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El valle de Izagaondoa, situado en la Navarra Media Oriental, aparece res-
guardado por diferentes conjuntos montañosos. Paralela al curso de los

ríos Erro e Irati, la sierra de Gongolatz actúa de farallón separador entre nues-
tro valle y el de Lónguida. Por el sureste cierra nuestra circunscripción la sie-
rra de Tabar, la de Izaga por el suroeste y la de Aranguren por el noroeste.
Abren el espacio algunos riachuelos que corren hacia los valles de Unciti, Li-
zoáin (villa de Urroz) y Urraúl Bajo. La etimología del nombre, ‘Junto a Iza-
ga’, muestra la importancia de la peña o higa de Izaga (1.360 m), desde cuya
altura la ermita de San Miguel domina el valle. Itçagaondoa se documenta co-
mo circunscripción en 11961, registrándose también como Eyçagondo (1268)2,
Içagundo (1270)3 o Yçagondo (1366)4.

Situada en la denominada Navarra primordial 5, la antigüedad ocupa-
cional del territorio se intuye por los numerosos topónimos sufijados en 
-ain, especialmente densos en el corazón del valle (Guerguitiáin, Induráin,
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Muniáin, Gusiáin, Urbicáin, Akiriain), y un par en -oz u -oiz (Izánoz, Be-
roiz)6, si bien, hasta que no se efectúe una excavación arqueológica como en
el cercano Urraúl Bajo, no se podrá determinar si existe una continuidad
ocupacional del solar ininterrumpida desde época romana en todos los nú-
cleos7, continuidad por la que no parece abogar la tesis de Juan José Larrea,
ateniéndose a los casos concretos que ha analizado, como el de la zona de
Sangüesa8, si bien conviene recordar que ese espacio conoció durante el siglo X di-
ferentes incursiones musulmanas, como la campaña del año 924 llevada a cabo por
Abd al-Rahman III. En cualquier caso, la hagionimia histórica9 puede servir-
nos como pauta de hipótesis mediante la que podemos detectar la posible
antigüedad de una advocación altomedieval, –y, por consiguiente, de la
erección de la correspondiente iglesia y/o establecimiento monástico– co-
mo veremos en la última parte de este estudio, pues el valle de Izagaondoa
demuestra ser un escenario privilegiado para este tipo de análisis.

El poblamiento altomedieval del valle fue analizado de manera sintética por
Julia Pavón Benito10, y previamente en diferente voces de la Gran Enciclopedia
Navarra 11. Por su parte, la importancia del dominio del monasterio de Leire en
el valle hace imprescindible la consulta de la monografía de Luis Javier Fortún,
a la que remitimos al lector para un conocimiento profundo de la estructura so-
cioeconómica de Izagaondoa12; mientras que las propiedades del Hospital de
San Juan de Jerusalén son analizadas en la obra de Santos García Larragueta13.
Completa estas visiones el tomo dedicado a Izagaondoa en la colección Toponi-
mia y Cartografía de Navarra/Nafarroako Toponimia eta Mapagintza, dirigido
por José María Jimeno Jurío14, a donde remitimos al lector para la localización
cartográfica de los topónimos citados en nuestro estudio.

I. POBLAMIENTO, HAGIOTOPONIMIA E INSTITUCIONES
ECLESIÁSTICAS LOCALES

Comenzamos nuestro recorrido por el núcleo más meridional de Izaga-
ondoa, Guerguitiáin o Guerguetiáin, situado a cierta altura, entre la peña de
Izaga y la sierra de Tabar. Documentado hacia el año 112115, se halla en la ac-
tualidad prácticamente abandonado. En un extremo de su reducido caserío se
alza la iglesia románica de San Martín (siglo XII)16. En sus cercanías estaba el
desolado de Aizpe, actualmente perteneciente a Urraúl Bajo.

Guerguitiáin se comunica con el eje central del valle a través de una ca-
rreterita que, dirigida hacia el noreste, acaba en Induráin. Conocido como so-
brenombre locativo de Fortunio Santionis de Indurain desde el año 99117, tuvo
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6 R. JIMENO ARANGUREN, El culto a los santos, p. 37.
7 Vid. C. JUSUÉ SIMONENA, Poblamiento Rural de Navarra, p. 32.
8 J. J. LARREA, La Navarre du IVe au XIIe siècle, pp. 59-64.
9 R. JIMENO ARANGUREN, El culto a los santos, pp. 21-31.
10 J. PAVÓN BENITO, Poblamiento altomedieval navarro, pp. 150-152.
11 Gran Enciclopedia Navarra, 11 vols.
12 L. J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Leire, un señorío monástico en Navarra.
13 S. GARCÍA LARRAGUETA, El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén, 2 vols.
14 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía de Navarra, vol. XXXIII.
15 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 294.
16 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 543.
17 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 12.



en la Edad Media un importante monasterio dedicado a Santa María18, sir-
viendo desde entonces de parroquia. Perteneció a la encomienda de la orden
de los hospitalarios19 y junto a ella tuvo un hospital de peregrinos, actualmente
convertido en viviendas particulares. Tanto allí como en la parroquia se re-
produce la cruz de San Juan de Jerusalén. El templo ha llegado a nuestros dí-
as conservando el ábside románico y la nave protogótica20, y en época moder-
na modificó su advocación por La Purificación de Nuestra Señora.

En Induráin se registran las ermitas de Santa Inés (1701) y San Esteban
(1722), ignorando dónde se localizaban21 y si la segunda, por su advocación,
pudiera denunciar la titularidad de una parroquia desolada. En un cabezo al
sureste de Induráin estuvo el lugar de Muniáin22, cuyos vestigios fueron re-
cientemente arrasados, apareciendo algunos enterramientos. Su iglesia toda-
vía aparece citada en las Constituciones Sinodales de 159123. Según apuntó J.
Altadill, se trataba probablemente de la ermita de San Justo y Pastor24, actual-
mente desaparecida, pero cuyos vestigios aparecen sobre el cerro del término
de Muniáin25. Según L. J. Fortún, probablemente el desolado de Ezkize estu-
vo situado al norte de Induráin26, hacia Turrillas, y no muy lejos el de Santa
Cruz. Ambos fueron decanías incluidas en la cesión de Santa María de Indu-
ráin al cenobio legerense (1064)27.

Descendiendo del noroeste por la ladera de Izaga, el regato de Usáin abre
un pequeño barranco hacia Induráin. Toma el nombre de un temprano de-
solado situado en término de Izánoz, Gusiáin o Gusáin28, cuyas ruinas per-
duraban en 198529. Se desconoce el titular de su iglesia que, como otras del
valle, pertenecía al Hospital de San Juan (1591)30. Izánoz31 quedó deshabita-
do algo antes de 195032, y su caserío fue derruido recientemente siguiendo la
política de la Administración Foral sobre las poblaciones abandonadas. Tenía
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18 Profusamente citado desde 1064 (Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº
74; vid. L. J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Leire, p. 348). En 1270 se cita expresamente el monasterium de
Sancte Marie de Indurayn cum ecclesia (M. R. GARCÍA ARANCÓN, Colección Diplomática, nº 81).

19 T. BIURRUN SOTIL, El arte románico, pp. 366 y 373.
20 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 547.
21 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 231. De estas dos, la de San Esteban es la

única documentada en la visita Ad Limina realizada por el obispo de Pamplona Melchor Ángel Gutié-
rrez Vallejo, Catalogus omnium ecclesiarum parochialium et bassilicarum dioecesis et civitatis pampilonen-
sis cum descriptione beneficiorum et numero familiarum et fidelium in presentiarum. Anno M.D.CC.XXX.IV.
Sacra Communione Refectorum, f. 33b (Archivio Segreto Vaticano, Congr. Concilio, Relat. Dioc., 615).

22 R. FELONES MORRÁS, “El Libro del Rediezmo de 1268”, nº 128. Debiéndose despoblar algo des-
pués. Conviene diferenciarlo de sus homónimos de los valles de Arce y la Solana.

23 B. de ROJAS Y SANDOVAL, Constituciones synodales del Obispado de Pamplona. Copiadas, hechas y
ordenadas por don Bernardo de Rojas y Sandoval, Obispo de Pamplona, del Consejo de Su Magestad, etc.
En el Synodo que se celebró en su Iglesia Cathedral de la dicha ciudad, en el mes de agosto de MDXC años,
Pamplona, Thomas Porralis, 1591, f. 158v.

24 J. ALTADILL, “Despoblados”, 1919, p. 24. Cfr. Ad Limina, 1734, f. 33b.
25 La ermita se documenta desde 1594 (J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, pp. 81-

82), y fue visitada por Igual de Soria en 1798 (ADP, Libro 31, f. 83). Cfr. su localización en J. M. JI-
MENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, hoja 142(74) E-6/7).

26 Ignoramos su advocación parroquial.
27 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 74. Vid. L. J. FORTÚN PÉREZ DE CI-

RIZA, Leire, p. 348, nota 86.
28 R. FELONES MORRÁS, “El Libro del Rediezmo de 1268”, nº 127.
29 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 118.
30 B. de ROJAS Y SANDOVAL, Constituciones synodales, 1591, f. 158v.
31 R. FELONES MORRÁS, “El Libro del Rediezmo de 1268”, nº 125.



parroquia dedicada a la Purificación de Nuestra Señora33, Santa María en la
Edad Media. Ignoramos su época constructiva y estilo artístico.

En otra hondonada al norte de Izánoz se encuentra Urbicáin34, cuya igle-
sia de San Esteban protomártir conserva la fábrica medieval de hacia 120035.
En la actualidad se encuentra sin culto, en estado de abandono. El término
Sanmarizulo (‘Hoyo de Mari’)36, parece estar más relacionado con la diosa
madre de la mitología vasca que con María la Virgen.

El arroyo que discurre por el barranco de Urbicáin, Aukare, también se
denomina Turrillas, debido a que a continuación penetra en este término, cu-
yo caserío se levanta al pie de la sierra de Gongolatz37. Como otras iglesias del
valle, la parroquial de la Asunción responde al tipo románico rural38. Cuando
en 1798 Igual de Soria visitó la localidad, únicamente dio cuenta de la ermi-
ta de San Lorenzo, que se encontraba violada39. Sus restos perduran en una la-
dera cercana al pueblo40. Con anterioridad debieron de existir otras dos. La de
San Andrés, documentada en 1701 y cuyo recuerdo pervive al norte del lugar
en el topónimo Sandias o Sandies41. Parece que estuvo vinculada al montícu-
lo de Sanduzelarre42, con ligeros vestigios de lo que T. López Sellés llamó in-
correctamente San Miguel Larre43. La segunda basílica, dedicada a Santa Ága-
ta, estuvo al sur del término44.

Continuando hacia el noroeste por las faldas de Gongolatz, Beroiz, docu-
mentado como cognomen locativo en 114245, quedó deshabitado algo antes de
1970. Todavía pervive en estado ruinoso su iglesia de San Martín de Tours,
unida en 1798 a la cercana de Iriso46. Este lugar, llamado Yruysso47, Irasso48 e
Iruxo49 en la Edad Media, dedica su iglesia parroquial a San Pedro apóstol, con
fábrica de origen románico reformada en los siglos modernos50. Para 1734 só-
lo existía la ermita de los Santos Emeterio y Celedonio51, derruida a finales del
XVIII y mandada reedificar por Igual de Soria52. Situada a la izquierda de la ca-
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32 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 89.
33 ADP, Libro 31, f. 85. REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccionario, I, p. 391. P. MADOZ, Dic-

cionario, IX, p. 471.
34 Lugar documentado desde 1121 (Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº

273).
35 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 562.
36 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 118.
37 Desde 1109 se cita al senior de Torrellas (Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Lei-

re, nº 228).
38 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 559.
39 ADP, Libro 31, f. 86. Era también la única registrada en la Ad Limina de 1734, f. 33b.
40 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 186. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y

Cartografía, p. 113.
41 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, pp. 113 y 235. Cfr. P. SALABERRI ZARATIE-

GI, “Santu, san, done”, p. 1174.
42 Llamado Sandazu en 1717 (J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 113).
43 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 186.
44 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, pp. 113 y 235.
45 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 319.
46 ADP, Libro 31, f. 94.
47 R. FELONES MORRÁS, “El Libro del Rediezmo de 1268”, nº 119.
48 J. ZABALO ZABALEGUI, Registro nº 2, nº 1696.
49 J. CARRASCO PÉREZ, La población, p. 461.
50 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 551.
51 Ad Limina, 1734, f. 33b.
52 ADP, Libro 31, f. 87.



rretera que conduce a Ardanaz y al resto de las localidades del valle, sus ruinas
fueron utilizadas para la construcción de aquella vía53. Las ruinas de la ermita
de San Miguel dominan los valles de Izagaondoa y Lónguida desde su privile-
giado emplazamiento en la cima del monte Gongolatz (830 m)54.

Regresamos a las faldas de la peña de Izaga en Ardanaz, capital de Izaga-
ondoa55. Su vinculación a Leire queda constatada desde 109356, citándose a
partir de 1124 el monasterio de San Salvador57, posteriormente convertido en
ermita, todavía de patronato del cenobio legerense a finales del siglo XVIII58.
Junto a ella se construyó el cementerio59. En alto, situado en un extremo del
pueblo, la iglesia parroquial de San Martín se incluye dentro del románico ru-
ral tardío, integrando algunas soluciones del protogótico de hacia 1200, pos-
teriormente transformada en los siglos XVI y XVII60. Entre el pueblo y la carre-
tera central del valle se alzaba la ermita de la Trinidad, documentada desde
171561. Algo más al norte, pasada la citada vía, se registra el hagiotopónimo
Santa Catalina (1900)62, de cuya basílica pudo provenir el retablo dedicado a
esta mártir (segunda mitad del siglo XVII) localizado en una capilla de la pa-
rroquial63. Existió también la ermita de los Santos Juan y Pablo (1591)64.

Al sureste del término, cerca de la muga de Iriso y Beroiz, Eizaga65 toda-
vía existía en 136666. Recuerda su ubicación el actual término de Izeki y a su
iglesia de San Román67 el topónimo Elizaxar (‘Iglesia vieja’)68. Izaga todavía era
considerada abadía rural en 161569. Desolado el lugar, fue vendido con Aki-
riain a tres vecinos de Ardanaz por 400 florines (1444)70. Este otro núcleo, lo-
calizado al sureste de la capital de Izagaondoa, junto a la muga de Reta, fue
confiscado a su señor, García de Almoravid, tras la guerra de la Navarrería
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53 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 185. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y
Cartografía, pp. 85 y 87.

54 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 185. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y
Cartografía, pp. 87-88.

55 Diferente de su homónimo de Egüés, al de Izagaondoa le corresponde el nº 116 del Rediezmo
de 1268 (R. FELONES, op. cit.). Por esta razón en alguna ocasión se le ha denominado Ardanaz cabo Le-
guin (1269, M. R. GARCÍA ARANCÓN, Colección Diplomática, nº 77) o Ardanaz de Içagundo juxta Leguin
(1270, Ibíd., nº 77).

56 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 140.
57 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 288. Vid. L. J. FORTÚN PÉREZ DE

CIRIZA, Leire, p. 402.
58 ADP, Libro 31, f. 91.
59 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 185; F. PÉREZ OLLO, Ermitas de Navarra, p.

31; J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 58.
60 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 539.
61 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, pp. 59 y 228.
62 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 58.
63 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 541.
64 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 228.
65 Diferente del despoblado homónimo de Burunda. Al de Izagaondoa le corresponde el nº 123

del Rediezmo de 1268 (R. FELONES, op. cit.). Aparece documentado desde 1196 (Á. J. MARTÍN DUQUE,
Documentación Medieval de Leire, nº 358).

66 J. CARRASCO PÉREZ, La población, p. 461.
67 Fue unida a la catedral en 1560, citándose en folios distintos San Román de Izagandoa y San Ro-

mán de Eyçuga (J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos de Pamplona, III, pp. 507 y 508), todavía
existente en 1798, llamándola incorrectamente San Ramón de Equizaga (ADP, Libro 31, f. 90).

68 Cfr. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, pp. 52-53.
69 J. L. SALES e I. URSÚA, Catálogo del Archivo Diocesano de Pamplona, V, nº 1284.
70 J. ALTADILL, “Despoblados”, 1918, pp. 88-89 y 165. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Car-

tografía, pp. 52-53.



(1276)71. Ningún espacio de piedad recuerda lo que pudo ser su parroquial,
quizás la anteriormente mencionada de San Juan y San Pablo.

En la parte septentrional del término, en las faldas del monte Leguín, es-
tuvo el lugar de Etxague72, disfrutado por los de Ardanaz y Reta73 tras su de-
saparición anterior a 130074. Su iglesia de San Juan, unida a la catedral en
156075, todavía existía en época de Igual de Soria76. El monte Leguín está co-
ronado por un importante castillo citado desde 101477. A. Cañada lo identi-
fica con la fortaleza de Lgin, tomada y seguramente destruida por Abd-al-
Rahman III (924)78, para ser reedificado con posterioridad. Su importancia es-
tratégica, dominando los valles de Lizoáin, Lónguida, Izagaondoa y Unciti,
hizo que fuera nuevamente destruido en 1516 por orden de Cisneros, perdu-
rando su cimentación de estructura circular79. Coetánea de la tenencia alto-
medieval, existió un lugar del que pudo ser originaria domna Sancia de Leguin
(c. 1020)80. Tempranamente desaparecido, su iglesia rural todavía perduraba
en el siglo XVI, citándose como advocaciones a San Juan Bautista y San Ju-
lián81.

Reta, situado en la falda de Izaga al este de Ardanaz, aparece como Erre-
ta en 119682, y en su forma actual en el rediezmo de 126883. La fábrica romá-
nica de la iglesia de San Pedro se modificó al ampliarse con una nave gótica84.
Entre las casas más meridionales de la localidad se encuentran las ruinas de la
ermita de San Bartolomé85, documentada desde 169286.

El término San Blas, situado al poniente del lugar, cerca de la muga de
Zuazu87, hace referencia a la ermita de esta otra localidad88, cuyos vestigios fue-
ron vistos por T. López Sellés (1954)89. La iglesia parroquial de Zuazu90, dedi-

ROLDÁN JIMENO ARANGUREN

782 [6]

71 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 49.
72 Diferente de su homónimo del valle de Orba, el de Izagaondoa se documenta desde 1196 (Á. J.

MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 358) y le corresponde el nº 118 del Rediezmo de
1268 (R. FELONES, op. cit.).

73 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 105.
74 Á. J. MARTÍN DUQUE, “Población medieval y despoblados”, p. 123.
75 J. GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos, III, p. 507. En otro momento se vuelve a citar la

iglesia, confundiendo su titular por Santiago (Ibíd., p. 508). Cfr. otras referencias sobre San Juan en J.
M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 105.

76 ADP, Libro 31, f. 90.
77 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 15 (documento falsificado).
78 A. CAÑADA JUSTE, La campaña, pp. 130-133.
79 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, p. 56.
80 S. GARCÍA LARRAGUETA, El Gran Priorado de Navarra, I, nº 50.
81 Al igual que ocurre en Etxague, la relación de 1560 ofrece dos advocaciones contradictorias (J.

GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los Obispos, III, pp. 507 y 508). Atendiendo a que la primera cita apare-
ce junto a la correcta de Etxague, creemos más probable que fuera San Juan Bautista y no San Julián el
verdadero titular de aquella parroquial. En 1610 la abadía rural de Liguin era anexa a la de Mendinue-
ta (J. L. SALES e I. URSÚA, Catálogo del Archivo Diocesano, VII, nº 1406).

82 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 358.
83 R. FELONES MORRÁS, “El Libro del Rediezmo de 1268”, nº 117.
84 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 556.
85 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 186. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y

Cartografía, pp. 107-108.
86 J. L. SALES e I. URSÚA, Catálogo del Archivo Diocesano, XV, nº 736.
87 Lugar documentado desde 1112 (Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº

247; vid. L. J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, Leire, p. 402).
88 Citada en la Ad Limina, 1734, f. 33c.
89 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 186. Cfr. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponi-

mia y Cartografía, p. 125.



cada a la Purificación de Nuestra Señora, fue construida a comienzos del siglo
XIII91. Al sur del pueblo, cerca del depósito de agua, perdura el hagiotopónimo
Santa Cecilia (1900), sin que existan vestigios ni memoria de la ermita92. Igual-
mente desaparecida, la basílica de San Pedro o Jaun Done Petri (1892) estuvo a
la izquierda de la carretera que surca el valle de Izagaondoa, antes de penetrar
en término de Artaiz (Unciti)93. Desconocemos la ubicación de Larrañeta, lu-
gar vinculado desde fecha muy temprana a Zuazu94, y probablemente con pa-
rroquia común, pues no aparece en las relaciones eclesiásticas.

En el facero Zuazu-Reta, a una elevada altitud en la crestería de la peña
de Izaga, antiguamente llamada Higa, se alza el principal espacio de piedad
del valle, la ermita de San Miguel, heredera de un monasterio citado desde
108795. A este templo de origen románico continúan acudiendo los romeros
de los valles de Lónguida e Izagaondoa y otros lugares96. La advocación, loca-
lización y expansión devocional recuerdan a la de San Miguel de Aralar, no
siendo difícil imaginar la existencia previa de un locus cultual pagano anterior.
La antigüedad sacral de la montaña viene igualmente corroborada por otra
advocación de apariencia arcaica, San Quirico, cuyo monasterio estaba en lo
alto del monte Higa (1097)97. L. J. Fortún cree que esta referencia localizado-
ra fue fruto de un error del escriba, queriendo poner in radice montis, y alu-
diendo así a un monasterio que Toda Jiménez de Elizaberría dio a Leire tres
años atrás98. Por otra parte, se ha afirmado que en las cercanías o adosado a la
ermita de San Miguel estuvo el monasterio de Santo Tomás99, del que desco-
nocemos otros datos, aunque pudo ser heredero de San Quirico. La advoca-
ción quiriaca es propia de las alturas y frecuentemente heredera de lugares
cúlticos anteriores, tal como hemos expuesto en ocasiones anteriores100. En el
documento de 1097 se citan alia ecclesia Sancti Cirici que est in sumitate mon-
tis de Hiiga, et illa ecclesia que uocatur Sancti Michaelis Archangeli, que est in
eodem monte, cum omnibus sibi ubique pertinentibus101. Pudiera ser que San
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90 Conviene diferenciar este lugar del homónimo del valle de Arakil. Al de Izagaondoa le corres-
ponde el nº 115 del Rediezmo de 1268 (R. FELONES, op. cit.).

91 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 564.
92 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 186. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y

Cartografía, p. 125. A esta posible ermita pudiera hacer referencia el hagiónimo Santa Sarra (1900)
(‘Santa vieja’) (Cfr. Ibíd., p. 236).

93 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, pp. 123 y 236.
94 Uilla que dicitur Suasu et Larraneta (1141, Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de

Leire, nº 315); Çuaçu et Larraynneta (J. CARRASCO PÉREZ, La población, p. 462). Aparece igualmente
como sobrenombre locativo de Orti de Laraineta (1196, Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medie-
val de Leire, nº 358).

95 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 123.
96 J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia y Cartografía, pp. 65-66.
97 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 157. L. J. FORTÚN PÉREZ DE CIRI-

ZA, Leire, p. 400.
98 Et uno monasterio in radice montis Yhiga cum sua radice, terras et uineas, nisi unam uineam qui

dicitur Yrue, quam dedi Sancto Michaeli de Yhiga (Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de
Leire, nº 144). L. J. Fortún indica que el texto distingue claramente los dos monasterios, uno en la cum-
bre y otro al pie del monte (Leire, p. 400, nota, 126).

99 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 187.
100 R. JIMENO ARANGUREN, Orígenes del Cristianismo, pp. 74, 120 y 183.
101 Vid. supra.
102 En cambio San Miguel, localizado unos metros más abajo in eodem monte, no podía conside-

rarse situado in sumitate montis de Hiiga.



Quirico estuviera situado en la misma cumbre (1.360 m), desapareciendo sus
restos debido a la erosión experimentada por la cima102.

Al norte de Zuazu y Reta, el término de Mendinueta conforma una es-
trecha franja separadora de los valles de Unciti (Artaiz) y Lizoáin (villa de
Urroz). Conocido desde 1094103, quedó abandonado en los años 60 del siglo
XX. Perduran las ruinas de la iglesia románica de Nuestra Señora de la Concep-
ción104 o del Pilar105. En 1734 todavía existía la ermita de San Juan Bautista106,
desaparecida para finales del siglo XVIII y cuyas ruinas todavía perduran al su-
roeste del pueblo107.

Lizarraga108, al poniente de Mendinueta, en la falda oriental de la sierra de
Aranguren o Góngora, vio actualizadas sus pechas junto a las del cercano Ido-
ate mediante el fuero de Sancho VII el Fuerte (1210)109. El aspecto barroco de
la iglesia de Santa Eulalia mártir oculta el origen medieval de su fábrica110. En
su interior se venera una Virgen con el Niño, románica del siglo XIII111, pro-
bablemente procedente de la ermita de la Visitación de Santa María, citada,
al igual que la de San Esteban, en la visita de 1734112. En la parte más occi-
dental del término de Lizarraga existió el tempranamente desolado de San
Gostamiano113, San Costamiano114 o Jaun Done Kustame115. El nombre pa-
rece denunciar a los titulares de la parroquial. La relación de desolados de
1534 lo llama Santi Cosme116, dando la clave para la interpretación del Sancos-
tamiano, versión popular deformada de la invocación latina Sancti Cosme et
Damiane.

La localidad más septentrional del valle, Idoate117, dedica su templo pa-
rroquial a Santa Águeda, construcción de origen gótico (siglo XIII) reformada
en época moderna118. En ella se venera una gran Virgen sedente con el Niño,
gótica del siglo XIV119. En la misma muga con Lérruz se halla la ermita de San
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103 Á. J. MARTÍN DUQUE, Documentación Medieval de Leire, nº 142 y 146. Vid. L. J. FORTÚN PÉ-
REZ DE CIRIZA, Leire, p. 402.

104 Ad Limina, 1734, f. 33c.
105 ADP, Libro 31, f. 91. P. MADOZ, Diccionario, XI, p. 375.
106 Ad Limina, 1734, f. 33c.
107 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 186. J. M. JIMENO JURÍO (dir.), Toponimia

y Cartografía, p. 103.
108 Conviene diferenciarlo del desolado homónimo de Ergoiena. Al de Izagaondoa le corresponde

el nº 114 del Rediezmo de 1268 (R. FELONES, op. cit.).
109 J. M. JIMENO JURÍO y R. JIMENO ARANGUREN, Archivo General de Navarra, nº 68.
110 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 553.
111 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 554.
112 Ad Limina, 1734, f. 33c. La ermita de San Esteban o San Estebe estaba en una altura próxima al

pueblo (cfr. T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 186).
113 Así denominado en el Rediezmo de 1268, nº 113 (R. FELONES, op. cit.).
114 En 1349-1352 se dice que la villa de sant Costamiano con sus terminos se atiene e se afruenta de la

una parte con los terminos de la vila de Ydoat, e de la otra part con los terminos de la villa de Unat [sic.
por Unciti], e de la otra part con los terminos de la villa de Ilundayn (J. A. MUNITA LOINAZ, Libro Bece-
rro del Monasterio de Santa María de La Oliva, nº 80).

115 En 1717 se recoge la forma vasca deformada Juan de Custame (J. M. JIMENO JURÍO (dir.), To-
ponimia y Cartografía, p. 233).

116 F. IDOATE, “Poblados”, p. 313.
117 Documentado en 1196 como sobrenombre locativo de don Sanz de Idoat (Á. J. MARTÍN DU-

QUE, Documentación Medieval de Leire, nº 358).
118 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 544.
119 C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Monumental de Navarra, IV*, p. 546.



Miguel, a la que acuden los de Idoate junto con los de Lizarraga y el propio
Lérruz. Es un humilde edificio de comienzos del siglo XVI, sin signos religio-
sos al exterior120.

II. ESTRATIGRAFÍA HAGIOTOPONÍMICA121

Prescindiendo de las advocaciones de ermitas que no nos remiten a titu-
lares de iglesias despobladas y que, pese a estar documentadas en la Edad Mo-
derna, algunas pudieron tener un origen bajomedieval, nos centraremos en
observar los espacios sagrados principales, es decir, los monasterios y parro-
quias –primigeniamente iglesias propias–, para tratar de observar su antigüe-
dad en el espacio.

Como en toda la Navarra primordial, la advocación de Santa María des-
cuella sobre todas las demás. En Izagaondoa titula los templos de Induráin,
Izánoz, Turrillas, Zuazu y Mendinueta. Es imposible determinar si estos cin-
co espacios de piedad corresponden a la primera implantación cultual de la
Virgen, correspondiente al siglo V y, sobre todo, al VI, si bien su elevado nú-
mero sugiere una adscripción temprana de alguno de ellos.

Los siguientes cultos en importancia numérica, San Martín (con los tem-
plos de Guerguitiáin, Beroiz y Ardanaz), San Pedro (Iriso y Reta), San Juan
Bautista (Etxague y Leguín), San Esteban protomártir (Urbicáin y, quizás,
Ezkize), responden también al modelo hagionímico atestiguado en el con-
junto del sector nuclear del espacio pamplonés, cifrando su implantación en-
tre los siglos V y VII. A partir de la segunda mitad del siglo VI pudo erigirse la
iglesia de Santa Eulalia mártir de Lizarraga. 

Hacia el siglo VIII el cristianismo alcanzó las alturas más elevadas con la
instalación de los monasterios de San Miguel y San Quirico en diferentes
vértices de la sierra de Izaga. El resto de las advocaciones atestiguadas en las
iglesias del valle nos sitúan en una cronología posterior al siglo IX-X (casos de
San Román de Eizaga y de San Cosme y San Damián dando nombre a San
Costamiano) e, incluso, al siglo XI-XII (Santa Águeda de Idoate). El monas-
terio de San Salvador de Ardanaz, citado por primera vez en 1124, debe su
advocación al cenobio legerense, cuya vinculación con la población se atesti-
gua desde 1093. Finalmente, no es fácil situar cronológicamente las titulari-
dades de San Juan y San Pablo del posible despoblado de Akiriain, y de los
Santos Justo y Pastor del también desaparecido núcleo de Muniáin. En estos
casos de cronologías posteriores al siglo IX, la hagionimia puede marcar el ori-
gen de los respectivos núcleos poblacionales o monásticos, aunque tampoco
podemos descartar que algunos de ellos ya existieran con anterioridad, aun-
que no contarían con un templo local, por lo que habrían acudido al pueblo
más próximo para asistir a los oficios, tal y como pudimos constatar en nues-
tro estudio de la Cuenca de Pamplona.
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120 T. LÓPEZ SELLÉS, “Contribución a un catálogo”, p. 188. C. GARCÍA GAINZA (dir.), Catálogo Mo-
numental de Navarra, IV*, p. 546.

121 Prescindimos en este apartado del aparato crítico, para el que remitimos a R. JIMENO ARAN-
GUREN, Orígenes del cristianismo, pp. 99-122. IBÍD., Culto a los santos e iglesias locales, pp. 201-245.
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RESUMEN

Este trabajo analiza las instituciones eclesiásticas locales y el poblamiento al-
tomedieval del valle de Izagaondoa, a la luz de la hagionimia histórica. Este te-
rritorio, intensamente romanizado, tuvo una continuidad poblacional ininte-
rrumpida, reflejada en una temprana y tupida implantación de iglesias propias
y establecimientos monásticos. La erección de las primeras iglesias propias se
intuyen hacia el siglo V o VI, mientras que los monasterios se implantaron a
partir del VIII. El valle de Izagaondoa constituye un escenario privilegiado pa-
ra este tipo de análisis y un ejemplo paradigmático de la evolución del cristia-
nismo tardoantiguo y altomedieval navarro.

ABSTRACT

Ecclesiastic local institutions and high-medieval settlement of Izagaondoa va-
lley are analyzed in this study with the help of historical hagionimy. This land,
which became intensely Romanized, had a continuous settlement proved by
an early and dense local churches and monasteries establishment. The first lo-
cal churches appeared about V and VI century, and monasteries in VIII century.
Izagaondoa valley is a fantastic place to make this kind of analysis and it is a
paradigmatic example of the evolution of navarrese late antique and high-me-
dieval christianity.
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