
50 DIARIO 2  I
Martes, 16 de agosto de 2022 

DIARIO DE NAVARRA

RICARDO FERNÁNDEZ GRACIA 

Pamplona 

EE 
L patrimonio cultural es suscep-
tible de diferentes miradas para 
su comprensión: desde sus as-
pectos netamente históricos (da-

tación, promoción, ejecución y precio), a 
los estéticos (cómo), técnicos (con qué y de 
qué manera), iconográficos (significado y 
mensaje) y de uso y función (para qué). To-
das esas cuestiones se han de integrar ar-
mónicamente en el análisis de los bienes 
culturales y en los relatos en los que son 
protagonistas. 

Del mismo modo que al visitar una anti-
gua manufactura o una fábrica, se señalan 
los diferentes espacios del proceso pro-
ductivo, en un palacio, una arquitectura 
doméstica, una catedral o un complejo 
conventual, nunca se debe olvidar el uso y 
función de sus partes. En estos últimos ca-
sos, suele ser el aspecto al que menos 
atención se presta, porque la mera refle-
xión sobre los sublimes espacios interio-
res y los datos históricos o técnicos ya sue-
len ser de por sí suficientes para captar la 
realidad de los conjuntos, e incluso para 
quedar fascinado ante tanta sorpresa y 
maravilla.  

En esta colaboración nos detendremos 
en la recreación de la vida monacal de un 
monasterio cisterciense, a través del uso y 
función de sus dependencias. Tomaremos 
como referente el de Fitero que, como 
otros, experimentó cambios de uso en sus 
edificios con el paso de los siglos, así como 
la adición de nuevas fábricas.   

Ora et labora: la vida en un 
monasterio 
Desde hace siglos, hubo personas que de-
cidieron dedicar su vida a Dios, bien de for-
ma aislada, en completa soledad, o en gru-
po, en comunidad. En este último caso fue 
necesario vivir bajo una regla y crear un 
microcosmos propio, autosuficiente y bien 
organizado para posibilitar el culto divino 
y cubrir las necesidades vitales. Así, nació 
la arquitectura monástica medieval y se 
desarrolló con las órdenes mendicantes y 
reformadas más tarde en las distintas tipo-

Nunca se debe olvidar el uso y la función de los 
diferentes elementos de un edificio: un palacio, una 
iglesia o, en este caso, un monasterio. Cada una de las 
dependencias estaba destinada a servir de una forma 
determinada en la vida de la comunidad.
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logías conventuales.  
En el caso del Císter, inspirado por san 
Bernardo, inició una rápida expansión, 
con unos ideales de austeridad y prohibi-
ción de todo tipo de lujo en vivienda, vesti-
do y alimentación. El santo recomendaba 
la alabanza a Dios a través de la lectio divi-

na, el trabajo, el seguimiento de Cristo y el 
amor a la Virgen, evitando las imágenes y 
la ociosidad. 

Grandes especialistas se han pregunta-
do si existió un estilo cisterciense. En lo 
formal y estructural la respuesta es negati-
va, aunque desde el punto de vista de la or-
ganización de un monasterio, la contesta-
ción es afirmativa. Precisamente, sobre los 
planos de sus abadías ha escrito Braunfels: 
“El plano del monasterio cisterciense ideal 
representa un organismo muy madurado, 
en el cual se ha previsto todo, donde se ha 
evitado cualquier detalle superfluo”. 

La iglesia y el claustro 

El interior del templo se concibió, ante to-
do, como un lugar para la comunidad, en-
caminado y dedicado a la oración y el culto, 
tanto de legos como de monjes. La iglesia, 
majestuosa, de acuerdo con las ideas de-
puradoras y simplificadoras de san Ber-
nardo, se reduce a la pura estructura ilu-
minada por luz blanca y natural. Nada más 
contrapuesto al espíritu cisterciense que 
el espacio gótico, iluminado en aras a lo 
trascendente con potentes haces de luz ta-
mizados mediante las vidrieras de color.  
La Regla benedictina invita a ofrecer: “ala-
banzas a nuestro Creador... en Laudes, Pri-
ma, Tercia, Sexta, Nona, Vísperas y Com-
pletas, y levantémonos por la noche para 
darle gracias”.  

Necesaria resulta la reflexión sobre la 
existencia de la girola, la primera de los 
templos navarros, ya que precede a las de 
la catedral de Pamplona y de Santa María 
de Viana. 
El ceremonial, los ritos, los horarios de la 
vida cotidiana y la liturgia se pueden reme-
morar con diferentes textos, tanto los de 
carácter general para el Císter, como otros 
más particulares de las diferentes congre-
gaciones y del propio monasterio, como el 
calendario festivo, editado en Pamplona 
en 1732. 

La gran sacristía es el mejor lugar para 
explicar tipologías de orfebrería con su 
uso litúrgico, al igual que otras artes sun-
tuarias como los textiles. 
El claustro, lugar para el recogimiento y la 
lectura, es también ordenador de los espa-
cios, eje de la vida comunitaria, lugar para 
la meditación y verdadero centro neurálgi-
co de todo el monasterio. A través de sus 
crujías se accedía a la iglesia y al resto de 
las dependencias. Sus cuatro pandas ser-
vían para la meditación en el desapego de 
sí mismo y del mundo, así como para evo-
car el amor a Dios y al prójimo. Nave mayor de la iglesia abacial de Fitero, consagrada en 1247.
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