
Iglesia Parroquial de San Pedro de Olite

Entre los monumentos religiosos que existen en Navarra
ha llamado siempre poderosamente nuestra atención la Igle-
sia de San Pedro de Olite, no muy conocida por cierto.

Cuantos hayan visitado la histórica ciudad, habrán observado
que entre sus múltiples torres, sobresale una que por la elevación
y finura de su silueta destaca entre las demás; torre que aunque
aparentemente parece formar parte del histórico Castillo, corres-
ponde a la Parroquia de San Pedro.

Esta Iglesia es la primitiva de San Felices, que perteneció a
mediados del siglo XII a la Abadía de Monte-Aragón; y se supone
que al finalizar esta centuria, tocando ya el XIII fué reconstruida
a expensas de dicho Monasterio, con aprovechamiento, tal vez, de
las construcciones existentes en aquel tiempo.

Se trata de un templo románico en su período de transición,
con tres naves y crucero; arcos apuntados y bóvedas de crucería,
más alta la central. Hoy se encuentra muy desfigurado por las
reformas y variaciones introducidas al correr del tiempo, pero se-
guramente que en su primitiva época tuvo sus capillas absidales
semicirculares, disposición característica de los monasterios cir-
tercienses.

El interior ofrece, según Madrazo, cierta semejanza con el de
la Colegiata de Tudela, aunque en menor escala, y así lo advierte
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también Street en su obra "Gothic Architecture in Spain". Y aun-
que Madrazo hace notar también que la crucería de las" naves la-
terales sube aproximadamente a la misma altura que la central,
mientras que los arcos formeros se encuentran a un nivel muy in-
ferior, ésto no es así; pues la rapidez de su visita (como acerta-
damente apunta D. Juan Albizu en su historia documentada de la
Parroquia de San Pedro), no le permitió observar que algunos de
los ventanales existentes sobre dichos arcos formeros, dan hoy
por ambos lados al interior de la Iglesia, y entonces daban al ex-
terior por encima del tejado de las naves bajas, lo que prueba que
los tramos de las naves laterales en donde se advierte esta parti-
cularidad pertenecieron a la nave de crucero.

De ello no hay ninguna duda, pues examinando las fábricas
en la falsa de la bóveda, bajo el tejado actual, se ven en perfecto
estado de conservación los muros que formaron parte del exterior
de la Iglesia con sus ventanales, impostas y señales evidentes de
la primitiva cubierta.

D. Vicente Lampérez en su Historia de la Arquitectura Cris-
tiana española en la Edad Media, al hablar de San Pedro de Olite
también señala las tres naves y el crucero, lo que demuestra que
no se le pasó inadvertido este importante detalle.

La planta de la Iglesia de San Pedro ofrece, a nuestro juicio,
un gran parecido con la de Santa María la Real de Sangüesa; pues
tiene al igual que ésta dos tramos de nave, el crucero y los ábsides
semicirculares. Y esta misma semejanza se advierte en la estruc-
tura general; pilares compuestos de núcleo prismático, dobles co-
lumnas en los frentes y otras en los codillos, arcos apuntados, nave
central más alta que las laterales y bóvedas de crucería en todos
los tramos, excepto en los ábsides que son de medio cañón con
contrafuertes exteriores.

Entre los elementos románicos el más importante es la bellí-
sima puerta de gran sencillez y elegancia. Tiene seis archivoltas
de simples toros y molduras intermedias exornadas con grecas de
hojas y cordones de exquisito gusto y talla. Las seis columnas de
sus jambas llevan capiteles de traza corintia unos, y con figuras
de animales de graciosas formas los otros, perfectos de dibujo, es-
tilización y labra. Por último el tímpano y dintel tallados con es-
cenas de la vida del Santo Apóstol titular, complementan la be-
lleza de tan interesante elemento.

Otro detalle románico que ofrece interés y que pasa inadver-
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tido es el claustro; construcción de la primitiva época de la Igle-
sia. Tres de sus lados tienen siete arcos y el cuarto ocho, que
descansan sobre columnas pareadas con capiteles dobles, pero
cuya composición y labra no es tan perfecta como la de la puerta,
asemejándose más al interior del templo. No obstante es intere-
sante, y confiamos en que pronto pueda acometerse su restaura-
ción para verlo libre de los muros y tabiques que hoy lo des-
figuran.

En la Iglesia de San Pedro se observan cuatro épocas distin-
tas; dos dentro del período románico, una de comienzos del gótico,
y la última del siglo XVIII, muy desgraciada por cierto.

Las dos primeras épocas resultan algo confusas especialmen-
te la primitiva de la que, a nuestro juicio, se conserva solamente
la puerta principal, cuyo aprovechamiento está demostrado por
el distinto aparejamiento y falta de enlace en las fábricas.

De comienzos de la gótica son la gran torre de las campanas
con su flecha característica y el ventanal de fachada con tracería
de columnillas bajo un gran arco apuntado; ventanal que aparece
descentrado con relación a la puerta románica, lo que obedece a
que se encuentra en el eje de la nave principal, centrado con la
parte interior del coro, sin que a los constructores de su época
les preocupara el desplazamiento que se acusa al exterior.

Es indudable que la primitiva fachada no estuvo a línea como
la actual. Existió un cuerpo saliente perfectamente determinado
hoy, cuyo elemento principal era la puerta; y dos lienzos de fa-
chada retranqueados que correspondían a las naves laterales; en
los ángulos entrantes existieron, tal vez, dos escaleras de caracol,
pues de una se conservan vestigios y aparece claramente definida.

Pero el elemento más importante y característico de esta Igle-
sia es la gran torre de planta cuadrangular, coronada por un bal-
concillo o terrado del que arranca una elegantísima aguja octo-
gonal de piedra, de gran altura, con ventanas rectangulares en
su parte baja, decoradas con gabletes, frondarios y grumos; inte-
resantísimo modelo en su género por la graciosa entasis de sus
aristas. El antepecho del terrado, muy saliente, lleva un calado
de cuadrifolios y descansa sobre ménsulas de gran vuelo a manera
de matacanes, que dan al cuerpo cuadrangular de esta torre cierto
carácter militar.

Las primitivas torres, siempre lo fueron de defensa hasta que
en el siglo XII se despojaron de su vetustez primitiva y formas
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tradicionales para crear al finalizar este siglo concepciones de ma-
yor valor artístico y máxima belleza.

De las modestas torres cuadradas de fines del siglo XI a las
posteriores del XII, en que se establece el paso de la planta cua-
drada a la octogonal por medio de trompas, para dar lugar a cons-
trucciones perfectamente cuidadas con aparejos acertadamente
dispuestos, y asientos perfectamente reglados, hay una diferencia
notable. Así se explica, que hayan llegado hasta nuestros días
construcciones de esta clase que por su naturaleza delicada pa-
rece no habían de soportar la acción implacable del tiempo, resis-
tiendo en ocasiones imprevistos accidentes capaces por sí solos de
poner en trance de ruina a las más sólidas edificaciones.

De este tipo es la torre que nos ocupa; tipo característico de
las construcciones de la Isla de Francia y de la Champagne, que
formaron escuela, y de las que subsisten algunos ejemplares, entre
los que podemos señalar la torre de Saint-Germain d'Auxerre, que
tiene gran semejanza con la de San Pedro de Olite; aun cuando
la éntasis de la flecha o graciosa curvatura de sus aristas no es
a nuestro entender de traza tan delicada y perfecta. Los lienzos
de la pirámide son también ligeramente convexos, con nervios o
baquetones de refuerzo en las aristas; y hasta su altura de 49
metros la asemeja a la de San Pedro, que tiene unos 52 metros
desde su base a la terminación de la flecha.

Por curiosidad hemos hecho una comprobación del trazado
geométrico de esta flecha, para ver si al proyectarla, se tuvieron
en cuenta las normas seguidas para obtener una buena propor-
ción entre la base y la altura. Se estimaba entonces como prin-
cipio fundamental que para que una pirámide o flecha de corona-
ción de torre, tuviera las debidas proporciones, debía dársele una
altura, a partir de su arranque, equivalente a tres veces y un
cuarto la longitud de la diagonal de su base, con lo que se lograba
una proporción acertada, vista la torre en proyección geometral.
Pero la perspectiva le hace perder en altura, tanto más cuanto
más se aproxima a su base el punto de vista del observador. De
ahí que en ocasiones veíanse obligados a forzar la elevación de la
flecha, hasta conseguir que la altura aparente estuviera de acuerdo
con el principio establecido.
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En este caso particular de la torre de San Pedro la compro-
bación verificada acusa, con ligerísima diferencia en más, una al-
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tura en la flecha equivalente a tres veces y cuarto la diagonal de
su base, cumpliéndose por consiguiente la norma señalada.

El empleo de estos procedimientos geométricos para conse-
guir la buena traza y proporcionalidad en plantas y alzados era
corriente en las construcciones góticas; con ello no hacían más
que seguir el camino emprendido en el desarrollo del arte clásico
en donde el módulo o unidad de medida y las figuras geométricas
regulares constituían la base de sus obras en las que llegaron a
la máxima perfección.

Que la torre de San Pedro fué primitivamente de campanas
no hay que dudarlo, pues en su parte baja existió la capilla de la
Virgen del Campanar, en la que hoy pueden verse algunas pintu-
ras murales.

Estas torres solían tener en el centro de las bóvedas que cons-
tituían los distintos pisos, unos huecos circulares dispuestos para
el paso de las campanas; y aunque este detalle no aparece en la
torre de San Pedro, no quiere decir ésto que las campanas no exis-
tieran, sino que, o bien las colocaron en el momento de la cons-
trucción, como ocurría en algunos casos, o que las subieron por
el exterior por ser en general de pequeño tamaño.

En el siglo XVI sufrió esta torre los efectos de una potentí-
sima descarga eléctrica, que la describe del siguiente modo el en-
tonces Vicario D. Blas Bueno y Vizcaíno (1 ) :

"El Rayo —4 de Julio de 1564—. Cayó el Rayo 4.0 de Julio
en la Villa de Olite en la iglesia de Sant Pedro entre doce y una
del mismo día. Estábamos en San Pedro el autor y don I.° de Ro-
decillas vic.° de San Bartolomé y D. ML de Falces beneficiado y
don Diego de B?.ztán y don M. de Morillo beneficiado y don Lu-
cas Ciordia Sacristán, y mucha gente quasi veinte y mas. dió el
Rayo en la Torre y la mobió y abrió por muchas partes, y rompió
la bóveda de la iglesia y fué tanto el ruido que hizo que cayeron
muchos del campo y de la villa en el suelo y bendito Dios ninguno
cayó de los que estábamos en la iglesia, aunque, fué mayor el Ruido
el de la iglesia que El del rayo y El humo y hedor era tan grande
que no havrya hombre que parase en la iglesia y junto con ésto
la imagen de ntra. señora del Campanal estaba lo mas hermosa
del mundo—Don Blas Bueno Vizcaíno Vicario".

A consecuencia de este grave accidente atmosférico la torre

(1) Dato saeado de la historia documentada de la Parroquia de San Pedro de Olite de D. Juan
Albizu.
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se agrietó en forma tan alarmante que obligó a efectuar en ella
trabajos importantes de contención y refuerzo, consistentes en dos
grandes macizos de piedra de sillería y mampuesto, uno para
apoyo del lado de poniente, y el otro del Sur de la Torre, además
de un contrafuerte en forma de arco para sostén de la parte Norte,
contrafuerte que hoy queda oculto en la falsa .de la bóveda. Se
cerraron además con fábrica los huecos que primitivamente sir-
vieron para emplazamiento de las campanas.

Y es sumamente extraño que descarga eléctrica de tal poten-
cia que llegó a disgregar la fábrica en forma que aún hoy puede
verse, no resintiese en absoluto la flecha, a pesar del movimiento.
que seguramente tuvo que soportar; permaneciendo perfectamen-
te a plomo, ya que de haberse producido la menor inclinación,
como ésta no era posible corregirla sin desmontar la sillería (de
lo que no se tiene noticia), este pequeño desplome hubiese subsis-
tido hasta el momento presente,de igual modo que las grietas y
el bombeo de los muros que se observan en la parte baja.

Examinada detenidamente la torre vemos que estas alarman-
tes señales de ruina afectan solamente a la mitad del espesor de
las fábricas; es decir, que como el grueso total de sus muros es
de 1'40 mts., quedan setenta centímetros de espesor en bastante
buen estado. Y si a.esto se agrega que el peso total de la parte
alta de la torre hasta el nivel donde se inician las grietas viene
a ser de unas 800 toneladas, que repartidas en la superficie de la
planta suponen unos 3 kgs. por centímetro cuadrado, o sean 6 kgs.
en la mitad de su espesor, resulta carga muy soportable para la
fábrica en el estado en que se encuentra. A ésto obedece que la
torre a pesar dé estas aparentes señales de ruina que tal inquietud
produce, haya podido permanecer en pie y llegar hasta nuestros
días en la forma en que hoy se encuentra.

Esto no obstante, como medida de previsión, para mejorar
sus condiciones de resistencia y evitar el mal efecto que hoy pro-
duce, nos proponemos realizar trabajos de atirantado interior y
recibido con cemento y grapas de hierro en las grietas existentes,
a fin de aumentar la solidez y duración de tan preciado y singular
elemento.

Vemos pues, que la Iglesia de San Pedro, ofrece verdadero
interés artístico; y merece se complete su estudio con objeto de
aclarar en cuanto sea posible aquellos puntos que hoy aparecen
dudosos. Así nos lo proponemos para que en día no lejano figure



Iglesia de San Pedro, en la ciudad de Olite: puerta principal (Col. Arxiv.«Mas»)



Tímpano de la puerta de la iglesia de San Pedro, en Olite. (Col. Arxiv «Mas»



Fachada principal de la iglesia de San Pedro, en la ciudad de Olite. (Col. Cámara de Comptos
de Navarra )



Capiteles de la puerta de la iglesia de San Pedro, en Olite. (Col. Arxiv «Mas»)



Capitel de la puerta de la iglesia de San Pedro, en Olite (Col. José E. Uranga.)



Capitel de la puerta de la Iglesia de San Pedro, en Olite (Col Arxiv «Mas»),



Claustro de la iglesia de San Pedro, en Olite. (Col. José E. Uranga).
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esta Iglesia Parroquial con el detalle preciso y en lugar que le co-
rresponde, en el Catálogo de los Monumentos Religiosos de Na-
varra.

José YARNOZ LARROSA.




