
El Humilladero
de Fitero

Humilladero, término castellano que 
empieza a documentarse desde mediados 
del siglo XVI. Procede del verbo castellano 
humillar y del sufijo -dero. Un humilladero 
es un lugar de devoción con una imagen o 
una cruz que se sitúa habitualmente a las 
entradas o salidas de los pueblos, servía 
para recibir a los nuevos abades que llega-
ban a la localidad, los abades eran los 
religiosos que dirigían los monasterios o 
abadías. 

Además el humilladero podía ser también 
utilizado por cualquier persona para orar. 
Aunque algunos autores han propuesto que 
también podría proceder del hecho del uso 
de estos puntos como lugares de humilla-
ción pública y ajusticiamiento de malhe-
chores.

El humilladero actualmente luce un aspecto totalmente renovado tras 
las obras de rehabilitación que se iniciaron en abril de 2014 y conclu-
yeron a principios de 2015. 

Una obras donde se procedió a su limpieza y eliminación de hume-
dades, así como la reposición de ocho sillares y un nuevo tejado e 
iluminación led.

Su Rehabilitación
2014 - 2015

Un suelo antiguo
Descubrimiento

Durante las obras de rehabili-
tación, se descubrió un suelo 
antiguo a unos ochenta centí-
metros de profundidad y que 
estaba tapado por la tierra, y 
cuya fecha de construcción 
se desconoce. 

Actualmente este pavimento 
se puede observar en el 
monumento. Turismo de
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El Humilladero
de Fitero

Fitero es una de las pocas villas de los alrededores que sigue 

teniendo un humilladero a su entrada, se encuentra situado más 

concretamente en la zona Oeste. 

Antiguamente junto a este monumento estaba un portal de entra-

da al pueblo, donde los comerciantes que llegaban debían 

hacer una aportación económica comúnmente 

denominado "portazgo" para poder realizar 

sus transacciones dentro de la villa; 

posteriormente fue destruido en 

1854 debido a su mal estado. 

El humilladero de Fitero es del 
siglo XVI, construido gracias a 
Juan Martínez de Azcoitia, 
quien fue alcalde de la villa y 
donó en su testamento 20 
ducados para que se realizase 
dicho monumento. 

Actualmente el humilladero está rodeado de nuevas edificaciones, 

huertas, la carretera que se dirige al balneario y una acequia soterrada.

El humilladero tenía varias funciones. Servía para recibir a los abades 
en Fitero desde 1592, para ello iban en procesión los monjes, las 
autoridades locales y las gentes del pueblo a esperar al nuevo abad 
que llegaba a la villa. Pero a veces no todos los vecinos de allí estaban 
de acuerdo, como por ejemplo en el año 1716 en el que muchos ellos 
se resistieron a permanecer sumisos lo cual provocó ciertas tiranteces. 
Además de para esto, otras personas utilizaban el humilladero como 
un punto de parada para rezar. 

Fausto Palacios Martínez, fue alcalde de Fitero y conocido escultor ya 
que  realizó obras como la estatua de San Raimundo y la incorpora-
ción de las dos imágenes del humilladero en 1947, la de Cristo por un 
lado y la Virgen con el niño por el otro, remodelación que se encargo 
de hacer debido al deterioro provocado por el paso de los años en la 
anterior imagen.
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