban Navarra y Castilla. El Cid que militaba en las filas del rey
Sancho II, fue el elegido para combatir por Castilla. Existe una placa en la
localidad que lo atestigua. Pero además, existe otra leyenda en la localidad
que parece que esconde la marca de la herradura del caballo blanco de
Santiago, antes de “saltar” hasta Clavijo, donde se encuentra la otra
marca… La Rioja es tierra de leyendas y tradiciones curiosas.
Las aldeas de Ezcaray son uno de los recursos del valle, Urdanta,
Zaldierna, Azarrulla, San Antón, Cibarrena, Turza, Ayabarrena,
Posadas, Altuzarra… se encuentran en un entorno natural destacado
por su belleza, destacando su arquitectura popular, con edificios de piedra
de mampostería de tres plantas. Actualmente son 7 las aldeas pobladas.

Ojacastro. Plaza Mayor. Iglesia de San Julián y arquitectura popular.

Valgañón

En Valgañón encontraremos el bosque de acebo más grande de La Rioja
y uno de los más importantes de Europa, con ejemplares que sobrepasan
los 10 metros de altura. Fue una localidad próspera gracias a la industria
textil. En el siglo siglo XVII destacaba por sus fábricas de paños, tintes
y batanes, además de contar con un hospital. Merece la pena visitar la
iglesia románica de Ntra. Sra. de Tres Fuentes.

Zorraquín

Zorraquín completa el cuarteto de localidades a las que se otorgo el Fuero
“al valle de la villa de Ojacastro, Ezcaray e Zorraquín e Valgañón” por
Fernando IV en 1312. Pueblo eminentemente ganadero, conserva una
arquitectura popular basada en la mampostería y el entramado. Merece
la pena la visita a su iglesia parroquial y ver el curioso tragaluz de la
sacristía.

Senderismo y deporte
Toda la sierra de la Demanda es un lugar excepcional para
realizar actividades al aire libre, especialmente senderismo y
bicicleta de montaña, así como diversos deportes de nieve o de
montaña. Trabajan en esta zona varias empresas de turismo
deportivo que cuentan con personal titulado y especializado y
diversidad de programas para realizar desde los principiantes
hasta los más valientes.

Valdezcaray

Alrededores

Santo Domingo de la Calzada

La ciudad más ligada con el Camino de Santiago de toda La Rioja. La
riqueza cultural de esta localidad está íntimamente ligada al camino y por
sus calles es habitual ver a los peregrinos que en dirección a Compostela
descansan aún en los lugares que para ellos edificó el Santo que da nombre
a este lugar.
El antiguo hospital de peregrinos es hoy Parador Nacional de Turismo y
justo enfrente, junto a la torre barroca exenta, se encuentra la magnífica
catedral recién restaurada, que alberga en su interior la tumba del santo y
uno de los elementos más curiosos que pueden encontrarse en un templo: un
gallinero barroco con un gallo y una gallina vivos, a los que puede oírse
cantar. Dicen que si se oye el cántico, traerá suerte a quien los escucha. Este
gallinero es el símbolo de una leyenda medieval sobre un milagro que hizo
el santo al salvar al vida de un muchacho inocente, pero existen muchas
otras leyendas en esta zona riojana del Camino de Santiago. No dude en
visitar Santo Domingo de la Calzada para conocerlas todas.

Áreas recreativas
Camino de Herradura
Este paseo se sitúa entre Ezcaray y Posadas con una longitud total
de 10 Km. Sale del sur de Ezcaray, junto al Puente Canto y por la
margen izquierda del Oja. Comenzamos el camino en dirección al
Campamento del Molino Viejo, y pasamos por la Fuente del Perico.
Desde aquí comienza la ligera ascensión, siempre rodeados de
vegetación. En este paseo encontraremos bosques mixtos,
chopos y avellanos en las orillas del Río Oja, además de hayas y
pinos en la zona de monte. Cruzaremos además varios arroyos,
y ya en la aldea de San Antón nos encontramos a 900 metros de
altitud. A partir de aquí, y a unos 3 Km.. del final del paseo el valle
se estrecha, para llegar a la aldea de Posadas, donde termina
nuestro recorrido.

Snowboard en Valdezcaray.
Valdezcaray está preparada para dar cabida a 300.000 visitantes
al año y por sus instalaciones pueden pasar 15.000 esquiadores
a la hora. La estación cuenta con 22,160 km. esquiables y con 4
pistas verdes, 6 azules, 10 rojas, 2 negras y 2 amarillas.
Podrás encontrar toda la información necesaria en:
www.valdezcaray.es
VALDEZCARAY. Estación de esquí y montaña de La Rioja.
Avenida de Navarra, 11 - 26280 Ezcaray (La Rioja)
Oficinas: 902 35 02 35 - Fax: 941 42 20 01
oficinas@valdezcaray.es

¡¡ No te lo pierdas !!
Festival de Jazz
Un buen momento para acercarse a Ezcaray si le gusta el jazz
es durante la primera quincena de julio, cuando se celebra
en la villa el festival que cuenta ya con más de doce ediciones.
Además del prestigio de las actuaciones, resulta especialmente
atractivos los lugares en los que se celebran y los “maridajes”
con la gastronomía con que cuentan estos conciertos.
Las noches de verano bien sean en un restaurante o al aire libre
escuchando jazz son una delicia en esta villa serrana.
La iniciativa paralela “Pinchos y Jazz” ofrece la posibilidad
de probar las exquisitas tapas que preparan los numerosos
establecimientos de Ezcaray, acompañadas de un Rioja.

Área recreativa de El Llano de la Casa

Vía Verde del Oja

Área recreativa de Bonicaparra.

Vía Verde del Oja
Este ferrocarril de vía estrecha recorría la Rioja Alta desde el río
Ebro en Haro hasta la Sierra de la Demanda en Ezcaray, con una
longitud de 36 kilómetros.
La Vía verde tiene 9 estaciones y transcurre por un medio natural
de gran interés, desde las choperas de Haro, los bosques de
ribera de las orillas del Oja y las estribaciones de la Sierra, por la
Peña de San Torcuato.
Recorrido: Haro – Casalarreina – Castañares de Rioja – Bañares –
Santo Domingo – San Asensio Los Cantos – Ojacastro - Ezcaray
Longitud: 28 kilómetros
Usuarios: A pie, a caballo, en bici y accesible para
discapacitados.

GR - 93
Desde 1993 existe el sendero de Gran Recorrido GR-93 “Sierras
de La Rioja”, que atraviesa todos los valles y sierras del Sur
de La Rioja por más de 200 kilómetros de senderos y caminos
señalizados con las marcas blancas y rojas. Cruza la Sierra de la
Demanda, el Valle del Najerilla, el Camero Nuevo, el Camero Viejo,
el Alto Valle del Cidacos y el Valle de Linares, uniendo el paisaje
cantábrico de Ezcaray, al oeste, con el mediterráneo de Cornago,
al este. La ruta principal discurre entre Ezcaray y Cornago, en
ocho etapas, aunque recientemente se ha ampliado una etapa
más entre Cornago y Cervera del Río Alhama. Existe una variante,
el GR-93.1, que une Ezcaray con Ortigosa en Cameros en tres
etapas.
La primera etapa del GR-93 une Ezcaray con San Millán de la
Cogolla y tiene 16,5 Km.. La etapa del GR-93.1 que llega hasta
el Monasterio de Valvanera, es un poco más larga, de 23,3 Km.
Existen numerosas publicaciones y páginas web que recogen
paso a paso este sendero.
Más senderos
Existen otros senderos en la localidad, más ligeros y de menor
recorrido. Los más habituales son el paseo hasta la ermita de
Santa Bárbara y el paseo del río Oja.

Camino de Herradura.

Las áreas recreativas son zonas que destacan por su belleza en un
entorno natural, y que cuentan con las infraestructuras necesarias
para su uso y disfrute. Son varias las áreas recreativas que se
encuentran en el Valle del Oja, y La Sierra de la Demanda.
En Ezcaray contamos con: El Llano de la Casa, a orillas del
Río Oja, junto a hayedos, pinos silvestres y bosques mixtos, a 20
Km. de Ezcaray, siguiendo la carretera de las aldeas. Cuenta con
mesas y bancos de piedra, y asadores, así como con un refugio
de montaña.
A tan sólo 2 Km. en dirección a la Ermita de Santa Bárbara en
Ezcaray, nos encontramos con otra de estas áreas recreativas,
cuenta con fuente, mesas y bancos de piedra, y con un refugio
de montaña.
Otra área destacada en Ezcaray, es la de Bonicaparra, a 8 Km..
de Ezcaray, la subida merece la pena, entre hayedos y pinares.
Como las anteriores, cuenta con asadores, mesas y bancos,
además de una fuente.
En Valgañón, a la altura de la Iglesia de Tres Fuentes, nos
encontramos con el área recreativa de Prado Iguareña, cerca
del arroyo Ciloria, junto a hayedos y pinares.
Estas son las más destacadas, pero en esta zona se pueden
encontrar muchos más lugares para disfrutar de un día de campo
inolvidable.

Cartel del Festival de Jazz
Jornadas micológicas
Se celebran en Ezcaray en noviembre. Incluyen salidas al
campo para recoger ejemplares y exponerlos en la plaza de la
Verdura. Los restaurantes acompañan con sus platos a estas
jornadas dedicadas a las setas de la Sierra de la Demanda.
Habas de San Antón (Ojacastro)
Cada 17 de enero se celebra en Ojacastro la tradicional fiesta
de San Antón. Los miembros de la cofradía preparan un cocido
con mas de 160 Kg. de habas. Tras la procesión, las danzas y
la misa se procede al reparto de las habas para más de 2000
personas y la fiesta dura hasta altas horas de la madrugada.
Feria ganadera (Ojacastro)
En el mes de octubre, tiene lugar la Feria ganadera del Valle de
Ojacastro. Nació con el afán de promocionar a los ganaderos
del Valle que durante la feria exponen sus vacas, caballos, ovejas,
cabras, ponis.. en las Riberas del Oja. También hay exposición
de artesanos, de productos alimenticios, como miel, quesos,
embutidos … y no faltan las degustaciones de ternera asada y
de lomo con pimientos, todo muy riojano.

