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P R E S E N T A C I Ó N

Con la presente publicación se inicia una serie de ediciones de
temás de interés socioambiental englobadas bajo el título genérico de Monografías de la Comarca de Pamplona. Las dos primeras
ediciones pretenden dar a conocer el rico patrimonio de recursos
hidráulicos ligado a los principales ríos de la Comarca.
El estudio de campo sobre las riberas del Arga, Ultzama, Urbi,
Arakil, Juslapeña, Elorz, Sadar y la regata de Errekaldea se realizó
en la primavera del año 2007. Como fruto de esta investigación,
se han editado dos tomos correspondientes a los tramos de los
ríos Arga y Ultzama, enmarcados en el ámbito de actuación de la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. El que tiene usted
en sus manos se dedica al Ultzama, desde Ostiz (Odieta) hasta su
desembocadura en el río Arga en Villava.
El río Ultzama nace en la vertiente meridional de los montes de
Belate, término municipal de Baztan, a más de 1.000 m de altura.
Su curso alto está formado por el barranco Aratxurikoerreka, que
brota al pie del monte Gartzaga. En su recorrido atraviesa los términos de Ultzama, Odieta, Oláibar y Ezcabarte. Es uno de los
principales afluentes del Arga, con el que confluye al sur de
Villava, cerca del límite con Huarte. Al Ultzama se le unen diez
cursos por la derecha, entre los que destaca el río Arkil, y seis le
tributan por la izquierda, el más importante el río Mediano.
Las aguas del Ultzama bañan las localidades de Alkotz,
Gerendiain, Latasa, Ciáurriz, Ostiz, Endériz, Beraiz, Zandio,
Osavide, Olaiz, Olave, Sorauren, Oricáin, Arre y Villava.
Las dotaciones estudiadas se reseñan por localidades, comenzando por los municipios aguas arriba del cauce. En muchos casos
también se incluyen noticias, referencias y topónimos relacionados con los entornos fluviales.
Se han seleccionado los aprovechamientos históricos más destacados, todos anteriores a la primera mitad del siglo XX con alguna salvedad. Muchos de estos hitos fluviales son conocidos, otros
no tanto y algunos han desaparecido. Figuran en la guía otras
edificaciones, fundamentalmente ermitas, que se han incluido
por su significativa presencia en el paisaje fluvial. Sirva este trabajo como punto de partida para futuras actuaciones en pro de
un mejor conocimiento y disfrute del río y su ribera.
Vecinos, pescadores, hortelanos, piragüistas, paseantes, ciclistas
y visitantes del río y sus orillas han acompañado estos recorridos fluviales y desde su particular punto de vista han aportado
testimonios directos. Son las gentes del río.
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Cuenca del río Ultzama en Ezcabarte, 1956

6

Cuenca del río Ultzama en Ezcabarte, 2008
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T I P O S D E R E C U R S O S H I D R Á U L IC O S I N V E N TA R I A D O S

Puentes
A partir de Ostiz, se contabilizan nueve
puentes históricos (construidos hasta
mediados del siglo XX) en el curso del
río Ultzama. Los más antiguos, los de
Sorauren y de la Trinidad de Arre,
podrían tener un origen romano-altomedieval. El puente viejo de Arre es
medieval, como también los de Endériz
y San Andrés de Villava. No obstante,
todos ellos han sufrido muchas reformas, en algunos casos integrales. De
tiempos más recientes (siglos XVIII-XX)
son los de Azoz, Olaiz, Eusa (Erdozubi)
y el de la N-121 en Arre. Destaca también el puente viejo de Olaiz, hoy prácticamente desaparecido, de datación
desconocida.

Puente viejo de Sorauren

Panel informativo del Batán de Villava
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R Í O

U l t z a m a

Baños en la presa de la Trinidad, año 1920. Foto: Colección Butini

Consta que entre Ostiz y Oricáin hubo
pequeños puentes, pontarrones y puentecillos que salvaban diferentes cursos
de agua, daban acceso a poblaciones y
permitían el tránsito entre parajes. Se
trataba de construcciones más bien
endebles, de bajo presupuesto y poco
resistentes a las crecidas. Inicialmente
eran simples pasarelas de madera. Más
tarde, se emplearon arcos de piedra y en
la actualidad podemos ver algunos de
estos puentecillos modernizados con
losas y hormigón.

Presas - azudes
Se han registrado tres presas-azudes de
entidad, con sus correspondientes sistemas de captación, regulación y distribución de aguas conformados por bocales,
compuertas, aliviaderos, canales, acequias y desagües.
El primero de estos complejos hidráulicos se emplaza en Sorauren. Aquí, la
presa de Arreketa alimentaba el regadío
y un molino-central aguas abajo por
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medio de un largo canal, hoy prácticamente desaparecido.
El segundo aparece en la muga entre
Sorauren y Oricáin, si bien la toma del
canal se sitúa en la segunda localidad.
Como en el caso anterior, las aguas
derivadas servían para irrigar cultivos y
mover las ruedas del desaparecido molino de Oricáin por medio de una pequeña red de canales y acequias. El citado
molino pudo tener su propio ramal de
suministro directo. Se conserva un posible bocal del mismo.
Por último, la tercera presa se levantó
justo delante del salto natural de la
Trinidad de Arre. Abasteció a la fábrica
de papel de Ribed, posteriormente
reconvertida en la famosa Onena, por
medio del edificio del antiguo batán de
Villava, entonces “casa de llaves”.

Presa de Zokoa

Todas estas presas datan de la segunda
mitad del siglo XIX y responden a la
industrialización que modernizó estructuras antiguas. Se encuentran relativamente bien conservadas.
Finalmente, cabe señalar la moderna
presa de San Andrés en Villava.

El conjunto de la Trinidad de Arre y batán de Villava en 1902 Foto: Rafael Albistur
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Molinos harineros

Restos del molino-central de Sorauren

Llama la atención la escasez de molinos
harineros en el Ultzama. En Sorauren
todavía se conserva el edificio, que funcionó hasta hace un tiempo como central hidroeléctrica. Los dos de Villava, a
cada lado del salto de la Trinidad, desaparecieron en los siglos XVI y XIX,
fruto de diferentes transformaciones.
Del molino de Oricáin, también convertido en central en su último período, no
queda resto alguno, salvo la toponimia.
Por su parte, el molino de Ostiz sobre el
río Mediano responde al tipo constructivo posterior al siglo XVI.
Cabe señalar que no consta ninguna
harinera.

Centrales hidroeléctricas
Se cuentan las ya citadas de Sorauren y
Oricáin, ambas reconvertidas de antiguos molinos harineros entre finales del
siglo XIX y comienzos del XX. La primera se encuentra inactiva y de la
segunda no quedan vestigios.

Batanes

Batán de Villava
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Se conocen al menos dos, ampliamente
documentados. El primero de ellos, el
conocido batán de Villava, antigua propiedad del Monasterio de Roncesvalles.
Hoy, rehabilitado, acoge el Centro de
Información y Educación Ambiental del
Parque Fluvial de la Comarca, gestionado por la Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona. Del segundo, el
batán de los Burulleros, luego molinero
harinero de la Peña, ya no quedan restos. Se ubicaba justo en la orilla opuesta, en la margen izquierda del Ultzama.
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Fábricas
La más destacada sin duda alguna es el
complejo fabril de Ribed, posteriormente Onena, dedicada a la elaboración de
papel. Funcionó desde 1846 hasta su
derribo en 1998.
En tiempos, el citado batán de la margen izquierda del salto de la Trinidad de
Arre se transformó en una tejería conocida como La Ollería, en activo desde
mediados del siglo XIX. Sus restos se
desmantelaron completamente en el
año 1986.

Fábrica de Onena, antes Viuda de Ribed en Villava.
Comienzos del siglo XX. Foto: Altadill

Aguas abajo del puente de San Andrés
de Villava hubo fábricas de curtidos,
carretas y licores desde mediados del
siglo XIX.

Lavaderos
Se cita uno en Sorauren, aguas abajo del
puente.

Fuentes
La más antigua y acondicionada es,
sin duda, la de Arre, cuyo aprovechamiento puede remontarse a tiempos
romanos. A falta de un estudio más
exhaustivo, la labra visible parece
moderna. En Sorauren hay dos fuentes, la del Molino y la de Labegorri,
esta última lejos del cauce. Se desconoce el origen de su explotación, lo
mismo que el de las ubicadas aguas
abajo del puente de Endériz, en la
margen derecha. Por el disfrute de las
cercanas de Osacáin, Beraiz, Olaiz,
Eusa, Ezcaba y Azoz, se pagaban
impuestos específicos (iturrias) a favor
del rey al menos desde mediados del
siglo XIII.

Fuente del Molino en Sorauren
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Muros de defensa

Muro de defensa en Sorauren

Se conservan varios tramos y en varias
localidades como Sorauren, Oricáin,
Arre y Villava. Los del término de
Martiket de Villava pudieran datar del
siglo XIV, incluso se conservan referencias de fines del siglo XIII. Hay que
tener en cuenta que este tipo de dotaciones hidráulicas conocen muchas
reconstrucciones dada su vulnerabilidad. Consta un aumento del número de
paredes a partir del siglo XVI. Hubo
también simples estacadas de madera,
pilotes, paredes de tierra, líneas de
vegetación espesa y alguna repoblación
de arbolado.

Transporte de madera
Durante siglos, el río Ultzama sirvió
para bajar madera de los bosques de la
Montaña hasta la Comarca de
Pamplona. Las leñadas provocaban
daños en puentes, presas y molinos,
por lo que en 1565 se reguló el pago
de un canon en concepto de compensación a los dueños de estas infraestructuras. La conducción se hacía
desde las orillas, guiando los maderos
con palos largos, y acababa normalmente en el llamado “Río de los Leños”
junto al molino de Caparroso en
Pamplona.

Pesca tradicional
Hay documentos antiguos con referencias a capturas en Sorauren, especialmente en la presa de Arreketa y en el
puente de Eusa.

Localidades con derecho al cobro de leñadas según la regulación de 1565
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MAPA DE LOS PRINCIPALES RECURSOS HIDRAÚLICOS HISTÓRICOS
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TA B L A R E S UM E N DE R E C U RS O S H I DR A Ú L ICO S H I S T Ó R ICO S

LOCALIDAD

NOMBRE

FECHA

OBSERVACIONES

Molino de Ostiz

_

Sobre el río Mediano, cerca del Puente Nuevo.
Citado en 1565, 1721 y 1802.

Endériz

Puente de Endériz

–

Dos arcos de medio punto y un vano recto. Reformado.
Probablemente de origen medieval.

Olaiz

Puente Viejo

–

En 1956 permanecía en pie. Hoy tan sólo quedan restos del
estribo izquierdo.

Olaiz

Puente de Olaiz

–

Un único vano recto en piedra y hormigón. En 1565 consta
una presa en Osavide, actualmente desaparecida.

O D I E TA
Ostiz

OLÁIBAR

E Z C A B A RT E
Romanomedieval

Cuatro arcos de medio punto. Tajamares hasta la calzada.
Muy reformado. Citado en la relación de 1565.

Sorauren

Puente de Sorauren

Sorauren

Presa de Arreketa y
molino-central de
Sorauren

_

Seguramente de fines del siglo XIX, aunque con origen
en el siglo XVI. La presa se cita en 1565. Todavía funciona.
En su día sirvió como puerto para el transporte de madera y
zona de baños. También alimenta un pequeñó regadío
defendido por muros a lo largo de la margen izquierda.

Sorauren

Fuente del Molino

_

De caño metálico. Escaleras cercanas. Con fama de dar
agua fresca.

SoraurenOricáin

Presa-azud, acequia
de regadío y molino
de Zokoa (Oricáin)

_

Oricáin

Puente de Eusa
(Erdoizubi)

1933-1956

La presa-azud y bocal quedan en el término de Zokoa
(Sorauren). Abastecen la red de acequias de regadío y la
del desaparecido molino de Oricáin, en la vega izquierda
aguas abajo. Parecen de época moderna, de fines del
siglo XIX, si bien constan citas de una presa, identificable
con esta, ya en el siglo XVI. Todavía en uso. Cerca hay
pontarrones.
Tres vanos rectos de losas de hormigón.
Restos de un sistema de captación. Parece de tiempos
modernos. Pudo ser una toma directa para el antiguo
molino de Oricáin. En la zona hubo una presa, ya
desaparecida, que en 1565 cobraba por el paso de leña.

Oricáin

Bocal y muro

_

Oricáin

Puente de Azoz

1704

Oricáin

Molino-central
de Oricain

_

Documentado a finales del siglo XVIII, aunque en 1696 ya
se cita el paraje de Errotaburu (Alto del molino).
Hoy desaparecido.

Arre

Puente de la N-121

Siglo XVI
y 1843

Facultado en 1565 para el cobro del paso de leña. En 1843
se reconstruyó con sillería de piedra y ladrillo. Tres arcos de
medio punto. Uno reconstruido más tarde en hormigón.
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Tuvo derecho al cobro del paso de leña. Reformado. Sólo
conserva un arco de medio punto. Aguas arriba de La Playa.

LOCALIDAD

NOMBRE

FECHA

OBSERVACIONES

E Z C A B A RT E

Arre

Fuente de Arre

¿Romana?

En sillería de apariencia antigua, quizás romana.
Recientemente acondicionada. En la orilla opuesta hay
muros de defensa.

Arre

Puente Viejo

Medieval

En 1565 se cobraban derechos de leña. Dos arcos desiguales.
Tajamares triangulares. Pretiles reformados. Puede tener
algún arquillo aterrado

Siglo XII

De posible origen romano. Paso jacobeo. Junto a la ermita la
Trinidad. Encrucijada de caminos. En 1565 cobraba derechos
de leña. Quizás con arquillos aterrados. Arco central destruido
entre 1872-1874 y reconstruido en piedra en 1960.
Mientras tanto, se utilizaron traviesas de madera.

Siglo XII y XIX

Presa moderna, justo delante del triple salto natural. En
1565 los arrendatarios de los molinos y batanes de ambas
márgenes percibían los derechos de la madera. Zona de
baños a comienzos del siglo XX. Modernización y recrecimiento a mediados del siglo XIX para la fábrica de papel de
Ribed, luego Onena.

Arre

Puente de
la Trinidad

V I L L AVA / ATA R R A B I A

Villava

Presa y salto natural
de la Trinidad

Villava

Molino y batán
de Villava-Atarrabia

Siglos XII/XVIXIX-XX

Complejo industrial. Edificio recientemente recuperado
como Centro de Información y Educación Ambiental del
Parque Fluvial. Recrea los usos antiguos más singulares
(batanado y fabricación de papel). En la orilla opuesta hubo
otro molino-batán, que en el siglo XX se transformó en
tejería La Ollería.

Villava

Fábrica de papel
Viuda de Ribed-Onena

Siglos XIX-XX

Quedan algunos restos testimoniales en la margen derecha
(Parque Ribed) como una de las chimeneas y un tramo del
canal elevado junto al batán.

Villava

Muro de Martiket

Desde siglo XIV

Restos de los muros de defensa del amplio término de
Martiket. Con contrafuertes al interior, como otros conservados en Huarte.

Siglo XIII y
Fines siglo XVI

Citado en el Fuero General (siglo XIII). Dos arcos de medio
punto. Remodelado a fines del siglo XVI y modernizado en
1989. Última dotación del Ultzama reconocida para el cobro
de derechos de leña según la relación de 1565. Se protegió
con muros. Aguas abajo está la Isla de Entreambasaguas,
poco antes de llegar a la unión con el Arga.

Siglos XVI-XIX

Regularizado en el año 1565. Desapareció con la mejora del
transporte terrestre. La presa de Arreketa en Sorauren
conserva un puerto para el paso ordenado de las leñadas.

Villava

Puente de
San Andrés

TODO EL CURSO
Todo
el curso

Transporte de madera
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La Trinidad de Arre y Batán de Villava
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OSTIZ
En su término, aguas arriba del pueblo, confluyen las aguas del río Mediano con el Ultzama.
Se registran dos topónimos interesantes. Uno, Las Saleras, en la margen derecha, antes de llegar a la
citada confluencia fluvial. El otro, el llamado Río de la Manuela, se corresponde con el tramo anterior
a la entrada del curso en el pueblo, en su orilla izquierda, delante del Zubialdea (Junto al puente), un
término documentado así en 1893, pero ya sin uso.

Puente y molino de Ostiz
(Río Mediano)

Puente Nuevo sobre el río Mediano

Confluencia de los ríos Mediano y Ultzama

20

Sobre el río Mediano se conserva el
edificio del que fue antiguo molino
harinero de Ostiz, en una finca particular. Aguas abajo queda el Puente
Nuevo, justo antes de la unión de este
curso con el Ultzama. Ambas dotaciones figuran en la regulación de tasas
de derechos de leña del río Ultzama
del año 1565. La presa de
Urgacamusua y el molino figuran
desde mediados de 1721. En 1802
seguían en activo. Un siglo después
consta en Ostiz la central eléctrica de
M. Oyarzun y Compañía dotada con
1.850 bujías.

6

·

V

A

L

L

E

D

E

o

l

Á

i

b

a

r

ENDÉRIZ
Se conoce el término de Entrerríos, en la orilla izquierda, al pie de El Ventorrillo.
El diccionario de Pascual Madoz (1845) habla de “una fuente de buenas aguas”.

Puente de Endériz

Puente
Consta de dos arcos levemente apuntados de medio punto y un vano recto. El
arco izquierdo aparece reformado. El
coronamiento y la barandilla son de hormigón y permiten el paso de tráfico rodado y peatones. Aguas arriba cuenta con
dos pequeños tajamares de sección triangular. Hay otro aguas abajo, que apenas
alcanza la media altura del puente.
El término de Zubindoa (Zona del
puente) figura en 1893.

Fuentes
Junto a la orilla derecha, encontramos
la fuentica de Iturkoa, documentada en
1712 y la de Iturriotz (Fuente fría) que
aparece en los escritos de 1893.
La Fuente Vieja, junto al casco antiguo
del pueblo, tiene anexo el lavadero,
recientemente restaurado. También se
conoce la Fuente de Ferrán, aguas
abajo, a cierta distancia del río y al otro
lado del camino de Olaiz. Es probable
que coincida con la que en 1802 se cita
simplemente como “fuente” en las
inmediaciones del término de Endériz.

Fuente vieja de Endériz
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O S AV I D E
El término de Osavide ocupa el centro geográfico del valle. Por este motivo, antiguamente las juntas
vecinales se celebraban en este lugar. Hasta hace poco tuvo casa consistorial y escuela. Hoy es caserío,
señorío con palacio y coto redondo.

Ermita de San Gregorio
Nacianceno
La ermita queda en la margen izquierda, junto al caserío y antiguo palacio
del coto redondo de Osavide. El edificio es de planta rectangular, sin tramos
definidos, de sillares parcialmente enlucidos y cabecera recta. Se conserva una
puerta adintelada. La cubierta es de
cuatro aguas y lisa en el interior. Los
días 17 de enero y 9 y 15 de mayo se
acudía en romería. Se cree que pudo
ser albergue de peregrinos procedentes
del ramal jacobeo de Urdax-Belate.
La villa de Osavide ya se cita en documentos de fines del siglo XI. La iglesia
perteneció a los monjes de Leire durante el siglo XIII y la despoblación del
lugar la convirtió en abadía rural.
En 1802, se dice que el caserío de
Osavide contaba con “monte de robles,
pinos y boxes con tres fuentes”.

Ermita de San Gregorio Nacianceno

22
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OLAIZ
Ya desde el año 1266 se registran pagos de tributos a la Corona Real por el aprovechamiento de las
fuentes de Olaiz, además de las de Osacáin y Beraiz, entre otras.

Puente viejo de Olaiz
Entre el caserío de Osavide y Olaiz, en
el mismo punto donde hoy se encuentra una estación de aforo de construcción reciente, todavía se conservan los
restos de un puente antiguo, incorporados como potentes estribos a la citada estructura moderna. El puente no
figura en la relación de derechos de
leña del año 1565, lo cual no implica
que no existiera por entonces. En su
lugar se reseña una presa en Osavide,
hoy desaparecida. La cartografía consultada indica el topónimo Puente Viejo.
El citado puente se conservaba en pie
en 1956.

Restos del Puente viejo

Ombligo de Venus en los restos del Puente viejo

Puente de Olaiz
Se ubica aguas abajo del caserío de
Olaiz. Al otro lado queda el término de
La Playa de Abajo también conocido
como Los Llanos. Salva un paso de 32 m
de longitud y tiene 3 m de anchura
aproximadamente y se estructura por
medio de un vano recto en piedra y
hormigón. La barandilla es de tipo
autopista. Hay un tajamar tanto aguas
arriba como abajo, en ambos casos de
hormigón y de corte semicircular.

Puente de Olaiz
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SORAUREN
En la entrada al término de Sorauren el curso del río se abre paso por las estribaciones montañosas de
Intzoa y Espikudi. Aguas abajo ya aparece la primera vega, por la margen izquierda.

Fuente de Labegorri
En 1802 se destaca que los vecinos de
Sorauren disfrutaban de una fuente
“copiosa”. Julio Altadill nos habla, en
plural, de “buenas fuentes y excelentes
aguas”, a comienzos del siglo XIX.
La fuente de Labegorri, Ladegorri o
Labigorri, en la margen izquierda del
río, al otro lado de la carretera, aparece
citada en documentos de 1894.
Actualmente está seca.
Puente viejo de Sorauren. Foto: Mariano Estornés Lasa

La Tejería
Figura su topónimo, documentado en
1894, en la margen derecha, entre el
puente septentrional de la variante y el
puente viejo, frente a las primeras casas
de Sorauren.

Puente viejo y lavadero
Puente en piedra, compuesto por cuatro
arcos de medio punto. Los dos centrales, con 9 m, son mayores que los laterales. Tiene una longitud de 45 m y
3,60 m de ancho. Los dos tajamares de
los pilares centrales son de sección circular, pisables y llegan hasta la calzada.
El tercero es de corte triangular.

Puente viejo de Sorauren
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Tiene cierta similitud con el de San
Pedro de Pamplona. Puede ser de origen romano, aunque no es seguro dado
que responde a una tipología muy imitada en la Edad Media. Ha sufrido diferentes reformas.

S o r a u r e n

Puente viejo de Sorauren

Permitía el paso de la ruta hacia el mar
por Belate y de una de las vías menores
a Santiago de Compostela.
Tuvo derechos de cobro del canon por
el tránsito de madera, según consta en
la relación aprobada en el año 1565.
A su vera hubo una zona de lavadero,
frecuentado por las mujeres del pueblo. En 1713 aparece el término de
Cerca del puente.
Aguas arriba del estribo izquierdo hay
un desagüe de apariencia antigua.

Desagüe de la regata de
Zabaldika
La regata de Zabaldika desagua sobre la
orilla izquierda del río Ultzama en un
punto aguas abajo del Puente Viejo de
Sorauren. El tramo urbano de esta
regata lo salvan un paso elevado y dos
puentecillos.

Regata de Zabaldika en el tramo urbano de Sorauren

25

S o r a u r e n

Presa de Arreketa

Presa de Arreketa y molino central de Sorauren

Presa de Arreketa. En primer plano El Machón

Muro fluvial en Sorauren
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En el término de Arreketa, cerca de la
muga con Olave, a la altura de la fuente de Labegorri y una cantera, se
levantó la presa del molino de
Sorauren. Se trata de una magnífica
construcción en piedra, bastante bien
conservada, que todavía embalsa una
importante cantidad de agua. En la
normativa del año 1565 sobre derechos de leña figura una presa en
Sorauren. En el año 1699 ya consta un
topónimo relacionado con la misma u
otra anterior, Ugarcamusua. En 1777
aparece el término de Ugarcagaña (Alto
de la presa).
La pared de la presa presenta un contrafuerte conocido por los lugareños
como El Machón. Éste, además de
sujetar el peso de la construcción y la
presión del agua, sirvió como puerto
para conducir la madera y trampolín
para la zona anexa de baños. A cada
lado de la presa se conservan potentes
estribos. En el izquierdo queda emplazado el bocal de entrada de agua, todavía con las compuertas de madera. Hay
también un aliviadero que permitía el
vaciado del canal, por ejemplo, para
proceder a su limpieza, tarea estival
que se hacía en auzolan.

7

El primer tramo del canal, de unos
50 m de largo, conserva la piedra
original. El muro cuenta con un ancho
de 0,90 m. Se adivina el resto de la
conducción, pero en muchos tramos
ha quedado completamente oculta por
la vegetación, carreteras y casas. El
canal permitía y permite un pequeño
regadío aguas arriba del pueblo. No
obstante, la función principal era el
abastecimiento del molino, emplazado
a 1,5 km aguas abajo.
A falta de un estudio detallado, se desconoce la fecha exacta de la construcción de este molino. En 1698 se
documenta el término de Errotaldea,
(Junto al molino o Donde el molino).
La dotación harinera y una central
añadida seguían operativas en 1950.
La central, dotada con 3.000 bujías,
generaba luz para Sorauren y los llamados pueblos del Baserri (Azoz,
Eusa, Adériz, Maquírriain, Orrio,
Cildoz, etc.). Todos ellos eran porcionistas de dicha instalación y participaban mancomunadamente en derechos
y obligaciones. Altadill dice del molino
y central que eran “modernos y buenos”. En la actualidad, el edificio de la
central es de propiedad privada y permanece cerrado. No parece contar con
maquinaria antigua y se dice que disfruta de una concesión de aguas de
400 años de antigüedad. El canal de
salida, de unos 100 m, se encuentra
aterrado.
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Molino-central de Sorauren

Salida del canal del molino

En la margen contraria del molino aparece el término de Las Ripas. Aguas
arriba, en la misma margen izquierda,
figura desde 1882 un espacio llamado
El Cerrado.
Puede que la regata de Zabaldika, que
baja desde los montes orientales de
Sorauren, también aportara aguas al
largo canal del molino.

Conducción de agua del molino
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Fuente del Molino
La conocida como Fuente del Molino se
ubica aguas abajo del mismo, en un
pequeño talud en la margen izquierda del
río. Se desconoce la antigüedad de su
aprovechamiento. El topónimo de
Yturburua, con el que pudiera relacionarse, aparece citado ya en 1698. Tiene fama
de dar agua fresca. Cuenta con un caño
metálico. En las proximidades hay unas
escaleras de acceso mal conservadas.

Aska
Aguas abajo de la fuente del molino,
una vez pasado el puente de la variante, se documenta el término de Askapea
(Bajo el aska), junto a la orilla izquierda. Allí, en 1894, se registran los términos de Arcapea y Ascapea (Bajo el
aska) y Las Ascas.
A continuación siguen los términos de
El Soto Largo en la orilla derecha y El
Soto Chiquito en la orilla izquierda en
dirección a Oricáin.
Fuente del Molino

Hay otro Askapea en la muga con
Oricáin.

Ermita de San Marcial
Ya desaparecida. Estuvo situada aguas
abajo de la población, en la margen
derecha del río, antes de llegar al
camping, en dirección a Eusa, a unos
470 m de altitud. La ermita, documentada desde 1675, acogía las reuniones
de los batzarres o juntas del valle de
Ezcabarte. Aunque en 1802 tan sólo
quedaba algún mínimo vestigio, todavía en 1860 figura como sede del ayuntamiento del valle. Posteriormente ésta
se trasladó al arrabal de Oricáin.
Cerca de allí, en dirección hacia el río,
se encuentra el término de Zokoa (El
rincón).
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Presa de Zokoa
Junto a la confluencia de los términos
de Sorauren y Oricáin, en el término de
Zokoa, a la altura de una gasolinera, una
presa deriva el agua a un largo canal
que riega las huertas de la vega izquierda del Ultzama a su paso por Oricáin.
En la orilla derecha se conserva un
estribo, con 4 m de largo, 0,6 de ancho
y 1,2 de alto. En la margen contraria se
ubica el bocal de entrada a la acequia
con su compuerta de madera. Han quedado a la vista las estacas metálicas que
configuran el esqueleto de la barrera. La
acequia, con una anchura variable de
0,65-2,10 m y una profundidad de
0,5-1,10 m, conserva paredes con sillares bien trabajados. Al final de la
misma, después de recorrer casi 1 km,
hay un sistema de compuertas de salida
al río todavía en funcionamiento.
Es de datación desconocida, si bien
aquí se podría ubicar una de las presas
que se citan en la relación de derechos
del cobro de leñadas del año 1565.
Posiblemente abastecía al molino-central de Oricáin.

Restos del estribo de la presa de Zokoa

El término de La Huerta, que se puede
relacionar con estas construcciones, ya
figura en el año 1775.

Presa de Zokoa
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Pesca
Julio Altadill destaca a comienzos del
siglo XX las “exquisitas truchas” de
Sorauren. En la presa del molino se
capturaban camarones hasta hace bien
poco, justo hasta la aparición de unas
“algas verdes”. También se pescaban
anguilas.

Trucha (Salmo trutta favio)

Batalla de Sorauren
(Guerra de la Independencia)
Durante el año 1813, ante el sitio hispanobritánico a la capital navarra, en la que
resistían los franceses, se pretendió un
apoyo galo exterior, pero esta ayuda fue
contrarrestada en Sorauren por las tropas aliadas de Wellington y Javier
Llamas. La batalla entre las tropas francesas al mando del general Soult y las
hispanobritánicas tuvo lugar durante los
días 27 y 28 de julio en las inmediaciones de la ya citada ermita de San
Marcial. La rendición final de Pamplona
tuvo lugar el 31 de julio del mismo año.
Se conservan grabados y mapas de la
acción de Sorauren (Monte Larzabal,
en la confluencia de Sorauren, Oricáin,
Zabaldika y Arleta).

Sorauren en 1813, según grabado de Edward Hawke Locker
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AZOZ
En la margen derecha, aguas arriba del pueblo y junto al camino de Zabaleta, encontramos el término
de Xubizar (Puentecillo viejo) recogido desde 1682. Se cita en 1704 el paraje de Kapana, lugar donde
se colocaba una choza para vigilar los campos en tiempos de recolección.
El término de Zokoa, conocido así al menos desde 1914, alude a un rincón o meandro del río. Se
extiende aguas abajo del caserío urbano, por la margen derecha. A continuación, encontramos el paraje
de La Nobla, que aparece en los escritos en 1792.
Con relación al cercano molino de Oricáin figuran los topónimos Errotabidea, desde 1894, y Camino
del molino de Oricáin, desde 1914, así como Junto a la presa desde 1894 y Ugarcaldea desde 1777.

Fuentes
La documentación antigua refiere la
presencia de varias fuentes en el término de Azoz, como la llamada Fuente de
Iturrotz (Fuente fría), desde el año
1777. Lejos de la orilla del río se cita
en 1894 la Fuente Batueco. Su explotación es muy anterior. A mediados del
siglo XIII ya se registra el pago de
impuestos por estas aguas.

Puente de Azoz (Oricáin)
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ORICÁIN
Un elemento destacado del paisaje urbano de Oricáin es la torre almenada, seguramente de origen
medieval. El término de Dorrapea (Bajo la torre) se documenta a partir del año 1728. La iglesia es del
siglo XIII. Los términos de Dorrecoa y Dorrondoa figuran en 1699 y 1696 respectivamente.
En 1802 se dice que Oricáin tenía una fuente al sur, que probablemente se corresponda con el paraje de
Iturrigaña (Alto de la fuente), al sureste del núcleo urbano. Desde el año 1721 se documenta el topónimo Camino que va a la fuente y desde 1777 el de Iturrondoa (Junto a la fuente). Hay también un
Yturzarra (Fuente vieja) e Yturondoa (La fuente) en 1696.

Puente de Eusa o Erdoizubi

Aska
En la muga entre Sorauren y Oricáin,
se registra el término de Askapea (Bajo
el aska), en la orilla izquierda al lado
del puente del camping. Dicho abrevadero se ubica a cierta distancia del
cauce, al otro lado de la carretera
Pamplona-Behobia N-121-A. Ya figura
en documentos del año 1728.
Hay otro Askapea en el propio Sorauren,
aguas abajo del núcleo urbano.

Puente de Eusa (Erdoizubi)
Sito junto al camping de Ezcaba, en la
muga con el término de Sorauren, conecta con las localidades de Orrio y
Berriosuso. Construido a mediados del
siglo XX, tiene una longitud de 34 m y
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consta de tres vanos rectos de losas de
hormigón y barandilla metálica. Se sustenta por medio de dos pilares. Según
dicen, en tiempos abundaba la pesca de
truchas y chipas, sobre todo aguas arriba.

Pontarrones y regadío
del Soto de la Venta
Junto al puente de Eusa y en la margen
izquierda, se levantan dos pontarrones
para salvar la acequia que viene de
aguas arriba hacia el pequeño regadío
del Soto de la Venta y, por otro ramal,
hacia el antiguo molino de Oricáin.

Pontarrón

Bocal y muro de defensa
A la altura del núcleo urbano de
Oricáin, en la orilla izquierda, se conservan los restos de una antigua obra
hidráulica. Seguramente se trata de un
sistema de captación de aguas para un
canal de derivación. La construcción
conserva dos muros de sillería con
relleno interior de calicanto. No se han
mantenido las paraderas de madera
que permitirían regular el caudal
entrante, aunque sí los encajes de
algún tipo de barrera fluvial desmontable. También hay vestigios de suelos de
grandes losas, tanto al pie de la toma
como en el fondo del río.

Regadío del Soto de la Venta

Quizás este punto constituía una toma
de agua directa para el desaparecido
molino de Oricáin situado aguas abajo,
que contaba además con un aporte
temporal y muy práctico para controlar
el paso de leña. De hecho, está conectado con la acequia de regadío que
viene desde aguas arriba.
En la margen contraria se conservan
restos de un muro de mampostería.
Se trata de la típica construcción defensiva, paralela al curso del río y de la
que se mantienen a la vista unos 7 m.

Puentecillo del canal
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La vegetación hoy por hoy oculta el
resto. A pocos pasos, una nueva parte
de muro vuelve a aflorar. Cuenta con
un grosor de casi 1 m y una altura de
1,40 m.

Restos del muro del bocal

Estas construcciones seguramente guardan relación con el topónimo de La
Presa vieja, aguas abajo del conocido
Soto de la Venta. También se recuerda
por la zona el nombre de Ugarkagaña
(Alto de la presa), así como los de
Hugarcaldea y Hugarcaondoa (Junto a la
presa) en los años 1696-1699, y
Ugarcapea (Bajo la presa) en 17921796. Dicha barrera fluvial se incluye
en la regulación de 1565 como beneficiaria de los derechos del paso de leña.
En las proximidades hubo también un
Soto de abajo.

El Pontarrón

Posible gozne de una compuerta del bocal

El topónimo El Pontarrón (Zubindoa)
se documenta desde 1696 en un punto
aguas arriba del Puente de Azoz. No
quedan restos de este puentecillo, aunque sí una regata que pudiera estar
relacionada con el mismo. Todavía en
1956 se apreciaba un camino que parecía tener continuidad de orilla a orilla
en esta zona.

Puente de Azoz

Puente de Azoz
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Puente ubicado aguas arriba de la
playa de Oricáin, construido en piedra
en el año 1704. A pesar de la fecha
tardía, se le reconoció el cobro del
canon por el paso de leña. Sólo conserva un arco de medio punto en la
orilla derecha. El resto de arcos han
sido reemplazados por cuatro vanos
rectos de losas y vigas de hormigón. La
barandilla es moderna, de tipo autopista.
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Molino-central de Oricáin
Seguramente se trató de una construcción tardomedieval. No obstante, la
documentación consultada no refiere
su presencia hasta fines del siglo XVIII
aunque en 1696 ya se registra el término de Errotaburua (Alto del molino).
Consta su pervivencia en los años 1802
y 1894. En 1860 se detalla que el edificio tenía dos plantas, la segunda probablemente destinada a vivienda de la
familia del molinero. En 1918 funcionaba como Electra Oricáin, con 2.500
bujías. Todavía aparece en fotogramas
aéreos de los años 1933 y 1956, en la
margen izquierda a la altura del puente
de Azoz. Actualmente no quedan restos
del edificio.
Hoy queda en dicho lugar el topónimo
de Errotaldea (Junto al molino), en la
margen izquierda, al pie del caserío, en
el actual polígono industrial de
Ezcabarte. También figura un Canal del
molino y un Camino del molino. Al otro
lado de la carretera aparece La Herrería.
Aguas arriba figura documentado el
topónimo La Pared y el paraje de
Usinzelaia, desde 1696.
Posiblemente se abastecía de la presa
de Zokoa, por medio de un canal que
también servía para el riego de las
huertas del Soto de la Venta. Cerca se
extiende el término de Oianzokoa
(El rincón del bosque) donde se aprecian restos de la densa infraestructura
molinar y de regadío que en su día
hubo a cada lado del río.

Playa de Oricáin
Playa en la margen izquierda del río
muy frecuentada por los vecinos
comarcanos, especialmente en época
estival. Durante mucho tiempo, buena

Fotografía aérea (1933) en la que se aprecia el desaparecido molino-central
de Oricáin. Foto: Vuelo histórico, Ruiz de Alda
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Playa de Oricáin

parte de su extensión fueron campos
de cultivo y huertas. El topónimo La
Playa figura en el año 1728. En 1776
aparece como Playa de los Capuchinos.
Es probable que se relacione con el término de Urgunea (Agua buena), documentado en 1785.
En 1940 el alcalde del valle llamó la
atención por los baños “impúdicos” en
esta zona.
En la segunda mitad del siglo XX funcionó una presa provisional que embalsaba agua a modo de piscina fluvial y
que fue retirada definitivamente en los
inicios del presente siglo.
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ARRE
Abunda la toponimia fluvial como La Playa desde 1791, y la ya mencionada La Playa de Capuchinos
desde 1762. La primera se ubica aguas abajo del Puente Viejo, en la margen izquierda. La segunda se
refiere a La Playa de Oricáin, cercana al límite septentrional del término de Arre.
Encontramos también La Tapia desde 1702, seguramente en alusión a algún tipo de murete. Queda en
la rotonda de entrada a la localidad, aguas arriba de la Trinidad.
Hubo una tejería en las faldas del monte Ezcaba, exactamente en la margen derecha del río, entre los
puentes de los túneles y el de la N-121. El topónimo La Tejería debajo del monte se cita en el año
1710. Parece que no quedan restos de la misma.
El paraje Errotazelaia (Llano o Playa del molino), mencionado en el año 1777, alude a la presencia de
cierto ingenio harinero en las proximidades, si bien seguramente se trate del de Oricáin.
Por último, cabe señalar el término de Batzarreta, en la margen izquierda del Ultzama, lugar donde se
celebraban las juntas, entre Arre y los despoblados de Iguntzun y Burrin.

Puente de la N-121
Puente en el extremo septentrional del
término de Arre. En 1565 estaba facultado para el cobro del paso de leña. En
el año 1843 se levantó de nuevo con
sillería de piedra y ladrillo. Se compone de tres arcos de medio punto, uno
de ellos reconstruido en hormigón.

Puente de la N-121 en Arre
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Cuenta con tajamares de sección circular aguas arriba y abajo. Ninguno de
ellos llega a la calzada. La barandilla es
metálica. Mide unos 40 m de largo y 9
de ancho y permite el paso de peatones
y vehículos, pero para el segundo uso
ha quedado marginado por el puente
de la nueva variante de Arre.

Fuente de Arre

Tajamares del puente de la N-121 en Arre

Fuente de Arre

Se emplaza junto a un camino en la
orilla izquierda, aguas arriba del núcleo
urbano, cerca de dos pequeños azudes.
Exactamente en dicho punto se dispuso
una plataforma donde se ubica la fuente, compuesta por un frente, dos paños
laterales y dos grandes losas a modo de
suelo. Lleva adosada un arca de grandes dimensiones (10 m de ancho por
5 m de profundidad) que se embute en
el terreno. El agua cae sobre una piedra
cilíndrica junto a ella se observan dos
agujeros que pudieron soportar algún
tipo de estructura sobre pilotes.
La construcción presenta una apariencia muy antigua tanto por su modelo
como por la fábrica de sillería, pero
imposible de fechar con precisión sin
una intervención directa. Cabe recordar la presencia de restos romanos en
la zona.
En 1802 se decía que Arre tenía una
fuente “en la otra banda del río, tan
delicada y de tan buenos efectos que
puede pasar por medicinal, aunque no
se ha hecho su análisis”. Desde fines
del siglo XVIII se documentan topónimos relacionados con fuentes en
Arre como Iturribidea (El camino de
la fuente).

Detalle de la fuente de Arre

38

Se ha arreglado recientemente descegando el caño, taponando filtraciones y
colocando un tejadillo. Los días de
fuertes lluvias aparecen pequeños escapes entre sus piedras.
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Detalle de los muros de defensa

Muros de defensa
Los muros de defensa se sitúan aguas
arriba del núcleo urbano, protegiendo
la margen derecha, justo frente a la isla
y la fuente. En realidad, se trata de
varios tramos de una misma estructura
de una longitud aproximada de 100 m.
La anchura media es de 0,35 m y la
altura oscila entre los 0,7 y 3 m.
Originariamente se empleó la piedra
como material constructivo, pero hay
varios lienzos reconstruidos en fechas
recientes con hormigón. Hay puntos
con muros transversales a modo de
refuerzo.

Regadío y muros de defensa
Existe un pequeño espacio de regadío
aguas arriba del Puente Viejo, especialmente en la margen derecha del
Ultzama. Las huertas se protegen con
un muro alto.

Muro de defensa en las huertas de Arre
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Puente viejo de Arre

Puente viejo de Arre
Puente de esquema medieval, de forma
apuntada. En 1565 consta como uno
de los puntos donde se cobraba por el
paso de leñadas. El paraje de Zubizarra
(Puente Viejo) se documenta ya en
1702. Cuenta con dos arcos, uno ligeramente apuntado y otro más rebajado.
Es probable que tenga arquillos laterales aterrados. Los tajamares aguas arriba son de sección triangular y llegan
hasta la calzada. Una reforma en tiempos modernos reforzó los pretiles con
mortero.
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Ermita y puente de la Trinidad

Ermita-Hospital de la Trinidad
Ermita y hospital jacobeo de origen
románico, aunque de este estilo sólo
conserva la cabecera. Las reformas del
siglo XX le han dado un aspecto neomedieval.
Cuenta con restos arqueológicos de origen romano. Cabe recordar que se
encuentra junto a la calzada romana
que enlazaba Astorga con Burdeos. En
1582 se localizaron unas láminas de
bronce con inscripciones romanas en
unas viñas cercanas. Se fechan en los
años 57, 119 y 185 d. C. Recogen pactos de hospitalidad de la ciudad de
Pamplona e instrucciones a los duumviros (administradores municipales en
época romana) de la ciudad.
Hubo fuertes disputas por las preferencias en el culto y, sobre todo, por los

Herraje de la puerta en la ermita de la Trinidad
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terrenos aledaños a la basílica, sita en
la confluencia de los términos de Arre,
Huarte y Villava, donde también hubo
mesones y ventas.
Hace un tiempo se rebajó la presa de la
Trinidad de Arre para aminorar el riesgo de inundación de la basílica.

Puente de la Trinidad
Puente de la Trinidad, año 1931

Puente medieval, probablemente del
siglo XII, aunque también se dice que
puede datar de época romana. En algunos documentos figura como puente de
Atarrabia. En 1565 cobraba derechos de
leña. Constituye un auténtico nudo de
comunicaciones ya que enlaza la cuenca
pamplonesa con los puertos pirenaicos
por Baztan. Los peregrinos que bajan de
Esteribar lo atraviesan en dirección a
Villava, Burlada y Pamplona.
La calzada curva alcanza un total de
55 m de longitud y consta de seis
arcos, siendo los laterales sensiblemente menores que los centrales.

Puente de la Trinidad de Arre. Junio 1935. Foto. Colección Butini

42

7

Una reforma en el XVIII amplió el
ancho inicial de 3 a 5,2 m, al tiempo
que se rebajó la luz de los arcos. En el
más cercano a la basílica se pueden
adivinar estas modificaciones. La parte
más antigua del puente se aprecia
aguas arriba, donde todavía se conservan restos de cuatro tajamares de corte
triangular. El arco central quedó destruido entre 1872 y 1874 durante la
Tercera Guerra Carlista. Hasta su
reconstrucción en 1960 lo sustituyó
una pasarela de madera. Hay dos estribos ocultos.
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El puente de la Trinidad, paso constante durante siglos de
peregrinos del Camino de Santiago

Mesón El Ventorrillo
Antiguo mesón o venta de Arre, del
que no se conservan restos, emplazado
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Plano de Martín José de Odériz (1799-1801), donde se ubica la
venta de Arre y el mesón de Huarte. Fuente: Archivo General de
Navarra y Archivo Municipal de Villava
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en la margen derecha, un punto estratégico y de gran tránsito de gentes,
muy próximo a la confluencia de los
términos de Huarte, Arre y Villava.
La entrada quedaba dentro de la
jurisdicción de Arre. En la margen
contraria, justo enfrente, los vecinos
de Huarte instalaron otro mesón también desaparecido, e incluso consta
que el antiguo batán de los burulleros de Villava, sito en las cercanías,
funcionó a su vez durante un tiempo
como taberna, prueba de la competencia de intereses en esta encrucijada de caminos.
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Dentro del pequeño término de Villava se dan cita multitud de recursos hidráulicos, especialmente a lo
largo de su margen derecha. Por la ribera izquierda se extiende Martiket, un fértil espacio disputado
por villaveses y huartearras del que se conservan actas y planos de amojonamiento antiguos.
Es probable que la villa contara con muralla fluvial.

Presa natural del río Ultzama a la altura del Batán de Villava

Salto natural, presa y sistema de
captación moderna de la
Trinidad de Arre
Espectacular presa natural conformada
por tres saltos originados por el curso
del Ultzama al abrirse paso entre los
montes Ezcaba y Miravalles. Se trata de
la misma formación geológica que el
salto gemelo de Atondoa en Huarte.
En la segunda mitad del siglo XIX, con
motivo de la modernización de la fábrica de papel de Villava, se colocó una
presa moderna con su correspondiente
bocal, compuertas, aliviadero y canal de
entrada al antiguo edificio del batán,
entonces reconvertido en casa de aguas y
centro de transformación de la madera.
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Presa y puente de la Trinidad de Arre a comienzos del siglo XX. Foto: Colección Butini

El mismo lugar en el año 2009
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También se dispuso un largo acueducto
hasta el complejo fabril aguas abajo. El
sistema de captación y regulación de
aguas se ha incorporado a la reciente
restauración del batán, mientras que
del acueducto tan sólo se conserva el
primer tramo.
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Ubicación del molino de La Peña según plano de Aniceto Lagarda
y Salvador Pinaquy, 1874. Fuente: Archivo General de Navarra

Los arrendatarios de las dotaciones
hidráulicas de ambas márgenes eran los
beneficiarios de los derechos de leñadas que allí se cobraban.
A comienzos del siglo XX, la badina
que se formaba entre el puente y la
presa moderna se convirtió en una
zona de baños para los villaveses, especialmente para los más pequeños como
reflejan las fotos de la Colección Butini.

Molino de Abazerrota - Batán de
los Burulleros - Molino de
La Peña - Tejería La Ollería
En la margen izquierda, aguas abajo
del salto natural de la Trinidad, frente
al batán de Villava, se han conocido a
lo largo de la historia diversas instalaciones. A la más antigua probablemente aludan los famosos estatutos de los
bataneros del año 1254. A finales del
siglo XV figura como molino propiedad

Alzado sur de la Tejería “La Ollería”.
Dibujo de Peio J. Monteano, 1983
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Batán de Villava. En la imagen superior, el edificio a principios del siglo XX. (Foto: Julio Altadill), en la inferior en la actualidad
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del monasterio de Roncesvalles
(Abazerrota). Poco después se transformó en batán de telas y paños burdos
trabajados por los burulleros de
Pamplona. En época moderna, concretamente en el año 1643, volvió a utilizarse hasta su desamortización como
molino harinero, llamado de La Peña
por la presencia cercana del monte
Miravalles. Finalmente se reconvirtió
en la llamada tejería La Ollería. En
1986 se desmantelaron todas aquellas
dotaciones y en la zona no queda rastro significativo de las mismas.
No muy lejos en tiempos hubo un
mesón perteneciente a Huarte.

Molino y batán de Villava
Es un edificio de origen medieval que
comenzó su actividad como molino
harinero, transformándose después en
batán hidraúlico.
Desde el siglo XI hay referencias documentales de la existencia de molinos en
la zona y desde el XIII de batanes. En
concreto se conservan los estatutos de
los bataneros de Villava del año 1254,
probablemente los paramientos gremiales más antiguos de toda la Península.
En las proximidades se ubicaba un viejo
molino harinero, propiedad de los monjes de Roncesvalles. En 1544 se ampliaron las instalaciones con un batán. Esta
reconversión tuvo lugar gracias al decidido impulso de los pelaires (trabajadores de telas finas) de Pamplona, usuarios habituales del enfurtido de paños y
telas. A lo largo de los siglos las cuatro
pilas del batán de Villava se arrendaban.
Con la Desamortización de 1843, el
batán cambió de manos y pasó a fabricar pasta de papel, cambiando con el
tiempo las materias primas de partida:
telas viejas, cáñamo, paja, madera, etc.

Rueda del batán

Recreación de una pila batanera

49

50

Planta y alzados del Batán de Villava-Atarrabia, según proyecto de Fray Domingo de Santa María Magdalena
(8 noviembre de 1817). Fuente: Archivo de la Real Colegiata de Roncesvalles
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Interior del Centro de Información y Educación Ambiental del
Parque Fluvial de la Comarca en el Batán de Villava

En el último siglo el edificio ha tenido
diversos usos: taberna, molino de regaliz, curtiduría y vivienda.
Actualmente, se ha recuperado como
Centro de Información y Educación
Ambiental del Parque Fluvial de la
Comarca. En él se recrea, mediante la
reconstrucción de la rueda y el mecanismo original hidráulico, el batanado
de telas, además de mostrar los métodos artesanales de fabricación de papel.
También acoge una exposición permanente sobre el Parque Fluvial de la
Comarca, con paneles informativos,
maquetas y audiovisuales. Una sala de
exposiciones, charlas y reuniones completa las instalaciones.

Fábrica de papel
«Viuda de Ribed-Onena»
Canalización para la fábrica de papel Ribed-Onena a comienzos
del siglo XX. Foto: Julio Altadill
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Fábrica moderna de papel constituida
en 1846 y luego transformada en la
firma Onena, situada en la margen

8

derecha. Tras largas vicisitudes, todas
sus instalaciones, salvo una chimenea y
un tramo de canal elevado, se desmantelaron en 1998. Su emplazamiento
hoy lo ocupa el Parque Ribed.
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Canalización desde el río Ultzama para el suministro de agua
a la Papelera Onena a mediados del siglo XX

Embarcadero y restos
de anclajes
En la margen derecha, aguas abajo de
la antigua fábrica de Onena, al pie de
un muro de contención y al final de un
canal subterráneo de salida, todavía se
conservan restos de anclajes modernos,
lo que parece indicar la presencia de
un sistema de compuertas y una noria.

Muro de defensa de Martiket
Muro de contención para proteger de
avenidas fluviales los cultivos del
extenso término de Martiket. Quedan
restos de bloques de piedras trabajadas
en la margen izquierda. Se mantiene un
tramo de lienzo en forma de L con un

Restos de la canalización que pueden ser vistos al lado del Batán
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total de 35 m de largo y 0,75 de ancho.
En el punto más alto alcanza los 3 m.
En uno de los lados cuenta con contrafuertes al interior, como el modelo conservado junto al puente del Calvario de
Huarte. Formaría parte del gran conjunto de muros de protección que se
levantaron desde época medieval en la
confluencia del Arga y Ultzama, una
zona inundable.

Puente de San Andrés
Restos visibles del muro de defensa Martiket

Presa de San Andrés, junto al puente del mismo nombre
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Puente medieval modernizado. En la
primavera-verano de 1545 parece ser
que se reconstruyó por completo. Lo
confirman los gastos municipales de
cantería y carpintería de dicho ejercicio en las cuentas municipales de
Villava. Los maestros Juan de Betelu y
Domingo Belça acompañado de su hijo
se encargaron de la provisión de material. Estuvieron alojados en casa de la
villavesa María Urdín. También desde
la Montaña llegaron los maestros
Esteban Sarrat, cantero de Oyeregui, y
Juan de Ascó, carpintero, para diseñar
o traçar la puente. El 17 de junio de
1545 se colocaron los andamios en
auzolan. La madera, roble y pino, vino
de la Ultzama (10 robles de Lizaso y
del monte Orgi), la cal de la tejería de
Huarte, los clavos de Pamplona y las
clavijas y demás herramientas de los
operarios de la propia Villava. Un
herrero de Arre se encargó de ponerlas
a punto. En la ejecución propia de
obras intervinieron el ya mencionado
Esteban Sarrat, con sus hijos Juan
Pérez y Miguel, Juan de Legasa, Juan
de Narvarte y su hijo Juan de
Birrat/Burrat y Juan de Oronoz, además de los anteriormente citados
Domingo Belça, su hijo y Juan de
Betelu. A esta cuadrilla se fueron
sumando más personas, como Juan de
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Puente de San Andrés

Leiza y los guipuzcoanos Martín de
Segura y Erramun de Orexa. El 8 de
julio concluyeron los trabajos en el
puente. Al día siguiente el concejo
invitó a una comida de despedida a
todos los maestros que habían intervenido en tan necesaria obra. En pan,
vino y carne se gastaron 36 tarjas,
mientras que para todo el puente el
dispendio se elevó a 274 ducados, 8
tarjas y 2 cornados.
Se trata de la última dotación hidráulica con derecho al cobro de leñadas del
Ultzama, según la normativa aprobada
en el año 1565.
En 1598 consta que el puente necesitaba una nueva reforma. El concejo de
Villava pleiteó con los vecinos de
Huarte, Lizoáin, Arriasgoiti, Esteribar,
Erro, Lónguida y hasta Salazar para
intentar costear los arreglos mancomunadamente. Incluso los propios villaveses rechazaron ser usuarios de este
puente con tal de no cargar ellos solos
con todos los gastos.
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Se compone de dos arcos de medio
punto, que se ampliaron con otros adosados de hormigón y presenta un gran
tajamar aguas arriba. En el año 1989 se
amplió la calzada. Une el Este de
Villava con el Oeste de Huarte y soporta un tráfico intenso.
Aparece citado en el Fuero General
(siglo XIII) como el punto donde
debían dirimir sus diferencias los pamploneses en caso de homicidio. En
1738 Mariana de Neoburgo, reina
viuda de Carlos II, transitó por este
puente en su regreso a la Corte desde
su exilio en Bayona.
Lo atravesaron en 1808 las tropas
imperiales de Napoleón, cuando todavía no se las consideraba invasoras sino
aliadas de España. Durante la Guerra
de la Independencia, se levantó un
parapeto en dicho puente. En 1813 las
tropas francesas cruzaban de nuevo el
puente, pero esta vez entre los insultos
de la esquilmada población.

Fotografía aérea (1933) en la que se aprecia la Casa del Curtidor de
Villava. Fuente: Vuelo Histórico, Ruiz de Alda

Fábrica de curtidos
Figura en las hojas catastrales de finales
del siglo XIX y comienzos del siglo XX a
nombre de la familia Azparren. En tiempos bajomedievales parece que el molino
de Errondoa, aguas abajo, pudo dedicarse siquiera parcialmente al curtido de
pieles. Consta que el batán de Villava
albergó fraudulentamente una pequeña
tenería en 1796-1797. La propia fábrica
de curtidos de San Andrés tuvo su origen remoto en el citado batán.

Placa del Ayuntamiento de Villava en el lugar donde se situaba la
fábrica de curtidos
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Francisco Azparren fundó la Casa del
curtidor en San Andrés, junto al estribo
derecho del puente homónimo. El lavado de paños se documenta en el cercano término de Sanandreszar. Es lógico
que se dispusiera en la salida de aguas
del núcleo habitado, dado los residuos
contaminantes que generaba.
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En 1892-1903 el taller curtidor contaba con 8 m3 de pilas o noques. Se trabajaban pieles para calzado, suelas y,
sobre todo, espalderos para proteger a
los pastores montañeses de la lluvia. A
partir de 1955-1960 alcanzaron mucha
fama las botas de vino para conocidas
marcas. Uno de los edificios de la curtiduría se reformó por completo en el
año 1962. En 1991 la normativa urbanísitica y la ampliación de la carretera
obligó a demoler por completo el
taller curtidor.
Hoy quedan algunas herramientas,
fotos antiguas y muchos recuerdos de
toda una vida dedicada al oficio. Se
puede apreciar una piedra dentro de
un pequeño jardín en el emplazamiento de aquellas instalaciones con la
siguiente inscripción: “Piedra de moler
corteza para obtener tanino procedente
de la casa del curtidor fundada por
Francisco Azparren Echeverría en el
año 1862”.

Piedra de moler corteza de la casa del curtidor

Muros de protección
de San Andrés
Obras de defensa para proteger el paso
del puente y el molino-central de San
Andrés frente a las continuas riadas,
protegían una lengua de terreno inundable de alto valor paisajístico y natural
que se conocía como Entreambasaguas
o La Isla.

Molino de San Andrés
No es una infraestructura propiamente
del río Ultzama, pero su ubicación
entre éste y el Arga, del que recibe los
aportes, justifica su mención. Se enclava en la lengua de tierra que precede a
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Molino de San Andrés

la unión de los dos cursos de agua, de
los que sufre periodicas inundaciones
Fue construido por los vecinos de
Huarte y Villava en 1541 como molino
harinero. En el siglo XIX se reconvirtió
en harinera y posteriormente en central
hidroeléctrica. Se alimentaba de la cercana presa de Dorraburu, a través de
un canal de piedra, aunque al parecer
existió otra presa más antigua, hoy
desaparecida. En el siglo XX se usó
como almacén de la cercana fábrica de
licores y carromatos de Esparza.
Se cerró en 1985.
El edificio, construido en piedra y
ladrillo, se conserva y está proyectada
su próxima restauración como hito
importante en el Parque Fluvial de la
Comarca.
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Acequia: Término de origen árabe. Zanja o canal por donde se conducen las
aguas para regar y para otros fines.
Adintelada (puerta): Forma estructural en puertas, ventanas y demás huecos con
el plano superior en línea recta sin describir arco alguno.
Arca: Depósito de agua, generalmente de planta rectangular.
Arco de medio punto: Elemento arquitectónico también conocido como “arco
redondo” por la forma semicircular que presenta. Tiene múltiples variantes.
Arquillo: Arco pequeño generalmente dispuesto en fila con otros similares formando galerías o bien al lado de otros mayores.
Aska: En euskera, abrevadero.
Aterrado (canal): Cubierto con tierra.
Azud: De origen árabe. Barrera levantada en los ríos a fin de tomar agua para
regar y para otros fines. Se distingue de las presas por tratarse básicamente de
construcciones más sencillas, aunque con el paso del tiempo terminan conformando auténticas presas.
Batán: Máquina generalmente hidráulica, compuesta de gruesos mazos de madera, movidos por un eje, para golpear alternativamente, desengrasar y enfurtir o
apelmazar los paños y telas. Por extensión, edificio que alberga dicha maquinaria.
El término es de origen árabe. En la Edad Media se generalizó el aprovechamiento de la energía hidráulica para el proceso de batanado. En la Comarca de
Pamplona constan referencias a batanes desde al menos el siglo XIII.

Batán. Iñaki Urkia, junio de 2004
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Bocal: Entrada o conducto –y por extensión canal– por donde se capta agua a fin
de derivarla o regularla.
Bujía: Pieza que produce el encendido en el proceso de generación de energía
eléctrica. También unidad empleada para medir la capacidad de las antiguas centrales hidroeléctricas.
Calicanto: Obra de mampostería, sistema tradicional de construcción de muros y
paredes mediante la acumulación manual de piedras sin mayor orden entre ellas.
Casa de llaves: Edificio que alberga y custodia las compuertas con sus respectivas
llaves de accionamiento mediante las que se distribuye de manera ordenada el
agua.
Central hidroeléctrica: Centro que emplea la fuerza del agua para generar energía
eléctrica por medio de un desnivel y el trabajo de turbinas hidráulicas y alternadores. Son evolución directa de los antiguos molinos harineros que aprovechaban
la corriente de los ríos para mover sus ruedas. En la Comarca de Pamplona las
primeras datan de la última década del siglo XIX. Inicialmente las regentaron
sociedades conformadas por los propios usuarios, pasando después a manos de
los ayuntamientos y de las compañías eléctricas.
Coronamiento: Parte superior de una construcción.
Coto redondo: Conjunto de propiedades y fincas rústicas unidas o muy próximas,
comprendidas dentro de un perímetro y pertenecientes a un mismo dueño.
Curtidos (fábrica de): Antiguas tenerías, adoberías o curtidurías. Taller donde se
curten y trabajan las pieles de los animales para convertirlas en cuero durante
varias fases como limpieza, curtido, recurtimiento y acabado. Generaban residuos
peligrosos por lo que se situaban en las afueras de los recintos urbanos. En la
Comarca de Pamplona se registran menciones a estos centros desde el siglo XIII.
Estacadas de madera: Barreras defensivas realizadas con estacas o palos recios
clavados en el suelo. Las hileras así levantadas se aseguraban con listones horizontales.
Estribo (de puente o presa): Apoyo en cada lado de dichas construcciones.
Enfurtido: Fase del tratamiento de la pieza de tela o paño en el batán por el que
queda apelmazada y con el cuerpo suficiente, ya lista para su secado y posterior
tintado. Genéricamente, preparación de la tela en el batán.
Harinera: Instalación donde se moltura el grano a gran escala y de forma mecanizada. Hubo viejos molinos harineros que se reconvirtieron en harineras, mientras
que otras fueron de nueva creación. Las primeras aparecen en la Comarca desde
mediados del siglo XIX. Muchas se complementaron posteriormente con fábricas
de pastas y galletas.
Labra: Forma exterior, imagen o figura de una construcción en piedra, madera o
material similar. Aspecto o hechura constructiva.
Leñada: Conjunto o lote de madera cortada en forma de pequeños trozos o leños
que sin atar se hacían descender por los ríos. En Navarra se conoció esta singular
practica en los cursos centrales, regularizada a mediados del siglo XVI. La leña se
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vendía en el mercado pamplonés fundamentalmente, aunque también se conducía hasta el Ebro. Perduró hasta la modernización del transporte terrestre a fines
del siglo XIX.
Molino harinero: Ingenio o artefacto empleado para machacar,
moler, en definitiva convertir el cereal en harina panificable.
Existen muchos tipos, según la energía empleada, sistema
constructivo y demás variantes. Los más comunes en
nuestra zona eran los que aprovechaban la corriente de
los ríos. El modelo más extendido esencialmente se
compone de una rueda hidráulica horizontal conectada por medio de un eje a dos grandes piedras,
junto con los mecanismos necesarios para transmitir y regularizar el movimiento producido por
la fuerza motriz. Por extensión así también se
conoce al propio edificio. Las primeras citas conservadas de molinos hidráulicos harineros en la
Comarca de Pamplona se remontan a comienzos
del siglo XI. Prácticamente todos los pueblos
comarcanos tuvieron uno.
Disposición típica de un antiguo molino-central hidroeléctrica,
con su presa y canal de abastecimiento

Mecanismo de un molino hidraúlico de rueda horizontal
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Muro de defensa: Pared de relativo grosor levantada para prevenir riadas y desbordamientos de los ríos. También se conoce como “muro fluvial”. Desde el siglo XIII
constan menciones en la Comarca de Pamplona a muros fluviales.
Muro de sillería: Pared gruesa formada por sillares dispuestos unos sobre otros formando hileras.
Paradera de madera: Compuerta que permite regular un caudal.
Pontarrón: Puente pequeño, de aspecto sobrio y recio, normalmente levantado para
salvar pequeños cauces o barrancos.
Presa: muro grueso de piedra u otro material que se construye a través de un río,
arroyo o canal, para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su curso fuera del
cauce.
Pretil: Murete, antepecho o vallado de piedra u otro material dispuesto a cada lado
de la calzada de un puente para preservar de caídas.
Puerto de madera: Acondicionamiento de una presa u obra hidráulica, normalmente mediante un rebaje para facilitar el paso de embarcaciones o leñadas.
Sillar: Piedra de gran tamaño labrada en varias de sus caras, por lo común en
forma de paralelepípedo rectángulo. Forma parte de una construcción de sillería.
Tajamar: Parte de fábrica que se adiciona a las pilas de los puentes, aguas arriba y
aguas abajo, en forma curva o angular de manera que pueda cortar el agua de la
corriente y repartirla con igualdad por ambos lados de aquéllas. De alguna forma,
defienden al puente de la corriente fluvial y cortan el agua como si fueran cuchillos.

Puente medieval

Tejería: Centro donde se fabrican tejas, ladrillos, adobes y demás materiales de
construcción de modo tradicional. También conocida como tejar o alfarería. En su
interior destacaban los hornos de cocción y las chimeneas. Su presencia en la
Comarca de Pamplona se documenta desde el siglo XIII. Han desaparecido todas.
Vano (de puente de río): Hueco normalmente en forma de arco por donde circula el
agua bajo el puente.

62

BIBLIOGRAFÍA
• ACEDO
•

FERNÁNDEZ, C. 2000. Ríos de Navarra. Gobierno de Navarra - NILSA, Pamplona.

ALEGRÍA SUESCUN, D. & PESCADOR MEDRANO, A. 2002. Presas, molinos, puentes y
transporte de madera durante el siglo XVI en los ríos Arga y Ulzama (Navarra), en “Actas de las
III Jornadas Nacionales de Molinología”. Ayuntamiento de Cartagena – Fundación Juanelo
Turriano - ACEM, pp. 49-64. Cartagena.

•

ALEGRÍA SUESCUN, D. 2006. Historia del abastecimiento de agua en la Comarca de
Pamplona. Inédito. Pamplona.

•

ALEGRÍA SUESCUN, D. 2002. Los molinos y batanes de Villava/Atarrabia en el río Ultzama.
Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca-NILSA. Inédito. Pamplona.

•

ALEGRÍA SUESCUN, D. 2002. El molino harinero de Villava y Huarte - Central de Esparza.
Consorcio del Parque Fluvial de la Comarca-NILSA. Inédito. Pamplona.

•

ALTADILL, J. 1918. Geografía general del País Vasco-Navarro. Dirigida por Francisco
Carreras y Candi. Editorial Alberto Marín. Barcelona.

•

BELASKO, M. 2000. Diccionario etimológico de los nombres de los montes y ríos de Navarra.
Editorial Pamiela. Pamplona.

•

CONCEPCIÓN GARCÍA GAINZA, M., coord. 1987-1997. Catálogo Monumental de
Navarra. Gobierno de Navarra. Pamplona.

•

JIMENO JURÍO, J.M., coord. 1999. Toponimia y Cartografía de Navarra. Ezcabarte,
Juslapeña. Gobierno de Navarra. Núm. 59. Pamplona.

•

JIMENO JURÍO, J.M., coord. 1998. Toponimia y Cartografía de Navarra. Atez, Odieta,
Oláibar. Gobierno de Navarra. Núm. 50. Pamplona.

•

MADOZ, P. 1845-1850. Diccionario geográfico-estadístico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid.

• OCHOA,
•

T. 1842. Diccionario geográfico-histórico de Navarra. Pamplona.

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 1802, reeditado en 2003. Diccionario geográfico-histórico de España, Imprenta Vda. Joaquín Ibarra. Editorial Maxtor, 2 vols.

• SALANUEVA

ETAYO, J. & SADA LACALLE, B. 1986. Inventario de puentes de las carreteras

de Navarra. Servicio de Caminos. Sección de Materiales y Estructuras. Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Gobierno de Navarra. Pamplona.
• VIDEGÁIN

AGÓS, F. 1984. Puentes de la Merindad de Sangüesa. “Nuevos Temas de Cultura

Popular”. Gobierno de Navarra, núm. 280. Pamplona.
• VARIOS
•

AUTORES. 1991. El agua en Navarra. Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona.

VARIOS AUTORES. 1990. Gran Enciclopedia de Navarra. Caja de Ahorros de Navarra.
Pamplona.

•

VARIOS AUTORES. 2007. Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Navarra. Patrimonio
Histórico. Gobierno de Navarra. Pamplona.

•

YANGUAS Y MIRANDA, J. 1964, reed. Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra,
Institución Príncipe de Viana - Diputación Foral de Navarra. 3 vols. Pamplona.

63

64

