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RUTA Nº. 2

VALDORBA-OLITE

IGLESIA PARROQUIAL DE OLORIZ.
1.- INFORMACION GENERAL
El lugar de Olóriz, a 24 Km. de Pamplona, se sitúa en el extremo noroccidental de la Valdorba, a
la vera de la peña de Unzúe y las primeras estribaciones de la sierra Alaiz. Como para visitar otros
lugares de la comarca, dejamos a un lado la N-121, adentrándonos en el valle unos 3 Km. por la
comarcal NA 5010. Su reducido caserío se articula en torno a la iglesia y varias casas palaciegas.
Olóriz es la capital administrativa de un extenso término que incluye también los lugares de
Bariain, Echagüe, Mendivil, Oricín, Eristaín y Solchaga.
1.1.- Ubicación y localización del lugar.
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1.2.- Descripción del emplazamiento.
Limita al N con el municipio de Monreal, al E con el de Leoz, al S con el de Orísoain y Garínoain, y
al O con el de Barasoain y Unzué. Ocupa una superficie de 4.008 Ha, de las que 1.024 son de
propiedad comunal. El término se extiende desde la falda meridional de la sierra de Aláiz hasta
la margen derecha del río Cidacos frente a Mendívil, con alturas que oscilan entre los 1.098 m
de su parte septentrional (monte Larrasoy) y los 505 de su extremo SO. Sus terrenos están
formados por areniscas y arcillas del Oligoceno y Mioceno sobre las que se ha desarrollado un
amplio glacis de erosión que ocupa gran parte del municipio. Actualmente está abarrancado
por los pequeños arroyos que forman los barrancos Oricin y Mairaga, que drenan su superficie y
forman la cabecera del río Cidacos.
1.3.- Descripción del edificio.
La iglesia parroquial de San Bartolomé se encuentra situada en el interior del caserío de la
población. Es un templo románico de una sola nave, compuesta por cuatro tramos, orientada y
rematada al este por cabecera cilíndrica. El conjunto medieval que presenta hacia el exterior se
compone de torre, atrio y pórtico sobre el hastial occidental. Estudiando sus características
podemos asociarlas a ciertos elementos decorativos que nos revelarían una fecha de
construcción cercana al epílogo del románico en la Valdorba y precursora de las formas de la
arquitectura rural del siglo XIII.

En un primer momento el templo muestra una cierta homogeneidad en su conjunto
arquitectónico integrando las reformas e intervenciones llevadas a cabo de una manera
coherente con el edificio primitivo. Una profundidad mayor en el análisis de los elementos que
componen la iglesia, denotan que las obras que en apariencia fueron de una magnitud menor
tuvieron una envergadura de importancia. A continuación enumeramos algunas de ellas que
serán desgranadas en el punto 3 del estudio: notorias irregularidades de los muros,
especialmente el norte, adición de pórtico, el reforzamiento del cilindro absidal, el recrecimiento
sobre la imposta y canes exteriores, los cambios en el diseño de las impostas interiores, las
irregularidades de bóvedas y portada, la construcción de una torre campanario sobre la
espadaña primitiva, la creación del falso crucero, construcción de la sacristía, etc… Siguiendo la
observación con detalle puede observarse el avance de la cronología en las obras realizadas
sobre el edificio original: la bóveda de la nave se cubre con cañón apuntado, los fajones
rectangulares descansan sobre ménsulas lobuladas, el apuntamiento de la portada, además de
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algunos motivos decorativos de naturalismo gótico (capiteles de los pies, greenman,…), sin
entrar en obras muy posteriores como la torre, sacristía y falso crucero
Una de las cosas que más llama la atención de esta iglesia es su longitudinalidad (20 metros por
algo más de 5 de anchura) al compararla con otros templos de su época y estilo. Si nos fijamos
en el cuarto tramo de la nave, es decir, el más occidental, encontraremos que sus elementos
son de una cronología algo superior a los que forman el cilindro absidal, con sus vanos, imposta
y canes exteriores, más los tres primeros tramos de nave, así como diversos elementos de la
portada. Dichos elementos se pueden relacionar sin duda con un templo primitivo, de tradición
románica que debido a posteriores intervenciones, fue incorporando elementos ya góticos. Al
localizarse la mayor parte de los elementos avanzados en la parte occidental del templo,
puede incluso que la construcción se realizara en dos etapas sucesivas, la más antigua para la
cabecera y los primeros tramos de la nave, y una segunda para el tramo de los pies y su
espadaña, o incluso que el cuarto y último tramo fuese añadido a una iglesia románica ya
existente. Los motivos para esta suposición los basamos en los siguientes puntos:
1. Excepcionalidad en la acentuada longitudinalidad del templo frente a otros coetáneos.
2. La piedra empleada en la construcción del último tramo es distinta a la del resto de la
nave. Esta piedra es diferente desde las hileras más bajas hasta las superiores. También
existe diferencia en cuanto al formato de la piedra, ya que en los primeros tramos
incluyen hiladas de piedra de un tamaño muy considerable, característica habitual en
templos de épocas anteriores.
3. La unión de los tramos de nave 3º y 4º presenta intersecciones propias de una
ampliación sobre una pared no preparada para ello, que no se ven en otras partes de
los muros.
De una u otra forma, el templo se inscribiría dentro del último tercio del siglo XII y la primera
mitad del XIII, coexistiendo esquemas constructivos románicos, y los nuevos elementos
decorativos y estructurales de características góticas que progresivamente se van incorporando.

1.4.- Planos.
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1.5.- Titularidad y uso actual
Arzobispado de la diócesis de Pamplona Tudela.

1.6.- Historia del lugar.
La referencia documentada mas antigua que hemos encontrado ha sido una entrada en el
“Registro de las cuentas del reino, efectuadas por merinos, bailes y otros oficiales” del año 1259
de la cámara de Comptos Reales, en las que constan heredades del rey Teobaldo II.
A pesar de tener la capitalidad del concejo y término municipal de su nombre, su población fue
siempre muy reducida. En el siglo XIV figuran en los censos seis fuegos todos ellos hidalgos. A
partir del XVI serán trece los fuegos censados.
El actual municipio estuvo integrado hasta 1846 en la Valdorba, año en que este valle dejó de
existir administrativamente, pasando entonces a formar parte del municipio de Leoz. En 1852 los
territorios de Basandoa, una de las cuatro cendeas que formaban el valle, se independizan
dando lugar al municipio de Olóriz.
1.7.- Edificios singulares de la localidad.
Junto a la iglesia se emplaza el palacio cabo de armería de Olóriz con referencias históricas
desde el S XIII. La casona actual es un edificio de compleja fisonomía, en su mayor parte
podríamos considerarlo del siglo XVI labrada en sillarejo con dos cuerpos más un ático que
remata en alero de madera sobre ménsulas. Todas las ventanas son rectas, compuestas por
cuatro piedras de una pieza, en contraste con el gran portalón de medio punto marcado con
potente dovelaje; en su clave hay un escudo de la época con tres ondas en su campo. Otro
escudo semejante aunque del siglo XVII se aprovecha en otra fachada del pueblo. No obstante
en su interior se conserva algún elemento que podría retrasar su datación hasta el Siglo XIII.
Según conversaciones con la propiedad actual, la familia Cabodevilla, y con personas del
pueblo parece ser que en la parte antigua del conjunto se vislumbrarían restos de lo que fue el
palacio siguiendo los cánones más característicos y más repetidos para estas construcciones,
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como es el de dos torres flanqueando la fachada principal. El edificio en su conjunto se hace
merecedor de un estudio concreto que en estos momentos está en realización.

En las afueras hay otra gran casa del siglo XVII con dos cuerpos de sillería rematados en imposta
lisa, mas un ático revocado que culmina en una cornisa donde apoyan las ménsulas de
madera. Se articula la fachada principal por cuatro líneas de vanos rectos simétricamente
distribuidos. En el ático se localizan dos escudos de piedra; uno del siglo XVII, contemporáneo
del edificio y en el centro del mismo; presenta orla de guirnaldas y cartelas de cueros retorcidos
sobre mascarón inferior y yelmo por timbre el campo cuartelado, reproduce árbol arrancado
con jabalí pasante surmontado por cruz florenzada entre veneras en el primero, cinco panelas
en el segundo, cinco fajas en el tercero y tres escudetes más cinco roeles con cruces o estrellas
en el último cuartel. El segundo repite al anterior aunque es un modelo del siglo XVI que carece
de orla.
1.8.- Advocación de la Iglesia
La iglesia está dedicada al apóstol San Bartolomé cuya festividad se celebra el 24 de Agosto.
Esta festividad aparece en todos los calendarios hispano-mozárabes de los siglos X y XI, sin que
existan testimonios peninsulares de un culto anterior. Pese a su tardía penetración (se considera
un culto introducido entre los siglos X y XIII), gozó de un culto sostenido a lo largo de los siglos
medievales, tanto en la ciudad (con cofradía y relicario gótico en la iglesia de San Saturnino)
como en el campo con titularidad en diferentes iglesias (Oloriz, Benegorri, Gollano, Guembe,
Larequi, Lecaun, Saigos, Ustarroz, …) y ermitas (Tiebas, Beorburu, Artajona…). Este santo fue muy
honrado por los caballeros templarios tal como lo indica el artículo 78 de la Regla establecida
por S. Bernardo de Claraval.
Etimológicamente significa: “hijo de Tolomé”. (Bar = hijo. Tolomé = cultivador y luchador). Viene
de la lengua hebrea. Parece que Bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre que le fue
añadido a su antiguo nombre que era Natanael (que significa “regalo de Dios”). Muchos
autores creen que el personaje que el evangelista San Juan llama Natanael nacido en Caná (Jn
21,2), es el mismo que otros llaman Bartolomé. Porque San Mateo, San Lucas y San Marcos
cuando nombran al apóstol Felipe, le colocan como compañero de Felipe a Natanael.
El evangelio de San Juan la narra de la siguiente manera: Jesús se encontró a Felipe y le dijo:
“Sigueme”. Felipe se encontró a Natanael y le dijo: “Hemos encontrado a aquel a quien
anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret”. Natanael le respondió: “¿Es que de
Nazaret puede salir algo bueno?” Felipe le dijo:”Ven y verás”.
Vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él:”Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien
no hay engaño” Natanael le preguntó “¿Desde cuando me conoces?” Le respondió Jesús:
“antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas allá debajo de la higuera, yo te vi”. Le
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respondió Natanael. “Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de Israel”. Jesús le contestó:
“Por haber dicho que te vi debajo del árbol, ¿crees?. Has de veer cosas mayores” Y le añadió:
“En verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del
hombre”. (Jn 1:47-51).
Según la Martiriología Romana, Bartolomé predicó en la India y en Armenia, donde murió mártir.
Todavía con vida le arrancaron la piel y fue decapitado por el Rey Astages en Dervend. Según
la tradición este martirio ocurrió en Abanopolis, en la costa occidental del Mar Caspio, después
de haber predicado también en Mesopotamia, Persia y Egipto.
Según Eusebius, Pantenus de Alejandría (Siglo II) encontró en la India un Evangelio de San Mateo
atribuido a Bartolomé y escrito en hebreo. Dicho evangelio es apócrifo y fue condenado en el
decreto de Pseudo-Gelasius.
En la iconografía se le representa con barba, un libro y un cuchillo (utilizado en su martirio). A
este santo los antiguos lo pintaban con la piel en sus brazos como quien lleva un abrigo, porque
la tradición cuenta que su martirio consistió en que le arrancaron la piel de su cuerpo, estando él
aún vivo. En diversas representaciones templarias se le representa por la serpiente puesto que
fue desollado vivo al igual que la serpiente pierde la piel.
San Bartolomé es patrón de los carniceros, fabricantes de libros, guantes, pieles, zapateros,
sastres, mercaderes de queso, viñadores, albañiles y otros. Se le invoca contra desórdenes
nerviosos.
1.9.- Referencias literarias
- En 1264, como otras poblaciones de la Valdorba Teobaldo II le concede exención de penas
por homicidios casuales.
- En 1413, Godofre de Navarra hijo ilegítimo de Carlos III recibe la donación de las pechas de
Oloriz, Zazpe, Iriberri,… En 1428 sufre la confiscación.
- En 1429 las tropas bajonavarras que al mando del Señor de Lukuze acudían a defender la
frontera de la Sonsierra cometieron verdaderos saqueos en los pueblos del Valle de Orba. La
detallada relación que los vecinos de este valle elevaron al rey por los robos cometidos por las
tropas navarras que llegaron al valle el sábado 10 de Septiembre tras capturar en el frente al
Señor de Berastegi muestran claramente cómo estas poblaciones tenían tanto que temer de los
ejércitos propios como de los enemigos. Al escudero Pero Miguel de Olóriz, por ejemplo, le
tomaron de su casa pan cocho, vino, queso y cebada, le rompieron las parras donde tenía las
uvas, le mataron una vaca y además le robaron un cinto de ballesta con su carcasa y arnés y
un par de zapatos.
- En 1445 el Príncipe de Viana entregó sus pechas a su escudero Ferrando de Oloriz hasta cubrir
el total de los 1000 florines que le había prometido con motivo de su casamiento.
- En los libros de penas fiscales de la cámara de Comptos inmediatos a la conquista de 1512 que
asientan las “Condepnaciones y declaraciones fechas por los alcaldes de la Corte y comisarios
de su Alteza deputados para entender contra los Rebeldes”, reflejan las condenas de la Corte y
encierran la represión tras la conquista. Hay varios libros en los que se advierte que siguen
conspirando los “rebeldes”, en el palacio de Oloriz y en otros sitios.
- LIBRO DEL OBISPADO DE PAMPLONA. REAL PATRONATO 1753. En este libro por primera vez el
obispo cuantificó todas las cuestiones solicitadas por el Marqués de la Ensenada, ofreciéndolas
al Gobierno de la monarquía para control por parte de esta. En él queda reflejado de forma
diáfana el estado del personal de la catedral, de la colegiata de Roncesvalles y de cada uno
de los templos parroquiales existentes en el obispado, a quién correspondía el nombramiento de
párrocos, coadjutores y beneficiados de las parroquias, así como las percepciones fijas anuales
de cada uno de los clérigos que ocupaban los cargos en cada templo. Transcribimos la entrada
de Oloriz:
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Oloriz
Es abad don Martin Joseph de Villanueva. Vale la abadía ciento veinte ducados de
plata. Toca su presentación libremente en todos los meses del año por costumbre
inmemorial al lugar. La colación al Ordinario. No hay beneficios.

2.- INFORMACION PRÁCTICA:
2.1.- Visitas y accesibilidad
En la actualidad la mejor manera para acceder al interior es contactar con el alcalde del
municipio que se encargará amablemente de que el templo quede abierto. Debemos ser
acompañados por alguna persona del lugar que abra la puerta y desactive la alarma que
protege la iglesia. En años anteriores se sufrió algún robo en la iglesia que concienció al pueblo
para la protección de su patrimonio.
2.2.- Hostelería próxima al lugar

Servicios

(enlaza al mapa de los servicios)

Hoteles y Hostales
· Hostal El Mirador
· Hotel Merindades de Navarra
Bares y restaurantes
·

Restaurante El Angel

·

Restaurante El Mirador

· Restaurante Coto Valdorba
· Restaurante Centro Cívico Amaiur
Servicios públicos y otros equipamientos
· Kaper a Mano. Cafetería y Supermercado
·

Artebeltz

·

Panaderia Lourdes

· Ekorba
·

Orbalan s.l.

· Coto Valdorba
·

Bodega Basondoa

· Talleres Arrubla
· Baldorbako Dantza eta Txistulari taldea
·

Escuela de Música de Valdorba

Casas Rurales
Casas rurales

· Casa Baztán (Garinoain, 12 personas)
· Palacio de Orísoain (Orisoain, 2-4-6 personas)
· Lakoak (Garinoain, 6 personas)
· Casa Del Arco / Atari Etxea (Artariain, 8 personas)
· El Pajar (Orisoain, 4 personas)
· Casa Enara (Sansomain, 6 personas)
ASTROLABIO ROMÁNICO

7

© Peio Esain Erviti 2009-12-19

· Casa Artadi / Artadi Etxea (Olleta, 8 personas)
· Casa El Herrero (Barasoain, 6 personas)
· Casa Mirizabal (Echagüe, 8 personas)
· Casa Lecumberri (Solchaga, 6 personas)
· Casa Julito (Barasoain, 4 personas)
2.3.- Enlaces web
•

www.valdorba.org

3.- DESCRIPCIÓN HISTORICO ARTÍSTICA
El edificio se dataría básicamente en los últimos años del siglo XII o primeros del XIII, construido en
estilo tardorrománico a la que se añaden pequeñas modificaciones en los siglos XVII y XVIII.
En planta presenta nave de cuatro tramos rectangulares con falso crucero y profunda
cabecera semicircular, que admite relacionarla con otros edificios cercanos como Echano y
Orisoaín. Los ejemplos citados añaden estribos exteriores que en el caso de Oloriz fueron
sustituidos por un recrecimiento de la mitad inferior del muro, a modo de zócalo. La nave se
cubre con bóveda de cañón apuntado un tanto imperfecto, reforzada por potentes arcos
fajones de sección rectangular que arrancan de grandes ménsulas bilobuladas de amplio
cimacio liso, excepto el del tramo de los pies que se apea sobre dos semicolumnas adosadas de
fuste interrumpido y remate inferior troncocónico invertido poniendo a descubierto una
cronología mas avanzada. El capitel del lado del Evangelio tiene decoración de hojarasca
mientras que el del lado opuesto luce pencas esquemáticas, siguiendo ambos el espíritu
naturalista. En los arranques de la bóveda parece evidenciarse un fallo en el cálculo ya que en
el encuentro con la pared, esta presenta una especie de achaflanamiento para su confluencia.
Quedan unos pequeños tramos de imposta lisa contiguos a las ménsulas de los arcos fajones,
seguramente perdida en la reforma de la bóveda original. El cometido funcional primero de las
impostas, dejando a un lado el decorativo, sería el disimular las imperfecciones en el encuentro
entre bóveda y pared. Según hemos comparado visualmente todas las ménsulas no están al
mismo nivel, las del último tramo están ligeramente más bajas, lo que significa un problema para
realizar una imposta corrida enlazando todas las ménsulas.
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El presbiterio se cubre con una bóveda gallonada de cuatro nervios cruzados y baquetonados
sobre imposta ajedrezada en la capilla mayor. La sección fina y moldurada de los arcos, así
como las ménsulas semipiramidales e invertidas, embutidas en la imposta taqueada que remata
el tambor del muro, indican una reconstrucción de la bóveda de horno original realizada a partir
del siglo XIV. Más tardías son las bóvedas de las capillas laterales S XVIII. A esta fase de obras
pertenece la sacristía, un espacio cuadrado adosado a la cabecera por el lado de la Epístola,
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que contrato en el año 1741 Bernardo de Santesteban. El acceso a dicha sacrístia se realiza a
través de una curiosa puerta ya que el arco de medio punto que presenta está realizado en una
sola piedra. En la parte que da al interior del muro norte queda visible un tramo de arco, que no
es de medio punto, para el que no hemos encontrado una justificación medianamente
aparente. En algunos textos sugiere que pueda ser un arco de descarga pero no le
encontramos sentido. El coro alto es de construcción moderna.

Conserva la iglesia tres ventanas románicas en forma de arco de medio punto abocinado; una
de ellas centrando el ábside tangente al ajedrezado, apenas una saetera al exterior y con
fuerte derrame en el interior, otra ventana se sitúa también en el ábside encima de la puerta
de la sacristía y la restante en el segundo tramo por el muro de la Epístola interrumpiendo con su
rosca la línea de imposta. Llama la atención la composición de las ventanas en el ábside ya que
no es habitual que siendo solamente dos una aparezca centrada y la otra colocada
lateralmente, en este caso hacia el lado de la Epístola. Tampoco parece que sea original la
posición de esta segunda ya que su rosca corta la línea de imposta ajedrezada que posee el
ábside en su cara interna. A falta de más datos que lo evidencien parece que esta segunda
ventana fue desplazada a su posición actual cuando se realizaron las obras para añadir el falso
crucero en el S. XVIII, teniendo este primer tramo de nave, objeto de la reforma, el lugar original
para la abertura de este vano.

Los muros exteriores de gruesos sillares medievales culminan en imposta lisa y articulados por
contrafuertes prismáticos, bien visibles los del costado norte. En el cilindro ábsidal existe un
zócalo sobresaliente del resto del muro al que le siguen dos gruesos contrafuertes, el izquierdo
integrado en el muro de la sacristía, completando el conjunto una composición robusta y un
tanto pesada. Las hiladas de los contrafuertes no terminan de casar con el muro del ábside, por
lo que da la impresión de que fueron sobrepuestos, quizás durante la reforma y reforzamiento
interior de la bóveda. Seguramente fruto de la reconstrucción de la bóveda presbiteral original
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apuntada anteriormente, es el recrecimiento con sillares más pequeños realizado sobre la
primitiva imposta del tejaroz. Imposta lisa en su mayor parte exceptuando los tramos 2º y 3º
comenzando por el lado del evangelio que sobre la base lisa presentan tres bolas esculpidas en
cada uno de ellos. Este recrecimiento desvirtúa la función primigenia de la imposta que
marcaría el arranque de la cubierta primitiva y condiciona visualmente la vista exterior del
ábside. Es debajo de esta imposta del ábside donde se conservan los canecillos o modillones
que posee la iglesia en la actualidad, exceptuando uno deteriorado que esta reutilizado en el
recrecimiento mencionado sobre el lugar que ocupa la sacristía. Presenta nueve canes lisos
alternados sin orden aparente, con otros dos de rollo (uno de 3 lóbulos y el otro de cinco), otro
con un motivo geométrico (rectángulo), una tosca cabeza románica bebiendo de un barril y
por último otro que se encuentra absorbido en su gran parte por la cubierta de la sacristía pero
que permite observar parcialmente una cabeza antropomórfica. El tejado del ábside es de lajas
de piedra.

A los pies del templo se abre la portada de estilo románico con influjos del Cister. El
abocinamiento de la portada de ingreso se conforma mediante triple arquivolta de
apuntamiento ligero e irregular. Las secciones de los arcos son cuadradas, con las aristas
levemente achaflanadas. Las dos exteriores apean sobre dos pares de columnas acodilladas,
de fustes lisos gruesos y robustos con basas circulares y pedestales cuadrados. En un tono
general muy esquemático y simplificado, los capiteles se decoran con temas a los que ya
estamos habituados. La base geométrica de los cuatro es similar: geometría troncopiramidal
invertida, con grandes hojas que, sobre las aristas, nacen del collarino y apuntan hacia los
vértices del cimacio. Mientras que los interiores quedan lisos, los exteriores añaden pares de
piñas que nacen de los ápices de las hojas y tallos en los centros que se avolutan sobre una
bola y remata hacia abajo con capullos alancetados. Por el lado derecho, uno de los cimacios
conserva su faja decorativa, conformada por una faja de palmetas inscritas muy evolucionadas.
De nuevo este diseño decorativo del cimacio nos recuerda a articulaciones similares de Olleta o
Echano. En las zapatas que soportan el tímpano con crismón, se colocan pares de hojas de
aspecto popular y labra minuciosa, ya grandes e individualizadas a la manera del segundo
tercio del siglo XIII.
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Finalmente centrando el tímpano un crismón trinitario de siete brazos y pequeña roseta de disco
en la intersección de los mismos. En él están representadas las cuatro tradicionales letras “A”,
“P”, “ω”, “S”. Tiene algunas particularidades como son los remates de los brazos en forma de
horquilla que en cierta manera podrían asemejar a una tibia, también el brazo central tiene su
detalle inusual como es su terminación inferior en forma de “L” lo que añadiría una quinta letra
al crismón. Si aceptamos la inclusión de esta quinta letra tendríamos lo que los expertos
denominan como un crismón parlante, en los que la intención del maestro artífice es la de
componer palabras con las letras que aparecen inscritas, o quizás la representación de un
nombre o dedicatoria. De igual manera si consideramos probable que los brazos con sus
remates asemejan a huesos o tibias, entonces podríamos establecer vínculos con alguna de las
Órdenes Militares (Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan, Temple,…).
Volviendo al apéndice horizontal que se encuentra en el extremo del brazo vertical, podemos
decir que no es una característica común en los crismones como ya hemos dicho antes, sino
mas bien una particularidad que tan solo se encuentra en un grupo de crismones navarros, en
algún ejemplar localizado en Francia y en la iglesia San Cipriano de Zamora, según se
comprueba en estudios realizados por J.A. Olañeta y publicados en la revista “ROMANICO” Nº7.
Algunos autores lo interpretan como un signo de vinculación con el monasterio de Leyre, si bien
en nuestro estudio, tal como detallamos en la tabla contigua, no hemos podido corroborar
dicha hipótesis al no encontrar en la documentación manejada relación con dicho cenobio en
varios casos. A continuación se expone una tabla compuesta por el grupo de crismones
navarros que integran el trazo horizontal en su representación y las relaciones o dependencias
de las que consta documentación:
Relación con:
POBLACIÓN

Leyre

Otros
cenobios

Hospitalarios
de San Juan

Hospital Leproseria

Datación

ARAZURI
CIZUR MENOR
UNCITI - ERRONDO
ESTELLA
EUSA
LABIANO
LEACHE
MORIONES
OLCOZ

SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
NO

IRANZU
NO
NO
NO
NO
NO
NO
IRACHE

SI
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI

SI
SI
-

Mediados s.XIII
Finales del s.XII
1140
Inicios del s.XIII
Finales del s.XII
Inicios del s.XII
Finales del s.XII
Finales del s.XII

OLORIZ
OTAZU
RADA
VADOLUENGO

NO
NO
NO
SI

IRACHE
NO
NO

SI
SI
NO
NO

NO
-

Finales del s.XII
1200
Inicios del s.XII
1140

USÚN

SI

NO

NO

-

Total
relacionados

5

3

7

2
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El crismón analizado presenta una extraña disposición, con doble dintel inferior, y diferente color
de la piedra, lo que lleva a pensar en que reaprovecharon en el montaje final de la portada
una pieza ejecutada para una composición algo distinta.

Ante la puerta se extiende un pórtico medieval de sillería con planta rectangular que abre al
exterior a través de dos fuertes arcos apuntados, uno en el eje de la puerta y otro en el frente
menor del lado sur. Este pórtico es de construcción posterior a la fábrica original de la iglesia tal
como lo denotan los arranques de los paños de pared que parten del muro occidental de la
iglesia. En la actualidad dicho pórtico presenta una cubierta enteramente realizada a finales del
siglo pasado en aparente buen estado funcional pero de ningún gusto artístico. En el interior del
mismo y pegadas al lado norte, se aprecian parcialmente debido a la existencia de una
bancada de piedra (de la que convendría su desaparición) que las cubre hasta la mitad
aproximadamente, lo que parecen ser dos laudas sepulcrales muy deterioradas, de
características materiales y simbólicas muy similares ambas. Según las describe el Catalogo
Monumental de Navarra decoradas con la cruz de Santiago, escudetes, garras de león y
grotescos estando datadas en el siglo XVI.

Sobre el tramo de los pies del templo se alza una robusta torre-campanario prismática de sillería
con imposta lisa separando el cuerpo de campanas que presenta desiguales vanos de medio
punto en el lienzo de poniente. También tiene un vano abierto en el lado sur. Según la
documentación, la ejecutó el cantero de Unzué Esteban de San Marzal en 1617 en precio de
4780 reales, a partir de lo que debió ser la espadaña primitiva según podemos intuir al observar
la disposición del sillarejo.
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Además de la composición general, conserva el arranque de un guardalluvias que nace de
una cabeza humana de cuya boca surgen dos haces de caulículos de aspecto vegetal. Parece
representar, pues al “greenman” u hombre de la naturaleza, tan difundido en el gótico navarro.
Si se observa con atención, a partir de donde se rompe el guardalluvias y hacia la parte
superior, se observa un cambio en la piedra que delata un recrecimiento de la torre en época
posterior a la ejecutada en la sustitución de la espadaña.

Al hilo de este guardalluvias se han localizado 3 figuras situadas en la pared norte de la casa del
cura contigua a la iglesia por el lado sur, que con mucha probabilidad podrían pertenecer a
dicho elemento. Se trata de tres rostros de aspecto humano muy desfigurados por la erosión,
pero que no impide el apreciar una semejanza estética con la cabeza que se ha mantenido en
la torre. De una de las figuras, con la mirada frontal, nacen los arranques de dos arcos, y de las
otras dos, con cierto giro hacia su izquierda arranca un arco al estilo de la ya conocida.
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La composición de los vanos originales debió de ser similar en parte a la del primer piso del muro
hastial occidental de San Juan Bautista de Artariain, que conserva también un guardalluvias liso
que apea sobre cabezas. Nos restaría situar una cabeza y que también formaría parte en la
composición global junto con las partes perdidas del guardalluvias.
4.- APROXIMACIÓN A LA INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA:
•

Orientación del Templo
Hay dos aspectos fundamentales antes de la construcción de un templo medieval
románico o gótico: la ubicación del mismo y su orientación. De manera general y para
nuestra tradición cristiana se apuntan dos fechas, Concilio de Nicea (325 d.C.) ó
Constituciones Apostólicas (372 d.C.), como el origen de la recomendación que
aconseja el hecho de que las iglesias se dispongan de forma que sea la cabecera la
que quede dirigida hacia la salida del Sol, es decir hacia el Este, encontrándonos con
que salvo raras excepciones todas las iglesias cristianas medievales están orientadas.
Esta norma fue preceptiva hasta el concilio de Trento, quedando después opcional. Las
excepciones a esta norma son rara vez producto del error de los maestros constructores,
encontrándose su explicación en razones litúrgicas o topográficas.
Cuando el templo está “correctamente orientado” como es el caso de Oloriz, con su
eje principal en la dirección oeste-este, tiene el ábside orientado hacia el este y el altar
queda del lado de donde proceden los primeros rayos del Sol visible y los del “sol de
justicia”, cuya luz “alumbra a todo hombre que viene a este mundo”. Al oeste, a
poniente, queda el lugar por donde desaparece la luz dando paso a las tinieblas de la
noche, simbolizando el mundo profano o también, el país de los muertos. La puerta
suele estar generalmente al oeste, aunque en templos con pórticos el acceso se haga
por una puerta abierta hacia el sur de manera que el altar quede a la derecha y hacia
la izquierda la parte final de la nave. Todo templo cristiano medieval es un canto a la
venida de Cristo al mundo para dar luz “Ego sum lux mundi”.

•

Canes del tejaroz
En principio, el exterior y el interior de las iglesias, tenían distinto significado simbólico, el
interior era la casa de Dios y el exterior era más profano. Los escultores debían someterse
a los programas que les dictaban los titulares del templo, pero en esta zona del edificio,
disponían de una mayor libertad donde además de esculpir consejos y advertencias se
llegaba a tolerar la crítica mordaz incluso a las propias entidades religiosas. Por eso los
canes son los soportes preferidos de la escultura profana popular y exigen un gran
repertorio de asuntos que se buscan en cualquier fuente de inspiración (escenas
costumbristas, fábulas, etc..). Esta zona suele presentar por lo general una labra menos
elaborada que los capiteles principales o las portadas de las iglesias por lo que su
realización solía correr a cargo de canteros de segundo nivel. Si bien es cierto que esta
generalización está quedando en entredicho últimamente, debido a que se han
documentado varios ejemplos (y en la Valdorba los hay preciosos) en los que en estos
canes se recrean efectos lumínicos muy logrados en determinadas fechas y momentos
puntuales que denotan una elaborada ejecución y estudiada colocación.
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En la mayoría de los estudios consultados que hablan de esta iglesia de Oloriz se ha
considerado que salvo la cabeza con barril y los dos canes con representación de rollos
el resto de ellos eran lisos, sin embargo el tercer canecillo comenzando por el lado del
evangelio presenta esculpido un rectángulo. En esta exposición en la que se establece
el repertorio ornamental de estas piezas pétreas no se ha rechazado ningún motivo por
insignificante que pueda parecer. También se ha descubierto otro que permanece
prácticamente oculto por el tejado que cubre la sacristía añadida en el siglo XVIII. A
continuación estudiamos los canes con motivos representados:


Cabeza bebiendo de un barril. El motivo de la cuba está muy presente en todos los
lugares donde se cultiva la vid, estando representada la cabeza con barril en varios
de los templos románicos de la zona (Echano, Olleta, Orísoain) Esta iconografía
puede tener una relación con el tema profano de los toneles de Baco (dios romano
del vino), que pasan al románico bajo una perspectiva cristiana. En la escultura del
Románico ha quedado tallado el típico hombrecillo o duende que transporta,
monta, bebe o se asoma tras un tonel de vino, incluso son esculpidos bustos de
hombres con deformaciones que le hacen asemejar a un barril. Estas esculturas
representarían las connotaciones negativas de las fiestas populares en las que los
celebrantes danzaban y bebían, estando muy presente el pecado de la gula en la
abundante bebida y comida, ocasión de embriaguez y de actos licenciosos y
disolutos. La embriaguez se relacionaba también a otros pecados, pues beber sin
desenfreno estimulaba la lujuria y la ira especialmente (algunos beodos se figuran
desnudos). Otras interpretaciones sugieren que es un símbolo musical: una persona
soplando dentro del pequeño tonel para obtener sonido, si bien entre las distintas
catalogaciones de instrumentos antiguos no hemos observado uno similar.



Modillones de lóbulos (uno consta de 5 rollos y el otro de 3). Los modillones de
lóbulos, rollos o virutas se hallan tanto en el románico francés como en el español, a
lo largo de toda la ruta de peregrinación. Torres Balbas sugiere que los canecillos de
los templos románicos proceden directamente de la civilización mozárabe y
musulmana. Otros autores apuntan un origen anterior, los modillones de rollo en la
arquitectura romana, que son perfeccionados en el arte musulmán y mozárabe y
evolucionan hasta llegar a los barriles románicos. El tipo más difundido en los
monumentos románicos españoles, es el simplificado de rollos o cilindros
horizontales, lisos y escalonados en la parte cóncava de la curva, motivos estos que
ya se encuentran en la mezquita de Córdoba desde la segunda mitad del siglo VIII.
En el camino de Santiago aparecen desde Jaca hasta la capital compostelana.
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Rectángulo. Este motivo geométrico relacionado con el número cuatro, suele ser
asociado en la simbología románica con el mundo terrenal por ser cuatro los puntos
cardinales. Cuatro son también los elementos (tierra, fuego, aire y agua) que
componen el Universo según las ideas Aristotélicas.



Cabeza. Si se observa detenidamente en uno de los canes que están parcialmente
visibles por encima del tejado de la sacristía, se distingue uno que también esta
figurado. Solamente se puede ver lo que parece ser una cabeza humana sin más
detalles que los ojos de la misma. Ante la falta de detalles que con toda seguridad
compondrán la figura, no es posible dar una interpretación de lo tallado en la
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piedra. En futuras rehabilitaciones del edificio es conveniente el rescate de todas las
piezas que pudieran aportar detalles al conjunto arquitectónico.

Resulta muy difícil determinar si hubo un programa iconográfico predeterminado en
los asuntos representados en los canecillos. El recrecimiento del ábside con
reutilización de un modillón, los dos tramos de la imposta que tienen esculpidas tres
bolas por el lado del evangelio y la ausencia de parte de la imposta por el lado de la
epístola evidencian que han sufrido intervenciones. Estas intervenciones podrían
haber perdido piedras esculpidas (por ejemplo el modillón visible parcialmente),
desplazamiento del lugar original o cualquier otra consecuencia que dificultarían una
comprensión de lo representado. También extraña que lo que nos ha llegado hasta
nuestros días tenga suficiente fuerza simbólica por sí solo para una interpretación
aleccionadora (quizás problemas económicos para completar la figuración). De
todas maneras no se ha comprobado si en alguna determinada fecha se producen
efectos luminosos sobre ellos y nos diera alguna “luz” para su comprensión.
•

Máscara que arroja dos haces de caulículos por su boca
La Madre Tierra fue objeto de culto por la mayoría de las religiones antiguas, solía
representarse como una máscara (máscara telúrica) de cuya boca brotaba el tallo
vital, tallo que después retornaba a ella. Tal motivo fue empleado de una manera
relativamente usual por el mundo romano, donde no resultaba infrecuente la
máscara vinculada a roleos vegetales. Es comúnmente aceptado que la Iglesia en su
iconografía asimiló símbolos no cristianos, a los que dotaba de una interpretación
según los parámetros cristianos con una intencionalidad aleccionadora para la moral
de la época. En el románico es fácil hallar el símbolo paleocristiano de los dos árboles
del Paraíso; uno, el “árbol bueno” según el Liber floridus de Saint-Omer, que
proporcionaba la vida; y otro, el “árbol malo”, que daba la muerte. El hombre había
de elegir entre los dos, los cuales, en ocasiones, arrancaban de la misma raíz. Es
probable que este último tema iconográfico este estrechamente vinculado con la
máscara que arroja dos haces de caulículos por su boca. Uranga e Iñiguez lo
relacionan además con el “greenman” profusamente representado en el gótico
navarro.
Conviene decir que este motivo representativo ha sido muy utilizado por las diferentes
manifestaciones artísticas a lo largo de los siglos. A las comentadas épocas
paleocristiana, románica y gótica, en el Renacimiento se planteó una vuelta a la
antigüedad para un nuevo nacimiento de la cultura por lo que entre otros varios
temas se retomó el motivo de la máscara telúrica. En el Barroco fue usada en multitud
de ocasiones como ornamento heráldico. En la arquitectura neogótica de fines del
siglo XIX y principios del XX es también frecuente su aparición.

•

Estelas.
Tanto en el exterior de la nave como en mayor medida en el interior, se conservan varias
estelas que poseen un rico legado cultural. Dentro de ellas hay algunas con las
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representaciones más habituales en este tipo de ornatos, otras con una delicada talla
que reflejan el trabajo de unas manos muy diestras, otras con un repertorio iconográfico
muy elaborado y de una compleja interpretación. Hemos encontrado varios trabajos de
grandes expertos en este tema en los que aparecen enumeradas o descritas estelas
cuya procedencia es Oloriz. Se encuentra en fase de recopilación de información un
estudio, que sirva de base para una catalogación y análisis en profundidad de las
estelas conservadas en la actualidad. A continuación describimos la que se encuentra
en el exterior y publicamos alguna foto.


En el exterior, dentro del corredor por el que se accede a la iglesia e
inmediatamente anterior al pórtico existe en la actualidad una estela discoidea
decorada por las dos caras. Se encuentra hincada en el suelo y su estado de
conservación no es bueno, ya que debido a su situación a la intemperie se
encuentra recubierta de líquenes generando descomposición en la piedra.
También presenta algún golpe con pérdida de material y afectación al borde del
disco.

Al anverso presenta una flor cuadrilobulada enmarcada dentro de un contorno
inciso con cierta forma de cruz. En el interior de la flor esta grabada una cruz latina
con doble raya incisa. La técnica empleada es la incisión. Las cruces y los
cuadrilóbulos son motivos muy usuales en la Edad Media. El tema de la cruz es una
patente referencia al sentido cristiano de la vida y la muerte, a la redención de
Cristo y a la fe del difunto, simboliza la victoria sobre el pecado, de la salvación del
hombre y su resurrección a la vida eterna. Por otro lado el cuatro es una cifra muy
presente en la Biblia y el Apocalipsis, suele representar la totalidad del mundo
(cuatro puntos cardinales) tanto material como espiritual. Uniendo ambas
simbologías podemos sugerir una interpretación: el hombre en particular y el mundo
en general serán salvados a la vida eterna por el sacrificio de Cristo.
En el reverso se ha representado una Cruz Patada con una hendidura en todo el
contorno de la cruz, los brazos de la cruz han sido conseguidos con segmentos
circulares. La técnica empleada ha sido el bajorrelieve que hace sobresalir el
motivo rebajando el resto de los espacios del disco exceptuando el borde. La Cruz
Patada parece indicar una pertenencia a la orden de San Juan de Jerusalén (la
iglesia de Oloriz formaba parte de su priorato). También es cierto que esta
representación no es exclusiva de la orden de San Juan y por tanto debemos
sopesar otras interpretaciones. Según observaciones realizadas por varios estudiosos
parece probado que es un motivo de la simbología solar.
La datación de la estela resulta difícil de determinar ya que no contiene fechas ni
nombres, tampoco sus decoraciones aportan datos concretos ya que al pertenecer
al arte popular sus formas decorativas se extienden a lo largo de varios siglos. La
encomienda sanjuanista tuvo su etapa más floreciente entre los siglos XIII y XIV,
perdurando sus bienes y pertenencias hasta el XIX. En el caso de las estelas se
puede poner un tope en la fecha: el siglo XVI. A partir de este siglo se generalizan los
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enterramientos en tumbas familiares identificadas y en tales tumbas no se ponían
estelas por las prohibiciones eclesiásticas.


La iglesia cuenta en su interior con una estela en la que se encuentra grabado un
crismón. Es una pieza circular de seis brazos, roseta circular lisa en la intersección de
los mismos y aro marco rodeando el anagrama. Las letras tiene una extraña
composición. En tres de los brazos se dibujan vanos de P normales o invertidos, el
superior con una muy dudosa tilde de cruz en su interior. Pendiendo de los dos
extremos de los brazos del aspa aparecen tres representaciones de la letra Alfa. La
letra Omega cuelga del otro brazo del aspa. No aparece la letra S, salvo que la
misma sea el vano de P del brazo vertical inferior. La pieza encierra ciertas
semejanzas con la que se encuentra en el Museo de Navarra, de Pamplona,
procedente de Echano y con otra situada en el dintel de una vivienda de Ujue. La
datación se corresponde con los años finales del S XII. Para una comprensión de lo
representado convendría profundizar más en la hipótesis de que estemos ante lo
que podría considerarse una escritura con grafía uncial.

Más fotos de estelas:
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•

Laudas sepulcrales.
Una lauda es una losa de forma regular y medidas antropomórficas utilizada a lo largo
de la historia, más intensamente durante la Edad Media y la Moderna, con un uso
exclusivamente funerario. Su nombre proviene del latín (Lapis, Lapidis, es decir Lápida),
pero también tiene algo que ver con el otro significado de Lauda (del latín Laus, Laudis,
alabanza). En resumen una lauda es una lápida que se coloca sobre la sepultura para
facilitar la identificación del difunto (a través de sus nombre, profesión, estirpe o escudo
heráldico), invocar una oración por su alma, o dejar constancia del papel que había
tenido en la comunidad.
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Para las laudas que nos ocupan en este estudio y situadas en el pórtico, si entrelazamos
los diversos datos hallados obtenemos una primera hipótesis para determinar su origen
más probable, si bien es inexcusable una mayor investigación, asícomo una discusión de
lo enunciado.
Tomaremos como base la datación que ofrece el C. M. de Navarra: S. XVI y su
composición: cruces de Santiago, escudetes, garras de león y grotescos. En el Libro de
Armería del Reino de Navarra editado por la institución Príncipe de Viana y dentro de la
descripción de los diferentes escudos nobiliarios aparece el siguiente: En Oloriz Diego de
Yarnoz, teniendo por figura principal un león rampante.

En cuanto a Diego de Yarnoz hemos podido encontrar hasta el momento pocas citas y
registros genealógicos. Hay documentada en una relación de alcaides del castillo de
Santacara un tal Diego de Yarnoz que en el año de 1446 sustituye a Juan Martinez de
Uriz, Señor del Palacio de Artieda, en la tenencia de dicho castillo hasta el año siguiente
en el que el Príncipe de Viana hace donación de la Villa y el castillo a Juan de
Beaumont. Creemos que los citados Diegos son la misma persona ya que es sabido que
para el cargo de alcaide o tenient de fortalezas únicamente se nombraba a hidalgos
naturales del reino de lealtad probada y de mayor confianza que otros cargos.
Con lo expuesto en este punto obtenemos una posible identificación del difunto o
familia propietaria ya que convergen localidad, época, distinción social en la persona
de Diego de Yarnoz o sus descendientes.
•

Talla de la Virgen del Río. Sobre una columnilla octogonal del S XVI y presidiendo el
templo se encuentra una imagen mariana sedente con el Niño de la manera Sedes
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Sapientiae. Las Sedes Sapientiae o Trono de la Sabiduría son aquellas en las que María
no está concebida como ser humano y menos como madre sino como asiento, como
trono de su Hijo, y paralelamente éste no está tratado como ser humano como niño sino
como la Segunda de las Personas divinas, la Suprema Sabiduría. Esta deshumanización,
que es su característica principal y definitoria, se consigue a través de las actitudes. Así
María se mantiene totalmente frontal, sus brazos no sujetan ni tocan a Jesús sino que lo
enmarcan como los brazos de un trono, y tampoco lo mira sino que dirige la vista a los
fieles. Jesús, por su parte, permanece también frontal, desentendiéndose de la virgen, a
la que no toca ni mira, sino que con la mano izquierda sujeta un atributo –globo
terráqueo o libro- y con la diestra bendice a los fieles, en los que clava los ojos.

Procede según la tradición de la Iglesia de San Pedro de Echano. Está labrada en un
tosco gótico popular hacia 1300. La talla muestra unas imágenes muy rudimentarias y
de poco detalle artístico, estando afectada por una restauración y repintado de
escaso gusto.

5.- INFORME ESTADO DE CONSERVACIÓN:
En general el edificio se encuentra en buen estado de conservación y su accesibilidad es
correcta excepto para personas de movilidad muy reducida. Se pueden dar algunas
recomendaciones para armonizar el conjunto y aumentar sus posibilidades de uso cultural. Es
recomendable la actuación en determinados puntos para la recuperación de partes que
permanecen ocultas y que contienen motivos representados (laudas en pórtico, canes en el
ábside, etc…).
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6.- COMENTARIOS:
•

Toponimia
Significado. ‘lugar propiedad de una persona llamada *Olor-'. De *Olor- + -iz, siendo el
primer elemento un nombre de persona no identificado y el segundo un sufijo que
indica propiedad.
Comentario lingüístico. Julio Caro Baroja relaciona el nombre de la localidad con el
patronímico
Oloricus, derivado de Oloros según el mismo autor.
Existen además los despoblados cercanos a Aoiz: Olóriz Superior y Olóriz Inferior.
Traducciones curiosas y explicaciones populares. A. Campión relacionó el nombre con
ola ‘cabaña', ‘ferrería'. Otras traducciones de este tipo son: 'mucha avena', 'espinal',
'acebal', 'pedregal de la ferreria', 'pedregal de la cabaña', ‘pedregal del campo de
avena'.
Documentación antigua. Holoriz (1280, NEN); Enequo de Oloritz (1287, DNLO, n°90); Oloriç
(1312, NEN); Oloriz (1264, 1268, 1366, 1591, NEN),
Documentación antigua (JMJJ). Holoritz (1280); Oloriç (1312); Oloriz (1264, 1268, 1366).

•

Esteban de San Marzal. Cantero que ejecutó la torre según lo enunciado en el apartado
3. Se le nombran dos procedencias probablemente complementarias Unzué y vecino
de Barasoain. A continuación damos las referencias históricas que hemos encontrado
sobre las obras en las que se le relaciona por obras o tasaciones:
¾ 1605. Torre campanario de Mendivil.

ASTROLABIO ROMÁNICO

28

© Peio Esain Erviti 2009-12-19

¾

1617. Varias obras en la iglesia y torre que tasadas por Juan de Fratín, veedor
diocesano, y Antón de Arozechea fueron valoradas en 4780 reales. En 1619 se le
pagó a su yerno y heredero Martín de Bayona por estar difunto el dicho cantero
Esteban.

En las documentaciones que se guardan sobre las obras realizadas en los distintos
espacios religiosos de los pueblos que conforman la Baldorba, sigue apareciendo el
nombre de Esteban Sanmarzal en fechas posteriores a 1619. Como es lógico este no
puede ser la misma persona, aunque si que con toda probabilidad perteneciente a la
misma familia. Incluso pudieron haber sido hermanos, si atendemos a la costumbre de
aquella sociedad en la que a veces repetían el nombre en varios hijos añadiéndoles la
coletilla de mayor o menor (este detalle aparece en la obra de Sansomain). A
continuación enumeramos algunas de las obras en las que consta un Esteban
Sanmarzal:
¾
¾

¾

¾
¾

¾
¾
¾
¾

¾

•

1621. Pago de la Cofradía de la Vera-Cruz de la parroquial de Pueyo por las
obras realizadas en el calvario de dicho lugar.
1627-1630. D. Pascual de Olcoz, abad del lugar de Olóriz, y arcipreste de la
Baldorba le encarga obras en la iglesia parroquial de Bariain concertándose la
realización en un año y un pago de 90 ducados en tres veces, saliendo fiador
Juan de Lacarra vecino de Solchaga. Entre las obras a realizar se encargan:
formar la torre campanario, enlosar la iglesia, derribar el coro, y la bóveda sobre
el altar para rehacerla, lucir las paredes interiores con yeso y revocar con cal,
revocar las paredes exteriores con cal, reparar el tejado, etc…
1629. Fecha de entrega de la obra para una nueva fuente y lavadero en el
lugar de Sansomain. En el documento que refleja este convenio habla de un
Esteban de Sanmarzal menor.
1629. Obras en la iglesia de Sansomáin, recibe pago de 24 ducados.
1640. Fue llamado a tasar la teja de la obra realizada en la iglesia de Pueyo,
que fue comprada por el propio vicario de la parroquial. La partida de tejas y el
acarreo de las mismas fueron tasadas en 35 ducados.
1641. Obras en el cementerio de Sansomain tasadas en 82 ducados.
1642. Tasación de la obra realizada en la casa concejil de Unzué por el cantero
Pedro de Sarasti en 62 ducados y medio.
1644. Tasación de la obra realizada en la cubierta de Olóriz.
1647. Junto con el también cantero Pedro de Sara, tasa la obra de la
restauración de la bóveda y la reedificación de la torre y campanario de Oricin
en 750 ducados ejecutada por Pedro de Sarasti. Presenta la curiosidad de que
en un principio le pusieron veto en la escritura de convenios según mandato de
la visita pastoral realizada por el Obispo Dr. D. Joan Queypo de Llano, pero a
petición de D. Martín de Santander, abad de Oricin, vio y reconoció la obra
según una declaración testimonial.
1648. Adjudicación mediante convenio de la reforma del cementerio de Unzué
según la traza dada por D. Fernando Fratín, veedor de las obras reales.

Palacio cabo de armería de Olóriz.
Los palacios llamados de cabo de armería son una originalidad Navarra y se
consideraban como cabezas de linaje y solares de la nobleza más antigua del Reyno.
“Llamándose los caudillos de ellos, Infançones, por mayoría (superioridad) a los otros
Infantes Soldados que tenía baxo su gobierno”. “Estos Infantes y Caudillos, desde
aquellas fortalezas ganavan tierras y despojos, con que se hizieron ricos y poderosos, de
mucha estimación, y los hijos mayores le heredaron las casas y los cargos. Los segundos
y otros descendientes suyos, también se llamavan Infançones, sin ser señores de Casas
Fuertes, y servían a los más ricos de llebarles las Armas y el Escudo, de donde les quedó
el nombre de Escuderos y Gentiles Hombres, como en la Casa Real se nombran y en las
de los Señores los que sirven con estimación”.
Esta casa solariega tenía asiento por derecho propio en las Cortes de Navarra por el
brazo de la Nobleza, también llamado Militar, tal como lo atestigua el listado de las
Casas con derecho hereditario a participar en las últimas Cortes de Navarra celebradas
en el año 1822 según el Sr. Yanguas y Miranda, secretario que fue de la Diputación

ASTROLABIO ROMÁNICO

29

© Peio Esain Erviti 2009-12-19

Provincial. Su antigüedad parece remontarse a las casas-palacios-castillos erigidos en la
Baldorba durante el siglo VIII.
Estudiando el árbol genealógico de un ricohombre de Navarra hemos encontrado unas
referencias históricas sobre este Palacio: D. Juan de Ayanz de Nabarra, Señor de
Guendulain estuvo casado con D.ª María Fernández de Olóriz. La familia de esta Señora,
cuyo Solar era el Palacio de Cabo de Armería de su apellido en la Valdorba, contó
entre sus individuos grandes servidores de los Reyes de Navarra, entre los que citamos a:
-

-

-

Miguel Périz de Olóriz, juntero de la comarca de Obanos en 1299
Jimeno de Olóriz, a cuyo cargo y al de su mujer corrió la crianza del Infante D.
Teobaldo, hijo del Rey Enrique
D. Martín Períz de Olóriz, cuyo era el Palacio de Oloriz, fue uno de los cuatro
Consejeros y Oidores de Comptos en 1370. Este Tribunal fue creado por el Rey D.
Carlos II de Navarra para la fiscalización de los ingresos y salidas del tesoro real
D. Guillén de Olóriz, hijo del anterior, cobraba en 1378 la cantidad de 100 libras,
que el Rey le concedió para ayuda de sus estudios en Avignon. El Rey D.Carlos II
le concedió la capellanía mayor para que con los frutos de dicho beneficio
pagará dichos estudios.
D. Nicolas de Olóriz, también hijo de Martín Periz, casó en 1385 y recibió otras
100 libras del rey.
D. Remigio Martínez de Olóriz, hijo de este palacio, por la Bula del 30 de Abril de
1391, el Papa Clemente VII le nombró de la Cambra del Hospital de
Roncesvalles. Había estudiado en Tolosa de Francia durante cuatro años
derecho canónico.
D. Mateo Periz de Olóriz, Abogado del consejo del Rey en 1398
D. Fernando de Olóriz (estudiado en el siguiente punto).

Otros palacianos mas recientes:
 1516- Pedro de Oloriz é Yturbide, “sirvió al Señor Rey Catholico Don Fernando en
la toma de la Fortaleza de San Juan del Pie de Puerto”
 1520- Charles de Oloriz, “sirvió al Emperador en el socorro que se envió a Castilla
en el año 1520 contra los del bando de las Comunidades y se señalo como
hombre valeroso. De la misma manera sirvio en 1521 contra la entrada que
hicieron en este Reyno los franceses, y en consideración de estos servicios el
Emperador en el año 1522 le hizo merced de 7000 maravedis y fue de los
primeros que se dieron y era de mas consideración. Despues de dicha
merced sirvio en el Condado de Rosellón y Perpiñan”.
 1550- Charles de Oloriz e Itúrbide, “sirvio a los 18 años al Emperador en todas las
Guerras y Jornadas que se ofrecieron en Alemania, Flandes, Ytalia, Ungría
por espacio de 15 años, en los mas de ellos a su costa, señalandose tanto
en las ocasiones que los grandes, y Capitanes hacían mucho caso de él. Y
después en otras dos jornadas que el Duque de Alburquerque siendo Virrey
de este Reino hizo a Francia, fue a su propia costa con dos criados y un
cuartego. Cuando envio socorro al Rey Christianisimo de Francia, contra
luteranos fue en la jornada con dos criados y cuartego, sirviendo en todas
las ocasiones como valeroso sodado, y en particular en esta jornada el dia
de la batalla en que rompieron al Principe de Conde, y luteranos, se hallo
en ella en la primera ilera de escuadron de los españoles, y en el asalto de
Viliens entró de los primeros y habiendo entrado a tomar una plazuela que
estaba en la boca de una puente por señorearse de ella y del bagaje fue
herido de tres arcabuzazos y aunque mal herido no quiso retirarse ni dejarse
curar, mientras duro la escaramuza, antes con sus heridas procuro
adelantar su persona por entrar de los primeros en Urtiens y que se señalo
en esta jornada como el que mas de todo el campo”.
 1606- Charles de Oloriz, “Habiendo mandado el Duqe de Ciudad Real, Virrey,
juntar dos mil hombres del Reino envio la orden al valle de Orba, y
atendiendo el valle a la calidad de la persona del dicho Charles de Oloriz le
eligio por Capitan que guiase a la gente del valle. Y asi bien en las
diferencias que tuvo sobre los confines de Este Reino de Navarra y el de
Francia sirvio con dos criados cerca de la persona del Duque de Ciudad
Real, dicho Charles llevo 20.000 maravedis de acostamiento mientras vivio
según consta en cédula del año 1606”.
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•

1619- D. Diego de Gorraiz
1635- D. Agustín de Oloriz
1723- D. Francisco de Ibero
1739- D. Juan Bautista de Iturralde y Gamioa. Fue ministro de Hacienda.
1822- D. Salaverri, señor de los palacios de Oloriz, Sansomain y Benegorri.

Ferrando de Oloriz. A continuación damos las referencias históricas que hemos
encontrado sobre esta persona.
¾
¾

¾

¾
¾

¾
¾
¾

Señor de Bezquiz.
1445. El Príncipe de Viana le entrega las pechas (era su escudero) de Olóriz, del
despoblado de Arrazubi en Solchaga y San Román hasta cubrir el total de 1000
florines por motivo de su casamiento en pago a sus servicios.
.26/05/1451. El rey Juan II le paga los servicios prestados en Bearne a las órdenes
del conde de Foix. Consta la donación hecha en ese año del rey a favor de su
escudero Ferrando del lugar de Echano
18/07/1451. El rey le envía en dirección a Francia (era su trinchante) para atajar
una ofensiva castellana.
4/04/1454. Albarán otorgado por Frey Gil de Arrieta, comendador de la Orden
de San Juan de Jerusalén para Villafranca, Olite, Tafalla y Cabués, por el cual
dio en arriendo todas las piezas, heredades de tierra blanca y una era, excepto
un huerto, a Fernando de Oloríz, capital del Castillo de Tafalla, por 10 cahíces
de trigo, mesura real de Navarra, por seis años en cada uno, a dicho
comendador.
1456. El Rey le dio la Alcaidía de Tafalla.
1457-1461. Noticias sueltas permiten establecer que en la merindad de Olite
seguía habiendo capitanes a la orden del rey. Fernando de Oloriz en Tafalla.
1464. La Princesa Leonor le concedió las rentas de Cintruenigo en pago a
cuatro mil florines que le debia.

Según estos datos históricos podemos decir que Fernando fue una persona cercana a la
Realeza navarra con una buena posición social y económica. Actúo como uno de los
principales capitanes de la facción agramontesa partidaria del rey Juan II en la guerra
civil del siglo XV. Por la parte contraria, la beaumontesa, uno de los principales valedores
era el prior de San Juan, Juan de Beaumont. Priorato al que pertenecían muchos
lugares entre ellos Olóriz y Artaiz. Se tiene constancia de que en la Valdorba hubo
confrontamientos y rivalidades dinásticas entre los partidarios del rey y los del Príncipe
de Viana, actos que con toda probabilidad habrían afectado al pueblo de Olóriz
debido a la enemistad entre los patronos de la iglesia del lugar y el recibidor de las
pechas, cuya familia y quizás él mismo (Fernando) procedían del lugar. Sería importante
determinar la titularidad del palacio cabo de armería en aquella época.
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