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Turismo en Fitero m

VICKY BLANCO 
Fitero 

Poder ver cómo vivían los mon-
jes cistercienses del Monasterio 
de Fitero allá por los siglos XVI y 
XVII; asistir a la última oración 
del día; o cómo realizaban sus ac-
tos funerarios. Todo esto ofrecen 
las visitas nocturnas teatraliza-
das al templo (siglo XII) organi-
zadas por el Ayuntamiento de Fi-
tero y la Asociación Cultural La 
Atalaya de la villa. 

La iniciativa ha ofrecido a ve-
cinos y visitantes tres sesiones       
-el jueves, viernes y hoy sábado, a 
las 18 horas- en las que se han 
agotado las 180 entradas puestas 
a la venta al precio de 2 euros por 
persona. De hecho, y visto el éxi-
to obtenido, la organización está 
barajando la posibilidad de repe-
tir estas visitas en las próximas 
fechas navideñas. 

La visita comienza en el exte-
rior del Monasterio. Una guía 
cuenta a los presentes la historia 
del templo e invita a los mismos a 
pasar a su interior. Entonces, y 
por sorpresa, los visitantes se 
ven inmersos en la vida cotidia-
na de los monjes cistercienses, a 
los que dan vida varios actores 
dentro de un montaje en el que 
participan alrededor de 30 per-
sonas. La luz y la música caracte-
rísticas de la época completan 
este peculiar viaje en el tiempo 
cuando el monasterio fiterano 
estaba habitado por más de 80 
monjes. 

Con todo rigor histórico 
La idea de ‘volver a dar vida’ al 
Monasterio de Fitero por medio 
de estas visitas teatralizadas 
partió del propio alcalde, Rai-
mundo Aguirre, y de la técnico 
responsable de la Oficina de Tu-

rismo, Carmen Yanguas. Ambos 
trasladaron su iniciativa a la 
Asociación  Cultural La Atalaya. 

Uno de los miembros de esta 

El templo acoge visitas 
nocturnas teatralizadas en 
las que se representa cómo 
era la vida de los monjes en 
los siglos XVI y XVII

Hoy se celebrará la última 
sesión, para la que ya no 
hay entradas; la intención 
es repetir estas visitas  
en las fechas navideñas

El Monasterio de Fitero revive su pasado

entidad, Miguel Aguirre, se en-
cargó de dar forma al guión. “No 
queríamos hacer una obra de 
teatro sin más, sino una repre-

sentación de cómo vivían verda-
deramente los monjes en el mo-
nasterio, siempre respetando el 
ritmo de su rutina, el silencio, el 

Instante de la representación teatral celebrada en una de las visitas nocturnas al Monasterio de Fitero. V.B.

toque de campana, la hora del 
sol... Todo ello documentado y 
contextualizado”, indica Agui-
rre. 

Programa de promoción 
Las visitas teatralizadas al Mo-
nasterio de Fitero forman parte 
del conjunto de acciones de pro-
moción englobadas dentro de la 
marca ‘Turismo de Fitero’, cuyo 
objetivo es actuar como eje ver-
tebrador de toda la oferta de la vi-
lla establecida en diferentes blo-
ques temáticos: Arte y Cultura, 
Salud y Relax, Naturaleza y Ru-
tas, y Gastronomía. 

“Dentro del bloque de Arte y 
Cultura contamos con la marca 
‘Fitero Cisterciense’ que preten-
de poner en valor todo lo que 
conlleva a nivel histórico, cultu-
ral, artístico y religioso”, explica 
la responsable de la Oficina de 
Turismo, Carmen Yanguas, 
quien se muestra muy satisfecha 
con el resultado obtenido en las 
visitas teatralizadas “gracias a la 
predisposición de la Asociación 
La Atalaya”.

Imagen de uno de los grupos participantes en las visitas nocturnas teatralizadas al templo fiterano.  V.B.


