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RONCES VALLES (Fotografía y texto de PAKOL) 

ORREAGA (PAKOL'en argazki ta idazkiak) 



RONCESVALLES 
St. Jean-Pied-de-Port, Valearlos, Roncesvalles, Burguete... Nombres de la montaña 

navarra que abren en la península Ibérica el Camino de Santiago. 

Por las sinuosas calzadas que serpentearían entre cerrados bosques de hayas en 
busca de los altos de Ibañeta, pisarían silenciosos los peregrinos que en la edad media 
arribarían al País Vasco a su paso hacia Compostela. 

Eran sin duda excursionistas con el más elevado de los afanes, que caminaban 
sin más meta que el refugio espiritual, convirtiendo en placer las durezas de la 
marcha. 

¿Quiénes hoy para comprenderlos mejor que los montañeros que se lanzan hacia 
las alturas en busca de algo que aquí abajo —en las poblaciones donde aparente
mente nada falta— no encuentran? 

Traspasado el umbral de Ibañeta, tendrían en Roscesvalles el final de una de 
sus jornadas, donde árboles y más árboles conservan el frescor de los cien bulliciosos 
arroyos nacidos en los montes de Orlzanzurieta; o en los repliegues de la loma de 
Astobizkar, un día bañados con la sangre de Roldan en la gran derrota que Cario-
magno y sus huestes sufrieran de manos de los baskones. 

Mas, como el «Poema de Astobizkar» requiere mejor rapsoda, prosigamos nos
otros hacia la vieja Pamplona, por la ruta jacobea. 

Pero no sin antes ofrecer una mirada de despedida a los viejos muros de la Co
legiata de Roncesvalles, guardadores de tanto tesoro, y a cuyo abrigo rumia una res 
de raza pirenaica, simbolizando con su estampa el sosiego del lugar. 

ORREAGA 
Donibane Garazi, Luzaide, Orreaga, Auritz... 
Iberi aldean Santiagoko bideari asiera ematen dioten ñapar mendi izenak. 
Emengo pagadi itxuen barrenean gora igoko ziran aro aldi artan Ibañeta aldera, 

bidé okertsu aiek zapalduaz, gure errian zear Konpostelara zijoazten erromes ixillak. 
Ibiltari aiek asmorik onena zulen noski, eta beren Joan aldi gogor eta aztunak 

atsegin biurturik, ez zulen billatzen gogoarentzat saria besterik. 

¿Nork gaur egunean aren nekeak ulertu, zerbait onaren billa dabiltzan mendi-
goizaleak ez bada? 

Ibañetako ate ondoan, esateko, Orreagan izango zulen gau artako atsedena, zugaitz 
asko ta askoren artean; Orlzanzurieta ta Astobizkar mendietatik datozen eun erreka 
garbiren erdian. 

¡Astobizkar gaña, Erroldanen odolez bustia, euskaldunak guda gogorrean Karlo-
magnoren gizonegandik garaille alera ziranean! 

Baño... «Astobizkarraren Kantua» abesteko, gu baño abeslari obea bear du izan. 
Goazen bada gure ¡ruña zaarreruntz, jakobotarren bidea jarraituaz. 

Baño ez ainbat eta ainbat Orreagako altxor gordetzen dituzten orma zaarreri agur 
begirakume bat egin gabe. Eta ikusiko degu ñola dagoan beren babesean Erri-bei 
bat ausnartzen, toki artako baretasunaren irudi bat agertuaz... 
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