
Buenos días, estimado / a

A principios de octubre he hecho un corto viaje por la Rioja; fueron cinco días 
que se pasaron en un vuelo. La Rioja es un lugar sensacional: los paisajes, 
los pueblos, la gente, la comida, la bebida… todo se combina para que el 
viajero se encuentre a gusto. Otoño es también una buena época para ver el 
país: los colores empiezan su mudanza del verde hacia los ocres y amarillos, 
sin tener todavía la aridez invernal. Primavera y otoño son los momentos 
óptimos para ver la Rioja, en mi opinión.

Hemos centrado este viaje en la Rioja más al oeste (La Rioja Alta), y la 
alavesa. Tomando Haro como base, se accede fácilmente a toda la zona, en 
excursiones diarias que no superan los 100 Km. Las oficinas de turismo de 
los pueblos principales suelen proponer visitas guiadas, que permiten 
acceder a lugares normalmente cerrados, a veces de gran interés. Atención 
a los viajes que incluyan un lunes, porque es el día que normalmente cierran 
los monumentos visitables (excepto si cae en festivo, que entonces cierran el 
martes).

Acompaño unas imágenes del país, que espero os inciten a ir personalmente 
a verlo. Seguro que nadie se arrepentirá de ello…

Un abrazo,

Josep Mª Oliver



Un antiguo convento (luego cuartel, luego hospital, luego cárcel) ahora 
reconvertido en hotel, en Haro, resultó ser una buena base de operaciones.

Los espacios comunes, antes claustro del convento, son un remanso de 
tranquilidad



La plaza Mayor de Haro guarda comercios tradicionales (esta pañería se 
llama “Los Zamoranos”) que siguen manteniendo la estética de hace 
muchos, muchos años. 



La barroca puerta de la iglesia de Santo Tomás, en Haro



Más mobiliario en la Plaza Mayor de Haro: el kioskillo de la música, 
perfectamente restaurado.



Ahora se ve vacía, pero esta plazuela se llena a rabiar con los clientes de los 
bares vecinos, las noches de viernes y sábados. Haro tiene un par de calles 
paralelas, y alguna transversal, que concentran los bares de tapas (la 
Herradura, llaman al lugar)



Al comienzo de la Herradura, en Haro, un alegre mural recuerda cuál es el 
producto estrella local.

La Plaza del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada. Enorme, no 
tiene prácticamente comercio (un par de bares o restaurantes) y no es el 
centro de la vida local.



Santo Domingo tiene Catedral gótica, y la Catedral tiene campanario: eso sí, 
al otro lado de la calle. Si se tiene tiempo y buenas piernas, se puede 
acceder a lo alto y otear el horizonte.



Ya estamos dentro de la Catedral de Santo Domingo. Se inicia como 
románica (queda el ábside), y se acaba como gótica. El magnífico coro de 
madera labrada es del XVI, y las sillas plegables del XX. 



Aquí estaba emplazado el retablo mayor de la Catedral, hasta que al retirarlo 
para una restauración aparecieron estas columnas labradas, cuya existencia 
se desconocía. El retablo se restauró, pero se volvió a montar en otro lugar, y 
las magníficas columnas románicas se limpiaron y dejaron a la vista, justo 
por detrás del altar mayor.



El alambicado techo de la Catedral, gótico puro.



El sepulcro del Santo, en la Catedral de Santo Domingo. Todo alabastro, de 
delicada factura.



Este alegre músico apareció al pie de una de las columnas recuperadas. 
Alguien pensó que lo idóneo era iluminarlo desde abajo (la llamada “luz 
genital”, en oposición a la que viene de arriba o “luz cenital”). El estado de 
conservación de la talla es excepcional.



Este mueble imponente es el retablo principal de la Catedral, obra de 
madurez de Damiá Forment (también autor de los retablos en alabastro del 
Pilar y de Poblet). Se montó en una de las alas del crucero de la Catedral, de 
idénticas dimensiones que el emplazamiento original; es una completa Biblia 
en imágenes. Como la Catedral está museizada, la información que se 
ofrece al visitante es exhaustiva, y solamente el examen a fondo de este 
artefacto te lleva un tiempito.



Cosas más mundanas. En Ezcaray, el comercio local propone setas selectas: 
ceps (boletus edulis), rovellons (lactarius deliciosus) y ous de reig (amanita 
cesárea), de glorioso aspecto. Véase que no tienen cartelito con el precio.



Como muchos pueblos de la zona, Ezcaray tiene sus calles con porches. Es 
una localidad muy agradable de pasear, con muchísima oferta turística y una 
sólida reputación gastronómica.



La iglesia fortificada de Ezcaray, que guarda un bonito retablo gótico.

La Rioja es tierra de monasterios (Yuso, Suso, Cañas, Valvanera, Nájera, y 
otros). Éste es de los importantes: es Yuso, en San Millán de la Cogolla, 
extraordinariamente interesante por su arquitectura, por su museo y por su 
significado como cuna de los primeros escritos en castellano antiguo.



El edificio actual es renacentista, pero el origen del monasterio es muy 
anterior, del XI.

Coro, atril y reja de Yuso. 



Éstos son los libros de música del monasterio, que se utilizaban sobre el atril 
de la foto anterior. De 30 a 60 Kg cada uno, no había ningún peligro que 
ningún monje se los llevara por la noche a la celda para seguir leyendo. Son 
ejemplares originales, y según nos dijeron sus páginas están hechas con el 
mejor pergamino, obtenido de fetos de ternera no natos.



El pequeño pueblo de Bañares, próximo a Sto. Domingo, tiene ermita e 
iglesia, góticas ambas. En la iglesia nos esperaba un suntuoso retablo de 
madera labrada, que por falta de numerario no se pudo dorar en su día. Una 
maravilla, complementada con el templete dorado que está tras el altar.



Encontramos varios murales alusivos al vino y a la viña; éste está en 
Labastida.

Labastida es pueblo de dos iglesias. Desde la más elevada, se obtiene esta 
imagen de campiña y campanario en buena armonía



Y si tiramos de teleobjetivo, podemos reconocer San Vicente de la Sonsierra, 
luego el castillo de Davalillo, y luego la Sierra de la Demanda al fondo.



La iglesia parroquial de Labastida (la de abajo) guarda uno de los retablos 
barrocos más barrocos que he visto. Fastuoso.



Laguardia, villa amurallada que mantiene intacta su estructura urbana desde 
hace muchos siglos, también tiene dos iglesias, que según nos dijeron se 
utilizan alternativamente en verano e invierno. La importante es la de Santa 
María, con esta extraordinario portalada gótica policromada. Parece que la 
última restauración se hizo allá por el XVII, así que es una buena 
oportunidad para ver cómo eran (probablemente) todas las puertas góticas 
de las iglesias, en su día.



La modernidad también ha llegado a la Rioja. En Elciego, un bodeguero 
contrató a Frank Gehry para hacerle su chabolo: le salió un mini 
Guggenheim con tintes violáceos, que estamos en tierra de vinos tintos.



El pequeño y apacible pueblo de Sajazarra mantiene en pie, vivito y 
coleando, un castillo medieval auténtico. No se visita por dentro, porque 
está… habitado.

Es la Rioja: hasta las malas hierbas que crecen en las tapias son viñas.



Otra de las iglesias visitables es la de Briones, también gótica, también 
grandota, un poco menos exhuberante, y con una sacristía interesante (que 
alberga el único cuadro que conozco con la imagen del Cristo Penitente a 
gatas: bien poco glamoroso).



En Briones se puede visitar un interesante museo de la vida rural. Es 
municipal, gratuito, limpio y muy ameno. Lo encontraréis en la plaza mayor, 
allà donde está la iglesia.



Los caserones locales suelen tener zaguanes amplios, a menudo 
empedrados y no losados. 



El Ebro, a su paso por Briones, no parece ser gran cosa.

San Vicente de la Sonsierra visto desde Briones (al sur). Antes hemos tenido 
una imagen del mismo pueblo visto en sentido opuesto, desde Labastida (al 
norte)



Los viñedos empiezan a saber que ya es otoño

El magnífico museo del vino que la bodega Dinastía Vivanco tiene en Briones 
muestra todo lo relacionado con viña y vino. Prever unas buenas dos horas 
para verlo, o más si se dispone de tiempo: es extraordinario, y muy bien 
organizado. Un ejemplo.



A punto para la vendimia: un racimo de tempranillo.



Las cajas dispuestas para vendimia manual.



Luego del despalillado, viene la selección a mano. Nos dijeron que sólo se 
hace este paso para los caldos que van a reserva especial, por lo que 
dedujimos que debe encarecer sustancialmente el vino.

Las tinas para la fermentación carbónica,



y las barricas de roble (francés o americano, según el caso) para el 
envejecimiento.

Otro claustro notable: el del Monasterio de Santa María la Real, en Nájera.



La iglesia del Monasterio es gótica purísima (salvo el retablo, barroco)



y guarda, bien escondida en una cueva-capilla, esta deliciosa imagen 
medieval (me pregunto si será la famosa Virgen de la Cueva, esa que hacía 
llover cuando yo era pequeño)



El exterior del Monasterio de Nájera, claramente realizado en épocas 
diversas.



La famosa estatua del general Espartero a caballo, en Logroño. Todo el 
grupo se afanó a mirar si los genitales del caballo correspondían a su fama... 
los del propio general no estaban a la vista.



Aún quedan remansos de paz en la Rioja. Aquí, paseando por el exterior del 
Monasterio de Cañas

Aquí está, el coqueto monasterio de Cañas con su singular ábside lleno de 
ventanales. Estaba cerrado y no pudimos entrar; una lástima, su visita es 
muy agradable.


