
AADDRRIINNEE ((1188))
((CCaassaa aannttiigguuaa ddee ppiieeddrraa

ddee llooss ssiiggllooss XXVV--XXVVII))
En la fachada principal, la
puerta del sótano es de
arco apuntado y tiene las
letras IHS grabadas en pie-

dra. En el primer piso las dos ventanas geminadas con
forma de cortina. Entre el primer y segundo piso se pue-
den observar modillones o zapatas de piedra; en el se-
gundo piso dos ventanas de medio punto en ambos la-
dos, y, en medio, geminado de arco conopial; en la par-
te más alta hay otras dos pequeñas ventanas conopia-
les. En la fachada lateral, hay una escalera en la entra-
da para acceder al primer piso, y allí una puerta de ar-
co de medio punto para entrar en la vivienda; La clave
tiene grabado un clípeo o figura de cruz. Todas las ven-
tanas están trabajadas en piedra: en el primer piso dos
cuadradas, y en el segundo una geminada conopial en
el centro y una conopial y otra de medio punto en los
lados.

Goizuetako etxeak
XV-XVI. mendeko harrizko etxe zaharrak
Casas antiguas de piedra de los siglos XV-XVI
2, 18, 23, 24, 27, 28, 30, 31

XVI-XVII. mendeko etxeak, egurrezko egitura dutenak
Casas con estructura de madera de los siglos XVI- XVII
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 35, 36, 38, 40

XVII. mendeko etxe gorriak
Casas rojas del siglo XVII
11, 33, 37

XVIII. mendeko etxe handiak
Caserones del siglo XVIII
15, 25, 26

XVII. mendeko etxe handiak
Caserones del siglo XVII
8, 29

Bestelako eraikuntzak
Otro tipo de construcciones
32, 34, 39, 41, 42, 43
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1 AZOKA
2 MINDEBEA
3 ALVIÑOS
4 DOMINGOTXOENEA
5 ETXE GORRI
6 TXABALKOENEA (herriko arizti)
7 MERTXENEA
8 JUAN MARTITZENEA
9 MAXALENEA

10 TXISTUNEA
11 MANUELENEA
12 ZINKOENEA
13 OLAJAUNDI
14 PAULENEA
15 PASKOLTZENEA
16 TITILLA
17 GANYEGI
18 ADRINE
19 EZKURRENEA
20 GRANADA
21 BARBARENEA
22 URRUTINEA
23 KOTXOA
24 BIKARIOENEA
25 HERRIKO ETXEA
26 PERONEA
27 GOIKOETXEA
28 ZIBOLA
29 MARTITXOENEA
30 MARIJUANGOENEA
31 ZUBIMUSU
32 ZUBIANDIA (zubia/puente)
33 IRISARRI
34 OLABERRIA (ola/ferrería)
35 YANDENEA
36 TXARINE
37 BENAI
38 TXANTXENEA
39 SANTA MARIA (eliza/iglesia)
40 MADALENA (etxea eta ermita/casa y ermita)
41 ERROTETA (errota)
42 ALDUNTZIN (jauregia/palacio)
43 IBERO (baserria, dorretxea, ola eta zubia

       caserío, casa, torre, ferrería y puente)
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AADDRRIINNEE ((1188))
((XXVV--XXVVII.. mmeennddeekkoo hhaarrrriizzkkoo eettxxee zzaahhaarrrraa))

Hegoaldeko fatxadan, beheko sotoko atea arku zo-
rrotzekoa da eta gaineko giltzarrian IHS letrak har-
landuak dauzka. Lehenengo pisuan bi leiho gotiko
bikoitzak gortinen antzera daude. Lehenengo eta bi-
garren pisuen artean harrizko modiloiak edo zapa-
tak ikusten dira; bigarren pisuan bi leiho kamuts baz-
terretan, eta, erdian, biki gotikoa, arku konopiale-
koa; goi-goian beste bi leihotxo konopial daude. Baz-
terreko fatxadan, atarian, lehenengo pisura iristeko
eskailera bat dago eta han arku kamutseko atea bi-
zitzara sartzeko. Ate honen giltzarriak klipeoa edo
gurutze irudia grabatua dauka. Leiho guziak harlan-
duak dira: lehenengo pisuan bi karratu, eta bigarre-
nean bikoitz konopiala erdian eta konopiala eta ka-
mutsa bazterretan.

HHEERRRRIIKKOO EETTXXEEAA ((2255))
((XXVVIIIIII.. mmeennddeekkoo eettxxee hhaannddiiaakk ))

Urdin kolore nabarmeneko harriarekin egindako
etxea da hau. Etxe karratu handia, lau isurkiko tei-
latua dauka eta harrizko zintaz bereizitako hiru pi-
su ditu. Lau arkuko orapea  eta harrizko mentsula-
ren gainean balkoi luzea dauka. Burnizko baranda
ederreko eraikina da. 1771.ean egina da, Manuel Mu-
noa arkitektoaren  proiektuan oinarrituta.
(1864) "Se redujo a cenizas la casa consistorial por
un horroroso incendio involuntario la noche del dos
al tres de febrero del corriente año en la que exis-
tió una magnifica sala de Ayto, la secretaria, los im-
portantes archivos, las cárceles para varones y hem-
bras con separación y los graneros, quedando en pié
las cuatro paredes maestras" Se reunieron 30.000
R.V. entre donativos y vecinos. Presupuesto de re-
construcción 86.044 R.V. Arquitecto Dn. Pedro de
Ansoleaga. Se solicita ayuda al fondo de calamida-
des públicas.

MMAARRTTIITTXXOONNEEAA ((2299))
((XXVVIIII.. mmeennddeekkoo eettxxee hhaannddiiaakk))

Iparraldetik etorritako Minondotarren (ola-jaunak)
etxe bikaina da hau. Gaur egun Goizuetako apaiza-
ren bizitza da. Hiru pisu, bi fatxada, lau isurkiko tei-
latua, arku kamutseko atea, ederki landutako teila-
tu-hegala, eta honen azpiko aldean, Minondoen ar-
marria. 

1813-06-14: "cerca las 12 del dia llegó de Ernani el ge-
neralísimo Lor Wellinton, acompañado del general
Alava, sargento mayor Ulzurrun de Mina, y otros per-
sonajes, salió el Ttte. sin vara a la voca calle de Ma-
richonea, y le combidó a la casa de Don Juan Bau-
tista Gregorio de Minondo a tomar alguna refección,
y aunque se escusó con mucha política del convite,
se agarró del freno, y lo condució a la casa de Mar-
tichoenea de dicho Minondo, y habiendo tomado un
bocado marchó para Baztan luego".

MMAARRTTIITTXXOONNEEAA ((2299))  CCaasseerróónn ddeell ssiigglloo XXVVIIII
Magnífica casa de los Minondo (familia de ferrones que vinieron de Iparralde). Hoy día es la vivienda del
párroco de Goizueta. Tiene tres pisos, dos fachadas, tejado a cuatro aguas, puerta de arco de medio pun-
to, alero muy trabajado, y, debajo de éste, el escudo de armas de los Minondo.
14-06-1813: "cerca las 12 del dia llegó de Ernani el generalísimo Lor Wellinton, acompañado del general Ala-
va, sargento mayor Ulzurrun de Mina, y otros personajes, salió el Ttte. sin vara a la voca calle de Mari-
chonea, y le combidó a la casa de Don Juan Bautista Gregorio de Minondo a tomar alguna refección, y
aunque se escusó con mucha política del convite, se agarró del freno, y lo condució a la casa de Marti-
choenea de dicho Minondo, y habiendo tomado un bocado marchó para Baztan luego".

IIRRIISSAARRRRII ((3333))
((XXVVIIII.. mmeennddeekkoo eettxxee ggoorrrriiaakk))

Hiru pisuko etxea, bi isurkiko teilatua duena. Ar-
kuzko hiru ate ditu: erdikoa zaharra eta bazterreta-
koak berriak. Leiho zabalak ditu. Armarria erakus-
ten du fatxadaren erdian. Eraikuntza honen harria-
ren kolore gorria oso nabarmena da. 

YYAANNDDEENNEEAA ((3355))
((XXVVII--XXVVIIII.. mmeennddeekkoo eettxxeeaakk,, eegguurrrreezzkkoo eeggiittuurraa dduutteennaakk))

Egurrezko zutabe batek eusten duen ezkaratz han-
diko etxea, altuera handia eta zuraje ederreko fa-
txada. Ezkaratzean arkuzko bi ate eta forja origina-
leko leihoa.

YYAANNDDEENNEEAA ((3355))
((CCaassaa ccoonn eessttrruuccttuurraa ddee mmaaddeerraa  ddee llooss ssiiggllooss XXVVII--XXVVIIII

Una casa con un gran pórtico sostenido por un pilar de
madera. Fachada alta de hermoso maderaje. En el pór-
tico dos puertas de arco y una ventana de forja original.

IIRRIISSAARRRRII ((3333))
((CCaassaa rroojjaa ddeell ssiigglloo XXVVIIII))

Casa de tres pisos, con tejado a dos aguas. Tiene tres
puertas de arco: la del centro es antigua y las laterales
modernas. Tiene ventanas amplias. En el centro de la
fachada se observa un escudo de armas. Es notable el
color rojo de la piedra utilizada en esta construcción.

HHEERRRRIIKKOO EETTXXEEAA ((2255))
CCaasseerróónn ddeell ssiigglloo XXVVIIIIII

Notable casa construida con piedra de
color azul. Caserón cuadrado, tiene teja-
do a cuatro aguas y tres pisos separados
por cintas de piedra. Soportal de cuatro
arcos y un balcón largo sobre la ménsu-
la de piedra. Es una hermosa edificación
con un balcón con barandilla de hierro.
Construido en 1771, sobre un proyecto
del arquitecto Manuel Munoa.

(1864) "Se redujo a cenizas la casa consis-
torial por un horroroso incendio invo-
luntario la noche del dos al tres de
febrero del corriente año en la que exis-
tió una magnifica sala de Ayto, la secre-
taria, los importantes archivos, las cárce-
les para varones y hembras con separa-
ción y los graneros, quedando en pié las
cuatro paredes maestras" Se reunieron
30.000 R.V. entre donativos y vecinos.
Presupuesto de reconstrucción 86.044
R.V. Arquitecto Dn. Pedro de Ansoleaga.
Se solicita ayuda al fondo de calamida-
des públicas.
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durarekin. Balkoietako leiho bazterrak apain-
duak ditu. Beheko leihoaren gainean ani-
malien irudi batzuk ikusten dira.

3311--ZZUUBBIIMMUUSSUU (XVI.ekoa, eta 1913an berritua).
Arkuzko bi ate, txikiena kamutsa eta Erre-
ge Katolikoen bolezko apaindurarekin, eta
bestea zorrotza. Etxe barnean, behean, he-
rriko labaderoa dago. 
3322--ZZUUBBIIAANNDDIIAA ((ZZUUBBIIAA,, XXVVII)) Goizuetako he-
rriari izena ematen dion zubia (Goyzubie-
ta). Hiru arku ditu, erdikoa zorrotza eta bes-
teak kamutsak. Bereziki Erdi Aroko zubiek
ezaugarri izaten zuten aldapa dauka.

3333--IIRRIISSAARRRRII (ikus beste aldea)
3344--OOLLAABBEERRRRIIAA ((OOLLAA)) 1510. urtean Orreaga-
ko monastegiak urraide-xaflak egiten zituen
ola honetan. Produkzio honek XIX. mende-
raino jarraitu zuen. Geroztik arto-irinerako
errota izan da.
3355--YYAANNDDEENNEEAA (ikus beste aldea)
3366--TTXXAARRIINNEE

3377--BBEENNAAII

3388--TTXXAANNTTXXEENNEEAA

3399--SSAANNTTAA MMAARRIIAA:: EELLIIZZAA (1561-1725). Gotiko
errenazentista erakoa da eta bere neurri
handiak nabarmen agertzen zaizkigu he-
rriaren erdian: 37 metro luze, 18 metroko
kruzeroa eta 18 metroko altuera. Erretaula
nagusia (1762) Rococo erakoa da. Alboetan
Pietatearen (XVI), Errosarioko Ama Birgina-
ren (XVII), eta Mikel Deunaren (XVIII) alda-
retxoak daude. Bataiarria (XVI). Egurrezko
bi pisuko korua. Organoa, (1826-1935) Ame-
zuak egina.
4400--MMAADDAALLEENNAA:: Etxea (1555) eta basilika. Etxe
hau erromesen eta gaixoen ospitalea zen le-
hen. 1555. urtean sute batek erraustu zuen.
Fatxadak tailu gotikoko egurrezko egitura
du, eta aurrean, errepidea tartean, Madale-
nako basilika dago. Eliza Nagusia obretan
edo itxia dagoenean  basilika honek ordez-
katzen du. 
(1.510. 28 de Julio). "cave la Iglesia de Mag-
dalena de la dicha villa de Goyzueta junta-
dos en concejo a son de la campana segun
gracia e costumbre hasta aqui usado y acos-
tumbrado hacer para tales o semejantes co-
sas tocantes a la dicha villa, concejo y uni-
versidad de aquella. Se reunen para tratar
sobre el pleito Causa de propiedad e pose-
sión de los términos , yermos e montes de
Anizlarrea ...-.
4411--EERRRROOTTEETTAA ERROTA (XIX). Urumea erre-
kan oraindik oso-osorik mantentzen den
errota bakarra. 
4422--AALLDDUUNNTTZZIINN Nafarroako Erresumako "Ca-
bo de Armeria" jauregietako bat da Aldun-
tzin, harkaitz gainean eraikia dagoen do-
rretxe zaharra. Fatxada barroko ederra du,
XVIII. mendekoa. Bi izkinetan gizon baten
eta emakume baten irudiak osatuta, egu-
rrezko teilatu-hegal bikoitza eta taila apar-
takoa erakusten du. 
1608ko uztailaren 8an Gorte Nagusiko Al-
kateek emandako epaia: " Resulta que de-
bemos declarar y declaramos a los dichos
Juan Martin de Aldunzin demandantes por
hombres nobles y hijos dalgo de su origen
y dependencia en Propiedad y possesion asi
por lar partes maternas como paternas y
por hijos legitimos y naturales de sus pa-
dres y abuelos y por descendientes de la
cassa y familia de Aldunzin, palacios de Ver-
tiz y Vergara y de las casas Aranibar, Ariza-
nalo, Herro y Hechalar y limpios de toda ra-
za de judios, moros, y penitenciados de otra
secta reprobada por el Santo Oficio de la In-
quisición" 
4433--IIBBEERROO (XV): BASERRIA, DORRETXEA, OLA
ETA ZUBIA. Erdi Aroko eraikin multzoa da
Ibero. Hemen daude baserria, dorretxea,
burniola, zubia eta kanalen aztarnak. Toki
honetan oraindik ere igarri daiteke lehen
eduki zuen garrantzia eta ospea. Paraje eder
honen erdian nabarmen azaltzen da pare-
ta handiko dorretxe karratua.
(1429) "...Como en el mes de septiembre del
ayno MCCCCXXIX en la entrada de los ypuz-
coanos fizieron en nuestras dichas tierras
de Goyçueta et Anizlarrea por causa de la
guerra indicta que el Rey de Castieilla nos
ha fecho en el dicho aynno quemaron et
destruyeron la dicha villa de Goyçueta con
todos los trullares, cubas et pomada, arquas,
armarios et con todos los otros osteilla-
mientos que dentro seyan. Et que assi bien
quemaron las ferrerias de Ybero et la fe-
rreria llamada Necue con quatro o cinquo
casas cubiertas et con grant summa de mi-
na et carbon et con todos los otros bienes
muebles et ferramentos que tenian en las
ferrerias de Cibolla, Alduncin, Hellama, Ar-
ticuça, Ollaberria et Arrambide. Et que por
causa de la dicha guerra no a benido per-
sona alguna en aqueillas son caidas, rom-
pidas et esbaratadas las ruedas, las pressas
et antiparas de aqueillas. Por la quoal cosa
son devenidos en grant miseria et pobre-
dat."
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GOIZUETA

La primera mención conocida del nombre de la localidad de GOIZUETA es del año 1188, sien-
do Sancho el Sabio rey de Navarra. En esta cita aparece el nombre de GOYZUBIETA. El pueblo
está situado en un llano, dividido en dos por el río Urumea. Precisamente el “puente grande”
(zubi haundia), que da nombre al pueblo, une estas dos partes.

Difícilmente pueden verse casas de madera similares al del caserío “Itzaiaundi”, pues se des-
truyeron como consecuencia de las guerras de aquella época, siendo pasto de las llamas. Así
pues, las construcciones más llamativas que perduran todavía fueron construidas en los si-
glos XVI-XVIII. Son consecuencia del desarrollo económico que dieron a la localidad las fe-
rrerías de aquella época. Estas casas de Goizueta tienen una gran calidad. Son una magnífica
y hermosa adecuación al clima y a las necesidades de sus habitantes y están entre las mejo-
res casas de Europa.

El casco urbano ofrece una estructura peculiar. Hay que destacar, entre otros aspectos, que
la mayoría de casas está construida cara al sol. Están separadas entre sí por paredes corta-
fuegos y estrechas callejuelas, para así hacer frente a los incendios. Las calles son estrechas y
las plazas amplias. Son  destacables los salientes y voladizos de las fachadas y los aleros. Ade-
más de éstas, hay también otras casas más grandes, solitarias y de gran valor.

Por medio de este folleto, queremos ayudar a conocer y estudiar con mayor detalle el rico pa-
trimonio arquitectónico de Goizueta. Hay que señalar que hemos recogido y ofrecido los nom-
bres de estas casas tal y como los utilizamos en Goizueta. Quien quiera conocer la versión
normalizada de estos nombres puede recurrir a otras dos fuentes: por un lado, el mapa de
Goizueta editado por el Ayuntamiento; por otro, el libro correspondiente a Goizueta y Arano
de la colección sobre toponimia que publica el Gobierno de Navarra.

11--AAZZOOKKAA 

22--MMIINNDDEEBBEEAA (1561). En esta casa se recogían
los diezmos y primicias para la Colejiata de
Roncesvalles. Magnífica casa con puertas y
ventanas trabajadas en piedra. Tiene boni-
tas bases de piedra para los puntales que su-
jetan el alero. Puede verse escrito en la pie-
dra: “IHS”, “Mindebea” y “año de 1561”. 

[1.510 " Vecinos y habitantes de Goyzueta,
yendo mano armada y con Ayuntamiento,
destrozaron carboneras y con demasiado
atrevimiento combatieron  e tomaron la igle-
sia e destrozaron cierta casa del monasterio
que estaba junto a ella. Habian habido mu-
chas diferencias de los cuales habian segui-
do algunos escandalos, feridas, incendios,
destrozamiento de casa y en adelante no me-
nos esperaban la paz e sosiego e bien vivir
de las dichas partes".]
33--AALLVVIIÑÑOOSS

44--DDOOMMIINNGGOOTTXXOOEENNEEAA

55--EETTXXEE GGOORRRRII

66--TTXXAABBAALLKKOOEENNEEAA ((HHEERRRRIIKKOO AARRIIZZTTII))

77--MMEERRTTXXEENNEEAA

88--JJUUAANN MMAARRTTIITTZZEENNEEAA (1671). Tejado a cua-
tro aguas, tiene un alero de madera de her-
mosa talla. Sobre los balcones del primer pi-
so se puede ver la siguiente inscripción: "IN-
RI FILII DAVID MISERERE MEI/ IN MANUS
TUAS DNE COMENDO SPRTM MEUM / RE-
DEMISTI ME DNE DEUS VENERATIS / JOAN
MRZ DE IBERO A¥O 1671." (“Hijo de Dabid,
apiádate de mí. Dejo en tus manos, Señor,
mi espíritu. Me liberarás, Dios de la verdad
/ Joan Mrz de Ibero. Año de 1671)

99--MMAAXXAALLEENNEEAA En esta antigua fachada se
pueden ver perfectamente los materiales que
obtenían aquí mismo para la construcción
de las casas: piedra, madera, ladrillo, hierro,
cepa o escoria, arcilla, cal, cestería.
1100--TTXXIISSTTUUEENNEEAA

1111--MMAANNUUEELLEENNEEAA

1122--ZZIINNKKOOEENNEEAA

1133--OOLLAAJJAAUUNNDDII Fachada con estructura de ma-
dera. Los contornos de las ventanas están
tallados. Las dos puertas de arco están ador-
nadas con elegantes (iltze-buru).
1144--PPAAUULLAAEENNEEAA

1155--PPAASSKKOOLLTTZZEENNEEAA Magnífica casa de tres pi-
sos construida con piedra azul. Tejado a cua-
tro aguas, en el exterior tiene un patio y una
huerta cercados por una pared de piedra.
1166--TTIITTIILLLLAA

1177--GGAANNYYEEGGII Se accede al primer piso por un
patín. Una ventana de piedra tiene una de-
coración a modo de cadena, y las ventanas
de madera están trabajadas en forma de aje-
drez.
1188--AADDRRIINNEEAA (ver en el reverso)
1199--EEZZKKUURRRREENNEEAA

2200--GGRRAANNAADDAA Amplia fachada de madera. El
segundo piso sobresale hacia el exterior so-
bre el maderaje decorado al estilo gótico.
2211--BBAARRBBAARREENNEEAA

2222--UURRRRUUTTIINNEEAA Sobresalen sorprendente-
mente hacia el exterior los dos pisos sobre
puntales de madera. Espléndido maderaje al
estilo gótico con cortafuegos o “frailes” en
los bordes laterales.
2233--KKOOTTXXOOAA

2244--BBIIKKAARRIIOOEENNEEAA

2255--HHEERRRRIIKKOO EETTXXEEAA (ver en el reverso)
2266--PPEERROONNEEAA

2277--GGOOIIKKOOEETTXXEEAA Esta grande y magnífica ca-
sa tiene dos puertas de arco, ventanas tra-
bajadas en piedra, escudo de armas y es-
tructura de madera en la parte alta.
2288--ZZIIBBOOLLAA Los acontecimientos de épocas
lejanas han dejado su huella en esta casa re-
formada: los dos primeros pisos de los que
dan al río tienen saetera y dos ventanas ge-
minadas. También se aprecian los restos de
un retrete sobre el río. En la parte anterior
dos elegantes puertas de arco y el escudo de
armas. En la gran pared lateral cara al sol se
observan piedras de diferentes épocas. En el
lado que da al pueblo se ven el desagüe de
piedra y el ventanuco del fregadero. La ca-
pilla de la Piedad que hay en la iglesia era de
Zibola.
"El año 1.429 las tropas castellanas entran en
el norte de Navarra a saco. Incendian Goi-
zueta que contaba con su buena torre y for-
tificaciones. Tras el incendio, en 1430, el rey
Juan II liberó a la Goizueta de impuestos. Los
ataques se intensificaron por estas fechas
por lo que, en 1440 ante la previsión de nue-
vos enfrentamientos, se exime a la villa de
impuestos por otros 10 años con objeto de
que se construyese una nueva torre y forti-
ficaciones. En 1451 era capitan y tenente de
esta fortaleza, por el Principe Don Carlos, el
señor de Zabaleta Ochoa Lopiz."
2299--MMAARRTTIITTXXOOEENNEEAA (ver en el reverso)
3300--MMAARRIIJJUUAANNGGOOEENNEEAA En la pared lateral tie-
ne una ventana geminada gótica, con los bo-
los de adorno que se pusieron de moda en

la época de los reyes católicos. Los contor-
nos de las ventanas de los balcones están ta-
llados. Sobre la ventana inferior de la fachada
se observan unas figuras de animales.
3311--ZZUUBBIIMMUUSSUU (del siglo XVI, reformada en
1913). Dos puertas de arco, la más pequeña
de medio punto y con adornos de bolos, y
la otra apuntada. En el interior de la casa,
abajo, está el lavadero del pueblo.
3322--ZZUUBBIIAANNDDIIAA (PUENTE, SIGLO XVI). Es el
puente que da nombre a la localidad de Goi-
zueta (Goyzubieta). Presenta tres arcos, el
del centro apuntado y los otros de medio
punto. Presenta la característica inclinación
de los puentes medievales.
3333--IIRRIISSAARRRRII (ver en el reverso)
3344--OOLLAABBEERRRRIIAA (FERRERIA). El año 1510 el mo-
nasterio de Orreaga fabricaba chapas de co-
bre en esta ferrería. Esta producción conti-
nuó hasta el siglo XIX. Desde entonces ha si-
do un molino para harina de maíz.
3355--YYAANNDDEENNEEAA (ver en el reverso)
3366--TTXXAARRIINNEE

3377--BBEENNAAII

3388--TTXXAANNTTXXEENNEEAA

3399--SSAANNTTAA MMAARRIIAA:: IIGGLLEESSIIAA (1561-1725). Es de
estilo gótico renacentista y sus grandes di-
mensiones destacan en el centro de la loca-
lidad: 37 metros de longitud, un crucero de
18 metros y 18 metros de altura. El Retablo
Mayor (1762) es de estilo Rococó. Al lado es-
tán los pequeños altares de la Piedad (XVI),
la Virgen del Rosario (XVII) y San Miguel
(XVIII). La pila bautismal (XVI). Coro de ma-
dera de dos pisos. El órgano realizado por
Amezua (1826-1935).
4400--MMAADDAALLEENNAA:: Casa (1555) y basílica. Esta ca-
sa fue anteriormente hospital de peregrinos
y enfermos. En 1555 un incendió la redujo a
cenizas. La fachada tiene estructura de talla
gótica y enfrente, al otro lado de la carrete-
ra, está la basílica de la Madalena. Cuando
la Iglesia Mayor está en obras o cerrada, es-
ta basílica la sustituye.
(1.510. 28 de Julio). "cave la Iglesia de Mag-
dalena de la dicha villa de Goyzueta junta-
dos en concejo a son de la campana segun
gracia e costumbre hasta aqui usado y acos-
tumbrado hacer para tales o semejantes co-
sas tocantes a la dicha villa, concejo y uni-
versidad de aquella. Se reunen para tratar
sobre el pleito Causa de propiedad e pose-
sión de los términos , yermos e montes de
Anizlarrea ...-.
4411--EERRRROOTTEETTAA:: MMOOLLIINNOO (XIX). El único moli-
no que permanece íntegro en todo el curso
del Urumea.
4422--AALLDDUUNNTTZZIINN. Alduntzin es uno de los pa-
lacios “Cabo de Armería” del Reino de Nava-
rra. Es una antigua casa-torre construida so-
bre roca. Tiene una hermosa fachada barro-
ca del siglo XVIII. Formado por las imágenes
de un hombre y una mujer en las dos es-
quinas, muestra un doble alero de madera
y una extraordinaria talla.
Sentencia emitida por el Alcalde de las (Cor-
tes Generales) el 8 de Julio de 1608: "Resul-
ta que debemos declarar y declaramos a los
dichos Juan Martin de Aldunzin demandan-
tes por hombres nobles y hijos dalgo de su
origen y dependencia en Propiedad y pos-
sesion asi por lar partes maternas como pa-
ternas y por hijos legitimos y naturales de
sus padres y abuelos y por descendientes de
la cassa y familia de Aldunzin, palacios de
Vertiz y Vergara y de las casas Aranibar, Ari-
zanalo, Herro y Hechalar y limpios de toda
raza de judios, moros, y penitenciados de
otra secta reprobada por el Santo Oficio de
la Inquisición" 
4433--IIBBEERROO (XV): CASERIO, CASA-TORRE, FE-
RRERIA Y PUENTE. Ibero es un conjunto de
construcciones de la Edad Media. Aquí se
presentan los restos del caserío, la casa-to-
rre, la ferrería, el puente y los canales. En
este lugar puede sentirse todavía la impor-
tancia y la fama que tuvo antaño. En medio
de este paraje destaca la casa-torre cuadra-
da de grandes muros.
(1429) "...Como en el mes de septiembre del
ayno MCCCCXXIX en la entrada de los ypuz-
coanos fizieron en nuestras dichas tierras de
Goyçueta et Anizlarrea por causa de la gue-
rra indicta que el Rey de Castieilla nos ha fe-
cho en el dicho aynno quemaron et destru-
yeron la dicha villa de Goyçueta con todos
los trullares, cubas et pomada, arquas, ar-
marios et con todos los otros osteillamien-
tos que dentro seyan. Et que assi bien que-
maron las ferrerias de Ybero et la ferreria
llamada Necue con quatro o cinquo casas
cubiertas et con grant summa de mina et
carbon et con todos los otros bienes mue-
bles et ferramentos que tenian en las ferre-
rias de Cibolla, Alduncin, Hellama, Articuça,
Ollaberria et Arrambide. Et que por causa de
la dicha guerra no a benido persona alguna
enaqueillas son caidas, rompidas et esbara-
tadas las ruedas, las pressas et antiparas de
aqueillas. Por la quoal cosa son devenidos
en grant miseria et pobredat."

GOIZUETA

GOIZUETA herriaren lehenengo aipamena 1188. ur-
tekoa da, Antxo Jakintsua Nafarroako errege zela.
Aipamen horretan, hain zuzen, GOYZUBIETA  izena
azaltzen da. Herria landa batean kokatua dago eta
Urumea ibaiak bitan zatitzen du. Hain zuzen ere, he-
rriari izena ematen dion “zubi haundiak” elkartzen
ditu bi zatiok.

Nekez ikus daitezke erdi aroko egurrezko etxeak,
Itzaiaundi baserriaren antzekoak. Garai hartako gu-
den ondorioz suteetan kiskali ziren. Gaur egun gel-
ditzen diren eraikuntzarik aipagarrienak, beraz, XVI-
XVIII. mendeetan eginak dira. Garai hartako bur-
niolek herriari emandako garapen ekonomikoaren
ondore dira. Goizuetako etxe hauek klimari eta biz-
tanleen beharrei emandako erantzun bikain eta ede-
rra dira, kalitate handikoak, Europako etxe onenen
artean daudenak.

Hiriguneak egitura berezia erakusten du. Aipa dai-
teke, besteak beste, etxe gehienak eguzki aldera egi-
nak daudela. Elkarren artean kortasu paretaz eta
estarta estuz banatuak daude, honela suteei aurre
egiteko. Kaleak estuak dira eta plazak zabalak. Ai-
pagarriak dira, baita ere, fatxadek eta teilatu-hega-
lek duten irteera edo boladizoa. Etxa hauez gain,
badira beste etxe handiago batzuk, bakartiak eta ba-
lore handikoak.

Eskuartean duzun orritxo honen bitartez, beraz, Goi-
zuetako ondare arkitektoniko baliotsua zehaztasu-
nez ezagutzen eta aztertzen lagundu nahi dizugu.
Aipatu nahi dugu, era berean, etxeen izenak bertan
erabiltzen ditugun moduan jaso eta eman ditugula.
Izen hauen aldaera normalizatua ezagutu nahi iza-
nez gero, bada horretarako aukera: alde batetik Goi-
zuetako Udalak argitaratutako udalerriko mapa du-
zu, eta, bestetik, Nafarroako Gobernuak toponi-
miaren  inguruan argitaratutako liburu saileko “Goi-
zueta eta Arano” alea.

Goizuetako etxeen ibilbidea  ARKITEKTURAREN ERABILERA
UTILIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA

Goizuetako arkitektura biztanleen behar desberdinei emandako
erantzun bikain eta ederra da: elizak, udala, azoka, dorretxeak,
olen orubeak; olajaunen, langileen, artisauen, nekazarien, artzai-
nen, garraiolarien, arotzen, zurginen etxeak; eta tabernak, erro-
tak, ospitalea, plazak, kaleak, labaderoak, iturriak, zubiak, pre-
sak, harresiak...

La arquitectura de Goizueta es una magnífica respuesta a las diversas necesidades de sus habitantes: las iglesias, casa consistorial, mer-
cado, casas-torre, solares de las ferrerías; las casas de los  obreros, artesanos, agricultores, pastores, transportistas, herreros y carpinte-
ros; tabernas, el hospital, plazas, calles, lavaderos, fuentes, puentes, presas, estrechas callejuelas, muros...

GARAIAK ETA ESTILOAK
ÉPOCAS Y ESTILOS

XV-XVI. MENDEKO HARRIZKO ETXE ZAHARRAK
Harrizko pareta handiko etxe zaharrak dira. Hareharrizko arku zorro-
tza edo puntu erdiko (kamutseko) ateak dituzte, eta leihoak apain-
duak xake, kate, bola eta arku gotikoekin. Harrizko "oinarriek" eus-
ten dituzte teilatu-hegalaren egurrezko ostikoak. Etxe hauetan garai
bateko harraskak aurki ditzakegu, beren leihotxo eta txorrotekin; leiho
barreneko argainak; harmarriak; harlandutako gurutzeak; "IHS" eta
inskripzioak.

CASAS ANTIGUAS DE PIEDRA DE LOS SIGLOS XV-XVI 
Son casas de gruesos muros de piedra. Tienen puertas de arco apuntado o medio punto de piedra arenisca, así como venta-
nas decoradas (ajedrezado, cadenas, bolos, arcos góticos...). Las bases de piedra sujetan a la pared las maderas que susten-
tan el alero. En estas casas todavía pueden verse antiguos  fregaderos de piedra con sus ventanucos y desagües, asientos de
piedra en el interior de las ventanas, escudos de armas, cruces, “IHS” e inscripciones grabadas en piedra.

XVI-XVII. MENDEKO ETXEAK, EGURREZKO EGITURA DUTENAK
Bi pisuko fatxada berezia dute: zuri-beltza, egurrezko egitura, eta bi
isurkiko teilatua. Egurrezko puntalek eutsita, pisuak ausarki atera-
tzen dira aurrealdera. Bazterparetak harrizkoak dira eta kortasuak edo
"fraileak" (itxura dela-eta) eratzen dituzte. Batzuen leihoak gotiko era-
ra apainduak daude, eta beste batzuek xakea edo egurra besterik ez
daukate.

CASAS CON ESTRUCTURA DE MADERA DE LOS SIGLOS XVI-XVII
Tienen una fachada peculiar de dos pisos: en blanco y negro, con estructura de madera y tejado a dos aguas. Los pisos so-
bresalen notablemente hacia fuera, sostenidos sobre puntales de madera. Las paredes laterales son de piedra, creando cor-
tafuegos o “frailes” (por su forma). En algunas de estas casas las ventanas están decoradas con figuras góticas, en otros ca-
sos con ajedrezados o con madera sin talla.

XVII. MENDEKO ETXE GORRIAK
Hiru pisuko etxe ederrak dira. Bi isurkiko teilatua dute. Izkin-harrien,
ateen eta leihoen kolore gorriko harriak nabarmen ikusten dira.

CASAS ROJAS DEL SIGLO XVII
Son hermosas casas de tres pisos. Tienen tejados a dos aguas y destaca el uso de piedra roja en los márgenes de paredes,
puertas y ventanas.

XVII. MENDEKO ETXE HANDIAK
Oletako jauntxoen eta famili aberatsen harrizko etxe karratu eta han-
diak dira hauek. Lau isurkiko teilatua, teilatu-hegala ederki landua,
armarria edo inskripzioak, leiho zabalak, forjazko balkoiak eta arkuz-
ko ateak ikus ditzakegu eraikuntza hauetan. 

GRANDES CASAS DEL SIGLO XVII
Grandes y cuadradas casas de piedra, pertenecientes a los dueños de las ferrerías y de las familias ricas. Tienen tejados a cua-
tro aguas, aleros tallados, ventanas amplias, balcones de forja y  puertas de arco.

XVIII. MENDEKO ETXE HANDIAK
Bereziki harri urdinarekin egindako etxe apartak. Karratuak dira, tei-
latua lau isurkikoa, eta kanpotik nabari den bezela, hiru pisuak ha-
rrizko zinta edo uztaiaz bereizten dira (Paskoltzenea izan ezik). Bal-
koitxoez gain, harrizko eta forjazko balkoi luzeak dituzte. Ateak ka-
rratuak, teilatu-hegaleko zurajea tailu sinplekoa.

GRANDES CASAS DEL SIGLO XVIII
Son extraordinarias casas construidas especialmente con piedra azul. Presentan tejados a cuatro aguas, y, tal y como se apre-
cia desde fuera, los tres pisos están separadas por una cinta o línea de piedra (excepto Paskoltzenea). Tienen balconcillos y
balcones corridos hechos en piedra y forja. Además de tener puertas cuadradas, en estas construcciones los aleros son de un
maderaje cuadrado y simple.

11--AAZZOOKKAA Lehengo Herriko Etxe zaharra
22--MMIINNDDEEBBEEAA (1561). Orreagako Kolejiatara-
ko "hamarrenak eta lehen fruituak" (diez-
mos y primicias) jasotzen ziren etxe hone-
tan. Harlandutako ate eta leiho ederreko
etxea. Teilatu-hegalari eusteko oinarri eta
ostiko politak ditu. Harrietan idatziak irakur
eta ikus daitezke: "IHS", "Mindebea", eta "
año de 1561".
[1.510 " Vecinos y habitantes de Goyzueta,
yendo mano armada y con Ayuntamiento,
destrozaron carboneras y con demasiado
atrevimiento combatieron  e tomaron la igle-
sia e destrozaron cierta casa del monaste-
rio que estaba junto a ella. Habian habido
muchas diferencias de los cuales habian se-
guido algunos escandalos, feridas, incen-
dios, destrozamiento de casa y en adelante
no menos esperaban la paz e sosiego e bien
vivir de las dichas partes".]
33--AALLVVIIÑÑOOSS

44--DDOOMMIINNGGOOTTXXOOEENNEEAA

55--EETTXXEE GGOORRRRII

66--TTXXAABBAALLKKOOEENNEEAA ((HHEERRRRIIKKOO AARRIIZZTTII))

77--MMEERRTTXXEENNEEAA

88--JJUUAANN MMAARRTTIITTZZEENNEEAA (1671). Lau isurkiko
teilatuduna, tailu ederreko egurrezko teila-
tu-hegala dauka. 
Lehenengo pisuko balkoien gainean hona-
ko idatzia dago latinez:  "INRI FILII DAVID
MISERERE MEI/ IN MANUS TUAS DNE CO-
MENDO SPRTM MEUM / REDEMISTI ME DNE
DEUS VENERATIS / JOAN MRZ DE IBERO A¥O
1671." ("Dabiden Seme, erruki zakizkit. Zure
eskuetan Jauna, uzten dut nire espiritua.
Askatuko nauzu, egiaren Jainkoa / Joan Mrz
de Ibero. 1671.eko urtea")
99--MMAAXXAALLEENNEEAA Fatxada zahar honetan eder-
ki ikus daitezke etxegintzarako hemen ber-
tan lortzen zituzten materialak: harria, egu-
rra, adreilua, burnia, zepa edo eskoria, buz-
tina, kisua, zumitza.
1100--TTXXIISSTTUUEENNEEAA

1111--MMAANNUUEELLEENNEEAA

1122--ZZIINNKKOOEENNEEAA

1133--OOLLAAJJAAUUNNDDII Egurrezko egitura duen fa-
txada. Leiho bazterrak tailatuak ditu. Ar-
kuzko bi ateak burnizko iltze-buru dotore-
ek apaintzen dituzte. 
1144--PPAAUULLEENNEEAA

1155--PPAASSKKOOLLTTZZEENNEEAA Harri urdin handiekin
egindako hiru pisuko etxe bikaina. Teilatua
lau isurkikoa da eta atarian harresizko la-
rraina eta baratzea ditu.
1166--TTIITTIILLLLAA 

1177--GGAANNYYEEGGII Txirrista baten bitartez iristen
da lehenengo pisura. Harrizko leiho batek
kate antzeko apaindura du, eta zurezko leiho-
ak xake itxuran landuak daude.

1188--AADDRRIINNEE (ikus beste aldea)
1199--EEZZKKUURRRREENNEEAA

2200--GGRRAANNAADDAA Egurrezko fatxada zabala. Bi-
garren solairua aurrera ateratzen da gotiko
erara apaindutako zurajearen gainean.
2211--BBAARRBBAARREENNEEAA

2222--UURRRRUUTTIINNEEAA Harrigarri ateratzen dira, au-
rreko aldera, egurrezko puntalen gainean
bi pisuak. Gotiko erara apaindutako zuraje
bikaina. Kortasu edo "fraileak" bazterpare-
tetan.
2233--KKOOTTXXOOAA

2244--BBIIKKAARRIIOOEENNEEAA

2255--HHEERRRRIIKKOO EETTXXEEAA (ikus beste aldea)
2266--PPEERROONNEEAA

2277--GGOOIIKKOOEETTXXEEAA Etxe handi eta bikain ho-
nek arkuzko bi ate dauzka, leiho harlanduak,
armarria, eta goiko aldean zurezko egitura.

2288--ZZIIBBOOLLAA Eraberritutako etxe honetan as-
paldiko gertakizunek beren arrastoak utzi
dituzte: erreka aldera bi lehenengo solai-
ruek gezileiho eta bi leiho bikoitz dituzte.
Erreka gaineko komun baten arrastoak ere
nabari dira. Aurreko aldean arkuzko bi ate
dotore eta armarria. Eguzki aldeko bazte-
rreko paretatzarrean garai ezberdinetako
harriak nabariak dira. Herri aldera sukalde-
ko harraskaren harrizko txorrota eta leiho-
txoa ikusten dira. Zibolakoa zen elizan da-
goen Pietatearen kapera.
"El año 1.429 las tropas castellanas entran
en el norte de Navarra a saco. Incendian
Goizueta que contaba con su buena torre y
fortificaciones. Tras el incendio, en 1430, el
rey Juan II liberó a la Goizueta de impues-
tos. Los ataques se intensificaron por estas
fechas por lo que, en 1440 ante la previsión
de nuevos enfrentamientos, se exime a la
villa de impuestos por otros 10 años con ob-
jeto de que se construyese una nueva to-
rre y fortificaciones. En 1451 era capitan y te-
nente de esta fortaleza, por el Principe Don
Carlos, el señor de Zabaleta Ochoa Lopiz."

2299--MMAARRTTIITTXXOOEENNEEAA (ikus beste aldea)
3300--MMAARRIIJJUUAANNGGOOEENNEEAA Bazterparetan leiho
gotiko bikoitza dauka, Errege Katolikoen ga-
raian (XV) modan jarri ziren bolezko apain-
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