
ocuparemos en su correspondiente lugar, y 
en el cual descansaban. Segufan despues 
hasta Villava, que tambien tenia su Hospital 
dependiente de Roncesvalles... ». En Ancho-
riz quedan, todavia, las ruinas de un edificio 
que llaman «el hospital». En Iroz, tambien en 
la ruta jacobea, una antigua ermita de Nues-
tra Señora de Monserrat, hoy convertida en 
habitacion, que debio de ser hospital. En 
termino de 011oqui, entre Arleta y Villava, 
en el antiguo camino, vestiglos de una ermi-
ta que se llamd Santiagozar. Y en Arre se 
contempla hoy dfa la ermita de la Santisima 
Trinidad, antiguo albergue de peregrinos 
erigido hacia el siglo VIII o IX. El culto ac-
tual es del siglo XVI. 

Desde Villava se dirigian los peregrinos 
a Pamplona, pasando por el sitio del actual 
manicomio, puente de la Magdalena, a los 
portales de Taconera, San Nicolas y Nuevo, 
unicas entradas en aquel tiempo. Otros pe-
regrinos este ultimo trayecto lo haci'an por 
Badostain, donde todavfa quedan ruinas de 
su iglesia romanica, hasta hace poco el ce-
menterio del pueblo. En Pamplona hubo diez 
hospitales para la atencion de los peregri-
nos. El de la Magdalena, donde el puente 

de su nombre, el de San Miguel de la Cate-
dral, dos de Santa Catalina, dos de la parro-
quia de San Cernin, uno de la de San Loren-
zo y tres de la de San Nicolas. 

Aquf, en Pamplona, reposaban. Y volvfan 
a emprender el camino hacia Puente la Rei-
na, donde se unfan a los que habfan entrado 
por el puerto de Aspe, para seguir a Estella, 
Viana y Najera. En muchos de esos peregri-
nos era unicamente la fe la que les hacfa 
olvidar las incomodidades del largo viaje. 
Y hoy, gracias a ellos, podemes admirar, a 
lo largo de esa ruta por tierras navarras, 
tantos monumentos romanicos, que si enton-
ces se erigieron para ejercer la hospitalidad, 
hoy nos sirven de recreo para los ojos. 
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LA CUENCA DE PAMPLONA 
Por IRUÑAZALE 

Pamplona, la capital de Navarra, se 
asienta sobre una amplia y ventilada me-
seta. 

Desde esta meseta y mirando hacia cual-
quier punto del horizonte la vista tropieza 
con un perfecto anfiteatro de montafias azu-
les. En estas montañas estan los puertos y 
accesos a la capital. Velate, Goñi, Echauri, 
El Perdon, Iso, son los puertos. Irurzun 
(dos Hermanas), Oskia y el Carrascal son 
pasos. 

Entre los puertos y la Capital una vasta 
y policroma extension de tierras que ofrecen 
a la vista una especie de tapiz cubista de 
bello colorido; esta es la llamada por los na-
tivos la Cuenca de Pamplona. 

Los romanos fueron al parecer los funda-
dores de Pamplona; eran sin duda alguna 
duchos colonizadores pues la situaron en el 
mismo centro de una fertilfsima zona y domi-
nando el paso de un rio montañes que nunca 
falla, «El Arga». 

La Cuenca de Pamplona es, pues, un con-
junto de Valles y Cendeas. 

Las Cendeas son algo asf como el riñon 
o cogollo de esta Cuenca de Pamplona. Es-
tas son las Cendeas de Ansoain, de Iza, de 
Olza, de Zizur y de Galar. Limftrofes a las 
Cendeas estan algunos Valles que pueden 
considerarse asimismo de la Cuenca y que 
son: Ezcabarte, Esteribar, Egiies y Arangu-
ren. Apellidos, como veis, todos ellos de 
purfsima rafz euzkerica. 

Rica y variada es la produccion agricola 
de la Cuenca. Y sus campos bien cultivados, 
producen sin descanso para el consumo cre-
ciente de la Capital. 

Su enclavacion geografica ayuda de ma-
nera eficaz para obtener casi siempre cose-
chas seguras, ya que sin sufrir los agobios 
secos de la zona Ribera, pues sobre la Cuen-
ca se recibe mucho la influencia humeda del 
Cantabrico; tampoco en los años de hume-
dad excesiva sufre de esta, como sus veci-
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nos los montañeses, pues entonces la tem-
plan los aires calidos del «bochorno». 

El cereal es el rey y señor de los cultivos: 
trigos, avenas, cebadas y maiz; despues vie-
ne muy bien el menucial: alholvas, arbejas, 
bezas y giron, todos ellos empleados para 
forraje de su bien cuidada ganaderia (vacu-
no, caballar y lanar). 

Tambi6n se dan en la Cuenca suculentas 
leguminosas de fama bien merecida, lenteja 
y garbanzo, asi como la produccion cada vez 
mas intensa de patata y remolacha, que tam-
poco es moco de pavo, en su economfa. 

Para nosotros los montañeros, la Cuenca 
es la solucion de los domingos «sin autobus», 
pues esta zona, con numerosos caminos ve-
cinales que unen en la paz idilica de los 
campos los pueblecitos y aldeas, se presta 
a faciles y entretenidas marchas domingue-
ras y mañaneras, permitiendo la vuelta para 
la hora del yantar a nuestro hogar pam-
plones. 

Si quereis estudiar la Cuenca a vista de 
pajaro, varias son las excursiones a reali-
zar. Empezando por la visita archiconocida 
a nuestro convecino y tnilitar San Cristobal 
y trepando si nos parece a las mas lejanas 
cumbres de El Perdon, Puerto de Echauri, 
Lacarri, Elchumendi, Malcaiz y Sierra de 
Aranguren, que son algo asi como los bor-
des de la taza cuyo contenido es la Cuenca. 

Dentro de la misma Cuenca tenemos a 
Miravalles, Irunzu (excelente pista de esqui 
cuando la nieve y el hielo bajan hasta Pam-
plona) y tambien el monte de Gazolaz o de 
Arazuri, que a mi juicio es el mejor observa-
torio de esta zona y ademas enclavado en el 
mismo corazon de la Cuenca. 

El principal rio de la Cuenca es el Arga, 
cazurro y montañes cuando nace medio con-
trabandista entre Sayua y Burdindogui; ciu-
dadano despues, e industrial y maloliente 
cuando besa las viejas murallas de Irufia, 
culebrea mas tarde por las Cendeas de Zi-
zur y Olza y se junta luego con las aguas 
frias y claras de otro montafies, el Araquil, 
junto a Ibero, y nos dice adios ya oliendo a 
tierra Estella, al enfilar por el riente y flo-
rido Valle de Echauri. 

La Cuenca es variada aunque no lo pa-
rezca a los ojos superficiales. Pueblos aso-
mados a los cerros, Esparza, Galar, Los Zi-
zures, Orcoyen, Olza. Pueblos fotogenicos 

y pintables, colgados en los altos verticales 
de las ripas, como Baraflain, Arazuri, Oror-
bia, Eriete y la misma Capital, asomada de 
siempre a su bella Ripa de Beloso. Tiene 
riachos y arroyuelos que dan variedad y can-
grejos a sus visitantes; el n'o Elorz o Sadar, 
el rio Al Reves, el Marcalain, el rio que baja 
por Lizasoain y va a morir al Araquil en la 
bellisima chopera de Asiain... Balsas caza-
doras como la de Loza, tan visitada por los 
del rifle. Viejos castillos que nos recuerdan 
las gestas y hazaflas de los cabos de Arme-
rfa y el Seflorio de los Navarros, como el 
viejo y panzudo de Arazuri, el casi pamplo-
nes de MendilloTri, el semi destruido de Eusa 
y las viejas casonas de Gorraiz y de Bados-
tain. 

Los amigos del arte disfrutaran las belle-
zas de fama internacional de los retablos 
archiconocidos de Zizur y de Ororbia, las 
cruces de piedra, joya de los maestros 
canteros, como la de Ororbiay Orcoyen, los 
viejos puentes y calzadas romanas, como el 
de Orcoyen, antiqufsimos escudos de armas 
en las claves de las portaladas aldeanas; 
viejas y venerandas cruces parroquiales en 
Sorauren y Arazuri; y amen de todo ello, la 
hospitalidad e hidalgufa un poco marrullera 
y guasona de sus habitantes, siempre dis-
puestos a obsequiar al forastero sobre todo 
en epoca de «mecetas» con los primores de 
su corral y cocina, llamense birikas, pollos, 
capones rellenos, callos, chilindron y su ini-
gualable cordero lechal de fama bien ganada. 

Esta es, amigos lectores, a vuela pluma, 
la caracteristica geografica y humana de la 
Cuenca, zona necesarisima para la Capital 
que se alimenta de ella, asi como la Capital 
es imprescindible a la Cuenca, pues esta 
extrae sus economfas de la Capital, y si no 
que lo digan los «cuencorros», uno de cuyos 
mayores placeres es la visita del «abado a 
la Capital navarra donde traen ufanos y sa-
tisfechos su mercaderfa, para volver a dejar 
sus cuartos en el comercio de la Capital y 
despues cambiar sus impresiones en los res-
taurantes y cafes bien conocidos de la Capi-
tal navarra. 

Y ahora, amigos -montañeros, a conocer 
la Cuenca en cuanto empieza la primavera 
que es cuando viste sus mejores galas entre 
aromas de flores silvestres y la blancura de 
los perfumados araflones. 
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Acarreando en el puente de Arazurt. Foto N. Ardanaz 

Santo Espiritu, de Roncesvalles. Foto T. Lopez Selles 


