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IZA/ITZA, UN REPASO POR SU ESENCIA 
CULTURAL Y PERSONAL 

Floria Pistono Favero ,Alcaldesa de Iza – alcaldia@municipiodeiza.es 

 

En esta revista, aparecen unos interesantes artículos , todos ellos sobre temas específicos y particularmente 
sugestivos en cuanto a la historia, cultura y monumentos del Municipio de Iza. 

Artículos escritos por personas  relevantes,  doctores y licenciados en historia,  estudiosos con  una trayectoria 
profesional y personal extraordinaria: 

Como Alcaldesa del Ayuntamiento  de Iza, quisiera aportar mi granito de arena recopilando datos concretos y 
curiosidades de todos los pueblos de nuestro Municipio, sus paisajes, sus lugares, sus gentes, y su forma de vida. 

 

El Municipio de Iza está situado al noroeste de Pamplona, tiene una forma alargada con  una superficie de 51.9 km2, 
que se extiende desde  Berrioplano  hasta Irurtzun, y linda también con el Valle de Ollo, Orcoien y la Cendea de 
Olza. La capital es Erice, a solo unos 12 km. de Pamplona. 

Lo componen 13 Concejos y los lugares de Zuasti, Aldaz y Ordériz. Al estar  tan cerca de Pamplona, hemos tenido 
un notable crecimiento en el último año, que se prevé seguirá en los dos próximos,  por las edificaciones en curso en 
Zuasti Larrache así como la ocupación y rehabilitación de casas y caseríos de todo el territorio. 

Este Municipio es el resultado de una unión del Valle de Gulina con la Cendea de Iza, que, tras un largo y laborioso 
proceso iniciado el 6 de mayo 1936  en una sesión extraordinaria a la que asistieron vecinos de Iza y de Gulina, por 
la que los vecinos de ambos pueblos acordaron por unanimidad la agrupación , AL SOLO EFECTO DE SERVIRSE 
DE 1 SOLO SECRETARIO. 

El proceso, por los documentos que podemos ver, fue muy largo y no concluyó hasta el 26 de Febrero de 1943 fecha 
en la que el Gobierno Civil de la Provincia de Navarra, en  las sesiones del 16  y 20 de Febrero de 1942, refleja el 
acuerdo de fusión de los dos municipios. (documentos del archivo municipal) 

1º Acuerdo:  sesión del 11/05/1936. 

 

 
 
 
 
 

2º Aprobación de la agrupación por la Exma Diputación Foral y Provincial de Navarra, del 02/09/1936 
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3º reparto de costes  y cuentas de ahorro debido a esta unión 

                                

4º El Consejo de Ministros del Gobierno Civil de la Provincia de Navarra aprueba la fusión de los Municipios de Iza 
y Gulina, el 05/02/1943 
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5º Escudo adoptado el 18 de Octubre de 1953 en el que figuran los dibujos de los antiguos escudos que pertenecían 
desde tiempo inmemorial a Iza y a Gulina 

                                                                    

6º El Consejo de Ministros del Gobierno Civil de la Provincia de Navarra aprueba la fusión de los Municipios de Iza 
y Gulina, el 05/02/1943 

La Cendea de Iza  y el Valle de Gulina tienen notables diferencias paisajísticas, culturales y de explotación agrícola 
y ganadera, a pesar de que  el antiguo Ayuntamiento de Gulina  linda con el de Iza (Sarasate al Sur con Ochovi, al 
Oeste con Erice, Larunbe al Sur con Erice y con Sarasa): 

 

El Valle de Gulina comprende 5 Concejos: de Norte a Sur: Zia, Aguinaga, Gulina, Larunbe y 
Sarasate. El paisaje es montañoso, tierra de bosques y  pastos, caseríos  agrupados en pequeñas poblaciones,  con 
interesante presencia de ganaderías de vacuno, El uso del euskera está  muy  extendido. 

Los vecinos todos los pueblos del valle de Gulina están muy ligados a Irurtzun: ahí acuden para hacer sus compras,  
ahí tienen su médico y su centro sanitario así como los Servicios Sociales de Base. 

Los niños cursan toda la primaria  en la  Escuela de Irurtzun,, dónde hacen los primeros amigos. 

 

                                                                           

La antigua capital del Valle, el pueblo de GULINA ,con su característica Peña. 

                                           

Geografía (enciclopedia de Navarra) 

 “Limita al N con Aguinaga, al S con Sarasate, al E con Larumbe y al O con Aizcorbe. En la 
actualidad constan  55 vecinos. 

Lugar de señorío realengo, como los demás del valle de su nombre. En 1280 sus pechas sumaban 
29 sueldos más 12 cahices 3 robos de cebada y avena. 

Tras la incorporación de Navarra a la corona de Castilla, el valle de Gulina permanece formado 
por los lugares de Aguinaga*, Cía*, Gulina mismo, Larumbe*, Larráinziz*, Orayen* y 
Sarasate*, que son los mismos que llegan al siglo XX. En 1802 se escribe que ninguno de los 
pueblos era cabeza de los demás; pero los regidores y curas para los negocios comunes y 
respectivos se juntaban en Gulina, que era el más central. Por lo demás, cada pueblo tenía su 
justicia, que es por turno de casas. La venta del ganado de cerca era el único tráfico comercial. 
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Cada pueblo tenía sus montes propios, salvo Larumbe, Larraínziz y Sarasate, que los tenían 
comunes. En el lugar de Gulina se encontraba el palacio de Ijurieta. 

En 1847 se recibía el correo desde Pamplona por el valijero del valle tres veces por semana y en 
todo el valle había dos molinos harineros, uno de ellos en el lugar de Gulina. En cuanto a éste, 
tenía maestro, que era a la vez secretario del ayuntamiento y recibía por ambas funciones 1.300 
reales al año, y el abad de la parroquia era de provisión del dueño del palacio de Echeverri. A 
ocho minutos de Gulina estaba la venta del mismo nombre. 

La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, es un edificio construido en el siglo pasado, de 
notable tamaño, en el emplazamiento de otro anterior del que se conserva, entre otros objetos de 
su mobiliario, la pila bautismal en piedra.. 

Entre la orfebrería de la parroquia de San Pedro sobresale la cruz procesional barroca en cuyo 
frente figura el Crucificado, ocupando San Pedro el reverso. En arquitectura civil destaca el 
palacio de Echávarri. 

En su término está la ermita de San Esteban, que es del palacio de cabo de armería de Ijurieta, 
que perteneció a los Eraso y mantiene el nombre del desolado.” 

Un acueducto bien conservado, y actualmente incluido en la Vía Verde del Plazaola cruza tierras 
de Gulina. 

                                                

Como arquitectura peculiar para nuestra geografía,  en Gulina se encuentra el  Centro Budista 
fundado en 1984 por el pamplonés Jesús Javier Juanotena. 

                

El Centro de Estudios y Meditación Budista Karmapa Mikyö Dorje, fundado por el Bodhisattva 
Lama Jesús, es un centro de difusión y preservación de la tradición budista Kagyupa, una de las 
cuatro líneas espirituales del budismo tibetano y se sitúa bajo la dirección espiritual del 17º 
Gyalwa Karmapa Trinley Thaye Dorje. 

                                                                                                                       


