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.RONCESVALLES.-Plant~ de la Iglesia. 

















Balbás 

PARIS.-Planta de la cabecera de NotreFDame. (Con línea gruesa se ha señalado 
una parte pa~a que se vea su semejanza con la planta de la iglesia de Roncesvalles). 

nen pilares . cilíndricos de distinto diámetro, pero en Nuestra Señora 
de París existe esa diferencia de· sección a Oriente del crucero, entre 
los pilares de la nave central y los que separan las dos laterales (36). 

Plintos octogonafes. bajo basas circulares se "ven, asimismo, en 
varios de los templos citados: Jouy-le-Moustier, Bagneux~ MaTeil-
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tribunas·,, recortados Jnteriotinente en- forma de -zigzás, suprimidos. 
hacia ·1230 para aumentar la luz interior. Abríanse a la cubierta de 
esas tribunas. Viollet-le-Duc los restituyó en el crucero y en los. tramos 
inmed~atos de-la nave y del presbiterio:· Existen huecos circulares, más . 
,pequeños que los de Roncesvalles, en las iglesias de Champigny-sur
. Marne, Bagneux, Arcueil, Maison-Alfort, Vitry, Montretiil--sur-Bois, 
en el departamento del Sena; Frouville, Mareil"'.'Marly, Bougival, Jouy
le-Moustier y Louveciennes, en el de Seine-et-Oise; Fontenailles, Bussy-

. Saint-Martín, ·champeaux, _Ferriéres-en-Brie, Vill~neuve-le-Comte, en .· 
· el de Seine-et-Marne. . · 

Las arquerías bajo los. rosetones suelen tener tres o cuatro arcos 

5.M.· 

..... 

Iglesia de JOUY-LE-MOUSTIER (Seine-et-Oise).-Alzado de la nave central. 
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de alt~ abajo (46). En otro lugar dice la "Guía" que la iglesia sobre l~ 
roca estaba entonces, es decir, hacia I 140, fecha probable -en que se 
redactó, en construcción (47). 

- La identificación de esta iglesia con la capilla consagrada- actual- -. 
mente al Espíritú Santo se funda en el relato del sacerdote boloñés Do
menico Laffi, visitañte. de Roncesvalles en 1673. Escribe éste que la 
mandó construir Ca.rlomagno para sepultura de Roldán y los demás . 
paladihe~ y que al_ pie de. su puerta estaba la piedra, cercana -a la fuen-
te, que Roldán hendió en dos mitades ( 48). . 

Es, pues, la capilla del Espíritu Santo la ,construcción -·más vieja 
conserváda en Roncesva:lles. ·El poema latino de la "Preciosa" la des--

. cribe a principios del_ siglo X1II dé manera perfecta: Poéticas y piado
sas. leyendas ilustraban ya entonces este pequeño monumento funera
rio. Es-dice el poema-. "una basílica en la que los que ·pagaron su 
tributo a la naturaleza descansan para ·siempre... Los ángeles la visi-

' tan con frecu~ncia, según testimonian los que los oyeron ... En medio 
hay un magnífico· altar para purgar a las almas de sus impurezas ... 
Est~ monumento' es cua~rado . por todos sus lados ; la parte más alta 
está redondeada (o en forma de cúpula) y en su remate hay una cruz, 
signo de derrota para el príncipe de las tinieblas" (49). 
· · ·Lambert "'supone, fundándose en esta descripción, que el edificio 

terminaba en una lintern~ funeraria, como la. que tiene la iglesia na ... 
varra _de- Torres del Río, en el mismo camino francés, algunas jorna,... 
das -más adelánte (50 ). 

Es, como dice el poema latino,_ una construcción- cuadrada, con una 
oripta cubierta por bóveda que sobresale algo del suelo, y una capilla 

. sobre ella, a la que se sube hoy por una escalera de m~dera, que cubre 
otra bóveda, esquifada. al parecer, con dos gruesos arcos diagw1ales· de · 
perfil rectangular, "como las ojivas de una bóveda gótica"' escribe el 
distinguido hispanista francés Sr. Lambert al señalar su interés arqui
tectónico, por proceder, probablemente~ de las musulmanas o mozára
bes con arcos cruzados. 

Un ancho hueco. sem\circular, abierto en la parte del muro norte 
de la cripta que sobresale del. suelo, permite ver su interior. -Desde hace 
siglos sirve de. osario y aún hoy se ven blanquear en la penumbra de 
su fondo los huesos_ de las últimas generaciones de yecinos de Ron-
cesvaÍles (51). . _ 

En el centro de la capilla alta, según el poema latino, -había un 
altar, en el que Domenico Laffi creyó ver el sepulcro de ·Roldin; ape
nas-dice-si quedaba --sitio- para circular entre él y los muros. Habla 
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ecclesiam if!-honorem beat~e Mariae pro sua devotion;e ·con.struxit. Precede al pqema lati~o en 
. el manuscrito llamado fa " Preciosa" el documento fundacional del monasterio y· hospedería de 

RoncesvaUes por el obispo don Sancho de Larrosa (n21-n52) y otros dos. posteriores de 
dot~ción, d'el mismo obispo. En aquél, c_itadci por pr-imera vez. en 1270 en un proceso ent;e rel 
cabildo de Pamplona y los frailes de Roncesvalles, dice iel prelado que funda la hospedería. 
en el "somo de la montaña llamada Roncesvalles,- al lado de la capilla de Carlomagno, el 

· famo~ísimo rey de Francia,", miientras la Guía y el poema se refieren a la iglesia y a lá 
hospedería como consti'uídas al- vie de la montaña. Pero la autenticidád y fecha de esos tres. 
documentos son muy du_dosas, aunque, en parte, por lo menos, parezcan derivar de originales 

. -auténticos. V_~ase su análisis y di~cusión en Roncevaux et ses _mon~nts, de· Lambe~t, pági
nas :n-24. 

' · (14) 28. Verum strenuissimus vir rex Navarrorum 
Construxit eccles1am hanc peregrinorum 
Eis decem· · millium prebens soliclorum 

' Duraturos redditus et quadringentorum. 
29 .• Hujus regis genµit matreni Imperator 

· Pater ejus ·extitit Sancius bellator' 
Rex sapientissimus tocius amator · 
Probitatis hostium emt et fugator. . . 

(15) Diccionario ~ Antigüedades del reino· de Navarra, por dbn José Yanguas y 
Miranda, III (Pamplona, 1840), p. :a4. Según una Historia de Ronce.wallcir; manuscrita, re
daüada por el· subprior Juan de Huarte en 16241 conservada en el archivo de la colegiata, 
la iglesia se construyó en 1208; tál vez sea la fecha de su oomienzo (Recherches sur la ville · 
et l'église de Bayonne, III, p. go8)~ Dice Biurrun, refirÍéndose a la pequeña iglesia de Sap
tiago, que confunde con la de la hospedería, y sin que justifique sus aeerto, que en 1218 el 
Papa Honorio II se dirigió. al rey don Sancho maniféstándlole su deseo de que consag1&!1.se <> 
dedicase la ··iglesia de los peregrinos que él mismo había levantado- a sus· ¡expensas en Row · 
cesvalles (Tomás Biur-run Sótil, El Arte Románico en Nav<Jrra (Pamplona, 1936), p. 579). 
El analista Moret ~e refier~ a una fundación de don Sancho, a perpetuidad, ~n la f10spedería, 
de diez mil ·raciones, que se habían de distribuir a Ios pobres .cada año, y~ doce buenas camas, 
seis en ia enfermería antigua y las otras en la nueva. t>ar'a ella d~jó el rey, ·entre otros 
bienes, su serna de' San Martín de -Azpa y el monasterio de. Catalain, con todo lo que le 
pertenecía. El documento está fechado en Pamplona en ·marzo de 1203, pooo después del 
reg~eso del monarca de Africa (Annales de( reyno de Navarra, compuestos por el f- Jos~ph 
de Moret, JII (Pamplona, 1766), 'pp. 155-156). . ·· . ·. · · 

(16} Re-cherches sur- la ville et l' église de Bayontie, III, p. 910 .. 
(17) El docum~nto se conserva en el archivo de la colegiata de Tudela (Francisco 

Fuentes, Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de Tudela, Tudela, 1944, p. 294, doa. núme
rb I.IJ2) y fué publicado por1 Biurrun, El Arte Román~o e.n Nawrra, p. 477. 

'(18) " ... (or/Jus ciare m.emorie s(anci) Rfgis Navarre ·avinculi ejus quod in cápella· 
Castri s·ui de Tutela sefrultwmi f"erat de ipsa in qua non e'fl!Jt ci'miterium e.du·mulari facietll!; 
illud ad Hospital.e predi.ctmn cujus e.cclesiam idem Rex construxis sumptibus ~ deferri fecil 
tumulandum ... "; (Colección diplomática del rey don Sancno VIII (el fuerte) de Navarra, por 
don Carlos Marichalar, Pamplona, 1934, CCI, ·p. 231). El documento se wnserva en el 
archivo de la colegiata de Roncesrvalles, Bulas, fajo primero, año _1238, núm. 5, cuadrupli
cado. En el archivo- de Comptos de Pamplona, caj. 137, n. · 32, existe una copia, bastante 
incorrecta, con letra de fines· del siglo XVI o principios del· XVIL -

(19) Publicó_ esta bula Marichalar~ Colección d.iplomática del rey Don Sancho V JI/ de
Navarrtt-, · CCII, p. 2j2, según el .original, conservado en el archivo de Roncesvalies. Teobaldo I 
hizo donaciones a la hospedería de Roncesvalles en 1237, por el alma del rey don Sanch~, 
su tío; dtanse óh'as en 1264 de Teobaldo II, el que, en su testamento fechado en 1270 en 

.el puerto de Cartago, en Africa, dice~ "Item dessamos al dicho Hospital (de Roncesvalles),. 
por ser. e complir la casa, que es compecada de parte.s del viver, tres mil sueldos" (Annales 
del reyno de Navarra, por Moret, III, Pamplona, 1766, pp. 176, 28o y 323). 

(20) Sarasa-Reseña histórica de la Real Casa de Nu¡estra Señora de Roncesvalles, pá
ginas 77, 86, 124, 128 y l2g--.l.lude a repetidos ince~dios del archivo; en ·1445 consumió uno 

·la población y padeció mucho la iglesia.; l!n otro ocurrido en 1468 desapa11eció la ma)'tn' · 
parte· de su archivo. Nuevo incendio tuvo 1ugar en 1626. Antes, en 1512, con rnotim de .lbs 
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