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La Cendea de Iza  aparece documentada por primera vez en 1427. Hasta 
las reformas municipales de 1815-1845 se gobernaba por un diputado, que se designaba por 
turno entre los once lugares, y cada uno de estos tenía sus respectivos regidores, que se elegían 
asimismo por turno entre las casas. La jurisdicción criminal correspondía sin embargo a la Real 
Corte de Pamplona. Tras la citada reforma, la cendea y sus pueblos quedaron convertidos 
respectivamente en ayuntamiento y concejos sometidos a régimen común. Mediado el siglo XIX 
las comunicaciones contaban con la carretera de Pamplona a Guipúzcoa y Vitoria, y con 
diversos caminos de herradura y sendas que unían sus pueblos. Se producía trigo, cebada, maíz, 
avena, centeno, alholvas, habas, arbejas, lino, garbanzos, vino, ciruelas, manzanas, cerezas, 
hortalizas y legumbres; se criaba abundante ganado y cazaban palomas, perdices liebres lobos y 
zorros, además de pescarse truchas y barbos; había en toda la cendea tres molinos harineros 
con dos muelas cada uno, y varios hornos de carbón.. 

Actualmente la Cendea de Iza es un extenso valle, prioritariamente de cultivos de cereales de 
alta productividad. Se compaginan con los rebaños de ovejas, y pequeñas explotaciones de 
caballar, entre las cuales  destacan los caballos de monta en más de un pueblo. En los últimos 
años, se han establecido granjas de patos y de gallinas .  

 

 

La capital del Municipio, Erice, pertenece a la Cendea de Iza. Es el Concejo situado al norte de la Cendea en 

el límite del valle de Gulina, por lo que se convirtió en capital cuando los dos  territorios se unieron, por si ubicación 
justo en medio de éstos. 

                                                  

 

 

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

“Con la reforma municipal de la primera mitad del siglo XIX se segregó de la Cendea de Iza y 
constituyó ayuntamiento separado con Ochovi. En 1847 contaba con un molino harinero. Luego 
volvió a formar parte del ayuntamiento de Iza. A comienzos del siglo XX se construyó la iglesia 
nueva a expensas de Gregorio Erviti y Huarte, hijo del pueblo”, que “hizo las américas” y regreso 
a su pueblo natal y quiso utilizar parte de su fortuna en favorecer a sus vecinos y evitar las 



11 
 

grandes dificultades en subir a la Iglesia  por las heladas invernales en una cuesta tan empinada. 
El mismo Erviti creó escuelas de ambos sexos. 

En el alto que domina el pueblo se alzan las ruinas de la primitiva iglesia. 

                             

La actual Parroquia de San Andrés, construida a comienzos de nuestro siglo sobre planos de don 
Florencio Ansoleaga, mantiene sosteniendo la pila bautismal un capitel del antiguo templo 
románico, en uno de cuyos lados se representa el martirio del apóstol titular.  

Construcción moderna levantada a principios del siglo XX (1907) para sustituir a la antigua medieval, 
románica del siglo XII. Corresponde a una mezcla de estilos neorrománico y neogótico. 

Presenta planta de nave única de tres tramos, más crucero de brazos rectos y cabecera pentagonal. Los 
muros se encuentran enlucidos y el interior reproduce formas de la arquitectura gótica como las bóvedas 
de crucería que cubren los tramos de la nave y el transepto. La cabecera se cubre con bóveda de paños. 
El coro de obra se sitúa en el tramo de los pies de la nave. La sacristía se cubre a cielo raso y queda 
adosada a la cabecera por el lado del Evangelio. 

Al exterior, los muros combinan la piedra gris con el ladrillo. La puerta de ingreso es un simple arco 
semicircular que se sitúa bajo un pórtico adosado al muro hastial al que se accede por una escalinata, a 
través de un arco de medio punto. 

                                                          

CASAS  
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En el sinuoso recorrido de la travesía de Erice, nos encontramos , dando espectacularidad a un muro de 
mampostería, una pintura con motivos dedicdos a las mujeres.       

                                                                                                     

 

 

SARASA.  
Con una población de 129   habitantes, Sarasa es el 2º pueblo con más vecinos del Municipio. 
Rodeado de campos y montes, parte de esta población se dedica prioritariamente al cultivo. El 
casco más antiguo conserva casas antiguas, y al pié del pueblo, cercano a la carretera se localiza 
una urbanización de viviendas unifamiliares de construcción más reciente. 

 

Coronando el pueblo, se encuentra la Iglesia San Martín, que encontramos descrita por la 
Fundación El Lebrel: 

“Al exterior, muros de sillar regular. Un pórtico del siglo XVIII con dos niveles, el inferior con 
tres amplios arcos de medio punto. El interior, con cubierta de madera, cobija una portada de 
origen medieval, rearmada en el siglo XVI, abocinada por cuatro arquivoltas baquetonadas de 
medio punto y guardalluvia exterior, que descansan sobre pilares con basas y capiteles de forma 
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trapezoidal. La torre, de discreta altura, se levanta sobre el último tramo de la nave y consta de 
un cuerpo de campanas prismático culminado por alero de madera. El muro hastial queda unido 
a la casa parroquial. 
 
Preside el templo un retablo mayor dedicado a San Martín, de principios del siglo XVII. En su 
decoración se mezclan elementos geométricos de carácter manierista con otros más avanzados 
de temática vegetal, escasamente naturalista. La hornacina central aloja una hermosa talla 
romanista tardía de San Martín revestido con una capa, de excelente policromía. En la 
hornacina del primer nivel, una talla de la Virgen con el Niño de estilo gótico de finales del siglo 
XIII o principios del XIV. 
 
En el nicho del lado del Evangelio se encuentra un retablo tardorromanista de la Virgen del 
Rosario, que junto con el retablo mayor y el lateral del lado de la Epístola, dedicado a San Blas, 
compone el conjunto de tres retablos con la misma autoría, de principios del siglo XVII.” 

Uno de los edificios más emblemáticos de Sarasa es el Palacio de Cabo de Armería del siglo 
XVI.: 

Se trata de un bloque cúbico al que se adosa en uno de sus extremos un torreón prismático. 
Presenta una fachada de sillar con dos niveles y ático. En el nivel inferior se abre una puerta 
descentrada de medio punto con la rosca moldurada con un escudete en su clave con las armas 
de los Sarasa, las mismas que aparecen en el retablo mayor de la parroquia. Luce la fachada un 
escudo rococó de la segunda mitad del siglo XVIII. 

      

Lamentablemente, este edificio de gran valor histórico-cultural presenta un estado de 
conservación preocupante, con tejados derruidos y una perspectiva de rehabilitación inexistente. 

Recuerdo notálgico de tiempos pasados, es el “potro de herrar” que conserva Sarasa, un tributo al 
quehacer cotidiano que tuvo el pueblo y motivo de orgullo actualmente para sus vecinos. Es uno 
de los pocos que se conservan en Navarra. 


