
Buenos días, estimado / a

El verano (2012) ha dado para hacer viajes por la ribera del Ebro, esta vez en La Rioja. Es 
una tierra espléndida, de buen paisaje, buen comer, buen beber y buen visitar. Os envío 
unas imágenes que deberían despertar las ganas de ir a verlo cuanto antes.

Saludos cordiales

Josep Mª Oliver



La iglesia de Haro (Santo Tomás) se ilumina con lámparas de salón (salón grande, claro), 
como ésta. No me explicaron lo de quitarles el polvo.



Hace mucho, mucho tiempo que no se permite el paso de carruajes por la plaza Mayor de 
Haro



El retablo de Santo Tomás de Haro, puro barroco. Curiosamente, se accede a su parte 
posterior, donde hay una capilla



La catedral de Santo Domingo de la Calzada, ahora museizada, guarda entre otras cosas 
la tumba del propio Santo Domingo, una preciosidad de alabastro.



y un retablo de Damiá Formant, un valenciano que también esculpió los retablos de 
alabastro de Poblet y del Pilar.



Detalle del susodicho. La figura yacente es Jesús, cuando estaba muy malito. Hay 
docenas de figuras muy realistas, repartidas por todo el retablo.

El intrincado dibujo del techo, típico del gótico tardío



Detalle de la carpintería del coro



Estos capiteles románicos están en la girola del altar mayor, y estuvieron ocultos durante 
muchos años; así están de bonitos.



Esta figura del XV, según el rótulo, es la Verónica; yo creo más bien que es la Virgen de la 
Fotocopia



El campanario de la catedral de Santo Domingo es exento, es decir que es un edificio 
separado del templo. Es posterior, y de muy bella factura.



Se ve que no tienen espacio en la tienda, o no tienen escaparate, y sacan el género a la 
intemperie 



Cambio de rotulación en una calle de Santo Domingo. Ahora mejor, claro; pero no sacaron 
la antigua.

El pueblecito de Ezcaray es un centro dfe vacaciones muy concurrido. Su casco viejo es 
muy agradable, combinando piedra rojiza, paredes blancas, y las flores en los balcones



El claustro gótico del monasterio de Yuso, en San Millán de la Cogolla



Es el facsímil del libro escrito en latín, cuyas anotaciones al margen son los primeros 
escritos en castellano (Gonzalo de Berceo, seguramente os acordáis), y que se produjo 
en este lugar.



El órgano de la iglesia del monasterio de Yuso tiene sus tubos más graves curiosamente 
decorados



La sacristía de Yuso, manteniendo su techo policromado de origen, desde el XVII

Estos libros "de bolsillo" son los cantorales del monasterio; de cuero, madera y 
pergamino, cada uno pesa quince o veinte kilos, y se guardan en una especie de 
biblioteca / armario, con sus soportes deslizantes y con ventilación, que ha permitido su 
conservación hasta hoy



La arquilla de San Millán, con marfiles del XII, reconstruida luego del paso de las tropas 
de Napoleón por el lugar.

El entorno del monasterio es totalmente sedante. 



La Rioja tiene varios monasterios de interés. El de Cañas, cisterciense, tiene su ábside 
lleno de ventanas; es una disposición poco frecuente. El retablo, muy hermoso, se quitó 
de delante de las ventanas en 1975, y se colocó en el otro extremo de la iglesia.



El monasterio de Cañas tiene un curioso Museo de las Reliquias, llenísimo de relicarios 
con huesecillos de santo, desde astillas hasta fémures completos. Algunas de las reliquias 
son solamente para gente muy crédula, como ésta.



O como ésta, que ya hay que echarle imaginación.



Es época de flores, y algunos balcones están que estallan. 



La bonita (por dentro) iglesia de Labastida. Se visita previo paso por la Oficina de Turismo 
del pueblo, que afortunadamente queda enfrente



El órgano de la iglesia de Labastida tiene, además de los tubos, unas campanillas que 
también se accionaban neumáticamente (soplando las paletas exteriores de la rueda, en 
cuyo interior están las campanitas) con el aire del órgano. No conozco otro igual.



En las estribaciones de la Sierra de Cantabria, en la Rioja Alavesa, el paisaje se 
aspereza, y los campos se mezclan con los ribazos. Cuando se trabajaban con mulas, no 
habría  mucha diferencia con el llano; ahora, una cosechadora debe hacer maravillas para 
recoger todo el grano.



Esto, señores, es una parte de la portada gótica de la iglesia de Laguardia. Policromada 
desde el XIV, se cubrió con un zaguán y se repintó en el XVII. Desde entonces se 
conserva tal cual, absolutamente maravilloso.

El tímpano de la puerta



Detalle de San Juan Evangelista. Así, todo el conjunto.



El conjunto. Está a cubierto de la intemperie (como el Pórtico de la Gloria, en Santiago, o 
la puerta de la Colegiata de Toro), y cuando se abre la puertecilla de acceso y los guiris 
entramos a verlo, los "oh" y "ah" se suceden.

Otra pieza de museo, que sigue en su sitio, bien pegadita a una fachada.



Lo que no se ve de Laguardia. 

Lo que se ve (aquí el Ayuntamiento) es un casco antiguo muy bien conservado, 
amurallado, al que se sigue accediendo a través de las puertas medievales, y muy vivo.



El paisaje riojano, visto desde Laguardia: las viñas, la Sierra de Cantabria que la cierra 
por el Norte y la separa del resto de Alava.



En la fachada de la iglesia de Elciego: DON MANUEL FRANCISCO - NAVARRETE 
LADRON DE GUEVARA - CATEDRAL DE SANTA MARIA DE LA ASUNCION DE 
VALLADOLID. 



El retablo de la iglesia de Elciego está complementado por unos como alerones a los 
lados, y una concha superior, estriados, pintados y dorados. Los santos, de tamaño 
natural. Dorados, que no falten.

Delicado trabajo en una cerradura de la iglesia de Briones. Lo rojizo es un trozo de cuero, 
sobre el que destacan claramente los dos bichos rampantes.



La sacristía de la iglesia de Briones guarda un cuadro con Jesús a gatas, motivo poco 
frecuente en la pintura sacra.



Los órganos de España y Portugal suelen tener trompetería horizontal; se les llama 
trompetas de batalla. En el resto de Europa todos los tubos de órgano son solamente 
verticales.

El paisaje riojano alavés, con la Sierra de Cantabria al fondo, haciendo de barrera de las 
nubes (que están empezando a desbordar)



Este regatillo es el Ebro. Lo de detrás es el castillo de San Vicente de la Sonsierra, y más 
atrás la Sierra de Cantabria y las nubes que van bajando.



¿A que quedan chulas las hileras de vides? Cada vez más, los viñedos se organizan para 
permitir la vendimia mecánica. La disposición tradicional de las cepas obliga a recoger a 
mano los racimos, y cada vez es menos rentable hacerlo así.



Esta puerta del casco antiguo de Briones llevaba mucho tiempo sin abrir, según me 
pareció.



Briones mantiene un magnífico museo que explica la vida cotidiana de la región hace cien 
años. Aquí el apartado dedicado a la higiene; algo hemos mejorado. Por ejemplo, nos 
duchamos sin calzones.

Viñedos con San Vicente de la Sonsierra detrás, y al fondo la famosa Sierra de Cantabria, 
ahora sin la nube.



El apacible pueblo de Sajazarra tiene en medio de su casco urbano un castillo muy bien 
conservado, y que está habitado.

Pasamos por Viana en época de Fiesta Mayor; con toros, por supuesto. Entretanto, y 
como era día de mercado, se aprovecha la plaza de toros para meter a los feriantes.



El puente medieval de Puente la Reina, cerca de Pamplona. Otro pueblo interesante, en 
pleno Camino de Santiago.


