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lííTRODUCCIOK.

JScometemos eatíi empresít con cierto temor. 

Por una|p£tx*fe, Iti exíigeríida oonoreción del temti, y 

por otríi, l{ts diflGultüdea de If. téiren ftl dea-

arrollfirlo, obligándonos tt ©ncontrfir ooasta nuevfia 

en unh reíílldtid téin vieja corao Pjtmplonti, no a Intl- 

midfin un poco. Pfimplonfi es un«i ciudad que vino «il 

mundo hiíce mis de veinte algloa y hn ptisudo por ttin- 

tfiS vicisitudes y cambios como un «¡rrlesgíido aven

turero Guyíi c^ríi íipítrece llentt de costurones y zur

cidos, recuerdos de peleas y de cambios de fnrtunji 

traducidos en au cuerpo mudable y remenditdo. iJues- 

tr̂ i misión consiste en ir siguiendo esos cambios 

íif través de au ¿ispecto {ictufil, en el que Intentet- 

remoa deaerttr tiñnr loa motivos de.lwa tr ftnaformficlo- 

nea sucealvos reflejiidí^s en los detalles de líi fiso 

nomíft que hhoríi ofrece Ptimploníj. La empresa es íir- 

duíí, pero nos sedujo por el ctiririo íi nueatrti Ciudtid
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y por el interéa que posee el estudio d© Xtis oosíis 

bien conocidfis. Porque ¿qué cosa mis Inter esfaul,© 

p?!rti los pamploneaeg de origen o de adopción que 

enterarse del nticlraiento y evolucit5n de su ciudíid, 

deducidos de aua formtis íictufllea?.

Es éstíí un& obrjj que tiene que tpoyeirae 

en li\ Hiatoriti, pero que deberjí oompletí^rae imiígiuti- 

tivii y ríiciontiLmente, apoyándose en df,tóa iip«rentea 

y rejiles. Tal aerj, puea, el cftñiimjtzo de nuestro 

tríibttjo: tríittiremoa de hulltir los itntecedentea cono- 

Gidoa de Itis feiaea evolutivos de Pamplonít, y deduoi- 

reuioa lo demía de Iji obaervucion cuidíidosii de 1ü 

fiPíirtenciíi de lo que hoy ea Pfiraplon«. Sn eatü.u^ti-
TiUÉfhro fo^oarrue-nfc

nit) lí»bor nos vtin servir de guia uníia fotografías

«érefiS de Pamplona, tonadas a unos 3*000 metros de 
hacia el a51o 1933 

tiltura y que debemos al generoso desprendimiento de
el/>/ rOTTTO

la Excma. Diputacií^n foral de Navarra i^unoa planos 

que hemos podido obtener de diveraoa orígenes.

o

o o
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SI estudio sobré P&mplonei que «horti pre

sentamos í»l lector, es otrti ¿tplicítcion de nuestriis 

doctrintts, condenaadfis en líi obríi LA HUliiANI-

U  aaDGRAFI¿ DE LDS PJilS^JES HmjmiZíiDO^ Y LA 

LUCHA DEL HOMBRE POR LA CONaUISTA DS Uá NATURALEZA 

{Kapjtaa-Galpe, S. A . ,  lUtdrid, 19^9). Eattis doctrl- 

njis demuestríjn poseer unti fecundidjid y un v«lor 

práctico notables. Así ha sido en el c&ao de Pttmplo- 

nti, cuyo estudio como precipitíido geo^rtifico, dea- 

arrollfido conforme ti Iüq directrices de nueatrft Geo- 

griifía de loa peiaajea humíini2i;*dos, nos hn permiti

do descubrir conaiderítblea problemíis de orden príc- 

tico que pueden determinjir reformas y mejoríia de 

extríiordintirio valor partt el futuro de Pamplona. De 

este modo, nuestra Geografía de loa paisajes human! 

2ados viene a constituir un poderoso auxiliar en la 

lucha que por su subsistencia tiene entablada el 

hombre con el medio geográfico y de la que depende 

au vida entera y su porvenir. Y ea que la Geografía





de los píiiaíijea hum?iniZf¡doa enfrenta til hombre con 

el problemct de au presencia y au mlalon en la Tie

rra en el aspecto material. SI hombre depende de 

líi Tierra y del uao que de ella haga para modelar 

sua formas ele vida, 1  eato no a6lo particular y per

sonalmente, alno degd© el punto de vlata colectivo, 

del de la Humanidad entera-

Viene aaí a aer la Geografía de loa palaa- 

je'a humanizados una ciencia normativa que enseña al 

hombre loa métodos mejorea para una eficaz y prove

chosa admlnlstraci(5n de loa recursos terrestres y 

le muestra el camino para el más completo y durade

ro modo de aprovechar y explotar los recuraoa de la 

Tierra.

Blata aportación valiosísima que^a Geogra

fía de los paisajes humanizadoa presta al hombre es 

Inútil tratar de encontrarla en la actual Geografía 

humana, que, a lo sumo, nos dice c(5mo son las cosas 

y no siempre acierta a determinar cualea aon las 

verdaderamente interesantes, perdiéndose en un la

berinto de hechos extrageogr¿fleos.
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Mfia tintes de entrar en el jisunto, cree-

moa conveniente decir ?ilgo íicerc« del método que

Vfi íi guiiirnos al estudiarlo, y de l^a ideits fundti-

mentiilea en que ge Inapirei. Ptir«i ello, bueno aeríí

refresctir Ideets, recordjindo tilgo de lo que ya hemoa

dicho en nuestrtt obrn «intea citíjdti,

SI proceso df* Itt producción de un preci-

pitüdo geogríífico ea el aiguiente:

ün hombre o varios hombrea ae sitúan tem-

porfil o perniíinentemente en un lug?ir determinfido de
^c i er t íi a

Iti superficie terrestre en viatít de' entíijiis

que dicho lugtir ofrece pta-ft el desfirrollo de líi vi- 

d{t de eae o de esos hombres. Puede ser simplemente 

líi convenienci« del lugítr píiTíi It* hitbllití,ción de 

una residencia fija  o temporal que airva de refugio 

contra los elementos o contra aerea enemigoa. itsí 

nace la habitación y sus agrupaciones.
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Otríia veces el hombre tr^tti de explottir 

determinüdfis ventiiJsB que el suelo ofrece, tíjlea co

mo mlnertilea, producoionea agrícoltis, fuerzas, ftici- 

lidfidea ptira las comunicitclonea, eto., y el hombre 

se estnblece parti aticar partido de ellaa.

Finalmente, el hombre, necesitado de una 

inatalíici(5n para reponer aus energías cuando éstas 

ae han gastado, habilite ciertos alojamientoa donde 

pueda recuperar aua fuerzas. Sn otraa ocaalonea so

lo ae trí.ta de una restauración parcial poijínedlo de 

la distracción y el recreo, y la satiafacción de es

ta necesidad da origen a numeroaaa instalaciones.

Sn el fondo, pues, de todo precipitado 

geográfico exlate la aatlafaiclón de una neciealdad; 

la de ocupar o explotar el suelo.

Pero una vez revelada la Intención humana 

de hacer una de esaa dos coaaa anteriores, surgen 

Inmediatamente loa problemas que dan ovggea a los 

diversos precipitados geográficos.

iaí , por ejemplo, elegido el lugar del es
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tíiblecimlento, ae presentí» en el ttoto 1& necealdíid 

de iigu« para loa múltiples uaoa que el hombre hace 

de ella: bebida, limpieza, riego, etc .. Necesita 

también el hombre otras substancias para au vida: 

alimentoa, oombuatible, herramientas y rail otras co

sas. Otra necesidad ea la de fuerza mecánica para 

au trabajo, particularmente hoy en que la vida de

pende realmente de la máquina. Otra maa ea la de lo

grar facilidades para una rapida y cómoda comunica

ción.

La cosa ae complica a medida que aumenta 

el número de hombrea que se sitúan en un mi amo eata- 

bleclmiento, ya que entonces comienzan a aparecer 

neceaidadea mas complejas de carácter social, talea 

oomo la instrucción pública, la aaiateucla h loa 

débllea, la defensa, Ift -¿dminiatración y otraa, to

clla ellaa de carácter colectivo.

De todoa modos, enj cuanto cualquiera de 

esas neceaidadea hace acto de presencia, el hombre 

se ve obligado a realizar ciertas obras encaminadas 

h satisfacerla. Z esas obraa (caaaa, aaltoa de agua.
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cultivos, meroíldos, bíiaureroa, ceininos, hoapityles, 

¿¡ailoa, estfidloa), origlnjidaa por uns neceaidttd hu- 

niíinn y condiclontidíia por Itia cíiríicterístlcíia del me

dio geográfico, aon loa eleipentoa de estudio que 

conatituyen el campo de la Geogrufííi de los pttiawjea 

humoniatidoa. X dichoa elementos, que nosotros hemoa 

denominado precipitados geogríificoa a causa de au 

modo de producirse, sólo pueden ser estudiados den

tro de la Geografíti porque aon obras terreatrea que 

íicuaan en au genesia la interacción del hombre y del 

medio geográfico, aunque también pudieran ser enfo

cadas desde otro punto de vista, el de la Arquitec

tura, o lí* Jígrlcultura, o la Tecnología, por ejem

plo. Pero cuando ae trate de descubrir el papel del 

medio geográfico en au producción,. esas obras o pre

cipitados geográficos serán las únicas que podrán 

aer legítimamente compr eñdláaa en la Geografía que 

ae ocupa de estudiar laa relaciones entre el medio 

geográfico y el hombre, en razón de au carácter te

rrestre y por la participación del medio en ellaa.





i'enemoa, pues, un estímulo de otirácter 

palcológico en primer lugíir, y una obr ¡t material tQ- 

rreatre en segundo, que pigiama ooncreta y pirática

mente la aatistacciÓn de aquel estímulo. Todoa los 

precipitados geográficos responden , por consiguien

te, fi una necesidad; mas la satisfacción de ésta, 

condicioníída por el medio geográfico, da lugar a laa 

diversas obraa de origen humano que ae extienden por 

lit superficie terreatre.

3n este proceso sólo eatíí|nedlo Justifica

do hablar de adaptación cuando el hombre, pobremen

te armado, apenas puede hacer otra coaa que actuar 

al dictado del medio geográfico (utilización de loa 

materiales de construcción indígenas, por ejemplo). 

Pero el hombre moderno, armado con una técnica pode

rosa, puede mirar al medio cara a cara y actuar so

bre él no adaptando a e, sino r eacc clonando, es decir, 

con libertad de decisión y superando laa reaiaten- 

Gitia que el medio le preaenta+(materiales importa

dos gracias a Xa facilidad de las comunlcaciones,





por ejemplo),

m&nerii de considerar el ¿suntó nos 

llevi) como de l«i mfíno si orden&r nuestros métodos de 

estudio d e  loa precipitados g e o g r í í f i G o s  píirtiendo 

del hecho 'btialco de la decisión humíins) ftl egtiible- 

cerse en un determinado lugur, inoitíido por líia ven- 

tíijíis que el mismo le ofíece. Lfi det e r m i n t ) C Í ( 5 n  de 

loa móviles a que hn obedecido aquellít decisión ae- 

rTi, puea, Iti primertt t{ire& ti retdizíir,

Vendr« luego el trtibtijo de estiiblecer Itia 

neceaidiidea que el establecimiento del hombre o de 

Iti mtiaft humíina en jiquel lugiir hti trtiído consigo,

Y por ultimo, entre-remoa en el estudio ver 

diideremente ¿eogrtífico! el del exornen de Itia aolu- 

Gionea que «quel hombre o mttaíí hummíi hbn dcido tt li\ 

sittiaféiGCiín de l»s necealdí.dea creiideia por au eatít- 

blecimiento y plyamíidíja en loa preclpit?.doa geogrfí- 

ficoa.

Setnejíinte plün es vílido p?irH todiis las 

inatíilíicione0 humíinjis y puede condenatirae en estíia 

tres fuaes;
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1^. Eatudlo de Iji deolaión hamniiíi al eatti- 

"bLecerae y sus c^uaíia.

2®. Satudio de líia necealdudea derlv^díts 

de eaii decisión.

3*. Batudio de los modo a msiteritiles (pre- 

cipittidoa geogr&ficoa) emplejidoa par a Id atiti afec

ción de eaita neceaidfides.

Tal ©a el método que vamoa a enaayar en 

eat« monografía que tienea entre tua manoa, lector, 

y cuyo reaultado eaperamoa moatrarü las ricaa poal- 

bilidadea de eata Geografía de los paisajea humani- 

ztidoa, disciplina nueva que tiende a mostrar al hom 

"br e el camino de su actuación material y a estable

cerle! balance de su situación con relación a ítqué- 

11a, indicándole lo que ha hecho y (lo que todavía 

ea mSa importante) lo que le quedti por hacer para 

triunfar en au lucha con el medio geográfico.

o

o o
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ünit cludtid ea, desde luego, unji iigruppción 

humtinís que se hi\ fljfido en un lugar de 1« Tierrtt 

donde destirroljiti tictivldjidee muy VEirijidjis. Pero las 

iigrupticiones de eet^énero son muciijis y diversas. 

Difieren por líi importíinci£t, por el tt.fiaño, por lu 

orguniZÉiGión y por otrjis muclifis coatis. ¿Qtué ea, 

pues, propitimente, unti ciudtid?.

El concepto corriente, según Isi Enciclopedia 

Espiisít, ea el siguiente;

"0IUD¿D.- Poblítción comúnmente grande, que 

íintiguíimente goziibíi de mziyorea pr eemiHencita que las 

villa? (con todo, Madrid, Bilbao y Caoeres son v i 

llas y no ciudades)”

Otra definición del mismo Eapasa dice: "Con

junto de callea, casaa y edificios que componen la 

ciudad". Sataí definición, que apenas dice nada, ea 

sin embargo, la que más ae ajuata al objetivo que 

noaotroa noa proponemos. Para nosotros la ciudad, 

Pamplona en eate cas-o, va tt aer eso: el conjunto 

de aus callea, caaaa y edificioa, que es lo que va-





310 2 n estudittr.

"Moderntimente - sigue el ^  EgptiSii - en lu- 

gt»r de l£i iintiguii dlstiaclon hìstórlCÉi se han pro^- 

puesto Ifts siguientes oiitegorftia eat^dístioíis: 1* 

Cludíidea mundlítles o de mi's de 1 .000 ,000  de hijbitsin 

eg; 2*̂  G-rfindes ciudrid^s de méís de 100.000 hfihitiin- 

tes; 3^ Giudiides mediiiaaa de 20.000 b 100.000 hjiM- 

tiintes; 4^ Cludiidea menorea de 5 .000  ¡i 20 .000 httbi- 

tiintea; 5* Pueblos ruritlea de 2 .000  {i 5 .000 heibitfin- 

tea; Gtimpo. incluyendo en est» cltise todoa loa 

lugíirea de menos de 2 .000  hiibitíin-tea, outilqulertt 

que aeji au org{tnizfici(5n iidministr iit ivji. Como ae ve, 

lii|l Cfcitegoriti de cludtid sàio ae « h h h e »  otorgti, en 

estfi cltìsifio&cion, h liis agrupticionea de mía de

5.000 hítblt£«ntea. Otro de los citritcteres que dlatin- 

gue la ciudiid del pueblo es, en loj exterior, 1ü mü- 

yor|!cegul-firidtid de las edlficeiclones y en lo interior 

Ih distintfi composición de los elementos que| la ha

bitan y la mejor y maa completa organización de loa 

servicios munlclpalea'i

Vernoa](, por tanto, que no sólo la ciudad





a

Gsm'biîi de un Cliso a otro, sino que es dlat^tti titm- 

biên en su concepto y definición .  Lti ciudad griega, 

por ejemplo, era un Sstado, con toda su complejidad.

Ea nuestro cíiso de Peinplon», noa enfrentamos 

con una agrupación humana intermedia entre loa

50.000 y loa 100.000 habitantes, que fue ca

pital de un reino, el de Navarra, y ahora lo ea de 

la provincia foral de igual nombre.
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Àntea de Introducirnoa en el eatudlo de 

este preoipitudo geogrifioo llitrasdo Pttraplonti, ten- 

Stìmos presente que no vamoa e enfr entorno a con éilgo 

firtificial 0 fíintáatlco, alno con unti oosìi re«il y 

niitur^l. **L£i ciudad constituye un hecho de 1« niitu- 

rtilezii, lo mismo que unn cueva o un hormiguero*’ , d i 

ce Lewla Mumford en aa llhro "Lti cultura de las ciu

dades" (tomo I, pag. 15). ^  avadamos: La ciudad es 

un producto humano; pero esta condicionada por el 

medio geografico y forma parte del paisaje. Una ciu

dad no es una cosa antinatural, realizada por el 

forzamiento de las leyea naturales. Por ©1 contra

rio, representa el resultado del juego de estas en 

función del esfuerzo humano. Sa, en efecto, el pro

ducto complejo de laa actividades humanas en fun

ción de las características del medio geográfico.

Es un verdadero precipitado p;eop^ráfico, y de los 

mía cargados de hechos y conaecuenclaa. Por eao au 

estudio ae hace tanto máa d ifíc il  cuanto maa vieja





O Importiínte es l«i ciudtid que se Gonsideriu Hi»y que 

ir señfcjltindo y ijislttrido los féictores correspondien

tes lil hombre y los que pertenecen fil medio geográ

fico, exíiminfindo su mutuo Juego y destticmdo l£)3 re

percusiones que éste produce. Y cut*ndo la Gludjtd ea 

grande o antigua, las dificultades ae amontonan por 

Gítusa de la masa que hay qu© estudiar y de loa múl

tiples factores q»«e entran en au explioacidn.

Una ciudad es un fragmento de la Naturale

za altamente humanizado. X esta humanización tiene 

que hacerse a expensas de la virginidad natural, que 

ae transforma y se pliega «A» a las necesidades de 

los hombrea. Por eao la ciudad, aun siendo natural 

en el fiondo, ataca a la Naturaleza. En efec,to, una 

de las cosas malas que tiene la ciudad es que estro

pea el paisaje natural. "La aglomeración urbana - 

- dice Lewis Mumford en su obra ya citada - destru

ye el ambiente natural. La naturaleza, excepto en un 

parque-paisaje, rara vez ae encuentra cerca de la

metrópoli: si ea que existe, hay que mirar hacia
a

arriba, a las nublas, al sol ô  la luna cuando apare-
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oen por encimti de lus torrea de los grandes ed.lfl- 

oioa. SI fulgor de lit ilumlntiGion por l«i noche ht.ce 

deaapiirec©r ciial’ Iti mitiid de Itis eatrellîia del f ir 

mamento; el aiatema de deajigüe convierte « loa r í 

os en cloíícíia, elejîi loa peces de cítrne mía dellc«- 

dfci e Infecti) ti los btinlatiÉS con Iti fiebre tifoidea. 

Durante 1« mttyor pttrte del aiglo XIX la fiebre ti- 

foifieíi fué un£t enferraedcd endlmicii de laa gr£tndea 

ciudítdea. Se contrtiífi 1& epideralti íil ingerir slimen- 

toa y mariacoa o cufíndo ae nbaorbífin loa bficiloa tí

ficos íil tomflr feguti'*.

"Si ln metrópoli trjttíi de iinulíir eaoa per

juicios, aolo puede hí.cerlo con un gran deaembolao; 

líis estifCionea donde ae filtra y ae hace la clora- 

clon del agua, donde ae reducen y se convierten en 

f er tilizador ea loa reaiduoa de laa cloacas, repre

sentan nuevas rúbricas de gaatos en el presupuesto. 

Si alguna belleza de la naturaleza llega a couser- 

varse en un parque, como el Bear Mountain Park, fue

ra de Nueva Xork, sólo seríí a una distancia tal que
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aon neceaiir-itta doa o trea horns pitrji llegtir & ella 

desde el centro de l£i ciudad. X cuando llegamos allí 

topamos con una multitud anaioaa de escapar a la me

trópoli, la cual ha creado por su presencia miama 

otra metrópoli - algojasí como un alum salvaje."

"Sn verdad, loa únicos campos de recreo 

metropolitano a convenientes aon aquéllos que aceptan 

el ¡hecho del hacinamiento y le dan una forma apropia 

da: Wannaeehad en'Berlín, o Jonea Beach en ijong Is

land: una orilla extensa con un vaato cielo, "bien 

organizada, donde actuf* una policía eficiente, con 

miles de automóviles correctamente alineados, pabe

llones gigantea y miles de bañistas al sol y que ae 

contemplan mutuamente".

medida que el pavimento ae extiende, la 

naturaleza retrocede". Esta aseveración de Mumford 

la hemos visto triste y recientemente confirmada 

con el derribo del magnífico y centenario olmo que, 

lleno de vigor, se alzaba Junto a la iglesia de San 

Lorenzo y que ha aldo aacrificado, Junto con otroa
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comptiñeroa, en ho lo onusto si un« «liEieiiclon geomé- 

trlcíi íinhelíídfi por quienes encuentrítn que un hermo

so árbol puede aer un eatoubo parji 1» viat«. Pítrece 

como qu© la durezü del peiviraento invtiaor ae trjial?)- 

dií it loa corazones de loa hombrea, cuy¿i senaiblll- 

djid se embotfci hítata deaapíjrQcer.

o

o o

He iiquí tihoríi unos antee ©dente a purjimente 

históricos sobre nuestro «sunto.

Kn Mítdrtizo (í"NifVarrti y Logroño*', tomo I I ,  

Píig, 194-196) encontramos loa siguientes díitoa:

él principio, el reino de Njivjirra a© H u 

mo reino de Pj^mplona.

Sn el siglo XI, r©infindo D. Smcho ©1 Ma

yor, s© llamó reino de Sobrül&fee al de Navarra.

Loa descendientes de Sancao G-arcla se tlfeu' 

laron reyea de Pamplona hasta D. G-arcía Hamírez ©1 

í^eat aurador; muy rara vez antea de éste s© ve uaado
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el nom'bre de rey de Navarra. Pero el miarao D. G-jircíti 

Ramírez que ae t itu li  muchtia veces rey de NjíV^rr», 

uaó todíivííi con frecuencigi el título fintiguo. Bu 

^ijo  D, Síincho el Síibio usó promiscuamente de tjmboa 

títulos; y el hijo  de éste, D. Síincho el Fuerte, yii 

cual siempre el de NjjVíirríi. D. Teobaldo I no uaó j{i- 

mía el título de rey de Pamplonfi.

I Deade que el primer Siincho ü-jircéa erigió

en reino por loa «ños 905 el conjunto de pueblos 

que apíireceu en Iti hiatorlít con el callílcíitlvo de 

n;ivi!rroB. Ifit ciudíid del fue c^pltíil de l«i mo-

njirquífi y continuó por lítrgo tiempo díindo notore i\ 

eate reino.

^ntea de estit fechti Pamplonei no ofrecíji 

íiaiento seguro ptírei resldenGitt real .  Sn eatíi ^pocn 

Pumploníi ae gobernó por Jjjun.^ o señorea de su libre 

elección.

P^mplonii se lljimó vlllit durante mucho tlem 

po. Pero el núcleo fundfimentiil de Píiraplonít, el de Iti 

*íf»víjrrería, ae l im ó  siempre ciudiid.





Y Yiinguíia y Mlrttndít, en au ‘’Dicolonítrio de 

ífintigüedtídea del Reino de NüVíirrti*’ , tomo I I ,  pug. 

521-523 , dice:

Sn 1366 Cíirloa II  deoísi que ” lii vlllti de 

Píimploni» erji cíibezn del reino” .

Bn 1378 Piimplon« ae llamíibü indi a tintamen

te villa y aiudftd.

P?implonti debió de fidquirir el título de 

Ciudíid íil retiliztirae lii fuaión de loa Barrios en 

virtud del Privilegio de lo Unión, en 1423, puesto 

que ytt en 1483 3e dirigía td Rey la olud ad de Paa- 

plone» oomo t?tl.

4 c tu ti Im ente oatent« dicho título, honríido 

con loa Gíílifiotitlvoa de **Muy noble, líuy letil y Huy 

heroicfi” .

o

o o

Rogamos íil lector tengti presente que nuea-
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tro estudio es de un cciríícter fundumentíilmente geo- 

grílfico y que, por eso, no nos ocupfiremog dem&alíido 

del ítspeoto histórico, i\ no ser que determiniido dti- 

to venga en ¡ipoyo de tilgunti fifirmíiclón nuestrji o 

nos «yude it comprender mejor Ifi cuestión que este

mos eatudlundo. No venimos, puea, f! dlsputíir el ctím- 

po íi los h i storIsidores de Pamplona, que htin retiliZít- 

do o están reíillzundo una 'brlllfinte Ijibor. Nos limi

tamos a Investigar modestamente en el aspecto geo

gráfico de nuestra Ciudad, punto de vista del que 

no creemos exista un verdadero antecedente, por 

cuya razón habremos de pedir al lector benevolencia 

y comprensión, dada la novedad y la dificultad del 

asunto.

Y ya hechas todas estas acl.araciones y 

planteada la cuestión en loa términos mas claros 

que no a ha sido posible, entraremos por fin en el 

asunto comenzando por presentar al lector una v i 

sión de conjunto de nuestra Ciudad para que vaya 

formándose una Idea de ella y que tomamos de Jilta- 

dlll, en su Geografía del País Vasco-i^avarro, Nava-
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rrti, tomo I , piig, 930-933 (íálberto Mjirtín, Biiroelo- 

nj!, 19 10 ) . Dice íisí:

"31  ae Gontemplíi ln ciudftd por el turiatí 

deade lt\ eatacion férrea del Norte, n 2 kilómetros 

de distí^nclíi, aparece asentada sobre una leve coli

na o meaeta; laa murallaa de| piedra del siglo XVII 

desempeñan el oficio de muro a de contención; la for

tificación por eata parte la da la naturaleza con el 

desnivel y el río ¿rga que caal lame las murallas, 

no siendo neceaarlos en eate lado, ni en el Este 

(pero sí en los dos restíintes), baluartes, revelli

nes, fosos, escarpa, contraescarpa ni glasis protec

tores. Descuellan sobre loa muros las casas y sobre 

éstas las torres y campanarios de algunas Islesiaa 

(Catedral, San Saturnino y San Lorenzo). Si la mira

mos desde Oriente, el recinto amurallado nos presen

ta au oscuro frente con el baluarte de Labrit a un 

extremo, el de la Merced al otro y un poco máa avanz 

do el de San Bartolomé, con sus fosos, cañoneras y 

demás aparata defensivo; sobre el cinturón de piedra 

la enorme masa de la Catedral apnrece erizada de
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Víiriíigformas, cuíil centlnelíis gufirdiünea 

del íltaide; cerctino, tiunque menos filtivo, el psluGlo 

eplscopsil^ denun-ciíi Ifa amplitud de aeñorlftl real- 

denciíi" ,

"S i  por el Sur extiminfimoa It cupitul, la 

pltmlcie ocultfi loa fosos y revellines, potern&a,-ea 

OíirpiiS, etc., pero verno a degcollür sobre el &darve, 

l{i Merced, los Semlntirioa, 1& pltizzi de toros, el te- 

ittro, lit Diputíición foríil y provincial y un* serie 

de módernoa edificios militítrea de muy jip;rtidfible e i S -  

pecto, como aon: Ifi Comítndeincifi de Ingenieros, el 

Pttrque de Intendencia, y loa cutírteles del G-enertil 

Morlones y del Murqués del Duero, terminando la lí- 

neti meridiontil con Ifi Ciudtideln pentíigoniil eatrellti- 

d¡i y todo el líiberinto poliorcético que debió cona- 

titutt h^ce trea siglo a el orgullo de au ingeniero 

director, pero que hoy no p?iafirí?t de aer un inaigni- 

ficfinte esjitorbo, ente loa modernos elementoajle dea- 

trucción” .

“Satu miamtí m«síi ae deat«cíi por Poniente
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pintorescíimente, dejímdo lucir míia sua quebrudtia l i 

nens amurfilltidíis, líia pétreas elegtiatea gfirltya 

en loa íngúloa, si cuya Inmedlfición ae advierten de 

trecho en trecho alguntta refulgentes piezas de arti

llería; repentinamente ae oculta la muralla üiaiiiHct« 

delatando el término de la Ciud«tdela y aparecen an

te 111 viata laa modernas construcciones del ensanche 

con sua torrecillas, miradores y galerías, a conti- 

nuüción de la cualea un enorme ( í ) ,  compacto y ele

vado bosque (dentro del cual se encueiitran los mag

níficos Jardines de la Taconera), cubre las edifioa- 

cionea todaa y ti au terminación el airoso baluarte 

de 3-onzags completa la descripción externa de la ca

pital navarra” .

"Seia  portales tan solo dan acceso a la 

población desde el exterior, a saber: en el lado 

Norte, Puerta Mueva, Rochapea y Francia; ©n el Sete 

^1 portal de Tejería, en el Sur la puerta de San 

Nicolás y en el Oeste la de Tficonera»'*

"S i  deade un aparato aviador contemplára

mos la población,- hallaríamos que su perímetro afee-
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ti. algaxit» aemejönzti c o a  el rectíngulo, siendo Itidoa 

menores el de Oriente y Poniente; y Indos msiyorea 

el del Norte y Sur, pero éate oon entrttntea y aíilien- 

tea ra£s pronuncisidoa que en loa otroa treg. X ai des

de dicho modernojl y movible obaervittorlo lanzíramoa 

Ifi ralrtidt) b meryorea dlattincljia, echuríamoa de ver
I

uuii llíinurji ítlgún tíinto ¡iccidentítdsi, de forme el£p- 

tloii ¿iproxlmada, 1« que aquí ae denomine Cu ene a de 

Pamplonii, í̂ uno de cuyoa extremos, sin toctir en au 

borde oriental, eata situada la Ciudad. Eaa cuenca 

puede determinttfae limitada de Norte a Oeate, al- 

gulendo por el Eate y el Sur,'por la montarlaa al- 

guientea; ¡¿oute de San Crlatóbal, ü*zoöbti, San Ki- 

guel de Mlravallea, tlontea de Labiano, Xga de Monre^ 

al, Sierras de álalz y del Perdón, Peña de Schauri 

y aua eatrIbaciones y montea de Jualaperiü y ^n^zcar*' 

*'Como arteria principal de la Cuenca de 

Pamplona, veríamoa aalmlamo, desde nuestro movible 

observatorio, al río ¿irga en au cauce acentuadamen

te sinuoso, corriendo de Kate a Oeste aus aguaa y
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reoiblerido poijííorte y Sur tifluentea de verlo Cíiudül" 

era Pümplonsi hiiGlü 19l5, cutindo aun no 

habííi refillzíido su mítyor esfuerzo de expsinglón y ea- 

tfibít rodebdti compiet jimente por au recinto nmur^llfi- 

do. Hoy yfí no se distinguen Itis muralltis alno .por
y  f j ^  /£>■

Ihs piirtea Norte^^ Bate.

S i  Gî  s e r í o ^ ü V  ae extiende por It mtt-

yor pi.rte de lít meaetíi del aolf-r de Píimplonw, desde 

Btirañíln huatíi líi Cueata de Beloao y deade el río 

Síjdíir hiiatíi el árgtu Y «un la llíinuro sltusdsi en la 

míirgen derecha de eato hié»» últlno-•wií» río ae va po

blando densamente deade Vlllava haata el puente de 

Mlluce, por donde ae extienden loa barrios de San 

Pedro, Magdalena, Rochapea y Natación del Norte,

¿t esta llanura parece referirse ¿ntonio 

Ponz en su "Viaje fuer?) de ’EapaPí-a*' (tomo I I ,  carta 

X II , año 1783-- Jigullar, Madrid, 19^7) cuando dice: 

‘'La concha de Pamplona es un pedazo de tierra, que 

parecería un jardín al ae hicieran plantacionea" , 

Actualmente eae deaeo ae ha convertido en una reali

dad, puea todo el suelo ae halla lleno de huertas y





(L) SI liido Sur híi desttpfjrecldo, ocuptindo 
au lugíir laa conatruociones del Ögundo jihaanche. 
Ë1 occldentitl, oon Id Cludiidela, permitneoe toda- 
Vff. en pie, aunque tilgo modif iciido. El Cíiaerío 
ae i»xtlende (algue en el texto)........
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SI medio p!:eof^ríífloo de 

Ptimplone.

Los elementos constitutivos del medio 

Seogríifico, en P&mplonfi como en cuí)lquier?i otr-o lu- 

gÉ.r de Ifi Tierra, son el suelo y el siire. 4 su vez, 

loa que htiy que considertir en el suelo son: el em- 

plíiaíimiento y situítclón del preclpltí»do geográ

fico, sus límites, su extensión, líi eded de su sue

lo, el relieve de éste y 1« hidrografía. Examiné

moslo a uno por uno.

El preclpittido geográfico llamado Pamplo

na es una pequeña y llndji ciudad cuyo Bsiluarte de 

la Vlotorift, en las fortificaciones de la misma, 

arrojo 1« siguiente posición en la Tierra:

42Ü 4 8 '  50^55 '^  latitud Norte 

2a 2 '  14 ' 98 "longÍtud  Este.

(Meridiano de Madrid),

L«i altitud o altura sobre el nivel de4
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niiir ea de 449'’790 metroa en 1& Dlputiición.

tomíidoa del *'^ñutirlo Eattjdíático 

de Sgpíiñtt", de lt\ Dirección G-enerttl del Instituto 

íjeográfico, Gífttiatríil y de Eatfidíatica.- Jiño XVI.- 

1930).

Con referencia & otroa territorios, Pam

plona, que ea Iti capital del antiguo reino de Nsva- 

rrí, y de la actual provincia del mismo nombre, ae 

halla aituada en la parte septentrional de una 11a- 

nuTíi llamada lit Cuenca» rodeada de moritanaa que for

man su horizonte visible a mía o menos distancia y 

que, empezando desde el Norte y siguiendo en el aen- 

tido de las agujaa del reloj, se llaman: monte Cha- 

raca, montea de ¿¡ranguren y Tajonar, aierra de ¿llaiz 

sierra del Perdón, últimas eatribacionea de la sie

rra de ¿india con la de Sarvil y montes de loa va

lles de Gulina y Jualaperia.

Pamplona eatti situada casi en el centro 

de Navarra/ a la mitad de un gran valle que atra

viesa la provincia de E. a 0. y donde terminan las 

ultimas eatr ibacionea pirenaicas. Diata del mar
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Cíintábrico unos 65 Km. en línea recta y ae hjillíi en- 

clfiVfidíi en el curso de Iji vía natural de acceso de 

lüuropíi a Sapana por el lado occidental de loa P ir i 

neos.

La situación de Pamplona con respecto a 

Niivarra es muy favorable. La zona montañoaa de Na- 

viirra viene a parar » un gran valle que atraviesa 

líi provincia a la altura del paralelo 42^ 50*  ̂ de la

titud Horte. Zae valle comienza en Liédena, pasa por 

¿olz, incluye la Cuenca de Pamplona, ae estrecha en 

Oaquía y ae dilata luego por la Barranca y la Burun- 

db haata ¿Isaaua- Toda la vertiente mediterránea de 

lít Montaña de iíavarra, sííIvo loa valles de Saleizar 

y Roncal, conduce aua aguas h a d a  eae gran valle, 

que recoge así los ríoa Jiraqull, Larrttun, Ulzama, 

¿x'ga, Erro e Iratl. Los cuatro primeros ae juntan 

^  la Cuenca de Pamplona por loa paaoa de Oaquía, 

Villiiva y Huarte.

Maa no sÓlo eae gran valle recoge toda la 

■Vertiente mediterránea de la Montaña navarra, alno
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que temblón v m  a pfir^r p él por el portillo del 

GarríiacÉtl todíia l{is ooraunlcétaionea de ln Ribertt de 

íííiVíirr íi,

lAaí es que P&mplone, aitufedjj lii mittid 

de eae gr¡tn vídle, concentr?i y reúne en aí 1« rels- 

oión entre Itia doa grandes zonjis de Navurrtt, i/Iont«- 

m  y Riber«, eato ea, el Norte y el Sur, Junto con 

la zoníj media.

Satü, sin dudü, fué un«i de Lita rjtzonea 

que ¡iconsejaron híioer de P^mplonit l{i Gepitül de Nfi- 

Viirr ti.

De eate modo, Pttmplon« jitreie hftciít aí el 

tráfico de Iti mayor pí.rte de N&veirrft, exceptuándose 

aolíimente l?i reglón del Bidaaoa, que tiende htici« 

Guipuzcoi), y el curao del río Bbro, que llevít el 

tráfico híiciíi Logroño y hticia Zor^goza. T&l es la 

influenciti que ejerce el relieve del auelo sobre 

Itia Gomunlcíicionea de los hombrea.

Satá Ptimplonji muy cercana a la frontera 

frí,nGeaa, de Iji que la separan aólo unos 33 Km. en
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líneíi rectíi.

Nueatr?! Ciudftd ge hjillit empltiZíidti sobre 

unit pequeñíí mesetti iilzodo de 30 n 50 metros sobre 

el nivel del vjille por el que corre el río 4rgfi «i 

uno ciltltud de 410 metros. Sstít mesetbl se tilzíi ver- 

tlcÉilmente ni Norte y í\\ Sate, y ae prolonga hítcift 

el Oeate y haoiít el Sur, descendiendo suti-á^ente 

tiholíi el río Siidíir (véase l¡i Figf. 2r) • Sn ella ae 

íibren tres barrancos marcados actualmente por los 

íiutlguoa portales de la Rochapea, Nuevo y Tejería. 

Ttimbien eata meseta, que en el -áyuntaTnlento acusa 

una cota de 444 metros de altitud, va elevándose 

San at a los 460 en su parte oriental.

Estudiemos un poco mas detenidamente ea- 

tii cuestión, pues ea muy importante parji nuestro 

propósito.

Con tal fin , presentamos el solar de Pam- 

Plona en la Fig. 5 , Sh ella aparece representado el 

suelo por raedlo de curvas de nivel equidistantes 

un metro entre sí. Hemos figurado en ese plano al-





guaos tjrioyoa que no seríiin peimtinentea y Gorrerífan 

sólo en tiempo de lluviíig.

5h eae plano puede ínpreciíirae untt eminen

cia situtidít fil N. de la ftctuíil Ptínipion«, que por loa 

líidoa N .jNS. y SO. preaentíi tí<n rápido declive que 

gólo hubo que regulj,rizar lo con un muro para conver

tirlo en un« verdadera fortaleza. El río paaa a aua 

plea por los ladoa M. y N E . . Quedaba el lado SE. y 

aólo por él podía extenderse (y no mucho) la edifica

ción. Luego viene un barranco cuya huella conserva 

Ih calle de Santo -Domingo por un lado y por el otro 

lo inicia la calle de la Maqueta. X aiempre hacia 

el 30. viene a GintiuUíiclón una meaeta de baat.ante 

amplitud que sera la cuntí del Pamplona maa cercano 

íi nosotros. Ssa peseta aólo está interrumpida por 

otro pequeño barranco cuyo desnivel ae mantiene to

davía en la bajada del Portal Nuevo.

Por tanto, y mirado desde un punto de via- 

tí' topogr?ifico, el aolar de Pamplona se compone de 

una elevacióii de unos 449 metros de altitud máxima 

y de una meseta de altura casi igual. Lt elevación
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está unldé! ln meaetit por au lítdo orlentíil, quedim- 

do loa otros trea ludoa protegidos por el río Jirgti 

y por el bíiminto que ll^muremoa de Sunto Domingo.

Lít pluntEi íiotuiil de Píimplonji no ecuaii eaji aepítra- 

oión topngráfioíi, pues, Gomo veremos después, 1 í( edi 

ficftción hfi Invadido todoa loa eapticioa librea. Pe

ro el auelo, con aua formtia mía establea, está indi

cando diferencias que ya se manifestaron en los orí- 

genea de nuestra Ciudad.

Jiunque este emplazamiento tiene aua des

ventajas, oomo haremos notar, no deja de poseer aua 

ventajas también. Una de ellaa ea la calidad,de au 

auelo, llano en general. Sólo en el barranco de San

to Domingo y su prolongación hacia el Sudeste encon- 

tríiínos un desnivel un tanto pronunciado que se acu

sa, sobre todo, en la calle de la Curia y la de la 

Uañueta, laa de mayor pendiente de Pamplona y traaa- 

ílas en el mismo sentido de 6 ata, con laa con siguien

tes desventajas para If circulación, que en nuestra 

Ciudad no alcanzan gravedad, afortunadamente, Todo 

ae reduce a que la proceaión del Viernes Santo





tríinacurrti porlu Inmedlíitít oiille de Xt\ Nav^rreríij, 

menos inclinadfi, en vez de híicerlo por la de líi Cu- 

rlíi. Pero *'en loa lu^iirea que tienen oolintts empinti- 

d¡is, como ocurre en S m  Fr(jnciaco - dice Kumford en 

"Lít Gulturji de Ina oludfides" -, el pltmo rectíingu- 

l(ir, por el hecho de no tener en ouentt* lít aituación 

topogràfici! de ln ciudad, implicó una títaa constíin- 

te en el tiempo y Iti energíft de aua hutitírntea, in- 

fligiéndolea, tfinto h ellos como ji sua herederos, 

una pérdidit económicii diiiriii que puede medirse en 

tonelfidíig de csiriDon y milea de litroa de gusolinti 

gíistíidít. 4̂  estos inconvenientes dehen aumíirae Is.a 

posilDilidíidea esteticità perdldtia en ant ciudttd ai- 

tuíjdfi en Itt fiildt! de unci colinfi pintor escsi".

El terreno ocupíido por Ptimplonti y los que 

le pertenejéen como ii^yuntiimiento aon de pocii ©xten- 

aión, Pero eao sí. Puede decirae  que el psisíije ea- 

totíilraente huníiniziido. Lji superficie del suelo 

9® híilln completíimente cubiertii por edificíicionea, 

cult^voa, ctiminoa, plimtttcionea y otros pr ecipit íidos
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geográficos, que ht¡n 'brtinaform^do enteri»mente el 

pdisíije nfiturtil, humítn izando lo y íilter¡>ndo por com

pleto su fisonomífu

Vétis© cómo los distintos precipittidoa geo 

gr^ficoa se reparten el terreno juriadicoioníjl de 

Puraplonít, con un índice de Cítai 100 por 100 de traína 

formtición del pfdsttje nfitureil;

ïïdifIcficiones y eapíicloa 
libres urbtmiaíidoa . . . .

Cultivos ................. ..

5 .406

18.680

1.091

27

435'45 

1.677^46

97 "97 

2^42

Soliirea de igleaiíts, con
ventos, viveros munlcl- 
üíiles. etc. . . . . . . . . . . .

Terrenos improductivo a . . .

Totí'l . . . . 25 .204 2 .2 63 '3 0

Robíidíta Hectiir eíis

(Dutna fíicilitíidoa por el Negoclítdo de 

Ciitíistro del Excmo. ¿Jyuntfciiuiento de P?implonn.- 

robidei equivsile ft 893 metros cufidr «dos).

Muy cercítnoa « Píimplon« viven otroa pue- 

l̂ loa pequeños, ¿ildetiS, cuyos términos llmitíin el de 

Pí'Hiplonti en h\ formu siguiente;
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Por el Norte loa de Berrlopleno, 4inzoüln, 

^rtloíi, ^naoitln, ¿izoz y lárre. 41  Sste loa de Vlll¡t- 

ví!, Burlítdii, Mendillorrl, Líutllvíi ültíi y Mutllvü ba- 

Jí». Al Sur loa de Mutllvft "bíijí'» Cordovlllíi y Saqul- 

roz. Y  ( t i  Oeste loa de Clzur IJIenor, Clzur Muyor, Bü- 

Tíiríain, íftríizurl y Orcoyen (véfise lo Flg. n^. ^ )  .

Lfcia denomlníiGlonea (que también pueden 

verge en Iji Flg. n^. tt) Gorr eapondlentea d loa dis

tintos términoa munlGlpíiles de Pftraplontt aon lita al- 

gulenteas

Yendo d« Norte n Sur de Oeste i\ í*ate te

nemos Líi Bordíi, Solchüte, Sjin MuGíirlo, Lfindciven, 

Uollno Nuevo, Stintíi LugÍíi, Sitnduceljiy, Sjin Jorge, 

Berlchltoa, Srmltíigíiñü, S m  Ju«n, Iturr«míi, Doniipeo, 

írlnitíirloa, Blurdíinti, Vuelto del Gíistlllo, ¿ibeje- 

¿zpitíigíiñit, Cruz de Btirc«Glo, Hooh«pefi, i'uerte 

■iel Príncipe, Rosfilífi, Sod^r, ¿rjinzodl, SxGíibft, Gtt- 

puGhlnoa, Chontreíi, Playo de le Megdíilene, Moree, 

Seloao Bejo, Tejeríe, Le Teje, ^flrgerey, Lezcelru y 

Cruz Blence.

Sn verlos númeroa correspondientes e los
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meaea de Snero, Febrero, líjtrzo, ^ílDrll y Mjiyo del 

íiño 1949 del *’Dlfirlo de Ntivtirríi", ae hí* ocupíido Tl- 

buroio de Oktj'blo, seudónimo de un conocido y pacien

te investigfcídor de Itis coana de Pítmplonfi, de los 

términos municipales de esta Ciudad, -rfllí podra en

contrar el lector curiosas informaciones y datos to

pográficos e hiatóricoa que le ilustraran sobre el 

asunto.

Creológicíiment e hablando, y aegún el "Mapa 

geológico de la provincia de Navarra" por el Inge

niero de Minas D. Pedro Palacios (1914.- Bo 

letín del Instituto G-eológico de Eaparl«), el suelo 

¿e Pamplona correaponde a lít era terciaria, periodo 

eoceno, y aua rocas principales están constituidas 

por calizíis, margasf y maciños. La misma d a a e  de 

terreno forma la Cuenca de Pamplona y una extensa 

zona que va desde el valle de Roncal hasta la Sie- 

î ra de Urbasa* atravesando Navarra en el sentido 

■̂-e loa paralelos.





Li, hidrogr¿lííif de PitUipionit està r-fapreaea-

tiidii por los ríos ¿rgti, el míls importiinte, y Siidiir.

ÍSI primero recibe íil UlZíima un poco maa íibiíjo de
/ I  agUÉ)

VillíiVfi y ae engrosíj con 4^1» procedente^ de Itt tra

ída de árteta, después que htif sido aprovechtidíi/ en 

líi Ciudftd, íll fSfidíir es un ?irroyo procedente del Vjí- 

lle de áríinguren, de poco ctiudíil, pero que en el 

trtjnsGurso del tiempo^ se hti ¡ibiBrto un profundo 

cíiuce en el término de Ptunplonti i> expenstta de líi 

bliindurti de au auelo. Es tí-mbién conocido con el 

nombre de río j^lrevéa. ^  ‘ ^  ^ J '

H{iy tíimbién nlguntiS fuentes en loa jtlrede 

dores, couto ItíS de lii Tejti, el Gtiíiíil, lo fuente del 

Hierro, Ifi de Berichitos y ilguna otrii, y unti en 

loa mlsffios fosos de l^ Ciudtidelti, por donde diacu- 

y que nuncu ae secti.

El otro elemento conatltutivo del medio 

Seogrtifico ea el ttire; pero conaiderítdo no esti'ti- 

ctmiente sino en sus iictividydes meteorol(5gicí«s y
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constituyendo lo que ae lltiiaii el cllmeu Desde este 

punto de visti-, híiy que considerar en él los siguien

tes fíictorea, loa que píiSítremoa revistu sucesiv&- 

mente: Temperíiturü, vientos, nebulosidjid y precipl- 

tírCionea.

/̂Jdvirttiraos «ntea, a in ' embargo, quelos dit

tos que víuaos & d^r recogen los resultíidoa de l{»s 

observíicionea raeteorológicíia llev^dtia b cjibo durjin- 

te los ítíioa 1919 ft 1926 , esto ea, en un periodo de 

ocho Étños en líi eatíición meteor5l6gicti de Villuvít, 

íi 4 Km. de Pymplonfi y i\ unos 430 metros de altitud, 

lo GUfil no puede menos de influir filgo en los reaul- 

tíidoa, Pero creemos que ese filgo ea thn leve, que 

bien pueden utilizíirae esoa dtitos Ilegítimamente i\ 

los efectos príctlcos.

Por au climf), Pítmplonjt tiene el de Iti re

glón mediíi de NjtVítrrsi, intermedio entre el pirenoi- 

Qo y el de Xi\ Riberíi (vénae UrVbtiyen.- "G-eogrttfía 

AUd'íinít de NítVíirrft, Lí* viviendfi'*, tomo I.- Sditoriiil 

^ríimburu, Pumplonji). Loa dt.tos principales de’ ese 

climít aon los siguientes:





Tempertitureis.- Lii lsoterm«i anxxhl de l4̂ i 

piiSii un poco ill N, de Pümplon«, hi, de Snero de loa 

7^ PftSfi por el mismo Pamplonn. También le» iaotermí» 

de Julio de los 22^ pííSji junto t\ Píimploníi.

Lit amplitud t»nu£»l de liis temperaturas en 

nuestra Ciudad es de 15^1^.

La maxima media «nual ea de unos M í m m »  

16^5^ y la mínima media anuel, de 7^,

La amplitud maxima anual de la temperatu

ra en Pamplona ea de unos 24^, y la temperatura me

dia anual, de uno a 12^ .̂

Por su temperatura. Pamplona esta compren

dida en la zona templada de Navarra con verano con 

un mes a máa de 20^. La línea térmica isanómala ne

gativa de loa 0 '80^  pasa muy cerca de P&mplona.

La temperatura máxima extrema registrada 

Pamplona en 1923 fué de 40^^, y la mínima en 1920, 

9a bajo ceBo.

Vientos.- La dirección dominante del vien

to en Pamplona ea la K. y la NO. en Snero, y la N, 

en Julio.





Nebüloaldjid 7 preclpltìicionea."  Lti nebulo- 

sldiid en PMnplona es de 7, suponiendo que se íitribu- 

ye 0 il un oielo oorapletMnente despejiido y 10 ¡a un 

oielo Gompletiiniente cubierto.

Hiiy de 100 « 105 diti a de lluviti ni £*no en

Pftmplonsi.

cantidad media de lluvia caída s>l año 

es de 700 a 750 mllímetroa.

Los días de nieve al ano (media) son 11.

Las lluvias se diatribuyen con bastante 

i:*egulí¡ridad en el curso del año, con caídas mensua

les del orden de loa 50 a loa 60 mllímetroa, excep

to en Noviembre (90 mm. ) y Bnero (míía de 100 jnn.), 

y Junio y ¿goato, que descienden a 25 mm.. Kn cuan

to a lluvias, por consiguiente, Pamplona laa tiene 

con regularidad, con un aiéíxinio superior a 100 mm. en 

Invierno (Bnero) y un mínimo en verano (¿gosto).

B'inalmente y a modo de resumen, Inuluímos 

en Ifi Fig. ^  un diagrama del régimen térmico y plu

viomètrico de Pamplona. Según eae diagrama, que
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muestríi el comportfimiento de dos de los elementos 

iQíls importdntes del climji, Iti temperipitury I t a  pre- 

clpltíicionea, estoa dos elementos siguen en P¡tmplo- 

n<i unéi nijirchti invertidti del uno con respecto ?il 

otro, en au desarrollo dar ¿inte el fiño.

Laa temperítturii9 btjan a au mínimo en in

vierno, en el mea de Bhero, y jjlcítnzíin su máximo en 

vermo, en -<¿lgosto, tíscendiendo con mucha regulüridac 

de 2nero i\ Agosto y descendiendo con 1& raiamn regu- 

lítridítd, sin saltos ni «Iterntitivas, de ilgoato a 

Silero.

¿¡n cambio, Ifas preclpitiicioneano ofrecen 

un contraste tan marcfido, manteniéndose t\ un nivel 

mía uniforme, aunque lt*s oscllacionea son maa fre

cuentes, Pero se da el miamo fenómeno que en la 

temperatura, bien que invertido: un míximo en Snero 

y un mínimo en Agosto.
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ii.1 ftictor humano 

Pfimplongi.

Liia oiudíides no aon hongos que niicen y 

crecen en unti noche, sin germen iiparente, L¡ts ciu- 

díides ItiS hftcen loa hombres, y el numero de éstos 

se trttduce en lít flaonomífi urhfine.

¿Cuílntoa hiibltíintea tenííi Píimplonji en 

1950?. |(| He ¡iquí 9U repEírtlción por sectores y 

biirrioa, según djitos del ¿yunt«miento lei^Giudíid:^

^ / « a .  CKCl’rti'íiitCL

Eatoa déftoa los completî.renoa con los del 

movimiento de It  pohlucion en 1î*s fechtis que indicii- 

inos y que son éatits;
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Hiibl- Filmi

..... .... tuntes li il 3

Vlvien- Fitml- Hiìbi- por v i por v i 

diiS li iiS titnt ea vi end ii vi end ti

Ciisco iintlguo 
^Siinche . . . .  
Miigdiileriii . . .  
Rochitpetì . . . .  
Sfin Jui.n . . . .  
Iturrq'TOft . . . .  
Hlliigroasi . . .

6 .5 19
4,342

424
1.142

723
228
509

8.589
5.229

592
1.500

757
281
625

32,608
21.378

2.871
7.487
4.338
1.098
2.766

5 '00  
4^92 
S ' i l  
6^55 
6^00 
4"81 
5^43

1^31
l '2 0
1"40
1^31
l '0 4

1"23
l '2 2

Tottìlea . . 13.887 17.573 72.546 5 '22 l '2ó

-





Año 1366 4,590 htitoitantes (de heoíío)
II 1679 - 3.b50 " II
» 1726

a
10.530 " II

ff
1733

* 15.000 " II
II 1797 - 13.954 " II
H

1363 28.396 " tt
11

1371 _ 24.600 " 1»
II 1333 — 30.948 " t>
11 1900 - 28.600 " It
M 1910 — 29.472  " (de derecho)
H 1920 - 32.635 "

II
II 1924 - 38.203 " II
ti

1925 - 37.110 " II
1) 1926 - 37.602 " M
II 1927 3 8 . 1 7 1  "

l>
1« 1928 . 38.680 " II
II 1929 3 9 .1 7 0  " II
II 1930 - 42.859 "

«
11

1931
a

42.514 " II
It 1932 - 4 3 .034 " II
II

1933 43.667  ” II
It 1934 - 44.589 " II
M

1935 — 49.785 "
II

1936 50.367  ''
M

II
1937 - 50.714 " II

11 1933 5 1 .2 9 3  "
II

ti 1939 5 3.10 3  "
II

II 1940 61.188 " II
li 1941 62.650 " II
II 1942 • 63.?76 " íí
l> 1943 ... 64.696' " II
II 1944 — 65.866  '' ti
II 1945 68.667 "

II
II 1946 — 69.613 "

11
It 1947 70.814 " It
It 1943 72.957 "

II
II

1949 - 7 5 .2 2 5  "
It

De donde reaultíi que el oreolnierito de





PíimploHít fue:

De 1380 íi 1920 el 5 por ciento.
De 1920 íj 1930 el 29 por ciento.
De 1930 a 1950 el 44 por ciento.

Y que en líi mianift p/porclón, líia prevlslo- 

nea ptiríi el año 2 .000  son:

Con el 30 por fa de tiumento: 250.000 hftbittintea.
Con el 25 por % de jiumento: 235 .000  hjibitíintea
Con el 20 por % de íiumento: 180.000 ^jibitiintea

Pero lí)S oifrfta nB noa híiblun con l«i nece- 

Sítrií, olíirtdtid, Tr?itemoa de Interpretíirlus, de vji- 

ciíir su sentido, y con tíd fin, inquiríimoa el slgnl- 

ficíido del hombre en el desenvolvimiento de 1» ciu

dad.

El crecimiento de unn ciudad ae m^inifiea- 

tf. en au edificíioión; pero el impulso que creji eae 

movimiento expansivo procede de 1«) humíinii nfíturíile- 

Zít. Porque aon los hombrea, en efecto, t\l deanrro- 

llíir aua ítctividjidea, quienes cr esn ln ciudíid y le 

formti. Sgt?i ea líi ritzón de que, pt*r¡tlelymente 

Gon el desenvolvimiento de unü ciudfcid cutilquierfi, 

Puedii íipreciíirae unji líneji de despliegue de au movi
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miento de pobljición, i\ cuyos eltibítjos oorreaponden 

otrtta tiintíts ülternjitivti3 reflejíidjia en líis inatalct- 

ciones de 1?» cludííd.

No quedsiríti, por ttin-to, completamente ex

plicado el proceso de formtíCión y deatirrollo de P?im- 

ploníi ai no tuviéaemoa en cuentii el movimiento de 

au poblíición en los mi amo a psriódpa de tiempo,

Desgríiciítdtimente, los dfitoa existentes 

(que tíimpoco son muy seguros) no se remontan mtla 

fttrfla del tiño 1366, es decir, medio siglo ttntea de 

lít fusión de los trea Btirrioa en un solo Municipio 

y del verdadero nticimiento de Peimplonti como ciudtid, 

que tuvo lugtir en 1423, gríicitis til Privilegio de It» 

Unión promulgíido por Cíjrlog I I I  el Noble. Y ttun des- 

Puéa de 1366 , loa dtitoa. ftiltan htistti llegar jil aiglo 

XVII, y no aon tíimpoco ttbundíintea aino a pítrtir de 

mediiidos del aiglo XIX.

No podremos, por consiguiente, seguir con 

®1 rigor debido Iíí corresoondenciii que, en Ptimplonn 

gotúo en el resto de Ijia ciudtidea, existe entre gá 

Su movimiento de poblttcion y Iti mtirchii de su creci-





miento.

Con los díttos que hemoa podido recoger y 

que proceden del iirchivo de KbVi.rríi (loa mía tiutl- 

guoa) y del üyuntfiraiento de Pjtmplont  ̂ (loa restítntea) 

víiraoa ÍI intentíir deacubrlr el paroleliamo que no 

puede menoa de exiatir entre el movimiento de la po- 

blfctclón de Pamplona y su deaenvolvimiento como ciu

dad.

A eate efecto hemoa confeccio

nado dos gráficoa: el de la Fig. que muestra el 

crecimiento de la población de Pamplon¡4 deade 1366 

n 1949, y el de la Fig. que presenta eae creci

miento referido particularmente al periodo compren

dido entre I 900 y 1949, es decir, a lo que llevamos 

d e X s i g lo Xí'v ■

SI gráfico de la Fig. ^  muestra, que Pam

plona, en el momento d<? su nuevo nacimiento oomo 

ciudad (el primero tuvo lugar al aer fundada por loa 

romanos),'no llegaba a loa 5-000 habitantes, y que 

<+trea sigloa en alcanzar loa 10.000, ea decir, en do- 

bií-r au población. Como no ae desarrollaban nuevaa
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empresiis, vidfi dormiti.'bfl. Podemos «isegurur que 

duriinte eaoa trea siglos Pîtmplonit llevó unii vidu 

purjaente vegetíitivít, sosteniéndose ai pobltición 

oon lé! Gífpitítlldíid, lus instituciones religioatis, 

el ejército y Iti íigriculturfi.

3ae gráfico de ltt Fig. 7  ticuatj unîi lentít 

marchít tiscendent© de 1« ourvti de pobltioií^n til prin

cipio. Luego el ritmo se ftcelertt, htistí» hticerse muy 

pronunoiíido til finiil. ííh los tiñoa 1783i 1863, 1888 

y 1949 híiy tiumentos miís o menoa grandes de poblti- 

Gion. El míiyor corresponde a 19^9, que es el momen

to en que vivimoa. A eate grtm íiumentó. oorreaponde 

líi afiximti expimsión de Iti Ciudttd, trtiduoidii en Iti 

aítturfición del cfisco viejo, en Iti erección del Be

sando Shamiche y en ltt edifictición de los ‘btirrioa 

®ytrfimartiles. Ï como Iti curvíi mtintiene su fuerte 

tendenciti tiacendente, podemoa colegir que Ptimplonti 

'iebe prepíirtirae ptir» un poderoso movimiento exptiu- 

9Ívo que yj, ae muestrti en los estudios y proyectoa 

^levfidoa v. efecto pítrti Iti ret'liztición del Tercer 

^atmche.
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L(i fechíi de 1783 coiiiGlde con el reintido 

de Cíirloa I I I ,  el cmtl, como ae attbe, impulsó lea 

obrtia públi0£i3, üeneficiándoae Píimplonti, entre otras 

coaita, con lít tríiídti de asuiia de Subisti y Iv aer la 

repíirtioión que se hizo de Iji oéirreteríi que de Pam- 

plonft Xlevfibti n fisgón y Gtistilla. No pódeme a deter- 

miníir cómo ae reflejó en el cíiaerío eate aumento de 

poblítción que segur ámente venfa yji de antea.

a¡n 1863 1« población se acerca a loa 

30.000 habitantes, que ae mantiene, con oacilacio- 

nea, hasta 1900. Á partir de e«ta fecha el creci

miento adquiere un ritmo rápido, que se acentúa a 

medida que paaan loa añoa. La iniciación de eate aa- 

Genao coincide con la explanación del Primer Snaan- 

che y lí, conatrucción del fuerte de San Cristóbal, 

y se acentúa oon la construcción del Segundo y la 

supresión de laa zonas pollmicas. l<a edificación ae 

eiítiende por la meaetíj de Pamplona ^ por fuera de 

ellii. ^a lo que ae ve más claro en el gráfico de la 

8, que mueatra un rápido movimiento ascendente
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ít pitrtlr de 1920, en que ee Iní.uguró el Segundo £h- 

aunohe,

SncontriiDioa, por tíinto, Gomprobeido (como 

no podín menos de auceder) @n nuestro c?iso de Piira- 

plonn, el ptiríilelílamo existente entre loa reítlisfi- 

clonea conatructiv!ia en que la Cludjid toniíi formii y 

el Impulao que l«g orlginei, representado por loa íiu- 

raentoa de poblitción, por loa hombres*.

Sxíimlnemos íthorn detenidumente el gríifico 
de líi Flg. 8. Por él vemoa que el numento de poblji- 
olón hn obrtfdo dlrectfimente sobre líi trf.nsform¡iOlón 
íie PttiüpIonÉu

Sin embí^rgo, emtea de seguir «,delante, 

hemoa de decir filgo ttoí̂ rcn de loa díttoa aobr e loa 

que ae h{i levíintítdo ese gr?tfÍco. Proceden de Iji 

Sección de 3at?idíaticíi del Sxcrao. jíiyuntumiento de 

^Hmplonii C ÍI cuyo Jefe Sr. G-onzíilez exprestimoa nuea- 

^^0 iigr ¡(deciraiento). Y se observar í fil oontempltir 

S^íífico que en los «rloa 1929-1930» 1 9 3^1 93 5 ,  

1939-1940 y 1944-1945 lít líneíi de crecimiento de Iti





poblíiolón se elevn oon ariíi Interiaidíid muoho mtiyor 

que en los otros años. Ss que en esfís fechíis preci- 

Sijüiente ae coufeGCionün los píidronea de vecindfcjd 

que sirven de bsae fi los djitoa que estamos mjinejün- 

do, y eaoa pudronaa reaogen Gíidti 5 «nos Iti poblíi- 

ción que vti afluyendo durtinte eae tiempo, pero que 

no ae inscribe hastti qu© el pjidrón le obligit n ello.

Pasemos íihorjt til gríifico. De I 9OO íi 1910 

aólo hubo un tiumento de 536 htibittmtes. De I9 IO t\ 

1920 »1 fiuraento fue m¡Ia conaider iible: 3*163 híibittin- 

tes. El Nuevo Snattnohe se Intiuguró el tino 1921. Se 

ve que, en reetlldíid, no fué el ttumento de pobltioión 

el que obligó (por lo menos bruacstraente) ti Pamplont! 

íi exptinaioníir se, pues,un numento de 3 .700  htiblt fin

tea en 20 tiuoa no es conio ptirt, sentir tinogo. láunque 

títmbien eato ea relativo, pues un aumento, aun sien 

pequeño, en algo yít lleno haatfi el abarrotamien

to, ae traduce en una tensión que puede llegar has- 

tíi el estallido. Pamplona no estalló; pero presentó 

síntomas d© ello. Nosotros recordamos loa tiempos





en que loa eaciísoa piaos que quedíibíin vsiGtintes sólo 

se conseguííjn meditinte poderoaíia reoomendiicionea.

¿icíi híicif» 1 9 1 9 . Y por entonces nuestro gráfico no 

ucuai) mudtinz?» importiinte.

Pero, en Getmbio, » purtir de 1920 Iji línet) 

de pobliición tiende tt elevtirae, Gomo que ©n los 10 

&riDa que tranaourren hj.stíi 1930 Pamplonsi gtrnii 9 .624  

híibitíintea. S I  Nuevo Snasnche mtiroha viento en pop« 

y Ifi velocidad de crecimiento de 1» poblíición ae 

éfcentu?) de 1930 v 1940 y algue ti un ritmo aemejiint^ 

en los íinoa Buceaivos. 1930 « 1940 Píiraplonti etu- 

nientíi en 18,929 htíbitantea. X de 1940 a 1945, ©n 

10.812,

SI fenómeno jicua*} olíirítmente aua ctirncte- 

ríaticíia. Una presión continua cada vez mayor, aun

que ain llegar a la angustia, obliga al pueblo pam

plonés a dilatar el esp^acio del solar que ocupa.

una vez logrado el espacio y habilitados aloja- 

i^lentos, loa hombrea afluyen a Pamplona en cantida- 

Cada vez más considerables, atraídos por diver- 

809 alicientes.





Glíiro ea que preols¡mente en Iti deoenít 

1930-1940, que trtijo £i Pamplona 13.929 Utibituntes 

mis, ocurrió Ib guerr?t civil eapanolíi, n cuyo finíil, 

sobre todo, hubo un verdadero trtisiego de gentea de 

todf,g lt)S procedencitia. ásí tenemos que de 1939 e 

1940, en sólo un eiño, Pamplona aumentó en 8 .085 ha- 

bitaíitea. Eaaa gentea acudían por diversas razones; 

pero ea indudable qu© Iji posihilid?id de alojarse con 

¿esíthogo y coiüodidad, gr«iGias al Nuevo üinaanohe 

que crecía a ojos viataa, no era una de laa menores.

De modo que el Nuevo Sisanche obró a modo 

ventosa y no como efecto aino'oomo causa del cre

cimiento de Pamplona.

Resulta curioso observar cómo una neceai- 

íiiid persistente, no fuerte en su origen, pero que 

iba intensificándose con el tiempo, obrando como la 

gotíi de agua, acabó por romper la resistencia que 

oírecínn prejuicios e intereses, Y cómo lograda la 

siípanalón eapíicial, ésta ae convertía en un foco de 

iitríiGción poderosa, de modo que el efecto o résulta- 

de la bctuación humana (el Nuevo Snaanohe) ae
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trünsformíi'bei n au vez en ceusfi de nuevti poblíiclón, 

iñsí ea que la reídizíioion del Nuevo Snajinche no só

lo vino b Síitlafticer un«j perentorifi necesidad de I&
híi

Ciudiid, sino que reaultí4o aer un excelente negocio 

Píjrji el crecimiento de Pamplona, ya que no aólo ha 

proporciontido eloj timiento a p^rte de Iti ontiguít po- 

talución que vivís amontoníida, aino ttimbiIn t\ muchu 

nuevíi que hit fijado aquí definitivamente au reaiden- 

ola. ¿ 'f j  ¿ :2

Vsimoa a eatudií¡r ahora ligeramente alguno a 

fiapectos del aiait&MliitÉfcÉBwp' movimiento de población 

bfibido en Pamplona durante loa últimoa cien añoa.

Noa s e r v i r á  de g u í a  para e l l o  una c o n f e r e n G i a  d a d a  

en el ,fiteneo Navarro por el Dr. Serafín Húder con 

un título semejante. Tíh ella ae incluía un grífico 

del movimiento de población y de loa nacimientoa, 

dei'un-Gionea y matrimonio a habidos en Pamplona dea- 

de 1371 hasta 193^. Según ese gráfico, los naci- 

niientog sufrían un fuerte deacenao hacia el a?ío

(época de la segunda guerra carliata) y se man- 

^enííin con cierta con-stancia alterada por pequeñas
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(1) Con todo, fi pesíir de líts fücilld^dea 
creíidí*s por construcoión de nuevt.p viviendíis, ln 
poblíición ^0 hei encontrudo toduvín filojtimiento có
modo, pues según los diitoa fíicilltidos por el ¿íyuntíi- 
miento de Pamploníi que citítmoa sil principio de eate 
Gíipftulo 80br^"Bl^Etctor humíino en P¡tmplonii", el numera 
ro de fíimilins en 1950 excedfíi til de viviendtia exis
tente, corr espondi en-do por término medio 1 ‘'26 fftmi- 
liíis ÍI ostdí) viviendíu 1 7 .5 7 3  fíimilitis teníjin que alo- 
jrrae en 13,837 viviediaa, excediendo en 3 .686  el nú
mero de iiquéll&a iil de éatíiS. Donde lii población está 
míia íiniontontidíi, según eaos d¡;toa, ea en el birrio de 
lil lítigdíilenii, en el cual 592 fumilitia se alojan en 
424 viviend£,3, t\ rj.zón de 1^40 fínnilijis por viviendjt. 
Vienen luego el cjisoo tintiguo y h\ Hochapeti, donde vi* 
ven 1^31 fttmiliüs por Oíidii viviendti. El menoa recur- 
gíido es el barrio de Síin Jutin, que llegít cíiai ít lt\ 
normíilidíid con su 1^04 fítmiliiia por cttdn unji de Itia 
viviendeis que lo componen.
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osciliicioneg híistíi loa íiños 1920 íi 1930 , en que inl- 

oiebiin un firme y consideríible aumento, que ea de 

auponer aeguirí mtinteniéndoae en lèi tiGtut.lidbd.

Coaio ea naturili, eat» mí̂ rcht» de lit njítftll- 

díid no eatíí conaideríídn en aíjl miam?i, ea decir, por 

au coeficiente, sino en relücián con Iv poblstción 

de Piimploub. l>e modo que ti loa iiumeiitoa de éat¿i de

be corresponder ©1 conaiguiente frumento de líjniitíili- 

díid, como ttaí a'u^cede. Por eao, cuíindo lít poblítción 

se muntriene eatíicloníirifi entre 1380 y 1920, loa níi- 

ciraientoa aiguen Iji miamét mtirchti, y cuíindo Ib pobl«- 

Qion crece entre 1920 y 1934, ln njttfilidíid íiumentii 

Ifi miamí! proporción. X eato miamo puede decirae 

de Iti mortíilidíid.

Sat-ít tiGusEt en el grílfico unoa siumentoa 

ííiuy mfirciidos en 1874, 1332, 1391, 1399 y, aobre to- 

'io, en 1918. B1 de 1374 puede ¿itribuirae ít lii ae- 

gunilíi guerra ourliatti; el de 1332, n Iti epidemia de 

coleri, que devi.ató el ptiía por ©utonoea; el de 1391 

no síibeííios í! qué fttribuirlo; el de 1399 ticusíi líis 

Gonaeouenciíis de líj^uerrfi en que se perdieron Cubu
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y Filipinüa, y el de I 9 I 8 fué indud¡it)lemen.te pr-'du- 

cido porlíj epidemlít de gripe que se d e a ene íid enó en 

{iquel íiño.

Pero raíía interés que todo esto tiene el 

det erminí.r 1» csusíi del sumento que exper iruent íido 

l{i poblfioión de Ptimploníi, sobre todo en lo que lle- 

Ví>mo3 del aiglo XX.

SI D r , Huder, en Iji conferenGin ii que nos 

referimos, pre^cisübfi que entre los f*?los 1871 íi 1930 

iijtbítiu nitGido en Ptiiaplonti 50.955 peraonjis y iit,b£tin 

muerto 53 .033. Por conalguiente y según e a n a  cifrua, 

1¡! poblfjción debierti haberse reducido en 7 .068  per- 

sonso. vez de eato, líi vemoa ptiSrr de 25.000 en 

1371 ;i 42.250 en 193^, lo cuíil supoae un t»umento de 

17.250 personjis. ¿De dónde hft Sítlido eate íiumento?. 

Ln poblítGinn de Píimplono no hticrecido por rtizón de 

su propiít fecundidíid, aino por Id tiportíiCión de ele

mentos íijenoa t\ ellit: por inmigrución. Muchoa ptiia- 

Ploneses lo son por «dopGión y no por nticimiento, 

^enóíseno, por otra píirte, universal y que en nuestro 

Qí'so, Gomo ya hemos tenido ociisinn de estudiar en





otríi piarte (véfiae Urtibfiy en. - ’’N̂ fiVViRRjS. Uní; Investi- 

giicion sobre líia reaidencitia Ímmíirifcig de Nfivíirr?i dea- 

de el punto de vistíi de la Geografíi! de loa p^lsí!- 

|ei3|bumeniZf.idoa'*), no se debe íil éxodo rurtil, alno 

tí unn extríiViiaftoión, por decirlo staí, del Cíimpo so

bre léicludítd, lii Gufil, por otííi p^rte, recoge el ex

cedente de poblfición que en otros tiempos emigríibti 

■ íil Sxtríuijero, sobre todo t\ jftmerlcii, y que tihorsi no 

puede síillr por lita enormes tr«ibíta que loa pueblo a 

ponen ?i loa emigruntea.



rv> - ./ vÿ ■ 

'-¿ •:,. •••

'■' ■(

y}̂





M
- -im-



1

E L ^^e*7^foc)o /c7rv^'r~/o c/e

T l l 2 A m  D 'I T i \ :

Los orí^enea,

lihtrümoa ¡thor-íi propiíimente en mttteriti ttl 

fijtir nuestra oonslder eición en ciudad miama de 

PíiLiplona, cuyo principio y evolución vi ceibo de loa 

siglos constituye el objeto de este estudio.

Míis para que el lector pueda formarse una 

idea más clara del asunto que traemos entre manos, 

oreemos que será de utilidad exponer aquí con la ma

yor brevedad posible la carrera histórica de Painplo- 

, que tomanios resumida del ‘'Diccionario de ^ánti- 

güedadf?a del Reino de Navarra", de Yanguas y Miran- 

tosno I I ,  pag. t?02 a 579 y que completamos por 

nuestra cuenta. AqÍ el lector podrá encajar en este 

QUíidro previo loa resultados que vayamos exponiendo 

®n el curso de nuestro trabajo.

SI origeri de Pamplona es desconocido,

El iiombre más antiguo que se descuere es 

el de Pompelon, y el de Iruña ae introdujo después
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por los víiscongüdos cufindo, otiusíi de Itis frecuen

tes despobliioiones que octiflloníiti« léi guerríi, se vie

ron los moní*rc^s en l{i necesidttd de btx uex nuevos 

poblítdorea, fundando barrios enteros con distintos 

fueros y jurisdicciones que dieron octisión » oeloa 

y riva'.id^des entre ellos, p2¡rtÍoul!<rmente cuando 

dichos nuevos poblíidorea erjin extr iinj eros. Y íisf se 

verificó, según cree Yfingusis y Mirítndíi, lit aepftrÊj- 

ción de Píimplona en diferentes pobl^ciones, eato es, 

Itt NtiVítrreríii, que debió de estar habitadíi por gen

tes originarlas del país desde que sacudió el yugo 

de los sarracenos; el burgo de San Cernin, cuyo nomr 

ore manifiesta su menor antigüedad (se daba el nom

bre de burgo a laa nuevas poblflciones que se hacían 

Díijo la dependencia de otras mayorea o inmediatas a 

Qllaa), íisí como el de la población de San Hicolas. 

Í’or eato ios de la Navarreria conservaron cierta

preeminencia titulándose ciudad y diatinguiéndose 

t̂=atíi el punto de haber dejado a los otros barrios

nombre de Pamplona considerándola oomo v i l l a *
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Se híiblít en àocume'.itoa de 1027 de Piimplonii 

“¿n 1129  el rey hizo unii pobliioión de frfin- 

C0 3 en el littno de San Stiturnlno o Sfin Gernin de 

Pifmplonii, concediéndolea, entre otros privilegios, 

el de que celebríisen mercüdo en el lltmo de lü pyrte 

de Barpílíiin y que s5lo en ostíi pobljición pudierji ven 

d«rse p«n y vino £¡ loa peregrinos. SI príncipe de 

Viíiníi dice que l¡i pobltición del ixirgo de Siin Síitur- 

nino de Ftuuplono ae hizo con gente friinceaii venid» 

de lí, ciudüd de Cphora "loa cutiles Oíirnicesea ítiñei- 

de) fueron echados de Fr une itt por el rey D, Feliipe".

Eh 1213  ae componííi Piimplonü de cuíitro 

distintila pobliicionea, eato es: l*i NtìVi.rreríü, Iíi 

pobliicinn de St\xi Nicolís, el burgo de Sítn S^iturnino 

y el burgo de Stin Miguel, entre Ifis cutilea hubo 

gríindes disensiones. SI rey D. Sjinoho el ffuerte lo

gro r econciliitr liis; pero ae renovó ln guerra con 

uuertes e incendios de unjts y otrtis partea en 1222, 

^  el iirreglo que entoneease hizo ae convení» entre 

otrtis coaita en lo siguiente; que loa de Iti Pouitición 

reedifictisen aua Cíisua, pero de tül suerte que hítciti
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el burgo de Síjn Síiturnino no levíintüsen mtia que 

treg codos en «jlto y uno en íincho de piedra y cttl 

codo de medir tierrtts, líidrillos, adobes y tei- 

piíts medfü unoa 5 0  centímetros); que sobreeatos ci- 

mlentoa no levantíiaen Ijis piiredea alno de tiibliia, y 

no mfa que ej. alto de untt líinzti millttir, y que no 

hiciesen tronema de bíillestaa, ventuneia, ttlbuñfiles 

ni Éicueductos ni echasen las goteras en el foao del 

Burgo (la actual calle Nueva), a no ser qu© quisie

sen retirar las caaaa un codo, de suerte que no ver

tiesen dentro del foao, alno fuera de él el agua de 

lluvis; que no se levantase fortaleza alguna en la 

población contra el muro del Burgo, demoliéndose 

líia que hubiere; y que las murallas exteriores pu

diesen levantarlas y fortificarlas cuanto les pare

ciere.

Sh 1277 la población de la Navarrería fue

incendiada y destruida del todo por un ejército 

fi^íuicés.

1303 ae decía que la Navarrería era la
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aolíi llitmtjdít ciudiid y que el ’Durgo de Stin Miguel ee- 

taba comprendido en Ip Níivitrrería con un aolo muro 

comuni que íintlgu«mente se componífi Ptimploníi de di- 

chíta cuÉitro vlllsis; que Iji Nt)Víirrerí& y Síin Miguel 

eatíibün aeptirfidfis de l?ia otr^a doa vlllfig con un 

fuerte muro; y que híibléndoae levantado contríi el 

goberníidor, el rey de B^tinolfi envió un ejército que 

destruyó la Ntivarr ería y San Miguel, y echó violen- 

tíimente a sua habitantea, loa cuales deade entoncea 

mdéiban dispersos por difer'^ntea partes del mundo. 

(Eatoa fueron la destrucción y el Incendio rejiliníi- 

doa en I2 77).

üh 1324  el rey mandó, acerca de la reedi- 

fiaciÓn de la ciudad de la ííavíirrería destruida en 

lí; guerra anterior, que se poblase de la manera que 

3® había comenzado, dando a censo loa sitios y for- 

míindo calles rectaa desde la iglesia de San Pruden

cio, en el camino por donde iban loa caballos a be- 

^er, hasta el portal de Galea, desde el hosjjltal de 

Sm Miguel haatft Santa Cecilia, del portal de la po- 

l^lüción a Santa María, y deade la cabeztí del caati-
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Ilo, que ge llsraó "biimo de jjreya, htìstti la puertfi 

del Cíiatro, delante de la Igleaij) de Siin Tirso; ae 

Víiluítron los terrenoa si dos, cujitro y sela diaeroa 

el codo de tierrjí en líirgo con 60 de ancho. Lea con

cedió i\l mismo tiempo, entre otraa cosaa, que pudle- 

rtin cercar la ciudad de muro de piedra o de otra ma

nera; que tuviesen mercado en el aálDado de cada se

mana ©n la plaza delante de la puerta del castillo 

del rey y de la Igleiia  d© ‘P. P. Predlcaáorea y al- 

redador del castillo; que tuviesen dos feriaa, la 

una deade primero de Marzo y la otra el día inmedia

to a San Juan Bautista.

Kn 13 5 1  el rey concedió facultad a los ha

bitantes de la ciudad de la Navarrería para que re

dimiesen loa cenaos perpetuos que tenían sobre sua 

Cíiaaa en favor del rey. (Debían de ser los eatable- 

cldoa en 1324).

Pamplona tenía todavía el título de villa

^  1361.

íh 1366 mandó el rey que se fortificasen 

ciertos lugares del reino y entre ellos la villa  y





Giadtid de Iti NítVEirrerfü de Puqiplonít, que eatítbü to- 

dít fíblertíi.

Sn 1366 existían en Peimplonti 968 vecinos: 

156 en lu oludud de Iti Nt*v¡írr er ía, 452 en el burgo 

de San Cernln o San Saturnino y 350 en la poblaclfSn 

de San Nloolas.

Sn 1381 el rey concediií a Pamplona una fe

ria de 20 días, comenzando en el de San Juan Bautia- 

tf(. (Sste debe de ser el antecedente de laa actua

les ferias de San Fermín, que tienen una duraclc5n 

parecida).

Paíüplona siguií5 dividida en trea dlatih- 

tíia poblaciones hasta que en 1422 el rey Car 14a I I I  

el Noble las uni(5.

dh laa Cortea de Pamplona de 1505 Beltráu 

Doances alias Cabezón, repreaerit^ al Congreso 

que a sua propina ooataa había traído a 1«) piítza de 

Smta Cecilia, en la N»varrería de dicha ciudad, 

urií( fuente de muy buena agua, aaí para el servicio 

loa reyes como para el publico, en cuya empresa 

lifcbía gastado tanto que quedaba deatruída y cerrado





au botig», por lo que pedí« se le aocórriese. Lt»a 

Cortes aoord{*ron hacerlo.

En 1542 declíirá  ©1 G o a s e j o  de  Níivarrei que 

lii cludíid de Parapioníi debííi Invertir en líi repíiríi- 

cion de aua murjillíis todo lo que co'brfjae de sus ren

tas ordiniiriaa.

íh 1543 el emperador Ciiiloa V mandd que 

no hábiese ediílcloa, casíis, heredades ni planttia 

en ItiS inmediaciones de las murallaa de Pamplona.

Sn las cortea de 1743 y 1744 ae alter(5 el 

tiempo de la feria concedida por el rey en 1331, de

biendo iTiinmirií comenzar en la noche del día de San 

Pedro 29 de Junio y concluir en la de 19 de Julio . 

(Con eato la aproximaciiín a la actual temporada de 

feriaa de San Fermín es total).

La feria d© jeamplona era la unica franca 

que ge conservo en Navarra hasta liis cortea de loa 

í̂ 9loa 1828 y 1329 en que ae auapendif? la exención de 

echo a.

Hacia 17bO ae conatruy(5 una Importmnte 

irrida de asuaa deade un manatlal situado en la ve-
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oinii slerrji del Perdón, oercti d© Subiz», con una 

longitud de 16^850 Km., do a túnelea de 2 ,153*06  me

tros en total y un acueducto en Noain de 1 .0 50 '57  

nietroa de largo, formado por 97 éíTcos  de 8 metros 

de luz y 17^28 metro a de altura máxlmu. El caudal 

de agua calculado en 1360 era de 60 litros por habi

tante, reducido a una tercera parte más tarde. Su 

coate fué 1 .685 .250  peaetaa.

Á finales del aiglo XIX se logra el derri

bo de las murallas de la Cludadela que miraban al 

interior de la Ciudad, y sobre loa solares resultan- 

tea se construye el Primer Ehsanche, que muy pronto 

ae revela totalmente insuficiente,

"ih 1893 y 1Ü94 y acuciada por la crecien

te necesidad de agua, Pamplona lleva a cabo una nue

va conducción desde ilrteta, on la sierra de Aidía.

Su longitud ea de 23 .930  metros y el promedio de 

í'SUít transportada por tubería alcanzaba a 200 litros 

fiarlos por habitante. Parte del agua captada se em- 

pleii en un aalto de explotación particular, que res- 

tíi una buena cantidad de líquido a la conducción.





Lftg obrftg co?tf*i*on 1 .324 ,370  pesetrs.

H&olít 1920 Ib Ciudíid, ühogijdíi dentro de 

aua Inútiles muríillsa, «o&Dfi por romper ©1 cerco que 

la estrecha-y ecipleza levfintftr el Segundo Sna^tnohe 

hermoso y ¿implio, aunque no tanto como parii satlafa- 

oer del todo las Incesantes exigencias de Pamplona, 

cayo crecimiento constante la obliga Qn los actua

les momentos a planear un Tercer Snaa^iChe todavía 

niíía grande que el Segundo.

o

o o

^Abordemos ahora la cuestión inicial.
9

¿Cuál fué el origen de Psioplona?.

Sn su "Diccionario de Antigüedades del 

Reino de Navarra" Yanguaa "jlMiranda responde de ea- 

■te Eüodo:

"Llílmase ¡¡Pamplona) también Iruña en vaa- 

Guence, eato es, trea buenas con relacltín a que ea- 

dividida en tres distintas poblaciones, m  va-
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rioa documentos de los siglos 15 y 16 la díiOíin «1 

noia'bre de Fomplona, tíil vez por imitjir ti loa anti

guos que la llamftron Pompelon. SI príncipe de Vlans 

la llamá Síintaueñs donde dice que predicó San Gernin 

el evangelio y que se convirtieron once rail perao- 

nfIa; e así ea cierto ilpro3ig;ue) que fué convertido

Síintsueña que ap;or a§ eg Pamplona: mas esto cítrece 

de todo fundamento y es veroafrall que el príncipe 

Pítdeciá error tomando a esa ciudad por loa pueblos 

inmediatos de la cendea de ^nsoain que antiguamente 

ae Ilain<5 Sansoain. Dicen algunos historiadores que 

su nombre primitivo fue el referido de Irunia o Iru-̂  

ña; pero si esto significa troa huenaa. y tintes hubo 

una aola pohlaoion, oomo parece debió suceder, de- 

Mó tamDien tener ya nombre desde la fundadí5n de 

lil primera. Otros quieren que el de Pamplona se de- 

ribe de Pompeyo a quien atribuyen au fundación, ain 

°trn apoyo que el de las siguientes palftbras de 3a- 

trabón; "Sobre la Jaccetania hacia el norte habitan 

loa vnacoa, en cuyo territorio ae halla Pompelon 

Gomo ai dijeras Porapeiopolia*', que significa en
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griego oiudfid de Pompeyo; pero este texto no dloe

que Iti fundó Pompeyo, ni que ae ll^mfiby Ponpeiopolla

alno que Pompelon erji lo mlamo que Pompeiopolia; ni 
cjue

dê  ae llamtise usi Idént lo amente, ae algue la fundó 

Pompeyo. Pompeyon se llaiuiibii un magnifico edificio 

en ^5tena3 donde, ae Gonaervfíban loa utenlitlioa sagra

do a ouütio aiglo a antea que exlati eae Pompeyo; y tiuri 

cuiindo aeti cierto que Satrabon no «Iterò en nada la 

palabra con que loa nfituralea del pitia noiUDriiban en 

au tiempo a Pamplona, reata saber si había padeoido 

iilguníí iilteraoión desde que se fundó, como ha suce

dido deapuéa, en cuyo caao la significación de la 

voa aería diferente. SI príncipe de Vlana dice qúe 

líi ciudad de Santaueña fué fundada por Bamba o Vam- 

bti y que la llamó Bamba lona por él y por la reina 

^^ona; en lo cual incurrió eate historiador en una 

Gontradlooión manifieata, puea que, ai ya existía 

Sííintauefla, Vamba no pudo hacer alno mudiirla el nom

bre en otro del que ae supone la deribacióu de Pam- 

plona, al paso que tenemos de muchos aiglo a anterlo- 

el de Pompelon sin necesidad de recurrir a es-





trti?-a9 Biteaaiafjtqraiiig etlmologítig* Finalmente otros 

híin pretendido que ae llamíise Miirtua y ^tUtinítgiií 

sin prueon iilguna".

"In f ié r e se  de todo que el origen de Pítm- 

plonti 63 degconocido: que el nombre míis antiguo que 

ge desGlbre 63 el de Porapelon, y que el de Iruñíi se 

introdujo después por los Vfiscongíidoa cuando, a cau- 

ati de líia frecuentes deapo^blacionea que ocíisio^ab«

Ih guerra, ae vieron los raonarcíia en la neoeaidad 

de atraer nuevos pobladorea, fundando 'barrioa ente- 

roa con distintoa fueroa y juBiadiccionea, que die

ron ocaai(?n a celoa y rioalidadea entre elloa, par- 

tioulürmente cuando dichos nuevos pobladores eran 

estrangeroa como loa francos; y aaí ae Aerificó, 

aegún yo creo, la separación de Pamplona en diferen- 

tea poblaciones, eato es, la Navarrería, que en ni 

concepto estaba habitada por gentea originarias del 

Pafa deade que aacudi^ el yogo de loa sarracenos;

®̂1 burgo de San Cernin cuyo nombre manifieata su me- 

antigüedad (ae daba el nombre de Durgo a las 

’̂ uevita poblaciones que se hacían bajo la dependenoií
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de otr-̂ iS mtiyores o lameditit&a a ellits), »ai oomo al 

de lü potíluolán de Sítn Nlcoljia. Por eato loa de la 

Níivtsrrerí£1 oonsiervaron clertíi preemlaenoi«i tltulín- 

doae Giudíid y dlatingulendoae h&atíi el punto de ha

ber dejado a lo s otro a bítrrloa el nombre de Pamplo- 

nji conaiderí'ndolti oomo villtt. ”

Mítdraao, aiguiendo & Yanguíia y Mirunda, 

íifirmíi que Iruñgi equivttle & trea buentia ("Niivarrti y 

Logroño", tomo I I ,  pag. 197); pero loa etlmologia- 

tua Víiacoa no concuerdan aon eata opinion. Para 

uno a (el P. Suaebio de Echular) '* Ir uña ea VI lia-la- 

más-alta. V illa lta» jjorópolis, oomo decían loa 

grlegoa, Uxelloduaum de loa celtas". Sata etimolo- 

SÍa Goincide oon ftl emplazamiento actual de Pamplo

na. Sate emplazamiento, visto deade el Norte y dea- 

¿e el ¿¡ate, presenta 1» forma de una raeaeta cortada 

8 pioo sobre el río Arga y enoima de la cual recor- 

■tíin sua ailuetaa loa edifioioa de la Ciudad.

Pero otros etimologi st a a, en cambio, (Ti- 

^urcio de Okabio) aoatienen que Iruña ea, aimpls- 

mente, la ciudad.
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Loa déitos conooidoa ptirecen oonfirmíir ea- 

tij áltimíi Interpretíioií5n del nombre Iruña. Sh el 

tiempo en que eate nombi e debió de naoer, al princi

pio de 1« Sifid Medííi, i*amplonft eatíiDíi conatltuída, 

oomo ae reoordfirgí, por la ciud;id de la Navtirre^ría, 

título del que ae enorgullecía mía tarde, al compa

rtirse con el bur^o de San Cernln y la población de 

Síin Kicolíla, Sata Navjtrrería, a que Pamplona estaba 

entonces reducldít, era, pues, la ciudad por antono- 

míiaia. X cuando los vaacoa, en au lengua, ae refe

rían a ella, debieron de llamarla aaí: la ciudad» 

ea decir, la reaidencla aaentada aobre la colina 

de la Navarrerííi,

Tenemoa, puea, tres interpretaciones acep- 

tíibles del nombre Iruña; la que lo traduce por tr eg

kuenaa. la que le hace gquivaler a acrópolia. y la 

que afirma aer igual a la ciudad.

Sino que estaa tres interpretacionea, con 

todos los mereoimlentoa que puedan tener, no noa re 

suelven el proDlema del origen de Pamplona, ya que 

91 riombre de Iruña. que le aplicaron loa vaaooa.
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vino bíiStíinte deapuéa de su fandución, aegún afirmií 

Yíingufís y Mirítndfi: "e l  (nombre) de Iruíln - dice en 

su ”i)ÍGGlonitrlo de íAntigüadtidea del ríelno de í'iava- 

rrei", tomo I I ,  pag. 502-504 - ae Introdujo des

pula por loa vnacongíidos ouíindo, a oauaa de Ifia frs- 

cuentea deapnblüolonea que ocasloníibti 1« guerr«, ae 

vieron loa monjirc^s en la necealdjid de iitreier nuevos 

poblíidor ea" .

De modo que el nombre de Ir uña n&clí5 btis- 

tíinte despula que la Cludííd. Por eao noa p¡ireoe inú

til Intentfir reluciontir el orjigen de éata oon el 

nombre de Ir uña» Porque la Ciudad tenía antea otro 

nombre, indudablemente. ¿X oual podía aer éate

amo el de Pompelon o oosa parecida, ea decir, el 

Í1U6 le dieron loa romanos, que ea el único que aue- 

ni! en todoa loa hiatfctbttadorea?. Sate aería otro da- 

to que abonase en fí^vor del origen romano de nues

tra Ciudad.

Sin embargo, no deja de tener también au 

t̂iiicijicL el nombre de Iruña para la mejor explica

ción del origen y formación de Pamplona. Y en eate





punto, las trea interpretíicionea que de Iruña hemoa 

recogido pueden ííy.udjirnos.

Ltt del P. Suseblo de Eohiilar íicentúti el 

víilor eatr?itégico de 1« colina de la Navarrería, 

sobre la que ae aaentí la Ciudad primitiv«, la fun- 

dítdíi por los romanos. Hh tal oaao, el nombre, de Iru- 

ñfl ge referiría excluaivaraente a 6sa parte de le

meseta paraoloneaa ocupada por la cludtid de la Nava

rrería antea de la forraj^ciín de loa otroa barrica, 

t¡atgo de San Gernin y la poblacion de San líicolfja.

Lo cual equivale a decir que eae nombre de Iruñs 

debió de aparecer deapuéa de fundada i'amplona, pero 

antea de la aparición de los barrios, eato ea, ante 

del aiglo X próximamente.

La interpretación de Yanguaa y Miranda, 

emitida antea por ©1 i'. Moret, de que Iruüia equiva- 

5-e a trea buenaa parece referirle a un momento poa- 

terior al señalado por el P. Suaebio de Schalar; a 

íiquel on que loa trea barrios que formaron Pamplona 

^  la Mná  íáedia habían aparecido ya. Por tanto, se- 

Sun sata interpretación, el nombre de iruña habría





nticido nifis ti<rde que Iti fechii h que corresponde Iti 

Interpr et íioión del i'. Suaeblo de Schàliir .

La interpretticlÌn de Tlburcio de Okiibio 

coincide, en el fondo y pur a nuestro oìDjeto, oon la 

del P, Biisebio de Ectittlar, yti que el primero noa da 

Iji ciudad y el segundo se refiere al emplazamiento 

Iti de la Bavarr ería> conviniendo loa dos en for

ma tal que solo puede aplicarse el nombre Iruña íi 

lii poDlaolon existente antea del siglo a , eato ea,

II la anterior a loa Barrios.

Lo que parece Indudable ea que el emplaza

miento de Pamplona vino determinado por razones es- 

ti'íitégicaa. Pamplona debliS de aer deade au origen 

una plaza fuerte.

31 primer aular ocupado por la Ciudad ae 

52tendl6, IndudaiDleiaente, por la parte de la meseta 

altuada al Norte de loa barrancos de Tejería y San

to Domingo (véase la Fig, J^), Sa la parte maa fácil 

iiiente defendible y lo acredita el hecho de eatar si 

tutido allí el barrio más antigao de Pamplona, la 

i^üvarrería, que era la Ciudad propiamente dloua.





¿eapues ae pobluroii &1 bnjsgo de Sun Gernin y Iti po- 

bltiGiun de Sím íiicolíla, que se extendieron iiaciü el 

Sur de lt\ meaetíi.

SatEi predilecoiiín en au origen por el lu- 

gíir mejor defendido ttcua« neceaidudea que no podííin 

aeatir mita que puebloa hechoa a que eritn

qulenea podían fjpreciíir aua exigenoifia.

ihorti bien; ¿puede {itribu^rae ni pueblo

víiaco de entonces una íiapiríiciJn guerrera y unn or-
oon

Síini2íiQi.(5n en conaonfincin «W9F ella purji atitiafsicer- 

iíi?. Silbido ea que no. Su vidit tr¿inacurr f íi en medio 

los bosques, que ergin au mejor defenaju

¿a oítiabio, existía otro pueblo, el romano, 

Quyít ocupfici5n durante muchoa años fué la guerra, 

que haoía por anaia de dominio y por interés, y por 

necesidad dea-^uéa, para mantener la aujecion de loa 

pueblos conquistado a.

lo a vaacos de entonces no les Inter esa- 

ba la fundación de i^amplona. á loa roíianoa sí.

¿íiuién, puea, podría haberla llevado a cabo?. Cree- 

‘ DIOS que ea de sentido común atribuíraela a los se-





gundos y no « loa primeros.

Níidíi, pues, puede tifirm^rae en ooncrelio 

aobre el origen de Pítraplouíi. Pero ai puede conjetu- 

rjirge íilgo, oon muchos visos de probybilidiid.

S^lo íi do a pueblo a oitbe/ittr ibuir Iti fandji- 

Gión de esta' ciudíid. O los primitivos Víiacoa que htt- 

bitíiDiin eatii región l?i estíibleoieron, o fu5 debida 

íi h\ fieciun de los romanos, que fueron los línicos 

que dominaron estíia tierrí.a y pudieron erigirla.

El dato oierto maa antiguo que poseemos 

ea ¿1 de que hacia loa años 75 í» 74 antes de Jesu

cristo, Pompeyo, en au guerra contra Sertorio, tuvo 

que ret-irarao a Pamplona para asegurar el abaateoi 

miento de aua tropaa. Luego en el primer aiglo ante 

rior a la Scei cristiana ya exlatía Pamplona y, a 

juzgar por el uao que de ella hizo Pompeyo, ai no 

una ciudad romana, funcionaba como tal.

También se han encontrado reato a romanos 

^  la aor6polia donde estuvo y está aituado el ba- 

î rio de la Navarrería, como atestiguando que allí 

hubo una poblacion romana. X queda el nombre de la





cíill.e de Curlü en eae "btirrlo, que ea otra rauestrí 

de romítniz^cion.

Cltiro es que pudo existir un« pobliicif^n 

anterior aobre la que ae tisentaron loa romíinoa. ¿Pe

ro que pueblo, de loa doa que pudieran hticerio, te- 

nííi interina en fundíir unet ciudíid?.¿31 Víiaoo o el 

romano?.

Examinemos algunos indicios que se noa

ofr ecen.

31 nombre de Pamplona o au antecedente 

Pompelon no es vasco y tiene mucho más sabor a cosa 

romana que a otra alguna. SI nombre vasco de Pamplo

na, Iruña, no suena hasta mucho después. Lo cual 

permite afirmar que la ciudad fu5 fundada con el 

nomore de Pompelon o cosa parecida, aunque haytt ai- 

do llamada también Iruña, apUcííndo sele por loa vas

cos esta denominación oomo a cosa yti existente y no 

nueva. X ai quien la fundí? parece que le puso por 

nombre Pompelon y eate nombre no es vasco, y al, pox 

otra parte, tal nombre suena como cosa latina, no 

6a disparatado auponer un origen romano a nuestra
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Ciudítd.

Sh segundo lugtir, los Víiacoa de entonces, 

CQn su género de vldci enter tímente pticífico y rur^l, 

no penaaríísn ni mucho menos neoesltítrínn eattiDiecer 

unti Giudíid que no lea hücía nlngunti ftiltü. Líj Cuen- 

C!t, extensíi llíinura entre monttiñíia en cuyii parte 

septentrional ae halla situada Psmplona, es untt 20- 

ní! de buenas tierras y excelente clima, lo cual la 

convierte en una rloa baae agrícola que debió de aer 

aprovechada desde tlempoa muy remotoa. Con tal fin 

ae habrían eatablecldo allí poblados vascos que, al 

través de los tlempoa, han perdurado y constituyen 

ijiS actuales Cendeas, organi Sato a administrativos 

que ae reparten el terreno de la Cuenca y que son 

cinco: la de G-alar, la de Iza , la de jfinsoain, la de 

Cizur y la de Olza. También entran en la Cuenca áw»

1

el término de Vlllava y los Valles de j/iranguren y 

Slora.

Cendeas y Vallea eatán formados por alde- 

íiSí eato ea, poblados Inferiores a 200 viviendas, 

sembrados por la Cuenca y llegando casi hasta laa





mlsmus puertiis de Pitmplona, como y.^naoaln,

Y de tfil modo ae {icercjtn ti Igt Giudjid, que aua térmi

nos concejiles reducen el raunlcipel de Pamplon« {i 

au mínlmíi expresión, yíi que nuestrei Ciudftd íipentis 

tiene tierrtt fueret de au aoltir. jSiaortt "bien; noa pa

rece muy ríizonít'ble pensar que, si los Vfiacoa habie- 

aea fund^ido Pamplona, la hubieran dotado de un ex

tenso término municipal que probablemente habrío 

comprendido toda la Cuenca, antes de gubdividir és

ta en pequeños dominios distribuidos entre Cendeas 

y Yftlles. SI hecho de no poseer P?imploní» más que un 

término municipal muy reducido noa inclina a pensar 

que su funditciín fué posterior al eatablecimiento 

de los qu© ya explotaban agrícolamente la Cuenca y 

por eso no pudo atribuírsele a Pamplona máa que una 

cortíij extensión de terreno. Lí* fundaciún de Pamplo 

íiíi Vino, puea, según nuestras conjeturas, después 

de que yj, estaba poblada la Cuenca. Y como los vas

cos no la necesitabíin, puesto que se contentarían 

con 3us pequeños poblados, petrece logico atribuirlo 

loa romanos, que aí podían necesitarla en sus pro





pásitoa de coloniz^clon.

Creemoa que debió de dítrae aquí el mismo 

fonomexiop que en Schiirri ÁrtinfiZ y Hunrte ^jr^quil. 

Sgtoa doa pueblos fueron oreados en 1» Bitid Mwdie 

por deciaión resl, porsi Is mejor defenaji de Bu- 

runda y líi Barrancit y sobre unji poblíicion que yíi 

existíii nllí y ft lí) que ae obligt? puajir s Iti nue

va residencia, iib?indonsndo laa que tenían deaperdi- 

giidíis por el osmpo. Eh Píimplona no ae hizo eato ul

timo, pero aí debiíí de tijicerse lo' primero, «prove- 

olaiindo Itia ventajoaaa condlcionea defenaivita de Is 

nieaetfij aobre la que ae jisentií la ciudjid y que ofre

cía ÍI los romanos un buen punto de apoyo para aua 

empresas de oolonizaGion.

î o nos parece, puea, desacertado, en vis

ta d© todaa esaa consider aciones, atribuir a Pamplo- 

íiti un origBB puramente romano.

o

o o





Fijémonos imoríi en filgunoa dettillea topo- 

grílflGoa de ln mesetíif ptimploneaíi que noa ptirecen 

tener unti aignificíiclón especial.

SI ‘bíirranoo de Sünto Domingo (Fig. ¿ )  hii 

ejercido un'« grfm influencia sobre el desarrollo de 

Painplona.

Ál principio oontribuyó a ro’buatecer la 

poaicÍ(5n defensiva de la residencia situada soore 

U\ colina de la Navarrería, <ie origen romano muy 

probablemente, pialándola del resto de la meseta.

Este aislamiento es luáa tarde, hasta el 

siglo XV, la clave que explica lü división de Pam

plona en Barrios aeparadoa por el barranco, que ae 

continúa por el espacio que hoy ocupa la Plaza del 

C&stillo.

Loa terrenoa del barranco, mas difíciles  

P&ra la edificación, explican que ésta ae situase'a 

ambo a lados de él, en vez de ocupar toda au anchura 

el aular no edificado se extendía hacia el Sur, 

'^^avlándose de la dirección del fondo del barranco,
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queífi iiíiclfl el Estef y aiguiendo la dirección de la 

oíille de G«ldererríí. Eato permite suponer que la po- 

blíioi^n primitiva debiií de ocupar 1& colin» donde 

iioy ae sisientan Iji Gstedritl y el Hedín, tíinto porque 

ea Iti zonji raía elevfid« y mejor defendidíi como porque 

noa Gonatíi que el bstrríinoo de Sfinto Domingo y su de

rivación haciii el Sur por 1« jictuiil PltiZíi del Gjiati- 

11o {iialubíin tottiliaente íi Iü cludtid de l¡i Uíiv?ir**erí 

de loa otroa B^rrioa. X oomo lü cauast fanduinentiil de 

este ítialamiento ertt el 'btirranco, el hecho de que la 

zonti de üialíimiento ae prolongíiae por ltt pitrte lian» 

indicíi que eats última no debid de entrtir en juego 

aino posteriormente. Eato ea: que l¿i purte inferior 

íiel bitrrjinco (Isi mía ííspern) sepeirií loa primeros nú

cleos de población que exlatieron y qu^luego, conau 

niiido el tiiiJiamiento de eao a núcleo a, el eapticio l i 

tre ae continuó híiciii el Sur, yt\ por I í i  zonti llana 

y no por It, pEirte superior del barrunco, que fuS iii- 

^t'didí, por lii ciudttd de 1» Navurrería y buBRo de 

Síin Miguel. Lo cual quiere decir que primero deoicS 

de ediflQürae eate último núcleo de poblucic^n, re-





duGl^dose 21 líi Gollíiíi de leí Catedral y si Redín.

M?is tíirde se habría poblado el Durp̂ o_ de 

San Cernln, Separado de la i^avarrería por el barran

co de Santo Domingo, que dificultaba muchísimo la 

edificación e Impedía,por conaiguiente, la expanaliín 

de la Kavaríería por ssa parte, permitiéndolo, en 

Garnbiu, hacia el Sudeste. Sata fue, en efecto, la 

direccltín que tomo el deaorrollo de la edificación 

de la Wavarrería que, aislada en un principio del 

bargo de San Cernln por la zona inferior del barran

co de Santo Domingo, peralatlá en au aislamiento y 

creí? una zona despoblada, neutra, una *'tierra de na

die" entre ella y la- poblaclf^n de San Nicolás, la 

cual, en vlata ílQ eato, viene a aer fundada deapuea 

del burgo de San Cgrnln.

Eato noa permite afirmar que loa tres Ba

rrios no fueron tfundadoa aimulténeamente, sino que 

lo fueron por este orden; primero la Navarreria, 

luego San Cernln y, por illtlmo, San incolía.

Confirmando esta hipótesi a, encontramos 

en documentos de la época en que Pamplona eataba di





vididf) en ¿ííjrrios, que se en varios de jiqué-

lios burp^o nuevo i\ la poblucion de S&n Nicolás y 

bur^o vie.lo al de Síin Cernin, Jíaí noa lo íiaegurfi el 

culto JJrohivero municipíil Sr. G-albete.

Este hecho confirma plenamente nuestra h i

pótesis de ser el "burgo de San Gerñin anterior a la 

población de Sfin Nicolás, que formulamos sin mas an

tecedentes que los de la observaclt^n de la forma de. 

terreno en el barranco de Santo Domingo y antes de 

que el Sr. Galbete nos comunicara la antedicha in- 

formaciiSu.

Bh suma, deade el punto de vista topográ

fico, la colina de la Havarrerfa, con aua excelentes 

oondicionea defenaivas, explica el origen de Pauiplo- 

na, que naci6 como una ciudadela que airvieae de 

punto de apoyo a una poblaclt^n situada en zona ex

puesta a frecuentes ataques.

El desarrollo posterior de esa poblacit5n 

quedd condicionado por el barranco de Santo Domingo, 

aisltS los sucesivos aumentos experimentados por 

Piiiíiplona en la Edad Media y crei5 laa tres i*amplonaa





repreaentítdíis por líi oludíid de la Navttrrería, el 

Durgo de San Cernln y ln pobljtaion de S^n i'Siooláa.

Y líi existencia de meaeta llann exten

dida al Sur y al Oeate de 1» colina de 1« Navarreríe 

deterraln(?, con aua facilidades, el ulterior y máxi- 

no desarrollo de la Ciudad en el alglo XX.
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La*lnfanolgi de Pgimplona.

QutzÌia aesi "buen©, antea de aegulr nuestro 

estudio, que noa paremoa a pensar un pooo ao'ore el 

sentido generai de la hiatoria de Pamplona, puea ai 

diéaenoa oon él, nos explicaría muchaa ooaaa. Eaa 

Materia esta íntimamente ligada a la de Navarra y 

expliGiiCi(5n que buacamoa tiene, por esta raa(5n, 

que referirse forzosamente tanto a Pamplona como a 

NflVíirra.

Para nosotros, la historia de ambas acusa 

oltiramente el peao del medio geográfico. La aitua- 

oion de Navarra, a caballo en loa Plíineoa

pero extendiSndoae al Sur de éatoa, descifra las 

prinoipalea viciaitudea de su historia.

-ántea del establecimiento del imperio ro- 

loa pueblos situados en lo que hoy ea Francia

7 Sgpafitì estaban sin organizar y el que residía en- 
toncea en i
****8*aeids:Navarra no tenía por qué entrarjen contac

to Gon ellos. Cuando Koma fundt^ au imperio ae apode





fuerzíi o por la intriga.

áltiva, G-uipuzcoa y Vizcaya caen pronto en 

líi esfera de influencia de Castilla. Navarra, máa 

poderosa, resiste más tiempo. Sin embargo, al Norte, 

S^anciít se constituye antes que España y, con un po

der superior y por medio de alianzas matrimoniales, 

pronto interviene en loa destinos de i'iavai’ra hasta 

el punto de incorporarla a aua dominios bajo el ce

tro de un solo monarca que se titulaba rey de Fran- 

Glít y de Navarra. Y yzi ltt historia de Navarra a par

tir de la dinastía francesa ea una lucha constante 

entre loa partidor lo a de Francia y los de Castilla

o ¿ragon, pues todos los navarros toman partido por 

uno u otro de eaoa estiadoa* ¿Dónde está el senti- 

nilento de independencia que libre a Navarra de in

fluencias extrañas?. Ha desaparecido. Hasta tal pun- 

0̂ que, cuando aparece Sapaña sólidamente constituí- 

en manos de los Reyes Católicos, brota inmedia- 

tíimente la rivalidad entre las aspiraciones de Sapa- 

y las de Francia. ¿Qué hace entonces Navnrrti?. 

¿Reacciona frente a los dos estados que quieren do-





(1) Y tíin es íisí, que Nevíirrí, se extendió 
hüstsi el siglo XVI (excepto entre loa ¿ños 1134 y 
1152) por lí« píirte de B'rííinclíi oonfln?inte con It, de 
NfiVí-rrji ¿(Itíi o eapítríolft, con el nombre de Naví^rr&
If» ba.1 a. es decir, quejl estabti fi Cfibíillo aobre loa 
-Irlneoa, oc>apí»ndo tlerrei eihorit frtincesíi y españo
la. Híistfique Carlos V - dice Ytmguí.s y Mlronda - 
''íibtindonó dicho país y quedó por los sucesores de 
la casf de Labrit, que siguieron titulándose reyea 
de Navj.rra, así como posteriormente loa de Francia, 
a cuya corona se reunió en la cabeza de Enrique IV. 
Navarra la baja se denominó siempre por los nava
rros españoles con el nombre de tierra de a 111 en 
puertos y Ultrapuertos, de h\ cual ae form?~un dis
trito o merin-dad; y los franceses la llamaron Na
varra la bala para distinguirla de la Navarra es
pañola de esta parte del Pirineo". Sin 1513 tenía 
por capital a Sun JSuan de Pie del Puerto  ̂ ae com
ponía de loa siguientes dlatritoa: Tierra de Bdl- 
gorri, Tierra de ^rberoa, Tierra de Oaés, Tierra de 
^ixa, Tierra de Ostabares y Tierra de Cisa.

Todo eao pasó a formar parte de Francia 
niiettras la Navarra alta se lncorpi‘aba a España. Lo 
cual quiere decir que cuan-do Navarra desaparece 
como Katado independiente, queda dividida en doa 
porciones cuya línea divisoria viene a aer la cor
dillera plre»«lca. La parte Norte, la baja Navarra, 
Pasa a poder de Francia y la parte meridional ae in
corpora a España. De este modo la separación p4lí- 
tlca de Navarra coin-cldió con la atracción geográ
fica, autorizándonos a afirmar que en este caso la 
Geografía ha ido de acuerdo con la Historia.





mlniir en ellp?. No. Tomft partido por uno d e  e l l o s ,  

dividiéndose Iti p o b ljiG lo n  navítira en füvor de lo s  

¡noníirGíis franceaea o de loa Reyes Gfitdllcoa* X  ul 

fin, Gíiyendo Isa coaeis al l«do a que ae Inclinan, 

Htivíirrfi ge incorporíi a Kaparla.

través de esta llgerît reseña f  puede 

fítp̂ eol íir ae el destino de Navarra, país fatalmente 

llíiinado a aer abíorbido por uno de loa dos poderosos 

núcleos situados uno al Norte y otro al Sur, La sl- 

tuaolón geo.grtifica de Navarra, intermedia entre am- 

bog y en un lugar eatratagico por ser el paao entre 

Francia y Sapaña por occidente, marcaba el destino

I de aquélla, impotente para oponerse f  a Itis aspira

ciones de dominio de esos fuertes nuoleos. Q-eográ- 

ficamente, Navarra forma parte del territorio penin- 

aulnr y ea este caso la Geografía ha ido de acuerdo 

con la Hiatorla. cuairrí//^^ 9 á  •

Tamoién al través de loa hechos sucedidos 

Iti guerra civil de Pamplona que áX6 origen a la 

deatrucción de la Navarrer|ía se perclhe la influent 

Qiíi de la aituaclón geográfica de Navarra. La hiato-
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riti de éstd a@ nutre de loa esfuerzos reíiiizíidoa por 

log njiviirroa psirèi miintener au peraonjilldiid contr{i 

liiS tìspiritcionea de dominio de Frtinoiii, de Cíiatillü 

0 de àt&gón, o ’ìDien piira oponerae 'jt ejlguno de eatoa 

relnoa tomjindo pjtrtido por otru de elloa. Lzi fütiili- 

díid de aujl deatlno. hiatorlco la h&rà ctier por fin 

en la eaferü de influenciti de uno de loa doa núcleos 

m?i9 poderosos q.ue ae formfin uno éiI ííorte y el otro 

ni ¿ar: ÌfYiìaciM y Eaptiña.

B¡n este aino de Nftvíirrti l«i rti^on ultima 

de Ics acontecimiento3 hay que buaoíirlíi en la ai- 

tuíioinn geográfica. Lfi ol& rnuaulmíina ae agota en 

loa Pirineoa. SI contacto de Gurlomagno con loa ára- 

D9a ae htice a través de iíiivarra- La Reconquista ea- 

Ptinolít comienzíi por l{t cordílleríi Caiitébrica y loa 

Pirineos,y Navarrji ea uno de loa primeros reinos 

que ae forman, ài extenderse loa reinos criatianoa 

l̂ íioia el Sur, Navarr?) quedti limitada al paia de 

Qoritaoto entre la Penínaula Ibérica y Europa y esta 

^ituacim trtie consigo una continua lucha entre Na- 

Víirrt, y ioa pjtíaea oolindiiutea, que pugnan por «b-
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sorber n Navttrrii, extendlondo f»sí aua doininios. Ln 

menor importmioisi del r^lno Ifi'iijriiniiriiHiif̂ nr ntivt.rro y au 

Oíirenciíi de costíia le Impide oponer unji reaiatenclíi 

suficiente i\ Prítnoxii, como ea el cjiso de irtg. 

CntíiiuñÉí, en altuíicl(5n geográfica aeiaejítnte ¡t la de 

Nfiviirríi. Por eao Gomlenzttn pronto ít rein&r en ésttt 

1(!S dlnítatíaa francesíia, pues en la ^ « d  Medí« Frtm- 

clíi G o n a t l t u y e  un Eat&do m¿Ia poderoaojf q u ^o a  reinos 

crlstianoa de Eaptiña, frtifoGlonitdoa híiatti loa Reyea 

Cíit(5liooa. Pero stl advenimiento de ésto a Eaptiñít se 

unlficü y puede oponer « Frítncit! un poder auflclente 

Ptirii dlaüutlrle Jjt poaeaii5n de l'íiivtirrn, y loa epiao- 

dloa de l{i incorporíiGlón de Nsivarríi i\ Caatlllíi prue- 

Diin que la luchti se conoret(5 ef ectl víimente a imponer 

1-Í1 Inflaenolfi de Francia o lít de España, predomlntin- 

eatfi por fin y yendo en ello de acuerdo con la 

^eogrtjfía, ya que geogr ¿ifloament e líavarrít ea Sapyña.

L¡i época de influencia francesa en Navarra 

Golncldló con la de laa peregrinaoionea a Santiago 

Compoatela, y ambaa contribuyeron a difundir en 

vidti navarra loa usoa y coatumbrea de Saropa* ^





píirtir ele l¡i lnoc7poriiGión fi Eapañei ea éatj) li\ que  

impone aua formtis de  vidíi.

o

o o

Pamploní) no debió de tener en tiempo de 

los ronifinos muchít importtmciei como pobliición, puea 

nlngunji vín de ciertti consideriición píiSiibí! por ella 

2a verdíid que el emplíiZíiniiento de Ptimplonti opone dl- 

íioultíidea íil fíioil deaarrollo de aus víaa de comu- 

íiioíiQión, Gorao tríitíiinoa de demostríii’ en nuestro trü- 

"Loa puentes de Pfnnplony" (Süitoritil Libe, Pam- 

plonji, 19 5 1 ) .  íih efecto; la altuaGitín de esta cxu- 

¿íid en lof alto de una meseta de rápido declive por 

3u lado Norte, y aislada de la vega situada a sus 

pies por el río ^árga, crea unaa oondiGionea poco fa- 

voritblea para el eatableGimiento fíicil de oaoinoa*

 ̂ aunque este hecho no háblese sido bastante para 

íllauEidlr a los romanos de llevar por el miamo Pam- 

plona de entonces que, aegun suponemos, sería la.
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GoUníi de Iti Nüvtirrería, el tr&Zíido de víjis de 1ra- 

portíinclü ai ello conveníit v aua propoaitoa, es lo 

cierto que no se hijn enoontr-íido vestigios de ellas 

en iii Ciudíid y aí «I Norte de la miaraei, en la vega 

aituíidíi en lu riberíi derecha del río árga.

En el interesante trabajo de julio -¿«Ita- 

dill "Be re geographico-hiaiifirlca, VÍaa y vestigios 

romiinoa en Navarra" (San Sebastian,♦ 1923) se publi 

Cíi un mapa de las vías y calzadas romanas en >lava- 

r̂ íi, que comprende las víaa militarea según el Iti- 

neríirio de ^ntoniné, laa calzadas comproba<ias por 

Sr, iáltadill, laa probables y las hipotéticüs. 

Puea bien; en ese mapa sólo figura una vía militar 

íil llegar deade el Oeate a Pamplona, doblb 

haoia el liorte sin entrar en la Ciudad y, por 

tíinto, ain atravesarla. Tal-como estía traaada esa 

■̂̂*1 en el mapa, aa recorrido junto a Pamplona la 

îeviiría por la ribera derecha del río lArga.. De 

iaodo loa romanos ae ahorraoan doa puentes y doa

^^ertea pendientes, una de subida y otra de bajada 

de otro modo, lea supondría el acceso a la





Cludíid.

Mus Goino ye sabemos que loa romíinos no ae 

deteníníi aate puent&j( mía o menoa al lo conaldera- 

btin neceaíirio, no serííi ello rtizon suficiente partí 

pretender que Pttmplona no fuese «itreivessidfii por untt 

vííi importítnte. Vamos, puea, a ver al, jiyudiidoa por 

Iti obaervíiGi^n y \a loglcti, encontriimoa indloloa que 

noa digíin «Igo sobre este punto.

Por de pi^Onto, en la mesetit aoltir de Pam- 

plonti no se encuentran ves-clgloa de oaminoa roniíinoa. 

^iisonablemeixte dice ti eate reapecto ^íiltíidlll en ln 

ya Gittidíí:

"Eh líia poblticlonea numeroajia ea donde 

mía completíi extlnclfín de Ijis vías rom?mjta ae stdvler 

bien porque otrtis vítia nan aido trfiziidiia a-epul- 

tíindo íiquelltis o por lti3 remociones muy repetidas 

lii3 tierras han sufrido o por edlficacionea» 

cultivo3 y otras muchaa cauaaa que aerían de enume- 

í̂ioiín prolijf,; pamplona no había de auatraerse a 

esíi regl{, y fliiama Zaragoza, de mayor Importancia 

quela capital navarra, ha aeguido también
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IdéntlGíi íidfversü suerte".

X sigue diolendo illtíidlll: "De h\ Idglott 

no noa sep^rjimos til suponer que aeríii por 0 .  la ©n- 

tríida en eat« mansión (Pumplonii), de Iéi vía romana 

procededente de ^atondo, distante ocho milltis, dato 

el mía fea a o i ente que poseemos para ootener proDabi- 

lidiides del trayecto entre ambos puntos, pero que 

nos permite reconocer ful éate completamente recto".

Y al llegar a Pamplona dice áltadill: "Ho 

otorgamos abolengo romano a puente alguno de loa va- 

ïloa hoy existentes sobre el íArga en Pamplona, ni en 

aua cercanías, circunatancia que nos Impide precisar 

®1 paraje de acceso de esa vía a nuestra capital, 

sun cuando bien pudiér amos admitir que alguno de los 

cinco antiguos puentes, Lttlluc© ("lengua larga" en 

Vítaouence), Santa Engracia, Rochapea, San Pedro y 

Míigdíilena, éste construido sobre vestigios de otro 

Ôíüíjno, (Hay aquí un acento que nace variar por com- 

pleto el sentido de la frase, ĵ Ss éste o esté?, Como 

frase queda sin terminar si ae admite éate, hay 

'lue íiceptar eaté y entonces el sentido del párrafo





ea completo). No cabe pues «venturjirae fi ctitegórictis 

iiflrmííclonea, como tíimpoco podríamoa hoy negfir que 

esta vía millt^ar, aln mcis que enviar un ramal a 

Pumploníi, algulera hacia Villaba, donde aún podemos 

Gonjemplar un ruinoso puente al cual califioíimoa de 

roinjino, aun cuando recompuesto y desfigurado, aobre 

el río Ulzama, al extremo del pueblo citado, titagen- 

te n la ermita de la Triuidad'J

“Pero antea de pro«eguir hemoa de anotar 

otroa indicios de lü dirección de eata vía a Ponien

te y al N, de la ciudad de Pompeyo; la exiaiencia 

lüdrilioa romanos y conducción de aguas en arca- 

■luGea, hallados en la fuente del Canal, inmediata 

!tl Míia4comio, pone de manifiesto la preaericia de 

niíinoa romanas detenidas en eaa vega, ai amor de la 

belleza del paisaje, al aorigo de loa airea fríoa, 

atractivo del fértil auelo; y corroboran ademas 

®ate aupueato, laa lápidas romanas de bronce halla- 

■̂íia muy poco mita adelante en término de Jirre; y com- 

finalmente sin lugar a dudas, el vetusto puer 

te de ia, Trinidad al N. de Vi 11 aba, delatando la di-
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reocion haciti Septentrión, reauelttímente adoptada 

por líi víít romtina que mentstlmente reconstruíiaoa en 

eat&a iíneaa’'.

iltiídill píireoe, puea, inclinfirae ít lít 

Ideti de que la vía romana maa Importante no pas5 

por Pamplona mi amo, alno un poco m(\5 al Horte, al 

otro Lado del árga, por la vega que se extiende en 

au margen derecha. Y que de eata vía se derivaba 

otra secundaria que unía a Pamplona con la principal 

Nosotros somos del mi amo parecer. Y encon- 

trítmoa, ademua, otra Thzón que noa obliga a ello.

Ultadlll afirma que ninguno de los puentes 

existentes en la actualidíid aobre el río -tárga «a ro

mano. Noaotroa no nos atreveríamoa a tanto. i£l de 

S&n Pedro tiene un aire romano inconfundible. Y loa 

fundamentoa del de Miluce pudieran también aer roma- 

Ya el de Santa Engracia, el de Rochapea y el 

la Magdalena aon otra coaa. Sh nuestro trabajo 

yj' citado ”Loa puentea de Pamplona" noa hemoa ocupa

do de eata cueati(5n y no vamos a volver aobre ella, 

^ero, en resumidas cuentaa, píira nosotros hay moti-
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voa suficientes piir« auponer que el puente de Mi lu

ce y el de Sítn Pedro ponían en c0munlciici(5n la vi« 

militíir del Itln^erario de ^fintonino con Pflmplonft.

Sino que eaa coraunicítciiíii erti lo auficleutemente 

mezquina parji h¡icernoa degechíir lü idea de que la 

misma vía militfir paspae por Pamplona, ye qge la an

chura de esoa puentes, muy pequeña, no podía dar pa

so ¡1 un camino de la ira.portancia de esa vía m ilitar.

por consiguiente, que Pamplo- 

nii quedaba al margen de toda vía importante y ello* 

prueDa que, considerada como ciudad, no tenía en 

tiempo de los romanos mucha categoría. Si la vía mi

litar de Jntonino llegaba hasta Pamplona era porque 

®ata ae hallaba emplazada en el punto mas favorable 

Píira el acceso a loa Pirineos por egxa parte, y al 

Ĵ-egiir a la Ciudad, la vía tomaba el curso del río 

que corre por uno de los valles que desembo- 

en la Cuenca de Pamplona.

• o

o o
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"Shtre Iti fundiici^n de Pi!u*ploníi y ln npfirl- 

ción de aua Bjirrioa hjiy un Ittrgo interregno de unoa 

diez sigloa en que Pamplonii eictuti como un todo, al 

"bien aua íictivldjides deben de aer muy poco notoríoa. 

U) mía deatítoíido de elljia ae refiere n aer en loa 

últimos tiempos de eate periodo líi córte de loa re

yes de Tiimpooo podemoa ajiDer mucao de la

Piiinplonn de entonces, pues ffiltun diitos concretos
eiduolr

de íiquelloa tiempos. Srílo podemoa íilgunü

referencia suelta oomo ést£» de Gemplón en "3uak4tri{i-

(Quintil aer le), ptig. llí el término de Jirga-

í̂iy, Inmediato » la fortificttclíín de Pamplona, y en 
leí

pltinloie de aubre el río, deacubrií la Gomiaion de 

^onumentoa de Hacarra un cementerio merovinglo del 

siglo VII, entre cuyo a esqueletos los había de niño 

y <ie mujer; loa Invasores eataoan ain duda de asien

do en Pamplona".

De donde se deduce que loa puebloa bárba- 

quQ a@ extendieron por el imperio romano llega- 

ÍI Pamplona y se afincaron en ella. Tenía que





S30S8E56i8fe'auceder «sí porque Pfimploníi entonces, tide-

míts de aer uníi poblítal^n de ciert« Importsnclíi, po- 

aeííi yjt un vsilor eatriitIgloo de primer orden que no 

podííi aer deaprecltido ni jiun por loa bí^rburoa.

has mueatríia de eatti ocupitción merovingia 

ele Pííiiiplonít no ae httn reveltido htiatít (ihortt mía que 

por ege oementerio que oitti Camplón: Nodst podemos, 

por tentó, decir aobre C(5mo aeríji «quellít pobliición 

caerovingi« ni qué c«tríicteríaticüs ofrecería su case

río, puea no parecen tifjoer quedjido otroa reatoa 

¡iprovechíiblea.

¿ate periodo de la vida de Parlona no ea- 

tavo exento de dttñoa y oalaiüidtidea, que vq«oa refl«- 

jíidoa en eata cita de Hadrazo ("Navarra y Ixgroño", 

tomo II, pjig, 206): ”No conata con aeguridad que 

Pflraplona cayera en poder de los infielea, aunque no 

fí*lte autor jirabe que lo afirme: lo que sí puede 

^segurarae por el teatimonio del monje de Silos 

íil oual no nontradicen los coetáneos franceaea - 

que SQ hallaba muy eatrechada por la rabia de lo 

^orog Qu¡,:i(io Cario Magno, llgimado por loa de Zarago-





26, vino íicfi oon au elército en el año 773".

#  Xoa mítieg aiguieron deapuea, aegun noa 

oueata Cttuipidn en *'j2laakí^rianti" (Quintil aerle), ptig. 

35í

“Deapuég de Oítrloraagno - dice - deatructor 

de líia murfillíia d© Pitraplona el año 778, entruron los 

írtinGoa en aon de guerra loa año a de 812 y 824, y 

acíiao el 306; el año 343 u 344, Mohammed, hijo de 

¿M-íir-Híthman I I ,  Itegd hítatít Pamplona, en cuyaa oer 

Ganííia hubo una aangrlenta batalla que ooatá la vl- 

dü ít "G^arcía, capitán de loa crlatlanoa" ("¿G-aroía 

Malo, yerno de Iñigo Jirltza?); hacia Ql año 353 

 ̂ 359, loa normandos tomaron a Pamplona e hicieron 

pi^iaioneroa al rey García (G-arcía I Jiménez o García

Iñiguez)........... el año 932 o 933 loa aiirracenoa

'̂ ê Tcítron a Pamplona, y se hubiesen apoderado de ella 

haber 1-{^30 corr ido, atravesando loa Pirineos, 

Síinoho II gurcós Abarca". "S I  periodo bonancible de 

^f^acientoa y maa años por la Igleaia de Pamplona co- 

^OGido, aegun Mr. Bubarat, no ae compagina con loa 

■̂íitoa hiat(5riQoa da entoncea. Sn alguna de laa inva-





(1) Satíi vlaltíi de Gíiriom?)gno le resultó 
m'j cjiríi ([ P^raploriíi, pues le coato aua maritllíia. 
"Cuíindo Cjirlomiigno - dice un niatoriítdor - híiciy 
773, regresó n Píimploníi de vueltíi de Zíirtigoafi y sü- 
lln de iiquéilít péirti volver i\ aus estitdos, degraí*nt6~ 
ló loa tüuroa de I«i cludíid, dejíndoln Inerme y sin 
medioa píirei rechjiZíir Ieís rípldjis correrííia de loa 
Infleles*'. X es que ’̂ Importíl'bíile muoho « Cfirlomiigno 
aaeguríirse de In ciudíid (Pümplouji)» pítr̂ t tener con 
ellti el puso íibierto de iüapjiñn piir¿t loa señoríos, 
quede.jíibí! entftblítdos, y loa que en jidelíinte eaoerít- 
b{i aumentfir" (P. Moret, ” ^n«iles del Reino de IIuvíi- 
rr¡i", tomo I, p?ig. 130).

Lo cuíil prueba el viilor estrtitígioo de lít 
Ciudttd, que ae ha revelftdo como muy importíinte dea- 

tiempos títn remotos como los que {loiibümoa de 
conaider ?ir.





aionea •upríicLlGhaa pudo aer derruídji la Igleaijt de 

Síintíi £¿iirÍ£i, sede del Obispo, pero l£»a expreaioaea 

del diplomif de Stmoho el G-rjinde aon de rnaa ympllü 

aignlflcfiGión, y hpn de entenderás, no aólo de lít 

ruinft o deatruGGlón mfiterifil del edlflGlo religioso . 

Sino de 1« lajilver ayoión, deabítrntiimiento y uaurpíi|*t» 

c;6n de bienes y rentfis, aitos gpsI todos fuer« de 

líi9 murjillaa de la ciudítd. Ly deatriucción m^tterlítl 

fie líi Igleaisi de Ptiraplona ítcaso ocurrió durante la 

emtaeatldíi Sí,rr acénlcit del año 343-344'*.

Esta exposición constante de Pamplona ti 

iitaques de todoa loa invasores del Norte y del 

3ur, debió de decidir a los reyea navarros a poblar- 

Ui y fortalecerla, para hacer de ella un reducto ae- 

3uro. Y de eat.-a intención nacieron laa Pamplonaa,

Qa deoir, loa tres barrios en que la Oiudad estuvo 

*3-lvldida deade el siglo X aproximadaniente hasta la 

teriaiuüoión del primer cuanto del aiglo aV, y que 

vttn a ocupar a continuaciun.

Pero digamos antes^que nuda podemos aducii 

‘Correspondiente a eate periodo de la infancia de
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Píimplona, cinterlor «1 aiglo X, pues l¿j N«varrerí& 

de eaii épocíi que, como ge siibe, oonstituíei el Pam- 

pluna de entonces, fue, según ae recordará, total

mente deatruídíi, «rrnaíid4i y aniquilydti por un ejér

cito frítnoéa en 12 7 7 , y nueatr;i obaervíicií^n sólo 

puede ejercerse, en conaecuenoiti, aobre el caserío 

edifiofido después de la reconatrucciíSn de la Njtva-

que ea posterior a eate periodo de la infan- 

Qiíi de Paíiiplona que hemos considerado.





Laa Ptunplonas.

Vamoa a Intentar ahora/boaquejiir en una 

rípidíi Qxpoaiolon. la forma en que ha evolucionado 

líi Gludíid misma de Pamplona, reflejando loa episo- 

dioa OGurridoa en au historia .  Encontraremos así 

plí'smsdof en au solar y en au caserío el proceso de 

^esíirrolio de nuestríi Ciudad, que podemos reducir a 

tres apocas:

La primera, que equivaldría al nacimiento 

e infíincia de la Ciudad, arranca del aprovechamiento 

de lít colina que llamamos de la Navarrería, y de Is 

primerii pohlacion de San Cernin y San Nicolás, que 

Podísu extenderse con libertad por la meseta conti- 

Ŝ ti ÍI la colina de la Navarrería, pero que no lo hi- 

Qleron p,or razones de seguridad, cumo lo está mo aj|- 

tründo al traiado de sus vías, conaervadas en el 

plano üGtual del corazíín de esos barrios.

Sata primera Ipoca empieza en tiempo inde- 

teriíiinüdo, ¡lunque cercano a los comienzos de la Era
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Griatiiíiuti y probíiblemente en la epocii intiial de la 

coloniZíici'Sn romíinfi ele Egpsña, y termiuíi en el alglo 

X7 (¡iño 1423, en que se promalgíi el Privilegio de la 

Unif̂ nji

Leí aegundfl épocft tiene un prlnGiplo bien

determiniido i año 1423 hoatíi Ifi unión oon Caatllla y

39 continuíi en loa relníidoa de Cjirloa I, Felipe I I ,

S'sllpe Ili ,  Felipe IV y Csirloa I I ,  aiguiendo híiat«

el último GUíirto del siglo XIX. En eate tiempq|orde-
CfñFí/rdn

Híi Felipe ii l{t oonatruoGión del amurallado

que nan perdura y que se termina en tlempo^ie Carlos

íi* Lft obra oorrtenzó en 1571 con la oonatruooión de

U Ciudadela, bajo la dirección de Jorge Paleaazo, 
t/nTffr^on

y entero debió de quedar terminado en el

reinjido de Carlos II  (hacia 1666), a juzgar por laa

J-nscrlpcionea grabadas en laa puertaá removidaa^de

'íj'Conera y San Nlcolía. Una vez construido el m b é h  
ron

^  ítmuraliado. Pamplona se reconcentra en aí mlama 

ei aiglo XIX.

Si eata segunda época, la de la juventud 

i'iupiona, el recinto amurallado comienza por 11-





lü

mitiir líi extensión de líCiudíid, vci comprimiéndola y 

üGíibíi caai por nhogítrlfi,por íiafixitirla. Sa lit épocü 

del relleno del Cítaoo por Iti edlficjición, que v& 

ocupando todoa loa ©aptioioa liorea hítat« lie^tir a 

U \  G o n g e a t ló n .

Lii.terGeríf épocti se míinifieatei con unoa 

tímldoa preludloa cuyft violencia ae vti int enaif icíin- 

¿0 híiaty siGDubíir en un eatallldo que híice Sítlt^r líi 

preaión férrea del cinturón amurallado. Sa la época 

¿9 ltj|expanaión de la Ciudad, que cobra aólido vigor 

ni derrumpbarae parte de laa murallas y auprimirae 

Ua zonaa polémicaa, pero que ya ae ha Iniciado an

tea Gon ei nacimiento de baírloa satélitea (?5sta- 

del Norte y carretera de Villava a Burlada). 

Podemog conalé^rar a eata época como la de virili- 

l̂id de Pamplona y en ella ae encuentra ahora*

o

o o

La faae en que «hora entra Pam plona^epre

777/Í3
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sentí) Ui 4lvialón y lt\ exclai6n, Lit Giudtid aolti y 

úntoít que fuiidt.ron loa romíinoa en 1« colinfl de la 

íÍHVíirr er ííi ae ve reproducida a corta diatancia no 

uníi, Sj.no doa veces. 1 aucede que la Giucitid original 

y primitiva, la romana o lo que de ella quedara al 

Qíibo de diez o mía alglos, llega a desaparecer vio- 

lentíiinente en el siglo Xiil (ti^o 1277), en ltt llania- 

cLí! ”,'guerra de los Barrios*^'. De este modo, el Pamplo- 

Híi que vemos en la actualidad es el que ha heredado 

líia formas adoptadas por la poblacitín deapuea del 

siglo X, ya que el "burgo de San Cernln y la pobla- 

clî n de San Nicolás fueron levantados mía tarde, y 

lii ciudad de la lílavarrería ea posterior al aiglo

puesto que de la anterior no quede? nada, salVO 

qulzí,a y muy estropeada, la Catedral romanica.

«ata faae en que Pamplona aparece multi- 

PUoiidji (mejor que dividida), puea viven trea ciuda

des ea vea de una casi tocándose, pero con indepen- 

íibaoluta de juriadicción y gobierno es la qu€ 

'^̂ nominíimoa laa Pamplonaa, porque, en efecto, encon- 

t̂ íiaioa trea Pamplonas en ves de la Ciudad uniísa que





visitó Ciirlomjtggo dejando t?in tríate recuerdo.

Sste periodo intermedio de Itt eatructurti- 

ciín de Pitmploníi hit quedíido e n t P r r ? i d o  jjrofundiimente 

en el íiimíi populítr y  lo v e m o s  ¿iflorfir e n  ciertüS ejc- 

preaionea del híiblti del pueblo como eati, que recor- 

¿imioa porque ae oye en u n j i  ctincion que aolísi aoniir 

en los Síinferminea (IííS fleatfta de'PítJiplonii):

Ifts Pamplontia venir hemoa hecho".........

Y n eate mismo periodo vimos y ti que podísi 

íiplloitrae Ijj lAtarpretíioiÓn del nombre Iruñ^u que lo 

tríiduGÍíi por trea buenfea.

3l3te ctiso de P^mplon» presentí?do trea ciu- 

'iíidea diatintíis e independientes, llftmilndoae Píimplo- 

4ilojíindo íi líi corte de loa reyea de NjtVíirrti y 

siendo, en verdad, una y trea íi'lit vez, conatltuíii 

est{ido «stecsntde de coaita ttnormtil, d ifíc il  y lleno 

peligros y complic¡talonea que ptirecííin quitítrle 

todíi condición de eattibilidíid, Sin emourgo, tíil ai- 

tuíición duró unoa cuatro o olnco aigloa, X el he- 

íiunque no igual pero ai .parecido en ciertos aa- 

P^Gtoa, lo encontramos repetido en Navarra.
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jun Bíiríisoíiin y Giirinoiiín, del ptirt-ido Ju

dicial de Titffilln, se d m  ítlguniis circunsttjnclüa se- 

mejíintea ti líia de Piimplont» en au ffise de loa Barrio

^mboa pueblos ae hsillíin contlguoa híiatíi 

el punto de no hítber entre elloa aoluoiJn de contl- 

nuldíid. Y aln embfirgo, eatíin tíin sepur^doa íidminls- 

tríitlvamente, que forsitm doa diyuntfimlentoa distin

to a, otidn uno oon au término raunioipiil y au orgítni- 

zíioion proploa.

¿Cuál htibríi alio la ctiuati d© eatt aepjiííijl- 

cliju?. No tenemos diito ttlguno píiTíi determlntirlíi.

31 sentido oomun Indlcíi que Iti aepíiritclun debió de 

iipnrecer deade el principio de ltt exlatenclit de am- 

t)oa núcleos, pues no es verosímil que, de h^oer Jor 

ffliido uno aolo, ae hubiese dividido despuea, tenien

do que permíinecer msiterlilimente unidos. TtjmpoGO pti- 

í’ííce probíible que el uno fuerfi o conatituy er n un 

b̂ rr-io del otro, puea éate hübríít íictibttdo por «b- 

aorberlo. No. Loa dos núcleos, Indudcblemente, í.pti- 

i^ecieron y se deajirrollciron Juntos. Qulzíia rjizonea 

P^raonttles int ervlnieron en au fundticlón. Por ejem-





pío: Que dos señores que fueaen píinentea, píirti es- 

tiir juntos, estf<bleclesen aus dominios prcíximoa el 

uno íil otro, y que eatos dominio a constituyesen el 

punto dej íirrjmque de nuevaa reaidenciíis hum«n¿i3. 

Pero, en reautaidjis cuentas, noda podemoa eifirmítr.

'¿n. Gitmbio, en el cuso de Pamploníi, tjtnto el origen 

como lil tr¡tyectoriíi del desarrollo de eate precl- 

pltítdo geogrífico form¡tdo por ltt Ciudud, {iparecen 

cliiros y distintos.

o

o o

üfortuníidíimente, de esta füse de 1« ea- 

tructurBcion de Pitmplonü poseemos mtts djitoa, que 

ilustran suficientemente aobre Ijis lacidenclsts 

líi vida de la Cludtid deade el principio híiatti el 

fin de lí, fiiae, aunque no siempre oon toda claridad 

El dato mí's antiguo corr eapondl ent e a ea- 

fiiae de lug Pamplonas es el que encontr araus re- 

P^oduGid6 en Madrazo, ’’Navarra y Logroño” , tomo I I ,
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Pí!g. 194 , que dloe: "Deade  que el primer Síinoho Cjsir- 

oés erigió en reino por los tjños 905 el oonjunjío de 

pueblos que íipítreoen en la historiti con el oíilifioíi- 

tlvo de n«vnrroa. l{i ciudiid- del ^rgí¡ fué ottpitül de 

líi tnoniirquííi y continuó por Ijtrgo tiempo dtindo nom

bre ¡1 este re ino ".

por entonces y merced, sin dudü, t* Itis 

ventíijíip de au aituíición, Píimplonti debía de ser 1« 

poblsición mita importante de región, y todo ello 

reunido fu^ lo que, por lo visto, decidió ¡il primer 

Síincho Uíircéa íi elegirlíj como cupltul de Iti monür- 

ûífi n{iviirr¡!, Y ea partir de este momento, a prin 

ciploa del siglo X, deade donde podemofa suponer que 

íipiirecen Ifts Píimploníia, yíi que inmediíitiimente debió 

rxíicer en el espíritu de Ins monurciis nítvtirros el 

‘ieaeo ele fortíilecer su ciipitíil con Iíj «portíición de 

^uevíia gentea « ellíi. Y como la fusión de loa vie

jos con loa nuevos poblfidorea debió de reaultíir muy 

'ilíÍGil, loa mon¡irc«s, purít evitfir aegurns diaenaio- 

decidieron eatíiblecer h los nuevos pobludorea, 

sua propios fueros y jur iadiccione af, en reoin-
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toa flpitrte, ds^ndo iugftr t\ Id aptiricion de loa trea 

Biirrioa, nueatr-ita tres Píimplonits.

^ ello iiyudó, * según vinioa faitea, It, formi 

del relieve del suelo de nuestru Gludijd, y rufis Con

or etí!mente,| el 'barranco de Santo JDomingo, Pero I í i  

ríiz6n fund fim en tal residió en la heterogeneidad de 

loa componentes de la poblacit^n de los tres Barrios, 

Go;iio lo vemos confirmado en eate pasaje de Líadrazo 

("Níivorra y Logroño", tomo IX, pag, 196): "á causa 

¿9 las frecuentes despoblaciones que ocasionaba el 

eatitdo de guerra, casi permanente deade el origen 

de la coronfi ptreaaica, loa monarcas ae vieron en 

iti necesidad de atraer nuevos pobladores, fundando 

bfirrioa enteros don distintos fueros y juriadiccio- 

^ea, particularmente cuando los que venían a poblar 

î’íin extranjeros. Una de las principales ciudades 

Quyíi repoblación se hizo de esta manera fué Pamplo- 

y de las diversas procedencias de laa gentes 

¡iveciadadaa en ella dimanó el separarse deade luego 

en diatiifctaa poblaciones, y lo que fué peor, el di- 

^Idirae los ánimos con celos y rivalidades. Sitonce
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ea de creer que ae introdujertt el denominier « P^m- 

plonjt Ir aña, que en Idiom« vj* acongíido equivsile ti 

treg baeriaa, por forra«r íí Iíi attzcín tres distintiva 

poblíioloneg. Lt! sepurnclnn ae verií'loó en trea gran- 

dea biirrlsidtìs: ln NfiViirr erí«, el bur^^o de 3 m  Cernln

o Sfín Sftturnlno y lí! llsimíidji po'DlíiGi(5n de Sttn Nlco-

“ Se ingtíilíiron en Ifi Neivurrería gentes que 

vinieron de ln comiircu o región conocidíi entonces 

con el nomore de Ntivtirrti. reglón que, comenzíindo en 

?íimplonn, tibarcíibíi ios valles de G-oñi, 'oueaítlaz, Xe- 

í’í’l, Méscoít, illín  y otroa lugares de la parte de 

^atellíi. Por eso ae les l lm 6  navarros, y Navarr erí

o pueblo de navarros, al barrio que habltaronl'

*' SI bango de S m  Cernln ae pobltS, según el 

P̂ ítnolpe de Vitma, de gente francesa que el rey Fe- 

Upe de I?ríincia expulsó de Calora. El miamo nombre 

Sun Cernln, conservado todavía hoy en Pamplona 

PiTíi designar ti 1¡, iglesia de San Saturnino, ea in- 

‘̂ Iclo de que los moradores de ese barrio procedían 

‘̂ 61 Languedoc, en el mediodía de Francia.'*
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Líi pob].íiCi(5n de San Nlcolís debi5 poblax'se 

tiii7ibi§n de veoinoa de rtiz« extr iinj e r ,

Loa de lo i'Jtivtirrerío íiapirtiron aieinpre a 

Gierta preemi^nenola aobre loa poblíidorea de laa 

otr¡ia dos bíirrlíidus, dando a la aujui el título de 

ciudad, y a las otraa doa ©1 de v i l l a » Pamplona sin 

embargo flguraoa como simple villa en dooufmentoa 

del rey D, Sancho Q-arcés I (en 1027).

Laa repoblaciones conaiguientes a tantas 

degolacionea debieron ser varias y de gentea de pro

cedencia diversa, las cualea fueron formando distin

tos barr io a o poblaciones según la raza o país a que 

^ipertenecían y ae concedió a cada barrio su fuero 

Eato ful en loa siglos Xi y X II .  Y quizá antea. Por- 

qwe Yanguaa y Miranda, en au obra ya citada, palabra 

"Píuplona", nos dice qu© *'el año 1027 el »ey D. San

ano el Mayor mandaba que en la parte de la Ciudad 

deade Suzantu et Trascantum hasta los términos de 

^r-coyen, fuese común con laa deiaaa villaa el goce de 

Píiatüs y madera, eaceptuando la deheaa del rey".

Lo cual hace auponer qu© había gente con





ímteriorldísd en esos bitrrlos, íi ios que ae refiere 

Yíingufis con el nombre de villfis, yv que en todji Iti 

Cuencíi de Pfi^plonfl, donde esttiDun enclfivadoa esos

terrenos de Suziintu í i  Trí.acitntum, no exiatíiui. otroa 

núcleos de poblíjolón ti los que pudiery aplicar se el 

nombre de vill&a qae loa bíirrioa de Pamplonu.

De Iti gente del burgo de Sun Cernin dice 

el príncipe de Viiinft que l¿i población de este bíirrio 

"ae hizo con gente francesti venidii de la ciudad de 

Gfi'aora los cutileg Cfirnieeasa (añjide) f a eron eohadoa 

Francij» por el r ey D. Felipe. De eata manera fi^é 

oomo ge acumuleiron loa elementos de laa dlacordiaa 

que en tienpoa posteriores afligieron a Pamplona, 

íiSÍ como a Estella, pobladas de diferentes gentea y 

tiiferentea privilegios y costumbrea" (Yanguas y Mi- 

^íinda, "Diccionario de Jntigüedadea del Reino de Na- 

^strra, tomo IX, pag. 512).

SI paraje donde ae hiao la población de 

San Saturnino o San Cernin llaraóae Campo Plano, y 

ea au aapecto, efectivamente.

La corte del rey de Navarra, al estaolecei





se en Piimplona, ptireoe que tuvo siempre au reaiden- 

oiíi ea ltt coliiií) de 1a N&vfirrería, ñproxlmadzimente 

ea el aitio donde sihorít ae halla el G-obierno Mili- 

tíir. Si . eato debió de suceder todaví?» con mayores 

probíibilidadea en loa primeros aigloa de la monar

quía navarra a cauaa de la mejor protección contra 

íitEiquea que ofrecía la mencionada co].ina, podemoa 

deducir de ello la existencia de un periodo de tiem

po de cierta duración entre la existencia de la ciu- 

díid de la Navarrería y líi creación del burgo de San 

Cernin y la población de San Nicoláa. Satoa doa i3l- 

timoa barrios parecen deDor su origen a decisiones 

i^Qiilea, laa cualea no habrían podido hacera© efecti- 

haata que la monarquía ae consideró auficieate- 

f^ente oon-aolidada y quiao «amentar la importancia 

^6 au Corte fomentando la población de la capital 

^el Reino oon la creación de nuevas reaidenciaa pró- 

^imaa. ¿htonces nacieron loa nuevoa barrica de San 

^srnin y San Hicolía.

Pero ¿por qué surgieron eaoa doa núcleos 

3®Pitradoa del de la iMavarrería, la cual podía haber-





se aumentíido con lu nuev<i población?.

é nuestro píireoer, dos fueron lf4a Cíjuatis 

de eatit aepiirEiclón, que tr«)jo conaigo diaputaa, rl- 

'̂ £13 y, por fin, unti verdtider!i ga«rr entre los "ba- 

rrioa. La primera era de carácter etnográfioo, de 

¿iveraidad de pueblos, ya que la Navarrería estata 

formada con gentes del país y en San Cernin y San 

íílGoláa habí tí muchos franceaea y gentea de otras 

procedencias, atraídas por las ventajas que el Rey 

concedía a loa nuevos poDladorea. Puede auponera©

‘lue loa reyea habrían ironslderado d ifíc il  al princi

pio iti aalmllitolón por la población de la Navarrería 

'distinta en origen y costuaibrea, de loa que venían 

íf poblar, y que habrían creído preferible crear doa 

^'Qaldenüiaa próxlmaa poco separadas, para evitar p 

^ozíiaientoa muy probables en los primeros momentos.

La segunda causa debió de aer de carácter 

^°Pográ£ioo. :5h loa primerea siglos de le Sra Crla- 

'̂í*na Iji población de la Navarrería debía de exten- 

aolamente por la píirte noroeste de la colina, 

totalmente separada del reato de la meseta





donde 9*e sialentii lit Hotufil Piiinploriit por el bjirriinco 

de Stìnto Domingo, que erji muGiio mlÌs profundo que f  

íihoríi. Este obattioulo, que obllgabti ¡i 1« nuev« edl- 

ficíiGlon h\ aituiirae al otro Ijido del biirranoo, unido 

li li) dlferenoiti etnogvíificii que hemoa aerlsilado antea 

y que Impedía la ampllfiGi(5n de la Navarrería, expll 

Oíia el emplazamiento separado de loa barrioa de San 

Gernln y Saa Nlooláa.

La fundación de la poblacion de San Nico

sia tuvo que ser anterior al alglo XII porque el edl 

fíGlo de au parroquia de igual nombre - el monumento 

vivo máa antiguo de ir'amplona, prooablemente - es de 

época.

Kate edificio, de planta de cruz latina 

Qon au cruuero bien marcado, conserva todavía loa 

fundamento a de la construooión primitiva hasta el 

fi^̂ íinque de laa bávedas, y aun existen loa arcos 

formeroa y toralea de la que exiatití o ae pena(5 cons- 

^ruir, Puea bien; eaoa fundamei!i1i0 S, conatituídos 

por loa ;auroa y pilarea, acusan un eatilo romanloo





que ln|lclíi 1« trMiaolon fil g(5tico en el ji^untanilen- 

to de loa iircoa y en In existenoiti de la bívedy de 

cruoerííi, mítrcjidíi por loa ciipitelea que reintitiin loa 

pllíirea exlatentea. Todo ello eatíí indicsndo el ai- 

glo XIX íinroximiidíimente como feohíi de I íí costracoión 

eay píirte de la Igleaisu

Sobra ellii ae conatruyu m¿a tíirde («Irede- 

de un aiglo) una bóvedíi pleníimente gtítioti de au 

primer periodo (siglo X IIX ) .

^horji bien; al 1« iglealu ptirroqultil de 

3íin Nioolía, el principal templo del bítrrlo, djitn 

aiglo X II  en au pürte míía tintiguíi, ea evidente 

1« pobljiGitín de Sgin ilicolSa tuvo que aer funda- 

bíistíinte antes, ya que loa servicios de la parro- 

no habrían sido neceaarioa hasta que el barrio 

’̂ UDieae llegado a tener un vecindario de cierta con 

sider m i6n,

Podemoa, pues, afirmar en viata de todo 

®sto que Xa poblaci(5n de San Nicolás fué fjndada 

btiatíinte anterioridad al aiglo X II .

Y la fundación del burgo de San Gernin tu





vo que preceder a h\ de 1« pobluolt^n de San Nloolíis 

porque en loa "^níilea del Reino de NtiVíirra", tomo 

Pftg* 59, del P. Moret, encontriimoa el aiguieate 

PíiSítje: (fiño) de 1134 solo ae descubre Iti pobla

ción o aumento grande da la villa de Villaba, cerca 

de Pamplona, que el ®ey en au carta de fuero llama 

Vlllíinueva. Y ese parece fue au nombre primitivo, 

tlue después por contraccií^n inmutado algiín tanto 

quedó en Villaba. Da el Rey en la carta, que origi- 

í̂il eatíi en au archivo, que así loa que habían ya 

poblado allí como loa que de nuevo haoían de venir 

ÍI poblar, tengan el miamn fuero y leyea que tenían 

jo3 del Burp;o nuevo de 3. N icolaa de p amplona. -í#aí 

njibla", Y anjl pocu mas adelante dice: ''Quiere (el 

fuero dado) que en los homicidios, caloniaa y loa 

deiflíia derechos no paguen más que los de S . Nicolás** 

^onde ae ve clfirámente que ae trata de la poblacion 

(y no del burgo) de San Nicolíí^ a la cual ae llama 

sin duda por compar aciíSn m as con los de San

p
®í̂ nin, que debían de estar ya establecidos c^n an

t e r i o r i d a d .  C c t d ' r f ' /  *





¿'TJ Otro indtoio del orden de guoesión en que 
debieron de {ip^recer loa Btirrioa de Ppmplon« lo te- 
netnoa en el modo como se celebren loa Viático a gene- 
Pillea trea le Pescue de Reaurreceión. El primero en 
aellr, el lunes siguiente el de Peaoue, ea el de le 
Cíitedrel o perroqule de Sen Juen, que es le que co
rresponde e le Neverreríe. El mertes aele el de Sen 
'^ernln; el miérooles, el de Sen Nlcolea, y continú
an los demea díea loa de lea restentea perroquiea. 
--•sto perece obedecer e un orden de nreemlnencie que 

bien pudiere aer el de entigüeded, como eún se 
Cumple ectuelmente, puea lea perroqulea que ae ven 
creendo ge suceden por el mismo orden en le cele- 
Dífioinn del Viático generel.





5h líi Flg hemos Intentiido preseritwr I b 

fiPíirlenolH que ofrecerífin Ijis Pwmploníis en eatti f«i- 

86 de su hlstorlíi.

Procúrenlo a tihorn seguir el desenvolvimien

to de Pítmploní) píirtidü en tres y siendo un«, t! trtj- 

véa de ídgunfis referencitis que hemos podido recoger 

^  Yiingufis, Moret y Mítdrjizo.

"Ea el año 1037 If̂  villji de Píimplona, con 

todos aua términos, pertenecífi ft au obispo e igle- 

siíi“ (Yitnguiis y Miritndft,"Diccionftrlo de ^ntigüedíi- 

del Reino de Navíirrfi", tomo I I ,  petg. 50ó).

"En 1129 D, Alfonso I Sifnchez el Bíitullji- 

'ioí' hizo un*» pobltiolon de froncos (hombre-s labres 

l ¡(3 dos clíisea de hidfilgos y pechero a) en el 

Uíiíio de Siin Stiturnino o Son Gernin de Piimplonti, 

Qonoedilndolea el conocido fuero de Jíicti y, entre 

cosas, que tengan el merctido en el piiino que
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mir?) il Bitrttnifin; que gozasen de los pii ato a y leñíi

de todoa los ni'intes y prados del rey y de Síintn Ma

riti de Püraploníi, en oujinto pudiesen í(lGÉtnz¡<r en un 

d£e; quef eatu pobliiCión In dfibti el rey a Dio a, £i 

Síintíi Etiría y oblapo de Pamplonti; que sólo en es- 

"tíi pobluGión pudier«! venderse pítn y vino íi loa pere

grinos; que no pudierjtn f eibr ig ftr ae GtiaíiS deade Syn- 

tí, Ceclllíi ÍI l í i  nueva pobiaclón (en el terreno ocu- 

pttdü por el bíirríinoo de Santo Domingo); que en nin- 

gun.il de lti3 otraa poblaoionea pudiera haoerae muro, 

torre ni fortaleza, contra aquella; y que ai qulsie-j 

ran hiiGer lo reaiatieaen con toaaa aua fuerzíia (Yan 

SUfis y Mirandíi y Mor et).

"áunque el rey D. Sancho no fué el autor 

la unión (de las trea Pamplonas), que eae benefl 

Qlo le debe la ciudad a D, Carlos (el I I I  llam'ado e
♦

ííoble); pero 4iia^ ayudó no poco a ella oon la nueva 

Pf̂ 'blfición que ahora (año 1189) hizo. Deade la mura- 

Îti de 1(1 Navarrería, que corría por Junto a la Igl 

de Santa Cecilia, hasta la barbacana dèi burgo 

S. Saturnino h¡ibía un vago grande sin poblaclon
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(el origen de loa conflictos entre loa Bítrr lo a ), lle

no de jfirdlnea y huertos. 1 píirji jumento de I í i  ciu- 

dtid el Rey ntühdó que ae pobltise luego de edificios", 

"Lo que nuraentó de poblficion ¿ihoríi ea hoy el miiyor 

comercio y frecuenclii de 1« Ciudiid y con lit continus- 

Gión fíícilitó lü unión” (Morfet, ob. c i t . ,  tomo IV, 

Pí'g. 63 y 64.

Este ¡lumento de poblíición, hecno sobre el 

espíiGio de terreno comp-rendido entre loa bítrrjioa 

'ie li¡ í?£iV{,rrerífi y Síin Cernin, fu^ ttm bien intencio 

ntído como poco jtoertEido, puea el rey, de^touerdo con 

el Obispo y Cfibildo, concedic? «quel espiicio aolynien* 

te t. loa moríidorea de 1« Nyvfirrerííi- "Los del Burgo 

-dice Iftnguíi^ Mirund« - se híibítm opuesto eu todo 

tiempo tentiaífiente, por motivos de defenati, íi que ae 

^difiojise en dicho terreno, el cual fi Ih vez erji 

^*^y Godicifido por los de Iti Níivf-rr erítu Estn diapo- 

9ÍGion aol;t (que eaclufíi a loa de S¡tn Cernin del di 

frute del espKcio libre) ful suficiente, i,un pres

cindiendo de otrna ctiusíia, píirci que ae auacitíinm 

distinjt¡Ia OGíisionea tiCíilo»íidíts disvutíts y reyer-
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tíia entre loa dos bürrioa*'.

Segan IfiagUíis, en 1213 ae componía Pttmplo- 

na de cuíitro dlatlntita poblRcloriea, eato ea lít iíjivii- 

r-rerfs!, 1¿. Poblíiclon de San mcoltia, el burgo de Sed 

Síiturnino y el burgo de Síin Miguel. Pero, en rettll- 

díid, eritri trea aolmnente, yti que el burgo de Síin 

Miguel estíibfi comprendido en la iíiiVíirr erí ii.

De todoajt modoa, Iti proxlijaldíid de poblfi- 

cionea híibitíidíta por hombrea de rijZí'S y de condiclon 

civil diversiia, foraitindo Concejos Independientes, 

con ¿Icíildea, Jurudoa y rentas pecuili.rea íi ctidii Con 

y íiun con murítllus diatlntua que dentro del ttm- 

Mto común a©p^r¡iDün *s los mortidorea de loa bítrrloa 

engendró celoa y odios mortí-les y ioié c«aan de dla- 

liurbloa y luQhfis.

Sn ese ralamo ítño de 1213 hubo grjindea di 

senaioneg entre loa B ^ m o a ;  CíidM unci de elloa aer- 

vííi de ttallo ti loa mtilhechorea de loa otroa. 331 

D, Sí,ncho el Fuerte, de jicuerdo con el oblapo 

-̂ spÉirügo - dice Yíinguüa y Mirí.ndtt - conaigalc5 

II compoaicion íi laa cutitro (que eran trea) po-





blílclonea.

"Pero el «iño siguiente (1214) ge reconoold

que loa de la Nítvnrreríji y Población de San Nicolás 

ioan fortificando los muros y torrea interiores 

que miritbttn i\l Burgo de 3ftn Cernin; viéndose obli- 

Sfido D. Stincho el fuerte i\ publlcjir en dicho ftño un 

privilegio prohibiendo a loa de la Navarrerfa y Sun 

^ígoIíÍs que hiciesen murallít, torre o barbacana 

contra los del Burgo, y ■ que ai ae intentase hacer, 

¿Elba lie ene i i/* ésto a para que opuaieasn resistencia.

"il pesar de todo, ae renovó la guerra con 

muertea e incendios de unaa y otras partea en 1222, 

y segunda vez comprometieron aus diferencias en el 

y el oblapo, quienes, habida consulta de,los 

^^1 consejo del rey y de otroa varones sabios, pro- 

i^unoiaron sentencia declarando, entre otras coaas:

que loa de 1¿, Población reedificaaen sua casas; pe- 

tal suerte que hacia el burgo de San Satur

nino no levantasen más que trea codos en alto y uno 

ancho, de piedra y cal: q-ue sobre estos ciraien- 

no levantasen laa paredes aino de tablas, y no





m/ís que el fdto de un?i líinz¡< milltíir, y que no hÍoi€- 

gen tronerfts de v^llestíis, ventfintiS, tilfefiñales ni 

!iGueductos ni echfiaen Ifia goteríis en el foso del 

Sargo, {I no aer que quisiesen retirar lus oasíis un 

codo, de suerte que no vertiesen dentro del foso, 

sino fuer« de él, la agua de iluvia; que no 30 le

vantase fortaleza alguna ,en la Población contra el 

muro del Burgo, demoliéndose laa que hubiere; y que 

las murallas exteriores pudiesen levantarlas y for

tificarlas cuanto les pareciere". (Yang.íaa y Miran

da, ob. c i t . ,  tomo I I ,  pag. 312-í>l4).

Sn 1126 el mismo rey Sancho el Fuerte de

claró que la plaza existente entre Santa Cecilia y 

los mar o 3 del Burgo (el famoao espacio libre) fuera 

Gomun a los barrios de San Cernin y San Nicolás.

Sh 1255 líí autoridad temporal que los 

obispos de Pamplona ejercían aobre el pueblo había 

llegado a ponerse en choque con la del rey, como era 

preciso sucediese en una monarquía demasiado limita- 

aun para un aolo soberano (Yanguaa).

Hasta que la tensa e insostenible sitúa-
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C l o n  en que v i v í a n  los Bt»rrioa, c o n  sus perpetujis 

rencillüs, produjo el grsive estíiUldo de Ift guerrti 

civil, que terminó, por el momento, c o n  1(\ rulníi’ y  

snlqullttción de l{i NüVíirrerí?i en 1 2 7 7 . Lti deatruc- 

olón de Ijt cludttd de 1« NíiVíirrerí« vino, puea, treta 

unti Itirgíi pr epttr íiclón de dlf erenclíis, disputila y 

diacualonea. Míidruzo htt resumido m«giatríilmante to

dos loa antecedentes de eate hecho y, yunque peque

mos de extensos, en «irfiS de Iti clíirldfid, víimos a re

producir sua píilabrtts, pues noaotroa no hflbíítmoa de 

mejorar au relíito. Dice usi:

"S I  burgo de Son Cernin fu© obrti del rey 

álonso el Bíttíillftdor, pero créese que lo que és

te reíilTriente hizo fué repobltirlo porque au ctiaerfo 

hítbííi quedíido destruido en guerrfia «nteriorea. El 

príncipe de Vi¡tnti dice en au GróniCd que h^bíti «llí 

de muy fintlguo unn büsíllcíi de Stin Cernin, edifloíi- 

díi ■ en el sitio mi amo en que predicó el SMnto, y que 

el dicho Bur;3;o fué poblado de .^ente frtinceatj^veny^ 

Itt ciudtit de Gfihora^ los gunles ctirniceses fueroi 

eahfidos de Frtinci t« por el rey D. ITellpe*.'





Y dloe Mîidrî'ZO en un¡i notíi: "Obaervtt Yfin- 

guiia ül ítnotitr este pfiaüje, que D. Cfirloa oonfandió 

lo 9 tiempo a y ?t. los o jtrnio eaea o híibitíintes de Gft- 

hora con loa tiIbi^^^enaes, que fueron ret^lraente los 

peraeguidoa e.i Frímciü como herejes por el rey Feli

pe. Por lo demía, ntidji tiene de ptirticulfir que fue- 

rtm de Cahorë los francos que ticudieron ti 1« repo- 

blficlón del "burgo de Pttmplonti, «1 cuttl dieron, o ae 

hiibíii diido yti en lo «ntAguo, por pjitrono ti Stm Ger- 

nln, puea aunque Síin Siiturnino o Stin Cernin fue el 

primer obispo de Toloati y íillí recibió el rafirtirio, 

tíimbiéxi los cítrnicesea htibfíin recibido de él I í i  se- 

millti evf»ngélio fi" .

"SÍ filiciente de que se vtilió el Ejitíillii- 

dor ptirti utríier ti tiquelloa extríinjeroa fuá conceder

les los fueroa de Jíictt, con fríinjquicias que yi\ de- 

ttillíimos en el lugí.r correspondiente. Con estos pri

vilegios, que fomentí'ban Itts rIvfilidtidea entre Itia 

■'̂ íirlíia claaea de htibitíintea de unti miamti pobltícion, 

t'Cumultibti D, ^álonao el Bíitttlltidor loa elementos de 

lí'3 s hngr i ent ÍI s discorditis que en tiempos poaterio-
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rea hiibÍHii de ¿ifliglr h Ptaploníi"

"Di5 pílbulo íi líis dlaenalonea unji medldíi 

del rey D. Síincho el S^Idío, que resaltó Impolítioíi 

en menguí) de este glorioso dictado. Convirtió en oít- 

aerío lo que jtntea er¡i príido (híiciíi el ít̂ o H!í>0), 

aoore li, iglesiít de St.ntti Gecilif!, entre el Burgo de 

3íin Cernin y lèi Nnvítrrerí.si. -Aquel terreno descíimpíido 

erii untt de Iíis prinoipíilea defenaíta de Iíí fortiflcíi- 

Gión del Burgo, y por lo rntsmo aua hí''bitíuitea tení

an gríin cuidítdo de que no ae edificnae en ^1, pi¡ríi /  

Gutil ítlsgauíin, no sin rüzón, que tenííin «llí el ce

menterio de au hoapitíil. Loa de Iti NüVíirr er íji, por 

el GOntr tirio, formtibttn el mtiyor esperio en tipodertirae 

de eate cttmpo, el cuttl serviti u Iti attzón de pltizti de 

ííercfido y contríitíición con el nombre de Chttpitel. 

Pero el rey Stibio no aólo permitió edificur en el, 

aino que hítatu conaintió que loa ntivurroa levtinttt- 

aen tillí unti fuerte torre, tiltíi y cuítdrtidti, en Iji 

que ae venditi Iti atti, y ti cuyo tilrededor ae ibíi for- 

mtindo todo un biirrio. Su iiijo don Snnc’no el Fuerte, 

que comprendió ttil deajicierto, mt̂ ndó deahacer leía
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obríis; l o s  burguesea, híilítgfidns con esta med'ldii, de- 

rribítron la  t o r r e  en u n  d ü « ,  obtuvieron d e l  r e y  h\ 

Diedr?, d e l  d e r r i b o  y con ellfi hicieron muros y torre 

de d e f e n s a ,  y husta li\ p u e r t a  q u e  d e s p u é s  l l e v ó  el  

nosibre de Real. (Según D, Pabio Ilarregui^, esta 

puerta d e b i ó  vier la que  existía en la a c t u a l  c a l l e  

de Bolserías, frente a líi Mayor. y formaba un arco 

s411ería cuyos vestigios aún se divisan en lo s  

fflu]?03 de las conatruociones inmediat aa)'.'

’’Ocupando, el trono D. Sancho el }?uerte, ve- 

^os figurar en la ciudad cuatro distintas barriadas: 

1(1 Navarrería, la población de San Nicolás, el burgo 

^9 San Cernin o San Saturnino y el de San Miguel (pe 

ro recuérdese que este ultimo formaba pí«rte de la 

ciudad de la Navarrería). -£1 Hey traj-o en 1215 a una 

í'Vnen|cia a las cuatro poblficiones, pero la guerra 

con muertes e incendios ae renovó a loa nueve años 

¿e firmada,hasta qu© interviniendo ©1 Rey y el Obis

po oomo mediadores, pronunciaron sentencia en Tudelü 

ÍI 28 de Julio de 1222, por cuyas declaraciones ae 

aandó (entre otras cosas): que loa de la población,





Ní.víirrerí{I y S?in Miguel olvldjisen todoa los odloa n a 

cidos entre ellos por 1 « quernti del burrlo o poblti- 

ci'n de Síjn Nlcolís; que loa del burgo de Síin Cernln 

olvldítsen asimismo los daños de lita ctisíis suyíiÉ que 

ae incendliir-on, y del fosíil viejo, que pedían; que 

los de líi poblticl-ón de San Nlcolils edlflcíisen sua om 

9íis, pero de tal suerte que hacli» el burgo de S^n 

Cernln no levantasen mía que tres codos en alto y un 

en ancho de piedra y cal; que aobre estos cimientos 

no levantasoa paredes alno de tablas, y atSlo de la 

altura de una lanza militar, y no hiciesen troneras 

de ballestas, ventanas, albañales ni acueductos, ni 

echasen las goteras en el foso del burgo (se entien

de de San Cernln), a no ser que quisiesen retirar 

1^3 casas un codo, de suerte que no condujesen el 

í'Sua de lluvia dentro del foso, alno fuera; que no 

se levantaae fortaleza ninguna en la poblacion de 

Sfin Nloolaa contra el muro del Burgo, deraolléndoae' 

í̂ia que hubiere; y que las murallas exteriores pu- 

'iiesen levantarlas y fortificar las cuanto quisleaen" 

’’Del atento examen de este documento se g o -
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llge que lít luchíi inteatln.ii de Píimplona ae íigití+bíi 

entonces princlpiilniente entre loé dos bíirrlos de Ssn 

Cernin y Sjin Nicolás. MÍs ndelsinte retoñaron loa $  

odios entre unos y otroa ‘bíimoa;pero y¡! Iíi rivuli- 

dt.d no eatfilln entre estos doa de Sítn Nlcolía y Sítn 

Cernin, glno entre éatoa y 1« íJwvfirr er Ííi ( Ift cual in 

Gluífi en su recinto el barrio de San Niguel). Habí» 

eu Pamplona navarros, originarlos del territorio in

cluido dentro de loa límitea de la antigua Vasconla, 

y extranjeros o francoa; y éstos acaso no eran todos 

procedentes, como loa pobladores del burgo de San 

Cernin, do tierra de Cahors, aino de otras comaroBS 

frímcesas; de lo contri,rio, loa de San Cernin y los 

San Nicolaa no se hubieran manifestado enemigoa 

tan irreconciliables durante el reinado de D, Sancho 

el Fuerte, Para nosotros, puea, ea indudable que no. 

"todas las exciaionea intestinas que en

sangrentaron a Pamplona en el aiglo XIII  tuvieron un 

¡nignao orgien: la que terminó con la concordia del 

bao 1213  no discernlmoa de qué cariicter fué, porque 

^oa artículoa de ^ata hablan con loa cuatro barrioa.





yíi se hallen todos entre sí desíivenidoa, yji ae cir- 

oungorfbn el jmt?»gonlamo íi Ifi mern difer-enciíi entre 

níiVíirros y extrtiní^roa; I í i  aofocsd« en 1229 mtla pet- 

rece hater dlmitníido de rlvolldudes de loa extriinje- 

roa anoa con otroa, que de «ntlpíití<ta de n^cióníi nti- 

olón; por ultimo, l?i que rompe furiósti y Síingrienta, 

mía que ningún« de l«a «nteriores, en 1« menor ed«d 

de líi reina D*. Juetne, en 1274, ea evidentemente 

guerr« entre navarroa y fr«nceaes, verdadera coliaíóii 

de razaa, pero con Iti clrcunatancia de que la antipa 

tía de nación a nación adquiere en Pamplona mas re

lieve por efecto de la humilde condición a que per

tenecían en gran parte loa repobladores navarros".

¿cómo eran las Pamplonas en aquella curiosa 

y enrevesada situación que caracterizó a la Ciudad 

durante la Edad líedia, antea de la destrucción de la 

iíavarrer ía? , En el mi amo Madrazo (tomo I I ,  página 

244, ob, c it . )  encontramos una interesante deacrlp- 

Gl'^n de Ij. trinidad pamplonesa de entonces. Hela 

ftquí :

"Laa cuatro (recordemoa que a loa efectos to ■





pogríflüoa erfin trea) t)firrliidíiS de Pwmploníj eatí.bíin 

¿Uítrnecidíia oon au Gercji de murillí», aus (harrea, aua 

plíitíiformíis y saa fosos. Sus Iglealtis ftdemía - y?i lo 

hemoa visto en las de Sí̂ n Cernln y Sítn Nlcolfia - te

nían sus torres ftlmeniidns y sus puertea defendidas 

coa siíitsiOfjnes. El Bur^o^ de Sf<n Cernln, oomo fronte

ro ?(l Itido mis Imponente de 1* Nnv^rrerí«, erí‘ el 

¡nís protegido oon torrea: descollfibíin en él Iíi de la 

juleti, aituEidfi «1 flníil de 1^ cfelle de Bolserítía y 

principio de la Huyor. formando oomo fuerte nvíinzttdo 

si frente de l*i biimtida enemigii; Iíi de Iíi Otimpein« 

Golgíida, cuyo nombre no sebemoa de donde procedí«! 

(existe todavía una calle llamada de la Campana, jun 

0̂ a San Cernin); la llamada entonces torre nueva;

*̂■3 dos torr ea redondas, próximas al Hospital de San 

Cernln; otra que aeguía a ésta, sin nombre oonooldp; 

desde la cual ae dominaba el chapitel de D. Juan 

Lî b a r t : la torre anticua; la de D. (julrKori; la de 

lli hl]a del hospital: la de la Hocha; la de la Foter

frontera al puente nuevo (este puente nuevo de- 

DÍfcí de ser, aunque no lo dice I^Iadrazof, el de la Mag





didenii «iCtuíil, juzgar por su estilo y por h-stllura' 

cercíind una poternti en Iti murftllü de lfi C?itedrfil) y 

por 1(1 cuiil se dloe que aalíbn loa ctirnieeroa . «t It 

Guentíi pop htillitrse eíIIí inmediato el mi«tíidero; I 41 

de Iti Tejerífl, mirtindo íi Santíi Engracia; y lít torre 

mlrítble. deljinte de lít igleal« do 3»n Lorenao.- 3n 

Ifi Poblflción de Sun Nioolíta eatftban Iti torre Míiríti 

Pgl^gid6;_ líi de aobre el ppttiil. h1 líido del merciido; 

iíi redondft: otru que oon éatíi comunicíibfl;otr«i vecinii 

fi Ií> Igleaiíi de S m  Nicolía; I í i  llíimítdít de

loa Tfioeroa: y Ici torre de I b poblitción que defen- 

¿Íí> el portal «Imenndo mlr ando ?t Is Níivíirr eríti. - No 

hiillamoa memoria de torrea en las barriadas de la Na 

varrería y da San ¡¿iguel.- De cuatro puertas la re- 

glatramoa expresa, y son la del 3 ^ 8 ^ ^  Chapitel, la 

'ie San Lorenzo, la del Mercado y la de San lUcolas; 

eataa dos últimas pertenecientes a la llamada Pobla

ción, Menclónmse, ademí'is de las puertas, algunos 

Ho^.slea; aaí verbigracia ae r-efiere, al hablar de 

uno de loa inoidentea de la guerra civil de loa ba

rrios, que los del Burgo avanzaron tanto, que llega-
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ron hpatíiel primer portati, donde pljintítron au enae- 

ñíu"

1̂ 1 fogo de aeoiirfioión entre el iDurgo de Sftn 

Cernin y Ifi pnbltición de San i-ílGolíig tenfíi el si

guiente tr^zgjdo, fl Juzgíir por lo que dioe el Privile 

glD de Ifi Uni(?n en gu Cíipítulo XII :  . . . " e n t n  (hsGiíi) 

9l Vfillítdíir del diGho Burgo (de Sttn Cernln), oomen- 

zmdo en Xa torr que clfiniíin Lf\ Gülleji, otro t\ Ih pa- 

íet trftvegíidü de pledrít, que ae tiene Gon Ifi torr 

'̂ UQ Glaiüttn Hfciríéi Delí^tidít" . . .  .

Eate foao que aepíirubít el burgo de 3¡in Cer

nln de lít poblíiclon de Sein Nloolíis nos díi 1^ ol«V6 

líi explictìci^n de eat« fíiae de la i^lstorlíi de 

-lueatrf, Ciudfid que ae triiduce en "Ifia Píiniplonas" .

Dioho foao ae extendía, pooo mía 6 menoa, 

por el espéioio comprendido entre e l  Itido septentrio

nal de Ifi actuífl Oídle Nuevft y el meridional de l^a 

3íin ánton y Zapaterífi, m  existiendo entonces, 

pór o o n s i ^ u i e i t Ina tres miinzaníis de cttaiis que hoy

9 9 fílzun entre líjg trea g ti lie a menclonadfia.

El eatííblecimieato de tquel foso obedecid a





ün proposito dellberudo: el de sepi-rtir loa dos Bti- 

rrioa en el momento de au fundfíGión. Existí íi, puea, 

el propósito firme de íiumentiir lu poblftción de Pum- 

plonti, pero no de mezclurl» unlficándolt., aino por 

el contríirlo, manteniendo Ifis dlatanclíia entre loa 

■' îejoa y loa nuevos pobl&dorea.

Gomo lu poblfición de San Nioolíía debió de 

fondtirae, según ie:aoa viato, después del burgo de 

Síin Cernin, el foao de sepyriíGiÓn entre fimboa nú

cleos vino oonatituir el obatíiculo tirtifiolíil que 

impedííi su fuaión y que ful neceaiirio porque no ae 

Gontíibíi con un obatáoulo njitarttl como el bf^rriinco de 

3niito Domingo, que permitió estüblfecer ain dificul- 

liíidea Iti aeptirnción entre lii NííV?!rrerí» y el burgo

Sfin Cernin, puea tpnto el burgo como le» poblticióíL 

36 htillsn empltíZtidoa en uní» llunurei sin aolación de 

Qoatinuidíid entre ellos.

Se ve, puea, mijy clitrtt 1» idett de crejir las 

P&niplon&a con Independenclti un?i de otrfi, y eatít Ideíi 

ítpíirece plasmodtt en el btirríinco de 3?into Domingo y 

el foao de aepüríición entre Sun Oernln y San î lco-





lila, que incomunlcíi'ban loa treg núcleo a de pobljiclón 

1 de eatti Independenciii de los trea núcleos derlvíi- 

ron todita líig dlferencina que nutrieron h\ hlatoriti 

de lí! Ciudiid entre loa aiglos X y XV, ea decir, en 

Ib ffiSti de Iba PiiJiploniia.

Otroa curiosoa detfillea nos dji MiidrílZo de 

l?ia PíímplonjiS medioevíiles.

"En los suburbios y contornos - dice - de ln 

Gladíid cuiídripí,rtití( (en realidad eret tripí.rtitíi) y 

en aua cercjiníaa dentro del riidio de dos o trea le

guas tiíibííi tíimbiln importfintea edificjicionea: fenítt 

PíiEaplon« vj.lüos puentea aobre el -í̂ rgíi, molinoa que 

er¿tn verd?ider¿!S ceises fuertes, y hticiendiis de produc 

to y de recreo, viñfíS, verjeles, etc.. Nombrsin loa 

Alejos diplomíia el puente nuevo, ©1 puente de li\ 

--'asdíileníi, el puente de Sun Pedro de Rib;isf áifeaKddec

(que debían deaer loa actusilea de Ssintit ìSn^ritciti, 

*^ügdíilen!i y Sjin Pedro r eape c tlv«L üente )  ; el mo lino
9

Íij- ^ey  ̂ el áliá-iino del obispo; Iti ctiatt del <̂ibfld, hít- 

Giíi Iti rlberti del vtille , y por tillí I í i  fuente vie.lti: 

y nog recrean Iti mente haciéndonos gozur l«a freacjia
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umbrfeis d e l  ver.1 el que sa dllíitii fil otro Ifido del 

río, y llevíndonoa en ftliia de 1« fiintnaíii fi loa her- 

lEoaoa pttlftciog de 0 1 »tz ,  unfis doa ledguíiS ttl Sur de 

Pfljiplonti, ouyoa veatlgloa  íiun aubalaten, siuaque ii Iti 

verdüd no repreaenttin lo que ae dice  que fueron íique 

lliia Gonatra cc ion e s . Se^un unoa, hÍ2So edificíir eatos
I

PíilíiGloa D .  Teobtildo I ;  según otros,  los construyó 

D, Sftncho el Fuerte, y eato pí¡rece lo mía prn'bíible.

¿b htiblt) tial:íiiaiao de un pfilíicio que en la époo¡i de 

líi guerrp de P«¡üplonfi íiCíibítbíi de construir en ln ciu 

dítd unti señoril Ilsmítd« Htir-íti P e le a r í n , y de unii for- 

titlea« importfinte situddít | e n  líi eitlnenciji del  monte 

¡ie S¡m Orlstóbfil, que qulzíi dio su nombre íi eate ce- 

^^0 , donde íiI presente ae llevíin íi oítbo nuevíia y 

grtindes obrsis de fortificttcion, fsmosíts en todíi Ss- 

Píiñít ítún no terminfcidtia. S I  axitiguo cí-atillo de Sun 

Crlatóbiil erii pertenenciíi de uno de loa ricoa-hom- 

tírea aublevÉ,dos en 1ü iií,V4irrerííi contrji el gobierno 

legítimo d e l  reino*'.

Moret,  en aua"Anfiles^', tomo IV ,  ptig, 139, 

iioa dti un d etulle  to )0grtífic0 inter eajtnt e. "Veneljis





- dice - llfimfí'bttn en lo ?intiguo en Ptimplonii y iihor« 

velenss untiS cftlles eatrechfia que oortun lfi3 cíjlles 

íinchíia y líirgíia p¡ir-¿i comodldítd del triínalto de anda 

ÍI otrfia y piirti evitar el rodeo. Y durtm en S. Sütur- 

nino y 3?)n Nlcol/la, oorrlendo todo el grueso de la 

Gladíid '■'or lu p^irte lUíta lltinit de invíidlrae, Íormíidíia 

con otr?i mí,yor utllidíid peiríi entríid^ súbita de eneml 

50a iitr (tvea?.r se de jimbos coatíidoa loa ciud^díinos en 

líi eatreahuríi de ellfts, que solían tener c«de,niia y 

íitíijíir lít entr?idíi en l(i msiyor píirte de la Cludíid".

Sstíia velentia en fornsi de ojillejonea eatre- 

ohoa y tortuoaoa que ibfa de una ¡ i C i i l l e  

a otT n í'tr jivesíindo unfi o doa míinzíiníia de cjisiis, cona  

■tituyen un eapíiclo libre deatlnjido; como dice Moret, 

0̂ ít líi:lroul!iclón alno b Iti defensíi y aon un Gtiao 

aupervlvfenciít en Píimplonji. Todíivíít quedim doa o 

tres de estits velenna (que noaotros laavíimoa vlato y 

J^-eoordemo a ) ; unii entre 1¿( ctille de Zgipíiterífi y lu 

PlíiZíi del CfíStillo, Guyit entríidt¡ por eatíi pjirte ea- 

^5 Gerr;idíi por un Síilón llmplabotfia, pero que noao- 

hemoa conocido de nlñoa y íion de muchíichoa,pro-
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vlatíi de uníi ^rtin puertíi, f  tr-íia íti quíiI hiibííi un 

urln*.rio, CuMido lü puerta se í.'brííi, un viento frío 

y Gortfinte eatr opeíibn el piiseo por los cubierto a de 

Irañíi.

Otríi velenii quedt( entre Itis Cf«lles de Sf»n 

Saturnino y Sfinto Domingo y püriilelfi & ellíia, con 

entredi, junto ít liis eaonlerillfig del Mercado. Y se

gur {,mente h«brá iilgunti otrji, cuyos ficcesoa han dea- 

apí'recido entre Itia construoclones t«ctuf*lea.

Setíi formii de edijBfiotición, Ifi velenít, hn 

perglatl(do ea Pamplonti, pues, dur?inte Vfirloa sigloa 

llegítndp hítatii nuestros díjia, lo g uüI pruebü Iti fi- 

Jezíi de i(,a formtts urbuníia en nuestrti Cludíid y l¡i 

Cí-reAci{i de gr?indea deatrucciones hficidíja en ell?tj 

después de Iji de 1« iííiv«rrerf« en el siglo X I I I .

Otrtt ¡Informítción interesiinte noa l?i díi Míidrt. 

en su ob. c it . ,  tomo II ,  pag. 200, en unji notii ci 

lít ptiliibrji Ch{tpitel. Dice ttsí: "De donde le viene au 

nombre í, in jictufel cftlle de 1« Chapitel». El Burgo 

^e Sitn Cernin tenííi au muro y foso en el terreno que 

‘̂ cupün hoy Itjs cjilles Nueva y de Eolaerína. y se pro
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longíibiin híist« Is ctiaii del Híirquea de Vessolli.; de 

{ilLÍ geguífc en dirección b Sftn Lorenzo hrstí» uiiti /  

puertii que hiitíi! íil priaolplo de 1?, cíille Mtiyor; y 

continuíibíi por leí plíiZfi de Recoletiis, ctille de Sjaito 

^ndín y fortificíiclonea íictuídea hiistii el Hospitul 

Provincittl y cítlle de S'íinto Domingo; tul er tt el r (t-
I

olato del Burgo de Síin Cernin, según Ifia notna jirquei 

1-ógiCí.a del Sr. D, Ju«n Iturralde ?il poemti de Lo 3-ue

civil de Peimplonti del trovftdor provenzíil Quiller 

mo ^neliers, Lfi Poblfición de Sjin Nlcolía estítba en 

U\ mtiyor píirte del terreno ocupeido por lu píirroquiii 

de este nombre. Líi Niivurreri«, hoy píirroquiü de 3(tn 

Juiin y Síin Agustín, llegíibíi híistí* I í i  Cíille de Ijt Chü 

Pitelfe. Líi íictufil plíizii Conaiatoritil y la Chiipltelu 

ooupíin el terreno dlviaorio entre los doa bforrloa 

íiel Burgo y de Iti Níivfirreríji, objeto de 1{) Impruden

te medidíi del rey D. Síincho el Síibio".

Digitino g tíiJibién de pfiao que en 1« ediflcíi- 

Gión de loa barrios debió de emplear se mucho lèi mti- 

que loa Reyes Iraponítin en lítslf CíiSíta cercÉinüa 

 ̂ los muros defenaivoa y que no dej^ríéi de uat.rse





tiiHibiéa en el interior. L« rníiderti fibundiirís entoncea 

3iía que ahorn en Píimplon«, yn que noaotroa hemoa vis

to gríindes vigíia en lo Csitedr-fíl, obtenidfo de Arbo

lea tirados en el oercuno monte de Sun Criatóbíjl, 

donde {thorti no se encuentrfjn ejempli^res aemejt<ntes. 

^ste uso'de Iti míiderft explictiríft ln fácil deatruc-
I

clon de lt¡ pobl«oii5n de Sí.n Nioolss y, sobre todo, 

la de lí, Níiviirreríu, que ful incendiitda por Ifia tro- 

Pua i'rtí.iC6st¡a.

De todoa modos, 1« extensión ocupítd<i por l^a 

?&mploiíia medloevttles no debió de aer mUy grtinde.

Noa incllntí fi pensar naí el hecho de que el tríiZí¡do 

de Ina onlles de loa trea Bt,rrioa, que ae híi'conaer- 

viido con pocíiS vfirl¿icionea en lo auatíinciíil, mueatríi 

"trea nuileoa de no grandes dimensionea, que mía tfir- 

^6, íil construirse el sictuiil recinto eimurttllfido, que 

díiron enterfiimente comprendldoa dentro de él. Por

piirte, oomo dice Mumford en "Lü cultur¡i de lí,a 

Giudiideg", "en ln Edod Mediti una diattincin de raenoa 

de ochocientos metros del centro de líi ciudad, por 

lo general, definíii aua iímitea extremos". 1 liis P&m-





ploriíis medioev'íiles, íiun conaider«idíis Gomo un todo, 

no constituyeron unji excepción ít eatíi reglfi.

Sigíimos nhor ti con lii historiti de los sucesos 

que íicíirr ef firon líi fíimosfi guerru civil de loa "burrio 

trfis un lf>rgo periodo de dlaputíis, desíivenenciíj* y pe 

letis entre lita trea Pumplonaa.

3a tiempo de don Teobtildo II (siño 1256) se 

íirmó unti concordin entre loa tiiirrioa de Pamplond. 

i*ero Snrique I (1270-1274), en 1274, cometio el fu

nestísimo error de deehficer ltt unit5n convenidti entre 

Itis cuíitro pobltiGiones eii tiempo de Stinclio el Fuerte 

Ö inatanciü def loa vecinos de Iti i^luv&rreríti, tioon- 
aejí.doa por el Prior y Ctibildo de S^ntfi Mtiríti, ptir- 

tiendo el Ch;tpitel (el eapttcio deacubierto entre Stin 

Cernin y Iti NíiVíirr eríti) entre el Burgo de Stin Cernin 

y 1«! Poblfeoion de ñ m  Nicolíís. Loa de l?i Nuvtirreríti 

ofrecieron fil Rey treintíi mil stinchetea ai íiccedífi 

lii petición. Ltia conaeouenciiia' fueron deaitstrosiia, 

P^ea sobrevino la ^uerr?) civi l de Pürnplonti o ^uerrti 

3 btirrioa. que ;feerminó con Iti destrucción de Iti 

íítiViirrería y i¿j expugnticlón de loa ctistllloa de loa

3,





nobles aedloioaoa.

Liis pretensiones de itríigón y Gfiatlllii a lt\ 

ûoronti samlvfiafinte de Navi.rra contribuyeron íí divi

dir aun irifiS los bfirrlos, que íidoptí.ron actitudes 

frtiacaniente hostiles unos n otros. Comenzó un¡( Ittrgti 

aerie de tfilíis de huertos y cítmpos, Incendios, furio

sos combiites y otroa excesos entre «mboa bandos;

La Heina viuda se híibía refuslado en Frí.nclij 

junto a su primo el Rey y acompañada de au hija he

redera de la Corona d© Navarra. Envió un uobernador 

fríi'icés, que tuvo que reftiglarse en el Burgo de San 

*^ernin. Pero apretí.do por loa bt-rones y loa de la 

í̂íivarr ería, pidió auxilio a Paria. 21 rey de Francia 

óttvió un poderoso ©jérolto que penetró sin combate 

en If, Navarrería, que saqueó y deatruyó por comple

jo* También fué arraaado el burgo de San Miguel, que 

no volvió a sonar ya y fué comprendido en la Navarre- 

cuando maa adelante fue reedificado este barrio. 

^1 relato detallado de eata guerra, que no co,-i amo a 

BU mucha extensión, ae encuentra en Madrazo, *'Na 

Vfirra y Logroño", tomo II ,  pag. 2¿*-5-271, y a el re-
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ULitimos íil lector qae desee p«iliidenr unti níirrficinn 

vividti y Glrcunstíinciiidii de í.qaelloa aaceaoB. 3u re- 

aultíido finíil fue lt\ destrucción de 1k Nnvorrerfí», 

cayos morfidores fueron diauersíidog por todfis partes, 

quedfindo ellfi tf*n yermít que en au auelo podíjt cortjir • 

se hiert^ti o sembrar trigo, y ji pesíir de los intentos 

reídizítdoa por los reyes tíirdó Ijirgo tiempo en repo- 

t)Ií;rs€. Noventíi íifíos después de lü tríigedifi no píiett- 

bíin de 166 sus vecinos.

En Ift Fig, 10 hemoa trntítdo de prpse.itíir líi 

fiaonomííi de Psimplonít, de Ifis Pamplonjia, til 6altillf.r 

líi "guerrít de loa Bitrrioa".

Des2ip?trecido el turbulento brrrio de lit Mji- 

Ví¡rreríii, comenzí,ron Itia desíiveuenciits entre loa ve- 

Qlnqa de 3íin Cernin y Sfin ^icolíía, que hiistíi enton- 

híibffin estudo en buenti ítrmonífi. Pero tíimbi^n dü- 

todf!ví{i quehíicer lo que hfibífi que'^íido de ln Nfivii- 

r^^ríti: el elemento ecleai/lstico, como noa cuentn 

t̂inguíis y Miríindii, que dice: "En 1303, en un ülegftto 

sobre ciertíi cueatióa entre Ifis cu¡itro vi|(llfta de 

^íimplonn y su Cfibildo, impugníibíi éate el poder del
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proourfidor de íiqaélli(a, fundjido en que sólo presen- 

tíibti el de ln uaiversid^d de burguenaes de Sf,n Sjitur ■ 

nlno y Sjin Nicolíls o burgo de Ih Poblítción, y de sus 

veinte jurjidos: decí<i que estoa bureos no erun ciud^ 

d&no3 ni de ln clud tid por dividirlos el jlmbito de

loa muro 3 de ltt ciudiid de 1< NjtVftrr er í;i,__ln cufjl so-

líi ertj llam;id¿i oi'jdtid. Decí-ti tiimbién que el b u r d e  

Sfin Miguel estfibfi comorendido en ltt NíiVftrr er íji oon 

un solo Tnuro común; que f»ntigunmente se oomponíti 

Píimploníi de dichtia cuíitro villtis: que Iti Ntivorrerfti 

y Síin Miguel esttibíin septtrtidfia de Isis otrtis dos vl- 

llíia con un fuerte muro; y que htibléndoae levnnttido 

Qontrtt el goberntidor, el rey de Frtinclti envió un 

ejército que destruyó Iti Nfivtirrerfti y S^n Miguel y 

echó violenttimente ti aua iitiblt tint ea, loa cutilea dea- 

de entoncea tmdtíbttn diaoeraoa por diferentes ptjrtea 

del mundo" .

'Sin embargo, loa bienes de Iti Igleaitt fueron 

tjirubién destruídoa. ” Bn un?» trí.nsíicción - dice ítin- 

gUíis j  Mlrfrndti - que en 13^9 hicieron D. Felipe el 

luengo y el obla:.ío y ctibildo de Ptímplona se decfti
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que líia onaíjs que estos ultiraoa tenían en loa 'bíirrio a 

de líi NftVéirreríii y Sjm Miguel estaban por entoncea 

deatruíláüs. X el rey se obligubei íi repoblar y reedi

ficar lí) Navarrería y burgo de San isiiguel cuanto an

tea le fuese posible*'.

’5n consecuencia *'en 1324 el rey D. Sürloa el 

Calvo, ríitificando lo que anteriormente había prome

tido! el rey D. Felipe acerca'de la reedlficaciSn de 

la ciudad de la Navarreríü destruida en la guerra an 

terior, mandó que ae poblase de la manern que se ha- 

tííi comenzado, díindo a censo los sitios y formando 

Cíilles rectas desde la iglesia de San Prudencio, en 

el camino por donde iban los caballos a beber, hasta 

el portal de G-alea, desde el hospital de San Miguel 

jiflsta Santa Cecilia, del portal de la Población a 

Síinta María, y deade la cabeza del castillo, que se 

llamó barrio de áreya, hasta la puerta del Castro, 

^elíinte de la Iglesia'de San Tirso; se, valuaron los 

terrenos a doa, cuatro y seis dineros el codo de t i e 

rra en largo con 60 de ancho*'. X ademjls de otras co- 

dispuso "que pudieran cercar la ciudad de muro
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de pledríi o de otr«j m¿inern; que tuviesen niercfido en 

el aíbf(do de Gíidf* serném̂  en la plíizn áslíuite de l*i 

pusrt« del oítatillo del rey, y de lít iglealji de PP.

Predlcíidores'y í'l/dedor del Cíiatillo; que túvleaen 

doa f<=rin3 la un?i desde l ^ e  L'íirzo y Ift otrji el dítt 

ininediíito fi Sjtn Juíin Bíiutistii, durt-ndo Gí'.dit unn quin 

ce dííis. (Eatíia ferijjs parece que no tuvieron efecto 

híistii el íiño 1381 en que Cítrica II concedió de nuevo 

un privilegio).

Pí.mplonti teníy todíivfíi el título de villíi ea 

según Yíingatig, y eb 1378 se llíimíilDíi indiatin- 

tíimente vill*. y ciudad.

Sn 1364 hiibíii en Pijinplontt 300 CíiSttS.

Y llegfimoa ttl iiño 1566. Sxiatídn por enton

ces en Pfimploníi 963 vecindis: 166 en lít ciudjid de Ip 

^ífvurr er ífi, 4^2 en el burgo de Sjin Cernin o Síin Sfi- 

turnino y 35O en Itt poblfición de Síin Nicolía. Sfi-be- 

‘̂ os esto porque en dicho ¿iño se redactó un documento 

^rjin Víilor: el primer "Libro de fuegos de todo el 

^eyno de Hiiví,rr¡t", que ae encue.itrii en el yírchivo de 

"iíVf.rra y que equivale si ua detíilliido censo de pobln





oion, poco corriente en jiqueilos tiempos.

Sn eae Libro figurcin loa hfbitímtes de ctidp

ua« de líis locíilidítdes de NéiVítrru con sus nombres y

¡ipellidos, y entre ellfts estí', niituríilmente, Pítmplo-

nít. Lo que nos interesij ti.iort. de ese Libro es que

íigrupa (I los hiibitfuites de Pfimplonfi uor bftrrios y 
II

Dor cfilles, y {¡sí podemos dfjrnos ouentfi de nlgunos 

{ispectos del Pfimplonfi de entonces.

En el Durgo de Sím Çernin citfi Ifts siguien

tes Cfílles; Rufi muior de los cfimbios, Rufi de If. Go- 

ï T e i e r i a ,  I í i  Peletteríw, I f i  Texenderíi, vieillit, lit 

Cotellerííi, lu Bureleríti, Iti Cfirnicerífi del Burgo,

Ifi Cfirpenterífi, Ruüs  nuevas del Mercfido, Cumino de 

Siint Lfizdre, Cí-imino de Stintíi Gríizifi.

5ü Ifi población d© Sftn iJloolía lí S Cfilleg 

son éatüs: Lfis TiendfiS de Iíj Poblfizión, Ruíi de It 

¿i.p4iterfti e Ferreríii, Iti Torredondii, Iti Texe.ideríü, 

Cíirnicerífi, Ruíi Petitti, G-rf,ni06i, Ib Penitencifi, 

Nuevfis, Ruft del Pftrfidis, Rufi mfiior del chapi

tel de lu poblfitción.

12a el Libro Tío figurun nombres de ctilles en





l{i ciudí.d de l?i Nfivurreriju X omisión porque

figurtin nomtres de hfibitintes de eae biirrio. Lo que 

se deduce de eato ea que I íi reconatrucoion de Iji Ntt- 

Víirrerífi, ordentidtj - como se recordíiríí - por el rey 

1̂ . Cítrica el CíiIvo en 1524, se llevt5 «i un ritmo muy 

lento, puesto que desde au destrucción por leis tro- 

píia frtincesíts en 1276 hü^ÍJin píiSfido yti 90 «a »  flñoa.

El Libro de fuegoa no raencionít nombres de Cíilles por 
que probiiblemente no Ifia híibrít», tiunque exiatierem 
Oítafia (yti que híibífi híibit ítnt ea ), que debían de estíir 
separfidits, sin formtir cftllea.

Volviendo n Iü reljíción de las calles del 

bur^o de San Cernin y la población de San Nioolaa, 

se obervará el predominio de laa calles con nombrea 

‘ie oficios, que aun subsisten en laa de Bolserías, 

^í>rniceríaa, Calceteros, Calderería, Curia, i¿ercade- 

^ea. Pellejería, Tect^iideríaa y Zapatería. Sato pare

ce indicar que loa oficios estaban asociadoa en gr e- 

tfiios, como era lo corriente en í.quella época, y que 

Onda uno de éstos ocupaba una determinada calle,

Nótese también la influencia francesa en los





io a nombres de rutt. que ero el populfir, por lo vis

to, y.fi qu© en el Libro de fuegos se lifS ll?!mfi 6tilles

el nombre de unji de Iíi poblíición de Sun NígoIíjS, Iíi 

ruíi PetitfN nombre enteríimente fríincés (sulvo por Ih 

oonatruGcion), equivíiiente fi Cfelle Pequeríti: y otro 

nombre, ru;i del Peiríidia, titmbi^ con síibor netíiaente 

fríino 03 .

"Hh el mismo tiñoj 1566 hfibííi mt-ndudo Cjirloa 

n  que ge fortificiigen ciertos lugíirea del reino y 

entr e ello a lít villti y üiudtid d e I ti Níiv^rr erín de 

P¿implongi> que eatíibíi todí, íibiertti” - dice Yangujis y 

^ir findíi,

Y "en 1381 dicho rey Gfirlos II concedió a 

i’araplonft unH feriíi de veinte dífts, comensíindo en el 

de 3f,n Juíir^^íiutiatiiV de este modo nticieron

íictufilea fieatfia de Sím Fermín, los renombríidog 

Síinferminea que, como vemos, se remontan ¡il aiglo 

^IV.Clítro es que nquellii feriíi sut^ió íilguriíi modifl- 

Cí'Ción, puea "en Ifia cojlrtea de 1745 y 1744 ge ulte- 

^0 au tiempo, debiendo comenztir en I íi noche del díít 

Sfin Pedro 29 de Junio 'y ooncluir ©n lo de I9 de





Julio (que aon los límites KCtufilea de los Si'nferml- 

nea). Ln feriti de Píimplon?i er¿i I í i  únlcíi fr-íincí! que 

se conservó en Níivurrí» híistii l*s cortea de loa íifíoa 

1328 y 29 en que se suspendió I íi exención d e  dere

cho a‘̂ .

Lft rulnítjie lii Nfivírrr erí íi ae conaumó en 1390, 

en cuyo jiño ae derrumbó gr f.n pfirte de I íi Cfttedr^l,

?rInclplíindo au reedlflcítclón en 1397*

Líi polítlcíi de loa reyes de Nfiví.rríi 

con reapecto «i Iji vldí- de Píimplon« entre loa algloa 

X y XV pureoe que fué equlvocíidji. Todos sus «ctoa, 

ae eneíimlníiron n Impedir que sí poblíiae el eapíiclo 

libre sltuíido entre Iji Nftvíirrerííi y el burgo de Síin 

Cernln y Iti poblíiclón de Sítn Nlcolíla en au pjirte 

llunn, lo cutil dlfIcultíibfi gríindemente, oomo ea ns- 

tur^l, líi fusión de los tres Ejirrloa. Sólo Sítncho el 

Siiblo, en 1139, concedió t\ loa morí.dorea de lu Níivjt- 

Ĵ reríí) que pudler^m poblfir entre ellü y el burgo d© 

Sun Oernin. Lo cu«l fué otríi equivootición, porque 

oonatituífí un privilegio píitíi loa de l?i Níivurrerííi





co.'i ^»rjuiclo p î i r i i  loa de Sî in Cernin, que se veien

excluidos del disfrute de esos terrenos. Lo ficertído

hubiese aldo dur íi jimboa Burrios igual pf.rtiolpfiGion,

y iíi solución (híibríít sido completí^ íil conceder lus

niaxíis ventíijiiS ji los de Iti poblíición de Sísn Nlcolís

se hubierfi flSBBnñ» prep«irfido Ifi fusión de los

tres Barrios, que iisbrínn ido mezclíndose pticífics-

aente en iiquel terreno oomún ü todoa ellos. Y lu

pruebu contundente de ello léi tenemos en que el «icle
_tr es

to de Cfirlos III  el Noble, ¿.1 fundir los ^awBorrios 

unît solfi Ciudítd en 1423, consistió en disponer 

que e\ territorio altutido entre loa tres Bíirrlos 

fuese pfiríi el uao común de todos ellos, v cjÿo efec

to ae míindsibfi en el Cíipftulo XIX del Privilegio de 

Ifi Unión que "en el plüao de diez dfíis despues de 

publioíido el Privilegio, se íirr ímcjiríln laa mugíta 

puegtiis entre el territorio del Burgo, Poblíición y 

‘'-iiVíirr er í í V

De estíf maneríi se nG&bó defInitlvíimente con 

í̂ quel semillero de disputus y pendenciíia que, como 

heridf. íibiertu e infecte,ds, empon|zoñó y debili-
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51 cumlno de Syritln/^o.

Est*n tiodfiVÍí* por estudijir el vtilorf y Iji In 

tensldíid de l?i influenclíi que en P&mplonii tuvo Indu- 

diiblemente 1^ exlatenclíi de un fenomeno cirouli*torio 

que persistió durante oiAcho tiempo y que j<port(5 Vfj- 

lorea nuevos a loa existentes. Nos referlmáa t¡

Ifis per e^r inficiones t\ S^ntlíigo de Composteln que, 

procedentes de todti líi Europt orlstlíinu, afluyeron 

f II 'Sapn̂ tí dur¡mte todo l?t "Edíid Medlít y píisíibítu to- 

1^8 por Pfimplon«. Unn corriente tun vlv« y tfin den- 

8ii por fuerzfi tuvo que dejjir huelles suyfis en Ifi 

Cludtid de «quelloa siglos. Pero ea«F huelltis se hítn 

perdido entre 1« míiat- genertil de líi edlfIcíiciiín. Hfi- 

hdbldo, indudíiblement e, aua hoapederííta y exla- 

Urí(, unb rutíi que aegulrínn los peregrinos. Pero 

í̂idi! hft queditdo de todo ello, como no ae«i tilgunji de 

Itia dependencltis de Iíí Gutedml, donde parece que 

üubo un hoapltíil y unji hoapederf«.

Líia peregrIn^ciones Sfintiago durtiron al-





gLoa. Según Bidier (citstdo por Cfimpión en ’’Euakttrlíi- 

níi", Quintil aer le, p^g. 19), ” el aulto (de Sfintlsgo) 

no reraontti au vuelo míís pllp del primer tercio del 

aiglo IX, Comenzó aleado un culto locjil, unti devo

ción de loa gíillegoa y íisturlunoa. "SI primer docu- 

Tiento iiut^ntico que le menciontt ea de híicio el año 

360 (Martirologio de -iídón). Loa peregrinos de Frtin- 

olü comenzf.ron íijnflulr híiclíi el aiglo X " ,  Pero "¡i 

aediiidos del aiglo IX, líi per egr iníiclón n Si^ntiago 

Sf̂ 2í,t)(i de gríin renombre” .

Sn líi obrti firriba cltpd« dice Ctimplón: "S I  

Qiimino de Suntitigo que paaijbii por i'JtViirrii denominí- 

t)tise camino romleu o romeu, y míía comunmente, camino 

fi^í*ncla. ^provechábaae de un trozo de la vía romana 

tendida entre Burdigala y 4lsturica, If cual, deade . 

' î-rasa en Ultrapuertos subía hasta Summo Pyrenaeo, y 

deade aquí, por Iturlaaa, bajaba a Pompaelo; pero el 

Giimino franela, en vez de meterse en el valle de 4ra 

^11, ceroí, de ^álantone, por abreviar la distancia, 

siguiendo el curso del ^rga o Runa penetraba en el 

Qf̂ r¡izón del Reino y salía h Iti Rioja" .
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El camino de Sí.ntiugo «iproveohpbf», por con

siguiente, deade It. cumbre de loa Pirineoa hiistti 

Pítmploníi 1?» víh militar romunsi de iitonlno, que p«- 

aíibs por Vlacurret y Junto ti P^mplonti, ytt quejlti 

"(lUÍfi de loa Peregrinoa", del Códice Ctilixtino, men- 

clonti tiimbien est's loculidudes.

Psimplonti ertí, puea,punto obligtido de ptiao 

p«rti loa peregrinoa que Ib^n h Spntitigo. X eatti co

rriente circulíitoriu ttin poderoati que llegó n molde- 

Iti eatructur« de poblticionea como Puente ln Reinti 

en '^nvíirrti, no pudo menoa de dejt^r au mtircti en Ptim- 

Plonti, con tilganoa eattibleclmientoa y otrtia aeñtilea 

'i®l piiao de loa peregrinoa. Pero todo lo hti borrrdo 

el tiempo y no ae deacubre hoy aeñtil quef acredite 

exlstenciii de tiqu^l fenómeno.
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Njiolmlento de Gludtid.

SI Privl l eg;lo de Ig' Unión.

Píireoe que con Ih destrucción de Iti Neiv^rre- 

rífi ibt. ,íi quedjtr ellmlníidt\ l?i ociislón de 1^3 dispu

tas entre los Bf.rrloa, que huat« entoncea eatíibnn 

divididos en dos btindos.: ln Navétrr eríti por un Isido 

y 3(in Cernin y Sun Nlcolíía por el otro. Pero ai bien 

«ieatipíirecló, con 1«) destrucción, uno de elloa, pron

to GO’.nenzíiron l?ts diferencitia entre los componentes 

ot-ro blindo, el de Síin Cernin y 3?>n Nlcol/ia, que 

enipezftron ti pel.e?irae entre aí. Sato hizo que, al mti- 

nlfeatíirae tan clíirí»mente Iti f?iltti de golidfirldíid 

fíltre los Bíirrioa, un rey prudente y afiblo, Cjirloa 

ín  el Noble, en 1422, dfindoae cliirti cuentti del r̂ti- 

ve dftño y de 1?) «menfíZíi constíinte que ptir̂ i el buen 

Sobierno auponífi tal eatítdo de cosiia, trfibíijuae, de 

«cuerdo con Ijia cortes y con los vecinos «míintes de 

1*1 pítz, píiríi deatruir de unet vea el germen de lfi día 

híiciendo que lf»a trea poblficionea de Pimplo-
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n« fuesen gobernfidfiS en lo sucesivo por un aolo oyun* 

Wralento y oomo uYi solo pueblo, con intereses y f»pro- 

vechfimientoa oomunes y tisí {itrcijo con su bueni* polí- 

ticfi fi todos (I l?í feliz oonclual(5n de este negocio.

Porque - dice YÉiaguíis y Mirt-ndo - “ seguíti 

Píimplonii dividida en tres diatintus pobltícionea, oon
I

aua respectivos alcfildea y «yuntéimientos, híistn el 

hño 1422 en que un mtigo peligroso de graves disoor- 

' îüs llamo líi «tención del rey D. Carl.oa y de 

li'S cortes’.'

Los trfibujos del Rey y de los Procurfidores 

tuvieron feliz reault&do, y el díci 3 de Septiembre 

<ie 1423 se dictó el fomoso Privilegio de l?i Unión, 

conflrrafcdo y íiorobtido por loa tres Estados del Hel- 

^0, recibido por ley y fuero, escrito y ?}sent?ido en 

®l libro de los fueros.

Con líi publifíción de este notuble documento 

í̂ ssítron líis turbulenciiie, diacordiíig y guerras que 

'iurtinte varitis centuritts dividieron loa híibitünteg 

le Irurííi, y pudieron goa^r sus moradores de la paz 

y aoalego que tanto lea h a b í a n i f t a d o  hasta enton-





oes.

níició Pfimpionii, lii cludud uotuul, y dea- 

iiptirecleron líis Pjjmploatia,’ que prolon¿5tiron durante 

demjisisido tiempo lii crisla de crecimiento de lii cí>~ 

plti»! de Níiviirrfí. Claro es que Iüs Pfimplon?is, en reu 

lldíid, no deepiir•Dieron, sino qae quedaron integrfi- 

díis en unti unidjid superior; In Cludfid, que verdtide- 

rj'Tiente vino entonces fil mundo. Pero de todos modos, 

qulzíla se debu si «quel estf-do píitológico de division 

que auponírn ItiS Pamplonjis lt¡ ffiltét de monaientog ■ 

artísticos corr espon'di ent es íi Iíi Sdt«d Mediít que se 

echpn de menos en Píimplontt, pues de esíí épocu no que 

ditn aiíís que Sun Nicolís, Ijt Cutedríil, Sfin Cernin y 

edificio de Ifi Gírajiríi de Comptoa. ¿Sa que htin des 

üpíirecido con- el tle.Qpo los qae.iubo?. ¿O es que, mtís 

Píoba'blement'e, el estftdo coasttmte de Inae^uítdíid y 

eactisez de recursos producidít porlü división de 

que htibííin de fiportfir lo a, impedí?, ln r eíillzfiGión 

de obríis impor t í.nt es? . Ln mismí. Cíitedrul, exceptutin- 

*̂0 el cliiustro, que puede píiritngonsrae digníimente 

todoa sus congéneres, ficusu po^rezu, esofsez de
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recursos, paes n i  siquiera lle¿¿ó fi terMinj^r ae. Le

en efecto, lí. cublertti' fipropiíídíi (jisí oomo « 

if. Qtípillíi de Sítn i?'rí;naiaco Jfivler); le f?iltiin loa 

reniíitea, y le fultíi, aobre todo, 1«, fíiCiifidt! correa- 

poadiente íil estilo del interior dfl templo. Se es- 

tíi viendo que no pudo diaponerae de loa recursna ne-
I

oesí.rioa píirí. lleviir e, cíibo digníimente proyectos im* 

poriaíitea. Lí¡ división de los Eí.rrloa, litS Püí:>ipiOiiiifí 

tuvieron leí culpíi, indudublemente^de estíi pobreza ni.- 

Gidít de lí* eneraistíid y de l¿t fí'Itíi de oolíiborf.ción.

Por ser tim iraportonte píiríi líi vidí. de Pom- 

Plonii el Frivlleí^io de 1« Onií5n que filunbró li, Glu- 

víitaoe £i df,r algunos detídles del miamo, referen 

í: loa puntos que mis interés tienen pjirí. nos

otros.

SI documento, que llev» lu feohtt del 8 de 

Septiembre de 1423, contiene 29 Gítpítuloa, y en el 

I de ellos se dice que el burgo de Sí,n Cernin, líi 

pobluGión de Síin Í'IIgoI íiS' y lii Navíirrerfí, conatltul- 

rSii en íidelítute uaii solt.|c;omauidiid o cuerpo Indivial- 

^ie oon unti soI íi jurisdicción, Lí*a rentíts y termines
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de Ij.s tres, pobléiciones sertín comunes u todu li, Ciu- 

díid de P^mploaíj y se inaorlbirun en el pleizo de tres 

meses en un libro común, que tendrfí Of.rícter de cur

tí! o documento público.

Con este Capítulo , I íie Pumplonus perdííúi su 

personulidítd sepuriidu y se fundíun en un todo, dundo 

origen u lu nuevu Ciudud.

Estu fusión se muteriulizubu en lu Cusu Con- 

slatoriul, donde hubríun de resolverse todoa loa 

{tsuntos de l{t Ciudud y ucercu de cuyo empluzemiento 

dloe el Cupítulo I I I  que lu Jurerfu o Cuau Coaaiato- 

íial ge construi:?ú*en el foso que e'=tú*delunte de lu 

torre lu (j^leu (lu Cusu Coneistorlul ii.ctuul ocupu el 

misólo empluzíimlento que lu primitivu Jureríu). Loa 

Juriidos ae comgre,<;^uríin ul toque de cumpunu en lu Ju- 

^sríu píiru truti-r de todos loa uauntos de lu Ciudud, 

y ¿Iculde dure*! tumbila aua uudlenciua en lu refe

rido Jur er íu .

Sh el Cupítulo XII  del Privilegio de lu 

'Jíiión áe dlaponíu que loa ñiorudores del Burgo, de lu 

Pobiución y de lu Nuvurreríu no deberun hucer en ude
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Unte fortalf^íí! íilgunt los unoa Gontrft los otros, -y 

al.ltjs hicieren, aetn. derroctjdíiS por ln Señorfii mí.- 

yor del Reino, Mus Itis fortflezt,s que exlaten en el 

dííi se TEíintengtin, y si cjten, se rept.ren y se pongí^n 

en debldcs estítdo.

i-ríi unión de los Btirrlos ae reíillziibii slmbó- 

Uciimente en el sello de mtircfir Ifi plt.tti. El Ci.pítu-

lo XVI m?indíibí< que ese sello, que llevf.bn l?iS í-rmfiS 

del i'tuíso, se destruyese y se hiciese otro con une 

ooronit y I e i  inscripción : Ffimplong. Htibí» de aer 

SUí-rdfdo () perpetuo por un vecino del Burgo. Los ve

edores que mitrctisen 1« plfitíi seiíi<n: uno vecino del 

Burgo, otro de Iíj Población y el otro de Iji Ntivsirre- 

í̂ ÍEi, y seríiin nonibrtidoa por los Jart.doa,

Y lil unión Se consumeibii en el Cfipítulo XIX, 
^n

1̂ cuiil disponía que el plíizo de diez dííis después 

^6 publicíido el Privilegio se íirríincíirfin Itts mugfis 

Puestíia entre el territorio del Burgo, Poblíición y 

lííiVítrrerífi, y**sl en el término de ln Gludfid ht-y 

Puestí.s filguntis mugf«s con l«is tirmiis de los bfirrios, 

86 lea quit-en dlchi.s íirmtis y si quieren pongun Ifis
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naevt.s (¡rmíts de h¡ Ciudeid.

¿Catll erji l?i extensi'Sn de loa E¿.rrloa y por 

dónde oorritin los maros que loa limltfjbi'.n en ¿»quellii

IpOG!)?.

Si un folleto publiciido por el Sxcmo. ¿5yun- 

tMTiientO[ de Peiraploníi el «ño 1923 prrti conmeraoríir el

V Gentenitrlo de líjunión de loa Btirrios y en au pfígl- 

nn 24 encontr í̂nao a liíjsigui ent e informíiCión;

"El muro exterior de IruSti en eati- epocfi, 

dentro del guüI estt'fcftn los cuatro btirrioa, er^ íipro 

îaiíidíimente el que sigue:

"Desde el emplíiz«traiento que ocupo nhoro el 

tíiluí.rte de Lobrlt, se dirigió lé¡ murullo nnato el 

Ctistillo, que estobf» en. loa terrenoa de lo ontiguo 

Plí'Zf, de toros, Bo s í I ígo de Son Ignocio y Jordin de 

if Diputoción. Desde el Costillo ibo o lo iglealo de 

Si-n NicoJ.iís y de oquí, posondo por lo torre Redondo, 

que debió estor en lo octuol col-le de Son G-regorio, 

y por lo puerto de lo Troicion situodo oproximodo- 

sente noció lü coso del Morques de Vesollo, o lo to- 

^fe de Son Lorenzo, en donde hobio uno puerto fren-
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te n lii ottlle Ktjyor, y desde eate punto Gontinuítbíi 

porlí* pliiZfi de RecoXet^s y ciille de S^nto ^ndí«» í. 1« 

puertíi de St.ntn Engríiola, que eattibu ¡iI extremo de 

dichíi Ciille, y de tiquí f\ Isi murttll^ í'Ctunl. Lj. con- 

tlnuí.Gión hiiatíi el ’bítluíirte de L^brlt no híi vtirlíido, 

eríi Iil iBlamit de íihorii.

El recinto interior del burgo de Siiu üernin 

oomenzítbíi en el ¡íngulo del Hospitül civil, ibíi husta 

la torre de Ifi Gulen, frente ii Ijis escsleriia que bn- 

jí'n fi Iti oíille Síinto Domingo. Después continujibíi por 

Ul onlle Síin Se.turnino y Nuevíi, hijstíi Ifi murtillt. ex

terior, junto ;> 1{< ctisti 

' êl Mí.rques de Vesolls,

*’1E1 muro de Ip. pobltición dé 3tin Nicolíía erti 

porla parte del Bur.^̂ o parítlelo &1 dé éste, y deade 

extreoio de la tictuíil calle de San Saturnino ae di 

^igía hacia la fortaleza.

Ehtre el burgo de San Cernin y la poblacion 

^6 San Nicolás se abría un foao que separaba amboa 

^frrios y que dio mucha guerra en el agitado periodo 

laa Pamplonas. SI P. ííoret, en aus "¿Inales del
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Reino d€ Níiv¿trrs” , tomo IV, pígirifi 203, noa informfj 

de lo que fué de él uní. vez hechíi I$i unión.

. . . . "«iquel foao - dice - sobre que tfinto se 

contendííi entoncea, no habiendo de tener yíi mía uao, 

puea se ¿«bolló todo genero de divlalón, se oe^ó y 

í'ilíínó y se formó en 11 lu que llítmftn. en PjoQplonfi lu 

Cíille Nuevít contlguti, y de uao común h «mbua partea, 

burgo y poblticlón. X el que hftbíw sido tíintoa íiñoa 

foao de guerrti y ho3tllid¡td, y en que oon horror oo- 

rrííi h veces atingre humítnn, vedííndoae vertiesen en 

si tiguti del cielo los tejiidos, ae trocó ea beneficio 

de unos y otroa y recreo de todji Ifi ciudf.d por ser

Ii Cíille qu^í.s frecuentfi Ib Juventud purf, ejercicio 

y oatentíición de 1« ¡igilidíid y deat-rezíi en el útil 

y honesto Juego de Ifi pelot»'.'

*’E1 muro interior de lu Njivtirrerín y Sítn líi~ 

3uel - sigue diciendo el folleto del 'Exomo. jftyuntíi- 

ffiiento de Pjimplonéi - corrííi deade Iti Cueetii del Pti- 

lítoio hfist (i Sítnt fi Cecilia; de tiquí híistf Ifi Cíille 

Ssttífetti, contlnutindo después hfisttj el muro ext-erio

por 3-íi Pfrte de l?i puerta de Tejería'.'





"Desde Sjtntíi Ceoiliíi hiistíi el Burgo exlatín 

un terreno •vitgo, que fué motivo de tantíis discttordijis 

entre dicho Eurgo y líi NpvfirreríftV

"jSl Chtipit el (de  d o n d e  v i e n e  e l  nom'bre de lít 

Cfille Cbí'pttelii) eatfihn sltusido fi ambos Indos d e  Is 

Cíille de, i'íer ciider es y servítj de cetmpo pt-rn el Mercei- 

do",

" A  Gontinutic ión  del fihftpitel, delíiate del 

Cíistlllo, híftííi un  grfctn egpíicio libre".

Bíisiíndonos en los djitos ¿interiores, hemos 

íriitíido de  reconstituir el  triíZtido de las Pamplon&s 

liíiciíi el {iño 1423, y díimoa en líi Fig. 11 el resultíi- 

do de nuestr*! tentntlvíi. Tengfi presente e l  lector 

que, fiunque qul'silríimoa íicertsir, nuestro tríibíijo no 

puede menos de tener una bíise hipotéticti, expuesta 

ÍI errores, que quiaiéríimoe fuertm mirados con bene- 

volenciíi.

En 1427, es decir, jtlgo mía de medio siglo 

^®apués de redítctíido el Libro de fuegos de 1366 y 

recién hecha líi unión de los Beirrioa con el Privile- 

áio de Ci.rlos III  el Noble, hullsmos ¿>lgunfi vnricj-





clon en l?is cnllea de Píimplonfu "Sn este momento y 

aegua el Libro de fuegos de 1427, del Jü^Ghivo de iJti- 

Víirríi, existífln Ifis siguientes cftlles;

Bur*g;o de Sgin Cernin.

Corrererí» del Burgo, Peilleteríe Cbcirrio), 

Texenderíii, Cuchillerííi, Mercjido, Ru?i de lu Burelle- 

ríf., Ruíi de 1^ Curnizeríji, RÚíi de Ij» Curpenteríp, 

Cítsnino de Sfintíi O-rjiziíi, Cíimino de Jus Ij! Rochíu 

Pobljiolón de Stin Nicolfes. .

Ruti iífiyor de leía tiendío, Ruf de Iti Zítpsite- 

ríti e Ferrerífl, Rui. de la Texenderís, Rúa Chiqua, 

líi Gi.rnizería,

L& Htivtirreríü de la Ciudtit de Fgtmplontt.

Ruít I¿ayor, Rúa deí la Carpeatería de zaga ol 

Cfistillo, Cííldererfa, Sant J^gustín, Sant Martín,

Sítuta Cathelins, Zuharrondoe, Sí-uta María Magdalena 

(hortelanos).

Compar«ndo esta relaciun con la de 1366, en- 

coatramoa las siguientes semejanzas y diferencias: 

Burcrp de San Cernin .

iii 1427 ae citan todas laa calles existentes
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en 1366, excepto I¡i Rus mí¡yor de loa CEimtlos y el 

OíitElno de Snnt Lnzdre; pero en 1427 spítrece \xm\ nae- 

vy vífi, el cííüilno de Jas Iti Rocha, 1» tíctuífl Roohti- 

peti que, por lo vlato, hítbín íiamentudo en irapor t íinclti 

ih Gíiinbio j como hemos seaíilado &ntes, dejtt de figu- 

Tí-r li\ Ru{i miiyor d« los cambios, cuys fídtft hay que
I

iitribulr ti omlaiÓn o Inclusicín en íilguné otrp, yti 

que dlchii ctille no sólo no híibír. dea¡i^*p#áldo, alno 

que existe hoy día Qon el nombre de Galle TJIíiyor.

Sn le poblíjción de Spn Nicolás yfi no encon

tramos en 1427 Vftrifis de Ifia csdles de I 366. No se 

cltíin, en efecto, ‘Irwnetdíi, la Penitencia, Rusa Nue

vas, l{i rúa del Par^dls y la rúa mayor del Chapitel 

de la población, ¿^a que hubían desaparecido o fue

ron íislmlladaa a otras ¡ed hacerse la unión de los 

Barrios?. Hoy existe en Pamplona una oídle de ln Cha 

Pítela, que denuncia la continuidad del nombre Cha

pitel y del sitio que ocupa, que debe de aer el mia- 

®o deade su nacimiento.

Un curioso detalle. La Rúa Petita, tan fran- 

®®sa, ae ha españolizado en 1427, a medias y pint .»o-
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resGíiment e, llíímííndose Run Ohicfi.

5h lí|.SífiV£!rr e^í^ enoontrfimos mía novedades.

El Burrio parece hjíber eomenzíido n rehucerse después 

de 111 destrucGlJn de I 276 . Y pureoe noturse que la 

edlficíiclón ae vji extendiendo no hüciti l«i eolia«] de 

Iti Giitedrni, aino en dirección del bfirríinoo de Teje- 

rfn, como lo iadiofin Ifis oéíllea de Culdereríji y Sjm 

¿■̂ ustín y aobre todo, leí Ruíi de lu C?trpenterí«f de 

Zítgíi el Csístiello, ea decir, detrpg del Ggiatillo, 

que debió de estjir junto fil Díirrunco de Tejeríji. Lu 

Gosii ea lógica. Establecida la paz entre los Barrios 

y con mayores garantías de seguridad, la edificación 

nuííi del terreno más difícil de la parte de la Gate- 

'̂ rtil y Duscaba el suelo máa uniforme situado al Este 

Simultáneamente con la Rochapea en el burgo 

San Cernin, vemos también aparecer en la Navarre- 

rííi el barrio de Santa María Magdalena, la Magdalena 

íiotual, que ya existiría antes, pero que ahora apa

rece oficialmente. Ya en el siglo XIX o X I I I  debió 

conatruirse el puente de eae nombre, que serviría 

PíTa la comunicación de la Ciudad con las casas de
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lít orillíi derechíi del árgr por. esfj pfirte,

Tíimblln hemos de hflcer notf»r lfi exiatenoicj 

en este Bfirrlo de Is Nsvarrerífi de \ina Cíille llamíidti 

2uh«rrondoa,un nom'bre netíimente vfOGO que pruebe Is 

itbundíinte presencip de est« rsiZit en 1ü poblfiGión que 

ae hizo de If* Nfjvurr e r íd e s p u é a  de su destrucción.
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DESíRROUX) DE CIUDAD.

SI Privilegio de lf\ Unl(?a| fue, como hemos 

■visto, el Instrument^o que trí^Jo fil mundo «i Péimploníi 

como cludfid. íAntes de su promuIgftclf^n Pumplon« eetn- 

bíi enemlstíidít y fllvldidít en trea núcleos, líts Píim- 

ploní(-a, que ee híicífin la guerrti entre sí. ^^quellít ai 

tuiici(5n ceso con el Privilegio y un íVuevo orgíinis^io, 

ais vigorogo, comenzf? p raanifestttrse. ^1 principio 

tíraidíimente, aln señiiles vi?iblea. Luego en formii re 

Qonceatr tid?i, en un ea fuerzo de crecimiento por den

tro, impuesto por It, presltín del ointuron de fortl- 

flcíiclones, y por último, en un poderoso impulso de 

^xptingión y  dilíttíiGl'^n que 0DlÍg?i íi pensar en un 

f̂cû plonft Dien dispuesto parí» l&s mayores empresíís.

Loa f íictorea influyentes.

Lp altuíiclon,

estíi tr^yectoriíi de la cludtid únicíj en





que ae híi|3on.vertldo Püuplonf< podemos descufcrir de- 

terminjtdos faotores o elementos activos que o b r m  

oomo fuerzíts en el devitirroiio de nuestríi Ciudad y 

que Influyen decisivamente en If  eaencis* y en 1íj8 

modulidfides del crecimiento de Iji misma.

SI primero de ellos ea líjaituíición. Pamploníi 

debe au vidái, su exiatencif*, en primer lugur, ei Isi 

determiniicion humí*níi decidiendose por un punto, el 

que hoy ocupp It. Ciudcid, pr ecisíimenlje entre loa in

finitos Píistentes en el mundo. Y esft elección fué 

heoiat. teniendo en cuent«i, en primer término, razones 

eatrfítógicíia. Yfi en otro lus?tr de este trubtijo nos 

Pernos ocupfído de estji cuestión y no hemos de volver 

aoore elliu Pero bí hemos de héicer constfir que ea& 

situíiclón, pr ef er idíi ul principio por conveni enclsis 

^stríitégicíia, se Justificó tod^vío míls en loa tiem

pos slguieates p Ijifund^ción de Iti Ciud{td, duriinte 

loa cuíiles éstü, como Iss tortugiis, se encerró en un 

verdftdero cupsirjtzón defensivo, que ha subsistido en 

todji au integridíid híistfi principios del aiglo tic- ■ 

tuííl, y que persiste «un en muchíi piarte, con el con-





slgaleute estorbo purt, el desenvolvimiento de Iti 

Clud íid.

Pero, con todí» su Incomodidíid y aua Inconve

nientes, Ifis fortifIcíiolones erftn neceaiirljiS en • 

tiempos de Inaeguridíld, y nuestra Cludtid las sopor-̂ ó 

durfinte Ví^rios sigloa.

¿1 principio, todo ae redujo ?! p^iovechnr 

líiS ventííjfis que au aitujicitSn aobre unji meaetít y en 

un punto de imprtíinciji estrtjtégicfi proporcionabfi tt 

Píimploníí fundtidfi por los romanos. -¡Ísí, dice M«i- 

dfíizo en au obrtj "Ntivtirrít y Logroño", tomo I I ,  píig. 

191 y 192:

” Lfi ntiturjilezp hizo de Ifi ¿iltur« en que se 

Pncuentríi Pfimplonn uníi de las posiciones m|íg Irapor- 

tí^ntes píirfi if, defense de lii penínsulíi Ibérlcii en 

estíi reglón de loa Pirineos oocldentftlea, porque 

puede fíjGilitíti medios y socorrer a ios ej^rcxtos 

combat 1 entea y, en cuso de un deacfilebro, proporcio- 

refugio momentíinefimente ti loe que htjyíin de re- 

Plegürse purf, rehíicerse y proseguir 1« csmpfiñtu Esta 

^onsideríición hubo de contritxilr ji Ih elección de Is
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antlí̂ uíi y romnníi Pompelone piirji CíiDezíjdel reino de 

Nín^íirríi".

’’Cubre y protege directamente l«g comunlcu- 

ciones de Naviirrw con /«rtigon y lf\ Hiojti; defiende, 

punque Indirectamente, de un modo muy eflctiz, líis de 

liiS ProvinclfiS VaacongíidíiS, y no puede menos de con

siderar selii como unfi de lua principíilea lliives de 

Espíiñíi y como su mis seguro biiluürte en este li.do de 

If' fronteríi.”

Y -¿ntonio Ponz, en su ’’Vitije fuerfi de Egpft- 

tomo ii ,  Cíirtíi XII, sño 17^3, decí?i de nuestr«! 

Clud«d; ’’PtJiüplont!, yn ssibe todo el mundo que hh sld6 

y podrtí ser siempre unii de lus oludíides fuertes de

mediante su fftmosíí ¡ludtidelü y C í is t i l lo  y por

su s^tuticl(?n elevíidti por el Itido del r ío .”

Sn rigor, Pfiinplon¡‘i debl(5 de est^r fortlflCíi- 

da aesde su niiclmiehto. No quedftn vestiglos de loa 

pi^iniitlví.s fortlficticlonea, jiunque quizís por los 

iítdoa que se «ilzen sobre el río Jirgs pudlerjin iijillítr- 

se íilgunoa rtistros de vlejus murcdleis. Pero de lu

;..editi, cufindo 1« Ciudad eataDíi dividida en tres
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y íitr?ivesiib?i lí» fíise de liis rumpionss, at»y íilgunsta 

referenciíis.

mm Á propósito de Iss lortlfloíiciones de Pfltn 

pioriíi eaoontr«imos en dog hlstoriildores de N{iv<trríi íil- 

gunos díttos que nos pureoen interessnt'ea. Son Yfinguíi 

y Miríindíi y Olóridz.

Sn el primero, ea decir, YungUíiS y Mirsindu, 

y ea au Dlcclonítrlo de ¿ntisííedudea del Reino de IJfi- 

Víirrti, tomo de idlcionea, ppg. 250, ae hfibla de Ifis 

ordenítnzfis dadfia en 1430, esto es, siete i.ños des

pués de promulgado el Privilegio de Iji Unión, pfirít 

Ui luvTát) de loa portilles de It ciudíid de Pí^pilonji.

ellfis podemos ver cómo ae re?ilizí»bfi Ijt  ̂ vigilan- 

Qii» y lita precííucionea tomsídtia piirsi controitir (oomo 

dirífimos íihorti) loa extranjero a (que entonces erun 

^inplemente todoa los foryateroa). Dicen íieí;

”Pt.3C0ftl de Lerruz, Miguel Martínez de 3eor- 

j^Sui, et Johan de Uacítrrés,. deputí»dos por loa aeino 

íilo&lde y jursidos de líi ciudat de Paiplonti t! viai 

los portiilea.de lít dichti ciudfit, et loa qui de-, 

tien goiirdiir ítqueillos de dí?. Loa diohos jiloylde y





jurados htin ordenado, que ojidíi uno híiyttn de gotirdtir 

en su dlfi el portíil qui le aerji msindudo got-rdtir, por 

el o por otr«i per aon®, qui geti p^ríi elllo : el quoíil 

deber?« ser en el portíil o&dfi mtiiníinti fil tooo de Iti 

Campanil de Sant Cerní; et contlnafirjt de goíirdíir 

fquell t'tfi que Ih dlcb.41 oamptinfl toque fi Iji tíirde; et 

aeri. ¿iqueli t»l con sus tjraiíis honefatíimen-te. Item en 

Gíidíi portíil deben ser (eati.r) doa hombrea, íi loa 

quoíiles iivlsfiredeg ciídf! mtdnjinjt que iredea visitar 

I03 dichoa portilles y portíilleros, que al «ilgunoa ea- 

tríia'jeroa entrjibün en ltt clud&t, de qui .lombre pudie

se hf.ber tilguiia presunpGlón, que, el ttil, el uno 

deilioa íiGomptinle titii ltt poaíidt) do posíir£ et lo fico- 

niíinde tn. huesoet que non le lexe stiilllr de c&Sfj ete 

tiinto que vosotros hsyt'deg febledo con eill

®t ítquell tíil que ai lo lextirti, ¡íI tal hombre en la 

Poatidti, fagí, asber tt vosotros o tidf ttlguno de vos 

Qono íii t«l hombre httbríl lexado en tttl posíidti; ti 

<luotil vosotros lo questlonfiredes generosjiraent, y de 

^uentia paltibrtis, qui es, donde ea, donde vlen, á; et 

por|tiventurft, ttlguno de los dichos portulleroa
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fíiilleacer £1 en au vez de aer en lít goiirdíi, como d i 

cho ea, píigíirí X aaeldos de pen» píirti loa otroa.

D;,t. Vli dií, ds ajirzo ?iño UGCCGXXX; J .  de Seno aiítinV 

Unii fechíi notíible pjirti '̂íimploníi fue es'tí! vía 

períi de S?intiitso del fmo 1512  t que ae refiere Xnn- 

guíia y Miríindtn"Lít ciudad de Pimplonít se aometiú &1 

rey de Oíiatillfi D. Fernando el oí-tííllco en 24 de Ju

lio de 1512 y ¡d duque de ailbíi au general, que, se 

Í̂ íibíít preaentíido doa díaa tintes oon un grueso ejér

cito en el Cftmpo de lü i'íiconeríí" .

Como podrí. aprec^,rse en cuitlquler pljino de 

Pí«nplonii, Iil Tficoneríi estí contigua ti la murítllíi que 

cerrtibíi por el Oeste el burgo de Stm Gernin y, por 

con-aiguieAfep, Isia troptis del duque de /Ibíi ae en- 

'¡oitríibtin & Ida puertüs de Im Giudíid.

"iíh 1542 - dice Yíinguas y Miríinda - declíiró 

consejo de NüVtirrít que Iti ciudíid de Psítiplona de- 

í̂ii Invertir en lii reparticifín de sua muríillíis todo 

lo que cobríjse de sus rentas ordiniirijis, con «irreglo 

 ̂ lo di acuesto en el privilegio de 1í¡ unicín.

Eate ertí uno de loa miía pesjidoa grítvjlmenea
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que au aituíicldn imponíji a l¡ig ciudscles fortificíidsis 

conio Pítmplonti. menos que todos sus ingresos or-

dlnjirios debían invertirse en el jirreglo de sua mu- 

ríilliis. Líis desiís titenciones no contfiDíin. X l«is murji. 

Uíia coraenzíibfin por oprimir fj lo 9 ptraploneges y iiOít- 

bíibíjn por tisfixiitrios.

Un «río deapuéa del fícuerdo ¡interior, en 1^43 

/
y íi:iticip^ndose en eato Richelieu, ” el emperjidor ' 

^íirlog 5^ - nos dice Y?ingufis y Mirímdíi - míindó que 

no hubiese • edlf icios, ciisra, heredudes mi pl^atíis, 

lua inmedicnciones de lí»g mur?fllí.g de Pumplonfi” .

■Así nacieron Ifis fumosíts zontíS p&lémictts,

^ue tiialtiron ti Iti Giudtid e inipidieron dursinte cuíitro 

li'rsos siglos au desenvolvimiento nornitil.

Lti solet vez en que IfS poderostis defenstis de 

-amplonti conatruídíia por loa ^ustrijis fueron venci- 

d&a tuvo lugí^r en le ocfiaión y modo que nos relfitt* 

OLÚna en. su libro ‘V'íüViirrti en 11 guerrti de iti Xnde- 

pendenciíi, biogrofín del guerrillero D. 'Príínclgco 

^s?oz (Espoz y iljíina) y noticiti de Itj tibollcxón y res- 

tí'biecimiento del régimen for^l” .- Pampionf», ^rtimbu-





ra, 1910 , pftg. 10. Sn ¿iquellp oan'slon, Iji Giudud en

tera de Piiraplon*! ful ocup^idíj (i ooneeouencl?! de l?i 

Cí-fdíi de su Giudfidelfi, bVié en Febrero de 1308, cutin- 

do líi iavfíaií5n fr?inceafi de Kapeñíi, y Olórxz noa lo 

refiere con estas píilíibraa:

*’Ttííapuesta la frontera, previo avla^ del 

geaeral que mandaoa en San Juan de jrle del J^uerto, 

el día 5 de Feorero de lbü3 llegó a Roncesvíillea y

9 a Pamplona una colurana francesa al mando del 

general D'lármagnac . “

"Pidió D'^írmagnac alojamiento en la cludade- 

para doe de aus batallones, y aunque el Virrey, 

conoeptuanao peligrosa la peticif^n, negóse a compla- 

maa confiado que discreto, permitióle que aua 

soldí'doa reclDleran diariamente dentro de_la ciudade

iii laa r?iCionea de pan elaDorado en aua hornos. .

"No era fíícll empresa la de inquirir los ale 

deaignios del general francés, quien se proponía 

tiP'jderi,r se de la fort?;leza, por fuerza o por engaso;

3Í la de redoalfir la vigilancia y extremar laa 

^edidaa conduceíitea a lífriejor cuatodia del caatillo"
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"Híibííise íilli concentrfiao li\ escusfi guíirnl- 

cióa de i'amplon?!; conatitufttn su nervio poco míia de 

3OU aoldfídos, pertenecientes ?il regimiento denoraiiiíi- 

do Voluntfirioa de Tf^irr«gonji; oon ellos, no ot)at^nte 

su exiguo numero, y con el í'tivor popular, bien podíí 

el Marqués de Víillesftntoro híiDer frustrftáo 4 inten

tado frustrar loa pltmes conqulatttdorea de D'^rmíi^nír:, 

si l¡ia órdenes de que este er ft poctodor, lua exigen- 

cire de Ij) políticíi y tfil vez unj» culpiible confitinzti 

no le impidieriin íidoptfir líig providenoiíis quel¿, d is

creción mfis rudiment {(ri ít exige en ocftsiones seraej un

tes'' .

’’ Siete dr?ia llevtiDfin en Pouxploníi Itis tropas 

Íríacesfia, durirnte IjtS cuplés fueron lleg?indo é< Iti 

oludíid nuevos deat ítCíimento a, oucndo D"ármíignac, des- 

Píeciítndo las leyes ael Uonor, resolvió llevf^r ?) lu 

prí'cticft aus proyectoa. Eatíiop noapedudo, dice una 

reifícinn fidedigna de aquel tiempo, en la caay del 

^firquéa de Vegollü, casi frontera a la entrada del 

Qí'stiilo; y en la noche del 16 ai 17 reunid en su 

í'lojaaientü, edificio de grande? proporciones, hastíi



. li-



___________________________________± 9_±
5i)0 gríiiiíideroa. H|,bííi nevfido copAost.mente.” .

"Los primeros suldtidos que til díp giguiexite 

iiGudieron e» 1&  c iudtidelíi  ptirp r e c o g e r  I n s  r í i c l o n e s  

pftn, fueron eacogidoa entre ios cpZf-dores mtía 

ágiles y resueltos: llevíiDfln Itis urmeia ocultí.s bíijo 

los cfipotes. Jíigunos de estos s o i d f j d o s ,  fln: '5i e n d o  

puerj.1 recreo, pusiéronse n jugtir, líinz&ndoae pellüs 

de nieve, con objeto ae distriier 1*1 fitención de lt_\ 

gujtrdiíi, como lo consiguieron, mientr^is otros, petrti- 

do9 en el puente levíidizo, impedífin que 01 rjistrillo 

P u d ie rÍI leviratiirae. Hecho esto y ei unfiseffisl convenl- 

fiíf, porte de los soidíidos frimceses límzóse sobre lu  

desGuidfidf) gujirnlción, mientr?is el resto ae íipoderji- 

de los iiDMidoníidos fusiles, ücudieron untonces, ti 

todo correr, ios grunjideros concentrados ea el psiln- 

Cio de Vesolln; siguióles Iti uropti eilojpdíi en el cer 

Oíino cuiirtel de Sfin «¿¿¡rtín, y treis ¿steí penetro en 

It’ fortfiiezfi todíi Iji división, ocupfindo en 4mmmm 

DPevea instantes l?i ciudadeisi de Psuplon», cuyu 

2Ui.ralciÓn, esci^sí» y despr e v e n i d í i ,  sin oatir resis-

cítyó prisloner?) del enemigo. Sólo ttlgunoa sol





djiàos ae llorítron, desoolgíndose porliis muriillfis” .

¿sí 3ucumbl6, sin defeasti y sin gloriíi, ln 

fortulezíi de Pfimpioníi, unte 1« {icometid«) de un ene- 

algo hfibil y ain eacrúpuloa. Lo que no híibíü Gonse- 

guido 1(1 fuerzfi lo logró lii íis-tuoiíi.

Koy Ciudíidelfi y muríilliíS de Pcimploriii adío 

sirven de, estorbo. Hfm cumplldü su misión y no íle- 

aea méritos ürtísticog bíisttu*tea pitrí! merecer cuidfi- 

doa es^ecxíilea, íipíirte de que existas mucnop ejempiti 

i'ea semejíintes y m n  auDerlores que se nen sometido 

f Ifs necealdíides de loa tiempos, é’aí. estí. el ceso 

Bítyon?!, píirjilelo ?il de î íiii|ílon£( y con un slate:nf 

de fortlftcnclón seoiej siute, que no ha vficllftdo èri 

denioler, sjilvo fiquellos trozos que toduvír* deaempe- 

un píioel vltíil. i^ue ea lo que deblerji hticerse en 

^sapionti. i^osotros creemos que podríji conservarse Iji 

Clud!,delfi, eiunque tr nnsformí^ndolo y f ítClllTií.náo ei 

SGoeao ü eii(i (íiiif a© podfít estítbieqer un| rttíignffl- 

Pí.rque Infantil),  y loa trozos necesfirloa pf.rti el 

Sf̂ atón del aolíir pamplonés, como loa bíistionea de 

^^ente íi ií, Rocniipeíi y el de lí, Gíitedr*)!. Pero el
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resto, ea decir, el Ifidu occidentpl de Lea mar?,11ííS, 

que sún quedti, deue ser Cfuuuiiido o ut.ilizíido del mo-
rtierece e c fn r ^ T v o r re

do mfis conveniente, Y desde luego? el conjunto del 

portili de Fríinciíi, tfinto por necesldtid como por in

ternés turístico. Lo deraía iiiao yji su ptipel y no tle 

ne rj.zon de existir.

Líi deoliníición del Vfilor estrí-téglco de Ijia 

fortlficncioneg de Ffunplonti se hizo mérnifiestn íi f i 

nes del siglo XIX. Los progresos de ltt técnicii mili- 

tjir ofeiisivíj hítOÍan completíimente vuInerfíDles ina 

defeasíis, de iíi Ciudud. Explosivos mis poderosos y el 

tiro por elevíifji(5n permitían lt\ fílcil destrucción de 

iiquéllíta, Y entonces ae pensó en proteger Iíi Ciudíid 

 ̂ distítuci«, {iprovechundo defensns nuturfiles. ^sf 

nt«Gió el fuerte de Alfonso XII ,  cuyjis obriis comenzu- 

el íivlo IbTY y terminíirun hticia 1910. Batí cons-’ 

traído en iíi cumbre del cercstno monte de SííU oriató- 

t)al, a9Q raetroa de «Ititud, y enterrado en ellti.

25, hit 11 unido ít líi Cityltiil por unji carreteril de II 

ae loigitud, de loa que siete, «i coritíir deade





jírtlca ht)0tíi el luerte, aoñ propiedíid del Rsimo de 

ûeri-íi. El fuerte contlane cuarteles y defenstis pfirÉi 

añil potente guíirniol5n y estíiDji poderosiíiüente iirmti- 

do. Pero nuncü hft tenido Ip iirtilleríi) necesiinii.

Lfi odifiCíiCiÓn de este fuerte, que í.lejíibti 

líis fort'lfiCíiGlones de Iti Ciuds,d, permitió íi Píimplo- 

n?i tomiir «iliento e inlcij^r un«i cíimpíi^  ̂ piirti ootener 

el lierrlbo de sus mur 5íll?ts,y ?i que lít Ciudjtd, prote

gían p[)r el fuerte ae Sun Cristóoíil, no neceait?icíi 

<ie elié-a.

Pero muy pronto se vl6 que teimpooo necesltíi- 

bí' dei fuerte de Sun Cristobstl, pues lí, experieaciti 

<̂e lí.g doa guerreis mundlftles demostró Iti poGíi eficíi- 

°lf de líig defensíis fljjiS. 1  ys entonces-, píese jt loa 

enormes gustos retiliatidos, ge {íDiindoní.rnnflfia mux-íi- 

'J-íiS y ge íiDíind'ínó el fuerte de Sjtn Crlstóoítl, que 

en estos últimos jiñoa híi funcloní-do como círcel. Y 

^s^ploní! puao expEinsionítrse lioremerite.

o

o o
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5¡l|f!specto egtríitégico de li, si^aticion de Pum 

ploníi, como'l?) de todoa loa ndcleos de poblíición, 

por otrf piirte, hi> perdido su importune i ji oon lt\ evo 

lución de lí' t^GUiofí militar ofensivíi. Pero el fitc- 

tor 9itutiGi^n no lit< deji.au por eao de ejercer su in

flujo en Pjjniploníi, aunque obrí.ndo en otro sentido.

Hfc Cíimbii<do de signo, simpl e-nent e, íil vflor estríate- 

71C0 hf. desiipí-recido, pero hh í'áquirido un vftlor co- 

serciíjl o de tr(tfico.

Su a:.tuí<ción coiocsi t-. nuestríi Ciudíid en el 

punto mí,s fíivorítble prr?i íiprovechjir h\  corriente de 

trafico sostenid{! entre Vizcjiyi) y Guipúzcoji, t?.n in- 

du9t-rii(iep, y el Sudoeste de Fri'noisi, con el VEille 

•̂ el Kfc'ro y Cíitíiluñíi y Vfilenclíi. Psimplon*' eetíí situíi- 

en el Gftmino que une i esoa rej^iones, y todo el 

trí.fiGo oomerGlta que circulii por ciirreterti entre 

^U;i8 y muchíi pí¡rte del ferroviario pí;B^ por Ptim- 

plon¡i,

¿demUs, Pfimplonii se híillíi coloojidf! en Ifi zo 

anión de lu Riberj. con Iti Montíi’ f̂c de Nf'Ví¡rrt;



i. o ■ V -

ft

Y : '

í: táA

Cl? -



í interviene f or zo Siiment e en toctos lo rjti í̂ mbio s entre 

s r ejiones.

Por otrf: prrte, P&raplonti viene {! ser Iji puer 

tí' de entrí.df, niiturjd de Ílapíirn en i^ri'nciíi y vicever 

a?', el cfuüino de í.cceao m?s fíicil entre íimbop pf^ísee 

porlti pírte occidentftl de los Pirineos. Quiere esto 

decir que, , gengrífleíimente hiib^ifindo, iii rutr m?ís 

prictioíiule entre Eepí̂ rÍÉt y Friincií. porf el Oeste de 

los Pirineos es lí- que ptisi' poi'’ n v í m , .  Títiito el fe- 

rrociirrlj. como Iíí Cí^rretern que'vlenen de l'jjdrid y 

e' t̂rt.n en Fr¡,nci£i por G-uipüzcofj debierftn hí.berlo he- 

cno, con mucho menos gi'Sto e incomndidtid, praj^ndo 

Píimplonti y f<tríivesíindo los ¿Iduídes. Esto es lo 

loa nsví.rros del siglo XIX no supieron

ver ni defender y por eso ese ferrooí<rril y es?, oíi- 

^^^teríi InterntiCloníiles,' ti>n lii;{jorti;ntes, se lea 

f'-Jeron de entre IíiS m^nos (Véí‘se Uríibjiyen.- "Um. in- 

f̂'rpr eti-clón de ItiS comunlcficione s en N¡iV!,rríi" S?>n 

'^bíistifln, 1927 , Imprentf de lfi Dlputi.ciÓn d*" o-ui- 

Púzcofi). Y f.horfi eatlt ft punto de suceder ptro ti-nto 

IfiS comunicfiGlones tierefis. Gulpuzcoíi no posee





terreno íidecurdo pi-.Tti esiti'Olecer un íierudrorao moder- 

n'o|t̂ Gíi?i,a frente í, Frt.ncií.. í¿tiS i, pes^r de ello, ea

lo nifis probfible que el fierodromo primero que, vinien 

do de 'Frítnciii, ?e construyfi en Espfiñn ee lo lleve 

Qulpázcoí), fiunque ¡̂ f-ví̂ rrí; pudiera ofrecer terrenos 

píiííi su emplfiZf'TTiento. Pero los níiVí-rroa eomoa ubí 

de despr endldo af . 41 menns', según nueptrí.s noticias, 

en oulpúzcOíi bp hf.blft en aerlo de eetí'blecer un jie- 

rodromo, con gr«indísimoa gf-atoa, entre iriín y Fuente- 

rxi;DÍíi, mientrí.a ¡iquí se hn desistido del oíin>po de 

Orco;en. G-eneroaldjid de los nfiví^rroa, que tendríin 

píigi.r Gf<rí( aua deacend^entea! .

Pero iilegrémonoa. Cuando eate libro entr^b* 
en preasfi, el 24 de Julio de 1952, el áyuutfimlen- 
to de Piimploníi tomfibti el «tcuerdo de construir un 
tuen íieropuerto en terrenoa^.«^! 
ílOíin, dei Víille de Slorz, con^'an preaupueató de 
15.063.000 peaetfia. Sate aeropuerto bíibríí de con- 
í̂'r con unfj platu de cenento de 2 .000 metros de 

longitud por I 50 de finchuríi, siunque Itt Iniclíición 
se htirÚ construyendo adío 1.690 metroa, que en su 
díü padríin ■m'ffniüriymir'irit» prolongarse til mííxlmo de 
2,000, Meno s mtil.





SI relieve del saelo.

Otro de los factores que cIit{¡mente hjin In- 

flaído en el desarrollo de Pímiplon^ tit sido el re

lieve del suelo soore que se r.sieutíi Iíi Cludíid. íh 

h  Flg. 5/ puede npreciitrse ftl Sur del monte de S{.n
I

Crlatdbíil unn llunuríi bordejtdfi por Ift ourv^ de nivel 

de los 440 metros de ttltitud. <íl Sur de l?i mencion?.- 

díi lliinurji el terreno es rnTs movido y en ^1 desoue- 

Ilí, un{i pequerlíi mesetíi que, por su p^rte Norte, se 

e'-evíi muy ríípidí>mente de un nivel inferior ít loa 

420 metros, «i otro de 440 y miintiene estíi jiltltud y 

U  levfintii híistíi los 460 metros en lí- mencion¡id;, me- 

setiíi. Pues estfi meaetít üíi servido de soliir n Pí.mplo- 

y muchos de loa problemíta que se htsn plíinte¡tdo 

íi'Jíi í'ntee de logr^T el derrlüo de liiS muríillsis que 

lí sprisiontib«in proceden del empeño de continuítr 

*^5Síirrolit,ndo l*i Ciudeid precisfjmente sobre Iji m.eae- 

y> fi lo m?s, por/sus derríimea meridionales.

él principio, Ifi edificíición sobre 1^ mese-



- i-



tf! fue unn induàfible ventíijfi. Hficí?i íi l^ Cludíid míís 

fuerte y ni?i8 aegurtt. Y estfi ventiijoa« posicidn con

tinué siéndolo hfistíi el «»dvenimlento de Ijia comuni- 

c{<cionea ríipídea, esto es, hfestíi lii ?ip?<ricidn del fe 

rroGfrrül, en el aiglo XIX. Sitonoes, el empi iiz fimi en 

to en íilto, que hubíí* dt>do aeguridjid a Piimplonsi su- 

riinte tfnto^ siglos, fue un obstículo pítr-ji que el rn
II

Kiil del forrooítrrii del Norte que de Gfistejón ibtt i\ 

ílsíisufi, llegfise hestii lft Ciudíid. Ln mesetíi, con su 

saciiai. extensión y su rápido declive, no permitít. el 

seceso del ferro-cjirsi 1, y éste tuvo que sltu?ir au 

®st!iaión í, dos kilómetros de distiincist, describiendo 

adesí's doa violentüv« curvíts en su intento de íicercur 

se líi Cludíid. Y cutindo mis «jdel?inte se construye- 

ion los fcrrooíirrlles del Plítzüolíi y el Irtitl, au ea 

í̂íiclon pudo estíiDleoerse en lo mlsmíi Gludíid, pero íí 

costil de un desarrollo de 1» linee j'bsurdo y peligro 

puea, al oontorneer le Ciudíid pere dominar le me

los nuevoa ferrocerriles etreviesen nede menas 
frece

pesos e nivel.

Á peser del interés en pobler en lo elto de





lí! mesetíi, mis ftdelunte, y i  en el siglo XIX, ge fué 

ediflcíindo en Iíi llítiiurti que se extiende entre Sun 

Cristobi.l y Píttuploní', en li¡ orillti derechíi del rfrgji, 

formándose lo'g bíirriog de Ift Rochíipeíi y l?i Mfigdtilenfi 

Tpmfcien pj.ríi loa híibltjtntes de estos barrios resultíi 

penosii Iv comunlcfición oon 1?. Gludttd, pues tienen 

que vencer el Ifido míis |l¡'spero de l u  meseta, que se 

filevíi cíisl tí pico en estü píirte aobre el río á t q h *

Pero fihoréi se le pléintef* n Pumploni! un grfi\̂ í- 

sliEo problem«) de ouyti solucion depende el rumbo que 

híi de tomi¡r su deejirroilo. Lji píirte lijinn de la mese

ta, por donde se hn extendido líi edificticion, estíl 

yí» totíilmente ooupiidt., y líig oreolentes necesidíides 

de aoliirea t m  hecho decidirse n loa {idmlnistríidores 

Ifi Cludíid « o M s a a M M W  por^iprovechíir los terrenos 

Ilíiuos que /iun qiffedjtn üI Sur del c ft seo, p^rji refill z*i 

aoore ellos el Tercer Sirigíinche. Estí- es unit solución 

ÍI nosotros no nos parece íicertffdti, oomo prourí¡re- 

demostríir m«s sdeltinte en este mismo trttbtijo.

L?i formíi del relieve del suelo de Pn^ploníi 

influido declslvíimente primero en el emplíiz?imlen-
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to de líi Ciudíid y ha contritiuído despula poderosfiinen 

te ít cretir d l f icultfidea t su deanrroilo. De modo que 

el relieve, que «il principio ful unn ventítjft pttríi 

rfi.uploníi, se híi troondo con el tiempo en un obstácu

lo ptiXii sus GomuniGf.ciones y ptirt su edificticl5n. 

Tengámoslo presente p^rii cuando tríitemos de los me

tilos í! emplear píiríi auperor l¡ia dificultídea que í,ho 

rji se le presentan » P^uploní).
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EX

Un tercer factor, no menos importante que 

ioa interiores cuíindo ae tr^tíi de unti Ciudad, es el' 

(ibíisteGimlento de uguti. Lji aituacion y el relieve 

influyen sobre li\ decision priraerf ti estíjblecer Ifi 

Ciudtid, y Siguen tiirnDién influyendo en lof sucesivo. 

Pero eatii influencifi es mfis poderos» en el cetao del 

í'SUii, y?í que sin lu tifljencií» continusi de éstíi nin- 

gunji p o b l í i c i ^ n  podrííi subsistir, jigrjivíndose 1 »  gosíi 

cutinto moyor sef. Ib importíincin de esí» pobliicidn. 

Recuérdense Ids restricciones de estos áitimoa verp- 

nos en ^ííjdridl. Y hítstíi puede íifirmeirse en el cíiSO 

Pamplonp que el siDíist ecimiento de íiguti nn influi

do aobre líi situnción de l¡i Ciudsd, ocíisiín, por otr 

Pirte, que se repite muy frecuentemente.

No podemos, en efecto, menos de señfdtir « ea 

^epropí5slto un necho int er esíint e • Píimplonti se jilzíi 

juntü fil río 4rga, el cuíd, ¡»1 nticer Iti Ciudfid, de- 

de ser el que tiotistecífi de íigud ít los psmplone-





sea. Este serv^clu ae trsidujo en 1?. exlatenclíi de 

nwdíi menoa que cuf.tro puertíts íiblertf-s en el recinto 

fortlficíido (el Portiti Nuevo, el de Rochiipeji, el de 

Friinclít y el de| Tejeríít) de Isia seis con que en el 

fliglo XíX GontílDíi Iki poclíjclán. X eaas cuftro puertíi 

3e ítbrfíin pr-eci9íímente en el-léido mía íibrupto de It 

Ciudíid, pero en el míis cercttno ítl río. Y nun uní.i de 

ellíig, el Portül de Frtinclti, ae denomlníiiJíi en 1& 

Medlíi y hí,iscí< en el siglo XVIIí "Puerta del 

JbrevÉidero", Iv cuül, sin dudíi, er?! ¡iprovechíida por 

los híibitíiates de Iíi Ciudad ptiríi^levíir ni río n que 

tebleríin sua gíínpd'js.

Pero estíi formji de übiisteclmient-o es totul- 

insuficiente cujindo el nucleo de poDifCión íid- 

quiere importiinci», y por eso, el río le bíiscó íif 

Í’üüiploníí mieiitrfta no píiaó de au fuse de lus Pf-mplo- 

con| pocos híibltíiiit es y esctasis neoesidjides. 

el siglo XVIII Pamplona ae ifis arregló con su 

y aus pozos, f.biertos en líi mismji poblsición, 

de íilgun&s fuentes en loa filrededorea. Pero 

cutindo Ij, Cludftd empezó fi crecer, ae mèinlfestó Inme-
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diíitíimente l\i necesldftd de intiyores ceintidcidee de 

uguii. Y entonces Píimplonti tuvo que emplear otros 

prooedimlentos ptir̂ i proour ír seiji, que detfliiir emua 

ajis {idelíinte.





S I sentlffllento reli.c^loso .

Otro fîictor, si bien de orden pslcolágicp, 

h(ice tiimblén pesiir su Influjo en el deattrrolià de 

PMipion<(. Noa referimos It cri etíillzíición en ocrjia 

raiit.eriiilea, de.liis creencliis religiosas tim ítrrjtlgíi- 

Qia en el pueblo pamplonés, -̂ ead© tiempos muy fintl- 

guo3 el sentimiento religioso híi sido muy íicendrtido 

entre li,a gentes de Pfimploníi. y se hi> triiducldo en Ifi 

cp^íición de eat íibleclml ento a tedes como templos, con 

ventos y cíiS4íS píirii congregiiclonea, que se desi.rro- 

Uíiron, soore todo, cuíindo la seguridad tiumentó y 

que florecen hoy en formtt de numerosísimos conventos 

y Gíisíis de religión, «sí como templos en que abundü 

í̂i-pioníi. '

El sentimiento religioso es un fenómeno es- 

P^^ltuíil, pero como se trfiduce en oorfis mtiterlules, 

®n edifiQioa, que son partes oonstitutlvfis de Iti 

°i-udí!d, til estudiar Óatii en su foriú&ción y ©n au
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deg&rrollo, no podemoa menoa de tenerlo en cuent?» 

floüio ano de los fiiGtores que h m  iníiuído purji hiicer 

de P&inplonít* io que hoy es.

Precia «mente este &ceudríjdo sentimiento re

ligioso de los píimploneses Imprime su sello pf.rtiou- 

Ur ÍI líi edificación de i'fiaip.Loníi, en cuy«i silueta 

deatíiatin Iíís torrea de It̂ s iglesiüs y conventos Cíiai 

o¿nio dnicos remíitee elev?idos sohre la 

unifoi’:üe de Ijis Cíisíts. Y en cufmto fi l*t configuríif- 

Qxán hnrizontfil, n Iji plíints de l̂ i Ciudad, los estti- 

oleclmlentos religiosos cuentíin como un?i piirte impor 

Unte de lít superficie ocupedíi por Ift edlficficion y 

aon muy numerosos, lf*s iglesiiis en el cíisco y 

los conventos en la periferia de Iji Cíipltttl.

Cuíindo nos ocupemos de li» formji en que loa 

‘diversos fíictores que híin influido en el desíirrollo 

Píii-plonit se hftn míit er iíilizwdo en aua construccio

nes, procur«remos íiportiir algunos detíilles del tiem- 

?o eu que fueron fundiidoa nquellüs eattibleciinlentos.
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Le c t i p l t ^ l l dt i d .

Desde tiempos muy remotos, t> partir de üt 

constituGión del reino de.NíiV«irríi, éste no tuvo otríi 

0{î lt?il que P?imploniá. Y oufindo, yji en el siglo XVI, 

N(iV!irrti quedó lacorporfidfi ?i Cjistlllii y pendió su con 

íilolî n Independiente, Pamplonti siguió conseívíiado el 

píeatlglo y el lufstre que le oomuniCíiDn el hecho de 

6er todiivíf) Iji sede de Importíjntes servicio a foríiles 

Cejudos en mimos de los neiviirros.

Satii situ£tGi5n ventíijosíi de Pti^nplonsi teníjj 

tríiduGir ae en f íicllidítde s p¡¡ríi que ge desfirrollj 

fflü or^í.niamoa y entldsdes Guyfsa residencíela hiihítin 

^«contribuir ííI crecimiento de Iji Cludftd, como tiaí 

^^cedió.Loa edificios púbilooa de todita olaaea íiu- 

êntíiron el volumen de l«ís conatruccionea y contri- 

íil des;;rrolio de Pumplonn. He aquí

cjue líi cíiplttdidíid debe aer conslder«¡dst oomo ■■■ 

otro de loa ff.cto»es que htin influido en el desenvol 

’Ittíiento de nuestrfi Ciudod.





L i\ induatrltt.

Este fsctor inf myi5 tfirdí í»ment e, aunque con 

inuchíi eflCítGiy, en el deajirrollo de Píimplon?!.

Lb modfilid.íid del tríiD?ijo numéino Gonocidfi 

coa el nombre de lndustrl;i no dló muestríig de au pr e 

senol& en Sürops htiatfi el aiglo XVIIi en reíjlidod, 

pues ern neceajirio que se hubiesen retilizftdo progre

sos técnicos y que se húDierjin perfecolonFido Ifis he- 

Tíiaientíta pjir¡t híicer posible estíi niodi,lidtid. Pero, 

sobre tudo, lo importíinte erjt contar con fuerzji mo

triz CíoiiZ de ftctut-r en los diversos procesos Indus- 

triíjiea. Ltt tipilcíiciÓn del vftpor y mía t?irde de l*i 

electricidíid y del petróleo n Ifi produoción de esti 

fuerzti indispensíible, ha hecno poalble el formidfible 

■̂ eaiirrolio industrltil de nuestriís tiempos.

Pero ÍI Pítmploní! llegó este proceso cíun míís 

^ftifiso todíivííi. Líi vidíi de Pfwplonfi deaae su fundfi- 

Qlíín üíiatít el siglo XíX estíibs DftSíídfi en Ift íigx'j.oul- 

turii y en los Ingresos que le díiDtt Iti cfipltfilldítd y
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8U suíirniclón miiitiir. Pero i\ fines del siglo XIX se 

estfibleció junto a Iji estíición del ferrocarril del 

i'íorte un?) g rm  tejerfu meGiínlcs y poco despues se 

inició lf\ reítllZíiclón del Primer Ensttnche, lo cufl 

dií5 i\ li\ iadustriji de Ij» construcción en Ptimplonii su 

primer impulso.

£¡1 giglo XX trfijo 1« difusión del fiutomóvll. 

í l|is nameroaiis ffCtivldjide s r elficionfldíts oon eate 

auevo medio de locomoción tuvieron su munlfestt.nión 

PíirtlQuls¡r en l¿ig instí<l?tGiones del-¿“egundo Sisíinfoh 

el cunl dio también pie oftrii que 1« ináustriíi de le 

construcción ndquirierí) unti gríin import^nciíu Híistíi 

el punto de que nlgunos coastruGXores rormfidos en el 

Segundo Snajinohe, hsin extendido sus iictividiid.es n 

otrog lugf,res de Sspfiñíi, donde han rejillztido opríis 

mucati GonaiderüCión.

Precediendo un poco {i este jiuge de Itts In-

Í//I
austrius del íijbúmóvll y de In construcción hubo es- 

íuerao Induatriíiliztidor si cíirgo de unos cutíntos hom- 

de negocios que, unos por projjio impulso y 

otros secundando líis inicííítivíis de ¿ilgunos promoto-





res íictlvos y hiibllea, fueroa fundéindo ffÍDricí-s en 

diversos lugí^res y contribuyeron fisí ii líi tríinafDr- 

inítci5n de l?is f.ctividíides píímplonesíta que, de purti- 

niente íigríoolria que hitbí?m sido hítstí'jel siglo XX, 

se troGíiron en industri¡ilea, tispecto quej:ioy Ofirí,cte- 

rizii de un modo mis sjiliente Ifi vidti de Pftmpioafi.

Tfimbién, y pfirtir de Ip últim?i guerrt? oi- 

vj.1 espfiñoiít, htiy que tener presente un«i importfinte 

aportfiGiín fi Ifi induatriti de Píimplonti, hechfi por cn- 

pltfil forfistero, en muo lit pfirte cfitíilfín, que hf> im- 

piíintfído iiquí nuevas inciustritig, como If» de lu aedfi 

frtificiéil.

De todoa modog, y como decífimos, eate fjtctor 

iíi industrifi, no interviene en Ib vidíi de pftmplonti 

sino ÍI ultimi, 'horíi, en el siglo XX.





El comercio.

îtimpooo eate fuctor de crecl:nlento aotu6 en 

loa pr Imer 0a|ti empo a en Iti vidii de i*¿imploní.i. Gomo es 

nt'turîil, en l» ^djid ¿ntiguîi y üun en la Media ©sti! 

IQtlvidiid humttnfi no se desîirroll6, por fíiltít de se- 

gundtid, sobre todo. Lji situticl(5n de Pîimplonii, por ■ 

t̂ri, piirte, divididii en tres oí-ttxos que.se hostili- 

zifDtin continufimeiite, no evt\ Ifi tn?s j-aeouêidi! pf.r?i f«i- 

vorecer los Int ercíiíuDlo a comerciftles. Pero cuiirido, 

la union de los Bfirrios en 1423, Ptimplonéi se 

tornó segurfi,pronto loa Reyea y mis tîirde Ijis Cortes 

de ['îî,viirrti tendieron ü deaiirroliêir su comercio por 

®edio de dispalcloneg eno¡rmlníidíis tt fomeut ür io .

4iun tîntes, y?i en 13bl, el rey C?irlo£ II  con

cedió - como se recordiiri - ¿i Pamplonji unti fcriti de 

veinte dî{is, comenzfindo en ©1 de S?tn Jufin Bî.utistii, 

es, el 24 de Junio, ï Îfin^uêiS y Miriuid^ noa dl 

que liis Cortes de 1743 y 1744 fijaron los límites 

egtft ferifî entre el 29 de Junio y el 19 de Julio,





que son pr <=̂ 0 i sámente  los  de  I n e  íictujiles ferlí is  y 

fiestíis de  Sjin F e r m í n ,  E s t e  feri? :  t i e n e ,  p u e s ,  unft 

triidlcion de s e i s  s i g l o s ,

Otrji ferls, mís oortí: (unos tres díiig) cele- 

trji Piiixiploníi filre¿edor del 25 de Septlein'bre, 1¡¡ de 

Síia Fermín chiquito. Sstü ee un; feriti de gíinjidos.

Pero lí¡ fictividíid comerciiil mía intensíi 

(íipí.rte de I 41 eaiplerdct en su propio íibeat ecimiento),

{v-nqa« sefi menos oatensltle pa y ruidoso que 1 { de 

li'S ferlt(s,es 1 í< de sus mercrdos,

P?:mplon2i estíí situi.díi en el interior de I íi 

Ui.rQíidfí Cuencíi de Püuiploní. y íi ellí< jifluyen ¿demrs 

urií. serie de valles, como el de iírí’quil y Iti Burun

di*, lop de íítez, Cjulinp, Oltii'fcíir, Ulzumi!, Esteríotir, 

Ilzitr-be y fiun otr&s zontis que estín ocupíidjis por pe- 

queros núcleos de pODlsiOlón, IfiS tíldete a, Iíís cue-lee 

vienen fihjist ec er se ¡i lít Csipitfd, pues elljis no 

pueden sostener tiendíiS,

Sn tiempos piiSí'doa, el ri-dlo de í.tríiccion 

Pamplonti en relsíciín con li-s tíldeos erji ms'a r edu- 

®ido que íihoríi, pues dependiendo de lo;^.edlos de co-





•’unlGíiCión y siendo éstos mís rudimentrr ios que fiho- 

Xi (el mis corriente y r?'pido er«» el Cíibi'llo), l^s 

distrncifis limití*üt(n el jicceso de muciios pueblos {i 

Pí-.uplonti. Hoy, con el íiutomóvil, el rj-dio de íítr&c- 

cion se hi, íilíirgrdo y i.caden con frecuenci?) n Píimplo • 

nade loculidudes ten t.lejiidjis como Lodosíi, Ctip?:rro- 

ao y otros pueblos de l{i Ribera de NiiVíirrii.

El díei de merctido en P«implünii es el si'biido 

ctidji semíini* y en ese dféi puede iiprecifirse ltt mü- 

yor íifluencifi de gente l{i Ciudfd, lt> cjsil se hjice 

presente en lis cíilies de éatt* y en el íiumento de 

i'Utomóviles que vienen de los pueblos y se sltiíjin en 

U. plí'Zíi de Iti RepuDiicf i^rgentlne,.
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SXFRSSiON D^L DF.SiHROLUD DE P^íMPLOf-

Nií SN U S  EDlFiO/.CIONSS DS L» CIUDAD.

■Hh un tr-itbíijo nueetro titulsido ” S1 pt-isi-je 

humfinizitdo áe G-uipúzcoíi’* y publicjido en Ifi revlat?t 

íí'UvUBE (Sün SeD£isti¿n, 1950 ) ,qae edltti el Grupo de' 

-lenclíis Niitur íiles " ,  de Ifi Redi 

Vjtscongiidfi de Jímlgos del Ppís, estudifbfimos Isi relji 

clon entre lii íiotuticlón del hombre y l?f facción del 

^edlo en Iji producciín del precipitfdo geogríifico y 

llegítbíimos ?i tormulíir l^ siguiente ley que Iü regu- 

liiDíi;

” Eh un pfiís cutiiqui er St, l?i formi* o mítnerit en 

que el humbre explotíi el medio g^ogríifico determiníi 

tipo de au vid¡i profesional y expllcít l¡i3 moditli- 

“̂iidea de su pj-isr^e humsiniz&do'*.

Sstf! le-y se cumple unf vez mtis en el cuso 

Piituploni,,

Cuíindo nuestrci Ciu^í'd ftf'jivesít'bfi los prime- 

siglos de Ifi STí, cristiíinít y «.un mucho tiempo
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despuéa, reéilmente histfi el siglo XX, sm vld^ ee 

cfí- ¡I utilizi,r lí tlerrít tr (ibiij índolfi '|.iíí ciondoli: 

producir ciprti£ plMitrs y, í i  pt^rtlr del siglo X, a 

servir de tisiento f. Ifi ciipltíil de Ntivt.rríi.

SstP tipo de vldíi determlniibt' el de sua jic- 

tivldfidea, que er íin lft rigrícolíi y un¡' vldíi oflc*íil 

emii’.!ítdÍI de los orgíinlsmos «dmlnlstr rtivo s.

Sn el siglo XVI comlenzí. l?i oonstrucoion de 

li'S íiotuf'les fortificííclones, que obllgfín (, míintener 

ur*t sut:rniGión p^rti defenderl£.s.cL'ti explotíiClón de 

lí' uti'.id^d eetr f-tegicu que rpsultü de lii .situíiclón.

Pütnploníi trüe, pues, ?i ^atsi otrí¡ nuevít form?i de 

profesional, y Ijis tre?, 1í> í^grfcolü, lü ofi- 

oií.l y Iji milltíT, imprimen su sello í¡1 íimblente de 

í̂'iuplonít y expllcím tí-mblln, óe ¡-cuerdo con nueetrtt 

IsiS modíilldí.des de su piti sí¡ j e aatnjtnlZfido .

4.SÍ, los que hemos conocido todí,vííi eeii Ptim- 

Ploui. í-grícolíi, oficlí-1 y militi,r, trjinquilii, repo- 

Gí'Sl dormldí!, existente tiún p fines del siglo 

Pí’Sí.do, r ecordi*inos {tlgunos nspectos que 1ü reflej«.- 

fielmente q .í s u  fIsonomfti.





L?i iictj-vidíid íigrÍGolíi se niíinlfestrOji en Iti 

íibundMicisi de cnaiis oon cuí.dríí, en It oufil ee ttlojii- 

bjin los tinlmdles de tr^bíijo empleeidos en el cj-mpo. . 

Otros íinlmules, como v?.0£is, gfilliníís, y «lun cerdos, 

eritn tf<T.Dien crijidos por- ¿ilgunfis ffiinilií'f.

E?i£tíintes CíiejiS estfbnn ocupí!di*s por unti so

lé ftimiliíi, siu.nque 1?. cí-sfi tuviese varios piaos, co- 

lao sucede en los pueblos iigrícolíis.

Lfis erjis de trillar Inviidí^n ea el tiempo de 

lit reooleccidn los terrenos de los gl£.sls, esto es, 

los íimplios tíiludea de Itis fortificíiciones quejee ex- 

tfndíítn í.lrededor de éstrs, formtindo en el verano un 

dorc.do clnturí5n que llevtibti Iti vld'íi del oumpo njistíi 

It̂s misratis puertíiS de l|t oiud?id.

Lí, Induetriíi no exlstíti. JSlgunoa pocos tíi- 

llereg y dos o tres crrrerííis. Los cordeleros tr.fiOíi- 

Jí’tí,n en ios fosos del portí-1 de Sí-n Nicolíis, donde 

estín el tejítro Olimplíi y Iji CfiSti de Dofriti. 3d- 

hítüíí, unti chimeneí! de fíibricíi: ifi de I íí del Gt¡a, 

fu^ derribítdíi en Ijt tiltimn, décf>díi dei siglo XIX.

Titrapoco el comercio djibii muchiis señales de





vidít. é finea del siglo XIX no htitíti en todo Píimplo- 

n¡) mis que tres f{'rmíicií?s y dos droguerías.

^bundíiDftn Its tiendiiS con aut,drü pt,r4i ¿ilo'jitr 

i líiS Cí.bíiller'ítiS que trtiííin los tildefinos de 1?< Cu®n 

cii de Pimploni) cutindo venífin «i hítcer sus comprfts.

L u s  o f i c i n f . s  pÚDliCíiS! ,  s o b r e  todo l«.s del 

Estí.do, e g t í 'b ü n  míil instfiltidí-s y equip^idj-s,  en edi

f i c i o s -■pMticulíires hfibi ]-itf^dos f‘l  e f e c t o .

Otro ttmto ocurríct con Ifts. escueljis publiciis 

y priVí.dos.

Hfibííi vf.rios cuarteles estaiblecldos, por lo 

generítl, en {intiguoa conventos.

LíiS diversiones er jin pocíiS. Un tejitro bfis- 

tíiñte vle^o donde hudiersi ocurrido unji cíitístrofe 

^apíintosí; de hiiberae producido un incendlo,puea todj 

su íirm?idur <1 er n de miiderti y It.s síilidfis eríin eact^síig 

y difíciles, y un btirrftcr̂ n fementido que se utilian- 

como circo y como t estro. Y en cutinto «i deportes, 

í̂’ pelotíi (hiibííi Vítrios fíontones y dos trinquetes) 

y lo queLlftm?ibíin ltt ctilvtu que ge jugíibji^ por dos 

grupos que procuríibf»n derriDí>r o iirrimíir sus piedríts
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otri. m-ís pequeñt». Nosotros record?imos un ptirtldo 

de Oflvit que se Jugó, siendo no aotros niños, en los 

terrenos de delunte de Ifi iudienclíi, en el P«<seo de 

Sí-ríisíite, que ,entonces estíibí-n aln edlflGí^r. X recor- 

dítsioa l?i pledrii queLsinziibit uno de los Jugétdores, un 

robusto f ? .1 ero de 1« ^Ihdndlgi., It cutil ert̂  un peque 

cilindro perfecto.

Lii cludíid vlvíti entonces pf-r?» dentro, ence- 

yriidé! en sus muríillíis, y los dííiS de flest?* o los de 

Víicticldn solííimos ir los chicos de excursión íil 

íuerte del Príncipe y, yíi mfis lejos, íi 1 í< fuente del 

Hierro o í, Ifi de I íi Tejíu Sn t^quel tiempo esto er 

reíilmente Ir fil cíimpo y no píisejir.

Todo el mundo se c o n o c í y  se triitíibíi y los 

Síinfermlnes tenííin un orrítcter de flestti puebleriníi 

y fí'alllí.r que* los híioíii mucho mis divertidos que 

ii’n'irí,. Y líts reliiClones entre los pítmploneses, ;il. 

'̂Jíil que l{,s exiateútes entre loa miembros de unji 

feimiiiti, ertin cordiales y no llegaron jiioiís, 

ü ij, exftcerbíición de líis píislones polítlcíis, ti 

excesos y tríigedlsis que después hemos conocido.
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^sto se explici< por 1?. pérdldji de j)quell|. f jimi iiíiri- 

d?(d que cíireict er Izo t Píimplon?) ouíindo tenífi menos de 

31),000 híibltantes y qae se bíi trooíido por iji Indife- 

renclfi procedènte del desconoc luiento personíil en 

uriít oludfid de cercji de dO.OOO ni-'ìDitfintes.

Mus no st5lo l|i gente ctirabltido en estos 

últimos cincuenta íiños. Lfi flsonomííi de Piimpion.íi 

í'Gusíi tíiTiQlén'notübleg Vítrií.olones,

Hí.n desapíirecido ct.sl tot2,lmente Itis cutidrnS|( 

■•é de líis ctisíís, isí como líiS de I íís posí-djis donde 

pt'riDfin los íildejinos de l{i Cuencíi.

Los tí‘lleres son numerosíslraos. Y se ven 

tf-atíintes fiibrictts en los suburbios y tilsuníi en el 

Itiíerior del Segundo Qisanohe, Desde p1 Miríidor de 

U) Tíiconerfi pueden contfírse ocho o -nueve chiTiienens 

fílDricíts. LiiS tleñdítg son tun {ibundrntes que gíi- 

si todéis lí.s bíijerjis de Ifis cí'S?.s estín ocupsidíts 

Por/ell£iS.

L-j.a Cfisiis, «t au vez, htin repíirtldo sus pl- 

6-Ure  ̂ sendíis f^railiiis, hüstíi el punto de no que-
nr/ffTnct

que híibitíj míia de un piso y lle-

7‘*¿7r///V77«*
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gsndose, por. e l  c o n t r f ir io ,  jtl extremo o p u e s t o  en 

inuGhfiS oc^si-ínes :  pl de  u n  p i s o  ocupfido por  víiritis 

famillíis.

Líi íigricultur5. se príictiofi todtví?! en "Pm- 

plonft; pero fipeniis se hiice notíir por 1« existenclij 

de utií.e nocíjs eríiS de trlll£,r que se situfin en los 

glíisisi de lít Vueltíi d.el Gustillo ( inmedií.ciones ele 

lit Ciudí'deltt), pues tiento ltt iigr icultur ji como loa 

glíisis hí.n reducido consider.ti'blemente, lo unn aus 

iiotlvldíides y loa otroa su extensión con el derribo 

liiS murí'llf.a.

Li^s o fÍGÍní .2  públicíiE. e s t í n  ¿.horíi decorosi.me|at€ 

instíilfidíis y Ijia eacueltts p o s e e n  e d i f i c i o s  m od e rnoa  

y i'propiíidos.

Líts diversiones ae hítn multipllcttdo. Szisten 

siete Síilonea de eapectf-culoa (doa tetitros y cinco 

Ginemíitógr í̂ f o a, uno de ellos en el biirrio de 1;. Ro- 

chítpef,), Sri el veríino híty con frecuencit. novillíid¿,s 

y Gorridtis de toros y se prf'ctlcfi el mont ¡tfíiamo, y 

el invierno se juegt* ¡d futool (huy dos o tres 

®iisipoa). Y en todo ■■tiempo se cultivfi If pelott.





hilblendose terraln¿ido reolentemente otro 
frontdn municipal purti el Juego de mimo, 
"biiutizado oon el nombre de “ ¿'ronton La- 
■brlt” , que ll«ma 1» atenoldn por au am
plitud, oomodid{(d y elegancia y que hii 
sldo proyectado por el Arquitecto del 
Ayuntamiento Sr. G-amus#





VÍSC4I en un hermoso fronton cerr?,do y cabierTo^

Los límites de Iv edlflerdón  se ht.n í.mpll?'dp 

notí.blemente. No solo el cjisco de It, pohlficlón h¿i 

crecido mucho, sino que Itis construcciones him Invr- 

dldo nuevos terrenos y se extienden íihorjj, mi's o me

nos compéictt sV por ctisi todjif lu extension del térmi 

no Mufnicipt.l.

Este ciimbio fieonomloo en el pjiisfije humiml- 

Síd„o ea consecuenclfi del ctimblo de ocupaciones. L¿i 

üS^lcultur£! hf perdido grt.n pí.rte de au i,ntlgufi im

port ¡inciii y, en pu lugjir, se hí.n deeí.rrollí'do consider i- 

blemente It. industrlít y el comercio,

L?, vldí' oficiiil se ha intensificfido con el 

3^'0Dust¡ecimlento y ;i^iíiCl6n de los íintlguoa orgí:nis- 

^^3 y con, 1(! creitciÓn de otros nuevos.

Lrs necesidades militares siguen tfimolén pe- 

Sí'ndo sobre Pjimplonn aún con mía fuersí que í.ntes,

11 j u z g í . r  p o r  l í i s  i n s t í i l i i c i o n e s  p j . r i i  e l  f i l o j  t i m l e n t o  

u n ^ i  f u e r t e  g U i ; r n l c l o n .
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Este cetmblo de antis ocupt-ciones y el refuer

zo de otTits ht‘ deterralnfido un tipo de vld?i que se he* 

rpfleji-do en l£>s modrlld?>de? que ofrece el ptilsuje 

edificado de.nuestríi Clud?id, cumpliéndose tisí unji 

vez mfiS lt\ ley que enunciíimos píirti G-ulpúzcoti.

o

ít o o

¿Como hti respondido Pftmplonii <; li; solicitud 

de loa ffctores Influyentes que tintes e?tudi timo s?.

Q dicho de otro modo: ¿Corno ae hti mtinlfestado Its vl- 

di- de Pfimplonti en el tiepecto mtiterltil del dest.rrollo 

de Su cttserío, m  reap'jf?stíi f les exigenclíie que le 

Isponítm los ftictoree laflufr^ntes fsnterloruiente es- 

tudlitdos?.

Podemos distinguir tres periodos en la vldti 

■̂e i?ti;üplonü: dos que corresponden ti su ptist̂ do y su 

pi*eaente y un tercero que pe refiere v su porvenir,

21 primero ííbt.rcí: el tiempo trfinscurrido en- 

lii íipt-rlcidn del primer núcleo ptimplonés de po-
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blí'Clon y Ih promulgíicidn del Privilegio de If» Uniáa 

en el (irío 1423. Sgte periodo puáiéríimos denominíirlo 

de oonstitucidn . Sh él PíimploriíJ empeaó aiendo unn, 

ae dividid luego en tres, Ijis Pumplonüs, y ¿iCnbd fun • 

diendose otrji vez en un todo questi no ae htt diver si- 

flcí'do,

El ee.3yndo periodo puede consideríir ae como 

li_É.£Sj_rroJ.l^, obstíiculizíído primero por l{,s fortl-

ílcíiGiones y sua zont-s pollmicfis y fftcliitíído despué 

Por| If, inutllidi.d de las mlamíis hftst?. llegar íi Iíi 

ocupficldn cual totiil de lít mesetti donde se iiaienti» 

ífjEnplontí. Sh este momento de su evolución se enouen- 

ííctuülmente la Cludtid.

El tercer periodo «ibre tihort» su comienzo nn- 

los pamploneses. L¡inzíidii lt\ Giudfid por 1(, vf?i de 

creciente y ripido desítrrollo, se le pltaiteti el 

¿ríive problernti de determinar líis zontis por donde hti 

retilizí-r au futuro desenvolvimiento. Htibltindo mía 

Goncretítmente: Ptimplonti tiene que decidirse por el 

donde htt de extenderse su Tercer Enstmche, el
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mds extpnao e importiinte de todos loa reíilizítdoa 

hiistfi íthort*.

Sgfig tres <?oocíis de líi estructuritoión de Píim 

plonji 96 triiducen en I í i  edlfiGtici'ln en otros tí-ntoa 

aovimientos que pudiéramos denominjir íisí; de f^rmíi- 

cion, de relleno y de expunsif^n.

K1 movimiento de formiicion se*ficusti en Iji 

Püulíitinít pobluGiín de loa tres núcleos que mí's tí;r- 

de formr,ron los biirrios de lu ^fíiv^rreríji, Si*n Gernin 

y Sm  Nicolíía.

íjulíindonos )̂or el sentido común, podemos pen 

en que el primer núcleo que se constituyo fue el 

If) ííiiVí,rrerxíi. Ocupíi 1 í> colinfi mejor defendidn 

goiíir de Píimplonfi, pues el río y el Dürríinco de 

Sbnto Domiiigo ifi pr.otegen ctisi totalmente. Üh rqqe- 

tiempos de inse^aridf.d permsinente ea que Bfimplo 

Goaenzó a foriujirse, no píirpce verosímil el est-fi- 

i^leoimiento de ediflcítciones en líi pcrte de

li' ?.fsetíi pamplonesa, pues qued!irí¡in fticilmente ex- 

P^eati.a ÍI cufilquier jití^que. ^ como lit necesidí,d de 

construir no fipr ein̂ iíiríei eiltonces como míis fidelimte.





Piirece lógico pensftr. que l?i piirte prìmeriimente edlfl 

ciidd de Píimploníí fué el 'burrio de lèi NiiViirreriti.

à corroìDorfir este aupuestu vieaenteetiinonloa 

históricos que"yíj heaos tiducido en el lugc^r corres

pondiente.

Convertid^ yn Psmploníi en Corte, tuvieron 

iog Reyes de NfiVíirrrt Interés en poblar 1?. y íi este 

efecto, debieron de pensar en el extenso Ilfino sltú?'- 

0̂ til 0. del bíirríinco de 3¡into Domingo, ésí parecen 

Gonrirmíirlo Ifis ciirtí'S reales de fundación de los 

bíírrios de Siin Cernln y Sírn NicolíiS.

Shtonces I íi pliant í* de Píimploníi se ¡implíti y 

iipítrecen dos nuevos núcleos de pobltición: el burgo 

Sí,n Cernln y l¿i pobliición de Sfin Nicollís, cuyo

debió de ser piirecldo íil del que pregent^raos 

Iti Fig. 9 . Este tri,Z£ido resuitu muy semejíinte £il 

íictutil en su egencia y creemos que ¿isí serici en reii- 

Ud¡,d, pues ofrece todjis Isis c rr dct er í stlcii a de l^g 

orlglnidíiE por el trafico y condicio.i¡>dí,s 

lil necesldf-d de defenEe (vésise N^VüRR^.- "Lí>s 

^^Bidenclfia hum?:níiS de NisV^mi de?de el üunto de
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vistv de líi 3-eogrf.fííí de los prisí'jes liumMilzttdos’J - 

Lu configur(iclon de IííS resiáenclt.£ humí'níis).

Como esti's plíintí'S quedíiron encerrí'diis den

tro dííl cinturón de murí;lli<s que míls tfirde, en loa 

aiglna XVI y XVII, impusieron loa f̂iustri¿>s e< Ftimplo- 

nii, el ^esenvo''vimi ento de éstí* quedi5 limitrdo íi re

llenar los no muy noundi^ntes nuecos que iipsirecíitn en 

í'lganoa lugir^a del recinto. Ltts nuevas construccifi)- 

nes per t enecí íin é. edificios públicos y religiosos 

en su Tiiiyor p^rte, y e?to prueor que l(i pobliición no 

presentí.bti síntomsis de Intensificar su crecimiento. 

Esoa aíntomíis iipítrecleron n fines del aiglo XIX y 

principios de XX, en que Ij.s bfcibit^clones libres co- 

fflpnzí.ron v escíiseür, llegíindo íi fi-ltfir en ¡ibsoluto 

por fin. Líi Ciudíid iniclí'.bíi sus esfuerzos de crecl- 

tnlento y estos produjeron el derribo de pt.rte de Ijis 

3iurí,llíis, primero dentro del recinto y después, de 

’̂ no de los lt,doa entero. Líi edificíiciiín comenzc5 ti 

Extenderse por Ií|:)iesetíi, t'l S. del íintiguo eiupltizti- 

^lento píimplonés, y estti expansión se combinó con 

‘̂ tro desf^rrollo constructivo, desordentido e impulsi-
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vo, que formí'téi un collíir de g £:Si.s y huertiiS rlrede 

dor del viejo cíiSgo y de sus Sristnohes.

Y llegamos íil momento s.ctuttl. L|i mesetü so- 

lír de Piiffiplonii estí gíisI totíilmente ocupidb, yunque

%
con muchos clt-ros. Pero el desorden urbíinístlco con 

que se hí.n llevado v csibo esíis construc clone a sefpti- 

ííidíis del cétsco y eus Ehs?inchee, hrce dlficllísimo 

un plitn purj! él S'provech&mieilito de esos terrenos en 

un Tercer Knatinche- Y como este es y¿i de verdtider^ 

necesidíid piirti Pfimplonti, se pli'ntec li. cuestión en 

términos hien clttros: I^ixistiendo grtuidísimos obstíiau 

loa pí'rfi lí, r e{ilizíici5n del 'Xeicer Ensanche sobre
«

los terrenos semlLlbres que tiún quedan en It meaetti 

Píimplonn, ¿no exlstirí| {tlgunjt otrti solucion que, 

Síttisfdiciendo mejorIt<s necesidiides i que obedece el 

lercer Snstmohe, siej. mis fíícll, menos coatosíi y miía 

P5̂ 9T€t¡6ĉ |orii?.

Mis iidelíinte procur^remog con’testtir tt estí< 

P^eguntíi ofreciendo un« solucion del problema que 

Piirece completti y perfectti.

Sntreti-nto y enviste, de cuanto tiCt!D¿»inos de
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decir, podemos presentfir de un modo pistemf-tico el 

desfrrollo de Pímplonii visto ti trjvfrs de sua edlfi- 

oíiciones y p£ts¡ndo por cuí-tro fí.ses, que son _ltis si

guí eat es:

1*. Rell en.0 3h el curso de|es.ti, fítse, com- 

prendldí, entre los sigloa XV y XX en línesiS gener si

les, Píisiploriíi reíilizíi leves esfuerzos de crecimiento 

en el interior' de su recinto ¡tmur í;llíido. Silos se

Sí'tlsfi.cen con ir ocupíindo los no muy {ibundíúates 
^quedfi'bíin en

buecos.qae ¿,un el mismo. Este periodo ae

termiui! con el Primer Enstinche, reíilizi'.do a costí. de 

los doa "bítlujirtea de Id Ciudtdelíi situiidos frente íi 

lí‘ Cludud. íh los siglos XVIII y XIX Pt.mplonij llevi* 

i' Cíico doa tr^fdí.s de jiguti, que í'eegur¡;n su tibí̂ ate- 

ciaiiento .

Proyección.- Es contemporíine^i de It, pr 1 

ffise, pero 1¡( sepiir?imos de eatr.por el modo ea- 

P^ciiil ,de mtinif estíir se lii edlf icrGlón, Mientrns en 

pi’lmerf. fíise, leí del relleno. ií¡ edlflcuclón se 

í’tEontoní) en el interior de It, Ciudad, otro movimien- 

centrífugo l(t l^nzíi soore doa puntos principales:





lí' SatíiGlón del ferrocarril del Norte y Ifi ctirreterít 

deBurlíidét. Pj.rece como que l.jis conatrucciories son 

proyectfidíis lejos de 1« Cludiid, en It. imposibllldiid 

de situíirae en ella o en lü? cercí-níiíS. En los ú l t i 

mos tiempos de estíi fjise Irs construcciones se npro- 

xlmtin ÍI Iti Ciuddd, aunque no ae funden con ellü, y 

foruiiiu ÍI au ¿.Irededor un colltir que es ltt expreaii5n 

df un extr (lor'dintirlo flor ecimlentu de los suDurtios 

Syptinsión.- Tie.ie lugi^r entre el. tiño 

1920 íiproxinitidíimente y el momento en que eaciiDimoa 

estíts líneí^g. Lti Ciudad lofr;i queDrontiir sus murtilli' 

y derribíirlíta en píirte, 'i!j¡ice, crece y llegíi *i su fin 

el Segundo Snsíinche, ll'egírndoae en ¿ilgunos puntos

II lu unión entre ciertos su'burbloa recientemen- 

^6 foimadoa y el conjunto apretíido de 1^ pobleición.

Dlljittioión.^ .ííistft f£ise correspnde ínte- 

Sryraente *il futuro, pero viene determinjidíi por Itia 

t^ndeuciíis quef se vjin mtinlfest'ündo en ltt actutilldt,dj 

ijiS posibilldtides que se orrecen ti Pooipioat« y 

Por los requerimientos de sa desarrollo, Cíid¡i vez 

rápido e intenso.





Vçiimos {ihorj! con mía cietiille cítdt uní' de ea- 

trs cuíitro fetses.
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PRIMERA F^SE: RELLéWO,

Cufindo trtitfcmos del factor humano en Iji cona 

tltución de Pamplonft pr esent (irnos un grpflco (Fig. 

del crecimiento de au poblíiclÓn desc3e 1366 ft 19^9, 

esto es, deade próxirnsment e medio aiglo sntea de la 

promulgfeción del Privilegio de la Unión por virtud 

del cual Pamplona ae unificó, hasta el momento ac

tual. Hacfamoa obsecrar ante ese grafico que la po

blación crecía lentamente desde 1366 a 1726, emple

ando 360 añoa en pasar de 5.000 a 10 .000 habitantes. 

 ̂ Partir de 1726 el crecimiento ae hace mas rápido 

y llega a aer intenso de 1900 a 19^9.

Para completar esta información copiamos a 

continuación las cifras correspondientes a la pobla

ción de hecho de Pamplona en varias fechas de loa 

Ultimos cien años, que tomamos del "¿nuario Estadís

tico de España", año XXI, 1944-1945. Son éataa;



-MP



o  '< í . *
-J o

Pobleol^n de hecho en Pamplona»

Año 1857 - 
» 1360 - 
" 1877 - 
*’ 1887 - 
” 1897 - 

1900  -  

1910 -  

1920  -  

1930 - 
1940 - 
1948 -

22,702  híibitantea 
22,896  
25 .630  
26,663  
29.753  
28.886  
29.472 
32.635 
42.259 
61.188  
7 2 .9 5 7

Hallando ahora Ins diferencias de una fecha 

6 otra, obtenemos loa algulentea result&doa;

Dlf er enoias.
Años. HabitaA^fis.

1857 s 1860 +  194
1360 a 1877 -^2.734

1377 a 1887 + 1 .0 3 3
1887 a 1897 +  3.090
1897 a 1900 - 867
1900 a 1910 + 536
1910 a 1920 + 3 .163
1920 a 1930 + 9 .624
1930 a 1940 + 18.929
1940 a 1948 +  11.769

*egiín eaoa dtifcoa, de 1857 a 1897, ©a decir, 

en 40 añoa. Pamplona gan(5 7 .051  habitantes. En loa 

años siguientes la Ciudad disminuye en vez de 

crecer. ¿Serán las guerras de Cuba y Filipinas las





Cfiusftntes de eate retroceso?. Ee muy protíible, por

que de Píimplonit atirieron tropea en «sos »ños haci» 

los ctimpos de bstulle y la guarnición de la plaza 

hfibría disminuido por eaa Tazón,

De 1900 a 1910  la Ciudad se recobra lenta- 

mente. Pero a partir de I9 I0 el ritmo ae acelera y 

se hace muy fuerte en el periodo de 1930 a 1940, en 

ouyoa años aumenta Paplona en 18.929 habitantes*

Ahora bien; estoa giovimientoa ae correspon

den con el deaenvolvimien-to de la edificaci(5n. Veá- 

moslo •

De 1857 a 1397 se acaban de ocupar todoa los 

espéicioa que aún quedaban libres dentro del recinto 

emurallfldo. Y enton-cea ae produce como una pausa, 

^tre los años 1897 y 1910 Pamplona ae «hoga entre 

aus murallas; pero apenaa hace nada por dilatar se. 

los esfuerzos se dirigen a conseguir el derribo de 

t̂»s murallas. Las gestiones continiSan entre 1910 y 

I920, Pero entretanto, loa habitantes aumentan 

(3.I63 de 1910 a 1920) y la edificación se proyecta
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6 loa "berrioa sfitélites (Satíiclón del  Norte y Burla- 

cls) y ÍI loa auburbios (p e r ife r ia ) .

H»stfi que huela 1920 se logre 1« ruptura de 

líiB mutullas y Pamplona entr« en au fase^ expansión 

con el Segundo Enaanche, que puede darde por terml- 

nedo h a d a  1 9 5 0 # ©n cuy» fecha podemos decir que se 

Inicia la fase de la dilatación .

El reflejo  del movimiento de la población en 

el del numero de viviendas aparece en estoa datoa, 

ílue tomamos de la "Reseña estadística de la provin- 

cift de Navarra", por D . Joaé María Huarte Baztan 

(Presidencia del Gobierno, Instituto Nacional de Es

tadística, Madrid, 1950) .  ün poco confusos son esos 

'iíitos, pues las vivlen|pdas de " 3  y m?'s plantas" en- 

glotan a las de 4 y laa de " 4  y más" a las de "máa 

4". Nosotros hemoa copiado e interpretado lea c i 

fras escrupulosamente. Con todo, ellas muestran un
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ritmo que se acomoda perfectamente en au conjunto »1 

del numero de hü'bltantea. He aquí los datos en cues

tión, completados oon los de las diferencias entre 

fecha y fecha:

Plantas

Año 1860
" 1887
'• 1900
” 1910
” 1920 
" 1930
” 19A0

81

35
106
193
564

1290
1472

129
114

156
199
223
337
765

308

298
368

TJ-
mas

1289
1314

1335
1335

185
209

1041

Mas 
a l  4

1077
1286

Total de edificaciones en Pamplona en
las fechas aue se expresen v diferen-

d a s .  entre fecha v fecha.

Fechas Edlf Icaciones- Blferencies

Año 1860 1 .559

1887 1 .4 38 - m  121
” 1900 1 .576 +  138
•’ 1910 1 .727 +  151
y 1920 2 .1 2 2 +  395
” 1930 3 .1 87 +  1 .065
*' 1940 4 .1 0 0 +  913

Así vemos aumentar lentamente el numero de 

Viviendas de 1860 a 1910. De 1910 a 1920 la velocl- 

de aumento se dobla, y de 1920 a 1940 (Segundo





Kns&nche) se multiplicíi verlas veces.

Nótese, It partir de 1920, ellesarrollo de 

líis edificaciones de una planta y de las de más de 

4, Las primeras corresponden a edificios máa bien 

pequeños, situados en las afueras de la población, 

jun-to a huertos* "Ello ha coitribuído mucho a formar 

le aureola de suburbioa que lodea 8 Pamplona.

Eh cambio, laa cifras correapondientea a laa 

ediflcaclonea de más de 4 plantas se refieren a cona 

trucclones situadas en el casco de la Ciudad, en su 

Casi totalidad en el Segundo Ensanche.

la conformación de Pamplona tuvo

una parte muy importante el relieve del auelo. Vea

mos cómo.

La extensión y loa límites de loa barrios 

con au unión dieron origen a Pamplona parecen 

®atar determinados por lajformus del terreno que





conatituye au aol&r, y mita paetlcularmeíite, por los 

tree burrancoa existentes en Iflajflptpaítea aeptentrl( 

nal y orientsl de 1« meaetu pamplonesa! el de Santo 

Domingo, el del Portil Nuevo y el de Tejería. (Véa

se líi Fig. 2 ) .  Eatoa barrancos (aobre todo el de San 

to Domingo) fueron, Indudablemente, maa hondoa, mtís 

profundos que como aparecen ahora.

Cualquiera que vialte la igleaia de Santo 

Domingo, altuada detráa de la Casa Conalatorial y 

junto al Mercado viejo, tendré que deacender para 

Uegfir a au interior bastantes eacalonea (26 exacta- 

laente), pues el nivel de au plao ae encuentra mucho 

iiiáa bajo que el de la calle y plaza de Santo Domin- 

S0> a donde presenta una fachada que parece una caaa 

corriente.

Eata diferencia de nivel, que hace parecer 

8 la iglesia hundida en el terreno haata el punto de 

que Ift cubierta de au nave, de gran elevación, no ao 

^resalga del reato de los edificios que la rodean, 

acusa un hecho interesante: el de que esa iglesia 

conatruída sobre el lecho del barranco que aepa-
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ro líi cludíid de la Navarrería del "burgo de San Cer

nln, y que el suelo de esa Iglesia maree la profundl ■ 

dad qu primitivamente debió de alcanzar dicho barran

co, yt que no ae comprendería que los constructores 

del templo de Santo Domingo excavasen el terreno pa- 

va hundir en Si deliberadamente el

edificio. Por cOlgaIgulente, es ?iuy razonable auponer 

que ese barranco era, antea desque ae poblase como lo 

estti en la ectualldad, mucho m£s hondo y marcado de 

lo que aparece ahora a la vista, y quejfué rellenado 

antes de que ae edificase aobre él, ya q«e el templo 

de Santo Domingo acusa, por au estilo, el siglo XV 

oomo época de au construcción, y esta situado tras 

■iel edificio de la Casa Consiatorlal, que debió de 

ser uno de los primeros que ae levantaron deapuéa de 

promulgado el Privilegio de la Unión, el año 1423.

21 hecho de que el piao de Sentó Domingo esté mucho 

bajo que el de laa construcciones circundantes 

y el de la época en que fué eateblecido revela que 

alzado sin alterar el suelo del barranco, que 

tarde fué modificado, elevando su nivel con ma-
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terialea d© relleno y modlfloando así, aunque lo ooul- 

tándolo por completo, el relieve del auelo de Pemplo- 

riíi.

También el Mercado viejo eattí construido 

aproveohsndo el primitivo nivel del barranco, que en 

eae punto se dirige hacia la calle de la Mañueta, 

donde ha quedado como testigo del antiguo nlVel del 

bsrrafaco la hondonada por donde deade dicha calle se 

penetra en el Cercado viejo, cuyo piso inferior se 

encuentra al mismo nivel.

Tenemos, pues, eatoa doa puntos de referen- 

olft para probar que el barranco Indicado en el plano 

de la Fig, 3  era mucho máa profundo de lo que apai'e- 

ce hoy día, y que fué rellenado a partir del muro 

Gon-atruído aobre el Portal de la Rochapea, que está 

situado muy por encima de- la orilla del río ¿rga, ©n 

don-de desembocaba eae barranco a au mismo n iv e l .(f )
a  Í4t

Otra prueba de que el barranco de Santo Do- 

' În-go ha aido rellenado nos la ofrece la fachada 

*̂ Gtual de la Iglesia del mismo nombre.

M  templo se halla hundido cuatro o cinco me
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( 1 ) SI nivel del primitivo burr^ntìo de Stìnto Do

mingo est il indi Gildo por In Iglesiti de eae nombre. El 

iDítrríinoo, nntes de ser modificiido, debiii de empeznr 

(I lít íituríi del rio irgji e ir subiendo progresivamen- 

te hítateÍ! lít Citile de CfaldererÌn. Al construirse el 

cinturón ttmurííllíído ©n tiempo de loa Austriíis, el 

btirrunco gasí desjipítrecit5, puea au terminfición Junto 

iil río se elevó con lu construcción del muro que se 

íilzti híiciei ©1 ftGtUfjl corrítlillo donde se guíirdftn los 

torca píiríi el encierro, en el portí'l de Rochupett. Y 

ítl elevarse ese fintil, el reato del btìrrfcnco subió 

tíi.nbién de nivel y 1« igleaiti de Stinto Domingo, que 

htibíti sido conslruídí* ib fintes que líis murtilléts de 

loa Austriíia, quedó hundida con respecto a ItiS edifi 

cticlonea circundtintea. Así ae explica esa diferencia 

de nivel entre la igleaiti y las casíis contiguas y ae 

comprende la transformación del bfcrranco, que ha per 

dldo su nivel primitivo.

^  cCtt
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troa por debajo de la faohada, Pero éatb es, por au 

estilo, dos o trts siglos po-feerior & aquél. Y como 

no es concebible que al conatruiree el templo, au 

fítohfida y au acceao quedaren cuatro o cinco metroa 

míla altos, hiiy que auponer lógicamente que el templo 

tuvo otra fachada a au nivel, que desapsreció cuando 

se elevó el del barranco y obligó a construir otra 

que purece corresponder ©1 siglo XVII o XV III .

El barrancfi) de Santo Domingo y el de Tejería 

limitaron por el NO. y por SI SS, 1» colina levante- 

di» aobre el valle, en cuya perte nordoccidentel se 

«sentó el núcleo originario de Pamplona, la ecrópo- 

lÍB de Iil ciuded romane primitiva, continuada máa 

tíirde por la ciuded de le Naverrerfe y posteriormen

te, por el berrio de Sen Miguel, que debió de exten- 

derge hecie el barranco de Tejerfe.

El barranco de Santo Domingo y el de Tejería 

determinaron le eeparación de la Navarreríe y barrio 

de San Miguel, de la meseta aitueda a Occidente, don 

demás tarde se establecieron el burgo de Sen Cernln 

y la población de Sen Nicolás.





La separación de estoa dltimog debió d© de

berse fundamentalmente a razones étnicas y sociales,

m

más bien que a geográficas, pero el burgo de San Cer

nln tuvo que con-str eñlr se al. terreno situado el S.
4

del barranco del Portel Nuevo, donde la meseta ae 

Interrumpí» abruptamente.

Sólo al 30, el suelo ofrecía buenas condicio 

nea para l̂ i edificación, e causa de su horizontali- 

díid muy marcada. Y por aquí habría de extenderse la 

Ciudad, en In forma que veremos luego.

El espacio que en la época de laa Pamplonas 

quedó libre entre la Navarrería y el burgo de Sín 

Cernin por una parte y la población de Son Nicolás 

por otra, y que fu^ la causa de las diferencias y 

dlaputaa entre laa Pamplonas de entonces, vino a que 

diir determin-ado por loa dos barrancos de Santo Do- 

mliggo y Tejería y por la separación impuesta por lea 

•■■■■diferencias de procedencia y de establecimien

to de las poblaciones de los tres Barrios, De modo 

aquí actuaron a 1& vez doa factores: uno geográ

fico, lí̂  forma del relieve del suelo, en el cuyl se
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moldearon les intenciones hum&nas, y otro de carác

ter aocifil, lfi distinta estructura de las poblacio- 

nea de loa Barrios, que fué la expresión de aquéllas

¿1 realizarse la fuaión de loa Barrios, Pam

plona (idquirió una unidad más amplia que la que 

poaeyó cuando era una ciudad romana; pero aus pcaibi 

lidftdes quedaron reducidas por el hecho de eatar en

cerada en un recinto amurallado que la aislaba del 

reato áe 1» meaeta donde se asentaba su solar. Este 

aialamlento se acentuó considerablemente más tarde, 

en tiempo de los ¿iustrlaa (algloa XVI y X V II) ,  en 

que ae construyeron las murallas actuales y la fuer

te Ciud^dela de Paleazzo, que rodearon completamente 

ÍI Pamplona e Imposibllitarod del todo su expansión 

por la píirte libre de la meseta.

X ful, aobre todo, la Cludadela, 1» que de

terminó la dirección en que Pamplona había de expan- 

sionítr ae.

Guando el crecimien-to de Pamplona tuvo la 

fuerza suficiente para exigir mayor espacio y pedir 

apremiíintemente la ruptura del pétrec^cinturón que





le tenía aherrojad», es decir, a finea del siglo XIX 

y, aobre todo, a principios del XX, coincidió esta 

petición con la experiencia deducida de laa guerras 

que acababan de librarse y que demostraba la inutl- 

llditd de loa recintos defen-alvos del tipo del Pam

plonés. Y aunque Lo a hombrea no han llegado todavía 

4  percatar ae, peae a tan repetidas pruebas, de la 

inutilidad de las costosas y complicadas obras defen 

alvas, que pron-to quedan superadas y vencidas por 

líis nuevas armas ofensivas que| las desbordan, sin 

embargo^, en eata ocasión el buen sentido ae Impuso 

y ^aata los elementos más interesados reconocieron 

9l darío ain compenaaclonea que o Pamplona originaban 

sua murallfis y éstas cayeron derrumbadas bajo el pe- 

ao de su Inutilidad. Pero la Cludadela permaneció, 

y ella determiné la dirección que había de tomar la 

®^Panslón de Pamplona.

La mesetaf por donde l«i edificación podía 

extenderse se abría al Occidente,f^al S. de la Clu- 

^tidela.y al E, de le mlama. Mas la permanencia de la 

Ciudadeifi imponía dos rumbos a lo expansión; uno de
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ellos ere por la parte del «ctual bíirrlo de Sen Juan 

htiole Occidente, e trevés de las murallas de le Ta- 

oori-era; ©1 segundo a© dirigía nacia ei Sur, derri

ban-do laa murallas que ae extendían entre la Ciuda 

dele y el "baluarte de San Beitolomé, IjOS dos rumbos 

teníen sus partidarios. Venció la tendencia hacia el 

Sur y el Segundo Ensanche se extendió por esta parte 

Pero completado ya el Segundo Siaenche, la nueva ex

pansión de Pamplona ae proyecta por el otro rumbo 

que, ai bien no quedó abandonado, pues numerosas 

construcciones ae alzaron en au terreno, ae ha pen- 

atido en aprovechar como reserva pare el futuro enj- 

grmdecimiento de Pamplona.

Otro factor que influyó tambiln conaidera- 

^leraente en la conformación de Pamplona fué su valor 

estratégico, traducido en unaa imponentes fortifica- 

Qlonea que mmàèmmmm modelaron al principio y coarta-
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ron mils ttjrde el desenvolvimiento de la Ciudad. Noa

fijíiremoa, puea, m«g detenidumente en este aspecto 

de nuestro estudio.

En lít Fig. 11 hemoa Inten-tado representar 

lo que, como defenae, ofrecían los Barrios y el con- 

Jun-to de elloa. Y ültadill, en au ^Geografía Gene

ral del País Vasco-Navarro, Provincia de Navarra'/ 

tomo I , pa^^. 806 a 810, nos proporciona 1« siguiente 

iriformaci(5n-!

"Del que fué castillo de Pamplona en la Edad 

Media, apenaa al queda hoy memoria del lugar ©n que 

ae hallo, el cual aproximadamente calculamos delante 

de la actual puerta de la Cludadela, hacia la Inter- 

seGclon de las calles del P. Moret y de Chlnchlllaf.

“Del C a s t i l l o ,  mas moderno, de Pamplona, en 

que 8«y(5 herido San Ignacio de Loyola, ea míia cierta 

au situacl(5n, aun cuaüdo tampoco resta hoy veatlglo 

■i» alguno. Sobredicho castillo ae erlgltS la Igle

sia (hoy cerrada) de San Ignacio.

De las fortalezas interesantes que dividían 

barrios o burgos a lajoapltal del Reino, en la épo-
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cti de Iss guerras civiles de Pamplona, slgloa XII y 

XIII, podemos dar mas pormenorea, gracias al extenso 

poema provenzal que en la miama Ipoca eacribitS el 

trovador G-uillerrao Anellera, de Tolosa de Frtincifi, 

poema que hizo impimir el año 1347 D, Pablo Ilerre- 

gul e ilustró con notaa, documentos y comenti-rioa 

ttin Interesantes corno curlosoa: una torre de gran re 

alstenci» y mucho valor ofensivo y defensivo debía 

ser la que el barrio de la Navarrería había levanta

do cerca del muro del burgo de San Cernin; se llamo- 

bti la torre Real: suponemos respondería al estilo de 

la ^poca, cilindrica en au frente al enemigo y de 

líidoa planos en su cara al terreno propio; y debió 

eatíir situada en l»a proximldadea de la actual calle 

“le San Saturnino, dominando parte de loa muroa del 

^rgo y todo el chapitel (de donde vie

ne el nombre de la actual calle de Ghapitela), Eae 

chtiDitel era el mercado publico, situado a ambos la- 

*lo8 de líi (icibual calle de Mercaderes, hasta Santa Ce- 

QUlí,".

*’Otra torre importante por aua cualidades
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ofenalvo-defenaivíis, ertt Xa Q-tilea, altii entre el ba

rrio de San Nicolía y el burgo de San Cernin, tal 

vez M P  hacia laa plazits actuales del Conaejo y de 

lü3 Sacuelaa, interrumpiendo la muralla que fija  y 

seguramente comenzabs en la esquina de lf< calle Ma

yor, aeguíi^or la calle Nueva en toda au extensión 

htiata la Taconera, en cuyo trayecto hemoa conocido 

aignoa evidentísimos de fortlfIcacltín, delatada por 

Us piedras salientes o cordón, algo inferior al 

adurve que corría ti lo largo de los muros: llemébase 

ésta líi torre de la Q-ttleaV

"Dicha muralla, circunvalfindo el bairgo de 

Síin Cernin, corría a la esquina de San Lorenzo, in

terrumpí éndo a e allí por una puerta almenada que pro- 

l^sblemente eataría situada en la plaza de Recoletas 

dti torre situada en eate punto se llamaba le Mira- 

íie),por donde con-tinuaba el íinuralledo en el senti 

0̂ de la actual ctille de Santoandía y formando ángu

lo recto en este punto, proseguía en línea recta 

frente el Hospitiil C ivil, donde ae encontraba con 

otro tramo recto que arrancaba del comienzo de 1?̂
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oülle Mayor; loe indicpdos signos se dejan ver toda

vía, aunque pocos, en este trííyeotoV

”De|auerte que el burgo de San Cernin afectaba 

en au planta un trapecio, compuesto de trea ledos 

rectos y el cuarto desarrollado en pronunciada curva 

"De otra puerta tiene noticia el autor por 

ai mismo, sin haber lefdo cita alguna de ella en nin 

gún libro ni apunte. Jtl efectuarse en 1912 el derri

bo de una trntiquísima caaa, en la calle Nueva, inme- 

dlíitii sil a lu '’Escuela de Cristo", pude deducir dea- 

¿e el interior, por el grande arco de piedra, los 

muroa de acceso en Z, líis a&eteras y escaleras inte- 

í’lores de piedra, que aquella edificación había oons 

tltuído otra puerta de salida del burgo de San Ger- 

íiln al barrio de San Niooláa, o por lo menos al foao 

que seguramente correría todo a lof largo de la so- 

tual y repetida calle Nueva",

"La puerta de la Bolsería era otra de laa de 

del burgo de San Cernin, situada cerca del 

comienzo de la calle Mayor, tf.l vez flanqueada por 

‘ios cuerpos aslientea, a Juzgar por la cimentación
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que quedó til descubierto cuttndo ae derriííó h«ce uno a 

25 año a lít pl&teríe de Roaich".

En unji note* aparte, ¿Ittjdill añade lo si

guiente: "Exatían ademía les torrea de la Campana*

U  Nueva, laa R edondas, la de San auir^.orl, la de la 

Hi.ia del Hoapital, la de la Rocha, la de 1» Poterna,

U  de San NicolárS, la de loa Triperas, la de la Po- 

blticlón y Otras varias cyos apelativos no han llega

do hasta no sotro s" .

"ifineliera, testigo presencial de 1«ís mencio- 

Híidaa guerras civiles, relata también en au poema, 

no oon precisión, pero sí con alguna aproximación, 

loa recintos murados de loa barrios de San Nicolás, 

San Miguel y la Navarrería; el primero ocupaba apro

ximadamente lo que hoy constituye la demarcación de 

63*1 Parroquia, pero aln alcanzar al primer tramo de 

Ui actual calle de la Zapatería (la torre Maridel^a- 

era otra de las torres fortificadas del burgo de 

San Nicolíís, el cual hizo entrega de ella «1 Rey ©1 

año 1251); el de San liílguel |  ae aproximaba a lo que 

comprende la Parroquia de San Agustín; y el de
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le Nítvsrreríe se deajirrolleba al Norte y Oeste de la 

Ciitedr&l; todbvíít en algunas Gijsíts de lít calle del

se
C&rmen (probablemente la que llamaba de Sorrl- 

burbujea la altura del primer piso, se encuentran 

piedras salientes que delatan Iti antigua muralla de 

aquellos días en que la lucha era constante y ruda 

entrólos cuatro barrios de la antigua Iruña".

"Las orillas del iirga y los llanos de Bara- 

rljifn (hasta donde llegaban los arraba

les) carecían probablemente de fortificación.

Eh la Fig. 12 presentamos un pianito de Pam

plona algún tiempo deaouls de realizada la unión de 

loa Barrios, pero antea 4® fuese construido el 

cinturón amurallado de loa üustrias. Es decir, poco 

después de que Pamplona naciese como ciudad.

Lo interesante de ese pianito ea el muro de 

protección que rodeaba a Pamplona y en el que encon- 

^^«moa los miamos detalles que en la Flg. 11, salvo 

han desaparecido dos postigos entre laa puertas 

Hochapea y Francia, ia torre de la Tesorería se 

^fobustecido y el baluarte de Labrit ha adquirido





mucha mía Importíincla.

Pero deade ahora podemos adelantar que ese 

cinturón, tíil como aparece en It Fig. 12, sufrió no 

muy grandes varlaclonea cuando loa Rustrías, edifica

ron las murallas que todavía au|halsten, puea au tra 

Ziido sigue con bastante fidelidad el contorno dfcl mu 

ro de los siglos XV y XVI, salvo en la parte en que 

se ¡tlzíi líi Ciudadela, qaejea donde ae nota 1» mayor 

vürlación.

De todos modoa, de las fortificaciones ante

riores » los /uatriaa no ha quedado ningún rastro. 

Gosii muy comprenaible cuando se recuerda que, poco 

fflíts de un siglo después de hecha lt< unión de los Ba- 

3̂ rloa, Pamplona se atrincheró tras un formidable apa 

rdto defensivo de n»ava planta que exigió la demoli

ción de todo lo anterior e hizo de la Ciudad una pía 

zb ofcsi inexpugnelble (Fig. 15 ). Ciertamente no tuvo 

soportar más asedios que loa de les tropas car- 

Hatíis; pero en ocasión en que los ejércitos france- 

^̂ 8 iban apoderándose de toda la Península, prefirie 

ôn emplear la astucia y It» sorpresa antes que 1«
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violencia cuando ae encontraron unte la plazü de 

Pamplona, formidíiblemente defendida por sus murallas 

iih una curios» obra que lleva el largo títu

lo de “Cartografía hispano-científica o sea los ma- 

ptta españoles, en que ae representa a España bajo 

todaa aua diferentes fasea" (Madrid, 1852), au autor 

el Lioenciado D. Francisco Jorge Torres Villegas, ae 

ocupa en la psg. 141 del tomo IX, de las forti* 

flcaciones de Pamplona y hace una exposlciór^e 

laa diversas formas que adoptaron 31aa defensas de

Pamplona en el curso de loa siglos. Por su indudable 

Interpés y por au exactitud, varaos a copiarl« ínte

gramente y así quedar» conatancia en este libro de 

lo que fueron las fortifiacioiies de nuestra Ciudad, 

"¿»ata capitel (Pamplona) - empieza diciendo 

se hp contemplado siempre oomo principal plaza de 

tirmas de Navarra. La historia manifieata que después 

*̂ 6 la con|quista de los orftüea fueron aua murallas 

destruidas por el ejército de Carlomagno, quien tal 

vez querífi por eate medio preparar poco a poco la 

Oportunidad de apoderarse del país, echando por tie-
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rPd au princlp&l baluarte de defenajuJlbíitldos los 

murog de Ip capltsil de NíiVfirrfi, hubo éata aln duda 

de correr v^rla suerte en «quelloa tiempos de crude 

y perenne guerra y de combstea estr eordinerioa, bas

te que en el aiglo XI aparece nuevamente levantad» 

de su poatradiín, pero rota su unidad primitiva. En 

efecto, por eate tiempo ya no ea Pamplona Is capitel 

uns e íntegra, sino que se halla fríijlccionada en 

trea poblaoionea diatintaa, cercadaa con àiverso mu

ro y peculiar fortificación.jt Le Navarrería y San 

^llRuel. que ocupaban el terreno que actualmente tie

ne la parroquia de San Juan; le población de San N i- 

QoltÍ9> que comprendía el casco de au parroquia, y el 

bur?,o de San Cernin. que ae eitendía por el de San 

Síiturnino y San Lorenzo, eran otras tantea plazas de 

ar-irtas, construidas por el método antiguo.x Según el 

poema en lengua provenzal de G-uillermo Anelerà de 

Toloaa sobre la guer^ra civil de Pamplona en tiempo 

lí^enor edad de le reina doña Juana, hija  de don 

frique, la muralla que circuía dicho burgo de 

Sen Cernin en 12?6 se hallaba flanqueada de va-
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riaa torree, siendo lea principales de ellas conoci

das con los nombres de la G-alea. Ctimpane, Nueva, Re

donda, de D. Juan Ceirigt, del Hospital, de la Rocha, 

de Ih Poterna, de la Te.jería y Mlrabla* Las fortlfl- 

Cítolones de laa otras poblaciones estaban contruídas 

también por el mismo estilo, y continuaron en esta 

forma haata principios del siglo XV, en que la capi

tal volvió a la unidad primitiva, mediante el céle

bre privilegio, llamado de la Unión, que se dictó 

por el rey D. Carllos I I I  de Navarra, ptira evitar 

Ua continuas guerras y males sin cuento, en que ha

bían estado envueltas les tres poblaciones por espa

cio ele tantos siglos. Mandóse entonces que ae derri

baran loa muros interiores y quedaran sólo loa este- 

riores, reparándose y aumentándose todoa loa años a 

0(5sta de la capital. Por aquel tiempo hubo ainf duda 

de levantarse el castillo que ae hallaba aituado en 

el Par age que ahora ocupa la plaza de toro a y If ba

sílica de San Ignacio” .

” La figura que comprende actualmente el pefí 

nietro de las fortificaciones (invitamos al lector a
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que flig» las expllonclones que van a continuación, 

mlriindo a las Fig. W y 3 o ) ,  aunque de forma irre 

guààç, ae aproxime a la de un cuadrilítero rectangu- 

Ur, del cual los dos lados mayores son: el de la Ro • 

ohítpea al con escarpe muy fuerte hacia el río

que corre oasi en dirección paralela y a su pie, y 

el formado por los frentes de Sen Nlcol?Ís y la TeJ e- 

rís el E. S, O , ;  loa menorea, el de la Magdalena al 

N.S., también bañado por el río, aunquef a alguna ma 

yor distancia, y el de la Taconera de SO. a NO. este 

frente que se forma propiamente de los de Gonzaga y 

Tecon-er« en línea recta, se compone del medio balu- 

firte de Gonzega, cubierto por una contraguardie, que 

todevía no está concluida, de la cortina que lo une 

con 1« Taconera, y de la cortina de este, que sigue 

8 unirse con laa obras anteriores de la ciudadela; 

en esta .cortina se halla abierta la puerta del mismo 

nombre, que da paso a la carretera de Logroño. Sstá 

rodeado este fuerte con foso y camino cubierto, y lo 

'ieflenden ademas los rebellines colocados al frente 

aua cortinas respectivas, siendo muy cspazf el de




