
Buenos días, estimado / a

He estado paseando un poco por la Ribera de Navarra, y de allí he entresacado unas 
imágenes que quiero compartir contigo. Queda fuera del temario la magnífica (y 
asequible) gastronomía local. 

Saludos cordiales

José Mª Oliver

El apacible pueblo de Cascante (a pesar de su nombre) tiene un santuario unido al casco 
urbano por una galería cubierta. Será por el sol, que allí no llueve tanto



Vista inversa



Tarazona tiene una interesante catedral hecha de ladrillo, que se acaba de abrir al público 
luego de muchos años (unos 20) de obras de conservación. Éste es el cimborrio



El ayuntamiento de Tarazona está profusamente decorado con figuras de Hércules en sus 
trabajos, de gran tamaño, y con una procesión de caballeros y reyes que sigue toda la 
longitud de la fachada. 



Hércules visto de más cerca

Tarazona: catedral, plaza de toros vieja, golondrina



Algunas calles del casco antiguo de Tarazona no suelen tener problemas de tráfico ni de 
aparcamiento.



Se ha hecho un magnífico trabajo de recuperación y restauración en la catedral de 
Tarazona; han aparecido algunos frescos que estaban ocultos bajo capas de escayola.



Como en otras muchas iglesias principales aragonesas (La Seo de Zaragoza, la catedral 
de Barbastro), los techos están decorados con unas rosetas doradas situadas en las 
piedras clave.



Detalle de lo anterior



Retablo principal de la catedral de Tarazona



El cimborrio, por dentro

Detalle del cimborrio, por dentro. Uno se pregunta para qué tanto detallico y tanto 
adornico en un punto tan alejado de la gente



El claustro tiene cerrados sus ventanales con unos enrejados de yesería, originales de 
cuando hicieron el templo; originales también por su rareza. 



Por si alguien se anima, los pueblos de la zona tienen muchos ejemplos como éste.



Estos son los arcos de Sos del Rey Católico (los originales), reconocibles por todo aquel 
que haya visitado el Pueblo Español de Barcelona.



En recuerdo de la filmación de la película "La vaquilla", Sos está lleno de sillas de bronce 
y estatuas con sus personajes; aquí el director, Luis García Berlanga



La iglesia de Sos tiene una cripta con frescos medievales, románicos, bastante bien 
conservados.



Que se sepa quién hizo la casa y cuándo.



Da un poco de pena ver cómo se van muriendo casas que habían estado muy vivas. Esta 
puerta tiene de todo: puerta pequeña en dos mitades independientes, portalón para pasar 
los carros, y gatera



Cuando hicieron la portada de la iglesia de Sangüesa tenían tanta gente que poner que 
no les cupo en el tímpano y las arcadas, y la fueron dejando ir por la fachada, columnas… 
seguramente por mala planificación (se ve que no tenían la ISO 9000)

Un palacio de Sangüesa tiene un alero de tejado fantástico, lleno de figuras de gran 
tamaño. Entre ellas, una arpía malcarada con unas tetas bien grandes.



Un pequeño río labró una garganta (foz, en el idioma local) cerca de Lumbier. Se recorre, 
siguiendo el trazado de un antiguo ferrocarril, con sus túneles y todo. Es un paseo muy 
agradable, como de una hora o así.



En la Foz de Lumbier vive una colonia muy importante de buitres (leonado, alimoche) que 
se manifiestan continuamente.

Por aquí pasaba el trenecillo



La cripta del monasterio de San Salvador de Leyre, el románico más primitivo. La curiosa 
forma de las columnas busca compensar la inclinación del suelo, según nos  contaron.

Otra vista de la cripta en cuestión; véase la diferente longitud de la parte cilíndrica de las 
columnas.



San Juan de la Peña es un monasterio en pleno Pirineo oscense. Bueno, son dos: el 
primitivo, bajo la roca, y el barroco, en la planicie superior. Están separados por unos 3 
Km por carretera, con unos 400 m de desnivel.



El claustro del monasterio inferior. Los capiteles están muy bien conservados (los que se 
conservan, claro); no me consta que columnas y arcadas sean originales



El claustro, con pocos guiris

La iglesia está excavada en la roca, claro está, pero mantiene la misma estructura que si 
hubiera sido edificada: tres ábsides (el central, algo más grande) y acabado con sillares 
de piedra. Hay una cripta que mantiene la roca viva a la vista.



Vista general del monasterio bajo. Ahora no se puede aparcar allí, los coches se dejan en 
el monasterio alto y de allí un bus hace la transferencia a intervalos regulares.



El monasterio alto, que se abandonó cuando la desamortización de Mendizábal, allá por 
el 1836, está restaurado y museizado. Muy bien, tan bien que uno se pregunta si 
realmente compensa haber gastado tanto dinero en eso; es realmente lujoso.



La catedral de Tudela se ilumina con lámparas de tipo holandés, muy frecuentes en 
Europa pero poco vistas en España



Tudela tiene muchas paredes medianeras y fachadas laterales decoradas con pinturas 
murales, algunas tan bien resueltas como ésta.



Otro ejemplo, algo más inquietante



Otro más, apenas una sombra dejada sobre los restos de la demolición



Final y remate: el castillo de Sádaba, imponente sobre su montañica.


