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Monasterio de Fitero

S 
U nombre proviene de Hitero, o hito y es porque el monasterio surgió solitario en 1140 en te-
rrenos fronterizos entre los tres reinos belicosos de Navarra, Castilla y Aragón, todos recla-
mando sus derechos sobre el primer cenobio cisterciense construido en la Península Ibérica. 
Al final se quedó en tierras navarras, y no tan solitario ya que poco a poco los lugareños se fue-
ron arrimando al conjunto monacal hasta convertirlo en uno de los pocos monasterios cister-

cienses que no están perdidos entre montañas y desiertos, tal y como predicaban los padres fundadores. 
Cerca de la imponente masa de piedra se encuentra el balneario de Fitero, un buen lugar para descansar 
y darse un chapuzón en sus terapéuticas aguas termales que surgen de la tierra a más de 50O C.
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CON PERIODICIDAD QUINCENAL, DIARIO DE NAVARRA 
MUESTRA ALGUNOS DE LOS PARAJES DE LA COMUNI-
DAD FORAL QUE APARECEN EN LA ‘GUÍA ILUSTRADA DE 
NAVARRA’, ELABORADA POR LOS ARQUITECTOS LUIS 
ITURRALDE ERREA Y LUIS GOÑI ITURRALDE

www.guiailustradadenavarra.com
g Guía Ilustrada de Navarra

FACHADA PRINCIPAL 
Accedemos a la iglesia a través de 
una portada abocinada que se abre 
en el gran paredón de piedra de si-
llería. Comenzó a construirse hacia 
1175 terminándose en 1247. Su lon-
gitud es de 86,5 m, la mayor de to-
das las iglesias medievales de Na-
varra. 

CABECERA, 
ÁBSIDESY CAPILLAS 
Es el elemento más característico 
de la iglesia, especialmente visto 
desde el exterior, en el lugar que 
ocupaban las huertas del monaste-
rio. Las capillas se apelotonan en 
torno al eje central, configurando un 
armonioso juego de bóvedas, con-
trafuertes y ventanales.

NAVE CENTRAL 
El interior es propio del arte cister-
ciense, donde el ornamento desa-
parece para dar protagonismo a la 
estructura. La planta es de cruz lati-
na siguiendo el modelo de los mo-
nasterios franceses, con tres naves 
y cabecera de girola de cinco capi-
llas radiales.

SACRISTÍA 
De planta rectangular sus bóvedas 
de medio cañón con lunetos, horna-
cinas y pilastras decoradas le dan 
su aspecto barroco. Conserva dos 
cantorales, que son enormes ma-
nuscritos musicales que todo un co-
ro podía leer en la distancia y así 
cantar juntos.

CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA 
BARDA 
Esta barroca capilla ricamente de-
corada alberga la imagen de la Vir-
gen de la Barda, patrona de la villa 
junto con San Raimundo. Cuenta la 
leyenda que una barda o zarza entró 
en la Iglesia y al tocar la estatua de 
la Virgen perdió milagrosamente to-
das sus espinas.

RETABLOS Y OTROS TESOROS 
Dentro del templo se conservan 
buena parte de los tesoros artísti-
cos del cenobio cisterciense. Hay 
que destacar el retablo mayor con 
sus excelentes tablas del  pintor Ro-
lan Mois, el retablo churrigueresco 
de Santa Teresa y las piezas de orfe-
brería árabe.

ÓRGANO Y TORNAVOZ 
En la nave central encontramos un 
impresionante órgano declarado 
bien de interés cultural que fue 
construido en 1660 y un gran torna-
voz barroco del siglo XVIII. El torna-
voz es un curioso “sombrero”, que 
encima del púlpito amplifica la voz 
durante el sermón.

PLAZA DE LAS MALVAS 
La desamortización de 1835 obligó 
a los monjes a abandonar el Monas-
terio. Con la nueva titularidad la 
iglesia se transformó en parroquia y 
las antiguas dependencias en torno 
a la plaza de las Malvas en cine, re-
sidencia de ancianos, biblioteca y 
ayuntamiento.

Fitero surgió en la frontera entre tres incipientes y belicosos reinos: Castilla, Aragón y Navarra. Disputado 
por todos, pasaría de unas manos a otras hasta quedar definitivamente incorporado a Navarra en 1373.

Mamá, ¿Cuándo 
acabarán el templo?

Un templo en la frontera  Fitero es el primer monasterio cisterciense que se instala en la Península 
Ibérica, y fue fundado por el propio San Bernardo poco antes de fallecer. En 1140 se instala en los terrenos de Fitero la co-
munidad, comenzando la ardua tarea de levantar un templo de impresionantes proporciones. Tal fue el esfuerzo que no 
se terminó hasta más de cien años después, en 1247. Durante este periodo, con la cabecera construida y parte de la nave 
apenas cimentada, el templo cumplió su función a pesar de estar a medio hacer.

Raimundo de Fitero fue el primer abad del Monasterio. 
Hombre animoso no dudó en acudir en socorro del castillo 
de Calatrava, último bastión en tierras fronterizas, cuando 
ante el peligro musulmán los caballeros templarios, la éli-
te militar de la época, lo habían abandonado a sus suerte. 
Formó una tropa de voluntarios que lo defendió con éxito y 
de aquella comunión nacerá la orden de Calatrava, cuyo 
símbolo es la cruz griega de gules y flordelisada.

No sé hijo, pero tú 
coge sitio dentro, no 

sea que empiece a 
llover.

En el siglo XV comenzaron a  
levantarse las primeras casas en torno 
al monasterio dando lugar al núcleo de 

población conocido como “el cortijo”. Poco a poco 
irá creciendo hasta convertir a Fitero en uno de 

los pocos monasterios cistercienses que están in-
tegrados dentro de un pueblo.

Un agua para la muerte, un agua para la vida  Ya los romanos, con su característico 
espíritu práctico , supieron aprovechar los beneficios que para la salud proporcionan las aguas que surgían a la superficie 
a altas temperaturas en tierras de Fitero. Fue el comienzo del famoso balneario.

En 1600 la viuda Doña Ana de Casanante, emba-
razada de su unión ilícita con el noble aragonés 
Don Jaime de Palafox, se refugió en la localidad 
de Fitero para dar a luz y deshacerse del fruto de 
su deshonra. El 24 de junio nació un niño al que 
ordenó abandonar a su suerte, o a su muerte, en 
una acequia del río Alhama. Camino de su infor-
tunio la fortuna se cruzó cuando Pedro Navarro, 
un hombre humilde que regentaba el balneario, 
conoció las intenciones de la criada de la madre y 
rogó quedarse con la critatura. Creció el niño al 
abrigo de los beneficios del balneario, hasta que 
a los nueve años el padre se decidió a reconocer-
lo. Mandó llamarlo, y viendo sus dones naturales, 
le dio educación y atenciones. El joven, ya rebau-
tizado como Juan de Palafox, le corresponderá 
dando lustre y honra de su nuevo apellido.

¡De mayor cruzaré 
los mares luchando 
contra los piratas!

Don Juan de Palafox fue nombrado obispo de 
Puebla y posteriormente Virrey de Nueva Espa-
ña. Destacó por la defensa de los derechos de  
los indios y su lucha contra los corsarios.

Las aguas clorurado-sódicas tienen excelentes cualidades terapéuticas que las 
hacen especialmente indicadas para enfermedades reumatológicas, respirato-
rias y rehabilitaciones. Es un buen lugar para relajarse,  recordando a un niño que 
iba a morir en un río, que creció en un balneario y que vivió cruzando los mares.
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