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                         Misviajess  

18-5-2015  

 

Ruta a recorrer desde Tudela: Monasterio de 
Santa María La Real y la villa de Fitero. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario desplazamiento desde Tudela, plano empleado de LA Web del Gobierno de Navarra. Tomar la NA-160 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Fitero, Paseo de San Raimundo 11  --  31593 Fitero ℡948 77 61 32 turismo@fitero.org      

•  Oficina Turismo,  C/ La Iglesia, 8  -- 31593 Fitero ℡948 77 66 00 turismo@fitero.org Para visitas de grupo llamar al 948 

776 600  
•   Enlaces de Interés: www.fitero.org     www.riberanavarra.com   www.fiteroellegadodeunmonasterio.com 

• Monasterio de Santa María la Real , plaza de la Iglesia s/n – Fitero     ℡9748 776 112    hay vistas guiadas, 

consultar con el teléfono de la oficina de turismo. Culto Lab. 10 - 19,30; Visp. 19,30 Fest. 9,39 11,30 y 12,30h. 

• Plaza de Toros, Calatrava – 31593 Fitero  ℡948  

• Balneario Palafox . Extramuros, s/n. -- 31593 Fitero ℡: 948 776 100  info@balneariodefitero.es 

http://www.balneariodefitero.es/  

• Balneario Baños de Fitero Gustavo Adolfo Bécquer,  . ℡: 948  http://www.balneariodefitero.es/  

•  Oficina Turismo de Navarra ℡848 42 04 20   oit.pamplona@navarra.es http://www.turismo.navarra.es/     

 
 

    ��� Fitero  
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Localidad del extremo sur de la comunidad en la margen izquierda del rio Alhama 
constituida a raíz del poblamiento que surgió con la construcción del monasterio fundado 
por San Raimundo en 1140. 

 
Con un amplio y esplendido patrimonio artístico monumental y localidad destacada por 
sus balnearios, Juan de Palafox y Gustavo Adolfo Bécquer a 2,5 km de la villa.  
Cuenta con yacimientos arqueológicos de la edad de Bronce y del pasado romano que 
tuvo la villa que se abandono tras la destrucción de Numancia. 
Tras aparcar en el Paseo de San Raimundo, realizamos esta segunda visita, por tener la 
oportunidad de visitar su sala Capitular y su Claustro de la mano de Ricardo Fernández 
Gracia, Director de la Cátedra de Arte y Patrimonio de la Universidad de Navarra 

� Plano empleado de la web del Ayuntamiento. 
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Fundador de la Orden de Calatrava, y por donación en 1158 la plaza de Calatrava. 

 

        ��� Monasterio de Santa María la Real   

 
Se considera el primer monasterio cisterciense en la Península Ibérica. La primera 
constancia de su existencia del cenobio data de 1140.  

� Inicio del paseo de San Raimundo.  � Y el monumento a San Raimundo en piedra arenisca. 

 
� Palacio Abacial. � Antigua Hospedería, hoy Ayuntamiento y Centro de Salud. � Monumento al final del paseo. 

�  Portada  abocinada del románico tardío con cuatro arquivoltas lisas.    � Capiteles del lado izquierdo con motivos vegetales, y el 
capitel segundo con dos aves ¿? Está muy erosionado. 
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El primer cenobio cisterciense existente se fundó en 1140, en la cercana localidad de 
Nienciebas, trasladándose a Fitero en 1152, el primer abad fue San Raimundo de Fitero 
(fallecido en 1163) que fundó la milicia de Calatrava, que fue también la primera Orden 
Militar de la península ibérica.  

 
Si haces un visita detenida te llevara de 2 a 3 horas la visita de este importante 
monasterio del Cister como ya es sabido en esta orden la decoración es lo 
“estrictamente” necesario y la proscripción de las imágenes. 
En la visita vas a encontrar diferentes estilos constructivos por la duración y/o reformas 
que tuvo el conjunto del monasterio. 
Esperemos las obras sean rápidas y den para una siguiente visita para tener tiempo y 
poder ver el “ajuar” de piezas religiosas que posee. 

� Croquis del conjunto monástico, de los carteles informativos. 
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Portada románica es finales del S. XII, ligeramente adelantada y sobre la misma un gran 
óculo. Continuamos por  su exterior encontramos en todo su esplendor parte del ábside, 
pues el resto de la otra parte esta adosado a una residencia y otras dependencias como 
la sacristía. 

 

 
El brazo del crucero de la Epístola parcialmente esta con construcciones adosadas a él. 

 
�  Puerta de la Iglesia del Monasterio a la plaza de la Iglesia.                       � Muro lateral en el costado exterior de la Epístola. 

 
� Capiteles del lado derecho con los exteriores decorados con motivos vegetales y los centrales con aves. � Dos aves enfrentadas 
en el capitel central de la imagen. � Y dos aves de fino pico entre la decoración vegetal. 

 
�  Imagen de los ábsides que tiene acceso por el exterior de la nave del Evangelio en  la plaza posterior que hay.� Los absiolos 
con ventanas de medio punto sobre una imposta corrida.  
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Esta iglesia se consagró en 1247. 

 
Las ventanas de este templo veremos luego la gran luminosidad que aportan a su interior.  

 
Tiene planta de cruz latina con tres naves con seis tramos, crucero bien diferenciado la 
cabecera con girola y cinco capillas absidales. Está sustentada por grandes pilares 
cruciformes que llevan dobles semi columnas adosadas en los frentes y columnillas en los 
codillos. Con  grandes ventanas de arco de medio punto abiertas a lo largo de la nave 
central y las de las naves laterales que son más bajas. 

 
� Detalle de los ábsiolos de la nave del Evangelio, estos están libres de construcciones adosadas. � Ejemplo de las ventanas del 
absiolo central. 

� Restos de la parte inferior de la espadaña románica del templo. � Absiolos y nave del crucero del Evangelio. � Cabecera del 
crucero con la capilla de La Virgen de la Barda (capilla funeraria de Rodrigo Ximénez de Rada). � Cabecera del crucero abierta con 
un gran óculo y dos alargadas ventanas de medio punto. 

� Lateral exterior de la nave del Evangelio. Que da a la calle Alfaro. � Cimacio de lado izquierdo de la portada con una ave. � El 
resto de estas impostas corridas de la portada  son decoración floral. 
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Las naves se cubren con bóvedas de crucería que llevan grandes nervios de sección. Las 
bóvedas de las capillas absidales son de cuarto de esfera sin nervios (excepto la central).  

 

 

El presbiterio se cubre con bóveda gallonada. 

� Pila con una gran concha marina , encastrada en la primera columna junto a las escaleras del lado del Evangelio. � Pila de taza 
plana sobre una copa semicircular que su exterior esta gallonada en relieve, con in fuste torneado encastrada en el suelo y conserva 
restos de su policromía. En el lado del Evangelio tras bajar las escaleras. � Pila de taza plana sobre una copa semicircular que su 
exterior esta gallonada en relieve, con in fuste torneado encastrada en el suelo y conserva restos de su policromía. En el lado 
epistolar tras bajar las escaleras. � Pila  de piedra arenisca con una taza que su interior es esférica y sus laterales forman un 
dodecaedro con su parte inferior troncocónica, sin fusta que descansa en una base en forma de cruz griega, de 1540. En esta pila 
fue bautizado el Arzobispo de Puebla de los Ángeles y obispo de Burgo de Osma  Juan de Palafox y Mendoza. 

� Tras bajar las escaleras a mano izquierda el apóstol Santiago en la representación de Matamoros. � Detalle del coro alto con la 
sillería manierista del XVI. Este coro sustituyó a finales del XVI al que tenía en la nave Mayor, cuenta con una sillería del S. XVII.   
� Detalle de la bóvedas de crucería del S. XVI. � Nave de la Epístola tomada desde la cabecera de la misma. 

 
� Lateral del presbiterio.  � Capillas del crucero y paso de la girola del lado del Evangelio. � Y en el lado epistolar. 
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Templo con planta de cruz latina de tres naves y deambulatorio procesional. 

 
� Croquis del templo Santa María la Real. 

� Panorámica del crucero. 

 
�  Las pinturas son tablas flamencas, destacan por lo cuidadoso de la ejecución, la Epifanía, Adoración de los pastores, San Juan 
Bautista y San Juan Evangelista.  �  Retablo mayor (1590-91) Pinturas de Rolan Moys, este importante pintor colaboro con Ticiano.  
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Lo más importante de la capilla mayor  es su retablo del siglo XVI, que nada tiene que ver 
con el gusto o el estilo cisterciense. El proyecto es de Diego Sánchez que ideó una 
estructura sin decoración alguna, más que la puramente arquitectónica, con órdenes 
superpuestos entre dos grandes columnas (orden gigante). Consta de escultura y 
pintura; las esculturas se colocaron en 1583 al mismo tiempo que el cuerpo del retablo.  

En el presbiterio… 

Además de estar arcas el monasterio dispone de otras arquetas relicarios románicas, 
islámicas de chapa de marfil, y también góticas.      

 
� La Natividad en la primera calle primer piso. � Calvario con Cristo la Virgen y San Juan en la calle central. � La Adoración de los 
RRMM en la tercera calle del primer piso. Rolan Moys pintor flamenco también pinto para Felipe II. Fray Marcos costeo este retablo, 
en su corto pasado de su cargo en este monasterio 

� Arcos del presbiterio del lado del Evangelio. � Arca relicario manierista  en este lado. � Arca relicario en la parte opuesta. �
Presbiterio del lado epistolar. 

� Retablo de la Purísima de tres calles y cuatro pisos más ático, conde se encuentra la talla de la Virgen � Detalle de una de las 
claves del la nave del crucero. � Talla de San Pedro con su llave en una ménsula en el ángulo de de la cabecera de esta nave. � La 
estatua de San Pablo con el libro en el ángulo opuesto. 
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En las capillas laterales de este brazo se encuentran… Retablo de la Asunción (c. 1570) 
de Diego González de San Martín ? 

 
En el lateral epistolar del crucero tenemos… 

 
Visitamos su sacristía barroca de los S. XVI-XVII y convertida en una pequeña exposición 
de obras de arte y objetos litúrgicos. 

 

 
� Retablo del Cristo de la Guía.  � Capilla con la Dolorosa. � Capilla de la Virgen del Carmen. � Detalle de los arcos formeros y la 
crucería de nervios de sección cuadrada. 

 
� Cabecera del lado del crucero en la Epístola. � Con el Retablo  de Santa Teresa (1730) de José Serrano. � Capilla con el retablo 
de San Miguel manierista de principios del XVII y sobre el altar dos relicarios. El de la parte izquierda es del brazo de San Raimundo
� Entrada a la sacristía nueva. 

� Precios cúpula con pechinas en la antesala de la Sacristía. � Monumental aguamanil con jaspes de Tabuenca y piedra de Igea de 
dos pozas con fustes torneados y basas redondas adosada al mural con frontis triangular abierto con tres columnas adosadas rectas 
y dos espacios a venerados que  sobre  ellos están adosadas las pilas de 1728 realizado por José de Aguirre. � Lateral izquierdo 
donde en sus arcos están los muebles cajoneras para el vestuario de las celebraciones litúrgicas. 
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Al salir de la sacristía si observamos de frente el muro veremos dos ventanas de medio 
punto correspondientes a la cárcel eclesiástica que existía en el monasterio. 
Volvemos a la cabecera para visitar su girola con cinco capillas radiales con la central de 
mayor tamaño todas con ábsides semicirculares con bóvedas de horno y avientos con 
pequeñas ventadas con derrame.  
En los arcos junto al presbiterio al inicio de la girola, en ambos lados se encuentran unos 
esmerados sepulcros.  

 
� Algunas tallas y relicarios. � Cabecera de la sacristía. � Lateral derecho y sobre la cajonera el mero el cuadro de Santa Teresa. 

� Parte de la entrada. En el centro de la sacristía hay una mesa rococó tallada y decorada por talleres navarros de la segunda mitad 
del S. XVIII.   � Libros cantorales. � Otra muestra de libros litúrgicos realizados con pergaminos. 

� Virgen de la Candelaria, escuela riojana 1520-1530. � Talla con brazo relicario de San Raimundo (¿Cómo reza sus cartelito, pues 
el relicario del brazo es una columna hueca con la reliquia, con una la mano tallada en la parte superior). � Muestras de los 
mosaicos vidriados de Pamplona (como los de Talavera) del S. XVII. 
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En este primer arco, a la derecha abajo, esta uno de los sepulcros que veremos a 
continuación. 

 
En  la girola sin iluminación artificial,  es suficiente la luminosidad que aportan a través de 
sus ventanas. 

 
A ambos lados del presbiterio están los sepulcros de piedra policromada del abad fray 
Marcos de Villalba, muerto en 1592 en el lado del Evangelio, y en el lado epistolar el 
sepulcro gótico del arzobispo de Toledo y primado de España, Ximénez de Rada de 
principios del S. XIV. 

 
� Entrando por el lado del Evangelio. � Con bóvedas de crucería simple. � Otra imagen de las capillas radiales de la girola. � Santo 
Cristo en la capilla central junto a la mesa del altar. 

 
� La decoración de sus capiteles e  impostas es muy variada. � Aquí tenemos diferentes con decoración vegetal con volutas. � En 
la cara opuesta esplendidas piñas en el capitel central. 

 
� Detalle de una de las ventanas de la capilla central. � Imagen saliendo al lado de la Epístola, a mano izquierda la puerta que da a 
la sacristía. � Puerta de medio punto con una imposta que recorre horizontalmente todo el muro. � Talla de San Raimundo. 
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Sepulcro de Rodrigo Jiménez de Rada o El Toledano…muere 10 de Junio de 1247 en el 
Ródano. Aunque su cuerpo está en el monasterio de Santa María de Huerta. 

 
Este Arzobispo con la bula del Papa Inocencio III de 1209, tras ganar con ella adeptos de 
Francia, Italia y Alemania, en 1212 consiguió reunir un numeroso ejercito junto con 
castellanos, aragoneses y navarros, con el al frente como capitán contra las huestes 
almohades, que fueron derrotadas en la batallas de las Navas de Tolosa. 

 
El sepulcro del abad fray Marcos de Villalba… 

� Sepulcro  Rodrigo Jiménez de Rada con su tapa de cama del yacente sobre almohadón. � Con sus ropajes de prelado y báculo. �
Uno de los tres leones que soportaban el sepulcro. 

 
� Junto a su almodón tenía unos ángeles turiferarios, hoy solo queda las bases de los mismos. � A los pies sobresalen de sus 
ropajes varias caritas. � Detalle de su procesión que hay en el frontal. 

� Con una tapa de cama con almohadón donde descansa el finado con capa y báculo. � Sepulcro esculpido por  Arnedo Antón de 
Zárraga en 1592. � Figuras bajo los arcos de medio punto de su frontal donde los monjes están leyendo…  incensando…  etc. 



FITERO 15                 

 

En la girola, en la tarde de Navidad hay un curioso “Rosario de Navidad” tardo medieval, 
si bien ha perdido una peculiaridad en la que los feligreses comían las migas, no ha 
perdido el arraigo popular para seguir realizándolo.  

 
En la nave del Evangelio en el primer tramo, junto al crucero se levanto entre 1732 y 1736 
la capilla de la Virgen de la Barda, como panteón funerario del prelado Plácido del Corral 
y Guzmán. En lo que fue  el cementerio de los monjes.  

 
Su cúpula sobre pechinas… 

 

 
� En el primer cuerpo de la nave epistolar se encuentra el órgano barroco. � En su caja recoge ángeles alados. Siendo los de la 
barandilla de otro órgano anterior. � En la parte superior, entre la crucería esta una inscripción con la fecha de su finalización del 
órgano en 1660 y el abad existente. � Pulpito barroco con un hermoso tornavoz del S. XVIII. 

� Capilla de una nave de dos tramos cuadrados… �  El primero es de bóveda de cañón con lunetos. �  Y el segundo de cúpula 
sobre pechinas y con linterna. � La cabecera con cuarto de esfera, y decorada como el resto de sus bóvedas y cúpulas. Sobre el 
baldaquino hay distintos ángeles y coronándolo. 

 
� - � - � Pechina con la Imagen de San Raimundo con el habito de Orden de Calatrava y la Cruz, 1736. � Pechinas de la cúpula 
por localizar la interpretación de sus pinturas. 
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La capilla dispone de un baldaquino para la Virgen de la Barda. Estuvo decorada sus 
muros en su totalidad, pero reformas posteriores estas pinturas se perdieron, incluso en 
la cabecera nos explican que llegaron a colocar mosaicos, como nos enseñan al retirar 
los cortinajes. 

 
Recordemos que la grandiosidad de esta iglesia se cataloga como la segunda mayor 
entre las del Cister de Europa. Con una longitud de 86,5 m la iglesia, el transepto 47,50 y 
el cuerpo de las naves con una anchura de 27,40, la altura máxima interior de 18,5m. 

 
Tras la visita del templo entramos en claustro para apreciar una de las mejores estancias 
del monasterio. En 1931 fue declarado Monumento Nacional. 
Accedemos al mismo en plenas obras de restauración con los suelos levantados y el patio 
del claustro lleno de andamios en sus cuatro pandas, pero agradecemos la oportunidad 
para esta visita. 
La puerta que comunica con la iglesia posee un crismón.  
 

� Tabernáculo con la Virgen, este camarín se construyo en 1918.  � Esta talla gótica con una sonrisa arcaica, tiene en su rodilla 
izquierda al Nuño bendiciendo, y ella con la derecha sostiene una fruta esta talla de finales del S. XIII (1285). Conserva parte de su 
policromía original, aunque esta restaurada en 1965. � Monaguillo limosnero ante el altar de la Virgen. 

 
� Tras el comentario sobre la diferencia constructiva de las naves y la cabecera con el crucero. Estas bóvedas estrelladas de los 
tramos de los pies se levantaron  en la primera mitad del S. XVI bajo el mandato del abad fray Martín Egüés y Pasquier. � Detalle de 
la crucería con nervios de sección cuadrad con esta rosácea sobre la clave y a la derecha una de las numerosas marcas de cantero 
que dispone el templo (+de 200). � Detalle del crucero donde la crucería simple y los arcos fajones descansan sobre capiteles y 
estos a su vez en capiteles decorados muy simples, sobre  pares de semi-columnas circulares adosadas para los fajones y columnillas 
redondas en los codillos para la crucería. Se puede apreciar la iluminación que aportan sus enormes ventanales. 
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Sala capitular construida en la etapa medieval S. XII y XIII (1247), situada como es lo 
habitual en la panda o galería este del claustro. Su pared norte está pegando con el 
extremo sur del crucero.  

 

� Portada románica de medio punto con tres arquivoltas biselada la primera, con baquetón en su arista la del medio y lisa la interior. 
�  Crismón trinitario de seis brazos de doble caña sobre un aro dentro de una pieza orlada con cuatro bolas en sus ángulos. La P
con tilde de cruz patada sobre el brazo superior, con Alfa y Omega pinjantes y la S entre las dos cañas del brazo inferior. � Primer 
plano de los arcos de la puerta 

� La sala Capitular con un tripe arcada.  
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Es la estancia mejor conservada. De planta cuadrada, está cubierta por bóvedas de 
crucería que sostienen cuatro columnas exentas (que a su vez se apoyan sobre un alto 
pedestal) y doce columnas pegadas a los muros de las cuatro paredes.  

 
A ambos lados de la puerta hay sendas ventanas con sencilla decoración. En el interior 
actualmente de almacén en sus laterales con piezas (de la parte que se hundió del 
claustro por las características de nervios y claves que hay). 
También conserva la sillería corrida en sus laterales de madera, en su conjunto está muy 
bien conservada la sala Capitular. 

 
Los capiteles son sobrios como corresponde a la ornamentación cisterciense. Se accede 
desde la galería por una amplia puerta románica de tres arcos sencillos que se apoyan 
sobre columnas muy cortas, que a su vez se apoyan sobre un alto pódium.  
Tras las últimas fotos y charla sobre el mismo continuamos la visita recorriendo las 
pandas del Claustro. 
Encima de la Sala Capitular estaba el dormitorio primitivo de los monjes. 
 
En el claustro renacentista (planta  Baja) con arcos apuntado con columnas de capitel 
corrido, hay una panda tiene siete arcadas apuntadas, y las tres restantes ligeramente 
apuntadas. 
 

�Ventana de la sala Capitular izquierda con dos arquivoltas lisas con cuatro columnillas bajo la imposta corrida taqueada jaquesa y 
cerrada con una verja. Enriquecida con el arranque de los nervios de las bóvedas del claustro. � Portada sala con idénticas
características a las ventanas, y sus capiteles con temas vegetales con alguna piña en el lado izquierdo y en el derecho las hojas 
vegetales muy esquematizadas. Ante la puerta de la sala Capitular en el pasillo de la panda del claustro había sendas laudas 
sepulcrales que en estos momentos solo están los espacios de los posibles sepulcros al haber levantado el suelo por las obras. � en 
la ventana derecha con las misma características del opuesta izquierda salvo las dos columnillas exteriores que se han modificado al 
colocar la ménsula de la crucería de esta galería del claustro en el S. XVI, cuando se realizo. 

� Con nervios trilobulados en columnas exentas.  � Zona central con el sitial del abad. � Lateral opuesto al anterior. 
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El claustro de planta cuadrada construido en la etapa moderna S. XVI y XVII, aunque sus 
muros perimetrales se realizaron en la primera etapa, se encuentra pegado a la pared sur 
de la iglesia, encajado en el ángulo que forma el crucero sobresaliente en planta, de 
estilo plateresco la planta baja y de estilo herreriano el sobreclaustro, ya levantado en el 
XVII.  

 
La parte superior del claustro herreriano se concluyó en el año 1613 siendo abad Ignacio 
de Ibero. 

� Estas tres primeras columnas exentas con diferentes labrados, este capitel con dos órdenes de hojas. � Este capitel con hojas 
esquemáticas y en una de ellas el báculo del abad.. � Capitel con hojas. � Columna adosada al muro sur de la sala con un capitel 
de fina labor de entrelazos. 

� Panda oeste del claustro junto a la puerta con la iglesia y adosada al crucero epistolar del templo. � Capitel corrido en el 
esquinero del claustro frente la puerta. � Inscripción con una leyenda empotrada en el muro y que esta parte de ella fragmentada. 

� Panda (creo que es la este). � Panda del ala este con la sur al fondo. � Lateral con arcosolios en la galería sur. 
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En el siglo XIX se hundió una esquina del claustro y ahora lo encontramos en plena 
restauración tras ciento veinte años... como noticia publicada en 03.07.2013 se han 
encontrado bajo los suelos del claustro 28 sepulturas de los S. XIV-XV en el ala este por 
delante de la sala Capitular. 

 
Debido a las obras no es posible la fotografía del patio del claustro y de sus galerías 
inferior y superior, por lo que esperaremos a que finalicen las obras y quizás se pueda ver 
las otras dependencias como la biblioteca, la cocina, etc… 
 
Aquí incluyo la imagen del conjunto monumental para darnos una idea de su dimensión e 
importancia arquitectónica ejecutada en diferentes siglos. 
 

 
� Detalle de los arcos de las galerías o pandas del claustro � Con bóvedas de crucería estrellada. � Los nervios con las la claves  

 
� Croquis Ilustrado con el del panel informativo de la oficina de turismo de Fitero. 
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También de los S. XII y XIII pertenecen los restos del dormitorio y refectorio.  
 
Tras la visita interior si no hemos recorrido la parte posterior del templo salimos de la 
iglesia y la calle a mano derecha, Alfaro continuamos por la calle Calatrava… 
  
En la calle Calatrava se encuentra la plaza de Toros que se construyó en 1897.  
 

     Plaza de Toros 

 
Este histórico y sencillo ruedo totalmente remozado, con dos gradas y burladero en su 
anillo. 
Este coso mantiene todos los años los festejos taurinos apreciados en la villa además de 
algunas actuaciones culturales y populares.. 

 

También se han organizado en la misma algunos eventos como la gala de Zarzuela en el 
año pasado 2014.  
 

    � Ayuntamiento y Plaza de las Malvas 

 

Entrando por el arco tenemos a mano izquierda la portada del Ayuntamiento, lo que fue la 
Hospedería del Monasterio, y en el lateral el  Refectorio Nuevo, hoy Casa de Cultura, en la 
parte opuesta la Residencia de la Hermanas de la Caridad, que era el Lavadero de Lanas 
del Monasterio. 

 

� Fachada a la calle San Raimundo.  � Panorámica del ruedo.                         � Al fondo se aprecian los palcos de la presidencia. 

� Entrada Hospedería, hoy Oficina Municipal del Ayuntamiento � Palacio Abacial. � Escudo de Fitero en el callejón que lleva desde 
el Paseo a la iglesia. 
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Tras tomar el arco donde está el Ayuntamiento entramos en la plaza de las Malvas. Que 
también ejerció de segundo claustro. 

 

 

   � Relojes de Sol   

 
Campanario Santa María La Real, orientación sur, vertical meridional con líneas horarias 
y números arábigos. 

� Fachada del Refectorio Nuevo con porche, hoy es la Casa de Cultura. � Lateral del Ayuntamiento a la izquierda, y a continuación 
la casa de Cultura 

� Paseo de San Raimundo donde habremos dejado el coche  � Casa actualmente usada para la Tercera Edad. Club de Jubilados. 

� Sobre el segundo cuerpo de la torre en su cara orientada al sur. � Del tipo vertical, cuadrado. � Con los números, horas y las 
medias excavados. Orientación sur meridional. Traza: de las 6 a las 5 h. p.m. en números arábigos. Gnomon de varilla. Estado: 
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A la salida de Fitero hacia el balneario en el que se alojó Bécquer, descubrirán el 
Humilladero del siglo XVI. 
 
Agradezco a todas la persona que con su tiempo han colaborado y facilitado la apertura 
del templo y claustro e información de los mismos. 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 

� http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/     
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

perfecto. S. XVII. 
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http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 


