
EL PALACIO REAL 

 

El Palacio Real de Olite constituye la obra más característica de las sedes reales de Navarra y 

una de las construcciones más valiosas del gótico civil europeo. Actualmente presenta una 

clara distinción entre dos complejos, el Palacio Viejo, hoy dedicado a Parador, y el conjunto 

amalgamado de torres, cámaras y galerías denominado Palacio Nuevo. Ambos están separados 

por una “tierra de nadie” que en tiempos ocupaba el llamado “Palacio del la Reina”. Los dos 

conjuntos tienen su origen en momentos distintos, y forman parte de la gran unidad que fue el 

Castillo de Olite y que se debe, principalmente, a la iniciativa de Carlos III el Noble que hizo del 

castillo una obra modélica y admirada, y estableció en él su residencia. 

El Palacio Viejo aloja sus principales dependencias en una edificación rectangular, reforzada 

por torres en las esquinas, construida con la técnica denominada “almohadillado”, lo que data 

su origen en la época romana, contemporáneo, por tanto, de la construcción del recinto 

amurallado que envuelve el núcleo primitivo de Olite. Este sistema de edificación, así como su 

ubicación sobre un escarpe junto a la vega del río Cidacos, -dominando visualmente la amplia 

llanura olitense-, la delatan como una fortaleza original de innegable carácter guerrero. 

Sin embargo, fue Carlos III, el Noble, a comienzos en del siglo XV, quien decidió la edificación 

de un nuevo complejo imitando las grandes construcciones de la familia real francesa, e  



iniciando una obra de magnitudes europeas que abarcaría de los años 1399 a 1425 hasta 

lograr un espléndido Palacio que hoy no se conserva más que una parte- y que lejos de su 

primario carácter militar sería uno de los ejes de la vida cortesana de las cortes europeas. 

Hasta Carlos III, ningún monarca navarro se había trazado como labor la edificación de un 

palacio de tales características, en el que primara lo residencial y cortesano sobre lo militar. 

Esto demuestra que los empeños del Rey Noble aparecen como algo singular en la historia del 

reino. 

La arquitectura medieval sirvió como soporte a una riquísima decoración: pinturas murales, 

yeserías, tapices, vidrieras, cubiertas de complicadas lacerías, azulejos vidriados, tejados de 

plomo, e incluso detalles estridentes como un dispositivo de láminas de metal que tintineaban 

movidas por el viento ofreciendo distintos sonidos musicales. En las obras trabajaron 

numerosos maestros, tanto peninsulares como de todas las nacionalidades de Europa, 

cristianos, moros y judíos, que el rey mandaba venir de otras tierras para trabajar en su 

Palacio, y de los que hoy conocemos los nombres de más de 400. Incluso tenía un jardín 

suspendido, enmarcado por una galería trabajada a manera de claustrillo. 

Al tiempo que se ampliaba el Palacio, surgieron grandes jardines y huertos en la vega del río 

Cidacos, al este de las edificaciones, donde el rey mandó construir fuentes y canales de riego 

para plantar distintas especies traídas de otras tierras. Junto a las jaurías y aves de cetrería, 

mandó instalar un pequeño zoo con animales exóticos, donde se sabe que convivían desde 

leones, avestruces, monos y camellos, hasta las más diversas especies de aves tropicales. 

El Palacio supuso un gran desembolso por parte de la hacienda real, que invirtió más de 70.000 

libras en su construcción, pero sirvió  -además de para morada permanente del monarca y 

para el disfrute de sus distracciones favoritas, como banquetes, juntas, cacerías, juegos de azar 

o corridas de toros- para dotar a la villa de Olite de la época de mayor esplendor y 

reconocimiento, como centro social y político. Baste decir como reflejo de aquella época 

dorada, que Sebastián Ilsung , patricio de Augsburgo, en visita a la borgoñona Inés de Cléves, 

esposa de Carlos de Viana, escribía: “no hay rey que tenga palacio ni castillo más hermoso, de 

tantas habitaciones doradas (…) No se podría decir, ni aun se podría imaginar, cuán magnífico 

y suntuoso es dicho palacio”. 

En el siglo XVI, conquistada Navarra, comienza la decadencia del Palacio, carente de su 

finalidad de residencia regia. Desde la muerte del mariscal don Pedro de Navarra, se puso al 



frente del Palacio un conserje encargado de velar por su integridad y buen estado, para lo que 

contaba anualmente con la exigua cantidad de 50.000 maravedíes. 

Dos incendios en la Guerra contra la Convención y el desuso, llevaron al Palacio hasta la Guerra 

de la Independencia, durante la cual el temor a que los franceses, ya en retirada, pudieran 

aprovechar la solidez de sus muros como fortificación donde guarecerse, hizo que Francisco 

Espoz y Mina lo mandara destruir. “He mandado destruir el fuerte de Tafalla y demoler todas 

las obras de fortificación (…) por considerarlos apropósito para establecer guarnición del 

enemigo. Lo que igualmente he ejecutado con otro convento y palacio de Olite, a fin de tener 

expedita la carretera desde Pamplona a Tudela y obviar que el enemigo pueda cobijarse”, 

decía taxativamente el parte de guerra del famoso guerrillero. Posteriormente, el recinto 

ruinoso llegó a utilizarse en ocasiones como cantera para extraer piedra con la que edificar las 

construcciones de los alrededores. 

En 1913, la Diputación Foral de Navarra adquirió las ruinas con la clara disposición de 

emprender la tarea restauradora, labor que recayó en los arquitectos José y Javier Yárnoz 

Larrosa. 

En la actualidad, los muros del Palacio son escenario habitual de espectáculos artísticos 

veraniegos como el Festival de Teatro clásico organizado por el Gobierno de Navarra. 

Asimismo, sus estancias internas se utilizan con fines turísticos y culturales de forma 

permanente. 

Las estructuras amuralladas del recinto, que se adaptan a los desniveles del terreno 

describiendo un perímetro escalonado con continuos entrantes y salientes, han llegado a 

nuestros días prácticamente completas, salvo su remate de almenas que obedece a la 

reconstrucción. Las torretas circulares que se alzan en las esquinas, se rematan con unas 

cubiertas cónicas de pizarra –fruto también de la restauración- que, originalmente, tenían 

techumbres de plomo. 

En la actualidad se ingresa al interior del recinto a través de un amplio patio, el jardín viejo que 

fue el antiguo jardín de los toronjales, junto a la cabecera de la parroquia de santa María, 

levantada sobre un torreón de la muralla romana y su ábside poligonal. En su frente se alza 

una construcción, la “Galería Dorada”, enlace de las obras de Carlos III con las de su esposa. 



Junto al flanco sur de este patio se encuentra el llamado de “La Morera”, antiguo Jardín de los 

Naranjos al  que se adosa el “Patio de la Pajarera”, un pequeño espacio de estructura irregular 

que conserva la disposición de la pajarera real tal y como estaba en el siglo XVI. 

Detrás de estos patios se encuentra el núcleo central del Palacio Nuevo, en cuyo piso noble 

permanecen las principales dependencias, en especial las Cámaras del Rey  y de la Reina. Son 

dos cámaras de disposición rectangular con amplios ventanales y sendas chimeneas que se han 

reconstruido siguiendo los restos conservados en la Cámara de la Reina.  

Al norte de la Cámara del Rey se localiza la “Cámara de los Yesos”, lugar donde se han reunido 

conservado los únicos restos de las yeserías y de la riquísima ornamentación del Palacio, ya 

que la práctica totalidad de la obra pictórica y de carpintería se destruyó en los incendios y 

expolios. 

De esta cámara se penetra, a través de un arco apuntado, en la Galería del Rey, emplazada 

delante de la cámara del monarca y ante la Gran Torre. Se labró en torno a 1405 y comunica 

por un costado con la Cámara de la Reina. Tiene un mirador abierto, con una elegante tracería 

gótica de dos cuerpos, que ha llegado a nuestros días casi intacta.  

Desde el muro sur de la Cámara de la Reina se accede a la galería de la Reina, un jardín a 

manera de claustrillo apoyado sobre una enorme sala abovedada. Está muy reconstruida 

porque sus pilares y arcos habían desaparecido completamente. 

Sobre el núcleo de sillería que alberga las Cámaras del Rey y de la Reina destaca la Torre del 

Homenaje o “Gran Torre”. Completan el conjunto palaciego la Torre del Portal, destinada a 

defender el acceso al interior del recinto, la Torre de los Cuatro Vientos, Torre de la Atalaya, 

Torre del Aljibe, cuyo depósito de agua centralizaba las cañerías de todo el Palacio, Torre de la 

Vit, donde se ubica la escalera de caracol que comunica los diversos niveles de la “Gran Torre”, 

y la Torre de las Tres Coronas, también conocida como “Ochavada”.  

Otras dependencias destacables son los restos de la Capilla de San Jorge, junto a la que se 

alzaba el Palacio de Doña Leonor, esposa de Carlos III, y donde todavía se mantiene el antiguo 

acceso a las bodegas, y el Pozo del Hielo (s XVII), situado en umbría permanente para guardar 

hielo y nieve a modo de nevera. 

OLITE 



Capital de una de las cinco Merindades históricas del Reino de Navarra, durante el siglo XV fue 

motivo de admiración en todas las Cortes europeas por su grandeza y fastuosidad. Cinco siglos 

después, todavía permanece la impronta de su condición de sede regia, de la que el Castillo-

Palacio es el máximo exponente. 

Desde su origen romano hasta su esplendor medieval. 

Los primeros vestigios de Olite datan de la época romana, cuando en el siglo I se construyó, en 

las tierras ocupadas actualmente por la ciudad, un recinto amurallado del que se conserva el 

denominado “Cerco de dentro”. 

Más tarde, el rey hispano-visigodo Suintila fundó en el año 621 la población de Ologitus, un 

núcleo fortificado como retaguardia de Pamplona en la línea de paso de posibles invasiones 

francas.  

En 1147 el rey García Ramírez, “El Restaurador” (1134-1150), otorgó a la villa el Fuero de 

Estella, concediendo a los vecinos la condición de francos y marcando el inicio de lo que luego 

sería una época de esplendor. Entre 1153 y 1157, Olite se integró en el llamado “Reino de 

Artajona”, entregado a doña Urraca, esposa de García Ramírez, y cedido por ella a su hermano 

Sancho de Castilla. Anexionado definitivamente a Navarra en 1158, en tiempos de Sancho el 

Sabio, conoció unos años de notable expansión demográfica y económica. 

Durante el reinado de Sancho el Fuerte (1194-1234), la localidad vivió unas décadas de intensa 

actividad constructora, que continuaron con la llegada al trono de Felipe el Hermoso y doña 

Juana I, reyes de Francia y de Navarra. 

Las obras de acondicionamiento del Palacio Viejo en 1306 son buena muestra del 

afianzamiento de la villa en su condición de residencia de los reyes o de sus representantes en 

el Gobierno. La “Corte General”, reunión de miembros de los Estados del reino a modo de 

incipientes cortes, celebró aquí sus reuniones con relativa frecuencia en los años 1274, 1307, 

1329 y 1330. 

Fue Carlos II, coronado rey de Navarra en 1350, el primer monarca que eligió para vivir 

permanentemente el Palacio Viejo, aunque los primeros reyes que tomaron asiento 

oficialmente en Olite fueron Teobaldo I  y Teobaldo II, siglo y medio antes.  



Pero la época del gran esplendor llegaría de la mano de su sucesor, Carlos III  “El Noble”, autor 

de una larga serie de reformas y construcciones inspiradas en las cortes francesas –donde el 

monarca se había educado-,  que convirtieron a Olite en el centro de la vida política, 

económica y social del reino. En los primeros años del siglo XV, la villa disfrutó su momento 

más dorado como corte real, con su Palacio Nuevo, las fiestas y concurridas cacerías, que 

obtuvo renombre entre las cortes europeas. En esta época también, en el año 1407, se creó la 

Merindad de Olite, demarcación administrativa del Reino, con tierras segregadas de las de 

Tudela, Estella y Sangüesa. 

Con la muerte del monarca, en 1425 comienza un letargo del que Olite despertará, 

efímeramente, con la singular personalidad de su nieto Carlos, Príncipe de Viana. 

Conspiraciones palaciegas y disputas paterno-filiales desembocarán en una rápida decadencia 

del ambiente cortesano y, más tarde, en un clima de guerra civil casi permanente en la que 

linajes habituales de la corte se enfrentarán con las armas de un modo encarnizado. Olite 

cambió su papel del espejo donde se miraban los cortesanos europeos al de simple refugio 

temporal de algunos monarcas o, más habitualmente, de sus gobernadores. 

La conquista de Navarra en 1512, no vino sino a acentuar un eclipse ya irreversible, aunque 

Olite alcanzó el título de ciudad, honor que costó a la villa un donativo voluntario de 15.500 

ducados- en 1630, y aún celebró entre sus muros esporádicas reuniones de Cortes. 

De aquel pasado dorado como sede regia y centro político del reino quedó, sobre todo, el 

recuerdo de días más gloriosos unido a los muros del Real Palacio. 



 


