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IGLESIA DE SAN PEDRO. OLITE.  
 
1.- INFORMACION GENERAL 
 
1.1.- Localización. Descripción del emplazamiento. 
La ciudad de Olite, capital de la merindad que lleva su nombre, se sitúa al margen derecho del 
río Cidacos, ocupando una situación privilegiada en una amplia llanura a los pies de la Sierra de 
Ujué. Una plataforma elevada entre 4 y 10 metros sobre la planicie circundante de campos de 
cereal, viñedos y olivares, es el sitio elegido por los primeros pobladores de la “Ologicus”. Algunos 
estudiosos interpretan el origen de la actual ciudad de Olite a época tardorromana, por la 
planimetría de la ciudad, identificándose la calle o Rua de San Francisco con el Cardo o arteria 
principal que atravesaba de Norte a Sur el recinto entre la puerta de Tafalla (portal reedificado 
entre los años 1749-1763) y la puerta ubicada en la actual torre del Chapitel, sede del concejo 
de la villa en época medieval. 
Dentro del primer recinto destacan la Iglesia gótica de Santa María y el Palacio Viejo hoy 
convertido en Parador de Turismo.  
En época medieval y como consecuencia de las conquistas cristianas a tierras musulmanas, la 
meseta de Olite se convierte en un lugar atractivo para repobladores (fundamentalmente 
Francos), por sus fértiles tierras y su suave clima.  
En 1147 el Rey García Ramírez el Restaurador concede a los pobladores de Olite el fuero 
otorgado a los francos en Estella en 1090. El nuevo fuero le otorga un espacio físico delimitado 
que define el término municipal, una jurisdicción propia que favorece el autogobierno y unas 
envidiables ventajas fiscales. 
Se realiza una primera ampliación urbanística fuera del recinto amurallado, hacia el Sureste. 
Pronto será insuficiente, produciéndose nuevas ampliaciones al suroeste y al sur de la primitiva 
población. La inestabilidad del reino con los reinos vecinos decidiría realizar un segundo cerco 
amurallado que englobase los nuevos barrios, datándose los nuevos lienzos medievales de 
época anterior al nombramiento por el Concejo de Olite en el siglo XIII, de dos obreros 
encargados de la conservación de las nuevas murallas. 
Los nuevos barrios se articulan a través de la antigua calzada, hoy Rua Mayor que enlaza la Torre 
del Chapitel con el Portal de Tudela. 
La Iglesia de San Pedro se encuentra en la Calle El Fosal nº2, presidiendo la Plaza El Fosal, en el 
extremo sur este del llamado Cerco de Fuera o expansión amurallada medieval de Olite. 
 
1.3.- Descripción del edificio. 
La iglesia de San Pedro es la más antigua de las existentes en Olite y fue matriz de las iglesias 
filiares de Santa María, San Bartolomé, San Miguel y otras, alcanzando el rango de Iglesia 
parroquial en el siglo XVI. Todo nos indica que San Pedro es la iglesia principal de Olite desde 
época medieval y como tal ha sido la protagonista de unos inicios económicamente 
complicados que ralentizaron las obras de construcción, cambios en los estilos artísticos durantes 
los trabajos edificatorios, ampliaciones por necesidades de culto, cambios de funcionamiento de 
Iglesia con comunidad de canónigos a iglesia parroquial, cambios en el concepto constructivo 
de construcción incorporada a la fortaleza de la villa a iglesia vecinal, y demás vicisitudes, que le 
confieren un carácter único. 
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La iglesia de San Pedro se ubica perfectamente orientada, en la esquina sureste del antiguo 
recinto amurallado del llamado “cerco de fuera”. Al norte de la iglesia se adosa un pequeño 
claustro, rodeado en sus caras norte y 
oeste por edificaciones seguramente 
pertenecientes al antiguo complejo 
conventual. En el lado sur de la iglesia 
se ubica la maravillosa torre 
campanario llamada torre del 
campanal o torre alta. En su cara 
oeste se ubica la portada principal de 
estilo románico, uno de los elementos 
más antiguos que se conserva en la 
actualidad. Desde la plaza El Fosal se 
accede por dicha puerta, a los pies 
de la nave central. Etimológicamente 
el nombre de la plaza lo identifica 
como cementerio del recinto 
eclesiástico. 
El edificio románico sufre alteraciones en los siglos XIII y XIV añadiéndose algunos de los 
elementos más notables del recinto como es la coronación de la torre por la extraordinaria aguja 
gótica, símbolo de la silueta de la ciudad. 
Igualmente reseñables son las pinturas murales que se ubicaban en la capilla de la virgen del 
campanal (capilla situada bajo la torre alta), que fueron trasladadas en noviembre de 1955 al 
Museo de Navarra. En ésta capilla actualmente se encuentra la talla gótica fechada hacia 1300 
de la Virgen del Campanal. 
Otros elementos arquitectónicos se añaden en época gótica como son: el coro a los pies de la 
nave central, la modificación de la bóveda de los pies de la nave del Evangelio para dar 
acceso al nuevo coro y los arcosolios de la nave de la Epístola y del claustro. 
Atribuido al taller de Jehan Lome de Tournai, escultor por excelencia de la corte de Carlos III el 
Noble, el sepulcro gótico del notario Enequo Pinel, cuya obra realizada en 1432 en alabastro 
policromado es de una notable calidad artística que le confiere un puesto destacable de la 
imaginería gótica internacional. En la cabecera de la nave de la epístola se ubica la talla gótica 
de Santiago que por su calidad puede ponerse en relación con el taller de Jehan Lome.  
En el siglo XVI se añade un nuevo cuerpo a la Iglesia románica en su lado sureste, a continuación 
de la capilla del Campanal, para albergar una capilla de planta cuadrada dedicada al Santo 
Cristo. 
En 1548 se produce la última visita del abad de Montearagón a San Pedro y a su partida se lleva 
consigo los libros anteriores a 1543. El Vicario hizo diligencias para su recuperación, pero eran los 
tiempos de la Inquisición Española y se cree que el traslado pudo ser con el fin de exponerlos a 
las autoridades inquisitorias y nunca más regresaron a Olite. Tras el incendio del castillo de 
Montearagón en 1845, la inmensa mayoría de sus documentos desaparecieron en el incendio, 
encontrándonos los investigadores sin base escrita suficiente como para resolver los enigmas que 
San Pedro nos plantea. 
En el verano de 1564 un rayo agrietó alarmantemente la torre. Ante ello se tomó la decisión de 
reforzar la torre alta con dos grandes macizos de piedra de sillería, en sus caras sur y oeste. 
En 1574 aparece por primera vez documentada la pertenencia al Obispo de Barbastro.  
En el año 1700, tomó posesión de San Pedro, Don José de Revillas y Santander, nacido y 
bautizado en la misma y de familia distinguida. La escasa capacidad del templo medieval y 
quizás la personalidad de su vicario, llevó a la realización de las obras de ampliación a principios 
del siglo XVIII (1700-1708), demoliéndose la cabecera y creciendo en su arquitectura con dos 
tramos de nave añadidos a los cuatro existentes.  
Entre el conjunto de retablos Barrocos del interior destaca el Retablo Mayor realizado por Juan 
de Eguilaz hacia 1681 y dorado por Sebastián Carrasco en 1688 dedicado a San Pedro, con 
pinturas sobre lienzo del artista tudelano Vicente Berdusán. 
En el siglo XVIII se añadió un pórtico de acceso a la iglesia por la puerta lateral románica de 
acceso a la nave de la epístola. De la misma época es el remate de la torre del actual 
campanario a los pies de la nave del evangelio. 
En el siglo XIX dejaron de practicarse enterramientos en su interior para pasar a realizarse en el 
nuevo camposanto, junto a la iglesia de San Bartolomé. 
En 1851, tras la firma del concordato con la Santa Sede, pasa la parroquia a depender del 
Obispado de Pamplona. 
El conjunto eclesiástico de San Pedro de Olite alcanzó el rango de monumento Histórico-Artístico 
por orden ministerial de 7 de abril de 1975.  
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La Ley 16/1985 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español establece que los bienes 
declarados Histórico artísticos, pasan a denominarse “Bien de Interés Cultural”. 
 
1.4.- Planos. A continuación se presentan el plano de planta, cedidos por la Institución Príncipe 
de Viana para la realización del presente proyecto: 
 

En los planos que realizó la 
institución Príncipe de Viana, 
queda reflejado el esquema de la 
posible cabecera románica que en 
su día interpretó D. José Yarnoz y 
que las nuevas pruebas de 
excavación no han corroborado. 
 
1.5.- Titularidad y uso actual 
Es Iglesia parroquial de Olite desde 
el siglo XVI y gracias al concordato 
de 1851 pertenece a la diócesis de 
Pamplona. Arzobispado de la 
diócesis de Pamplona Tudela. 
Ante los conflictos existentes con 
otra Parroquia, Santa María de 
Olite, el 1 de junio de 1882, el 
Obispo de la diócesis de Pamplona 
D. José Oliver y Hurtado promulga 
un Auto de demarcación 
parroquial de San Pedro y Santa 

María de la ciudad de Olite. A partir de entonces la afiliación a la parroquia deja de ser por 
elección personal a ser definido geográficamente en un territorio delimitado. El Auto define así 
las calles del territorio correspondiente a la Parroquia de Santa María, comprendiendo a San 
Pedro “Todo el resto de la población, o sea la que no se a asignado a Santa María”. 
 
1.6.- Historia del lugar. 
Los hallazgos arqueológicos de las cercanías de la ciudad reflejan la presencia de hasta ocho 
asentamientos correspondientes a periodos Calcolítico y Edad de Hierro. Ninguno de éstos 
núcleos revela ser una villae, salvo quizás los últimos hallazgos en el yacimiento de San Blas, 
pueden ofrecen pistas para interpretarla como una posible villae. 
Del análisis del trazado de la ciudad de Olite, se descubre la existencia de un primer recinto 
amurallado de alrededor de 2 hectáreas en forma trapezoidal casi triangular adaptada a una 
orografía existente, que según Carmen Jusué describe en el tomo nº12 de la colección 
Panorama, disponía de un perímetro de 600 metros de lienzo de muralla intercalada de 20 torres 
cuadrangulares simétricamente distribuidas y separadas entre sí, alrededor de 30m. La 
arquitectura de los tramos de lienzo y las torres que se conservan se componen de hiladas de 
sillares de considerable tamaño (algunos de 1,20m. de longitud por 0,60m de altura), bien 
trabajados y unidos a canto seco; forman un aparejo en opus cuadratum y en su mayoría lucen 
labras de almohadillado. Hay autores que definen su origen en época romana, cuando se forma 
un “oppidum” o plaza fortificada en el siglo I de nuestra era. 
Sin embargo, la primera noticia escrita de su existencia “Ologicus civitatem Gothorum” identifica 
al rey Visigodo Suintila, que a comienzos de su reinado realiza una incursión contra los Vascones 
que infestaban la provincia Tarraconense. Su llegada infundió a los montañeses tal terror que 
enseguida… le doblegaron humildes su cervices, entregaron rehenes y erigieron a su costa 
Oligito como ciudad de los godos (San Isidoro. Hist. Goth, 63). 
Con la invasión musulmana se fueron condensando en Navarra dos bandos cada vez mas 
hostiles y antagónicos: el cristiano de Pamplona y las tierras prepirenaicas y el musulmán en las 
riberas del Ebro. Ante el acrecentamiento de los dominios cristianos,  Ujué se consolida como un 
punto estratégico, con la función de vigilancia de una ancha franja fronteriza que durante varios 
siglos fue el escenario propicio para las refriegas y que poco a poco se va convirtiendo en nueva 
tierra de promisión de hombres audaces. 
Con las conquistas de Sancho Garces III el Mayor (1004-1035) se consigue trasladar la línea 
fronteriza hasta Funes, Caparroso, Uncastillo y Loarre.  
Olite quizás por su emplazamiento, quizás por sus preexistencias, quizás por haber sido una 
“almunia”, granja o explotación rural para magnates musulmanes, alcanza en pocos años un 
estatus jurídico y social privilegiado. En todo caso se sabe que Sancho Ramírez afilió la iglesia de 
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la almunia de Olite a Santa María de Ujué, y poco después la da en donación al recién 
construido Monasterio de Montearagón, castillo-abadía fundada hacia 1085-86 sobre una colina 
desmoronizada para facilitar el asedio de Huesca. Con Sancho Ramírez y sus hijos Pedro I y 
Alfonso el Batallador se acrecienta el avance conquistador y en consecuencia se incrementa la 
afluencia de gentes, entre ellos colonos oriundos de tierra francesas (francos), a la zona media 
de la actual Navarra. 
El rey García Ramírez el Restaurador, en 1147 concede a los pobladores de Olite el fuero de los 
francos de Estella. 
Alejada definitivamente la frontera, la concesión del nuevo fuero invita a pensar en un rápido 
crecimiento de la población de Olite, generándose nuevos barrios como expansión del antiguo 
“oppidum” denominado “Cerco de Dentro” y abrazados por una nueva muralla “Cerco de 
Fuera”.  
A García Ramírez le sucede Sancho VI el Sabio envuelto en inumerables problemas para 
defender un reino, deseado por lo crecientes reinos de Castilla y Aragón. Cuando el señor de 
Olite Don Ramiro Garcés se unió a la rebelión de varones navarros que se unieron a Castilla, 
incorporó también la villa de Olite al enclave de las tierras de Artajona, Larraga y Cebror, regidos 
por Sancho El Deseado de Castilla. Tres años después, tras el acuerdo alcanzado por ambos 
monarcas, se devuelven todas las tierras al reino de Navarra y fue su hijo Sancho El Fuerte quien 
alcanzó por fin la legitimación definitiva de su realeza. Muerto éste sin descendencia, le sucedió 
su sobrino Teobaldo, monarca de origen francés de la Casa de Champaña. En los años 
venideros, la “junta de infanzones” creada por Sancho el Fuerte para combatir contra los 
malhechores, se va a convertir en el instrumento de defensa de los fueros y privilegio nobiliarios 
frente a los abusos de los reyes de las dinastías francesas.  
La dinastía de los Evreux prefería residir en Olite que acabó convirtiéndola en una esplendorosa 
corte. Carlos III el Noble fue el mecenas de Olite dejando un enorme legado monumental y su 
predilección con la creación de la Merindad de Olite en 1407, convirtiéndose así en capital de 
una de las grandes circunscripciones del gobierno. Su hija Doña Blanca tendrá en la Villa de Olite 
su residencia habitual, al igual que sucederá con su hijo Carlos “Príncipe de Viana”. 
El título de ciudad le fue concedido dos siglos más tarde, por el rey Felipe IV en 1630.  
 
1.6.- Advocación de la Iglesia 
San Pedro Apóstol es la única advocación que ha tenido la iglesia desde sus orígenes (citada 
documentalmente en 1243). 
Festividad: se celebra el 29 de junio junto a San Pablo. 
Protección: Zapateros, fabricantes de llaves, segadores, albañiles, relojeros, pescadores, 
porteros… 
Se le representa con las ropas de apóstol con túnica y palio; a veces en hábitos papales. Sus 
atributos personales son las llaves del cielo y el libro. 
 
1.7.- Referencias literarias 
El catálogo monumental de Navarra define a la iglesia de San Pedro como la que vino a sustituir 
la antigua Iglesia de San Felices, donada en 1093 al monasterio de Montearagón por Sancho 
Ramírez, y dicha afirmación se basa en la existencia de un documento de 1138 que cita la iglesia 
de San Felices de Olite, no existiendo mención alguna a partir de la segunda mitad del siglo XII, 
coincidiendo con los inicios de la fábrica de San Pedro. 
Dentro de los documentos de Montearagón el más antiguo es el Libro verde, llamado así por 
tener las tapas forradas de piel de color verde, es verosímil que se compusiese en el siglo XVI y 
según Ricardo del Arco en su Hoja de vitela en folio 4, dice:  

Donación por los mismos (en referencia al Rey Sancho Ramírez y su hijo Don Pedro) de la 
iglesia de Santa María de Funes, de Olite y otras muchas. Año 1089, 13 de junio. 

Según como lo interpretemos y si el texto es copia literal de lo escrito en el Libro verde, podemos 
pensar en la existencia, en época de Sancho Ramírez, de una iglesia con advocación a Santa 
María en Funes, una iglesia a Santa María en Olite y otras muchas… 
Tiene sentido que existiese en Olite, en las últimas décadas del siglo XI, una Iglesia en el “cerco 
de dentro”, cuya advocación bien pudiese ser  a Santa María y se ubicase en el mismo lugar 
donde se encuentra la Parroquia de Santa María. Igualmente, es sensato pensar que con la 
expansión demográfica se construyese una segunda iglesia importante en el núcleo emergente 
o “cerco de fuera”, teniendo en cuenta que la población llegó a tener alrededor de 1098 fuegos 
(unas 6.000 personas) a mediados del siglo XIII, solo superable por Tudela, Pamplona y 
posiblemente Estella, poblaciones que tenían más de 2 Iglesias importantes en la época. 
En mi búsqueda de Iglesias, ermitas, calles o cualquier información relacionada con San Felices 
en el Reino de Pamplona y alrededores, en la época (siglos XI y XII) no he encontrado apenas 
referencias. Todo invita a pensar que la Iglesia de San Pedro se ubicó en un lugar especial, un 
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lugar sagrado, quizás el lugar donde se ubicaba una pequeña iglesia exterior a la muralla que 
servía de parroquia de la población del naciente barrio de Villavieja, cuyo nombre pudo ser en 
advocación a San Felices, como lo fueron otras iglesias menores en Uncastillo y Agüero, que 
junto con Olite, fueron ciudades de repoblación muy pujantes y apreciadas por los reyes que 
reinaron en ambos reinos de Pamplona y Aragón, como son Sancho Ramírez, Pedro I y Alfonso el 
Batallador. 
 
2.- INFORMACION PRÁCTICA: 
 
2.1.- Visitas y accesibilidad 
Actualmente los oficios litúrgicos tienen lugar de lunes a sábado, a las 10:00 y domingos y festivos, 
a las 10:00 y a las 12:30.  
Verano 2009: El Gobierno de Navarra y el Arzobispado de Pamplona y Obispado de Tudela, han 
firmado un convenio de colaboración (Plan plurianual de Apertura de Iglesias y Monumentos) 
para facilitar el acceso a los templos en la temporada estival. Entre los templos abiertos firmados 
en el convenio se encuentra las iglesias de Santa María y San Pedro de Olite y se abren los fines 
de semana de 11 a 13 horas y de 17 a 19 horas. 
Visita guiada: Contactar con la empresa Guiarte. Telf.: 948 74 12 73 - 629 87 16 11. 
 
2.2.- Hostelería próxima al lugar 
H**** La Joyosa Guarda 
H***   Príncipe de Viana. Parador Nacional 
H*** El Juglar 
H** Merindad de Olite 
H** Casa Zanito 
H** García Ramirez 
Camping Ciudad de Olite 
Apartamento Casa la Nava 
Apartamento Casa Ollaga 
Restaurante “Merindad de Olite” 
Restaurante Asador “ Erri Berri” 
Restaurante “Gambarte” 
Restaurante Asador Pizzería “Casa del Preboste” 
Vinotera “Algarra” 
 
Asociación de Empresas turísticas de la Zona Media de Navarra. Rua de la Judería, 11. Olite. 
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra. Pza. Carlos III en Noble, 20. Olite. 
 
2.3.- Enlaces web 

Asociación "El Chapitel" 
Asociación de Amigos del 
Patrimonio Histórico-
Artístico de Olite 

C/ Rúa San Francisco, 35 
Presidente: Javier Corcín 
Ortigosa. 
Contacto: Javier Corcín y 
Lorenzo García 
Tel  948 74 03 96 

Fundada en el año 1992, cuenta con 
118 componentes. 
Objetivo: Conservación del patrimo-
nio cultural (material e inmaterial) lo-
cal de Olite. 
Actividades: Conferencias, jornadas 
temáticas de historia local, exposicio-
nes, edición de los Cuadernos de 
Historia Local El Chapitel,. 
Colaboración: Con investigadores, 
archivo fotográfico de patrimonio 
local, recuperación de patrimonio en 
mal estado, excursiones culturales. 

 
www.olite.es  www.romanicoennavarra.info  
www.amigosdelromanico.org www.enciclopediadelromanico.com 
www.merindaddeolitehoteles.com www.turismo.navarra.es 
www.valdorba.org  www.maravillasdenavarra.es 
www.cfnavarra.es  www.anavarra.com 
www.navarramedia.org www.euskomedia.org 
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Fotografías antiguas aportadas por D. Javier Corcín Ortigosa. 
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3.- DESCRIPCIÓN HISTORICO ARTÍSTICA 
 
La Iglesia de San Pedro ofrece una fábrica heterogénea de elementos constructivos y 
decorativos fruto de las distintas obras llevadas a cabo a lo largo de los siglos, iniciándose con un 
templo románico, que por la lentitud de las obras y debido a un paréntesis constructivo, se 
terminó y amplió durante el siglo XIII y primeros del XIV, en plena época gótica.  
San Pedro aparece citada documentalmente por primera vez en un instrumento fechado en 
1243. Todavía en el año 1300 se concedieron indulgencias “a los que con sus propias manos 
ayuden a la nueva fábrica”, renovados en 1333. (Jimeno Jurío. 1970). 
La primera obra ejecutada del actual edificio debió construirse en el último cuarto del siglo XII, y 
debió consistir en la planificación de recinto eclesiástico, la ejecución de la cabecera románica 
y la portada principal emplazada a los pies de la nave central. A continuación, seguramente en 
la última década del siglo XII, se inicia el desarrollo del interior de la iglesia compuesto por dos 
tramos de tres naves y crucero, con pilares fasciculados y bóvedas de arcos cruzados. En esa 

segunda fase constructiva se levantaría la torre del 
campanal en su primer tramo. A mediados del siglo XIII, 
posiblemente después de un paréntesis constructivo, se 
continuaron las obras con la terminación del interior de 
las naves y la realización del claustro y edificaciones 
anejas a éste. 

                                                                 Interior de La Oliva 
   
Interior de San Pedro 

  
La iglesia de San Pedro ofrece considerables similitudes con el monasterio de la Oliva, distante 
tan solo 26 km de Olite.  
Las mayores similitudes se encuentran en la estructuración en tres naves, bóvedas de arcos 
cruzados de sección rectangular, pilares cruciformes fasciculares con semicolumnas pareadas 
donde descansan los poderosos arcos fajones y formeros, la semicolumna de menor sección en 
la esquina cruciforme del pilar donde apoyan los arcos cruzados de la bóvedas, capiteles, 
basas, proporciones, todo lo poco que podemos extraer como románico de la iglesia de San 
Pedro tiene evocaciones al Monasterio cisterciense. 
Entrando en detalle observamos que la nave principal tiene, entre el eje del pilar que separa el 
crucero de la cabecera y el interior de muro del pie de nave, una longitud de 18m. y una 
anchura media entre sus ejes de alrededor de 8,15m. La anchura de la nave del evangelio, en la 
separación entre el eje del pilar y el muro norte es de 5,18m en los pies de la nave y 5,70m en el 
crucero. La nave de la Epístola presenta menos irregularidad con una anchura de 5,55m. en el 
pie de nave y 5,30m. en el acceso a la capilla del Campanal. La anchura en la nave del crucero 
es algo mayor de 19m. 
Muchos autores han considerado que la falta de proporciones de San Pedro,  presupone que fue 
consecuencia de circunstancias externas fundamentadas en la existencia de un cerco de 
muralla al que acomodarse. Del análisis de los datos observamos que su anchura es mayor que 
su longitud y otra Iglesia que formalmente se presenta algo desproporcionada (San Pedro de 
Estella), pudo ser el resultado del fuerte desnivel donde se ubica. 
Por el contrario, la hipótesis que considero más acertada es que la disposición en planta de San 
Pedro de Olite no fue consecuencia de la preexistencia del cerco, ya que disponía de espacio 
para haber crecido hacia los pies de nave (la actual plaza de El Fosal) y seguramente la muralla 
(cerco de fuera) no se había comenzado cuando se planifica la construcción de la iglesia. 
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La pérdida de la cabecera por la ampliación barroca y al no disponer de información alguna, ya 
sea ilustración pictórica o referencia literaria de su trazado, nos conduce a suposiciones formales 
relacionadas con obras similares de la época. 
En las excavaciones realizadas durante las obras de adecuación del solado de madera 
realizadas en el año 2001, se hicieron catas para descubrir restos de una antigua cimentación 
que ayudase a realizar un esquema formal correcto de la cabecera románica, pero no se 
encontraron señales de ella.  
La realidad actual es que nos es imposible realizar una hipótesis perfectamente justificada de la 
planta completa de la obra románica. Con los datos que hoy disponemos podemos realizar un 
acercamiento hipotético de la cabecera que pudo tener San Pedro de Olite: 
Iglesia de tres naves, una nave central de mayor anchura (8,15m. entre sus ejes) y unas naves 
laterales menores(6,00 a 6,15m. entre sus ejes). Se estructura en dos tramos a los pies, mas el 
tramo del crucero mas las capillas absidiales. Las capillas de las naves laterales presentarían 
planta cuadrada con bóveda de arcos cruzados, mientras que la nave central dispondría de 
dos tramos: un presbiterio de bóveda de cañón y un ábside cilíndrico con bóveda de cuarto de 
esfera. Exteriormente la cabecera presentaría un aspecto similar a la cabecera de La Oliva con 
la reducción de las capillas más externas o similar a la cabecera de San Martín de Unx con la 
asimilación de naves laterales.  
LA PORTADA PRINCIPAL. Ante la fantástica descripción, el minucioso estudio al detalle y enorme 
grado de definición que el tomo II de la “enciclopedia del románico” en Navarra, realiza de la 
portada de San Pedro, he optado por transcribir íntegramente el texto de varias de sus páginas. 
… Como es habitual, la 
portada monumental se 
integra en un paramento 
adelantado de notable 
profundidad. Hoy lo vemos 
alineado a los muros 
laterales, pero inicialmente 
se erigió con los laterales 
retranqueados.  
Si observamos el zócalo 
sobre el que se asienta, 
aproximadamente a un 
metro del inicio del jambaje 
se aprecian sendas 
discontinuidades verticales 
en las hiladas que 
encuadran el paramento. 
Estas líneas no alcanzan el 
posterior remate del primer nivel de la fachada, sino que se diluyen a la altura de los riñones de 
arco de la puerta. Hasta ahí llegó la obra durante la primera fase constructiva. Ahí quedó la 
fachada detenida durante años, hasta que, modificado completamente el plan inicial, el 
edificio se terminó durante el siglo XIV. Como sucede con los hastiales occidentales de Tudela, 
Iranzu y Santiago de Sanguesa, una escalera conservada a la derecha del paramento 
comunicaba su parte alta con el interior de la iglesia. 
Observemos detenidamente la portada y dejémonos sorprender por su elegante combinación 
de molduras labradas y su rico repertorio decorativo. El amplio y profundo paramento que la 
acoge permite la articulación de un hueco con derrame muy matizado y progresivo. Se 
organiza mediante seis arquivoltas emparejadas, con perfil perfectamente semicircular. Digo 
emparejadas porque responden a un ritmo binario, asociado a un jambaje formado por tres 
pares de columnillas monolíticas y sus correspondientes codillos, cuyos encuentros están 
moldurados con baquetón. Esta confusión a nivel de arquivoltas, entre las desarrolladas a partir 
de las columnas propiamente dichas y las apeadas en los baquetones de esquina, se muestra 
como un rasgo muy característico del tardorrománico. Los perfiles de las arquivoltas llevan un 
grueso bocel entre nacelas. 
Siete molduras decoradas señalan el tránsito de una a otra arquivolta. La octava, ya convertida 
en imposta y cimacios, divide el paramento y la portada en dos niveles soportando el apeo de 
los arcos. Realmente la minuciosidad de la labra, la riqueza de los motivos y su, en ocasiones, 
perfecta conservación resultan sorprendentes. De dentro hacia fuera muestran tallos en ondas 
con pares de hojitas en cada curva con piñitas, baquetón taqueado, roleos con palmetas 
avolutadas y piñitas, ondas de tallos con grupos de tres hojitas y piñas, y, para terminar la serie, 
roleos y flores semiesféricas. Las impostas y cimacios llevan roleos con flores semiesféricas con 
cruces inscritas, por la izquierda, y roleos con palmetas por la derecha. De todas ellas nos 
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interesa especialmente la quinta. Es idéntica a otra moldura que decora la portada norte y el 
ábside central de San Miguel de Estella. Ambas llevan triple tallo que se ondula, acogiendo en 
cada onda una hoja tripétala con voluta central, punta que se enrosca y piñitas en los huecos. 
Exactas. 
Los capiteles van a acabar de definir el trabajo de un interesante taller. Son seis, a los que se 
añaden las dos zapatas que soportan el tímpano. Todos ellos están bastante bien conservados. 
Las composiciones son complejas y seguras, la labra profunda en busca siempre de los efectos 
de la luz, y las texturas minuciosas y geometrizadas. Los motivos figurados se concentran en las 
inmediaciones de la puerta, mientras que hacia fuera los repertorios tienden hacia lo 
exclusivamente vegetal. Para la arquivolta exterior, el izquierdo lleva dos niveles de hojas con 
profundas fisuras centrales y numerosos lóbulos que se doblan en las puntas, por encima tallos 
diagonales con volutas en las esquinas sobre hojas hendidas. La composición general evoca de 
nuevo a Estella, ahora al claustro de San pedro de la Rúa. Por el otro lado, la última arquivolta 
apea sobre otro capitel de copa dividida también en dos niveles de hojas de acantos, con 
venas centrales embellecidas con perlados; en los centros de cada cara, sendas arpías de 
cabeza pequeña y cola larga y sinuosa. Ahora, las hojas grandes con besantes y recuerdos de 
acantos nos llevan más hacia la órbita tudelana.  

  
 
La arquivolta intermedia lleva por la izquierda dos niveles de acantos y venas con perlados, y 
por la derecha uno, como el primero de la serie, añadiendo unas pequeñas piñas o frutos. 
Hemos dejado para el final las cuatro piezas más interesantes. La arquivolta interior apea por la 
izquierda en un magnífico capitel con la escena del caballero cristiano matando al dragón; por 
el otro lado, un centauro dispara una flecha a la arpía. En el primero el dragón ocupa 
prácticamente todo el capitel, con su cola sinuosa y las alas desplegadas. El caballero de 
evidente desproporción entre la cabeza y la mano, clava su lanza en la boca del animal, 
mientras éste da un zarpazo a su escudo. Llama la atención el elaborado trabajo de texturas 
para individualizar cola, cuerpo, alas y garras del dragón. El mismo deseo define las 
características del escudo del guerrero, de tipo normando y con una cruz esgrafiada en su 
centro. 
 

  
 
Ya Javier Martínez de Aguirre y Esperanza Aragonés observaron la semejanza entre la 
composición de éste capitel y otro análogo del monasterio de Irache. La posición del caballero 
en un ángulo de la copa del capitel, la postura y definición de la mano, así como la dirección y 
características del escudo coinciden con las de Roldán que clava su espada al Ferragut del 
Palacio Real, otra vez en Estella. 
Su correspondiente por el otro lado es también muy elaborado: sobre un fondo de hojas 
hendidas, un centauro dispara una flecha a una arpía. De nuevo formas seguras, cabezas 
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pequeñas y composición equilibrada; de nuevo se puede asociar a otro capitel irachense con 
centauro y caballero. A pesar de la distancia estilística, se observa en ambos un mismo gusto por 
las líneas helicoidales en los cuartos trasero del animal, y un tratamiento esgrafiado de las 
costillas y el torso. 

  
 
En las zapatas, por la derecha Sansón vence al león, y por la izquierda, un guerrero armado con 
escudo y espada, lucha con un oso que permanece atado de una pata. También aquí la labra 
muestra una preocupación por la expresión de las texturas, tanto de la piel del oso, con suaves 
líneas paralelas y cruzadas, como en la cota de malla del guerrero. 

  
 
Se completa la portada con un tímpano protagonizado por San Pedro y de labra muy posterior, 
y dos aguilas de buenas dimensiones que se embutieron sobre la línea de impostas. La portada 
se embelleció probablemente cuando se rehizo la fachada occidental. Entonces se sustituyó el 
tímpano primitivo, quizás liso, se introdujeron las aguilas y se policromó la puerta, añadiendo el 
escudo de Navarra en la dovela central de la primera arquivolta y, entre otros, los de San Pedro 
y probablemente el primer abad Gurrea (1327-1353) de Montearagón (MENENDEZ PIDAL y 
MARTINEZ DE AGUIRRE). 
 
PORTADA SUR. Una segunda portada da acceso a la iglesia desde el exterior. La portada da 
acceso por el sur al primer tramo de la nave de la Epístola y desde la ampliación Barroca a 
estado protegida por un pórtico que en las obras de reforma de 1996-2000 se eliminó. Tras ésta 
restauración se recuperó el aspecto original de la portada.  
La portada la conforman 2 arquivoltas de medio punto y platabanda, apoyando la arquivolta 
exterior sobre imposta y capitel con decoración vegetal sobre par de columnas acodilladas y 
basas, realizadas en la primera etapa constructiva. 
 
LA TORRE ALTA. La torre Alta o torre del Campanal es el elemento más singular del conjunto 
monumental de San Pedro y juntamente con el castillo define la silueta de Olite. 
Ya en la planificación de la primitiva iglesia románica, se resolvió la colocación de una torre de 
carácter defensivo en la esquina sureste del recinto amurallado “cerco de fuera”, y como el 
resto de la fábrica románica se fue adaptando a los cambios de programación debido a la 
lentitud de las obras. 
Como podemos observar la torre románica mantiene un primer tramo ciego. En dicho tramo y 
en su cara sur sobresale el volumen de la escalera de caracol, que hoy en día no podemos 
observar ya que el contrafuerte realizado en el siglo XVI nos impide ver su alzado exterior. Las 
cuatro caras disponen de dos vanos con arco de medio punto con decoraciones vegetales en 
sus capiteles al modo cisterciense. Las impostas se prolongan de los cimacios de los capiteles y 
se presentan lisas, sin adornos. Los muros de la torres continúan ascendiendo hasta el terrado 
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gótico. La fisonomía del cuerpo de la torre se completaría seguramente con una techumbre a 
cuatro aguas con una discreta inclinación. 
 
La función defensiva fue sin 
duda el germen de la 
realización de una torre en el 
vértice de la muralla. San 
Pedro de Olite imitaba 
entonces a iglesias fortificadas 
como la colegiata de San 
Pedro de Ayerbe, Santa María 
de Ainsa, San Salvador de 
Egea de los caballeros, Santa 
María y San Martín de 
Uncastillo, o la iglesia de Santa 
María Magdalena de Tudela, 
entre otras poblaciones 
importantes de la época 
necesitadas de disponer de 
una torre desde donde otear 
el horizonte próximo a las 
tierras fronterizas. 
Ya en época posterior, se 
eliminó el tejado para la 
elevación del cuerpo de 
campanas con una aguja 
gótica. La mayoría de las agujas que se comienzan a realizar en el siglo XIII y que tanta profusión 
mantuvieron durante el arte gótico, presentan planta octogonal. En 1160 se termina la flecha 
del campanario sur de la Catedral de Chartres, con una impresionante aguja octogonal en 
piedra sobre torre cuadrada. Poco a poco toda Europa occidental se inspira en la maravillosa 
torre-aguja de Chartres y cada maestro la adapta a cada situación generando infinidad de 
formas diversas.  

  
Planos de alzado y sección cedidas por Institución Principe de Viana. 
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La fisonomía de la aguja gótica de San Pedro es única. En la búsqueda de otras torres de 
características similares, descubrimos que la sección con forma arqueada es única en su 
género. Todas las agujas de construcción contemporánea a la de Olite, presentan formas 
piramidales como la Iglesia de Santa María de Palacio de Logroño, con aguja gótica cubriendo 
el cimborrio piramidal octogonal del siglo XIII o la catedral de Santa María de Bayona, u otras 
que aunque presentan similitudes no disponen de curvatura alguna en sus trazas. 
EL CLAUSTRO.  
Los primeros claustros en el románico peninsular se realizaron en época algo tardía, aunque ya 
desde época carolingia se venían realizando al norte de los pirineos.  
Actualmente se encuentran o se tiene constancia en Navarra de los siguientes recintos con 
claustro realizados en el época medieval: 
- 1127-1142. Claustro románico desaparecido de la Catedral de Pamplona (capiteles expuestos 
en el museo de Navarra). El Obispo de origen francés Pedro de Roda introduce la Regla de San 
Agustín, como instrumento reformador contra los desmanes de la nobleza, es por ello que al 
nuevo edificio se le incorpora un claustro y alrededor de éste, las estancias necesarias para la 
vida en comunidad de los canónigos. 
- 1185-1200. Claustro románico de la Catedral de Santa María de Tudela. Inicialmente Santa 
María fue una colegiata atendida por canónigos que vivían según la regla de San Agustín.  
- En torno a 1200. Claustro románico de Santa Pedro de la Rua de Estella. La iglesia perteneció al 
monasterio de San Juan de la Peña. Marisa Melero, en su aportación a la obra “Claustros 
románicos hispanos. Joaquín Yarza y Gonzalo Boto- Edilesa” dice textualmente: “La 
dependencia de esta iglesia respecto del monasterio pinatense y la existencia de un claustro 
anejo a la iglesia, plantea que , a pesar de que la mayoría de autores se han referido a ella 
como iglesia parroquial, este centro pudo haber sido un priorato urbano (en pleno camino de 
Santiago) del citado monasterio benedictino de San Juan de la Peña.” 
 
- Siglo XIII(1225-1235)- siglo XIV. Claustro gótico del monasterio de Iranzu. El obispo de Pamplona 
Pedro de París, aprovechando que su hermano Nicolás era monje de la abadía cisterciense de 
La Cour-Dieu, decide aprovechar un antiguo cenobio benedictino ubicado en el Valle de Iranzu 
para realizar una abadía cisterciense en ese lugar. La realización de la abadía se irá 
desarrollando en cinco fases diferenciadas en el tiempo, iniciándose el claustro en su segunda 
fase en torno a los últimos años del primer tercio del siglo XIII con la panda norte y los tramos 
oriental y occidental adyacentes, continuándose en una tercera fase con dos tramos más en la 
panda occidental y completándose en una quinta y última fase en el siglo XIV la cara sur y resto. 
La primera etapa comienza siendo tardorrománica para acabar el resto de la construcción del 
claustro con tracerías plenamente góticas. 
- En torno a 1250. Claustro de la iglesia de San Pedro de Olite. 

  
- 1280-tercer cuarto del siglo XIV. Claustro gótico de la Catedral de Pamplona. Con motivo de la 
guerra de la Navarrería las tropas francesas penetraron en la catedral utilizando el claustro 
románico como establos, causándole daños irreparables. Una vez finalizada la contienda hubo 
que reconstruirse iniciándose en torno a 1280. 
- En torno a 1350-en torno a 1480. Claustro gótico del monasterio de La Oliva. Abadía 
cisterciense cuyo actual claustro es sustitución de un anterior claustro románico de finales del 
siglo XII. 
 
Del análisis de los datos aquí aportados nos hacemos la siguiente reflexión:  

- ¿Solo se tiene constancia de la existencia en Navarra de 6 recintos claustrales de época 
medieval?. 

Existieron otros claustros pero su existencia es justificable únicamente en los monasterios 
como el de Santa maría La Real de Fitero donde podemos deducir que el actual claustro 
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del siglo XVI sustituyó a un claustro anterior medieval, y de igual manera ocurriría en Santa 
maría La Real de Irache y en otros cenobios. Pero de la existencia de otros claustros en 
núcleos urbanos no se tiene constancia. 
- ¿ De los escasos ejemplos existentes en Navarra, por qué San Pedro de Olite tiene un 

hermoso claustro siendo una iglesia parroquial?. 
Si San Pedro de Olite nunca fue un recinto monástico, la única respuesta lógica es la 
existencia en el recinto de una comunidad de canónigos de la Regla de San Agustín. Como 
las órdenes monacales benedictinas o cistercienses, observan los tres votos básicos, 
administran los sacramentos y practican labores benéficas, pero participando de la vida 
fuera de los muros de su monacato, formando consejo asesor de los obispos en las 
catedrales, o disponiéndose en colegiatas o canónicas urbanas de poblaciones con una 
poderosa aristocracia. 
- ¿ Dentro de qué estilo se clasificaría el claustro de San Pedro?. 
La autora de Claustros Románicos Hispanos, Marisa Melero Moneo, no lo incorpora a la 
relación de claustros románicos entendiendo con ello que lo clasifica dentro del arte gótico, 
quizás por su datación. Podríamos clasificar al claustro de San Pedro formalmente románico 
(con arcadas sobre capiteles que descansan sobre dobles columnas de piedra y basas) 
realizado a mediados del siglo XIII y por tanto protogótico. Entre 1251 y 1352 se realiza el 
claustro del convento Des Jacobins de Toulouse, mantiene una traza similar a la de Olite, 
pero con ladrillo sobre columnas de piedra caliza.  

El claustro de San Pedro de Olite se adosa al templo por el lado del evangelio y su construcción 
debió llevarse a cabo a mediados del siglo XIII, coincidiendo con las obras de las naves interiores 
de la iglesia. De planta cuadrada irregular, dispone de 3 caras en sus pandas Este, Sur y Oeste  
de siete arcos de medio punto, mientras que la panda Norte dispone de ocho arcos. Cada uno 
de los arcos descansa en parejas de columnas lisas con basas circulares apoyadas sobre un 
muro pedestal corrido de sillares de piedra. La decoración de los capiteles es el único ornato del 
recinto y predominan las representaciones de hojas de configuración diversa y pencas 
abultadas. Las esquinas están resueltas con cuatro columnas lisas sobre basa circular y un 
capitel que aglutina y realiza la transición de los arcos de medio punto. En muchos de los 
capiteles se esculpen cabezas humanas entre las hojas, coincidiendo su temática y composición 
con los capiteles de los pilares de los pies de la iglesia. Existe dos capiteles historiados en la 
panda este con escenas atribuidas al génesis, relativas a la historia de Adán y Eva, con una 
calidad discreta. 

   
 
Una imposta corrida recorre las caras sur, oeste y norte para cambiar su disposición y situarse un 
sillar mas abajo en la cara este. No he descubierto hasta el momento su justificación, pero 
puede tratarse de una anomalía intencionada. 
Del análisis se puede interpretar que en la planificación del recinto no se contaba con la 
construcción de un claustro sino que fue consecuencia de la existencia de un patio que 
ordenaba las distintas estancias de la comunidad canónica. 
 
LAS PINTURAS MURALES. En las paredes y el techo de la capilla de la virgen del Campanal, dos 
maestros de calidad indiscutible, realizaron una escenificación pictórica extraordinaria. La forma 
de realizarse fue con pintura mural.  
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En el momento en que aparece la catedral gótica, las iglesias menores son el refugio de los 
artistas herederos de la pintura románica que presentan la misma temática, los mismos esquemas 
formales, e incluso apenas existe evolución en el color. 
Una segunda fase pictórica surge a finales del siglo XIII y principios del XIV, como consecuencia 
de un nuevo modelo estético desarrollado por la miniatura y la pintura inglesa, que se difundió 
por gran parte del continente europeo.  La arquitectura gótica adquiere movimiento y en 
consecuencia, las hieráticas formas pictóricas comienzan poco a poco a generar un movimiento 
escénico, y con ello surgen nuevos temas y detalles naturalísticos más complejos. 
Enrique III llevó a la corte de Westminster a artistas italianos y franceses para la realización de un 
ciclo de frescos para la sala regia de la abadía de Westminster entre 1263 y 1267. Los fragmentos 
del frente de un altar es lo único que queda de la destrucción que sufrió, en donde podemos ver 
a San Pedro, esbelto, con una túnica de amplios pliegues redondos y de flexión elegante en la 
cadera, ante una superficie dorada enmarcada por finas columnas y un arco trilobulado.  
Los monarcas ingleses, eran a la vez señores de gran parte de Francia como Anjou, Normandía, 
Poitou o Toulousse, por lo que eran vasallos del rey de Francia. Esta situación provoca un 
intercambio cultural que acerca la miniatura y las técnicas nuevas al centro de Francia y a la 
corte Papal de Aviñon. La ascendencia inglesa de la pintura de Aviñon, queda confirmada por 
el trabajo del pintor Juan Oliver, de quien se tiene documentación de su presencia en Aviñon en 
1317, mientras que en 1330 se encontraba realizando el refectorio de la Catedral de Pamplona, 
que hoy se conserva en la sala 1.9 del Museo de Navarra. Con una técnica mixta de pintura al 
temple y al óleo, la pintura mural de Juan Oliver es una obra esencial en el gótico peninsular. 
 
Pantocrator con tetramorfos. 1º Maestro de Olite. Sala 2.7. Museo de Navarra. 
Podemos observarla en la parte 
superior de la pared opuesta al 
acceso a la reproducción en el 
museo de la capilla del 
Campanal, y en ella se representa 
a Cristo en Majestad orlado en 
mandarla y alrededor la 
representación de los 
evangelistas. Los cuatro 
personajes del tetramorfos 
disponen de los atributos del libro 
y las alas en una disposición 
clásica de la pintura y escultura 
románica, pero sus gestos están 
vivos, tienen movimiento, 
representan dulzura en sus gestos. 
Otras pinturas atribuidas al primer 
maestro son la epifanía, que se 
coloca bajo el Pantocrator, con la 
curiosidad de la entrada en 
escena de 4 reyes magos, tres 
ancianos y uno joven. En la pared 
entrando a la derecha, se descubren escenas verticales representando a San Pedro y a San 
Pablo dejando entre ellos el hueco del vano de la ventana de la capilla y sobre ellas la 
representación de un santo Obispo que ignoramos de qué personaje se trata. En la pared 
entrando izquierda una Virgen coronada junto a Cristo, ambos sentados sobre telas que se 
colocan sobre una gruesa línea a modo de asiento infinito y en el techo cuatro ángeles 
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dominando el cielo. Bajo el arco de entrada aparecen escenas de Cristo en majestad, la Virgen 
María y San Pedro en el lado entrando izquierdo y ¿San Juan Bautista?, San Pablo y un 
posiblemente un apóstol representado como un anciano barbado bajo el lado derecho del 
arco. 
 
En torno a 1333 se creen realizadas el resto de las pinturas, atribuidas al 2º Maestro de Olite. 
Dichas pinturas se superponían a gran parte de las pinturas anteriormente citadas y fueron 
trasladadas a la salas del Museo de Navarra el 22 de Noviembre de 1955. Hoy se pueden ver en 
la sala 2.6. de dicho museo. Todas pertenecen a un mismo autor desconocido que conoce la 
obra de Juan Oliver, y que presenta estilo pictórico perteneciente al modelo lineal anglo-francés 
de principios del siglo XIV, que llegó a determinados lugares de la península ibérica, entre ellos 
Olite, a finales del primer cuarto del siglo XIV y se mantuvo activa hasta la llegada del gótico 
internacional 
La relación de pinturas son: 

  
Seth plantando el árbol de la vida Sansón arrancando la quijada a un león. 
Dimensiones 164 x 114cm. Dimensiones 164 x 114cm. 
 
Jueces14,5. “Bajó Sansón a Timna, cuando al llegar a los olivares de Timna le salió al encuentro 
un joven león rugiendo. Apoderóse de Sansón el espírito de Yahvé; y sin tener nada a mano, 
destrozó al león como se destroza un cabrito.” 
Éste breve texto de la Biblia ha sido sin duda, uno de los pasajes más difundidos en las 
representaciones escultóricas y pictóricas del románico. La pintura gótica continúa 
representando la virtud de la fuerza si posees como Sansón, el espíritu de Dios. 
La tercera pintura en orden de aparición en la sala del museo es La Anunciación. Pintura mural 
gótica al aceite de linaza, trasladada al lienzo tiene unas dimensiones de 126 x 160 cm. Nos 
muestra la anunciación del ángel Gabriel a María, y con una filacteria en sus manos que dice: 
AVE:GR´A:PLE´A:DÑS:TECUM:. La escena de la derecha nos muestra a  María acariciando la 
barriga embarazada de su pariente Isabel quien “era estéril y ha concebido un hijo en su vejez… 
porque no hay nada imposible para Dios” (San Lucas 1,36). Una construcción singular 
representado por un palacio gótico, le ayuda al autor a simbolizar la acción de encontrarse 
Isabel en su residencia. 
La cuarta pintura es el Nacimiento de Jesús.  
Pintura mural gótica al aceite de linaza, trasladada al lienzo, de dimensiones 164 x 100cm. 
Encontramos la figura de la Virgen aposentada sobre unos almohadones y con el niño en sus 
brazos. En primer término el buey y la mula enfrentados a los pies de la Virgen. Dos personajes 
acompañan la escena representando a María Salomé y a José sentado barbado con cara 
arrugada representando su avanzada edad. Según el libro guía del Museo de Navarra, y trascrito 
íntegramente “la presencia de María Salomé queda justificada por el evangelio del Pseudos-
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Mateo al hablar de la mujer que se atrevió a dudar del nacimiento virginal de Cristo y vio sus 
manos quemadas hasta que reconociendo la divinidad del recién nacido, tocó con sus manos 
los santos pañales y entonces vio renacer sus dos manos llenas de vigor y lozanía.” 
La quinta pintura es la Anunciación a los pastores y la sexta es la Epifanía. 

  
Anuncio a los pastores es una pintura mural gótica al aceite de linaza, trasladada al lienzo, de 
dimensiones 164 x 114cm. Es una de las más bellas del conjunto. 
El libro guía del Museo de Navarra, lo describe de la siguiente forma: “Representa el Anuncio a 
los pastores. El modo de componer es muy hábil ya que el pintor ha logrado compaginar la 
simetría con la ordenación naturalista. En primer lugar un pastor vestido con capirote y portando 
su zurrón. Expresa su deslumbramiento llevándose su mano derecha a los ojos, a ambos lado dos 
grupos de corderos. En segundo término, un perro guardián y un pastor sentado sobre rocas. A la 
izquierda media figura de un ángel con una filacteria en la que puede leerse uno de los 
versículos de San lucas: ANU(N)CIO VOBIS GAUDIU(M). La parte superior está limitada por unas 
arquerías, y sobre ellas una inscripción: “ANGELUS AT PASTORES AIT GLORIA…”. 
La Epifanía es una pintura mural gótica al aceite de linaza, trasladada al lienzo, de dimensiones 
204 x 76cm.  
El libro guía del Museo de Navarra, lo describe de la siguiente forma: “Representa la Epifanía. 
Aparece la Virgen con el niño recibiendo el homenaje del primero de los reyes y un fragmento 
del segundo rey con el gesto habitual de señalar la estrella.” 
La Presentación es el último de los lienzos que podemos admirar en la sala 2.6 del museo de 
Navarra. Es una pintura mural gótica al aceite de linaza, trasladada al lienzo, de dimensiones 183 
x 280cm. 
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La representación pictórica nos muestra la presentación de Jesús en el templo, en la parte 
izquierda, acompañado de la Virgen, San José y María Salomé. Sale a su encuentro el anciano 
Simeón. La derecha de la imagen representa a Jesús entre los estupefactos doctores del Templo 
de Jerusalén. 
 
 4.- INFORME ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
La obra arquitectónica de la iglesia de San Pedro ha sufrido como se ha expuesto anteriormente, 
numerosas actuaciones encaminadas a consolidar y ampliar el edificio. 
En las actuaciones recientes destacan la realizada en la década de 1940 comenzaron las obras 
de restauración promovidas por la Institución Príncipe de Viana, consistentes en la limpieza de los 
muros interiores y consolidación de bóvedas. 
Una segunda intervención reformó el claustro en 1985, eliminando el sobreclaustro, eliminando 
los cierres y rehabilitando el conjunto.  
Una tercera y última intervención la realizó la Institución Príncipe de Viana entre el 3 de diciembre 
de 1996 y el 2 de julio de 2000, fecha de reinauguración del templo. En la reforma se cambió la 
cubierta de la iglesia y se eliminó el pórtico sur de estilo barroco. 
Queda pendiente de rehabilitación la torre del Campanal, que con un desplome de alrededor 
de 15cm hacia el este a una altura de aproximadamente 20m sobre su base, recupera su 
verticalidad en los últimos metros manteniendo un inquietante equilibrio durante muchos años. 
En el año 2001 a costa de los donativos que entregaran los feligreses, se adecuó el suelo del 
pasillo central y se puso calefacción. En octubre de 2008 se inició la restauración de los retablos 
barrocos apareciendo en prensa de 18 de mayo de 2009, la terminación del retablo principal 
dedicado a San Pedro y el retablo del Rosario. Los tres retablos pendientes de restauración se 
acometerán en los próximos años. 
Los habitantes de Olite son conocedores del valor de su patrimonio artístico y los feligreses de San 
Pedro siempre han ofrecido voluntariamente trabajo y donativos para su iglesia, es por ello que 
su estado es formidable.  
Queda una asignatura pendiente para el futuro; la torre del Campanal.  
En la actualidad se encuentra bloqueada la puerta de acceso, por lo que me ha sido imposible 
visitarla, pero presenta una profunda fisura vertical en la esquina suroeste de la capilla que se 
encuentra bajo ella, que atemoriza enormemente. De la inclinación de la torre, claramente 
visible desde su base, me consta que la Institución Príncipe de Viana realizó un estudio de su 
inclinación, cuantificando el desplome, y en el artículo de prensa del 15 de abril de 1997 el 
arquitecto de la Institución dice: “Es el momento de intervenir en la torre octogonal” (haciendo 
alusión a que en la obras realizadas a finales de los noventa, no hubo partida presupuestaria 
suficiente para incluir la torre pero que era el momento constructivamente idóneo). 
En el orden de prioridades de las distintas obras acometidas, el mal estado y el riesgo de 
derrumbe jugaron en contra de la reforma de una torre durante siglos maltrecha, y posiblemente 
la ejecución de una obra tremendamente compleja impidió su reforma tras la caída de un rayo 
en el verano de 1564, limitándose a la colocación de contrafuertes y macizados de los huecos.  
Para quien suscribe, la torre de aguja de San Pedro de Olite, técnicamente hoy puede volver a 
su imagen primitiva y brillar como antaño y su reforma incrementaría sustancialmente el valor 
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patrimonial de Olite y sin duda el de Navarra, rentabilizando su inversión. Es una obra necesaria y 
urgente. 
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6.- COMENTARIOS: 
 
Torre del Chapitel, lugar emblemático de Olite por haber sido sede del concejo de la villa en 
época medieval y posteriormente casa del mercado, torre del reloj (colocado por el Rey Carlos 
III el Noble en el año 1400) y por alojarse en su chapitel la campana que avisaba a los vecinos en 
caso de emergencias.  
 
Jehan Lome de Tournai. Escultor cuyo origen nos remite a la ciudad francófona de Tournai en la 
provincia de Henao de la región de Valonia, es una de las ciudades más antiguas de Bélgica.  
Se deduce de la documentación existente, que el Rey Carlos III el Noble 1361-1425 de la dinastía 
navarra de los Evreux, al regresar de su tercer viaje a Francia en 1411, trae consigo al escultor 
como maestro de obras para la realización, entre otras, del Sepulcro Real de Carlos III y doña 
Leonor de la Catedral de Pamplona, escultura gótica realizada entre los años 1413 al 1419 y que 
los estudiosos no dudan en catalogarla como una de las obras maestras de la escultura funeraria 
del siglo XV.  
El artista vivió y trabajó en Olite durante al menos 15 años. Con él colaboraron artistas en su 
mayoría franceses como Michel de Reims, Anequin de Sora y Juan de Borgoña. 
A su taller se le atribuyen diversas obras en Olite como el sepulcro del Notario Enequo Pinel y la 
talla de Santiago de la Iglesia de San Pedro, Virgen de la Leche y portada del convento de San 
Francisco, ventana de la “cámara luenga” del Palacio Viejo. 
Otras obras atribuidas a su taller son la puerta de San José de la Catedral de Pamplona, 
realizada hacia 1425 y el sepulcro de Pere Arnaut de Garro y Juana de Beunza situado en el 
ángulo noroeste del claustro de la Catedral de Pamplona, realizado aproximadamente en los 
años 1420-1421. 
 
Plaza El Fosal. La actual plaza la conforma el antiguo Atrio o recinto perteneciente a la iglesia de 
San Pedro, así como las prolongaciones de la Rua del Hospital y la Rua de San Pedro. 
Históricamente, los enterramientos en época romana se realizaban fuera de las ciudades, cerca 
de las grandes vías de acceso. Con las invasiones de las tribus Germánicas y la instauración del 
reinado Visigodo se mantienen las costumbres de los enterramientos en el exterior de las 
poblaciones. Cuando La Iglesia en agradecimiento a lo que el emperador Constantino en el 
siglo IV había hecho por los cristianos, le concedió el privilegio de que su cuerpo fuera enterrado 
en el atrio de la Basílica de los Santos Apóstoles, creó una excepción única que el tiempo haría 
extensiva a otros de sus sucesores y algunos obispos. Las Partidas de Alfonso X en 1318 prohiben 
enterrar a los muertos dentro de las iglesias, aunque lo permiten para algunas personas. Con el 
paso del tiempo los hombres poderosos y luego el pueblo llano, provocan un paulatino 
acercamiento de los enterramientos a los monasterios e iglesias, esperando con ello una garantía 
de salvación, que las jerarquías eclesiásticas admiten por las rentas que ello les supone. A finales 
de la Edad Media, los cristianos recibían sepultura en su iglesia parroquial. Dentro de la iglesia y 
otros edificios religiosos, los personajes más favorecidos ocupaban espacios privilegiados, la nave 
central se reservaba para categorías religiosas y familias reales y el resto de la población 
ocupaba el espacio sobrante. Todavía en el siglo XVIII no era raro enterrar sin caja y algunas 
iglesias estaban tan ocupadas que fueron causantes de epidemias. El 3 de abril de 1787 se emite 
la Real Cédula distada por Carlos III que prohíbe el enterramiento intramuros, ordenando la 
construcción fuera de las ciudades. 
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