
ENCUENTROS DE ANÁLISIS REAL Y COMPLEJO

Ezcaray (La Rioja), 28 de abril – 1 de mayo de 1994

Ezcaray está situada en la provincia de La Rioja, a 60 kilómetros al suroeste de

la capital, Logroño, y cuenta aproximadamente con 1800 habitantes. Está enclavada en

el alto valle del ŕıo Oja, en la sierra de la Demanda. El núcleo principal de población

se encuentra a 813 metros sobre el nivel del mar, pero el relieve experimenta un rápido

aumento altitudinal de norte a sur, llegándose a cotas superiores a los 2000 metros. En

las faldas del pico San Lorenzo, de 2262 metros, se encuentra la estación de esqúı de

Valdezcaray.

Climáticamente puede hablarse de clima de montaña, con precipitaciones superiores

a los 900 mm. anuales, con un elevado porcentaje en forma de nieve, y temperaturas medias

bajas.

La cubierta vegetal natural es el bosque de roble y haya, aunque la intensa y

tradicional actividad ganadera generó la conversión de importantes áreas forestales en

pastos.

La actividad económica está basada en la ganadeŕıa, la explotación forestal, la

industria textil y del mueble, y el turismo, tanto de verano como de invierno.

Entre sus monumentos, destaca la parroquia de Santa Maŕıa la Mayor, una notable

iglesia gótica (siglo XVI) con aspecto de fortaleza. Las casas tradicionales de Ezcaray

(siglos XVI al XVIII) tienen casi todas pisos altos volados sobre soportales adintelados

sobre pies de madera o piedra. Existen asimismo numerosas casas señoriales de piedra. Se

pueden destacar el palacio de Torremuzquiz, de mediados del siglo XVIII, y el palacio del

Ángel, fechado en 1753. Los dos puentes sobre el Oja —uno destruido recientemente por

una crecida— datan del siglo XVIII.

No lejos de Ezcaray se encuentra Santo Domingo de La Calzada (catedral románico-

gótica, s. XIII, Hospital del Santo, hoy Parador de Turismo, y conjunto monumental),

Cañas (abad́ıa de Santa Maŕıa del Salvador, s. XIII), y los monasterios de San Millán de

La Cogolla (Suso o “de Arriba”, s. X, y Yuso o “de Abajo”, s. XVI), cuna del idioma

castellano.

Nuestra Reunión se celebrará en el Albergue de la Real Fábrica, un edificio del siglo

XVIII, clave en los años de mayor apogeo de la industria —sobre todo de paños y telares—

de Ezcaray.
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Cómo llegar.

Si se viene en dirección de Barcelona, hay que usar la N-232 o la autopista A-68

(de peaje), que discurren prácticamente “paralelas”. La autopista se puede abandonar

en la salida Haro-Santo Domingo. Ezcaray se encuentra 12 kilómetros al sur de Santo

Domingo. Si se viene por la N-232, hay que dejarla poco después de Logroño, tomando la

N-120 que nos lleva a Nájera (se pasa por la circunvalación) y Santo Domingo. Tanto si

se usa la autopista como la carretera, conviene no despistarse en Santo Domingo, pues no

tiene circunvalación y el desv́ıo hacia Ezcaray se encuentra en mitad del pueblo (giro a la

izquierda).

Si se viene desde Madrid, podemos ir hasta Burgos y desde alĺı tomar la N-120 en

dirección a Logroño, llegando de nuevo a Santo Domingo. Apĺıquese ahora el caso anterior

pero, esta vez, girando a la derecha. En su lugar, si alguien lo desea, puede continuar desde

Burgos por la autopista A-1, que empalma con la A-68, y abandonarla en la salida de

Haro-Santo Domingo. Pero se da bastante rodeo y la N-120 no es mala (salvo que haya

problemas de nieve en el puerto de La Pedraja). Si se quiere hacer la mayor parte del

trayecto por autopista, se evita bastante vuelta, y un cambio de autopista, si se sale de la

A-1 por Pancorbo y, de alĺı, se va por la N-232 hasta Casalarreina, donde se toma el desv́ıo

hacia Santo Domingo y Ezcaray.

El Albergue, en el que tendrá lugar la Reunión y en el que se encuentra la recepción,

está a la entrada de Ezcaray viniendo de Santo Domingo.

Si alguien desea usar otro medio de transporte que no sea el coche particular, existen

autobuses desde Logroño (horario: 1, 5 y 8 de la tarde). Ezcaray no cuenta con estación

de tren (bueno, estación śı que hay, pero sin tren), puerto de mar, ni aeropuerto.
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