


DE vuelta de esta jornada (de
Francia, donde pasó dos

años) se aplicó el Rey (Car-
los III, el Noble) a coger los
frutos de la Paz que había plan-
tado y siempre cultivaba, y co-
munmente dicen los Escritores
que con el dinero que ahora tra-
jo de Francia (1406) fabricó los
dos Palacios que hoy se ven en
Olite y Tafalla. Aunque no fal-
taron algunos que dijesen fueron
obras del Rey Don Carlos, su
Padre, pero sin fundamento al-
guno y engañados solo con la
ambigüedad del nombre, no ad-
virtiendo que el Rey Don Car-
los II, envuelto siempre en gue-
rras y exhausto de medios, más
trató de arruinar que de edificar
en su Reino. Es cierto que el Rey
Don Carlos III edificó estos Pa-
lacios y parece que fué con in-
tento de asentar en estos dos Lu-
gares su Corte y la de los Reyes
sucesores, moviéndole a eso la
situación, que sobre ser muy
agradable por la llanura, en que
se extiende, es casi en medio del
Reino: la benignidad del temple,
que es muy saludable, y la ferti-
lidad del Territorio, que es muy
abundante de todo género de fru-
tos de excelente calidad...».

MORET
(Anales, lib. XXXI, cap. IV, S IX, n.º 29)
edición de Pamplona, Año MDCCLXVI



EL Palacio Real de Olite es sin duda alguna uno de los más
notables y contados modelos de la Arquitectura Cívico-

Militar, de la Edad Media. Artísticamente es de un conjunto
grandioso, severa y armónicamente concebido; por su extensión,
sus múltiples torres, sus espléndidas estancias y la distribución
de sus cuerpos de edificio, que claramente lo revelan como mo-
rada de soberanos. Históricamente está íntimamente relaciona-
do con la vida de los que fueron reyes de Navarra, por haberles
servido de residencia en memorables ocasiones.

La fachada de la parte exterior de la ciudad, aun en el esta-
do ruinoso en que se encuentra actualmente, produce una im-
presión tal de grandeza y suntuosidad, que dicen por sí solas
que aquello no pudo ser construido para otros fines que para
albergar dignamente a los monarcas navarros.

Esta vista de la parte exterior es de un soberbio aspecto, y
constituye una de las más sujestivas construcciones de la época
gótica. Su silueta resulta animada y movida, por el gran núme-
ro de torres que en ella se destacan, contrastando con la masa
de la Gran Torre (Torre del Homenaje), que domina a todas, la
esbeltez y finura de las denominadas Tres Coronas, Cuatro Vien-
tos y La Atalaya; especialmente la segunda que es una bellísima
torre, cuya denominación no puede estar más justificada, porque
en ella baten los vientos fuertemente en todas direcciones.

Todo en el edificio contribuye a dar mayor realce al con-
junto; porque hasta la parte de construcción más antigua, en la
que se conserva un marcado carácter de Castillo de las postri-
merías del siglo XII y principios del XIII, armoniza también
con el resto, que lejos de restarle importancia, le da una atrac-
tiva variedad.

Lo extraño de esa disposición general y su falta de unidad,
son demostración palmaria de que las distintas partes que inte-
gran el Palacio no fueron edificadas en una misma época; con-
vencimiento que se adquiere viendo la diferencia de los aparejos
y sistemas constructivos de sus muros, calidad de los materiales,
como también la independencia con que fueron construidas puer-
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tas, ventanas y chimeneas, y lo defectuoso de los enlaces de sus
fábricas en los muros en donde se abrieron.

El examen de los signos lapidarios —por cierto muy abun-
dantes y algunos notables por lo caprichosos— confirma también
esta opinión. Por ellos se deduce donde trabajó cada uno de los
obreros, y hasta se puede apreciar su categoría por la calidad de
la obra que dejaron ejecutada.

Creemos conveniente llamar la atención acerca de la iden-
tidad de estos signos, de los cuales hemos visto reproducidos al-
gunos en los Claustros de la Catedral de Pamplona, cosa no
extraña, porque la mitad de dicho Claustro y parte de la Catedral
fueron reconstruidos por Carlos III el Noble. Cabe por tanto su-
poner que los que trabajaron en estas obras tomaron también
parte en las del Palacio de Olite.

Signos Lapidarios de la Torre de los Cuatro Vientos

Esta parte del Castillo que forman la Torre de los Cuatro
Vientos y de La Atalaya, llamada también del Vigía y de la Jo-
yosa Guarda, está unida a la Gran Torre en donde se hallan las
Cámaras privadas de los Reyes, por un estrecho paso indepen-
diente. La misma naturaleza de sus construcciones ligeras y ricas
en ornamentación nos demuestra que estaba destinada a esparci-
miento y recreo de los monarcas. No hay acceso a ella como no
sea por la Gran Torre, quedando, por tanto, completamente ais-
lada del resto del Palacio.

Característica especial de la residencia de Carlos III el No-
ble, eran sus jardines, que formaban parte de la misma construc-
ción, hasta el punto, que alguno, como el inmediato a la Cámara
de la Reina, estaba materialmente suspendido; aprovechándose
para hacerlo así, y con mucho acierto, una gran nave —que ya
existía—, formada por hermosos y robustos arcos ojivales espa-
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ciados a unos cincuenta centímetros. Sobre estos arcos, sentaron
losas de piedra, y sobre ellas la tierra para las plantaciones, en
cantidad de unos dos metros de espesor.

Este jardín que sin duda se hizo para solaz de la Reina, es-
taba rodeado de una galería gótica, uno de cuyos arranques, por
cierto muy bello, se conserva todavía. Bien pudiera ser este jar-
dín suspendido, el llamado de los toronjales, pensil del naranjal,
tanto por su orientación, como por estar resguardado de los vien-
tos fríos del Norte, siempre dañosos para estos frutales (1).

La labor principal del Arquitecto encargado de una restau-
ración es, sin duda, la previa investigación de anteceden-

tes, el estudio del estilo, la sucesión cronológica de las reformas
efectuadas, y los sistemas constructivos, hasta poder llegar a las
máximas concreciones de detalles y datos.

Para la realización de nuestro trabajo, hubiera sido un auxi-
liar poderoso, alguna descripción de lo que fué el Palacio de Olite
en sus tiempos de esplendor; pero desgraciadamente no existe
ninguna; y ni en las cuentas conservadas con todo esmero en el
Archivo de Navarra, y mucho menos en las de reparaciones efec-
tuadas a partir del siglo XVI hemos encontrado detalles sufi-
cientes. La descripción del viajero alemán, sacada de un curioso
manuscrito del siglo XV, hallado en el Museo Británico de Lon-
dres por el Académico español D. Pascual Gayangos, nos habla

(1) Cita Madrazo que «cuando en 1498, casó el Rey de Francia Luis XII con
Ana de Bretaña, viuda de su predecesor Carlos VIII, queriendo la Reina de Navarra
D.a Catalina hacer un regalo de mérito particular a la de Francia, le remitió como
obsequio raro y precioso una caja que contenía cinco naranjos, uno de los cuales
había sido sembrado y cultivado con grande esmero por su tercera abuela la Reina
D.a Leonor, esposa de D. Carlos el Noble. Este naranjo que la Reina D.a Leonor
sembró y crió por sí misma, y que todavía vive, al cabo de 475 años, en el magnífico
invernadero de Versalles, impera como patriarca entre toda aquella rica vegetación
con el nombre de Gran Condestable y Gran Borbón».
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del Castillo de Olite, pero se ocupa tan ligeramente del Palacio,
que sólo puede deducirse de sus palabras, que debía ser magní-
fico, cuando tal impresión hubo de causar en quien seguramente
había visitado en Francia los más importantes de la época, co-
mo los de Coucy, Vicennes, Pierrefonds y Palacio Real de
París (2).

Hasta llegar al siglo XIX no encontramos descripciones ni
noticias que pudieran orientarnos; y las que existen de dicho si-
glo, no ofrecen gran interés, porque ya entonces se hallaba el
palacio en ruinas, y los que de el se ocuparon lo vieron en un es-
tado muy semejante al actual.

En las DESCRIPCIONES DE NAVARRA (18 de junio de
1800), cuyo manuscrito se conserva en la Academia de la Histo-
ria; en la relación sobre la ciudad de Olite de los hermanos don
Justo y don Carlos Martínez, dice el segundo, al hablar del pa-
lacio: «sus muros y torres son muy sólidos, terminando en te-

(2) Eí curioso relato dice: «Desde allí me fui al reino de Navarra pasando por
muchas poblaciones en las que observé costumbres harto raras. Hay en aquella
tierras pocas fuentes, y sus habitantes beben agua llovediza. Caminando, pues, por
dicho reino, llegué a una buena ciudad llamada Olite, en la cual estaba el príncipe
que por entonces era rey de Navarra (Príncipe de Viana), puesto que el reino entero
le obedecía más que a su mismo padre (D. Juan II), el cual andaba siempre ene-
mistado con su pueblo. Llevóme un heraldo ante dicho príncipe o rey, el cual era
muy joven; tratóme amistosamente; hizo lo que le pedí y mandó que me condujesen
al aposento de su mujer, que era de nacimiento de la casa de Cléves. El heraldo
me hizo ver el palacio, seguro estoy que no hay rey que tenga palacio ni castillo
más hermoso de tantas habitaciones doradas.

«Vilo yo entonces bien; no se podría decir ni aun se podría imaginar cuan mag
nífico y suntuoso es dicho palacio.

«Condújome el heraldo a donde estaba la reina, la cual se hallaba a la sazón,
en el terrado del castillo, rodeada de sus doncellas, solozándose y tomando el fresco
debajo de un gran dosel. A su lado estaba el poderoso conde de Fox (casado con
D.a Leonor, hermana del Príncipe de Viana), con el cual había estado yo antes.

«Arrodílleme delante de la reina; díjola el conde que debía hablar alemán con-
migo; pero a ella diole vergüenza y no quiso. Insistió el conde diciendo que debía
así hacerlo, y entonces ella lo hizo oficialmente y como por ceremonia, de cuyos
resultados el conde tuvo muchas bromas con ella; haciéndome saber por medio de
mi intérprete que la reina deseaba que yo me despidiese de ella a la manera de
mi tierra.

«Excusose ella por vergüenza que la dió; pero el conde lo quiso así, y no cesó
de divertirse y chancearse con la reina hasta que, hincada la rodilla en tierra la besé
la mano según costumbre; fuime después a sus doncellas abrácelas a todas, unas
después de otras, y béseles las manos, lo cual les disgustó sobre manera, mas la
reina quiso que así lo hiciese.

«A la noche hubo danza, y la reina mandó por mi a mi posada, para que asis-
tiese; mas fué tal y tan fuerte la tempestad de lluvia y viento que se levantó, que
según entendí después la fuerza del viento apagó las hachas.

«Después de ésto seguí mi camino a caballo al gran reino de España, pasando
por muchas y muy buenas poblaciones...>
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rrados espaciosos, adosados de almenas y de cenadores magní-
ficos, con balcones volados, cubiertos a manera de baldaquinos,
decorados con columnas delicadas y con muchos calados y fili-
granas (sin duda se refiere a la Torre de los Cuatro Vientos);
y se elevan algunas torres que parecen destinadas para atalayas,
sin más espacio interior que el de una escalera de caracol para
poder subir al remate. Entre las piezas que formaban las habi-
taciones, hay algunos patios muy enriquecidos de columnas del-
gadas que constan de pequeños boceles y filetes de adorno, eje-
cutados con todo el esmero y primor que cabe en la construcción
(seguramente alude a la Galería del Rey). Los techos de ¡os
salones y gabinetes son dorados, con artesonados de madera, con
adornos arabescos de mucha prolijidad, los cuales se han dete-
riorado desde la última guerra (3) en que han padecido dema-
siados estragos por la torpeza de los dependientes de almacén a
que estuvo destinado este hermoso alcazar...» (4).

Esta descripción, si no todo lo completa que deseáramos,
basta para dar idea de lo que era el palacio antes de ser incen-
diado en la segunda guerra con los franceses (la de la Indepen-
dencia) por el general Espoz y Mina. Ella nos demuestra que
existían entonces los artesonados hoy desaparecidos por comple-
to; y de que éstos eran muy importantes, con empleo de gran
cantidad de madera, nos lo prueba la intensidad del fuego que
llegó a calcinar la piedra, como hoy puede verse en los aposentos
del Rey y de la Reina.

De la Torre de los Cuatro Vientos, la visión es bastante ca-
bal, sin duda porque en aquel tiempo estaba bien conservada.

Posteriormente, Cenac-Moncaut en 1857; D. Juan Iturralde
y Suit en 1870, con su Monografía sobre el Castillo de Olite (el
más completo estudio que hasta entonces se había realizado);
don Pedro de Madrazo, en su obra ESPAÑA, SUS MONU-
MENTOS Y ARTES; A. Brutails, con motivo del IX Congreso

(3) Se refiere a la primera guerra con los franceses en 1794, en tiempos de
Luis XVI y Carlos IV.

(4) D. Antonio Ponz, Secretario de la Real Academia de San Fernando, al re-
greso de su viaje fuera de España en 1783, entró por Navarra y pasó muy cerca
de Olite, de cuya ciudad dice solamente «está situada entre Tafalla y Caparroso, en
situación agradable, con un antiguo Alcazar donde vivieron los Reyes de Navarra».

Y es lástima que no lo visitara, porque en aquel tiempo años antes de la pri-
mera guerra con los franceses seguramente se encontraría el palacio mejor con-
servado.
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Arqueológico celebrado en 1889 en Dax y Bayona, después de
haber visitado Pamplona y Olite; D. Vicente Lamperez y Ro-
mea en LA ARQUITECTURA CIVIL EN ESPAÑA; y por últi-
mo D. Julio Altadill en su GEOGRAFÍA DEL PAÍS VASCO-
NAVARRO, nos proporcionan algunos datos que ofrecen escaso
interés para nuestro propósito, pues el estado del Palacio, con
ligera diferencia era análogo al actual.

Del Palacio de Tafalla hace una relación muy completa Ce-
nac-Moncaut, pues en la época en que lo visitó debían conser-
varse bastantes edificaciones.

El mismo Madrazo, proporciona algunos datos, que aunque
se refieren al Palacio de Tafalla, son de gran interés para nues-
tra labor. Dice: «A principios del presente siglo un informante
anónimo, que escribía para la Academia de la Historia una des-
cripción sucinta, pero sustancial de los pueblos de la Merindad
de Oíite (5), decía de este Palacio de Tafalla lo siguiente: «Exis-
ten los residuos del Real Palacio construido a principios del si-
glo XV por el señor D. Carlos III el Noble; cuyo edificio cons-
taba de bastante capacidad y solidez, y tenía jardines espacio-
sos cercados de murallas sólidas, que nacían parte de la forta-
leza, adornadas con sus almenas y remates en sus tejados, y
decorados los jardines, con varias estancias y compartimientos,
de los cuales se conservan vestigios, y aún permanece una espe-
cie de Belbeder formado de arcos góticos del mismo estilo que
los del Alcázar de Olite» (6).

En la época del primer viaje de Madrazo por Navarra, aún
subsistían en pie los vestigios a que se refiere el informante
anónimo de ochenta y seis años antes. Pero lo que ofrece ver-
dadero interés para nuestro propósito es el dibujo de este Bel-
beder que acompaña Madrazo.

Documentos gráficos que hubieran sido tan útiles para
nuestro trabajo, hemos encontrado muy pocos como resultado
de nuestra investigación; y todos posteriores al incendio sufrido
por el Palacio en la guerra de la Independencia.

En la Cámara de Comptos, existen algunas fotografías an-
tiguas, pero que no aportan nueva luz a nuestra investigación

(5) Hállase incluida en el tomo II de Descripciones de Navarra, existente en
la Academia de la Historia, y sigue a la relación sobre la ciudad de Olite de los
hermanos don Justo y don Carlos Martínez antes citados.

(6) Se refiere a los miradores de coronación de la Torre de los Cuatro Vientos.



CONDUCTOR DE AGUASY MIRADOR DEL

PALACIO DE TAFALLA SEGUN MADRAZO



22 José Yárnoz

por habe rsido hechas cuando el Castillo se hallaba ya muy
destruido.

En esas fotografías, y alguna de la misma época —segunda
mitad del siglo pasado— encontrada en Olite, aparece la Torre
de los Cuatro Vientos en relativo buen estado de conservación,
lo que prueba que su ruina ha sido posterior.

Como documento gráfico curioso en el que destaca princi-
palmente la Torre de los Cuatro Vientos, tenemos en nuestro
poder el apunte del Castillo de Olite, original de Villa-Amil, entre
los varios que dibujó de Monumentos españoles, que sirvieron
de base para las reproducciones litográficas hechas en París el
siglo pasado, y que hoy alcanzan altos precios en el comercio de
estampas, grabados y dibujos antiguos y raros.

Con estos antecedente? y el estudio minucioso efectuado
sobre el mismo palacio, no ha sido empresa difícil la res-

tauración de esta torre, a juicio nuestro, con gran fidelidad,
logrando dejarla en forma muy semejante a la que tuvo en su
concepción primitiva.

Dado su lamentable estado, de ruina inminente, a punto de
perderse uno de los más bellos elementos de tan singular castillo,
tuvimos que atender en primer término a su consolidación.

Baste decir, que el muro de la torre correspondiente a la fa-
chada exterior, por efecto de su mala cimentación—como después
ha podido comprobarse—había sufrido un desplome de setenta y
cinco centímetros en catorce metros de altura. La torre estaba
totalmente partida en dos; una que se mantenía perfectamente a
plomo, y la otra ruinosa, unida a la anterior, por medio de grue-
sas pletinas de hierro a manera de tirantes; que si bien en un
principio pudieron ofrecer alguna seguridad, últimamente, lejos
de contener el movimiento, agravaban el mal, pues en el caso
de derrumbarse la parte desplomada ofrecía el peligro de arras-
trar en su caída a la construcción sana y aprovechable, con lo
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que hubiera desaparecido por completo elemento tan interesante.
Repetidas veces llamé la atención para evitar desgracias;

pues era frecuente ver sobre todo en invierno, a las mujeres del
pueblo, trabajar y tomar el sol al pie mismo de esta torre, ajenas
al peligro que les amenazaba.

Por el excesivo desplome de la parte ruinosa que desfigu-
raba además la belleza de la torre, no convenía dejarla en tai
estado, ni tampoco era posible volverla a su posición primitiva.
No había más solución, y ésta es la que se adoptó, que desmon-
tarla cuidadosamente, previa numeración de las piedras que era
preciso volverlas a colocar por el mismo orden y en su mismo
lugar. Esta operación, por cierto muy laboriosa y no exenta de
dificultades, ee realizó tomando antes las precauciones necesa-
rias, a fin de evitar que la otra mitad de la torre que quedaba
en situación delicada por su excesiva altura y estar fuertemente
azotada por el viento, se resintiera al efectuar estos trabajos,
que por su misma naturaleza habían de llevarse forzosamente
con cierta lentitud.

Al realizar obras de descombro y restauración en monu-
mentos antiguos, es frecuente verse sorprendido con el hallazgo
de restos o elementos que aclaran a veces puntos difíciles de des-
cifar con los solos datos visibles que aporta el edificio. Por esta
razón se pone especial cuidado y una vigilancia rigurosa al eje-
cutar estas obras.

Y si bien en los trabajos de descombro llevados a cabo en el
Palacio, que por su volumen han sido muy importantes, no ha-
bíamos encontrado nada que pudiera orientarnos en nuestra la-
bor restauradora, cuando menos lo esperábamos, pues la índole
de la obra que íbamos a emprender no permitía sospecharlo, tu-
vimos esta fortuna.

Al desmontar uno de los muros adosados a la Torre de los
Cuatro Vientos, en sitio que por su situación y profundidad no
había lugar a duda que fueron depositadas al efectuar su cons-
trucción; aparecieron cuidadosamente envueltas en pergamino,
cinco monedas; dos de ellas, las más antiguas, de plata, muy
desgastada, aunque no lo bastante para que no se pueda apreciar
en ellas «el escudo de Navarra, y la cruz de Malta en el reverso,
de la época de los últimos monarcas navarros, doña Catalina y
don Juan de Labrit: otra moneda, también de plata, de los Reyes
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Católicos, con el escudo de España de aquel tiempo, y en el re-
verso el yugo y las flechas, emblema simbólico de dichos monar-
cas: una moneda de cobre de esta misma época, y por último, la
más interesante para nuestra labor investigadora, una moneda
de plata del tiempo de Felipe II (1590).

C A T A U N A I y JUAN III DE ALBRET

1483-1512
REYES CATÓLICOS

FELIPE II DE CASTILLA IV DE NAVARRA

1590

Estas monedas, (a nuestro juicio, no cabe duda fueron depo-
sitadas en el momento de construir este muro, que forma parte
del conjunto de arcos y contrafuertes que rodean a la Torre de
los Cuatro Vientos), nos demuestran, que estas edificaciones fue-
ron hechas muy posteriormente a la época de Carlos el Noble, y
que por tanto, al construir la citada torre, así como su gemela
de La Atalaya, en tiempo de este monarca, se edificaron absolu-
tamente aisladas desde su arranque.

Además, la misma forma de esta torre y la disposición adop-
tada en sus miradores volados, nos prueban este aislamiento
primitivo. Es muy extraño, y nos parece un contrasentido cons-
tructivo, acusar repisas de estas proporciones y vuelo, teniendo
dos de estos miradores el nivel de la meseta jardín o terrado
tres metros más bajo.

Y por último, el muro que forma el fondo o testero de los
grandes arcos ojivales —cuya forma y disposición ha motivado



Fotografía de la segunda mitad del siglo XIX, encontrada en Olite y en la que aparece la Torre de los Cuatro Vientos
en buen estado de conservación.



Varios aspectos de la Torre de los Cuatro Vientos



La Torre de los Cuatro Vientos en estado ruinoso.



La Torre de los Cuatro Vientos con el andamiaje para su reconstrucción
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que algunos visitantes, entre ellos Cenac-Moncaut, encontrasen
semejanza entre el Palacio de Olite y el de los Papas en Avi-
gnon— conserva en su remate o coronación unas robustas mén-
sulas de piedra a igual altura e idéntica forma, a las que existen
en el estrecho paso que sirve de enlace entre la parte reservada
de Palacio y ésta que lo era de solaz y recreo.

¿ Cuál pudo ser el motivo que obligara a ejecutar estos mu-
ros y arcos? A nuestro juicio, vista la atrevida y defectuosa
construcción de las primitivas edificaciones, unido a la violenta
acción del viento que azota fuertemente en esa parte avanzada
del Castillo; no es aventurado suponer, que se iniciara algún
síntoma de ruina, que trataron de contenerlo y lo lograron en-
tonces con estos elementos de apoyo y contrarresto. Posterior-
mente la acción del tiempo, y sobre todo la incuria y el abandono
en que se.tuvo el Palacio, completaron fatalmente la labor des-
tructora.

Hemos examinado con detenimiento las cuentas de obras de
conservación correspondientes a la época en que suponemos se
realizaron estos trabajos, y aunque nada hemos encontrado, no
quiero esto decir que no se hicieran, pues se observan lagunas
importantes entre unas fechas y otras.

Esta misma necesidad de seguridad y refuerzo, se sintió—
posiblemente en la misma época— con la torre gemela de La Ata-
laya, en cuyo pié, vista desde el pueblo, se ve un gran muro
adosado a ella.

No es difícil con estos datos, reconstituir la disposición pri-
mitiva de esta parte del Palacio. Por ella se ve lo ligero de estas
edificaciones, que hoy podrían calificarse de aéreas, si tenemos
en cuenta la deficiencia de los elementos constructivos de que
se disponía entonces con relación a nuestros días.

E XPUESTO lo que antecede, vamos ahora a justificar
nuestro trabajo en lo que a la restauración propiamente

dicha afecta. Y para ello, es forzoso volver a recordar algunos
de los extremos que han quedado señalados.



ESTADO ACTUAL DESPUÉS DE LA RESTAURACION



PALACIO REAL DE OLITE

TORRE DE LOS CUATRO V lENTOS

Construccion

PRIMITIVA
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En primer lugar, la Torre de los Cuatro Vientos conserva-
ba todavía elementos suficientes para definir lo que fué. De los
cuatro miradores volados de que habla Cenac-Moncaut, (y ante-
riormente en 1800 D. Carlos Martínez), y que se asemejaban,
según Madrazo, al Belbeder existente en su época en el Palacio
de Tafalla, se conservaban dos repisas y el arranque de uno de
los arcos que constituían la arquería calada, sustentada por fi-
nísimos pilares, que a su vez, se apoyaban en los ángulos de
dichas repisas. De sus cubiertas que eran de plomo (7), existían
en la piedra las ranuras donde se sujetaba este material, y por
ellas se ha podido deducir su inclinación. De los matacanes si-
mulados de su parte alta, quedaba un elemento, que es idéntico
a los que coronan la torreta adosada que aloja la escalera de ca-
racol de subida a la terminación de dicha torreta, con salida a
la cubierta de la de los Cuatro Vientos.

Con estos datos y los pocos documentos gráficos logrados,
entre ellos el interesantísimo del Palacio de Tafalla, hemos teni-
do los elementos de juicio indispensables para efectuar los tra-
bajos de restauración, en forma que creemos no se diferenciará
mucho de la disposición primitiva.

Se procedió en primer lugar a desmontar con todo cuidado
la media torre ruinosa, previo el levantamiento de un plano en
el que se señalaron y numeraron todas aquellas piedras que era
preciso volverlas a colocar en el lugar que ocupaban. Al mismo
tiempo, y para garantizar la seguridad de la otra media torre
que había de conservarse, adoptamos cuantas precauciones de
carácter técnico aconsejaban su delicada situación; entre ellas
hacerla solidaria con las construcciones inmediatas, sujetándola
con fuertes cables de acero a la torre de La Atalaya que ofrecía
condiciones de solidez.

Una vez desmontada la parte ruinosa, pudo confirmarse al
llegar a su arranque que la cimentación había quedado sin apoyo
firme, a causa de sucesivos corrimientos del terreno. En época
que ignoramos, corrigieron el mal haciendo un muro de recalce
que era un sencillo revestimiento de poco espesor; solidez apa-
rente que no pudo evitar que fuera cediendo el muro por su pro-

(7) Entre las cuentas de reparos hechos en el siglo XVI, hay uno que habla
del plomo que se quitó de los chapiteles de la Torre de los Cuatro Vientos. Y obsér-
vese que es la época que suponemos de probable ejecución de los trabajos de refuerzo
de esta torre.
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pio peso, girando sobre su base, hasta alcanzar el excesivo des-
plome que hubiese terminado por vencer el equilibrio y resis-
tencia de la torre.

La nueva cimentación la constituye una fuerte placa de hor-
migón armado, de amplia base apoyada en terreno firme. Sobre
ella se han levantado los muros construidos con su misma piedra,
y perfectamente enlazados con la media torre que permaneció
en pie. Y los sillares de la parte alta se fueron colocando en el
lugar que ocupaban, siguiendo el orden y numeración del plano.

Los miradores góticos, principal motivo de su decoración, se
han podido reconstruir con gran fidelidad, valiéndonos para ello
de las repisas existentes y del arranque de uno de los arcos
laterales. Este valioso elemento en perfecto estado de conser-
vación, fué cuidadosamente desmontado, y por él pudimos co-
nocer los perfiles de molduras de los pilares y arcos.

En cuanto al remate de la Torre no había que adivinarlo
por ser idéntico al de la torreta que forma parte de aquélla; com-
peltándolo con un sencillo almenado del que si bien es cierto que
no existían restos, en cambio había que suponerlo por figurar
en las descripciones del Palacio.

Un solo punto había dudoso, que era el de la cubierta de la
torre. Pudo haber sido de estructura leñosa y plomo o teja, o
también en forma de terrado. Nos hemos inclinado por esta últi-
ma solución por parecernos la más indicada en este caso; y ade-
más, porque la pequeña puerta de la torreta, situada a la altura
de esta cubierta, parece indicar que más que para vigilancia y
reparación del tejado, fué hecha para dar acceso y obtener un
mayor aprovechamiento a la parte alta.

Estos trabajos se están finalizando; pero se tiene el propó-
sito de emprender después la restauración de la Galería del Rey;
fragmento de puro estilo gótico, el más bello e interesante del
Palacio, que por su estado, precisa se efectúe en él una pronta
y delicada labor de consolidación y restauración.

Plácemes merece la Excma. Diputación Foral, que tan cui-
dadosamente vela por contener la ruina y reparar el abandono
que en tiempos pasados se ha tenido con tan preciado monumen-
to; que si históricamente encierra entre sus muros el recuerdo
de páginas gloriosas de la historia de Navarra, artísticamente,
es un fiel exponente de la grandeza y del adelanto a que llegó











Estado ruinoso anterior a la restauracion



La torre de los cuatro Vientos, restaurada
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nuestro antiguo Reino con aquella gloriosa dinastía, que culmi-
nó en aquel monarca que como dice la inscripción de su sepulcro
fué «...el de buena memoria Don Carlos Rey de Navarra et duc
de Nemoux, et descendiente en recta línea del Emperador
Sanct Carlos Magno, é de Sanct Luis Rey de Francia. E cobró
en su tiempo gran parte de Villas y Castillos de su Reino que
eran en mano del Rey de Castilla; é sus tierras de Francia que
eran empachadas por los Reyes de Francia et de Inglaterra.
Este en su tiempo ennobleció, é exaltó en dignidades et honores,
muchos ricos hombres, caballeros é Fijosdalgos, naturales suyos,
é fizo muchos notables edificios en su Reino», por lo que tan
justamente mereció ser llamado el Noble.

José YARNOZ


