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Los trabajos y los días en el arte navarro (18)

Saber más                                                                                                                          

RICARDO FERNÁNDEZ GRACIA 
Pamplona 

DD 
ESDE hace siglos, hu-
bo personas que deci-
dieron dedicar su vida 
a Dios bien de forma 

aislada, en completa soledad, o 
agrupados en pequeñas comuni-
dades. En este último caso fue ne-
cesario crear un pequeño micro-
cosmos propio, autosuficiente y 
bien organizado para posibilitar 
el culto divino y cubrir las necesi-
dades vitales. De ese modo nació 
la arquitectura monacal a lo lar-

Patrimonio, 
monacato  
y vida conventual

Los monasterios tuvieron una gran importancia social y económica.  
Su vida quedó reflejada en los edificios y su mobiliario y, de forma  
más escasa, en las obras que recogían la vida de los religiosos

go de la Edad Media y se desarro-
lló con las órdenes mendicantes 
y reformadas más tarde en las 
distintas tipologías conventua-
les.  

El libro de Braunfels sobre La 
arquitectura monacal en Occi-
dente resulta fundamental para 
entender y comprender todo 
aquel fenómeno. La Edad Moder-
na, con la eclosión de numerosas 
fundaciones, Pamplona y Tudela 
se conformaron en ciudades-
convento, obedeciendo a una de 
las características del urbanismo 
hispano del siglo XVII. 

Lo fundamental para recrear 
la vida conventual son los gran-
des conjuntos arquitectónicos 
que nos hablan de una vida en co-
mún con sus refectorios, cocinas, 
bibliotecas, dormitorios, iglesias, 
locutorios y huertas. Incluso la 
fotografía escasea en un contexto 
que, en general, la consideraba 
poco edificante y pudorosa, más 
bien banal y reñida con los idea-
les de humildad y desasimiento 
de la vida religiosa. 

Navarra cuenta con grandes 
conjuntos de arquitectura de los 
hijos de san Bernardo. Grandes 

Josefa de San Francisco en su lecho mortuorio en las Agustinas Recoletas de Pamplona, 1665. Fotografía José Ignacio Riezu

dominico de mayor relevancia en 
el panorama peninsular del siglo 
XIII. 

Edificios barrocos 
El otro gran conjunto de arqui-
tectura conventual lo constitu-
yen los edificios barrocos, funda-
mentalmente de carmelitas des-
calzos en sus ramas masculina y 
femenina. Con esquemas repeti-
tivos destacan Recoletas de Pam-
plona, con planos del propio Juan 
Gómez de Mora, los Carmelitas 
Descalzos de Pamplona, Bene-
dictinas de Corella, Concepcio-
nistas de Tafalla, Dominicas de 
Tudela y Franciscanos de Viana, 
entre otros ejemplos del siglo 
XVII. En la siguiente centuria se 
erigieron destacados ejemplos 
como las Clarisas de Arizcun, los 
Franciscanos de Olite o las Car-
melitas de Lesaca, del que con-
servamos los planos originales 
del arquitecto de la orden fray Jo-
sé de San Juan de La Cruz. 

El elemento organizador de 
todos aquellos microcosmos que 
eran los monasterios y conven-
tos, desde el punto de vista tipoló-
gico y de organización, fue el 
claustro, presente en la arquitec-
tura monacal desde la segunda 
mitad del siglo XI y que se fue 
configurando como centro neu-
rálgico de los monasterios, ya 
que daba paso a la iglesia, al capí-
tulo, al refectorio y a las grandes 
escaleras que comunicaban con 
las ricas bibliotecas, dormitorios 

especialistas se han preguntado 
si existió un estilo cisterciense. 
En lo formal y estructural hay 
que responder negativamente, 
aunque desde el punto de vista de 
la organización de un monaste-
rio, la contestación debe ser afir-
mativa. Precisamente sobre los 
planos de sus abadías ha escrito 
Braunfels: “El plano del monaste-
rio cisterciense ideal representa 
un organismo muy madurado, en 
el cual se ha previsto todo, donde 
se ha evitado cualquier detalle 
superfluo, capaz de ser construi-
do por elementos de iguales ca-
racterísticas y donde el templo 
sólo ocupa un lugar de honor gra-
cias a sus mayores dimensiones. 
La severidad y la claridad domi-
nan la estructura de la planta”. 

La austeridad y el equilibrio 
entre la oración, la lectura y el 
trabajo manual marcaron la vida 
de los monjes blancos, que desde 
Portugal a Cataluña crearon 75 
monasterios masculinos. Nava-
rra ocupó un lugar destacado en 
este panorama, con las casas de 
Fitero (1140),  La Oliva (1149), 
Iranzu (1178), Leire (1237) y Mar-
cilla (1407), junto al femenino de 
Tulebras (1153).  

De los conjuntos de órdenes 
mendicantes que existieron, lo 
más destacable es el conjunto del 
convento de Predicadores de Es-
tella que, a juicio del profesor 
Martínez de Aguirre, no sólo es la 
obra más importante de la arqui-
tectura mendicante medieval na-
varra, sino también el convento 


