
Rasgos fisiográficos y geológicos
del Suroeste y Este de las tierras navarras

En la provincia de Navarra y particularmente en sus zo-
nas del SW, allí donde el rico y pintoresco país monta-

ñoso se pone en contacto con el valle del Ebro, la arquitectura
y constitución geológica del Pirineo comienza a evolucionar,
dando origen a comarcas con rasgos ya muy diferentes. Cesan
los apretados e intensos plegamientos corticales que dan lugar
a importantes alineaciones montañosas y un conjunto sencillo
y monótono de estratos poco plegados y en general uniforme-
mente inclinados hacia el Ebro, los sustituye, hasta que al fin,
la horizontalidad de los campos y de las formaciones geológicas
domina. Hemos dejado el Pirineo, representado por sus Sierras
externas y alcanzado la Ribera del Ebro.

Estas zonas de tránsito entre la Ribera y el Pirineo, son de
gran interés y habiéndolas recorrido ha poco en excelente com-
pañía y en claro y apacible día marceño, hago de ellas un resu-
men fisiográfico-geológico para dar a conocer los rasgos de ta-
les regiones del SW de Navarra.

Partimos de Pamplona, próspera y simpática ciudad, asen-
tada en amplia y llana terraza fluvial junto a las riberas del
Arga a unos 450 m. de altitud, en las zonas septentrionales de la
depresión terciaria, comprendida entre las alineaciones calizas
secundarias del Prepirineo que se alzan al Norte y las serratas
igualmente calizas, pero fundamentalmente terciarias, situadas
hacia el Sur.

El río Arga, casi de Este a Oeste cruza los campos de sen-
cilla topografía, formados por margas grises bartonienses del
Eoceno, y en las cuales se ha encajado no muy acentuadamente
su valle, quedando los meandros que traza el río dominados por
viejas terrazas fluviales, altos niveles a los que el río corrió en
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pasadas épocas cuaternarias. La cobertera amarillenta por tales
depósitos formada, cascajos y arenas, arcillas y chinarrales, des-
taca sobre la zona alta de los replanos formados en las margas
grises que limitan a las vegas, dando especial carácter a estos
campos, apreciándose en los cortes naturales formados por el río,
como los estratos eocenos, plegados ampliamente, se inclinan en
general hacia el SE en monótono y potente conjunto, pudiendo
apreciarse la erosión de las aguas corrientes que los arrasó y
niveló uniformemente. Luego, las masas de aluviones fluviales
del Arga, al divagar éste por el llano, cubrieron tales superficies,
dando origen hoy a los citados niveles de terrazas.

Atravesado el Arga, se penetra en el Valle de Olza, reco-
rrido por el riachuelo Juslapeña por las zonas inmediatas al
pueblo de Orcoyen, de plácido y sencillo relieve. Más allá, en el
pueblecillo de Ibero (393 m.) recibe el Arga al Araquil que de
La Borunda y a través de la Canal viene y a poco, pasado el
Araquil y apartándose en Echauri de la carretera principal que
sigue el valle, se comienza a subir la pendiente hacia el puerto
de Echauri que alcanza los 842 m. de altitud.

Poco a poco se va ensanchando la vega, distinguiéndose en
ella, diseminados, los pequeños pueblos. A nuestra derecha que-
dan los altos tajos calizos lutecienses del Eoceno, debidos a una
gran falla que dan lugar a las Peñas de Echauri, en la sierra
Sarvil, cuya buena orientación y su proximidad a la vega, hizo
que en sus abrigos y covachas habitasen gentes del neolítico.
Conforme subimos, el panorama se amplía y pronto dominamos
las abultadas cumbres de la Sierra de Sarvil y el alto de Echau-
ri y ermita de Santa Cruz que se alza a los 1.132 m. de altitud,
dominando a la de Sta. Lucia que queda algo más hacia el Sur.

Alcanzado el alto (842 m.), nos detenemos para contemplar
el magnífico cuadro. Luminosa neblina flota sobre la amplia de-
presión de Pamplona, difuminando sus perfiles y detalles. En
las vegas próximas del Arga, iluminadas a contraluz, avanza el
río con brillante centelleo, enroscándose en amplios meandros
que rompen el policromado tablero de praderas y cultivos, donde
labriegos en constante trajín, los preparan y cuidan con cariño
y esmero, con afán y constancia. Ambiente grato de paz y tra-
bajo, de donde el vientecillo trae lejanos repiques de campanas
y alegres canciones.
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Hacia el Sur, la vega pronto se estrecha, quedando limitada
por altos cantiles calizos, en los que el río se ha encajado, camino
de Puente la Reina, dando lugar al estrecho de Gorriza.

Salvado el puerto de Echauri, las grandes moles calizas eoce-
nas que poco a poco en tendido flanco se elevan a gran altura,
repentinamente caen hacia el NW, pues brusca flexión las ha
roto a fal tar plasticidad a la roca, surgiendo a través de la ro-
tura o falla, las margas grises inferiores bartonienses entre las
calizas lutecienses, más o menos revueltas con oscuras calizas
triásicas de tipo carñiola, con arcillas y margas rojizas del
Keupper y masas de rocas eruptivas ofíticas, dando todo origen
a caótico conjunto, sin relaciones aparentes de unas masas con
otras, pues todos estos materiales se ofrecen trastocados y en
confuso amontonamiento, pudiendo observarse que los más du-
ros, materialmente están despedazados y ro tos , dando origen a
brechas milonitizadas, en particular las calizas, fenómeno debido
a la gran quiebra o falla que en estas zonas ha desgarrado al
terreno. En relación con ella brotan los manantiales salinos de
Salinas de Oro, distinguiéndose a lo largo del vallecillo del arroyo
Salado que ahora se sigue, los pandos estanques de las típicas
salinas.

Esta rotura o quiebra de la corteza terrestre queda más o
menos orientada de NE a SW, es decir, oblicuamente a la di-
rección general que traen los plegamientos y sierras que cru-
zan estos parajes, pues aquí comienza la desgarradura o des-
enganche tectónico que caracteriza al campo de Estella y cuyo
origen luego trataremos de explicar.

Poco a poco, los rasgos geológicos y la composición litoló-
gica del terreno, se va haciendo más monótona, la topografía
más uniforme, sin que por ello el terreno deje de ser relativa-
mente quebrado, pues los materiales que lo constituyen, arenis-
cas y arcillas amaril lentas y margas grises del Eoceno, (ludien-
ses y sanoisienses) ofrecen muy diferente resistencia a la labor
erosiva de los frecuentes arroyos y riachuelos que corren por el
país, dando origen a una topografía relativamente quebrada,
que cambia constantemente de aspecto, ofreciendo rincones y
vallecillos, amenos y pintorescos, pero siempre del mismo
carácter.

Hacia la derecha, por el NW asoman los altos relieves de
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Andía, limitando a lo lejos los valles que cruzamos; más allá,
los escarpes alcanzan las zonas altas de Urbasa y más lejos aún,
hacia la W, la cinglera de Valdellín, continua y alta, de bellos con-
trastes y variadas tonalidades, formada por ios cantiles de San-
tiago de Loquiz, cierra el horizonte culminando en el aito de
Sarzaleda a los 1.095 m. de altitud.

Desde las inmediaciones de Ugar y Arizala (571 y 538 me-
tros), comenzamos a descender rápidamente hacia la hondonada
de Estella, que ya se nos ofrece típica y alegre, con los frutales
en flor al pasar por Zabal y Murugarren. Antes y hacia la iz-
quierda, queda la depresión ocupada por las aguas del pantano
de Alloz. Un poco más allá, en Bearin (503 m.) al abrirse la es-
trecha vega de un vallecillo, se nos ofrece al fondo los aperos
relieves de Montejurra (1.042 m.) que con recortada silueta
destaca, dominando la movida campiña de Estella situada a unos
425 metros de altitud.

Queda esta vieja e i nteresante ciudad navarra, en una
depresión erosiva que los ríos Ega y Urrederra se han labrado
al rebajar más y más los poco coherentes materiales del Eoce-
no. Si Pamplona, por su campo es ciudad abierta por ocupar una
gran llanada, que se asoma desde el alto escarpe a la rica y pin-
toresca vega de! Arga, contemplando de lejos los primeros re-
lieves del Pirineo, Sstella se recoge y oculta entre las quiebras
del valle del Ega, al amparo de la movida y laberíntica campiña
que queda al Norte, estando por el Sur protegida por los altos
relieves de Monte Esquinza (739 m.) y Montejurra y Monjardín
(890 m.) entre los cuales camino de la llanura, en busca del Ebro,
se desliza el Ega.

El campo de Pamplona es plácido y sencillo, al que dan ca-
rácter, las margas grises batonienses del Eoceno; el de Estella
variado, abarrancado, pues aquí, la diversa resistencia de los
materiales litológicos de tonos amarillentos, ludienses-sanoisien-
ses del Oligoceno, ha hecho que en estos campos la red de cau-
ces sea compleja y quebrada y movida la campiña.

En el país intermedio entre Paplona y Estella, lucha el
ambiente que baja del Pirineo, húmedo y fresco, de tipo cantá-
brico, con el que sube del Ebro más seco y cálido y que trae influ-
jos lejanos del Mediterráneo. En pocos kilómetros, ¡que acen-

í
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tuados contrastes, que insospechados cambios! Y así siempre, en
esta bella y variadísima campiña de Navarra.

Poco a poco el campo más y más reseco, ofrece sus terre-
gales y no solo ya los viñedos y olivares, sino el ambiente general
indica que nos aproximamos a la Rivera.

Al mismo tiempo, las formaciones terciarias de origen ma-
rino, van siendo sustituidas por los materiales continentales
más recientes del Oligoceno. Monótonas masas de conglomera-
dos, areniscas amarillentas, en capas más o menos inclinadas,
domina al fin. La campiña se tiende y amplias lomas y cerros
se suceden sin caracteres distintivos. Rastrojeras y barbechos,
siembras que comienzan a verdear, desnudos campos de vides y
olivares que al soplo del viento muestran sus cambientes verdes
y grises, a veces con reflejos plateados, cuando son heridos di-
rectamente por el sol.

A la derecha, quedó dominando la campaña la aguda silueta
de Monjardín y a su pie el caserío de Villamayor. Más acá des-
taca el pueblo de Los Arcos (487 m.) al abrigo de quebrados
cerros y altos escarpes, donde el Oligoceno levanta sus estratos
que caen bruscamente hacia el Ebro, cuyas lejanas vegas des-
tacan a lo lejos en rojizos y planos horizontes.

La carretera desde Los Arcos y Sansol, sigue más o menos
la dirección de las formaciones geológicas, cruzando campos
alomados, dominados desde lejos por los altos perfiles calizos de
la Sierra de Yoar.

En Torres se deja la carretera de Logroño, cuando ya casi
vamos a entrar en la Ribera y se tuerce hacia la derecha, remon-
tando el riachuelo de Linares. En las arcillas y margas del Oli-
goceno, en sus masas de conglomerados, de no gran resistencia,
las aguas se han labrado angosta vallonada. Grupos de álamos
y chopos que comienzan a cubrir su desnudo ramaje con las nue-
vas y brillantes hojas, alineados, dan compaña a los huertecillos
que se suceden a lo largo de la estrecha rivera. En las laderas,
crece el matoreal, destacando los oscuros chaparros y en las zo-
nas desnudas y pendientes se muestra el zarpazo de ias aguas
pluviales en cárcavas y barrancos.

En el plano de la pequeña y alargada vega, huertecillos amo-
rosamente cuidados alegran la hondonada, placida y acogedora
en las rinconadas que invitan al descanso.
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En los ensanches del valle se reunen las casas de rústica
manipostería de los pueblos de Armañanzas, Espronceda, To-
rralba, Azuelo y Aguilar de Codés y allá al fondo, dominando
al Santuario de Codés se alzan lo saltos escarpes calizos y las
masas de conglomerados de la sierra de Yoar que culmina a los
1.413 m. de altitud.

En esta zona vuelve a trastocarse la natural disposición del
conjunto geológico y entre Torralba y Azuelo, surgen de nuevo
manantiales salinos entre arcillas y margas de encendidos co-
lores rojizos que a trechos forman la vallonada, indicándonos
que quizá aquí también afloren los materiales triásicos del
Keupper, a través de las formaciones más recientes del terciario.

La serrata de Yoar, da origen a un destacado promontorio
que avanza hacia el SE., entre la Sierra de San Gregorio y ia de
Codes que más hacia el SW queda. Su núcleo de calizas cretáceas
aparece envuelto por potente masa de conglomerados eocenos
que un acentuado pliegue-falla, orientado de NE a SW, hace que
sus moles rocosas caigan a plomo y se hundan bajo los materiales
terciarios del Oligoceno, dando lugar en las inmediaciones de
Azuelo a herguidos y rocosos crestones verticales que cortan casi
normalmente a la carretera.

Desde el altozano que domina a la sierra, se aprecia la dispo-
sición de todo el conjunto que sufre aquí, como antes en la cam-
piña de Estella, una acentuada y brusca torsión o desenganche
tectónico de gran importancia, intimamente relacionado con aque-
llas zonas.

En el puerto Cabredo que salva la aguda arista caliza de
Sierra Chiquita, se corta la alineación que desde la sierra de San
Gregorio y Codes se prolonga, quebrada y áspera, por lo alto de
Lapoblación hacia la Sierra de Toloño, dando origen a una mar-
cada alineación tectónica. Salvado el puerto (823m. de altitud)
salimos del dominio de las formaciones terciarias y entramos
en otro ambiente, más plácido y jugoso. Desde puerto Cabredo,
en casi toda su extensión se contempla el magnífico Valle de
Genevilla, recorrido por el riachuelo Ega que de Bernedo viene
y que por Angostina, Marañón, Cabredo, Genevilla y Santa
Cruz de Campezo avanza, alcanzando la amplia vallorada de Zú-
ñiga, que no es sino su natural continuación, estrechándose a
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poco el valle en las cercanías de este pueblo, para dar origen a
angosta garganta.

La anchurosa vallonada de Genevilla, comienza bruscamen-
te al NW de los altos escarpes que forman las umbrías de Cam-
pezo y Sierra Chiquita, cubiertas por cerrada masa arbórea de
encinas que destacan oscuras en copuda mancha, sobre el ma-
torral más claro que cubre el suelo de aliagas, acebo, boj, brezos
y cistáceas, con algún que otro rebollo.

El valle hacia el NW queda limitado por relieves embotados,
por lomas formadas por el Oligoceno que ascienden poco a poco
hacia los altos de Urtuvi, Quintana, San Román de Campezo
y Corres.

Atrás quedan las agudas cresterías de la sierra de La pobla-
ción y de Toloño (1.245 m.) cuyos estratos calizos, hacia la Po-
blación, por el Alto de las Llanas, caen desnudos y ásperos hacia
el valle, limitándolo bruscamente con sus ingentes paredones.

Hacia Genevilla, la sierra desciende hacia el valle en incli-
nada vertiente, hasta alcanzar las tierras llanas, cerca de las
cuales, gigantescos robles pueblan las laderas. En la tendida y
amplia vallonada, los cultivos brillan alegres con varias tona-
lidades y los pueblos, como siempre recogidos, rodean a las
iglesias que destacan, en ellos por sus masas pétreas, con-
juntamente con alguna que otra casona, de severas y armo-
niosas líneas, dando al paisaje, en estas zonas, pese al grandioso
marco natural, rasgos eminentemente humanos, por el dominio
y variedad de los cultivos, por la abundante ganadería que es-
parcida destaca en la campiña y por el gran número de pueblos
que quitan toda soledad al campo.

Esta amplia vallonada de Genevilla se ha formado por la-
fácil erosión que las aguas corrientes ejercieron en los mate-
riales oligocenos que cubrían a las calizas cretácicas y a los
conglomerados eocenos, debido a su escasa coherencia, vallona-
da que hoy tiene por marco, aquellas rocas duras que resistieron
la acción de los tiempos y por fondo, el resto de las formaciones
más blandas que dan origen a tierras labrantías de gran espesor
y feraces.

Desde las cercanías de Zúñiga, hasta Acedo, nos siguen cer-
canas y al Sur las escarpadas umbrías de la sierra de San Gre-
gorio, coronada por Punta Redonda (1.207 m. y Peña Gallet
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(1.222 m.) cubierta de oscura y densa masa boscosa. Hacia el
Norte, la cuesta más o menos acentuada que se va acentuando
de W a E, y que desde el valle del Ega, se eleva, salvando el
desnivel de la serrata que ha de dominar al fin la escondido
rinconada del Valle de Lana, magnífica depresión erosiva
abierta por la labor de socavado y acción erosiva remontante
ejercida por el arroyo que viene de Gastiain y Galbarra, en las
margas eocenas que forman el interior o eje de la aplastada
loma que desde el alto de Aturbe y Peñas de Ulibarri, corre hacia
el Este, hasta enlazar con el alto replano de Santiago de Loquiz.
Sin duda un proceso previo de erosión cástica, ejercido bajo las
calizas por las aguas subterráneas, inició el ciclo erosivo que
socavando a las margas, dió origen a este magnífico rincón,
aparentemente tan apartado del mundo, del Valle de Lama, don-
de se asientan los pueblecillos de Galbarra, Gastiain, Narcue,
Ulibarri y Viloria, rodeados de magníficas tierras de secano y
dominados por los escarpes de Arnaba e Irasabela de 1.256 y
1.081 m. de altitud respectivamente.

En Acedo, antes de visitar el Valle de Lana, comimos en
simpática y limpia fonda. El aseo y grata acogida de sus gentes,
habla bien alto de la cultura y progreso de estas tierras navarras.

El Ega, desde Acedo hasta Ancín, sigue quebrada garganta
labrada en calizas, fragoso corredor poblado por densa y va-
riada arboleda, garganta que casi sin transito se abre a poco a
las vegas de Ancín, Murrieta, Albaigar, Labeaga, Zufía, Zubiel-
qui y Arbeiza. En ellas las ricas tierras son trabajadas sin des-
canso, ¡cuánto cuesta obtener los frutos de la tierra! Al fondo
y hacia el S E otra vez los agudos perfiles de Monjardín y más
allá, las asperas laderas del Montejurra que iluminadas de sos-
layo por el sol de la tarde, muestran sus desnudos roquedos.

Poco después de Zubielqui y cruzado el río Urrederra, re-
montamos su valle que se ensancha hacia el Este, hasta quedar
sus pequeños caseríos y poblados de Aramendía, Muneta Gal-
deano, dominados por los altos cantiles calizos del Cretáceo su-
perior de Santiago de Loquiz, casi todos situados junto a ma-
nantiales determinados por el contacto de los niveles calizos su-
periores permeables, con las margas situadas más bajas de acen-
tuada impermeabilidad. Hacia el W, el valle queda dominado
más de cerca por las Peñas de Echavarri, La Raiza y Ataburu,
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adentrándose finalmente el río en la cerrada cuenca de Baque-
dano, donde tiene lugar su nacimiento en caudalosa fuente re-
surgente, lo que permite que sus aguas sean aprovechadas en un
importante salto, debido al relativo gran desnivel que salva el río.

En la unión con el Urrederra del barranco de Biana que de
Contrasta viene, separando con su valle los altos de Santiago
de Loquiz de Urbasa, se inicia la subida a esta sierra. Pronto do-
minamos la hondonada de Baquedano, bajo los cantiles de Ailola,
donde el Urrederra brota claro y sonoro.

Poco a poco las encinas copudas y frondosas son sustituidas
por los robles, que aún mantienen en sus ramas restos del ropaje,
descolorido y destrozado, del año anterior. Un poco más allá y a
mayor altura, aparecen los lisos y manchados troncos de las
hayas que nos muestran aún sus palotudas y desnudas siluetas,
adentrándonos luego en el bosque.

En medio de amplias praderías queda la ermita de Santa
Engracia y poco más allá, destacan los macizos perfiles del Pa-
lacio de Urbasa (860 m.) y cerca de éste, las modernas construc-
ciones de la Yeguada de la Diputación de Navarra.

Urbasa es una sierra llana caliza, un verdadero «calar» de
ios muchos que caracterizan a las serranías españolas, que cul-
mina en su borde N a los 1.153 m. de altitud. En ella las prade-
rías alternan con el bosque que ocupa aquí amplios espacios. Los
lisos y hermosos troncos de sus grandes hayas se aproximan, se
reunen medrosos, tratando de protegerse, en las hondonadas so-
litarias, silenciosas, misteriosas. En ellas, el viento, entre la en-
ramada muy quedo, bajito, cuenta las eternas historias de los
tiempos...

Aquí y allá, profundas depresiones locales en forma de em-
budo, dan lugar a pequeñas y típicas torcas en cuyo fondo, entre
zarzas y espinos, se abren a veces las negras bocas de las pro-
fundas simas. Urbasa es un inmenso torcal, donde la acción de
las aguas subterráneas han dado origen a un magnífico paisaje
cárstico. No corren aquí alegres los arroyos, no se percibe la
clamor de sus aguas, pues éstas se sumen en el terreno y des-
pués de laberínticos recorridos surgen de nuevo dando origen a
fuentes, a potentes manantiales que alegran ios campos en todo
el contorno de la sierra.

En los parajes centrales de Urbasa. hacia El Cargadero, en
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zonas de praderas, a unos 950 m. de altitud, allí donde más ha
crecido la hierba, pastan ya grupos de caballos fuertes y rechon-
chos, tripudos, de gruesa cabeza y de irsutas crines, caballejos
de montaña, como aquél que el hombre del magdaleniense pintó
en la cueva cantábrica de San Román de Candámo.

Una revuelta repentina de la carretera nos hace asomarnos
de improviso a magnífica balconada colgada sobre la amplia
Borunda, a unos 900 m. de altitud. Allá abajo. Olazagutía, a 550
metros de altitud en medio de expléndida campiña. Las Peñas
de Isquibel y Eguino la limitan por el Norte. Más allá destacan
las cumbres de Alzania y hacia Alzama, nos cierran el horizonte
las Peñas de Arrate y los altos de Choigorri. Más cerca, a nues-
tros pies, allí donde termina la enroscada serpentina de la ca-
rretera, como enorme zarpazo ábrese la cantera excavada en
las margas senonenses, de donde se sacan los materiales que se
tragan insaciables los hornos de cemento.

El campo, el paisaje desde Alsasua hasta Echarri-Aranaz y
Arbizu, no puede ser más ameno, de más gratas y variadas pers-
pectivas, de policromía más brillante y ambiente más jugoso.
Las gentes todas en sus tierras traginando. Paz y trabajo en
estos campos ricos que rara vez niegan la expléndida cosecha.

Las peñas de San Donato coronadas por la aguda crestería
de Beriain, a 1.492 m. de altitud, alzan hasta gran altura, sus
inclinadas laderas y verticales cantiles entre la Borunda, se-
guida por el Araquil y el pequeño vallecillo de Ergoyena, domi-
nando, con su alta y arrogante proa que mira a occidente, la
amable y bella depresión. Su cumbre, coronada por la ermita de
San Donato, es sin duda el mejor otero de este grandioso paisaje.

Por Lizárraga ascendimos a la sierra de Andía. Poco a poco
va quedando allá abajo la alegre campiña y ya cerca de la «en-
trada» en Andía a través del túnel a 1.020 m. de altitud que da
paso a la carretera, con profunda emoción contemplamos, desde
el mirador, el conjunto de la Borunda.

Al pie del alto y escarpado cantil sobre el que estamos, par-
dea la mancha desnuda de apretado rebledal y en él combatido
por las rechas del ventarrón que se ha levantado, resuena la
desnuda fronda con rumor de lejana marejada.

Andía en líneas generales nos ofrece paisajes muy seme-
jantes a los de Urbasa. Quizá algo más descarnados en sus zonas
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altas, menos solitarios allí donde las vallonadas inician su des-
censo hacia las zonas pobladas, pues las gentes de los valles bajos
inmediatos, han subido a los replanos terregosos de la sierra y
poco a poco las prederas de estas principales cañadas, van con-
virtiéndose en campos de cultivos. El bosque y la pradera van
cediendo terreno a las gentes del llano que siempre necesitan
más. Tal es lo que ocurre hacia la Venta de Zumbelz (860 m. de
altitud), antes en paraje solitario y rodeada de espesos bosques
y hoy situada en medio de predios cercados que se pueblan do-
minados al W por el alto escarpe de falla que separa Urbasa de
Andía, de unos 300 m. de altura.

En toda esta zona alta, grandes espinos arbóreos crecen en
las tendidas laderas calizas. Aun muestran su maraña de ramas
hosca y desnuda que en la alta primavera se engalanarán, dan-
do alegría al sencillo paisaje, con la albura de sus tallos floridos.

En Ibiricu, se remonta un poco el valle del arroyo de Iranzu,
llegando a poco hasta el arruinado monasterio de este nombre,
situado en angostas y solitaria hondonada, hoy, gracias a la
Diputación de Navarra, en plena reconstrucción y ya habitado
por la Orden que ha de dar vida espiritual y material a sus ve-
neradas ruinas. Ya el claustro se alza de nuevo, mostrando la
maravilla de la fina filigrana de sus piedras talladas. Por la
gran chimenea de la hospedería se escapa el humo y con él hacia
el cielo, se elevan los rezos y plegarias de la comunidad.

Con las últimas luces llegamos a Estella, pudiendo aún calle-
jear por la típica ciudad que tantas cosas bellas encierra entre
su apretado y antiguo caserío y después de un corto descanso,
ya de noche, por Puente la Reina, Legarda y Cizur Mayor alcan-
zamos Pamplona.

Pocos recorridos pueden ser más interesantes que este que
hemos descrito, por su variedad y por la serie de. fenómenos
geológicos y formaciones que en él pueden estudiarse.

Como problema de interés indicamos, el que se plantea
en la zona de Estella y hacia la escarpada sierra de Yoar. Para
nosotros pudiera explicarse del siguiente modo: En esta zona
los arrumbamientos tectónicos y orográficos que cruzan estas
regiones occidentales del Pirineo, en su más amplio sentido, están
dirigidas de ENE a WSW, pero al llegar a los campos de Es-
tella, bruscamente se orientan de SE a NW, para pronto y más
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hacia occidente en acentuada torsión quedar arrumbados de NE
a SW dando origen a la sierra de San Gregorio y de Codes,
quedando más a Oriente las alineaciones dirigidas ya más o me-
nos como al principio o sea de ENE a WSW.

Todo este país se plegó en su conjunto, por las presiones tec-
tónicas que los materiales rígidos del Paleozóicos, que forman
hoy las zonas axiales del Pirineo, ejercieron en el interior de la
corteza terrestre, sobre los terrenos de la cobertera que al des-
aparecer hoy por erosión, dejaron a aquellos al descubierto.
Cuando tales fenómenos tenían lugar, las masas profundas pa-
leozóicas, se desplazaban lentamente de N a S, arrollando y
plegando a las formaciones secundarias y del terciario inferior,
originándose así el Pirineo. Así pues, los terrenos de las zonas
de Roncesvalles, Lanz y Puerto de Velate, formaron en aquellas
épocas, a manera de colosal mandíbula de torno que comprimía
intensamente al compartimiento terrestre que hoy ocupa esta
zona de Navarra.

Hacia el Sur de este país, se alza la Sierra de la Demanda,
macizo también rígido, formado por los mismos o semejante ma-
teriales paleozóicos que los que constituyen el eje del Pirineo.
Si éste se desplazó de N a S, el macizo de la Demanda debió
desplazarse de S a N, dando así origen a la otra mandíbula del
torno que comprimió las zonas sur occidentales de Navarra.

Así pues, al aproximarse ambas mandíbulas o macizos pa-
leozóicos, pero desplazados lateralmente uno respecto a otro,
dieron origen a la distorsión de los terrenos que se observa en
la zona de Estella y en las sierras de San Gregorio y Codes, dis-
torsión que trastueca la monótona arquitectura tertónica de
estas zonas, por cuyas grietas, fallas y desgarraduras, surgieron
al comprimirse las formaciones más inferiores, margas triásicas
y rocas eruptiva? ofíticas que caracterizan a esta comarca, en
donde la exaltación de los pliegues se acusa, indicándonos que el
núcleo resistente del paleozóico, no debe encontrarse a gran
profundidad.

Morfológicamente el país recorrido se caracteriza por las
formas sencillas debidas a la erosión que forman las depresiones
y los grandes valles fraguados en las margas, como acontece
con la hoya de Pamplona y la Borunda.

Por los conjuntos quebrados que dando lugar a sierras más
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Lámina I

El valle del Arga y el cerro y fuerte de San Cristóbal. Típica campiña pamplonesa desde
La Herradura, mostrando el borde norte de la depresión eocena

Foto H. Pacheco-VIII-47



lámina II

Aspecto parcial de Pamplona Alto escarpe de margas eocenos dominando el valle del
Arga. Al fondo altos relieves de Aralar y Andía

Foto H. Pacheco-III-47



Lámina III

Iniciación de la hoya de Estella en Bearin. Al fondo los relieves de Montejurra

Foto H. Pacheco-lll-47



Lámina IV

Paso del río Ega por la ciudad de Estella
Foto H. Pacheco-VIII-32



lámina V

Vista de Estella y de su hoya desde los altos del convento de Santo Domingo. Al fondo las peñas de Larraiza.
Típica campiña eocena

Foto H. Pacheco - VIII — 32



Lámina VI

Campiña de Estella desde los altos que dominan el derruido convento de Santo Domingo. Se aprecia la formación paleogena
con olivares y variados cultivos de secano

Foto H. Pacheco -VIII -32



lámina Vil

Aspecto general de la campiña paleogena de Estella y de su hoya desde los altos que dominan la ciudad por el sur
Foto H. Pacheco—III—47



Lámina VIII

La campiña de Los Arcos, mostrando la formación oligocena, fuertemente inclinada hacia el sur en los escarpes del valle del Odrón.
Campiña de secano con viñedos y olivares

Fofo H. Pacheco-III-47



Lámina IX

La sierra de Yoar y el santuario de Codés. Alineación cretáceo eoceno, fallado hacia la
depresión del Ebro

Foto H. Pacheco-lll-47



Lámina X

Labores de labranza en la vega del río Ega, cerca de Abaigar. Al fondo la aguda silueta del cerro de Monjardín

Foto H. Pacheco- III - 4 7



Lámina XI

Altos escarpes de calizas cretáceas de la sierra de Santiago de Lóquiz, dominando el valle del Urederra
Foto H- Pachaco-III—47



Lámina XII

Descenso hacia la Borunda desde la sierra de Urbasa Al fondo los escarpes de las Peñas de Izquibel y Montes de Alzania
Foto H Pacheco-III — 47



Lámina XIII

Extremo occidental de la aguda arista de la serrata de San Donato, dominando el bello
paisaje de la Borunda

Foto H. Pacheco-VIII- 46



Lámina XIV

Aspecto del valle del Araquil al seguir la canal camino de la depresión de Navarra.
Al fondo los relieves calizos de la sierra de Aralar

Foto H. Pacheco- VIII— 47

i



lamino XV

Típico paisaje de la zona oriental de la Borunda. Al fondo los escarpes cretáceos de la sierra de Aralar, y en el amplio valle,
cerros testigos acarcavados formados por margas grises eocenas

Foto H. Pacheco—VIII-46
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o menos destacadas y ásperas, recorren el país dando origen a
verdaderos «calares» cársticos, formados por rocas calizas de
gran resistencia a la erosión, sirviéndonos de ejemplo las sierras
de Urbasa, Andía, Santiago de Loquiz y la alineación de San
Gregorio-Codes, de la que se destaca el pequeño macizo de "Yoar.

Y finalmente, un país de morfología intermedia, movido y
hasta cierto punto variado y de compleja orografía, típico en el
campo de Estella, el cual haciéndose hacia el Sur más y más sen-
cillo, da al fin origen a los planos campos del valle del Ebro o
sea La Rivera.

Así pues como conjuntos típicos de estas tierras recorridas
pueden citarse, la Hoya de Pamplona, Las Sierras de Andía y
Urbasa, La Eorunda y el Campo de Estella que sintetizan los
rasgos fisiográficos y geológicos de estas zonas del Suroeste y
Este de las tierras navarras.
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