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SEÑORÍO DE ZUASTI 
Con 551 empadronados, Zuasti es el lugar de mayor población de todo el municipio. 
Administrativamente, está tutelado por el Ayuntamiento. A partir del año 2021 está en un período 
de crecimiento que se prevé se completará en los años 2022 y 2023. 

En los años 1980, Zuasti tenía una población de hecho de 2 personas. Es a partir de la última 
década del siglo XX cuando se empezó a planificar la fase situada en la cercanía del Palacio, y a 
partir del 2003, la urbanización llamada “Larrache”. 

La Iglesia; 

Construcción de origen medieval, posiblemente del siglo XIV, con profundas modificaciones 
intervenidas en el siglo XVI y que le confieren su actual configuración. Ha sido recientemente 
restaurada.  

                                     

 
Presenta planta de nave única rectangular, de poca altura, con tres tramos más cabecera recta. 
Se cubren la nave, la cabecera y el sotocoro por bóvedas estrelladas. El coro se sitúa a los pies 
de la nave sobre arco escarzano moldurado, que descansa sobre semicolumnas adosadas. La 
sacristía se cubre por vigas de madera y queda adosada a la cabecera por el lado de la Epístola.  
Al exterior, muros de sillería irregular. En el muro de la Epístola se abre la antigua portada 
gótica inscrita sobre dos potentes contrafuertes sobre los que monta un pequeño tejado que la 
protege. Es de arco apuntado, abocinada por tres arquivoltas y guardalluvia exterior que apoyan 
en tres baquetones con sus correspondientes basas poligonales y capitelillos corridos, tallados 
con motivos decorativos. La torre se adosa a los pies de la nave. 
 
Se adapta al muro testero un conjunto de tres retablos, mayor y colaterales, renacentistas de 
transición al romanismo, del último tercio del siglo XVI. El sagrario de planta trapezoidal es de 
la misma época. El retablo mayor está dedicado a San Andrés y los colaterales al Sagrado 
Corazón y a San José. La escultura es de calidad discreta. 
Una pila bautismal de piedra del siglo XVI se localiza en el sotocoro. ( El Lebrel Blanco) 

EL PALACIO  del cual nos relata la historia El Atlas del  Patrimonio Histórico-Cultural de la 
fundación El Lebrel: 
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Antiguo Señorío, el palacio Juanmartiñena se localiza frente a la iglesia. 

                                         
 
Construcción del siglo XVI, de cuya planta en forma de "L" conserva tan sólo un ala sometida a 
sucesivas modificaciones en los siglos posteriores, siendo la más significativa la del siglo XVIII 
que afectó principalmente a la fachada principal ,que se encontraba en el ala desaparecida. 

La fachada principal se encuentra actualmente en el lado sur y corresponde al siglo XVIII. 
Adopta la tipología del palacio torreado, que se relaciona con otros palacios de la zona de 
Baztán y Bértiz-Arana (Irurita, Errazu, Oyeregui) o de la cuenca de Pamplona, como el de 
Subiza. Presenta dicha fachada muros enlucidos y de sillar. Consta de un cuerpo de tres alturas 
flanqueado por dos torres laterales de mayor altura al incorporar un cuarto nivel, alineadas 
respecto al cuerpo central. Presenta una portada de ingreso de medio punto de rosca moldurada, 
segundo cuerpo con dos balcones extremos y dos ventanas centrales que enmarcan un escudo 
barroco. El tercer nivel lleva una galería de cinco arcos bajo un alero doble de madera. 
 
La fachada opuesta corresponde al siglo XVI y consta de tres niveles de altura, abriéndose en el 
inferior una puerta de medio punto de grandes dovelas enmarcada en un paramento de sillar, 
encima del que se dispone un escudo. Figura en una inscripción el año 1568. 
 

Es a partir de los años 90, cuando una empresa privada adquirió el palacio y las fincas que lo 
rodean y se ha creado el Club de Golf Señorío de Zuasti, que ha añadido progresivamente 
distintas instalaciones para la práctica de varios deportes, tales como piscinas al aire libre y 
piscinas cubierta, frontones, etc. 
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TREN DEL PLAZAOLA (web del Ayuntamiento de Iza)   
Su nombre se debe a que ya desde 1904 había un ferrocarril de vía estrecha que en sus 21 
kilómetros transportaba mineral de hierro para la Sociedad Anónima Leitzarán desde las minas 
y ferrerías operativas desde hace 6 siglos del Plazaola (o Bizkotx) hasta Andoain, para desde ahí 
llevarlo al puerto de Pasajes. 

Posteriormente fue ampliado a personas en tres etapas: Pamplona – Andoain, Andoain – Lasarte 
y Lasarte – San Sebastián y se inauguró el total el 1 de enero de 1914. 

Sus proyectistas fueron los ingenieros Alonso Zabala y Liaño y se presupuestó en 13 millones de 
pesetas (cifra muy elevada debido a los túneles y puentes requeridos). 

Pero ya en el 1929 se tardaba 3,5 horas en el recorrido San Sebastián – Pamplona mientras en 
autobús sólo se requerían 3 horas. Por ello y por el agotamiento de las minas de Bizkotx era 
deficitario y tras las inundaciones habidas en 1953 que destruyó parte del trazado, se decidido 
interrumpir el servicio. 

Entre el tramo Lekumberri y Uitzi (5 Km) hay tres pequeños túneles. Entre Uitzi y Leitza el que 
en su día el túnel más largo de España con 2,7 Km siendo divisoria de aguas entre el Cantábrico 
y el Mediterráneo; decían que era el sitio ideal para iniciar el “viaje de bodas” … ya que 
tardaba en recorrerlo un largo cuarto de hora de oscuridad absoluta (a 10 Km/hora). Ya 
descendiendo desde Leitza hay otros 7 pequeños túneles hasta llegar al paraje de Plazaola; y 
sigue descendiendo tras pasar otros 30 pequeños túneles para llegar a Andoain. 

Dada la lentitud de su marcha, cuentan que se podía bajar a coger uvas en las viñas cercanas a 
Sarasa y volvían al tren sin problema. Incluso, mediante propina al maquinista, se detenía cerca 
del caserío propio aunque no hubiera estación. 

                                                                          

Durante su vida: 

• La llegada del tren a cada localidad era un acontecimiento. Así los domingos a la tarde 
en Lekumberri esperaba su llegada la banda de música local. 

• Asimismo mereció la etiqueta del “tren del hambre y el estraperlo” en la posguerra 
española: Venían muchos familiares / amigos desde San Sebastián hasta Uitzi a recoger 
huevos, patatas, carne y verduras. 

• Cuentan que hubo un descarrilamiento en el túnel de Uitzi y se desperdigó la mercancía 
que transportaba atrayendo a todo el pueblo en su recogida; dado que había varios sacos 
de regalices los chavales del pueblo tuvieron ennegrecidas sus encías durante un año. 
También entonces se hizo famoso el “abrigo del estraperlista” incluso en verano y 
llevado por mujeres, que les daba un “aire” de estar todas embarazadas: era un tres 
cuartos de lana cheviot con cuello de piel de oveja y seis grandes bolsillos plastones en 
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los que se camuflaban las habas, alubias, garbanzos. Cuando la Guardia Civil se 
acercaba a los andenes, el jefe de estación alertaba a los viajeros quienes lanzaban su 
estraperlo por las ventanillas en nerviosismo general, … y dicen que incluso una 
asustada señora lanzó también a su bebé que llevaba en su regazo. 

• También fue el “tren de la angustia” ya que llevaba a los puertos cantábricos a los 
emigrantes navarros que “iban a las Americas”. 

• Asimismo el “tren de los esquiadores” ya que traía de Tolosa a los miembros del Ski 
Club Tolosano que iban a practicar el ski en las laderas de Lekumberri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


