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A pocos kilómetros se encuentra el robledal de Ordériz, propiedad del Ayuntamiento: 

        

En lo alto de la colina se conservan las ruinas de la iglesia de Ordériz. Construcción de origen 
medieval gótico del siglo XIII, reconstruida en la primera mitad del siglo XVII.  

 

 

ALDABA 
 Aldaba es un pueblo esencialmente agrícola. Muchos de sus 53 los vecinos  se dedican a la 
agricultura o  a la ganadería con la interesante particularidad que entre ellos hay jóvenes 
ganaderos que han seguido la tradición familiar y están modernizando sus granjas. 

según La Gran Enciclopedia Navarra,  “Aldaba limita al N con Sarasa y el caserío de Aldaz, al E 

con Zuasti, al O Ariz y al S con Lizasoáin. Está situado al NO de Pamplona, en terreno ondulado a la orilla 
izquierda de un arroyo, afluente del Araquil. La concentración parcelaria se efectuó en Aldaba-Ordériz en 1963, 
afectó a 460 Ha y 47 propietarios, las 635 parcelas quedaron reducidas a 87. Los comunales ocupan 49 Ha. 

Fue lugar de señorío realengo. El registro de cuentas de 1280, que lo incluye en la cuenca de 
Pamplona sin mayores precisiones, le imputa una pecha anual de dos robos de trigo, otros tantos 
de cebada y tres de avena, más tres sueldos y tercio por el vino. Tuvieron heredades en su 
término, desde el siglo XIII, los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. 

En 1849 se le atribuyen 400 robadas de cultivo de primera clase, 300 de segunda y otras 300 de 
tercera. 

Arte 
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Al siglo XVIII pertenece la parroquia de la Asunción, construida por el cantero Martín de 
Lasorda y el albañil Martín de Arriarán hacia 1754. La nave está cubierta por bóvedas de medio 
cañón con lunetos. El retablo principal, atribuido a Domingo de Vidarte en su escultura y a 
Sebastián de Zárate en su policromía, consta de dos cuerpos que narran en sus relieves escenas 
de la vida de la Virgen y data de la primera mitad del siglo XVII”  

 Según El Atlas del  Patrimonio Histórico-Cultural de la fundación El Lebrel: 

“Al exterior, muros de sillarejo anteriormente enlucido. El pórtico lleva dos arcadas de medio 
punto en ladrillo sobre pilares de piedra y se cubre con dos tramos de bóvedas de lunetos con 
decoración geométrica. Cobija el pórtico una puerta de ingreso barroca de arco de medio punto 
con rosca moldurada, flanqueado por dos pilastras cajeadas de orden dórico, que soportan un 
friso recuadrado y un frontón triangular superior, rematado en pirámides con bolas. 
 
La torre sobresale por encima del tramo de los pies de la nave. La lonja que rodea la iglesia 
incluye un arco de medio punto de sillar culminado por una hornacina de ladrillo con frontón 
triangular. 
 
La pila bautismal de época medieval se encuentra en el sotocoro. 
 
Preside el presbiterio un retablo mayor de estilo protobarroco, de principios del siglo XVII. La 
escultura es en general de mediana calidad en estilo tardorromanista. La mazonería conserva la 
policromía original, presentando las figuras una pintura de colores planos propia del siglo 
XVIII. Próxima al retablo se encuentra una talla del siglo XVI de San Miguel alanceando al 
dragón, que se localizaba antiguamente en la hornacina del arco de la lonja que rodea la iglesia. 
 
En el brazo del crucero del lado del Evangelio se encuentra un retablo neoclásico dedicado a la 
Virgen con el Niño, de finales del siglo XIX. La imagen de la Virgen es románica del último 
cuarto del siglo XII, y sigue el modelo de Pamplona-Irache con la Madre sedente y hierática. En 
el lado opuesto de la Epístola, un retablo dedicado a la Inmaculada, simétrico del anterior, con 
imágenes modernas. El antiguo titular de este retablo fue San Miguel, conservándose su talla 
barroca en la sacristía, juntamente con una cruz de madera del siglo XVIII con incrustaciones de 
cristal y un Crucificado gótico, de cobre, del siglo XV. 
 
La sacristía conserva también un cáliz-ostensorio de plata dorada realizado a finales del siglo 
XVIII en estilo rococó y un copón de plata, barroco del siglo XVIII.” 
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Es digno de mención el interés de muchos vecinos que han colaborado económicamente con las 
obras de restauración de la  parroquia, muy adelantadas en cuanto a tejado y fachada se refiere, y 
que  manifiestan su apoyo para seguir esta restauración en el interior del templo. 

Aldaba tiene casas con un gran valor cultural que reflejan un antiguo poderío,  “con fachadas de 
sillarejo, arcos de medio punto o bien apuntados como ingreso y tejados a dos o cuatro aguas. 
Suelen conservar sus fachadas elementos de tradición gótica como ventanas geminadas”  

La casa que vemos a continuación, se consideraba una de las valiosas del pueblo, y de ella decía 
El Atlas antes mencionado: “ incorpora un bonito escudo del siglo XVI que repite las mismas 
armas que la lauda sepulcral que se ubica en el pórtico de la iglesia e inscribe la fecha de 1756. 
En el segundo nivel se abren dos ventanas bíforas de arquillos conopiales”  Hace escasamente 
un mes, este edificio del cual se conservaba únicamente las paredes, ha empezado a derrumbarse.                                                         

               

Pero otras edificaciones siguen en perfecto estado de conservación  dando un gran valor cultural a 
todo el pueblo. 

           

 

 

Señorío de ALDAZ de Echavacoiz. 

Según La Gran Enciclopedia Navarra se trata de un “Caserío y antiguo lugar de señorío de la 
cendea de Iza, merindad y Cuenca de Pamplona. Contaba con dos fuegos hidalgos en 1366; 
había solamente uno en 1553 y ninguno en 1646; tenía 18 habitantes en 1786.”  

  En la actualidad cuenta con un solo empadronado. 



25 
 

“Fue lugar de señorío hasta el fin del antiguo régimen, a comienzos del XIX. En 1849 se 
atribuyen a su término 500 robadas de cultivo, de ellas 200 de primera calidad, 200 de segunda 
y 100 de tercera, sembradas de cereales y legumbres 

La parroquia de San Esteban tiene un retablo colateral dedicado al Santo Protomártir con tablas 
del estilo de Ramón de Oscáriz que representan escenas de su vida, de la Infancia de Cristo y el 
Calvario, aunque ciertos detalles como el poco movimiento de cabellos y la dureza de modelado, 
hacen pensar en la colaboración de su taller. La imagen sedente de la Virgen en madera sin 
policromar, pertenece al Primer Renacimiento y es de extraordinaria calidad especialmente en 
su rostro de rasgos idealizados.”   

Es también muy interesante el Palacio de Aldaz, en un estado de conservación bastante aceptable. 

   
El Atlas Históríco-Cultural nos amplía la información: “Destaca en el Señorío su palacio, un 
gran bloque de forma horizontal. que probablemente corresponde a dos períodos constructivos. 
El más antiguo, gótico, de muros de sillar irregular, conserva una ventana geminada de arcos 
apuntados. La parte más moderna de muros enlucidos con cadenas de sillar en las esquinas y 
vanos, parece una ampliación de la primera, posiblemente efectuada a principios del siglo XX.” 

 

IZA  

El término limita al N con Zuasti y Larragueta, al E con Loza y Orcoyen, al S con Arazuri y 
Ororbia y al O con Lizásoain.    
Con 138 habitantes, Iza es el Concejo más poblado del Municipio. El núcleo del pueblo se 
compone de casas unifamiliares, de construcción de muy distintas épocas, algunas pertenecen a 
urbanizaciones de principios del siglo XXI,  y un poco más alejado del pueblo, se encuentran 
unas casas de varios pisos, cercanas al polígono industrial, que en su día se construyeron como 
viviendas para los trabajadores de las fábricas. 
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Domina el pueblo la Iglesia de la que nos dice La Gran Enciclopedia de Navarra:                    

                            
 
 

La iglesia de San Martín de Tours es un edificio de origen medieval (siglo XIII) hecho en piedra 
con añadidos posteriores. La reciente restauración de que fue objeto sacó a la luz los elementos 
medievales de su construcción. Tiene nave única dividida en tres tramos, cabecera de testero 
recto y torre campanario situada a los pies sobre el primer tramo de la nave. En el lado del 
evangelio se abre una pequeña capilla cubierta con bóveda de cañón. El tipo de cubierta en la 
capilla mayor y la nave es de bóveda de cañón apuntado sobre arcos fajones que apean en 
ménsulas adosadas a la pared; sin embargo, en el tramo de los pies, que coincide con el coro y 
constituye la planta baja de la torre, la cubierta es de bóveda de crucería simple, separándose 
dicho tramo con doble arco apuntado del resto de la nave. El acceso tiene lugar por el lado de la 
epístola con puerta gótica de arco apuntado en piedra (2.ª mitad siglo XIII) con arquivoltas que 
descansan en columnillas de capitel decorado con motivos de flora estilizada. 

Entre las obras de arte mueble de diversas épocas que decoran el templo sobresalen tres tallas 
renacentistas (2.ª mitad siglo XVI) en madera policromada que pueden haber formado parte del 
antiguo retablo mayor: el grupo de San Martín repartiendo su capa con el pobre y el 
Crucificado, del retablo mayor actual, y la Virgen con el Niño, en posición sedente, muy 
repintada, que figura como titular del retablo situado en el lado izquierdo de la capilla mayor. 

El Atlas Históríco-Cultural indica: Destaca en Iza una casa señorial que constituye un 
majestuoso bloque cúbico con muros enlucidos y sillares en vanos y esquinas. Consta de tres 
cuerpos con ático de vanos rectos con puerta de medio punto. Luce un blasón de la primera 
mitad del siglo XVII.  

                                    


