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OCHOVI  (OTXOBI) 
El término confina al N con Sarasate, al E con Erice, al S con Ariz y Lete, y al O con Atondo. El 
la actualidad Ochovi tienen 69 vecinos, Consta de un casco urbano antiguo, de calles estrechas y 
empinadas hacia el monte y una urbanización al pie del pueblo, en fincas más horizontales 

La concentración parcelaria se realizó en 1963, afectando a 172 Ha y 14 propietarios; 437 
parcelas quedaron reducidas a 46. Los comunes ocupan 354 Ha (186 de pastos, 145 de monte 
maderable, 8 de secano). 

La catedral de Pamplona desde el siglo XII y el monasterio de Irache desde el XIII, poseyeron 
heredades en su término. 

En 1847 tenía escuela, dotada con dos mil reales, y el abad de la parroquia era de presentación 
del duque de Alba. 
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Ochovi tiene dos edificios de particular relevancia: El Palacio y la Iglesia de San Juan Bautista. 

La reseña de La Gran Enciclopedia de Navarra, en los dos casos, es la siguiente: 

Palacio  

“Figuraba como de cabo de armería en la nómina oficial del Reino. En 1688 se le reconoció por 
sentencia su exención del pago de cuarteles por poseer esa calidad, siendo a la sazón sus 
poseedores Joaquín de Arraiza y Margarita Ramírez de Esparza. Nuevo rebate de cuarteles 
obtendría Pedro de Arraiza el año 1716. Lo mismo hicieron Francisco Javier en 1744 y 
Francisco Javier y su hijo Pedro Francisco en 1791; todos ellos del apellido Arraiza. El escudo 
de este solar, según el Libro de Armería, es de plata con dos lobos en su color y bordura de 
gules. Se puede ver todavía en una de las capillas de la iglesia del lugar.” 

Recientemente rehabilitado, siguiendo los informes del Gobierno de Navarra (institución Príncipe 
de Viana, el Palacio de Cabo de Armería de Ochovi presenta un estado de conservación 
inmejorable, y está actualmente habitado.” 

La Iglesia de San Juan Bautista: 

“El rasgo más destacado de la iglesia de San Juan Bautista de Ochovi, que es a su vez el edificio 
más importante del pueblo, es su pórtico lateral. Este elemento arquitectónico surgió en Castilla 
durante la etapa románica y pasó enseguida a Navarra, donde encontramos ejemplos en las 
parroquiales de Larraya, Sagüés y sobre todo Eusa; pero su empleo se extiende al periodo 
gótico, al que corresponden los de Larumbe y Gazólaz, además de este de Ochovi. 

Las diferencias entre unos y otros se pueden estudiar perfectamente a través de este ejemplar de 
Ochovi. El pórtico está adosado al lado Sur de la iglesia y dividido en varios tramos -cuatro en 
concreto- uno de los cuales está ocupado por la puerta y el resto por ventanas, coincidiendo en 
todo ello con lo visto en pórticos románicos como el de Eusa. Pero el tipo de arquerías y de 
cubiertas se aparta de los de los modelos románicos, pues los arcos de medio punto y las 
bóvedas de cañón de aquéllos han sido sustituidas por arcos trebolados o apuntados y bóveda de 
crucería. La puerta -que ocupa el segundo tramo comenzando por la izquierda- está compuesta 
por varias arquivoltas de arco apuntado apoyadas sobre baquetones y las ventanas están 
formadas por dos arcos trebolados separados por un mainel y coronados por un rosetón 
lobulado, todo ello enmarcado por un gran arco apuntado; en cuanto a la cubierta es de bóveda 
de crucería apoyada por el lado exterior en haces de columnillas y por el lado de la iglesia en 
ménsulas. La decoración se centra en los capiteles de la puerta y ventanas, que presentan el 
típico follaje gótico, en las claves de las bóvedas en las que aparece el Agnus Dei y los símbolos 
del Sol y la Luna, y en las ménsulas de los nervios de la cubierta en las que encontramos figuras 
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animales y humanas. Con relación al pórtico de Larumbe, fechado en el tercio inicial del siglo 
XIII, parece algo más moderno. 

          

La iglesia propiamente dicha carece de interés. Poseía una buena talla de la Virgen con el Niño, 
de época gótica, pero ha sido trasladada al Museo Diocesano de Pamplona. 

La ermita de Nuestra Señora de Artiza tenía también una talla mariana, de estilo románico,  
realizada posiblemente en el siglo XVI, que se encuentra asimismo en el citado Museo. En su 
término se encuentran las ermitas de San Miguel, Nuestra Señora del Rosario de Artiza y San 
Martín.”  Todas estas ermitas están actualmente en estado de ruina. 

 

 

ATONDO 
Está situado al extremo NO de la cendea de Iza en la ladera del monte Vizcay y cerca del río Araquil. Limita al N 
con Escoz, al S con Enoz, al E con Ochovi y al O con término de Ollo. Su población es actualmente de 39 vecinos.  

 

De Atondo dice la Gran Enciclopedia de Navarra:  

 “Se ha identificado con la mansión de “Alantone” que el “itinerario de Antonino” sitúa después 
de Pamplona en la vía romana que discurría desde Burdeos hasta Astorga. Aparece 
documentado ya con las calidades de vicus y villa, y la grafía “Ataondo”, en textos de 1024. 
También consta tempranamente (1087) como sobrenombre locativo de persona….Debió de 
pertenecer luego a Santa María de Roncesvalles, pues este hospital lo enajenó por permuta en 
1366 a Carlos II…….La reina Blanca las asignó (1441) a Inés Claver para su boda con Carlos 
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de Mauleón. Luego compró (1453) el señorío de Juan de Beaumont, prior de los Hospitalarios de 
San Juan de Jerusalén, el cual a su vez lo dio en permuta a su hermano el condestable Luis de 
Beaumont. 

En 1802 se dice que el cercano monte de Osquía pertenecía por su parte al duque de Alba. En 
1850 se calculaban a Atondo 600 robadas de tierra de cultivo (50 de viña) aparte de 120 de 
bosques y 380 baldías.” 

La historia de Atondo , según la página web del Ayto de Iza, mostró un aumento demográfico en el siglo XIV: 

“Despoblado el anexo núcleo medieval Murco por la peste negra y refugiados sus vecinos en Atondo, fue a 
mediados del XIV el lugar más poblado de la Cendea. . Inició su decadencia demográfica a raíz de la construcción 
del nuevo camino real a Guipúzcoa por Erice. En memorandum de 1739 sobre la abadía y capellanía de la basílica 
de Oskía, decían los vecinos que «por tradición se sabe que aquella sagrada imagen bajó de los cielos», y en su 
templo se dicen misas para «consuelo de los innumerables viandantes que incesantemente transitan por la puerta de 
la misma basílica, que está situada en el camino real más público que tiene el Reino». 

iglesia San Martín  

“La iglesia parroquial de San Martín de Tours es un edificio de carácter rural realizado en piedra, 
reconstruido en época contemporánea. De su etapa primitiva (siglo XVI) conserva el perímetro mural y la 
torre campanario, situada a los pies de la nave, más algunos restos escultóricos de su retablo mayor 
insertados en moderna mazonería. Así cabe destacar, entre ellos, el grupo de San Martín partiendo su 
capa con el pobre situado en el segundo piso de la calle central del retablo, los cuatro relieves -dos a dos- 
de las calles laterales con escenas de la Pasión de Cristo (Jesús ante Anás y Coronación de espinas) y de 
la vida del santo titular, Consagración episcopal de san Martín y el Milagro de la Misa, el Crucificado 
situado en el ático y una imagen de la Virgen del Rosario, en actitud erguida, que pudo estar también 
como titular en el mismo retablo. Son obras del siglo XVI, en estilo renacentista avanzado, de factura 
popular, con repintes que adulteran su policromía original.  

Encima del sagrario, en el mismo retablo, se encuentra la imagen de la Virgen con el Niño en madera 
policromada que procede de la ermita de Nuestra Señora del Pilar de Osquía, situada en su término, en la 
que era titular. Talla de carácter romanista (ca 1600) que también ha sufrido retoques en su policromía.  

 

                                

 

 

 

 

 

 


