
 

 

IN ILLO TEMPORE, IN ISTO TEMPORE: 
RONCESVALLES, DEL TOMO A LA TECLA 

L 
a Colegiata de Roncesvalles está de 

octocentenario. Este bendito y legen-

dario hito de, al menos, tres itinerarios 

culturales europeos (Camino de San-

tiago, Vía Carlomagno y Camino de la Cruz de 

Caravaca) ve cruzar cada año a decenas de 

miles de peregrinos de todo el mundo. Solo de la 

ruta jacobea, entre 2015 y 2020, más de 200.000 

según datos obtenidos de la Oficina del Pere-

grino en Santiago de Compostela. 

El siglo XXI trajo consigo, entre otras cosas, la que 

podríamos llamar la revolución enciclopédica 

2.0: Wikipedia, la enciclopedia libre en formato 

digital, creada el 15 enero de 2001 en lengua 

inglés primero –hace ahora, por tanto, 20 años–, 

y en español el 20 de mayo del mismo año. Esta 

enciclopedia ha crecido, evolucionado y cam-

biado. En ella “Roncesvalles” fue una voz madru-

gadora –4 de diciembre de 2003– que ha segui-

do la tónica general. Actualmente en 33 idio-

mas, ha superado en un período casi similar las 

800.000 consultas sumadas todas ellas. 

Vivimos inmersos en la denominada “Era de la 

Información”. Y no es desdeñable evitar confun-

dir, asimilar, “información” con “conocimiento”. 

Pareciera que al tener acceso a más informa-

ción disfrutamos de mayor conocimiento. El pro-

fesor británico Peter Burke en su libro sobre Histo-

ria social del conocimiento, vol. II De la Enciclo-

pedia a la Wikipedia nos deja estas cuestiones: 

“Nos estamos ahogando en información, pero 

¿«pasamos hambre de conocimiento»?” 

“Podemos convertirnos en «gigantes de la in-

formación» pero ¿corremos el riesgo de conver-

tirnos en «enanos del conocimiento»? 

Sin duda el hecho de que toda una Encyclopae-

dia Britannica, con más de 250 años de vida, ha-

ya “tirado la toalla” ante Wikipedia hace perti-

nente reflexionar sobre si estuviéramos ante un 

cambio de paradigma socio-cultural. 

Y convendrán conmigo que a estas alturas del 

siglo XXI hay muchos contenidos culturales sobra-

damente amortizados de dominio público y, co-

mo tal, de libre acceso. Esta misma revista Pre-

gón mantiene un afán divulgador cuyo precio 

de venta, subvenciones aparte, caduca con 

cada nuevo número y sirve para sufragar los cos-

tes de edición. Ningún autor cobra. 

Javier I. IGAL ABENDAÑO 
javier@igal.es 

Miscelánea 

Análisis de visitas por idioma. Datos públicos en  

https://pageviews.toolforge.org/massviews 
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Empecemos presentando algunas 

claves que ayuden a entender a 

esta “criatura veinteañera” que 

todo el mundo conoce, o ha usa-

do, pero a buen seguro, desconoci-

da en muchos aspectos. 

WIKIPEDIA, WIKIMEDIA, ¿WIKI QUÉ...? 

L a  p a l a b r a  h a w a i a n a 

“wiki” (“rápido”) es una clave para 

entender su naturaleza y, posible-

mente su éxito. La inmediatez y, en 

la medida de lo posible, precisión 

en línea con su naturaleza enciclopédica. 

El éxito inmediato y creciente llevó a la creación 

de la Fundación Wikimedia responsable, entre 

otras tareas, de gestionar los recursos gracias a 

los cuales se sostiene Wikipedia. Surgieron varios 

grupos de voluntarios entusiastas por comunida-

des lingüísticas o por países como la asociación 

Wikimedia España, recién declarada de utilidad 

pública. 

“Es un alivio que Wikipedia funcione bien en 

la práctica. En teoría no debería funcionar” 

Curiosa afirmación firmada por Katherine Maher, 

la directora ejecutiva (CEO) de la Fundación. Ni 

la Fundación ni los capítulos son responsables de 

los contenidos ni marcan línea editorial alguna 

que condicione los mismos. Se responsabiliza del 

soporte a las más de 300 wikipedias existentes. 

Una clave a conocer es el respeto a los dere-

chos de autor y la propiedad intelectual. Son ma-

teria fundamental y su acatamiento es precepti-

vo para colaborar. Cualquier contenido que vio-

lara los mismos se eliminaría de inmediato y la 

persona autora es advertida pudiendo ser expul-

sada si hay reiteración, mala fe, etc. 

No es un lugar, en absoluto, donde crear nove-

dades ni primeras ediciones, –las llamadas publi-

caciones “ex-novo”–, ni autopromociones. No 

deja, con todo de ayudar a muchas universida-

des y medios de comunicación –aportando bi-

bliografía y referencias– en su reputación digital. 

Especialmente en la cultura anglosajona que 

siempre considera la cultura un factor esencial 

de preponderancia en el orden mundial. 

Otras claves, –aunque al principio no fuera del 

todo así y aún quedan numerosos artículos con 

tales carencias– es la obligación de indicar refe-

rencias fiables, verificables junto con una redac-

ción neutral y objetiva. La afirmación de que 

“Wikipedia no es una fuente fiable para Wikipe-

dia” es elocuente a este respecto. Lejos de su-

plantar, reemplazar, las fuentes tradicionales de 

información y cultura, Wikipedia necesita que 

subsistan por esta razón. 

Otra cuestión es la arbitrariedad y 

rigor de la comunidad en determi-

nados casos y ante determinados 

artículos. Como reflejo de una socie-

dad, la divergencia de puntos de 

vista es amplia, continua y persisten-

te. Siempre hacen falta voluntarios. 

Wikipedia en español, el segundo 

idioma materno más hablado, tiene 

casi un millón setecientos mil artícu-

los. Sólo en 2020 se realizaron trece 

mil millones de consultas; en el últi-

mo lustro, 71.000 millones. Es la razón para ocupar 

primeros puestos en los resultados de búsquedas 

–se paga mucho dinero por figurar forzadamen-

te en los primeros puestos en los resultados de 

búsquedas… salvo que sea un posicionamiento 

orgánico–. Pero la consulta de sus páginas no 

procede meramente de lugares hispanoparlan-

tes. En el gráfico adjunto de visitas totales en 2020 

se divide en tres grupos (China, con una clara y 

creciente comunidad hispanohablante, queda 

fuera a causa de su censura): 

Miscelánea 

El “rápido” entre Honolulu y su ae-

ropuerto internacional. CC-BY-SA 

@Andrew Laing 

Consultas en 2020 a la Wikipedia en español.  

Datos facilitados por https://stats.wikimedia.org – CC-BY-SA @Jialxv 
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G1: Países alto uso: España, México, Argentina y 

Colombia. 

G2: Liderados por EEUU, Chile y Perú 

G3: Grupo de países mixto: como lengua materna 

(4 países) y como segunda ldioma (9). 

RONCESVALLES ENCICLOPÉDICO 

La editora Lourdes Cardenal, vallisoletana ma-

drugadora iniciada en Wikipedia en noviembre 

de 2003 –a los 63 años– creó el artículo sobre 

“Roncesvalles” un 4 de diciembre de 2003. La 

Wikipedia en español apenas sobrepasaba los 

diez mil artículos. Esta editora, que asistió a reco-

ger el “Princesa de Asturias de Cooperación In-

ternacional” obtenido por Wikipedia en 2015, 

dejaba el siguiente comentario tras un primer 

esbozo: “Es un comienzo. Mañana lo termino”. 

Esta profesora de Filosofía de instituto, jubilada, 

había comenzado apenas un mes antes a editar 

con el artículo de “Edouard Manet”, pintor im-

presionista francés. Pero poco tardó en crear los 

primeros y menos aún “hacer el Camino de San-

tiago” en algunos aspectos: Calixto II, Peregrino, 

Leyendas del Camino de Santiago, Roncesvalles 

o la Batalla de Roncesvalles –la del 778– son algu-

nas de sus primeras “etapas” sin olvidar Rocama-

dour. Añádese la circunstancia que también pu-

so en marcha los artículos de Pamplona, Satur-

nino de Tolosa, Berenguela de Navarra o Rodrigo 

Jiménez de Rada. 

Ese primer esbozo de “Roncesvalles” fue, con 

todo, ya superior en tamaño al dedicado por la 

Encyclopédie du dix-neuvième siècle 

(“Roncevaux”, París, 1846) o por la Encyclo-

paedia Britannica (“Roncesvalles”, Londres, 

1911). En el Diccionario enciclopédico hispano-

americano editado por Montaner y Simón lanza-

do en 1887 aparece en su tomo XVII (1893). Será 

en 1926 que aparece la voz en la Enciclopedia 

Universal Ilustrada publicada por Espasa y con 

mayor extensión y amplitud de datos. 

LA ATENCIÓN A RONCESVALLES ACTUAL 

Desde aquel inicial “Roncesvalles” un total de 78 

editores han ido mejorando esa voz primera y, 

además, se ha ido desglosando en varios artícu-

los más que amplian y detallan temas concretos. 

El primero, el dedicado a la batalla, fue de forma 

simultánea, y por la misma editora. Actualmente 

existe, incluso, una categoría propia llamada 

“Roncesvalles” donde se agrupan 16 artículos. 

Entre este conjunto, variado en su extensión parti-

cular, figuran vinculados a esta categoría algu-

Miscelánea 

Lourdes Cardenal, micro en mano, en Gijón. A la derecha, cabizbaja y 

con auriculares, Katherine Maher, actual CEO de la Fundación Wikime-

dia. Fuente: Wikimedia Commons — CC-BY-SA @Barcex 

Encyclopaedia Britannica (Londres, 1911) Diccionario Hispano-americano (Barcelona, 1893) 

Encyclopédie du dix-neuvième siècle (Paris, 1846)  
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nos artículos como el “Codex Calixtinus”, el 

“Cantar de Roldán” y la “Historia Caroli Magni” 

que sobrepasan geográficamente a “Ronces-

valles” por su contenido, mientras que los trece 

restantes, con mayor o menor acierto, son espe-

cíficos de este hito pirenaico. El propio artículo 

concreto de “Roncesvalles” ha evolucionado y 

ha ido centrándose en la entidad administrativa 

al tiempo que surgía para cada uno de sus ele-

mentos más relevantes entradas enciclopédicas 

pertinentes. Y respecto a la Batalla de Roncesva-

lles, se refiere, por defecto, a la primera del 778. 

Todos ellos redundan en realzar el valor de este 

enclave mariano donde reside la llamada Reina 

de los Pirineos. 

Es, además, susceptible de crecer con la aporta-

ción de otros artículos como, por ejemplo, uno 

dedicado al museo, otro a la biblioteca y un ter-

cero a La Preciosa, un códice de interés enciclo-

pédica sin ningún género de duda que merece 

mayor difusión. No hay que olvidar tampoco el 

relicario conocido como Ajedrez de Carlo-

magno que bien merece ese tratamiento parti-

cular y del que ya se ha hablado también en 

este número. 

Recalcar un aspecto fundamental sobre la diná-

mica de funcionamiento de Wikipedia: muchos 

de estos artículos sirven y han servido de base a 

las versiones en otros idiomas. Especialmente si 

estos se muestran bien documentados, con refe-

rencias bibliográficas que basan tales afirmacio-

nes. Aunque sigan aún presentes muchas afirma-

ciones sin fundamento que no dejan, cuando 

menos, ser muy curiosas.  

Uno de los grandes peligros que supone Wikipe-

dia es que llegue a convertirse en fuente primaria 

de “nuevas teorías, interpretaciones y asevera-

ciones” sin fundamento. No es lugar para incluir 

opiniones o investigaciones personales. En puri-

dad, nada nuevo sobre el horizonte puesto que 

hay muchas líneas editoriales en otros medios 

marcadas por agentes económicos y políticos, 

por grupos de interés con objetivos propios. Los 

neologismos surgen en la prensa, así como nu-

merosos nuevos conceptos, de la mano de tales 

medios. Quizá un método eficaz de lucha contra 
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Artículo 
Fecha  

creación 

Tamaño 

actual 

Tamaño 

inicial 

Nº 

editores 

Total 

visitas 

Total 

idiomas 

Prom. 

diario 

Roncesvalles 4 dic 2003 26,5 KB 962 B 77 297.735 33 144 

Batalla de Roncesvalles  5 dic 2003 17,0 KB 1,2 KB 63 355.843 31 172 

Codex Calixtinus 25 oct 2004 96,0 KB 99,4 KB 98 195.027 20 94 

Cantar de  

Roncesvalles 
20 may 2006 10,0 KB 3,2 KB 24 67.358 6 33 

Capilla de San Agustín 

(Roncesvalles) 
20 dic 2007 3,5 KB 1,7 KB 12 5.142 2 2 

Capilla de Sancti  

Spiritus (Roncesvalles) 
20 dic 2007 6,0 KB 2,0 KB 15 9.812 2 5 

Iglesia de Santiago 

(Roncesvalles) 
20 dic 2007 5,1 KB 935 B 12 11.418 2 6 

Real Colegiata de Santa  

María de Roncesvalles 
20 dic 2007 7,5 KB 3,5 KB 10 42.309 3 20 

Cantar de Roldán 19 ene 2012 11,0 KB 1,4 KB 69 909.535 61 439 

Segunda batalla de  

Roncesvalles 
30 nov 2013 4,9 KB 4,9 KB 16 18.806 9 9 

Cripta de la Colegiata  

de Roncesvalles 
2 ene 2017 5,7 KB 3,2 KB 4 3.390 1 2 

Batalla de Roncesvalles (1813) 27 feb 2018 3,9 KB  3,6 KB 11 3.290 7 2 

Ermita de San Salvador  

de Ibañeta 
28 jun 2019 12,3 KB 1,5 KB 6 2.641 2 4 

Hospital de la Caridad 

(Roncesvalles) 
4 ene 2021 10,2 KB 8,1 KB 3 357 1 6 

Puerto de Ibañeta 13 ene 2021 9,1 KB 17,8 KB 1 357 20 8 

Historia Caroli Magni 17 ene 2021 8,2 KB 6,9 KB 1 160 5 4 

Datos referidos a la Wikipedia en español y en fecha de 28 de febrero de 2021. 



 

 

las llamadas “fake news” sea la referenciación 

de la información expuesta, al tiempo que la 

educación del consumidor en exigir, verificar, 

observar la calidad de esas fuentes. 

Incluso, como proyecto educativo, los bachille-

res, antes de su entrada en la universidad, pue-

den mejorar sus competencias sin han explorado 

mediante Wikipedia la realidad de confeccionar 

entradas en equipo investigando, buscando 

fuentes y elaborando síntesis. Las herramientas 

de la comunidad, con una trazabilidad exquisita, 

son activos a considerar en la nueva escuela tan 

digitalizada. 

CONCLUSIONES 

Con sus virtudes y defectos, valedores y detrac-

tores, el impacto en el plano cultural actual de 

Wikipedia es descomunal y, con todo, no ha he-

cho más que empezar. Los datos arrojados al 

comienzo del artículo son de una elocuencia 

justificada para ello. 

Lo extraño es que haya tantos espectadores y 

tan pocos actores decididos a utilizar una herra-

mienta tan sencilla y potente de audiencia y pa-

ra la cual no hace falta dar ni un dato personal 

en comparación con otras, como Facebook, 

donde es prerrogativa y, además, susceptible de 

eliminarse al antojo de sus dueños. 

Roncesvalles fue uno de sus primeros hitos de la 

mano de una incipiente editora, educadora jubi-

lada. Sirvan estas líneas también de homenaje y 

agradecimiento por quien este artículo escribe. 

Roncesvalles es la primera etapa para muchos 

viajeros jacobeos; Wikipedia lo es igualmente en 

la búsqueda de información. Pero, así como la 

distancia hasta Santiago es un largo camino, 

igualmente ocurre con Wikipedia. Dan Gilmor –

catalogado como el padre del llamado periodis-

mo ciudadano– lo recalcaba en su libro Mediac-

tive (2010): 

“Wikipedia is often the best place to start,  

but the worst place to stop”  

“Wikipedia a menudo es el mejor sitio  

para comenzar, pero el peor para detenerse”. 

En el periodismo actual, según afirman muchos 

profesionales, abundan las noticias cuya única 

fuente es ¡¡Wikipedia!!. Y repetidas mil veces, ter-

minan por dejar impronta. 

Finalmente, la incidencia de un buen artículo de 

Wikipedia puede suponer una mejora del turismo 

local: se ha estudiado con seriedad y es algo 

nada desdeñable. Especialmente cuando aca-

be la actual situación y se vuelva a facilitar el 

movimiento de la gente y se busquen lugares de 

interés donde hacer una parada. 

 

El autor es editor de Wikipedia y el primer socio  

navarro de Wikimedia España. 

 

Este artículo está bajo licencia CC-BY-SA 4.0. Esto significa 

licencia Creative Commons Atribución-Compartirigual 
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Aspecto que presentaba el 13 de mayo de 2004 la entrada sobre “Roncesvalles” en Wikipedia. 


