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LETE, 
Pueblo de 37 habitantes empadronados, que compaginan la agricultura y la ganadería con otras 
actividades profesionales. 

La Gran Enciclopedia de Navarra explica:  

“El término confina al N con Enoz y Ochovi, al E con Áriz, al S con Olza y Beasoáin, y al O con 
Atondo. Realizada la concentración parcelaria (1974): 91 Ha, 11 propietarios, 146 parcelas 
antes y 35 después. Comunes 175 Ha (83 de pastos). 

Posible solar originario del linaje de los Lehet, aparece ya documentado en 1024. La catedral de 
Pamplona tenía desde el siglo XIII heredades en su término y el monasterio de Irache (1322) el 
patronato de la iglesia. En 1847 sólo contaba con caminos locales, y el valijero de la Cendea de 
Inza era quien llevaba y traía el correo desde Pamplona.” 

Iglesia San Millán   

 Sobre ella, El Atlas del Lebrel Blanco  aporta esta reseña: 

                                                                                         

Construcción en estilo gótico incipiente, de principios del siglo XIII. 
Presenta planta de nave única de tres tramos más cabecera recta, ante la cual se abre por el 
lado del Evangelio una pequeña capilla-hornacina. La cubierta consiste en cuatro tramos de 
bóveda de cañón apuntado y otra de la misma solución en la capilla. Un coro moderno se alza a 
los pies de la nave y conserva el arco de embocadura antiguo. La sacristía también se cubre por 
bóveda de cañón y queda adosada a la cabecera por el lado de la Epístola. 

Al exterior, muros de sillar irregular y lajas de piedra en el tejado. La portada es de arco gótico 
ojival y se protege bajo un pórtico moderno. La torre se eleva sobre el último tramo de los pies 
de la nave, al modo medieval. El cuerpo de campanas es del siglo XVIII. 
Se encuentra en el sotocoro una pila bautismal medieval. 
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Preside el presbiterio un interesante retablo mayor dedicado a San Millán, de mediados del 
siglo XVI. Su arquitectura y decoración (querubines, mascarones, animales fantásticos, etc.) son 
platerescas. La escultura es de buena calidad, imbuida de la elegancia e idealización de la 
estética del Renacimiento, lo que también se percibe en las pinturas del retablo. 
En la capilla del lado del Evangelio se encuentra un pequeño retablo dedicado a San Blas, 
fechado en 1554. Se venera también en esta capilla una Virgen con el Niño, talla de gran 
sensibilidad románica de finales del siglo XII o principios del XIII.   
 
 
Iglesia del Priorato de Yarte  

                                

 El monasterio de Santa María de Yarte, en Lete (Navarra) fue un antiguo cenobio medieval 
fundado en el siglo XI, declarado Bien de interés cultural el 22 de abril de 2002. Está situado 
dentro del ayuntamiento de Iza, cerca del río Araquil, próximo al estratégico paso por el 
desfiladero de Osquía, al castillo de Garaño y junto a la actual carretera NA-7010 que une 

Astráin con Irurzun.                  

Este monasterio fue donado por Sancho III el Mayor en el año 1024 a San Martín de Albelda, 
incorporándose más tarde (1045) al monasterio de Irache mediando permuta contra el castillo 
de Villamayor de Monjardín. Sucumbió ante las leyes desamortizadoras de los regímenes 
centralista-liberales del siglo XIX. 
Construcción de estilo románico, de la segunda mitad del siglo XII. 
Presenta nave de un tramo más crucero y ábside semicircular. El tramo de los pies se cubre con 
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una bóveda de medio cañón y el siguiente con un casquete esférico en el que se abre una 
linterna. Una bóveda de horno cierra el ábside. En época barroca se abrió un nicho avenerado 
en la capilla mayor por el lado del Evangelio. El coro es de madera y ocupa todo el tramo de los 
pies. 
 

 

ARIZ 
Con solo 35 vecinos, este pueblo tiene una posición privilegiada, a media altura en una ladera 
soleada del Monte Zabalgaña , con una magnífica vista sobre todo el Valle. A pocos kilómetros 
se encuentra el robledal de Ordériz, propiedad del Ayuntamiento. 

Según La Gran Enciclopedia de Navarra: 

“En el siglo XI documentada como “villa” de señorío del linaje de Oteiza. Sancho Oriol la dio al 
monasterio de Leire (1087), pero sus nietos Aznar y Sancho Jiménez de Oteiza lograron, en 
pleito ante el rey, que les fuera devuelta (1095). Las pechas del lugar pertenecían dos siglos 
después a Fortún Almoravid a quien en 1280 ya se le habían confiscado por la cuantía anual de 
3 cahíces de trigo, lo mismo de cebada y otro tanto de avena, más 15 sueldos por la venta de 
vino. Los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén habían adquirido (1222) un pechero. Los 
labradores debían en 1427 a diversas instituciones eclesiásticas un total de 11 cahíces 3 robos 
de trigo al año. 

Al término se le calculaban en 1849 hasta 619 robadas, de ellas 600 en cultivo (100 de primera 
calidad, 200 de segunda y 300 de tercera). Rendían comúnmente 4 por 1. 

 

Arte 

Domina la localidad la Parroquia de San Martín, sencilla construcción de nave única y cabecera 
plana cubierta por bóveda de medio cañón sobre arcos fajones que apean en las habituales 
ménsulas de influencia cisterciense. En los últimos años del siglo XVI Jerónimo de Navascués 
ejecutó una cruz parroquial y Gastelúzar un sagrario que todavía se conserva, pieza 
estilísticamente poco avanzada. La talla de la Virgen puede fecharse en el siglo XIII.” 

El Atlas del  Patrimonio Histórico-Cultural de la fundación El Lebrel amplía esta 
información con el siguiente texto:“Construcción de origen del siglo XIII en estilo gótico, 
presenta actualmente un aspecto muy reformado. 
 
Presenta planta de nave única rectangular con cuatro tramos, incluída una profunda cabecera. 
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Los muros se encuentran enlucidos y se cubren por una bóveda de cañón rebajada sostenida por 
fajones. El coro se sitúa en el tramo de los pies de la nave, sobre arco escarzano. La sacristía se 
cubre a cielo raso y se adosa a la cabecera por el lado de la Epístola. 

Al exterior, muros de sillarejo y una portada abocinada con dos arquivoltas apuntadas. 
Aprovechando la estructura de una construcción dispuesta perpendicularmente al edificio de la 
iglesia y adosada a éste en el tramo de los pies, se ha habilitado un cuerpo de campanas que 
cumple las funciones de torre. 
 
En el sotocoro se encuentra una pila bautismal de la época gótica de construcción de la iglesia. 
 
Preside la cabecera un retablo de gusto ecléctico de principios del siglo XX que aprovecha 
elementos de diversa procedencia y cronología. La talla de San Martín es barroca del siglo 
XVIII. Le flanquean cuatro pequeñas esculturas romanistas de finales del siglo XVI, de mediana 
calidad. El ático incorpora una tabla pintada con un Calvario de época renacentista, con figuras 
dramáticas de estilo expresivista” 

El cementerio de Ariz conserva un elemento peculiar: el Limbo. La RAE lo describe como “lugar 
adonde irían las almas de quienes mueren sin el bautismo antes de tener uso de razón” 

 

 


