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El estudio expone la relación entre industrialización, urbanismo y pastoral. A simple vista se percibe esta relación, pero era necesario mostrar sociológicamente la estrecha relación entre estos tres fenómenos sociales. La
Pamplona preindustrial tenía un urbanismo estático y una pastoral estructurada en cinco parroquias. A finales del siglo
XIX surgen las primeras industrias cerca de la Estación del Norte… Se construyen viviendas en la Rochapea, surge
una parroquia: la del Salvador. Es la sexta… y, así, hasta 35.
Palabras Clave: Industrialización. Urbanismo. Pastoral. Relación.

Industrializazio, hirigintza eta pastoralaren arteko erlazioa azaltzen du lan honek. Erlazio hori begien bistakoa da,
baina hiru gizarte-fenomeno horien arteko harreman estua soziologiaren aldetik erakutsi beharra zegoen.
Industriaurreko Iruñeak hirigintza estatikoa zuen eta haren pastorala bost parrokiatan egituraturik zegoen. XIX. mendearen amaieran lehen industriak sortu ziren Norteko Geltokitik hurbil. Etxebizitzak eraki zituzten Errotxapean, beste
parrokia bat sortu zen: el Salvador. Seigarrena zen… eta, hala, 35eko kopurua bete arte.
Giltz-Hitzak: Industrializazioa. Hirigintza. Pastorala. Erlazioa.

Cette étude expose la relation entre industrialisation, urbanisme et pastorale. On perçoit cette relation au premier
coup d’oeil, mais il est nécessaire de montrer sociologiquement l’étroite relation qui existe entre ces trois phénomènes
sociaux. Le Pampelune pré-industriel avait un urbanisme statique et une pastorale structurée en cinq paroisses. A la
fin du XIXème siècle surgissent les premières industries près de la Gare du Nord. On construit des habitations dans la
Rochapea, une paroisse surgit: celle du Salvador. C’est la sixième, et ainsi de suite jusqu’à 35.
Mots Clés: Industrialisation. Urbanisme. Pastorale. Relation.
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La historia de Iruñea-Pamplona tiene muchas facetas: demográfica, económica, política,
cultural, religiosa, urbanística... Muchas de ellas han sido estudiadas con esmero... Y no
resulta difícil hoy adquirir una visión global de la capital navarra... La relación entre urbanismo y pastoral es significativa. Se corresponden casi matemáticamente el crecimiento urbanístico y el aumento de parroquias. Los responsables de la pastoral fueron o eran
conscientes de la interacción entre ambos fenómenos sociales.

,. /∃6 3∃55248,∃6 ∋( 3∃03/21∃-,58φ(∃
1. /∆ς Σ∆ΥΥΡΤΞΛ∆ς ΓΗΟ Φ∆ςΦΡ ∆ΘΩΛϑΞΡ
El casco antiguo de Iruñea-Pamplona estaba incluido en el cinturón de murallas, construidas por Felipe II (1571) y mantenidas en pie hasta 1915, en que fueron demolidas las de
la parte sur. En efecto, después de laboriosas negociaciones con el Ministerio de la Guerra,
el Ayuntamiento de Pamplona obtuvo licencia para derribar el lienzo meridional de las murallas y poder realizar el proyecto del segundo ensanche de la ciudad. El derribo comenzó el
25 de Julio de 1915, siendo alcalde de Pamplona A. Gaztelu 1.
En el interior del recinto amurallado había cinco parroquias:
S. Juan Bautista
S. Agustín
S. Nicolás
S. Cernin
S. Lorenzo
Respondían a la estructura urbanística de Pamplona, resultante de la unión de los tres
núcleos de población preexistentes: Ciudad de la Navarrería, Población de S. Nicolás y
Burgo de S. Cernin.
En las esquelas mortuorias publicadas en los periódicos locales de las primeras décadas de este siglo era muy frecuente leer esta nota: “todas las misas que se celebren mañana
en las cinco parroquias serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.”
En realidad la iglesia primitiva del Convento de Agustinos, reedificada en el siglo XV, no
recibió el carácter de parroquia hasta el 30 de Junio de 1880.
El convento sufrió muchos avatares. Durante la ocupación napoleonica, así como
durante el trienio liberal (1820-1823), la vida conventual fue suspendida. Reanudada en
1823, fue definitivamente suprimida en 1836, como efecto de las leyes desamortizadoras...
Vendido el convento y convertido en fábrica (de tejidos Galbete), la iglesia continuó abierta
al público, hasta que, durante la segunda guerra carlista (1872-1876), fue destinada a almacenes de intendencia del ejército...
Recuperada y desagraviada, la iglesia fue declarada parroquia, celebrándose la primera misa el 3 de Julio de 1882. La pila bautismal procede de la parroquia de S. Cernin... 2.

———————————
1. El Pensamiento Navarro, 26 de Julio de 1915
2. J.J. Arazuri, Pamplona, Barrios y Calles, Pamplona 1980, III, 50-55; BOOP 3 de Enero de 1881.
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2. /∆ 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ ΓΗ (Ο 6∆ΟΨ∆ΓΡΥ
El barrio de la Rochapea, que, según Francisco Javier (Patxi) Larrainzar, “es el barrio
con más tradición de los que están extramuros de Iruñea-Pamplona” 3, era un remanso de
paz, habitado y cultivado por hortelanos, así como animado por algunas pequeñas industrias y talleres (centrales eléctricas, molinos....) hasta que, en la segunda mitad del siglo XIX,
comenzó a desarrollarse económica y demográficamente.
Hubo dos factores que contribuyeron a ese desarrollo: la inauguración del ferrocarril
con su Estación del Norte y la incipiente industrialización.
La línea férrea fue inaugurada el 14 de Septiembre de 1860 y supuso la creación de
puestos de trabajo que darían lugar a una primera inmigración. Durante la dictadura de Primo
de Rivera (año 1923) se pensó enlazar Madrid con París por los Alduides atravesando lo que
hoy es la calle de Marcelo Celayeta. Se trajo material, se instalaron talleres y vinieron muchos
ferroviarios (castellanos, valencianos, etc.), que sería como la segunda inmigración al barrio.
Después, esa idea se desechó y la Estación del Norte se quedó en muy segunda categoría”4.
Existían ya industrias en la Rochapea: industrias de la cera, de la lana, el molino de la
Pólvora, mandado construir por Felipe II en el siglo XVI. Destruido por una explosión, se convirtió en fábrica de papel y, más adelante, en fábrica de loza... A finales de siglo surgen
algunas fundiciones (Gamarra, Sancena y Arrieta..) y pequeñas empresas que fabricaban
herramienta, objetos de madera, etc.
En este siglo inician su actividad empresas de envergadura: la fábricas de Eugui (de
azúcar, en 1906, con 144 trabajadores), la de licores, la de fundición del metal de Múgica y
Arellano (año 1900, con 176 obreros), la de Abonos Químicos de Navarra (en 1908, con 176
obreros), la serrería de Isturiz, la tejería mecánica ...
La población, pues, empezaba a crecer e iban surgiendo edificaciones en las cercanías
de la Estación del Norte, en las inmediaciones del Puente de Cuatro Vientos, a ambos lados
de la Avda. de Villava, junto al Puente de la Rochapea... (Hubo hijos ilustres: Joaquín Beunza
nació en la calle que lleva su nombre; de padres hortelanos, fue fusilado en Fuenterrabia el 4
de Septiembre de 1936; en la calle Errotazar, nació Joaquín Olaiz, el año 1872, hijo de hortelanos, que, ordenado sacerdote capuchino, fue Obispo de Docimea; Carlos Garaikoetxea
nació el 2 de Junio de 1938 en la calle Joaquín Beunza; hijo de industrial carpintero, estudió
Derecho y Económicas, llegando a ser lehendakari del Gobierno Vasco (1980-1986). Allí
habían nacido dos guerrilleros de la Guerra de la Independencia: Juan de Villanueva, alias
“Juanito el de la Rochapea”, y Juan de Lizarraga, alias “Tachuela”) 5.
Pastoralmente eran atendidas las gentes por la parroquia de S. Lorenzo, en cuya jurisdicción se hallaban. Su párroco D. Marcelo Celayeta (1904-1931) construyó la iglesia neogótica de El Salvador (trazada por el mismo arquitecto que diseñó la iglesia parroquial de
Obanos y la basílica de Javier) y las Escuelas del Ave María, inauguradas, las dos, en
19166. Aquí se aplicó la pedagogía de Manjón, consistente en hacer participar, al máximo, a
los alumnos en la formación... Al hecho de esa promoción integral del barrio se debió la
———————————
3. Apuntes históricos sobre la Rochapea, Pamplona 1981, 1.
4. Ibidem, 4-5.
5. Patxi Larrainzar, ob.cit., 6-7 ss.
6. Ibidem.
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decisión del Ayuntamiento de Pamplona de dedicarle una calle el año 1951. La parte occidental de la Avda. de Villava pasaría a llamarse Avda. de Marcelo Celayeta 7a.
Dado que la población ascendía a 4.300 personas, la iglesia filial fue convertida en
parroquia el 25 de Noviembre de 1937, siendo su primer párroco D. Eusebio Balduz, expárroco de Valtierra7b.
Así surgió la sexta parroquia, la de
El Salvador
3. /∆ς 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ς ΓΗ 6. )Υ∆ΘΦΛςΦΡ −∆ΨΛΗΥ ∴ ΓΗ 6. 0ΛϑΞΗΟ
El 25 de Julio de 1915, domingo, se inicia el derribo del lado sur de las murallas y,
luego se empieza la construcción del Segundo Ensanche, según proyecto de D. Serapio
Esparza, arquitecto municipal8.
No bastaba lograr la licencia para derribar las murallas. Era necesario conseguir el permiso de la construcción del Segundo Ensanche, ya que el Ministerio de la Guerra poseía una
franja-cinturón de 218.960 metros cuadrados de extensión... Se consiguieron los dos objetivos.
Pamplona recibe del ramo de Guerra los 218.960 m 2, obligándose a pagar al Estado
500.000 ptas., que serían invertidas en construcciones en la ciudad. No habrá, pues, ya
nuevo recinto de seguridad, y la faja de terrenos que han de entregarse para el paseo de
ronda, se reducirían a 12 m. de anchura.
El Segundo Ensanche ofrece un amplio espacio de edificación, ya que, dentro de su
perímetro, se hallan, además de los 218.960 m2, entregados por el Estado, 717.860 m2 propiedad de particulares... Son, pues, en total 936.820 m 2, casi un millón de metros, de terreno
edificable9.
Las nuevas edificaciones pertenecen a las parroquias de S. Agustín y S. Nicolás, hasta
que el 7 de Marzo de 1940 son erigidas canónicamente dos nuevas parroquias: S. Francisco
Javier y S. Miguel, delimitadas al norte por la calle Arrieta, Plaza Pírncipe de Viana y Conde
Oliveto... y separadas entre sí, por la Avenida de Carlos III. Los otros límites son: Río Arga
(orilla izquierda), Burlada, Mendillorri, Mutilva Alta, Mutilva Baja, Cordovilla, Esquiroz,
Camino Esquiroz, Carretera Circunvalación, Yanguas y Miranda, Conde Oliveto. La carretera
de Mutilva Alta, prolongando a Carlos III, dividía las dos nuevas parroquias 10.
Las nuevas parroquias ocupaban sendas bajeras en la Avda. de la Baja Navarra y en la
calle S. Fermín, como templos provisionales, hasta que fueron inaugurados los templos
actuales, el de S. Francisco Javier, en la calle Olite, y el de S. Miguel en la Plaza de la Cruz
los años 1952 y 1954 respectivamente...
Los puestos séptimo y octavo son ocupados por las parroquias de S. Francisco Javier y
S. Miguel que tienen categoría de término.
———————————
7a. F.P.O., Gran Enciclopedia de Navarra, Celayeta.
7b. Boletín Oficial del Obispado de Pamplona (BOOP), 1 de Diciembre de 1937.
8. Diario de Noticias, 31 de Abril de 1996.
9. El Pensamiento Navarro, 26 de Julio de 1915.
10. BOOP, 15 de Marzo de 1940.
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4. /∆ς 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ς ΓΗ &ΥΛςΩΡ 5Η∴, 6. −Ρςπ, 6. 3ΗΓΥΡ, /∆ ∃ςΞΘΦΛψΘ ∴ 6. )ΗΥΠτΘ
Terminada la guerra civil (1936-1939), continúa la expansión urbanística de Pamplona. El
Segundo Ensanche se extiende hacia el sur. La iglesia de S. Antonio de los PP. Capuchinos
fue inaugurada el 28 de Junio de 1940. La edificación avanza hasta el trazado y construcción
de la Plaza del Conde de Rodezno, con el monumento a los muertos en la guerra, inaugurado
en 1952 y la construcción del Colegio S. Ignacio, terminado ese mismo año11.
A su vez, la primera piedra del Barrio de la Chantrea fue colocada el 19 de Marzo de
195012, lo que dio lugar al surgimiento de un populoso núcleo de población, con numerosas
dotaciones sociales, iglesia incluida... La peculiaridad del acceso a la propiedad impuso un
determinado ritmo de construcción. Las viviendas eran construidas por los que habían de
ser sus usuarios, subvencionados por los órganos oficiales en un 60%. Tres años aproximadamente costó la conclusión de los trabajos, siendo inauguradas las primeras 350 viviendas
el 4 de Diciembre de 195213.
Al mismo tiempo se iban poblando zonas de Errotazar, sobre todo a ambos lados de la
Avenida de Marcelo Celayeta y de Villava, dejando en el centro el antiguo convento-teologado de los PP. Capuchinos..., que, popularmente, dio el nombre a todas esas edificaciones.
El Barrio de S. Juan iba adquiriendo nueva fisonomía... Las villas y granjas dejaban
paso a calles trazadas con escuadra y a casas elevadas. Las Casas de Eguaras marcan el
punto de arranque de un nuevo ensanche, el tercero, que, a lo largo de los años 50, iría creciendo lentamente y en los 60 con gran celeridad.
Y otro tanto sucedía en el Barrio de la Milagrosa. La Avenida de Zaragoza comenzaba a
alinear rascacielos y se preveía el crecimiento cuantitativo de población, a ritmo acelerado,
puesto que había sido aprobado el plan parcial urbanístico.
A este reto urbanístico debe responder la pastoral. Por decreto episcopal de 23 de Abril
de 1951, son erigidas cinco parroquias, que corresponden a las cinco zonas con crecimiento demográfico:
Parroquia de Cristo Rey (Segundo ensanche)
Parroquiade S. José (Barrio de la Chantrea)
Parroquiade S. Pedro (Barrio de Errotazar/Capuchinos)
Parroquia de La Asunción (Barrio de S. Juan)
Parroquia de S. Fermín (Barrio de la Milagrosa)
Los límites son fáciles de ser trazados:
Cristo Rey limita al norte con la calle Mártires de la Patria (hoy Castillo de Maya): límite
sur de S. Francisco Javier, y con la Avda. de Galicia: límite sur de S. Miguel... Al sur limita
con los términos municipales de Egües y de Aranguren (Burlada, Mendillorri, Mutilva Alta y
Mutilva Baja).
S. José limita al este con Burlada (v. de Egües), al norte con la Cendea de Ansoain, al
sur con el Casco Antiguo de Pamplona y al oeste con la parroquia de S. Pedro.
———————————
11. El Pensamiento Navarro, 3 de Diciembre de 1952
12. El Pensamiento Navarro, 21 de Marzo de 1950.
13. El Pensamiento Navarro, 5 de Diciembre de 1952.
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S. Pedro ocupa el espacio comprendido por la parroquia de S. José (sur), Cendea de
Ansoain (este), El Salvador (norte) y murallas-Casco Antiguo (oeste).
La parroquia de la Asunción limita al este con los términos de Orcoyen, Cendea de
Zizur y Esquiroz, al sur con el camino Esquiroz, al este con la carretera de Circunvalación y
al norte con la parroquia de El Salvador.
Los límites de la parroquia de S. Fermín son claros: al oeste, el Camino de Esquiroz; al
sur, los términos de Esquiroz, Cordobilla y (en parte de) Mutilva Baja; al este, la carretera de
Tajonar; al norte, una línea imaginaria equivalente a Larrabide-Sangüesa-Gayarre.
Ocupan pues los puestos 9 a 13 del ranquing parroquial:
Cristo Rey
S. José
S. Pedro
La Asunción
S. Fermín14
5. /∆ 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ ΓΗ 1ΞΗςΩΥ∆ 6ΗξΡΥ∆ ΓΗΟ 3ΛΟ∆Υ ΗΘ (Ω[∆Ε∆ΝΡΛ]
Echavacoiz era uno de los núcleos de población de la Cendea de Cizur. Formaba una
especie de cuña que penetraba en el territorio de Iruñea por el lado oriental de ésta..., coextensiva a la depresión del Río Elorz.
En 1350 tenía tres fuegos15, que descendieron a dos, quince años más tarde 16. Aunque
en el nomenclator de 1887 figura como despoblado y aunque Altadill 17 lo cita como desolado de la Cendea de Cizur, sin embargo se puede constatar un proceso de crecimiento
demográfico, como lo muestra la siguiente tabla:
AÑO

HABITANTES

1858
1887
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981

19
16
59
141
214
385
555
2385
4482
462218

———————————
14. BOOP, 1 de Septiembre de 1951.
15. Libro de fuegos de 1350.
16. Libro de fuegos de 1366.
17. AMD/JJV/JAC, GEN, Echavacoiz.
18. Ibidem y Gobierno de Navarra. Población de los Ayuntamientos y Concejos de Navarra de 1900 a 1986,
Pamplona, 1986, Echavacoiz.
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En 1910, se funda El Carmelo (la Casa de las Carmelitas Descalzas), comunidad expulsada de Francia, comunidad numerosa, que no cesará de crecer hasta nuestros días 19. En
los años 30 empieza la industrialización de la zona, instalándose en ella empresas agroalimentarias (Fábrica de harinas S. Andrés, Embutidos Argal), empresas de productos químicos (INQUINASA), fábricas de piensos..., lo que provoca la construcción de viviendas.
En 1953, Echavacoiz es anexionado al municipio de Pamplona perdiendo su carácter
de Concejo, y se convierte en uno de sus barrios 20.
Dado que la población del nuevo barrio supera los dos mil habitantes, es erigida la
parroquia de Nª Srª del Pilar, para su atención pastoral, por decreto del Arzobispo de
Pamplona D. Enrique Delgado Gómez el 18 de Marzo de 1960. El territorio de la nueva
parroquia es el resultado de la segregación de territorios pertenecientes a las parroquias de
la Asunción, de Cizur Menor y de Barañain.
El perímetro es una línea marcada, al oeste por los límites municipales de Cizur Mayor,
Cizur Menor, Esquiroz; al norte, por los límites de Barañain; al este, por la parroquia de la
Asunción, según una línea que desciende desde el norte del Sanatorio Antituberculoso hasta
la Venta de Andrés, línea que asciende hacia el centro de la ciudad por la Carretera de
Estella (Avda. Pío XII), hasta el ángulo nordeste de la casa nº 57 de la citada Avda; línea que
continúa hasta el ángulo sudeste de la granja de Moreno, hasta enlazar con el Camino de
Esquiroz, de tal manera que tanto el nº 57 de la Avda. de Pío XII como la granja de Moreno
sigan perteneciendo a la parroquia de Asunción; al sur, por el Camino de Esquiroz hasta el
límite municipal21.
Nª Sra. del Pilar es la parroquia número 14.

6. /∆ς 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ς ΓΗ 6. (ΘΥΛΤΞΗ ∴ 6∆ΘΩΛ∆ϑΡ
A finales de los 50, crece la industrialización y la población. “Esta a un ritmo anual,
durante el quinquenio 1958-1962, de 3.700 habitantes, alcanzándose la cota de los cien mil
en 196122... El Ayuntamiento, a falta de un plan general ΡΣΗΥ∆ΩΛΨΡ (existía ya, Plan General,
pero excesivamente general) crea una zona de urgencia para las necesidades más perentorias. Con ayuda de la Corporación Municipal y de las Cajas de Ahorro, prosperan las primeras cooperativas al sur del Segundo Ensanche23.
El cooperativismo agrario deviene cooperativismo industrial y toma cuerpo en el área de
la vivienda. A lo largo de estos años, surgen varias cooperativas de vivienda, como lo muestra la siguiente tabla:

———————————
19. Libro de crónicas, archivo de El Carmelo.
20. El expediente de segregación del Concejo de Echavacoiz (Navarra) del término municipal de la Cendea de
Cizur y su incorporación a Pamplona fue aprobado en Consejo de Ministros en Madrid, el 27 de Abril de 1953. Cfr. El
Pensamiento Navarro, 28 de Abril de 1953.
21. Boletín Oficial del Arzobispado de Pamplona (BOAP) 1 de Junio de 1960.
22. J.Mª Jimeno Jurío, Historia de Pamplona, Aranburu, Pamplona, 1974, 323 ss.
23. Ibidem.
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AÑO

DENOMINACIÓN

LOCALIDAD

Nº VIVIENDAS

1957
1957
1957
1957
1958
1959

Cooperativa S.Francisco Javier
Cooperativa Sta. Marta
Cooperativa El Salvador
Cooperativa S. Miguel
Cooperativa S. Alberto
Cooperativa Sta. María la Real

Pamplona
Pamplona
Pamplona
Pamplona
Pamplona
Pamplona

510
180
360
605
600
850

Fuente. J. Equiza, El Cooperativismo en Navarra en el siglo XX; Nueva Utopía, Madrid, 1996, 159.

Todas estas cooperativas de viviendas, excepto la de El Salvador (que construyó en la
Rochapea) y la de S. Alberto (que lo hizo en el Barrio de S. Juan), edificaron sus viviendas
en la vertiente sur de Pamplona, en la zona de Larrabide-Cruz Blanca (a lo largo y ancho de
una franja de terreno que tiene forma de rectángulo y cuyos lados menores son la carretera
de Zaragoza y la de Mutilva Baja y los lados mayores: el Segundo Ensanche (al norte) y los
límites municipales (al sur). Son miles de viviendas en esa área.
A su vez, en el Barrio de Magdalena-Chantrea, se iba realizando la segunda fase del
Plan Chantrea, que ponía en práctica una modalidad constructiva distinta, pero con parecidos resultados urbanísticos.
La respuesta pastoral no tarda en llegar, aunque un poco tarde... Por sendos decretos
de 4 de Abril de 1963, del Arzobispo de Pamplona D. Enrique Delgado Gómez, son erigidas
las parroquias de S. Enrique Emperador, ubicada materialmente en terrenos de la Cooperativa de Sta. María La Real, y de Santiago Apóstol, asentada en la zona de la ChantreaMagdalena.
La de S. Enrique es erigida con el voto favorable del párroco de la de Cristo Rey que
desea sean constituidas dos parroquias al sur de la de Cristo Rey: una al oeste y otra al este
(Soto Lezcairu). Pero desea que la calle Larrabide siga perteneciendo a Cristo Rey 24.
Los límites están formados por “una línea que, partiendo del puente sobre el río Sadar,
en la carretera de Tajonar, continúe por la actual divisoria entre las actuales parroquias entre
S. Fermín y Cristo Rey hasta la altura de la calle Larrabide cuyo eje recorrerá en toda su
amplitud y, tras breve coincidencia con la carretera de Tajonar en sentido ascendente hasta
la convergencia con la de Mutilva Baja, seguirá el eje de ésta dentro del término municipal
de Pamplona prolongándose hasta el encuentro del punto de partida del río Sadar” 25.
La parroquia de Santiago Apóstol nace con territorio y pueblo desgajados de la de S.
José, que cuenta ya con 14.000 feligreses y, dado el ritmo de edificación, llegará pronto a
20.00026.
Los límites son muy claros: una línea que partiendo del puente antiguo de La
Magdalena y siguiendo por la orilla derecha del río Arga hasta la intersección de la carretera
a Capuchinos con la carretera que enlaza con la Avda. de Villava, alcance la calle Echarri
———————————
24. BOAP, 1 de Mayo de 1963.
25. Ibidem.
26. Ibidem.
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Aranaz y continúe por su centro hasta el límite con Burlada. A su vez, el límite sur coincide
con la margen izquierda del río Arga27.
Así, pues, las parroquias 15 y 16 son S. Enrique Emperador y Santiago Apóstol.

7. /∆ 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ ΓΗΟ &ΡΥΣΞς &ΚΥΛςΩΛ
En los años 60, se desplaza la construcción hacia el Barrio de S. Juan. El Plan del
Tercer Ensanche, que se había gestado con esmero y que al Ayuntamiento, reunido en
sesión plenaria, le había parecido interesante, “porque parece un Ensanche perfecto, con
amplias manzanas que aminoren los sitios de circulación de vehículos, con lugares para
mercado, para parroquia, etc...”28, estaba en plena realización de su primera fase... Las
grandes arterias del tráfico eran ahora la Avda. Pío XII, la Avda. Barañain, la Avda. Bayona...
Por decreto arzobispal de D. Enrique Delgado Gomez firmado el 27 de Julio de 1967,
es erigida la parroquia del Corpus Christi, con territorio y feligresía segregados de la parroquia de La Asunción29.
El perímetro de la nueva comunidad no es regular. Más bien, complicado. Solamente al
sur es claro: El Camino de Esquiroz. Norte, este y oeste son líneas quebradas poco naturales. En efecto, los límites están constituidos por una línea que partiendo de la Travesía de la
Longaniza atraviesa ésta por su línea media, alcanza el camino de S. Juan, cruza hacia la
izquierda, junto a la fábrica vieja de Goñi Mayo, sigue la línea central de la carretera de
Barañain, hasta llegar a la confluencia de los caminos que conducen al Cementerio,
Barañain y Venta de Andrés. Desde ese cruce, descenderá hasta la Venta de Andrés, subirá
hacia el norte por la carretera de Estella hasta el ángulo noroeste de la casa nº 57 de la citada carretera llegando hasta el camino de Esquiroz 30.
El nombre de la nueva parroquia se deriva de la congregación religiosa que la atiende
pastoralmente, que es la Congregación del Santísimo Sacramento...
La parroquia número 17 es la del Corpus Christi.

8. /∆ 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ ΓΗ 6∆Θ −ΡΥϑΗ
Erigida por decreto arzobispal el 26 de Abril de 1968 31, toma el nombre del barrio
homónimo. Una ermita dedicada a S. Jorge era la razón de esa toponimia...
“Desde tiempo inmemorial –dice J.J. Arazuri– existía debajo de la colina que hoy se
llama de Sta. Lucía, una ermita dedicada a la mártir de Siracusa. Aquel término se llama
Sandua (La Santa), topónimo que con los años quedó englobado en el de S. Jorge” 32.
———————————
27. Ibidem.
28. El Pensamiento Navarro, 28 de Marzo de 1953.
29. BOAP, 1 de Agosto de 1967.
30. Ibidem.
31. BOAP, 1 de Mayo de 1968.
32. Pamplona. Barrios y Calles, Pamplona, 1982, 97-99.
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También existió una ermita dedicada a S. Jorge y cuyo origen no es otro que la realización de procesiones votivas hechas a Sandua, portando la imagen de S. Jorge... En efecto,
según datos existentes en el archivo de S. Cernín 33, el Burgo de S. Cernín se comprometió
el año 1325 (año en que una plaga de langosta asolaba los campos del entorno) a peregrinar a Sta. Lucía llevando la imagen de S. Jorge... Al cesar la plaga, el día de S. Jorge, se
institucionalizó la romería y se acordó construir una ermita en su honor... Probablemente, fue
edificada a finales del siglo XV o principios del XVI...
Esta iglesia experimentó el acoso del tiempo, debiendo ser reparada varias veces,
hasta que, en 1771, se construyó otra, de sana planta, la cual fue derribada en 1794 por
motivos estratégicos, ante el acoso de los franceses en la Guerra de la Convención 34.
Situado en el noroeste de la ciudad, este barrio experimentó un desarrollo urbanístico
espectacular en los años 1964-1968... Las edificaciones verticalizantes acogieron a un
vecindario populoso, que requería dotaciones cívicas, sociales y religiosas, y que iría creciendo desde los 3000 habitantes (1968) hasta los 12.000 (1996) 35.
Los límites son naturales: constituyen un cuadrilatero cuyo lado este es una línea que,
partiendo de la ribera norte del río Arga, avanza por el centro de la calle que desemboca en
la puerta principal de la Estación de RENFE, dejando esa estación para la parroquia de El
Salvador... El lado norte corre paralelo a las vías del ferrocarril hasta el límite municipal, que
forma el lado oeste... El lado sur lo marca el río Arga 36.
El número 18 de las parroquias de Iruñea lo hace la de S. Jorge.
9. /∆ς 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ς ΓΗ
Nuestra Sra. del Río (Errotazar)
Sta. Cruz de Barcaccio (Rochapea)
San Cristobal (Chantrea)
Sta. Teresa de Jesús (Chantrea)
Sta. Mª Soledad (Burlada)
S. Martín (Burlada)
S. Vicente de Paul (S. Juan)
S. Veremundo de Irache (S. Juan)
S. Alberto Magno (S. Juan)
Nuestra Sra. del Huerto (S. Juan)
S. Juan Bosco (Abejeras)
Stos. Martires de Uganda (Milagrosa)
S. Raimundo de Fitero (Azpilagaña)
El decreto de erección canónica de estas trece parroquias fue firmado por el Arzobispo-Cardenal D. Arturo Tabera el 20 de Febrero de 1970 37a.
———————————
33. Nº 1, folio 1, citado por JJ. Arazuri, ibidem.
34. J.J. Arazuri, ibidem.
35. L. Aramendía, La feligresía de S. Jorge,trabajo inédito, 7.
36. BOAP, 1 de Mayo de 1968.
37a. BOAP, Marzo de 1970.
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Pamplona crecía en todas las direcciones. Industrialmente se hallaba en el ápice de su
dinamismo, y la población iba habitando las viviendas que se construían a ritmo acelerado.
El proyecto, redactado por la Oficina de Estadística y Sociología de la Diócesis, ofrecía los
siguientes datos37b:
Parroquia de Nª Sra. del Río
Viviendas habitadas
Viviendas en construcción
Totales

536
535
1071

Personas
Personas

2.193
2.197
4.390

——————————————————————————————————————
Parroquia de Sta. Cruz de
Barcaccio
Viviendas habitadas
642
Personas
2.632
Esta parroquia tiende a crecer
——————————————————————————————————————
Parroquia de S. Cristobal
Viviendas habitadas
Viviendas en construcción
Totales

1248
300
1548

Personas
Personas

4.992
1.200
6.192

——————————————————————————————————————
Parroquia de Sta. Teresa de
Jesús
Viviendas habitadas
Viviendas en construcción
Totales

150
1200
1350

Personas
Personas

600
4.800
5.400

——————————————————————————————————————
Parroquia de Sta. Soledad
Viviendas habitadas
Viviendas en construcción
Totales

1070
1120
2190

Personas
Personas

4.387
4.480
8.867

——————————————————————————————————————
Parroquia de S. Martín
Viviendas habitadas

584

Personas

2.397

——————————————————————————————————————
Parroquia de S. Vicente de
Paúl
Viviendas habitadas
Viviendas en construcción
Totales

849
432
1281

Personas
Personas

3.480
1.771
5.251

——————————————————————————————————————
———————————
37b. Ibidem.
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Parroquia de S. Veremundo
Viviendas habitadas
Viviendas en construcción

356

Personas
Personas

1.459

——————————————————————————————————————
Parroquia de S. Alberto Magno
Viviendas habitadas
1068
Viviendas en construcción
234
Totales
1302

Personas
Personas

4.378
959
5.337

——————————————————————————————————————
Parroquia de Nª Sra. del Huerto
Viviendas habitadas
380
Viviendas en construcción
440
Totales
820

Personas
Personas

1.558
1.804
3.362

——————————————————————————————————————
Parroquia de S. Juan Bosco
Viviendas habitadas
Viviendas en construcción
Totales

752
806
1558

Personas
Personas

3.083
3.304
6.387

——————————————————————————————————————
Parroquia de Stos Mártires de
Uganda
Viviendas habitadas

930

Personas

3.722

——————————————————————————————————————
Parroquia de S. Raimundo
de Fitero
Viviendas habitadas
Viviendas en construcción
Totales

595
110
705

Personas
Personas

2.439
451
2.890

——————————————————————————————————————
Fueron erigidas, pues, 13 parroquias; de ellas, 2 en Burlada.

La parroquia de S. Veremundo de Irache no se ha realizado, siendo su territorio agregado a la parroquia de S. Lorenzo (casas de la calle Larraina) y el resto, a la de S. Vicente de
Paúl.
El proyecto inicial contemplaba la creación de varias parroquias más: una con sede en
la Casa de las MM. Reparadoras (Calle José Alonso, 1); otra, con sede en el Colegio de S.
Ignacio (Calle Bergamín, 32) y una tercera, en el Convento de los PP. Paules (Avda.
Zaragoza, 23). El Consejo Diocesano del Presbiterio estudió y aprobó inicialmente el proyecto total38. Pero estas tres últimas no se llevaron a la práctica, al ser atendidas las alegaciones presentadas por las parroquias matrices: S. Enrique, S. Fermín, S. Nicolás y S. Lorenzo.
———————————
38. Consejo Diocesano del Presbiterio, Libro de Actas, nº 1, Diciembre de 1969.
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Los números19-28 están constituidos por las parroquias
Nuestra Sra del Río
Sta. Cruz de Barcaccio
San Cristóbal
Sta. Teresa de Jesús
San Vicente de Paul
San Alberto Magno
Nuestra Sra. del Huerto
San Juan Bosco
Santos Mártires de Uganda
San Raimundo de Fitero
10. /∆ 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ ΓΗ 1» 6Υ∆ ΓΗ /∆ 3∆]
Surge por auto o decreto del Arzobispo de Pamplona D. José Méndez Asensio, firmado
el 19 de Junio de 1974, en territorios segregados de la Parroquia de S. Lorenzo y de la del
Corpus Christi39a.
El estudio sociopastoral que es el fundamento del auto episcopal no presenta la estadística de viviendas y habitantes. Pero, dado que no ha habido alteraciones urbanísticas, se
deduce que entonces y hoy las primeras se aproximaban y se aproximan a 1300 y las últimas a 500039b.
Los límites eran muy claros. Cuatro grandes vías constituyen el perímetro parroquial: Al
norte, Avda. de Pío XII; al oeste, Avda. de Sancho el Fuerte; al sur, Camino de Esquiroz y al
este, la vuelta del Castillo o carretera de Circunvalación. Los límites coinciden con la línea
media de esas cuatro vías, de tal manera que a la nueva parroquia pertenecen solamente
los números de una de las aceras40...
La parroquia número 29 de Iruñea es la de Nª Sra. de la Paz.
11. /∆ 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ ΓΗ 6∆ΘΩ∆ 0∆Υτ∆ ΓΗ (ΥΠΛΩ∆ϑ∆ξ∆
A principios de los años 70 la zona de Ermitagaña fue promovida inmobiliariamente por
el Ayuntamiento de Pamplona... La aprobación del plan urbanístico dio lugar a la puesta en
marcha de varias cooperativas que, en un tiempo récord, construyeron cientos y aun miles de
viviendas41. La parroquia ocupa una zona un poco elevada, delimitada perfectamente por la
carretera Barañain al sur, por la Avda. Sancho el Fuerte al este-norte y por las mugas municipales al oeste.... Fue segregada de la parroquia de Nª Sra. del Huerto y erigida por decreto
del Arzobispado, siendo titular D. José Mendez Asensio, el 22 de Diciembre de 197542.
———————————
39a. BOAP, 15 de Septiembre de 1974.
39b. Archivo Parroquial, Hojas sueltas.
40. Ibidem.
41. Gure Biltzar Gure Etxea... Cfr J. Equiza, El Cooperativismo en Navarra en el siglo XIX, Nueva Utopía, Madrid,
1996, 158.
42. BOAP, Febrero 1976, nº 2.
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Sta. María de Ermitagaña, que empezó su actividad pastoral el seis de enero de 1976,
contaba, a la sazón, unos 4.000 habitantes llegando, en la actualidad (30.6.96), al elevado
número de 18.000... Sin templo propio, usó provisionalmente el oratorio del Colegio de las
MM. Teresianas, hasta el día de la inauguración del nuevo templo, que tuvo lugar el 14 de
Septiembre de 1985, siendo párroco D. Julio J. Morondo 43.
Constituye el número 30 de las parroquias de la ciudad la de Sta Mª de Ermitagaña.

12. /∆ς 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ς ΓΗ 6. )ΦΡ. ΓΗ ∃ςΛς, 6∆ϑΥ∆ΓΡ &ΡΥ∆]ψΘ, 6Ω∆. 9ΛΦΗΘΩ∆ 0∆Υτ∆
Estas tres parroquias, que nacen de la segregación de la parroquia del Corpus Cristi,
están ubicadas en la segunda zona del Tercer Ensanche y culminan tanto el desarrollo urbanístico de Pamplona por el lado oeste como la atención pastoral de sus habitantes.
El decreto canónico que las erige fue firmado, el 1 de marzo de 1979, por el titular de la
diócesis de Pamplona D. José Mª Cirarda. En efecto, este arzobispo, que inició su pontificado el 23 de Febrero de 197844, siguió muy de cerca la evolución urbanística y quiso prevenir
o evitar las macrounidades de pastoral... Con este fin, promulgó, en corto espacio de tiempo, tres decretos: el 1 de Marzo de 1979, el 25 de Agosto del mismo año y el 9 de Abril de
198045.
En virtud del primer auto, se indican los límites de las tres parroquias mencionadas,
cuyos territorios y feligresías son segregadas de la parroquia del Corpus Cristi. Las tres tienen forma geométrica de rectángulo siendo los lados mayores (para la del Corazón de
Jesús): la calle Esquiroz, números pares (sur) y calle Iñigo Arista, números nones (norte);
(para la de S. Francisco de Asís): calle Iñigo Arista, números nones (sur) y calle Fuente del
Hierro números pares (norte); (y para Sta Vicenta): calle Fuente del Hierro, números nones
(sur) y Avda. Pío XII, números pares (norte). Los lados menores están constituidos, para las
tres, por la Avda. Sancho el Fuerte, números nones, y por la variante oeste, excepto para la
parroquia de Sta. Vicenta María, cuyo límite oeste está fijado en la calle Iturrama46.
En virtud del segundo decreto, se modifican los límites de las parroquias del Corpus
Cristi y de Nª Sra. del Huerto “teniendo en cuenta la edificación de bloques nuevos frente al
templo de la Parroquia Nª Sra. del Huerto y deseando facilitar lo más posible la labor pastoral... Por ello, los números 23 de la calle Monasterio de Urdax y los números 11, 13 y 15 de la
Avda. de Barañain formarán parte de la parroquia de Nª Sra. del Huerto dejando de pertenecer a la del Corpus Cristi”47.
Así pues los números 31, 32 y 33 son ocupados por las parroquias
San Francisco de Asís
Sagrado Corazón
Sta. Vicenta María
———————————
43. Archivo parroquial, Carpeta 1, crónicas.
44. Cfr. BOAP, Marzo de 1978.
45. Cfr. BOAP Marzo de. 1979, Abril de 1979 y Mayo de 1980.
46. BOAP, Marzo de 1979.
47. BOAP, Octubre de 1979, aunque el decreto está firmado el 25 de Agosto de 1979.
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13. /∆ 3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ ΓΗ 1» 6Υ∆. ΓΗΟ &∆ΥΠΗΘ
Se halla en el Barrio de la Rochapea. Limita al sur y al oeste con el río Arga, al norte con
la parroquia de El Salvador y al este con la parroquia de Nª Sra. del Río. Su territorio y feligresía fueron segregados de la Parroquia de El Salvador.
Erigida por decreto de D. José Mª Cirarda, arzobispo de Pamplona, el 9 de Abril de
1980, fue y es atendida por los PP. Carmelitas, que la dedicaron a nuestra Sra. del
Carmen48. Aunque la parroquia matriz fue la de El Salvador, sin embargo fueron modificados
los límites de tres parroquias: la de El Salvador, la de Sta. Cruz de Barcaccio y la de Nª Sra.
del Río49.
La parroquia número 34, de Pamplona-Iruñea y última hasta hoy (30.6.1996), es la de
Ntra. Sra. del Carmen.
Este hecho sociopastoral podría ser expresado en el siguiente cuadro sinóptico:

FECHA TIEMPO

LUGAR

Nº

DENOMINACIÓN

PONTÍFICE

Edad Media (1)

Casco Antiguo

5

S. Juan Bautista
S. Agustín A. Oliver
S. Nicolás
S. Cernin
S. Lorenzo

25.11.1937

Rochapea

1

El Salvador

M. Olaechea

7.3.1940

2º Ensanche

2

S. Francisco Javier
S. Miguel

M. Olaechea

23.4.1951

2º Ensanche
Chantrea
Errotazar
S. Juan
La Milagrosa

5

Cristo Rey
S. José
S. Pedro
La Asunción
S. Fermín

E. Delgado

18.3.1960

Echavacoiz

1

Nª Srª del Pilar

E. Delgado

4.4.1963

Larrabide
Magdalena

2

S. Enrique
Santiago

E. Delgado

22.7.1967

Barrio S. Juan

1

Corpus Christi

E. Delgado

26.4.1968

Barrio S. Jorge

1

S. Jorge

E. Delgado

———————————
48. BOAP, Agosto de 1980.
49. BOAP, Ibidem.
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FECHA TIEMPO

LUGAR

Nº

DENOMINACIÓN

PONTÍFICE

20.2.1970

Errotazar
Rochapea
Chantrea
S. Juan
Abejeras
Milagrosa
Azpilagaña

11

Nª Srª del Río
Sta Cruz de Barcaccio
S. Cristóbal
Sta. Teresa de Jesús
S. Vicente de Paúl
S. Veremundo de Irache
S. Alberto Magno
Nª Srª del Huerto
S. Juan Bosco
Stos Mártires de Uganda
S. Raimundo de Fitero

A. Tabera

19.6.1974

S. Juan-Vuelta
del Castillo

1

Nª Srª de la Paz

J. Méndez

22.12.1975

Ermitagaña

1

Sta. Mª de Ermitagaña

J. Méndez

1.3.1979

S. Juan (2ª fase)

3

S. Francisco de Asís
Sagrado Corazón de Jesús
Sta. Vicenta María

J.Mª. Cirarda

9.4.1980

Rochapea

1

Nª Srª del Carmen

J.Mª. Cirarda

TOTAL

33

(1) La parroquia de S. Agustín fue erigida en 1880.
Fuente: Elaboración propia.

,,. /∃6 3∃55248,∃6 ∋( /∃ &20∃5&∃
Aunque el estudio precedente se circunscribe a Pamplona, sin embargo es conveniente
aludir al cinturón demográfico, urbanístico y pastoral de la capital navarra... Burlada,
Ansoain, Berriozar, Barañain, Zizur Mayor, Cordovilla, no forman parte administrativamente
de Pamplona, no son barrios suyos... Pero constituyen una unidad de convivencia. Sociológicamente hacen una unidad con Pamplona.
Existe también una relación entre industrialización, urbanismo y pastoral. Las estructuras administrativas (Ayuntamientos, Concejos..) iban siendo desbordadas por la demanda
social de viviendas y otros servicios, de tal manera que crecían correlativamente los núcleos
de población preexistentes... Al no existir un plan comarcal de ordenación del territorio, cada
entidad administrativa se autoregulaba (y se autoregula)... en la esfera urbanística... A ello
se debe el desarrollo global, pero desigual de la Cuenca de Pamplona, como lo muestra el
siguiente cuadro:
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(ΨΡΟΞΦΛΡΘ ΓΗ Ο∆ ΣΡΕΟ∆ΦΛΡΘ ΗΘ Ο∆ ΦΞΗΘΦ∆ ΓΗ Σ∆ΠΣΟΡΘ∆ ∆ ΟΡ Ο∆ΥϑΡ ΓΗΟ ςΛϑΟΡ ;; ΣΡΥ ΓΗΦΗΘΛΡς

NÚCLEO
DE
POBLACIÓN

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960

756 731

1970

1981 1986 1995

Huarte

807

833 1069 1175 1434

2707

2833 2777 2826

Villava

914 1208 2536 2598 2049 2553 3407

4425

6253 6993 8710

Arre

227

218 222

232

242

Burlada (1)

280

340 519

617

966 1852 3560 13328 14694 14229 15833

Ansoain (2)

62

Berriozar (3)

68

257

297

441

514

520

544

54

55

349

384

440

2622

5204 4904 5107

170

162 175

186

305

279

260

3166

5019 5039 5507

Orcoyen (4)

141

128 146

161

227

248

253

233

1071 1060 1217

Barañain (5)

75

86

66

67

77

60

2500

9812 14370 19759
2682 4144 7152

98

Cizur Mayor (6)

219

226 232

230

296

314

743

1009

Cizur Menor

137

135 124

117

153

170

211

270

Beriain (7)

186

197 213

211

190

215

242

2722

2623 2249 2260

Noain

152

187 215

205

186

181

239

1510

2486 2813 3415

60 107

114

159

149

134

234

210

172

Cordovilla (8)

322

358

535

176

Mutilva Baja

65

86 110

152

188

196

243

730

841

861 1350

Mutilva Alta

46

56

79

96

107

164

160

133

130

Mendillorri

711
2317

Fuentes: Gobierno de Navarra, Población de los Ayuntamientos y Concejos de Navarra de 1900 a 1986,
Pamplona, 1987.
Gobierno de Navarra, Población de los Municipios y Concejos de Navarra al 1.1.1995, Pamplona, 1995.
(1) Burlada se constituyó en Ayuntamiento autónomo segregándose del municipio de Egüés en 1970.
(2) Ansoain se constituyó en Ayuntamiento propio en 1992.
(3) Berriozar se segregó del Ayuntamiento de Ansoain, erigiéndose en Ayuntamiento propio, en 1992.
(4) Orcoyen se constituyó en Ayuntamiento, segregándose de Olza, en 1992
(5) Barañain fue segregado de Cizur en 1985.
(6) Cizur Mayor fue segregado de Cizur en 1992.
(7) Beriain se constituyó en Ayuntamiento propio, segregándose de la Cendea de Galar, en 1992.
(8) Cordovilla se constituyó en Concejo de la Cendea de Galar el 31 de Octubre de 1986.
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El desarrollo demográfico de la Comarca de Pamplona obligó a una planificación pastoral que se materializó en la creación de varias parroquias:
Dos en Burlada:
S. Martín y Sta. Soledad el 20 de Febrero de 1970 50
Dos en Barañain:
S. Pablo y Sta. María por decretos arzobispales de Enero de 1969 y de 8
de Septiembre de 197951
Una en Orcoyen:
S. José Obrero el 22 de Diciembre de 197552
Una en Zizur Mayor:
Sta. María de la Esperanza de Doniantzu el 1 de Octubre de 1981 53
Una en Beriain:
Sto. Cristo del Perdón el 19 de Junio de 197454
Una en Mendillorri:
El Padre Nuestro el 15 de Enero de 199355
Una en Cordovilla por decreto de 1982.
También fueron constituidas cuatro nuevas parroquias en Tudela:
Nª Sra. de Lourdes el 9 de Agosto de 195656
La Divina Pastora el 21 de Diciembre de 196557
El Salvador el 14 de Mayo de 197458
S. Juan Bautista el 14 de Mayo de 197459

———————————
50. BOAP, Marzo de 1970.
51. BOAP, Marzo de 1969 y Octubre de 1979.
52. BOAP, Febrero de 1976.
53. BOAP, Noviembre de 1981.
54. BOAP, 15 de Septiembre de 1974.
55. BOAP, Febrero de 1993.
56. Parroquia de Nª Sra de Lourdes, Libro de Bautismos, nº 1, folio 1.
57. BOAP, Enero de 1966.
58. BOAP, 15 de Junio de 1974.
59. Ibidem.
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Puede verse el siguiente cuadro sinóptico:
3∆ΥΥΡΤΞΛ∆ς ΓΗ Ο∆ ΦΡΠ∆ΥΦ∆ ΓΗ 3∆ΠΣΟΡΘ∆ ∴ 7ΞΓΗΟ∆
POBLACIÓN

DENOMINACIÓN

FECHA DE ERECCIÓN

PONTÍFICE

Burlada

Sta. Soledad

20.2.1970

A. Tabera

Burlada

S. Martín

20.2.1970

A. Tabera

Barañain

S. Pablo

1.1969

A. Tabera

Barañain

Sta. María

8.9.1979

J.Mª Cirarda

Orcoyen

S. José Obrero

22.12.1975

J. Mendez

Zizur Mayor

Sta. Mª de la Esperanza

1.10.1981

J.Mª Cirarda

Beriain

Sto Cristo del Perdón

19.6.1974

J. Méndez

Mendillorri

El Padre Nuestro

15.1.1993

J.Mª Cirarda

Cordovilla

Sagrado Corazón

1982

J.Mª Cirarda

Tudela

Nª Sra de Lourdes

9.8.1956

E. Delgado

Tudela

Divina Pastora

21.12.1965

E. Delgado

Tudela

S. Juan Bautista

14.5.1974

J. Mendez

Tudela

El Salvador

14.5.1974

J. Mendez

Fuente: Elaboración propia.

En los restantes núcleos de población de la Comarcade Pamplona (Huarte, Villava,
Ansoain, Berriozar, Mutilva Alta, Mutilva Baja...), o no se erigieron nuevas parroquias, ya que
las parroquias antiguas fueron suficientes para la nueva práctica pastoral o se construyeron
edificios nuevos en la misma demarcación (Ansoain, Berriozar, Mutilva Alta...)

&21&/86,21(6
A la vista de los datos reseñados, se pueden sacar algunas conclusiones:
1. La pastoral no es independiente de otros hechos sociales, como son los demográficos, los urbanísticos, los industriales...
2. La pastoral debe ser planificada juntamente con el urbanismo. No se puede planificar
aparte o/y con posterioridad.
3. La pastoral y su columna vertebral, las parroquias, en Pamplona y Comarca y en
Tudela, algunas veces fueron previstas y programadas a tiempo.
4. La pastoral y las parroquias otras veces no fueron planificadas a tiempo. Recuérdese
el desfase entre el Plan del Segundo Ensanche y su estructura parroquial.
5. Hoy, ¿van a la par? Obsérvese el caso de Ermitagaña.
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