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La mayor población  del Valle de Gulina  es Larunbe , con 79 habitantes, que comprende  una 
juventud voluntariosa y muy apegada a su pueblo, colaboradores e implicados con los trabajos de las 
Excavaciones arqueológicas  de San Gregorio, descubierto a lo largo de la primera década del siglo XXI, 
por lo propios vecinos, de gran interés cultural para todo el Municipio. 

 

La Gran Enciclopedia de Navarra , dice de LARUNBE: 

“ Villa de señorío realengo a cuyos vecinos el rey Teobaldo II, eximió (1269) de las labores de 
castillos y fortalezas a cambio de 2 sueldos anuales por casa. En 1280 debía a la corona la 
pecha anual de 75 sueldos más 17 cahíces 1 robo de cebada y avena. 

En 1847 tenía escuela, a la que acudían también los niños de Larrainziz, su barrio; estaba 
dotada con 1.200 reales al año; el abad de la parroquia era de provisión del rey y de los vecinos, 
según el mes en que vacaba; contaba con caminos locales y con los que unían el pueblo con el 
camino real de Pamplona a Vitoria; el valijero del valle llevaba y traía el correo desde 
Pamplona 

      

Arte 

La parroquia de San Vicente de Larumbe se compone de dos construcciones: iglesia y pórtico. 
La primera mantiene una tipología claramente románica -nave única, ábside semicircular y torre 
sobre el extremo occidental de la nave-, aunque se considere ya gótica. 

En cuanto al pórtico se trata de un acceso lateral, elemento en principio románico, pues aparece 
en Castilla a fines del XI, pasando luego a Navarra -Eusa-, pero cuyo uso se prolonga al gótico, 
y el de Larumbe corresponde precisamente a este último período. Con relación a los pórticos de 
la época románica, como el de Eusa, éste de Larumbe mantiene la situación y tipología y altera 
los elementos constructivos, pues emplea los propios del gótico: arcos apuntados, bóvedas de 
crucería, etc.  
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Pero el aspecto más interesante de esta iglesia es la escultura que decora su pórtico. Realizada 
como éste en el período gótico se acusa en ella una tendencia al narrativismo muy propia de este 
momento, pero su estilo sigue todavía las pausas románicas. Se trata de una obra de ejecución 
tosca, por lo que su interés radica sobre todo en su iconografía, ya que al lado de temas muy 
corrientes como el Crismón trinitario y escenas de la infancia de Cristo -Anunciación, Epifanía, 
Huida a Egipto- aparecen otras de carácter excepcional como las relativas a la Pasión-
Crucificado-, liturgia y sacramentos -celebración eucarística-; además de alguna escena que no 
ha sido interpretada satisfactoriamente”. 

Los interesantes cuadros  del retablo están magníficamente estudiados en el artículo de Pedro 
Luis Echeverría, en esta misma revista. 

LARRÁINZIZ y ORAIEN son dos barrios del Concejo de Larunbe, el primero muy cercano al resto del pueblo y a 
la parroquia, y el segundo se accede por un camino rural independiente. 

 

Zia  (página web del Ayuntamiento de Iza) 

Es el pueblo más septentrional del Valle y está sitúado en un llano rodeado de montes de 
mediana altura. En la actualidad hay 39 habitantes empadronados. 
También llamado en el siglo XII “Cija de suso”, “Ciha”, “Ciya” o “Zia”. 
Etimológicamente acaso se relacione con Ziar, “costado o ladera”. 

Tiene un sugerente lugar denominado “Baltegiondo” (en euskera sitio de almacenamiento de las 
balas de cereal) lo que recuerda la costumbre de recogerlo en “balas”: compuestas de cuatro 
gavillas (“ezpalak” en euskera) unidas por una ligadura de centeno(“Eseki” en euskera). Y 
desde antiguo se llamaba al lugar donde manan unas aguas hoy apreciadas por abrir el apetito 
como “Gesaltxar” o lugar de salitre. En su término nacen diversos manantiales de aguas sanas y 
el arroyo Gulina que riega el valle de su nombre.                                                                           

                    

El Atlas del patrimonio Histórico –Cultural de la fundación El Lebrel indica de la Iglesia de Zia: “Construcción 
originaria del siglo XIII, fue rehecha a finales del siglo XVI. Han quedado como vestigios de la iglesia medieval 
solamente la puerta gótica de ingreso y la pila bautismal” 

Es digno de mención el retablo de su iglesia parroquial de San Miguel atribuido por Biurrun a 
Ramón de Oscáriz, deducción hecha partiendo del retablo de Aguinaga y su atribución es sin 
duda acertada. 
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En el retablo existen seis tablas pintadas. La pintura es francamente buena y llama la atención la 
habilidad de este maestro por el dinamismo que atribuye a los personajes en fondos difíciles y la 
maestría que tiene en la plasmación de los efectos do luz. (página web Ayto de Iza) 

 

AGUINAGA    El archivo del Patrimonio Inmaterial de Navarra indica: 

“En el siglo XIII consta como villa del patrimonio de la Corona. Aparte de entregar una pecha 
en especie (cebada y avena), sus moradores debían concurrir con los del mismo valle de Gulina 
a las labores de construcción o reparación de esta prestación a cambio de una pecha en metálico 
de dos sueldos por villano. De acuerdo con esta tasa la población puede calcularse poco después 
(1280) en unos 20 fuegos. 
En 1849 se le atribuyen 1.300 robadas, de ellas 500 pobladas de robles y hayas y otras 500 
dedicadas a cultivo. 

.                              
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Ig  lesia de San Pedro: De esta iglesia sale la procesión de vecinos de gran parte del municipio a 
la ermita de la Trinidad de Erga. Ambos monumentos son objeto de otro artículo de esta misma 
revista. 

 

SARASATE:  
 Es el 5º pueblo del Valle de Gulina, y el más cercano a la Cendea de Iza. Constan 53 habitantes. 

De Sarasate dice La Gran Enciclopedia de Navarra: El término confina al N con Larumbe, al E 
con Aristregui, al S con Erice e Izurdiaga, y al O con Gulina. Comunes, 152 Ha. 

Era a comienzos del siglo XIII una de las sedes o “posadas” del “alcalde de Navarra” (Fuero 
General, 5, 3,14). 
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La iglesia parroquial está bajo la advocación de San Esteban. 
Al mediar el siglo XIX el derecho de presentación del párroco lo ejercían los vecinos; ya cruzaba 
el término la carretera* de Pamplona a las Vascongadas. 
 
Arte 
En recuerdo de la desaparecida Ermita del Salvador, se colocó en el mismo lugar una cruz de 
cemento sin inscripción en el año 1937, cruz que sustituía a otra de madera. 
de la misma. Sin embargo, la más destacada es una casa blasonada con la inscripción de 1790 
que la data. Es un gran casón rectangular con planta baja, dos pisos y desván. Cinco huecos se 
abren en el frente y tres en los muros laterales. Los balcones son de tamaño reducido.  El pueblo 
cuenta con buenas casas exponentes de la pujanza dieciochesca, como un gran caserío en 
desnivel con fachada en la que se abre un potente arco de medio punto con dovelaje pétreo. La 
fachada es típica de la zona con talla bajo la ventana principal y adorno goticista sobre el dintel 
ligero alero la recorre; la madera está tallada pero con menos complicación que en las casas de 
comienzos del siglo XVIII. El zaguán está empedrado y aún se conservan la cocina, el horno y la 
chimenea originales. La portada principal, adintelada, es recorrida por dovelas que se 
distribuyen según el uso de la época.” 
 
 
Vista de Sarasate muy próximo a la nacional N-240 A y a la autopista A-15 

                          

 


