
 

 

EN RONCESVALLES 

M 
ayo es el mes de las bellas romerías 

a Roncesvalles-Orreaga, que va-

rias veces intenté describir. 

Pero Roncesvalles es, durante todo 

el año, un sitio singular en la geografía huma-

na de Navarra. No hay ninguno como él. Es 

santuario muy popular; lugar histórico y artísti-

co relevante; puesto fronterizo estratégico; 

encantador paraje geográfico; reclamo turís-

tico, pero de paso, sin peligro de masifica-

ción ni de deterioro ambiental; etapa princi-

pal de una de las mayores rutas de peregri-

nación religioso-cívica de Europa. 

Desde mis años mozos, por una razón u otra, 

he venido visitándolo, año tras año, y he po-

dido ver muy de cerca el progreso ascen-

dente de todo el conjunto, gracias sobre to-

do, al empeño de los priores de la Colegiata, 

apoyados por los pocos y buenos canónigos 

y paisanos del lugar. 

Los sucesivos Gobiernos de Navarra, que ad-

ministran el interés general y el dinero de to-

dos los navarros, han ayudado mucho, a pe-

sar de la lentitud de ciertas obras, a la seguri-

dad, la belleza y utilidad de muchas renova-

ciones y transformaciones llevadas a cabo. 

La masiva afluencia de peregrinos y turistas y 

el especial esplendor dado a los últimos años 

jacobeos han sido uno de los más decisivos 

impulsos de modernización de Roncesvalles. 

Aquí importa más el desarrollo que el creci-

miento, que ha de ser proporcionado en to-

do; importa tanto o más la innovación que la 

renovación; la calidad mucho más que la 

cantidad, y el buen gusto mucho más que la 

propaganda y el exhibicionismo. 

Al monte, que un día fue rico y hoy no, han 

sucedido, como necesaria fuente de finan-

ciación, los servicios hoteleros, pocos y segu-

ros que, en recta competencia de excelen-
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cias, hacen posible y confortable el paso rá-

pido y la breve estancia de peregrinos y turistas. 

No hay nada como verlos llegar a lo largo de 

todo el día, a pie, en bici, en taxi, en autobús, 

de uno en uno, de dos en dos, de grupo en 

grupo. Y luego descansar, tender la ropa, plati-

car, leer o escribir, junto a Izandeguía o en el 

patio del albergue juvenil. Jóvenes y mayo-

res, mujeres o varones, con caras de euro-

peos del norte, del sur, de suramericanos, de 

orientales. Y oírles hablar en su lengua o en 

un “patois” cualquiera, como en un nuevo 

pentecostés andante y cotidiano. O llenar las 

naves de la basílica, durante la misa de la 

tarde, católicos, luteranos, calvinistas, evan-

gélicos, budistas, agnósticos, indiferentes, cu-

riosos, inquietos, buscadores…, y acercarse, 

entre expectantes y devotos, a recibir la anti-

gua bendición del peregrino, del siglo XI. 

Roncesvalles, los días intensos y bulliciosos de 

las romerías. Los plácidos días de fiesta, con 

muchas familias y niños por los alrededores. Y 

los días de labor, con poco tráfico en la ca-

rretera, con un gran silencio colegial donde siem-

pre se oye, quieras que no, el rumor ininte-

rrumpido de la historia. Los días de recorridos 

mil, escuchando a Javier Navarro los viejos y 

sonoros versos latinos de la batalla carolingia. 

En Roncesvalles me he abierto camino a la 

madrugada entre la nieve que me llegaba a 

las rodillas. He visto nevar con pasión, he visto 

llover como en medio de la pluviselva. Y par-

tir los primeros peregrinos, entre los primeros 

rasguños del alba, últimos fulgores de la no-

che y primeras sombras del día. He oído los 

primeros y los últimos silbos aflautados de los 

mirlos sobre los abetos blancos. He contem-

plado caer los arrojados arroyos por las que-

bradas del Guirizu, nuestra Valvanera (“vallis 

venaria”) navarra. He distinguido, en los días 

de abril, los hayedos del Corona o de Don 

Simón pasar del ceniza al castaño, del casta-

ño al ámbar, del ámbar al verde haya, verde 

transparente, como no hay otro igual. 

Y no he visto casi nunca una Madre tan ma-

ternal, alegre y dichosa como la Virgen Ma-

dre de Roncesvalles. 
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Romería del Valle de Aezkoa a Roncesvalles. 


