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Con interés de pasar unos días en esta zona 
Media de Navarra. Esta localidad es una buena 
opción para desde la misma efectuar las 
excursiones, además de la amplia oferta 
monumental que posee la localidad, además de 
la hostel
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Olite,  Plaza de Carlos III El Noble 20 

• Iglesia de San Pedro, Calle El Fosal, 2 -- 

lugar de lunes a sábado, a las 19h. Domingos y festivos, a 

• Iglesia de Santa María  y Castillo Plaza Teobaldos

semana de mayo, junio y septiembre, de 10 a 2

•  Castillo de Olite, Plaza de Carlos III el Noble, 31390 Olite. 

http://www.palaciorealdeolite.com/    

• Iglesia de Santa María  y Castillo,  Plaza 

10:00 a 19:00h (fines de semana de mayo, junio y septiembre, de 10:00h a 20:00h)  
años 1,60 € 
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Misviajess  

Con interés de pasar unos días en esta zona 
Media de Navarra. Esta localidad es una buena 
opción para desde la misma efectuar las 
excursiones, además de la amplia oferta 
monumental que posee la localidad, además de 
la hostelera y gastronómica.  
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de Turismo 

organizarse con anticipación al viaje:  

de Carlos III El Noble 20  -- 31390 Olite ℡948 74 01 75 / 948 74 02 53

 31390 Olite   ℡948 740 056 Horario de visita: de verano 2011: los 

. Domingos y festivos, a las 10 y a las 12:30   

Teobaldos,  4. -- 31390 Olite ℡948 741 273 Todos los días de 10 a 19

de 10 a 20h)  Adultos 3,10 €  Mayores de 65 años 1,60 

Castillo de Olite, Plaza de Carlos III el Noble, 31390 Olite. ℡948 740 035 

 

Plaza de los Teobaldos, 4. -- 31390 Olite ℡948 74 12 73 

10:00 a 19:00h (fines de semana de mayo, junio y septiembre, de 10:00h a 20:00h)  Adultos 3,10 €  
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• Palacio de los Teobaldo,  Plaza de losTeobaldos.2 -- 31390 Olite ℡948 740 000 es Un Parador Nacional  

• Torre del Chapitel, Rúa San Francisco con plaza Carlos III ℡948  

• Galerías Medievales, ℡948  

• Hotel  García Ramírez  Rúa de Medios, 1, 31390 Olite   ℡948741 300 info@hotelgarciaramirez.com  
www.hotelgarciaramirez.com Agradable hotel, céntrico a unos metros del Palacio Real, la Iglesia de Santa María y el Palacio de 
los Teobaldo. Con un interesante restaurante medieval. Y sus tapas.!!! 
• Oficina Turismo Plaza de los Teobaldos, 10 -- 31390 Olite  ℡ 948 741 703  oit.olite@navarra.es  www.navarra.es 
 

 

    ��� Olite   

 
El Piedemonte de Tafalla – Olite, está dominado por estas dos poblaciones, que son las 
más importantes, de la Navarra Media Oriental, junto con Sangüesa. 
En 1147 Olite experimento un importante crecimiento, por lo que su expansión rompió los 
límites o “Cerco de Fuera” gracias a la concesión del fuero de Estella por parte de García 
Ramírez, desde el XIII fue una de las sedes de los reyes navarros y hoy podemos apreciar 
algunos de los monumentos de estas épocas. 
Esta animada localidad (capital del vino), motivada por las Fiestas de la Vendimia, es otro 
de los alicientes de la visita, aunque no exponga constancia de los mismos.  
Tomamos la Rúa del Pozo… donde por estas calles del casco viejo apreciaremos las 
numerosas casonas  y palacios. 

 
Construcciones medievales, barrocas y renacentistas, que iremos encontrando una tras 
otra. Muchas ya restauradas y que ostentan los escudos nobiliarios. 

 

  

  

� Rúa del Pozo nº 3.  H.1200      � Blasón rococó del S. XVII.     � Rúa del Pozo nº 7.                � Escudo Con castillo y 10 
estrellas de ocho puntas 

� Rúa del Pozo nº 19. S. XVII?            �  Escudo de xxxxxX .                 �  Rúa del Pozo nº 29.          �  Escudo de xxxxxX . 
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La mayoría son casas de dos plantas 

 

 

Y llegamos a la Rúa Mayor donde se encuentra la Casa de Cultura antigua Casa de los 
Leones, es de la 2ª mitad del XVII y por la rúa del Sego llegamos a nuestra primera visita. 
 

     ��� Iglesia de San Pedro en Olite   

 
En este templo solo queda de su primitiva construcción románica la portada principal y la 
estructura inicial de su torre. Se inicio su construcción en el S. XII, y en el mismo 
encontraremos una mezcla de estilos junto con el gótico y el barroco.  

�  Rúa del Pozo nº 33.              �  Escudo de xxxxxX .             �  Rúa del Sesgo nº 34.              �  Escudo de xxxxxX .  

�  Rúa del Sesgo nº 38 casa barroca del S. XVII. �  Escudo de xxxxxX .  � Rúa Mayor nº 37, Casa de Cultura. Palacio renacentista 
del S. XVI  �  Escudo de xxxxxX . 

� Fachada principal ante la plaza del Fosal. � Portada con seis arquivoltas. � Que apean en una imposta corrida con tres columnas 
a cada lado. � Apoyadas sobre pódium. 
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Esta es la iglesia más antigua de la localidad, de ella hay que destacar su portada y el 
claustro que conserva de mediados del S, XIII.  
En la fachada es interesante apreciar los capiteles que ilustran la lucha de San Jorge con 
el dragón, y la de un centauro con una arpía. 

 

En su portada se encuentran seis capiteles, tres del tema vegetal y otros tres alternan 
arpías y guerreros luchando con monstruos.  

 

� Capitel de hojas y volutas similar al de la derecha. � Con otro tipo de hojas, muy fragmentado. �  Arpía del lado izquierdo �
Ménsula izquierda. Guerrero armado lucha con un Oso. 

�  Ménsula lado izquierdo un guerrero ante un osos y en lado derecho, Sansón vence al león        �  Guerrero luchando con el 
dragón. � Capitel de hojas y volutas. � Capitel con motivos vegetales con dos aves entre sus hojas. 

�  Sobre la portada esta un amplio rosetón trilobulado con doce vanos. Ligeramente descentrado y de comienzos del gótico.�
Portada oeste de la iglesia de San Pedro,  de medio punto abocinada en seis arquivoltas lisas entre cenefas ricamente decoradas 
con ajedrezados y motivos vegetales.  En el tímpano se representa a San Pedro, San Juan y Santiago, y el dintel relata escenas de la 
vida de San Pedro.  
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Ahora observemos el tímpano gótico con sus dos cuerpos, con gran relieve la parte 
superior. 

 
En la fachada hay un friso donde se encuentran escenas mitológicas entre la hojarasca 
que hay labrada. 

 
Continuamos en la fachada donde destacan dos águilas a ambos lados de la portada, que 
sobresalen de la misma, y que portan bajo sus garras sendos animales. 

�  En la parte superior del tímpano tres personajes (San Pedro, San Juan y Santiago) con sendos ángeles a los lados, y en el dintel, 
se encuentran tres escenas de la vida de San Pedro: la entrega de las llaves por Jesús, el apóstol en su barca, y el prendimiento y 
crucifixión cabeza abajo. 

�  Friso decorado  con hojarasca y escenas mitológicas del S. XIII. 
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Tras la visita por el exterior del templo entramos a su interior y comenzamos por su parte 
inferior, a los pies del templo en el lado de la Epístola se encuentra la capilla del 
Baptisterio. 

� Ventana de medio punto del lateral izquierdo de la fachada. � - � Dos águilas con sendos animales en sus garras. � Ventana de 
arco apuntado con un guarda lluvias de puertas de diamante, y el arco interior con derrame. 

 
�  Lateral de la Epístola. �  Su portada del lado sur de medio punto con arquivoltas lisas y la exterior sobre capiteles y columnas. 
�   En un lateral de la puerta esta cruz patriarcal. �  Detalle del último cuerpo de la torre con su aguja. 

� Aquí aparecen la torre rectangular junto a la fachada y la que está a la altura del crucero. � - �  Tres vistas de la iglesia de San 
Pedro y su imponente torre gótica, con su aguja octogonal del S. XIV y  de 52 metros de altura. Esta es del periodo románico y 
tiene adosada su escalera de caracol 
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Pasamos a su interior, este templo de planta rectangular, con tres naves que están 
cubiertas con bóvedas de crucería. En el crucero dotado con una cúpula de media 
naranja sobre pechinas. En la nave lateral esta el sepulcro del notario de Olite, Enequo 
Pinel, con la representación de la Santísima Trinidad. 

 
Las pinturas existentes en esta parte baja de la capilla del Campanal, están ahora en el 2º 
piso del Museo de Navarra en Pamplona. 

 
Fue profusamente trasformada la iglesia a principios del S. XVIII y apenas han quedado 
restos del anterior templo románico, así encontramos cambios como en sus naves, con 
pautas góticas, el crucero, el  presbiterio, y cabecera barrocos. 

 
�   Pila agua bendita de mármol blanco con borde y bajo este un bocel que separa la parte inferior que tiene unos gajos 
gallonados, sobre un fuste redondo estriado y este sobre un pódium cuadrado descansando en una basa cuadrada en el lado de la 
Epístola a los pies del templo. � Pila de mármol blanco con borde y bajo este un bocel que separa la parte inferior que tiene unos 
gajos gallonados, sobre un fuste redondo estriado y este sobre un pódium cuadrado descansando en una basa cuadrada en el lado 
del Evangelio a los pies del templo, de características similares a la anterior. � Pila de mármol gris claro de copa semicilíndrica con 
una franja de arquitos ciegos y debajo gallonado en relieve con un fuste redondo torneado sobre una basa cuadrada encastrada en 
el suelo cubierta con tapa acampanada. Está en la capilla del baptisterio a los pies del templo a la derecha. � Nave central. 

� Coro alto sobre un gran arco apuntado que cubre la entrada a los pies del templo. �  Sepulcro del notario de Olite, Enequo Pinel, 
lo realizo  Jean Lome de Tournay, el escultor predilecto de Carlos III el Noble, en 1432. � En este lateral se tiene acceso a la torre,
recientemente restaurada. � Lateral con el acceso a la torre. � En esta capilla de la Virgen del Campanal que está bajo la torre se 
encuentra actualmente  las tallas de San Antonio de Padua, San  xx , y Santa Rita ¿?. 

� Coro con la sillería barroca de Vicente Frías (h. 1718),  el órgano y restos de unas pinturas. � Capilla del Santo Cristo con un 
Calvario, el Crucificado es del S. XVII. � Cuadro de los santos Juanes del XVII � Bóveda de crucería de esta capilla. 
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En el lateral epistolar esta el acceso a la torre, esta se abrió por un rayo en 1574. 

 

� Croquis de la iglesia de San Pedro. 

� - � - � Diferentes capiteles de la nave central con motivos vegetales. 

� Ménsula en uno de las plantas de la torre. � Emplazamiento de las ménsulas. � Vista interior de aguja. � Motivo decorativo. 

� Panorámica de Olite con el castillo a la derecha. 
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Tras bajar de la torre vistamos su sacristía que es otro de los elementos de interés del 
templo, donde hay una cajonería con remate neoclásico sobre la misma 

 

 
´Tras la sacristía recorremos la nave del Evangelio, a los pies hay un tramo del coro del 
monasterio de la Oliva, y en el lateral del crucero el retablo de los Santos Juanes 

 
Y llegamos a su cabecera, que cuando se amplió se perdió el triple ábside románico. Esta 
parte estaba junto a la muralla.   
 

� Lateral con el aguamanil al fondo � Pila fuente de  Sacristía en mármol con una hornacina donde está alojado un ángel con dos 
columnas acanaladas rectas con atlantes en la parte superior que soportan capiteles y el frontis curvo donde coronan la tiara y las 
llaves de San Pedro. Bajo el ángel un grifo con una taza redonda casi plana.. � Detalle de las columnillas sobre la cajonería. 

� Uno de su laterales abierto con un óculo� Relicario con San Pedro. � Sus bóvedas ricamente decoradas, lo mismo que los arcos 
que se conformas con inscripciones. 

� Sillería del coro barroca de monasterio que se encuentra repartida aquí y en el presbiterio, del S. XVIII. � Nave del Evangelio. �
Retablo  de los Santos Juanes. En la izquierda la talla de San Bartolomé y a la derecha San Cirilo. � En el interior de las puertas que 
dispone el altar está este templete donación del papa en el concilio Vaticano. 
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El retablo mayor es una obra barroca dedicada a San Pedro. También ha tenido una 
restauración dado que estaba algo ennegrecido por el paso del tiempo. Es obras de Juan 
de Eguilaz de 1681 y dorado por Sebastián Carrasco. 

 

� Retablo de San Andrés, con San Pascual Bailón, del S. XVIII. En la cabecera de la nave del Evangelio. � Nave central con la 
Capilla Mayor. � Retablo de Santiago con tallas del S. XVIII. � En el ático de este retablo, la talla de San Miguel. 

� Retablo barroco, el segundo piso esta San pablo La inmaculada y San José con el Niño. � San Pedro sentado en cátedra en la 
hornacina de la calle central. � Santo Cristo crucificado en el ático del retablo. 

� La Purísima Concepción. � Santiago de peregrino, en estilo borgoñón, talla policromada de Jehan Lome de Tournai 1420, cantero 
que realizo el sepulcro de Carlos III de la catedral de Pamplona� Cúpula barroca del crucero con una linterna. 
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Las pinturas del retablo Mayor son de Vicente Berdusan, en la parte inferior esta San 
Fermín y San Francisco Javier. 

 

 
Y ahora nos adentramos en claustro, que también ha sido restaurado, y la visita anterior 
no se podía acceder a él al estar “cercado” por las obras. Esta es una de sus joyas, el 
claustro románico es de mediados del XIII. (en torno al 1250). 

 

� La sillería del coro es del monasterio de la Oliva. � Desde la cabecera a los pies del templo. � Detalle del rosetón y al atardecer. 

� Retablo del Rosario en estilo barroco data de la primera mitad del S. XVIII (1717). Con Santo Domingo de Guzmán, San Francisco 
de Asís, la Virgen de la Uva, y San Vidal � Óculo dentro de un arco de medio punto con columnillas y capiteles. � Otro con su 
interior polilobulado y su exterior dispone de una decoración de puntas de diamante. Ambos en el lateral del Evangelio. � Arcosolio 
del claustro con la maquinaria del reloj. 

� Claustro de San Pedro. 
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Con cuatro frentes de arcos de medio punto, tres de sus lados tienen siete arcos y el 
cuarto ocho, con capiteles dobles sobre columnas pareadas, estos de sencilla 
decoración vegetal y rostros humanos.  
También hay escenas del Génesis protagonizadas por Adán y Eva.                                                             

 
Tiene una planta cuadrada irregular y se debió de construirse parejo a las naves del 
templo. 

 
Sus arcadas descansan sobre un muro perimetral y en los ángulos de sus pandas 
disponen de cuatro columnas. 
En el pato del claustro, hay ahora cuatro estelas funerarias. 

 

� Lateral del claustro adosado al templo, con dos arcosolios. � El primero de arco apuntado y tres arquivoltas, dentro del mismo a 
la Virgen de Lourdes. � El segundo también apuntado, más rebajado, con una pila. � Detalle de las dobles columnas del claustro. 

�Detalle de un doble capitel con columnas. � Ángulo de claustro con las pandas norte y este. � Otra imagen de sus columnas 
pareadas desde el ala oeste. 

� Estela con disco que lleva una cruz griega con incisiones que dejan los brazos abiertos, con un pie acampanado. Y dispone de un 
pequeño desperfecto lateral. � estela con un gran disco y una cruz patada en relieve, con vástago de pie estrecho. Con desperfecto 
en la parte superior. � Estela con forma de cruz latina. Con la inscripción de finado en el frontal donde ha perdido algunas capas de 
la piedra. �  Estela discoidal con un pequeño vástago de pie, en sus disco no hay decoración. Son cuatro las estelas que hay. 
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Es un claustro en una iglesia parroquial, pero que tuvo una comunidad canónica, y 
entorno al mismo estaban sus pertenencias. 

 

 
Tras esta vista nos desplazamos para visitar al castillo… Desde el S. XIII, Olite fue una de 
las sedes  reales para los reyes navarros,  fue Carlos lll el Noble (1337-1425) quien la 
eligió como residencia predilecta.  
 

    ��� Palacio Real.   

 
El palacio de los Reyes de Navarra, es una joya en su género, construido durante los 
S.XIII y XIV durante algún tiempo a partir del Carlos III,  fue sede de las cortes del Reino. 
 
Es una joya que perfectamente conservada ha llegado hasta nuestros días y que merece 
una detenida visita del mismo. 

� Capiteles con hojas y entre ambos una cara humana. � Otros con flores y otra cara. � En este nuevamente con una cara entre 
los capiteles y otra ente las hojas dentro del mismo.  

� Panda norte del claustro. � Rincón sur del claustro con la iglesia y su torre cuadrada a los pies del templo. � Panda sur  

 
� - � Imágenes del claustro anterior a su refirma. � Lateral exterior del claustro y torre rectangular. � Último cuerpo de la torre. 
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Siendo Carlos III El Noble,  continuador de las obras, con lo que se consiguió un conjunto 
gótico que prevaleció el aspecto cortesano al defensivo, encontrando altas murallas y 
torres, que se conjugan con jardines y estancias, lo que hace que sea unos de los 
palacios más bonitos de España. Junto a él está el palacio Viejo, que hoy esta convertido 
en Parador. 

 
Recorremos antes de entrar todo su perímetro, haciendo tiempo para la visita guiada 
(junto con Santa María) este castillo que vivió su máximo esplendor con Carlos III, su hija 
Blanca de Navarra y el Príncipe de Viana. 

 
�  Parte posterior del castillo, desde la rúa romana. 

 
�  Entrada al Palacio.             �  Lienzos exteriores.                �  Parte posterior, junto al arco de entrada a Olite. �  Torre de las 
tres Coronas 
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Uno de los salones de mayor tamaño es la cámara del Rey o de los Lazos, con grandes 
ventanales góticos y una gran chimenea, el nombre de los lazos proviene del su 
artesonado donde estaba completamente tallado con este símbolo, del reinado de Carlos 
III. Tras ella salimos a la galería del Rey con una tracería de arcos, que originalmente 
estuvo cubierta con cristales de colores. 

 
�  Croquis del Castillo confeccionado con el folleto del Gobierno de Navarra. 

 
�  Galería del Rey, desde la entrada.                     �  Cámara del Rey.                             �  Mirador de la Cámara de los Lazos. 

�  Cámara de los Lazos.                                             �  Galería del Rey.                                             � Detalle de la tracería. 
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Continuamos hacia la torre del portal de Fenero, de la Atalaya y la de los cuatro Vientos. 

 

�  Galería de la Reina.                  �  Otro enfoque de su exuberante vegetación. �  Detalle de sus columnas bajo la vegetación. 

 
�  Vista hacia la torre de la iglesia de Santa María. �  Torre de la Atalaya y de los cuatro Vientos, denominada también de las tres 
grandes ventanas, pues desde ellas se contemplaban, las Justas y Torneos, o las corridas de toros. �  La torre de la Atalaya, o 
también llamada del vigía. 

 
� Panorámica desde la torre de San Pedro. 
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Y concluimos la visita descendiendo de nuevo. 

 
Desde las almenas del castillo, se disponen unas vistas extensas, e incluyo una imagen 
del Convento de San Francisco (que no es visitable). 

 
Desde el palacio vamos paseando por las calles y en la plaza de Carlos III el Noble, 
entramos por el arco que nos conduce al templo. 
 

     ��� Iglesia de Santa María la Real en Olite   

 
Situada junto al palacio,(su ábside lo apreciaremos en la visita del mismo) Formaba parte 
de la capilla del palacio del S. XIII, comenzamos por la exuberante fachada gótica, que 
dispone de un claustro ante la misma. 

�  Torre de las tres Coronas. �  Ruinas de la Capilla de San Jorge con el Palacio Viejo al fondo. �  Otra imagen de las ruinas de la 
capilla, que se construyó a finales del S. XIV, debajo de ella se conservan las bodegas del Palacio. 

� La torre de la atalaya en uno de los ángulos. � m. � Escalera bajo una bóveda de arco apuntado � Uno de los patios junto a la 
entrada. � La galería del Rey sobre un gran arco apuntado sobre otro de los patios. 

� Fachada del convento de San Francisco, ante las huertas que lo rodean. 
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En la portada podemos apreciar sus ocho arquivoltas, con una decoración vegetal, entre 
la misma, se puede apreciar dos figuras orantes bajo doseletes, que posiblemente sean la 
reina Juana I de Navarra y su esposo el rey de Francia Felipe el Hermoso. (dado que 
reinaban cuando se construyó el templo). Aún conserva restos de su policromía original. 

 
Si apreciamos en la misma, lo que más atrae o destaca es su tímpano, donde está la 
Virgen con el Niño, y diversas escenas de la Vida de Jesús. 

 
�  Atrio ante la fachada de Santa María, este se añadió sobre 1432. �  Magnifica portada gótica abocinada por sus arquivoltas y 
con los apóstoles. 

�  Tímpano de Santa María, con las escenas de: el Nacimiento, La Degollación de los Inocentes, la Huida a Egipto, la Presentación 
en el templo, y el Bautismo de Cristo. 
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El dintel está decorado con temas vegetales y entre esta vegetación se puede apreciar en 
el lado izquierdo un cazador tras un jabalí, animales, seres fantásticos, dos 
saltimbanquis. 

 
Es una observación detenida de los distintos elementos decorativos que podemos 
observar en esta portada. 

 
Las jambas con motivos del Antiguo y Nuevo Testamento. 

 
�  Columnas y capiteles de lado izquierdo. �  En la jamba izquierda una persona descansando. �  Y las columnas del lado 
derecho, los capiteles están decorados con motivos vegetales, animales, bestiario  y algunas escenas. 

�  Dintel con gran decoración vegetal y lo descripto sobre ménsulas con palmas que llevan, en su intradós sendas figuras. 

� Decoración en el lado izquierdo de la jamba en su parte interior  � Detalle de la jamba derecha en su parte exterior. � Ángulo 
superior de la mocheta y dintel en su parte derecha con abundante decoración vegetal y algunas figuras (los saltimbanquis). 
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Y entramos en el templo por la puerta lateral, para descubrir lo que atesora en el mismo. 

 

Su interior, de nave única con capillas en sus laterales y cabecera pentagonal. 

 

El retablo de siete calles y cinco pisos está compuesto por 28 tablas: �Pasajes de la 
Pasión: Oración en el huerto, Prendimiento, Flagelación, Ecce-Homo, Camino del Calvario y La 

�  En el friso del lado izquierdo encontramos el apostolado, presidido por  Jesús, San Juan, San Pedro... �  En el centro de la 
última arquivolta, en su clave central, encontramos el Hombre de los Bosques. �  En el lado izquierdo se encuentra entre los 
apóstoles Santiago.   

� Croquis de la Iglesia Santa María. 

 
�  Retablo Mayor, colocado en 1528  obra de Pedro de Aponte  � Calvario con la Virgen y San Juan. �  Con una talla gótica de la 
Virgen con el Niño del S. XIV. 
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Piedad. �Vida de la Virgen: Abrazo ante la Puerta Dorada, Natividad de María, Inmaculada, 
Desposorios de la Virgen, Anunciación y Visitación. � Vida de la Virgen - Infancia de Jesús: 
Nacimiento, Circuncisión, Adoración de los Reyes, Presentación, Huida a Egipto y Jesús entre los 
doctores. � Pasajes de la Vida pública de Cristo: Bautismo, Transfiguración, Resurrección, 
Ascensión, Pentecostés y Asunción. � Evangelistas: Lucas, Juan, Marcos y Mateo. 

 

 

 
� Arcosolio lateral, con triple arquivolta apuntada del S. XIV, como capilla funeraria, hay otro en la parte opuesta de la nave.       
� Capilla del Baptisterio con una pila del S. XVI. � Otra capilla en los contrafuertes del templo. �  Detalle del órgano rococó de 
1785. En el muro de la Epístola se abría una tribuna con acceso al palacio para los reyes, con los escudos de Navarra y Evreux. 

� Pila de agua bendita. � Santo Cristo situado en el lado del Evangelio de la cabecera. Este Cristo de la Buena Muerte, procede de 
la desaparecida iglesia de San Lázaro. Es del S. XIV de estilo gótico � En el coro alto está ubicado un órgano rococó del 1785. 

 
�  Torre de planta cuadrada con dos cuerpos y abierta con vanos de medio punto. � Cabecera pentagonal. �  Detalles de la 
decoración del alero en el ábside, de Santa María 
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Y concluimos en el claustro ante la portada la visita del templo 

 
Junto a esta iglesia está el Palacio Viejo, en la plaza Teobaldos. 
 

���� Palacio Viejo o Palacio de los Teobaldos.   

 
Su origen se traslada a la época romana y era la fortaleza, después fue utilizado por los 
visigodos, y con la existencia de la monarquía navarra, a residencia desde Sancho III el 
Fuerte. Hoy en día es el parador nacional. 

 
Del periodo medieval se conserva su exterior, la torre de la guardia o prisión, y el 
ventanal del Salón de Cortes, estos son de 1414. En el reinado de Felipe II, en 1584 se 
construyo la puerta que da acceso. 

 

� Claustro con arquillos trilobulados.                          � Portada de ingreso.         � Con tres lados ante la portada del templo. 

�  Fachada del Palacio Viejo                 �  Ventanas que dan al Salón de Cortes. �  Escudos con las armas de Navarra y Evreux. 

�  Perspectiva desde la iglesia. �  Detalle de la otra ventana. �  Parte posterior donde se aprecian las dos torres, y a la izquierda 
la capilla de San Jorge (ruinas).  El palacio constituye el ejemplo más importante del gótico civil de Navarra. 
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En esta plaza esta la oficina de Turismo en el antiguo colegio de chicas del Arzobispado. 
 

 
Por un lateral tomamos la Rúa de san Francisco que nos lleva a la… 
 

    ��� Torre del Chapitel   

 
Esta torre era el portal en el primitivo recinto romano, del que aún conserva grandes 
sillares almohadillados. Y se abre un pasadizo de arcos apuntados. Con posterioridad, en 
el siglo XIII se complemento con obra medieval gótica, utilizada para el control de la venta 
de granos, y de los productos introducidos en la villa, también como sede del Concejo 
medieval. 
En el año 1400 el rey Carlos III colocar en la torre el reloj. Es uno de los edificios 
emblemáticos de Olite. 
 

 
De su pasado medieval en subsuelo de la plaza de Carlos III, dispone de unas galerías 
paralelas de 50 m. que fueron construidas en el S. XIV. Debido al aguacero registrado la 
noche anterior, estas han permanecido cerradas. Estas galerías de la plaza se 
corresponden con los puentes del portal sur del primitivo "Cerquo de Dentro". Al crecer 
la villa en el siglo XIII. 
Otra visita es el Monasterio de las Clarisas (Antiguo convento de San Antón). Edificio del 
siglo XVII, su origen se remonta al XIII, del que quedan numerosos restos. El presbiterio lo 
ocupa un monumental retablo rococó dedicado a Santa Engracia. 
 O el edificio del Ayuntamiento en la plaza de Carlos III. 

� Oficina de Turismo, fachada de lo que fue el colegio de chicas del Arzobispado de finales del S. XVI-XVIII. � Portada de arco 
rebajado. � Reloj de sol en la fachada. Tipo: vertical, radial. Con las horas y números pintados. Traza: de las 7 a las 6 h. p.m. en 
números romanos con las trazas también de las medias. Gnomon de varilla. 

 
� Torre de dos cuerpos con un arco apuntado, que hace de pasaje. � Arco con grandes dovelas lisas. � -  �  Diferente imágenes 
de la Torre del Chapitel. Se llama torre del Reloj al albergar uno, que fue el S. XIV con el primer reloj de campana de España. 
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Agradezco a todas las personas que con su tiempo han colaborado y facilitado la 
información de los mismos. 
 

También puedes encontrar estas visitas la zona en este blog: 

• La Valdoba (I) con la Ruta: San Martin de Unx, Ujué, Lerga, Galipienzo y Olite  

http://misviajess.files.wordpress.com/2011/09/viaje-al-valle-de-la-valdorba-i.pdf  

• La Valdoba (II) con la Ruta: Pueyo, Sansoaín, Maquirriaín, Oyeta, Amatriain, Bezquíz, 

Benegorri, Sansomaín, Garínoain, y Orisoain.   

http://misviajess.files.wordpress.com/2011/09/viaje-al-valle-de-la-valdorba-ii.pdf  

• La Valdoba (III) con la Ruta: Eristain, Solchaga, Oloriz, San Pedro Echano, Oricín, Unzué, y 

Olcoz. http://misviajess.files.wordpress.com/2011/09/viaje-al-valle-de-la-valdorba-iii.pdf  

 
 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� Restos de las murallas � Casa sita en la calle.¿? � Casa de la calle Mayor nº 5. �  Dos cruceros de traza renacentista fuera del 
cerco de las murallas, este en cruce de la ctra. a Beire. 
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	 http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


