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ras dos años de parón, como consecuencia de la pandemia, este año re-
tomamos las romerías y procesiones a la Real Colegiata de Santa Ma-
ría de Roncesvalles. Ha sido un tiempo duro para todos: confinamien-

to, contagios, pérdida de seres queridos, constantes restricciones para evitar la
propagación del virus, crisis laboral junto a la económica… y si era poco, la gue-
rra en Ucrania.

Creo que este año, más que nunca, necesitamos darnos cita ante la Reina del Pi-
rineo para cumplir con la tradición tan arraigada en nuestros pueblos y valles, al-
go que no debemos dejar enfriar.Juntarnos ante la Virgen los que todavía vivimos
en el Pirineo y los que por diferentes motivos tuvieron que marchar, pero la ro-
mería la llevan en el corazón.Sí, juntarnos ante la Madre para dar gracias por la
vida, la familia, amigos, trabajo, pueblo…Juntarnos para pedir con toda nuestra fe
por los que marcharon de entre nosotros, por tantas intenciones que alberga el
corazón, por la Paz en el mundo... Y para eso, cumplir con la tradición de encon-
trarnos en nuestras parroquias para vivir las procesiones festivas y celebrar la Eu-
caristía ante Nuestra Señora como Valcarlos, San José de Pamplona, Espinal, Bur-
guete, ó Aoiz. Cumplir con la tradición para vivir las romerías penitenciales de los
valles de Aezkoa, Artze ó Erro ataviados antes del amanecer con la túnica negra,
la cruz florida sobre el hombro, bajo el repique de campanas y con todas las fuer-
zas del corazón entonar los piropos a la Amatxo desgranando las avemarías y
cantando con la melodía propia de nuestra tierra las letanías lauretanas, agran-
dando la procesión porque en los caminos que se recorren se encuentran los otros
pueblos en única dirección: la Casa Materna.Allí con el corazón en un puño re-
cordando a los nuestros, la lágrima en la mejilla y los ojos puesto ante la Reina
del Pirineo entonar la Salve y a continuación celebrar la Eucaristía. Sí, lo necesi-
tamos más que nunca.

Este año tenemos que vivir las romerías como una respuesta del Espíritu Santo, Él
lo quiere, nos convoca, acompaña y guía. Es un momento en el que debemos im-
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plicarnos todos. La Virgen nos necesita juntos para elevar juntos nuestra
plegaria al Cielo. Las romerías de nuestros pueblos y valles tienen que ser
un momento de alegría, esperanza y compromiso en nuestra vida cristia-
na para avanzar en una dirección: Dios por medio de María. La romería tie-
ne que ser un aldabonazo en el corazón para despertar y tomar la con-
ciencia de que somos hijos de Dios, estamos bautizados, nuestra vida está
guiada por el Espíritu Santo y acompañada por el amor de la Madre.

La romería nunca termina en nuestro día, se prolonga a lo largo de todo el
año porque el resto de los días, semanas y meses debemos seguir cami-
nando juntos con nuestra devoción a la Virgen, en nuestras vidas de cada
día, allí donde nos encontramos. 

Amigos, retomamos las procesiones y romerías, lo necesitamos más que
nunca.

Bibiano Esparza Tres - Prior
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Septiembre 2021
Jueves 30. Retiran la Exposición sobre el Camino de Santiago, que ha estado en

la Sala Capitular 23 días. 

Octubre 2021
Martes 12. Fiesta de la Virgen del Pilar. A las 12h., con la presencia de la Guar-

dia Civil del cuartel de Burguete y sus familias, Eucaristía presidida por el prior
Bibiano Esparza, quien reconoce a la Guardia Civil los servicios que presta a la
sociedad y subraya que la Virgen en el Pilar expresa la firmeza de nuestra fe.
Al final de la Misa, el teniente Pablo agradece el apoyo de los presentes y ex-
plica cómo se llegó a declarar Patrona de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar. 

Sábado 16. Con la presencia de la Asociación de Jubilados Nuestra Señora de
Orreaga, Misa presidida por el prior Bibiano Esparza. Siete matrimonios que
celebran las Bodas de Oro y quince personas que han cumplido 85 años reci-
ben un homenaje. Después, en el Hotel Beneficiados, son obsequiados con re-
galos y comparten un aperitivo. 

Viernes 22. Por la mañana, guiados por el profesor Ekhi Ocaña, visitan la Cole-
giata 60 alumnos de 3º de la Eso del Colegio Escolapios de Pamplona, y se van
encantados. Por la tarde, la Junta de la Cofradía Sª Mª de Roncesvalles prepa-
ra el envío del nº 73 de su Boletín. 

Del viernes 22 al domingo día 24. Acompañados por el prior Bibiano Esparza y Juan
Ramón Corpas, se reúnen en Itzandegia miembros del Consejo Federal Español del
Movimiento Europeo. Hay representantes del Consejo Navarro y de los demás
Consejos Autonómicos españoles y del Consejo de Hautes Pyrénées y Pyrénées
Atlantiques. El tema central es la Educación y Cultura en el futuro de Europa. 

Noviembre 2021
Lunes 1. Solemnidad de Todos los Santos. Se van los Hospitaleros holandeses.

Desde hoy los peregrinos serán atendidos en el despacho de la Colegiata y se
hospedarán en La Posada y el Hotel.

Martes 2. Conmemoración de todos los fieles difuntos. A las 6 de la tarde, Misa
en la que pedimos especialmente por los cofrades fallecidos el último año.

ROSCIDEVALIA CRÓNICA DE RONCESVALLES



Después, acompañados por la lluvia, vamos en procesión al Silo de Carlomag-
no a orar por los que allí están enterrados. 

Viernes 5. Conferencia, en la Casa de Cultura de Burguete, sobre los restos del
"Hombre de Loizu", hallado el año 2017 en la cueva de Errotalde, término de
Loizu (Valle de Erro), que murió hace 11700 años (9700 antes de Cristo) de una
flechazo, por la espalda, que le atravesó el cráneo. Es considerado el cuerpo
humano completo más antiguo hallado en Navarra. 

Sábado 6. En un día muy frío, a las 12h, celebramos la Eucaristía en la Ermita de
San Joaquín (Aribe) para los pueblos del Valle de Aezkoa. Estamos 35 perso-
nas. Preside Bibiano, concelebran José Luis y Valentín, y actúa como acólito
Sebastián Fernández. Varias personas habían hecho un buen trabajo de lim-
pieza, y todo estuvo perfecto. El caldico para el año que viene, si Dios quiere. 

Miércoles 10. En la casa de Ejercicios de Burlada, reunión del Arciprestazo de
Pamplona-Roncesvalles, presidida por el prior Bibiano Esparza, que debuta co-
mo Arcipreste recién nombrado. El tema del día es cómo poner en marcha en
nuestras parroquias el Sínodo. En Roncesvalles se va a convocar a personas de
esta zona para animarles a "caminar juntos" (eso significa la palabra Sínodo)
formando algunos grupos. 

Viernes 19. A las 17h, Reunión en Roncesvalles para explicar lo que el Sínodo
pretende, y proponer que se formen grupos sinodales. 

Sábado 27. En Roncesvalles y comarca, gran nevada que, con lo que cayó los dí-
as siguientes, ha llegado casi a un metro de altura, y dura más de veinte días. 

Diciembre 2021
Lunes 6. A las 18h, primera reunión del grupo sinodal, con Javier Iriarte como

moderador y Teresa Azanza como secretaria. Se vuelven a reunir el viernes 10,
a la misma hora. Son en total 12 personas. 

Sábado 11. Primera reunión, a las 20'30 de otro grupo sinodal, cuya moderadora
es Joxepi Pedroarena y secretario José Javier Úriz. Son 8 personas. 

Domingo 12. La Asociación Cultural Doble12 entrega el premio "Cadenas de Na-
varra" a la Real Colegiata de Roncesvalles, centro de atención de peregrinos,
foco espiritual y baluarte de nuestra identidad, y que conserva el sepulcro del
Rey Sancho VII el Fuerte, una parte de las cadenas de la Batalla de las Navas
de Tolosa y la esmeralda. Santa Misa a las 12h, visita a la Colegiata, guiados
por Juan Ramón Corpas, comida en Casa Sabina, y entrega del premio en la
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Iglesia Colegial a las 16h, con un valiente y bello discurso de Rafael Berro, pre-
sidente de la Asociación, cuatro intervenciones de la Coral Intermezzo y pala-
bras del prior Bibiano Esparza, quien agradece el premio, reconoce el servicio
de sacerdotes y trabajadores en la acogida a los peregrinos, y dedica el galar-
dón a Santa María de Roncesvalles. La estatua conmemorativa del premio es
diseño del escultor navarro Carlos Ciriza. 

Domingo 19. Misa, a las 6 de la tarde, por los 17 fallecidos este año de la Aso-
ciación de Jubilados de Roncesvalles. Asistieron bastantes familiares. 

Domingo 26. Debido a la pandemia, este año no tiene lugar en la Colegiata el ha-
bitual Concierto navideño, programado para hoy, de las Corales Orreaga y Auz-
perri de Espinal. A esperar un año más... 

Enero 2022
Lunes 3. Un sacerdote brasileño y tres hermanos portugueses de "Los Heraldos del

Evangelio" celebran la Eucaristía, a las 12'30h. Son una Asociación fundada en
Brasil el año 1999, reconocida por san Juan Pablo II en 2001 y confirmada por Be-
nedicto XVI en 2009. Hoy van de camino al Santuario de la Virgen de Lourdes. 

Jueves 6. Epifanía del Señor. Por la tarde, nos visitan diez seminaristas del Semi-
nario Internacional Bidasoa, acompañados por D. Emilio. Con ellos está nues-
tro compañero sacerdote Tomás Mi que les guía para conocer la Colegiata. 

Febrero 2022
Domingo 6. Por la tarde visitan a Santa María de Roncesvalles un grupo de sa-

cerdotes de la Universidad de Navarra, acompañados por el sacerdote D. Emi-
lio. 

Lunes 7-viernes 11. Durante una semana, el Gobierno de Navarra arregla, igua-
lando el suelo y echando una capa de gravilla, el tramo del Camino de Santia-
go que va de Roncesvalles a Burguete (Es parte de la EuroVelo 3 "Ruta de los
peregrinos" que, saliendo de Noruega, atraviesa Suecia, Dinamarca, Alemania,
Bélgica, Francia y en España acaba en Santiago de Compostela, pasando por el
Camino Francés. La EuroVelo 3 tiene una longitud de 5300 km). 

Jueves 24. Esta mañana Vladimir Putin ha declarado la guerra contra Ucrania. El
papa Francisco ya nos dijo ayer: "Jesús nos ha enseñado que a la insensatez
diabólica de la violencia se responde con las armas de Dios, con la oración y el
ayuno". 
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Del 25 al 28. Acompañados por nuestro compañero sacerdote Alfonso Urbiola, se
celebra en Roncesvalles la XXII edición de Mudsiatro, un encuentro que une
actividades artísticas, de cultura y deporte con momentos de oración. Asisten
22 músicos, artistas y creadores procedentes de Navarra, Madrid, Salamanca y
Cáceres. Es una actividad promovida por el Movimiento de Santa María (inspi-
rado en la obra del jesuita Tomás Morales), que aglutina a participantes de di-
versas edades y procedencias, unidos por el deseo de hacer presente su fe en
Cristo, y que en Roncesvalles se impregna del espíritu jacobeo. 

Lunes 28. El General D. Francisco Germán Martínez Lozano, Jefe del Mando de
Tropas de Montaña (MTM), visita al prior Bibiano Esparza y le comunica que
han adoptado el nombre de "Roncesvalles" para dicho Mando. Pedimos a la
Reina del Pirineo que les acompañe en su servicio a la paz. 

Marzo 2022
Viernes 4. Se abre el Albergue grande de peregrinos, atendido por cinco hospita-

leros holandeses. Poco a poco va creciendo el número de peregrinos. Hoy hay
29.

Sábado 5. Reunión de los secretarios y moderadores de los grupos sinodales para
ultimar el Documento que enviarán, a finales de marzo, al Arzobispado de
Pamplona, con las reflexiones y propuestas de acción en las parroquias de es-
ta zona de Roncesvalles. 

Lunes 7. Sigue la guerra en Ucrania. El papa Francisco está haciendo un gran es-
fuerzo diplomático por la paz y para que se abran corredores humanitarios; pi-
de también que se organice una ayuda eficaz a los refugiados. Entre nosotros
estamos viendo iniciativas admirables de personas particulares y de ONGs pa-
ra enviar toda clase de ayudas y para acoger a refugiados ucranianos, siguien-
do siempre las directrices del Gobierno de Navarra. Nosotros queremos seguir
la manera que Cáritas Diocesana Pamplona/Tudela nos indica, que es ingresar
dinero en algunos Bancos para enviarlo después a Cáritas de Ucrania; y es es-
to lo que estamos proponiendo a las parroquias de esta zona. 

Sábado 12. Esta noche pasada han dormido en el gran albergue 250 muchachos
y muchachas del Colegio Mater Salvatoris de Madrid. Hoy temprano han par-
ticipado en la Misa y, enseguida, a pie, han salido hacia Zubiri. Su intención es
caminar, mañana domingo, desde Pamplona hasta el Castillo de Javier. Un
ejemplo estupendo. 
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as Agustinas Misioneras somos una congregación religiosa, que se halla
presente en 15 países a lo largo y ancho del mundo: España, Italia, Bra-
sil, Colombia, Argentina, Perú, República Dominicana, Argelia, Tanzania,
Kenia, Mozambique, India, Filipinas, China y Taiwán. La misión a la que

estamos dedicadas es la educación y promoción humana en todas sus diversas for-
mas: colegios y escuelas, residencias de estudiantes, centros de acogida, dispensa-
rios, orfanatos, programas de promoción de la mujer,… entre otras. Creemos que la
educación y la promoción son la base del desarrollo de los pueblos y la única forma
de combatir la pobreza económica y humana que en todas sus formas despoja al ser
humano de su dignidad y de poder llegar a realizarse y vivir como tal.

La misión a la que se va a destinar la ayuda recibida de la Cofradía de Santa María
de Roncesvalles, principalmente en forma de becas para las jóvenes que no tienen
posibilidades económicas para acceder a una educación de calidad,está en Kenia. Es
una misión nueva, que comenzó su andadura en el año 2018, con la construcción de
una escuela internado de secundaria para chicas, con capacidad para 380 alumnas
internas. Se encuentra en una zona llamada Mariani, a unos 7 kilómetros de la po-
blación más cercana, Chuka, que está situada en el condado de Tharaka-Nithi, en la
diócesis de Meru. El nombre de la escuela es St. Rita GirlsSecondarySchool (Escuela
Secundaria Santa Rita). Es una misión que está en sus comienzos: el primer grupo
de alumnas comenzó sus estudios de secundaria en enero de 2020, pero la realidad
de la pandemia de Covid-19 hizo que todas las escuelas y demás centros educativos
del país cerraran desde mediados de marzo de 2020 hasta enero de 2021, momen-
to en el que se reabrieron
y reanudaron las clases.

La zona en la que está si-
tuada la escuela presenta
desafíos y necesidades a
los que hemos comenzado

TESTIMONIO

L

AGUSTINAS MISIONERAS – ESCUELA DE
SECUNDARIA STA. RITA CHUKA – KENIA

Alumnas en clase.
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a intentar dar respuesta
poco a poco: la pobreza
económica unida a la
mentalidad muy arraiga-
da de que la educación de
las niñas es algo que no
beneficia a la familia, dificulta la labor, y así hay muchas veces en ques los padres se
desentienden de su deber de educar y dar estudios a sus hijas. Hay muchos casos de
madres solteras que dejan a sus hijas e hijos al cuidado de sus abuelas y desapare-
cen sin que se sepa más de ellas, y son las abuelas las que se hacen cargo de la edu-
cación de sus nietos y nietas sin tener una fuente de ingreso que pueda hacerlo po-
sible. Las jóvenes se buscan la vida de la forma en que pueden a veces, y el riesgo de
que sufran abusos y queden además embarazadas es extremadamente alto. Una de
las consecuencias de los nueve meses en los que no hubo clases por la pandemia ha
sido los miles y miles de niñas de primaria y secundaria que han quedado embara-
zadas en todo el país. 

La educación secundaria tiene lugar a lo largo de cuatro años, al término de los ocho
cursos de primaria. Las asignaturas que se imparten son las normales: matemáticas,
física, química, inglés, swahili, historia, geografía, biología, agricultura, comercio, re-
ligión…en la escuela además se realizan otras actividades lúdicas, deportivas y for-
mativas, que completan la vida escolar y el día a día de las alumnas. Por otra parte,
la adolescencia en la vida de estas jóvenes es una etapa que requiere acompaña-
miento, mucha acogida y compresión, así como grandes dosis de escucha. La idea es
ser una familia grande, donde nadie se quede sin su espacio de expresión y atención.
Son cuatro años de trabajo académico intenso y mucha dedicación, siendo las chi-
cas muy conscientes de la oportunidad que reciben. La obtención de una buena pun-
tuación en el examen nacional que realizan al finalizar el cuarto año de secundaria
les da acceso a estudios superiores (carreras universitarias, diplomaturas, etc). Si es-
to no ocurre, las posibili-
dades se ven muy limita-
das y se hace muy difícil
encontrar una salida para
el futuro. De ahí la impor-
tancia y necesidad de que
las jóvenes cuenten con
un ambiente propicio y

En el dormitorio.

En el comedor.
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tranquilo de estudio.
El que las chicas estén
internas facilita esta
posibilidad. Las condi-

ciones en sus familias y en sus hogares (en los que en muchos falta incluso la elec-
tricidad) hacen casi imposible un ambiente adecuado para estudiar.

Es una gran satisfacción cuando al cabo de años nos encontramos con antiguas
alumnas (es la experiencia que tenemos en otras escuelas que llevan más tiempo
funcionando) que se han convertido en mujeres adultas e independientes, llevando
la dirección de sus vidas, que recuerdan los años pasados en la escuela y agradecen
la formación académica y humana que recibieron, y que les ha posibilitado ser quie-
nes son en ese momento. 

Aparte de la formación y educación académica durante los meses lectivos, la escue-
la quiere abrirse también como una plataforma de apoyo en la lucha contra la mu-
tilación genital femenina (FGM) en colaboración con los organismos de gobierno y
otras organizaciones dedicadas a este fin. Esta práctica, muy extendida en la zona en
que nos encontramos, está prohibida en el país, pero hay lugares y tribus en los que
estas prácticas culturales están especialmente arraigadas, y se llevan a cabo en se-
creto durante los meses de vacación escolar. Para poder luchar contra ello la escue-
la planea organizar sistemáticamente cada año un programa de convivencias, cursos
y actividades deportivas que sirvan para la acogida y protección de las niñas duran-
te ese periodo. Si todo se desarrolla de acuerdo a lo planeado, este programa co-
menzaría en Marzo de 2022.

A medida que vamos conociendo cada vez más las necesidades de la gente que nos
rodea, vamos teniendo la certeza de que fue una buena decisión elegir este lugar, de
que Dios nos ha colocado aquí por una razón. A El le agradecemos, junto a todas las
personas que nos acompañan y colaboran en esta tarea, y desde aquí, de forma es-
pecial a la Cofradía de Santa María de Roncesvalles, por unirse a nosotras y desear
ser parte de esta.

Isabel Martín Oyarbide
Agustina Misionera

Después de una
competición deportiva.
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SÍNODO
2021-23

POR UNA IGLESIA SINODAL: COMUNIÓN,
PARTICIPACIÓN Y MISIÓN
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l Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a interrogarse sobre un
tema decisivo para su vida y misión: la sinodalidad. Este Sínodo (pala-
bra que significa ‘caminar juntos’), se inició el 10 de octubre de 2021
en Roma y el 17 en cada una de las diócesis. En nuestra zona de Ron-
cesvalles la primera reunión tuvo lugar el 19 de noviembre y de ella

surgieron dos grupos que se han reunido en varias ocasiones hasta el pasado mes
de febrero. Esta fase diocesana finalizará en abril. 

UN ITINERARIO ESPIRITUAL PARA CAMINAR JUNTOS

El proceso sinodal es, ante todo, un proceso espiritual. Nos escuchamos unos a
otros, escuchamos nuestra tradición de fe y los signos de los tiempos, para así dis-
cernir entre todos lo que Dios nos dice. El discernimiento comunitario ayudará a
construir comunidades florecientes y resistentes para la misión de la Iglesia. La
esperanza es que la experiencia de este Proceso Sinodal conduzca a una nueva
primavera eclesial, en términos de escucha, discernimiento, diálogo y toma de de-
cisiones, para que todo el Pueblo de Dios pueda caminar mejor junto a toda la fa-
milia humana, bajo la guía del Espíritu Santo.

TEMAS DE REFLEXIÓN EN LOS GRUPOS DE RONCESVALLES

El núcleo de esta primera etapa han sido las reuniones de consulta sinodal que se
han realizado en toda la diócesis. La pregunta fundamental que se nos hacía era:
¿Cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia diocesana?, ¿Qué
pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar juntos”?

En los grupos de Roncesvalles dicha pregunta se adaptó a nuestra situación par-
ticular y se concretó en el siguiente tema a reflexionar: La pastoral en zonas ru-
rales de pequeñas parroquias. Así, en las reuniones hemos estado trabajando las
siguientes preguntas: ¿Qué opinión tenemos sobre la atención pastoral de
nuestra zona?, ¿Qué vemos de cara al futuro?, ¿Qué podemos aportar para ha-
cer unas parroquias vivas e ilusionadas?

Durante las sesiones hemos reflexionado desde las experiencias vividas en nues-
tras parroquias: alegrías, dificultades, heridas, obstáculos, intuiciones. Hemos in-
tentado descubrir dónde resuena el Espíritu Santo y qué nos pide (cambios, aper-
tura, consenso, etc.), abiertos a las sorpresas, a la conversión sinodal, para así
implicarnos en la misión evangelizadora, en la cual todos participamos en virtud
del bautismo.

E



A continuación, se presentan las reflexiones que han ido surgiendo en los dos gru-
pos de Roncesvalles. Hemos intentado reflejar tanto aspectos positivos como ne-
gativos al abordar la situación actual de nuestras parroquias. A su vez, hemos re-
flexionado sobre posibles propuestas para mejorar nuestras comunidades. El
análisis presentado no pretende abarcar todo lo que se podría comentar de cada
tema, pero es un reflejo fiel de todo el proceso de escucha que hemos realizado
los dos grupos durante las sesiones del Sínodo. Esperamos que puedan ser de uti-
lidad como primer paso para seguir profundizando en el análisis y para ir convir-
tiendo entre todos, poco a poco y caminando juntos, nuestras parroquias en au-
ténticas comunidades parroquiales.

REFLEXIONES DE LOS GRUPOS DE LA ZONA DE RONCESVALLES

Sobre nuestras parroquias locales y sobre nosotros como fieles

ASPECTOS POSITIVOS 
• Hay personas activas, colaboradoras y agradecidas en cada parroquia: limpieza,

lectores, monaguillos, cantores, etc.
• Hemos recibido un ejemplo bueno de nuestros mayores.
• En toda la zona tenemos una gran devoción a la Virgen de Roncesvalles y es

un valor para tener en cuenta y potenciar: romerías (vividas intensamente
tanto por vecinos creyentes como no creyentes), cofradía, celebraciones
anuales, etc.

ASPECTOS NEGATIVOS
• Cada vez hay menos fieles y menos sacerdotes.
• Se ha perdido el contacto estrecho con el sacerdote. No hay un cura que viva

en cada pueblo que impulse la actividad de la parroquia. Se ha perdido la rela-
ción personal.

• En general somos feligreses pasivos y con poca iniciativa ante las actividades
religiosas.

• No tenemos conciencia de comunidad parroquial. Es necesario trabajar la iden-
tidad comunitaria de la zona, que se evidencia en cómo nos organizamos, có-
mo nos cuidamos y cómo celebramos la fe.

• Observamos algunas incongruencias en nuestras parroquias que producen frus-
traciones a los agentes de pastoral y a la comunidad: casarse por la Iglesia sin
ser practicantes porque la celebración es más vistosa; recibir sacramentos sin
ser practicantes (bautismo, comunión, etc.), exigencias, etc.
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PROPUESTAS
Se comenta que, en el tiempo que nos toca vivir, el laico con interés por vivir su
fe tiene que tomar un papel activo en su comunidad parroquial. Así, se plantea:
• Dar importancia a nuestra identidad cristiana y acrecentar el interés por la vi-

da pastoral de la parroquia para crear una auténtica comunidad viva.
• Cuidar con esmero la atención de los mayores que no pueden salir de casa. Con-

sideramos que el sacerdote es y debe seguir siendo la figura fundamental para
estas personas y ser el que abra el camino a los laicos para futuros ministerios.

• Continuar con el trabajo de reflexión que se ha iniciado con motivo del Sínodo
e ir implicando a los fieles de los pueblos. Hay que seguir reflexionando sobre
el futuro que nos llega y tenemos que prepararnos con esperanza.

• Dar a conocer la Cofradía de Roncesvalles. Así como los primeros domingos de
mes se celebra la misa de Cofradía rezando por los difuntos, en algún momen-
to celebrar la acogida a los nuevos cofrades. La fecha más oportuna puede ser
los días de la novena.

Sobre nuestras celebraciones litúrgicas

ASPECTOS NEGATIVOS 
• Asistimos a la misa dominical como espectadores y no como participantes.
• Nos cuesta participar en las celebraciones dominicales de otros pueblos si no la

tenemos en el propio. 

PROPUESTAS
• Vemos necesario mantener las posibles celebraciones en las parroquias y que

determinadas celebraciones se realicen en Roncesvalles.
• Creemos importante participar más activamente en la eucaristía o celebracio-

nes de la Palabra y no como meros espectadores. Para ello apuntamos algunas
ideas:
o Grupo de lectores y monitores (pequeño grupo que se reúne de forma sema-

nal para saber de qué va el mensaje de ese día y así preparar moniciones y
oración de fieles (preces)).

o Ministros/as de la comunión que ayuden en la celebración de la eucaristía y/o
que lleven la comunión a personas que no pueden participar en la misma. Es-
tos ministros no tienen la labor de “quitarle trabajo al cura” sino asumir su
propio ministerio. Necesitarían formación y delegación del obispo.

o Sacristanas/es.
o Personas que dan servicio al altar (monaguillos) de todas las edades.
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o Grupos de limpieza y decoro de los templos.
o Grupo de preparación de cantos para la eucaristía. Se ve necesario cuidar las

canciones de misa.

Sobre nuestra responsabilidad en la misión de la Iglesia

ASPECTOS POSITIVOS 
• Destacamos como aspecto positivo la catequesis de niños y jóvenes que se ha

iniciado con catequistas de la zona.

ASPECTOS NEGATIVOS 
• No tenemos conciencia de ser discípulos misioneros.
• Nos falta un compromiso más profundo con la vida parroquial. A veces nos in-

vade la pereza y la comodidad y solo respondemos a las convocatorias (cate-
quesis, Sínodo, etc.) si hay un grupo que tome la iniciativa.

• Muchos cristianos no tenemos una experiencia personal de fe y hay riesgo de
que se reduzca la fe fundamentalmente a una ideología. Se aprecia una falta de
identidad personal como cristianos y una falta de identidad como comunidad
que conlleva una disminución de la transmisión de la fe. Es un reto a futuro re-
cuperar estos tres aspectos.

• Desde dentro de la Iglesia advertimos el riesgo del clericalismo y de no aceptar
la mayoría de edad de los cristianos, sobre todo de las mujeres.

PROPUESTAS
• Se propone como necesaria la formación de los parroquianos adultos (los niños

y jóvenes de la zona, afortunadamente, tienen grupos de catequesis) para cre-
cer en la fe, para sentir la necesidad de vivir la vida cristiana de forma más ac-
tiva y para implicarse más en las actividades pastorales. Se pueden plantear al-
gunas de las siguientes actividades de formación:
o Catequesis 
o Crecimiento en la fe 
o Lectura y comentario de la Biblia
o Formación para los diferentes ministerios (ministros de la comunión y de la

celebración de la Palabra en ausencia de presbítero)
• Se propone cuidar y potenciar la identidad cristiana de la zona en torno a la

Virgen de Roncesvalles. Trabajar el arraigo que hay a la Virgen, fomentar actos
en torno a Ella y potenciar la cofradía. Cuidar y recuperar nuestras romerías.

• Sensibilizar a la comunidad en la caridad. Creación de grupo de Cáritas.
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Sobre el diálogo con la sociedad

La Iglesia tiene que ser madre, cuidar y proteger. Nuestra tarjeta de presentación
como Iglesia ante todos tiene que ser nuestra humanidad, el amor que mostra-
mos. 

Ser cristiano en la sociedad actual supone un mayor esfuerzo que en épocas pre-
vias, donde había una identidad social muy fuerte que envolvía a cada cristiano,
el cual podía en parte “dejarse llevar” sin ser imprescindible profundizar en la fe. 

ASPECTOS NEGATIVOS 
• Constatamos que, actualmente, la religión no es el centro de la sociedad como

lo era unas décadas atrás y cómo los valores de la sociedad han cambiado pro-
fundamente. Vivimos en una sociedad, en general, que no necesita a Dios como
explicación y que en su mayoría vive al margen de la Iglesia y su realidad.

• Se evidencia una marcada desorientación, sobre todo a edades más jóvenes, y
una falta de raíces con una importante crisis de la institución familiar.

• Mucha gente siente rechazo, o como mínimo indiferencia, respecto a la Iglesia.
Muchas personas desde fuera de la Iglesia la perciben como piramidal y ence-
rrada en sí misma, preocupada por las posesiones y por tener poder o influir so-
bre el poder. Una excepción a todo esto es Cáritas Diocesana que percibimos
que tiene una mejor valoración social y prestigio para los no creyentes.

• También los cristianos fallamos, en muchas ocasiones, al rechazar otras postu-
ras sociales e ideológicas diferentes.

• Los fieles, en general, carecemos de información suficiente en los temas de Igle-
sia. 

• Lo que se publica en los medios generalistas tiene que ver mayoritariamente con
temas polémicos como escándalos, pederastia, inmatriculaciones, etc. Percibi-
mos cómo, en ocasiones, existen campañas ideológicas interesadas en contra de
la Iglesia.

• En el momento actual, donde todo se publica, la Iglesia no es capaz de ser
atractiva porque no publicita sus acciones positivas. 

• En este contexto social, vemos que es difícil impregnar del mensaje cristiano a
los que conviven con nosotros.

PROPUESTAS
• Los fieles deberíamos estar representando a la comunidad parroquial en las di-

ferentes instituciones o reuniones que tengan que ver con la planificación de la
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vida cotidiana de los pueblos o valles pues, en ocasiones, se observa cómo no
se tiene en cuenta la vida parroquial en la organización de eventos, fiestas de
pueblos, etc.

• Potenciar la evangelización también desde el aspecto cultural: excursiones,
conferencias, conciertos de oración, visitas guiadas para mostrar el patrimonio
religioso, etc.

Sobre los órganos sinodales y participación

PROPUESTAS
Se comenta que, hasta ahora, la organización de la parroquia estaba a cargo del
sacerdote. En el contexto actual y futuro de falta de sacerdotes se hace necesa-
rio reflexionar sobre cómo pueden ser nuestras parroquias en los próximos años.
Se plantean las siguientes propuestas:
• Posibilidad de crear Consejos Parroquiales en las parroquias grandes o a nivel

de valle si no se puede formar en las parroquias pequeñas. Son organismos con-
sultivos que comprenden tanto el ámbito religioso como el ámbito económico
y de mantenimiento del patrimonio. Trabajan en comunión con el párroco y tie-
nen como funciones cuidar el patrimonio, administrar la economía de la parro-
quia, ayudar a gestionar problemas, ayudar en la búsqueda de financiación, así
como diversas acciones pastorales (en la organización de las fiestas patronales,
etc.).

• Posibilidad de crear un Consejo Pastoral con representación de todos los gru-
pos de ámbito pastoral de la zona (catequistas, grupos de liturgia, ministros ex-
traordinarios de la comunión y de celebración de la Palabra, personas de los
consejos parroquiales, de los grupos de caridad, de corales y de la cofradía). Tra-
bajaría objetivos pastorales al principio de cada curso y velaría durante el cur-
so por la acción pastoral de la zona. 

• Desde la Diócesis se está trabajando en las Unidades de Atención Pastoral
(UAPs). Cada vez más sacerdotes se retiran de su ministerio debido a la edad y
no hay un relevo generacional ¿Qué ocurrirá con la acción pastoral?

Se trata de agrupar parroquias de una zona que serían atendidas por uno o dos
sacerdotes. En nuestro caso la UAP la componen Valcarlos, Roncesvalles, Burgue-
te, Valle de Aezkoa, Valle de Erro, Oroz-Betelu, Valle de Arce, Valle de Esteribar y
Huarte-Pamplona.
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Sobre formarnos en la sinodalidad

ASPECTOS POSITIVOS
• Se ve como muy positivo el hecho de que hayan surgido dos grupos de trabajo

del Sínodo en la zona de Roncesvalles.
• Se valora positivamente la posibilidad de poder hablar de temas de Iglesia en un

contexto de fraternidad y escucha.

ASPECTOS NEGATIVOS
• Se ve como algo negativo no haber encontrado, en ninguno de los dos grupos

sinodales, representación de algunos pueblos relativamente grandes de la zona.
Posibles causas: invierno, mal tiempo, población envejecida, poca información.

PROPUESTAS
• Dar a conocer los grupos sinodales creados en la zona. Cuando terminemos el

trabajo, realizar la lectura de las conclusiones en cada una de las parroquias pa-
ra informar a todos los fieles.

• Hay que animar a avanzar en la sinodalidad, caminar juntos, a todos los que
formamos la comunidad parroquial en la eucaristía dominical e invitar a otros
para que nos vayamos implicando cada vez más. 

• Hay que crear comunidad en nuestras parroquias y en toda la zona. Tenemos
que convertir las parroquias actuales en verdaderas comunidades parroquiales
y promover el encuentro.
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l título que encabeza el presente artículo, forma parte de la primera an-
tífona de Vísperas en la Solemnidad de la Inmaculada Concepciòn que
dice así: “TOTA PULCHRA ES, MARÍA ET MÁCULA ORIGINALIS NON
EST IN TE”. Que se traduce: “Toda hermosa eres, María y la mancha ori-

ginal no se halla en Tí”. La segunda antífona de dicha fiesta corrobora y comple-
ta la primera, con este texto: “VESTIMENTUM TUUM CÁNDIDUM QUASI NIX ET
FÁCIES TUA SICUT SOL”, que se traduce “Blanco cual la nieve es tu vestido y tu
rostro como el sol”. No son éstos los únicos textos litúrgicos que la Iglesia utiliza
para ensalzar la belleza de la Madre de Dios. El libro del Cantar de los Cantaros
proporciona igualmente textos que la Iglesia utiliza en los Oficios Litúrgicos de
Santa María Virgen: “Morena soy pero hermosa, hijas de Jerusalén: por eso me
amó el Rey y me introdujo en su aposento” (Cantar 1, 4). O éste otro: “Bellísima
has sido creada y suaves son tus delicias, Santa Madre de Dios”. O el salmo 44.4:
“Con tu esplendor y tu hermosura, avanza victoriosa y reina”.

Volviendo al primero, muchas veces he pensado y afirmado que estas bellas pala-
bras alcanzan todo su sentido y apogeo ante nuestra Virgen de Roncesvalles. Por
eso, siempre que entro en la iglesia colegial y dirijo la mirada a la Virgen, la sa-
ludo: “Total pulchra es, María. ¡Qué hermosa y bella eres Virgen de Roncesvalles
o de Orreaga”.

Muchos han sido los historiadores y arqueólogos que se han ocupado de Ella,
principalmente franceses: lo que corrobora su origen y procedencia. Reciente-
mente ha sido Clara Fernández Ladreda quien más detenidamente la ha estudia-
do y analizado. Otros autores le han dedicado igualmente bellas páginas en re-
vistas erspecializadas. Por ello, mi cometido en este breve espacio de que
dispongo, no tiene otro objetivo que favorecer el amor y la devoción de los nu-
merosos devotos y cofrades y de cuantos la visitan en su santuario.

Su belleza ha cuativado siempre a cuantos la contemplan. Por eso se ha escrito
que ha sido unanimemente elogiada por su perfecta fusión de la belleza, el sen-

E

TOTA PULCHRA ES, 
MARÍA
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timiento religioso y la ternura materna y humana que proyecta. Asímismo se ha
escrito que sus facciones recuerdan el arte exquisito del Imperio griego. ¿Cabe de-
cir más?.

Su belleza llamó la atención desde antiguo hasta tal punto que ya para el siglo
XVII contamos con detalladas descripciones, cosa totalmente excepcional. Sus pe-
culiares formas así como los pliegues del vestido, le proporcionan tal elegancia y
empaque, que desde el punto de vista estético se encuentra a la altura de las más
bellas producciones de la época gótica. Se ha dicho que en el aspecto expresivo
se funden en ella dos extremos opuestos: la majestad, el distanciamiento de quien
está por encima de todas las demás criaturas y la humildad y ternura propias de
una madre. Personalmente prefiero describirla simplemente así: “empaque de rei-
na y ternura de madre”. ¿Para qué más? Una imagen así ha conseguido facilmen-
te ganarse el corazón de sus devotos. Todos nos volvemos a Ella en nuestros go-
zos y penas, en nuestras alegrías y desgracias. Ella es el centro de nuestra vida
toda. No quedaría completo este esbozo, si no demostrase cuanto venimos di-
ciendo con algunos testimonios de los muchos con que contamos. Me fijaré tan
sólo en cuatro, por razones de espacio. Dos de ellos de cierta antigüedad y otros
dos de época reciente. Los cuatro son muy bellos, diferentes y convergen en lo
esencial:

1º El historiador y arqueólogo francés Marquet de Vasselot, en “Tresor de Ron-
cesvaux, escribe: “LA VIERGE DE RONCESVAUX EST UNA OEUVRE DE ORFE-
BRERIE, LA PLUS BELLE EN LA MOYEN-AGE DANS TOUT LE MONDE” (La Virgen
de Roncesvalles es la obra de orfebrería, la más bella de la Edad Media en to-
do el mundo). Se refiere a las imágenes marianas.

2º El diplomático Don Francisco Hurtado de Mendoza fue durante muchos años
virrey de Navarra y visitaba asiduamente Roncesvalles. Y escribió: “HE VISTO
LAS MÁS DE LAS IMÁGENES APARECIDAS EN ESPAÑA Y MUCHAS OTRAS EN
FRANCIA, ITALIA Y ALEMANIA, EN CUYOS PAÍSES HE SIDO EMBAJADOR, PERO
NINGUNA DE TANTA GRACIA Y HERMOSURA COMO LA IMAGEN VENERADA
DE RONCESVALLES”.

3º El sacerdote de la diócesis de San Sebastián, Don José Mª Zunzunegui espe-
cialista en liturgia y arte sacro y que descansaba todos los años unos días en
Roncesvalles, afirmó en repetidas ocasiones: “SI SE ORGANIZASE UN CON-
CURSO DE BELLEZA DE IMÁGENES MARIANAS, CIERTAMENTE QUE LA GA-
NARÍA Y SE LLEVARÍA EL PREMIO LA VIRGEN DE RONCESVALLES”.



20

ABRIL 2022 Boletín Cofradía

20

4º El canónigo de Pamplona Don Jesús Mª Omeñaca, director del museo diocesa-
no y responsable durante muchos años del patrimonio artístico de nuestra ar-
chidiócesis, comentando la hermosura de nuestra Virgen, afirmó: DELANTE DE
LA VIRGEN DE RONCESVALLES ES FÁCIL REZAR, ES FÁCIL AMAR. Y POR ESO
DELANTE DE ELLA SÓLO DEBE SER POSIBLE EL AMOR Y LA PAZ”.

Basten estos cuatro testimonios de entre los muchos que se pueden aportar, pa-
ra demostrar sobradamente que nos hallamos ante una escultura mariana, abso-
lutamente singular.

Por eso debemos persuadirnos de que a través de la hermosura y belleza de una
obra artística material, sobre todo litúrgica y
destinada al culto, es más fácil transcen-
der hasta el misterio celebrado. En este
sentido ¿no somos privilegiados los hi-
jos de los valles y pueblos pirenáicos,
al venerar y ser protegidos y amados
por una bellísima imagen de la Vir-
gen María?

Digámosle con frecuencia: “TOTA
PULCHRA ES MARÍA”. “¡QUÉ
HERMOSA Y BELLA ERES, MA-
DRE DE RONCESVALLES-
ORREAGA”.

Jose Antonio Xavier
Pedroarena OSB
Monje de Leyre y Cofrade
de Roncesvalles
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HISTORIAS DE RONCESVALLES - X 

Roncesvalles en el año 1.512 hasta 1.524: Invasión de Navarra por
Castilla
Es triste evocar hoy los atropellos, violencias, saqueos, incendios y otras mil penalida-
des sufridas por Roncesvalles en los días de la conquista de Navarra por Castilla, debi-
do al flujo y reflujo de tropas que en este estratégico paso fronterizo coincidieron en
diversas ocasiones. El Duque de Alba envió desde Pamplona muchas gentes con sus ca-
pitanes para que se apoderasen de San Juan de Pie de Port, pasando por Roncesvalles,
donde asentaron plaza de armas y se apoderaron de la villa-fortaleza. 

Varias fueron las veces que los destronados reyes de Navarra desplegaron sus bande-
ras en pro de la restauración del Reino. Juan de Albret, rey de Navarra, entró por Ron-
cesvalles con gente y artillería para llegar a las puertas de Pamplona, pero no pudo to-
mar la ciudad, volviendo a Francia después de perder su crédito y la mayor parte de su
gente. En 1.521, durante la revuelta de los comuneros de Castilla, estando el Empera-
dor Carlos V en Flandes, el rey de Francia apoyó al Rey de Navarra Enrique II, hijo de
los anteriores, consiguiendo entrar en Pamplona en el mes de mayo, pero en junio tor-
naron a perder otra vez su posesión en la batalla de Noain. En 1.522 destruyeron la
fortaleza de Amaiur, siendo apresados sus mandos. Aún en 1.524 se realizó una últi-
ma intentona de recuperar el Reino, resistiendo su mariscal Pedro de Navarra en Fuen-
terrabía, pero, tras un armisticio con los castellanos, que permitió a muchos comba-
tientes volver a sus casas, quedo definitivamente Navarra anexionada a la Corona de
España. En 1530 el rey de España abandona definitivamente la Navarra de Ultrapuer-
tos al retirar la guarnición que mantenía en San Juan de Pie de Puerto.

Daños causados por los enfrentamientos bélicos en Roncesvalles
Un voluminoso informe escrito en el mes de marzo de 1.523 por el notario y juez de
la Casa Real, trata de los daños causados por los soldados del ejército del Emperador
Carlos V y del Rey de Navarra Enrique II, en los intentos por recobrar este Reino para
su legítima corona. Varias fueron las incursiones y muchos los destrozos ocasionados.
Llama nuestro interés la descripción de los daños causados a las casas que componí-
an esta villa de Roncersvalles, con los nombres de quienes la habitaban entonces: em-
pieza por la llamada Itzandegia, de la que dice ser casa grande, repleta de heno para
el sostenimiento del ganado, que quedó completamente vacía, valorando su daño en
220 ducados (24.370 maravedís). Tenía dentro de los límites de su territorio veinte bor-
das con ganado mayor; todas ellas fueron quemadas y el ganado desaparecido. Apo-
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sentáronse los soldados en el Hospital, donde se hallaban los enfermos y heridos, re-
quisando todas sus ropas y pertenencias. Junto al monasterio había una casa donde se
predicaba en ciertas fiestas a la gente que en la iglesia no cabía y dejaron todo por el
suelo.

La casa de D. Lope de Erro, canónigo, sirvió de aposento para sesenta soldados. La del
canónigo Esteban Mendicoa, junto a la iglesia, hospedó a mucha gente de fuera con
mulos y artillería. La de don Sancho de Garralda, hospedó a un señor que se decía con-
tador del ejército y le pidió 50 ducados de oro, y se los dio. La casa del subprior don
Juan de Lesaca, la de Juan de Lacarra y la de Martín de Arnaut fueron requisadas. Exis-
tían en Roncesvalles otras muchas casas que, por no estar bien suplìdos sus hórreos y
henales, no hubieron sido sepulcro de hombres y animales. 

Lo extraño es que no nos diga de incendios y profanaciones de la iglesia y a sus servi-
dores. Tampoco hace referencia del Prior don Francisco de Navarra ni del Doctor Na-
varro, que en ese momento vivían el amargo trance del destierro.

D. Francisco de Navarra (1.518.1542) De sangre real, 30º Prior por
resignación
Hijo del séptimo mariscal de Navarra, nació en Tafalla en el año 1.498. Dotado de gran
ingenio y excelente educación, sintió inclinación por las letras. Touluose (Francia) em-
porio de las ciencias en la época, atrajo la atención de don Francisco de Navarra que
compartió con el ya ilustre maestro don Martín de Azpilcueta, el destierro. Años antes,
don Martín había pasado por la Universidad de Alcalá (España) habiendo cursado dia-
léctica con don Sancho de Carranza. Testimonio fehaciente de la gran cultura de don
Francisco de Navarra es el hecho de haber sido elegido Rector de la Universidad más
célebre de España, la de Salamanca, en el año 1.529.

Doce años había estudiado don Francisco en Touluose, cuando, ordenado sacerdote y
obtenido el perdón del Emperador Carlos V, por agramontés, volvió a su Navarra para
hacerse cargo de su nombramiento de Prior de Roncesvalles, nombramiento confirma-
do por el Papa Clemente VII en 1.518, a quien don Fernando de Egües, aún Prior, poco
antes de fallecer, le resignó el priorato de Roncesvalles. Según dice la Bula papal, le
confería el mencionado cargo siempre que tomara posesión en el plazo de seis meses,
pero cuando estuvo en condiciones de acceder a tal prebenda transcurrieron seis años,
por estar expatriado. No fue motivo de la exaltación de don Francisco a tan alta dig-
nidad ni el influjo del Emperador, que odiaba a los navarros, ni la ilustre ascendencia
del designado, sino las altas virtudes fueron las que movieron al Pontífice a aceptar su
resignación, a pesar de que en ese momento solo contaba veinte años.
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El mismo día que el Emperador Carlos V firmaba el perdón general para aquellos no-
bles navarros que por ser fieles a sus legítimos reyes se hallaban expatriados, confir-
mó a su vez su propia aceptación del nombramiento de don Francisco de Navarra pa-
ra XXX Prior de Roncesvalles.

La primera vez que Don Francisco ejerció de Prior no fue precisamente en Roncesva-
lles, ni siquiera en Navarra, sino en Francia, en el condado de Soule en 1.523, revo-
cando al Subprior Comendador de Urdiarbe por haber faltado gravemente a sus debe-
res, nombrando como sucesor en dicha encomienda al canónigo de Roncesvalles don
Esteban de Mendicoa. 

Convencido don Francisco de que una buena administración era la base de un buen
gobierno, con la ayuda de su Cabildo, se propuso averiguar el estado en que se en-
contraban las supuestas ricas haciendas del Monasterio, exigiendo cuentas a sus co-
mendadores. 

Las Cortes de Navarra se reunían periódicamente en Pamplona y en las buenas villas.
Por costumbre inmemorial correspondía al Prior de Roncesvalles el primer lugar en di-
chas Cortes, después del Obispo de Pamplona, haciendo las veces de éste en su au-
sencia. Don Francisco asistió a las Cortes en representación del brazo eclesiástico en
varias ocasiones en los años 1.525 y 1.526, lo que provocó la protesta del Deán de la
Catedral de Tudela, quien planteó un proceso ante el Bachiller Azparren. D. Francisco
ejerció su priorato durante 19 años hasta 1.542. 

Preconizado don Francisco de Navarra Obispo de Badajoz, tomó posesión de dicha
diócesis episcopal en 1.541, rigiéndola hasta
1.555. Siendo Obispo de esa sede asistió a varias
sesiones del Concilio de Trento. En 1.556 fue ele-
vado a la Archidiócesis de Valencia, de la que to-
mó posesión en junio de dicho año. El historiador
Gil González dice de don Francisco que, “su vida en
el arzobispado fue tal que solo faltaban los mila-
gros para canonizarlo”. Después de haber regido
esta diócesis por espacio de cerca de siete años,
habiendo enfermado gravemente, salió de esta vi-
da a la eterna a los setenta años de edad, en el año del Señor de 1.563.

Esta joya llamada Ajedrez de Carlomagno la forma un marco de plata y oro de esti-
lo ojival. Después de la imagen grande de Nuestra Señora de Roncesvalles, es el obje-
to más importante de la orfebrería medieval que posee la Colegiata. También se la co-
noce como el Ajedrez de Carlomagno. Tiene 32 cajetines llamados “loculi”, destinados
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a contener reliquias que llevan un per-
gamino en el que se lee el nombre del
santo al que pertenecen. Lo adornan 51
cuadros esmaltados, con los que se
completa el tablero. En el conjunto de
esmaltes se representa el Juicio Uni-
versal. En un costado figura el punzón
con la inscripción M.O.P. que es el mo-
nograma de la ciudad de Montpellier
de cuyos talleres de orfebrería salió.

Se asignó a D. Francisco de Navarra su
pertenencia, pero lo cierto es que un canónigo de Roncesvalles que fue durante años
Comendador de Montpellier, tenía colocado este tablero en el retablo mayor de aque-
lla iglesia. 

Al perder Roncesvalles aquella encomienda por la persecución de los hugonotes en el
año 1.530,  el entonces Prior D. Francisco de Navarra pudo rescatar los objetos sagra-
dos de esa  iglesia, entre los que se encontraba este Tablero y traerlo a Roncesvalles.

Proceso de la Concordia Tripartita
Conocidas las  disensiones y escándalos en cuestiones de administración entre priores
y Capítulo de Roncesvalles,  D. Francisco de Navarra se dispuso a resolver este viejo
problema. Se observan en Roncesvalles, durante los primeros años del priorato de D.
Francisco de Navarra, los mismos defectos de administración de bienes y rentas que en
los prioratos de D. Juan y D. Fernando de Egües,  e incluso en sus antecesores. 

A Don Francisco de Navarra, no podemos negarle los buenos deseos de levantar el Mo-
nasterio de la decadencia a que había llegado, pero, ya sea por tener que continuar sus
estudios en Salamanca o por otros negocios que le robaban tiempo, tuvo que enco-
mendar la administración a lugartenientes seglares que dejaron bastante que desear.
Comprendiendo que tenía que plantear una reforma radical de los hábitos adquiridos,
de acuerdo con su Cabildo, y asesorado por prudentes varones como su profesor y ami-
go don Martín de Azpilcueta, trató de obtener del Papa Clemente VII la aprobación de
una nueva Regla que había estudiado para Roncesvalles, la cual, por estar fundada en
la división de las rentas en tres partes,  es conocida con el nombre de Tripartita, y el
proceso incoado para la ejecución de la Bula que lo confirmaría se denominó Proceso
de la Concordia Tripartita.
En el año 1.531, el Cabildo de Roncesvalles comisionó a dos canónigos  para que se
entendiesen con don Francisco de Navarra, que se encontraba en Salamanca, en el ne-



gocio de la división de las rentas, y una vez terminada aquella, dieron poder a otros
dos comisionados en Roma para que solicitaran al Sumo Pontífice su confirmación; pa-
ra lo que había dado previamente su asentimiento el Emperador Carlos V por Real Cé-
lula firmada en Toledo en mayo de 1.534. Aprobó el Papa Clemente VII esta Concordia
y la confirmó el 1º de julio de ese mismo año, pero habiendo fallecido este Pontífice
sin expedir las letras, su sucesor Paulo III despachó la Bula requerida en noviembre de
1.534.

La Concordia Tripartita dicía así:
“Considerando a D. Francisco con mucha madurez, y que muchos de los bienes del refe-
rido Monasterio y Hospital se habían perdido y menoscabado, ya por razón de las gue-
rras o por la incuria de los anteriores priores, convenía al sostenimiento del convento y
de los pobres transeúntes, que tanto los Canónigos del Monasterio como el Prior del
mismo, tuviesen separadas sus rentas y la administración de sus bienes”. 
“Así, una parte sea para el Prior y los que él quisiera tener a su servicio. Otrosí para el Ca-
pítulo, contenidos el Subprior, Canónigos, presbíteros y clérigos. Otrosí, que la tercera
parte de  los frutos y rentas sea para el Hospital; entendiéndose en este caso estar in-
clusos y deber mantener con ella cualquier cosa necesaria para los alimentos y entrete-
nimiento de los pobres que ahora o a perpetuo concurran al Monasterio”.
Esta Concordia, más o me-
nos modificada, permane-
ció como base y fundamen-
to de la administración y
régimen político de Ron-
cesvalles hasta mediados
del siglo XIX. Este manus-
crito se conserva en la  Co-
legiata de Roncesvalles en
el Códice conocido por La
Pretiosa, denominado así
por ser  el libro de ceremoniales y aniversarios que realizaban los canónigos en  los
oficios, y comenzaba con las palabras, “Pretiosa in conspecto Dómini …. “. Esta prácti-
ca ritual se estableció en el Capítulo General de la Colegiata en año 1.287. El conte-
nido del manuscrito es muy variado, cumpliendo la doble función de libro de coro y
cartulario.

Patxi Aranguren. I-2022
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Modelo de cartularios, libros de ceremoniales
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Año 2021

INGRESOS:
Cuotas ingresadas directamente por cofrades 65,00 €
Cuotas ingresadas por Delegados 2.115,00 €
Cuotas domiciliadas 15.050,00 €
Ventas reproducción imagen de la Virgen 185,00 €

Ingreso total por cuotas y ventas 17.415,00 €

GASTOS: 
Boletines de la Cofradía 3.483,16 €
Administración, correo y bancos 1.246,77 €
Visita Arcangel San Miguel de Aralar 107,50 €

Suma gastos generales 4.837,43 €

DONATIVOS:
Caritas Diocesana 5.000,00 €
Comedor solidarios París 365 1.000,00 €
Albergue de peregrinos – Roncesvalles 1.000,00 €
Manos Unidas 1.000,00 €
Iglesia necesitada 1.500,00 €
Proyecto Hombre 500,00 €
Hna. Isabel Martín Oyarbide 1.500,00 €

Suma donativos 11.500,00 €

Total gastos y donativos 16.337,43 €

Resultado del ejercicio 1.077,57 €

Orreaga Roncesvalles, 31 de Diciembre de 2021

Tesorero
Juan Miguel Juandeaburre Ainciburu 

Resumen cuentas
de la Cofradía
de Santa María



ROMERIAS A 
SANTA MARÍA DE RONCESVALLES 

2022
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Retomamos las
Romerías y Festividades
1 de Mayo, domingo
PARROQUIA DE LUZAIDE-VALCARLOS
Salida de romeros a pié. Parroquia 6,00 h.
Concentración: Fuente Iturrioz 10,45 h.
Eucaristía 11,00 h.
Despedida 16,00 h.

VALLE DE AEZKOA (Entunicados y trajes regionales)
Salida de Garralda 9,00 h.
Descanso en Arrobi 10,30 h.
Salida de Arrobi 11,15 h. 
Eucaristía 13,00 h.

PARROQUIA DE SAN JOSÉ DE PAMPLONA
Concentración en Burguete 17,15 h.
Eucaristía en Roncesvalles 18,00 h.
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8 de Mayo, domingo
VALLE DE ARCE Y OROZ-BETELU (Entunicados con cruces)
Salida de Oroz-Betelu 6,00 h.
Salida de Arrieta 7,00 h.
Concentración, venta de Espinal 9,30 h.
Llegada a Roncesvalles 11,00 h.
Eucaristía 12,00 h.
Despedida 16,30 h.

15 de Mayo, domingo
VALLE DE ERRO Y ESTERIBAR (Entunicados con cruces)
Salida de romeros a pié. Erro 7,00 h.
Descanso. Alto de Mezkiritz 9,00 h.
Salve y salida 9,30 h.
Llegada a Roncesvalles 11,00 h.
Eucaristía 12,00 h.
Salve y final romería 13,00 h.

22 de Mayo, domingo
AURITZ BERRI – ESPINAL (Trajes regionales)
Salida de romeros desde la parroquia 8,30 h.
Descanso: Cruz de peregrinos 9,30 h.
Salida a la Colegiata 10,45 h.
Eucaristía 11,00 h. 
Despedida de la virgen. Regreso procesional 13,00 h. 

29 de Mayo, domingo
AURITZ – BURGUETE (Trajes regionales)
Salida de los romeros desde la parroquia 9,15 h.
Llegada y Salve 10,00 h.
Eucaristía 10,30 h.
Despedida de la Virgen. Regreso procesional 13,00 h.

5 de Junio, domingo
PARROQUIA Y PUEBLO DE AOIZ
Salida de romeros a pié desde la parroquia 4,00 h.
Salida en autobús 9,00 h.
Concentración en burguete (parque bomberos) 10,00 h.
Llegada a Roncesvalles 10,45 h.
Eucaristía 12,00 h.
Salve y despedida 13,00 h.



19 de Junio, domingo
FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI
Eucaristía y procesión 18,00 h.

3 de Septiembre, sábado
FIESTAS DE LOS COFRADES MAYORES (Valle de Arce y 
Oroz Betelu)
Eucaristía 13,00 h.
Almuerzo 14,00 h.

4 de Septiembre, domingo
ACOGIDA DE NUEVOS COFRADES
Eucaristía 18,00 h.

7 de Septiembre, miércoles
ROMERIA DE LA BAJA NAVARRA (Iparralde)
Eucaristía 10,30 h. 
Rosario y Vísperas 14,30 h.
Exposición y despedida 16,00 h. 

8 de Septiembre, jueves
NATIVIDAD DE LA VIRGEN (Fiesta de Santa María 
de Roncesvalles)
Eucaristía solemne 12,00 h. 

17 de Septiembre, sábado
VISITA DE SAN MIGUEL DE EXCELSIS (Ángel de Aralar)
Salida de la Cruz de Peregrinos 10,45 h.
Recepción por el Cabildo y pueblo 10,50 h.
Eucaristía 11,00 h. 
Bendición de campos y despedida 11,45 h.

Todos los primeros domingos de cada mes, se celebra la Misa Conventual,
seis de la tarde, por los cofrades fallecidos el mes anterior. Se invita a
compartirla a todos los cofrades, familiares o no de los difuntos.
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ivimos deprisa y como queriendo apu-
rar el tiempo. Y ocurre que hemos asu-
mido que solamente merece la pena
vivir una vida que nos haga disfrutar,
gozar, sentirnos bien… Tendemos así a

pensar que lo que no nos produce alegría o goce,
es una vida que no merece la pena.  A veces lle-
vamos esto a tal extremo que acabamos pen-
sando que la vida de ciertas personas que no son
autónomas o Independientes, es una vida que
cuanto antes termine sería mejor….

Todo esto no pocas veces ayuda a qué en el alma
de ciertas personas ocurra un fenómeno extraño:
la vida se llena…de vacío.  Lo que hemos venido en llamar el ‘vacío existencial’.  Es bien
cierto igualmente que este vacío puede estar asociado a un proceso de pena o a una
experiencia de duelo por la pérdida de un ser querido.  Quizá la catástrofe sea que nues-
tra sociedad no ayuda precisamente a encontrar argumentos sólidos que ayuden a su-
perar esos vacíos, sino que hacen sentir a los que los padecen que están al margen de
las experiencias habituales de las personas que les rodean.  

Es que siempre tenemos la sensación de que los demás son más felices que nosotros.
Sensación realmente equivocada en la mayoría de las ocasiones. No hace falta pro-
fundizar mucho en la vida de los aparentemente más felices para encontrar también
sufrimiento o dolor.  Nadie se salva en la vida de vivir situaciones de ruptura.

Esta última página que cierra nuestro querido boletín de La Cofradía siempre quiere
dejar un mensaje positivo en tu vida.  En este caso está bien clara cuál debe ser la ac-
titud que sirva como eficaz antídoto contra el dolor del vacío. Este antídoto no es otro
que el tener una fe que en los momentos de dificultad ponga en tu vida esa fuerza in-
terior que te motive para encontrar respuestas eficaces a dicha situación. Dichoso aquél
que ante una situación de ruptura pueda escuchar a ese Jesús que invita a acudir a
El, cuándo uno  se cansa de portar cruces pesadas.  Un servidor confiado en el amor
de Dios Padre providente estará siempre a salvo del vacío existencial. E incluso podrá
alimentar desde su optimismo el vacío de los que con menos suerte que él no pueden
hallar respuesta a dicha situación.

V

FOTO FINISH



31

ABRIL 2022Boletín Cofradía

Nombre y apellidos (titular)

Nombre y apellidos (cónyuge)

Nombre de los hijos

Domicilio

Teléfono

Población C.P. Provincia

Correo e-mail

Cuenta bancaria ES

Cuota anual:          Familia  15€ Individual  10€ (Señalar con un X)

Don/ Doña

AUTORIZA la domiciliación de la cuota anual correspondiente a la Cofradía de Santa

María de Roncesvalles, en la cuenta arriba indicada

FECHA Y FIRMA DEL TITULAR

En                                             a            de                           de 20

BOLETIN DE ALTA Y DOMICILIACIÓN DE COFRADES 

ATENCION COFRADES. Cada vez resulta más difícil a los
delegados atender al cobro de las cuotas. Os pedimos, a
los que no las tengáis domiciliadas, lo hagáis por medio

del presente boletín, rellenándolo y enviando el mismo a
la dirección que figura al pie de hoja. 

GRACIAS POR VUESTRA AYUDA

Enviar a:
COFRADÍA DE SANTA MARÍA DE RONCESVALLES
Real Colegiata, s/n
31650 Orreaga-Roncesvalles (Navarra)
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