E

n el extremo suroeste de Navarra, lindando ya con La
Rioja, se encuentra Fitero, un pueblo cuyo mismo nombre, hitero,
muestra su antigua condición de mojón o hito de tres reinos:
Navarra, Castilla y Aragón.
Mucho antes, la zona, que está atravesada por el río Alhama,
fue lugar apetecido por pobladores prehistóricos, que dejaron
numerosas muestras de su estancia en los poblados de Peña del
Saco y de Peñahitero, por los romanos, de cuya época datan ya el
poblado de Tudején y los primeros baños termales, todavía
vigentes en el Balneario de Fitero y por visigodos (cristianos) en
Sanchoabarca y su posterior conversión al Islam, cultura que
dominó durante 400 años.
En época medieval fue zona de disputa entre distintos reinos. Precisamente en el extremo sur del término fiterano
hay un topónimo denominado Mojón de los Tres Reyes, donde dice la tradición que se reunieron los reyes de Navarra,
Castilla y Aragón para dirimir sus diferencias. Comieron sobre un tambor que hizo de mesa, cada uno de ellos sentado
en sus respectivos territorios.
Al margen de leyendas, el origen del actual Fitero parece que estuvo en el poblado de Tudején, donde los árabes
habían levantado un castillo en el siglo XI. Reconquistado en 1119, los cistercienses fundaron en el 1140 un monasterio
en el cercano lugar de Niencebas, pero pocos años después se trasladaron al Castellón (Fitero), paraje en el que
comenzó a surgir, dependiendo del monasterio, la población actual. El monasterio y su poblado fluctuó durante años
entre Castilla y Navarra hasta que se fijaron definitivamente las fronteras entre ambos reinos en 1373.
Al oeste de Fitero, a 4 Km. en dirección a Cervera del Río Alhama (La Rioja) nos encontramos con la estación
termal Baños de Fitero, S. A. Los Baños nuevos se pegan a la roca, al pie de la carretera. Más arriba, entre pinos,
está el llamado Balneario viejo. Las aguas termales se recomiendan para toda clase de reumatismos, artrosis, gota,
trastornos funcionales de circulación, obesidad, artritismo, enfermedades crónicas del aparato respiratorio y alergias.
Son eficaces como sedantes del sistema nervioso y para la recuperación funcional del aparato locomotor y de
traumatismos.
El historial conocido de los Baños se remonta a la época imperial de Augusto. Debieron conocer un notorio auge en
los comienzos del siglo III, de cuyo tiempo puede datar la galería subterránea de 480 metros del balneario viejo. Es
curioso encontrar en documento de 1157 la mención de los baños de Caracalla, con la cueva mayor y un casal. Desde
esa fecha pasaron a ser propiedad del monasterio.
Frente a las termas estuvo el poblado de Tudején. Desaparecido a principios del siglo XIII, los baños son
denominados a mediados del siglo XVI «pozos de San Valentín», por el que fue titular de la parroquia tudejense. El 14
de junio de 1600 nació en los Baños viejos el venerable don Juan Palafox y Mendoza.
Fue en el siglo XVIII cuando alcanzaron su mayor esplendor. Entre los visitantes más ilustres cabe mencionar a
don Francisco de Asís de Borbón, esposo de la reina Isabel II, para quien la Diputación de Navarra construyó en 1864
un baño de mármol blanco, todavía en uso. Poco después, la habitación número 314 de los Baños nuevos estuvo
ocupada por el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Como recuerdo de la estancia del romántico sevillano en Fitero, nos
dejó dos preciosos relatos titulados «El miserere» y «La cueva de la Mora». Más recientemente, el futuro papa
Benedicto XV tuvo destinada la habitación número 208.

Com o ll egar
A Fitero, punto de partida de esta ruta, se llega desde el
norte por la N-121, que llega hasta Los Abetos. De aquí se
continua por la N-113 hasta Cintruénigo y después,
cruzando el río Alhama, continuando por la NA-160.
También se puede llegar por autopista hasta la salida de
Corella, para continuar por la N-113 y luego por la NA-160.
Desde La Rioja se llega a Fitero por la LR-123, que
enlaza con la ya citada NA-160. Desde Tarazona, la N-121
lleva a Cascante, desde donde se puede tomar la NA-6900.
Y desde Zaragoza, la N-232 lleva a Tudela, donde se toma
la NA-160.
Una vez en Fitero, continuaremos nuestro camino por la
carretera a Cervera del Río Alhama (La Rioja), hasta llegar a
la estación termal de Baños de Fitero, S. A.

Actividades

Donde com er

Oficina de Información y Turismo ? 948776600
Baños de Fitero: baños termales ? 948776100
Pase os a caballo: Club Hípico José Mari ? 948776031
Visita al Monasterio Cisterciense de Fitero (S. XII-XIII) :

Restaurante Casablanca ? 948404630
Balneario Gustavo Adolfo Bécquer Reserva previa ? 948776100
Balneario Virrey Palafox Reserva previa ? 948776225
Restaurante El Hortal ? 948776520
Bar San Antonio Almuerzos y bocadillos ? 948776077
Bar Las Vegas Almuerzos y bocadillos ? 948776052

Consultar horarios en la Oficina de Información y Turismo
o en la Casa Parroquial ? 948776112

Donde dormi r
Hostal Casablanca ? 948404630
Balneario Gustavo Adolfo Bécquer ? 948776100
Balneario Virrey Palafox ? 948776225

Corto recorrido entre el aire azul con
perfumes de resina y de silencio.
???

Descri pci ón de l a Ruta
Inicio

Aparcamiento

Una vez hayamos llegado al Hotel Gustavo Adolfo Bécquer,
de la estación termal Baños de Fitero, S. A., situado a pie de
carretera, tomaremos el desvío indicado a la derecha para
acceder a su aparcamiento, lugar desde donde iniciaremos
nuestro recorrido.

tierra en buenas condiciones. Cuando llevamos recorridos
otros 200 m. nos toparemos, en la margen izquierda, con el
portal de acceso ? a la Ermita. Este acceso se realiza a
través de un cómodo ascenso a través de un camino con
escalones tallados en la tierra, todo ello rodeado de bancos,
vegetación y rocas.

?

?

Camino acceso al Hotel Virrey Palafox
La primera parte del recorrido transcurre por la carretera que
une el aparcamiento con el hotel Virrey Palafox. A unos 300
m. al llegar a dicho hotel nos encontraremos a la derecha un
pequeño aparcamiento y nada más terminar el mismo
tomaremos el camino de la derecha, que nos adentra entre
pinos y flora y fauna autóctona.

Tramo asfaltado
El primer tramo de este
recorrido, ya por el
monte, y a lo largo de
unos 200 m. transita por
un firme asfalto ? y de
cierta pendiente. Es el
tramo más exigente, si
bien la escasa longitud
de la pendiente no
dificulta su acceso.

?

Tramo de tierra
El segundo tramo del recorrido transcurre por una ? pista de

Ermita

?

Una vez que hemos
accedido
a
las
inmediaciones de la
Ermita, ? podremos
observar el lugar
donde, según la
tradición,
fue
abandonado a su
suerte el Venerable
Juan de Palafox.

Magnífica vista panorámica del valle del Alhama

Duración: 40 minutos. Distancia: Aproximadamente 1,8 Km. Dificultad: baja. Señalización: Perfectamente señalizado
con indicativos en cerámica. Material aconsejable: calzado adecuado, máquina fotográfica y prismáticos.

