
Intervención arqueológica en Roncesvalles 
Campañas de 1992 y 1993 

A N A C A R M E N S Á N C H E Z D E L G A D O 

El inicio de la intervención arqueológica 
a través de un Campo de Trabajo para jóve
nes, se produce en 1992, como una colabora
ción entre el Servicio de Patrimonio y la 
Subdirección de Juventud. Los objetivos de 
la primera campaña se centraban en el ade-
centamiento de tres sectores y en la realiza
ción de sondeos que permitiesen marcar las 
pautas de futuras campañas, siempre con el 
punto de mira en la urbanización de estos 
espacios distribuidores del conjunto colegial. 
El estudio documental previo con revisión 
de datos publicados, nos ayudó a planificar 
las actuaciones. 

Sector A (molino) 

Las primeras tareas intentaron delimitar 
claramente el área del vaso del molino, así 
como las estructuras arquitectónicas, proce
diendo a la excavación de las mismas. Se sa
caron a la luz los paramentos interiores, des
truidos al ser reaprovechados los sillares la
brados para la reconstrucción de la fachada 
de la iglesia. 

El embudo es de piedra de sillería y arga
masa hidráulica, y el fondo del vaso, de una 
Ereparación de cascotes de piedra'y mortero 

idráulico, cubierto por ladrillos hoy des
aparecidos, aunque se conserva su impronta. 

Su construcción se fecha en el siglo XVIII \ 
aunque es posible que se edificara sobre uno 
anterior. 

Sector B (plaza de la iglesia) 

Después de una limpieza de vegetación, 
se marcaron dos sondeos de 2 x 2 m. en el 
ángulo SW, ya que en un plano de 1792 2, se 
situaban aquí dos edificios. Como resultado 
de aquéllos se descubrieron dos estructuras 
diferentes; una podía corresponder a un ca
nal de evacuación de agua en relación con las 
es t ructuras presentes a finales del siglo 
XVIII3 , mientras que la otra, se trataba de 
una gran cimentación perteneciente a un edi
ficio de época anterior. 

La información conseguida en estos son
deos nos llevó a plantear una excavación en 
área, comenzando por la unión de ambas ca
tas, abarcando un espacio de 90 m.2, cuya ex
cavación dejó al descubierto una cimentación 

1. Parece ser que en el incendio de 1724 este edi
ficio sufrió graves daños, siendo mencionado en la mi
nuta hecha 1757 sobre las obras realizadas después del 
suceso, J. IBARRA, Historia de Roncesvalles, Pamplona, 
1934, p. 743. 

2. Este plano lo realiza, el arquitecto José Pudez 
con motivo de ciertas obras que se iban a hacer en 
Roncesvalles, J. IBARRA, Historia, p. 806. 

3. Los primeros datos hasta ahora son los recogi
dos en la relación de 1757, sobre edificios afectados 
por el incendio de 1724, J. IBARRA, Historia, p. 743. 
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de 11 m de largo, con una anchura de 1,40 
m., que presentaba tres contrafuertes situa
dos al sur, de alrededor de 1 m.2 distanciados 
entre sí regularmente por 3,50 m. 

El análisis de esta estructura nos ha posi
bilitado relacionar estos contrafuertes con 
los arranques de arco que se conservan en el 
muro norte de esta plaza. 

El estudio de las características tipológi
cas de estos vestigios, y los datos consegui
dos mediante un corto rastreo documental 
(revisión y confirmación de datos publica
dos), nos permiten adelantar la hipótesis de 
estar ante los restos de una edificación de 
uso hospitalario, que puede ser identificada 
como el hospital de la Caridad, cuya cons
trucción puede fecharse en el siglo XIII o 
principios del XIV4 . 

Junto a aquel gran muro se localizó otro 
paralelo de dimensiones más reducidas (65 
cm. de ancho y 8 m. de largo), que tiene re
lación con el canal de desagüe. Sin duda hay 
que identificarlo con viviendas modernas, 
construidas como muy pronto en el siglo 
XVIII, momento en el que desaparece la Ca
ridad. 

Los restos de cultura material recupera
dos han sido escasos en este nivel de relleno, 
por el uso actual como zona ajardinada. 

Los resultados de otros dos sondeos 
efectuados en los ángulos N W y NE, son la 
exhumación de una canalización de desagüe 
del siglo XVIII, y dos pavimentos super
puestos de losas y ladrillos, cuya interpreta
ción tendrá que esperar a nuevas excavacio
nes. 

Sector C (plaza del actual albergue juvenil) 

El punto de partida para iniciar la inter
vención arqueológica era nuevamente el pla
no de 1792, que recoge estructuras anteriores 
a esa fecha y el proyecto de una serie de edi
ficios de nueva construcción, que articulaban 
urbanísticamente el espacio y cubrían las ne-

4. Sabemos que en 1302 se estaba levantando una 
nueva casa hospital, no pudiendo todavía determinar si 
este dato es atnbuible a la Caridad o a otro, J. IBARRA, 
Historia, p. 311. 

cesidades de la Colegiata. El recinto había 
quedado mermado en su labor asistencial a 
causa de las continuas guerras e incendios 
sufridos en siglos pasados. 

Las primeras estructuras descubiertas en 
la zona W parecen corresponder a viviendas 
desaparecidas a principios del siglo XX, que 
según la información documental quedan 
identificadas como la llamada «Casa de la 
Indiana» y «Casa Echeverría», edificios 
cuyas construcciones se pueden remontar a 
finales del siglo XVIII o pr incipios del 
XIX 5 . 

La excavación se plantea en dos fases. 
Primeramente y sobre retícula se realizan va
rios sondeos, cuya valoración va marcando 
las pautas a seguir en la segunda fase de va
ciado de cuadrículas. 

El resultado de la actuación deja al des
cubierto una serie de bases octogonales que 
presentan alternativamente un refuerzo rec
tangular adosado , de 70 cm. de al tura, 
apoyadas sobre zapatas de piedra. La distan
cia entre ellas es de 2,20 m., conservándose 
10 zapatas pero sólo 5 basas «in situ», en
contrándose alguna reutilizada en edificacio
nes actuales. 

Posiblemente se trate de una galería o 
edificio porticado. Los materiales recupera
dos entre las basas y en el nivel son escasos, 
destacando las cerámicas vidriadas de boto
nes aplicados, de época medieval y monedas 
de Carlos II «el Malo» (1349-1387). 

Creemos, tanto por el estudio de la labra 
de los sillares, como por la fecha ofrecida en 
las monedas y las características tipológicas 
de los materiales cerámicos, que nos encon
tramos ante un edificio dátame en la Baja 
Edad Media. 

Nuevas campañas de investigación ar
queológica y documental permitirán una co
rrecta interpretación de los restos descubier
tos en este yacimiento. 

5. Se menciona en la relación que el cabildo en
trega en 1834 por orden del general Rodil; aunque en 
el plano de 1792 se refleja una estructura de habitación 
que bien pudiera ser esta misma, J. IBARRA, Historia, 
p. 864. 



326 ANA CARMEN SÁNCHEZ DELGADO 

Foto 1 
Vista general del Sector B. 
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Foto 2 
Detalle de la cimentación del edificio asistencial de época medieval. 
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Foto 3 
Vista parcial del Sector C. 
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Foto 4 
Detalle de los apoyos octogonales del Sector C. 




