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VIAJES

LM, .dónado pat sú ¡91ésia ¡atateza

A BANDONE l¿ aurop st¿ de
i-\ Soria a Par¡plona y coia
la carrelera general anles de
Ollle. Nadie le pond¡á fala si
en esta c¡udad se queda, se-
ducido por la magia de su cas-
tillo de cuento de hadas, que
fue de los reyes de Navarra.

[,{as como tenemos otros
propósilos, fiente a la gran
puena de acceso al casl¡llo lo-
mamos la carretera hacla San
lvlartín de Uflx. La rúla se quie-
bra, los cultivos anunc¡an mon-
laña. Dejai¡os el pueblo en di-
rección a Sangüesa y, al poco,
hay una desviació¡ a Ulué,

Son siete kilór¡etros de ás-
pera cafetera y bravo palsaje,
apto para ovejas. Las vides se
@tuefcen y combale por la vi
da el cercal. A1 fin, se divisa el
pueblo cofonado por algo que,
de lelos no se sabe muy bien
sies iglesia o lona eza

Lo creno es que espefamos
ver el santuafio de la vQen,
Santa María de LJjué, pero sólo :
divisamos uña Oran tore alme-
nada. Ambigü€dad que cuadra
perJectamente con la historia y
la naturaleza de esta villa. Re-
lorcidas cal ejuelas medievales
desembocan en la pequeña
plazá donde so halla el santua-
rio-lortaleza. Becoriendo esas
empedradas calles flanquea'

Ujué
das por pue¡tas y ventanas
cuadradas u ojvales y enmar-
cadas en p¡edras cenlenar¡as.
el v ajero se sente transporta-

La sensacón se refue¡za por
la escasa presenca de gente
en as cales, por los pasajes
sombrios, por os coredores
que enlazan casas enlrenta-
das. Y hay que reparar en faro-
es y cañerÍas para despertar

Una de as diversas tradlc¡o
nes que haban de la Virgen

de Ujué dice que un paslor,
que cu¡daba su rebaño por
aque los parajes, se sinlió afai-
do por los vuelos de una palo-
ma que repetidameñle se iñlro-
oucra en Li¡ agupro.

El pastor lrepó hasta el lugar
y enco¡tfó allí una magen de
Santa lvaría. Divulgado el ha
lazgo, acudieron as gentes
vecrnas y levantaron una pe-
queña capi l ia.

Después acabaron poblan-
do el sitio. Y es, indudabemen-
te. m lagrcso que alguien decl-
d era asentarse en estas tieras
pobres, lrías y apartadas de
las vías de cornunicac¡ón.

La fecha de apa¡ción de la
imagen es controvertida Eligie-
ron. Por dare una e año 886.
Pero a ir¡agen venerada es ta
lla de madera de sglo x . obra
cumbre de la imag nería romá,
n ca navarra chapada en pata

Según olra exp cación, más
aceptable, e lugar seruia de
atalaya m¡l¡tar para conocer as
IncuÍsones aragonesas o de
los musu manes de a ribera
de Eb¡o

Efectivamenle, en a c ma de
la loma sobre la que se levanta
el pueblo, hubo un castillo del
que 5ólo quedan os cr¡ientos. -
ya que los reslos que conseF >
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vaba¡ e¡ el  srgoxv se em
p earon e¡ co¡slrLrrr  asacrs|a
o e  a r g e s a

Cerca de a desapa¡ecrda
Jorlaleza se alzó la ¡g es a fo'
.¡ánca donoe s€ v€neraba á
la Virgen La edl lcó. entre los
sigosx y xrr  e rey Sa¡cho
Ramirez. agradec do por ,ol
apoyo de UJUé en a glera
que l ibró conlra AionsoVl de
Casl i l la por e l rono de Ná-

De aquel templo sóo subs s-
len el l ¡ple ábslde y la cabece-
la de tles naves en la que la
cenlra es lrgerame¡le mayor

La igl?sia

Ya en e sig o xrv Caros I  E/
malo de\ola de Santa Maria
de Ujue. dernolió parte de a
¡gles¡a y construyó una gran
nave gótrca. unrda a a Parle
románca. y erigió a foftaleza
para l.¡ejor deJensa del palacio
real de O ie.

Ya sea por los probemás
ecónom¡cos que padec ó en-
tonces Navara a causa de sus
gueras en Francia. ya sea por
ofos rnolvos e caso €s qlre
la nave quedó srn lerm¡nar.

Se observa clarament€ esla
circ!nslancla en los aranques
de las nervaduras de un cruce-
ro que jamás se conslruyó o
qle supuso ra supervrvenca
de la parle rol.¡án¡ca.

Dos altas tores con álmenas
y malacanes s¡rven de cenlrne-
las a la igles¡a y a las depen-
denclas anejas edll¡cadas por
Ca os11 e hospi la y la resi

Esta et hoy casa paroqliál
y el hospltal se sumerge ent¡e
escombros y a¡dam¡os que e-
vantan las amb¡c osas obras
de resláufación que actua-
mente eslán en marcha

La plefta sur, a la que se
áccede desde la plaza es gó-
tca y abocinada. Su apunta-
miento se acentúa por las maF
cadas arquivoltas que se apo-
yan eñ coluannillas sn capite-
les. Estos han sido reempaza-
dos por un heranoso lrso con
escenás de vendimia, de a vi-
da de La Virgen, ángeles, músi

cos Adan y Eva y apósloles
corona a plena un l impano

con dos escenas la Adorac ón
de los Magos y la Ult . ¡a Cena
E conlunlo denola lna fuer le
inf  uencia de gótco francés

Desde la pue(a. a favés de
un coredor sir¡ ar a de los ca-
mnos de ronda de las fo(ae'
zas medievales se lega al mi-
radof. con un antepecho for
mado pof roseto¡es calaoos

Dejando atrás seguidaanenl-o
algunos caprleles de buena
iactura. enlramos en Li¡ pasillo
ojvá con arcos de adofnos
anceoados que conduce a Ia

Esla puerla s€ cobila bajo un
voladizo que forma un pórtlco,
Es r.enos rica que la ánterior y

. :?:'-" a.

a!nque drt ic¡es de aprec ar
por hallarse en obras, posee
escUllt]ras de ¡¡terés

Y para rernalar a mañana
que requrere esla vrsta no
me¡os de fes hofas . pasese
por e meson co¡tguo al con-
ju¡to igles¡a-lortaleza Le aten,
derá Jul i  Vaenc a que prepará
las r¡ejores .¡gas del mundo
y asa chllelas de cofdero so-
bre brasas de saTTn ento en

También son fecor¡endables
la onganiza a chlslora y los
hlevos de sLr coral Íilos con
jamón, lodo ello fegado coñ re-
cio vno de la tera. Y de pos
tfe, cuajada hecha eñ casa.

Devlal Solar
(Texlo y iolos)


