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PROLOGO.

Vamos a comenzar 1» obra de aplicación de laa doctrinas que 
expu&imoa en nuestra "Geografía de los paisajes humanizados"» por el 
estudio de las residencias humanas de Navarra. Nos ha inclinado a 
elegir este tema la importancia primaria de este pre
cipitado geográfico. Porque, como dice Brunhes en au "Geographie hu- 
maine", Alean, Parla, 1925, pag. 52, "dans la hierarchie geographiqu« 
dea falta humaina, une place exceptionnelle rrvlent a 1 ''habltation',

Y es que la habitación humana ea un traaunto fiel de laa ac
tividades y aun de laa actitudea psicológicaa de sus constructores.^

Como en una decantación, ella presenta cristalizados loa mó
viles y las necesidades que animaban a los hombrea que han levantado 
esas construcciones. Por eao aplicamos a estoa productos de la acti
vidad humana, así como a otros ^ue presentan caracteres semejantes, 
el nombre de precl^itadoa ^eoRrafioos. Como en los precipitados qui- 
micon, en estos otros geográficos la actuación del medio y la del 
hombre, con sus motivaciones, se mezclan y revuelven, dejando al fin 
del proceso un poso sólido, tangible, que viene a ser como la crtlíta- 
llzaoión del resultado de las dos actuaciones: la del medio y la del 
hombre.

Pero hemos dicho que en los precipitados geográficos cuajan 
las actitudes psicológicas del hombre al crearlos, Y eato es lo que 
hemos de ver en el curso del presente trabajo, que se refiere a las 
residencias humanas de Navarra. Aunque desde ahora podemos adelantar 
que así como en la sociedad de loa hombres se dan fenómenos de solida
ridad y de aislamiento con mayor o menor IntÄsidad y que esta fuerza 
soclallzadora eatá condicionada por variados factores, de la miama 
manera las reaidenclaa humanaa reflejan como un espejo mágico esas 
Inquietudes, que se presentan al Investigador materializadas y asen
tadas sobre la corteza terrestre de un modo fijo y permanente.

Mas antes de entrar en nuestro estudio nos parece que será 
conveniente precisar loa conceptos fundamentales sobre^ que hemos de 
trabajar.

¿^ul entendemos nosotros por "residencias humanas” y qué 
extensión hemos de dar a esa expresión?.

Para nosotros, toda instalación construida para alojar y pro
teger al hombre mismo o a los objetos de aus actividades encaj^a# den
tro de la denominación de '’residencias''. Lo serán, pues, no sólo las 
casaa-habltaclón, sino también laa fábricas y talleres, loa edificios 
públicos, almacenes, iglesias, instalaciones deportivas, explotacio
nes animales y cuantas edificaciones sirvan para contener a los hom
brea y a sus actividades. Entran aq ’.í, por tanto, desde la choza per
dida en medio de loa campos o de los bosques hasta la urbe metropoli
tana con sus millones de habitantes y sus múltiples instalaciones pa
ra alojarlos a elloa y a aus actividades.

Pero al llegar aquí topamos con el prejuicio un poco mezcla
ndo de vanidad, que ha impuesto a loa geógrafos la distinción entre el 
"habitat rural" y el "habitat urbano". Según parece, se trata de dos 
cosaa distintas, obedeciendo al dictado de tratadistas que, por ser
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hoifl'brea da ciudad, parece que no quieren que ge confundan bajo la mis
ma denominación las urbeg ciudadanas con las humildes agrupacloneg cam
pe glna a. Y gin emba-rgo, si ha de mandar la lógica, tendrá que ser así. 
Porque ¿qué eg lo que diferencia, en rigor, a una aldea de una metró
poli?. La complejidad, y nada míía. En ambas encontraremos estructuras 
y funciones parejas, aunque con diferencia, todo lo intensa que se 
q-uiera, de numero y cantidad. En el fondo, mayor o menor complejidad. 
Pero nada mas que eso. Wo ae trata de seres distintos como un perro y 
un «almón, por ejemplo, sino de cosas iguales en esencia, aunque dis
tintas en cantidad y con mas graves problemas a resollrer, por consiguien
te, como es el caso de una oveja y un rebabo de ovejas. La oveja sola 
tendrá laa mismas necesidades que los componentes del rebaño, pero este 
deberá enfrentarse con problemas como el de su sustento, su traslación, 
su alojamiento, su protección y otros que también se presentan a n  la 
oveja sola, aunque no con idéntica dificultad.

Áaí pues, no vemos la Juatiflcación de separar los estableci
mientos rurales de los urbanos ni aun a los fines de estudiarlos mas 
fácilmente,^ pues , por el contrario, creemos que, por razón de método, 
se ajustará mejor al espíritu geográfico la marcha que conduzca desde 
el precipitado ge-ográflco mas simple hasta el m¿Is complejo, desde el 
caserío o vivienda aislada hasta la concentración fenomenal de millo
nea de habitantes.

Se nos dirá que nos escudamos para defender esta actitud en la 
carencia de grandes urbes en Navarra, pues su mayor aglomeración, Pam
plona, tiene yo.ooo habitantes, y no tropezaremos con la dificultad que 
supone el estudio de esas ciudades-mastodontes como París o Londres.
Pero metodológicamente sería Ig u a l .M a s  difícil, dadde luego, el estu
dio de estas grandes aglomeraciones, pero no por su distinta especie, 
sino por el número de factores que entrarían en Juego para la total 
explicación.

Por lo demás, 'íavarra, tan rica en variedad, nos ofrecerá to
dos los tipos pofcibles de establecimientos, salvo el de poderosas con- 
cfntraclones, y esperamos poder realizar nuestro estudio sin solución 
de continuidad entre el pueblo y la ciudad, es decir, yendo de la míni
ma a la máxlraa complejidad progresivamente.

Quedamos, pues, en que la denominación de residencias humanas 
corresponde a aquellos lugares habituales de habltacioii del hombre que 
se caracterizan por su propósito de proporcionar a éste un refugio se
guro contra los elementos y contra seres enemigos y que acusan un^feran 
varledadlly ofrecen una complejidad muy dlstinta-

Constltuyen las residencias humanas uno de loa grupos de pre
cipitados geográficos que hemos estudiado en nuestra obra “La Geogra
fía de los paisajes humanizddoa y la lucha del hombre por la conquista 
de la iíaturaleza , Abarcan, pues, diversos precipitados geogrílficos y 
como están formadas por una multitud de Instalaciones correspondientes 
a laa múltiples actividades humanas, su estudio resulta bastante com
plicado. Tanto más cuanto que: comprende desde la habitación aislada, 
la unidad más simple, hasta las imponentes aglomeraciones de las gran
des metrópolis.

Afortudadamente, el método monográfico, a pesar de su concre
ción, posee una extraordinaria elasticidad, y permite dominar el asua- 
to gracias a la restricción del campo de estudio y a la facjaltad de 
dirigir el análisis sobre zonas bien determinadas.





Noaotroa noa hamos fijado en Nnvíirru, país que conocemos 
mejor que ning-un otro, y al estudio de sus residencias humanas va- 
moa a aplicar los métodos que preconizamos en nueatra ya citada ohra.

Ensayareraoa de/eate modo los procodimlentoa en ella contenidos 
y loa aometeremoa así a la prueba de la experiencia. Nuestra obra po
dra tener por tal razón el doble valor de su contenido geográfico y 
del metodológico que reaulta de la aplicación a un caso concreto de 
laa norma a de investigación que recomendábame a en nuestra menciona
da "G^eografía de loa paisajes humanizadoa". ^

Kn la primera parte de este trabajo haremos la aplicación 
sucesiva de los Elementos analíticos al estudio de laa residencias 
hamanas de Navarra.

Sxaminaremoa primero su emplazamiento y los móviles que lo 
han determinado, buscando siempre el por que de cada fenómeno para 
hallar la explicación del mismo, de acuerdo con una Geografía que no 
puede contentarse con la simple deacripción,

 ̂ Veremos deapuea la situación de laa reaidencias humanas en 
función de algunos factores qu» influyen en au constitución.

Apreciaremos luego la fuerza mayor o menor de la cohe alón 
que se manifiesta en ellas y las formas de confiKuraolón horizontal 
y vertical que presentan.

Notaremos la estructura de su edificación, así como la mate
ria de la misma y la técnioa e^mpleada en au construcción.

La eficiencia, ea decir, el modo como las reaidamclaa humanaa 
de Navarra aatisfacen las exigencias que les dieron origen lo examl- 
noraraos detalladamente, e intentaremos precisar la extanalón e inten
sidad de la transformación realizada por ellas en el paisaje.

De esta manera habrá quedado preparado el terreno para la f i
jación de loa tipos, que podrán ser así determinados con la suficiente 
precisión.

Examinaremos despues la marcha del poblamiento en Navarra y 
las modalidades de su crecimiento.

Todo esto constituirá la primera parte de nuestro trabajo, 
que irá ilustrado con abimdantea mapas y muchas fotografías, sobresa
liendo entre ellas casi « ¡ f  centenar^omadas desde avión y que debemos 
a la generosidad de la Excma. Diputación de Navarra, siendo esta la 
ocasion de que se las agradezcamos profundamente y de que hagamos ver 
toda la he-
moa sido tratados por el iñg^lero Jefe a e l ^ r v l c í o  de Cat-ástro de 
Navarra D. Juan Luis Fth\jígh.

Realizado así el trabajo de análisis que debe preceder al 
establecimiento de las generalizaciones finales, trataremos en la se
gunda parte de expresarlas comenzando por fijar los tipos en que pue
den ser comprendidas laa reaidenclaa humanas de Navarra, indicando 
las modalidades diferenciales en cada tipo y loa móviles que laa han 
originado, presentando aua formas de subaistencia y concluyendo con 
la determinación del punto a que ha llegado Navarra en el proceso de 
su lucha con la Naturaleza. general

Nos ajustaremos aaí al plan -áBtgKHH«- |fde nueatra ü-eografía de 
loa paisajes humanizados, la cual estudia, como ya sabemos, las modi- 
ficaclonea que experimenta la Tierra por cauaa del hombre y las rela
ciona con el proceso de la lucha entablada entre la Humanidad y la 
Naturaleza para poner a eata al aervicio de aquella.
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Con proposito purfimonte metodologico hemoa, pues, dividido 
nuestro tralDaJo en doa partea, una finalíticsi y otra sintetica, que 
tratamos separadamente. Sn la primera vamos registrando loa hechos con 
el debido|detalle y en la segunda aprovechamos aua últimos resultóos 
para llegar a establecer conclusiones de caracter general. Kata inten
ción ae trangpare-nta en los planea que sirven de Indice a cada parte 
y que contienen clasificadas ordenadamente las (^f^enteg  cuestiones 
tratadas en ellas. Cu£téyx> -w f /  ^  ^  ^  ,

De eate modo, a la vez q'ue hacemos CJeografír de los paisajes 
huiaanizados, procuramos mostrar pr?1ctlcamente el modo de hacerla, lle
vando al estudioso paso ifik paao por el camino de la elaboración de 
su trabajo geogríífico.

Este trabajo nuestro tiene, puea, un doble car?icter: es una 
contribución a la Geografía de los paisajes humanizados y quiere cons
tituir una norma que sirva de guía a loa cultivadores de esta disci
plina.

Como el estudio de Navarra en los aapectos físicos que ahora 
han de inte-resarnoa lo hemos realizado ya en otras obras nuestras, 
creemos mejor no repetirnos en ésta y para evitarlo, remitimos al 
lector aaquellas, que son las siguient«-a:

SI estudio general geografico de Navarra se halla en nuestro 
"Atlas y aeograffa d e ^N av arra "E d ito rial  García Enciso. Pamplona.

El estudio mas detallado del clima de Navarra se encuentra 
en nuestra "Geografia humana de Navarra. La vivienda".- Tomo I . Edi
torial iiramburu. Pamplona.
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AiyiUÎ AS INDICACIONES ACERCA DE NAVARRA.

Sin perjuicio de que el 
mación, recurra a las obras que 
nos parece que no -««■ sobrara tenemos entre
manos algunas indicitciones « o b r avarr;i■ par^^^^darle en su lectura. 
Satas In'ilcaciones se refieren a los aspectos físicos del-la -Prqvin- 

rSúé que noa ocupa y que, por ser un# estudio de su laedio geográfico, 
constituyen un complementa necesario en la investigación.

Hemos de hacer presente, sin embargo, que esta tarea pertene
ce más bien a los cultivadores de la G-eografía física, pues la G-eo- 
grafía de los paisajes humaniatidoa, basada por una parte en aquella, 
debe encon1?ar ya resueltas y prontas para au aplicación laa cuestio
nes referentes al medio geográfico. Sólo cuando falten en absoluto 
los estudios fíaicos correspondientes, como era nuestro caso, el 
Investi^fidor se vera obligado a suplirlos con su propio esfuerzo.

■'.̂ eamos, pues, lo que es üavarra desde el punto de vista fíni
co ,

Navarra, una de laa 50 provincias españolas, esta situada 
entre loa paralelos A2 y 45 de latitud N, aproximadamente.
La atraviesan loa meridianos 1 y 2 de longitud O. de ftreenwich.

(Mapa n^. 1 ) . Su extensión total ea de 10.506 '37 Km. cuadrados, lo 
cual supone el 2"'08 por % de la superficie total de España. Ocupa 
el lado occidental del istmo que une la Península Ibérica a BVancla. 
El Mar Cantábrico, situado al N, de Navarra, sólo dista de ésta 8 
Km. en línea recta y Navarra viene a quedar colocada en el mismo 
ángulo que forma el Golfo de Vizcaya.

Para la más fácil identificación de los lugares que iremos 
citando incluimos los Mapas números 2 y 3« En el primero se indican 
los nombres de muchas de laa localidades de Navarra y en el numero 
3 pueden verse loa llamados Valles, que aon ciertas unidades admi
nistrativas, pero con verdadera raíz geográfica, y los partidos 
judiciales, con lo cual nos parece que podrá ser encontrado fácil
mente cualquiera de los^iombrea que vayamos ^é^smm^indicaTjdo. (i)

Hemos de advertir que loa Mapas qu» iremos citando, a partir 
del número 2, pueden y deben superponerse unos^a otros, ae^ún acon
sejaremos oportunamente|f.Be este modo, loa fenómenos geográficos 
aparecerán con mayor claridad y sus repercusiones podrán ser apre
ciadas mucho mejor. iSon tal fin, todos loa mapas han aldo dibujados 
ít la miama escala, sirviendo de base para ello el publicado por el 
Instituto G-eográflco y Catastral con el título de Mapa general de 
España" en eacala de 1: 500.000.

Este procedimie-nto de imprimir los mapas en papel transparen
te que permita la aur>erposición lo hemos empleado ya en nuestra 
"Geografía humana da Navarra. La vivienda" y en nuestro"Atlas y Geo- 
§rafía de Navarra",ya citadoa, con excelente resultado. En la In- 
traducción a este último trabajo exponíamos 1^  .razones que nos 
habían inclinado a obrar así, sin que hayamos^ue arrepentimos de 
hac«rlo. ^

Geológicamente hablando (Mapa njv 4) el suelo de Navarra es 
más bien moderno en au casi totalidadí*^^Los terrenos correspondien
tes a laa eras Agnostozoiwa y Paleozoica ocupan poca extensión. Es
tán situados al N. de una línea que va de Areso a Maya y forman ^

ctt- ^  ¿)J ^
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también otra mancha comprendida entre Elizondo, Lanz y Koncesvalloa.
Los terrenos correspondientes a la era Ííesozoica o secundaria 

en Navarra son loa de las principales montañas:^ el eje de la diviso
ria de aguas entre el Cantábrico y el Mediterraneo y las sierras de 
Santiago de Ldquiz y Codea. Aunque no pertenezcan a eata era las 
sierras de Andia y Urbasa, Perdón, Alaiz y tierras desloa vallea de 
Salazar y Roncal. (Superpóngase el Mapa 4 a los números 5 y

Los terrenos correspondientes a la era Neozoica son loa que 
mayor extenaián ocupan en Navarra. Puede decirae que toda la ver
tiente pirenaica meridional est?1f  constituida por terrenos neozoicos, 
puea forma parte o bien de loa dorrubioa de loa Pirineoa o bien de 
la depresión del Ebro.

Finalmente, a la era Quaternaria corresponden en Navarra loa 
aluviones del Ebro y de loa curaos inferiorea de loa ríos Kga, Arga, 
Gidacoa, Aragon y Alhama, producidos indudablemente en los periodos 
de glaciación de loa Pirineos.

Aaí guea, puede decirse que la mayor parte del suelo de Nava
rra ae formo durante las eras secundaria y terciaria y con materiales 
gedimentarioa.

B1 relieve del suelo de Navarra (I.'.apas números 5 y 6 ) es bas
tante complejo. La espina dorsal del istmo que une a Francia con 
Kspaña termina aquí por Occidente.

El suelo de Navarra está atravesado de K. a 0 . por una serie 
do montañaa formadas por laa últimaa estribaciones pirenaicas que-lo 
cruzan un poco al S. del paralelo 43. Esa serie de montañas forma 
una especie de creataji que divide laa aguaa corrientea^y laa hace rea- 
balar hacia el N. y hacia el S .: aon la vertiente cantábrica y la 
mediterránea re afectivamente, SI thalweg^principal de la vertiente 
cantábrica ea el del río Bidasoa (superpóngase el mapa n^. 9 al 
n^. 5 ) . ;  el de la mediterránea, el del Ebro. El punto por donde el 
thalweg del Bidasoa atraviesa el límite de^Navarra con Guipúzcoa ea 
el punto máa bajo del auelo de Navarra.Está a unoa 18 m. aobre el 
nivel del mar. El máa alto eata situddo en la Meaa de loa Tres Re
ye a, en el vertlve máa oriental de Navarra, a 2.50? m. aobre el ni
vel del ípar. Entre eaaa doa cotaa oscila la altitud de las irregu
laridades del suelo de Navarra. Pero la repartición está muy lejoa 
de aer uniforme. Mientras Junto al paralelo 43 aon frecuentea laa 
altitudea auperiorea a 300 m., en el reato de Navarra al mediodía 
el auelo va deacendiendo y aplanándose haata el Ebro. Por el N. el 
suelo posee un relieve intrincado pero de rápido descenso: es el 
valle del Bidasoa.

El auelo de Navarra forma, puea, una especie de ángulo die
dro cuya ariata la constituyen loa Pirineos y la alerra de Aralar.
La cara aeptentrional del ángulo diedro la forman laa cuencas de 
loa ríos Bidaaoa, Urumea, Leizarán y Araxea, y la meridional, laa 
tierras situadas al de las mencionadas montañas. Estas tierras 
van deacendiendo auave-mente hacia el Ebro, aunque macizos como el 
de Andía y Urbasa, Santiago de LÓquiz, el Perdón y la Sierra de 
Alaiz interrumpen-á» eate descenso con alturas que a veces sobre
pasan loa 1.200 metroa (San Donato, Codea, Higa de Monreal, Peña 
de Izaga).

La vertiente cantábrica forma una especie de fosa cuyo fon
do está ocupado por el thalweg del río Bidasoa. Al Occidente de 
esta se halla otra fosa de menor extensión constituida por la cuen
ca del río Urumea. Y ya máa hacia el S ., laa todavía máa pequeña^de 
loa ríos LÉlzarán y Araxes. Desde loa thalwega de estos rloa hasta
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log montea de laa dlvlaorlaa de aguaa ©1 terreno asciende rápidamente 
en una auceslon de montañas que forman un verdadero laberinto. Para 
aalir de el no hay otro remedio que considerar ese conjunto de montea 
no en ai mismos, alno por loa vallea que dejan entre ai. Entonce a ae 
ve que los montes avanzan como eapolonea hacia un centro que podemos 
altuar er^Santeateban, lugar donde el rfo Bldaaoa cambia au dirección 
E.-O. por 3.-N, El thalweg de eate río forma, por tanto, caal un án
gulo recto y a ambos lados de eate ángulo ae encuentran una serle de 
montañas que avanza» tranaveraalmente a dichos lados y que van per
diendo altura a medida que se acercan a elloa.

La maraña de montes ea tan complicada en la vertiente medite
rránea quef hemoa creído conveniente para poner un poco de orden en 
eae dédalo eatablecer el Mapa n^. 7, en el cual aparecen las tierras 
situadas a más de 600 m. de altitud. Como puede verae en dicho Mapa, 
eaaa tierras ocupan una importante extensión en Navarra. La curva de 
nivel de los 600 m. tiene au mayor anchura al E. de la Provincia, a 
donde todavía llegan loa Pirineo a. Pero antes del meridiano 0  2 de 
longitud occidental ae va debilitando hasta llegar casi a desapare
cer próximamente a la altura de dicho meridiano, hacia Lecumberrl. 
Luego, aquella cur^a de los 600 m. vuelve a abarcar mayor auperfl- 
cle, aunque éata aparece en forma discontinua, con las aierraa de 
Aralar, Andía y Urbaaa, Santiago de Loqulz y Codea.

Tomando, puea, como base la curva de nivel de loa 600 m, de 
altitud, podemos apreciar el relieve del auelo de Navarra de un modo 
que ahora ae nos aparece comprensible. Y debe notarse que, tanto co
mo loa anticlinale3, pueden servirnos los sinclinalea para darnos 
cuenta de la repartición del relieve aobre nueatro auelo. En efecto,
7 glnplemente a título de recurso metodológico, podemoa conalderar 
el suelo de Navarra dividido en dos partes de diferente altura. La 
primera, situada al N. de una línea hipotética que fuera de Vlana a 
Murlllo el Fruto pasando por Larraga, tendría altitud superior a 600 
m. Pero eaa zona no «a maciza. En ella se abren una serle de vallea 
máa o menos anchoa que dan las líneas directricea de la orografía de 
Navarra en su vertiente mediterránea. La serie más importante de es
tos vallea ea la que va deade Yeaa a Clordla pasando por Pamplona.
Eate extenso sincllnal corta a N«varra de E , a O. y casi por su mi
tad. Maa au anchura es variable. Entre la sierra de Lelre y la de 
Andía el valle tiene una gran amplitud aólo interrumpida por la Peña 
de Izaga y los montea de Aranguren y Tajonar. Entre la sierra de An
día y el monte de La Trinidad el valle ae estrecha hasta cerrarse 
casi, permitiendo^el paao por el desfiladero de Osquía. Después de 
eate y en dirección a JtiMHKWw Alsaaua el horizonte ae abre otra vez 
en un gran valle que forman la Barranca y la Burunda, continuando has
ta la llanada de Vitoria.

A eae extenso sincllnal viene a afluir por el N. una aerie áe 
valles tranaversalea representdoa por las cuencas de loa ríoa Alzanla, 
Larraun, lilzama, Arga, Erro, Urrobi, Iratl, Jrraul y Salaaar, En loa 
anticlinales correapondientea a eatoa vallea ae alzan la aierra de 
Aralar, laj| sierra de Labia y otras montañas que, en forma de espoloaes, 
se desprenden de los Pirlneoa ístmicos hacia el S. Jn potente macizo 
representado por las sierras de Navuscués y Leire cierra por el E. 
el extenso valle de que mas arriba noa ocupamos.

El lado S. de eate valle está formado por varias sierras sepa
radas. Laa de Andía y Urbasa y Santiago de Lóquiz, la de Codea, la
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del Perdón, laa de Alaiz e Izco, oon alturas de l̂ ortancia. Entre 
ellaa ae abren paso loa ríoa Ega y ürederra, Arga  ̂y^^^gón.

Ya al S. de la línea Vlana-Larraga-Murillo el Fruto el aue
lo ae aplana, Inioiándoae otra vez al Ü, laa alturaa auperiorea a 
600 a. en loa montea de Cierzo y en Loma Negra.

Por Gonaiguiente, deade el punto de viata dál relieve Nava
rra puede dividirae en doa partea; la montañoaa, al N, de la línea 
Viana-Larraga-Huril^lo el Fruto y la llana, al S, de dicha línea.
Sin embargo, debe tnerae en cuenta que la zona montañoaa comprènde 
filgunaa extensionea máa o manoa llanas, como el gran valle eatudiado 
máa arriba, que corre de S. a C, y que la llana no lo «a totalmente, 
puea ae alzan en ella numeroaaa colinas.

\ ñ0 vi oo o-̂ G)á<)\tra lo .
unvi^d^flí^Navariáp^ corjpíeníiM correajxímen aVdoa gr^uiáeaXfir- 
t ie p í ^  diatijar^aa: qi^i^mira ai\mar,,8^tábrico  \  s® incií-
^p̂ eTaacrsL e^^^ar M edlO ^á neo . Dicima^er tiente a muy dea^^^u^
auperficí^ Mientr^ '̂d'I^a primera e ^ p ^ u e ñ a , la O i^it^rá n ea^^u p a^  
la paoHe d^í^avar^. Fíl^ilraontededi;«írá de Xato^ue loa
rÍQ^í^áa cauí^Toaoa ae hÍKlAíHl ©n la vei\^8Kte mediterrj<^a.

■Lii" verì^aftte oantágfeea tampoco &i>«qcq uiildad'**̂ ^
Para fijar m^jor laa ideaa hemoa trazado el perfil n̂ ,̂ 

según la iiínea de sección del croquia n“ * Eaa línea marcha
de N. a S ., recorriendo Navarra en toda au longitud casi máxima- 
Examinando dicho perfil ae aprecian perfectamente laa doa zonas antes 
indicadas: la montañoaa, deade el Siímite de Navarra con Guipúzcoa 
haata la^Sierra de Alaiz, con ©1 gran valle a la altura de Pamplona 
que quedó ^ñalado , y la llana, al S. de ln sierra de Alaiz. Se mar
ca también ^1  referido perfil la cuenca del Bidasoa, baja y compli
cada .

Desde el punto de viata hidrográfico tampoco se encuentra la 
unidad en Navarra. Sus corrientes corresponden a doa grandea vertien- 
tea diatintaa: la que mira al mar Cantábrico y la que se inclina 
hacia ©1 mar Mediterráneo. Dichas vertientes miden muy desigual auper- 
ficie . mientras la primera es pequeña, la mediterránea ocupa la Ma
yor parte de Navarra. Fácilmente s© deducirá d© esto que loa ríoa 
mas caudaloaos ae hallan an la vertiente mediterránea (Mapa n^. Q ) ,

La vertiente cantábrico tampoco ofrece unidad. Sn ella ae 
encuentran cuatro cuencaa principalea: la del Bidaaoa, la del Uru- 
mea, la del Leizarán y la del Araxes. La primera es la máa importan
te • Las otras tres aon muy reducidas*

En la vertiente mediterránea una corriente de agua recoge tojf-- 
daa laa demás: ea el río Ebro. A él van a parar por su orilla izquier
da una serie de riachuelos: ©1 Presa, el Fuenteallarga y el Mayor 
Linarea. Mas abajo, el río Ega. Después el A rag ó n ^  por último, 
otros riachuelos que salen de las Bardenaa HealeaWíl su vez, al río 
Aragón van a parar_^el Arga, el Cidacos y ©1 Ir a t i .^ /^

Navarra está abundantemente regada. La razón de ello se en
cuentra en ser su suelo en gran parte montañoso y en eatar en su pro
ximidad el mar Cantábrico. Aaí ea que, aobre todo en la parte monta
ñoaa, aon numerosísimos loa arroyos. Pero es raro encontrar en Na
varra ríos caudaloaos deade au nacimiento. Sólo el Urederra y un 
afluente del Larraun que nace cerca de Iribaa rinden un caudal 
abundante desde su origen. A ello se debe que, salvo las dos excep
ciones mencionadas, todos loa ríos máa importantes de Navarra eaten
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formadoa por 1« agregación de numerosos riachuelos que, sumfmdoae, 
van formando corrientes de agua cada vez más caudalosas*

Como ea natural, aon los Pirineos, por au maaa montañosa y^por 
au proximidad al mar, lo/que alumbran laa corrientea de agua de más 
caudal. En ellos nacen el Bidasoa y el Arga y el Irati, loa doa prin
cipales afluentes del Aragón.

La sucesiva confluencia de las numeroaaa corrientes de agua 
que se deslizan por la vertiente mediterránea llega a formar tres 
ríos principales, que son los más importantes de los que recibe el 
Sbro ha ata este punto. Hay un adagio popular que lo expresa: "iiga,
Arga y Aragón hacen al Ebro varónV

El curso de los ríos navarro a-st*-e a una conaecuencia de la 
forma del relieve de au suelo. (Superpi5ngase el Mapa n^. 3 al n^. 5)- 
Loa de la vertiente cantábrica deacienden con baatante rapidez, pues 
tienen que salvar el desnivel existente entre las montañas y el mar 
en muy poco espacio, ya que su recorrido es corto por la cercanía del 
Cantábrico. Loa de la vertiente meditarránea tienen un curso que pre
senta doa aspectos distintos. Durante la primera parte de ese curso, 
cuyo límite puede establecerse en la curva meridional de 
nivel de loa 600 m, (auperpón-i^üae el Uapa n^. 8 al n^. 7 ) , la co
rriente es rápida; mas a partir de ese límite la corriente se soaie- 
ga y los ríos yn formados descienden perezosamente formando amplios 
meandros a buacar el río Ebro, que constituye su nivel de baae. Este 
doble aspecto de las corrientea de agua de la vertiente mediterránea 
obedece al hecho de tener aua fuentes más alejadas que loa de la ver
tiente cantábrica de su nivel de baae y eatar eate máa alto que en 
aquélla, lo cual se traduce en un curso máa largo y máa tranquilo en 
au última parte.

El Ebro viene a enriquecerse en Navarra con 20 metros cúbicos 
de agua por segundo aproximadamente, más bien máa que menos.

En cuanto a au régimen, los ríos navarros ofrecen baatante 
constancia, pues si bien no carecen de un estiaje intenso a veces, 
nunca llegan a secarse y, por otra parte, sua crecidas, aalvo raras 
ocasiones, no les hacen desbordarse y poner e!h peligro los lugares 
habitados situados en sus cercanías.

Loa ríos de Navarra presentan un marcado carácter de estabili
dad. Sus cauces ae hallan perfectamente excavados, particularmente a 
medida que noa alejamos de aus desembocaduras. En gran parte de sus 
recorridos, el álveo ^a llegado a las capaa duras del suelo, pudién- 
doae dar por terminado el trabajo de erosión. Sgte se acusa todavía 
particularmente en la parte inferior del curso; pero aquí la erosion 
ae manifiesta en laa orillas, ocaaionando desprendij^mientoa que pue
den poner en peligro la vida de una parte de la población. Tal suce
de en Caparroao, donde el río Aragón, lamiendo incesantemente un al
to acantilado sobre elf cual se edificaron viviendas, amenaza con el 
derrumlíamlento de éstas. Son, pues, sobre todo, loa curaos Inferiorea 
de loa ríos que van a morir en el Ebro, los que presentan el cauce 
menos excavado, ocasionando inftluso algunas divagaciones, aunque no 
de gran extensión.

En Navarra hay una extensa zona correspondiente al tipo de 
relieve calcáreo, caracterizado por la circulación subterránea de 
laa aguas. Eata zona está repreaentada por la meseta de las sierras 
de Andía y Urbasa y Aralar.
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zona
Fuera de ©ga aolo existen en Navarra algunas depresiones reducidas, 
an las cuales las aguas no tienen salida. La mas septentrional es la 
que ro-̂ en al nueblo de í̂íg-nlnal, cerca la frontera francesa, dp 
reducida extensión y sus aguas corrientes, representadas por cuatro
o cinco arroyuelos, van a parar a dos simas cercfinas al pueblo. Hay 
otra zona situada cerca de Loza, a unos 7 Km. al NO. de Pamplo- 
na, En ella se encuentra una pequeña laguna llamada "balaa de Loza . 
Más al mediodía, entre Artajona y Larraga, existen otras pequeñas 
balsas, así como al O . de Tafalla, entre Fitero y Tudela y entre 
Cascante y el Ebro. Pero la más importante de todas es la'*laguna de 
Pitillas", al E , de este pueblo. Todas estas balsas suelen reducir 
mucho en el verano el agua que contienen, llegando a secarse comple
tamente algunas de ellas. L

La superficie arbolada de Navarra (Mapa n^. se encuentra 
casi toda al'Ñ. de la Provincia. Sólo algunas manchas reducidas, 
reatos de los bosques de otros tiempos, se ven en los partidos 
diciales de Tafalla y Tudela. En los pasados siglos el bosque ocupo 
mucha mayor extensión que la actual en Navarra. Se sabe, por ejem
plo, que laa Bardenas Reales eran una verdadera selva en la Edad 
Media y en ella encontraban refugio los malhechores. Pero el trabajo 
del hombre, incesante y porfiado, ha ido limpiando desarboles el te
rritorio y dedicándolo al cultivo. Como las tierras más propicias a 
éste son las llanas, se explica que la tala haya sido casi total en 
el centro y sur de Navarra, respetando, en cambio, la zona montañósa, 
que es la que continua aún poblada de bosques.

Sin emoargo, debe tenerse en cuenta al examinar el Mapa n^,
^O que la zona rayada que representa el bosque“ no supone una masa 
arbórea continua, sino que en ella los órboles unas veces forman 
bosques y otras arboledas, simplemente. Con todo, es aquí donde se 
encuentran potentes masas forestales, como la del Irati, en el cur
so superior de eate río, el (Quinto Eeal, en el nacimiento del Ärga, 
y las de la?sierrarde Urbasa^ y Äralar,

El total de la superficie arbolada de Navarra asciende a 
unos 2.245 Km, cuadrados, que viene a ser el 23 por ciento de la su
perficie total de Navarra, Pero así como, según hemos indicado, en 
este 23 por ciento hay grandes bosques, se encuentran también muchas 

zonas de poco valor.
El Mapa n^. 10 presenta lüs temperat\^as medias reales del 

año en Navarra. La faja de montañas es la mas fría de la Provincia 
y al N. y al S. de ella la temperatura va aumentando constantemente.

Este aumento no es uniforme, pues mientras al N, sube rápidamente, 
al S. lo hace con más lentitud. Esto queda explicado cuando se re
cuerda la proximidad de Navarra al Cantábrico por el N, Así pueden 
darse tan cerca unas de otras las temperaturas de 12^ y 3^, Las pri
meras se deben al mar; las segundas, a la ipontaña.

Se desprende de lo visto hasta aquí que las leyes generales 
de la repartición de las temperaturas en Navarra pueden formularse 
de este modo: Navarra, en su temperatura, acusa una sensible varie
dad cuyo primer factor es la latitud en que se halla situada. Par
ticipa, por eata razón, de las alternativas twruiioaa de la zona 
templada.

Un segundo factor, su proximidad al mar, modifica los efectos





del primero, dulclfIcfíndolo por la lufluanola del Gulf Stream.
SI Juego do loajcios factores anteriores ea, a au vea, modifi

cado por el relieve del auelo de Navarra que, en au parte septen
trional, está atravesado por una faja de montañas. La barrera que 
sus cumbres oponen a la influencia del Cantábrico explica el carác
ter continental del clima de la parte llana de Navarra. Por su par
te, la faja do montañas constituye, porjau altitud, una zona de mí
nima toraperatura.

La dirección dominante del viento eata indicada en el Mapa 
n^. lí. 3u constancia apenas sufre variación. Loa vientos en Nava
rra soplan predominantemente del NO ,. Se compraeban aquí las obser
vaciones generales refej’enteg al régimen de laa coatas atlánticas.
"Sn efecto: laa áreaa ant^iclónloas situadas en el Atlántico entre 
los paralelos 20 y 40 aon centros de emiaión de vlentoa en cuya zo
na de influencia ostá comprendida Navarra. La faja de montañas sir
ve de poco en este caao porque su altura disminuye notablemente en 
l:Javarra y la depresión vasca deja paaar laa corrientes atmoafericaa 
procedentes del Atlántico.

Sn cuanto a precipitacionea, la zona de Navarra donde son 
máa fuertes ea la comprendida entref Hurguete y la provincia de 
Huesca (Mapa n^, I j ) , donde suben de 1,800 a 1.900 mm, . Viene des
pués el territorio al N. de la línea Aralar-Mendichuri (1,500 a 
1.600 mm.) y luego una faja que corre deade la Burunda y la Barran
ca haata Burgui (1.200 a 1.300 mm,). Las aierrtia do Andía y Jrbasa 
reciben unos 1.000 mm. anualea, Laa precipitaciones disminuyen con- 
siderablamente en el resto de Navarra. Aaí, en la zona do Pamplona 
no son máa que de 700 a 750  mm.; en la de Eatella, de 600 a 6^0 ; 
alrededor de Montoagudo, de 550 a 600 niia.; en el reato de Navarra, 
de 350 a 450 mm.

Teniendo en cuenta el rágimen tárraioo y el higrometrico a la 
vez, hemoa procedido a dividir Navarra en regiones climáticas. El 
resultado puode v»rae en el Mapa n^. id. De la observación del miamo 
reaulta que hay una zona en Navarra con invierno duro en el que la 
temperatura media lle^a a descender por bajo de cero. Ese Invierno, 
además de frío, es húmedo. La media de laa mínimaa baja haata 3^»
Laa Tsreclpltnclones gon abundantes, llegando a un máximum f̂ e 357 nira. 
en el mea de Diciembre y a otro de 253 en Abril. El verano es fresco 
y corto (Agoato 16^, Julio 15'’3^), deacendiendo entonces a su míni
mum las precipitacionea. La media de laa máximas no paaa de loa 12''5*' 
La media anual es de 8^. Esta zona ea la de Hurguete, que podemos 
extander a todas las tierras altas de la faja de montañas, por en
contrarse en condiciones semejantes. La denominamos vefr îon pirenaica.

Otra zona con caracteríaticaa completamente opueataa a laa 
de la anterior se extiende al S. de Navarra. Es la que llamamos en 
el Mapa región de la Ribera. En ella hay un verano con dos o trea me
ses en que la temperatura media pasa de loa •iSM’ 20^. En el invierno 
baja la media a unos 5^. La media de las máximas arroja 18^ y 21*^5^ 
y la de laa nínlmas, de 6^ a 8* . La temperatura media anual es de 
unoa l4fi. La lluvia ea máa bien escasa, llegando a los 50 rara, en aua 
maximoa mensuales. No hay mes sin lluvia. Sata reglón so extiende 
caal por la mitad de Navarra, puea va deade Viana haata Sangüesa y 
deade fuente la Reina hasta Monteagudo^ próximamente.

Según ha podido verae, las caracteríaticaa de la región pi
renaica resultan invertidas en la de la Ribera. En la primera, fuer-
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tea lluvias que rara vez descienden por deiDíiJo de loa 50 mm, (Agos
to) y alcanzan au maximum en primavera e Invierno (Abril y Dlclem- 
tire); en la segunda, llulplaa débiles repartidas con bastante unifor
midad a lo largo del año. En la región pirenaica bajas temperaturas 
con 4 meses ci^a temperatura media ea inferior a 5 ^ y un verano de 
2 meses en que apenas pasa de los 15^; ©n la de la Ribera sólo un 
mea desciende la temperatura media a unos 5 ^ para mantenerse durante 
dos o trea meses cerca de loa 22^. Ea decir: en la región pirenaica 
el año ea frío y lluvioso; en la de la Ribera el año ee, en general, 
seco y cuenta con un verano mé1s bien cálido.

Satos son los dos extremos del clima en Navarra, Pero quedan 
ciertas zonaa donde las características de la reglón piranaica y de 
la de la Ribera se dan étenuadas, constituyendo a modo de pasos cli
máticos de la una a la otra. Esto nos ha obligado a concederles un 
lugar en la división de Navarra en regiones climíUlcaa.^ Así, la re- 
y'ion subplrenaica puede considerar ae como una atenuación de la pire
naica, con menos lluvia y míía calor; y la región media, otra||í ate
nuación de la de la Ribera, con algo maa de lluvia y un poco menoa 
calor.

La regalón aub-pirenalca se extiende a ambos lados de la pl»e- 
naica, ocupando laa zonaa de relieve mas bajo de las montañas. Entre 
eata región aubpirenaica por el 3,. ^ la de la Ribera se encuentra 
la repelón media. El paso de la región pirenaica a la de la Ribera 
se hace, pues, por medio de otraa dos regiones Intermedias cuyoa 
caracteres presentan la máxima semejanza con la reglón contigua.
Pero laa doa reglonea cllmátlcaa típicas en Navarra, laa que, por 
decirlo aaí, tienen verdadera personalidad, aon la pirenaica y la 
de la Ribera, Laa otras dos son regiones intermedias, faaea de tran
sición -to a la una o a la otra.

Una última observación sobre la forma que afectan laa reglones 
climáticas de Navarra. Se distribuyen, según puede verse en-«*-el 
Mapa n^, l3, en fajas paralelas de N. a S, . Esa distribución está 
señalando claramente el importantísimo papel que juegan en el clima 
de Navarra los tres factoreajeaenciales cuya influencia hemos visto 
manifeatarae hasjsa aquí; el Cantábrico, la faja de montañas y el 
pedeatal Ibérico.

Esta información geográfica sobre Navarra quedará co::ipletada 
con algunos datoa estadíatlcos de producción que contribuirán a dar 
una idea maa cabal de lo que es esta Provincia.

Superficies explotadas en Navarra, con loa cultivos y aprovechamien
tos que ae detallanjl, según el "Anuario estadístico de España" del

año 193^,
Cereales ..............  171.300 hectáreas (año 19 32 )
Le^^uminoaas ........  16,500 " *'
Raíces, tubércu

los y bulbos . .  11.2 0 0  " "
Planta a indus

triales ............  10.490
Huerta .................. 5.090
arbolado en plan

tación regular. 4.620
Viñedo
Olivar

i> II

II II

29.620 “ (año 1 9 3 3)
9.520 ” (año £932^

y  ^5<? «SH-O





Praderas tirtifioifilea
y forriijea ...........

Prti do a, dehesas y mon
tes .............................  672.800

Barbechos ........................ 94,300

^ 5 ^ . 5 H o

14,900 hectaretis (año 1932)

Total

Valor de los productos obtenidos en Navarra de los cultivos y apro-

Cereales ........................... 124.900.000 pesetas (año 1932)
Leguminoaas ...................... 1 2 . 030.000 n 11
Raíces, tubérculos y bul

bos ............................... 2 5 . 200.000 II II

Plantas industriales . . . 22.350.000 ti II

Plantas hortícolas . . . . . 2 7 .780.000 «1
(año"l933)

Arboles y arbustos fru
(año 1932)tales ........................... 1 7 . 500.000 n

V i d ..................................... 22 .720.000 II
(«ño 1933)

®livo ................................. 4 .350.000 II II

Praderas artificiales y
forrajes ................. 1 2 . 650.000 ti (íiño 1932)

Prados y pastos de laa
7.340.000 11 laño 1933)

Barbecho, rastrojera y
II (año 1932)erial mo permanente . 190,000

Total . . . . . 5^ 0.000 n

Produooi(5n de al,‘̂ unos artículos en Navarra, sec!;un el mismo
^̂AnuarYo*/

Tri^o. (Año 1932).
^ Superficie sembrada 122.800 hectareas.

ProduccitSn: Total 180,690,000 kilogramos.
Por hectárea:

Sn socano: 1437 Kg.
Sn regadío: 1984 Kg,

Cebada (año 1932).
Superficie sombrada: 20,800 hectáreas.
Producción; Total 44,090 .000 kilogramoa.

Por hectárea:
En secano: 2,057 Kg»
Sn regadío: 2,647 Kg.

Maía (año 1933).
Superficie sembrada: 8,900 hectáreas.
Producción: Total 17.220,000 kilogramoa.

Por hectárea:
En secano: 1.818 Kg.
En rggadío: 2,251 Kg.

Aceituna Y aceite (waiapaña de 1933-193^) •
Superficie en producción: 8.900 hectáreas.
Producción de aceituna;

Por hectílrea: 1.180 Kg.
Para consumo directo; 103.200 Kg.
Para elaboración de aceite: 10.390.000 Kg. 

Producción de aceite; 2 .290 .000  Kg.
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Uva y mosto (íiño 1933).
Superficie de viñedo: 29.300 hecttlreaa.
Producción de uva para meaa: 1 .850.000 líg.
Producción d® u^a para vinificación:

Por hectárea: 3.250 Kg.
Total: 82.460,000 Kg.

Producción de mosto: 58.150,000 litroa.
Patata. (Año 1932).

Superficie ae-mhrada: 7.247 hectareaa.
Producción:

Total: 86,060.000 Kg.
Por hectárea:

Sn secano; 9.620 Kg.
En regadío: 17.480 Kg,

Remolacha azucarera (año 1932).
Superficie sembrada: 9.595 hectáreas.
Producción:

Total: 259.180.000 Kg.
Por hectárea do regadío: 27,900 ICg.

(lanado de carne para consumo (en 31 Diciembre 193^) •
Oanado bovino: 74.700 cabezas.

" ovino: t)59.300 "
" caprino: 5 8 .D00 "
" porcino: 83.400 "

Animales de tiro (en 31 Diciembre 193^)- 
G-anado caballar; 28,300 cabezas.

" asnal: 14,700 “
" mular: 24.600 ”

Aves de corral (en 31 Diciembre 1934)
Q-allinas: 676,600 
Pavos: 200 
Palomas: 51.^00 
Q-ansoa: 700 
Patos; 14,600

Conejos, colmenas v palomares (en 31 Diciembre de 193^)•
Conejos: 95.200 
Colmenas fijas; 6.100 
Colmenas movilistas: 750 
Palomares; 2.040 

Cemento portland (año 1933)•
"VaT5r"deT producido en Navarra en dicho año: 10.959.400 pts 

Otroa productoa mineros. (Año 1933)•
Lingote de hierro: 13.100 pesetas.
Lingote de acero: 391.000 "
Productos refractarios y cerámica: 657.500 peaetas.
Sal común; 73.300 peaetaa.
Soaa cáustica; 63.000  peaetaa.
Superfosf«tos: 6 .963.100 pesetas.
Yeso; 153.2 0 0  pesetas.
Productoa diversos: 55.900 peaetaa 

Fábricas de alcohol existentes a fines de 1933.
De aguardientes y alcohol vínico: 17*
De rectificación; 2,
De alcohol desnaturalizado: 1.
De aguardientes compuestos y licores: 11.





3xten aió n ^^|»fIc ia l  d© Nav^jrra: 16.506^37 Km. cuadrados. 
Poblaclon en ^  Diolem’bre 1 9 w  : lñg.9f>8 habitantes 
SxteDialón superficial media de loa Municipioa de Navarra: 39'*35 Km 

cuddradoa. Hay 267 Municipios.
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EL EMPLAZAMIENTO DE LAS RESIDENCIAS HUMANAS DE NAVARRA.

Vamoa a comenzar el estudio d.e laa reaid.encias humanos d.e Na- 
varrft en au aspecto analítico. El plan que aeguiremoa-íe*-para reali
zarlo ea el^contenido en el Cuadro n^. 1, que hemos traducid.o en 
forma geomárica en el G-rafico n^. 1. En ambos están d.etallad.as todas 
laa cuestiones que han de intwresarnoa en eata primera parte.

Empecemos, pues, por estudiar el emplazamiento ♦ La cuestión 
del emplazamiento de laa reaidenciaa humanas puede plantearse así:

¿Por que tal residencia ha aparecido en determinado punto?.¿Que razo
ne-a han movido al hombre a decidirse por tal lugar y no por otro 
para establecer aua inatalacionea?.

Eaa ea, a nuestro juicio, la poalción del geógrafo ante esta 
cuestión, Lojcual preaupone la[admisión de dos factores fundamentales 
en la producción de eate precipitado geográfico; la voluntad humana 
y el medio; el primero originando y el segundo condicionando.Dicho 
de otro modo: Laa reaidenciaa humanas, como todos loa precipitados 
geofi^ráflona, aon debidas al hombre en primer lugar, a au fncjfultnd 
de deciaión, y aua modalidades ae explican por la influencia del me
dio geográfico. Es, por tanto, aiempre el hombre quien, en ultima 
inatancia, ea el autor del precipitado geográfico, interviniendo el 
medio aólo a título de factor de variación en la calidad de eate.
El resuj-bido final es una alteración de lajapariencla de la superfi
cie terrestre a consecuencia de la presencia de las obraa humanaa.
Así ae juatifica la Geografía de loa paiaajes humanizados,

Ea el hombre, puea, quien elige el lugar de emplazamiento de 
su residencia. Pero, al hacerlo, ae determina en vista de laa venta
jas (jue le ofrece el medio geogrííico en aquel lugar .iCuálea han 
sido «t»* eataa en el caao de Navarra. ^

En primero’̂ deatacado lugar, el propósito de cultivar la tierra. 
Navarra, como iremos viendo^tiene una población dedicada casi exclu
sivamente a la agricultura. Su industria y au comercio no alcanzan, 
ni muchísimo menos, -wIE“ la importancia de au agricultura. En el Mapa 
nü. lJ. hemos trazado de un modo aproximado la extensión del suelo 
cultivado en eata Provincia, Puede declrae que lo eatá todo el no 
ocupado por montañaa, y aun parte de eataa también ae trabajan.

Lo corriente, por eaa razón, es ver en Navarra que au^raiden- 
cias humanas están rodeadaa de campoa cultivados. Hasta en au miama 
capital, Pamplona, loa campos llegan a las puertas,y casi en el re
cinto de la ciudad ae extienden las parvas en la época de la recolec
ción.

El cultivo de la tierra trae consigo la conveniencia de altuar- 
ae lo máa cerca posible de loa terrenos de trabajo y así los case
ríos de la Montaña de Navarra y aun sus pequeños pueblos se colocan 
entre las mismas tierras de labor (Fig. 1 ) . En la región del Bidaaoa 
loa valles anchoa dan lugar a puebloa (Fig. 2 y 3) en vez de caaeríoa. 
En la montarla pirenaica loa anchoa valles son muy eacaaoa y en cuan
to/aparece unajextenaión llana puede aaegurarae que habrá un pueblo en 
ella o junto a ella (Fig, 4 ) .

En la zona media loa puebloa aparecen en medio de los campoa
(Fig 5 a 7) o junto a coli

nas (Fig. 8 y 9 ) . En la Ribera loa puebloa surgen pegados a la base
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de loa carros, aln duda con la Intención de aprovechíir mejor I íís tie
rras laborables (Fig. 10 a l4 ) . Falces ea un pueblo| típico como de
mostración de que el era'ilazamiento de la mayor parte de loa lugares 
navarros esta principalmente condicionado por el deseo de aprovechar 
los mejores terrenos para el cultivo. Situado a orillas del Arga, su 
edificación so alza en una estrecha faja de terreno entre el río y 
una cortadura alta, que ea una muralla opuesta a la ©diflcación. Al 
otro lado del río una grande y llana vega eata utilizada para un re
gadío intenso. Es decir, que el pueblo parece retirarse hasta donde 
no puede maa por irapedíraolo la cortadura que se eleva como muralla 
infranqueable. Y que no es la necesidad defensiva la causa do eae 
arrimo a la cortadura cuya baae ocupa ol pueblo, lo prueba el hecho 
de^no encontrarse raatro de fortificación on lo alto do la cortadura, 
vlondoae|l, en cambio, all¿í arriba, una ermita.jt

El paisaje humano oreado por los cultivoa adquiero una inten
sidad de transformación mayor en ciertos parajes donde la apetencia 
del hombre por la tierra ha sido indudablemente mayor. Así sucedo on 
San Martín de Ünx (Fig. n^. 15) y mas todavía en Ujue (Fig. 16) 
donde el áspero relieve del auelo ha obligado al hombro a escalonar 
la pendiente para cultivar las laderas. Ea el llamado cultivo en te
rrazas. tan corriente en Cataluña y Mallorca, por ejemplo. En Cirau- 
g.ui y en las cercanías del pueblo pasa otro tanto.

En la mayor parte de laa localidadea navarras encontramos, 
puea, una población que vive de la agricultura y esto deade tiempos 
muy lejanoa. A qu4 otras causas que a la del propósito de cultivar 
la tierra puede deberse el origen de estoa poblados?. El hombre que 
ha de vivir aaí^tiende a situarse junto a laa tierras de cultivo, de 
suerte que aon éataa, en rigor, quienes lo determinan a levantar su 
residencia en aquellos lugíjroa más propicios por au cercanía pa- 
ra^establecer la habitación. Más tarde, cuando estudiemos la cohe
sión y la configuración de las residenciaa humanas de Navarra, vere
mos actuar a otros factores que modifican ese primer dealgnlo. Pero 
ol impulso primarlo, el que dio lugar al nacimiento de eaaa residon- 
Qlaa, fue el de aprovechar la proximidad a los campos de trabajo del 
lugar elegido para reaidencia.

^Los altos valles pirenaicos de Navarra acusan también la preo
cupación agrícola. Pero allí ae han formado núcleos de cierta impor
tancia que no pueden aer explicados por La agricultura solamente,a cau- 
s:i de la pobreza e insuficiencia del terreno para sostener a una po
blación relativamente numeroaa. Tal os el caao de las Ftg. 17, 18 y 
19. Eaos pueblos de loa valles de Salazar y Koncal está* situados 
en y el suelo, quebrado y pobre, rinda muy
poco.^üo ahT GjS^^^us'habitantes hayan tenido (jue completar au vida 
con otroa recursos. Esa es zona de bosques (mas antes que ahor?i) y 
«íQ ganadería, los habitantes de esos pu€*blos recurrie/>"on
El esas íiotividadea para poder vivir, i* las Landaa de Burdeos solían 

a pacer las vacas de Roacal y Salazar. En 1358, al hacer mención 
de las cuatro cabañas de vacaa que habían pacido en la Bardena de 
Ar,puedas, Peñaflor y Sanchoabarca, se decía: "et ultra desto fueron 
de Roncal et de Saraaaz treinta e siete cabalnas de vacas a pacer a 
laa landas de Bordel este aino, et debían venir a las dichas Barde
nas o componer e ajuatar ol erbazgo ante que saliesen fuera del

. ĵ os X'Oiioaloatib y salaouiioofl u^ntónían, pues^su ga
nado en loa términos de susf} puebloa una parto del año y el resto
lo llevaban a otroa territorios. Aun hoy se realiza la miaña prác-
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Añadir lo algulant© enéím  lugarU^ rafircado/:
"aua maridos (loa roncalesea) -dice el P. joae do Î loret 

en aua "Analaa del, Reino do Navarra"-,ganaderos por la mayor parte, 
y aalatlondo lo mas del año a sus ganados en tierras m^s benignas, 
en ejerclolqs de varones fuertes, romper y talar montes, para eng»e- 
aar con la ceniza la tierra de auyo ©sterll, y hacerla dar a hierro 
y fuego lo que de grado nigga".
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tica, pero el ganado vacuno ha desapitrecldo y lo que so crfíft ea g£i- 
nfido lanar, que turnhién entonces tenía su importancia, puea el co- 
raercio de laa lanas ©n .'lavarra en el año 1561 consiatía en 5.000 sa
cas de a 6 arrobas, qu© se extraían para Flandes y la Rochela: laa 
4.000 sacas procedían de iiavarra y las 1.000 reatantes se l;itrodu- 
cían de Aragón, Las dos terceras partes ao embarcaban en San Sebas
tian y el reato on San Juan de Luz.

La explotación de loa bosques de esoa pueblos 'montañoaos ae 
ha venido haciendo doad© tiempo inmemorial, aacándoae loa productos 
de loa miamos por medio de almadías que se lanzaban a loa ríoa Esca 
y Salazar en tiempo de crecida y que aran tripuladas por roncaleaes 
y salacencoa a través d© foc©a comoiLas de Salvatierra y Burgui, Arba- 
yun y Lu-mbi.er, en medio de gravea peligros, hasta llegar al río

1-íia llevaba ordinariamente a Zaragoza. 
Otrol pue^^TTcuyo emplazamiento se debe más al bosque que 

a la tierra ■aflEH¡K3i«Kx¿« ea el de lässig. 20 y 21, d© donde se sacaban, 
entre otras piezas, mástiles para loa navios de laa escuadras espa
ñola s de otros tiempos.

Sn cambio, ©1 pueblo de la Fig, 22, aunque situado junto a 
bosques, y utilizando el producto do óatoa para aus necesidadea d© 
construcción y combuatible particuljiifiiiiente, aaí como para la cría 
de imanados, fue motivado indudablement© porjla agricultura, puea 
frente a el se extiende la ancha vega de la Burunda, fértil y muy 
apta para el cultivo.

Bata mezcla de motivos y actividades que ae da en Urdiain 
la encontramos en todos loa puebloa de la Barranca y la Burunda, que 
tienen aua términos municipales extendidos de N. a S. y metidos por 
amboa extremos en laa sierras de Andía y Urbaaa por una parte y Ara- 
lar por la otra. (Fig. 23 ). Se ve el papel importante que el monte 
juega en la vida de esoa pueblos.

Lfi explotación no-^ema dP los bosques do Navarra ha ncrecentf- 
do pobladoa ya exi«jPtent©a, como sucedo en el caso de la Fig. 24, 
que correspónde a los aserraderos eatablecidoa ©n Zubiri para la 
explotación de loa bosques del QuintOyReal. Pero otras vecea ha da
do lugar a nuevos pobladoa como el de'Tig. 2 5 , originado por la ins
talación do aaerraderoa y una fábrica de productos químicos derivados 
de la madera, la cual-«-ea extraída del bosque del Irati y transpor
tada en forma de tronco a aueltoa por el río del miamo nombre hafiéa 
eaa nueva residencia d© la Fig. -€S o-

Uáa raras aun aon laa reaidenciaa humanaa de Navarra debidaa 
a aprovechamientos mineralea. Laa máa típiaaa aon las originadas, 
si;  ̂ duda^por la extracción de aal. Navarra eata situada aobre un 
oxtenso depósito potásico y se encuentran frecuentes afloramientos 
salinos. Algunos de elloa han dado lugar a reaidenciaa para au ex- 

laa cuales llevan nombrea bien oxpreaivoa: Salinas de 
^ 1 1  '‘TiTi''Salinas de Pamplona, Salinas de Oro
(Fig. 26), Sin embar^, aun en estoa puebloa la actividí^i/minora no 
es mas que un complemento do la agrícola, pues todoa elloa dedican 
al campo a u  atención preferente. Tal ea la fuerza de atracción que 
esto ejerce aobre loa navarroa. > / ^

Algunas tejerías esparcidas por acá y por¿llá)|t pu©don también 
sSñalarao (Fig. 27). Pero la industria minera en Navarra apenas tie
ne representación. Y por ego no ha dado lugar a residencias, aunque 
haya contribufflo en alj^un caso a acrecentar laa existentes, como ha 
^ucofjido en ‘'^era Bi'^ason oon una mina d^ hierro. Sólo on Ollín 
llego a nacer una pobre residencia que broto junto a una mina de -©^
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Añíidir lo siguiente en el lugar mfircíido: X 
^  Otro tanto puede decirse de los pueblos del valle de üézcofí.

.«• aquel valle -dice el P. Moret- que se compone de nueve pueblos, 
que en no poca parte suplen con la ganadería la estrechez de la agri
cultura; a que los reduce la aspereza y suelo peñascoso, que su mis
mo nombre da a entender” .





r - r ^

Tan general eg la regla que heraoa establecido del orejen agrí
cola gpg«x»g3cy»aQtK¿aai«g3[a«agiíweBt«H3nKnMjriLMMgj[i[xteaflHt»K3f>H}fM»yj»ffitK- de las 
r«Íildenoia3 humanas de Navarra, que no raoordamoa díplnguna que haya 
agoldo por otroa motivos, aalvo casos de poca monta. La Industria lle
go a Navarra cuando au^poblaclpn ae hallaba muy estabilizada y ape
nas al ha dado lugar mas que aíiumentoa de laa realdenclaa exiatentes.

La^apllcaclones de la electricidad, por la situación de los 
aprovechamientos hldraulicoa j^ductorea de fuerza, han originado el 
nacimiento pequeñaa reaidencj^i^^G(^atituídas por laa centrales y las
habita^clones de au personal^ SóÍo en aXgiSn caso excepcional como el 
de laspig. 28 y 29 ha llegado a formarse un poblado. Se trataba de 
utilizar^el fuerte desnivel del río Iratl en aquel lugar y allí ae 
construyó una magnífica preaa que dio lugar a un salto de agua, el 
cual ae aprovecho para mover la maquinarla de una fábrica de 
fltM«aaitfc]í>«rtigyatBrai»3t^tai> pasta para papel que utilizaba como primera 
materia la madera de los bosques contiguos. Pero la fábrica estaba 
ihuy aislada y el da su producción resultaba oneroao. Así
que fue abandonada. P»po el salto de agua seguía poseyendo valor y 
máa tarde ae modificó su instalación haciendo la toma mucho máa 
arriba y aumentando au rendimiento. Hoy la energía obtenida ae trans- 
portii a otra localidad y aólo queda e n -«»• la ¿'übrica da Oroz Bete- 
lu una hermosa C6í^'t^¿7^ % / P 4tó^veree a la entrad^^^l poblado por 
el S. en la Fig. 2 9 ^ % r o  Wmmen en esa misma puede apre
ciarse la fortisima inainaclón de loa navarros a la tierra*, puea 
ce-rca de la reaidencia ae ven campoa cultivados a expensas del bos
que que la rodea.

U> general, aln embargo, ea que estoa aprovechamientos hidráu- 
llcoa solo hayan dado lugar a residencias Iniciales, por dedirlo así, 
como la de la Fig, 30 , que se halla en el paao de laa Dos Hermanas, 
cerca de Irurzun. Otraa veces estos aprovechamientos sólo han contri
buido al acrecentamiento de residencias anteriores, como en la Fig.
31 •

La variedad que tantas veces hemos comprobado en Navarra hace 
que cuente conhermosoa paisajes, poco gozadoa todavía, pero cuyo 
disfrute ha dado origen, en combinación con el veraneo, al hotel que 
ae ve en primer tármlno de la Fig. 32 y a otro hotel aemejante en Sil- 
aondo, así como a otroa do a o trea en Burguete.

Loa yacimiento a de aguas mineralea no faltan en Navarra, algu
no importante como el Oe Fitero, que ha dado origen a una reaiden
cia de cierta consideración, IjOs hay también en Betelu, Belaacoain, 
Slgorrlaga, Arive y Mínchate (oerca de Isaba). Loa tres primeros tie
nen au exlatencia independiente del pueblo donde ae hallan (Fig 33; 
al balneario se encuentra a la izquierda del pueblo, entre el río y 
la carretera). Loa de Arive y Mínchate son edificioa aislados (Fig.
34) .

Uno de los factores que máa claramente ha condicionado el em
plazamiento de muchas realdenclaa humanas de Navarra ha sido la ne
cesidad de defensa. Ella determinó en gran parte la elección del lu
gar donde ahora se alza la capital, Pamplona, que, protegida por el 
rio y una alta cortadura por los lados N. y E . ,  resultaba de fácil 
defensa protegiendo debidamente los otros dos -i«-lados S. y O ., co- 
mo ae hizo con las fortifioacionea que aun aubalsten en el lado O, 
(F lg .y Y )»  151 río y la cortadura del lado N, pueden verse en las 

35 y 36).





Añadir lo siguiente en el lugar inarcadjlb:
^  aunque el aprovechamiento del desnivel en los ríos navarros 

data de muy antiguo, pues en Moret ae encuentran ya en el alglo XII 
referencias a molinos o ruedas, y aun de antes, como sucede en la 
siguiente, que damos a título d e -a»»»-ejemplo: . . . " y  en la villa de 
Huarte cahe Pamplona dos días de molienda al mes en el molino del 
Hey, que llaman Athea, y suena en vascuance Anade, y es el de arriba 
y a quien sirve nresn natural la pefís por donde se despeña el río 
Arga . . .  Este molino subsiste todavía, aunque transformado en su me
canismo, naturalmente, y la cita que hemos aducido es del alglo X.
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Pero esíi misma neceaidad de defena^t se manifiesta también, co
mo hemoa dicho, en otros muchos lugares do Navarra. La forma general
mente a'^o'otn'la para gatiafecerla ea la d^altuarge bien al pie de un 
cerro donde se emplazaba un castillo, como es el casc^e las ?ig. 37,
33 y 39, o bien edificar el pueblo aobre una altura que facilitaba 
la defensa de todas las conatrucclones. Esto es lo maa frecuente en 
iJavarra y a la edificación en altura acompaña inevitablemente la edi
ficación apretada, como otro medio de contribuir a la máa fácil de
fensa. Ea lo que puede verae en laa Fig. 40 a 52. Sn todas ellas pue
de notarse como waracteríático lo apretado de la edificación y algu
na de ellaa (Fig, 44)da la sensación de eatar murada, aunque ninguna 
en la actualidad conserve murallas o coaa parecida.

Son muchoa los puebloa de Navarra edificados en esa forma y 
ello se explica conociendo la historia de -aWíHi-este paía, que luchó 
largos aigloa por mantener su independencia y lo consiguió mientraa 
loa Estados que lo rodeaban poseyeron una fuerza semejante a la suya. 
Pero cuando al N. y al S. ae formaron doa núcleos mucho máa poderoaos, 
Francia y Eapaña, Navarra osciló breve tiempo entre ambos y al fin 
cayó en la eafera de influencia -*»■ y de^pminio del máa aomejante y 
propincuo por razonea geográficas. Aquí, en otras muchas partes, la 
ieografííi ae impuao una vez más.

A aquellos tiempos en que Navarra luchaba por au independencia 
corresponden loa poblados a que nos referimos y que están situados 
casi todoa ellos en laa zonaa aeñaladaa en el Mapa n^. 15. En ese Ma
pa se aprecia que la principal zona mmenazada ae encuentra al 
la Provincia, de donde venían los ataques de Aragón y Üaatllla 
línea que limita esa zona ñor N, se encuentra un poco más abajo ^ 
de la curva de nivel de los 600 m. (superpóngase el Mapa n^. 15 al 
n^. 7) y, por tanto, los puebloa que ae alzaran en eaa zona tenían 
que buacar en la^altura la dafenaa que no les proporcionaba la alti
tud. Pero en Ujué (Fig. 16), que se halla situado en la punta máa 
Dieridlonal de la curva de nivel de loa 600 m., encontramoa reunidoa 
loa^dos propósitos: el de aprovechar la altitud y la altura (Ujué 
esta a 815 a. sobre el nivel del mar).

Otraa amenazas más débiles se acusan en el Mapa n^. 15. Co
rresponden a loa valles del Bidasoa, Leizarán y Araxes y Burunda y 
Barranca. Por loa valles del Bidaaoa, Leizarán y Araxea aolían algu«
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Añadir lo siguiente ©n el lugar marcado:
XVoT el norte uavarra gozó de aeguridadj pues como dice Moret 

en sua “Anales”, “parece que con eate escarmiento grande y tan san
griento del empacador Ludovico), acabaron los navarros 
de poner/*a^féa francos, y oerrar la puerta al orgullo de aua invasio- 
nea. Porque despula de eata rota del año 324, no hemos podido descu
brir en memorias algunas, que en mucho a siglos poateriorea hayan 
los francos intadido otra vez do mano armada a Navarra; aunque a 
veces suena, que andaban heriaadoa y con laa armaa en las manos, 
por laa fronteras“ .





nfi9 veoea irrumpir loa guipuscoanoa, puea loa puebloa fronterizos 
de auipúzooH estíibíín G£sai aiaimpre an guerr?» con los de N^iirrti. De 
loa de la tierra de Araiz (que correaponde a la cuencjía del río 
Araxea) decía el rey de Navarra en 1331 "que vivían en frontera da 
duiplzcoa, oon laa gentes de la cual tierra habian siempre quiacer 
continuadament". Lo miamo decía con reapecto a loa puebloa del va
lle de Larraun, que oatá aobre la cuenca ditl río Leizarán.

Sn cuanto a loa del valle del Bidaaoa, aaberaos que el pueblo 
.de Lesada “fuá destruido así de bienea como de gentes (decía el rey 
D. Juan en 1444) en la última guerra porjl loa caatellanoa". Como en
tonces Guipúzcoa estaba unida a Castilla, so explica que Nava
rra fuéjr'íi ¿itac44Üa por aquella. considoraciün a esto y a que en 
otros tiempoa había aido también deatruído y quemado (Lesaca), por 
no eatar cerrado ni haber en el fortaleza", dice ■'languaa y !.!iranda 
en au "Diccionario de antigüedados del reino de Navarra", el Rey le 
concedió varios privlljegios. Pero todo eato no dío lugar más que 
a la erección do alguna^torres defensivas, cono puedan vorse toda
vía on Lesaca, sin que edificación acusara más fuertemente el pe
ligro .

En cuanto a la Burunda y la Barranca, laa irrupciones de loa 
caatellanoa por Alava fueron frecuentea en la Edad Media y ello dió 
lugar a formas que estudiaremos máa adelanto, pero influyó también 
en el emplazamiento de las residencias humanas.

En efecto; sabemos que Ruarte Araquil, en la Barraisca, fuá 
fundado por el rqry Carloa II  en el año 1359. *'E1 infante D. Luis, 
su hermano, gobernador del reino -dice Yanguaa y Miranda-, deseando 
dar fin a laa obraa comenzadas por el rey, para la seguridad y tran
quilidad de los pueblos, y que la puebla de la v illa de Huart de val 
de Araquil fueae brevemente acabada, v llena do habitantea, mandó que 
laa villas y aldeas de ’.Taztlllano, Arguindoain o Arguindicain, Araur- 
Suln, Echaba, Aguirogul, Hendicoa, Epelloa, Urzegul, Blaategul, 
Illardia y G-atizano, y todoa loa habitantes de ellas, entrasen on 
la dicha puebla de Huart y que ninguno quedase en ellas". Aquí 
tenemos un caso claro de emplazamiento determinado por la necesidad 
de defensa. Por voluntad real, los habitantes de varios pueblos, 
pequeños indudableme:ite, ao juntan en uno aólo, que es edificado do 
anavez en el ■jBrtawitacjtMKajeKiiKatjilaiüte lugar considerado raás|f apro
piado .

Con Echarri Aranaz (en la Burunda) sucedió cosa parecida. 
Veamos lo que dice Yanguaa y Miranda en su obra ya citada. "El pue
blo de Echarri Aranaz se fundó por los añoa 1312 en que los vecinos 

1^ tierra de Aranaz acudieron al gobernador de Navarra En:^arran 
de l^fTIera "diciéndole que en la misma tierra, en la frontera de los 
malhechores (llamaban aaí a la tierra fronteriza de Alava porque, 
con la mayor frecuencia, reunidos loa malhechores en pequeñas cua
drillas, hacían aincursionea de reino a reino, aun on tiempo de paz), 
había una bastida (caaa fuerte o torreón d.o campaña) llamada Scherri, 
la cual ai so potilaba serviría de defensa al rey y ni reino y que, 
por tanto, la mandase poblar. El gobernador, habido conae.lo con mu
chos. accedió a la nuo^a población, concodie-ido a los -m í h w w -pobla
dores diveraoa privilggloaV

"Sn 1351 eataba ya edificado el pueblo, y el rey Carlos II 
daba comisión al caballero D. Juan do Mauloon para hacer la cerca y 
fortificación do Echarri. En el mismo año, considerando dicho rey 
que la fortaleza do Chorri poco valdría ai non hobela habitantes et 
defensores doilla, habido conselo con el obispo do Pamplona, prela
dos, ricoshombrea. cabaiíleros o hombrea de las buenas vllla¥""^" 
otros muchoa aablos, mandó Centro otraa coaas)^q"ue la "ígleaia mayor 
de Chorri, que estaba fuera de la villa, fueae trasladada dentro
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del oeroo de ella, y edificada de nuevo en el lugar designado por el 
rey; que el camenterio ae hicleae fuera de lo villa y lo más cerca 
posible; que todas laa pueblas, iglesias, casas y casales de la tie
rra de Áranaz ae deshiciesen ain que nadie pudiese poblar si no es 
en la nueva villa de Cherri; que alrededor de la plaza^ae habían de 
hacer cubiertoa donde se vendleae el trigo. En 1378 fue tomada por 
loa caatellanoa la torre o fortaleza de Scharri Aranaz".

Aun máa plenamente vemos aquí actuar la voluntad humana en 
el emplazamiento de una residencia. No sólo es la voluntad de loa 
propios habitantes, sino la de sus gobernantes la que determina la 
erección de un nuevo poblado, con abandono de los ya existentes.

Ignoramos si se llevaron a efecto todas las dis'posiciones 
mandadas porel rey. Actualmente no se ve en Echarrl Aranaz raatro de 
murallas ni fortifioacionea y tampoco hay cubiertos en la plaza y 
pudiéramos decir^que tampoco hay plaza, puea lo que pudiera conaidef- 
rarae como tal máa bien aería otra cosa. Sobre ello hemoa de volver 
máa a d e l a n t e . ^ 3 / .

En generíil, puede afirmarse que laa dos formas casi exclusi
vas y combinadaa entre sí casi siempre, elegidas para la defensa de 
las realdenclaa humanas de Navarra fueron la altura y el apiñamien
to. Corresponden eaaa formas a modalidades de la guerra de otroá 
tiempos, lo cual prueba el origen más o manos antiguo de estos po
blados navarros.

La «ctraordlnaria fijeza de las residencias humanas de Navarra 
ae manifiesta en el hecho de continiar su existencia en la altura de 
loa cerros donde nacieron, sin que apenas hayan descendido al llano, 
a pesar de laa incomodidades que supone la continua ascensión. Sólo 
en algán caso insólito, como el d© ia Fig. 45, se da el descenso.^j al 
llano. Sil pueblo que ae ve en la fotografía ae llama Aocaxorotí
y t\xé el origen de la actual Sangüesa. Por disposición real se orde
no que la población de ese^lugar ae situara a la orilla del río Ara
gón, a unos dos o trea kilómetroa de Rocaforte y deade entonces San
güesa creció y se desarrolló considerablemente. Pero Hocaforte si
egue viviendo en el cerro donde nació.

La Fig. 52 muestra uno de los muchos caatilloa que existieron 
en otroa tiempos en iMavarra. &S el de ban ü«stéüan de M.QL$.a».éíer mon- 
jardín,y au situíjción topográfica y estratégica mantuvo au virtua
lidad hasta laa últimas guerras civiles del aiglo XIX. Su historia 
©a larga, puea existía en 1223^ y

Otro emplazamie-nto moderno debido exclusivamente a la necesi
dad de defensa es la fortaleza situada en la cumbre del %ionte San 
Cristóbal, proximo a Pamplona, erigida a principios del siglo actual 
para la mejor defensa de la capital, ^^¿¿«¿rt^il^g/oaubterráneo, pero 
an la actualidad está desartillada y ae utiííaa como cflrcel.

Otro factor influyente an el emplazamiento de laa residencias 
humanas es el tráfico. A el aon debidas en Navarra las llaraerdas 
ventaa. ediflcias generalmente aislados y situados aobre los camijl- 
nos y carréteras, en aquellos puntos de cruce o donde ae hacía final 
de jornada, y también en laa bases de loa puertos. Emplazada en un 
uruue aaiiá la veuta de Judas, cerca de LiUmDier (Fig. 5 4 ), y en la 
íj'l#?« 55 pueden verso laa ventas de Arraiz, en la base meric^lonal del 
puerto de Veíate. Hoy estas ventas han perdido au antigua vitalidad, 
pues levantadas para atender al tráfico lento d41 tj^anaporte animal 
y a los viandantes, quedan desplazadas por el transporte automóipil, 
que laa hace Inneceaariaa.
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Pero cuí^do los lugíirea conservitn au importundy, eaoa edi
ficios ae Tiiíintlnen próapBr?iniente. Sa lo que aucede con loa de Iíí 
Fig. 56, gituadoa en un lugar de paso, que ya era frecuentado en el 
aiglo XVII, pueg^dice el P. Moret en aua Analea: ..."p o r  la aierra 
de Reniega (Perdón) y otroa paaoa asperea de aquella aierra occi
dental, quff cierra por allí la cuenca de Pamplona, con pequeño rodeo 
de trea legua a al mediodía, donde aquella aierra quiebra flin conti
nuaras con la de Alaiz, y entre laa doa ae enjjfsancha canal muy des
ahogada y llana, por donde corre el comercio de Pamplona y tierras 
de la Ribera".

Claramente aê  ̂ ve, por tanto, que eaaa residencias han aido 
determinadas por el trífico.

Pero en otraa reaidenclaa ya establecidas, también el trafi
co ha ejercido au influencia. Túi as el caso uQ (¿'io» is?)« 
Originariamente eata aldea debió de estar constituida por el núcleo 
al 0 . de la carretera, de origen^claramente agrícola y en el cual 
ae hallan enclavadas las caaaa máa antiguas del pueblo. Deapuea de
bieron de edificarse algunas caaaa junto a la iglesia(qu0 parece 
del siglo XIIIJ, formando el núcleo situado al E. de la carretera.
X finalmente, en el tranacurao de los algloa XIX y XX, construida 
la carretera a Castilla y Aragón, ae formaron a lo largo de ella 
loa edificios que se ven junto a la miama. Por último, a fines del 
aiglo XIX y principioa del XX se formó el barrio do la Estación, 
junto a la del ferrocarril del Norte, que eatá If- a la izquierda del 
pueblo. X a principioa del aiglo XX nació otro barrio en la confluen
cia de las carreteras de Madrid y Sangüesa (a la derecha del pue
blo).

Otro paso importante ea el def la Fig. 5B. Corresponde a la 
unión entre la Cuenca de Pamplona y loa vallea de Araquil y Burunda 
a través del desfiladero de Oaquía, que han aprovechado la carrete
ra y el ferrocarril. A partir de Oaquía y en la entrada del valle de 
Ar^quil ae hallan situados Erroz, Izurdiaga e Irurzun. Salta a la 
vlata que la planta de Srroz (el primer pueblo a la izquierda de la 
fotografía) ha sido originada por el camino que, por un antiguo puen
te, permite pasar a la aierra de Andía. Atraído por el río, por el 
puente (hay un molino allí) y por la carretera, que debió de apro
vechar la dirección de un^antiguo camino que en parte existe toda
vía deade Oaquía, ae formó un pequeño barrio separado d41 pueblo.

Izurdiaga (a la derecha de Erroz) parece alineara© a lo lar
go del ya citado camino de Osquía.

En cuanto â Irurzun (el pueblo máa a la derecha de la fotogra
fía), au situación en la convergencia de tiarioa valles baatante bien 
poblados (iraquil y la Burunda, Larraun, Imoz, Atez, G-ulinaf y la 
Cuenc|la de Pamplona) le ha favorecido considerablemente, haciéndole 
lugar de mercado muy concurrido, que ae celebra trlmensualmente.
Eato ae ha traducido en un aumento muy ostensible de su edificación. 
Junto a la estación del ferrocarril (entre Izurdiaga e Irurzun) se 
ha formado un pequeño barrio.

Pero en siglos pasados ae dió un fenómeno gMKicRft’
•9aáÍKX!»iiiftajiijlaiAÉM9t de relación que no podía menoa de ejercer au in
fluencia sobre las residencias humanaa de Navarra. Nos referimos a 
laa peregrinaciones europeas a Santiago de Compostela. Precisamente 
au lugar de entrada en Eapaña era Navarra y aunque también ae veri
ficaba por Canfranc, eata última^corriente atravesaba también Na
varra. El recorrido a través de éata era el figurado en el Mapa
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16 , trüZHdo 3«sún laa Indicaciones del peragrino Aymery Plcaud en 
el año 1120. El volumen de eata corriente circulatoria y su persia- 
tenoia durante varioajalglo a tenían qu» influir en^mplazaralento ô 
en el desarrollo de las residencias humanas de‘ Navarra y así fue, 
en efecto. "El culto no remonta au liíuelo míls alia del^primer tercio 

del aiglo IX. A mediados del siglo IX la perggilnación a Santiago 
gozaha de gran renombre. Los peregrinos de Francia comenzaron a aflu
ir hacia el glglo X. T51 renacimiento flel poderlo moro volvlo a en
torpecer o cerrar el camino directo de Gtmpoatela, Así nos lo refie
ren laa genealogías de los reyea de Navarra, inserjaa en el Códice 
do San Isidro de León; “Este Sancho dilató su reino haata el río 
Piauerga, y el camino de Santiago que loa peregrinos, temiendo a loa 
Moroa, rodeaban por la vía de Alava, le dejó expedito y aeguro, sin 
obstáculo, por el lugar donde hoy eata*’ (Campión,  Suska- 
riana, quinta aerle; Algo de Historia, volumen tercero).

El camino de Santiago en Navarra eatá sembrado de monumentos 
correapondientea a qquella época. Solo de eatilo románico se encuen
tran en al itinerario correspondiente a Somport-Puente la Reina y 
dentro de Navarra“la iglesia del monasterio de Leire y las de San
güesa, que son laa principales, y cnrca de Puente la Reina, la peque
ña capilla de Te-mplarioa, en el lugar 3c3tKite llamado Bunate, En el 
trayecto de Cisa a Puente la Reina pueden citarse loa restoa de la 
primitiva catedral románica de Pamplona y la pequeña igl«ala de 
Gazólaz. Puente la Reina, Cirauqui y principalmente, Eatella, con 
el monaate-rio de Iraohe, encierran lo máa notable que tii|ene Nava
rra de la épocar roraanica del siglo XII y lo que comorende el perio
do de tranaiclón haata mediado el siglo X III . En Xorrea-Sanaol ae 
halla una interesante capilla de Templarioa” (HuicSi y Juariatl, "El 
Santuario de San Miguel de Excilais (Navarra) y su retablo esmalta
do", Madrid, 1929).

una de las residencias huiaanas de iNiavarra cuyo Qmpla:¿aiui«iitü 
ge debe exclualvaraente a esta vía circulatoria ea Roñare avalle a. "Su 
abadía la fundó el obispo de Pamplona Sancho de la Rosa hacia el año 
1 1 3 0 , Pero en esoa parajes existieron iglesiaa más antiguas, A par
tir del aiglo XIII el bullicio y el torbellino de la vida forastera 
deacendieron de Ibañeta a Roncesvallea (fue en Ibañeta donde ae es
tablecieron laa primeras instalaciones para auxilio de loa peregrl- 
noa), donde ae fueron levantando otroa edificioa, reduciéndose poco 
a poco,loa inmediatos a San Salvador, a desempeñar oficios subalter
nos y de mero desahogo. El año de 1400, el pueblo de Ronceavalles 
y au iglesia de loa peregrinos se quemaron; la iglesia fue reedifica
da en tiempo de iTellpe IV" (Campión, obra citada).
(Fig. 59). Roncesvallea debió, puea,su origen y au existencia al 
movimiento circulatorio creado por las peregrinaciones a Santiago.

Otro pueblo originado por el camino de Santiago debió de aer 
jispinal. Yanguii , aa su "lílccionario de antigüedades del reino de 
iNlavarra" nos dioe que lo fundó el roy Teobaldo IX en 1263, Ql 
sitio del miamo nombre entre HonGeavaliea y Viacarret y en terreno 
correapondiente al primero. iiiiai-iiM riiein Ahora bien; «1 lugar ocupado 
por Espinal coxistituye máa bien una hnya (es una pequeña cuenca In
terior, como se recordará) que debía de eatar entonces tjoulada de 
boaquea. X para hacer el trayecto más seguro a loa peregrinos se^ 
fundó, sin duda, B-splnal. Hay doa hechos que acreditan la relación 
entre el pueblo y el camino de loa peregrinos. El trazado en longi
tud de ¿ate, üoiiatiuuído por- uos i'iias aw «jaaas a aiuuüs lados do la 
carretera (como Hurguete, muy cercano y también atravesado por la
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(1) Pero el cíiso de VilliiVfi noa llnniii In fitanoióii. Su pliintu 
iibaolutiiraente llne?ii (?1 '. 16 '3 , pfirte superior de la foto^rniiii) forra?} 
una 3olij cnlle^d lo liir^o de h\ ;ictuiil c^irr^terii, Sg indudéible que en 
e Sil confor-Tiíjoion tuvo que obrnr un fenómeno de olrculíicion -oíirticulíir;icn- 
te intanilo Gu?tndo el pueblo se forno, -ja qu© ètte dispone de mTíliog 
terrenog llanog oor donde podr<n haberse extendido. Ese fanóiaeno debió 
de ejercer au acción hnce aleaos, pues "filava exiatííi ya en la Ue-
■TUfi. iX P. Moret la cita en 113A.

3e¿'̂ an jr;in,"/afia y íllran-̂ a en au "Diccionario ant’’. ;;üí-fIaf‘OF: 3 o 
i'Tavarra ' ‘'Pillava f'ir afora 'o un 1253 al fuero de loñ pobladorf^s del bur
ilo nuevo de f̂ nn ivioolas dn Pamplona, de lo cual 'locTnoa 'Uducir viue ha
cia esfi fecha debió de liacerse nueva población en ■''’illfiva.

¿hora bien; en 1253 ae hallaban en todo au ;ipo-eo las rerec-rl- 
naolon«a a Santiago de Coiipostí^la y no ^abonos de otro ^ .̂ovir.lento circu- 
latorlo^'iue outoncea intert^sara a Vll^ítva. ?or otra ‘oarte, en 14-06 e"’ Rev 
tra=naso al riionaaterlo îe Konceavallea el derecho de^-)reaf>ntar roctor •>e‘̂ 
su iHlenlfi. Y .m i46p pp fivr «̂ntnpbf-n una ^onaclón rí=a". ’’os cenaos ,-=ir 
/illava a3i;cna "oa^al hospital y monasterio de Roncesvalle s . Todo eato 
aupone una relación entre Vlllfiva y Roncesvalle a y, por tanto, entre 
llava y las pere:_^rinnGÍones a Santia.’̂ o.

Aanque todo eato no seanmiíg liue iudiuloa,„^io. creernoáí, ívVQn.t.nr r- 
do auponer que la corrle^ite de peregrinos a Sí.ntlavfof pí.'sci' 
en donde eutiaria aos..uu3 de ¿itrave^tr el.ríi ,̂JJ]^jiLi?  ̂ vi^Mn •■■j.unte
actuíiliaente llariíjdo ■-''e la  ̂  ̂^ ^ ^ ^ _

...1-̂ '-̂ 0 , recorrería Vlllíiva en toda au extenslóm y galdría
n ad a  Pamplona por el otro extremo.

La Influencia de este movimiento clrcalatorlo hacia Santiago de 
Compostela eg perceptible en Pamplona en au Catedx-al, dont̂ e existió'^una 
nogpedería para loa peregrlnoa y en sus cercanías \m hospital.

L1 rastro de las peref^rlnaciones, que es de sunoiier habr'^fin 
ejercido una acción de cierta Intensldfld en ^'amplona, nò podía, sin em- 
bargo, ^raateriallzai se en ella por tratarse ĉe una residencia ya cufi^adii 
de car¿jcter defensivo y cuya configuración venía imnuesta por razones 
estrate;^ioas, . // -r- ' — . ^  ^  •

("fj tH>Ue^a^ /jiUZr^ -y ¿£3̂ 1a
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ruta de los peregrinos) y la exiater¿^a de un "barrio llaciado Santia
go, ítl principio del pueblo viniendo Tionoeavallea y aituado ahora -ít# 
fuera

g-fr-en i-trfl otrdo i?̂ ordenr.'if/g awiiaanfra <ĵ e ni^yvyr¿]pei ol caairtgy^ 
A a aa dojó nonbii impuiiiguatfle o do tormimid î-"

/fliíT^ t̂  Huarte de Pamplona (Fig. óO)^ ®1 P. Moret dice: 
. . . " e l  ^nombre) de Huarte ea tomado del sitio, y vale tanto como 
entre a^uas . . . .  el vaacongado llana Huarte. como ai dijera hur ar- 
tean. Y por la misma razón ge llame ■MMyfflig también Huarte la de Jun
to a Pamplona •^or tener au asiento entre los dos brazos que forman 
el Arga". Hry uuurte eatá atravesado por la ccirretera, que ha influ
ido en la direooión de au edifioación, Pero aun puede apreciaras en/c? 
fotografía de la Fig. óO una dirección primitiva de a SO u[n*

lin Tnr 1ti t\_ \n 1 n limprliritr̂ —li—riTTTTrlTrrTlTr~̂tmit1 iiqh j ii1 in iirl iiin'*‘_ 
g i n  — s i  paao  r í o  Ar.^a « 1  ¡dituaiig> ui‘^ aa nti ■

±xiy^u-j  ̂ fi1 fltítTomfj nfirtinntr-1 n n n l  ri ftl pim 'rini— q1 no ■»«laijííj ya al(¿un

Pero en el emplazamiento de Huarte, como en el de Villava, de
bió también de influir la existencia de doa aaltoa de agua naturales 
(uno en cada pueblo) originados por el afloramiento del estrato pé
treo que forma el eapinazo del monta Miravallea (que se ve en el cen
tro y a la izquierda de la Fig. 60), el cual ae prolonga al S. y al 
0 ., y al atravesar eaos afloramientos loa ríos Arga y ülzama forman 
unas pequeñaa cascadas en Huarte y Villava respectivamente. K1 Apro
vechamiento industrial de estoa aaltoa debió de aer temprano, por au 
facilidad. Ya en el siglo X, como vimoa maa arriba, oímos hablar del 
molino de Huarte, que subsiste en la actualidad. Y aunque no lo haya 
ahora en Villava, es, sin duda, porque el salto antiguo ha aido uti
lizado para una féíbrlca de papel. ICata ventaja que facilitaba el me-  ̂
dio geogrílfico ae utilizó, pu«a, desde muy antiguo, uniéndose a la 
existencia de terrenos apropiados para el cultivo que,aobre todo en 
Huarte,forman una zona de regadío de bastante extensión. Y ambaa ex
plican el emplaBaqaiento de Villava Huarte.^ Pero ademas, otro fac
tor ^representado por el trflfico obró también, ya que ambos puebloa 
eatán situados en las doaembocaduraa de valles que dan a la Cuenca 
de Pamplona y toda la Montaña oriental^de Navarra.vierte en dicha 
Cuenca por eaos pasos.

Otro de los lugares importantes del camino de Santiago era 
Puente In Reina (‘f*'i«?. 61 ). Allí ae unían los peregrinos que venían 
por el puerto de^Cisa con los que habían elegido el de Somport. In
dudablemente, fué el paso del río Arga por este sitio el que contri
buyó a formar la población de Puente la Reina. ^1 río lleva aquí 
bastante caudal y la existencia del puente para atravesarlo y la 
unión de los doa caminos de Santiago hicieron de eae pueblo uno de 
loa fines de etapa.

El camino de Santiago determinó, sin duda ninguna, la planta 
de 2^ente la Reina. En la fotografía puede verae una calle central 
quejjf atraviesa el pueblo en toda au# longitud y que va a parar al 
antiguo puente (el do la izquierda). Luego ae ven otraa doa callea 
paralelaa laterales unidas entre ai por otras varias transversales.
La neceaidad de defensa hizo apretarse al casco para defenderse me
jor (aún quedan algunos reatos de fortificación). Todo Puente la 
RAina no viene a ser mfla que un ensanchamiento del camino de Santia
go. La historia confirma esta suposición. El P. Moret dice a eate
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ragpaoto! . . .  "lugfir de Uurubarren, £tllí oerca íi doa tiros de piedra 
(de Puente 1« Reina), mudaron de sitio y se entraron en la villa, y 
en ella ae conserva la Mamoria de que de ellos se pobló eli barrio 
de San Pedro, y quedó la iglesia de Murubíirren desierta, como hoy se 
ve con loa vestigios de los edificios antiguos'.' Esto ocurría en 1159 
y fue una de laa varias veces que los reyes quisieron aumentar la 
poblacion de Puente la Reina, pues en otra ocasión semejante dice el 
rey D. Alfonso: *'a todos v-isotros los pobladores y que vinieren a 
poblar a la Puente de Arga (otro nombre de Puente la Reina), que tam
bién se llama de la Reina, por el deseo que tango de que ven̂ -̂ an a po
blar allí todas las gentes, y que se haga allí una grande y excélen
te población*'. En otro lugar dice el P. Moret: *'La (población de 
Puente la Reina) que rey D. Alfonso el Batallador hizo (en 1 1 6 0 ) .. .  
parece es la hermosa población que corre desde la puente haata la 

torre y puerta del reloj (es decir, la comprendida dentro del cua
drilátero de la fotografía). 1t la villa vieja parece sería en el 
arrabal que ha quedado de la otra parte del puente (en la parte in
ferior de la fotografía de la Kig. 6 1 )" . A Juzgar por estas palabras 
^el P. TToret ©1 Puente la-»Nmt-Reina actual habría sido formado por 
determinación real y eao explicaría su casco apretado y r!e forma re
gular. Pero ese emplazamiento (recordémoslo) vendría a su vez deter
minado por el camino de Santiago, que ejerció su influencia durante 
largo tiempo, ya que en 1448 el príncipe de Viana decía que su tío 
el canciller D. Juan de Beaumont, prior de San Juan de Jeruaalén, 
había hecho un hospital en Puente la Rfcina, la cual villa era camino 

r-omeage ^ a r a , l o ^ p e ^ g r ^ ^  que iban ,a la ialegia^del apóstol ^an-

^ ífóy^P'uente la Reinad perdidas las ventabas que le^enían  de
su situación en la ruta de los perggrinos por la cesación
de esta corriente circulatoria, vive de la agricultura.

El puente viejo •*»«$. (el de la izquierda de la fotografía) de 
Puente la Reina, pues hoy cuenta con dos, a Juzgar por las palabras 
del P. Lloret, data de fines del 0  siglo X y ae construyó
en beneficio del camino de Santiago: "creible es que en el riilnédo 
de D. Sancho el líayor (970-1035) que, asegurada de loa moros mucha 
parte de la tierra llana, dispuso por ella el camino de l^s peregri
nos para Santiago de Oalicia, que antes solía ser por lo fragoso de 
las montañas, estando esta villa al paso del nuevo camino, la reina 
doña Mayor para baneficio de loa peregrinos hubiese disouesto la 
hermosa fábrica de aquella puente ".

Otro fin de etapa^en el camino de Santiago era Estella (Fig,
62 y o3). La conteuiplafiión de la j.‘'ig. Ó2 sugiere la existencia de 
trea corrientes circulatorias: una que aigue la que purHeramos lla 
mar 'ruta monuBianta 1", que nontornea la margen d^echa del río Ega 
(eate lleva dirección SO.-NE. en la fotografía^^aata el meandro del 
paseo de loa Lcíinos (representado en la fotografía por una faja de 
arbolado que corre ;-)or 41 lado interior del meandro) y luego se ale
ja en dirección a Logroño (por la derecha de la fotografía); una se
gunda dirección casi recta N.-S-, torciendo luego hacia el 0 . ,  por 
la orilla izquierda del Egaj y otra tercera que, en la parte mí̂ s 
densa de la edificación, sale de la segunda dirección y se encamina 
hacia el santuario del Puy, situado a la izquierda de la fotografía.

La Historia dice que existía un lugar o barrio llamado Liza- 
rra (en euskera estrella) que el^rey Sancho Ramírez pobló de fran
cos en el año 1090. Sata población ae hizo contra las intenciones
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del laonaoterio de San Juan de la Peña, que quiso ejecutarla en au 
termino de Zarapuz camino de Santiago; pero convino con el Rey en que 
ge llevaae a efecto el plan de éste porque era mejor paraje el de 
Lizarra para camino de Santiago y para hacer allí un
caatillo, En 1187 ®1 rey D. Sancho el Sabio aumentó nuevamente la 
población de Satella mandando hacer otra ceroa de San Miguel, en 
el sitio llamado el Parral. En el año siguiente el raiamo Rey mandó 
hacer otra población en el Arenal donde estuvo la viña del hospital 
de Sstella. De eata suerte vino a ser Eatella una población compuesta 
de navarros, francos y Judíos,

Ahora bien; el barrio rala anticuo de Eatella *»>^3 el situado 
aobre la primera de las direcciones que heraoa señalado. En él ae en
cuentran laa casas máa antiguas yjji notables (entre ellas la de Fr. 
Diego de Eatella y el palacio del Duque de Granada), las ruinas gó
ticas del convent.i de Santo Domingo, la iglesia del Santo Sepulcrp, 
gótica del aiglo X III, erigida por los comerciantes y la de San Pedro 
de la Rúa, magnífico monumento románico. Las edificaciones situadas 
en laa o$ras dos direcciones son mucho máa modernas. Por tan
to, puede asegurarse ^que el camino de Santiago es el que hemos dado 
como primera dirección. Sobre él debieron de asentar sus tiendas loa 
comerciantes que allí mismo quisieron que se erigiese la iglesia del 
Santo Sepulcro. Y próximas a ese camino ae hallan unas peñas llama- 
daa de loa Castillos (el claustro de la iglesia de San Pedro de la 
Rúa ae apoya en ellas), que ea otra confirmación de aer late el ai- 
tio indicado por el Hey Sancho Ramírez "para camino de Santiago y 
para hacer allí un caatillo".

■̂ ate debió ñe aer ©1 barrio comercial de ''ígtella. Pero en la 
margen opuesta del río Ega debía de exiatir otro, originado por el 
deseo de cultivar la tierra, pues la explanada que contornea el Ega 
en au meandro ea muy apropiada para eate fin, ain contar con laa tie
rras de los cerros vecinos.

Terminadas laa peregrinaciones a Santiago, el impulso InduaJ- 
trial y comercial adquirido a su amparo y la favorable situación geo
gráfica de eate lugar^le permitieron aubsistir y debió de ser enton
ces cuando la poblaclon comenzó a extenderse en la segunda y tercera 
direcciones. Encontramos un hecho que parece confirmareata suposición 
Sn 1436 el Rey concedió a la villa de Eatella dos ferias francas de 
a quince días cada una, comenzando la primera después de la fiesta 
de Reaurreoción y la segunda en 11 de Noviembre, Decía que eato era 
en consideración a que el pueblo estaba muy pobre y que muchos veci
nos se habían ausentado y otroa estaban para hacerlo. Se ve que Es- 
tella había perdido algo muy importante para au vida. Y este algo no 
podía aer otra cosa que laa peregrinaciones a Santiago. Entonces Es- 
tella dirigió su actividad sobre otros objetivos que vemos reflejados 
en el eatableciaiento de eaas ferias a que hemos aludido. El comercio 
se hizo local y comenzó a trabajar con laa localidades comarcanas. 
Esta ha aido la vida de Estalla deade entonces. El establecimiento 
de laa do a feria a ae completó en 1467 cán una
disposición en virtud de la cual la prlnceaa doña Leonor concedió a 
Estalla un mercado franco de toda imposición el día Jueves de cada 
semana. Hoy subgi<íten Infí ferias y loa raercadoa de los Jueves, que 
suelen estar concurridíalmos y a los cuales acuden gentes do todo el 
partido Judicial de Estalla.. De suerte que así como Puente la Reina 
ae hizo agrlcultora deapuéa de la ce-aación de laa peregrinacionea 
a Santiago, Estalla siguió siendo comercial^
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121 JlsTupo produjo alf^umta raodlflcaclonea en las vfns circula- 
torli«3. Qscasù üíIguotíi ^  de la vÍü Li^uierda del 'xüi¿u, que for*¿u
unii calle ©n toda au longitud (la cali© Mnyor) tuvo que ser un obs
táculo para el tráf1.co, que ge desvió y dio lugar a otra vía más ca
paz, el llamado Paseo del Andén (aituado en la fotografía InmtìLdiata- 
raente a i«fí derecha de la calle Mayor y flanqueado de arbolea), al 
laianao tiempo que el eatablecimiento del puente (llamado del Azucare
ro) desviaba la ruta de Santiago en su parte Norte, dejando al mar
gen la parte de población establecida sobre, eaa ruta. Todo al 
trafico entra hoy en Sate-lla por la margen izcfuerda del río Sga, 
torciendo una parte por el puente hacia la Ribera y Logroño y conti
nuando directamente la otra parte hacia laa Améacoas y el valle del 
Ega. Sobre esta última ruta están situadas las dos plazas donde ae 
celebran los mercadoa. -S4r«^lmente, la estación del ferrocarril Es- 
tella-Vitorla se ha situado en la explanada de loa Llanos.

Vemos, pues, que al emplazamiento de Estella debieron de con
tribuir el propósito agrícola, la altuación en el camino de las pere- 
grlnacionea a Santiago y la posición geográfica, en el centro de una 
zona de aldeas que favorecieron el establecimiento de las primeras 
ferias y giercadoa.

A partir de Eatella perdamoa el rastro de laa influencias que 
hubiere|í podido ejercer el c^̂ mino de Santiago aobre las localidades 
que atravesaba, si ae exceptúa la iglesia de Templarios de Torrea- 
Sansol. í'íy

Sn la Fig. 64 podemos distinguir el papel que representa el ca
mino en el emplazamiento y hasta en la confornación de laa residen
cias humanaa. Esa fotografía corresponde a Valcarlos, pueblo situado 
en una 7,f7na caranteríaticn c<'íSeríoa, que se ven eanarcidos ñor Ina 
csrcanías. Pero por Valcarlos paaa uno de laa rutaa franco eapafíolas, 
la que procede de Ronce avalle a, y las ventajas que de ella ae derivan 
determinaron, indudablemente, el nacimiento de uñ grupo de caaas, 
que no son otra cosa que una reunión de caseríos sobre la ruta. En 
realidad, falcarlos no| ea máa que eso: una concentración de case
ríos que se aprovechan de la proximidad del camino. La forma de su 
edifioación, se parada, lo demuestra (Fig. 65 y 66).

Despuéske esoa casos marcados de influencia del camino en el 
establecimiento de laa residencias humanaa de Navarra, podemos seña
lar otros que aólo afectan a una parte de éatas. Así, en el caao de 
la Fig. 67, en el que la carretera ha contribuido a crear un pequeño 
barrio fuera del caaoofde Vían«,Otro ca'ao aamejante ea el de Lecumbe- 
rri (i‘'ig. 63), en el que la carretera va alendo flanqueada por edlfi- 
cloa modernos. Y un tercero, el de Liédena (Fig. 69), donde el cami
no de acceso al pueblo deade la carretera de Pamplona, el río y la 
eatación del ferrocarril eléctrico del Irati (véase la Fig. 48j ae ha 
llenado awBitiHi- de casitas.

Otro factor de orden eaniritual, el aentimiento reliy^ioso, ha 
dado origen a numerosos eatableciralentos en—tre los cuales fiigran las 
numeroaaa i gle a i a a, y.]«3CBdi tu mk« k jf m t santuarios y ermitas 
tes en Navarra. Sólo menclo-naremos, como más importantes, el a e i a ^  
Virgen de Codés, sobre la|í sierra de eate nombre, el de San G-regorio 
Ostiense, aituado en la creata del monte llamado antiguamente ija 
Peña, hoy alerra de San Gregorio, y el de San Miguel de Excelaia 
(Fig. 70, 71 y 72 ). Sata último, cuyo origen ae atribuye a una tradi
ción muy venerada en el paia, data, aegun ella, del año 7o?. Primiti
vamente sólo existía una capilla, pero después del año 1027 ae edlfi-
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có una Iglesia de tres navas, que fue consfígrada el|f año 1098, se
gún parece. DeMÓ da existir allí una comunidad regular, pero en la 
actualidad sólo residen dos sacerdotes y algunos criados, que atien
den a la hospede'ríaT^üy concurrida en el "buen tiempo, {i)
4. /^Sl^BDipliJzamiento de una residencia más importante podemos 
también ^&nmnv, trata de Ujue (Fig. 16) donde existe un famoso
santuario dedicado a la Virgen. S I P. Moret refiere la fundación de 
üjué atribuyéndola al hallazgo do la imagen de la Virgen en el lu
gar donde está ahora el santuario. Dice quo antes la poblacion “es
tuvo sita una legua española al occidente de donde ahora se ve, ca 
minando desde el al nueblo da Murlllo el Fnuto, en el término que 
hoy llaman Santa María la Blanca. El sitio antiguo era muy incomodado 
para la vida humana**. Sin embargo, al móvil^religioso fue mas fuer
te que esa ventaja y el pueblo ^o estableció en aquella altura. La 
fundación del actual JJué tuvo lugar a mediados del siglo XI.

Necesidades defensivas determinaron el emplazamiento de la 
ciudad de Vlana (Fig. 4 ¿ ) . El P. Moret nos lo dice dal modo siguien
te ; "De los castellanos y lugares cercanos a la frontera tuvo par
ticular cuidado el Rey (Sancho el Suerte) de agregarlos al patri
monio Real con permutas semejantes o compras por la mayor seguridad 
de la frontera, q le se defendía mejor así. X esta misma atención^ 
le 'motivó al Rey la fundación de una nueva y muy insigne poblacion 
en la frontera de su Reino, y es la de Vlana, Juntando en ella va
rias aldeas de su contorno, de que: duran vestigios de las iglesias; 
y los nombres de los pueblos en los términos que se llaman hoy, 
como solían en lo antiguo los pueblos. Y no pocos años después de 
la fundación que pertenece al año presente 1219 duraba en los ins
trumentos núblicos elegirse v nombrarse los Jurados de su gobierno 
cada cual bon el nombre del Concejo antiguo que representaba y en
cuya memoria se elegía. Los pueblos distintos que ahora ae fundieron 
en uno con el nombre de Vlana eran: Longar, Tidón, Prezuelas, Cue
vas, Piedrafita, Soto, Cornava, que parece el antiguo Curnonio de 
Ptolomeo,y Ooraño: y también Bargota, que aunque no parece se des
pobló, qusdó anumeruda a Vlana y goimO barrio auyo. 1)0 donde resul
tó quedar Vlana con muy dilitados términos y por la mayor parte de 
muy grande fertilidad. X si la disposición del terreno admitiera 
con más abundancia el beneficio del riesgo (debe de ser itiep^o), sin 
duda aún mucho mayor. Eligió el Rey para planta de la nueva pobla
ción un collado de muy igual llanura en la cumbre y con pendiente 
por la parte da Orlente, Mediodía y Occidente, desde donde despeja 
con recreo mucha y muy agradable campaña. Sola la entrada por Sep
tentrión es Ilaaa, aunque embaraza la vista por allí una cercana 
montaña". En efecto, Vlana está emplazada en la forma que el P.
Moret la describe.

Un poco más tarde, en 1275, *‘los vuestros Hornea de V ian a ... 
por defender mejor la vuestra villa de Viana, desflcieron todas sus 
aldeas,et derribaron quantas^casas eylloa habían fuerat de la cer
ca de los muros, que habí« máa casas que en toda la cerca , nos In
forma el P, Moret. Por lo visto, la necesidad de defensa apretaba 
tanto, que trajo consigftjí no sólo la fundación de Vlana, sino la 
destrucción de varias reáidencias que había antes por allí. Es 
éste de Viana unjf caso paralelo al de Echarrl Aranaz y Huarte Ara- 
quil, que vimos antes. En cuanto a Vlana, la cosa no podíaastar 
máa Justi;?icada. En 1413 ol Rey consideraba los padeciraientos de 
Viana y sus aldeas (que debieron de formarse, a pesar de la concen
tración realizada por Sancho el Fuerte, en tiempos posteriores a ,
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lata), por eatar en frontera del reino. En I4l4 «ataban loa de Vianti 
con loa Qe Logroño en continuo debite y diaenalón. En l44l aeguían 
laa luchaa con loa de Logroño. En 1460 Batuvo sitiada por loa oaate- 
llanoa haata que ae rindió por hambre. Ya vemoa que en" estos tiempos 
la paz andaba muy lejoa de aquellos lugares.

En cambio, Olite parece haber sido originado por la agricultu
ra, según laa palabras del P. Moret:"Olite por la situación muy a su 
intento era (un pueblo llamado Ologito), entre el Ebro y Pirineo, 
y a donde feneciendo sua cumbre a y ramas, comienza ya a abrirse la 
tierra y dilatarse en llanuras. El nombre en su origen creemos ae 
le dió la cul.tura y copla de los olivos. Hoy día retiene el olivo 
por armaa, orlados de torrea, que en loa aelloa muy antiguos se ve 
eran ocho. Con que' parece corrupción del latino Oliveto, y máa an
tiguo el origen. Entonces DUdo aumentarse y fortalecerse, y estarta 
ya el nombre algo inmutado . En efecto; despues aumento y se forta
leció, no aálo con el palacio-castillo, residencia de loa Reyes de 
Navarra, alno con obraa de fortificación queaconsejaba el encontrarae 
en zona amenazada. Aquí también vemoa actuar sobre el designio prima
rio de cultivar la tierra el de la necesidad de dtffensa.

En la 26 esta el mueblo Salinas de Oro. No aludo eate
nombre a la riqueza de laa miamaa, aino que procede -aegún noa in
forma el P, Moret- "del castillo que llamavan d.e oro por un pueblo 
ya derruido de ese nombre allí cerca, y cerca también del pueblo, 
que por la copia grande de sal llaman Salinas, y de oro por la 
misraa razón de cercanía*. Oro. en euskera, significa altura, eminen
cia .

De Vlllava, cerca de Pamplona, encontramos en el P. Moret la 
siguiente referencia: "El (año) de 1184, aólo ae descubre la pobla
cion o aumento grande de la villa de Vlllaba, cerca de Pamplona, 
que el Rey en su carta de fuero llama Villanueva. Y ese parace fue 
su nombre primitivo, que deapuég por contracción inmutado algún tan
to quedo en Vlllaba. Da el Hey en la carta, que original eata en au 
archivo, que "así loa que habían ya poblado allí como los que de nue
vo habían de venir a poblar, tengan el mismo fuero y leyes que te
nían loa del BurKO nuevo de S. Nicoláa de Pamplona'.'

^  Tafalla sabemos que" existía a finea del siglo XI, en que 
parece que el Rey la aumentó. Que en 1316 se reedificó au caatlllo y 
que en 1366 tenía eata población: labradores pudientes, 124; id. 
pobre a, 8; hidalgos, 20; Judíos, 10. Y finalmente, que en 1473 tenía 
nueve días de feria, los cuales debían comenzar doa díaa antea de 
San Sebaatian. En dicho año el Rey conce-dió que hubieae doa merca- 
doa cada mea, eato es, 0I primer martes y el ultimo. De todo lojcual 
deducimos que au actividdd í'undamental era la agrícola, aenunciando 
su origen, completada ñor la comercial e influenciada "oor la necesi
dad de defensa,

Lo que noa interesa do la historia de Tudela e^ lo siguiente: 
Una de aus puertas, que existió hasta 1810, parece haberse reedlfica- 
1T1 ¿ conquistada a loa moros por Alonso el Batallador en
i r-, aoroa de Tudela habitaban también cristianos mozára
bes. En 1203 el Rey convino con el Concejo de Tudelíj en hacer una 
presa y acequia de regadío para el campo de Traa el puente haata el 
camino de Ar^uedaa, --leade euyo punto haata el Gongoato de Gabanlllas 
deberían abrir la acequia los de Tudela o loa qu® tuvieren hereda- 
Oej bn diüiio campo. El puente sobre el Ebro fue construido por el 
ttey Sancho el Fuerte, en el primer tercio del siglo X III . En 1340
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el Hey mfmdó abrir llì regadío deade el lío Aragón haata Tudela y re- 
(¿cii ltí£3 iiúiódhdeia H,ùtì el ue^ y loa veüixiüa uw este puquio tonícui oü 
llurillo, Soarzladr;ón y Puliera; y deade allí a uxi lado y a otro del 
pu«nte de Tudelav/Sn I 366 tenía •§ Tudela esta población: 46b í'rancoa 
pudientes, 125 pobroa, 21 hidalgos, 79 moros, 203 judíos pudieiites;
67 judíoa pobres, 18 canónigos y clérigos de Santa María, 24 clérigos 
del deanado, 22 clérigos del obiapo de Tarazona y 2 priores. O sea 
611 navarros, 79 moroa, 2?0 Judíos y 66 clérigos. Sn 1340 se llevó 
a efecto el regadío proyectado en 1203 para el campo de Traa el puen
te. lün 1271 cristianos, Judíoa^y moros de Tudela solicitaron el au
xilio del hey para dar dirección al río Ebro que amenazaba mudar de 
curso y dejar el puente en aeco. En 1390 el rley concedió a Tudela 
una feria desde el 23 de Julio por espacio de 23 días, esto ea, 
ocho días para venir a ella, otros ocho para celebraría y lo reatan
te para la conclusión. Al miarao. tiempo le concedió también el título 
de ciudad. Sn 1413 ae construía un regadío en el Ebro, sobre Tudela, 
para regar los términos de Mosquera, Fontellas y Ribaforada. Kn 1420 
el Rey mandó reconocer loa terrenos y hacer las reparaciones necesa
rias, en vista de que el río Ebro amenazaba tomar otra dirección en 
la parte de^Tudela, dejando en seco el puente y loa molinos. En 1503 
el Rey mandó derribar las tiendas y ferreríaa que tenía en la more
ría de Tudela para allanar e igualar la plaza, de manera que sirvie- 
ae a loa juegoa de canas, Justas y otros ejercicios de armas.

En esa breve historia creemos que hay datos baatantea para 
colegir loa móviles ocultos en el nacimiento y vida de Tudela. Exis
tiera o no otro poblado en aquel lugar antes de la invasión árabe, 
iü que na prevalecido os el nomore sarraceno que loa invasores xuipu- 
sieron al poblado existente o al que elloa crearon, Tudela ©s nombre 
inequívocamente ílrabe. En poder de los moros estuvo Tudela desde 
principios delp siglo V III hasta principios del X II , Cuatro siglos.
El desarrollo do la agricultura, particularmente la de rggadío, de
bido en Eapaña a los arabes, debió de dejar en Tudela un profuiido 
rastro. La actividad de Tudela ae oriento desde entonces definitiva
mente por ose camino, quo no ha abandonado. A ello responden las dis
tintas citas que heamoa aducido sobre construcción de acequias. El te« 
rreno sobre el que ae levanta Tudela ea, además muy apropiado, fren
te a una exteaisa vega por donde el Ebro corre perezosamente, haata el 
punto de amenazar con variaciones en au cauce, según heraoa visto.
-SessflE- Pero la «wtgawáyyfltgM3ccrgxiM»K^iE«  presencia de loa árabes prime
ro,  ̂ la ce-rcanía de eatos más tarde y las luchas con Castilla des
pués determinaron el a^ifíamiento de la población (Fig. 7 3 ) /  y líi erec
ción de un castillo próximo y de fortificaciones a que alude la 
"puerta de Zaragoza".

Finalmente, el eatableclmlento de la feria y la existeacia 
de tantos Judíos pudientes" noa eatá demostrando la actividad co
mercial de Tudela.
.  ̂ Encontramos, pues, en eata residencia humaba tres motivos fun- 
aamentalea que explican su origen y au conrormacionj la agricultura,
la defensa y el comercio.

El emplazamiento de Pamplona (F ig ,^74) parece Indicar que lo 
que prevaleció al fundarla fue la intención defensiva. La ciudad ae

tjpB- (1 ) Ar̂ .afilr: 1344 tenía el Rey en Tudela doa casas de baños 
públicos, la una en San Salvador y la otra en la puerta de Zaragoza.
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htílla situada casi a la mitad del gran valle central que atraviesa 
Navarra de 'S, a O. y del cual hemoa hablado al tratar del relieve 
de esta Provincia. Viene, por tanto,a centralizar las comunicaciones 
de la parte montañosa oon la llana de un modo natural y esta al paao 
de los caminos fundamentales que atraviesan Navarra (véase nuestra 
obra "tMa interpretacion^de laa comunicaciones en Navarra", Imprenta 
de la Diputación de G-uipuzcoa, San Sebastian, 1927). Así ae explica 
que por ella pasaran las expediciones de Garlomagno, las peregrina
ciones ü Santiago y, ^a modernamente, los ejércitoa franceses cuan
do las guerras napoleónicas. Para dar valor a esta situación estra- 

c¿» iiaoía faltd í>xicoutiar oii eiiipltizauii«n1i0 d« íacil dóíftiiSi», que 
fue hallado en una colina cortada a pico sobre el río Arga, que la 
protege por los^ladoa N. y S , ,  Los lados 0 . y S. se dilatan en un 
llano que después desciende suavemente, Laa murallas reforzaron la 
defensa natural de los lados aeptentrional y orien'Uil y cerraron el 
acceso por la parte occi<^ntal y meridional. C i J .

Pamplona se no a aprece así como un lugar fuerte desde el pri
mer momento« Por ella pasarjion o contra ella actuaron romanos, go
dos,  ̂ árabes, franceses, caatellanoa. 1  deade muy temprana edad de- 
bfio de constituir un recinto murado cuyos lienzos no han caído haa
ta principios del si.̂ -'lo actual, aunque nada mas que parcialmente, 
puea quedan todavía laa murallas de los tres lados S . ,  N. y O ., aaí 
oomo la ciudadela, construido todo ello según 41 sistema Vauban en 
tiempo de los últimos Austrias. El hecho de haber residido aiempre 
en ella la capitalidad desde los tiempoa de loa romanos y el de que, 
Gflprcanos a ella, se encuentran numerosos pueblos que' cuentan casi au 
misma edad y que deben au origan a lalagricultura, usufructuando piie- 
de decirse que 1« totalidad de loa terrenos de la llamada Cuencii de 
Pamplona, acreditan que esta ciudad ae fundó y ha vivido aiempre 
para desempeñar el papel de guardián contra posibles ataques de uno 
u otro lado, Y otra prueba de ello ea la escasísima actividad indus
trial, agrícola y comercial que «n Pamplona ha habido haata últimos 
del aiglo pasado, en que parece comenzar para la capital de Navarra 
una nueva vida con la caída de parte de su cinturón amurallado. Pe- 

f ro ni aun -ggyá aaí ha perdido Pamplona el carácter de plaza fuerte 
que tiene deade su fundación. Porque ahora, aemi desmantelada, lo

i que hn hecho eg desplaznr sug defensas gitunrlns en el proximo 
' monte de San Cristóbal, donde en los primeros añoa de este siglo 

ae ha construido una gran fortaleza que domina todos loa pasos cu
ya llave estaba en Pamplona.

I Aaí ae da el curioso fenomeno de que Pamplona experijlínente
una especie de desdoblamiento. Las actividades creadoras (industria, 
comercio, vida intelectual) tienden a expansionarse en el emplaza
miento actual, mientraa las necesidades de defensa separan sus ins
tilaciones y las colocan a distancia, como queriendo dejanl^f en l i 
bertad y proteger a la vez laa manifestaciones vitales de la pobla
ción. En realidad no ea máa que eso; una manifestación de vitali
dad de una residencia humana que, 
cuando le apremia la necesidad de au deaarrollo, se libra de los la
zos que la sujetaban. Y no ea que-- Pamplona haya hecho esto oonacien- 
temente. Ha sido la marcha de la vida la que la ha arrraatrado sin 
ella ae percatase.

' Creemos acertado, por consiguiente, atribuir lUíiKatoiiirjtBBiH al
emplazamiento de Pamplona un origen de orden puramente defensivo.
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El nombre primitivo d« Pamplona fuo Iru- 
Ra. Be(^úa Fr, Suaabio do Sohalar, *'Xruña o a Villa-la- 
maa-altq. Vlllalta. Acrópolla, oomo doolan loa grio- 
Soa# Uxollodunua de loa caltoa". Kata «timología ooln- 
oldo oon el omplazamionto actual (y a Juzgar por la '4H1 
antigüedad del nombro do Irufta. con ol primitivo y 
originario) do Pamplona. Eato omplazamionto, vlato 
desdo ol N, y deade ol E . ,  presenta la forma de una 
meseta cortada a ploo aobre el río Arga y enoiraa de 
la oual recortan sua ailuetaa los edificios de la Ciu
dad. El nombro primitivo do Iruñ^. que debió de sor ol 
primero que tuvo Pamplona y que ae conservó haata 
auestroa díaa, acredita, puea, «1 valor defensivo que 
siempre so atribuyó a osta plaza y la índole estraté- 
Sica de laa preferencias que determinaron su emplaza
miento •
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¿cómo han obrado laa condicionea reatrlctlvíia en el emplazíimien- 
to de líia realdenclaa humanjia de Nsivarra?.

Sn la zona aontañoaa las realdenclaa ae detienen hacia loa mil 
metros de^j¿^t¿^^d, Muy raraa aon laa que aohrepaaan eata cota. Sólo 
recordamoaADau/rea alta y San Miguel. Laa grandea montañas hacen, 
puea,el v ^ í o  en el poblamiento. Ea lo que sucede en Navarra con los 
montea de^iviaoria de aguaa cantábrico-mediterránea y con las aierraa 
de Andía y Jrbaaa y Santiago de Lóquiz.

Sn el partido Judicial d© Aoiz ha sido la pobreza del suelo 
la que ha restringido el poblamiemto, aaí como en las sierras de Alaiz 
e Izco.

En la zona llana o Ribera la concentración de la población pa
rece haberse debido, on parte, a la eacaaez de agua, aunque se dan 
casos como el de Seama, altuado a siete kilómetroa del río Kbro y ain 
fusntea, con 2.000 habitantes que viven de la agricultura y que ae 
obatinan en vivir allí, teniendo que llevar diariamente el agua nece
saria deade el ^ r o  en carros-cubaa- Per.o.egte caao puede dpcirae que _
9 3 ünlooj. ^  ^ ^

La zona 3»iB3(»xji«HgK despoblada mas ^extensa de Navarra es la de 
laa Bardenaa Realea, situadas en el gran ángulo formado por la con|l- 
fluencia de loa ríoa Sbro y Aragón, El origen de au falta de pobla- 
mlento podría encontrarse en el ^echo ¡im de no haberlas puesto en 
cultivo hasta fecha e e  reciente y en el de constituir por 
otra parte terrenos d e /^ s t o ^ a r a  los ganados de diveraoa pueblos.
Bata ultima causa pudiera también explicar parcialmente líi falta de 
residenciaa gwxifatg. humanas en las aierraa de Aralar y Andía y Urbaaa- 
Sn Yanguas y Miranda ( ’’Diccionario de antigüedades del reino de Nava
rra") encontramos un dato que hace mucha luz en eata cuestión. Dice 
aaí: Sn 1576 D^. Leonor de Sza, mujer de Martín de G-aztelu, solicitó 
facultad real para edificar una casa en la aierra de Urbasa en la 
parte llamada Mendigaña, centro de aquella. K1 Rey pidió informe al 
Consejo y del que ae dió, precedida información con audiencia del pa
trimonial y pueblos interesados, resultaba que loa montes de Andía 
y Jrbaaa eran del Rey; que en ellos te-nían goce y aprovechamiento 
comuQ todos los habitantes de Navarra mddiante el pago de una contri
bución; y que no convenía que ae aocedieae -á* a la solicitud de D»,
Leonor de Sza porque la casa que edificase serviría para gentes de 
mal vivir y contrabandistas.

Observase que la única razón que se da a la negativa ea quff #
"la casa que edificase serviría para gentes de mol vivir y contraban- 
'^iatas". Lo cual equivale a decir a D*. Lennor que quería co'^.struir 
una guarida de bandoleros. Y corao esto, evidentemente, no era cierto, 
reaulta que lo que, en realidad se procuraba era evitar que nadie 
construyera allí para que todos psidleaen libremente disfrutar de los 
terrenos de la sierra.

No obstante, en Urbasa, en medio de la aierra, ae halla el lla 
mado palacio de Urbaaa, que ea una reaidencia particular Junto a la 
cual ae alza una fonda. Con todo, laa dos se cierran durante el in
vierno, pues el clima es allí arriba muy duro. Pero loa pueblos del 
valle de aofíl, al S, , en la aierra de Audía, con un pilma aemejante, 
existen deade hace siglos.

Lo que no hay que olvidar ea la raíz agrícola do la inmensa 
mayoría de loa emplazamientos de laa realdenclaa humanas de Navarra,
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eg egtn cítrncterígtlca preclsament© Ifi que constituye iliíi condicton 
rstrlctlva mila Importante que Im^Dlde nuevo a empitizfimlentoa. porque 
dada la altuaclén actual de la íécnica agrícola en Navarra, au auelo 
puede de-cirae que eatá en el límite de aua poslbllldadea y no admi» 
te nuevas poblaciones. Poro en cualquier momento puede producirse un 
cambio en tal situación. Y aae momento habrá llegado cuando la técni
ca empleada hajtya 'ac3igiígiai(̂  superado a la reinante hoy día.
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LA SITJACION DB LA3 RSSIDBNCIA3 HUIIANAS DB liAVARi^A.

Varaos éíhorü ü estudlsir Ifj aituíi.cion de líia reaidenciíis huciíjnüS 
de x̂ Iaví̂ ^̂ £JĴ  ̂ reflrléndolaa u la altitud, ni relieve del auelo,al agua y 
a laa actividades humanas.

Con referencia a la altitud oreemos conveniente insertar 
primero la cota de cada pueblo de Navarra y el nuranro de viviendas 
de que se compone. Sato servirá de base a laa consideraciones que hare
mos despula. Las altitudes laa hemos obtenido del Mapa confeccionado 
para la Bxcma. Diputación de Navarra por D. Federico Montaner en esca
la de 1 :50 ,000  y de las hojas correspondiente a a Navarra del iáapa To
pográfico Nacional de España en escala de 1 :50 .000 , editado porjií el 
Instituto Geográfico y Catastral. En cuanto al núm»ro de viviendas, lo 
hemos encontrado en el “l'Jonenclátor de las ciudades, villas, lugares, 
aldeas y demáa entidadea de población de España formado por la Direc
ción General »4el Inotituto O'QográflLQri. r'ntnĤ jiHtl y -de Estadística con 
referencia al 31 ¿o Diciembre de 19#0^(Madc'Íd, 1 9 ^ ) ,  que 
resultados del ultimo Censo de población llevado a cabo.

La relación de pueblos ea la siguiente; Jla primara 
la altitud eij metros; la segunda, el numero de viviendas);
P ar t i do^l u"^!^ íi (S^o.l.z.
Abaurrea alta 1.U5U

ofrece loa

cifra da

Abaurrea 
Aibar 
Aoiz 
Vülla de

baja

¿éraiiĉ uren

890
566
504

Aranguren 
Gongora 
Ilundain 
Labi ano 
Laquidain 
Mutilva alta 
MutiIva baja 
Tajonar 
Zolina 

Valle de Arce 
Arce
Arl'curen 
Artozqui 
Arrieta 
Asnoz 
Azparren 

cEsppz 
'^iorriilz 

Gurpegui 
Imlzcoz 
La G abe 
Lusarreta »

L —

r /

- /io

Munìain 
iia^ore 
0 sa
Saragüeta

Uli alto
Uloci 
Urdiroz 
Uriz 
Uaoz
Villanueva
Zandueta
Zazpe

Aria 
i»ri be 
Valle de Arriflsgoitl

Aguinaga 
Biorreta 
Galduroz 
Iloz
IJrricelqui 
Zalba 
Zaldaiz 
Zunzarren 

Burguete 
Burgui 
Cáseda
Castlllonuevo 
Valle de Ep^ues

Alzuza
Amocàin
Ardanaz
Badoatain
Burlada
Echálaz
Egüés

705
605
730
638
672
780
618
568
880
7 I 0

760
790
800
555
582
550
752
586
894
618
^35
793

564
720
629
490
427
555
503

a  è-



K •

ff: ¡3líO..;'r3 3 0«aV

, « * '  : . . .  -biVxiôS' iíiíX fil

y, Í .  ' .  . - T ü v

n • .1.’

• :bS :

^  A  ^  "»I

. r: t
 ̂ -s > . *

c-
^03

( .



Sloíino 500 Imbuluzqueta 552 13
Slía 524 e Iragui 770 - 11
Sr«ñaua 615 — 10 Iroz 462 - 14
Oorraiz 525 - 10 Ir uro 550 - 3
IbiriGu 490 Olloqul 480 -ar
Mendlllorri 470 Osterlz 632 - 9
Sfígnaota 542 - 9 Salgóa 560 - 7
Ssirrlguron 44o Saraaíbar 554 -  9
Uatárroa 540 “  5 Setuáln/Í 630 - 5

Valle de Elorz Tlrapegul 694 1
Andrloaln 590 - 1 Urdan!z 532
Elor a 491 ürtaaun 600

537 — O Uaechi 796 ~~ 5
0-uerendláin 570 Zabaldlca 474 -  13
Ifflürcoaln 500 2«y 800 — 4
Muruart® de Reta570 Zubtr! 540
Noaln 479 Zurláln 476
Orla 492 Avuntamiento de EzproRul
Otano 523 - 13 Artéta 631
Torrea 460 Ayeaa 592
Yárnoa 551 Ezprogul 507 3  ^
Zabalegui 490 G-ardalaln 610
Zulueta 484 Guetadar 745

Valle de Erro Julio 748 —  2
Aineioa 1 .008 -eo Loya 57Ó — 2
Ardííiz 736 Morlones 530
Gilvetl 740 Sabalza 790 - 9
Erro 672 G-alllplenzo 544
Esnoz 840 3 i ^ Ayuntamiento do G-alluéa
Eaplnal 890 (3 Q-alluás Ó40
O-urbizar 720 S~ ^Iza l 720
Larraingoa 650 <6 ^ ^ Ic lz 663
Linzoáin 733 Uscarr^a Ó64 “  27
Lolzu 791 7 G-arayoo 800 / y  m
Meaquirlz 773 Q-arde 736
Olondrlz 740 3  0 ^ Q-arralda 848 — 88

Jrotü 760 Avuntamiento de G-üeaa
Llrnlza 720 G-Ueaa 660 - 20

Viacarret 768 Igíil 690 - 20
Ezcííroz 736 Rlpalda 658 - 1
Salava 536 Huarte 440
Esparza de Salazar 716 -5-3 ^ Eallo do Ibarí^oit!
Vallo de Eateríbar Aí/ínzano 700 - 14

Agorrota 612 Beaolla 640 - 3
Anchor!z 520 - 5 Glllguotfj 690 —  7
Arleta 450 5 Idocln 590 - 26
Belzunogul 770 - 3 Izoo 695
Erroa 820 — 8 liOCfíun Ĵ 4>cẑ jot'£-/ 660
Esquíroz 590 — 4 Salimis de Mmireal 557
Eugul 630 8 1 ^ Sengárlz 680 — 9
G-uenduláln 706 ~  6 Zabalza 672 — 6
Idoy 540 -  3 laabíi 786
Idoyeta 735 — 2 Valle de Izagaondoa
Il^rraz 560 — 6 Ardanaz 647 54^ ^
Ilurdoz 606 17 Borolz 660 3
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Q-uerguetifiln 
Idoate 
Indurain 
Irl 30 
Izííüoz 
Lizarr ngfi 
Men-^Anueta 
R4ta
Turrlllfia 
Urbloain 
Zuazu 

Izalzu 
Jaurrieta 
Jiivier 
Larra 30aña 
Leache 
Lerga 
Ll^dena
Vallo de Llzoáln 

Beortegul 
Janárlz 
Lahoa 
Lerruz

h u m n
Mendioroz 
Osearla 
Re din 
Jroz

Aos
Artajo
Ayanz
Bcay
Erdozáln 
Szcay 
G-orrlz 
Itolz 
Javerrl 
Larrángoz 
L1 barri 
M«oz 
Mugueta 
Murillo 
Olaverri 
Orbaiz 
Rala 
Uli bajo 
Villanueva 
Vlllaveta 
Zariquieta 
Zuza 

Luj;abiar 
Monreal

660 - 4 
600
520 -Z/^-
620 ^  ^
773 - 3
547
540 ^
600 ^
563 ^
617 <f ^  
621 ‘fú ^  
824 33 
920 — 94
490 - 14
500 se ^
590 So
618
458

610 3  ^
545 - 1 
490 — 15

596 ^  
560 —  7

620 /
621 -  1 
482
450

498 7 /  ^
545 -  8
515 - 3
524 —  1
518 - 5
592 - 4
512 V
540 - 2
510 - 12
490 — 2
460 16
560 - 4
520 - 11
745 - 1
552 "  4
504 - 8

690
540

593 'fio 103

Ayuntamiento de Navascuéa 
¿spurz 
Nava seuea 
Racas alto 
Racas bajo 
Ust^s 

Ochagavfa 
Orbaice-ta 
Fábrica de Orbalceta 
Orbara 
Oronz
Oroz iáetQlu 
Ren-cal
Valle de Romanzado 

Adansa ^
Arbonlés
Bigüezal
Domeño
Iso
Murillo Berroya 
Napal

_________7x?o - 9  r
Roncesvallea
Sada de Sangüesa

\Rocaforte
I San^^üesa
flbiloieta
(Sarries
Tiíba a __
VOTte^áelEciti

606
640
700 —  2
660 —  2
610 — 35 
766
788 —  79 
820 a  
786 
726  —  22 
600 —  76 

 9é-

483 
486 
810 
486 
600
484 
680 
494
916
515
500

- 4
-  37

y  ^

—  14
—  15

— 39 
4l6
692 - 15
680 —  14
578 -

Alzórriz 655
Artálz ^ 592
Cerahoraln 570
Najurieta 533 y o
Unciti 589
Zabalceta 540 cf
Zoroquiáln 560 <2>

Valle de Urraul alto
Adoain 770 — 14
Aizcurgul 726
Arangozqui 694 1
Aristu 910 — • 2
Artanga 655
Ayechu 705 7
Cerr^ncano 862 2
Chastoya 600 1
Elcoaz 700 — 11
Epároz 618 11
Bzcániz 670
G-ulndlano 720 4
Imirizaldu 550
Irurozqui 570 — 24
Larequi 596 #=
Ongoz 680 ■=̂
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Oaooidl 585

^ g ^-' 563
Artie dii 455
Orez  ̂ 540
Nfirduea Aldunfite 562
Nardues Andurra 520
RÍpodaa 438
Sansoáin 530
Sftn Vicente 476
Titbar 509

Urzainqui 743
Jrrqz 514
Uztarroz 850
Valcc<rlos 375
Vidanf^oz 808
Villanueva de Aezcoa 960
Yesa 490

Partido .ludicial de JEgt
Tfba i g a r  “  -----------------------
Abarzuza
Ayuntamiento de Aberin 

A be r in 
iicnavarri 
Arinzano 
Muniain 

Aguilar de Cod^a 
Valle de Allín;

Aniillano 
Aramendia 
Arbei za 
Artabia 
Schavarri

áaüieano 
Larrinn 456
Muneta 544
Zubielqui 451

Alio
Ayuntamiento de Am^acoa

f
7f ^
- 12 

- 12 

-  10

r r = ^
- 103 
"  130
C o  ^

e e
7 0  ^

ioo

ella
S1

567

524
500
420 7

3

510
731 i ^ c r ^

490
591
457

%9:

3 i

V O

X?/ •#&-

3 3

Artaza 
Baquedano 
Barfndano 
Ecala 
Oollano 
San Martin 
Jrra
Zudaire 

Ayuntfimiento de Ancin: 
Ancin
Me ndilibcirri 

Andoailla 
Aranaraohe 
Araa 
Arellano

^32
ba .1 a Î

625
609
554
652
644
665
720
576

3 ^ ^  
‘Vcf-#6

3-'o:S^ 

~~ 15

- 3

482
431 -/o ^
331
785 - 30
638
662

Armafìanzaa 498 — 67
Arrdniz 562
Artazu 451 -  75
Ayegui 471
Azagra 32 0 /^^fí¿i^
Azuelo 614 ro  ^
Barbarin 637 ^
Bargota 537
Gabredo 656 73 ^
Carcar 427^r^#éi
Cirauqui
Desojo 546 cPcP^-
Dicastillo
ÏÏ1 Busto 432
Bapronce-da 549 ■
Batella 426 7 f f ^ ^
Etayo 595

xj6&irza 533 -  7
Sulate 730
G-enevilla 622 r4^
Val Itìi^iTO n i ! 

Alv^an 775 - 17
Azanza 835 28
Gofii 929 — 29
Munarriz 903 — 41
Ur dilno z 818 — 23

Valle de Gueaalazì
Arguiñano 642 -  38
Arzoz 618 - 39* *•
Bate'noz 529 18
Gari aoain 585
Guembe 594
Irujo 589 7- ^
Irurre 569 ao
Iturgoyen 707 7 ^  ^
Izurzu 730  — 14
Lerate 486 - 7<S^
Muez 528
Muniain 812
Muzqui 537 — 12
Vidaurre 608 3 / ' ^
Vi¿uriü 586 — 10

Ayuntaraiento de Guirguillano:
Arguiftiiriz 715
Scharran 562 3 0 ^
Guirguillano 628 3 f - ^
Orendain 470 ^  ^
Soracoiz 637 -  ó

Ayuntamiento de I{T;uzquiza:
Aztjueta 552
Iguzquiza 515 ^
Labeaga 532 ^
Orbiola 610 — 18

Valle de Lana:
Galbarra 587 ^  9  ^
Gaatiain 670
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í
Marcue 688 f e ^
Ullbarri 687
Vilorla 613 - 42

Lapoblación 961 3cf3^
Me ano 866 r ^ e . ^

Larraona 77 4
Legarla 481 <5-5"-áA-

Lerín 432
Lodosa 3 1 9 ^ 9 < Í 6 ^

Los Arcos 4474/yfif©^
Luquln 607
Mañeru 456///t9S-
Ivíar añón 641 V'? =4r
Mendavla 440.î^ÿ©y
Ayuntamiento de Mendaza:

Acedo 531
Asarta 672 á<=> ^
Sstemblo 615 1
Hondaza 639
Jbago 630 3 3 ^

Ayuntamiento de ?¿[etauten;
Arteaga 511 -/c? =%=
0-anuza 593
me tauten b33
Ollobarren 572
Ollogoyen 613 •//
Zafia 506 ¥ 9 ^

Mlrafuente a 651
Morentln 555 9 ^ ^

Mués 517 ^
Murleta 465
Na zar 746 ^ 9 ^

Oco 502 3 / ^
Ole jua 573
Oteiza

Baigorrl 441 — 3
Pledranillera 638
Sallnaa de Oro 673
San Adriíln 32 0-^//.^^
Sanaol 504 7 J  ^
Sartaguda
Se sma ^y¿¥ro^%-
Sorlada 573 «
Torralba 624

Otiñano 695
Torres 477 - 91
Viana
Villauiüyor 673 ^
Villatuerta 439/^fi'-^
Valle de Yerri:

Alloz 460 itô:
Arandigoyon 467 '^ r 9 ^
Arlzala 538 3 ^ ^
Arizaleta 642
Azcona 624
Bearln 503

Sr fiul 
Q-rocln 
Iblrlcu 
Iruñelíi 
Líícíjr 
Lezüun 
Ijorca 
Uontalbíin 
Murillo 
MurufÇfirren 
Hlezu 
Ugíir 
ür̂ btiSii 
Villanueva 
Zübyl 
ZumbeIz 
Zuruo uáin 

Zuñlgíi

Partido .lucÍLclal
--------------

Líirr áln 
Alaasua ^
Genden de Anaoaln:

666
492
698
686
470
309
468
510
b29
550
492
5b7
390
525
519
860
492
570

io>e
rr

rr

1
:te~ 
■■»e-

1
30 
65

e /

de Pamplona
4a(J rr 
550 ^
520

Alzoaln 
Anaoáln 
Añézcar 
Artica 
Ballarláln 
Berrioplano 
Berrioauso 
Berriozar 
Jiiloarte 
Larragueta 
Loza 
Oteiza 

Valle de Anue: 
Arlzu^
Burutáin 

^Egozcue 
^Eohíiide 

Eaáin 
Etuláin 
Lease ue 
Olagüe 

Añorbe
Valle de Aralz: 

Arriba 
At alio

Valle-^deArliquil; 
Aizcorbe 
Eoay 
Bcharren 
Eohftvarri 
Bguiarreta

450 (̂£> ^
470 y  /  ^
460 i  7
460 - 25
450 — 7
454 >^7
462 — 29
472 ^ 3 ^
ĵ>u -• 11

460 - 17
430 - 13
4b O - 10

513 4o

360
700 ^
538 - 1
620 ^
560 -/y
572 10
530
570

183
177
560

545
510
462

515
465

/ y  ^

i i  ^
—  20

—  10
- 22
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Srroz 
Irurzun 
Isurdl «gît 
Murguindueta 
Sîitruategul 
Urrlzolji 
Villanuevîi 
ïibfir 
Zuazu 

'^Aranaz 
■Arano 
Arbizu 
Are 30 
•Arralza

Xpct Sctti6 

Arruazu 
Valle de Atea: 

Amalain 
Aroatçgul 
Beraaain 
Be un za
Beunza Larrea 
Ciganda 
Situaras 
S^uillor 
Srlce 
Iriberrl 

Bacaicoa
Valle de Baaaburua

460
470
444
459
476
520
445 
453
432
260
430
493

- 65
-  25
- 4

- 3

- 17
- 73 
¥ 3 ^  
~  122

441 S-^ 62

Alzaroz 
Arraraa 
Beramendl 
Beruete 
Srvltl^
Grar zaron 
loha ao 
Igoa
Jaunsaraa 
Oroquletu 
Udabe 
Xaben 

Valle de Baztan; 
Almandoa 
Anlz 
Arlzcun 
Arrâyoz 
Azpilcueta 
Berroeta 
Glgîi
Elizondo
Elvetea
Srrazu
G-arzaln
Irurlta
Leoàroz

503
6^0
4Ó9

612
580
616
627
714
680
590
720
590
640
515

mayor : 
535 
630 
573
700
590
593
568
713
540
Ó07
592
524

2

1

- 9
- 24

- 3
- 6

2
10

84

- 11
r<f
7

7^  ^

—  16

4 0 9 ^ / ^ ^  
400 3o ^
315
180 7 0 - ^  
yi2
370 i/r 
365 7 0 ^  
200
205 ^  
2 8 0 ^ / ^ ^  
235 re
235///Í07
239 ^

Mugaire 174 — 10
Oronoz 149 t>G ^

Belaacoain 443 S í  ^
Valle de Bertiaarana:

/tiegaaa / ’'136 y /  ^
I Narvarte í 140
V Oyeregul \ 148

^ertiz ^148 — 10
Betelu 233

reo
Oiordia

665
55^

d r iz a 450 ^
Elío 390 -  3

Cendea de Cizuri
Aatrílln 526
Barañáin 436
Cizur rnfjyor 471
Cizur menor 483

A riete 400 - 7
^Echavacoiz 415 s e  ^
Suiza 420 -  3
ijazólaz hd7
G-uenduláin 520 ^ 7
Larraya 410 7
Muru Aatrain 500 T?¿:> ^
Paternáin 441
Sagüaa 472 - 8
Líadi ano 440
Zariquiegul 605 «

Donamaría 268 - 17
G-aztelu 235 ■J3 ^

Echalar 110
Echarri 400 Sx? ^
Echarrl Aranas

Lizarraga-bengoa 485
Bchauri 413

Otazu 380 Yo =9^

Elgorriaga 148
Enlrlz 424
Brasun 547 S<F
Valle de Ertcovena:

Lizarraga 589 f o  m-
Torrano 609
Unanua 631 ^ 7 :^ -

Valle de Szcabarte:
^70 — ^

Anoz 760 Y  -é-
Arre 442
Azoz 504 V /  ^
Clldoz 532 — 11
Euaa 540 — 10
Ezoaba 550 — 3
Garrue s 610 - 5
Maquirrialn 566
Naguiz 660 — 1
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Orlcaln
ürrio
Soriiuren

Sïcurra
Gendea de ggilfir; 

Arlegul 
Bíjrbíitáin 
Berlííln 
Gordovilla 
Ssparzü 
Ssqufroz 
3-alar
Olaz Subizíi 
Sallnsia de Pamplo 

na
Sublza

G-olzueta 
Valle de Gulina; 

Agulníiga 
Cía
G-ullna 
Larumbe 
Oreyen 
3arásate 

Huarte üraqull
San Miguel de Ex- 

celals 1 
Vnlle 5e Imoz*

Schaleou 
Sraao 
Q-oldáraz 
Lataaa 
Múzquiz 
Oscoz 
ürrlza 
Zarranz 

Irañeta 
^Iturmendl 
^Ituren 
G ende a de Iza :

Aldaba
AId«z Echevacoiz 
Arlz 
Atondo 
Srlce 
Iza 
Lete 
Ochovl 
Ordórlz 
Sarasa 
Zarte 
Zuaatl 

Valle de Juglape^n; 
Arlat^-gui 
Belzunce

490
t?3ó
470 - 37
547

600 “  13
440 - 5
500
461 - 3
547 .

430
545 - 20
560 -fo ^

430 e9:¿íQ^
650 V/ÍF¿F-
162 f

600 - 8
549 ' 
513 1 " ! ?
590 - 24
588 - 5
532 - 8
471/r/^4é-

.220 "  1 

604
515 ^  
743
5C1 3 - / ^
617
-̂ 99
548 ^  
680 ?
459 r s  ^
535 90
158

400 ^
460 — 3
490 — 6
434
496
480 - 11
450 — 16
540
440 — 1
561 - 27
410 S #=
460 - 15

590 - 10 
520 - 15

Beorburu 660 —
Q-arclriáln 
Larráyoz 
Marcaláln 
Navaz 
Nuln
Ollücarlzquet.
Oaácar 
Oslnaga 
Unzu 
Ual 

Labayen 
Lacunza
Lanz ^
Valle de Larraun;

Albiasu 560
Aldaz 597
Allí 584
Arrulz 578
A s t l z ___________ ^638
AspirozjLezae'
Barálbar

505 - 
553
470 - 
550
601 -
501 -

720 -
690 -  

486
630 —
400

13
3
9

17

15 
11
9 

10

8

491 m  ^
628

¿  Echarrl •

Hulol
Irlbaa
Lecumberrl
Í£Kg|ia[jlH'
Madoz 
Mugulro 
úderiz 

Legarda 
Lelza 
Le saoa 
Maya
Mi^¿izéÍbal

< í2iz

ta^517
615
601
671’
660
594 
550

9  ^
- 53
-  17
- 24

- ^ 5 6
-  34

-
— - 3

5
3 7

Obanos
Valle de Odleta; 

Anocíbar 
Clííurrlz 
Q-aacue 
rue Ibenzu 
¿ĉ tasa 
Ll'pa 

•Guendulíiln
Olz
Valle de Olalbar: 

Berálz 
Enderlz 
Olalz 
O lave 
Osablde 
Osacáln 
landio

ÍoS

765 *//
633 -if
769 / r
481 ^  
467
78 /cPcfifé-

310 4^4^ 4#  
444 <^0
400 — 3 
425

550 ^  
520 — 20
580 — 19
590
530. ^ ^ 3^15
540 y r ^  
570 -  #6

MBTggpi'B
510 ¥  ^
520
560
487
485
636
620

5=*
■//

10

1
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Olazagutía ^ . 546 a »
Q IqOÍ C ) -580 -- 27^
Talle de Olio:

Anoz 423
Arteta 503
Beaa'ain 440 - 14
Sguíllor 450
ilzarDe :55o
Olio 50^
Saldi ae 540 - 13
Senoaláin 530 - 21
[Jlzurrun 489

Cendea de Olza:
Arazuri 415
Artázcoz 420
Asiáin 390 — 42
Ibero 393 fo  49=
Izcue 420 Í 7 ^
Izu 420
Liza soain 404 - 14
Olza 506 - 17
Orooyen 463 5 7 ^
Ororbia 400 - 77

"0 ot i a- ^ ) -505-
Pamplona 
Puente la Reina 

Scoyen 
Sarrfa 
Sotes
Villanueva

Saldias
^cuit6st@ban

Oteiza
SumbillH
Tirapu
Ucar
Valle de ^̂Jlzama; 

Alcoz y Locen 
Arraiz 
Orquin
Ventaa de ^rraiz
Auza
Genoz
Slao
Elzaburu
Gorrona Olano
Guerendiain
Iléirregui
Iráizoz
Juarbe
Larráinzar
Lizaao
Urrizola Galain 
Venta de Vélate 

Urdax
Urdiain
Urroz de Santesteban

444

630 - 
470 ^
480 1
620
560
122/c?/:^^ 
120 i 6  ^
100
506 - 29
510 r r ^  

574
583
590 10 
551 ^  
560 - 14
615 - 13 
594
620 - 9 
550 ‘fT' -tí=- 
604
550 V3 ^
616 / d  ^  
560
549 
600 -  22 
785 3 

92 S / ^
5^9 / ¥ 7 ^  
337 -  48

IftergÉí
Vera del Bidaaoa
Vidaurreta
Villava

' ^bani
Zubieta
Zugarramurdi

Pa_rtido .1udiÍ3ial 
irtajona 
Barasoain 
Beire
Berbinzana
Caparroso
Falces
Funes
Garinoain
Larraga
Distrito de Leoz: 

Amatriain 
Artariain 
Benegorri 
Bezquiz 
Iracheta 
Iriberri 
Leoz
Maquirriain
Munarrizqueta
Olleta^
Sanaomáin
Üaquita

Marcilla
Mendigorrfa

Muruaábal de An- 
dion

Milagro
Miranda de Arga 
Murlllo el Guend© 

Traibuenaa 
Murlllo el Fruto 
Olite
Distrito de Olóriz! 

Bariáin 
Schagüe 
Lepuzáln 
Mendívil 
Olóriz 
Oricin 
Solchaga 

Orisoain 
Peralta 
Pitillas 
Pueyo
San Martín de Jnx 
Sansoáin

4 75^
49

421 42
430

/*i^p2l6 61 

470 / y
204 ^
210

de Tafalla
455"vf^#S5-
526
369
316>^3^©r 
318 793 
294/;^ft4#- 
316
537 7 3  ^  
452

680
580
620 —
620 -

720 -

740 —
760  -

570  -
630 —
663 -
530 -
790 -
290
396y?^¿7^

19
32
10
7

25
5

23
23
10
55
5

10

340 ic> ^  
276
335
343 y*<9- Técr 
318^-3 ^  
366>gfi24r 
388^f^/f§§-

660
630
570
530
615
600
605
581

•^r

/ /

•=r
19

36
292
354 4ie-2:5ór
558
627
612 -5/



■■ r

i

1
: ^ f

.-. - ;■' '■ -.̂
-, , - Î -.- , :• ?' V. - •’. Î

>•- •-  ̂,*
i* /̂.- 

‘
». ‘

", s *‘,
7 V« -

 ̂ F. fC ; f 
i
1 ' V

:~'í *, -■

Of c

f _ '•;

r  : • ‘ 
•*,

■? ""■

I'-." 

S.Í-

1ÍC>» ~

 ̂V i ■-̂-■'y'"-
r \  ̂ - '.K ■:•' '•

X - ?r:;
r .̂y"’ ■ •'

" '  ̂ •.- v:.-; .•

t  ̂ '

' ■■ ■ ■ * J V ..

: -' . ■ :■' ’ .■ --MV

J¿ák



OOO  r

9oo  n. 

8 0 0  m.

7oo ni,

6 0 0  m,

5oo 777

\ ^ /O 0?r\

5 0  0 /77 

%oo m  

"/oo m,

O  ??7.

D / f h ' i é ’ c í c / o ) !  d e  ¡ C i /  ^ ■ ^ c f ¡ L . h ) } \ ^ f c ^ f  ^ h t n n a n a j  d e  A / c ì v a i ' i ' a  f e g c n ' i  I  c i f

Ci! ti ‘tLíd^f.





Jr̂  ̂ jktì ̂
.' VtfcJi“ ft Ilkjj4tl ■ ‘*S-»=?*-'.'

‘Sâ Ĥ . •» •‘"* w
^  r .

Tú. ^ » .',í* ? ' ' ; V *



Santiicara 5^9i^/S35‘
Taf alla
Ujué
Un.zu0 664 — 62

Q.,<u îL̂  C>cu€̂ f
Partido judicial de Tudela
i^blltas 
i^rgue daa 
Barlllaa
BuñuQl
Cabanlllas
Cadrelta
Garcastlllo
Cascante
Clntruenlgo
Castejon
Corsila
Corte a
Fltero
Fontellas
Fuatlñana
Méllda
Monteagudo
Murohante
Ritaforada
Tudela

Murino de las 
Lima a

Tulebraa 
Valtlerra 
Vlllafranca

Claalfl 
los siguientes resi

De 0 a 100 metroa de 
De 100 a 200 m.
De 200 a 300 m.
De 300 a 400 m.
De 400 a 500 m.
De 500 a 600 m.
De 600 a 700 a.
De 700

3H5
268
339
243
259
288
352
354
391
270
373
254
421
277
256
349
404

323
262
265

259
372
265
292

3 i 7
i . i f o  

3  7-S

248

^  3 ^ 3  

^  i 3
^  bS  

=#§ó-

altitudes los datos anteriores,

alti re,aldenclag oon

De
De
k

a
800 a 
900 a 

mila de

800 m. 
900 m.
1.000 m
1.000

Resj^ta una

lle5amos

411 viviendaa

Totales 
media de 64

783
viviendas por

811

7.469
10.052
14.754
8.868
4 .1 3 1
2 .0 3 5
1.204

297
86

0.118 viviendaa
residencia.

 ̂ Estos resultados los hemoa traducido geométricamente en el
Grafico nü. 3 , ^que muestra la di atribución de las realdanciaa humanas

entre doa línea a horizon- 
ta les^e^^é^  repreaemia^0̂ 0 m e W o T * ; ^ ] ^ ^ ^ e n  dicho Gráfico. Ei Inter 
vaio entre doa lineas verticales en%?rmidgrQ- supone 1.5Ü0 viviendaa. -&1— 

Liír ay1 atentftfl ñn hu  .c\p n~htQjr̂ ¿tT»«jn niífiluiivnm on
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tr*f 1 11 1'flft Víirlflfl 'lrCn<*Hq ViQ^I 7^ '̂*'!»''**« nagrua tr»p?n .̂^MA-
^ ̂  ** V̂ f̂fi ^«la m ^ ̂ __^ 4v̂ *kM /hiiA 1«v̂ Av̂Q̂ft—̂ -Qo }u.flA Tî g pi-p-l^fin Mn»n hi^^^IIhb ° í .

Vaamoa d© esíblecer íihora tilgunaa comparfiolonea con los re
sultados asf obtenldoa. Pero antea advlrtamoa qu© ©n las cifras dadaa 
máa arriba aólo hamos incluido las viviendas que forman el casco de 
la residencia de que se trate, y no laa que ae hallan máa o menos ale
jadas de el y le corresponden administrativamente, pero no geo'gráfica- 
mente.

Tampoco hemos tenido en cuenta las viviendas temporalea exis
tente a en Navarra, tales como ermitas, "bordas del valle de Belagua (Ron
cal), de Andía y Jrbaaa, de laa Bardanas Realea , etc*.

>Pe lao 56^713 'vivAran^fl fíyl atftntfl^ion-HavHrr ^ i^g ú n  ol 
c l a t o r c i t a d o  S ^ l l S  formaíi grupos con^válor admin^imrativo y jístaa 
s o n q u e  hemoX relacionado. Lfia reataíítea 6 .597^:eben conaid^arae

vivlñn-áa^;^ islüdtta.^^t£r3-alliimü^‘̂ o -X‘Quürta¿it̂̂ ^̂ 'ttip lüfl ><fl.titudy - 
.¿fe- 0 q-'7Q0 n e'wroa â ^ o x y m adhintm^^-r 'U ^ T ^  ^ J /  > < i'TT’Tí _n;^-i-imt nr ¿

3n cuanto a l?jS que forman grupoa administrativos, puede ob- 
aervíirge que el mayor número d© viviendas a© distribuye entre los 200 
y loa 700 metros de altitud (veaae el G-rafico), coincidiendo con lo que 
áuuede ©n laa viviendas aisladas. Parece, pues, que laa altitudes entre 
loa 200 y los 700 metros representan en Navarra las condiciones ópti
mas para el establecimiento de laa realdenclaa humanas.

El límite inferior a O metros no puede ser rebasado en Nava
rra por no haber tierras a nivel máa bajo qu© el del mar. Pero ©1 de 
los 700 metroa sí en sentido ascendente, rmes, como se recordará, exia- 
ten en IJavarra alturaa haata de más de 2,i5bo metros. Por ©ao encontra
mos realdenclaa humanas máa arriba de los 700 metroa, alendo la máa 
alta habitada de modo permanente ol santuario y hoapederfa de San Mi
guel de Sxce-lais, a 1.220 metroa de altitud.

Son, aobre todo, laa tierraa altaa del partido Judicial de 
Aois donde ae asientan laa realdenclaa humanas por arriba de loa 700 
metroa. X aon también eataa residencias las máa pobres, a causa de la 
ingratitud delltarreno y de la aapereza del clima, viniendo a rej-r-:. i- 
tax , üoi-o veremos en el lugar oportuno, la fas© de transicióa entre el 
caaerío y la aldea, pero ain poder apenas llegar a ©sta a causa d© una 
©apecie de impot©ncia producida por la índole d©l terr©no y por la ac
tividad agrícola oombinadaa. Fuera de ©aa zona del partido Aolz hay 
algunas otraa residencias en la aierra d© Codea (veas© ©1 liíapa l5> 
que aueatra las tierraa de i^avarra a uás de 700 metroa de altitud), eu 
la Aiiieacoa alta, en ©1 valle de 0-oñl, an los de ^uesálaz y en Q-uirgui- 
llfino ('HIatelln), en loa de Anu^, Atez, Efiaaburúa mayor, ■^acabarte,
Imoz, Jualapeña y Larraun (Pamplona) y en 6l distrito de Leoz (Tafa
lla ). De -affláqtB cualquier modo, todaa eaaa residenciaa aon uequefíaa, 
puea aolo cuatro tienen 100 ó máa viviendas (Ochagavía 21Í^ Isaba 19Í), 
y la media de todaa laa residencias de 700 a 800 metroa d© altitud ©a 
de 2 7  viviendaa por residencia.

 ̂ Laa realdenclaa aituadaa de 800 a 900 metros d© altitud es-
tan igualmente en ©1 partido J&dicial do Aoiz y ©n loa vallea do üoñi, 
0-ueaalaz y Yerrl (Sstella), en laa aierraa d© Andía y ürbaaa (ventaa 
de Urbaaa y Zumbelz), ©n ia sierra d© Codéa y al aur UJue (Tafalla).
La media d© viviendas por reaidencia en ©ata zona ©s de 4jr;

En la zona de 900 a 1 .000 metroa de altitud faaawt. laa roai- 
dencias a© hallan ©n el partido Judicial de Aoiz/^'lion una media d© ¿ S  
viviendas por reaidencia, ain que hayaWinguna que llggu© a las 100 vi
viendas. ^ *
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LtiS reaidenclaa altuadas ¡i unti íiltitud superior l.OOÜ metros 
no aon míIa que 3cen^JayuíVü • Síin Miguel de Excelala (1.220 m.), A'otiurrea 
alta (1.0 5 0  m.) y ^ Á Í n í l o t ) ' (1,008 m,), satas doa ultlniaa en q1 
partido de Aoiz y la primera aobre la aierra de ^raljjr,

Por debajo de los 200 metros son tam'bien'^mu^ po*CfisTíis reai- 
denciaa ^humanaa de i-iavarra con valor administrativo, a causa de la poca 
extensión de las tierras situadas a nivel inferior a aquella cota, lüntre 
loa 100 y loa 200 metros de altitud hay 16 residencias y entre O y 100 
metros solamente 3 . La media de viviendas por residencia en la zona de 
100 a 200 metros ea de y Qn la de O a 100 metros, de l^S^

La reaidencia situada a máa bajo nivel en Navarra es Vera del 
Bidaaoa (49 m.) y la más alta, San Miguel de Excelsls (1 .220),

El nivel preferido en Navarra para los eatablecimientoa huma
nos es el comprendido entre loa 400 y los 500 metros de altitud (vease 
el 0-ráfico n^. 3 ), Claro ea que en eaa zona ae halla Pamplona con 
viviendas; pero aun reatada esa cifra del total de i6 .8eS  viviendas que 
se hallan en la zona, el reato ea todavfa superior al de las demáa zo
naa de altitud, K1 promedio de viviendas por reaidencia en esta zona es 

<35 (i aüluído Pamplona).
El territorio ocupado _̂ por esta zona no es el más extenso de 

Navarra, y por eao reaulta el más poblado. Loa núcleos máa donaos se 
hallan en la Burunda y la Barranca, en la Cuenca de Pamplona y valle 
que la prolonga al E . ,  al S, de Eatella y en la zona comprendida entre 
Pamplona y Tafalla (superpóngase el Mapa n^. 2 al n^, 5 ) .

Sigue en importancia « la zona anterior la de los 300 a 400 
metros de altitud con 10.85S? viviendas y una media defcSé viviendas por 
residencia, Ea la zona de la Ribera, donde hay muy escasas aldeas y 
donde se encuentra alguna residencia con 1,1¿0 viviendas (6orella). Por 
lo general, las residencias de esta zona son de cierta importancia, 
pueg líís 1 0 , eygr viviendas ae reparten tan aólo entre 38 residencias.

Viene luego la zona de loa 500 a los 600 metros de altitud, 
de características completamente onuestas a laa de la zona anterior, 
puea aua «í.say viviendas ae reparten entre 2SQ, reaidenclaa, reaultando 
una media de 3»  viviendas por residencia. Esta zona se extiende (repí
tase la superposición anterior) por las mismas comarcas de que hablamos 
al tratar de la zona de los 400 a los 500 metros de altitud,

A continuación viene la zona de los 200 a los 300 metros de 
altitud c o n ? .d 3 P viviendas repartidas entre 3^ residencias, con una 
media de 28^  viviendas por residencia. Esta zona, con la de 3 OO a 400 
metros de altitud, ae reparten la Ribera de Navarra, donde ae halla el, 
núcleo de laa reaidencias más importantes de Navarra^a laa cuales deno
minamos villaa . En esta zona hay una reaidencia de más de 1,000 vivien
das (Tudela 1.4^8 viviendas). ( i )  ( 

Las altitudes inferiores a 200 metros ocupan an Navarra, como 
tiernos dicho, tierras de muy poca extensión y por ello las reaidenclaa 
aon muy escasas. Entre los 100 y loa 200 metros de altitud sólo hay 16, 
con viviendas en total, reaultando una media de 56* viviendas por 
residencia y habiendo sólo doa que exceden de 100 viviendas (Echalar 
11^, Santesteban 1 ^ ) ,  Entre loa O y los 100 metros, tierras de exten
sión reducidísima en i)Iavarra, no hay máa que trea residencias: Vera del 
Bidasoa con 20y viviendas, Lesaca con l8fl y Urdax con

 ̂ ¿Ye
Pasemoa ahora a examinar la relación existente entre laa re

sidencias humanas de líavarra y el relieve del suelo,

¿ i j  oU. Boo ¿a. 7o o
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En la región del Bidaaoa los pueblos se sitúan en el llano y 
los caseríos en loa aontea. por re^la ^QnQTul. (Fig. 77, caseríos, y 
7 3 , 79, 80, 81, 82, 83 y 84, pueblos). Agí se hallan Errazu, Slizondo, 
Arrayoz, Oronoz, Oyere^ui, Narvarte, Sumbilla y Leaaca. Otro tanto ocu
rre con Leiza, aobre el rio Leizarán (Fig. 85). La explicación de eate 
hecho es^aencilla. Loa caaeríoa pueden vivir aobre cualquier pedazo de 
tierra fértil; pero loa puebloa necesitan mayor espacio para su desen
volvimiento. Por eao en aquella región donde hay un llano productivo 
las viviendas se juntan y aparece el pueblo, es decir, la posibilidad 
de^vida de un numero mayor de familias: ea simplemente una concentra
ción de caseríos.

El fenómeno se repite en toda la Montaña de i-Iavarra. Guando 
el^auelo ae extiende en llanura loa puebloa ae aituan en ella, repar
tiéndose el terreno con el deaignlo indudable de aprovecharlo con máa 
facilidad. Tal ea el caao de la Burunda y la Barranca (Fig. 86). Cior- 
difl, Olazagutía, ^Isasua, Bacalcoa, Echarri Aranaz, Lizarraga-Bengoa, 
Arbizu, Lacunza, Arruazu, Huarte Araquil, Irañeta, Murguindueta, Yábar 
y Vlllanueva do Araquil eatán en llano. Loa demáa puebloa de eae gran 
valle se hallan maa o menoa acostados a laa sierras de Andía y Urbaaa, 
excttpto Eguiarreta, que lo ostá a la do Aralar (Fig. 87 y 88).

Pero laa llanuraa eacaaean en la Montaña, abundando en cambio 
loa valles, y eato explica la situación de laa residencias humanas en 
esa zona, donde loa puebloa,pequeños, ae encuentran en la línea de con
tacto, por decirlo aaí, del monte con el llano. Los ejemplos aon abun
dantísimos.

Alrededor de laa_^aierraa de Andía, de ürbaaaji, del Perdón, 
dfü «Itíiz, de oantiago de Loqulz y de Codes se extiende un colldr de 
pueblos. Loa puebloa del valle do Ezcabarte eatán en la pendiente. Lo 
mismo pasa en el valle de Unciti, excepto con Zabalceta, que eatá en 
llano. Sn loa valles de Egües, Lizoain y LÓnguida loa puebloa eatán a 
loa ladoa del valle, en la baae del anticlinal, y loa que eatán en el 
ce-ntro ae hallan emplazados aobre pequeñas eminencias. Sata ea tam
bién la regla general en la^Guenca de Pamplona y otro tanto ocurre en 
el valle de Lana, on laa Améacoaa, en el valle de Ulzama y en el de 
Ergoyena. En general, en eata zona los pueblecltos parecen huir del 
llano y también de la altura, colocándose en una poalción intermedia, 
entre uno y otra.<^^/v^. ^  -^ooj .

Cuál aerá la explicación de eae fenómeno?. Vidal de la 
Blache, en aua "Prlncipea de G-óographle humalne", página 176, acuaa el 
miamo hecho. Dice así: " I I  se produit aux inflexiona de ponte, aux In- 
Jersections de plans dlve-rsemont inclines, une tendance visible au rap- 
prochement et meme á la conce-ntratlon des lleux habites". No sabemos 

Qn todas partos ol fenómeno obedecerá a la miama razón que en Nava
rra. -.n eata, por lo menoa, creemos que el motivo lo da la|' agricultu-

todas laa modalidades que preaentan laa residencias 
humanaa do esta Provincia.

®n efecto; ol desecado llegar a la mejor utilización de las 
tierras cultivables hace que estas queden libros, emplazándose las vi
viendas fuera do ellas pero lo maa cerca poaible de las mismas, es de
cir, al principio de la pendiente. ¿A esta razón ae une otra que haré-

mos raaaltar oon un ejemplo. Loa pueblos de Artica, Ansoaln, Berrlozar 
arruea, Azoz y loa demas del valle de Kzoaborte excepto ¿noz v Clldoz* 

situados al principio de la pandiente de montea y cerros’. 
Todoa elloa poseen fuentes vivas. Y oomo il  abastaclmiento de agua de
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humíinaa ea de capltül Importancia, la agricultura y ©1 
i T i * í j 'W S Y f d e  agua, que son las doa fuentes de vida de esos esta- 

blacimientog humanos,entran en juego al determinar la situación de éstos. 
ÁBÍ pues, las viviendas se han alejado de las tierras lahorahlea para 
permitir el cultivo d© óstaa, pero ese alejamiento ha aido limitado por 
la situación d© las fuentes, qu© afloran generalmente^en laa proximida
des del llano. Los pueblos ae han situado, puea, lo máa cerca posible 
de tierras cultivadas y de fuentes, aunque parece qu© estaa últimas han 
obrado con mayor fuerza, ya qu© los pueblos ae hallan junto a ellas.

La altuaclón algo elevada de la mayor parte de loa pueblos 
navarros no puede, por tanto, interpretarse como la reacción humana 
ante la n©ceaidad de defensa, alno máa bien como un medio de máximo 
aprovechami©nto del auelo cultivotíio.con destino al cual se reservan las 
tierrf!5 llana« v *^ólo en ca«o empln^nmlí^ntof! p °:rfin nltu-
ra puede tomarse como necesidad predominante la * Claro es que
en eate, como ©n otroa caaos, a© presentan algunos au-^osos. Tal^auced© 
con Oriz, en al valle de iSlorz (Aoiz). Ss un pueblecito qu© esta un 50- 
co yjtBKygajiggKgfcMMgĝ 'critgBx ©levado y cuyas construcciones nhKKggJcgBtacg 
s© hallan alineadas siguiendo la d© mayor altura. Es un pueblo de loa 
llamados d© señorío, por haber pertenecido y pertenecer aún a un solo 
propietario .y, A la izquierda s© v©n las casaa d© los caseros, pegadas 
en una fila; a la derecha de estas, a unos 50 metros, el palacio, ais
lado; a continuación, a doble distancia 5I0Í palacio ^ a la derecha d© 
^ste, la iglesia, pequeña, de ladrillo. La edificación se extiende por
lo máa alto del terreno en sentido logitudlnal y no sigue la agrupación 
que ae cree tradicional alrededor de la caaa del señor. Quá' se ha bus
cado aquí?. La facilidad para la defensa o el máa completo aprovecha
miento de laa tierraa llanas?.Noa inclinamos por este ultimo motivo, 
porque la defensa a© hubiera hecho malamente con una edificación que 
forma trea grupoa tan aislados y separados entre sí.

Sin embargo, en la región do las aldeas, que ocupa la zona 
media de Navarra, se encuentran tambión pueblos situadoa ©n pleno lla
no y entre otroa recordamoa Arre, l^Iutilva baja, Ancín, Egquíroz, Ma
ñeru, Villatuerta, Astrain (Fig. lOl), Sallnaa de Monreal, Idocln,
Puente la Reina, Ariz, Lizaaoain, Obanoa, Iluruzabal, SgUea, 'ílcano, 
Iblricu, Lizoain, Ibero (Fig, 102) y en la llontaña, Betelu, Abaurrea 
alta, Abaurrea baja, Oarralda, Hurguete, Espinal, írarayoa, Leiza,
Arriba,Atollo, Elizondo, Lecumberrl, Lizaso y otroa pueblos d© la ul- 
aama, Olagüe, Lanz, Oatlz, Sorauren. Esta situación debe atribuirse 
a la agricultura exclusivamente, salvo ©1 caso de Puente la Reina, 
que ya estudiamos oportunamente.

En las tierras altas del partido judicial de Aoiz las residen-^ 
claa humanas s© ven obligadas a situara© en el fondo de los barrancos 
atravesadoa por los ríos. Tal es ©1 caso de los pueblos d©p los valles 
de Roncal y Salazar (Fig. IO3 a 109). La escasez de tierras adecuadas 
para el cultivo ha impuesto esta situación, contribuyendo a ella laa 
ventajas que proporcionan las dos corrientes de agua del Eaca y del 
Salazar para el transporte de la madera.

Sn laa altas aeaetas loa pueblos se hallan entre laa tierras 
cultivadas (Fig. 110 a 115)*

En laa tierras llanas de la Ribera de Navarra abundan, como 
es natural, los emplazamientos en llano. El terreno obliga amello (Ve- 
ase la Fig. 116 , que muestra una^part© de ©sa zona). Así eatan Alio, 
Lazagurría, Berbinzana, San Adrián, Vlllafranca, Falces y todas las 
localidades , excepto San Martín de Unx y Ujue, que ae ven desde el





ferroGíirril en el trayecto de Tafalla a Cortea. Lodosa, como Peralta 
(Fig. IITJ, 93tün ^en llano, pero tienden a encaramarse por la próxima 
ladera. ,

Otra modalidad de situación os la que ofrecen laa residen
cias puestas en alturas. Aaí ae nos presentan Tiebas, Barasoain y G-ari- 
noain y Pueyo, sobre el camino que comunica la Ribera con la Montaña 
de Navarra por entre las sierras del Perdón y Alaiz, Añorbe, Aibar, 
Oricain, Cirauqui, San Martín de Línx, UjuI, Urroz villa, Rocaforte, 
Lumbier,Liédena, Artajona, Mendif'orría, Larraga, Sartaguda, Gallipien- 
zo, Casoda, Lerín, Miranda de Arga, Carear, Milagro y casi todoa los 
puebloa entre Pamplona y Viana, así como también eatán elevados la 
mayor parte de los comprendidos entre Huarte y Lumbier.

La razón .do eae hecho hay qu© buscarla en la necesidad de
fensiva. Nótese que la caai totalidad de eaos puebloa eatán situados 
en la zona indicada en el Mapa n^, 15, que es donde aquella necesidad 
se ha manifestado con mayor fuerza, obligando a las reaidenciaa a colo
carse en laa condiclonea más ventajosas para poder resistir un ataque. 
Aunque, en realidad, la insec^uridad de loa tiempos pasados se mnnife«tp- 
ba en todas partea. Así, por ejemplo, nos encontramos con Uriz, un pue- 
blecito en plena montaña del pétrtido Judicial de Aoiz, donde pueden 
verse dos torrea defensivas y casas que parecen fortificadas.

Resamlendo^loa hechos anteriores podemos decir que los puebloa 
de la vertiente cantábrica están situados, en general, en las partes 
bajas y mas llanaa de laa cuencas de loa ríoa o arroyos principales, 
itaí sucede con loa de la regata del Bidasoa deade Maya y liirrazu hasta 
Vera. De laa Cinco Villas solo Aranaz eatá en alto. En l a -§«• cuenda 
del ^Urumea G-olzueta está aobre el río y Araño elevado. En la del Lel- 
zaran Leiza y Areao eatán colocados como Golzueta y Araño respectiva
mente. En la del Araxea la mayor parte de los puebloa se acomodan a la 
regla general que hemoa sentado máa arriba. Se exceptúan Gorriti, Az- 
píroz y Alblaau, que eatán en alto. En la regata del río Eicurra loa 
pueblos están Junto al río, excepto Eraaun y Saldíaa. Labayen, Urroz 
y Oiz eatán ©levados.

En la bajada septentrional del puerto de Vélate están sobre 
alturas Almándoz, Berroeta, Aniz y Olga. 'íjn lo más alto del puerto se 
halla Venta Quemada, engendrada por 41 trafico.

En la Montaña y zona media de Navarra los puebloa están sobre 
los valles. Loa caseríos del partido Judicial de Pamplona y pequeños 
núcleos del de Aoiz están en loa montes. Los del Valle de Goñl aon 
pueblos do meseta.

xuU la zona llana íuuoüíos pueulod nay «n lla^io; p^ro 3i6i;¿pre 
que el auelo ofrece la ocasión, las residencias la aprovechan situán
dose on eminencias para au mejor defensa.

Las residencias humanas de Navarra buscan, pues, con respecto 
al relieve del suelo, el aituarae en loa puntos máa bajos, que son los 
mas favorables para el cultivo. Noa encontramos otra vez con la preocu
pación agrícola, a la cual está supeditada la vida entera de Navarra.
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a j  Los tratiidistiis de G-eografííi humana suelen conceder Importan- 
clfi íil aol íil tratar^de la altuaclón de loa estahleclralontos humanos,
Pero su criterio estático lea Impide ver que el sol no ha t ^ ld o  ■3sityiíaM 
antes la Importancia que ahora se le atribuye, ¿-^-uelloa trííLlstas adu
cen ejemplos que muestran la ^referencia por las laderas soleadas para 
la Instalación de las residencias humanas. Pero nosotros apenas si re
bordamos haber visto en .f^arra casos semejantes. Sólo recordamos de uno: 
el del valle de T^zcabarte, d.onde la mayor parte d© sus pueblos se ali
nean en el lado del valle que mira al S. y sólo tres^ pequeños, G-a- 
rrues, Sxcaba y Azoz,están situados sobre la vertiente septentrional 
del monte San Cristóbal. Bien es verdad que esa vertiente es mucho más 

pobre que las otras tierras y esto podría explicar la escasez de estabie- 
ciralentos en esa ladera. De todos modos, nosotros recordamoa hab»r vis
to en Navarra emplazamientos en todos los terrenos, inclusive en el fon
do de barrancos adonde sólo llega el sol en las horas centrales del día.
Y aun más. La orlerítación de las casas parece descuidar en muchas oca
siones la Dre-tf^ndl'^a influencia delljl sol. Srro, por ejenplo, en el par
tido Judicial de Aoiz, es un pueblo cuyas casas están orientadas en to
das direcciones. lio es aquí el sol quien impone la orientación, sino la 
topografía, puea las casas contornean una colina, como lo hace la carre
tera, y se pliegan al relieve d.el suelo. Kn muchos caseríos se nota 
otro tanto. En los enclavados a media ladera, la máxima longitud de los 
edificios es normal a la línea de máxima pendiente, prescindiendo en ab
soluto de buscar el sol. Con ello se ahorran trabajo, pues la construc
ción sería máa coatoaa de otro modo. Ea decir, que aquí la ley del menor 
esfuerzo ea máa fuerte que la necesidad de sol. Lo mlamo ocurre en Abau
rrea alta, el pueblo máa alto de I^Javarra, y donde la necesidad de aol 
había de manifestarse con raáa Intensidad y, sin embargo, sua caaaa, le
jos de buacar el sol, están orientadas en todas direcciones (veaae la 
Fig. 75).

No obstante, en la Monjíaña de Navarra y de una manera general, 
laa caaaa están orientadas buscando el sol, siempre con excepciones, na
turalmente, Pero, con todo, la utilización dèi sol no ea completa. La 
mitad septentrional de Navarra tiene un clima de verano más bien corto 
y fresco e invierno largo, frío y húmedo. El sol, es, por tanto, muy de
seable en eaa zona. Sin embargo, las viviendas de ella ní^enaa ofrecen 
disposiciones para aprovechar el sol. Unicamente, en'la ílontaña se ven 
los balcones secaderos y el avance de las paredes laterales sobre la 
fachada, todo lopual constituye una solución incompleta, puea forma ea- 
Pücios -iffr abrigadoa aólo a medias. Empero, cerca de Navarra, en Vitoria 
y algo máa lejos, en tíurgos, abundan muchísimo laa galerías cexraaaa, 
que constituyen uní< buena aoluclón para el aprovechamiento del aol,
PueaJÍ apenas ai se v© alguna de ellas en Navarra. Lo cual representa un 
estado menoa avanzado en este punto particular del acondicionamiento de 
la vivienda, Claro es que a ello ha contribuido el hecho de no haberse 
intro'ucldo el uao de cristalea haata una ópoca relativaraeiUte reciente, 
Pero lo fundamental es que el conocimiento del valor higiénico del aol 
Qs de fecha moderna y nueatroa antepAsadoa no le concedían la importan
cia que ahora se le atribuye. Por eso en los eatablecimientoa humanos 
anteriores al aiglo actual no ejerce 41 papel preponderante que se le 

adjudica.
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Lü sitaiiciou dá Ibd r^sldenulas uaMUiici& de i'i6Varr¿i íqs^69>
to al agua se presenta en doa formas; la de los pueblos situados sobre 
las corrientes fluviales y la de aquellos otros establecidos junto a § 
fuentes. Estos últimos se encuentran desperdigados por todo el territo
rio montañoso, donde abundan las fuentes, contiguos o próximos a ellas, 
sin que acusen una ordanación determinada. Pero fuera de esa zona monta
ñosa y aun dentro de ella, es posible distinguir ciertas alineaciones 
que hemos señalado en el Mapa n^. 18, el cual debe superponerse al n^.
2 y al n^. 8 para seguir las consideraciones que vamos a exponer.

Mirando a ese Mapa n^. 18 ae observan algunas cadenas de pue
blos que^siguen el curso de ciertos ríos navarros y ©1 motivo de cuya ^  
alineación es muy distinto. Las de los ríoa en territorio montañoso 
(Bidasoa, Araxes, Araquil, Irati, Salazar y Esca) son debidas a la posi
bilidad de aprovechar para el cultivo los espacios más amplios, los cua
les se hallan precisamente en laa orillas de eaos ríos.^ Ademfis, en las 
alineaciones de los ríos Salazar y Bsca hay que tener en cuenta el apro
vechamiento que de esos ríoa hacen loa habitantes de los pueblos de loa 
valles de Salazar y Roncal para el transporte de la madera de sus bos
ques por medio de almadías.

En cuanto a las alineaciones de pueblos aobre ríos en la zona 
llana (ríoa Ega, Arga, Cidacoa, Aragón, Alhama, Queilea y Ebro), la si

tuación de eaos puebloa puede atribuirse a la facilidad que con ella 
39 proporcionan para el abastecimiento del agua que necesitan. Pero a if 
ello contribuye también podffrosámente la posibilidad de regar laa tie
rras circundantes, aumentando de este modo su randimiento. Con regadío 
mng o menoq • extenso '^pro qip’nnrp in'nortflnt» están sobre el rín L«®- 
rín. Carear, Andosilla y San Adrián. Sobre el Arga, Larraga, Berbinzana, 
Miranda, Palees, Peralta, Funes y Milagro. Sobre el Cidacos, Tafalla, 
Olite, Beire, Pitillas, Murillo el Cuende y Traitouenas. Sobre el Ara
gón, Carcaatillo, Murlllo el Fruto, Santacara, Melida y Caparroso. So
bre el Alhama, Fitero, Cintruenlgo y Corella. Sobre el Quelles, Monte- 
agudo, Qaacante y Murchante. Y aobre el Ebro, Mendavia, Lodosa, Sarta- 
guda, San Adrián, Azagra, Gastejón, Tudela, Fontellaa, Cabanillaa, Fua- 
tiñana, Ribaforada, Buñuel y Cortes. Alejadoa del Ebro, pero con rega
dío aobre él ae hallan también Cadreita, Valtlerra y Arguedas. Y con 
regadío importante, aunque separados del río Aragón, estám Marcilla y 
Villafranca. En general, puede afirmarse que todas las localidades de 
la tierra llana o RibM’a de Navarra dependen de sus ríos. La única ex
cepción es Seama, que veía obligada a abastecerse de agua en el Ebro, 
el cual pasa a unoa 7 u 8 Km. al S. y de donde se traía el agua en ca
rros-cubas. Hoy poaee ya au traída de aguas y ha resuelto eate problema.^1)(^‘hĈíu'r’ lc\_ ccictn̂ ('i(ct ^  S5,

En relación con laa actlvidadea agrícolas, induatrialea y co

merciales, la «ituación de laa realdenclaa humanaa de Navarra depende 
sobre todo de las primeras. Ya hemoa visto al tratar del emplazamiento 
y de la situación de esas residencias con respecto a la altitud y al re
lieve del suelo cuánto ha influido la agricultura en el establecimiento 
d« los puttüloa navarros. i'<os quííaa axiora por ver «»1 papel díaaeiüpouado 
oor la industria y el comercio.

Comenzaremos por la explotación de la fauna, que en Navarra 
se reduce (prescindiendo de la ganadería) a la cría de truchas y a la 
caza.

La caza en Navarra deja au huella aobre el paisaje en las 
Instalaciones llamadas palomeras. Las otras formas de caza no interesan
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 ̂ ('^J Lfi que ha degfipíirecldo es una Industria que en otroa tiempos 
dehlo filcnnznr eatiTnn'bl« -^egarr^llo en cier^ag zonfís de Nnvsirríi.
Nos referimos a la cría de palomas, de la que ahora apenas ae ve alguna 
muestra. Recorriendo loa pueblos de las faldas de la aierra de Andfa 
nos encontramos con unas torres que nos llamaron la atanción por au ca
rácter híbrido. Parecían adopt;ir un aire de fortalezas que sólo ae que
daba en aspiración, puea les faltaban los elementos ofensivos y defen
sivos que caracterizan a aquellas. ^Algunas de ellas pueden verse en las 

fFig. 118 a 120f. Contemplándolas más detenidamante puede apreciarse que 
ae trata de simples palomares habilitados en casaa cuyo desván ae desti
naba a palomar y las pequeñas cornisas de piedra colocadas 9tn la parte 
superior de la pared servían de apeaderos a las palomas, como se ve 
claramente en la Fig. 120. 3aas construcciones abundan en loa valles de 
^oñi. Olio y lashemos vigto también en Zizur Uayor (cendea de Zizur, 
Pamplona), Erice y Sarasa (Cendea de I z ü , Pamplona) y hasta en Olabe 
(valle de Olaibar, Pamplona), lo cual parece indicar que la zona de 
cría de palomas se extendía desde aquellos valles de í3oñi y Olio hacia 
Pamplona.

Sn el valle de Schauri (Pamplona) existen unas curiosas cons
trucciones emparentadas con laa anteriores y aue parecen realizar lo que 
las paeudo torres de loa palomares no hacen mas que Imitar con cierta 
timidez. Son verdaderas torrea defensivas eaas de Echauri, pero al mis
mo tiempo son también pal^iarea, como puede comprobarse en los dos ejem
plares de las Fig., íi%a cuyas cornisitas se ven los agujeros de entra
da al palomar. Pero por otra parte la robustez y el porte de eaas to
rras están diciendo claramente que ae trata de construcciones defensi
vas.
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a la Geografia de los paisajes huraanlzados porque no dan lugar a preci
pitados geográficos. £In cambio, las palomera a pueden considerarse como 
tales. Las palomeras son instalaciones habilitadas perfldamante para 
apoderarse de las ffHÍCTuiitn' inofensivas y desgraciadas palomas a au rg- 
greso de laa cona:çcas centrales de Euroüa, cuando realizan su vuelo-»» 
anual de emigración para pasar el invierno en Africa. La pasa de las 
palomas tiene lugar en el mea de Octubre. Entonces se aituan loa caza
dores en lugares previamente elegidos y acondicionados donde, escondi
dos, â s-iardan el paso de las palouas, que siguen rutas bion determina
das y a las cuales a veces atraen imitando la presencia del gavilán.
Cuando la banda ae halla a distancia adecuada los cazadores disparan, 
cobrando las piezas heridas o muertas.

Sn el cazadero más inportante de Navarra, en el de Schalar, 
las palomas se cogen vivaa por medio de redes, a laa cuales se las obli
ga a ir simulando la súbita presencia de un ave de rapiña^. Sn este caza
dero suelen apresarse miles de palomas cada temporada.

Los navarros hacen asf -Dasar un sagrlento c^erecho de peaje a 
las palomas al atravesar su territorio cuando rg^regan a Africa. 1 cono 
uno de los caminos para este re5 reao ea el que atraviesa los Pirineos, 
la situación de Javarra en el punto d o n e ' c t o s  ll©f',an a desaparecer 
hace que sean abundantes loa lugares apropiados para esta caza. Nosotros 
sólo hemoa señalado en el llapa n^. 19 algu^ioa de los máa importa.ites.

Sn el mismo Llapa n^. ^19 hemoa marcado ios criaderos de truchas 
que se destinan a la repoblación de los r í o a, y  hk r. a« jL i, los cua
les son doa y se hallan establecidos en Llugalre (xjaztá^ ,̂ PaLiplona) y en 
Sugui (Aoiz). Son inatalacionea sostenidas por el Katado y su emplaza- 
mie.ito reaulta deteruinado por la existencia de aguaa frescas y cercanas 
a sus fuentes. La piscifactoría de Hugaire se halla Junto a eate sobre 

la re^iata ÏÏarbenea y la de Suj^ui, próxima al pueblo, sobre el río iirga.
Tanto laa palomeras como laa piscifactoríaa han influido muy 

poco sobre las residencias nur.ianas a que corresponden excepto la de 
■¿chalar, qu^ se ve concurridí alma en la epoca de la pasa.

C'l !  jk > ó 7J '
Las industriar-; de extracción de los materiales del suelo eatán 

reprefuentadas en i-iavarra por laa minaa, laa salinai^ laa canteras (mapa 
nú, 2 0 ) j Hace pocos añoa se realizaron también algunos tanteos en busca 
de petroleo en el valle de Lana ^Sstella), sin resultado satisfactorio.

 ̂ estas industrias solo las salinas han influido en la situa
ción de algunas residencias huraanas de Navarra. Las minas se encuentran 
sobre loa terrenos primarlos y secundarioa (superpónga3® ®1 í'tipa 20 
al nú, 4) y  aólo ee explotan con alp;una intensidad las de Vera del 
Bidasoa. Haceji unoa anos ae extraía iwrif-plomo argentífero de laa de Ollín, 
aintre TSicurra y Goizueta. También ae empezó con Interes la explotaci ón 
de wwi3rKinKM3fBt>arl»M3tÍ[af3iK un yacimiento de hulla en Salinas de üro, pero 
la baja calidad ñf=»l oro'^ucto hizo <^eslatir '^el empeño a sus Inicia'^or^s.

Como hemoa dicho máa arriba, han sido laa salinas las que más 
han influido en las residencias humanas, hañta el punto de prestar a*'ia- 

-su denominación. Aaí ha sucedido con Salinas de Oro, Salinas de 
'*í*i y Salinas de Pamplona!, la explotación de las salinas de estos pue
blos es muy rudimentaria : ^blen aprovechando el agua *J%,.^;c^royo salado 
(Salinas de Oro) o extrayéndola de pozos (Salinaa de"~-M(>R¿a(iÍ y de Pam
plona) por procedimientos también muy primitaivoa, se deja que el líqui
do se extienda por las llamadas eras, espacios enlosados y cerrados, 
donde el agua ae evapora (V-i®daQdo la sal en el fondo.

Sn,cuanto a laa canteras, de piedra*, abundan en .^lavarra y su 
producto se destina a la construcción, a mas Importantes son las de
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jliZoauü, oercü de Pamplona, d« donde na aaiido y aaie la piedx-a piírb iys 
nuevíia construcolonea de la Capital, y laape ^Olazagutía, que proporcio
nan la primera materia para una importante fábrica de c«mentoa que allí 
existe. La cantera de Ezcaba ha contribuido, por tanto, al crecimiento 
de Pamplona y la de Olaaagutía, al posibilitar la erección de la fábri
ca de c«Ea*nto, ha aumentado el contingente 3iKxgí8js3tiíigí(̂  del pueblo al 
dar alojamiento a la nueva población exigida por la fábrica.

La realidad minera es, pues,actualmente muy pobre en Navarra •
Y sin^embargo, au aubsuelo oculta una riqueza considerable. La gran ex^ 
tenaión de loa terrenos terciarios en esta Provincia, que ae prolonga 
haata Cataluña Isjfaqc y la existencia de loa afloramientos salinos de que 
ya hemos hablado hizo penaar en el encuentro de yacimientos potáaicoa 
de verdadera importancia, Y aaí fue, Realizadoa algunoa sondeos de 
ploración pudo comprobarse que ae trataba de un verdadero tesoro enterra
do. Y el día no lejano en que ese yacimiento comience a explotarse 
cambiará la fisonomía de esta parte de Navarra.

Sxiaten también Sn Navarra industrias que apro^chan los ma
teriales del auelo con poca transformación, como aon la á ^e  aenalan en 
el Mapa n^, 21, Y puede decirse que esas industrias no han Influido 
nada en la situación de las respectivas residencias humanas. Examinan
do ese Mapa puede notarse que laa tejerías, por ejemplo, se encuentre^ 
alejadas de la Capital, Pamplona, a causa de existir en esta ciudad-ca«^ 
importante^tejeríajque abaorbeneí consumo de la zona que laj*' rodea en 
un radio bastante extenso. Por eso laa tejerías son numerosas en loa 
valles de Salazar y Roncal, que ae hallan lejos y mal comunicados con 
^nmplonn. Las nlfareríns son escasaa, nsi como las fábricfis de bnldo- 
sas.

En cuanto a las fundiciones de métales también son muy pocas, 
siendo la máa importante y con influencia sobre el pueblo cuj'-o paisaje 
adquiere carácter industrial la de Vera del Bidasoa. Según Yanguas y 
Miranda en su "Diccionario de antigüedades del reino de Navarra", en 
1388 tenía el rey de Navarra veintiocho ferreríaa propias, laa cuales 
le producían 700 florines al año. Y en 1535 existían en Navarra laa 
siguientes ferreríaa: En Aranaz laa llamadas Ibarrola e Iguereta. En 
¿rano, Arañóla y Arrambide, En Areao, Olaberria. Sn Eraaun.la de Asura. 
Sn 0-oizueta, las de Alduncin, Articuza, Cibola, Eluma y Q-oizurin, -to 
En Escurra, laa de Olín u Ollín y Zuinarista. En Leiza, las de Astibia, 
Slenúa, Ibero, Irürita o Irurizta, Rezuma o Recuma, Urbieta y ürdinola. 
En Leaaoa, las de Bereau, Biurrea de suso, Biurrea de yuao, Endara de 
suso, Endara de yuao, Endaralasa y Eraaztia, En Vera, las de Marzadia, 
Oainola y Xemeola, Y en Yanci, las de Bercecun o Berreaaun de suso y 
Berrezaun de yuso. De estas Terrerías se solía extraer hierro para Gui
púzcoa y Francia. Es evidente que estas instalaciones entonces en acti- 

vidad habrían contribuido al fomento de la población de esas residen
cias humanaa. Hoy ae encuentran abandonadas la mayor parte de esas fe- 
rrerías,

 ̂ Navarra hay bastantes explotaciones destinadas a la obten
ción de cal y yeso. Todas ellas, excepto doa en el Baztán (Pamplona), 

i.i«liaii •OL/ie los t<»rreaoa terciarios que ocupaAi &áa de la iüitaü. de 
Navarra,

Como es natural, siendo la agricultura la actividadJpredoniinan- 
te en Navarra, aon laa industrias de la alimentación derivadas de aque
lla las que adquieren mayor importancia, Laa hemos indicado en el Mapa
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n^. 22, Las más numeroaas son las fábricas de harinas, de alcohol de vi
no y de conservas. Laa primeras ae extienden por todo Navarra, salvo 
las tlerraa altas del partido judicial de Aoiz, las sierras de Andía y 
Urbasa y Santiago de Lóquiz y el grai} despoblado de las Bardenaa. La 
región del Bidaaoa solo poaee una fabrica en Iriirita (Baztán). Natu
ralmente, eaaa fabrlcaa de harinas abundan más y aon mas importantes en 
la zona triguera. Pero como la molienda mecánica en grandes ceñiros ha 
acabado con loa numerosos molinos que antes se dedicaban a esta opera
ción y ese fenómeno ea de fecha moderna, nada ha tenido que ver con la 
gltuficlón fle Ifig resldencifia humffnag.

Laa fílbricas de alcohol de vino, aunque en bastante número, 
no son de envergadura. Pero hay una en Pamplona que extrae el alcohol Ae 
la remolacha azucarera y áata af es importante.

Las fábricas de conservas lo son a base de productos vegetales 
y se hallan a lo largo del Ebro, cosa que se eiplica fácilmente por en
contrarse allí las tierras de regadío donde ae obtienen aquellos produc
tos.

Laa fábricas de azúcar exiatentes en Navarra aprovechan para 
au trabajo la remolacha azucarera. Son pocas en número, puea no pasan de 
cuatro, situadas en Pamplona, Marcilla, Tudela y Cortes. Pero son insta
laciones importantes de gran producción.

Laa fábricas de otroa productos que se señalan en el Mapa n^. 
22 tienen poca importancia.

Todas laa fábricas anteriores, por ser de fecha máa o menos 
reciente no han influido en nada aobre la situación de los puebloa donde 
se encuentran; ^ero sí lo ftan hecho, particularmente Ito de harinas, 
conse-rvaa y azúzar, sobre el crecimiento de eaos miamos puebloa.

Loa siguientes Mapaa del n^. 23 al n^. 29, ambos iclusive, 
muestran las Industrias de otraa clases que pueden aeñalarae en Navarra. 
De ellas tienen importancia las fábricas de embutidos de Pamplona (Mapa 
n^. 24), las aerreríaa en la miama ciudad y, aobre todo, en Olazagutía, 
ArtaDitii#, (íüstella), Zubiri (Pamplona), üicay (A^liz) y Sangüesa
(Aolz). (Map^n^. 2 5 ), las fábricaa de calza
do en Pamplona (Mapa n^. 23) ^y una de bcíaas de papel en Villava (Pam
plona) (Mapa n^. 29). Todaa estaa, así como laa fábricas de otros pro
ductos que ae marcan en los respectivos Mapaa, han ejercido su Influen
cia posteriormente al establecimiento de loa puebloa donde se hallan 
enclavadas, actuando aobre la intensificación de au población.

En el Mapa n^. 26 se indican dos antiguas fábricas de municio
nes de guerra en Eugul y Orbaiceta, Las dos tuvieron importancia y die
ron lugar a la creación de barrios aparte.

Otro tanto sucedió con laa fábricas de papel señaladas en el 
Mapa n^, 29, situadas en Villava y Oroz Betelu, La de Villava ae estable, 
pió aobre una^^residencia ya formada a la cual acrecentó. Pero la de Oroz 
Betelu originó un nuevo poblado,"el barrio de la Fábrica", que subsiste 
todavía, aunque disminuido y dedicado a otraa actividades por haberse 
cerrado aquella.





üno| de los aspectog industrlíiles en que mfís aobreafile .:ava- 
rret, no precisaraente por su iniportítncií), sino por líi utilización de 
las posibilidades que ge le ofrecían, eg el del aprovechamiento de las 
aguas corrientes para la obtención de sattos-.de agua apllca'^og a la 
producción de electricidad y a la gaollnerf a . Sn el Mapa n^. 30 hemos 
representcido laa lu sta la c lo n a a e st^^  (¿enero e^iateiites en *iaví*rra. 
^SxamlnBndo ese mapa y superponiéndolo aobre el n^. 3 se notarájfiue los 
saltos de agua más numerosos y potentes se encuentran,-*»^ como no po
día menoa de suceder, en la zona montañosa, donde los deanivelea a 
causa del rápido descenso de loa ríoa, se producen corrientemente. En 
la cuenca del Bidasoa ae halla al ' máü'TUíjUi» -el de la
Slectra Puente Marín, de más de 2 ,500 Kllowatlos. Sste salto obtiene 
au fuerza no de un río, alno de unas rggfitaa muy altaa y es gracias al 
considerable desnivel aprovechado y no al caudal, como se ha logrado 
obtener aquella fuerza.

SI río Bidaaoa y aua afluentea han aido utilizadoa puede de
cirse que totalmente, y esta utilización total ha repercutido desgra
ciadamente aobre otra riqueza que poseía este río: la del salmón. La 
construcción de las preaaa ha originado otroa tantos obstáculos a la 
marcha de loa salmones río arriba; pero, aun más que eato, a nueatro 
Juicio, ha pe-rjudlcado al salmón la desviación del agua del cauce del 
río para llevarl» por loa canal«a de alimentación de las turbinas, con
lo cual el río se debilita considerabl«raente en verano.

Otro conjunto de aaltoa utilizadoa es el del río Irati.
Sn la zona de Valcarlos ae ven tamblón tres saltos de relati

va Importancia. Son de características semejantes al de la Electra 
Puente i*^arín, ea decir, que su rendimiento ae obtiene gracias a la al
tura del agua de unas regatas, y no a au caudal.

Altur*a y caudal ae han aprovechado en el aalto que la fábrica 
de cementos de Olazagutía tiene instalado en Zudalre (/tiaéscoa baja, Ea-

d.i .£ 0
de la fuerza mecanlaa del agua no ha hecho maa que iniciarse en Nava
rra. Pero puede afirmarse que, agotad« el aprovechamiento de 
los aaltoa existentes, le queda todavía a Navarra una amplia perape«- 
tiva on lo que ae refiere a pantanos. Su abundancia en aguas corrientes 
y su territorio montañoso se presta admirablemente a eata empresa. Hay 
ya conatruido otro pjiantano, el de Irabla,en el monte Irati y se esta||l 
ejecutando el de Yeaa (Aoiz), aobre el río Aragón. Pero eatoa dos pan
tanos (el segundo muy importante) ae deatlnan a regular el río Irati 
el primero y al riego el segundo. El río Bidaaoa, el Larraun en el paao 
de las Doa Hermanas, el Ulzama en Villava, el mismo Irati, el Salazar 
91 Esca y el Ega ofrecen grandes posibilidades para estas obras, qu© 
algún día lle.’;arán a realizarse.

De todos modos, loa aaltoa actualea sólo han dado origen a 
pequeñas residencias humanas, constituidas por las centrales gonera#«- 
trices de fuerza y por una casa vivienda por lo general, como puede 
apreciarse en la Fig. 123, sin que au intervención sea mayor en las re-

(1) J/ W  I p R 3  JL ^ T ^ s  711,-----^
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¿Igunoa ríos de Navarra se aprovechíin tumblén porji el transpor
te. Son él Irati, el Salazar, el Eaca, el Aragón y el Ebro. Por elloa 
baja la maáere de los montea pirenaicos y esta actividad del hombre ai 
ha ejercido au influencia sobre algunas de laa residencias humanas de 
Navarra (veaae el Mapa 31, que debe superponerse al n^. 8 y al n^.
2 ) «

Por los ríos Salazar y Saca deacienden las almadías tripula
das por loa bravoa salacencoa y roncaleaea que sobre ellas bajan hasta 
Zaragoza, deapuea de atraveaar^peligro so a pasoa de los tow» que loa máa 
famosoa soh las focos de Arbayun y de Lurabier. Estas foces son estrechí
simos deáfiladeroa formíidos por dos paredes 1jertical«a de roca entre 
laa cualea corre el río rápido $ rugiente. Se neceaita todo el vjilor y 
la dureza de esos almadieros para conducir sua balaaa acertadamente en
tre el agua atormentada que quiere deatrozarlas contra laa petreas pa
redes. Muchoa han dejado aua vidas en esos hervideros. Pero sus paisa
nos no ae arredran y siguen tripulando las almadías imperturbablemente.

La exportación de la madera por eaoa ríos ha haterfejE contriouído 
a que casi todoa los nuebloa deleaog Vallea se hayan situado a las ori
llas de los ríos Salazar y Esca. También eaa explotación foreatal ha 
creado cerca^^e Sangüesa una importante serrería que utiliza la madera 
bajada hasta poblacion en almadías.

SI transporte de la madera por el río Irati se hace en forma 
de troncos sueltos quo ae arrojan en el monte de ese nombre y deacianiW^n 
aolos^hasta Scay, cerca de Aoiz. Aquí ha nacido una residencia cuya si
tuación ha sido determinada por la combinación máa favorable entre laa 
condiciones del río Irati y el ferrobarril del miarao nombre. El punto 
elegido (véase la ?ig. 2 5 ) representa el lugar mejor ü\fí̂-ttr para la pues
ta en contacto entre laa masas de madera transportadas por el río y su 
transporte posterior, una vez transformadas, por ferrocarril. En efecto; 
en eao punto, que ea donde el río Irati pierde ya su carácter montañés 
y au fuerte pendiente, se han establecido las fábricas. Haata ahí lle
gan loa troncos flotando (en la fotografía se ve el canal de conducción 
de la madera y el embalse donde se deposita éata Junto a la fábrica).
Por ahí pasa el ramal del ferrocarril que llega haata Aoiz, En laa fá
bricas ae elabora la madera, que se convierte en piezas, en carbón, en 
productos qumicos. los cuales son llevados después por el ferrocarril.
( ‘ d  • J ^  ̂  ’

La influencia del coraaproio sobre la situación de las rafeiden- 
oifiS humanas de Navarra ea algo más perceptible. En ol í.Iapa n^. 32 (que 
debe superponerse al n^. 2)^hemoa marcado loa lugares donde ae celebran 
•L«ric.a o ikercadOiá. notará qu« todos ellos üsuan e>iül¿jvadüb «a la ^o- 
na de los pueblos pequeños y de rftlieve Tiontañoso de navarra. Es dc^clr, 
allí donde la esíiaaez de tiendaa y la menor facilidad de las coTa’uniCfí- 
Glonea obli^jíi a los habitantes a abastecerse ’Deriódicamentf i a^ut,ir.i- 
nados centros. Los mercados máa concurridos de Navarra aon loa que se 
celebran ti imenaualmente en Irurzun, loa Jueves en Eatella y loa sábados 
en Pamplona.

Irurzun, aunque eriginado por la agricultura, se ha acrecido 
y desarrollado considerablemente gracias a aua mercados. X en realidad, 
quien ha influido aquí ha aido la situación sobre el couercio y no al 
revea. Porque colocado Irurzun en la conlluencia de la Burunda y la 
^arranca, los valles de Larráun, Imoz, Gulina, Atez y todaa laa tierraa 
ue la Cuenca de Pamplona, airve a una zona do pequeños pueblos donde el 
comercio no ha encontrado ocasión de desarrollarse y que van a Irurzun





fi hficer sua coimorfia. (Fi". 58).
También en Jrroa (üoiz) (Fig, 124) funcionfi un mercítdo iil que 

acude muclui gente. Lh fjctividfid fundíimentfjl del pueblo es ln íjgrícolíi, 
pero el mercado le beneficia e impulsa. Los mercudoa tienan lugar en la 
gran plaza atravesada por la carretera y en la cual ae encuentra tamoien 
el Juê ^o de pelota. La feria que ge celebra en esta villa ea de ganado 
lanar y vacuno, que acude por caminos y carreteras. Como en Irurzun, es 
la existencia de una extensa comarca de pequeños pueblos poco comunica
dos y sin comercios la que ha creado el mercado de Urroz, a 
donde acuden a vender aua productos y a abastecerae.

Otro tanto, aunque aun en mayor escala ocurre en Estell£i y en 
Pamplona, donde un ggwgrwsrjtg¡iT'btx comercio de detalle bastante desarrolla
do se beneficia de la concurrencia de los pueblos comarcanos.

Todos esos lugares es indudable que reciben la influencia de 
este movimiento comercial y la acusan en su crecimiento. Otro tanto ocu
rre en Sangüesa, Lumbier, Aoiz (Big. 125), Burr.uete, Slizondo, Santes- 
teban, Lesaca, Vera y Schalar (en zona de caseríos), Alsasua, Echarri 
Aranaz, Betelu, Lizaao y Puente la Reina. La existencia de tan gran nu
mero de mercados está acusando una modalidad de población diseminada en 
pequeños núcleos donde los comercios faltan, Y esta eg la realidad en 
Navarra.

Viendo el Uapa n^. 32 ae notará la »HEwngtgjíBtur 
falta de mercados en las tierras pirenaicaa del partido Judicial de 
Aoiz. Aquí la aspereza del auelo con la consiguiente dificultad de laa 
comunicaciones impide la fácil coucurrencia^determinados centros, im- 
pif^iendn Is creación de los nercados.

En la Ribera también faltan los mercados, Y es que acjuí no son 
necesarios. Como se trata de residencias de cierta consideración que se 
abastecen a sí mismas y que se encuentran bastante separadas unas de 
otras, los mercádos no tienen razón de ser. Unicamente Tafalla, que es
tá situada en el límite de la región de las aldeas, puede sostener un 
mercado para ellas.

De un bcAb Â  modo general, la circulación ha fomentado varias 
residencias humanas en Navarra y ha creado otras, aunque de muy peque
ña importancia en casi todos los casos. Sn ìbhjììiu el Mapa n^. 33 hemos 
figurado los lugares de Navarra afectados por eae fenómeno. Como siem
pre que hayamos de hacer referacia a los pueblos de Navarra, ese Mapíi 
deberá superponerse al n^, 2,

Originadas exclusivamente por la circulación puede decirse 
que no existen en Navarra otras residenciaa que las llamadas ventas, de 
laa cuales ^  nos ocupamos oportunamente. En el Mapa sálo hemos señala
do la de Vefiate, »itj¿ada en lo alto del puerto de este nombre y con
vertida ya en ¡un hoy- Si9ívué0\ Porque tal es el 
destino de esos eatál^lecimientos, innece-sarios en la actualidad con los 
automóviles, puea se levantaron para atender al tráfico de carros.

Todaa las otras residenciaa que hemoa marcado en el Mapa sólo 
Parcialmente, aunque en mayor o menor grado, han experimentado la influ
encia de la circulación.

Las residencias de Las Camnanas pueden comprenderse en el gru
po anterior. Y ea que entre las aierraa de Alaiz y del Perdón se abre f  

cómodo paso que pone enf comunicación la Ribera con la Montaña de 
Navarra. La carretera lo atraviesa desde la segunda mitad del siglo XVIII 
y casi desde entonces existen varias ventaa situadas a lo largo de ella. 
En la segunda mitad del siglo XIX se construyó el ferrocarril de Alsa-
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mwïMiiwmiimanuiBM aua^íi Gaatejón , que pasü por aquf, ül terrooarrii dió 
luGTfir fl In egtHCion y fil ©atw'blooimianto de un« fábrica ñe «Idohètl©^, 
una bodegii, unti fábrica de harinas y algunas otraa casaa y alguna pe
queña industria. Pero este paso no ha admitido un gran desarrollo del 
poblamiento y ahora miamo todo ese eatablecimiento permanece estacio
nario. Las caaaa han dejado de aer ventas y sua habitantes buscan en 
el trabajo del campo y en el comercio la base de su vida.

Loa establecimientos cjue acusan la Influencia de las comuni
caciones en el Mapa n^, 33 están colocados a lo largo de ciertas direc
ciones que podemos determinar y que son las siguientes:

Lí-i del Santiaga,^^e que ya hemos hablado antea y que
interesa a Bur^uetef ̂ r o ¡  Huarte ["'Tallona, Puente la Reina y Estella.

La del ramal Cast^jón-Alsasua del íjSXíooj®5.1 ^®1 Norte de i¿a- 
paña y aobre el cual se encuentran Cast^Jón,'nSas^amt)anas, Pamplona, 
Irurzun, Echarri Aranaz, Bacaicoa y Alsasua.

La do la ruta de Francia, en la cual se hallan laa ventas de 
Arraiz, la de Velate, Mugaire, Eliaondo y Vera del Bidasoa.

Daremos ahora algunos detalles aobre loa establecimientos marc
eados aobre el Llapa n^. 3 3 ,  ̂

En Villava, Burguete , Maya y menos en Slizondo donde aálo la 
edificación moderna sigue la linea de la carretera, I 05 edificioí^í ae 
ciñen a a la arteria circulatoria, lo cual parece indicar que, en su ori
gen miamo, estas viviendas se construyeron para aprovecharse de los be
neficios dejados por la circulación. Eato eatá claro en todoa esos pue
blos. «sí Dur-guete, aiiiUado pergt¿riiiaulo- 
nes a Santiago de Compostela, y s o  ore todo, Püente la Reina, 
donde las casaa eatán alineadas en 3 callea perpendicularea al río, 
que son otras tantas rutas canaliaadoras de la peregrinación, ya que 
la ce-ntral aboca al puente viejo aobre el caal el camino de Santiago 
cruzaba el Arga (Fig, 61). Laa aportaciones traídaa por esa vía ae re
flejan an el hecho de que a fines del siglo XI o en el siguiente exla
tían en eaos pueblos barrios de población francesa (R. Menendez Pidal, 
'El idioma español", página 116, Editorial Voluntad, Madrid).

Villava es un pueblo típico en el sentido de que acusa muy 
marcadamente la influencia de la circulación. Toda su edificación se 
alza a amboa lados de la carretera de Pamplona a Francia por Vilate, 
la cual en este punto debió de conatrulrae sobro el ca|)ímlno que ya 
exlatía. Villava es un pueblo de cierta consideración, pues cuenta con 
mas de ^ . 0^9 habitantes y viviendas, laa cuales puede decirse que 
en au totalidad forman la única calle del pueblo, cuya extensión ea de 
unos 800 metros. Espinal eatá también edificado en la misma forma, ¿sí 
oomo Burguete.

También Satella acusa loa efectos de la circulación, aun 
prescindiendo del camino de Santiago, pues au situación favorece aquella 
considerablemente. Se halla, en efecto, xrerca de la confluencia de los 
ríos Ega y Urederra. A ella afluyen laa Améacoas y el valle del Ega.
Sata en el paao a Vitoria,y a Sstella acuden los puebloa de la Ribera 
para hacer sus comnraa.

Lü iuipoi tinioia de «ol¿ s« explica por eatar aituado en, la 
confluancia de vallea que abocan B3tje«iyg[y- por el paso del Irati al ma
yor que ae abre entro Huarte y Lumbier, ^1 actual aumento de au pobla
ción (no da sus casas) lo ha traído el próximo aserradero y Fábrica 
de"Sl Irati” en Ecay. De modo que a este río debe Aoiz au importancia 
anterior y actual.
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En^AlstìSUu (Fl,^. 126, pueblo a la derecha de la fotografia) 
la circulación ha ejcrcido clnraaante su influencia en dos direcciones; 
la de la carretera a G-ulpuacoa (ĉ ue se dirige a la parte superior de 
la fotografia) y la de la estación del ferrocarril del Morte (hacia la 
izquierda), k lo largo de esas dos direciones se van alineando nuevosjlip 
ediiicios, iflas modernos e-n la dirección de la estación y de fec]^a nitÌs 
?mti'2;ua los de In carrintera, ya que esta sigue el traaadn del antiguo 
camino que desde tiempos muy lejanos ponia en relación a Alsasua con 
Guipuzcoa. El pobla'ilanto del camino de la estación del ferrocarril da
ta de la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando se construyó el 
■fftw-1 ferrocíirril Caste-Jón-Alsasua*

Asi como en Alsasua repercutió la construcclón de ese ramài 
forroviario, Gastejón, situado en el punto opuesto de enlace del ramal 
con la linea ferrovürla Zaragoza-Mlranda aiigKOt' de Ebro, puede decirse 
que se lo debe casi todo al ferrocarril, ya que antes no era más que 
un poblíido de pequeñísima Importunala. Por eso puede decirse que Caste- 
jón debe su exlstanjjla al ferrocarril. X como
acaba de nacer, os el punto de encuentro de diversas Influencias que se 
acusan en lH|edlficación. Las cas^s son muy variadas, pero ain estilo, 
como denunciando una improvisación que no encaja bien con el medio y a 
Ifi cual aportan loa recien llegados sua tnndenciaa. C i)

En Irurz’-in el ferrocarril ha dado lugar a la formación de un 
peqüieño barrio (Fir;, 58, centro de la fotografia),LJnas cunntaa caaas se 
han levantado junto a la estación del ferrocarril y otraa en la cercana 
confluencia del ferrocarril y la carriterri, en el paso a nivel.

Yalcarlos (Aoiz) ya dijimos que venía a ser una concentración 
de caseríos atraídos por el cnmino de Francia.

Lumbier, situado an la confli^ncia de loa ríos Iratl y Salazar, 
aprovecha las ventajas que de ello se drivan para sostener un activo co
mercio con laa poblaciones de loa valles recorridos por eaoa ríoa, lo 
cual se refleja fuertemente en su vida.

:^oharrl Arnnaz y Bacalcoa (Pamplona) la estación del ferro
carril ííonstituye el nucleo de pequeños barrios que se han formado junto 
a ellH.

Hn Jrdialn (Pamplona), separado de la carretera general de 
Pamplona a Vitoria, que pasa a unoa 500 metroa del pueblo, otro pequeño 
barrio ae híi[Tormado en la unión de|la carretera con el camino del pueblo.

Otro tanto Ismxb-mb está sucediemdo en Burlada, cerca de Pam
plona. S o ^ ^ e c a m i n o  del pueblo a la carretera de Pamplona a Francia 
se alzan casas nuevas. Ea el principio de un nuevo poblado que
unirá al pueblo con la carretera.

En-tre Imnrcoain y la carretera general de Pamplona a ííadrid 
tambián se van alzando varias casas (unaa ee&o), a lo largo de la carre
tera vecinal que une al nueblo con la carretera general. ^

Y en Bacalcoa (Pamplona) y en Liedena (Aoiz) se levantan ca
sas entre el pueblo y la estación del ferrocarril.

Sn Pamplona pasa otro tanto. A lo largo de las numerosas carre
teras que rodean la ciudad se álzan numerosas viviendas y otros edifi]|l- 
cioa que rodean a la capital de Navarra.

Aslijiamo en Tafalla^yTudela la población ^a quedado ya unida 
con la estación del ferrocarril por numerosas construcciones.

Cerca de Noain y en la confluencia de laa carreteras de Pam
plona H Madrid y Pamplona a Sangüeaa (Fig. 57 a la derecha y arriba) 
un pequeño barrio se ha trgygy formado aprovechando las ventajas de la 
situación.

^  Ci) firO. ípCe. ^  —•
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Igualmente, en Srroz (Píimploníi) (Fig. 53_,pueblojf de ln Iz- 
MflMiíKKáH qulerdn) líi curretern híi or^lnado un pequeño arrübítl.

En todoa estos G«aoa ea raejIPneater tener presente cuál de los 
doa preclpltHdos geográficos eg ¿interior til otro: la edlflcíición o el 
camino. Así el pueblo de Atüun, en. G-ulpuzcoe, ea máa bien una físociación 
de caaeríoa, alindados a lo^largo da la carretera. Y como aquellos ya 
existían cuando se construyó esta, no sería exacto afirmar que esa edi
ficación era debida a la atracción de la carretera. La verdad ea que 'jjl 
esta no vino sino a servir a laa viviendas ya existentes.
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Lii COi-it̂ SION EN LAS RESIDEITCIAS HUlíAirAS OE NA'.^ARRA.

El vlíijero menos o'baervfidor que recorríi .lavHrríi no dejíirájlí de 
cipreciar^líi distinta «píjriencin que presentfin Ina reaidoncias de Ifi T)íir- 
te v ipg In^llnnn estr ■^rovlnclíi. 'Zaina ultiníis íspíirecen
rorwíiaíia por ’on numero míia o menos oonsiderjíble de viviendiis que ae íit̂ ru- 
pnn eatrechfimente, mientras Ifia primerea ae extienden aueltas o formíináo 
pequeños núcleos flojamente «Grupíidos. Lu fuerztt de coheaion de lua v i
viendas en AavnvTi\ ea, núes, muy diatlntfi ae^^ún lita comíirc«s. A que obe
dece Qsü <^iferenciü?. Qu^ilea aon aua cíiusíis?. Y aon eatna cfíuaéis de ori
gen seo^rfiiiüo?. Sato es lo que vfimoa fi trjjtar de dilucidíir t\ continuíif- 
ción.

Oonipnnemo<? w r  ri3’’.íjdna y diatin-̂ f̂iíioa liia que
son debidíia a móviles reli¿^ioaoa, industriales, sdjainistrativos, etc., 
de Ifjg originndíia por laf  agricultarfi. Laa primeraa aon mû * escasaa en 
Navarrft y se hallan desperdigadas -oor todo su territorio.

Entre laa producidas por móviles reli<-^iosoa ooderaoa señalar el 
santuario de San Miguel de iüxcelaia, en la aierra de Aralar, el fíe aan 
G-re¿_;orio cexca da i^oxlüdü, el de la Vir3 en de^¿pdejj^,en la sierra del 
miamo nombre, el anti^vAO laonaaterio da Leire,^ eif'la sierra de eatt; nom

bre, el díj Nueatra Señora de lluaquilda, cerca de Ochagavía  ̂ las nui:'iero- 
aas Brmitas dlatribuídaa por toda Navarra y ocupadas ^gólo teraportp-^ejite i

^Caríicter mixto presenta el Colegio de Lecaroz, que cumpTe^la ^  
doble misión religiosa y docente, por estar a cargo de •jccli\ Comunidad de 
Padxea Capuchinos. 'f,

Otra clase de viviendfta aisladas aon las temporalea que se en
cuentran en el valle de Belagua (Roncal, Aoiz), en el de Salasar en la 
Aezooa (Aoiz). Todas estas viviendaa se utilizan aolamente durante el ve
rano, mientras la recolección. El valle de Beleiguü se halla a una alti
tud media de 1 .000  metroa, en pleno Pirineo. El terreno se presta, sin 
embargo, por su calidad y su nivelación, al cultivo, y los roncaleses, 
que no disfrutan de suelos parecidos en su termino municipal, lo apro
vechan para^establecer cultivos en eae valle de Belagua, a bastante dis
tancia del último pueblo :.-ifís ae'^tentrional. Sino que eaos cultivoa, por 
la^rulesa del clima que han de soportar, aólo prosperan en la buena esta
ción; aon cultivos de verano. En la fotografía de la i‘’ig ,129 ae van cla
ramente las nnrt^ cioneg hechp« en «u^^lo para establece:''loa. ’X desper
digados entre ellos ae ven también edificios, que son viviendas tempora
les. El origen de eataa ae explica sencillamente teniendo en cuenta laa 
Indicaciones anteriorea. La distancia entre laa habitaciones peraianentes,

V situadas en Isaba, y los cultivoa del valle de Belagua es grande y ha 
creado en los cultivadores la necesidad de habilitarae otraa viviendas 
próxiiuas a ioa calüivoa, para ahorrarse el tiempo y el esfuerzo emplea
dos en ir y venir deade Isaba a loa cultivos. Es áata una prueba máa de 
flue líj profesión ea uno de loa motivos fundamai^tales de la aparición de 
loa establecimientos humanos. Allí donde el hombre ae ve obligado a ejer
cer continuamente su actividad aparecen laa señíilea formadas por el pre
cipitado geográfico que constituye la edificación. Y eate caso del valle 
íJe Belagua ea bien deraoatrativo a este reapecto. Ao aólo cuando la pro- 
ÍQaión ha de ejercerae ininterrumpidamente, aino haata cuando ha de prac- 
'ticarae de un modo temporal, la edificación brota del suelo para desem-
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peñfir aus funcionea protectoría,
Líia vlvlendíia del víille de Belnguíi, juatlficadus por Ist ley 

del raenor eafuerzo que, fil {jhorrnr tla?ipo y tríibíjjo, ere?» 1« necesidíjd 
de conatrulrlua, ae^un hemos dicho, no aon perm^nentea, sino temporales, 
puea no ae hítbitfin máa que durante la buenEi eatíicion.

'jEirahien eate hecho queda e:^licado por las características de 
la profesion del hpmore que laa habita. Ya hemos dicho que loa cultivos 
del valle de Belâ '-iíi lo son aolo de verano. ¿Qué haría, pues, el hom
bre allí el reato del año?. Y como nada tiene que hacer en esa época, ^  
desciende al pueblo a ocupar su vivienda permanente.

Asimiamo ocupadíis ocasionalmente existen en Mavíirra numerosas 
bordas. sobre todo en la aona montañosa y en laa Bardenas Reales (Fig.lSo), 

^^iviendaa permanentes aon laa muchas centrales eléctricas que 
hay an Navarra, como la de la Fig, I 3I, situada a la aalida de la foz de 
Lumbier (Aoiz). La vivienda se halla en la central o junto a ella, empla
zamiento impuesto por la necesidad de atáb.er a la instalación industrial 
creada por el salto de agua.

Originadas por necesidades administrativas pueden indicarse 
en líavarra laa casas aituadaa en los límites de la Provincia y estable
cidas a modo de Aduanas para la percepclión de impuestos. También a eata 
clase corresponden las casas del personal de Caminos, con frecuencia 
aisladfiíí a lo laro;o <̂e las)cp'^rf»t"raf? (Fi^, 1 3^ ) .

Otra variedad de vivienda ai alada en Navarra ea la venta, de 
la cual noa ocupamos antes. Añadamos ahora a lo dicho algo acerca de 
dos caaoa curioaos. En el camino del valle de Roncal a Sainte-Sngrace 
(Francia) y en pleno Pirineo están laa ventas de Arraco (980 metros de 
altitud) y Pito (1.200 metroa de altiti^d). Ssaa ventas se exnlican por 
el camino, pues no se coucibe habitación permanente a aquellas altitudes. 
MwfíMiíkK%K^wtaitxm}t}i9Lyúiiiíai9. con un auelo impropio para el cultivo y en se
mejantes soledades, aino obedeciendo a las necesidades creadaa por el 
tráfico. Y aún más puede decirse. Porque parecerá a primera vista que 
ese tráfico por tales abruptos lu(¿ares y a través de malos caminos ha
bía de ser ínfimo. Y, sin embarco, no habrá aido así en otros tiempos, 
ya que la existencia de eaas doa ventas acusa un tráfico suficiftnte pa
ra mantenerlas, Ea que antea debió de realizarse el contrabando por eaa 
zona. Se trataba, pues, de un tráfico ilegal, pero no por ello menos 
efectivo.

K1 mayor número de viviendas aisladas en líavnrra lo alcanzan 
las motivadas por la agricultura. Son :^ranjas en la Ribera y caseríos 
en la Uontaña. (Fig. 133 a 1^3). Los caserioa no suben más arriba de 
los 700 metroa de altitud. Kn la zona de Valcarloa y en el valle de Be- 
lagua, aegún hemos visto, hay bordas hasta loa 1.0 0 0  metroa, pero no 
están habitadas de un modo permanente. La índole geológica del terrftiao 
le es indiferente al caserío. Lo que le importa es que el suelo sea cul
tivable. Todos los «aMjjgg- caaeríos se hallan situadoa junto a loa cam
pos cultivados. ^

Los caseríos adquieren su mayor densidad al N. de divisoria 
de aguas cantábrico-mediterranea. Pero se lea encuentra también a l *»*•
3, de eaa divisoria. Copiamos a continuación laa notas de loa que hemoa 
visto en nuestras excursiones|.

Cerca de la üllectra Plazaola 2, en el recorrido de este 
ferrocarril, ae halli» en un declive un caserío con entrada lateril al 
piso superior. Al lado N. de la divisoria, «Himg- ae ven caseríos entra 
Leiza y Hulci, Los caseríos comienzan hacia Huici, Al otro lado de la
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dlviajíoria íibundíin. Hfty oneeríos en el vülle de Ar«lz y on Echarri de 
Líirráun. Sn el resto del valle de Larráun no los hay. Hn el puertQi de 
Asplroa (descen'^o de Lecuiaberri a Betelu) sólo se ven doa caaeríoa, 
aunnup» p\ terreno presta '̂ rtrn su inístnlación. ''aj muchos caseríos 
entre Ku^ui y la fronteríi francesa, al 3 .  de la divisoria. Kn Lfina, 
algunos. En el valle de Ulzama,unoa pocos. En los valles de Imoz y Atez 
una Biedia docena. En é.1 de Basaburúa mayorjf, bastantes. 1  muchos en 
Valcarláa y Betelu.

Cerca de Uurguindueta (valle de Araquil) caseríos en la falda 
de la sierra de Aralar (abajo). Se extienden distanciados de 1 a 2 Km. 
haata Echan i Aranaz. Contamos hasta 6 caseríos. Estos caseríos eii.pi«- 
zan en^Irar^eta y llegan haata Alaasua. Hay 11 en total. En la vertien
te de San Donato sólo hay 2, en Echarri Aranaz. Loa de Huarte Araquil 
aon anti^.uoa, así como los de Echarri Aranaz. En este último punto hay
3 nuevos y en Urdiain otro nuevo también. A uno de estos nuevos vino, 
edificándolo, una familia del vallo de Araiz. Además, en el mismo valle 
de Araquil ae ve un caserío cerca del arranque de la carretera a ?.Iadoz  ̂
y otro i^unto a Eguiarreta. En la carretera de Lizarrusti, entre Echarri 
Aranas y 3-ulpúzcoa, hay tres caaeríoa.

^n el Km. 15 de la carretera de Pamplona al valle de Baztán ae 
ve una casa aislada. Sn Oroz Betelu hay unos 7 caseríos y en Orbaiceta 
unos 20. Toños ellos están situados alrededor de las respectivas fábri- 
caa, hoy abandonadas, y son posteriores a eataa. Algún caserío junto al 
puerto de Erro. La escaaez de caseríos en esta zona quizá pueda expli
carse por la altitud, puea ya hemos dicho que el caserío no sube a más 
de 700 metros. De Aoiz hacia el !í. no hay caseríos. Estos vuelven a apâ  ̂
recer entre Ronceavalles y Orbaiceta, sobre la misma frontera hispano
francesa. Al ' .̂|r i.as Aba”rr«a=> hfy ■''■?*rios caseríos, así como al tT. 
de Izalzu (Salazar).

Cerca de las ventas de Gulina se ve un caserío hermoso con cu
bierta a cuatro a^uas. Otro caserío entre Sorauren y Olabe. En la parte 
superior del puerto de Vf'-late no se ven caseríos.

En el término municipal de Puente la Reina y situados casi to
dos cerca dal río ar̂ ^a existen varios caseríos. El caserío mas cercano a 
Pamplona es el de Uágulz, en el valle de Ezcabarte. En el valle Llor¿ 
hay 2 o 3 caseríos,

]íítftiwft3ipíi3p̂ ííitlrtitxx U110 de los cuales es el de AndJCicáln, resto, induda
blemente, de un antií->;uo señorío, pero que conserva la feedida del patri
monio lamiliar, pose^'ondo leña y a¿̂ ua propias. Sn la falda meridional 
de la sierra del Perdón hay varloa caseríos (Auriz, Larráin, Balerdl, 
Bason^aiz y los ya citados de Puente la Reina).

Entre Artajona y Tafalla, el caserío del Monte. Lo forma un 
patio cerrado por loa ^edificioa. A 3 de Tafalla hacia San artír 

de Unx, el caserío de Fernández, así cono algunos otroa hasta 3an ííartín. 
A 1 Kn. de Pitillas un caserío blanco, con cubierta a 4 a^uas. Caseríos 
Qn las cercanías de Olite, A lo lar; ;̂o de la carretera de Pamplona a 
Viana no ae ven caseríos. Un caserío cerca de I ' i r a n d a d e  Ar;-̂ a.
Otros a 4 Km . de Alio. Uno a 4 lím. de Lodosa, y a 7 Km., la granja de 
Imaz. Un caserío a 3 Xra, de Sesma, otro a 2 ICm. de Castejón. Caseríos 

las cercanías de Ar^uedas, así corao entre Tudela y Fontellaa, Cerca 
^9 Cortes un ^ran caserío con casas habitación, una de ol'as con 
cubierta a trea aguaa y la otra a doa.

la desde el 3. de Pamplona el caserío pierde su carácter mon- 
taít^a y toma el de granja. En la Ribera presenta francamente la tanden-
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aia aentripeta, alrededor de un piitio que concentrii Ins érlificacionea.
Yfi Uomoa serliP.ado eata disposición en el caserío del Monte, entre Arta- 
jona y Tafalla.

Recurriendo ahora a la estadística, intentaremos determinar 
con la iiieyor aproximación posible loa caseríos existentes en >iavarra, 
procurando que de eata investigación obtengamos resultados que nos permi
tan localizarlos para fines ulteriores. Utilizamos para ello el "Nomen
clátor de laa ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de po
blación de Ssparlíi formado por la Dirección General Tnnt■̂

—Gata-gtrol y- de Satadíatica con referencia al 31 de Dicie:nbre de 
1950 .- Provincia de líavarra,- Uadrid, "Sste NonSiclátoc contiene
los ultiiüos datos oficiales publicados en el momento en que escribimos 
eatas líneaa. De ol tomamos solamente laa cifras correapondientea a las 
viviendas, dejando las-de los reatantes edificios. Fijándonos en los 
caseríos, hemos considerado como tales las qu© el Nomenclátor consigna 
como '^eíliflclog nrimi n; i " i r *  riiiipmTmrrirhr a ^iviendaa^ ^

-h f t m n n  f i n n  t  t i ñ n -  t n ñ  t, >a H n  T u  w n n t t i f l n Q t .  y  a n i  n  T f . n

T?iao roy

Alsa 
Aitrìi
Valle 
Arano 
Valle 
Arblau 
-ire so 
Arruazu 
Valle de 
3asaburi5a bayor 
'/"Hlle de 
'iirtlz-Aran 
Betelu 
Donamsiria 
Echalar 
Scharri Ar '̂inaz 
3rasun 
Valle de .̂ .rgoy<

" ’■ Hrro 
" ’’ Eqte: 

b!
Ezc’jrra 
Huarte Araqul 
Valle de Ir^z 
Irafieta /
Ituren /
Cendea de/lza 
Liibayen /
Valle de Larraun 17 
L®iza /  1

ijeaaca/ 153
'̂̂ Mya del Baatiln 45 
’̂ ülle de Odieta 4 
Olz, 3
''̂ ajJLle de Olaibar 2

Oroz\Betelu 
Sald
Sante à^teban
Su^.bil
Valle d^ Jlzama 
Urdax 
Urdiàin
Jrroz de ^mte steban2B 
Valcarlos 
Vera del Bi 

xanci
Valle de Yerr 
Zubieta 
Zugarramurdi 
Tudela
■Jj ue_̂  
üangüe sa 
■^amplona 
Paralta 
Pitillas 
Oteiaa 
Orbaiceta 
Viille de 0 
Cendea de
G-uirz-tuil
Vfille 
0-arral 
f'rn'' i-l/ienzo 
Fust^ana 
Fun
Foi^ellas 
Fc^cea 
^ t e l l a  

all© de

ü-ue sálaz

Echa'ori

Slorz
% ü á a

44
ól
42

9
24

15
9

7
5

l i

3 
2 
1
4

3
4 
2 
6

14
14
4
2





7 / -

Dlbaatlllo 
Contea 
Coltella

Zlzur
Olói^z 
Ollt
Navasbulfl 
Murilio el Cuende 
iilr anafe de Ar^o 
íállagra 
Mendaz«
Hendfivla 
Carolila 
Lodoaa 
LerÌn 
l^erga 
Javier 
la aba
Vylle de Ibiirg 
Cirauqul 
Giordifj 
Cintruenigo 
Cnseda 
Ciiscante 
Carcaatillo 
Carcfir 
Caparroao 
Cadreita 
Cabanillas 
Buñuel 
Beire 
Artajona 
Ar guadas 
Valle de/ Arce 
Aoiz
Cendea /de Anaoriin 
Ando alila 
Aitar

Total >. 260 
Kn las c 

aeríoa consignados 
Kuientes!
Ar ín zano (Aber i n ) 
Larráin (Adiqa)
Schaide (Anu^)
Apoaaa (Aralz)

(Aralz)
Ayenas (Arauaa) 
Azquilarrea (Aranaz) 
Bordalíjrrea ( "(  ) 
Cerrado ( " ) 
IrullQgui ( " )
San Juan del ponier^

te (Aranaz) /  14

viviendas
aa anteriores no están cprítados los grupoa de ca
rte sn el líoraenclátor.yíísos grupoa aon ios ai-

LViendas 
ti

Suro/lArano)
A l^ r o  (Araquil)

•añâ  (Arbizu)
Amalü'in (Atez)
Iiíibaso (Atez) 
J.íalbarrio (Ayegui ) 

jhoborrea de Lecároz 
(Baztán) 

Ainc^lde de Arizcun 
(Baztán) 

Apayoa d^Azpiloueta 
sABaztán)

14
2
1
1
2
5

13

12

viviendas
M
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-

Arblltoa M-9 Aa^lloueta 
(Bíiztfln

¿írozt^uía X® Lecflí'oa 
(Bítstíln

Arraacítrán de ^lectiroz
¡yatán 

3earzun de Elizo\do
(Bfi\tí^n 

Baarzun de ISlvete«
(Baatíi 

Berro de Slizondo
(Bíiztán 

boz?íte de Arlaoun
(Bíiztíín 

Dütue de Elizondo
(Büztán 

ücherr i de G-fjrzidn

(Bíjztán 
3¿ozoue de Ci¿a

(Bfiztán
üorostüpolo de Errjiau 

(Bfjztán 
Huarte de Lec?1roz

(Bit at fin 
lílarbll de 3rr?izu

^(Buztan 
lác'irdeü de ArraVoz

(Bíiatíln 
Mufjtilre de Oronoz 

 ̂ (Boatán
Ohíirrla de LecHroa

(Bíiztán 
Ordoqui de Arlzcun

(Béiztfín 
Pertulfjg de Arizcun

(Baztán 
San Dl?»g ñe Arl7,cun

(Bfiztiln
Urrasun de Azpilcueta 

(Baat
Vergara de Arlaoun

(Baz^íán 
^ozaya de Oxoaoz

(3í/ztan
2uaztoy de Azpllaueta 

(Bfiatán
Surraure de

(Baatíln
- _____ ,iz-Aran

Santa Leoof^Lla ( " 
Puente Ae los lo

bo / (Bufíuel)

3 vlvlendíta

10 II

4 ti

29
II

10 li

tt

II

12 \ “

9

4 1«

22 II

9
II

13
11

36 II

10 II
/

13

19 /
' Il

13
II

/  6
II

18
II

7
II

10 li

16 II

19
II

) 5
II

) 5
II

5
II

/

3stado de Belver
(Cabanillas) 
iU¿¡m[Ki"3rlriiDÍc 

Hl£o (Glrlza)
Suiza (Zlzur)
La Dehesilla (CorellaL 
Estado de Mora íCorteé) 
Berráu (Donanaria) 
Descargue o La Fer^ría 

(Donamacaa)
Igvinsoro (Donamaj?aa)
Laa Venta3 ( /  ) 
Amooáln (Egü«^
Egulbatl (■3g*^s) 
Anarlcaln (^ o r z )  
Tlrapegul {^ateríbar) 
Venta Berr/ ( " ) 
Níígul a (T.ég abarte )
"^1 ^spar/al (^ustir.ana) 
Torre Leoz ( " ) 
Cütalám (Garlnoaln)
AltaSenegal (Golzueta)
Alca^zurlcíln 
Alc^ao 
E g^de  

artazu 
Lpalda 

jOTrlaa 
Amurguln

( “ ) 
( " ) 
( •' ) 
( “ ) (Glie aa)

(Gulr-^ulllano) 
(Huarte Ara- 

quii)
Zamar\e ( ’* )
Ordf^rli ( " ) 
Torre dV Pefla (Javter) 
Tjotzablah^ (Labayen) 
Baaongalz N(Legarda) 
Arqulaquil \(Lelaa) 
Eraaote 
Erreoa ( 
Gorriztaran ( 
llayeta (
Àlcayaga (LeaaCa 
Zaliiln ( " )
Tifi Grnnja do-- Corte 

(Lledena 
Laboa (Llzoifln) 
Acotaln (lon^ulda) 
d i e t a  ( ^ ) 
Zuastl ( " ) 
Viata Alejre (Luquln) 
Cadena (Haya)
La Caroaba (Kendavla) 
Imaa f " )
Legar da ( " ) 
Katenblo (Ilendaza)

II
II

II

II
n
ti
li
II

II
jf
II
II
II
II
II
II
II
I)
II
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^Irítnj^fría (Milagro)
La Deíieaa de San Juan 

(uilatiio)
:iil Horal^^/aoro (Milagro)
Las Huertíjs ( " í 
Caljragfi UMues) 
adrrtil d* la Parada (Mu

rillo b 1 Cuende)
Cascajo (l\urillo el BVu-

to)
Auriz (MuruVaOal)
Osablde (Olfkbar)
Doniauiz (Oláo '̂iz 
Srlat/iin ¡
Lepuzáin ( '\ )
Landaben (Olza 
Bfiigorrl (Oteiz^) 
Barandalla (Perista)
Uaao Arrechea ( 
î aso Jaurrieta (
Cortfloamno (Pledr ,
2coyen (Puente la V^i^a) 'a 

Sotes ( " A   ̂ ^
f^uebrado (Ribafor/de) l 
liuzqui-Iriberri

, ln.)\ 1 
Pozuelo (Saasoam) \ 1 
3{in Lorenzo ( 7 ) \ 1

Larraaaiz (Sunmlla) \ 2 
Fij arrenea-J uriorena 

(SuSbilla
Sanzberro (
Sensábe-l (
Slordl (Ucar 
Arle}^ (Urraiil alto)
Loa üíránGanDa ( " 
Jítcoiati (Ur:'íiul alto) 
Larraun ( ” )
3astnya ( /  " )
Aizp© (ürraiül bajo) 
Aparduég ( / “ )
Muru (/ " )

Aquitarrifan (Uterga) 
Aiaalau (Valcarloa) 
Archurri^ta ( " ) 
'Joroagaí^ay ( . " ) 
?ertole/ ( " ) ^ 
Cjule (Vera del Bidasoa) 13 
O í í i  {  "  '  -

^rnaou (
^Izüurdia í 
^^daílaza ( 
f^arf/ltarres 
Iba^din (

viviendas Machti\n (Ver

SuspelaXEate 
Suapela ^ur

Zaláin \ (  
Argarate 
Mendívil , 
Berrizáun ( 
Irlaarri ( 
San Juan ( 
Caseta a de

del Bida
soa)

(Ye-C iryz':
4*rl'

Hontalbán ( ^ r r i ) 
Arrobi (Bi^uete)' 
E s p a r t a l (B u í l u e ] > ,.  
Gasa^de izco (Arrónlz)' 
Zaldáiz/ (Arria agoiti) 
El P l ^ o  (Aberin)

G-áint^a (Valcarloa) 
G-añe/oleta ( ” ) 
Pecofcheta ( *' )/o/al i , 373

Viviendas
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Por oposición a estos pequeños eatiiblec^^aientos iiumünoajveti- 
mo3 H GontlnuíiClón lo; que existen en N{ivürr?i oon ae 200 viviendas y que 
pudiéramos cotisiderar como conc4n.traciones. Lospe menos de 200 vivien
das podremos nsí obtenerlos por exclusión de los caseríos 
y de laa concentracionesfó^ inía ñj^mplaraa de eatíja : dg 2X1Q- 
viv-londaa) eyl atî ntea fln Javfirrri fln» l-f»g

200 a 300 viviendas
Aibar 276
Jerblnzana 201
ibanillas 235

Céíirelt« 213
Cas\eJon 251
Ciraúaul 277
DlGHS^llo 279 
Echfirri\Ara-

n\z 206
Funef \  270
iJíar cilla \  203 
Uálida \  266
M^dlgorrííi \233 
Miranda de 

Arga 
Montoagudo 
Uurillo el

Fruto 242
Obanos 239
Ochagavía 217
Olazagutía 225
Oteiza 226

Pitillas 236
Santacara 231
Sartaguda 223

Ujuá 288 
Vera del pí

dase a 205

viviendas
II

300

Total.. 5.341 vWiendas 
en 24 residencias 

a 400 viviendas.
Ar«;uadas 39X wl-írl

Cárcar 3/1
«

Garcastlllo II

Caseda ,6 0 3 n

Cortea / 376 M

Fustiñana / 350 II

Luiiiúior / 320 II

Olite / 355
II

Puente Aa
Jieina 333 II

Rlbfi^rada 305 II

Say^drián 311 M

San Martín de
/  Ul̂ x 3 1?

it

Suma y sigue 7 u

Suma anterior l i i i ^  vi 
Sesma 378
Vültlerra 318

De
Ablitas 
Alsasua 
Alio
Ando silla 
Loa Arcos 
Artajona 
Arrdniz 
Buñuel 
Caf '"so 
Lar 
Mil
Muí .te 
Sar_ ¡a

"'otal . . . 4 ,  ^  viviendas 
en 14 rea dencias. 

a 500 vlvl^ díís
viviendas

II

lendas
u

415
418
437
439
407
485
435
455
491
432
447
448
495

De 500 
Azagra 
Palees 
jerín 
mdavi a 

'^i\na 
V illaforanea

Total. . . . 5 . 8 0 4  viviendas 
en 13 residencias, 

fi* 600 viviendaa
514 viviendas
544 '•

517
503 “

573 
bt?6

't a l . . . .  3 .2 0 7  viviendas 
m. 6 residencias.

De 600 ax^OO viviendaa 
Pitero \  689 viviendas
Lodosa \  Ó7 1  “
Peralta \  616 *’

Total, 
en 3

.976  viviendas 
resicúv^cias.

De 700 a 800 vivie:
viviendas

II 
II

Clntruenlgo
Estel]ia
Tafalla

Total, 
en 3

, 2 ,2 0 3  viSfiendas 
residencias.
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De 300 ^ Q O  viviendas .- Cascante . .  
De 1 .1 0 0  n XVgOO vi~rlen^a3 ,~ Corella

T S '

De 1 .4 0 0  a l .b O O ^ l v i e n d a g.- Tudela 
De 1 .9 0 0  a 27000  "^r^end as .- Pamplona

De 200 a 300 vlv:
il 300 I I

400
II

400
I I

50011 500 II
600

li
600 11 700

M 700 li
300

I I 300 li
900

I I 1 ,1 00 a 1.,200
II

1 .4 0 0 " 1.
I I 1 .9 00 ” 2. / d o o

14

336 vVj^ndaa.
[.162 viviendas.

^  1 ,4 62  viviendas, 
con 3US arrabales) 1 .9 3 0  vi

viendaa,

con 5 .3 4 1  viviendas.

4 .313

viviendas.

Sobre la base de estoa datos hemos procurado localizar las resi- 
dflncias humanas de Navarra y el resultado^^ijy^aido el Mapa n^. 34, en el 
cual cada punto repreaenta ana vivienda^^^pero'au situación no esta deter
minada exactamente (cosa que noa ha sido irapoaible), sino con cierta apro- 
xir^ación: la que resulta de colocarlo dantro del término municipal a que 
perte-nece.

' V>ntr^n-hf m.o g la a lao vlviandaa aiflladoSi—«—
^jjiilqulora diotr^nnlñ que—00 hallan do loa nuclooB mayoroo -de poblaclou.
■Ilíi 1 ni y 7i?nfi —aoln laa guo catán o más de 500 BCtroe da dio

dol i.u*yoi»-núcl9o-de- poblaoion>>

"Sn la reglón del Bidasoa y precisamente en la zona más densa de 
caseríos, nos resulta un espacio en olanco don--'e los caseríos |altan en

absoluto. £isto no coiiicide^^on J^realidad^ Auea an^,^e ^sjpacio^ tenía 
que haber caaeríos, pero/a ^ b i^  ̂ oTríoéda, a

no8 hü gorî ido onoo para oonfcBcionaP eX .gKX dol —34-, ese es
pacio no puede atribuirse a ningún término municipal y como la distribu
ción de los caseríos la hemos hecho conforme a aquellos, ese espacio se 
ha quedado sin ellos.

>S61n hftiiioa aerlfilado an -ol Hapo-í-as viviandftfl -aí-al-adag ori^inaAas- 
pev-^ HgrĴoultuyo, -prapinlnfil fWídn 4a debláaa a otroa aovilgai-

Deterriinadas así las residanclas humanas de líavarra constituidas 
por viviendas aisladas, hemos procedido a situar los «stablftcimiantos 
í'orraados por asociaciones de iHviviendas, cosa que hemos logrado sin di
ficultad. ríin el l.Iapa n^. 34 xigaran, -lues, con.Dastante av^^oximación laa 
viviendas aisladas de líavarra determinadas por '̂^ijltgricuitura y con toda 
exactitud las denás.

Poseemos, por consiguiente, una imagen esquenktica de la dis- 
triDución de las ha0itM0i0n<=‘° "-nvarra. estí̂ » nlsmo esquema
puede servirnos para el descuDrimlento de ciertos hechos interesanceg.

El primero de elloa que salta a la vista e/'Variedad en impor
tancia de laa residencias humanas de '.Navarra, que va desde la vivienda 
aislada hasta la concentración de o ti arfe 2.6p6 viviendas.

r'íl secundo hecho eg la repfjrticlón de esa variedad en ti es 
sonas homogéneas en sí mismas y distintas la una respecto de las otras
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la primerfi zomx "region 
solii vivlendii-T-it la se
que Gonpre.a' .̂en lesde 
la tercer-ii zona "region 
residenciáis aue xr. ciirtiU'

K1 tercer hecho destaonDle ea la graáaoion en la Intensidad de 
concentración de Ifig viviendas. La zona míis aeptentrional correapon- 

s aisladas, a los que pudiéramos considerar corrio-«•■■■iir- 
Á1 S. de ésta se encuentra la zona de Ins pequeñas 

fiíXY-nnpcioneq vivi^n^^ns, ^^rxf^XHop q:jo pluricelulares. Y por
último, la más meridional de las trea eg Ifi zona de Ijis concentraciones, 
organismos pluricelulares mas complicados.

Para simplificar, hemos denominado a 
de los caseríos*’, considerando a estos cono ’ona 
.^unda zona, "región de las aldeas", residencias 
2 hasta 20U vivieiiOita. * i'inalaeute, llamamos a
de las villaa" por serlo la :aayor j¿irte de las . __
tarrlzan y que estí^n formadas víor 200 ó méís viviendas. J ' H

Cf) e l  Mapa se present;', pues, a navarra ^dividida en tres zonas 
diferenciadas por la intensl^dad de la concentración de las viviendas hu
manas. La zona mas septentrlonfil es lají de las viviendas aisladas o ca
seríos, en la cual cada viviend/j, separjida de las deriiís a mayor o menor 
distancia, concentra en sí misma to-ias las actividades una familia, 
r̂’sas actividades eatán consar^radas totalmente a la agricultura y a la 
;-:ccuidería. Tal es la forma predominante de habitación humana en eaa aona 
Lo cual no quiere decir q’i.e no hayíJpn ellíi centros donde la intensidad 
del poblamiento >KgjHB7 C?F sea mayor; pero aun esta Intensidad presenta 
caracteres e 3 p Q G i a ? ,e a .  Por de pronto, las viviendas de esoe centros 
muestran una marcada tendencia a la separación, como si cada viviendii 
quisiera conae-rvar su individualidad. Y lue¿o, la Importancia de esos 
centros es pequeña, pues no hay más que das que lle£;a??a tAner 200 
viviendas (Vera del Bidasoa, 20^fe ^  ' r

p^^/<>a. An—Ing '■~>-:if>'hln g 0 jri fito 0!'i la yo^in'll dS*

l-o=e*-e-í*.adí̂íü-s-r ,./•/»
Víilí>SL de Araiz  ̂ V r é T

Valle de Bértiz-Arana 
Legasíi 
ííarvarte 
0yere3ui 
Bórtiz 

Betelu 
^npmnría 
Schalar 
Elgorr^i^a 
Sras

lueta 
:turen 

inza Labayen 
Le^íi 
Lesa 
Iwaya 
Oiz
Saldías 
oantesteban

Suiabilla 
Urdax
Urroz de Santeate-

aS<|11o viviendas
ü rr^^ 11

Azcárat£ 11

Cjalnzi*
II

Inza
■Jzte^ul

II

Aranaz 11

Araño V It

Áre so N. n

Valle de Baztan
IIAlmandoz 7 7 ^

Aniz 3c? ^ «1 N

Arlzcun II

Arráyoz 7 ^ ^
tt

Azpllcueta II /

Berro etri II /

Oiga II

Slizondo y
liilveteíi <5 3 y  II

Srrazu /  II

G-arzáin 1!

Irurita II

Lecároz X o II

i-íû aire /  — 10 II

Orono^-^ 3 &  ^

1 ^ 6  f  
r

II

viviendas
II

Valcarlos
ban 45

5 . i & e
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-Ol" lo^ürrtiíyjrAl

-gsr.vlvleftétra 
-̂ c r ^ -- ----

,¿in grande en
}3n totfil........ vlvlencUia >-»/,

^é"^7 Lít tendencifi al nlalíiaiento de Ina vivi^n'^íip e*? 
l'c\ zon« que estenos estudiniido
entre loa pueblog y loa ofiserít  ̂  ̂ ..
-̂íts, raientraa loa cfiseríoa Hacienden a V  /T S  S r £ ^  ^

No quiere esto decir que en el reato de i*f¡víirrü no se encuen
tren viviendas íiialadfis ori;^inf}das por la ?!;;r iculturfi. Lhb hû y; pero su 
núnero ea consi Terallánente que' el de la^zona de loa caseríos.
En esta zona, que es pequê '-r, y conprende, según puede verse en el Ma^íi, 
líiS cuencas pfirciales de los ríos Araxes, Leizar^r, iJrumea y Bidasoa y

la r e d u c i d a  r e g i ó n  de V a l c a r l o a ,  §e c u e n t a n  2 . Í K 7  c a s e r í o s ,  m i e n t r a s  e n  
e^-^rpsto ae ’Ta^'^jirra, cuj^a e x ^ e n 3 i o n  e a  irm ienaanente  n a y o r ,  hay  solanen-  

v l v l o n & tns- pilalndag de s i g u a l n e n t e  r e p a r t l ^ f f s .  Donde  rr.iU a b un d an  

ea l o a  v a l l e s  in m e d ia t a m e n t e  s i t u a d o s  a l  S .  de ^la d i v i s o r i a  de  a/^uas 

cantíVorico-me l i t e r r á n e a  ( V a l l e s  ó.e ■iiü'a iQ ,  ̂ n a y o r ,  ü lza m a ,  S r r o ,

i'orunda y B a r r a n c a ) ,  Se e n c u e n t r a n  tar.ibien ‘̂ aptáí'itff-g e n  l a  H i b e r a ,  a l  

S.j^. de  una l í n e a  que va de H e n d a v i a  a r e a t o  de .'¡íivarra,

ñor Tw ye^y^n . ñf» l « a  jr W l  ji d /1 o son

Las residancias hunTinas señaladas eri el .'apíK se re ar' 
re^,Íonea en la forma si.^uiente: (n ^ n )

Ragiói^-do loa -eaocn-íoo

por

Caseríos 
ííldüas 
Villas

AeRión d 
Caseríos 
Aldeas
V illas_____y,

Rep¿m

residenciíis.
II

Caseríos 
Aldeas 
Villa 

Sstas r«áidenoias 
continuación:

Re;?ÍQn de los caserna 
Caseríos . . .  ............. ^^7 '^  viviendas

viviendas que se indican a

Aldeas ............... . . . . . x  2.320
V i l l a s ____205

Re^~ión de las aldeas
Cíj serio s .......... . . .  \ T ^  ¿23

A ld e a s .......... ...............
V i l l a s -------..............................

He;íVÓn de las villas
C ü s a r í o ? ; ^ 7 7 7 7 7 7 : T T : ------------------

Aldeas X . .......................  539
Villa¿^.........................  29.294

Totiil d» ytyl4ndBHf-- 56^
Total de residencias

5.897 viviendas

V 20.523

i 30.195

f t f i i
La proporcionalidad existente entre l(js distintas foriEas 

agrupación de las viviendas dentro de cadíi región es la siguiente:

de
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los cüseríoa
Caseríos; por

II
17
II

I t

‘ios
1 del1 , n

ríO-tal
II

de
It

la s
II

viviendas
II

de
II

este
II

re^rón.

Ii It it tt ti tt II

ts
r II It II 11 ti II II

1 if II tt Ii II II

II n II ... H It II II

:s
II 11 Ii }y II II '"■'--..41 II

It II 1» ̂ w II II II

II II - II II It ti ti

¿ld0íis:
Villaa:

R«
Caseríos:
Aldeas:
Yillüs:

H e p :

Caser? 
ülde
Villas: . . .

Se o’bservfirá el contraste en las proporolomilldüdes corres
pondientes fí las tres rec^iones. Mientras en Ifj de loa caseríos estos

8U p o n e n |^l  -raMOi' núnero ^
^¿¿¿l/S^m H igim o  meno-r X n a^e^fi^v V l Ta^, ̂  e n ^ T a Y ^ i ^  de las aldeas 
ei nunerorí^las viviendas correspondientes a estas excede oonsidera-

'■blemente a las de los cyiserfos y a las de I qs villas, "̂ n la región de 
estí'.s últinaa son, por contrario, las villas las que dominan de un modo 
aplastante a las otrasjl^dos formas de asrupación. Kste dominio de cada 
forma dentro de su región Justi|icít la división que de ellas hemos he
cho en Navarra, la cual se robustece con la homogeneidad que cada re- 
:jion adopta y que puede coiiprobarse examinando el Ma:^a n^. 54.

 ̂ También lasjí cifras anteriores noa dan la razón cuando afir-
nabaraos que la agrupación de las viviendas sesuía en lla‘''‘arra una grada
ción de ütíí̂ refiTxH na^or a .̂.epor que se localizaba cl¿iramente y de un modo 
geográfico, Sn efecto; osérvese que loa caseríos disminuyen
desfle su retyion hp«ta Xa i,?.« '“¡rsando por la de las aldeas. Que
éstas taiabién disminuyen pHlnHgKaccüiiuifW'Sjf̂ yyffgjCx deade au posición cen
tral en arabos sentidos, hacia la región de los caseríos y hacia la de 
laa villas. X que, por último, las villas van también diaminu^̂ endo des
de au reglón hasta la de loa^caseríos. ( /\íiyĈ  /l /  f

Vi Bxaminenos má^ detenidamente las características de aatúo
tres regiones. ^

La región de los caseríos viene a ocupar en líavarra lae tie
rras de la vertiente cantábrica, desbordando algo hacia el S. por loa 
Vallea de Basab'urúa mayor, ülaama y Ksteríbar, en los cualea la denai- 
,dad de loa^caseríoa es bastante '.enor que al U. de la divisoria de a^uas. 
Sn lít región de los caseríos éstos pululan de tal suerte que dan carác
ter y fisonomía uropiaa a las tierras por donde se extienden. Ciertamen
te, su repartición no ea la misma que la que nosotros seíialamoa en el 
^apa n^, 34, donde por necesidades de representación hemoa debido ate
nernos a situar los caseríos dentro de cada término municipal, sin loca- 
■**3CKnir; BuanMiiiJíBXitgií»  lizarloa de una manera exacta. Pero el conjunto acu- 
aa suficientemente el pret^orilnio de la vivienda aislada como forma de 
^'labitacion en esa zona.

La rerión de las aldeas presenta otro carácter marcadamente 0 
^iatinto. Situada al S. de la de loa caseríos, se extiende netamente de 
S. a Ü., ocupando la parte media de Navarra. 3n esta región se encuen
tran también algunas viviendas aisladas, pero lo distintivo son los pe
quemos núfílenq rip población -"or menoa de 2X  viviendas. 'lasta 
6l ;:unto^de que dichos núcleos, que denoninamoa aldeas. suman ^04 en 
®aa región, y las viviendas aisladas s o l a m e n t e H a y  también^ núcle
os entre 200 y 1.0 00  viviendas y uno j| (la Capital^ con ¡tg 2 .696.

^  /^<?o
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Pero, co:jo ae ve, en todíj esta reglón lo predor^iinante ea la pequef.a con- 
centrficion le Icjs viviendas, n

concentraoion de Mítvarr̂ i
Sstns aldeas se ofrecan al observador como fornndas por peque

ñas ao^rupacione-g de vlviend?:S, mns apretadas cuanto raás aejí desciende 
hacia el S ., pues en los pueblos de la zona ranntañoaa (■'’’állea de V<rala, 
Larraun, ITlzarna y -narte aar-v+or̂ -t.y»tonal Tos •’ e “̂ steríbar, "^rro, Aézcoa, 
Salazar y lionoal) la edificaoion es suelta y laa casas tienden a conser
var su individualidad.

Finalmente, el resto al S, de Navarra constituye otra región 
tan caracteriaada o aún más /que laa doa anteriores, pues lo distintivo 
en ella aon laa concentraciones de viviendaa foruadas por 200 a 1.^00 
de que a§  í,lde-
íiB y tfirtiiwiiii u< y su-;t)níendo aquella^ ooncentraciones fias villas) el 
9 r ip  por f  del total de laa viviendas de esta reí^ión. Hemos denominado 
a esta sona "región de las villas" porque caai todas las concentraciones 
de viviendas en ella enolíp̂ -adas lo aon y para diferenciarla de la de laa 
aldeas con ’un nombre que en aí lleva ya una -'listinción de mayor importan
cia .

La notable variedad que haata ahora hemos encontrado en todas 
las cosas de Navjirra ge da, pues, una vez nás en este aspecto de la con - 
centracion de las viviendas.

Las conoentracioneg superiores al millar de viviendaa aon muy 
raras en Navarra. Tan sólo hay tres; ramplona, Tudela y Corella. La raás 
importan-oe es la de la ca-oltal. Pamplona, que^ ^\~\ tíh lle^^a a
las 2.056 viviendas (1930^.  Tudela tiene 1.4?9§ y CorelXa, llSíP.

Tratemos ahora dejaíicar alf^unas deduccionea de estoa hechos.
El que prlínñi'  ̂ salta a la viata es el de la neta división de 

Navarra en trea lonas desde el punto de viata de la concentración de lúa 
viviendas. Dlchfis zonas se acusan aensiblemente y la homogeneidad de laa 
concentraolone^ nro-nlag -̂p unf» ‘=»11as ea muy notable. Aquí encon
tramos una vez mas confirmada la gran variedad que caracteriza a >>RV̂ r;

i3i reírorda '0 3 que en Navarra todo depende de la a,piGUXl!ífra,-= 
podremos astfgurar que las condiciones en que ge desarrolla esta en cada 
reglón pueden lar la razón de esa diferencia en el modo de a¿̂ ru-
parse las viviendas. La Cfilidad del suelo cultivable impone en la re,:lón 
■le loa caati-íoa al pxado.^i:iÍo de la vivienda aislada, a causa de lo que
brado del relieve. A estehecho se une el de u:ia seguridad muy ^jocas vegob 
turbada y que permite la dispersión de laa habitaciones.

3n la reglón de las aldeas, el terreno se abre en valles más 
espaciosos que permiten el eatablecimiento de un núinero mayor de vivien
das que ^e reúnen con vistaajfi un mejor aprovechamiento del suelo. Sata 
re^unión encuentra au líiaite en la extensión de loa valles y se ex
presa en el número de viviendíts que forna cada núcleo (2 a 2Ó0), el cual 
no puede ser sobre-oaaado mientras no cambien las oondiciones del medio 
geosráfico o las modalidades de la tóonica.

F̂ l me.^io ofrece madores posibilidades en la región de las vi
llas, oon au suelo llano y fértil, y todavía mayores en las cercanías de 
los ríoa, donde el cultivo de rey,adío puede píacticarae y se practica, 
itumentando el ren'Umiento del^suelo. Las condiciones par;^ la Instalación 
•le estéiblecimlentos hamanos máa importantea aon, pues, máa favorables qu©
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ea líiB d03 tiritar loros,  ̂ e ex-lic£íríít el prodemiaio de lus
concentríícionea ea l£¡ do líts v il la s .  ffictor que habríí ontríido ea
jue.'O pura formar nquellfig es ol do la necesidad de defensa, *at4 «   ̂ ¡
sensible en esta zona constíintemente atacír^.a en .'asados tieiri'po3./;í>í̂ i "̂

Volviendo aobre la proporcionalidad existalite entre laa trea 
formas de agrupación so'̂ ,ún el numero de viviendas de cada una nos en
contramos con este fenóraeno: los caseríos disnlinuyen en la región de las 
íildeag y suponen ya poquísimo en la de las villas. Laa aldeas disminuyen 
también en la región de los caseríos y muchísimo mas en la de las villas. 
LfiS villas dl.sminuyon también dosdo su región a la de las aldeas y de 
^sta a la de los caseríos, Y si tomamos cono punto de partida las regio
nes opuestas a la depf las formas predoninantes, es decir, ai invortimos 
el orden de la comparación, esa disrainuoión se convierte en aunento pro
gresivo. ■'̂In laa tres fornaa notamos el mismo ritmo. Quiere esto decir 
que las residencias bananas de 'íavarra van creciendo a medida que pas£in 
de una región a otra?. No lo creemos en modo alguno. Nos parece que lo 
que sugede es que en cada región la presencia de condiciones favorables
o restrictivas determina tanto la forma predóninante como las otras que 
pueden oonsi-ierwrse como on«« '^«ntro Te la reglón re s-:)ectiva.

-̂ ;;̂ êjimp3 laa coaas mas detenidamente. Sn la región de loa case
ríos ha;,' l^iyyy'residencias forna- '̂as por otraa tantas viviendas aisladas.
La índole del relieve y 1»*§5y¿á^dad explican, a nuestro Juicio, ©saa 
residencias y su modalidad. Pero en eaa reglón existen también algunos 
vallea más abiertos precisamente donde encontramos al
deas con quB ouentw. líSrvilla, ^ae ea Vera del Bidaaoa, ha lle,;ado a 
serlo gracias a una explotacló.i industrial que se ha desarrollado alií.
Su base os agrícola y sería, a no ser por dicha explotación, (Adea 
máa an un vwlle fiMerto.

Sn la región de las aldeas tambieA la forina del relieve ha , , j 
l’.ápuesto esa modalidad a las residencias h’utaan?ws, según hemoa visto an
tes. líln cuanto a las villas en ella existentes puede aí'lrnarse que solo 
3charri üranaa eajrv.irámente agrícola. Isaba y Ochagavía deben laucho mas 

a 1« ^anaderír'^a las explotacionea forestales que a la agricultura. 01a- 
zagutia es un centro industrial. ¿Isaaua eg industrial y comercial. Lum
bier dls-oone de terrenos cultiyables que le han oermitido desarrollarse, 
a lo cual ha contrlTouido también el comercio. !3s1iella es, sobre todo, 

omercial. Y Pamplona, con industria, comercio y las ventajas la capi
talidad, ha podido reunir la mayor población de todas las residencias de 
Navarra.

K1 predorainlo de laa villas es tan absoluto en 'ha región que 
parece «nenas consentir la qpnc  ̂f* ^̂ ,■̂ unog eieriplares '̂ .o las otras 
formas.

Se observa, i^ues, q u e  en cada región las residencias humanas 
pasan de una a otra forma cuando se dan suficientes condiciones favorables 
que lo permiten. Ho eg, por tanto, una transición en masa de una forma 
a otra, sino el crecimiento individual de algunas residencias más favo
recidas por el uedlo o por laa actividadea humanas.

Las tres formas de residenciaa humanas de ..avarra, el caserío,
..a aldea^y la villa, ocupan zonas propias bien determinadas. Pero la  ̂
transición no es brusca,‘ y el eXenénto de enlace entre unas y otras eata
constituido por la aldea.

Lxiste en '•ía''̂ arra, en la región de las aldeas, una zona que se 
caracteriza por la abundancia de residencias que no pasan de las 20 vi- í 
viendas, la ^  cuales, por lo general, no están pegadas, aino separadas 

( 'I )
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'juas de otras. Ksa zona es Ifi indicaáíj en el ’.-topa n^ . 3ÍT.
^atas residencias, constituí’’.as por reuniones de casas cuyo 

núraero no excede de 20, son, en realidad, sino pueblos abortados, es- 
tfíbleoi’̂ .ií=“ntoa '^et‘=‘nidoc »1 su ación. ITosotros creemos, e:ij|í
efecto, que las asociaciones de vi-^íiendas siguen un procesojí de menor o 
aayor, comenzando por la vivienda aislada haata ll.egar a los :;ueblos de 
más de 1.000 viviendas. Claro es que hablamos de laa residencias humanas 
originadas y sostenidas fundamentalmente ':or la agricultura. Ssta es la 
línea normal de su desenvolvimiento que vemos realizarse en Navarra des
de el Bidasoa hasta el Ebro en tres fases bien marcadas: el caserío, la 
aldea y la villa. Que hechos parecen acompañar a ese desenvolvimiento 
normal?. '^1 máa saliente es, se¿¿iin hemos indicado, la disponibilidad de 
tierras adecuadas para el cultivo. Si caserío se extiende por el suelo 
abrupto, aunque fértil, de las re^jiones montañosas. La aldea ocupa los 
espacios algo más desr)ejados que forman los valles en el curso medio de 
los ríos navarros. las villas divSponen de las despejadas llanuras de 
la Ribera, donde el cultivo extensivo puede adquirir todo su desarrollo 
y donde es ^->osible, además, el cultivo de refjadío.

¿Cuáles aon los factores de variación de estos hechos?. En 
sentido positivo, ea decir, favorable a la transformación aumentativa 
de las residencias, los perfeccionamientos de la técnica o, lo^que es lo 
mismo, la capacidad humana de mejora de los modos de explotación del 
medio geos^ráfico; modos más perfectos de cultivo, selección de las plan
tas, mejora de los terrenos, etc.. En sentido negativo, los poderes pa
sivos del medio; clima, topografía., etc .. Y a estos últimos es a los 
que vemoa actuar en Navarra para dificultar el crecimiento de sus resi
dencias humanas. Sobre todo, la topografía, es decir, las característi
cas del. relieve del suelo, m^nti^^n^n v los caseríos en su actual esta
do, así cono a las aldeas. El proceso de desarrollo presenta, por con
siguiente, dos fases bien definidas de estacionamiento, representadas 
por el caserío y la aldea.

^n la región de los caseríos, las residencias ofrecen una 
gran fijeza. Cada caserío sigue existiendo sólo y sebero, sin aparien
cias de posibles a^^^e^itos. Los pueblos de eaa rejión también aparecen 
inmutables. Otro tanto ocurre en la región de las aldeas, donde ios 
censos de roblación apenas acusan variaciones sensibles (recuerdeae una 
vez más que hablamos de las residencias humanas fundadas en la agricul
tura) .

Pero hay una zona en Navarra donde el paso de una a otra de 
las fares del proceso se nos aparece como petrificada, sorprendida en 
el punto en que se verifica la transformación. Es cono si una ninfa 
hubiera quedado detenida en el momento en que iba a transformarse en 
crisálida. Tal es el caso de las residencias humanas señaladas en el 
Milpa n^. 3|y y compuestas de 1 a 20 viviendas.

isas residencias han quedado detenidas en el curso de su 
transformación de caseríos en aldeas. No son caseríos, puesto que están 
formadas pcxr varias viviendas. Pero tampoco pueden considerarse como al
deas porque las casas que las forman conservan su independencia y su
tipo de vida es el de los caseríos. ¿A que es debido este estaciona
miento?.

Nuestra opinión es la que ;-a hemos adelantado. Son las posibi- 
lidaries aíyríooi.HS de"' suelo r>au®fnt®s del actual estado de cosas en 
laa residencias humanas de Navarra. La caoacidad de las tierras de cul-





tivo en cífdíi comíircí! da ia medida de I íib residencias que la ocupan. Y 
es tfiin'bien la causa de que las de la zona señalada en el üapa n^. 
hayan quedado en una fase interné.dia entre el caserío y la aldea, A n  
aer ni lo uno ni lo ótro. Kn efecto> el suelo de eaa aona ofrece posi- 
"bilidades para la superación del caserío, pudiendo sostener algunas vi- 
viendaimás. Pero el núnero^de latas a duras penas suele llegar a 20, 
aln que en esa zona haya nás de 17 residencias que pasan de las 20 v i
viendas, halDiendo en canbio más de 350 que no exceden de ese número.
Se ve claranente que nlentras los medios de vida no sufran alteración, 
no hay que «gas res’' ‘̂ <^ncia® i'^-t'?rmp(̂ las entre el caserío y la al
dea acaben de realizar su evolución y ae tornen en aldeas "bien definidas.

Y hasta ae da el caao de la regresión. En esa zona se encuen
tran laa tierras más pobres de Navarra (parte del Valle de iisteríbar, 
Valles de Arriasgolti y Urraul alto) y en ellas está Belzunegui, una re- 
silencia de trea caaaa que han quedado deapobladas, WHjbigtx'igtlgh'lAíg así 
como Zaldüia (una viviendí*), que. también ha quedado abandonado.01̂

Si se superpone el líapa n^. 3 al n^. 39 se ve que la aona^^quo*' 
nos ocupa se extiende por los Valles de Larráun '(en parte), Basaburúa 
mayor, Araquil (en^parte), Ulzama^(en parte), Gulina, Iza, Atez, Ansoáin, 
Ezcabarte, Juslapena, Odieta, Anue, Olsílbar, Esteríbar, Erro (en parte), 
Arriaágoiti, E^^üós, Liznáin, Arce, Aranguren (en parte), Elorz (en par
te), Unciti, Izagaondoa, Ijónguida, 'Jrraul alto, Urraul bajo, Romanzado, 
Salazar (en nirte),^ Ibar^oiti, Orba y distritos de Leoz y Ezprogui. La 
zona alcanzáis au^náximo deaarrollo en el partido ludicial de Aoiz, abar
cando terrenos más bien pobres para el cultivo. XjOs pueblos situac^os al 
N. de esa zona en el partido Judicial de Aoiz viven más de la ganadería 
que de la agricultura, lo cual les ha permitido convertirse en aldeas, 
cosa que no habrían podido hacer con sus recursos agrícolas solamente.
Sn cuanto a las residencias humanas del partido Judicial de Pamplona, 
las establecidas al ’3. son caaeríoa (fuera del Valle de Araiz donde ^am
blen hay bastantes, pero hay varioa puebloa), ya que el auelo sólo permi
te la formación de aldeas en loa eacaaos víilles de alguna extensión. Al 
O, de la zona en cuestión están las sierras de AHAÍot Aralar y Andía y 
’Jrbaaa; r>pro entre o*i.las el valle de la Tirunda y la Ba
rranca, oon capacidad para la existencia de residencias humanas nás cre- 

‘ cidas, como lo aon las que allí se han desarrollado.
Al llegar a este punto se recordará cómo varios de los pue

blos de ese valle (entre ellos Echarri Aranaz y Huarte Araquil) se for
maron por la reunión forzada de varios caseríos y aldeas que antes exis
tían en sus oercüiiías, lo cual confirma nuestra teoría de que el case
río se hace ¿ildea y esta se convierte en villa ai el medio geográi'ico lo 
permite o el hombre logra encontrar los medios de subsistencia necesa
rios.

■ÍiKXflcaHiisiQiiaMCHfl9̂ gf?nne'ÍHxga¡HatK Al S. de la zona que estamos estu
diando^ las y'oslbilidadea del suelo son mayores y las residencias huma
nas intermedias entre el caserío y la aldea se rarifican extraordinaria- 
raente, aunque vuelven a aparecer en aquellos lugares donde las condicio
nes que crearon las mancionadaa residencias se repitan. Es lo que suce
de en los valles del partido Judicial de Estella que ocupan las estriba
ciones de laa sierras de Andía y Urbasa y Santiago de Lóquiz. Pero en
tre todas apenas si llegan a 4o, diseminadas por esos valles y aun mas 
lejos.

La cosa a'^arecerá más clara todavía superponiendo el I!npa n^.
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(1) Sn «en®ral, lai roildenalai huaana* d«l Tall« d» Arrlaa- 
jo lU  (Aola) «9 deapu«t)laii. Ilox, que tañía «uat»* caaaa oou- 
padaa por otraa tantaa famiUaa, Daj¿ a traa,^ luego a doa y, 
por fln, eata úniaa familia tamblán ae mareho, quedíindo el pue- 
bXealto aln habltantea.

Q-aldaroi, que eontaDa aon 3 fanlllaa en otraa tantaa eaaaa 
en 1913, no tiene ahora m^a que 2.

iguinas«» • •  tin aaaeríe, eata deapoblado, aaí aomo Bio
rreta, otro eaaeríe«

Laa aauaaa de eate deapoblamieato hay que baaearlaa en la 
poisresa del auele, a le que ae auma la altuaelon aoolal de aua 
haDltantea, que aon eolonoa o Inqulllnoa y no poaeen la tierra 
ni laa eaaaa, por le eual eareaen de arraigo y aoaDan por mar- 
ahar ae •
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5^ ili 5 , íl¿ur¿j ài ràlieve del su©lo de l'itiviirra. La sona que nos
ocupa ge arztlende ^lor loe e gtribaclones pirenaicas y por las tierríiS 
mas bien pobres del partido Judicial de ¿oís. Son tierrüs situadas entre 
los 600 y los 700 metros de altitud  aproxinadamente, excei;to en el va
lle que corre desde LiJiabier a üuarte.*

La comprobación de cuanto acabamos de diícir nos la ofrecen loá 
Vallas de Arce (entre el Irati y el Urrobi ) ,-S5í-Basaburúa mayor y Jrraul 
íilto. "n  el primero de estos ■’‘alies loa pueblos están formadoB ¡>or cua
tro n cinco casas a l^-mas. En el de Basaburúa raayor el muebla uas ¿ran
de, Beruete, tiene viviendas; loa dPmás no llegan a las 20,'^^íabiendo 
étoŜ Í$ que no lleí¿ín a 10. 21 suelo en este ViH© aparece casi del todo 
en su estado natural, cubierto en nucha parte de bosque. Y naturalícente, 
como la vida descansa sobre un medio poco tranaíorma'-io, au capacidad no 
consiente que viva más 'ente sobre el.

Aun más -nequerof? Pon los Urraul a "to . Viristu tiene

5 / viviendas (el suelo es lAuy pobre). Kquiza, con una o dos vivientlas, f*s 
realmente un caserío. Jli alto tiene cuatro casas, Jacoisti ^  y Hacas 
alto 2 . ¿rangozqui es u!ti caserío. listo Valle es tíi'ico desde el punto 
de vista da la transición entre el caaerío y la aldea. Lo quebrado del 
suelo y Hu pobreza permiten la existancia de una vivienda o de muy pocas 
mas, e i/i^jidea el ü¿(üiiüibuto de otras nuevas. Ssto, además, explica el 
estacionariiento de esas residenciaa, a causa de la exclusividad de sus 
actividadae, que gon agrícolas, sin que se les ocurra no caiabiarlo, sino 
ni aun intentarlo siquiera, por otro modo más eficiente de explotación 
del medio geográfico.

Pero así corao herios encontrado en nasa esta forma intermedia 
entre el caserío y la aldea, hemos dado tambiáii con ejemplares sueltos 
en plena fase de transición. Tal es el caso de Lecároz.(Bastan, Pamplona; 
el cual muestra doa grupos de casas, uno en línea y otro irregular, que 
aon ^®^-¿fones de caseríos .Pero alredetlor se encuentran grupos de ĉ os, 
trea y casas que inician la asociación y que muestran el paso del case
río a la aldea. En l?j misma región de loa caseríos,Oronoz, Mugaire y 
Oyeregui (Baztán y Bértiz-ürana) están formados por casas diseminadas 
que tienden a juntarse en pequeños núcleos, coordinados por la circula
ción. 3 Irurita (Baztán) da la ae-nsación de una reunión de caseríos que 
no han llegado a f.mdirse.

Líi región de las aldeas ocupa una gran extensión el partido 
Judicial de Sstella, que se reparte entre esta región y la de las vi
llas. Lns de Tafalla y Tudela corr«°'^ond'=n casi íntegramente a esta 
última región, puea sálo una peque^ia parte del de Tafalla al N. 
eata comprendida en la reglón de las aldeas. La explicación de eaa dia- 
tribucion la da el relieve del suelo. Superpóngase el Ilapa n^. 35 ítl n^.
2 y al n^. 5 y se verá cómo la parte de la región de las aldeas que abar
ca parte del partido de Eatella y menos del de Tafalla se extiende pre
cisamente por la iiüua montailoaa de amboa partidos. Todos estoa pubblos 
aon excluaivanente agrícolas. Y el terreno, no tan abrupto como en la 
Montana, alno abierto en vallea máa o menos amplios, permite el estable
cimiento de vai"ias famlllaa juntas, que no pueden ser muchas porque el 
monte limita la extensión de loa cultivoa. Eg decir, que el terreno es 
maa propicio que aquel en el que están situados los caseríos para que so
bre el subsistan varias familias; pero la limitación apareee pronto por 
la índole giisma del terreno, que opone fuertes obstáculos al crecimiento 
de loa establecimientos humanos. Por eso estos se hallan estacionados y 
apenas sufren variación en máa o en menos. Están, por decirlo así, he
chos a la medida de los cuj.tivoa^ue pueden realA-^arse con facilidad.
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Lîi trîingicinn d.o lu ftldeti n 1ü vill;i go nos apiirece en Obitncs 
14A-). Lr*’ cfjen^ '3C ri';r’î'^nn en nnn ’̂ rtnaa que oarecen conservar fiun 

cierto îiire de Independencia, pero que inicifin IfiJÏ eoncentrncic5n de loa 
centros populosos.

Píisemos fi estudiar ithovn In ragion de las v illa s .
 ̂ ^n  ©1 LÍapa n^ . j €  nos oarece encontrar la exolicaclón de al¿su- 

noa fenomenos lauy Interesantes. Kae Mapa muestra la situación e importa-n-

cia de laa i«¿idwxiciüs iiuaanas de rl^viirra que tienen aás de 200 vivien
das, es decir, de lo que hanos denominado v il la s V para distinsuirlas  de 
las aldeas y de las viviendas aisladas.

Notemos, en pri:iBr luí^ar, que la casi totalidad de las v illaa   ̂
ae encuentran en la sona llana de Navarra (superpóngase el Uapa n^, [
al n^. 5 )j excepto "'^era del Bl da so a O chaga vÍ a , Isaba,
Olasagutfa, Alsaaua, Scharri AranaZj'^^.tjler''y ístellfi. 5 stas residencias 
no se gostienen ni .ge han desarrollado unicamente {/^raclas a la agricul

tura (excepto ïïcharri Aranaz), pues Vera del Bidasoa y Olazagutía deben 
su importancia a la industria; ülsasua, al tráfico; Pamplona, a la capi
talidad y a la situación, y Ochagavía e Isaba, a la ganaderfn y £i l;i ma
dera. Hn cua.ito a los puntos más avanzados hacia el N. de la zona de las 
conce-ntraciones, Lijmbier y Kstella deben también mucho al comercio, 
a'jnque tienen una base agrícola.

 ̂ 3Î1 segundo hecho que nos llama la atención es el -e que 1.a con- 
centrticlon de las viviendas va aumentando de un modo progresivo y segu
ro de IÎ. a S . ,  desde el Bidasoa hasta el Bbro.

El twrcer hecho notable es la neta separación de las formas 
de resiri«nol«s humanas qû ® -nr*«cjísvi-t.fi Tjptrf.r-̂ n en tres zonas bien  sepfira- 

das y determinadas con gran preaisión; región de los caseríos, reglón de 
las aldeas y región de las v Í H a a  (Mapas números 34  y 3 5 ) .

Finalmente, superpongamos el Uapa n^ . 57 al n^ .  4 , que corres
ponde a los terrenos que, desde el punto de vista de la Gfeología, forman 
el suelo de Navarra, ‘'^eremos que las resldjancias más importantes se ha
llan situadas sobra o al lado de los terrenos cuaternarios, ea decir, 
los formados por los aluviones de loa rías. E g a ,^ r g a ,  Cidaco^, ^ragpn, > ^ 
Ebro, iilhama y Qu e i l e s / T ’̂ . ^ S S S / S S í ^  ^ '  

Tales son los hechos que nos deeícubre la observación. ¿Que con
secuencias se derivan de los mismos?.

Nosotros creemos encontrar en lo que hemos observado la explié* 
vaclón no sólo del actual estado de cosas en Na^'^arra, sino del pasado y 
aun vislumbrar algo del porvenir.

La marcha que sigue l?i conce-ntración de las viviendas a travós 
de Navarra, des-ie la vivienda aislada en la región del río Bidasoa hasta 
las más fuertes agrupaciones de las orillas  del Ebro (salvando Pamplona, 
que no depende de la agricultura) induce a pensar en xm. proceso de cre- 
cimleato paralelo, es decir, que a medida que la población descendiese 
hacia el 3 . ,  las residencias fueran creciendo an importancia. Pero es se

guro que las oosas no sucedieron así, porque el poblamiento de la Ribera 
de Mavarra debió de ser simultáneo, ai no anterior al de la Montaña. Las 
cásas parecen, pues, haber obrado de tal modo que ciertos hechos influí- ' 
rían para que ya desde el prinfclpio las viviendas aisladas fuesen v i 

viendas sola^, las aldeas aldeas y las v illas  conoentraclones, aunque no 
tan importantes como en la actualidad. BfegBKHxjgigrBarA«»fee g u a le s  serían 
estos hechos?. El más importante, a nuestro parecer, debió de constituir
lo las formas del relieve del suelo y la altitud, condicionadas por la ‘ 
necesidad de defensa. Y con ello , la aptitud del suelo para el cultivo. i
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3n relación con esteúltimo punto henos de hacer notar que las tierras 
¡3üS rioas de ICíivarríi se hallan precisámente en los aluviones de los rí
os que hemos mencionado antes, y las míis pobrea, en la soní¡ montañoaa 
donde se encuentran loa caseríos y laa aldeasVAiay, pues, una estrecha /  
relación entre la importancia de las residencifis humanas y su situación.

>21 crecimiento d.e dichas reaid.encias se halla asimismo supedií* 
tado a 1h calidad, de las tierras sobre que se asientan. Esa calid.ad re
sume ani3«Xlo<3 tr^s hAchos qu-® influ'^^ron en la constitución de dichas re- 
aldencias; el relieve del suelo, la altitud y la apropiación al cultivo.
Ly calld.ad del auelo va mejorando desd.e el Bidasoa hasta el Ebro y las 
residencias h’omanaa se acomodan a ese ritmo, ^n importancia a 
raedid.a que mejora la calidad..

Otra observación hemos de hacer. Cuando estudiamos la situación 
de las r«3idóiiGias uj:iianaa de Navarra en relación con la ind.ustria vimoa 
que las inatalacionea de transformación de los productos obtenidos de la

ügricultora alc^nsaban su máximo desarrollo en Navarra en laa pro:ximida€ 
des áel 3bro (vease el Mapa n^. 22).

jJste ultimo hecho nos indica aue es precisamente en esa zona 
donde ae realiza el paso de la fase agríoola a la industrial, con la 
íi^ricultura como^baae, desde luego, perp ya en plena fase de transforma
ción, i es también en esa zona donde el regadío, que ea la forma más pe-r- 
fecta del cultivo en ^íavarra, ocupa la máxima extensióm.

Reaumiendo cuanto acabamos de decir, podemos afirmar que en Na
varra las tierras pobres se corresponden con las residencias humanaa me— 
nos importantes y laa ricas, con laa de máa consideración. Qu© se obser
va un proceso de perfección agrícola que coincide con el deaarrollo en 
importancia de las residencias humanas, desde el extensivo de las aldeas 
haata el intensivo del regadío y deade aquel hasta el complejo del ca
serío. X que,finalmente, vemos manifestarse el paso de la faae agrícola 
a la industrial en laa concentraciones de las riberaa del Ebro.

sólo noa queda por estudiar el caso de la cai^ital de Navarra, 
Píimülona. Ar>ar«ntom«nte, doq 5*® alzan ante nosotros cuando
vamos a intentar hacerlo. Jno nos lo opone la Blache en sus ‘’Principes 
de^G^ographie h^omaine**, página 174, donde dice: "L'observation montre 
iju'il existe dea series. Ge sont ellea qu^il faut reconnaître et 
etudier et non 1 "exception. Elles ggïegjiiir« seules ont une valeur géogra
phique". l)ice esto al hablar de los establecimientos humanos y, de escu
char lC| noa i^ondxia Oxx aa aprieto, pues Pamx^lona es una clarísima ex
cepción en la^reglón de las aldeas (la "serie" de la Blache) y por eao, 
según esto .geógrafo, "no debe ser reconocida ni estudiada", "por no tener 
valor geoferafico".  ̂ ^

Pero no será interaante averiguar precisamente por quó se da 
eae caso raro de Pamplona, oiuda^ entre aldeas?. No será posible enoonjf- 
trar una explicación geográfica de esa anomalía?. Y si la encontraimos, 
no tendría un gran valor, ya que, por lo mismo que es una excepción, 
revelaría hechos nuevos?. Aparte de que, ai nada encontramos, veii.dremoa 
obligados a dar la razón a la Blache, deapuea de ver confirmada au teo
ría por loa hechos. Intentaremos, puea, máa bien con propósito experi- 
tal que por otra cosa, "reconocer y estudiar" el piiso de Pamplona.

El segundo oisstáculo nos lo oponen todoa'"oultivailores de la Jeo-
¿rafía humana, que distinguen netamente entre lo que llaman el hé<bi-
tat rural y el -urbano. Según ellos, el estudio de Pamolona deber Ja aer 
ae agio a a do del que estaños haciendo, por trat/irse de cosas heterogeHeas.





Pftrii satos inveatigíi-ioreg nada n/ía que la distinción entre ambíis formas 
de habitación constituye un verdadero problema. Y naturalmente, si para 
ellos es difícil la diatiñción, calcúlese cuáles serán laa consecuen
cias al estudiar las formas mismas.

Para nosotros no hay 'iiferancia esencial, sino de cantidad, 
entre el hauiüat rural y el urbano. Lo distinto en ambos es la complica
ción, la acumulación.

JJsí, el nacimiento de una calle, hecho corriente an una pobla
ción viva, es muchísimo máa raro y difícil de observar en una aldea. Pe
ro no deja de darse. En Larraingoa (Valle de Erro, Aoiz) podemos ver 
cómo el deseo de situarse junto al camino ha hecho alinear aeja lo lar¿^o 
de el y juntarse en un sólo bloque a cuatro casas de las seis que compo
nen el pueblo. SÓlo haría falta que enfrente hubiera otras tantas casas 
alineadas, para que la calle apareciese claramente, ¿No ea este modo el 
mismo que vemos emplear en las ciudades para su ordenación?. Aquí, en 
efecto, son las calles o caminos lo primero que se traza en el plano de 
su desenvolvirUento. Y lue^o, las caaas van alzándose a ambos lados hasít 
ta que la llenan. La calle está ya formada.

Puea lo mismo sucede en los pueblos, aunque en menor escala y 
con mucha mayor lentitud. Una investigación detenida nos permitiría e;i/- 
contrar en ellos, en potencia, todas las formas que hallamos ya en ple
no desarrollo en las ciudades. Podrían comparare a un pueblo y una ciu
dad con un niño y un hombre en toda la fuerza de su viri
lidad. Ir^flntico tneoíiAismo, ^ "mhTos aoti'"'i'^n(^ef3 fi í;loló,';̂ îcas y esencial
mente, i,;^uales funciones psico?-ógicas. 'Diferencia en ei grado, en la in
tensidad, en la complejidad; pero or^^anización distinta?. De ningún mo
do. Has cosas en el hombre, pero de la miama naturaleza. Sobre todo, ma
yor com''llGación espiritual cuyas raíces, sin embargo, podremos encon
trar en el niño. En realidad, eso son las ciudades: pueblos que han cre
cido deade aua principios rurales hasta hacerse grandes y compli'cadoa, 
como los niños se hacen hombres. no

Fn teoría, pues, no vemos razón alguna para acometer el estudio 
de Pamplona sin solución de continuidad con el^de las demás residencias 
humanas de Navarra. Vamos a intentarlo y vamos ver que nos resulta de el.

Remitimos al lector a la fotografía de la Fig. que es una 
vista aérea de la írludad tomada hacia el año 1933* Se distiiigue en ella 
perfectamente el casi) viejo que estuvo encerrado entre murallas y la 
parte nueva, el Ensanche, de edificación más suelta y recular. Sobre ega 
fotografía hemos manipulado para obtener la extensión superficial de las 
diversas manifestaciones materiales de la vida de Pamplona y el reaul- 
tddo ha sido el croquis de la Fig. 145. "^ste croquis representa, tomado 
de la fotografía de la Fig. 74, el recinto del casco viejo de la Ciudfid, 
es decir, lo que era Pamplona antes de la habilitación del Nuevo Ena.-nJÍ- 
che. Dentro de ese recinto y señala^^a con una línea más gruesa hay una 
zona que comprende los Jardines de la Taconera, la Plaza del Castillo, 
el Paseo de 3araaate, la superficie reunldíi que ocuDan todos loa edifijl- 
cioa públicos (administrativos, eclesiásticos, etc.) y los terrenos ocu- 
üados ■ñor los flervioiocj mll'^tar«g (̂ ■iu'̂ r*'̂ #=*la, cuarteles, e tc .). !’os he
mos arreglado para juntar todas estas superficies que en la realidad no 
lo están y de ese nodo hemos logrado hacer patente la relficlón propor
cional entre la superficie dedicada a las viviendas y la ocupada por 
loa servicios públicos entre los cuales incluimos los jardines, plaza 
principal y paseos. Qué i^odemos deducir de ahí?.





'Jna oosíi clnra. Lfi importancia que puro Pamplona ha tenido 1í»
C£i ;it£jlidad. Deade antes de la era cristiana esta ^ciudad puede considerar- 
ge como la caoital de Navarra y en ella residió más tarde durante muchos 
giglos el rey con su corte. Y aun despula, a partir del ai^lo XVI en que 
Navarra perdió au independencia, continuó siendo la sede de los im^^ortan- 
tes servicios que correapondían a un territorio que conservaba su rá .̂i- 
men foral. Esto explica la hipertrofia de los órganos de la ca,'italidad, 
co .stituídos )or edificios y espacios libres acondicionados, que se acu
sa claramente en el croquis de \a Fig, n^. 145.

A esté factor ae unió deade un orincipio otro igualmente impor- ' 
tante, TíP oosición <=»strat®"lr'n <̂9 Pam'̂ '’ ona (’e la cual ya nos hemos ocu
pado y que se traduce en el croquis por la extansión de la superficie 
reservada a loa servicios militares. Sumada eata superficie con la correa- 
diente a los órr .̂anos de la capitalidad resulta una porción mayor que la 
mitad de la total ocupada por el caaco viejo de la ciudad entera.

Nos narece que de todo esto se desprende fácilmente lo que Pam
plona de-be o la ualidad y a su ^.oaición eatrate^ica. Bis s^^acias a 
ellas »x3cga<i«g3(8flCHĤ a:mi co.in Paiiplona ha llegado a ser ciudad. Si no, So
ria una alinea más en su región y de ello podemos percibir algunoa atisíf- 
boa. Porque efectivaiaente; haata fines dei síí;1o XIX, es decir, haata la 
caída de parte de sua ntur'allaa, no había en Pamplona máa actividadea que 
la a<í̂ rícola y algún conercio -»ue quizás hubieae hecho de ella una villa 
como Sangüesa, como Lurabier, como Egtella, por hallarse bien situada^ 
para servir a una zona de aldeas, Y este tono de vida rural q.ue llevo 
Pamplona hasta hace :)0ff0 se reflejaba, como hemoa dicho, en su actividad 
a-:rícola y en otra coaa: en el carácter de sua populares fiestas San 
B^ermín. Bstaa fiestas, de ima alegría sana, ruidosas y elementales, eran, 
en|el fondo, laa fiestas aldea, con sus cantos, sua
bailes, aua toros, su alegría iSSíSíSir y su robreaa en'manifestacionea 
eapiritualea. Durante cuatro o cinco díaa la aldea triunfaba sobre la 
capital y ésta se eclipsaba con una sonrisa comijrensiva para dejar el 
campo libre al espíritu rural que se expansionaba  ̂11 r ' r / ? ?  hrcjüaf.

Podenca, por tanto, afirmar que Pa:iplona puede consideraFse co- 
;io una aldea que ae convirtió en ciudad por fijarse en ella la capitali
dad y ñor su imnortanGif militar. Tn̂ r>-'̂ <n recorríamos la emoción que des
pertaba en la Ciudad la noticia de quff iba a ser disminuida su guarni
ción. ŷ l comercio ¡affjrlfirwtjat se abitaba y emprendía activas gestiones para 
evitíjrlo. Y se crej^ó en una catástrofe económica cuíindo a principios de 
este siglo el regimiento de' Cantabria fue llevado a otra plaza. Kra, ni 
qiás ni menos, que una de las bases de la existencia de Panplona se con

movía .
La fórmula de Pamplona puede, pues, expreaarae como sigue; 

aldea+capital + plaza#ru9rte = ciudad. Naturalmente, desde hace algunos ijí 
arios Pamplona ha entrado en la fase industrial y^esto está trayendo los 
cambioa consiguientes, entre ellos la construcción del Nuevo Snsanche, 
al cual ha contribuido tanbión la afluencia de capnalistas que habían 
encontrado en la capital iiavarra ana agradétble residencia. Y la nueva 
fuerza era tan potente, que,a pesar de grandes obstáculos que a ello se 
opusieron, en el Nuevo Ensanche se estableció una fábrica de harinas y 
otra, muy importante, de calzado. Pero la actividad aglMjfgfcKHjrygaiiicxgB*- 
gras industrial más destacada en este Nuevo Ensanche ea lo del automovll^ 
puea cuenta con nuinerosoa tallerea y garages para su servicio.

Que sacamos en limpio de todo «sto?. Hemos encontrado ea Pam̂ /oflci

dos factores iuportantes, la cápialidfjd y la poaición eatrategica, que 
pueden condensarae en uno; la situación. A ella debe Pamplona lo que ea.
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Y on sejOii:;^ , aí6**íos visto ^ue en. ei fondo ciadíidíino de Ptimploníi
alientfi la aldea. Que podrenos contestar a-hora a la Blache y a los geó
grafos que separan el hahltat rural del urbano?.

"Sn cuanto a la Blache, ños parece que el caso de Pamplona da 
aucha luz sobre la modalidad aldeana de las residencias humanas de la re- ; 
gión^en que ae encuentra. Porque vemos, en efecto, que las aldeas de esa 
región son incapaces de superar esa forma, a no ser que otros factores 
distintos que el a-jrícola que las ha motivado entren en Jue¿o. Ksto es 
una comprobación mas de nuestra tesis sobre la íntima relación existente 
entre la modalidad agrícola y las formas de residencia en I-íavarra, 
viene así a confirmar esta teoría y tiene, por tanto, un valor demostra
tivo de primer orden, complementario del que por sí mismo tiene la serie 
de la cual ellají ea la excepaión.

En cuanto a la distihciom entre el habitat rural y el urbano, 
habrá podido verseóla sencilla facilidad con que ha quedado enlazada 
Pamplona a la región de las aldeas por el intermedio de aquellos dos 
factores, capitalidad y posición estratégica que, al superponerse al mo
tivo asricola, han originado la ciudad. Resulta así comprobado cuanto de- 
cíamo.q sobre la i'^'antidad eoonoinl «ntr® lo rural y lo urbano,a los que 
diferencia solamente la cantidad de factores que entren en juego. X que
da justificíiíi^a palabra "aparentemente" que hemoa empleado al referirnos 
a esos supuestos obstáculos que se alzaban ante nuestro intento de estu
diar el caso de Pamplona.

Despues de estudiar la existencia de las residencias
humanaa de Navarra desde &1 punto de vista de su cohesión, se

rá interesante examinar su ausencia, ea decir, loa troaoa de cierta ex
tensión de territorio navarro en que aquellas faltan en absoluto. Eaos 
trozos aparecen netamente f̂el Mapa n^. 3^ y corresponden a las sierras de 
Aralar, Ándía y Urbaaa y Santiago de Lóquiz y a las Bíirdenas Reales. 
Porfque esos troaoa no ae ^an poblado « •  como el resto de Navarra?.

Laa sierras mencionadas son terrenos de pastos para el ganado, 
pobres en aguaa y situadas a una altitud media de 900 metros aproximada
mente, condiciones que no son muy propicias para la instalación de esta
blecimientos humanos. A esto se une el carácter comunal de esos terrenos, 
que dificulta la creación de nuevos centros habitados. Creemos que esas 
razonea son suficientes para explicar la falta de residencias humanas en 
esas zonaa.

3nj( cuanto a las Bardenas Reales, poseen el mismo carácter qo- 
munal que los territorios anteriores y aon también muy pobres en agua. 
Sstü zona de Ifis B¡irdem^ M m ' %  P°s-
teriorea noblamientog, i rñ n n t in ft^d^
las Bardenas. Entonces ea muy poaible que nuevas poblaciones
en esa comarca de fértil terreno apto para el regadío. C-^J
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Decíaiíios en el Prólogo que nueatro propíSaito al eaoritir eata 
obra era no ac5lo liaoer ixeografia de los palaajea humanizados, aino tam
bién nostrar a los eatudioaoa el nodo de construir eata d/iaciplina. 
capítulo en qie ahora entramos noa va a permitir mostrar una modalidad 
de traba.j.o d’.stinta de la que hemoa empleado hasta ahora. Víalter líernst, 
en au Tratado de Quí-riica general, presenta la cuestión en esta forma:

*'La -listoria de laa ciencia a fíaicas nos enaeña que puede lle
garse al descubrimiento de una nueva ley natural siguiendo doa vías esen- 
Gialmentf^r^istintftg, ^  ̂ la-̂  nuf» llnnar empírica y teórica respec
tiva lente. Seguí el primero de dichos métodos, nos eaforzamos, graciaa a 
experimentoa confornes con el fin perseguido, en reunir un conjunto de 
observaciones, ex^^resables en lo posible numéricamente, acerca de loa 
fenómanoa entre loa cuales sospechadnos que existe una relación, y luego 
comparado a loa resultédoa obtenidos,

otio Mi^toüo, -̂or lo contrario, nos conduce, mediante ideas 
razmadas sobre la naturálesa de los fenómenos y una actividad puiaiaent« 
especulativa, a una nr^ción raueva cuĵ a exactitud deberj  ̂ verificar luego 
la experiencia*'.

“De eatos doa caminos, ©1 primero puede seguirse en todos los 
caaoa y lleva aiempre, por lo común, deapuéa de un trabajo muy pesado, 
ea cierto, a ciertos regultadoa." ^

"por mucha importancia que haya tnido en todo tiempo y que ten
drá sie.apre para el progreso científico eate método de investi,^,ación riu|- 
ramente inductivo, no ea menos cierto que nos adentramos mucho|l( mas en 
la esencia de los fenómenos cuando, por el segundo camino y sobre la ba
se de ideaa razonadas y de las consecuencias que de ellas lógica’ .ento se 
deducen, llegamos a una nueva ley de la naturaleza; y por esto la nueva 
vía se nos figura más seductora. ICs manifiesto que sólo podemos sgguirla 
con éxito con la condición de haber hecho una elección acertada de las 
nociones que aireen de base para el razonamiento teórico. Pero sucede a 
menudo cjue es imposible someter estaa nociones fundanentales a la com
probación de la experiencia y verificar au valor; entonces el inveatiga- 
dor que se déla guiar -oor la claridad pngñ^aiorn de las nociones funda
mentales nal escogidas esta siempre en peligro de encontrarse con el 
error".

"Sstos conce -)tos, más o menos Aniieig ic==taĉ gETPU biiQUiftii
inaccesibles a la demostración experimental, se llaman "hipótesis*'. La 
introducción de lasjbipóteais ea absolutamente necesaria para alcanzar un 
conocimiento DüstíiUue profundo de los fenómenos de la naturaleza que noa 
permita el deacubrimiento de nuevaa leyes,. Siendo éstaa accesibles por 
la exv^eriencia, el resultado demuestra no la verdad, sino la utilidad de 
la hi )ótesis, mientras que un fracaso demostraría no solamente la inopor- 

tunidad, sino también la falsedad de la hipótesis que nos sirvíó 
de punto de r)artida*.‘ .

"Las hipóteaia son, pues, auxiliares muy importantes de la cien
cia; no aon un fin (cuínido menos para los que ae dedican al eatudio 
de la naturaleza), pero deben justificar su razón de ser sirviend.o como





de puente entre HgflffgxlaygkCTH loa hechos 3'íi conocidoa por la experiencia, 
y también para obtener otros nuevos. La utilidad de una buena hipótesis 
consiste, pu«p, esencialmente en profundizar y ensanchar nuestro conoci- 
mienlio de los fenómenos, es decir, en prestarnos los miamos servieios i 
que ’ona ley natural. Si en todas las épocas, auiiĉ ue enerados distintoa,^ 
el es_;íritu u^^auo ha sentido siemi.'re predilección por las hipótesis, dé- i 

bese a que el conocimiento de una nueva ley nos produce mayor satisfacjí- i 

aión si fie sacada por vfa deductiva de prontos de vista generales que no 
Él fue obtenida por la vía inductiva tras largos y penosos experimentos.

"Resumiendo, cUremos que junto al trabajo experimental, es decir, 
de la observación de los fenómenos y de su estudio cuantitativo, la acti
vidad especial deXinvestigador debe encaminarse principábante hacia la 
Invención de las leyes máa generales y de lys hipótesis más utilizables.
La expresión, ya sea en-»fe lengSjaj e corriente, ya sea en fórmulas, de es
tos teoremas encontrados por el método especuiaf.vo tiene, por un lado, 
la ventaja de permitir a otros, además del inventor, tomar parte en la 
verificación, y también el sabio qjie tiene conocimiento de un teorema 
nuevo y susceptible de una utilización general puede, por lo miamo, pre
ver en detalle multitud de fenómenos".

”S1 que conoce la ley de loa fenómenos -dice Helmholtz- no só
lo adquirió conocimientos, sino que adquirió además el poder de obrar 
en caao necesario sobre el curso de la naturaleza misraa y de hacerla 
trabajar según su voluntad y para au provecho; ve la marcha futura de los 
fenómenos y nogee, «n f q u e  en las ópocas de supers
tición erítn atribuidas a los magos y a los profetas” .

SI procedimiento que hasta ahora hemos empleado es el que 
Nernst denomina empírico, estudiando los casos particulares para tratar 
de obtener la teoría general que los une y explica.

Varaos a ensayar a continuación el otro procedimiento, el deduc
tivo, para lo cual oouQAzurenos jov emitir una hl^'ótesis basada en 
jpPOüijnfgMgifB̂ flrfi la abjjfstracción de nuestros recuerdos y que trataremos 
luego de comprobar confrontándola con las observaciones q .e iremos ha
ciendo sobre los casos particulares. 3i la hipótesis resulta confirmada, 
tendrá, coi;io dice Nernst, el mismo valor que una ley natural, con laa 
consiguientes ventajas para sucesivas investi>^acionea.

Para gx^íi?gJiy:c3':iCj-reria: explicarnos la co ifiguración de las plan
tas de laa distintas residencias humanaa de Navarra hemos encontrado una 
fórraula"cuya exactitud -siguiendo a Ne-rnst- deber-á verificar luego la 
ex-oeriencia". Ssa fórmula ea la siguiente;

La coififiguraolón de la planta de las residencias humanas de 
Iiavarra depende principalmente del tráfico, que hace distribuirse a los 
edificios a lo largo de las vías más concurridas.

Otros factores pueden luego entrar en juego, noftificando los 
resultddos orii^;iuadoa ñor la circulación. Entre los principales pof:'’emos 
i-idicar el relieve del suelo y la necesidad de defensa. Satos factores 
actúan coartando el trazado de laa vías circulatorias e imprimiendo a 
la planta formas características.

El relieve del suelo obi.iga f* las callPS, cuando es acentuado, 
a extenderse a lo| largo de las líneas de nivel. Ésto ea ana consecuen
cia de la^ley^del menor esfuerzo, en virtud de la cual la traslación se 
realiza más fácilmente en sentido horizontal que- en sentido ascendente.
De ahí la existencia de plantas concéntricas sobre elevaciones del sue
lo de forma aproximadamente cónica, pero cuando eljterreno es llano, las 
vías circulcttorias ĵ juedoii extenderse con libertad y entonces se manifies-



-.1



9 1 -

ta con oliiridad la influeiiola del tráfico sobre ellas.
La necesidad de defensa deja sentir su peso sobre la planta 

de la residencia huiuana corapriFiíendola y canalizando la circulación 
iiacia lofa a\ recinto .

Sòme tamo s-sííf“ ahora esa hipótesis a la confrontación con los
hechos,

Hemos de distinguir orimeramente dos aspectos en la co-ifigura- 
ción: la horiaontal y la vertical. La \-}rimeru se confunde con el plano 
de la residencia, esto es, con au proyección horizontal. La segunda

iucwaci»3üi;-MHg:cAajigX3íg3f3[Kgtwygwxggr3íHKirDBPtiiHnyt<ns3ltf> 
i:urK:'riaBÍ]'-iig:Kigcin!iiift equivale a la a :ariencia de su perfil, narHl-urjíjiaeiii-ft o 
■Jt* sección vertical. La r;ri;nera equivale a la planta; la ae¿i'anda,a la 
silueta de la residencia.

En relación con estos dos aspectos nuestra hipótesis debea^á 
aer ampliada en cuanto ae refiere al segundo, a la co..figuración verti
cal. Podemos enunciarla aflf:

La silueta de laa reoi-^en^j humana^ es 
cAnaecuencia del relieve del suelo sobre el cual se asientan. *i3l factor 
que mas intensanente ha actuado hasta ahora ^ara alzar las siluetas ha 
sido Ifi neceaidad d(;-fensiva, que ha obligado a las residencias a búa- 
car la ált^ATa.

comencemos ja nuestro estudio^ por el de la configuración 
horizontal. Veamos unos cuantos casos particulares.

2n la Fi^. 146 '^odemoa ver una pequeña reaidencia Tornada 
por unaa pocas casas puestas en una sola línea. Por delante de ellas 
paaa el camino a Irafíeta, un pueblo ^^róximo.^^l .valle de Araquil.

La planta de Lacunza l47j^^rfue^uf^/ sus viviendas j?riix¿iajtw
aline-a;?as en forma de cruz, siguiendo las doa direcciones de doa anti- 
r?,uos caminos que se cruzan en el pueblo. En Satrúate^Ui (valle de Ara
quil), las viviendas se alinean a ambos lados del canino que atraviesa 
el pueblo.

Las casas de Aristre^ui (valle de Juslapefla)^estim dispuestas 
a arabos lados del camino que lue^o se dilPide en dos.

Sn Szcároz (Aoiz) las casas están agrupadas y alineadas casi 
todas a lo lar^o de loa antiguos caminos. Igual sujícede en Î av'.eru.

Primitivamente, líoain estaba formado por dos pequeños núcleos 
situados sobre dos colinaa (Fig. 9 ). La carretera pasó por entre los dos 
y nuevas edifioficion^s «e alearon j'into a ella.

SI caso de Ocjhagavía es «ss  curioso }Fig. 17)- Este pueblo se 
halla enclavado en la confluencia de doa estrechos vallea y en el fondo 
de estos. Parece ^ue^los/cantinoSj^íib^n^^^ seguir ese fondo en el senti
lo de su longitud. i " nnnfr iirÍTr ̂  f  " n caminos van de un lado 
a otro d e l v a l l e ,  atravesando el río por tres o cuatro r^uentes. Las 
calles de Ociia¿avíc* se pliegan a esaj*dlrección ĝ̂  inn tPfii.iavoi‘jpiI iüb 
vil iBjrt .i,b1 'ViiLIec. La dirección de la circulación está indicada por el 
trazado de esas callea.

En Larnaaoaña (Aoiz) las casas ae agrupan en doa filaa^ for
mando una calle por la que ahora paaa la carretera. Sería, sin embar:;,o, 
erróneo afirmar que ésta ha creado tal disposición, puesto que, en ver
dad, no ha hecho más que aprovechar la que ya existía, pues la carrete
ra se construyó en el ai/^lo XIX y el pueblo data de mucho tiempo antes. 
Pero aunque no la carretera, ai el camino ha debido de producir tal dis
posición, ya que por Larrasoaña pasaba la ruta de loa peregrinos a San
tiago de Comiíostela.
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Biurrun (Paiiplonii) (Fig. 149) mueatrü una alineación muy regu- 
lítr an forma de calle que une los caminos que por loa dos ladea afluyen 
al pueblo.

Lü pluauL. de Jaurrieta (FI3 . 150) muestra claramente la influen
cia de los caminos que cruzan el pueblo, pues las casas están dispues
tas a lo largo de elloa.

La distribución de laa casas de G-arralda (Aoiz) (Fig. 151) lü 
determinan los caninos. f5e distinguen doa núcleos: uno que adopta forma 
radial (Oarralda está en un llano), a causa de los caminos que lo atra
viesan, y el otro, junto a la carretera, paralelo a ésta. La carretera 
sí que ha actuado en este caso porque G-arralda quedó totalmente destrui
do por un incendio en los últimos años del siglo XIX y cuando se reedi
ficó ya existía la carretera.

Ino de los más claros ejemplos de la. influencia del camino 
en la alineación de los edificioa nos lo suministra 5ícharren de Araquil 
(Pariplona). Antes que se construyese la carretera que atraviesa el pue
blo existía un camino ca-a utilidad se mantiene a causa de que la carre
tera no pasa por los pueblos cercanos a lícharren y este sigue utilizando 
el antiguo ca lino para comunicarse con ellos. Pues bien. La edificación 
forma una calle a lo largo de ese antiguo camino y parece despreciar las ' 
ventajas que le brinda la carretera, j ’into a la cual no se ha ed ifica^  
nada. Tof̂ o ei. nueblo se d i ‘̂ tribu^’-e r lo largo del a.^tlguo oamino, que el 
que ha dado la pauta de su aliñe':clón. \

Huarte Araqull (Pamplona) ofrece una p'aiUta creada por la ne- ; 
cesidad ĉ e defensa y que veremos después. Pues así y todo, la dirección ; 
fundamental de sus calles es aproximadamente la de N. a S. y en esta dî  ̂
rección atraviesan todo el pueblo una arteria central, dos intermadias 
y dos laterales exteilorea. Estas calles concentran loa caninos que- por 
ambos lados entran en el pueblo. Kn dirección perpendicular a eatas cali
lles corren otras más cortas y estrechas, cuya finalidad se ve muy bien 
es la de Inter comunicar las casas. Pudiera ser tai;:bién quo estas calles 
menos importantes y normales a la dirección de las princijuiles obedecie
sen a un aflojamiento en la agrupación de loa edificios que, al repugnar 
las concentraciones, originasen soluciones de continuidad en las filas 
de casas que forman las calles principales, puea debe tenerse en cuenta 
que en esa zona las residencias están más bien formadas por casas sueltas.

También la alineación de los edificios de Sstella resulta ex- 
pl^cada porjloa caminos. I3n efecto; todas lasjí casas de Estella están re- ¡ 
gidas por dos vías muy antiguas situadas a ambos lados del río Ega. 3n 
la Fig. 62 puede verse una de dichas vías qu^ corre por la margen iz
quierda, cercana a la orilla y quff corta luego la península formada ^or 
el lugar llamado Los Llanos, continuando luego rfo arriba. Ss la for
mada por las actuales calles Mayor y de Santiago. Sntre la calle Mayor 
y el río sólo se encuentra una fila de casas y lo mismo entre la de San
tiago y el paseo llamado B1 Andén. En cambio, al lado opuesto se hallan 
muchas más casas n le se amontonan, 'dejando entre sí otras calles
que van a buscar esa artatia principal y que están ordenadas hacia ella.

La calle situada en la margen derecha del río Kga es única y 
se alinea a lo lar=^o de un camino que contornea el alto llamdo de Los 
Castillos*. Anbaa viaa, la de la izquierda y la de la derecha del río 
Ega, están unidas por un puente. El paso de los peregrinos a Santiago, 
de Compostáiü debíü de hacerse por la vía de la margen derecha de-1 Ega, 
mientras la comunicación con el valle del -ga, con las amé a o o a s
y en la dirección de la sierra de Andía se haría por la calle de la iz-
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quierdei del S^ìi. Sn la c«lle que suponenos atr{fvegiib?m los perggrinos 
ge enc’ientrftn nlriunn^ r’.e log princi'^nles rnonumeutos d© T^stolln: las rui- 
nfi3 del convento de Santo Domingo, la iglesia del Sepulcro, la de 3an 
Pedro de la Kùa, el palacio de loa Duquea de G-ranada. Sn la margen iz
quierda eata la igleaia romanica de San liiguel. Eg decir, casi todo el 
valor arquitectónico de Satella ae halla situado en eaae doa rutas. Kl 
trazado actual de Eatella acuaa claramente la atr acción de loa camino a, 
y la edificación uoderna apenaa ha introducido caiibios en esa disposición.

liJn el plano de Peralta de 1« Fig. 152 ae percibe clarameniQ 
la existencia de una corriente circulatoria que, partiendo del puente 
aobre el río î rr:.a, atraviesa el pueblo en toda su longitud.

Lo miamo aucede en Murchante (Pig. 153), donde la corriente 
principal se cruza hacia la mitad del pueblo con otra que la corta caai 
normalmente. El caaerfo se diatribuyo en los cuatro cuadrantea.

En Caacante (Fig. 15^) i-ina vía que continua loa cai-iinoa atra- 
vieaa el poblado en dirección aproximada de 0 . a E ., mientras otraa doa, 
una a cada extremo, la cortan normalmente como proloiigacione a de loa ca
mino a correspondientes. Otroa caminos que afluyen por el _í. dan lu^ar a 
una tercera vía que ae adentra por^^^^ce^ro del pueblo aln llegar^atríie 
veaarlo por completo. Y aun podemos otra vía que partiendo de la Vía Ro
mana y describiendo uiia curvaj,x©Gorre el pueblo en dirección N£.a SO.
L;is reatantes callea fornaii ae Uíia a otra de todaa esas vías principales.

En el plano de Tafalla (Fig. 155) ae nota en sus calles prin
cipales una dirección N. a S ., que corresponde a líi de los caminos prin
cipales.

En fin, hftTnna -̂r-iatn dnííci«ntns planos de residencias humanas 
de -íavfirra y de ellos l6l acusan claramente la influencia de loa cami
nos en la alineación de loa edificios. En el reato, o aean 39 casos, 
loa caminos ejercían poca influencia en la edificación y en muchoa caaos 
no ae notaba niiiguna. Estoa 39 caaoa son loa siguientes: Beruete, (jarz¿;- 

ron, Ichaao, Igoa, Xaben, Irurita, Belascoain, Scharrl, Echauri, Ez- 
curra, Soizaeta, L¿traube, It-oraendi, Labayen, Legarda, Leiza, Obanoa, 
Olazagutía, Olcoz, Saldíaa, Tirapu, urdax, [¿dlíln, Zabalzít, Zizur i-iayor, 
Zubieta, ^\rlbe, C?íseda, E'ués, Orbaiceta, Uztárroz, Goni, Larraona, Le
garla, Nazar, Villamayor, Beire, Ciarinoain y Jnzué.

Se echará de ver que entre esos pueblos hay muchos enclavados 
en la zona de edificación suelta, la cual afloja, por decirlo aaí, la 
alineación, ya que puede circularae con facilidad en cualquiera direc
ción.

Noa parece, pues, que ae confirma la primera parte de nuestra 
teais, la de que el tráfico es el que hace distribuirse a los edlficioa 
a lo largo de laa vía a más concurrida a.

Si el camino es anterior a lo caaa esta ae orienta hacia el, 
presantándnle la fachada principal. Es simplemente por una razón de co
modidad (ley del raenor esfuerzo). Como la casa ae relaciona con el mundo 
exterior por el camino aituado junto a ella, hay 'jn ahorro c'è esfuerzo 
al situar la puerta de acceso a la casa lo máa cerca posible del camino.
I  cono la puerta arrastra a la fachada, esta viene a estar frente al ca
mino. Hasta el punto de que nuede determinarse por este hecho si el ca
mino es «nterlor 1p caaa o pqtn a .

En este pequer.o hecho creemos encontrar la explicación de la 
disposición al parecer caprichosa que adopta la edificación en los pue
blos pequeños. Es siempre el camino, es decir, la circulación, el que 
impone laa distintas formas de alineación de las casas.





Pero sucede v. veces que Ina nctuíilea disposiciones no concuerf+ 
dan con loa Cíiminoa existentes. Sn tsl caso ae tr;it?i (si los edificios 
son anti3 Uoa) de cí̂ rainos y?i fibandomidos y desap/irecldos, pero que unfi 
litentíi investigación deacubriríu lün Aíívhttíi nuestra hipótesis híilla su 
plenf! conprobación en todos los pueblos pequeños, anti{suos o modernos, 
donde la aparente arbitrariedad en la alineación de loa edificios des
aparece al confrontarla con los caninos que ;)onen en comunicación al 
pueblo con los circunvecinos. Por esn dicen los tratadistas de G^og;ra- I  

fía humana (La Blache) que "cela ne veut pas dire que les routea soient 
incapables de faire nattre dea villarjes“ * Pero no es eso, sino m̂ ís bien I 
lo contrario. Al menos en líavarra. Aquí lo pri:iero es la casa. Porque es 
siempre el rumto el«o-,ldo corno ^^pvorablo e*'. determinante del origen
del eatableci:niento humano. En eaa determinación influyen distintos fac
tores: la calidad asrícola o industrial del terreno, su situación con 
respecto al trafico, etc. lío es, pues, el canino, sino la posición ele- 
,^lda la que determina el origen y desarrollo de loa establecimiento a hu
manos. Por eso no aparecen éstos a todo lo largo del canino, sino en de
terminados jjoiitoa, üquQlloa que. reúnen las necesarias condiciones favo
rables.

niirri I iinUi—»iionili »n Xh b bIulUhIwUi San Sebastian, por ejemplo, ; 
conserva, marcada por su principal vía (Paseo d'e Ategorrieta, Avenida de ! 
la Libertad, Paseo de la Concha, Antiguo), la dirección fundamental de ¡ 
su comunicación en el sentido hacia Francia y hacia España. Luego laa j 
casas ae van alzando a ambos lados, y para establecer el debido orden 
circulatorio entre ellas aparecen las calles intermedias. |

Si se observan los planos de unas cuantas viejas ciudades eu
ropeas puede apreciarse el mismo fenómeno. La alineación de sus casas 
responde al trazado de antiguos caminos que ponían a la ciudad en comu
nicación con el resto del mimdo. Esto aparece con toda claridad en el ; 
trazado de Manchester, Liverpool, Birminghai^, "'^iena, Barcelona, Iladrid i  

y, en general, en todas las ciudades abiertas. En I-Ianchester pueden ver- j 
se las prolongaciones de los caminos cubiertas de edificaciones que fi- , 
guran ser como tentáculos que la ciudad alarga hacia afuera. Y umi de ' 
estas prolongaciones constituye una verdadera y extensa calle entre I'an- 
chester y la vecina población de Oldham.

’ín las ciudades ■n-r»ot<=“^i'^ag por murallas, es decir, cerradas, 
la influencia de los caminos no se acusa con tanta claridad. Pero pue
den seguirse esos caminos a partir de las puertas de acceso.

Y, entre paréntesis, véase una vez m¿ís cuán fácilmente queda 
enlazado el habitat rural con el urbano si se estudian debidamente.

Hemoa visto, pues, que allí donde existen corrientea circulato
rias bien definidtjS la c o n f i g u r a c i ó n h o r i z o n t a l  de las resi
dencias humanas las acusa netamente. No se trata, en el fondo, mas que 
de una necesidad que tiene au satisfacción. Porque/ionde falta la neeeü- 
dad aparece el desorden. X ea en esa necesidad donde se halla el prin
cipio que gobierna la ordenación de las construcclonea que formarJ^as 
ciudades.

En Pamplona tenemos un claro ejemplo de ello. Desde hace unos 
veinte años se sentía^ intensamente en esta Ciudad un afanoso desarrollo 
de su actividad. Esto requería más espacio y nuevas construcciones. Pero 
Pamplona, plaza militar de primer orden, se ahogaba dentro del recinto 
de sus fuertes murallas, apretada además por la faja asfixiante de las 

zonas polémicas que la rodeaban.
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Lü necesidad de nuevas conatrucclones acíitó por arrollar to
doa los obstííGuloa . Y ge lograron aaí doa ensanciiea: el primero, el 
Viejo, poco Xiiportú.ite y xeali::ado a expensaa de laa antiguas murallaaj 
en canibio, el segando logra romper el cerco de las fortificaciones y ae 
extiende fuera de ellaa. Pero entretanto, la necesidad de nuevas habita
ciones se siente con tal fuerza que comienzan a alzarse casas cerca de 
la ciudad, al borde de las zonas polémicas. En estas nuevas casas no apa
rece nás que una necesidad; la de la habitación. Para satisfacerla ae 
construye sin plan ni ordenación alguna. Solo importa vivir a cubierto.
Y aaí se forman loa barrios de San Juan, Vuelta del Castillo, Abejeras 
y üochuelo (Fig. 15ó). En elloa las edificaciones se alzan desordenada
mente, sin in-dicio de alineación, en medio de una indisciplina comple
ta. Por el contrario, en la iltima docena de años se erige la primera 
zona del líuevo Ensanche, que puede verae en la ’’’ig. 7 2 , sujeta a un 
plan ppeconcebido y en el que anchas callea y avenidas obligan a las 
caaas a distribuirse geométricamente.

¿Cuál es la razón que explica el desorden de la faja edificada 
que Dodea a Pamplona y la ordenación del Nuevo Ensanche?. Simplemente, 
la ne-ceaidad de rutaa impuesta por la circulación. líecesidad presente # 
en el líuevo Ensanche y auaente en la faja. La com’onicación de la parte 
nueva de Pamrílana en su con vieja y la de las diversas par
tea de la nueva entre sí exigía la habilitación de vías apropiadas que 
satisficieran eata necesidad. En cambio, en la faja de los barrios extra
murales tal necesidad no se dejaba sentir y laa vías circulatorias no 
existen. La consecuancia es el actual desorden y la falta total de aline
aciones en la edificación de eaa faja.

Kstd heciio que hemos analizado despierta varias sugerencias.
En primer lugar demuestra que en la geneaia de todo precipitado geográ
fico se encuentra siempre una necesidad, que ea la que le ha dado ori
gen o impuesto alguna de aua modalidades. En segundo lugar, que la dis- 
poaición adoptada por la edificación, lo miamo en las ciudades que en 
loa puebloa, obedece a laa exigencias circulatorias, que aon inherentes 
a todo establecimiento humano. Hasta 41 punto de que allí donde exiate 
un camino, la edificación ae supedita a el, y cuando la edificación nace 
fuera de este, va acompa^.ada siempre de la creación de caminos que traen 
consigo la disposición o alineación de aquella.

Pero el examen de la "̂̂ ig. 156 puede todavía proporcionarnos 
otra prueba de la infliíjaBtcia de loa caminos an^a configuración de laa 
residencias humanaa. Porque en medio del desorden de la edificación 
extramural de Pamplona puede percibirse ana clara tendencia de las ca
aaa a situarse en fajas paralelas al contorno de la fortificación, las 
cuales abocan natoralmente a las carreteras marcadas por árboles, que 
las cortan caai normalmente. Lo cual quiere decir que aquí la edificación 
tiene tendencia a ir llenando los espacios comprendidoa entre loa caminoa 
existentes, reallzánf^ose la rt’̂ acción que éstos ejercen ao
bre aquella.

Hemos visto hasta ahora cómo loa caminos imprimen su sello a 
la configuración de las residencias humanas. Pero esto solo sucede cuan
do las corrientes circulatorias tienen un trazado bian definido y 
corren por un cauce ya fijado. Si la circulación corre por caminos in
ciertos o ea poco intaixaa, la Goni'ijuraclón de laa plantas ae desdibuja 
y lo irregular suplanta a lo regular. Tal ea el caao^de loa^pueblos de 
la Fig. 15?, donde apenas se percibe alguna alineación, notándose^tam
bién que los caminos, más viejos que las carreteras, acusan transito





muy débil, mientras eatsis atríj^^lgaan los dos pueblos* con una especie 
de indiferen^ü por ellos, .<iu»l so traduce en la falta de edifi- 
cucionea^ü*^*o largo de ;V?

Coaa semejante ocur-re en Jrdiain, Ituriaendi, Bacaicoa, La- 
cunsa y Arruazu, en la Burunda (Pamplona), también atravesados por la 
Cf*rr‘*‘t^rf!, sin que n-̂ é t̂a ni lo?? r¡nti::u^s caminos parezcan ejercer in
fluencia sobre la edificación.

Si la circulación se canaliza estrechamente da lu¿ar a con
figuraciones en línea, a plantas lineales. Tal ea el caso de Otano 
(Valle de m orz, Aoiz} (Fifí. 153), donde laa casas se diaponen a am
bos lados de un camino que va del llano al monte.

ilxi Qaliii¿*s de ^onreal (Valle de Ibar^joiti, Aoiz) casi todo 
el pueblo está alineado a arabos lados de una sola calle. Las casas es
tán en su mayoría pegadas lateralmente unas a otras. Es un pueblo 
conformado por el caLiino que lo atraviesa en el sentido do su mayor 
longitud.

Otro tanto ocurre en Urzainqui. Pero aquí influye aún más 
la topografía. El -pufeblo eatá situado en el fondo del barranco por 
donde corre el río lísca. Apenas queda una estrecha faja de terreno 
llano y el pueblo ae alarga aobre ella.

Rn G-arde, también en el valle de Ronc^il (Aoiz), pasa otro 
tanto. ?J1 pueblo ae levanta aobre una pequeña playa, a orillas de la 
carretera y en el fondo del valle. Pero esa playa es algo más ancha 
qu© la que sirve de emplazamiento a Urzainqui y laa casaa forman dos 
víaa que atraviesa el camino de Roncal a Aneó.

Aguilar de Codóg es otro caso típico de planta lineal (Fig. 
1 5 9 ). Por ambos ladoa del pueblo afluyen tres caminos, los cuales se 
encajan en uno que constSituye la calle cas? única del pueblo. Esta 
calle viene así a concentrar el tráfico, que vuelve luego a ramificar
se otra vez.

Pero uno de loa ejemploa más caracte^íaticoa de plantas 
lineales originadas por la concentración del tráfico ©n una sola vía 
ea el de Hurguete (Aoiz)(Fig. I 60). Todo el pueblo, formado por casas 
separadas, constituye una sola callo de extraordinaria regularidad.
Jn fenómeno de circulación muy intensít y eatrechamente canaliz¿id¿t ha 
tenido que i^iüervtiuii aquí. X, en efecto, así es. Bur¿uete está a 3 
Km. de Roncesfvalles, en el camino que hacia Pamplona seguían los i)©- 
regrinos a Santiago de Conpostela. La importancia y fijeza de la cir
culación í̂ ue por ©se camino transcurría dió indudablemente lugar a la 
dispoaicion adoptada por laa casas de Hurguete,

Y el hecho ae repite tros ICm. mas adelante, en Espinal (Erro, 
(Aoiz). La disposición de eate pueblo ea iGtáJiiiBft- idéntica a la de

Hurguete, con sus casas separadas y alineadas en una sola calle 
(Fig. 161 y 152). La ruta de los peregrinos a Santiago continuaba por 
aquí deapuea de atravesar Hurguete,

Cerca de Pamplona, a 4 Km. al lí, E. noa encontramos con una 
de las demostraciones más elocuentes d©l postulado que hemos enuncia
do antes: la de que la canalización del tráfico origiina las plantas 
lineales. A eaa distancia se encuentra Villava, pueblo que '̂a existía 
en la Edad Media. Su planta no ha caribia lo desde entonces y es la que 
puede verse en la Fig. 153 (parte superior de la fotografía). Pero mo

dernamente, en lo que va del siglo XX, la planta lineal de y^llava ha si 
do continuada hacia el 3. hasta las ventas de Burlada, que encuentran 
frente a este ■nû b̂ .o (hacia aba^o y a a "derecha de la fotogra.’í a ) .
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híi ali.nefición de Vlllavíi quedéi 0X;')lic<'idíj por el camino que desde P£implo<̂  
níi 39 dirige a ¿’rancia píiSündo por una gnrgantii abierta entre el nonte 
I-ii '̂ivallea y el de^Hzcfiba, « ouĵ a aalida ae encue itra procisanente Villa- 
vav-'Lft coucontración del tr/ífico al llegar a ese paso ha dado lugar a la 
planta lineal de Villava. Pero cuando aun no ae había logrado el amplio 
ensanche de Pamplona,se comenzaron a construir una serie de residencias 
entre las ventaa de Burlada y Villava, laa cuales se sitiaron a arabos la
dos del camino de Francia, favorecidas por la carreterft y por el tranvía 
que desde Pamplona conduce a Huarte. Esas residencias se extendieron l i 
nealmente, continuando la planta de Villava y acreditando la verdad de 
que el tráfico sstrechamente canalizado origina las plantas lineales.

Azagra (Eatella) ea otro pueblo de planta lineal (Fig. Ió 4 ) .
La carretera Aza^^ra a '•iTf’^ro a \m la1.o la calle que constituía
la arteria central prlnitiva; pero ia de Azagra a San Adrián aprovecha 
esa calle en todo su recorrido.

Arbizu, en la Burunda (Pamplona), está casi totalmente formado 
por una calle, con casas a ambos lados. Kgta calle parece ser (Fig. 165) 
el anticuo camino riás frecuentado, q le- ponía en conunicaclón los caminos 
de la sierra ae üibusa con Aralar.

También Ituren se extiende a lo largo de un anti{í,ao
camino ci '̂o princir)lo ge ve en 1¿* Fig, 166 y que ha aprovechado casi to- 
taVmé^Q la carretera.

La presión que ejerce el tráfico sobre la alineación de las rc- 
sidenclfts humanas es tan considerable que hasta en la región de los case
ríos, cuya ¿te fuerza de asociación es tan floja, la vemos manifestarse. 
Así, en ia Fig. 167 aparecen agrupados ’ona serie de caseríos, solicita
dos por la atracción del camino.

En Betelu (Pamplona, 1¿2¿) sucede otro tanto. El pueblo re-
aulta formado por trea núcleos, SSttSaá^uno traa de otro J.o Irtr s 
i-a p̂ tíT.re,̂ erî if;de ,Pf̂ mj5,loQíj?̂ íf • 3fjn;r^^aat^

' HnaÍm¿níé,'’'^AVizcun'''Cí^aí'tañV Î íV¿3*lona, B'Í6.'l69) presenta una 
planta típicamente lineal a lo largo de .anj(f antiguo camino que la carre
tera, más moderna, solo ha aprovechado en parte.

El caso de Elizondo, en el Baztán (Pamplona) (Fig. 170) acaba 
de confirmarnos sobre la exactitud de nuestra hipótesis, pues en ese pue
blo el fenómeno se da con reiteración. Primitivamente, Élizondo estaba 
constituido r)or una fila doV**» a ■'»■î’-ien^a« alinea^-^as a anbos lados del 
camino que conduce al próximo Elvetea, con el cual se comunica con un 
puente sobre el río Bidasoa. Eg la calle llamada de Jaime Jrrutia. Al 
otro lado del río existía otra calle, la del Sol, formada por una sola 
fila de casas mirando al río y alineadas a lo l a r g o d e  un ca
mino. L a c o n f i g u r a c i ó n  lineal se daba, pues, repetida en Elizondo.
Pero más tarde, coaado se constru^^ó la carretera que pasando por aquí va 
de Pamplona a Frauda por Oítncharinea, los nuevos edificios que rueron 
alzándose en Elizondo se sintieron atraídos por la nueva-íésíw-vía y se 
situaron junto a ella, resultando así Elizondo eatar formado por trea 
alineaciones de dirección paralela, que acusa el sentido en que se rea
liza el tráfico.

Pero cuando el tráfico o clUrculación se desparrama, por decir
lo así, por distintas vías, la edificaciób de laa res^idencias humanas 
lo acompaña, adoptando formas correspondientes. Apareen entonces las es
tructuras abiertas, como la de la Fig. 171 y ln de la 172, o laa cerradas 
y radiales, como las de las Fig. 173i 174 y 175, o las en cuadrícula, co- 
.10 las de, las Fig. 176 v 177. Las radiales corres ponden a conftguraciones 
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de residenciífs situad?!g gaiggg»a:fcKn1i«y9tpiDai:ii3tgüüBgHBatM3c3ijfM3¿Kn1mRg3AaiB3twiy.cm
gM:frtTí'irfff~ff1ffff en terreno llftno u donde afluyen distintas vina oonvergentea, 
mientraa las en cuadríoulo parecen o^bedecer a vías que se cruzan en la
residencia.  ̂ ^

Al enunciar nuestra hipótesis sobre la configuración dtn::3ínn:ci?ffK- 
horizontal de las residencias humanas decíamos quê  uno de loa factores 
que pueden entrar en juego para feodí.ficar los resultados orif.inados por 
la circulfioi«5n era el relieve del suelo. Hate relieve influye en la con
figuración de la planta, que ea tanto níts lihre cuanto nás se ^aproxima el 
terreno a la horizontalidad. En los casos en que se aleja de ésta, laa 
callef? e-qtán traza'^HS en la 'dirección n/s apropiada para -"acilitar la 
circulación. Claro es que esto se refiere a los casos de concentraciones 
máa o neaoa populosas y densas. Así, por ejemplo, Gallipienzo (Aoiz, Fig. 
173), que está en la cumbre de un cerro, tiene sua callea^trazadaa en el 
sentido de las curvas de nivel, ea decir, en la disposición máa convenien
te para una cómoda circulación. 3n cambio, G-arraída ^(Aoiz, Fig. 151)» 
aaentí.do sobre tariQuo llano, adopta la configuración ríidial correspon
diente a una concentración de caninos.

También las callea de Pueyo (Tafalla), situado en otro cerro, 
están trazadas concéntricaiiente. Lo mismo sucede en laaba (Aoiz) y en 
Navaacuéa (Aoiz). Otro caao es el de Salava (Fig. 179), en el que calles 
y ca:;ilnos contornean los flancos de una colina.

Otro de los factores que condicionan K3c30tgiiat8r>eHftqm<LK- loa re
sultados originados por la circulación decíamos que era la hecesidad de 
defensa, la cual actuaba comprimiendo la planta y canalizando la circu
lación hacia los accesos al recinto defendido.

En la Burunda existen alg'unos puebloa (Alsasua, Echarri Aranas, 
:iuarte Araquil, Lacunza, aunque este último me.ios marcadamente) que ofre
cen una planta apretada, cruzada en el áentido de au mayor longitud por • 
una especie de bulevar y con aua calles diapuestas en cuadrícula. Esta
mos en zona de edificación en forma^de casas sueltas y estos puebloa aon 
excepcionales. La HKggBj;Ag[:̂ xtgM«- razón que explica eaa diaposicion ea la 
necesidad de defensa, como vanos aver.

Cuando noa o/cu|Sanos de !^charri Aranaz, al tratar del emplaza
miento ña laa repíi<^enclas hu^andg vinos que había aido funda
do por loa años 1312 para defenderse de lod^rialhechorea que ^hacían incur
siones desde tierraa^e_y^íiva. Así se explica au edificación apretada,
^  que estuvo cercadaVÍ!?^! oilevar central (Fig.- 131) , a la vez que de  ̂
arteria f'und^inental sirve de emplazamiento al mercado que ae concedio 
a esta villa y que aún continúa celebrandoae. Este emplazaniento esta sa
biamente diapaesto. Ls un espacio amplio que divide al pueblo porcia mi
t a d y  eatá abierto por loa extremoa, con lo cual se resolvía el 
problama dP la circulación. Líi planta de ji¡charrĵ  Aranaz adopta 3,a forma 
de cuadrícula, oon dos caminoa que se cruzan en el interior de la villa: 
uno, el princi ^al, que recorre el bulevar central y que hoy ha sido sus
tituido por la carretera que conduce a la estación del ferrocarril, y 
otro, menos inportante, que corta al prinaro en ángulo recto, A cada una 
de las entradas de estos caminos en la población debió de corresponder 
una puerta, cuatro en total, y quizáa hubiese una quinta en el ángulo

. La atracción de loa accesos se manifiesta en esta planta cla- 
rí':aente. Todos loa caminos que abocan a Echarri Aranaz van a parar a 
esas cuatro o cinco entradas que puedan señaladas.

La confi,:uración de Huarte Araquil (Fig. 182) es semejante a 
la de Echarri Aranaz. Su edificación apretada sirgue la dirección de los 
caninos que van de la sierra de Andía a la de Aralar. I’ero la edifica-
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clc5n fovnii ;jioquQ, úcraditiuido su origen defensivo, x’f¡ralelo al de Schu- 
rri ¿ranaa. En efecto; el P. Moret, en laaiicá- sus "Anilles del Helno de wa- 
varry", tomo 3̂ =̂, z>mint\ 74, dice: ..."p o r  ocasión de hfiber sido esta vi
lla (Hucirte J^raquliy fíitigadíi de correrías y entibadas por la parte de 
Alava y G-uipuacoa en las guerras de Gaatillajfj-iflBMSSSBSBgSBífiíBroB- la me
joró de sitio, mudándosele algún tanto año 1359, y la aumento de nuevos 
pobladores, mandando entrarse en ella diea aldeas circunvecinas, y la 
gjarneció de murallas y torrea, de que aún duran algunos pedaaoa". JHI 
P. Moret escribía en el aiglo jC7II). ^

Al hacerse la nuevít fundación, Kuarte Araqail adopto la forma 
de cuadrícula, con edificación apretada yi dii^idida por callea en cruz 
para facilitar la circulación. Eg la disposición que Dí¡rv;-in encuentra 
en las ciudades españolas de la América del Sur. En su "Viaje de un na
turalista alrededor del mundo" habla así de Castro, antir>ua capital de 
Chiloé, en Chile: "Se ven los rastros del plano cuadr angular, ordinario 
de las ciudades españolas". -laturalmente, tiene que referirse a líiS ciu
dades esofiñolas del Nuevo Mundo, porque en su tiempo ning'una ciudad de 
España acusfibíi un plano cuadrangular, y mucho menos orjídinftriamente,
De todos ci'.\df}-̂f»q pnr los españoles en America tu
vieron esa planta por tratarse de nuevos establecimientos en los que ca
bía un traaado racionfil^geometrico y se alaarían, seguramente, sobre te
rreno llano. En los recintos fortificados esta planta en cuadrícula es 
muy com-ún y parece derivíirse del sistema romano adoptado en los esta
blee imiento s c a str ense s .

óiu eubctr^o, cuando uás tarde los sistemas constructivos de 
defensa fueron modificados, las plantas de las reaidencias se plegaron a 
ellos. Así, las ciudadelaa del sistema Vauban dieron lugar a plantas 
radiales, como puede ^comprobar se en la de Pamplona (E'lg. 155), que se 
adanta mejor al pentíígono constituido por la fortificación.

Otro caso de configuración comprimida por la necesidad de de
fensa es el de Yesa (Aoiz, í’ig. 183). Este pueblo esta situado cerca de 
la frontera de Aragón, con quien Navarra tuvo frecuentes diferencias y 
eso expliixa la actitud defensiva de Xesa.

IjO nismo sucede en Cirauqul (Fig. 45), d;Tndose ademas aquí el 
caao frecuente en que la necesid.ad de defensa busca la altura para au 
mayor eficacia. Por eso al apretamiento de la edificación ae une el tra
zado en víaa paralelas, propio de las instalaciones sobre suelos de re
lieve movido.En Cirauqui eí pueblo ae apiña en una eminencia qu© ocu- 

a totalmente, apretándose como en el interior de un recinto amurallado.
También la planta de Corella (Tudela, Fig. 184) acusa la exis

tencia de antiguas fortificaciones. En el centro del pueblo se ve un 
núcleo de forma redondeada que, por la dirección de sus calles, ^  indica 
las ■nu¿t>iS de acceso. No ge tr?ít.f* n.nn elc’vación del suelo, pues la 
dirección de las calles, que tiende a ser radial y no concéntrica, esta 

denuiaclando un suelo llano y ademíís, el río Cañete ae abre 
paso a |ítravés del núcleo.

■̂n Aoia (7ig. 135) líi edificación ¡toretada, con calles que 
muestran la tendencia a la alinención propia de los recint ;s murados, 
parece indicar qac otros tieû .-os la ^^necesidad de defensa pesó a-iuí 
con fuerza, pues en 1378 la iglesia fué queraada por los castellanos.
A principias del siglo ĈV se defendieron "con grande esffiierzo de los 
enemigo s " .

Asinisno, la planta de LuuMer (Aoiz, Fig. 136) es propia de 
un recinto fortificado con tendencia a la cuadrícula y clue debió de te-




