
 

 

ROMANCERO NAVARRO 

El monasterio de Leire  

está unido a un abad,  

que se llamaba Virila  

y gobernaba el lugar. 

Virila se planteaba  

qué era la Eternidad,  

cómo estaban las criaturas  

junto a Dios en su bondad.  

Cada día discernía,  

mientras iba de paseo  

en torno al monasterio,  

sobre la vida en el cielo.  

Un día de primavera,  

radiante y luminoso,  

San Virila, caminando,  

llegó a un bosque frondoso.  

Se detuvo en una fuente  

porque estaba cansado.  

Allí aplacó su sed  

y descansó un buen rato.  

En un árbol de aquel bosque,  

muy próximo a la fuente,  

había un ruiseñor  

que cantaba muy alegre.  

El canto del ruiseñor  

adormeció a Virila,  

quien se quedó extasiado,  

oyendo la melodía.  

Cuando el santo despertó 

regresó al monasterio. 

Llamó y llamó a la puerta 

y abrió el monje portero. 

Virila dijo quién era 

y se identificó. 

Todos estaban perplejos, 

nadie lo reconoció. 

Buscaron en el archivo  

cuál era su filiación  

y muy pronto encontraron  

a la persona en cuestión. 

Era el abad Virila  

que trescientos años antes  

desapareció en el bosque,  

en primavera una tarde.  

Muy felices y contentos  

fueron todos a rezar,  

agradeciendo a Dios  

el regreso del abad.  

Entonces el ruiseñor  

entró en la abadía  

con un anillo en el pico  

cuyo brillo relucía.  

El ave le colocó  

a Virila el anillo  

en el dedo de su mano  

con un rápido vuelillo.  

Si aquella avecilla  

entretuvo a nuestro santo  

durante trescientos años,  

oyendo su feliz canto…  

¿Cómo puede imaginar  

el ser humano en su mente  

la felicidad del cielo  

viendo a Dios frente a frente? 

Tras aquella experiencia  

San Virila comprendió  

cómo se está en el cielo  

en compañía de Dios.  

Aquí acaba la historia  

del bueno de San Virila  

que no comprendía nada  

cómo es junto a Dios la vida  

José Miguel IMAS GARCÍA 

jmimasgarcia@gmail.com 
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San VirilaSan Virila  
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En Irati, de las Nieves; 

en Fitero, la de Barda; 

la Virgen del Puy en Estella; 

y en Mendavia, de Legarda. 

En Cárcar, la de Gracia; 

la del Olmo en Azagra; 

en Cascante, el Romero; 

la de Idoia en Isaba. 

Rocamador en Sangüesa; 

en Peralta, la de Nieva; 

la del Rosario en Villava; 

en Lerín y Huarte, la Blanca. 

En Pamplona, del Camino; 

la del Yugo en Arguedas; 

en Olite la del Cólera; 

la del Villar en Corella. 

La de Aitziber en Urdiain; 

en Ujué, Santa María; 

la del Soto en Caparroso; 

y en Arróniz, Mendía. 

Desde Baztán a Tudela 

y de Roncal hasta Viana 

la Santa Virgen María 

tiene tronos en Navarra. 

Vírgenes de NavarraVírgenes de Navarra  

Roncesvalles en Aézkoa;  

en Puente, de Soterraña;  

Muskilda en Ochagavía;  

la de Codés en Torralba.  

En Milagro, el Patrocinio;  

la Cerca en Andosilla;  

en Lodosa, las Angustias;  

la Caridad en Petilla.  

La de Irache en Ayegui;  

Mendigorría y Andión;  

Jerusalén y Artajona;  

en Astráin, la del Perdón.  

La de la Cuesta en Mués;  

en Marcilla la del Plu;  

en Alsasua la de Erkuden;  

Pópulo en San Martín de Unx.  

En Cintruénigo, la Paz;  

la del Castillo en Miranda.  

La Virgen de la Asunción,  

en gran parte de Navarra.  

Desde Baztán a Tudela  

y de Roncal hasta Viana  

la Santa Virgen María  

tiene tronos en Navarra.  

Virgen de Muskilda. 

Virgen del Soto, Caparroso. 

Virgen de Codés. 


