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Pamplona, 21 de octubre de 2019 

 

ITINERARIO CULTURAL “VÍA CARLOMAGNO" 

 

 Buenas tardes. 

 

Excelentísimas e Ilustrísimas autoridades, señor 

Almunia, señor Nasarre, señor Orsat, estimado Alberto 

Pérez Calvo, estimado Juan Ramón Corpas, amigos 

todos, señoras y señores, buenas tardes. 

 

En primer lugar, me gustaría agradecer a los 

organizadores su invitación a participar en este 

encuentro y la oportunidad que me han brindado 

para dirigirles unas palabras. Gracias, eso sí, por venir 

a Pamplona, por contar con Pamplona y, en definitiva, 

por esta iniciativa.  
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Sin duda, el itinerario cultural “Vía Carlomagno” 

es un proyecto que nace para sumar. Y eso es bueno. 

En tiempos de rupturas, de un cierto desapego y 

desarraigo en algunos sectores de la sociedad, los 

proyectos que buscan lo que nos une, los que 

refuerzan nuestros lazos, los proyectos que potencian 

nuestras raíces y nuestra cultura, nos devuelven la 

ilusión y la confianza en un futuro mejor. Porque son 

proyectos que suman. Que nos hacen ser mejores 

ciudadanos, mejores ciudades y mejores personas. 

 

Creo que todos compartimos que vivimos 

momentos difíciles para Europa. Tiempos de Brexit, 

de desafíos migratorios y de seguridad, tiempos 

complejos, en definitiva. En esta encrucijada es 

precisamente cuando más hay que recordar que 

Europa no es una entelequia administrativa y 

burocrática, sino que es un espacio vital, un proyecto 
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común construido a lo largo del tiempo por sus 

propios ciudadanos.  

 

Hoy aquí la Ruta Carlomagno nos viene a 

recordar los lazos culturales e históricos que nos 

unen a los pueblos europeos. Pamplona y Navarra 

son uno de los tres territorios españoles que, junto con 

Cataluña y Asturias, forman parte de esta ruta. Y este 

es un hecho que vivimos con orgullo e ilusión, por 

todo lo que representa desde el punto de vista 

cultural y social.  

 

Y es también, qué duda cabe, una gran 

oportunidad para el desarrollo turístico de nuestra 

tierra, que nos hermana con ciudades de nueve 

países europeos, desde Bélgica y Holanda hasta 

Alemania, pasando por Luxemburgo, Francia, Suiza, 

Italia, Andorra y, por supuesto, España. 
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Pamplona como ciudad fronteriza, enclavada en 

el Camino de Santiago, ha tenido siempre dentro del 

panorama español una profunda vocación europea, 

algo que continua vigente en la actualidad, en 

muchos ámbitos e instituciones de nuestra ciudad. 

 

A lo largo de la historia, la relación de los 

habitantes de Pamplona y de Navarra con el resto de 

las comunidades europeas se ha visto caracterizada 

por muy distintas posturas y condicionamientos 

históricos, pero ha dominado siempre una postura 

afable basada en la concordia y en el mutuo 

entendimiento. No en vano nuestra tierra ha sido un 

puente de unión de la Península Ibérica con el resto 

del Continente. 

 

 

Pamplona se siente honrada de ser la primera 

ciudad española a la que llega el Camino de 
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Santiago. Hoy en día, miles de peregrinos recorren 

nuestras calles y renuevan la experiencia del Camino 

de Santiago que, al igual que hace muchos siglos, 

sigue siendo una vía de concordia y de unidad. Sin 

duda, el éxito del Camino de Santiago augura un gran 

potencial a esta nueva ruta internacional, la de 

Carlomagno. 

 

He expresado el orgullo como pamplonés y 

navarro de poder ser parte de esta ruta. Seguro que si 

Carlomagno levantara la cabeza ese aprecio sería 

mutuo. Aunque en aquel complicado 15 de agosto del 

año 778 no guardaría buen recuerdo de nuestras 

tierras ni de nuestras gentes… 

 

Navarra fue el escenario de la primera derrota 

del ejército de Carlomagno. Pero también el origen 

de uno de los cantares de gesta más populares e 

importantes de toda la historia de Europa, que 
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convirtieron a la Batalla de Roncesvalles en una de 

las más conocidas de la Edad Antigua. 

 

“¡Mala la visteis, franceses 

la caza de Roncesvalles! 

Don Carlos perdió la honra 

murieron los doce pares 

cativaron a Guarinos 

almirante de los mares” 

 

La canción de Roland convirtió así la primera 

derrota conocida del ejército de Carlomagno en un 

hecho heroico. Pero, por otra parte, la batalla es el 

primer apunte con el que debuta en la historia lo que 

pronto será el reino de Pamplona, que se supone 

detrás de un ataque planificado, ordenado y con 

capacidad para sorprender y derrotar a todo un gran 

ejército, como era el de Carlomagno. 
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De esta manera, a través de las crónicas 

históricas y de los relatos literarios, puede seguirse la 

relación entre Carlomagno y sus sucesores y el 

nacimiento de la corona pamplonesa. 

 

Esta ruta de Carlomagno se convierte así en un 

hito para nuestra ciudad, un hito que nos remonta a 

nuestro pasado pero que nos abre al mismo tiempo 

nuevas e ilusionantes oportunidades para nuestro 

futuro. 

 

Pamplona ha sabido con gran acierto 

aprovechar las oportunidades brindadas siempre 

por Europa y la Unión Europea. Así, ha accedido a un 

gran número de proyectos que han favorecido el 

desarrollo de nuestra ciudad y el progreso de 

nuestros ciudadanos. Un progreso que, además, ha 

sido solidario, pues Pamplona no ha dudado en 



Página 8 de 9 
 

participar y cooperar para el desarrollo de otras 

ciudades europeas. 

 

Para el Ayuntamiento de Pamplona, la 

financiación que la Unión Europea ha aportado en 

diversos proyectos ha supuesto una doble 

oportunidad. Por un lado, la de hacer viables 

actuaciones importantes y necesarias de 

regeneración en la ciudad; y, por otro, la ocasión de 

conocer mejor y poner en práctica las nuevas 

políticas europeas en materia de empleo, medio 

ambiente, igualdad de oportunidades y 

participación ciudadana... 

 

Sin ir más lejos, este Palacio del Condestable 

donde ahora nos encontramos, una mansión 

palaciega del siglo XVI, que llegó a ser sede episcopal 

e incluso Ayuntamiento de la ciudad durante unos 

años, fue recuperado a comienzos de este siglo XXI en 



Página 9 de 9 
 

muy buena medida gracias al programa europeo 

URBAN. Y hoy es un civivox, un centro de actividades, 

de exposiciones, de cultura y de participación abierto 

al conjunto de la ciudadanía. 

 

Ojalá hoy este Condestable se convierta también 

en el punto de partida del éxito de esta Ruta de 

Carlomagno. Por nuestra parte, pondremos todo 

nuestro empeño, nuestro esfuerzo y nuestra ilusión 

por hacer de esta ruta un nuevo recorrido cultural y 

de hermandad entre las distintas ciudades europeas.  

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


