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Tudela y RiberaTurismo en Fitero

Conchita Yanguas Alfaro. V.B.

Conchita Yanguas 
FITERO 

“Ya era hora de que los 
fiteranos pudiéramos  
ver algo tan bonito  
y tan bien organizado”

Conchita Yanguas Alfaro fue 
una de las vecinas de Fitero que 
no quiso perderse la visita noc-
turna teatralizada al Monasterio 
de la villa. Yanguas salió del 
templo muy satisfecha. “Ha si-
do algo espectacular”, indicó, a 
la vez que destacó la ejecución 
de la representación realizada 
por los actores. “Ya era hora de 
que los fiteranos pudiéramos 
ver algo tan bonito y tan bien or-
ganizado como estas visitas”, in-
dicó Yanguas, a la vez que ase-
guró no haber perdido detalle 
durante toda la sesión.

Juan Alfaro Cañete. V.B.

Juan Alfaro Cañete 
PAMPLONA 

“Ha sido muy curioso 
conocer cómo vivían  
los monjes durante 
aquellos siglos”

Juan Alfaro Cañete llegó a 
Fitero desde Pamplona para 
presenciar la teatralización 
celebrada en el Monasterio 
Cisterciense. El joven pam-
plonés reconoció que “hay 
mucha gente como yo que 
no sabemos mucho de cómo 
vivían los monjes, solo lo que 
nos han enseñado en el cole-
gio, por eso ha sido muy cu-
rioso poder verlo en una re-
presentación teatral”. Ade-
más, Alfaro destacó la 
calidad de la puesta en esce-
na.

José Antonio de Miguel. V.B.

José A. de Miguel 
ZARAGOZA 

“Iniciativas así, en  
un entorno como este, 
hacen que los visitantes 
viajen en el tiempo”

José Antonio de Miguel La-
ra fue otro de los foráneos 
que aprovecharon su pre-
sencia en Fitero para partici-
par en las visitas nocturnas 
al Monasterio. “La restaura-
ción llevada a cabo en el 
claustro me parece fenome-
nal, al igual que iniciativas 
como esta de teatralizar la 
vida monacal para conocerla 
mejor. Espectáculos de este 
tipo son muy didácticos y ha-
cen que los visitantes viajen 
en el tiempo”, señaló el zara-
gozano.

Esperanza Segurado Martín.  V.B.

Esperanza Segurado 
PAMPLONA 

“Ha sido una experiencia 
estupenda, con una 
representación  
muy bien trabajada”

Esperanza Segurado Mar-
tín acudió desde Pamplona a 
las visitas al Monasterio de 
Fitero por recomendación de 
unos amigos..., y no se arre-
pintió. “Ha sido una expe-
riencia estupenda, con una 
representación muy bien 
trabajada. Me ha encantado 
y me ha parecido una inicia-
tiva genial”, indicó la pam-
plonesa Segurado, quien 
destacó “la visión que se da 
de cómo vivían en aquellos 
años en los monasterios cis-
tercienses”.

DATOS DE INTERÉS

El Monasterio. El Monaste-
rio de Fitero, levantado a 
partir del siglo XII, fue el pri-
mero que construyó la Orden 
del Císter en la Península 
Ibérica. Actualmente acoge 
la iglesia parroquial de la lo-
calidad. La estructura del 
edificio cuenta con varias 
partes destacadas como la 
Capilla Mayor, la Sacristía, la 
Capilla del Bautismo, la Ca-
pilla de la Virgen de la Barda 
y el Coro. 
 
El Claustro. Otro de los pun-
tos destacados del Monaste-
rio de Fitero es el Claustro, 
pegado a la pared sur del 
templo, y que recientemente 
ha visto finalizadas las obras 
de restauración que se han 
venido acometiendo en él 
durante los últimos años. 
 
Visitas. Visitas libres al 
Claustro, de martes a sába-
do, de 11 a 13.30 y de 16 a 18 
horas; y domingos y festivos, 
de 11 a 13.30 horas. Precio: 2 
euros por persona. Visitas 
guiadas al Claustro, de mar-
tes a sábado, a las 11.30, 
13.15 y 16.30 horas; y domin-
gos y festivos, a las 12 horas. 
Precio: 3 euros por persona. 
Visitas guiadas a la Iglesia, 
de lunes a sábado, a las 12 
horas; y domingos y festivos, 
a las 12.45 horas. Precio de 
la entrada: 3 € por persona. 
 
Contacto. Teléfono 948 77 
61 12.


