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Esta guía es el segundo tomo dedicado al patrimonio histórico de los ríos de la
Comarca, de la serie Monografías de la Comarca de Pamplona.

El estudio de campo sobre las riberas del Arga, Ultzama, Urbi (Egüés), Arakil,
Juslapeña, Elorz, Sadar y la regata de Errekaldea (Cendea de Cizur) se realizó
en la primavera del año 2007. Como fruto de esta investigación, se han publi-
cado 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. La presente edición se dedica al río Arga, desde su nacimiento en
los montes de Quinto Real hasta su paso por la localidad de Belascoáin.

El Arga recoge las aguas del tramo de montañas comprendido entre los Aldui-
des y Ziordia y las de las sierras del Perdón y Sarbil. En total, tiene una longi-
tud de 145 km y drena una cuenca de 2.759 km2.

Nace en los Alduides, en la vertiente meridional del collado de Urkiaga. Des-
pués de dejar los montes de Quinto Real recorre de norte a sur el valle de Este-
ribar, en el que atraviesa, entre otras, las localidades de Eugi, Zubiri, Larrasoa-
ña, Zuriain, Irotz, Zabaldika y Arleta. Riega Huarte y Villava, donde recibe al
Ultzama, pasa por Burlada y alcanza Pamplona. El núcleo histórico de la ciu-
dad queda en una terraza sobre el río, pero algunos de sus barrios como La
Magdalena, Chantrea, Rochapea y San Jorge se extienden por la amplia vega
derecha. En Ororbia se le une el Juslapeña y en Ibero el Arakil. Por el valle de
Etxauri y Zabalza avanza entre grandes meandros, hasta llegar a Belascoáin
donde se encaja entre montañas.

Por su margen izquierda afluyen el Cilveti, el Urbi, el Elorz y el Robo. Después
de Artazu y Puente la Reina, el Arga prosigue su curso por Muruzábal de
Andión, Larraga, Berbinzana, Miranda, Falces, Peralta y por último Funes,
donde se funde con el Aragón al sur del municipio, cerca del barranco de
Peñalén.

En esta guía las dotaciones estudiadas se reseñan por localidades, comenzando
por los municipios aguas arriba. En muchos casos también se incluyen noti-
cias, referencias y topónimos relacionados con los entornos fluviales.

Se han seleccionado los elementos 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
también otras edificaciones, fundamentalmente ermitas, que se han incluido
por su significativa presencia en el paisaje fluvial. Sirva este trabajo como pun-
to de partida para futuras actuaciones en pro de un mejor conocimiento y dis-
frute 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 particu-
lar punto de vista han aportado testimonios directos. Son las gentes del río.
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Cuenca del río Arga, 1956
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Cuenca del río Arga, 2008





Puentes, barcas y pasos

Se cuentan hasta cuarenta y cinco puen-
tes considerados históricos, ocho de
ellos en Pamplona. Cinco fueron anega-
dos por las aguas del embalse de Eugi.
La mayoría son medievales, si bien
resulta muy complicado obtener datacio-
nes exactas a falta de estudios individua-
lizados, ya que casi todos han sufrido
profundas transformaciones en diferen-
tes épocas y también hay que tener pre-
sente que desde el siglo XVI se repitie-
ron modelos constructivos del Medievo.

En cualquier caso, los puentes más anti-
guos parecen de origen romano-altome-
dieval como el Viejo de Zubiri, el de
Irotz, el de Ugalaldea de Huarte y los
de La Magdalena, San Pedro y Miluze
de Pamplona.
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La ruta principal a Santiago atraviesa
cuatro de ellos: los de Zuriain, Antxo-
ritz-Ilurdotz, Irotz y La Magdalena en
Pamplona, fechados en los siglos XI-XII.
Río y Camino se vuelven a encontrar
fugazmente en el famoso puente de
Puente La Reina.

En cuanto a barcas de enlace, las hubo
en Pamplona (Las Mañuetas), Eriete-
Etxauri y Etxarri. Destacan igualmente
las antiguas pasarelas de La Magdalena
en Pamplona.

Para ganar la orilla contraria también se
aprovecharon los vados naturales de
Zokoa (Huarte), Berichitos (Pamplona),
Baratzeza-Echamur y Osabia (Ororbia),
Ibero, Etxauri, Zabalza, Elío, Txantxa-
barka (Etxarri), Pontarrón de Zumeri-
kia-Zubindoa (Bidaurreta) y Belascoáin.
La mayor parte de estos pasos, como se
ve, aguas abajo de Pamplona.

Presas-azudes, canales y regadío

Se registran treinta y cuatro sin contar el
embalse de Eugi. Las más antiguas
datan de época altomedieval. La docu-
mentación conservada de los siglos X-XI
ya menciona las de Atondoa (Huarte),
San Miguel-Caparroso y Ciganda (Pam-
plona). La de Baratzeta en Ororbia data
del siglo XII.

El paso del tiempo y el ímpetu de las
aguas han obligado a su continua repa-
ración. Hoy día aparecen por ello muy
reformadas y difíciles de fechar.

El espacio irrigado más septentrional lo
encontramos en Urtasun, justo aguas
abajo del pantano de Eugi. En Pamplo-
na el regadío se extiende por las vegas
de La Magdalena, Aranzadi, Rochapea,
Berichitos y Molino Nuevo. Histórica-
mente también se concentró en los con-
ventos y monasterios a orillas del río.
Destacan los sistemas de captación, red
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Presa de Dorraburu en Huarte

Puente de San Pedro (Pamplona) a finales del siglo XIX o principios
del XX. Foto: Julio Altadill
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de acequias y organización alcanzada de
Irotz, Arleta, Huarte, Olaz, Burlada,
Pamplona, Arazuri, Ibero, Etxauri,
Arraiza, Ciriza, Etxarri, Bidaurreta y
Belascoáin.

Molinos harineros

Se han contabilizado entre treinta y dos
y treinta y cuatro molinos harineros y
hay noticia de la existencia de alguno
más. Julio Altadill decía en 1918 que
todos los pueblos del Arga tenían al
menos un molino. La mayoría no se
conservan. En Pamplona se concentran
entre diez y doce molinos.

Las referencias más antiguas nos llevan
hasta el siglo X en el caso de los moli-
nos de Atea (Atondoa) en Huarte. Para
la siguiente centuria se conservan citas
de las dotaciones harineras de Olaz-Txi-
pi (Olaz), San Miguel-Caparroso, Cigan-
da, Rochapea, Santa-Engracia y Bara-
ñáin-Ilundáin (Pamplona) y Baratzeta
(Ororbia). Casi todos responderían al
modelo de molino harinero de rueda
horizontal.
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Presa de Dorraburu en Huarte, año 1917. Foto: Carmelo Butini

Harinera de Ilundáin (Pamplona). Foto: Colección familia Ilundáin
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Harineras

Se conocen cinco, en Larrasoaña, Huar-

te, Villava, Pamplona y Etxauri. La

mayoría son reconversiones de molinos

harineros a fines del siglo XIX y

comienzos de la centuria siguiente. La

llamada de Ilundáin (Pamplona) y la de

Santa Eulalia (Etxauri) conservan la

maquinaria. La primera diversificó su

producción en pastas para sopas y galle-

tas e incluso se complementó con una

panadería-pastelería.

Centrales hidroeléctricas

Se contabilizan entre diecinueve y vein-
tiuna, algunas todavía en servicio. Las
más antiguas se fechan a fines del siglo
XIX: Zabaldika (o Electra San Andrés),
Alzugaray-Esparza (Villava), Santa
Engracia (Pamplona) y Alzugaray-San
Pedro (Pamplona). Sólo las de Olaberri,
Eugi, Urdaitz y una de las dos de Etxauri
–la erigida en 1959– se construyeron
ad hoc. El resto aprovecharon la infraes-
tructura de viejos molinos harineros.

Batanes

Se documentan entre cinco y siete cen-
tros para el trabajo de paños y telas.
La mitad de ellos se localizan en 
Pamplona (antiguos batanes de Capa-
rroso, Mazón-Santa Engracia y Bara-
ñáin). Como suele ser habitual, se
encuentran ligados a molinos harineros.
Se tiene noticia de la existencia de más,
como los de Larrasoaña, Ezpeleta
(Huarte), Martiket (Villava-Huarte) y
Miluze en Pamplona.

Fábricas

Destacan dos centros fabriles en el mis-
mo curso del Arga, la Real Fábrica de
Armas de Eugi y la afamada Fundición
Pinaquy, que tuvo su sede en el Molino
de Caparroso de Pamplona.
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Central eléctrica de Zabaldika

Maquinaria restaurada en el Batán de Villava
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En el llano de la Rochapea de Pamplona
se dieron cita multitud de industrias
tradicionales que utilizaban el agua del
río para su trabajo. Allí se ubicaron,
entre otros, molinos curtidores, tintore-
rías, molinos de pólvora, molinos de
papel, fundiciones, fábricas de gas,
fábricas de frenos, harineras, centrales
hidroeléctricas y fábricas de cera.

Hubo un almacén de pólvora en las ori-
llas de Eulza (Barañáin).

Se han contabilizado seis o siete tejerías,
emplazadas en Irotz, Huarte, Pamplona
(Beloso y quizá Caparroso), Arazuri,
Ibero (adobería de Atazulo) y Ciriza.

Otras actividades merecedoras de 
mención son la elaboración de licores 
y carromatos de Esparza (Villava) y 
la obtención de sal en las antiguas sale-
ras (Bidaurreta). También junto a 
la orilla se instalaron complejos indus-
triales como Magnesitas de Navarra
(Zubiri) e Industrias del Caucho 
(Santa Engracia-Pamplona).

Sistemas de bombeo

Tenemos noticia de tres. El más anti-
guo se instaló en 1874-1875 en un
cascajal de la Playa de Caparroso para
elevar el agua a la ciudad durante el
bloqueo carlista. El del señorío de Eul-
za data del siglo XIX, mientras que el
de la harinera de Ilundáin se trató de
un aporte provisional en la segunda
mitad del siglo XX.

Lavaderos

Aparecen en varias localidades como en
Irotz, Huarte (Atondoa y Lazana), Burla-
da, Pamplona (Conde de la Rosa y Ten-
dederos-Rochapea) y Etxauri (Mutio
Grande y Txiki). En esta última locali-
dad se conservan dos bellos ejemplares
cubiertos.
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Lavadero de Motio (Etxauri)

Molino de Caparroso (Pamplona)

2 · t i p o s  d e  r e c u r s o s  h i d r á u l i c o s  i n v e n t a r i a d o s



Fuentes, manantiales 
y balnearios

En las riberas del Arga hay varias fuen-
tes de interés acondicionadas en mayor
o menor medida. Destacan once fuen-
tes: dos en Zabaldika, Calvario (Huar-
te), Agua Negra (Ibero), del Pueblo
(Eriete), Nogalera, Txitxirioerreka y
Butxiko-Pozo Grande (Etxauri), Laste-
rreka y del Chorrico (Otazu) y Lamitu-
rri (Ciriza). Las características geológi-
cas del subsuelo del tramo bajo del río
explican la concentración de aflora-
mientos entre Ibero y Ciriza.

Estrictamente, son tres los manantiales
de aguas existentes junto al curso flu-
vial: los de Caparroso-Pamplona
(explotado en 1874-1875), Etxauri y
Belascoáin. A la lista se podría añadir
el antiguo de Burlada, que aflora lejos
del curso y el de Ibero, en el Arakil,
explotado desde tiempos romanos.

Muros de defensa 
y muralla fluvial

A lo largo de todo el curso fluvial encon-
tramos multitud de muros y paredes de
contención en las márgenes. Se conser-
van partes visibles en Zubiri, Irotz (dos
tramos), Arleta, Olloki  (dos tramos),

14
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Balneario de Belascoáin

Restos de la fuente Lamituri en Ciriza



Huarte (Zokoa, Ugarrandia, El Calvario,
Martiket y Dorraburu), Villava (San
Andrés y La Isla), Burlada, Pamplona
(muralla fluvial, Oblatas y Miluze), Ara-
zuri, Ororbia e Ibero (Murubea).

El conjunto conservado al lado del
Puente del Calvario de Huarte podría
datar del siglo XIV. Hay noticia de este
tipo de construcciones desde fines del
siglo XIII.

La muralla fluvial de Pamplona tiene un
gran valor patrimonial. En el tramo de
la Rochapea el río hace de auténtico
foso natural.

Hubo también soluciones más sencillas
y económicas para evitar las temidas
riadas como simples barreras de pie-
dras, estacadas, paredes de tierra, vege-
tación y empalizadas.

Transporte de madera

Las leñadas procedentes de los valles de
la Montaña llegaban a Pamplona para
ser utilizadas en la construcción y para
calefacción. El transporte de madera en
el curso del Arga se reguló en el año
1550. Los restos del llamado Río de Los
Leños de Pamplona, punto final del tra-
yecto, constituyen unos de los elemen-
tos más significativos de esta singular
práctica. Aunque el destino principal
era el mercado pamplonés, también
consta el tránsito de madera suelta por
Eriete y Etxauri con salida hasta el Ebro.

Pesca tradicional

Tradicionalmente, se ha pescado en los
tramos de Eugi-Zubiri, Zuriain-Huarte,
Villava, Burlada, Pamplona (Beloso, Río
de los Quintos, Barrio de Las Casetas-
Rochapea, Biurdana e Ilundáin), Arazu-
ri, Ibero, Etxauri, Bidaurreta y Belasco-
áin. En las isletas y cascajales de Zabal-
za, Arraiza y Echarri consta la coloca-
ción de anguileras.
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Muro fluvial en Olloki

La pesca, una forma de ocio en las orillas del río Arga

Río de los Leños (Pamplona), año 1907



Neveras

Alejadas del río, se conservan dos neve-
ras, ambas de explotación privada. La
de Pamplona parece tener origen medie-
val y está ligada al entonces palacio
episcopal y real, hoy sede del Archivo
General de Navarra. La de Eulza sirvió
al señorío homónimo.

Zonas de baño

La más septentrional sería la de Saigots.
Aguas abajo, le seguirían las de Urdaitz,
Larrasoaña, Antxoritz, Irotz, Zabaldika,
Huarte (Atondoa, Zokoa y Ugarrandia-
Txubindoa), Pamplona (Caparroso, Río
de los Quintos, Alemanes y Mañuetas) y
Belascoáin. Todas menos una se locali-
zan en el tramo alto del río.

16

Competición deportiva en el río Arga (Pamplona)
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3 · MAPA DE LOS PRINCIPALES RECURSOS HIDRÁULICOS HISTÓRICOS
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LOCALIDAD NOMBRE                    FECHA OBSERVACIONES

4 · TABLA RESUMEN DE RECURSOS HIDRÁULICOS HISTÓRICOS

Quinto Real

Eugi Real Fábrica 
de Armas

Siglos XV-XVIII

VALLE DE ERRO

VALLE DE ESTERIBAR

Puente de la Aduana

Piscifactoría de Olaberri

1ª mitad siglo XX

2ª mitad siglo XX

También conocido como puente de la frontera.

Eugi Puente de Olaberri Comienzos siglo XX Junto a la Fábrica de Armas. Reemplazó al puente medieval.

Eugi Puente de Preseta Medieval Aguas abajo de una cascada. Un solo arco en dirección sesgada al río.

Eugi Puente de Axturreta Medieval Tres arcos.

Eugi Puente de Artesiaga ¿1939-1941?

Eugi Puente de Zubiberri Medieval

También conocido como puente del desvío a Irurita. 
Con muros de contención.

Eugi Puente de Eloseta Medieval

Totalmente remodelado. Quedan restos de un estribo del
puente original.

Eugi Puente -

Levantado sobre otro puente anterior, del que quedan algunos
vestigios.

Eugi Puente - Anegado por el embalse de Eugi.

Anegado por el embalse de Eugi.

Eugi Molino central de
Mendizábal y Compañía - Anegado por el embalse de Eugi. Contaba con una presa.

Eugi Puente - Anegado por el embalse de Eugi.

Eugi Puente - Anegado por el embalse de Eugi. Paso de la vieja carretera a
Francia.

Eugi Embalse de Eugi 1971 Abastece a la Comarca de Pamplona.

Urtasun Puente de Urtasun Medieval Un arco con perfil de lomo de asno.

Zubiri Puente de Osteritz ¿1945? De construcción moderna.

Urdaitz Puente de Urdaitz ¿Siglo XVI? y 1ª
mitad del siglo XX

Moderno, quizá sustituyó al que en 1550 gozaba del cobro
de leñadas.

Urdaitz Molino-central
de Urdaitz

Siglo XVI y
1ª mitad del

siglo XX

Al parecer hubo dos molinos. El más antiguo de titularidad
señorial y origen medieval. El segundo concejil y segu-
ramente del siglo XVI. En 1550 había también un puente,
hoy desaparecido. 

Presa derruida. Hay un azud de derivación. 80 kW.

Saigots Puente de Saigots Medieval

Urtasun Molino-central de Urtasun Siglos XVI y XX

Bautizó a la localidad. Rodeado de leyendas y ritos. 
Llamado también Puente del Paraíso, Puente Gótico, 
de Santa Quiteria o Viejo.

Zubiri Puente de la Rabia Siglo XI

Monumento histórico-artístico. Aguas abajo hubo un molino
medieval.

Saigots Puente de Hierro 1ª mitad siglo XX Junto a la muga con Zubiri. Puente de estructura metálica.
Hoy no se usa.

Eugi Puente - Desaparecido por el embalse de Eugi. Estaba donde la actual
presa.

Piscifactoría, dos presas y una pequeña central de uso doméstico.

Origen medieval. A mediados del siglo XVI se trasladó al empla-
zamiento de Olazar y en 1766 pasó a Olaberri. Funcionó hasta
1794. Centro puntero en munición para cañones y armas ligeras.
Tuvo una población de 500 habitantes.

Quinto Real
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LOCALIDAD NOMBRE                    FECHA OBSERVACIONES

Urdaitz Puente de Luskozubi Medieval
No está propiamente en el Arga. Era el paso de la carretera
vieja sobre una regata.

Larrasoaña Molino-central-harinera
La Felicidad

¿Medieval? y
siglo XIX

Presa. Regadío. Conserva parte de la maquinaria.
En Larrasoaña también hubo batán.

Larrasoaña Puente a Setoain y Errea 1ª mitad siglo XX Dos vanos rectos de vigas acarteladas sobre muros de piedra.

Larrasoaña Puente de Larrasoaña Medieval Tres arcos. Salva también un canal de riego.

Larrasoaña Puente de Akerreta 1ª mitad siglo XX Dos vanos rectos de viga de hormigón visto acarteladas.

Zuriain Molino-central de Zuriain Siglo XVI Presa. Molino citado en 1719. Antiguo regadío en la zona.

Zabaldika Puente Viejo Medieval En 1550 disfrutaba del derecho de cobro por leñadas.

Ampliado en el siglo XX. Aguas abajo quedaba el lavadero
de Lazana.

Antxoritz Puente de Antxoritz a Ilurdotz Medieval Lo cruza el Camino de Santiago. Cobraba por leñadas en 1550.

Zuriain Puente de Zuriain - Puente moderno, sobre el original del siglo XII. Paso del
Camino de Santiago.

Irotz Molino-central de Irotz -
Presa derruida. Restos de paredes del molino aguas arriba
del puente.

Irotz Puente de Iturgaitz
o de Irotz

Siglo XII
Puente jacobeo. Baño. Fuente-lavadero cercana, así como
muros de defensa.

Irotz Molino-central de
Zabaldika

Siglo XIX
Presa en Irotz y central en Zabaldika. Antiguo molino.
Conserva turbina Francis.

HUARTE /  UHARTE

VILLAVA /  ATARRABIA

BURLADA /  BURLATA

Huarte
Presa y antiguos

molinos de Atondoa
Siglo X-XI y XII

Huarte Puente de Ugalaldea
(Zokorena)

Medieval y
siglo XVIII

Medieval y
siglo XVIII

Presa provisional en Ugarrandia conocida como La Parade-
ra para riego de Txubindoa-Ezpeleta.

Huarte Presa de La Paradera

También llamado del Calvario y del Humilladero. Tres
arcos de medio punto. En 1550 cobraba por los leños que
circulaban bajo sus arcos.

Huarte Puente de Artadiburua

Medieval y fines
del siglo XVI

Se conservan planos de la importante reforma del siglo
XVIII. Antiguos molinos y batanes medievales en las proxi-
midades. También muros de defensa.

Huarte Puente de Dorraburu

1541

Orígenes medievales. Construido mancomunadamente por
Villava y Huarte. En los siglos XIX-XX se transformó en
harinera de Alzugaray, central y almacén de Esparza. Presa y
canal de Dorraburu en Huarte. Conserva turbina Francis.
En restauración

Zona de recreo de la corte navarra del siglo XV. Manantial-bal-
neario cercano. Aguas arriba presa y molino del Arcediano de
la Catedral de Pamplona, ya desaparecidos. También lavadero.

Muga con Pamplona. Antiguos lavadero y serrería cercanos.
Aguas abajo estuvo el molino medieval de Iturriapurria, ya
desaparecido.

Villava y
Huarte

Molino-harinera-central
de San Andrés (Esparza)

MedievalBurlada Puente de la Nogalera
o Viejo

Siglos XVI y XXBurlada Puente de Beloso

1907

Dos presas en Huarte y molino-central en Olaz. Regadío.
Huarte y

Olaz (Egües)
Molino-central de Olaz

(De Huici)
Siglos XIII y XIX

Presa y salto natural de Atondoa. También regadío. Conserva
turbina Francis. Rica sucesión de varios ingenios hidráulicos.
Cerca lavadero y zona de baño.

VALLE DE ESTERIBAR (cont inuación)

R í o  a r g a
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Pamplona Río de Los Leños Siglo XVI
El Río de Los Leños era el final del trayecto de la madera que se
bajaba por los ríos Arga y Ultzama. Abastecía al mercado pam-
plonés. Operativo hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX.

Pamplona Puente de La Magdalena Siglos XI-XII
Peatonal. Entrada del Camino de Santiago. De estructura e
importancia similar al de Puente la Reina. Monumento
histórico-artístico desde 1939.

Pamplona

Puente de San Pedro

Siglos XIII y XIX

Al pie del talud del Archivo General de Navarra. La muralla
fluvial hace de auténtico foso en este punto. En lo alto, neve-
ra con arco gótico de entrada. Vado, baño y barca en Las
Mañuetas. Enfrente, el lavadero de la Rochapea.

Pamplona

Molino de la Rochapea 

Romano-medieval
(siglo XII)

También puente del Abrevadero. Quizá el más antiguo de la
ciudad. En 1690 se prohibió lavar pellejos aguas arriba y
abajo del puente. Monumento nacional desde 1939.

Puente de la Rochapea
(Curtidores)

Molino-batán-central
de Santa Engracia

Pamplona <1276
En la Edad Media conocido como Puente Nuevo. Secadero
de pieles. Reformado en 1659 y ampliado en 1986. Entrada
a la ciudad. Encierrillo de San Fermín. 

Puente del PlazaolaPamplona 1914
Paso del ferrocarril del Plazaola hasta 1955. Hoy peatonal. El
anterior fue destruido por una riada en 1930.

Pasarela de los TubosPamplona 1930-1940 Paso de tuberías de agua potable y peatones. Rehabilitado.

Puente de
CuatrovientosPamplona 1789-1800

También conocido como Puente Nuevo de Santa Engracia.
Aguas abajo se emplazaban antiguos molinos medievales ya
desaparecidos.

Pamplona Siglo XIII
En su día central eléctrica municipal hasta 1937. En 1942 se
transformó en Industrias del Caucho, ya desaparecida.

Puente de
Santa Engracia

Pamplona Siglos XI-XII
Anterior al año 1227. Sirvió de paso a la ruta hacia Gipuzkoa
hasta 1789. Restauración reciente. Crucero.

Pamplona

Pamplona Siglo XIII Presa restaurada y edificio desaparecido. Pontarrón que salva
canal.

Molino-harinera-central
de Ciganda

Molino-central de
San Pedro (Errotazar)

Pamplona Siglos XIII-XIX

Se abastecía del canal de San Pedro. Quedan unas ruinas.
Tras el molino harinero medieval, allí se sucedieron los anti-
guos molino de pólvora (hasta 1745), de papel (desde 1753),
harinera y central de Alzugaray (fines siglo XIX) y diversas
industrias de la Rochapea. 

Molino-fábricas-
harinera-central de

la Rochapea-Alzugaray

Siglos XII-XIII y
XIX-XX

Antiguas Ruedas de Cortalave, Molino del Vergel, Molino del
Obispo y quizá Molino de Maurumilio. Turbina Francis. Hoy
colegio de educación especial.

Pamplona Las Pasarelas de la
Magdalena

Principios del
siglo XX

Reemplazadas por una pasarela moderna en el año 2000.
Cerca se ubicaba el Lavadero del Conde de la Rosa.

Pamplona
Molino-batán-

fundición-central
de Caparroso

Siglos XI-XV-
XIX-XX

Identificable con el antiguo molino de San Miguel, molino y
posible batán de Caparroso, fundición Pinaquy y central El
Irati sucesivamente. Junto al bocal de entrada del Río de Los
Leños. Antiguo lavadero y tejería cercanos. Conjunto patri-
monial ligado a la historia de la ciudad. Rehabilitado como
nueva Escuela Municipal de Piragüismo.

PAMPLONA / IRUÑA

R Í O  A r g a

Pamplona
Molino-central
de la Biurdana

1339-1341
Presa y represa. Se opuso a su construcción el de aguas abajo de
Miluze.

Pamplona Puente de Miluze Romano-
altomedieval

Reconstruido tras la riada de 1787. Monumento Histórico-
Artístico desde 1939. Peatonal. Molino y batán cercanos del
siglo XIII desaparecidos. Leyenda de los ahorcados de Miluze.
Despide al Ángel de Aralar.
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Barañáin
Presa y caseta de
bombeo de Eulza 1931

Elevación de agua para uso doméstico, jardines, regadío y
abasto de ganado del señorío de Eulza. Sobre antigua caseta
y, a su vez, molino harinero. Hubo un almacén de pólvora
por las cercanías.

Ororbia Molino de Baratzeta Siglo XII Dos presas, de diferentes épocas. Mantiene maquinaria.

Ororbia Puente de Ororbia Medieval y siglos
XVI-XVII

Modelo de crucero del siglo XVI muy imitado. Aguas arriba
aflora la fuente sulfurosa del Agua Negra. Pasado el puente
estuvo la adobería de Atazulo.

Ibero Puente de Isterria Medieval
En 1595 documentado como Puente de Çaraçibar. Cerca se
levantaron las ermitas de San Andrés y San Pedro. Queda el
cementerio.

Eriete Molino de Eriete Medieval Presa derruida. Funcionó hasta comienzos del siglo XX. 

Etxauri-Eriete Presa de Etxauri -
Quizás sirvió al desaparecido Molino de Arriba, citado en
1860. Apariencia de antigüedad. Muy derruída.

Etxauri Molino-central de Etxauri Medieval Central dotada con una turbina Francis. 

Etxauri Central de Etxauri 1959 Presa en el Arakil. En funcionamiento.

Etxauri Harinera de Sta. Eulalia Siglo XX Mantiene parte de maquinaria.

Etxauri Puente de Etxauri 1ª mitad siglo XX Aguas abajo, antiguo molino de Ikerrea y vado de la Barca.

Echarri Molino de Echarri Medieval Dos presas. En el siglo XVI pasó a titularidad concejil. En ruinas.

Arazuri Puente de Arazuri Siglo XV
Muros de defensa y regadío. Restos de una antigua tejería en
las cercanías. No se conserva el molino medieval del palacio
de Arazuri.

Barañáin Puente del Ferrocarril 2ª mitad siglo XX
Ya figura en 1876. No es seguro que corresponda con el anti-
guo Puente de la Pólvora, ya desaparecido. Aguas abajo Zizur
Mayor tuvo molino medieval.

Barañáin Nevera de Eulza - Casi en lo alto del talud. Seguramente con destino para el
señorío de Eulza.

Molino-harinera
de Ilundáin

Siglo XII

Presa-azud e instalaciones ampliadas en siglos XIX-XX. Cerca
hay paredes de un antiguo molino. También operó un batán.
Al pie de la ripa de Barañáin. Conserva turbina Francis y
maquinaria harinera.

4 · T A B L A  R E S U M E N  D E  R E C U R S O S  H I D R Á U L I C O S  H I S T Ó R I C O S  

CENDEA DE OLZA /  OLTZA ZENDEA

CENDEA DE ZIZUR

ETXAURI

ECHARRI

BELASCOÁIN

TODO EL CURSO

Belascoáin Manantial y Balneario
de Belascoáin

- Hay una planta embotelladora del agua del manantial.

Belascoáin Molino-central de
Urberoa

- Alimentado con las aguas del manantial homónimo.

Belascoáin Molino - Hoy desaparecido. Se conserva la presa.

Belascoáin Puente de Belascoáin Siglo XIII
Arruinado por la riada de 1787 y reconstruido totalmente en
1800. Combates en guerras carlistas por su ubicación estraté-
gica. Restauración en 1842.

Todo el curso
del río

Transporte de madera Siglos XVI-XIX
Regularizado en el año 1550. Desapareció con la mejora del
transporte terrestre.

Pamplona

PAMPLONA / IRUÑA (cont inuación)

BARAÑÁIN

LOCALIDAD NOMBRE                    FECHA OBSERVACIONES
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Puente de Belascoáin
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5 · V A L L E  D E  E R R O

El río Arga nace al sur del collado de Urkiaga, a 915 m de altitud. El citado collado pertenece al Mon-
te de Quinto Real (Kintoa). Su nombre deriva del derecho de espigueo de los cerdos, llamado comúnmente
“derecho de quinto”, concedido por los reyes de Navarra. 
El monte de Quinto Real alberga monumentos megalíticos milenarios como cromlechs (Argintzuko
Harria), dólmenes (Beordingo Lepoa), túmulos (Buztanberro) y conjuntos generales como el de Lupu-
zuko Harria. Consta también la presencia de fuentes como las de Aratungo Iturria (Iturribeltza), Art-
xispieta, Atalozti, Presako Iturria, Zubimearreko Iturria y Del Quinto. Hay un pozo viejo (Putzuzar). Se
cuentan igualmente por toda su extensión elementos interesantes como askas, chabolas de soldados,
carabineros, guardas, cazadores, leñadores y pastores y algún búnker de la defensa fronteriza Línea P o
Pérez (1944-1957).

Q U I N T O  R E A L

Cabecera del río Arga en Quinto Real junto al puente de Preseta



Puente de la Aduana 

También conocido como puente junto

a la frontera. Aunque conserva partes

antiguas de época indeterminada,

ofrece un aspecto moderno por el

hormigón de las losas y el asfaltado.

Toma una dirección sesgada respecto

al río, con un vano recto entre muros

de contención.

Presas, piscifactoría 
y central de Olaberri

La piscifactoría de Olaberri es la primera

gran obra hidráulica del río Arga. Cons-

truida en la segunda mitad del siglo XX,

cuenta con dos presas. La primera se

encuentra a unos 100 m aguas arriba del

centro piscicultor. Es fija y está labrada

en piedra y hormigón. A la salida de la

piscifactoría se ubica la segunda barrera,

en esta ocasión de madera. Una pequeña

central eléctrica que abastecía a la casa

forestal cercana completa el conjunto.

29

q u i n t o  r e a l

Puente de la Aduana

Presa de la piscifactoría de Olaberri



Real Fábrica de Armas

Las ferrerías vieja y nueva se enclavan

en la misma muga entre Quinto Real

(Erro) y Eugi. Este antiguo complejo

armero cuenta con gran valor 

histórico-patrimonial.

La ferrería más antigua hunde sus orí-

genes en época medieval, aunque es

probable que también hubiera algún

tipo de explotación desde tiempos

romanos. La explotación conoció hasta

tres emplazamientos según avanzaba la

deforestación y aumentaba la distancia

a los recursos necesarios, fundamental-

mente madera para carbón, mineral de

hierro y la fuerza del agua. A la primera

ubicación, al final de una regata a un

kilómetro de Eugi y hoy en el fondo del

30

La toponimia rescata del olvido algunos aprovechamientos hidráulicos ya desaparecidos, transformados
o pendientes de redescubrimiento. A mediados del siglo XIX, por ejemplo, sabemos que funcionaba un
molino harinero en Eugi. Se tiene noticia del llamado de Victoriano, que estaría aguas abajo de Olabe-
rri-Olazar. En los Catastros de 1892 y 1901 aparecen términos relacionados con él, como Errotaco-cela-
ya, Errotaondoa y Errotazar. Hay, igualmente, un Presaxar (Presa Vieja). Encontramos también un Pre-
sagaña (Alto de la Presa) citado en los años 1769 y 1901. La relación de dotaciones hidráulicas con dere-
cho a cobro por el paso de leña del año 1550 incluye una presa en los términos de Eugi, propiedad del
abad de Urtasun, sin más detalle.
En la margen izquierda del embalse aparecen construcciones interesantes como antiguos castillos y bor-
das. Constan un Gaztelu y Gaztelu Harria (Peña del Castillo). Se documenta como Gaztualaga, próxi-
mo a las caleras de Barlanga e Ylungaran en un protocolo notarial de Urroz Villa de 1721. En el catas-
tro de 1901 figura simplemente como Gaztelu (Castillo). Por su parte, la Borda del Indiano (Indiano-
ko Borda), aparece desde el año 1789. La de Iruzelai (Iruzelaiko borda), lo hace a partir de 1721. La
conocida como Ezkonberriren borda (Borda de los Recién Casados), se sitúa en la margen derecha del
pantano. En la misma orilla se enclava el término de Iturrixarreta (Fuente Vieja).
Consta una tejería en 1723 y 1892, que quedó anegada por las aguas del pantano. Un Zubiondoa (Puen-
te Grande) se cita desde 1892.
Con relación a la explotación del mineral, además de las conocidas fábricas de armas, cabe señalar la
presencia de topónimos como Olaldea y Olaondoa en 1892. En el año 1718 un platero de Pamplona,
Fernando Tábar, obtuvo licencia para beneficiar una mina de cobre descubierta en los términos de Eugi
y montes de Basasu, a una legua de la conocida Armería. En el año 1725 varios vecinos de Saint-Jean-
de-Pie-de-Port, Ochagavía, Urdax y otras localidades estaban interesados en obtener licencias para
explotar minas en Eugi, Orbaiceta, San Martín y Arrieta.

E U G I

6 · V A L L E  D E  E S T E R I B A R

Restos de la Real Fábrica de Armas colonizados por la vegetación



embalse, se la denominó Olaondo o

Fábrica buena. En los siglos XVI-XVII

se trasladó aguas arriba, concretamente

al término de Olazar, donde se fundó

oficialmente como Real Fábrica de

Armas, Armería o Herrería Real.

En la centuria siguiente el centro pasó a

lo que se conocería como Olaberri.

El nombre de Ferrería de Olaberri en

Quinto Real se documenta precisamen-

te a mediados de dicho siglo. Estuvo

operativa hasta 1794.

Consta que ya desde fines del siglo XV

se trabajaba en la producción de arma-

mento de hierro en la zona. En 1535-

1536 la Corona adquirió la vieja ferre-

ría medieval, casa y dos hornos próxi-

mos. Se contrató a doce maestros

milaneses, por entonces los más cualifi-

cados armeros y doradores de Europa.

En el año 1608 el virrey de Navarra,

D. Juan de Cardona, concedió a los

pueblos de Eugi, Urtasun, Iragi,

Usechi, Leránoz, Saigots y Agorreta el

privilegio de la exención del pago de

31

E u g i

Ruinas de la Real Fábrica de Armas

El río Arga bajo los arcos de la Real Fábrica de Armas



"utensilios" o ayudas a los soldados del

puerto de Zubiri, porque estos pueblos

estaban obligados a sostener en parte

los gastos de la Real Fábrica de Muni-

ciones de Eugi. El resto de poblaciones

del valle protestaron contra esta gracia,

que se ejecutó a pesar de las reclama-

ciones. Las localidades favorecidas pre-

tendían librarse de otras cargas, pero se

acordó que sirvieran en todo igual que

el resto, salvo en el pago de los citados

"utensilios". Entre 1603 y 1637 la pro-

ducción se trasladó a Tolosa. Poco des-

pués se reanudó la actividad gracias al

arriendo del Marqués de Monterreal y

Andía, que trajo oficiales de Lieja para

ayudar en la reconstrucción. Parece que

en algún momento el citado marqués

hizo cesión de las fábricas de municio-

nes al real patrimonio. A comienzos del

siglo XVIII se inicia en el Consejo Real

un pleito entre los lugares de Eugi,

Erro, Cilveti e Iragi y el marqués de

Monterreal, que alegaba que el lugar de

Eugi con sus fábricas de municiones

32

Plano de una carbonera de la Real Fábrica de Armas. Proyecto de 
Francisco Javier de Clairac, año 1771. Fuente: Archivo General de Simancas

Plano del proyecto de la Capilla de la Real Fábrica de Armas. Proyecto de Francisco Javier de Clairac, año 1771. 
Fuente: Archivo General de Simancas

E U G I



reales le había sido cedido por Carlos II

(1661-1700). En 1720 se puso asimis-

mo en cuestión el derecho que alegaba

el marqués sobre los montes llamados

de la Legua, distancia acotada de la

armería. En el Archivo de Simancas se

conserva un mapa del año 1723 donde

figuran, entre otros elementos, las dos

fábricas y las zonas del monte reserva-

das para la explotación de mineral, car-

bón y madera. En 1766-1767 la fábrica

recibe un gran impulso gracias a la ins-

talación de dos hornos de fundición.

Por aquel entonces había 200 trabaja-

dores que se turnaban en cadena en el

amplio complejo fabril. La nueva car-

bonera se proyectó en 1770. El com-

plejo industrial y demás edificaciones

llegaron a convertirse en una pequeña

población con medio millar de habitan-

tes. Tuvo escuela, capilla y centro médi-

co. No obstante, a fines del siglo XVIII

se detuvo la producción y comenzó el

progresivo desmantelamiento de las

instalaciones. La armería pasó a Gipuz-

koa y la fundición a Santander. En

1794 la destruyeron las tropas  france-

sas durante la Guerra de la Convención.
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Rodela de combate a pie, siglo XVII, supuestamente
labrada por los armeros de la fábrica de Eugi.

Foto: Julio Altadill
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La fábrica de armas de Eugi cayó en

el más absoluto abandono aunque

todavía se cita en 1802. Hoy quedan

importantes ruinas, como los bellos

arcos sobre el curso del Arga, que evo-

can aquel pasado.

Se conservan varios relieves con las

emblemáticas pilas de granadas de arti-

llería. En la Armería Real de Madrid y

Museo de Navarra se pueden apreciar

piezas salidas de Eugi como armas

blancas y arneses, armaduras enteras y

medias, rodelas, celadas, tarjas, borgo-

ñotas, acicates, espuelas, cascos, teste-

ras, codales, manoplas, adargas, hojas

y empuñaduras de dagas y espadas.

En el Archivo General de Navarra se

custodia un gran volumen de informa-

ción documental sobre este centro y el

de Orbaiceta. 

Puente de Olaberri

El puente nuevo de Olaberri se cons-

truyó con hormigón, asfalto y tubula-

res metálicos a comienzos del siglo

XX. Reemplazó al viejo puente de

factura medieval.

Puente de Preseta

Se levanta en el punto donde se juntan

dos riachuelos –uno de ellos la regata

Preseta– y el curso del Arga circula algo

encajonado. Hay una cascada 30 m

aguas arriba.

La construcción del puente se remonta

a la Edad Media. Cuenta con un único

arco de medio punto, en piedra de

mampostería y relleno con sillarejo.

Tiene añadidos posteriores como la

bionda, la plancha de hormigón y el

asfaltado de la calzada. La disposición

es sesgada con respecto al cauce fluvial

por lo que hay un refuerzo en hormi-

gón para la curva de la calzada y muros

de defensa en ambas márgenes.
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Purnte de Preseta

Arcos sobre el río Arga

E U G I



Puente de Axturreta

Es de época medieval, con un gran

arco central de medio punto y dos más

pequeños laterales, todo ello labrado

en piedra a excepción de algunos aña-

didos modernos. Los dos tajamares de

base triangular llegan hasta la misma

calzada. A pesar de su longitud, el río

circula hoy únicamente por el ojo cen-

tral. Por el estribo izquierdo se dispo-

ne una canalización que desciende

aguas abajo.

En la margen izquierda, aguas arriba,

se aprecia una pequeña canalización.

Aguas abajo hay una caseta tipo bún-

ker de la conocida como Línea defensi-

va Pérez (1944-1957).

Puente de Artesiaga

También conocido como puente del

desvío a Irurita, cuya carretera de

acceso fue construida en parte por

prisioneros republicanos entre 1939 y

1941 y es posible que el puente date
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de esas fechas. Su aspecto es moder-

no. La parte más genuina, donde se

apoyan las vigas, cuenta con muros

de contención en piedra de mampos-

tería. Aguas abajo se levanta un muro

de refuerzo.

Puente de Zubiberri

En la documentación antigua a veces

figura como Zuri Berri o Puente Nuevo.

La construcción de su único arco de

medio punto se remontaría a tiempos

medievales y en ella se empleó piedra

de mampostería y muros de sillarejo.

El actual puente es moderno, quedando

visible un estribo del original.

Puente de Eloseta

Situado cerca de la cola del embalse, el

puente de Eloseta es de hormigón, de

construcción reciente, aunque se con-

servan restos del arranque de otro

puente antiguo. Se puede observar en

fotografías aéreas de 1956.

Antiguo puente 
(anegado por el embalse de Eugi)

Tal y como se puede comprobrar en las

fotografías aéreas de 1956, las aguas

del embalse ocultaron hasta cinco

puentes. El primero de ellos sito junto

al término de Ilungaran, comunicaba

un desvío de la vieja carretera a Francia

con el alto de Arantzegui en dirección

a la Barlandako erreka.

Antiguo puente
(anegado por el embalse de Eugi)

El segundo de los puentes quedaba a

la altura de los términos de Olondo-

Zumieta e Idurriaga en la otra orilla.

Enlazaba la carretera a Francia con las

bordas de Ategui.
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Puente de Artesiaga

Estribo del puente de Zubiberri

Restos del puente de Eloseta
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Antiguos presa y molino-central
de Mendizábal y Compañía
(anegado por el embalse de Eugi)

Se trata de más dotaciones hidráulicas

cubiertas por las aguas del embalse. La

presa y el molino aparecen en un mapa

militar del año 1723 conservado en el

Archivo de Simancas. Julio Altadill cita

la instalación reconvertida en central

en el año 1918, cuando contaba con

1.200 bujías. Al lado estuvo la panade-

ría Baltasar regentada por la familia

Marticorena. El negocio se trasladó

a Huarte, primero como Panadería

Miravalles y luego como El Panadero

de Eugui.

Antiguo puente 
(anegado por el embalse de Eugi)

Los topónimos de Lertxunaga y en la

margen contraria Idurriaga flanqueaban

el tercero de los puentes desaparecidos.
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La calzada permitía el paso hacia las

tierras de Elarre y Arteaga y la Aragoren

borda.

Antiguo puente 
(anegado por el embalse de Eugi)

El cuarto puente se situaba cerca de

donde ahora está la presa, aguas abajo

de la localidad de Eugi. Su calzada sal-

vaba el antiguo curso fluvial hacia la

zona de Elarre y Arteaga, al igual que

para Ipeteko Ospela y Etxexilo.

Antiguo puente 
(anegado por el embalse de Eugi)

El quinto puente sería el más impor-

tante de todos los inundados. Por enci-

ma del mismo cruzaba la vieja carretera

a Francia. Estaba levantado justo don-

de hoy está el aliviadero de la presa.
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Embalse y central de Eugi

Sito a 13 km de Urkiaga, el embalse de

Eugi entró en servicio en 1970, con

idea de regular la cabecera del Arga y

dar abasto de agua a la Comarca de

Pamplona. La conducción recorre el

trayecto: Urtasun, Zubiri, Urdaniz,

Ezkirotz, Larrasoaña, Idoi, Zuriain,

Antxoritz, Zabaldika, Olloki, Villava y

Mendillorri (Depósitos). Se inauguró el

12 de septiembre de 1973.

La presa alcanza los 44,3 m de altura y

los 252 m de longitud. El agua embal-

sada se destina a abastecimiento y pro-

ducción eléctrica en la central ubicada

al de pie de la presa. Ocupa una

superficie de 121 ha, con una cota

máxima de 628 m. Su capacidad alcan-

za los 21,4     3.

Aguas abajo de la central hay un 

puente-pasarela de servicio.

39

6 · V A L L E D E  e s t e r i b a r

Eugi y embalse del mismo nombre 

Central al pie de la presa de Eugi



Puente medieval de Urtasun

De origen medieval, su único arco está

labrado en piedra de mampostería con

un bello perfil de lomo de asno.

En la actualidad no se conservan los

pretiles. Probablemente con referencia

al mismo se registran en la zona los

topónimos de Zubialdea y Zubiondoa

desde 1901. Enlazaba con el Camino

de Las Bordas o del Monte en la mar-

gen izquierda.

Aguas arriba del puente se observa

una pequeña represa moderna de

uso desconocido junto a un pequeño

espacio hortícola en el meandro

de Aizkolerri.
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Varios topónimos guardan relación con el paisaje fluvial del Arga a su paso por Urtasun. El término de
Burdinotz, aguas abajo del caserío en un meandro de la margen derecha, aparece así citado desde
1892, pudiera tratarse de una zona dedicada al trabajo del metal. Hay un Iturrotz (Fuente Fría), tam-
bién aguas abajo del caserío en la margen derecha. Lo mismo que un Iturreaga y un Iturriadenea des-
de 1784. Cualquiera de éstos pudiera corresponder con el primero como el Yturripea de 1892.
Para el regadío hay un Beheitiko Landa (Vega de Abajo) desde 1892, aguas abajo y en la margen
derecha. Se contrapone a la Vega de Arriba o Goitiko Landa.

U R TA S U N
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Molino-central de Urtasun

Presa, molino-central 
y regadío de Urtasun

Hay constancia de una presa en Urta-

sun, propiedad del abad del lugar, con

derecho al cobro de leñadas desde

1550. El molino de Urtasun queda

aguas abajo de dicha localidad, en la

margen derecha del Arga. La instala-

ción se dedicó a molienda harinera y

ya figura a comienzos del siglo XIX. La

central contaba con una potencia de

80 kW. En la actualidad, el edificio,

ubicado cerca de la muga con Saigots

y de planta rectangular, se usa como

vivienda-almacén. Relacionados con

esta dotación hidráulica constan desde

1892 los topónimos de Errotabizkar

(Loma del Molino), Errota, Errotalde y

Errotacoalorra.

A diferencia de la presa que está

derruida, el edificio molinar se

encuentra bien conservado. Quedan,

además, restos de piedra de sillería

aterrados del canal de entrada y del

de desagüe.



Puente de Saigost

Su morfología apunta a un origen

medieval, si bien también podría

corresponder al siglo XVI. En 1550

aparece en la relación de instalaciones

con derecho al cobro por el paso de

madera. Se hizo en piedra, estructura-

do por medio de dos ojos de medio

punto peraltados. Cuenta con un

potente tajamar, largo y afilado, aguas

arriba. El de aguas abajo se encuentra

oculto y descabezado. La calzada es de

piedra y en ella se aprecian las tramas y

el sistema de pavimentación. Está

declarado monumento histórico-artísti-

co por la Institución Príncipe de Viana.

Desde un estribo del puente parte una

pequeña canalización. En la ribera

izquierda aguas arriba encontramos un

búnker probablemente de la Línea

defensiva Pérez (1944-1957).
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Puente de Saigots

No son muchos los términos relacionados con el río que conserva la toponimia local. En la margen
derecha, aguas arriba del núcleo, tenemos un Elikordoki. Se trata de un topónimo relacionado con lla-
nadas. Es el tramo anterior a La Landa, conocida así desde 1892. Por su parte, la ermita de San Bar-
tolomé se ubica en un punto alejado del río, en la margen izquierda, esto es, la opuesta a la del caserío.

S A I G O T S
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Represa y zona de baño

Aguas abajo del puente de Saigots hay

una pequeña represa y unas escaleras de

acceso al curso. Hay también una zona

de baño a pesar de la fría temperatura de

las aguas en este tramo.

Antiguo molino de Saigots

De localización indeterminada, se cita

en la documentación medieval. Al

menos una rueda perteneció al patri-

monio regio desde el siglo XIII. La

toponimia rescata el término de Ubarka

(Presa), que aparece en el Catastro de

1901. Dicho espacio se localiza justo

antes de la muga con Zubiri en la mar-

gen derecha, a la altura del cuartel de

la Guardia Civil de la orilla opuesta.

Puente de Hierro

Puente construido a principios del

siglo XX, justo en el límite con el térmi-

no de Zubiri. La tipología de un vano

con fuertes vigas metálicas calzadas

recuerda al de Sangüesa. Hoy no se usa.
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Puente de la Rabia

También llamado Gótico, de Santa Qui-

teria, Viejo y del Paraíso. Se trata, sin

duda, del puente más emblemático de

Zubiri. Dio nombre a la localidad en la

que se enclava. Un documento conser-

vado en la Catedral de Pamplona del

año 1097 ya alude a su presencia. En

dicho año el rey Pedro I donó a la seo

pamplonesa la villa de Zubiria, conviene

a saber puesta junto al puente. Es otra de

las dotaciones por donde se cobraba -

oficialmente desde 1550- por el trans-

porte de leña bajo sus arcos.
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Puente de la Rabia

En su tramo dominan las riberas con bosques, pastos, huertas e industrias. En el extremo meridional y
a lo largo de una buena franja por la margen derecha, se emplaza Magnesitas de Navarra S. A, empre-
sa dedicada a la explotación de magnesitas.
Dentro del término de Zubiri encontramos antiguos despoblados del siglo XIV, como Aramendi (Vagua-
da del Monte, del Alto), Murelo, con restos de muralla, y Arizaleta. Hay una regata de Arizaleta. Entre
Arizaleta y el río se abre una playa. Otro posible despoblado puede ser el de Aztiriain (relacionado con
el nombre de Astrain y Esteribar), en la margen izquierda.
El topónimo Errotaldea implicaría la presencia de un antiguo molino, que constaba operativo en 1802
y hoy ha desaparecido. En el año 1892 figura el paraje de Ugarca (Presa).
Se conserva el término La Tejería, ya citado en 1782 dentro de un protocolo notarial villavés. Queda
aguas abajo, un poco lejos del río, y a mediados del siglo XIX seguía produciendo. Por medio aparecen
Las Ripas y Ugaldea (El Río).
Dentro del pueblo, cerca del estribo derecho del Puente Viejo, se localiza el nombre de Kisu, relaciona-
do con las caleras y los hornos de cal.
A fines del siglo XIX se conocían la Playa de Abajo y la Playa de Arriba, ambas aguas abajo en la
margen derecha, enfrente de Las Ripas. Estas Playa o su equivalente euskérico Zelaia, como tantas
otras repartidas por la Comarca de Pamplona, son topónimos genéricos que designan llanuras cultiva-
bles junto a los ríos.
Después de Zubiri, el Arga se adentra en el término de Osteritz. Aquí cabe destacar la presencia de los
topónimos El Fuerte y Fuertealdea en la margen izquierda, entre el pueblo y el río. Ambos se registran
al menos desde 1892 y probablemente aludan a algún tipo de fortificación militar de tiempos de las
guerras carlistas. Durante la primera contienda (1833-1840) se hizo famosa la defensa de la línea de
Zubiri. Más cerca del río hay un Zelaia, que comparte jurisdicción con Ilarratz. Parece que no se ha
conservado nada de la ermita de Ermitaxarpe (Debajo de la Ermita Vieja), junto al término de Dona-
maría (Santa María, probable advocación). Los últimos restos se emplearon en 1953 para construir la
carretera. Las imágenes que tuvo, ya modernas, pasaron a la parroquia actual.
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El aparejo de sillar con juntas erosio-

nadas delata su antigüedad. Consta de

dos arcos de medio punto con dove-

las de piedra y pilar central de base

semicircular con un bello tajamar

pisable aguas arriba, de base alicatada

y que llega hasta la calzada. El arco

derecho es ligeramente apuntado. La

barandilla también es de piedra de

mampostería con remate de mortero.

La calzada se ha asfaltado. Hay una

fuerte pendiente en ambos lados. Este

perfil de lomo de asno o dromedario

responde a los cánones medievales.

Fue paso de peregrinos a Santiago y

cerca hubo una leprosería dedicada a

Santa María Magdalena, repitiendo el

esquema que se podía encontrar a la

entrada a Pamplona.

También se conoce como Puente de la

Rabia por ser objeto de ritos mágicos,

en especial por la vieja costumbre de

hacer pasar el ganado rabioso alrededor

del pilar central del río. Según cuentan,
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el ganado ya no mordía una vez pasea-

do por el estribo central del puente.

La llegada de las vacunas contra la

rabia en los años 40 del siglo XX termi-

nó con esta tradición, por la que en

los últimos tiempos se cobraba un

duro y que reunía al ganado de toda

la Comarca.

Durante las obras de instalación del

tendido eléctrico apareció una piedra

roya –de 1 m de alto por 0,4 m de diá-

metro– a modo de estela sepulcral con

forma de joven con falda. La piedra

desapareció poco después. El misterio-

so hallazgo se atribuyó a un supuesto

sepulcro emparedado de las reliquias

de Santa Quiteria o algún elemento

relacionado con cultos paganos ante-

riores a la cristianización. También se

creyó que se trataba de una niña que

se enterró viva porque había rabiáu,

según cuenta la tradición popular.

Antiguos peregrinos citaban la existen-

cia de un puente del Paraíso, a tres

leguas de Burguete y una de Larrasoa-

ña. Probablemente se trate de este de

Zubiri. Un peregrino italiano llamado

Domenico Laffi lo definía como un

puente sobre un gran río y es muy pro-

fundo (...). Allí, guardando el puente,

están ciertos soldados o, para decirlo

antes, ladrones y asesinos que por estar

en lugar deshabitado despojan a los pasa-

jeros, y pasando gente de cuenta, dicen

que es preciso pagar, conviniendo llevarles

el aire, ya que si se les hiciese resistencia,

trátanlos muy mal, rompen las cabezas a

bastonazos y acaso les quitan la vida,

dándoles por sepultura el río, por lo que

para evitar este mal encuentro es conve-

niente darles todo cuanto quieren. Son

soldados o matones de un cierto Don Jai-

me, señor de la Torbaca, Caballero de

entre los principales de Córdoba, que se

ha hecho capitán de bandidos y con mil

hombres recorre todo este Reino de Nava-

rra. El peregrino italiano y sus acom-

pañantes pudieron cruzar el puente, si
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bien echaron a correr despavoridos y

alcanzaron Larrasoaña en menos de lo

esperado. Creyeron haber llegado al

paraíso, de ahí el nombre del puente.

Al regreso de Santiago hicieron otro

camino. Lo cierto es que constan

varias quejas de los lugares cercanos

por el comportamiento de la guardia

del virrey en el puente en el año 1608.

Por lo visto se entrometían con los via-

jeros y revisaban sus pertenencias

cuando ya habían sido inspeccionadas

en la aduana de Burguete.

Puente de Osteritz

Es un puente moderno de hormigón

emplazado junto al complejo industrial

de Magnesitas de Navarra, que posible-

mente sustituye a otro más antiguo que

enlazaba con Osteritz.

Muro de defensa

Aguas abajo del puente del citado com-

plejo minero, hacia los términos de

Zatoya y La Playa, todavía se conserva

un muro de contención.
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La actividad en el río ha generado topónimos variados como Zelaia (Llano o Playa) desde 1798
y 1892, aguas arriba del Tximindoa. También Kaskaxu (Cascajal), desde 1901, aguas arriba,
en la margen derecha, por encima del mencionado Zelaia. Al lado está la regata de Kaskaxuko
Iturria. Entre el Kaskaxu y el río aparece Bentalde (Hacia la Venta) y junto a éste Loiaga
(Lodazal), desde 1786. Una zona verde recibe el nombre de Bertxera (Vergel), aguas abajo, en
la margen derecha, entre el viejo molino y el río.

Con respecto a puentes antiguos aparecen nombres de lugar como Tximindoa (El Puentecillo),
justo entre el caserío y la margen derecha. Se corresponde con el Txumundo del año 1892.

Seguidamente la margen izquierda del Arga baña tierras de Ilarratz, Ezkirotz, Irure y Akerreta.
En el primero encontramos referencias a una tejería (Tellari bunea) ya en el año 1629.
Una Fuente Vieja aparece entre el caserío y la margen izquierda del río. Hay también una Playa
(Zelaia), ya citada en 1629 y que comprende un amplio término, aguas arriba del caserío.
Entre el pueblo y el curso del Arga estuvo Primizialor (Primicialdea desde 1901), equivalente al
Campo de la Primicia, lugar donde radicaba el almacén de los frutos entregados a la parroquia.

En Ezkirotz cabe señalar los topónimos “fluviales” de Presagaña y Presaondoa del Catastro de
1901 que pudieran estar relacionados con el molino de Urdaitz. Se sabe que hubo una Abadía y
Campos de la Abadía (un Pradico de la Abadía queda al otro lado del pueblo). Los dos prime-
ros junto a Erripepeta, aguas arriba. Se encuentra próximo el Kanposantuxoko (Rincón del
Cementerio) y un Elizagaña, mencionado desde 1892. Por último, aparecen una Playa de Abajo
y una Playa de Arriba, siempre en la margen izquierda. La segunda queda alejada del río, aguas
abajo del caserío. En ella está el Pradico de la Abadía, la Granja e Iturrialdea.

Aguas arriba de Irure y en la margen derecha, aparece el término de Playa. Figura desde 1901
con una Iturrizar (Fuente Vieja) en su interior. Hay referencias a algún tipo de barrera fluvial
en Presondo (Junto a la Presa) y Presacoa. Los dos nombres ya se documentan en 1901.
Quedan también en la margen derecha, en el punto de confluencia de Irure, Larrasoaña y
Urdaitz. Relacionado con ambos y aguas abajo, aparece Ugarkagaña (Sobre la Presa).
Por último, cabe destacar un Kaskallu, en la margen izquierda, aguas arriba del caserío.
Cascalla sale en escritos del año 1862.

La Venta de Akerreta constituye el centro geográfico del valle, motivo por el que se convirtió
en  la antigua sede del Ayuntamiento y Valle de Esteribar. Luego se trasladó a Zubiri.
En su jurisdicción encontramos un Erripagaña (Encima de la Ripa), en la margen izquierda des-
de 1892, entre el pueblo y el río. También Kaskallu, Zelaia y Beheitiko Zelaia (El Llano) aguas
abajo por la margen izquierda. Ahí mismo se enclavan Ugaldebatzar, Pasagune desde 1892 y
Tipulerri (Cebollar). El Zubiondoa del Catastro de 1892 delata la presencia de un puente en
las proximidades.
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Urdaitz, molino y canal

Puente de Urdaitz

Puente de Urdaitz

Data de la primera mitad del siglo XX.

Presenta dos arcos de medio punto y un

tajamar, todo construido en hormigón.

Es probable que se levantara sobre otro

mucho más antiguo. De hecho ya en

1550 consta que se cobraba por el paso

de leña en el puente de Urdaitz. Hay

también un Zubialde de localización

imprecisa citado en 1786. Ambas men-

ciones pudieran corresponder con este

puente o con el de Luskozubi, reseña-

do más adelante.

Presa, molino y central, regadío

y zona de baño de Urdaitz

El molino se instaló en la margen
izquierda del Arga, 600 metros aguas
abajo de la localidad de Urdaitz con
una presa realizada en piedra. El inge-
nio harinero se cita en funcionamiento
desde mediados del siglo XIX. Con
anterioridad figura una Acequia del
Molino, en un documento notarial del
año 1785. El origen del conjunto
hidráulico podría remontarse al menos
hasta mediados del siglo XVI, momen-



to en el que se tiene noticia de dos pre-
sas en las que se cobraba por el paso
de leñadas. Una de ellas era propiedad
del Vizconde de Zolina y la otra de
titularidad concejil. Seguramente aten-
derían instalaciones diferentes.

La captación –de 1.250 litros por
segundo y salto de 3,80 m– se empleó
antiguamente para alimentar el citado
molino y la bomba de elevación de un
pequeño regadío familiar de 0,5 ha.
Con el tiempo, el molino se transformó
en central hidroeléctrica. A lo largo de
2003-2004 se han restaurado el canal y
el edificio de la central.

Se relacionan con este molino los topó-
nimos de Errotabiskar (Loma del Moli-
no), en el Catastro de 1892 y Errotace-
laya (Playa del Molino), en el Catastro
de 1901. También el denominado Pine-
ral del Molino y Presagaña (Sobre el
Molino) del mismo año 1901.

Cerca del viejo molino, al otro lado de
la carretera, se levantó un edificio que
en tiempos quizá sirvió de vivienda del
molinero y también albergó una pana-
dería. Hoy es un conocido restaurante
donde se conservan algunos elementos
de aquella época como mazos, ruedas y
correas de transmisión.
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Presa de Urdaitz 

Molino-central de Urdaitz
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Puente de Luskozubi

Puente a Setoain
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Puente de Luskozubi

También conocido como Esku-zubi o

Eskusibil. No salva propiamente el río

Arga sino la regata de Inbuluzketa

(Inbuluzketako erreka), en el trazado

de la antigua carretera, muy cerca del

cauce del Arga. De origen medieval,

cuenta con un único vano apuntado.

En tiempos modernos se dispuso enci-

ma del mismo una gran plancha de

hormigón. Bajo su arco se encontró en

1391 el cadáver de la peregrina Coleta

de Bonilla. Por la venta del rocín de

aquella desgraciada se obtuvieron

9 francos que fueron donados por

Carlos III al convento de San Agustín

de Pamplona.

Puente a Setoain y Errea

Se compone de dos vanos rectos de

vigas acarteladas sobre muros de pie-

dra. El pilar central es de hormigón

armado visto. La mayor parte de la

construcción parece de la primera

mitad del siglo XX.



Presa, regadío y molino-central-
fábrica de harinas La Felicidad

La presa se sitúa a unos 600 m del

molino, que queda en la margen dere-

cha, poco antes de llegar al puente

medieval. El conjunto ya aparece cita-

do a comienzos del siglo XIX. 

Julio Altadill menciona la harinera,

construida al parecer sobre el antiguo

molino, de la que se conserva bien el

edificio, parte de la maquinaria y, 

aterradas, algunas de las conducciones.

Antiguamente Larrasoaña también

tuvo batán.

La presa en piedra en su día derivaba

650 litros por segundo de agua para el

molino, la central de 25 kW de poten-

cia instalada y la fábrica de harinas La

Felicidad por concesión del año 1962.

La misma barrera fluvial también ali-

menta por elevación un regadío de

aproximadamente una hectárea.

El canal (Ubide) circula por el término

de Errotabaratze (Huerta del Molino).

Se desconoce su antigüedad, pero ya

en el año 1710 se citan las Huertas de

Tipulazea, donde se cultivarían cebo-

llas. Según la escritora María Blasco,

la presa era el paraíso soñado de los

lugareños.
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Destaca La Cadena, unas ruinas en el punto donde se colocaba una cadena y una caseta de arbitrios
para pagar peaje. Aparece como topónimo desde 1914, aguas abajo de la localidad, en la margen
derecha del Arga. La caseta quedaba a la misma altura que la antigua ermita de San Blas, uno de los
tres hospitales que tuvo Larrasoaña. El de la Cofradía de Santiago figura en 1717. El segundo era el
del Monasterio de Religiosos Agustinos, dependiente de Roncesvalles, y el tercero el susodicho de
San Blas, del que se conservan visibles algunos restos de cimentación de la ermita. En la parroquia
actual todavía se custodia la imagen del santo patrón. En 1604 ya se pedía licencia para la reparación
de este centro. En 1609 se autorizó a pedir limosna a la ermitaña Catalina de Sumbilla. Por entonces
el hospital adjunto atendía a pobres.

L A R R A S O A Ñ A
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Presa del molino de Larrasoaña

Antigua fábrica de harinas La Felicidad



l a r r a s o a ñ a
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Puente de Akerreta

Puente de Larrasoaña

Puente de Larrasoaña

El puente, de origen medieval, cuenta

con aparejo de piedra. Tiene dos gran-

des arcos rebajados y un tercero más

pequeño de medio punto. El segundo

corresponde con el paso del canal de

salida del molino aguas arriba.

Desde mediados del siglo XVI se tenía

que pagar por hacer circular madera

bajo los arcos de este puente.

Contracorriente, se disponen dos taja-

mares pisables, de cortes triangular y

poligonal. En 1987, el tajamar izquier-

do estaba casi desprendido y se detec-

taban grietas importantes en la base

izquierda del arco central. Hoy se ha

restaurado por completo.

Puente de Akerreta

Es un puente moderno de hormigón en

el que se conserva un muro de piedra

de sillería, posible estribo del puente

original. Aparece en fotos aéreas

de 1956.



Antiguo puente de Zubizar

Este topónimo se registra desde al

menos el año 1901 en la margen dere-

cha del río. Parece que no quedan res-

tos del puente viejo al que se alude.

Igualmente aparecen un Zubiondoa en

el Catastro de 1901 y, previamente en

el año 1852, un Zubiondoco Alorra.

Resulta difícil identificarlo con alguno

de los puentes conservados en el valle.

Quizás salvó alguna regata y/o pudo

servir para algún antiguo trazado del

Camino de Santiago próximo al río.
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Destaca el propio topónimo de Idoi, que equivale a balsa. Por otra parte, figura una referencia a una
Presa de la que aparentemente no quedan restos o bien quizá remita a alguna barrera fluvial de otra
localidad próxima. En la orilla izquierda se conserva el nombre de La Calera, documentado desde al
menos 1901. Aludiría a un antiguo horno de cal.

I D O I
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Cabe señalar las ermitas dedicadas a Santa Bárbara y Santa Fe de Donamartia o San Martín, desde
1704, aguas abajo, en ambas márgenes. El topónimo se extiende por Antxoritz y Olave. Parece que
guardan relación con el paraje Barbain hacia Olave. También encontramos aguas arriba en la margen
derecha los topónimos de Encima de la Cruz, Mirador y Monostorio (Monasterio), este último cita-
do desde 1675. 

Junto al río encontramos más fuentes como la Fuente y la Fuente Vieja de la margen derecha aguas
arriba de Zuriain. Otras referencias a manantíos son Iturcoa desde 1719 e Iturriondoa desde 1784.
El Iturria de la margen izquierda está en la orilla opuesta a Sorabia.

Otro topónimo fluvial es Legasa (Gravera), aguas abajo, después de Donamartia, en la margen dere-
cha y desde 1675. Aguas arriba, en la margen derecha, hay un Legarraga, que también aludiría a la
abundancia de grava en la zona.

En Zuriain ya aparecen los primeros cortados jalonando el curso del Arga. De ahí el Erripagaña,
aguas abajo del caserío en la orilla izquierda. Puede ser el mismo que el Ripagaña de 1901 y el 
Ripogaña de 1857.

Z U R I A I N



Presa, antiguo regadío y molino-
central de Zuriain

La presa se encuentra enclavada a unos

200 m aguas arriba del puente de la

localidad. Se levantó en piedra. Ya figu-

ra a comienzos del siglo XIX. Abastecía

al molino y central eléctrica con un

desvío de 2.000 litros por segundo. La

barrera fluvial ya se documenta en

1550, año en el que se fijó un canon

para el paso de leña por la misma.

El molino, a la entrada del pueblo en la

margen derecha, consta a comienzos

del siglo XVIII (Errota en 1719 y Erro-

taldea en 1784). Tuvo sus huertas

según el Catastro de 1914.

La central se levantó sobre el viejo moli-

no harinero en la margen derecha del

Arga. Se conserva en buen estado, pero

sin maquinaria relevante. Dejó de fun-

cionar hace más de ochenta años. Parece

que también sirvió como serrería.

Puente de Zuriain

El primitivo puente románico se levan-

tó en el siglo XII. Hoy ha quedado

prácticamente reemplazado por otro de

tres vanos. Figura en la relación de

beneficiarios del cobro de leñadas dic-

tada por el Consejo Real en 1550. Se

conservan dos tajamares de piedra

aguas arriba. Sirve de paso al Camino

de Santiago.

En la segunda mitad del siglo XX fun-

cionó una presa provisional que embal-

saba agua a modo de piscina fluvial y

que fue retirada definitivamente en los

inicios del presente siglo.
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Molino central de Zuriain

Presa de Zuriain

Puente de Zuriain



Puente de Antxoritz a Ilurdotz

Puente de dos vanos rectos con vigas y

pilar central de hormigón. El puente

original debió erigirse en época medie-

val, dado que salva el paso para el

camino a Compostela. En 1550 se rese-

ña en la relación de infraestructuras

hidráulicas con derecho a cobro de

leñadas. En 1716 consta el topónimo

Zubialdecoa y en 1901 el de Zubiberri.
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Puente de Antxoritz

Entre los topónimos históricos se encuentran dos que evidencian la existencia de un antiguo molino en
las proximidades, Errotan desde el Catastro de 1892 y Errotaricoa desde el año 1716 en un protocolo
notarial.

Aguas abajo de la localidad, en la margen derecha y en la muga con Irotz, se localiza el término de
Erretena (El Canal). Así figura desde al menos 1857. Esta conducción conecta con el Erretena de
Irotz. Hubo una Casa del Canal.

En la margen opuesta al caserío de la localidad aparece La Ripa, documentada como tal desde comien-
zos del siglo XVIII. También figura como Ripapecoa en 1716.

No hay restos de la ermita de Santa Fe, ubicada cerca del Camino de Santiago y ya mencionada en el
mismo 1716. En la margen derecha y aguas abajo de Antxoritz vemos Zapetaginzulo también en el
documento de 1716.

A N T X O R I T Z
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Regadío de San Miguel

Pequeño espacio irrigado por elevación

de 0,5 ha. Comparte con la localidad

vecina de Antxoritz un canal que se

abre paso por la orilla derecha en gran

parte aterrado. Al reparto del agua de

este regadío seguramente responda el

nombre del paraje de Obrarizortea, en

alusión a las suertes o turnos de riego

de la Cofradía de San Miguel. Hoy se

conoce como Baizortes. El término se

ubica justo encima del Hospital de San

Miguel y del Molino Viejo. Ya figura en

documentos de 1892.

La citada cofradía, citada desde los

siglos XVII-XVIII hasta comienzos del

57

Irotz hacia 1919. Foto: Carmelo Butini

La localidad de Irotz es el punto de partida del actual Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona.

Hay presencia de ripas en Erripagaña (Sobre la Ripa), aguas abajo del caserío, en la margen izquierda
y propiamente en Las Ripas. Una zona de gravas (Legarre) aparece aguas arriba en la orilla izquier-
da. En 1892 tenía Tejería, hoy desaparecida. En la margen derecha figura Bentapea (Debajo de la
Venta), desde 1892.

I R O T Z
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siglo XX, estaba compuesta por nueve

pueblos de Esteribar, con sede en la

ermita de Irotz, situada a la izquierda

del puente. Hoy es casa de vecindad.

Únicamente conserva en la fachada una

puerta arqueada, tapiada, con un

emblema, así como el aguabenditera.

La imagen mariana se llevó a la Cámara

de Comptos junto con otra probable-

mente de San Miguel. Parece ser

que era un templo con dos advocacio-

nes. En tiempos la cofradía pleiteó

con el palaciano de Olloki, acusándolo

de intromisión.

Antigua presa y antiguo molino-
central de Irotz

La presa estaba en pie en 1550, dado

que aparece entre las dotaciones

hidráulicas afectas al cobro de leñadas.

Era de propiedad comunal. Actualmen-

te se observan unas pocas piedras junto

a un recodo del río aguas arriba del

puente, justo al inicio del referido

canal de regadío, que pudieran perte-

necer a dicha construcción.

El antiguo molino al que abastecía se

emplaza 500 m aguas abajo, en la mar-

gen derecha. El edificio se derruyó

entre 1802 y 1845. Se observan restos

de paredes, ocultos por la vegetación.

Las instalaciones se aprovecharon para

una central eléctrica de 26 kW de

potencia instalada. 

El canal de derivación del molino –de

500 m– se encuentra aterrado, lo mis-

mo que el de salida. Parece que se

mantiene la concesión de 1.100 litros

por segundo, con 3 m de salto a un

grupo de copartícipes.

Hoy queda el topónimo Molino Viejo,

en la margen derecha del río, a la altu-

ra del puente medieval y junto al edifi-

cio donde estuvo la ermita del Hospital
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Ruinas del molino-central de Irotz
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de San Miguel. Aquí también estuvie-

ron las antiguas y nuevas escuelas.

En la zona hay restos de muros de

defensa muy castigados por las aguas e

invadidos por la vegetación.

Fuente-lavadero de Iturgaitz 

El nombre pudiera denotar un gran

caudal y/o una mala calidad de estas

aguas. La fuente se encuentra próxima

y desagua cerca del estribo izquierdo

aguas arriba del puente de Irotz. Se ali-

menta de un manantial subterráneo.

Las mujeres del llamado Barrio Bajo

la aprovecharon como lavadero mien-

tras que el resto de lavanderas acudía

a la fuente de Iturraldea en el centro

del pueblo.

Puente de Iturgaitz

También llamado puente de Irotz. El

nombre de Iturgaitz aludiría a la susodi-

cha “fuente enorme” o “mala” de la

margen izquierda. Se levantó en el siglo

XII en pleno Camino de Santiago, junto

a la ermita de la Virgen de Montserrat.

Su fábrica responde al estilo románico.

En 1550 percibía canon de leñadas.

Tiene un gran arco central rebajado y

tres más pequeños, algo peraltados a

los lados. Todos ellos de medio punto

y en piedra de mampostería suelta con

un característico color blanquecino. La

calzada cuenta con una fuerte pendien-

te. Se asoman tímidamente dos tajama-

res de corte triangular, cuyo remate

apenas llega a la altura del arco princi-

pal. A mediados del siglo XX se le aña-

dieron unos discutidos refuerzos de

hormigón en los muros de arranque, al

igual que un pavimento y una barandi-

lla mixta de hormigón y metal. Esta

actuación parece chocar con su bella
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Arco del puente de Iturgaitz
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estampa de lomo de asno, de claro

sabor medieval.

La citada ermita de Montserrat, el Hos-

pital de San Miguel y el viejo molino

quedaban a un paso, en la misma mar-

gen derecha. La ruta mayor a Santiago

salta por este punto de la orilla izquier-

da a la derecha del Arga.

Zona de baño

Las represas aguas abajo del puente de

Irotz conforman una agradable playa-

campa de gravas para usos recreativos

y zona de baño muy concurrida.

Muros de defensa

Se conservan restos de un muro de

defensa del talud en la margen izquierda

aguas abajo del puente, en un punto

antes de la presa. Hay otra pared en la

margen contraria prácticamente cubierta

por la frondosa vegetación.
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Playa de Irotz
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Presa del molino-central de 
Zabaldika, canal y aliviadero

La presa del molino-central de Zabaldi-

ka se sitúa en realidad en el término de

Irotz, a tan sólo 200 m aguas abajo del

puente de Iturgaitz. Julio Altadill la cita

a comienzos del siglo XX. Parece ser

que en su día sustituyó a otra –hoy

desaparecida– emplazada un kilómetro

aguas abajo.

La presa se realizó en piedra y mam-

postería con revoco. Destaca el potente

estribo izquierdo, del que parte un lar-

go canal de 1,2 km, que cuenta con un

aliviadero o compuerta de desagüe con

vertido al río, sita sobre el susodicho

canal, compuesta por dos muros diver-

gentes de mampostería revestidos con

argamasa.
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Presa de Irotz



Fuente de Asiturri

Mana en una ladera cercana al río, en

la margen izquierda. Su estado de con-

servación es deficiente, de hecho, pare-

ce un manantial que vierte en una

bañera vieja. Cerca hay vestigios de

construcciones asociadas como una

pila y restos de conducciones. Más arri-

ba de la ladera hay una potente cons-

trucción de sillería que pudiera ser un

arca de recogida. La fuente puede estar

relacionada con el despoblado de Asi-

turri.

Despoblado de Asiturri

Estuvo situado en la margen izquierda,

la contraria al caserío de Zabaldika. Es

un desolado documentado desde 1049.

Al parecer queda alguna ruina de la

antigua parroquia, que pasó a ser ermi-

ta. Primero dependió del monasterio de

Saint Sever en las Landas francesas.

Fue el único santuario navarro pertene-

ciente a dicha institución (siglo XI).

Contrasta la riqueza de esta donación
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Vista de Zabaldika desde el Parque Fluvial del Arga

Dentro del término jurisdiccional de Zabaldika aparece un Erripaburu (Cabecera la Ripa) desde 1790,
en la margen derecha y aguas abajo del núcleo urbano, poco antes de llegar a la central.

Se conoce también la Ermingo Ermita, cerca de la muga con Olloki y a la altura del caserío de Arleta,
en la margen izquierda. Relacionado con ella encontramos el término de Erminaldea, ya citado desde
1719. La ermita es un edificio hermoso, en una ladera, a la derecha de la carretera de Huarte a Zubiri.
Cuenta con gran devoción comarcana. A ella se acude con plegarias contra rayos y centellas. También
hay tradición de sanaciones de tullidos, heridos, parturientas, cautivos y enfermos en general.

Como es habitual en esta comarca, tenemos fuentes cerca del río, como las referidas por los topónimos
Iturripea y Iturpea, éste también conocido como Etxepea (Bajo las Casas), desde 1892. Lo vemos entre
el caserío y el curso fluvial. Muy cerca está La Landa o La Playa. Se tiene noticia de un Yturriondoa
desde 1901 y de un Zelaya desde 1740.

Por la margen izquierda del Arga, justo en la opuesta al caserío de Arleta, tenemos Zokokoa (El Rin-
cón). Es un topónimo que ya no se usa, localizado gracias a la revisión documental. Se trata de un
nombre de lugar muy repetido en poblaciones con cursos importantes de agua.

Z A B A L D I K A
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con los tiempos de austeridad monásti-

ca de aquella época. El centro luego

pasó a manos de la Catedral por com-

pra en 1292, junto con todo el lugar.

Entonces servía de espacio de esparci-

miento y recreo para los canónigos.

Entre 1533 y 1678 lo ocupó sólo una

familia como caserío y ermita. Estuvo

habitado hasta el siglo XIX. Tuvo una

fuente ˆde ahí su nombreˆ y regata, ya

lejos del curso. 

Puente Viejo de Zabaldika

Se trata de un puente en desuso, de

origen medieval y hoy reemplazado por

el cercano de hormigón construido en

1982. En 1550 disfrutaba de los cobros

por el transporte de leña. Sus elemen-

tos más característicos se labraron en

piedra de mampostería. Se trata de tres

arcos apuntados y dos tajamares aguas

arriba de sección triangular sin llegar a

la calzada. Parece ser que su estructura
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original era románica con arcos de

medio punto. Consta una reforma

importante en el año 1652, con un

coste de 410 ducados. En tiempos

modernos se le añadió una barandilla

de piedra con albardilla de hormigón y

el asfalto de su larga calzada.

Se dice que junto a este puente se

ahorcó al picardo Guillotán en el año

1290, condenado a muerte por el asesi-

nato de tres hombres y una mujer en

Zabaldika.

Antigua zona de baño

Aguas abajo del Puente Viejo de Zabal-

dika se forma una isla-playa (La Playa)

frecuentada en tiempos como zona de

baño.

Molino-central de Zabaldika

La central eléctrica de Zabaldika está

documentada al menos desde fines del

siglo XIX, inicialmente con 116 kW de

potencia instalada. Se construyó sobre

el antiguo molino harinero, que ya se

cita en el Diccionario de 1802.

Este molino fue fruto de una recons-

trucción en el año 1789. En el año

1907 la sociedad Electra San Andrés de

Villava –conformada por 33

vecinos–adquirió la central e instaló

una nueva para abasto de Villava.

Las obras fueron ejecutadas por la firma

pamplonesa Huici, Múgica y Compañía

en el verano de dicho año. Igualmente

se compraron terrenos aledaños.

El nuevo suministro eléctrico no se

redujo a Villava, sino que desde el pri-

mer día, Electra San Andrés se compro-

metió a abastecer de fluido a varias

localidades del valle de Aranguren e

incluso de la cendea de Galar, como las

dos Mutilvas, Zolina, Tajonar, Cordovi-

lla, Noáin, Labiano, Esquiroz, Salinas

de Galar, Beriáin y Barbatáin. Por
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Central Electra Zabaldika, 1935

Puente viejo de Zabaldika. Dibujo: Iñaki Urkia
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entonces consta que existían en Navarra

un total de 346 molinos hidráulicos, de

los que tan sólo 11 estaban electrifica-

dos. A partir del año 1929 la concesión

para esta central se elevó a 1.500 litros

por segundo. El nuevo aporte accionaba

dos grupos de turbina-alternador de 70

y 40 kW, que junto con varias reformas,

mejoraron notablemente el suministro.

Dos años después la central de Zabaldi-

ka se traspasó al ayuntamiento villavés.

El edificio queda en la margen izquierda

del Arga. El largo canal de abasto es de

hormigón y toma las aguas de la presa

citada en Irotz. Un ramal desagua tras

los puentes de Zabaldika. Se conserva

una turbina Francis de eje horizontal.

Aparece otra presa casi a la misma altu-

ra de la central, unos pocos metros

aguas arriba. En concreto se trata de

un muro de sillería de 7 m de largo y

1,50 m de alto.

Como topónimos asociados al antiguo

molino encontramos Errotakoa, Errota-

bide y Errotondoa.
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Canal

A la altura del Señorío de Arleta sub-

sisten restos de un canal, en la margen

izquierda, a un nivel de 3 m sobre el

río. Se aprecian lajas de la construc-

ción original y un muro de apoyo.

Muros de defensa

Se conservan hasta tres tramos de

muros, en la margen derecha, pero no

se aprecian en su totalidad debido a la

vegetación que los cubre. Pudieran ser

muros de defensa fluvial o simples

tapias del recinto del Señorío de Arle-

ta. En total llegan a los 10 m de largo

por 1-3 m de alto.

Puente de Arleta

Levantado en el año 1950. Tiene dos

vanos rectos de hormigón, pilar central

y barandillas de hierro. Hay un cruce-

ro junto al camino que desciende al

puente desde la carretera.
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Muro de defensa

Puente de Arleta

Antiguo lugar de señorío nobiliario en el valle de Esteribar, morada de un escudero en 1427. Citado ya
en documentación del año 1268. Destaca la belleza natural de su aliseda. En el año 1892 se registra el
topónimo Playa.

En la margen derecha a la altura del señorío de Arleta aparece un depósito de agua, que cuenta con
un tubo de alimentación y un aliviadero. Está completamente invadido por la abundante vegetación
de la zona.

A R L E TA
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Muros de defensa

Se conservan varios tramos aguas aba-

jo del puente de la variante, en la mar-

gen izquierda. Quizá no formaron una

misma unidad.

El primero se encuentra justo debajo

del citado puente y aparece pegado

contra un talud. La parte inferior la

conforman bloques de piedra, mien-

tras que en la superior aparecen lajas.

El segundo muro está en ruinas y

cubierto por la vegetación. Sólo se

aprecia la coronación. Aguas abajo, hay

otro muro de defensa en forma de L,

fabricado con sillería de tamaño media-

no. Pudiera relacionarse con la salida al

río de un canal hoy desaparecido.

Por último, aparecen restos de un anti-

guo muro muy cerca de la muga con

Huarte. Se construyó con una mezcla

de piedras irregulares para la parte

superior, mientras que la base se hizo

con cantos rodados y mortero de cal.
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Muro de defensa

Última población del valle de Esteribar por el sur. En esta muga tenemos que situar los topónimos de
Cerca del Molino y Zubialde, ambos citados desde 1892. 

Olloki tuvo palacio, con sede en un bello edificio que todavía conserva. Por la vertiente occidental de
su término discurre el Camino de Santiago. De hecho, hubo una ermita dedicada a Santiago el Viejo
(Santiagoxarko Ermita). En realidad, era la antigua parroquia del pueblo de Burrin, convertida en
centro ermitaño cuando se desoló el lugar. Se mantenía en 1802. En ella se refugió en el año 1599
Martín de Olloqui y toda su familia ante la epidemia de peste del momento y murió junto a un hijo.
En el collado quedan algunas paredes, que poco a poco van desapareciendo. Burrin también se encon-
traba próximo al Camino de Santiago y a una antigua calzada romana. 

Cabe señalar que la ruta jacobea se desvía en este punto del curso del Arga, para bordear el monte
Miravalles en dirección Arre-Villava. Cabe pensar en razones económicas para semejante cambio de
trazado, probablemente a fines del siglo XII, primando a la incipiente Villava. Por la falda del Monte
Miravalles discurre el Camino del Obispo o Cuesta del Obispo. No muy lejos quedan las ruinas del
antiguo convento de San Esteban (siglos XI-XVIII) y los interesantes hallazgos arqueológicos de la
cumbre: castillos medievales (siglos XI-XIII y XV), ermita de San Miguel (siglo XVI) y fortín liberal
(1834) y luego carlista (1875). 

En Olloki se registra el topónimo La Playa desde 1892. Cerca queda el término Pasajea, en la orilla
izquierda.

O L L O K I
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El nombre de Huarte equivale a Entreaguas, en referencia a los amplios meandros que el Arga describe
en su término y a su confluencia aguas abajo con el Ulzama. Además, las aguas del Urbi se unen a las
del Arga al norte del casco histórico. Su término constituía, por tanto, una encrucijada de aguas, cami-
nos y puentes. La toponimia local registra numerosos nombres hidráulicos como Zubiarte, Ugarrandia,
Zubiondo y Ugalaldea.

En un documento de fines del siglo XVI se dice que Huarte tenía hasta cinco puentes sobre el río Arga,
entre ellos los de Ugalaldea, Artadiburua y Dorreburu. También se incluye el llamado de Romeaje, pero
parece corresponder con el de la Trinidad en Arre. Todos ellos suponían 100 ducados anuales en mante-
nimiento para las arcas municipales. En 1653 se repararon los puentes del camino a Egüés y el del
camino de Pamplona. Más reparaciones con maderas y soluciones provisionales para el paso de coches
y calesas hacia Roncesvalles se registraron en 1719-1724. El Archivo General de Navarra conserva un
plano con dos proyectos de reparación de un puente en Huarte del año 1801. 

En el siglo XVI la llamada leña de riadas parece que hizo estragos en la densa red de presas, molinos y
puentes de Huarte.

Tradicionalmente, en las aguas de Huarte abundaban las truchas, barbos, cangrejos y carpas y en los
regachos y acequias se cogían cangrejos. El mejor tramo para la pesca era el de Zuriain-Huarte. A
mediados del siglo XX, uno de los pescadores más famosos fue Josetxo Akerreta, “el francés”, quien
sacó adelante una familia de siete hermanos con las capturas que hacía desde su barca de cuatro
tablas. Se ayudaba con una red, una caja de sardinas y pica, así como una vara larga para azuzar. Lle-
gaba a pescar 80-100 kilos diarios, que vendía en las plazas de Pamplona, Aoiz, Lumbier y Artieda.
En alguna ocasión subió la barca en el tren “El Irati” para probar suerte en el curso del Erro y llegó en
bici hasta Lumbier y Arbayún. Otras veces acudía en pleno invierno, pues según se comentaba la
madrilla de enero vale dinero. A Josetxo también se le llamaba para sacar cuerpos de ahogados del
río. No escondía los malos tiempos para los pescadores, una profesión –según decía– puñetera, pero
con la que se podía ganar dinero.

Entre los usos recreativos destacan los baños en la presa natural Atondoa, las presas de Zokoa y Uga-
rrandia. Hay personajes con fama de buenos nadadores entre los huartearras como el citado pescador
Josetxo “el francés” y uno con el mote de “Pocachena”.

El regadío está muy presente en la historia y vida de los huartearras. Tradicionalmente se ha dividido
en Atondoa y Zokoa-Ezpeleta. El de Ezpeleta teóricamente no funciona de noviembre a marzo. 
En total se riegan 0,34 ha y supone 0,17 hm3 al año. Una de las concesiones más antiguas, del 15 de
octubre de 1898, es a favor de León Miguelez y Bermunatea, con 200 litros por segundo y salto de 4 m
para uso industrial, exactamente destinada a Corriente: Fuente Urzuria (Cuenca del Arga). La Con-
gregación de Madres Auxiliadoras de las Almas del Purgatorio cuenta con un aporte para riego de 
12 horas diarias, por 4,4 litros por segundo, desde 1949 (Registro General CHE, Tomo 16/102, Inscrip-
ción nº 28.748). Los Marianistas del Colegio del Pilar de Huarte también cuentan con una pequeña
concesión de regadío.
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Presa y antiguos molinos-
central-harinera de Atondoa

A la entrada septentrional de Huarte

aparece un espectacular salto natural

en el río. Geológicamente se corres-

ponde con la misma formación que el

de la Trinidad de Arre. De hecho, los

topónimos de Atondoa en Huarte y

Atarrabia en Villava parecen derivar

de la misma raíz euskérica atea

(puerta, portillo, entrada, foz).

Al igual que en Villava, el salto natural

dio pie a todo un denso complejo

urbano e hidráulico.

La primitiva presa acondicionada sobre

la piedra natural se remontaría a nada

menos que el siglo X, concretamente al

año 986. Entonces figura con la deno-

minación de Altea, en donaciones de

“veces de molinos” entre el rey, monjes

y nobles. Se trata de una de las men-

ciones a presas y molinos más antiguas

conservadas en toda Navarra. A media-

dos del siglo XIX la presa seguía ope-

rativa, si bien a fines de la citada cen-

turia ya aparece como “derruida”.

En la oquedad próxima se decía que se

guardaban armas carlistas y que existía

un túnel que comunicaba con el casti-

llo de Miravalles y la torre de Ezpeleta.

La amplitud de la presa antaño era

mayor, pues se recortó espacio con las

construcciones de la carretera a Fran-

cia y la vía de “El Irati”. El gran salto

natural se acondicionó además con

una pequeña obra.

La presa actual, en piedra y hormigón,

cuenta aproximadamente con 40 m de

longitud y 5 de altura. De ella parte un

canal que popularmente recibe el

nombre de “rebuto”. Antiguamente se

empleó para abastecer al regadío,

molino y central aguas abajo. Hoy pro-

sigue dicha función con 48,5, 1.000 y

1.200 litros por segundo respectiva-

Presa de Atondoa a principios del s. XX. A la izquierda, lavanderas.
Foto: Carmelo Butini

Presa de Atondoa en la actualidad



mente. La concesión molinar con salto

de 4 m figura a favor de Valentín Yoldi

(Registro General CHE, Tomo 16/99,

Inscripción nº 28.685). Las de fuerza

motriz y regadío aparecen a favor de

Dª Basilisa Mugueta Mendía y la

Comunidad de Regantes de Huarte

(Registro General CHE, Tomo 16/95,

Inscripción nº 28.768). Al pie de la

presa se forma una pequeña badina y

área de recreo.

El más antiguo de los molinos dataría,

como la presa, de los siglos X-XI.

Con el tiempo se conocería genérica-

mente como Molino de Huarte y Moli-

no de Iriguibel. En 1550 el concejo

tenía derecho al cobro de leñadas

sobre el mismo. Hoy ha desaparecido

completamente integrado en la estruc-

tura urbana de la localidad.

Hubo varios ingenios molinares en tan

reducido espacio. Uno de ellos se

denominaba Molino de Arriba, más o

menos a la altura del Urbi. La docu-

mentación de mediados del siglo XIX

todavía refiere al mismo. Julio Altadill

también lo cita como operativo a

comienzos del siglo XX. El edificio, en

la margen derecha del Arga, combina-

ba la piedra con la obra de fábrica. Se

desconoce si se conserva su turbina

Francis de eje horizontal, con una

potencia instalada de 12 kW. Tenía un

canal de entrada de 125 m de largo.

Otro de los molinos quedaría aguas

abajo o a diferente nivel, conectado

por el mismo canal. Se conocía como

Molino de Abajo, al menos desde

1578. Del mismo queda un arco -

construido en 1697- por donde “vue-

la” el canal. Es muy probable que

corresponda con el molino medieval

de Huarte citado en el año 1090 con el

nombre de Balbea. Entonces aparece

en un documento de donación de

“veces” o tandas de uso. La instalación
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Arco que sustentaba el canal de Atondoa. Año 1917. Foto: Carmelo Butini



pasó íntegra o parcialmente por varias

manos a lo largo de la Edad Media.

Perteneció a la familia Fortuñones de

Huarte, al monasterio de Leire, al rey,

a la seo pamplonesa y al concejo de

Huarte. En el año 1423 el Molino de

Valverrota recaló en el patrimonio de

la Corona navarra, cedido por los

huartearras al monarca Carlos III a

cambio de una exención de impuestos.

En el siglo XVI, por gracia real, el

molino pasó al elenco de bienes del

señor de Gorráiz. En 1521 sabemos

que las tropas francesas lo destruye-

ron, aunque el palaciano de Gorráiz

pudo reconstruirlo con ayuda de los

monarcas castellanos. No acabaron ahí

los problemas para este molino, puesto

que la práctica del barranqueo o trans-

porte fluvial de madera provocó multi-

tud de daños en su presa. En este sen-

tido, las autoridades del reino permi-

tieron desde 1550 que los titulares del

palacio cobraran 4 ducados por cada

1.000 cargas de leña que atravesaran la

presa en concepto de peaje e indemni-

zaciones.

En 1593 la propiedad del palacio de

Gorráiz había pasado al comendador

Jimeno Jiménez, caballero del hábito

de Cristo. Una riada afectó a esta dota-

ción hidráulica en el año 1790. Enton-

ces los restos de aquel sitio de molino,

presa y acequia fueron adquiridos por

Juan Francisco Aramburu. En la parte

trasera del edificio existía una torre

que servía de habitación para el mayo-

razgo de los Navarro. El nuevo propie-

tario lo vendió en 1820 a Francisco

Ijurra, natural de Lizarraga y arrenda-

tario del Molino de La Peña en Villava.

Con el dinero obtenido se pretendía

reconstruir el palacio y casa de

Gorráiz, muy afectado por los desma-

nes de los soldados franceses durante

la Guerra de la Independencia.

Con Francisco Ijurra, el Molino de
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Escudo del Señor de Gorraiz.
Libro de Armería del Reino de Navarra (s.XVI)



Abajo nuevamente se puso a moler.

Desde 1811 hasta 1822 trabajó allí un

molinero de Huarte llamado Sebastián

Suescun. Todavía en 1834 se citaba la

Casa-Molino de Abajo.

El último de los molinos que aprove-

chaba el salto de Atondoa correspon-

dería con la Harinera de Yoldi.

Esta fábrica de harinas la instaló Valen-

tín Yoldi en el año 1879. El concejo le

cedió un trozo de plazuela, a condi-

ción de levantar un depósito de aguas

para abasto del vecindario y un asca

para abrevar el ganado.

Regadío de Atondoa

El regadío de Atondoa, aguas abajo del

primer núcleo poblacional de Huarte,

cubre una superficie de 16,5 ha por la

margen derecha del río conocida como

Inzoa. El canal de distribución alcanza

los 1.000 m, está bien conservado y

cuenta con secciones variables. 

El Inventario de la Confederación

Hidrográfica del Ebro del año 1879

menciona una presa derruida unos 

30 m aguas arriba.

En 1758 se cita el topónimo Errebuto-

coa, es decir, la Casa del Canal.

Todavía se conservan los topónimos

Baratzeko (huertas) y Rebutozar.

Muy cerca se recuerda la Noria de

Siota o Sarrondoa. Quedan restos 

de esta noria de bombeo de agua

instalada sobre un pozo alimentado

por el canal.  Sabemos que la colocó

un tal Ignacio Goñi en el año 1885.

Cuando el agua circulaba con fuerza

se decía en el habla local que bajaba

“rebutada”.

El llamado “Croquis de la villa de

Huarte y sus inmediaciones”, elabora-

do por Santiago Lacunza hacia
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Croquis de la villa de Huarte (1879-1900). Santiago Lacunza
Fuente: Archivo Municipal de Huarte
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1879-1900, muestra tres grandes cana-

les que parten de la presa-salto de

Atondoa permitiendo el regadío por

una amplia franja derecha del Arga.

El cuarto ramal de Atondoa correspon-

de con el canal de salida de aguas de

los ingenios harineros allí instalados.

Todas las conducciones salvaban cami-

nos por medio de puentecillos.

Lavadero y zona de baño de

Atondoa

La zona de baño de Atondoa llegaba

hasta la presa de Zokoa. El primer tra-

mo se empleó como lavadero hasta

mediados del siglo XX.

Puente de Ugalaldea

Es el primero de la localidad sobre el

Arga. El nombre en euskera hace refe-

rencia a una “zona del río”. El puente

y paraje del contorno también se

conocen como Atondoa y Zokorena.

Su estilo parece medieval. El Inventa-

rio del Patrimonio Arquitectónico lo

fecha originariamente en el siglo XVIII.

No obstante ya existía en 1550 cuando

se le reconoció el derecho al cobro

de leñadas.

Tiene dos arcos centrales de medio

punto rebajado y dos más pequeños a

los lados. El cauce discurre únicamen-

te por tres de ellos. Se conservan tres

tajamares aguas arriba, de base trian-

gular, de los que sólo dos llegan hasta

la calzada. El puente antiguo se hizo

con piedra de mampostería. En el

Archivo General de Navarra constan

planos de las reformas proyectadas a

fines del siglo XVIII. En 1767-1768

parece que sólo tenía un tajamar. Junto

al estribo izquierdo había unas eras y
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Puente de Ugalaldea y tren del Irati. Año 1918. Foto: Carmelo Butini

Pasarela de  Atondoa

Puente de Ugalaldea



en la margen contraria huertas y un

muro defensivo. La famosa avenida de

1787, que también afectó a los puentes

de Miluze, Ororbia y Belascoáin,

derruyó toda la parte izquierda y los

tajamares de la derecha. En 1801 el

maestro Juan de la Cruz Angos planteó

un nuevo diseño con cuatro arcos que

no se llevó a cabo. Finalmente se rea-

provecharon los tres arcos que se habí-

an  salvado y se añadieron dos grandes

arcos rebajados.

La calzada se amplió en el año 1975.

Constituye una de las entradas a la

localidad.

Lavadero de Lazana

También conocido como Lazaña y

Punta de La Zaña. Se trata de un

pequeño espacio en la margen derecha

del Arga, a partir de la presa de Aton-

doa hasta el desagüe del canal de la

antigua harinera, muy concurrido
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Plano de la reforma del puente de Ugalaldea, años 1767-1768

Fuente: Archivo General de Navarra
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antaño por las lavanderas. Los mozos

del pueblo han liquidado sus cuentas

hasta hace bien poco en esta zona.

El nombre probablemente sea una

derivación de “aceña”, en alusión a los

molinos y norias cercanos.

Muro-bocal

Construcción de piedra, sita en la mar-

gen izquierda y aguas arriba de la pre-

sa de Zokoa, en el paraje de Inzoa.

Cuenta con contrafuertes y estribos en

los extremos. 

Presas de Zokoa 

y molino-central de Olaz

La primera presa de Zokoa (El Rincón,

Zakoa o en el año 1605 Sacoa) se

enclava cerca de la muga con Olaz.

75

7 · h u a r t e  /  u h a r t e

Presa de Zokoa

Muro bocal de Inzoa



Para su construcción se empleó piedra

de sillería, con dos contrafuertes 

rematados por una gran losa y poten-

tes estribos, el de la izquierda con 

su compuerta. La presa derivaba 

1.000 litros por segundo para riego,

molino y central. La concesión, a nom-

bre de Francisco Huici y para usos

industriales, parece que en realidad

contaba con un máximo de 

2.500 litros por segundo y 5 m de 

salto bruto (Registro General CHE,

Tomo 16/99, Inscripción nº 28.683).

Aunque se cita a mediados del siglo

XIX y por parte de Altadill a comienzos

del siglo XX, la antigüedad del conjun-

to presa-molino de Zokoa se remonta-

ría a tiempos medievales. Es probable

que se identifique con la importante

instalación de Olaz Chipi, documentada

al menos desde el siglo XIII. Inicial-

mente ésta fue de propiedad regia y

más tarde se enajenaron varias partes a

favor de distintos particulares. En 1294

la Catedral de Pamplona discutió una

de estas donaciones. Seguramente

corresponda con la instalación que

incendiaron las tropas castellanas a

comienzos del siglo XVI. Pronto se

rehizo y a mediados de dicho siglo

pasó a manos del palaciano de Artieda,

quien cobraba los derechos por el paso

de leños. En 1821-1823 figura dentro

del elenco de bienes del palacio de

Olaz, cuyo titular era el Marqués de

Vesolla. Poco después se modernizó,

incorporó una central y pasó a llamarse

Molino-central de Huici. Con el tiempo

se añadieron más edificios industriales

al complejo molino-central de Huici-

Ledán, en la orilla izquierda junto a

Olaz. La central disfrutaba de 40 kW

de potencia instalada. Actualmente dis-

pone de una concesión de 1.000 litros

por segundo.

Hoy presenta una estructura en piedra

y obra de fábrica. A mediados del siglo
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Molino de Olaz a principios del siglo XX. Foto: Carmelo Butini

Molino de Olaz
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XIX y comienzos de la centuria

siguiente permanecía en funciona-

miento. Parece que también se alimen-

tó desde la segunda presa de Zokoa,

sita aguas abajo de la primera.

El canal de abasto mide 350 m de lar-

go, con una sección de 160 x 120 cm.

En tiempos se salvaba por medio de

puentecillos de madera. 

Regadío de Zokoa

Alcanza una superficie de 17,5 ha

aguas abajo del núcleo de Huarte,

siguiendo el curso del Arga en direc-

ción a Villava por su orilla izquierda.

El canal de distribución alcanza los

1.500 m.

Si damos por exacto el croquis elabo-

rado por Santiago Lacunza de la villa e

inmediaciones de Huarte a fines del

siglo XIX, el meandro de Zokoa era

por entonces mucho menor que ahora.

Desde el punto de vista etnográfico, el

regadío huartearra presenta algunos ras-

gos peculiares, aunque no exclusivos.
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Tradicionalmente se utilizaban unos

artilugios denominados sacaderas o

goldaberako para elevar el agua en los

puntos en los que no llegaba el agua

por gravedad. Se trataba de una espe-

cie de cigüeñales ya conocidos en el

Antiguo Egipto. Las bocas de riego

recibían el nombre de zipuruko, los

surcos ibai, las pequeñas ampliaciones

de éstos, zitaones, los fardos de trapos o

hierbas para detener la corriente enpe-

tako y la especie de plato con mango

largo para verter el agua cazuela.
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Río
Arga

Puente de
Artadiburua

Puente de
Dorraburu

Molino
de Olaz
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de Zokoa

Puente de
UgalaldeaHuarte

Presa de
Atondoa
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Fotografía aérea (1956) de Huarte y su meandro, donde se aprecia el
intenso uso agrícola, en forma de regadíos y huertas, de las márgenes
del río Arga
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Sacaderas. Foto: Carmelo Butini

Regadío de Ezpeleta. Foto: Colección Joaquín Ahechu

Zona de baño de Zokoa

Se ubica en un espacio de vado natu-

ral, en el límite de los términos de

Huarte y Olaz, cerca de las huertas.

Zona de baño de Ugarrandia

Esta zona de baño aprovecha el gran

meandro que describe el río junto a la

actual zona deportiva de Ugarrandia.

Por la orilla de enfrente se extiende el

paraje de Areatzea, de donde antigua-

mente se extraían grandes cantidades

de arena para hacer hormigón.

Presa La Paradera y regadío de

Txubindoa-Ezpeleta

Se conoce con el nombre de La Para-

dera a la barrera desmontable que

desvía agua a la altura de Ugarrandia

para el regadío de los términos de



Txubindoa y Ezpeleta. La concesión de

una presa de estacas, ramaje y tierra

data de 1907. Los propietarios de la

harinera-central de San Andrés de

aguas abajo en Villava se opusieron a

su construcción. Finalmente se deter-

minó que sólo podía funcionar desde

mayo hasta octubre momento en el

que debería quedar inutilizada hasta la

siguiente primavera. Otra de las condi-

ciones  era la imposibilidad de aumen-

tar el espacio irrigado.

El regadío que abastecía en Txubindoa

aparece citado ya en 1718, con su pro-

pio canal de regadío.

Muros de defensa

Se advierten muros bajos de defensa

por la orilla izquierda, a la altura del

término de Txubindoa. También los

hay por la margen contraria, especial-

mente visibles aguas abajo de la actual

pasarela de Ugarrandia.

Puente de Artadiburua

Se trata del segundo puente más anti-

guo sobre el Arga de Huarte. Enclava-

do en un extremo del paraje de Artadi-

burua (Alto del Encinar). También se le

conoce como puente del Calvario, al

igual que puente del Humilladero.

El antiguo humilladero queda a pocos

metros y cuenta con una cruz cubierta

por un templete. Hay una estela cerca-

na. El nombre de El Calvario se regis-

tra ya en 1691.

Su construcción es medieval, pero los

primeros topónimos ligados al puente

no aparecen hasta el año 1598.

El Inventario del Patrimonio Arquitec-

tónico de Navarra aporta una primera
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Huarte, inundación en Txubindoa. Foto: Colección Joaquín Ahechu

Muro de defensa de Txubindoa

Puente de Artadiburua
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cronología del siglo XVIII para los res-

tos hoy visibles, en mampostería y

sillería de estilo neoclásico. Son fruto

de las reformas practicadas en 1749-

1753 (nuevos antepechos) y especial-

mente en 1767-1768. Con anteriori-

dad sufrió una reforma en 1679. 

Los pilares son de fábrica. Consta que

en 1550 se cobraba por los leños que

circulaban bajos sus arcos.

Se articula por medio de tres arcos de

medio punto en piedra con dos taja-

mares aguas arriba que no alcanzan la

calzada. La barandilla es de piedra con

remate raseado. Restaurado en 1970,

la calzada está asfaltada.

Muros de defensa

El magnífico muro es de origen medie-

val, aunque los restos conservados

parecen datar del siglo XVI. Se ubica

junto al puente del Calvario. Dispone

de contrafuertes al interior, separados
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Puente de Artadiburua



por 2,20 m, y en algunos puntos toda-

vía se conservan las piezas de corona-

ción. Pudiera corresponder con el men-

cionado en la documentación de Ron-

cesvalles del siglo XIV. Consta que la

Colegiata recibió facultad en el año

1343 por parte del concejo de Huarte

para levantar un muro de protección al

pie de un “puente”, si bien quizá se

refiera al de Dorraburu, junto al “huer-

to de Torres” (Ezpeleta) y hasta el lími-

te del término jurisdiccional de Huarte.

Fuente del Calvario

A unos 90 m aguas abajo del puente

del Calvario hubo una fuente, hoy

cubierta de escombros. Se conserva

documentación fotográfica de la mis-

ma del año 1933.

Antigua tejería

No queda resto alguno de la vieja teje-

ría de Huarte, sita en la margen dere-

cha justo antes del comienzo del gran

talud del monte Miravalles. Aparece

documentada a fines del siglo XIX,

concretamente en el año 1892 (Itille-

ria). En su día ahí se emplazaba la

fábrica de Mina. 

Consta que hubo otra tejería al otro

lado del pueblo, en la ladera del

Urbizkain.

Torre, regadío y antiguo molino-

batán de Ezpeleta

Ezpeleta es un coto redondo, aguas

abajo del núcleo poblacional, en la

margen derecha, explotado sistemáti-

camente desde tiempos medievales.
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Fuente del Calvario. Año: 1933. Foto: Carmelo Butini

Ruinas de la Torre de Ezpeleta, cubiertas de vegetación
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Ya figura en la documentación de Ley-

re de fines del siglo XI. Los vecinos de

Huarte, el monasterio de Roncesvalles

y distintos nobles compartieron aquí

propiedades como una presa, molinos,

batanes –hoy desaparecidos–, huertas,

tierras, árboles, frutales, pastos y bos-

que, al igual que numerosas viñas por

ser terreno en parte pedregoso.

El linaje de los Motza-Ezpeleta, pro-

pietario a la sazón del terreno durante

muchos años, despuntó en los siglos

XV-XVI. El rey Juan II pasó el invierno

de 1452-1453 invitado por ellos en el

palacio-torre sito en el centro del seño-

río. En 1550 Gaspar de Ezpeleta

cobraba por el tránsito de leña por la

presa. Otro descendiente, Gaspar

Motza de Ezpeleta, caballero navarro

de la Orden de Santiago, dejó Pamplo-

na y marchó a servir a la Corte. Se

sabe que murió en Valladolid, el 27 de

junio de 1605, tras ser malherido en

un duelo de extrañas circunstancias en

la puerta de la casa donde vivía la

familia de Cervantes. El célebre escri-

tor pasó unos días encarcelado hasta

que no se aclaró el turbio asunto.

Todavía se conservan los muros con

aspilleras de la torre señorial que

encierran, además de una rica historia,

la planta rectangular de 108 m2 apro-

ximadamente. El alzado actual llega

hasta los 3 m de altura. Hay también

un arco de lo que pudo haber sido un

acceso. Lleva varios años convertida en

caseta de huerta.

El nombre de Ezpeleta etimológica-

mente alude en euskera a la abundan-

cia de boj en la zona. Los topónimos

Dorre, Dorreco, Dorrecoa, Dorrezaraldea

y Dorreburu que figuran en la docu-

mentación antigua se relacionan con

la torre medieval, emplazada cerca

del Camino Real que llevaba de Villava

a Huarte. 
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Restos de muros de Ezpeleta

Heráldica de Christian Motza-Ezpeleta.
Libro de Armería del Reino de Navarra (s.XVI)



En 1884 se constituyó una sociedad de

explotación de Ezpeleta formada por

cuatro vecinos de Huarte. El término

alcanzaba entonces una extensión de

69 robadas (61.692 m2) y compartía

una zona de sequero con otra de rega-

dío. Estaba dividido en 29 parcelas,

todas ellas con derecho a disfrutar de

las alamedas de la orilla del Arga, pero

a su vez con la obligación de participar

en la construcción de muros defensi-

vos, malecones y plantación de árbo-

les. Estaba prohibido ganar cultivo al

límite del bosque, aunque caso de

cambiar el curso del río o por necesi-

dad de alguna obra, esta restricción

pudiera someterse a consulta.

Muros de defensa y regadío de

Martiket

Se conserva abundante documentación

histórica y cartográfica, especialmente

de amojonamientos, relativa a Marti-

ket. Se trata de un término disputado

entre Villava y Huarte, antiguamente

rico en viñedos y hoy ocupado por

casas y huertas de recreo.

Presa y canal de Dorraburu

La actual presa de Dorraburu se levan-

tó para alimentar la harinera-central de

Alzugaray o San Andrés, aguas abajo y

ya en el término de Villava. 

Desde los siglos XV-XVI constan nume-

rosas menciones a presas en esa zona.

En 1681 una acometida fluvial se llevó

por delante buena parte de las primiti-

vas presa y acequia molinar que atendí-

an el molino de San Andrés. En 1710

se vuelve a citar una presa en Dorrabu-

ru. En 1731 consta que no retenía bien

el agua y tuvo que ser nuevamente
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Muros de defensa  de Martiket

Bocal de entrada al canal de Dorraburu
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reparada. Se reconstruyó a mediados

del siglo XIX, siendo mejorada a fines

de dicha centuria. El nombre remite a

la cercana torre de Ezpeleta.

La presa se labró en piedra y desvía

1.800 litros por segundo según 

concesión de 1966 que modificaba

otra anterior de 1.100 litros por 

segundo concedidos a perpetuidad

(Registro General CHE, Tomo 16/106,

Inscripción nº 28.791).

El bocal y canal también se fabricaron

en piedra. La primera parte todavía

conserva las losas de coronación. 

En 1890 se dio permiso para habilitar

un abrevadero en este canal, junto con

dos ventanas o aliviaderos, a la altura

del puente de Dorraburu.

En las cercanías estuvo, entre otros, el

molino medieval de Gallasanzerrota,

citado en un documento de amojona-

miento de límites entre Villava y Huar-

te del año 1406. En el mismo docu-

mento se menciona el Molino del

Abad o Abazerrota, identificable con el

perteneciente al monasterio de Ronces-

valles de la margen izquierda del río

Ultzama, a la altura del salto de la Tri-

nidad de Arre. 

85

7 · h u a r t e  /  u h a r t e

Presa de Dorraburu

Presa de Dorraburu, 1917. Carmelo Butini



Puente de Dorraburu

Se trata del tercer y último puente

antiguo de Huarte sobre el Arga.

Enclavado muy cerca del límite con

Villava, su apariencia es medieval.

Pudiera citarse en un documento de

1343. Figura entre los beneficiarios del

canon por el paso de leñadas desde

1550. Aunque se rewconstruyó en

1545, consta lo que parece una com-

pleta reconstrucción -con un dispen-

dio de 300 ducados- a fines del siglo

XVI. En 1679 se practicaron más arre-

glos. Para estas intervenciones se hacía

necesario un zampeado o corte del

curso fluvial mediante relleno de

ramas, cascajo, broza, tierra y arcilla.

En el de 1681 se cortaron casi 24 m.

de orilla a orilla. En el siglo XVIII

hubo más reformas. Consta que en

1707 el paso de artillería durante la

Guerra de la Sucesión (1700-1714)

obligó a restituir los pretiles. En 1749-

1753 se colocaron nuevos antepechos.
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Con respecto a la actuación de 1767-

1768 se conservan planos en el Archi-

vo General de Navarra. Entonces se

sustituyeron los dos arcos rebajados

por otros tantos de medio punto. Se

hicieron nuevos estribos, se recalzó el

tajamar y se ensanchó y mejoró el piso

de la calzada.

La construcción hoy presenta dos

grandes arcos de medio punto en pie-

dra de mampostería. El intradós es de

aparejo menor. El único tajamar que

tiene no llega a la calzada. Tiene uso

exclusivamente peatonal.

Muro de defensa

Junto al puente de Dorraburu, en la

margen izquierda, todavía se conserva

una potente pared de defensa frente a

las avenidas fluviales. Consta que un

paredón aguas arriba del referido

puente se reparó en 1679.
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Plano de la reforma del puente de Dorraburu, siglo XVIII
Fuente: Archivo General de Navarra



Regadío de Olaz

En 1987 el regadío de Olaz ocupaba

una hectárea. El riego se hacía por ele-

vación. Se concentraba en un pequeño

espacio sito en la margen izquierda del

Arga y encerrado por los parajes de La

Pieza Treinta, El Soto y El Chopar.
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El cauce del Arga apenas baña unos 200 metros de la jurisdicción del valle de Egüés. Concretamente lo
hace en la localidad de Olaz gracias al amplio meandro que describe en el término de Zokoa.

A comienzos del siglo XIX la Diputación instaló una granja vitivinícola en Olaz-Txipi. Cerca del río se
derribó un antiguo palacio medieval. Consta que en 1367 el rey Carlos II lo donó, junto con el ya cita-
do molino y otras propiedades al entonces escudero Juan Ruiz de Aibar. En el siglo XV el elenco de bien-
es cambió de manos y ya en la centuria siguiente se englobaba dentro del patrimonio de los Artieda.

Molino
y Canal
de Olaz

Olaz
Gorráiz

Río
Arga

O L A Z

Fotografía aérea de Olaz y su entorno en 1956
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Molino de San Andrés - 
Harinera de Alzugaray - 
Central de Esparza

Se construyó mancomunadamente en

1541 entre los vecinos de Huarte y

Villava. Entonces funcionaba como

molino harinero concejil con presa en

el Arga. Los primeros años del molino

no fueron fáciles. Los monjes de Ron-

cesvalles se opusieron por la compe-

tencia que suponía y los huartearras se

desligaron del proyecto en 1574. Con

todo, el molino villavés siguió adelan-

te. En 1550 la presa ya tenía reconoci-

do el cobro de leñadas y en 1586 se

obtuvo permiso para operar con los

pesos y medidas de la merindad de

Pamplona en lugar de la de Sangüesa.

A fines del siglo XVI la dotación fun-

cionaba a pleno rendimiento, acorde

con el desarrollo socio-económico que

también experimentaba la propia Villa-

va. De hecho, consta la comercializa-

ción de excedentes de grano villavés

en el mercado comarcano en aquella

época dorada. 

En los siglos XVII-XVIII hay noticias

de la instalación de un tercer cubo en

el molino, de reformas en una nueva

presa y del funcionamiento de un

rodete de bronce. Dos pares de muelas

trabajaban el trigo y otro par se reser-

vaba para el maíz. En la intervención

practicada en 1681-1684 se recomen-

daba construir una larga barrera de
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No es muy extensa la franja del Arga por el reducido término villavés. Cerca del límite Huarte-Villava
parece ser que hubo una serie de grandes bloques de piedras naturales que permitían vadear el Arga. 

El Ayuntamiento cuenta con una concesión de 4 litros por segundo desde 1910 para abastecimiento de la
villa (Registro General CHE, Tomo 16/100, Inscripción nº 28.714).

En tiempos hubo pescador profesional.
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Molino de San Andrés



maderos de roble y estacas a lo largo

de la orilla para evitar que se conta-

minaran las aguas remansadas en

este punto.

El molino harinero se explotó mediante

el tradicional sistema de arriendos, sal-

vo períodos de crisis económica que

obligaron a la gestión directa por parte

del ayuntamiento villavés, como en

1741 y 1803-1834. Fueron continuas

las reclamaciones de los arrendatarios

para que el concejo mantuviera el moli-

no en condiciones de trabajo y exigiera

el cumplimiento de obligatoriedad de

molienda para todos los vecinos. 

En 1813 padeció el saqueo de las tro-

pas francesas y en 1848 se privatizó.

Poco después se añadieron más cons-

trucciones y diversas estancias al edifi-

cio principal. Los nuevos usos obliga-

ron a mejorar la presa y el sistema de

captación. Se reconvirtió por entonces

en harinera, al poco llamada Harinera

de Alzugaray, industrial que ya contaba

con un establecimiento similar en

Pamplona. La de Villava recibió una

concesión de 2.000 litros por segundo,

a nombre de su titular, Viuda de 

Alzugaray. Hacia 1893 se electrificó 

y cuatro años después servía corriente

al municipio. En 1916 la adquirió

Pablo Esparza. Sus herederos amplia-

ron las instalaciones. En 1919-1921

desapareció la actividad harinera, se

modernizó la Central de Esparza 

y se añadió el uso como almacén 

de la fábrica de licores y carromatos

cercana. La central todavía alberga 

la vieja turbina Francis de 53 kW. 

Se enclava en una zona inundable,

poco antes de la unión de los cursos

del Arga y Ultzama. De hecho, se ha

conocido rescatar a los moradores del

tejado del molino.

El edificio actualmente conservado

combina la piedra y el ladrillo.
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Interior de la central

Molino de San Andrés, 1917. Foto: Carmelo Butini



Algunas construcciones anejas han sido

recientemente derribadas y la cubierta

se ha remodelado ante el peligro de

derrumbe que presentaba. En el año

2000 pasó a titularidad pública. En res-

tauración, como hito importante en el

Parque Fluvial de la Comarca.

Muros de defensa de San Andrés

Desde antiguo protegen el paso del

puente y el molino-central de San

Andrés. En 1689-1705 se levantaron

varias paredes de contención. Consta

una intensa repoblación de árboles y

vegetación en la zona de San Andrés-

Dorraburu en los años 1820-1821.

Regadío

Se trata de un pequeño regadío aguas

abajo de la confluencia de los ríos. A

finales de los años 80 del siglo XX

suponía un total de 0,03 hm3. No fun-

cionaba los meses de noviembre a

marzo. Un particular llamado Modesto

Azparren disfrutaba de una concesión

que le permitía regar 0,94 ha.
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Plano de Martín José de Odériz, datado entre 1799 y 1801, en el que apare-
cen el Molino de San Andrés con la antigua presa, además de otros elemen-

tos del entorno.Fuente: Archivo General de Navarra y Archivo Municipal de Villava
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El Arga ha constituido uno de los pilares de la economía burladesa, junto con la agricultura y la
ganadería.

Con respecto a la pesca, el concejo de Burlada tenía reservado el derecho. Para ello había que hacerse
con el arriendo periódico, si bien hubo pretensiones en contra. Por ejemplo, el potentado Sancho de
Monreal, propietario a la sazón del molino y de otros bienes en Burlada, consiguió de la Real Corte
una licencia para pescar libremente a mediados del siglo XVIII. Los burladeses lo denunciaron y en
1758 vieron reconocidos sus derechos. Consta la pesca de truchas en 1824. A fines del siglo XIX se
capturaban barbos y madrillas que remontaban por la regata de Larráinzar, prácticamente en la mis-
ma puerta de las casas. El citado regacho nacía en un manantial cerca de Casa Mugueta y probable-
mente estaba conectado con el del famoso balneario burladés. Desaguaba en el Arga a la altura del
puente de Beloso. Hasta tiempos recientes hubo pescador profesional.

También el concejo explotó los derechos de las leñadas fluviales. En 1599 una riada de leña destruyó
el puente. En 1601 y 1627 consta el cobro por la madera que se bajaba. Dicha explotación también
se sacaba en arriendo. En 1601 se registró un paso de 15.000 cargas de leña, que a 4 tarjas por cada
1.000, supusieron un total de 1 ducado y 10 tarjas. Del negocio se encargó un asentista llamado
Juan Forcén.

Otra fuente de ingresos municipales provenía de la arena del río. Se sacaba especialmente la del tramo
desde la presa del molino hasta Beloso. Consta el arriendo de arenales en 1735. En 1728 se dio en
arriendo a los Dominicos de Pamplona que la usaron para la construcción del convento de Santiago. 
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Lavanderas en el puente viejo de Burlada, año 1917. Foto: Carmelo Butini
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Entre los gastos comunales se citan, por ejemplo en el año 1711, los auzolanes para reparar el cami-
no al molino, los “regazuelos” (regachos de la acequia principal) y las eras.

Las arcas del consistorio también se resentían por la imperiosa necesidad de defender las márgenes
fluviales. Las crecidas e inundaciones sobre las llanuras aluviales de la margen derecha de Burlada
han sido y son recurrentes. El concejo protegía las huertas, sotos, vergeles, mimbreras, acequias, moli-
no y puentes con obras de consolidación y zampeado. Estas consistían generalmente en estacadas de
madera y vegetación espesa (estongos). Se registran trabajos de este tipo en 1628, 1648, 1671, 1672,
1702 y 1763. Al igual que en Villava, también hubo muros –una solución más cara– como los parape-
tos del molino. En 1847 consta una ampliación del curso del río por su margen izquierda.

Se tiene noticia del uso lúdico del río desde tiempos medievales. A comienzos del siglo XV fue zona de
veraneo regio por parte de la Corte de Carlos III. Se trajeron ciervos del valle de Aezkoa y había
paseos en barca bajo las ripas burladesas. 

Para adornar calles y balcones en el día del Corpus se cogían juncos y plantas del río.

El lavado de ropa era otra actividad tradicional que conocemos gracias al testimonio recogido por
José Mª Jimeno Jurío. La pila de ropa se transportaba en cestos. Sobre la cabeza se colocaba un paño
enroscado o burete. Primero se remojaba la ropa sucia con agua y jabón. Cada lavandera tenía su
propio puesto, en una piedra del río o en el lugar donde colocaban una tabla y un pequeño cajón. En
invierno muchas veces había que romper las placas de hielo. Encima se disponían unos trapos, a modo
de cojín para las rodillas. Al día siguiente se cocía la colada en el labategi (sitio de lavado) de casa,
que contaba con un fogón y una caldera para calentar el agua. La ropa remojada del día anterior se
metía en una gran vasija y se cubría con un trapo blanco. A continuación se rellenaba con ceniza y
poco a poco se vertía agua hirviendo. Este método de colar agua y ceniza (de ahí la palabra colada)
se considera el precedente de la lejía. Para la siguiente fase, el aclarado, había que regresar al río.
Nuevamente se cargaba con la pila de ropa y se frotaban las prendas una a una para dejarlas limpias.
Seguidamente se tendía la colada para secarla. Cada lavandera tenía su propio tendedero, por lo
general en el huerto de su propiedad. Si llovía, se tendía dentro de graneros y solanas. Por último lle-
gaba el planchado por medio de pesadas planchas de hierro calentadas al fuego. Con la entrega de la
ropa limpia y planchada se cobraba el jornal, un pequeño sobresueldo para la ajustada economía
familiar de aquellos años.

Por otra parte, cabe reseñar la presencia en Burlada del Manantial de las Ventas, aunque ciertamente
lejos del curso fluvial. Ya funcionaba en 1920. Se trataba de un balneario de aguas minerales, cuyo
afloramiento según se decía brotaba entre las margas arcillosas, a siete metros de profundidad, pro-
tegido por un elegante quiosco de hierro y cristal y provisto de una cómoda y elegante escalera
de piedra. Estaba situado en el Barrio de las Ventas, en la esquina de la calle de La Fuente con la
calle Mayor. En la puerta lucían los rótulos “El manantial de aguas minerales” y “Agua bicarbonata-
da yódica sulfurada”. Vecinos de toda la Comarca se acercaban a tomar aquellas aguas curativas para
el aparato digestivo y urinario.



Muro de defensa

Situado en la margen derecha, dentro

del término de Pabollet, junto a la

muga con Villava, es una construcción

de mampostería, con bloques no muy

grandes.

Presa y antiguo molino 

del Arcediano

Estaba situado en la orilla derecha del

río, al este del paraje de Las Huertas,

a la altura de la antigua parroquia de

San Juan y de la actual casa consisto-

rial. Parece que no quedan restos

del mismo. La presa estaba aguas arri-

ba. En 1550 aparece en la relación de

instalaciones con derecho al cobro

por leñadas.

Perteneció al patrimonio palaciego que

el Arcedianato de la Tabla de la Cate-

dral de Pamplona poseía en Burlada.

En el año 1169 consta la construcción

de un molino harinero en Erripavita,

bajo Burlada y frente a Mendillorri,

conjuntamente entre la Catedral y un

franco pamplonés llamado Cecodín.

Posteriormente, en el año 1284 Alfon-

so Martín Díaz de Burlada donó el

palacio, junto con sus derechos en el

molino, al cabildo catedralicio.

De esta forma la seo pamplonesa se

hizo con el dominio absoluto de aque-

lla instalación. En el siglo XVI trabaja-

ban y residían en él molineros de

Ultrapuertos, a los que se califica de

pobres. En 1662 los vecinos cortaron

el paso del agua por la acequia.

El molino todavía funcionaba en 1802

y parece que estuvo operativo hasta

la Desamortización de 1844-1845.

En el solar que ocupaba se construyó

el matadero municipal que cerró

en 1984.
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Pasarela peatonal del Parque Fluvial en Burlada



Regadío de Las Huertas y 

Acequia de los Cebollinos

La documentación histórica registra el

topónimo Las Huertas ya desde el año

1625 y la llamada Acequia de los

Cebollinos desde 1599. Ésta surcaba

todo el término aguas abajo de La

Nogalera, con ramales llamados “rega-

zuelos”. Uno de ellos -hoy soterrado-

llegaba hasta los parajes de Zaldualdea

y El Soto, ya cerca de Beloso. La ace-

quia se limpiaba regularmente median-

te trabajos mancomunados. Después

de estos trabajos concejiles se solían

celebrar comidas y meriendas.

Una de las huertas comunales más

conocidas recibía el nombre de El

Cebollar. En época moderna el conce-

jo daba vino a todo aquel que fuera a

trabajarla. Hoy se trata de un peque-

ño regadío de 6 ha en la margen dere-

cha del Arga, junto al antiguo casco

urbano.

Lavadero

Ocupaba un espacio de grandes pie-

dras, al descubierto, aguas abajo del

emplazamiento del molino, en la orilla

derecha del Arga. Desapareció con las

obras de un drenaje realizado en 1895.

Allí se lavaban coladas burladesas y de

otros pueblos de la Comarca.

Los lunes, las lavanderas subían a

Pamplona a recoger sus encargos

semanales. Un carro tirado por una

caballería les facilitaba el transporte.

Una de las últimas lavanderas fue

Josefa Ardanaz, de Casa Soldáu.

Puente Viejo

Llamado también Puente de la Nogale-

ra. Rompía la frontera con los munici-

pios del noreste navarro (Egüés, Aran-
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Puente
de Beloso

Burlada

Las Huertas

Puente viejo
de la Nogalera

Burlada en 1956



guren, Izagaondoa, Elorz y merindad

de Sangüesa). Se construyó en piedra

de sillería irregular, en época medieval,

probablemente entre los siglos XII-

XIII. En 1550 gozaba del cobro por la

madera suelta que transitaba bajo sus

arcos con destino al mercado pamplo-

nés. En 1599 se tuvo de reconstruir

después de una riada. Posteriormente

tuvo más reformas, sobre todo en el

siglo XVIII y todas ellas con diferentes

criterios de actuación. La última de

entidad data de 1990, por parte de la

Escuela de Cantería del Ayuntamiento

de Pamplona.

De perfil alomado, cuenta con 6 arcos

de medio punto ligeramente rebajados

y todos ellos desiguales. También difie-

ren entre sí los cinco tajamares aguas

arriba que llegan hasta la calzada.

Uno de ellos es de sección circular

y el resto angulares.
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Puente viejo de Burlada o de la Nogalera



Como ya se ha dicho, este lugar se eli-

gió como zona de esparcimiento, pesca

y caza de la corte navarra del siglo XV.

Del estribo izquierdo parte el Camino

de la Tejería, ya citada en el año 1599. 

Lavadero

Las lavanderas se apostaban cerca del

Puente Viejo, aguas abajo del mismo

por la margen derecha.

Puente de Beloso

Levantado en la misma muga entre

Burlada y Pamplona. Hay dudas sobre

si algunas referencias a puentes de

fines del siglo XVI y comienzos de la

centuria siguiente (La Puente Mayor,
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Lavanderas en el puente viejo de Burlada, 1917.
Foto: Carmelo Butini



1589; La Puente, 1594; La Puente

Grande, 1601; La Puente Principal,

1603) se refieren al mismo o al de La

Nogalera. Cabe pensar que se constru-

yó en la segunda mitad del siglo XVI,

puesto que cuesta creer que no se cita-

ra en la relación de 1550 sobre cobro

de leñadas. En 1600 ya figura como

Puente de Belosso y en 1725 como

Puente Nuevo. Se le colocó una cruz

en el año 1679. También recibió el

nombre de Puente de Burlada.

En 1703 y 1712 faltaban piedras de

sus pretiles, que hubo que recrecer. Su

aspecto actual se debe fundamental-

mente a tres actuaciones. La primera

de 1847, una reconstrucción con

motivo de la ampliación de la carrete-
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ra a Francia por Baztán entre 1842 y

1845. La segunda data de fines de

la misma centuria por el vial que

conectaba el país galo a través de

Roncesvalles. La tercera y última inter-

vención se produjo en los años 70 del

siglo XX. En 1980 se le añadió un

vano y se amplió la anchura con

vigas y pilares de hormigón visto.

La parte más antigua presenta tres

ojos con arcos en piedra de medio

punto rebajado.

Como ya se ha comentado, su impor-

tancia llegó con la mejora de la cone-

xión a Francia a mediados del siglo

XIX. Las lavanderas realizaban su tra-

bajo en las proximidades.
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Puente de Beloso



A su paso por Pamplona, el río describe cinco grandes meandros. Cada uno de ellos presenta particula-
rismos. El de La Magdalena, en la margen derecha, está ocupado principalmente por huertas y viveros.
La orilla contraria viene delimitada por los enormes farallones del Parque de La Media Luna, con
arbolado en algunos tramos. El segundo meandro es el de Aranzadi, donde destaca el extenso espacio
hortícola de la margen izquierda. La curva de la Rochapea presenta un fuerte talud en la orilla izquier-
da y una fructífera ribera en la margen contraria donde las huertas e industrias tradicionales han dado
paso a una reciente urbanización. Por último, los de Trinitarios y Landaben son los meandros más
transformados por la localización en ellos de diversas actividades industriales, huertas, viveros, cole-
gios, grandes escombreras, escolleras, viales de comunicación, etc.

Se conocen para el Arga multitud de usos en Pamplona. Además del abasto de agua para la población
y ganado, destaca el riego de campos. Se practica mediante elevación del río y pozos cercanos. Los
espacios más fértiles fueron y son La Magdalena, Aranzadi, Rochapea y Berichitos-Molino Nuevo.
Antaño se utilizaban norias de elevación por tracción animal. 

Del mismo modo, las aguas del viejo Runa han contribuido a diferentes aplicaciones industriales y
energéticas como las de molinos harineros, batanes, molinos curtidores, tintorerías, tejerías, molinos
de pólvora, molinos de papel, fundiciones, fábricas de gas, fábricas de frenos, harineras y centrales
hidroeléctricas.

El barranqueo de leña por el río constituyó una práctica singular desde el siglo XVI. Las leñadas pro-
cedentes de los valles de montaña llegaban a su destino final en el llamado Río de Los Leños y se ven-
dían en el mercado pamplonés.

Las mujeres bajaban a lavar la ropa a diferentes puntos del río. Los lavaderos del Conde de la Rosa y
el de la Rochapea fueron los más concurridos.
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Puente de San Pedro a comienzos del siglo XX. Foto: Julio Altadill



Con respecto a las actividades recreativas se encuentran la navegación, los parques, las áreas deporti-
vas y las piscinas. Dentro de la navegación destacan el tránsito de piraguas del Club de Remo (ante-
riormente Club Náutico de Navarra) y los descensos desde Lagun-Artea hasta los puentes de la Rocha-
pea y de las Oblatas. Recientemente el viejo molino de Caparroso se ha rehabilitado como sede de la
nueva Escuela Municipal de Piragüismo.

Determinadas zonas siguen usándose para el baño. Antiguamente eran muchas, como La Playa de Capa-
rroso, Río de los Quintos, Alemanes, Huerta de Capuchinos y Bajo el Palacio (Mañueta-Rochapea).

Resulta interesante el uso defensivo del río como foso fluvial de la muralla pamplonesa. El tramo de la
Rochapea es especialmente significativo en este sentido. El desvío del cauce también se empleó fallida-
mente como arma durante la Guerra de la Navarrería de 1276.

El río ha condicionado el urbanismo y ha marcado fronteras. En este particular, cabe señalar la ubica-
ción extramuros de conventos, monasterios, hospitales e instituciones sanitarias como el Hospital de
San Lázaro, La Magdalena, San Pedro y Santa Engracia. Merece especial atención el emplazamiento
aguas abajo de las actividades industriales potencialmente nocivas.

El río también ha sido escenario de exhibiciones –la funambulista Remigia se hizo famosa a fines del
siglo XIX– y fiestas populares como La Bajada del Arga (1940-1962), la Regata San Fermín de Pira-
güismo (1985) y la conocida suerte taurina del Despeño (1707). En junio se celebraba la tradicional
Travesía del Arga. Partía desde Burlada y llegaba en cuatro días hasta Falces en un ambiente festivo y
reivindicativo en pro de un río limpio y vivo. También se conocía con el nombre de Travesía del Arga a
la prueba de natación de cada 6 de julio, era un acto tradicional en la programación sanferminera que
congregaba a gran cantidad de público, especialmente en la cuesta de la Estación.

La cara negativa la representan las frecuentes riadas. Las riberas de La Magdalena, Aranzadi y la
Rochapea suelen ser las zonas más castigadas.
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Puente de la Magdalena, reforma de 1963



102



103“Plano de la plaza y ciudad de Pamplona”.1756. Juan Martín Cemeño.
Rotuladas las dotaciones hidraúlicas que se distinguen.

Fuente: Archivo General de Navarra



Antiguo molino de Iturriapurria

El paraje de Iturriapurria (Fuente esca-

sa) ya se documenta en el año 1162, a

caballo entre los términos jurisdiccio-

nales de Burlada y Pamplona. Los

peregrinos jacobeos lo atravesaban en

dirección al puente de La Magdalena.

En época medieval existió un puente-

cillo para salvar una regata próxima

(Morea), por entonces ya seca. Del

antiguo molino medieval, citado en

1162, no se conservan restos como

tampoco de las edificaciones que con-

formaron aquel lugar habitado pero

pronto desolado. En 1174 se cita un

hospital. En el año 1207 consta la pre-

sencia de un huerto y en 1377 una

torre o palomar de la seo pamplonesa.

Los molinos pertenecieron a la Corona

hasta que el rey Sancho el Sabio los

donó a un canónigo de la catedral. En

1306 figuraban entre los bienes de un

franco de la ciudad.

En esta muga entre Burlada y Pamplo-

na se cobraba el portazgo de entrada a

la capital.
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Vista de Pamplona (1850), según Petit de Meurville

Fuente: Archivo Municipal de Pamplona



Regadío de

La Magdalena

La llamada Playa de La Magdalena se

extiende desde el término de Beloso-

Media Luna. En la margen izquierda

encontramos uno de los cortados

margosos más espectaculares.

El topónimo Beloso equivale a precipi-

cio grande. Aguas abajo vierte una

cascada al Arga. Por esta playa o lla-

nura de aluvión se abre un campo de

regadío. Hay noticias de huertos en

el vecino paraje de Iturriapurria desde

fines del siglo XII. Más al interior,

destacaban los cultivos vitivinícolas.

El talud de enfrente, el de Ripave, era

considerado zona de vergeles ya desde

el siglo XIV. Parece que la vega de

La Magdalena no alcanzó su máximo

esplendor hasta el siglo XVI, momento

en que se convirtió en uno de los

barrios hortícolas de la ciudad.

Antiguas tejerías de Beloso 

y Caparroso

Aparentemente no quedan restos signi-

ficativos de la tejería de Beloso.

Figura en la cartografía antigua de los

siglos XVII-XIX al inicio de la ripa de

la Media Luna, cerca de la carretera a

Francia. En la misma zona también se

dibujan desde 1726-1727 una fuente

y un antiguo brazo o madre del río en

forma de lago que por lo visto perduró

varios años.

Aguas abajo trabajó otra tejería con su

correspondiente horno. Precisamente

fue la que dio nombre a la puerta y

tramo de muralla conocido como Teje-

ría. En el siglo XVI se denominaba de

Tejería de Caparroso. Hubo numerosos

pleitos por la explotación de las arci-

llas y tierras junto al río.
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Regadío de la Magdalena



Desagüe de la Fuente Vieja

Dicha fuente ya se cita desde el siglo

XIII. Abasteció a la Navarrería desde

mediados del siglo XVI hasta que en

1853 se suprimió por su caudal irregu-

lar. La canalización, que sigue inexplo-

rada en su totalidad, parece que des-

agua por la ripa existente sobre el

Club Natación. En el plano de Dioni-

sio Casañal de 1882 se dibuja un des-

agüe a la altura del lavadero sito tras el

taller de máquinas de Pinaquy.

Zona de baño en la 

Playa de Caparroso

Tradicional zona de asueto de los pam-

ploneses. En 1931 un grupo de amigos

acotó un espacio para evitar desórde-

nes públicos. Fue el germen del Club

Natación Pamplona, constituido en ese

mismo año. Pronto se instalaron una

caseta, un columpio y un trampolín.

En el año 1950 se construyó un

embarcadero de cemento. 
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Baños en la playa de Caparroso. Fuente: Club Natación Pamplona



Río de los Leños

Genéricamente se conocía así al canal

de derivación, pontarrones y muelle de

descarga de la madera que se bajaba

suelta por el Arga y Ultzama. El punto

de partida más alejado, el collado de

Urkiaga, quedaba a 43 km. El barran-

queo de leña tuvo su período de máxi-

ma actividad en los siglos XVI y XVII,

con destino a las empalizadas y anda-

miajes de la fortificación de Pamplona,

así como para calefacción.

Esta práctica también se registró en

otros cursos como el del Ultzama. 

Perduró hasta la modernización del

transporte por carretera. El cierre del

Río de los Leños en el año 1917 pro-

vocó filtraciones y reajustes de la capa

freática pamplonesa.

La conducción de leñadas se hacía des-

de las orillas, guiándolas con palos lar-

gos terminados en garfios. Una provi-

sión del Consejo Real de 19 de diciem-
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Río de los Leños, molino de Caparroso y puente de la Magdalena a

finales del siglo XIX y comienzo del XX. Foto: Julio Altadill

Grabado del río de los Leños con pontarrones y rastrillos. Al fondo,
Pamplona. Le Jeune, 1850. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona



bre de 1550 reconoció el derecho de

leña a las siguientes dotaciones hidráu-

licas: Eugi (presa), Urtasun (presa),

Saigots (puente), Zubiri (puente),

Urdaitz (dos presas y puente), Larraso-

aña (puente), Zuriain (presa y puente),

Antxoritz (puente), Irotz (presa y

puente), Zabaldika (puente), Huarte

(cuatro presas y tres puentes), Olaz

(presa, hoy en Huarte) y Burlada

(puente y presa). Las instalaciones no

incluidas en esta relación, como las

pamplonicas, tan sólo tenían derecho a

reclamar indemnizaciones por daños

debidamente justificados. En 1537 se

denegó el derecho a la señora del pala-

cio de Eriete, que ilegítimamente

cobraba pontaje y peaje en un puente

de dicho lugar.

El bocal de entrada de los leños que-

daba poco antes del Molino de Capa-

rroso. Hasta tres puentecillos salvaban

la acequia que terminaba aguas abajo

del Puente de la Magdalena, tras pasar

por uno de sus arcos. Se aprovechaban

las dos riberas para almacenar la

madera, no sin polémica con los veci-

nos y propietarios de los terrenos ale-

daños. Se cree que fue Pedro Marcilla

de Caparroso quien mejoró este desvío

y rebajó la presa del citado molino a

fines del siglo XV. Del año 1645 data la

que parece la primera representación

gráfica del Río de Los Leños. En otra

de 1719 se dibuja una conexión con el

molino de Caparroso, donde pudo

haber un puente levadizo Varios tra-

mos del canal y los citados puenteci-

llos en ocasiones aparecen reforzados

con piedra en planos del siglo XVIII.

En los archivos militares se conservan

planos de los proyectos de navegabili-

dad de fines del siglo XVIII para los

ríos Esteribar (Arga, desde Eugi hasta

Pamplona) e Irati. Hay también varios

planos desde mediados del siglo XVII

donde se aprecia el recorrido completo
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Detalle del plano “Pamplona y su castillo”, elaborado por
De Tigné en 1706. Fuente: Archivo Histórico Nacional

Río de los Leños, 1907. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona



del Río de los Leños. En una de las

famosas vistas de las murallas pamplo-

nesas obra de Le Jeune hacia 1850 se

aprecian los pontarrones con rastrillos

que detenían la madera junto al moli-

no de Ciganda.

Presa y molino de Caparroso -
Fundición Pinaquy - 
Central El Irati

Se emplaza justo en la misma entrada

del río en la ciudad amurallada. Anti-

guamente conocido como Molino de

San Miguel (año 1084), aunque no es

del todo segura dicha identificación, y

Molino de García Marra (año 1177),

nombre que evocaría algún propietario

de origen judío. Se trata de un conjun-

to patrimonial muy ligado a la historia

pamplonesa. La cita del año 1084 es la

más antigua en cuanto a molinos hari-

neros en Pamplona.

Queda en un emplazamiento privile-

giado, en el primer contacto del río

con el casco urbano de Pamplona.

Estaba al pie de la judería y de las

murallas. Dicha localización condicio-

nó su devenir histórico.

La presa actual aparece labrada en pie-

dra y hormigón. Cuenta con una con-

cesión de 6.000 litros por segundo a

favor de Electra Pamplona desde 1899.

A partir de 1930 parece que pasó a

nombre de la Sociedad Anónima del

Irati (Registro General CHE, Tomo

16/101, Inscripción nº 28.728). Desde

ella se desviaba agua para llenar los

fosos amurallados. Al igual que el

molino se construiría en el siglo XI y

se remodelaría profundamente en los

siglos XV-XVI.

El molino y demás construcciones ane-

xas se ubican en la margen izquierda
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Láminas de San Miguel localizadas en el antiguo molino de Caparroso.
Foto: Julio Altadill

El molino de San Miguel o Caparroso a comienzos del siglo XX.
Foto: Julio Altadill



del Arga. En origen respondía al

esquema de molino-torre con fisono-

mía militar. Parece que inicialmente

contó con una torre y un canal más

estrecho que el conservado en la

actualidad. La potente casa de com-

puertas data del año 1286, momento

en el que pasó al patrimonio del Hos-

pital de San Miguel. En los siglos XIII-

XIV operaban cuatro ruedas en su

interior. Tras varias enajenaciones,

recaló en manos de Pedro Marcilla de

Caparroso en el año 1485. Sufrió en

los años siguientes una importante

reconstrucción. Desde entonces se

conoce como Molino de Caparroso.

No queda del todo documentada la

función batanera que tradicionalmente

se le ha atribuido. A partir de media-

dos del siglo XVI constituía el punto

de arranque del llamado Río de Los

Leños.

En el período 1848-1895 el edificio se

convirtió en la conocida Fundición de

Salvador Pinaquy, un industrial bayo-

nés, que pronto adquirió gran fama en
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Grabado del molino de Caparroso y del frente de la Magdalena. 

Siglo XIX. Le Jeune. Fuente: Archivo Municipal de Pamplona



la fabricación de aperos de labranza y

maquinaria diversa. Entre otras

muchas adaptaciones, por entonces se

ensanchó el canal. En dicho centro tra-

bajó el tenor roncalés Julián Gayarre. 

A fines del citado siglo albergó la case-

ta de bombeo que elevaba el agua des-

de el manantial del Arga. La empresa

creada por Pinaquy constituye el ori-

gen de Casa Sancena, reconocida firma

de fundición con sede en la Rochapea

(1966-2006). De hecho, las primeras

alcantarillas de Pamplona salieron de

la fragua de Pinaquy.

Poco después, la Electra Aoiz compró

las instalaciones e incorporó al com-

plejo una central eléctrica con su tur-

bina de vapor y la chimenea de fábrica

de ladrillo hoy visible. Se amplió en

1909. En 1918 la central era de las

más potentes de toda Navarra, sólo

superada por la de Egillor. Contaba

con 46.000 bujías equivalentes a 

15 kW y 1.000 CV.

El extenso y rico pasado del molino de

Caparroso ha salido a la luz gracias a

las recientes excavaciones. El complejo

aúna varios edificios en ladrillo, mam-

postería y sillería. Destacan elementos

como unos arcos apuntados, otro reba-

jado, la chimenea, un escudo, unas

lápidas, varias ménsulas y las ventanas

geminadas. También se localizó el

canal de desagüe que se encontraba

tapado y se salvaba por un puentecil-

llo. Circulan historias de espías y con-

trabandistas vinculadas al edificio.

Puede que algunos de estos canales o

desagües sirvieran de acceso secreto a

la ciudad y también es probable que

tengan conexiones con el Río de los

Leños y las conducciones de la Fuente

Vieja-Tejería.

Hoy el molino es de titularidad públi-

ca y se ha transformado para albergar

la Escuela Municipal de Piragüismo. 
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Molino de Caparroso restaurado

Canal de desagüe



Manantial en la Playa de 
Caparroso

En un cascajal cercano, Salvador Pina-

quy localizó un manantial de agua

sumamente clara –según se decía en la

época–, que aprovisionó a la ciudad

durante el cerco carlista en 1874-

1875. El feliz hallazgo y su puesta en

explotación le valió la medalla de oro

de la ciudad.

Las antiguas Pasarelas

Las famosas Pasarelas de La Magdalena

eran unos cubos de hormigón visto de

40 x 100 cm anclados en fila directa-

mente sobre el lecho del río. En ellos

se apoyaba una calzada de madera des-

montable, sin barandilla alguna, que

alcanzaba los 84 m de longitud y tan

sólo 1 m de ancho. La altura sobre

la lámina de agua era mínima, apenas

unos 70 cm, razón por la que, con

frecuencia, las crecidas se llevaban las
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Medalla concedida por la ciudad de Pamplona a Salvador Pinaquy, 1874.
Fuente: Archivo Municipal de Pamplona

Pasarelas de La Magdalena



tablas. Entonces sólo cabía saltar de

bloque en bloque para ganar la otra

orilla a pie enjuto. Instaladas a

comienzos del siglo XX, quedaron

inmortalizadas en la película de

Montxo Armendáriz “Secretos del

corazón”. En el año 2000 se reempla-

zaron por una pasarela moderna.

Lavadero del Conde de la Rosa

Sito en la margen izquierda en plena

Playa de Caparroso, justo en la salida

de aguas del molino. Era también un

espacio tradicional de baño. El lavade-

ro de madera se construyó en 1885 y

allí permaneció hasta mediados del

siglo XX. 

Puente de La Magdalena

Puente medieval, en piedra de mam-

postería y sillería, levantado entre los

siglos XI y XII. Citado en el año 1174,

parece ser el más antiguo de Pamplona

tras el de San Pedro.

El nombre deriva del lazareto que exis-

tía en la margen derecha desde fines

del siglo XII. Cerca estuvo el desapare-

cido Molino de Santa María Magda-

lena, activo desde los siglos XII-XIII

al XVIII.

El puente se compone de un gran arco

central apuntado y tres laterales de

medio punto, si bien ligeramente

apuntados. Supuestamente los primiti-

vos arcos de punto redondo pronto

fueron sustituidos por los ojivales.

Hay también ventanas de medio pun-

to en el intradós. Presenta tajamares a

ambos lados que no llegan a la calza-

da. En épocas posteriores se añadieron

una barandilla de piedra y el adoquín
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Las antiguas pasarelas, 1951

Plano de Pamplona en 1882, de Dionisio Casañal y Zapatero.
Aparecen el lavadero, el río de los Leños, el taller de Pinaquy

y otros elementos de interés. Fuente: Archivo General de Navarra
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Reforma del puente de la Magdalena en 1963

Puente de la Magdalena en la actualidad



de la calzada. Su perfil es de lomo de

asno y sigue un esquema similar al

puente románico de Puente la Reina.

Se declaró Monumento Histórico-

Artístico en el año 1939. El aspecto

actual procede de la reforma efectuada

en 1963.

De uso peatonal, es el puente de

entrada del Camino de Santiago en la

ciudad de Pamplona. Como ya se ha

comentado, el llamado Río de Los

Leños circulaba por su ojo más a la

izquierda. En ambas márgenes cuenta

con dos cruceros. Uno de ellos es un

regalo por el año compostelano de

1963. En el fuste se indica: “Peregrino:

este crucero te señala la ruta a Santa

María de Compostela”. La otra es una

cruz moderna, como las que hay en

los puentes de Santa Engracia y San

Pedro y en la Media Luna. Una litogra-

fía de Haig (siglo XVIII) representa el

puente con la barbacana a su cabeza

y un humilladero a sus pies, por lo

que se cree que pudo haber otra cruz,

hoy desaparecida.

Presa y molino-central 

de Ciganda

Son dotaciones de origen medieval,

conocidas sucesivamente como Ruedas

de Cortalave, Molino del Vergel, Moli-

no del Obispo y puede que también

Molino de Maurumilio (siglos XII-

XIV). La presa, en piedra, alimentaba

al antiguo molino harinero, y

posteriormente, con un desvío de

5.000 litros por segundo, a una hari-

nera y una central. El complejo disfru-

taba de tres concesiones. La primera

con destino industrial de 3.000 litros

por segundo. La segunda para

molienda harinera desde 1909 con
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Crucero en el puente de la Magdalena

Detalle del “Plano de la plaza y ciudad de Pamplona” (1726-1727).
Fuente: Archivo General de Navarra



6.000 litros por segundo. Y la tercera,

de uso industrial y aprovechada por la

Fundación Ciganda Ferrer desde

1932, con 6.000 litros por segundo

(Registro General CHE, Tomo 16/99,

Inscripciones nº 28.688, 28.698

y 28.730).

La central eléctrica contaba con una

turbina Francis de cámara abierta de

eje vertical (15.231 kW en 1986).

En 1918 pertenecía a la Electra Aoiz y

disponía de 38.000 bujías con resulta-

do de 603 CV. Por entonces era la

cuarta de toda Navarra en número de

bujías. Hoy sirve al centro de educa-

ción especial El Molino de la referida

Fundación Ciganda Ferrer. El conjun-

to de edificios, que incluye viviendas,

cuenta con varios añadidos modernos

de los siglos XIX-XX. Hay un canal de

desagüe de 15 m.

Destacan por su interés los elementos

más antiguos del viejo molino harine-

ro, como los arcos de medio punto y

el primer cuerpo de la torre, que pare-

cen del siglo XVI, al igual que la obra

civil de la presa. En un mapa militar

francés de 1726-1727 se le califica

como batán y en la orilla opuesta apa-

rece un pequeño edificio con su pro-

pio canal. Una parte del molino se

aprecia en el grabado ya comentado de

Le Jeune de 1850.

Zona de baño 

del Río de los Quintos

Este tramo albergaba una apreciada

zona de baño. A pocos metros aguas

abajo del molino de Ciganda se reco-

nocen restos de una antigua presa y

muretes, sobre todo por la margen

izquierda. Parecen datar de los siglos

XIX-XX.
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Molino de Ciganda

Restos de infraestructuras aguas abajo del molino de Ciganda



Zona de baño de Alemanes

Así conocida por los baños que toma-

ba una compañía alemana que en

1915-1916 pasó por Pamplona en su

camino de regreso a su país desde

África durante la I Guerra Mundial.

Se dice que los pamploneses quedaron

asombrados con la corpulencia de

aquellos soldados. Varios se asentaron

definitivamente en la ciudad. Uno

de ellos, Karelius Arutzen, instaló

una caseta de baños en el barrio de

La Magdalena.

Regadío de Aranzadi

Amplio regadío de 24 ha en una zona

de aluvión por toda la margen

izquierda. El río describe en esta zona

un meandro tan cerrado que práctica-

mente la convierte en una península.

De hecho en la documentación anti-

gua también se conoce con nombres

como Vergel e Isleta. A fines del

siglo XVIII incluso se planteó la

posibilidad de comunicar las dos

orillas del río y crear una gran isla al

pie del llamado baluarte de Francia.

El topónimo Aranzadi, equivalente a

espinal, consta ya desde el año 1291.

También entonces se documentan

cultivos de regadío en este paraje

abrazado por el río. El riego se practi-

caba por medio de aceñas y acequias.

Anelier lo califica en 1276 como

espacio de huertos y árboles frutales.

El mismo autor, narrador de la

Guerra de la Navarrería, nos informa

que Aranzadi fue escenario de cruen-

tos combates. Por este punto los veci-

nos de la Navarrería intentaron

infructuosamente desviar el curso

del Arga para alejarlo de las riberas

controladas por sus enemigos de

San Cernin.
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Regadío de Aranzadi



No obstante y a tenor de lo representa-

do en la cartografía militar de los siglos

XVII-XVIII, el regadío de Aranzadi

quedaba sumamente concentrado en

el extremo de Alemanes, exactamente

en el cercado de Capuchinos y, en la

orilla opuesta, en el palacio del Mar-

qués de Monterreal. Por entonces tan

sólo existían tres edificaciones dentro

de Aranzadi. No se podía construir

junto  a las murallas nada que pudiera

servir de parapeto al enemigo. Ese perí-

metro de seguridad estaba balizado

como ZP (Zona Prohibida).

La propiedad en este espacio siempre

se ha caracterizado por su atomización.

Se conservan muretes de defensa jalo-

nando sus orillas. En tiempos hubo

estacadas, dobles paredes de calicanto,

troneras y desaguaderos para desalojar

el agua entrante tras las crecidas.

Destaca la presencia de un hórreo,

un ejemplar único en toda la Comarca,

hoy propiedad municipal. 

En tiempos aquí también estuvieron el

Prado de la Cera, el Prado de las Lanas

y los Lavaderos del Hospital Civil.

Presa, pontarrón y antiguo 

molino de San Pedro (Errotazar)

La presa, medieval, se construyó en

piedra y madera, justo delante de la

gran isleta que se conformaba en el

centro del curso. Se conserva en el

Archivo General de Navarra el diseño

de una reforma parcial de 1817. Que-

dó destrozada en el año 1986, pero se

reconstruyó recientemente, incluidos

sus estribos. Abasteció por medio de

un largo canal al antiguo molino de

San Pedro de Ribas desde al menos el

siglo XIII y a muchas más industrias

aguas abajo. 
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Hórreo de Aranzadi

Pontarrón sobre el antiguo canal de San Pedro



El canal de suministro se prolonga a lo

largo de 300 m, con una sección de

3,8 x 3 m. Se conserva de forma más

o menos regular, lo mismo que los

350 m del de salida. La primera parte

se ha canalizado en hormigón. Hay tra-

mos en los que va perfectamente enca-

jonado entre muros. Un pontarrón

antiguo conocido en 1882 como Puen-

te de Errotazar y varios puentecillos

modernos lo superan en varios puntos

de su largo recorrido. Desagua poco

antes de llegar al Puente de Curtidores.

El molino de San Pedro desapareció

con la nueva urbanización del entorno.

Se sabe que era un edificio en piedra y

ladrillo, ya semiderruido en 1987.

Poco antes se usaba como almacén de

materiales de construcción. Se levantó

en la Edad Media, en la margen dere-

cha, cerca del primer pontarrón que

salvaba el canal. El viejo molino dio

nombre al castizo barrio rochapeano

de Errotazar. 
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Presa de San Pedro

Canal de San Pedro



Molino-fábricas-harinera-central

de la Rochapea-Alzugaray

A mitad de recorrido del canal que par-

tía de la presa de San Pedro se encon-

traban las llamadas Ruedas del Prado,

citadas ya en el siglo XIII. Inicialmente

formaban parte del señorío de la Cate-

dral, aunque luego pasaron a manos

particulares. Se situaban cerca de los

conocidos prados de Juslarrocha, como

el de la Cera, donde se reunían los

maestros cereros y zapateros. En época

moderna se conocerían como molino

de la Rochapea en la margen derecha.

Desde entonces tuvieron un uso

sucesivo y variado, a destacar el molino

de pólvora (hasta 1742-1745), el

molino de papel del Santo Hospital

(1753-1816) y la harinera y central

eléctrica de Alzugaray. El mismo canal

alimentaba más instalaciones como la

fábrica de porcelana La Talavera. Felipe

II mandó construir el citado molino de

pólvora. Una enorme explosión en su

interior que incluso afectó a la catedral

terminó con sus días.

Estas fábricas concentraron varios edi-

ficios. Tenían su propio canal de salida

al río. En 1882 el canal principal cons-

ta como Cauce del Molino, reducido a

Molino en 1915. Hoy quedan algunas

paredes muy derruidas de aquellas

dotaciones. En el Archivo General de

Navarra se conservan plantas y perfiles

dibujados de algunas de ellas hacia el

año 1800.

Puente de San Pedro

Probablemente sea el más viejo de

Pamplona. Su morfología guarda la

tradición románica. Presenta singulari-

dades que no se dan en ningún otro

puente de la ciudad. Se le atribuye
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Restos del molino en la zona de San Pedro

Detalle del “Plano de Pamplona” (1882) de Dionisio Casañal y
Zapatero, en la zona de San Pedro-Rochapea. 
Fuente: Archivo General de Navarra



una factura romana y una ampliación

medieval, seguramente en el siglo XII.

En el mapa de Nicolás De Fer del año

1719 se le denomina Puente del Abre-

vador por la presencia de un abrevade-

ro en sus cercanías. También se cono-

ció como Puente de San Pedro de

Ribas. Se declaró Monumento Históri-

co-Artístico en el año 1939.

Originariamente sus tres arcos de

medio punto y dos cuadrantes laterales

se levantaron en piedra de mamposte-

ría. De orilla a orilla cubre 60 m.

El paso, de pendiente prolongada

dado su perfil de lomo de asno, cuenta

con una anchura aproximada de 4 m y

7 de altura sobre el río. Los tajamares,

en ángulo, sólo aparecen aguas arriba.

En la margen derecha hay un crucero

jacobeo muy similar al conservado

junto al puente de Santa Engracia.

En la orilla contraria se documenta el

topónimo Zubipunta.

En sus inmediaciones se produjo el

hallazgo de la Virgen del Río.
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Puente de San Pedro en la actualidad

Lavanderas junto al puente de San Pedro



Muralla fluvial de Pamplona

Constituye la defensa de la ciudad a lo

largo del río, en algunos tramos ergui-

da de forma imponente desde la mis-

ma orilla, como en el caso del lienzo

de la Rochapea. La mayor parte de los

elementos visibles desde el río datan

de los siglos XVI-XVIII. Se derivaba

agua a los fosos desde el citado Río de

Los Leños. No hay que olvidar que

el propio curso del Arga actuó como

foso defensivo natural. La fortificación

de Pamplona cuenta con protección

patrimonial dado su gran interés histó-

rico-artístico.

Barca de paso y zona de baño 

en Las Mañuetas

Se emplaza justo debajo del actual

Archivo General de Navarra (antiguo

palacio episcopal y real de Navarra).

En ese punto del río conocido como
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Muralla fluvial de Pamplona

Puerta y molino de la Rochapea en 1905. Foto: José Ayala



Las Mañuetas hubo una barca de paso

y una zona de baño ligada con los

baños públicos de la calle Mañueta. En

el año 1444, tras una riada, la citada

barca apareció en la Biurdana.

Se trataba de una zona muy concurri-

da y en ocasiones peligrosa. En la pri-

mavera y verano de 1907 se registra-

ron dos rescates de niños cerca del

Molino de Alzugaray. 

En la parte superior del talud quedan

los restos de una antigua nevera de 7

m de profundidad y un arco gótico de

acceso. Se empleó para abasto de nieve

y hielo del palacio episcopal y real,

luego virreinal, hoy sede del Archivo

General de Navarra.

Molino de la Rochapea

Se ubica justo al pie del talud donde

se emplaza el citado edificio del Archi-

vo General de Navarra, en la margen

izquierda del cauce. Aparece en la

documentación y cartografía antigua

de la ciudad. Tuvo presa en forma de

cuña, junto a una antigua isleta. En el

siglo XVIII consta su pleno funciona-

miento. A comienzos del siglo XX figu-

ra como Molino Viejo. Su lugar hoy lo

ocupa un gran caserón de propiedad

particular. La barca que usaban sus

moradores era especialmente útil para

el barrio cuando el Arga crecía más de

la cuenta.

Lavadero de la Rochapea 

(Los Tendederos)

Durante mucho tiempo fue uno de los

principales lavaderos de la ciudad, al

pie de las murallas del Casco Antiguo.

Aparece en fotografías antiguas de
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Presa y molino
de la Rochapea

Río Arga

Detalle del “Plano de la plaza y ciudad de Pamplona”
(1756), en el que se señala el molino de la Rochapea y su

antigua presa, ya desaparecida. Fuente: Archivo General de Navarra

Molino de la Rochapea



fines del siglo XIX. Sarcásticamente se

cuenta que Los Tendederos era una de

las zonas de Pamplona con más eco, ya

que las lavanderas repetían los impro-

perios que les lanzaban desde la mura-

lla. Para dicho lavadero también se

aprovechaban las aguas que procedían

del canal de San Pedro (Errotazar). En

la actualidad la zona se ha integrado

en el Parque Fluvial.

Regadío e industrias 

de la Rochapea

Se trata de otra de las riberas fluviales

por excelencia de Pamplona, también

conocida como Juslarrocha (Debajo de

la Roca). El riego está documentado ya

en el siglo XIII. En el poema de Ane-

lier se cita la presencia de cadáveres

entre ajos, cebollas, puerros y berzas con

ocasión de la Guerra de la Navarrería

del año 1276. 
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Lavanderas junto al puente de la Rochapea



Ha sido también el tradicional empla-

zamiento de las instalaciones pre-

industriales de la ciudad. Antaño el

arrabal de Juslarrocha acogió multitud

de instalaciones –algunas ya comenta-

das– como molinos harineros, batanes,

curtidurías, tintorerías, tejerías, moli-

nos de pólvora, molinos de papel, fun-

diciones, alfarerías, fábricas de gas,

fábricas de frenos, harineras, fábrica-

molinos de linaza, centrales hidroeléc-

tricas y fábricas de cera, así como vive-

ros municipales y mercados de gana-

do. Hubo acequias de riego y huertas

famosas como las de la Parra, el

Mochorro o la del Obispo.

Puente de la Rochapea

También conocido como Puente de

Curtidores por los pellejos que se col-

gaban a secar del mismo. 

Se levantó en tiempos medievales, uti-

lizando para ello piedra de mamposte-
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Puente, industrias y lavanderas en la ribera de la Rochapea, 1895
Foto: Julio Altadill



ría y sillarejo. Es probable que se trate

del conocido como Puente Nuevo en

el poema de Anelier de 1276. No obs-

tante, el Inventario de Patrimonio

Arquitectónico data su labra actual

en el siglo XVII. Consta que en 1659

se hicieron importantes obras de can-

tería, como el arco junto al molino y el

antepecho de la parte que mira a la ciu-

dad y el matadero. En 1986 se añadie-

ron los vuelos de hormigón visto a

ambos lados, el asfaltado de la calza-

da, las aceras adoquinadas, la barandi-

lla tubular metálica y las farolas a la

antigua. Consta de cuatro arcos de

medio punto, los dos centrales mayo-

res que los laterales. También posee

tres potentes tajamares aguas arriba,

de corte triangular, que llegan hasta

la calzada.

La manada de toros sanferminera cru-

za este puente la noche anterior a su

encierro y corrida. La salida la hace

desde los cercanos Corralillos del Gas.

El nombre procede de la antigua fábri-

ca de gas que existió en las proximida-

des entre 1861 y 1899. 

Ribera de Curtidores y 

antiguo barrio de pescadores

Las Casetas

Se extiende por las dos orillas aguas

abajo del llamado Puente de la Rocha-

pea o de Curtidores. Hubo varios edi-

ficios, de los que todavía queda en pie

alguno, en la margen izquierda, al pie

del talud. La Casa Tintorero o del Tin-

turero aparece junto a huertas y otras

edificaciones en un plano de fines del

siglo XVIII conservado en el Archivo

General de Navarra. En estas riberas,

aguas abajo del principal núcleo urba-

no, se llevaba a cabo el teñido y curti-

do de pieles para mitigar los efectos de
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Puente de la Rochapea o Curtidores

Casa de Barquilleros, en la ribera de Curtidores



los residuos contaminantes. Consta

que en el siglo XVI se hizo una con-

sulta popular sobre el emplazamiento

de estas actividades potencialmente

peligrosas. La ribera de Curtidores

llegaba hasta las estribaciones del

puente de Santa Engracia. A comien-

zos del siglo XX había dos fábricas de

curtidos, a ambos lados del puente de

la Rochapea. Antiguamente existió el

barrio de Las Casetas, poblado por

pescadores, cerca de donde hoy se

ubican una gasolinera y el convento

de las Oblatas.

Puente del Plazaola

Puente construido en 1914 como paso

ferroviario de la línea Pamplona-San

Sebastián. Se reconstruyó en 1931 tras

la riada del año anterior. Consta de

cuatro vanos rectos, con dos pilares en

hormigón armado y vigas. Posee arran-

ques en piedra. La barandilla es de

tubulares metálicos. Hoy es exclusiva-

mente peatonal.
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Puente de la Rochapea y ribera de Curtidores a comienzos del siglo XX.
Foto: Julio Altadill

Puente y tren del Plazaola en 1920



Muros

Al pie del citado convento de las Obla-

tas y de una residencia de ancianos,

aparece un tramo de muro con dos

arcos de medio punto ciegos. Pudieran

formar parte de algún sistema defensi-

vo. De hecho se asemejan bastante a

otros en los fosos de la Ciudadela.

Presa y molino-central 

de Santa Engracia

Ya aparecen citados en la documenta-

ción del siglo XIII. La presa, en piedra,

mide 65 m de longitud y desvía un

caudal de 5.000 litros por segundo

(Registro General CHE, Tomo 16/102,

Inscripción nº 28.740).

El nombre procede de la proximidad al

antiguo convento de las Clarisas, allí

instaladas hasta su traslado a Olite en

el siglo XVIII. El molino harinero se
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Puente del Plazaola

Muralla fluvial de las Oblatas



enclava en un recodo de la orilla

izquierda. La primera mención docu-

mental data del año 1227. Entonces se

conocía como Molino del Mazón, en

alusión a su función pañera (batanera).

Se trataba de una edificación fortifica-

da, donde también se molía cereal.

En la Guerra de la Navarrería de 1276

se utilizó como arsenal para el Burgo

de San Cernin. Fue atacado por ello

por los vecinos de la Navarrería. Luego

pasó a manos de las Clarisas y, más

tarde, de la Cofradía de Santa Catalina.

En época moderna lo explotó el conce-

jo mediante alquileres. Abastecía de

harina los hornos del Vínculo.

En 1888 se reconvirtió en central

harinera e inmediatamente después

en eléctrica municipal. En 1918 dispo-

nía de 6.600 bujías. La Electra Munici-

pal se subastó en el año 1937.

Pasó entonces a manos privadas que

la transformaron en Industrias del

Caucho (1942), ya desaparecidas.
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Presa y puente de Santa Engracia

Puente de Santa Engracia. Foto: Julio Altadill



Puente de Santa Engracia

Es un puente medieval de esquema

gótico y perfil de lomo de asno con

suave pendiente construido en piedra

de sillarejo entre los siglos XI-XII.

Posteriormente, se añadió más piedra

para la barandilla y el asfalto de la cal-

zada. Consta de dos grandes arcos oji-

vales y un tercero más pequeño de

medio punto. En los dos pilares cen-

trales se disponen sendos tajamares

que alcanzan la altura de la calzada.

Los potentes tajamares y la fina solu-

ción técnica de la luz desigual de sus

arcos delatan su construcción en un

momento de transición.

Hay un crucero en la margen izquierda

aguas arriba, muy parecido al del

puente de San Pedro. Hoy el paso

es exclusivamente peatonal. Cerca del

estribo derecho se cita una fuente en

1915.
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Puente de Santa Engracia

Crucero de Santa Engracia



Puente de Cuatrovientos

Se construyó en 1789 en un cruce de

carreteras de entrada y salida de la ciu-

dad. Proyectado por Santos Ángel de

Ochandátegui. Originariamente tuvo

piedra en los arcos y en la barandilla

de aguas arriba, así como el nombre

de Puente Nuevo de Santa Engracia

al que había desplazado en las comu-

nicaciones con el Norte. Luego lo cam-

biaría por el actual dada la cercanía a

un cruce donde convergían –según se

decía en la época– en perpendicular

los cuatro vientos que en nuestra tierra

llamamos cierzo, bochorno, castellano

y solano. A principios del siglo XX se

tuvo que ampliar sustancialmente dada

la intensidad y envergadura del tráfico

que soportaba. Entonces se aprovecha-

ron hormigón, vigas rectas y tubulares

metálicos, como se puede apreciar en

la cara aguas abajo.
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Fuente de Santa Engracia, 1895-1898. Foto: Archivo Arazuri

Puente de Cuatrovientos. Foto: Julio Altadill



De estilo neoclásico, consta de tres

arcos de media elipse o rebajados

sobre pilares de piedra, con tajamares

aguas arriba que no llegan a la calzada.

Jardín de Eugi y 

antiguos molinos

El nombre procede del empresario que

lo construyó junto a una casa señorial.

Se conserva una obra hidráulica y res-

tos de una probable toma de aguas en

la margen derecha. 

En las proximidades se enclavaban

los desaparecidos molinos medievales

de Zumadia y Artica en Sandua (siglos

XII-XIII), que quizá eran una única

instalación. La zona también contó

con un espacio de regadío desde la

misma época.

La margen izquierda (Trinitarios y

San Roque) todavía conserva huertas,

cultivos, viveros y casetas. Allí se

emplazaba hasta el año 1908 la llamada
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Puente de Cuatrovientos. Dibujo: Iñaki Urkia

Zona de la Biurdana. Foto: Emilio Pliego
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Casa de los Pinos con referencias docu-

mentales desde el siglo XVIII. En esta

misma zona estuvo el cementerio del

ejército francés que ocupó la Ciudadela

durante la Guerra de la Independencia

(1808-1814).

Pasarela de los Tubos

Se construyó en los años 1930-1940

en hormigón armado con barandas

de hierro. Su objetivo principal era

el paso por encima del río de una

gran tubería de agua potable. También

permitía el paso de peatones por

medio de dos pasillos a cada lado de

la citada tubería.

Con ocasión de las recientes obras del

Parque Fluvial de Pamplona se ha

rehabilitado como pasarela peatonal.
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Presa y molino-central 

de la Biurdana

Sitos junto al soto de San Jorge, en

pleno parque de la Biurdana, fueron

levantados entre 1339 y 1341. Se

construcción encontró la oposición de

los explotadores del molino de Miluze,

el siguiente por entonces aguas abajo.

En tiempos modernos aparecen adscri-

tos al patrimonio municipal. El molino

se cita operativo a mediados del siglo

XIX y comienzos de la centuria

siguiente. Hace veinte años la presa

desviaba aguas para la fábrica de Peni-

bérica. Cuenta con una concesión de

8.000 litros por segundo. Hoy se apre-

cia un paso en hormigón en el extre-

mo izquierdo de la presa y hay un

muro-escollera por la margen izquier-

da del río aguas arriba.

La presa actual es de piedra y hormi-

gón. Se aprecian varias grapas de unión

de piedras. Antiguamente abastecía al
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Molino de la Biurdana. Foto: Julio Altadill



mencionado molino harinero. El canal

de desagüe se encuentra tapado. En

este paraje se han realizado paseos en

barca y campeonatos de txipi-txapa.

Antiguo vado de Berichitos

El topónimo de Berichitos hace refe-

rencia a un vado poco profundo.

El cementerio homónimo se construyó

en 1804, si bien los primeros enterra-

mientos no llegaron hasta 1808 

cuando la nueva normativa sanitaria

prohibió las inhumaciones dentro de

las iglesias y cascos urbanos.

Regadío de Berichitos

En el barranco que queda por la mar-

gen izquierda, llamado de Millapreda,

hubo una fuente de aguas no potables

y un canal desde al menos el siglo XIV

que irrigaba una pequeña franja de

regadío. Había un puentecillo para sal-

var la citada conducción.

Puente de Miluze

Puente medieval en mampostería y

sillería de posible origen romano. Ya

figura en la documentación de

comienzos del siglo XIII. Consta una

reconstrucción que atemperó su pen-

diente en el siglo XIX. Quizá se destru-

yó deliberamente en tiempos de la

Guerra de la Independencia a comien-

zos del siglo XIX. En 1875 había una

fábrica de conservas junto al puente,

cerca de la vía férrea.

Las partes más antiguas son los tres

arcos de medio punto, intradós y

barandilla, que se levantaron en piedra.

En los pilares centrales se colocaron
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Presa y molino de la Biurdana

Puente de Miluze. Dibujo: Iñaki Urkia



dos tajamares a ambos lados sin llegar

a la calzada. De uso peatonal, se decla-

ró Monumento Histórico-Artístico en

1939.

El Ángel de Aralar se despide de los

pamploneses en este paraje. La etimo-

logía del mismo ha despertado varias

teorías. La más tradicional relaciona el

nombre de Miluze con las “lenguas

largas” (mihi luze en euskera) de los

allí mandados ahorcar por Carlos II

en 1350. No obstante, el topónimo se

documenta con anterioridad y lo más

factible es que provenga de hinojal

(en euskera milu). Otra hipótesis

con menos peso la relaciona con

“amil luze” (precipicio largo).

Antiguo molino-batán 

de Miluze

De origen medieval, no parece que

queden restos del mismo. Las primeras

noticias documentales se remontan al

año 1221. Seguramente contaba con

aspecto fortificado. Pasó por diferentes

titulares y en época moderna pertene-

ció al palaciano de Rípodas.

Muros de defensa

Se conservan restos de muros fluviales,

en la margen derecha, a unos 50 m

aguas abajo del puente-paso.

Regadío del Molino Nuevo

Se trata de un amplio terreno de alu-

vión en la llamada Playa del Molino

Nuevo, que se extiende por toda la

margen izquierda desde el puente de

Miluze hasta el límite con Barañáin. 
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Puente de Miluze

Muros de defensa de Miluze
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Postal de la harinera de Ilundáin (Pamplona). Foto: Colección familia Ilundáin

Harinera de Ilundáin. Foto: Colección familia Ilundáin

Presa-azud, antiguo molino-

batán-harinera de Ilundáin 

Se desconoce el momento de la pri-

mera construcción de la presa-azud,

probablemente medieval. Ya figura

documentada a fines del siglo XIX,

momento en el que se ampliaría para

servir al nuevo centro convertido en

harinera. De entonces data su fisono-

mía actual como una barrera de recios

contrafuertes. Del estribo izquierdo

parte un canal revestido en piedra en

algunos tramos. Se conservan com-

puertas de madera.

Antiguamente, la presa-azud primitiva

sirvió a un molino harinero aguas aba-

jo, en la margen izquierda, al pie de la

ripa de Barañáin. Esta dotación ya

figura en el año 1195 como rote

molendinis de Baranien, dentro de la

documentación de la Orden de San

Juan de Jerusalén. En el siglo XVI,

exactamente en 1570, se reconstruyó.

El arrendatario del molino concejil de

la Biurdana, aguas arriba, se quejó por



la competencia que suponía la remo-

zada instalación, que pasó a llamarse

Molino Nuevo. Quedan restos de

paredes y muros que pudieran corres-

ponder a estos ingenios. En las cerca-

nías se instaló otro molino, junto al

término de Barañáin, pero en la

margen derecha.

En el Diccionario de 1802 se citan en

Barañáin una presa, molino y batán. Por

entonces la localidad contaba con 17

casas y 69 vecinos. En 1837 aparece

como Batán de Barañáin, donde residía

un tal Agustín Larequi. Entonces perte-

necía a la Casa de Misericordia de Pam-

plona, tal y como indica Pascual

Madoz. En 1854 se repuso un mojón

sobre el batán o molino, a 26 varas de

distancia (20,41 m). El anterior había

desaparecido en un corrimiento de tie-

rra del talud. Por entonces pasó a titu-

laridad estatal y al poco tiempo en

1867 a manos de un tal Ángel Oyar-

zun. La denominación Molino Nuevo
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Presa del complejo de Ilundáin

Canal del complejo de Ilundáin



aparece en 1828 y perduró hasta 1890.

Con el cambio de siglo se transformó

en harinera industrial. En 1899 la 

compró José Ilundáin Esteban, quien

tuvo que remodelar la presa para aten-

der los nuevos servicios.

Consta que desviaba 1.759 litros por

segundo al servicio de la conocida

fábrica de pastas de harina “Harinera

de Ilundáin S.A.”. La concesión se

recoge en la escritura de compraventa

de fecha 1 de abril de 1903 a favor de

José Ilundáin Esteban. En los años 20

del siglo XX, la harinera alcanzó un

amplio desarrollo productivo. La con-

cesión aumentó posteriormente hasta

alcanzar los 3.000 litros por segundo a

nombre de Sociedad José Ilundáin y

Vda. de Eniguren y un salto bruto de

2,50 m. En 1966 se abrieron las 

divisiones de panadería, pastelería y

fábrica de pastas para sopas y galletas.

El negocio cerró definitivamente treinta

años después.

Desde los años 50 del siglo XX hasta

los años 80 funcionó una estación de

bombeo para Inquinasa en Etxabakoitz

hasta que esta pudo abastecerse por sí

misma.

Hoy se conserva un buen número de

edificaciones. La parte central, la más

antigua, se levanta sobre pilotes.

El resto son edificios de viviendas,

silos y demás servicios, añadidos

posteriormente.

En el interior subsiste buena parte 

de la maquinaria, incluido el eje de

transmisión y varios sistemas de 

poleas, así como los canales de entrada

y salida, además de una turbina 

J. M. Voith del año 1959 que se 

elevaba mediante poleas y quedaba

suspendida el tiempo necesario duran-

te las habituales crecidas del río. 

Anteriormente parece que tuvo una

turbina Francis. 
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Interior de la harinera de Ilundáin

Harinera de Ilundáin



Regadío

Pequeño regadío de 10 ha. La toma de

aguas es por elevación. A finales de los

años 80 del siglo XX suponía un total

de 0,05 hm3, sin aporte durante los

meses invernales.

El topónimo Las Huertas se localiza al

pie de la iglesia parroquial, entre el

camino del molino y el río Arga, ya en

jurisdicción de Pamplona.
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Sólo la margen izquierda del Arga entra dentro de su término jurisdiccional. Allí destacan las instala-
ciones deportivas del Lagunak, la ripa de Eulza y el mirador del antiguo palacio de este señorío de
explotación agrícola que domina la confluencia entre los ríos Elorz y Arga.
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Presa, canal, caseta de bombeo
y antiguo molino de pólvora 
en Eulza

La presa mide 32 m de largo por 1,5 m

de alto. Comunica con una caseta de

bombeo, en la margen izquierda, por

medio de un canal en mampostería y

hormigón de casi 113 m de longitud.

Antiguamente derivaba 1.650 litros

por segundo y tenía un salto bruto de

1,30 m. En tiempos parece que hubo

un molino harinero que se transformó

en la citada caseta seguramente en el

tránsito del siglo XIX al XX. Ésta eleva-

ba el agua tanto para usos domésticos

como para los jardines y huertos del

señorío de Eulza. Sobre la antigua case-

ta se construyó una moderna en el año

1931. En principio se proyectó en ella

un generador eléctrico, pero nuevamen-

te sólo se empleó para bombeo de agua.

El edificio actual es de obra de fábrica

con una única planta. No queda nada

de la maquinaria, robada en 1984 pro-

bablemente para achatarrar. Hay restos

de compuertas metálicas de canal y de

los apoyos de la turbina. El canal de

desagüe se encuentra aterrado. La vieja

turbina era una Francis de eje vertical

fabricada en Santander que generaba

una potencia de 30,6 CV.

En la zona hubo antiguamente un

almacén de pólvora, cerca de una case-

ta de guardia y la ermita de Santa Cata-

lina. Se trasladó a este lugar desde la

Ciudadela durante la Guerra de la Con-

vención (1793-1795) por mayor segu-

ridad. El señorío de Eulza empezó

entonces a conocerse como La Pólvora.

Nevera

Antigua construcción para el almacena-

miento de hielo y nieve situada en lo

alto de la margen izquierda del río Arga

y junto al viejo camino a Arazuri. Que-

da a media altura dentro de un talud
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Presa de Eulza

Detalle de la presa de Eulza



de vegetación frondosa y cercas metáli-

cas de las parcelas actuales. Todo apun-

ta a que la nevera abasteció al señorío

de Eulza de manera privada en un bre-

ve período de tiempo.

Puente del Ferrocarril

Ya figura en el plano conservado de la

Fortificación de la Casa de Eulza o de la

Pólvora del año 1876. Tiene tres arcos

rebajados de ladrillo con dovelas en

piedra. Los pilares también combinan

ladrillo y piedra. El intradós es de

ladrillo visto y la barandilla de metal,

realizada con pilones de obra. 

En las cercanías pudo haber otro

puente, el llamado De la Pólvora por

la proximidad del ya mencionado 

polvorín. Se documenta en 1837 y 

al mismo también aludiría el topónimo

Zubiondoa, registrado en Eulza. 

No obstante, también puede haber

confusión con el cercano Puente Viejo

de Zizur Mayor sobre el río Elorz.
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Puente del Ferrocarril en Barañáin. Dibujo: Iñaki Urkia

Puente del Ferrocarril 



Antiguos presa y molino viejo

Todavía pervive el topónimo de Errota-

zar en la margen izquierda del Arga,

poco después de la unión con el río

Elorz. Se documenta desde al menos

1680. Aparentemente no queda resto

alguno de este viejo molino de origen

medieval. En una donación del monas-

terio de La Oliva del año 1341 se

identifica como Las Ruedas, junto con

la mitad de la presa, en el curso del

Agoa Runa.
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El curso del Arga pasa a cierta distancia del núcleo habitado de Zizur Mayor, enclavado en lo alto de
una gran ripa muy castigada por el viento. La margen izquierda está poblada por bosque y cultivos de
secano. En ella se conoce el término de Gurutzeondoa, donde se alza una cruz de hierro que marca los
límites entre Zizur Mayor, Gazólaz y Arazuri.
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Fotografía aérea (1956) de la zona de Zizur Mayor, Barañáin y
Landaben (Olza), antes de la transformación urbana de

la segunda mitad del siglo XX



Antiguo molino de Arazuri

Se emplazaba aguas arriba de la locali-

dad, en la margen izquierda, justo

debajo del puente de la Ronda Oeste.

Se trata del molino harinero pertene-

ciente al bello palacio de Arazuri.

Consta su presencia en el año 1427.

En 1593 trabajaba como molinero un

tal Joanes de Santesteban. En el año

1623 la propietaria, Francisca de Eche-

verría, mandó realizar obras de fustería

en el edificio.

No se conserva nada del molino ni de

su presa. Con respecto a la maquina-

ria, hace poco que desapareció parte

de la cenia o rueda. En la zona pervive

el topónimo de Errotondoa (Junto al

molino) y lo que pudo ser el largo

canal de salida. 

Puente de Arazuri

También conocido como el Puente

Grande (Zubiandia) en contraposición

con el Puente Pequeño (Zubitxikia)

que salva el curso del río Juslapeña

desde al menos 1760. El primero se

construyó en piedra de mampostería

durante la Edad Media, probablemente
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El casco urbano de Arazuri se levanta sobre una ripa (Aizpe) de marga gris, en la orilla derecha del
Arga, presidida por la iglesia y el famoso palacio. A los pies del núcleo urbano se extiende una zona de
regadío. Tradicionalmente el ganado ha pastado en los sotos del río. Igualmente se tomaban gravas y
la madera, especialmente de olmos secos, que arrastraba el agua.
Varias familias vivieron de la pesca en barca de barbos, truchas, cangrejos, lampreas y anguilas. Tam-
bién hubo caza de nutria y codorniz a orillas del río. Los niños del pueblo solían coger los huevos que
ponían los patos en los juncales. Una zona aguas abajo del puente, en la margen derecha, se conoce
como El Juncal.
En el día del Corpus los niños tomaban juncos para echarlos al paso de la procesión, luego se guarda-
ban y se quemaban en la noche de San Juan.

Puente Grande o de Arazuri



el siglo XV. Para el intradós se empleó

piedra de sillarejo. Es un bello ejem-

plar de cuatro arcos de medio punto

más un cuadrante en el extremo

izquierdo. En el lado opuesto y ya fue-

ra del cauce se dispone un pequeño

arco rebajado, hoy reforzado con hor-

migón. Cuenta con tres tajamares de

sección triangular que no alcanzan la

calzada. Recientemente restaurado,

dentro de las obras del Parque Fluvial

de la Comarca. 

El llamado Camino de arrieros lo 

atravesaba proveniente del valle de

Etxauri y Ororbia con dirección al

puente de Miluze en Pamplona. 

Desde el mismo se puede apreciar el

palacio medieval de Arazuri, que en

1802 pertenecía al conde de Escalante

y se dice que contaba con un pozo de

excelente agua.

Muros de defensa

En la margen derecha del susodicho

puente y aguas arriba se colocaron

varios muros de piedra defensivos. 

Regadío

Pequeño espacio de regadío, justo a lo

pies del núcleo poblacional. En el cen-

tro del curso fluvial parece apreciarse

un pequeño azud.

Antigua tejería

La Tejería (Tellaria) se documenta des-

de 1828. Se descubrieron algunos res-

tos al ampliar el vial que conduce a la

Depuradora. Quedaba en la margen

izquierda del Arga.
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Presas y molino de Baratzeta

Se trata de dos presas dispuestas a

ambos lados de una Isla, así llamada

en 1919. Se desconoce la época exacta

de su construcción. Ya figuran mencio-

nes en el siglo XVIII, si bien las citas

de molinos en la zona se remontan al

menos al siglo XII. La primera presa se

encuentra semisumergida. Parece más

antigua que la segunda, sita en el bra-

zo izquierdo, que es de hormigón,

reforzada con contrafuertes. Al fondo

todavía se aprecian los anclajes para

colocar traviesas de madera. Antigua-

mente abastecían el riego y el molino

de Ororbia por medio de un ancho

canal. Hoy sólo cumplen con la prime-

ra de las funciones. 

El molino se enclava en la orilla

izquierda. Como ya se ha comentado,

su origen se remonta al menos al

siglo XII. Entonces, se conocía con el

nombre de Molinos de Echamur/Eizsa-

mur. En 1186 eran propiedad de la

Orden de San Juan de Jerusalén. A

fines del siglo XVI el llamado Molino

harinero (1591) o Molino de Juan de

Berrio (1599) se explotaba mediante el

sistema de arriendos. Se conserva el

detalle de reparaciones que llevó a

cabo el maestro Miguel de Urdax en

los años 1624-1625. Figura como

Molino de Baraçeta en 1619-1621. La

presencia del topónimo Errotaondoa en

1626 da idea de la proyección del

complejo harinero por aquel entonces.
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Tradicionalmente hubo dos vados. El primero a 50 m al sur del Molino de Baratzeta (Echamur), por el
que pasaban carros, galeras e incluso rebaños de lanar. Sin duda, era el paso más transitado. Aguas
abajo estaba el segundo que enlazaba con el término de Osabia y el camino de Paternáin.
Consta un topónimo histórico sin localizar en el mapa alusivo a una posible Ferrería (Ferería, en
1595). Se sabe que afrontaba con el camino real.
Antiguamente se cazaban patos en las orillas de Ororbia. Las ovejas solían abrevar en el río.

Presa de Baratzeta

Molino de Baratzeta



Aparece en el Diccionario de 1802. La

acequia molinar se cita en 1821. Por

entonces pasaría a manos privadas. El

edificio actual se compone de piedra y

ladrillo distribuido en tres alturas y

mantiene hundidos los rodetes. En un

costado hay una pila de agua. El canal

de entrada llega a los 450 m, con una

sección de 2x2 m. Por su parte, el de

salida, recorre 150 m. El cárcavo del

molino cuenta con un bello tajamar.

Las Huertas de Barasta 

(Baratzeta)

Término también conocido como sim-

plemente Las Huertas, de propiedad

privada, en la margen izquierda. Se

trata de un pequeño regadío de 3,5 ha

en el talud de marga donde se ubica el

molino (La Peña). El topónimo se

registra desde el año 1537. Se distin-

gue de La Barasta o pequeñas huertas

de la orilla contraria, aguas abajo, de

propiedad comunal.

La toma de aguas es por elevación.

El canal de distribución, de piedra y

tierra, recorre 450 m. 

Huertas de La Barasta 

(Baratzeta)

Se trata de pequeñas huertas, aguas

abajo del molino, en la margen dere-

cha, documentadas como tales desde

al menos 1919. Son de aprovecha-

miento vecinal. 

Fuente del Agua Negra

Se sitúa aguas arriba del puente, en la

margen derecha, junto al Paseo del

Río. No obstante, el topónimo queda
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en la margen contraria, enfrente del

núcleo de población y próximo al tér-

mino de La Playa.

En el catastro de 1942 esta fuente figu-

ra como una fuente sulfurosa. De ahí

su otro nombre de Fuente de Batueco.

No es seguro que se pueda identificar

con el término del Junqueral Fuente

Archeca documentado en 1854. 

A ella acudían vecinos de la toda la

cuenca pamplonesa y Valdizarbe para

lavarse y beber en la noche mágica de

San Juan. 

Puente de Ororbia

De estilo medieval, se tienen noticias

de una reconstrucción integral en los

siglos XVI-XVIII. Especial alcance

reviste la actuación documentada en
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el año 1645 por parte del cantero Juan

de Urquía. Le afectó la crecida de

1787. Se conserva un memorial de los

vecinos de Ororbia solicitando ayuda

al Reino para su reparación.

Mantiene en pie cinco arcos de medio

punto de piedra sillar, con cuatro taja-

mares aguas arriba de base triangular y

que sólo llegan al arranque de los

arcos. Los tajamares de los extremos

conservan sombreretes abocinados.

Parece que solamente los dos arcos de

la derecha labrados en piedra de mam-

postería sin rejuntar son originales.

Hubo añadidos como la barandilla, las

farolas, una tubería, la ampliación del

tablero para conseguir mayor anchura

y el asfaltado de la calzada. 

Muros de defensa y crucero

Tanto aguas arriba como abajo del

mencionado puente de Ororbia, hay

muros de defensa en piedra por la

margen izquierda. 

Junto al puente se yergue un crucero.

Se trata de un modelo muy repetido

en toda Navarra, con copias en Tiebas,

cementerio de Pamplona y Señorío de

Sarría. Cuenta con un amplio basa-

mento cuadrangular y un fuste cilín-

drico coronado con un capitel jónico.

En este se representan el Crucificado y

la Virgen con el Niño. La cartela reco-

ge el siguiente texto: Esta cruz hizo

azer Don Iohan de Ororbia, beneficiado,

año 1540.

Antigua adobería de Atazulo

Se ubicaba en la margen derecha una

vez pasado el núcleo de población,

exactamente en un pequeño soto. 
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Crucero de Ororbia

Detalle del crucero de Ororbia



Muros de defensa de Murubea

El término de Murubea se enclava en la

margen izquierda y aguas arriba del

puente de Isterria. El topónimo preci-

samente aludiría a la presencia de anti-

guos muros o murallas seguramente de

contención ante posibles riadas. Cons-

tan menciones desde 1591-1599. 

Aguas abajo del puente de Isterria hay

muros por la margen derecha que sepa-

ran fincas, delimitan caminos y crean

acequias por las que circula el agua.

Puente de Isterria

El término también se cita como Este-

rrea. El puente es obra medieval, en

piedra de mampostería y fue ampliado

en el siglo XX. Constan menciones

escritas desde 1695. Presenta cuatro

arcos de medio punto más dos cua-

drantes y seis tajamares de secciones

circulares y triangulares que llegan

hasta la calzada de losa de hormigón.

El puente tiene una fuerte pendiente.

Ha bautizado al término de la margen

izquierda con el nombre de Zubia. En

1599 recibía el nombre de Puente de

Çaraçibar, por conducir a dicho paraje.
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En su término confluyen Arga y Arakil, en el paraje de Urbillos. El núcleo poblacional se asienta junto
al Arakil, por lo que la mayoría de los recursos hidráulicos de importancia pertenecen a dicho cauce.
De hecho ahí se cuentan nada menos que dos potentes molinos, una central, un manantial-balneario de
origen romano que además mueve uno de los molinos y un puente. El regadío también tiene su prefe-
rencia por el curso del Arakil. El ganado pasta y abreva fundamentalmente en esas mismas orillas. Se
conservan muros de defensa en la margen derecha poco antes de la unión de los dos ríos. En el tramo
del Arga tan sólo se puede destacar un puente.
Antiguamente se aprovechaba la leña de los sotos concejiles previo pago de un canon. El común tam-
bién explotaba las gravas fluviales para hacer caminos. Había caza de codornices en las orillas. La
pesca tuvo importancia, especialmente en el Arakil. Antaño se capturaban cangrejos, anguilas, cama-
rones, truchas y hasta nutrias. En 1987 José Mª Arguelles Erburu, pescador profesional de agua dulce
en activo, trabajaba en el curso del Arakil con una pequeña barca de cuatro tablas. 

La Electra de Ibero a comienzos del siglo XX. Foto: Julio Altadill



Aguas abajo, en la unión con el río

Arakil, la margen izquierda presenta

un gran farallón vertical de margas

cortadas que alcanza los 30 m de altu-

ra sobre el Arga. El paraje recibe desde

al menos 1594 el nombre de Aizgaña,

equivalente a Peña alta.

Antiguas ermitas de San Andrés

y San Pedro

Estuvieron emplazadas en la margen

derecha del puente de Isterria, en el

término de Lukua, entre el núcleo de

Ibero y el río. Se conserva la llamada

Cruz de Lukua. Indica la ubicación

exacta de la ermita de San Pedro en

aquel paraje. Desde ella se bendecían

los campos. Una iglesia en el soto de

Esterrea figura en la documentación

de 1599.

No quedan lejos el término de Elizal-

dea –como tal desde 1599– y el

cementerio donde hasta 1808 estuvo

la antigua iglesia parroquial.
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Antiguos presa y molino 

de Eriete

La presa y molino ya se citan en la

documentación medieval. Se conservan

escrituras de arriendo de finales del

siglo XVI –años 1590, 1595 y 1596–

firmadas por los jesuitas a favor de los

correspondientes explotadores. Hay

también un presupuesto de obras de

cantería, yesería y fustería ordenado

por el alcalde de Pamplona Antonio de

Caparroso. Más adelante aparece den-

tro del patrimonio del palacio de Erie-

te. En 1837 pertenecía al Marqués de

Elío y estaba habitado por el colono

José María Goldáraz. Parece que el

molino funcionó al menos hasta

comienzos del siglo XX.
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El caserío de Eriete se encuentra despoblado y el antiguo palacio abandonado. 
El Palacio aparece en la nómina de palacios cabo de armería del año 1624. Luego pasó a ser propiedad
del Marqués de Vessolla. A Doña Ana de Dicastillo, señora del lugar en 1537, le sucedió su hijo Juan
Piñeiro, maestre de campo de Sicilia, quien mandó construir un convento senil para doce ancianos, y
un humilladero o capillita metida en el ribazo entre el olmo y la fuentecilla que va al río en 1565.
Dicha fuente estaba en el pueblo y tenía dos conducciones distintas, tanto de origen como de sabor.
En la margen izquierda, cerca de la muga y camino de Paternáin, se situaba una antigua borda.
El término circundante precisamente se conoce como Bordaondoa. Junto al mismo se encontraba la
ermita de San Miguel.
Se conservan los cimientos de otra ermita, la de Santa María. Figura como Santa María de Eriet en
1213-1232. En un altozano de las cercanías se colocaba la kapana o choza temporera de vigilancia del
viñedo. La antigua parroquia y cementerio se conocían como Elizazar. 
No es seguro que hubiera un puente en Eriete dado el acusado desnivel entre ambas orillas en este tra-
mo y la inexistencia de vestigio alguno. No obstante, consta que a mediados del siglo XVI la señora de
Eriete cobraba derechos de peaje a los rebaños y la leña que pasaran por el puente de sus dominios.
Una sentencia le impidió seguir con aquellos cobros indebidos. Lo más probable es que estas noticias se
refieran en realidad al puente primigenio y barca de aguas abajo de Etxauri. En cualquier caso, de
haber existido, en 1800-1802 ya habría desaparecido y una barca lo supliría. 

El recorrido del Arga por la actual Cendea de Cizur se circunscribe a su paso por el despoblado de
Eriete, enclavado en la margen izquierda.

Eriete, cascada de Lasterreka



Tanto la presa, hoy derruida, como el

edificio molinar, de grandes dimensio-

nes, se construirían en piedra. El edifi-

cio del molino contaba con vivienda

para la familia del molinero. 

Regadío

El paraje Los Huertos está documentado

ya en el año 1377. Por encima del pue-

blo hay una hondonada que recibe el

nombre de La Huerta.
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Presa

Situada en la muga de Etxauri con

Eriete, aguas arriba del núcleo pobla-

cional justo frente al caserío de Eriete.

Es difícil que sirviera al denominado

Molino de Arriba (Goikoerrota) que se

cita en 1860.

Se trata de una presa de terraplén, con

apariencia de antigua construida en

piedra de mampostería suelta. En la

actualidad se encuentra muy deteriora-

da –especialmente en su extremo

izquierdo– y atacada por la vegetación.

Se conservan algunas grapas de unión

de piedras en el estribo derecho.
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Su término presenta una serie de llanos formados por aluviones del Arga cuyo caudal aumenta con el
aporte aguas arriba del Arakil y los afloramientos subterráneos. En el interior de la margen derecha se
han descubierto valiosos yacimientos de la Edad del Hierro (Legin, Leginpea y Legintxiki).
Al Sureste destacan las denominadas Suertes. Se trata de pequeñas parcelas junto a la orilla derecha,
en los términos de El Soto y Zaldualdea (Junto al Soto), que ya se documentan desde 1544. 
El cauce del Arga se despide de la jurisdicción de Etxauri en los términos de Urgunea, caracterizado
por el estancamiento de las aguas pluviales, y el de Ugalzabaleta, una amplia llanura aluvial.
El río registra un uso intenso en Etxauri. La margen izquierda se dedica fundamentalmente al cultivo
de secano, sotos y bosques. Por su parte la derecha, situada junto al pueblo, ha conocido además de los
usos anteriores un espacio hortícola, zona de pastos, juncales y diversas actividades humanas como la
producción harinera y eléctrica, un manantial-balneario, dos lavaderos, pesca, caza, piscinas, paseos y
un merendero.
Consta que varias familias se dedicaron a la pesca profesional. En los sotos donde pastaba el ganado se
cazaban patos y becadas. Se recuerda que el pescador José Jáuregui llegó a atrapar hasta 67 nutrias en
toda su carrera.
También se aprovechaba la leña que bajaba con las riadas. Otro recurso que se explotaba eran los jun-
cos de las orillas. Se recogían especialmente para el Día del Corpus.
En la margen derecha se ubicaba la fuente de La Nogalera, aguas arriba del núcleo poblacional.
Siguiendo el curso aparecen a poca distancia las llamadas Piedras de Legar, unas vistosas rocas de
gran tamaño. A continuación surgen los distintos afloramientos del manantial de Etxauri (fuentes de
Txitxirioerreka y de Butxiko o Pozo Grande).
Cabe destacar la antigua ermita de San Pedro. Se documenta por primera vez en el año 1587. Consta
que a su cargo estaban dos beatas elegidas por los vecinos de Etxauri, pero la visita pastoral de aquella
época denunció la ocupación de muchos vagabundos con mujeres y gentes perdidas. La actual
parroquia de Etxauri conserva una estela discoidal de este centro desaparecido.

Presa antigua de Etxauri



Parece ser que se utilizó hasta tiempos

modernos, dado que cuenta con algún

refuerzo en hormigón.

Regadíos y acequias

Poco antes de llegar al núcleo de

población la margen derecha se llena

de una tupida red de acequias. Allí

encontramos las de San Pedro, Legin-

pea, Pozo Grande y Txitxirioerreka.

En la misma zona consta el topónimo

de Los Regadíos ya en el año 1756. El

término de Ugalpea (Debajo del Río) se

extiende por las dos márgenes, tanto la

de Etxauri como la de Otazu.

Canal y central de Etxauri

El edificio queda en la margen derecha,

aguas arriba de la localidad. Desde

1959 se abastece de una presa de deri-

vación sita en el Arakil, en término de

Ibero, a través de un canal de 1.800 m

de longitud. Se levantó en hormigón en

el siglo XX y todavía está en funciona-

miento.

La presa, junto al molino de Barazpea

en el Arakil, puede tener origen medie-

val. Está labrada en piedra y hormigón.

Por su parte, el edificio de la central es

una obra de fábrica, bien conservada y

que todavía alberga en su interior una

turbina Kaplan.

Fuentes de Txitxirioerreka 

y de Butxiko o Pozo Grande

Las dos fuentes afloran en la margen

derecha del Arga. El primer manantío

se enclava dentro del término homóni-

mo, junto al cerro de Legin.
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Regadío y acequias 

Canal y central de Etxauri



Por su parte, la Fuente Butxiko queda

cerca de un pozo dentro del término,

citado desde 1860, de Pozo Grande, al

pie del casco urbano de Etxauri. Este

afloramiento aporta un agua templada

similar al de los manantiales de Ibero

y Belascoáin.

No lejos se encuentra el término de

Madrea, conocido así desde al menos

1769. Su nombre remite al origen de

estos acuíferos que genéricamente se

conocen como Manantial de Etxauri.

Éste aportaba en 1897 7,81 hm3 al

año (250 litros por segundo de aguas

termales a 19,4-20 ºC). Ha sido explo-

tado desde tiempo inmemorial con

fines recreativos, riego, molienda hari-

nera (tanto para molino tradicional

como harinera), producción eléctrica,

lavado y abastecimiento urbano. 

Estas aguas alimentan un espacio

de regadío a lo largo de la margen

derecha del río, aguas arriba del puen-

te. Hay acequias formadas por lajas

de piedra.

Molino-central de Etxauri

Se ubica a los pies del palacio y resto

de casas de la localidad. El complejo

molinar cuenta con varios edificios.

Ya se cita en tiempos medievales.

Para las obras se empleó piedra. El

molino mantiene parte de su maqui-

naria. El canal de desagüe cuenta

con 150 m, en dirección al lavadero

y la harinera.

La central es un edificio de fábrica

con una turbina Francis. Antiguamen-

te, ambas dotaciones tuvieron un

aporte desde el canal-presa del Arakil.

Hay un embalse de 2.400 m3 de capa-

cidad llenado con agua procedente

del manantío.
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Canal de desague del molino-central

Regadío de Etxauri



Lavaderos de Motio

Se emplazan en la margen derecha, jus-

to debajo de las primeras casas de

Etxauri, a la salida de aguas del moli-

no. En 1558 se documentan como

Mutio. El topónimo se relaciona con la

presencia de pozos en la zona. En reali-

dad hay dos lavaderos. El de Mutio

Grande correspondería con el actual

Mutio. Cuenta con una gran pila rec-

tangular y cubierta sustentada por pila-

res de ladrillo. En el segundo, el de

Mutio Txiki, se lavaban las ropas de los

difuntos. Se alimentaba de la ya citada

Fuente de Butxiko.

Fábrica de harinas Santa Eulalia

En la fachada del edificio se conserva

una placa en cerámica con el nombre

completo: Fábrica de Harinas Santa

Eulalia - Francisco Irujo. Sistema Emsa.
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Lavadero de Mutio

Molino-central de Etxauri

Placa de la fábrica de harinas



Queda aguas abajo de los mencionados

molino-central y lavaderos, poco antes

de llegar al puente sobre el Arga.

La harinera cuenta con una concesión

de 400 litros por segundo y salto de

4,70 m procedentes del Pozo Grande.

Puente de Etxauri

Se construyó en la primera mitad del

siglo XX. Enclavado aguas abajo del

conjunto manantial-molino-lavaderos-

harinera. Es el típico puente de hormi-

gón armado con cinco vanos rectos

sobre tres pilares y dos muros de hor-

migón armado visto. Salva el paso

hacia el Señorío de Otazu. El río sólo

transita por los tres vanos centrales. 
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Puente de Etxauri

Fábrica de harinas Santa Eulalia



Antiguo molino de Ikerrea

Parece ser que en las proximidades del

término de Ikerrea hubo en tiempos un

molino harinero movido por las aguas

del manantial de aguas arriba. En la

misma margen derecha se yergue la

conocida como Casa Ikerrea. Se trata

de una edificación gótica en mal estado

de conservación. En la documentación

escrita se encuentran referencias a la

misma desde el año 1588. Cuenta con

bellas ventanas ojivales. Los vecinos del

lugar le atribuyen origen musulmán.

Antigua barca

La antigua barca enlazaba las orillas de

Etxauri y Otazu a cambio de un peaje.

Lo hacía por medio de unas sirgas cru-

zadas de orilla a orilla, en un punto

aguas abajo del puente, junto a la cues-

ta de Aldabea, cerca de las actuales pis-

cinas. En el año 1760 figura como Bar-

co de Eriete. En 1802 todavía seguía en

funcionamiento. Hoy queda el recuer-

do en topónimos como el Vado de

Etxauri, Camino de la Barca, la Viña del

Barco y la Viña del Estrecho.
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Casa Ikerrea (Etxauri)



Fuentes de Lasterreka y del

Chorrico

La regata de Lasterreka nace en Undia-

no. Se trata del único aporte regular al

Arga de todo el valle de Etxauri. En la

margen izquierda, justo en la orilla

opuesta a los lavaderos de Motio, cerca

de la muga entre Otazu y Eriete se

encuentra la Fuente de Lasterreka. A

esta fuente acudían de excursión los

vecinos de Etxauri una vez al año para

merendar.

Aguas abajo, junto al caserío de Otazu,

se enclava la Fuente del Chorrico, con

fama de dar aguas de calidad.
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O TA Z U

Lugar de señorío. En su interior encontramos el palacio de Otazu que en sus orígenes perteneció al
linaje de los Yániz. Se restauró hace ya unos años. En el pueblo se conserva también restaurada una
torre palomar de los siglos XV-XVI. El Diccionario de 1802 subraya la amenidad del emplazamiento
en las márgenes del Arga, así como la barca ya citada en Etxauri. Medio siglo más tarde, Pascual
Madoz destacaba la huerta del complejo señorial.

Otazu
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El núcleo urbano queda algo alejado de la orilla del Arga. No obstante, la toponimia actual conserva
algunos nombres ligados al agua. Por ejemplo, los de Butzuaundia (Pozo grande), Butzueta (Pozo),
y el Vado de Elío desde 1848. Desde 1866 también hay un Camino de la Fuente que comunica el
pueblo con la orilla izquierda y el Camino del Molino en dirección a Echarri. 
El término de Reperiz figura en la documentación desde 1860, en la margen izquierda, aguas abajo,
cerca de la muga con Arraiza. Es probable que se trate de una contracción de Erripagaitz, en alusión a
la ripa o cortado existente sobre el río en esa zona. Por su parte el paraje de Sotobidea, así registrado
desde 1750, se extiende por la margen izquierda.
Por lo visto hubo una tejería cerca del río. Queda el topónimo Debajo de la Tejería, dentro de un
meandro (Torna). Parece ser que se enclavaba en jurisdicción de Ciriza.
Cabe destacar la ya citada Torna. Se trata de una palabra del antiguo romance navarro que significa
meandro. Aquí se aplica a la gran curva cerrada que describe el Arga entre Elío-Ciriza y Zabalza. El
nombre ya figura en escritos del año 1756, aludiendo a ambas márgenes.
El Lavadero Viejo –hoy desaparecido– quedaba aguas abajo de la localidad en la ribera izquierda.

Perteneció al Valle de Etxauri hasta 1846. Arraiza y Ubani fueron pueblos de señorío de realengo. En
Zabalza tuvo bienes la Catedral de Pamplona. La margen izquierda del Arga presenta en este tramo
una orografía montañosa. La única llanura la describe el propio curso fluvial. Hay choperas de repo-
blación mezcladas con vegetación autóctona.

Zabalza



Antiguas anguileras

Gracias a los planos conservados en el

Archivo General de Navarra conocemos

el emplazamiento de las anguileras que

se colocaban en las grandes isletas en

medio del río a la altura de Zabalza,

Arraiza y Echarri. Los documentos grá-

ficos datan del año 1778 y mencionan

la presencia de una anguilera antigua y

otra nueva. Se trataba de cestos o

canastillos empleados en la pesca de

anguilas.
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Plano de las antiguas anguileras (1778). Fuente: Archivo General de Navarra



Vado de Txantxabarka

Paso empleado antiguamente en época

de estiaje para cruzar el río. Se sitúa

aguas arriba del núcleo de Arraiza, cer-

ca de la muga con Zabalza. 

Regadío de La Llana

Pequeño regadío localizado en un

meandro del Arga. Se accede por el

Camino de Lebeate. En su día se orga-

nizó por medio de una comunidad de

regantes –también las hubo en Zabalza

y Belascoáin– que alcanzaba las 300

robadas. Allí se instalaron norias parti-

culares y comunales. Quedan pocos

vestigios de los anclajes de las norias.

Constan una Acequia de La Llana y

otras dos con algunas ramificaciones

menores. El término ya se documenta

como tal en el año 1717. 

163

A R R A I Z A

1 7 · z a b a l z a

El curso del Arga circula a bastante distancia del casco urbano de Arraiza. En 1802 se cita la presen-
cia de un molino, en la actualidad desaparecido o confundido con otro. La Fuentica de la Muga, un
tanto alejada de la margen izquierda, aparece en el límite con el término de Belascoáin, aguas abajo
del caserío de Arraiza. 

Sifón del regadío de Arraiza

Canal del regadío de Arraiza



Regadío del Señorío de Elío

Destaca la presencia de las acequias de

La Playa y de La Torna, en una amplia

vega de la margen derecha.

Al pie del núcleo de Ciriza también hay

un pequeño regadío bañado por la

regata de Bizkarretagain. Se documenta

como tal desde 1608.

Antigua tejería

Emplazada en la margen derecha, a la

altura de La Torna. Se documenta des-

de 1565, entonces conocida con el

nombre de Zirizaburua. En 1860 figura

en el término de Tellarizoko. Más ade-

lante aparece el de La Tejería.

Fuente de Lamiturri

También llamada Fuente de las Sirenas.

Acondicionada en la margen derecha

cerca de la muga con Echarri. Se trata

de un pozo profundo con potentes

muros de sillería. Se conservan ruinas

de un edificio anejo. La función de

todo este conjunto bien merece un

estudio individualizado. Pudiera identi-

ficarse con una alberca o depósito

auxiliar para un antiguo molino que se

cita en esa zona en el año 1706. No

obstante, el sugerente topónimo Lami-

turria ya figura en documentos de

1616 y el mencionado molino pudiera

tratarse en realidad del de Echarri, sito

a poca distancia.
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El Diccionario de 1802 reconoce la abundancia de fuentes en su término.
Entre el cementerio y la orilla derecha se extiende el término de Zabalkaiz, donde se colocaba la kapa-
na. Como ya se ha comentado en otras localidades, se trataba de una choza temporal para vigilar la
maduración de la uva. Se construía con ramajes y daba cobijo a los costieros o guardas. 

Ruinas de Lamiturri

Arcos en Lamiturri



Presas y molino de Echarri

Las dos presas del molino de Echarri se

localizan a ambos lados de una isla.

Para su construcción se empleó piedra.

La primera de 40 m de longitud y 

1,5 m de coronación se encuentra

derruida. Exactamente se ubica dentro

de la jurisdicción de Ciriza. Por el 

contrario, la segunda de 80 m de longi-

tud e idéntica altura se conserva en

buen estado. En este caso se encuentra

dentro del término de Echarri. Uno de

los brazos de la isla hace de canal de

abasto y salida a lo largo de un total de

300 m. La cartografía del año 1778

detalla las medidas de las dos presas,

por entonces calificadas como vieja y

nueva y con necesidad de reparación.
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Queda el topónimo de Iturberria (Fuente Nueva), que ya figura desde 1894, entre el núcleo de pobla-
ción y la margen derecha, a relativa distancia del río.
El término de El Fuerte se encuentra justo en la muga entre Ciriza y Echarri, en la margen derecha.
En las inmediaciones tuvo que existir algún tipo de emplazamiento militar durante la Primera Gue-
rra Carlista (1833-1840). No obstante, tan sólo se han encontrado restos de munición como balas
y cartuchos. 

Presa de Etxarri



El antiguo molino 100 m aguas abajo

en la margen derecha, ya se cita en

1477. En aquel entonces fue objeto de

venta a favor de un comerciante pam-

plonés. Veinte años después consta

como propiedad vecinal explotado bajo

la fórmula de arriendo. En 1802 se

mantenía en funcionamiento. Se trata

de un edificio en piedra, con vigas de

madera distribuido en planta sótano

más tres alturas. Los últimos pisos

seguramente corresponderían con la

vivienda de la familia del molinero. No

conserva maquinaria. Probablemente se

abandonó a mediados del siglo XX.

Uno de los caminos de acceso todavía

tiene las bases de los postes de luz.

Pudo contar con un suministro adicio-

nal de aguas de manantío, como las de

Lamiturri de la vecina Ciriza. De

hecho, el agua pasa muy fría por deba-

jo del molino.

Se documenta un Alto del Molino, justo

encima del citado ingenio harinero.
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Molino de Echarri

El molino de Echarri, oculto entre la vegetación de ribera del río Arga



Vados y antigua barca

En los ya referidos planos de 1778 se

incluyen dos vados, uno junto a la pre-

sa y molino de Echarri y otro al lado de

la isleta de las anguileras. También se

indican los embarcaderos del antiguo

pontón. La embarcación permitía el

paso especialmente hacia la margen

izquierda, esto es, al término de Zabal-

za. La usaban vecinos de Echarri, Ciri-

za, Zabalza y Arraiza. El 20 de febrero

de 1838, el general realista León inuti-

lizó esta barca que en su día habían

recuperado los carlistas.

Perviven los topónimos de La Barca y

Barkaondoa en la margen derecha, este

último documentado por primera vez

en 1870. Aguas abajo se localiza el vado

de Txantxabarca que permitía comuni-

car Echarri y Arraiza los días de estiaje. 

Regadío de Echarri

Ocupaba una extensión de 8 ha en la

margen derecha del Arga. En la margen

derecha en la muga con Bidaurreta se

documentan topónimos como Zelaitxiki

(desde 1704) y El Soto (desde 1878).
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Echarri a principios del siglo XX. Foto: Julio Altadill



Regadío de Bidaurreta

La ribera derecha del Arga a su paso

por Bidaurreta se puebla mayoritaria-

mente de cultivos de secano, bosque

y monte bajo. También existía una

superficie dedicada al regadío. Desde

1860 figura en los escritos el topónimo

Azekiertea (Entre acequias).

El Pontarrón de Zumerikia

(Zubindoa)

Término en la margen derecha, cerca

de los parajes llamados Agua Azul y El

Vado, a la altura del núcleo poblacional
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A mediados del siglo XIX se pescaban truchas, barbos y madrillas.
En la curva del Arga de Artanzulo aparece un lugar húmedo denominado Euntzea, desde 1855, donde
antiguamente se acubilaba el ganado. Hay también una Playa en la margen derecha, en la entrada del
término jurisdiccional, y dentro de ella el término de Urgunea, citado desde 1918.

Bidaurreta, 1956



de Bidaurreta. Desde 1878 también se

conoce como Zubindoa. Aguas abajo se

extiende el término y fuente de Agua

Caliente o Urberoa, compartido con

Belascoáin.

Antiguo molino

Parece que no queda mayor rastro del

mismo que el topónimo Errotaburu.

Consta que el palacio de Bidaurreta

tenía entre sus pertenencias un molino

harinero en el año 1585. En el año

1802 seguía en funcionamiento. 

Antiguas saleras

Los topónimos Gesalanda, documenta-

do desde 1401, y Gatzarria aluden a

la presencia de sal en la zona. Consta

que en el año 947 el monasterio de

Albelda compró unas saleras en

Bidaurreta. Hoy se ha perdido el ras-

tro de las mismas. 
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Bidaurreta, 2008
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Se conocen los términos de El Vado e Ibaia desde 1522, aguas abajo del puente, junto al llamado Soto,
este último desde 1855.
En la margen derecha se documenta desde al menos 1865 el topónimo El Fuerte. Seguramente alude a
la construcción militar allí levantada durante la Primera Guerra Carlista (1833-1840). 
En Ibero se repite el mismo esquema de manantial, molino y baño, además con idéntica denominación:
Urberoa o Agua Caliente. En Etxauri también se dan cita unas dotaciones hidráulicas similares. Todas
ellas comparten, sin duda, un mismo origen geológico.
En el Diccionario de 1802 se destaca la pesca y cría de barbos y anguilas. Hoy se recuerda la pesca
con barca y tresmayo de un tal Primitivo, pescador de Arazuri. Vendía sus capturas en el mercado
pamplonés. Aguas abajo de Belascoáin, en Gorriza, también se pescaban barbos y madrillas.

Balneario de Belascoain

Manantial, balneario y antigua
zona de baño de Belascoáin

El famoso manantial de Belascoáin

vierte sus aguas a un depósito de pie-

dra de 100 m de longitud que cuenta

con una capacidad de 3.000 m3,

actualmente en desuso. Hay una planta

embotelladora (Aguas de Belascoáin)

que trata el agua y la comercializa

como agua mineral de mesa y remedio

terapéutico para dolencias del riñón.

Las peculiares aguas bicarbonatadas

manan a 26º C. Alimentaban las insta-

laciones del balneario y del viejo moli-

no de Urberoa. El canal de salida acu-



mula bastante agua. Popularmente se

conoce como La Balsa. En días fríos se

aprecia cómo desprende vapor.

Había una zona de baño y recreativa en

una represa cercana que hoy ha desapa-

recido.

Con respecto al balneario, en el Diccio-

nario de 1802 ya se reconocía la valía

de sus célebres aguas minerales y terma-

les que abundan en vitriolo y hierro, en la

banda del norte del río. Dicho centro

tuvo muchas visitas de Navarra y de

otras provincias desde entonces y,

sobre todo, desde su adecuación

definitiva en 1851. Pascual Madoz

vuelve a ensalzar la calidad de aquellas

aguas.  El edificio principal contaba

con tres plantas. Había salones, habita-

ciones, cuartos para el baño y capilla

independiente. Ocupaba un llano

rodeado de árboles en la margen dere-

cha del Arga. En la actualidad se apre-

cian dos casas del siglo XX, dispuestas

en forma de L. En una de ellas subsis-

ten las grandes columnas de hierro de

los antiguos salones.
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Postal antigua del Balneario de Belascoáin

Bañera de piedra



Molino-central de Urberoa

Se instaló en la margen derecha aguas

arriba del núcleo de Belascoáin, con-

cretamente en el paraje de Agua Calien-

te (Urberoa o Uberoa desde 1661). El

molino, dentro de la finca del balnea-

rio, se alimentaba con las aguas del

manantial. Seguramente se corresponda

con el que se cita en el Diccionario de

1802. En tiempos modernos incorporó

una turbina y el edificio se reconvirtió

en central eléctrica.

Presa y antiguo molino

Se conservan restos de la presa situada

aguas arriba del puente, pero no se

conocen vestigios del molino. Se trata

del segundo molino que tuvo Belasco-

áin, además del de Urberoa de la mar-

gen contraria. Se citan, junto con otras

construcciones hidráulicas, en docu-

mentación del año 1839, momento de

operaciones militares en la zona.

Puente de Belascoáin

Se levantó en tiempos medievales, en

piedra de mampostería. El Fuero Gene-

ral de Navarra, redactado en el siglo

XIII, fija uno de los límites de la Cuen-

ca de Pamplona en la puent de

Blascoayn. Unía los pueblos que confor-

maban el antiguo valle de Etxauri, a

ambas márgenes del río. Se conserva en

el Archivo General de Navarra un

memorial del año 1756 solicitando su

reparación. Por entonces los vecinos de

Zabalza, Arraiza y Ubani pretendían

escapar a los gastos. La terrible riada

del 7 de octubre de 1787 lo arruinó por

completo. El concejo de Belascoáin

reclamó formalmente su arreglo en

1797. La Diputación Foral accedió si

bien con alguna condición y en 1800

por fin se reconstruyó. El Diccionario
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Presa a la altura del Balneario. Foto: Julio Altadill

Puente de Belascoáin. Dibujo: Iñaki Urkia



de 1802 lo reconoce como puente de

fábrica, con más de 500 años de antigüe-

dad. Todavía habla de las barcas que

comunicaban las dos orillas. Parece ser

que en 1810 Tomás de Zumalacárregui

combatió en él como oficial del Primer

Regimiento de Infantería de Guipúzcoa.

La posterior pugna por su control

durante las guerras carlistas del siglo

XIX da idea de su importancia estratégi-

ca. Durante la primera de ellas (1833-

1840), el general realista Diego de León

obtuvo el título de Conde de Belasco-

áin. En 1842 se restauró por parte del

concejo quedando con su aspecto

actual. El Inventario de Patrimonio

Arquitectónico de Navarra lo califica de

estilo neoclásico. 

Se compone de 6 arcos de medio pun-

to algo peraltados, aunque por uno de

ellos sólo pasa una acequia. Cuenta

con 8 tajamares, aguas arriba y abajo,

de sección triangular en la base y tra-

pezoidal a la altura de la calzada. Con

el tiempo se le añadió una barandilla

en piedra de sillarejo.
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Puente de Belascoain
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Acequia: Término de origen árabe. Zanja o canal por donde se conducen las aguas

para regar u otros fines.

Acubilar: Recoger el ganado para dormir.

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.

Arcediano: Dignidad en las iglesias catedrales. Antiguamente el primero de los diá-

conos.

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 for-

mando galerías o bien al lado de otros mayores.

Arriendo: Arrendamiento o alquiler.

Aska: En euskera, abrevadero.

Aterrado (canal): Cubierto con tierra.

Auzolan: Trabajo vecinal. Labor comunitaria a veces también conocida como onda-

lán, aunque se presentan acepciones locales. Así se limpiaban presas y puentes y se

levantaban defensas fluviales aprovechando las aguas bajas estivales.

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 construc-

ciones más sencillas, aunque con el paso del tiempo terminan conformando autén-

ticas presas.

Batán: Máquina generalmente hidráulica,

compuesta de gruesos mazos de madera,

movidos por un eje, para golpear alterna-

tivamente, desengrasar y enfurtir o apel-

mazar 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.

Barranqueo: Transporte de madera suelta
por los ríos. En Navarra se conoció esta
singular práctica en los cursos centrales,
regularizada a mediados del siglo XVI. La
leña se vendía en el mercado pamplonés
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Mecanismo de un batán hidraúlico. Dibujo: Iñaki Urkia



fundamentalmente, aunque también se conducía hasta el Ebro. Perduró hasta la
modernización del transporte terrestre a fines del siglo XIX.

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 eléc-
trica. También unidad empleada para medir la capacidad de las antiguas centrales
hidroeléctricas.

Cabildo: Comunidad de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral o colegial.

Calicanto: Obra de mampostería, sistema tradicional de construcción de muros y
paredes mediante la acumulación manual de piedras sin mayor orden entre ellas.

Capitel: Parte superior de la columna.

Casa de llaves: Edificio que alberga y custodia las compuertas con sus respec-
tivas 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 alternado-
res. 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 pri-
meras datan de la última década del siglo XIX. Inicialmente las regentaron socie-
dades conformadas por los propios usuarios, pasando después a manos de ayunta-
mientos y de las compañías eléctricas.

Comuna: Subdivisión administrativa menor de un espacio urbano, rural o mixto.
En Francia, constituyen la base de los departamentos y otras agrupaciones admi-
nistrativas superiores.

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.

Crómlech: Monumento megalítico formado por piedras o menhires que acotan un
pequeño espacio de forma elíptica o circular.

Crucero: Cruz de piedra que se coloca en cruces de caminos, atrios y puntos seña-
lados. El basamento es el cuerpo escalonado que se pone debajo de la caña de la
columna o fuste. En la cartela se disponen leyendas e inscripciones.

Curtidos (fábrica de): Antiguas tenerías, adoberías o curtidurías medievales. 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.

Desamortización: Proceso jurídico-económico por el que los bienes inalienables o
en manos muertas pasan a subasta pública. La proyectada por el ministro Mendi-
zábal en 1836 expropió a la Iglesia multitud de bienes, incluyendo molinos.

Desolado: Despoblado.
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Dolmen: Monumento megalítico en forma de mesa, compuesto de una o más lajas

colocadas de forma horizontal sobre dos o más piedras verticales.

Dovela: Piedra labrada en forma de cuña que forma arcos o bóvedas.

Espigueo de los cerdos (derecho de): Recogida de frutos de un campo o restos de

cereal tras la siega pasando por ella los cerdos.

Estacadas de madera: Barreras defensivas realizadas con estacas o palos recios

clavados en el suelo. Las hileras así levantadas se aseguraban con listones hori-

zontales.

Estela discoidal: Piedra conmemorativa en forma de lápida funeraria ornamentada

con formas de discos.

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 tin-

tado. Genéricamente, preparación de la tela en el batán.

Ferrería: Por extensión también herrería y armería. Taller siderúrgico donde se tra-

baja el mineral para transformarlo en metal. Se emplazaban en parajes montañosos

junto a las materias primas esenciales: agua, madera para hacer carbón y mineral

fundamentalmente de hierro. Desde tiempos romanos se explotaron sistemática-

mente en Navarra, si bien la introducción de ingenios hidráulicos cabría situarla en

torno al siglo XIII.

Fundición: Taller de piezas metálicas donde se funden principalmente hierro y plo-

mo. Se empleaban moldes.

Harinera: Instalación donde se moltura el grano a gran escala y de forma mecani-

zada. 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.

Intradós: Superficie inferior de un arco o bóveda.

Labra: Forma exterior, imagen o figura de una construcción en piedra, madera o

material similar. Aspecto o hechura constructiva.

Legua: Antigua unidad de longitud equivalente a 5.572,7 m.

Leñada: Conjunto o lote de madera cortada en forma de pequeños trozos o leños

que sin atar se hacían descender por los ríos.

Línea “P” o Pérez: Línea militar defensiva levantada a lo largo del Pirineo entre

1939-1944 y 1957. El proyecto inicial comprendía una gran fortificación para

evitar invasiones y filtraciones del maquis. Finalmente se dispusieron unos

6.000 búnkeres. Se abandonaron en los años 80 del siglo pasado.

Mampostería: Obra hecha con piedra sin labrar y tamaños irregulares.
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Molino harinero: Ingenio o artefacto empleado para

machacar, moler, en definitiva convertir el cereal en hari-

na panificable. Existen muchos tipos, según la ener-

gía 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 esen-

cialmente se compone de una rueda

hidráulica conectada por medio de un

eje a dos grandes piedras, junto con

los mecanismos necesarios para trans-

mitir y regularizar el movimiento pro-

ducido por la fuerza motriz. Por

extensión así también se conoce al

propio edificio que alberga la maqui-

naria. Las primeras citas conservadas

a molinos hidráulicos harineros en la

Comarca de Pamplona se remontan

a comienzos del siglo XI. Práctica-

mente todos los pueblos comar-

canos tuvieron uno.
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Muela: Piedras molinares dispuestas por pares. La de arriba se conoce como

“volandera” por su movimiento giratorio. La de abajo o “solera” queda fija. Las

estrías de las caras convergentes dejaban salir el grano ya molido. Eran piezas caras

que además necesitaban un repicado continuo. En Navarra fueron famosas las

muelas castellanas, especialmente las sorianas. A fines del siglo XVIII se traían del

suroeste francés. Hoy las vemos como piedras duras formando parte de suelos,

mesas o con rótulos decorativos.

Muro de defensa: Pared de relativo grosor levantada para prevenir riadas y des-

bordamientos de ríos. También se conoce como “muro fluvial”. Desde el siglo XIII

constan menciones expresas en la Comarca de Pamplona a paredes en las márge-

nes fluviales.

Muro de sillería: Pared gruesa formada por sillares dispuestos unos sobre otros for-

mando hileras.

Nevera: Construcción donde se guarda y conserva la nieve para aprovecharla en

época estival. No abundan en la Comarca, pero sí en el resto de Navarra. La explo-

tación sistemática de la nieve para usos medicinales llegó a partir del siglo XVI has-

ta fines del siglo XIX. La nevera situada junto al actual Archivo General de Nava-

rra sería una excepción de época medieval, al servicio del antiguo palacio real de

Pamplona.

Paradera de madera: Compuerta que permite regular un caudal.

Peraltado (arco): Arco parecido al de medio punto pero con la diferencia de tener

una altura superior al semicírculo.

Picardo: De la Picardía, región del norte de Francia.

Pisable (tajamar): Aquel cuyo coronamiento llega hasta la calzada de un puente y

puede accederse a pie al mismo.

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, normal-

mente mediante un rebaje para facilitar el paso de embarcaciones o leñadas.

Rodete: Rueda de molino y otros ingenios hidráulicos en disposición horizontal

para aprovechar la fuerza del agua que cae sobre sus palas. Se hacían en madera,

piedra y normalmente en metal de hierro o bronce. Precedente de las turbinas

modernas. Las ruedas hidráulicas dispuestas verticalmente reciben genéricamente

el nombre de aceñas.

Ripa: Talud de tierra margosa originado por la erosión del río. Estos cortados son

muy típicos de los meandros en los cursos medios de Navarra.
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Roya (piedra): Rojiza.

Salera: Era donde se dejaba evaporar el agua salada para obtener el preciado mineral al uso

tradicional. En Navarra son frecuentes los topónimos alusivos como Salinas o Guesalaz.

Seo: Iglesia catedral. Por extensión edificio catedralicio y señorío o dominios.

Sillar: Piedra de gran tamaño y peso labrada en varias de sus caras, por lo común en for-

ma 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 repar-

tirla 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.

Tejería: Centro donde se fabrican tejas, ladrillos, adobes y demás materiales de construc-

ción de modo tradicional. También conocida como tejar o alfarería, muchas domésticas. 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.

Terraplén (presa de): Presa conformada por un simple desnivel o macizo de tierra, piedras

y ramas. Depende de su propio peso para resistir el empuje del agua.

Tresmayo: Trasmallo o trasmayo. Red de pesca fluvial lanzada directamente o desde barcas

conformada por tres mallas, la central más tupida que las exteriores superpuestas. Llevaba

corchos y contrapesos. Recogía toda forma de vida. Muy empleada en los cursos medios de

la Comarca para pequeñas capturas de truchas, carpas, barbos y madrillas.

Túmulo: Montecillo artificial que cubría algunas sepulturas prehistóricas.

Utensilio (pago de): Auxilio, alojamiento y cobijo dado al soldado en forma de cama, agua,

sal, vinagre, luz y asiento a la lumbre o abono en metálico por el mismo concepto.

Vano (de puente de río): Hueco normalmente en forma de arco o en ángulo recto (cua-

drante) por donde circula el agua bajo el puente.

Vigas acarteladas: Aquellas de sección variable en las que aumenta el canto en las proxi-

midades de los pilares y permiten sustentar mayor carga.

Vitriolo: Antigua denominación de ácido o sales sulfúricas.
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