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El ayuntamiento asume la gestión turística de este monumento

J.M. Fitero 

Otro de los temas que destacó en 
la inauguración fue la gestión tu-
rística del claustro. Justo antes 
del acto, Gobierno y Ayuntamien-
to firmaron un convenio por el 

Hasta que se acuerde un 
reglamento con el 
arzobispado, las visitas al 
claustro y al monasterio 
se harán por separado

que el primero cede esta gestión 
al segundo hasta 2031.  

El origen de esta cesión está en 
otro convenio que firmó en 2001 
para 30 años el Arzobispado y el 
Gobierno con la condición de su 
restauración. En el mismo figura 
que el Ejecutivo “podrá promover 
la visita pública del claustro una 
vez restaurado” y que su gestión 
podrá encomendarse a alguna ins-
titución o empresa, siempre ela-
borando un reglamento que fije 
horarios, control de ingresos y 
gastos, precio de entradas, segu-

ros, guías, destino de beneficios, 
etc. Se marca un plazo de 3 meses 
para consensuar este reglamento. 

Unificar las visitas 
El convenio firmado ayer incluye 
que Ayuntamiento y Gobierno 
realizarán las gestiones necesa-
rias con la parroquia y Arzobispa-
do para acordar una visita única al 
claustro y al monasterio. Hasta en-
tonces, se dará la curiosa circuns-
tancia de que las visitas a cada mo-
numento se harán por separado. 

El vicario de Patrimonio del 

Arzobispado, Carlos Ayerra, citó 
el convenio firmado con el Go-
bierno en 2001 para la cesión del 
claustro con el objetivo de que el 
Ejecutivo acometiera su refor-
ma, pero recordó que sobre las 
visitas públicas queda pendiente 
elaborar un reglamento con la 
participación de la parroquia. 
“Esperamos seguir con esta sana 
colaboración como primero y 
principal el mantenimiento del 
culto y las actividades propias de 
esta parroquia”, señaló. 

La consejera Ana Herrera 

apostó por “acercar a la ciudada-
nía navarra y visitantes este con-
junto patrimonial” y anunció el 
convenio firmado con el ayunta-
miento para que gestione las visi-
tas “para el disfrute de todos los 
ciudadanos para contribuir a su 
conocimiento, aprecio y respeto”. 

El alcalde, Raimundo Aguirre, 
recalcó que recoge la invitación 
para la gestión “desde el respeto 
absoluto al culto y a la naturaleza 
del monumento” y dijo que supo-
ne un “acicate para el desarrollo 
del proyecto turístico local”.

JESÚS MANRIQUE 
Fitero 

El claustro de Fitero cerró sus 
puertas a las visitas guiadas en el 
año 2007. Su estado ruinoso y el 
riesgo de derrumbe obligó a to-
mar esta medida en un monumen-
to edificado en el siglo XVI y que 

forma parte del primer monaste-
rio cisterciense de la Península 
Ibérica. De hecho, en 1997 se de-
rrumbó la biblioteca y anterior-
mente se habían caído las bóvedas 
y arcadas de la esquina suroeste. 

Fue en agosto de 2008 cuando 
comenzaron las obras para su 
restauración integral y ayer, casi 
9 años después y tras una inver-
sión de 6,4 millones de euros en 8 
fases distintas (el 88% aportado 
por el Gobierno de Navarra y el 
12% por fondos europeos), se 
inauguró oficialmente. 

La complejidad de los traba-
jos, ejecutados por la empresa 
Construcciones Zubillaga, ha si-
do importante y ha requerido la 
elaboración de 8 proyectos dis-
tintos que han implicado a los 
técnicos del Servicio de Patrimo-
nio Histórico del Gobierno de Na-

varra. Además, han sido necesa-
rios estudios previos del labora-
torio de Edificación de la Escuela 
de Arquitectura de la Universi-
dad de Navarra; el departamento 
de Ciencias de la Tierra de la Uni-
versidad de Zaragoza; y del taller 
de restauración Sagarte. 

Trabajos complejos 
Los trabajos han incluido la con-
solidación y restauración de la 
estructura de las arcadas y las bó-
vedas; la limpieza y reparación 
de la piedra; la reforma de las cu-
biertas; atajar las humedades; 
restauración de carpinterías; re-
posición de pavimentos y un lar-
go etcétera que da buena mues-
tra de la dificultad de la actua-
ción. 

Además, también se han res-
taurado la sala capitular, los mu-

ros del dormitorio viejo y del ca-
lefactorio, el baptisterio, el refec-
torio o la cocina. 

En el acto de inauguración, Ja-
vier Sancho, jefe de la sección de 
Patrimonio Arquitectónico, ex-
plicó los trabajos a través de unos 
paneles con fotografías a los asis-
tentes, entre los que se encontra-
ban la consejera de Cultura, Ana 
Herrera; el alcalde de Fitero, Rai-
mundo Aguirre; y el vicario de 
Patrimonio del Arzobispado, 
Carlos Ayerra. A ellos se suma-
ron parlamentarios forales, con-
cejales o el párroco de Fitero, Xa-
bier Goitia, entre otros. También 
actuó el grupo Maladanza. 

Recuperación de patrimonio 
Aguirre recordó que antes de co-
menzar las obras el claustro se 
encontraba “literalmente en ries-

Presentaba un estado 
ruinoso y las obras han 
supuesto una inversión 
de 6,4 millones de euros

Ha sido necesario hacer 
8 proyectos distintos, 
dada la complejidad de 
los trabajos

Fitero reabre su claustro tras casi 
nueve años de restauración integral

go de ruina inminente”. “No ocu-
rrió gracias a la sensibilidad de 
un Gobierno de Navarra, que su-
po calibrar las necesidades de es-
te monumento y dotarlo de parti-
da presupuestaria suficiente pa-
ra que hoy luzca su más bella 
estampa”, afirmó, antes de agra-
decer su labor a todos los que han 
participado. 

Ayerra también destacó la la-
bor realizada y señaló que las 
obras son beneficiosas para la 
conservación, restauración y 
mantenimiento del patrimonio. 

Por su parte, la consejera cali-
ficó el monasterio y el claustro 
como “uno de los conjuntos mo-
numentales más relevantes del 
patrimonio histórico de Navarra  
-declarado monumento histórico 
artístico en 1931-” y recordó que 
desde 1960 el Gobierno ha reali-
zado tareas de restauración tan-
to en la iglesia de Santa María co-
mo en el claustro.  

“El final de las obras es motivo 
de celebración. Lejos queda el 
hundimiento de la biblioteca ba-
rroca hace casi 20 años y las mal-
trechas galerías del claustro”, se-
ñaló.

Claustro de Fitero m

La consejera Ana Herrera, a la derecha, interviene en el acto de inauguración del claustro ante los asistentes. BLANCA ALDANONDO

Visitas en 
Semana Santa 
por 2 euros

Fitero celebrará hoy, de 11 a 
13.30 y de 16.30 a 18.30, una 
jornada de puertas abiertas 
en el claustro destinada ex-
clusivamente a los vecinos de 
la localidad. Será a partir del 
Jueves Santo y hasta el lunes 
17 cuando se abrirá al público 
al precio de 2 euros. Serán vi-
sitas libres, sin guía y gestio-
nadas por el ayuntamiento. El 
horario será de 11 a 13.30 ho-
ras, y de 16.30 a 18.30. Se po-
drá ver el claustro, la sala ca-
pitular y el refectorio. Al mis-
mo tiempo, y en este caso 
gestionadas por la parroquia, 
se mantienen las visitas al mo-
nasterio, que son guiadas, por 
3 euros. El horario es de lunes 
a sábado, a las 12; los domin-
gos a las 12.45; y de Jueves 
Santo a Lunes Santo, también 
a las 16.30. El alcalde de Fitero 
dijo que su principal objetivo 
es ofrecer las dos visitas con-
juntas. “Es lo lógico. Hablare-
mos de las condiciones y creo 
que no será complicado”, dijo. 


