
Desde la Edad Media Ezcaray fue un pueblo 
de tradición artesanal y sus paños, confec-
cionados en pura lana, codiciados en todo el 
entorno. Los Borbones, que ambicionaban 
modernizar el país, ordenaron aprovechar 
dicha industria creando en 1752 la REAL 
FÁBRICA, que dio trabajo y prosperidad a 
la villa. Con las Guerras de Independencia y 
las Carlistas llegó su decadencia y el cierre 
final en 1845. Hoy en día continúa la tradi-
ción textil con pequeños talleres dedicados, 
sobretodo, a la fabricación artesanal de 
mantas, bufandas, chales, etc. La fábrica es 
ahora el ayuntamiento, el teatro municipal y 
un albergue restaurante. 

Muy cerca, siguiendo la vía verde 
desde la antigua estación de tren, 
está la ERMITA DE NTRA. SRA. DE 
ALLENDE, un hermoso templo que 
alberga a la Virgen de Allende, pa-
trona de Ezcaray.

EL FUERO. En la Edad Media el rey Fer-
nando IV otorgó el 24 de abril de 1312 
el fuero a los habitantes de Ezcaray, lo 
que suponía importantes privilegios y 
la reducción de los impuestos. Con el 
fin de favorecer la repoblación, todo 
aquel malhechor que pudiera llegar 
hasta Ezcaray y coger la argolla situa-
da en la Plaza de la Verdura tenía de-
recho a refugio y a no ser juzgado por 
sus crímenes. Muchos lo intentaron, 
y muchos se quedaron a vivir en esta 
hospitalaria villa.  

En pueblo tan apartado encontraremos el único 
restaurante con dos estrellas Michelín de La Rioja, 
el RESTAURANTE ECHAURREN, donde el arte de co-
mer se lleva hasta sus más alta cotas de excelencia. 
Si no se puede asumir el coste de tan excelente coci-
na, el Echaurren ofrece menús más económicos en 
el local anexo, y la propuesta de El Cuartito, situado 
en la misma calle y con menús tradicionales asequi-
bles a cualquier bolsillo. En cualquier caso comer en 
el Echaurren es casi obligado si se visita Ezcaray. 

Muy oportunamente, hay en 
un amplio tramo junto al RÍO 
OJA, una zona de esparcimien-
to con un césped, una “playa”, 
donde tomar el sol y un baño 
en las frías aguas del río. 

PLAZA DEL QUIOSCO. Es la plaza 
más concurrida y está rodeada por 
casas típicas con soportales y balco-
nadas de madera.

IGLESIA SANTA MARÍA 
LA MAYOR. Es un edificio 
de llamativa piedra rojiza 
que data del siglo XII.

VALDEZCARAY. A 15 km de Ezcaray 
es una popular estación de esquí en 
la cara norte del pico San Lorenzo, 
el más alto de la Rioja con 2.271 m. 
Cuenta con 22 km esquiables y pistas 
para todas las edades. 

VÍA VERDE DEL RÍO OJA. 
En lo que fue la antigua vía 
del tren que unía Haro con 
Ezcaray hay ahora un largo 
paseo de 28 km, ancho, 
de pendientes uniformes 
y bellos paisajes, perfecto 
para recorrer en bicicleta. De la prosperidad de Ezcaray dan fe las nume-

rosas CASONAS SOLARIEGAS Y PALACIOS que 
abundan en las estrechas calles de su casco 
antiguo. Las más importantes son el Palacio del 
Arzobispo Berroeta y el Palacio Ángel.

mi querida esposa, me 
acojo al fuero de ezcaray

no te ha 
de valer

no sé yo si esta manta  
es auténtica de ezcaray

¡aparta de la vía que 
te vas a desgraciar!

es que es el camino más 
corto para llegar hasta haro

Ezcaray es un pueblo de 2.000 habitantes que en la temporada de 
esquí y en los meses de verano multiplica su población. Situado a las 
faldas de la sierra de la Demanda y cerca de la estación de esquí de 
Valdezcaray, su entorno es privilegiado para practicar los deportes 
de montaña. Tanta oferta y tanto visitante dan lugar a que sus calles 
estén siempre concurridas y haya numerosos bares y restaurantes. 
El casco antiguo, a pesar de ser pequeño, cuenta con numerosas ca-
sas pintorescas, casonas, palacios y lo que fue el edificio de una gran 
fábrica real donde se hacían telas de excelente calidad. 
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