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San Raimundo Abad, junto a otros monjes, ante el monasterio. B.A.

Los monjes obsequian a los asistentes con queso con membrillo. B.A.

fallecido) y Alberto Pelairea (poe-
ta e Hijo Adoptivo de Fitero, don-
de murió), los participantes se 
adentraron en el monasterio, te-
nuemente iluminado, principal-
mente con velas, y con ambienta-
ción sonora de la época. En el re-
fectorio pudieron contemplar la 
escena en la que el obispo de Tara-
zona declara la muerte de Fray 
Marcos de Villalba (1592), quien 
también fue abad del monasterio, 
y ya en la sala capitular, el nom-
bramiento como abad de Fray Ig-
nacio de Ibero.  

A esta cita tampoco faltó el poe-
ta Gustavo Adolfo Bécquer, que se 
encontró con los asistentes en el 
claustro para explicarles que “lar-
gas temporadas” se hospedó en el 
balneario de Fitero, localidad en 
la que ubicó dos de sus leyendas, 
La cueva de la Mora y El miserere. 
Tras una hora y cuarto de recorri-
do por los muros del cenobio, el 
‘Monje sin nombre’ hizo su apari-
ción para explicar, al término de la 
visita, que el 21 de diciembre de 
1835 vivió “uno de los días más 
tristes” de su vida, Y es  que se en-
cargó de cerrar las puertas del 
monasterio porque con la Desa-
mortización de Mendizábal “nos 
obligaron a abandonar nuestra 
casa, cerrando un capítulo de 700 
años entre estos muros”. “Ahora 
son ustedes los responsables de 
que sea respetado. Cuídenlo y oja-
lá la historia nos siga recordando”, 
concluyó, instantes antes de que 
el fraile cocinero invitara a los pre-
sentes a degustar queso con 
membrillo porque “nadie se mar-
cha sin compartir nuestra mesa”. 

Labor altruista 

Como indica el alcalde, Miguel 

Aguirre, el inicio de estas visitas 
se debió a que la Asociación Cultu-
ral Atalaya, que él mismo presidía 
hace 5 años, “respondió al llama-
miento” que realizó el entonces al-
calde, su hermano Raimundo 
Aguirre, “para realizar un recorri-
do por la historia de monasterio a 
través de algunos de los persona-
jes más significativos del mismo”. 

Miguel Aguirre realizó un 
guion de esa visita, “y a través de 
Carmen Yanguas, comenzamos a 
hablar con la asociación para ver 
quién hacía cada papel, etc.”. Son 
entre 35 y 40 personas de esta en-
tidad, todas de Fitero y con edades 
entre 30 y 75 años, las que se en-
cargan de escenificar estas visi-
tas, luces, sonido...  “y lo hacen de 
forma altruista, en días de fiesta, 
puentes, verano, renunciando a 
su actividad lúdica para hacer 
otra cultural”, explica. 

A lo largo de este tiempo ha ha-
bido alguna adaptación del guion 
introduciendo novedades vincula-
das con la localidad como a 
Bécquer, con motivo del 150 ani-
versario de su muerte, comenta 
Miguel Aguirre, quien destaca 
que con estas visitas “cada vez vie-
ne más gente a Fitero, de toda Es-
paña, y ha habido ocasiones en 
que hemos tenido que hacer dos 
en una misma noche”. 

El precio de la visita es  de 5  €      
-3€  para niños hasta 12 años- y las 
entradas se pueden adquirir en la 
web turismofitero.com o en la Ofi-
cina de Turismo. Carmen Yan-
guas estima que las próximas, si 
todo va según lo previsto, serán en 
Semana Santa. “Vamos arrastran-
do lista de espera, por lo que em-
pezaremos llamando a los que es-
tán en esa lista antes de abrir la 
venta online”, explica.

Cortes recuperará su Belén 
Viviente el domingo 18 con 
más de 180 actores locales

DN 

Cortes 

Cortes acogerá el próximo do-
mingo 18 de diciembre su Belén 
Viviente, que regresa a la villa 
ribera después de que la pande-
mia de coronavirus obligara a 
suspender sus dos ediciones an-
teriores. 

La entrada al recinto del Par-
que Público Municipal será gra-
tuita. Las puertas se abrirán a 
las 15.45 horas para personas 
con movilidad reducida y acom-
pañantes; y a las 16 horas para el 
público general. 

Serán más de 180 actores lo-
cales los que darán vida a las 34 
escenas que compondrán el Be-

lén, organizado por un grupo de 
voluntarios de la localidad. En 
esta ocasión, la Sagrada Familia 
estará encarnada por Enrique 
Navascués Sánchez (Niño Je-
sús); Paola Sánchez (Virgen Ma-
ría); y Enrique Navascués (San 
José). 

Además, los asistentes po-
drán presenciar diferentes re-
presentaciones como la del Pre-
gonero anunciando la apertura 
de las puertas del Belén, a las 16 
horas; o el cambio de la Guardia 
Romana y la lucha de gladiado-
res que se celebrarán en cuatro 
sesiones: 16.20, 17, 17.30 y 18 ho-
ras. 

En distintos puntos del par-
que se instalarán puestos de 
venta de dulces, castañas, mi-
gas, chocolate, pinchos y vino 
cuya venta servirá para contri-
buir económicamente a los gas-
tos derivados de la organización 
del Belén. 

El espectáculo se prolongará 
hasta las 18.45 horas, cuando se 
celebrará un sorteo de regalos y 
la posterior clausura del Belén.

Tras 2 ediciones suspendido 
por la pandemia, la villa 
celebrará este espectáculo 
que tendrá lugar en el 
Parque Público Municipal 
con entrada gratuita

Adoración de los Reyes al Niño Jesús en el último Belén Viviente de Cortes celebrado de 2019. ARCHIVO

15.45 horas. Apertura de 
puertas para personas con 
movilidad reducida y acompa-
ñantes por la puerta de la calle 
Navarra. 
16 horas. Llegada del Prego-
nero a la entrada del Belén Vi-
viente y posterior apertura pa-
ra el público. 
A las 16.20, 17, 17.30 y 18 ho-
ras,  representación del cam-
bio de la Guardia Romana y lu-
cha de gladiadores. 
16.30 horas. Llegada de Sus 
Majestades los Reyes Magos 
de Oriente. Recepción en la 
puerta del Castillo por Hero-
des y posterior adoración al Ni-
ño Jesús en el Portal. A conti-
nuación, Melchor, Gaspar y 
Baltasar se trasladarán a sus 
Tronos Reales para repartir 
obsequios a todos los niños. 
18.45 horas. Sorteo de rega-
los en la Cantina y posterior 
clausura del Belén Viviente de 
Cortes.

HORARIOS


