
DESDE VALCARLOS A PAMPLONA 
POR LA RUTA DE SANTIAGO 

Por TOMAS LOPEZ SELLES 

Es un tema sugestivo este del camino de 
peregrinos a Santiago. Es bien sabido que 
las Cruzadas y la ruta compostelana son los 
acontecimientos que mas influyeron en la 
Edad Media. Y por lo que respecta aNava-
rra, todavfa nos quedan recuerdos de aquella 
epoca. Muchos de aquellos monumentos reli-
giosos han desaparecido por completo, pero 
otros todavia quedan en pie. Monasterios y 
hospitales, que jalonaban el camino, de pe-
nitencia para unos y de diversion o artes 
inconfesables para otros. 

Hoy es facil seguirlo, sin las incomodida-
des de aquellos tiempos. Es una tarea grata, 
mientras se van conociendo nuevos rincones 
de la geografia navarra. Tenemos libros que 
tratan de este tema, y uno de ellos es «La 
Beneficencia en Navarra a traves de los si-
glos», de Nuflez de Cepeda, que tiene detalles 
muy interesantes y basados en investigacio-
nes de archivos. Por lo tanto, copiare algunos 
parrafos de ese libro, aportando, a la vez, mi 
pequeño grano de arena recogido sobre el 
terreno. Deseando que este articulo, necesa-
tiamente conciso y limitado a una parte del 
recorrido, por cuestion de espacio, sirva de 
estimulo a otros tnas capacitados que yo. 

«Por ser muy interesante el conocimiento 
del itinerario seguido por los peregrinos, va-
mos a reseflar las etapas que hacian en Es-
paña los que venian a caballo. Eran las trece 
siguientes: 1.° Puerto de Cisa (Baja Nava-
rra) a Viscarret. 2.° Viscarret a Pamplona. 
3.° Pamplona a Estella. 4.° Estella a Naje-
ra. ..». «Tres eran los caminos que desde 
Hostabat podian elegir los peregrinos para 
llegar a Roncesvalles; el primero, de S. juan 
de Pie de Puerto, pasando por Valcarlos. En 
esta vfa, poco frecuentada desde el siglo XII, 
habfa dos hospitalillos o albergues, el de 
S. Juan de Irauzqueta (donde hoy esta el nu-
cleo principal de la villa) y el de Ibafleta...». 
Hoy queda el edificio de San Juan de Irauz-
keta, frente a la parroquia de Valcarlos, 
pero tan desfigurado y transformado en una 
casa de vecindad, que no recuerda nada de 
su pasado de hospital. Por cierto, en 1601, 
hubo un pleito de propiedad entre el Prior 
de la Colegiata de Roncesvalles y el Concejo 
de Valvarlos. Lo perdio este ultimo pueblo y 
el alcalde de el fue llevado preso a Pamplona 

por desobedecer las ordenes. La segunda vfa 
pasaba, tambien, por S. Juan de Pie de Puer-
to, subfa Astobizkar y descendfa a Ibañeta. 
El tercer camino, por Bentartea, llegaba a 
Roncesvalles. De la ermita u hospital de 
S. Salvador de Ibafleta, en lo alto del puerto 
de la actual carretera, a 1.057 metros de alti-
tud, ya no quedan mas que unos muros. Se 
dice que fue edificada por Carlomagno. De 
todos modos, hay noticias concretas de esta 
ermita desde el aflo 1.007. En junio de 1.110 
fue donada, por dofla Ermevanda y don For-
tuflo Sanchez de Yarnoz, al monasterio de 
Leire. 

Desde Hostabat a Roncesvalles, hubo 
ocho hospitales. En este punto se encontra-
ban con la Colegiata actual, entonces Hospe-
deria. La iglesia la erigio Sancho el Fuerte, 
que reposa en ella, en los primeros años del 
siglo XIII. La hospederfa se construyo, hacia 
1.132, por el obispo de Pamplona, don Sancho 
de Larrosa, y cuando se redactaba la «Guia 
de los peregrinos». 

Hay, en el archivo de la Colegiata, un 
manuscrito llamado «La Preciosa». Es grata-
mente evocador. Da detalles, que ahora nos 
parecen ingenuos, de c6mo se acogfa a los 
peregrinos del siglo XIII. «La puerta esta 
abierta para todos, enfermos y sanos, no 
solo para los catolicos, si no tambien para 
los paganos, para los judfos, para los herejes, 
para los vagabundos... En esta casa se lava 
los pies a los pobres, se les afeita, se les 
lava la cabeza y se les corta el pelo. . . Re-
miendase con cuero su calzado. Un hombre, 
de pie en la puerta, ofrece pan a los que 
pasan. . . Honradisimas mujeres, a las que 
no se les puede reprochar ni la falta de lim-
pieza ni la fealdad, estan encargadas del 
servicio de los enfermos, de los que cuidan 
con inagotable caridad. . . Dos casas estan 
preparadas para recibir a los enfermos: una 
para las mujeres, para los hombres la otra. 
Hay una habitacion llena de frutas, almen-
dras, granadas y todas clases de productos 
de las diversas partes del mundo. Las casas 
de los enfermos estan iluminadas de dia por 
la luz divina, y de noche de lamparas que bri-
llan como la luz matinal. Los enfermos des-
cansan en camas bien mullidas y ataviadas, y 
no se va ninguno sin haber sido cuidado gra-
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tuitamente y recobrado la salud. . .». Se ig-
nora si esta casa, en donde de tal manera se 
ejercia la hospitalidad, ocupaba el mismo 
lugar que las ruinas del hospital que hoy se 
ven al norte de la iglesia. 

Otro de los edificios que quedan de la 
ruta compostelana, es la capilla del Espfritu 
Santo, a unos cien metros de la Colegiata. 
La «Gufa» dice que estaba, hacia 1.140, en 
construccion. Domenico Laff, sacerdote bo-
lofles, dice, en 1.673, que se erigio, por orden 
de Carlomagno, en honor y sepultura de 
Rolando y demas paladines. De todos modos, 
parece que es la edificacion mas antigua de 
Roncesvalles. El poema latino «La Preciosa», 
la describe, a principios del siglo XIII, de 
esta manera: «Una basilica en la que los que 
pagaron su tributo a la naturaleza, descansan 
para siempre... Los angeles la visitan con 
frecuencia, segun testimonian los que los 
oyeron... En medio hay un magnifico altar 
para purgar a las almas de sus impurezas...». 
Pero estos muertos no tuvieron mucho repo-
so. Los peregrinos los llevaban como reli-
quias. En 1560, los soldados franceses que 
acompañaban a Isabel, futura reina de Es-
paña, se Uevaron muchos. Moret, en la se-
gunda mitad del siglo XVII, habla de los 
sepulcros «llenos de huessos humanos y muy 
frequentemente de desmedida grandeza, y 
de corpulencia Germanica, de que no pocos 
se llevan de vuelta los Peregrinos France-
ses. Y en nuestro tiempo ha despedido el 
Cabildo a un Sacristan, que los vendfa a 
peso de onza de plata cada huesso de los 
grandes». Tenfa la capilla pinturas al fresco, 
alegoricas a la batalla de Roncesvalles,' y 
treinta tumbas lisas. Pero hoy las pinturas han 
desaparecido, el portico esta con los huecos 
cegados y se habilita el recinto para la ultima 
mansion de los habitantes del pueblo. 

Desde Roncesvalles se llegaba, a los seis 
kilometros, a Espinal, donde es posible que 
habrfa un albergue. A los ocho kilometros, 
Viscarret, donde dice el Codice Calixtino, 
que hubo un hospital, que no se ha podido 
localizar. Pasaban los peregrinos por Lin-
zoain y Erro. Segun Cepeda, «desde Erro 
segufan una senda que, dejando a la derecha 
el pueblo de Agorreta, a siete ki!6metros de 
Erro, subfa por el monte que se conoce con 
el nombre del Caminante, y en la cresta de 
el aun existe una venta con dos casas muy 
amplias, una de las cuales, seguramente, 
fue Hospital o albergue...». En realidad, 
ahora solo existe una casa, la del caminero, 
que es muy posible que haya sido hospital, 
por el empedrado de la puerta y por el hecho 
de haber, a pocos pasos y al otro lado de la 

carretera, un nevero de quince a veinte me-
tros de profundidad. Segun Julio R. de Oya-
ga, en esa zona de Viscarret, hubo cinco 
santuarios: San Paul, Santa Maria de Lan-
dazabal, Elizmendi, Santa Marfa de Esnozy 
Santa Engracia de Esnoz. Y un trozo de cal-
zada empedrada entre Gurbizar y la venta 
vieja del puerto. Yo no he podido localizar 
mas que San Paul, a una media hora desde 
Esnoz, en direccidn a Lusarreta, casi en la 
muga, quedando algo de paredes y citnenta-
cion, y Santa Engracia de Esnoz, en un mon-
tfculo y a la entrada del pueblo, quedando 
algiin vestigio. De los otros tres restantes, 
no he podido adquirir una informacion exacta. 

Desde el alto del puerto de Erro, se lle-
gaba, enseguida, a Zubiri. Cepeda dice que 
en este pueblo «si que hemos hallado vesti-
gios de la existencia de un hospital que pri-
mitivamente debio de servir para recoger a 
los leprosos...». Cepeda esta acertado. To-
davia existe, antes de cruzar el puente, un 
fuerte edificio, de tres pisos, estando ocupa-
da parte de la casa por la Accion Catolica 
local. En el pueblo lo recuerda la gente an-
ciana como posada, antes de que se hiciese 
la actual carretera. Se le llama «Ermitaldea», 
y debio de ser bajo la advocacion de Santa 
Marfa Magdalena. Entre el puerto de Erro 
y Zubiri quedan ruinas, en Osagain, de un 
edificio que denominan «Elizarreta», que de-
bio de ser el monasterio de Zubirfa, donado 
a Leire en el aflo 1.040. 

Desde Zubiri se llegaba, por un camino 
casi paralelo a la actual carretera, a Larra-
soaña. Aqui hubo tres hospitales: San Blas, 
Santiago y San Agustin, este ultimo monas-
terio. San Agustin estuvo entre la parroquia 
actual y la claverfa de Roncesvalles, hoy 
dedicada a vivienda. El hospital de Santiago 
es muy posible que fuese esta claverfa. Y 
San Blas estuvo emplazado a diez minutos 
del pueblo, a la derecha de la carretera a 
Pamplona. Hoy es un campo y no quedan 
vestigios. Se conserva el nombre del tertni-
no y queda una imagen del Santo en la Pa-
rroquia. 

Sigue Nuflez de Cepeda: «Catorce kilo-
metros separan a Larrasoafla de Pamplona, 
que recorrian los peregrinos siguiendo casi 
en su totalidad el camino sobre el que hoy 
esta la carretera, pasando por Zuriain y An-
choriz (que, como de Roncesvalles, tendria 
un hospitalillo), hasta llegar aZabaldica, de 
donde, dejando a su izquierda a Uarte, to-
maban una senda detras del monte Mirava-
lles, por la que salfan a la Trinidad de Arre, 
donde existio, desde los tiempos mas remo-
tos, un renombrado Hospital, del que nos-
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ocuparemos en su correspondiente lugar, y 
en el cual descansaban. Segufan despues 
hasta Villava, que tambien tenia su Hospital 
dependiente de Roncesvalles... ». En Ancho-
riz quedan, todavia, las ruinas de un edificio 
que llaman «el hospital». En Iroz, tambien en 
la ruta jacobea, una antigua ermita de Nues-
tra Señora de Monserrat, hoy convertida en 
habitacion, que debio de ser hospital. En 
termino de 011oqui, entre Arleta y Villava, 
en el antiguo camino, vestiglos de una ermi-
ta que se llamd Santiagozar. Y en Arre se 
contempla hoy dfa la ermita de la Santisima 
Trinidad, antiguo albergue de peregrinos 
erigido hacia el siglo VIII o IX. El culto ac-
tual es del siglo XVI. 

Desde Villava se dirigian los peregrinos 
a Pamplona, pasando por el sitio del actual 
manicomio, puente de la Magdalena, a los 
portales de Taconera, San Nicolas y Nuevo, 
unicas entradas en aquel tiempo. Otros pe-
regrinos este ultimo trayecto lo haci'an por 
Badostain, donde todavfa quedan ruinas de 
su iglesia romanica, hasta hace poco el ce-
menterio del pueblo. En Pamplona hubo diez 
hospitales para la atencion de los peregri-
nos. El de la Magdalena, donde el puente 

de su nombre, el de San Miguel de la Cate-
dral, dos de Santa Catalina, dos de la parro-
quia de San Cernin, uno de la de San Loren-
zo y tres de la de San Nicolas. 

Aquf, en Pamplona, reposaban. Y volvfan 
a emprender el camino hacia Puente la Rei-
na, donde se unfan a los que habfan entrado 
por el puerto de Aspe, para seguir a Estella, 
Viana y Najera. En muchos de esos peregri-
nos era unicamente la fe la que les hacfa 
olvidar las incomodidades del largo viaje. 
Y hoy, gracias a ellos, podemes admirar, a 
lo largo de esa ruta por tierras navarras, 
tantos monumentos romanicos, que si enton-
ces se erigieron para ejercer la hospitalidad, 
hoy nos sirven de recreo para los ojos. 
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LA CUENCA DE PAMPLONA 
Por IRUÑAZALE 

Pamplona, la capital de Navarra, se 
asienta sobre una amplia y ventilada me-
seta. 

Desde esta meseta y mirando hacia cual-
quier punto del horizonte la vista tropieza 
con un perfecto anfiteatro de montafias azu-
les. En estas montañas estan los puertos y 
accesos a la capital. Velate, Goñi, Echauri, 
El Perdon, Iso, son los puertos. Irurzun 
(dos Hermanas), Oskia y el Carrascal son 
pasos. 

Entre los puertos y la Capital una vasta 
y policroma extension de tierras que ofrecen 
a la vista una especie de tapiz cubista de 
bello colorido; esta es la llamada por los na-
tivos la Cuenca de Pamplona. 

Los romanos fueron al parecer los funda-
dores de Pamplona; eran sin duda alguna 
duchos colonizadores pues la situaron en el 
mismo centro de una fertilfsima zona y domi-
nando el paso de un rio montañes que nunca 
falla, «El Arga». 

La Cuenca de Pamplona es, pues, un con-
junto de Valles y Cendeas. 

Las Cendeas son algo asf como el riñon 
o cogollo de esta Cuenca de Pamplona. Es-
tas son las Cendeas de Ansoain, de Iza, de 
Olza, de Zizur y de Galar. Limftrofes a las 
Cendeas estan algunos Valles que pueden 
considerarse asimismo de la Cuenca y que 
son: Ezcabarte, Esteribar, Egiies y Arangu-
ren. Apellidos, como veis, todos ellos de 
purfsima rafz euzkerica. 

Rica y variada es la produccion agricola 
de la Cuenca. Y sus campos bien cultivados, 
producen sin descanso para el consumo cre-
ciente de la Capital. 

Su enclavacion geografica ayuda de ma-
nera eficaz para obtener casi siempre cose-
chas seguras, ya que sin sufrir los agobios 
secos de la zona Ribera, pues sobre la Cuen-
ca se recibe mucho la influencia humeda del 
Cantabrico; tampoco en los años de hume-
dad excesiva sufre de esta, como sus veci-
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