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PALACIO REAL DE OLITE

Este cuaderno te ayuda

a realizar tu visita guiada.

Una visita guiada es ver un lugar

mientras una persona te explica lo que ves.

Esta persona se llama guía.

Además cuando vas al Palacio con tu familia y amigos

y quieres hacer la visita por libre

este cuaderno también te ayuda a organizar tu visita

Este cuaderno te da Información importante 

sobre el Palacio Real de Olite.

Introducción1
Foto: vista del Palacio Real de Olite y de Olite



INTRODUCCIÓNPALACIO REAL DE OLITE

5

INTRODUCCIÓN

Este cuaderno tiene los siguientes capítulos:

1. Introducción

2. Historia del Palacio Real de Olite

3. La visita al Palacio Real de Olite

Como ves cada capítulo de este cuaderno

es de un color diferente.

Esto sirve para que las personas 

podamos buscar la información de manera más fácil.

También sirve para diferenciar los temas del cuaderno.

Este documento está escrito en lectura fácil.

Esto quiere decir que está escrito de una forma sencilla

para que todas las personas lo puedan entender.

Este es el logo de la lectura fácil.

“© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. 
Más  información en www.inclusion-europe.org/etr”
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El Palacio Real de Olite está en Olite

que es un pueblo de Navarra.

En este mapa puedes ver Olite 

señalizado en la zona amarilla con un punto.

Esta zona se llama Zona Media.

Historia del Palacio Real de Olite2
Foto: foto antigua del Palacio Real de Olite

Imagen: mapa de Navarra.

En el mapa vemos indicado el pueblo de Olite.
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Este es el Palacio Real de Olite

El Palacio Real está situado

en la Plaza Carlos III el Noble que se lee Carlos tercero

porque fue este rey quien construyó el Palacio.

Durante el siglo XIV, que se lee siglo 14
El siglo XIV: desde el año 1301 hasta el año 1400

Carlos III fue Rey de Navarra durante 38 años.

  

                                                

Foto: vista del Palacio Real de Olite

Foto: estos son Carlos III y su mujer Leonor de Trastámara.

En esta foto Carlos III y Leonor están hechos en piedra 

y tumbados.
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Carlos III venía de una familia francesa.

A Carlos III le gustaba mucho el lujo* y la cultura*.

A Carlos III no le gustaban la lucha ni las guerras. 

Carlos III se casó con Leonor de Trastámara en el año 1375.

Esto es el siglo XIV, que se lee siglo 14.

Tuvieron 8 hijos.

Una de las hijas fue Doña Blanca de Navarra

que era madre del Príncipe de Viana.

Carlos III vivió hasta los 64 años.

Durante el siglo XV, que se lee siglo 15
El siglo XV: desde el año 1401 hasta el año 1500

El Palacio Real de Olite se construyó

entre los años 1402 y 1424.

Es decir, las obras duraron 22 años.

La época en la que se construyó el Palacio

y de la que vamos a hablar en esta guía 

se llama Edad Media.

La Edad Media dura desde el año 476 hasta el año 1492.

El Palacio Real de Olite

fue uno de los palacios más lujoso de Europa.

Lujo*:
Riqueza.
Cuando tenemos 
muchas cosas 
que no necesitamos

Cultura*:
La cultura tiene que 
ver con el saber 
y el conocimiento. 
Por ejemplo
leyendo se llega a 
tener más cultura
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El Palacio nuevo se hizo a principios del siglo XV que se lee siglo 15. 

Este Palacio tenía mucha decoración

y muy bonita para su época.

Existen libros de la época

con los que podemos imaginar cómo era esa decoración.

Las paredes y los suelos del Palacio eran de piedra.

La piedra de los suelos

se cubría con cerámica*.

La parte baja de la pared 

se cubría con madera.

La madera estaba tallada.

Esto quiere decir que se trabaja la madera 

para darle diferentes formas.

La parte más alta de la pared

se cubría con tapices.

Los tapices eran de colores muy vivos.

Los tapices son como cuadros muy grandes

hechos en tejidos como seda o lana.

Cerámica*:
La cerámica es  
el barro cocido  
a temperatura muy alta.

Foto: tapiz.

En el tapiz podemos ver imágenes de caballos,  

un río y otras imágenes más.
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En la parte final de la pared

es decir, llegando casi al techo

se solían poner pinturas, madera tallada

o esculturas hechas de yeso.

Estas esculturas hechas de yeso se llaman yeserías.

Los techos siempre se cubrían de madera tallada 

con colores muy vivos como rojo, verde, 

azul, amarillo y otros más.

El color que más se podía ver en los techos era el dorado.

Las ventanas del Palacio tenían cristales de colores 

que se llaman vidrieras.

Ahora el Palacio no tiene esta decoración.

Carlos III y su mujer 

querían que este Palacio fuera muy importante

y les gustaba vivir en él la mayor parte del tiempo.

En el siglo XV, que se lee siglo 15 

los reyes cambiaban mucho de residencia

y no vivían durante mucho tiempo en el mismo Palacio.
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Cada vez que Carlos III viajaba

llegaba al Palacio con algún capricho* nuevo

como por ejemplo cubertería, vajilla, relojes y otras cosas más.

En el año 1400 Carlos III

tenía una colección de relojes mecánicos

que para esa época era algo muy moderno.

En este Palacio se celebraban fiestas, música, toros, 

y partidos de pelota entre otros actos. 

El lujo del Palacio continuó

mientras ellos vivían en el Palacio.

Capricho*:
es como un antojo.
Algo que quieres 
en un momento
 y que luego se te pasa.

Foto: torneos en la Edad Media.

Un torneo es una competición entre varias personas.

En la Edad Media los torneos a veces eran sobre caballos.
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Durante el siglo XVI, que se lee siglo 16
El siglo XVI: desde el año 1501 hasta el año 1600

En el año 1512 Castilla conquistó Navarra.

Esto quiere decir que Castilla invadió Navarra

y consiguió que Navarra se uniera a Castilla.

Entonces Navarra ya no tenía sus propios reyes.

Entonces este Palacio poco a poco se fue abandonando.

Los reyes ya no vivían aquí la mayor parte del tiempo.

En el Palacio vivían sobre todo alcaides*

que no podían cuidar de él.

Poco a poco se fueron llevando las cosas más valiosas.

También aparecieron goteras* en el Palacio

y como no había dinero para arreglarlas

el agua fue estropeando la decoración.

Durante el siglo XIX, que se lee siglo 19
El siglo XVI: desde el año 1801 hasta el año 1900

En el siglo XIX, que se lee siglo 19

la decoración del Palacio estaba en muy mal estado

pero el Palacio por fuera se encontraba bastante bien.

Goteras*:
Grietas en el techo
a través de las cuales 
se cuela el agua.

Alcaide*:
Es la persona 
que guarda  
el Palacio.
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Entonces llegó la guerra.

En el año 1813 estaban llegando los ejércitos franceses.

Un guerrillero navarro que se llamaba Espoz y Mina

no quería que los franceses se quedaran en el Palacio

y por eso quemó el Palacio Real de Olite.

Se destruyó gran parte del Palacio

y se abandonó.

Parte  de los restos del Palacio 

se utilizaron para  otros edificios.

Durante el siglo XX, que se lee siglo 20
El siglo XX: desde el año 1901 hasta el año 2000

En el siglo XX, que se lee siglo 20

el Gobierno de Navarra compró el Palacio para mejorarlo.

Las obras comenzaron en el año 1937.

Pero en el año 1936 comienza la guerra civil española*

y durante un tiempo las obras avanzan muy despacio.

Cuando acaba la guerra

comienzan las obras para reconstruir el Palacio.

Estas obras duraron 30 años.

Guerra Civil 
Española*:
Lucha que hubo 
en España  
entre los años 
1936 y 1939
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El Palacio Real de Olite

es uno de los monumentos más importantes de Navarra.

El Palacio está dividido en 3 partes:

• La parte más antigua que es el Palacio viejo  

y que ahora es el Parador turístico de Olite. 

Un parador es un hotel.

• Las ruinas de la Capilla de San Jorge. 

Fue la capilla privada de los reyes 

y está dedicada a San Jorge.

• El Palacio Nuevo es lo último que se hizo. 

Es la parte que se puede visitar.

La visita al Palacio Real de Olite3
Foto: un grupo de turistas visitan el Palacio Real de Olite
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Por lo tanto nuestra visita va a ser del Palacio Nuevo.

Esta visita guiada dura más o menos 40 minutos.

En la visita veremos la planta baja y la primera planta del Palacio.

Las Torres no se ven en la visita guiada.

Puedes visitar las torres por tu cuenta.

También puedes visitar por tu cuenta

la exposición de la segunda planta.

En el Palacio puedes visitar:

• En la planta baja:

1. Jardín viejo

2. La Sala de la Guardia del Palacio o Sala de las Excavaciones

3. La Sala de los Arcos

4. Patio de la Pajarera

5. Patio de la Morera

1

1

2

3

4

5

2

3
5

4

Escalera a 
la torre del 
homenaje

Mapa: Planta Baja
Ilustración realizada por Sergio Gontz

Estas 2 salas 
se ven al final de la visita
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• En la primera planta o planta noble:
6. La Sala de la Reina o Cámara de los Ángeles

7. La Sala del Rey o Cámara de los Lazos

8. Galería del Rey

9. El Jardín Colgante o Jardín de la Reina

10. Cámara de los yesos (sala cerrada al público, no se puede visitar)

• Visita a las Torres:
11. Torre de la Atalaya o de la Joyosa Guarda 

12. Torre del Aljibe 

13. Torre del Portal de Fenero

14. Torre de los 4 Vientos o de las 3 Finestras

15. Torre de las 3 Coronas

16. Torre del Homenaje

• En la segunda planta:

17. Exposición

• Las Ruinas de la Capilla de San Jorge

6

7

11

11

12

13

14

15

16

14

12

16

17

17

13

15

10

8 9

Mapa: Primera planta,  
Segunda Planta y Torres
Ilustración realizada por Sergio Gontz

6

7

8

9

10
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Planta baja del Palacio

 1.  Jardín viejo

El jardín viejo es la zona

por la que entramos al Palacio Nuevo.

Cuando Carlos III vivía en este Palacio

el jardín viejo tenía muchos árboles y plantas.

Por ejemplo había naranjos, limoneros, granados

y otros árboles más.

Desde este patio podemos ver 

parte de la iglesia de Santa María.

Si haces la visita por tu cuenta

y quieres entrar al Palacio

tienes que seguir hasta el fondo del patio 

y girar a la derecha.

Debajo de los arcos está la entrada para continuar con la visita.

Foto: el jardín viejo tal y como es ahora
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 2.   Sala de la Guardia del Palacio o Sala de las Excavaciones

Una excavación es un agujero abierto en un espacio. 

Una excavación se suele hacer

para buscar restos de otras épocas de la historia.

Por ejemplo, si hacemos una excavación podemos encontrar

restos de huesos de personas de hace muchos años.

También podemos encontrar piezas de cerámica, 

de metal y otras cosas más.

Cuando entramos en esta sala vemos lo siguiente:

En el año 1.993 se decidió arreglar

el suelo de esta sala

para que las personas pudieran entrar a visitarla.

Cuando empezaron las obras para levantar el suelo

se encontraron con restos importantes.

Lo primero que encontraron fue un suelo de ladrillo.

Foto: la sala de las excavaciones.
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Este suelo era liso 

pero tenía varios abombamientos*como estos:

No se sabía por qué había estos abombamientos.

Tampoco se sabía qué había debajo de los abombamientos.

Por eso decidieron seguir excavando

y encontraron lo siguiente:

• Debajo del primer abombamiento  

había un trozo de muro.

• Debajo del abombamiento del centro una columna

• Debajo del tercer abombamiento 

un pilar de 7 metros de altura 

que es más o menos como una casa 

de 2 pisos de altura.

Después de este descubrimiento

se cree que en el siglo XV, que se lee siglo 15

debajo de esta sala había otra sala

que medía 7 metros de altura.

Abombamiento*:
Cuando el suelo
tiene forma 
redonda
con una curva 
hacia afuera.

Foto: suelo con abombamientos
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 3.  Sala de los Arcos

Las personas de Olite llaman a esta sala

la cueva de los Murciélagos

porque cuando la abrieron por primera vez

salieron muchos murciélagos.

Hoy en día los murciélagos siguen viviendo en esta sala.

Carlos III mandó construir los arcos que hay en esta sala

para poder poner encima un jardín colgante.

Por eso decimos que la sala de los arcos sólo sirve

para sujetar el jardín colgante.

Son muchos arcos muy altos

que sirven para soportar mucho peso.

Los jardines casi siempre están en el suelo.

Pero la reina Leonor que es la mujer de Carlos lll

quería tener un jardín 

en la parte alta del palacio.

Foto: arcos que hay en la sala de los Arcos
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Por eso se llama Jardín Colgante o Jardín de la Reina

porque está arriba, en la primera planta.

En la primera planta 

también están las habitaciones del Rey y de la Reina.

Por eso querían tener el jardín a la altura de las habitaciones 

y poder salir al jardín directamente desde ellas.

¿Cómo se construyó el jardín colgante?

Se pusieron encima de los arcos

losas* de piedra.

Encima de las losas

se echó un metro de tierra.

En esta tierra se pudo plantar el jardín.

Para regar el jardín se utilizaba agua.

Cuando se regaba el Jardín Colgante

algo de agua caía a la sala de Los Arcos.

Losas*:
Piedras llanas, 
placas de piedra

Foto: imagen de una maqueta que enseña  
 cómo se construyó el jardín colgante o de la reina.
 Una maqueta es como un ejemplo  
 de lo que es la realidad pero en pequeño.
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La escalera de caracol que sube a la primera planta

Esta es la escalera de caracol.

Tienes que fijarte en las paredes de piedra de la escalera

porque vas a encontrar unas marcas y señales como estas:

Foto: marcas que puedes encontrar en la piedra 
         que hay alrededor de la escalera de caracol.
         Las marcas son flechas, cruces y otros símbolos.

Foto: escalera de caracol de piedra
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Cantera*:
Lugar de donde se sacan 
piedras y otros materiales
que sirven para la construcción.

Por ejemplo puedes ver una punta de flecha,

un triángulo con un círculo encima, un lazo y otras formas más.

Estas marcas las vamos a ver por todo el Palacio.

Estas marcas son las firmas de los canteros 

que trabajaron en el palacio.

Los canteros son las personas 

que sacan las piedras de las canteras*

y luego las tallaban.

Esto quiere decir que las trabajaban

para darles diferentes formas:

• Con forma de cuadrado

• Con forma de rectángulos

• Y otras formas más.

Después unas personas que se llamaban mazoneros

colocaban las piedras talladas en diferentes sitios 

y así construían los muros del Palacio.

En los años en los que se construyó este Palacio

casi nadie sabía leer ni escribir.

Por eso hacían estas marcas.

Así todo el mundo sabía qué canteros 

habían trabajado en este Palacio

y así podían cobrar por su trabajo.
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 4.  El Patio de la Pajarera.

Este es el Patio de la Pajarera.

Este patio se llama así

porque el rey lo cubría con una red

y debajo de la red ponía a los pájaros.

Esto se parecía a una jaula.

Foto: Patio de la Pajarera.
Patio de piedra y un árbol

El Patio de la Pajarera y el Patio de la Morera

aunque están en la planta baja

los vamos a ver al final de la visita.
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 5.  Patio de la Morera

Este árbol es la morera del Palacio. 

Esta morera tiene una leyenda*.

La leyenda dice que el rey Carlos III

plantó la morera en este patio en el siglo XV.

Algunas personas han hecho estudios para saber 

cuántos años tiene la morera 

y sabemos que tiene más de 250 años.

Por eso este árbol

se ha nombrado monumento natural

y árbol protegido en Navarra.

Además de la morera

también había otros árboles en el Palacio.

Leyenda*:
Historia que no se sabe
si es cierta o no.

Foto: árbol morera
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Pero eran árboles raros para este clima

por ejemplo naranjos, limoneros, granados y otros más.

En invierno este tipo de árboles sufre mucho.

Por eso construían invernaderos*

para proteger los árboles.

También tuvieron en el Palacio bastantes animales.

Algunos para ir a cazar como los perros galgos.

También había caballos y aves.

Hay una documentación sobre el Palacio 

que se guarda en la Cámara de Comptos* en Pamplona.

En esta documentación explican muchas cosas 

de cómo era la vida en el Palacio.

Esta documentación dice que había animales salvajes

como camellos, 2 leones, cisnes, avestruces,

búfalos, jabalíes, lobos.

Los leones eran las mascotas del rey

y se llamaban Marzot y Mona. 

Algunos animales estaban dentro del Palacio

en los jardines y patios.

El resto de animales 

estaban en la parte trasera del Palacio, 

en los fosos* y jardines.

Fosos*:
Son unas excavaciones 
que rodean al Palacio.

Invernadero*:
Lugar cerrado 
en el que 
se cultivan  
y se protegen  
las plantas  
durante el invierno.

Cámara de Comptos*:
La Cámara de Comptos 
tiene la tarea de vigilar 
cómo se gasta el dinero de 
Navarra,
ver si se gasta bien o mal.
Además, en la Cámara de 
Comptos
también se guardan  
los libros de las cuentas 
de lo que se gastaba  
en el Palacio Real de Olite 
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Planta primera del Palacio

 6.  Sala de la Reina o Cámara de los Ángeles

Esta sala está situada al lado del jardín colgante.

Las paredes son de piedra.

Lo podemos ver en esta foto:

Esta sala también se llama la Sala de los Ángeles

porque en ella había 20 ángeles.

No sabemos si los ángeles estaban pintados o tallados en yeso. 

 7.  Sala del Rey o Cámara de los Lazos

En esta sala ya no queda decoración.

Foto: la Sala de la Reina.
         La sala tiene ventanas y chimenea.

Foto: la Sala del Rey.
         La Sala tiene mucha luz pero no tiene decoración.
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Sabemos que había camas con dosel.

El dosel es un techo que cubre una cama

y que sirve de decoración.

Esto es una cama con dosel.

También había arcones de madera tallada como estos:

En estos arcones se guardaba ropa, vajillas, libros

y otras muchas cosas más.

También había cojines, telas de seda y mucha decoración

que ya no existe.

Foto: cama con dosel.
         Cama de madera y cortinas blancas.

Foto: arcón de madera tallada.
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 8.  Galería del Rey 

Esta es la Galería del Rey.

Una galería se parece a un pasillo.

Las galerías suelen tener arcos y mucha luz.

Las galerías se utilizan para pasear 

y para que entre la luz a otras habitaciones.

Esta galería es de estilo gótico.

El gótico es un estilo de la arquitectura

propio de la Edad Media.

que se caracteriza por tener arcos terminados en punta.

Al pasar los años se pusieron vidrieras de colores

por toda la galería porque Carlos III tenía frío en la galería.

Debajo de esta galería hay un patio

con un árbol muy grande en el centro que se llama morera.

Es el Patio de La Morera.

Foto: arcos de la Galería del Rey.
         Esta galería no tiene cristales.
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 9.   El Jardín Colgante o Jardín de la Reina

En la Edad Media este jardín era precioso.

Las paredes estaban pintadas con decoración 

de ramas y naranjas.

En el centro del jardín había una fuente 

que tenía varios surtidores o grifos.

Había naranjos, limoneros, granados

y pavos reales.

La galería que rodea al jardín 

estuvo muchos años abierta

sin ventanas.

Este jardín se llama colgante

porque estaba construido justo encima de la Sala de Los Arcos.

Los arcos eran los que sujetaban el jardín.

Foto: vista del jardín colgante.
         En el centro del jardín hay un árbol.

Foto: fuente en el centro del jardín colgante.
         Al lado de la fuente hay un naranjo.
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 10.  Cámara de los Yesos 

Esta sala también se llama Sala Mudéjar.

Es la única sala en la que queda decoración original 

de la época del Palacio.

Esta decoración original

son 10 paneles de yeso

hechos por personas musulmanas 

que vivían entre los cristianos.

A estas personas se les llamaba mudéjares.

Estos paneles de yeso tenían formas de lazos, de hojas de castaño 

y otras formas más.

Esta sala no se visita

para poder conservar mejor los paneles.

Fotos: detalles de algunas de las yeserías.
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Visita a las torres

En tu visita al Palacio

también puedes ver varias torres.

Las torres del Palacio son las siguientes:

• Torre de la Atalaya o de la Joyosa Guarda 

• Torre del Aljibe 

• Torre del Portal de Fenero

• Torre de los 4 Vientos o de las 3 Finestras

• Torre de las 3 Coronas

• Torre del Homenaje

En esta foto las puedes localizar: 

Torre de  
La Atalaya

Torre de  
Los 4 vientos 

Torre del  
Homenaje

Torre del  
Aljibe

Torre del 
portal de 
Fenero

Torre de las  
3 Coronas

Foto: vista de las torres. 
         Cada torre está señalizada con su nombre.
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 Torre de la Atalaya  

La torre de la Atalaya 

también se le llama torre de la Joyosa Guarda.

Esta torre sirve para vigilar.

El vigilante se ponía en lo alto de la torre

para avisar cuando había peligros.

Al Rey Carlos III le gustaban mucho los libros de caballería*

sobre todo los del Rey Arturo.

En uno de estos libros se habla del Castillo de la Dolorosa Guarda

que se parece mucho a esta torre.

Al rey Carlos III le gustó este Castillo

y por eso mandó construir una torre parecida

que es la Torre de la Atalaya.

La ventana que está en el centro de la torre

tiene un dibujo gótico muy bonito.

Este dibujo se llama el lazo eterno.

Desde esta torre hay unas vistas muy bonitas.

Desde la torre puedes ver Ujué.

Ujué está muy cerca de la frontera con Aragón.

Desde Ujué se hacían señales a los vigilantes de la torre

en momentos de peligro.

A esta torre también se le llama Torre de la Joyosa Guarda

porque durante las guardias*

los soldados pasaban el rato mientras bebían 

y jugaban a los dados y a las cartas.

Libros de caballería*:
Libros en los que se 
habla del ejército.
Este ejército estaba 
formado por soldados 
que iban a caballo.

Hacer guardias*:
Vigilar

Foto: torre de la Atalaya
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 Torre del Aljibe  

La Torre del Aljibe se llama así 

porque esta torre tenía un depósito de agua.

Al depósito de agua también se le llama aljibe.

En el siglo XV, que se lee siglo 15
había un sistema de agua muy moderno para esa época.

Este sistema servía para transportar el agua por todo el Palacio.

Esta agua se utilizaba para regar los patios

y los jardines del Palacio.

No se podía utilizar para beber.

Cogían el agua de lluvia 

y el agua que recogían del foso*

y lo dejaban en ese depósito

En la torre había una noria de madera muy grande

que iban moviendo diferentes personas

para subir el agua del depósito a la zona de arriba.

Desde aquí iban las tuberías de plomo

que eran las que repartían el agua a todo el Palacio.

Aún quedan algunas tuberías de aquella época.

Los restos de las tuberías están en el suelo 

debajo de una tapa.

Foso*:
Agujero profundo y alargado 
que rodea el Palacio.

Foto: torre del Aljibe
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Ilustración realizada por Sergio Gontz

En esta imagen puedes ver cómo llegaba el agua

a las diferentes zonas del palacio.

1

2

3

5

6

7

4
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 Torre del Portal de Fenero

Por este portal

llegaba al Palacio el heno* que llegaba a Olite.

Encima del portal

hay un escudo con las armas de Navarra y Evreux.

Evreux es una ciudad de Francia.

 Torre de los 4 Vientos o de las 3 Finestras

Esta torre se llama así

porque el viento entra en ella

y va en 4 direcciones:

norte, sur, este y oeste.

Se forma entonces un remolino* de aire.

Es una torre que sirve como decoración.

Pero también servía para que los reyes 

vieran desde lo alto de esta torre

los torneos, los toros y los juegos que se hacían en la calle.

Heno*:
Hierba seca 
que sirve  
de alimento  
a los animales

Remolino*:
Un remolino se forma
cuando el aire se mueve 
de forma muy rápida
en varias direcciones.

Foto: torre del Portal de Fenero

Foto: torre de los 4 Vientos
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 Torre de las 3 coronas

Creemos que esta torre se hizo como zona de juegos

para los hijos del Rey Carlos III.

Carlos III tuvo 13 hijos.

8 hijos con su mujer y 5 hijos con otras mujeres.

Los hijos que Carlos III tuvo con otras mujeres

fueron reconocidos por Carlos III y nombrados en el testamento*.

Es decir Carlos III trató a estos hijos que tuvo fuera del matrimonio 

como a los hijos del matrimonio, con los mimos derechos.

Testamento*:
es un escrito 
en el que una persona
pone sus últimos deseos
 y dice a quién quiere dejar
 sus bienes cuando se muera.

Foto: torre de las 3 Coronas.
         La torre se ve a través de una pequeña ventana.

Foto: 
Vista de la huerta del Convento de 
los Franciscanos.
Esta huerta fue el Jardín Real
en los tiempos de Carlos III y su 
mujer Leonor
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 Torre del Homenaje

Esta torre tiene casi 42 metros de altura.

Esta torre es el punto más alto de todo el Palacio.

En la época de Carlos III

esta torre era más baja. 

Se hizo más alta cuando se hicieron las obras de reconstrucción.

Desde esta torre se pueden ver pueblos como

Olite, Tafalla, Beire, Pitillas, San Martín de Unx, y Ujué.

También se pueden ver algunos montes de Las Bardenas

y el Monte Plano.
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Segunda planta

En la segunda planta podemos ver una exposición

sobre cómo fue la reconstrucción del Palacio.

La exposición se llama Olite, trono de un reino.

Esta exposición está en la Sala de Guardarropa 

y en la Sala de las Damas de la Reina.

Muchas personas presentaron ideas

a un concurso que organizó el Gobierno de Navarra

para reconstruir el Palacio.

Las personas que ganaron este concurso

fueron los hermanos Yárnoz Larrosa.

En esta exposición también hay

fotografías, dibujos antiguos y otras cosas más.

Para terminar esta visita

tienes que volver a la torre de salida.

Esta torre está al lado de la Galería del Rey

encima de la morera.

Foto: vista de la exposición sobre la reconstrucción del Palacio.
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 El Pozo de hielo o huevo

Este pozo se ve desde una de las torres.

Es parecido a una cáscara de huevo muy grande

que tiene abajo un pozo excavado de 8 metros de altura 

que servía de nevera para guardar hielo.

 

En invierno recogían hielo, lo machacaban 

y lo ponían al fondo del pozo.

Entre las capas de hielo ponían capas de paja

y así el hielo se conservaba hasta el verano

para poder utilizarlo de nevera.

En el exterior del Palacio

Foto: el pozo de hielo o huevo.
         En la foto se ve una gran piedra con forma de huevo.
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 Palacio viejo

El Palacio viejo ahora es el Parador de Turismo.

Recuerda que un Parador es como un hotel.

Como hemos comentado antes

en el Palacio hubo un incendio.

En el incendio se perdió todo lo que había en el interior del Palacio.

Sólo se pudieron conservar las paredes y las torres.

Foto: vista del Palacio viejo.
         Ahora es el Parador de turismo y tiene delante una plaza.
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 Las ruinas de la Capilla de San Jorge

Estas son las ruinas de la Capilla privada de los reyes.

Una ruina es lo que queda de un edificio

cuando éste se destruye.

Esta capilla se construyó a finales del siglo XlV, que se lee siglo 14.

Una capilla es un edificio 

que está al lado de una iglesia

y está dedicada a una persona importante en la historia.

En este caso la capilla la dedican a San Jorge.

Esta zona también se llama Palacio de la Reina

porque fue la Reina Leonor la que animó a que se hiciera.

Para construir la capilla

trabajaron muchas personas.

Estas personas se llaman canteros.

Debajo de la capilla hay una bodega*.

Bodega*:
Es el lugar 
donde se guarda el vino.

Foto: ruinas de la Capilla de San Jorge
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Enriquecedores de Patrimonio

Asociación Navarra en Favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual 

 o Trastornos del Desarrollo y sus Familias

Un señor alemán 

que visitó el Palacio cuando estaba en su mejor momento

dejó escritas estas palabras:

Este señor alemán creía que el Palacio de Olite

era el Palacio más hermoso de todos

y el que tenía una decoración más bonita.

Adaptado a Lectura Fácil, Validado  y Maquetado por:

En Guiarte queremos que todas las personas tengan acceso a 

poder interpretar y  disfrutar de nuestro patrimonio cultural. 

“No hay rey que tenga palacio ni castillo más 
hermoso y de tantas habitaciones doradas.” 


