
 

 

ROMANCERO NAVARRO 

I 

En el tiempo de la Pascua 

se celebran romerías 

en nuestra tierra navarra, 

rezando a Santa María. 

El día uno de mayo 

Aézkoa peregrina 

y, con gran recogimiento, 

a Roncesvalles camina. 

Las cruces de las parroquias 

presiden la procesión 

y todos, entunicados, 

transitan con gran fervor. 

Los hombres van en dos filas, 

con su cabeza cubierta 

y sus cruces a la espalda, 

por encima de su testa. 

Las mujeres van descalzas 

y un velo tapa su cara. 

Crucifijo y rosario 

entre sus manos agarran. 

Los jóvenes y los niños 

visten llamativos trajes. 

También llevan estandartes 

y la bandera del Valle. 

Todos rezan con gran fe 

a la Madre de Orreaga, 

que espera a sus hijos 

en la Real Colegiata. 

Al llegar al templo santo 

la Salve a María cantan, 

mostrando su devoción 

a la Virgen de Orreaga. 
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II 

Terminada ya la misa 

se celebra una gran fiesta, 

junto a la Colegiata, 

en sus campas y arboledas. 

A mitad del mes de mayo 

Oroz Betelu y Arce 

celebran su romería y 

marchan a Roncesvalles. 

Prosiguen la tradición 

que tenían sus mayores, 

iniciada siglos antes, 

rindiendo a María honores. 

Los peregrinos caminan 

desde Oroz y desde Arrieta 

y, en un cruce del camino, 

se unifican cuando llegan. 

Los romeros, en dos filas, 

llevan la cruz a su espalda, 

la agarran con sus brazos 

al tiempo que la levantan. 

Caminan entunicados 

en señal de penitencia, 

por su amor a la Virgen, 

por cumplir una promesa. 

Cada pueblo va entonando 

sus cánticos populares 

y rezando su rosario 

de camino a Roncesvalles. 

Las cruces de las parroquias 

cierran el magno cortejo, 

precediendo a los alcaldes, 

que acompañan a sus pueblos. 
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III 

Llegando a la Colegiata 

cada rosario acaba 

y entonces cada parroquia 

sus letanías proclama. 

--”Ora pro nobis”--repiten 

ante la talla mariana 

de la Santísima Virgen 

en señal de alabanza. 

El Cabildo colegial 

recibe a los peregrinos, 

dándoles la bienvenida 

tras su largo recorrido. 

Todos entran en la iglesia 

para celebrar la misa, 

dando gracias a la Virgen, 

quien les guía en su vida. 

Al finalizar la misa 

se reúnen a comer 

en abrazo fraternal, 

compartiendo el mantel. 

A la tarde se despiden 

de la Virgen de Orreaga. 

Tras el canto de la Salve 

vuelven contentos a casa. 

También van a Roncesvalles 

en mayo y el mes siguiente, 

para rezar a la Virgen 

Los de Espinal y Burguete; 

los de San José Chantrea; 

 los de Aoiz y Valcarlos 

y los del Valle de Erro 

por las calzadas andando. 

Acabando el verano, 

caminan a Orreaga l 

os peregrinos que acuden 

desde la Baja Navarra. 

IV 

La Virgen de Roncesvalles, 

Patrona del Pirineo, 

bendice a todos tus hijos 

que marchan a tu encuentro.  


