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ESCAPADAS
Por Navarra

Claustro del 
Monasterio de Fitero

RUTAS DEL REYNO / ZONA RIBERA

F itero está de enho-
rabuena. El claustro de su 
monasterio ha reabierto sus 
puertas después de permane-
cer cerrado desde finales de 
los años 90 por su mal estado. 

La consejera de Cultura, De-
porte y Juventud del Gobierno 
de Navarra, Ana Herrera, fue la 
encargada de inaugurarlo el 11 
de abril. La actuación, que se 
ha desarrollado entre 2008 y 
2017, ha costado 6.424.542,64 
euros y ha requerido la redac-
ción de 8 proyectos sucesivos 
conforme a un plan de trabajo 
elaborado por los técnicos de 
la Sección de Patrimonio Ar-
quitectónico del Servicio de 
Patrimonio Histórico.

El claustro, de dos pisos, está 
adosado a la nave meridional 
de la iglesia. El claustro bajo 
fue edificado en el siglo XVI, 
aunque los muros perimetra-
les son anteriores y en ellos se 

abren los pasos a las piezas de 
época medieval que comple-
taban el monasterio. La cons-
trucción del sobreclaustro fue 
contratada en 1590 y finalizada 
hacia 1614.

INAUGURACIÓN 
La consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud del 

Gobierno de Navarra, Ana 
Herrera, fue la encargada de 
inaugurar las obras de refor-

ma el pasado 11 de abril.  

“Acaba de abrirse al 
público tras una larga 
rehabilitación que ha 
supuesto un coste 
de 6,4 millones de 
euros”.

DATOS  DE INTERÉS

Visitas al claustro y 
dependencias anejas
Sábado 22 de abril y 
domingo 23 de abril: de 
11:00h a 13:30 h.
Precio: 2€
Para fechas próximas 
consultar en la Oficina de 
Turismo de Fitero.
Durante tu visita se 
puede ver el claustro, la 
sala capitular, la cocina 
medieval y el refectorio.

Visitas guiadas a la 
iglesia abacial
Horario de mañana de lu-
nes a sábado: 12h.
Horario de mañana los 
domingos: 12:45h.
Precio: 3€.
La visita incluye un reco-
rrido por la nave central, 
la capilla de la Virgen de la 
Barda, los retablos, la sa-
cristía y la girola.

Oficina de Turismo
Dirección:
Barrio iglesia 8.
Teléfono: 948-776600
Fax: 948-776600
Correo electrónico
turismo@fitero.es
www.fiterocisterciense.
com
Texto y fotos : Turismo 
Gobierno de Navarra

Para comenzar la visita al 
claustro (1) podemos situar-
nos junto a la puerta de acce-
so a la iglesia abacial (2). Nos 
encontramos en la galería 
norte, al lado del banco que, 
a partir de cuatro piezas origi-
nales, reproduce la disposición 
del mandatum monástico. La 
puerta que contemplamos es 
quizá la más antigua de las que 
conserva el conjunto. Se pue-
de fechar en los años 80 del 
siglo XII, y comunica claustro 
y templo abacial. La distancia 
estilística y cronológica con 
las pandas claustrales del siglo 
XVI es radical, especialmente a 
la vista del esmero y estiliza-
ción de las bóvedas de tercele-
tes renacentistas.

A pesar de las pérdidas y 
transformaciones, las pautas 
de la Orden del Císter, nos van 
a ayudar a reconstruir la orde-
nación de salas y estancias del 
monasterio medieval. Vamos a 
recorrer primero el ala del ca-
pítulo. Tras los dos huecos del 
armarium medieval, la primera 
dependencia que encontramos 
es la elegante Sala Capitular 
(3). Se abre al claustro a través 
de tres grandes vanos iguales 
de medio punto que anuncian 
la división interior de la sala en 
nueve tramos cuadrados igua-
les. El interior reproduce en 
sus bóvedas la potencia ma-
ciza que caracteriza la propia 
iglesia. Los arcos apean sobre 
cuatro columnas exentas en el 
centro, ocho adosadas al muro 
y otras cuatro acodilladas a las 
esquinas. Destaca, a la izquier-
da del sitial del abad, el mag-
nifico capitel que parece ilus-
trar la unión fraternal de los 
monasterios del Cister y de la 
propia comunidad monástica.

Si salimos de la Sala Capitu-
lar, nos encontramos con dos 
puertas que en origen servían 
como acceso a la escalera del 
dormitorio y al locutorio. Am-
bas dependencias subsistieron 
hasta que en el siglo XVIII se 
erigió el refectorio nuevo. 

La última puerta de la panda 
oriental accedía a la sala de los 
monjes también desaparecida. 
El dormitorio medieval, una 
parte transformada en cine, 
ocupa todo el piso superior 
de estas estancias. 

En la panda sur del claustro 
se conservan otras cuatro 
puertas: las dos primeras para 
el calefactorio (también des-
aparecido), la siguiente para 
el refectorio, y la cuarta para 
la cocina. El refectorio (4) 
aunque perdió su bóveda en 
la reforma que lo transformó 
en biblioteca durante el siglo 
XVII, conserva sus muros pe-

rimetrales (el oriental rehe-
cho), el arranque de los arcos 
diafragma y un buen número 
de vanos que denuncian sus 
dimensiones aproximadas y su 
disposición perpendicular al 
claustro. 

La cocina medieval (5), anti-
gua vivienda particular, conser-
va también los muros perime-
trales, el arranque de los arcos, 
los vanos que la iluminan y las 
puertas tanto interiores como 
exteriores. Del ala de los con-
versos no ha quedado ningún 
resto, salvo la puerta que en la 
actualidad asocia el baptisterio 
con la nave sur de la parroquia. 

ITINERARIO Se ha elaborado un folleto para 
facilitar una mejor visita al Claustro 

MAPA MONASTERIO Dibujo explicativo del 
conjunto de los edificios 


