Pottada tu de la ¡gt6¡a (zaúi.tdal
una dé L.s eé..@. ét tútqb láiba)
asp@¡o dé la ol$¡a-bnab¿ laniba
d€l.ch.) F/ rtado¡ (d€GchE.c€nrrc)
satta Ltdi. dé ujué (eb4o) Lá rh.so.
reta de qté antz su chr@a laíaja

VIAJES

LM, .dónado pat sú ¡91ésia¡atateza

Ujué
l¿ auropst¿de
A BANDONE
i-\ Soriaa Par¡plonay coia
la carrelerageneralanles de
Ollle.Nadiele pond¡áfala si
en esta c¡udadse queda,seducidopor la magiade su castillo de cuentode hadas,que
fue de los reyes de Navarra.
[,{as como tenemos otros
propósilos,fiente a la gran
puenade accesoal casl¡llolomamosla carreterahacla San
lvlartínde Uflx.La rúlase quiemonbra,los cultivosanunc¡an
laña.Dejai¡osel puebloen direccióna Sangüesay, al poco,
hayunadesviació¡a Ulué,
Son siete kilór¡etrosde ásperacafetera y bravopalsaje,
apto paraovejas.Las videsse
y combalepor la vi
@tuefcen
da el cercal.A1fin, se divisael
pueblocofonadopor algo que,
de lelos no se sabe muy bien
sies iglesiao lonaeza
Lo crenoes que espefamos
ver el santuafiode la vQen,
perosólo :
SantaMaríade LJjué,
divisamosuñaOrantore almeque cuadra
nada.Ambigü€dad
perJectamente
con la historiay
la naturaleza
de esta villa.Relorcidascalejuelasmedievales
desembocanen la pequeña
plazádondeso hallael santuario-lortaleza.
Becoriendoesas
empedradascalles flanquea'

das por pue¡tas y ventanas de Ujué dice que un paslor,
cuadradasu ojvalesy enmar- que cu¡daba su rebaño por
cadas en p¡edrascenlenar¡as. aquelos parajes,se sinlióafaiel v ajero se sente transporta- do por los vuelosde una paloma que repetidameñle
se iñlroLa sensacónse refue¡zapor oucraen Li¡ agupro.
la escasapresencade gente
El pastorlrepó hastael lugar
en as cales, por los pasajes y enco¡tfó allí una magende
sombrios, por os coredores Santalvaría.Divulgadoel ha
que enlazan casas enlrenta- lazgo, acudieron as gentes
das. Y hayque repararen faro- vecrnasy levantaronuna pees y cañerÍaspara despertar queñacapilia.
Después acabaronpoblando el sitio.Y es, indudabemente. m lagrcsoque alguiendecld era asentarse
en estastieras
Una de as diversastradlc¡o pobres,lrías y apartadasde
nes que haban de la Virgen lasvíasde cornunicac¡ón.
La fecha de apa¡ciónde la
imagenes controvertida
Eligieron.Pordare una e año 886.
Pero a ir¡agenveneradaes ta
lla de maderade sglo x . obra
cumbrede la imagneríaromá,
n ca navarrachapadaen pata
Segúnolra exp cación,más
aceptable,e lugar seruia de
atalayam¡l¡tarparaconoceras
IncuÍsonesaragonesaso de
los musumanes de a ribera
de Eb¡o
Efectivamenle,
en a c ma de
la lomasobrela que se levanta
el pueblo,hubo un castillodel
que 5óloquedanos cr¡ientos. ya que los reslosque conseF >
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vaba¡ e¡ el srgoxv se em cos Adan y Eva y apósloles
p earone¡ co¡slrLrrr
asacrs|a
coronaa plena un limpano
con dos escenasla Adoracón
oeargesa
Cercade a desapa¡ecrdade losMagosy la Ult.¡aCena
Jorlalezase alzó la ¡ges a fo' E conlunlodenolalna fuerle
.¡ánca donoe s€ v€nerabaá infuenciade gótco francés
la VirgenLa edllcó.entrelos
Desdela pue(a. a favés de
sigosx y xrr e rey Sa¡cho un coredor sir¡ ar a de loscaRamirez.agradecdo por ,ol mnos de rondade las fo(ae'
zas medievalesse lega al miapoyo de UJUéen a glera
que libróconlraAionsoVlde radof. con un antepechofor
Caslillapor e lrono de Ná- mado pof roseto¡es calaoos

a!nque drtic¡esde aprecar
por hallarseen obras, posee
escUllt]ras
de ¡¡terés
Y para rernalar a mañana
que requrere
esla vrsta no
me¡osde fes hofas . pasese
por e mesonco¡tguo al conju¡to igles¡a-lortaleza
Le aten,
deráJuliVaenca queprepará
las r¡ejores.¡gas del mundo
y asa chllelas de cofderosobre brasas de saTTn
ento en

Dejandoatrásseguidaanenl-o Tambiénson fecor¡endables
Deaqueltemplosóo subsslenell¡pleábsldey la cabece- algunoscaprlelesde buena la onganiza a chlslora y los
la de tles navesen la que la iactura.enlramosen Li¡ pasillo hlevos de sLrcoral Íilos con
cenlra es lrgerame¡lemayor ojvá con arcos de adofnos jamón,lodo ellofegadocoñ reanceoadosque conduce
a Ia cio vno de la tera. Y de pos
tfe, cuajada hecha eñ casa.
Eslapuerlas€ cobilabajoun
voladizoque formaun pórtlco,
DevlalSolar
La igl?sia
(Texloy iolos)
Es r.enosricaque la ánteriory
Yaen e sigo xrv CarosI E/
malo de\ola de Santa Maria
de Ujue. dernolióparte de a
¡gles¡ay construyóuna gran
nave gótrca.unrdaa a Parle
románca.y erigió a foftaleza
paral.¡ejordeJensa
del palacio
realde O ie.
Ya sea por los probemás
ecónom¡cosque padecó entoncesNavara a causade sus
gueras en Francia.ya sea por
ofos rnolvos e caso €s qlre
la navequedósrnlerm¡nar.
Se observaclarament€esla
circ!nslanclaen los aranques
de lasnervaduras
de un crucero que jamásse conslruyó o
qle supusora supervrvenca
de la parlerol.¡án¡ca.
Dosaltastores con álmenas
y malacanes
s¡rvende cenlrnelas a la igles¡ay a las dependenclasanejasedll¡cadaspor
Ca os11e hospilay la resi
Estaet hoy casa paroqliál
y el hospltalse sumergeent¡e
escombrosy a¡dam¡osque evantan las amb¡cosas obras
de resláufaciónque actuamenteeslánen marcha
La plefta sur, a la que se
áccededesdela plaza es gótca y abocinada.Su apuntamientose acentúapor las maF
que se apocadasarquivoltas
yan eñ coluannillas
sn capiteles. Estoshan sido reempazalrso con
dos por un heranoso
escenásde vendimia,de a vida de LaVirgen,ángeles,músi
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