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La población continúa triste y hoy se nota más todavía por

la falta de aguas y el silencio y soledad que ha sustituido a la

animación de las fuentes públicas

BRIGADIER MARIANO BALLESTA

durante el bloqueo carlista de Pamplona (1874-1875)
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Cada nuevo suministro de agua supone un hito en la
historia de una población, un momento mágico. Por lo
general, conlleva grandes esfuerzos y grandes acuerdos, y
cuando el agua fluye, se celebra por todo lo alto. No es
para menos. La llegada del agua es y debe ser una fiesta.
También, aunque más invisible, su salida ordenada.

En Pamplona y su Comarca están bien definidos cin-
co grandes momentos en la consecución del deseado
aporte de agua constante y de calidad. El primero com-
prendería desde la fundación romana de la ciudad hasta
el siglo XVIII. La traída de aguas desde el nacedero de
Subiza y la instalación de las fuentes de Paret (1774-
1800) fue el segundo y vino de la mano de la moderni-
zación ilustrada. El nuevo aporte desde el manantial de
Arteta significó el tercer gran avance. Así, en 1895 los
pamploneses pudieron disfrutar de agua corriente en sus

domicilios, un salto cualitativo. Poco después, a comien-
zos del siglo XX, comenzó la explotación de manantíos
como los de Iturrotz, Auspaiz (Errekabeltz) y Biureta
para dar servicio a diferentes poblaciones comarcanas.
El imparable crecimiento en los años 60-70 obligó a
la búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento.
Las aguas pirenaicas embalsadas en el pantano de Eugi,
inaugurado en 1973, protagonizaron la cuarta traída.
La quinta ha conseguido paliar los problemas generados
a partir del fuerte desarrollo de los años 90 con aportes
puntuales del río Arakil y del pantano de Itoiz a través
del Canal de Navarra. 

En la presente publicación se presentan dichos siste-
mas de abasto de agua en Pamplona y algunas localidades
de la Comarca. Otro viaje del agua,  en esta ocasión a tra-
vés del tiempo.

marco geográfico
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La Comarca de Pamplona coincide a grandes rasgos
con una unidad geográfica, la Cuenca de Pamplona, en
cuyo centro se asienta la ciudad. La Cuenca de Pamplona
marca el contacto entre dos grandes ámbitos bioclimáti-
cos: los Pirineos y la Depresión del Ebro y representa una
bisagra entre la Navarra húmeda y la seca, entre la Mon-
taña y la Ribera. De hecho, su clima y vegetación combi-
nan características atlánticas y mediterráneas y en ella se
encuentran, por un lado, el límite del cultivo del olivo y,
por otro, el de los prados naturales. 

La Cuenca es una depresión prepirenaica dominada
por las margas gris-azuladas erosionadas por el Arga y sus

afluentes. Se trata de una hondonada que recibe material
de sedimentación procedente de los ríos y de las monta-
ñas que la rodean: San Cristóbal, Ezkaba, Miravalles,
Alaiz, Erreniega y Sarbil. 

Las precipitaciones alcanzan los 800-1.400 mm anua-
les, repartidos en 80-140 días de lluvia y nieve, con máxi-
mos en otoño e invierno. Estos valores pueden oscilar
mucho, de suerte que con cierta frecuencia los días lluvio-
sos son numerosos pero las cantidades de agua modestas.
La ciudad padece de 1 a 3 meses de aridez estival y una
evapotranspiración potencial que ronda los 600-725 mm.
En Pamplona se acusa un relativo déficit de agua en los

meses de estío en contraste con el nota-
ble exceso de noviembre a marzo.

Por su parte, la temperatura media
es de 12,3º C. Los inviernos en Pam-
plona son rigurosos y largos. Desde el
punto de vista térmico, existe mayor
afinidad con el Ebro que con el ámbito
cantábrico, al contrario de lo que suce-
de con el régimen de lluvias1.

Una de las consecuencias de la hete-
rogeneidad climática es la variada vege-
tación de la Cuenca de Pamplona. En
las alturas aparecen el robledal seco y
encinar, junto con pequeños hayedos y
pinos, mientras que en las zonas bajas
más meridionales domina el cultivo de

Senosiain, Valle de Ollo

1 A. FLORISTÁN (1995-2002): II, 404-409.
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cereal. Aparte, las vegas del Arga a su paso por Huarte,
Burlada y Pamplona cuentan tradicionalmente con
amplios espacios dedicados a la horticultura. La vid,
abundante durante la Edad Media, desapareció  práctica-
mente con la filoxera del siglo XX.

A pesar de estar emplazada en una zona elevada, el
abastecimiento de agua a la Pamplona antigua estaba ase-
gurado. En primer lugar, el río Arga y sus afluentes, los
ríos Elorz y Sadar2, que discurren al sureste del caserío
urbano, avenan casi por completo el término municipal.
Por otro lado, las aguas del Egüés y del Ultzama se unen

respectivamente en las vecinas Huarte y
Villava a las del Arga, que bajan desde una
cabecera alta emplazada en el macizo de
Quinto Real.

La escasa profundidad del nivel freáti-
co facilitó la excavación de numerosos
pozos en el subsuelo del casco histórico y
explica la abundancia de afloramientos y
fuentes naturales de las cercanías.

La Comarca de Pamplona está situada
en el cauce medio del Arga, el Runa de
los primeros pobladores, cuyos 145 km
discurren enteramente por tierras nava-
rras. El río, que atraviesa el término
municipal de Pamplona de norte a sur,
responde a un régimen pluvial oceánico,
aunque la cabecera sea más bien de
tipo pluvio-nival. Su caudal es bastante
regular, pero las lluvias atlánticas provo-
can unas diez crecidas anuales, especial-
mente en noviembre y diciembre.
En ocasiones, ha llegado a quintuplicar
su módulo3. En estos casos, las vegas de
Huarte, Burlada y Pamplona suelen ser
las más afectadas. 

Junto con los cinco meandros que
traza el Arga en Pamplona (Beloso, Mag-
dalena, Aranzadi, Rochapea y Trinita-
rios)4, son características las denomina-
das ripas o taludes de margas, algunas de
considerable altura. También destacan
las zonas llanas de aluvión de Aranzadi,
Rochapea y San Jorge. Se trata de espa-
cios muy fértiles conformados por gravas,
limos y arcilla ocupados desde antiguo

por huertas que abastecen a la ciudad. 

En otros tramos, se suceden frondosas laderas de cho-
pos, álamos, sauces, fresnos y olmos, así como playas de
gravas y deposición, muchas de ellas expuestas al sol
durante el verano y transformadas en zonas de lavado,
abrevadero y baño.

También en el término municipal de Pamplona existen
un número de regatas y barrancos que drenan de forma
irregular ciertas cantidades de agua. Cabe citar los de San-
ta Lucía, San Macario, Lezkairu, la llamada regada del
Garitón de Ripalda o la de los Viveros Municipales. 

historia del abastecimiento del agua en la comarca de pamplona
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2 Las aguas del Elorz (70 Hm3 anuales) proceden de los barrancos de varias sierras de la Zona Media de Navarra. El Sadar es un río modesto que llega
desde el valle de Aranguren y es tributario del anterior. Los límites del recorrido del Arga por Pamplona los marcan sendas regatas compartidas con los
municipios de Burlada y Orcoyen respectivamente (A. FLORISTÁN (1991): 167).

3 A. FLORISTÁN (1991): 138.

4 Se podrían añadir al listado los situados aguas abajo de Biurdana y Miluce.

Cascada de Artazul, manantial de Arteta
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En el invierno de los años 75 y 74
a. de C., el general romano Pompeyo
estableció su campamento a orillas del
río Arga, en la terraza ocupada por una
antigua aldea vascona y rodeada por un
amplio meandro, a 449 m de altitud.
Posteriormente, la ciudad amurallada
se proyectó hacia el sur y sureste
siguiendo la orilla izquierda y ocupan-
do también la margen opuesta, en
terrenos de carácter aluvial.

A fines del siglo XI, nacieron los
burgos de francos al lado de la pobla-
ción ya existente organizada en torno a
la Navarrería. Los pobladores del Bur-
go de San Cernin recibieron el Fuero
de Jaca en 1129. Poco después surgiría
un tercer núcleo, la Población de San
Nicolás o Burgo Nuevo, además de un
cuarto, llamado de San Miguel, al
parecer un apéndice de la Navarrería

de existencia efímera. La población
experimentó desde entonces una gran
transformación demográfica, socio-
económica y cultural. 

Sin embargo, sus pobladores me-
dievales estuvieron profundamente
divididos. Hasta el decreto de unión
del rey Carlos III en 1423, las tres enti-
dades urbanas se mantuvieron inde-
pendientes, con autoridades propias y
separadas por murallas tanto físicas
como mentales que acarrearon graves
consecuencias como la Guerra de la
Navarrería de 1276. El agua, que siem-
pre ha tenido valor estratégico, tam-
bién fue objeto de contienda en
esta guerra, ya que los vecinos de la
Navarrería intentaron desviar infruc-
tuosamente el cauce de las riberas con-
troladas por sus rivales del Burgo de
San Cernin.

Pompeyo

Sepulcro de Carlos III el Noble y su esposa Leonor de Castilla. Nave Central de la Catedral de Pamplona

3
POBLACIÓN Y DESARROLLO URBANO
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El aporte de agua para la población, el ganado y las
distintas actividades agrícolas y manufactureras estaba
asegurado en la Pamplona antigua. Los vecinos contaban
con el recorrido cercano del Arga, que rodeaba con sus
meandros el núcleo urbano y los arra-
bales del exterior. De hecho, la mitad
de los doce portales de la ciudad
medieval y moderna comunicaban
directamente con puntos de agua: 

- Portal de la Fuente Vieja, en la
muralla exterior de la judería, hoy
zona del Labrit, emplazado delan-
te de una fuente extramuros.

- Portal del Río, que quedaba en
otro flanco de la judería, en direc-
ción a la playa de Caparroso.

- Postigo de los Canónigos, con salida
por la trasera de las dependencias
catedralicias.

- Portal del Abrevador, que abría la
muralla más o menos en el punto donde hoy se
encuentra el Portal de Francia o de Zumalacárregui.

- Portal de la Galea (Portalapea, del Burgo o del Chapi-
tel), enclavado estratégicamente en la unión de los

tres burgos, en lo alto de la pendiente del barranco de
Santo Domingo.

- Postigo de las Carnicerías, en realidad una poterna
(puerta menor) que enlazaba la muralla con el Puente

Nuevo y el barrio de Juslarrocha desde
donde hoy se emplaza el ascensor de
la Rochapea.

El agua fluvial se subía por medio de
bestias de carga en unas vasijas llamadas
orzas. Los aguadores se encargaban de
distribuirla por distintos puntos de la
ciudad, si bien no parece que en Pam-
plona fueran un gremio numeroso, ya
que existían otras alternativas de abasto
más cómodas y baratas.

Población y ganado se aprovisiona-
ban de agua en lugares diferentes.
En el exterior del Portal del Abrevador
debió de existir un abrevadero, tal y
como indica su nombre, al menos des-

de comienzos del siglo XIV. En la carta de repoblación de
la Navarrería otorgada por el rey Carlos el Calvo en 1324,
ya se alude a un lugar preciso donde se llevaban los
caballos a beber5.

historia del abastecimiento del agua en la comarca de pamplona
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5 D. ALEGRÍA (2004): 200.

Lavanderas en la Cuesta de la Tejería, 1900-1905. Foto: Patrimonio Histórico, Gobierno de Navarra - Julio Altadill

EL AGUA DEL RÍO

TRES MODOS DE ABASTECIMIENTO

Aguadores. Dibujo: Á. M. Pascual



La singular disposición de la capa freática de la ciudad
permitía obtener agua con facilidad mediante la excava-
ción de pozos. Ya en el famoso poema De Laude Pampilo-
nae del Códice de Roda, compuesto a finales del siglo X,
se elogiaba su abundancia6:

Este lugar providencial hecho por Dios,
hallado por el hombre, elegido por Dios, 
encontrado donde hay tantos pozos como días del año
para que en todas las ocasiones se pueda saciar
y cualquiera, urgido por la necesidad, se satisfaga de agua.

Efectivamente, la ciudad de Pamplona estaba y está hora-
dada por gran cantidad de pozos. Muchos sótanos, bodegas
y bajos de los edificios actuales del casco histórico todavía
albergan un buen número de estas dotaciones hidráulicas. 

La mayoría de las referencias documentales sobre
pozos son posteriores a mediados del siglo XIV, aunque
muchas sin duda corresponderían a dotaciones preexis-

tentes. El primer pozo del que se tiene constancia se cita
en el libro de cuentas reales del año 1284, concretamente
en unos gastos por reparaciones en los graneros reales, de
los que lamentablemente desconocemos su ubicación.

Otro pozo del que se tiene noticia ya existiría a
fines del siglo XIII. Se encontraba en un extremo de la
calle Zacuninda (Urradinda o Rúa de los Sacos), lindante
con el Hospital de Laguin Obrari de la Cofradía de
Labradores7. Se trataba de una peculiar zona de la ciu-
dad, la Pobla Nova del Mercat, constituida a fines del
siglo XIII y la única con callejero medieval euskérico.
Estuvo poblada por labriegos llegados a la ciudad desde
la comarca pamplonesa8.

A fines del siglo XIV, figura el denominado pozo de la
torre, en el Palacio Real de Pamplona, cerca de una “casa
chica”. No parece que se trate de la misma estructura que
el aljibe del antiguo patio del edificio, al que llegaría el
agua pluvial recogida en lo alto de la referida torre y
demás cubiertas9. También en otra torre, la del Rey, exis-

el suministro hidráulico hasta el siglo XVIII
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6 Traducción de Ángel J. Martín Duque. El texto presenta una visión idealizada de la ciudad, que la equipara con las antiguas Jerusalén y Roma. Existen
más poemas como éste llenos de referencias convencionales. En cualquier caso, en el siglo XVI hay más testimonios literarios sobre la abundancia de
aguas dentro de Pamplona (D. ALEGRÍA (2004): 181-188).

7 Junto a la capilla de la Virgen de la O hoy fluye una fuente moderna que quizás aproveche la dotación medieval.

8 En un plano de 1640 se señalan hasta cuatro pozos en las calles de este rincón de la ciudad. Algunos nombres de las calles de este sector urbano -
“Urradinda”, “Urainodia” y “Urrea”- pudieran contener cierta etimología “hidráulica”, derivada del prefijo euskérico “–ur/a” (= agua), aunque quizás tam-
bién procedan de “urra/urre” (= oro).

9 Las cubiertas se repararon en 1366 (AGN, Sección de Comptos. Doc., caj. 21, núm. 35-II y caj. 46, núm. 23). El Palacio Real o de San Pedro de Pam-
plona cuenta con una larga trayectoria histórica. Durante la Edad Media se disputaron su control el rey y el obispo. En tiempos modernos se convirtió
en residencia de los Virreyes, y, más adelante, en Capitanía General y Gobierno Militar. En la actualidad se ha convertido en sede del “Archivo Real y
General de Navarra”.

Pozo en el patio de la Cámara de Comptos, Pamplona Pozo en la calle Redín, Pamplona

EL AGUA DEL SUBSUELO

pozos



tía un pozo medieval que se cubrió en 1400 por el peligro
que representaba. El correspondiente registro contable
recoge la caída de tres pajes y varias gallinas10.

Quizá el pozo más emblemático sea el situado al pie de
la iglesia de San Saturnino, considerado tradicionalmente
el lugar en el que el santo bautizó al futuro San Fermín en
el siglo III. A pesar de esta supuesta antigüedad, su estu-
dio arqueológico no deparó grandes resultados más allá
del siglo XVI. De planta circular y 12,50 m de profundi-
dad, consta que una galería subterránea lo comunicaba
con otro pozo, hoy cegado, en dirección a la Casa
del Condestable11.

Otro de los más conocidos y hoy a la vista es el de la
Salinería o Pozoblanco. Su presencia está comprobada
desde fines de la Edad Media, aunque es probable que no
sea anterior al año 1423, momento de construcción de la
calle en la que se localiza. La primera alusión documen-
tal es del año 1471. En 1514 se habla del mismo como el
“pozo grande”, en referencia al considerable diámetro de
su boca. Posee 6,50 m de profundidad y 1,60 m de
ancho. Se creía que el epíteto blanco derivaba de su fun-
ción como nevera o bien del color del brocal, aunque

parece más plausible relacionarlo con la sal que se comer-
cializaba en un torreón cercano. Se anuló a mediados del
siglo XIX. En 1996 se redescubrió y en 2004 se sustituyó
el cristal transparente que permitía adivinar su fondo por
una cubierta metálica.

Muchos de los pozos aparecidos en las recientes
excavaciones arqueológicas de la Plaza del Castillo
datan de época medieval. Un buen número de ejempla-
res, de sección circular, rompen las estructuras de las
antiguas termas romanas localizadas en el subsuelo que,
al parecer, se alimentaban del agua que afloraba de la
capa freática. 

Resulta difícil acotar la época exacta de los pozos
claustrales y de patios privados. Un bonito ejemplar
de estos últimos se conserva en la antigua Cámara de
Comptos, edificio del siglo XIII, sito en la calle Tecende-
rías, hoy Ansoleaga. 

En una de las antiguas casas de la canonjía de la Cate-
dral, probablemente construida en el siglo XV (hoy portal
núm. 2 de la calle del Redín), también había un pozo que
se suprimió hace más de 70 años, pero el brocal de piedra
se encuentra restaurado12.

historia del abastecimiento del agua en la comarca de pamplona
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10 Para Javier Martínez de Aguirre este pozo y el jardín en derredor se localizaban en realidad en el palacio real en la Navarrería, y no en el de las Cuchille-
rías del burgo de San Cernin (J. MARTÍNEZ DE AGUIRRE (1987): 200, nota 152). José Antonio Juncá fecha el episodio en 1222 y ubica el pozo en la
actual plaza San Francisco, donde también se localizaron otros cinco de mampostería (J.A. JUNCÁ (1997): 175).

11 En 1766 su cubierta era como media bola de argamasa, sobre cinco columnas, debajo de las cuales está el brocal. Lo coronaba una cruz de piedra. En
1773 la reforma de este piadoso puteal incluyó la colocación de cinco columnas monolíticas de piedra de Pueyo, una cruz de hierro y una veleta sin
bola. El conjunto alcanzaba una altura de más de seis metros. Por la descripción del mismo que hace Víctor Hugo en 1843 sabemos que entonces
tenía la figura un santo. Al poco se desplazó a un costado de la calle para mejorar la circulación y quedó una placa en el suelo. Ésta se reemplazó por
la que hoy conocemos en 1891 (J. Mª JIMENO (1975): 240 y F. PÉREZ OLLO (2003): pp. 31-32).

12 J. J. ARAZURI (1967): ilustración núm. 1.

Pozo de San Saturnino, Pamplona

Pozoblanco, Pamplona



El Barrio de la Pellejería, actual calle Jarauta, disfruta-
ba de las aguas de tres pozos comunales en los siglos XIV-
XV. Las ordenanzas recogen el cierre de sus brocales por la
noche para evitar extorsiones o robos. Los libros de cuen-
tas anotan los gastos que ocasionaba su mantenimiento y
limpieza cuatrimestral.

También en el barrio medieval de Torredondas, perte-
neciente a la Población de San Nicolás (actual cruce
Paseo Sarasate y calle Ciudadela), había dos pozos comu-
nales. Uno se abría junto a una casa que habitaron entre
1638-1640 los Carmelitas Descalzos, posteriormente
reconvertida en Hospital de San Juan de Dios13. El segun-
do pozo estaba al comienzo de la calle San Gregorio. Apa-
reció al reedificarse la casa número 14 de la calle San
Miguel. Tenía una profundidad de 7 m, de los que 5 eran
de agua14.

Para 1578 contamos con una noticia interesante, rela-
tiva a un pozo sito dentro de una casa particular en la calle
Mañueta, que fue objeto de disputa en dicho año porque
anteriormente era aprovechado por el vecindario15.
Por las mismas fechas, constan ciertos problemas de salu-
bridad en los pozos que abastecían a la guarnición de la
Ciudadela, especialmente en los meses de verano16.

Como se ve, a partir del siglo XVI parece que casi
todas las calles tenían un pozo comunal. Se calcula que
había más de 500 en toda la ciudad17 a finales del siglo
XVIII. Los de uso público eran controlados por los
barrios, mientras que los de disfrute privado pertenecían
a hospitales o casas adineradas. La mayoría respondían a
una misma tipología de antepecho de piedra, alrededor
empedrado, tapa, polea y cadena para extraer el agua.
Los mayorales tenían la obligación de cerrarlos por la
noche y abrirlos por la mañana.

A pesar de su elevado número, los pozos pamploneses
resultaron insuficientes para atender la creciente demanda
que conllevaba el imparable desarrollo demográfico y eco-
nómico de la ciudad a finales del siglo XVIII18. Fue nece-
sario buscar nuevas formas de abastecimiento. El número
de pozos intramuros disminuyó con las traídas de aguas
desde los manantiales de Subiza y Arteta. Muchos se tapa-

ron o rellenaron. Las obras y reformas de hoy día los res-
catan del olvido19.

En esos mismos años, bajo el influjo de la Ilustración,
se empezó a discutir la calidad de las aguas del subsuelo
pamplonés. Ángel Mª Pascual cuenta que ya a fines del
siglo XVII el agua de muchos de estos pozos se considera-
ba maligna y salobre que hacía mucho mal. Del mismo
modo, también se creía que las continuas epidemias tení-
an origen en las aguas del río20.
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13 En el edificio que ocuparon los Carmelitas en la plaza del Castillo (siglos XVII-XIX) también se localizó un llamativo pozo.

14 J. J. ARAZURI (1978): 24-26 y (1979): 15.

15 AGN, Sección de Tribunales Reales. Procesos, núm. 119.177.

16 J. J. MARTINENA (1987): 24 y 32.

17 Otros pozos, quizá coincidentes con algunos de los citados anteriormente, son el de Tornerías, del patio del Consejo y el de la plaza del Abadejo 
(J.R. CORPAS (1995): 3).

18 J. J. ARAZURI (1967): 24-25.

19 D. ALEGRÍA (2004): 182-185.

20 Á. PASCUAL (reed. 2002): 215-216

Pozo en Tajonar
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Consta la presencia de un buen número de fuentes y
manantíos repartidos por toda la Comarca de Pamplona.
Como en el caso de los pozos, desconocemos la fecha a la
que se remonta su utilización. Es cierto que buena parte
se acondicionaron a partir de los siglos XVI y fines del
XVIII, pero el uso de algunos quizás pudiera retrotraerse a
tiempos medievales o incluso anteriores.

En el extrarradio de Pamplona existieron al menos tres
fuentes de pleno aprovechamiento desde la Edad Media.
Es bastante probable que también se explotaran otros acu-
íferos como los de la Teja en el camino a Badostáin o el del
Obispo en La Magdalena. Así mismo, en época medieval
se cuentan varios topónimos compuestos de iturri, fuente
en euskera (Iturburu-Iturrama, manantial; Iturriapurria,
fuente escasa; e Iturriotçagua, en la fuente fría), que aluden
a este tipo de surgimientos21.

La que se cita con mayor antigüedad es la Fuente de
Acella, posteriormente llamada Fuente del Hierro. En
1252, año de la primera mención, quedaba dentro de la
jurisdicción de la Población de San Nicolás. Sus aguas,
con un alto componente ferruginoso22, procederían
del manantial de Iturrama, en euskera la madre de la
fuente, de donde se abastecería parte de la ciudad en el
siglo XVI. El Ayuntamiento la reformó en 1870. En su
frontis se señalaba dicha fecha y la siguiente leyenda:
Soy fuente tuya. Cúidame. ¡Gracias! Hoy, la Fuente del Hie-
rro ha quedado encerrada en una rotonda en la bajada
hacia la Universidad de Navarra, en plena ruta jacobea.

Otra de las documentadas tempranamente es la Fuen-
te Vieja, situada en un paraje en descenso hacia el río den-
tro del área de expansión de la Navarrería, cerca de la
actual Plaza de Toros23. Pudo tener un origen romano a
tenor de los restos cerámicos localizados en las proximi-
dades. Con seguridad, fue uno de los manantiales
que abastecieron a la Navarrería durante la Edad Media.
De hecho, figura con relativa frecuencia en la documenta-
ción del siglo XIII, además de bautizar unos de los porta-
les de la ciudad medieval. En 1214 se cita el “puente de la
fuente vieja de San Martín de la Navarrería”24. La Fuente
Vieja también aparece en una donación de 1232, en el
poema de Anelier de 1276 y en la cesión de una viña en
1295, en esta última ocasión junto a una plaza y próxima

21 J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 266-271.

22 J. J. ARAZURI (1981): II, 94.

23 J. A. FARO – M. SINUÉS – M. UNZU (2006): 323.

24 La antigua calle de San Martín desembocaba directamente en dicha fuente.

Fuente de Acella o del Hierro, Pamplona, en el año 1927. 
Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri

Fuente y asca en la Bajada de Labrit, Pamplona

fuentes y manantíos



a los dos hornos de la judería y el llamado de la Tejería25.
El adjetivo que la acompaña sugiere la existencia de una
fuente nueva, de la que no hay rastro aparente en la docu-
mentación. En Madrid y Simancas se conserva una repre-
sentación de la misma, en unos planos militares de la pla-
za pamplonesa del año 1548. Aparece como una cons-
trucción sólida, de planta rectangular y, al quedar extra-
muros, defendida por refuerzos cilíndricos en las esqui-
nas26. A fines del siglo XVI se optimizó su conducción de
agua al interior urbano y se mejoró su acceso gracias a la

construcción del puentecillo recientemente localizado en
el subsuelo del coso taurino pamplonés. La canalización
que partía del manantial de la Fuente Vieja accedía a la
ciudad por la calle San Agustín, continuaba por Caldere-
ría y llegaba hasta la antigua plazuela de Santa Cecilia. 

La explotación de la Fuente Vieja decayó en los siglos
XVII-XVIII en beneficio de las instalaciones intramurales
como la cercana Fuente de la Tejería27, situada al final de
la calle Espoz y Mina, por entonces llamada del Abreva-
dero. Esta fuente estuvo operativa hasta el derribo de las
murallas en 1918. Tres años después, se recolocó junto
con el asca en la calle Juan de Labrit, en un costado de la
actual Plaza de Toros28.

Muy próxima estuvo la llamada Fuente de los Frailo-
tes, situada en la trasera del desaparecido Convento de la
Merced, al fondo de la calle del mismo nombre y en la cara
interior de la muralla. En 1800 se decía que se nutría del
manantial de la Fuente Vieja, el mismo que daba servicio
a la plaza de Santa Cecilia. Los mercedarios la utilizaban
para fregar sus cacharros de cocina, de ahí el nombre29.
Aparece señalada en la cartografía de 1882 y 191530.

La tercera fuente registrada en tiempos medievales ya
se conocía en 1244 con el nombre de Fuente de San Este-
ban. Se emplazaba en el término de Iturrondo (junto a la
fuente), al lado de una antigua iglesia dedicada al Proto-
mártir sita en la muga entre los términos de Burlada,
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25 J. J. ARAZURI (1967): 26-27 y J. J. MARTINENA (1974): 100 y 182.

26 F. IDOATE (1954): fig. 4.

27 En 1613 se daba cuenta del hallazgo de un manantial en el interior de la Ciudadela, sin los inconvenientes de tenerlo “fuerapuertas” a merced del
enemigo (J. A. FARO – M. SINUÉS – M. UNZU (2006): 323-334).

28 J. J. ARAZURI (1967): 32; J. J. MARTINENA (1974): 181; y, J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 248.

29 J. J. MARTINENA (1978): 9.

30 En 1877 se alaba el aporte de una fuente nueva en la plazuela de la Merced (F. PÉREZ (2003): 46 y 359, nota 11).

Fuente y abrevadero separados por una valla de la Tejería, año 1915.
Al otro lado queda el cuerpo de guardia y al fondo la Media Luna donde
en pocos años se levantaría la actual plaza de toros. 
Foto: AMP - Aquilino G. Deán

Niñas y señoras engalanadas junto a la fuente del Canal, años 1897-1899. Foto: PH, GN - Julio Altadill



Villava y Arre. En época moderna se llamó Fuente del
Canal o de Ezcaba. José Joaquín Arazuri decía de ella que
daba aguas frescas y abundantes31. Hace poco que des-
apareció32. A finales del siglo XVII, el Regimiento de la
ciudad quiso abastecerse desde este aporte. El Licenciado
Ilarregui teorizó sobre las dificultades de dicho suminis-
tro. En su opinión resultaría imposible traer dichas aguas
“si la madre de la fuente de Ezcaba estaba demasiado baja,
porque el agua no subía nunca; y tampoco pudiera hacer-
se si estuviera demasiado alta, puesto que en este caso
haría falta un gran acueducto como los que se veían en la
antigua ciudad de Roma”33.

Un tipo de fuente antigua muy extendido por Navarra
lo encontramos en localidades de la Comarca de Pamplo-
na como Olcoz, Cizur Menor y Tajonar, al igual que en
otras más alejadas como Artaiz y Villamayor de Monjar-
dín. Se trata de construcciones con cubiertas de fuerte
inclinación a dos aguas. A esta misma tipología pertene-
cería la primitiva fuente de Santa Cecilia en la Navarrería.

Otro manantial alimentaba la Fuente de la Losa, en un
extremo del término de Solchate. Debe su nombre a la
gran piedra que la cubría y está documentada al menos
desde 1825. Abasteció a los habitantes de Miluce y Orco-
yen hasta que desapareció en 1991 por obras de viales y
nuevas conducciones de aguas.

Cabe señalar la existencia de dos ninfeos o fuentes
romanas en el subsuelo de las naves de la Catedral. Aquí
tampoco hubo continuidad con el período posterior, pues
varias tumbas medievales, como también ocurría con las
del claustro, se incrustaron en los estratos de época clási-
ca. En cada uno de los referidos ninfeos, de carácter ritual,
se localizaron un millar de monedas depositadas a modo
de ofrenda. Parece ser que se encontraban en el centro de
una gran plaza pública. Uno de ellos conservaba perfecta-
mente la conducción de agua. Probablemente daten del
Bajo Imperio, de los siglos IV-V34.

Con respecto a las fuentes públicas intramuros, cons-
ta su presencia desde los primeros años del siglo XVI. Una
de ellas, que recibía las aguas desde el manantial de la
Fuente Vieja, se instaló en la plaza de Santa Cecilia, en la
unión de las calles Curia, Navarrería, Mañueta, Mercade-
res y Calderería, gracias al esfuerzo particular de un veci-
no llamado Beltrán de Doances, alias “Cabezón”. Las cor-
tes de 1505 gratificaron dicha labor con 1.000 libras. La
fuente funcionó hasta 1853. 

Otra fuente pública se dispuso en la plaza del Conse-
jo en el año 1563, alimentada con aguas del surgimiento
de Iturrama. Poco después, se ordenó la colocación de
una tercera con su abrevadero en la Plaza de Santo
Domingo. En 1581 se adornó con un león de piedra y se
mantuvo hasta 1760, cuando se construyó el nuevo mer-
cado y se cambió la fuente por otra con abrevadero delan-
te de la puerta de Santo Domingo. En un ribazo de la
Taconera, en plena cuesta de la Estación, existía otra
fuente que se surtía del manantial de Iturrama. Probable-
mente se trate de la que hoy queda justo debajo del Por-
tal Nuevo35.

La fuente de San Antón data de fines del siglo XVI.
En 1694 consta la limpieza de las juntas del pozo y de su
desagüe (arbellón). También entonces se cegó el pozo
contiguo que se solía abrir para vaciar el primero36. Dado
que sus tres caños disponían de abundantes aguas, se
pensó en poner un lavadero cerca del Portal Nuevo. Pero
se desechó tal idea con el fin de evitar tumultos y triful-
cas entre mujeres y soldados, dada la cercanía de los
cuarteles militares. Aquellas aguas dejaron de fluir con la
sequía de 1723.
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31 J. J. ARAZURI (1967): 38-39.

32 J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 272 y 457.

33 Á. PASCUAL (reed. 2002): 217.

34 Mª Á. MEZQUÍRIZ (1994): I, 120, 125 y 131.

35 P. MADOZ (1845-1850): 287-288 y J. J. MARTINENA (1990): 26-27.

36 Á. PASCUAL (reed. 2002): 217.

Tajonar, fuente medieval



La alta pluviosidad contribuiría
abundantemente al llenado de aljibes,
depósitos y lagunas naturales. A pesar de
ello, también se conocen episodios de
largas sequías como las de fines del siglo
XVIII. En estos casos, se multiplicaron
las rogativas por el agua.

El agua pluvial también alimentaría
algunas regatas. En el término municipal
de Pamplona destacan dos. La primera
seguía la muga con Burlada en el paraje
de La Morea-Iturriapurria, mientras que
la segunda se compartía con Orcoyen.

La presencia de barrancos que ac-
tuaban como torrenteras, tanto en el
interior como en las inmediaciones de la
ciudad, condicionó en gran medida la
evolución urbanística pamplonesa.
Siguiendo el curso del Arga, el primero
de estos barrancos descendía hasta el
molino de García Marra (Caparroso) por delante del flan-
co meridional de la muralla de la Navarrería. Aguas aba-
jo encontramos la pendiente de Santo Domingo, sita
entre los tres burgos, y la del Arenal, al oeste del núcleo
de San Cernin. Una vez pasado el núcleo urbano queda-
ba el barranco de Berichitos, en el que un canal drenaba
ya en el siglo XIV las aguas de una fuente cercana en el
término de Millapreda.

Además de los pozos intramuros, la vitalidad del
endorreismo pamplonés se manifestó en la aparición de
surgimientos como el de Iturburu y de lagunas en las pro-
ximidades del casco urbano. El topónimo de Iturburu,
equivalente en euskera a manantial, se documenta en una
permuta de 1150. Estaba emplazado dentro de la juris-
dicción del Burgo Nuevo (San Nicolás). Se identifica con
el ya comentado de Iturrama, término empleado en la
documentación a partir del siglo XVI. 

En cuanto a las lagunas, se conoce la existencia de dos
ya en tiempos medievales. Bajo la denominación de
Morea aparecen sendos embalsamientos endorreicos en
los límites de la comarca pamplonesa. El primero, docu-
mentado desde 1215, estaba enclavado en la muga con
Burlada. Del mismo partía un regacho que moría en el
Arga a la altura del término y puente de Iturriapurria.

Respecto al segundo, se trataba de un afloramiento doble.
Uno de ellos aparece documentado en fecha muy tem-
prana, pues ya en el año 1002 la documentación del
monasterio de Leire recoge una “More bilibilea” (¿laguna
redonda?), que cabría identificar con la moderna Morea
Chiquita de Cordovilla. En el siglo XIV se cita una Morea
Mayor, hoy sede de un polígono comercial, entre Mutilva
Baja y Cordovilla. No muy lejos queda la conocida Balsa
de la Morea en Beriáin37.

Finalmente, junto a la ciudad existía una balsa ali-
mentada por aguas pluviales. Un documento de 1167-
1168 conservado en el archivo catedralicio la emplaza
junto a un muro del barrio de San Nicolás. Seguramente
se encontraría hacia la zona más próxima al recinto amu-
rallado del actual Parque de la Taconera, donde también
había casales, tierras de labor, piezas y viñas38.

Con respecto a los aljibes, cisternas o depósitos de
agua de lluvia, la documentación antigua no refiere una
presencia abundante. No obstante, contamos con los res-
tos del ya comentado del Palacio Real, hoy reconvertido
en guardarropía. En el Hospital General había dos, cons-
truidos en 1756 con una capacidad de 5.000 pies cúbicos,
pero que al parecer se llenaban fundamentalmente con
agua traída por caballerías39.
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37 En Ubani se conoce la explotación de una laguna, sita entre viñas, desde mediados del siglo XII.

38 D. ALEGRÍA (2004): 185-187.

39 J. RAMOS (1989): 47.

Balsa de la Morea, Beriáin

el agua de lluvia



La mayor parte de la Comarca de Pamplona esta-
ba dedicada a cultivos de secano y pastos. No obs-
tante, también había una gran presencia de espacios
irrigados, algunos de los cuales todavía hoy se con-
servan.

En época medieval, el regadío pamplonés se
extendía mayoritariamente por una franja en ambas
márgenes del río Arga. Las principales zonas de alu-
vión enmarcadas por los diferentes meandros fluvia-
les eran seis: Iturriapurria-Ripave, Fuente Vieja-La
Magdalena, Aranzadi, Juslarrocha (Rochapea), San-
dua y Berichitos. También existieron áreas de riego
alejadas del citado curso fluvial, como El Arenal-
Taconera, Iturrama, Idiazábal y Goroabe, y pequeñas
huertas en el Elorz y el Sadar, sin olvidar las del inte-
rior del recinto urbano. Con el tiempo, grupos de
hortelanos se instalarán en estos espacios hortícolas
del extrarradio de la ciudad.

Otras localidades limítrofes bañadas por las cur-
vas del Arga como Huarte, Villava y Burlada también
contaron con amplios espacios de regadío40.

En todos estos casos, no sólo se utilizaban las
aguas fluviales por elevación a acequias mediante
aceñas o sacaderas, sino también las de pozos cerca-
nos a las orillas. 

Hubo también muchos huertos y jardines, tanto
intramuros como extramuros. La mayoría de los
centros religiosos contaban con huertas y vergeles
para la provisión interna de hortalizas, fruta y uva.
En la Edad Media destacaron los huertos de los con-
ventos fuerapuertas y, en el interior de la ciudad, el
Huerto de los Canónigos (junto a la Catedral) y el del
Palacio Real. 

La cartografía militar del siglo XVIII concentra el
regadío pamplonés en puntos muy delimitados del
Arga: una franja tardía en La Magdalena, ambas ori-
llas del extremo de Alemanes del meandro de Aran-
zadi (a la altura del palacio del Marqués de Campo-
rreal y del Convento de Capuchinos), la Rochapea y
junto a los centros religiosos de Trinitarios y de San-
ta Engracia. Parece que la explotación racional y
efectiva en extenso del regadío pamplonés no des-
puntaría hasta comienzos del siglo XIX.
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USOS ANTIGUOS DEL AGUA

EL AGUA PARA RIEGO

40 Sobre el regadío del coto redondo de Ezpeleta en Huarte, vid.
D. ALEGRÍA (2006).
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Plano de la plaza y ciudadela de Pamplona en 1726 según proyecto probablemente del ingeniero militar Jorge Próspero de Verboom. 
Se aprecian las zonas de regadío junto al río (verde oscuro). Fuente: Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM)

21



Las aguas fluviales también permitían la actividad de
molinos harineros y traperos (batanes), donde se emplea-
ba la fuerza hidráulica para accionar ruedas y mazos. La
mayoría de estas dotaciones se emplazaban a orillas del río
Arga, aunque también los había en el río Elorz, como el
molino de Cizur Menor en el término de Acella41. Tene-
mos noticias de molinos harineros en la Comarca de Pam-
plona, concretamente los citados de Cizur Menor, Pam-
plona y Huarte, desde el siglo XI. Hasta mediados del siglo

XIV, la dotación molinar de la capital comprendía un buen
número de instalaciones, muchas de ellas hoy desapareci-
das o transformadas. Siguiendo el recorrido de las aguas
del Arga, eran las siguientes:

1.- Molino de Iturriapurria.

2.- Molino-batán de Caparroso (hoy Escuela Munici-
pal de Piragüismo).

3.- Molino de Santa María Magdalena.

4.- Ruedas de Cortalave. También molino del Vergel
(hoy de Ciganda).

5.- Molino junto al Monasterio de San Pedro de
Ribas (Errotazar).

6.- Ruedas del Prado (molino de la Rochapea).

7.- Molino de Maurumilio.

8.- Molino-batán del Mazón (Santa Engracia).

9.- Molino de Zumadia.

10.- Molino de Artica en Sandua (San Jorge).

11.- Molino de la Biurdana.

12.- Molino-batán de Miluce.

13.- Molino de Barañáin.
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EL AGUA PARA MANUFACTURAS

Fábricas de curtidos en la orilla izquierda del río Arga a su paso por la
Rochapea a fines del siglo XIX. Al fondo el Portal Nuevo. Foto: AMP

Amarres y bocal de entrada del llamado Río de los Leños. En segundo plano, el molino de Caparroso a comienzos del siglo XX.
Foto: PH, GN- Julio Altadill

41 El topónimo “Acella” pudiera relacionarse con el árabe “aceña” (J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 160).



Otros menesteres para los que se necesitaba importan-
tes cantidades de agua eran el tintado de telas y paños y el
curtido de pieles. Estas labores se hacían en tintorerías y
curtidurías (tenerías). Además de los pequeños talleres
particulares, consta que hubo varios grandes centros de
este tipo en Pamplona desde al menos el siglo XIII. 

Una tintorería, con un pozo en su interior, se empla-
zaba en las afueras del burgo de San Nicolás, si bien más
adelante se trasladó a la ribera de Santa Engracia de la
Rochapea. Igualmente, una adobería de cueros que figu-
raba en el mercado extramuros de
San Nicolás se derribó en 1362-1363.
Entonces, pasó al interior urbano, pero
de forma efímera dado que pronto reca-
ló en la citada orilla del río dando ori-
gen a la conocida ribera de Curtidores.
Se trataba de un emplazamiento aguas
abajo de la población, mucho más salu-
dable para este tipo de oficios. 

Desde época moderna se instalaron
allí los curtidores, dando nombre a una
amplia zona junto al Puente Nuevo,
también conocido como Puente de
Curtidores o de la Rochapea. En 1551
solicitaron la cesión de un espacio en
las inmediaciones, saliendo de la Puer-
ta de Santiago (Portal de la Rochapea,
al pie del barranco de Santo Domingo),
para echar las basuras e inmundicias y
suziedades que quitan a los cueros en la
casa donde adoban. Parece que lo consi-

guieron, pues pocos años después había quejas en ese
lugar por el fuerte olor de “todas las suciedades y vela-
querías que se sacan de la adobería”. Incluso se planteó
una consulta vecinal para dirimir la localización exacta de
estas actividades nocivas. En los siglos XVIII-XIX consta
la presencia en dicho barrio de varias instalaciones curti-
doras: una casa tañería, una adobería cercana a una fábri-
ca de curtidos y/o la tenería donde trabajaba el oficio de
zapateros42.

En el caso de una tejería y horno instalados en el tér-
mino de la Cruz Negra, actual arranque de la calle Abeje-
ras, sabemos que a mediados del siglo XVI aprovechaba
las aguas de un pozanguillo, como se denominaba a los
pozos pequeños que recogían las aguas43. En las excava-
ciones arqueológicas de la Plaza del Castillo apareció un
pozo, datable a comienzos del siglo XVII y utilizado pro-
bablemente en un pequeño taller doméstico.

El agua también se empleaba en los molinos de acei-
te o trujales. A pesar de que la Comarca de Pamplona no
es una zona productora de aceite, consta la presencia de
pequeños trujales para su extracción artesanal a pequeña
escala. En algunas fases del proceso, como el remojo de
la pila de capachos o la decantación en sucesivas pozas,
se necesitaba bastante agua. Se ha recuperado uno de
estos molinos de aceite en los bajos de la Sociedad Gas-
tronómica Napardi, en la calle Jarauta. Seguramente hubo
alguno más.
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Recreación de una pila batanera en el Batán de Villava

Presa y molino de Ciganda a finales del siglo XIX, punto final del Río de
los Leños. Foto: AMP - Julio Altadill

42 J. J. ARAZURI (1981): I, 65 y J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 150, 153 y 385.

43 Á. PASCUAL (reed. 2002): 241-242.



En primer lugar, cabe distinguir el baño en ríos y manan-
tiales y por otro, el baño en centros públicos o privados. 

Con respecto al primer tipo, tradicionalmente los
pamploneses se han bañado en isletas, playas de cascajo y
remansos fluviales del río Arga. A lo largo del tiempo han
sido varias las zonas frecuentadas: junto a las tejerías de
Beloso, playa de Caparroso (Río de los Quintos), Alema-
nes, Santo Domingo (Las Mañuetas) y varios puntos del
tramo desde Santa Engracia hasta el molino de la Biurda-
na. En la confluencia de los ríos Elorz y Sadar también
había una zona de baño, llamada Cuatro Chopos44.

En cuanto al baño artificial con agua caliente, en la
Pamplona romana existieron varias termas. Se han locali-
zado restos de dos de ellas en las calles Curia y Dormita-
lería y, recientemente, un importante complejo en el sub-
suelo de la Plaza del Castillo. En este último centro termal
destacan el depósito, la palestra o vestíbulo, las diferentes
piscinas decoradas con bellos mosaicos y el hipocausto o
sala caldeada por medio de una galería sustentada por
pivotes circulares. Por lo visto, estas termas desaguaban
hacia el barranco de Santo Domingo. La presencia de
todos estos centros en diferentes épocas desde los siglos II
al IV d. C. evidencian un elevado grado de desarrollo
urbano para la ciudad de Pompeyo.

En tiempos medievales, se aprovechaban los recodos
del río en las zonas de Caparroso y Santo Domingo (Las
Mañuetas) para el baño en aguas frías. También se cono-
cen al menos tres casas de baños públicos. Los más anti-
guos, los Baños de la Mañueta, ya aparecen en la docu-
mentación en el año 1177. Eran propiedad del obispo de

Pamplona. Se emplazaban en la entonces calle de la Mula-
tería, también conocida como Rúa de los Baños45. El topó-
nimo Mañueta derivaría del euskérico Bainueta, es decir,
lugar de baño o lugar apto para el baño. 

Además de la proximidad del río, la presencia de
varios pozos en las inmediaciones  facilitaría un cómodo
abastecimiento para las instalaciones de la calle Mañueta.
El citado topónimo Rúa de los Baños todavía se conserva-
ba a mediados del siglo XVII46. Cuando se planteó la
reconstrucción de la Navarrería, asolada durante la guerra
de los burgos en 1276, los baños se consideraron una
infraestructura imprescindible para el buen funciona-
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agua de baño

44 En J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 160. Otras conocidas zonas de baño fluvial en la Comarca fueron, por ejemplo, la presa de la Trinidad de Arre
y la playas de Irotz, Huarte y Oricáin.

45 La calle igualmente fue conocida como “Rúa de los Caños”, aunque quizá se trate de una mala lectura de “Baños” (J. J. ARAZURI (1995): 10).

46 La “Calle” o “Barrio de los Baños” aparece citada en procesos judiciales de 1578, 1586 y 1650 (AGN, Sección de Tribunales Reales. Procesos, núm.
119.177, 132.573 y 17000744). Para menciones de 1545 y 1599, vid. J. J. MARTINENA (1974): 102-103 y 108, nota 129.

Antiguo rótulo de la casa de baños públicos en la calle Calderería. 
Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri

Baños aguas arriba del puente de San Pedro, 1951. 
Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri



miento de la nueva población, en el mismo plano que el
chapitel (mercado), la carnicería, los hornos y la judería.
Las otras dos casas de baños públicos de Pamplona fun-
cionaron en la judería, sita en los alrededores de las actua-
les calles Tejería y Merced, en los siglos XIV-XV47.

Los grupos privilegiados disfrutaban de baños de agua
caliente en sus propias casas. En este sentido, consta la
fabricación de una bañera con destino al Palacio Real en
140648. Este tipo de baño privado, que se tomaba en gran-
des tinas de madera resguardadas con cortinillas, se puso
de moda a finales de la Edad Media y tuvo un gran auge
en las épocas de brotes de peste por el miedo al contagio
en los centros públicos. 

A fines del siglo XVII, todos los vecinos de Pamplona
se lavaban por las fiestas de San Fermín. También había
quien se lavaba manos y cara sólo al empezar y terminar
el invierno. Hay que tener en cuenta que circulaban infor-
mes médicos que no recomendaban una limpieza diaria,
“puesto que con ella se dejaban escapar los vapores bené-
ficos del humor sanguíneo”. Los estamentos privilegiados
se lavaban todos los meses. Se sabe que el virrey Alejan-
dro Farnesio (1671-1676) era uno de los más “refinados”.
Se lavaba cada ocho días y todas las mañanas se comenta-
ba que un criado le echaba gotitas de limón en las puntas
de los dedos49.
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47 D. ALEGRÍA (2004): 173-180. Al final de la calle de la Merced se encontraba la antigua calle “Cantarranas”, antes “Rúa del Portal del Río”, inequívoco
nombre acuífero que hoy se ha perdido (J. J. MARTINENA (1974): 189 y J. J. ARAZURI (1995): 210).

48 AGN, Sección de Comptos. Doc., caj. 93, núm. 10-XIII/1 y 2.

49 Á. PASCUAL (reed. 2002): 216.



No hay muchas noticias de neveras o pozos de hielo.
Se ha especulado con esta función para el pozo de la calle
Pozoblanco, pero las últimas investigaciones no confir-
man tal extremo50. Los restos recientemente descubiertos
de lo que pudo ser una nevera con una profundidad de 7
m en un lateral del Palacio Real de Pamplona necesitan un
estudio pormenorizado que apunta al siglo XVII a pesar
de su arco gótico. De ser medieval, se trataría de la neve-
ra más antigua de las encontradas en Navarra. En un riba-
zo del señorío de Eulza se conserva una pequeña nevera
de uso privado.

A partir del siglo XVI, cuando el consumo de nieve se
extendió y su explotación se racionalizó, sabemos que se
traía a Pamplona en carretas desde las simas de la sierra de
Urbasa. La nieve o el hielo servían para hacer helados, gra-
nizados, sorbetes y para enfriar bebidas. También se utili-
zaba como alivio de los enfermos del cólera morbo, enfer-
medad que afectó a la población navarra en el siglo XIX,
como sedante para los afectados de meningitis y conges-
tiones cerebrales y como analgésico en traumatismos,
esguinces y fracturas.
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50 D. ALEGRÍA (2004): 184.

Nevera restaurada en la sierra de la Bizkaia (Aibar), abierta originaria-
mente en 1723

Nevera junto al Archivo Real y General de Navarra, antiguo Palacio Real. A pesar de su arco apuntado, parece datar del siglo XVII



Las aguas de los ríos comarcanos también se aprove-
chaban para lavar utensilios y ropas. Las mujeres hacían la
colada en las orillas de los ríos y el de las lavanderas era
un gremio nutrido. Antes de ir a trabajar, las lavanderas
pamplonesas pasaban con sus cestos cargados de ropa por
la plaza de Santo Andía y visitaban a su patrona la Virgen
de la O. Los lunes recogían la ropa sucia que tenían que
lavar durante toda la semana y la devolvían a sus dueños
limpia y planchada antes del fin de semana. Ya en el río,
solían arrodillarse sobre sacos de arpillera y así trabajaban
durante horas y horas. Era una labor realmente fatigosa.

Las zonas de lavado eran varias. Una estaba junto al
molino de Caparroso, en la zona de las pasarelas del club
Natación. El emplazamiento era conocido como el lavade-
ro de la Tejería o Nuevo Lavadero. A fines del siglo XIX,
su dueño era el Conde la Rosa. En 1885, se instaló un
barracón con una máquina de vapor y una caldera para
desinfectar la ropa. La licencia municipal obligaba a sus
explotadores a velar por el buen orden en dicho espacio51.
Arazuri cuenta que el camino viejo de la Rochapea era otra
zona tradicional de lavado52. A mediados del siglo XIX se
proyectó un gran lavadero cubierto para sustituir a los
situados a la intemperie y evitar las aguas turbias del río53.
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La colada tendida en Pamplona a orillas del Arga

Puente, barrio y lavadero de la Rochapea en 1895 completamente despejado de vegetación. Foto: AMP - Julio Altadill

51 AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuente y abrevaderos, leg. 53.

52 J. J. ARAZURI (1978): 10.

53 P. MADOZ (1845-1850): 300.



Lavanderas junto al puente viejo de Burlada, 1917. Foto: Carmelo Butini



Otro lavadero era el llamado de San Pedro, cerca de los
Capuchinos, y el del  Prado de la Lana, que tenía un teja-
dillo para suavizar las inclemencias del tiempo. El más
popular era el de la Rochapea (Los Tendederos) junto al
puente de Curtidores, donde se pagaban 10 céntimos por
cada tramo de tendedero que se ocupaba54. Se decía iróni-
camente que era la zona de Pamplona con más eco, dado
que las lavanderas repetían los improperios e insultos que
se les lanzaban desde la orilla opuesta. Éstas solicitaron en
1899 la plantación de una línea de árboles para cobijarse.

En las localidades alejadas de cursos fluviales encon-
tramos lavaderos cubiertos. Es el caso del recién restau-
rado del pueblo viejo de Berriozar, en las faldas del mon-
te San Cristóbal. Como ya sabemos, Pamplona contaba
con un acceso fácil al río, por lo que no se prodigaron los
lavaderos cubiertos. Se conserva un lavatorio medieval en
el claustro de la Catedral y un lavadero en el del Monas-
terio Viejo de San Pedro, ocupado sucesivamente por
frailes franciscanos y monjas agustinas. Se desconoce la
fecha de construcción del segundo, quizá inmediatamen-
te posterior a la fundación del edificio conventual a
mediados del siglo XIII55.
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54 J. LASPEÑAS (1986): 102-103.

55 J. Mª JIMENO - P. SALABERRI (1994): 372. Dicho edificio se ha
recuperado en la actualidad como “Museo de Educación Medio
Ambiental San Pedro”   por parte del Ayuntamiento de Pamplona.

Puente, barrio y lavadero de la Rochapea en 1895 completamente des-
pejado de vegetación. Foto: AMP - Julio Altadill

Lavadero cubierto



Desde tiempos inmemoriales se ha creído en el poder
curativo de algunas aguas. En Pamplona, los enfermos de
blefaritis acudían a la llamada Fuente de los Legañosos,
bajo el puente levadizo del Portal Nuevo, alimentada pro-
bablemente desde el manantío de Iturrama. La Fuente del
Hierro era apropiada para las anémicas o pálidas cloróti-
cas, mientras que los inapetentes visitaban la Fuente de la
Teja en el Soto de Lezkairu o la recién recuperada de Ariz-
di en Berriozar. El nombre de la primera le venía de la teja
por la que salía el agua. Era también frecuentada por pase-
antes y familias que iban a pasar la tarde. Se decía que
estrictamente no sanaba, pero que calmaba la sed. De la
fuente de la huerta de Capuchinos se creía que alargaba
los años de juventud.

Otras emanaciones sanadoras las había en Echavacoiz
y en la Fuente del Batueco de Barañáin. Era característico
el olor a huevo podrido de esta última,
consecuencia del sulfuro de hidrógeno que
contenía el agua y que la hacía muy indica-
da para los reumáticos, bronquíticos y
enfermos de piel. En Burlada era célebre la
Fuente de la Asunción, de la que manaba
agua considerada digestiva. Se descubrió
accidentalmente en 1872 al hacer un pozo
entre dos edificios en las Ventas de Burlada.
No era propiamente un balneario, sino un
manantial cubierto que comercializaba la
misma sociedad que explotaba el de Belas-
coáin. En su día se consideró agua de mesa
de primera calidad, de venta en “todas las
farmacias, droguerías y hoteles de España y
América”. La comercialización perduró
hasta la segunda mitad del siglo XX, cuan-
do la expansión urbana taponó aquel pozo.
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Balneario de Belascoáin

Bañera de piedra

Postal del Balneario de Belascoáin a comienzos del siglo XX. Foto Victoriano Alfonso



En la antigua Pamplona se aprovechó en gran medida
el desnivel del terreno para favorecer al desalojo ordenado
de aguas residuales y pluviales, a lo que ayudaba la dispo-
sición rectilínea de muchas de las calles, que corrían para-
lelas a muros y estaban conformadas por manzanas regu-
lares. Estas dos particularidades facili-
tarían el desagüe de aguas a la vía
pública y su posterior circulación
hacia determinados puntos de fosos y
cauces o directamente al exterior del
núcleo residencial.

Como ya se ha dicho, la población
se asentaba sobre una terraza del
Arga flanqueada por varios barrancos
que actuaban como escorrentías natu-
rales hacia el río. Cabe citar los de
Santa Lucía, San Macario, Lezkairu, la
“regada” del Garitón de Ripalda o la
de los Viveros Municipales.

Desde tiempos romanos, consta la
utilización efectiva de las pendientes
pamplonesas hacia las que se dirigían
las cloacas y desagües de las termas de
la antigua Pompaelo56. En la Edad
Media el más significativo de todos fue

el de Santo Domingo, sito entre los tres burgos. Las anti-
guas termas de la Plaza del Castillo, los baños medievales
de la Navarrería y los modernos del Palacio Real desagua-
rían en dicho barranco, en cuya cima se encontraba el
chapitel o mercado medieval57.

El Fuero de Pamplona, del siglo
XII, refiere indirectamente la presen-
cia en la ciudad de una notable red
de desagües, tanto particulares como
generales. Dicha normativa obligaba
a conectar las canaletas de lluvia y los
desaguaderos particulares con los
conductos generales, así como man-
tener todas estas infraestructuras en
buen estado con el fin de evitar con-
flictos vecinales. Lo mismo se des-
prende del acuerdo de pacificación
firmado en 1223 por las distintas
poblaciones pamplonesas. Gracias a
este documento sabemos que hacia el
llamado foso del burgo, construido
en el siglo XII y emplazado entre los
de San Cernin y San Nicolás, se ver-
tían las aguas de “cloacas, acueduc-
tos, lavatorios y orificios (desagües)”.

el suministro hidráulico hasta el siglo XVIII

31

SANEAMIENTO INCIPIENTE

56 J. A. JUNCÁ (1997): 198.

57 En la actualidad este desnivel está muy rellenado. Cabe pensar que antiguamente sería mucho más acusado (J. J. MARTINENA (1974): 65 y 69-70).

58 J. Mª JIMENO - R. JIMENO (1998): #198 y J. J. MARTINENA (1974): 47-48.

Retretes descubiertos al derribar el cuartel de la Merced. Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri

¡Agua va!. Dibujo: Á.M. Pascual



Igualmente, se exigía un retranqueo de un codo (50,80
cm) para que el agua pluvial pudiera circular por delante
de la línea de casas más próximas al foso58. En un extre-
mo de este amplio espacio intramural se encontraba la
Torre de María Delgada, atravesada por un importante
albollón que daba salida hacia el foso exterior59. Los jura-
dos de San Nicolás donaron dicha torre al rey en 1251,
pero con la condición de respetar el mencionado desagüe. 

Pero a pesar de las normativas municipales, durante
siglos y al grito de “¡agua va!” se lanzaban las aguas sucias
por las ventanas. Un golpe de este tipo de aguas cayó en
1670 sobre un regidor de la ciudad desde la casa de un
importante médico, el Doctor Lerga. Éste quiso librarse de
la correspondiente multa aduciendo que por su profesión
sabía lo que se hacía y que las aguas negras deberían ir
directamente al suelo, que era su lugar natural. Aquellas
argumentaciones no le valieron para librarse del pago de
dos ducados60.

Un hito dentro del saneamiento pamplonés lo consti-
tuyó la construcción entre 1766 y 1772 del sistema de
alcantarillado impulsado por el Virrey Conde de Ricla, una
red de minas, minetas e íes griegas que conducían las aguas
residuales hacia seis fluideros de desagüe en el río Arga y
que  reemplazó a los pozos negros. Al mismo tiempo se
colocaron rallos (sumideros de piedra), para recoger orde-
nadamente las aguas pluviales en el centro de las calles. La
prensa madrileña consideró el nuevo sistema, que se puso
en marcha de forma escalonada dadas las limitaciones eco-
nómicas, una obra colosal. 

La actuación se complementó en 1772
con una batería de ordenanzas municipales
al uso y, al poco, con el nuevo alumbrado
público. Según cuentan las crónicas, Pam-
plona se convirtió en una ciudad moderna
y limpia gracias al esfuerzo mancomunado
de autoridades, vigilancia “policial”, enton-
ces equivalente a urbanismo o civismo, y
empeño particular en la limpieza de casas y
cañerías. Todo un ejemplo. La parte negati-
va es que el río comenzó a ensuciarse, cuan-
do hasta entonces había sido un referente
de aguas más o menos limpias61. A partir
de esta solución de fines del siglo XVIII, las
conquistas han sido muchas hasta conse-
guir los modernos sistemas de saneamiento
y recogida de residuos actuales.
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59 J. J. ARAZURI (1995): 84.

60 Á. PASCUAL (reed. 2002): 237-239.

61 J. J. MARTINENA (1978): 10, P. GARCÍA MERINO (1978): 3-9 y J. L. MOLINS (1990): 3-5.

Proyecto para instalar un sistema de letrinas en Pamplona, año 1772.
Foto: AMP

Complejo termal aparecido en las excavaciones de la Plaza del Castillo de los años 2001-2003



A finales del siglo XVIII, se hizo absolutamente nece-
saria la modernización del sistema de abasto de agua a
Pamplona. El desarrollo urbano, demográfico y económi-
co experimentado había aumentado notablemente la
demanda de suministro. A ello se unió el espíritu empren-
dedor de los ilustrados munícipes de fin de siglo, sin olvi-
dar el impacto de las recurrentes sequías veraniegas del
siglo XVIII62.

De 1669 data el Proyecto de conducción del agua de
Subiza a Pamplona conservado en el Archivo Municipal.
No obstante, hasta 1774 la Junta de Obras no completó
un informe sobre el establecimiento de fuentes y la futura

traída de aguas. Se optó por el manantío de Subiza frente
a los de Esparza y Arlegui, también considerados. Dicho
estudio encargaba al prestigioso ingeniero parisino
M. François de Gency, que se encontraba de paso por
Bayona, un proyecto de abastecimiento desde los citados
afloramientos63. El francés se puso manos a la obra y
pronto presentó los primeros resultados.

La idea inicial de Gency planteaba una captación de
aguas del acuífero de Subiza-Esparza-Arlegui, en el monte
Francoa de la Sierra del Perdón64. Desde allí, y por medio
de una serie de tuberías inclinadas, líquido a presión y
superación de niveles por vasos comunicantes, se traería el
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62 Constan sequías en los años 1719, 1728, 1750, 1774, 1781, 1785 y 1787 (J. RAMOS (1989): 176-182).

63 AMP, Sección de Obras, leg. 1. Ornato y Limpieza, p. 215 del Libro de Actas, 17-12-1774.

64 Consta el aprovechamiento del manantial de Subiza desde al menos mediados del siglo XVI por medio del disfrute de las aguas de la sierra de Artebille-
ta. Regaban varios linares en el término de Ardanceartea y aguas abajo el molino del señor de Subiza. De entonces data una interesante pugna por la
explotación de los recursos naturales de la zona con ingeniosas soluciones eólicas para sortear viejas trabas jurídicas que a priori pesaban sobre el agua.
La captación para Pamplona de fines del siglo XVIII se hizo aguas arriba de los citados molinos señoriales (D. ALEGRÍA (2002a): 490-491 y nota 32).

4
LA TRAIDA DE AGUAS DESDE SUBIZA

4 � la modernización ilustrada (siglos XVIII-XIX)

EL FRACASO DEL PROYECTO DE GENCY

Diseño de fachada para el reservatorio en el centro de la ciudad de Pamplona por François Gency, 1774. La leyenda latina “Sopla el aliento (divino) y
corren las aguas” alude al Salmo 147 que agradecía al Señor la prosperidad de Jerusalén. La vieja Iruña también quería alcanzar tal grado. Foto: AMP



agua hasta Pamplona pasando por las localidades de Esquí-
roz y Cizur Menor. Alternativamente, un tal Joseph Mar-
cout, calderero francés y vecino de Pamplona, propuso
construir una bomba para apagar incendios y una máqui-
na hidráulica para subir agua desde el Arga65. Ambos pro-
yectos se enviaron a Madrid. La Real Academia Matritense
de San Fernando aprobó el planteamiento de Gency con
algunas matizaciones. El cambio más significativo sustituía
las tuberías en rampa y pendiente por unos acueductos de
agua rodada y corte clásico. A nadie escapaba el elevadísi-
mo coste económico de este nuevo viaje de aguas. Para
sufragarlo, se decidió incrementar algunos impuestos y
gravámenes comerciales, se fijaron nuevas exacciones, por
ejemplo, en las mesas de juegos de naipes, e incluso se
celebró una corrida de toros con precios especiales.

El proyecto, que Gency adaptó a las indicaciones de
la Academia, quedó definitivamente aprobado el 6 de
octubre de 177666. Las obras no se iniciaron hasta abril
de 1779, después de continuos retrasos debidos a serios
errores topográficos de Gency. Pero esta demora no fue
el único problema, dado que al poco tiempo se suspen-
dieron todos los trabajos por graves defectos de cons-
trucción en el reservatorio o depósito regulador, sito
junto a la cerca de la huerta de Descalzas, frente al portal
llamado de la Tejería. Es probable que dicho depósito
se corresponda con los restos localizados recientemente
durante las excavaciones arqueológicas del aparcamien-
to de la Avenida Carlos III 67. Al año siguiente, François
Gency regresó a su país sumido en el más completo de
los fracasos68.
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Plano de la traída de aguas por Cizur y Barbatáin por medio de un doble acueducto y un acueducto con arcas-cambija, 1 octubre 1775. Foto: AMP

Perfil de Pamplona en el plano del proyecto de traída de aguas de François Gency, 4 octubre 1777. Se detallan el portal de San Nicolás, la capilla de San
Ignacio, el convento de las Carmelitas y la fuente de la Plaza del Castillo. Foto: AMP

65 P. GARCÍA (1978): 11.

66 No obstante, en 1778 se tuvo que modificar el trazado del viaje de aguas (J. L. MOLINS (1990): 6).

67 No obstante, algunos autores lo sitúan en la trasera del Teatro Gayarre. Las actas municipales cuentan que el ingeniero parisino colocó una placa con-
memorativa bajo la primera piedra (J. GARCÍA (1987): 51).

68 F. PÉREZ (2003): 35 y J. J. MARTINENA (1991): 25-27.



En 1780, se nombró nuevo director
del proyecto al célebre arquitecto Ven-
tura Rodríguez Tizón69, que vino a
Pamplona y durante dos años estuvo
trabajando en un nuevo informe70.
La dirección de la nueva obra recayó en
manos de dos de sus ayudantes, los
maestros de obras Santos Ángel de
Ochandátegui y Francisco Alejo de
Aranguren.

Los trabajos se prolongaron desde
la primavera de 1783 hasta el 29 de
junio de 1790, con un coste aproxima-
do de 300.000 pesos. Tanto Ventura
Rodríguez como Francisco Alejo de
Aranguren fallecieron durante la ejecución del proyecto,
por lo que fue el durangués Ochandátegui quien realmen-
te dirigió las obras.

El proyecto, de corte neoclásico, comprendía entre
otros elementos un acueducto de 1.245 m de longitud que

se elevaba hasta 18 m en su punto de
mayor altura. Contaba con un total de
97 arcos peraltados de 8,35 m de diá-
metro sobre pilares rectangulares de
sillería71. En ambos extremos del acue-
ducto se colocaron gruesos murallones
de mampostería y garitas de cierre.
En 1858 se derribó un pilar para dar
paso al ferrocarril y en tiempos más
recientes, el trazado de la autopista
obligó a recortar un extremo72.

El viaje de aguas partía de Subiza y
atravesaba los términos de Tajonar, Zoli-
na y Mendillorri por medio de minas,
encañados y pequeños puentes antes de

llegar a Pamplona. Se emplearon 60.000 tubos de barro
fabricados por operarios valencianos venidos expresamen-
te a Pamplona. Cada cierta distancia, existían arcas de lim-
pieza y pozos de respiración con el fin de evitar la corrup-
ción del agua. 
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69 A Ventura Rodríguez se le califica de “honrado español”, en contraposición con Gency (P. GARCÍA (1978): 13).

70 El acueducto de Noáin y la fachada de la catedral de Pamplona, proyectada en 1783, constituyen el máximo exponente de la obra en Navarra de este
sobresaliente arquitecto. Ambas fueron rematadas por Ochandátegui.

71 Pascual Madoz habla de un “puente-acueducto” compuesto por 97 arcos de 30 pies de luz cada uno de ellos (P. MADOZ (1845-8150): 288).

72 En 1939 la Diputación Foral lo cedió al Ayuntamiento de Pamplona. Cuatro arcos, dañados por la erosión del río Elorz, se restauraron en 1941. En 1990
se declaró Bien de Interés Cultural (J. L. MOLINS (1990): 8).

Acueducto de Noáin, inaugurado en 1790 obra de Ventura Rodríguez

Ventura Rodríguez, por Francisco de Goya
1784. Nationalmuseum, Estocolmo, Suecia

EL PROYECTO DEFINITIVO DE OCHANDÁTEGUI



historia del abastecimiento del agua en la comarca de pamplona

36

Proyecto de Ventura Rodríguez para el Acueducto de Noáin y mina de Tajonar, 1782. Foto: AMP

Detalles de la caseta de reunión de aguas de Subiza anterior al arranque del conocido acueducto según proyecto de Ventura Rodríguez, 1782. Foto: AMP



El desnivel del foso amurallado de la plaza militar pam-
plonesa se salvaba con un puente acueducto de sillería. Ya
en el interior de la ciudad, el canal conectaba con el arca
recipiente o depósito de distribución de aguas, situado
junto a la basílica de San Ignacio, por medio de un acue-
ducto de dos órdenes de cañerías de barro embetunadas73.

La inauguración oficial llegó el 29 de junio del año
1790, día de San Pedro, aunque todavía quedaban varios
trabajos para completar toda la obra. Por ejemplo, faltaba
perfeccionar la recogida de los manantiales, terminar la
caseta y arca de reunión, tapar las cañerías de las fuentes,
construir portadas de las múltiples minas del trazado y
cubrir la casi totalidad de los registros, que eran más de
250. Se tardó varios años en concluir el proyecto comple-
to. A pesar de ello, en la fecha indicada, por fin manaron
las aguas de Subiza en una fuente provisional de 24 caños
en Pamplona. Hay que señalar que dicho surtidor quedaba
extramuros en el foso junto al baluarte de la Reina y que
hasta 1798 no se pudieron superar las muchas trabas
administrativas que impedían penetrar al interior de la
recia muralla militar. 

Una vez recogida en el mencionado depósito junto a la
basílica de San Ignacio, el agua se distribuía mediante
tuberías cerámicas protegidas con muretes de piedra e

impermeabilizadas con betún de buena calidad en 1797
hasta una fuente de 14 caños donde hoy queda el Banco
de España y luego a las que el ayuntamiento instaló en
varios puntos de la ciudad74.

Cuenta Jimeno Jurío que el nuevo viaje de aguas sig-
nificó un avance del progresismo municipal sobre la maledi-
cencia de mentes rústicas y alicortadas. “Ha sido preciso supe-
rar ingentes dificultades, pero ¡ahí está el agua¡ -venía a decir
el manifiesto publicado por la ciudad para tapar la boca de los
retrógrados insidiosos. Circuló como respuesta un panfleto,
acumulando sobre Ochandátegui todas las calumnias babea-
das por sus enemigos, e intentando sembrar la duda sobre el
origen del agua recién llegada75.
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73 P. MADOZ (1845-1850): 287-288. En 1815 el atasco de la cañería era tal que se recanalizó parte del tramo (J. RAMOS (1989): 55).

74 F. PÉREZ (2003): 39-40. Para cartografía y abundantes detalles técnicos, vid. R. Villamayor (2011).

75 J. Mª JIMENO (1975): 241. El anónimo burlesco contra la persona de Ochandátegui y sus obras se tituló “El amigo de los navarros” (P. GARCÍA
(1978): 14-15).

Estado actual de la caseta de aguas en el manantial de Subiza

Restos del acueducto de fines del siglo XVIII a su paso por Tajonar



La traída de aguas desde Subiza no
se completó hasta 1798-1800, cuando
aquellas aguas pudieron llegar al inte-
rior de la ciudad. Unos diez años
antes, el conocido pintor Luis Paret y
Alcázar había entregado al Regimiento
(Ayuntamiento) el diseño de seis fuen-
tes públicas. Se instalaron a partir de
1790, reemplazando en algunos casos
a dotaciones anteriores76. Se conser-
van los planos de cinco de las fuentes
de Paret. No se construyó la inicial-
mente ideada por él para la plazuela
del Consejo. Curiosamente, ninguna
de aquellas fuentes que aunaron

belleza y pragmatismo sigue en el
lugar preciso seleccionado por el
insigne artista77. Pronto hubo trasla-
dos por cuestones sociales, topográfi-
ca e incluso estéticas.

La primera de ellas se ubicó en el
centro de la Plaza del Castillo. En
palabras de la época, esta fuente “iba
decorada con un cuerpo de arquitec-
tura corintia y la remataba una colosal
estatua que representaba de la Benefi-
cencia o Abundancia”, luego conocida
popularmente como la Mari Blanca
por su semejanza con una estatua
madrileña homónima78. En 1909 se
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LAS FUENTES DE PARET

Luis Paret, autorretrato, 1780. Museo del Prado

Fuente de la Mari Blanca en la entonces Plaza de la Constitución, hoy
del Castillo, a fines del siglo XIX. Foto: AMP - Fermín Istúriz

Diseño de Luis Paret para la fuente a erigir en la Plaza del Castillo o
de los Toros, 1788. Foto: AMP

76 En 1774 las fuentes más importantes dentro de la ciudad eran las del León (Taconera), de agua muy buena  aunque escasa en verano, y la de Santa
Cecilia (Navarrería), de agua dura y mala. Parece que había otra en San Antón. Dentro del convento de Santa Engracia había una privada. Extramuros
destacaban las de San Jorge y San Pedro (P. GARCÍA (1978): 10-11).

77 Ya en 1782 el propio Ventura Rodríguez sugirió cuatro emplazamientos idóneos para las nuevas fuentes públicas alimentadas desde Subiza: plaza del
Castillo, Consistorial, del Consejo y delante del Paseo de la Taconera a la altura de las Recoletas (F. PÉREZ (2003): 40).

78 Real Academia de la Historia (1802): 27, J. J. MARTINENA (1978): 8-9 y F. PÉREZ (2003): 42.



La Mari-Blanca en los jardines la Taconera



demolió y en su lugar se colocó un quiosco de música. La
figura de la Beneficencia se trasladó primero a un almacén
y años más tarde a la plaza de San Francisco. Posterior-
mente, en 1927, pasó a los jardines de la Taconera donde
hoy puede apreciarse. La Mari Blanca se restauró en 2009.

La segunda se colocó en el centro de la Plaza
del Consejo79, donde sigue con su diseño “sencillo y
agradable, rematada con la estatua del genio de Neptuno
niño, con tridente y montado sobre un delfín”. Se res-
tauró en 2007.

La tercera, “cuyo ornato consiste en una pirámide”, se
instaló en un lateral de la Plaza de Recoletas, junto a la
iglesia de San Lorenzo. Quedaba un poco desplazada,
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Fuente de la Plaza del Consejo de Pamplona a principios del siglo XX. Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri

Neptuno niño, fuente Plaza del Consejo

79Paret pensó emplazarla en la Taconera. Dice Arazuri que el cercano
palacio de los condes de Guenduláin se conserva el remate original
de la misma (J. J. MARTINENA (1990): 26).



por lo que en 1884 se trasladó al centro de la citada pla-
za. Se restauró en 2009. De esta dotación hidráulica en
forma de obelisco Perico Alejandría escribió los siguien-
tes versos80:

La fuente de San Lorenzo
tiene en su cima un florero;
si en mayo no tiene flores,
menos las tendrá en enero.

La cuarta quedó situada en la confluencia de las calles
Curia, Navarrería, Calderería y Mercaderes, en el lugar
conocido como Santa Cecilia, cerca de donde ya existía
desde comienzos del siglo XVI otra fuente. Tenía planta
triangular, de acuerdo con la configuración del sitio que
ocupaba. Estaba equipada con “tres conchas que reciben
el agua de otros tantos caños colocados en el cuerpo de
arquitectura que se eleva sobre cartones de buen adorno y
rematado todo por un gracioso jarrón”. Allí estuvo hasta
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80 J. J. ARAZURI (1978): 29.

Fuente de Recoletas Fuente de Santa Cecilia

Escudo de Pamplona en la fuente de Recoletas





su traslado en 1913 al actual emplazamiento en el cruce
de las calles Navarrería y Carmen. En 2009-2010 se pro-
cedió a su restauración. 

Paret dibujó una quinta fuente, pensada por él para la
plaza del Consejo, pero nunca se levantó sino otra en
dicho lugar  como ya hemos comentado.

Existen en el viejo Pamplona dos fuentes monumen-
tales más, de fuerte estilo paretiano, pero que no se
deben a la mano directa del pintor rococó. Una de ellas
“sin ornato particular por la idiosincrasia de este empla-
zamiento”, como se decía en 1797-1801, se embelleció
en 1856 en la cuesta de Santo Domingo, detrás de la casa
consistorial, pegada al almudí. Su autor fue José María
Villanueva Ergui, el último maestro de obras municipal.
La fuente, de tres caños, se trasladó en 1877 a la calle
Descalzos, donde hoy puede apreciarse. 

La segunda de estas fuentes estuvo en el Paseo de la
Taconera. En 1801 contaba con “un pilón capaz, que reci-
be el agua de los caños y tiene un león por remate”.
En este caso, el agua venía del manantial de Iturrama.
Se conocía castizamente como Fuente del León. En 1823

la modernización ilustrada (siglos XVIII-XIX)

43

Fuente de la calle Descalzos de Pamplona. Foto: AMP

Fuente de la calle Descalzos de Pamplona en la actualidad
Fuente de Santa Cecilia o Zugarrondo, hoy en la plaza de la Navarrería
donde antiguamente había un pozo, 1903.
Foto: AMP - Aquilino García Deán



resultó seriamente dañada en un bombardeo absolutista.
El arquitecto del Palacio de la Diputación, José Nagusía, la
reconstruyó en 1831. En el año 1854 se cerró con una
verja y más tarde quedó empotrada dentro de una horna-
cina. Pascual Madoz, que habla de ella como de un
“pequeño acueducto”, canta las excelencias de su empla-
zamiento y la calidad de sus aguas, superiores a las del
resto, pues se creían medicinales81. En 1910, al hacerse la
vía del tranvía, se tapió. Hoy queda un arco, cerca del
Portal Nuevo82. Perico Alejandría recoge unos versos
dedicados a ella y en los que vemos quiénes eran sus prin-
cipales usuarios83:

En la Fuente del León
refrescan los pasajeros
y también las labradoras
suelen llenar los pucheros.

Recordemos que el agua sobrante de las fuentes pasaba
a la red de alcantarillado y servía para el desalojo de fecales.
Aquellas fuentes constituían un punto de encuentro social
y, además, adornaban la ciudad. De hecho, todo barrio que-
ría engalanarse con una bella fuente y habitualmente los
vecinos colaboraban en su conservación y limpieza.
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81 Todo lo contrario a lo que expresaba el análisis del olitense Manuel Joaquín Ortiz sobre la calidad de las aguas pamploneses a fines del siglo XVIII (J.
GARCÍA (1989): 40).

82 P. MADOZ (1845-1850): 287-288 y J. J. MARTINENA (1991): 26-27. Otros investigadores hablan de dos fuentes en ese punto, una a cada lado del via-
rio (Mª D. MARTÍNEZ (2006): 42).

83 S. FERNÁNDEZ – P. RODA (1998): 114.

Fuente del Portal Nuevo



El 3 de junio de 1863, hubo un acuerdo municipal
por el que se decidió instalar en Pamplona tres fuentes
más. Una estaría junto al pilón del asca de Caballería
(actual Plaza del Vínculo), otra en la entrada de la
Ciudadela, probablemente en la calle Ciudadela, cerca
del futuro monumento a Sanjurjo84, y la tercera en la
llamada Plazuela de los Frailotes al final de la calle de la
Merced. Esta última parece que ya funcionaba desde
hacía unos años.

Por otra parte, no hay que olvidar el abrevadero de
Santo Andía, una modesta asca que se instaló en agosto de
1801 junto al muro de la huerta de Recoletas, esquina de
Santo Andía con la Plaza de la O. Se eliminó en 1954,
aunque hoy queda una fuente en dicho lugar85.

Por último, la Fuente de los Delfines, de hierro fundi-
do y abrevadero de planta circular, colocada en 1877 en la
trasera del Ayuntamiento y trasladada en 1952 a la Plaza
de San José, se mantiene hoy en activo y es la única que
combina las funciones de fuente y farola86.

la modernización ilustrada (siglos XVIII-XIX)

45

84 No muy lejos, se localizó un depósito de agua del siglo XVI o XVII. No obstante, en 1886 parece que el recinto amurallado disfrutaba de las aguas de
una fuente interna.

85 J. J. ARAZURI (1979): 11 y 27.

86 El traslado pudo ser seis años después. Consta que la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Pamplona aprobó colocar una fuente y bancos en
la plaza San José en sesión celebrada el 17 de marzo de 1958 (Diario de Navarra).

Pilón del asca de Caballería (actual Plaza del Vínculo) de Pamplona. Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri

Detalle de la fuente de la Plaza de San José



La documentación conservada en el Archivo Munici-
pal de Pamplona revela el establecimiento de prioridades
en el suministro desde el manantial de Subiza. Por ejem-
plo, consta que los militares contaban con ciertos privile-
gios. En el verano de 1870, el citado José María Villanue-
va, inspector de fuentes municipal, informaba que la fuen-
te de San Agustín había quedado seca por el desvío de
agua practicado hacia la fuente de la Merced, empleada
fundamentalmente por militares. 

Un año antes, la Diputación había conseguido empal-
mar un caño a la fuente de Descalzos con destino al Hos-
pital, otro de los centros más favorecidos. La priora de las
Madres Beatas pretendía el mismo objetivo para su con-
vento y escuelas. Por contra, no se concedió un “chorrillo
de agua” para la entrada del Teatro Gayarre por razón de
no quitar nada al “meadero” próximo, que quedaría sin
apenas agua y produciría mal olor87.

El uso compartido de estas fuentes causaba problemas
de convivencia. A mediados del siglo XIX, fue necesaria la

publicación de una normativa sobre el uso de las fuentes
públicas. Entonces se prohibió tapar los caños, obstruir
conductos, arenar y lavar en los pilones, subirse a ellos y
dar de beber a las caballerías. Para evitar aglomeraciones,
no se podía permanecer en las cercanías de las fuentes y
se encarecía el respeto de los turnos.

El mantenimiento de la traída de aguas era realmente
costoso para las arcas municipales. La corriente arrastraba
consigo mucho “tártaro o toba”, que obstruía los conduc-
tos. En 1814, la primera inspección posterior a la Guerra
de la Independencia, durante la que hubieron de inte-
rrumpirse las tareas de limpieza, confirmó que la cañería
de Beriáin a Noáin estaba completamente cegada. En 1826
las obstrucciones llegaron a reventar algunas tuberías.
Más adelante se colocaron sobre las arcas de aireación
los enormes quesos o cilindros todavía hoy visibles.
También se cerraron las entradas de las galerías subterrá-
neas (bocaminas), que habían permitido el paso de con-
trabandistas y la comunicación en tiempos de asedio88.
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87 AMP. Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes y abrevaderos, leg. 53.

88 P. GARCÍA (1978): 15.

Asca en la cuesta de Santo Domingo de Pamplona. Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri



A finales del verano de 1874 y con ocasión de la
Tercera Guerra Carlista (1872-1876), las tropas leales
a Don Carlos pusieron sitio a la plaza de Pamplona,
mayoritariamente liberal. Sobre aquellos críticos días
nos ha quedado el testimonio directo de un brigadier,
Mariano Ballesta, en su Diario del bloqueo de Pamplona.
27 de agosto de 1874 a 2 de febrero de 1875” 89.
Conforme se estrechó y se prolongó el cerco, hubo fuer-
tes penurias en la población, incluidas graves limitacio-
nes de agua y alimentos. Los perros y gatos, incluso las
ratas, fueron piezas codiciadas y el tifus y la disentería
atacaron a los más débiles90.

De acuerdo con el relato del citado diario, el 13 de
septiembre de 1874 corría el rumor que las primeras tro-
pas carlistas intentaban cortar el suministro de agua a la
plaza de Pamplona. Por este motivo se notaba gran con-
currencia en las fuentes, pues las criadas del servicio se apre-
suran a hacer provisiones, suscitándose algunas reyertas entre

ellas. Los rumores se confirmaron con un oficio del alcal-
de de Subiza, quien decía que cuatro individuos del décimo
batallón, mandados por Legarreta, después de haber oído misa
en la parroquia de dicho pueblo, habían abierto una compuer-
ta que impedía el paso de las aguas al molino sito en aquel pue-
blo, propiedad de los señores de Alzugaray de esta ciudad,
dejando por consiguiente de correr por su conducto ordinario.
En aquel momento la autoridad municipal no se preocu-
pó del todo, dado que decía contar con la alternativa del
río Arga y los pozos de agua potable. Se ve que las formas
más tradicionales de acopio de agua seguían vigentes.

Al día siguiente, el 14 de septiembre, dejó de correr el
agua por las fuentes. Según Ballesta aquel hecho conllevó
grandes emociones para la población, acostumbrada a ver
fluir el líquido elemento por los caños. También entonces
aparecieron los primeros soldados carlistas. Se dice que
dispararon contra los que sacaban sus caballos a beber en
la puerta de Tejería. 
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89 Se calcula que falleció un 4% de la población pamplonesa, vid. F. IDOATE (1966) y E. RODRÍGUEZ UNDIANO – J. SÁNCHEZ DEL ÁGUILA (1973).

90 Se puso precio a carnes como la cabra, burro, gato, rata (a 2 reales la unidad) y perro (10 reales el kilo). Un kilo de vaca cotizaba a 24 reales. Un huevo
valía 2,5 reales, casi como una rata (E. RODRÍGUEZ UNDIANO – J. SÁNCHEZ DEL ÁGUILA (1973): 83).

UNA BOMBA DE AGUA DESDE EL ARGA. EL INGENIO DE PINAQUY

La ciudad de Pamplona celebra alrededor de la fuente de la Mari Blanca en la Plaza del Castillo la subida de aguas durante el bloqueo carlista 
(6 noviembre de 1874). Foto: AMP



La solución al corte del manantial de Subiza
fue la elevación de agua mediante una turbina
instalada en el río Arga gracias al buen hacer de
Salvador Pinaquy91, un industrial bayonés afincado
en la ciudad. A él también se debe la transformación
del viejo molino medieval de Caparroso en la pres-
tigiosa fundición Pinaquy y Sarvy, fábrica especiali-
zada en aperos de labranza, donde trabajó el insig-
ne Julián Gayarre.

Desde el mismo 14 de septiembre, ya se traba-
jaba en una bomba para extraer agua del río, y con el
filtro para limpiarla. Por lo visto, la turbidez del
agua fluvial era uno de los mayores escollos. Se
esperaba que la bomba pudiera funcionar al día
siguiente. Ballesta nos cuenta que las puertas de la
ciudad entonces quedaron cerradas, a excepción de
la de San Nicolás. También se permitía la salida por
el portal de Tejería, pero sólo para aquellos que lle-
varan algún objeto con el que subir agua y provisión de
pescado de río. Para evitar incendios y ante la falta
de agua se ordenó que se limpiaran todas las chi-
meneas. Cuenta Ballesta sobre aquel día que la
población continúa triste y hoy se nota más todavía por
la falta de aguas y el silencio y soledad que ha sustitui-
do a la animación de las fuentes públicas. Los carlistas,
sabedores del daño que podían hacer, consiguieron
inutilizar aquella primera bomba de agua. Sin
embargo, Mariano Ballesta relata que el 1 de octu-
bre se hizo un gran descubrimiento, del cual podemos
felicitarnos, no sólo en las circunstancias difíciles por
que atravesamos, sino también para lo sucesivo. El Sr.
Pinaquy, dueño de la fábrica de máquinas para la agri-
cultura y la industria, establecida en las afueras de la
puerta de Tejería, ha practicado una escavación en un
cascajal que hay en medio del río y próximo a su esta-
blecimiento, encontrando un abundantísimo manantial
de agua sumamente clara e incomparablemente mejor
a la de Subiza, con el cual se evitan los filtros que se
empleaban para la que se sacaba del río. Se trata de
hacerla subir a las fuentes de la ciudad, para lo que se
han empezado las obras, que han sido presupuestadas
en 50.000 reales y a las bombas que para ello se pro-
yecta emplear dará movimiento la turbina de la fábri-
ca del indicado Sr. Pinaquy, que se ha prestado gustoso
a construir cuantos aparatos sean necesarios. Salvador
Pinaquy, admirado por la población, tenía esperan-
za en que muy pronto veremos correr las aguas por las fuen-
tes públicas y evitar la molestia de tener que ir a buscarla al
río. Mientras tanto, los carlistas hostigaban desde la otra

orilla del río los trabajos de Pinaquy y los de aquellos que
se acercan a contemplar las obras. Era tal la expectación
que ya se anunciaban fiestas públicas para cuando
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91 Ya en la 1ª Guerra Carlista (1833-1840) la traída de aguas de Subiza sufrió grandes deterioros (F. PÉREZ (2003): 39).



se habilitaran las fuentes. El día 29 de octubre se dice
que los trabajos de la subida de agua avanzan de una
manera prodigiosa. Autoridades y vecindario estaban com-
pletamente volcados en ellos. Eran conscientes de que
con las nieves, las lluvias y los fríos, era completamente impo-
sible a las criadas y aguadores bajar al río en busca de agua.

Paralelamente, se achacaba a la escasez de agua el aumen-
to del número de casos de tifus, disentería y problemas
gástricos, pues antes de ser cortadas, el sobrante, que era
grande, corría por las alcantarillas arrastrando consigo las
inmundicias de la población que ahora quedan estancadas,
siendo un foco constante de corrupción.
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Lámina del bloqueo de Pamplona (1874-75). Foto: “El Bloqueo de Pamplona” - Archivo Real y General de Navarra



Los primeros ensayos de la bomba no depararon bue-
nos resultados, dado que tenía demasiada potencia y
removía el fondo del río, saliendo el agua sucia. Pero
pronto se corrigió el defecto y apareció un agua sumamen-
te clara y transparente. El día 6 de noviembre de 1874
cuenta Ballesta que quedará memoria en la antiquísima capi-
tal de Navarra. “La libertad hermanada con la ciencia”, como
decía muy oportunamente un lema colocado sobre la fuente de
la plaza del Castillo, ha inaugurado, aunque con carácter pro-
visional, pero que esperamos se hará definitivo, una nueva
conducción de aguas a esta ciudad. En aquella fuente, adorna-
da con banderolas, escudos, banderas nacionales y tiestos con
flores, todo ello colocado con muchísimo gusto, es donde ha
tenido lugar la inauguración. En aquella histórica cita estu-
vieron presentes numeroso gentío, chiquillos, los gigantes,
gaiteros y se dispararon multitud de cohetes. Las autori-
dades abrieron los cuatro caños con los que contaba la
fuente de la plaza del Castillo que pronto recobraron su
perdida animación. Otro de los lemas colgados en dicha
fuente rezaba: “A pesar de los carlistas”.

Contamos con una descripción detallada y los logros
alcanzados por aquel suministro hidráulico de emer-
gencia92:

Trabajos hidráulicos para surtir de agua a la ciudad de
Pamplona, concebidos, dirigidos y ejecutados por D. Salvador
Pinaquy, constructor mecánico durante el sitio de dicha ciudad
por los carlistas.

1.- Filtro natural establecido en medio del río, frente a la
fábrica del Sr. Pinaquy, en el molino de Caparroso.

2.- Tubería horizontal que conduce las aguas filtradas a un
pozo donde son aspiradas por tres cuerpos de bombas de
Pistón Zambullidor, movidas por una turvina del sistema
Fonval.

3.- Las aguas salen por una cañería de hierro fundido de 515
metros de longitud, hasta una elevación de 39 metros o
sea al pie de las fortificaciones donde penetra el acue-
ducto que introducía en la ciudad las aguas de Subiza,
pasan al depósito de San Ignacio y de allí se distribuyen
a las fuentes públicas. La presión es de 3,90 atmósferas.

4.- El rendimiento es de 4,15 l/s o sea 367.200 litros por 24
horas, con lo que corresponden a cada habitante 22 litros
por día. Hubiera podido aumentarse esta cantidad de
agua si no hubiera tenido que ajustarse el diámetro de los
tubos que se encontraron en la Estación del ferro-carril.

5.- Las bombas con sus accesorios, parte de la tubería y la
colocación de toda la obra se ha hecho en 28 días.

6.- La llegada del agua del río Arga a las fuentes de la ciu-
dad, reanimó el espíritu público en Pamplona y restable-
ció la circulación de las alcantarillas, al mismo tiempo
que se evitaba se bebieran las aguas selenitosas de los
pozos, hizo detener las epidemias de disentería y fiebres
tifoideas que habían causado muchas víctimas.

El día 10 de febrero de 1875, una vez liberada la ciudad
por las tropas cristinas del general Moriones, se señala que
las aguas cristalinas y buenas seguían brotando por todas las
fuentes pamplonesas. La ciudad concedió a Salvador Pina-
quy la Medalla de Oro en agradecimiento por aquella ges-
ta. Hoy el manantial de Caparroso-Arga está agotado93.
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92 E. RODRÍGUEZ UNDIANO – J. SÁNCHEZ DEL ÁGUILA (1973): 79-80.

93 F. GALÁN, testimonio oral.

Lámina de la citada celebración por la subida de aguas de Pinaquy. 
Foto: “El Bloqueo de Pamplona” - Archivo General de Navarra

Medalla concedida por la ciudad de Pamplona a Salvador Pinaquy, 1874.
Foto: AMP



La práctica del baño más aceptada por los pamplone-
ses de antaño era la limpieza parcial del cuerpo con la
palangana, especialmente cara y manos. A pesar de ello, a
mediados del siglo XIX funcionaban dos casas de baños
públicos en Pamplona, que había alcanzado los 17.000
habitantes94. Una de ellas estaba justo bajo el Palacio del
Virrey, la actual sede del Archivo General de Navarra, al
final de la calle Mañueta. Las instalaciones contaban con
12 bañeras y había un servicio diferenciado para señoras.
En 1883, cada  baño costaba 1 peseta. Se calcula que
diariamente acudían unas 20 personas de media durante
la temporada estival. 

La segunda casa de baños estaba en la Plaza de Reco-
letas95. En el siglo XX constan más establecimientos de
este tipo, como los de la actual Plaza del Vínculo, calle
Calderería, Plaza del Castillo y otro al final de la cuesta de
Santo Domingo, todos ellos desaparecidos. En Villava
existía un servicio de baños públicos para la tercera edad.
Los baños y duchas públicos de la calle Eslava de Pam-
plona continúan hoy en servicio entre otros. 

Los más conocidos fueron sin duda los de la Plaza del
Vínculo. Estaban junto a la calle Alhóndiga, en un extre-
mo del Paseo Sarasate. Se levantaron entre 1850 y 1853.
Tenían una gran planta cuadrangular y recibían el aporte
de aguas de Arteta desde al menos 1922. Además de 10
cuartos de baños y 6 duchas, había retretes y, desde 1933,
una máquina “lavadora de ropas”. En la década de los
años 30 del siglo XX la lavandera era María Zunzarren,
que cobraba 4 pesetas diarias. Luego le sustituyó Clemen-
ta Sánchez, con un salario de 5 pesetas diarias. La docu-
mentación conservada registra una media de 370 baños y
160 duchas en los meses invernales, que ascendían hasta
los 860 baños y 240 duchas en los meses más calurosos.
El baño costaba 0,75 pesetas y la ducha 0,30 pesetas96.

En cuanto a las zonas de baño fluvial, destacaron tres
del río Arga en los siglos XIX y XX: la Playa de Caparroso,
el Río de los Quintos y la de Alemanes. La primera era un
tramo muy propicio para el baño dado que se encontraba
a la entrada del río en la ciudad, por lo que las aguas lle-
gaban allí limpias. En 1872, el alcalde Colmenares quiso
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94 AGN, Sección de Tribunales Reales. Procesos, núm. 85.755, fol. 27v. Sobre este pleito por el arriendo de los baños, vid. F. IDOATE (1966): 689-702.

95 P. MADOZ (1845-1850): 295.

96 AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes: Baños públicos, leg. 80, núm. 1, 2, 3, 9, 10, 12, 18, 22, 35 y 36.

CASAS DE BAÑOS, BALNEARIOS Y ZONAS DE BAÑO EN EL RÍO

Casa de baños públicos en la calle Calderería de Pamplona, años 30 del siglo XX. Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri



construir una caseta de tablas que permitiera el baño de
las señoras en este punto, pero la iniciativa no llegó a
materializarse por la oposición del propietario del cercano
molino de Caparroso97.

Muy cerca, estaba el denominado Río de los Quintos,
y un poco más aguas abajo, el tramo de Alemanes.
Éste debe su nombre a la compañía germana que descan-
só unos días en Pamplona a su llegada del Camerún des-
pués de la I Guerra Mundial en 1919. Se dice que los
pamploneses quedaron maravillados de los fornidos cuer-
pos de aquellos soldados centroeuropeos. Algunos, como
Karelius Arutzen, que obtuvo permiso para instalar una
caseta de baños, echaron raíces en la ciudad.

En junio, cuando se aproximaba la época del baño flu-
vial, el Ayuntamiento dictaba una serie de normas98.
Únicamente estaba permitido el baño en los parajes espe-
cialmente señalados para ello. Los adultos lo debían hacer
en el tramo de Alemanes, donde se podía usar una ducha
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97 J. J. ARAZURI (1967): 89.

98 Los socios del Club Natación solían bañarse en el río en invierno, incluso cuando estaba helado (J. LASPEÑAS (1986): 109).

Tramo del Río de los Quintos de Pamplona en 1930.
Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri

Competición deportiva en el río Arga a la altura del actual Club Natación de Pamplona. Foto: Club Natación Pamplona, AMP



o cabina municipal conectada al agua de Arteta.
Por su parte, la presa del molino de Ciganda que-
daba reservada para los menores de 13 años.
Siguiendo el curso del río, una vez superada la pre-
sa de San Pedro, entonces llamada de Alzugaray, se
podían bañar los niños más pequeños acompaña-
dos de sus mayores en la denominada Cascajera de
San Pedro. En este punto se colocó un muro o
paradera para refrenar las aguas. Había un vigilan-
te municipal que se desplazaba en lancha por el
río. Controlaba las citadas zonas de baño y espe-
cialmente “el recato moral que debía asistir a los
trajes de baño”. En 1933 se construyó el cobertizo
en la zona de Alemanes. Daniel Íñigo, encargado
de esta caseta, ganaba 5 pesetas diarias en 1934.
En las orillas había salvavidas para los casos de
emergencia, pues no todo el mundo sabía nadar99.

José Joaquín Arazuri cuenta cómo los niños se
bañaban desnudos en las orillas del Arga a comien-
zos del siglo XX. Una broma muy habitual en
aquella época era mojar las mangas de la camisa
del bañista y anudarlas, lo que hacía que la pobre
víctima tardase mucho rato en  vestirse100.

También en el resto de localidades de la
Comarca de Pamplona se aprovecharon y aprove-
chan muchos puntos de baño en los ríos, gene-
ralmente en zonas tranquilas y badinas de presas.
En los años 20 de la pasada centuria los villaveses
se bañaban en el remanso de aguas de la presa del
salto de la Trinidad, junto al antiguo batán. Las
mujeres solían bañarse aguas arriba, mientras que
los hombres lo hacían aguas abajo, aunque no
siempre se respetaba esta normativa. Una de las
áreas de baño más frecuentada era la Playa de
Oricáin. En 1940, el alcalde del valle de Ezcabar-
te denunciaba que allí acudían centenares de indi-
viduos de ambos sexos que se desplazan de la Capital
y vienen a orillas del río Ulzama con el fin de bañar-
se unos y otros, tomándose libertades que nada dicen
en bien de la moral y costumbres cristianas. Los hay
que se bañan con un simple taparrabos y mezclados
ambos sexos a pesar de haber hecho la designación de
lugares para unos y para otros (...)101. Otras zonas
de baño eran las playas de Irotz, Huarte y la bal-
sa de La Morea en Beriáin, que en la actualidad se
siguen utilizando entre otras102.
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99 AMP, Sección de Obras y urbanismo, Fuentes: Baños públicos, leg. 80, núm. 7, 24, 30, 32 y 38.

100 J. J. ARAZURI (1970): 12-13.

101 Archivo del Valle de Ezcabarte, Sección de Orden Público y Bomberos, caja 15, núm. 18.

102 “Estudio de las zonas de baño naturales” (www.navarra.es)

Normativa de uso de los baños públicos de Pamplona, 1930-1936. Foto: AMP



No hay que olvidar los baños del famoso Balneario de
Belascoáin, así como los surgimientos de aguas cálidas
aprovechadas desde antaño en las
localidades próximas de Ibero y
Echauri103. Se decía que las aguas
de Belascoáin, que brotaban a
27º C, eran ricas en hierro y vitrio-
lo y recomendables para el dolor
de estómago, catarros, úlceras y
herpes, entre otras. Las aguas y
el edificio fueron propiedad muni-
cipal hasta 1829, en que se ven-
dieron a Esteban Bengoechea,
vecino de Lecumberri, hombre moderno y emprendedor
que transformó el antiguo balneario. El centro tenía
tres plantas, con capacidad para 48 personas. En
una arquería de la planta baja quedaban alojados ocho
baños. La reconstrucción no estuvo exenta de polémica.

Mientras para algunos aquella casa tenía aspecto claus-
tral y era cómoda y acogedora, para otros parecía más

bien una cárcel, con mala orienta-
ción y una fetidez insoportable a
causa del estancamiento de aguas
corruptas de un molino cercano.
La Diputación requirió una serie
de mejoras, que no sabemos si
finalmente se llevaron a cabo104.
En 1966 junto al viejo balneario se
levantó una planta embotelladora
de agua de mesa.

La traída de aguas a los pueblos
de la Comarca de Pamplona, realizada en la mayoría de los
casos en los años 1920-1930, favoreció la práctica del
baño privado. A mediados del siglo XX se generalizaron
los cuartos de baños en las viviendas, en detrimento de las
casas de baños públicos.
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Baños junto al puente de la Trinidad de Arre a comienzos del siglo XX. Foto: Carmelo Butini

Antigua etiqueta de agua embotellada Belascoáin
“radioactiva”

103 En el año 1991 el caudal medio de cada uno de estos dos acuíferos era de 0,25 m3/seg. A pesar de estar condicionados al régimen pluvial , desta-
can por su gran regularidad (J. CASTIELLA (1991): 280-281).

104 F. IDOATE (1966): 689-690.



El sistema de abastecimiento desde el manantial de
Subiza pronto quedó obsoleto. Una de sus mayores defi-
ciencias era no incluir un abasto domiciliario. Desde fina-
les del siglo XIX, se hizo patente el acceso desigual al agua
de la población pamplonesa, la escasez y baja calidad del
agua potable y la insuficiencia del sistema de evacuación.
Estas tres demandas básicas del ideario higienista, en boga
entre los reformadores sociales de la época, cobraban cada
día más fuerza. Sin embargo, muchas de las propuestas de
modernización chocaron con cortapisas administrativas.
También hubo tensiones por la delimitación de las com-
petencias municipales, permisos y discusiones con el
Ramo Militar de Guerra y, más tarde, serias dificultades
económicas105.

Las aguas del subsuelo intramural, las pluviales, las de
Subiza y las aportadas directamente desde el Arga no fue-

ron suficientes para la creciente demanda. Las destinadas
a uso industrial experimentaron un espectacular creci-
miento a fines del siglo XIX. Además, aumentaron las
voces críticas con respecto a la calidad de las aguas fluvia-
les, causantes de graves procesos morbosos gastrointesti-
nales. En aquellos años el cólera azotaba la ciudad y se
recomendaba mejorar el aporte de agua para higiene.
Hubo campañas de concienciación y se construyeron
colectores generales para sanear el río. Incluso se convo-
caron premios para las viviendas más limpias de las clases
menos acomodadas106.

Por todo ello, desde 1881 ya se trabajaba específica-
mente en un nuevo aporte, que se vio plasmado tres años
después en la Memoria y planos del anteproyecto de traída y
distribución de las aguas del manantial del valle de Ollo, obra
del arquitecto municipal Blas Iranzo107, un proyecto que
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105 S. ANAUT (2002): 119.

106 A. LAZCANO (1903): 27 y Ordenanzas de construcción de 1890, Imp. y Lib. Hijos de Montorio, art. 99.

107 También el gobierno central se volcó con el proyecto. En este sentido, el gobernador civil dictó un oficio para que se ayudase en todo lo posible al
citado arquitecto municipal (AMP, Sección de Obras y Urbanismo: Fuentes. Aguas de Arteta (1881-1960), leg. 83 y 84, núm. 1).

5
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS DE ARTETA

5 � los servicios de aguas (siglos XIX-XX)

LA NUEVA CONCESIÓN

Surtidor y estanque en el Paseo Valencia (actual Paseo Sarasate) de Pamplona, 1895. Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri



se aprobaría en 1886108. Con este nuevo suministro se
pretendía superar las cotas de abasto de la ciudad de
Madrid, donde llegaban 90 l /hab/día.

Mientras que un pamplonés apenas contaba con
10-15 l al día en aquella época, el proyecto de Iranzo

pensaba traer un total de 6.000 m3 diarios, equivalentes a
200 l/hab/día. Por entonces, la ciudad contaba con unos
30.000 habitantes109.

Iranzo falleció durante la tramitación y Arteaga, el
nuevo arquitecto municipal, terminó el proyecto definitivo
en 1887. El 25 de mayo de 1889 se concedió licencia de
explotación al londinense Mr. Alfred Beavis, quien al
año siguiente la transfirió a la Compañía Anónima inglesa
The Pamplona Waterwork Limited. En 1892 se declaró
caducada dicha concesión por incumplimiento de contrato.
Un segundo concurso, al año siguiente, se declaró desierto
por falta de concurrentes. Con fecha de 31 de mayo de
1893 se publicó en prensa una nueva convocatoria110.

Dadas las circunstancias, un grupo de notables
de la ciudad animaron la creación de una sociedad.
En poco más de 20 días, 200 pamploneses constituyeron
la Sociedad Anónima Conducción de Aguas de Arteta con
un capital de 2 millones de pesetas. La nueva sociedad se
creó oficialmente el 14 de julio de 1893111. Su principal
objetivo era conducir las aguas desde los manantiales de Arte-
ta, Valle de Ollo, a esta ciudad, para enagenarlas a corpora-
ciones, sociedades y particulares, siempre con sujeción a las
condiciones y precios fijados por el Ayuntamiento.
El “exceso de aguas” se destinaría a usos industriales. 

La sociedad se creó por el tiempo en que se hacía la
propia concesión, esto es, noventa años desde el día en que
se inaugure oficialmente el servicio de aguas en Pamplona.
No obstante, se preveía una prórroga condicionada a la
propia ampliación del contrato. 
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Portada del anteproyecto de “Traída y Distribución de Aguas del
Manantial del Valle de Ollo”, por Blas Iranzo, arquitecto municipal de 
Pamplona, 1884. Foto: AMP

Antigua tapa de registro con el año 1893

108 El 27 de noviembre de 1886 el gobierno civil de Navarra concedía la traída de aguas de 70 l/s. Nadie puso objeción alguna sobre dicha concesión, sal-
vo el concejo de Arteta que reclamaba la titularidad de aquellas aguas (AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 85, núm. 1).

109 Sociedad Anónima de Conducción de Aguas de Arteta (1935): 10.

110 AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 85, núm. 2.

111 La escritura ante el Notario de Pamplona Don Salvador Echaide lleva fecha de 5 de julio de 1893.

El 14 de julio de 1893 se constituyó Aguas de Arteta S.A.



Nacedero de Arteta, Valle de Ollo



El manantial subterráneo de Arteta se encontraba a
25 km de Pamplona y drenaba un importante acuífero
kárstico, con un aporte medio de 3.000 l/s112.

El acceso a Pamplona era el tramo más complicado
para la nueva conducción de aguas. En primer lugar,
había que salvar el cruce del viage con la línea férrea, pues-
to que la cañería podía sufrir daños por las presiones
ejercidas con el tránsito de los trenes. Otro paso difícil
era el del río Arga por el puente de Santa Engracia.
En ambos casos, la tubería se protegió en el interior de
un macizo de sillería. 

La entrada de la cañería en Pamplona se haría por la
Puerta Nueva, un extremo de la Taconera y por todo el
foso que circulaba por delante del caserío urbano en aquel
entonces. Se trataba del camino menos tortuoso, si bien
hacía falta el permiso del Ramo de Guerra para seguir ese
trazado. A continuación se comunicarían la cañería de
traída con la de distribución.
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112 Se engloba dentro de la subunidad hidrogeológica de Andía, con un área de recarga de 100 km2 aproximadamente (J. CASTIELLA (1991): 286).
Existe un suministro complementario derivado de las unidades de bombeo del propio manantial y de la concesión de uso de aguas del río Arakil para
la época de estiaje (www.mcp.es).

Plano de la traída de aguas desde Arteta a Pamplona, 1894. Foto: AMP

Entrada al manantial de Arteta
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113 La localidad de Mendillorri contaba por entonces con 12 habitantes en 1887. Destacaba su casa-torre medieval.

114 “Memoria del proyecto de traída de aguas del manantial del valle de Ollo para el abastecimiento de Pamplona. Parte primera: Obras de conducción.  
Por fallecimiento de Blas Iranzo, arquitecto, 18 de octubre de 1888” (AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 84, núm. 6, pp. 67-72). 

Central hidroeléctrica de Egillor. Foto: AMP

La conducción desde Arteta llegaba hasta el mismo
depósito de distribución del abasto de Subiza, en la calle
San Ignacio. Este distribuidor se ampliaría con ocasión
del nuevo flujo. Además del depósito de San Ignacio, el
canal se conectaría con el mismo acueducto que traía las
aguas desde la sierra del Perdón hasta Mendillorri, a
490,5 m de altitud, donde el agua alcanzaría una altura
máxima de 4,40 m113.

El hecho de que la cañería pasara por delante del case-
río urbano antes de llegar al depósito de Mendillorri ase-
guraba el abasto desde éste en caso de rotura en cualquier
punto del largo viaje de aguas. Si la avería estaba en  el
depósito o el trayecto hasta la población, siempre se
podría tomar el agua directamente del ramal que pasaba
por la ciudad114.



En primera instancia, los depósitos de Mendillorri se
proyectaron para dar respuesta en caso de rotura en el
viaje desde Arteta. Entre las incidencias más probables se
perfilaban las pequeñas roturas en el acueducto y la sustitu-
ción de tubos rotos. La capacidad de 12.000 m3 prevista
para los depósitos se consideraba más que suficiente para
cubrir el abasto durante dos días. Ante averías más com-
plicadas, se podría racionar el consumo y aguantar con el
aporte de Mendillorri al menos durante 15 ó 20 días.

Blas Iranzo se inspiró en el modelo de los depósitos
de Jerez, obra del ingeniero Ángel Mayo, y proyectó
un edificio rectangular de 56,80 por 59,50 m, dividido
por un muro con talud doble en dos compartimentos
de 52,20 por 28,30 m. Los muros exteriores contaban
con un fuerte espesor de 2,50 m en la base y 2 m al nivel
de agua. 

El depósito se cerraría con una serie de bóvedas de
ladrillo, cubiertas con una capa de hormigón hidráulico y
cal hidráulica para evitar filtraciones del agua pluvial.

También se detalla que en el centro del muro

que separaba los dos depósitos se había colocado el
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Casa de las Aguas de Mendillorri

Placa de cerámica en la Casa de las Aguas de Mendillorri



“departamento destinado en el subsuelo a contener todas

las llaves necesarias para el servicio”. Dicha estancia se

conocía como cámara de llaves, “de 12,60 m de largo por

6 de salida”. Igualmente destaca la presencia y recorrido

de las galerías, muy útiles para detectar y solucionar pro-

blemas lo más rápido posible. 

Había unas escaleras de sillería para bajar al fondo de

los depósitos y otras de servicio. Los dos depósitos esta-

ban comunicados entre sí por un tubo de 0,40 m de diá-

metro y una llave. De esta forma, uno de los depósitos

podía estar lleno como reserva mientras el otro recibía el

aporte de aguas. Un juego de llaves controlaba el llenado,

comunicación entre sí y vaciado de los dos depósitos y de todos

sus departamentos desde un mismo punto.

Dentro de cada depósito se disponían diferentes sec-

ciones de planta cuadrangular, con bocas a distintos nive-

les y rejillas de tela conocidas en este país con el nombre de

coladores. De esta forma se evitaba el arrastre de sedimen-

tos del fondo, que se desaguaban por medio de otros con-

ductos y llaves. 

La alcantarilla de las aguas sobrantes quedaría al des-

cubierto a una distancia de 30 m. Continuaría 100-150 m

por una cuneta reforzada y el resto por un canal natural

que se uniría al formado entonces por el vertedero de la

Fuente de la Teja. La entrada exterior se defendería con una

rejilla de hierro. Blas Iranzo proponía que el agua sobrante

de Mendillorri se conectara con el viaje de aguas de Subi-

za y se usara en el centro de la ciudad como agua de alcan-

tarilla para dejarla correr por las calles, satisfaciendo así una

de las necesidades más importantes que atañen al proyecto.

La ventilación de los depósitos era una cuestión pri-

mordial que Iranzo resolvió por medio de ventanas

defendidas con una reja y un bastidor de tela metálica

para evitar la entrada de insectos y sustancias arrastradas

por el aire.

La ejecución de las obras de los primeros depósitos del

alto de Mendillorri seguramente tuvo lugar entre octubre

de 1888 y mayo de 1889. En 1924, las instalaciones se

complementaron con un edificio de control, la Casa de las

Aguas, reformada en 1992. 
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Quizá fuera el apartado más polémico de todo el pro-
yecto. El propio autor, Blas Iranzo, lo reconoce diciendo
que dificil o casi imposible es distribuir bien el agua en una
población. En aquel entonces faltaban datos demográficos
precisos, y más aún sobre destinos y usos para concretar
un abastecimiento racional115.

Se optó por un sistema con dos cañerías generales que
salían del depósito de San Ignacio. La primera penetraba
hasta la calle Mayor y la segunda viajaba hasta el cruce
de la calle Estafeta con Mercaderes. De ellas partían cañe-
rías secundarias y terciarias, creando una tupida red116.

Más adelante, el Ayuntamiento sacó a subasta pública la
instalación de agua en los edificios municipales117.

En febrero de 1895 se hicieron las primeras pruebas
para determinar la presión con la que llegaba el agua de
Arteta al centro de la ciudad. A mediados de año, la
infraestructura de la nueva traída de aguas hasta cada casa
particular ya estaba terminada. El 6 de julio de 1895 tuvo
lugar la flamante inauguración oficial de la fuente-estan-
que sita en el actual Paseo Sarasate, construida para tan
señalada ocasión118.
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115 A fines del siglo XIX Pamplona estaría habitada por unas 30.000 personas.

116 Lógicamente hubo variaciones en estos trazados conforme se iban abriendo las conducciones y según las directrices de Obras Públicas (AMP,
Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 84, núm. 7).

117 Concretamente el 12 de mayo de 1896 (AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 85, núm. 7).

118 AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 85, núm. 5.

Inauguración de la traída de aguas de Arteta en la fuente y surtidor del entonces Paseo Valencia, 6 de julio de 1895. Foto: PH, GN - Julio Altadill



Como hemos visto, el proyecto de Arte-
ta finalmente ejecutado contempló la entra-
da a la ciudad desde los depósitos de Men-
dillorri, con un desnivel suficiente para lle-
var agua corriente a todo el casco urbano.
El nuevo aporte serviría de revulsivo para la
higiene general de la población, la implan-
tación de nuevas industrias y, en el plano
doméstico, la “mecanización” de las vivien-
das119. En 1903 correspondían a cada pam-
plonés 229 litros diarios, de los que 211 lle-
gaban del manantial de Arteta y 18 del anti-
guo suministro de Subiza. Los militares bus-
caban atender sus propias demandas, cifra-
das en 10 litros diarios por soldado y 40 por
enfermo del Hospital Militar120.

A pesar de los logros conseguidos, pron-
to empezaron los problemas. Ya los días 29-
30 de septiembre y 1 de octubre de 1895
el agua de las fuentes empezó a salir muy
turbia después de una gran tormenta.
El correspondiente informe pericial deter-
minó que las trombas otoñales caídas sobre
la Sierra de Andía enturbiaban irremedia-
blemente el manantío de Arteta121. La traída
de aguas llevó implícita la construcción de
las instalaciones que posibilitaban la decan-
tación y filtración del agua en periodos
de turbidez. En el año 1929 entró en
funcionamiento la Planta de Egillor, pionera
en Navarra. Un canal de 7 km de largo y
500 l/s de capacidad la conectaba con el
manantial.  En 1947 se ampliaron las insta-
laciones para albergar el tratamiento con
cloro. En la actualidad, la moderna Estación de Trata-
miento de Agua Potable (E.T.A.P.) de Egillor trata en
proceso continuo las aguas procedentes del manantial de
Arteta122. Su capacidad de tratamiento es de 800 l/s
ampliables hasta 1.200 l/s en una segunda fase123.

Igualmente, la concesión a una empresa privada con
afán de lucro, inicialmente justificada por las limitacio-
nes municipales del momento, fue objeto de fuertes crí-
ticas desde determinados grupos de presión. Éstos con-
sideraban excesiva la duración del contrato con vistas a
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119 S. ANAUT (2002): 122.

120 A. LAZCANO (1903): 20-21.

121 AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 85, núm. 6.

122 En 1920 se construyó un nuevo canal con 700 l/s de capacidad. Las dos conducciones, propiedad de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
y de Fuerzas Eléctricas de Navarra respectivamente, constituyen un magnífico ejemplo de utilización conjunta de un mismo aporte con fines distin-
tos. El aprovechamiento hidroeléctrico cuenta con dos turbinas de 3.850 kw. El salto entre el nacedero y la central es de 104 metros (Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona (2006): 35).

123 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (2006): 35.

La basílica de San Ignacio, el depósito de aguas de Subiza con su letrero “Distribución de
aguas a fuentes públicas”, la caseta de Arbitrios Municipales del portal de San Nicolás y la
caseta de carabineros, 1894-96. Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri



su amortización y no entendían la fijación de 70 l/s
de caudal concedido cuando la población se encontraba
en pleno proceso expansivo. Finalmente, se criticaba
la concesión paralela de un salto de agua para obtener
electricidad124.

Un informe del año 1912 detallaba todas las dificulta-
des detectadas en el abasto de Arteta, especialmente aque-
llas relativas a la escasez de agua en las viviendas, su baja
calidad, la preferencia por los usos industriales y la arbi-
trariedad de tarifas125. Las tensiones con los militares por
el paso de tuberías en el barrio de la Rochapea se solucio-
naron con la municipalización parcial en 1888 del agua
necesaria para cuarteles y Hospital Militar.

Por su parte, la sociedad concesionaria discutía el
aporte de agua que se hacía de forma gratuita a ciertos
establecimientos benéficos. Teóricamente, tanto la Casa de
Misericordia como el Hospital Provincial, Maternidad y
Sanatorio Antituberculoso de Barañáin debían acogerse a

las tarifas 2ª y 3ª, es decir, a 20 y 15 céntimos por litro.
El ingeniero de la sociedad, Javier Sagaseta, se quejaba de
la derivación de aguas de Subiza que hacía el Ayunta-
miento a favor del Hospital de Barañáin. Denunciaba que
no lo podía hacer así de acuerdo con la cláusula 5ª del
convenio, puesto que no se trataba estrictamente de un
servicio municipal. Cabe recordar que la sociedad de Arte-
ta disfrutaba de un derecho privativo y en exclusiva de
abasto sobre toda la población de Pamplona hasta el año
1986126. Además, con fecha de 14 de febrero de 1903 se
había renovado el contrato-concesión, incluyendo tarifas
y condiciones127.

Otros puntos de fricción fueron el coste de manteni-
miento de las instalaciones, la colocación de filtros y los
aumentos tanto de la dotación de agua municipal como
del precio medio del m3 de agua. Lógicamente, la subida
del coste del agua creaba mucha tensión social y fuertes
críticas a la sociedad gestora del agua. Ésta se defendía
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124 El salto eléctrico de Eguillor funcionó a partir de 1897. Constituye una de las primeras compañías eléctricas de Pamplona, junto “Ortigosa y Cía” en
1889 y “Sucesores de Pinaquy y Cía” en 1894 (J. GARRÚES 1997): 195).

125 E. AZAROLA (1912).

126 Se conserva un escrito de mayo de 1934 con alegaciones, reclamaciones de pérdidas por un montante total de 25.000 ptas. y una propuesta de
abasto de 2 l/s para el Hospital, Maternidad y diversos particulares de Barañáin. Este aporte partiría del manantial de Subiza por medio de una tubería
de uralita que recorrería los términos de Subiza, Arlegui, Esparza y Cizur Menor, con un depósito de 2.000 m3 en esta última localidad y una tubería
de fundición entre Cizur y Barañain (Sociedad Anónima de Conducción de Aguas de Arteta [1935]: 13-17 y 129-134, anexo 1).

127 AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 85, núm. 10.

Vista aérea de la actual ETAP de Egilllor (Estación de Tratamiento de Agua Potable)



publicando listados de tarifas más altas de otras ciudades
españolas128.

Por aquel entonces, no toda la población tenía acceso
al agua corriente. Contar con un aporte particular era sig-
no de distinción social y de salud. La disposición de agua
corriente resultaba muy costosa para la mayoría de las
familias pamplonesas, además de los problemas técnicos
que imposibilitaban tal hecho, como, por ejemplo, la altu-
ra de muchos edificios. La baja cota del distribuidor de
San Ignacio fue una de las razones por las que no hubo

cuartos de baño por mucho tiempo en Pam-
plona. Habría que esperar al Plan de Reformas
Locales para contar con un nuevo impulso en
el abasto de agua129.

Para la mayoría de la población, seguía
siendo necesario abastecerse del agua de las
fuentes públicas. Recuerda José Joaquín
Arazuri que, por el contrario,  para muchas de
las sirvientas que trabajaban en las casas adi-
neradas era un problema tener agua corriente,
pues les impedía bajar a la fuente y quedarse
un rato charlando. Por eso, si la casa tenía agua
corriente, muchas chicas rechazaban trabajar
en ella. Al parecer numerosas parejas nacieron
de aquellos ligues de fuente. Aunque también
había aprovechados que se propasaban con las
mozas cuando se ponían las tinajas en la cabe-
za y las sostenían con las manos. Este fue el
caso de uno llamado “El matarife”, que actua-
ba en la Plaza de las Recoletas y que se llevó
más de un guantazo130.

Premín de Iruña cuenta los pormenores de
aquellas tareas de abasto en las fuentes públicas
en la primera mitad del siglo XX. Relata cómo
las muchachas se colocaban las herradas sobre
la cabeza y que para mantener el equilibrio uti-
lizaban un rodete de tela relleno de trapos lla-
mado brute. Éste podía ir finamente decorado,
con el nombre de la casa bordado en colores. Se
podía distinguir el origen de una familia, mon-
tañés o ribereño, por la forma de abastecerse en
las fuentes. Las familias oriundas de la Ribera
utilizaban cántaros y pozaleras que se llevaban
en la cadera, a diferencia de las herradas que
iban sobre la cabeza. También se empleaban
rallos y alguna pegarra como las usadas en el

País Vasco francés. Los aguadores proveían de mayor can-
tidad de agua, muchas veces destinada a limpieza.

Volviendo al abasto desde Arteta, se sabe que el Ayun-
tamiento de Barcelona se interesó por el mismo para imi-
tarlo a pesar de sus muchas limitaciones131.

Los afortunados con servicio de aguas se dividían en
consumidores de “caño libre” y los “de contador”. El pre-
cio en el año 1935 era de 0,05 ptas/m3 para los primeros
y de 0,15-0,35 ptas/m3 para los segundos, que además
debían sufragar una tasa por conservación y reparaciones.
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128 Sociedad Anónima de Conducción de Aguas de Arteta (1935): 34.

129 J. Mª ORDEIG (1992): 28 y 38-39.

130 J. J. ARAZURI (1970): 109-110.

131 AMP, Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, leg. 85, núm. 11.

Lavado a mano sin agua corriente



También en 1935 se habían incorporado 13 “caños de
vecindad de pago”, si bien bajo la fórmula de suscripción
y pago a tanto alzado, pero a unos precios unitarios muy
bajos. Estos caños de vecindad correspondían a: Hermani-
tas, Descalzas, Santa Engracia, Rotachar, Carretera Villava,
Fuente del Hierro, Media Luna, Jardines Taconera, Larrabide,
Puente Miluce, Carretera Zaragoza, Camino Esquiroz y Por-
tal de Rochapea.

Así mismo, se había registrado un incremento del 50%
en el número de bocas de riego, de las que nada se había
concretado en el contrato inicial de 1893. Otro problema
añadido era el de las continuas averías que el Ayunta-
miento no reparaba y las fugas considerables que costea-
ba la sociedad concesionaria. También se habían colocado
más de 40 “descargadores automáticos del nuevo alcanta-
rillado”. El contrato inicial no reconocía ninguno.
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CAÑOS DE VECINDAD

Diversos lugares de la ciudad, 
con posibilidad de instalar más 12 Ansoleaga y Tejería 2
si ésta aumenta

Plaza San José - Plaza Compañía 2

Curia - San Agustín - Abrevadero de Tejería 3

Plaza Dos de Mayo y Abrevadero 2

Plaza San Nicolás - Santo Andía 2

Plaza 22 de Agosto y Abrevadero 2

Matadero Viejo - Alcalá Zamora 2

Molino de Ciganda y Diputación 2

Subterráneos Plaza República, San Saturnino y Sarasate 3

Eventuales: Cárcel, Viejo Ensanche y Vuelta del Castillo 4

TOTAL 12 TOTAL 24

Emplazamiento, Nº caños Emplazamiento, 1 de enero de 1935     Nº caños
según contrato 1893

Plaza de Recoletas 4 Plaza de Recoletas 4

Calle Descalzos 3 Calle Descalzos 3

Plaza del Mercado 4 Plaza del Mercado 4

Santa Cecilia 3 Calle Navarrería 3

Plaza del Consejo 4 Plaza del Consejo 4

Plaza del Castillo 4 Ciudadela 2

Dos estanques-surtidores Paseo Sarasate 8

TOTAL 22 TOTAL 28

Emplazamiento,                           
Nº caños Emplazamiento, año 1935             Nº cañossegún contrato 1893

FUENTES MONUMENTALES 



Por todo ello, el ingeniero Javier Sagaseta se
quejaba de la falta de reciprocidad municipal.

Javier Laspeñas recoge una anécdota sobre
la desidia de aquellos munícipes y la precaria
instalación hidráulica del momento con oca-
sión del incendio que asoló la antigua plaza
de toros. Ocurrió el 10 de agosto de 1920.
Todo apunta a que se trató de un incendio
provocado. Había muchos intereses para
hacer desaparecer aquel coso taurino que
taponaba el eje de expansión urbana de la
ciudad por la futura avenida de Carlos III.
Al parecer, el incendio comenzó a las 2 de la
tarde y los bomberos no pudieron hacer
mucho “porque no tenían presión en las tube-
rías al estar haciéndose reparaciones en el sis-
tema de aguas de la ciudad”. A media tarde el
alcalde invitó a merendar a los 80 bomberos
que trataban de apagar el incendio…132.

Todos estos motivos condujeron a la expropiación
de la gestión concedida e inmediata municipalización
del servicio de aguas. Las sequías registradas en los
veranos de 1934-1935 fueron la gota que colmó el vaso.

Para justificar el rescate, el consistorio adujo razones de
interés general como que se trataba de un suministro de
primera necesidad, al igual que la luz, y que afectaba
directamente a la higiene y a la economía del vecindario.
Nació por entonces el Servicio Municipal de Aguas.
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132 J. LASPEÑAS (1986): 19.

Fuente y abrevadero de Santa Engracia, 1895-98. Foto: AMP - Colección J.J. Arazuri

Bocamina en Zolina de la antigua conducción desde el manantial de Subiza



El 8 de febrero de 1936 se rescató la concesión muni-
cipal del abastecimiento de agua. No obstante, la decisión
no tuvo efecto hasta pasada la Guerra Civil, concretamen-
te el 1 de julio de 1940. En dicha fecha, el Ayuntamiento
creó el llamado Servicio Municipal de Aguas de Arteta,
nueva entidad gestora del agua en Pamplona. Gracias a
su intensa labor pudo aumentar el caudal de agua para
satisfacer una demanda en constante aumento. En 1942 se
instaló un tercer depósito en Mendillorri, en esta ocasión
con 13.000 m3 de capacidad. Todo ello redundó en un
aumento de la concesión. Así, de los 70 l/s iniciales, se

pasó a 150 en el año 1936. En 1953 se alcanzaron los 255
y en 1960-1961 ya eran a 450 l/s. 

En el año 1950 el Servicio Municipal de Aguas se hizo
cargo del suministro al Hospital Provincial y al Sanatorio
Antituberculoso. El agua de Subiza quedó destinada a los
pueblos limítrofes, si bien la propiedad siguió en manos
de la Diputación.

En 1957 se trabajaba para ampliar el abastecimiento
de Pamplona, especialmente el destinado al creciente
barrio de San Juan133.
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133 Diario de Navarra, 31 de julio de 1957.

Contrato para abaste-
cimiento de “Aguas
de Arteta” a favor del
establecimiento muni-
cipal de baños en
el Paseo Sarasate por
tiempo de un año,
1922. Foto: AMP



Manantiales, cuevas, simas y regatas son característi-
cos de la orografía de la Montaña navarra. Esta particula-
ridad geográfica alcanza especial significación en los tér-
minos de Aritzu (valle de Anue) y Lantz.

La villa de Lantz contaba con un buen número de
manantíos y fuentes. A mediados del siglo XIX, el Diccio-
nario de Teodoro Ochoa alude a una fuente de agua muy
delgada cerca de Lantz, mientras que Pascual Madoz cita
una de agua potable en el centro del pueblo y otras dos
dentro del término jurisdiccional134.

Es probable que alguna de estas dos últimas se corres-
ponda con la regata de Errekabeltz (Errekabeltx o Regata
negra)135. El afloramiento principal se conoce como fuen-
te de Auspaiz (Auspeizko iturria), a unos 650 m de altitud

y pertenece a la jurisdicción de Aritzu. En la vertiente de
Lantz y a relativa distancia queda la conocida Regata de
Txorrostaerrico, surgida del manantial de Biureta.

El aprovechamiento de estos manantíos se remonta a
tiempos medievales, incluso es muy probable que fuera
anterior si tenemos en cuenta tanto el poblamiento como
la explotación de los recursos minerales de Lantz desde
tiempos romanos. 

A mediados del siglo XX, la vertiente de aguas meri-
dional, es decir, la que discurría hacia el lugar de Aritzu,
se captó para abastecer a Villava, mientras que la parte
septentrional del interfluvio se aprovechó para Burlada y
Huarte. Con el tiempo y en vista de los buenos resultados
llegarían nuevas solicitudes y destinos de abasto.
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134 T. OCHOA (1842): 103 y P. MADOZ (1845-1850): 160.

135 Suponemos que el nombre deriva del color más oscuro de lo normal de las aguas. Tal denominación contrasta desde luego con su aprovechamiento
como agua potable.

AGUAS DE ARITZU Y LANTZ

Aritzu



La primera conducción de agua a Villava data de
comienzos del siglo XX. En concreto, del año 1908 cuan-
do se instaló una bomba de agua en la central eléctrica de
Zabaldika, sita 5-6 km aguas arriba del río Arga. El apor-
te de entonces tan sólo alcanzaba los 4 l/s y llegaba a
domicilios particulares, empresas y servicios municipales.
En el Archivo Municipal de Villava se conservan los pla-
nos de la ampliación de 1928-1931 de la citada central,
costeada a medias entre el Ayuntamiento y la sociedad
concesionaria del salto, Electra San Andrés136.

En 1945, se planificó un nuevo suministro de agua
desde el manantial de Auspaiz en Aritzu. En el proyecto,
obra del Ingeniero de Caminos Miguel Erice Castroviejo,
se incluyen  informes que alertaban de la calidad bacterio-
lógicamente pésima del agua de la central de Zabaldika, ya
que no se depuraba, así como de las graves repercusiones
para la salud pública y del alto coste económico que ello
suponía. Según Erice, la población villavesa prefería las

aguas de manantial “por su bondad y cantidad” y el apor-
te propuesto alcanzaría los 150 l/hab/día. Por entonces,
Villava contaba con 2.500 vecinos. Los misioneros domi-
nicos también se sumaron al proyecto. Según decían, el
nuevo suministro facilitaría el descenso de fiebres paratífi-
cas, tan frecuentes en su colegio de jóvenes de Villava137.
El informe del Laboratorio Provincial de Higiene recono-
cía la buena calidad de sus aguas.

Las obras incluían tomas de captación, arquetas, regis-
tros, sifones, conducciones y un depósito regulador de
500 m3 dentro del término villavés, en las estribaciones
del monte Ezcaba, a la altura de las primeras casas de
Villava. El 30 de mayo de 1945 el concejo de Aritzu con-
cedió el permiso de captación de aquellas aguas en bene-
ficio de Villava138.

En el archivo municipal de Villava se conserva el expe-
diente completo del proyecto de traída de aguas139. Ade-
más de la mejora de las condiciones sanitarias e higiénicas
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136 Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja 36.2.

137 Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja 90-1 (4 de junio de 1945).

138 El 10 de agosto del mismo año la tramitación del expediente de obra y captación de agua requería de un nuevo permiso expreso por parte de las
autoridades de Aritzu (Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja 90-1).

139 Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja 90 (años 1945-1948).

Central eléctrica de Zabaldika



de la villa, consta que aquellas obras también buscaban
emplear mano de obra para terminar con el paro obrero y
la crisis provocada por las malas cosechas. En este senti-
do, el Ministerio de Trabajo concedió una subvención de
200.000 pesetas y se solicitó una ayuda a la Diputación
Foral para cubrir al menos el 30% de todos los gastos. La
empresa villavesa de licores Hijos de Pablo Esparza obse-
quió con varios lotes de botellas de anís Las Cadenas y
champán Ezcaba a aquellos mandatarios que ayudaron en
el proyecto.

Ante el futuro abasto,  hubo peticiones de particulares
y empresas, tanto del valle como de la propia Villava.
Todas ellas fueron rechazadas o emplazadas a una futura
resolución dada la carestía del momento. Es más, en el

verano de 1946 se dictó prohibición de usar el agua para
riego y demás usos diferentes al consumo doméstico, ade-
más de recordar el uso racional de los grifos140.

Los primeros trabajos comenzaron a principios del
año 1946. Las tareas de apertura de zanjas fueron extre-
madamente duras. A ello se añadía la escasez de alimen-
tos de la época. El Ayuntamiento solicitó del gobierno
central una provisión especial de aceite, alubias y patatas
para el sostenimiento de 50 obreros. Por otro documen-
to sabemos que el erario municipal apenas podía costear
la manutención de “25 obreros extraños a Villava”141.
Incluso se contó con la colaboración de un grupo de sol-
dados destinados en la zona, tras varias peticiones al
Comandante de Olagüe en septiembre de 1946. Al año
siguiente la situación mejoró. Villava pudo colaborar con
el contratista mediante una paga extra de 2 pesetas por
jornalero. Parece que por entonces las obras avanzaban a
buen ritmo. 

La construcción concluyó en 1948142. Entonces se
levantó el depósito de 500 m3 y se implantó la red de
distribución por todo el caserío villavés. El número
de abonados llegaba a 521, de los que 6 contaban con
tarifa industrial. No se registra destino alguno de agua
para riego143.

Sin embargo, el crecimiento demográfico y urbano
obligó a sucesivas ampliaciones. Se decía que tanto la
Escuela de Peritos Agrícolas como las viviendas de alre-
dedor padecían una fuerte escasez de agua en épocas de
estiaje. En 1963 se instalaron dos tuberías nuevas. En los
años 1964 y 1968 se redactaron sendos proyectos de
depósitos reguladores y ampliación de caudal144. De
1969 data otro proyecto de ampliación de las redes de
abasto y saneamiento. En 1978 se hizo necesario un nue-
vo depósito145.

De hecho, se trabajaba desde hacía un tiempo en el
abastecimiento de agua desde Pamplona y se conservan
varios escritos del año 1969 relativos al “tendido de tube-
ría para abastecimiento de aguas de Pamplona por terre-
nos comunales de Villava”146. A mediados de los años 80
del siglo XX la Mancomunidad de Aguas de la Comarca de
Pamplona se hizo cargo del abasto de agua a Villava.
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140 Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja 90-1.

141 Solicitud de alimentos, 3 de mayo de 1946 (Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja 90-1).

142 En abril de 1948 el Concejo de Ostiz solicitaba un suministro de agua de la mucha que se desperdiciaba al paso de la conducción por su término
jurisdiccional (Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja 90).

143 Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja 90. Año 1948.

144 Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Urbanismo, caja U10 y U15.

145 Consta un proyecto de construcción de nuevo depósito en el año 1976 (Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Servicios Municipales, caja
394, nº 1 y Sección de Urbanismo, caja U58).

146 Archivo Municipal de Villava-Atarrabia, Sección de Urbanismo, caja U25.

El concejo de Aritzu autoriza la toma de aguas de la fuente Auspaiz por
parte de Villava, 30 de mayo de 1945.
Foto: Archivo Municipal de Villava-Atarrabia
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LOS VIAJES DE AGUAS DESDE ITURROTZ (ANTXORITZ) Y BIURETA (LANTZ) 
A BURLADA Y HUARTE

147 No obstante, para 1905-1907 se conserva un recurso sobre lo que parece el mismo contencioso (Archivo Municipal de Huarte, Sección de Adminis-
tración. Servicios Jurídicos, caja 143-7, 8 y 10).

148 Archivo Municipal de Huarte, Sección de Administración. Servicios Jurídicos, caja 143-1 y Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales,
caja 260-8 y 11.

149 El afloramiento, cuyo topónimo –equivalente a “Fuentefría”– se documenta desde al menos 1702, se encuentra cercano a la muga con con Ilúrdotz
(www.toponimianavarra.tracasa.es).

150 Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja 262-1, p. 8-9.

Burlada 

Las primeras noticias documentales sobre un abasto
de agua regular en Huarte datan de finales del siglo XIX.
Concretamente, en el año 1879 consta un pleito entre el
Ayuntamiento con Valentín Yoldi por el suministro desde
cierto molino. Unos años más tarde, en 1882-1883 ambas
partes llegaron a un acuerdo y se firmó un convenio de
servidumbre pública147.

A comienzos del siglo XX, se realizaron varios pro-
yectos de abastecimiento de agua potable a favor del
vecindario, escuelas públicas y algunas fincas particula-

res148. De 1939-1945 data el proyecto de abastecimiento
de agua desde el manantial de Iturrotz en Antxoritz149. La
conducción se hacía por medio de una tubería hasta un
antiguo depósito regulador en las proximidades de Huar-
te. La demanda del momento estaba perfectamente
cubierta, pero también se advertía la amenaza del escaso
caudal e insuficiencia futura, especialmente derivada por
el creciente desarrollo industrial de la población150.
A mediados de siglo hubo épocas de escasez incluso en
invierno que obligaron a mezclar en el depósito regulador
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151 Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja 262-1.

152 Desde 1902 se conserva documentación relativa al suministro de agua a Burlada. En 1919 se redactó un proyecto para aprovechar el salto de agua
aguas arriba del puente de Beloso. Constan también dos proyectos de abasto de los años 1934-1936 y 1939 (Archivo Municipal de Burlada, Sección
de aguas y alumbrado, leg 34 y Sección de obras municipales, leg. 39-2).

153 Los Estatutos de la misma fueron aprobados por la Excma. Diputación Foral de Navarra por acuerdo del 13 de enero de 1948 (Archivo Municipal de
Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja 262-1).

154 Proyecto de obra de abastecimiento de aguas para la Mancomunidad de agua de la villa de Huarte y el Concejo de Burlada. El expediente completo,
de fecha 31 de marzo de 1948, incluye memoria, planos, presupuesto, cubicaciones, correspondencia, permisos e informes sanitarios (Archivo Muni-
cipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja 262-1). Una mano a lápiz anota en la portada: No se realizó.

el agua del manantial con la elevada desde el Arga por
medio de una moto-bomba151.

En el caso de Burlada, el principal aporte acuífero pro-
venía de las tomas directas del cauce del Arga152. Se pen-
saba que la captación alcanzaba la capa freática, pero en
realidad se producía desde un pozo filtrante a orillas de
Arga y sin proceso de depuración alguno lo que suponía
aguas contaminadas y pésimas condiciones de salubridad.
La población burladesa demandaba con urgencia un nue-
vo suministro de agua potable.

Con fecha de 2 de febrero de 1948 quedó consti-
tuida la Mancomunidad de Aguas de la Villa de Huarte y
el Concejo de Burlada153. De carácter transitorio, su
único y expreso fin era el abastecimiento de agua
desde el manantial de Biureta en el término de Lantz,
según el proyecto redactado por el ya citado Miguel
Erice Castroviejo154. El manantial afloraba en la regata
denominada Chorrostaerrico-erreca, dentro del térmi-
no de Lantz. En octubre de 1944, el aforo llegaba a los
33 l/s. Sus aguas, de carácter indudablemente público,



según se decía, resultaban potables y de una calidad
insuperable155.

La Mancomunidad solicitó en 1948 un caudal de 9 y
21 l/s respectivamente156. También se reclamó la declara-
ción de obra de utilidad pública para la nueva conduc-
ción, especialmente útil en el caso de futuras expropiacio-
nes, y se hicieron varios viajes a Madrid para conseguir
ayudas sindicales. Según el convenio firmado, el agua cap-
tada se podría redistribuir a terceras localidades, pero des-
de cada uno de los ramales propios. Una vez efectuada la
instalación y abonado el costo de todas las obras, la Man-
comunidad quedaría automáticamente disuelta. Entonces
el Concejo de Burlada se haría cargo de la red común,
pasando factura a Huarte de la parte correspondiente.

El presupuesto inicial del proyecto superaba los 4
millones de pesetas. Burlada contribuiría con el 63% de
los gastos y Huarte con el resto. Para el ramal burladés
había que añadir 257.484,51 pesetas y para el huartearra
211.171,89 pesetas. 

Una tubería de amianto recorría un total de 24 km y a
la entrada de Villava, a una cota de 485 m, llegaba hasta el
módulo partidor157 situado en las estribaciones del monte
Ezcaba. El ramal hacia Burlada empalmaba con el viejo
depósito regulador y la red preexistente por el lado con-
trario al que lo hacía la captación desde el Arga. Se trataba
de una solución provisional, dado que se admitía que
pronto habría que construir un depósito nuevo, ampliar las
tuberías o colocar nuevas. En el caso del ramal de Huarte,
el agua de Biureta descendía bruscamente hacia la pobla-
ción desde el partidor, pasaba por delante del edificio del
Batán, y atravesaba el río Ultzama. A continuación, discu-
rría por el término de Martiket y, siguiendo el curso del
Arga conectaba con el depósito tras 1,7 km de recorrido.

La Mancomunidad no estuvo exenta de problemas
tanto internos como externos. Tanto así que a comienzos
del año 1950 Huarte desistió del proyecto. Adujo un
encarecimiento de los costes tanto presentes como futu-
ros. La corporación burladesa, muy contrariada, amenazó
con proseguir con la letra del convenio o bien reclamar
una fuerte indemnización. El abandono de Huarte supuso
el fin de aquel proyecto común, apuntillado por la poste-
rior prohibición del Diputado Foral Amadeo Marco a
ambas corporaciones de llegar a acuerdos con Villava en

materia de abasto de agua sin su consentimiento158.
A pesar del fracaso de la entidad mancomunada, las auto-
ridades burladesas y huartearras no cejaron en el empeño
de asegurar un suministro de agua en cantidad y calidad
suficientes para sus vecindarios. 

Huarte buscó un aporte particular desde la conduc-
ción que Villava ya venía disfrutando procedente del
manantial de Auspaiz. Al depósito del monte Ezkaba lle-
gaban 10 l/s de los que se pretendían desviar 4 l/s hasta el
depósito de Huarte, sito en un extremo del monte Mira-
valles, a la altura del puente de Atondoa, y, a continua-
ción, conectar dicho viaje con la red de distribución ya
existente en el caserío huartearra. 

El proyecto nuevamente era obra del ingeniero
Miguel Erice con la colaboración del perito agrícola
Pedro N. Lizarraga. Inicialmente, parece que se acordó la
venta de los referidos 4 l/s a cambio de 1.500.000 pesetas.

historia del abastecimiento del agua en la comarca de pamplona

74

155 Contaban con 8-9 grados hidrométricos totales. Se produjo una larga negociación con las autoridades de Lantz para conseguir el permiso de captación
a pesar del carácter público de la misma (Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja 262-1, p. 10).

156 Archivo Confederación Hidrográfica del Ebro, 941/77 - 1500-N-2-144/1. Burlada, con 1.500 vecinos por entonces y un gran polo de inmigración, preten-
día alcanzar los 150 litros de agua por habitante y día (Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja
262-1, p. 7 y Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras Municipales, leg. 79-4).

157 Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja 262-1, pp. 16-21.

158 El Diputado Foral no concedió autorización definitiva para que dichas corporaciones gestionaran libremente el problema del abasto de agua hasta el
15 de enero de 1958 (Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja 264-2).

Folleto publicitario enviado al Ayuntamiento de Huarte por la empresa
fabricante de tuberías “Montajes y Electrificaciones S.A. Palosca”. 
Foto: Archivo Municipal de Huarte



No obstante, los villaveses redujeron la oferta de caudal a
2 l/s por un precio de 1.200.000 pesetas justificando el
cambio de planes por la escasez de agua debido a la cone-
xión al ramal villavés de una empresa y  por el fracaso de
la colocación de unas ventosas para eliminar bolsas de aire
en la conducción principal. Y, en última instancia, se
argumentaba que la demanda crecía espectacularmente y
Villava no se estaba en condiciones de hacer una gran
cesión de aguas159. Las negociaciones se dieron definitiva-
mente por zanjadas en 1956. 

El aporte de agua a Huarte desde el sobrante de Villa-
va ya no se realizaría. La villa de Huarte se tendría que
contentar con su tradicional suministro desde el manan-
tial de Iturrotz, complementado con elevaciones directas
del río Arga160. Habría que esperar a la entrada en  vigor
el Plan Integral de Abastecimiento y Saneamiento de la
Comarca de Pamplona en 1982 para mejorar sustancial-
mente el suministro de agua a Huarte. 

En 1957, Burlada solicitó a la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro la concesión de aguas de los manantiales
Etxesola y Oxpaitz, en los términos de Lantz y Aritzu161.

El primero de ellos hoy se corresponde-
ría con el topónimo Itxesola, en la ver-
tiente septentrional de la regata de Erre-
kabeltz. El segundo parece una variante
del término Auspaiz. De ser así, resulta
llamativa esta solicitud, dado que el
manantial de Auspaiz venía siendo
aprovechado al 100% por Villava y
otros desde hacía casi una década.

Por lo visto, el aporte desde Etxeso-
la es el que mejor funcionó y los burla-
deses aseguraron el suministro com-
prando directamente la fuente de agua
de Lantz. En reconocimiento, existe
una calle Villa de Lantz en Burlada.
Un día al año se aprobaban las cuentas
de la Junta de Aguas de Burlada, y se
visitaban tanto el nacedero como algu-
nos tramos de la conducción. En aquel

día de campo, las autoridades burladesas invitaban a una
comida a sus colegas de Lantz162. Desde mediados del
siglo XX convivieron el abasto directo desde el río Arga
(para el sector de casas al Este de la calle Mayor) con el
aporte llegado desde Biureta (para los vecinos al Oeste de
la citada calle).

En los años 60-70 se llegó a plantear un pantano en la
zona de Olloki para el suministro de Burlada, Villava y
Huarte163. Entre 1966 y 1968 se elaboró un proyecto de
abasto y saneamiento del Polígono de Burlada y una ele-
vación del abastecimiento general y del de diversas calles,
así como la instalación de una depuradora de aguas. En
1973-1974 se comenzó el tramo de tubería que llevaría el
agua hasta la nueva estación depuradora, construida en
1977. El nuevo depósito regulador se levantó en
1981164en un alto de la margen izquierda del Arga. Hasta
esa fecha no hubo presión suficiente para llevar agua a las
viviendas más elevadas del caserío burladés. Poco des-
pués, los suministros de agua desde el Arga y el manantial
de Biureta se reemplazaron por los de la Mancomunidad
de la Comarca de Pamplona.
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159 Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales, caja 264-2.

160 Desde fines de los años 60 del siglo XX consta un proyecto de elevación de aguas (1966), la implantación de una estación depuradora (1966-1974),
ampliaciones de la red por distintas calles y términos de la villa (1963, 1966, 1968-1972 y 1971) y la construcción de un depósito regulador 
(1974-1975). En 1962-1963 se amplió el caudal del río Arga para su aprovechamiento por la Comisaría de Aguas del Ebro y, en 1968, se produjo una
cesión de caudal a favor del ayuntamiento de Villava (Archivo Municipal de Huarte, Sección de Obras y Urbanismo. Expedientes municipales y Sec-
ción de Abasto de agua, cajas 265-6, 267-3, 268-1, 2 y 3, 270-1, 272-4 y 160-2 y 3).

161 Archivo Confederación Hidrográfica del Ebro, 1957-A-24/1. El proyecto de abastecimiento de agua conservado en los fondos burladeses comprende
documentación del período 1953-1960 (Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras Municipales, leg. 100-3 y 5).

162 Agradezco esta información a Iñaki Marugán del Ayuntamiento de Burlada.

163 Iñaki Marugán (Ayuntamiento de Burlada), testimonio oral. No fue el único plan mancomunado de la época, dado que en 1962 se propuso un colec-
tor de saneamiento entre las tres citadas localidades (Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras Municipales, leg. 128-1).

164 Archivo Municipal de Burlada, Sección de Obras Municipales, leg. 144-3, 183-1, 205-1, 315-3, del 482-3 al 449 y 666-1.

Cuentas y orden de pago a cargo de las “Obras de abastecimiento de Aguas de Biureta” por parte
de la Mancomunidad del Ayuntamiento de Huarte y del Concejo de Burlada, 1952. 
Foto: Archivo Municipal de Huarte



Desde los primeros pasos de las nuevas
traídas de aguas, hubo interés por recibir
suministro por parte de los pueblos,
empresas y fincas particulares atravesados
por la conducción principal, como, por
ejemplo, Lantz, Olagüe, Etuláin, Burutáin,
Ostiz, Olave, Sorauren, Oricáin y Arre.
Los ayuntamientos promotores se mostra-
ron reticentes a ello. Alegaban falta de cau-
dal, imprevisión, presupuesto y, en espe-
cial, un plan director que racionalizara un
abastecimiento para todos. Éste llegaría
con la entrada en vigor de los servicios de
la Mancomunidad de la Comarca de Pam-
plona. A partir de entonces se generaliza-
ron las cesiones, aunque sin desatender a
sus primeros beneficiarios. Según un
informe del Parlamento de Navarra del
año 1994, el agua de Lantz, calificada
como “pequeña fuente” junto con la de
Subiza, ya sólo abastecía a su propia
zona165. Así mismo, el 12 de julio de
dicho año, la Confederación Hidrográfica
del Ebro concedía un aprovechamiento
de aguas públicas derivadas del manantial
“Biureta”, perteneciente a la cuenca del río
Ulzama (901231602), en el término muni-
cipal de Lantz, con un caudal máximo
continuo en verano (junio a septiembre)
de 1,50 l/s y de 1,05 l/s en el resto del año,
al abastecimiento de la mencionada pobla-
ción166. En 2000-2001 el Parlamento de
Navarra informaba de un futuro proyecto
de renovación de la conducción del
manantial de Lantz, que por entonces
abastecía a 13 localidades167.

Capítulo aparte merecería el sistema
de abastecimiento ideado para el fuerte
de San Cristóbal, cuya construcción data de los años
1878-1919. El bombeo de agua se practicaba por medio
de máquinas de vapor desde un manantial de Berriozar
emplazado cerca del acuartelamiento. El agua alcanzaba
los 825 m de altura, probablemente la mayor cota de su

época. No obstante, este aporte no debía de ser suficien-
te, porque entre las ruinas del fuerte también se cuentan
unos aljibes con una capacidad de 3.250 m3. Destaca
el tratamiento previo que se hacía del agua para decan-
tarla y filtrarla.
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165 Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, nº 45 (5/07/1996), p. 11.

166 Boletín Oficial de Navarra, nº 110 (10/09/2001).

167 Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, nº 84 (13/08/2001), p. 13.

Fuerte de San Cristóbal
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168 El 28 de febrero de 1965 quedó definitivamente aprobado el proyecto de construcción del pantano. El agua de Arteta se veía entonces como un
complemento estival para evitar cortes del suministro regular desde Eugi, ya previsto para 1969 (Diario de Navarra, 28 de febrero de 1965 y El Pensa-
miento Navarro, 9 de enero de 1968).

6
EL PANTANO DE EUGI

6 � el crecimiento en los años 60-70

Eugi y embalse

El crecimiento demográfico y económico que experi-
mentaron Pamplona y sus poblaciones limítrofes en la
década de los años 60 desbordó completamente las previ-
siones de abastecimiento planteadas desde el manantial de
Arteta. De hecho, en el año 1960 se llevó a cabo la expro-
piación de varias instalaciones hidráulicas explotadas por
la Sociedad de Conducción de Aguas de Arteta. El expe-
diente municipal lleva el título de Valoración de la reduc-
ción de utilidad en el aprovechamiento hidroeléctrico de Egillor
por ampliación de 90 l/s del caudal procedente del manantial
de Arteta, destinado al abastecimiento de agua de Pamplona.

El desarrollo cambió el modelo de ciudad. Las nuevas
urbanizaciones trajeron pobladores, la ciudad alcanzó casi
100.000 habitantes en 1970, y aumentó la demanda de
servicios, especialmente los de abasto de agua y  elimina-
ción de residuos. 

Entre las primeras actuaciones destaca la construcción
del embalse de Eugi, a 26 km de Pamplona. Ya en 1959
constan informes tanto del ingeniero José Mª Torres como
de René Petit de Ory recomendando la regulación del río

Arga y la construcción de un embalse a la altura de Eugi.
En 1970 la obra estaba prácticamente terminada y funcio-
naba el abasto de agua desde esta captación, si bien la
inauguración oficial de todas las infraestructuras no tuvo
lugar hasta el año 1973168. El embalse de Eugi, impulsa-

Inauguración del embalse de Eugi, 1973. El Sr. Domerq Touchard, Sub-
director General de Fomento Hidráulico pulsa el botón, pero la com-
puerta por lo visto se resistía
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169 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (2000) y (2006): 34.

170 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (2000) y (2006): 35. En 2005 produjo más de 1 millón de kw/hora (www.mcp.es).

171 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (2000) y (2006) y www.mcp.es

172 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (2000).

Presa de Eugi

do entre otros por la Confederación Hidrográfica del Ebro,
recogía las aguas procedentes de la cabecera del río Arga,
una zona en principio libre de industria y de otras posi-
bles contaminaciones. Se construyó una presa de grave-
dad de planta curva, de 252 m de longitud, una altura
máxima sobre el nivel del río de 44,3 m, 20,26 hm3 de
volumen útil y 628 m de cota máxima169.

Para tratar las aguas de Eugi y hacerlas aptas para el
consumo, se construyó en 1976 la estación de Urtasun. A
día de hoy, la planta cuenta con dos líneas de tratamiento
continuo (agua y fangos) y una capacidad de 1.050 l/s.
Igualmente existe un aprovechamiento hidroeléctrico gra-
cias a una turbina de 195 kW170.

El embalse abasteció a Pamplona y a las poblaciones
próximas. La mayoría (Barañáin, Berriozar, Ansoáin, Bur-
lada, Huarte, Villava, Noáin, Cizur, etc.) experimentaron
un crecimiento paralelo al de la capital. De hecho, el
Ayuntamiento de Pamplona fue suscribiendo contratos de

suministro con un buen número de ayuntamientos y con-
cejos comarcanos, aunque también los hubo que buscaron
soluciones independientes171.

El embalse de Eugi, además del abasto de agua, cum-
plía otros dos objetivos. Por un lado, producía electricidad
para la propia instalación y la red general por medio de
una pequeña central al pie de la presa. Y por otro, mante-
nía el caudal ecológico del río Arga, 500 l/s, preservando
la flora y la fauna en el cauce y orillas del río172.

Cuadro de abastecimiento de agua a la Comarca de Pamplona.
Años 1964-1975.

Suministro Pamplona Pueblos      Total
(litros/seg.)

Arteta 400 - 400
Arakil                   - 100 100
Eugi 1.025 275 1.300

Total 1.425 375 1.800



Los antiguos pobladores de la Cendea de Cizur, don-
de se integraban tanto Zizur Mayor como Barañáin hasta
su segregación, se abastecían del agua procedente de la
lluvia, del río y del subsuelo, pero sobre todo de la que
brotaba en el gran número de fuentes de sus términos
municipales.

Hasta 1936 no llegó agua corriente a las viviendas de
Zizur Mayor gracias a un préstamo concedido por la
Diputación Foral. Se trataba de un viaje de aguas de 20 m3

diarios desde el manantial de Subiza, pasando por
un depósito en Cizur Menor que principalmente atendía
los consumos del Hospital Provincial, la Maternidad,
Echavacoiz y el propio Cizur Menor. En los años de la
posguerra, la llamada Junta de Oncena gestionó la Junta
Administrativa del Ramo del Agua de Cizur Mayor, enti-
dad que dirigía el abasto y saneamiento de agua. A pesar
de sus muchas intervenciones, por aquel entonces el agua
escaseaba en las casas zizurtarras173.

Una de sus tramitaciones más destacadas fue la apro-
bación en 1941 del Reglamento para el abastecimiento de
aguas de Cizur Mayor, con el refren-
do de la Diputación Foral. Se pre-
veían conexiones a la tubería gene-
ral con cargo a los solicitantes para
usos estrictamente domésticos,
entendiéndose por ellos todas las
aplicaciones que se dan a las aguas
para atender las necesidades ordina-
rias de la vida como son: la bebida
para la familia y animales domésticos,
preparación de alimentos, lavado de
ropas y demás servicios de aseo e
higiene. Para otros destinos como
obras y usos industriales se necesi-
taba autorización especial. En caso
de incendio, todos los abonados
deberían cerrar los grifos a fin
de destinar la totalidad del agua a
sofocarlo. Quedaba prohibido dejar
lavar ropa a no abonados en casa de

aquellos que sí que lo estaban aún en días de turbidez
fluvial.

En 1953, el Concejo de Cizur Mayor solicitó a la
Diputación un aumento del caudal que llegaba desde
Subiza de 20 a 100 m3 diarios. Las razones esgrimidas
eran la pérdida natural de dicha traída, estimada en un
20%, y las continuas restricciones de abasto, limitadas a
una hora escasa al día en los meses de estiaje con las con-
siguientes obstrucciones de los saneamientos. A ello había
que sumar el crecimiento demográfico de Cizur Mayor,
que ya alcanzaba los 500 habitantes. 

Se planteaba como solución el suministro extraordina-
rio desde el depósito central del Hospital, que por enton-
ces disfrutaba del agua de Arteta. De ahí el agua viajaría
hasta el depósito de Cizur Menor y luego al de Cizur
Mayor. El aumento de 80 m3 se concedió a precario en
enero de 1954. Entre las condiciones impuestas al Conce-
jo de Cizur Mayor por parte de la Diputación figura la de
solucionar el problema de abastecimiento de aguas de
dicha localidad en el plazo máximo de cinco años. 

el crecimiento en los años 60-70

79

173 P. RODA – A. DÍEZ DE URÉ (2004): 198-199.

EL SUMINISTRO DE AGUA PARA LAS POBLACIONES DE ZIZUR MAYOR 
Y BARAÑÁIN

LOS APORTES TRADICIONALES

Cizur Menor, fuente medieval



Entre los fondos documentales del archivo de la Cen-
dea de Zizur figura el expediente del Proyecto de abasteci-
miento de agua a la Urbanización de Cizur (1972-1973), pro-
movido por la empresa Zona Industrial y Urbana Zizur
S.A. Es obra de Juan Sempere, Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos174. Se estimaba que con la construcción
de la Urbanización Zizur la población alcanzaría las
30.000 personas. 

El proyecto de abasto pretendía acondicionar el
manantial de Ibero, adquirido años atrás según la docu-
mentación175 y aforado en 1971 con un resultado de
179,23 l/s. Se trataba de un surgimiento de aguas en la
orilla izquierda del río Arakil explotado desde tiempos
romanos. Se conservaba un antiguo muro de piedra que
delimitaba un recinto de unos 750 m2 y que también
hacía las veces de depósito regulador. Tenía dos compuer-
tas, una hacia el río y otra hacia un molino. 

Se preveía el acondicionamiento del manantial median-
te la consolidación de los muros y su limpieza interior, así
como la instalación de una estación de bombeo y la cons-
trucción de un depósito en la ladera del monte Gazólaz. El
coste total de la obra alcanzaba 57.278.151 pesetas.

No obstante, hubo que cambiar el punto de captación.
Se optó por un azud aguas abajo del vertido tanto del
propio manantial como de otras fuentes que brotaban en
la margen derecha del río. De esta forma, se intentaba
mejorar la calidad del agua captada176 al tiempo que se
respetaban los restos del manantial antiguo y se evitaban
molestias a los vecinos. El caudal concedido para la nue-
va captación era de 95 l. 

Este proyecto nunca se ejecutó. Tampoco otro del año
1977177 que  planteaba el abasto desde un pozo en el tér-
mino de Galar. La promotora Zona Industrial y Urbana de
Zizur S.A. hubo de buscar otras alternativas.
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174 Cuenta con el visado del Colegio de Ingenieros de Madrid, 20 de julio de 1973 (Archivo Municipal de la Cendea de Cizur, Servicios Municipales.
Sección de aguas y alumbrado, caja 90).

175 Consta una escritura de cesión de derechos de agua por parte de la “Comunidad de Regantes de Echauri” a favor de la Sociedad “Zona Industrial y
Urbana de Zizur S.A.”, con fecha 6 de junio de 1973 del Notario de Pamplona J. E. Pérez Real, nº protocolo 1.965 (Archivo Municipal de Zizur Mayor,
Sección de Servicios Municipales. Aguas, caja 598, nº 3. Expediente núm. 1/016).

176 Análisis posteriores determinarón que la calidad del manantial de Ibero no era muy buena. Se trataría del mismo acuífero que aflora en Belascoáin
y Echauri.

177 Archivo Municipal de Zizur Mayor, Sección de Servicios Municipales. Aguas, caja 146, nº 25. Expediente núm. 151.

Paseo fluvial en barca por el tramo de Ibero a comienzos del siglo XX.
Foto: PH, GN - Julio Altadill

Salida de aguas en Ibero



Tanto el viejo como el nuevo núcleo
residencial de Zizur Mayor tomarían
finalmente sus aguas desde Pamplona.
Las bases del acuerdo bilateral entre el
Concejo de Zizur Mayor y el Servicio
Municipal de Aguas de Pamplona se
aprobaron en septiembre de 1972, sin
embargo, la autorización definitiva, tras
arduas negociaciones, no llegó hasta
mayo de 1974178. Para ello se dispuso en
Echavacoiz un servicio de bombeo hasta
un depósito situado en Cizur Menor que
contaba con una capacidad de 825 m3,
pero pronto resultó insuficiente. En los
períodos de escasez se recurría a un ser-
vicio de camiones cisterna. Igualmente,
las restricciones de agua, especialmente
para el riego de huertas y zonas verdes,
estaban a la orden del día. Aunque se
planteó el aumento del diámetro de las
tuberías de distribución, ya se vislumbra-
ba que la mejor opción sería conectar
con el futuro depósito de Gazólaz, pro-
yectado a una cota de unos 15 m por
encima del de Cizur Menor179.

En esa misma época, también se
registran concesiones de aguas para
algunas localidades de la Cendea de
Cizur desde el cercano manantial de
Subiza. Por ejemplo, Gazólaz disfrutaba de 12 m3 gracias
al permiso de la Diputación en el año 1960. No obstante,
ya en 1972 este aporte resultaba insuficiente y se solicitó
una mejora de la red de abasto para sus 117 vecinos180.
En otros casos se tomaron medidas que resultaron infruc-
tuosas, como la construcción de pequeños depósitos y
pozos para las nuevas urbanizaciones. Estas iniciativas
tampoco dieron abasto. Sólo la integración en los servicios
mancomunados resolvió de forma definitiva los proble-
mas de cantidad y calidad de agua.

Así, poco después, en el año 1985, se construyó un
nuevo depósito en Gazólaz para solventar los problemas

de suministro y escasa presión del agua. La construcción
era un hexágono enterrado que también funcionaba como
depósito de cola. En caso de necesidad, podía devolver el
agua por la misma tubería que la traía, reforzando de esta
manera el suministro de Pamplona. Contaba con una
capacidad de 15.000 m3 y estaba situado a 490 m de altu-
ra. El agua se destinaba a las localidades de Zizur Mayor,
Cizur Menor, la depuradora de Arazuri y algunos pueblos
de las cercanías como el propio Arazuri. A partir de enton-
ces, la población de Zizur Mayor se abastecería con agua
de la conducción general que unía el manantial de Arteta
con los depósitos de Mendillorri181.
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178 Archivo Municipal de Zizur Mayor, Sección de Correspondencia. Aguas, caja 39, nº 3. Años 1941-1974. Las negociaciones fueron difíciles, incluso
hubo denuncias por robo de agua de la red de Gazólaz (F. GALÁN, testimonio oral).

179 Archivo Municipal de Zizur Mayor, Sección de Correspondencia. Aguas, caja 39, nº 23. Expediente 417 y Sección de Servicios Municipales. Aguas,
caja 146, nº 26. Expedientes núm. 252, 271, 328 y 398, Agosto 1979.

180 Archivo Municipal de la Cendea de Cizur, Sección de Servicios Municipales. Aguas y Alumbrado, caja 226.

181 Mancomunidad de Aguas de la Comarca de Pamplona, Noticias del agua, núm. 3, 3 junio 1985.

Vista aérea de la planta depuradora de Arazuri



A partir de 1965 tuvo lugar el primer gran desarrollo
urbanístico de Barañáin. Al pequeño núcleo que confor-
maba el pueblo viejo se sumaron grandes bloques y torres
de viviendas con más de diez alturas. En vista de la
creciente demanda, la Diputación Foral requirió un plan
general de abastecimiento y saneamiento de agua. Para su
gestión se creó el Servicio Municipal de Aguas de Barañáin.

El suministro inicial provenía de Arteta-Egillor. La
conducción llegaba hasta los depósitos instalados en el

alto de Santa Lucía, de donde partía hacia Barañáin.
Con el tiempo se sumaron los aportes de los ríos Arga
(Eugi) y Arakil.

En aquella época la situación era  precaria. Tan sólo
había un contador general por cada bloque de viviendas.
Se hacía una única factura bimensual que incluía consu-
mos, gastos por mantenimiento y reparaciones de fugas.
Las distintas comunidades repartían el total entre los veci-
nos abonados al servicio.
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El Servicio Municipal de Aguas,
primero de Arteta y luego de Pamplo-
na, creado en 1940, se puede conside-
rar el precedente de la actual Manco-
munidad. Hubo otros organismos
alternativos, como la Mancomunidad
del Pantano de Eugi, cuyos estatutos se aprobaron el 7 de
mayo de 1973, aunque ésta no contaba entre sus miem-
bros con entidades tan importantes como Pamplona y
Burlada. Al término de las obras del pantano, concreta-
mente en enero de 1968, la Diputación firmó un convenio
de subvención con el Ayuntamiento de Pamplona en pro
de la regulación del abasto de agua y la creación de un
organismo gestor comarcal. Lo más significativo de dicho
acuerdo es que se daba carta blanca a los futuros abona-
dos para conectarse al suministro general de Eugi “desde

el punto más conveniente”. Unos soste-
nían que dicho empalme debería pro-
ducirse aguas arriba, esto es, en la pro-
pia presa, pero para otros la conexión
lógica era la más cercana a cada pobla-
ción. Las discrepancias obligaron a un

nuevo acuerdo. El 20 de octubre de 1972 se firmó el Plan
de Aguas de la Comarca de Pamplona, que en la práctica
suponía que una extensión del Servicio Municipal de
Aguas de Pamplona a todos los usuarios. 

Otro hecho destacable en este proceso expansivo fue
el uso del agua como factor de control urbanístico,
no sin grandes dificultades. El Servicio Municipal de
Aguas de Pamplona ofertaba sus servicios a cambio del
desarrollo ordenado y el cumplimiento estricto de la ley
foral del suelo por parte de los nuevos integrantes182.
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Estación de Tratamiento de Agua Potable de EgillorManantial de Arteta

LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA COMARCA DE PAMPLONA

182 Auxilio Goñi fue uno de los más destacados protagonistas de aquel proceso (F. GALÁN (2006b): 18 y testimonio oral).



El nuevo plan supuso un avance gracias al que se pudo
regular en la medida de lo posible el caótico y desigual
crecimiento urbanístico de las entidades comarcanas. 

A comienzos de los años 80, la situación del abasto de
agua a las poblaciones de la Cuenca de Pamplona era irre-
gular y dispar. Las respuestas planteadas localmente para
crear una red de calidad en abasto y distribución resulta-

ban muy costosas. En 1980, una comisión mixta integra-
da por la Diputación Foral, Ayuntamiento de Pamplona y
diversas corporaciones locales decidió afrontar conjunta-
mente el problema del agua en el ámbito comarcal. Como
resultado, en 1982, nacía la Mancomunidad de Aguas de
la Comarca de Pamplona. Su primer cometido fue gestio-
nar el ciclo integral del agua, es decir, el abastecimiento de

agua potable y el saneamiento de las
aguas residuales. Fueron 41 los muni-
cipios y concejos que se incorporaron
voluntariamente. Cuatro años más
tarde, en 1986, la Mancomunidad,
con el objetivo de asumir la presta-
ción de nuevos servicios, modificó sus
Estatutos y pasó a denominarse Man-
comunidad de la Comarca de Pam-
plona.

A día de hoy, son 51 municipios
los conectados a la red de abasteci-
miento comarcal, que alcanza los
1.175 km de longitud y cuenta con
106 depósitos de regulación con una
capacidad total de 223.847 m3 para
asegurar la permanente disponibili-
dad de agua de calidad. Se calcula
que los servicios de la Mancomuni-
dad alcanzan un radio de acción de
792 km2 y atienden a más de
325.000 personas. 
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Esquema del actual abastecimiento de agua de la Comarca de Pamplona

Antigua piedra de molino, Depósitos de Mendillori
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marco geográfico

Pamplona y su Comarca siguen creciendo y el
agua sigue resultando un elemento imprescindible. En
la tabla de la página siguiente quedan reflejados los
consumos de agua en la Comarca durante los últimos

años. Un dato llama la atención, la disminución del
consumo de agua por habitante y día. Podemos apun-
tar varios factores para explicarlo: la mejora de las
infraestructuras y equipos de abastecimiento, las nue-

77 � el aporte del futuro (siglo XXI)

Pamplona, 1956

Pamplona, 2010



vas tecnologías ahorradoras que mejoran la eficiencia
y la creciente conciencia social desarrollada en torno
al valor del agua y la necesidad de consumirla de
forma responsable.

Y en previsión de que el crecimiento continúe, con la
puesta en funcionamiento de la Estación de Tiebas en la
primavera de 2006, el pantano de Itoiz y el Canal de
Navarra garantizan el abastecimiento de agua a la Comar-
ca de Pamplona para las próximas décadas.

El Embalse de Itoiz, situado a 35 km al este de Pam-
plona en los términos municipales de Lónguida, Arce y
Aoiz, recoge las aguas del Urrobi y el Irati. También ase-
gura el caudal ecológico de éste último y evita sus crecidas
e inundaciones, al tiempo que se aprovecha el salto de
agua para la producción de energía hidroeléctrica. 

La E.T.A.P. de Tiebas, a 14 km de Pamplona, acondi-
ciona el agua procedente del pantano de Itoiz que llega a
través de un ramal del  Canal de Navarra. Cuenta con una
capacidad de tratamiento de 1.000 l/s, ampliable en una
primera fase a 1.500 l/s y en una segunda hasta los
3.000 l/s. De esta forma, se garantiza el abastecimiento de
la Comarca para un plazo de 25-30 años y una población
prevista de 600.000 personas. 

En la actualidad, el suministro desde Itoiz se limita a
los meses de junio a septiembre, época de estiaje en que
las fuentes de abastecimiento principales, el embalse de
Eugi y el Manantial de Arteta ven mermada su capacidad
de abastecimiento. Desde Tiebas, una tubería conduce el
agua tratada hasta los depósitos de Mendillorri.

El siguiente viaje de aguas tardará en llegar.
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Población hab 314.074 320.541 324.215 333.725 340.226 349.914

Doméstico l/hab/día 141 135 132 126 126 122

Comercial-Industrial l/hab/día 84 78 71 65 62 59

Ornato- Riegos l/hab/día 39 38 34 28 36 31

Total l/hab/día 286 270 256 237 242 230

CONCEPTO UNIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consumo de agua en la Comarca de Pamplona. Fuente: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 2010

Embalse de Itoiz



87

Depósitos de Mendillorri
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Abasto: Abastecimiento o sistema de provisión regular de agua.

Abrevadero: Estanque, fuente o paraje del río, arroyo o manantial a propósito don-

de bebe el ganado.

Acequia: Término de origen árabe. Zanja o canal por donde se conducen las aguas

para regar u otros fines.

Acometida: Conducción que se desvía de la principal para surtir a un edificio,

industria o finca.

Acueducto: Conducto artificial por donde circula el agua hacia un destino determi-

nado, normalmente para abasto de aguas de una población. La parte más vistosa de

los acueductos antiguos suelen ser los tramos elevados.

Acuífero kárstico: Formación caliza horadada en su interior por la acción del agua.

El nombre refiere a la región eslovena de Karst reconocida por sus erosionadas

mesetas calizas.

Adobería: Lugar donde se adoban o preparan pieles y curtidos. Véase “Curtidurías”.

Aforador: Instrumento o dispositivo para medir la capacidad de un recipiente o el

caudal de un fluido.

Agua corriente: La que circula por canales, conducciones y tuberías y finalmente

llega hasta centros públicos, industrias, domicilios particulares y demás destinos

apta para su consumo.

Agua de mesa: Agua mineral envasada para consumo humano.

Agua ferruginosa: Agua mineral rica en hierro, disuelto en forma de bicarbonato.

Agua fluvial: Agua de río.

Agua mineral, micromedicinal: Agua que brota naturalmente y que lleva en disolu-

ción sustancias minerales generalmente con propiedades terapéuticas

Agua pluvial: Agua exclusivamente procedente de lluvia recogida en tejados y sue-

los preparados. Se conduce por medio de bajantes a cisternas, depósitos y pozos o

bien se procede directamente a su desalojo a través de sumideros.

Agua selenitosa: Agua que contiene yeso.

Agua turbia: Agua mezclada o alterada que la oscurece y quita su claridad o trans-

parencia natural.

Albollón: Pequeño canal, orificio o conducto de salida de aguas inmundas, general-

mente instalado en viviendas y edificios hacia el exterior. José María Iribarren en su

“Vocabulario navarro” recoge variantes como arbollón, arbellón y argullón. En oca-

siones alude a desaguadero grande a la calle o foso, como el que existía en el siglo

XIII bajo la torre de María Delgada en la muralla occidental de Pamplona, cerca de

la actual calle Taconera.
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Aljibe: Depósito cubierto donde se recoge y conserva agua. Precisa limpieza y con-

servación regulares.

Almudi: Mercado.

Alnémica o pálida clorótica: Que padece clorosis, enfermedad caracterizada por

la insuficiencia de hierro en la dieta y que provoca una palidez verdosa entre

otros síntomas.

Arbellón: Véase Albollón.

Arca: Depósito de agua, generalmente de planta rectangular.

Arca o cámara de limpieza: Pequeño compartimiento donde se alojan los mecanis-

mos destinados a la limpieza de las conducciones de aguas o bien depósitos de sim-

ple decantación para su purificación. También pueden valer para conocer el caudal

y posibles pérdidas de suministro mediante “cajas medida” a modo de estaciones de

aforo como la proyectada por Ventura Rodríguez para Pamplona en el año 1782. 

Arco peraltado: Arco parecido al de medio punto o redondo pero con la diferencia

respecto a éste de tener una altura superior al semicírculo.

Arpillera, saco de: Tejido generalmente de estopa muy basta y resistente al contac-

to continuo con el agua.

Arriendo: Arrendamiento o alquiler.

Aska: Aska. En euskera, abrevadero.

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.

Badina de presa: Embalsamiento o remanso

de aguas que se forma delante de las presas. Se

suele utilizar para bañarse u otras actividades

lúdico-deportivas.

Balneario: Centro o conjunto de edificios

con baños medicinales y en el que se suele dar

hospedaje.

Batán: Máquina generalmente hidráulica,

compuesta de gruesos mazos de madera,

movidos por un eje, para golpear alternativa-

mente, desengrasar y enfurtir o apelmazar los

paños y telas. Por extensión, edificio que

alberga dicha maquinaria. El término es de

origen árabe. En la Edad Media se generalizó

el aprovechamiento de la energía hidráulica

para el proceso de batanado. En la Comarca de

Pamplona constan referencias a batanes desde

al menos el siglo XIII.
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Mecanismo de un batán hidraúlico. Dibujo: Iñaki Urkia



Blefaritis: Inflamación aguda o crónica de los párpados.

Bomba de agua, hidráulica: Máquina que permite extraer e impulsar agua. La de pis-

tón genera el movimiento en el mismo mediante la acción un pistón. 

Brocal: Antepecho o murete alrededor de la boca de un pozo para evitar caídas en él.

Casa o cámara de llaves: Edificio o sala que alberga y custodia las compuertas con sus

respectivas llaves de accionamiento mediante las que se distribuye de manera ordena-

da el agua.

Cántaro: Vasija grande de barro o metal, angosta de boca, ancha por la barriga y estre-

cha por el pie y por lo común con una o dos asas empleada para transportar líquidos.

Caudal ecológico: Cantidad y calidad de agua necesaria para preservar los valores

mínimos de un cauce de agua en cuanto a flora, fauna, dilución de contaminantes,

extremos climatológicos y preservación del paisaje natural.

Central hidroeléctrica: Centro que emplea la fuerza del agua para generar energía eléc-

trica por medio de un desnivel y el trabajo de turbinas hidráulicas y alternadores. Son

evolución directa de los antiguos molinos harineros que aprovechaban la corriente de

los ríos para mover sus ruedas. En la Comarca de Pamplona las primeras datan de la

última década del siglo XIX. Inicialmente las regentaron sociedades conformadas por

los propios usuarios, pasando después a manos de ayuntamientos y de las compañías

eléctricas.

Cisterna: Depósito subterráneo donde se recoge y conserva agua. Requiere arduas

tareas de limpieza y mantenimiento.

Colador: Rejilla de tela para evitar arrastres y decantaciones de sedimentos al fondo de

un depósito. Se colocaron en los antiguos depósitos de Mendillorri.

Colera morbo: También conocida como cólera asiático por tener origen en la India.

Enfermedad infecciosa epidémica aguda de origen bacteriano caracterizada por vómi-

tos repetidos, abundantes calambres, supresión de orina, diarrea severa y postración

general. Numerosos brotes afectaron a la población navarra a lo largo del siglo XIX.

Conducción: Red de abastecimiento o propiamente conjunto de conjuntos y demás

elementos que permiten el suministro regular de agua.

Corintia arquitectura: Modo clásico de construcción cuya columna tiene diez módu-

los o diámetros de altura. No obstante, los elementos más característicos son el capitel

adornado con hojas de acanto y la cornisa con modillones.

Curtidos, fábrica de: Véase Curtidurías.

Curtidurias: Centros donde se trabajaban las pieles de los animales para convertirlas

en cuero. En Navarra antiguamente también conocidas como “adoberías” (Pamplona y

Olite) y “tenerías” (Pamplona, Tudela, Sangüesa y Estella). Se documentan desde

mediados del siglo XIII en la Comarca de Pamplona. Generalmente localizadas lejos o

aguas abajo de las poblaciones para mitigar los efectos contaminantes de sus residuos.

Disentería: Enfermedad infecciosa y específica que tiene por síntomas característicos

la diarrea dolorosa y mezclada de sangre.
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Drenar: Dar o facilitar la salida de agua muerta o ya usada por medio de cualquier

sistema.

Endorreísmo: Afluencia de aguas hacia el interior de una zona sin desagüe al mar.

Fiebre tifoidea y paratifoidea: Véase Tifus.

Freática: Capa o nivel del subsuelo donde afloran las aguas subterráneas. Pamplona

cuenta con la singularidad de tenerla a muy poca profundidad por lo que resulta fácil

el aprovechamiento de estas aguas por medio de pozos.

Fluideros: Desagües, desaguaderos. En Pamplona así se conocían a los que vertían

desde varios puntos de la muralla al foso o directamente al río Arga. Ya se documen-

tan en la Edad Media. Llegaron a ser ocho a finales del siglo XVIII.

Fundición: Taller de piezas metálicas donde se funden principalmente hierro y plomo.

Se empleaban moldes. La creada por Pinaquy en la playa de Caparroso de Pamplona

alcanzó gran renombre en la segunda mitad del siglo XIX. En ella trabajó Julián Gaya-

rre. Supuso el precedente de la también conocida Casa Sancena pamplonesa.

Grado hidrométrico: Nivel de dureza de unas aguas.

Higienismo: Corriente desarrollada desde principios del siglo XIX de la mano del libe-

ralismo. Se centra en la mejora de la salud de las ciudades y sus habitantes. Conside-

ra la enfermedad un fenómeno social. Luchó por alcanzar unas mínimas condiciones

higiénico-sanitarias en viviendas y centros de trabajo en cuanto a abastecimiento de

agua, saneamiento, iluminación, ventilación y control de epidemias.

Jurado: Autoridad municipal. Su número variaba, normalmente establecido por bur-

gos o barrios. Hasta la Baja Edad Media los salientes nombraban a los entrantes. A par-

tir del siglo XVI equivalen a los regidores. 

Mampostería: Obra hecha con piedras sin labrar y tamaños irregulares.

Manantial (manantío, nacedero, surgimiento): Nacimiento o afloramiento de las

aguas. Lugar o punto donde mana o desde el que brota agua de forma natu-

ral. En euskera, iturrama, iturburu.

Molino harinero: Ingenio o artefacto empleado para

machacar, moler, en definitiva convertir el cereal

en harina panificable. Existen muchos tipos,

según la energía empleada, sistema constructi-

vo y demás variantes. Los más comunes en

nuestra zona eran los que aprovechaban la

corriente de los ríos. El modelo más exten-

dido esencialmente se compone de una

rueda hidráulica conectada por medio

de un eje a dos grandes piedras, junto

con los mecanismos necesarios para

transmitir y regularizar el movimiento

producido por la fuerza motriz.

Por extensión así también se conoce

al propio edificio que alberga la
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maquinaria. Las primeras citas conservadas a molinos hidráulicos harineros en la

Comarca de Pamplona se remontan a comienzos del siglo XI. Prácticamente todos

los pueblos comarcanos tuvieron uno.

Mina: Galería o paso subterráneo abierta artificialmente en el subsuelo para en el

caso que nos ocupa conducir aguas potables o residuales. Se conoce como “minas

reales” a las principales.

Mineta: Mina secundaria. Subgalería conectada con otras similares que finalmente

confluyen en una o unas minas principales creando de esa forma una tupida red de

pasos subterráneos. Por asociación así también se conocen en la comarca pamplo-

nesa las alcantarillas y cualquier conducto de evacuación de aguas sucias. 

Muga: Linde, deslinde, frontera, divisoria, límite, delimitación, señal o mojón

entre tierras.

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.

Obelisco: Pilar muy alto, de cuatro caras iguales un poco convergentes y

terminado por una punta piramidal muy achatada, que sirve de adorno en

lugares públicos.
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Palangana: Jofaina o vasija en forma de taza, de gran diámetro y poca profundidad,

que sirve principalmente para lavarse la cara y las manos.

Pantano: Hondonada donde se acumulan las aguas, bien sea de forma natural o arti-

ficial mediante la construcción de una presa o dique. El habla popular en Navarra ha

convertido la palabra en esdrújula “pántano”. Las aguas embalsadas de esta forma se

destinan casi siempre a riego, abastecimiento o producción eléctrica.

Partidor, módulo: Dispositivo que reparte a diferentes conductos las aguas entrantes

generalmente por medio de un juego de llaves y compuertas.

Pedarra, pegarra: Vasija en forma de tetera empleada para el transporte de agua con

un asa a un lado. Se transportaba sobre la cabeza apoyándola en una almohadilla cir-

cular acolchada. Típica de Guipúzcoa, País Vasco francés y norte de Navarra.

Pilón: Receptáculo de piedra construido en las fuentes para que, cayendo el agua en

él, sirva de abrevadero, de lavadero o para otros usos.

Postigo: Pequeña puerta en la muralla. En la Pamplona medieval se documentan algu-

nos como el llamado de los Canónigos, sito a mitad de camino de la actual ronda Bar-

bazana y el de las Carnicerías, más o menos a la altura del recién instalado ascensor

de Descalzos.

Pozalera: Cubo o pozal.

Pozanguillo: Pozo pequeño de recogida de aguas.

Pozo negro: Excavación en el subsuelo de forma cilíndrica y profunda para hacer de

depósito de agua inmundas, basuras y demás desperdicios. Se trata de un sistema sen-

cillo y económico pero muy rudimentario y con alto riesgo de contaminación. En la

Comarca de Pamplona se empleó tradicionalmente a falta de otros más avanzados que

permitieran evacuar y/o tratar dichos residuos como el alcantarillado, fosas sépticas,

redes de colectores y plantas depuradoras.

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.

Presa de gravedad: Aquella en la que su propio peso resiste el empuje del agua. Son

las de mayor duración y menor mantenimiento. Se reconocen por su base ancha que

va decreciendo en altura donde se soporta menor presión 

Puteal: Pozo. Del latín “puteus”.

Rallo: Superficie en piedra o metal llena de agujeros por donde escurre el agua. Según

Iribarren hacía las veces de sumidero en las vías públicas. Ya en el siglo XIV se emple-

aban en Navarra rejillas para el filtrado de aguas residuales. Otra acepción es botijo

de barro de cuello corto.

Ramal: Conducción que parte de una línea principal.

Registro, pozo de: Abertura que permite el acceso a las conducciones de aguas inclu-

so residuales para su limpieza, control y ventilación. Se cubren con tapas de fundi-

ción o de hormigón armado.
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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.

Rococó: Movimiento artístico derivado del barroco, procedente de Francia y des-

arrollado entre 1730 y 1770. Prima, entre otras, las formas inspiradas en la natura-

leza y mitología. Es una corriente mundana, sin expresiones religiosas, que busca

reflejar lo agradable, refinado y sensual.

Sifón: Tubo o canal cerrado que permite el paso del agua por un punto inferior a sus

dos extremos.

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

en forma de paralelepípedo rectángulo.

Sillería: Construcción formada por sillares.

Sumidero: Dispositivo en la calzada para entrada del agua pluvial a la red de sane-

amiento. Deben ser de fácil limpieza. Los de tipo “sifónico” cuentan además con una

película de agua siempre presente que impide el paso de animales, basurillas y olo-

res.

Surtidor de agua: Chorro o punto exacto por donde brota o sale agua. Similar

a fuente.

Tañería, casa: Véase Tenerías y Tintorerías.

Tártaro: Costra cristalina que se forma en los fondos y paredes de vasijas y tuberías.

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

construcción 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. No se con-

serva ninguna.

Tenerías: Talleres donde antiguamente se curtían pieles por medio de taninos y

demás curtientes. El término procede del francés “tan” (corteza de roble o encina) y

éste a su vez del celta. En la Navarra meridional se empleó el tanino procedente de

las zumaqueras, unos arbustos de fruto rojizo que crecían en las riberas fluviales.

Véase Curtidurías.

Tintorerías: Talleres donde se teñían telas y paños. En Pamplona se documentan al

menos desde fines del siglo XII. Normalmente se ubicaban lejos o aguas abajo de los

núcleos urbanos dada la potencial contaminación de los colorantes de origen vege-

tal, mineral o animal empleados.

Tifus, fiebres tifoideas y paratifoideas: Género de enfermedades infecciosas, graves,

con fiebres altas, delirio o postración, aparición de costras negras en la boca y a

veces presencia de manchas punteadas en la piel. Derivan de una infección intesti-

nal producida por uno u otro microbio que afecta al intestino delgado.

Toba: Piedra caliza, muy porosa y ligera, formada por la cal que llevan en disolución

las aguas de ciertos manantiales y que van depositándola en el suelo o sobre las

plantas u otras cosas que hallan a su paso.
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Traída de aguas: Véase Viaje de aguas.

Trujal: Molino y prensa de aceite. Por extensión centro donde se obtiene aceite. Tam-

bién conocido como almazara.

Viaje o traída de aguas: Agua que por acueductos o cañerías se conduce desde un

punto, ya sea manantial o depósito, para trasladarla o traerla a otro y facilitar de esta

forma su aprovechamiento.

Vitriolo: Antigua denominación de ácido o sales sulfúricas.
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• Archivo Municipal de Pamplona [AMP]183: Sección de Obras y Urbanismo, Fuentes, 116 legs.
Aguas de Subiza (1699-1934), 79 legs.
Fuentes y abrevaderos (1885-1915), 3 legs.
Aguas de Arteta (1883-1960), 24 legs.
Baños públicos (1922-1930), 2 legs.
Saneamiento, alcantarillado y fuentes (1903-1984), 8 legs.

• Archivo Municipal de Villava-Atarrabia.

• Archivo Municipal de Huarte.

• Archivo Municipal de Burlada y Casa de Cultura de Burlada.

• Archivo Municipal de Lantz.

• Archivo Municipal de la Cendea de Galar.

• Archivo Municipal de la Cendea de Cizur.

• Archivo Municipal de Zizur Mayor.

• Archivo Municipal de Barañáin.

• Archivo General de Navarra [AGN].

• Archivo Histórico Nacional (Madrid).

• Archivo General Militar de Madrid [IHCM] 
(antiguos Archivo Histórico del Servicio Histórico Militar y Depósito de la Guerra).

• Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Servicio Geográfico del Ejército (Madrid).

• Archivo Confederación Hidrográfica del Ebro.
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