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Presentación
Tienes en tus manos, amigo lector, un libro bien documentado e interesante. Trata, como po-
drás deducir del título, de los Baños de Fitero. En él encontrarás toda una larga secuencia de 
siglos –más de 2.000 años-, en los que han dejado inscrito su nombre, su impronta, muchas 
personas y muchos personajes históricos. 

Su autor, Serafín Olcoz Yanguas, es un brillante investigador fiterano que nos invita a recorrer 
con él, de manera pausada, etapa a etapa, sin olvidarse de nada ni de nadie, la historia com-
pleta de este emblemático Establecimiento Termal navarro. 

Ni qué decir tiene que los Baños de Fitero van íntimamente ligados al devenir histórico de 
la Villa de Fitero y del antiguo Monasterio de Fitero. De ahí que, siguiendo el buen criterio 
del autor, el contenido de este libro se haya dividido en tres grandes etapas: antes, durante y 
después del monasterio cisterciense de Fitero.

En los dos primeros capítulos, Serafín Olcoz destaca el valor estratégico del lugar en el que se 
encuentran los Baños de Fitero, y cita nombres que evocan importantes ecos históricos, como 
Tudején, Ormiñén, Niencebas, etc., pues sin hacer referencia a ellos no se comprendería el 
contexto en el que, a mediados del siglo XII, se fundó el Monasterio de Fitero ni, por tanto, 
el de la actual villa en la que se encuentran los Baños de Fitero. Tras esta ampliación de la in-
troducción, Serafín Olcoz nos presenta las noticias previas a la incorporación de los Baños de 
Fitero al patrimonio cisterciense, dando paso a una segunda etapa en la historia de éstos, que 
está marcada por las relaciones, a veces tormentosas, entre el Monasterio y su Villa. El final de 
la Abadía, resultado de los conocidos procesos de desamortización, que concluyeron en 1835, 
va a tener una gran repercusión en el desarrollo de los Baños de Fitero y de la Villa de Fitero, 
en la etapa que comenzó entonces y que continúa en la actualidad.

Fitero, se dijo una vez, es el “Monasterio de Fitero”. A la vista de lo expuesto en este libro, no 
faltaríamos a la verdad histórica si abundáramos en esta idea diciendo que “Fitero es el Monas-
terio … y los Baños de Fitero”. 

Una vez contextualizada la relación existente entre Fitero, los Baños y el Monasterio de Fitero, 
el autor aborda la Historia de los Baños de Fitero, propiamente dicha, y nos va introducien-
do en la historia medieval y moderna de estos balnearios. Sin olvidar ninguno de sus hitos 
históricos: su incorporación al Monasterio, el milagro del apóstol Santiago, las luchas entre 
Agramonteses y Beaumonteses, su destrucción en 1507 y su renacimiento, enmarcado en la 
corriente europea de potenciación del termalismo, tan importante para la economía de los 
pueblos relacionados con las aguas mineromedicinales, etc., etc. Pero también incluye la cu-
riosa historia de la Mina de Plata, de 1589, o la de los Milagros de San Pedro del Baño (1598) 
y otras noticias igualmente interesantes.

La Edad Contemporánea de los Baños de Fitero va asociada a su renacimiento y a la mo-
dernización que continúa en nuestros días. Nuevas reformas, nuevas ampliaciones, vinieron 
a preparar un proyecto secular que se consagraría definitivamente en el siglo XIX aunque 
continuaría su modernización en el XX y, en realidad, podemos decir que sigue renovándose 
en nuestros días. Pero antes, como todos los grandes proyectos nacionales, los Baños de Fi-
tero pasaron por nuevas etapas y momentos históricos. Los más importantes fueron tres: el 
impacto del cuerpo nacional de Médicos-Directores, que fue fundado en 1816 y que vino a 
confirmar su carácter de baños medicinales, la fundación del segundo balneario o Baños Nue-
vos de Fitero, denominado hoy Gustavo Adolfo Bécquer y que, desde 1847, comenzó a hacerle 
competencia a los primitivos Baños de Fitero, así como la fundación de la Sociedad Anónima 
de Baños de Fitero, que gestiona ambos balnearios desde 1909, y con la que culminaría el paso 
definitivo a la modernidad de unas instalaciones con más de 2.000 años de Historia. 
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Juan de Palafox, que da nombre a los Baños Viejos, ejerce una influencia decisiva sobre esta 
realidad económica, cultural e histórica, localizada en el sur de una Navarra tan diversa. Por-
que Juan de Palafox es, además de hijo de estos baños, orgullo del pueblo que le vio crecer 
y referencia de interés general como político, religioso y hombre de Estado. A destacar, en 
relación con Palafox, la pequeña historia de la ermita de la Soledad, tan querida por mí, desde 
hace muchos años, y tan vinculada con la moderna evolución de los Baños de Fitero.

Además de todo esto, Serafín Olcoz ilustra, con minuciosidad los usos que tuvieron las ins-
talaciones de estos Baños a lo largo de los siglos, la pequeña historia de los arrendamientos 
y de los arrendatarios, de sus instalaciones balneoterápicas y de sus renovaciones, reformas 
y ampliaciones de los distintos edificios que han formado parte de los Baños de Fitero, sin 
olvidarse, por supuesto, de las excavaciones del Dr. Lletget (1861) y de los hallazgos arqueoló-
gicos realizados a lo largo de tantos y tantos años, que ahora nos permiten recuperar la historia 
bimilenaria que dio comienzo con la edificación de los baños romanos de Fitero. 

Las aguas termales que fluyen incansables por estos Baños de Fitero y sus aplicaciones tera-
péuticas, como también menciona Serafín Olcoz, han sido y son objeto de gran número estu-
dios científicos. Este interés y su larga trayectoria histórica han supuesto una consolidación de 
su oferta actual, como producto turístico, medicinal, social y también cultural. Aspecto este 
último al que especialmente contribuye el contenido de este libro.

Y todo este esfuerzo, todo este trabajo bien hecho por parte de Serafín Olcoz, le ha servido, 
además de para recoger en este volumen lo esencial de su enorme historia y riqueza, para re-
crear, a modo de propuesta firme, cómo eran los Baños Romanos que dieron origen a estos 
balnearios fiteranos hace más de 2.000 años y cómo sus vestigios pueden ser un importante 
activo para el futuro de los Baños de Fitero. Un objetivo muy loable, que refuerza la categoría 
de un complejo termal de extraordinaria proyección nacional e internacional. 

Acercándote, amigo lector, gracias a este libro, a los orígenes, y al desarrollo histórico de estos 
balnearios, siempre relacionados con un pueblo, Fitero, y su Monasterio cisterciense, habrás 
descubierto con toda seguridad nuevas facetas de un país tan enorme y atractivo como el 
nuestro.

Jorge Fernández Díaz
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Prólogo (I): Del balneario y de otros muchos temas históricos 
fiteranos

Serafín Olcoz emprende aquí una tarea necesaria, recopilar y poner en relación toda la información 
disponible sobre los Baños de Fitero, revisando aportaciones anteriores, presentando muchas nue-
vas y dando a conocer la historia de estas instalaciones a lo largo de los siglos, con datos inéditos y 
fundamentales.

Reconozco mi interés personal en la historia de los Baños, especialmente en lo que respecta a sus 
orígenes romanos (anteriormente a esa época todo lo que puede hacerse es plantear hipótesis), que 
plasmé en varias publicaciones junto con María Antonia Díaz, la primera en los años 80 del pasado 
siglo. Pero aquí Serafín recorre los más de 2000 años de vida de este centro termal, para cuyo análisis 
hay que plantearse previamente una circunstancia especial, cuestión que el autor resuelve satisfac-
toriamente. Es así por la propia naturaleza del objeto de estudio: unos balnearios tienen relación 
intensa con la historia y evolución del entorno territorial y del país donde se ubican, pero también 
vida propia. Ofrecen un servicio que tiene una estructura de funcionamiento particular y distintivo, 
organización e intereses autónomos que proyectan su acción sobre áreas muy diferentes, cambiantes 
también con los años, en busca de los usuarios individuales o colectivos que constituyen su público 
objetivo. Y ello, desde la Antigüedad.

Así, Serafín desgrana en estas páginas la historia del territorio, muy determinada por su situación 
geoestratégica privilegiada, fronteriza en muchas ocasiones y durante siglos. Igualmente aborda 
las circunstancias especiales que se produjeron como consecuencia de la existencia del monasterio 
cisterciense y los avatares de la historia de España que tuvieron repercusión en la evolución del 
balneario. Pero acomete también la intrahistoria del centro termal, acompañado todo ello de un 
aparato topográfico, fotográfico e infográfico tan indispensable como útil para comprender lo que 
nos va descubriendo. Varios de los contenidos de este libro tienen carácter inédito o aportan rela-
ciones entre datos no establecidas con anterioridad, pero queremos resaltar la exploración personal 
que Serafín Olcoz hizo de la cueva-mina del manantial antiguo porque ha supuesto la clarificación 
de informaciones precedentes sobre el mismo y, especialmente, por los descubrimientos interesantes 
que realizó como consecuencia de este trabajo de campo.

Lo que aquí nos ofrece el autor es una notable labor de erudición que puede ser útil al investigador, 
dotada además de unos interesantes anexos y de una extensa y muy completa bibliografía pero que, 
sea escogiendo los apartados de su interés o todos ellos, es también capaz de llegar al gran público y 
de transmitirle el mensaje principal: qué fueron y qué son los Baños de Fitero.

Asunto que creo conveniente resaltar es la forma de presentación de este extenso trabajo, que evi-
dencia una elevada intencionalidad divulgativa pero sin la habitual deformación de la vulgarización 
cuando se acometen estos menesteres. Lo que nos dice y transfiere es plenamente comprensible 
para la gran mayoría de lectores, pero se apoya en datos y aportaciones científicas, ya conocidos o 
inéditos, para construir su relato. No diré que es una obra definitiva, porque eso no existe pero, 
ciertamente, el avance sobre cualquier investigación o aproximación histórica previa es enorme y, 
por ello, marca un hito en el conocimiento de los Baños de Fitero, teniendo también gran valor, por 
sí mismas y no únicamente en relación con el tema termal, las informaciones aquí recogidas sobre 
la historia del territorio en que se sitúan las instalaciones balnearias, al haberlas presentado conjun-
tamente en un mismo volumen.

Dr. Manuel Medrano Marqués
Profesor de Arqueología de la Universidad de Zaragoza
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Prólogo (II): Descubriendo los Baños de Fitero

Fue en 2008, en pleno proceso de preparación del proyecto para el análisis y estudio de los bal-
nearios romanos de la Península Ibérica, cuando en uno de los viajes programados para conocer en 
persona esos establecimientos, visité por primera vez el Balneario de Fitero.

Para dicha visita, por intermediación de un colega, me puse en contacto con el autor de esta mo-
nografía, Serafín Olcoz, como gran conocedor de la historia de esa población, y concretamente de 
su establecimiento termal, ya que había sido testigo de significativas transformaciones y hallazgos 
que aportarían una nueva visión sobre el conjunto balnear allí presente. Gracias a su amabilidad, 
tuvimos la suerte de contar con un guía de excepción para reconocer las singularidades de este espa-
cio, mostrándonos los diferentes rincones del balneario moderno, así como los restos arqueológicos 
que quedaron al descubierto en los años 80 del siglo pasado. De esa forma nos fue posible conocer 
y comprender de forma detallada los diferentes elementos del conjunto que aparecían citados en 
la bibliografía, así como las enormes posibilidades que, un enclave como los Baños de Fitero, tenía 
para comprender la naturaleza de estos establecimientos de aguas termales en la antigüedad.

En dicho viaje, comprobamos como las aportaciones de Serafín Olcoz eran sin duda esenciales para 
obtener una nueva percepción de este establecimiento, algo difícilmente asimilable con la bibliogra-
fía existente hasta el momento. En ese sentido, para llevar a cabo un estudio global y comparativo de 
los balnearios en la antigüedad, es fundamental el minucioso trabajo de investigadores que, como 
Serafín, gracias a su experiencia, saber hacer y conocimiento del lugar, aportan no solo una descrip-
ción detallada de los diferentes elementos de cada conjunto termal, sino también la constatación, 
memoria y recuperación de un patrimonio en muchos casos desconocido, destruido, en peligro u 
olvidado.

El autor, consciente de esa realidad, ha plasmado en esta obra dicho conocimiento, poniendo por 
escrito los diferentes aspectos de interés vinculados a este enclave termal, lo que afortunadamen-
te permitirá dar a conocer a los investigadores y al público en general sus pormenores, así como 
proporcionar un estado de la cuestión y diversas propuestas interpretativas para el estudio de este 
establecimiento, que sin duda, suponen un antes y un después en su comprensión. Podríamos decir 
que la contribución que realiza Serafín Olcoz con esta publicación, responde justamente a ese inte-
rés por dar a conocer la rica y compleja historia de este balneario a través de los siglos. Así permite 
recuperar el valor histórico de los Baños de Fitero a partir de una minuciosa investigación y de la 
recopilación y creación de un amplio registro documental y gráfico sobre las estructuras desapareci-
das, incluyendo una completa descripción de los elementos constructivos que pudieron formar par-
te del conjunto termal de los Baños romanos de Fitero. En ese sentido, plantea diversas propuestas 
de interpretación y reconstrucción que son, sin duda, de gran interés y ayuda para acercarnos a la 
realidad de estos baños en la antigüedad.

Es por ello que no puedo hacer otra cosa que felicitar a Serafín por su encomiable y ejemplar tarea 
plasmada en esta publicación, ya que, por encima de todo, con ella se recupera la memoria olvidada 
de estos baños, y se reivindica la importancia patrimonial de su conjunto y de la trayectoria histórica 
de un singular enclave salutífero donde el valor de sus aguas mineromedicinales pervive desde hace 
más de dos mil años.

Silvia González Soutelo
Dra. en Historia (Historia antigua y Arqueología)

GEAAT. Universidade de Vigo
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Introducción
Los manantiales mineromedicinales, en general, y, entre éstos, los termales o hipertermales, son una im-
portante fuente de recursos naturales que han despertado un gran interés, desde la Prehistoria hasta nues-
tros días. Debido a las características físico-químicas de su composición y de las propiedades terapéuticas 
resultantes de ella, no se pueden trasportar ni utilizar en un lugar alejado de su nacimiento sin que mer-
men algunas o casi todas sus posibilidades. Lo que hace que este recurso minero1 y su explotación, tengan 
un importante carácter local y que, por tanto, su situación geográfica y la de los accesos disponibles para 
llegar hasta ella, sean factores que influyen en su valor potencial. A pesar de que quienes lo exploten pue-
dan hacer poco o muy poco para actuar sobre él. No obstante hay otros elementos que también pueden 
coadyuvar a mejorar la propuesta de valor intrínseca, que posee cada manantial de aguas termales, y que 
sí que está en las manos de quienes los gestionan y de quienes los utilizan: el potenciarlos adecuadamente.

Las propiedades terapéuticas de dichas aguas pueden afectar positivamente a la salud de sus usuarios y, 
en cualquier caso, contribuyen a su bienestar. Sin embargo, a diferencia de la explotación de manantiales 
que carecen de propiedades terapéuticas, la de los manantiales termales requiere una supervisión médica 
para su correcta prescripción y para el adecuado seguimiento de la evolución de los pacientes. Por lo que 
uno de los valores de los balnearios, en los que sí pueden influir las entidades que los explotan, reside en 
disponer de un buen equipo médico y de los medios adecuados para que éstos puedan desempeñar sus 
funciones.

Por otra parte, dichas propiedades terapéuticas hacen que a este tipo de aguas se les haya atribuido un 
carácter sagrado o sobrenatural, bien directamente o debido a la intercesión de la entidad sagrada que las 
transforma en instrumento de sanación. Lo que conlleva un valor espiritual que contribuye al valor cul-
tual y, por tanto, cultural que también rodea a estos manantiales y que, de este modo, se convierte en un 
factor que puede ser potenciado por quienes los explotan. Tanto en beneficio de los usuarios, poniendo a 
disposición de éstos los medios adecuados para ello o mejorando los existentes, como para hacer que los 
manantiales y el carácter sagrado de sus aguas contribuya a incrementar el valor de éstas.

A estos dos valores de los manantiales, el terapéutico y el cultural, hay que sumar un tercero, el corres-
pondiente al valor social que resulta de la interacción entre quienes practican los dos anteriores. Siendo 
otro factor que puede ser igualmente fomentado por quienes explotan los manantiales mineromedici-
nales, por medio de propuestas deportivas, lúdicas o culturales que contribuyan al divertimento o a los 
negocios de los bañistas, que estén relacionadas tanto con los propio usos para el disfrute del agua de los 
manantiales, como aprovechando las oportunidades que pueden ofrecer por los lugares situados en los 
alrededores de éstos.

Todos estos valores se acaban concretando a través de la estrategia comercial y de la gestión que se realice 
de las características hosteleras y restauradoras, ambientales y culturales, así como de las hidráulicas y 
balneoterápicas de las infraestructuras o instalaciones en las que se exploten las propiedades de las aguas 
termales. De ahí que la revisión e interpretación de sus usos a lo largo del tiempo puede ser muy enrique-
cedora por sí misma y no solamente en cuanto a lo que esto ha afectado a la evolución de sus instalaciones 
y a las edificaciones de sus establecimientos. Especialmente si se trata de unas instalaciones termales con 
una larga tradición y se sabe cómo aprovecharla para que no solo sean una curiosa sombra de su pasado 
sino también un trampolín hacia su futuro, como creemos que es el caso de los Baños de Fitero, con más 
de 2.000 años de historia.

1.  “Pese a que las aguas minerales y termales se manifiestan en la naturaleza como recursos hidráulicos, integrantes en 
su mayor parte del ciclo hidrológico, nuestro ordenamiento jurídico las considera recursos mineros. Este tratamiento es 
consecuencia de la evolución histórica seguida por la normativa reguladora de estas aguas, de la cual se da cuenta en esta 
comunicación, normativa que, progresivamente, las ha ido incluyendo en el ordenamiento minero, hasta situarlas dentro 
de las sustancias minerales que componen la sección B. El origen de este proceso tuvo lugar por la necesidad de emplear 
técnicas mineras en la investigación, aprovechamiento y protección de estas aguas, razón que justificó, a mediados del siglo 
XIX, la intervención del Cuerpo de ingenieros de minas en esta materia. A partir de ahí, y por causas derivadas de nuestra 
organización administrativa, las aguas minerales y termales acaban entrando de lleno en el ordenamiento minero, quedan-
do excluidas por ello del ámbito de la Ley de Aguas de 1985.”, Barriobero 2002 p. 10.
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Esta estación termal se encuentra 
en la villa navarra de Fitero, en las 
estribaciones del Sistema Ibérico y 
del Valle del Ebro2, y está compuesta 
por dos balnearios que, desde 1973, 
se conocen como: Virrey Palafox y 
Gustavo Adolfo Bécquer3. Cada uno 
de ellos tiene raíces diferentes, en to-
dos los sentidos, pero dado que su 
explotación comercial, desde 1909, 
pertenece a la misma empresa: Ba-
ños de Fitero Sociedad Anónima, 
también comparten su historia y su 
futuro.

Inicialmente solo se explotaba la 
fuente hipertermal que nutre al bal-
neario Virrey Palafox ya que, aunque 
se apuntó la existencia de un segun-
do manantial en 1697 o, con mayor claridad, en 1765, no se empezó a tener conocimiento de las 
posibilidades que podía llegar a ofrecer para su uso sistemático hasta 1832. Datando de 1847 la 
primera construcción del balneario que actualmente lo explota, el Gustavo Adolfo Bécquer4.

En la Edad Media y seguramente desde la época bajoimperial romana, al menos, el primer balneario 
fiterano era conocido como los Baños de Tudején, pues veremos que así se llamaba todavía la villa 
castellana, de origen romano, a la que entonces pertenecía y de la que es heredera Fitero. Anterior-

2.  “Los materiales son yesos y arcillas abigarradas del Keuper; dolomías (carniolas), calizas dolomíticas, margas, calizas are-
nosas y microconglomerados del Jurásico; y por último, conglomerados y areniscas del Grupo Tera, dolomías y calizas en lajas 
del Grupo Oncala, y una alternancia de calizas oscuras, areniscas, margas y limos del Grupo Urbión, todos ellos pertenecientes 
a las facies Pürbeck y Weald del Jurásico Superior Cretácico Inferior.
No existen prácticamente acuíferos importantes, sino solamente dos salidas de agua termal, que se producen en zonas de mayor 
permeabilidad como consecuencia de las fracturas.
Estos manantiales de los Baños de Fitero, con caudales del orden de 30 l/seg. en el balneario nuevo y de 10 l/seg. en el viejo, 
se localizan en los materiales de la facies Pürbeck y Weald, que constituyen el gran complejo deltaico de la Sierra de Cameros 
y sus estribaciones.
El proceso de infiltración tiene lugar a niveles profundos (1.000-1.500 metros), donde en virtud de un gradiente geotérmico 
del orden de 0,44ºC/10 metros, el agua se calienta hasta una temperatura aproximada de 80º C, equilibrándose químicamen-
te con los materiales allí existentes que en este caso han de ser evaporitas del Keuper (carácter cloruro-sulfatado sódico-cálcico 
de las aguas en relaciones iónicas cercanas a la unidad).
A continuación, debido a un fenómeno combinado de termosifón provocado por la diferencia de cota existente entre la zona de 
recarga y la zona de salida por la diferencia de densidad entre el agua fría del circuito descendente y la caliente del ascensional, 
surgen a la superficie a favor del contacto cordillera Ibérica-depresión del Ebro, estando controlada su salida por la mayor 
permeabilidad de determinadas fracturas, que constituyen la vía preferente del circuito de salida.
Desde la infiltración del agua de lluvia hasta la surgencia a la superficie en forma de agua termal, transcurre un tiempo 
de tránsito o de residencia de 24-26 años. Durante su salida, el agua se enfría hasta los 46º C que presenta en las obras de 
captación.
Las aguas de los manantiales termales son extremadamente duras y fuertemente mineralizadas. Por su composición iónica son 
sulfato-cloruradas sódico-cálcicas, en las que predomina el carácter clorurado sódico sobre el sulfatadocálcico.”, Castiella 1982 p. 
12. Citado por Mezquíriz 1986 p. 539-540.
3.  García 1986 p. 34. Datos citados por Mezquíriz 1986 p. 540.
4.  López 1991 p. 14-15, señaló que, aunque no había podido encontrar la declaración de utilidad pública, ambos 
manantiales deberían tenerla desde el siglo XIX, añadiendo que: “Según el censo de las aguas minerales de [Federico] 
Botella [Hornos], ambas figuran como cloruro sodicadas de utilidad pública (1892). En la Gaceta de Madrid n. 117 de 
1928-abril-26 figuran ambos como de utilidad pública servidos por médicos del Cuerpo de Baños.”, López 1991 p. 15. 
Datos a los que añadimos que, habiéndose procedido a tramitar el perímetro de protección mineral para las aguas 
minerales y termales de los Baños de Fitero, de 758 Hectáreas, con el Nº. de Registro 22019, fue autorizado el 15 de 
noviembre de 2002, según consta en el Catastro Minero del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Fig. 1.  Baños de Fitero: balneario Virrey Palafox y Gustavo Adolfo 
Bécquer. (GoogleEarth 2013)
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mente estos baños fueron conocidos como Aquae Calidae o Aguas Cálidas, que, como veremos, es 
un nombre muy apropiado y común para unos baños termales romanos.

Desde mediados del siglo XII y durante casi 7 siglos, este balneario perteneció al Monasterio de 
Fitero y esto hizo que pasara a ser conocido como los Baños de Fitero. Del mismo modo que tam-
bién veremos que la Villa de Fitero tomó su nombre de dicho monasterio y no al revés, como en un 
principio podría parecer a quienes desconozcan la historia del lugar. Algo que ocurrió previamente, 
en 1482, cuando el Monasterio de Fitero le dio también su nombre a la antigua Villa de Tudején, 
después de que ésta se despoblara y los cistercienses acabaran repoblándola en las inmediaciones de 
su complejo monástico, refundándola como la Villa de Fitero. De modo que, tanto los Baños de 
Fitero como la Villa de Fitero, deben su nombre al desaparecido Monasterio de Fitero, en contra de 
lo que intuitivamente pudiera parecer.

Sin embargo y a diferencia de lo que ocurrió con el primitivo establecimiento de los Baños de Fi-
tero, la explotación del segundo o nuevo balneario fiterano tuvo poco que ver con el Monasterio 
de Fitero ya que éste fue desamortizado en 1835, o sea, tres años después de que los cistercienses 
empezaran a plantearse la posible construcción de otro establecimiento termal. Su erección dio lu-
gar al balneario de los Baños Nuevos de Fitero, que comenzó a funcionar como consecuencia de la 
fundación de la empresa homónima, en 1847. Una actividad que originó el cambio de nombre del 
primitivo balneario fiterano ya que, por razones obvias, pasó a ser conocido como los Baños Viejos, 
con objeto de diferenciar a este balneario secular del de los Baños Nuevos de Fitero. Nombres con 
los que aún se les denomina coloquialmente en Fitero pues aún se habla del balneario viejo y el nue-
vo. A pesar de que, como ya hemos dicho, ambos fueran renombrados en 1973, haciendo referencia 
a sendos personajes ilustres vinculados históricamente con cada uno de ellos.

En 1909, los propietarios de los Baños Nuevos de Fitero adquirieron los derechos de los primitivos, 
constituyendo para ello la Sociedad Anónima de Baños de Fitero que, desde entonces y hasta la ac-
tualidad, mantiene y explota la estación termal fiterana, compuesta por ambos balnearios5. A partir 
de este momento, la historia de la explotación sistemática de los Baños de Fitero se simplifica pues 
dejó de corresponder a dos entidades diferentes y volvió a ser única, como lo había sido hasta 1847. 
No obstante, para el estudio de este último período histórico sólo haremos una revisión superficial 
aunque suficiente como para poder situar, en su contexto adecuado, los restos romanos que aflora-
ron en 1982, en el balneario Virrey Palafox.

Al iniciar este trabajo nos proponíamos presentar la información que pudiéramos recopilar para 
contribuir a la consecución de dos objetivos. Por una parte y principalmente, queríamos facilitar 

5.  García 1986 p. 27.

Fig. 3. Vista del balneario Gustavo Adolfo Bécquer.Fig. 2. Vista del balneario Virrey Palafox.
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un mejor conocimiento de los baños romanos que constituyeron el origen de los Baños de Fitero. 
Por otra parte, queríamos contribuir con ello a la posible recuperación, recreación o incluso a la 
futura reconstrucción de sus vestigios, para que estos baños ocupen el lugar destacado que merecen 
en la historia del termalismo romano a escala internacional y con ello se afiance, más aún, si cabe, 
el que los Baños de Fitero sigan siendo uno de los principales motores de la economía de esta villa, 
y uno de los establecimientos hosteleros más importantes de Navarra. Finalmente y aunque no era 
nuestra intención inicial, el desarrollo de esta labor nos condujo a preparar estos apuntes, de modo 
que, quizá algún día, puedan servir también para el estudio de la historia bimilenaria de los Baños 
de Fitero, desde los orígenes de sus baños romanos hasta la fundación de Baños de Fitero S. A. e 
incluso para el estudio de la historia de esta empresa centenaria.

Antes de centrarnos en nuestro principal objetivo y, por tanto, de exponer lo que hemos llegado a 
conocer acerca de los baños romanos de Fitero, creemos que es necesario empezar por encuadrar 
o relacionar la historia de los dos balnearios de los Baños de Fitero, con la historia de la Villa de 
Fitero y, sobre todo, con la del monasterio cisterciense que la fundó, varios siglos después de que, 
a mediados del XII, se hubiera hecho ya con los derechos de sus manantiales termales. Lo que nos 
ha llevado a incluir, tras esta introducción, una especie de capítulo introductorio adicional para 
destacar tanto el valor estratégico que tuvo el lugar de Fitero, desde la Prehistoria hasta nuestros 
días, como para perfilar las poblaciones relacionadas con Fitero en la Edad Media; de modo que se 
puedan interpretar adecuadamente las primeras referencias documentales, o sea, históricas, que se 
conocen acerca de los Baños de Fitero.

Acabado este capítulo, a modo de segunda o ampliada introducción, abordamos la descripción 
de la ubicación de los manantiales termales de Fitero, apoyándonos para ello en cómo fueron 
descritos a mediados del siglo XVII y XVIII, pues todavía se pueden reconocer los interesantes 
y fidedignos detalles con los que entonces se precisó su situación en las Peñas del Baño.

A continuación presentamos las noticias históricas que hemos recopilado acerca de Baños de Fitero, 
desde la Edad Media hasta la mencionada creación de Baños de Fitero S. A., pasando por las noticas 
relativas a la Edad Moderna y a la Contemporánea. No abordando el objeto principal de este trabajo 
sin antes revisar también los resultados de las prospecciones arqueológicas y de la historiografía re-
lativa a los Baños de Fitero, desde 1982 hasta la actualidad. Seguidamente presentamos la situación 
y el estado actual de los vestigios romanos conservados y de los que se tiene noticia, junto con la 
presentación de la información resultante de lo investigado, con la esperanza de que contribuya a 
un mejor conocimiento y quizá, algún día, a una posible recuperación de los baños romanos de 
Fitero. Finalizando el presente trabajo con la recopilación de dos breves resúmenes de la evolución 
de ambos balnearios, y la presentación del valor del patrimonio de los baños romanos de Fitero y su 
proyección hacia el futuro de los Baños de Fitero.

Por último, queremos señalar que el presente trabajo sólo tiene las pretensiones que acabamos de 
exponer y que su alcance queda muy lejos del que debería tener una monografía o un estudio mono-
gráfico de los Baños de Fitero, en el que se abordaría no sólo la historia, que ya hemos avanzado que 
esperamos que algún día se estudie como se merece, sino también otras facetas fundamentales para 
el conocimiento de un balneario, como son sus aspectos geológicos o climatológicos, o el análisis de 
las propiedades físico-químicas o medicinales de sus aguas, o el estudio de la flora y de la fauna de 
lugar, o incluso los relacionados con la puesta en valor de los lugares de interés cultural, en el amplio 
sentido de esta palabra, de sus alrededores. Todas éstas son líneas de trabajo que quedan pendientes, 
a la espera de que se aborden adecuadamente, tanto de forma especializada y vertical, como multi-
disciplinar y transversalmente. Con el deseo final de que este trabajo sirva de acicate para que todos 
estos estudios comiencen a ser una realidad lo antes posible, para beneficio de todos.
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1. La historia del lugar de Fitero
A diferencia de todas las poblaciones que hoy son vecinas de la Villa de Fitero: Cintruénigo y Corella, 
en la Comunidad Foral de Navarra, Alfaro y Cervera del Río Alhama, en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, y Tarazona, en la provincia de Zaragoza (Comunidad Autónoma de Aragón), la historia 
de la Villa de Fitero no se prolonga, desde la Prehistoria hasta nuestros días, sin solución de conti-
nuidad, sino que tiene su origen a finales de la Edad Media o casi a comienzos de la Edad Moderna, 
y surge del monasterio cisterciense del que tomó su nombre en 1482: Santa María la Real de Fitero.

En la historia del lugar que ahora ocupa la Villa de Fitero se distinguen cuatro grandes etapas, en las que desta-
can los principales hitos correspondientes a la historia del Monasterio y de la Villa de Fitero, respectivamente: 

i. La historia de las poblaciones relacionadas con este lugar antes de la llegada de los 
cistercienses y de que éstos fundaran el Señorío Monástico de Fitero, a mediados 
del siglo XII6.

ii. La historia del Monasterio de Fitero hasta la fundación de la Villa de Fitero, en 
14827.

iii. La truculenta historia compartida entre el Monasterio y su Villa de Fitero, hasta 
la definitiva desamortización y abandono de aquél, el 21 de diciembre de 18358.

iv. La posterior historia de la Villa de Fitero hasta nuestros días9.

Así mismo, la historia de los Baños de Fitero está vinculada a la del Monasterio de Fitero y, por 
eso, su historia se puede dividir en otra serie de grandes etapas, que están relacionadas con las de la 
historia de la Villa y la del Monasterio de Fitero, pero que son diferentes a las de ambos:

i. La historia de los Baños de Fitero antes de que pasaran a ser propiedad de los 
cistercienses a mediados del siglo XII y, en particular, la historia de sus baños 
romanos.

ii. La historia de los Baños de Fitero como parte de las propiedades del Monasterio 
de Fitero, hasta la primera desamortización de éste, en 1809.

iii. La historia de los Baños de Fitero entre la primera y la segunda desamortización del 
monasterio, de 1820.

iv. La historia de los Baños de Fitero entre la segunda y la definitiva desamortización del 
monasterio, en 1835.

v. La historia de los Baños de Fitero hasta la fundación de los Baños Nuevos de 
Fitero, en 1847.

vi. La historia de estos dos balnearios hasta la fundación de la Sociedad Anónima de Ba-
ños de Fitero, en 1909.

vii. La historia de Baños de Fitero S. A., desde 1909 hasta nuestros días.

6.  Madoz 1847, Altadill 1910, García 1969, Jimeno 1972, Medrano y Díaz 2004, Olcoz 2007 y parcialmente Olcoz 2015.
7.  Madoz 1847, Altadill 1910, Goñi 1965, García 1969, Jimeno 1972, Olcoz 2002, Olcoz 2005a, Olcoz 2007, Olcoz 
2008 y Olcoz 2012b.
8.  Madoz 1847, Altadill 1910, García 1969, Jimeno 1972, García 1981a, García 1981b, García 1986, García 1989 y 
parcialmente Mutiloa 1972, Idoate 1997, Alfaro 2006, Olcoz 2007, Olcoz 2012b y Sayas 2014.
9.  García 1969, García 1981a, García 1981b, García 1981c, García 1986, García 1989 y parcialmente Olcoz 2007 y 
Olcoz 2012b.
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Sin embargo no podemos pasar por alto el valor estratégico del lugar de Fitero que, unido a la existen-
cia de sus fuentes mineromedicinales e hipertermales, han condicionado la historia de las gentes que 
han habitado y habitan en él. De ahí que le dediquemos una breve sección a continuación.

Del mismo modo creemos necesario presentar, aunque sea someramente y más bien un esbozo que 
otra cosa, un perfil de las poblaciones relacionadas con Fitero, desde la Prehistoria hasta la Edad Media 
y, particularmente, de cómo fue la evolución de Tudején en la Edad Media y antes de la llegada de San 
Raimundo de Fitero. Así como de cuáles fueron las principales fases por las que pasaron las truculentas 
relaciones entre la Villa y el Señorío Monástico de Fitero hasta la desaparición de éste, ya que creemos 
que, de otro modo, no se comprendería el discurso relativo a la historia de los Baños de Fitero.

Una historia que, como ya hemos avanzado, no vamos a abordar como tal sino que pasaremos por 
sus etapas al ir presentando las noticias documentales y arqueológicas que hemos recopilado acerca de 
los Baños de Fitero y que, principalmente, abarcan desde poco antes del inicio del Imperio Romano 
hasta la fundación de Baños de Fitero S. A., o sea, hasta casi nuestros días. Esto es, vamos a revisar los 
acontecimientos de esta estación termal durante más de 2.000 años de historia ininterrumpida.

1.1 El valor estratégico del lugar de Fitero, desde la 
Prehistoria hasta el siglo XIX
El lugar en el que se encuentra la Villa de Fitero, en el Valle del Alhama10, tuvo un gran valor estra-
tégico en el entramado viario de una de las mejores vías de comunicación entre el Valle del Ebro 
Medio y el del Alto Duero, tanto para el comercio como para la guerra.

En los Baños de Fitero era donde la vía del Valle del Alhama11, que venía desde Ágreda (Soria, Cas-
tilla y León), se bifurcaba en los dos caminos que confluían nuevamente en Alfaro: el que discurría 
paralelo al cauce del río y el que se desviaba de éste, en su tramo final, para buscar la llanura que 
hay a los pies del Monte Yerga, pasando por la desaparecida Villa de Niencebas (Alfaro-Corella)12.

En el territorio de este último tramo, todavía se pueden ver los restos de la Venta del Pillo (Alfaro), que 
también fue otro importante cruce de caminos hasta el siglo XIX13, pues aquí era donde el segundo ramal 
de la vía del Alhama enlazaba con la vía de Calahorra (La Rioja)14, y, de este modo, la vía del Alhama en-
lazaba con dos de los lugares que componían la vía principal que seguía el curso del Ebro Medio: Alfaro y 
Calahorra. Además, en los Baños de Fitero, la vía del Alhama también se abría hacia el sudeste, en busca 
de Monteagudo (Navarra) y, una vez en el Valle del Queiles, enlazaba con Tarazona o Cascante (Navarra).

10.  Olcoz 2012b p. 107 y 111.
11.  Traggia 1792 p. 87 planteó que esta vía, concretada a través del curso del Añamaza, dentro de la cuenca del Alhama, pudo 
formar parte de la frontera occidental, al sur del Ebro, del Convento de Zaragoza, siendo los Baños de Fitero uno de los hitos 
de esta frontera y vía. Posteriormente, Altadill 1928 p. 475-476 y, sobre todo, Taracena 1934-1935 p. 262 y 270, y Taracena 
1942 p. 41, volvieron a plantear la existencia de una vía que comunicaba el Alto Duero con el Ebro Medio. Así lo señalaron 
también Mezquíriz 1986 p. 544, Magallón 1983 p. 160, y Sayas y Pérex 1986 p. 594. Además, Ariño y Núñez 1990 p. 254, 
Ariño y Magallón 1991-1992 p. 432 y 448-449, Dupré y Pérex 1992 p. 155, Unzu y Pérex 1992 p. 307, Espinosa y López 
1997 p. 260, y Medrano y Díaz 2004 p. 56, quienes, además, recordaron la existencia del epígrafe latino dedicado a los Lares 
Viales (CIL II 2987, Elorza et al. 1980, n. 21 p. 22-23, y Espinosa 1986, n. 3 p. 21-22), que se encontraba en un desaparecido 
ara hallado en Cervera del Río Alhama.
12.  Esta segunda vía del cuso bajo del Alhama, por Niencebas, no fue considerada como tal por Ariño y Núñez 1990 p. 25 o Ariño 
y Magallón 1991-1992 p. 432 y 448-449, en sus detallados estudios de la vía del Alhama, pero está claramente documentada en 
la Edad Media, concretamente en el documento que trata acerca de la donación de Corella (Navarra), que Alfonso I de Aragón y 
Pamplona realizó a su primo Rotrou, el conde normando de Le Perche, Lema 1990, n. 200 p. 293-295, y en la revisión del amo-
jonamiento del Coto Redondo del Monasterio de Fitero, que mandó hacer Alfonso X, el 6 de enero de 1254, Monterde 1978, n. 
7º p. 548-550. Aunque el primero de estos dos documentos fue modificado posteriormente para justificar la falsa pertenencia del 
Monasterio de Fitero a Navarra, Olcoz 2008 p. 217-220 y 223, y Olcoz 2012b p. 28-29, 36-37, 39-40 y 186-187.
13.  Olcoz 2012b p. 159-160 y 297.
14.  Al tratar de los acontecimientos de Baños de Fitero en 1589, veremos que se cita el Camino Real que iba desde 
Ágreda y Cervera del Río Alhama hasta Calahorra, pasando por Baños de Fitero y Niencebas.
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Por lo que los Baños de Fitero, como aún lo atestigua la existencia de las Ventas del Baño (Cervera 
del Río Alhama)15, era una verdadera encrucijada viaria en la que coincidían los caminos que se 
distribuían por sus cuatro puntos cardinales.

Esta vía del Alhama ya fue utilizada por el ejército cartaginés que había organizado Asdrúbal, en su camino 
de salida desde Celtiberia cuando, en 208 a.C., fue en busca del paso occidental de los Pirineos, en la ac-
tual Irún (Guipúzcoa, País Vasco), para encontrarse con el ejército de su hermano Aníbal, que entonces se 
encontraba luchando contra Roma, en la Península Itálica. Por lo que este ejército púnico, compuesto por 
un importante contingente de celtíberos así como por sus famosos elefantes de combate, tuvo que transitar 
entonces por las inmediaciones de los Baños de Fitero16. Del mismo modo que el posterior descubrimiento 
que hicieron los romanos de esta vía o paso, al que denominaron Saltus Manlianus17, fue lo que les permitió 
el poder realizar las campañas militares de la conquista de Hispania, de forma circular.

Hasta entonces, las legiones romanas salían de sus cuarteles de invierno, situados al norte del Ebro18, 
cruzándolo en dirección sur, hacia el Valle del Júcar, para continuar hacia al Valle del Guadalquivir 
o para girar y ascender por las mesetas y, en ambos casos, una vez acabada la campaña, volver a des-
hacer el camino por donde la habían iniciado. Mientras que, una vez descubierta la vía del Alhama, 
los romanos que atravesaban Celtiberia desde el sur, llegaban al Valle del Ebro Medio y, tras cruzar 
a su margen izquierda, regresaban a sus cuarteles de invierno con mayor facilidad19.

Posteriormente, durante la Guerra Sertoriana, la vía del Alhama fue empleada por el propio 
Quinto Sertorio, a finales de 77 y a principios de 76 a.C., tal como ya planteara Taracena. 

15.  Olcoz 2012b p. 159-162, tratando acerca de la Venta del Pillo y el itinerario de Madrid a Bayona.
16.  Olcoz 2015 p. 162.
17.  Olcoz 2015 p. 78, 245-246, 258-259, 261, 271, 343, 403-406 y 409.
18.  Aunque, en 218 a.C., se asentaron en Tarraco (Tarragona, Cataluña), durante el resto de la Segunda Guerra Púnica 
y las posteriores guerras contra los celtíberos, tuvieron sus cuarteles de invierno también en la margen izquierda del Ebro 
pero cerca de su paso en Mequinenza (Zaragoza), Olcoz 2015.
19.  Olcoz 2015 p. 78, 162, 243-276.

Fig. 4. Poblaciones alrededor de la Villa de Fitero, su actual término municipal y el Coto Redondo del antiguo Mo-
nasterio de Fitero, señalados en rojo y amarillo, respectivamente.
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Quien también señaló que uno de los principales motivos para la primera fundación romana en el 
Valle del Ebro Medio, precisamente en el Valle del Alhama, en la vecina Graccurris (Alfaro), en 179 
a.C., tras la victoria sobre los celtíberos cerca del Moncayo, fue el de tratar de asegurar el control de 
esta vía por su gran valor estratégico20.

Un valor que veremos que la vía del Alhama mantuvo durante la Edad Media e incluso hasta el siglo 
XIX. Dentro de esta vía, uno de los lugares con mayor valor estratégico fue el de Fitero, reflejándose 
esto en la secular posición fronteriza que incluso dio origen a su nombre, como hito o mojón de los 
tres reinos medievales, gracias a su posición en esta vía del Alhama y lo que ella representaba. Así 
lo acredita el gran número de hechos de armas relacionados con el estratégico lugar fronterizo de 
Fitero a lo largo de la Edad Media21, la Edad Moderna22 e incluso entrado el siglo XIX23.

Aunque, con el paso del tiempo y, sobre todo, como consecuencia de los cambios debidos a la evo-
lución en los medios de transporte terrestre, que conllevaron el desplazamiento de vías ancestrales 
como la del Alhama24, el valor estratégico de ésta y, con ella, el de Fitero y el de los Baños de Fitero, 
se fue diluyendo poco a poco. Hasta el punto de que ya solo se reconoce su importancia al repasar 
la Historia del lugar y sorprenderse de la cantidad de hechos relevantes que aquí acaecieron, en un 
lugar que ya no es de paso casi obligado, como lo fue, sino al que hay que ir de hecho.

20.  Taracena 1934-1935 p. 262 y 270, Medrano y Díaz 2004 p. 33-42, Medrano 2004c, Olcoz y Medrano 2006, 
Olcoz y Medrano 2009, y Olcoz 2015 p. 78.
21.  Olcoz 2002, Olcoz 2005a y Olcoz 2008.
22.  La bifurcación de la vía del Alhama se describe también en el relato del descubrimiento de una mina de 
plata, en 1589, como veremos más adelante.
23.  El segundo regimiento de la División Navarra, que dirigía Francisco Espoz y Mina, en septiembre de 1810, Iriba-
rren 1965 p. 171, el ejército realista dirigido por George Besières, en febrero de 1823, o la campaña del 30 de agosto de 
1836, contra la partida del carlista Basilio García, publicada en la Gaceta de Madrid, N. 629, p. 1, del 3 de septiembre 
de dicho año, Olcoz 2012b p. 98-99, y 161-163, y Olcoz 2015 p. 78, 258-259, 261, 271, 343, 403-406, y 409.
24.  Madoz 1847 p. 105 recogió la noticia dada por el Dr. Castro en su memoria-médica de 1844, Biblioteca 
de la Facultad de Medicina, Universidad Complutense de Madrid (BFM-UCM), Sign. Ca 2858(35) p. 10-11, 
escribiendo que: “Por la jurisdicción de Fitero y 3/4 de legua distante, pasa el camino real de Navarra, primero que 
se construyó en España y concluye en los tres mojones, sin que desde tanto tiempo se haya pensado en continuarle por 
Castilla para Madrid a donde se dirige.”. Se trata de la carretera nacional N 113, junto a la que también se instaló 
la estación de ferrocarril, en La Nava, alejando definitivamente el tráfico de la Villa y los Baños de Fitero. García 
1989 p. 89-90, también recogió indirectamente uno de los cambios que condujeron al declive de la vía del Al-
hama, escribiendo que: “Hasta 1808, pasaba por Fitero el Correo de Soria a Tudela, que llevaba la correspondencia 
de Madrid a todo el mediodía de la Península, pero, desde esa fecha, dejó de hacerlo, sin duda, inicialmente, por la 
Guerra de la Independencia, y desde 1814, por la mala voluntad del conductor de la Diligencia, el cual alegaba que 
estaba mal el camino, de manera que hasta 1817, iba directamente de Ágreda a Cintruénigo, sin pasar por Fitero. En 
vista de ello, D. Manuel Santiago Octavio de Toledo, comisionado por la Villa, se dirigió a la Dirección General de 
Correos, pidiéndole el restablecimiento del servicio primitivo, «en atención a que su población consta de 600 vecinos, 
y además, tiene unos Baños Termales muy concurridos de personas de distinción, así de esta corte, como de otras mu-
chas ciudades principales de España, y que el rodeo es muy corto, pues desde la casa del Portazguillo a Cintruénigo, 
que es el camino que ahora lleva el conductor, hay dos leguas, y pasando por Fitero, no llega a dos y cuarto, de muy 
buen camino, que, si necesario fuere, se reformará. Por otra parte, en Fitero nada tendrá que detenerse para dejar una 
valija y tomar otra, ya que se la tendrá dispuesta y que, con el tiempo que tiene señalado el conductor, para ir desde 
Ágreda a Cintruénigo, le queda suficiente para pasar por Fitero, sin alterar en cosa alguna las horas». Tal solicitud 
fue firmada el 19-VI-1817, y terminaba suplicando que el apartado de las cartas para Fitero y sus Baños se hiciera 
en las estafetas de Soria y Tudela.
A la sazón, el conductor de la correspondencia tenía señaladas 5 horas, para llevarla de Soria a Tudela, pasando por Cintrué-
nigo y Corella. El tal sujeto se llamaba Tomás de la Fuente y andaba poniendo pegas a Fitero, para sacarle dinero, consiguiendo 
que se le dieran 500 reales anuales, como se acordó en la sesión del Ayuntamiento del 26-IX-1817; pero siguió haciéndose el 
remolón y retardando los viajes, porque quería más dinero; y como no se lo dieron, dejó finalmente de pasar por nuestro pueblo. 
En vista de ello, en otra comunicación de don Manuel S. Octavio de Toledo, del 3-I-1818, pidió a la Dirección General de 
Correos que el conductor entregase y recibiese la valija de Fitero a su paso por el camino o por Cintruénigo, a cuyo efecto nom-
bró el Ayuntamiento a un encargado de este menester.”, Archivo Municipal de Fitero (AMF), Libro de Actas de sesiones 
del Ayuntamiento de 1801 a 1826, fol. 1802v-183. La Venta del Portazguillo se encontraba en la fronteriza pedanía de 
Valverde (Cervera del Río Alhama), Olcoz 2012b p. 160.



31

1.2 Las poblaciones relacionadas con Fitero en la Edad Media
En el solar en el que ahora se asienta Fitero y mucho antes de que los cistercienses fundaran esta villa, tenemos 
conocimiento de que hubo varias poblaciones localizadas en distintas zonas de su término municipal, desde la 
Prehistoria. No pretendemos hacer aquí una revisión de dichas poblaciones ni mucho menos de su evolución 
diacrónica pero, como las primeras noticias relacionadas con la Villa de Fitero se remontan únicamente hasta 
la Edad Media, creemos que es conveniente mencionar algunos datos mínimos relativos a las que aparecen en 
la documentación de esta época, bien porque aún perduraban o porque aún lo hacía su recuerdo. De modo 
que se puedan situar adecuadamente las referencias documentales más antiguas que se conocen acerca de los 
Baños de Fitero y que, en la Edad Media, como aún no existía la Villa de Fitero, estaban vinculados con la 
Villa de Tudején, que era la población preeminente en buena parte del actual término municipal de aquélla.

1.2.1 Pañitero y Castellón (Fitero)
En la cima del cabezo de Pañitero, cuya etimología es la de Peña Hitero o Fitero25 y que está muy 
bien situado en la margen izquierda del Alhama, se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos 
más importantes de la localidad. La ocupación de Pañitero comenzó hacia el siglo VIII a.C., y en 
este asentamiento destacan los restos de la tumba de un príncipe celta, que datan del siglo VI a.C. 
y que son similares a los encontrados en el famoso yacimiento del castro celta de Heuneburg (Ulm-
Sigmaringen, Baden-Württenberg, Alemania), sobre el Alto Danubio26, aparte de otros restos de 
época romana que perduraron hasta la Antigüedad27.

25.  Jimeno 1972 p. 5, recuperó el significado del topónimo fiterano de Pañetero o Pañitero y también localizó el lugar 
concreto del yacimiento arqueológico. En 1979, el Ayuntamiento de Fitero aceptó la propuesta de Manuel García para 
darle el nombre de Peñahitero a una calle de la villa, García 1981a p. 25, lo que contribuyó a que este lugar no se acabara 
olvidando y perdurara en la memoria de los fiteranos.
26.  Olcoz 2007 p. 295-296.
27.  En el yacimiento se observan dos fases, la primera que va desde el final de la Edad de Bronce y que llega hasta 
el siglo IV o principios del III a.C., pero sin continuidad en el período celtibérico y otra de época imperial romana, 

Fig. 5. Yacimientos arqueológicos relacionados con el lugar de Fitero, en la Edad Media. (GoogleEarth 2013)
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En la década de los 40, del siglo XII, los cistercienses que se habían asentado en el término de la 
desierta Villa de Niencebas, en cuyas cercanías todavía pueden verse las ruinas de la Venta del Pillo, 
heredera de la citada vía secundaria del Alhama hasta bien entrado el siglo XIX28, comenzaron a 
edificar su nuevo monasterio en el desierto término de la vecina villa castellana de Tudején, al que 
se trasladaron en 1152 y que entonces se conocía como Castellón.

El nombre de Castellón (Fitero) creíamos que se debía a la existencia en este término tudejenero de 
un pequeño castillo o torreón, similar a los torreones medievales cuyos restos aún quedan a lo largo 
del curso del río Alhama y de su afluente Linares29.  Sin embargo, ahora creemos que no hubo tal 
torreón en el casco urbano de actual Fitero, donde aún se ven las ruinas del antiguo Monasterio de 
Castellón, sino que éste tomó su nombre de la cercana fortaleza o castellón en el que se encontraba 
enterrado el citado príncipe celta de Pañitero30 y que entonces pertenecía a la Villa de Tudején.

La estructura poliorcética de la Peña de Fitero, sin duda, debió de ser muy conocida desde la Prehis-
toria, y, por eso, debió de ser escogida por Alfonso VII, en 1146, para marcar el hito o mojón de los 
tres reyes, en el que la castellana villa de Tudején limitaba con la pamplonesa de Cintruénigo y con 
la ciudad aragonesa de Tarazona31. Siendo esta función de trifinio medieval por la que el Monasterio 
de Castellón acabó siendo conocido como el Monasterio de Fitero, pocos años después. De ahí que 
éste, con esta definitiva denominación y ya en 1482, le diera su nombre de Fitero al fundar su Villa 
de Fitero, como repoblación de la de Tudején32.

En el siglo XII, Castellón/Fitero era un despoblado perteneciente a la Villa de Tudején, en el que 
definitivamente se asentaron San Raimundo y sus cistercienses, en el Valle del Alhama.

1.2.2 La Peña del Saco (Cervera del Río Alhama-Fitero)
A pesar de que la Peña del Saco formó parte del Coto Redondo del Monasterio de Fitero, hace siglos 
que este monte pertenece a la vecina Cervera del Río Alhama. Sin embargo, el yacimiento arqueo-
lógico cuya principal núcleo se encuentra en la cima más septentrional de este cabezo, en realidad 
se extiende por sus alrededores fiteranos, hacia el este, siguiendo la margen derecha del Alhama, por 
el lugar donde estuvo el núcleo urbano medieval de Tudején, su famoso castillo y también el yaci-
miento arqueológico de Sanchoabarca. Además, los habitantes de la Peña del Saco y, por tanto, los 
de Tudején, debieron de estar vinculados con los manantiales de los Baños de Fitero, situados cerca 
de esta peña aunque en la margen izquierda del Alhama, en la Peña del Baño33. De ahí que aún siga 

Medrano y Díaz 2003 p. 396-397 y 403, Medrano 2004a, Medrano y Díaz 2004 p. 27-28 y 58-59, Medrano 2005a, 
Medrano y Díaz 2006, y Medrano y Díaz 2007-2008.
28.  Olcoz 2012b p. 159-160 y 162.
29.  Olcoz 1999 p. 35-36, Olcoz 2001 p. 6, Olcoz 2002 p. 44, y Olcoz 2005a p. 56-58.
30.  A diferencia de Jimeno 1972 p. 8, y teniendo en cuenta las costumbres de los cistercienses, creemos que el lugar de 
Castellón/Fitero, de la Villa de Tudején, en el que asentaron estaba entonces desierto. Además, resultó errónea la hipóte-
sis de Jimeno 1972 p. 5, de considerar que el Alhama sirvió de división entre celtíberos y vascones pues a ambos pueblos 
los separaba el río Ebro antes de la llegada de las legiones romanas y, posteriormente, cuando éstas favorecieron la expan-
sión de los vascones por el Valle del Ebro Medio, en esta zona del Alhama hacía mucho tiempo que, como ya escribiera 
Estrabón (III.2.15, Geografía de Iberia), se habían romanizado sus habitantes, tal como habían considerado Taracena 
y Vázquez de Parga 1946a, y después consideraron, entre otros, Mezquíriz 1986 p. 544 y 551, Dupré 1992 p. 287, y 
Dupré y Pérex 1992 p. 154-155, hasta que fue corregido por Olcoz y Medrano 2006, Olcoz y Medrano 2009, y Olcoz 
2015. No obstante, ahora nos parecen preclaras las palabras de Jimeno 1972 p. 6: “Un segundo establecimiento doméstico 
existió en las inmediaciones de la actual villa de Fitero, en torno a un torreón defensivo, quizás sepulcro monumental de algún 
prócer, circunstancia que motivó el que este paraje fuera conocido como Castellón cuando llegaron los monjes cistercienses.”.
31.  Con la institución del Coto Redondo del Monasterio de Fitero, en 1168, el mojón de los tres reyes se trasladó al 
lugar de éste en el que eran limítrofe con Cintruénigo y Tarazona, que es donde hoy aún se encuentra, Olcoz 2001, 
Olcoz 2002 p. 80, Olcoz 2004, Olcoz 2005a p. 91-92, 2008 p. 201-223, y Olcoz 2012b p. 73-74.
32.  Jimeno 1972 p. 6, Olcoz 1999 p 35-36, Olcoz 2002, Olcoz 2005a, Olcoz 2008 y Olcoz 2012b p. 73, 235 y 253-254.
33.  La mayor parte de esta peña, en la que se encuentran ambos balnearios de Fitero, fue utilizada como cantera para 
construir el Monasterio de Fitero y para otras construcciones importantes hasta el siglo XIX, como por ejemplo fue el 
caso de la reconstrucción del puente sobre el río Alhama, a su paso por Fitero, realizada en 1843, como reseñó el Dr. 
Castro en su memoria-médica de 1844, BFM-UCM, Sign. Ca 2858(35) p. 11 y reprodujo Madoz 1847 p. 104, y Olcoz 
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considerándose un yacimiento fiterano34, sobre cuya vinculación con los Baños de Tudején o los ac-
tuales Baños de Fitero volveremos más adelante. Aunque cabe señalar que, cuando los cistercienses 
se instalaron en Castellón/Fitero, hacía casi un milenio que la Peña del Saco estaba deshabitada. Así 
como que los Baños de Fitero eran entonces los Baños de Tudején.

1.2.3 Tudején y Sanchoabarca (Fitero)
La Villa de Tudején es el principal antecedente de la de Fitero, no solo porque ésta es una repobla-
ción de aquélla sino porque la mayor parte de sus términos también los heredó de Tudején. Aunque 
también contribuyeron a éstos, los que pertenecieron a Ormiñén, en la margen derecha del río 
Alhama, así como los que formaron parte de Niencebas y de Lorcénigo que, como en el caso de los 
Baños de Fitero35, sus vestigios se encuentran en la margen izquierda del río Alhama.

2012b p. 46. De ahí que aún sean muy visibles los restos de las múltiples canteras que aún quedan en diversas zonas 
de la Peña del Baño. Seguramente, con motivo del culto a la Virgen de la Soledad en la ermita que, a tal efecto y con 
relación al nacimiento de Juan de Palafox, en 1600, como veremos, es cuando a esta Peña del Baño se le debió empezar 
a conocer como Peña de la Soledad, tal como lo registró Lletget 1870 p. 25.
34.  El yacimiento de la propia Peña del Saco presenta restos de su ocupación desde el final de la Edad de Bronce hasta 
la Guerra Sertoriana, quizá durante el citado episodio del invierno de 77-76 a.C., aunque con niveles de destrucción, 
que Taracena dató tras la conquista romana de Numancia, en 133 a.C., habiendo sido objeto de varias campañas de 
excavación desde 1927, año en que Cabré publicó la existencia en él de un poblado celtíbero (Mozota 1930 p. 4, y 
Taracena y Vázquez de Parga 1946a p. 225 y Maluquer de Motes 1965), hasta finales del siglo pasado, García 1969 p. 
165 y 254-257, Mezquíriz 1986 p. 540-542, Castiella 1987 p. 231-232 y 234. Tal como adecuadamente recogieron 
Olcoz y Jiménez 1982, Hernández, Martínez y Morales 1994 p. 20-24, Medrano y Díaz 2004 p. 21-26, Olcoz 2007 
p. 288 y Olcoz 2012b p. 34 y 202-203.
35.  La explotación romana de los Baños de Fitero, conocidos en la Edad Media como los Baños de Tudején, pudo estar vin-
culada a esta población incluso antes de que ésta se transformara en la villa bajoimperial de Tudején, aunque los propio baños 
romanos pudieron haber sido una entidad poblacional independiente, como veremos más adelante. Tanto es así que Jimeno 
1972 p. 6 y 31, y Monterde 1978 p. 261, consideraron que ésta se situó en los Baños de Fitero, en lugar de hacerlo al otro lado 

Fig. 6. Peña del Saco y Peña del Baño o de la Soledad, a la izquierda y derecha del balneario Gustavo Adolfo Bécquer, respectivamente.
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Las diferentes poblaciones que se asentaron desde la Peña del Saco hasta la actual hoya del puente 
de Fitero, por la margen derecha del Alhama y, desde los Baños de Fitero hasta Pañitero, por la iz-
quierda, confluyeron en la que acabó siendo la villa bajoimperial de Tudején36, cuyo núcleo urbano 
estuvo situado en el actual término fiterano de San Valentín, a los pies de la falda occidental del 
Castillo de Tudején, también de origen romano37, y cerca de la desembocadura del Añamaza en la 
margen derecha del Alhama38.

La Villa de Tudején debió de pervivir en época visigoda, de la que debe proceder el culto a San Valentín, al 
que estuvo dedicada la iglesia parroquial cuyas ruinas todavía son visibles. Aunque es posible que entonces 
su principal núcleo urbano se hubiera trasladado hacia el este, al vecino término de Sanchoabarca, que 
está situado al otro lado del Castillo de Tudején39. A no ser que en el recinto amurallado de Sanchoabarca 
hubiera existido solo una fortaleza y una iglesia o incluso un monasterio visigodo40, que complementaran 
a la villa que debió de seguir existiendo en San Valentín y que reforzara el carácter fronterizo que debió de 
empezar a desempeñar el castro visigodo de Tudején41.

Al igual que veremos que ocurrió con la Villa de Ormiñén, aunque con un valor estratégico mayor y 
con una importancia que trascendía su interés local, el castro de Tudején también pervivió durante la 
época emiral e incluso con posterioridad a ésta. La Villa de Tudején, como el resto del Valle del Alhama, 
formó parte de los territorios cuasi independientes de los muladíes , en la Marca Superior de 
al-Ándalus42. Tras la caída de éstos, Tudején pasó a ser una plaza fuerte de los , antes de formar 
parte de la taifa de Zaragoza, desde la fundación de ésta, en 1018. Después de la reconquista de Calahorra, 
llevada a cabo por los pamploneses, en el verano de 104543, la posición estratégica de Tudején se revalorizó, 
dado que pasó a estar en primera línea de la frontera que el reino musulmán de Zaragoza tuvo con el reino 
cristiano de Pamplona hasta 1119.

De 1073 data el documento más antiguo en el que se cita al castro de Tudején, correspondiente al único 
incidente bélico del que hay constancia que se produjo en esta frontera durante el siglo XI, cuando el rey 
de Pamplona, Sancho Garcés IV, conocido como el de Peñalén, acordó devolverle al rey de Zaragoza, Abú 
Yafar Áhmad ibn Sulaymán al-Muqtadir Billah, el recién reconquistado castillo de Tudején, a cam-
bio de recuperar el que acababan de perder los pamploneses en el fronterizo Caparroso (Navarra) 
y de actualizar los pagos que los zaragozanos le hacían al pamplonés, con objeto de evitar que éste 
llevara a cabo incursiones bélicas en la taifa de Zaragoza44.

del Alhama, entre la Peña del Saco y Sanchoabarca, así como en la Vega del Añamaza, donde estuvo el asentamiento medieval 
de Tudején. De hecho, el propio Jimeno citó que Altadill había identificado un tercer asentamiento romano, distinto de los 
de Castellón/Fitero y Fitero junto a la nevera de San Valentín, éste debió de ser el antecedente del Tudején medieval pero no 
sabemos si pudo estar vinculado con el de los Baños de Fitero, hasta ser uno mismo, o no.
36.  Menéndez 1952 p. 146, y Olcoz 2010 p. 33-34.
37.  Taracena y Vázquez de Parga 1946b p. 428, Medrano y Díaz 1987b, Medrano y Díaz 2003 p. 403, Medrano y 
Díaz 2004 p. 66-67, Olcoz 2005b y Olcoz 2007 p. 290-292.
38.  “Junto a la frontera de Castilla a la margen derecha del río y frente a la peña del Baño se halla la Villa desierta y Castillo 
de Tudején, célebre en la historia por haberse disputado su propiedad entre los reinos de Castilla y Navarra…”, Castro 1844 
p. 10, publicado por Madoz 1847 p. 104. Olcoz 2012b p. 111.
39.  Olcoz 2007 p. 289 y Olcoz 2008 p. 25.
40.  Medrano 2001, Medrano 2002, Medrano 2003, Medrano y Díaz 2003 p. 400-402, Medrano 2004b, Medrano y 
Díaz 2004 p. 75-98, y Olcoz 2007 p. 289.
41.  En las memorias del abad de Fitero, Manuel Calatayud, al describir la situación de Tudején, describió la posición 
de Sanchoabarca, Olcoz 2005a p. 133 y 281-282. Es una pena que no se estudiase este yacimiento como merece y que 
no se tuvieran en cuenta ni los hallazgos materiales ni la necrópolis con enterramientos perfectamente conservados que 
había junto a la torre, próxima a la entrada al recinto amurallado desde la orilla del Alhama, que tampoco se documentó 
en la intervención de urgencia institucional, Armendáriz, Nuin y Matero, 2001. Aunque sí lo hicieron Medrano y Díaz.
42.  Olcoz 1984a p. 31-32, Medrano 2002, Medrano 2004b p. 261-302, Medrano y Díaz 2004 p. 73-100, Medrano 
2005b p. 65-90, Olcoz 2010 p. 35-36 y Olcoz 2012b p. 38.
43.  Olcoz 2009a.
44.  Archivo Histórico Nacional (AHN) Clero, San Juan de la Peña (Huesca, Aragón), Carpeta 701, n. 11. También 
mencionado por Lletget 1870 p. 231, citando a Moret, mucho antes del estudio de Lacarra 1962-1963 p. 122-134 y 
de citas posteriores como las de Olcoz 2002 p. 19-21, Olcoz 2005a p. 28-31, Olcoz 2009a, Olcoz 2009b p. 160-162, 
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Tras este acontecimiento ya no se registran nuevos incidentes relacionados con Tudején durante la 
ocupación musulmana y tampoco tenemos noticias de cómo le afectó a este castro fronterizo la ocu-
pación almorávide del reino de Zaragoza, en 1110. Lo que sí sabemos es que ésta propició el avance 
cristiano, por la margen derecha del Ebro, con la reconquista de la ciudad de Saraqusta (Zaragoza), 
en diciembre de 1118, por el rey de Aragón y Pamplona, Alfonso Sánchez I, y que, a su vez, ésta 
facilitó la de la cercana ciudad zaragozana de Tudela (Navarra), en febrero de 1119, firmándose el 
pacto de capitulación ya en el mes de marzo45. Por lo que aunque no hay documentación de ello, 
parece lo más probable que, a continuación, Alfonso Sánchez I tratase de asentar su frontera en la 
Extremadura Soriana, encaminándose desde Tudela hacia Soria, donde el aragonés mantenía una 
guarnición, por el mejor camino para ir desde el Valle del Ebro Medio a la Meseta del Alto Duero: 
el Valle del Alhama, antes de retornar al somontano del Moncayo para sitiar la ciudad de Tarazona, 
ubicada en el vecino Valle del río Queiles, en el otoño de este mismo 1119. Pues es de suponer que 
el monarca aragonés además de estar interesado en consolidar su amplia frontera con los musulma-
nes del sur del Ebro, también lo estuviera en no dejar territorios controlados por éstos, en el interior 
del espacio que les iba ganando, según avanzaba en su campaña reconquistadora46.

De este modo, la Villa de Tudején, perdurando desde la Prehistoria, se incorporó al reino de Aragón 
y Pamplona, pocas décadas antes de que, a su término de Castellón/Fitero, llegaran los cistercienses. 
Con esta Villa de Tudején es con la que veremos que figuran vinculados los Baños de Fitero en las 
referencias documentales más antiguas que conocemos.

1.2.4 Castra Aelia y Ormiñén (Fitero)
Desde 179 a.C., los romanos mantuvieron un campamento permanente en Celtiberia y creemos 
que éste fue el que acabó dando lugar a la ciudad romana de Castra Aelia, cuyo origen vinculamos 
con el citado Saltus Manlianus o vía del Alhama y que, además, ubicamos en Fitero. Concretamente 
creemos que esta población romana, de origen castrense, estuvo en el actual fiterano término de la 
Dehesa de la Villa o Dehesa de Ormiñén, que está situada en la margen derecha del Alhama, justo 
enfrente de la cornisa en la que se encuentra el cabezo de Pañitero.

Actualmente no se conocen restos arqueológicos de Castra Aelia aunque sí que los hay acerca del 
campamento sertoriano que hubo junto a ésta, en el invierno del 77-76 a.C., así como también 
se conocen vestigios de su ocupación en época imperial y visigoda47. Sin embargo, los hubo a me-
diados del siglo XIX48 e incluso a principios del último cuarto del siglo XX. De hecho, llegamos 
a hablar con vecinos de Fitero, ya fallecidos, que recordaban cómo se solían hundir los tractores 
entre los restos de edificios y muros de sillares encuadrados que aún quedaban en Ormiñén. Pues, 
con la disponibilidad de estos nuevos medios mecánicos durante el último cuarto del siglo XX, se 
comenzaron a realizar labores agrícolas que permitían penetrar a mayor profundidad en el terreno 
de lo que se había venido haciendo hasta entonces. Particularmente desde 1913, que es cuando esta 
dehesa dejó definitivamente de serlo, tras haber sido dividida en parcelas entre los vecinos de Fite-
ro49, facilitándose con ello un uso agrícola más intensivo.

Todos estos datos podrían ayudar a localizar el término fiterano al que corresponde la noticia que 
publicó Altadill en 1928 acerca de que: “En las cercanías de Fitero hacia el año 1820, efectuando 
labores agrícolas, se hallaron sepulcros, esculturas romanas en piedra y fragmentos de cabezas, brazos, 

y Olcoz 2010 p. 36 y 39.
45.  Lacarra 1975 p. 81-82.
46.  Olcoz 2000 p. 3-4, Olcoz 2002 p. 19-21, Olcoz 2005a p. 28-31, Olcoz 2009b p. 160-162 y Olcoz 2010 p. 36-38.
47.  Medrano y Díaz 2003 p. 397-398 y 403-404, Medrano 2004c, Remírez 2006, Remírez 2007, Olcoz 2007 p. 293, y 
Medrano y Remírez 2009.
48.  Así lo registró ya en su memoria-médica de 1844, el Médico-Director de Baños de Fitero, Cirilo Castro Laplana: 
“En la Dehesa de Ormiñén y a un cuarto de legua del Pueblo, se conservan también los vestigios de otro Pueblo más antiguo 
que el anterior [Tudején] de que no hay memoria.”. BFM-UCM, Sign. Ca 2858(35) p. 10.
49.  García 1986 p. 60-62.
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torsos, capiteles, vasijas de barro, etc.”.50. Pues es más que probable que estos hallazgos se produjeran 
en Ormiñén ya que, con motivo de la desamortización de 1820, se arrendó esta dehesa y sus arren-
datarios debieron de realizar las labores agrícolas, de cierta importancia, que sacaron a la luz estos 
restos arqueológicos, precisamente entre la segunda mitad de 1821 y la de 182351.

Además, no hay noticias en Fitero de que se hubieran producido entonces este tipo de labores agrí-
colas en ningún otro de los lugares fiteranos en los que tradicionalmente hay constancia de que haya 
habido o de que queden yacimientos arqueológicos52. Por lo que los importantes restos romanos, 
que entonces aparecieron en las cercanías de Fitero, debieron de pertenecer a la antigua población 
de Castra Aelia y, quizá también, a la villa bajoimperial en la que ésta acabó transformándose, al dar 
lugar a la Villa de Ormiñén o villa del romano Orminius53, cuya población parece que se mantuvo 
activa hasta la época visigótica y emiral54. Por lo que, cuando los cistercienses se instalaron en Cas-
tellón/Fitero, Ormiñén también estaba despoblado.

1.2.5 Lorcénigo (Fitero-Cintruénigo)
Cuando San Raimundo de Fitero llegó al Valle del Ebro Medio, debía de hacer poco tiempo que se habían 
despoblado dos villas limítrofes con Tudején: Lorcénigo y Niencebas, de las que tratamos a continuación. 
Así, en la documentación del cartulario de Fitero aún quedó constancia del topónimo Lorcenec55 o Lor-

50.  Altadill 1928 p. 477 también aportó la noticia que citamos más adelante acerca de los hallazgos romanos realizados 
en los Baños de Fitero y, por tanto, diferenciándolos claramente de éstos, al exponer los vestigios hallados en Fitero con 
relación a la vía del Alhama. Inicialmente, Medrano y Díaz 1987 p. 491, supusieron que todos los hallazgos citados 
por Altadill, basándose en la referencia literal que de ellos hicieron Taracena y Vázquez de Parga 1946b p. 427-428, se 
habían producido en los Baños de Fitero. Sin embargo, Medrano y Díaz 2004 p. 51, ya plantearon la incertidumbre 
existente acerca del lugar de Fitero en el que se produjeron estos hallazgos: Una duda que esperamos haber contribuido 
a su aclaración, al desvincularlos de los Baños de Fitero.
51.  Aunque también cabe recordar que, a mediados del siglo XVI, los vecinos de Fitero comenzaron a plantar algunas viñas en 
Ormiñén pero que, ante la oposición del monasterio, en 1545, acordaron con éste que siguiera siendo una dehesa y que no se 
aumentaran en ella los cultivos realizados hasta entonces. Un siglo más tarde, la Villa de Fitero logró que los tribunales le recor-
daran la propiedad de Ormiñén y de este pleito, surgió el actual escudo de la villa. La Dehesa de Ormiñén se mantuvo como tal 
dehesa hasta 1913, con la salvedad del corto período en que estuvo vigente la desamortización de 1820 y en el que las dehesas y 
corralizas del monasterio fueron arrendadas a particulares, García 1981c p. 146-147, Olcoz y Fernández 1983 p. 37-39, Olcoz 
1984b p. 34, García 1989 p. 55 y 60-62, y Olcoz 2012b p. 241-247, 250-252 y 257-259.
52.  Relación de yacimientos arqueológicos de Fitero, Nasursa 2011 p. 40-41. De hecho, el actual término de San Va-
lentín de Tudején, a los pies de la falda occidental del Monte Castillo, no se roturó hasta mediados del siglo XX, cuando 
fueron destrozados la mayor parte de los restos de la Villa de Tudején, parte de cuyos sillares todavía pueden verse en el 
fondo de la “Elera” de San Valentín, Olcoz 1982b p. 44-45, y Olcoz 2012b p. 75-76.
53.  Menéndez 1952 p. 146, planteó que el sufijo “en”, añadido a nombres romanos de persona transformaba a éstos 
para designar con ello a la propiedad de la persona en cuestión y expuso, como uno de estos casos el del fiterano Tude-
jén, que significaría la propiedad o los dominios pertenecientes a la villa bajo-imperial romana de Tutelius, siendo Tude-
jén el resultado de la evolución medieval de Tutellen, Menéndez 1952 p. 146, Olcoz y Jiménez 1982, y Olcoz 2010 p. 
33-34. Algo que, como hemos visto, también debió de ocurrir con Ormiñén y un posible Orminius, como en su día le 
comentamos a Manuel Medrano, quién lo corroboró añadiendo que también se daba esta circunstancia con la cercana 
Villa de Cariñena o de Carinius, que también perteneció a Fitero aunque ahora sea de Cintruénigo, reflejándose así la 
organización territorial de esta parte del Valle del Alhama en esta época, Medrano y Díaz 2004 p. 70 y 111. Siguiendo 
la cresta de los montes que separan los Blancares o, mejor dicho, la carretera de Valdeza y el barranco de la corraliza 
municipal, en el término de Espinete, hay un curioso muro de piedras, de muy pocos centímetros de altura y de menos 
de medio metro de anchura, que sigue la evolución de la cima a lo largo de varios centenares de metros, cuyo propósito 
desconocemos y que casualmente pudo estar en la división de términos entre Tudején y Ormiñén.
54.  Olcoz 2005b y Olcoz 2012b p. 115-116 y 135. Las prospecciones arqueológicas realizadas junto a la vecina ermita 
cirbonera de San Sebastián, en el término de Camponuevo, confirmaron la ocupación tardorromana y visigótica de Or-
miñén, Remírez 2006 p. 391-392, y 394-395, y Remírez 2007 p. 65, 69-70, 73, 75-76, 78 y 80-85. Es muy probable 
que los restos del poblado romano que hubo en Majarrasas, a la derecha de la bajada al río Alhama, desde la Dehesa de 
Ormiñén y frente a La Madera, Medrano y Díaz 2003 p. 403, y Medrano y Díaz 2004 p. 59-70, perteneciera a la villa 
bajoimperial de Ormiñén. Mientras que la hipótesis de Jimeno 1978 p. 10, acerca de que la ermita renacentista de San 
Sebastián pudo tener su origen en la iglesia del despoblado medieval de Ormiñén carece de fundamento.
55.  Monterde 1978, n. 11, 148 y 197 p. 366, 476 y 506-507, respectivamente.
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cénigo, cuya etimología es similar a la de Centroneco o Cintruénigo, o también y salvando las distancias 
geográficas, a la de Lituénigo, siendo todos ellos topónimos de origen romano. La etimología de éstos, 
a través de su desinencia común, refleja el significado de pertenencia o propiedad que indica su origen 
latino. Aunque, en este caso se trata de una desinencia distinta a la que comparten Tudején, Ormiñén o 
Cariñena. Quizá la diferencia etimológica se deba a que este grupo de villas bajoimperiales, que acaban 
en “en”, y las del grupo de las que acaban en “igo” o, mejor dicho, “icus”, estén asociadas a nombres de 
propietarios cuya raíz cultural prerromana también perteneciera a dos grupos distintos.

La Villa de Lorcénigo debió de quedar despoblada tras la citada reconquista del valle del Alhama por 
Alfonso Sánchez I el Batallador, en 1119, y sus términos acabaron absorbidos por la Villa de Tudején 
y, sobre todo, por la vecina Villa de Cintruénigo. Probablemente, debió de ser entonces cuando los 
pobladores musulmanes de ésta fueron desalojados de su núcleo urbano y desplazados al término fite-
rano de la Morería56, cuyo topónimo es un reflejo popular de la existencia de una antigua población.

En el amplio término de la Morería, que se extiende entre Pañitero y Cintruénigo, por la margen iz-
quierda del Alhama, hay restos romanos, de los siglos III y IV, y medievales57, tanto dispersos como 
en el lugar donde debió estar ubicado el casco urbano de Lorcénigo, cerca de la Estanca de Cin-
truénigo. Esto es, en el actual límite entre los términos de Fitero y Cintruénigo pues el territorio de 
Lorcénigo debió de extenderse por la rica vega del río Alhama, desde un poco más al oeste de donde 
nace el ramal que da lugar al río Cañete, hasta encontrarse con el territorio de Tudején en Pañitero58, 
como ya hemos mencionado. Cerca de este último lugar, se encuentra el paso de la Cañada de la 
Iruela, en cuya margen izquierda del Alhama se encuentran los restos de un Castellum romano59. 
Mientras que, en la derecha, están las ruinas de la citada ermita cirbonera de San Sebastián, junto 
a la fiterana Dehesa de Ormiñén, vinculadas ambas con el citado núcleo romano de Castra Aelia y 
el campamento de Sertorio.

La desaparición o, mejor dicho, el despoblamiento de Lorcénigo y el reparto de sus términos entre 
las Villa de Tudején y Cintruénigo conllevó el que éstas fueran limítrofes, como actualmente lo son 
las Villas de Fitero y Cintruénigo.

1.2.6 Niencebas (Alfaro-Corella-Fitero)
El casco urbano de la Villa de Niencebas estuvo situado a los pies del cabezo de Morterete, que ac-
tualmente sirve de mojón entre los términos de Corella y de Alfaro, cerca de la balsa de La Cañada60, 
que hay al final del barranco de la Fuente de los Cantares y que pertenece a esta última localidad. 
En esta antigua villa se cruzaba el camino de Fitero a Calahorra con el que hemos citado que iba de 
los Baños de Fitero hasta Alfaro y con los que también iban a Araciel y a Cintruénigo. Ascendiendo 
por el barranco que forma el arroyo de la Fuente de los Cantares, desde la balsa de la Cañada hacia 
su nacimiento, en la margen izquierda de éste y junto al corral de Monegros61, se encuentra el cabezo 

56.  “En la Morería, término también cercano al pueblo y aún más inmediato a la peña de Hitero, que es la que ha prestado 
su nombre a esta villa, están los vestigios de otra población, sin duda Árabe, según lo manifiesta su nombre.”, Castro 1844 p. 
10-11, publicado por Madoz 1847 p. 104.
57.  Medrano y Díaz 2003 p. 403, y Medrano y Díaz 2004 p. 65-66.
58.  Olcoz 1984a p. 31-32, Olcoz 2002 p. 45, Olcoz 2005a p. 58-59 y 124, Olcoz 2007 p. 297 y 299, Olcoz 2012b, 
38, 164 y 171-172, y Alfaro 2009 p. 26-27.
59.  Tras visitar este pequeño yacimiento y mostrarles los restos de su torre circular, Medrano y Díaz 2003 p. 403, y 
Medrano y Díaz 2004 p. 66, 70 y 185, dataron los restos de este Castellum entre los siglos I y IV. Además, Medrano y 
Díaz 2005 p. 403, y González 2012aa p. 82, recogieron la posibilidad de que el curso de esta cañada correspondiera con 
el de una vía secundaria que enlazara con la ciudad romana que hubo en Cascante. Pudiendo continuar esta vía hacia 
el norte, por los Montes de Argenzón, hasta enlazar con el territorio de Niencebas o incluso seguir hasta Calahorra, 
siguiendo las indicaciones expuestas al tratar acerca de la vía del Alhama.
60.  Al este de esta balsa alfareña y siguiendo por la división entre Alfaro y Corella, se llega al lugar en el que se encuentra 
el yacimiento de la villa romana de Mélida, Mezquíriz 1967 p. 243-267, y Ariño y Núñez 1990 p. 228, que también 
debió de estar relacionada con la vía de los Baños de Fitero a Alfaro.
61.  Unos centenares de metros al este del corral y junto al barranco de la Fuente de los Cantares quedan los restos de 
una importante villa romana, citada por Ariño y Núñez 1990 p. 261, como la villa de la Umbría del Picazo.
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que todavía conserva el nombre de Bienzo-
bas/Niencebas62, en cuyas cercanías estuvo 
situado el primer asentamiento cistercien-
se, que después se trasladó a Fitero, y que 
entonces se encontraba junto al camino 
que desde aquí llevaba a la cima del Monte 
Yerga. Mientras que, justo en frente y en la 
margen derecha del arroyo, se encuentra un 
cabezo, detrás del cual está la Venta del Pillo, 
en el que se han encontrado restos arqueo-
lógicos63, que darían cuenta de la importan-
cia tradicional de este lugar. Pues tanto estos 
términos como en los que estuvo el casco 
urbano de la Villa de Niencebas formaron 
parte de la vía que unía los Baños de Fitero 
con Alfaro.

Los términos de la antigua Villa de Niencebas se los acabaron repartiendo entre Cervera del Río 
Alhama, el Monasterio de Fitero y quizá también Alfaro y Corella. Cuando los cistercienses se asen-
taron en el término de la villa desierta de Niencebas, cercano al corral de Monegros y de la Venta 
del Pillo, no debía de hacer mucho tiempo de su despoblación. Sin duda, a la elección de este asen-
tamiento también debió de contribuir su situación en la citada vía que, entre los Baños de Fitero y 
Alfaro, unía el Valle del Ebro Medio con la Meseta del Duero por el tramo final del Alhama aunque 
fuera del cauce de éste.

Una vez que San Raimundo de Fitero trasladó su primer monasterio al término de Tudején cono-
cido como Castellón/Fitero, el Monasterio de Niencebas se convirtió en una granja dependiente 
de aquél y buena parte de los términos de la antigua Villa de Niencebas, junto con los de Tudején 
y otros cercanos a ambos, acabaron pasando a formar parte del Coto Redondo del Monasterio de 
Fitero y, de éste, buena parte de ellos constituyeron después a la formación del término municipal 
de la actual Villa de Fitero. Aunque el lugar donde estuvo el primer monasterio cisterciense de la 
Península Ibérica y el de la Villa de Niencebas, a la que aquel término pertenecía entonces, son parte 
hoy de Alfaro y ni siquiera limitan ninguno de estos dos lugares con Fitero sino que ambos lo hacen 
con Corella. Pues, a finales de la Baja Edad Media, Alfaro se extendió, a costa de Cervera del Río 
Alhama y del Monasterio de Fitero, hasta los Baños de Fitero y la Peña del Saco64.

1.3 La Villa y el Señorío Monástico de Fitero, siglos XII-XIX
La Historia de la Villa de Fitero se inició en 1482, cuando el antiguo Monasterio de Fitero, la fundó 
con su propio nombre, el de Fitero, y junto a los edificios de su complejo monástico, como una 
repoblación de su villa de Tudején65.

62.  Olcoz 2012b p. 36-37.
63.  A partir de los restos arqueológicos, datados entre los siglos VI y III a.C., que Imaz y Martínez 2008 hallaron en 
el cabezo que hay junto a la Venta del Pillo, propusieron localizar aquí la ciudad de Ergavica, tal como independiente-
mente propuso Ramírez 2009 p. 130, siguiendo una tradición antigua en la que destaca Lletget 1870 p. 230. Un lugar 
donde ya habían aparecido dos grafitos paleohispánicos, Olcoz, Luján y Medrano 2008 p. 118, y en el que Ariño y 
Núñez 1990 p. 261, habían localizado una villa romana, parte de cuyos sillares se ve cómo fueron reutilizados en las 
ruinas de la Venta del Pillo.
64.  Olcoz 2001 p. 5-6, Olcoz 2002 p. 34-35 y 80, Olcoz 2004, Olcoz 2005a p. 43-46 y 91-92, Olcoz 2008 p. 201-
223, Olcoz 2009b p. 166-167, Olcoz 2012b p. 26, 28, 36-37, 39-40 y 171, y Olcoz 2015 p. 265 y 405-406.
65.  El rey de Nájera, Sancho III, estando en Toledo (Castilla-La Mancha) el 15 de abril de 1157 y con el consentimien-
to de su padre, el emperador Alfonso VII, donó el castro de Tudején, al Monasterio de Castellón (Fitero) y a su abad 
Raimundo, Monterde 1978, n. 92 p. 432-434, Olcoz 1982a p. 18, Olcoz 2000 p. 1-16, Olcoz 2008 p. 28-31, 43-120, 
y Olcoz 2010 p. 33.

Fig. 7. Ruinas de la Venta del Pillo (Alfaro), obsérvense 
los grandes sillares encuadrados, de origen romano, reu-
tilizados en su construcción.
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La nueva villa evolucionó a 
lo largo de los siglos bajo su 
tutela, a pesar de los reite-
rados esfuerzos que los fite-
ranos llevaron a cabo para 
intentar independizarse del 
monasterio, y, solo cuando 
éste desapareció, comenzó 
a ser una villa similar a las 
poblaciones de su alrededor.

Por eso, la Historia de Fite-
ro o sea la de su Villa y, por 
tanto, la de los Baños de Fi-
tero, no se comprendería sin tener también en cuenta la del Monasterio de Fitero. Lo que nos lleva 
ahora a recordar también la de éste aunque sea someramente. 

1.3.1 Tudején poco antes de la llegada de San Raimundo de Fitero
Una vez que la frontera de Al-Ándalus se hubo alejado del Valle del Alhama, después de haber sido 
Tudején una de sus defensas estratégicas más relevantes entre 1045 y 1119, Alfonso Sánchez I con-
tinuó avanzando por el territorio de la antigua taifa de Zaragoza, por la margen derecha del Ebro, 
haciéndose con el control del Valle del río Jalón y con el de su afluente Jiloca, así como abriéndose 
camino hacia el mar Mediterráneo, durante 1120. A continuación, dedicó el siguiente lustro a 
consolidar las nuevas fronteras del reino de Aragón y Pamplona, particularmente, las que compartía 
con sus vecinos cristianos y, de forma muy especial, con la corona de Castilla y León, con cuyos go-
bernantes, madre e hijo: Urraca Alfónsez y Alfonso Raimúndez, mantenía difíciles relaciones desde 
que, en 1114, hubiera fracasado definitivamente su matrimonio con ella66.

En septiembre de 1125, Alfonso Sánchez I emprendió una expedición por el sur de la Península Ibérica, 
que tenía por objeto hacerse con Granada (Andalucía), gracias a la ayuda que le habían prometido los mo-
zárabes de esta ciudad musulmana y de sus alrededores, así como de otras partes de Levante. Sin embargo, 
el asedio que puso a Granada, en enero de 1126, fracasó y el rey de Aragón y Pamplona regresó al Valle 
del Ebro, trayendo consigo a gran cantidad de mozárabes granadinos que ya no podían permanecer allí67 y 
que, además, le venían muy bien para solventar otro de los graves problemas resultantes de la ampliación 
del reino, como fue la necesidad de repoblar las zonas recién reconquistadas. En agosto de este año, estan-
do en la vecina Alfaro, Alfonso Sánchez I dotó de fueros a estos mozárabes68, parte de los cuales debieron 
de asentarse por todo el Valle del Alhama y, particularmente, en la Villa de Tudején69. Por lo que los restos 
de la iglesia que estuvo dedicada a la advocación de San Valentín, de origen visigodo y que aún son visibles 
en el lugar donde estuvo el núcleo urbano medieval de Tudején, podrían datar de esta época si es que no 
tuvieron una relación con el citado asentamiento visigodo de Sanchoabarca70.

Por otra parte, en marzo de 1126 y mientras Alfonso Sánchez I realizaba la campaña granadina, 
falleció su ex-esposa, Urraca Alfónsez, sucediéndole en la corona de Castilla y León, el hijo de ésta, 
Alfonso Raimúndez VII. De ahí que el rey de Aragón y Pamplona se viera entonces obligado a tener 

66.  Lacarra 1975 p. 82-83.
67.  Serrano 1991 p. 166-167, recogió la noticia de las crónicas que transmitían que: "con el Rey partieron unos 10.000 
cristianos de Granada, acompañados por sus mujeres e hijos, que fueron instalados en el reino de Aragón", además de tratar 
de los mozárabes que también en 1126 fueron deportados al norte de África.
68.  Alfonso I “el Batallador” otorga fueros a los mozárabes traídos de su expedición de Granada, con diversas prerrogativas 
judiciales, fiscales, económicas y militares. 1126, agosto, Alfaro. Si bien Lema 1990, n. 162 p. 239-240, señaló la existencia 
de un posible error en la copia del siglo XIII de este documento, debido al erróneo obispo de Zaragoza que figura en 
ella. Lo que implica mantener ciertas reservas acerca de la completa autenticidad de este documento.
69.  Olcoz 2002 p. 22 y 45.
70.  Olcoz 2002 p. 46, Olcoz 2005a p. 58, Olcoz 2007 p. 290, Olcoz 2007 p. 290, Olcoz 2008 p. 39, y Olcoz 2010 p. 37.

Fig. 8. Antiguo monasterio cisterciense de Santa María la Real de Fitero. Vista 
desde la actual Plaza de los Ábsides. (Foto Latorre)
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que resolver con el hijo de su ex-mujer, los asuntos pendientes acerca de los límites entre ambos 
reinos y los de las guarniciones aragonesas que aún permanecían en tierras castellanas, por medio del 
pacto alcanzado por ambos en Támara (Támara de Campos, Palencia, Castilla y León), en julio de 
1127. Como consecuencia de este acuerdo, Alfonso Sánchez I conservó Álava (País Vasco) y parte 
de Castilla, junto con Soria y la Extremadura Soriana hasta San Esteban de Gormaz (Soria)71. Por lo 
que Tudején, formando parte de dicha extremadura, mantuvo su posición estratégica para el reino 
de Aragón y Pamplona.

Una posición que era de vital importancia para controlar el acceso al paso más importante para 
comunicar el Valle del Ebro con la Meseta del Duero, especiamente en estos momentos. Como se 
puede apreciar en los acontecimientos de 1128, cuando Alfonso Sánchez I, tras pasar el segundo 
semestre en Almazán (Soria) y después de haber revisado, a principios del mes de diciembre, sus po-
siciones fronterizas avanzadas en Molina de Aragón (Guadalajara) y sus alrededores, o sea, tras haber 
completado la revisión del extremo sudoeste de sus dominios, regresó al Valle del Ebro, atravesando 
nuevamente la Extremadura Soriana, para llegar, el 17 de diciembre de 1128, al límite nororiental 
de ésta: la Villa de Tudején, donde permaneció también parte del mes de enero de 112972. Lo que 
prueba la importancia estratégica que entonces tenía este enclave para la política de Alfonso Sánchez 
I73. Algo que también quedó reflejado en la última noticia acerca de la Villa de Tudején durante el 
reinado de Alfonso Sánchez I ya que éste la incluyó expresamente en su testamento. Tanto en la 
primera versión que el rey aragonés realizó durante el cerco de Bayona, en octubre de 113174, como 
en su posterior renovación del 4 de septiembre de 1134, hecha en Sariñena (Huesca)75, realizada a 
tan solo tres días de su muerte.

Según el espíritu cruzado de este testamento, el reino debían heredarlo las ordenes religiosas del 
Temple, de San Juan de Jerusalén y del Santo Sepulcro, mientras que su propio caballo y armas 
debían pasar a los templarios y, si llegaba a reconquistar Tortosa (Tarragona, Cataluña), dejaba 
previsto que esta plaza debía ser para los hospitalarios. Además, Alfonso Sánchez I dejó diversas 
mandas para algunas de las sedes episcopales y monasterios más importantes de la Península Ibé-
rica, destacando entre éstas la que correspondió a la sede arzobispal de Santiago de Compostela 
(La Coruña, Galicia) y la de San Salvador de Oviedo (Asturias). Mandas entre las que también 
se encontraba la designación de la herencia que Alfonso Sánchez I había recibido de su madre y 
que destinó a los monasterios oscenses de San Juan de la Peña y de San Pedro de Siresa, así como 
diversos enclaves de alto valor estratégico por tratarse de importantes nudos de comunicaciones, 
la mayoría de ellos, si no todos, relacionados con el Camino de Santiago y sus vías secundarias, 
entre las que se encontraba la donación a esta sede apostólica gallega de Calahorra, Cervera del 
Río Alhama y Tudején.

71.  Lacarra 1975 p. 85.
72.  El 17 de diciembre de 1128, en Tudején, Alfonso I realizó una donación a Miro Pedro, en cuya data se lee: “Facta carta .XVI. 
kalendas ianuarii, in Tutillen”, Lema 1990, n. 203, pp. 299-300. A comienzos de enero de 1129, Alfonso I seguía en Tudején, 
donde realizó una donación a la Orden del Hospital de Jerusalén, en cuya data consta que: “Facta carta era .M.C.LX.VII. intranet 
ianuario, in uillam que dicitur Tudullen”, Lema 1990, n. 205, 302-303. Estando este último documento confirmado posterior-
mente por el rey de Pamplona, García Ramírez I el Restaurador, lo que puede incrementar su dudosa credibilidad ya que en él se 
citan "V solidos nauarrensis monete in unoquoque anno" y esta denominación de la moneda, con la que debía hacerse el pago anual, 
no es propia de esta época. Por lo que cabe señalar que esta copia pudo ser interpolada con posterioridad y, de ser así, su contenido 
podría ser dudoso. Olcoz 2010 p. 38, y Olcoz 2012b p. 30-31.
73.  Es probable que, desde estas fechas, el magnate aragonés Pedro Tizón quedase a cargo de las tenencias de Cervera del Río 
Alhama y de Monteagudo, Olcoz 2012b p. 211-212, y Olcoz 2013 p. 91-92, que son dos de los extremos de la calzada medieval 
citada en la supuesta donación de Corella al conde de Le Perche, que se complementaban con las dos vías que iban hasta Alfaro, 
por Niencebas y por el curso bajo del Alhama, procedentes desde Cervera del Río Alhama o, si se prefiere, desde Ágreda (Soria).
74.  “Dono etiam Sancto Iacobo de Gallicia Calagurram et Cerberam et Ttutillon cum omnibus suis pertenenciis.”, Lema 
1990, n. 241 p. 356-365. Lema incluyó la transcripción de la copia latina del siglo XII, así como la copia del siglo XIII 
que fue redactada en catalán. Si bien esta última contiene algún error pues en vez de citar Calahorra, Cervera del Río 
Alhama y Tudején, hace referencia a Calahorra y Tudela. Lema 1990, n. 241-242 p. 356-365 y 366-368.
75.  “Dono etiam Sancto Iacobo de Gallicia Calagurram et Cerberam et Ttutullon cum omnibus suis pertenenciis.”, Lema 
1990, n. 284 p. 446-448.
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La relación entre Cervera del Río Alhama y Tudején se basa en algo más que el hecho de que ambos 
lugares se encuentran en el mismo valle, pues es muy probable que Tudején dependiera política y 
administrativamente de Cervera del Río Alhama, quizá desde su definitiva reconquista o, al menos, 
desde 112876 y, con seguridad, durante el reinado de Alfonso Raimúndez VII, ya que se constata 
que el tenente castellano de Tudején fue el mismo que el de Cervera del Río Alhama, e incluso, 
en algunas ocasiones, que el de Calahorra y el de Ágreda77. Lo que vendría a implicar que dicho 
tenente era responsable de los núcleos más importantes de la principal vía de comunicación entre 
la Meseta del Duero y el Valle del Ebro, que unía estas dos últimas localidades y cuya relevancia 
militar y estratégica hemos visto que se había puesto de manifiesto desde la Prehistoria. De ahí que 
Cervera del Río Alhama y Tudején, al igual que Calahorra, en lo que respecta a las comunicaciones 
en el Valle del Ebro Medio, supusieran una donación de alto valor estratégico y económico para la 
sede episcopal de Santiago.

Es bien sabido que este testamento no fue respetado por la nobleza del reino de Aragón y Pamplo-
na, lo que desencadenó una guerra civil que conllevó a la escisión de ambos reinos, que, además, 
se convirtieron en vasallos del legítimo heredero: Alfonso Raimúndez VII, quien fue coronado en 
León como emperador de toda Hispania, en mayo de 113578. Sin embargo, esta solución no satisfizo 
a las Ordenes Militares, que reclamaron sus derechos a la herencia de Alfonso Sánchez I, contando 
con el apoyo del Papa, y que acabaron siendo compensadas por el conde de Barcelona, Ramón Be-
renguer IV el Santo, en su calidad de regente de Aragón tras su matrimonio con Petronila, la hija de 
Ramiro Sánchez II, hermano del difunto Alfonso Sánchez I. Unos acuerdos con la sede apostólica 
que también conllevaron el que García Ramírez IV, el restaurador del reino de Pamplona, también 
se arreglara con dichas Ordenes Militares aunque el reconocimiento real, por parte del Papa, y la 
viabilidad de su reino quedaran en entredicho durante varios siglos. En realidad, hasta que el reino 
de Navarra, en el que evolucionó el restaurado reino de Pamplona, acabó siendo conquistado por 
el reino de Castilla79.

Es probable que, en 1135, una de las muchas embajadas que entonces acudieron a León, fuera la 
formada por los nobles de allende los Pirineos, como la que parece que figura en una donación 
particular, realizada en Sangüesa (Navarra), entre cuyos miembros se encuentra Ramón de Saint 
Gaudens (Haute Garonne, Midi-Pyrénées, Francia). De confirmarse este último dato, este do-
cumento correspondería a la primera noticia conocida acerca del que, varios años después, sería 
celebrado como San Raimundo de Fitero, y dataría de poco antes de que hubiera profesado como 
monje cisterciense80.

Se conocieran entonces Alfonso VII y el futuro San Raimundo de Fitero o no, lo cierto es que, así 
como hemos citado que en las siguientes décadas se buscaron acuerdos para resarcir a las Ordenes 
Militares que, obviamente, no heredaron el reino de Aragón y Pamplona, también se tuvieron que 
buscar formas de compensar al resto de los herederos de Alfonso Sánchez I, entre los que se encon-
traba la mencionada archidiócesis de Santiago de Compostela.

Por lo que es probable que entre los acuerdos alcanzados por Alfonso VII para compensar a ésta, 
por no haber heredado las entonces castellanas Calahorra, Cervera del Río Alhama y Tudején, se 
encontrara el proyecto de la fundación del primer monasterio cisterciense en la Península Ibérica, 
precisamente en la diócesis de Calahorra y en la desierta Villa de Niencebas, junto a Tudején, y en 
plena vía de comunicación entre el Valle del Ebro Medio y la Meseta del Duero, por el paso de 

76.  Es muy probable que el Valle del Alhama, desde Tudején hacia su nacimiento en tierras sorianas, pasara a estar 
temporalmente al servicio de Ramiro Sánchez II el Monje, tras la muerte del rey de Aragón y Pamplona, y antes de pasar 
a pertenecer al reino de Castilla y León, entre octubre de 1134 y mayo de 1135, Olcoz 2013 p. 98-103. De hecho, es 
probable que esta dependencia se remonte a los tiempos previos a su romanización y al papel desempeñado entonces 
por la ciudad celtíbera de Contrebia Leucade.
77.  García 1986 p. 10-11, Olcoz 2000 p. 4, Olcoz 2002 p. 21-22 y 46-49, Olcoz 2005a p. 31-32 y 59-63, Olcoz 
2009b p. 160-162, y Olcoz 2010 p. 37-40.
78.  Recuero 1987 p. 1381-1387, y Lema 1997 p. 349-350.
79.  Olcoz 2010 p. 37-40.
80.  Olcoz 2012a.
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Cervera del Río Alhama. Siendo Tudején, donde, pocos años después, Alfonso VII sentó su mojón 
o fitero de Castilla con los vecinos reinos vasallos de Pamplona y Aragón, y donde San Raimundo 
y su Monasterio de Fitero, desempeñaron un papel clave en la organización y futuro de la frontera 
de estos tres reinos, así como de su expansión por al-Ándalus, con la fundación de la Orden Militar 
de Calatrava.

1.3.2 La fundación del Señorío Monástico de Fitero y de la Villa de Fitero
El primer abad y fundador del antiguo Monasterio de Fitero fue San Raimundo, patrón de la actual 
Villa de Fitero81. Sin embargo, la primera ubicación de este monasterio, el primero que la Orden de 
Cister fundó en la Península Ibérica, no estuvo en los términos de la actual Villa de Fitero sino en 
los de la vecina localidad de Alfaro. Aunque entonces, poco antes de 1140, el lugar donde se asen-
taron los cistercienses, venidos de allende los Pirineos, no pertenecía a la villa castellana de Alfaro 
aunque era parte de Castilla, pues a este reino pertenecía entonces la vecina Villa de Niencebas que, 
como hemos visto, recientemente había quedado desierta. Bien es verdad que este asentamiento de 
Niencebas fue temporal, mientras San Raimundo y sus monjes cistercienses construían el nuevo 
monasterio en la vecina villa castellana de Tudején. Concretamente, en el término de ésta que en-
tonces era conocido como Castellón, como también hemos visto, y que se convirtió en el mojón 
o fitero del reino de Castilla, por ser un lugar de topografía claramente identificable, que entonces 
era limítrofe con los términos de la Villa de Cintruénigo y con los de Tarazona, que, desde 1119, 
pertenecían a los reinos de Pamplona y Aragón, respectivamente.

Por eso, aunque el convento cisterciense se trasladó desde Niencebas al nuevo monasterio de Tudején 
y adoptó el nombre de Castellón, por haber sido edificado cerca del lugar de Tudején en el que se 
encontraban los restos del castro celta de Pañitero, en el que Alfonso VII el Emperador señaló después 
como su fitero o mojón de los tres reinos, pronto acabó tomando el nombre de éste y pasó a ser defi-
nitivamente conocido como el Monasterio de la Frontera o Monasterio de Fitero. Si bien cabe señalar 
que los edificios de éste, cuya iglesia fue consagrada en 1152 y cuyos restos aún se pueden ver en el 
núcleo urbano de la Villa de Fitero, no se corresponden con los del segundo y definitivo Monasterio de 
Fitero, que los cistercienses edificaron después, a poco más de un centenar de metros de aquél, y cuya 
iglesia, consagrada en 1247, aún hace las veces de templo parroquial de Fitero82.

La época más esplendorosa de San Raimundo de Fitero está relacionada con la fundación de su 
monasterio, en la frontera de los tres reinos, en la que obtuvo la donación del castro de Tudején, en 
1157, así como con la fundación, en 1158, de la milicia cisterciense que dio lugar a la Orden Militar 
de Calatrava. Sin embargo, en 1159, tuvo que ver cómo su Monasterio de Fitero fue asaltado por 
la multitud de turiasoneses armados que expulsaron a los cistercienses que allí había y que, tras ser 
apaleados, tuvieron que huir, corriendo campo a través hasta refugiarse en la Catedral de Calahorra, 
de la que hasta entonces habían dependido. De ahí que el primer abad y fundador del Monasterio 
de Fitero ya no pudiera regresar a éste y tuviera que morir exilado en Ciruelos (Toledo, Castilla-La 
Mancha), en 1163. Todo ello a pesar de lo mucho que el obispo de Calahorra recurrió durante mu-
chos años, para intentar sin éxito que le devolvieran a su obispado el Monasterio de Fitero. Pues, a 
pesar de estar éste edificado en la margen izquierda del Alhama, río que hasta entonces había servido 
de frontera entre las diócesis de Calahorra y Tarazona, acabó perteneciendo a esta última83.

El sucesor de San Raimundo en el abadiazgo de Fitero logró el importante hito de la constitución del 
Señorío Monástico de Fitero por medio de la confirmación de su Coto Redondo, que le otorgó Al-
fonso VIII el Bueno, en 1168, a partir de los términos de las villas castellanas de Tudején y Niencebas. 
Un logro que su antecesor no pudo conseguir, quedando con ello sin completar su proyecto para la 
fundación del primer monasterio cisterciense, por haber aspirado San Raimundo a alcanzar mayores 
objetivos antes de haber acabado de lograr éste, dedicándose a la aventura de Calatrava84. A partir de este 

81.  García 1981b p. 63-171, Fernández 1993, Olcoz 2002, Olcoz 2005a y Olcoz 2012a.
82.  Olcoz 2002, Olcoz 2005a y Olcoz 2008 p.29-39.
83.  Olcoz 2002, Olcoz 2005a, Olcoz 2008 p. 27-33 y Olcoz 2012b p. 45 y 171-172.
84.  Olcoz 2002, Olcoz 2005a, Olcoz 2008 p. 31-33 y Olcoz 2012b p. 45. En AGN Clero, Fitero, n. 31, se conserva el 
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momento, comenzó una segunda etapa de prosperidad para el Monasterio de Fitero, que duró hasta 
los prolegómenos de su incorporación, tan definitiva como torticera al reino de Navarra, en 1374, pues 
con ellos se inició otra etapa de declive que acabó con la anexión del reino de Navarra al de Castilla85.

El principal núcleo urbano de la villa castellana de Tudején se encontraba situado en la margen 
derecha del Alhama, a lo largo de toda la cornisa existente entre la falda oriental del fiterano Monte 
Castillo86, donde se encuentran las citadas ruinas de Sanchoabarca, y la Peña del Saco. Siendo aún 
visibles, como ya hemos apuntado, las ruinas de la iglesia que estuvo dedicada a San Valentín de 
Tudején, en el fiterano término de San Valentín que discurre a los pies de los Cuévanos, entre el 
curso del río Añamaza, afluente que desembocada en la margen derecha del Alhama, un poco más 
adelante, y la falda occidental del Monte Castillo. Un núcleo urbano que evolucionó a lo largo del 
tiempo por todo este territorio, habiéndose constatado la existencia de un poblado en la Peña del 
Saco, que hemos visto que perduró desde la Edad del Bronce hasta mediados del siglo I a.C. y que 
pudo estar relacionado con los manantiales termales de los Baños de Fitero, ya que éstos desaguan 
justo a los pies de la Peña del Saco, desde la margen izquierda del Alhama.

La prosperidad del Monasterio de Fitero contrasta con la paralela decadencia de la Villa de Tude-
jén, que acabó despoblándose poco antes de 122287. Tras diversos intentos fallidos de repoblarla a 
los pies del Monte Castillo, antes y durante los conflictos fronterizos que, también condujeron al 
declive del monasterio88 y que, como ya hemos mencionado, acabaron incluyéndolo junto a su Cas-
tillo de Tudején, en 1374, en el reino de Navarra89, los cistercienses optaron por acabar repoblando 
su despoblada Villa de Tudején junto a los edificios del propio Monasterio de Fitero, en 148290. 
Lo que condujo a la paulatina extinción total del antiguo núcleo urbano de Tudején, en el que los 
cistercienses mantuvieron tanto su Iglesia, al menos hasta el siglo XVII, como los usos industriales 
de las instalaciones, tanto de las que ya había allí antes de la despoblación de Tudején, como fue el 
caso del molino de San Valentín91, como de las que allí dispusieron después los cistercienses, como 
fue el caso de la “Elera” de San Valentín92, cuyas ruinas aún se conservan y que estuvo activa hasta 
la desamortización definitiva del Monasterio de Fitero, en 183593.

1.3.3 La dictadura abacial y la independencia de la Villa de Fitero
No hay constancia de cómo respondieron las poblaciones vecinas o las no tan cercanas, de los 
reinos de Castilla y de Aragón, al llamamiento que hizo el abad de Fitero, en 1482, con objeto de 
que vinieran al reino de Navarra para avecinarse94 y repoblar su “nueva” Villa de Fitero (Tudején), 

apeo realizado por los concejos de Ágreda, San Pedro de Yanguas y Cervera del Río Alhama, que figura datado en 1188. 
Debe tratarse, por tanto, de una reedición del que previamente debieron realizar el año 1168, tal como se constata en el 
citado apeo ordenado por Alfonso X , el 6 de enero de 1254, en Arenas (Arenas de San Juan, Ciudad Real, Castilla-La 
Mancha), en el que, por dos veces, se dice que se haga como “fueron mojonados en la era mil et cc et vi anyos”, Monterde 
1978 n.7º , p. 548-550.
85.  Olcoz 2012b p. 316.
86.  Olcoz 2002, Olcoz 2005a y Olcoz 2007 p. 289-292.
87.  Olcoz 2008 p. 39-41, 44-45, 59-63 y 75-79.
88.  En el Archivo Diocesano de Tarazona (ADT), se conserva un documento que lo atestigua. Trata acerca de la autori-
zación que el obispo de Tarazona, Pedro Pérez Calvillo, otorgó, el 11 de mayo de 1370, al abad de Fitero, García de Cer-
vera, para celebrar misa en otra capilla, debido a la pobreza del monasterio por las guerras, Arrechea 1987, n. 15 p. 40.
89.  Olcoz 2008 p. 71-75.
90.  Goñi 1965 p. 295-309.
91.  Olcoz 1999 p. 36-37, el molino de San Valentín, de Tudején, se llamaba así por estar cerca del núcleo urbano de esta Villa, 
donde se encontraba su Iglesia de San Valentín, en la falda occidental del Monte Castillo. Una vez desparecida la villa, San 
Valentín quedó como el topónimo del lugar donde estuvo ésta y donde aún se ven los restos de dicha iglesia, Olcoz 2000 p. 9, 
Olcoz 2005a p. 59, Olcoz 2007 p. 290, y Olcoz 2008 p. 30 y 39
92.  Olcoz 1982b p. 44-45 y Olcoz 2012b p. 75-76.
93.  Olcoz 2007 p. 290.
94.  En la documentación de la época, por vecino se entendía la unidad fiscal o fuego residente en una localidad, de 
manera estable, con todos los derechos y deberes propios e inherentes del natural o naturalizado. Cada una de estas 
unidades venía a estar compuesta por cuatro o cinco personas, normalmente miembros de una misma familia. Sin em-
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junto a los edificios de su monasterio95, pero parece que tuvo mucho éxito. Aunque el proceso de 
formación de la Villa de Fitero y el análisis de los emigrantes que la formaron todavía es un misterio 
por resolver y digno de un estudio específico. No solo por su interés local sino porque abundar en 
su conocimiento contribuirá también a conocer detalles muy relevantes acerca de la evolución de la 
frontera del reino de Castilla con el de Navarra, y de la incorporación de este reino en aquél, y de 
todo lo que se deriva de ello.

Mientras tanto, cabe destacar un dato revelador acerca de la población que entonces se asentó en 
Fitero pues consta que, en 1512: “de los 30 vecinos de 1512, la mayoría eran judíos, pues en 1513, 
marcharon a pie, hasta Cascante, «24 vecinos judíos de Fitero, hombres y mujeres, para hacerse bauti-
zar por el Prelado diocesano»96, que era, a la sazón, el Obispo de Tarazona.”97. Así como que también 
sabemos que los primeros vecinos carecieron de organización municipal pues, uno de éstos, Jaime 
de San Martín98, “en aquel tiempo, ni él ni otros vecinos del lugar no sabían qué cosa era jurisdicción 
ni pleito”99. Además, nos consta que, tras la muerte del citado abad Peralta, acaecida a principios 
de 1503, le sucedió al frente del Monasterio de Fitero un clérigo secular de la diócesis de Tarazona, 
Martín de Egüés Pasquier100. Al que el Papa Alejandro VI101, el 22 de abril de dicho año, o sea, pocos 
meses antes de que falleciera en agosto de 1503, le había otorgado la abadía, con sus rentas, con 
carácter comendatario y vitalicio, pero sin que tuviera la obligación de residir en ella, con el descon-
trol que esto generó en la gestión del Señorío Monástico y de la población de la Villa de Fitero102. 
De ahí que su vecindario aprovechara su ausencia para comenzar a organizarse como era habitual en 
las localidades vecinas, nombrando los cargos municipales necesarios para ello. Pero lo ocurrido en 
Fitero, entre el último cuarto del siglo XV y el primero del siglo XVI, todavía es muy desconocido 
y habrá que esperar a que se profundice en su conocimiento para poder entender mejor los orígenes 
de la Villa de Fitero.

bargo, Jimeno 1972 p. 14, recogió que: “Su calidad de extranjeros y renteros del monasterio, les situaba en condiciones de 
sumisión y vasallaje con respecto a los propietarios de las tierras y solares. «Por esa causa no contradecían ni osaban contradecir 
al abad ni convento en ningún caso».”. Seguramente esta información procede de un documento del Archivo General de 
Navarra (AGN), hoy desaparecido pero que también citó García 1986, en el que se recogían testimonios de mediados 
del siglo XVI, acerca de los primeros pobladores de la Villa de Fitero: AGN Clero, Fitero, n. 5, fol. 32-35.
95.  Jimeno 1972 p. 13-14, y García 1986 p. 37.
96.  Alfaro 2015 p. 3, transcribió el listado de estos 24 vecinos de Fitero.
97.  Goñi 1965 p. 304-305, pudo consultar los folios 32-35 del citado manuscrito AGN Clero, Fitero, n. 5, donde 
debía de haber una información muy interesante para conocer cómo se formó la Villa de Fitero, entre 1482 y 1544. 
Año en el que, según dicho manuscrito, ya había “220 casas en el verdadero sentido de la palabra”, en contraposición con 
las primeras “treinta miserables casas a manera de chozas muy bajas y pequeñas sin habitaciones por dentro y cubiertas por 
fuera con tierra y no con tejas”. Jimeno 1972 p. 19, también citó este manuscrito y creemos que García 1986 p. 37-38, 
solo citó a ambos autores.
98.  Debido a la desaparición manuscrito fiterano n. 5, la información que nos ha llegado de quienes lo trabajaron es 
confusa. Según Goñi 1965 p. 302, Jimeno 1972 p. 14, y García 1986 p. 38, basándose en el citado manuscrito, Jaime 
de San Martín debía de haber nacido en la región de Lorraine, fronteriza entre Alemania y Francia, pero, mientras los 
dos últimos consideraron que había nacido en 1464, Goñi creyó que éste fue el año de su llegada a España. Además, 
García añadió que había sido paje del príncipe de Viana, Gastón de Foix, y todos coincidieron en que fue uno de los pri-
meros pobladores de Fitero, entre dicho año y 1544, o sea, viviendo aquí ochenta años y participando de primera mano 
en el proceso que acabó dando lugar a la conquista castellana de Navarra. Por otra parte, hay noticias de otro vecino 
de Fitero, llamado también Jaime de San Martín, que figura, en 1593, como testigo en un pleito de Larraga (Navarra), 
relacionado también con la conquista castellana de Navarra, AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 149.342, fol. 1-4, 
citado por Cacho 2011 p. 77. Pero dado que entonces éste tenía unos 98 años, suponemos que no son el mismo pero 
que podría tratarse de un hijo homónimo de aquél. También cabe la posibilidad de que el que fue uno de los pioneros 
de Fitero no procediera de Lorraine sino de Larraga y que la confusión se deba a un lapsus de Goñi.
99.  Jimeno 1972 p. 14 y García 1986 p. 124.
100.  Martín de Egüés Pasquier, tío de su homónimo sucesor en el abadiazgo de Fitero, Martín Egüés Gante, había 
recibido la encomienda del Monasterio de Fitero en 1503, siendo canónigo de la Catedral de Tarazona, hasta que tuvo 
que profesar como monje cisterciense en 1514 para seguir siendo abad de Fitero hasta 1538, Menéndez-Pidal 1996-
1997 p. 255 y 261, y Olcoz 2008 p. 231.
101.  El valenciano Rodrigo de Borja fue Papa entre 1492 y 1503, Fernández de Córdova 2005.
102.  Goñi 1965 p. 305. 
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En cualquier caso, nos consta que el 18 de marzo de 1515, pocos meses antes de que se formali-
zara la definitiva anexión de Navarra al reino de Castilla, el abad de Fitero profesó como monje 
cisterciense y se trasladó a vivir al monasterio103. Como tal, siguió recibiendo inmigrantes que se 
asentaron como vecinos de Fitero, gracias a las facilidades que éstos encontraban en esta villa del 
Monasterio de Fitero. Además, propició que, el 20 de agosto de 1524, se formalizara la constitución 
del municipio fiterano, redactándose sus primeras ordenanzas con un importante carácter democrá-
tico, y también gobernó en la villa que, a su muerte, contaba ya con 220 vecinos104.

A Martín Egüés Pasquier, le sucedió como abad su sobrino, Fray Martín Egüés Gante, el 29 de 
septiembre de 1540. El talante de éste acabó enfrentándole con el vecindario y estableciendo una 
verdadera dictadura abacial. La victoria que el abad logró en los tribunales, llevó a que buena parte 
de los vecinos acudieran al rey Felipe II y lograran que éste, en 1548, les expidiera una Real Cédula 
para que pudieran construir una nueva población, en los montes de Tudején, que fuera indepen-
diente del Monasterio de Fitero105. Lo que encrespó los ánimos hasta el punto de que, debido a una 
simple disputa agrícola, se desencadenó el primer motín o levantamiento armado de los fiteranos 
contra el poder del Señorío Monástico al que debía obediencia106. Además, en 1549, el Monasterio 
de Fitero fue desposeído de la jurisdicción criminal, por sentencia del Consejo Real107, lo que con-
dujo a una nueva relación entre los cistercienses y sus villanos.

No obstante, el Monasterio de Fitero recurrió la decisión de Felipe II y, el 26 de julio de 1563, logró que 
éste resolviera que los fiteranos no tenían razón en sus pretensiones. Lo que unido al hecho de que, en 
1592, el abad también logró que el Monasterio de Fitero no tuviera que depender de ninguna diócesis 
eclesiástica y que, por tanto, dejara de depender de la de Tarazona, convirtió al Monasterio de Fitero en un 
señorío que ejercía su poder, sobre los fiteranos, tanto en lo temporal como en lo espiritual108.

Todo ello a pesar de que “Martín Egüés II estaba lejos de ser el Abad ideal. Ligero y mundano, había 
entrado por la puerta falsa… No había que esperar que hiciese milagros un joven que, a los 20 años, 
llegaba al cargo de Abad, por medio de uno de los abusos más detestables de la época del Renacimiento. 
Gastaba tan alegremente las rentas del Monasterio, que fue necesario dividirlas en tres partes: una para 
el Abad, otra para los monjes y la tercera para la fábrica”109.

1.3.4 El segundo intento independentista y el segundo motín de los fiteranos
“Las relaciones entre el pueblo y la Abadía fueron siempre las de un matrimonio forzado y mal avenido. 
El historiador D. Florencio Idoate110 escribe a este propósito que «los fiteranos aborrecieron siempre el 
poder que personificaban los Abades y batallaron cuanto pudieron, para independizarse, pero en vano. 
Tendría que llegar la época de la desamortización para lograrlo, tras varios siglos de servidumbre.»111. 
Testigos mudos de esta batalla secular eran los miles de documentos, relativos a los pleitos entre el pueblo 
y la Abadía, que se conservaban atados en una veintena de fajos, en el Archivo del Monasterio, al tiempo 
de su supresión, en 1835.”112.

103.  Goñi 1965 p. 305. Menéndez-Pidal 1996-1997 p. 258, señaló que, según el manuscrito del Tumbo del Monas-
terio de Fitero (AHN Clero, Fitero, 906), fol. 727, Martín de Egüés Pasquier “halló la Casa muy derruida y caída parte 
de la Iglesia y la reparó lo mejor que él pudo”.
104.  Goñi 1965 p. 305. García 1986 p. 124-127º publicó parte de las ordenanzas del reglamento de 1524.
105.  Goñi 1965 p. 681-683. Jimeno 1972 p. 20, recogió el dato de que 117 de los vecinos de Fitero estaban decididos a irse.
106.  Alfaro 2005 p. 13-14.
107.  Mutiloa 1972 p. 123.
108.  Goñi 1965 p. 306-307, Jimeno 1972 p. 18-20, García 1986 p. 124-127, García 1989 p. 65-68 y Olcoz 2012b p. 255.
109.  Así resumió García 1989 p. 68, la opinión de Goñi 1965 p. 305-306.
110.  Florencio Idoate recopiló los artículos que había ido publicando en el periódico “El Pensamiento Navarro”, y los publicó 
en los tres tomos que formaron sus “Rincones de la Historia de Navarra”, entre 1954 y 1966, Martinena 2001 p. 265-266. 
Tomos que han sido reeditados en varias ocasiones y, para este trabajo, hemos consultado la edición de 1997.
111.  Idoate 1997c p. 376.
112.  García 1989 p. 68-69. También recogió noticias acerca del buen número de los pleitos que mantuvo el Monaste-
rio con su Villa de Fitero, García 1989 p. 68-82.
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“El despótico gobierno de Egüés II, durante 40 años, no mató, sin embargo, las aspiraciones del pueblo a 
independizarse del dominio del Convento, sino al contrario. Eso se vio ya en la accidentada recepción y toma 
de posesión de su cercano sucesor, Fr. Ignacio Fermín de Ibero, el 14 de marzo de 1593.”113. Viendo éste 
la resistencia del pueblo a reconocerlo como señor de la villa, el abad apeló dos veces al Consejo Real 
de Navarra, acabando por obtener tal reconocimiento en 1594, y la confirmación de éste en 1603114.

“En 1609 el abad de La Oliva intentó formar una congregación propia en Navarra con los cinco monas-
terios o su incorporación a la provincia reformada de Aragón. De este plan solo prosperó la segunda parte. 
Al erigir Paulo V canónicamente la congregación de Aragón (19 abril 1616), autorizó la agregación a la 
misma de los monasterios navarros. Estos se dirigieron al rey en 1624 pidiendo licencia para unirse con 
los aragoneses y modificar el régimen existente, de manera que en adelante los abades fuesen cuatrienales 
e hijos profesos del monasterio, y los bienes, comunes, desapareciendo la tripartición de los mismos.”115. 
Cabe recordar que, hasta entonces, los abades eran elegidos para este cargo de por vida y las rentas 
del monasterio se dividían en tres partes: una para la comunidad, otra para mentener el monasterio 
y otra para el abad.

La tensión entre la Villa y el Monasterio de Fitero sufrió una escalada de violencia en 1627, durante 
el abadiazgo del último abad perpetuo, Plácido del Corral y Guzmán116, produciéndose el que fue el 
primer motín de los fiteranos. Un motín que, aunque acabó sin derramamiento de sangre, terminó 
conduciendo a prisión a varios de los amotinados117.

En 1630, la Villa de Fitero “obtuvo la jurisdicción baja y mediana sobre el vecindario, comprando la 
criminal por 3.000 ducados”118. De este año, como mínimo, data también la instalación de la pico-
ta119 y de la horca pues, previamente, solo hay constancia de “penas de cárcel «con pies en el cepo o en 
los grillos»”120. En 1633 y aunque no prosperó, “el Concejo de Fitero se atrevió a declarar en un auto 
que el vecindario pertenecía a la diócesis de Tarazona y, por supuesto, en todas las tentativas de emanci-
pación, uno de sus propósitos era la reincorporación a esta diócesis”121.

“Las guerras con Francia, Inglaterra y Portugal obligaron a la Corona a arbitrar recursos para mantener 
sus ejércitos y con tal motivo, el Monarca despachó una Cédula al Virrey de Navarra, Conde de Oropesa, 
dándole facultad para otorgar cualquier tipo de mercedes a quienes aportaran cantidades de dinero. Al 
enterarse los fiteranos de tal noticia, solicitaron al Virrey 40 robadas de tierra en los Montes de Cierzo y Ar-
genzón, para poder construir una nueva villa, independiente del Monasterio, ofreciéndole una suma relati-
vamente considerable. Pero los monjes se enteraron, a su vez, de tal petición y ofrecimiento e hicieron ver al 
Virrey los grandes perjuicios que se les iban a ocasionar, ofreciéndole, por su parte, 2.000 ducados de plata 
doble, si no se accedía a la petición de los fiteranos. Y, en efecto, no se accedió. Oropesa consultó al Consejo 
Real de Navarra, siempre propicio a dar la razón al Monasterio, a tuerto o a derecho, y otorgó a éste un 
privilegio, el 31 de octubre de 1643, en virtud de la cual ni la Villa de Fitero ni ningún particular de 
ella ni de fuera podía construir edificio alguno, mayor ni menor, en los Montes de Cierzo y Argenzón.”122.

113.  García 1989 p. 73, basándose en Goñi 1965 p. 309.
114.  García 1989 p. 74, recogió la noticia de este incidente y de otros similares, expresamente, del que de modo similar 
acaeció en 1716.
115.  Goñi 1965 p. 310.
116.  Goñi 1965 p. 311. Recientemente, Herreros nos confirmó la hipótesis que le habíamos planteado acerca de que el 
nombre seglar de este abad cordobés, antes de profesar como monje cisterciense, había sido Pedro. Un dato con el que 
completamos la información que ya había publicado el propio Herreros 2010, sobre la familia Corral.
117.  Jimeno 1972 p. 20-21, y García 1989 p. 74-77.
118.  García 1986 p. 128. Aunque, como no pudo hacer frente a los pagos correspondientes, a su debido tiempo, perdió 
estos derechos y, como consecuencia de ello, el Monasterio de Fitero los acabó adquiriendo en 1675, como después 
veremos, García 1989 p. 79.
119.  La Picota estuvo situada en la plazuela que había en la confluencia del actual Paseo de San Raimundo con las calles 
del Barrio Bajo, de la Victoria y del Barrio del Cortijo, Olcoz 2012b p. 220-221 y 266-267.
120.  García 1986 p. 132.
121.  García 1989 p. 80.
122.  Descripción extraída por García 1989 p. 77, del manuscrito de Rafael Gil, que se encuentra en el Archivo Parro-
quial de Fitero, fol. 45v. García 1969 p. 176-183, Jimeno 1972 p. 21 reseñó un relato parecido. Olcoz 2012b p. 256.
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1.3.5 El tercer intento independentista y el tercer motín
Los fiteranos persistieron en su búsqueda de la independencia del Monasterio de Fitero y debido a 
que, a pesar de haberse firmado el Tratado de Westfalia, de 1648, la guerra continuaba, aprovecha-
ron esta circunstancia para ofrecer un donativo, como adelanto de una suma superior, cuyo abono 
completarían si se les concedían terrenos para edificar una nueva población. “Y efectivamente, Felipe 
IV, con fecha del 14 de julio de 1652, expidió una Cédula Real, concediéndoles 50 robadas de tierra 
medida, en los Montes de Cierzo y Argenzón, en la parte y sitio que designase la Villa, facultándolos para 
construir casas, iglesia, molino y todos los servicios necesarios. El nuevo pueblo se llamaría Villa Real, 
reconociéndola como buena villa, y sus autoridades tendrían la jurisdicción civil y criminal.”123. Algo 
que iba en claro detrimento de los derechos del abad, como representante de su señorío monástico. 
De ahí que éste recurriera judicialmente aunque, no por ello, los fiteranos cejaron en su intento. 
Más bien al contrario, y así, el 18 de abril de 1653, eligieron el lugar para su nueva población en la 
encrucijada de los caminos, de Corella a Cervera del Río Alhama, y de Fitero a Calahorra, junto al 
actual pantano del Olmillo, en el término conocido entonces como El Olivarete124. A lo cual tam-
bién se opuso el Monasterio de Fitero, alegando que este término era de su propiedad y, más tarde, 
solicitando que “el día en que los vecinos saliesen a poblar la nueva villa, perdieran automáticamente 
todo derecho a las casas y heredades de Fitero”125, con lo que aún se complicó más la situación.

El 22 de agosto de 1662, “la Corte de Navarra sentenció que el Monasterio era dueño directo y solariego 
de las tierras, del suelo y de las casas de los vecinos, ratificando la solicitud de los monjes.”126, aunque no 
por ello mejoró la relación entre éstos y los vecinos de Fitero. De hecho volvieron a complicarse aún 
más, ya que el Monasterio de Fitero, intentó recuperar la jurisdicción criminal en 1670, por 8.000 
ducados. Lográndola unos años después pues la orden para que los fiteranos acatasen la autoridad 
abacial les llegó el 21 de junio de 1675127 y, como consecuencia de ello, se amotinaron y asaltaron 
el monasterio. “La noticia llegó a oídos del virrey, príncipe de Parma. Recibida información, la reina 
madre ordenó arrasar el pueblo, pero el abad, «siempre compasivo para sus vecinos y súbditos», -¡oh can-
didez del monje cronista del suceso!- logró que la orden no se llevara a efecto. Muchos huyeron del pueblo, 
otros fueron llevados presos a Pamplona. Veinte vecinos fueron condenados a confiscación de bienes y a la 
horca (1676). Otros muchos a diez años de galeras y otros diez de destierro. Obtúvose el indulto a cuenta 
de servir al rey en la guerra de Cataluña con una compañía de sesenta hombres armados, vestidos y man-
tenidos a costa de la villa durante seis meses.”128.

“Sin embargo, el pleito sobre la propiedad de Olivarete, en el que algunas familias habían comenzado 
a edificar sus viviendas, se prolongó hasta 1685, con dos sentencias: la de la Corte en 1683; y otra, del 
Consejo Real en 1685, declarando que el término de Olivarete era del Monasterio y que todos los edificios 
que habían construido en él los vecinos, quedaban como propiedad del Convento.”129.

1.3.6 El penúltimo y el último intento independentista
En su afán por independizarse del monasterio, los fiteranos volvieron a intentarlo. “Esta vez, en 
un breve Memorial dirigido a S. M. Carlos III, el 5 de agosto de 1770, por el Alcalde Mayor, D. Juan 
Antonio Medrano y por los 23 Insaculados en las bolsas de Alcalde y Regidores, le pidieron que separase 
la Parroquia del Monasterio y les designase un párroco secular y otros clérigos, sometidos al Obispo de Ta-
razona, comprometiéndose a construir el edificio parroquial y a sostener el culto. En el preámbulo, decía 
la Villa que tenía a la sazón 600 vecinos con 80 familias ilustres a quienes era durísimo e insoportable 

123.  Jimeno 1972 p. 21, y García 1989 p. 77-78.
124.  Olcoz 2012b p. 260 y 264-265.
125.  García 1989 p. 78.
126.  García 1989 p. 78, confirmándose la sentencia el 16 de enero de 1664, Jimeno 1972 p. 21.
127.  El Monasterio de Fitero acabó comprando la jurisdicción criminal, de la que había sido desposeído en 1549, por 
11.000 ducados, en 1675, y la mantuvo hasta 1808, Mutiloa 1972 p. 123.
128.  Jimeno 1972 p. 22, Olcoz 1984b y García 1989 p. 79-80. Una versión detallada del motín fue publicada inicial-
mente por Idoate 1997a p. 244-250.
129.  García 1989 p. 78, corrigió alguna errata del relato que hizo Jimeno 1972 p. 21-22.
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el dominio del Monasterio y los ásperos tratamientos que, en obras y palabras, padecían los vecinos. Y 
que, aun en caso de hallarse con legítimo derecho para obtener ambas jurisdicciones (civil y criminal), 
el desusado modo con que el Monasterio las ejercía, le ponían (al Rey), en precisa obligación de con-
ciencia, por el bien, pública tranquilidad y reposo de aquella república, de reasumirlas e incorporarlas 
a la Corona»”130. Sin embargo, el rey confirmó sus privilegios al Monasterio de Fitero, dando fin al 
penúltimo intento independentista de la Villa131.

Finalmente, acabada la Guerra de la Independencia, el Ayuntamiento de Fitero hizo un último 
intento por emanciparse del monasterio, dirigiéndose al rey, Fernando VII, “para que se digne incor-
porar a la Jurisdicción Real la civil y criminal de esta Villa.”132, que también fracasó133.

1.3.7 La primera y la segunda desamortización del Monasterio de Fitero
La pretensión del emperador francés Napoleón I Bonaparte de instaurar y consolidar en el trono de la 
España ocupada por sus tropas, a su hermano mayor, José I Bonaparte, condujo a los españoles a la Guerra 
de la Independencia.

La Villa y el Monasterio de Fitero no fueron ajenos a este conflicto bélico y, como tantos otros 
monasterios e instituciones, tuvieron que contribuir al sostenimiento de los ejércitos de ambos con-
tendientes, realizando diversos e importantes pagos, tanto en dinero en efectivo como en especie, 
entre el 25 de junio de 1808, o sea, desde cinco días después de que los franceses llegaran a Fitero y 
se llevaran presos a Tudela a los primeros nueve vecinos con los que se encontraron y a los que libe-
raron 8 días después, y el 16 de octubre de 1809, fecha en la que los monjes cistercienses de Fitero 
fueron exclaustrados como consecuencia de la desamortización134, que había sido decretada por José 
I, el 18 de agosto 1809135. Esta primera desamortización conllevó la supresión de las ordenes mo-

130.  García 1989 p. 80, siguiendo a Jimeno 1997 p. 22, corrigió la fecha dada por Idoate 1997a p. 250.
131.  Jimeno 1972 p. 22-23, y García 1989 p. 80-81.
132.  García 1989 p. 81.
133.  García 1989 p. 82, recordó que “en las Cortes de Navarra, predominaban entonces los votos de la nobleza y el clero, 
que solían unirse, sobre la minoría del pueblo. La Comisión Permanente de la Diputación se componía de 7 diputados, que 
solo reunían 5 votos: 1 del estamento eclesiástico, 2 de la nobleza, 1 de Pamplona y 1 de las Merindades; o sea, 3 contra 2. Y, 
para remate, el Presidente de la Diputación era por turno uno de los Abades de los monasterios navarros, el cual tenía voto de-
cisivo, en caso de empate.”, a la hora de explicarse por qué el Monasterio de Fitero conseguía tanto apoyo en las gestiones 
realizadas en la capital del reino. Véase también Olcoz 2012b p. 178-179.
134.  El 16 de octubre de 1809, el alcalde de Fitero, juez ordinario y juez comisionado para la ejecución de los Reales 
Decretos de la supresión de las Ordenes Regulares, Tiburcio Asiain, comunicó formalmente a la comunidad cisterciense 
del Monasterio de Fitero su supresión, pidiéndoles las llaves de sus dependencias y que las 7 personas, que entonces 
aún residían allí, las desalojaran ese mismo día o, como tarde, al siguiente. Sin embargo, 26 de los cistercienses del 
Monasterio de Fitero ya se habían ido a sus lugares de origen, a principios de septiembre, una vez que el Real Consejo 
les había comunicado los Reales Decretos, del 18 y 21 de agosto, por el que se suprimían y se privaban de sus derechos 
para confesar y predicar a las Ordenes Regulares, indicándose, en el primero de ellos, que debían de abandonar el con-
vento en el plazo de 15 días. Por lo que el 17 de octubre el alcalde de Fitero tomó posesión del Monasterio de Fitero y 
fueron exclaustrados los 7 que quedaban en él y, excepto uno que era lego, los otros 6 quedaron entonces adscritos a la 
Parroquia de la Villa de Fitero, para seguir así dando servicio espiritual a los vecinos de ésta. Motivo por el que, el 18 
de octubre, les fueron devueltas, a éstos seis, las llaves de la iglesia y de la sacristía, AGN Reino, Asuntos Eclesiásticos, 
Leg. 8, n.12, p. 2-14, 57-70 y 112-123; y p. 35-54. El 19 de octubre, el exfraile José Lapedriza, en representación de 
los cistercienses, acompañó al alcalde de Fitero y demás miembros de la citada comisión, para realizar el inventario de 
todos los bienes del Monasterio, AGN Reino, Asuntos Eclesiásticos, Leg. 8, n.12, p. 14-34, 72-108 y 123-167. Mutiloa 
1972 p. 633, creyó erróneamente que la toma de posesión, por el alcalde de Fitero, y que el inventario de los bienes 
del Monasterio de Fitero se realizaron el 12 de octubre. Noticia recogida por Goñi 1965 p. 321, Mutiloa 1972 p. 632, 
y también por Andueza 2012 p. 699 aunque esta última sólo se centró en la enumeración de los objetos litúrgicos del 
inventario, citando que en el inventario también se consideraba la existencia de 43 estanterías llenas de libros que había 
en la biblioteca del monasterio, enumerados uno a uno. García 1989 p. 157-158, recogió la noticia de que los cister-
cienses se incorporaron a la Parroquia de Fitero tras su exclaustración. 
135.  Campos 2007 p. 10. Durante su ausencia, el 6 de agosto de 1811, fue promulgada la Real Orden por la que 
quedaban abolidos todo tipo de señoríos, aunque los cambios políticos y militares impidieron su cumplimiento. Hubo 
un segundo intento legislativo, el 3 de mayo de 1823, pero su definitiva puesta en vigor hubo de esperar al 26 de agosto 
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nacales, mendicantes y de clérigos regulares, adjudicando sus bienes a la Real Hacienda y forzando 
a los monjes a abandonar sus conventos y a vestir los hábitos de los sacerdotes seculares, a partir 
de los quince días posteriores a dicha fecha136. Sin embargo, en el caso del Monasterio de Fitero no 
ocasionó cambios en la propiedad de sus incautados bienes ya que los franceses no pusieron sus 
propiedades a la venta durante su ocupación137.

Tras el regreso a España de Fernando VII, de la casa de Borbón, se puso fin al breve período 
constitucional subsiguiente y se volvió a restaurar el sistema de gobierno absolutista del Antiguo 
Régimen. También se produjo el retorno de los cistercienses al Monasterio de Fitero, el 2 de 
junio de 1814138, con lo que se devolvió la situación de éste y sus bienes a un estadio similar al 
existente antes de la Guerra de la Independencia. Sin embargo, la situación cambió pocos años 
después, con el levantamiento militar que puso en marcha el Teniente Coronel Rafael del Riego 
y que acabó forzando la entrada en vigor de la Constitución de 1812, el 7 de marzo de 1820, 
siendo jurada por Fernando VII, el 9 de marzo de 1820, y dando lugar al período conocido como 
el Trienio Liberal139.

En Navarra la reacción fue desigual pues el Ayuntamiento de Pamplona se adhirió a la causa consti-
tucional y propició la elección de un Jefe Político interino de la provincia, que se encargó de enviar 
circulares a los pueblos para que juraran la Constitución, mientras que la Diputación del Reino, 
fiel a sus principios forales, prefirió el destierro y la autodisolución. En cualquier caso, el triunfo del 
constitucionalismo en 1820 ocasionó una nueva desamortización civil y eclesiástica140.

El 26 de agosto circuló en Navarra la Real Orden141 que declaraba suspensa toda profesión religiosa, 
la venta de los bienes de la extinguida Inquisición y los de la Compañía de Jesús, incorporando 
sus respectivos bienes al Crédito Público, y el 1 de octubre de 1820, se promulgó la ley por la que 
quedaron “extinguidos los monasterios y suprimidos los regulares”142. Sin embargo, los monjes no aban-
donaron sus monasterios hasta que se presentaba en ellos la autoridad competente y les comunicaba 
la orden de evacuarlos. Para ello, el Secretario de Hacienda dispuso de 55 delegados, uno por cada 
provincia, y cada uno de los cuales, a su vez, delegó para cada uno de los monasterios en un subde-
legado. Éstos, “en presencia del abad o superior y la del delegado del comisionado del Crédito Público 
de la provincia”143, pusieron en práctica las ordenes recibidas para ejecutar la desamortización, tras 
realizar escrupulosamente los cinco inventarios en cada monasterio que, como señaló Mutiloa: “el 
primero comprende los títulos de pertenencia, censos, foros, diezmos, prestaciones de toda clase, juros, 
efectos de villas, etc. El segundo cataloga los bienes muebles y efectos “semovientes”, vales reales, créditos 
contra el Estado y particulares. El tercero está formado por las fincas rústicas y urbanas con expresión de 
sus arriendos. Un cuarto inventario anota los cuadros, libros y efectos de biblioteca. En el quinto figuran 
los vasos sagrados, alhajas, ornamentos y demás pertenencias del culto”144.

de 1837, Hernández 1999.
136.  Mutiloa 1972 p. 148, 270 y 283, García 1981c p. 146, García 1986 p. 55, y Olcoz 2012b p. 65-66.
137.  Aunque García 1986 p. 55, basándose en lo publicado Mutiloa 1972 p. 270-271, recogió que: “antes de expulsar-
los, desde el 25-VI-1808, hasta el 29-VIII-1809, [los franceses] exigieron al Monasterio el pago de 19.643 reales de vellón, 
en efectivo, y suministros diversos, por valor de 155.915 reales (exacciones contabilizadas en 85 recibos). Pero a éstas hay que 
añadir otras diversas sin recibo, como el requisamiento de todos los ganados del Convento y de 231 libras de plata (a 17 reales 
de v. la onza); la destrucción del santuario de Yerga (40.000 reales v.) y de 6 parideras de ganado (30.000 rls.); el corte de 
9.384 árboles del Soto (los 2/3 del total por valor de 35.116 rls.) etc.”.
138.  Mutiloa 1972 p. 270, corrigiendo a Goñi 1965 p. 321, que creyó que los cistercienses habían regresado el 22 de 
julio de 1814, como también consideró García 1981c p. 146.
139.  Ferrando 1962 p. 177-178.
140.  Olcoz 2012b p. 100-101, 108-110, 112-113, 117-118 y 122-123. También debió ocasionar que la travesía de 
la actual carretera local NA-160, a su paso por la Villa de Fitero y que actualmente se conoce como calle Mayor, fuera 
renombrada entonces como calle de la Constitución.
141.  Decreto de las Cortes Generales, de 9 de agosto de 1820, Campos 2007 p. 12.
142.  Mutiloa 1972 p. 302.
143.  Mutiloa 1972 p. 304.
144.  Mutiloa 1972 p. 305-6.
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El 1 de octubre de 1820 se promulgó la Real Orden por la que se suprimieron los monasterios145 
y, el 4 de noviembre se dictó la supresión del Monasterio de Fitero146. Este mismo día los rebeldes 
fiteranos mandaron publicar en la prensa madrileña un anuncio, expresando que: “Fitero (Navarra) 
4 de Noviembre.

Las faustas ocurrencias que se han ido sucediendo desde el mes de marzo, se han ido celebrando en todos 
los pueblos de la monarquía, de una manera más o menos ostentosa, según las mayores o menores ventajas 
que de ellos se esperaban, y según las proporciones de cada localidad. Nosotros, que estábamos en una 
situación muy penosa, que no podíamos pensar en adelantar un paso nuestra agricultura o industria, sin 
tropezar con los privilegios exclusivos de este monasterio de bernardos, y que nos veíamos reducidos a una 
clase poco menos que de colonos, hemos visto con una satisfacción muy particular el cambio feliz, que nos 
ha restituido nuestros derechos imprescindibles, y que ha hundido para siempre en la nada el feudalismo 
atroz, bajo cuyo yugo gemíamos; y estas circunstancias nos constituían en la obligación de celebrar de un 
modo señalado la nueva época de gloria, y persuadidos de que la mejor manera de solemnizar grandes 
acontecimientos es patentizar a todos la influencia benéfica que deben ejercer en su suerte, determinamos 
dar comienzo a la apertura, de un canal de riego, que proyectado dos siglos ha, no había sido posible rea-
lizar por la interesada oposición del monasterio, y que debe, fecundando los campos de nuestro territorio, 
elevar este pueblo a un alto grado de abundancia y de prosperidad. Así se verificó, y continuaremos con el 
ardor propio de hombres libres, y de ciudadanos de una gran nación. Al mismo tiempo hemos construido 
dos hornos que bastarán a las necesidades de este numeroso vecindario, el cual no verá ya perderse diaria-
mente su pan en el horno privilegiado de los monjes.

Estas empresas patrióticas no han impedido que solemnicemos también el restablecimiento de nuestros de-
rechos con las demostraciones ordinarias de júbilo usadas en tales casos. Las músicas, bailes, iluminaciones, 
y toda clase de regocijos, continuados por tres días, han mostrado que los habitantes de Fitero saben en las 
circunstancias importantes, unir lo agradable con lo útil. En estos festejos no se han olvidado los homenajes 
debidos al patriota ilustre don Juan Manuel Aréjula147, digno hijo de esta villa.

En fin, para que todo sea correspondiente a la justa exaltación de nuestros sentimientos, se han formado 
ya aquí dos compañías de milicias de cien hombres cada una, que se adhieren con un ardor increíble en 
los ejércitos militares.”148.

145.  Campos 2007 p. 12-13.
146.  Mutiloa 1972 p. 312 y 316.
147.  “Juan Manuel de Aréjula y Pruzet nació en Lucena (Córdoba) el 24 de junio de 1775. Era hijo de Juan de Aréjula 
Burgos y de Francisca Pruzet, su nacimiento en Lucena se debió al cargo que ocupaba su padre como cirujano del Regimiento 
de Dragones de Edimburgo destacado en esta ciudad. A los 17 años ingresó en el Colegio de Cirugía de Cádiz, ejerciendo 
como cirujano militar entre 1776 y 1784; durante esta época permaneció embarcado y visitó las colonias americanas donde 
tuvo sus primeros contactos personales con la fiebre amarilla. En 1784 fue enviado a París a estudiar química con Antoine 
François Fourcroy; su larga permanencia en la capital francesa al lado de una personalidad tan destacada, con quien llego a 
ser «demostrador», le permitió vivir momentos cruciales en la definitiva constitución de la química. Ente 1789 y 1791 Aréjula 
recorrió Inglaterra y Escocia haciendo una recopilación de instrumental para el laboratorio que pensaba establecer en Cádiz. 
Volvió a España en 1791 como profesor de química en el Colegio en que se formó, pero la carencia de laboratorio hizo que 
hubiera de enseñar Materia Médica y Botánica.
Dado su carácter liberal, en 1814 cayo en la marginación profesional, lo que le convirtió en un activista político; estas mismas 
razones y su sólido prestigio le llevaron a ocupar un cargo en la Dirección General de Estudios en 1821, en la que se encargó 
en especial de la reforma de los estudios médicos en la línea apuntada por las Cortes de Cádiz; en esta tarea le resultó muy 
útil su experiencia junto a Fourcroy, que había desarrollado un cometido similar en Francia. En 1823, hubo de exiliarse en 
Inglaterra, apartado de toda actividad científica. A las 9 de la mañana del día 16 de noviembre de 1830 moría en su casa de 
Seymour Street de Londres, siendo enterrado cuatro días más tarde en la parroquia de St. Pancras.”, Bocanegra 2006 p. 89. 
El padre de Juan Manuel Aréjula Prusset fue Juan Francisco Aréjula Burgos, que había nacido en Fitero, el 1 de marzo 
de 1713, donde también falleció el 26 de mayo 1790, tras haberse casado Francisca Prusset Badel, que había nacido 
en Montpellier (Hérault, Occitania, Francia) y que falleció en Fitero, el 26 agosto de 1794; según la reconstrucción 
familiar que realizó Francisco Alfaro Pérez en su tesis doctoral, parcialmente publicada en Alfaro 2006. De ahí que Juan 
Manuel Aréjula mantuviera una estrecha relación con Fitero y los Baños de Fitero.
148.  Periódico trisemanal “Miscelánea de Comercio, Política y Literatura”, Madrid, 13 de noviembre de 1820, p. 2. 
Mutiloa 1972 p. 142, hizo referencia a esta rebelión fiterana, citando AGN Actas de la Diputación, año 1820.
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Sin embargo los cistercienses no abandonaron el Monasterio de Fitero hasta el 22 de Febrero de 
1821, volviendo a quedar sus bienes a cargo del Ayuntamiento de Fitero. Aunque esta vez fue por 
poco tiempo ya que: “El 29 de junio siguiente, se dictó una Instrucción ministerial para la enajenación 
de dichos bienes, dando facilidades a los compradores para pagarlos en diez plazos.”149.

Mutiloa señaló que “tampoco esta desamortización cambió sensiblemente la tenencia de la tierra aunque 
mejoró bastante la condición de los censatarios, al quedar suprimidos de hecho los diezmos y primicias, el 
luismo, la fadiga y demás pechas monacales.”150, y García publicó los datos aportados por éste acerca 
del arriendo realizado por el Crédito Nacional de ciertos bienes del Monasterio de Fitero, entre los 
que se encontraban: un horno, un trujal de aceite, 45 robadas de viña, varias dehesas, corralizas y 
yerbas; así como diversas huertas y la nevera de San Valentín151. A pesar de ello, buena parte de las 
fincas del Monasterio de Fitero quedaron incultas y sin arrendar, bien por deficiencias de la tierra 
misma o de su emplazamiento, o por falta de personal, aparte de los bienes incautados que fueron 
subastados en Tudela, en 1822152.

Acabado el Trienio Liberal, “por la ley de 11 de junio de 1823, todos los monasterios fueron repues-
tos y por la ley de 13 de agosto se ordena la devolución de bienes muebles e inmuebles y demás efectos a 
dichos regulares”153, lo que permitió a los cistercienses volver a su convento diez días después154. Sin 
embargo, no acabaron aquí las penurias de los monjes fiteranos pues, tras la fallida desamortiza-
ción, la Santa Sede, siempre hábil en resolver problemas tan complicados como los que surgieron en 
la España decimonónica, concedió a Fernando VII, como remedio a su erario exhausto, un subsidio 
de 10 millones anuales a cargo del clero regular y secular155.

1.3.8 El final del Monasterio de Fitero
El 29 de septiembre de 1833 falleció Fernando VII, dejando como heredera a su hija Isabel II de 
Borbón, bajo la regencia de su viuda María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Si embargo, los parti-
darios de Carlos María Isidro de Borbón, hermano del difunto rey, le proclamaron como heredero y 
sucesor a la Corona de España, como Carlos II, en Talavera de la Reina (Toledo) y Bilbao (Vizcaya) 
el mismo día, el 3 de octubre de 1833, dando así comienzo a la que sería conocida como la Primera 
Guerra Carlista.

La sublevación carlista llegó a Navarra de la mano de Santos Ladrón de Cegama, que era quien 
había proclamado a Carlos II en Tricio (La Rioja), el 6 de octubre y, a continuación, se había 
dirigido hacia Pamplona, al frente de una tropa de voluntarios Realistas de Logroño. Pero cuatro 
días después fue derrotado en Los Arcos (Navarra) por el ejército que había salido a su encuentro, 
desde la capital navarra. Santos Ladrón de Cegama fue fusilado en la Ciudadela de Pamplona el 
14 de octubre y acabó así el primer conato de la sublevación carlista en Navarra. La Diputación 
del Reino de Navarra, presidida por el abad de Fitero, Bartolomé Oteiza156, reconoció como he-

149.  García 1981c p. 146-147 y Olcoz 2012b p. 161-162.
150.  Mutiloa 1972 p. 311.
151.  Mutiloa 1972 p. 311 y García 1981c p. 146 y García 1986 p. 55-56.
152.  Mutiloa 1972 p. 327 y 331, escribió que “la Casa de Baños, el Trujal, el Batán de paños, situado sobre el río Molinar, 
y 13 casas pertenecientes al monasterio de Fitero, siendo su importe total en el remate 922.960 reales de vellón, descontada 
la venta del Horno que se mandó suspender. Pedro Barrera, de Tudela, se hizo con la Casa de Baños por 738.000 reales de 
vellón, valuada la venta en 663.961, mientras el resto lo adquirió Bernardo Bayo, vecino de Fitero al mismo precio que el de 
venta, el 27 de diciembre de 1820.”. Esta errónea versión se ha mantenido hasta ahora, García 198 p. 19 y 55-56, Olcoz 
2012b, 281-282, pero veremos que el resultado de la venta de los Baños de Fitero no fue exactamente así.
153.  Mutiloa 1972 p. 338.
154.  García 1981c p. 147.
155.  Mutiloa 1972 p. 340, y Olcoz 2012b p. 122-123.
156.  La Diputación del Reino de Navarra era la institución que mantenía la continuidad de sus Cortes, represen-
tándolas, por delegación, cuando no se hallaban reunidas. En estas Cortes tenían representación tres estamentos: el 
eclesiástico, el militar o de la nobleza y el de las universidades ciudadanas. De ahí que el Monasterio de Fitero, a través 
de su abad, tuviera asiento en ellas, como parte del estamento eclesiástico, con posterioridad a que se incorporara al 
reino de Navarra en 1374. Al margen de que cualquier legación esporádica o regencia medieval motivara la convo-
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redera a Isabel II, oponiéndose a la sublevación carlista. Mientras tanto, los partidarios de ésta se 
organizaron y, el 15 de noviembre, constituyeron la Junta Carlista, en Estella (Navarra), habiendo 
proclamado a Tomás Zumalacárregui Imaz como general interino de Navarra, el día anterior. Poco 
después, el 7 de diciembre, las Diputaciones carlistas de Vizcaya y de Álava le nombraron también 
jefe de sus tropas.

La perseverante lealtad a la reina María Cristina de la Diputación del Reino de Navarra y de su 
Presidente, el abad de Fitero, ayuda a entender que en la Gaceta de Madrid, antecesora del Boletín 
Oficial del Estado, del 6 de marzo de 1834, se publicara una carta alabando a la regente María Cris-
tina de Borbón-Dos Sicilias, escrita por un monje de Fitero. Nos llama la atención que esta carta 
fuera escrita justamente el día anterior al que Tomás Zumalacárregui Imaz declarara traidores de lesa 
Majestad, condenando a pena de muerte y confiscación de bienes, a todos los diputados navarros. 
Una amenaza que no arredró al abad de Fitero ni al resto de los diputados que, el 2 de marzo, pro-
cedieron a proclamar públicamente a Isabel II de Borbón como reina de Navarra157. Aunque el final 
de Bartolomé Oteiza, como Presidente de la Diputación del Reino de Navarra, fue algo triste y aún 
es algo confuso pues, tras presidir la sesión del 27 de Agosto de 1834, ya no volvió a participar en 
sus juntas, sin que fuera reemplazado por nadie en la Diputación. Perdiéndose entonces su pista ya 
que parece que no se reincorporó como abad de Fitero158.

Tal como escribió Mutiloa: “La tirantez entre el Gobierno de Madrid y la Diputación llega a tal pun-
to, que ésta amenaza con el cese en sus funciones y así contesta al ordenador del ejército que pide acopio 
de provisiones, que «sus atribuciones han cesado».

La llegada de Espoz y Mina, hijo de Navarra, fue el bálsamo que serenó un tanto los ánimos de la 
Diputación. Éste en un principio dirige el frente del ejército del Norte (2 de octubre 1834), más tar-
de, es nombrado Virrey de Navarra (13 de noviembre de 1834), «por cuya elección la Diputación 
se felicita».

Cicatrizadas las heridas, la Diputación se dispone a colaborar.”159.

La guerra continuaba y, en Navarra, la situación de los monasterios era desigual pues: “El escenario 
entre carlistas y liberales en estas fechas [verano de 1835] no está muy definido. Irache e Iranzu radi-
can en zonas plenamente carlistas al igual que Urdax en la frontera de Francia; Leyre y Fitero, están a 
merced de los beligerantes. Solo La Oliva y bernardos de Marcilla, se hallan al alcance de los liberales, 
pues toda la Ribera con su capital Tudela, es un fiel reducto liberal de largo arraigo, como lo hemos 
comentado al referirnos al Trienio Constitucional.” 160.

El 3 de septiembre, se promulgó la Real Orden por la que: “Se restablecen a su fuerza y valor, y al 
estado que tenían el día 30 de septiembre de 1823, las ventas de aquellos bienes, que habiéndose apli-
cado al crédito público por efecto de la supresión de las casas de las Ordenes monacales y otros institutos 
religiosos, y de la reforma de los demás regulares, decretadas por las Cortes y sancionadas por mi augusto 

catoria de la Diputación, su carácter permanente data de la sesión de las Cortes de Navarra del 26 de abril de 1576, 
constituyéndose entonces con solo cinco diputados que posteriormente pasaron a ser un promedio de siete, distribuidos 
entre representantes de los tres brazos a través de un eclesiástico, normalmente uno de los abades de los monasterios 
con asiento en Cortes, dos señores y cuatro diputados de las Merindades. Siendo el eclesiástico, por lo general, el que 
presidía la Diputación del Reino de Navarra y, en su defecto o ausencia, uno de los militares o nobles, o finalmente uno 
de los diputados de las universidades. El cargo de diputado duraba tanto tiempo como el de la propia Diputación, es 
decir, desde que terminaban las Cortes y hasta que, de nuevo, se abría el solio. Los diputados eran nombrados por las 
propias Cortes antes de concluir sus reuniones. Los nombres de los diputados se conservan, de una manera fiable, desde 
finales del siglo XVI, y, entre ellos, se encuentran seis abades de Fitero: el pamplonés Ignacio Fermín de Ibero, el cor-
dobés Plácido del Corral y Guzmán, el pamplonés Ignacio de Ostabat, el tudelano Ángel Ibáñez, el rinconero Martín 
Lapedriza y el fustiñanero Bartolomé Oteiza, Olcoz 2012b p. 178-179.
157.  Mutiloa 1972 p. 346 y Jimeno 1974 p. 274.
158.  Olcoz 2012b p. 180-181. Quizá pudo influir en ello el hecho de que la epidemia de cólera morbo que había azo-
tado el Valle del Alhama en agosto de 1833, rebrotó con fuerza justo un año después y, esta vez, perduró hasta finales 
de septiembre de 1834. Olcoz 2012b p. 177.
159.  Mutiloa 1972 p. 345.
160.  Mutiloa 1972 p. 351.
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esposo en octubre de 1820, fueron enajenados a nombre del Estado desde esta época hasta fin del expresa-
do mes de septiembre de 1823, no obstante lo dispuesto por el Real Decreto de 1º de Octubre del propio 
año; y en su virtud se devolverán desde luego estos bienes a sus respectivos compradores...”161.

“Finalmente, la tercera y definitiva supresión tuvo lugar en 1835, en aplicación del Decreto de 11 de 
Octubre de dicho año162, dictado por el Primer Ministro, Juan Álvarez Mendizábal. En Navarra, la dis-
posición afectó, esta vez, a la Colegiata de Roncesvalles y a 7 conventos: los de Fitero, La Oliva, Irache, 
Marcilla, Leyre, Urdax e Iranzu.

En esta ocasión, los frailes de Fitero abandonaron para siempre su convento, el 21 de diciembre de 
dicho año; o sea a los 70 días de la promulgación del Decreto de Mendizábal. Componían a la sazón, 
la comunidad 14 sacerdotes, 6 coristas y 1 lego. La abadía estaba vacante y figuraba al frente de ella 
Fr. Antonio Echarri, en ausencia del Prior, Fr. Esteban Cenzano.

Previamente a la salida de los monjes, se realizó el tercero y último Inventario. Empezóse el 13 de 
noviembre de 1835 y se acabó el 20 de diciembre siguiente. Vino a hacerse cargo del Monasterio y a 
ordenar el Inventario don Melchor de Azcárate, vecino de Tudela, como Comisionado de Arbitrios de 
Amortización. A la sazón, era alcalde de Fitero, don Mamerto Medrano; y escribano del Ayuntamiento 
-y hasta entonces asimismo del Convento- don Celestino Huarte.”163.

Tras la “Desamortización de Mendizábal” y las medidas legales de similar índole que siguieron a 
ésta164, la Villa de Fitero comenzó una nueva etapa en su historia, finalmente independiente de 
quienes la habían fundado en 1482 y fueron sus señores durante más de tres siglos. Cabe destacar 
que aún no se ha cumplido siquiera su segundo centenario y que todavía sigue omnipresente el 
recuerdo del monasterio cisterciense que fundó su Patrón, San Raimundo de Fitero, a mediados del 
siglo XII. A pesar de que, salvando algunos honrosos pasajes puntuales de su historia, la de la Villa 
y, por tanto, la de los fiteranos, aún es casi desconocida y está por escribir.

161.  Campos 2007 p. 14.
162.  “Se suprimen los monasterios de Ordenes monacales, los de canónigos reglares de San Benito de la Congregación Claustral 
Tarraconense y Cesaraugustana; los de San Agustín y los Premostratenses, cualquiera que fuese su número de monjes o religiosos 
de que se compusieren”, Campos 2007 p. 14.
163.  García 1981c p. 147, y García 1986 p. 20 y 56-57. Además, García 1981c p. 146-170, publicó el inventario 
correspondiente a esta desamortización. Olcoz 2012b p. 179 y 237.
164.  García 1986 p. 20 y 56-57.
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2. Noticias históricas acerca de los Baños de Fitero
Las primeras noticias documentales conocidas acerca de las instalaciones balneoterápicas de los 
Baños de Fitero datan de la Edad Media y se encuadran en el contexto histórico que hemos visto en 
el capítulo anterior. El hecho de que estas primeras noticias daten de poco antes de que se iniciaran 
los vínculos de los Baños de Fitero con el Monasterio de Fitero, y que fueran propiedad de los cis-
tercienses desde mediados del siglo XII hasta bien entrado el siglo XIX, justifica, como decíamos, 
el preámbulo expuesto en el capítulo anterior, en el que hemos revisado sucintamente la evolución 
histórica del Monasterio y su Villa de Fitero.

Esto no quita para que el manantial de los primitivos Baños de Fitero fuera utilizado con anterioridad, 
como lo muestran los vestigios de los baños romanos que, además, son el objeto principal de este trabajo. 
Aunque también es probable que fuera utilizado con fines salutíferos desde la Prehistoria, del mismo modo 
que también veremos que se conocía y utilizaba el manantial que actualmente surte al otro balneario fite-
rano, desde mucho antes de que se edificara su primer establecimiento termal, en 1847.

Además, dado que parece existir una relación entre los manantiales de ambos balnearios y que sus esta-
blecimientos se encuentran muy próximos, así como que, desde 1909, ambos pertenecen a la empresa 
Baños de Fitero S. A., creemos necesario revisar la evolución diacrónica de ambos establecimientos, desde 
sus orígenes hasta casi nuestros días. Aunque esto no sea algo estrictamente necesario para el estudio de los 
baños romanos de Fitero, que insistimos en que era y sigue siendo nuestro principal interés.

Así pues, vamos a empezar revisando cómo se describía la ubicación de los manantiales de ambos 
balnearios en los siglos XVII y XVIII, antes de proceder con el análisis de las noticias documen-
tales acerca de los primitivos Baños de Fitero en la Edad Media, Moderna y Contemporánea, con 
anterioridad a 1847. El motivo de hacer este alto en el camino se debe a que, a partir de este año, 
continuaremos con la revisión paralela de la información que hemos recabado acerca de ambos 
balnearios, desde 1847 hasta 1909. Añadiendo un pequeño apartado para tratar acerca del Cuartel-
Hospital, que hubo junto a los primitivos Baños de Fitero, así como otro, aún menor, dedicado a la 
Casa de Arbitrios que hubo junto al nuevo balneario, dado que ambos edificios acabaron formando 
también parte de las actuales instalaciones de los Baños de Fitero. Completando este capítulo con 
un repaso más superficial o, mejor dicho, menos documentado, de las principales mejoras y refor-
mas que realizó la empresa Baños de Fitero S. A., desde 1909 hasta nuestros días.

La principal razón para esto último es que parece que, a finales del pasado siglo, se destruyó lo que 
quedaba del archivo de esta empresa. Aparte de que no estamos seguros de que en dicho archivo se 
hubiera conservado mucha información relevante para este tipo de revisión o estudio, o sea, mu-
chos datos acerca de a la evolución histórica de los establecimientos de los Baños de Fitero. Aunque 
esperamos que, a partir de hasta ahora se le vaya dando la importancia que tiene esta información, 
y se vaya registrando, con objeto de que pueda ser de gran utilidad para quienes aborden la historia 
propia empresa que los gestiona y, en definitiva, la Historia de los Baños de Fitero. No obstante, 
debemos recordar que éste no era ni es nuestro principal objetivo aunque en algunos momentos lo 
pueda llegar a parecer.

2.1 La ubicación de las fuentes termales de los Baños de Fitero
A pesar de que los Baños de Fitero y sus alrededores han sido conocidos desde la Prehistoria, no 
siempre lo fueron los manantiales de sus diversos balnearios o, mejor dicho, no lo ha sido su ex-
plotación sistemática165. Por eso vamos a recurrir a dos de los primeras publicaciones que trataron 
acerca de los Baños de Fitero, a mediados de los siglos XVII y XVIII, respectivamente, para ver 

165.  Además de los dos balnearios que actualmente existen en losBaños de Fitero, en la margen izquierda del Alhama 
y frente a éstos, en el término fiterano del Soto, entre el alto en el que se encuentra el yacimiento de Sanchoabarca y la 
margen derecha del Alhama, se encuentra la Casa del Soto, una construcción del siglo XVIII, que el Monasterio de Fitero 
edificó como casa de reposo, aprovechando que junto a ella mana una fuente de aguas sulfurosas, Olcoz 2012b p. 79-80.
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cómo se describía en-
tonces y cuál ha sido 
la evolución del co-
nocimiento que se 
ha tenido acerca de 
la situación geográfi-
ca de ambas fuentes 
termales a lo largo del 
tiempo.

La descripción deta-
llada más antigua, que 
nos ha llegado, acerca 
de la ubicación de los 
Baños de Fitero o sea, 
de su primitiva fuente 
termal, data de finales 
del siglo XVII y fue 
escrita por el Dr. Li-
món166 a partir de la información que le había facilitado el médico que llevaba ejerciendo en la Villa 
de Fitero más de cuarenta y cinco años. Así podemos ver que el Dr. Limón escribió que: “Este baño 
de Fitero dista de la dicha Villa aguas arriba hacia Castilla poco más de media legua, y está muy cerca de 
los mojones que dividen los dos reinos, Aragón y Navarra, y está de Cervera primer lugar de Castilla, como 
legua, y media, de distancia; está dicho baño en monte y apartado del río de donde se toma el agua para 
regar las heredades que allí abajo están, como setecientos pasos de distancia, subiendo siempre un poco de 
cuesta, al fin de los cuales está la casa del baño al pie de varios montes grandes, principalmente por la parte 
norte, y oriente. Por la parte del medio día entre el río, y el baño, hay grandes peñas toscas de color citrino, 
levantadas, aunque no tanto como las arriba dichas, y en medio de ellas, hay una cueva [de los Murciélagos] 
que tiene la tierra del color citrino algún tanto por hacia la parte del occidente, que es por donde se sube al 
baño, hay montes, y están mas lejos, como a quinientos pasos.”167. Siendo ésta también la primera vez que 
se menciona la que después veremos que fue conocida como Cueva de los Murciélagos, y de la que, un 
siglo después, veremos que ya se apuntaba la posibilidad de que en ella podría explotarse un segundo 
manantial termal. Precisamente el que, en 1847, acabó dando origen a la construcción del balneario 
de los Baños Nuevos de Fitero.

En 1765, el Dr. Gómez de Bedoya168 publicó otra descripción acerca de la ubicación de la primitiva fuente 
termal de los Baños de Fitero, tratando de mejorar la publicada en la obra del Dr. Limón, por medio de 
la descripción que le había facilitado el boticario de la vecina Cervera del Río Alhama, José Antonio Jimé-
nez169. Así el Dr. Gómez de Bedoya recogió que: “Media legua distante de la Villa de Fitero, y camino recto de 
las de Mestrillas170, y Aguilar, Pueblos ya de Castilla, está la celebrada fuente, llamada de Fitero, de cuyas aguas 
usan los dolientes con mas conveniencias, que en otro algún paraje de España, en que se hallan Baños. La 

166.  La obra póstuma del Dr. Limón fue publicada en 1697 aunque la había escrito en 1676, Granjel 1973.
167.  Limón 1697 p. 284.
168.  Llanderas 2013 p. 424.
169.  “En el Reino de Navarra, y en su Ribera, está situado el Lugar de Fitero en un llano; su término es fértil de todos granos, 
y muy abundante de Olivos; tiene de 500. a 600. Vecinos; que componen una Parroquia; dista siete leguas de Tafalla, de la 
villa de Igea una, y una y media de la de Cervera. Son Señores de este Pueblo los Monjes de San Bernardo, cuyo Abad tiene 
la Jurisdicción Espiritual, y temporal. La iglesia parroquial, es la misma, que la de dicho Monasterio, sirviendo sus Monjes 
a todo cuanto pertenece a ella, sin que haya Clérigo alguno. El Dr. D. Alfonso Limón Montero (1) trata de los Baños de esta 
Villa, lo que hace por el informe, que le dio el Dr. D. Jerónimo de Ribas, Médico, que en su tiempo era de élla; y aunque su 
relación está muy buena, me parece, que es más clara, y arreglada, la que nos da D. Joseph Antonio Jiménez, sabio y acreditado 
Boticario de dicha Villa de Cervera, uno de los mejores químicos, que ha tenido aquella tierra, y es la que voy a decir.” y “(1) 
Esp. Crist. de Ag. lib. 2. trat. 10. cap. 5. pag. 283”, Gómez de Bedoya 1765 p. 323.
170.  Es un error de imprenta pues, obviamente, se refiera a Inestrillas (Aguilar del Río Alhama, La Rioja).

Fig. 9. Cueva de los Murciélagos. (Baños de Fitero).
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situación de ésta es cer-
ca del camino Real171, y 
Rio Alhama, entre unos 
montes, que formando 
una hoyada, la rodean 
por todas partes, sin que 
se estorben, que por la 
parte Occidental haya 
camino breve, y bastante 
suave, para que suban 
Coches hasta el Baño. El 
primero de dichos mon-
tes, es muy empinado, y 
tiene a corta distancia 
un mineral de Yeso muy 
blanco; el segundo, tam-
bién es bastante alto, y a 
poca más distancia, que 
el dicho, en tierra ya de 
Castilla, tiene otro seme-
jante mineral, y los dos 
están vestidos de Romero, 
Tomillo, y otras plantas 
inferiores. El tercero, que 
es en el que está el Baño, 
es mucho más humilde, 
que los dos antecedentes: 
abundan sus entrañas de 
tierra, y piedra de Ocre, 
de color subido amarillo, 
inclinado a rubio, como 
se manifiesta en el barro 
medicinal, y sin crasitud, 
que se saca de una caver-
na del mismo Baño.”172.

Pero lo mejor de esta 
descripción es que, a 
continuación, el Dr. 
Gómez de Bedoya 
añadió más informa-
ción relativa a la Cueva de los Murciélagos, a la que hemos visto que ya se había referido el Dr. 
Limón. De ahí que el Dr. Gómez de Bedoya la calificara de famosa. Además, éste aportó unos datos 
interesantes acerca de otras tres cuevas que también había en la Peña del Baño y de las que no había 
noticia previa: dos que han desaparecido y una que debió de ser integrada durante una de las am-
pliaciones de los edificios del nuevo balneario de Fitero; así como, obviamente, la información co-
rrespondiente a la principal cueva de la que manaba y por la que aún mana la fuente termal de dicho 
balneario o sea, la Cueva de los Murciélagos, añadiendo que: “Al principio de la cuesta peñascosa de 
este último monte, hay dos cuevas cerradas, de donde anteriormente se sacaba con libertad la mencionada 
tierra para el uso de Pintores, y Albañiles173, hasta que la malicia de algunos individuos del Pueblo empezó 

171.  Transformado en la actual carretera local LR-285 que, tras el puente que atraviesa el fronterizo barranco del Agua 
Caliente o Valdebaños, se convierte en la NA-160.
172.  Gómez de Bedoya 1765 p. 323-324.
173.  Es posible que este uso se remonte a la Prehistoria y que el ocre resultante de los residuos que dejan las aguas de 

Fig. 10. Manantial de los Baños Nuevos de Fitero. (Falces y Bozal, Fitero, 1918)

Fig. 11. Manantial en la actualidad. Al fondo, la Peña del Saco y, detrás, el Moncayo.
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a valerse de ella, para 
adulterar los Tabacos, 
y este fue motivo, para 
que se cerrasen de orden 
de la Real Dirección de 
esta Renta en el año de 
1740.: en medio de ella 
se ve otra gran cavidad 
cuya espaciosa entra-
da manifiesta haber 
sido descanso, y abrigo 
de los ganados. En el 
centro de ésta, hay una 
famosa, hasta ahora no 
bien descubierta; del 
techo de ella, llueven, 
y también se deslizan 
de sus paredes laterales 
muchas gotas de agua, 
que depositadas en mu-
chos remansos, pasando 
tiempo, se convierten 
en piedra174. Ya de esta 
rara invención de la 
naturaleza, hablamos 
añadió D. Jaime, en la 
conversación que hicimos de Corpa, y se dio una mediana razón física para su inteligencia. Vide Corpa175.

El fin de esta dilatada gruta es una moderada cascada natural, o porción de agua despeñada sobre una pendiente 
peña: esta agua es templada, entre fría, y caliente, sin olor, color, ni sabor extraño, parte de ella se sume dentro de 
la Cueva, y parte, sale por la boca, regando las faldas del monte. A lo último de la referida cuesta, y peña, está un 
llano espacioso, alegre, y delicioso, y en el sitio, a donde suelen ir las gentes, que concurren al Baño, a divertirse; 
pues, desde aquí se ve bastante cerca la unión de los dos Ríos con el de Alhama, los fines de las Vegas de Cervera, 
los principios de Fitero, y el camino Real176, por donde transitan con frecuencia pasajeros.

A la espalda de la mencionada gruta, hacia el Norte, a poca distancia, y casi en línea recta177, está el Baño, dentro de 
una casa con habitaciones, y Iglesia, en que oyen Misa los enfermos, y asistentes.”178. A pesar de lo cual, la segunda 
fuente termal no se comenzó a explotar hasta que, en 1847, no se construyó para ello el segundo balneario 
de los Baños de Fitero.

los Baños de Fitero, antes de desembocar en el río Alhama, hubiera sido aprovechado como tinte para diversos usos, 
tanto prácticos o funcionales como rituales o espirituales. Desafortunadamente no conocemos estudios relacionados 
con alguna de estas prácticas relacionados con los yacimientos arqueológicos localizados en Fitero.
174.  En la memoria del Médico-Director de los Baños de Fitero, que escribió el Dr. López, en 1882, se describe cómo 
los sedimentos que dejan sus aguas acaban obturando las tuberías y convirtiéndose en piedra o, mejor dicho, fosilizán-
dose. BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 34. 
175.  Corpa (Madrid), Gómez de Bedoya 1765 p. 208-218, trató acerca de los cinco manantiales de esta localidad y, a 
continuación, trató de explicar por qué en algunos manantiales se petrificaban los materiales que caían en ellas, dege-
nerando en explicaciones acerca de la transmutación entre metales, etc.
176.  Se trata de las explanadas que hay encima de la parte trasera del balneario Gustavo Adolfo Bécquer, frente a la Peña del Saco 
y muy cerca del lugar donde se encuentra el partidor del manantial de este balneario y el adyacente mirador que, en 2009, instaló 
el Gobierno de Navarra para que se pueda disfrutar de las citadas vistas ya que, desde aquí se domina el Valle del Alhama, desde la 
desembocadura del río Linares, por la margen izquierda de aquél, la vega del Alhama y la del afluente de éste por la margen derecha, 
el río Añamaza, que también desemboca algo más al este de la Peña del Saco pero también en las cercanías de este lugar.
177.  La distancia en línea recta entre la cueva del manantial del nuevo balneario hasta las instalaciones del viejo es de unos 250 m.
178.  Gómez de Bedoya 1765 p. 324-325.

Fig. 12. Localización de la surgencia de ambos balnearios de Fitero. (GoogleEarth 2013)
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2.2 Los Baños de Fitero en la Edad Media
Las primeras noticias documentales acerca de los Baños de Fitero, de su Casa de Baños o primitivo 
balneario, datan de mediados del siglo XII. Entonces, eran conocidos como los Baños de Tudején, 
por encontrarse entre los términos de esta villa. Aunque también presentaremos la novedad de su 
denominación previa, o sea, el reflejo del que fue su nombre latino: Aquae Calidae, o sea, Aguas 
Calientes. Un nombre que, por ser, parlante, ha venido pasando desapercibido hasta ahora, para 
todos quienes han venido estudiando este balneario.

También veremos que perdura una referencia toponímica, de origen árabe, y cuyo vestigio docu-
mental se remonta a principios del siglo X. Por lo que, a continuación, vamos a revisar los testimo-
nios escritos que nos permiten seguir la evolución de este establecimiento termal fiterano, desde 
la alta o la plena Edad Media hasta el advenimiento de la Edad Moderna. Además, gracias a los 
documentos de mediados del siglo XII, también veremos cómo su propiedad privada acabó pasando 
al Monasterio de Fitero y cómo este balneario se integró en su patrimonio cisterciense, desde 1157 
hasta principios del siglo XIX, o, grosso modo, hasta su definitiva desamortización de 1835. Algo 
que, sin duda, marcó el destino de los Baños de Fitero y el de las poblaciones de sus alrededores. De 
ahí que previamente hayamos expuesto que no se podría comprender la evolución de los Baños de 
Fitero sin tener en cuenta la del primer monasterio cisterciense de la Península Ibérica.

2.2.1 El Alhama, Tudején y los Baños de Fitero
La voz árabe  designa “los baños termales” y es de uso corriente en la toponomástica española, 
en la que ha quedado casi siempre con la forma Alhama. La referencia documental más antigua al río Al-
hama del Valle del Ebro Medio, pues no es éste el único río peninsular con este nombre, se encuentra en la 
crónica Al-Bayan Al-Mughrib, escrita por Ibn a principios del siglo XIV, al tratar acerca de los acon-
tecimientos del año 914. Concretamente al referirse a la incursión militar que realizó un ejército cristiano, 
que estaba formado por las tropas aliadas del reino de Pamplona y las del reino de León, en la primavera de 
dicho año, por el Valle del Alhama, y que concluyó con la batalla de Arnedo (La Rioja)179. Para entonces, 
este valle llevaba ya dos siglos bajo dominio musulmán y su territorio formaba parte de la Frontera Superior 
de Al-Ándalus.

No hay constancia de cuál pudo ser el nombre que tuvo 
este río antes de la invasión musulmana y, a pesar de que 
Madoz registró la existencia de las ruinas de una posible 
ciudad denominada Alhama, situada a orillas y cerca del 
nacimiento de este río, en la soriana localidad de Sue-
llacabras180, creemos que lo más probable es que fueran 
los Baños de Fitero los que le dieron su nombre árabe 
a este río. Por lo que hablar de este río Alhama vendría 
a ser lo mismo que hacerlo del río de los baños o sea de 

179.  En la crónica del Califa Abderramán III, Ibn  registró que: “los infieles atacaron el valle del Alhama en la Marca 
Superior, y tuvo lugar la batalla de Arnedo quedando diez días de .”, Viguera, Corriente y Lacarra, 1981 p. 85. Terés 
1986 p. 202-203, señaló que esta es la referencia documental más antigua que se conoce aunque la citada crónica data 
del siglo XIII. Aunque erró al creer que, en la documentación cristiana, la referencia más antigua al Valle del Alhama se 
encuentra en un documento datado en diciembre de 1128, por el que Alfonso I de Aragón y Pamplona, donaba Corella al 
conde de Perche. Aunque, desafortunadamente, la versión conservada de este documento es falsa ya que fue modificada, 
seguramente, en el siglo XIV, para intentar justificar la incorporación de Fitero al reino de Navarra, a pesar de su claro ori-
gen castellano, Olcoz 2001 p. 9-10, Olcoz 2004 p. 265-301, Olcoz 2008 p. 87, y Olcoz 2012b p. 107. Pues la referencia 
más antigua que se conoce en un documento cristiano, data de septiembre de 1169 y se trata de la venta que Pedro de 
Cintruénigo y su mujer María, hicieron a Guillermo, abad de Fitero y a su comunidad cisterciense, de unos prados, con 
sus aguas y derechos, Monterde 1978, n. 137 p. 468-469. En este documento se registra que el objeto de la venta fue: “illa 
prata que tenent de illa peza de García Zapata usque ad uineam de Fiterio et ex alia parte tenent se cum riuo Alhama”.
180.  Madoz 1845, voz “Alhama” p. 580.

Fig. 13. Dinar de oro de Musa ben Nusayr en 
Al-Ándalus, 712-713. (Medrano y Díaz .2004).
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los actuales Baños de Fitero181 y, por tanto, podríamos decir que la noticia documental más antigua 
acerca de los Baños de Fitero es precisamente ésta de la primavera de 914.

No se conocen más noticias documentales acerca de Baños de Fitero durante la época de dominación 
musulmana del Valle del Alhama (714-1119)182 aunque, tras su reconquista, los actuales Baños de 
Fitero veremos que fueron conocidos como Baños de Tudején, y cabe recordar que la primera noticia 
documental acerca del topónimo romano de Tudején, también data de este período histórico. Con-
cretamente hemos visto que fue en 1073, el año en el que el fronterizo castillo musulmán de Tudején 
entró en la Historia, al ser devuelto al rey de la taifa de Zaragoza por el rey cristiano de Pamplona.

La pervivencia de este topónimo y la posibilidad de que los pozos de los baños romanos de Fitero 
hubieran sido remodelados durante la época del dominio musulmán en el Valle del Alhama, como 
veremos más adelante, nos permiten suponer que hubo una continuidad en la utilización de los Ba-
ños de Fitero. A no ser que supongamos que, como no hay noticias documentales de su uso durante 
el dominio visigodo, los baños romanos fueron abandonados en este período y redescubiertos a 
principios del siglo VII. No obstante, ateniéndonos a la documentación que ha perdurado, proce-
demos a revisar los primeros documentos que explícitamente tratan acerca de los Baños de Fitero.

2.2.2 Los Baños de Fitero, antes de su pertenencia al Monasterio de Fitero
A finales del siglo XVII, Moret ya citó, como el documento más antiguo en el que se mencionaba a 
los Baños de Fitero183, el otorgado por Alfonso VII, el Emperador, y su esposa, la emperatriz Beren-
guela, que era hermana de Ramón Berenguer IV, conde Barcelona y regente del reino de Aragón, 
fechado en el Monasterio de Niencebas, el 15 de octubre de 1146184. Esta donación fue realizada 
cuando este matrimonio vino a su Villa de Tudején y aprovechó para visitar a la hija bastarda del 
emperador, Urraca la Asturiana, en los límites del vasallo reino del esposo de ésta, el rey que, por 
línea bastarda, había restaurado el reino de Pamplona, García Ramírez. Una visita de emperadores y 
reyes que tuvo lugar cuando Alfonso VII buscaba el apoyo de éste y el del conde de Barcelona, para 
preparar la reconquista de Almería (Andalucía), que llevaron exitosamente a cabo al año siguiente185.

Cabe recordar que, como ya hemos señalado, hay un documento, que supuestamente está datado en 
diciembre de 1128, en el que el rey de Pamplona y Aragón, Alfonso I, el Batallador, figura donando Co-
rella al conde Rotrou de Perche, en el que se cita a los Baños de Fitero como el Agua Caliente. En dicho 
documento, los supuestos (y falsos) límites de Corella se delimitan siguiendo parte de la vía del Alhama y 
de otros caminos, incluido el del atestiguado tramo de la vía romana que iba de Cascantum186 a Graccurris, 
por Araciel; y en él podemos apreciar que se cita como uno de los hitos o mojones del supuesto territorio 
de Corella, a los Baños de Fitero o, propiamente dicho, al Agua Caliente187. Por lo que no podemos consi-
derar este documento para la cuestión que estamos tratando aquí ya que lo más probable es que el original 
de la donación de Corella sí que datara de 1128 pero que no incluyera la descripción de los falsos hitos 

181.  Así lo registró ya, en su memoria-médica de 1844, el Médico-Director de Baños de Fitero, Cirilo Castro Laplana. 
BFM-UCM, Sign. Ca 2858(35) p. 4-5.
182.  Lletget 1870 p. 230, recordó que: “De la época de la dominación árabe, además de la Atalaya, torre ruinosa situada en un 
monte no lejano del establecimiento, se conservan tres baños de construcción caprichosa y bella aunque tosca.”, refiriéndose a las ruinas 
de la atalaya que hubo bajo el actual monumento a la Cruz de la Atalaya, en el monte Navillas que, en la margen izquierda del 
Alhama, hace pareja con la del Monte Atalaya, que hay en la derecha, Olcoz 2008 p. 215 y Olcoz 2010 p. 35-36. Si bien los tres 
pozos de la época de la dominación musulmana, citados por el Dr. Lletget, veremos que no eran tales sino parte de los pozos 
romanos que, en julio de 1982, pudimos ver que aparecieron casi intactos.
183.  Herreros 1991, n. 578-579 p. 426-427.
184.  Monterde 1978, n. 7 p. 360-361, citado por García 1986 p. 11.
185.  Olcoz 2002 p. 35, Olcoz 2005a p. 44 y Olcoz 2012b p. 83-84.
186.  Cascante.
187.  Reproducimos el fragmento en el que se citan los Baños de Fitero como Agua Caliente: “… sunt termini: de illa 
[Penna]rubea que est super Araciel por la calçada usque ad Portellum de Feis usque turrem de illo moliniello qui est super 
Montem Acuti, et de illa uertiente de aquas de las Mugas usque ad retuerta de Valuerte et arrobcas de Aqua caliente, et de 
Scançon usque canada que est super Nieçauas et in antea de illos Pennuecos usque ad illa Coua de Capris…”, Lema 1990 n. 
200, p. 293-295, y Olcoz 2001 p. 9-10, y Olcoz 2008 p. 217-220.
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del territorio de Corella188, incluida la que habría podido ser 
la referencia documental más antigua de los Baños de Fitero.

No obstante, volviendo al mencionado documento de 
1146, vemos que en él consta que el matrimonio imperial 
donó al Monasterio de Niencebas, a su abad Raimundo y a 
la comunidad monástica que, junto a él, vivían según la regla 
de San Benito, así como a sus sucesores, la serna que aún 
hoy se conoce como la serna del Emperador, en Cervera del 
Río Alhama189, y lo que el emperador poseía entre ésta y los 
cercanos Baños de Tudején, escribiendo que: “totam illam 
sernam de Ceruera et mee que est supra illa balnea de Tudeion, 
pro parentumque meorum salute, pro peccatorum nostrorum re-
missione et ut eorum orationum et beneficiorum particeps fiam 
iure hereditario dono. Dono inquam illam, cum eius ingressi-
bus et egressibus et cum suis aquis et aqueductibus et cum suis 
sunt pertenentibus.”190. Siendo esta referencia a los Baños de 
Tudején o “balnea de Tudeion”, que se ha venido consideran-
do como la más antigua conocida, a pesar de las dudas que 
acabamos de ver que plantea su redacción.

188.  El documento original debió de ser retocado con motivo de 
la torticera incorporación de Fitero a Navarra, que se completó en 
1374, Olcoz 2001 p. 9-10, y Olcoz 2008 p. 217-220.
189.  Olcoz 2012b p. 83-84 y 204.
190.  Monterde 1978, n. 7 p. 360-361, citado por García 1986 p. 
11. La apócrifa referencia a Navarra en la data de este documen-
to llama la atención: “Facta carta in Sancta Maria de Nezeuas, me-
diante octobri, era .Mª.Cª.LXXXXª.IIIIª., quando Imperator uenit ad 
Tudeion uidere filiam suam uxorem regis Garsie de Pampilona, ipso 
rege presente et multis baronibus de Castella et Nauarra, prenomina-
to Imperatore tunc imperante in Toleto, Legione, Saragocia, Naiara, 
Castella, Galetia. Ego Adefonsus imperator hanc cartam, quam iussi 
fieri, confirmo et manu mea roboro.”, Monterde 1978, n. 7 p. 361. 
Así mismo, la extraña referencia a la Orden de San Benito que hay, 
en la ya de por sí sospechosa y extensa introducción eclesiástica del 
propio documento, nos lleva a pensar que su original fue modifi-
cado. Seguramente fue reescrito para intercalarle la referencia a los 
derechos sobres las aguas y acueductos, que veremos que en esta 
versión acompañaban a la que debió de ser la primitiva donación 
de la Serna del Emperador, y así poder usarlo para defender mejor 
los derechos al riego, por los que el Monasterio de Fitero tuvo que 
pleitear con las localidades vecinas a lo largo de toda su historia. Por 
otra parte, Moret también citó el documento que Alfonso VII, en 
compañía de su segunda esposa, la emperatriz Rica y de los hijos que había tenido con Berenguela: Sancho y Fernando, 
había mandado expedir en Soria, el 2 de junio de 1153, para confirmarle al abad del Monasterio de Castellón/Fitero y 
a sus sucesores, la donación del lugar de Niencebas con todos sus términos, pertenencias y accesos, así como de todo el 
realengo de San Bartolomé de La Noguera (Tudelilla, La Rioja) y de la serna que había más allá de Baños de Fitero, con 
motivo de la prestación de vasallaje que le hizo el rey de Navarra, Sancho VI, cuando aquél le entregó a éste en matrimo-
nio a su hija, Sancha. “Facio cartam donationis et textum firmitatis Deo et Sancte Marie de Castelon et uobis abbati domno 
Raimundo et ómnibus eiusdem ecclesie successoribus uestris de loco de Neceuas, cum ómnibus suis terminis et pertenentiis et 
cum ómnibus sui directuris et de omni regalengo quod habeo in Anegora et de tota illa serna quam habeo super balneo de 
Tudegun.”, Monterde 1978, n. 27 p. 381-382. Desafortunadamente, también se trata de un documento falsificado en el 
siglo XII o seguramente en el XIII, intercalando también una maldición para quienes les disputaran estas propiedades a 
los cistercienses. Como puede verse además por su apócrifo escatocolo: “Facta carta in Sauria, era .Mª.Cª.LXª.Iª., IIIIº 
nonas iunii, quando Imperator fecit militem regem Sancium Nauarre et dedit el filiam suam in coniugem et fecit facem eo, 
imperante ipso Adefonso imperatore, Toleti, Legione, Galletia, Naiara, Saragocia, Baetia et Almaria, comes Barchinonie et 
Sancius rex Nauarre uassalli Imperatoris.”.

Fig. 14. Detalle del Plano del Coto Redondo 
del Monasterio de Fitero, en 1655. En él se 
ven ambas márgenes del río Alhama y el ba-
rranco del Valdebaños, por donde desembo-
ca el manantial termal, así como la carretera 
de Navarra a Castilla. En la margen derecha 
del Alhama se ve la Peña del Saco y, en la iz-
quierda, la Serna del Emperador y los Baños 
de Fitero. En el pictograma que representa a 
éstos y en la margen derecha del barranco del 
manantial, se ve el Casal del Baño. Mientras 
que, en la margen izquierda, se ve el arco de 
entrada al claustro de galerías porticadas por 
el que, hasta 1830, se accedía al balneario o 
Casa del Baño. Así como, en un lugar más 
alto y detrás de ésta pero, sobre todo, del Ca-
sal del Baño, se ve la Iglesia de San Pedro del 
Baño y otros detalles sobre los que volvere-
mos después. (AGN Cartografía n. 52)
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Al margen de los dos documentos previos, existe otro que es muy famoso y que está fechado el 27 de 
enero de 1151, en el que consta que se celebró una reunión entre Alfonso VII y su cuñado, Ramón 
Berenguer IV, para repartirse el reino de Pamplona tras la reciente muerte de su rey, García Ramírez, 
así como los futuros ámbitos de expansión por Al-Ándalus que les corresponderían a los reinos de Cas-
tilla y de Aragón, respectivamente. Este documento se conoce en la historiografía como el Tratado de 
Tudején191 y debe su nombre a que se celebró en Tudején, concretamente junto a sus Aguas Cálidas192.

Esta referencia prueba que los Baños de Fitero eran conocidos entonces como Aguas Cálidas, o sea, 
por la denominación romance del que debió de haber sido su nombre latino: Aquae Calidae, y que 
sus aguas debían de ser muy famosas o lo suficientemente conocidas como para que se especificara, 
en un tratado de la importancia que tenía éste, no solo que se había realizado en Tudején, como 
ocurre en las donaciones reales que hemos visto que hicieron los reyes Alfonso Sánchez I, en 1128 y 
1129 o el propio Alfonso Raimúndez, en 1146, o en otras donaciones reales que no venía a colación 
citarlas, sino que se precisó que el acuerdo tuvo lugar junto a sus Aguas Cálidas193. De hecho, quizá 
cabría plantear si no sería más correcto que este tratado se conociera en la historiografía como el 
Tratado de los Baños de Fitero, en vez del Tratado de Tudején. Más que nada porque, desde que se 
despobló la villa castellana de Tudején, es muy difícil valorar la importancia que tuvo el lugar en el 
que se alcanzó este tratado, por haberse alcanzado en el único hito común entre los tres reinos a los 
que principalmente afectaba.

Puede que fuera a partir del Tratado de Tudején, si es que no fue desde el primer momento en que 
esta villa pasó a manos castellanas, tras la muerte del rey de Aragón y Pamplona, Alfonso I, cuando 
la tenencia de Tudején quedó a cargo de una de las personas más importantes de Castilla y León, 
Guterre o Gautier Fernández de Castro. Al menos consta que éste estuvo a cargo de las tenencias de 
Cervera del Río Alhama y de Tudején, entre 1151 y 1153, como mínimo194.

En este tiempo, Guterre Fernández de Castro delegó la tenencia de Tudején en Godina195, que es-
taba casada con el que había venido siendo alcaide de Tudején durante la década anterior, Fortún 
Garceiz196, antes de que comenzara a figurar ella misma ostentando un cargo público relevante como 
éste197. Por lo que no es de extrañar que esta señora fuera entonces también la propietaria de los 
Baños de Tudején y que, gracias a ello, tengamos la que puede realmente ser la primera noticia do-
cumental acerca de los Baños de Fitero. Pues, precisamente de 1147 o 1148, lamentablemente esta 
parte del documento es ilegible y, por eso, no podemos concretar más el año, es de cuando data el 
documento en el que consta que Godina, junto con su hija Andresa, realizó una donación a la Ca-
tedral de Calahorra, consistente en la cueva-mina de los Baños de Tudején, así como un molino198, 
con su viña y huerta, que también poseía Godina en la Villa de Tudején, o sea, en la margen derecha 
del Alhama, con objeto de que pudieran ser enterradas en dicha sede catedralicia, tal como ya lo 
habían sido dos de los hijos de Godina199. Esta donación incluía la restricción de que las propiedades 

191.  Bofarull 1849, n. 62 p. 168-174, citado también por Moret, Herreros 1997 p. 21-22.
192.  “Hec quidem supradicte convenientie et placita fuerunt confirmata et corroborata in loco qui dicitur Tudilen juxta 
Aguas Calidas VI Kalendas februarii anno ab incarnatione Domini MCL”, Bofarull 1849, n. 62 p. 173.
193.  Por la documentación que veremos a continuación, se constata que los Baños de Fitero pertenecían entonces a la 
Villa de Tudején.
194.  Monterde 1978, n. 22, 25-26 y 28-30 p. 376, 379-381 y 382-385, respectivamente.
195.  Es probable que este nombre indique el origen visigodo de esta señora.
196.  Fortún Garceiz fue alcaide de Tudején desde 1140 hasta 1148, al menos, así como también en 1151, Monterde 
1978, n. 1, 15-16 y 23 p. 355-357, 370-371 y 377.
197.  Desafortunadamente, Ubieto 1975 p. 47-61, no citó a Godina entre las que identificó como las pocas mujeres 
que destacaron por ser tenentes en la Edad Media.
198.  Olcoz 1999 p. 36-37, debe de tratarse del citado molino de San Valentín, de Tudején, situado en la margen 
derecha del Alhama y sin otra relación con los Baños de Fitero, que están en la margen izquierda, que el que ambas 
instalaciones hidráulicas se encontraban en la Villa de Tudején. Pues, además, no hay ninguna noticia de que hubiera 
habido nunca un molino en los Baños de Fitero.
199.  “In nomine Sancte et Indiuidue Trinitatis. Ego domna Godina et domna Andresa, filia sua, damus Deo et Sancte Marie 
de Calagurra et sanctis martyribus E[meterio] et C[eledonio] couam nostram de balneis et molendinum cum orto et uinea 
que est iuxta ortum in Tu[dején], pro aniuersario nostro et domini Enneconis Garsie et dompno Garsie, filii domne Godine, 



65

de Tudején solo podrían ser vendidas tras la muerte de las donantes, y de que, además, su venta o 
enajenación solo podría realizarse con la finalidad de sufragar obras en la Catedral de Calahorra.

Desde finales de 1153 o principios de 1154, y hasta 1155, consta que Alfonso VII cedió las tenen-
cias de Cervera del Río Alhama y de Tudején a uno de los sobrinos y herederos de Guterre Fernán-
dez de Castro, Álvaro Rodríguez de Castro, quien también mantuvo la delegación de la tenencia de 
Tudején, en Godina. Sin embargo, esto no ocurrió así con los cambios que se volvieron a producir 
en 1155, cuando pasó a figurar a cargo de Ágreda, Cervera del Río Alhama y Tudején, o sea, de 
buena parte de la vía del Alhama, el magnate fronterizo llamado Portales o García Portolés, sin que 
haya más noticias acerca de qué fue de Godina o de su esposo. Al menos no conocemos más no-
ticias acerca de este matrimonio vinculadas con Tudején aunque sí las hay del marido de Godina, 
relacionadas con los cargos que mantuvo en Calahorra200. Todo parece indicar que estos cambios en 
la estratégica tenencia de Tudején fueron consecuencia de la reorganización fronteriza que entonces 
llevó a cabo Sancho, el hijo de Alfonso VII, como responsable de esta frontera ya que, desde 1149, 
era rey de Nájera y estaba previsto que fuera el heredero de Castilla, mientras que su hermano Fer-
nando lo sería de León, a la muerte del emperador201.

No tenemos constancia de cómo pasaron los Baños de Tudején desde la Catedral de Calahorra al rey 
de Nájera, más aún dadas las restricciones que hemos visto que Godina impuso a su donación, pero 
el caso es que parece que así ocurrió en 1155. Quizá fue una de las consecuencias de los mencio-
nados cambios que Sancho realizó entonces en esta frontera y que no sólo tuvieron consecuencias 
políticas en su aspecto civil sino que también afectaron profundamente a la diócesis calagurritana. 
En cualquier caso, el 10 de abril de 1155, el rey de Nájera, en presencia de su esposa, la reina Blanca 
Garcés, que era hija del difunto rey de Pamplona, así como del citado Portales y del obispo de Ca-
lahorra, le confirmó a Pedro Sanz la donación que le hizo entonces de:

1. la Cueva Mayor de Tudején202 o cueva-mina de los Baños de Fitero, que era la 
forma con la que entonces se denominaba popularmente a la Casa de Baños203. Su 
conjunto arquitectónico debía de ser tan impresionante como para que aún se le 
comparase elogiosamente con los baños públicos más monumentales del Imperio 
Romano: los Baños de Caracalla204, por medio de la écfrasis “ualneolo Caracallo”205.

et fratris domne Andrese, qui est sepultus in ecclesia Calagurrensi. Et hoc damus tali pacto ut possidamus totam istam heredi-
tatem supra nominatam in uita nostra, per manum Roderici episcopi, et Iohannis, prioris, et totius conuentus calagurrensis, 
iure prestimonii, non habeamus potestatem aliquam uendendi uel alienandi supradictam hereditatem sed maneat libera et 
sine omni impedimento ad morten nostram ad opus ecclesie calagurrensis. Damus etiam dictam hereditatem tali conditione 
ut corpora nostra sint recepta ad sepulturam in calagurrensi ecclesia. Ista autem supradicta hereditas … sed Semper sit ad dis-
positionem prioris et conuentus ut in die anniuersarii nostri … Testes qui hoc audierunt et uiderunt sunt: domnus … Çakieti 
et Garsion et dompnus Petrus de Locronio et … filius Tutullon … Testes de ac carta: domnus Dominicus abbas, dompnus 
… Auarçuça, Martinus de intra porta, Garsias Aragonensis, senior Garsias … (illegible).”, Rodríguez 1992, n. 83f p. 153, 
Olcoz 2005a p. 411 y Olcoz 2012b p. 271. En la crónica-obituario de Calahorra se recoge el carácter militar del hijo 
de Godina llamado García: “Garsias filius dompne Godine miles”, Rodríguez 1979 p. 79.
200.  Olcoz 2002 p. 47, Olcoz 2005a p. 60-61, 218, 234, 245, 274, 277, 299, 358, 386 y 446, y Olcoz 2012b p. 271.
201.  Olcoz 2005a p. 228 y 378.
202.  Desafortunadamente, habíamos confundido la Cueva Mayor de Tudején con la Cueva de Murillo o Cueva Mayor 
de Murillo, en Tudején, véase Monterde 1978 n. 52, 54-55, 59 y 61, p. 403, 405-407 y 409, respectivamente, que es la 
que fue renombrada como Cueva de la Mora por Gustavo Adolfo Bécquer, a mediados del siglo XIX, Olcoz 2009b p. 158.
203.  Al tratar de los sucesos de 1507, veremos que como la cueva por la que mana el agua termal estaba dentro de 
la Casa de Baños, a ésta se le citaba como dicha cueva aunque, en realidad, dicha cita abarcaba tanto a ésta como a la 
propia Casa de Baños.
204.  Las Termas de Caracalla o Termas Antoninianas, como fueron conocidas oficialmente tras su inauguración por 
el emperador Marco Aurelio Severo Antonino Augusto, Caracalla, en la segunda década del siglo III d.C., aunque 
su construcción continuó durante una década o más, completando sus elementos periféricos, fueron sinónimo de la 
grandiosidad de los edificios de Roma, en general, y particularmente de sus baños públicos o termas. Para entonces 
convertidos en verdaderos centros de esparcimiento y entretenimiento, de la vida social romana. En el siglo V d.C. se 
contaban entre las 7 Maravillas del mundo romano, Yegül 2010 p. 110-118.
205.  El escriba que redactó la donación real de los Baños de Fitero, se permitió el cultismo de describirlos por medio 
de la yuxtaposición del diminutivo de Baño, balneolum en vez de balneum, con el calificativo de Caracalla, cuyos baños 
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2. La viña que había junto a dicha cueva-mina del manantial termal y que, como 
veremos, debería de haber estado hacia el norte de la Casa de Baños.

3. El Casal o conjunto de edificios que pertenecían a los Baños de Fitero pero que 
eran distintos de la propia Casa de Baños. Un Casal que veremos que estuvo en la 
margen derecha del barranco del manantial206, en el que desaguan las aguas terma-
les de los Baños de Fitero antes de acabar haciéndolo en la margen izquierda del río 
Alhama. De ahí que también veremos que el barranco Val de Cañueca figure como 
de Valdebaños207.

4. La pieza de terreno que estaba junto a dicha Casa de Baños pero que, a diferencia 
de ésta y de su viña, debía de estar en la margen derecha del barranco del manantial.

Esto es, de todos los elementos que entonces debían de componer las propiedades de los Baños de 
Fitero208. Sin que sepamos cómo pasaron éstos, de manos de la Catedral de Calahorra a las del rey de 
Nájera, ni por qué éste los recuperó para donárselos a Pedro Sanz y, menos aún, por qué lo hizo por 
el alma de su madre y las de todos sus parientes. A no ser que el rey compensara de alguna forma 
a Godina y a la Catedral de Calahorra, por una parte, y, por otra, que Pedro Sanz hubiera estado 
vinculado, de alguna manera, con la emperatriz Berenguela, fallecida en 1149, y que, además, esta 
donación tuviera algo que ver con esta posible relación. Aunque son demasiados cabos sueltos como 
para aventurar una posible explicación.

o balnea, se consideraban los más grandes del Imperio Romano, o sea, algo así como describir los Baños de Fitero refi-
riéndose a ellos como el “pequeño gran/monumental baño”. De forma parecida a lo que hizo Séneca cuando describió 
con gran precisión las humildes características del baño del ilustre romano Escipión, calificándolo como pequeño, 
angosto, oscuro al estilo de los baños antiguos, al decir que: “balneolum angustum, tenebricosum ex consetudine antiqua”, 
Sen. Ep. 86.4, pues dichos calificativos, al contraponerlos con la idea de la grandiosidad de Escipión, aún lo hacía más 
humilde para quien lo imaginaba. Solo que, en el caso de los Baños Fitero, dicha écfrasis contribuía a la magnificencia 
de la correspondiente representación visual de los Baños de Fitero que generaba su descripción textual ya que, a pesar 
de ser éstos pequeños o no tan grandes como las monumentales termas de Caracalla, los hacía comparables a éstas en su 
monumentalidad, para quien leyera el documento de su donación o escuchara esta descripción de los Baños de Fitero. 
Mezquíriz 1986 p. 540, ya había señalado la referencia medieval a los Baños de Fitero, como “balneum de Caracallo”, 
sin apreciar la citada écfrasis. Una referencia igualmente citada por Medrano y Díaz 2004 p. 57.
206.  El arroyo del manantial termal desagua en el barranco al que le hemos dado este nombre ya que carece de él. El 
arroyo termal desgua en el barranco de Val de Cannueca o Valdebaños, uniéndose al de agua fría que, en el siglo XIX, 
manaba del Pozo Negro, formando una cascada, Lletget 1870 p. 30 y 75-76. La etimología del Pozo Negro la aclaró el 
Dr. Díaz de Cerio, escribiendo que: “[el] Pozo Negro, llamado así, por el color por el color azulado oscuro de la roca caliza, 
compacta y fétida con vetas feldespáticas blancas que lo forma, muy generalizada hacia el O.”, así como también escribió, 
acerca de su ubicación que: “Pozo Negro, en el barranco del Baño, al pie de los veneros primitivos de Fitero”, BFM-UCM, 
Sign.: Ca 2861C(1) p. 39-40 y 34, respectivamente.
207.  En el plano del Coto Redondo del Monasterio de Fitero, que data del siglo XVII (probablemente sea el que, en 
1655, realizó Jerónimo de Feloaga, Olcoz 1980 p. 4, Olcoz 2008 p. 54, y Olcoz 2012b p. 264-265), AGN Cartografía, 
n. 52, se aprecia cómo las Casas del Baño se reedificaron, en el siglo XVI,
208.  “Christus (alfa et omega). In Christi nomine. Ego rex Sancius, Dei gratia, dompni Adefonsi imperatoris filius, Facio 
cartam firmitatis et confirmationis uobis don Pedro Sanz, de illa coua maior de Totullen et de illa uinea de ualneolo de 
Caracallo, et de ipso casale, et de ipsa peza que est secus ualneolo. Do uobis nominatas hereditates et concedo ut habeatis et 
possideatis uso et omni generatio uestra, iure hereditario, in perpetuum. Et hoc Facio uobis pro remedio anime matris mee, 
omniumque parentum meorum. Si quis uero hoc meum factum in posterum temperauerit frangere, sit maledictus et exco-
municatus, et cum Iuda proditore Domini in inferno dampnatus, et pectet regie parti .C. morabetinos, et hoc meum factum 
Semper maneat firmum.
Facta carta sub era .I.C.L.XXXXª.III., et quantinus .IIIIº. idus aprilis.
Ego rex Sancius hanc cartam quam fieri iussi, meo proprio robore confirmo. Regina dompna B[lanca] confirmat, senior 
Fortun Lopiz confirmat, don Portales confirmat, Fortun Aznariz in Tiraçona confirmat, Albar Rodriguez senior in Ceruera 
confirmat, Garcia Almoraued confirmat, Rodricus, Nagerienses episcopus, confirmat.
Martinus Pelaiz, clericus regis, scripsit et hoc signum fecit [Signo].”, Monterde 1978, n. 42 p. 393-394. Documento citado 
por Mezquíriz 1987 p. 540. Monterde 19878 p. 261, creyó que el Casal de los Baños de Fitero se refería al núcleo urba-
no de la Villa de Tudején, en la Edad Media, cuando estuvo en la otra margen del Alhama, al oeste del Monte Castillo 
y en el término de San Valentín, como hemos visto.
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Previamente pero también en 1155, Pedro Sanz, junto a su esposa María y sus hijos, habían vendido al abad Rai-
mundo y a sus hermanos cistercienses, presentes y futuros, a cambio de una arroba de trigo, una pieza de terreno que 
estaba situada junto a la Serna del Baño, a la vez que él y su familia se entregaban al Monasterio de Fitero209. Aunque es 
posible que esta venta se debiera a que la situación económica de Pedro Sanz fuera difícil, creemos que lo más probable 
es que éste buscara entonces la seguridad y el amparo que les podía ofrecer el Monasterio de Fitero, en una frontera 
sujeta habitualmente a fluctuaciones y tensiones, y que, en estos momentos, debía de estar en uno de los más álgidos 
de inseguridad. Una posibilidad que también ayuda a comprender el contexto en el que veremos que se produjo la 
donación que Pedro Sanz y su familia realizaron al Monasterio de Fitero, casi un par de años después.

2.2.3 La incorporación de los Baños de Fitero al Monasterio de Fitero, en 1157
El 15 de abril de 1157 y como punto culminante de la reorganización de esta frontera entre los 
reinos de Castilla, Pamplona y Aragón, el citado rey de Nájera, Sancho, con el consentimiento y en 
presencia de su padre, Alfonso VII, donó el castro de Tudején o sea la Villa y el Castillo de Tudején 
con todas sus posesiones, al Monasterio de Castellón/Fitero210. Por lo que, a partir de esta fecha, el 
abad de Fitero pasó a ser también el señor de Tudején.

También en 1157211 consta que el citado Pedro Sanz, su mujer María y sus hijos, donaron las pro-
piedades recibidas del rey Sancho relativas a los Baños de Fitero, excepto la pieza que había junto a 
ellos, al Monasterio de Castellón/Fitero, a su abad Raimundo y a los hermanos de éste, presentes y 
futuros. En esta ocasión, a los Baños de Fitero se les cita como el Baño de Caracalla, inspirándose 
en cómo se les mencionaba en la previa donación real de Sancho III a Pedro Sanz. Aunque, en el 
caso del escriba del Monasterio de Fitero, su écfrasis fue menos efectiva que la del escriba real: “De 
Cuoua Maiore

209.  Donación de la que se conservan dos variantes, siendo éste el contenido de la primera: “In Dei nomine. Ego 
P[edro] Sanz et mea uxor Maria et filii mei uendimus unam pezam de terra iuxta illam uestram sernam de illo balneo 
uobis dompnus R[aimundus] Abbas et fratribus uestris, tam presentibus quam futuris, per unum ar[rouam] de triciti. Habet 
termino ex oriente aqua de balneo et ex alia illa cequia; et quia fuimus bene pacati de toto isto precio et de auer et alifala, 
proinde affirmamus uobis ut faciatis de illa tota uestra uoluntate omni tempore de tota ista supradicta. Est fiador de salue-
tate a fuero de Tutellione, Paschal. Et sunt testes Dominicus Abbas et Ciprianus insuper illo concelo.
Facta carta era .Mª.Cº.LXXXXª.IIIIª., regante Aldefonso imperatore in maioren partem Ispanie. Et Sancio filio eius sub 
ipso, don Albaro senior in Tutellon, dona Godina sub ipso, Rodrig alcaid, Michael iudex, Raimon aion et dono uobis mea 
spontanea uoluntate.
Mientras que la segunda variante dice así: Iux[ta] sernam de balneo
In Dei nomine. Ego Pedro Sanz et mea uxor Maria et filii mei uendimus unam piezam de terra, iuxta illam sernam de 
balneo, uobis R[aimundo], abbati de Castellione, et fratribus uestris, tam presentibus quam futuris, per unam arrouam de 
tritico. Ex una parte orientis aqua de balneo, et ex alia illa acequia. Fidiator de saluedad, don Paschal. Testes, Dominicus 
Abbas, Ciprian.”, Monterde 1978, n. 43 p. 394-395, citado por García 1986 p. 11. El contenido de la donación y 
la presencia todavía de Godina en Tudején, en la primera versión, nos hace pensar que, aunque Monterde lo dató 
después del documento que citamos a continuación, en realidad debe de datar de unos meses previos a éste. Por otra 
parte, el que Godina no figure en la segunda versión y que lo haga Pascual de Tudején, conocido posteriormente como 
Pascual de Cervera, como también consta en otros documentos del cartulario de Fitero, nos permite plantear la posi-
bilidad de que esta donación se rehiciera con posterioridad a los cambios señoriales que se produjeron en el fronterizo 
castro de Tudején, antes de que éste pasara a ser propiedad del Monasterio de Fitero, Monterde 1978 n. 94, 141, 155, 
180, 186 y 191, p. 436, 471, 481,498, 501, 503-504. Respecto a la pieza vendida por Pedro Sanz en este documento, 
creemos que debió de estar situada al oeste del cauce que aún forma el manantial de los Baños de Fitero antes de su 
desembocadura en el barranco de la Cañueca y al este de una acequia con la que entonces se debía de regar dicha pieza 
y quizá también la Serna de los Baños de Fitero que estaba junto a ella, quedando ambos terrenos entre la margen 
izquierda del barranco de Valdebaños y la derecha del barranco del manantial, o sea, en la zona que queda a los pies 
de los edificios más occidentales de los Baños de Fitero, en los actuales Extramuros de Alfaro
210.  Monterde 1978, n. 92 p. 432-433.
211.  En el documento de la donación de los Baños de Fitero al Monasterio de Fitero, no se concreta en qué fecha, ni 
siquiera en qué mes de 1157, se realizó pero el que no se cite en su escatocolo al Concejo de Tudején indica que esta 
donación tuvo lugar con posterioridad a la toma de posesión del castro de Tudején por parte del Monasterio de Fitero. 
Por lo que es probable que esta circunstancia fuera, además, la que influyera en el ánimo de Pedro Sanz para donarle 
también a éste sus Baños de Fitero.
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In Dei nomine. Ego Pedro Sanz et mea uxor Maria et mei filii, bono animo et bona uoluntate, et pro 
animabus nostris et parentum nostrorum, damus illam hereditatem que est iuxta balneum de Caracallo, 
uidelicet illam cuoua maiorem, et illam uineam et illum casale, quod totum dedit mihi in hereditate et 
in carta rex Sancius, filius dompni Aldefonsi imperatoris, Deo et Sancte Marie de Castellione et uobis 
dompno R[aimundo] abbati eiusdem loci, et fratribus suis, tam presentibus quam futuris. Et concedo ut 
habeatis illud et possideatis uso et posteritas uestra in perpetuam amen. Testes qui uiderunt et audierunt, 
don Rodrigo, don Lop Sanz.

Facta carta in era .Mª.Cª.LXXXXª.Vª.”212.

De este modo, que había pasado desapercibido hasta ahora, fue cómo los Baños de Fitero acabaron 
pasando a formar parte del Monasterio de Fitero, en cuya propiedad permanecieron hasta las desa-
mortizaciones del siglo XIX y su definitiva exclaustración de 1835.

2.2.4 El milagro de Santiago en los Baños de Fitero, y el Camino de Santiago
El Liber Sancti Iacobi (LSI) o Libro de Santiago, es una de las más originales y más difundidas obras 
maestras de la literatura de la Edad Media. Aún así, hay gran incertidumbre acerca de sus orígenes 
aunque parece ser uno de los resultados de un proyecto que debió de ser más amplio y que pudo haber 
sido concebido por el obispo Diego Gelmírez. Quizás desde antes de que, en 1120, se convirtiera en el 
primer arzobispo de Santiago de Compostela, gracias a que el Papa Calixto II (Guy de Borgoña, que 
también era tío paterno del emperador Alfonso VII) le concedió esta dignidad a su diócesis.

Según parece la confección del LSI debió de ser encargada a algún canónigo francés, acaso de formación 
monástica, que estuvo relacionado de alguna forma con Santiago de Compostela, pero no hay ninguna 
certeza de ello. De lo que parece que hay pocas dudas es de que la acumulación de materiales para su con-
fección debió iniciarse hacia 1130 y que no fue rematada, con toda seguridad, antes de 1145. Pues éste fue 
el año en el que falleció el patriarca Guillermo I, en Jerusalén, que era el destinatario, junto con el propio 
obispo Gelmírez (fallecido, a su vez, en 1140), de la Epístola introductoria del LSI, atribuida al citado 
Papa Calixto II. Siendo probable que la composición final del Códice Calixtino fuera realizada en la propia 
Santiago de Compostela y que date de la década de 1140 o, con mayor probabilidad, de la de 1150213. Una 
época que coincide con la de la llegada de los cistercienses a la Península Ibérica, concretamente al Valle 
del Alhama (Niencebas-Castellón/Fitero), cuando aún no debían de haberse resuelto las aspiraciones que 
la archidiócesis de Santiago de Compostela tenía de poder heredar Calahorra, Cervera del Río Alhama 
y Tudején, o sea, buena parte de la estratégica vía del Alhama. Siendo éste un dato que, como veremos a 
continuación, tiene su importancia para dilucidar unas cuestiones tan oscuras.

La colección de textos jacobeos recogidos en el LSI está distribuida en cinco libros independientes 
en su temática pero conectados a través de su intención jacobea214. Todo el contenido de este mag-
nífico códice es de gran importancia porque proporciona mucha información sobre los distintos 
aspectos que trata, destacando la trascendencia que, para la Cristiandad, atribuye al descubrimiento 

212.  Monterde 1978, n. 100 p. 441, citado previamente por Taracena y Vázquez de Parga 1946b p. 428.
213.  Tradicionalmente existe una clara distinción entre el LSI y el ejemplar manuscrito de éste, que se conserva en 
Santiago de Compostela y que se conoce como Códice Calixtino, siendo éste el más antiguo de los conservados. Díaz 
1992 p. 1-4, y Anguita 1999 p. 212 y 216.
214.  El Libro I, que es, con mucho, el más extenso pues ocupa bastante más de la mitad de la obra, contiene todo lo 
relacionado con el culto a Santiago, en su Catedral. Está compuesto de un Leccionario-Homiliario para los maitines, 
de un Antifonario-Breviario para las restantes horas, y de un Misal para las dos grandes solemnidades jacobeas del 25 
de Julio, conmemoración de su martirio, y 30 de Diciembre, conmemoración de su traslación. El Libro II es el que 
contiene una recopilación de 22 Milagros del santo apóstol, atribuidos a diversos autores y localizados en todas partes 
de la ecúmene. El Libro III recoge dos textos que tratan acerca de la “Traslación del cuerpo del Apóstol Santiago”, desde 
Jerusalén a España, algunas celebraciones litúrgicas y otros asuntos menores. El Libro IV relata la fantasiosa “Historia de 
Turpín”, arzobispo de Reims, y, por último, el Libro V comprende la descripción pormenorizada de la ruta de peregri-
nación conocida como el Camino Francés, con una visión muy particular y en muchos casos despectiva, de los pueblos 
ibéricos que atravesaba el camino, reflejada en gran cantidad de detalles anecdóticos, descripciones de pueblos, avisos 
de peligros, etc., con una segunda parte dedicada a la Catedral de Santiago, Anguita 1999 p. 211-213.
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de la tumba del santo apóstol y dando a conocer la universalidad de la peregrinación y sus costum-
bres, a la vez que describe a Compostela como el gran centro de milagros europeo. Siendo conside-
rado este códice, además, como la primera guía turística de la historia de Europa.

La actual Villa de Fitero no figura en la ruta del Camino Francés pero resulta que sus antecedentes 
históricos están relacionados con la vía compostelana, desde el siglo XII, a pesar de lo lejos que 
geográficamente quedan de dicho camino. Tudején es la única referencia de toda la Península Ibé-
rica que, junto con las otras cuatro localidades de la actual república francesa, fueron seleccionadas 
y citadas explícitamente por el Papa Calixto II, en los cinco ejemplificantes milagros que forman 
parte de su sermón acerca de cómo debía respetarse y celebrarse dignamente la festividad del apóstol 
Santiago. Tal y como figura en el primer libro del códice Calixtino, en el que podemos ver que se 
dice explícitamente que: “He aquí prodigios memorables que acontecieron en otros tiempos a los que 
no celebraron las fiestas de Santiago, por obra de la venganza divina. En España, en Tudeliono, cierto 
labrador estuvo majando trigo en la era todo el día de Santiago. Al atardecer se metió en un baño que 
está junto al Castillo y es sabido que es una antigua y admirable obra de moros. Y al sentarse en él, en 
seguida la piel de la espalda, desde los hombros a las piernas, se le pegó a las paredes del baño215 y a la vista 
de todos exhaló su espíritu, por haber transgredido festividad tan grande. Esto fue realizado por el Señor 
y es admirable a nuestro ver”216.

Anguita expuso que: “Del análisis de los datos que crean el contexto en que se realiza este milagro, nos 
quedamos con la verosimilitud de los mismos: la existencia de un castillo y de unos baños, que segura-
mente eran de fábrica arábiga217. Da la impresión de que nuestro autor [el del LSI, se entiende] conoció 
Tudején de primera mano, o al menos de fuentes bien informadas. El “como es bien sabido” nos remite 
a alguien que conoció la zona, o que estaba al tanto de las andanzas de Alfonso el Emperador.”218. Aña-
diendo que este ejemplo no le venía del todo bien para su estudio sobre la presencia navarra en el 
LSI ya que, en aquella época, el castillo de Tudején no era navarro219. De ahí también que el autor 
del LSI situara este lugar “apud yspanos”, con lo que se demostraría que el autor “conocía la sujeción 
del castillo por parte del rey de León”220 y, por tanto, que la redacción de esta parte del LSI tuvo que 
ser posterior a 1135.

Quizá el conocimiento del autor del LSI acerca de Tudején y de sus Baños no solo se deba al glorioso 
pasado de Tudején, como creyó Anguita, citando para ello tanto el testamento de Alfonso I como el 
Tratado Tudején, de 1151. Pues, el hecho de que en el milagro tudejenero no se mencione al Mo-
nasterio de Fitero que, desde 1157, hemos visto que era el propietario tanto del Castro como de los 

215.  Llama la atención la detallada descripción del uso del baño de asiento, que coincide con el que se podría haber 
hecho de los álveos o baños romanos, de forma circular y compuestos por tres niveles de gradas corridas, que permiten 
tomar el baño con el agua termal a diferentes alturas del cuerpo del bañista, mientras éste reposaba cómodamente su 
espalda en la grada superior.
216.  “Haec sunt miracula quae olim beati Iacobi festa non colentibus ultione divina operante evenerunt. Inter Hispanos 
apud Tudelonium die festo Sancti Iacobi triticum rusticus tota die in area excussit; qui aduesperascente die, balneum quod 
iuxta idem castrum miro opere Sarraceno antiquo factum est intrauit. Cumque in eo sederet, statim pellis dorsi eius ad hume-
ris usque ad crura balnei parietibus adhaesit, cunctisque uidentibus, ob transgressionem tanti festi spiritum exalauit.”, LSI, 
Libro I, Capítulo II, dedicado a “24 de Julio. Vigilia de Santiago, hijo de Zebedeo, apóstol de Galicia, que debe celebrarse 
dignamente con aplicación de ayubo y de Oficio Divino propio”, fol. 11. Carro 1992 p. 28. Citado por Mezquíriz 1986 p. 
540, San Baldomero 1998 p. 642 y 645-646, Anguita 1999 p. 218, Alegría 2000 p. 31, Olcoz 2000 p. 1, Olcoz 2004 
p. 20, Medrano y Díaz 2004 p. 57, y Olcoz 2012b p. 190-192.
217.  Anguita no tuvo en cuenta que todavía existe la costumbre popular de considerar obra de moros las de los restos de 
gran antigüedad, como es el caso del Castro y de los Baños de Tudején, cuyo origen no es medieval sino romano y que 
en el LSI se pone también énfasis en que este baño: “es sabido que es una antigua y admirable obra”. Lo que concuerda 
con el que, a mediados del siglo XII, se les cite como “balneum de Caracallo”.
218.  Anguita 1999 p. 219, citado previamente por Taracena y Vázquez de Parga 1946b p. 428.
219.  Por cierto, es posible que, en contra de lo que proponía Anguita, entre otros, el autor del LSI no tuviera por qué 
tener un origen navarro y que el hecho de que los navarros sean considerados como impíos y no salgan muy bien pa-
rados en el LSI, se pueda relacionar con esta época, en la que el Papa no reconocía como tal al rey del restaurado reino 
de Pamplona.
220.  Anguita 1999, pp. 218-219 y Olcoz 2004 p. 20.



70

Baños de Tudején, se debe seguramente a que este texto fue redactado con anterioridad. Lo que nos 
da una horquilla temporal, para dicha redacción o incluso para la redacción del primer libro del LSI 
o hasta de todo el LSI, entre 1135 y 1157. Unas fechas que precisamente corresponden al período 
en el que se asentó la comunidad cisterciense dirigida por San Raimundo de Fitero en el Valle del 
Alhama, en sus asentamientos secuenciales de Niencebas y Castellón-Fitero.

Por otra parte, es conocida la vinculación de los cistercienses con la casa de Borgoña y hemos visto 
que, tanto el emperador Alfonso VII como el tío de éste, el Papa Calixto II, pertenecían a dicha 
dinastía. Por lo que es posible que el lugar escogido por aquellos monjes para fundar su primer ce-
nobio en la Península Ibérica, precisamente donde lo hicieron, no fuera debido solo a la estratégica 
posición de Niencebas y de Tudején en la vía del Alhama, sino que también se deba a cómo debió 
de solventarse el problema de los derechos que la archidiócesis de Santiago hemos visto que tenía 
sobre Tudején, Calahorra y Cervera del Río Alhama, esto es, sobre la vía del Alhama. Un dato que 
también ayudaría a comprender mejor por qué los castellanos Baños de Tudején eran tan conocidos 
por quien redactó el milagro o incluso el primer libro del LSI, y por qué el autor de éste decidió 
dejar constancia de la relación existente entre Tudején y Santiago.

Además, si a lo anterior le sumamos la posible noticia de la relación de San Raimundo de Fitero, 
antes conocido como Raimundo de Saint Gaudens, con la coronación del emperador Alfonso VII, 
y con otras informaciones que se puedan aportar más adelante, es probable que se acabe arrojando 
algo más de luz no solo sobre quién, dónde y por qué fue escrito el LSI o, al menos, la redacción 
de este milagro de su primer libro, sino que también se comprenda mejor por qué San Raimundo, 
bajo el patrocinio del borgoñón Alfonso VII, fundó su monasterio precisamente en Fitero, y cuáles 
fueron las conexiones que pudieron existir entre el espíritu que después dio lugar a la fundación de 
la Orden Militar de Calatrava, para defender a la Cristiandad, con el hecho de que el monasterio del 
que surgió esta milicia estuviera fundado en un lugar vinculado con Santiago y con la espiritualidad 
cristiana de la Europa que caminaba por el Camino de Santiago221.

2.2.5 El Agua Caliente: Mojón del Coto Redondo del Monasterio de Fitero
El 6 de enero de 1254, el rey de Castilla, Alfonso Fernández X el Sabio, ordenó a los concejos de 
Ágreda, San Pedro de Yanguas222 y Cervera del Río Alhama, que delimitaran o, como se decía en-
tonces, amojonaran o revisaron los mojones de los términos del Coto Redondo del Monasterio de 
Fitero, compuesto por los que habían pertenecido a las Villas de Tudején y Niencebas, de acuerdo 
con los privilegios concedidos por los reyes de Castilla y según el amojonamiento que había manda-
do hacer su bisabuelo, el emperador Alfonso VII, en 1168, a dicho monasterio.

Este amojonamiento comenzaba así: “Et dezimos a Dios et a bos uerdat señor que de cómo nos fallamos 
estos son los terminos de Tudugen et Niençauas: en començando primerament de la Peyna de do dizen la 
torreziella de Graualos a Espinaz de Can, et de Espinaz de Can la foya por val de Cannueca a yuso fasta 
l’agoa calient, et del agoa calient por la carrera de Niencauas [que va a Çeruera et por somo] de la serna 
del Emperador, et sallen al collado [tras la Penna del Saco, et va por la çequia Susana del monte] fasta 
la serna Alcayt et al [Toliello], et del Toliello trauiesa la ca[ueza] de los [Cueuanos] et de la caueça de los 
[Cueuanos buelue a] somo de val Deça assi como las aguas viertem ad Aynamaça, et de val Deça …”223.

221.  Olcoz 2010, y Olcoz 2012b p. 190-192.
222.  San Pedro Manrique (Soria).
223.  Monterde 1978, n. 7º, p. 548-550. En 1655, Jerónimo de Feloaga, como después veremos, realizó una revisión 
del apeo del Coto Redondo del Monasterio de Fitero, siendo los mojones los mismos que habían sido establecido en 
1168, revisados en 1188 y mandados revisar el 6 de enero de 1254, aunque en un castellano más moderno, AHN, Cle-
ro, carp. 1399, n. 1. Si bien esta última revisión no se realizó hasta noviembre de 1258, AGN Clero, Fitero, caj. 33838, 
n. 27. Así, los citados primeros mojones se describieron en 1254 así: “Comienzan, primeramente, los dichos términos de 
Turugen y Niencevas, de la peña do dice la Torrecilla de Grabalos, según el apeo antiguo presentado en esta causa, de que se 
vale el Convento. Segundo apeo desde la Torrecilla de Grabalos a Espinaz de Can, que al presente está en la jurisdicción de 
Cerbera. Tercer apeo, desde Espinaz de Can, hasta la foya por Val de Cañibeca abajo, hasta el agua caliente, que al presente 
está en la jurisdicción de Navarra, la caída del agua caliente. Cuarto apeo, desde el agua caliente, por la carrera de Niencevas 
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Por otra parte, en mayo de 1347, el Monasterio de Fitero acordó una facería con su vecina Cervera 
del Río Alhama para buena parte del citado Coto Redondo, en cuyo documento igualmente se cita 
a los Baños de Fitero como Agua Caliente: “…peña El Saco y traviessa por suelo la peña el Saco a el 
agua caliente y el Valle Clañueca arriba…”224.

que va a Cerbera, y por encima de la Serna del Emperador, que es jurisdicción de Castilla. Quinto apeo, desde la Serna del 
Emperador hasta el Colladillo, tras la Peña del Saco, que al presente está en la jurisdicción de Cerbera. Sexto apeo, desde la 
Cequia Susana del Monte, que se llama, ahora, posebia, hoy Portillo de Añamazuela, hoy, la dicha cequia se llama al presente: 
la cequia de la Granjuela, hasta la Serna Alcait, jurisdicción de Cerbera. Siete apeo, desde la Serna Alcait hasta el Tolillo, 
que al presente está tras unos manzanales, hoy, de cinco nogales, que es jurisdicción de Cerbera. Ocho apeo, desde el Tolillo 
que atraviesa y buelve a la Caveza de Cuebanos, jurisdicción de Navarra, y vuelve al lomo de Valde Eza, que está enfrente del 
dicho Cavezo de los Cuevanos y, como las aguas vierten Anamaza y Valde Eza abajo, y el dicho lomo de Valde Eza, también 
es jurisdicción de Navarra…”, Olcoz 2001 p. 1-2.
224.  Olcoz 2001 p. 5. Amojonamiento de esta facería que fue repetido en 1385, AGN Clero, Fitero, caj. 33836.

Fig. 15.  Plano del Coto Redondo del antiguo Monasterio de Fitero, en 1655. (AGN Cartografía n. 52)
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Por lo que, si a estos documentos, añadimos el de la supuesta donación de Corella, de 1128, aunque 
se trate de un documento interpolado en el siglo XIV, podríamos ratificar que los Baños de Fitero, 
por su estratégica situación geográfica, también habrían sido una mansio o, al menos, una station o 
estación, o sea, una posta, posada o venta de esta fronteriza vía del Alhama en época romana. Punto 
sobre el que volveremos más adelante.

Una vía romana o incluso prerromana que, en la Edad Media, hemos visto que sirvió para el amo-
jonamiento de una parte del Coto Redondo del Monasterio de Fitero y que, debido a ello, también 
fue utilizada para la posterior delimitación de la frontera entre los reinos de Castilla y Navarra, 
cumpliendo con la primera de estas dos funciones hasta principios del siglo XIX, y con la segunda 
hasta la actualidad (entre las Comunidades Autónomas de La Rioja y Navarra, claro)225.

2.2.6 Agramonteses y Beaumonteses en los Baños de Fitero: La primera privatización
Dando un salto en el tiempo, vemos que las disputas entre agramonteses y beaumonteses o, si preferimos, 
las de la consecuente Guerra Civil de Navarra, provocaron un cambio en el abadiazgo del Monasterio de 
Fitero, tras expulsar al abad junto con parte de los monjes, en 1465. El nuevo abad, Miguel de Magallón, 
en compañía de los otros seis monjes que quedaban en el Monasterio de Fitero, se apresuraron entonces a 
ceder el Castillo de Tudején al Condestable de Navarra, Pierres de Peralta, el Joven. La transacción, segu-
ramente por coacción de éste, se concretó en Fitero, el 7 de septiembre de 1465, por medio del trueque 
del citado castillo, los términos fiteranos del Soto y los Hortales, así como los Baños de Fitero, con todos 
sus derechos, por 40 cahíces de trigo anuales que el citado Pierres de Peralta consignó a perpetuidad para 
el Monasterio de Fitero en el molino de Santacara (Navarra).

Pocos años después, el abad de Fitero y Pierres de Peralta dudaron de la firmeza del acuerdo que ha-
bían alcanzado, por no haber contado con la prescriptiva licencia apostólica ni con la del Capítulo 
General de Cister, por lo que se vieron obligadas ambas partes a deshacerlo, en septiembre de 1467.

225.  Olcoz 2001 p. 9-10, Olcoz 2008 p. 217-220 y Olcoz 2012b p. 124-125, 159-160 y 297.

Fig. 16. Ubicación de todos los mojones del Coto Redondo del antiguo Monasterio de Fitero y el actual término 
municipal de de Fitero, en amarillo y en rojo, respectivamente.
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No obstante, en 1471, el rey Juan I de Navarra expidió una orden que obligaba a que los castillos y 
tenencias, que no fueran de carácter real, volvieran a sus propietarios y, como consecuencia de esto, 
el Condestable de Navarra estuvo a punto de recuperar las citadas posesiones en Fitero. Aunque 
entonces se lo impidió la reacción del propio abad pues, con el apoyo de los vecinos de Fitero y de 
los pueblos circundantes de Castilla, que eran favorables a los beaumonteses, tomó por la fuerza el 
Castillo de Tudején y mandó apresar a su alcaide, Juan de Eraso.

Esta violenta acción ocasionó que, unos meses después, el alcaide de Tudején fuera liberado, por 
indicación de Pierres de Peralta, y que se vengara del abad Miguel de Magallón, degollándolo. Por 
lo que la sucesión de éste en la comunidad cisterciense se vio afectada nuevamente por las tensiones 
entre agramonteses y beaumonteses, hasta que, en 1476, se alcanzó un nuevo acuerdo entre el Mo-
nasterio de Fitero y Pierres de Peralta, por el que se declaró nula la transacción de 1465, y, con ello, 
la situación de los Baños de Fitero así como la del resto de propiedades afectadas por dicho acuerdo, 
volvieron al estado que tenían antes de 1465226.

2.3 Los Baños de Fitero en la Edad Moderna
Con la salvedad de la última noticia que acabamos de ver, no conocemos ninguna otra relativa a los 
Baños de Fitero correspondiente al final de la Edad Media. Mientras que, en los inicios de la Edad 
Moderna, veremos cómo las tensiones fronterizas, entre Castilla y Navarra, les volvieron a afectar y 
esta vez, además, de lleno y con consecuencias trascendentales e irremediables227.

2.3.1 La destrucción de los Baños de Fitero, en 1507
A comienzos de este año, el rey de Francia, Luis XII, todavía les disputaba a los reyes de Navarra, 
Juan de Albret y Catalina de Foix, la posesión de todos sus estados y reivindicaba la soberanía del 
Bearne, con el fin de explotarlo en beneficio de su sobrino, Gastón de Foix228, a quien ya le daba el 
tratamiento de rey de Navarra. Además, Luis XII pretendía que el católico rey de Aragón, Fernando 
II, le ayudara a conquistar Navarra y, para ello, esperaba conseguir de éste la promesa de casar a su 
hija, la reina de Castilla, Juana I, que había enviudado en septiembre de 1506, con Gastón de Foix. 
De ahí que, tras la entrevista que ambos monarcas mantuvieron en Savona (Liguria, Italia), el 28 de 
junio, Luis XII declarara la guerra a sus vasallos, los reyes de Navarra, quienes previamente se habían 
aliado, en su contra, con Maximiliano I de Habsburgo, rey de Romanos y emperador electo del Sa-
cro Imperio Romano-Germánico. Pero, el 3 de julio, los reyes de Navarra se decidieron a protestar 
contra la declaración de guerra del rey Luis XII, amparándose en que éste había tomado su decisión 
sin antes escucharles, siendo sus vasallos, y apelaron ante las Cortes de Navarra. Las cuales, reunidas 
el día 6 de julio de 1507, en Puente la Reina (Navarra), les aconsejaron enviar una embajada ante 
el rey de Francia, con objeto de aplazar el inicio de las hostilidades229. De modo que: “Si Luis XII se 
mantenía inflexible, los reyes de Navarra podían contar con la vida y bienes de sus súbditos, cuando se 
trataba de defender su corona. A la espera del resultado de estas gestiones, sería necesario poner las forta-
lezas en estado de defensa y confiarlas a capitanes navarros.” 230.

Es muy probable que el abad del Monasterio de Fitero, dada la posición fronteriza de éste con 
el reino de Aragón pero, sobre todo, con el de Castilla, así como sus recientes antecedentes agra-
monteses231, se aprestara a revisar la situación de los mojones de su Coto Redondo, contribuyendo 

226.  Olcoz 2008 p. 107-115.
227.  A partir de este momento, presentaremos las citas textuales que estén en castellano, actualizando su ortografía 
al uso actual para facilitar su lectura aunque mantendremos la distribución y estructura de sus frases y párrafos para 
mantener la fidelidad con su texto original.
228.  Gastón de Foix o Gastón de Narbona II era hijo de Juan I de Narbona y, por tanto, nieto de la reina Leonor de 
Navarra y de Gastón de Foix IV, o sea, que dicho Gastón de Foix era primo segundo de Catalina de Foix.
229.  Boissonnade 1893 p. 353-357.
230.  Boissonnade 1893 p. 357.
231.  Entre 1480 y 1502, el cisterciense Miguel de Peralta, hermanastro del Martín Pierres de Peralta, principal cabecilla 
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con ello a la defensa de las fronteras de Navarra. Sin embargo, parece que esta revisión del amojo-
namiento fiterano no sentó nada bien a los vecinos de la limítrofe villa castellana de Alfaro y que 
éstos aprovecharon para intentar modificarlos, echándoles la culpa a los fiteranos. Lo que dio lugar 
a un trágico incidente fronterizo que comenzó cuando los alfareños convocaron al abad de Fitero, 
Martín de Egüés Pasquier, junto a su prior, monjes, convento y vecinos de Fitero, para solicitarles 
que “repusieran” los mojones que marcaban la divisoria entre los reinos de Castilla y de Navarra. 
Concretamente quería que movieran los mojones que servían de muga en el tramo de la frontera 
que discurría entre los Baños de Fitero y la cercana Peña del Saco, y que los colocaran en el sitio que 
querían los alfareños, pretendiendo que los fiteranos los habían desplazado a donde, en realidad, 
habían estado siempre. Evidentemente, los fiteranos se negaron a tal tropelía y debieron de creer 
que les bastaba con tener razón para que los alfareños cesaran en su intento de hacerse con parte del 
territorio de los Baños de Fitero o sea de Fitero y, en definitiva, del reino de Navarra.

No obstante, los fiteranos se equivocaron ya que el regidor alfareño, Ximén Pérez232, apoyado y 
acompañado de un millar de sus vecinos, se desplazó hasta allí y situó los mojones fronterizos, que 
había entre los Baños de Fitero, el río Alhama y la Peña del Saco, donde a ellos les interesaba que 
estuvieran. Es más, a continuación, dicho regidor reclamó a los fiteranos 50.000 maravedís, en 
concepto de gastos por la gestión que acababa de realizar y, además, les amenazó con las funestas 
consecuencias de los posibles incidentes que les podrían acaecer si no le pagaban la suma reclama-
da233. Está claro que los alfareños o, mejor dicho, los castellanos, estaban construyendo la entelequia 
del agravio cuya reparación les iba a servir para justificar el ataque que estaban preparando contra el 
Monasterio de Fitero y, sobre todo, contra los fronterizos Baños de Fitero.

Mientras tanto, el 21 de agosto de 1507, Fernando II, que había entrado en el reino de Castilla, 
por Almazán (Soria), después de haber desembarcado en el de Valencia (Comunidad Valenciana), 
procedente de su reino de Nápoles (Campania, Italia), y se reunió con su hija en la actual Tórtoles 

de los agramonteses, había sido abad de Fitero por influencia de éste. Con objeto de asegurar que el estratégico, fronte-
rizo y fortificado Monasterio de Fitero, desde el que se controlaba el principal acceso entre el Valle del Ebro y la Meseta 
del Duero a través de la vía del Alhama, permaneciera fiel a su causa, Olcoz 2008 p. 177 y 231.
232.  Ximén Pérez debió de pertenecer al linaje alfareño de los Pérez de Araciel, aunque no lo citara Ruiz de Bucesta 
2012 en su estudio de este linaje.
233.  “Diego de Pullera escribano dad por testimonio que haga fe a mí Ximén Pérez en nombre, e como Regidor que soy del 
Concejo e hombres buenos de la muy leal Villa de Alfaro que por este instante requerimiento que digo al Rdo. Señor D. Fray 
Martín de Egüés Abad, e al Prior e Monjes e Convento de este Monasterio de Fitero que están presentes por ellos e en nombre 
de los vecinos deste lugar vasallos e renteros que son del dicho Monasterio. Que como bien saben pocos días ha que algunos 
monjes e otras personas de este Monasterio e lugar haciendo de hecho, e contra toda razón por su propia autoridad derribaron, 
e deshicieron del todo las Mugas que estaban hechas, e fijas dende los Baños hasta el Río de Alama e de la Cueva e peña del 
Saco: estando hechas en los propios términos de la Villa de Alfaro, sin mudar ni tocar las mugas antiguas. Sobre lo cual por 
mí, e en nombre del Concejo e vecinos de la Villa han sido e fueron requeridos que las tornasen a hacer en debido estado como 
de primero estaban con protestación de las hacer a su costa, e no lo han querido hacer, ni las han querido tornar en debido 
estado: a cuya causa e en defecto el Concejo e vecinos de la dicha Villa ha venido e los han hecho, e tornado en debido estado 
como de primero estaban. E porque en venir a hacer las dichas Mugas dejando todos sus haciendas e negocios e cosas, hasta 
mil hombres que a ello son venidos: Han recibido general e particularmente muchos daños, e pérdida, e han hecho mucho 
gasto: en cantidad de más de Cincuenta mil maravedís. Por tanto que en el dicho nombre pido e requiero al Señor Abad e 
Prior e Monjes e Vecinos deste Monasterio [y] Lugar de Fitero, que luego se me paguen los dichos Cincuenta mil maravedís, 
o me den prendas por ellos por la satisfacción de los dichos daños, e pérdidas, e gastos, en lo cual harán bien e lo que deben, 
e no lo haciendo, e alguna excusa dando, e delación poniendo, que protesto en los dichos nombres, que el Concejo e vecinos 
de la dicha Villa mis partes tomarán la enmienda, e harán la entrega de los ganados e bienes deste Monasterio, e vecinos 
deste Lugar por los dichos Cincuenta mil maravedís. E si sobre esto vinieren, e se recrecieren prendas, e reprendas, e muertes, 
e heridas de hombres, e otros daños y inconvenientes, e gastos, e males, que sea todo a culpa e a cargo del dicho Señor Abad, 
e Prior, e Monjes, e Convento, e Vecinos deste Lugar, e no a culpa ni cargo del Concejo e vecinos de la dicha Villa de Alfaro 
mis partes e que Dios nuestro Señor, e los Reyes nuestros Señores lo culpen y imputen al dicho Señor Abad y Prior, e Monjes, e 
Convento, e a los Vecinos deste Lugar e no a los vecinos de la dicha Villa de Alfaro mis partes, e así lo pido todo por testimonio 
para descargo mío e de mis partes, e ruego a los presentes sean dello testigos.”. Tal como consta en el documento, fechado 
al margen con la data de 1507 y titulado: “Requerimiento de Alfaro al Monasterio sobre las Mugas del Baño. Fajo 13, fol. 
8.”, AGN Clero, Fitero, n. 269, fol. 1r-v.
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de Esgueva (Burgos, Castilla y 
León), el 28 de agosto234. En este 
encuentro, Juana I le debió de 
solicitar a su padre que se hicie-
ra cargo de la regencia de Casti-
lla235. Aunque no sabesmos si fue 
así o no, el caso es que la frontera 
de este reino con el de Navarra 
y, concretamente, el fronterizo 
Coto Redondo del Monasterio 
de Fitero volvió a convertirse en 
uno de los focos de tensión más 
calientes del momento.

A pesar de la difícil situación 
política que atravesaban, por 
estar en la frontera con Castilla 
siendo fieles al reino de Nava-
rra, los cistercienses fiteranos 
no cedieron al chantaje de los 
alfareños pero éstos, aprove-
chando las circunstancias políticas o como consecuencia de ellas, cumplieron sus amenazas. 
Así, el sábado, 11 de septiembre de 1507, medio millar de alfareños, precedidos por su ban-
dera, o sea, como un verdadero ejército, atacaron y destruyeron los Baños de Fitero, y tam-
bién construyeron los nuevos mojones que marcaban la frontera entre los reinos de Castilla 
y Navarra, en el tramo situado entre la Peña del Saco, el río Alhama y los Baños de Fitero, a 
su antojo y alegando que les pertenecían tanto éstos como el resto del territorio navarro del 
que trataron de adueñarse con esta operación. Con lo cual, de paso, estiraban los límites terri-
toriales de Alfaro, a costa también de los términos y de los derechos de la castellana Cervera 
del Río Alhama, con objeto de apoderarse del estratégico lugar desde el que los cistercienses 
regulaban este agua de riego, en la entrada a su Coto Redondo y al reino de Navarra236. Algo 
por lo que los alfareños venían luchando, secular e incluso violentamente237, y por lo que 

234.  Martínez 2000 p. 105.
235.  Aram 2008 p. 39.
236.  Esto es, ya en el reino de Castilla, pues la presa se encontraba unos metros aguas arriba del lugar fronterizo donde 
están la Peña del Saco y la Peña del Baño, y, dada su cercanía a la desembocadura de las aguas de los Baños de Fitero, 
es por lo que se llamó a esta presa como la de Valdebaños. Aunque este término se expandió hacia el este, por el de los 
Cascajos, hasta llegar al barranco de Valdecalera, frente a la desembocadura del Añamaza en el Alhama.
237.  García 1986 p. 97-98, citó a Yanguas 1823 p. 21-22, que, al tratar de la Voz “Alhama”, había escrito que: “En tiempos 
de los reyes de Navarra, y Castilla los pueblos de Cintruénigo, Corella, y Alfaro, y Monasterio de Fitero gozaban de las aguas de di-
cho río [Alhama] conforme la localidad de cada uno. La ciudad de Alfaro última en el riego por su localidad pretendió divertir la 
corriente del río sacándolo por Castilla antes de entrar en Navarra; llegaron las quejas de unos y otros a los reyes, y resolvieron que 
se nombrasen dos personas una por el rey de Navarra, y otra por el de Castilla para que ajustasen las diferencias dando forma como 
se habían de aprovechar de las aguas. El rey de Navarra nombró a D. Juan Uxué alcalde mayor de Tudela, y el rey de Castilla a 
D. Juan Urtado de Mendoza los cuales dividieron el gozo de ellas por días de cada mes en la forma siguiente…”, datando este 
reparto en 1370. Sin embargo, debe tratarse del acuerdo de paz entre Castilla y Navarra que conllevó el establecimiento de 
los límites entre Cintruénigo, Corella y Alfaro, y la forma de repartr las aguas de riego, acordados el 11 de febrero de 1376, 
en Logroño (La Rioja), AGN Clero, Fitero, n. 277. Lo que coincide con el contexto político en el que se produjo este 
conflicto, que fue ignorado por ambos y que debió de ser el de la invasión navarra del Monasterio de Fitero, que comenzó 
a gestarse en 1332 y que acabó con su anexión, en 1374, Olcoz 2008 p. 46-73. Un acuerdo que los alfareños no respeta-
ron y fueron condenados por ello, como consta por el compromiso que, el 8 de diciembre de 1380, asumió el concejo de 
Alfaro, tras la sentencia judicial ganada por el Monasterio de Fitero ante los tribunales de Navarra, comprometiéndose a 
pagar 2.000 maravedíes al monasterio, en compensación por los daños causados en la presa de Valdebaños. AGN Clero, 
Fitero, n. 238. Posteriormente surgió otro conflicto puntual con Cervera del Río Alhama por la presa que el Monasterio de 
Fitero, construyó aguas arriba de la desembocadura del Linares en el Alhama, para la acequia de los Monjes (véase ésta en 
el plano de 1655, AGN Cartografía, n. 52), el 27 de marzo de 1414, AGN Clero, Fitero, caj. 33851, n. 188, fol. 19v-27, 

Fig. 17. Cartel de los “Extramuros de Alfaro”, justo detrás del desagüe 
del manantial de los Baños de Fitero al barranco de la Cannueca o Val-
debaños: Hito o mojón del Agua Caliente.
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siguieron peleando en los siglos venideros ya que incluso podemos decir que lo han venido 
haciendo hasta nuestros días238.

Por su parte, veremos que los cistercienses venían encargándose del culto divino que se celebraba en 
la iglesia dedicada a San Pedro del Baño239, cuyo templo resultó parcialmente destruido en el ataque 
alfareño, por encontrarse junto a la Casa de Baños y al resto de propiedades que el Monasterio de 
Fitero tenía arrendados en los términos pertenecientes a los Baños de Fitero240.

Unos edificios y bienes que estaban situados en las inmediaciones de la Casa de Baños, dentro del reino de Navarra 
y en territorio de la diócesis de Tarazona, que era a la que pertenecían tanto el Monasterio de Fitero241 como la Villa 

aunque las diferencias no se sustanciaron hasta 1454, AGN, Clero, Fitero, caj. 33867, n. 322. (García 1986 p. 99-100, citó 
la presa de los Monjes al tratar del convenio de riego alcanzado entre el Monasterio de Fitero y Cervera del Río Alhama, 
fechado inconsistentemente el 29 de abril de 1414 pues debió de ser una recreación del acuerdo que acabamos de citar). 
Mientras tanto, los alfareños comenzaron sus ataques contra los fiteranos, como lo prueba el compromiso adquirido por 
García Fernández y Sancho Martínez, procuradores de la Villa de Alfaro, el 8 de diciembre de 1418, para seguir las ordenes 
del rey de Castilla y cumplir la condena de pagarle al Monasterio de Fitero 2.000 maravedíes anuales, para que pudieran 
reparar la rotura de la presa de Valdebaños, que habían ocasionado los alfareños, AGN Clero, Fitero, n. 261. Un conflicto 
que dio lugar a que, en 1433, el rey de Castilla, Juan II, tras el informe de los diputados de los reyes de Castilla, Navarra y 
Aragón para tratar el tema de los términos que dividían dichos reinos, corroborara los mojones entre Alfaro y el Monasterio 
de Fitero, AGN Clero, Fitero, caj. 33836, n. 28, y a que fracasaran los alfareños en su intento se apropiarse de los términos 
de la antigua Villa de Niencebas, como sentenciaron los Reyes Católicos, el 18 de septiembre de 1483, AHN, Clero, Carp. 
1401, n. 8 y AGN, Clero, Fitero, caj. 33851, n. 187, aunque este pleito se prolongó durante 1484, 1485 e incluso 1489, 
AGN Clero, Fitero, caj. 33851, n. 190; caj. 33853, n. 205 y caj. 33853, n. 206. Teniendo que volver a intervenir los Reyes 
Católicos, el 18 de septiembre 1493, para que los alfareños declararan lo que sabían sobre la granja de Niencebas, por la 
que el Monasterio de Fitero había pedido justicia en el Consejo de Castilla, AGN, Clero, caj. 33851, n. 190, fol. 6-8v.
238.  Un enfrentamiento armado, parecido al de 1507, se repitió en 1616 aunque ni éste ni los posteriores volvieron a 
afectar a los Baños de Fitero. Del de 1616 tenemos constancia de la respuesta de los fiteranos que derribaron unas presas 
y canales que los alfareños habían construido en el río Alhama, cerca de la desembocadura del agua de los Baños de Fitero 
por el barranco de Valdebaños, con objeto de desviar el agua hacia Alfaro. Según declararon los alfareños, el enfrentamiento 
se produjo después de que en la vecina Villa de Fitero “se dio público pregón para que todos los vecinos de la dicha villa, que 
fuesen de doce años arriba, saliesen de mano armada para quitar las dichas aguas. Y poniéndolo en ejecución, salieron de mano 
armada más de doscientos hombres de armas, además de muchas mujeres, primero día de mayo, y con arcabuces y lanzas y alabar-
das, y otros instrumentos, y capitaneados por un fraile del dicho convento, lego, que se llama fray Lucas, fueron y entraron en los 
reinos de Castilla…”. Un episodio que hizo que los alfareños atacaran, a mano armada, la Villa de Fitero y que derribaran 
presas y acequias, para desviar el agua hacia Alfaro, agrediendo y apresando a varios fiteranos, y dando lugar a otro litigio 
que se sustanció el 22 de febrero de 1617. Aunque Idoate 1997c p. 719-720, no lo reflejó así y presentó a los fiteranos 
como agresores injustificados, AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 285.614 y n. 014.327. El conflicto por la escasez de 
agua de riego siguió vigente, con sus períodos de tranquilidad y violencia, hasta finales del siglo XX. De hecho, el conflicto 
subyacente, al igual que el de los Montes de Cierzo, con el que está vinculado, debido a la torticera incorporación de Fitero 
en Navarra, aún sigue inconcluso.
239.  No sabemos cuándo fue consagrado este templo al apóstol San Pedro, pues ésta es la primera noticia que se tiene de 
él. Dado que la citada Iglesia de San Valentín, de Tudején, fue asignada al Monasterio de Fitero, por el obispo y el cabildo 
de Tarazona, en enero de 1212, AGN Clero, Fitero, n. 233, y que, en 1251, este obispado se la acabó donando, con sus 
diezmos y primicias, aunque manteniendo su jurisdicción, sin que se nombre ninguna otra iglesia dentro del Coto Redon-
do del Monasterio de Fitero, nos hace pensar que tuvo que ocurrir posteriormente, Olcoz 2000 p. 9, Olcoz 2005a p. 59, 
Olcoz 2007 p. 59, Olcoz 2007 p. 290, y Olcoz 2008 p. 30 y 39. Además es posible que la erección o reforma y consagra-
ción de la Iglesia de San Pedro del Baño hubiera sido el detonante que motivó el ataque alfareño de 1507.
240.  Unos términos similares a los ya descritos en las donaciones de los Baños de Fitero, de mediados del siglo XII.
241.  El territorio de Tudején había estado dividido entre las diócesis de Tarazona y Calahorra, según estuvieran a la 
derecha o a la izquierda del río Alhama, respectivamente. Los Baños de Fitero así como el Monasterio de Fitero, se 
encontraban a la izquierda y, por tanto, habían pertenecido a la diócesis de Calahorra hasta que, en 1159, el vicario de 
Tarazona invadió la sede fiterana del que entonces se conocía como Monasterio de Castellón (Fitero), y lo incorporó a 
esta diócesis. Una anexión a la que se opuso el obispado de Calahorra, recurriendo incluso ante el Papa, durante muchos 
años aunque infructuosamente. Tras la torticera incorporación del Monasterio de Fitero al reino de Navarra, en 1374, 
esta antigua herida entre los reinos de Castilla y Navarra, que también afectaba a la frontera entre dichas diócesis, debió 
de reabrirse aunque la intervención del legado papal la cerró entonces convenientemente junto con su laudo favorable 
al reino de Navarra. No obstante, la delimitación entre ambas diócesis debió de volver a cuestionarse en los momentos 
previos a la conquista castellana de Navarra, generando una situación muy compleja para el Monasterio de Fitero pues, 
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de Alfaro242. Tal como destacaron los cistercienses cuando optaron por responder al ataque alfareño, presentando 
una querella243 ante su juez apostólico de la diócesis de Tarazona, el presbítero de la aragonesa Domingo Romeo.

En esta querella, el abad de Fitero expuso lo ocurrido, valorando los daños en dos mil florines de 
oro de Aragón, y solicitó la correspondiente protección episcopal244 y papal, ante el atropello sufrido 
en los bienes que, por derecho y pacíficamente, poseían en los Baños de Fitero245. Probablemente, 

en estos conflictos fronterizos, se mezclaban asuntos e intereses de tres niveles superpuestos y relacionados entre sí: los 
locales, los que afectaban a la frontera política entre dichos reinos y los que afectaban a la frontera eclesiástica entre 
dichas diócesis. Una situación que aún se complicaba más, debido a que el control de este territorio incluía el de la 
estratégica vía del Alhama y, todo ello, pivotando en un señorío monástico, Olcoz 2002 p. 68-72, Olcoz 2005a p. 78-
83, y Olcoz 2008 p . 71-75.
242.  Corral 1981 p. 213-215, recogió que Alfaro había quedado asignado a la diócesis de Tarazona tras la redistribu-
ción de la frontera política que siguió a la muerte del rey de Pamplona y Aragón, Alfonso I.
243.  En el documento de la “Querella del Monasterio contra Alfaro ante Mosén Domingo Romeo. Fajo 12, f. 12, f. 32”, 
AGN Clero, Fitero, n. 269, fol. 6r-9v, tras exponer los fundamentos legales en que se apoyaba el Monasterio de Fitero 
para presentar esta querella, se recoge en ella la descripción de los daños hechos por los alfareños en el citado ataque 
del sábado, 11 de septiembre de 1507, aclarando su situación con respecto a su relación con los mojones de la frontera, 
entre la castellana Cervera del Río Alhama y el Monasterio de Fitero, y con su pertenencia a la diócesis de Tarazona: 
“Domos vocatas: Las Casas de los Baños de Fitero: et Balnea ipsa cum quadam Ecclesia dictis Domibus contigua, bocata Eccle-
sia Sancti Petri, et quandam turrim sitas, et sita intra Dioecesim Tirasonensium et prope monte vulgo appellatur El Cerro del 
Baño, et prope el Barranco de Val de Clanueca, et prope la Serna [del Emperador], et prope la pena del Saco, que sunt prope 
terminum de Cervera: in dictis domibus, turri, hereditatibus Balneis et aliis bonis intrando, et ab eis exeundo, fanuas dicta-
rum domorum, et turris claudendo et aperiendo, claudi et aperiri faciendo: et en dicta Ecclesia cultum divinum faciendo, et 
fieri faciendo: fructus jura, reditus, proventus, et emolumenta ex dictis domibus et bonis provenientes, et provenientia haben-
do, colligendo, et recipiendo: habere, colligi, et percipi faciendo, et in proprios usus, et utilitates dicti Monasterii convertendo, 
et converti faciendo. Et demum omnia alia et singula in predictus, et circa ea faciendo, utendo, et exercendo, fieri, uti, et 
exerceri faciendo que tales et similes tenentes talia, et similia bona de jure, et alias facere, possunt et debent; et superque et alias 
vera recta, legitima et indubitata Possessio, seu quais in talibus, et similibus rebus et bonis de jure, et alias habetur, adquiritur, 
conservatur, et tenetur, et hoc per annum et dieri, annos et diez, et per unum, duos, tres, quator, quintor, sextor, decem XX. 
XXX. XXXX. L. LX. annos continuos, et ultra usque nune, et per tantum tempus, et atanto tempore quod non est memoria 
hominum in contrarium: et hoc pacifice et quiete sine violentia, et contradictione cuius quam, dempta molestia infrascripta, 
silentibus, et videntibus, seire et videre volentibus et in aliquo non contradicentibus, tollerantibus, et approbantibus inferius 
nominatis, et quolibet eorum, et ceteris quibus vis.”, fol. 6v. y 7r.
244.  Guillermo Ramón Moncada fue obispo de Tarazona entre el 16 de julio de 1496 y 1521, como recogió de la 
Fuente 1865 p. 235-238.
245.  “Quadam die sabati connumerata XI mensis septembris proxime elapsi anni presentis qui computatur a Nativitate 
Domini Millessimi quingentessimi septimi, quidam Didacus Salcedo corrector aut vicerrector García Garcés, Gometius de 
Frías, Fernandus Perez tendero, Ferdinandus Ezquerro rector, Joannes Preciado, filii Egidii de Bea, S. Joannes de Bea, Mi-
chael de Bea, Petrus de Bea, Madrid Sastre, Michael Sastre, Rodericus Perez, Petrus Ximenez rector, Ferdinandus Gutierrez, 
Gundisalvus Navarro, Joannes Navarro, Petrus de Gravalos, Petrus Casado, Didacus Urbano, Gundisalvus de Meca, Michael 
Cortes notarius, Petrus Cortes, Joannes Cortes, Joannes Antolinus, Egidius Breton, Joannes de Meca, Didacus Lupi guarda, 
Andreas de Lerena, Joannes Botan, Gomtrius Veltran, Petrus Soguero, Rodericus Perez, Petrus Cierzo, Petrus Garsias, Joannes 
Melero, Petrus Ivañez Vecini, et habitadores villi seu oppidi de Alfaro dicta dioecesis Tirasonensis, spiritu diabólico inducti 
et comitati una cum aliis complicibus et sequacibus sibi associantibus, et dantibus opem, consilium et favorem dicti oppidi 
de Alfaro usque ad numerus quingentorum paulo magis uel minus, tam equester quam pedestres, divino, et humano timore 
postposito, publice, et palam, manu armata, cum diversis generibus armorum, cum vexillo tenso venerunt ad dictas, et supe-
rius assignatas domus turrim et bona, et apposuerunt eis ignem, et coneremaverunt ea totaliter usque ad fundamenta, cum 
certa parte dicti ecclesii prefati Monasterii. Et non contenti de supra dicti Eximinibus excessibus, et delictis, sed etiam magis 
mala malis acumulando, quebrantando, frangendo et violando bona et jura dicti Monasterii possierunt mojones, uel mugas 
et signarunt illos, uel illas ponendo, et faciendo cumulos, seu montones petrarum in perjudicium dicti Monasterii et per parte 
indecenti, et indebita accipiendo términos et jura dicti Monasterii. Et dirruerunt certas parietes et edificio de la Cueva que 
vulgo appellatur La Cueva Mayor de las Peñas de los Baños. Et etiam ingressi sunt quemdam hortum dicti Monasterii prope 
dictam Cuevam et otra voluntatem dictorum eius principalium, et cujusdam persona quam tenent dicti eius principales que 
habet curam illuminandi quandam lampadem dicti Ecclesis, et recipendi pauperes et infirmos venuentes ad dicta Balnea, et 
eis serviendi eius curantur, et sanantur de suis infirmitatibus in dicti balneis; furati sunt, et secum durerunt fructus omnes 
dicti horti, et fecerunt multa damna, et mala in prejudicium dicti monasterii, et libertatis ecclesiastice. Crimina predicta 
desuper narrata expredictis resultantia, et insurgentia et alia crimina comittendo, et comittere non verendo in non modicam 
lessionem damnum et perjudicium dictorum eius principalium, et dicti Monasterii, et libertatis ecclesiastice, et ipsius violatio-
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la condición de señorío monástico y el que los alfareños hubieran destruido parcialmente la citada 
Iglesia de San Pedro, debió de influir en que el abad de Fitero se decantara por la opción de esta 
querella ante el juez apostólico, en vez de encarar el subyacente conflicto político entre los reinos de 
Castilla y de Navarra, como veremos que hicieron los alfareños.

Los cistercienses eran conscientes de toda la complejidad de este secular conflicto, como lo prueba el 
hecho de que en su querella dieran cuenta de que los alfareños habían realizado una modificación en 
los mojones de la frontera de ambos reinos. Sin embargo, tras el ataque que habían realizado en los 
Baños de Fitero, quemándolos y destruyéndolos hasta sus cimientos, así como habiendo robando 
los frutos de la huerta que explotaba el bañero, que estaba encargado de cuidar a los pobres y enfer-
mos que acudían a tomar los baños y de iluminar la citada iglesia; los cistercienses se equivocaron 
al creer que el juez eclesiástico y conservador de Tarazona les impartiría justicia y les procuraría la 
indemnización correspondiente por los daños sufridos, que habían valorado en dos mil florines de 
oro de Aragón. Todo ello manteniéndose en el ámbito de la justicia eclesiástica, sin tener que acudir 
a las instancias políticas y diplomáticas, a las que veremos que finalmente tuvieron que ir.

En dicha querella se aporta una información muy interesante y detallada acerca de cuáles eran las 
propiedades que había en los términos pertenecientes a los Baños de Fitero y que consistían en dos 
núcleos constructivos, casi los mismos que hemos visto que había en 1155. En uno de los cuales se 
encontraba el propio balneario o Casa de Baños y una huerta, y en el otro pero contiguo a éste, se 
encontraban la Iglesia de San Pedro y el Casal del Baño, así como también había una Torre. Esto es:

1. Un Establecimiento de baños compuesto, a su vez, de dos zonas:

• El propio edificio de la Casa de Baños, en el que se encontraba la cueva-mina por 
la que manaban y aún manan sus aguas termales, y que por ello se conocía popular 
y tradicionalmente a esta Casa de Baños como la Cueva Mayor. Tal como hemos 
visto que también se hacía a mediados del siglo XII. La Casa de Baños debía incluir 
también las instalaciones balneoterápicas heredadas de los baños romanos, al me-
nos los pozos de gradería que hemos visto que estaban en uso en el siglo XII.

• El peristilo o claustro de galerías porticadas que veremos que la Casa de Baños tenía 
anexo por el sur y cuyas paredes exteriores y con ellas, por tanto, todo el claustro, 
fue destruido por los alfareños.

2. Una Huerta situada junto a la Cueva, como veremos que se dice más adelante, y, por tanto, 
junto a la Casa de Baños, o sea, tras el edificio de ésta o, si se prefiere, al norte de la Casa de 
Baños246 ya que al oriente de ésta se encontraba el monte, del que surge el manantial de aguas 
termales, al oeste y, al otro lado del barranco al que desaguan éstas, veremos que se encontra-
ba la Iglesia de San Pedro, y al sur hemos dicho que estaba el claustro de galerías porticadas. 
Una huerta que era atendida por la persona a quien el Monasterio de Fitero, en su calidad 
de bañero, le encargaba el cuidado de la Casa de Baños, de hospedar y servir a los pobres y 
enfermos que acudían a sanarse en los Baños de Fitero, mientras permanecían en éstos, así 
como de iluminar la citada iglesia.

nem, faciendo actus eisdem prohibitor, et damnator de jure communi, incidendo in penas a jure, et alias statutas, libertatem, 
et immunitatem ecclesiasticam infringendo dictam ecclesiam enormiter, et gravissime injuriando, res et bona dicti Monasterii 
usurpando pessime, et atrociter trastando furando disipando commburendo dirruendo inobedientiam et rebellionem verbis 
et factis committendo: Qui omnia et singula supradicta sunt gravia, et exemplo perniciosa, et fuerunt, erant et sunt facta 
commissa et perpetrata modis et formis quibus supra et per predictor desuper nominator, singula singulis prout convenit 
referendo, et per eorum complices et sequaces, et contra et adversus privilegia, et libertates, et immunitates dicti Monasterii 
et dicti Ordinis, et Ecclesiis, et ecclesiasticas personis tam a jure comuni quam alias indictas, et concessas, et in Dei offensam 
manifestam et immoderatam injuriam, et in prejudicum totius Religionis et libertais ecclestice et dictorum eius principalium,
Quam quidem injuriam dictus Procurator nomine et Vicedictorum eius principalium sumavit et stimat in decem mille flo-
rines auri de Aragonia: Salva Semper vestra judiciali taxatione:”, AGN Clero, Fitero, n. 269, fol. 7v-8v, aunque el texto 
de la querella continúa hasta el fol. 9v.
246.  Esta huerta y los frutales que había en ella debían de estar en el mismo terreno que, en 1155 y 1157, hemos visto 
que había una viña.
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3. La Iglesia de San Pedro, que acabamos de situar al oeste de la Casa de Baños y junto a ésta, 
aunque veremos que estuvo al otro lado del barranco del manantial. Precisando, además, que 
la iglesia distaba unos cien metros de la cueva del manantial, pues veremos a continuación 
que también se dice que se encontraba a un tiro de ballesta247, junto al Casal del Baño y a la 
Torre que, por tanto, debían de quedar al oeste de esta iglesia248.

4. El Casal del Baño249 que debía encontrarse al oeste de la iglesia y en las inmediaciones de ésta 
y de la Torre. Seguramente entre ambas.

5. Una Torre que estaba junto al Casal que, a su vez, estaba junto a la iglesia y ésta cerca de la 
Casa de Baños. Por tanto, la Torre debía de estar en el extremo occidental de las edificaciones 
de los Baños de Fitero, en una posición privilegiada para controlar tanto los accesos a éstos 
como el tránsito por la vía del Alhama que, desde aquí, abandonaba el cauce de este río para 
buscar Alfaro y Calahorra a través de la falda meridional del monte Yerga. Probablemente se 
encontraba en el lugar en el que veremos que, en 1856, se edificó un Cuartel-Hospital.

Tal como puede verse, por la más detallada o clara descripción de estos acontecimientos que cons-
tan en un informe preparado por el Monasterio de Fitero, en el que figura que: “Casus est quod die 
Sabatti undécima Septe. 1507 vinieron de la Villa de Alfaro, con bandera tendida, y quemaron y derro-
caron hasta en los cimientos las Casas de los Baños de Fitero y parte de la Iglesia de ellos: lo cual todo es, 
y ha sido del Monasterio de Fitero, y por el dicho Monasterio y Abad y Convento dél poseído siempre de 
tiempo inmemorial acá pacíficamente, y en el dicho tiempo inmemorial siempre llamados, donde quiera 
que los nombran, Baños de Fitero: las cuales Casas, Iglesia y Baños están situados, y afrentan con el térmi-
no de Cervera [del Río Alhama (La Rioja)]. No contentos de esto [ ]250 de Alfaro [ ] y quebrantándolos [ ] 
y derechos del dicho Monasterio poniendo Mojones de Piedras y señalando por donde de derecho y Justicia 
no debían, derrocaron ciertas paredes y el edificio de la Cueva llamada la Cueva Mayor de la Peña de 
los Baños, la cual dista y está de la dicha Iglesia y Casas de los dichos Baños cuanto un tiro de Ballesta, 
o poco más. Allende desto entraron muchos dellos en una huerta del dicho Monasterio cerca de la dicha 
Cueva, y contra voluntad de la persona que la tenía por el dicho Monasterio, y tenía cargo de la lámpara 
de la dicha Iglesia, y de recibir y servir a los pobres y enfermos que a los dichos Baños venían a curar de 
sus enfermedades, comieron, corrieron y llevaron toda la fruta della, y hicieron y dijeron muchas cosas en 
perjuicio del Monasterio y Abad y Convento dél: las cuales injurias y violencias, provocándolas sus ánimos 
estiman el dicho Abad y Convento en mil castellanos de oro los cuales había recibido por la dicha suma 
a menos de quinientos ducados que puede ser el daño poco más, o menos. Por ende suplica el dicho Abad 
y Convento a Vos Señor como Juez y subconservador apostólico que compelláis a los dichos Adversarios a 
pagar las dichas injusticias y daños, y les hagáis en todo cumplimiento de justicia Vestrum benignum, et 
nobile officium humiliter implorant salvo jure de protestibus vestra. Fiat querella juxta dicta informatio-
nes et detur instruction que curatori ad petendum per unam conservatorie etc…etc…qui debent furi et 
observari et qui. etc prisiones debent desuper furi trans.”251.

Una descripción de los elementos que formaban los Baños de Fitero, en 1507, que es muy parecida 
a la que vimos en la donación que le hizo el rey de Nájera, Sancho III, en 1155, a Pedro Sanz, y a 
la que éste realizó, en 1157, a favor del Monasterio de Fitero. Con la salvedad de que entonces no 
había Torre ni Iglesia. Esta última debió de ser posterior a la primera mitad del siglo XIII, si es que 

247.  Un tiro de ballesta equivale a una distancia aproximada de un centenar de metros, Castro 2012 p. 39. Aunque, 
en realidad, creemos que era una expresión similar a la de “un tiro de piedra” y que es una forma de decir que está cerca 
pero lo suficientemente separada como para considerarla en un lugar que es distinto. En este caso, veremos que se tra-
taba de la margen derecha del barranco manantial.
248.  Más adelante veremos que para la Iglesia de San Pedro se reutilizó el edificio que encontró el Dr. Lletget, en sus excavaciones 
arqueológicas de 1861.
249.  Un Casal que ya hemos visto que existía en 1155 y 1157.
250.  En blanco en el original. Con ésta y con las dos elipsis que siguen, se omiten los detalles innecesarios para trans-
mitir la descripción principal de los acontecimientos de los que se está informando.
251.  Informe titulado: “Razón de Salcedo, corregidor de la dicha Villa, Garci Garcés, Pedro Vallés, Petrus de Villanueva, et 
multi alii que ad numerum Quingentorum paulo magis o minus de pie y de caballo, divino et amore post posito; que se halla 
faxo 2, fol. 17: y del año 1507.”, AGN Clero, Fitero, n. 269, fol. 5v.
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incluso no databa de poco antes de estos incidentes de 1507. Lo que parece más probable ya que no 
se cita en ningún documento del siglo XII ni tampoco en los de los conflictos del XIV. Igualmente, 
es posible que la Torre pudieran haberla erigido los navarros que invadieron el Monasterio de Fite-
ro, en el segundo tercio del siglo XIV, cuando éste fue transformado en un monasterio-fortaleza252. 
Aunque, como tampoco se cita en la documentación de dicho siglo, previamente a la torticera 
incorporación del Monasterio de Fitero al reino de Navarra, también es más probable que fuera 
construida o reformada después, entre 1374 y poco antes del ataque de 1507. No obstante veremos 
más adelante que el edificio de la Iglesia de San Pedro del Baño tuvo antecedentes romanos, y es 
posible que el de esta Torre también, a pesar de que no tenemos noticias de esto último253.

Sin embargo la Villa de Alfaro, a través de su procurador, Diego López de Arnedo, escribió al citado 
juez apostólico y conservador, Domingo Romeo, para reprocharle que no era juez competente ni 
tenía jurisdicción en esta causa, alegando dos razones: Por una parte, que los vecinos de Alfaro eran 
legos y debían ser juzgados, como tales, por un juez local y no por uno remoto; y, por otra, que 
el pleito trataba de los mojones entre los reinos de Castilla y Navarra, y que los alfareños, si algo 
hicieron acerca de dichos mojones fue por especial y expresa orden de la reina Juana I254. Poniendo 

252.  Olcoz 2008 p. 174-187.
253.  Rovira y Gasca 1990 p. 389-390, refiriéndose a las torres que hubo junto a las postas romanas, señalaron que: 
"Vemos como torres o defensas como la existente en Cal Montblanc aparecen junto a las vías principales o secundarias, relacio-
nadas con los horrea de la administración fiscal. Sirven igualmente como bases de aprovisionamiento para el ejército (annona 
militaris), además de otros servicios oficiales de entre los cuales, no es el menos importante la disposición de estas turres para 
la defensa y vigilancia de los caminos por donde, obviamente, se transportaría el trigo a los puntos de destino.". Fernández, 
Salido y Zarzalejos 2014 p. 122, recogieron que: "[las torres romanas en Hispania] Se suelen situar en puntos elevados, 
junto a ríos o manantiales, con un efectivo control sobre el territorio circundante.". Por lo que bien pudo existir una torre 
junto a la posta que veremos que hubo en los baños romanos de Fitero.
254.  “Respuesta fori declinatoria por los de Alfaro. Fajo 13, fol. 82.
Muy Reverendo Señor Domingo Romeo aserto Juez Apostólico et Conservador de los Abad et Monjes del Monasterio N. Señora 
de Fitero: Yo Diego López de Arnedo por mi et en nombre, et como Procurador que soy de los Contenidos en este poder que aquí 
presento, respondiendo a cierta Demanda ante V. Reverencia, et contra los dichos mis partes puesta por parte del dicho Abad et 
Monjes por la cual en efecto pide Mil florines de Oro por razón que dice los dichos mis partes haberle entrado los términos del 
dicho Monasterio et mudado los mojones, et derrocado ciertas tapias et casas, et fecho otras cosas en ofensa del dicho Monasterio 
según que más largamente en la dicha demanda se contiene, a que me refiero, cuyo tenor en lo necesario et cumplidero habido 
aquí por repetido, digo con prestación que primeramente hago, que por acto o actos que haga, de no atribuir a Vtra. Merced 
más Jurisdicción de la que el derecho le da, e de esta protestación no me partiendo, digo que V. Reverencia no es Juez Compe-
tente, ni tiene Jurisdicción para poder conocer e sentenciar en esta Causa, por las causas y razones siguientes. A lo Uno porque 
las dichas mis partes sean legos, et reos, habían de ser convenidos ante su Juez, y ante su propio fuero, et no sacarlos como los 
saca, e llama para ante él e para fuera del Reino e a lugar tan remoto e apartado de su domicilio. Lo otro porque esta Diferen-
cia es sobre Mojones de entre el Reino de Castilla et el Reino de Navarra; et por la parte de Castilla, (de donde son dichas mis 
partes vecinos et moradores) nombramos por Señor et dueño de los dichos Mojones a la Ilustrísima Reina de Castilla a la cual 
nombramos por Dueña e Señora desta causa sobre que es este pleito. E porque si algo hicieron los dichos mis parte acerca de los 
dichos Mojones, lo hicieron por especial, y expreso Mandamiento de la dicha Señora Reina. Et do esto cese, que no cesa; digo 
que niego la dicha Demanda et la relación en ella fecha, e digo no proceder de derecho, e ser general, obscura, no concluyente, 
et careciente de las cosas sustanciales, e necesarias de derecho; en especial que no fue Jurada, ni por ella se ofrecieron aprobar lo 

Fig. 18. Panorámica similar a la que debía de verse desde la Torre de los Baños de Fitero, controlando el barranco de 
Valdebaños y sus accesos al Casal y a la Casa de Baños pero, sobre todo, el tránsito por la vía del Alhama que, aban-
donando el curso de este río, unía los Baños de Fitero con Calahorra y Alfaro. A la izquierda y al fondo, el Moncayo, 
marcando la dirección a seguir para enlazar con el Valle del Queiles, tras haber dejado la parte de la vía del Alhama 
que continuaba hacia Muro de Ágreda (Soria).
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así en evidencia el carácter político de su ataque y el respaldo que tenían los alfareños para su forma 
de proceder en la frontera de ambos reinos, por parte de la reina de Castilla. Aunque la negación 
de que hubieran hecho nada fuera de sus límites y el hecho de que se reafirmaran en que, lo que 
hubieran podido haber destruido, habría sido por haberse construido ilegalmente en los términos 
de Alfaro, era completamente falso.

Tan seguros estaban los alfareños de poder doblegar a su antojo al Monasterio de Fitero que, mien-
tras se entablaba esta batalla legal, veremos que ocuparon diversas propiedades del monasterio y que 
también volvieron a librar otra batalla campal pues, a principios de octubre, salieron de Alfaro 30 
caballeros y más de 200 peones armados para atacar el Monasterio de Fitero. Aunque los alfareños 
no llegaron a penetrar en él, seguramente debido a las defensas de su fortificada estructura255, y se 
tuvieron que conformar con campear por sus inmediaciones, en las que mataron cruelmente a dos 
de sus criados, que estaban labrando y arando la tierra, así como a varios de sus animales de labran-
za, además de robar y de llevarse todo lo que pudieron256.

El abad de Fitero, viendo tantas injusticias y que sus gestiones con el juez apostólico y conservador 
de Tarazona podía acabar derivando hacia la reina de Castilla, no se amedrentó y le escribió una 
carta para exponerle la situación a la reina Juana I, con la esperanza de que le hiciera justicia. Por 
eso, el 9 de noviembre de 1507, ésta mandó escribir a Alfonso del Mármol, Escribano de Cámara de 
la reina, una provisión real cuyo texto decía así: “Doña Juana por la gracia de Dios Reina de Castilla, 
de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén, de Algeciras, de 
Gibraltar, de las Islas de Canarias, e de las Indias y islas tierra firme del mar Océano, Princesa de Aragón, 
e de las dos Sicilias, e de Jerusalén, Archiduquesa de Austria, Duquesa de Borgoña, e de Bravante, etc. 
Condesa de Flandes, e de Tirol, etc., Señora de Vizcaya, Molina, etc.

A Vos el licenciado Francisco de Vargas del mi Consejo, e mi Juez Pesquisidor salud e gracia. Sepades 
que el abad del Monasterio de S. Mª. de Fitero que es de la Orden de Cistel que es en el Obispado de 
Tarazona, me hizo relación por su petición, diciendo: Que siendo el dicho Monasterio fundado e dotado 
por los Reyes, de gloriosa memoria de estos Reinos de España, mis Predecesores e Progenitores, e estando 
so mi real amparo. E día que los Vecinos e Moradores de la Villa de Alfaro, pospuesto el temor de Dios, 
e de mi justicia, dice que les tienen tomados e ocupados muchos términos, e prados, e pastos, regadíos, e 
estanques, e agua, e abrevaderos, e otros bienes raíces del dicho Monasterio, e los han llevado e llevan, 
e los gozan e tienen usurpados forziblemente e contra voluntad del dicho Monasterio. E dice que les 
han hecho y hacen muchas injurias e agravios: e dice que continuando su mal propósito en un día del 
mes de septiembre pasado deste presente año salieron de la Villa sobre deliberado acuerdo mucha gente 
a pie, e caballo armados de muchas armas e asonadamente recudieron a las Casas e torre de los Baños 

necesario según que eran obligados: y el remedio por ella intentado no se colige de lo narrado, ni compete a los dichos Adversos. 
Lo otro porque niego los dichos mis partes haber entrado en términos del dicho Monasterio ni menos haberle hecho fuerza, ni 
ofensa alguna. Et si algunos Mojones mudaron serían los que hallaron mudados de donde antiguamente estaban tornándolos 
a sus propios lugares; et si algunas casas, o paredes, derrocaron sería porque estarían edificadas en los términos de la Villa de 
Alfaro, et sin su licencia, et contra su voluntad. Por las cuales razones pido y requiero a Vª. Md. que por su sentencia definitiva 
se declare por no juez, remitiendo el conocimiento de esta Causa al Juez Ordinario de la Villa de Alfaro: et do esto cese absuelva 
et de por libres et quitos a los dichos mis partes de lo contra ellos pedido, et demandado: poniendo perpetuo Silencio al dicho 
Abad e Monjes: Lo cual todo digo pido y requiero en la mejor forma et manera que puedo, et de derecho debo: para lo cual e 
para lo necesario vuestro noble oficio imploro et pido cumplimiento de Justicia, e ofrézcome probar lo necesario: et las costas 
pido et protesto. Vtra.”, AGN Clero, Fitero, n. 269, fol. 10r-v.
255.  Aunque el estado del monasterio-fortaleza de Fitero ya no era el que había sido durante los siglos XIV y XV, Olcoz 
2008 p. 174-187. De hecho, debía de encontrarse parcialmente en ruinas, al haber sido destruido su claustro medieval y 
haberse hundido las tres bóvedas más occidentales de la nave central de su iglesia, durante el abadiazgo de Fray Miguel 
de Peralta, pues no hay constancia de que este desastre ocurriera antes de 1482, Olcoz 2008 p. 170 y 231. Por lo que 
tuvo que ser en algún momento entre dicho año y el de 1502, que es cuando ya hay constancia del estado ruinoso del 
Monasterio de Fitero, al describir cómo lo encontró el abad Martín Egüés I. Lo que llevó a éste a emprender la recons-
trucción de la iglesia y de su claustro, como señaló Menéndez-Pidal 1996-1997 p. 258 y 272.
256.  Así consta en la provisión real de Juana I, en la que ésta relataba la información que le había comunicado el abad 
de Fitero acerca del segundo asalto que los alfareños habían realizado en octubre de 1507, tras haber arrasado los Baños 
de Fitero en septiembre, AGN Clero, Fitero, n. 269, fol. 3r-3v.
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que son del dicho Monasterio adonde había casa de Hospital, e recogimiento de los pobres enfermos e 
peregrinos, e como si fueran bienes de Moros o Tiranos, derribaron e quemaron las dichas casas e torre 
con parte de la Iglesia de los Baños hasta los cimientos e hicieron muchos otros daños en cuantía de dos 
mil florines de oro. He puesto que el dicho Convento hubieron sobre ello recurso a su Juez Conservador 
del dicho Monasterio e obtenidas, e ganadas cartas de justicia sobre ello; los de la dicha Villa, e otros sus 
valedores amenazaron e reptaron de tal manera a los nuncios que por puro temor no los osaron intimar 
e fijar, e cumplir las dichas cartas, ni por aquella vía el dicho Monasterio dice que no puede ni cree, ni 
espera conseguir su justicia: E viendo que el dicho Abad, e Convento son de poco poder, e creyendo que 
no osarán pedir Justicia, dice que han tomado et presupuesto de destruir e aislar el dicho Monasterio e 
consiguiendo el dicho su propósito en un día del mes de octubre primo pasado deste presente año sobre 
deliberación e propósito, e acuerdo de lo poner en obra salieron de la dicha Villa treinta de Caballo, e 
doscientos e más armados de diversas armas recudieron junto al dicho Monasterio e con grande escán-
dalo alcanzaron, e mataron dos pobres hombres Collazos del dicho Monasterio que andaban labrando 
e arando las heredades del dicho Monasterio e con mucha crueldad dice que les dieron cuarenta e ocho 
o cuarenta y nueve heridas de que murieron súbitamente, e mataron ciertas bestias de labranza del 
dicho Monasterio e súbditos del, e robaron e llevaron muchos otros bienes cuantos pudieron llevar e 
alcanzar en cuantía de mil florines de oro, por lo que han caído e incurrido en muy grandes e graves 
penas e de todo asolarían el dicho Monasterio e bienes del, en grande desservicio de Dios e mío, siendo 
por mis antepasados fundado, si yo no lo mando proveer. Por ende que me suplicaba, e pedía que por 
merced que sobre ello proveyese de remedio con justicia, no procediendo contra los malhechores a pena de 
muerte ni a efusión de sangre, e mandase proceder contra los culpados incidentemente o como mejor de 
derecho hubiere lugar, e mandase restituir los daños que de lo susodicho han recibido, condenándoles en 
los dichos tres mil florines e restituyesen los dichos términos, e montes, e prados, e regadíos, e estanques, e 
aguas, e abrevaderos, e los otros términos del dicho Monasterio que tienen tomados, entrados e ocupados, 
e lo mandase cometer a una persona de mi Corte, porque a costa de los culpantes hiciese la Pesquisa, 
e les hiciese restituir lo que les ha sido tomado, o que sobre ello poseyese como la mi merced fuese.”257. 
Señalando la reina, a continuación, que: “E confiando de VOS258 que sois tal persona que guardareis 
mi servicio, el ajusticia a las partes, e bien e fielmente hacéis lo que por mi Vos fuere encomendado, e 
cometido, es mi merced de Vos encomendar e cometer lo susodicho, e por la presente Vos lo encomiendo, 
e cometo. Porque Vos mando que luego vayáis a la dicha Villa de Alfaro, e a otras cualesquiera países e 
lugares donde fuere necesario, e llamadas, e oídas las partes a quien atañe, simpliciter et de plano, sin 
estrepito ni figura de juicio, solamente la verdad sabida, e guardando el temor e forma de la Comisión 
general que Vos mande dar sobre todo lo susodicho, e sobre cada cosa e parte dello, habéis e determinéis 
cerca de los susodicho como fallamos por Justicia por Vuestra Sentencia, o sentencias así interlocutorias, 
como definitivas, la cual, o las cuales o el mandamiento, o mandamientos que en la dicha razón die-
reis, e pronunciareis, llevéis e hagáis llevar a pura e debida ejecución con efecto cuanto con juez e con 
derecho debáis. E mando a las partes a quien atañe e a otras cualesquiera persona de quienes cerca de 
lo susodicho entendiérese de ser informado, que vengan, aparezcan ante Vos a vuestro llamamiento e 
emplazamiento a los plazos, e so las penas que Vos de mi parte les pusiéreis, las cuales yo por la presente 
les pongo e doy por puestas. E Vos doy poder para las ejecutar en los que remisos e inobedientes fueren, e 
con sus bienes: Para lo cual que dicho es, et para cada cosa e parte de ello por esta mi carta Vos doy poder 
cumplido con todas sus incidencias e dependencias, anexidades, e conexidades. E es mi merced e mando 
que estedes en hacer lo susodicho cuarenta días e que hallades e llevedes de Salario para Vtra. Costa, e 
mantenimiento, cada uno de los dichos días que en ello vos ocuparedes doscientos e cincuenta marave-
díes: y para el Escribano que con Vos está, ante quien mando que pase lo susodicho, setenta maravedíes 
de más, e allende de los derechos de las escrituras e otros autos que ante él pasaren: los cuales mando lleve 
conforme el arancel nuevamente hecho, con tanto que no lleve las tiras del registro: Los cuales marave-
díes del dicho vtro. salario, e del dicho Escribano, mando que hallades e cobrades, e vos sean dados, e 

257.  “Provisión Real. Fajo 13, fol. 41”, AGN Clero, Fitero, Caja 33854, n. 208 y copias en n. 269, fol. 3r-v y fol. 12r, 
fechado en Burgos, el 9 de noviembre de 1507.
258.  “A Vos el Licenciado Francisco de Vargas de mi Consejo, e mi Juez Pesquisidor salud e gracia.”, AGN Clero, Fitero, 
Caja 33854, n. 208 y copia en n. 269 p. 3r-v, fechado en Burgos, el 9 de noviembre de 1507. Francisco de Vargas era el 
Contador Mayor y Tesorero de la reina, como anteriormente lo había sido también de sus padres, los Reyes Católicos, 
Carlos Morales 2000 p. 15-17.
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pagados, por las personas que en lo susodicho hállanse culpantes, repartiéndolo entre ellos según la culpa 
que cada uno tuviere: para los cuales haber e cobrar, e para hacer sobre ello todas las prendas, premisas, 
venciones, ejecuciones, e remate de bienes que necesarios, e cumplideros sean de hacer, por esta mi carta 
Vos doy poder cumplido como dicho es. E otro sí mando que mientras llevaredes salario por virtud de 
esta mi carta, no lo lleves por virtud de otras algunas comisiones que por mí vos hayan sido, o sean co-
metidas. E otro sí mando que todos los maravedíes que Vos, e el dicho Escribano llevaredes por razón de 
los susodicho los pongáis e asentéis en fin del proceso que sobre ello hicieredes, porque por allí se pueda 
averiguar si llevaredes algo demasiado, so pena que lo que de otra manera lo paguéis, con cuatro tanto 
para mi Cámara. E no hagades en de Al.

Dada en la ciudad de Burgos a nueve días del mes de Noviembre año del Nacimiento de Ntro. Sr. Jesu-
cristo de mil e quinientos e siete años.

[Alférez] [Licenciado Múgica] [Doctor Carvajal] [Licenciado Santiago]

[Doctor Palacios] [Licenciado Polanco]

Licenciado Alfonso Mármol Escribano de la Cámara de la Reina Nuestra Señora la hice escribir por su 
mandato con acuerdo de los de su Consejo

Comisión al Licenciado Vargas a perdimiento del Monasterio de Fitero sobre ciertos agravios que le hi-
cieron los vecinos de Alfaro.”259.

Como consecuencia de ello, el 11 de diciembre de 1507, Francisco Vargas ordenó reponer los 
mojones por donde iban, antes de que los hubieran movido los alfareños260, y, el 20 de febrero de 
1508, parece ser que el corregidor de Logroño llevó a cabo la reedificación de los mojones que 
delimitaban la muga del reino de Castilla con el de Navarra, en las inmediaciones de los Baños de 
Fitero, solicitando que fueran respetados de aquí en adelante261. Sin embargo, pocos meses antes de 
que comenzara la conquista castellana del reino de Navarra262 y aprovechando el clima prebélico que 
debió de existir entonces en la frontera con Castilla, los alfareños reincidieron y volvieron a modifi-
car los mojones y mugas cercanos a los Baños de Fitero, el 18 de febrero de 1512. Tal como, al día 
siguiente de este nuevo atropello, dejó patente Bernardo Irigoyen, quejándose ante el Concejo de 
Alfaro. Este clérigo, de la diócesis de Bayona, se encontraba de visita en la vecina Villa de Corella, y, 
dada la emergencia, el abad de Fitero se había dirigido a él, solicitándole que actuara como notario 
apostólico y que presentara la correspondiente queja en Alfaro, por los daños hechos por el Concejo 
de Alfaro y sus vecinos que, de nuevo, habían desatado la fuerza, violencia y daños en los términos y 
tierras del Monasterio de Fitero, “abarrancando y rompiendo cequias y poniendo mojones y mugas fijas 
de cal y canto sin licencia ni consentimiento”263. Añadiendo, a continuación, que los fiteranos reque-
rían de los alfareños que: “vuelvan y manden hacer las casas que en días pasados derrocaron y quemaron 
en los Baños del dicho monasterio, que es la más antigua propiedad y posesión que el dicho monasterio 
tiene, con otros muchos daños injurias y violencias públicas que al dicho monasterio, en tiempos pasados, 
han hecho hasta matar a los súbditos en su propio término sin culpa alguna con fuerza diabólica y contra 
toda justicia.”264.

De lo que se deduce que los cistercienses eran conscientes de la antigüedad y del valor de las insta-
laciones de los Baños de Fitero, así como que ninguna de éstas había sido reconstruida después de 
más de cuatro años de haber sufrido el destructivo ataque alfareño. Por lo que es muy probable que, 
durante todo este tiempo e incluso algunos años más, los Baños de Fitero permanecieran cerrados y 
en estado de casi total abandono.

259.  “Provisión Real. Fajo 13, fol. 41”, AGN Clero, Fitero, Caja 33854, n. 208 y copias en n. 269, fol. 3r-4v; y también 
en 12r-v, fechado en Burgos, el 9 de noviembre de 1507.
260.  AGN Clero, Fitero, Caja 33903, n. 471, fechada el 11 de diciembre de 1507, fol. 1r-v.
261.  AGN Clero, Fitero, Caja 33903, n. 471, fechada el 20 de febrero de 1508, fol. 2r-v.
262.  Boissonnade 1893 p. 454 la dató entre el 21 de julio y el fin de septiembre de 1512.
263.  AGN Clero, Fitero, Caja 33903, n. 480, fechada el 19 de febrero de 1510, fol. 1r.
264.  AGN Clero, Fitero, Caja 33903, n. 480, fechada el 19 de febrero de 1510, fol. 1r.
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Mientras tanto, el proceso eclesiástico seguía su curso y, el 15 de diciembre de 1512, el juez apos-
tólico y conservador de la diócesis de Calahorra mandó que se ejecutara la sentencia dictada contra 
los alfareños, señalando en ella explícitamente los daños relacionados con la destrucción de los edifi-
cios, incluido el de la Casa de Baños, la Torre y la Iglesia de San Pedro del Baño, acaecida en 1507265. 
A pesar de ello el Monasterio de Fitero tampoco logró esta vez que se le hiciera justicia.

Conforme iban pasando los años, cada vez debía de haber menos esperanzas entre los fiteranos de 
que así ocurriera. Un desánimo que deducimos de la posición negativa que adoptaron los represen-
tantes legales de los cistercienses ante los tribunales, como vemos en la carta que, el 10 de agosto 
de 1514, le dirigió Pedro de Castro al abad de Fitero, exponiéndole que le habían escrito de la Villa 
de Alfaro acerca de un pequeño incidente que había ocurrido con unas cabras del monasterio que 
se habían llevado los alfareños, recomendándole que no las reclamara ya que él pensaba escribir a 
la Villa de Alfaro para que cesaran en su demanda contra el Monasterio de Fitero por el incidente 
fronterizo de 1507 y por otras cosas pasadas266.

El abad de Fitero no siguió este consejo, seguramente porque prefirió defender la verdad de lo 
ocurrido y que se le hiciera justicia antes que mentir o mirar para otro lado, con objeto de lograr 
la paz con sus agresores alfareños. Es más, el Monasterio de Fitero no solo no cedió en sus aspi-
raciones sino que siguió luchando por ello en los tribunales eclesiásticos y, siete años después del 
ataque de 1507, logró una “Sentencia dada en Zaragoza, el [21 de octubre del] año de 1514, por 
el oficial del arzobispo en favor del abad y convento de Fitero, contra los de Alfaro, sobre haber derri-
bado los baños y su torre que están en los montes de Niencebas y Turugen, dentro del apeamiento”267. 
Aunque creemos que ésta, como las sentencias previas de los tribunales eclesiásticos de Tarazona 
y Calahorra, tampoco se ejecutó pues ya hemos visto que los alfareños habían manifestado que 
no reconocían como competentes en esta causa a dichos tribunales, por tratarse de un asunto de 
claro perfil político-fronterizos.

El contexto político alcanzó un nuevo hito el 15 de junio de 1515, cuando el rey Fernando II 
completó la anexión del reino de Navarra al de Castilla, manteniendo la autonomía administrativa 
y política de aquél268. Lo que debió de contribuir a que no aumentara la tensión fronteriza entre 
el Monasterio de Fitero y la Villa de Alfaro. Aunque ésta estuvo a punto de reavivarse pocos días 
después de la muerte de dicho monarca pues, el 15 de febrero de 1516, el escribano de la Villa de 
Alfaro escribió una carta al abad de Fitero, para quejarse y pedirle que le devolvieran a un vecino 
alfareño, Pedro Ruiz Velasco, la cabra que la guarda jurado de Fitero le había prendado, en el límite 
fronterizo de Alfaro con los Baños de Fitero, pero el abad de Fitero le contestó que no había lugar a 
ello ya que la cabra había sido prendada correctamente en sus términos269.

La falta de noticias de lo que pasó después de este incidente fronterizo, nos hace pensar que se dilu-
yó hasta quedar olvidado por ambas partes, quizá porque, en esos momentos, el cardenal Francisco 
Jiménez de Cisneros, en su calidad de nuevo regente de Castilla, tenía otros problemas más impor-
tantes que resolver y no le interesaba que los alfareños abrieran un nuevo frente conflictivo en la 
frontera con el reino de Navarra.

No obstante, como decíamos, la tensión en la frontera de los Baños de Fitero no desapareció y, como 
hemos avanzado, nos consta que se reactivó un siglo después, en mayo de 1616, aunque, esta vez, ya 
no afectó a los Baños de Fitero sino a la Villa y al Monasterio de Fitero270. Seguramente porque las 
reconstruidas instalaciones de los Baños de Fitero se habían reducido a su mínima expresión y ya no te-
nían el valor estratégico ni económico que habían tenido hasta el devastador ataque alfareño de 1507.

265.  AGN Clero, Fitero, Caja 33903, n. 480, fechada el 15 de diciembre de 1510, fol. 2r.
266.  “Carta de D. Pedro de Castro. Fajo 13, fol. 6”, AGN Clero, Fitero, Caja 33854, n. 269, fol. 5r, fechada en Pamplona, 
el 10 de agosto de 1514.
267.  AGN Clero, Fitero, Caja 33859, n. 267, fechada el 21 de octubre de 1514, fol. 3r.
268.  Boissonnade 1893 p. 559.
269.  “Carta de Alfaro sobre un prendamiento”, AGN Clero, Fitero, Caja 33854, n. 269, fol. 2v, fechada el 15 de febrero 
de 1516.
270.  Véase lo dicho al respecto al tratar de los sucesos de 1507.
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Lo más probable es que, en algún momento posterior a la conquista castellana de Navarra, de 
1515271, o después de la definitiva victoria castellana sobre los navarros, tras haber sofocado 
la última sublevación que éstos realizaron en 1521272 y haberse pacificado definitivamente la 
tensión fronteriza entre ambos reinos, incluida la existente entre Alfaro y el Monasterio de 
Fitero, éste se decidiera a reconstruir los Baños de Fitero.

Una reconstrucción que debió de ser mínima, lo suficiente como para volver a aprovechar las pro-
piedades del manantial termal pero no las posibilidades que habían venido ofreciendo las destruidas 
instalaciones balnearias. Éstas, hasta finales del siglo XVIII, veremos que quedaron reducidas a su 
actual arqueta o Castellum Aquae. Una estancia que comenzó a ser utilizada como baño y estufa 
de unos Baños de Fitero cuya monumentalidad hemos visto que, a mediados del siglo XII, había 
llegado a evocar la de las famosas termas del emperador romano, Caracalla.

2.3.2 Los Baños de Fitero y el renacer del termalismo europeo, en 1571
En la segunda mitad del siglo XVI se despertó un gran interés entre los médicos europeos por 
el termalismo, que condujo a su renacimiento y a que se comenzaran a dar los primeros pasos 
en los inicios de la hidrología. Destacando, entre las obras de estos pioneros, la publicación 
veneciana de la obra del Dr. Andrea Bacci, en 1571. 

Esta obra estaba compuesta por siete tomos escritos en latín y estaba dedicada a la catalogación y 
el estudio de las aguas mineromedicinales más importantes de Europa, de todo tipo y no solo de 
interés para los médicos, como expuso en el subtítulo de su obra, escribiendo que: “Opus Locuple-
tissimum, non solum Medicis necessarium, verumetiam, studiosis variarum rerum Naturae perutile. 
De lacubus, fontibus, fluminibus, de balneis totius orbis & de methodo medendi per Balneas. De que 
lavationum, simul atque exercitationum institutis in admirandis Thermis Romanorum.”. Entre estos 
manantiales se encontraba el de los Baños de Fitero, cuya idoneidad terapéutica quedó entonces 
patente, al ser citados desde la primera edición de este catálogo.

Concretamente la referencia a los Baños de Fitero figura al tratar acerca de los “Balnea quae-
dam in Nauarra”. En ella el Dr. Bacci ubicó este balneario navarro cerca del Ebro y alabó la 
idoneidad de sus aguas para la cura de muchas enfermedades, escribiendo que: “Iam peruenit 
ad nos notitia quarundam eius calidarum aquarum, quae inter confinia Tarraconensis partis, & 
Nauarra, quae Iberus non longe adfluit, ad pagum Fitteri, quae in balneis recipiuntur. Digerentis 
eas esse facultatis asserunt, ad multos morbos quales sulfuratae aliae, perutiles.”273.

Este catálogo europeo de manantiales se acabó convirtiendo en una obra de referencia para 
toda Europa y fue reeditado sucesivamente hasta 1711, incorporándole cada vez más informa-
ción acerca de los manantiales considerados274. Por lo que creemos que es un motivo más que 
suficiente para que esta publicación se considere un hito en la historia de los Baños de Fitero 
pues, el hecho de que figuren en este catálogo europeo, nos da una idea de que las bondades 
de su manantial termal y mineromedicinal seguían siendo famosas. Así como también nos 
confirma que su balneario había vuelto a ponerse en funcionamiento aunque ya no tuviera la 
monumentalidad que tuvo hasta el ataque alfareño de 1507.

271.  Es posible que la guarda de campo que hizo el prendamiento de la cabra alfareña junto a los Baños de Fitero, en 
febrero de 1516, fuera también la bañera que los tuviera entonces arrendados, como veremos que ocurrió en 1600, 
cuando el bañero Pedro Navarro también era el guarda de campo de los Baños de Fitero e incluso su alcaide.
272.  Boissonnade 1893 p. 731, recordó las palabras de Alesón acerca de la victoria castellana en la batalla de Noain 
(Navarra), constatando que: “fue la sentencia definitiva que eliminó a Navarra del elenco de las naciones”.
273.  Bacci 1571 p. 256. Citado por Pérez 1997 p. 24 y Olcoz 2005a p. 175 y 253.
274.  Obra revisada y ampliada a lo largo del tiempo, hasta 1711, tal como recogió Pérez 1997 p. 24.
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2.3.3 La mina de plata, en los Baños de Fitero, en 1589
Idoate publicó la curiosa noticia de la existencia de una mina de plata en la fiterana Peña del Baño, 
extractando la información aportada en el interrogatorio al que fue sometido el rinconero Pedro 
González por el alcalde de la villa, Pedro Gómez Calderón, en la cárcel de Fitero275, el 24 de noviem-
bre de 1589, así como de otras partes del proceso al que esta intervención municipal dio lugar276.

El mencionado vecino de Rincón de Soto (La Rioja) había sido detenido unos días antes, tras haber 
sido sorprendido por los guardas de montes de la Villa de Fitero mientras se encontraba en compa-
ñía de dos peones suyos, que estaban excavando en la Peña del Baño una supuesta mina de plata. 
Al parecer, llevaban realizando esta tarea desde que, a mediados de agosto, Pedro González había 
visitado el lugar en el que se encontraba la posible mina de plata, en compañía de un indiano que 
era vecino de Alfaro, Juan González, y del cura de Rincón de Soto, Francisco de Soria. Declarando 
Pedro González que se había estado llevando la tierra que sacaba de la Peña del Baño a Castilla para 
que, en este vecino reino, pudiera ser analizada por expertos que le pudieran confirmar si, como 
creía, se trataba de una mina de plata277.

En su resumido relato, Idoate no mencionó el detalle de que, ese mismo día, el alcalde de Fitero 
también había interrogado y encarcelado a un joven calagurritano, Simón Fernández, que se encon-
traba de paso en Fitero, debido a que éste, siguiendo indicaciones de su tío, había colaborado con 

275.  La cárcel se encontraba en la planta baja del desaparecido edificio del Ayuntamiento de Fitero. Se trataba de una 
sencilla habitación con rejas en la ventana, a la que se accedía según se entraba, a mano derecha. Siendo aún visibles 
los restos de los sillares y sillarejos de sus muros y la única ventana con barrotes de tan precario presidio, en el solar que 
ahora sirve de improvisado aparcamiento. Olcoz 2012b p. 87.
276.  “Proceso del fiscal contra el bachiller Francisco de Soria, sobre el descubrimiento de una mina de plata”, AGN Tribunales 
del Reino, Proceso, n. 070566. Extractado por Idoate 1997b p. 429-431, García 1969 p. 239-240, y Olcoz 2012b p. 87-88.
277.  En el informe del interrogatorio que el alcalde de Fitero envió al fiscal, aquél exponía que: “Ciertas gentes extranje-
ras estaban en los términos de la dicha villa de Itero, donde llaman las Peñas del Baño, y había muchos días que iban y venían 
sin haber venido a noticia del dicho señor alcalde, y cavaban tierra y llevaban hacia el reino de Castilla mandó poner guardas 
para ver qué gentes eran y qué hacían o para que llevaban la dicha tierra, y así los guardas que el dicho señor alcalde mandó 
poner, que habían guardado de día y de noche, prendieron en el dicho término a un hombre, que estaba trabajando con otros 
dos, en el dicho término y cavando tierra, al cual trajeron preso a la cárcel de la villa y entendido por el señor alcalde para 
verificarse de lo que pasaba, fue a la cárcel de la dicha villa donde halló preso allí al hombre y le preguntó por su nombre, el 
cuál dijo que se llamaba Pedro González, fuele preguntado de dónde era vecino y dijo que de Rincón de Soto, jurisdicción de 
la ciudad de Calahorra, del reino de Castilla, preguntado por el señor alcalde qué hacía en el dicho término, siendo en el reino 
de Navarra, dijo que éste contesta: vino de Rincón de Soto al término de Navarra que dicen la Peña del Baño, con otros dos 
hombres que traía ligados para cavar tierra y ahondar y llevar della para que se viese de qué metal será porque entendían que 
será de plata, fuese preguntado de qué tiempo ha que andan en este negocio, dijo que a su parecer sería desde mitad de agosto, 
poco más o menos tiempo, que vino un hombre que se llama Juan González, alias indio, que es vecino de Alfaro, y Francisco de 
Soria, cura de Rincón de Soto, y este confesante al término arriba dicho, a ver cierta tierra, que el dicho Juan González Indio 
había dicho a los dos que con él venían, que será de metal de plata y que con serlo, a su parecer, le había parecido la mejor que 
en su vida había visto en las Indias y en otra cualquier parte, y así todos llegaron al sitio donde este testigo estaba cavando con 
sus dichos peones y cavaron de aquella tierra tan hondo como medio estadio o más, para tomar de la dicha tierra y para llevarla 
a donde la conociesen para sacar de qué metal será, de la cuál este confesante llevó a Sigüenza, por el dicho tiempo del mes de 
agosto, cantidad de media arroba de dicha tierra y se la dio a un hermano suyo para que la mostrase a ciertos plateros para que 
reconociesen qué metal será, la cual mostró a los dichos plateros y ellos hicieron diligencia en saber y conocer el negocio pero que 
no se podían más de que, en efecto, les parecía de metal y respondieron que la hondase más en el dicho sitio, porque se purifica-
ría más la tierra y se podría entender mejor qué metal será. Y visto un hermano de este confesante, que está en Sigüenza, que 
los plateros de Sigüenza no se determinaban en el negocio, envió la propia tierra a Madrid, a ver si ciertos Indios, que están en 
Madrid, conocerían mejor la tierra, por entender que ellos conocerían mejor la dicha tierra y así, los dichos indios con que se 
trató en el negocio, le enviaron resolución por escrito de que ahondase más en la tierra donde sacaban aquélla, porque aquella 
quemazón que echaba aquella tierra les parecía que era y así envió el dicho su hermano, a este que declara, que volviese a cavar 
y ahondase hasta dos estadios en hondo y de allí se enviase para que se verificase lo que será porque aclarándose se diese parte 
a su hermano y así este testigo había venido ahora con dos peones a cavar la dicha tierra para enviarla a Madrid y estándola 
cavando así a dicho término llegaron dos hombres de la villa y le prendieron, y ésta es la verdad y lo que pasó, y leídole su dicho 
testimonio lo ratificó, lo cual dijo mediante juramento que le recibió el dicho señor alcalde. [Firmado: Pedro Gómez – Pedro 
González y dos firmas ilegibles]”, AGN Tribunales del Reino, Procesos, n. 070566, fol. 1r-2r.
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Pedro González. Por lo visto, el joven calagurritano había avisado a los peones del rinconero, que 
habían dormido en el batán del río de Igea (Linares), para que volvieran a Rincón de Soto evitando 
pasar por la Villa de Fitero y así eludir la cárcel, al entrar en el reino de Navarra. Tal como el alcalde 
fiterano recogió en la carta que envió al Consejo Real, para informar de lo sucedido y solicitar ins-
trucciones de cómo debía actuar con los dos presos castellanos278.

Mientras que Idoate sí que recogió la noticia de que el cura rinconero había registrado la mina de 
plata, solicitando al escribano de su localidad que redactara, en presencia del alcalde, un documento 
dando fe de que: “pareció el bachiller Francisco de Soria Medrano, cura del dicho lugar, y me pidió y 
requirió asentase y escribiese por registrada, una mina que dijo pretendía era de plata; la que se había 
hallado en el Reino de Navarra, cerca del dicho lugar, en el lugar de Fitero y su término, a donde dicen 
Las Peñas de los Baños, linderos de la parte de Cervera, del Reino de Castilla, con una senda y barranco 
que baja del Camino Real que va de Calahorra para Cervera; y de la parte de Ágreda279, linderos al río 
principal que se llama Alhama y el Camino Real que va del dicho lugar de Fitero para los Baños280; y de 
la parte de la villa de Fitero, linderos, la peña que llaman del Olivo o la Higuera281.”282.

Desafortunadamente, Idoate también omitió un interesante detalle que se menciona en este documento 
notarial, como es el de la fecha en la que fue registrada la fiterana mina de plata: el 27 de agosto de 1589. 
Pues esto prueba que el rinconero y su accidental colaborador calagurritano fueron indebidamente encar-
celados en Fitero, y también explica por qué, el 1 de diciembre de dicho año, el cura rinconero se dirigió al 
rey Felipe II, de la casa de Austria, declarando que: “Ha muchos días, hubo mi parte noticia de unas minas de 
plata en las Peñas de los Baños, de los términos de la villa de Fitero en este Reino. Y para certificar y enterarse del 
metal de la dicha mina, ha hecho reconocer las piedras y tierra de ella, a plateros y otros hombres expertos en esta 
ciudad y en diferentes partes de Castilla. Y hecha la experiencia, se ha asegurado que la dicha mina es de metal 
de plata por lo que de mi parte registró aquélla: a los veinte y siete de agosto de este año, ante el alcalde ordinario 
del dicho lugar, como parece por el testimonio que presento y siendo necesario vemos La Manifestación y Registro 
ante Vuestra Majestad en nombre de mi parte. El cual, para acabar de enterarse si la dicha mina es abundante 
o pobre, y si labrándola será más el provecho que el gasto, tiene necesidad de enviar personas y obreros que caven 
y piquen la dicha peña, para hacer de propósito la experiencia. Y pido y suplico a V. M., le mande dar su real 
provisión, para que las justicias y vecinos de la dicha villa de Fitero ni otros, no le pongan impedimentos en ello, 
so graves penas, antes le den todo el favor necesario, atento que se le entiende que de ello ha de resultar grande 
provecho a V. M. y a su Real Patrimonio.”283.

Además esto también explica por qué, al día siguiente, 2 de diciembre de 1589, el Consejo Real 
atendió a la petición de dicho cura y ordenó la puesta en libertad de los encarcelados en Fitero, así 
como que el cura y su socio rinconero continuaran con sus pesquisas mineras, contando, eso sí, con 
la ayuda de una persona puesta por el alcalde de Fitero, y que incluso fuera sentenciado que los mi-
neros debían informar al Consejo Real de Navarra de los resultados de los análisis de la tierra y de la 
mena extraídos de la Peña del Baño284. Si bien, como también señaló Idoate, no nos han llegado más 
noticias de si el animoso cura y sus compañeros siguieron adelante o si fracasaron en su empeño, 
como es lo más probable que ocurriera, por una u otra causa285.

278.  AGN Tribunales del Reino, Procesos, n. 070566, fol. 2v-3v.
279.  Se trata de la variante de la vía del Alhama que unía Baños de Fitero con la Venta del Pillo y, después, con la anti-
gua Villa de Niencebas. El tramo de esta vía pasaba junto a la Peña del Baño pero no por los Baños de Fitero pues entre 
éstos y dicha vía, que se corresponde con la actual carreta local LR-289, se encontraba el barranco de la Cañueca o de 
Valdebaños, que hacía de frontera de los reinos de Navarra y de Castilla, Olcoz 2001 y Olcoz 2004.
280.  Se trata de la otra variante de la vía del Alhama, la que sigue el curso del río y que se corresponde con la carretera 
local NA-160. Aunque ésta, cruzado el citado barranco fronterizo, pasa a ser la LR-285. Mientras que el cuarto ramal de 
esta vía, que salía de los Baños de Fitero hacia Monteagudo, hoy es el camino asfaltado que va por Cabretón y Valverde, 
que son sendas pedanías de Cervera del Río Alhama.
281.  Esta peña se encontraba delante de donde hoy está el balneario Gustavo Adolfo Bécquer pero veremos que fue 
demolida y allanada, entre 1859 y 1860, como parte del proceso de expansión y mejora de las instalaciones de éste.
282.  AGN Tribunales del Reino, Procesos, n. 070566, fol. 6r.
283.  AGN Tribunales del Reino, Procesos, n. 070566, fol. 4 r y 5r.
284.  AGN Tribunales del Reino, Procesos, n. 070566, fol. 7 r.
285.  Idoate 1997b p. 431. García 1969 p. 239-240, también reseño el relato de Idoate.
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2.3.4 Los milagros de San Pedro del Baño, verano de 1598
El carácter sobrenatural de las curaciones por efecto de las aguas termales o del lugar en el que surgen éstas se pone 
de manifiesto de muchas formas y, una de ellas, es la de la declaración popular de la existencia de una cura mila-
grosa, por resultar inexplicable para los conocimientos de quienes tenían conocimiento de ellas.

Así ocurrió en los Baños de Fitero, donde podemos ver que, en el “Auto del Escribano de Fitero sobre 
los milagros del señor San Pedro del Baño”, se recogen tres escrituras del notario del Monasterio y 
Villa de Fitero, Miguel de Urquizu y Uterga, fechadas en 1598286, en las que se describe cómo el 
abad de Fitero trató de aclarar qué había ocurrido y hasta qué punto había sido algo milagroso, la 
cura de una joven que había acudido a los Baños de Fitero en busca de remedio para su enfermedad.

La primera escritura corresponde al mandato que el abad cisterciense y señor de la Villa de Fitero, el 
pamplonés Fray Ignacio de Ibero287, encargó a dicho notario, el 3 de julio de 1598, para que inves-
tigara las noticias que le habían llegado acerca de la milagrosa curación de una joven cirbonera, Ana 
Sanz, que había acaecido en la iglesia dedicada al apóstol San Pedro288. Un templo que hemos visto 
que el monasterio mantenía cerca del edificio en el que se encontraban las instalaciones balnearias 
de los Baños de Fitero o Casa de Baños, a un tiro de ballesta del Castellum Aquae pero que ahora 
se ratifica su localización, indicando que “la iglesia de señor San Pedro, que está pegada a los dichos 
Baños”289. Por lo que no cabe duda de que, aunque fue parcialmente destruida en el ataque alfareño 
de 1507, el Monasterio de Fitero reconstruyó esta iglesia y mantuvo el culto divino en ella. Por otra 
parte, en este documento también se recoge algo de información acerca de la temporada de baños 
pues consta que había bañistas y bañeros entre los meses de junio y julio290, y seguramente se exten-
dería entre junio y septiembre, como veremos que ocurría más adelante.

En la segunda escritura de este auto, datada en la misma fecha, Miguel de Urquizu relató la información que 
obtuvo de los diez testigos principales que habían presenciado la milagrosa curación291: el matrimonio de bañeros, 
de origen fiterano, que residía en los propios Baños de Fitero para atender las instalaciones y a las necesidades de 
los bañistas masculinos y femeninos, respectivamente292: Pedro Navarro y Ana de San Juan293, y los siete bañistas 

286.  García 1986 p. 12-14 extractó parte de la información de estas escrituras, cuya transcripción completa figura en 
uno de los anexos.
287.  Fuentes 1945 p. 281-294 y Olcoz 2008 p. 231.
288.  Ignacio de Ibero tuvo noticia de que a los Baños de Fitero “llegó el día de San Juan, de junio último pasado, una 
doncella hija de Juan Sanz, vecino de Cintruénigo, paralizada y baldada de todo un lado, y brazo y pierna, y milagro evidente 
que por desta vez esto ha hecho [el] señor San Pedro del Baño la dicha doncella ha quedado sana y curada enteramente”, APT, 
Fitero, Protocolos Notariales de Miguel de Urquizu y Uterga, 1598, fol. 153r., García 1986 p. 13.
289.  APT, Fitero, Protocolos Notariales de Miguel de Urquizu y Uterga, 1598, fol. 154v.
290.  Así lo registró García 1986 p. 12.
291.  APT, Fitero, Protocolos Notariales de Miguel de Urquizu y Uterga, 1598, fol. 154r-155v. Un milagro que tuvo 
lugar en dos fases ya que primero se le curó la pierna y el lado izquierdo del cuerpo, la víspera del día de San Pedro, 
29 de junio de 1598, tras desmayarse cuando estaba junto a la grada del altar dedicado a éste; y después se le acabó 
curando también el brazo izquierdo, el día de la Visitación de la virgen María a Santa Isabel, el 2 de julio de dicho 
año, cuando rezaba el rosario ante el citado altar. Tratándose de una curación que fue ratificada por los testimonios que 
aportaron el médico de la Villa de Fitero, el fiterano Sebastián Tomás, y el cirujano de la Villa, el arnedano Pedro de 
Arellano, constatándose que la curación milagrosa se debía a la intercesión del citado apóstol, En la escritura se expli-
cita que: “se vio haber curado milagrosamente por intercesión del glorioso apóstol San Pedro porque aunque había entrado 
tres o cuatro veces en el baño, no se había sanado con mejoría ninguna y, naturalmente, ni el baño ni otra medicina artificial 
de las que en semejante enfermedad se acostumbran aplicar, no podía darle tan súbita y repentina sanidad y tan copiosa por 
ser la enfermedad de su naturaleza y constitución larga rebelde y que los remedios hacen pocos efectos y esos muy despacio y de 
tarde en tarde”, APT, Fitero, Protocolos Notariales de Miguel de Urquizu y Uterga, 1598, fol. 155r, García 1986 p. 13.
292.  Se trataba de un matrimonio de bañeros de modo que cada miembro de la pareja atendiera a los bañistas de su 
sexo, Gómez de Bedoya 1765 p. 326, y García 1986 p. 12.
293.  No sabemos desde qué fecha ejercían como bañeros, pero consta que la pareja de este matrimonio fiterano, siguió 
haciéndolo hasta 1610, año en el que se trasladaron a vivir a Malón (Zaragoza), dejando entonces el puesto al matri-
monio formado por Juan Francés y Casilda Guerrero. Dándose la circunstancia de que ésta debía de ser pariente de 
Pedro Navarro, y que la pareja de este segundo matrimonio solo ejercieron como bañeros mientras Pedro Navarro, el 
granadino, hijo de su homónimo padre, estuvo ausente en Granada. Cuando éste regresó, en 1612, comenzó también 
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que presenciaron el primer milagro294, de entre los que había entonces en Baños de Fitero y cuyo número total y 
concreto desconocemos. Siendo esta noticia, acerca de la pareja de bañeros que residían en ellos, muy interesante 
ya que explica cómo el Monasterio de Fitero explotaba entonces estas instalaciones balnearias y que quienes las 
administraban en su nombre, los bañeros residentes295, que habían arrendado la explotación de los Baños de Fitero, 
no solo ayudaban a los bañistas a tomar sus baños sino que también se ocupaban de los servicios con los que cubrir 
todas las necesidades que éstos tuvieran durante su estancia. Unas funciones parecidas a las que hemos visto que 
también tenía el bañero citado en 1507.

Finalmente, en la tercera escritura se recoge el detallado testimonio del cisterciense verolense que, 
como un bañista más, también había presenciado la doble curación milagrosa de la joven cirbonera, 
Fray Pedro De Pablo296.

Aparte de los detalles relativos al milagro en cuestión, por este testimonio sabemos que este monje estaba 
pasando una novena o tratamiento seguido durante nueve días continuados de estancia en los Baños297, 
y que, tras tomar la estufa o baño de vapor, antes de las 7 de la mañana, los bañistas regresaban a su dor-
mitorio, que estaba en uno de los pisos superiores del edificio del balneario o Casa de Baños, para reposar 
hasta que su cuerpo recuperara la temperatura normal tras haber “dessudado” el calor adquirido en esta 
estufa húmeda. Una costumbre que aún se mantiene en los Baños de Fitero, cuando la estufa no se toma 
solo con fines lúdicos sino también terapéuticos. Aunque los bañeros o poceros actuales ya no envuelven a 
los bañistas en sábanas y mantas, como era costumbre para evitar las transiciones bruscas de temperatura, 
ni los llevan así, repartiendo su peso entre varios bañeros o, más recientemente, con ayuda de una silla de 
ruedas, desde la estufa hasta depositarlos encima de la cama de su dormitorio para que puedan completar 
este tratamiento, como aún se hacía hasta hace poco menos de medio siglo.

a ejercer como bañero, seguramente junto a su esposa, Catalina Martínez de Fresneda, aunque ambos residían también 
en Malón, pues la profesión de bañero era un oficio temporal, que se ejercía durante la temporada de baños, mientras 
que el resto del tiempo se dedicaban a otros asuntos y, así, en el caso de ambos Pedro Navarro, consta que también 
fueron sastres. García 1989 p. 58-65, Fernández 2000a p. 1-4, y Fernández 2000b p. 76, 87, 93-100, 105-106 y 118, 
y Fernández 2001 p. 56. 58-61, 63 y 66, corrigiendo parcialmente la información acerca de estos bañeros que ya había 
sido aportada por García 1986 p. 14.
294.  Tres vecinos de Ateca (Zaragoza, Aragón), un matrimonio y una vecina de Corella (Navarra), un monje del Mo-
nasterio cisterciense de Veruela (Vera de Moncayo, Zaragoza) y la citada joven cirbonera que se curó milagrosamente. 
Testigos que “hicieron esta relación y juraron ser verdadera, siendo escribano el Licenciado Gómez Cabezón, abogado en las 
audiencias reales de este reino de Navarra y regidor de la dicha Villa de Fitero, y el doctor Sebastián Tomás, médico, natural de 
la Villa de Magallón, del reino de Aragón, y Pedro de Arellano, cirujano, natural de la Villa de Arnedo, del reino de Castilla, 
y residente en la Villa de Fitero, y firmaron los que sabían.”, APT, Fitero, Protocolos Notariales de Miguel de Urquizu y 
Uterga, 1598, fol. 155v, García 1986 p. 13.
295.  Los primeros vecinos de Fitero surgieron en el Cortijo del Monasterio de Fitero que, posteriormente, acabó segregándose de éste 
para acabar siendo un barrio más de la Villa de Fitero antes incluso de que se constituyera ésta como tal, Olcoz 2008 p. 41-43, 66-70 
y 182-187, Olcoz 2012b p. 220-221. Fernández 2000b p. 87, Fernández 2001 p. 62 planteó que los bañeros residían en los Baños de 
Fitero solo durante el tiempo que duraba la temporada en la que éstos estaban abiertos al público, pues le constaba que, a partir de 1602, 
los bañeros objeto de su estudio, Pedro Navarro y sus descendientes, vivían en el fiterano barrio del Cortijo.
296.  APT, Protocolos Notariales de Miguel de Urquizu y Uterga, 1598, fol. 156r-157r.
297.  García 1986 p. 12, creyó que esta costumbre tradicional, de tomar las aguas durante una novena, la habían in-
troducido los monjes cistercienses de Fitero en sus Baños, a semejanza de las novenas del culto religioso y sin que la 
duración del tratamiento tuviera ninguna relación con sus efectos terapéuticos. Sin embargo, las novenas tienen su ori-
gen en cultos paganos precristianos y además parece que la duración de los tratamientos con aguas mineromedicinales 
sí que tiene efectos en sus resultados, tal como recogieron Hernández et al. 2006 p. 43 y 45, basándose en la valoración 
del estado oxidativo de los pacientes, concluyendo con que: “se puede afirmar que los resultados obtenidos en este estudio 
coinciden con la antigua observación balnearia, denominada «la novena» (son suficientes un mínimo de nueve días de tra-
tamiento para obtener una mejoría física), que se puede evidenciar con un efecto terapéutico antioxidante eficaz, efectivo y 
estadísticamente significativo respecto a la llegada, potenciándose al doble si se continúa hasta los 14 días de tratamiento. El 
Efecto Crenoterápico obtenido muestra la efectividad del tratamiento antioxidante de las aguas bicarbonatadas sulfatadas, 
siendo independiente del sexo.”. Por otra parte, Yegül 2010 p. 50, consideró que el tiempo de estancia medio de los trata-
mientos termales podía requerir estancia de entre 14 y 21 días, lo que explicaría la necesidad de que este tipo de baños 
ofrecieran servicios adicionales de hospedería, fonda, paseos, etc., además de salas adecuadas para los diferentes tipos de 
tratamientos, incluyendo los relacionados con el culto divino.
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Así mismo, también parece que, a finales del siglo XVI, era costumbre que los bañistas fueran a 
orar a la Iglesia de San Pedro, tanto a las 7 de la mañana como a las 7 de la tarde, pues estas son las 
horas en las que se dice que había concurrencia en dicha iglesia. Mostrando con ello la vinculación 
ancestral que siempre ha debido de existir entre los aspectos naturales y espirituales de los Baños, 
para quienes acudían y acuden a tomar sus aguas termales en busca de su sanación.

2.3.5 Juan de Palafox y los Baños de Fitero, entre 1600 y 1609
El Beato Juan de Palafox y Mendoza fue arzobispo de Puebla de los Ángeles de Zaragoza (Puebla, Méjico), entre 
1640 y 1653, e incluso fue Virrey de Nueva España durante casi seis meses, en 1642. Falleció en su sede catedra-
licia del Burgo de Osma (Soria), el 1 de octubre de 1659, donde residía desde 1654, pero lo que más nos interesa 
es que Juan de Palafox nació en los Baños de Fitero, el 24 de junio de 1600, y que vivió en la Villa de Fitero, con 
los citados bañeros fiteranos, Pedro Navarro y Ana San Juan, los primeros años de su infancia.

Por lo que Juan de Palafox fue un fiterano más hasta que, en el otoño de 1609, fue reconocido por su padre 
y se trasladó a la residencia de éste, en Ariza (Zaragoza), antes de regresar cerca de Fitero ya que su padre 
lo envió a estudiar a la vecina Tarazona. Pues resulta que Juan de Palafox había sido el hijo del hermano 
menor del marqués de Ariza, Jaime de Palafox, y de una joven viuda, Ana de Casanate, que profesó como 
monja, en Tarazona, poco después de su azaroso nacimiento en los Baños de Fitero298. Sin que parezca que 
Jaime de Palafox hubiera tenido conocimiento de la existencia de este hijo natural hasta 1609, después de 
haber heredado el marquesado y de haberse casado y tenido otros hijos con su esposa.

El proceso de beatificación de Juan de Palafox comenzó en 1666, por iniciativa del cabildo oxomense299, 
tomando declaración a los testigos que mejor le habían conocido en vida. Uno de éstos fue Miguel de Lara, 
que realizó la suya el 28 de noviembre de 1667, cuando contaba con unos 36 años de edad. Este testigo 
relató que había servido al obispo Palafox durante 3 años, como capellán, añadiendo que: “y este testigo fue 
llevado del amor que tenía a este Venerable Prelado, su señor, a ver la pila bautismal en que fue bautizado300 y 
que se remite a la fe de bautismo301.”302.

Además Miguel de Lara expuso que también viajó a Fitero para hacer averiguaciones acerca de las 
circunstancias de su nacimiento y para tomar las aguas, tal como después declaró en el proceso de 
beatificación de Palafox, informando acerca de que: “Causando a todos mucha admiración la capa-
cidad que descubrió en tan pocos años; y no fue menor la que causó su nacimiento, pues sabe este testigo 
de personas fidedignas a quienes lo ha oído, que el día que nació este Venerable Prelado, a las ocho de 
la mañana, al tiempo que sacan a la lavar la ropa en el baño de la dicha villa de Fitero, de lo que han 
sudado después de tomar el baño303, llevaban al dicho señor obispo, recién nacido, envuelto en una cesta 

298.  Fernández 2001 p. 55, despejando los interrogantes que había dejado abiertos, tras haber hallado y publicado la 
partida bautismal de Juan de Palafox, García 1989b p. 52-57, quien previamente había estudiado su biografía, García 
1969 p. 198-206. Fernández 2000b p. 35-61, 85-86 y 97-99, y Fernández 2001 p. 62-65, también recogió el dato de 
que, en diciembre de 1602, Ana de Casanate profesó como monja carmelita en Tarazona, no sin antes haber dejado lo 
mejor acomodado posible a Juan de Palafox con Pedro Navarro, en Fitero. Una relación de la que puede formar parte 
el hecho de que, en 1610, Pedro Navarro y su esposa se trasladaran a vivir a Malón, en las inmediaciones de Tarazona, 
gracias a la mediación del padre de Juan de Palafox, para seguir al servicio de este último y favorecer el contacto de éste 
con su madre, que residía en esta ciudad como monja de clausura.
299.  Tal como nos recordó el carmelita Moriones 2000 p. 515, durante sus visitas a Fitero, como postulador de la causa de beati-
ficación del Venerable y hoy Beato Juan de Palafox, con motivo del IV Centenario del nacimiento de éste en los Baños de Fitero.
300.  Juan de Palafox fue bautizado el 29 de junio de 1600, festividad de San Pedro, en la pila bautismal, que había 
sido excavada en la gran roca que fue instalada en el baptisterio de la iglesia del antiguo Monasterio de Fitero, en 1540. 
Según recogió Fernández 2001 p. 57, este era el motivo por el que Juan de Palafox siempre tuvo gran devoción al após-
tol San Pedro. Aunque puede que también fuera por el milagro que hemos visto que habían contemplado sus padres 
adoptivos en 1598, y por ser la advocación de la iglesia de los Baños de Fitero.
301.  García 1989 p. 56-57, dio a conocer la partida de bautismo de Juan de Palafox.
302.  Archivo de la Catedral del Burgo de Osma (ACBO), en las Informaciones en la “Sagrada Causa del Venerable 
Siervo Palafox Autoritate ordinaria”, V. I, fol. 96, y Fernández 2000b p. 29.
303.  Datos que concuerdan con las costumbres y horarios que hemos visto que tenían los bañistas que testificaron en 
relación al milagro de San Pedro del Baño, de 1598, de tomar baños de vapor.
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de esta ropa y le encubrieron en parte donde no podía saberse dél, 
por ser puesto muy breñoso y áspero304 y estuvo así hasta las diez de la 
noche y esto fue de orden de su madre, que queriendo resguardar su 
crédito, encargó a una criada suya le arrojase en el río, por donde no 
pudiese ser visto ni descubierto, y caminando dicha criada a ejecu-
tar mandato tan inhumano hacia el río para echarlo en una zanja 
muy alta y profunda que recibe el agua del río para regar las viñas y 
olivares, cubierta con yerbas muy altas305 que era imposible hallarle 
por distar del río como mil quinientos pasos, la encontró el guarda 
de aquél pago de viñas, llamado Juan Navarro306 y advirtiendo que 
dicha mujer iba muy apresurada a la acequia, salió a ella para reco-
nocer quién era y qué llevaba en aquella cesta. La había alcanzado 
cercana al puesto donde iba hacer aquella temeridad, preguntándole 
qué llevaba en aquella cesta y a donde iba a aquella hora; ella le ma-
nifestó su culpa y declaró el secreto que su señora (como de quien más 
se fiaba) la había encargado, y habiéndola afeado su mal impulso 
y sabido de ella cuyo hijo era, se le quitó y le dijo volviese y la dijese 
cómo ya la había obedecido. Y, llevándose el dicho Juan Navarro 
a este Venerable Prelado a su casa, le dio a criar a una prima suya 
llamada María Navarro, y le dio el pecho nueve meses, y porque se 
halló preñada a este tiempo, se lo volvió a llevar, y suplió la leche ali-
mentándolo con sopas en vino, hasta los tres años, y desde este tiempo 
no quiso gustar el vino; Y cuando tenía cinco años le hacía guardar unas cuantas ovejas que tenía el dicho 
Juan Navarro, a quien llamaba Padre; y que este prodigioso suceso le refirieron a este testigo el año de 
mil y seiscientos y sesenta y seis, en la Villa de Fitero, donde fue por tener achacosa la salud. Y sabe que en 
ella veneran y tienen en predicamento de santo a este Venerable Prelado y le dijeron a este testigo si tenía 
alguna reliquia suya a que tocar sus Rosarios, que les sería de mucho consuelo.”307.

Este testimonio es interesante ya que abunda en algunos de los detalles relativos a cómo se tomaba la 
estufa o, mejor dicho, a qué hacían los bañistas para completar este tratamiento en sus habitaciones 
y, sobre todo, es curioso porque detalla y aclara las circunstancias en las que nació Juan de Palafox. 
Algo que, sin duda, le marcó de por vida y que fue el inicio de su vínculo con los Baños de Fitero.

También nos consta que esta relación no fue efímera y que fue más allá del hecho de que naciera 
en los Baños de Fitero, ya que hemos visto que, entre 1600 y 1609, convivió con el matrimonio de 
bañeros fiteranos, Pedro Navarro y Ana San Juan. Con quienes estuvo en contacto a lo largo de su 
vida, pues este matrimonio siguió su estela y se trasladó a vivir a Malón para seguir a su servicio, 
durante su etapa formativa en Tarazona.

Además, Juan de Palafox también mantuvo una estrecha relación con el hijo de éstos, Pedro Navarro, co-
nocido por el sobrenombre del granadino para distinguirlo de su padre, e incluso con el homónimo hijo 
de aquél. Tres generaciones de Pedro Navarro, que estuvieron vinculados con los Baños de Fitero y con la 
ermita que veremos que esta familia erigió en la cueva en la que pasó su primer día de vida Juan de Palafox. 

304.  Esta cueva fue transformada en la ermita de la Soledad, como veremos más adelante.
305.  Es posible que se tratara de la acequia de los Cascajos, que utilizaba el agua procedente del río Alhama ya que ésta que 
comenzó a construirse en 1574 aunque no fue inaugurada hasta 1603. Tratándose de su tramo inicial, que entonces llegaba 
hasta las cercanías de las afueras del núcleo urbano de la Villa de Fitero, concretamente hasta el término de la Mejorada. Nombre 
que se se le dio por lo que mejoró éste al transformarse entonces en regadío. García 1981a p. 33, y García 1986 p. 101-102.
306.  Fernández 2000b p. 30-31, y Fernández 2001 p. 57, supuso que hubo un error en el nombre de la persona que 
salvó a Juan de Palafox y que no fue Juan sino Pedro Navarro.
307.  ACBO, Informaciones en la “Sagrada Causa del Venerable Siervo Palafox Autoritate ordinaria”, V. I, fol. 97r-97v. García 
1989 p. 65, Fernández 2000 p. 29-30 y 55-56, y Fernández 2001 p. 57-58 y 143, quien publicó parcialmente este texto, 
constatando cómo esta versión del licenciado Miguel de Lara, que era cura de Aldehuela de Periañez (Soria) y que la hizo 
cuando debía de tener unos 36 años de edad, aunque de forma mucho más detallada y extensa, coincidía en lo esencial con 
lo escrito por el propio Juan de Palafox, en su autobiografía o "Vida Interior", al describir las circunstancias de su nacimiento.

Fig. 19. Miniatura colonial de Nue-
va España (México).  Don Juan de 
Palafox y Mendoza, retratado a los 
42 años de edad. Óleo sobre cobre, 
montado en un medallón relicario 
de plata bermell, joyería colonial. 
Inv. 520. Dimensiones: 58x46 
mm. Colección Martínez-Lanzas-
de las Heras.



92

Lo que nos ayuda a entender mejor la especial relación que Juan de Palafox tuvo con los Baños de Fitero y, 
concretamente, con el balneario que lleva su nombre desde 1973. Aunque, para acabar de comprender este 
vínculo, es necesario profundizar algo más en la historia de dicha ermita, que veremos que estuvo dedicada 
a la Virgen de la Soledad, en la Peña del Baño, y que fue reconstruida en 2000.

2.3.6 El sistema de arriendos de los Baños de Fitero
Tradicionalmente, el uso del agua termal era gratuito pero no así los servicios derivados del aloja-
miento, instalaciones y estancia de los bañistas. Éstos eran ofrecidos y cobrados por los bañeros, 
que, en el caso de los Baños de Fitero, a tal fin eran designados por el abad de Fitero para que aten-
dieran la temporada de baños o bañada. Por lo que los bañeros debían ser personas de confianza 
de éste ya que tenían la responsabilidad de mantener las instalaciones y atender a los bañistas, que 
mayoritariamente tenían alguna enfermedad e incluso limitaciones físicas para poder desplazarse 
y, por tanto, debían requerir cuidados especiales, tanto en sus necesidades balnearias como en las 
cotidianas y derivadas de su estancia en los Baños de Fitero.

García creyó que: “Al parecer, el primer arrendatario fue Juan de Peña, en 150 ducados anuales, re-
novándosele el contrato, por otro trienio y en la misma cantidad, al vencer el primero en 1629308.”309. 
Sin embargo el sistema de arriendos de los Baños de Fitero se inició previamente, como también 
pasó con otras oficinas, o sea, instalaciones y servicios que poseían y explotaban los cistercienses, 
como por ejemplo fueron los casos del Molino de Castellón, el Batán de San Valentín o la “Elera” 
del Soto310. De hecho, hemos visto que así lo declaraba el propio Monasterio de Fitero, en 1507, 
alegando que tenía y explotaba los derechos sobre todas las propiedades y bienes que tenía en los Ba-
ños de Fitero, incluyendo los beneficios y emolumentos que éstos le reportaban311. Además de esta 
primera noticia tenemos otra de unos bañeros de Fitero, fechada en 1553, acerca del matrimonio 
formado por Miguel González y su mujer, Juana, que entonces fue condenada por herejía, pues no 
se entendería de otro modo el que ésta hubiera sido identificada entonces como vecina de los Baños 
de Fitero312. Por lo que es muy probable que el Monasterio de Fitero hubiera practicado el arrenda-
miento de los Baños de Fitero desde que los adquirió en 1157 e incluso es posible que sus anteriores 
propietarios, Pedro Sanz y su esposa, hubieran sido también sus primeros bañeros y arrendatarios o, 
al menos arrendadores, como también debió de ser el caso de Godina.

Por otra parte, también es muy probable que Pedro Navarro, que vimos que ya figuraba como 
bañero en 1589, hubiera tenido arrendados los Baños de Fitero con anterioridad pues, de alguna 
manera, debía compensar al monasterio por el beneficio que sacaba de atenderlos, una vez cubiertos 
los costes de su mantenimiento y los de los servicios que prestaba. Aunque es muy probable que el 
Monasterio de Fitero no los arrendara únicamente por motivos económicos pues no hemos visto 
indicios de que los explotara comercialmente y con gran afán de lucro sino que, más bien, de que 

308.  Manuscrito del Tumbo de Fitero o Tumbo Naranjado, AHN, Sección Códices, 906B, fol. 563.
309.  Idoate 1997c p. 725.
310.  El Monasterio de Fitero tenía subarrendado el molino del antiguo Monasterio de Castellón a Miguel de Oñate, 
en 1595, AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 176.532; el Monasterio de Fitero también arrendó al citado matrimonio 
de Juan Francés y Casilda Guerrero, el Batán que poseía en el término de San Valentín, de Tudején, por ocho ducados 
anuales, Fernández 2000b p. 118, APT, Fitero, Protocolos Notariales de Miguel de Urquizu y Uterga 1598, fol. 508. 
La “elera” que hubo en el actual camino del Soto, poco antes de llegar a la Cueva de la Mora, y que está enterrada bajo 
aquél, fue construida y arrendada por el Monasterio de Fitero en 1614, Olcoz 1982b y Olcoz 2012b p. 75-76.
311.  “fructus jura, reditus, proventus, et emolumenta ex dictis domibus et bonis provenientes, et provenientia habendo, colli-
gendo, et recipiendo.”, AGN Clero, Fitero, n. 269, fol. 7r.
312.  Hergueta 1904 p. 426, y Cantera 1982 p. 68, recogieron la existencia de dos fiteranos en la lista de Sambenitos de per-
sonas que no eran vecinos ni naturales de Logroño, publicada en 1553, en la Iglesia Colegial de La Redonda, de Logroño, y 
que también debieron de figurar en una lista similar que el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición debió de ordenar que se 
publicara en la iglesia del Monasterio de Fitero, por ser vecinos de Fitero: “Joana, mujer de Miguel Gonçalez, vezina de los Baños 
de Ytero, reconçiliada y condenada a carçel.
Fray Pedro de Marcas, de la horden de Sanct Bernardo, del monasterio de Fitero, reconçiliado y condenado a carçel.”. Si bien Hergueta 
citó a Juana como Juliana.
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lo hacía como un caritativo servicio ofrecido a la que entonces se llamaba la humanidad doliente, y 
que, por ello, también sería de esperar que el abad los pusiera en manos de alguien de su confianza. 
Lo que facilitaría que éste, a su vez, pudiera disponer de ellos en alguien que también lo fuera de la 
suya, como hemos visto que hizo Pedro Navarro, dejando como bañeros a sus parientes cuando se 
marchó a vivir a Malón, en 1610, o que éstos le traspasaran después el puesto de bañero al homó-
nimo hijo de aquél, una vez que éste regresó casado de Granada, en 1612, ya que parece que debió 
de continuar como bañero hasta 1625313.

De hecho, es probable que la ausencia del granadino, al marcharse para ponerse al servicio de Juan 
de Palafox, a quién después acompañó en su viaje a Alemania, cuando éste fue como limosnero o 
tesorero de la futura emperatriz del Sacro Imperio Romano-Germánico y reina consorte de Hun-
gría, María Ana de Austria, entre 1629 y 1631, fuera lo que motivó el cambio de arrendatario de los 
Baños de Fitero, de 1626. Pues, a su regreso de este viaje, Pedro Navarro, el granadino, consta como 
“alcaide de los Baños, puesto por el Monasterio”314; y parece que debió de ocupar este oficio durante 
casi un sexenio. Esto es, hasta que, en 1638 y por indicación de Juan de Palafox, se trasladó a vivir a 
Ariza315, y ya no hay noticias de que después volviera a ejercer como bañero en los Baños de Fitero.

La nueva ausencia de Pedro Navarro, tras el litigio que veremos que éste mantuvo con el Monasterio 
de Fitero, con motivo de la edificación de la Ermita de la Soledad, volvió a forzar a los cistercienses 
a buscar a otras personas de su confianza a las que arrendarles los Baños de Fitero. Lo que concuer-
da con los datos que recogió García acerca de que: “En el mismo siglo se quedaron con el arriendo, 
entre otros, Juan Domínguez en 1640; Pedro Jiménez González, en 1651 y 1656; Domingo Águeda, en 
1660; Pedro Atarés, en 1668; Pedro Piti, en 1671 y Juan Jiménez Rupérez, en 1674 y 1677”316. Quién 
también destacó algunos detalles de los contratos de arriendo de 1656 y de 1677, que previamente 
había recogido Idoate, como que los contratos debían de ser: “por tres años, a pagar 126 ducados 
anuales, en 1º de julio y por Todos los Santos. Una de las condiciones es que quedaba exento de pagar en 
caso de enfermedad contagiosa y cierre consiguiente. Para conocimiento general, se fijaba el arancel de 
precios en el patio. Tendrían entrada libre el abad, los monjes, los criados del convento, los capuchinos y 
los pobres de solemnidad.

En el contrato de 1677, otorgado a Juan Ximénez (20 de abril), se aclara que solamente haya dos baña-
das anuales, por mayo y septiembre, a pagar 103 ducados. O descendió el número de clientes con respecto 
a 1656, o hubo rebaja por escaso rendimiento para el arrendatario. Éste podría vender libremente víveres 
a los visitantes. Solamente una cama se reservaba para los pobres de solemnidad; no sé cómo se las arre-
glarían si llegaba de golpe una docena.”317.

2.3.7 Juan de Palafox y la Ermita de la Soledad, en los Baños de Fitero
La casa de Austria divulgó ampliamente el culto a la Virgen de la Soledad por todo el continente europeo, 
incluyendo la Corte española, donde comenzó su auge a mediados del siglo XVI, teniendo después una 
gran acogida entre la devoción popular318. Por lo que el bañero Pedro Navarro debía de estar muy familia-
rizado con esta advocación y, como propuso el Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz319, la unión entre esta 

313.  La última noticia de Pedro Navarro, el granadino, en esta primera etapa de su vida vinculada a los Baños de Fitero, en la 
que seguía residiendo en Malón fuera de las bañadas, data de 1625, Fernández 2000b p. 106, y Fernández 2001 p. 66, corri-
giendo a García 1989 p. 60.
314.  Así figura en un documento de 1633, citado por Fernández 2000b p. 103 y 107, y, Fernández 2001 p. 61. Lo 
que además muestra que el bañero asumía también otras responsabilidades delegadas por el Señor Abad de Fitero junto 
con las propias de bañero.
315.  Fernández 2000b p. 108, y Fernández 2001 p. 67, corrigiendo a García 1989 p. 61-62.
316.  Idoate 1997c p. 725.
317.  Idoate 1997c p. 725.
318.  Rodríguez 1990 p. 82. Fernández 2000a p. 3, Fernández 2000b p. 101, y Fernández 2001 p. 63, recogió que, en 
1627, existía en la Villa de Fitero una cofradía con esta advocación y que, en 1659, la imagen de candelero de la Virgen 
de la Soledad fue donada a la cofradía de la Vera Cruz, según el testamento de su propietaria, María de Urquizu y Uterga.
319.  En agosto de 1999, con motivo de la preparación de los actos del Cuarto Centenario del Nacimiento de Juan de 
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devoción y la extraordinaria supervivencia del recién nacido Juan de Palafox, en la cueva de la Peña del 
Baño320, en la que permaneció solo, durante el primer día de su vida, debió de ser lo que motivó al bañero 
a transformar esta cueva en una ermita y a dedicarla a la Virgen de la Soledad321.

En el mismo año 1600 o muy poco después, Pedro Navarro colocó en ella una imagen de bulto, de 
la Virgen de la Soledad, que, como el propio Juan de Palafox escribió posteriormente, había sido 
hecha por el propio bañero pues, con motivo de la visita pastoral que el obispo oxomense hizo a 
la Ermita de la Soledad de Torreblacos (Soria), escribió en su diario de Visitas Pastorales que: “hay 
una ermita de Nuestra Señora de la Soledad, que un pobre hombre ha hecho solo, con su sudor y trabajo. 
Dios sea bendito.”322. Una ermita de cuyo cuidado también se encargó personalmente el propio Pedro 
Navarro hasta que, como hemos visto, se trasladó a vivir a Malón, en 1610, pero no sin antes dejar 
esta responsabilidad en manos de sus familiares323.

A finales de enero de 1631 y en el contexto de los intentos independentistas de los villanos de Fitero, el abad Fray 
Plácido del Corral y Guzmán dictó un mandato contra “el hijo de Pedro Navarro el granadino”324 ya que, como recogió 
Fernández: “En la notificación que se hizo al afectado, «Pedro Navarro el hijo del granadino… dijo que por su devoción y 
la que tuvieron sus padres ha aderezado una cueva encima de las peñas del baño… para la imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad que ha estado así de muchos años a esta parte…para que esté con decencia y no para edificar ermita o basílica…»”325.

Una vez que Juan de Palafox tuvo noticias de este conflicto, escribió al abad “pidiendo que dejasen 
proseguir al dicho Pedro Navarro la fábrica de la ermita, otorgando licencia para edificarla y que con 
esta licencia no se perjudicaba al monasterio.”326. La negativa de éste a que el nieto del Pedro Navarro 
que le salvó, pudiera edificar una ermita y una casa en la que pudiera vivir el ermitaño327, llevó a que 

Palafox, en los Baños de Fitero, que preparábamos los miembros de la asociación cultural “Amigos del Monasterio de 
Fitero”, de la que fuimos uno de sus fundadores y miembro de su Junta Directiva, organizamos una visita para enseñar a 
los interesados en conocer el lugar dónde se encontraban las ruinas de la Ermita de la Soledad, que habíamos descubierto 
en agosto de 1979, Olcoz 1980 p. 4. Con tal motivo, se nos unió a la visita, el Excmo. Sr. D. Jorge Fernández Díaz, que 
entonces era Secretario de Estado de Educación, Universidades e Investigación, en el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deportes, y, al llegar a la entrada de las ruinas de la ermita, nos preguntó por qué la había dedicado Pedro Navarro a la 
Virgen de la Soledad, y, al no saber darle una respuesta que no fuera más allá que la de su devoción, tuvo la acertada idea 
de vincular ésta con la extraordinaria supervivencia de Juan de Palafox, en la soledad de dicha cueva, durante el primer día 
de su vida, el 24 de junio de 1600. Olcoz 2012b p. 102-106.
320.  Tal como hemos avanzado, la instalación de esta ermita y su culto a la Virgen de la Soledad, debió de ser lo que 
hizo que los fiteranos pasaran a conocer la Peña del Baño como Peña de la Soledad, como señaló Lletget 1870 p. 25, 
que así se denominaba esta peña en 1868.
321.  Fernández 2000a p. 8, Fernández 2000b p. 112-115, y Fernández 2001 p. 73-75.
322.  Como había recogido Soladana 1982 p. 141, Fernández 2000a p.3, Fernández 2000b p. 112, y Fernández 2001 p. 63.
323.  Fernández 2000a p. 2-3 y 8-9, Fernández 2000b p. 102-104 y 112, y Fernández 2001 p. 63-65.
324.  APT, Fitero, Protocolos Notariales de Miguel de Urquizu y Uterga, 1631.
Fernández 2000a p. 6, Fernández 2000b p. 113.
325.  Fernández 2000a p. 6.
326.  Fernández 2000a p. 6, Fernández 2000b p. 113 y Fernández 20001 p. 73. AGN Clero, Fitero, Papeles sueltos, 
Memorias relativas al Monasterio y Villa, fol. 110v.
327.  El Monasterio de Fitero presentó un memorial para justificar las razones por las que denegaba el permiso a Pedro 
Navarro, consistentes en que: (1) que el lugar escogido por éste para edificar la ermita y la casa para el ermitaño se en-
contraba dentro de los términos de los de las Villas de Tudején y Niencebas, que eran propiedad de dicho monasterio; 
(2) que éste nunca ha permitido edificar a nadie y que, si alguien lo había hecho, había ordenado su derribo; (3) que el 
lugar escogido por Pedro Navarro estaba dentro de los Montes de Cierzo y Argenzón, desde que a éstos contribuyó el 
Monasterio de Fitero con los suyos; (4) “Item que el dicho sitio está un tiro de piedra pequeño de la iglesia de San Pedro del 
Baño, y de la Casa de los Baños que son del dicho monasterio a donde se acude a decir misa siempre que hay gente en los Baños 
a curarse, a donde se va todos los años en procesión General el primer día de las Letanías y en otras necesidades de enfermos o, 
falta de agua, y el vicario de dicho monasterio ha acudido siempre y acude a administrar los Sacramentos las veces que se ha 
ofrecido haber algún enfermo de peligro y ha llevado la cuota funeral por dejar llevar los cuerpos de algunos que han muerto 
y han querido que los lleven a enterrar a los lugares de los que eran naturales, y a otros los han traído a enterrar al dicho Mo-
nasterio, y hay tradición de haber curado algunos enfermos que han venido a los Baños, por intercesión del glorioso San Pedro, 
habiéndose encomendado de veras allí y hecho oración delante de una imagen suya, que hay en el altar de la dicha iglesia, como 
es notorio y dirán los testigos.”; (5) “Item que en dicho sito jamás ha habido Ermita ni iglesia ni lámpara ni al presente la 
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Juan de Palafox intercediera ante Felipe IV y lograra nada menos que una Cédula Real, del 9 de sep-
tiembre de 1632328, para que el Monasterio de Fitero no impidiera la construcción de dicha ermita.

Seguramente Palafox obró así no solo por su interés en apoyar la devoción de su familia adoptiva a la 
Virgen de la Soledad, sino por el agradecimiento que esta cueva y ermita le debían de provocar, con 
el recuerdo de las difíciles circunstancias de su nacimiento y de cómo se salvó de su infanticidio329.

El abad de Fitero no cedió a esta petición, ni ante la presión regia, y se llevó a cabo el correspondien-
te proceso judicial, en el Real Consejo de Navarra. En este pleito, Pedro Navarro, el granadino, a 
través de su procurador, se defendió de las acusaciones del Monasterio de Fitero presentando nueve 
argumentos y siendo el primero de ellos, casualmente, el que coincidía con la base argumental en la 
que se apoyaban los fiteranos que entonces se querían independizar del señorío monástico330.

Por su parte, el 7 de mayo de 1633, el procurador del Monasterio de Fitero, Fray Hernando de Ferradillas, 
presentó el testimonio de Fray Miguel Bautista Ros, que entonces era el prior y archivero de dicho monas-
terio331, seguramente porque conocía perfectamente la documentación y los derechos que asistían a éste.

Así, Fray Miguel Bautista Ros, tras aclarar que conocía a todos los litigantes y que, aunque era prior 
del Monasterio de Fitero, no tenía ningún interés en lo que se litigaba, procedió a contestar a cada 
uno de los nueve argumentos que había expuesto Pedro Navarro, el granadino. Empezó exponiendo 
que el lugar donde se encontraba la ermita de Pedro Navarro, estaba incluido en el Coto Redondo 
del Monasterio de Fitero, citando los documentos medievales que ya hemos visto, y señalando que 
los mojones seguían en el mismo lugar que venían estándolo desde mediados del siglo XII. Además 

hay y lo que hubo fue solo un bulto de una imagen que el Presente de la parte contraria puso hará 28 años poco más, o menos, 
siendo alcaide de los Baños puesto por el dicho Monasterio y ni el Presente ni el hijo no se hallara hubiere hecho Edificio ni 
Reparo ninguno, ni el Monasterio se les permitiera hacer por se cosa llana y asentada que ninguno puede hacer Edificio en los 
montes comunes, y particularmente por evitar contiendas con la Ciudad de Alfaro en razón de cierta pretensión que tiene, y 
fuera ocasionarlos a ella a nuevos pleitos y inquietudes como hubo en tiempos pasados, como es público y dirán los testigos.”; 
(6) que Pedro Navarro se había mudado con su familia, en 1610, a Malón y que el granadino había regresado casado 
hacía poco tiempo; (7) que no era cierto que los lugares de alrededor se hubiera estado acudiendo a rezar en dicho lugar; 
(8) que Pedro Navarro no tenía dinero para mantener la ermita; y (9) que la Cédula Real hecha a favor de éste se había 
hecho como si la ermita fuera a construirse en montes del rey, cuando eran propiedad particular del monasterio. AGN 
Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 7r-v.
328.  AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 7r.
329.  Fernández 2000a p. 6-9, Fernández 2000b p. 112-117 y 141-142, y Fernández 20001 p. 73 y 75-76.
330.  Los nueve argumentos fueron que: (1) Los términos de la antigua Villa de Niencebas se encontraban en el reino 
de Castilla y no en el de Navarra. Mientras que los de la antigua Villa de Tudején se encontraban en este último pero 
dentro de los montes reales de Cierzo y Argenzón, por lo que el Monasterio de Fitero carecía de derechos de propiedad 
sobre ellos, por ser sólo uno más de sus comuneros congozantes; (2) La Ermita de la Soledad se encontraba en dichos 
montes reales; (3) En estos montes comunales se venían fabricando grandes edificios, como abajeras, corrales y paloma-
res, sin necesidad de obtener el premiso del monasterio; (4) La ermita y lo que le acompaña, se encuentra en una peña 
que está a una legua de la Villa de Fitero, en un lugar de su propiedad que no perjudica a nadie; (5) La ermita está a casi 
un cuarto de legua de los Baños; (6) En los últimos “cuarenta años y más” se había ocupado su familia de mantener y 
reparar la ermita, sin que la ciudad de Alfaro haya mostrado ningún interés en ella; (7) Era cierto que Pedro Navarro 
se había trasladado a vivir al reino de Aragón pero no por necesidad sino por la persuasión del señor de Malón, Pedro 
Coloma, dejando dos hijas solteras y una casada en Fitero. Por lo que su familia no se había desvinculado de esta villa y 
que, desde que él regresó a vivir a casa de su padre, había encendido la lámpara de la ermita todos los sábados y vísperas 
de fiesta hasta que se trasladó a Hungría, con Juan de Palafox, quedando al cuidado de la ermita su hijo. Habiéndose 
generado gran devoción y habiendo acudido mucha gente a adorar a la Virgen de la Soledad, particularmente en días de 
solemnidad y festivos; (8) Aunque está al servicio de Juan de Palafox, su mujer e hijos viven en la Villa de Fitero y tiene 
medios para mejorar la ermita y la correspondiente devoción, para lo que cuanta, además, con el aplauso general de la 
gente del lugar; (9) Por todo lo dicho y por lo que corroborarían los testigos, la ermita se encontraba en los montes reales 
y no causaba perjuicio a nadie, AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 10r-v. La distancia de la ermita al esta-
blecimiento de los baños era exagerada pues, en línea recta, es de unos 200 metros y, bordeando el monte, de unos 500.
331.  Fernández 200a p. 7, Fernández 2000b p. 114, y Fernández 2001 p. 66-68, erró reiteradamente al considerar que 
el testimonio que se cita a continuación había sido depuesto por Fray Hernando de Ferradillas, que, en realidad, no era 
el testigo sino que era el procurador del Monasterio de Fitero que entonces tomó testimonio al archivero y prior del 
monasterio, Fray Miguel Bautista Ros.
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reconoció que, como era público y notorio, la parte navarra del Coto Redondo había entrado a for-
mar parte de la comunidad de los Montes de Cierzo y Argenzón, desde que se produjo la anexión 
de Fitero al reino de Navarra pero que, también era conocido por todos, que el Monasterio de Fitero 
seguía manteniendo la propiedad de sus montes, aunque desde entonces se gozaran en comunidad. 
Puntualizando, a continuación, que no era cierto que se hubiera construido nada en dichos montes 
por parte de ninguno de los congozantes y, menos aún, por parte de los villanos de Fitero, como lo 
probaba el hecho de que siempre que alguno de éstos lo había intentado, el Monasterio de Fitero 
lo había impedido; citando como ejemplos de esto los casos de un molino de aceite, unas “eleras” y 
pozos, así como el de otra “elera” que los fiteranos habían intentado construir y las sentencias que 
habían resultado favorables para los cistercienses, tras los correspondientes pleitos.

Así mismo, Fray Miguel Bautista Ros aportó una información muy interesante acerca de la Iglesia de 
San Pedro, de los Baños de Fitero, al testificar que: “El dicho sitio de la Ermita está a trescientos pasos 
en derecho, poco más o menos, de la Iglesia de San Pedro del Baño y de su Casa, que son propios del dicho 
Monasterio, a donde todos los días de fiesta a decir misa siempre que hay gente en los Baños a curarse.

A donde va en procesión gente y el eclesiástico del dicho Monasterio ha visto, ha acudido y acude a admi-
nistrar los Sacramentos, las veces que se han ofrecido y ha enterrado en la dicha iglesia, diversas veces, a los 
que mueren en los Baños y sabe que la dicha iglesia está con mucha limpieza y decencia, y es muy antigua 
y sencilla. Un bulto de San Pedro muy devoto que por intercesión suya las personas que en sus enferme-
dades se le han encomendado muy de veras, han alcanzado su remedio y es muy frecuentada por diversas 
personas devotas y este testigo ha tenido en particular en sus manos un testimonio auténtico de haber 
curado a cierto tullido332 y ha oído de otros casos semejantes, y ha habido lámpara siempre en la dicha 
Ermita y tiene puesto Alcaide el dicho Monasterio para el buen gobierno de ella y hoy en día sólamente 
goza privativamente de los dichos Baños, Ermita y Granja de Niencebas como de bienes propios suyos 
que le pertenecen, por las dichas donaciones, de los dichos términos comunes de Tudején y Niencebas, que 
parte de ellos se llaman ahora de Argenzón, y esto refirió.”333.

Añadiendo, con respecto a la Ermita de la Virgen de la Soledad, que “El dicho Sitio de la que llama 
ermita la parte contraria, jamás ha visto el dicho sitio o ermita, ni iglesia, ni lámpara, ni al presente la hay, 
ni hay bulto de imagen de Nuestra Señora, que dice la parte contraria, antes sabe, por haber visto el dicho 
sitio, que no es más del cóncavo de una peña, que [la] Naturaleza obró, que debe de tener una vara de hueco, 
y de alto vara y media, poco más o menos, y la entrada muy angosta.

A donde llegó este testigo y queriendo hacer oración no halló a quién por no haber rastro de imagen ni 
cosa que tuviese semejanza de adorno de altar, pues ni se puede decir misa dentro del dicho hueco, y por 
lo mismo sabe que ni hay tejado ni orificio ninguno, si no es cosa de dos varas de tapia, de yeso y piedra, 
por los dos lados, que tendrá de largo vara y media, poco más o menos, y que estas tapias las comenzó a 
hacer un hijo de Pedro Navarro, demandante, el año de mil seiscientos treinta y uno, sin licencia de su 
ordenamiento, que es el Abad del dicho Monasterio, a quien habiendo dado pie a este testigo, como prior 
de él, de la novedad que intentaba en tan grave perjuicio del dicho Monasterio proveyó un mandato con-
tra el dicho Pedro Navarro, y oficiales del dicho abad, para que se diesen por inhibidos y no prosiguiesen 
la dicha obra so pena de penas pecuniarias y censuras, y habiéndosele notificado en particular de dicho 
Pedro Navarro, respondía que su intención jamás había sido ni era edificar ermita, ni basílica ninguna 
en el dicho puesto y que iría a dar cuenta de dicho Abad, y sabe que hice auto y que después le llamó el 
dicho Abad a este que depone como a prior, que era a la ocasión, del dicho Monasterio y dijo que se había 
rendido y díjole que enviarían la dicha otra por temer a las dichas censuras y penas, como en efecto lo 
hizo, y esto respondió y se remite a los autos.”334. 

A continuación, el prior de Fitero dijo que le constaba la citada ausencia de Pedro Navarro pero que no así 
que hubiera acudido nadie de los alrededores a la supuesta ermita de éste, porque en ella no había nada de 
lo que requiere la religión cristiana para el culto divino. Añadiendo que era de conocimiento público que 

332.  Es probable que se trate del milagro de San Pedro del Baño, que hemos visto que acaeció en 1598 y que describimos 
en uno de los anexos.
333.  AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 54r-v.
334.  AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 54v-55r.
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Pedro Navarro tenía previsto irse a vivir a la Villa 
de Madrid, por lo que si le permitía hacer lo que 
hemos visto que pretendía, “para la Ermita y Casa 
de vivienda para el dicho ermitaño, no tiene posibili-
dad para ello, ni poder señalar renta para la lámpara 
por no conocérsele en la dicha Villa [de Fitero]”335 
fortuna para ello, detallando los escasos ingresos 
que se le conocían a él, a su mujer y a su hijo, y 
agregando que: “el dicho Pedro Navarro y su padre 
han sido en diversos años alcaides del Baño de dicho 
Monasterio y se presume que el querer hacer la casa, 
que pretende para la vivienda del ermitaño, es con 
fin de querer quitar al dicho Monasterio la renta que 
le proviene, del dicho Baño, pues como está tan cerca 
de la Casa del dicho Baño puede llevar a hospedar 
toda la gente a la dicha casa que pretende hacer para 
la vivienda del ermitaño y hacerla Mesón y Venta de 
que le resultaría al dicho Monasterio en cada año 
más de ciento cincuenta ducados; y es pública la voz 
y fama en la dicha Villa que no tiene posibilidades 
para hacer la dicha ermita ni fundar la renta, y esto 
refiere.”336.

En el resto de su declaración, Fray Miguel Bau-
tista Ros volvió a insistir en los derechos que 
tenía su monasterio sobre los montes de Cierzo 
y Argenzón, incluidos los que le reconocían los 
demás congozantes por haber aportado, al uso 
comunitario, más que ellos337.

También volvió a insistir en los derechos que tenían 
los cistercienses sobre el lugar en el que se encontra-
ba la cueva, volviendo a decir que no recordaba que 
hubiera habido en ella ninguna imagen, y destacó 
entre los derechos del monasterio los relacionados 
con la antigua facería con Cervera del Río Alhama 
y la relación de ésta con los mojones divisorios entre 
los reinos de Navarra y Castilla, así como con el lu-
gar en el que se encontraba la cueva para demostrar 
su propiedad. Además, recordó el derecho que tenía 
el Monasterio de Fitero para cobrar en ellos el cas-
tillaje en esta frontera, señalando que el lugar por el 
que se pleiteaba pertenecía a ésta y formaba parte de 
los antiguos términos de Niencebas que entonces 
habían pasado a ser conocidos como montes de Ar-
genzón, como pruebas añadidas que corroboraban 
la pertenencia al Monasterio de Fitero del lugar en 
el que se encontraba la ermita en cuestión. Finali-
zando Fray Miguel Bautista Ros su testimonio con 
su firma autógrafa338.

335.  AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 55v.
336.  AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 55v.
337.  AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 56r-57r.
338.  AGN Tribunales Reales, Procesos, n. 102332, fol. 57r-58v.

Fig. 21. Estado de la Ermita de Pedro Navarro o de la 
Virgen de la Soledad, en la Peña del Baño, en 1979.

Fig. 20. Estado de la Ermita de la Soledad, en la Peña del 
Baño, tras su reconstrucción en 2000.
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A pesar de los testimonios encontrados de ambas partes y de otros parecidos, presentados por cada 
una de ellas y que también constan en el proceso, parece que el abad de Fitero debió de llegar a un 
acuerdo con este Pedro Navarro y con su homónimo padre, o sea, con el granadino, que hemos visto 
que acababa de regresar de Alemania. Pues también hemos visto que, acabado el arriendo trienal de 
los Baños de Fitero, que había disfrutado Juan de Peña durante 1629 y 1631, el granadino volvió 
a ejercer como bañero y alcaide de dicho establecimiento, de forma complementaria a su oficio de 
sastre y sin abandonar sus servicios a Juan de Palafox, hasta que, en 1638 y a petición de éste, se 
trasladó primero a Ariza y después a Nueva España339.

El pleito por la ermita de la Soledad lo acabó ganando el Monasterio de Fitero, que llegó incluso a 
obtener el apoyo papal de Urbano VIII340 para evitar que esta construcción fuera utilizada como pre-
cedente por los fiteranos que entonces querían independizarse, edificando una nueva población en los 
montes de Argenzón. No obstante y como ya hemos avanzado, el abad de Fitero y la familia de los 
Pedro Navarro debieron de alcanzar un buen acuerdo y, como consecuencia de éste, la construcción 
de la “ilegal” ermita debió de completarse, aunque fuera de forma minimalista, quedando al cuidado 
de dicha familia hasta que el granadino y su hijo acabaron marchando a Nueva España, para estar al 
servicio de Juan de Palafox, en 1640341. Lo que explica por qué la ermita acabó siendo abandonada 
y quedó en el estado ruinoso en que se encontraba en 1655, que era similar al que tenía cuando la 
descubrimos en 1979. Tal como lo describimos en el verano siguiente, cuando colaboramos con Ma-
nuel García, Ricardo Fernández y Jesús Bozal, en la imprenta tudelana de Eduardo Larrad, a editar 
el primer número de la revista municipal “Fitero 80”, con estas palabras: “Hace alrededor de un año, 
dando un paseo por el Monasterio, encontramos unas andas muy sencillas, que, en su parte inferior, estaban 
forradas con papel impreso en castellano antiguo. Al leerlo, vimos que era de 1655342 y que se hablaba de 
unos amojonamientos realizados por D. Jerónimo de Feloaga y también del estado en que se encontraba la 
ermita de Pedro Navarro, de la cual se decía: «… y hallé que el dicho sitio supuesto está en una peña sobre 
las casas del baño del dicho Monasterio, y el dicho sitio es una cueva o nicho que sale de la misma peña, y 
está debajo de ella, y tiene tres gradas cortadas de la misma peña, a modo de escalera estrecha, y habiendo 
medido lo ancho y concavidad que tiene el dicho puesto por estar de las tres gradas, por ser todas iguales, hallé 
que tiene cuatro pies de ancho; y medí también lo ancho que hay de una a otra, está hecha de mampostería, 
a modo de pilares, y tiene seis pies y medio de ancho; y también medí lo largo, desde la primera grada, y es-
calera, hasta dos pilaritos que están hechos de mampostería, que es por donde se entra al dicho nicho, y tiene 
de largo nueve pies, y el dicho nicho está al descubierto, y por la parte de arriba, le viene a cerrar, en parte, 
la misma peña; y en dicho sitio y puesto, según se denota al presente, no parece que ha habido altar, ni al 
presente hay cubierto, como se ha dicho, madera, teja, ni otra cosa más de lo referido…».

Buscando más datos acerca de la ermita, encontramos un legajo de Archivo General de Navarra (facilitado por Ri-
cardo Fernández), en el cual se dice: «Año de 1630343, sacó el Monasterio inhibición de la sentencia de Urbano 8 en 
citación y compulsoria contra Pedro Navarro que quería fabricar una ermita en las Peñas del Baño, y está suplicada 
en el fajo 4, número 41 del epítome que comenzó a trabajar nuestro padre Ostabat. Este Pedro Navarro fue el que 
crió a Palafox344, quien escribía al Monasterio pidiendo que dejasen proseguir a dicho Pedro Navarro la fábrica de la 
ermita, otorgándole licencia para edificarla y que, con esta licencia, no se perjudicaba al Monasterio, y esta carta está 
en el archivo eclesiástico pero el Monasterio no condescendió con esta súplica, no obstante, que se allanaba a pedir 

339.  Fernández 2000a p. 4-6 y 9, Fernández 2000b p. 107-108, 110 y 113, y Fernández 2001 p. 67-68 y 73-75, 
planteó la posibilidad de que Pedro Navarro el granadino llegara a Fitero, en 1631, en compañía del propio Juan de 
Palafox, ya que éste debió volver a Ariza, desde Bayona, pasando por Urdax (Navarra) y Pamplona. Por lo que, como 
hemos visto, es muy probable que esta comitiva pasara por Fitero y que este Pedro Navarro se quedara entonces ahí.
340.  “El resultado del pleito fue favorable a los monjes, pese a las sucesivas vistas y revistas en la jurisdicción del reino de Na-
varra. El monasterio llegó a sacar unas Letras de Urbano VIII para impedir, a toda costa, verse contrariado en sus privilegios 
señoriales.”, Fernández 2000a p. 7, Fernández 2000b p. 114, y Fernández 2001 p. 74.
341.  Fernández 2000b p. 107 y 110 y Fernández 2001 p. 72, no aclaró qué ocurrió con la ermita de la Soledad pero sí 
que aportó datos acerca de la marcha del tercer Pedro Navarro a Nueva España, y también de la de su padre, el granadino.
342.  El citado plano de 1655 corresponde a este apeo, AGN Cartografía, n. 52.
343.  Se trata de una errata pues, según la documentación aportada por Fernández, hemos visto que debe de corresponder al año 1631.
344.  Hasta los citados trabajos de Fernández, se venía confundiendo al Pedro Navarro que crió a Juan de Palafox, con su 
homónimo hijo, el granadino, e incluso con su homónimo nieto, que fue quien mejoró el edificio de la ermita de la Soledad.



99

licencias, porque no sirviese de ejemplar para otras fábricas, y con ser que se perfeccionó dicha ermita, no obstante, 
cuando el pleito de la nueva población, la Villa, para justificar que podía hacer edificios fuera del regadío, alegó por 
ejemplar la ermita de Pedro Navarro, y fue preciso al Monasterio presentar la inhibición de dicha ermita, presentan-
do también un testimonio del estado en que entonces se hallaba la ermita, el que se vio en presencia del señor Feloaga, 
cuando vino a la vista ocular, y por [el cual] consta lo ancho y lo largo que tenía, que estaba sin techo, ni imagen, y 
que parte estaba edificada debajo de una peña, y en el mismo ser parece que se halla hoy, y este testimonio se dio en 
año de 1655345 y se hallará en folio 105 al dorso de la ejecutoria de la propiedad del Olivarete346.»”347.

En agosto de 1999 y con motivo de los mencionados actos conmemorativos del cuarto centenario 
del nacimiento de Juan de Palafox en Fitero y, sobre todo, tras la citada visita a las ruinas de la ermita 
de Pedro Navarro, por parte del Excmo. Sr. D. Jorge Fernández, la empresa Baños de Fitero S. A. 
decidió contribuir más activamente en dichos actos, facilitando la reconstrucción de la ermita de la 
Soledad y contribuyendo con ello a reactivar el proceso de beatificación de Juan de Palafox.

La reconstrucción de la Ermita de la Soledad se hizo teniendo en cuenta la descripción que, en 
1655, había hecho el citado oidor pamplonés, Jerónimo de Feloaga Ozcoidi, y su diseño y dirección 
de obra, corrieron a cargo del arquitecto Javier Sancho Domingo.

345.  Jimeno 1972 p. 21, citó que: “A principios de 1655, don Jerónimo de Feloaga, Oidor del Real Consejo, procedió al 
reconocimiento de las mugas. Sustanciándose el litigio durante unos años”.
346.  Las páginas impresas que servían de forro para las sencillas andas, pertenecían a este proceso y, concretamente, a la des-
cripción de la ermita de Pedro Navarro o de la Soledad, que se encontraba en el folio 105. Olcoz 2012b p. 264-265, expuso la 
localización concreta del Olivarete, según su ubicación en el citado plano de 1655 (AGN Cartografía, n. 52), saliendo de Fitero 
por el antiguo Camino de Calahorra que llevaba tanto al lugar donde estuvo el Monasterio de Niencebas, en las cercanías de 
la Venta del Pillo, como al lugar donde estuvo la Villa de Niencebas, a los pies del cabezo Morterete, y desde donde seguía el 
Camino a Calahorra, tras pasar por Aldeanueva de Ebro (La Rioja). El Olivarete ahora hace esquina entre dicho camino y la 
circunvalación que antiguamente no era tal, sino el Camino Real que iba de los Baños de Fitero a Corella y Tudela, Olcoz 2008 
p. 54, y Olcoz 2012b p. 262-265.
347.  Olcoz 1980 p. 4. Citado por Fernández 2000a p. 6, Fernández 200b p. 113, Fernández 2001 p. 73-74, y Olcoz 
2012b p. 102-104.

Fig. 22. Detalle del Plano del Coto Redondo del antiguo Monasterio de Fitero, en 1655, en el que se ven: el Monas-
terio de Fitero y su Villa de Fitero, el término del Olivarete, en el cruce de caminos de Corella a Cervera y de Fitero a 
Calahorra, la Granja de Niencebas, el Castillo de Tudején y los Baños de Fitero. (AGN Cartografía n. 52).
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Finalmente, la Ermita de la Soledad, se inauguró con la presencia y el extraordinario apoyo del ci-
tado Excmo. Sr. D. Jorge Fernández, el 24 de junio de 2000348. Desde entonces, todos los años, por 
esta fecha, se hace una romería en la que se reza el rosario mientras se sube la cuesta que va desde 
el balneario Virrey Palafox hasta la ermita, y, tras la bajada a la terraza de éste, es tradición que el 
balneario invite a los participantes a disfrutar de un rico desayuno de chocolate con churros.

2.3.8 El establecimiento, los usos y los primeros análisis de sus aguas, en el siglo XVII
A finales del siglo XVII se publicaron dos obras póstumas de gran importancia para la divulgación y el conoci-
miento de los Baños de Fitero pues, cada una en su ámbito, se convirtió en una referencia indispensable para casi 
todas las que después se publicaron hasta principios del siglo XX. Una de ellas puso de manifiesto sus anteceden-
tes medievales y sus bondades terapéuticas, en el marco de la historia o anales del reino de Navarra, y la otra en 
la que, por primera vez, se publicó una descripción del uso de sus instalaciones y de sus bondades terapéuticas 
según los resultados del análisis químico de sus aguas, hizo lo propio en el contexto medicinal y balneoterápico.

En 1695, el jesuita vianés, Francisco de Alesón, publicó el segundo tomo de los anales del reino de 
Navarra, cuya documentación había preparado el jesuita pamplonés y primer cronista del reino de 
Navarra, José Moret Mendi, pero que había quedado inédito tras su muerte349. En los anales de este 
segundo tomo, se recoge que: ““Y el rey350, sabedor de esto, hacia mediado de septiembre partió con la reina 
y muy lucido acompañamiento de señores y caballeros la vuelta de Tudela, para recibir al Emperador351, que 
había significado deseaba las vistas en Tudején, que era el común de los reinos por aquella parte, cerca de los 
celebrados Baños de Fitero, que por esta cercanía llamaban entonces «Aguas de Tudején»352, muy saludables 
para varias enfermedades en especial perlesía y estupor de miembros353. Y en las cuales es muy notable el color 
con el que salen, que asemeja al oro; la blandura que dejan en la tez al que se lava con ellas; blancura muy 
extraordinaria en la ropa que allí se lava; y fecundidad grande que causa en los campos su riego, mezclado 
con el río Alhama, que las recibe luego en saliendo de la fuente. Y no sintiéndose antes en el río desde la mez-
cla, se reconoce y se continúa por todos los pueblos que baña, Fitero, Cintruénigo, Corella, Alfaro, donde des-
agua en el Ebro, casi sin madre ni nombre, consumido en beneficio de los campos por cerca de cinco leguas.

Llegó el Emperador a las vistas trayendo a su mujer, la emperatriz doña Berenguela, a su hijo primogénito don San-
cho y mucho séquito de señores y nobleza. Y se continuaron las vistas, por no pocos días, con mucho festejo y alegría 
y diversiones por la comarca. Una de ellas fue visitar allí cerca el monasterio de Santa María de Niencevas, adonde 
estaba ya trasladado el de Yerga354 al suelo que, seis años antes, había donado el Emperador y gustó ver el efecto de 
su donación355. Y se agradó tanto de la nueva fábrica, que donó al abad Raimundo –sucesor de Durando- una 
serna o campo grande en término de Cervera, -que hasta hoy llaman la serna del Emperador-, y dice está sobre los 
baños356.”357.

348.  Fernández 2000a, Fernández 2000b p. 114-117, Fernández 2001 p. 74-76, y Olcoz 2012b p. 105-106.
349.  Herreros 1988 p. XIX.
350.  García Ramírez el restaurador del reino de Pamplona.
351.  Alfonso Raimúndez VII.
352.  Moret no explicó de donde había sacado esta información pero debió de hacerlo del citado Tratado de Tudején, de 
1151, ya que, aunque no lo transcribió, sí que lo conocía y lo citó, Herreros 1997 p. 21. Aunque desafortunadamente, 
con su interés por asociar los Baños de Fitero a la villa de Tudején, a la que entonces pertenecían, ocultó, de forma 
involuntaria, el antiguo nombre que los romanos habían dado a aquéllos: Aguas Calientes.
353.  Es muy probable que Moret hubiera conocido los detalles del citado milagro de San Pedro, de 1598.
354.  En Yerga no hubo tal monasterio sino una granja del Monasterio de Fitero, cuya primera referencia data de cuan-
do los cistercienses llevaban ya instalados en éste medio siglo o más si contamos también los años que estuvieron inicial-
mente en el Monasterio de Niencebas. Olcoz 2002 p. 20-30, Olcoz 2005a p. 27-42, y Olcoz 2012b p. 28-29 y 39-40.
355.  Moret hizo referencia indirecta al documento más antiguo del cartulario fiteriense, Monterde 1978 n. 1, p. 355-
357 que, como hemos visto, fue interpolado con posterioridad a su data de 25 de octubre de 1140.
356.  15 de octubre de 1146, en el Monasterio de Niencebas (Alfaro), Monterde 1978, n. 7 p. 360-361. Los Baños de 
Fitero se citan como balnea de Tudeion, tal como señaló Moret.
357.  Herreros 1991, n. 578-579 p. 426-427. A continuación, Moret también incluyó datos del escatocolo de los do-
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Por otra parte y sólo un par de años después de que se publicara la obra 
póstuma de Moret, se publicó la del Dr. Limón358. Éste había reunido 
los resultados de los análisis químicos de los principales manantiales 
españoles de mediados del siglo XVII, a partir de la información que 
le había remitido el médico escogido como su corresponsal para cada 
uno de ellos, o sea, con unos datos que tenían las limitaciones debidas 
a la falta de conocimiento de esta materia que había entonces. De este 
modo, este catedrático de vísperas de Medicina, de la Universidad 
de Alcalá (Alcalá de Henares, Madrid), escribió la obra que se viene 
considerando como la fundadora de la Hidrología española, siendo 
notable por su erudición y recta interpretación, sobre todo, teniendo 
en cuenta la época en la que fue escrita359.

El Dr. Limón dedicó a los Baños de Fitero, un capítulo en su tra-
tado tercero, del libro segundo de su “Tratado cristalino de las aguas 
de España”360, que empezó escribiendo que: “Los Baños de Fitero, son 
muy excelentes para la cura de muy graves, y peligrosos achaques, y así 
hemos de tratar de ellos en el presente capítulo. Tuvimos relación de sus 
facultades del Dr. D. Jerónimo de Ribas, médico de la dicha villa de 
Fitero, donde ha asistido más de cuarenta y cinco años en el ejercicio de 
su facultad, por lo cual, y por ser muy docto, y experimentado, se le debe 
dar entero crédito a lo que dice, pues no se debe dudar de la verdad por 
falta de conocimiento en tan larga experiencia, junta con buen juicio, y 
abundante doctrina: dice pues así.” 361.

A continuación, el Dr. Limón reprodujo la descripción que le había 
hecho el Dr. Ribas acerca de la situación geográfica de los Baños de 
Fitero, que ya hemos trascrito al tratar acerca de la ubicación de los 
manantiales de los Baños de Fitero.

Tras ello, el Dr. Limón prosiguió reproduciendo la descripción de las instalaciones balneoterápicas 
del establecimiento, que también le había facilitado el Dr. Ribas, escribiendo que: “El baño está 
dentro de una casa grande, hospedaje de los que se han de bañar. La fabrica dél es una cueva, al principio 
de piedra de sillería, y al fin del baño es peñasco sin labrar. Tiene de largo unos cien pasos, poco mas, o 
menos, ancho al principio como vara y media, y en medio mas estrecho: de manera que solo puede ir una 
persona alta al principio, poco mas de un estado, después es mas alta, y es un peñasco sin labrar: antes 
de llegar al fin, como catorce o quince pasos nace el agua de la parte de Oriente, de entre unas peñas en 
cantidad de dos tejas de agua362, tiene la corriente hacia la puerta, y esta de hondo, poco mas de un palmo, 
después se detiene el agua algo mas, y tiene de altura como hasta la rodilla de un hombre, y cerca de la 
puerta tiene dicha agua mas altura.”363. Esta descripción de la cueva-mina por la que emerge el agua 
termal de este manantial, es más o menos fidedigna, salvo en lo que respecta a las medidas aporta-
das. No obstante, en lugar de comentarla ahora, retomaremos su revisión al tratar de los vestigios 
romanos que aún son visibles en los Baños de Fitero.

El Dr. Limón reportó entonces la descripción organoléptica de las aguas de Fitero, que le había 
facilitado el Dr. Ribas, así como la explicación que éste le había dado acerca de sus instalaciones, 

cumentos en los que se basó, Herreros 1991, n. 580 p. 427.
358.  Ya hemos señalado que esta obra del Dr. Limón fue publicada en 1697 aunque éste la había escrito en 1676, 
Granjel 1973.
359.  Armijo 2012 p. 227.
360.  Limón 1697 p. 283-289.
361.  Limón 1697 p. 283-284.
362.  El ejarbe o teja de agua es una antigua medida de abastecimiento de aguas correspondiente a la cuarta parte de 
una fila de agua, Tabernero 1997 p. 730. Siendo una fila de agua la medida que cabe por un conducto de una cuarta 
de vara de cuadro, teniendo el río un descenso de una pulgada por cada cien varas. Yanguas 1823 p. 112, 129 y 267.
363.  Limón 1697 p. 284.

Fig. 23. Primeros análisis quí-
micos del manantial de los 
Baños de Fitero, publicados 
en 1697, por el Dr. Alfonso 
Limón Montero, en su obra 
póstuma: Espejo cristalino de 
las aguas de España, hermosea-
do y guarnecido con el marco 
de variedad de fuentes y baños, 
cuyas virtudes, excelencias y 
propiedades se examinan, dis-
putan y acomodan a su salud, 
provecho y conveniencia de la 
vida humana.
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escribiendo que: “Las aguas de dicho baño son puras, y cristalinas sin color, ni olor en cuanto al sabor, es 
un remiso sabor como a cosa de hierro que no se puede explicar cuál es, y se percibe con alguna astricción, 
no se hace sobre ellas espuma, ni graso alguno, muchas veces vían de ella por ordinaria bebida después 
de fría.

El calor de las aguas deste baño, es tan intenso, que los que se bañan, al tiempo de entrar en él, levantan 
las piernas; porque no lo pueden sufrir, y rubifica las partes que se bañan con el agua, y no sudan éstas 
sino muy poco, respecto de todo lo demás del cuerpo a donde solo llega el vapor de dicho baño: no hay 
ninguna mina allí, ni cerca de allí, ni hay de ella noticia.”364.

Este último comentario del Dr. Ribas parece confuso, sobre todo, después haber visto cómo descri-
bía la cueva-mina por la que emerge el manantial, hasta que uno se da cuenta de que el Dr. Ribas de-
bía de estar respondiendo a uno de los puntos del cuestionario que le debía de haber enviado el Dr. 
Limón para conocer si se había excavado algún pozo, como veremos que le había comunicado el Dr. 
Infante, médico de Calahorra, al describir los riojanos baños de Arnedillo. De ahí que el Dr. Ribas 
hubiera dicho que, entre las instalaciones balneoterápicas de los Baños de Fitero, no había ninguna 
mina pues, tras su reconstrucción, como consecuencia del destructivo ataque alfareño, carecían 
de pozo alguno y sólo se componían del manantial y del Castellum Aquae, que veremos que había 
pasado a servir de estufa y pozo, o sea, para tomar baños de vapor y por inmersión. Resultando 
curioso que el Dr. Ribas escribiera que no había noticia de que hubieran existido otras instalaciones 
balneoterápicas ya que aún no hacía dos siglos del ataque alfareño y, con anterioridad a éste, hemos 
visto que, a mediados del siglo XII, se citaba el uso de un baño de asiento, que después veremos que 
se corresponde con la utilización esperada de los pozos de gradería, de los baños romanos de Fitero.

Según escribió el Dr. Limón, la descripción del Dr. Ribas continuaba diciendo que: “En cuanto a 
los usos de dicho baño, y aguas, no las beben los enfermos medicinalmente365, sino aquellos que quieren 
sudar mas presto, y más, el principal uso de este baño, es recibir su vaporoso calor dentro de él metidos 
in pie en el agua, y el dicho vapor rarefaciendo la cutis, y poros del cuerpo, y calentándole atenúa los 
humores, y mueve copioso sudor.” 366. De ahí que el Dr. Limón dedujera que en los Baños de Fitero 
no había noticia de la existencia de una estufa natural367 que fuera independiente del baño pues, 

364.  Limón 1697 p. 284.
365.  En contra de la opinión del Dr. Ribas, Limón 1697 p. 286, indicó los beneficios de la bebida de estas aguas con 
propósitos medicinales.
366.  Limón 1697 p. 286.
367.  “Estufa significa lugar recogido, y abrigado, el cual contiene calor en el ambiente que le ocupa: dícese así según Alderete, 
y otros del nombre Latino Estus es genero de baño, y su uso es muy útil para la cura de algunas enfermedades, y en tierras frías, 
como en Flandes, y Alemania los usan los que están sanos para defenderse de los rigores del invierno, y tiempo frío.
Dos diferencias hay de estufas: unas naturales, y otras artificiales: las naturales son unos lugares recogidos, los cuales natural-
mente están cálidos por algunos vapores, u hollines, que se les comunica de su suelo, y estos lugares están como embovedados, 
algunos sin artificiosa compostura; y otros ayudados del arte que hallando en aquel sitio la disposición de expiración calurosa 
los aliñó, y perfecciono; así hay algunos en Galicia según afirma el doctor Mercado, y también en el Reyno de Granada, como 
afirma Lemos, según dijimos arriba en el lib. 2. trat. I. cap I. núm. 7.”, Limón 1697 p. 407-408. Añadiendo que las 
estufas, además, pueden ser húmedas o secas, siendo húmedas las de Arnedillo y las de Fitero, pues escribió que: “Las 
estufas naturales, que llamamos húmedas, las cuales son aquellas que hay en los baños, y aguas termales, como las de los baños 
de Arnedillo, y los de Fitero, que aunque éstos no tienen estufa aparte como aquellos, con todo eso, es mas principalmente como 
estufa, que como baños de agua: éstas don útiles en aquellos achaques, en los cuales son útiles las aguas mismas de adonde se 
levantan aquellos vapores, y calor que participan, y es la razón; porque se levantan en ellas en ellos los minerales que participan 
aquellas aguas: aplicáranse útilmente en los achaques que se aplican dichas aguas, pues así ellas, como la estufa participan unos 
mismos minerales, y por el consiguiente unas mismas virtudes y facultades: verdad es que hay también en ellos, y uso diversidad 
alguna, la cual hacen que aprovechen las estufas en algunos achaques, en los cuales no aprovechan las aguas: así dijimos que la 
estufa de los baños de Arnedillo eran útiles en las bubas, y morbo gálico, y las aguas aplicadas eran dañosas, la cual diversidad 
depende de que la estufa hace sudar, y mueve, y evacúa humores sin humedecer el cuerpo, ni impresionar en él las cualidades 
del agua intrometiendo en sus partes la dicha agua; el baño, al contrario, aunque mueve sudor, intromete agua en el cuerpo, 
y por esta causa resultan diversos efectos: véase lo que dijimos en el tratado tercero de este libro capítulo segundo número diez 
hasta el número trece inclusive.”, Limón 1697 p. 409. Mientras que previamente había constatado que las estufas de 
Galicia y Granada eran secas, escribiendo que: “Y hablando con distinción, las estufas naturales, que llamamos secas, como 
las que hay en Galicia y Reino de Granada serán muy útiles para usadas en parálisis, estupores …”, Limón 1697 p. 408.
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las instalaciones balnearias de éste consistían entonces únicamente en el Castellum Aquae. Nueva-
mente, este párrafo se entiende correctamente, cuando se compara lo que el Dr. Limón escribió 
acerca de lo que ocurría en los Baños de Arnedillo, en los que había distinguido que, en la cueva 
de la que manaba su agua, se encontraba por una parte el propio manantial y la estufa que se 
había habilitado allí368, y, por otra parte y separado unos 40 pies de distancia, el pozo/baño que 
se había excavado para tal fin369 y que era, por tanto, una mina de la que no había paralelos en los 
Baños de Fitero.

A continuación, el Dr. Limón incorporó la información que le había transmitido el Dr. Ribas acerca 
de las enfermedades para las que las aguas de Fitero, principalmente sus baños de vapor, eran un 
buen tratamiento, de acuerdo con su larga experiencia370, concluyendo con las noticias aportadas 
por el médico de Fitero, escribiendo que: “Tomé dos azumbres de agua de dicho baño, y las destilé a 
fuego lento y no quedó más residuo, que este que remito371: fuera del baño por donde baja al río dicha 
agua del baño hay como unas obas verdes, y algunas manchas del color del residuo (que es blanco) mas en 
la cueva no hay cosa alguna de esto. Hasta aquí el Dr. D. Gerónimo de Ribas.”372.

Tras lo cual, el Dr. Limón procedió a su exposición crítica acerca de las propiedades físico-químicas 
de las aguas y de las consecuentes virtudes y adecuación que podían tener como remedio para ciertas 
enfermedades y no para otras, a la vez que exponía sus resultados analíticos, que son los primeros de 
los que se tiene conocimiento que se hubieran realizado en los Baños de Fitero373.

2.3.9 Las instalaciones y los usos de los Baños de Fitero en el siglo XVIII
El ejemplo del Dr. Limón fue seguido por gran número de médicos, culminando en la obra del 
Dr. Pedro Gómez de Bedoya y Paredes. El cual, después de dirigir más de 3.000 cartas impresas a 
médicos y farmacéuticos, y de costear viajes por España a dos médicos durante un año, inició su 
“Historia universal de las fuentes minerales de España”. Aunque, finalmente, solo se publicaron dos 
de los seis tomos de los que debía constar; el primero en 1764 y el segundo en 1765.

En esta obra y a pesar de haber transcurrido casi un siglo, observamos que los análisis químicos del 
Dr. Gómez de Bedoya siguen adoleciendo de carencias similares a las de los del Dr. Limón pero 
hay que tener en cuenta que fue después de su trabajo cuando se efectuaron grandes avances en los 
métodos analíticos y que el Dr. Gómez de Bedoya aún siguió el método de Friedrich Hoffmann, 
realizando experiencias con el agua, el sedimento y el residuo seco por evaporación374. No obstante, 
su obra supone otro gran hito para el termalismo hispano y, en lo que respecta al objeto del presente 
trabajo, veremos que también aporta información de interés.

368.  “Resta para concluir la dicha historia de los Baños de Arnedillo que trataremos de su estufa. Es la estufa de dichos baños, 
una cueva, que está donde nace la misma agua del baño entre los mismos peñascos aliñados algún tanto con el arte: está divi-
dida en su altura con un suelo de tablas, distante del agua como una vara, y forman un enrejado: a este suelo de tablas entra 
el que quiere tomar el sudor de la dicha estufa, por una puertecita que se cierra con una manta, es tanto el calor de ella, que 
al entrar algunos parece que se sofocan, mas luego se reparan en estado dentro, y no tienen molestia; el tiempo de estar allí, es 
conforme las fuerza, unos están más y otros menos”, Limón 1697 p. 257.
369.  Tratando de los Baños de Arnedillo, el Dr. Limón también había escrito que: “La fuente está en la parte dicha de 
donde corre el agua al baño, el cual está apartado del nacimiento como distancia de cuarenta pies más o menos: está fabricado 
en piedra a pico, su figura es en forma de pozo redondo muy ancho de arriba, y angosto algún tanto en la parte baja, tendrá 
de hondo un estado, y se baja por gradas: en el cual se coge el agua, cuya cantidad y caudal será casi el grueso de una pierna 
de un hombre de más de mediana corpulencia”, Limón 1697 p. 246.
370.  Limón 1697 p. 284-285.
371.  El Dr. Limón corroboró esta información del Dr. Ribas, al escribir que: “La sal se manifiesta claramente en el 
residuo que quedó de la destilación de dos azumbres de agua que el dicho Doctor Ribas evaporó de orden mía, y me remitió 
el residuo que de ellas dejaron, el cual he examinado, y es blanco de la corporatura de la sal molida, tomada en la lengua da 
un sabor de sal pura, y se licúa, e incorpora con la saliva, que hace juntar en cantidad considerable.”, Limón 1697 p. 285.
372.  Limón 1697 p. 285.
373.  Limón 1697 p. 285-289.
374.  Armijo 2012 p. 227-228.
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En el segundo tomo de su citada obra, el Dr. Gómez de Bedoya375 trató acerca de los Baños de Fite-
ro376, y, al igual que había hecho el Dr. Limón, cuyo trabajo revisó críticamente377, hemos visto que 
también comenzó por describir la ubicación y la situación en las que se encontraban los Baños de 
Fitero, siguiendo las indicaciones que también le había facilitado un corresponsal local, que, en este 
caso, había sido el boticario de Cervera del Río Alhama, José Antonio Jiménez. Así pues, a la parte 
que ya hemos expuesto de esta descripción, el Dr. Gómez de Bedoya añadió que: “A la espalda de la 
mencionada gruta378, hacia el Norte, a poca distancia, y casi en línea recta, está el Baño379, dentro de una 
casa con habitaciones, y Iglesia380, en que oyen Misa los enfermos, y asistentes. La fábrica de ésta381 tiene 
más señas de ser hechura de Moros, que de Romanos. Es un cañón, o cueva acanalada, abierta en peña, 
con la boca hacia el Norte382, de cincuenta varas de largo, y una y media de ancho383; en su principio es 
arqueada, y en su fin, minada con proporcionada altura, y de aquí, por la parte de Oriente, nace el agua 
de  entre las peñas, desde donde corren hasta la entrada, y puerta de la Cueva, por la cual salen, bajando 
con bastante corriente a señalar los limites de los dos Reinos de Castilla, y de Navarra, y a introducirse en 
el rio Alhama384. El caudal de agua de esta fuente es, como el que cabe en dos tejas, muy pura, cristalina, 

375.  El Dr. Gómez de Bedoya usó, como recurso literario, la referencia a varios personajes ficticios con los que constru-
yó un diálogo para hacer más amena la lectura de su obra. Entre éstos se encuentran Rodrigo Quiñones y el estudiante 
Jaime Alavéz, correspondiendo el primero al propio Dr. Gómez de Bedoya y el segundo posiblemente al, también 
médico, Francisco Forner, Abad 1997 p. 29 y 39.
376.  Gómez de Bedoya 1765 p. 323-339.
377.  Mejoró la información publicada por éste con la que le facilitó el boticario de la vecina localidad riojana de Cerve-
ra del Río Alhama, y con las propias opiniones críticas a la obra del Dr. Limón que ya hemos mencionado. Unas críticas 
que el propio Dr. Gómez de Bedoya corroboró con las informaciones de buen número de colegas a los que consultó 
y entre las que destacan las noticias de curaciones aportadas por el médico fiterano, Lorenzo Lejalde, que habían sido 
certificadas por orden del rey Fernando VI, con motivo de la enfermedad de la reina, Bárbara de Braganza, que falleció 
el 27 de agosto de 1758 o sea pocos meses antes de que lo hiciera el propio Lorenzo Benito Lejalde Andrés ya que éste, 
según la reconstrucción familiar que hizo Francisco Alfaro Pérez, en su citada tesis doctoral, falleció el 9 de febrero de 
1759. Siendo lo que Gómez de Bedoya escribió, acerca de la idoneidad de los Baños de Fitero, que: “En confirmación de 
todo lo referido, tenemos un dilatado numero de observaciones del referido Lejalde, certificadas por orden del Rey nuestro Señor 
D. Fernando VI, para la curación del mal que padecía la Reina nuestra Señora, su Esposa, y entregadas al Señor Quiñones, 
por mano del Dr. D. Joseph Suñol, primer Medico que fue de sus Majestades.”, Gómez de Bedoya 1765 p. 333. Relatando, 
a continuación, buen número de casos de curaciones, Gómez de Bedoya 1765 p. 333-339. Destacando entre éstos, las 
noticias acerca de que: “Un soldado, que hoy vive ciego en Fitero, padecía unas ulceras gálicas antiguas, y como en esta Villa, 
se acostumbra, que la Procesión, o Letanías del mes de Mayo vayan hasta nuestra fuente, yendo el doliente en ella, el primero 
día, se las lavo con el agua de ella, experimentó grande alivio, y a continuación la total sanidad.”, Gómez de Bedoya 1765 p. 
336 y “Simón Fernández, vecino de dicha Villa, Labrador, de edad de cincuenta años, y temperamento melancólico, enfermó 
de terrible Perlesía, en fines del mes de Octubre; pasó bastante tiempo en experimentar el poco fruto, de cuantos remedios le 
administraron de la Botica, y dice nuestro Lejalde, que temía, que por la frialdad del tiempo, o no se hiciese provecho el agua 
de la fuente, o no alcanzase a remediarle; pero, que hallándose sin otro arbitrio, mandó abrir la Casa del Baño, que siempre 
en este tiempo se cierra, y bañarse en ella, consiguió que quedase perfectamente sano.”, Gómez de Bedoya 1765 p. 337.
378.  Se refiere a la cueva de la que mana el segundo manantial fiterano que, en 1847, dio lugar a la construcción del 
actual balneario Gustavo Adolfo Bécquer, y de la que hemos visto que el Dr. Gómez de Bedoya ya había tratado al inicio 
de la descripción de los Baños de Fitero.
379.  Lo cual prueba que el baño-estufa en uso seguía siendo el citado Castellum Aquae, como veremos que los citó el 
Dr. Gómez de Bedoya.
380.  Creemos que se refiere a la Iglesia de San Pedro que no estaba dentro sino anexa a la Casa de Baños.
381.  Gómez de Bedoya identificó aquí las instalaciones balneoterápicas de la Casa de Baños con el Castellum Aquae y 
la cueva-mina por la que emerge el manantial, atribuyéndole a su construcción una antigüedad medieval aunque, un 
poco más adelante, veremos que dice que la de esta fuente, o sea, la de la cueva-mina, es antiquísima.
382.  En realidad, la orientación de la apertura de la cueva-mina del manantial, está orientada hacia el noroeste más 
que hacia el norte.
383.  Una dimensiones más cercanas a las que veremos que realmente mide la cueva-mina y que, además son más pre-
cisas que las hemos visto que aportó el Dr. Ribas al Dr. Limón.
384.  Gómez de Bedoya 1765 p. 326, citó varios documentos medievales para acreditar la antigüedad e historia de los 
Baños de Fitero, entre éstos se encuentra el documento que hemos visto que fue expedido el 6 de enero de 1254, en Are-
nas, por Alfonso X el Sabio, ordenando a los concejos de Ágreda, San Pedro de Yanguas y Cervera del Río Alhama que 
amojonaran los términos de Tudején y Niencebas, de acuerdo con los privilegios concedidos por los reyes de Castilla al 
Monasterio de Fitero, Monterde 1978, n. 7º p. 548-550, y en el que se constata que el desagüe del manantial de Baños 
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de olor muy remiso a Azufre, el sabor algún tanto a Vitriolo de Marte, y el calor, aunque parece insufrible 
a los que se bañan en ella, es muy tolerable a los que la beben.”385. Añadiendo que: “No se halla noticia 
del descubrimiento de esta fuente, de su inventor, ni del primero, que usó de su agua; bien se sabe que es 
antiquísima”, basándose en que ya figuraba en varios documentos que se conservaban en el archivo 
del Monasterio de Fitero y que también citó386. Por lo que, a pesar de ello, vemos que el Dr. Gómez 
de Bedoya se equivocó al otorgarle a los Baños de Fitero un origen medieval, en lugar de romano.

A continuación, el Dr. Gómez de Bedoya describió así sus instalaciones: “La casa de los Baños es 
bastante espaciosa, con regulares conveniencias, y cuartos decentes, tiene Capilla387, dos Cocinas388, buenas 
caballerizas, y otras Oficinas, en que se pueden aposentar bastantes gentes de distinción. Los enfermos 
que vienen a esta fuente, tienen la asistencia del Médico, y Cirujano muy hábiles, y prácticos en el uso 
del agua, están cuidados del Bañero, y Bañera, destinados a este fin; y el reverendísimo P. Abad del citado 
Monasterio interviene en el cumplimiento de la obligación de todos: y aunque es cierto, que los que tienen 
posibles, pagan la posada, alimentos, y asistencias, también lo es que, al pobre se le disimula su escasez, y 
se le contribuye caritativamente con lo preciso.”389.

Seguidamente, completó la información que le había facilitado el boticario Jiménez, haciendo men-
ción de que las aguas de este balneario se bebían y se usaban para bañarse en ellas, aunque no al 
mismo tiempo. Así como también recogió una novedosa referencia al uso de lodos y una extraña 
descripción acerca de cómo se tomaba la estufa seca: completamente desnudos, fuera del agua y de 
pie, apoyándose a una columna. Todo ello antes de proceder a cuestionar algunas de las propuestas 
y datos que habían sido expuestos por el Dr. Limón, y a dar cuenta de los análisis realizados a las 
aguas de Baños de Fitero por diversos médicos390. Concretamente, el Dr. Gómez de Bedoya escribió 

de Fitero o Agua Caliente, fue uno de los mojones de dicho Coto Redondo del Monasterio de Fitero.
385.  Gómez de Bedoya 1765 p. 325.
386.  Gómez de Bedoya 1765 p. 325-326, citó varios documentos que, explícitamente, señaló que se encontraban en 
el Archivo del Monasterio de Fitero: uno de 1152 que, en realidad data del 15 de octubre de 1146, en el que se citan 
los Baños de Tudején, junto a otro de 1157 por que el rey de Castilla, Sancho III, donó dicha villa con sus aguas, ríos 
y fuentes, al Monasterio de Fitero, y la revisión del apeo que ordenó realizar el rey Alfonso X, datándola erróneamente 
en 1216 pues hemos visto que data de 1254, [haciendo mención a un amojonamiento previo realizado por su abuelo, 
Alfonso VIII (1168 y 1188)] para amojonar los términos de las villas de Tudején y Niencebas, que poseía dicho monas-
terio, contándose el “Agua Caliente” entre los mojones citados. Monterde 1978, n. 7 p. 360-361, n. 92 p. 432-434 y 
n. 7º p. 548-550. Lo cual quiere decir que el Dr. Gómez de Bedoya no solo conocía o pudo conocer la obra de Moret 
sino que su citado informador local, había tenido acceso al Archivo del Monasterio de Fitero.
387.  Se vuelve a referir a la Iglesia de San Pedro, cercana a la Casa de Baños.
388.  Comparando este dato con la información previa y, sobre todo, posterior, creemos que ambas cocinas estaban 
situadas en sendos pisos, una encima de la otra.
389.  Gómez de Bedoya 1765 p. 326.
390.  Gómez de Bedoya 1765 p. 327-332, resumió los usos descritos por el Dr. Limón y, por tanto, por su corresponsal 
fiterano, el Dr. Ribas, cuestionando algunas de las observaciones realizadas por ambos médicos y complementando su 
discurso con la información que le habían facilitado otros colegas, empezando por escribir que: “El Dr. D. Juan Joseph 
de Silva, docto Medico de la Villa de Milagro [Navarra], envió una relación en doce de enero de 1752., en que conviene en 
todo, con lo que hemos dicho, solo si difiere, en que en la Cueva se encuentra Azafrán puro de Marte, pero mas sutil, y eficaz 
en las Obstrucciones, que el artificial”, Gómez de Bedoya 1765 p. 332, así como con algunos detalles de los análisis de 
las aguas. También añadió que: “D. Santiago Recio y Álvarez, insigne Boticario de la Villa de Igea, próxima a la de Fitero, 
refiere, que es tanto el calor del agua, que recién salida, no se puede sufrir en el Baño, que pone la piel tan rubia, y escaldada, 
como si se bañase en otra agua común casi hirviendo; y que el sabor de ella, es a Hierro, con algo de adstricción de Vitriolo de 
Marte. D. Andrés Azparren, Boticario, y docto químico de la Ciudad de Tafalla, en nada se desvía del concepto de esta agua, 
y solo pone la particularidad, de que siendo tan dilatada la Cueva, en donde nace, nadie se atreve a entrar hasta su fin, por 
el inmenso calor, que se experimenta, que hace sudar infinito, y enciende con violencia la sangre, y que en la piedra, de donde 
mana, hay puesta una Cruz. D. Manuel Joseph Munilla, hábil Boticario de la Villa de Aguilar del Rio Alhama, envió el 
residuo, sacado por evaporación del agua, de nuestra fuente. D. Pedro de Viñaburu, sabio químico, y Boticario en la Ciudad 
de Pamplona, advierte, que el Baño de Fitero es muy apreciable; pues además de las patentes, y tantas veces experimentadas 
virtudes de su agua tiene la prerrogativa de estar cuidado, y bien reparado por los Religiosos de dicho Monasterio, que son due-
ños, como se dijo, de la Villa, y toda su Jurisdicción. Finalmente, D. Lorenzo Lejalde, natural, y Médico de Fitero, añade, que 
el agua de esta fuente se parece en el sabor a la de los Herreros; y que la tierra, que riega el arroyo, que forma, que será, como 
mil varas de distancia, hasta juntarse con la de dicho Río, produce en sus orillas mucho Taray, Juncos, y Aneas, que las piedras, 
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que: “Se usa del agua de esta fuente en bebida, y en Baño; pero no a un mismo tiempo, y para cual-
quiera de los modos van los enfermos preparados según reglas de Medicina, guardando el método, que en 
otras fuentes se acostumbra; los que la beben, suelen llegar en una mañana a tomar treinta, o cuarenta 
cuartillos sin que les fastidie, ni embarace, moviéndoles poderosamente el sudor, vientre, y orina; pero sin 
especial decadencia de fuerzas; y de este modo es especialísima en enfermedades de los riñones, expeliendo 
las piedras, sábulos, y arenas de ellos, y de la vejiga”391. Por lo que, a diferencia de lo expuesto por el 
Dr. Ribas, parece que el uso medicinal de la bebida de estas aguas termales, que ya había sugerido 
el Dr. Limón, había ido cuajando y era una práctica habitual en tiempos del Dr. Gómez de Bedoya.

El Dr. Gómez de Bedoya también describió la lista de enfermedades para las que creía que resultaba 
idóneo este tratamiento, incluyendo una mención a las propiedades de las aguas392, antes de escribir 
acerca del servicio de los Baños de Fitero que: “de los hombres, que se bañan, cuida el Bañero, y la 
Mujer de éste asiste a las de su sexo.”393. Tal como ya vimos que ocurría en 1589, y añadió la citada 
descripción de cómo se usaban tanto la estufa seca, como los barros, escribiendo que: “Los que to-
man Estufa, no tienen tanta comodidad por serles preciso estar sin ropa alguna, en pie, fuera del agua, y 
arrimados a un pilar, para poderse sostener; y los que tienen males, que piden embarrarse todo el cuerpo, 
o algún miembro particular, lo hacen con las reglas, y leyes convenientes, (son las mismas, que dijimos 
en nuestra segunda Academia, hablando del uso del agua mineral, en baño, bebida, y de la Estufa, y 
barro394). Hasta aquí el referido Jiménez.”395. Siendo ésta la primera y única vez en la que se cita el uso 
de dicha estufa seca así como también la primera vez pero no la última en la que se menciona el uso 
de lodos en los Baños de Fitero. Por lo que debemos pensar que esta última práctica debió comenzar 
a usarse con posterioridad a la época de la redacción de la obra del Dr. Limón o sea, en la segunda 
mitad del siglo XVII o ya en el XVIII. Mientras que, en lo que se refiere al uso de una estufa seca en 
los Baños de Fitero ya no hay más noticias documentales396.

Por último, Gómez de Bedoya concluyó su trabajo sobre los Baños de Fitero, escribiendo que: “Ya 
ven Vms. con cuantas razones, pruebas analíticas, y experiencias, queda acreditada de saludable, y de 
enérgica virtud el agua de nuestra fuente, apoyado todo con las razones, y observaciones de tantos sujetos 
dignos de toda fe, y distinción en la Medicina, y por tanto hecho manifiesto el aprecio, que merece nuestra 
fuente; pues además de sus especiales prerrogativas, tiene la casa buena asistencia, comodidad de la Casa, 
Estufa, Villa cerca, proveída de todo lo necesario, de sano temperamento, sitio alegre, docto Médico, buen 
Cirujano, buena Botica y el consuelo de un Monasterio poblado de Religiosos sabios, partidas todas, que 
en pocos sitios de aguas minerales se encuentran, y que puede alentar a cualquier enfermo, a que busque 
en nuestra fuente el remedio a su dolencia.”397.

Menos de tres años después de la publicación del segundo tomo de la obra del Dr. Gómez de Bedoya, 
concretamente en la segunda mitad de 1768, el médico del Monasterio y de la Villa de Fitero, Antonio 

que moja, se vuelven de color negro, y la tierra manchada de Sal: en las varias análisis, que tiene hechas dice, que siempre ha 
experimentado, que los elementos de donde adquiere su virtud, son Azufre espirituoso, Hierro, y Vitriolo de Marte.”, Gómez 
de Bedoya 1765 p. 332-333. Completando esta información con las virtudes que, según el médico fiterano, ofrecían la 
bebida y el baño de sus aguas. Respecto a la cruz que debía de haber al final de la cueva-mina, volveremos más adelante.
391.  Gómez de Bedoya 1765 p. 326-327.
392.  Al comentar el contenido de estas aguas, Gómez de Bedoya 1765 p. 330, también citó que: “que la tierra del 
residuo es blanca, debiendo ser rubia, como la que se saca de la Cueva, y monte”, corroborando así la información aportada 
por el Dr. Limón 1697 p. 285.
393.  Gómez de Bedoya 1765 p. 327.
394.  Gómez de Bedoya 1764 p. 132-152.
395.  Gómez de Bedoya 1765 p. 327.
396.  Gómez de Bedoya 1764 p. 138-141, describió en qué consistía la estufa, de modo similar a como lo había hecho el 
Dr. Limón, o sea, distinguiendo entre naturales y artificiales, así como entre húmedas y secas, pero añadiendo que sólo 
conocía la existencia de una estufa húmeda en Arnedillo. Por lo que pudo tratarse de un error del Dr. Gómez de Bedoya, 
del mismo modo que parece un error o, más bien, una exageración suya, la afirmación relativa a la extrema temperatura 
con la que manaban estas aguas ya que contradice tanto lo expuesto por el Dr. Limón, como lo publicado después y, 
además, tampoco concuerda con la temperatura con la que aún manan las aguas de los Baños de Fitero.
397.  Gómez de Bedoya 1765 p. 339.
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Ramírez, publicó su estudio sobre los Baños de Fitero398. Esta mo-
nografía fue la primera dedicada exclusivamente a éstos aunque hay 
que señalar que también incluyó en ella el análisis comparativo de sus 
aguas con las de los Baños de Arnedillo que, con fecha de 19 de abril 
de 1768, había realizado el monje cisterciense y reputado académico, 
Antonio José Rodríguez, en el Monasterio de Veruela399.

El Dr. Ramírez también incluyó una descripción acerca de la situa-
ción y origen de la fuente y baños de los Baños de Fitero que, aun-
que es muy parecida a las ya presentadas, aporta detalles que ratifi-
can lo expuesto hasta ahora acerca del uso que entonces se hacía del 
Castellum Aquae como única instalación balneoterápica disponible. 
Motivo por el cual no la hemos incluido junto a la del Dr. Limón 
y a la del Dr. Gómez de Bedoya, pero la recogemos a continuación: 
“A Tres cuartos de legua de la Villa de Fitero, cuatro leguas distante de 
la Ciudad de Tudela, cinco de la Villa de Ágreda, y situada en la parte 
mas meridional de Navarra hacia los confines de Aragón, y Castilla, 
se halla una peña distinguida de otras muchas que la cercan, llamada 
Peña del Baño; empínase sobre todas arrojando hacia el Cielo varias 
puntas, y picachos, sumamente desiguales, de un color ferruginoso, y 
tostado, como lo es la mayor parte de la peña. A la parte del medio día 
forma un declive todo Pedroso, y sin interrupción, que parece formado 
de un cuerpo lapídeo, continuo con algunas hendiduras, y prominencias 
pequeñas, que haciendo oficio de apoyos, la hacen, aunque trabajosa-
mente, accesible. A la parte del Oriente, se halla su basa mucho mas 
desparramada, y el resto de la peña menos pendiente: las vetas de tierra, 
que por esta parte se descubren, son muchas, pero predomina entre todas el yeso. Sobre la cima corres-
pondiente a este lado se hallan grandes porciones de piedra muy solida, y tostada: unas enjaretadas en 
la misma tierra, y otras dislocadas, pero todas embutidas de copiosas Marcasitas; los demás costados de 
la peña se ven cubiertos de una capa formada de una tierra suelta de color flavo, sembrada de muchos 
espejuelos, y de unas piedras semejantes al antimonio crudo. Sobre la basa, y hacia el medio, poco mas, 
o menos, de su altura se manifiestan unas aberturas grandes, o boquerones, que dan entrada a unas 
grutas, o cuevas subterráneas, que abundan de ocre; en una de ellas, se ven salir arroyuelos de agua muy 
caliente por varias rendijas, dejando en las paredes, por donde se escurre, unas masas blancas salitrosas, 
de la solidez de un alabastro400. A más de estos arroyos trazuman todas sus paredes el mismo licor, que sin 
duda es el agua misma401, que abastece la fuente principal, y forma el saludable baño, que se halla dentro 
de un edificio, o casa colocada a la parte Norte contra la falda de la peña, y tiene su origen en la parte 
de Oriente de entre unas peñas, por donde desemboca en un pozo, o receptáculo formado en parte de 
piedra labrada, y lo restante de peña cavada402, que, a más de servir de lecho para bañarse cómodamente 

398.  Según el manuscrito acerca de la "Historia del Monasterio de Fitero", que el cisterciense Manuel Calatayud escri-
bió un par de años después, la publicación de esta obra le sirvió a Ramírez para que la Academia Médica Matritense le 
honrara con la patente de académico, Olcoz 2005a p. 253-254 y 412.
399.  Un estudio que figura tras la dedicatoria y las correspondientes aprobaciones necesarias para la publicación de la 
obra y justo antes del comienzo de ésta, Ramírez 1768 p. XVII-XXXVI. Aunque dicho trabajo de Rodríguez, como 
él mismo señaló, se basaba en el que había realizado 31 años antes, cuando había estudiado y analizado las aguas de 
Fitero. Por cierto, Guerrero 1984 p. 257-259 confundió la data de la carta del Dr. Rodríguez con la de la obra del Dr. 
Ramírez que debió de ser posterior a la de la licencia del Consejo Real y Supremo de Navarra, para su publicación, que 
está fechada el 6 de julio de 1768, en Pamplona, Ramírez 1768 p. XVI.
400.  Se trata de la Cueva de los Murciélagos, por la que ya hemos avanzado que manaba la fuente que, en 1847, dio 
origen al segundo balneario de los Baños de Fitero y sobre cuyo descubrimiento habían tratado ya el Dr. Limón y el 
Dr. Gómez de Bedoya.
401.  El Dr. Ramírez fue el primero en aventurar el mismo origen para las aguas de esta cueva que para las que emergían 
en los Baños de Fitero.
402.  Se trata del citado Castellum Aquae y la cueva-mina del manantial.

Fig. 24. Primera monografía so-
bre los Baños de Fitero, publica-
da en 1768 por el Dr. Antonio 
Ramírez, y titulada: Examen 
chymico-medico de los principios 
y virtudes de las Aguas Therma-
les, y Baño de Fitero. Feliz sitio 
en que tuvo su nacimiento el Ex-
celentissimo, Ilustrissimo, y Vene-
rable Señor Don Juan de Palafox 
y Mendoza, a quien se lo dedica 
su author.
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los enfermos, forma con los vapores sulfúreos salinos, que se desprenden de sus aguas, una estufa403, en 
donde, lográndose tranquilamente copiosos sudores, se vencen peligrosas enfermedades. Todo el pavimento 
de dicho receptáculo está cubierto de un tarquín, o betún flavo semejante al ocre, de que se halla mucha 
cantidad, en las aberturas de la peña, que dan salida a las aguas. Los demás cauces, por donde corren, se 
ven vestidos en parte con el mismo betún, y en otras con un poso verde, que siendo uno, y otro sedimentos 
de la misma agua son no solo vislumbre de sus principios, si también presagio de las preciosas virtudes, que 
en sí encierra. Hacia la parte de mediodía y desde la misma basa toma principio una especie de borde, que 
sin desprenderse de la peña, la atraviesa por la parte de Occidente, y terminando en el edificio, o casa del 
Baño, forma un camino carretil bastante cómodo. Esta peña que es el arca, o almacén, en donde se man-
tienen nuestras saludables aguas, se halla encadenada por la parte de Oriente, y Norte con otros montes, 
formando cordilleras muy dilatadas; y por la de el Occidente con otras montañas mucho mas elevadas con 
quienes pierde su enlace por razón de algunas cortas hendeduras, que atravesándolas por varias partes se 
emplean en caminos para varios Lugares404. Por la parte meridional le hacen vecindad otras muchas rocas, 
con quienes pierde también su trabazón por la interposición de un corto Valle, y Vega, a quien fertiliza el 
Río Alama, y el agua de nuestra fuente405, que después de haber auxiliado a los enfermos como medicina, 
viene a servir de nutrimento a las plantas, incorporándose con la de dicho Río.”406.

A continuación, el Dr. Ramírez incluyó una explicación del ciclo hidrológico, para exponer cuál era 
el origen de las aguas termales como las de los Baños de Fitero407, justo antes de dedicar un capítulo 
al examen físico-químico de éstas408, en el que incluyó una referencia a que el calor de las aguas de 
Fitero era más moderado que el de las de Arnedillo y que, a diferencia de las de éste, no necesitaban 
de un enfriamiento previo409.

Seguidamente disertó sobre su color y sabor410, ratificando el mérito de las alabanzas con las que 
Moret elogió sus aguas411 pero enmendando la descripción que éste había hecho acerca de su supues-
to color dorado412, antes de proceder al detallado análisis de las causas de su extraño sabor.

Un proceso en el que aportó un interesante dato acerca de las instalaciones balnearias disponibles, 
escribiendo que: “En estas circunstancias pidió el Enfermo por último asilo, le diesen el consuelo de 

403.  El Dr. Ramírez ratificó así el uso de baño-estufa del Castellum Aquae, que ya había descrito el Dr. Limón y, de 
algún modo, también el Dr. Gómez de Bedoya si dejamos al margen lo que escribió acerca de la estufa seca.
404.  Se refiere a la vía secundaria del Alhama que discurría al otro lado del fronterizo barranco de la Cañueca o Val-
debaños.
405.  Se trata del Valle del Alhama en el que, unos centenares de metros más al Este del lugar en el que desemboca 
el agua de los Baños de Fitero, frente a la Peña del Saco o sea por la margen izquierda del Alhama, desemboca, por la 
margen derecha de éste, el Añamaza. A cuyo valle se le denomina localmente como la Vega para distinguirlo del resto 
del Valle del Alhama.
406.  Ramírez 1768 p. 7-11.
407.  Ramírez 1768 p. 11-13. 
408.  Ramírez 1768 p. 14-30. 
409.  “Lo primero que nos ofrecen nuestras aguas después de la idea, o especie, que recibimos en común, y que más excita 
la curiosidad de los Filósofos, es el calor, con que surten de las peñas, el cual es tan moderado, que le sufren sin molestia los 
enfermos, no necesitando de palearse, como se ejecuta en Arnedillo; pues aunque parece, que amenaza con el fuego a breve 
rato, que los enfermos se sumergieron en el Pozo, experimentan un aire de recreo, y delectación, que pasarían muchas horas 
en el Baño, si la debilidad, que contraen por lo mucho que sudan, no les obligara a dejar el sitio.”, Ramírez 1768 p. 17-18. 
Refiriéndose nuevamente a que el calor de las aguas de Fitero era inferior a las de Arnedillo, Ramírez 1768 p. 43-44, 
como previamente había incidido Rodríguez en su carta-prólogo, escribiendo que: “Sin embargo, el fenómeno del calor, y 
espirituosidad está exorbitantemente mas alto en Arnedillo. Soy bastante sufrido en el tacto: con todo eso, apenas pude mante-
ner la mano dentro de la Agua el espacio de un Ave María. En Fitero la tengo, y tendrá cualquiera, todo el tiempo que guste; 
pues aunque está bien caliente, es sufrible, y con suavidad notable. De modo que desde luego puede cualquier doliente entrar 
en el Baño por donde mana; en lugar que en Arnedillo es menester apartarla en el pozo, y aun haber de apalearla, para que se 
tibie. Y ve aquí, como insinué arriba, la ventaja de las de Fitero para muchos casos.”, Ramírez 1768 p. XXII.
410.  Ramírez 1768 p. 30-40.
411.  Herreros 1991, n. 578-578 p. 426-427.
412.  “Aunque el Autor de los Anales del Reino de Navarra (h) [Moret Anales del Reino de Navarra lib. 18. cap. 7. p. 216.] pro-
cedió con veracidad en las alabanzas que justamente da a nuestros Baños faltó sin embargo en el color extraño, y semejante al oro, 
que les imputó, siendo cierto, que sus aguas son las mas cristalinas, y puras, que pueden encontrarse.”, Ramírez 1768 p. 30-31.
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llevarlo al Baño, practicáronlo así, movidos mas de los deseos de complacerle, que de las esperanzas de cu-
rarle: y puesto en un colchón, lo introdujeron en la Estufa, y Pozo, donde sudó con tanta abundancia que 
extenuado, y aliviado al tercero día considerablemente, se puso en disposición de restituirse por sus propio 
pie al retrete, donde tenia su cama. Prosiguió con este remedio algunos días, y quedó, causando admira-
ción a todos, enteramente libre de aquella fuerte hidropesía. Y bebiendo después el agua en los tiempos 
de Otoño, y Primavera, fue maravillosamente aliviado de una asma habitual que también padecía.”413. 
Pues ya hemos visto que este pozo-estufa era en lo que se había transformado el Castellum Aquae414, 
tras la reconstrucción de la Casa de Baños, debida al destructivo ataque alfareño de 1507.

Un Castellum Aquae que aún sigue operativo ya que es por donde sigue emergiendo el manantial 
de los Baños de Fitero aunque ya no tenga otro uso que el de remansar sus aguas, previamente a su 
distribución en las actuales instalaciones balnearias. Por lo que podemos afirmar que, al igual que 
en las descripciones del Dr. Limón y del Dr. Gómez de Bedoya, en la del Dr. Ramírez tampoco se 
recogió la existencia o uso de otros pozos para el baño que no fuera el del identificado con su doble 
función de pozo y estufa, en que se había transformado el Castellum Aquae.

El Dr. Ramírez también trató acerca de las virtudes y efectos de las aguas de los Baños de Fitero415, 
destacando nueve casos concretos que había tratado él mismo, a modo de ejemplo de cada uno de 
éstos416. Entre estos relatos escribió que, aunque: “No se halla Baño, donde no se halle, cuando menos 
impreso en sus inquilinos, aquel común Adagio: Bubas, amor, y Locura este Baño no los cura;”417, un 
soldado inválido, natural de Fitero, había curado sus llagas sifilíticas. Lo que motivó que, unos años 
después, hicieran lo propio los soldados de las dos compañías de un regimiento que allí se habían es-
tablecido temporalmente, así como que posteriormente también se curara de semejante enfermedad 
un miembro de la nobleza, del que no tenemos más detalles, debido a la discreción del Dr. Ramírez418.

Continuando con su exposición, añadió una clara descripción acerca de los usos de las aguas en los 
Baños de Fitero, al escribir que: “Pero como los beneficios que nuestra fuente nos franquea en los seis gé-
neros de auxilio que nos administra, bebida, baño, estufa, lodo, estilicidio, y fomentación, no sea posible 
conseguirlos sin poseer primero, como dice Hipócrates (l419) un método de usarlos, siendo aún insuficiente 
lo que llevamos dicho, para acercarnos a este conocimiento por ser también necesaria la noticia, de cuanto 
contraindique, suspenda, o retarde su uso, es preciso nos hagamos cargo de todo ello para que llegando 
a noticia del vulgo, embaracemos algunos yerros, de que, no sin dolor, nos acordamos, siendo muchos 
tan indiscretos, que no reparan en arrojarse a nuestras aguas, no solo careciendo del conocimiento de sus 
virtudes, y de los achaques, en que conviene, sí también, de aquellas circunstancias, que, robando a sus 
cristales el precioso carácter de inocentes los caracteriza a ellos de nocentes;”420.

413.  Ramírez 1768 p. 49-50. Volviendo a mencionar dicho pozo al señalar que: “tampoco se tiñó extrañamente una 
moneda de plata, que se dejó por algún tiempo dentro del pozo donde se bañan los Enfermos.”, Ramírez 1768 p. 32. Dato 
sobre el que volvió, escribiendo que: “A más de este mineral coloca el D. Limón (s) el azufre entre los principios de nuestra 
agua; pero no tiñéndose de obscuro la plata, que se dejó en el pozo, ni siendo inflamable el residuo…”, Ramírez 1768 p. 39.
414.  Un uso que recalcó Ramírez al explicar que, a veces, no era adecuado este uso habitual del Castellum Aquae, ya 
que para algunos tratamientos se requería el uso de baños de chorro para provechar también la energía aportada por 
éste, escribiendo que: “es preciso apartarnos del método común, y poner al enfermo, no en la estufa, y pozo regular, sino en 
tal postura, que descargando con ímpetu las corrientes de agua sobre las partes paraliticas, estremezcan, y sacudan con brío los 
nervios, y partes musculosas;”, Ramírez 1768 p. 72.
415.  Ramírez 1768 p. 40-83.
416.  Ramírez 1768 p. 45-83.
417.  Ramírez 1768 p. 64. A pesar de lo cual, García 1986 p. 15, escribió que: “En el siglo XVIII, los Baños experimenta-
ron un notable progreso en todos los aspectos, pues se edificó un nuevo establecimiento, más capaz y cómodo; se puso al frente de 
él un Médico-Director; se realizó el primer análisis químico de sus aguas y se mejoraron todos los servicios. Los monjes, pasán-
dose de listos, como publicitarios, hicieron inscribir en el frontis del edificio principal, este dístico hiperbólico, poco acorde con 
el octavo mandamiento de la Ley de Dios: Esta agua todo lo cura, menos gálico y locura”. Información que, con la salvedad 
de la mejora del edificio, es errónea.
418.  Ramírez 1768 p. 65-66.
419.  “Hipócrates. Lib. de arte. Cap. 7. Que profuerunt ob reccum usum profuerunt, que vero nocuerunt, ob id, quod non 
recte usurpata sunt, nocuerunt.”, Ramírez 1768 p. 77.
420.  Ramírez 1768 p. 76-77.
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Por eso, el Dr. Ramírez prosiguió su obra con la exposición de las contraindicaciones y prevenciones 
que debían seguir los enfermos antes de tomar las aguas en los Baños de Fitero, indicando, además, 
que siempre debían hacerlo bajo prescripción médica. Todo ello, antes de acabar tratando acerca de 
cómo hacer un uso metódico del agua y del baño, teniendo en cuenta: el tiempo del año y del día, 
la cantidad de agua, así como la enfermedad, e identificando como las estaciones más favorables el 
final de la primavera y el principio del otoño, y la matutina como la hora más adecuada.

Finalmente, señalemos que el Dr. Ramírez también clasificó en tres grupos las enfermedades según 
el tratamiento que se debiera aplicar a quienes las padecían, distinguiendo entre las que solo re-
querían beber el agua termal, las que además demandaban algún baño y las que también requerían 
del uso complementario de la estufa y de otros tratamientos421. Pues esta graduación nos muestra 
también la evolución que habían sufrido los tratamientos practicados en los Baños de Fitero, en el 
último siglo, o sea, entre la publicación de la obra del Dr. Limón y la del Dr. Ramírez.

2.3.10 La Capilla Palafoxiana y la primera gran renovación de los Baños de Fitero
Tal como ya hemos mencionado, tras la muerte del fiterano Juan de Palafox, acaecida el 1 de octubre 
de 1659, en su sede episcopal del Burgo de Osma. De modo que, el 21 de enero de 1660, el cabildo 
catedralicio oxomense dio comienzo a las averiguaciones acerca de sus virtudes, y, el 18 de septiembre 
de 1666, el obispo oxomense firmó el decreto por el que se nombró el Tribunal Diocesano encargado 
de realizar las informaciones sobre su vida. En 1690, la documentación resultante fue enviada a Roma.

Sin embargo esta causa de beatificación se paralizó en 1699, debido a la oposición de los jesuitas, 
y no se retomó hasta 1726. Aunque el camino para la aprobación eclesiástica de los escritos de 
Juan de Palafox, que era el principal escollo que entonces había para el progreso de su proceso de 
beatificación, no se abrió hasta 1758422 y esta fase del proceso no culminó con éxito hasta el 10 de 
septiembre de 1760. Contribuyendo a ello, según parece, el interés mostrado por el rey de España, 
Carlos III423, según consta en la carta que, a tal fin, había escrito al Papa Clemente XIII, el 12 de 
agosto de 1760424.

A partir de la aprobación apostólica de los escritos de Palafox425, su proceso de beatificación retomó 
la cadencia propia de este tipo de causas426. Así, en 1766 se abrió la fase que trataba sobre sus pre-
suntos milagros y, en septiembre de 1768, algo más de un año después de que los jesuitas hubieran 
sido expulsados de España, el 27 de febrero de 1767, se procedió al reconocimiento del sepulcro y 
a la exhumación de los restos de Juan de Palafox, en la catedral del Burgo de Osma.

También en 1768 se completaron los procesos apostólicos y se creía que la beatificación de Juan 
de Palafox iba a ser inminente427. Por lo que no es de extrañar que también el obispo del Burgo de 

421.  Ramírez 1768 p. 84-96.
422.  Moriones 2000 p. 521-522, 525 y 552-553.
423.  A este interés de Carlos III influyó su confesor desde 1753, el franciscano burgense Joaquín Eleta, Andrés 2010 p. 243.
424.  Moriones 2000 p. 555 y Jiménez y Montes, 2010 p. 312-313.
425.  La primera aprobación de los escritos de Juan de Palafox se produjo el 10 de septiembre de 1760. Sin embargo, 
en 1763 y en 1766 se hicieron sendas averiguaciones y aparecieron más de medio millar de títulos que no figuran entre 
los recogidos en sus obras completas y que siguen más o menos dispersos, Moriones 2000 p. 556.
426.  Fernández 2000b p. 144, recogió la noticia de que: “En el mes de mayo de 1761, llegaba al regimiento de Fitero una 
carta de la Iglesia de Osma, dando cuenta de la aprobación de los escritos del Venerable Palafox y pidiendo la oportuna carta 
postulatoria «haciendo memoria del alto concepto que siempre ha merecido en estos Reinos, Varón tan incomparable y que 
ilustró ese pueblo con su feliz nacimiento, e insinuación de que cederá en mayor honra y gloria suya.»”, añadiendo la favorable 
respuesta que se detalla en la carta que remitió el Ayuntamiento de Fitero, fechada el 28 de mayo o sea justo dos sema-
nas después. También recogió la poco esperanzadora respuesta que dio el Abad de Fitero, a la petición de información 
que pocos meses después le había enviado a éste la Iglesia de Osma, solicitándole datos y noticia sobre Juan de Palafox. 
Aunque, en 1767, el abad colaboraba gratamente, aportando información de interés para la causa de beatificación de 
Palafox y celebrando, en noviembre de dicho año, la recepción del Decreto de fama de santidad y virtudes, Fernández 
2000b p. 145-146.
427.  Moriones 2000 p. 524 y 556.
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Osma, Bernardo Antonio Calderón, junto con el citado confesor oxomense de Carlos III, diera 
comienzo al proyecto para construir una capilla que sirviera de mausoleo y lugar de peregrinación 
para los devotos, que sin duda tendría el futuro santo-obispo, y que el proyecto le fuera encargado 
precisamente al arquitecto real, Francisco Sabatini428.

Del mismo se comprende que, igualmente en 1768, los cistercienses de Fitero se sumaran a los ac-
tos a favor de esta causa de beatificación, destacando entre éstos tres actividades relacionadas con el 
lugar de nacimiento de Juan de Palafox, de las que veremos que quedó constancia en la primera de 
ellas: la publicación de la citada obra del Dr. Ramírez, acerca de las aguas de los Baños de Fitero; la 
espera para dotar de culto a la capilla en la que se había transformado la habitación de este balnea-
rio en la que había nacido Juan de Palafox429; y el proyecto para la renovación de las instalaciones 
balnearias, con objeto de convertir a los Baños de Fitero en un balneario acorde con tan esperado 
acontecimiento430. Así, en el preámbulo de la dedicatoria de su obra a Juan de Palafox, el Dr. Ramí-
rez citó que la virtud del corazón de este fiterano había ganado para su causa tanto a Carlos III como 
a la Santa Sede, y que, igualmente, había conmovido a los cistercienses de Fitero. Por lo que éstos ya 
habían transformado la habitación en la que había nacido Juan de Palafox en una capilla, y esperaba 
que pronto hicieran una gran reforma en las instalaciones balnearias, escribiendo que: “Arrebató [la 
virtud del corazón de Juan de Palafox] a la Religiosísima Comunidad del Real Monasterio de Fitero, a 
que, en honor de vuestro nombre, y agradecida a la felicidad de haber sido vuestro Nacimiento en sus 
Baños, y vuestro Bautismo en su Parroquia Monástica, erigiese del Aposento, que os sirvió de cuna, una 
hermosa Capilla, la que, al presente sin culto alguno, mas que el respeto, solo espera el Decreto Apostólico, 
para levantar Altar, en que se os rindan cultos: y a que se trazase, y emprendiese, sobre lo que permite su 
situación actual, una costosísima fabrica, y habitación para los enfermos, en la que, proporcionadas las 
aguas, y pozos con el mayor arte, hallen los enfermos, aunque sin ostentación, todo el alivio, y comodidad 
posible: y en que, dilatando la caridad, conque hasta aquí ha franqueado a los pobres, no solamente las 
aguas, sino también el sustento como a enfermos, mientras se beneficia con ellas, puedan ser mas útiles, y 
beneficiosas, y más los pobres, a quienes socorra. Arrebató a tantas Santas Iglesias, y Religiones, a solicitar 
la causa de vuestra beatificación: y nos arrebata a todos a suspirarla con el mayor anhelo. Pues que mucho 
que me arrebatase a mí, a obsequiaros con mi corto caudal.

Pero ya dije, y lo repito, que tengo particular motivo, para poner a vuestros pies este corto trabajo.”431. 
Poniendo así de manifiesto, el Dr. Ramírez, la necesidad de dotar de pozos a los Baños de Fitero 
pues hemos visto que carecía de ellos desde el destructivo ataque alfareño de 1507.

428.  Jiménez y Montes 2010 p. 312-318.
429.  La Capilla Palafoxiana debió de prepararse como parte de los actos programados en 1768, e inaugurarse el 24 
de abril de 1768 pues, aunque García 1986 p. 15 se equivocó al escribir que: “El nuevo establecimiento se inauguró en 
1768, como lo acreditaba una inscripción, que se conservaba todavía en 1960, dentro de la habitación nº. 101 del primer 
piso y decía así: «Abril de 1768».”, esta fecha debía corresponder a la de la transformación que entonces se hizo de esta 
habitación, en la que había nacido Juan de Palafox, en la citada capilla. A continuación, García 1986 p. 15, ofreció una 
descripción del edificio tal como estaba en 1960, creyendo erróneamente también que así había permanecido desde 
1768. Por otra parte Fernández 2000b p. 148-149, no supo ver que el lugar de los Baños de Fitero en el que, según la 
tradición, había nacido Juan de Palafox no fue el de la Iglesia que figura en el plano de los Baños de Fitero, de 1817, 
publicado en blanco y negro por Fernández, sino el de la antesala de ésta pues aquélla fue un añadido que se le hizo 
al edificio más de un siglo después de que hubiera fallecido Palafox. Dicho plano de 1817, sobre el que volveremos 
más adelante, se conservaba en los Baños de Fitero hasta que lo manejó Fernández, estando ahora desparecido tanto el 
plano como las fotografías en blanco y negro, y las que realizó en color y mostró en 2009, con motivo de los actos del 
Centenario de la empresa Baños de Fitero S. A., según nos informó el gerente de esta empresa.
430.  García 1986 p. 15, escribió que: “El nuevo establecimiento se inauguró en 1768, como lo acreditaba una inscripción, 
que se conservaba todavía en 1960, dentro de la habitación n.º 101 del primer piso y decía así: «Abril a 24 de 1768».”. Sin 
embargo, parece que no fue así y que en esta fecha lo que se inauguró fue la transformación de la citada habitación, en 
la que había nacido Juan de Palafox, en capilla preparada para su culto, en cuanto éste fuera aprobado por la Santa Sede. 
Cosa que se esperaba que ocurriera por entonces pero que no ocurrió hasta el 5 de junio de 2011.
431.  Ramírez 1768 p. V-VIII. Dato relativo a la ubicación de la habitación donde nació Juan de Palafox que fue recogido 
por Fernández 2000b p. 32. Por la situación del lugar destinado para la nueva Iglesia, que hay en el plano de 1817, se ve 
que era una nueva extensión del edificio. Además, la habitación en la que la tradición decía que nació Juan de Palafox es 
la que figura en dicho plano como antesala de la Iglesia y no ésta, tal como veremos que se dice en el inventario de 1835.
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Igualmente, en el estudio del reputado médico-académico y monje cisterciense Antonio José Ro-
dríguez, fechado el 19 de abril de 1768, en el Monasterio de Veruela, que hemos visto que el Dr. 
Ramírez incluyó en su obra432, tras exponer aquél su citado análisis comparativo acerca de las propie-
dades físico-químicas de las aguas de Fitero y las de Arnedillo, añadió una información interesante 
acerca de la reconversión en capilla de la habitación en la que había nacido Juan de Palafox; de las 
carencias que tenía el establecimiento así como de las mejoras que deberían realizarse en él, y el 
importante dato relativo a que él ya había visto el diseño del proyecto encargado por el Monasterio 
de Fitero para incluir dichas mejoras en sus Baños de Fitero, escribiendo que: “Pero digamos a Vmd. 
que es digno de gloria433 por comunicar a nuestro publico ese tesoro escondido, de quien puede sacar tantas 
utilidades nuestra enferma naturaleza. Ojalá ese Real Monasterio, Dueño de la mina, hallase medios de 
costear la fabrica proyectada, cuyo diseño he visto, para beneficio tan necesario, como público! Dios, por 
medio de sus leyes en la naturaleza franquea los remedios a raudales; pero esta su oficina, cuanto más 
natural, tanto más informe. Es una ruda tenebrosa espelunca: falta que el arte la acomode, para todos 
los modos de beneficiar con sus Aguas: faltan pozos, caída de golpe: faltan habitaciones cómodas para 
los Bañados: falta Oratorio, y otras cosas; porque lo que hay hasta aquí es poco y desacomodado434. Sin 
embargo, se me ha impreso en el corazón un sello de esperanza, radicado en fe de que muy presto se ha de 
ver cumplido nuestro proyecto. La envidiable dichosa ventura de ese Baño por haber nacido en él aquel 
Nobilísimo, Doctísimo, Venerable Varón, honor de España, el Ilustrísimo Señor D. Juan de Palafox y 
Mendoza, cuyo proceso de Beatificación está tan adelantado, es un motivo, que afianza mucho toda mi 
esperanza. Éste, que fue un feliz acaecimiento para este sitio, será resorte activo que impele a los corazones 
piadosos, hasta poner esa fuente en la estimación, y honor, que se merece. La triste fábrica, que fue su 
dichosa cuna; el solar, que mereció sus primeros pasos; los lugares, que refiere el mismo Venerable Señor en 
su vida interior, en que le recibió el mundo; el puesto, en que, como otro Moisés, estuvo enterrado vivo en 
la canasta, con destino al rio; el mismo rio, que había de ser su sepultura, que vadeó en brazos del dichoso 
Anciano, que le libró de la muerte, llevándole a su choza, lugar destinado por la Providencia, para su 
primera crianza, todo esto se presenta a la vista. Pues que ¿el mismo móvil, que maneja las piezas para la 
pública aprobación de sus virtudes, no ha de querer también que ese lugar dichoso se mejore, y presente 
al mundo con el correspondiente adorno a suelo natalicio de tanto Héroe? Con efecto; ya vemos el pobre 
terreno que recibió su cuerpo al nacer, transformado en el de Capilla decente, y hermosa, que espera el 
feliz día de su Beatificación, para servirle de propio Altar. La piedad de sus ovejas Indianas, el Amor, 
y solicitud de los Religiosísimos Monjes de ese Monasterio comienzan la fábrica; Dios la perfeccionará, 
moviendo corazones, y esto es lo que espero. Como también que, haciéndose Protector de estas Aguas de-
lante de Dios aquel Venerable Prelado, sea causa sobrenatural, que las aumente sus virtudes, curando a 
los enfermos, y rogando por nosotros.

Nuestro Señor guarde a Vmd. muchos años. Veruela, y Abril a 19. de 1768.”435. Lamentablemen-
te, este docto cisterciense falleció en el Monasterio de Veruela, en 1777436, sin llegar a ver su 
ansiada beatificación de Palafox. Pues, aunque las virtudes heroicas de este fiterano fueron 
aprobadas el 21 de febrero de 1777, gracias nuevamente al apoyo real de Carlos III, el proceso 
de beatificación no prosperó entonces y volvió a pararse, a pesar de los intentos por revitali-
zarlo, que se hicieron tanto en 1786 como en 1852. Finalmente este proceso se reactivó en 
2000437 y aún hubo que esperar hasta el 5 de junio de 2011, para que Juan de Palafox fuera 
finalmente beatificado en la Catedral del Burgo de Osma438.

432.  Ramírez 1768 p. XVII-XXXVI.
433.  Rodríguez se refería al Dr. Ramírez.
434.  Debía de estar prevista la desacralización de la Iglesia de San Pedro, de la que no se vuelven a tener noticias, y su 
reemplazo por el Oratorio o nueva Iglesia de San Pedro, que veremos que acabó siendo construida junto a la Capilla 
Palafoxiana y de la que aún quedan vestigios. Seguramente, en previsión de que esta Capilla Palafoxiana terminara 
integrándose en la nueva iglesia, como una extensión de ésta, una vez que se pudiera profesar el culto público al Beato 
Juan de Palafox.
435.  Ramírez 1768 p. XVII-XXXVI. 
436.  Llavona y Bandrés 2008 p. 107-114.
437.  Moriones 2000 p. 523-551 y 557-558.
438.  Olcoz 2012b p. 148, 151-153, 156-158, 166-167, 174-175, 208-209 y 269.
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Por otra parte, también cabe recordar que, un 
par de años después de la publicación de la obra 
del Dr. Ramírez, esto es, en 1770, fue cuando 
el ilustrado Fray Manuel Calatayud, que enton-
ces acababa su segundo cuatrienio como abad de 
Fitero, completó sus “Memorias del Monasterio 
de Fitero” y, al tratar acerca de los “famosos Baños 
de Fitero, donde tantos pobres experimentan la ca-
ridad que les hace el monasterio.”439, citando que 
figuraban en las mencionadas obras de Bacci, 
Limón y Ramírez440, así como escribiendo que; 
“en estos años nació el ilustrísimo y venerable obispo 
don Juan de Palafox y Mendoza y, en el pueblo de 
Fitero, se crió durante su pericia, en mí, así por sus 
virtudes heroicas, por las cuales se solicita al presen-
te, con gran calor, [que] se ponga en el catálogo de 
los santos, como también, por reconocimiento, debe 
ser grata a su memoria, pues escribió con elegante 
pluma, las proezas que hicieron los vecinos de Fuente Rabía, durante el tiempo que estuvieron sitiados por 
los franceses, en el años 1638.”441. Lo que prueba que, todavía en 1770, en Fitero se creía firmemente en 
que iba a ser inminente la aprobación de las virtudes heroicas de Juan de Palafox y que, con el progreso 
de su causa, iría acompañado el del establecimiento de los Baños de Fitero.

Pero, volviendo a 1768, hemos visto que tanto el Dr. Rodríguez como el Dr. Ramírez, dejaron 
constancia de que, aunque sin culto, ya estaba concluida la Capilla de Juan de Palafox. Sin embargo, 
hemos visto que aquél también dejó claro que, aunque le gustaría que así fuera, no era fácil que el 
Monasterio de Fitero “hallase medios de costear la fabrica proyectada, cuyo diseño he visto”.

Un proyecto de reconstrucción de los Baños de Fitero que parece que contemplaba la introducción 
de todas las mejoras que entonces ofrecía la tecnología hidráulica y balneoterápica disponible, y que 
ya debían de comenzar a estar operativa en los balnearios europeos más avanzados en la explotación 
industrial de este tipo de manantiales mineromedicinales y termales, pues también hemos visto que 
el Dr. Rodríguez declaró que “faltan pozos, caída de golpe: faltan habitaciones cómodas para los Baña-
dos: falta Oratorio, y otras cosas; porque lo que hay hasta aquí es poco y desacomodado”.

Sin embargo, ya hemos expuesto que creemos que la paralización de la causa de beatificación de 
Palafox conllevó la paralización temporal de este ambicioso proyecto o que, cuando menos, provocó 
que su ejecución se realizara con una importante reducción en el alcance de las mejoras tecnológicas 
que se deseaban introducir. 

No obstante creemos que, en algún momento de la década siguiente a la publicación del libro del 
Dr. Ramírez442, se debieron de acometer las necesarias mejoras que requería el edificio para facilitar 
su cómoda habitabilidad. La realización de estas reformas hosteleras debieron de hacer que se re-
movieran los cimientos del edificio, que se había reconstruido en el siglo XVI, y que afloraran tres 
de los pozos de los baños romanos, que debieron de haber quedado sepultados y olvidados desde el 
destructivo ataque alfareño, de 1507, ya que entonces se volvieron a poner en servicio443.

439.  Olcoz 2005a p. 253.
440.  Olcoz 2005a p. 253.
441.  Olcoz 2005a p. 254.
442.  Veremos que, entre las condiciones del contrato de arrendamiento de los Baños de Fitero, figura el novedoso uso 
de estos pozos, al menos desde enero de 1781. De lo que deducimos que la reforma o segunda reconstrucción de los Ba-
ños de Fitero y la puesta en funcionamiento de sus famosos pozos de gradería, se tuvo que producir en algún momento 
entre abril de 1768 y diciembre de 1780. Aunque es posible que dichas obras se completaran algo después ya que, en 
1785, consta que el Monasterio de Fitero pagó 569 reales por 8.000 tejas para los Baños de Fitero, según recogió García 
1986 p. 17, citando AGN Clero, Fitero, Cuentas Generales del Monasterio de Fitero, desde 1793 a 1819, fol. 458.
443.  Más adelante veremos que, en 1830, el Monasterio de Fitero puso a disposición 4 pozos, dejando claro en los 

Fig. 25. Placa conmemorativa del nacimiento de Juan de 
Palafox y Mendoza el 24 de junio de 1600, en los Baños 
de Fitero, situada en el balneario que lleva el nombre de 
este obispo y, coyunturalmente, virrey de Nueva España.
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Con lo que, aunque no se introdujeran las mejoras previstas por el Dr. Rodríguez, sí que cambió 
completamente la utilización hidráulica de los Baños de Fitero ya que, entre sus servicios, comen-
zaron a destacarse, por encima de la estufa y de la bebida de sus aguas, el baño por inmersión en los 
pozos de gradería444. Tal como podemos ver que se publicó en un ejemplar de un periódico mensual, 
de ámbito nacional, concretamente, en el “Mercurio de España”, pues el Monasterio de Fitero se 
debió de ocupar de que se conocieran estas novedades y para ello debió de hacer que, en su sección 
dedicada a las noticias del reino de Navarra, con fecha del 15 de abril de 1799, se publicara que: 
“Los Baños Minerales Termales de Fitero, en el Reino de Navarra, a los confines del de Castilla por la 
provincia de Soria, y muy cerca de Aragón por la parte de la ciudad de Tarazona, han sido siempre muy 
concurridos por las maravillosas virtudes de sus aguas en todo género de enfermedades, y con especialidad 
en las de apoplejía, perlesía, epilepsia y reumas. Estas virtudes las han publicado por toda España los 
muchos militares enfermos que gozaron de ellas durante la última guerra con Francia: de forma que por 
esta razón, por la excelencia de sus pozos de gradería para bañarse general o parcialmente, según lo pida la 
enfermedad, por lo admirable de su estufa, y por la comodidad de 24 habitaciones, compuestas cada una 
de sala, uno o dos dormitorios, cocina, oratorio público para oír Misa445, y otras cosas necesarias, de que 
comúnmente carecen los demás baños, se atropellan los concurrentes, y no gozan del reposo y comodidades 
que tendrían yendo cada uno en su tiempo, como es fácil. Para esto se avisa al público, que estos baños se 
hallan abiertos desde principios de Junio, y muchas veces antes, hasta fin de Septiembre. Las personas que 
necesiten pasar a ellos podrán escribir con anticipación al bañero de Fitero, en el Reino de Navarra; 
para que éste les avise a punto fijo el día que deben ir; y así encontrarán cuanto desean.”446.

Además es muy probable que, con motivo de esta gran reforma del edificio de los Baños de Fitero, 
fuera cuando también apareciera entre sus cimientos la inscripción de la que solo queda constancia 
de que llegó a formar parte de la Colección Litológica de la Real Academia de la Historia (RAH) y 
que, desafortunadamente, está desaparecida. Como podemos ver que lo recogió la RAH, dejando por 
escrito que: “En la [junta del Diccionario Geográfico-Histórico] del 8 de julio [de 1799] se examinaron los 
tomos 7 al 9 y «se separaron tres inscripciones de Pamplona, dos de Sangüesa y una de Fitero»”447.

En cualquier caso, no hay duda de que la RAH tuvo conocimiento de las obras de importante 
renovación que se habían realizado en los Baños de Fitero ya que se hizo eco de ellas en dicho 
diccionario, publicado en 1802, al describir la situación y el estado del establecimiento balneario, 
escribiendo que: “A tres cuartos de legua de distancia del pueblo en los confines de Castilla por n. y s., 
en un monte que llaman la Peña del baño, nace las acreditadas aguas termales de Fitero, llamadas anti-
guamente baños de Turugen, como resulta de una donación hecha por el emperador D. Alonso en 1146 
al monasterio de una serna que dice que estaba sobre los baños de Turugen. De estas aguas hizo análisis 
D. Antonio Ramírez, que publicó en Pamplona año de 1768, y en su disertación habla de las virtudes 
de dichas aguas. Su uso es en baños y en bebida y aunque al entrar en ellos parece insufrible el calor que 

anuncios que mandó publicar, en 1831, que dichos pozos eran nuevos y que acababan de ser construidos el año anterior.
444.  En el tratado de aguas y fuentes minerales del Dr. Tomé, publicado en 1791, éste escribió sobre los Baños de Fitero 
que: “Reino de Navarra. Titero.
En el Reino de Navarra, y en su Ribera está situado el Lugar de Titero en un llano; a media legua distante de éste, y camino 
recto de Mestrillas y Aguilar, pueblos ya de Castilla, está la celebrada fuente llamada de Titero, de cuyas aguas usan los dolien-
tes de más conveniencia que en otro algún paraje de España, en donde se hallan baños a espaldas de una gruta hacia el norte, 
a poca distancia, dentro de una casa con habitaciones e Iglesia donde oyen Misa los enfermos y asistentes. El caudal de agua 
es grande, muy pura y cristalina, de olor muy remiso a azufre, el sabor algún tanto a vitriolo de Marte, y el calor, aunque al 
parecer insufrible para los que se bañan, es muy tolerable para los que la beben. Son tantas las observaciones sacadas de los 
buenos efectos que han producido en la cura de la Gota, reumatismos y demás enfermedades, administradas en baños, bebida 
y estufa, que no bastaría un volumen.”, Tomé 1791 p. 63-64. Aparte de la confusión de Fitero por Titero, la de Inestrillas 
por Mestrillas y la descripción de la ubicación de la Casa de Baños, nos hace pensar que el Dr. Tomé se inspiró comple-
tamente en la descripción que había publicado el Dr. Gómez de Bedoya. Por lo que su información ya debía de estar 
obsoleta y no nos aporta ninguna novedad.
445.  La Iglesia de San Pedro debió desacralizarse en esta remodelación, trasladándose su culto al oratorio del nuevo 
edificio que se edificó junto a la Capilla Palafoxiana, al norte de la remodelada Casa de Baños. No tenemos noticias de 
qué pasó con el edificio de la antigua Iglesia de San Pedro.
446.  “Mercurio de España”, Tomo II, ejemplar de mayo de 1799. Madrid, Imprenta Real, p. 94-95.
447.  López y Manso 2006 p. 239. Biblioteca RAH, Libro de Actas de la junta del Diccionario Geográfico, 9/7943.
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se recibe, a breve rato se sufre sin molestia. El monasterio a quien también pertenece el señorío de los ba-
ños, por ser mezquina la casa que había, ha construido a sus expensas otra muy capaz y cómoda para los 
bañistas, y las pilas de los baños de piedra sillería para mayor curiosidad; y también se ha fabricado una 
capilla muy decente, aunque no tiene culto, en el mismo sitio de los baños, en que según tradición nació 
el venerable D. Juan de Palafox; en otra capilla de la casa contigua se dice misa los días festivos448.”449.

El hecho de que en esta reseña se destacara la reciente renovación del edificio correspondiente a la Casa de 
Baños, a expensas del propio Monasterio de Fitero, parece indicarnos que no se debieron de conseguir los 
fondos extraordinarios que se necesitaban para introducir las comentadas mejoras en tecnología hidráulica 
o balneoterápica. Aunque, de lo que parece que no hay duda es de que, en la reconstrucción realizada entre 
abril de 1768 y diciembre de 1780, sí que hubo suficientes fondos para la mejora de su hospedería, con la 
disponibilidad de las 24 habitaciones que hemos visto que se publicitaba en 1799.

Sin embargo, esta información no es muy fiable y vemos que no hay que tomarse al pie de la letra todos sus 
detalles ya que, por ejemplo, hemos visto que la capilla construida en el lugar donde había nacido Palafox 
no era realmente nueva sino que databa de 1768. Lo que unido a la ambigüedad relativa a la “novedosa” 
disponibilidad de los pozos o “pilas de los baños de piedra sillería para mayor curiosidad”, en la que se destaca 
la rareza de que se construyeran de una forma que debía de resultar tan chocante para las costumbres de 
la época, y sin que se dijera explícitamente que fueron construidos entonces, nos permite aventurar que 
estos pozos de gradería no fueron realizados en estas obras sino que, en ellas, debieron de ser recuperados 
de entre los que habían formado parte de los baños romanos.

Una propuesta que veremos que está en consonancia conque, no muchos años más tarde, aflorara 
la necesidad de dotar al establecimiento con unos pozos que fueran acordes con los tiempos ya que 
éstos se consideraban obsoletos e inadecuados para las necesidades de la época, y también con el 
hecho de que, en 1982, aparecieran más pozos de gradería, de similares características morfológicas 
a las de estos tres, de los que no hay ninguna noticia de que se hubieran construido o utilizado entre 
el siglo XVIII y el XX. Por lo que también debieron de ser parte de las instalaciones que quedaron 
cubiertas por los escombros resultantes del destructivo ataque alfareño, de 1507.

2.3.11 Los arrendatarios y bañeros de los Baños de Fitero en el siglo XVIII
Tal como recogió García: “Entre los arrendatarios y bañeros del Baño Viejo en la centuria XVIII, 
figuran José Morales en 1703, Diego Molina en 1749, Esteban Carpintero en 1764450, Gregorio Jaso 
de 1781451 a 1792, y Lorenzo de Gómara [con su esposa Manuela Irisarri452] en 1799. Los arriendos 
continuaron siendo por tres años, pero su precio empezó a aumentar sensiblemente, a partir de la cons-
trucción del nuevo edificio en 1768. Así, mientras Esteban Carpintero se quedó en el arriendo de 1764, 
mediante el «sistema de la candela encendida» (o subasta pública) por 100 pesos anuales (800 reales 

448.  Se trata de la nueva Iglesia de San Pedro construida en la remodelación del último tercio del siglo XVIII.
449.  Abella 1802, Voz Fitero p. 281.
450.  “En 1764 el arriendo subió a 100 pesos por el sistema de la candela encendida y lo tomó Esteban Carpintero.”, Idoate 
1997c p. 725.
451.  “Y pasamos a 1783, en que el arriendo se hace por 268 pesos, a pagar ahora por San Juan de junio y San Miguel de 
septiembre.”, Idoate 1997c p. 725-726, aportando algunos detalles de este contrato de arrendamiento, similares a las que 
veremos a continuación que extractó completamente García.
452.  El contrato de arriendo de 1799 fue contraído entre el cillerero del Monasterio de Fitero y el matrimonio formado 
por Lorenzo Gómara y su mujer, Manuela Irisarri. Ésta quedó viuda y continuó arrendándolos, durante los siguientes 
trienios, contando con el apoyo de su hijo Celestino Gómara ya que así figura en 1804. Además Manuela Irisarri debió 
de seguir a cargo de los Baños de Fitero, como mínimo otro trienio, ya que también consta así en 1807. No sabemos 
qué ocurrió durante el período de la Guerra de la Independencia pero sí que, junto con su citado hijo y la mujer de 
éste, Josefa Burgos, los volvió a arrendar entre el 1 de enero de 1816 y el 31 de diciembre de 1818, Olcoz 2012b p. 
280, AGN Tribunales Reales, procesos, n. 246695 fol. 1, AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 15r, AGN Tribunales 
Reales, Procesos, n. 034931, fol. 1-6, AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 33. El 7 de enero de 1819, estos fiteranos fueron 
reemplazados por Benito Igea, como recogió Mutiloa 1972 p. 132 y 302, AGN Archivo de la Hacienda de Navarra, 
Leg. 63-120, año 1820, AGN Reino, Sanidad, Leg. 2, n. 1, fol. 5r-8v, y AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 1, que fue citado 
por Idoate 1997c p. 724 y por García 1986 p. 19.
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sencillos), Gregorio Jaso pagó en sus trienios, 168 pesos al año (o sea, 1.344 reales), los cuales ascendie-
ron en 1797, a 1.600; y en 1799, a 1.800 reales.”453.

García también reseñó las condiciones de los contratos de arrendamiento de Gregorio Jaso y su mujer, es-
cribiendo que eran éstas: “a) el pago de los 168 pesos anuales se haría en dos fiestas señaladas: por San Juan de 
Junio (el 24) y por San Miguel de septiembre (el 29); la mitad en cada una; b) el cliente que ocupare el cuarto, 
para tomar agua o para entrar en los pozos, pagaría por la novena 20 reales, y además 12 reales al bañero por su 
asistencia; c) el bañero debería bajar a los enfermos a los pozos, y si alguno estuviese tan impedido que no pudiera 
valerse por sí mismo, lo acompañaría dentro del pozo todo el tiempo que estuviese. A continuación, lo sacaría y 
conduciría hasta la cama, poniéndolo a sudar; y si el enfermo no tuviera quien le asistiese, lo haría el bañero por 
sí mismo o por otra persona, cuidando de él, mientras sudara. Ahora bien, si el enfermo pudiera «bandearse», 
el bañero lo introduciría en el pozo, y esperaría fuera a que se bañase, acompañándolo luego hasta que entrase 
en la cama; d) el bañero dejaría al enfermo la vajilla necesaria: 1 puchero, 3 platos, 1 vaso, 1 escudilla y 1 
jícara, quedando el enfermo obligado a devolvérsela; y si la hubiere roto, a pagársela; e) si el bañero no tuviere 
provisiones para vender y los enfermos quisiesen que les comprase pan, vino, aceite, leña y otras cosas, el bañero 
iría a comprarlas al pueblo, «una o dos veces al día», dándole el dinero necesario y una pequeña comisión: 4 
maravedís por 1 pan de 4 libras, 2 maravedíes por una pinta de vino o por una libra de aceite o por 1 almud 
de cebada, etc.”454.

Destacando en estas condiciones contractuales del arrendamiento, la primordial mención que se 
hace en ellas acerca del uso de los pozos. Lo que indica que éste se había convertido en el principal 
método balneoterápico utilizado en los Baños de Fitero. A diferencia de lo ocurrido hasta justo 
antes de esta segunda reconstrucción, del siglo XVIII, y de un modo similar a como debía de haber 
sido hasta la primera, del siglo XVI, en la que quedaron sepultadas la mayor parte de las instalacio-
nes de la Casa de Baños, tras la destrucción de los Baños de Fitero, de 1507.

2.4 Los primitivos Baños de Fitero en la Edad Contem-
poránea (I): Antes de 1847
A comienzos del siglo XIX, el desarrollo que para entonces había alcanzado la hidrología llevó a que los 
diferentes estamentos gubernamentales comenzaran considerar a los balnearios como elementos pri-
mordiales para mejorar la Salud Pública y, como consecuencia de ello, surgió la necesidad de renovar y 
adecuar sus instalaciones. Lo que dio paso a una etapa de tutela o incluso de intervencionismo político 
que se vio incrementado cuando se decidió profesionalizar y medicalizar la utilización de los balnea-
rios. Haciéndolo, además, bajo la supervisión de un cuerpo de funcionarios, de Médicos-Directores de 
balnearios, a lo largo del siglo XIX, que evolucionó a partir de principios del XX hasta su desaparición.

En esta nueva etapa se puso en marcha el proyecto constructivo del nuevo establecimiento de los 
Baños de Fitero que, aunque dio sus primeros pasos en 1802 o 1805 y se reformó en el gran proyec-
to de 1817, no concluyó su primera fase hasta 1830. Pocos años antes de que, en 1835, se produjera 
otro gran cambio que afectó a los propietarios de los Baños de Fitero pues, desde mediados del siglo 
XII, habían pertenecido a un señorío monástico, y entonces pasaron definitivamente a manos pri-
vadas y a ser explotados con intereses comerciales, bajo la citada tutela gubernamental. Además, la 
desaparición de los cistercienses de Fitero facilitó la aparición de un segundo balneario que también 
comenzó a explotar las aguas de los Baños de Fitero.

Por lo que no es de extrañar que, el cúmulo de cambios que acaecieron en los Baños de Fitero du-
rante la primera mitad del siglo XIX, los transformara definitivamente y que marcara un hito en la 
evolución de sus edificios e instalaciones balneoterápicas. De ahí que hayamos decidido abordar su 
revisión diacrónica en la Edad Contemporánea en dos fases, antes y después de 1847, pues realmen-
te esta fecha marcó un verdadero hito en la historia de los Baños de Fitero.

453.  García 1986 p. 16. AGN Clero, Fitero, Cuentas Generales del Monasterio de Fitero, desde 1793 a 1819, fol. 458. 
Aportando García 1986 p. 16-17, los detalles del contrato de arrendamiento de Gregorio Jaso, según APT, Protocolos 
Notariales de Joaquín Huarte, de 1781, n. 77, de 1784, n. 17, y de 1787, n. 10.
454.  García 1986 p. 16-17. APT, Protocolos Notariales de Joaquín Huarte de 1781, n. 77; de 1784, n. 17; y de 1787, n. 10.
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2.4.1 El proyecto del marqués de Las Amarillas para renovar los Baños de Fitero
A pesar de las mejoras que hemos visto que fueron publicadas en el periódico de 1799 y en el diccio-
nario de la RAH, de 1802, parece que la renovación de los Baños de Fitero no fue todo lo buena que 
cabría esperar para un establecimiento balneario que quisiera estar a la vanguardia de los de la época. 
Además, ya habían transcurrido más de dos décadas desde dicha renovación y el paso del tiempo 
también se habría ido dejando notar. De ahí que las carencias o, si se prefiere, las posibilidades de 
mejora de los Baños de Fitero, tanto en sus instalaciones y tecnología hidráulica y balneoterápica, 
como en sus servicios, debían de ser nuevamente muy importantes y evidentes. Especialmente para 
aquéllos que entonces estuvieran sensibilizados con el bienestar que deberían de poder encontrar 
quienes acudieran a este tipo de establecimientos, y con lo que éstos podrían contribuir al beneficio 
de la Salud Pública si se acondicionaban para ello.

Afortunadamente, éste fue el caso del virrey de Navarra455, cuya preocupación le llevó al marqués 
de Las Amarillas a escribir una carta el abad de Fitero456, comunicándole que: “Reverendísimo Padre. 
Una persona de carácter que merece toda consideración me ha entregado el papel que acompaña: Por su 
contenido verá V. S. que movido de caridad cristiana desea que los Baños se pongan con la decencia y 
curiosidad que pide el objeto tan interesante como es la Salud Pública, a que están destinados: a fin de 
que los que concurren a usar de ellos se hallen con la mayor comodidad que sea posible y como lo requieren 
sus dolencias.

No dudo yo que en todo lo que ceda en beneficio de la humanidad (en que también resultará el mayor 
interés a ese Monasterio) y movido de los sentimientos de un caritativo celo por el bien de los enfermos 
contribuirá V. S. por su parte a que se efectúe cuanto se manifiesta en dicho papel. Dios guarde a V. S. 
muchos años. Pamplona, 16 de julio de 1802. R. P. D. Fray Martín de Lapedriza.”457. Siendo éste el 
contenido de la nota anónima, que acompañaba a la carta del virrey: “El Monasterio de Fitero reparte 
crecidas limosnas ordinariamente en su portería de las cuales sería muy conveniente dedicar su mitad 
para poner aquellos Baños que son tan concurridos de pobres enfermos, y otras gentes de forma que van a 
beneficiarse en ellos, con la curiosidad decencia y comodidad que es tan propio y agradable a los ojos de 
Dios y del mundo mayormente cuando resultaría tanta utilidad en beneficio de la Pública Salud y aún 
del propio Monasterio, y por esto sería muy oportuno construir un salón al lado de donde nace el agua, lo 
que se conseguiría derribando unos tabiques (que podrá hacerse a muy poca costa), y es lo que se necesita 
por la mejor comodidad de los enfermos y que éstos usen de las aguas, y por el mismo conducto que hoy 
salen éstas se pueden aumentar [sus] tres famosos pozos ejecutándolos en un gallinero que hoy no es preciso 
para nada y resguardar dicha correspondencia.

Otro salón que hay en la habitación principal poniendo dos mozos asalariados por toda la temporada que 
suban emboladas desde los pozos y estufas a los que toman los baños conforme los hay y se practica en los 
de Arnedillo dando algún estipendio más que el que hoy se da al Médico de Fitero con la obligación que 
haya de asistir todas las mañanas desde las cinco hasta las ocho en ese baño para ordenar los remedios a los 
que están en él sean pobres o ricos, y que así como en el día envían un Monje a decir Misa sin hora fija se 
le señala la de las ocho en que todo pobre ha terminado de tomar el agua. Que aunque todo esto aparece 
ser de más gasto no es cosa, pues no tienen el gravamen sino en los primeros adelantos porque después 
ya se reintegrarán con superabundancia. Que si ahora se paga un doblón de cada remedio que se toma, 
de cada novenario, entonces se podrá pagar un doblón y un cuarto, imponiéndose a todo el que toma el 
agua: (por cada día a no hacer certificar por certificación de Cura Párroco ser pobre) media peseta diaria 
dejando a discreción de la bañera que hoy tiene en arriendo el Baño el cargar a los pudientes la más o 
menos porción de este diario y aliviar de él según lo exija que la tiene acreditada en todo lo que se hará 
un bien general por la humanidad458.

455.  Jerónimo Girón-Moctezuma y Ahumada, tercer marqués de Las Amarillas y virrey de Navarra entre 1798 y 1807. 
Mercader 1967 p. 183-208, y Abascal y Cebrián 2010 p. 135.
456.  Martín Lapedriza, que fue abad entre 1800 y 1804, Olcoz 2008 p. 231.
457.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 24v-25r.
458.  Idoate 1997c p. 722 extractó este párrafo de la nota informativa que el virrey de Navarra envió en 1802 al abad 
de Fitero, sin hacer referencia al resto de las sugerencias de esta nota y creyendo, además, que había ido dirigida al abad 



118

En estos Baños que son conocidos y nombrados por todas partes por los buenos efectos que han causado a 
muchos que los han usado y mantiene por naturales de España como por extranjeros convendría se arre-
glase el método y la forma que se expresa en este papel, respecto a que será en beneficio común y utilidad 
del Monasterio de Fitero cuyo Abad penetrado de estos sentimientos conocerá su función.”459.

Lamentablemente, el interés del marqués de Las Amarillas porque se mejorasen las instalaciones y 
se adecuasen los servicios de los Baños de Fitero a los usos y costumbres del momento, en beneficio 
de la Salud Pública y para que fueran comparables a los ofrecidos por los balnearios más avanzados 
de España o del extranjero, no surtió entonces ningún efecto en el abad de Fitero.

Un par de años después, en noviembre de 1804, se produjo un pequeño incidente en los Baños 
de Fitero que, por levantar sospechas de un posible fraude a la hacienda real, llegó a involucrar al 
citado virrey de Navarra, al ministro de Gracia y Justicia460 e incluso al propio rey de España, Carlos 
IV de Borbón. Todo comenzó cuando os militares, un cabo 2º y un soldado, acudieron a tomar los 
baños de Fitero, fuera de temporada, y le pidieron al bañero, Celestino Gómara461, que les hiciera un 
recibo por la cantidad total correspondiente a los servicios de una novena462, según lo estipulado en 
las cláusulas relativas a los precios de éstos que figuraban en el contrato de arrendamiento que tenía 
la madre de éste, Manuela Irisarri, que era quien tenía entonces arrendados los Baños de Fitero al 
Monasterio de Fitero.

El motivo por el que ambos militares solicitaron el recibo que acabó dando lugar al incidente, fue 
porque el bañero, que les había atendido a su llegada a los Baños de Fitero, les había advertido de 
que solo podrían disfrutar de los servicios del balneario si abonaban por adelantado sus costes y, 
como dichos militares no tenían dinero para ello, solicitaron y obtuvieron el permiso y el compro-
miso de su sargento mayor, de que así lo hicieran ya que el Ayuntamiento de Fitero les adelantaría 
dicho pago contra este recibo463, siendo éste después resarcido por su regimiento, conforme a los 
gastos correspondientes a las dietas estipuladas por su estancia en los Baños de Fitero. Cosa que hizo 
el alcalde de Fitero464 y así los militares, con el dinero que éste les adelantó, pudieron disfrutar de los 
servicios terapéuticos y de su estancia en los Baños de Fitero.

Por estar fuera de temporada y tener que atender otros asuntos, el bañero y su madre, se ausentaron 
durante la estancia de estos militares en los Baños de Fitero, atendiéndoles la madre de ésta y abuela 
de aquél: Constanza Jiménez. Por este motivo, Manuela Irisarri y Celestino Gómara no tuvieron 
conocimiento de que, al marcharse los militares de los Baños de Fitero, la caritativa Constanza 
Jiménez había acordado con ellos cobrarles algo menos de lo correspondiente a una novena y que, 
además, la diferencia entre lo que figuraba en el recibo y lo que realmente pagaron, se la quedaran y 
la disfrutaran “a su salud”465. Aún habiendo estado once en vez de los habituales nueve días, disfru-
tando de los servicios de los Baños de Fitero466.

El problema vino con la posterior tramitación del reembolso al Ayuntamiento de Fitero por el pago ade-
lantado que había hecho a dichos militares, cuando los mandos del regimiento de éstos se dieron cuenta 

siguiente. Cuando no fue exactamente así pues lo que ocurrió fue que el virrey le envió a éste, en 1804, una copia de la 
carta y de la nota adjunta que había enviado a aquél en 1802.
459.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 25r-26r.
460.  José Antonio Caballero Vicente Campo Caballero y Herrera, segundo marqués de Caballero y ministro de Gracia 
y Justicia, entre 1798 y 1808, Bourgoing 2012 p. 263.
461.  Idoate 1997c p. 720, creyó que el bañero que entonces tenía arrendados los Baños de Fitero era Celestino Gó-
mara, hijo de la viuda Manuela Irisarri, que era quien los había arrendado junto a su marido Lorenzo Gómara, desde 
1799, AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 15r. Así mismo, Manuela Irisarri también figura a cargo de los Baños de 
Fitero en 1807, AGN Tribunales Reales, procesos, n. 034931, fol. 1-6. También hemos visto que los volvió a arrendar 
entre 1816 y en 1818, ambos incluidos.
462.  El recibo fue certificado por el escribano real y único de la Villa de Fitero, Celestino Huarte, con fecha de 15 de 
noviembre de 1804, AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 1r.
463.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 3r-3v.
464.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 12v-13r y 14r.
465.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 14r.
466.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 12r.
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de que el montante de los servicios de los Baños de Fitero excedía lo estipulado por la ley de 1787 para 
sus dietas diarias, y se levantaron sospechas de que hubiera habido algún abuso por parte del adminis-
trador de los Baños de Fitero, al intentar cobrarles a los militares más de lo que éstos podían pagar con 
dichas dietas. Lo que dio lugar a la apertura de un expediente cuyo proceso, como hemos avanzado, 
llegó a involucrar al virrey de Navarra, al ministro de Gracia y Justicia, y al rey de España. Finalmente, 
el alcalde de Fitero acabó aclarando el malentendido, el 10 de enero de 1805, y, tras contrastar el virrey 
la veracidad de esta información, que contradecía lo expuesto previamente por el abad de Fitero467, se 
aclaró el asunto y parece que el incidente se cerró sin que hubiera ningún problema para nadie468.

Este anecdótico incidente fue dado a conocer por Idoate, publicando una versión errónea del mis-
mo, en la que achacaba la culpa de lo ocurrido a la picaresca de los dos militares bañistas, escribien-
do que: “En 1804 llevaba en arriendo los baños (entonces llamados Baños Minerales) un tal Celestino 
Gómara, que provocó un serio incidente al cobrar 60 reales a cada uno de los dos soldados del regimiento 
de caballería de Borbón [5º de Línea469]. Estos muchachos habían pasado allí sus buenos nueve días, su 
novenario, conforme se acostumbraba entonces y creo que ahora. Enterado del caso el inspector general de 
caballería, acudió nada menos que al rey, suponiendo que se había cobrado indebidamente. El ministro 
Caballero pidió información al virrey de Navarra con fecha 21 de diciembre, y éste a su vez, al abad, fray 
Jerónimo Mayena, quien en su respuesta alababa a la bañera, «mujer de caridad sin límites»470. Aunque 
en el recibo aparecían efectivamente 60 reales, no les había cobrado en realidad más que 40, guardándose 
éstos el durillo restante471.

De hecho los baños eran libres para todo el mundo; pero por su alejamiento de la villa, el bañero tenía preparada 
su casa para alojar a los huéspedes472. Nada de exagerado había en cobrar dos duros, y si alguna irregularidad 
existía, la culpa la tenían el alcalde y el bañero, que se prestaron a este pequeño fraude de los soldados a la real ha-
cienda. Ya existía una ley en 1787 que señalaba 6 reales diarios para estos casos, de modo que no era para tanto.

No contento el virrey con esta información del abad, pidió más noticias al alcalde mayor de la villa, Ma-
riano Bellido, quien hubo de tomar declaración a la bañera y a otras personas que tenían que ver con el 
negocio473. De todo ello resultó que los soldados llegaron el 4 de noviembre, cuando los baños estaban cerrados 
hacía varios días, facilitándoseles, aparte de los pozos de la instalación para sus bañadas, alimentos y cama. 
En resumen, la bañera y su criado474 se pasaron once días atendiendo a estos intempestivos bañistas por ocho 
duros malditos, con el agravante de encontrarse los baños a tres cuartos de legua de Fitero.

Consideramos importante dar a conocer las cláusulas más interesantes de la escritura de arriendo [de 1799], 
entre el monasterio y Lorenzo de Gómara [y su mujer, Manuela Irisarri], comenzando por la tercera475:

«Capº. 3. Item. Que el que ocupare cuarto, o para tomar la agua, o para entrar en los pozos, pagará por 
el cuarto, y pozos, por los nueve días, veinte reales, moneda de este Reino, y a más al Bañero doce reales 
por la asistencia, como se dirá en la condición siguiente.

467.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 21r-21v. Jerónimo Bayona fue abad de Fitero, por segunda vez, entre 
1804 y 1808 pues ya lo había sido en 1795-1796, Olcoz 2008 p. 231-232.
468.  Gracias al informe del alcalde de Fitero, del 10 de enero de 1805, que llevó a que José María Galdeano exonerase 
de culpa al administrador de los Baños de Fitero, el 17 de enero, y a que lo mismo hiciera el virrey de Navarra, comu-
nicándoselo así al ministro de Gracia y Justicia, el 24 de enero. Resultado del expediente que no fue tenido en cuenta 
por Idoate y que por eso éste malinterpretó lo sucedido. AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 17r-18r y 21r-23v.
469.  El cabo 2º Juan Santos, y del soldado Manuel Pueyo, AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 1r.
470.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 5r.
471.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 17r-18v.
472.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 5r-5v.
473.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 11v-18r.
474.  En este incidente de 1804, quienes asistieron a los dos soldados fueron Constanza Jiménez, madre de Manuela 
Irisarri y abuela del bañero Celestino Gómara, que se encontraba en Cintruénigo mientras los militares estuvieron en 
los Baños de Fitero, y Tomás Aréjula, en calidad de sirviente de éstos. AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 14v.
475.  En el expediente de este incidente se recogieron los capítulos 3-7, del contrato de arrendamiento de los Baños de 
Fitero, de 1797, que publicó Idoate 1997c p. 720-721 con alguna errata y saltándose algunos datos, por lo que hemos 
preferido reemplazarlos por la transcripción directa del texto redactado por el que era escribano municipal de Fitero el 
9 de enero de 1805, Celestino Huarte. AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 15r-16r.
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Capº. 4. Item. Que el Bañero deberá asistir a los enfermos en los Pozos, bajándolos y acompañándolos en 
ellos, de modo que si el enfermo estuviere tan impedido que no pueda valerse por sí, el Bañero por sí, o por 
otro deberá bajarlo, e introducirlo en el Pozo, y lo acompañará dentro de él, todo el tiempo que se detuviere 
lo sacará, y conducirá hasta la Cama, poniéndolo a sudar, y si el enfermo no tuviere quien le asista, el Ba-
ñero por sí, o por otra persona, cuidará de él mientras sudare, pero si el enfermo pudiere bandearse, bastaría 
que lo introduzca en el Pozo, y se esté el Bañero a la parte de afuera, mientras estuviere en él, acompañándolo 
hasta que entre en la Cama: Con las mujeres enfermas se practicará lo mismo por la Bañera u otra mujer.

Capº. 5. Item. Que si los enfermos tomaren el Baño más de los nueve días, pagarán a proporción de lo 
establecido con las condiciones de arriba.

Capº. 6. Item. Que sea obligación del Bañero dar al enfermo la Vasija precisa: esto es un puchero, tres 
platos, una escudilla, vaso, y jícara, quedando el enfermo responsable a volverla, o si se quebrase a pagar 
su justo valor, y si quisiese más vasija se la buscará, o si se la tiene el Bañero se compondrá también si le 
diere Cámara, u otros ajuares.

Capº. 7. Item. Que la leña, agua, aceite, y otras cosillas a este modo, corran de cuenta de los enfermos, o 
de sus asistentes si no quisieren más componersen con los Bañeros, los que no podrán impedirles se provean 
por sí mismos de esto y de todo lo demás.»476

Las versiones del abad y del alcalde sobre lo ocurrido diferían bastante, y dieron lugar a nuevas contesta-
ciones entre Madrid, Pamplona y Fitero en el curso del año siguiente, llegando a cruzarse razones bastan-
te fuertes para el abad, que no quedó muy bien parado, por deformador de los hechos477.”478.

Este incidente no habría pasado de ser una curiosa anécdota si no hubiera sido porque, como conse-
cuencia de la tramitación del expediente al que dio a lugar, acabó contribuyendo a que se plantearan 
dos proyectos relacionados con la Salud Pública, la necesidad de renovar y, sobre todo, de mejorar 
las instalaciones de los Baños de Fitero y también la de instalar un Cuartel-Hospital, para que sus 
servicios balneoterápicos estuvieran adecuadamente disponibles para la tropa.

Así, hacia el final del citado expediente, figura un escrito de José María Galdeano, “miembro del 
tribunal de la Corte Mayor”479, con el que éste le comunicó al virrey de Navarra los exonerantes re-
sultados de la investigación llevada a cabo por el alcalde de Fitero, informándole también de que 
el cobro por los servicios prestados a los dos militares en los Baños de Fitero había sido legal y, lo 
que es más interesante e importante, añadió que: “El arrendamiento y esta negociación lucrativa que 
tan mañosamente ocultó el abad en un informe ejercitado por unas manos que deberían estar siempre 
abiertas a la caridad y hospitalidad de los enfermos y necesitados que ocurren a usar de la salubridad de 
estos Baños, es un ejemplo escandaloso del abuso que se suele hacer de aquellas propiedades, que la extre-
mada piedad de algunos príncipes o la inconsiderada cesión de algunos pueblos enajenó de la riqueza y 
propiedad común. No sería injusto que se hiciese pagar alguna cosa a los que pudiesen para la reparación 
y conservación de los baños; pero que, a pretexto de esto se impida la entrada al necesitado que carece de 
dinero, sin cuya entrega anticipada no es admitido, eso es hacer abuso de una propiedad, que destinán-
dola a la clase menesterosa en desdoro de la humanidad y la caridad cristiana480.

Entiendo que el estado de los Baños merece la atención del Gobierno y que V. E. haría un gran bien a la hu-
manidad representando a S. M. y poniendo en su noticia la salubridad de unas aguas, el estado de ellas que 
va referido, la necesidad de que estuviesen abiertos a todos los necesitados sin ningún interés, y la utilidad de 
un hospital en ellos para soldados y indigentes; cuando esta excesiva contribución que en virtud del arrenda-
miento hecho por el Monasterio exige debidamente el bañero. Dios guarde a V. E. muchos años. Pamplona, 
17 de enero de 1805. Excmo. Sr. José María Galdeano. Excmo. Sr. marqués de Las Amarillas.”481.

476.  Unas condiciones contractuales similares a las que hemos visto que venía usando el Monasterio de Fitero para 
arrendar los Baños de Fitero, desde la penúltima década del siglo XVIII, al menos.
477.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 21r-22v.
478.  Idoate 1997c p. 720-721.
479.  Idoate 1997c p. 721.
480.  Idoate 1997c p. 721 también publicó este párrafo del informe de José María Galdeano.
481.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 21v-22r.
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Por otra parte y mientras avanzaba la tramitación de dicho expediente, el virrey, había aprovechado 
para escribir al nuevo abad de Fitero, reiterándole su interés en que mejorase el deplorable estado en 
el que seguían estando los Baños de Fitero482, adjuntándole la carta que, a tal efecto, hemos visto que 
le había enviado a su antecesor, en 1802. Con la diferencia de que, en esta ocasión y quizá debido a 
la mala posición en la que se había situado el abad de Fitero durante la tramitación del expediente 
de los dos militares, como señaló Idoate483, aquél le respondió favorablemente, escribiéndole que: “Sr. 
Marqués de Las Amarillas. Excmo. Sr. Luego que recibí las cartas de V. E. junté a esta Comunidad y les leí 
lo perteneciente a estos Baños y todos sin discrepar alguno me respondieron que era muy debido el acceder a 
las intenciones de V. E. y que se empezase luego a arrimar los materiales necesarios para la nueva fábrica ne-
cesaria en los Baños. Bajo este supuesto un día de éstos enviaré al Arquitecto Juan de Angós484, a fin de que en 
vista del terreno levante un plan que corresponda a las intenciones de V. E. Ojalá que el terreno fuese mejor.

También procuraré lucir y componer la fábrica actual, pues éstos han sido siempre mis deseos. Ntro. Sr. 
guarde a V. E. muchos años para la felicidad de este Reino. Fitero y diciembre 29 de 1804. Besa la Mano 
de V. E. su más apreciado Servidor y Cap. Fray Jerónimo de Bayona. Abad de Fitero. Sr. Marqués de 
Las Amarillas, Virrey del Reino de Navarra.”485. A lo que este último le contestó dándole las gracias, 
el 10 de enero de 1805486, volviéndole a escribir al día siguiente de haber recibido el informe de 
José María Galdeano, diciéndole que: “Rmo. P. Consecuente de lo que V. S. me manifestó en su carta de 
29 de diciembre último, se servirá pasar a mis manos a la mayor brevedad un plano de las obras que se 
hayan de ejecutar en esos Baños a fin de que pueda yo hacerlo reconocer aquí a los maestros que tenga por 
conocimiento para evitar gastos inútiles, y se consiga el objeto que V. S. y yo deseamos. Dios guarde a V. 
S. muchos años. Pamplona, 18 de enero de 1805. Rmo. P. D. Fray Jerónimo Bayona. Abad de Fitero.”487.

De ahí que el virrey de Navarra aprovechara el escrito que envió al ministro de Gracia y Justicia, el 
24 de enero de 1805, para comunicarle la información que le había facilitado José María Galdeano 
y, siguiendo el consejo de éste, le puso al corriente también del mal estado en el que se encontraban 
las instalaciones de los Baños de Fitero, dejando constancia de que seguían siendo las mismas que ya 
le habían hecho escribirle al abad de Fitero en 1802488. Explicándole además que, aunque entonces 

482.  “RP. Hace muy cerca de cuatro años que escribí al antecesor de V. S. pidiéndole con el mayor encarecimiento que pro-
curase por su parte disponer que en los Baños, tan frecuentados por toda clase de gentes, y muchas de la mayor distinción, se 
reparasen y pusiesen en el mejor estado de decencia, comodidad y demás objetos que se requieren en un Establecimiento tan útil 
y conveniente a la humanidad pues según los informes que entonces se me dieron por sujetos de la mayor probidad se hallaban 
en el más decadente estado, y como ahora se me ha asegurado por los mismos que nada se ha hecho y que subsisten de la propia 
conformidad, lo que me ha admirado no puedo dejar de reiterar a V. S. esta nueva insinuación, manifestándole lo mucho 
que conviene fije su atención en este punto tan interesante al bien general, no dudando de su ilustración se hallará penetrado 
de la necesidad de que los enfermos hallen todas aquellas comodidades, y la correspondiente decencia necesaria a su situación, 
objetos tan propios del cristiano y caritativo celo que tiene tan acreditada esa Santa Casa, pues faltando estos auxilios y los 
de una cómoda subsistencia se retraen los enfermos de acudir a ellos en grave perjuicio de la salud, y me sería muy doloroso el 
tener que tomar por mí, o alguna de las autoridades a quien toque las providencias necesarias para conseguirlo. Dios guarde 
a V. S. muchos años. Pamplona 21 de diciembre de 1804. El marqués de Las Amarillas. Rvdo. P. Fray D. Jerónimo Bayona. 
Abad de Fitero.”. AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 23v-24r.
483.  Idoate 1997c p. 721.
484.  Juan Cruz Angós Aliaga, nacido en Fitero el 4 de mayo de 1767, hijo de Bernardo Angós Liñán y de Juana Sanz Liñán, 
según la reconstrucción familiar que hizo Francisco Alfaro Pérez, en su citada tesis doctoral. En 1821, Juan Cruz Angós hizo 
los planos del regadío fiterano de Abatores, como recogió García 1981a p. 18, al indicar que a él está dedicada la calle Angós, 
resultante de una de las ampliaciones de la Villa de Fitero, que data del siglo XIX. Juan Cruz Angós era descendiente de Pedro 
Angós Mañero, que fue quien construyó la Casa del Soto o casa de reposo del Monasterio de Fitero, en la que se encontraba el 
citado manantial de aguas sulfurosas, entre 1761 y 1763, Olcoz 2012b p. 179-180, 182-183 y 188-189.
485.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 24v-25r.
486.  “RP. Por la contestación que V. S. me da a mi carta de 21 de diciembre último veo con sumo gusto la generosidad con 
que V. S. y su Comunidad se han prestado desde luego a que se ejecuten en esos Baños todas las obras y reparos que sean nece-
sarios a beneficio [de la] humanidad, y comodidad de los que vayan a usar de ellos, por lo que le doy las debidas gracias. Dios 
guarde a V. S. Pamplona, 10 de enero de 1805. Del virrey. RP. D. Fray Jerónimo Bayona”. AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, 
n. 27, fol. 27r.
487.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 27r.
488.  Noticia reseñada también por Idoate 1997c p. 721.
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no tuvo con éste el éxito que esperaba, podía ver por las cartas intercambiadas recientemente con el 
nuevo abad, que también le adjuntaba, que ahora sí que albergaba esperanzas de tenerlo así como 
que: “por evitar gastos inútiles y que se consiga el objeto que se desea le he pedido que me remita el plano 
de las obras que se harán de ejecutar, a fin de hacer yo, reconocer a Maestros de mi satisfacción”489. Fi-
nalmente, también aprovechó el marqués de Las Amarillas para plantearle al ministro lo ventajoso 
que sería la instalación en los Baños de Fitero de un hospital para militares de bajo rango, o sea, de 
sargento incluido abajo, y para indigentes en general490.

Precipitándose, a partir de entonces, la correspondencia entre el abad y el virrey, con objeto de 
poner en marcha el proyecto de éste ya que aquél, le escribió que: “Señor Marqués de las Maravillas. 
Excmo. Señor. A luego que recibí la enviada carta de V. E. llamé a Juan Angós, se la leí, y hecho cargo de 
ella, me encargó dijese a V. E. que no podrá tan pronto enviar el Plano de la obra, porque actualmente 
para proceder con la mayor seguridad, se están abriendo varias zanjas, o catas en el terreno, en que se ha 
de fabricar, y como éste es escabroso, necesita de éstas, y otras diligencias para hacer dicho plan sin expo-
nerse y que hecho que sea se enviará luego a V. E. para que lo haga registrar por los Peritos, que tenga por 
conveniente y aún vería mejor enviase V. E. un Maestro de obras, a quien dijera sus intenciones, y visto el 
terreno con dicho Juan Angós, pondríamos en obra cuanto determinasen. Esto me parece lo más acertado 
y al mismo tiempo vería la actual fábrica, y su composición, que se va a empezar entrado el mes próximo 
de febrero. Espero me avise V. E. su modo de pensar sobre venir un Perito, y que sea luego, pues invita el 
tiempo para los preparativos. Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Fitero, 26 de enero de 1805. 
Besa La Mano de V. E. su más afectísimo servidor y Capellán Fray Jerónimo Bayona. Excmo. Sr. Virrey 
del Reino de Navarra.”491. Contestándole éste que: “R. P. En vista de lo que V. S. me manifiesta en su 
carta del 26 del que acaba, debo decirle que el Arquitecto D. Pedro Nolasco Ventura, Director de Cami-
nos Reales de este Reino, y reconociendo el terreno y demás, sobre que deben hacerse las obras, levantará el 
Plano correspondiente, y sin dar principio a cosa alguna lo presentará aquí, el que después de examinado 
lo dirigiré a V. S., para que adoptándolo puedan principiarse aquéllas.

Dios guarde a V. S. muchos años. Pamplona 1º de febrero de 1805. R. P. D. Fray Jerónimo Bayona. Abad 
de Fitero.”492.

De este modo, por fin se ponía en marcha el proyecto de renovación que el marqués de Las Ama-
rillas estaba desarrollando para renovar los Baños de Fitero. Al parecer, no solo se hizo el plano del 
proyecto sino que el Monasterio de Fitero lo adoptó como suyo, tal como quería el virrey, y llegó a 
aprovisionarse de los materiales necesarios para comenzar las obras. Aunque, desafortunadamente, 
no llegó a realizarlas. Tal como se desprende de un informe que, años después, veremos que dirigió 
el diputado corellano Miguel Escudero al Presidente de la Diputación de Navarra493, el 13 de junio 
de 1816, escribiendo que: “El Baño de Fitero es una mansión incomodísima, y hedionda: El Excmo. Se-
ñor Virrey Marqués de Las Amarillas se propuso reformarlo hacia el año 1806: le oí que para ello mandó 
a un Ingeniero oficial levantase plano competente que envió éste al Abad, y Monasterio de Fitero a que 
lo ejecutara o no se opusiese a que Otro lo hiciera: aquella Comunidad se prestó a la ejecución: aprontó 
los materiales de piedra y maderas, que después empleó en reparar la presa del regadío de Fitero494, y el 
edificio del Baño subsiste con mayor desacomodo que desde su fábrica primitiva.”495.

La oportunidad que entonces se le presentó al Monasterio de Fitero, de poder mejorar el regadío de 
los Cascajos, que tan importante era para la agricultura y la economía de todos los fiteranos, monjes 

489.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 23r.
490.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 22v-23v. Noticia reseñada también por Idoate 1997c p. 721.
491.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 27r-27v.
492.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 27v-28r.
493.  García 1986 p 18, creyó erróneamente que el informe iba dirigido a José Manuel Ezpeleta y Galdeano, primer 
conde de Ezpeleta, que fue virrey de Navarra entre 1814 y 1820.
494.  García 1986 p. 18 identificó esta presa con la del regadío de los Cascajos, levantada aguas arriba de la anterior, 
que estuvo a los pies de la Peña del Saco, y en jurisdicción de Cervera del Río Alhama, entre dicha peña y la confluencia 
del Alhama con su afluente Linares o río de Igea, tras la firma de la correspondiente escritura de compra-venta con esta 
localidad vecina, del 10 de marzo de 1805, García 1986 p. 104-105.
495.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 32, fol. 2r-2v. Citado por Idoate 1997c p. 722 y por García 1986 p. 18.
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y seglares, debió de ser lo que motivó la derivación hacia la construcción de la presa de dicho rega-
dío, en Valdebaños, tanto de los materiales que ya estaban preparados para las obras en los Baños de 
Fitero, como de los fondos que también debía de haber previsto el abad de Fitero para su ejecución.

A este conflicto de intereses locales se le sumaron después las consecuencias de los cambios que acae-
cieron en la política nacional e internacional y que acabaron conduciendo a la invasión de las tropas 
napoleónicas, la consiguiente Guerra de la Independencia y, con ella, a la primera desamortización 
del Monasterio de Fitero. De ahí que éste tuviera que aparcar el proyecto de la renovación de sus 
Baños de Fitero y que, como veremos, le resultara imposible retomarlo hasta 1816.

2.4.2 Una contribución fiterana a lucha mundial contra la viruela, en 1805
La atención médica a los enfermos que acudían a los Baños de Fitero, la venía cubriendo el médico del 
Monasterio de Fitero, que también lo era de su villa. Estos médicos debían de ser escogidos de entre 
los mejores y con mejor formación, como hemos visto que fue el caso del pionero Dr. Ramírez y su 
famoso libro sobre los análisis y usos de las aguas mineromedicinales y termales de los Baños de Fitero. 
Sin embargo, no debió de ser el único médico de Fitero que destacó en su época y, de hecho, vamos a 
ver el caso de otro que, aunque sigue siendo casi un desconocido, debiera figurar entre los más ilustres 
de su época pues veremos que hizo una importante contribución a la humanidad, en su lucha contra 
una enfermedad, con alto grado de mortalidad y tan contagiosa, como entonces era la de la viruela.

La vacuna contra el virus que causaba la viruela fue descubierta por el médico inglés Edward Jenner, 
en mayo de 1796, aunque tardó algún tiempo en popularizarse pues tuvo que vencer la oposición de 
algunos ámbitos científicos e incluso religiosos. Tanto es así que el descubrimiento de Jenner llegó a 
ser objeto de comentarios y viñetas satíricas que hacían alusión a las supuestas consecuencias que podía 
tener el inocular al ser humano un producto que procedía de un animal, ya que la vacuna descubierta 
por Jenner se elaboraba a partir de las pústulas que aparecían en las ubres de las vacas afectadas por una 
enfermedad de características similares a la viruela humana. De hecho la difusión del descubrimiento 
de Jenner y su reconocimiento no llegaron hasta que el emperador francés, Napoleón I Bonaparte, 
declaró obligatoria la vacunación contra la viruela en sus ejércitos, en el año 1805496.

Sin embargo la disponibilidad de esta vacuna no era algo común ya que tampoco lo era su conser-
vación ni los métodos empleados entonces para su transporte. Algo para lo que, también en 1805, 
aportó una solución el médico del Monasterio y de los Baños de Fitero, Francisco Blasco497, mar-

496.  De la Figuera 2009 p. 159 y Díaz 2011 p. 32.
497.  García 1989 p. 12, al tratar acerca de los médicos y cirujanos de Fitero, en el siglo XIX, registró que: “En él hay que 
distinguir dos períodos: el de 1800-1835, todavía abacial, y el de 1836-1899, civil. En 1801, el médico titular era D. Antonio 
Pardo; y el cirujano; D. Blas de Vera. El primero solo percibía por la titular 260 ducados anuales, los cuales le fueron incremen-
tados hasta 300, por acuerdo municipal del 27-IV-1805. El segundo cobraba algo menos, pero el Monasterio le daba, por su 
parte, 60 robos de trigo anuales. D. Blas de Vera renunció en 1804 y. al anunciar la vacante, solicitaron cubrirla siete cirujanos 
de otras tantas villas. El Colegio Médico de Pamplona y el protomédico, D. Rafael de Garde propusieron en primer lugar a D. 
Francisco Blasco, que ya lo era de Cintruénigo y que debía gozar de gran predicamento, hasta el punto que el Ayuntamiento de 
Fitero, en la sesión del 9-IV-1804, lo nombró Cirujano titular de la Villa a perpetuo, con un sueldo de 300 ducados anuales y 
además «con una jubilación de 50 ducados al año, en caso de imposibilitarse». Al ser suprimido el Monasterio por los ocupantes 
franceses en agosto de 1809, el Sr. Blasco pidió al Ayuntamiento un aumento de sueldo, en atención «al desfalco de los 60 robos 
de trigo» que le venía dando la Abadía y en la sesión del 19-III-1810, el Regimiento (Ayuntamiento), «teniendo consideración 
a su exactitud y eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones», le concedió un aumento de 40 ducados anuales, cobrando en 
adelante 340.”, AMF Libro de Actas del Ayuntamiento de Fitero, del 26-V-1801 al 25-I-1826, fol. 47, 63 y 115. García 
1989 p. 12-13, también escribió que: “Al año siguiente, o sea, en 1814, volvieron los frailes al Convento y al recomenzar a dar 
al cirujano, Sr. Blasco, los 60 robos de trigo anuales, el Ayuntamiento le rebajó la pensión anual a los 300 pesos anteriores, en la 
sesión del 24-X-1816. No era un caso de tacañería, sino que el Concejo estaba endeudado hasta el cuello, por las onerosas con-
tribuciones que le habían impuesto los franceses y que veremos en otro capítulo. Pero como la vida se había encarecido bastante, 
el Sr. Blasco protestó contra la supresión de los 40 ducados anuales y le volvieron a dar los 340, por acuerdo del 21-X-1816.”, 
AMF Libro de Actas del Ayuntamiento de Fitero, del 26-V-1801 al 25-I-1826, fol. 158-161 y 196-199. García 1989 p. 
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cando un hito en el uso de esta vacuna y contribuyendo con ello a la lucha de la humanidad contra 
la viruela. Su contribución consistió en conservar las costras de los granos resultantes de dichas va-
cunas y usarlos para generar nuevas vacunas, en vez de emplear el fluido de dichos granos, como se 
hacía hasta entonces. Tal como se recogió en la “Gaceta de Madrid”, del 23 de julio de 1805, en la 
que se publicó que: “Don Francisco Blasco, Cirujano titular de la villa de Fitero en el Reino de Nava-
rra, y del Real Monasterio del Orden del Cister y Baños termales de la misma, no pudiendo lograr el pus 
vacuno para la inoculación de las viruelas, se propuso ejecutarla con la costra del grano vacunado de un 
muchacho que había sido vacunado en un pueblo distante, y le proporcionó el Alcalde mayor de la expre-
sada villa D. Mariano Bellido, Capitán retirado, y abogado de los Reales Consejos, movido de su ardiente 
celo de preservar a aquellos contornos de los estragos que causaba la viruela natural por los meses de enero 
y febrero de este año. Dicho facultativo, después de pulverizada la costra, la disolvió en unas gotas de agua 
muy clara, agitándola hasta que resultó fluido un poco espeso, y con él inoculó a dos niñas y un niño, y en 
los tres aparecieron al tiempo ordinario granos vacunos con todos los caracteres de verdaderos. Cuando los 
granos estuvieron a sazón de poder inocular con el pus que contenían, lo ejecutó en 15 de Febrero de brazo 
a brazo de los de una de las niñas en otra del referido Alcalde mayor, que quiso dar este ejemplo para estí-
mulo de los demás vecinos, y con el fin de desterrar la preocupación de los que aún se hallan remisos a tan 
benéfica como sencilla operación, y en dos niños de dos Caballeros de la principal distinción de la ciudad 
de Corella: de los granos de la otra niña y niño vacunados con el fluido de la costra inoculó a otras varias 
criaturas, habiendo logrado la satisfacción de conseguir el mismo efecto de producir en todas verdaderos 
granos vacunos, de los cuales reservó dos costras, por haber advertido que muchos padres se descuidaban 
en presentar sus hijos a la inoculación de brazo a brazo, para emplearlas oportunamente en el caso que 
repitiese la epidemia, como se verificó con mayor fuerza y estragos, que en enero y febrero, pasado algo más 
de un mes. En esta ocasión inoculó Blasco con el fluido formado de las costras en los mismos términos que 
en la primera a seis criaturas de pecho, y a todas resultaron granos vacunos verdaderos, de los cuales se ha 
ido propagando de brazo a brazo en todos los que se han presentado, habiendo dejado de prender el virus 
en una sola criatura, y ninguno ha sido contagiado de la viruela natural epidémica, a pesar de que varios 
han tenido roce continuo con los que la padecían, antes bien es un verdadero preservativo de ella, en cuya 
comprobación hizo poner dicho Profesor en una misma cama a dos niños vacunados por él con dos otros 
dos hermanos, de los mismos que padecían viruela maligna; y sin embargo de que estos murieron de ella, 
se preservaron los inoculados. Instruida la Real Junta superior gubernativa de Cirugía de todos los hechos, 
y asegurada debidamente de su certidumbre, ha creído conveniente publicar estas observaciones por lo 
mucho que interesan a la humanidad y al Estado, y a fin de que los profesores de Cirugía, se aprovechen 
de ellas, para poner en práctica el método de inocular con la costra de las viruelas producidas con el pus 
vacuno, cuya virtud progresiva para la inoculación se halla calificada con otros varios hechos además del 
acreditado por el referido Don Francisco Blasco, advirtiendo que para conservar las costras por bastante 
tiempo es suficiente envolverlas en un papel; cuyo método, además de ser muy cómodo y ventajoso para 
remitirlas a largas distancias por el correo, es preferible al uso de los frasquitos y vidrios, de que se ha hecho 
uso para transportar el fluido, y podría continuarse para remitir las costras, pues se ha observado que el 
calórico descompone el virus vacuno contenido en el pus ó costra, y ejerce su acción con menos influjo en 
el papel que le rechaza que en el cristal y en el vidrio, que son sus conductores. Sin embargo de que, como 

13, también recogió que: “Con motivo de la alarma producida en 1821, por la aparición de la fiebre amarilla, en el puerto 
de Barcelona, el Jefe Político de la provincia de Navarra ordenó la formación de Juntas Locales de Sanidad, y en la sesión del 
24-X-1821, se formó la 1ª compuesta por el Alcalde Constitucional (era el Trienio Liberal de 1820-1823), D. Francisco Huete, 
el Párroco D. Bartolomé de Oteiza, el cirujano titular D. Francisco Blasco y cinco vecinos más. Ahora bien, hay que advertir 
que, por una ley del 23-VI-1813 (Cap. I, Art. IV), se había ya prescrito la formación de estas Juntas Municipales de Sanidad, 
«en cada pueblo y cada año». Pero en Fitero no se había formado ninguna, «por no hallarse instruido el Ayuntamiento del 
citado decreto» (sic). Es posible que fuera cierto, por las circunstancias azarosas de la Guerra de la Independencia.”, AMF Libro 
de Actas del Ayuntamiento de Fitero, del 26-V-1801 al 25-I-1826, fol. 208. Finalmente, García 1989 p. 14, recogió la 
noticia de que: “Al morir D. Francisco Blasco en 1825, durante el invierno, se presentaron nada menos que 15 solicitudes, para 
cubrir su vacante.”, AMF Libro de Actas del Ayuntamiento de Fitero, del 26-V-1801 al 25-I-1826, fol. 226v.
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se ha dicho, las costras conservan la acción reproductiva del virus por muchos días, será conveniente que 
los profesores la renueven siempre que practiquen la inoculación, porque es más probable la seguridad del 
buen efecto con las más frescas.”498.

Una aportación que fue reseñada en 1907, cuando se intentó reivindicar el merecido reconocimiento 
que se le debía a este ilustre médico499, y que quizá debiera motivar a las autoridades locales, cuando me-
nos, a intentar recuperar la olvidada memoria de tan ilustre médico de la Villa y de los Baños de Fitero.

2.4.3 La Guerra de la Independencia y la primera desamortización de 1809-1814
Las semanas previas a la famosa batalla de Tudela, entre el 3 y el 22 de noviembre de 1808, el 
Monasterio de Fitero mantuvo en sus dependencias y a sus expensas, un hospital de sangre para 
el Ejército del Centro, que estaba bajo el mando del general Francisco Javier Castaños Aragorri, por 
encargo de la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino de España. Una función de hospital 
castrense que las dependencias del desamortizado monasterio volvieron a desempeñar para los sol-
dados que acudieron a los Baños de Fitero durante los casi cinco años que estuvieron exclaustrados 
los cistercienses, entre el 16 de octubre de 1809500 y el 2 de junio de 1814501. Un período temporal 
en el que tanto las dependencias del Monasterio como los Baños de Fitero quedaron bajo la admi-
nistración del Ayuntamiento de Fitero.

A pesar de la victoria francesa en la citada batalla de Tudela, hubo muchos soldados nacionales 
que, para sanarse, acudieron a los Baños de Fitero durante la Guerra de la Independencia, 
desde que éstos estuvieron bajo dominio nacional. Tanto es así, que el citado médico y ci-
rujano de la Villa de Fitero, Francisco Blasco, llegó a dirigirse al General de la División de 
Voluntarios de Navarra, Francisco Espoz Ilundain, más conocido como Espoz y Mina502, para 
solicitarle que pudiera disponer de los privilegios que tenía un Cirujano Militar, con objeto de 
que le respetaran como tal los soldados y oficiales que acudían a los Baños de Fitero. Solicitud 
a la que el general accedió, ordenando, el 8 de agosto de 1813, desde su Cuartel General de 
Zaragoza, que: “Queda el suplicante autorizado en atención a los servicios que ha prestado y a los 
que se promete prestar a favor de los Voluntarios de la División de mi mando, y demás Militares 
que tomen los Baños, para usar de el fuero, y privilegios que se conceden a todo Cirujano de un 
Hospital Militar; y bajo este aspecto dar parte a los Comandantes más inmediatos de los excesos 
que cometieren los Soldados para que los remedien, y contenerlos en sus deberes. Espoz y Mina, 
bajo este supuesto.”503.

Poco después, a principios de octubre de 1813, los franceses cruzaron definitivamente los Pi-
rineos, continuando la guerra en Francia, hasta que Napoleón acabó rindiéndose a los aliados. 
Sin embargo, el final de la invasión francesa no acabó con las penurias por las que aún tuvo 
que pasar la Villa de Fitero, como consecuencia de esta guerra. Así, el 18 de noviembre de 
1813, su alcalde, el licenciado Tiburcio Asiain (abogado de los Tribunales Nacionales), hizo 
constar en el acta de la sesión del Ayuntamiento de ese día que: “con motivo del establecimien-

498.  Gaceta de Madrid, N. 59, 23 de julio de 1805 p. 631-632.
499.  Gorostidi 1907 p. 67-69.
500.  Hemos visto que el 16 de octubre de 1809, el alcalde de Fitero, juez ordinario y juez comisionado para la eje-
cución de los Reales Decretos de la supresión de las Ordenes Regulares, Tiburcio Asiain, comunicó formalmente a la 
comunidad cisterciense del Monasterio de Fitero su supresión, pidiéndoles las llaves de sus dependencias y que las 7 
personas, que entonces aún residían allí, las desalojaron al día siguiente. Así como que, el 19 de octubre, el exfraile José 
Lapedriza, en representación de los cistercienses, acompañó al alcalde de Fitero y demás miembros de la citada comi-
sión, para realizar el inventario de todos los bienes del Monasterio, AGN Reino, Asuntos Eclesiásticos, Leg. 8, n.12, p. 
14-34, 72-108 y 123-167. Entre éstos, dentro de la sección dedicada a las Oficinas del Monasterio de Fitero figuraba 
la Casa de Baños Minerales, con una renta anual asociada de 3.400 reales de vellón, del total de 49.761 reales de vellón 
netos, que rentaba entonces la totalidad de los bienes del monasterio, AGN Reino, Asuntos Eclesiásticos, Leg. 8, n.12, 
p. 23 y 33; 137 y 160.
501.  Mutiloa 1972 p. 270.
502.  Sobre los Fitero y los Voluntarios de la División de Navarra, véase García 1989 p. 150, y Olcoz 2012b p. 98-99.
503.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 3v.
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to en esta villa de un Hospital Militar para el Tercer Ejército [español, acantonado en la región 
de Pamplona pero trasladado entonces a la comarca de Tudela504, estando ubicado el hospital 
destinado a su 2ª División en los Baños de Fitero], que debe sostenerse a expensas de la misma, 
son tan considerables los gastos que se han originado y que indispensablemente se originarán en 
adelante”505, que iba a ser necesario proceder a la venta de algunas propiedades para poder 
afrontarlos. Además de los gastos ya asumidos durante la ocupación francesa, por medio de 
las dos operaciones de venta de parte de las piezas de plata de la Iglesia, que fueron realizadas 
por la villa, en junio de 1810 y en septiembre de 1811506, respectivamente.

Los cistercienses regresaron al Monasterio de Fitero el 2 de junio de 1814, comenzando así la 
recuperación de su estado previo a su desamortización, pero no por ello descendió la afluencia 
de militares a los Baños de Fitero ya que ésta siguió siendo muy importante. De ahí que el citado 
Dr. Blasco elevara entonces la solicitud que el año anterior había hecho al General Ezpoz y Mina, 
hasta el conde de Ezpeleta, como virrey de Navarra, escribiéndole que: “A V. E. suplico se digne 
llevar a bien prosiga en los mismos términos, o me mande lo que se debiera practicar en lo sucesivo, y 
en qué términos, pues en este día han salido de estos Baños Noventa y ocho soldados, y dos oficiales de 
la División de Voluntarios de Navarra, que se presentaron bajo el comando del Teniente Capitán D. 
Francisco Murillo individuo del 3er Regimiento, y 6ª Compañía el día 24 del último mes, y a todos 
en particular, les visité en dichos días a presencia del mencionado teniente, y a cada uno les indiqué 
y aconsejé lo que debían Ejecutar, y enseguida les he curado, y visitado según su necesidad. Lo que me 
ha parecido poner en noticia de S. E. para que le conste, y en consecuencia se digne mandarme lo que 
sea del superior agrado de S. E. y en el ínterin quedo rogando al todopoderoso le conserve a V. E. con 
perfecta salud, parabién, y consuelo de este Reino, y de Navarra, y de Nuestro Católico Monarca: Beso 
su mano de V. E. su más atento servidor: Francisco Blasco. Fitero 5. de octubre de 1814. Pamplona 7. 
de octubre de 1814. Informe el Alcalde y Ayuntamiento de la Villa de Fitero. Ezpeleta.”507. Entonces 
éste, tras haberse dirigido al alcalde de Fitero, para que le informase oportunamente acerca de lo 
solicitado por el Dr. Blasco, cosa que aquél corroboró adecuadamente508, ordenó, por medio de 
un Decreto del 21 de octubre de 1814509, que: “Continúe el suplicante como hasta aquí auxiliando a 
los militares enfermos, con las mismas prerrogativas. Ezpeleta.”510. Una medida que se sumó al hecho 
de que los cistercienses volvieran a tener que hacerse cargo de los gastos correspondientes a los 
militares que siguieron acudiendo a los Baños de Fitero. Por lo menos tenemos constancia de que 
así fue en el segundo semestre de 1814, o sea, entre la citada fecha de su regreso al monasterio y 
diciembre de 1814511.

En 1815, los cistercienses de Fitero también comenzaron a recuperar la normalidad en la ges-
tión y organización de los Baños de Fitero, volviendo a instaurar el sistema de arriendos. Aun-
que entonces fue sólo por una anualidad, en 1816 ya lo hicieron por un trienio512 y, en 1819, 
por un quinquenio513. Sin embargo, este progreso en la normalización en la gestión no cambió 

504.  Gaceta de Madrid, N. 43, de 16 de septiembre de 1813, p. 437.
505.  AMF, Libro de Actas, Acta del 18 de noviembre de 1813.
506.  Mutiloa 1972 p. 148, 270 y 283, García 1981c p. 146, García 1986 p. 55, y Olcoz 2012b p. 65-66.
507.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 3v.
508.  “Exmo. Sr. El Alcalde y Ayuntamiento de la Villa de Fitero. Cumpliendo con la orden de V. E. a consecuencia de la 
instancia de D. Francisco Blasco Cirujano titular de esta villa, debe informar que los Militares que llegan a beneficiarse en 
las aguas minerales de estos Baños vienen ya destinados a este fin de sus Cuerpos, o Hospitales, con sus bajas respectivas, mas 
sin embargo les consta a los Informantes que este facultativo ha trabajado y mirado con mucho celo a los individuos que llegan 
a ellos, dándoles al tiempo de su regreso las notas, o Certificaciones correspondientes llevando un asiento, y relación prolija de 
todos ellos, manejándolos, e introduciéndolos en el método de tomar las aguas; por cuyas Consideraciones es cierto se le concedió 
la gracia de que hace expresión. Es cuanto pueden informar con las debidas purezas correspondiendo a las confianzas que han 
merecido de V. E. Fitero, 16. de octubre de 1814. José Atienza, Francisco Calleja, Manuel Andrés, ante mí Celestino Huarte, 
escribano.”, AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 4r.
509.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 1r y 4r.
510.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 4r.
511.  Mutiloa 1972 p. 270-271.
512.  Entre 1816 y 1818, ambos inclusive Manuela Irisarri
513.  García 1986 p. 17 escribió que: “[Los monjes] aumentaron considerablemente el precio de los arriendos, el cual fue de 2.110 
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el anormal uso que los militares siguieron haciendo de los Baños de Fitero en 1815 ya que su 
afluencia todavía siguió siendo muy importante durante este año. Tanto como para que el Dr. 
Blasco se volviera a ver obligado a solicitar que se le mantuviera su condición, equivalente a la 
de un Cirujano Militar, o que se aclararan cuáles debían de ser sus obligaciones con respecto a 
la atención requerida por dichos militares. Tal como vemos por la solicitud que hizo al alcalde 
y al Ayuntamiento de Fitero, el 14 de septiembre de 1815514, y por la respuesta por la que éstos 
le confirmaron su capacidad para seguir procediendo de igual forma, ese mismo día515.

2.4.4 La recuperación del proyecto del marqués de Las Amarillas, en 1816
La reforma que, desde hacía décadas, hemos visto que requerían las carencias de los Baños de Fitero, 
seguía pendiente aunque veremos que este año le llegaría su turno.

Al comienzo de la temporada de baños de 1816, nos consta que la bañera Manuela Irisarri se había que-
jado de la necesidad que tenía de disponer del monopolio para la venta de víveres en los Baños de Fitero, 
“a precio de la humanidad y de la Salud Pública”, ya que tenía que hacer frente a la crecida renta anual que 
debía pagar al Monasterio de Fitero. Alegando, además, que dicha renta se había cuadriplicado con respec-
to a la que pagaba no hacía mucho tiempo, llegando entonces a los 8.000 reales fuertes y eso que seguía 
tratándose “del mismo edificio, hoy más deteriorado”516, debido a las consecuencias de la reciente Guerra de 
la Independencia. Tal como se recoge en el citado informe que el diputado corellano, Miguel Escudero, 
dirigió al Presidente de la Diputación de Navarra, el 13 de junio de 1816, elevando la queja de la bañera fi-
terana y exponiéndoselo así, antes de quejarse de las malas condiciones en las que se encontraban los Baños 
de Fitero, y de señalar también que: “Un establecimiento desa naturaleza debe fundarse sobre bases opuestas a 
las observadas por el Monasterio, dueño del Baño, fáciles de plantificaciones sin perjuicio de su propiedad. A V. 
I. se habrá comunicado el expediente indicado y promoverá debidamente en el Real Consejo las [medidas] que 
deban adoptarse a beneficio del procomunal del Reino, antepuesto a la codicia del Monasterio de Fitero, que así 
prescinde de la Salud Pública.”517. Aclarándole al abad de La Oliva, antes de despedirse en dicha carta, que 
se dirigía a él en su calidad de Presidente de la Diputación de Navarra ya que prefería hacerlo así en lugar 
de presentar esta queja ante el fiscal real, porque entendía que el bien común subyacente en dicha queja 
trascendía a los asuntos de los que debía ocuparse la policía.

Debido a esta queja formal de Miguel Escudero, el Presidente de la Diputación, acompañado por los repre-
sentantes de los tres Estados del reino de Navarra, se dirigió al virrey, el conde de Ezpeleta, exponiéndole que: 
“Excmo. Señor. Se me ha presentado cierta queja relativa al abandono en que se hallan los Baños de Fitero, mani-

reales anuales, de 1800 a 1807; de 16 onzas de oro (5.120 reales), en 1815: y de 8.000 reales, de 1816 a 1818”, citando las Cuentas 
generales del Monasterio de Fitero de 1783 a 1819, AGN Clero, Fitero, fol. 458.
514.  “D. Francisco Blasco Cirujano titular de esta Villa ante Vª. con el debido respeto expone: Que conviene a su derecho ha-
cer constar varios particulares. 1º Que aunque es Cirujano titular de la misma, no está constituido por obligación el asistir, y 
visitar a los enfermos que vienen a estos Baños distantes una legua de Camino del Pueblo de mi residencia. 2º Que no obstante 
esto, es constante, que ha corrido durante todo el tiempo de la guerra pasada última, y continúa con el cuidado de visitar, y 
cuidar a todos los Militares que han venido, y vienen a Curarse a los expresados Baños; llevando una razón individual de sus 
entradas, y salidas, tiempo de su permanencia en ellos, y dándoles certificación circunstanciada cuando salen de los expresados 
Baños para sus destinos respectivos. 3º Que cuya atención por ser mucho el número de Militares concurrentes enfermos, y el 
señalado servicio que practicaba en favor de las tropas de su Majestad (Dios le guíe) se le autorizó por el Comandante General 
de este Reino de Navarra para usar del fuero, y privilegios que se conceden a todo Cirujano de un Hospital Militar; y bajo 
este aspecto dar parte a los Comandantes más inmediatos de los excesos que cometiesen los Soldados para contenerlos en sus 
deberes; como consta por el Decreto dado por el mismo Comandante General, en Zaragoza, en 8. de agosto de 1813. 4º Que 
posteriormente en igual forma fue autorizado por el Exmo. Sr. Virrey de este Reino conde de Ezpeleta de Beyre como consta por 
el Decreto dado por S. E. en Pamplona a 21. de octubre de 1814. enterado S. E. de los servicios, y del Decreto obtenido del 
anterior General habiendo precedido informe de Vª. y su Ilustre Ayuntamiento como consta dado y firmado en 16. de octubre 
del mismo año.
A cuyo intento a Vª. suplico se sirva a dar la competente Certificación, por cuya gracia queda agradecido su más atento Ciruja-
no y servidor que su Mano Besa Francisco Blasco. Fitero 14. de septiembre de 1815.”, AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 7r-7v.
515.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 7v-8v.
516.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 32, fol. 2r.
517.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 32, fol. 2v. Párrafo publicado por Idoate 1997c p. 723 y citado por García 1986 p. 18.
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festándome, que el edificio está hoy más deteriorado que nunca, y que el Baño es una mansión muy incómoda y he-
dionda, suplicándome, promueva su reforma por los medios más conducentes al beneficio Pro-Comunal del Reino.

Sé que el Excmo. Señor Virrey Marqués de Las Amarillas formó providencia sobre el particular hacia el 
año de mil ochocientos seis, mandando levantar Plano para la mejora de los Baños, y que el Real Monas-
terio se prestó a la ejecución, y aprontó los materiales de piedra y madera.

Para resolverme en asunto tan interesante a la humanidad y al bien general de este Reino, deseo ente-
rarme reflexivamente de cuantos antecedentes hay en la materia, y con ese objeto ruego a V. E. tengan la 
bondad de mandar todos los que existen en la Secretaría de este Virreinato que devolveré puntualmente, 
como me lo prometo del decidido amor de V. E. a todo lo que tiene relación con la Salud Pública.

Dios guarde a V. E. muchos años. Pamplona, 18 de julio de 1816. Excmo. Señor. La Diputación de este Reino 
de Navarra y en su nombre D. Mateo de Zuazo, abad de La Oliva: Miguel Escudero: Carlos Amatria: Con 
acuerdo de S. S. I. por mí Padre: D. José Basset Secretario. Excmo. Sr. Virrey y Capitán General de este Reino518.

Este interés de la Diputación de Navarra por restaurar y modernizar las instalaciones de los Baños de 
Fitero, de modo que pudieran ser mejor utilizadas, en beneficio de toda la Sociedad, y que condujo 
a que se intentara recuperar el proyecto del marqués de Las Amarillas, no fue algo específico de este 
balneario o de los del reino de Navarra sino que tenemos que verlo enmarcado en un contexto polí-
tico en el que se estaba a punto de producir un gran cambio legislativo que, como veremos a conti-
nuación, repercutiría tremendamente en el estado y en el porvenir de todos los balnearios españoles.

2.4.5 La fundación del Cuerpo de Médicos-Directores de Baños, en 1816
La cultura tradicional, que atribuía propiedades terapéuticas al agua y que venía siendo avalada por 
la aristocracia e incluso por la realeza, fue abriendo camino a la inversión y mejoras en las infraes-
tructuras que podían facilitar un mejor aprovechamiento de semejante recurso hidromineral. Tal 
como hemos visto que ya había comenzado a ocurrir en los Baños de Fitero desde el último tercio 
del siglo XVIII, con motivo de la reactivación del proceso de beatificación de Juan de Palafox. Si 
bien estas inversiones se venían justificando como parte de la labor altruista que venían ejerciendo 
los propietarios de los balnearios, en beneficio de la llamada humanidad doliente que, cada vez con 
mayor asiduidad, acudía a ellos. Algo que no estaba sujeto a ninguna planificación ni para lo que 
se contara con una aproximación rigurosa y sistemática que condujese a alcanzar los objetivos de 
mejora deseados.

Por otra parte, entre los siglos XVI y XVIII, hemos visto que había ido en aumento el interés de 
los médicos por el estudio de las aguas mineromedicinales, dando lugar a la aparición de estudios 
monográficos sobre las aguas mineromedicinales europeas, como fue el caso de la obra del Dr. 
Bacci (1571)519, o sobre las españolas, como ocurrió con las obras del Dr. Limón (1697)520 y del Dr. 
Gómez de Bedoya (1764 y 1765)521, que estaban dedicadas a describir, caracterizar e inventariar los 
balnearios españoles. También hemos visto que fue en el siglo XVIII cuando surgieron las obras 
específicas de este tipo de manantiales y de sus Casas de Baños o balnearios, como fue el caso de la 
obra del médico del Monasterio y de la Villa de Fitero, el Dr. Ramírez (1768)522, que estaba dedicada 
exclusivamente al estudio los Baños de Fitero, o por citar el ejemplo de otro balneario, pongamos el 
caso de la obra que Luis Fernando de Trespalacios Mier dedicó a los Baños de Arnedillo (1799)523.

518.  En la copia que hay en AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 28r-28v, se data mal la respuesta del virrey, siendo 
correcta la que consta en AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 32, fol. 4r.
519.  Obra revisada y ampliada a lo largo del tiempo, hasta 1711, tal como recogió Pérez 1997 p. 24, y Olcoz 2005a 
p. 175 y 253.
520.  Limón 1697.
521.  Gómez de Bedoya publicó solo dos volúmenes de su obra, el primero en 1764 y el segundo en 1765, figurando 
su estudio acerca de los Baños de Fitero en este último.
522.  Ramírez 1768, entonces era médico del Monasterio y de la Villa de Fitero pero, en 1799, era médico de Peralta (Navarra), 
Trespalacios 1799 p. 27.
523.  Trespalacios 1799.
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Por lo que no es de extrañar que, al sumarse este creciente interés de los médicos por las propiedades terapéu-
ticas de los balnearios y de sus aguas mineromedicinales, a la citada cultura tradicional de su uso terapéutico, 
se emprendiera también un camino hacia la medicalización del agua y de los baños524, y que se produjera 
una confluencia de intereses, a principios del siglo XIX, que acabó conduciendo a que, en el caso de Espa-
ña, el rey Fernando VII fundara el “Cuerpo de Médicos Directores de Establecimientos de Aguas y Baños 
Minerales”, por medio de la promulgación de varios decretos durante el verano de 1816. Tal como entonces 
se publicó en la “Gaceta de Madrid”, en la que se recogió que: “La Real junta superior de medicina, en cum-
plimiento de lo mandado por S. M. en sus soberanos decretos de 29 de Junio525, 9 de Julio y 16 de Agosto actual 
sobre el establecimiento de un médico en cada baño o agua mineral de los más acreditados de España, formación 
de reglamento para llevar esta benéfica resolución a su fin del mejor modo que permiten las circunstancias del día 
y la premura del tiempo en que nos hallamos; ha acordado en uso de las facultades que el Rey la confiere en su 
citada Real orden: 1.º que para los profesores que se encarguen de la dirección médico-política de los baños o aguas 
minerales del reino que tengan virtudes más conocidas, y se expresarán más adelante, sean sujetos idóneos y de una 
conocida instrucción, preceda a su nombramiento un examen secreto y singularmente contraído a las relaciones de 
la química con la medicina, sobre todo en el objeto de aguas minerales, su naturaleza y variedad, la doctrina de la 
análisis y síntesis, la de los reactivos, &.: 2.º que cada opositor firme por sí o por apoderado a la plaza de los baños 
que más le acomodase, o a todos indistintamente si le fuese indiferente su colocación en éste o el otro punto; y 3.º que 
solo se exija a los aspirantes el título general de médicos dado por el Gobierno legítimo, sin perjuicio de que pueda 
acompañarse con documentos que justifiquen sus servicios o méritos particulares, si los tuviesen.

La dotación de estas plazas sobre los fondos de Propios y Arbitrios del pueblo inmediato a los baños, y de los 
circunvecinos, con la obligación de asistir gratuitamente a los pobres que acudieren a ellos, será, según lo última-
mente resuelto por el Rey en 16 del corriente, la de 80 reales anuales, pagados mensualmente por la tesorería de 
la provincia donde las aguas minerales existan, sin perjuicio del pago de las visitas de las personas acomodadas.

El concurso deberá empezar en Octubre próximo, y durar seis meses; para lo cual la junta superior de 
medicina (que por determinación de S. M. es la censora de estos ejercicios) celebrará, del modo que estime 
más conveniente a todos, los exámenes anunciados, bien sea cada 15 días, o bien a fines de cada mes; 
reservando las censuras de los opositores y la remisión al Rey de la consulta general para cuando hayan 
expirados los seis meses que S. M. señala de término a este concurso. Llegada la época del nombramiento 
por el Rey de los profesores de baños o aguas minerales, la junta de medicina, como inspectora general de 
todo lo perteneciente a este ramo, propondrá también a S. M. con más detención que puede hacerlo ahora 
el reglamento a que hayan sin excepción alguna de sujetarse cuantos se presenten a tomar unos u otras.

Los baños y aguas más principales, a que ahora se destinarán únicamente facultativos, son los de Alhama 
y Graena en el reino de Granada: los de Bornos en el de Sevilla: los de Ardales en el de Málaga: los de 
Marmolejo y La Elisea en el de Jaén: en Aragón los de Alhama, Panticosa, Quinto y Tiermas: en Cas-
tilla la Nueva Sacedón, Trillo, El Molar, Puertollano, Solán de Cabras y Alcantud: en Castilla la Vieja 
Arnedillo y Ledesma: en Cataluña Caldas de Montbuy y Caldetas: en Extremadura Alange y la Fuente 
del Oro en Guadalupe: en Galicia Caldelas, Cortegada, Caldas de Cuntis y Caldas de Reyes: en Murcia 
Archena: en Navarra Fitero y Belascoain: en Valencia Busot.

Cuando se verifique en lo sucesivo alguna vacante de estas nuevas plazas, la junta superior gubernativa 
de medicina lo anunciará al público y dispondrá al instante lo necesario y prevenido por S. M. para la 
oposición y provisión de aquel destino.

524.  “Los médicos consideraron que este creciente flujo de enfermos a los lugares de aguas mineromedicinales precisaba de un 
control médico que cimentaron en un discurso sobre los riesgos del uso de las aguas sin prescripción facultativa. Este inicio de 
la medicalización del agua y de los baños también convertía al agua en un específico, en un medicamento en el que diversas 
sustancias químicas se hallaban en solución acuosa: una visión que les otorgaría el control de las aguas mineromedicinales 
pero que también abriría las puertas a las oficinas de farmacia para la elaboración de aguas mineromedicinales artificiales.”, 
Rodríguez 2015 p. 35.
525.  García 1971 p. 215. Barriobero 2002 p. 12 y 25-26, además de reseñar el Real Decreto por el que se creaban las 
plazas de Médico-Director de Baños, puntualizó que la creación de este cuerpo parecía responder a la influencia de la 
normativa francesa, porque, en ella, un Decreto de 5 de mayo de 1781, encomendaba a unos «intendentes particulares» la 
vigilancia de las fuentes y establecimientos de aguas minerales. Precisando que, desde 1905, ya no se celebraron oposiciones 
al Cuerpo de Médicos-Directores de Baños, liberalizándose la asistencia médica en los balnearios.
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Los profesores que quieran manifestarse pretendientes a estas plazas de los baños o aguas minerales de-
berán acudir para ello directa o indirectamente por apoderado desde el día de este aviso hasta últimos 
de Marzo de 1817, a D. Manuel Damián Pérez, secretario de la Real junta superior gubernativa de 
medicina, que tiene la oficina en la plazuela de la Leña, núm. 20, cuarto principal.”526.

Con la creación de este Cuerpo de Médicos-Directores de Baños527 dio comienzo un gran cambio en la gestión 
y administración de los balnearios ya que, a partir del nombramiento de cada uno de éstos, adquirían inmedia-
tamente plena autoridad no solo sobre los asuntos médicos relativos al balneario en el que habían obtenido su 
plaza, en propiedad y de forma vitalicia528, sino para señalar las reparaciones y mejoras de las instalaciones que se 
estimase necesario que realizaran los correspondientes propietarios de los establecimientos de baños. Algo que 
también veremos que no siempre estuvo en consonancia con los intereses comerciales de éstos529 pero que condujo 
a la ampliación y la modernización de los balnearios españoles, en general, y de los Baños de Fitero, en particular.

2.4.6 El contrafuero del primer Médico-Director y el gran proyecto de 1817
El Dr. Martínez recogió la noticia de que: “El Gobierno, en 17 de septiembre de 1816, dispone que 
ínterin se nombran Médico-Directores propietarios, se encarguen de los establecimientos los titulares más 
próximos; aprobando el modelo del edicto convocatorio de oposiciones.”530, y, de este modo, en los Baños 
de Fitero, se formalizó el hecho de que el médico de la Villa y Monasterio de Fitero, que entonces 
aún era el citado Dr. Blasco, siguiera ocupándose de los bañistas que acudían a ellos mientras no 
hubiera un Médico-Director que hubiera ganado esta plaza en propiedad.

Los inicios del Cuerpo de Médicos-Directores en los Baños de Fitero fueron muy difíciles, desde un pri-
mer momento y por causas ajenas a éstos o a su médico, su arrendatario o su propietario. Aunque para 
éste, el entonces depauperado Monasterio de Fitero, supuso una pérdida en la capacidad de gestión sobre 
este establecimiento, cuya autonomía ya no recuperaría nunca pues, a partir de la implantación de los 
Médicos-Directores en los Baños de Fitero, vendría condicionada por el criterio de éstos. También supone-
mos que este cambio afectaría de igual manera a quienes los tuvieran arrendados pues los bañeros pasaron 
de ser gestores autónomos de estos establecimientos, teniendo que rendir cuentas sólo ante la propiedad, 
a supeditarse también al criterio del funcionario estatal del Cuerpo de Médicos-Directores que le tocara 
en suerte531. Así mismo afectó al médico de la Villa y Monasterio de Fitero pues los enfermos a los que 

526.  Gaceta de Madrid, 28 de septiembre de 1816, N. 120, p. 1059-1060.
527.  Hemos incluido la relación de los Médicos-Directores de los Baños de Fitero, que hemos podido identificar, desde 1817 
hasta 1909, escogiendo esta fecha final porque acabamos de señalar que ya no hubo oposiciones con posterioridad a 1905 
y porque en 1909 se fundó la Sociedad Anónima, Baños de Fitero, que dio lugar a una nueva etapa en la historia de éstos.
528.  Dado que las plazas de los Médicos-Directores eran en propiedad y de forma vitalicia, también veremos que se 
daba la posibilidad de que las permutaran entre ellos, ejerciendo cada uno en la plaza del otro, como interinos, por me-
dio del correspondiente acuerdo privado entre ambos médicos y mientras éste tuviera vigencia. De modo que no todos 
los Médicos-Directores que veremos que hubo en los Baños de Fitero tuvieron siempre su plaza en propiedad sino que 
muchos de ellos nunca la llegaron a tener así, sino que la disfrutaron de forma interina.
529.  “El Reglamento de Baños de 1868 ha sido citado en varias ocasiones debido a los cambios que propició en los estable-
cimientos balnearios, si bien consiguió no satisfacer a ningún grupo. En 1871 iniciaron los propietarios de balnearios sus 
primeros contactos para organizarse, de los que surgió la Asociación Nacional de la Propiedad Balnearia. Como contraparte, 
esta agrupación y el Reglamento de 1874 provocaron la reacción de los médicos-directores y la creación de la Sociedad Española 
de Hidrología Médica. No obstante, no es posible sustentar una visión maniquea en la que los planteamientos de propietarios 
y médicos eran divergentes… La Información Española (Científica y Comercial) apareció en 1914 como órgano de expresión 
de una refundada Asociación y sería determinante para mostrar una nueva tendencia en la que la consideración del balneario 
como industria y, más concretamente, como industria turística iba siendo asumida por la administración y empezaba a pro-
mover un cambio legislativo.”, Rodríguez 2015 p. 38-39.
530.  Martínez 1896 p. 59.
531.  Recordemos que hemos visto que, en 1816 y 1818, los Baños de Fitero los tuvo arrendados Manuela Irisarri y su 
familia. De hecho, acabada la temporada de 1816 y estando ésta a cargo del balneario, se produjo un robo en los Baños 
de Fitero a primeros de enero de 1817, cuya investigación llevó a meter en la Cárcel de la Villa de Fitero, a los hermanos 
Román y Domingo Martínez, que eran conocidos por su alias de los Sardineros y que estaban casados y eran vecinos de 
la Fitero, así como a imputarles otros robos, incluido uno que había tenido lugar en los Baños de Fitero, en septiembre 
de 1813, durante la Guerra de la Independencia, en el que también había participado otro de los hermanos Sardineros, 
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venían asistiendo en los Baños de Fitero, pasaron a estar al cuidado y bajo la autoridad de dichos Médicos-
Directores. Sin embargo, en el caso de la implantación de este cuerpo funcionarial en los Baños de Fitero, 
a todos estos cambios y a las reacciones que debieron de generar, como debió de ocurrir en el resto de 
balnearios, en mayor o menor medida, debemos añadir las consecuencias del secular litigio existente por 
las competencias entre la Diputación de Navarra y el gobierno de España. Un problema añadido que ya 
señaló Gil al revisar la enseñanza de la medicina en Navarra: “Los titulados en los Reales Colegios de Cirugía 
tenían una serie de reconocimientos que no poseían los licenciados o bachilleres universitarios. Así estaban eximi-
dos de la necesidad de volver a examinarse en cada uno de los territorios que tenían tribunal del protomedicato 
propio, como era el caso de Navarra. En 1806, Carlos IV, para remover los obstáculos que les ponían en algunos 
lugares, dictó una Circular por la que disponía que pudieran establecerse en cualquier lugar de España. La Di-
putación de Navarra planteó contrafuero por estimar que esa orden atentaba a la ley 58 de las Cortes de Estella 
de 1724, en la que se exigía el examen previo ante el Colegio (antes Cofradía) de San Cosme y San Damián.

Durante más de once años pleitearán la Corona y la Diputación, sin que se resuelva el problema del bajo nivel de 
los profesionales de Navarra. Solo en 1817 se logrará la anulación del contrafuero y la restauración de la Cátedra 
de Cirugía.”532. Añadiendo que: “A pesar de anunciarse con carteles la apertura de la cátedra de cirugía para el 
28 de enero de 1817, la realidad es que hasta el curso 1825-1826 no hubo catedrático.”533, y veremos que algo 
parecido pasó con la instauración de la plaza de Médico-Director en los Baños de Fitero.

La primera convocatoria de las oposiciones para Médicos-Directores de balnearios se celebraron en 
febrero de 1817 y la plaza de los Baños de Fitero la ganó el médico soriano Ángel Sanz Muñoz, que 
entonces ejercía como médico en la vecina Cervera del Río Alhama534. Así mismo, el 28 de mayo, se 
aprobó el primer “Reglamento de Aguas y Baños Minerales”, que consistía en un conjunto de normas 
para hacer más efectiva la inspección de las aguas de reconocido poder curativo y sus correspondientes 
instalaciones balnearias. Entre otras cosas, en este reglamento se obligaba a la redacción manuscrita 
de una memoria-médica anual, en la que cada Médico-Director debía dar cuenta de lo acaecido en 
el balneario correspondiente a su plaza535. Entonces, la temporada de baños o bañada en los Baños de 
Fitero, que hemos visto que era una de las 30 citadas “fuentes minerales, «conocidas de primera nota 
y muy concurridas»”536, se prolongaba entre el 1º de Mayo y el 31 de Octubre, y el Médico-Director 
estaba obligado a residir durante este tiempo en el establecimiento termal que tuviera a su cargo o en 
el lugar más cercano a éste, según lo había dispuesto el rey, en beneficio del público537.

Francisco, aunque, en 1817, era difunto. Los ladrones habían aprovechado que, una vez acabada la temporada de baños 
o bañada, los bañeros se retiraban a vivir a su domicilio en la villa y sólo acudían a los Baños de Fitero, de vez en cuando, 
a coger alguna cosa, para forzar una ventana y entrar en el edificio, robando la vajilla y ropa de cama que allí estaba alma-
cenada y sin estrenar. El 21 de enero de 1818, ambos sardineros fueron condenados a dos años en las Cárceles Reales de 
la Ciudadela de Pamplona. Cabe señalar que, durante la investigación del citado robo de 1813, los testigos declararon la 
existencia de una persona forastera que, por aquél tiempo, cumplía órdenes del Gobierno, vigilando qué hacían las perso-
nas que pasaban por los Baños de Fitero y los caminos que se cruzaban en éstos, o sea, de espía, AGN Tribunales Reales, 
procesos, n. 246695 fol. 1-25.
532.  Gil 2005 p. 24.
533.  Gil 2005 p. 24.
534.  Gaceta de Madrid, jueves 15 de mayo de 1817 p. 503.
535.  García 1971 p. 217. Esta memoria consistía en un informe manuscrito que solo se imprimía y publicaba en contadas 
ocasiones pues, hasta 1847, no estaba previsto que cada Médico-Director pudiera hacerlo. “La primera obra de conjunto que 
reunía el material inédito durante ese tiempo fue el Tratado de Pedro María Rubio, en 1853, dado que había sido miembro de la 
Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía y del Consejo de Sanidad con acceso al material.”, Rodríguez 2015 p. 38. Las 
memorias-médicas contenían información acerca del tipo y número de pacientes tratados, las clases de enfermedades y los re-
sultados de sus tratamientos pero también contenían información muy interesante acerca del clima, la geología e incluso de las 
costumbres y la historia local, así como de la evolución de las instalaciones de cada balneario. La memoria-médica más antigua 
que se conserva de los Baños de Fitero es la que veremos que redactó el Dr. Castro en 1844, incluyendo en ella una información 
muy valiosa acerca del balneario y de la villa, que fue recibida por Madoz en 1846 y que fue publicada por éste al año siguiente, 
Madoz 1847 p. 104-108, y que puede considerarse como la primera carta arqueológica de Fitero, tal como veremos por las 
referencias que haremos a ella más adelante. El catálogo de la mayor parte de estas memorias-médicas, con sus referencias bi-
bliográficas, fue publicado por Méndez 2008.
536.  Martínez 1896 p. 59.
537.  García 1971 p. 217. De ahí que en la Gaceta de Madrid se publicara dónde residían dichos médicos, constando que Ángel 
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El Dr. Sanz tomó posesión de la dirección de los Baños de Fitero pero poco después le surgieron los pro-
blemas debidos a su origen castellano y a que no cumplía con los requisitos que los fueros exigían para 
poder ejercer la medicina en Navarra. Convencido de que, habiendo ganado la oposición estatal a Médico-
Director para la plaza navarra de los Baños de Fitero, no tenía por qué cumplir con dichas exigencias, el 
11 de junio, presentó una instancia al rey, a través de la Secretaría de Estado de Gracia y Justicia, en la que 
le exponía y solicitaba que: “Señor D. Ángel Sanz, Médico Director de los Baños de Fitero en la Provincia 
de Navarra con el debido respeto a V. M. hace presente. Que a consecuencia del consabido Decreto de V. M., se 
presentó a hacer oposición a las Plazas de Médicos de Baños, y con presencia de sus ejercicios literarios, V. M. se 
dignó agraciarle con la de los referidos de Fitero, de que ha tomado posesión; pero se encuentra con la novedad de 
que conforme a los fueros y Establecimientos de aquel Reino necesito para ejercer en él la facultad, en el sufrir un 
nuevo examen y los gastos consiguientes, y no pareciendo regular que se aprecie a ello, a un Médico que no solo 
puede ejercer la facultad en todos los dominios de V. M. conforme a su título, sino que reúne además la notable 
circunstancia de desempeñar la Plaza que obtiene a virtud de una rigurosa oposición= A V. M. suplica que pues 
está desempeñando una Plaza Real, cuya circunstancia en nada puede derogar los fueros de Navarra se digne 
mandar que de ningún modo se le ponga óbice para ejercer la facultad Médica en dicho Reino, sin necesidad de 
nuevo examen ni gastos: así lo espera de la piedad de V. M. Madrid, 11 de junio de 1817,=Señor=A. L. R. P. de 
V. M. por encargo del suplicante, Ramón Sanz”538.

Visto lo cual, el Secretario de Estado, Juan Esteban Lozano de Torres, remitió la instancia al virrey 
de Navarra, el 18 de junio, y éste, a su vez, el 27 de junio, hizo la correspondiente consulta al Cole-
gio de San Cosme y San Damián, a la vez que informaba de ello a los Tres Estados de la Diputación 
de Navarra539. Al parecer, se celebró la junta de éste y se informó del resultado de su deliberación a 
la Diputación de Navarra, de modo que los representantes de sus Tres Estados, prepararon esta con-
testación para el virrey y capitán general del ejército de Navarra, el 28 de junio, que: “En Junta que 
he celebrado en día de hoy me he enterado del Oficio de V. E. de fecha de ayer, y de la instancia hecha a S. 
M. por D. Ángel Sanz, Médico Director de los Baños de Fitero, en que solicita que de ningún modo se le 
ponga óbice para ejercer la facultad de Medicina en este reino, sin necesidad de nuevo examen, ni gastos, 
para que sobre su contenido informe a V. E., lo que se me ofrezca y parezca. En su cumplimiento debo 
hacer presente a su Justificación que dicha solicitud es diametralmente opuesta a lo que prescriben las leyes 
de este mismo Reino, las cuales siempre han estado, y se hallan en su puntual observancia, sin que pueda 
separarme de lo que establecen, por carecer de facultades, y es cuanto debo exponer a la rectitud a V. E.

Dios guarde a V. E. m. a. Pamplona, 28 de junio de 1817. Excmo. Señor.

El Colegio de San Cosme y San Damián de esta ciudad y, en su nombre, los diputados de los Tres Brazos, 
Ignacio María de Urroz, Rafael Antonio Apesteguía, Santos Huarte. Con su acuerdo, Ramón Fernández 
de Salas, Escribano Real”540. Sin embargo, este informe se traspapeló y no llegó a su destinatario final, 
el conde de Ezpeleta. Es posible que a ello influyeran las negociaciones en las que entonces debía de 
estar inmersa la propia Diputación de Navarra con el Abad de Fitero, para implantar el recuperado 
proyecto del marqués de las Amarillas para renovar los Baños de Fitero.

Mientras tanto, el Dr. Sanz seguía a cargo de la dirección de los Baños de Fitero y viendo que el 
Monasterio de Fitero había comenzado a realizar los preparativos para poder emprender las obras co-
rrespondientes al recuperado proyecto del marqués de Las Amarillas, el 26 de julio de 1817, se dirigió 
también al virrey de Navarra, exponiéndole que: “Estos Baños Excmo. Sr. son un manantial de felicidad 
nacional que la Divina Providencia ha colocado en lo más Meridional del Reino de Navarra. Sus virtudes 
no son inferiores a las de muchas Aguas minerales famosas y bien cacareadas en Francia e Inglaterra.

Esta verdad será susceptible de demostración, si se atiende al Análisis comparativo, y a la serie de fenó-
menos que he observado en el decurso de tres años, que ha que curioso cerca de ellas, sin contar con los 
experimentos y observaciones del Sr. Ramírez y otros Profesores ilustrados.

Sanz Muñoz lo hacía en la cercana localidad riojana de Grávalos, en 1817 y 1818, pues, durante este tiempo, también era el 
médico titular de Grávalos, Gaceta de Madrid, N. 30, martes 10 de marzo de 1818 p. 255. Olcoz 2012b p. 278-279
538.  AGN Virrey, Leg. 54, n. 43, fol. 1r y AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 37, fol. 1-5.
539.  AGN Virrey, Leg. 54, n. 43, fol. 2r y 3v; 4r-4v; y 5r.
540.  AGN Virrey, Leg. 54, n. 43, fol. 2r y 3v; 4r-4v; y 5r.
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Cuanto mayores serían las de mayor, si este asilo de la humanidad doliente ofreciese a las infelices Enfer-
mos en el aseo la reunión alternada de distracciones. Capaces de hacerles olvidar los tristes lugares donde 
vieron nacer y vegetar sus dolores, confiados por un sitio placentero, y donde aún las Gentes creían que 
presidía una Divinidad.

Veo que para esto es necesario tiempo: Veo igualmente que los Señores Monjes de Fitero, dentro de esta 
preciosa Finca, se preparan para la construcción de una decente Fábrica; pero no puedo mirar con indife-
rencia varias personas de diversas clases (sin exceptuar las más elevadas) tendidas sobre el duro suelo en los 
Claustros541 e Iglesia en la fuerza de la Bañada; pues los primeros se exponen a mil accidentes funestos, al 
paso que los segundos llevan consigo una disposición para contraer enfermedades que jamás han padecido.

En estas circunstancias Sr. Excmo. me atrevo a suplicar a V. E. se sirva considerar la propiedad de estos 
Baños como un objeto digno de su grandeza, interponiendo su poderosa mediación con el M. Ile. Sr. Abad 
a fin de que crezca el número de habitaciones, se construya un buen estanque para templar la agua, se 
aumente el número de pozos; y en una palabra se proporcionen cuantos auxilios físicos exige un desierto 
de esta naturaleza. Entonces los pacientes atraídos de todas partes bendecirán este Tesoro del Reino de Na-
varra, harán inmortal el nombre de V. E., y estos Baños se pondrán al Nivel de los mejores de Europa.”542.

Por las indicaciones que el Dr. Sanz le propuso al conde de Ezpeleta, parece que el proyecto del 
marqués de Las Amarillas se había quedado obsoleto, tanto en sus dimensiones, o sea, en el número 
de habitaciones y pozos que estaba previsto añadir, como en las posibilidades balneoterápicas que se 
podrían ofrecer con las aguas de los Baños de Fitero ya que no contemplaban la posibilidad de poder 
mejorar la regulación de su temperatura, al carecer de un estanque destinado a tal fin.

De ahí que no resulte extraño que las medidas propuestas por el Dr. Sanz fueran bien acogidas por el 
virrey de Navarra y que éste se ocupara de que fueran incluidas en la versión mejorada del proyecto 
del marqués de Las Maravillas, que entonces preparó al Maestro Arquitecto Académico, Manuel 
Antonio Guillorme, que había sido el artífice de la construcción del edificio de los Reales Baños de 
Arnedillo543. Resultando ser algo más que el plano del gran proyecto planificado en 1817, pues vere-
mos que contiene tanto información acerca de qué parte del establecimiento existía entonces, como 
de qué mejoras estaba previsto ejecutar inmediatamente y de cuáles se había previsto ir abordando 
en fases sucesivas.

541.  Ambos claustros debieron de ser parte del resultado de la reconstrucción del último tercio del siglo XVIII, respe-
tando en buena medida la estructura de los baños romanos que fueron destruidos en 1507.
542.  AGN Virrey, Leg. 54, n. 40, fol. 1r-1v.
543.  Manuel Antonio Guillorme presentó sendos proyectos para mejorar el desaparecido Puente de Piedra, de Calahorra, en 
1789 y 1805, aunque no se llevaron a término Mateos 1998 p. 114. Cenzano 1946, en su trabajo sobre los antecedentes del 
“Salto del Cortijo”, citó el estudio que había hecho Manuel Antonio Guillorme acerca del regadío del Ebro en dicha localidad 
riojana, en 1805, firmándolo como Maestro de Obras, Director de los Caminos y Obras Reales de los Baños de Arnedillo, 
figurando el grabado de la planta y alzado de este balneario que realizó Manuel Antonio Guillorme, en las páginas finales (94-
95) de la “Descripción de los Reales Baños de Arnedillo y análisis de sus aguas por Pedro Gutiérrez Bueno”, publicado en 1801, en 
Madrid, imprenta de Fermín Villalpando. Posteriormente, Fernández 2006 p. 266, también citó Manuel Antonio Guillorme 
realizó la construcción de una capilla, dedicada a San Francisco Javier, en Villafranca (Navarra), en 1804, así como que había 
dirigido la realización de los Reales Baños de Arnedillo. También cabe señalar que, seguramente por su conocimiento de este 
balneario, es por lo que, en 1817, fue protagonista en la prensa nacional, al haber sido capaz de recuperar el curso del manantial 
de los Baños de Arnedillo: “Calahorra 15 de junio.
La extraordinaria sequia experimentada en casi todo el reino en el presente año, de la que apenas se había conocido ejemplar en la 
Rioja, produjo entre otros males una notable disminución en las famosas aguas termales de los Reales baños de Arnedillo, por cuya causa 
y por la conmoción y resentimiento, que hicieron en el manantial de dichas aguas los horribles terremotos ocurridos en los días 18 y 22 
de Marzo último, se extraviaron de su curso regular, y veíamos con dolor privado al público de este maravilloso recurso en sus dolencias. 
Informado de tan fatal acontecimiento D. Tadeo Segundo Gómez, consejero de Castilla, y superintendente de los expresados baños, dictó 
al punto, animado del mayor celo a favor de la humanidad doliente, las providencias necesarias, a fin de que se restableciesen las aguas 
a su curso, y pudiesen los enfermos disfrutar los prodigiosos efectos de este saludable manantial; y con efecto, a impulsos de estas órdenes, 
de la exactitud y energía de los dependientes, del baño en cumplirlas, y de las acertadas disposiciones tomadas por el maestro arquitecto 
D. Manuel Antonio Guillorme, tenemos el gusto de anunciar al público que se hayan ya corrientes los baños, y que desde el día de S. 
Juan próximo estarán abiertos para suministrar en ellos a todos los enfermos que concurran los remedios de estufas, pozos, agua potable, 
y los demás que antes se suministraban.”, Gaceta de Madrid, N. 79, del 3 de julio de 1817, p. 693.
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Fig. 26. Plano del proyecto de 1817, para renovar los Baños de Fitero, realizado por Manuel Antonio Guillorme. Incluyendo 
detalles acerca de lo existente antes de lo que previsto realizar durante dicho año, de ésto y también de lo que se realizaría en una 
fase posterior. (Fernández 2000b. El Plano era propiedad de los Baños de Fitero S. A., tanto el plano como la fotografía se encuentran 
en paradero desconocido)
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Fig. 27. Recreación de la leyenda del plano del proyecto de 1817, para renovar los Baños de Fitero, realizado por Manuel Antonio Guillorme, 
identificando lo existente en 1817, lo que entonces se pensaba realizar y lo que iba a quedar para una fase posterior.
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También es posible que hubiera influido en la Diputación de Navarra la incertidumbre acerca del 
futuro de los derechos adquiridos que tenía el médico del Monasterio y de la Villa de Fitero, el Dr. 
Blasco, sobre el tratamiento de los enfermos que acudían a los Baños de Fitero544 y, en particular, 
sobre el buen número de militares que debían de formar la mayor parte de éstos. Lo que explicaría 
por qué éste, el 10 de septiembre, también le dirigió una instancia al virrey de Navarra, exponién-
dole y solicitándole que: “Señor: Francisco Blasco Cirujano titular perpetuado en la Villa de Fitero, y 
sus Baños Termales, puesto a los pies de V. E. con el más debido respeto digo: Que por cuanto por espacio 
de once años que he permanecido en esta villa como tal cirujano, he asistido, visitado, y curado, a todos 
cuantos Militares han llegado a estos Baños a beneficiarse con sus aguas, tanto de los Voluntarios de la 
División de Navarra545, como de otras Divisiones, y Cuerpos, sin exigir pago, ni interés alguno, no solo a 
los Soldados, sino también a los Señores Oficiales de cualesquiera graduación, además tengo el encargo, y 
cuidado de darles las bajas después de inspeccionarles sus males para que pasen a los dichos Baños indi-
cándoles el método que deben observar; visitándolos todos los días cuando lo exigen sus males sin embargo 
de haber una hora de Camino desde el Pueblo a los referidos Baños; como así mismo tengo el trabajo de 
darles la alta concluidos los Baños con una Certificación firmada, que acredita el día de su ingreso, los 
días que permanecen, y los días que salen a incorporarse en sus cuerpos, quedando anotados en un Libro 
de entradas, y salidas que para en mi poder; todo con el fin de evitar los fraudes, y otros excesos que solían 
hacer algunos Soldados. Todo este prolijo trabajo lo he ejecutado con el mayor desinterés, celo, patriotis-
mo, y amor al Real Servicio y a nuestro augusto Soberano; y por cuanto era, y es mucho el número de 
Soldados que anualmente suelen venir a tomar los mencionados Baños, y algunos no observaban con la 
debida Exactitud lo que les ordenaba para su curación, y alivio, y no me hallaba autorizado, ni con el 
distintivo como Cirujano Militar para poderlos reconvenir, y ser más de quinientos el número de Solda-
dos que venían, y vienen desde que se abren los Baños: Representé al Señor Comandante General de este 
Reino en 5 de agosto del año de 1813, hallándose su Cuartel General en Zaragoza, solicitando que en 
atención a sus méritos y servicios (que arriba llevo expuestos) se dignase autorizarme, y conferirme algún 
distintivo para poder reconvenir a los Soldados con alguna autoridad, a cuya solicitud decretó S. Sª. lo 
que a la letra copio.”546.

Añadiendo, a renglón seguido, la información acerca de la correspondencia que hemos visto que 
este médico había mantenido con el General Espoz y Mina, y con el propio conde de Ezpeleta, en 
1814547, así como la que había tenido con el Ayuntamiento, en 1815, para aclarar cuáles eran sus 
deberes para con los militares que acudían a tomar las aguas de los Baños de Fitero548.

Al no tener respuesta, el Dr. Blasco se dirigió a “M. I. Sr. D. Pedro Antonio Salazar549: Muy Señor mío 
y de mi mayor respeto; perdone V. S. incomode su atención, pues teniendo tan buena proporción y deseando 
saber el resultado de la instancia que dejé en manos de V. S. con fecha del 10 de septiembre del año último 
pasado, de 1817, que se reducía a un memorial para el Exmo. Señor Virrey, suplicándole se dignase a elevar 
a elevar al Soberano otro que acompañaba, solicitando el Real Despacho de S. Majestad confirmando la 
gracia que S. Excelencia me tiene hecha por su Decreto de 21. de octubre de 1814. de Cirujano honorario 
de los Reales Hospitales Militares en atención a los servicios hechos al Real Servicio en estos Baños por espa-
cio de catorce años como lo hice constar auténticamente de todo el tiempo y durante toda la guerra última, 
y aún posteriormente lo ejecuto como es notorio, sin pago, interés ni emolumento alguno.

V. S. tuvo la bondad de ofrecerme cuando me presenté ante V. S. en esa Secretaría, en el septiembre del 
año pasado, y le dejé los documentos expresados; les daría el curso e interpondría su influjo y protección; 

544.  Como señaló Rodríguez 2015 p. 36, hasta la aprobación del Reglamento de baños, 1868, no se reconoció a los 
médicos de los lugares en los que había balnearios, la posibilidad de recetar éstos como tratamiento para sus enfermos, 
bajo la supervisión del Médico-Director correspondiente y que, solo a partir de 1904, se reconoció la libre prescripción 
de las aguas mineromedicinales. 
545.  Olcoz 2012b p. 98-99.
546.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 3r-3v.
547.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 3v-4v.
548.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 7r-8v.
549.  Pedro Antonio Salazar Salazar fue secretario del virrey de Navarra entre 1816 y 1818, casándose con la hija de éste, 
en 1821, Granado y Fernández de la Pradilla 1997 p. 160.
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y como ninguna noticia he tenido, deseo con ansia merecer de su notoria bondad, tenga la de decirme 
el resultado pues yo no suplico otra cosa al Soberano, sino que me confirme la que el Sr. Virrey me tiene 
concedida; pues mi objeto es el trabajar mientras mis fuerzas lo permitan en honor de S. Majestad y del 
Real Servicio como lo he practicado y lo ejecuto en el día este su más atento servidor que rendidamente”550.

Así que el conde de Ezpeleta ya no pudo esperar más pues debía responder no solo a la reiterada solicitud 
del Dr. Blasco sino a la que, desde hace varios meses, debía al Secretario de Estado acerca de lo solicitado 
por el Dr. Sanz. Por lo que, el 4 de octubre, el virrey de Navarra reclamó el dictamen del Colegio de San 
Cosme y San Damián551 y, dos días después, los representantes de los Tres Estados de la Diputación de 
Navarra le remitieron la negativa respuesta a su consulta552. De modo que, el 8 de octubre, el conde de 
Ezpeleta pudo finalmente enviar dicha respuesta negativa a la Secretaría de Estado553. Quién, a su vez, se 
la debió de comunicar al Dr. Sanz y éste presentó un recurso ante la citada Secretaría de Estado, el 15 de 
noviembre. Dando comienzo, el 29 de noviembre, a un nuevo ciclo de este proceso entre ésta, el virrey, la 
Diputación y el Colegio de San Cosme y San Damián, que llegó a su fin el 21 de enero de 1818, cuando 
los representantes de los Tres Estados del reino de Navarra le reiteraron la respuesta negativa al virrey, que 
éste remitió a la Secretaría de Estado y ésta al Dr. Sanz, dando por cerrado este expediente554. Por lo que, el 

550.  AGN Virrey, Leg. 61, n. 18, fol. 9r-9v.
551.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 37, fol. 6.
552.  Un informe que se debió de traspapelar y que, por eso, fue remitido nuevamente por el conde de Ezpeleta el 4 de 
octubre, obteniendo una contestación similar a la anterior, dos días después, en la que como representantes de los Tres 
Estados, el obispo de Tudela, Ramón Santos, Manuel Joaquín Pérez de Rada y Tiburcio Joaquín de San Bartolomé, le 
respondieron que: “He recibido el pliego de V. E. de 4 del corriente, en que inserta el del Excmo. Sr. Secretario de Estado 
de Gracia y Justicia, de 18 de junio de este presente año, juntamente con Copia de la exposición hecha por D. Ángel Sanz, 
Médico Director de los Baños de Fitero, y en su contestación debo manifestar, que hasta ahora no ha llegado a mis manos el 
pliego, que V. E. me recuerda de 27 de Junio y si lo hubiera recibido, como lo hago, diciendo, que por varias leyes de este Reino, 
y especialmente por la 58. de las Cortes Generales celebradas en la ciudad de Estella los años 1724., 1725., y 1726. está man-
dado en el Capítula 3ª que todos los que hubieren de entrar a ser médicos, cirujanos, y boticarios, hayan de ser examinados 
por el Colegio de San Cosme y San Damián de esta ciudad, presidiendo en él el Proto-Médico con voto de calidad, y por el 
examen ha de pagar cada uno que se examine veinte y dos ducados, seis para el Proto-Médico, y la restante cantidad, para que 
se distribuya en el Colegio y sus individuos, por lo que conocerá la superior penetración de V. E., que la solicitud de D. Ángel 
Sanz es opuesta a las leyes de este Reino y con particularidad a la que dejo citada.
Dios guarde a V. E. muchos años. Pamplona, 6 de Octubre de 1817”. Un informe con el que el conde de Ezpeleta contestó 
a la citada Secretaría de Estado, el 8 de octubre, AGN Virrey, Leg. 54, n. 43, fol. 7r-7v y AGN Reino, Sanidad, Leg. 
1, n. 37, fol. 7-9.
553.  “Excmo. Sr. Para evacuar con el debido acierto el informe sobre la solicitud de D. Ángel Sanz, Médico Director de los Baños de 
Fitero, que V. E. se sirvió remitirme por Real Orden, en 18 de Junio último, pasé a los Tres Estados de este reino, en 27 de aquel mes, 
la instancia original de dicho Sanz, y al mismo tiempo una copia al Colegio de San Cosme y San Damián, quien al siguiente día 
28 me contestó lo que verá V. E. por la copia nº. 1; y como los tres Estados tardaban demasiado en responder a mi oficio, les reclamé 
nuevamente en 4 del presente mes este asunto; acompañando copia de la citada solicitud: En su consecuencia, me ha dirigido con fecha 
6. el informe de que es copia el nº. 2, todo lo que paso a manos de V. E. con inclusión de su traslado del memorial pues el original sin 
duda padeció extravío al remitirle a los tres Estados, no teniendo por mi parte que añadir cosa alguna a dichos informes.
Dios guarde a V. E. Pamplona, 8 de octubre de 1817
Al Excmo. Sr. Secretario de Gracia y Justicia”, AGN Virrey, Leg. 54, n. 43, fol. 8r.
554.  El Dr. Sanz recurrió ante la citada de Secretaría de Estado, el 15 de noviembre, y ésta, el 29 de noviembre, remitió 
dicho recurso al virrey de Navarra. A su vez, éste lo remitió a los representantes de los Tres Estados del reino de Nava-
rra que, el 21 de enero de 1818, le respondieron que: “Excmo. Sr. Para contestar al escrito de V. E., del 6 de Diciembre, 
próximo pasado, sobre la solicitud hecha al Rey N. S. en ¡5 de Diciembre [debe ser Noviembre] anterior por Ángel Sanz, 
Médico-Director de los Baños de Fitero, que devuelvo, he tomado los conocimientos necesarios y enterado de todo digo que el 
nombramiento de tal Médico-Director de los Baños en el mencionado D. Ángel Sanz, es contra los Fueros y Leyes de este Reino, 
y aún cuando no dijese oposición con éstos, debería refutarse superfluo= Por la Ley 58 de las Cortes Generales celebradas en 
la ciudad de Estella los años 1724., 25., y 26. y su Capítula 3ª se halla dispuesto que todos los que hubieren de entrar a ser 
Médicos, Cirujanos, y Boticarios, después de la publicación de dicha ley, hayan de ser examinados por el Colegio de San Cosme 
y San Damián de esta ciudad, presidiendo en él, el Proto-Médico con voto de calidad, y no hallándose en este requisito D. 
Ángel Sanz, no permite la ley que corra a su cargo la Dirección de los Baños de Fitero= Aunque éstos merecen toda atención 
por lo mucho que tales Establecimientos interesan a la Salud Pública, creo, que no se hubiera adoptado el nombramiento 
de un nuevo director si se hubiera tenido exacta noticia de lo que se observaba en dichos Baños. El Real Monasterio dueño y 
propietario de los mismos tenía providenciado que durante la bañada o temporada en que únicamente aparecen los pacientes, 
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Dr. Sanz, viendo que no podría ejercer como Médico-Director de los Baños de Fitero, solicitó ese mismo 
año el traslado al balneario asturiano de Villaviciosa, sin haber redactado la memoria-médica correspon-
diente a la temporada de baños, de 1817555.

Tras este primer fallido intento de instaurar la plaza de Médico-Director en los Baños de Fitero, 
debió de volver a ocuparse de los enfermos que acudían a éstos, el médico del Monasterio de Fitero, 
que seguía siendo el Dr. Blasco. Quien debió de continuar con esta ocupación como había venido 
haciendo antes, hasta su fallecimiento, o sea, hasta principios de 1825.

Los Baños de Fitero siguieron siendo arrendados a un bañero que, entre 1816 y 1818, seguía siendo o 
había vuelto a ser Manuela Irisarri y su familia, así como que también hemos visto que, en 1819, lo fue Be-
nito Igea. Por lo que, con la marcha del Médico-Director, éstos debieron recuperar la capacidad de gestión 
que habían tenido para administrar los Baños de Fitero previamente a la creación de este cuerpo médico.

La marcha del Dr. Sanz también debió de influir en el seguimiento del cumplimiento de los plazos previs-
tos para el gran proyecto de 1817. Las obras que estaba previsto que se completaran en ese mismo año tu-
vieron que esperar. Particularmente veremos que, a finales de 1820, aún no se habían instalado los nuevos 
pozos ni las estufas que se iban a construir junto a los pozos romanos y probablemente tampoco la que se 
iba a habilitar junto al Castellum Aquae. Aunque sí que estaba ya en funcionamiento la fuente y se había 
comenzado a construir el estanque para el enfriamiento de las aguas termales. Del resto de las mejoras 
previstas para ser realizadas en 1817, en las demás dependencias del establecimiento, concretamente en los 
retretes comunes y en las escaleras, no tenemos noticias que confirmen si se realizaron entre julio de 1817 
y noviembre de 1820 o no.

Por otra parte, veremos que la inestabilidad política de los siguientes años, los del Trienio Liberal y buena 
parte de los de la consiguiente Década Ominosa, hizo que, con excepción de lo expuesto, la mayor parte 
del ampliado proyecto del marqués de Las Amarillas no se pudiera retomar realmente hasta 1830.

2.4.7 La segunda desamortización, de 1820-1823, y Juan Manuel de Aréjula
El levantamiento militar del Teniente Coronel del Riego dio lugar al inicio del Trienio Liberal y hemos 
visto que, aunque la supresión del Monasterio de Fitero fue dictada el 4 de noviembre de 1820, los cis-
tercienses no lo abandonaron hasta el 22 de Febrero de 1821, volviendo a quedar sus bienes, incluidos 
los Baños de Fitero, a cargo del Ayuntamiento de Fitero. Esta vez fue por poco tiempo ya que: “El 29 
de junio siguiente, se dictó una Instrucción ministerial para la enajenación de dichos bienes, dando facilida-
des a los compradores para pagarlos en diez plazos.”556. Como consecuencia de ello, se puso en marcha el 
expediente de subasta de las “Fincas Urbanas del Suprimido Monasterio de Fitero (Exp. N. 106)”, en 
el que figura la “Lista que pasa D. Rafael Garballo Comisionado Subalterno en la Ciudad de Tudela, de la 
Comisión Principal del Crédito Público de esta provincia al juzgado de primera instancia de dicha ciudad, 
de fincas pertenecientes al Suprimido Monasterio de Fitero, para que se proceda a la formación del Compe-
tente Expediente, y se verifique su venta como está mandado”, registrada en Tudela, el 6 de julio de 1821.

no faltan en los Baños Médicos y Cirujanos pagados por el mismo Real Monasterio y por la Villa, de modo que por este medio 
se proporcionaban todos los auxilios necesarios sin nuevo gravamen del Real Monasterio, Villa, Pueblos comarcanos, ni de los 
demás concurrentes, y la venida de D. Ángel Sanz, sin añadir mayores ventajas solo sirvió para disminuir la comodidad de los 
concurrentes, porque ocupó cinco cuartos que pudieran servir y servían para el uso de los enfermos. Si el mencionado D. Ángel 
Sanz ha desempeñado de hecho el encargo de Director de los Baños, también ha procurado recompersarse de los concurrentes: 
Es cuanto puedo informar a V. E. en el particular.= Nuestro Señor guarde a V. E. m. a.= Pamplona, 21 de enero de 1818= Los 
Tres Estados de este reino de Navarra y en su nombre D. Juan Bautista de Reta, Prior de Roncesvalles, El Conde de Agramonte, 
José María Vidarte, con su acuerdo, por mí Padre. D. José Basser, Secretario.
Excmo. Sr. Conde Ezpeleta de Beyre, Virrey y Capitán General del Ejército y Reino de Navarra.”. Una respuesta que el virrey 
de Navarra remitió, el 28 de enero, a la citada Secretaría de Estado, AGN Virrey, Leg. 54, n. 43, fol. 9r y 10v; 12r ; y 11r-11v, 
y AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 37, fol. 7-17.
555.  Martínez 1987 p. 486 y López de Azcona 1991 p. 16, citaron el incidente de este contrafuero e Idoate 1997c p. 
723 lo reseñó, añadiendo el dato de que no redactó la memoria-médica de 1817 y el de que el Dr. Sanz falleció el 16 
de mayo de 1837.
556.  García 1981c p. 146-147.
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En dicha lista, la finca urbana número 1 correspondía a los Baños de Fitero y se describía como: 
“Una casa de los Baños Termales que se halla situada a tres cuartos de legua de este pueblo, y hace muga 
divisoria de las provincias de Navarra y Castilla: Su fábrica en el estado actual es un cuadrado con una 
luneta en medio, con tres pozos espaciosos de piedra picada para bañarse, y una estufa junto al origen de 
la agua, la cuál sale por un tránsito, como vara y media de ancho, y poco más de dos de alto: Tiene tres 
pisos, el primero y segundo se componen de dos claustros557, y sus respectivas habitaciones para los enfermos 
a imitación de los conventos, horno de pan cocer, Oratorio dedicado al Apóstol San Pedro y otras muchas 
oficinas que a beneficio de la brevedad se omiten el por su menor, y el ˜Monasterio acostumbra tener en 
estos Baños durante la bañada un capellán para el servicio espiritual de los enfermos concurrentes.”558. 
Siendo ésta la segunda referencia documental que hemos encontrado, después del citado plano de 
1817, en la que figura información tanto del número como de la ubicación de los pozos, que esta-
ban en marcha desde la renovación del último tercio del siglo XVIII.

Pocos meses después, el 3 de noviembre de 1821, se realizó la tasación de los Baños de Fitero, 
conllevando la modificación de la descripción previa, que quedó así: “La Casa de los Baños Termales 
sita a tres cuartos de legua del pueblo de Fitero, en la muga arbitraria de las provincias de Navarra y 
Castilla, según hoy existe, su edificio es cuadrado con luna en medio, tiene tres grandes pozos para baños, 
y otro más llamado estufa todos de piedra sillería, horno, oratorio, fuente559, un gran Pozo abierto fuera 
del edificio para construir un recipiente o depósito de las aguas para templarlas antes de distribuirlas a 
los pozos de baños, y una gran cantidad de piedra y mortero preparado para cubrir y revestir esta fábrica 
que dejó principiada la suprimida comunidad: esta preciosa finca es muy difícil sujetarla a valor al no 
formar su capital por los productos líquidos, pues lo material del edificio solo vale ciento veinte y un 
mil, cuatrocientos noventa y dos reales de vellón, cuando en el arriendo actual produce veinte y seis mil 
doscientos cuarenta reales anuales, y en el anterior produjo diez y seis mil: de suerte que el precio medio 
del año común del último quinquenio es veinte y dos mil, ciento cuarenta y cuatro reales de vellón, de los 
cuáles juzgan los declarantes que podrían rebajar tres mil por gastos de reparaciones y manutención de 
la fábrica y con el conocimiento contemplan que su valor capital debe ser, setecientos treinta y ocho mil 
ciento treinta y tres reales de vellón.”560.

A diferencia de la descripción anterior, ésta se complementó con el detalle de la primera referencia a la 
existencia de la fuente para beber el agua de los Baños de Fitero con comodidad, así como con el de que el 
Monasterio de Fitero ya había comenzado las obras correspondientes al vaso en el que entonces se iba a ins-
talar el estanque de enfriamiento. Aunque veremos que su construcción no pudo completarse hasta 1830.

Ya en 1822, concretamente el 25 de mayo, se procedió a la liquidación de las cargas que tenían los 
inmuebles desamortizados, para poder someterlos a pública subasta561. Aunque, el 31 de ese mismo 
mes, los peritos, en declaración judicial, expusieron que debía rectificarse debido a que la renta 
que debía servir para calcular su capital era la actual y no la del último quinquenio, procediéndose 
entonces a la correspondiente corrección. También se redujeron los costes que se habían estimado 

557.  Aunque se había previsto en el gran proyecto de 1817, en el tercer piso no se habían llegado a construir las habi-
taciones y dependencias similares a las del segundo.
558.  Junto a esta descripción del edificio figura la de su renta: “Éstos los lleva en arrendamiento Benito Igea, vecino de 
Fitero, por tiempo de 5 años, que dieron principio en 1º de enero de 1819, y se finalizarán en 31 de diciembre de 1823, y 
cantidad de 26.240 reales de vellón en cada uno, satisfechos en dos plazos por mitad, el primero por San Juan de junio, y el 
segundo por San Miguel de septiembre, cuya escritura de arriendo no tiene el Monasterio, y siendo necesaria, se dará copia por 
el escribano Celestino Huarte de aquella Merindad.”, AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 1-2. Datos citados por Mutiloa 1972 
p. 132 y 302, Idoate 1997c p. 724, y García 1986 p. 19.
559.  La fuente y sala destinada a ella, que figuran en el gran proyecto de 1817, tuvo que construirse en algún momento 
entre 1817 y 1821.
560.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 6v-7r.
561.  Valorándose la Casa de Baños Termales, incluyendo sus dependencias, en 638.133 reales de vellón, y dándose 
de baja de los censos y cargas a los que estaba sujeta, que era un censo a favor del marqués de San Miguel de Aguayo, 
y capital de tres mil ochocientos ochenta y dos ducados, cuatro reales, veinte y siete maravedíes plata o sean ochenta 
mil trescientos ochenta y nueve reales seis maravedíes de vellón, con el rédito anual de dos por ciento. Lo que suponía 
deducir 74.038, 33 reales vellón, de su valor; quedando éste en 564.094, 33 reales de vellón, AGN DH, Leg. 9, N.2, 
fol. 13r-13v.
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para su reparación, que quedaron en 2.544 reales de vellón, así como se incluyeron los costes del ser-
vicio del capellán, que no habían sido considerados en la tasación anterior, y se tomó la decisión de 
excluir los materiales de la obra prevista ya que se venderían de forma independiente562. Quedando 
un valor líquido para la finca de los Baños de Fitero, de 663.931, 31 reales de vellón563, y decidién-
dose que se procediese a anunciar su pública subasta564, como se hizo en el periódico madrileño, 
“El Crédito Público”565, con un valor de venta y de alquiler de 663.961 y 26.240 reales de vellón, 
respectivamente566.

Por fin, el 17 de julio se procedió a la subasta y los Baños de Fitero, con todas sus pertenecías, fue-
ron adquiridos por el vecino de Tudela, Tadeo Barrera, por 738.000 reales de vellón567. Quien, por 
cierto, también adquirió buena parte de las fincas del Monasterio de Fitero que entonces salieron a 
subasta, dando por fiador a su hermano Joaquín568.

Sin embargo, el 24 de agosto, el teniente alcalde constitucional y juez regente de primera instancia 
de Tudela, Antonio Belhus, dejó constancia de que acababa de recibir, por correo ordinario, la carta 
por la que la Comisión Especial de Cuentas le comunicaba que quedaba suspendida la venta de los 
Baños de Fitero, hasta que el Gobierno decidiera lo más conveniente acerca de esta subasta, por 
medio de la correspondiente Real Orden, y que debía hacer pública esta noticia inmediatamente, 
por medio de carteles569.

Por lo visto, dicha subasta se había realizado sin haber tenido en cuenta las condiciones del recien-
temente restablecido Tribunal Real del Protomedicato y cuando, el 13 de septiembre, se enteró de 
ello el rey, mandó que fuera promulgada la Real Orden, del 19 de dicho mes, por la que se mandaba 
que se repitiera la subasta de los Baños de Fitero. Tal como, el 21 de septiembre, se lo comunicó 
la Comisión Especial de Cuentas al citado teniente alcalde de Tudela. De este modo, se anunció la 
segunda subasta de los Baños de Fitero y, tal como se había previsto, tuvo lugar el 16 de octubre, 
siendo adjudicados al fiterano Mamerto Medrano, por 1.516.000 reales de vellón, a los que tuvo 
que añadir 64.038 reales de vellón para el capital del citado censo570. Si bien, Mamerto Medrano se 
los cedió y traspasó inmediatamente al citado Juan Manuel Aréjula571, vecino de la Villa y Corte de 
Madrid, declarando que había hecho la compra por orden y con la confianza de éste.

562.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 14v-15v.
563.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 16v.
564.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 18r-18v.
565.  El diario “El Crédito Público” comenzó a editarse el 9 de febrero de 1822 para la mayor difusión de las relaciones provin-
ciales de venta de las fincas y demás bienes inmuebles de los conventos y monasterios suprimidos, con los valores de tasación, 
de venta y renta, en reales de vellón, para la amortización de la deuda nacional, teniendo su publicación el mismo efecto oficial 
que las listas que venía publicando la Gaceta de Madrid. Era pues el periódico oficial que daba cuenta de las ventas de los Bienes 
Nacionales incautados por el Estado, en virtud de lo resuelto por las Cortes el 18 de abril de 1821.
566.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 24v. En la página 844, del ejemplar N. 128 del periódico “El Crédito Público”, co-
rrespondiente al 16 de junio de 1822, se publicó la lista de fincas que se habían desamortizado al Monasterio de Fitero 
y que se ponían a subasta, siendo la primera de dicha lista: “La Casa de Baños Termales, sita a tres cuartos de legua del 
pueblo de Fitero, con pozos y demás oficinas, gravada con un censo de 74.038 rls. y 3 mrs. vellón de capital, al 2 por 100 de 
réditos anuales.”, en venta por 663.931 rls. y en renta anual por 26.240 rls.
567.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 32r-32v.
568.  Entre el 21 de julio y el 8 de agosto se produjeron enfrentamientos armados entre liberales y realistas en Fitero 
y sus alrededores, llegando estos últimos a establecer su cuartel general de la Ribera en la Villa de Fitero, aunque final-
mente fueron derrotados y expulsados gracias, sobre todo, a la participación de los liberales cerveranos. Olcoz 2012b 
p. 297-302.
569.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 41v-43r.
570.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 49v-56r.
571.  Lletget 1870 p. 239, confundió a Juan Manuel Aréjula por un desconocido José Manuel Aréjula, tal como des-
pués lo citó García 1986 p. 19 y 56, confundiendo también a Tadeo con Pedro Barrera y contribuyendo con ello a la 
incomprensión de cómo fue realmente la subasta de 1822. Quizá porque, hasta ahora, tampoco se habían revisado las 
fuentes correspondientes y se venía confiando a ciegas en el trabajo de Mutiloa 1972, en todo lo concerniente a las des-
amortizaciones del Monasterio de Fitero, y éste pasó por alto todo lo relativo a la suspensión y repetición de la subasta 
de los Baños de Fitero.
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De este modo, Juan Manuel Aréjula fue quien acabó haciendo el pago por la compra de los Baños de Fitero y 
también por el Trujal o Molino de Aceite, que había junto al Molino Harinero572. Aunque, como no se presentó a 
recoger las correspondientes escrituras, el expediente de estas subastas se cerró incluyéndolas en blanco573.

Todo parece indicar que Juan Manuel de Aréjula no llegó a tomar posesión formal de los Baños 
de Fitero pero es muy probable que lo hiciera de facto, dada su connivencia con el Ayuntamiento 
Constitucional de Fitero y con el sentimiento liberal que hemos visto que entonces predominaba 
en la Villa de Fitero. En cualquier caso, también hemos visto que, el 7 de abril de 1823, se produjo 
la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, que conllevó la reposición de Fernando VII de Bor-
bón al frente de su régimen absolutista, y que dio fin al Trienio Liberal574. Lo que provocó que Juan 
Manuel de Aréjula se tuviera que exilar en Inglaterra, falleciendo en Londres, en 1830575. Por lo que 
no es de extrañar que quedaran inconclusos sus proyectos para los Baños de Fitero.

Mientras tanto, una vez acabado el Trienio Liberal, también hemos visto que “por la ley de 11 de 
junio de 1823, todos los monasterios fueron repuestos y por la ley de 13 de agosto se ordena la devolución 
de bienes muebles e inmuebles y demás efectos a dichos regulares”576. Con lo que Juan Manuel de Aréjula 
también debió ser formalmente desposeído de los Baños de Fitero y del trujal fiterano. De ahí que 
se cerrara el expediente de la desamortización de los Baños de Fitero sin completar las escrituras 
correspondientes a su venta, retornando su propiedad a los cistercienses que, desde el 23 de agosto, 
volvieron a ocupar el Monasterio de Fitero.

2.4.8 El asalto liberal de 1823 y la estancia de tres oficiales franceses, en 1824
La transición al régimen absolutista no fue pacífica y los realistas tuvieron que esforzarse militar-
mente para acabar con las partidas de revolucionarios liberales o constitucionalistas, que aún siguie-
ron luchando durante varios meses y que causaron graves problemas en las poblaciones por las que 
pasaban. Como ocurrió en los Baños de Fitero, en julio de 1823, tal como se publicó entonces que: 
“El día 19 se presentó el revolucionario Mantilla con 90 de a caballo bien montados y armados de lanzas 
en la venta de las Campanas, camino de Tudela a Pamplona, y habiendo pasado a Beriain, ofreció dinero 
a un paisano porque lo introdujera en aquella plaza. Pero desengañado de la imposibilidad de lograr sus 
deseos por la suma vigilancia de las tropas sitiadoras, se encaminó a Artajona dividiendo su partida, sin 
duda por desavenencias entre ellos; y dirigiéndose unos hacia la parte de la Ribera, y otros hacia el monte 
de Alaiz. Sabedores los voluntarios realistas de esta aparición de Mantilla y sus movimientos; marcharon 
en su busca con tanta intrepidez, que a pesar de la fragosidad del monte dieron con 40 de ellos en la casa 
real, y mataron 2 de sus oficiales y 26 soldados, logrando los demás poder escapar a beneficio de la espesura 
del bosque. Algunos de estos van cayendo en otros puntos, y también acogiéndose varios a la clemencia de 
los pueblos, que por más que digan los enemigos, no saben negar su auxilio a los que lo piden verdadera-
mente desengañados y arrepentidos. Sin embargo, habiéndose presentado un oficial de la misma partida 
con 5 soldados en Puente la Reina, no pudo dejar de alborozarse el pueblo por haber sabido que a su paso 
por Fitero habían tenido la grandiosa valentía de degollar a varios voluntarios, que se hallaban buscan-
do en aquellos baños el remedio a sus dolencias. La autoridad los salvó poniéndolos presos, y esperamos 
que también cumplirá con su deber haciendo justicia.”577.

A pesar de este incidente puntual, el Monasterio de Fitero fue retornando a una situación parecida 
a la que había tenido con anterioridad al Trienio Liberal, retomando también el control y gobierno 

572.  Junto al salto de agua de dicho molino y trujal estuvo situado el primer Monasterio de Fitero, tras su traslado 
desde el Monasterio de Niencebas. En el lugar donde estuvo el trujal aún son visibles los arcos de la iglesia de dicho 
Monasterio de Fitero aunque, tras su desacralización, ésta sufrió las transformaciones correspondientes al diferente uso 
que se le dio como trujal, Olcoz 1999 p 35-36, Olcoz 2002 p. 43-45, Olcoz 2005a p. 54-58 y Olcoz 2007 p. 32-35.
573.  AGN DH, Leg. 9, N.2, fol. 56v-59v y las escrituras en blanco que van anexas, ocupando 28 folios sin numerar 
por ninguna cara.
574.  Olcoz 2012b p. 163.
575.  Bocanegra 2006 p. 89.
576.  Mutiloa 1972 p. 338.
577.  “El Restaurador”, N. 26, del 27 de julio de 1823, p. 217.
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de sus Baños de Fitero. Por lo que, el 11 de agosto de 1824, le comunicaron al abad de Fitero que 
tres oficiales franceses, pertenecientes al segundo Cuerpo de Ejército, de los Cien Mil Hijos de San 
Luis, que estaba comandado por el General Gabriel Jean Joseph Molitor578, iban a desplazarse desde 
su guarnición de Zaragoza a los Baños de Fitero, para que pudiera hacer los preparativos necesarios 
que facilitaran su cómoda estancia en ellos579. No sabemos quién tenía entonces arrendado el bal-
neario aunque, como su responsable médico debía de seguir siendo el Dr. Blasco, es muy probable 
que también se ocupara de su dirección, al menos hasta que falleció a comienzos de 1825. Por lo 
que también debió de ocuparse de atender a estos tres oficiales de los Cien Mil Hijos de San Luis, 
y es posible que no solo lo hiciera de manera estrictamente profesional sino que incluso se alegrara 
de que estos franceses, que habían contribuido al regreso del rey, visitaran entonces los Baños de 
Fitero pues poco debía de quedar ya del destacado posicionamiento liberal que hemos visto que los 
fiteranos exhibieron durante el Trienio Liberal. Es más, el vuelco político fue tal envergadura en la 
Villa de Fitero que, en 1825, ésta contribuyó con la fundación de un Tercio de milicias realistas que, 
junto con los voluntarios que también fueron reclutados en Cintruénigo y Corella, formaron un ba-
tallón580. Por lo que, aunque no tenemos constancia de ello, es muy probable que estos tres oficiales 
franceses encontraran un clima favorable a la causa realista y que disfrutaran convenientemente de 
su estancia en los Baños de Fitero.

Por otra parte, creemos que procede señalar que durante la Década Ominosa (1823-1833), concre-
tamente en 1826, y a pesar de las ideas políticas predominantes entonces, el historiador y político 
afrancesado, Sebastián de Miñano, que también era miembro de la RAH, publicó su “Diccionario 
Geográfico-Estadístico de España y Portugal”, y reprodujo en él una descripción de los Baños de Fi-
tero similar a la que hemos visto que se incluyó en la edición del diccionario de la RAH, de 1802581. 
Con la curiosa salvedad de que Miñano, debido a las tensiones políticas del momento, evitó toda 
referencia al Monasterio de Fitero o a las capilla del balneario, así como a las donaciones reales de 
la Edad Media en las que también figuraban las citas más antiguas a los Baños de Tudején/Fitero582. 
Por lo que, a pesar de los esfuerzos que hemos visto que había venido haciendo el Monasterio de 
Fitero e incluso la Diputación del Reino de Navarra por mejorar los Baños de Fitero, la escasa ma-
terialización de sus resultados hacía que éstos aparecieran ante la opinión pública de 1826, como si 
siguieran estando en un estado muy similar al que habían tenido desde 1802 o incluso desde el úl-
timo tercio del siglo XVIII. Lo que pone de manifiesto el interés que entonces debió de surgir en el 
Monasterio de Fitero por retomar el gran proyecto de su renovación, que había planificado en 1817.

2.4.9 La continuación con el proyecto de 1817 y los orígenes del segundo balneario
Tras la muerte del Dr. Blasco, el abad de Fitero debió de encargar a su sucesor que se encargara de la direc-
ción médica de los Baños de Fitero. No sabemos quién fue este médico y, por tanto, tampoco sabemos si su 
nombramiento fue una elección libre del Monasterio de Fitero, como parece lo más probable583, o si pudo 

578.  Romero 2005 p. 107.
579.  AGN Virrey, Leg. 54, n. 43, fol. 1r.
580.  García 1989 p. 155, y Olcoz 2012b p. 165.
581.  Abella 1802, Voz Fitero p. 281.
582.  “A ¾ de legua de distancia del pueblo en los confines de Castilla, por N. y S., en un monte que llaman la Peña del 
baño, que está a los 42º 04’ 07’’ de latitud N., nacen las acreditadas aguas termales de Fitero, llamadas antiguamente baños 
de Turuguen. De esta agua hizo análisis D. Antonio Ramírez, que publicó en Pamplona año de 1768, y en su disertación 
habló de las virtudes de dichas aguas. Su uso es en baños y en bebida y aunque al entrar en ellos parece insufrible el calor que 
se recibe, a breve rato se sufre sin molestia. A expensas del monasterio se fabricó una casa muy capaz y cómoda para los bañistas 
y las pilas de los baños de piedra sillería para mayor curiosidad.”, Miñano 1826, Voz Fitero p. 154.
583.  García 1989 p. 14, escribió que: “Al morir D. Francisco Blasco en 1825, durante el invierno, se presentaron nada 
menos que 15 solicitudes, para cubrir su vacante. Buena ocasión para escoger al más competente. Pero no lo entendió así el 
Alcalde, Félix Latorre, que era un cacique taimado, muy apropiado para aquellos años de cerril absolutismo, y se empeñó en 
imponer a un amigo suyo, D. José Gurrea, cirujano mediocre de Valtierra. Lo consiguió de momento, en la sesión del 15-III-
1825, en la que Gurrea obtuvo siete votos, y D. Juan Isidoro Martínez, cinco. Pero otros tres electores presentes protestaron 
contra tal nombramiento irregular, exigiendo que se enviasen los 15 Memoriales de los pretendientes a Pamplona, para que 
los examinase y dictaminase el Colegio de San Cosme y San Damián, como era costumbre, adhiriéndose a continuación a esta 
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estar condicionada por las autoridades sanitarias. Aunque para la temporada de 1830, sí que tenemos 
constancia de que hubo un Médico-Director, Cayetano Balseiro Goicoechea584, que ocupó interinamente 
la plaza de los Baños de Fitero, entre la temporada de 1830 y la de 1833. Su nombramiento pudo ser 
consecuencia de la reciente promulgación del segundo Reglamento de Baños, que había tenido lugar el 8 
de octubre de 1828 y que, entre sus novedades, incluía un capítulo acerca de los derechos y obligaciones 
de sus propietarios o arrendatarios585. Por lo que es posible que ésto influyera en que los Baños de Fitero 
emprendieran su retorno al circuito de los principales balnearios.

El nombramiento del Dr. Balseiro coincidió con la recuperación del gran proyecto planteado en 1817 para reno-
var los Baños de Fitero. Por eso consta que se ocupó de completar la instalación del estanque de enfriamiento y de 
añadir la grifería necesaria para acomodar adecuadamente la temperatura del agua que llegaba a los nuevos cuatro 
pozos de asperón586, que también fueron finalmente incorporados a sus instalaciones balneoterápicas, como a los 
dos caños que entonces también se le añadieron a la fuente destinada a la bebida del agua en la sala destinada para 
ello587. El resto de mejoras que estaba previsto haber realizado en el edificio también debieron de completarse para 
entonces, si es que no lo habían sido con anterioridad. De modo que, por fin, en 1830, los Baños de Fitero incor-
poraron todas las mejoras que estaba previsto que hubieran tenido en 1817, incluyendo las que se había previsto 
realizar en su tercer piso, o sea, añadiendo las habitaciones correspondientes y las dos nuevas cocinas, así como 
eliminando el claustro de galerías porticadas que había delante de su edificio principal588.

Con estas mejoras hosteleras y, sobre todo balneoterápicas, también se inició una nueva etapa de 
modernidad hidrológica y terapéutica pues, a diferencia de los tres pozos de gradería romanos, que 
seguían en uso y que habían sido el principal atractivo de los Baños de Fitero, desde su recuperación 
en el último tercio del siglo XVIII, cada uno de los cuatro nuevos pozos era de uso individual, estaba 
dotado de desagüe, para facilitar el cambio del agua tras ser utilizados por cada bañista, mejorando 
así su comodidad e higiene.

protesta los cinco que habían votado a D. Isidoro. Con tal motivo el Real y Supremo Consejo del Reino de Navarra declaró 
nula la elección del Sr. Gurrea. A pesar de todo, el tozudo Alcalde, no dándose por vencido, dio largas al asunto y el 15 de agos-
to siguiente, cuando creyó que podía salirse con la suya, convocó otra sesión en la que 9 votaron por Gurrea; 2 por el cirujano 
D. Pedro Iglesias y 10 porque se llevasen antes los Memoriales al Colegio de Médicos de Pamplona. No hubo más remedio que 
hacerlo y el Colegio y el Protomédico dictaminaron que los más competentes, «en igual lugar y grado», eran D. Juan Isidoro 
Martínez, D. Andrés Palacios, D. Antonio Felipe y D. Bonifacio Díez. Como se ve, no figuraba entre ellos D. José Gurrea. En 
vista de esto, el 16-IX-1825, se celebró nueva sesión para la elección definitiva, obteniendo el Sr. Martínez, que era cirujano 
de Larraga, 16 votos de los 17 que componían la Junta.”, citando AMF, Libro de Actas del Ayuntamiento de Fitero del 
26-V-1801 al 25-I-1826, fol. 226v-228, 234, 236v y 237.
584.  Chinchilla 1846 p. 568, recogió este dato, sin concretar los años pero constatando que publicó una extensa “Me-
moria sobre las virtudes de las aguas y baños minerales de Fitero”. Dato que también citó Ovilo 1859 p. 59.
585.  García 1971 p. 218-223.
586.  Ovilo 1859 p. 62-63, escribió que: “Hijo de un magistrado, nació en Madrid el 7 de agosto de 1798. Recibió una 
educación esmerada, estudiando con aprovechamiento la gramática latina y humanidades. Interrumpida su carrera por la 
Guerra de la Independencia, se alistó voluntario, prestando en clase de distinguido algunos servicios, y asistiendo a numerosos 
combates hasta la conclusión de aquélla. El cambio político de 1820 fue causa de que Balseiro declinara la carrera de leyes a 
la de medicina, que comenzó en la universidad de Valencia y terminó en el colegio de San Carlos de Madrid, recibiendo el 
grado de doctor en Medicina y Cirugía.
Después de haber prestado varios servicios fue nombrado director médico de los Baños de Fitero, cuyo cargo desempeñó tres 
años. Pasó a Tarazona, invadida por el cólera morbo-asiático, y durante la epidemia atendió a toda clase de enfermos.”. Los 
tres años que dirigió los Baños de Fitero tuvieron que ser entre 1830 y 1833, incluyendo las temporadas de baños de 
ambos, ya que la epidemia llegó a la vecina Tarazona el 20 de agosto de 1834, Orta 1984 p. 278, y los nuevos baños 
mencionados por Ovilo tienen que ser los que hemos visto que fueron instalados en 1830.
587.  Lletget escribió que: “Durante este período –del 23 al 35- construyeron los monjes el estanque de enfriamiento y los cuatro 
primeros baños de asperón ”, p. 240. Datos publicados por García 1986 p. 20 sin citar esta fuente aunque concretando que, 
efectivamente, se construyeron en 1830. Tal como consta en la descripción del inventario de 1835. En ésta también se detalla 
que la fuente tenía dos caños y ello se debe a que antes solo tenía uno, que era por el que se alimentaba con el agua que procedía 
directamente del manantial. Tras la construcción del estanque de enfriamiento, tuvo sentido la adición del segundo caño ya que, 
con esta mejora, se podía beber el agua mineromedicinal y termal, a dos temperaturas diferentes. El mismo sistema se empleaba 
para atemperar el agua de los cuatro nuevos baños, como consta en la de descripción de ellos, que veremos que se hacía en 1844.
588.  Veremos que así se reflejó en el inventario de la desamortización de 1835.
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Además la grifería de los nuevos pozos y el 
doble caño de la fuente, junto con el nuevo 
estanque de enfriamiento permitieron que se 
pudiera empezar a regular la temperatura de 
sus aguas. De ahí que estas novedades con-
llevaran el consiguiente relanzamiento de los 
Baños de Fitero, al haberse transformado en 
un balneario dotado con una tecnología bal-
neoterápica similar a la del resto de balnearios 
europeos de la época, y que el Monasterio de 
Fitero se decidiera a promocionar sus Baños 
de Fitero, justo antes del inicio de la tempora-
da de baños de 1831, publicando un anuncio 
en el que se exponía que: “Los baños termales 
de Fitero se hallan abiertos para el uso de sus 
aguas, que ha obtenido ventajas considerable, 
mediante cuatro pozos nuevos construidos el año 
anterior589, para que los enfermos puedan disfru-
tar de toda comodidad y limpieza en el baño, 
además de la que ofrece la templanza de las aguas hasta el punto que conviene por medio de las jetas que 
dan toda la necesaria de un estanque hecho al intento. En la dicha casa de baños asiste el encargado a los 
que gastan con alimentos, ropas y camas.”590.

En este ambiente de resurgimiento de los Baños de Fitero, debió de producirse la exploración de las 
posibilidades que podría llegar a ofrecer el manantial de la Cueva de los Murciélagos como germen 
de un segundo balneario fiterano. Así debía de figurar en la memoria-médica correspondiente a la 
temporada de 1832, que debió redactar el Dr. Balseiro, de acuerdo con lo que veremos que reflejó 
en la suya de 1879, el Dr. Negro591.

Todo parece indicar que las temporadas de baños de 1832 y 1833, fueron muy buenas tanto para 
los Baños de Fitero como para su propietario, el Monasterio de Fitero. Sin embargo, vamos a ver 
qué poco duró esta etapa de florecimiento para ambas instituciones fiteranas, debido a la nueva 
inestabilidad política que entonces recorría España.

2.4.10 La Guerra Carlista, el Cólera y la desaparición del Monasterio 
de Fitero
Al final de la temporada de baños de 1833, la última que el Dr. Balseiro ejerció como Médico-
Director interino en los Baños de Fitero, concretamente, el 29 de Septiembre de 1833, hemos visto 
que falleció Fernando VII de Borbón, dejando como heredera a su hija Isabel II de Borbón, bajo la 
regencia de su viuda María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Si embargo, los partidarios de Carlos 
María Isidro de Borbón, hermano del difunto rey, le proclamaron como heredero y sucesor a la 
Corona de España, como Carlos II, en Talavera de la Reina y en Bilbao, el 3 de octubre de 1833, 
dando así comienzo a la que sería conocida como la Primera Guerra Carlista. Así mismo, tenemos 
que recordar que la sublevación carlista llegó a Navarra de la mano de Santos Ladrón de Cegama, 
quien había proclamado a Carlos II en Tricio, el 6 de octubre y, a continuación, se había dirigido 
hacia Pamplona, al frente de una tropa de voluntarios Realistas de Logroño. Pero cuatro días des-

589.  Estos 4 pozos nuevos debieron de estar colocados en el gallinero que se citaba en la queja que dio lugar a la pri-
mera carta que el marqués de Las Amarillas escribió al abad de Fitero, en 1802, y que acabó dando lugar al proyecto de 
renovación que éste diseñó para los Baños de Fitero, en 1805. Un proyecto que fue mejorado en 1817 y que, en 1830, 
por fin, se había comenzado a implantar.
590.  Este anuncio se publicó el 16 de mayo de 1831, N. 445 del periódico “El Correo: Periódico Literario y Mercantil”, 
p. 2. También se publicó el 23 de julio de dicho año en el Diario Balear y probablemente en más periódicos de 1831.
591.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 18r-18v y 104v.

Fig. 28. Sillar encuadrado, con dos caños de bronce em-
potrados, perteneciente a la Fuente de dos caños y reutili-
zada como adorno, en la rotonda que, entre 1985 y 2009, 
hubo a la entrada del balneario Virrey Palafox.
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pués fue derrotado en Los Arcos, por el ejército que había salido a su encuentro, desde la capital 
navarra, siendo fusilado en la Ciudadela de Pamplona, el 14 de octubre, y acabando así el primer 
conato de la sublevación carlista en el reino de Navarra. Su Diputación, presidida por el abad de Fi-
tero, Fray Bartolomé Oteiza, reconoció como heredera a Isabel II, oponiéndose a la sublevación car-
lista. Mientras tanto, los partidarios de ésta se organizaron y, el 15 de noviembre, constituyeron en 
Estella la Junta Carlista, habiendo proclamado a Tomás Zumalacárregui Imaz como general inte-
rino de Navarra. Poco después, el 7 de diciembre, las Diputaciones carlistas de Vizcaya y Álava le 
nombraron también jefe de sus tropas592. 

Mientras tanto, el Dr. Pelleport había firmado las oposiciones para Médico-Director de 1833, pero, 
al igual que le ocurrió a otros médicos, como por ejemplo, al Dr. Castro593, sobre el que también 
trataremos más adelante, no pudo actuar en ellas debido al estallido de la Guerra Carlista. El 3 de 
febrero de 1834, entró en vigor el tercer Reglamento de Médicos de Baños594, y, en este contexto, 
es en el que el Dr. Balseiro decidió dejar su plaza interina en los Baños de Fitero para trasladarse a 
la vecina Tarazona. Aunque no sabemos si lo hizo voluntariamente o forzado por las circunstancias, 
lo que sí que nos consta es que fue después de haber realizado los primeros análisis de las aguas de 
la Cueva de los Murciélagos, constatando que sus resultados eran similares a los del manantial de 
su balneario595. Con lo que el Monasterio de Fitero dio así otro paso más en los preliminares de la 
fundación de un segundo balneario fiterano.

El 13 de agosto de 1834, el Dr. Pelleport solicitó el apoyo de la Real Junta Superior Gubernativa de 
Medicina y Cirugía para que, como compensación “por los méritos contraídos en defensa de la causa 
liberal en la división del general [Manuel] Lorenzo sobre los cuales «ha recaído una particular recomen-
dación para que sean atendidos los interesados comprendidos en la Real Orden expedida por el Ministro 
de la Guerra».”596, se le concediese la plaza de Médico-Director de los Baños de Fitero que había 
solicitado al haber quedado vacante.

Precisamente, esto ocurría unos días después de que la epidemia de cólera, que ya recorría buena 
parte de España, hiciera su aparición en Navarra por la vecina ciudad de Corella y, remontando el 
Valle del Alhama, causara también estragos en Cintruénigo y Fitero, antes de hacerlo en Cornago 
(La Rioja) y Alfaro, así como también en la vecina Tarazona597. Lo que debió de influir en una in-
mediata disminución de la concurrencia a los Baños de Fitero, cuyos enfermos habían vuelto a estar 
a cargo del médico del Monasterio de Fitero598. De hecho, así siguieron hasta la definitiva exclaus-
tración de estos cistercienses de Fitero, que hemos visto que tuvo lugar el 21 de diciembre de 1835, 
justo después de haberse acabado de realizar el inventario de sus bienes, entre los que se encontraban 
los Baños de Fitero. Por lo que éstos, así como sus arrendatarios bañeros, pasaron entonces a estar 
bajo la tutela de la Administración de Propiedades y Derechos del Estado599, alargándose con ello el 
período en el que estuvo vacante la plaza de su Médico-Director, hasta que veremos que fue ocupa-
da interinamente por el citado Dr. Pelleport, en 1836.

Idoate y García publicaron la descripción de la finca correspondiente a los Baños de Fitero que 
figura en el inventario de 1835, y, aunque son prácticamente iguales, reproducimos la recogida por 
Idoate ya que la copió íntegramente, publicando que: “Se halla en la jurisdicción de esta villa a tres 
cuartos de legua de distancia del pueblo y hace muga divisoria de las provincias de Navarra y Castilla. Su 

592.  Olcoz 2012b p. 180.
593.  Martínez 1897 p. 581.
594.  García 1971 p. 223-224.
595.  En la primera página de su memoria-médica de 1879, el Dr. Negro citaba que, desde 1834, era conocido que las 
propiedades de este manantial eran similares a las del primitivo balneario de Fitero, BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 
1r, 18r-18v y 104v. Seguramente debió de dejar constancia de ello el Dr. Balseiro, en la memoria-médica de la tempo-
rada de 1833, que debió de redactar poco antes de trasladarse a Tarazona en los primeros meses de 1834.
596.  Martínez 1896 p. 60.
597.  García 1981c p. 138-139, Orta 1984 p. 274 y 276-278, y Olcoz 2012b p. 177.
598.  García 1981c p. 138, registró que: “La epidemia de 1834 duró, en nuestra Villa, mes y medio: desde el principio de 
agosto hasta mediados de septiembre, y, en este intervalo ominoso murieron de cólera 172 personas”.
599.  García 1986 p. 56.
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fábrica es un cuadro con una luneta en medio600. Tiene tres pisos; en el primero y en el lienzo de la Puerta 
que cae al Poniente, está la fuente de agua termal, que sale por dos caños de bronce colocados en el medio 
de la pared de una habitación destinada únicamente para beber los enfermos601. En el lienzo inmediato, 
a la derecha, hay tres pozos espaciosos de piedra picada para bañarse y una estufa junto al origen de la 
agua, la cual sale por un tránsito sobre vara y media de ancho y poco más de dos de alto, abierto a pico 
entre peñas y que se dirige como unas 30 o 40 varas hacia las entrañas de un monte.

Desde aquí, por encima de los pozos o baños y sin comunicarse con el agua que se pone en éstos, se conduce 
por medio de un canal, el agua para la Fuente de que se hace mención. En los dos lienzos restantes, hay 
habitaciones a una y otra parte, y una espaciosa cocina que toma su luz de la luneta. Al segundo piso se 
sube por una magnífica escalera, colocada bajo el ámbito de una media naranja, sitio donde es tradición 
haber nacido el Venerable Palafox. Tiene este piso habitaciones en sus cuatro lienzos que da vista a la 
parte de afuera; y en dos, que toman su luz de la luneta, hay también habitaciones y una cocina sobre la 
del primer piso.

Hay también en éste un tránsito ancho o salón para pasear los enfermos, el cual termina y da vista a la 
capilla o iglesia, que es bastante capaz, dedicada al Apóstol San Pedro. En el mismo piso y junto a la 
iglesia, hay una cocina, con un horno de pan cocer. Al tercer piso se sube por una escalera de dos tramos 
y contiene iguales habitaciones que el segundo, en el que también hay dos cocinas: la una sobre las del 
primero y segundo pisos y la otra, sobre el horno de pan cocer. En cada uno de los pisos, hay la oficina 
más indispensable para los efectos del agua, a fin de que los enfermos no tengan que andar mucho y 
llegar tarde.

Además de todo lo dicho, comprende la nueva obra ejecutada en el año de 1830 cuatro pozos más para 
bañarse y un estanque o depósito de agua, con el fin de que, serenada, pueda surtir y templar la agua 
de todos los baños, proporcionando a los pozos la comodidad y limpieza, de que en saliendo del baño un 
enfermo, se desagüe y surta en momentos de nueva agua, dando a ésta el grado de calor que se apetece por 
medio de la serenada en el estanque. De modo que son de los mejores baños que tiene la Península, así 
por la virtud especial de sus aguas, como por la comodidad de los enfermos.”602.

En dicho inventario también figura la información extractada por Idoate y García, acerca de que: 
“A la sazón, tenía arrendados los Baños, durante cinco años, por 24.000 reales vellón anuales, el vecino 
de Cervera Don Valentín Zapatero, por cesión que le hizo de ellos Don Vicente Ágreda y Remón, vecino y 
comerciante de Fitero. Durante las bañadas o temporadas de los Baños, el Monasterio acostumbraba en-
tonces a tener un capellán para el servicio espiritual de los enfermos, al cual el Bañero tenía la obligación 
de suministrarle los alimentos.”603.

2.4.11 El asalto carlista de 1836 y la privatización de los Baños de Fitero
La exclaustración de los cistercienses de Fitero y, sobre todo, el prolongado contexto bélico en el 
que entonces tenía que funcionar la Administración durante esta larga guerra, conllevaron el retraso 
en la toma de decisiones acerca del nombramiento del siguiente Médico-Director de los Baños de 
Fitero. Sin embargo, parece que el cambio de gobierno, que se produjo en mayo de 1836, contri-
buyó a poner fin a la anómala situación de esta plaza, pues consta que: “El Gobierno, en 21 de junio 
de 1836, pidió informe, con urgencia, a la Junta, sobre la instancia de D. José Pelleport, exponiendo, 
en solicitud de los Baños de Fitero, que hallándose de médico en Estella al estallar la facción [Carlista] 

600.  Constatación de que se había eliminado el gran claustro porticado que precedía a este edificio, a modo de atrio, 
siendo el de la zona de los pozos el único que quedó tras la remodelación de 1830.
601.  Se trata de un error pues, como veremos en la descripción de 1844, a la habitación de la fuente para agua de boca 
se accedía por la puerta que caía al Mediodía, tal como se especificaba en el plano de 1817.
602.  Idoate 1997c p. 726-727, y García 1981c p. 148-149, publicó el contenido del epígrafe La Casa de los Baños 
Termales, APT, Protocolo Notarial de Celestino Huarte, de 1835, fol. 90v-91.
603.  García 1981c p. 149. Noticia publicada previamente por Idoate 1997c p. 727, añadiendo el pago por el arriendo 
debía hacerse el 31 de julio y el 31 de octubre. Seguramente éste manejo las dos versiones del inventario existentes en 
AGN Clero, Fitero, n. 415 y 416, mencionadas también por García 1981c p. 147.
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en Navarra, fue el primero que se incorporó al ejército de [Pedro] Sarsfield, prestando servicios gratuitos, 
distinguiéndose en la acción de Asarta, por lo cual mandó S. M. [María Cristina de Borbón-Dos Sicilias] 
se le premiase, hallándose posteriormente en otros varios hechos de armas, siempre manteniéndose a sus 
expensas, sin emolumento alguno. Acompaña documentos que justifican sus servicios en los hospitales de 
campaña como primer Ayudante de Cirugía, por lo que se le concedió la pensión anual de 2.400 reales, 
que renunció a favor del Estado.”604. Dicha Junta comprobó la existencia de la vacante de la plaza de 
los Baños de Fitero, tal como Martínez registró que: “En la Secretaría de la Junta consta que Fitero 
fue uno de los sitios provistos en la primera oposición, en la cual lo obtuvo D. Ángel Sanz y Muñoz, 
pero por pertenecer al monasterio de Bernardos de aquella Villa y por otras causas, fue trasladado este 
Director a los de Villavieja.”605. Así como también recogió la noticia de su adjudicación, escribiendo 
que: “El Gobierno, en 11 de julio de 1836, participa que la Reina Gobernadora se ha servido conferir 
interinamente la Dirección de los Baños de Fitero a D. José Pelleport, hasta que se verifique la oposición 
a esta plaza.”606.

El Dr. Pelleport ocupó la plaza inmediatamente y es probable que su perfil liberal favoreciera que 
los carlistas consideraran a los Baños de Fitero como uno de sus objetivos militares de la campaña 
que emprendieron ese verano, y que éstos se vieran así envueltos en uno de los cruentos episodios 
de esta guerra. Pues no creemos que los carlistas hubieran asaltado los Baños de Fitero, de haberlos 
considerado afines a sus ideales. Por mucho que la prensa de la época presentara como meros mal-
hechores a la partida carlista que estaba capitaneada por Basilio García y que realizó el asalto a los 
Baños de Fitero, el 1 de septiembre de 1836607.

En cualquier caso y a pesar del largo e irregular proceso por el que fue nombrado Médico-Direc-
tor, la situación administrativa del Dr. Pelleport aún no se había resuelto tras haber presentado 
su primera memoria-médica, el 20 de diciembre de 1836. No obstante, la lenta maquinaria de 
la administración pública seguía su curso, y el 25 de enero de 1837, la situación de los Baños de 
Fitero dio un nuevo paso hacia su nueva etapa, al promulgarse la Real Orden por la que: “Todos 
los bienes nacionales comprados en virtud de la ley y reglamentos hechos en las Cortes del año de 1820 
a 1823, se devuelven a los respectivos compradores, siempre que las compras fuesen hechas con arreglo a 
aquellas disposiciones, y los compradores hubiesen obtenido carta de pago, o no habiendo podido verifi-
car éste, lo realicen inmediatamente, si quieren usar de este derecho...”608. Aunque, como hemos visto 
que Juan Manuel Aréjula había fallecido en su exilio londinense, en 1830, éste ya no pudo recu-
perar la propiedad de los Baños de Fitero sino que sus herederos se debieron de encargar entonces 
de las correspondientes gestiones. De ahí que el Dr. Lletget escribiera después que: “cuando por 
fallecimiento del Dr. Aréjula pasó a sus sucesores, Dª. Juana María de Orozco de Uztariz609 y la Sª. 
marquesa de Vezmeliana610”611. Pues, aunque no tenemos constancia documental de ello, creemos 
que ambas debieron de ser hermanas y sobrinas de Juan Manuel de Aréjula, lo que explicaría que 
heredaran de éste la propiedad de los Baños de Fitero. Sin que sepamos tampoco cuáles fueron 
los pasos que dieron para ello ni de cómo tomaron posesión o de cómo comenzaron a arrendar 
los Baños de Fitero.

604.  Martínez 1896 p. 60.
605.  Martínez 1896 p. 60.
606.  Martínez 1896 p. 60.
607.  En el diario barcelonés El Guardia Nacional, Eco de la Razón, N. 293, p. 2, correspondiente al 18 de septiembre 
de 1836, se publicó que: “Cervera del Río Alhama 1.° de septiembre. La facción del rebelde Basilio según es público repasó 
el Ebro el 26 sin el menor obstáculo, cargada de dinero y después de haber cometido en su tránsito las mayores atrocidades. Ya 
sabrán Vds. la desgraciada muerte del ex procurador D. Francisco del Rey que se hallaba tomando los baños de Fitero, después 
de haberles entregada todo el dinero que llevaba.”. Véase también, por ejemplo, la Gaceta de Madrid, N. 629, p. 1, del 3 
de septiembre de 1836.
608.  García 1986 p. 20 y Campos 2007 p. 16.
609.  Juana María Orozco Aréjula estuvo casada con Gregorio Uztariz Malgarejo. Olcoz 2012b p. 282.
610.  Mariana Orozco Aréjula, nació en Madrid, el 13 de marzo de 1817, fue hija de Ramón Orozco Zayas Ponce de 
León, teniente de los Reales Ejércitos, 6º Señor del Ayozar, y de Luisa Aréjula, 7ª señora del Ayozar y 7ª marquesa de 
Vezmeliana, desde 1857, Torres 2005 p. 375. Olcoz 2012b p. 281-282.
611.  Lletget 1870 p. 240, siendo citado por García 1986 p. 20.
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Mientras tanto, el Dr. Pelleport debía de estar en una situación muy difícil por lo que, de cara a 
preparar la siguiente temporada en mejores condiciones612, se vio obligado a presentar una reclama-
ción, el 17 de abril de 1837, alegando que aún no había cobrado ningún sueldo, “ya por las dudas 
ocurridas por el cambio de jurisdicción territorial, pues desde la provincia de Logroño ha pasado a la de 
Navarra, ya por carencia de fondos de Propios”613. Su solicitud fue atendida, gracias a la intervención 
real, pues desde la citada Junta se le debió de comunicar la novedad de que: “El Gobierno, en 11 
de mayo de 1837, traslada a la Junta, para su inteligencia, que S. M. se ha dignado resolver que «me-
diante haber sido empleado Pelleport en virtud del nombramiento Real se le satisfaga por la pagaduría 
del propio Ministerio (de la Gobernación), en aquella provincia, el haber que le corresponde desde el 
día que tomó posesión de su destino, hasta el 1º de Octubre de 1836, en que se cerraron médicamente 
los baños».»614.

Por lo que el Dr. Pelleport debió de armarse de paciencia ya que siguió ejerciendo como Médico-
Director de los Baños de Fitero, en la temporada de 1837. De ahí que, en cumplimiento de las 
obligaciones de su cargo, también presentara la memoria-médica correspondiente a esta temporada, 
el 26 de marzo de 1838615. Según recogió Martínez, quien también señaló que en dicha memoria 
aprovechó para incluir una “Descripción de las aguas y baños de Arnedillo, y algunas indicaciones sobre 
las de Fitero y Grávalos”616. Sin embargo, al ver que no se solucionaba su situación, el Dr. Pelleport 
presentó otra reclamación el 22 de noviembre de 1838, especificando que aún no había cobrado 
ningún sueldo, al escribir que: “Así mismo advierto a V. S. que desde que fui nombrado Médico Director 
de estos baños aún no he percibido sueldo alguno, a pesar de las gestiones que he hecho para el efecto.”617.

Esta vez, el Dr. Pelleport no tuvo respuesta, seguramente debido a la inestabilidad política existente 
en la Corte, por lo que debió de desesperarse y acabó por abandonar su plaza de los Baños de Fitero, 
sin llegar a presentar siquiera la memoria-médica de 1839618.

Lo que concuerda con el hecho de que su proceder llamara la atención de los bañistas que se 
encontraron desamparados durante la temporada siguiente, como podemos ver por la exagerada 
noticia que se produjo poco después de que abdicase la reina regente y se marchase al exilio parisi-
no, cuando: “el Alcalde Constitucional de Calatayud, en 30 de Noviembre de 1840, dice que, aunque 
los Baños de Fitero radican fuera de su jurisdicción municipal, se cree en el deber de manifestar el estado 
de abandono en que se encuentran, por llevar su Director interino, D. José Pelleport, más de tres tempo-
radas sin presentarse en ellos, lo cual los está desacreditando, «mediante a que los enfermos son árbitros de 
sí mismos y sus únicos directores».»619. Pero no hubo opción a que el Dr. Pelleport se reintegrara a su 
plaza ya que falleció antes de que acabara ese mismo año620.

612.  Su caso no era el único, como lo prueba el que se recogiera en la publicación de las “Cuatro palabras a los señores 
Falero y Andrade sobre la proposición que presentaron a las Cortes en la sesión de 21 de Enero de 1837 acerca del pago 
de las dotaciones asignadas a las plazas de médicos directores de aguas minerales, etc.”, p. 12, en las que interrogaban 
al Gobierno por la falta de pago a los nuevos Médico-Directores, citando acerca de éstos que: “Como prueba de la que 
actualmente dispensa el Gobierno a los de esta clase y de su convicción por la necesidad, hasta de aumentar su número, puede 
citarse la creación que ha hecho de las plazas de Lugo, Fitero, Chiclana y Quinto, nombrando directores interinos a don José 
de la Peña, don José Pelleport, don Antonio Uceda y Pinel y don Cirilo de Castro y Laplana por reales ordenes de 10 de marzo, 
11 de junio, 21 de octubre y 5 de noviembre de 1836.”.
613.  Martínez 1896 p. 60.
614.  Martínez 1896 p. 60. Esto es, hasta que se acabó la temporada oficial de baños, de 1836, que también fue el pri-
mero en el que los cistercienses ya no estaban en Fitero. Lo cual supuso en sí mismo otra anomalía pues se había previsto 
que la temporada de en Baños de Fitero fuera entre el 15 de mayo al 15 de octubre de 1836.
615.  Esta memoria-médica correspondía a la temporada de 1837. Cuyo período transcurrió entre el 15 de mayo y el 
15 de octubre, como se publicó en el N. 156, del periódico “Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia”, del 25 de mayo 
de 1837.
616.  Martínez 1896 p. 132 y 143.
617.  Martínez 1896 p. 143-144.
618.  En la edición madrileña del periódico el “Eco del Comercio”, N. 1850, del 25 de mayo de 1839, figura como 
médico interino en Baños de Fitero para la temporada de 1839, del 16 de mayo al 15 de octubre.
619.  Martínez 1896 p. 58.
620.  Guerrero 1984 p. 259, López 1991 p. 16-17, y Olcoz 2012b p. 283-284.
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2.4.12 Las mejoras realizadas entre 1841 y 1846
Para la temporada de 1841, Manuel Fornés y Lorente fue nombrado Médico-Director interino de 
los Baños de Fitero621. Sin embargo, el Dr. Fornés no repitió para la siguiente pues fue reemplazado 
por el Dr. Castro622, sin que éste hubiera tenido especial predilección por llegar a ser Médico-Direc-
tor de los Baños de Fitero. A pesar de lo beneficioso que su nombramiento acabó resultando para 
ambas partes, como veremos a continuación.

La larga y provechosa aventura fiterana del Dr. Castro no fue premeditada sino que, como recogió 
Martínez, comenzó cuando: “El Subsecretario de Gobernación, en 22 de Diciembre de 1841, remite a la 
Junta una instancia de D. Cirilo de Castro y Laplana, Licenciado en Medicina y Cirugía, pretendiendo la 
dirección de uno de los balnearios vacantes, por los servicios que prestó como segundo Ayudante médico pro-
visional de Sanidad Militar, y los riesgos sufridos por la causa liberal, de cuyas resultas fue saqueada su casa 
en 1837.”623. Debido a lo cual, Martínez también registró que: “El Gobierno, en 30 de Enero de 1842, 
traslada a la Junta la orden que con la misma fecha dirige al Jefe político de Pamplona participándole el 
nombramiento de D. Cirilo de Castro y Laplana para la dirección de los Baños de Fitero.”624.

No tenemos información acerca de sus primeras dos temporadas fiteranas pero no cabe duda de que 
puso mucho interés por conocer y documentarse acerca de la historia y la geografía del lugar, como 
lo prueba la memoria que, en 1844, redactó para el “Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 
de España y sus provincias de Ultramar”, que estaba preparando Pascual Madoz625, en la que escribió 
que: “El establecimiento, único edificio que existe en la base de las tres montañas que forman una cañada, 
se compone de dos cuerpos y planta, con tres corredores rectangulares. A la entrada del establecimiento hay 
un patio bastante reducido, y a la derecha, siguiendo el corredor, se encuentra la fuente de agua mineral en 
un cuarto bastante espacioso, con sus asientos, destinado a beberla los enfermos. Siguiendo este corredor, está 
la escalera principal, al concluir el ángulo izquierdo del establecimiento, que conduce al primer cuerpo del 
mismo, y al pie de la escalera, a la mano izquierda, se halla la puerta que hace frente al ángulo izquierdo del 
corredor, donde están situados los baños. Desde el patio de entrada, a la izquierda y volviendo al ángulo del 
mismo corredor derecho, se encuentran diferentes cuartos, que algunos de ellos sirven para pobres y tropa, y 
otros los ocupa el arrendador para tienda y demás oficinas que necesita. Concluido el corredor del ángulo de-
recho, desembocando en el último de la izquierda, se encuentran los baños construidos nuevamente de piedra 
sillería626. Antes de llegar a ellos, pero en el mismo corredor, se construyen actualmente otros tantos de mayor 

621.  Médico-Director interino de los Baños de Fitero, por orden de la regencia, “El Correo Nacional”, N. 1223, Ma-
drid, 31 de mayo de 1841. Figurando como Médico-Director del balneario turolense de Segura, durante la temporada 
de 1842, en la “Guía del Viajero en España” de F. P. Mellado, publicada en 1842, en Madrid, en el establecimiento 
tipográfico de la calle del Sordo, n. 11, p. 64.
622.  Martínez 1897 p. 581, recogió una biografía sobre Cirilo Castro Laplana (Nº 59 del Cuerpo de Médicos-Direc-
tores), señalando que: “En 5 de Noviembre de 1836 se le adjudicó interinamente la plaza de Quinto, quedando cesante en 
Octubre de 1839 por no haberse presentado a servirla, nombrando en su lugar al Dr. Viñolas, y negándosele en 7 de Marzo 
de 1840 la reposición que había pedido el 1 de Noviembre de 1839.
El 1 de Noviembre de 1841 solicitó una Dirección balnearia por servicios prestados como oficial provisional de Sanidad Mi-
litar y por riesgos sufridos por la causa liberal, de cuyas resultas fue quemada su casa en 1837.”. Así como que: “Habiendo 
firmado la oposición en 1833 no pudo actuar por tener que ausentarse precipitadamente de Madrid.
Por orden de 17 de Junio de 1839 fue destinado, como segundo Ayudante médico provisional, al ejército del Centro.”. Olcoz 
2012b p. 288-289.
623.  Martínez 1896 p. 58.
624.  Martínez 1896 p. 58 y Olcoz 2012b p. 288-289.
625.  García 1986 p. 20. Previamente, Martínez 1896 p. 188, registró la existencia de una: “Copia de la contestación al 
interrogatorio de la Comisión nombrada por S. M. para redactar el manual de aguas y baños minerales del Reino, dada por 
el Director facultativo del establecimiento de Fitero D. Cirilo de Castro y Laplana”, fechada en 1844 y consistente en una 
memoria de 23 páginas.
626.  Se trata de los 4 pozos añadidos en 1830. No obstante, en su memoria-médica de 1844, el Dr. Castro copió hasta 
aquí esta descripción del establecimiento, intercalando que: “Cada uno de ellos está situado en un cuartito de 4 varas de 
longitud, 2 ½ de latitud, y 4 de elevación.” y aportando al final de esta descripción algunos detalles más, entre los que des-
taca el de que: “El agua medicinal de Fitero no se detiene ni acumula en ningún receptáculo, porque cuando nace, o corre a 
las pilas, o se derrama en el río Alama, y así puede decirse que los baños se toman casi en el mismo manantial.”. BFM-UCM, 
Sign. Ca 2858(35) p. 12-16. Una descripción que se corresponde con el funcionamiento de los pozos romanos pero que 
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lujo y de más moderna y cómoda forma, pues son de mármol y nada 
dejan que desear. Cada baño tiene dos conductos con sus grifos de bron-
ce, para que el agua del manantial los surta de lo que necesiten: uno de 
los referidos conductores vienen directamente del manantial, y el otro es 
igualmente del mismo manantial, cuya agua se deposita en un estan-
que, donde enfriándose, tiene la ventaja de que cada enfermo recibe el 
baño a la temperatura que conviene a su dolencia.

En el mismo corredor se encuentran los Pozos que llaman Viejos, de que 
antiguamente se servía; mas hoy, por su mala construcción y muchos de-
fectos, puede decirse que están en desuso. Contiguo a dichos pozos, hay un 
cuarto oscuro en que, por un canal, pasa el agua mineral para que los 
enfermos la reciban de golpe627, siendo éste uno de los métodos más aprecia-
bles, por sus buenos efectos en varias enfermedades. En la misma dirección 
de estos baños y canal, está el cuarto destinado para los baños de vapor, 
que consiste en una cavidad contigua a la mina, por donde viene el agua 
mineral; su construcción es una bóveda de ladrillo, en forma de óvalo y al 
fondo de él hay un conducto, hecho igualmente de ladrillo628, cuya longi-
tud dicen ser de 80 varas de distancia hasta el verdadero manantial de las 
aguas, y su latitud es de 4 ½ pies629. Concluye este corredor con la puerta 
que llevamos citada, al pie de la escalera principal, en cuyo extremo, em-
pezando el primer cuerpo del edificio hay un salón que sirve de comedor y 
a cuya derecha hay algunos cuartos que, aunque no tan cómodos, como los 
de los corredores, sirven también para hospedar a los enfermos, cuando la 
concurrencia es numerosa. Al fondo del salón del comedor, hay una capilla 
que prolonga el ángulo izquierdo del edificio. Los tres ángulos restantes del establecimiento forman un corredor, 
a cuyos lados se hallan los aposentos, que ocupan los enfermos durante su estancia. Siendo tan necesario que en 
estos establecimientos haya un punto de reunión en que los enfermos se entreguen naturalmente a las relaciones 
sociales, olvidando por momentos el sufrimiento de sus propias dolencias, se construyó en 1843, una sala de recreo 
en el primer piso, en la que se desplegó el mayor lujo en los muebles y pinturas. El segundo cuerpo del edificio, 
sobre igual localidad que el primero, está totalmente subdividido para los concurrentes.

Servicio del establecimiento. No existiendo edificio alguno más que el descrito, hay a cargo del arrenda-
tario una fonda para los concurrentes que quieran comer contratados; sin perjuicio de proporcionar todo 
el menaje necesario, bajo el precio que estipulen con el referido arrendatario, a los que por sí quieran 
prepararse los alimentos; pudiendo además, si gustan los señores concurrentes, traer consigo las camas y 
ropas que crean necesitar, en el concepto de que no haciéndolo, las hallarán en el establecimiento de toda 
satisfacción. Para el servicio de los bañistas hay sirvientes de ambos sexos. El estado en que se encuentran 
la fuente, baños, estufa, edificio y caminos es bastante satisfactorio.”630.

En dicha memoria-médica, el Dr. Castro también añadió que: “El establecimiento de aguas y baños minera-
les de Fitero es susceptible de muchas mejoras pero es la desgracia de que su propiedad pertenece a tres, que no tie-
nen suficientes medios para realizarlas. De absoluta necesidad es la construcción de seis baños más de los que hay, 
porque el servicio no puede hacerse como debiera cuando la concurrencia es numerosa. Esta obra tan precisa no 
creo que llegue a realizarse, si el Gobierno de S. M. no amonesta con energía a los propietarios a que la efectúen 
y aún así encuentro dificultades, siempre y cuando no se les intervenga la renta de 38.000 reales que anualmente 

hemos visto que no era así con los nuevos pozos que se habían instalado en 1830, ni tampoco con la que veremos que 
el propio Dr. Castro hizo a continuación, acerca de los nuevos baños de mármol que se estaban construyendo en 1844.
627.  Parece que la sala del pozo de gradería más cercano al Castellum Aquae se había acondicionado para utilizarla como 
el mencionado baño de chorro o golpe.
628.  Este dato es incorrecto pues no hubo ladrillos en la cueva-mina del manantial a no ser que se refiriera a su parte 
inicial pues ésta ha sufrido diversas remodelaciones empleando ladrillos y sillares.
629.  Tampoco se corresponde la longitud y la anchura con la que realmente tiene la cueva-mina del manantial.
630.  García 1986 p. 20-21 reprodujo esta descripción casi literalmente, incluyendo además las tablas de los precios de cada no-
vena de baños y de la bebida del agua, de las comidas y de las camas que publicó Madoz 1847, voz “Fitero (Baños de)”, p. 106.

Fig. 29. En 1847, Pascual Madoz 
Ibáñez, publicó el tomo VIII de 
su Diccionario Geográfico-Esta-
dístico-Histórico de España y sus 
provincias de Ultramar, inclu-
yendo en la voz Fitero, el extenso 
y detallado informe que, acerca 
de los Baños de Fitero, había pre-
parado su Médico-Director, el 
Dr. Cirilo de Castro Laplana.
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produce el establecimiento por medio de un contrato.”631. Poniendo de manifiesto la discrepancia de intereses 
o quizá de prioridades, que, a partir de aquí, veremos que fue muy habitual entre los Médicos-Directores 
y los propietarios de los balnearios, en general, y los de los Baños de Fitero, en particular.

Al parecer, las dos herederas de Juan Manuel de Aréjula debían de haber ampliado su sociedad con 
un tercer miembro aunque a la citada carencia de fondos que los tres propietarios tenían para inver-
tir en las mejoras solicitadas por el Dr. Castro, creemos que habría que sumar la inseguridad que les 
debía de provocar también la incertidumbre política del momento, pues nos consta que, en las actas 
de la Diputación Provincial de Navarra, se registró que: “El 11 de diciembre de 1844 se leyó un oficio 
del Ministerio de la Gobernación de fecha de 2 de diciembre con la Real Orden para que se reconociera 
como establecimiento público los baños y aguas minerales de Fitero.”632. Sin embargo y por los aconte-
cimientos que veremos a continuación, parece que este oficio no tuvo ningún efecto práctico en los 
Baños de Fitero. No obstante, sus propietarios debían de seguir albergando sus dudas y por eso, en 
1845, tampoco atendieron a la perentoria necesidad de realizar mejoras materiales en los Baños de 
Fitero, como parece que debió de reflejar el Dr. Castro en la memoria-médica de este año633.

La insistencia de este Médico-Director de los Baños de Fitero acabó dando sus frutos en 1846, 
como él mismo manifestó al publicar un artículo sobre este balneario en el “Boletín de Medicina, 
Cirugía y Farmacia”, en el que escribió que: “El establecimiento, aunque susceptible de mejoras de ma-
yor consideración, no ha dejado de tener este año algunas de suma importancia, tanto en la planta baja 
como en la principal: pues indicadas estas por mí a los propietarios, su digno y laborioso representante D. 
Francisco Fernández, ha correspondido a la confianza que sus principales le dispensaran.

En el establecimiento hay una fonda a cargo del empresario, servida con el mayor esmero, y abundante de 
toda clase de alimentos de la mejor calidad. Decirse debe, que el servicio de ropas, camas y demás, puede 
competir con cualquiera establecimiento público de esta clase.”634.

A esta declaración de la satisfacción del Dr. Castro debió de haber contribuido también el que fuera pre-
cisamente este año cuando obtuvo en propiedad la plaza de Médico-Director de los Baños de Fitero635 y 
quizá también el que, probablemente, hubiera estado asesorando a los empresarios que iban a convertirse 
en los fundadores de los Baños Nuevos de Fitero para que pudieran llevar a buen término este proyecto, a 
tiempo para la temporada de 1847.

2.5 Los primitivos Baños de Fitero en la Edad Contem-
poránea (II): Entre 1847 y 1909
A partir de 1847 comenzó una nueva etapa en los Baños de Fitero, en la que el primitivo establecimiento 
termal siguió la tónica del resto de balnearios españoles, a los que este año se sumó el nuevo estableci-
miento fiterano. Las singularidades que hemos visto que jalonaron la evolución histórica de los primitivos 
Baños de Fitero ya no se volvieron a dar, con excepción de la de su absorción por parte de la empresa Baños 
de Fitero S. A. ya que también se puede considerar que fue una singularidad su incorporación a una de las 
primeras corporaciones empresariales del sector balneoterápico español: Baños de Fitero S. A. 

631.  BFM-UCM, Sign. Ca 2858(35) p. 22.
632.  Mutiloa 1972 p. 470. AGN Actas de la Diputación, 11 de diciembre de 1844.
633.  Martínez 1896 p. 198.
634.  Artículo del Dr. Castro sobre los Baños de Fitero, que fue publicado en el “Boletín de Medicina, Cirugía y Far-
macia”, Tercera Serie, N. 21, p. 166, del 24 de mayo de 1846.
635.  Martínez 1897 p. 58 y 581, también recogió en la citada biografía sobre el Dr. Castro que: “La Junta Suprema de 
Sanidad, al evacuar su informe relativo a los Señores Castro y Salgado, propone en 7 de Enero de 1845, la Real orden que 
salió en 31 de Mayo de 1846, con el principal objeto de abolir las interinidades, utilizando los conocimientos de los Directores 
que las desempeñaban, otorgándose a nuestro interesado, en 26 de Marzo de 1846, la propiedad de la dirección de Fitero, que 
venía ocupando interinamente desde el 30 de Enero de 1842, y que pretendió en 5 de Diciembre de 1844 sin sueldo, solo con 
los emolumentos reglamentarios, consignando el Ministro su concesión que se anotasen las circunstancias en que se funda este 
excepcional nombramiento, «de manera que no pueda servir de regla para lo sucesivo».
Analizó en 1843 dichas aguas, escribiendo en 1844 acerca de ellas, según queda relacionada en la Sección de impresos.”.
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2.5.1 La fundación de los Baños Nuevos de Fitero, en 1847
Es posible que el Dr. Castro hubiera fomentado esta sana competencia entre los propietarios de los 
Baños de Fitero y los fundadores de los Baños Nuevos de Fitero, con la esperanza, quizá, de que 
podría llegar a ejercer como Medico-Director de ambos balnearios, como parece que hizo entre 
1847 y 1851636. Aunque la evolución de los Baños Nuevos de Fitero y el aumento de la concurrencia 
que se generó en ambos balnearios, debieron influir para que, de alguna forma irregular, se acabara 
creando una segunda plaza de Médico-Director para el nuevo, en 1852637. Por lo que, a partir de 
este año veremos que fueron sucediéndose los nombramientos de Médico-Director en cada balnea-
rio fiterano, durante el resto del siglo XIX, aunque en el caso de los Baños Nuevos fue siempre de 
forma interina hasta 1875. Pues, en este año, se puso de manifiesto la anómala situación de la plaza 
de Médico-Director de los Baños Nuevos de Fitero y, tras la correspondiente crisis administrativa, 
veremos que por fin comenzó a ser asignada en propiedad, a partir de 1876.

2.5.2 Las reformas de 1848-1849 y hasta 1851
Tuviera o no influencia la creación de los Baños Nuevos de Fitero, lo cierto es que la relación del Dr. 
Castro con los propietarios de los primitivos Baños de Fitero mejoró sensiblemente en 1848, como 
también lo reflejó él mismo al inicio de su memoria-médica de esta temporada, escribiendo que: 
“Entre los establecimientos de baños y aguas minerales de la Península, que cada año reciben mejoras 
considerables, tanto en su parte material como en su administración interior, debe enumerarse el antiguo 
establecimiento de Fitero. Anualmente se hacen en su parte material mejoras de la mayor importancia 
que no influyen poco por consideraciones de todos conocidas, en el establecimiento y tal vez curación de 
los enfermos. Si las obras del establecimiento se llevan hasta el punto que nos hemos propuesto, podemos 
asegurar que con el tiempo, nada tendrá que envidiar a los que mejor meritados se encuentran en la 
Península y naciones extranjeras.

La comodidad, el aseo y la independencia sobre todo de los enfermos es absolutamente necesaria en esta-
blecimientos de esta clase.

El establecimiento se ha reedificado casi en su totalidad constando de un número de habitaciones inmensamente 
cómodas y de una capacidad suficiente para hospedarse gran número de familias. Sin embargo de las comodida-
des referidas en el año próximo se concluirán 22 habitaciones de nueva planta638, que si de capacidad y comodi-
dad lo son las antiguas puede asegurarse, que éstas lo son mucho más en todos conceptos.

La frontera del establecimiento ha sido revocada con el mayor de los gustos, pues así como antes su fachada 
presentaba un aspecto triste con una porción de ventanas nada uniformes, hoy se ven [en] su lugar balco-
nes colocados con las simetrías posibles.

Las oficinas de servicio como cocinas, despensas, bodega & han recibido mejoras de la mayor consideración.

El establecimiento exigía de necesidad otra reforma de la más alta importancia, cual era la de localizar la 
estufa. La antigua estufa, que con tanta razón, era mirada hasta con horror por los enfermos que de ella 
necesitaban, puede decirse ha desaparecido completamente, y por medio de una operación ingeniosa que 

636.  Martínez 1896 p. 213 y 383, registró que el Dr. Castro estuvo a cargo de la dirección médica de ambos balnearios 
en 1848 y en 1849. López 1991 p. 23, y Olcoz 2012b p. 288-289.
637.  Martínez 1896 p. 188, 198, 213-214 y 383, Guerrero 1984 p. 259, López 1991 p. 17 y 23, creyeron que el Dr. Castro 
había fallecido el 5 de agosto de 1850, mientras ejercía en plena temporada de baños. Sin embargo, Martínez 1897 p. 581, 
había registrado que “Falleció de apoplejía fulminante en su balneario, el 5 de agosto de 1856”, en los Baños de Fitero. Lo que 
concuerda con que figure en la prensa de la época, por ejemplo, en la “Gaceta Médica”, N. 225, del 30 de marzo de 1851, y 
que incluso lo hace en la de 1852, mientras en los Baños Nuevos de Fitero ya figura el Dr. Asenjo, como se puede ver en la 
“Revista Semanal de Agricultura”, N. 17, del 3 de mayo de 1852, y en “La Iberia”, N. 544, del 16 de abril de 1856.
638.  Se debió de referir a la construcción de la primera versión del ala este del edificio actual, que se añadió al que en-
tonces era el principal, y que pasó a ser el ala norte del establecimiento. Esta ampliación se realizó sobre el lugar ocupado 
por la panda oriental del claustro que se había eliminado en 1830. No tenemos más datos acerca de esta ampliación pero 
hemos de suponer que también tendría tres pisos.
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en nada afecta los resultados del vapor, se ha conducido a una sala clara, saludable y despejada, donde 
los enfermos pueden, con toda comodidad, o bien recibir los efectos de la estufa completamente, o bien 
recibirlo en el punto donde esté localizada la enfermedad.

La referida estufa tiene una antecámara o dessudadero construido con todas las reglas higiénicas639.

No debemos tampoco pasar en silencio las modificaciones tan importantes que han recibido todas las pilas 
o baños, pues además de la gran comodidad que ofrecen, los cuartos están seriamente aseados y mucho 
más claros que lo eran anteriormente.

De las ocho pilas que se encuentran en el establecimiento, 4 son de mármol últimamente construidas640, y 
todas tienen sus magníficos grifos de metal. Aunque en algunas de estas pilas se toman baños particulares 
de chorro, hay también otro local destinado al mismo efecto, llamado el cuarto de la canal grande641, para 
cuando deban combatirse ciertas afecciones de larga cronicidad, como tumores malignos, anquilosis, &.”642.

No sabemos si tuvo alguna relación con la labor desempeñada por el Dr. Castro o fue comple-
mentaria a ésta pero tenemos constancia de que, en 1850, también presentó una memoria Joaquín 
Ezquerra del Bayo643, que no era médico sino Inspector General del Cuerpo de Minas y el autor 
del primer Mapa Geológico de España644. Aunque no hemos tenido acceso a ella, creemos que 
debe de enmarcarse en el proceso de asentamiento formal del nuevo balneario y de los estudios 
que entonces se debieron de llevar a cabo y que concluyeron con la creación de la segunda plaza de 
Médico-Director en los Baños de Fitero. Un proceso que debió de ser muy complejo pues debieron 
de combinarse en él múltiples intereses, tanto locales y de índole comercial, como generales y de 
carácter científico y administrativo.

Por otra parte y gracias a que en 1847 se había decretado la libertad de los Médicos-Directores para 
que pudieran publicar sus memorias-médicas, el Dr. Rubio pudo aprovecharse de la información ge-
nerada por sus colegas hasta 1851, para enriquecer su enciclopédica obra, titulada “Tratado completo de 
las fuentes minerales de España”, que fue publicada en 1853645. En ella hay sendos capítulos dedicados 
a ambos balnearios de Fitero646 y, aunque en su lugar trataremos de lo que entonces publicó acerca de 

639.  Debe de tratarse de una ubicación similar a la prevista para la estufa en el proyecto de 1817, que coincide, apro-
ximadamente con la citada por Lletget 1870 p. 25. Siendo ésta la única mejora hidráulica, de las previstas entonces, 
que quedaba por realizar. Aunque, en esta ocasión se añadió también la antecámara para dessudar a la salida de aquélla.
640.  Las cuatro de esperón datan de 1830 y las cuatro de mármol, de 1844.
641.  Debe tratarse de la remodelación que se realizó en 1844 para acondicionar, a tal fin, la sala en la que estaba el pozo 
romano más cercano al Castellum Aquae.
642.  Memoria-médica firmada el 8 de diciembre de 1848, en Madrid. BFM-UCM, Sign. Ca 2798(30) p. 1. Rubio 
1853 p. 283, recogió una versión muy resumida de estas novedades, incluyendo la referencia a que “Acaba de reedificarse 
el establecimiento casi en totalidad.” y las 22 habitaciones de nueva planta, lo que nos indica que debió de basarse en la 
información de esta memoria-médica.
643.  Marichalar 1944 p. 241-242, señaló que Joaquín Ezquerra fue hijo de un marino originario de Tudela, lo que 
podría explicar su vinculación con Fitero. El Dr. Rubio reprodujo esta memoria y el Dr. Lletget la citó varias veces en 
la sección dedicada a la geología, de su monografía acerca de los Baños de Fitero, escribiendo en una de estas ocasiones 
que: “El ilustrado inspector de minas que fue, D. Joaquín Ezquerra del Bayo, publicó en el Boletín Oficial del ministerio de 
Comercio, Instrucción y Obras públicas la «Descripción geológica del terreno por donde surten las aguas termales de Fitero» 
que copio; trabajo curioso e importante que merece ser leído con especial atención.”, Rubio 1853 p. 284-288, y Lletget 1870 
p. 30 y 33. A continuación, copió su contenido, Lletget 1870 p. 33-40.
644.  Guerrero 1984 p. 259.
645.  El 28 de Mayo de 1817 se aprobó el primer “Reglamento de Aguas y Baños Minerales”, que consistía en normas 
para hacer más efectiva la inspección de las aguas de reconocido poder curativo y obligaba a la redacción de una me-
moria anual sobre el establecimiento termal, por parte de cada Médico-Director, García 1971 p. 217 y Rodríguez 1997 
p. 51. Esta memoria consistía en un informe manuscrito que solo se imprimía y publicaba en contadas ocasiones pues, 
hasta 1847, no estaba previsto que cada Médico-Director pudiera hacerlo. “La primera obra de conjunto que reunía el 
material inédito durante ese tiempo fue el Tratado de Pedro María Rubio, en 1853, dado que había sido miembro de la Junta 
Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía y del Consejo de Sanidad con acceso al material.”, Rodríguez 1997 p. 51 y 
Rodríguez 2015 p. 38. 
646.  El Dr. Rubio también reprodujo el citado informe geológico de Joaquín Ezquerra del Bayo, que también repro-
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los Baños Nuevos de Fitero, traemos ahora a colación lo relativo al primitivo balneario, sobre el que 
escribió que: “El manantial, que es abundante, pues da 95 pulgadas cúbicas por hora, brota al pie de unas 
rocas que le circundan por la parte de Oriente, y se halla dentro de la casa de baños, en un cuarto con asien-
tos alrededor647. El agua viene por dentro de una galería, abierta en roca viva en tiempos muy remotos.”648. 
Así mismo, tras haber copiado el resultado de los análisis químicos realizados por el Dr. Oliva y refi-
riéndose al uso de las aguas de este balneario y a sus instalaciones, el Dr. Rubio escribió que: “Se usa en 
bebida, baños, chorros y estufa o vapor.”649, así como que: “Hay una diligencia destinada exclusivamente a 
los bañistas, que sale tres veces por semana del Bocal y ciudad de Tudela.

El establecimiento se compone de un edificio de dos cuerpos y planta, con tres corredores. A la entrada 
hay un patio chico y a la derecha, siguiendo el corredor, la fuente. En el piso bajo se encuentran cuatro 
baños de sillería, y otros cuatro de mármol, un cuarto para chorros, y otro para estufa650, con habitaciones 
para pobres y soldados. En el piso principal hay un salón para comer, varios cuartos para hospedaje, sala 
de recreo bastante adornada y una capilla. El piso segundo está destinado todo él a habitaciones para los 
bañistas. Si estos piden camas y ropas, se les facilitan, así como sirvientes de ambos sexos.

Acaba de reedificarse el edificio casi en totalidad. Ahora cuenta con habitaciones cómodas y capaces para 
muchas familias. Se construyen 22 habitaciones de nueva planta mejores que las antiguas, así como una 
nueva estufa, y cuarto para los chorros651.

En cuanto a la manutención pueden los bañistas comer por su cuenta y se les facilita cuanto necesiten para 
guisar, mediante ajuste. El establecimiento tiene fonda para los concurrentes.

He aquí los precios de baños, comida de la fonda y suministro de cama: cobra el establecimiento, por beber 
el agua mineral 9 días, 40 rs.; por beber y bañarse en aposento separado, por 9 días, 80 rs.; comidas, en la 
mesa de primera, 14 rs. al día, en la segunda 10 rs.; en la tercera, 6 rs.; cada cama, por los 9 días, 40 rs.

A los pobres se les socorre con cama, fuego y agua.

El establecimiento pertenecía al monasterio del Cister de Fitero: Ahora es propiedad de un particular.

La concurrencia de bañistas, por término medio, es de unos 500. En 1847 ascendió a 579 enfermos, de los cuales 
eran 48 pobres de solemnidad; en 1848 hubo 498 bañistas; en 1849 -472; en 1850, -515; y en 1851, - 622.

El directos actual en propiedad es D. Cirilo de Castro y Laplana.”652.

También tenemos que señalar que en 1855 se produjo un gran desastre debido a la segunda epide-
mia de cólera que, como recogió García: “En España, fue el más mortífero del siglo. Sin embargo, en 
Fitero hizo menos víctimas que la epidemia de 1834653. En efecto, el total de defunciones de 1855 fue de 
194, contra 73 del año anterior; pero sólo murieron del cólera 108: lo que no deja de ser también una 
cifra respetable.”654. Este desastre debió de afectar a la concurrencia a los balnearios.

Finalmente, tenemos que recordar que, en 1856, se construyó el Cuartel-Hospital junto a los pri-
mitivos Baños de Fitero, del que trataremos en su correspondiente sección pero que mencionamos 
también aquí porque, en la practica, se trató de una extensión de las instalaciones de este balneario.

dujo el Dr. Lletget, Rubio 1853 p. 284-288 y Lletget 1870 33-40.
647.  Ésta es la primera noticia acerca de estos asientos, quizá fueran añadidos en las reformas realizadas últimamente, 
o sea, en 1844 pues no parece tratarse de una referencia a la nueva estufa, de 1848.
648.  Rubio 1853 p. 282.
649.  Rubio 1853 p. 283.
650.  Los pozos romanos ya no se citan porque, como vimos que señaló el Dr. Castro, ya estaban casi en desuso, en 
1844.
651.  Mejoras ya reseñadas en las memorias-médicas del Dr. Castro que acabamos de ver y que debieron de servir de 
base para la obra del Dr. Rubio.
652.  Rubio 1853 p. 283.
653.  Hemos visto que García 1981c p. 138, registró que fueron 172 los que fallecieron de cólera en la Villa de Fitero durante 
la epidemia de 1834.
654.  García 1981c p. 139.
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Del mismo modo que, aunque no tenemos constancia documental de ello, creemos que debió de ser 
también en este año cuando se edificó el balneario que fue conocido popularmente como “El Barrillo” 
y que estuvo junto a la desembocadura del manantial termal en el barranco de la Cañueca o Valdeba-
ños, que servía y sirve de mojón, y que estuvo destinado al servicio para los pobres de solemnidad655.

Así mismo, es posible que fuera este año también cuando se construyera el edificio para las caballe-
rizas que debió estar situado donde estuvo previsto en el gran proyecto de 1817, aunque sin que se 
incluyera la fonda prevista en éste para su primer piso656.

2.5.3 Las excavaciones de 1861, el “baño real” y otras reformas de 1864
El Dr. Castro falleció en pleno ejercicio de sus funciones durante la temporada de baños de 1856, 
tras haber logrado una importante renovación y modernización en las instalaciones de los Baños de 
Fitero. Afortunadamente para éstos y para el presente trabajo, en la temporada siguiente le sucedió 
el Dr. Lletget, desde el 13 de febrero de 1857. Quien también permaneció en esta plaza hasta que se 
trasladó al balneario de Caldas de Montbuy (Barcelona), en el concurso del 11 de agosto de 1874.

No se conservan las preceptivas memorias-médicas correspondientes al primer trienio del Dr. Llet-
get en los Baños de Fitero aunque sí el dato de que, en la de 1860, recogió la observación del eclipse 
solar del 18 de julio, y señaló el abandono en el que se encontraba el establecimiento por parte de 
sus dueños, en perjuicio de los enfermos657. No obstante, registró un resumen de los datos médicos 
correspondientes a este cuatrienio, en su memoria-médica titulada como: “Memoria sobre la acción 
terapéutica de las aguas salino-ferruginosas de Fitero (el antiguo) en el tratamiento de las neuralgias, 
escrito por su Director Dr. Tomás Lletget y Caylá. Segunda memoria de la temporada 1860”, firmada 
por éste el 31 de mayo de 1861658. Precisamente el año en el que realizó las excavaciones y los descu-
brimientos arqueológicos en los primitivos Baños de Fitero659, descubriendo algunos restos arqueo-
lógicos de los baños romanos y dando las primeras noticias conocidas acerca del asentamiento de la 
Peña del Saco, como veremos más adelante.

Todo parece apuntar a que durante los primeros años de su estancia en los Baños de Fitero, el Dr. Llet-
get no promovió ninguna reforma de sus instalaciones o que éstas fueron de muy escasa importancia. 
Seguramente porque el Dr. Castro había dejado el listón muy alto y todavía no eran necesarias.

No obstante, el Dr. Lletget dejó constancia de algunas de las importantes reformas que se hicieron en 1864, escri-
biendo que: “Por fin el año 1864, con motivo de tener que tomar allí los baños el ex-rey D. Francisco de Borbón660, cons-
truyó la Diputación Provincial un elegante baño de mármol blanco661, que hoy está destinado también al servicio público.

655.  En el grabado de 1870, se aprecia el edificio del balneario “El Barrillo”, que veremos que cayó en desuso poco 
antes de 1882.
656.  También se aprecia este edificio y otra caseta auxiliar con corral, situada junto al camino y a medio camino entre 
éste y el de “El Barrillo”, en el grabado de 1870.
657.  Martínez 1896 p. 246.
658.  BFM-UCM, Sign. Ca 2803(9).
659.  Lletget 1870 p. 227. Noticia que fue reseñada por Mozota 1930 p. 4, escribiendo que: “Al Oeste del actual esta-
blecimiento Viejo, al pie del cerro que se halla a su derecha, dando frente a la galería anteriormente descrita, se pusieron al 
descubierto, en el año 1861, restos de un edificio de época romana, lo más probable las antiguas termas. Entre los escombros 
extraídos de las excavaciones, salieron trozos de ánforas, barros saguntinos, un stilo y medallas, que, con el pedestal del edificio 
romano, fueron llevados al Museo de Pamplona”. Como reportó Mezquíriz 1986 p. 542, siguiendo a éste, aunque esca-
moteó la referencia al stilo y al pedestal.
660.  Estas memorias-médicas fueron publicadas en 1870, durante el sexenio que siguió a la revolución de septiembre de 
1868. Fecha en la que fueron presentadas y premiadas en Zaragoza, como veremos más adelante. Sin embargo y a pesar 
de que, al final de su prefacio, el Dr. Lletget dató estas memorias-médicas el 4 de septiembre de 1868, en los Baños pri-
mitivos de Fitero, no hay duda de que debieron de ser revisadas justo antes de su publicación ya que debió de ser entonces 
cuando el Dr. Lletget cambió la cita referida a Francisco de Asís de Borbón por el erróneo calificativo de ex-rey, en lugar 
de rey. Lo cual, aunque estuviera alineado con sus ideas políticas, era incorrecto para 1864.
661.  En agosto de 1864, S. M. el rey Francisco de Asís de Borbón regresó a España desde París (Francia), haciendo su 
entrada por Urdax para llegar a Baños de Fitero, donde tomó los baños medicinales entre el 26 de agosto y el 4 de sep-
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El actual arrendatario del establecimiento ha introducido en él grandes reformas y lo está mejorando 
todos los años, de manera que no pasará mucho tiempo sin que figure entre los mejores montados como 
figura entre los mejores servidos.”662. Pues, las mejoras a las que tan superficial y genéricamente se re-
fería el Dr. Lletget no debieron de ser otras que las que hemos encontrado descritas en un anuncio 
publicado en el mes de julio de 1864, en el que vemos que, en nombre de los Baños de Fitero, se 
exponía que: “Para corresponder en lo posible a lo que exige [la] importancia de dichas aguas, se han 
hecho este año mejoras de mucha consideración, agrandando el estanque da enfriamiento para los baños, 
revistiendo de finísima baldosa blanca el pavimento y paredes de la estufa y baños, con lo que, y con la 
abundantísima luz que se ha dado a estos departamentos, se ha realizado una mejora que nada deja que 
desear al mas escrupuloso y dechado bañista.”663.

Lástima que, para realizar dicha ampliación del estanque de enfriamiento y la ampliación del edi-
ficio de los Baños de Fitero, que veremos a continuación, decidieran reutilizar parte de los sillares 
encuadrados pertenecientes a uno de los edificios de los baños romanos, que sobrevivieron al des-
tructivo ataque alfareño de 1507. Tal como comprobaremos que así ocurrió, cuando tratemos de los 
hallazgos arqueológicos realizados en los Baños de Fitero, en 1982.

2.5.4 La gran reforma realizada entre 1865-1868
Resulta curiosa, cuando menos, la explicación que dio el Dr. Lletget acerca de la disminución de la 
concurrencia en la temporada de 1865, que reflejó al inicio de su memoria-médica correspondiente, 
escribiendo que: “Ya sea a causa de la desigual y poco agradable temperatura que reinó durante el vera-
no próximo pasado; ya el temor al cólera o acontecimientos políticos retrajera a las gentes de abandonar 
sus casas o ya, en fin, que el viaje de las Corte a las Provincias Vascongadas llevara a aquél país a gran 
número de los bañistas que habitualmente suele ir a Fitero, lo cierto es que la concurrencia durante la 
temporada próxima pasada tan numerosa como acostumbra a serlo otros años.”664.

Así mismo y justo al final de esta memoria-médica, el Dr. Lletget dio noticias del gran proyecto 
inmobiliario que estaba a punto de emprender el propietario de los Baños de Fitero, sin que sepa-
mos si es que éste se había reducido a sólo uno o si se trataba de una forma de hablar, pues también 
escribió que: “El Establecimiento abre todos los años con toda regularidad el 1º de junio y se cierra el 30 
de septiembre. Como su propietario se presta gustoso a introducir paulatinamente en él todas las mejoras 
y reformas que se le van indicando y aún tiene proyectada la construcción de otro edificio de nueva planta 
que esté al nivel de los adelantos de la época creemos ociosa, por el presente, toda reclamación en vista de 
los buenos deseos que le animan y por lo mismo omitimos las observaciones de qué carece.”665.

Igualmente, al inicio de la memoria-médica de 1866, el Dr. Lletget escribió que: “Si escaso fue el 
número de concurrentes a los Baños Viejos de Fitero durante la temporada de 1865, mucho más lo ha sido 
en la del presente año. El cólera fue entonces la causa principal de que se retrajeran los enfermos de salir 
de sus casas666, y otras circunstancias que creemos por demás señalar, han producido iguales y aún peores 
resultados para los establecimientos balnearios.”667. Añadiendo al final de esta memoria-médica, firma-
da el 20 de noviembre de 1866, que: “El propietario del establecimiento ha comenzado ya a construir 
el nuevo edificio de cuyo proyecto nos ocupamos en la memoria anterior.”668.

tiembre, pernoctando en Cintruénigo. Con tal motivo, las instalaciones de los Baños de Fitero fueron reformadas por el 
arquitecto provincial, de origen logroñés, Maximiano Hijón Ibarra, Azanza 2013 p. 402. Según García 1986 p. 21, la 
estancia del monarca le costó a la Diputación de Navarra 40.000 reales. AGN caja 25798, Leg. 2410, n. 8, Visita de S. 
M. el rey Francisco de Asís de Borbón, a los Baños de Fitero, a su regreso de París.
662.  Lletget 1870 p. 239-240.
663.  Anuncio de los Baños de Fitero publicado en el N. 5008, de “La Época”, del 1 de julio de 1864.
664.  BFM-UCM, Sign. Ca 2788(32) p. 9.
665.  BFM-UCM, Sign. Ca 2788(32) p. 9.
666.  García 1981c p. 138, registró las cinco epidemias de cólera que hubo durante el siglo XIX, en 1834, 1855, 1865, 
1885 y 1890, pero no registró ningún dato relativo a Fitero para el caso de la de 1865.
667.  BFM-UCM, Sign. Ca 2791(10) p. 1.
668.  BFM-UCM, Sign. Ca 2791(10) p. 6.
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El Dr. Lletget concurrió con el borrador de la que acabaría 
siendo su memoria-médica de 1868 junto con los mate-
riales arqueológicos que había encontrado en los Baños 
de Fitero, de los que nos ocupamos más adelante, como 
expositor en la Exposición Aragonesa (Internacional), ce-
lebrada en Zaragoza, entre el 15 de septiembre y los pri-
meros días del mes de noviembre de 1868.

Su trabajo tuvo tanto éxito, como para que se le otorgara 
una mención honorífica en los premios concedidos a los 
expositores “por la Colección de aguas minero-medicinales”669. 
Lo que debió conllevar la revisión de su contenido, editán-
dolas como una monografía sobre los Baños de Fitero, antes 
de publicarlas en 1870, como ya hemos comentado.

Esta monografía de 1870, estaba compuesta por seis capítulos 
y un apéndice dedicado a las “Antigüedades e historia de los 
Baños de Fitero”, sobre el que trataremos en la sección dedica-
da a las excavaciones del Dr. Lletget, de 1861. Así mismo, en 
esta monografía se incluía un mapa de carreteras y líneas de fe-
rrocarril con sus precios hasta Castejón, así como un grabado 
en cuya panorámica se ven los Baños de Fitero, con sus edi-
ficios auxiliares y cercanos a éstos: el citado Cuartel-Hospital, 
el balneario “El Barrillo”, el corral, las caballerizas y la caseta 
con corral.

Los seis capítulos trataban “De la situación geográfica y topo-
grafía médica de la Villa de Fitero y de su primitivo estableci-
miento de baños”, “De las propiedades físicas y químicas de 
las aguas de Fitero”670, “De la acción fisiológica de las aguas 

669.  Ariño 1868 p. 26.
670.  Al comienzo de la descripción de las propiedades físicas, sobre el 
nacimiento de la fuente principal, escribió que: “De entre los estratos de 
arenisca cuarzosa citada en la descripción geológica, y en el fondo de la galería 
de 65m 44 de longitud, abierta en ella en tiempos muy remotos, nacen las aguas 
que forman la caudalosa fuente de los «Baños viejos de Fitero.» La galería sigue 
la dirección de una línea que partiendo del centro del monte denominado Peña 
del Baño, fuera a parar a su falda del oeste, esto es, del E. cuarto al S., al O. 
cuarto al N. La bóveda de la boca mina está revestida de sillares y ladrillo, y 
en el resto de ella solo se ve la peña desnuda. ”, Lletget 1870 p. 71. Siendo 
bastante fidedigna salvo por el dato de la longitud de la galería o cueva-
mina pues ésta es menor de lo que creyó el Dr. Lletget. También aportó 
un dato interesante sobre las prospecciones que realizaron, en 1869, bus-
cando otros manantiales, escribiendo que: “Sumergido un termómetro en 
las cañerías que conducen el agua a los baños y estufas, señala constantemente 
47º,6 cent. Practicado este experimento de hora en hora durante las 24 del día, en Junio de 1857, y repetido después de varios modos 
y bajo distintas condiciones atmosféricas, ha dado siempre exactamente el mismo resultado, hasta Junio de 1869 en que, por una causa 
que no he podido averiguar todavía, bajó la temperatura del agua a 46º, y se mantuvo así hasta fines de Julio en que volvió a su estado 
normal. En el establecimiento nuevo se observó igual fenómeno.
Al pronto creí poder atribuir este descenso a unas excavaciones que, con el objeto de iluminar aguas, se estaban haciendo 
no lejos del establecimiento, y así se lo manifesté a los Sres. Amalio Maestre de S. Juan y D. José Salgado, comisionados por 
el Gobierno para examinar aquellos trabajos, mas quedaron desvanecidos mis temores luego que el agua adquirió de nuevo 
su temperatura normal, que ha conservado después.”, Lletget 1870 p. 73. Al parecer, el Dr. José Salgado Guillermo fue 
“nombrado en 28 de Mayo de 1869, en comisión con el Inspector general de Minas, D. Amalio Maestre, para investigar si los 
pozos que se abrían a cierta distancia de los Baños de Fitero podían comprometer sus manantiales”, así como que “fue recom-
pensado por S. M. con las gracias en otra [Real Orden] publicada en la Gaceta del 7 de Julio de 1869, por la determinación 
de la cuenca y región hidrográfica de Fitero.”, Martínez 1897 p. 588.

Fig. 30. Durante las obras de 1868 se insta-
laron estufas a la alemana, general y parcia-
les, y aparatos para chorros, componiendo 
un moderno Gabinete Hidroterápico. Uno 
de ellos fue este aparato para duchas en cír-
culo y verticales.

Fig. 31. Otro de los aparatos del Gabinete 
Hidroterápico fue este baño de asiento con 
chorros para duchas vaginales, perineales, 
hemorroidales, etc.
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de Fitero”, “De la determinación de la terapéutica racional de las aguas 
de Fitero”, “De la aplicación terapéutica de las aguas de Fitero” y “Del 
régimen alimenticio”. Aunque, dado el objetivo del presente trabajo no 
trataremos aquí de los cuatro últimos sino que extraeremos la informa-
ción relevante que hemos encontrado, principalmente, en el primero y, 
aunque algo menos, también en el segundo capítulo.

A su vez, en su primer capítulo, el Dr. Lletget, incluyó cuatro secciones 
dedicadas a su topografía, geología671, climatología672 y vegetación. Por lo 
que esta monografía contiene un conocimiento enciclopédico no sólo 
acerca de los Baños de Fitero sino también de la propia Villa de Fitero y 
de su comarca. Aunque nuevamente, por los motivos que acabamos de 
recordar, nos centraremos en la primera de ellas ya que es en la que se 
describe tanto el establecimiento de los Baños de Fitero como su situa-
ción geográfica. Escribiendo sobre esta última que: “La villa de Fitero, 
en su jurisdicción radican los «Baños primitivos» del mismo nombre, está 
situada entre los 42º, 3’ 49’’ de latitud N. y los 1º, 52’ de longitud E. del 
meridiano de Madrid; hacia el extremo S., SO. de Navarra, junto a la 
línea que separa esta provincia de las de Logroño y Zaragoza; en la margen 
izquierda del Alhama, y a unos 167 metros sobre el nivel del mar.

Pertenece a la provincia de Navarra, diócesis de Tarazona y partido judi-
cial de Tudela. Dista de las estaciones de Tudela y Castejón 4 leguas; 17 
de Zaragoza y Pamplona; 13 de Logroño; 11 de Soria y 50 de Madrid.

Sus habitantes, en número de 2.752, según el último censo, viven en sus casas de uno a tres pisos, redu-
cidas y poco cómodas por lo general, por hallarse la población muy apiñada, mayormente la parte más 
antigua, que es la del mediodía.”673.

A continuación describió los principales cultivos, ganadería y productos agrícolas, artesanales y comerciales 
de Fitero así como una descripción de cómo vivían los fiteranos en 1868674, dedicando también varias pá-
ginas a la iglesia del antiguo Monasterio de Fitero y su historia675. Todo ello, antes de describir la situación 
y el estado en el que se encontraban los Baños de Fitero, escribiendo que: “A una legua corta del pueblo, y 
unos 56 metros más elevado sobre el nivel del mar, se halla situado el establecimiento de los antiguos o primitivos 
Baños de Fitero. Un grupo de montañas de altas y desnudas cumbres rodea el edificio por todas partes, dejándole 
tan solo por el lado del sur un ancho paso para la carretera, la cual, después de dar vuelta al cerro denominado 
«Peña de la Soledad o del Baño»676, se dirige hacia el este, paralela al barranco de «Aguas Calientes», límite de la 
provincia677, a empalmar en la vega o cuenca de Alhama con la carretera de Navarra a Castilla.

El edificio, cuya construcción empezaron los monjes de S. Bernardo de Fitero en 1768, es espacioso; consta de planta 
baja y dos pisos; y su fachada forma un rectángulo, uno de cuyos frentes mira al sur y el otro al oeste678. En la planta baja, 

671.  En esta sección el Dr. Lletget copió la citada memoria de Joaquín Ezquerra del Bayo que, antes había reproducido el 
Dr. Rubio, como apéndice a su descripción de los primitivos Baños de Fitero y antes de describir el nuevo balneario, Rubio 
1853 p. 284-288, y Lletget 1870 p. 33-40.
672.  Concluyendo esta sección el Dr. Lletget con una tabla con datos estadísticos correspondientes a las temperaturas, 
presión atmosférica y grado de humedad, máxima, media y mínima, de los meses de junio a septiembre, del quinquenio 
correspondiente a las temporadas de 1865 y 1869, Lletget 1870 p. 47.
673.  Lletget 1870 p. 1.
674.  Olcoz 2012b p. 273-275.
675.  Lletget 1870 p. 2-24.
676.  Sólo hemos encontrado esta referencia a la Peña del Baño como de la Soledad, en recuerdo de la ermita que, en ella, hemos 
visto que estuvo dedicada a la Virgen de la Soledad, en el siglo XVII.
677.  Se trata del fronterizo barranco de la Cañueca o Valdebaños, en el que desagua el manantial termal, siendo este 
desagüe el que hemos visto que sirvió, como hito del “Agua Caliente”, en el amojonamiento del Coto Redondo del 
Monasterio de Fitero, y que hoy sigue siendo un hito fronterizo entre Fitero o Navarra y Alfaro o La Rioja.
678.  Hemos visto que, como consecuencia de las reformas de 1830, el edificio perdió su claustro principal y, en 1844, 
se construyó este ala, ocupando la antigua panda oriental de éste para albergar 22 habitaciones de nueva planta.

Fig. 32. Monografía de los Ba-
ños y Aguas Termo-Medicinales 
de Fitero, publicada por el Dr. 
Tomás Lletget Caylá, en 1870. 
Segunda publicada sobre los 
Baños de Fitero, tras la del Dr. 
Ramírez, de 1768.
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entrando por la puerta principal, abierta en el ala que da frente al sur, y a la derecha, se halla la fuente donde beben los 
bañistas el agua mineral. Siguiendo el corredor hasta el pie de la escalera principal, y volviendo luego a la izquierda, se 
encuentra la puerta que da entrada a los baños, que consisten en ocho pilas, cuatro de mármol y otras cuatro de asperón; 
en una estufa espaciosa, bien alumbrada y de condiciones terapéuticas excelentes679, y, por último, dos baños de asperón cir-
culares, restos de los que allí hubo durante la dominación árabe680, destinados al servicio de militares de la clase de tropa681.

La sala de espera; las del café y villar; la hospedería de los pobres682; algunas habitaciones destinadas a los bañeros y 
a los bañistas de pocos haberes; el horno y la bodega completan la planta baja, que además de las luces que recibe 
del exterior las tiene de un espacioso patio interior683.

En la parte norte del edificio, al exterior de él y circuido de altas paredes, se encuentra el estanque de enfria-
miento, recientemente ensanchado y reformado, capaz de contener una cantidad de agua no solo suficiente para 
las necesidades de hoy día, sino bastante para llenar el servicio con desahogo aunque duplicara la concurrencia.

Subiendo por la escalera principal, al primer piso se encuentra, primero un espacioso salón de descanso en cuyo 
fondo se abre la puerta que da entrada a la Iglesia, recientemente restaurada y decorada (1)684.

Junto a la puerta de la iglesia hay otra, que da entrada a los departamentos donde están colocadas las estufas a 
la alemana y las parciales685.

679.  Se trata de la construida en 1848 junto al Castellum Aquae.
680.  La sala en la que se encontraba uno de los tres pozos romanos, que hemos visto que se habían vuelto a poner en 
funcionamiento durante el último tercio del siglo XVIII, concretamente, la del más cercano al Castellum Aquae, tam-
bién hemos visto que fue transformada, en 1844, para ofrecer baños a chorro o de golpe. Por lo que es probable que este 
pozo acabara por ser eliminado o que, debido a esta transformación, no lo contara como tal aquí, como sí que hizo en 
su apéndice histórico, al consignar la existencia de los tres pozos, que creyó que eran de “época de la dominación árabe”, 
Lletget 1870 p. 230. También veremos que el Dr. Ruiz y el Dr. López, en 1877 y en 1882, respectivamente, mencio-
naron sólo dos de estos pozos, BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 16. Por lo que el tercer pozo debió de ser eliminado al 
final de las obras de 1867-1868 y el Dr. Lletget, al revisar su memoria-médica de 1868 para publicarla en 1870, debió 
de actualizar su número al describir las instalaciones pero no en su apéndice.
681.  Parece muy probable que, aunque hubieran caído en desuso en 1844, se hubieran recuperado para dar servicio a 
la tropa que, desde 1856, acudía al Cuartel Hospital de los Baños de Fitero.
682.  Debía tratarse para pobres que pudieran abonar su tarifa correspondiente, a diferencia de los de solemnidad, a 
los que entonces hemos visto que se debía de atender en el balneario “El Barrillo”, que, aunque figura en el grabado 
publicado por el Dr. Lletget, no fue mencionado por éste.
683.  En esta descripción del Dr. Lletget no se explica la ampliación que se debió de hacer entonces en la esquita noroc-
cidental del ala principal pues, en el grabado publicado por éste, se aprecia como sobresale esta ampliación, por detrás 
de su fachada.
684.  Incluyendo, como nota a pie de página, que: (1) Esta iglesia o capilla fue erigida por los monjes de S. Bernardo de 
Fitero en el mismo sitio donde vio la luz primera el Beato Juan de Palafox y Mendoza, arzobispo que fue de Méjico, virrey de 
Nueva-España y últimamente obispo de Osma. Se trata de un error del Dr. Lletget ya que vimos que la Capilla Palafoxiana 
se encontraba en la antesala que daba acceso a la ampliación del edificio en el que se construyó esta iglesia.
685.  Es la primera noticia que tenemos de estufas a la alemana y de estufas parciales, es posible que ya se hubieran instalado 
en la reforma de 1864-1865 o entre estos años y 1868. Sabemos que se trataba de tres estufas parciales, por la descripción de 
García 1869 p. 291-293: “El establecimiento, que empezó a construirse en 1768, ha sufrido muchas e importantes ampliaciones, 
tanto en el servicio de baños como en la parte de hospedaje. Tiene ocho pilas, cuatro de ellas de mármol, con una estufa general 
espaciosa, fácil de graduar, otra a la alemana, y tres parciales, con aparatos para chorros, y una piscina para militares. Cuenta con 
habitaciones de varias clases arregladas para todas las fortunas, cuyos precios son los siguientes: cuartos de lujo, 20 reales diarios por 
cada persona, cuartos de primera clase, decentemente amueblados, a siete, ocho y nueve reales diarios por persona; de segunda clase, 
con todo el mueblaje necesario, a cinco y seis reales cada persona; habitaciones sin amueblar para los que comen por su cuenta, a dos 
reales por cada persona. En la fonda hay mesa redonda de dos clases: la primera a 22 reales cubierto, y la de segunda a 16. Los que 
comen en sus habitaciones pagan un aumento de cuatro reales. Para los que comen por su cuenta hay una cocina provista de agua 
potable, destinada al servicio de estas personas, y por el cual abona cada persona medio real.
La tarifa de las aguas es la siguiente: por el uso del agua mineral, en baño, estufa general o local, o en cualquier otra forma, por nue-
ve días, 80 reales; por cada baño o estufa, en más o en menos, nueve reales; por cada botella de agua mineral, sin el casco, un real.
Todos los demás servicios del establecimiento están sujetos a tarifa. Los bañistas que comen en primera y segunda mesa pagan por 
el servicio de los criados dos reales diarios; por cortar el pelo o afeitar, real y medio; por peinar una señora, tres reales; por la apli-
cación de un medicamento, tres reales al practicante; por la operación de cualquier operación propia del practicante, ocho reales; 
por la asistencia del mismo a los enfermos, que lo necesiten, durante el día 16 reales; si este servicio es durante la noche 24 reales. 
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En el mismo piso se encuentra la administración, el ropero, la cocina, los comedores de 1ª y 2ª clase, la 
sala de recreo y varias habitaciones para los bañistas, amuebladas, algunas de ellas, hasta con lujo.

El piso segundo, aparte de la dirección facultativa, del cuarto del practicante y de los de la servidumbre, 
está todo él destinado a habitaciones para los bañistas, en las que reina el mayor aseo686.

Para distracción de los concurrentes hay en el salón de recreo un buen piano; juegos de ajedrez, damas y 
dominó; mesas de tresillo, y periódicos de todas las opiniones políticas. El arrendatario contrata todos los 
años un profesor de piano, y procura tener siempre un escogido repertorio de piezas de música.

Enfrente del edificio se extiende una espaciosa plaza con cinco calles de acacias y rodeada de asientos, que 
sirve de paseo a los bañistas.

Cerca del establecimiento se halla situado el cuartel, que fue construido en 1856 por cuenta del Estado, 
con el objeto de proporcionar cómodo alojamiento a los militares de la clase de tropa que acuden a hacer 
uso de los baños. En él habitan durante la temporada el jefe militar del cantón y un oficial de adminis-
tración militar.

No cansaré ahora al lector con descripciones poéticas del país, según es costumbre en esta clase de escritos; 
porque mi pluma no se presta a hacerlas: «la literatura de paisaje, dice Daumas en su opúsculo sobre las 
aguas de Vichy, es de estilo frío y pretencioso:» «se adelanta más, añade, y se aprende mejor con una loco-
motora y unos rails.»687. No terminaré, sin embargo, este párrafo sin decir, que la aridez general del país y 

Igualmente está sujeto a tarifa el lavado y planchado de ropas.”. Añadiendo, tras la descripción de los Baños Nuevos de Fitero, 
la información que ambos compartían acerca de las localidades cercanas y de cómo llegar a ellos, como veremos al tratar 
acerca de este balneario.
686.  En la descripción del Dr. Lletget no se encuentra explicación para el altillo que se aprecia en el grabado publicado 
por éste. Sin embargo, al estar situado sobre la escalera principal del edificio, creemos que se trataba de un lucernario 
que servía para su iluminación.
687.  Daumas 1866 p. 19-20.

Fig. 33. Plano de situación de la Villa de Fitero y de sus itinerarios de acceso, por carretera y ferrocarril, publicado por 
el Dr. Lletget, en su monografía de 1870.
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el melancólico aspecto de aquellos elevados y desnudos montes, forman un contraste rudo y extraño con la 
exuberante vegetación que pueblas las vegas bañadas por el Alhama; que la carencia de arbolado queda 
en gran parte compensada con la abundancia, profusión debiera decir, de arbustos y plantas aromáticas, 
y que, por fin, el aire que allí se respira es suave puro y embalsamado.

Prolijo sería enumerar las importantes y convenientes reformas que se han ejecutado en todas las 
dependencias y servicio general del Establecimiento: merecen mención, sin embargo, el gusto, de-
corado y aseo que reina en las habitaciones: el gran salón que se ha destinado a café-tertulia con 
todas aquellas distracciones que pueden hacer entretenida la estancia en el mismo, en el que hay 
mesas de billar y tresillo, juegos de lotería, ajedrez, damas, dominó y otros varios: el salón, en el 
que hay periódicos de todos los matices políticos, y un magnífico piano, para cuyo servicio contrata 
el arrendatario un buen profesor, procurando reunir siempre un escogido repertorio de piezas de 
música. Hay también coche de paseo que sale todos los días del Establecimiento por las tardes y 
regresa al anochecer, para recorrer sus cercanías y pueblos limítrofes.”688.

688.  Lletget 1870 p. 24-27. Además de las memorias-médicas, se publicaron también unas "Noticias Generales" que 
se distribuían como medio de propaganda para el turismo de salud interesado en los balnearios, incluyendo un anuncio 
para los interesados en adquirir una copia de la memoria-médica del Dr. Lletget publicada en 1870. La más antigua que 
conocemos data también de 1870 y se titula: Noticias Generales del Establecimiento Primitivo y Aguas Termo-Minerales de 
los Baños de Fitero. Barcelona, Imprenta de M. Minuesa. Variantes de estas Noticias Generales se reeditaron con poste-
rioridad y, al menos, conocemos la edición publicada en 1878 que se titula: Baños Viejos. Noticias Generales de los baños 
primitivos y aguas termo-medicinales de Fitero. Granada, imprenta de Ventura Sabatel. En la edición de 1870, p. 6, se 
recoge que: “El monumento más antiguo, la primera obra que indudablemente se construyó en Fitero, fue la galería o mina 
que conduce las aguas mineromedicinales, a la falda del monte denominado Peña del Baño.”. Así mismo, en las páginas 
8-11, se encuentra una descripción del establecimiento muy similar a la de Lletget 1870, aunque con algunas pequeñas 

Fig. 34. Grabado de los Baños Primitivos de Fitero. (C. Verdaguer, Barcelona), publicada en Lletget 1870.
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Finalmente, el Dr. Lletget completó este primer capítulo con un resumen estadístico con el que 
describió la distribución de la concurrencia a los Baños de Fitero, correspondiente a 1860689.

Además de esta información relativa a la gran remodelación que acababan de sufrir los Baños de Fitero, 
de acuerdo con el proyecto diseñado en 1865, también cabe destacar que, con motivo de la aprobación 
del Reglamento Orgánico para los Establecimientos de Aguas Minerales, de 1868690 y, de acuerdo con 
lo estipulado en el artículo 24, los propietarios de los balnearios tuvieron que preparar ese mismo año 
unas memorias extraordinarias, acompañadas por un plano del establecimiento termal. Desafortunada-
mente, no hemos tenido acceso al plano correspondiente al balneario primitivo691 y solo hemos podido 
hacerlo al del nuevo692. Aunque, dadas las fechas, creemos que este plano habría reflejado el edificio 
descrito en la monografía del Dr. Lletget e ilustrado con el citado grabado que iba incluido en ella.

2.5.5 La Cruz Roja y la neutralidad en la tercera Guerra Carlista (1874)
Es muy probable que, al inicio de la tercera Guerra Carlista, aún se recordara en Fitero el episodio 
sangriento que vimos que ocurrió en los primitivos Baños de Fitero durante la primera. También es 
muy probable que el hecho de que, desde 1856, estuviera funcionando el Cuartel-Hospital, al que 
acudía la tropa que requería hacer uso de los Baños de Fitero, llevara a sus propietarios a buscar una 
fórmula que evitara que su clientela se viera afectada por esta tercera Guerra Carlista.

Esto explicaría el anuncio que los Baños de Fitero mandaron publicar el 20 de junio de 1874, ex-
poniendo que: “BAÑOS VIEJOS DE FITERO. 1º de junio a 30 de septiembre. Este establecimiento, 
inscripto como dependencia de la Asociación de la Cruz Roja, está bajo la protección de las autoridades 
y auxilio de toda fuerza armada, y como tal reconocido como neutral, y respetado por los beligeran-
tes. Esta circunstancia y la tranquilidad que se disfruta en esta localidad ofrecen segura estancia a los 
bañistas.

variantes que, por ser casi ínfimas, no reproducimos.
Sin embargo, en esta primera versión de las Noticias Generales se añade una interesante información al final de la des-
cripción: “La parte de la fonda no solo está servida con delicadeza y esmero por cocineros afamados de Madrid, sino que los 
manjares son variados y de superior calidad, muy bien condimentados.
Hay correo diario a dicho Establecimiento con apartado especial de toda la correspondencia que se dirija al mismo.
Para conducir a los viajeros directamente a dichos Baños, hay en las estaciones de Tudela y Castejón, dispuestos coches rotulados 
con el nombre del Establecimiento (1), muy cómodos y ligeros, combinados a la llegada de los trenes, por la mañana en ambas 
estaciones, y por la noche solo en la de Castejón. También avisando con la debida anticipación al arrendatario, se dispone 
servicio especial en coches particulares.
En lo antiguo los que venían a tomar baños y hacer uso de estas prodigiosas aguas, que por sus reconocidísimas virtudes me-
dicinales producían y producen maravillosas curas, tenían precisión de traer consigo, no solo los alimentos y útiles necesarios 
para durante los días que se medicinaban, sino también las ropas de abrigo y cama, y una especie de tiendas de campaña que 
arreglaban en el campo para resguardarse de los efectos del tiempo. De aquí que los viajeros, médicos y naturalistas españoles, 
al observar este lamentable abandono, decían a una voz y con sentido acento, que no había que buscar en nuestra Termas 
comodidad, decencia, orden ni dirección facultativa.
(1) Fíjese en esto el público, para no equivocarlos con los carruajes de otras empresas que hacen un servicio general a varios pun-
tos.”. Suponemos que esta información acerca del lamentable estado de los Baños de Fitero debe de corresponder a la época 
posterior a la Guerra de la Independencia y previamente a 1830, de acuerdo con lo que hemos visto. Por lo que no deja de 
sorprender que se recuperara en 1870 ni siquiera para ensalzar las grandes mejoras que se habían incorporado recientemente.
689.  Es posible que la disminución que hemos visto que el Dr. Lletget declaró que había experimentado la concurrencia a los 
Baños de Fitero en 1865 y 1866, hiciera más interesante presentar los datos de 1870, de cara a hacerlos más atractivos para los 
potenciales visitantes que leyeran su monografía.
690.  Barriobero 2002 p. 18, recogió que, tras el segundo Reglamento de Baños, de 1834, cuyo contenido fue muy 
similar al de 1817, el 11 de marzo de 1868 se publicó el citado Real Decreto que aprobó este nuevo reglamento.
691.  Martínez 1896 p. 401, registró que esta memoria, firmada el 1 de mayo de 1868 por el apoderado de la propiedad, 
Pedro Nolasco Medrano, iba acompañada por “un plano autógrafo, en tela y a dos tintas, firmado en « Tudela 27 de abril de 
1868 – El Ingeniero Industrial – Luis Zapata»”.
692.  Martínez 1896 p. 383, recogió que, a esta memoria, “Le acompaña un plano en papel marquilla, a seis tintas, titulado: «Fa-
chada y planta del tercer piso, de los baños nuevos de Fitero», en cuya parte inferior dice: «Presentado por el propietario Don Manuel 
Abadía – Madrid 27 de abril de 1868».”.
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Todo el servicio, en general, continúa como en los años anteriores. Para más detalle y pormenores, dirigirse 
al administrador de dichos baños viejos de Fitero.”693.

No sabemos si la vinculación de los Baños de Fitero con la Cruz Roja fue solo durante 1874 o si 
esta condición fue también previa y posterior a dicho año. El caso es que, al año siguiente, o bien 
habían perdido esta condición o pensaron que no era suficiente para asegurar que la tercera Guerra 
Carlista no afectara a sus clientes y que era mejor buscar otras soluciones pues, el 21 de julio de 
1875, mandaron publicar este anuncio: “Por orden del gobernador militar de Tudela, una sección de 
carabineros se ha situado en los Baños Viejos de Fitero para tranquilidad de los señores bañistas. Desde 
Tudela y Castejón a dicho establecimiento vigilan el camino parejas de carabineros y forales, y una acom-
paña al coche que conduce bañistas.

Libre de carlistas este apartado rincón da Navarra, los bañistas tienen completa seguridad.

La fonda sigue tan bien servida como al principio de la temporada.”694.

2.5.6 La segregación de las plazas de Médico-Director de los Baños de Fitero
El 23 de enero de 1875, el Dr. Jiménez ganó las oposiciones a Médico-Director que se habían cele-
brado, según el concurso del 12 de mayo 1874695. Al haber sido el que mejores resultados obtuvo, 
debió de escoger los Baños de Fitero pero pretendiendo que le correspondiesen ambos balnearios, el 
primitivo y el nuevo. De ahí que Martínez recogiera que: “El Sr. Jiménez de Pedro, en 22 de Febrero, 
protestó de la segregación de Fitero Nuevo; pues optando por el establecimiento de Fitero, primero de los 
dos de categoría de término, por ocupar el preferente lugar de la propuesta, entendía deber referirse la 
convocatoria a los dos Fiteros, porque de otro modo no resultan de término”696.

Dado que no se resolvía su situación y que se acercaba el inicio de la próxima temporada de baños 
“en 12 de Marzo reprodujo otra instancia resumiendo la anterior”697 y, mientras esperaba la resolución 
a lo que había solicitado, el 31 de marzo de 1875 pasó a ocupar de forma interina la plaza de los pri-
mitivos Baños de Fitero698. Sin que sepamos quién ocupó entonces la de los Baños Nuevos de Fitero, 
si es que hubo alguien que la ocupara entonces, dado que el Dr. Lletget ya no volvió por Fitero, una 
vez acabada la temporada del año anterior y última de éste en este balneario.

Todo parece indicar que no se resolvió el problema del nombramiento de Médico-Director interino 
para los Baños de Fitero antes del comienzo de la temporada de 1875 y tampoco una vez avanzada 
ésta. Lo que explica que después se registrara que había “tenido accidentalmente a su cargo también, 
desde el 5 de Junio al 8 de Julio de 1875, el establecimiento de Fitero Nuevo por orden del Alcalde, 
aprobada por el Gobernador.”699. Sin que sepamos por qué dejó de ocuparse interinamente de ambos 
balnearios ni quién se ocupó  durante el resto de la temporada de 1875, de la dirección médica de 
los Baños Nuevos de Fitero.

Pocos días después, el 11 de julio, se produjo un asalto en el vecino balneario de aguas sulfurosas de La 
Albotea (Cervera del Río Alhama), según dejó constancia de ello el corresponsal del periódico de tirada 
nacional: “La Iberia”, en la carta que envió desde Corella y que fue publicada en la portada del 18 de ese 
mismo mes. Tras varios disparos intimidatorios de trabuco, que no causaron heridos, y bajo la amenaza 
de ser pasados a cuchillo, una partida de ladrones, entre 18 y 20 hombres enmascarados, robó todo lo que 
poseían los bañistas, entre los que se encontraba el exdiputado Eduardo Alonso Colmenares700 y parte de su 

693.  En el periódico madrileño “La correspondencia de España”, N. 6045, del 20 de junio de 1874, p. 4.
694.  En el diario madrileño “La Correspondencia de España”, N. 6441, del 21 de julio de 1875, p. 4.
695.  Martínez 1897 p. 717-719.
696.  Martínez 1897 p. 719.
697.  Martínez 1897 p. 719.
698.  Martínez 1897 p. 721.
699.  Martínez 1897 p. 721.
700.  Político de origen corellano que fue diputado por Navarra y ejerció de Ministro de Gracia y Justicia, entre 1871 y 
1872, volviendo a ser diputado por Logroño en 1874, siendo también Ministro de Fomento y, nuevamente, Ministro 
de Gracia y Justicia. También fue Senador vitalicio desde 1877 y Presidente del Tribunal Supremo entre 1882 y 1888, 
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familia, los dueños y el administrador del establecimiento, el facultativo y los dependientes, calculándose 
un botín superior a 7.000 duros, sin contar los desperfectos causados701.

En la página siguiente de ese mismo periódico se publicó un largo artículo condenando el crimen 
y añadiendo que: “lo que está pasando en la Ribera de Navarra y Rioja exige imperiosamente que el 
gobierno dicte inmediatas y enérgicas medidas para la extinción del bandolerismo, que tiene aterradas 
aquellas comarcas.

Hace ya más de dos años que hombres de mala vida y licenciados de presidio, procedentes de los pueblos 
de Igea, Las Casas, Cervera del Río Alhama, Fitero, Cintruénigo, Corella y Alfaro vienen reuniéndose 
en cuadrilla para robar en los caminos, en los caseríos, en los pueblos y en los establecimientos de baños.

Esta cuadrilla que en fuerza de la impunidad hasta hoy ha atenazado cuenta ya con más de cuarenta 
afiliados activos y no pocos conniventes disimulados, será en breve el germen de una porción de partidas 
de latro-facciosos702 que llevarán la desolación y el luto al territorio navarro y riojano de la derecha del 
Ebro, y tal vez a una parte de las provincias de Zaragoza y Soria. en las espesuras y fragosidades de las 
faldas del Moncayo fraguan sus planes de asalto y robo, y, luego caen de sorpresa sobre la llanura donde 
sus horrorosas fechorías no son conocidas hasta después de ejecutadas y cuando sus autores vuelven a estar 
al abrigo de sus madrigueras.

Crecido es ya el número de crímenes cometidos por estos bandidos, y gravísimos todos ellos: de algunos ha 
dado cuenta nuestro periódico, como del robo de la casa del resguardo inmediata a Castejón, perpetrado 
pocos meses ha: a este hay que añadir el de los fondos de la Administración del Baño Viejo de Fitero; el 
que sufrieron más de cuarenta arrieros y carreteros en la semana última, dejándoles atados en el camino 
de las Ventas de Ágreda; y últimamente, el ejecutado en La Albotea en la noche del 11.

Todos los pueblos de la comarca están poseídos del pánico más terrible, y los vecinos honrados de los mis-
mos tienen que proveer a la salud pública por medio de rondas que recorren toda la noche las calles y arra-
bales. La concentración de la Guardia Civil en las capitales de provincia es causa del abandono en que 
aquél país se encuentra. El mal, pues, va creciendo de día en día, y el remedio no puede ser más urgente.

De las noticias que recibimos y del conocimiento que tenemos de aquel terreno, podemos deducir, sin 
temor de equivocarnos, que una pequeña fuerza de caballería, de 40 o 50 plazas, por ejemplo, conve-
nientemente distribuidas, principalmente en los pueblos de Corella, Cintruénigo y Fitero bastarían a 
devolver la tranquilidad y el sosiego a aquellos desgraciados habitantes. De este modo quedarían también 
guardados los caminos de Castejón, Alfaro y Tudela, y a cubierto de un golpe de mano los establecimientos 
balnearios de Fitero, La Albotea y Grávalos, tan importantes y concurridos en esta estación.

¿Tan difícil sería destacar esta exigua fuerza del ejército de Navarra, que tan rica dotación tiene del arma de 
caballería? Y si esto no es fácil, ¿por qué se retiene en Logroño inactiva y por consiguiente inútil una buena 
fuerza de Guardia Civil que podía trasladarse, en parte al menos, a las comarcas afligidas por los ladrones?”703, 
concluyendo la columna con la esperanza en que el Gobierno atendiera pronto esta solicitud.

Como parece que así fue, según recogió Calvo, reseñando esta información y escribiendo que: “Tan solo 
una semana después el Gobierno decide establecer fuerzas del ejército no sólo en el balneario de La Albotea 
(donde se destacan 20 hombres del batallón de Lérida con un alférez), sino también en el de Grávalos. Además 
ordena que una pareja de carabineros de las que vigilan constantemente los caminos desde Tudela a Castejón 
acompañe a los bañistas en el coche que los conduce a ambos establecimientos. A ello se suma la protección de 
14 carabineros en los Baños de Fitero.”704. Lográndose así acabar con la inseguridad en esta frontera.

No obstante, volviendo a la dirección médica de los dos balnearios de Fitero, lo que sí sabemos es 
que, el Dr. Jiménez, insistió en su postura y que: “en 30 de abril de 1876 manifestó en nueva expo-
sición que, teniendo derecho a teniendo derecho a elegir una de las dos plazas de término, y habiéndole 
sentado mal el clima de Fitero Viejo, que sirvió interinamente durante la temporada de 1875, preten-

Tovar 2004 p. 321.
701.  “La Iberia”, N. 5755, del día 16 de julio de 1875, p. 1.
702.  Estas partidas pudieron estar relacionadas o ser consecuencia de la Tercera Guerra Carlista ya que ésta acabó en 1876.
703.  “La Iberia”, N. 5755, del día 16 de julio de 1875, p. 2.
704.  Calvo 2011 p. 59-60.
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día en su lugar la de Urberuaga de Ubilla, conveniente a su salud.”705. Seguramente porque se había 
hartado de la incómoda situación en la que se encontraba, al ver que no se le otorgaba la dirección 
médica de ambos balnearios.

Lo que desembocó en que, para la temporada de 1876, el Dr. Jiménez obtuviera en propiedad la 
plaza de los primitivos Baños de Fitero, y en que fuera nombrado el primer Médico-Director que 
tuvo en propiedad la plaza de los Baños Nuevos de Fitero, que, como veremos, fue el Dr. Genovés706. 
Resolviéndose así la anómala situación por la que venía pasando la dirección médica del segundo o 
nuevo balneario de los Baños de Fitero.

2.5.7 Las ampliación de 1877 y las mejoras necesarias para 1878
El Dr. Ciriaco Ruíz fue nombrado Médico-Director de los primitivos Baños de Fitero para la tem-
porada de 1877, aunque no llegó a completarla,  debido a que: “Por Real orden del 3 de Marzo de 
1877 fue nombrado Director del establecimiento balneario de Fitero Viejo, el cual renunció el 26 de Julio 
del mismo por incompatible con la Secretaría del Real Consejo de Sanidad, que ocupaba, pidiéndose le 
reservase el derecho á aquél «si por circunstancias de salud llegara un día en que no pudiera continuar en 
el servicio activo, ó si se declarase la compatibilidad», accediéndose, por Real orden del mismo día, á su 
pretensión, «dejando de proveerla en propiedad (la plaza de Fitero Viejo), y, por lo tanto, fuera de todo 
concurso y oposición, para cuando se encuentre en condiciones de servirla, porque hubiesen desaparecido 
los inconvenientes legales que hoy se lo impiden.».”707.

No obstante, en su memoria-médica de 1877708 se recogen las mejoras que se estaban realizando y 
también las que éste consideró que deberían realizarse más adelante. Entre las ya realizadas, el Dr. 
Ruiz registró que: “En el año de 1877 a que se refieren estos apuntes se ha levantado a la parte Oeste un 
nuevo cuerpo de edificio unido al existente, cuya necesidad estaba reconocida.

Esta reforma, que no podrá concluir hasta la próxima temporada, aumenta la hospedería en una tercera 
parte, así para la 1ª clase o más acomodada, como para las inferiores, facilitando la reparación completa 
de los pobres, y conciliando todas las exigencias. Por otra parte, [se ha] trazado en la edificación nueva 
un excelente salón-casino con gabinete de lectura, juego de billar y piezas de juegos lícitos, de verdadero 
recreo, la estancia balnearia será más agradable y sobre todo cómoda según las necesidades de la época y 
la importancia y antigüedad de esta agua.”709.

Mientras que, entre las mejoras necesarias, el Dr. Ruiz aprovechó para hacer una crítica constructi-
va de las necesidades que, en general, necesitaban entonces todos los balnearios de España ya que, 
debido principalmente a la poca eficacia de los propietarios, en cuanto a las mejoras a realizar, la 
clientela se estaba decantando por buscar mejores servicios en los balnearios extranjeros710.

705.  Martínez 1897 p. 719.
706.  El Dr. Genovés fue el primer Médico-Director del que hay noticias de que obtuviera en propiedad la plaza de los 
Baños Nuevos de Fitero, BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 2-3 y 34-35, escribiendo que tomó posesión de esta plaza, el 
6 de junio de 1876, como veremos más adelante, BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 29. Sin embargo, Martínez 1897 p. 
745, recogió erróneamente que la antigüedad de esta plaza en propiedad databa del 19 de mayo de 1876. Por su parte, 
López 1991 p. 14, también erró las fechas de la primera plaza en propiedad en ambos balnearios de Fitero, pues en vez 
de serlo en 1817 y 1876, creyó que ocurrió un año antes, en ambos casos.
707.  Martínez 1897 p. 795.
708.  En la memoria-médica correspondiente a la temporada de 1877, firmada por el Dr. Ruiz, en 1878, se constata la 
existencia de “vestigios de la dominación romana, y de la árabe, hasta el punto de que dos pilas de asperón y forma circular, 
de las que aún se utilizan en el establecimiento, son de construcción evidentemente arábiga.”, BFM-UCM, Sign. Ca 2783(1) 
p. 4.
709.  BFM-UCM, Sign. Ca 2783(1) p. 9-11.
710.  “La iniciativa de nuestros propietarios e industriales en el ramo de baño es poco eficaz y a ésto se debe que una gran parte de en-
fermos salga de España para las termas del extranjero seguro de encontrar en ellas lo que no se cuidan de hacer los dueños o arrendatarios 
de las estaciones balnearias de la Península.
En efecto, suponer que por la sola virtud de las aguas han de acudir los enfermos que las necesitan es un error, porque entrando por 
mucho en el tratamiento hidro-medicinal la comodidad, la asistencia, el recreo, en una palabra, cuanto abraza la higiene en la esfera 
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A continuación citó las mejoras que debía hacer la Administración Pública en los Baños de Fitero, 
centrándose en solicitar la mejora del tramo final de la carretera que sube hasta ellos, así como de 
que se plantaran árboles en los montes de alrededor, por los beneficios generales de ambas medi-
das711. Por último, expuso también las mejoras que deberían hacer los propietarios, escribiendo que: 
“En primer lugar y casi de indispensable necesidad, es la construcción de un gabinete de duchas, para 

que hoy alcanza la concurrencia será mayor, y por tanto los resultados terapéuticos, allí donde nada se escasee en orden a las necesidades 
sociales y al gusto de todas las fortunas. Y claro está que los rendimientos o el producto para la propiedad balnearia, han de guardar 
relación en misma concurrencia.
No basta, pues, la solicitud del remedio. Importa y entra por mucho la comodidad y el ornato y en este concepto los Baños de Fitero, 
como muchos de España, necesitan grandes reformas. unas atañen a la administración y otras, que son las más, a los dueños de las 
termas.”, BFM-UCM, Sign. Ca 2783(1) p. 10-11.
711.  “Una de las reformas que corresponde a la Administración provincial, es el servicio vial que facilite las comunicacio-
nes con la posible comodidad de los enfermos. Para subir a los Baños Viejos de Fitero hay un pequeño y único ramal (apenas 
llega a un kilómetro) que parte desde la carretera de Tudela a Cervera del Río Alhama, y este pequeño trozo, dentro del 
límite de Navarra, se encuentra en deplorables condiciones. El declive es extraordinario y en pugna con el estado de cultura 
científico, toda vez que puede y debe suavizarse dándosele otro trazado, no ya en beneficio único de los enfermos, sino en el 
de duración de este tramo de carretera harto estropeada ya, por estarse explotando a barreno el granito de las rocas que la 
dominan en su parte oriental, por falta de cauces laterales para las aguas, y de muros contentivos que aseguren el piso de la 
vía y evitar vuelcos de los coches, como han ocurrido, y desgracias a los enfermos y a los sanos que los acompañan.
He ahí pues una reforma indispensable y de insignificante coste.
Otra no menos conveniente es el del plantío de arbolado. Sobre que está recomendado para las termas, como lo está la parte 
vial, según el artículo 23 del Reglamento, por nada se desconoce la utilidad de las florestas como medio de suavizar las 
temperaturas, de corregir las tormentas tan frecuentes en Fitero y de hacer recreativas las comarcas más áridas.
Estos Baños están cercados de montañas escuetas de vegetación, salvo yerbas y matas aromáticas, pero sin ninguna clase de 
arbolado. Y como los montes que hay sobre todo al Norte y al Este de los Baños son susceptibles de grandes plantaciones de 
pinos, encinas, etc., Tampoco se comprende tamaño abandono por parte de la Administración a quien pertenecen dichas 
montañas.
Si estuvieran pobladas de árboles, además de bonificar en todos sentidos la comarca, el concurrente a estos Baños recrearía 
la vista y los paseos a la sombra de aquéllos, facilitaría el buen efecto de las aguas pudiéndose entonces hacer sendas, grutas, 
mirajes, etc., etc.”, BFM-UCM, Sign. Ca 2783(1) p. 11-15.

Fig. 35. Detalle de la ampliación de 1877-1878 del edificio principal de los primitivos Baños de Fitero. (Marcelino Gar-
cía, Corella hacia 1910)
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darlas en todas direcciones, gabinete hecho al nivel de los conocimientos actuales, dando a las corrientes la 
fuerza necesaria, y las distintas direcciones a beneficio de aparatos bien montados y dispuestos.

El poco coste de esta reforma, daría al establecimiento pingües beneficios, pues si hoy se admira el efecto 
medicinal de esta agua, ¿qué sucedería cuando pudieran usarse en debida forma?

Otra reforma que debe exigirse a éste como a cuantos establecimientos se halla en despoblado, es el poner un pa-
rarrayos. Las tormentas son aquí frecuentes y con éstas las exhalaciones. El 7 de julio cayó un rayo en este edificio 
y si bien produjo ligeros fenómenos nerviosos en el bello sexo, por fortuna no hubo que lamentar otras desgracias.

También debe exigirse que los bañeros usen un sencillo uniforme de mahón y gorra con las iniciales de 
bañero, porque esto da cierto decoro al establecimiento.

Hay, en cuanto a paseos, plazas y jardines muchas reformas que hacer, pero esto por el momento ni es 
indispensable ni puede exigirse: basta con que se recomiende según se hace constantemente por el Director, 
guiado del mayor interés que estas mejoras reportarán en el establecimiento.”712.

En 1878, el Dr. Ruiz escribió la citada memoria-médica de la temporada de 1877 pero, como fa-
lleció en 1879, no llegó a escribir la correspondiente al año 1878 y la vacante correspondiente a los 
primitivos Baños de Fitero volvió a entrar en concurso713, como una más de las plazas de las plazas 
de Médico-Director de establecimientos de Baños mineromedicinales.

2.5.8 El estado del balneario en 1880
Antes del inicio de la temporada de 1880, todavía se recordaban los efectos de las últimas contien-
das militares, como podemos apreciar en el anuncio relativo a la seguridad que se incluyó en la 
monografía “Baños Viejos o Primitivos de Fitero (Navarra). Año de 1880. Nuevo Arrendatario”. En 
cuya contraportada y bajo este título, se publicó que: “El viaje a los Baños de viejos o primitivos de 
Fitero ofrece la más completa seguridad, lo mismo que la estancia en el establecimiento.

712.  BFM-UCM, Sign. Ca 2783(1) p. 15-18.
713.  Martínez 1896 p. 605-606, y López 1991 p. 19.

Fig. 36. Vista general de la ampliación de 1877-1878 del edificio principal de los primitivos Baños de Fitero. (Marcelino 
García, Corella hacia 1910)
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Situado éste en una llanura de algunas leguas de extensión, a cuatro de la orilla del Ebro, ni durante 
la guerra de los siete años ni en la pasada, han llegado los carlistas a Fitero; porque para ello hubieran 
tenido que pasar el Ebro, arrollar y vencer al ejército liberal, que ocupaba ambas márgenes de dicho 
caudaloso río.”.

En esta monografía, tras una breve descripción de la ubicación geográfica del balneario y una reseña 
de la historia dada a conocer por el Dr. Lletget, se describió el establecimiento714, escribiendo que: 
“El edificio es cómodo y espacioso. Consta de planta baja, piso principal y segundo, con habitaciones claras 
y muy ventiladas. Dentro del edificio están las aguas minerales, para cuyo uso hay ocho pilas, cuatro de 
ellas de mármol y las otras cuatro de asperón; una estufa general, cuya temperatura se gradúa según las 
necesidades y exigencias terapéuticas; otra estufa a la alemana; aparatos para chorros, lluvia y todos los 
demás medios necesarios, así para la aplicación de las aguas como para el servicio de los enfermos.

La Capilla, situada en el piso principal de la casa, es también muy espaciosa, y está decorada como co-
rresponde al objeto a que está destinada. En ella celebrará todos los días el Santo Sacrificio de la Misa el 
Sr. Capellán del establecimiento.

En el mismo edificio está la fonda con un magnífico comedor, reformado este año con el gusto y elegancia 
que la época exige; un salón de descanso y recreo, decorado también con lujo y buen gusto; otro salón de 
tertulia y café, tan bien adornado y espacioso como el anterior, pues mide 25 metros de extensión, y un 
salón para piano.

Delante del edificio se extiende una gran plazuela con cinco calles formadas por acacias y rosales, ro-
deadas de asientos, que sirve de paseo a los bañistas, quienes además pueden disfrutar de un paseo llano 
nuevamente construido, que partiendo de otra plazuela faldea la parte montañesa de Oriente.”715. Aña-
diendo más adelante que: “En casi todos los establecimientos de esta clase hay una habitación contigua 

714.  El grabado del establecimiento de los primitivos Baños de Fitero, que figura en la portada de esta monografía, es 
una copia simplificada del publicado en Lletget 1870.
715.  p. 4-5. Se trata del paseo que rodea la Peña del Baño, desde el edificio del primitivo edificio de los Baños de Fitero, en el 
que desde varias décadas hay instalada una pista para jugar a la petanca.

Fig. 37. Grabado de los Baños Primitivos de Fitero (Navarra). (Imp. y Lit. Silva 12, Madrid), publicada por el nuevo 
arrendatario, en la  monografía de 1880, titulada: Baños Viejos o Primitivos de Fitero (Navarra). Es una copia inspi-
rada en el publicado por el Dr. Lletget, en 1870. Resulta curioso que se empleara esta imagen para promocionar el 
balneario, a pesar de que en ella no se viera la ampliación del edificio, realizada en 1877-1878.
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a las pilas y estufas, llamada sudadero, donde el enfermo no puede continuar mucho tiempo, pues por 
poca que sea la concurrencia, necesita desalojarla para dar entrada a otro que espera. Este sistema tiene 
el gravísimo inconveniente de que el enfermo no puede sudar y reposar el tiempo necesario, y es además 
repugnante acostarse en la cama ocupada por el anterior y aspirar los miasmas que naturalmente quedan 
en la habitación.

Con el sistema casi exclusivo que se sigue en Baños viejos o primitivos de Fitero desaparecen aquellos 
inconvenientes. Desde el baño o estufa es conducido el enfermo a la cama de su habitación por personas 
muy prácticas, que de una manera especial le envuelven en grandes sábanas y mantas hechas al efecto. Este 
inmejorable sistema produce satisfactorios resultados en beneficio del bañista, porque no sufre cambios 
bruscos de temperatura, y en su habitación y en su cama puede tranquilamente sudar el tiempo necesario 
(1)716.”717.

Tras describir las características de las aguas y de sus propiedades terapéuticas, en dicha monogra-
fía se recoge que: “Así a S. M. el Rey D. Francisco de Asís, que aconsejado por eminentes profesores de 
la Real Cámara, hizo uso en baño de esta agua, produjéronle tan admirables resultados, que decidió 
perpetuar la memoria de tan maravillosa curación, construyendo un pequeño palacio contiguo al Baño 
primitivo de Fitero, que causas ajenas a su voluntad le impidieron llevar a cabo.”718. A continuación 
se describe también la existencia del Cuartel-Hospital, destinado al alojamiento de los militares de 
tropa que acudían a los primitivos Baños de Fitero.

Así mismo, en la monografía se recoge la noticia de las quejas recibidas, en la temporada de 1879, 
acerca de la falta de limpieza y de las medidas que el nuevo arrendatario había tomado para que 
ésta fuera más esmerada719. Respecto a las actividades para el recreo de los concurrentes, se describe 
que: “En los magníficos y espaciosos salones del establecimiento encontrarán los señores bañistas y demás 
concurrentes cuantas distracciones puedan desear para hacer agradable la vida. Juegos de billar, tresillo, 
lotería, ajedrez, damas, dominó, oca y otros varios: periódicos de todos los matices políticos; magnífico 
piano con uno de los más distinguidos profesores y un repertorio escogido de piezas de música. También 
habrá coches disponibles dispuestos para que los señores bañistas puedan dar paseos de recreo a los pueblos 
inmediatos por un módico precio.

La fonda estará servida con todo esmero, aseo y delicadeza, por dos de los mejores y más acreditados coci-
neros de Madrid720; y el nuevo arrendatario responde y asegura que los manjares serán escogidos entre los 
superiores, y que nada dejarán que desear al paladar más delicado y exigente.”721.

Al tratar acerca de las comunicaciones disponibles para el viaje y tras señalar la existencia de coches-
diligencias, que estaban combinados con los trenes de las estaciones de Tudela y Castejón, y que 
hacían el recorrido entre éstas y los Baños de Fitero empleando “dos y media a tres horas por el ca-
mino carretera que atraviesa los fértiles y pintorescos campos de Corella y Cintruénigo”, así como que 
había disponibilidad de coches particulares, previo aviso para su contratación anticipada, y que 
había correo y apartado especial para la correspondencia, en la citada monografía se señalaba que: 
“El decorado de las habitaciones y el servicio personal estará notablemente mejorado; tendrá Capellán 
constantemente, lo cual en años anteriores no sucedía, pues que no lo había más que los días festivos; y 
habrá profesor de música, que tampoco lo había.”722. Todo ello sin aumentar los precios, cuyas tarifas 
también se incluían a continuación723.

716.  “
”, p. 9-10.

717.  p. 9-10.
718.  “Baños Viejos o Primitivos de Fitero (Navarra). Año de 1880. Nuevo Arrendatario”, contraportada.
719.  p. 10-11.
720.  Al tratar acerca de las tarifas de los servicios y, concretamente de las comidas, en la monografía se indica que: “La persona que 
desee servicio y tarifas especiales, podrá dirigirse al dueño del Gran Hotel Bilbaíno, Carrera de San Jerónimo, núm. 16, o al Hotel de Soria, 
Peligros, núm. 3, Madrid.”, p. 14. De lo que deducimos que los mencionados cocineros procedían de estos dos hoteles madrileños.
721.  p. 11-12.
722.  p. 12-13.
723.  p. 13-15.
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La monografía es anónima pero dado que el Dr. Gregorio de Zaldúa García tomó posesión de la plaza de los pri-
mitivos Baños Nuevos de Fitero, el 9 de marzo de 1880, y que en ella hemos visto que se mencionan 
las quejas recibidas durante la temporada de 1879, creemos que es muy probable que fuera editada 
e incluso escrita por el nuevo propietario del establecimiento y que éste lo hiciera previamente a que 
se incorporara este nuevo Médico-Director.

En su memoria-médica de 1880, el Dr. Zaldúa escribió que: “En el extremo Sur de la Provincia de 
Navarra, a la margen izquierda del río Alhama y próximo al límite que la separa de las de Logroño y 
Zaragoza se halla el Establecimiento de Baños minero-medicinales de Fitero Viejo; le rodean altas y ári-
das montañas de pobre vegetación, pues que solo se ve en ellas plantas aromáticas que si bien de raquítico 
desarrollo, por su abundancia embalsaman el aire que allí se respira; le separa de la carretera que une 
las provincias de Navarra y Logroño, un pequeño trayecto, como de 100 metros, que se recorre en coche, 
dando vuelta al cerro o peña de La Soledad, llegando aquél hasta la puerta del edificio de los Baños.

Por más que la situación topográfica no ofrezca variado panorama, reúne la gran ventaja de no partici-
par de la humedad y constantes emanaciones del río vecino, a la de estar defendido de los aires que apenas 
se sienten, en aquella zona, donde reina un ambiente seco, suave y puro altamente beneficioso para el 
mayor éxito del tratamiento de las dolencias que aquejan a los bañistas.

El origen de estos Baños se remonta a muy lejana época, que algunos suponen anterior a la era cristiana, 
si bien el edificio actual data del año 1768; los monjes bernardos del Monasterio de Fitero han dado 
principio a su construcción, fundándolo sobre las ruinas del que antes existía, conservándose aún los 
baños de forma circular con su embovedado especial que indican pertenecer al tiempo de la dominación 
árabe, habiéndose encontrado en las ruinas de los primitivos, según se me ha informado, algunos objetos 
que demuestran su antigüedad.

El Establecimiento de los Baños se halla completamente aislado, como a unos 5 kilómetros del pueblo de 
Fitero a cuya parroquia y municipalidad pertenece; lo constituye un espacioso edificio con planta baja, 
piso principal y segundo; está su frente al Sur, delante hay una gran explanada con calles de Acacias y 
asientos, punto que sirve de paseo y reunión de los bañistas a determinadas horas; desde que a mediados 
del siglo pasado, como antes he indicado, ha dado principio su construcción, se hicieron progresivos au-
mentos y mejoras hasta llegar al estado que en el día tiene; es de aspecto regular, de sólida mampostería, 
formando un ángulo agudo sus dos frentes, basado el más corto, que mira al Norte, sobre una serie de 
arcos bien combinados que le dan un punto de vista elegante.

La estufa es grande, revestida convenientemente de azulejos, recibe buena luz, graduándose la tempera-
tura con arreglo a las diferentes indicaciones terapéuticas: las galerías de los baños, contienen ocho baña-
doras, cuatro de mármol blanco y cuatro de asperón, ocupando cada una local independiente, defendida 
por una balaustrada de bronce; a ellos se desciende por gradas, tienen sus grifos para agua fría y caliente 
y cómodo espacio para desnudarse y estancia de las personas precisas para el servicio del bañista; todos 
estos locales se hallan en buenas condiciones higiénicas y con el menaje que requieren. Las bañaderas de 
asperón serán mejoradas para la próxima temporada, según se me tiene ofrecido, reemplazándolas por 
otras de mármol; existen dos piscinas o baños generales de asperón, circulares, restos de la antigüedad, de 
los que sólo se hace uso en la actualidad para militares de la clase de tropa y los pobres724.

La estufa es grande, revestida convenientemente de azulejos, recibe buena luz, graduándose la tempera-
tura con arreglo a las diferentes indicaciones terapéuticas: las galerías de los baños, contienen ocho baña-
doras, cuatro de mármol blanco y cuatro de asperón, ocupando cada una local independiente, defendida 
por una balaustrada de bronce; a ellos se desciende por gradas, tienen sus grifos para agua fría y caliente 
y cómodo espacio para desnudarse y estancia de las personas precisas para el servicio del bañista; todos 
estos locales se hallan en buenas condiciones higiénicas y con el menaje que requieren. Las bañaderas de 
asperón serán mejoradas para la próxima temporada, según se me tiene ofrecido, reemplazándolas por 
otras de mármol; existen dos piscinas o baños generales de asperón, circulares, restos de la antigüedad, de 
los que sólo se hace uso en la actualidad para militares de la clase de tropa y los pobres.

724. En estas obras, que debieron de acabar en 1881, debieron de cubrirse los dos pozos de gradería, uno de los cuales es 
el que se conserva ahora.
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En la misma galería de los baños, precedido de un saloncito de descanso, se ha montado en esta tempo-
rada un gabinete hidro-terápico bastante completo, es suficientemente espacioso, claro y ventilado; hay 
en él aparatos para duchas dorsales, circulares, de fuerte presión, como también baño de asiento con 
hidro-mezclador de agua fría y caliente, con tubos que alimentan duchas vaginales, perineales, rectales y 
lumbares y otros varios aparatos que llenan las indicaciones hidro-terápicas más esenciales.

Fuera del local de los baños y contiguo a él, está el estanque de enfriamiento del agua mineral, el que 
después de las obras de ensanchamiento últimas mide nueve metros ochenta y cinco centímetros de largo, 
por nueve veintitrés de ancho, y uno cincuenta de profundidad, elevándose generalmente el agua, hasta 
un metro, con lo cual se satisfacen por completo las necesidades aunque la concurrencia fuera mayor de 
lo que es en el día. Provisionalmente se ha hecho otro depósito de agua mineral para el servicio exclusivo 
de las duchas725, que quedará definitivamente instalado para la próxima temporada, con la necesaria 
separación de agua fría y caliente.

En el piso principal del Establecimiento, hay así mismo, un departamento de baños de vapor y de estufa, 
ya generales, ya parciales, de las llamadas a la Alemana.

La distribución de la casa es oportuna para la mayor comodidad de los bañistas, en ella se encierra todo 
lo más necesario para solaz y bienestar de los mismos; pues no faltan salones de descanso y, reuniones con 
piano, mesa de billar; gabinete de lectura con toda clase de periódicos y biblioteca recreativa, peluquería, 
café, jardín interior y una Capilla en la que se celebra misa diariamente, dedicada a San pedro Apóstol; 
todo decorado con sencillez y buen gusto: Las habitaciones reúnen a la comodidad, el agradable aspecto 
que da el aseo, conteniendo todo lo preciso para satisfacer las necesidades de la vida, hallándose bien 
amuebladas y alguna hasta con lujo; siendo buenas sus condiciones higiénicas, cualidad imprescindible 
en establecimientos de esta clase.

Los comedores de primera y segunda mesa son espaciosos y cómodos, el trato es esmerado y arreglado a las 
diferentes clases sociales que tiene que satisfacer; para el servicio del Establecimiento, hay un administra-
dor, sacerdote, profesor de piano, cocinero, repostero y, crecido número de camareras, que prestan los que 
tienen a su cargo con agrado, prontitud y mucha limpieza.

En el segundo piso, en comunicación directa con el balneario, se halla la dirección facultativa, la que 
tiene para cumplimiento del servicio, personal suficiente de bañeros de ambos sexos y un ministrante, 
todos desempeñan sus respectivos cometidos con inteligencia, celo y buen deseo, siendo de una moralidad 
irreprochable; así mismo y bajo la custodia del Director, hay un botiquín para atender a las necesidades 
urgentes.

Es pues el Establecimiento de los Baños Viejos de Fitero, un edificio aislado, capaz para alojar 160 bañis-
tas con arreglo a los medios de que cada uno pueda disponer, con completa independencia y en las mejores 
condiciones higiénicas; siendo por tanto muy buena su instalación, tanto bajo el punto de vista hidro-
terápico, como social y económico.”726. Completándose la memoria-médica con las habituales seccio-
nes que informan acerca del número de bañistas, la climatología, las propiedades físico-químicas 
de las aguas termales, clasificadas de hipertermales y de clorurosódicas-ferruginosas, las propiedades 
medicinales, sus indicaciones y contraindicaciones, precios y servicios a los pobres727. Incluyendo 
también información sobre la capacidad del Cuartel-Hospital, que citamos en la sección destinada 
a éste, así como también una referencia al propietario del balneario, indicando que es Mª. Juana de 
Orozco, vecina de Úbeda, aunque reside por temporadas en Madrid728.

Lamentablemente, el Dr. Zaldúa sólo estuvo dos temporadas en este balneario fiterano, ya que fa-
lleció en septiembre de 1881, tras haber escrito ambas memorias-médicas729.

725.  Durante la construcción de este segundo estanque de enfriamiento, se debió de descubrir el manantial minerome-
dicinal secundario que, en 1908, el Dr. Díaz de Cerio citó que desembocaba en este estanque, BFM-UCM, Sign.: Ca 
2861C(1) p. 83, y sobre el que volveremos al revisar las fotografías que hicimos durante las obras de 1982.
726.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2767(12) p. 3-12.
727.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2767(12) p. 12-27.
728.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2767(12) p. 25.
729.  Martínez 1897 p. 725, Martínez 1896 p. 609, y López 1991 p. 20.
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2.5.9 La desidia de 1882 a 1886
El Dr. López llegó a los Baños de Fitero en 1882 y debió de encontrarlos en una situación de semiaban-
dono, según vamos a ver a continuación. De otro modo no se explicaría el desánimo mostrado desde el 
principio de su memoria-médica de dicho año ya que, en su introducción se quejaba amargamente del 
interés que había demostrado por informarse730, leyendo todo lo publicado acerca de los Baños de Fitero731, 
antes de venir a su destino, y que se había encontrado con que la información científica existente carecía 
de cualquier validez y que era necesario acometer su estudio732. También dejó patente que no solo que los 
datos técnicos disponibles eran inservibles sino que las descripciones hechas acerca del estado del estable-
cimiento y de las tecnologías hidrológicas y balneoterápicas disponibles tampoco eran acordes a lo que se 
encontró y, mucho menos, con lo que creía que se necesitaba, para poder dar un buen servicio a quienes 
acudieran a disfrutar de las aguas de los Baños de Fitero. Al parecer, sus propietarios los habían dejado en 
una situación de semiabandono y, por eso, cuestionaba amargamente lo que el Dr. Lletget había expuesto 
al final de su premiada monografía, acerca de que sus propietarios hacían continuas mejoras en el estable-
cimiento733, ya que había comprobado que: “Nunca habíamos experimentado impericia más desagradable 
que al entrar en aquel edificio en el que parece se ha hecho abstracción de todo lo que sea curiosidad, y de todo lo 
que pueda proporcionar alguna comodidad al enfermo; allí falta todo, y por desgracia no hay nada que pueda 
ser aceptable, como tendremos ocasión de manifestar más adelante.”734.

Tras describir la ubicación de los Baños de Fitero y los aspectos geológicos y climáticos de la comarca de 
forma similar a la de otras memorias previas, el Dr. López describió las instalaciones hosteleras y sus caren-
cias, escribiendo que: “El establecimiento se halla rodeado de montañas, dejando solo libre el horizonte por el sur, 
siendo por esta razón su situación muy desfavorable; consta de un edificio de pobre aspecto, con piso bajo, principal, 
y segundo; hallándose en el primero el manantial y bañerío, habitación de la fuente para bebida del agua mineral, 
y habitaciones para los bañistas que comen por su cuenta y las de los pobres de solemnidad, y además la cocina para 
uso de estos enfermos; no reuniendo ninguna condiciones de habitabilidad, por lo estrechas y húmedas, y algunas 
por lo demás; ninguna tiene cristales ni mobiliario; la higiene de ellas se hace en cuanto se marchan los bañistas que 
las ocupan, por ser ésta la costumbre; así que hay días en que el olor que allí se desprende es repugnante.

En el piso principal se hallan una estufa, la cocina de la fonda, comedor, salón de descanso, de reunión, billar, 
administración, capilla y habitaciones de bañistas.

El piso segundo está repartido para habitaciones de bañistas y servidumbre y en él se halla la Dirección Médica. 
Para servicio tiene dos escaleras la principal y la de los baños.

El decorado y mobiliario de las habitaciones es pobre y mezquino, hallándose la mayor parte, por lo demás 
viejo y inservible.

La cocina de la fonda, aunque pequeña es regular y podría tolerarse si tuviera otra batería mejor. Los 
comedores, como habitaciones, son malos; y por su vajilla detestable y además deficiente, tanto que con 
un plato y un cubierto se tiene que hacer toda la comida. Los manteles y servilletas inservibles, se mudan 
pocas veces, y las servilletas se suprimen para tomar chocolate. Se debe decir, que las puertas, sobre todo en 
comedor de segunda clase, se hallan tan sucias y mugrientas que repugna tocarlas, aunque este defecto es 
general a todas las puertas y ventanas de esta casa.

730.  Martínez 1896 p. 596-597 y Martínez 1897 p. 741, recogió que había ejercido como Médico-Director de los cercanos 
Baños de Grávalos, en la temporadas de 1879, habiéndose incorporado a ella el 9 de octubre de 1878. Por lo que es muy pro-
bable que hubiera visitado y conocido los Baños de Fitero con anterioridad a ser destinado a su primitivo balneario.
731.  “Necesitábamos y queríamos saber lo que eran las aguas minerales de Fitero en todo el concepto que abarca la hidrología 
médica, mas tuvimos la desgracia, que después, no diremos de cansarnos, sino de tener la paciencia de leer Memorias, Guías, 
Prospectos y Anuncios sin excluir los artículos de los Diccionarios Geográficos, de quedarnos en una completa ignorancia de 
cuanto queríamos saber y es forzoso decir, por más que lo sienta más, que aquella agua no está estudiada todavía, y que puede 
prescindirse de lo que de ella se ha escrito, y borrarse todo sin que se pierda nada.”, BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 5.
732.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 1-8.
733.  “El actual arrendatario del establecimiento ha introducido en él grandes reformas y lo está mejorando todos los años, de manera 
que no pasará mucho tiempo sin que figure entre los mejores montados como figura entre los mejores servidos.”, Lletget 1870 p. 240.
734.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 8-9.
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Es tal la mezquindad que reina en este Establecimiento que no puede concebirse sino viéndolo, y así el 
trato que se da en la fonda deja mucho que desear; siendo el agua que se lleva para beber de una clase 
tan, tan mala, que muchos bañistas no pueden soportarla y abandonan el tratamiento hidromineral, 
marchándose a hacer uso de otras fuentes minerales. Inútiles han sido nuestras protestas para que se lleva-
ra otra agua de mejor clase, puesto que muy próximo, a dos kilómetros de distancia, hay fuente de agua 
potable superior735; pero como su conducción es más costosa, es la razón para no conseguir que se atienda 
esta justa reclamación. Téngase presente que probablemente será el establecimiento más caro de Europa; 
y que los que no comen en la fonda, les cuesta cada vaso de agua diez o más céntimos y esto también a 
los pobres de solemnidad. Agréguese además lo defectuoso de la servidumbre, que sin otra retribución que 
las propinas solo atienden a los que conceptúan pueden darles más. Verdad, es que es un defecto común 
a todos los establecimientos balnearios, y sería muy conveniente que se tratara de corregir, si quiera para 
evitar la inmoralidad que de ello resulta y escándalo a que da lugar.

No queremos demandar a más particularidades de esta índole, y sobreponiéndonos a la repugnancia que 
aún su elevado recuerdo nos cansaría, hemos creído deber revelar para que se comprenda lo que son éstas 
cosas, decoradas con impropio título, que no merecen de Establecimiento balneario.”736.

A continuación, el Dr. López describió las instalaciones balneoterápicas, escribiendo que: “El Es-
tablecimiento consiste en ocho gabinetes con bañera abierta en el suelo y revestidas, cuatro de asperón, y 
otros cuatro de mármol, de una capacidad inmensa; y además otros dos abovedados, circulares; revestidos 
de ladrillo y asperón, de construcción antigua cuya fecha no es posible calcular, sin embargo debemos 
consignar que, más que de la dominación árabe, datan del tiempo de los romanos. Continuación de ellos 
existen dos bóvedas que sirven para estufa, aunque lo mismo podría aprovecharse los dos anteriores. Estas 
estufas tienen entrada por un largo corredor, en el que hay siempre una corriente de aire desagradable, 
que suele provocar accidentes ocasionados a la salida de ellas.

Estos baños de vapor son muy defectuosos, pues para hacerlos aceptables debían estar precedidos de otras 
habitaciones o vestidor de temperatura gradual, con lecho de reposo para las habitaciones y ambientación 
y reducción, y dotados con aparatos de chorros. La estufa se usa de un modo hasta brutal sin graduar 
la temperatura, siendo contados los bañistas que pueden resistirla el tiempo de la prescripción. La mala 
disposición de la estufa se salva, llevando al enfermo envuelto en mantas, al hombro de los bañeros, a 
una cama, lo que también se hace después del baño, que no evita los inconvenientes que resultan de la 
imperfecta construcción del balneario, dadas las condiciones de termalidad en éstas y [en los] enfermos 
que las usan, deben tener salones de descanso sin corrientes de aire, y cada gabinete con aparato de chorro 
apropiado y de presión suficiente.

Tiene también una sala con aparatos para toda clase de chorros que consisten en un aparato hidroterápico 
para duchas en círculo y verticales, otro en ducha dorsal, otro para duchas horizontales o móviles y, por 
último otro de asiento para ducha vaginal, perineal, hemorroidal, etc. El depósito de agua que alimenta 
a estos aparatos, consiste en una cuba de una capacidad cúbica de un metro, que lleva una bomba buena 
pero que los bañeros la descomponen para librarse del trabajo de hacerla funcionar. No existe hidromez-
clador.

El depósito de agua de enfriamiento es aceptable por su situación contiguo a las habitaciones que ocupan 
los bañistas, que por esta razón lo llenan de inmundicias; adquiriendo el agua las peores condiciones, 
y además porque aquél agua así enfriada, que sirve para graduar los baños, se halla descompuesta, por 
lo que es el sistema más defectuoso que se conoce, pues el único aceptable y hasta más económico consiste 
en grandes depósitos de enfriamiento o de agua fría, a los que se conduce el gua mineral que por medio 
de serpentines de curvas que desarrollen una superficie proporcionada al número de grados que se quiere 
rebajar el agua mineral, evitando así la mezcla de desaguar sin regla general, puesto que cada baño pue-
de tener su serpentín según la temperatura que se prescriba. Pero aunque este sistema no se adopte, el de 
depósitos de enfriamiento puede establecerse sin los inconvenientes del que nos ocupa.

735.  Se trata del manantial secundario que vimos en 1982, y del que trataremos al revisar las fotografías que hicimos 
entonces, de éste y otros vestigios que aparecieron en las obras de ese año.
736.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 9-16.
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Existen en el balneario una infinidad de aparatos de hoja de lata, de diversa forma que se adaptan a los 
grifos de agua caliente, para dar chorros, pero como el agua sale sin presión es innecesario decir que no 
cumplen con el objeto que se desea y que son harto evidentes.

Los aparatos hidroterapéuticos de que nos hemos ocupado, si bien son excelentes, no pueden utilizarse 
por falta de agua y graduación de temperatura, y también porque el enfermo se enfría mucho y no puede 
pasar de la estufa o del baño a los chorros. Llevan propuesto establecer una bañera y estufa en aquel de-
partamento, que no conseguiremos ver realizada, porque se diga que son de varios propietarios y que no 
tienen dinero para hacer reformas.

Como se ve, este balneario está lejos, muy lejos, de llegar a ser mediano; existen aparatos pero mal insta-
lados, y así quedan sin aplicación; de modo que la aplicación de las aguas está reducida a la balneación 
y estufa.

Más perfectas son las estufas que existen en el piso principal y en las que hemos obtenido más ventajas, 
por su mejor instalación.

Hay una habitación con dos grifos para beber el agua mineral, tan sucia y sin más instalación que unos 
bancos de madera, que supongo entran en ella. No hay vasos para beberla y para mayor curiosidad un 
ciego la sirve con un vaso para todos, como en la fonda, ni aún dan vasos para ello. La limpieza de esta 
habitación no sabemos que se haya hecho más de una vez durante toda la temporada, no obstante que lo 
hemos manifestado todos los días.

Por la noche no se alumbran los corredores, y cuando hay más concurrencia se suele encender hasta las 
once de la noche, dos faroles en las escaleras.

El despacho que se tiene destinado al Médico Director, es la peor habitación del Establecimiento, y no 
puede formarse juicio exacto de él, no viéndolo. Situado frente a la escalera de los baños, recibe las luces 
encima del estanque de enfriamiento, percibiendo directamente todos los miasmas del agua, cuyo olor se 
hace insoportable algunos días; y no es aventurar mucho, atribuir a tan desventajosas condiciones higiéni-
cas, la muerte de sus dos directores, que nos han precedido. Consta de gabinete y alcoba con una ventana 
pequeña rasgada con la pieza, cuyas maderas y vidrieras desvencijadas y rotas no impiden el paso de la luz 
y dejan entrada franca al viento. La puerta de entrada es un madero de tablas clavada con un travesaño, 
que desafía en elegancia al de cualquier Establecimiento por lo baja y estrecha: en cambio la altura de su 
techo que no llega a tres varas suple y amortigua el defecto del piso de ladrillos desunidos, gastados, rotos y 
sucios del gabinete y de yeso el de la alcoba, que le da no poco realce, sobre todo cuando se riega, formando 
entonces arroyos y lagunas, y toda clase de caprichos que puede dibujar el agua en un terreno sin nivel. 
Debe hacer bastantes años que se empapeló, con el más económico, del de 40 céntimos la pieza; pero el 
tiempo y las goteras que allí abundan, lo han desprendido y roto, y las chinches han encontrado en sus 
intersticios, sitio ventajosísimo para su propagación. El mobiliario no podemos creer que haya sido nuevo, 
parece más bien que se debió construir ya viejo, porque no se concibe que el tiempo destruya de un modo 
semejante, se compone de seis sillas y un escaño de gutapercha, y es un verdadero milagro encontrar un 
sitio donde sentarse, sin embargo, Dios ha querido que se conserve en la alcoba una cómoda para poder 
guardar la ropa, pero como no tiene más que un cajón y faltan las tablas de la cubierta, quedan en total 
descubierto. El armario mejora el aspecto del mueblaje que como ha desaparecido el color de la pintura y 
conserva innumerables manchas, no le dice mal aquél inimitable veteado, que como el del bufete que con 
sus incrustaciones de tinta atestiguan, que lo que allí cae, allí queda.

Ruego que se me dispensen estos pormenores, que comprendo que no son de una Memoria, aunque no se 
pueden olvidar; pero prueba que los Médicos deben también gozar más de estas comodidades y ventajas. 
Si he debido suprimir estas descripciones, que se me agradezca haber suprimido la de la entresala donde 
esperan los enfermos la consulta; pues que hubiera dicho que ésta es un corredor, a todos los vientos, como 
libres las ventanas de cristales, perfumados por los retretes, amueblados con un solo banco de madera que 
deja en la ropa huella de haberse en él sentado.

Con establecimientos como éste es un milagro que se atrevan los enfermos a sufrir tanta molestia, y no obs-
tante los enfermos acuden, verdad es que es en un número muy exiguo, pero ante los resultados de sus aguas, 
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qué sería aquello si se aproximase 
un poco a cómo debieran ser. No 
sin iluminación, y estamos con-
vencidos, que si la instalación 
correspondiera a la bondad de 
aquel manantial, la concurren-
cia sería inmensa y aquella loca-
lidad se transformaría en la más 
rica de la Península. Por desgra-
cia, el Establecimiento Nuevo 
tiene igual la visión que el Viejo, 
que no compensa el mejor aspecto 
de su edificio.

Al oeste y próximo al Estableci-
miento se halla el Hospital mi-
litar, destinado para los bañistas 
de la clase de tropa, de buenas 
condiciones higiénicas, y sería 
más aceptable si se comunicase 
con el edificio de los baños, por 
medio de una galería abierta.

Además, como a doscientos pasos, 
y a unos cien pies más bajo del 
Establecimiento se halla otro es-
tablecimiento llamado el Barri-
llo737, que antes estaba destinado 
para el uso de los pobres de so-
lemnidad, y que hoy se encuentra 
abandonado.”738.

El Dr. López también planteó 
su hipótesis acerca del origen 
común de los manantiales de ambos balnearios de Fitero, bifurcándose el agua hacia cada uno de 
éstos, a partir del punto en el que el agua del manantial alcanzaba el centro eruptivo, que era el que 
le añadía su termalismo739.

Así mismo, el Dr. López realizó una descripción y análisis de las propiedades de las aguas, tanto de sus análisis quí-
micos740, como de su capacidad terapéutica741, que añadió tras haber expuesto las explicaciones correspondientes a 
su hipótesis relativa a su origen742. Todo ello antes de aportar los habituales datos en este tipo de memorias-médicas 
relativos a los enfermos, las enfermedades y los tratamientos aplicados.

En 1886, el Dr. Escudero señaló, al final de su memoria-médica de la temporada de este año, que: “Siendo unos 
baños tan antiguos y tan justamente acreditados, es una lástima que los propietarios, desconociendo sus verdaderos inte-

737.  Se trata del edificio que se ve en el grabado publicado por Lletget 1870, junto al desagüe de los Baños de Fitero en el barranco 
de Valdebaños. Actualmente no existe ningún edificio en este lugar y, junto a él está la señal que marca los Extramuros de Alfaro, 
de los que, tan torticeramente y con tanta violencia, hemos visto que lograron adueñarse los vecinos de esta localidad, desde 1507.
738.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 16-27.
739.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 28.
740.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 33-37. Comentando los análisis publicados por el Dr. Limón, los del Dr. Ramí-
rez, los del farmacéutico cerverano, citado por el Dr. Gómez de Bedoya, los de la premiada memoria del Dr. Lletget y los 
del Dr. Oliva. Señalando que no le generaban confianza ninguno de ellos, por lo que realizó unos nuevos, de la forma 
más rigurosa posible, avanzando parte de sus resultados en esta memoria, BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 36-43.
741.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 43-53.
742.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 27-33.

Fig. 38. Esquema que representa la hipótesis del Dr. López acerca de la 
relación entre los dos manatiales de ambos balnearios de Fitero, como bifur-
cación de un mismo manantial, tras el paso de éste por su centro eruptivo.
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reses, no procuren realizar 
las mejoras necesarias, a 
fin de que las aguas no 
decaigan de su fama in-
memorial, y por tanto de 
que no disminuya la con-
currencia, como ya viene 
sucediendo de algunos 
años a esta parte.

Necesitan asear y ornamen-
tar algo las habitaciones, 
dotándolas de buenas ropas 
y mobiliario, así como de 
camas, que ofrezcan mayor 
comodidad a los bañistas. 
Lo interior de la casa exige 
ya una buena limpieza, y 
la escalera principal se hi-
ciese enfrente de la puerta 
de entrada, contribuiría en 
gran manera a aumentar 
el gran realce de la casa, 
que bien lo merece por su 
grandiosidad y por el rico 
y saludable manantial que 
encierra.”743.

En 1888, el Dr. Escu-
dero señaló al final de 
su memoria-médica de 
dicha temporada que: “Decía en la memoria del año anterior que Fitero Viejo dejaba todavía bastante que desear en su 
instalación balneoterápica por tener inutilizados todos los aparatos de duchas, que allí existen.

Hoy esta falta se ha corregido y en este último verano han funcionado perfectamente dichos aparatos, que han 
prestado excelentes servicios a muchos de los enfermos. También se han construido este año unas magníficas estufas 
locales, sin igual en ningún balneario, habiendo llenado con ellas indicaciones precisas en ciertos males de brazos 
y piernas, que han aprovechado sobremanera a los pacientes, que las han usado.

El edificio de hospedería también se va reformando, aunque lentamente. Se han colocado camas nuevas con 
jergones de muelles en los cuartos de primera, y con el cambio y reformas, que se intenta hacer este año en el mo-
biliario, podrán acomodarse en Fitero Viejo hasta las personas más exigentes y delicadas.”744.

2.5.10 Los últimos años de independencia: 1904-1908
El Dr. Díaz de Cerio fue el último Médico-Director de los primitivos Baños de Fitero, antes de que 
éstos fueran adquiridos por la Sociedad Anónima Baños de Fitero, en 1909. Previamente y durante 
un lustro, lo había sido de los Baños Nuevos de Fitero, así que para cuando se incorporó a los pri-
mitivos Baños de Fitero, conocía perfectamente todo lo relativo a la comarca, a la historia de ambos 
balnearios y a la lamentable pugna comercial que había surgido entre ambos, particularmente desde 
1877. Sin embargo y también en contra de lo que se venía creyendo acerca de que la creciente de-
cadencia del primitivo balneario llevó a que sus propietarios lo vendieran a los del nuevo, veremos 
que no parece ser una interpretación correcta de los acontecimientos ya que el Dr. Díaz de Cerio, 

743.  BFM-UCM, Sign. Ca 2859(4) p. 80.
744.  BFM-UCM, Sign. Ca 2746(15) p. 55-56.

Fig. 39. Oleo que representa a San Pedro curando al tullido en la puerta del templo Hermosa del 
Templo, de Jerusalén, obra de Miguel Abad, 1896.
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conocedor de ambos, ensalzó las capacidades y el potencial que tenía este establecimiento termal, 
como veremos inmediatamente.

En la introducción de su primera memoria-médica, correspondiente al cuatrienio 1904-1908, des-
tacó los avances que se habían realizado en el conocimiento del átomo y la radioactividad, sumando 
ésta a las tradicionales características observadas en las aguas mineromedicinales de este balneario745.

A continuación resumió las principales etapas históricas citadas por el Dr. Lletget, a quien siguió 
casi literalmente, tras haber destacado y reconocido su trabajo. Aunque también trató de com-
plementar esta información con la que él mismo se preocupó en recabar, errando al creer que los 
restos de la muralla medieval del Monasterio de Fitero, que se conservaban hasta hace pocos años746, 
habían sido trasladados ahí, por los cistercienses, desde el Castillo de Tudején; así como que hubo 
un asentamiento cisterciense en la Peña del Saco, antes de que estos monjes acabaran construyendo 
el definitivo Monasterio de Fitero. Sin embargo, acertó a señalar la importancia que el torreón del 
Moro Garci (Cervera del Río Alhama), situado en la margen derecha de este río, poco después de la 
confluencia del Linares, había tenido para el control de la estratégica vía del Alhama747, en este fron-
terizo territorio748. Así como también aportó su explicación de lo que había supuesto la aportación 
de los cistercienses a los Baños de Fitero y cómo, tras la desaparición de aquéllos y por la desidia de 
los administradores de éstos, surgió la competencia de los baños Nuevos de Fitero, escribiendo que: 
“La mayor parte de la edificación existente, sobre todo en las proximidades de la boca-mina por donde 
sale el líquido termal, es obra de los Frailes de la Orden de Cister, los que vinieron a ser allí [en la frontera 
de Castilla con Navarra], una especie de elemento neutral, superior, o contentivo, de las desenfrenadas 
ambiciones de los Estados colindantes. A esto se debe lo dilatado más que brillante, de la que podría 
llamarse tercera época del florecimiento de los Baños primitivos de Fitero, pues así como para los árabes y 
romanos, la idea única que presidía era el Salus populi, en esta última etapa ya se le aúna otra finalidad, 
dando con ello margen, a que las virtudes medicinales atribuidas al venero, traspasen los límites de lo 
cierto, razonable y justo, y caigan en el ridículo, reflejado en aquel absurdo lema que antaño se leía sobre 
la puerta del Establecimiento. «Esta agua todo lo cura, menos gálico y locura».

De todos modos, hay que reconocer, que los Frailes sostuvieron luengos años, con varias interrupciones, la 
vida de estas Termas, las que a no dudarlo, fueron el incentivo principal para que abandonasen sus ante-
riores residencias de Yerga y Niencebas, al ofrecerles ésta el Emperador Alfonso VII de Castilla; posándose, 
primero en las proximidades del venero como queda dicho, y yendo después a parar a donde aún pueden 
contemplarse, el famoso Templo románico, hoy Iglesia parroquial de Fitero, parte del claustro monacal en 
imperdonable estado de abandono y algo de la Abadía, destinada a usos diversos.

Dos figuras legaron a la posteridad aquellos tiempos; una es San Raimundo, quien al frente de una Cru-
zada, consiguió expulsar a los moros del campo de Calatrava, dando con ello gran nombre a la Abadía de 
Fitero, cuyo priorato ocupaba, la que con tal motivo se vio colmada de dones y mercedes; siendo la otra el 
Beato Juan de Palafox, al que la tradición supone nacido, en lo que ahora es Capilla del Establecimiento, 
Templo edificado allí por los Frailes, acaso con este motivo.

Del dominio de los Frailes y por la desamortización de los bienes de la Iglesia; pasó el Establecimiento en 
los albores del siglo XIX a poder de D. Juan José Aréjula, vecino de Cádiz, quien después de un pequeño 
intervalo de 12 años, en que los Frailes lo disfrutaron de nuevo, debió tenerlo en manos de administra-
dores, dando margen la incuria de alguno de estos, a la captación, a unos 300 metros hacia el Sur del 
venero primitivo, de otro nuevo manantial; con lo que de las luchas territoriales se pasa a las industriales, 

745.  BFM-UCM, Sign.:
746.  En el barrio del Cortijo y junto a los restos de la única torre que se conserva, en la que estuvo la cocina del Mo-
nasterio de Fitero, había un buen trozo del lienzo de su muralla medieval hasta que, en la desafortunada restauración de 
aquélla, los técnicos de patrimonio, del Gobierno de Navarra, decidieron eliminar tan importantes restos arqueológicos. 
Aunque pudimos documentarlos fotográficamente, con la esperanza de que, quizá en un futuro, oitros técnicos con 
mayor interés y respeto por el patrimonio los puedan recrear, Olcoz 2008 p. 179-180.
747.  A lo largo del río Alhama y de su afluente Linares, hubo una red de torreones medievales para facilitar su control, conservándose 
los restos del torreón citado entre otros que hubo en Igea, Cintruénigo y quizá en el propio casco urbano de Fitero, Olcoz 1999. 
748.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 15-16.
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haciendo más difícil la vida, la multiplicación de veneros utilizados, y produciendo este nuevo factor, 
efectos contrarios a los que la razón dicta, conforme lo demuestra el actual atraso de aquellas Termas en lo 
que a su explotación concierne, a lo cual no dejan de contribuir los malos medios que hay para el recorrido 
de Castejón a los baños, y la subdivisión de la propiedad.”749.

A continuación, el Dr. Díaz de Cerio trató acerca de la topografía del lugar, dando noticias más 
precisas acerca de la situación geográfica de los Baños de Fitero y proponiendo una corrección en el 
cálculo de su altitud con respecto al mar, según los mejorados datos disponibles en su época750. Así 
como también describió la hidrografía de la zona, tras hacer lo propio con la orografía de la región, 
que concluyó señalando que: “Todo lo que la parte descrita tiene de accidentada, es de llana la extensa 
zona de la cuenca del Alhama hacia las márgenes del Ebro; encontrándose después de trasponer Fitero, las 
planicies de Cintruénigo, Corella, Alfaro y Castejón.”751.

Igualmente, dedicó una sección completa a la geología de los alrededores de los Baños de Fitero, 
destacando que su manantial y el de Arnedillo procedían de la misma falla geológica, y otra a su 
clima752. Todo ello antes de tratar acerca del establecimiento termal, sobre el que Dr. Díaz de Cerio 
escribió que: “Todos los servicios balneoterápicos, más los de la hospedería y fonda, se hallan instalados 
en Fitero Viejo dentro de un mismo edificio, formado de planta baja y dos pisos, y construido en la parte 
más N.N.E. de la extensa explanada ya descrita, dando frente su fachada principal al S.S.O.

La edificación corresponde a distintas épocas y por lo tanto, no obedece a un plan fijo, constituyendo el nú-
cleo de lo existente, los abovedados que hay adosados a la vertiente occidental de la Peña del Baño, en las 
proximidades y sobre la rasante de la boca-mina del venero termal primitivo; bóvedas que en todo o en parte, 
debieron servir de base obligada a los Frailes en diversas etapas de las que explotaron aquellas Termas, vi-
niendo por último a ser utilizadas por ellos mismos, a mediados del siglo XVIII, para hacer un gran edificio 
cuadrado de unos 25 metros por cada lado, con amplio patrio central; dándole algo de aspecto conventual, 
el tradicional Templo de que ya hemos hablado753, el cual queda detrás, en la línea oriental, y a nivel del 
piso principal del Establecimiento, por estar sobre la marga arcillosa en que nace el manantial Templado.

Más tarde construyeron también los Frailes el pabellón que hay adosado a la fachada principal en su lado 
oriental, con los soportales que hacen de paseo cubierto; y por último, la más importante ampliación, se 
hizo después del año 1880, extendiendo la mitad anterior del edificio cuadrado hacia el occidente, casi 
otro tanto como lo que existía754.

749.  BFM-UCM, Sign.: 
750.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 22-30.
751.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 30-31 y 31-32.
752.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 33-46, 47-67 y 68-76, incluyendo la descripción de la flora que publicó el 
Dr. Lletget.
753.  Se trata del edificio, hallado por el Dr. Lletget, en sus excavaciones de 1861, del que tratamos más adelante.
754.  En realidad se trata de la ampliación realizada en 1877-1878, y el Dr. Díaz de Cerio no tuvo en cuenta que ésta 

Fig. 40. Vestigios de los edificios abovedados, situados en la vertiente occidental de la Peña del Baño. Sobre la cueva-mi-
na del manantial quedan los de uno de ellos y, al sudeste, parecen intuirse las posibles huellas de algún otro edificio que 
pudo haber ahí, de otros edificios abovedados y, más o menos paralelos, al que aún no ha desaparecido completamente.
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El balneario ocupa toda la parte planta baja contigua 
a los manantiales formando la galería hidroterápica 
una especie de cruz, en cuyo brazo derecho se hallan, 
la boca-mina del venero termal, la estufa general, la 
ante-estufa, y las estufas locales; terminando el pasillo, 
con una puerta que da a la escalera principal. En el 
brazo izquierdo hay una fuente que abastece el manan-
tial termal para el abastecimiento de agua en bebida, 
más cuatro cuartos de baño, surgiendo al final el ma-
nantial Templado. En el árbol de la cruz se encuentran 
de arriba para abajo, el arranque de la escalera de ser-
vicio frente a un pequeño local de espera, seis cuartos 
de baño y la sala de duchas; finalizando este pasillo en 
otra puerta que da al departamento en que se alojan los 
bañistas que están de su cuenta, y por la que se sale a los 
estanques de enfriamiento, los cuales se hallan en el án-
gulo que forman al N., la Capilla y el Establecimiento.

En la boca-mina del manantial termal, se hace la distribución del agua medicinal, con absoluta indepen-
dencia para cada una de sus aplicaciones. La estufa general está al lado de dicha boca-mina; es fácilmente 
graduable a voluntad al igual de la antestufa, y hay en ella instalada, una ducha horizontal caliente. El 
local en el que están las estufas parciales, es reducido, y sólo hay cabida en él para cuatro plazas. Los baños 
generales son verdaderas piscinas dada su capacidad, la que en muchos, alcanza a dos metros cúbicos; cuatro 
de ellos están forrados de mármol blanco, (uno de los cuales usó el rey D. Francisco de Asís), y el resto son de 
piedra arenisca y de caliza azulada; en dos de los primeros hay ducha horizontal caliente y en todos se apli-
can chorros sin presión. La sala de duchas tiene aparatos para horizontal fría y caliente, gran circular, dorsal 
y descendentes, más un baño de asiento con sus correspondientes duchas, Los estanques de enfriamiento son 
dos; el pequeño recoge todo el agua del manantial Templado, siendo capaz para unos 22.000 litros hasta la 
altura del caño que lo abastece; el grande se llena a diario de agua termal, y cabe unos 73.000 litros.

A más del balneario y del pabellón para bañistas de su cuenta, (que son todos los que no utilizan los ser-
vicios de fonda), aún queda sitio en la planta baja para los espaciosos soportales citados. Administración 
de Correos, habitaciones de bañeros, panadería, grandes almacenes, y la entrada principal, más las de los 
de su cuenta; cada una con su correspondiente hueco de escalera.

En el piso principal se hallan la Capilla, las dependencias propias de la fonda, salones de recreo, Adminis-
tración del Establecimiento y varias habitaciones; estando destinado todo el piso segundo a habitaciones, 
excepción hecha de la que ocupa la Dirección facultativa.

Fuera del edificio principal y en sus alrededores, hay instalados multitud de servicios complementarios, 
con gran independencia, siendo el más importante y digno de citarse, el que llena un espacioso subterrá-
neo que está al N. en terreno libre por completo de la acción termal, destinado a depositar en él, en época 
oportuna, agua procedente del Ebro, frente a la desembocadura del Aragón, y de los deshielos del puerto 
de Oncala; perfectamente acondicionada y en cantidad suficiente para cocer las legumbres y beber en las 
mesas de la fonda, pues todas las del país son tan duras, particularmente en verano, que hasta para los 
demás usos se han procurado sustituirlas en lo posible, a cuyo fin, se ha construido un pequeño aljibe que 
se llena con agua pluvial y cuando ésta escasea, con la del Linares. Tan importantes servicios son relati-
vamente muy modernos, y a su implantación obligó, la excesiva frecuencia de los trastornos gastrointes-
tinales, provocados principalmente por el agua del Vadillo, fuente única que hay en aquellos contornos755 
cuyo uso se ha desterrado por completo de Fitero Viejo; y aunque con semejante mejora se ha dado un paso 
fundamental, sin embargo, aún puede y debe irse mucho más allá.

hizo que el citado edificio romano, hallado por el Dr. Lletget, ya no quedara completamente detrás de su establecimien-
to termal, pues la ampliación de éste debió de cubrir parte de aquél.
755.  Se trata de una fuente que mana en la margen izquierda de la Vega del Añamaza, antes de que éste comience a bordear el 
término de San Valentín, para desembocar en el Alhama.

Fig. 41. Actuales depósitos de enfriamiento y de agua 
potable, situados al norte del edificio del balneario Vi-
rrey Palafox. (2007)
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Como se ve, el Establecimiento en su conjunto es muy capaz, pero es tan disparatada su repartición interior, y hay 
tanto terreno perdido, que en algunas ocasiones llega a resultar pequeño; a lo que contribuye también, la desigual 
distribución de la concurrencia lo cual no hay forma de evitar, pues la clase labradora, acude en tropel cuando 
las faenas agrícolas se lo consienten, que es generalmente en la segunda quincena de agosto, época en la que se 
llegan a dar hasta 125 baños diarios, cifra que representa haber alojamiento lo menos para unas 250 personas, 
resultando entonces insuficientes la mayoría de las dependencias del balneario, de la hospedería y de la fonda, a 
pesar de la lenta pero progresiva labor de adaptación, que allí se ha ido realizando, la que jamás debió llegar a 
estar en armonía con el crédito de sus veneros, y que ahora lo está menos que nunca.”756.

Aunque no pertenecía a las instalaciones de los primitivos Baños de Fitero, dada la vinculación que 
el Cuartel-Hospital tenía con éstos, el Dr. Díaz de Cerio también aportó algunos datos sobre este 
establecimiento militar, que veremos en su correspondiente sección.

Igualmente, siendo muy consciente de la importancia que tenían las comunicaciones y los medios de transporte, 
especialmente, desde que los Baños de Fitero se iban quedando lejos de ellos, tras haber sido uno de sus hitos prin-
cipales, el Dr. Díaz de Cerio también escribió en su memoria-médica que: “Desde los tiempos en que se viajaba por el 
Canal [Imperial] de Aragón, y salían las pesadas diligencias para el Establecimiento tres veces a la semana desde El Bocal, que 
es el punto en que el Canal empieza, poco se ha adelantado en cuanto a los medios de locomoción empleados en este trayecto; 
estando reducido el cambio, aparte de los servicios particulares, a que las diligencias hagan ahora dos diarios de ida y vuelta 
a la estación de Castejón, punto de empalme de las líneas férreas de Zaragoza, Pamplona, Alsasua y Tudela, Bilbao; cuyo 
recorrido de 25 kilómetros se realiza por una carretera, llena en el verano de sofocante polvo y desamparada de árboles casi 
toda ella; imperdonable abandono, que no es óbice para que la decantada administración foral, sostenga todavía el absurdo 
impuesto de los portazgos, el que en este caso, viene a ser un gravamen sobre la salud pública, tan pésimamente servida, a pesar 
de lo que prescribe el artículo 23 del vigente Reglamento de Establecimientos balnearios y aguas minerales.

Proyectos para solucionar tan lamentable situación no faltan; es más, hasta hay líneas férreas construidas; 
pero ni el silbato de la locomotora ni la bocina del ómnibus-automóvil, se han dejado ir aún en aquellas 
breñas; siendo cada día más perentoria para Fitero Viejo, la solución de tan trascendental problema.

756.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 77-87.

Fig. 42. Puente sobre el fronterizo barranco de Valdebaños, al fondo la Peña del Saco. (Marcelino García, Corella hacia 1910)
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El pequeño puente que hay sobre el barranco del Baño, junto a su desembocadura en la margen izquierda 
del Alhama, hace de punto de unión de las carreteras que allí afluyen; por el E. procedentes de Navarra, 
por el O. de Castilla y por el N. la que salva la pequeña distancia de unos 400 metros que en línea recta, 
viene a haber desde las Termas primitivas hasta el citado puente.

Para terminar con lo que a comunicaciones hace referencia, solo nos resta añadir, que hay Administración 
de Correos en los Baños Viejos, y Estación Telegráfica en los Nuevos.”757. Completando el Dr. Díaz de 
Cerio su memoria-médica con las habituales secciones dedicadas a las propiedades físico-químicas y 
medicinales de las aguas termales, así como a sus indicaciones y contraindicaciones.

2.5.11 El arrendamiento de los Baños de Fitero tras la desamortización de 1835
En 1856, salió a subasta el arriendo de los Baños de Fitero y una nueva empresa se hizo cargo de su 
administración758. Un arriendo que volvió a salir a subasta en 1861, anunciándose así “ El 20 del in-

757.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 88-96.
758.  El anuncio de la subasta se publicó en diversos medios de prensa, por ejemplo: “La Iberia”, N. 400, del 15 de 

Fig. 45. Baños Viejos de Fitero, en primer plano la Va-
quería del Balneario. (Altadill 1910)

Fig. 44. Vestigios de la vaquería que aún se ven en el 
aparcamineto del balneario Virrey Palafox.

Fig. 43. Vacas de la vaquería que tenía el balneario primitivo de los Baños de Fitero para su autoconsumo, pastando 
en la desembocadura del barranco de Valdebaños, frente a la Peña del Saco. (Marcelino García, Corella hacia 1910)
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mediato octubre tendrá lugar en la casa calle de la Vida, número 8, de esta ciudad de Tudela, a las once de 
la mañana. La subasta y remate que ha de celebrarse para el arriendo de los referidos baños termales primi-
tivos de Fitero bajo la postura aceptada de 30,000 rs. vn. y con sujeción a las condiciones que se hallan de 
manifiesto en dicha parte desde este día para todos los que gusten enterarse de ellas. Tudela 18 de septiembre 
de 1861.—Como apoderado de los señores propietarios de dicho establecimiento, Francisco Fernández.”759.

También tenemos noticias de una nueva empresa arrendataria en 1868760 y otro en 1876, ya consta que el Dr. De 
Pedro, junto a su memoria-médica de 1876, incluyó dos prospectos impresos relativos a la nueva empresa que 
administraba el primitivo balneario fiterano761.  Sumándose a estas dos noticias la que ya hemos visto de 1880.

Desafortunadamente, no disponemos de más información acerca de quienes fueron los arrendata-
rios ni de cuáles fueron sus relaciones con la propietaria, Juana Mª. de Orozco, o de cómo ésta o 
aquéllos organizaban su delegación comercial que, al igual que los Baños Nuevos de Fitero, man-
tenían en Madrid. No obstante, esperamos que estas pinceladas sirvan para despertar el interés por 
aclarar éstos y tantos otros aspectos meramente esbozados en estas páginas.

2.6 El Cuartel-Hospital de los Baños en Fitero (1856-1913)
La asistencia de militares, principalmente de sol-
dados de tropa, a los Baños de Fitero puso de 
manifiesto que éstos fueron una de sus asiduas 
clientelas, tanto en tiempos de guerra como de 
paz. Aunque debió de ser así desde siempre, he-
mos visto que este hecho se destacaba en el anun-
cio publicado en 1799, tras la primera gran re-
forma de las instalaciones de los Baños de Fitero, 
a la hora de señalar las virtudes de éstas, diciendo 
que: “Estas virtudes las han publicado por toda Es-
paña los muchos militares enfermos que gozaron de 
ellas durante la última guerra con Francia.”762.

También hemos visto que, a finales de 1804, el incidente relacionado con el pago de la estancia de los dos 
militares que habían disfrutado de los Baños de Fitero, se sumó a las inquietudes que tenía el virrey de 
Navarra y cómo se las planteó al ministro de Gracia y Justicia, expresándole que: “Bajo de estas circunstan-
cias y teniendo consideración a que estos Baños puedan ponerse en muy buen estado y ser de grande utilidad por 
la acreditada experiencia que se tiene de sus buenos efectos convendría muy mucho el que se estableciese allí un 
hospital de los individuos Militares de sargento inclusive abajo y demás personas indigentes que por no tener en 
el día con qué pagar anticipada la contribución impuesta dejan de disfrutar un beneficio que ha destinado la 
naturaleza para consuelo del hombre en desdoro de la caridad cristiana cesando desde luego esta excesiva exacción 
por lo relativo al menesteroso y pobre; circunstancias todas que me han movido a presentarle a V. E. esperando 
de su acreditado amor y celo por el bien público lo hará presente a S. M. para que en una vista resuelva lo que 
fuere de su soberano agrado. Dios guarde a V. E. muchos años. Pamplona, 24 de enero de 1805. El Marqués de 
Las Amarillas. Excmo. Sr. D. José Antonio Caballero.”763. Sin embargo, este proyecto no prosperó y siguieron 
sucediéndose algunos incidentes debido a la inadecuada organización y estructura que los Baños de Fitero 
tenían para este tipo de clientes764.

octubre de 1855. La existencia de la nueva empresa gestora se anunció también en la prensa del año siguiente, por ejem-
plo: “La España”, N. 2517, del 13 de junio de 1856, en un artículo firmado por su representante: Martín Aramendia.
759.  “La Iberia”, N. 2193, del 22 de septiembre de 1861.
760.  En el periódico “La correspondencia de España”, N. 3852, del 6 de junio de 1868, se publicó un anuncio de la 
nueva empresa arrendataria de los Baños de Fitero.
761.  Martínez 1897 p. 448.
762.  “Mercurio de España”, Tomo II, ejemplar de mayo de 1799. Madrid, Imprenta Real, p. 94-95.
763.  AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 27, fol. 23r-23v.
764.  Así, el 20 de septiembre de 1817, se quejaba al virrey, conde de Ezpeleta, el primer Médico-Director que hubo 
en los Baños de Fitero, Ángel Sanz, de que: “Hace cuatro días que se presentaron en estos Baños veinte y dos individuos del 

Fig. 46. Estado actual del antiguo Cuartel-Hospital y 
balneario militar, convertido en almacenes.
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Al parecer, fue el “Re-
gimiento de Bailén” 
el que se encargó de 
erigir y mantener el 
Cuartel-Hospital en 
los Baños de Fitero765, 
en el extremo occi-
dental de sus actua-
les instalaciones. Tal 
como lo reflejó el Dr. 
Lletget, escribiendo 
que: “Cerca del estable-
cimiento se halla situado el cuartel, que fue construido en 1856 por cuenta del Estado, con el objeto de 
proporcionar cómodo alojamiento a los militares de la clase de tropa que acuden a hacer uso de los baños. 
En él habitan durante la temporada el jefe militar del cantón y un oficial de administración militar.”766.

Primer Batallón de Barcelona con el objeto de usar de las aguas para aliviarse en sus enfermedades. La estrechez de este Edificio 
comparada con el gran concurso de enfermos y la falta de camas hicieron imposible su permanencia en este sitio; por cuyo motivo 
se determinó, que se trasladasen según costumbre, a sus respectivos alojamientos después del uso del remedio. Llegó la época de 
recibir Baños, Canales, etc., y como a estas operaciones subsigue comúnmente un sudor que es necesario mantener cierto tiempo 
mediante el abrigo en las camas, careciendo de éstas, acudí al Sr. Alcalde de Fitero para que proporcionase algunos colchones 
o jergones y mantas con qué proporcionar este servicio a los pacientes. Dicho señor me dirigió un oficio reducido a manifestar 
las muchas vejaciones que sufre la villa con bagajes, raciones, y alojamientos, y concluía que no se consideraba con bastante 
autoridad para exigir dicho servicio de los vecinos, insistiendo en que se lo hiciese presente a V. E. para que con su adecuada 
justificación determinase lo más oportuno. Volví a indicar la premisa del tiempo y perjuicio que originaría a los soldados la 
dilación, y el resultado ha sido venir los enfermos con algunas sábanas y mantas. Con este abrigo sudan, pero las ventajas no 
pueden compararse con las que conciliaría esta evacuación en el lecho e interrumpiéndola a su tiempo. Este supuesto y que fre-
cuentemente vienen soldados impedidos a quienes les es imposible la traslación diaria a Fitero aún en bagaje, he juzgado deber 
elevarlo a la consideración de V. E. a fin de que se sirva mandar se den las instrucciones necesarias a este Señor Alcalde o a quien 
V. E. estime más oportuno, para que en tales casos se haga el suministro necesario de camas; pues sin ésto los efectos salutíferos de 
esta agua podrán tal vez ocasionar un efecto funesto.
Dios guarde la vida de V. E. los muchos años que deseo. Baños de Fitero, 20 de septiembre de 1817. Excmo. Sr. El Médico-
Director de estos baños. Ángel Sanz y Muñoz”, AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 32, fol. 6r-6v. Como consecuencia de 
ello, el 25 de septiembre, el conde de Ezpeleta notificó la situación a los representantes de los Tres Estados en las Cortes, 
ofreciéndoles la posibilidad de que consultaran los antecedentes que existían, en la Secretaría del Virreinato, sobre “la 
composición y reparación de los expresados Baños”. Posibilidad que éstos, al día siguiente, aceptaron para poder consultarlos 
antes de preparar el informe que le iban a enviar al virrey,. Éste mandó que se los enviaran el día 30 y aquéllos se los 
devolvieron el 8 de octubre, tras haber extraído de ellos las noticias relevantes para responder al Médico-Director de los 
Baños de Fitero. AGN Reino, Sanidad, Leg. 1, n. 32, fol. 8r, 10r, 11r y 13r. Idoate 1997c p. 725 reseñó este incidente y 
comentó que la respuesta institucional les llegó tarde a estos 22 soldados, tal como después recogieron también García 
1986 p. 19 y Olcoz 2012b p. 280. Otra prueba de la asistencia de militares a los Baños de Fitero es la noticia que hemos 
visto que se publicó el 27 de julio de 1823, en el periódico "El Restaurador", acerca de que un oficial y cinco soldados 
liberales, “a su paso por Fitero habían tenido la grandiosa valentía de degollar a varios voluntarios, que se hallaban buscando 
en aquellos baños el remedio a sus dolencias.”.
765.  El Regimiento Bailén nº 60 fue la última denominación que tuvo esta unidad del arma de infantería que fue 
disuelta, definitivamente, en 1984. Este regimiento tuvo sus orígenes en uno que se fundó con este nombre durante la 
Guerra de la Independencia, pocos meses después de la famosa batalla de Bailén, del 19 de julio de 1808. Aunque este 
primer Regimiento de Bailén no tuvo nada que ver con aquél, excepto que compartieron el nombre ya que este último 
fue disuelto una década después de haberse constituido, distribuyéndose sus efectivos entre los de otros tres regimientos. 
No obstante, como, en 1819 y en la Isla de León (Cádiz, Andalucía), se organizó una unidad militar a la que entonces se 
le dio el nombre de Batallón de Veteranos Nacionales, pero que, tras varias reorganizaciones y cambios de nombre, pasó 
a ser conocido como el Regimiento de Bailén nº 5 Ligero, en 1826, se viene considerando que es heredero del primero 
que llevó el nombre Regimiento de Bailén, desde 1808. Aunque esta relación, existente o no, para el caso que ahora nos 
ocupa, no es relevante. Lo que sí nos interesa recordar es que este Regimiento de Bailén nº 5 Ligero también sufrió, una 
reorganización en 1841, y que, como consecuencia de ella, pasó a denominarse Regimiento de Bailén nº 24, teniendo 
guarnición primero en Valladolid (Castilla y León) y, posteriormente, en Zaragoza y Pamplona. Por lo que debió de ser 
éste el regimieento que realmente fundó el Cuartel Hospital de los Baños de Fitero, en 1856.
766.  Lletget 1870 p. 27.

Fig. 47. Balneario para militares. (Altadill 1910)
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Este Cuartel-Hospital debió de estar vinculado, desde su fundación, con los primitivos Baños de 
Fitero aunque no sabemos qué clase de relación formal mantuvo ni por qué no la debió de tener con 
el cercano de los Baños Nuevos de Fitero, que se había fundado casi una década antes. El caso es que 
parece que así debió de ser, de acuerdo con lo que registró el Dr. Negro, en su memoria-médica de la 
temporada de 1879, lamentándose de que la tropa que acudía a dicho Cuartel-Hospital tomara los 
baños únicamente en el balneario primitivo y no en el que entonces dirigía él. Sin entender por qué 
era así ya que la distancia existente no le parecía suficiente como para justificar que los militares se 
pudieran desplazar al edificio primitivo de los Baños de Fitero pero que no pudieran acudir al nuevo767.

La verdad es que casi no hemos logrado recabar documentación relativa a este Cuartel-Hospital de los 
Baños de Fitero pero, entre la que hemos podido consultar768, destacan un plano de su situación, de 1901, 
y una curiosa noticia acerca del rayo que cayó en este edificio, en agosto de 1876. Esta última se publicó en 
la prensa con un texto con el que se informaba de que: “El domingo último cayó una exhalación en el cuartel, 
próximo a los baños viejos de Fitero, que milagrosamente no produjo desgracia personal. A las dos y media de la 
tarde, la esposa del comandante militar de aquel puesto, que estaba acostada en el pabellón del piso principal, se 
levantó de la cama próxima a una ventana de dos hojas que estaba cerrada.

Un soldado, de los que se hallaban tomando baños, estaba acostado en el piso bajo del cuartel, debajo del pabellón in-
dicado. Soñaba, sin duda, y despierta alarmado, recordando que había escrito a su novia y no había puesto la carta en 
el correo: se levanta precipitadamente, y sale del cuartel en dirección al establecimiento. En aquel instante se sintió una 
detonación horrible que alarmó a los bañistas: era la chispa eléctrica que descargó en la parte alta y exterior del cuartel, 
penetró por entre las dos hojas de la ventana del pabellón del comandante militar, destrozando la parte interior del 
antepecho de la ventana, y cubriendo de escombros la cama en que un minuto antes se hallaba acostada la señora del 
comandante! La electricidad recorrió la cabecera de la cama de hierro, produciendo dos descargas y destrozando la pared 
en los puntos que coinciden con los pies de la cama. Por la ventana del piso bajo, que estaba cerrada, también penetró la 
chispa eléctrica, destrozando la tapia en que estaba apoyada la cama, momentos antes ocupada por el soldado. A pesar de 
la copiosa lluvia, todos los bañistas útiles y muchos cojos, se trasladaron al cuartel ansiosos de prestar los auxilios necesarios, 
que afortunadamente se limitaron a suministrar una bebida anti-espasmódica a la señora del comandante militar.”769.

No obstante, en la memoria-médica de 1880, el Dr. Zaldúa registró una valiosa información acerca de la capaci-
dad hostelera del Cuartel-Hospital, escribiendo que: “Inmediato a la Casa de Baños hay un cuartelillo, capaz para 
cincuenta plazas, provisto de todo lo necesario, en él se alojan las partidas de tropa que de Navarra y Aragón, van a hacer 
uso de aquellas aguas; durante la temporada reside en él un jefe de cantón y un oficial de administración militar.”770.

Respecto al citado plano de situación del Cuartel-Hospital sólo podemos decir que en él consta que fue 
levantado y firmado, el 21 de septiembre de 1901, en Pamplona, por el Comandante Accidental de Ingenie-
ros, Antonio Los Arcos Miranda771, al que entonces se le debía de haber encomendado la misión de revisar 
sus instalaciones. Así como que en el plano se aprecian dos canalizaciones, una por la que se había derivado 
un ramal del agua mineromedicinal de los Baños de Fitero hasta un estanque de agua termal, que se había 
construido delante del Cuartel-Hospital, y otra que incluía un pozo Mouras772.

767.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 6v-7r.
768.  Sirvan como ejemplo estas referencias: “Ha sido nombrado comandante militar de Fitero durante la temporada de 
baños , el que lo es graduado, D. Gerónimo Cruz y Liñán, capitán del batallen provincial de Tudela.”, publicado en el pe-
riódico “La Corona”, N. 295, del 13 de junio de 1865, edición de la mañana. En el “Diario Oficial del Ministerio de 
La Guerra”, N. 128, T. II, p. 709, del 12 de junio de 1885, se publicó: “haber nombrado comandante militar de Fitero 
durante la temporada oficial do baños del corriente año, al capitán del regimiento Infantería Reserva de Vitoria número 75, 
D. Manuel Martínez Arenzana Olalde, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el-Rey,”, firmado por 
Azcárraga, Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército, con fecha 19 de junio de 1885.
769.  “El Siglo Futuro”, N. 189, del 18 de agosto de 1876, p. 3.
770.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2767(12) p. 25.
771.  Antonio Los Arcos Miranda era originario de Sangüesa (Navarra), según las noticias biográficas recogidas por Azanza 2010 p. 30.
772.  El ejército español adoptó el sistema de los pozos Mouras o digestores anaeróbicos, que habían sido patentados por 
el francés Jean Louis Mouras en 1881, y que consistían en grandes fosos o sistemas de almacenamiento, en los que se 
confiaba en que se produjera la depuración de las aguas residuales de forma anaeróbica, antes de ser evacuadas al exterior. 
Con la implantación de este sistema se resolvían los problemas de los antiguos pozos negros y se facilitaba la ubicación de 
las letrinas cerca de los dormitorios. Constando la instalación de este sistema en Pamplona, en 1885, tanto en los cuarteles 
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En 1908, el Dr. Díaz de Cerio registró en su memoria-
médica que: “En el extremo S.O. de la extensa explanada 
tantas veces citada, se halla emplazado el Hospital Militar, 
edificación de dos pisos bastante capaz, hecha a mediados 
del siglo pasado, a la que se le agregó un deficiente balnea-
rio, hace unos 12 años, que es precisamente desde cuando 
la concurrencia de soldados ha empezado a decrecer, hasta 
el punto, de que ahora no llegan ni a una docena, a pesar 
de que todos los servicios continúan hoy montados lo mis-
mo que cuando acudían a cientos.”773. Una información 
que explica por qué, en 1910, Altadill citó a este esta-
blecimiento como un balneario para militares, publi-
cando una fotografía del Cuartel-Hospital en la que no 
aparecía sólo, como se veía en el grabado de 1870, sino que junto a él ya había un pequeño edificio, de 
una sola planta, anexo al inicial, que, obviamente, debió construirse entre 1856 y 1901774.

El Cuartel-Hospital de los Baños de Fitero estuvo en activo hasta 1913775, y, en 1956, al cumplirse 
un siglo de su edificación, fue adquirido por la empresa Baños de Fitero S. A.776. Quienes lo am-
pliaron, anexándole primero el pequeño edificio que tenía junto a su fachada occidental y, después, 
añadiéndole una segunda planta a éste, al acabar uniendo ambos edificios.

2.7 Los Baños Nuevos de Fitero entre 1832/1847 y 1909
La Cueva de los Murciélagos es la de la actual estufa del balneario Gustavo Adolfo Bécquer, conocida popularmente 
como “El Infierno”. Previamente a la construcción del establecimiento termal, esta gruta se apreciaba en la cara me-
ridional de la Peña del Baño y a unos veinte metros de altura sobre el nivel del suelo por el que discurre la carretera 

de la Ciudadela como en los habilitados en los antiguos y desamortizados conventos. Aunque pocos años después, en 1906 
y 1907 se cuestionó su utilización debido a que no funcionaban tan bien como se esperaba, Mas 2003 p. 213-214 y 235.
773.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 87-88.
774.  Altadill 1910 p. 877.
775.  García 1986 p. 18.
776.  García 1986 p. 32.

Fig. 48. Plano de situación del Cuartel-Hospital de bañistas de Fitero, realizado por el Comandante de Ingenieros, 
Antonio Los Arcos Miranda, en 1901. (AGN Cartografía n. 54)

Fig. 49. Original del Plano de situación del 
Cuartel-Hospital.
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local (NA-160), que discurre paralela a la margen izquierda del río Alhama. Se trata de la gruta por la que hemos 
visto que siempre habían rezumado aguas termales, como recogió el Dr. Limón, en el siglo XVII, así como el Dr. 
Gómez de Bedoya y el Dr. Ramírez, en el siglo XVIII. Sin embargo, no se utilizaba sistemáticamente debido a lo 
inadecuado del lugar y al escaso caudal que entonces manaba a través de ella. Ambos factores habían hecho inviable 
su explotación comercial hasta que, después de haber sido exclaustrados los cistercienses de Fitero, unos empresarios 
locales se decidieron a solventar los problemas que impedían su viabilidad, mejoraron el caudal de las aguas termales 
y acabaron construyendo e inaugurando el balneario de los Baños Nuevos de Fitero, para la temporada de 1847.

García publicó un ingenua explicación acerca de los orígenes de los Baños Nuevos de Fitero, escribiendo 
que: “Como ya hemos dicho, el segundo acontecimiento capital de la historia de las Aguas termales de Fitero, en el 
siglo XIX [el primero lo asoció a la Desamortización de Mendizábal (1835)] 777,, fue la erección de los Baños Nue-
vos. El sitio que ocupan actualmente, era una antigua junquera al fondo de un barranco rocoso, que formaba parte 
del monte comunal de Valdecalera778. El calor que se notaba en aquel lugar y las filtraciones acuosas que sudaban 
algunas partes de sus oquedades, eran señales de que por allí cerca debía encontrarse un manantial de aguas termales, 
parecidas a las del Baño Viejo; y tras no pocas excavaciones y tanteos, se consiguió por fin alumbrarlo.”779.

No obstante, García también aportó una información muy valiosa sobre sus fundadores, señalando que: “El 
promotor de la construcción de los Baños Nuevos fue el opulento propietario fiterano, D. Manuel Esteban Abadía 
Atienza, secundado por varios parientes adinerados: D. Manuel Jerónimo Octavio de Toledo Abadía, D. Nicolás 
Octavio de Toledo Alonso y el político corellano, D. Eduardo Alonso Colmenares780.

La empresa no fue fácil, a causa de lo abrupto del terreno, la altura del manantial, situado a más de 40 m. de altura 
sobre la carretera, y la amplia gruta [de los Murciélagos] que se abría 20 m. más abajo de él. Estas circunstancias 
decidieron a los constructores del establecimiento a levantar el edificio de los servicios hidrotermales y parte de la hospe-
dería, adosado al monte, por toda la parte Norte, con lo que los baños, chorros, estufas, etc. se quedaron a la altura de 
un tercer piso: situación insólita y exclusiva de estos Baños. Sabido es que las instalaciones hidroterápicas de los Baños 
Viejos se hallan en la planta baja.”781. Por lo que vamos a comenzar la revisión de la evolución de los Baños Nue-
vos de Fitero, empezando por la del sistema de captación de su manantial o, mejor dicho, de sus manantiales, 
antes de proceder con la de la evolución de los edificios de este segundo establecimiento termal fiterano.

2.7.1 El sistema de captación de agua de los Baños Nuevos de Fitero
Las prospecciones mineras de los promotores de los Baños Nuevos de Fitero hicieron aflorar una veta con un 
gran caudal de agua termal, a unos 40 metros de altura sobre el suelo en el que se edificó este establecimiento, 
junto a la actual carretera local NA-160, que discurre paralela a la margen izquierda del río Alhama y a poca 
altura y distancia de su cauce. Dado que la Cueva de los Murciélagos quedaba a 20 metros de altura, esto es, 
a mitad de camino entre la surgencia del nuevo manantial y la base del edificio, no tuvieron más remedio 
que construir las instalaciones balneoterápicas a la altura del tercer piso del establecimiento termal. Así como 
también tuvieron que conducir el agua del nuevo manantial, desde el lugar en el que dieron con él hasta la 
Cueva de los Murciélagos, para complementar el caudal de las aguas termales que manaban por ella.

Un complejo sistema de captación de aguas basado en galerías mineras, cuya referencia más antigua la encontramos 
en la obra publicada en 1853 por el Dr. Rubio, quien escribió que: “En un terreno calizo arcilloso brotan diferentes ma-

777.  García 1986 p. 17.
778.  La referencia al topónimo de Valdecalera resulta algo imprecisa pues, aunque a éste vierten las aguas de la falda 
más oriental de la Peña del Baño, ambos balnearios de Fitero se encuentran en el extremo occidental de ésta, o sea, hacia 
el barranco de la Cañueca o de Valdebaños, que está a unos 500 m. al oeste del barranco de Valdecalera.
779.  García 1986 p. 23-24, erró al escribir que: “Los Baños Nuevos se inauguraron en la temporada de 1846”, fiándose 
de que, como él mismo citó, en la página 3 del primer folleto publicado acerca de este balneario se decía que: “Los 
Baños Nuevos de Fitero, llamados así para distinguirlos de los Baños Viejos, cuentan ya 30 años de existencia”, figurando 
1876 como el año de la edición de este folleto a pesar de que parece ser que fue publicado en 1877, como veremos más 
adelante. Un error en la fecha de inauguración de este balneario que también reprodujimos, Olcoz 2012b p. 285-287.
780.  No sabemos de dónde sacó esta información García 1969 p. 260 y García 1986 p. 23, pero todo parece indicar que entre los propieta-
rios de esta primera sociedad, durante los años 1847 y 1875, destacaba Manuel Abadía. De igual modo que, a partir de 1876, veremos que 
su principal propietario fue Eduardo Alonso Colmenares, BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 28-29 y BFM-UCM Sign. Ca 2784(12) p. 2.
781.  García 1986 p. 23 y Olcoz 2012b p. 285-287.
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nantiales de los cuales el menos abundante es el inferior, y el más alto el más copioso. Recogida el agua de todos va a parar a un 
depósito en que caben 4.000 pies cúbicos, pero lo que dan los manantiales viene a ser 400 pies cúbicos por hora.”782. Quien 
también escribió sobre este estas aguas que: “El agua mineral tiene las mismas propiedades físicas que las del Fitero antiguo, 
sin más diferencia que la de existir manantiales de agua a 26, 30, y 34 º R. que vierten sus aguas en el depósito referido.

Está estudiada químicamente este agua, y reconocida como idéntica a la del antiguo Fitero.”783. Pues ésta era entonces 
una característica esencial para que los Baños Nuevos de Fitero comenzaran a adquirir el renombre y prestigio que 
habían venido atesorando los primitivos Baños de Fitero, durante más de 2.000 años. Reflejando también que, en 
ambos balnearios, se usaban las aguas en bebida, baño, chorro y estufa, desde el 1 de junio a fin de septiembre784.

Esta estrategia comercial fue asumida por los Médicos-Directores de este nuevo balneario, destacando el 
caso del Dr. Genovés, por ser el primero que publicó una monografía acerca de los Baños Nuevos de Fite-
ro, en 1877785, y el del Dr. Negro, por el buen número de interesantes detalles, aportados en su memoria-
médica de 1879, acerca del sistema de captación de aguas de este balneario.

Así podemos ver que el Dr. Genovés, en su primera memoria-médica fiterana, de 1876, escribió 
que: “El manantial que surte convenientemente el Baño Nuevo de Fitero, brota al Mediodía y en el ter-
cio superior de una montaña evidentemente volcánica, en cuya base está construida la casa hospedería, 
y a su mitad la casa de baños, brotando las aguas a más de 20 metros de altura todavía, circunstancia 
muy atendible y de gran valor que da una importancia grande a los aparatos de chorros, cuyas presiones 
pueden variar hasta lo infinito. Brota el agua en la enorme cantidad de 50 pies cúbicos por minuto, por 
entre rocas calcáreas y ferruginosas, entre las que se ven interpuestas tierras ocráceas y arenas gruesas. Este 
caudal tan considerable se divide en tres corrientes786, una que va perfectamente encañada a la estufa y 

782.  Rubio 1853 p. 289.
783.  Rubio 1853 p. 289.
784.  Rubio 1853 p. 283 y 289.
785.  En 1876, el Dr. Genovés escribió en su memoria-médica que: “Las aguas de los Baños Nuevos de Fitero que por 
el terreno de su surgimiento, por sus propiedades físicas y por su composición son enteramente iguales a las que alimentan los 
Baños Viejos del mismo nombre”, BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 13. Dado que veremos que, en 1877, éste publicó 
la primera monografía sobre los Baños Nuevos de Fitero, y aunque no hemos tenido acceso a ella, hemos comprobado 
que, en 1879, el Dr. Negro escribió párrafos que parecen extraídos de los de las memorias-médicas del Dr. Genovés, de 
1876 y 1877. Por lo que parece lo más probable que dicha monografía se basara en la información contenida en dichas 
memorias-médicas del Dr. Genovés y que, por eso, nos resulten tan familiares algunos párrafos de las del Dr. Negro. 
Quién, además, en su memoria-médica fiterana, de 1879, también aportó una información complementaria acerca de 
los orígenes de este balneario, escribiendo que: “Conocidas las aguas de Fitero el Nuevo, como de igual naturaleza que las 
de Fitero desde 1834; descrito el terreno de la localidad en que emergen por el Ingeniero de Minas el Sr. Ezquerra [en 1850], 
reseñadas sus nuevas construcciones y estado perfecto de instalación por el Opúsculo publicado en 1877 y contestación dada en 
27 de Julio de este año [1879] a la Circular de la Dirección de Beneficencia y Sanidad de 20 de Junio último; limitada debe 
quedar la obligación de redactar memoria anual, a dar contestación a la de fecha de 16 de septiembre de 1879 que contiene en 
sus preguntas cuanto por ahora es pertinente consignar sobre las aguas de que soy Director.”, BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) 
p. 1r-1v. Por otra parte, García 1986 p. 24, recogió que: “En 1876, la empresa publicó su primer folleto de propaganda, 
impreso en los talleres de M. Tello, de Madrid (Isabel la Católica, 23). Era anónimo y tenía el tamaño de un catecismo: 14,5 
por 10 cm., y 14 páginas.”. Datos que coinciden con lo publicado acerca de esta obra, titulada “Baños Nuevos de Fitero 
en la Provincia de Navarra”, en la “Revista minera, científica, industrial y mercantil“, Serie B, N. 1, del 5 de septiembre 
de 1876, p. 7. Sin embargo, esto no concuerda con lo que veremos que escribió el Dr. Genovés, en su memoria-médica, 
firmada el 1 de diciembre de 1876, acerca de que entonces aún no existía ninguna monografía sobre este balneario y que 
él ya estaba recopilando el material necesario para su pronta publicación, BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 31. Por lo 
que hemos de suponer que hubo un error de imprenta en dicho folleto y que realmente fue publicado en 1877 ya que 
esto también concuerda con que entonces el establecimiento contara con 30 años de edad, como también hemos visto 
que recogió García 1986 p. 24, refiriéndose a la información extraída de dicho folleto. Siendo concluyente el hecho 
de que la descripción del número de pisos del establecimiento, que se hacía en este folleto, concuerda con el resultado 
de las obras descritas en la memoria-médica del Dr. Genovés de 1877 y no con el número menor de pisos que tenía el 
establecimiento en 1876.
786.  Esta información del Dr. Genovés describe la utilización del partidor de aguas que se instaló en la surgencia del 
manantial principal, situado a 40 metros de altura, después de que se construyera el estanque de enfriamiento que vere-
mos más adelante. Un partidor que sigue en uso actualmente aunque su caseta ha sido reconstruida y ya no se desperdicia 
ninguna de sus ramificaciones, como ocurría en la época del Dr. Genovés. Finalmente, hemos de añadir que hace menos 
de una década que el responsable del mantenimiento de este balneario, Isidro Espada González, descubrió, en la parte 



188

cañería de agua caliente para el surtido de los baños, otra más pequeña que se dirige a lo alto de una roca 
por donde se precipita en forma de cascada al estanque de enfriamiento para relajar la excesiva tempe-
ratura de la primera, y otra corriente que vendría a ser la mitad de la que brota que se deja perder por 
sobrante y desciende también por otra roca yéndose a perder tanto esta como la sobrante de los baños al 
inmediato río Alhama al que sirven de afluentes.”787.

Mientras que el Dr. Negro, en su primera memoria-médica fiterana, de 1879, reflejó: “Que el origen y naci-
miento de las aguas de este establecimiento, es igual y coetáneo al de las conocidas con el nombre de Fitero el Viejo, es 
indudable, y si su explotación no se inicia hasta 1832788 débese a la misma abundancia y renombre del primitivo Fi-

superior de la pared norte de la Cueva de los Murciélagos, que el conducto por el que llega el agua del manantial principal, 
desde la caseta del citado partidor que hay en la parte superior de la falda del monte, era un túnel transitable si se camina-
ba de rodillas por él. Este túnel, según nos describió Isidro Espada, debe de ser de poco más de un metro de diámetro, y 
penetra en el monte unos 20 metros, casi en línea recta y ascendiendo por una leve pendiente. Este túnel termina en un 
depósito cilíndrico, de algo menos de 2 metros de diámetro y de algo más de 2 metros de altura, al que penetra desde el 
sur, confundiéndose el suelo del túnel con el del depósito. Las paredes del depósito están forradas de ladrillo macizo y el 
techo era una capa de hormigón, que fue eliminada al ser descubierto el depósito. En su lugar desemboca ahora un túnel 
cilíndrico, de 1 metro de diámetro, que permite el acceso vertical desde la superficie del monte, que queda a 12 metros del 
suelo del depósito, y a unos 8 metros al sur de la caseta del partidor. A un metro de altura del suelo del depósito, aproxi-
madamente, y justo enfrente de la boca del túnel por el que se llega desde la Cueva de los Murciélagos, está la apertura del 
conducto por el que llega al depósito el agua del manantial, cuando se le da paso desde el citado partidor. Más o menos a la 
misma altura de esta apertura pero al oriente y occidente de ella, están las entradas de sendas galerías, cuyas paredes y techos 
están recubiertos por sillares, algunos de los cuales casi impide el tránsito por ellas, al haberse derruido. Además, el acceso 
a cada una de estas dos galerías está parcialmente impedido por los ladrillos que cubren la pared interior del depósito, 
aunque uno de ellos fue ensanchado para facilitar su exploración, concretamente, el que iba en dirección hacia el barranco 
de Valdebaños. Es probable que estas dos galerías correspondan a sendos ensayos realizados durante la búsqueda de una 
conducción alternativa o complementaria a la del túnel que ahora desemboca en la Cueva de los Murciélagos.
787.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 10-11. Una información que el Dr. Genovés debió de reproducir en su opúsculo de 
1877 ya que acabamos de ver que, en 1879, el Dr. Negro escribió algo muy parecido, BFM-UCM, Sign. Ca 2783(16) p. 8-9.
788.  El Dr. Negro también indicó que existían memorias-médicas en las que se trataba acerca de las aguas de los Baños 
Nuevos de Fitero desde 1832, escribiendo que: “nos atrevemos a sostener [que] existen en la Dirección de Beneficencia y 

Fig. 50. Primitivo estanque de enfriamiento, situado por encima de la surgencia del manantial de los Baños Nuevos 
de Fitero, que fue sustituido por los actuales depósitos de enfriamiento construidos en sus inmediaciones. (Marcelino 
García, Corella hacia 1910)
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tero que hacía innecesarios trabajos de alumbramiento e investigación de otras venas líquidas, pero vista la muestra 
y emprendidos ligeros trabajos potente aparece el manantial que hoy emerge surtiendo al establecimiento termal, que 
ni se menciona como nuevo debido es a la fecha posterior de la construcción de la Hospedería pues según tradición 
indudable, ya de mucho tiempo atrás, los enfermos se bañaban en sus aguas en la cueva conocida con el nombre de 
la de los Murciélagos, obteniendo resultados idénticos a los que fama y reputación daban a los primitivos de Fitero.

Este hecho nos hará manifestar lo común y frecuente que es, que los enfermos para eludir todo régimen, acepten 
mejor esas aguas que en cuevas, cañadas y barrancos existen y a los que el vulgo da algo de milagroso, que no la de 
establecimientos bien construidos, dirigidos y reglamentados, de lo que ha nacido la consideración de misterio dada 
a ciertas aguas a cuyo uso acompañan abusos de todo género y cuyas desastrosas consecuencias vino a destruir la 
creación del Cuerpo de Médicos Directores en 1815.”789. Volviendo a insistir en la unicidad de los manantiales de 
Fitero, al escribir que: “A veinte metros de elevación sobre la base de los edificios que constituyen el Establecimiento 
de Fitero el Nuevo, emerge un solo manantial, que se divide en tres corrientes; una que marcha perfectamente en 
cañada a la estufa y a los conductores del agua caliente para el servicio de los baños; otra más pequeña que se dirige 
a una preciosa roca por la que se precipita en el estanque de enfriamiento, formado por delante de una concavidad, 
caprichosísima, una cortina líquida790; y la tercera se desprende formando caídas diversas y agradables saltos por la 
roca, hasta perderse en [la] alcantarilla que la conduce al río Alhama791: siendo pues un solo manantial el que emerge 
en la circunscripción de Fitero el Nuevo792, todo él aprovechado en cuanto lo exigen las necesidades del balneario.”793.

2.7.2 El primer establecimiento y su primera gran ampliación
En cuanto al edificio de los Baños Nuevos de Fitero y a sus instalaciones, a pesar de haberse inaugurado para la tem-
porada de 1847, vemos que el Dr. Rubio ya informaba de la evolución que había sufrido en los primeros años de su 
existencia, en las temporadas previas a 1852, escribiendo que: “El establecimiento está creándose. Junto al depósito [de 
la Cueva de los Murciélagos] se ha construido una estufa cuyo vapor reciben los enfermos por la puerta de aquél: la estufa 
es cómoda y clara. Al otro lado del depósito se han dispuesto cuatro baños, dos chicos y dos grandes, que se piensa mejorar.

Hay un edificio provisional que tiene un paso estrecho con tres cuartos para dos camas, un corredor con cinco cuar-
tos de tres camas, y un claustro más espacioso con ocho cuartos cómodos794: hay despensa, dos cocinas y una capillita.

Existe ya establecida una fonda, que sirve a los concurrentes en los mismos términos y a los precios del otro Fitero.

Sanidad numerosas memorias desde 1832 manifestando cuáles son las condiciones de sus aguas, cuáles sus acciones, cuáles los 
efectos conseguidos en cada una temporada y cuáles las mejoras que su mal emplazamiento primero reclama”, BFM-UCM 
Sign. Ca 2764(14) p. 104r-104v.
789.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 18r-19r. Aunque la cita del año 1815 es un lapsus calami, ya que el Cuerpo de 
Médicos-Directores de Baños hemos visto que se fundó en 1816.
790.  El Dr. Negro también precisó que no eran necesario ningún medio para aumentar la temperatura de 47,5º C. de las 
aguas termales de este balneario ya que después veremos que también añadió que: “Al ocuparnos del manantial único de Fitero, 
hemos iniciado el procedimiento que se sigue para su enfriamiento, una tercera parte de él se desprende en forma de lluvia en amplio 
estanque de enfriamiento, perdiendo solo en el acto de la caía 11º C. y permaneciendo en dicho estanque ciertas horas desciende a 
24º C.
De este estanque parten conductos de plomo que van a nutrir los baños, chorros y piscina.”, BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 26r.
791.  Altadill 1910 p. 877, escribió que: “Entre ambos [balnearios, primitivo y nuevo de Fitero] queda sin explotar otra 
caída de las mismas curativas aguas y es muy frecuente ver en ese rincón, sometido el ganado caballar y mular de aquellos 
pueblos al mismo tratamiento hidroterápico que las personas en ambos balnearios.”. Citado por Mezquíriz 1986 p. 548.
792.  Aparte de que ya hemos visto que en la Cueva de los Milagros confluía el manantial superior con el o los que 
naturalmente manaban por ella, en la memoria-médica de la temporada de 1860, que redactó el Dr. Asenjo, veremos 
que éste expuso con mayor claridad la existencia de varios manantiales vinculados a este balneario.
793.  Memoria-médica de la temporada de 1879, BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 22r-22v.
794.  Aunque el Dr. Rubio no lo señaló, veremos que este primer edificio tenía el problema estructural resultante de la 
práctica inexistencia de sus pisos inferiores. Tal como, en 1879, dejó escrito el Dr. Negro al recordar: “Que las primeras 
obras emprendidas para construir el Establecimiento de Fitero, no tiene nada de artístico, ni nada de cómodo, es indudable. 
Sobre la misma roca oprimida por la carretera, se construyó un edificio de mucho frente y poca profundidad, en que los pisos 
bajos no existían, por impedirlo estribaciones de la roca que a la carretera se unían y este gran error tras el consecutivo de una 
escalera externa de más de diez peldaños para llegar al piso inferior, la falta de espacio delante del edificio, y la necesidad de 
romper y destruir dicha roca, antes de emprender las nuevas construcciones, distrayendo fondos no escasos que habrían podido 
emplearse en el engrandecimiento de las demás partes nuevas del edificio”, BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 105v.
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En la temporada de 1850 se ha hecho una plazuela frente al edificio, y colocado asientos de piedra y 
ladrillo frente al camino de Castilla.

En la temporada de 1851, en los dos pabellones de la hospedería ya se contaban 50 cuartos para bañistas y 
un gran comedor. En las habitaciones había buenos muebles, camas de hierro, ropas, buen servicio, y todo 
a precios equitativos. Los bañistas comen, si quieren, por su cuenta. Ahora se pagan 100 rs. por nueve 
días por cuarto, cama, y agua mineral en cualquier forma que se use.”795.

Por otra parte y aunque no es objeto de este trabajo, cabe señalar que el Dr. Rubio también recogió datos de 
la concurrencia a ambos balnearios de Fitero, escribiendo para el nuevo que: “En 1847 la concurrencia ha sido 
de 158 personas; en 1848 ascendió el número de bañistas a 227; en 1849 a 170; en 1850 a 220 y en 1851 a 336.

El director actual en propiedad es D. José Asenjo y Cáceres.”796. Mientras que en el viejo, el Dr. Rubio 
contabilizó que: “En 1847 ascendió a 579 enfermos, de los cuales 48 eran pobres de solemnidad; en 
1848 hubo 498 bañistas; en 1849 472; en 1850 515 y en 1851 622.

El director actual en propiedad es D. Cirilo de Castro y Laplana.”797. Unos datos que reseñamos, en 
esta ocasión, como prueba de que, inicialmente y en contra de lo que pudiera parecer, la compe-
tencia del nuevo balneario no perjudicó al negocio del viejo que, por entonces, seguía creciendo.

795.  Rubio 1853 p. 289.
796.  Rubio 1853 p. 288, y Olcoz 2012b p. 285-287.
797.  Rubio 1853 p. 284, y Olcoz 2012b p. 285-287.

Fig. 51. Grabado de Baños Nuevos de Fitero, publicado el 7 de agosto de 1852, en el periódico madrileño: La ilustración 
(Periódico Universal).
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Volviendo al objeto principal que 
nos ocupa, vemos que una descrip-
ción más exhaustiva acerca de cómo 
era el establecimiento de los Baños 
Nuevos de Fitero, tras su primera 
ampliación de 1851, la encontra-
mos en el reportaje dedicado a este 
balneario, que se publicó en el pe-
riódico “La Ilustración. Periódico 
Universal”, del 7 de agosto de 1852, 
y en el que se exponía que: “La uti-
lidad de los establecimientos de casas 
o baños minerales, reclamaba impe-
riosamente las mejoras que de algún 
tiempo a esta parte hemos tenido la 
satisfacción de apreciar, los que des-
graciadamente dejando nuestras casas 
y comodidades, nos vemos en la ne-
cesidad de buscar en ellos el alivio de 
nuestras dolencias. De esperar es que la 
solicitud del gobierno, y un exquisito 
esmero de parte de los particulares, los 
eleven a la altura en que se encuen-
tran los más destacados del extranjero, 
puesto que la bondad de sus aguas, el 
clima y el país, ofrecen elementos pode-
rosos para conseguirlo. Las prodigiosas 
y admirables aguas de los nuevos ba-
ños de Fitero, son en todo iguales a las 
del baño antiguo, según los resultados 
de los repetidos ensayos analíticos prac-
ticados, y según un dictamen dado por 
su digno director, que se publicó en los 
Boletines Oficiales de las provincias 
de Soria, Logroño, Pamplona, Zara-
goza, y aún en algunos periódicos de 
esta corte, y en los que afirma, no solamente la identidad de las aguas de ambos establecimientos, sino que cuantos 
manantiales termales se presenten, en el monte que los rodea, serán de aguas termales-salinas. Su virtud es harto 
conocida del público, a juzgar por la inmensa concurrencia que llena en la temporada el establecimiento, y por 
el alivio instantáneo que experimentan los enfermos.

Los Baños Nuevos de Fitero se hallan en el camino carretero que va de Navarra y Aragón a Castilla y al baño antiguo, 
en la divisoria de Castilla y Navarra, dentro del territorio de este último reino, situado a los 42º, 4’, 49’’ de latitud N., 1º, 
52’ de longitud Este del meridiano de Madrid, a orillas del río Alhama, un cuarto de legua después de su confluencia con 
el Igea, y medio antes de que se le incorpore el Añamaza, frente a la linda vega que forma este río, cuyas cristalinas y delica-
das aguas, fecundas en sabrosas truchas, recibe del majestuoso cerro del Moncayo, que domina el extenso País comprendido 
entre los Pirineos, la cordillera Ibérica y las sierras de Cuenca y Albarracín: esta deliciosa vega, fertilísima en todo género 
de granos, frutas, hortalizas, hilazas, y legumbres, rodeada de corpulentos y frondosos olivos, de cuyos frutos se hace una 
continua extracción por frente de la puerta del establecimiento, contribuye en no pequeña parte a amenizar aquel sitio. 
El edificio del nuevo baño es, a no dudar, uno de los que se hayan mejor situados en su clase. Colocado a la misma falda 
de una elevada montaña o roca, cual se representa en el grabado, y de cuya altura recibe el edificio las aguas minerales 
con treinta varas de elevación sobre el nivel de los pozos o baños, está defendido del N.; lleno de infinitas plantas odorí-
feras medicinales, como el romero, la salvia, té, madre-selva, tomillo y otras, embalsaman el aire y perfuman el edificio, 
inundándole de una suavísima y saludable fragancia. La hermosa y extensa vista sobre la izquierda del E., que presenta 

Fig. 52. Artículo promocional sobre los Baños Nuevos de Fitero, publi-
cado el 7 de agosto de 1852, en el periódico madrileño: La ilustración 
(Periódico Universal).
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una espaciosa vega llena de vegetación y frondosidad, formando la ribera del río Alhama que se prolonga hasta el Ebro; 
continuando a su derecha O. y una magnífica huerta, perfectamente cultivada, que surte de exquisitas hortalizas y frutas, 
y el correr del río Alhama lamiendo por su parte inferior el gran terraplén o parque que está delante de la fachada princi-
pal de la casa, y por el que pasa el camino de rueda, para Rioja, Castilla y Aragón con Navarra, y las brisas puras, frescas 
y renovadas de sus aires, hacen sumamente agradable la estancia en el edificio. A lo ventilado, espacioso y hermosas vistas 
de las habitaciones de los bañistas, debe agregarse el buen trato que reciben, la abundante mesa de alimentos variados y 
perfectamente condimentados, servida con esmero y limpieza, y sumamente equitativa en el precio. Las aguas minerales 
ofrecen excelentes resultados en infinitas dolencias, y con especialidad en las reumáticas, gotosas crónicas, parálisis generales 
y parciales de la misma clase, irritaciones crónicas de los órganos digestivos, histerismos, hipocondrías, afecciones nerviosas, 
herpéticas de todas especies, y más que todo, en las que producen admirables resultados es en las heridas crónicas por armas 
de fuego, con caries y neorose de los mismos huesos, consolidación de fracturas anquilosas, vicio escrofuloso general y local, 
y otras. La temperatura de las aguas es constantemente de 38 º Reamur, 47º y ¼ de centígrado, que con la abundancia 
y suavidad de sus principios componentes salino-gaseosos, tan sanitarios por experiencias multiplicadas, nada dejan que 
desear, agregándose a esto el magnífico receptáculo de agua constantemente renovada de la termal, en cuya habitación, 
contigua y clara, se halla la estufa para los baños de vapor generales y parciales.

Los baños particulares, además de ofrecer las ventajas de su cómoda y decente construcción, tener sus dos caños 
separados para proveerse del agua caliente y fría necesarias, reúnen también la de tener un número suficiente 
de mangas para tomar los baños parciales, ya de canal, de chorro, regadera o lluvia, adoptando éstas en todas 
las direcciones imaginables y necesarias, por un mecanismo bien sencillo.

Además hay en este establecimiento dos ordenes de retretes, cloacas o pulpitantes, los cuales muy próximos a sus asientos, tienen 
constantes corrientes de aguas abundantes de la mineral, las unas procedentes de la que se enfría, y las otras de la caliente que 
continuamente está sobrando de los manantiales: consiguiendo por este medio además de la limpieza, un placer y grande 
alivio en sus dolencias aquellos que padecen de hemorragias o irritaciones, habiendo ocurrido por estas circunstancias que 
muchos individuos estuviesen horas enteras en estos asientos, por continuar en el consuelo y alivio que recibían en su dolencia.

La situación de los baños, estufa, receptáculos, corrientes de agua mineral, tanto fría como caliente, de los comu-
nes fuera de los dos departamentos que forman el establecimiento, y que continúan con galerías o corredores no 
interrumpidos, y reservados del ambiente, así como los citados baños y estufa, hallarse encima del establecimien-
to en su parte media posterior y superior, son circunstancias de tanto valor higiénico, que no necesitan pruebas, 
pues de este modo, ni los vapores calientes que continuamente se desprenden de las aguas ni de los sudores de 
los bañistas, pueden viciar en nada las condiciones vitales del aire respirable, en la casa ni habitaciones de los 
mismos enfermos, como constantemente sucede en algunos, en que tanto los baños como los receptáculos de sus 
aguas están en el centro de estas casas, al nivel de su suelo, y en otros hasta debajo de sus habitaciones.

El edificio destinado para su hospedería consta de dos cuerpos o pabellones, que se comunican por un corredor 
o pasillo, ejecutado por delante de los baños, estufa y fuente mineral, y por un deliciosísimo terrado, mirador o 
azotea, en el que también hay una hermosa pila, en donde se recibe y corre el sobrante de las aguas de los baños. 
Este mirador termina en una barandilla de hierro, bien extensa, de donde se descubre a derecha e izquierda y a su 
frente la hermosa vega, con el río, bosque de álamos frondosos, la casa de campo del señor marqués de Casa Torres, 
los molinos harinero, de aceite y pólvora de Cervera, la casa de resguardo ocupada por carabineros en el confín de 
ambas provincias, un parador nuevo, varias casitas de campo, un pozo para nieve que se usaba antiguamente, el 
castillo de Tudugen, la torre del pueblo de Fitero, y la carretera que pasa por delante de la casa.

Hay entre ambos cuerpos del edificio más de cincuenta cuartos disponibles para hospedarse los bañistas. La 
mayor parte de éstos y que corresponden a la exterior de la casa, son más espaciosos, tienen sus hermosos y 
grandes balcones de fundición moderna y pintados de verde.

Hay un extenso comedor, capaz de colocar en la mesa más de treinta personas, y por fuera de éste se halla 
una hermosa galería o azotea con su verja, de hierro alrededor, también pintada, en la que pueden estar con 
desahogo y comodidad, sentadas o paseando, más de cuarenta personas, y con las mismas vistas que el mirador 
antedicho. Dentro del mismo edificio hay un oratorio para celebrar misa los días festivos un capellán pagado 
por la casa y algunos otros si se les encarga por algún bañistas, así como igualmente pueden decirla los sacerdo-
tes que concurren a bañarse. Hay también tres cocinas, la una principal para los que comen de fonda, con su 
gran caño de agua mineral caliente, que facilita mucho la limpieza, todas ellas con sus oficinas necesarias. En 
el último piso del establecimiento, hay unas cómodas habitaciones destinadas para los pobres de solemnidad, 
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a cuyos desvalidos da el establecimiento baños y demás que necesiten durante toman las aguas, que común-
mente son nueve días. Fuera de él hay también dos caballerías con sus grandes pajares. Siendo al presente la 
concurrencia tan aumentada que no bastan las habitaciones del establecimiento para alojar a los bañistas, su 
celoso propietario D. M. Abadía, animado del mejor deseo y procurando siempre llegar a hacer de los nuevos 
baños un establecimiento capaz de competir con los mejores de su clase, puesto que su condición social no le 
hace considerarlo como un negocio especulativo, nos consta de un modo positivo tiene preparadas grandes 
mejoras; entre ellas la de dar más extensión al establecimiento, aumentar las comodidades a los bañistas, pro-
porcionarles ratos de recreo y distracción agradables. No terminaremos este artículo sin elogiar debidamente 
el celo, esmerada asistencia y excelente trato del médico director de ellos D. J. Asenjo y Cáceres, y en general la 
solicitud, buen servicio y cuidados de todos los dependientes; contribuyendo todo a presentar el establecimiento 
no como una mansión del dolor, sino como sitio de recreación y de placer.”798.

Posteriormente, en la memoria-médica de 1860 y tras exponer que las aguas seguían brotando con el mismo 
caudal y temperatura de 38º Reamur o 47 y ½ Centígrados, el Dr. Asenjo recogió la noticia relativa a la existen-
cia de algunas filtraciones, como explicación a la curiosa diferencia de temperatura que se había encontrado en 
el agua de cada uno de los dos caños de su fuente mineromedicinal. Gracias a esta aclaración, ahora contamos 
con mayor información acerca del sistema de captación de las aguas termales de este balneario, así como la 
referencia más antigua que hemos encontrado acerca del nombre de la gruta en la que se construyó su depósito 
y en la que hoy se ofrecen los servicios de estufa, pues escribió que: “Es muy cierto por otra parte, que en la fuente 
mineral para el agua en bebida de los baños hay dos caños, marcando el de la derecha 36º, y el de la izquierda 37º. 
Esta diferencia ocurre porque inmediato al mantenimiento del citado caño derecho, hay un pequeño manantial mi-
neral, con la temperatura de 34º; el cual de antes de las incorporaciones practicadas en la fuente metía solo a este caño 
y posteriormente al izquierdo; sucede, que mezclándose este pequeño caudal con las [aguas] que se envían del principal 
para los dos caños, resultan estas diferencias en más o menos temperatura respecto al derecho e izquierdo.

A este pequeño manantial que surtía de antes exclusivamente al caño derecho de la fuente; se le daba tam-
bién por algunos médicos de nota, de dentro y fuera de la Provincia, más importancia medicinal para el 
uso intenso en las dolencias del tubo digestivo, y especialmente en las nerviosas, e irritativas del estómago; 
tanto por su temperatura más suave, cuanto porque la consideraban más magnesiana.

En mis ensayos analíticos cualitativos que hice anteriormente; y que después he repetido no he hallado 
jamás diferencia alguna de este pequeño caudal, comparado al principal.

También ocurren algunas de estas pequeñas filtraciones minerales, que surgen por la roca calcárea que 
constituye el gran depósito de la Cueva de los Murciélagos, para la estufa general, pero si bien esto hace 
disminuir en algunos puntos a su brotamiento la temperatura en algún grado, y en los sitios más distantes 
del gran surtimiento a este grandioso estanque, esto no impide para encontrarla a los 38º en la aproxima-
ción a él, y señalando 37 en los referidos más distantes.

Esta es la temperatura apreciada en los termómetros ordinarios y la misma que han averiguado dife-
rentes personas curiosas de estos conocimientos.”799.

Así mismo, también recogió otra noticia acerca de que ya casi había concluido la nivelación del terreno de entrada 
al balneario, por la carretera contigua a ellos, y de cómo esta obra había acarreado la demolición de buena parte de 
la gran roca que había junto al edificio y que tanto había condicionado o limitado su construcción. Tal como he-
mos mencionado y como puede observarse en el grabado de 1852, escribiendo el Dr. Asenjo, en su memoria-mé-
dica de 1860, que: “La nivelación del terreno que servía de entrada al baño nuevo con la carretera de Rioja, baños viejos, 

798.  Artículo de M. Romero Somolinos, en el suplemento N. 8, de “La Ilustración. Periódico Universal”, del 7 de 
agosto de 1852, N. 32, p. 309. Una información que es mucho más precisa que la publicada por García 1986 p. 23, ya 
que éste escribió que: “El primitivo edificio de los Baños Nuevos sólo constaba de un cuerpo central, con la fachada orientada 
al Mediodía. Al decir del Dr. Camaleño, que la conoció bien, la instalación «era deficiente y arcáica». Como todavía no se 
conocía la luz eléctrica, la iluminación nocturna, tanto en el Balneario Nuevo como en el Viejo, se hacía con farolas y quinqués 
de petróleo, y arañas y palmatorias de velas. Y como tampoco se conocían los automóviles, el servicio de viajeros lo realizaba 
una vieja diligencia o coche grande cubierto, tirado por dos troncos de caballos”. Aunque García se equivocó al pensar que 
el Dr. Gómez había conocido este primer edificio pues llegó a los Baños Nuevos de Fitero en 1899. Esto es, después de 
que su edificio hubiera sufrido varias reformas, especialmente la gran reforma proyectada en 1876 y ejecutada en 1877.
799.  BFM-UCM, Sign. Ca 2803(11) p. 23-24
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y de Cervera, de que di noticias en la memoria del año anterior, 
59, que estaba verificándose, se concluyó en la primavera del pre-
sente año; aunque aún ha quedado pendiente de demolerse una 
cuarta parte del peñasco que dividía la citada carretera del pre-
dicho terreno o parque que conduce a los baños; cuya falta, más 
que a descuido de los propietarios, ha sido por las dificultades casi 
insuperables que existen en [el] citado peñasco, por su condición 
porosa, con infinidad de acueductos naturales, que en tiempos 
remotos debieron atravesar completamente las aguas que en el día 
surten al baño nuevo, y cuya mole fue formada por las continuas 
sedimentaciones que dejaban las aguas en su trayecto.”800.

Una nivelación que concluyó antes del inicio de la temporada 
del año siguiente pues así lo recogió también el Dr. Asenjo 
hacia el final de su memoria-médica de 1861, escribiendo 
que: “La porción que quedaba por demoler en el año anterior, ha 
desaparecido completamente en esta primavera; quedando ya una 
hermosa explanación entre las dos carreteras que ésta dividía801.

Por no haberse trazado aún el sitio por donde debe pasar 
el hermoso camino que construye la Excma. Diputación de 
Navarra, exclusivamente para los dos baños, no se ha hecho 
la plantación de las dos filas que se piensa ejecutar por los 
dueños del baño nuevo, al frente de este edificio; pero se lle-
vará a cabo probablemente en este próximo año.”802.

2.7.3 Gustavo Adolfo Bécquer en los Baños Nuevos de Fitero, en 1861 
El poeta y narrador romántico, Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, más conocido como Gustavo 
Adolfo Bécquer, nació en Sevilla, el 17 de febrero de 1836, y falleció en Madrid, el 22 de noviembre de 1870.

Gustavo Adolfo Bécquer es una de las figuras más notables que visitaron los Baños Nuevos de Fitero803. 

800.  BFM-UCM, Sign. Ca 2803(11) p. 24.
801.  El camino que subía a los primitivos Baños de Fitero, debió de verse algo encajonado en su arranque, a los pies de la Peña del Baño, 
entre la roca que lo separaba del barranco de Valdebaños y la instalación del nuevo balneario. Por lo que la eliminación de dicha roca per-
mitió modificar el arranque del camino que sube a los primitivo Baños de Fitero, a la vez que dejaba más espacio al edificio de los nuevos.
802.  BFM-UCM Sign. Ca 2805(16) p. 11.
803.  García 1969 p. 173-175, escribió que: “Sobre la puerta de la habitación 314 del Balneario Nuevo, situada en el 
segundo piso (en realidad, el cuarto), el cual era llamado antiguamente Pasillo del Restaurant, por encontrarse en él el co-
medor de primera clase, destaca sobre una placa rectangular de mármol negro, de 50 centímetros de larga y 18 de centímetros 
de ancha, una inscripción con letras doradas, que dice así: EN ESTE CUARTO SE HOSPEDO EL INMORTAL POETA 
SEVILLANO, GUSTAVO A. BECQUER.
Anteriormente dicha habitación fue la Sala de Espera de la Consulta Médica y la placa se encontraba en el interior, encima 
del marco del balcón. En mi infancia, dicha pieza era el Salón de la Biblioteca; y en la segunda mitad del siglo XIX, cuando 
estuvo Bécquer en el Balneario, servía, como en la actualidad, de habitación ordinaria. Así, pues, en un siglo, ha sufrido dicho 
cuarto tres transformaciones.
Cuando era Sala de Espera, había además en su interior otro recuerdo muy interesante del poeta, el cual creo que se conserva 
todavía. Se encontraba en el testero, entrando a mano izquierda, y se trata de un cuadrito con marco dorado, el cual contiene 
una imagen del autor de las Rimas, al parecer, dibujada a pluma por su hermano, el pintor Valeriano Bécquer y firmada y 
rubricada por el propio poeta. ¿Es un autógrafo auténtico? Eso parece. En la parte inferior izquierda del cuadrito, hay una 
inscripción a pluma que dice: «V. Bécquer»; y en la inferior derecha, otra en la que se lee: «B. Maura D. G. 1884». Al dorso 
del mismo cuadrito, sobre un trozo de papel pegado, se lee esta leyenda manuscrita: «Donativo del bañista Antonio Casaña –
Homenaje al inmortal poeta- Gratitud a las curativas aguas – Zaragoza, octubre de 1921. Firmado y rubricado: A. Casaña».
¿Cuándo estuvo Bécquer en el Balneario Nuevo…? No se sabe con certeza, pero no es difícil conjeturarlo. Baste saber que la 
primera leyenda que publicó sobre nuestro pueblo, titulada El Miserere, apareció en el número 402 del diario madrileño El 
Contemporáneo, correspondiente al 17 de abril de 1862. Se puede, pues, suponer racionalmente que el poeta anduvo por 
Fitero entre la primavera de 1861 y el primer trimestre de 1862. Lo más probable es que estuviera precisamente durante 

Fig. 53. Retrato con autógrafo de Gustavo Adol-
fo Bécquer, que se conserva en los Baños Nue-
vos de Fitero, «Donativo del bañista Antonio 
Casaña –Homenaje al inmortal poeta- Gratitud a 
las curativas aguas – Zaragoza, octubre de 1921. 
Firmado y rubricado: A. Casaña».
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Durante su estancia, en la temporada 
de 1861, aprovechó para conocer el es-
tablecimiento del desamortizado Mo-
nasterio de Fitero y también las ruinas 
del Castillo de Tudején, tal como él 
mismo escribió en sus leyendas: "El 
Miserere" y "La Cueva de la Mora", 
respectivamente. Ambas fueron publi-
cadas en el diario madrileño “El Con-
temporáneo”, concretamente, “El Miserere” vio la luz en el número 402, del 17 de abril de 1862 y “La 
Cueva de la Mora” lo hizo en el número 626, del 16 de enero de 1863804.

En estas leyendas fiteranas, Bécquer empleó el recurso literario de dividir su narración en dos partes claramente 
delimitadas. Una introducción relatada en primera persona y, por tanto, contemporánea al propio autor, en la que 
describía el contexto geográfico, histórico y hasta arqueológico del lugar en el que ocurrían o que daban lugar a los 
acontecimientos de la leyenda correspondiente. A la que seguía el desarrollo del relato que supuestamente Bécquer 
se limitaba a transmitir a sus lectores, con cierta dosis de ironía y poniéndolo en boca de un natural o habitual del 
lugar, bastante crédulo a la vez que versado en la misteriosa y fantástica materia en cuestión.

Es importante señalar que Gustavo Adolfo Bécquer no solo era un enfermo, con más o menos inquietudes cul-
turales, que alternaba el tratamiento termal con saludables paseos por las cercanías de los Baños Nuevos de Fitero, 
como pudo ser el caso de cualquier otro bañista que ejerciera de turista ocasional y accidental. Pues, en 1857, esto 
es, pocos años antes de publicar su primera leyenda fiterana805, Bécquer acababa de hacer lo propio con la primera 
y única entrega de su “Historia de los Templos de España”, en cuya introducción, comenzó escribiendo que “La 

la primavera o verano del 61, ya que en La Cueva de la Mora, nos dice que iba todas las tardes de paseo por el paraje del 
Castillo. Ahora bien, aquel lugar es bastante escabroso y fresco, para visitarlo a diario, de no ser en el buen tiempo; sobre todo, 
tratándose de un individuo de salud delicada, como era Bécquer.
La segunda leyenda fiterana del poeta, es decir, La Cueva de la Mora, apareció en el número 626 del periódico citado, corres-
pondiente al 16 de enero de 1863.
Al parecer, Bécquer no volvió a Fitero, aunque vivió todavía nueve años más.”. Jimeno 1972 p. 31, también recogió que 
Bécquer se alojó en la habitación 314. García 1981b p. 9-16 y 17-58, resumió los datos biográficos publicados hasta 
entonces y reprodujo las dos leyendas fiteranas de Gustavo Adolfo Bécquer, así como la leyenda fiterana: “La Fe salva”, 
que también se le atribuyó erróneamente a éste.
804.  García 1969 p. 174-175. García 1981d también reprodujo íntegramente el texto de ambas leyendas.
805.  A diferencia de García 1981a p. 19, que ubicó a Bécquer en Fitero hacia 1862, Bravo 1998 p. 12, dedujo que la 
relación de Bécquer con esta villa navarra se debía a su cercanía con la villa soriana de Noviercas, esto es, con el lugar 
de origen de su mujer y, por tanto, tuvo que acaecer después de haber comenzado su enfermedad. Concretamente, 
Bravo supuso que tuvo que ser entre 1859 y 1861. Aunque, siguiendo este razonamiento, parece más razonable pensar 
que fue, tras la boda con Casta Esteban, cuando Bécquer visitó Fitero por primera vez, o sea, en el verano de 1861, 
justo unos meses antes de la publicación de su primera leyenda fiterana, en la primavera de 1862. Lo que, además, es 
consistente con la propia datación aportada por Bécquer en la primera línea de “El Miserere”: “Hace algunos meses que, 
visitando la célebre abadía de Fitero”, si ésta se toma en sentido literal. Por otra parte, la referencia a los Baños de Fitero 
en la segunda leyenda no da ninguna idea acerca de cuándo los visitó nuevamente, en caso de que no hubiera estado 
solo en 1861. Al inicio de ella escribió que: “Frente al establecimiento de baños de Fitero, y sobre unas rocas cortadas a pico, 
a cuyos pies corre el río Alhama, se ven todavía los restos abandonados de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la 
reconquista por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas, así por parte de los que lo defendieron como de los que 
valerosamente clavaron sobre sus almenas el estandarte de la Cruz.
De los muros no quedan más que algunos ruinosos vestigios; las piedras de la atalaya han caído unas sobre otras al foso y lo han cegado 
por completo; en el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago; por todas partes adonde se vuelven los ojos no se ven más que 
arcos rotos, sillares oscuros y carcomidos; aquí un lienzo de barbacana, entre cuyas hendiduras nace la yedra; allí un torreón que aún se 
tiene en pie como por milagro; más allá los postes de argamasa con las anillas de hierro que sostenían el puente colgante.
Durante mi estancia en los baños, ya por hacer ejercicio, que, según me decían, era conveniente al estado de mi salud, ya arras-
trado por la curiosidad, todas las tardes tomaba entre aquellos vericuetos el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza 
árabe y allí me pasaba las horas y las horas escarbando el suelo por ver si encontraba algunas armas, dando golpes en los muros 
para observar si sonaba a hueco y sorprender el escondrijo de un tesoro, y metiéndome por todos los rincones, con la idea de 
encontrar la entrada de alguno de esos subterráneos que es fama existen en todos los castillos de los moros.
Mis diligentes pesquisas fueron por demás infructuosas.”.

Fig. 54. Placa conmemorativa de la estancia de Gustavo Adolfo Béc-
quer en los Baños Nuevos de Fitero.
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tradición religiosa es el eje de diamante sobre el que gira nuestro pasado y, poco más adelante, al presentar el método 
que aplicaba para llevar a cabo esta magna empresa, expuso que: Registraremos los archivos, y al consultar los gloriosos 
anales de nuestra historia, nos remontaremos de fecha en fecha hasta descubrir las fuentes de la filosofía y del saber en el 
silencio de los claustros y, en el origen de éstos, el arco de triunfo que elevó a cada una de sus victorias la reconquista. Así 
como que: Los hombres de reputación mejor adquirida entre nuestros arqueólogos; lo más ardiente e instruido de esa 
juventud que espera con ansia el instante de saltar al palenque literario para probar sus fuerzas con un asunto grande, 
han tomado sobre sus hombros, no sin contar antes con el apoyo del Trono, de la Iglesia y de la opinión pública, la colosal 
empresa de armar el esqueleto de esa era portentosa que, herida de muerte por la duda, acabó con el último siglo.”806.

Dada la forma de trabajar que tenía Gustavo Adolfo Bécquer, es de suponer que también se habría documentado 
lo mejor posible acerca de la Historia de Fitero antes y, seguramente, durante su visita. Quizá leyendo obras que 
ya eran bien conocidas entonces, como por ejemplo la citadas de Moret807 o la de Madoz808, que hemos visto que 
se basaba en la información que a éste le suministró el Médico-Director de los primitivos Baños de Fitero, Dr. 
Castro. También es muy probable que compartiera interesantes tertulias con el Dr. Lletget, Médico-Director del 
cercano y primitivo balneario fiterano809, aunque Bécquer se alojara en el nuevo. No tenemos constancia de que 
ambos se conocieran entonces pero creemos que hay que considerar esta posibilidad como algo mucho más fac-
tible que la de suponer que la detallada información acerca del glorioso pasado de Fitero la hubiera adquirido del 
primer villano con el que casualmente pudo toparse durante los citados paseos campestres o turísticos. Tal y como 
Bécquer escribía en sus leyendas para hacerlas más creíbles y cercanas a sus lectores.

806.  Además, Bécquer, en noviembre de 1860, escribió que: “para llevar a cabo este proyecto, era preciso luchar contra 
dificultades materiales y hacer estudios superiores a mi edad y ajenos a mi inclinación. Logré vencer las primeras, y la prensa 
en general emitió un juicio, que considero demasiado benévolo, sobre los segundos. Enojoso por demás sería el referir ahora los 
sacrificios de todo género que hice por llevar a cabo esta obra, que al fin tuvo que suspenderse, falta de los grandes recursos y la 
protección tan indispensables a las publicaciones de la magnitud e importancia.”. A pesar de estas explicaciones con las que 
justificó el fracasado proyecto, su amigo cubano, Ramón Rodríguez Correa (1835-1894), escribió acerca de esta obra 
de Bécquer que: “con el título de Historia de los Templos de España, comenzó a publicarse en Madrid por los años 57 y 58, 
bajo su dirección y propiedad; obra grandiosa, imaginada por él, y que, a haberse continuado, sería la mejor y más a propósito 
para hacer la crónica filosófica, artística y política de nuestra patria”. Montesinos 2005 p. 217 y 261, y Bécquer 2005 p. 9.
807.  Herreros publicó la edición crítica basándose en la edición de 1766 de los “Anales del Reino de Navarra”, de Moret, 
siendo esta edición o alguna posterior la que pudo consultar Bécquer, concretamente los tomos dedicados a los siglos XI y XII.
808.  Madoz 1845 y Madoz 1847. 
809.  Aunque también nos caben ciertas dudas de que fuera así, dada la disparidad de las ideas políticas de ambos pues, 
tras la revolución de 1868, Lletget llegó a ser diputado en las Cortes Catalanas y activo agitador cultural y político 
liberal, frente al claro perfil conservador de Bécquer. Lletget 1870 p. 226-240, Martínez 1897 p. 635, López 1991 p. 
17-18 y Bouza 2007.

Fig. 57. Exterior del edificio en cuyo piso superior se encontraba la Bi-
blioteca del antiguo Monasterio de Fitero, que visitó Bécquer, después 
de ser reconstruida en 2001 por haberse hundido en 1997.

Fig. 58. Interior de la Biblioteca del an-
tiguo Monasterio de Fitero, antes de ser 
reconstruida. (Jesús Bozal).



197

En cualquier caso, el conocimiento del destacado papel desempeñado por Fitero en la Edad Media 
debió de resultarle altamente atractivo al romántico Bécquer, y merecedor de la publicación de 
dos leyendas, una acerca del acontecimiento histórico más antiguo y destacado de su castillo o de 
su historia anterior a la fundación del Monasterio de Fitero: “La Cueva de la Mora”810, y otra, “El 
Miserere”811, que se hundía en el oscuro pasado del antiguo monasterio cisterciense fiterano.

No es una casualidad que éstos sean los dos polos sobre los que pivota la historia de la Villa de 
Fitero, de modo que con estas dos selectas pinceladas, que dieron lugar a sendas leyendas, Bécquer 
recogió dos de los hitos históricos más importantes de Fitero y que caracterizaban muy bien la esen-
cia de su esplendoroso pasado. Lo que no deja de ser una prueba fehaciente de su habilidad como 
historiador, más allá de sus conocidas dotes como escritor, poeta, dibujante, músico, etc. Así como 
la combinación de su faceta como escritor y como historiador también fue clave para que estas 
dos leyendas cumplieran y, aún hoy en día, sigan cumpliendo satisfactoriamente con la misión de 
divulgar, de forma interesante y entretenida, dichos destacados momentos de la historia de Fitero.

810.  Olcoz 2012b p. 43-44 y 51-52 reseñó la adaptación teatral de esta leyenda, que fue representada por los vecinos 
de Fitero en varias ocasiones. Así como el estreno de los gigantes que el Ayuntamiento de Fitero estrenó en 2011, 
basándose en los personajes de dicha adaptación teatral.
811.  Olcoz 2009b y Olcoz 2012b p. 27-29, analizamos el fundamento histórico y los antecedentes literarios y musica-
les de ambas leyendas fiteranas de Gustavo Adolfo Bécquer.

Fig. 55. La Cueva de la Mora que inspiró la homónima leyenda de 
Gustavo Adolfo Bécquer. (Marcelino García, Corella hacia 1910)

Fig. 56. La Cueva de la Mora en la actualidad.
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Razón por la cual, los fiteranos tenemos con Gustavo Adolfo Bécquer una deuda de gratitud, re-
conocida, en parte, al haberle dado su nombre a una calle de la villa812 y también a uno de los dos 
establecimientos termales de los Baños de Fitero.

2.7.4 Las mejoras de 1862 y 1863, y las necesidades de los servicios, en 1865-1866
Una vez concluidas las obras en la carretera que llevaba a los primitivos Baños de Fitero y a Cervera del 
Río Alhama, la instalación del nuevo balneario de Fitero se completó adornando sus alrededores con 
una arboleda, tal como anotó el Dr. Asenjo, al final de su memoria-médica de 1862, escribiendo que: 
“Probablemente, para este próximo verano se hallará ya plantada una hermosa arboleda en la explanada 
que hay delante del Establecimiento contigua a la carretera ya terminada.”813.

Así mismo, al final de la memoria-médica de 1863, el Dr. Asenjo también recogió la noticia de que: “En el gran 
baño, o piscina, se ha usado ya este verano de una gran canal, de fuerte potencia, en cuyo manejo intervino por algunos 
días el ilustre catedrático Señor Sánchez Foca.”814. Siendo ésta la única noticia de mejora en las instalaciones hidráu-
licas de los Baños Nuevos de Fitero tras su ampliación de 1851. Aunque es probable que, junto a ella, se hubiera 
realizado también la adición de los dos baños y de un baño doble, que veremos que ya figuraba entre las instala-
ciones disponibles en 1868.

Unas mejoras balneoterápicas que debieron de haber colmado las necesidades del ampliado estable-
cimiento de los Baños Nuevos de Fitero. Lo que explicaría que el Dr. Asenjo, en su memoria-médica 
de 1865, al exponer sus “Observaciones conducentes a la mejoría del establecimiento”, se centrara 
exclusivamente en la necesidad de mejorar los servicios ofrecidos, casi sin afectar al diseño estruc-
tural del establecimiento. Pues sus seis propuestas consistieron en que: “1ª- Los baños: Si bien son 
sobradamente capaces para que los enfermos puedan estar en ellos con amplitud y bien sentados, tienen 
el defecto, aunque no esencial, de la falta de pulimentación en los sillares que los forman; así como la 
habitación en donde están, de mejor perspectiva y decencia. Las paredes de estas habitaciones deberían 
estar finamente revocadas de cal hidráulica, o bien cubiertas de azulejos en su parte inferior; para de 
este modo, poderlas lavar bien, y con frecuencia. El pavimento de dichos azulejos, o bien de baldosas de 
ladrillo, finamente raspadas, y simétricamente colocadas, para ejecutar bien la antedicha limpieza, y no 
como desgraciadamente se hallan.

El servicio de las canales, chorros, y lluvias, o regaderas; si bien en lo esencial se hallan bastantes para este objeto 
medicinal, con los tubos que en la actualidad se usan, diversos calibres y figuras; con todo, para, el mayor ornato, 
comodidad de los bañeros, y bañistas; así como para la más exacta aplicación de estos remedios, serían de prefe-
rencia las mayores de gama en cuyas boquillas de metal se atornillan los referidos tubos.

Aunque el modo con que en la actualidad se usan las estufas parciales, puede bastar para el objeto medicinal, 
podría hacerse más exacto, y juiciosamente aplicado, a la par que más cómodo, por el auxilio de las precitadas 
mangas, ya de goma, o bien de gutapercha, que pueden adaptarse a la parte sana del miembro, para cerrar con 
esto herméticamente los vapores, que deben inundar solamente la parte enferma, con la mayor densidad posible.

2ª- Los comunes, o retretes; que debieran reunir las condiciones de aseo, desahogo, y comodidad, que en estos 
sitios se procura en las casas regularmente construidas; en ésta se hallan en condiciones tan opuestas, a pesar de su 
muchísimo y frecuente uso, que desde luego llama la atención, de toda persona decente; sin que baste a corregir 
tan lamentable defecto, la mayor limpieza que quiera tenerse, en ellos, por su mezquina y torpe construcción.

3ª- La escalera de entrada al establecimiento, a pesar de ser ésta una casa de enfermos, muchos baldados 
de sus miembros, y que debiera ser suave y con la menor pendiente posible, se halla en condiciones tan 
opuestas, que a primera vista llama la atención, por tan lamentable defecto.

4ª- El pavimento debiera ser de ladrillo, y mejor aún de tabla, lastimosamente es de yeso en casi todo el 
establecimiento, fuera del salón, galerías, o miradores, y comedor principal.

812.  En 1971, el Ayuntamiento acordó dedicarle una de las calles recién inauguradas en Fitero, siguiendo la propuesta 
que a tal efecto le hizo García 1981a p. 19.
813.  BFM-UCM Sign. Ca 2808(4) p. 27.
814.  BFM-UCM Sign. Ca 2785(4) p. 16.
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5ª- Los muebles de dotación de los cuartos de los bañistas, en la mayoría de ellos, no se reúnen las buenas 
cualidades de vista y decencia; que en la actualidad están usualmente los establecimientos de esta clase: 
máxime en éste , en que es tan cara, o más la estancia que en aquéllos.

6ª- El servicio de la fonda, aunque al parecer es bueno, muchas veces no reúne las debidas cualidades de 
cocción, condimento, y sazón en los alimentos: especialmente en las carnes, verduras y legumbres, faltándoles 
también, en ocasiones, las condiciones de frescura, tan indispensables para su buen sabor y digestión.

Los chocolates, suelen ser, en la mayoría de veces, de mala calidad, y por lo tanto, de condiciones digestivas 
y alimenticias insuficientes; especialmente a los estómagos débiles.

Las condiciones del pan, suelen adolecer también, con frecuencia, de los mismos defectos.

Los vinos se sirven ya sea por razón de los calores de la estación, en que éstos se suelen alterar, aún siendo 
buenos, o bien porque las vasijas en que los conservan, no reúnan las más exquisitas atenciones de aseo; 
o últimamente, porque éstos sean de los más inferiores y baratos, ellos es que advertimos, con frecuencia 
defectos en su sabor, que no deben hacer provechosa y sana su bebida.

Por más que amonestamos, y repetimos nuestras exhortaciones, a fin de evitar estos descuidos, quizás criminales, no 
hemos podido conseguirlo; y sin que por otro medio de queja formal ante la autoridad pueda verificarse tampoco, 
toda vez que ésta, tiene que formularse, para que sea bastante y legal, con tantas circunstancias; que casi es imposible.

Es cuanto podemos decir concerniente a la pasada temporada; y esperamos de las ilustradas personas que revisen 
este escrito suma indulgencia, disculpando sus muchos defectos.”815.

Unas necesidades de mejora en los servicios que no fueron atendidas ya que, en 1866, el Dr. Asenjo las 
reiteró, casi literalmente, al exponer nuevamente sus “Observaciones conducentes a la mejora del Estableci-
miento”. Con la salvedad de que, en la quinta, esta vez añadió que: “Por más que para corregir estas faltas, 
hemos acudido a los dueños, y a la Autoridad competente, haciéndolas presentes, según está prevenido; esta es la 
hora en que lamentablemente no se han remediado”816. Sin embargo, veremos que debieron de ser realizadas 
la mayoría si no todas ellas, en 1867 o justo antes de que empezara la temporada de 1868.

2.7.5 La segunda gran ampliación de los Baños Nuevos de Fitero, de 1867 y 1868
El 11 de marzo de 1868, hemos visto que se aprobó la Real Orden relativa al nuevo Reglamento Orgánico 
para los Establecimientos de Aguas Minerales. En su artículo 24, se disponía que: “Los propietarios de los 
establecimientos hoy legalmente abiertos y con Médico nombrado por Real Orden, o de la Dirección, remitirán 
en el término de dos meses los planos del mismo y una Memoria haciendo constar el número de bañeras o pilas 
y dependencias del mismo, gabinetes para inhalación y demás aparatos para el uso de las aguas, según la forma 
en que se administren, con objeto de disponer la clausura del establecimiento ó confirmar su continuación.”817.

Como consecuencia de ello, el 5 de mayo de 1868, el principal propietario de los Baños Nuevos de Fitero, 
Manuel Abadía, dejó constancia de que el nuevo Médico-Director, que se esperaba entonces, aún no había 
llegado para hacerse cargo de éstos durante esa temporada818, y describió el estado en el que entonces se en-
contraba su establecimiento, o sea, tras las reformas que debieron de haberse realizado en 1867 y las recién 
realizadas para preparar la temporada de 1868, escribiendo que: “Está situado el establecimiento en la falda de 
un monte de cráter819 volcánico, en dirección Este a Oeste, con un despejado horizonte, bien ventilado y convenien-
temente distribuido en su hospedería, dependencias y parte hidráulica, ofreciendo este conjunto un establecimiento 
higiénico, cómodo, ameno y sumamente distraído. Lo forman dos cuerpos separados por una crujía; consta de planta 

815.  BFM-UCM Sign. Ca 2788(37) p. 40-44.
816.  BFM-UCM Sign. Ca 2791(9) p. 31-34.
817.  El Reglamento Orgánico para los Establecimientos de Aguas Minerales, aprobado el 11 de marzo de 1868, fue 
publicado en la Gaceta de Madrid, N. 78, 18 de marzo de 1868.
818.  Debía estar prevista la sustitución del Dr. Asenjo para esta temporada pero finalmente parece que no debió de ser 
así ya que presentó su memoria-médica de 1868, Martínez 1896 p. 399-400, y consta que acabó siendo reemplazado 
para la de 1869, por el Dr. Rueda.
819.  Debe de tratarse de una errata, en la que se confundió cráter con carácter.
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baja, entresuelo, tres pisos con tres ordenes de balcones y sotabanco, su fachada prolongada820 y simétrica, cuenta con 
ochenta y dos desahogados cuartos o habitaciones para bañistas, de primera, segunda, y tercera clase, adecuada y 
relativamente amuebladas; comedor principal con una hermosa galería, comedor segundo, cocina principal o de la 
fonda con fuente, dos para las clases media y pobre que condimentan por su cuenta, una preferente habitación para 
el Médico Director, espacioso y elegante salón de recreo o sociedad con una galería de cierre de persianas: el entresuelo 
forma un salón grande y capaz que precede al Oratorio público, donde está el Santísimo Sacramento; el piso bajo lo 
conforman las cuadras y sus dependencias; hay también horno y repostería y un buen sótano o bodega; y por último, 
separada por el corredor principal y salón con sus galerías, está situada la llamada “Casa de Labradores” en dirección 
Norte al Sur, donde se coloca esta clase, y que está iniciada a prolongarse en forma de martillo821 hasta la ya menciona-
da carretera822. Excusado es manifestar que hay una proporcionada habitación o departamento para pobres de ambos 
sexos.”823. A continuación describió su departamento balneoterápico, diciendo que: “Contiguo a la hospedería, 
pero independientemente de ésta y al nivel del piso tercero por efecto de la forma que presenta el terreno o monte antes 
dicho, se levantó sobre una planta firme y sólida el departamento hidráulico o sea en el que se hallan las bañeras o pilas 
con las demás dependencias para el uso de las aguas. Colocada la puerta o entrada general al frente de la del salón, 
donde el bañista espera y está a la mira cuando va a bañarse, encuéntrase a la derecha la fuente para beber, espaciosa, 
clara y esbelta; y a la izquierda un pasillo que conduce y termina en el que da entrando a las pilas o baños, dejando a 
los laterales del primero los excusados, bañado uno por el agua mineral caliente, y los otros por la misma, ya fría o baja 
temperatura. En el centro del pasillo segundo, hállase una pequeña escalera que se dirige a la estufa824 donde puede 
tomarse ésta general, parcial o local, e inmediatamente unido a la misma el gran depósito o receptáculo de las aguas, 
de más de cuatro mil pies cúbicos, obra sorprendente o alhajas del Establecimiento, según la oportuna frase de una 
Celebridad Médica de nuestros días, aquélla por lo eficaz y asombroso de la evaporación, y éste por hallarse abierto, 
todo él, en un banco natural de piedra, con sólida bóveda, y con solo un muro artificial, que contiene y cierra el paso a 
las aguas si se quiere, aunque con su gran válvula y sobrador para regular el natural y conveniente curso de las mismas. 
A la derecha de la expresada escalera, hay cuatro gabinetes con sus correspondientes pila o bañera y grifón o llaves cada 
una, y a la izquierda otros cuartos, uno de éstos con dos pilas, por lo que se llaman gemelos, y en otro una piscina para 
chorros o grandes golpes de agua, ya caliente, ya fría, mineral a una extraordinaria y conveniente elevación, todas ellas 
de piedra jaspeada, y de gran consistencia o duración, y en todas las que se administra como baño, general, parcial o 
local y toda clase de chorros en variadas formas, a más o menos elevación, temperatura, tiempo o duración, etc., según 
lo haya propiciado el Médico Director, presentando todo ello un departamento bien y ordenadamente distribuido, 
con luz y sol del Mediodía en los gabinetes y estufa, todo arqueado o abovedado, dando así por resultado la completa 
independencia del departamento de las aguas con el resto del edificio u hospedería.

En un punto más culminante, ventilado y aislado del edificio, pero inmediatamente unido a la Piscina, 
se levanta el gran depósito de la misma agua mineral fría, que surtido por un pequeño caudal segregado 
del manantial, sufre, por un gran salto en forma de cascada, una baja tan considerable del calórico, que 
instantáneamente queda casi fría; por lo que ofrece la ventaja de poder administrarse un baño desde la 

820.  Como se puede apreciar en el grabado que acompañaba a esta descripción, la crujía, en la que se encontraba la 
piscina de recreo, estaba ya cubierta, y la ampliación en el número de habitaciones disponibles se había logrado por me-
dio de una prolongación del ala oriental del edificio. Además, si se compara con el grabado de 1852, se observa que ésta 
debió de haberse reconstruido entonces para homogeinezar las alturas de sus pisos de habitaciones con las del pabellón 
occidental, habilitándose también habitaciones con ventanas a la altura del entresuelo.
821.  Éste es el origen del módulo de los Baños Nuevos de Fitero que aún hoy se conoce internamente como el Martillo. 
Por su descripción, su origen estaba en el pabellón occidental que había al oeste del edificio del clausto.
822.  En su guía para clientes de balnearios, García 1869 p. 293, recogió acerca de los Baños Nuevos de Fitero que: “El estable-
cimiento es de nueva construcción, situado en paraje más alegre que el de Fitero el Viejo; y los medios de hospedaje, así como el servicio 
del departamento de baños, se diferencia poco de los del otro establecimiento.
Los pueblos más importantes de alguna importancia son: Cintruénigo, Corella, Cascante, Tudela y Cervera.
El viaje se hace por el ferro-carril de Navarra, y desde las estaciones de Tudela o Castejón se va en tres horas de diligencia a estos esta-
blecimientos.”.
823.  BFM-UCM, Sign. Ca 2794(25) p. 3-4.
824.  Según un anuncio de los Baños Nuevos de Fitero, publicado en el “Diario Oficial de la Provincia de Madrid”, 
N. 144, del 7 de junio de 1868, p. 4, parece que la temporada de este año se habían hecho estas reformas: “Réstanos 
manifestar, que se han hecho mejoras de alguna importancia en el interior, y sobre todo en la estufa, alhaja del establecimiento, 
y se realizarán otras que el tiempo y la oportunidad aconsejen, en pro de su crédito y comodidad de sus favorecedores.”. Por lo 
que las demás que se citan a continuación, debieron haberse realizado en 1867.
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Fig. 59. Plano de la planta y el alzado de los Baños Nuevos de Fitero, incluido en la memoria preparada 
por su propietario, Manuel Abadía, para describir el balneario en 1868.
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temperatura más baja o natural hasta la más elevada; deduciéndose de la descripción hecha hasta aquí, que 
hábil y meritoriamente separado el departamento de los baños o hidráulico de la hospedería o resto del edi-
ficio, no comunica a éste la menor humedad, calor de las aguas, ni mal hedor, cosas inevitables, si los baños 
o pilas estuvieran en el piso bajo y, sobre éste, las habitaciones, mucho más si se tiene en cuenta la prodigiosa 
y pródiga evaporación de las aguas, el rigor de la estación, a veces, aglomeración de bañistas.”825.

2.7.6 El nuevo propietario y el proyecto de la tercera gran ampliación, en 1876
El nombramiento del Dr. Jiménez como Médico-Director interino de los Baños de Fitero, en 1875, acabó 
con la segregación de la plaza del balneario nuevo en 1876, tal como ya hemos visto. Esta anómala situa-
ción administrativa, por la que dicho médico sólo estuvo a cargo de ambos balnearios entre el 5 de junio y 
el 8 de julio de 1875, debió de conllevar el que no se realizaran reformas durante este año.

Para la temporada de 1876, también hemos visto que este conflicto administrativo se resolvió con la 
obtención en propiedad de la plaza de los primitivos Baños de Fitero, por parte del Dr. Jiménez, y 
con el nombramiento del Dr. Genovés como el primer Médico-Director que obtuvo en propiedad la 
plaza de los Baños Nuevos de Fitero. Una noticia importante, en lo que a la gestión de este balnea-
rio se refiere, como veremos que también éste recogió en su memoria-médica de este año. Así como 
para el comienzo de la rivalidad comercial entre ambos establecimientos pues ésta fue otra de las 
consecuencias de la creación de una segunda plaza de Médico-Director en los Baños de Fitero. A ésto 
debió de contribuir también el espíritu comercial de este médico ya que también fue el primero que 
enfatizó la importancia que tenían los estudios acerca de un balneario, para mejorar el conocimiento 
sobre sus aguas y la divulgación entre su concurrencia, lo que, junto con las habituales mejoras en las 
instalaciones, aumentaría su afluencia de bañistas. Tal como veremos que dejó constancia de ello en la 
memoria-médica de este año, en cuyas primeras páginas ya escribió que: “Hasta el día se han hallado 
bastante descuidados sus estudios, no habiéndose escrito ninguna monografía completa, siendo a mi modo de 
ver la causa de esto el estado de interinidad facultativa en que se ha encontrado; la que habiendo desapare-
cido deben cambiar también por completo los trabajos científicos sobre el mismo.”826.

El Dr. Genovés comenzó la descripción de su balneario, escribiendo que: “Los Baños Nuevos de Fitero se 
encuentran a 4 kilómetros al N. O. del pueblo de Fitero a cuyo distrito municipal corresponden; 20 de la ciudad 
de Tudela cabeza de partido; 80 de Pamplona su capital de provincia y 300 de Madrid827, a los 42º 3’ y 49” 
de latitud N. y 1º 5’ de longitud E del meridiano de Madrid. Se halla enclavado en terreno bajo y bastante 
accidentado a la orilla izquierda del río Alhama y de la carretera en construcción de Navarra a Castilla, la cual 
pasa ya del Establecimiento poniéndolo en comunicación directa con las estaciones férreas de Tudela y Castejón. 
Este establecimiento se levanta al Mediodía en la falda y casi pegado a una gran montaña que lo domina y en 
cuyo tercio superior brota el gran manantial que después describiré, el cual es notable por más de un concepto.

El Establecimiento se levanta al Mediodía en la falda y casi pegada a una gran montaña que la domina 
y en cuyo tercio superior brota el gran manantial mineral, digno por todos conceptos de admiración.

El Establecimiento situado de este modo está rodeado de grandes montañas, pero tiene preciosas vistas en una 
extensión de 5 kilómetros formada por la carretera y río citado y las muchas huertas, olivares, árboles frutales 
y arboledas que en toda dicha extensiones descubren constituyendo el hermoso valle que en este punto forma 
el río Alhama, todo lo cual se encuentra dominado por las galerías y balcones de la Casa de Baños.

El terreno sobre el cual está enclavado el Establecimiento y sus contornos demuestra muy claramente los trastornos 
que ha sufrido y las alteraciones que constantemente está experimentando, ofreciendo en su conjunto un verda-

825.  BFM-UCM, Sign. Ca 2794(25) p. 5-8.
826.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 2-3 y 34-35. El Dr. Genovés también dejó constancia de que tomó posesión de 
esta plaza de Médico-Director, en propiedad, el 6 de junio de 1876, escribiendo que: “La Dirección facultativa de esta 
estación balnearia está encomendada como resultado de las últimas oposiciones y por Real Orden de 6 de Junio del corriente 
años, al profesor que tiene el honor de sus cribir esta memoria.”, BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 29.
827.  Esta fue la primera vez que se referenció la situación de los Baños Nuevos de Fitero con respecto a su distancia 
de Madrid. Sin duda se trataba de un dato importante, de cara a su incorporación en la primera monografía que el Dr. 
Genovés estaba preparando entonces y que se distribuiría por todas partes pero, seguramente, con especial interés en 
Madrid.
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dero aspecto volcánico.”828. Antes de proseguir dando detalles acerca del carácter geológico y climático del 
lugar, así como de aportar la descripción que hemos visto acerca del manantial y de proseguir describiendo 
las propiedades físicas y químicas de sus aguas, aprovechando para añadir la necesidad de realizar nuevos 
análisis cuantitativos ya que dudaba de los resultados obtenidos por el Dr. Oliva en 1846829. Antes de hacer 
lo propio con las propiedades medicinales de estas aguas y de aprovechar para escribir que: “Las aguas de 
los Baños Nuevos de Fitero que por el terreno de su surgimiento, por sus propiedades físicas y por su composición 
son enteramente iguales a las que alimentan los Baños Viejos del mismo nombre”830.

Al tratar acerca del estado del establecimiento, el Dr. Genovés escribió que: “Lo que se llaman Baños 
Nuevos de Fitero lo constituye en la actualidad un edificio grande de dos cuerpos con una extensión de 100 
pasos de frente y 20 de fondo pegado materialmente a la alta montaña donde brotan las aguas y al mediodía 
de estas, dominado por dicha montaña, y con muy poca ventilación al N. Está situado pues su frente o fa-
chada principal al mediodía lo que hace ser algo caluroso en el verano. Se levanta a la orilla de la carretera 
de Navarra a Soria y cuenta con 80 habitaciones en 4 pisos, bajo, 1º, 2º, y 3º. Estas habitaciones son en lo 
general defectuosas y están destinadas las del piso bajo y 3º para los bañistas que comen por su cuenta, las 
del piso 1º para los que comen en la fonda de 2º Clase, y las del 2º (a cuyo nivel están los baños y se reconoce 
por el piso principal) para los que comen en mesa de 1ª clase; cuyas habitaciones son naturalmente las mejor 
decoradas aunque a las de todas las clases les falta mucho para el objeto a que se las destina.

Todas las habitaciones de la fachada principal cuentan con balcones y preciosas vistas a la carretera, al río ya ci-
tado y a las arboledas y huertas de sus márgenes; las de la parte posterior son muy tristes, pues solo tienen ventanas 
y al abrirlas se estrella la vista inmediatamente sobre la roca de la que distan pocos metros. Es una construcción 
muy original y más defectuosa todavía la de este Establecimiento, que para ser moderno nada se le conoce de los 
recientes adelantos en su construcción, que como más adelante veremos debe toda ella reformarse como imperio-
samente lo exige la bondad de sus aguas y su concurrencia. Las habitaciones cuentan todas con camas de hierro y 
demás mobiliario, más o menos completo según su clase, pero nada lujoso en ninguna de ellas.

Cuenta también este Establecimiento en su piso 1º con una cocina regular, la que tiene un grifo de agua 
caliente que viene directamente del manantial y es muy útil para la limpieza. En este mismo piso están 
los comedores de 1ª y 2ª clase que son regulares, teniendo el de 1ª una hermosa galería con preciosas vistas 
al campo. En el piso 2º está el salón de reunión que es muy espacioso con una linda galería rodeada de 
persianas verdes que ofrece vistas deliciosas por hallarse dominando todo el hermoso valle del río Alhama.

En el entresuelo parte baja hay una Capilla con muchos defectos y muy mal decorada, donde se dice misa los días festivos. 
Siendo tal vez lo más apreciable que tiene este establecimiento el pasillo que divide un cuerpo del edificio de otro y que 
dando entrada en cada uno de sus pisos a las diferentes habitaciones y dependencias, es tal su anchura y longitud que sirve 
de cómodo paseo a los bañistas en aquellos días que no pueden salir al campo por el mal tiempo. Resta para completar esta 
sucinta reseña hacer presente que en cada uno de los pisos hay su correspondiente excusado, atravesado día y noche por una 
corriente de agua que sirve para tenerlos continuamente limpios y sin olor.

Pegado a este edificio al nivel de su piso 2º y en su parte del O. se encuentra el local para los baños. Consistente 
estos en 8 pilas espaciosas y claras pues cada una está en su gabinete con luz propia; son de piedra del país pero bas-
tante compacta la cual por su colorido simula al jaspe. Dichas pilas como es natural tienen dos grifos muy gruesos 
uno de agua fría y otro de caliente y es tal la cantidad que arrojan que se llena el baño, a pesar de ser grande, en 
pocos minutos. En todos los baños se pueden tomar chorros a las temperaturas que se desee y con las variaciones 
que convengan en diámetro, dirección [y] fuerza de éste. Hay también una fuente con dos grifos para beber y una 
espaciosa y clara estufa general con otras parciales para los miembros. Se encuentran pues convenientes medios 
balneoterápicos, pero que también necesitan mejorarse mucho como ya veremos más adelante.

El Establecimiento y Casa de Baños forman un solo edificio, no encontrándose en sus inmediaciones mas que los 
Baños Viejos, que distan 1 kilómetro, una Venta sobre la carretera citada y algunas pequeñas casas de hortelanos 
en muy mal estado. Tampoco tiene jardines ni paseos artificiales, pero los tiene muy buenos naturales por la ca-
rretera, río, montañas, arboledas y huertas citadas en párrafos anteriores.”831.

828.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 4-5.
829.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 5-14.
830.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 13.
831.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 14-18.
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También, acerca del alojamiento de los bañistas, escribió el Dr. Genovés que: “Los bañistas que con-
curren a este Establecimiento se alojan todos en el mismo pues no tienen otro remedio en virtud no haber 
otras casas-hospederías en las inmediaciones y distan 4 kilómetros del pueblo como ya queda citado.

El Establecimiento como también queda ya indicado en el párrafo anterior es bastante capaz y pueden 
hospedarse en él con holgura no solo los bañistas actuales sino aún cuando se dupliquen en lo sucesivo.”832.

Sobre el estado de los baños, hospedería y fonda, añadió el Dr. Genovés que: “El coste de los baños en el 
Establecimiento que voy describiendo es el de 80 reales por nueve días. Por esta cantidad se permite al enfermo 
usar las aguas en bebida, baño general, chorros y estufa; es decir hacer uso del remedio mineral en todas sus formas 
de administración y según la prescripción facultativa.

El coste de la hospedería es variable según la habitación que se tome, pero en lo general caro. Cuesta en 1ª 
clase 6 reales diarios por persona; 5 en 2ª; y 3 solo por la habitación a los que se alimentan por su cuenta y se 
traen todo lo necesario incluso la cama; si piden ésta al Establecimiento pagan 3 reales más. Las habitaciones 
destinadas a esta clase de bañistas son muy malas y se hace de necesidad que en las reformas que se proyectan 
se forme una barriada de casas de familia con todo lo necesario para habitar las mismas con facilidad.

Los que comen en la fonda ya sea de 1ª, ya de 2ª clase están bien, pues las habitaciones que se le designan 
son regulares y el trato que se les da bastante bueno. Este consiste en chocolate, te, leche, tostada o un 
equivalente por la mañana; el almuerzo ligero de un solo plato a las 9 ½, comida a la una compuesta de 
dos sopas, cocido abundante con gallina y verduras del tiempo, dos principios fuentes de carnes, pescados 
o aves, varios postres y pan y vino buenos; de 5 a 6 de la tarde se vuelve a servir chocolate, dulce o refresco 
y a las 9 de la noche se cena sopa, huevos pasados por agua, ensalada de verdura cocida, dos platos fuertes 
de carnes o pescados y variedad de postres con el pan y el vino correspondientes. Esto es, en 1ª mesa, lo cual 
cuesta 22 reales diarios. Los de 2ª tienen las mismas horas, solo que se les sirve de menos el almuerzo, una 
sopa y un principio al mediodía y otro plato por la noche, pagando por lo restante 14 reales diarios. Los 
alimentos que se sirven son abundantes, frescos y muy buenos, tanto los correspondientes al reino animal, 
como al vegetal; así es que en toda la temporada se ha suscitado la menor queja sobre este particular.”833.

Así mismo, el Dr. Genovés también escribió que: “Además de los gastos que los concurrentes se ven 
obligados a hacer en el Establecimiento ya por el uso de las aguas, ya por la alimentación, ya por el hospe-
daje, tienen también por necesidad que hacer otros que son inherentes a dicha permanencia. Tales son los 
que se originan para el Director, los bañeros y demás sirvientes, correo, barbero, lavanderas, planchadora 
y algunos otros; sin contar los del viaje ya en Ferro-Carril, ya en los coches del Establecimiento o en caba-
llerías y carruajes propios o alquilados desde el punto de su residencia. De modo que reunidos todos estos 
gastos representan una suma respetable que hace ser siempre caro el uso de las aguas minerales, siendo en 
unos establecimientos más que en otros y pudiendo contarse el que ahora describo entre los primeros, pues 
como puede verse por lo que antecede y se dirá después ninguno de sus servicios está barato.”834.

A continuación y con respecto a las comodidades y distracciones que se podían encontrar en este balnea-
rios y en sus alrededores, el Dr. Genovés escribió que: “La Naturaleza siempre pródiga en la mayor parte de 
las comarcas de nuestro fértil suelo, ha dotado también a éste de bastantes atractivos que no dejan de ser objetos de 
admiración. En el centro de un terreno completamente trastornado por los sacudimientos y manifestaciones vol-
cánicas se abre paso un río de poca importancia, pero que fertilizan sus aguas ambas riberas cuajadas de huertas 
donde se cultivan los cereales, las legumbres y hortalizas y donde hay profusión de árboles frutales de todas clases 
y grandes arboledas de olmos, álamos y chopos. Un poco más separado de las márgenes de dicho río y a donde no 
llega ya el benéfico influjo de sus aguas se ven inmensos plantíos de olivos y vides, atravesando por todo este bello 
panorama una nueva carretera que sigue la dirección del río. Pues bien todo este hermoso conjunto se descubre 
desde los balcones de las habitaciones del Establecimiento y sirven de muy variados y cómodos paseos naturales a 
los bañistas en los que a cada paso encuentran mil objetos curiosos que les sirven de distracción. También hay pa-
seos por lo alto de los montes que forman la cuenca del río Alhama desde los cuales se descubre el famoso Moncayo 
y una inmensidad de tierras de todas clases.

832.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 18-19.
833.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 19-21.
834.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 21.
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Por otro lado la permanencia en el Establecimiento es cómoda pues el trato y servicio son esmerados, las 
habitaciones muy regulares y el poder ir desde ellas al baño sin salir al ambiente, como la regular sociedad 
que allí se reúne, los juegos lícitos que se establecen, los bailes y tertulias, en el gran salón de reunión, 
donde un pianista pagado por el Establecimiento toca diariamente piezas escogidas, todo contribuye a 
hacer muy grata en esta localidad la permanencia de los bañistas en la misma.”835. Añadiendo, acerca 
de los objetos notables, de los contornos, que pueden impresionar a los bañistas, que: “Lo son indu-
dablemente la feracidad del terreno con variedad y activa vegetación, el aspecto volcánico de las rocas en 
cuya base está enclavado el Establecimiento, el río, la carretera y las huertas, una gran fábrica de yeso muy 
superior a medio kilómetro de distancia, la cascada por donde cae el agua caliente a la balsa o estanque 
de enfriamiento y sobre todo ese gran caudal de agua caliente tan saturada de principios minerales que, al 
través de las generaciones y los siglos aboca a la superficie, poniendo su punto de emergencia en comuni-
cación directa con el gran fuego central de nuestro globo. ¡A cuantas consideraciones filosóficas no conduce 
esta importante manifestación de las colosales fuerzas de que dispone la naturaleza en condiciones dadas! 
Objetos notables todos que impresionan agradablemente los sentidos del bañista, haciendo creer a muchos 
en un poder Eterno del que tal vez dudaban antes de observar de cerca este grande espectáculo.

No hay en las inmediaciones de este Establecimiento monumentos históricos, ni ninguna otra cosa que pueda 
llamar la atención que las referidas anteriormente.”836. Una afirmación más que sorprendente, dado lo que 
hemos visto que había publicado el Dr. Lletget, al respecto de la iglesia del Monasterio de Fitero, 16 años 
antes, lo que había descrito y publicado en sus leyendas fiteranas, Gustavo Adolfo Bécquer, un cuarto de 
siglo antes, o, la enciclopédica información que había publicado Madoz a partir de la información que le 
había facilitado el Dr. Castro, incluso antes. Por no mencionar la cercanía de las catedrales de Calahorra, 
Tarazona o Tudela que, sin duda, debían de ser más que conocidas en aquella época. Por lo que la única ex-
plicación que se nos ocurre, para tan desafortunada observación del Dr. Genovés, es que llevaba entonces 
sólo unos meses en el balneario, los de su primera temporada, y que durante este tiempo debió de centrarse 
en los aspectos más funcionales, sobre los que vemos que sí aportó una información detallada y precisa.

Así, con respecto a las vías de comunicación, el Dr. Genovés añadió que: “Este Establecimiento se halla enclavado 
muy próximo a las grandes vías de comunicación (Caminos de hierro) pues está situado a 25 kilómetros de las estaciones 
de Tudela y Castejón, y sobre la misma carretera que desde estos puntos se dirige a Soria, la cual pasa por la puerta prin-
cipal de esta estación termal. Por consiguiente el viaje desde cualquier punto de la península es fácil a dichas estaciones 
férreas y desde ellas se hace también con toda comodidad al Establecimiento por medio de los servicios diarios que tiene de 
Coches que salen de las mencionadas estaciones a la llegada de los trenes por mañana y tarde y cuyas horas son: Salida del 
Coche del Establecimiento 9 de la mañana, regreso a las 12 del día; el mismo vuelve a salir a las 3 de la tarde y regresa a 
las 9 y ½ de la noche, cuyo servicio está combinado con el servicio de los trenes a las estaciones citadas. Estos coches llevan 
por asiento 24 reales en berlina y 20 en interior. Además de este fácil medio de transporte puede irse también en carros 
desde las poblaciones limítrofes por las buenas carreteras que a todas ellas conducen.”837.

Al tratar acerca de la duración de la temporada de baños, el Dr. Genovés escribió que: “La temporada oficial 
de uso de esta agua principia el día 1º de Junio y termina el 30 de Septiembre. Costumbre inmemorial sobre la 
cual no estoy conforme porque el país es frío y la verdadera afluencia de bañistas no principia hasta el día 15 de 
Junio y casi termina por completo el 20 de Septiembre que es la época que debiera fijarse como temporada a este 
Establecimiento, por ser también la que mejores resultados se observan con el uso de sus aguas en virtud de ser 
el mayor número de los enfermos que a ellas concurren con afecciones reumáticas, las cuales reclaman por punto 
general una temporada cálida y seca que auxilie la acción medicinal de las aguas; la cual se contraría altamen-
te cuando la temperatura es fría y húmeda como sucede fuera de ésta.”838. Añadiendo, al tratar acerca de la 
concurrencia que acudía a los Baños Nuevos de Fitero, una interesante información acerca de la relación 
entre ambos balnearios, así como para comprender una de las características esenciales que ha llevado a la 
humanidad a utilizar las aguas termales como remedios medicinales desde la Prehistoria, escribiendo que: 
“El número de bañistas en la última temporada como consta ya en esa Dirección [General de Beneficencia y Sa-
nidad] por los partes estadísticos remitidos al terminar aquella, ha sido el de 483; cifra que según los propietarios, 

835.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 22-23.
836.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 23-24.
837.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 25-26.
838.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 26.
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bañeros y sirvientes no se había visto desde el año 1868 en los que algunos no habían llegado ni aún a 300. Mu-
cho puede haber influido en estos últimos años esta baja de concurrencia nuestras discordias políticas; sin embargo 
este es un establecimiento especial que nunca se le podrá asignar una concurrencia fija porque influyen en él una 
infinidad de causas que se la hacen variar continuamente. siendo la principal su proximidad al Baño Viejo, el 
cual tiene todavía entre la gente preocupada, supersticiosa y fanática el atractivo de la antigüedad y tradición y 
la mejoría de sus aguas, lo cual es un error tan craso que solo cabe en cerebros vacíos de todo sentido común, pues 
sus aguas son enteramente iguales, como que proceden de un mismo origen, siendo las demás condiciones mucho 
mejores en los Baños Nuevos que en los Viejos. Sin embargo, teniendo en cuenta esto es una rémora grande para 
el mayor incremento de la concurrencia en el Baño Nuevo y solo haciendo grandes esfuerzos sus propietarios en 
todos sentidos (que en la actualidad, los veo dispuestos a hacerlos) es como podrá un día equilibrarse la concu-
rrencia, o tal vez contar con alguna más el Baño Nuevo porque las ventajosas condiciones naturales que tiene este 
último, jamás podrá contar con ellas el Viejo. Mientras esto no suceda le asignamos a este establecimiento por un 
quinquenio 450 bañistas de todas clases, lo que me parece un cálculo bastante prudente.”839.

El Dr. Genovés también aportó una información muy interesante acerca del cambio que se acababa de producir 
en el accionariado de los propietarios de este balneario, escribiendo que: “La propiedad del establecimiento de los 
Baños Nuevos de Fitero con cuanto pertenece de edificios, aguas, baños, mueblaje, ropas, vajilla y algunos terrenos in-
mediatos que le sirven de ensanche está dividido en tres partes. Perteneciendo éstas, una tercera parte al Excmo. Sr. D. 
Eduardo Alonso Colmenares, natural de Corella y vecino de Madrid, otra 3ª parte al Sr. D. Nicolás Octavio de Toledo, 
vecino de Fitero, y la otra 3ª parte está dividida en dos, siendo sus propietarios D. Domingo Huarte y D. Joaquín Águeda, 
también de Fitero, personas todas muy acaudaladas que pueden hacer si quieren gastos de consideración, y que al parecer 
se proponen principiar a hacerlos antes de la próxima temporada. Si así sucede, el Establecimiento cambiará de aspecto y 
aumentará notablemente la concurrencia; y si no, continuará de la misma manera que hasta hoy.”840.

A continuación, tras señalar que había tomado posesión, en propiedad, de esta plaza de Médico-Di-
rector, señaló, acerca de la historia y la bibliografía disponible sobre el balneario, que: “Cortas deben de 
ser a la verdad estas dos partes que tanto realzan a un establecimiento de baños. La primera o sea su historia 
es corta porque como establecimiento moderno solo data su creación desde el año 1847; la cual fue debida a 
dos vecinos acaudalados de Fitero y motivada por la aparición en aquella época y en terrenos de su propiedad 
del gran surtidor de agua caliente ya descrito841. Circunstancia que no debe llamar la atención mas que a 
personas ignorantes, pues en las aguas de esta clase pueden presentarse en una dada extensión de terreno va-
rios surtidores todos de la misma agua mineral, como tenemos un ejemplo patente en Carlsbad en Bohemia 
donde teniendo al principio un solo surtidor cuentan hoy con 15; por lo que no sería extraño que apareciesen 
aún nuevos manantiales en Fitero, o se encontrasen haciendo excavaciones dirigidas con cierta inteligencia.

En cuanto a la parte bibliográfica, por más que he averiguado, no he podido encontrar ninguna memoria ni escrito 
especial de este establecimiento. Se habla de él, a continuación del Baño Viejo de Fitero en las obras de los Sres. Ru-
bio842, García-López843 y Anuario del Sr. Taboada844, pero tan poco que no puedo dar luz alguna pues todo se reduce 
en estos escritos a decir que el agua de los Baños Nuevos de Fitero s enteramente igual a la de los Baños Viejos y que 
los servicios son iguales en ambos establecimientos. A esto o poco más se reduce todo lo escrito sobre esta estación ter-
mal que vale más que la antigua y que por lo tanto necesita tener vida propia escribiendo sobre ella una cumplida 
monografía que la haga conocer dentro y fuera de España dejándola en el lugar que le corresponde. Lo cual pienso 
hacer en el más breve plazo posible habiendo principiado ya a reunir los materiales necesarios al efecto.”845.

Finalmente, sobre las mejoras que requería el balneario, el Dr. Genovés escribió que: “Las mejoras que 
necesita este establecimiento son muchas debidas en su mayor parte a su defectuosa construcción pues no serían 

839.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 27-28.
840.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 28-29.
841.  Esta versión de los orígenes de los Baños Nuevos de Fitero es incorrecta pero es probable que fuera la que entonces 
le transmitieran sus propietarios, con el fin de beneficiar sus intereses.
842.  Rubio 1853.
843.  García 1869.
844.  Debe de tratarse del citado “Anuario Oficial de las aguas minerales de España, I (1876-1877)”, en cuya segunda 
parte de su capítulo I, se incluye un informe: “De las memorias e informes anuales que escriben los Médicos-Directores. 
Necesidad de que se adopte un método común a todas ellas”, de Marcial Taboada de la Riba.
845.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 29-31.
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ni la mitad si hubiera sido buena. Estas mejoras consisten en reformar la mayor parte de lo que hoy existe; así es 
que tocante a los baños debe darse más amplitud a los pasillos que a ellos conducen, colocar dos buenas pilas de 
mármol blanco, graduar la estufa, variar la fuente y hacer un buen local y aparato para chorros de todas clases, 
ya que el agua por la elevación de su yacimiento se presta tan favorablemente a ello.

En cuanto a la hospedería, se necesitan habitaciones mayores en todas las clases, mejor decoradas y una barriada 
de casas para familia con sus cocinitas independientes por ser sumamente malas las que hoy sirven para hospedar 
a los bañistas que comen por su cuenta. Debe establecerse en otro punto el Oratorio y decorarse mejor; deben 
variarse las cuadras que están hoy en la planta baja de la fachada principal, debe variarse también la escalera 
de entrada por ser algo penosa su subida, dándole otra forma más fácil y esbelta, pues la que hoy tiene forma un 
pobre juicio del establecimiento y prepara en contra del mismo al bañista que por primera vez se presenta en él. 
Además de estas reformas, todas importantes, debe construirse una ala nueva de edificio con habitaciones de lujo 
que hoy faltan para que en ellas puedan encontrar hospedaje las clases altas de la sociedad que hoy no lo encuen-
tran según desean. Con todo esto el establecimiento mejoraría y se pondría a la altura a que es acreedor. Nada 
digo de servicio ni fonda porque esto está en buen estado; ni tampoco de los caminos por la misma causa.”846.

Añadiendo, respecto al porvenir del establecimiento, que: “El porvenir de las termas de Fitero corresponde a 
lo que hoy constituye el Baño Nuevo. La naturaleza ha dotado a este establecimiento de todos los atractivos nece-
sarios, de los cuales no han sabido sacar hasta el día sus propietarios el fruto que debían. Hace muchos años que 
el Baño Viejo de Fitero debiera haberse relegado a la historia si los propietarios del nievo hubieran sabido la joya 
que tenían y hubiesen tratado de secundar a la naturaleza que les brindaba con una gran riqueza. Pero no han 
hecho nada en muchos años o más bien nunca; han dejado todas la cosas al acaso y así han ido sus resultados; o 
si han hecho algo ha sido de tan mala manera concebido que en vez de encontrar con ello un beneficio, solo han 
encontrado un perjuicio que ha servido de rémora o retraso al progreso de su rica finca. En una palabra no han 
sabido manejarse ni conservar la concurrencia que un día alcanzaron, la cual llegando a equilibrarse con la del 
Baño Viejo amenazaba de muerte a éste, dando la preferencia a un establecimiento que se levantaba de nuevo 
sin ninguna historia y sí solo con los atractivos envidiables de su situación topográfica.

Aquella concurrencia llegó a merarse de tal modo que desapareció la mitad debido todo al descuido de los propietarios 
de aquella época y algún tanto también al estado de interinidad facultativa que tenía en una continua movilidad 
a los Directores, por lo que se cuidaban muy poco del estudio de la plaza que temporalmente desempeñaban. Todo 
esto por fortuna ha desaparecido hoy por completo; la Dirección médica de los Baños Nuevos de Fitero está provista 
en propiedad y entre sus propietarios, por venta de una tercera parte ha entrado uno nuevo de mucho valor, el cual, 
en unión de los demás parece han reconocido en lo que vale la joya con que la naturaleza les ha dotado y tratan de 
hacer grandes sacrificios para mejorar todo el establecimiento actual, construyendo de nuevo todo lo que haga falta 
y no perdonando medio alguno de cuantos puedan elevar esta estación termal a las más importantes de su clase.

Si lo que hoy se proyecta sucede, los Baños Nuevos de Fitero son de un grande porvenir pues hay que advertir que los Viejos 
cuentan con tantos o más defectos que los Nuevos y con ninguna de las dotes naturales de éstos. Siendo casi seguro el aban-
dono en tropel por los concurrentes de aquellos en el momento que otro establecimiento mejor situado y con aguas minera-
les iguales les ofrezca más ventajas en su instalación y en sus medios balneoterápicos. como indudablemente les ofrecerá el 
Baño Nuevo al llegar a realizarse las obras proyectadas. Si esto no sucede, seguirá el statu quo, no pasando la concurrencia 
de la que hoy tiene o tal vez no alcanzando a ella en las temporadas sucesivas.”847. Tras lo cual, el Dr. Genovés completó 
su primera memoria-médica con la información relativa a las enfermedades y enfermos que había tratado en su 
primera temporada fiterana, así como con la correspondiente a la clase social de éstos, distinguiendo entre los dos 
tercios la clase acomodada y el tercio de los pobres, pues no registró ninguno procedente de los militares tropa848.

2.7.7 El resultado de la tercera gran ampliación, en 1877
El proyecto, del que dio cuenta el Dr. Genovés en diciembre de 1876, se llevó a efecto durante los primeros me-
ses de 1877849. Como veremos que después registró en su memoria-médica de este año, tras haber expuesto una 

846.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 31-33.
847.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 33-34.
848.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 34-60.
849.  Para estas fechas debió de publicarse también la primera monografía de este balneario, de la que ya hemos tratado, 
debido a que en su fecha de edición figuraba 1876. García 1986 p. 24-25, extractó parte de la información contenida en 
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descripción de la ubicación de este balneario, similar a la que señaló el año anterior850, pues escribió que: “El Baño 
Nuevo de Fitero ofrece hoy a sus concurrentes una de las mejores instalaciones de los establecimientos de su clase en España 
y en el Extranjero.

Desde su creación contaba con una casa hospedería cómoda espaciosa y bien ventilada que constaba de 
planta baja, entresuelo, y piso primero, segundo, tercero y cuarto levantado de E. a O.851. De estos pisos el 
primero y el segundo formaban los cuartos o habitaciones de segunda clase: el tercero llamado principal, 
porque a su nivel nacen las aguas incluía las habitaciones de primera clase; y el cuarto y último piso estaba 
destinado a los bañistas que se alimentaban por su cuenta.

Desde la última temporada balnearia, esta casa hospedería ha sufrido una completa transformación. Sin 
hacer alteraciones en el número de pisos, se han reparado estos, en comunicaciones y relación de tal modo 
que los bañistas que ocupan cuartos o departamentos de primera clase no se enfrenten con los de segunda, 
ni estos con los de tercera; y los bañistas que se alimentan por su cuenta tendrán independencia absoluta 
por la construcción de una escalera que arrancando del entresuelo desemboca sin tocar en ningún sitio en el 
piso cuarto. Lo que a decir verdad nada favorece a esta clase de bañistas pues en dicha reforma han perdido 
muchas de las comodidades que disfrutaban cuando se tenían por la escalera general del establecimiento.

Las habitaciones de primera y de segunda clase así como los saloncitos de descanso y los pasillos están estucados y 
embaldosados y, en los extremos de dichos pasillos, o corredores de todos los pisos se han construido retretes inodoros.

En el piso de bañistas de 1ª clase se encuentra el comedor habiendo utilizado para ello el antiguo salón de 
recreo y en el de 2ª clase se ha reformado y decorado de nuevo el que anteriormente sirvió para primera.

Estas reformas introducidas en el establecimiento termal no consisten solamente en el hospedamiento de la 
hospedería primitiva; su principal importancia se determina por la construcción de dos cuerpos de edificio 
que arrancando de uno y otro lado de aquella casa avanzan en la dirección de N. a S. hasta la escalera852.

Estos nuevos edificios se componen de cuatro pisos, el uno y dos el otro. En el primero dedicado exclusiva-
mente a la clase distinguida, se han construido buenas habitaciones de familia acomodables a cualquier 
número de personas; y departamentos especiales compuestos de sala, dormitorio, cuarto de baño y de re-
trete inodoro. También se ha construido un gran salón de recreo con buenas vistas y lujoso salón decorado 

ella, que no reproducimos por ser muy parecida a la recogida por el Dr. Genovés en su memoria-médica de 1876. Tan 
sólo añadir que García recogió las tarifas publicadas en dicha monografía
850.  La descripción es muy similar, por eso no la reproducimos íntegramente, aunque sí recogemos de ella una muestra 
de las licencias descriptivas que debió de incorporar, como resultado de la redacción de la primera monografía de este bal-
neario, publicada este año, escribiendo que :“Esta estación termal se levanta al Mediodía en la falda y casi pegada a una gran 
montaña que la domina y en cuyo tercio superior brota el gran manantial mineral, digno por todos conceptos de admiración.
El Establecimiento situado de este modo está rodeado de grandes montañas, pero tiene preciosas vistas en una extensión de cinco 
kilómetros, por la cual serpentean la carretera y río citados, viéndose muchas huertas con profusión de árboles frutales, grandes 
olivares, viñedos, arboledas, constituyendo por cualquiera parte paseos naturales y variados. Todo lo cual que forma el muy bello 
panorama y su valle del expresado río Alhama se descubre desde los balcones y galerías del establecimiento.
El terreno sobre el cual está enclavada esta Casa de Baños y sus entornos demuestra muy claramente los trastornos que ha sufrido 
y las alteraciones que constantemente está experimentando, ofreciendo en su conjunto un verdadero aspecto volcánico, tanto por 
los detalles de su constitución como por el estar negruzco y apariencia escoriacea de sus rocas.”, BFM-UCM, Sign. Ca 2783(16) 
p. 4-5. Añadiendo, a continuación, información acerca de los aspectos geológicos y climáticos del lugar, así como una 
información sobre el manantial también parecida a la de su memoria-médica del año anterior. Todo ello seguido de la 
exposición de las propiedades físicas, químicas y medicinales de sus aguas, BFM-UCM, Sign. Ca 2783(16) p. 5-14.
851.  El número de pisos y su posterior descripción coincide con la que se realizaba en el primer folleto o monografía 
de este balneario, extractada por García 1986 p. 24.
852.  García 1986 p. 23, escribió que: “Los Baños Nuevos se inauguraron en la temporada veraniega de 1846. En la década siguien-
te, se levantó, a la altura del primer piso la arcada de acceso al establecimiento y el pequeño edificio adicional del Este, con el Salón de 
Café y Billares en la parte posterior, que terminaba en una terraza, y con un almacén en la parte baja. Y al principio del decenio de 
los años 1870 se construyeron la arcada de salida y el gran edificio del ala occidental, anejo al central y de la misma altura que éste.“. 
Tal como lo reseñamos, Olcoz 2012b p. 287. Sin embargo, acabamos de ver que ambos edificios fueron añadidos en 1877, por 
intervención particular de su nuevo propietario, del que parece que García no tuvo conocimiento. De ahí que ahora veamos que 
su descripción de la evolución de los Baños Nuevos de Fitero, desde su fundación, en 1847, hasta su ampliación de 1877, poco 
o nada tuvo que ver con lo que realmente ocurrió. Aunque, hasta la fecha, la de García era la mejor historia disponible acerca 
de ambos balnearios y mejor era disponer de esos datos, los únicos publicados hasta ahora, que nada.
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sobre pavimento de mármol y, dispuesto gabinete de lectura de obras y periódicos, en mesas de tresillo, y 
juego de ajedrez, damas, dominó y otros lícitos.

Este edificio cuenta así mismo con otras muchas dependencias cómodas y, todas sus habitaciones y departamentos 
están bien amueblados, no habiendo en él ninguna habitación que no reciba sol y ventilación alta y baja.

En el segundo de los edificios se ha levantado una buena capilla y varias dependencias que redundan en 
provecho y comodidad de los bañistas.

Relacionados ambos edificios con la casa primitiva de baños se han facilitado tanto su comunicación con la mis-
ma que desde cualquiera de los pisos sin salir al exterior ni exponerse a humedades o nocivas corrientes de aire se 
verifica fácilmente la traslación de los bañistas a los departamentos de baños, estufa y fuentes de agua mineral.

Estos baños que también han sufrido una gran reforma son de dos clases: los generales de antiguo establecidos pero refor-
mados en sus paredes, pavimento, mobiliario y medio de impedir y favorecer la penetración atmosférica que los reservados 
de nueva construcción. Aquellos son de jaspe en número de ocho, y estos de mármol blanco en número de dos; a los prime-
ros precede una sala de espera y una espaciosa galería que les es cómoda; a los segundos una cómoda sala de descanso. En 
unos y otros puede recibirse chorros gruesos y delgados, y lluvias a variada temperatura en buenos aparatos.

Además de estos baños se ha mejorado la Estufa general preparándose los medios necesarios para llevar los 
vapores de agua al punto afecto en que sea conveniente.

La fuente de beber el agua mineral ha recibido mejor situación en el interior del establecimiento; y en 
parque construido a su frente, se ha levantado otra que al parque sirve de adorno permite utilizar el 
surtidor de agua mineral que la constituye, para beber y recibir al aire libre provechosas inhalaciones.

La instalación de los bañistas y los medios de aplicar a sus dolencias del remedio mineral son por tanto inmejorables.

También cuenta el establecimiento con una fonda regular tenida por camareros también regulares, en la 
cual además de las comidas ordinarias se dispendian los platos extraordinarios que los bañistas encargan, 
y los almuerzos y comidas que los mismos pidan, sirviendo a las horas y en los puntos que las deseen.

Para el servicio de cuartos cuenta el establecimiento con buenas camareras; facilitando también a los 
concurrentes los criados que deseen para su exclusivo servicio.

El servicio de los baños está encomendado a tres bañeros y dos bañeras de intachable moralidad y de prác-
tica probada durante muchos años. Este personal inteligente en el manejo de los baños y en la aplicación 
de chorros y estufas, basta para que los bañistas estén asistidos con puntualidad y esmero.

Como el establecimiento está situado a veinticinco kilómetros de las estaciones férreas de Tudela y Caste-
jón la traslación de los bañistas se verifica por carreteras empleando unas tres horas en buenos carruajes 
que parten desde dichas estaciones por mañana y tarde a la llegada de los trenes.

Fig. 60. Xilografía de los Baños Nuevos de Fitero, publicada junto con un breve artículo promocional, en La Ilustra-
ción Española y Americana, N. XXVI, del día 15 de julio de 1878, p. 32 y 34, respectivamente.
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Los enfermos y las familias que les acompañan encuentran también en este establecimiento carruajes de 
paseo que por un módico precio los conducen a las poblaciones inmediatas a recorrer las fértiles campiñas 
y sitios visitables de los alrededores o hacer el ejercicio pasivo que tanto recomienda una buena higiene.

El correo general es diario y por la oportunidad de sus entradas y salidas, los bañistas pueden contestar la 
correspondencia que reciben en el discurso de pocas horas.

Por último no obstante la buena índole de los habitantes del país, el establecimiento durante la temporada bal-
nearia sostiene un puesto de Guardia Civil853 que deja completamente afianzada la seguridad individual.”854.

No sabemos qué llevó al Dr. Genovés a solicitar el 23 de octubre de 1877 su traslado al balneario de Villavieja de 
Nules (Castellón), quizá fue la oportunidad de ejercer en un balneario más cercano a su lugar de residencia fuera 
de la temporada de baños, Almansa (Albacete, Castilla-La Mancha). Una circunstancia que también debía de de-
sear el Dr. Escudero, que era quien entonces tenía que disfrutar de esta plaza en propiedad y que era natural de la 
vecina Cervera del Río Alhama, donde había ejercido como Médico-Director del balneario de la Albotea durante 
16 años855. El caso es que el Dr. Castro ya no regresó a los Baños Nuevos de Fitero y tampoco pudo disfrutar de su 
plaza interina de Villavieja de Nules ya que falleció el 30 de agosto de 1878, en Almansa856.

2.7.8 El estado de los Baños Nuevos de Fitero, en 1878
El Dr. Escudero debió de estar entonces encantado de poder ejercer en su tierra, haciéndose cargo 
interinamente de los Baños Nuevos de Fitero, en cuya memoria-médica de 1878 describió el mag-
nífico estado en que se encontraba este balneario, de forma muy parecida a como lo había hecho el 
Dr. Genovés, el año anterior. Aunque también aportó algunos pequeños detalles que consideramos 
interesantes pues escribió que: “Desde su creación, hace más de treinta años, Fitero Nuevo contaba ya 
con un establecimiento grande, cómodo y bien ventilado, compuesto de cinco pisos, que son bajo, entre-
suelo, primero, segundo o principal y tercero. En el entresuelo y primer piso se alojaban las personas, que 
deseaban habitación de 2ª clase. En el tercero, llamado principal, porque a su nivel nacen las aguas y se 
halla el departamento de los Baños, se hospedaban los bañistas de primera clase. Los pisos, bajo, entresuelo 
y tercero, estaban destinados a recibir a los que se alimentaban por su cuenta.

La distribución de las habitaciones continúa ahora en la misma forma con este establecimiento; juro es lo 
cierto que ni las de primera, ni las de segunda clase, llenaban las condiciones deseadas por la generalidad 
de los concurrentes siendo el mobiliario mediano, las camas algo deterioradas por el tiempo, los cuartos 
poco aseados y mal atemperados, y los pavimentos de yeso, por cuyo motivo las personas de cierta posición 
social preferían la estancia en los Baños Viejos.

Propietario desde hace dos años en estas termas el Excmo. Sr. D. Eduardo Alonso Colmenares, desde luego 
se propuso mejorar este establecimiento primitivo, blanqueando las habitaciones, dotándolas de todos los 
utensilios necesarios, renovando las camas, colchones y demás ropas, y embaldosando no solo los cuartos, sino 
también todos los pasillos, en toda su larga extensión. Además, ha convertido el salón de recreo, que existía 
en el piso llamado principal, en un magnífico comedor de primera, siendo hoy de segunda el que antes era de 
primera, y que se encuentra situado en el piso que hemos titulado primero. Ha hecho también una escalera, 
que desde el extremo izquierdo del entresuelo se dirige al piso tercero, o sea al de los que comen por su cuenta 
y pobres, consiguiendo separar de esta manera esta clase de las demás, que hay en el establecimiento.

853.  García 1986 p. 141, recogió el dato relativo al establecimiento de un puesto de la Guardia Civil en la Villa de 
Fitero, en 1871. Esta referencia del Dr. Genovés es la primera que hemos visto acerca de que también hubiera un puesto 
permanente en los Baños de Fitero, dependiente, seguramente, del de la Villa de Fitero. Posteriormente veremos que se 
convirtió en algo habitual que se instalara en los Baños Nuevos de Fitero dicho puesto de la Guardia Civil, seguramente 
debido a su posición fronteriza y a la experiencia que habían sufrido en los primitivos Baños de Fitero durante la recien-
te Tercera Guerra Carlista y sus últimos coletazos.
854.  BFM-UCM, Sign. Ca 2783(16) p. 14-18. El Dr. Genovés completó su memoria-médica con los habituales apar-
tados dedicados al análisis de las enfermedades y enfermos que había atendido durante esta temporada, BFM-UCM, 
Sign. Ca 2783(16) p. 19-25.
855.  Martínez 1897 p. 772, y BFM-UCM Sign. Ca 2784(12) p. 11.
856.  Martínez 1897 p. 749, registró en su biografía sobre el Dr. Genovés, que éste había fallecido el 30 de agosto de 
1878, en Almansa, tras haber solicitado el traslado a Villavieja de Nules el 23 de octubre de 1878.
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No se reduce a esto las grandes reformas que ha llevado a cabo el Señor Alonso Colmenares, ha construido a costa 
de grandes sacrificios pecuniarios dos cuerpos de edificio, los que partiendo de uno y otro extremo, de la Casa 
primitiva avanzan de Norte a Sur hasta la carretera. El edificio de la derecha es mucho más largo que el de 
la izquierda porque así lo permitía el terreno hasta la carretera, y consta de cuatro pisos. Todo el piso bajo está 
destinado a una hermosa Capilla pública, cuyo buen gusto y espaciosidad, es admirado de los que diariamente 
la visitan; cuenta esta Capilla con Capellán permanente durante la temporada balnearia, la celebración de la 
misa es diaria, y si algún enfermo, como suele ocurrir alguna vez, llegase a necesitar la administración de los 
Sacramentos, la capilla está dotada de estos auxilios divinos que son de consolación para el paciente y la familia.

En los tres pisos restantes las habitaciones son lujosas, grandes y dispuestas por sus muebles, camas &ª, a recibir 
las personas mejor acomodadas o distinguidas de la Sociedad. Hay unas para alojar uno solo, o dos bañistas, y 
otras con sala, dormitorio, cuarto de baño con bañeras inglesas de porcelana, y retrete inodoro, que pueden servir 
para satisfacer los deseos del más exigente. Estas bañeras tienen su cañería de agua mineral, caliente y fría, y que 
parten del mismo origen del manantial.

En el segundo piso de este nuevo edificio llama la atención el gran salón de recreo por su pavimento de mármol, 
por su lujo en el mueble, y por sus magníficas vistas en una gran extensión al campo y a la carretera. Un excelente 
piano con su pianista hace las delicias de los bañistas, y los aficionados a la lectura y al pasatiempo del juego en-
cuentran en este salón gran número de periódicos políticos y literarios, y la distracción del tresillo, damas, ajedrez, 
lotería, dominó, &ª. Además de la escalera principal que se haya en el centro del edificio primitivo, hay otra en 
este nuevo, por la cual se puede dirigir uno a todos los puntos de este gran establecimiento.

El segundo cuerpo del edificio, levantado al extremo izquierdo del primitivo, es, como ya hemos dicho, mucho 
más corto, que el del lado derecho, y solo consta de dos pisos. El bajo sirve para albergue de caballerías, con otros 
cuartos para diferentes usos.

El principal está constituido por otro espacioso salón, dedicado al solaz de los bañistas de segunda clase, y 
por algunas habitaciones, ya para alojamiento de personas, ya para dependencias de la Casa.

La galería de baños, situada en el piso, llamado principal, de la parte vieja, ha sufrido así mismo sus modificaciones 
ventajosas. La fuente de beber está vistosa, consta de dos grifos, y le presta embellecimiento la estatua o busto de Hipó-
crates, que se ve en su parte superior. El paso de los baños antiguos se ha ensanchado notablemente; las bañeras, o más 
bien pozas con sus escaleras, son de jaspe, anchas y cómodas, y pueden bañarse en ellas las personas más escrupulosas. 
A continuación de esta galería se han construido otros dos cuartos con sus hermosas y grandes bañeras o pozos de 
mármol blanco, a las cuales se les denomina pozos o baños reservados con su entrada separada de los antiguos. Tanto 
unos como otros baños, tienen su saloncito de descanso para esperar el turno correspondiente.

Los enfermos del cuarto piso o sea de los que se comen por su cuenta y pobres, no carecen de su puerta de comunicación 
para los baños generales, y están servidos por bañeros y bañeras con la misma solicitud que los demás del establecimiento.

Por último diré que hoy día el Baño Nuevo de Fitero posee un establecimiento de primer orden, y nada 
que desear, habiendo en el alojamiento para todas las clases de la Sociedad.

El Establecimiento antiguo se halla situado al Sur y los dos nuevos parten de Norte a Sur hasta la carretera de un extremo 
a otro de estos nuevos edificios se ha colocado una buena verja de hierro, con su puerta en el centro, que da entrada a una 
espaciosa plaza, donde se ha formado un lindísimo parque con árboles de acacia y olmos, buenos paseos y asientos de trecho 
en trecho para el descanso y reunión de los bañistas. Delante de este parque está la carretera, que desde el pueblo de Cervera 
del Río Alhama se extiende hasta Castejón y Tudela, ofreciendo bastante distracción a los bañistas de Fitero nuevo por las 
muchísimas personas, que durante el día la cruzan ya a caballo ya en carro, ya en carruajes de las inmediaciones. Si a esto 
añadimos la perspectiva del río Alhama, que lleva la misma dirección que la carretera, y el precioso campo de Fitero y de 
Cervera, con dificultad podrá presentarse un panorama más agradable a la vista.”857.

El Dr. Escudero se vio obligado a dejar los Baños Nuevos de Fitero para regresar a su plaza del balneario de Nules. 
Cosa que hizo una vez acabada esta temporada y tras haber redactado la memoria-médica en la que dejó constan-
cia de esta circunstancia858.

857.  BFM-UCM Sign. Ca 2784(12) p. 3-10. El Dr. Escudero completó esta memoria-médica con las habituales sec-
ciones dedicadas a las propiedades físicas y médicas de las aguas, así como al análisis de las enfermedades y enfermos 
tratados durante la temporada, BFM-UCM Sign. Ca 2784(12) p. 11-79.
858.  Martínez 1897 p. 772 y BFM-UCM Sign. Ca 2784(12) p. 15 y 79.
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2.7.9 Las nuevas necesidades de 1879, incluido el acceso por ferrocarril
El Dr. Negro obtuvo en propiedad la plaza de los Baños Nuevos de Fitero y en su memoria-médica 
de 1879, destacó las ventajas que supondría disponer de comunicación por ferrocarril, entre las lo-
calidades navarras de Castejón859 o Tudela, y los Baños de Fitero. Seguramente no era consciente de 
que esto suponía adaptar la antigua vía del Alhama a los nuevos medios de locomoción y transporte 
de masas, pero sí de que sin éstos, el futuro de los Baños de Fitero sería poco esperanzador. De ahí 
que, al tratar de la concurrencia de bañistas en dicha temporada, justificara la necesidad de esta in-
versión, escribiendo que: “Diez y siete provincias le han dado en la presente temporada su contingente 
de enfermos a Fitero el Nuevo.

La circunstancia de la facilidad del viaje, por las líneas de ferro-carriles que unen a Navarra con el resto 
de España y lo cómodo y corto del camino desde Castejón o Tudela a los Baños, causa es que explica que 
enfermos de Madrid, Badajoz, Sevilla y Toledo, acudan a buscar en aquellas aguas la curación y alivio 
de sus dolencias.

Más pudiera facilitarse el camino si desde los dos puntos indicados, o de uno de ellos, se tendiera rails para 
establecer un tranvía que hiciera más corto y menos molesto el trayecto.

Y ésta no debe parecer una pretensión injustificada puesto que dicho tranvía pondría en comunicación 
con la línea de Zaragoza a Navarra, los importantes establecimientos balnearios de Fitero el Viejo, el 
Nuevo, Cervera del Río Alhama y el de Grávalos, puesto que la nueva carretera que a éstos ha de conducir 
pasa por delante de los Baños Nuevos de Fitero.

Suponiendo que a cada establecimiento de los enunciados, acudan 500 enfermos y que cada uno vaya 
acompañado de una sola persona, tendríamos un movimiento de viajeros representado por cuatro mil; y 
suponiendo el gasto de cada uno en 200 reales de vellón, las utilidades para la Provincia de unos 800.000 
reales que de sobra indemnizarían, aún no suponiendo aumento, el gasto de esa mejora, no solo prove-
chosa y utilizable por los bañistas, sino por los habitantes de los pueblos del tránsito, en todo el año.”860.

Así mismo, el Dr. Negro expuso la necesidad de que los municipios cumplieran por fin con la 
legislación y mantuvieran en buen estado las carreteras del trayecto entre Castejón o Tudela, y los 
Baños de Fitero, y de que cuidaran de su arbolado, consciente de la importancia que esto tenía para 
mejorar la concurrencia a los Baños de Fitero. De ahí que escribiera que: “Y de estas consideraciones 
se deduciría lo lógico y justo de la prescripción reglamentaria de exigirse de los Municipios la conservación 
en buen estado de las carreteras que a los establecimientos balnearios conducen y la necesidad de que los 
Municipios procurasen la plantación y conservación de arbolado en esas mismas carreteras y en las locali-
dades en donde las aguas emergen: prescripción que si respecto a las carreteras no debe exigirse en los Baños 
de Fitero, sí con respecto del arbolado que deja mucho que desear en el camino de Fitero a los Baños.

Si al buen trazado y naturales bellezas de la carretera de Navarra a Castilla, que es la que a los Baños 
Nuevos de Fitero conduce, se agregara la oportuna plantación de árboles en sus orillas, especialmente 
desde el pueblo de Fitero hasta el puente que sobre el río Alhama continúa la carretera a Cervera, árboles 
que serían fácilmente regables por dos acequias que en su orilla izquierda corren. Dicho camino sería 
uno de los más amenos de España y delicioso paseo para los bañistas, que no pudiendo hacer largas ex-
cursiones, encuentran, no todo lo extenso deseable, para amenizar su espíritu y practicar el ejercicio que 
tan conveniente es a los enfermos crónicos el parque del establecimiento y como quiera que esta exigencia 

859.  En 1862, la compañía de los ferrocarriles “De Madrid a Zaragoza y a Alicante” había publicado una memoria con motivo del 
proyecto de ley para la concesión de un ferrocarril de Baides (Guadalajara) a Castejón. Madrid, Imprenta del Clamor Público a car-
go de Diego Navarro. Este proyecto, presentado por Julián Duro, en 1861, pretendía enlazar ambas poblaciones vía Ágreda, dejan-
do Soria a la izquierda pero con la intención de que un ramal de esta línea acabara llegando también a esta ciudad. Posteriormente 
se debió de considerar enlazar este ferrocarril con Tudela, como alternativa a Castejón. En la página 6 de dicha memoria, consta que 
se había aprobado la ley general para la subasta de la concesión de esta línea, con fecha 3 de junio de 1855. En 1879, la viabilidad 
de este proyecto debía de estar en uno de sus puntos más álgidos, lo que concuerda con el hecho de que, en 1880, se propusiera 
ampliar esta línea con el tramo de Castejón hasta la frontera con Francia, a través del navarro Valle del Roncal, Suso 2003. De ahí 
que no es de extrañar que el Dr. Negro fuera consciente de la trascendencia que este proyecto tendría para los Baños de Fitero.
860.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 5r-5v.
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es reglamentaria, nada que no sea de su deber se pide al pueblo de Fitero que en mucho se utiliza de la 
explotación de los baños de su nombre.”861. Una preclara visión que, sin embargo, requirió casi un siglo 
y cuarto, para que el Ayuntamiento de Fitero la pusiera en práctica, al menos parcialmente.

El Dr. Negro también aportó información relativa a la captación del manantial que alimentaba este 
balneario, que ya hemos visto862, justo antes de justificar la necesidad de la regulación existente para 
el uso de las aguas mineromedicinales y para que sus manantiales estuvieran regidos por un Médico-
Director. De modo que los enfermos pudieran hacer buen uso de ellos y se evitaran los excesos que 
su ignorancia les llevaba a cometer en ellos, cuando no lo hacían así863. A continuación, dedicó el 
resto de su memoria-médica a dar contestación al prolijo cuestionario que había remitido la Direc-
ción General de Beneficencia y Sanidad, del Ministerio de la Gobernación, a todos los balnearios 
españoles para actualizar la información disponible acerca de cada uno de ellos, en virtud de una 
circular del 16 de septiembre de 1879. Gracias a ello, hemos visto que insistió en su afirmación de 
la existencia de un único manantial en el nuevo balneario de Fitero, cuyas diferentes vetas alimen-
taban a ambos balnearios de Fitero864. Aportando también información acerca de la temperatura, el 
caudal y de las propiedades físico-químicas y organolépticas de estas aguas, a la vez que destacaba la 
necesidad de que se realizaran verdaderos análisis para ambos balnearios, tal como ya había sugerido 
el Dr. Escudero865, añadiendo el Dr. Negro que: “Aceptada la clasificación del Anuario Oficial de Hi-
drología866, las aguas de Fitero el Nuevo están consideradas como cloruro-sódicas termales. Sin embargo 
atendiendo a la cantidad del hierro que contienen en forma de fosfato según el Sr. Genovés y Tío podrían 
recibir el nombre de la variedad ferruginosa que se comprueban por sus efectos.”867.

Al tratar acerca de los medios de calentamiento y enfriamiento disponibles en este balneario, el Dr. 
Negro abundó en la información que ya hemos visto acerca del sistema de captación del manantial, 
constatando que: “Innecesario ninguno de los medios conocidos y empleados para aumentar la tempe-
ratura de las aguas de Fitero el Nuevo, ningún aparato existe para conseguir este fin: fin innecesario de 
realizar incluso en la estufa en donde pueden darse baños de vapor a 55º Centígrados en sus capas más 
elevadas.

Al ocuparnos del manantial único de Fitero el Nuevo, hemos indicado el procedimiento que se sigue para 
su enfriamiento, una tercera parte de él se desprende en forma de lluvia en amplio estanque de enfria-
miento perdiendo solo en el acto de la caída 11.º Cº. y permaneciendo en dicho estanque ciertas horas 
desciende a 24.º Centígrados.

De este estanque parten conductos de plomo que van a nutrir los baños, chorros y piscina.

No es a la verdad este medio de enfriamiento el más perfecto de los conocidos pero si en otras aguas este 
medio pudiera criticarse y merecería corrección, en las de Fitero el Nuevo puede conservarse pues en 
nada modifica las condiciones de estructura química ni de aplicación terapéutica de las mismas, por no 
contener éstas mezclas de gases ni cuerpos fácilmente disociables ni depositables por la impresión de aire 
atmosférico.”868.

Con respecto a los depósitos y a la cantidad de agua explotada, el Dr. Negro también escribió que: 
“Emergiendo estas aguas a la altura que hemos indicado y en la inmensa cantidad señalada no tienen 
por no ser necesario ningún depósito o reservorio, a no ser que como tal quiera considerarse el estanque 
de enfriamiento.”869, y que: “Las dos terceras partes de su caudal total o sea 72.000. litros por minuto 

861.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 8r-9r.
862.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 18r-18v.
863.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 18v-21v.
864.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 22r-22v.
865.  BFM-UCM Sign. Ca 2784(12) p. 15.
866.  “Anuario Oficial de las aguas minerales de España, I (1876-1877)”, publicado en Madrid, en la imprenta esteno-
tipia y galvanoplastia de Aribau y Cª., 1877.
867.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 23v-24r.
868.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 25v-26v.
869.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 26v-27r.
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se dedican a los baños, chorros, duchas y estufas, con cuya cantidad excusado es manifestar los enfermos 
pueden bañarse en agua corriente pues los grifos pueden permanecer abiertos así como los desagües de las 
pilas que son de las mayores que conocemos de los diversos establecimientos de baños que hemos visitado.

Tan inmenso caudal de agua, unido a la altura en que brotan, hacen posible su empleo en todas cuan-
tas formas y presiones pueden exigir las diversas entidades morbosas que con ellas se tratan así como el 
establecimiento de gabinete hidroterápico, sin el auxilio de bombas, depósitos, &.”870, respectivamente.

Del mismo modo que, en relación con el estado higiénico de las habitaciones, el Dr. Negro las 
describió como: “Preservadas del norte, secas, anchas, espaciosas, elevadas de techo, son todas las habita-
ciones que forman los diversos departamentos de los Baños Nuevos, especialmente en las dos nuevas alas 
construidas, puesto que tan en exceso son amplias que cualquiera de ellas pueden alojar y vivir con todas 
las condiciones apetecibles tres enfermos.

Los pasadizos, escaleras, zaguanes y piezas de descanso, lectura y recreo; poseen las mismas condiciones.”871. 
Añadiendo información acerca de las condiciones en las que se encontraban las habitaciones para 
los pobres que acreditaran tal condición, así como el detalle de la pensión completa que se daba a 
los bañistas procedentes de la Beneficencia de Pamplona, Zaragoza y Vitoria (Álava, País Vasco)872. 
Señalando también que, aunque esa temporada no se habían recogido datos acerca de las profesio-
nes de los bañistas, los de la clase acomodada correspondían, principalmente, a las clases agrícola y 
liberales873.

De nuevo, el Dr. Negro insistió en la identidad de las propiedades curativas de las aguas de los Baños 
Nuevos de Fitero asemejándolas a las del primitivo balneario, al escribir que: “Desde la fundación del 
balneario la reputación de las aguas de Fitero el Nuevo estaba establecida por la identidad de resultados 
que la experiencia había demostrado en los que se bañaban en la Cueva de los Murciélagos y los antiguos 
Baños de Fitero”874, antes de indicar para qué enfermedades eran más convenientes y cuáles eran las 
contraindicaciones que, en general tenían las aguas termales875. También aportó datos relativos al 
clima de la zona876, y especificó cómo se prescribían las aguas en este balneario, escribiendo que era: 
“En bebida, baño general, parcial, chorros fuertes y débiles, gruesos y filiformes, en inhalaciones y estufa, 
son las formas en que se prescriben y usan las aguas minerales de Fitero el Nuevo.

Careciendo el Establecimiento, como la mayoría de los de España, de medidas graduadas, la dosis de las 
aguas son de uno a dos cortadillos, a lo sumo cuatro por la mañana en ayunas, si no desea producirse un 
efecto purgante muy marcado, y de uno a dos por la tarde.

Los baños, chorros y estufa varían en duración (de 20 a 35 minutos) y temperatura (de 24º a 47º y 50’’) 
según las indicaciones que tratan de llevarse y exige la entidad morbosa que ha de combatirse y condicio-
nes del sujeto en que radica. La estufa puede elevarse a unos 55º Cº. ya sea general ya parcial.”877.

También puntualizó el Dr. Negro que no se agregaba ningún producto a las aguas y detalló que la 
temperaturas de los chorros era la del manantial, 47º y 50’’, así como que la de los baños era de 29º. 

870.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 27r-27v.
871.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 27v-28r.
872.  Sobre “Socorros y auxilios que se dan a los pobres”, escribió que: “A todo enfermo que se presenta en los Baños con 
expediente que lo acredita como tal pobre, en la forma en que lo exige el artículo 50. del actual reglamento, se le proporciona 
gratis la asistencia médica, el uso de las aguas, el servicio de baños, todo esto como el enfermo más pudiente; habitación en el 
tercer piso del Establecimiento o sea al nivel de la galería de baños; cama, compuesta de catre y jergones, sábana y manta, y si 
alguna enfermedad aguda o estado sub-aguda de la crónica lo exige, los medios terapéuticos necesarios.
Con estas mismas condiciones y solo por treinta y cuatro reales por la novena, a los socorridos por la beneficencia de Pamplona, 
Zaragoza y Vitoria, se les da por la mañana un desayuno, al mediodía sopa y cocido abundante con carne de vaca y cebón, y 
a la noche sopa y un plato de carne.”, BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 28r-28v.
873.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 28v-29v.
874.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 29v.
875.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 30r-36v.
876.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 37r-37v y 93r.
877.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 37v-38r.
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Además señaló que, solo en casos puntuales, se acompañaba a estos tratamientos con el uso de algunos 
quirúrgicos o farmacológicos, apuntando también cuáles eran las indicaciones generales que se prescri-
bían a los bañistas y las dosis en que éstos tomaban las aguas. Resultando interesante su aclaración de 
que, no por tomar más de las necesarias, se obtenían mejores resultados así como la inconveniencia de 
que en los Baños Nuevos de Fitero todavía existía la costumbre de duplicar por la tarde los baños que ya 
se habían tomado por la mañana, aunque esperaba poder erradicarla debido a la falta de base científica 
en la que sustentarla878.

Nos llama la atención el hecho de que, al tratar acerca del uso de las duchas, pulverizaciones, inhala-
ciones y demás aplicaciones del agua, el Dr. Negro, además de describir el uso de las duchas cuando 
era necesario, aclarara que: “Ningún aparato de pulverización se emplea por hoy en Fitero el Nuevo, 
en las bronquitis y laringitis catarrales en que la necesidad de estos aparatos pareciera existir, se satisface 
perfectamente la indicación por el uso de la estufa débil 36º a 40º Cº. y la inhalación vaporosa que se 
provoca fácilmente en cualquier pieza de baño, por el choque del chorro con el fondo de la pila.

Sin embargo, deseosos de que Fitero el Nuevo no carezca de ninguno de los medios que hoy exige la 
Ciencia para la aplicación de las aguas minerales, existen en aquel establecimiento dos pulverizadores de 
mano, así como caños y chorros de todos calibres y formas para satisfacer toda clase de indicaciones, así 
como irrigadores vaginales.”879.

A continuación, el Dr. Negro detalló los costes de los tratamientos y, sobre todo la desvinculación 
existente entre la administración empresarial y la médica, en lo que se refería a estos servicios, ex-
playándose acerca de los efectos terapéuticos de las aguas de los Baños Nuevos de Fitero, por tipo 
de aplicación, así como por tipo de enfermedad880. Una información en la que no entramos aquí, 
debido al objeto de este trabajo, para el que nos interesan más su comentarios acerca de los recursos 
del lugar y de las mejoras que necesitaba el establecimiento. Sobre los primeros y la casi inexistente 
relación que secularmente ha existido entre los Baños de Fitero y las poblaciones vecinas, el Dr. 
Negro hizo un acertado diagnóstico de esta tradicional vida insular de los Baños de Fitero, señalan-
do que ello iba en detrimento del beneficio de éstos, de sus bañistas y de las poblaciones vecinas, 
escribiendo que: “Distante en más de cuatro kilómetros el pueblo de Fitero del Establecimiento de los 
Baños y por excepción y siempre en contra de lo que una práctica médica puede aconsejar, algún enfermo 
que otro reside en el pueblo y cada un día acude a los Baños a usar de sus aguas.

Esta circunstancia hace que conozcamos poco aquella localidad, que solo como punto terminal de paseo y 
por la curiosidad que excita, su antiguo, no concluido y ya derruido Monasterio, es visitado por los bañis-
tas, que en dichos días encuentran en sus Confiterías, Casinos y Cafés; cervezas, dulces, bebidas heladas 
y licores diversos.

Ignoramos si en Fitero existen fondas y casas de huéspedes y mucho menos las condiciones de unas y otras, 
aunque nos consta que de sus hermosas huertas toman los Baños la hortaliza y fruta que en ellos se con-
sumen, así como las carnes y el pan es de sus carnicerías y tahonas.

Fitero, como Cervera del Río Alhama, son como he dicho, los puntos más visitados por los enfermos de 
ambos Fiteros que, por excepción, se atreven a prolongar sus paseos a Corella o Cintruénigo. Si la carretera 
que a estos pueblos conduce es buena, desgraciadamente sus alrededores no son todo lo agradables deseables 
por la falta de arbolado y distracciones que abundan en los pueblos inmediatos a las estaciones balnearias 
Francesas, que excitan a los bañistas a giras y excursiones diarias en ventaja de los centros balnearios y sus 
poblaciones cercanas.

Cervera del Río Alhama que llama justamente la atención de los bañistas por su colocación bajo una 
inmensa roca, tampoco ofrece atractivos que hiciese fuera visitada uno y otro día por los bañistas de los 
establecimientos de ambos Fiteros y de la Albotea, a pesar de que pueblo rico, abundante en frutas, hor-
talizas, carnes y caza, tiene medios de proporcionar subsistencia a los que allí acuden en su demanda.

878.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 38v-46r.
879.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 46r-47r.
880.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 47r-94v.
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Para los que conocen, no ya los Establecimientos Extranjeros, sino los de las provincias de Guipúzcoa y 
Álava, es extraño que tanto en Fitero, como en Cervera, no se encuentren coches, ni caballos de alquiler ni 
tampoco fondas o restaurantes donde las expediciones pudieran como en Oñate, Vergara &. tomar algu-
nos alimentos, dulces o chocolate con la profusión de agregados y buen aseo que en aquellos puntos se hace.

De agradable, franco y formal trato los habitantes que rodean las estaciones balnearias de ambos Fiteros, 
no dan sin embargo sus bailes, juegos y distracciones motivo como los de Guipúzcoa a las visitas y expe-
diciones que provocan todos los domingos y días de fiesta a los de Arechavaleta, Otalora, Escoriaza y Sta. 
Águeda el serio y violento zorrico, el trinquete y juegos propios del país.

Pueblen los pueblos de Fitero y Cervera del Río Alhama sus cercanías de arbolado, tengan algún local 
espacioso y bien situado, destinado al servicio de dulces, refrescos y fiambres, y ya que los bañistas no vayan 
a vivir en sus pueblos, visitas más frecuentes les harán, y el producto que de ellas reciban por los artículos 
de primera necesidad, que los arrendatarios o propietarios de los Baños, de sus pueblos toman, recurrirán 
los eventuales que de las expediciones emprendidas para investigar las curiosidades artísticas del uno y 
observar las naturales del otro, han de resultar.

Lo hemos indicado ya, no nos cansaremos de repetirlo por más que parezcamos insistentes, pues esta 
insistencia es hoy más que nunca conveniente. «No es la mejor condición de sus aguas, no es su mejor 
organización sanitaria lo que arrastraba la concurrencia a los Establecimientos Extranjeros, no, la belleza 
de la localidad, lo untuoso del trato y la facilidad, no solo de las comunicaciones generales, sino de las lo-
cales, es lo que atrae y seduce a los enfermos, que lo mismo que los que gozan de buena salud, ambicionan 
cuanto es agradable y virtuoso.».

Nuestros vecinos, en especial, con un talento práctico y utilitario, digno de copiarse, aprovechan cuanto 
accidente en el terreno existe, cuanta circunstancia notable se presenta en las cercanías, para amenizar 
la vista, atraer el ánimo, estimular la curiosidad y hacer agradable la estancia de cuantos a sus estable-
cimientos concurren, facilitándoles el acceso a las más elevadas cimas, haciendo posible las más atrevidas 
subidas, buscando los más sorprendentes puntos de vista para establecer hoteles, fondas o salas de fumar y 
de refresco: todo allí es fácil: todo hacedero, todo posible en teniendo deseos y dinero con qué pagarlo, sillas 
de ruedas, caballitos inclusos, carruajes a propósito, cicerones obsequiosos & &. y esto hace su fuerza, y 
esto atrae su concurrencia, aumenta los productos del particular y acrece los productos del tesoro público.

¿Y en este resultado, qué parte toma la Dirección-Médica? Ninguna. El Estado, el Municipio y los 
particulares son los que lo realizan y si a estas circunstancias se uniera, la que solo en España existe, de 
un Cuerpo de Directores-Médicos que puede dar una estadística clínica verdad, que puede establecer un 
buen régimen y buenas condiciones higiénicas, que puede, si ciertas antipatías injustificadas desaparecen, 
no respetar esas normas ridículas, ¿qué serían nuestros Establecimientos que por lo abundante y variado 
de sus aguas, por la riqueza y variedad de las producciones del país en que emergen, que por lo acciden-
tado y extraño del terreno en que brotan, no piden más, que cumplidos los artículos reglamentarios, se les 
presten las auxiliares de que aquellas están adornadas?

Procure el pueblo de Fitero hermosear su carretera, formar algún paseo en sus inmediaciones, traer algún 
espectáculo durante la temporada balnearia, sostenga algún establecimiento de coches y caballos de alqui-
ler, abra alguna fonda o restaurante, facilite la subida a los sorprendentes cerros que rodean el balneario y 
a la reconocida importancia de las aguas de ambos Fiteros, uniera los detalles que tanto se necesitan en la 
época moderna para satisfacer las exigencias ficticias de que todos vivimos rodeados y con estas conducta, 
aumentarían los productos, que ya hoy no son escasos que la proporcionan los dos Establecimientos bal-
nearios que en sus inmediaciones existen.

Si un tranvía con cómodos carruajes se construyera desde Castejón a los Baños; enfermos y no pocos po-
drían habitar los pueblos de Fitero, Cintruénigo y Corella, y esta ventaja unida a la de las facilidades 
de las comunicaciones en todas las épocas del año aumentaría sus productos que ya hoy son grandes por 
la salida de sus abundantes y apreciados frutos, indemnizándose por este medio y el plantío de árboles 
frutales de las grandes pérdidas que la enfermedad del olivo (negrilla) les hace sufrir y que hecha endémica 
en aquellos pueblos exige el arranque de más árboles que por el desconocimiento del modo de ser curados 
o la ineficacia de los medios empleados, roban terreno a las vides o a las semillas, con gran perjuicio de los 
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labradores y de la belleza del campo.”881. Lamentablemente, el diagnóstico y las propuestas estratégicas 
para el crecimiento de los Baños de Fitero y de las poblaciones vecinas, que hizo el Dr. Negro, en 
1879, aún siguen siendo válidas y necesarias.

Por otra parte, respecto de las mejoras necesarias en los Baños Nuevos de Fitero, el Dr. Negro expu-
so que la gran deficiencia del sistema balneario español, que en nada debía envidiar a los mejores de 
Europa, se debía a que las diferentes Administraciones Públicas involucradas en su gestión así como 
los propietarios de estos establecimientos, venían haciendo caso omiso de las indicaciones y recla-
maciones de los Médicos-Directores para que se realizaran las inversiones necesarias para satisfacer 
las mejoras identificadas por éstos. Pues, dada la excelente calidad de las aguas mineromedicinales 
de España y de su sistema de gestión bajo supervisión médica, lo que fallaba e impedía el aumento 
de la concurrencia a los balnearios españoles, no era esto sino todo lo que debía acompañarles y no 
lo hacía, a diferencia de lo que ocurría en el resto de los balnearios de Europa, destacando el Dr. 
Negro que: “Es evidente que fuera de España existen estaciones balnearias que admiran y atraen por 
los bellísimos paisajes que las rodean, por los jardines que los circundan, por la variedad y grandiosidad 
de los Hoteles en que los enfermos se hospedan, por lo arquitectónico y monumental del edificio en que 
se hospedan.”882. Además, señaló que, en dichos establecimientos europeos, no solo contaban con 
los buenos resultados de los tratamientos hidroterápicos sino que, a diferencia de los españoles, 
también contaban con: “Amplios y cómodos caminos, trenes elegantes y servicio esmerado encuentran 
desde cualquier punto de Europa a dichos Establecimientos los enfermos, que folletos, anuncios y reclamos 
reciben en los más apartados lugares y pueblos, desde los que, por medio de planos, itinerarios y tarifas, 
saben todo cuanto necesario es a todo el que tiene que viajar, y estos elementos reunidos, aumentan la 
concurrencia y renombre de aquellos Establecimientos.”883. Añadiendo que: “Si el Estado tuviera aban-
donadas las vías de comunicaciones, si los municipios no abrieran carreteras, plantándolas de árboles, 
si los particulares (en comprendiendo sus intereses) tuvieran coches desvencijados con éticos caballos y 
groseros mayorales, si los propietarios no mirando por sus propios bienes no contrataren con las empresas 
de ferrocarriles, ni publicaran folletos y memorias, con planos, tarifas e itinerarios, de nada servirían las 
memorias más científicas, mejor escritas y más llenas de razonadas explicaciones sobre la acción y efecto 
de las aguas escritas por las que los inspeccionan o dirigen.

España ha tenido y tiene una organización balnearia, la más perfecta del mundo, el estudio de sus 
aguas desde muy antiguo ha merecido la atención preferente de hombres eminentes. Obras importantes 
demuestran que en nuestro país estudiadas están como pueden estarlo en el país más avanzado, pero esto 
es solo científicamente y no basta este esfuerzo aislado que produce obras como la de Limón Montero884, 
Bedoya885, Dios y Ayuda886, Guarnerio887, González Crespo888, Rubio889, y los dos últimos Anuarios890, es in-
dispensable que el Estado, la Administración Municipal y los propietarios, conspiren de continuo con los 
preceptos de la Ciencia para dar a nuestros Establecimientos las condiciones que deban ser copiadas de las 
de los Extranjeros para que aquéllos no sean envidiados en lo que no depende de la dirección médica.”891.

Todo ello, antes de centrarse en las mejoras que requerían los Baños Nuevos de Fitero, sobre las que 
también escribió que: “Limitemos estas consideraciones a nuestro Establecimiento de Fitero el Nuevo, del 

881.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 94v-100v.
882.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 101v-101v.
883.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 102v-103r.
884.  Limón 1697.
885.  Gómez de Bedoya 1765.
886.  “Examen de las aguas medicinales de más nombre que hay en Andalucía”, de Juan de Dios Ayuda, impreso en 
Baza, en 1793, por la imprenta de Agustín de Doblas.
887.  “Reflexiones sobre el uso interno y externo de las aguas termales de Trillo”, de Luis Guarnerio Avellana, impreso 
en Madrid, en 1791, por la imprenta de Jerónimo Ortega e Hijos de Ibarra.
888.  “Compendio de las obligaciones de los Médicos-Directores de aguas y baños ”, de Mariano José González Crespo, 
impreso en Madrid, en 1837, por la imprenta que fue de Fuentenebro, de Alejandro Gómez. 
889.  Rubio 1853.
890.  Se sigue tratando del citado “Anuario Oficial de las aguas minerales de España, I (1876-1877)” ya que el siguiente 
anuario oficial se publicó en 1883.
891.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 103r-104r.
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que nos atrevemos a sostener [que] existen en la Dirección de Beneficencia y Sanidad numerosas memorias 
desde 1832 manifestando cuáles son las condiciones de sus aguas, cuáles sus acciones, cuáles los efectos conse-
guidos en cada una temporada y cuáles las mejoras que su mal emplazamiento primero reclama y en cambio 
de estos documentos preguntamos ¿fuera de los esfuerzos y construcciones emprendidas por su actual poseedor, 
cuáles han sido los trabajos emprendidos por la Provincia de Navarra, cuáles por el Municipio de Fitero para 
favorecerlos y cuáles los mandatos de la autoridad para conseguir un adelantamiento?

Que las primeras obras emprendidas para construir el Establecimiento de Fitero, no tiene nada de artís-
tico, ni nada de cómodo, es indudable. Sobre la misma roca oprimida por la carretera, se construyó un 
edificio de mucho frente y poca profundidad, en que los pisos bajos no existían, por impedirlo estribacio-
nes de la roca que a la carretera se unían y este gran error trae el consecutivo de una escalera externa de 
más de diez peldaños para llegar al piso inferior, la falta de espacio delante del edificio, y la necesidad de 
romper y destruir dicha roca, antes de emprender las nuevas construcciones, distrayendo fondos no escasos 
que habrían podido emplearse en el engrandecimiento de las demás partes nuevas del edificio.

A este primer defecto subsigue la necesidad de que el edificio sea sumamente elevado y por la parte poste-
rior esté desprovisto de luz y habitaciones que tiene en su frente.

Pues bien, si la construcción obedecido hubiera a los esfuerzos unidos de la Ciencia y la Administración, 
el edificio se hubiera construido donde hoy se encuentra el parque; la actual carretera sería el patio del 
edificio, las nuevas construcciones no hubieran exigido esos gastos y todas las partes del balneario serían 
habitables y no sería necesaria esa escala de ingreso ni esa elevación extraordinaria del edificio que riñe 
con el arte arquitectónico y con la comodidad de los bañistas.

Posible sería hoy, con grandes gastos y uniendo los esfuerzos de todos, realizar esas mejoras y por más que 
no sea como exigencia, no creemos inoportuno exponerlo, si bien más adelante indicaremos cuáles son las 
mejoras más principales y perentorias que los Baños de Fitero el Nuevo exigen.

Si desde el punto en que se encuentran las yeserías hasta el puente que une la provincia de Navarra con la 
de Castilla, la carretera se avanzara sobre el río Alhama 20 metros, quedarían delante del establecimien-
to otros 20, que pudieran convertirse en vergel ameno y delicioso por la plantación de árboles maderables 
y frutales que en aquél país se crían admirablemente: destruido el edificio antiguo pudiera construirse la 
galería de baños, (que fuera a la par de comunicación con las dos alas que forman las nuevas construccio-
nes) en el piso entresuelo a la cual se subiera por dos cómodas rampas fáciles para carruajes: y otra nueva 
nave central con habitaciones.

Completaría el Establecimiento-Hospedería, que sería entonces uno de los más bellos de España, mucho 
más si en él se agregaran los templetes, columnatas y pilastras que tanto se admiran en los grabados de 
algunos Establecimientos Extranjeros, pues el país es riquísimo en buena piedra de construcción.

Reunidos los esfuerzos y sacrificios de todos, atendiendo a las exigencias que de todos existen para que 
nuestros Establecimientos se nivelen con los más untuosos de Europa, este resultado pudiera obtenerse en 
ventaja de la riqueza Nacional y del crédito de nuestros balnearios, realizando obra tan radical, pero a 
mí me basta indicar lo que esta mejora nos importaría sin conceptuarla como necesaria en absoluto.

De no realizarse las radicales reformas indicadas, en cuyo caso la galería balnearia debía ocupar lo que 
comúnmente se llama piso entresuelo, en tanto que en el bajo pudieran hacerse habitaciones para los po-
bres de solemnidad y en el principal para los acogidos de beneficencia y enfermos que viven por su cuenta: 
las reformas más perentorias son:

1ª. La ya indicada y de incumbencia de la Diputación de Pamplona en la construcción de un tranvía 
desde la estación de Tudela o Castejón a los Baños. A falta de esta gran mejora, la exigencia de que los 
carruajes sean los apropiados para conducir enfermos.

2ª. El plantío de árboles de sombra, no solo a ambos lados de la carretera, desde Fitero a los Baños Nuevos, 
sino hasta el puente que separa las dos provincias de Navarra y Castilla, a cuyo plantío debiera unirse la 
colocación de asientos de 50. en 50. metros: esta mejora obligación es de la Diputación o Municipio del 
pueblo de Fitero, en la que debiera ayudarle el propietario en el radio de su establecimiento.
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3ª. Existiendo una alameda y proyecto de paseo jardín frente del Establecimiento, aunque al otro lado 
de la carretera, dicha alameda y paseo debe cuidarse, colocando asientos impidiendo la entrada del agua 
del río cuando no haya necesidad de riego y debe hacerse camino fácil y cómodo para descender a ambos 
paseos desde la carretera. Dicha mejora de incumbencia debe ser del propietario.

4º. No existiendo en ninguno de los pueblos inmediatos estación telegráfica y estando Fitero en la misma 
carretera e inmediato a los baños Viejos y a los de la Albotea, creemos, que el Estado atendiendo a las 
exigencias modernas, al adelanto de los pueblos y a la de la humanidad, más sagradas cuando se encuen-
tra enferma, debe determinar se establezca estación telegráfica en los Baños Nuevos de Fitero, con la que 
daría un paso en el deseo que le anima de equiparar nuestros Establecimientos a los Extranjeros.

5ª. Detalles de ornamentación y pulimiento de rocas que rodean el Establecimiento pudieran emprender-
se que distrajeran la vista e hicieran más amena la perspectiva, pero una de estas exigencias está al lado 
de la derecha del edificio mirando a la carretera, en cuyo sitio por poco coste y aprovechando una de las 
partes del manantial que hoy no se usa, pudieran construirse bellos y útiles saltos de agua.

6ª. Separación del material y escombros que al lado del ala izquierda de la nueva construcción existen.

Reseñadas las mejoras más perentorias y que podemos llamar externas del balneario, pocas exigencias más 
quedan que hacer; algún detalle de lujo puede echarse de menos, en el Establecimiento de Fitero el Nue-
vo, alguna condición de mayor confort pudiera ser deseable pero la verdad es que su instalación general 
reseñada en la contestación a la Dirección General de Beneficencia y Sanidad de 20 de Julio, prueba que 
se encuentra a la altura de los mejores de España.

En cuanto a su instalación balneoterápica poco tendremos que agregar a lo entonces expresado pero in-
dispensable juzgamos:

1ª. La construcción de una verja que cierre la fuente fuera de las horas en que el agua deba beberse por 
prescripción facultativa, para evitar abusos y desperfectos en ella, pues no creo que el amor a la libertad 
del uso de los medicamentos, llegue a que un enfermo tome sin orden, dosis grandes, pequeñas, repetidas 
y a todas horas de cloruro-mercúrico, morfina, yoduro potásico o agua mineral.

2ª. La construcción de un gabinete hidroterápico con duchas fijas y móviles, dorsales, perineales, circula-
res, &ª, &ª cuyo proyecto anunciado por mí ha sido aceptado por el propietario y podría construirse en 
el piso segundo del Establecimiento, y esta exigencia, que si no pudiéramos llamarla de necesidad lujosa, 
tampoco puede considerarla urgentísima en cuanto a los chorros fijos, pues los que se dan hoy en las pilas 
representan la altura e 4. a 6. metros892. De emprenderse con todas sus condiciones esta mejora, procede 
ampliar en cuanto sea posible la pieza de la piscina, rebajando un piso, colocar sobre un techo un depó-
sito con dos separaciones, una para el agua enfriada y otra para natural, unir luego ambos caudales con 
un tubo bitubulado en cuya unión un termómetro fijo y un manómetro indicarán la temperatura y la 
presión.

Nada más decimos sobre mejoras en el interior del Establecimiento, el buen criterio de su propietario, sus 
buenos deseos de adelantarlos, están bien manifestados en lo allí ejecutado y lo dispuesto que siempre se le 
encuentra para mandar construir hasta los más pequeños aparatos que puedan satisfacer una indicación 
completamente individual.

Terminaremos pues esta parte haciendo dos observaciones: 1ª, que si hemos sido algo extensos en este Ca-
pítulo, es porque deber de los Médicos-Directores Españoles es, manifestar que con el apoyo de todos y sin 
acudir a imitar lo que en ellos menos influye, los Establecimientos de nuestra Península pueden llegar a 
competir con los mejores de Europa, con los que sin perjuicio para los nuestros pueden compararse algunos.

2ª. Que el Establecimiento de Fitero atendiendo al modo con que en él emergen las aguas, condiciones fí-
sicas y químicas de éstas, está dotado de aparatos y medios suficientes para emplearlas en los distintos casos 
que tienen oportuna indicación, que si no se enfrían por el medio más perfecto es porque el que hoy se usa 

892.  A pesar de ello, esta preclara propuesta del gabinete hidroterápico no fue llevada a la práctica, siendo reclamada 
su instalación en 1886, como veremos más adelante en la correspondiente y detallada propuesta, que hemos recogido 
en uno de los anexos.
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no destruye en nada sus condiciones, y que si no existen aparatos de pulverización es porque la inhalación 
de la estufa realiza la misma indicación en los pocos casos en que en Fitero pudiera emplearse aquélla; y 
por último de nuestro principal y deber es decir al presente, que si se desea que Fitero el Nuevo se parezca 
y compita con sus congéneres de Inglaterra, Alemania y Francia, deber del Estado y de la Diputación de 
Navarra y del Municipio de Fitero, es emprender las mejoras que propongo en este trabajo.

Serían por ellas tan numerosa la concurrencia como lo es en Aix, Chapelle, Bath, Dax, Bagneres de 
Luchon y otros. No lo creo pero de seguro estas mejoras harían más concurridas aguas que por sus efectos 
terapéuticos, condiciones de alimentación, carácter de los habitantes de la comarca y hermosura de las 
montañas y cerros que las rodean y en todo cuanto la naturaleza da, nada tienen que envidiar a las de 
otros puntos del globo.

Y téngase entendido que esto que de los Baños de Fitero el Nuevo asiento puede decirse igualmente de 
los de la mayoría de España que en general solo necesitan detalles de adorno y comodidad en las vías de 
comunicación para engrandecerse, puesto que sus virtudes medicinales reales y ciertas están tan perfecta-
mente estudiadas como las más conocidas de Europa.”893.

Posteriormente y siguiendo con el citado cuestionario, el Dr. Negro señaló los tres principales 
abusos que, a su juicio, se producían en este balneario, aunque no eran específicos de éste sino que 
era general, de todos los balnearios, como el abuso en: (1) el número y la cantidad de las dosis que 
tomaban los bañistas, (2) la variación en la temperatura y duración de los baños y (3) el cambio o 
aumento del tratamiento prescrito; así como otros abusos de menor entidad y sus propuestas para 
erradicarlos894. Completando dicho cuestionario con los asuntos relacionados con la interacción 
y las autoridades locales. Entre éstos señaló un incidente con el Gobernador provincial acerca del 
nombramiento de la pareja de la Guardia Civil que se venía instalando en el puesto que, a tal efec-
to, se había habilitado en este balneario durante las temporada de baños, al menos desde 1877. Así 
como también recogió un altercado que tuvo con un teniente de la Guardia Civil que, acompañado 
de dos parejas del cuerpo, procedió a detener a un bañista sin el permiso previo del Médico-Direc-
tor ni del propietario del balneario895.

Aprovechando el Dr. Negro, su despedida en esta memoria-médica de 1879, para incluir algunas 
propuestas de mejora de índole general, para los Médicos-Directores y los balnearios. Como el 
que los instrumentos de medida de los parámetros climáticos pertenecieran al establecimiento bal-
nearios, en vez de a los Médicos-Directores, para evitar los trastornos que esto suponía cuando se 
producía un cambio de Médico-Director en alguno de ellos896.

2.7.10 Las reformas pendientes y el fin del ferrocarril Baides-Castejón
En su memoria-médica de 1880897, el Dr. Negro señaló que: “Si bien en el establecimiento se han 
alojado con comodidad y desahogo los bañistas, si bien con la misma han hecho uso del agua y sus aplica-
ciones balneoterápicas, nuevos pisos han de habilitarse para la próxima temporada y nuevas pilas piensan 
establecerse en la galería del balneario, así como en estudio se encuentra el planteamiento de un suficiente 
y bien establecido gabinete balneoterápico en donde no a una temperatura única sino según las diversas 
indicaciones terapéuticas se darán chorros y duchas desde 46º C. a 13º C. para lo que el Ingeniero Sr. 
Corcho habrá de construir aparatos modificados, se está formando nuevo estanque de enfriamiento de 
las aguas y se ampliará todo cuanto sea necesario la tubería que ha de conducir las aguas a local ancho, 
espacioso y conveniente.”898.

Así mismo, el Dr. Negro añadió que: “Siguen siendo indispensables algunas mejoras en las inmedia-

893.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 104r-113v.
894.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 114v-115r.
895.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 118r-122v.
896.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 122v-124v.
897.  El Dr. Negro comenzó su relato, concretando que esta temporada comenzó el 15 de junio y siguió terminando el 
30 de septiembre, BFM-UCM Sign. Ca 2767(1) p. 3.
898.  BFM-UCM Sign. Ca 2767(1) p. 7-9.
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ciones del Establecimiento, que bello por sí, cómodo y bien aireado, carece de otro paseo más conveniente 
que no sea la carretera; jardines o alamedas debían rodearlo, subidas fáciles y agradables debieran hacer 
posible la ascensión a los cerros que le rodean.

Abundantes las aguas potables y acequias inmediatas, así como excesivamente abundante el agua mineral 
que desciende de gran altura, los baños de Fitero el Nuevo están invitando a sus propietarios a practicar 
esos agregados de belleza y adorno que tanto se admiran en los Establecimientos Extranjeros y que móvil 
son del aumento de su concurrencia.

Decretado por ley de 1876 la construcción de un ferrocarril que ha de tener estación en el pueblo de 
Fitero, uniendo la de Baides con la de Castejón, de desear sería que pronto, muy pronto para bien de la 
Provincia de Soria y Navarra, y para conveniencia de los bañistas que acuden a los dos Fiteros, dicho 
ferro-carril se realizara899.

En tanto que esto no tiene lugar, deber imprescindible es de la Diputación Provincial de Navarra, así 
como del Ayuntamiento de Fitero embellecer el camino que une la estación de Castejón con ambos Es-
tablecimientos de Fitero, y digo embellecer, porque carretera muy bien construida solo necesita algunos 
trabajos de reparación y repoblar sus márgenes de árboles.

Indicaciones ligeras dejo sentadas pero con ellas creo satisfacer lo que el Reglamento prescribe y cuanto de 
apreciar es en la temporada de 1880.”900.

Al año siguiente, el Dr. Negro comenzó su memoria-médica de 1881, declarando tristemente que 
aún no se habían realizado las mejoras que había demandado a su llegada en 1879, aunque estaban 
proyectadas y esperaba que fueran una realidad para el año siguiente901. También añadió que: “Des-
graciadamente el proyecto del ferro-carril de Baides que tanto había de facilitar el viaje a los bañistas 
que acuden a ambos Fiteros y a los de Cervera del Río Alhama, parece que no ha de tener efecto por estar 
en vías de realización el de Pamplona, y en este caso, desgraciado para nuestros Baños, de gran utilidad 
sería, como ya hemos indicado en otros trabajos análogos, de un tranvía de Pamplona, o mejor dicho 
desde Castejón a Cervera del Río Alhama, pensamiento que parece no dejarían de apadrinar los pueblos 
de Corella, Cintruénigo y Fitero.”902. Lo que muestra lo consciente que era el Dr. Negro y, segura-
mente, los propietarios de los Baños Nuevos de Fitero, al menos, de la importancia que tenía el que 
la vía del Alhama siguiera manteniendo su ancestral valor estratégico en esos momentos en los que 
se estaban trazando las nuevas vías de comunicación, debido a la aparición de unos nuevos medios 
de transporte masivo.

En 1882, el Dr. Negro recogió la noticia de que había habido una epidemia de viruela en 
Fitero, que había contribuido a la disminución de visitantes en esa temporada903 y, respecto a 
las mejoras pendientes, también reflejó que: “Ninguna reforma, mejora ni alteración de género 
alguno se registra en el Establecimiento ni balneario, abstracción hecha de ligeras reformas conve-
nientemente practicadas en algunas de las habitaciones de las destinadas a los enfermos que viven 
por su cuenta. Quedan pues en pie todas las peticiones que tengo reclamadas en mis anteriores me-
morias y especialmente en la de 1879.”904. No resistiéndose a incluir, al final de esta memoria-
médica, su reiterada reclamación de cuatro de las principales mejoras que tenía solicitadas: 
El tranvía de Castejón a los Baños de Fitero; plantar árboles a lo largo de toda la carretera de 
Tudela y Castejón a los Baños de Fitero; rodear los Baños Nuevos de Fitero con jardines y 
arbolado; y la más importante: “La instalación de un verdadero gabinete de hidroterapia y una 
piscina de natación.”905.

899.  Como hemos señalado, en 1879, la viabilidad del proyecto de ferrocarril Baides-Castejón, debía de estar en uno 
de sus puntos más álgidos y, en 1880, incluso se propuso ampliar esta línea con el tramo de Castejón hasta la frontera 
con Francia, a través del navarro Valle del Roncal, Suso 2003.
900.  BFM-UCM Sign. Ca 2767(1) p. 49-52.
901.  BFM-UCM Sign. Ca 2771(3) p. 3-4.
902.  BFM-UCM Sign. Ca 2771(3) p. 4-5.
903.  BFM-UCM Sign. Ca 2749(22) p. 7.
904.  BFM-UCM Sign. Ca 2749(22) p. 8-9.
905.  BFM-UCM Sign. Ca 2749(22) p. 99.
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Igualmente, en la memoria-médica de la última temporada que el Dr. 
Negro estuvo en este balneario, la de 1883 pues falleció en mayo de 
1884906, dejó constancia de que aún no se habían realizado las mejoras 
que solicitó tras pasar en él su primera temporada, la de 1879, y de que 
tampoco se habían realizado los análisis químicos que venía reclaman-
do, como puso de manifiesto al escribir que: “Si este análisis falta, por 
no existir mas que uno cualitativo, también los medios, que no siempre con 
justicia se exigen en todo balneario para la aplicación de sus aguas, siguen 
siendo tales como las reseñamos en 1879, es decir, suficientes por las con-
diciones especiales que adornan a la emergencia y situación del balneario, 
deficientes en cuanto a las exigencias y adelantos de la moderna ciencia 
hidroterápica, tan adornada hoy de aparatos diversos, facilísimos de esta-
blecer hoy en un balneario, en que las aguas emergen a más de 20 metros 
por encima del techo del Establecimiento, y en el que con pequeñas obras 
pudiera rebajarse la temperatura de 46º Centígrados y unas décimas, a 
18º Centígrados, haciéndose así más amplias y extensas sus aplicaciones que 
hasta ahora, limitadas por creencias no muy exactas sobre su acción. ”907.

Tristemente completó la exposición de su última memoria-médica, con 
su insistencia en la necesidad de que se llevaran a cabo las mejoras pen-
dientes desde 1879. A la vez que declaraba claramente el desinterés gene-
ral existente entre los empresarios de baños, por darle mayor prioridad a 
su afán de lucro que a la calidad del servicio, hidroterapéutico y también 
hostelero, en contra de lo que veía que se venía haciendo en los estable-
cimientos similares del extranjero. Lamentándose también de que no se 
podría competir con éstos mientras no se corrigieran estas carencias908.

Es muy probable que la inesperada muerte del Dr. Negro, poco antes de comenzar la temporada de 
1884, no permitiera la tramitación necesaria para el nombramiento de un Médico-Director para 
los Baños Nuevos de Fitero, ni siquiera interinamente o, al menos, no hemos encontrado ninguna 
noticia de que así fuera.

2.7.11 El reglamento interno, de 1887, y las reformas de 1889
No sabemos si el Dr. Armendáriz conocía el proyecto del gabinete balenoterápico que había presen-
tado el Dr. Negro, en 1879, y que no se llevo a cabo, a pesar de que se lo habían prometido los pro-
pietarios de los Baños Nuevos de Fitero, y de que todo apunta a que debía de ser muy avanzado para 
su época, con lo beneficioso que esto habría debido de ser para este balneario. El caso es que como el 
Dr. Armendáriz, en su memoria-médica de 1886, incluyó una detallada relación del buen número 
de mejoras a realizar en las instalaciones balneoterápicas, hemos creído interesante reproducirlas en 
uno de los anexos ya que que pueden dar una buena idea de cómo debían de ser dichos gabinetes.

Aparte de esto, en dicha memoria-médica de 1886 y antes de entrar a su sección dedicada a la in-
formación relativa a los enfermos y enfermedades tratados en dicha temporada, el Dr. Armendáriz 
también expuso la necesidad de que se realizaran unos análisis físico-químicos completos del agua 
mineral, que facilitaran la adecuada prescripción médica de los tratamientos correspondientes. Así 
mismo, señaló lo perentorio e importante que también resultaba solventar la necesidad, que tenían 
los Baños Nuevos de Fitero, de disponer de agua potable en el establecimiento, y la dificultad, 
que había entonces, para encontrarla en esta comarca, proponiendo como una posible solución su 
captación desde el río Ebro. Al menos como una solución parcial a esta necesidad, de modo que se 
pudiera disponer de su abastecimiento durante la temporada de baños909.

906.  Martínez 1897 p. 745.
907.  BFM-UCM Sign. Ca 2754(22) p. 3-4.
908.  BFM-UCM Sign. Ca 2754(22) p. 3-6 y 44-47.
909.  BFM-UCM Sign. Ca 2739(13) p. 19-27.

Fig. 61. Portada del periódico sa-
tírico madrileño “La Avispa”, N. 
203, del 18 de julio de 1888, en 
cuyas páginas centrales se publicó 
una tira cómica ambientada en los 
Baños de Fitero.
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Al año siguiente, el Dr. Armendáriz reflejó en su memoria-médica de 1887 que no se habían recogido las 
quejas que había expuesto el año anterior, añadiendo que las deficiencias pendientes eran las que hacían 
que un Médico-Director “se coloque al nivel de un bañero sin instrucción ni conocimiento científico alguno; 
pero con una larga práctica aprendida al pie del manantial y tomada de la igualdad de tratamiento seguido 
con todos los enfermos que acuden a las Termas, sean cualesquiera las manifestaciones de sus procedimientos.”910. 
Unas diferencias entre las responsabilidades de unos y otros profesionales, que quedaron bien descritas en 
el “Reglamento Interior para el buen orden y gobierno del establecimiento de aguas minero-medicinales de Fite-
ro-Nuevo. Navarra (1887)”911, que también adjuntó a dicha memoria-médica. Por eso, como creemos que 
este reglamento ofrece una muy buena idea de cuáles eran las responsabilidades del Médico-Director y de 
cómo habían evolucionado las de los bañeros, en comparación con las que hemos visto que habían tenido 
previamente a la existencia de aquéllos, también hemos reproducido su articulado en otro de los anexos.

Por fin, en su memoria-médica de 1889, el Dr. Armendáriz expuso con satisfacción que: “La hora, 
dichosa para el que esto escribe, de poder referir a V. Ilma. algunas de aquellas [mejoras], que, aunque 
no de mucha importancia en algo mejoran las condiciones del Balneario y del Edificio de hospedería, 
prestando más comodidad al bañista en su hospedaje y facilitando los medios de aplicación de este impor-
tantísimo y vero venero de Salud Pública, por todos conceptos digno de mejor suerte.

Las mejoras y reformas del Balneario y Hospedería consisten en reparos de importancia en la cimentación de las paredes que 
levantan y dan forma a la Ante-estufa, estufa y baños reservados: en la construcción de una espaciosa y sólida estufa-parcial 
para baños locales de vapor, de forma octogonal con 1,44 metros de diámetro, por su parte más ancha, y de 1,19 por la más 
estrecha, con 2,60 metros de altura y con un área de 2,30 metros cúbicos, prácticamente. Estas dimensiones permiten que 
ocho bañistas simultáneamente y con comodidad puedan utilizar el remedio hidromineral en la forma indicada de bal-
neoterapia, con aplicación a las extremidades del cuerpo y a las vías respiratorias sin estar todo el cuerpo sumergido en la at-

910.  BFM-UCM Sign. Ca 2744(11) p. 4-5.
911.  BFM-UCM Sign. Ca 2744(11-1).

Fig. 62. Tira cómica ambientada en los Baños de Fitero, en las páginas centrales del periódico satírico madrileño “La 
Avispa”, N. 203, del 18 de julio de 1888.
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mósfera medicinal; aprovechándose de una atmósfera medicinal de 47º y cargadísima de los importantes que mineralizan 
y dan carácter terapéutico a nuestro manantial. Estos resultados se han conseguido aprovechando uno de los tres abundantes 
brazos en que se divide el manantial y conduciéndolo por una carrera de piedra y cal hidráulica de gran desnivel, que va a 
verter al fondo de la citada estufa-parcial en donde choca con una roca caliza, colocada de ex profeso.

En lo que toca a las habitaciones del edificio-Hospedería, se las ha provisto de colchones de muelles para las 
camas, lavabos con piedra de mármol y butacas forradas de gutapercha con lo que si no han quedado ajusta-
das a la Real Orden de 16 de febrero del año que sigue912, son aceptables para hospedaje de primera clase.”913.

2.7.12 El establecimiento en 1905
En 1905, el Dr. Gómez publicó la memoria-médica a modo de monografía, incluyendo una re-
producción del grabado correspondiente a la remodelación de 1877, lo que prueba la ausencia de 
cambios en el establecimiento, entre 1877 y 1905.

En su introducción, el Dr. Gómez concluyó su descripción de la situación geográfica de este balneario, 
aportando un detalle muy interesante acerca de la razón subyacente para la ubicación del manantial 
y de su estufa, escribiendo que: “La circunstancia de brotar la fuente mineral a más de 40 metros sobre 
la carretera y de existir otros 20 metros por debajo de la fuente una amplia gruta, por la que se ha hecho 
pasar el agua y que se utiliza como estufa, decidió a los constructores del establecimiento a levantar el edificio 
destinado a los servicios hidrotermales y parte antigua de la hospedería, adosado al monte, por toda la parte 
N. del edificio; con lo que resulta que los baños, chorros, estufas, etc., se encuentran a la altura de un tercer 
piso, lo cual da a este balneario un carácter y aspecto sui generis y exclusivo.”914.

A continuación incluyó las secciones correspondientes a la descripción geológica del lugar, su fauna 
y su flora, así como que trataban de su clima y de las características físicas y químicas de sus aguas915. 
Respecto de las instalaciones, escribió que: “Existen en el Establecimiento diez cuartos de baño, con 
once pilas. Las pilas tienen dos metros de largo por uno de ancho y uno veinte centímetros de profundidad. 
A los dos grifos de alimentación de agua caliente y fría de cada pila, se enchufan aparatos hidromezcla-
dores terminados en un tubo o manga, a los que se pueden adaptar diversas formas de chorros.

Existen también dos estufas: una general, magnífica, formada en amplia gruta natural cerrada por la 
edificación, adosada a ella, y cuya estufa está precedida de otra habitación que es la antestufa; y la estufa 
parcial para aplicaciones locales, de forma y condiciones algo primitivas. La temperatura en la estufa es 
de 46º, y en la parcial de 32,5º a 44º.

En el vestíbulo que da acceso al Balneario, hay una fuente con dos caños para el agua en bebida.

Como se ve por esta breve descripción, las instalaciones balneoterápicas, aunque no muy completas, se 
prestan para llenar las principales indicaciones. En estos últimos años se han hecho importantes mejoras, 
y se proyecta para más adelante construir una sala de hidroterapia lo más completa posible.

Una particularidad muy notable de la instalación balnearia que sorprende a todos los que por primera 
vez la ven, es la de encontrarse, por el sitio de emergencia del agua, a la altura de un tercer piso.

Por fuera del edificio y algo más elevado aún que los baños, se ha hecho un estanque de enfriamiento en 
el que el agua mineral cae formando una bonita cascada.

912.  En el primer artículo de la Real Orden, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Madrid, N. 45, del 21 
de febrero de 1889, p. 2-3, se indica que: “Seis días antes de abrirle el establecimiento, el respectivo Médico Director exa-
minará sus condiciones de alojamiento y la buena aplicación y administración de las aguas; y siendo responsable de cualquier 
inexactitud, enviará el tercer día a la Dirección general de Beneficencia y Sanidad relación de las habitaciones de primera, 
segunda y tercera clase que en él existan. Las habitaciones de primera clase tendrán, cuando menos, una cama de hierro con 
colchón de muelles, otros dos de lana, dos almohadas y la ropa necesaria, mesa de noche, mesa para escribir, cómoda con espejo 
ó armario de luna, sofá, dos butacas y seis sillas, lavabo, perchas y cortinas, correspondiendo el decorado al mobiliario. Las de 
segunda los mismos muebles, pero solo dos sillas, sin butaca, cortinas ni mesa para escribir.”.
913.  BFM-UCM Sign. Ca 2814(3) p. 2-4.
914.  González 1905 p. 7.
915.  González 1905 p. 7-14.



225

Fig. 63. Vista de la carretera que pasa por delante  del Establecimiento. (Dr. Gómez 1905)

Fig. 64. Fachada Mediodía del Establecimiento. (Dr. Gómez, 1905)
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Fig. 65. Fachada Poniente del Establecimiento. (Dr. Gómez, 1905)

Fig. 66. Cascada y estanque de enfriamiento del Establecimiento. (Dr. Gómez, 1905)
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Fig. 67. Capilla del establecimiento, situada en el interior del edificio del arco de entrada. (Dr. Gómez, 1905)

Fig. 68. Salida del coche del establecimiento. (Dr. Gómez Dr. G. Camaleño, 1905)
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La hospedería, unida al Balneario, se compone de dos edificios uni-
dos entre sí. El antiguo, largo de más de 70 metros, orientado de Oc-
cidente a Oriente, es de poco fondo y tiene el defecto de estar adosado 
al monte por su parte Norte, lo que quita fresco y ventilación. Las 
habitaciones, aunque algo cálidas, por estar casi todas orientadas al 
mediodía, son espaciosas y cómodas. Para subsanar los inconvenien-
tes enumerados, se construyó posteriormente otro cuerpo de edificio 
perpendicular al primero, el cual reúne condiciones inmejorables. 
Entre los dos edificios, en los cuales se han hecho estos últimos años 
grandes mejoras higiénicas, decorativas y de mobiliario, pueden al-
bergar cómodamente unas ciento cincuenta personas.”916.

Finalmente, el Dr. Gómez también aportó información 
acerca de los precios de los distintos servicios y de cómo 
podía viajarse, por ferrocarril y carretera, hasta el balneario, 
señalando además que: “Hay telégrafo que enlaza con la red 
general; de modo que se puede comunicar fácilmente todo via-
jero con el resto de España.

La temporada oficial es de 15 de Junio a 30 de Septiembre.

Es casi seguro que desde la próxima temporada del presente 
año se hallará abierto al servicio público el ferrocarril desde 
Castejón a Fitero.”917.

2.8 La Casa de Arbitrios, en la segunda mitad del siglo XX
Tradicionalmente, el portazgo y otros arbitrios se pagaban en la Casa de Arbitrios que hubo frente 
a la ermita del Santo Cristo del Humilladero918, a las afueras de la Villa de Fitero y del término que, 
en la época del antiguo Monasterio de Fitero, se llamaba La Portaza919. La misión de la red que 
formaban las Casa de Arbitrios, consistía en cobrar los impuestos correspondientes a las mercancías 
que entraban en la provincia de Navarra y evitar el contrabando entre ésta y las provincias vecinas, 
o sea, las provincias de Zaragoza y Logroño (actual Comunidad Autónoma de La Rioja).

Con posterioridad a la última Guerra Civil española, la Diputación Foral de Navarra construyó 
un nuevo edificio para la Casa de Arbitrios de Fitero920, junto al puente que aún permite cruzar el 
fronterizo barranco de Valdebaños921. Esta Casa de Arbitrios estuvo operada por funcionarios de la 
Diputación Foral de Navarra y se mantuvo en servicio hasta la década de los 90, del pasado siglo 
XX. Entonces la Diputación Foral de Navarra puso a la venta su edificio, que fue adquirido por la 

916.  González 1905 p. 14. A continuación, el Dr. Gómez publicó información acerca de la terapéutica, de las indica-
ciones y las contraindicaciones del agua mineral del balneario, así como de las medidas que debían satisfacer los bañistas 
para seguir los tratamientos, Gómez 1905 p. 16-45.
917.  González 1905 p. 47.
918.  García 1969 p. 214, Fernández 1981 p. 7, Olcoz 2008 p. 22. En la revista Fitero 84 p. 18, publicamos una foto-
grafía de la escultura de este Cristo, realizada por Fausto Palacios-Pelletier en 1947, a la que le habían roto uno de los 
brazos, los operarios municipales durante sus tareas de reparación de esta ermita. Poco después, también nos reunimos 
Jesús Bozal Alfaro, Ricardo Fernández Gracia y un servidor, con el alcalde de Fitero, Carmelo Aliaga Hernández, evitando 
con ello que la Ermita del Santo Cristo del Humilladero fuera trasladada de lugar, como entonces había quienes querían 
hacerlo así. Últimamente, reivindicamos la restauración de esta ermita dado su precario estado, con la buena fortuna de 
que así se hiciera en 2015, Olcoz 2007 p. 275-276, Olcoz 2012b p. 47-50, 58-59, 64, 77-78, 81-82, 94-95, 222.
919.  Olcoz 2008 p. 22 y 188.
920.  Olcoz 2007 p. 252.
921.  En las fotografías de Marcelino García, de principios del siglo XX, se observa un puente de un solo arco, cons-
truido con sillares de piedra que, seguramente, procedían de las cercanas canteras de la Peña del Baño. Este puente era 
similar al resto de puentes del siglo XIX que todavía se ven en las carreteras locales de Fitero, Olcoz 2007 p. 272. Sin 
embargo, en las fotografías editadas por Falces y Bozal, en 1918, podemos observar que el puente de Valdebaños fue 
reemplazado por el actual puente.

Fig. 69. Ermita del Santo Cristo del Hu-
milladero. (Ultramarinos y Ferretería Dio-
nísio Pina, Fitero, Fototipia Hauser y Menet, 
1918)
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empresa Baños de Fitero S. A. para destinarlo como almacén para los diferentes gremios que realizan 
labores de mantenimiento en ambos balnearios. Con tal motivo, durante la citada década, la empre-
sa propietaria de los Baños de Fitero decidió también ampliarlo por su parte trasera, construyendo 
el pequeño edificio anexo al de la antigua Casa de Arbitrios922.

2.9 La Sociedad Anónima de Baños de Fitero, a partir de 1909
García, tras relatar el triste final que tuvo el proyecto del ferrocarril entre los Baños de Fitero y Cas-
tejón, del que tratamos en uno de los anexos, escribió que: “Este fracaso no desanimó a los propietarios 
del Balneario Nuevo, los cuales tuvieron entonces la feliz idea de constituir una poderosa Sociedad Anó-
nima923, a la que aportó un buen refuerzo económico, además de otros accionistas, el propietario fiterano, 

922.  Nos llama la atención que, con lo detallista y cuidadoso que solía ser García en sus investigaciones sobre temas 
relacionados con Fitero, no tratara en ninguno de ellos acerca de esta Casa de Arbitrios de la Diputación Foral de Nava-
rra. Agradecemos nuevamente a Luis Azpilicueta Zaracaín los escasos datos que hemos incluido relativos a cómo dicha 
Casa de Arbitrios pasó a formar parte de las instalaciones de los Baños de Fitero. 
923.  Mozota 1930 p. 6-7, completó su historia acerca de los primitivos Baños de Fitero, escribiendo que: “La historia 
del balneario Nuevo no data de época tan remota; el manantial, emergiendo en plena vertiente de la montaña, a cuarenta 
metros de altura de la carretera actual, y a un centenar de metros del Viejo, sin resguardo natural, en una región siempre 
en lucha, no fue utilizado hasta que, divididas las posesiones del Monasterio, que como hemos dicho era dueño también del 
Viejo, los nuevos propietarios observaron que las cualidades terapéuticas de las aguas eran las mismas en los dos manantiales, 
y comenzaron a explotarlas.
El paso gigantesco lo dio al constituirse la Sociedad anónima Baños Nuevos de Fitero, que con su capital y entusiasmo, lo 
convirtió en uno de los mejores de España, en cuanto a instalación hidroterápica, habitaciones higiénicas, dotándolo de as-
censor, fábrica de hielo, servicios sanitarios, teléfono, y cómodos automóviles para transportar los enfermos de las esaciones de 
ferrocarril al balneario.
En 1909 esta Sociedad compró el balneario Viejo, finalizando luchas y competencias poco edificantes, haciendo de él idéntica 
transformación en todos los servicios, a la hecha en el balneario Nuevo.
Es un deber de justicia hacer constar las facilidades, cuidados y esmero en atender a los enfermos, lo mismo por el Consejo de 
la Sociedad que por los empleados de los dos balnearios.”. Además, esta monografía incluía las secciones habituales en las 
memorias-médicas, relativas a las propiedades de las aguas y sus aplicaciones medicinales.

Fig. 70. Casa de Arbitrios, junto al fronterizo puente del barranco de Valdebaños. (Ediciones Montañés, década de 1960)
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D. Domingo Huarte Rupérez924. La flamante S. A. compró en 1909 los Baños Viejos a su último propie-
tario, D. Francisco Villacampa y emprendió una obra de modernización de los dos establecimientos. El 
primer Gerente de la S. A. fue D. Luis Díez de Ulzurrun, Marqués de San Miguel de Aguayo, casado 
con una hija del difunto D. Eduardo Alonso Colmenares: doña Eladia Alonso y Morales de Setién.”925.

Respecto a las reformas de 1910 en los Baños Nuevos de Fitero, García también registró que: “La 
modernización que se hizo entonces de los Baños Nuevos fue tan rápida como notable. El Dr. [Gó-
mez] Camaleño que continuaba al frente de la Dirección médica de los mismos, publicó en 1911 una 
bien definida e ilustrada Memoria de las Aguas de Fitero, en la que decía: «Nunca con más razón 
que ahora puede decirse que un establecimiento haya sufrido una transformación radical que lo 
convierta en uno de los mejores de España. En efecto, recordando lo que era hace dos años (1909) 
este Balneario y viendo lo que hoy es, se experimenta admiración profunda, pues nadie hubiera 
creído que, en tan breve plazo, pudiera haber sufrido mejoras y transformaciones tan grandes 
como existen en la actualidad.».

A continuación, ponderaba las realizadas en los cuartos de baño, en «la estufa general magnífica», en las 
estufas parciales, en la fuente para el agua en bebida, «modelo de buen gusto artístico», en el gabinete de 
pulverizaciones e inhalaciones, en la sala para ducha intestinal, otra para duchas de masaje y en el depar-
tamento de hidroterapia en general, «con aparatos para todas las principales aplicaciones; todos ellos de lo 
más moderno y perfeccionado que se conoce». «El Hotel ha sufrido asimismo importantísimas modifica-
ciones. Se han elevado techos de habitaciones y pasillos, construido nuevos retretes inodoros; se han  hecho 
gabinetes de lectura y escritura, restaurant y cocina; se ha construido un magnífico aljibe para recoger, 
después de filtradas, las aguas llovedizas… También se ha iluminado espléndidamente todo el edificio y 
sus dependencias con luz eléctrica… Inmediato al Establecimiento se han hecho el año pasado (1910) 
plantaciones de numerosos árboles en un extenso terreno que, en pocos años, ha de convertirse en frondoso 
parque… Por último, se ha montado un excelente servicio de automóviles que, en poco más de una hora, 
transporta a los viajeros, desde la estación de Castejón al Balneario y viceversa…». Añadamos todavía 
que, para recreo de los bañistas, el Balneario Nuevo contrata, cada temporada, a un buen pianista.

924.  López 1991 p. 11, también confundió la creación de la empresa que fundó los Baños Nuevos de Fitero con los de 
la Sociedad Anónima de los Baños de Fitero, debido seguramente a que éstos fueron sucesores de aquéllos, pues publicó 
que: “Para la explotación moderna del Balneario Nuevo se constituyó la S. A. “Baños Nuevos de Fitero S. A.” considerados 
como promotores principales María Morales de Setién viuda de Eduardo Alonso y Colmenares, las hijas y herederas de Nicolás 
Octavio de Toledo y Alonso, y Domingo Huarte Rupérez, la cual realizó considerables mejoras en su complejo industrial. En 
pleno auge del Nuevo y decadencia del Viejo, la S. A. adquirió (1909) al fiterano Francisco Villacampa la propiedad de los 
Baños Viejos, quedando el conjunto de la explotación de las aguas termales en una mano.”.
925.  García 1969 p. 260-261, y García 1986 p. 27.

Fig. 71. Baños Nuevos de Fitero. (Altadill 1910)
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Por lo demás, el exterior del edificio solo sufrió ligeros retoques y modificaciones. La terraza del Salón 
de Café y Billares fue sustituida por un tejado, como los otros cuerpos del Establecimiento. Se repintó la 
entrada monumental del Balneario, ya desaparecida, la cual estaba a la altura del primer piso y en el 
centro del cuerpo central, accediéndose a ella por dos escalinatas, a derecha e izquierda de la misma, con 
una veintena de escalones de piedra, cada una.

Se desmontó la fuente de dos caños que estaba debajo y se arrancaron los árboles que cubrían el terreno 
hasta la carretera, transformándolo en un bello jardín, a base de macizos de balsamina y de támaras. En 
medio de él, se construyó un pequeño estanque circular, alimentado por un surtidor y surcado de peces de 
colores. En fin, por los aledaños occidentales del Establecimiento, continuó despenándose desde el monte 
una bella y humeante cascada, procedente del manantial, una parte de la cual alimentaba el Estanque de 
Enfriamiento y la otra ponía en marcha la dinamo de una Centralilla eléctrica, edificada por entonces, 
para suministrar alumbrado a los dos Balnearios.”926.

Respecto a los Baños Viejos, García no llegó a imaginar la compleja evolución que había sufrido este 
establecimiento entre 1768 y 1960. Lo que explica que escribiera que: “El nuevo establecimiento se 
inauguró en 1768, como lo acreditaba una inscripción, que se conservaba todavía en 1960, dentro de la 
habitación nº. 101 del primer piso y decía así: «Abril de 1768». Constaba de dos edificios adyacentes en 
ángulo recto, abierto hacia el S.O. Los dos tenían la misma altura y estaban formados por sendas plantas 
bajas y dos pisos de habitaciones para los bañistas. El mayor o principal tenía orientada su blanca fachada 
hacia el Mediodía. En su planta baja, estaban instalados los baños y otras dependencias, y en sus dos pisos 
se abrían hacia el Sur siete balcones en cada uno. En cambio, el edificio menor estaba orientado hacia el 
Poniente; tenía en su planta baja unos soportales y encima de ellos sus dos pisos, con cinco balcones cada 
uno al Oeste, y tres cada uno, al Sur.”927. Transcribiendo, a continuación, la descripción de sus insta-
laciones balneoterápicas, tal como había sido publicada en el diccionario de la RAH, de 1802, y la 

926.  García 1986 p. 27-29, transcribiendo, a continuación, la información que el Dr. Gómez publicó acerca de las 
tarifas vigentes en 1911, que regían en ambos balnearios, y una interesante descripción acerca de la servidumbre o tra-
bajadores del balneario, García 1986 p. 29-31.
927.  García 1986 p. 15.

Fig. 72. Los Baños Nuevos de Fitero. (Marcelino García, Corella hacia 1910)
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Fig. 73. Estanque de enfriamiento de los Baños Nuevos de Fitero. (Marcelino García, Corella hacia 1910)

Fig. 74. Los Baños Nuevos de Fitero y sus cercanías. (Marcelino García, Corella hacia 1910
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descripción del balneario, que había realizado el Dr. Castro y publicado Madoz, en 1847, como si 
fuera la que hubo hasta el segundo decenio del siglo XX928.

Por este motivo creemos útil retomar la descripción que publicó Altadill en 1910, quien, tras exponer 
la situación geográfica de ambos balnearios y acompañando a una foto del edificio del primitivo bal-
neario, del balneario militar y del balneario nuevo, escribió que: “Actualmente los dos establecimientos 
pertenecen a una sociedad anónima que los explota, habiendo dado preferencia en confort al nuevo y rele-
gando a segundo orden el antiguo. A la inmediación de estos se hallan las divisorias provinciales; por tanto, 
la zona de los dos balnearios es confín de Zaragoza y Logroño, constituyendo una zona de aspecto superficial 
seco, estéril, que contrasta violentamente con la vega cercana; tres montes cercanos forman una cañada, en 
la cual ocupa una llanura artificialmente producida el balneario primitivo, cuya planta forma una L, o 
sea de dos lados o alas de edificio en ángulo recto, provisto el lado menor de una arcada o galería cubierta y 
contando ante su frente con una explanada de 60 metros de larga por 35 de anchura, provista de bancos y 
acacias.”929. Una tónica que, más o menos se ha seguido manteniendo hasta la actualidad.

No obstante, nos interesa destacar que Altadill también añadió que: “Su clasificación corriente es la de [aguas] 
cloruro-sódicas termales; las instalaciones balneoterápicas de Fitero son buenas en el balneario viejo y excelentes en 
el nuevo; se suministran también masajes por profesores examinados; hay en ambos capilla, luz eléctrica, billares, 
teléfono y telégrafo, pianos, correo, cámara oscura para aficionados a la fotografía, salas de cinematógrafo, labores, 
juegos, correo, garajes y buenos paseos; circulan autos entre ambos establecimientos y la estación de Castejón. Final-
mente las mesas de cada categoría son irreprochables y los gabinetes están confortablemente dispuestos.”930.

Retomando ahora el discurso de García, con la información que recogió acerca de sus tarifas del 
período 1914-1918931, y, sobre todo de sus reformas, escribiendo que: “La flamante S. A. de los 
Baños de Fitero introdujo también varias reformas, durante el 2º decenio de este siglo932, en el Estable-
cimiento Viejo, pues amplió el edificio Norte, de manera que los pisos 1º y 2º tuvieron cada uno, en 
adelante, 12 balcones hacia la plaza, en lugar de 7; mejoró sus servicios hidroterápicos e introdujo el 
alumbrado eléctrico. Posteriormente, levantó en el ala oriental un tercer piso y un desván, alargándola 
asimismo algunos metros, y cegó los arcos de los soportales de su planta baja.”933.

García no manejó la monografía del Dr. Mozota ni ninguna otra fuente literaria para el resto de su 
estudio sobre los Baños de Fitero, sino que se basó en la información que pudo recabar por medio 
de entrevistas con personas relacionadas con éstos o con sus obras. Desafortunadamente, no dejó 
constancia de cuáles habían sido sus fuentes para la noticia que añadió acerca de la estancia del Es-
tado Mayor de la Legión Cóndor en los Baños de Fitero934. Una información que reproducimos tal 
como la ampliamos hace unos años, en uno de los anexos935.

Para las noticias acerca de la evolución de ambos balnearios, entre 1957 y 1983, García registró 
que se basó en los datos que le había aportado el Administrador General de ambos balnearios, Jesús 
Azpilicueta936, y que, como veremos, no fueron muy precisos ni correctos. Finalmente, García com-
pletó esta información con la que obtuvo por medio de entrevistas personales, cuyas fuentes ya no 
registró, para extender su estudio hasta poco antes de la publicación de sus estudios.

No obstante, continuando con las mejoras de los Baños Viejos, señalamos también que García es-
cribió que: “El Balneario Viejo empezó a ser nuevamente ampliado y modernizado, a partir de la sexta 
década del siglo actual937.

928.  García 1986 p. 15, 20-22 y 31.
929.  Altadill 1910 p. 877. Las fotografías se encuentran en p. 874 y 876-877.
930.  Altadill 1910 p. 879-880.
931.  García 1986 p. 31-32.
932.  Se refería al siglo XX. En realidad esta ampliación fue realizada en 1877-1888, tal coomo hemos visto.
933.  García 1986 p. 31.
934.  García 1986 p. 33.
935.  Olcoz 2012b p. 311.
936.  García 1986 p. 36.
937.  Se refería al siglo XX.
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Fig. 75. Entrada a los Baños Nuevos de Fitero. (Falces y Bozal, Fitero, 1918)

Fig. 76. Vista general de los Baños Nuevos de Fitero. (Falces y Bozal, Fitero, 1918)
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Fig. 77. Uno de los pabellones de los Baños Nuevos de Fitero, concretamente “El Martillo”. (Falces y Bozal, Fitero, 
1918)

Fig. 78. Cercanías de los Baños Nuevos de Fitero y sus cercanías, obsérvese el nuevo puente sobre el fronterizo barran-
co de Valdebaños. (Falces y Bozal, Fitero, 1918)
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Fig. 79. Fuente de los Baños Nuevos de Fitero. (Ultra-
marinos y Ferretería Dionísio Pina, Fitero, Fototipia Hau-
ser y Menet, 1918)

Fig. 80. Bar de los Baños Nuevos de Fitero. (Ultramari-
nos y Ferretería Dionísio Pina, Fitero, Fototipia Hauser y 
Menet, 1918)

Fig. 81. Los Baños Nuevos de Fitero. (Mozota 1930)
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Fig. 82. Detalle de la ampliación de 1877-1878 del edificio principal de los primitivos Baños de Fitero. (Marcelino Gar-
cía, Corella hacia 1910)

Fig. 83. Vista general de los Baños Viejos de Fitero. (Falces y Bozal, Fitero, 1918)
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Fig. 84. Los Baños Viejos de Fitero. (Ultramarinos y Ferretería Dionísio Pina, Fitero, Fototipia Hauser y Menet, 1918)

Fig. 85. Los Baños Viejos de Fitero, con un nuevo piso en el ala oriental. Obsérvense los grandes sillares encuadrados, 
situados en el jardín. (Mozota 1930)
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Fig. 86. Ampliación del ala oriental de los Baños Viejos de Fitero. (Antes de 1930)

Fig. 87. Vista general de los Baños Viejos de Fitero. (Ediciones Montañés, inicios de la década de 1960)
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En 1960, bajo la dirección del arquitecto, D. Eugenio Arraiza, la empresa Fernández Ortega construyó el ala occidental 
del Establecimiento, con un nuevo comedor y una nueva capilla938. A ésta se trasladó el artístico retablo de la anterior, el 
cual data de 1892939 y representa la curación por el apóstol San Pedro de un mendigo tullido, en la Puerta Hermosa del 
Templo de Jerusalem, según cuentan los Hechos de los Apóstoles.

A continuación, bajo la misma dirección y empresa, se edificaron, detrás de la flamante ala del Poniente, las 
dependencias para la servidumbre femenina y se adaptó para la masculina el antiguo cuartelillo militar, que la 
S. A. había comprado en 1956.” 940. “En 1967-68, la empresa Construcciones Martínez Sánchez, levantó el 
tercer piso del edificio central, según los planos del arquitecto, D. Miguel Arregui.

En 1970, se instaló en este Balneario, el primer ascensor; y en 1972, se derribó la antigua capilla, desafectada desde 1960.”941. 
“En 1980-82, se remodeló el edificio principal por el mismo arquitecto y empresa precitados, dotándolo de 55 habitaciones y 
bautizándolo con el nombre de Hostal Palafox942; y a continuación, levantaron el lujoso Hotel Residencia Palafox-2, con 48 
habitaciones, dotadas de baño y terraza, un suntuoso Salón y dos ascensores.”943. “En 1982-83, construyóse la Piscina termal 
de este Balneario y en 1984-85, se volvió a remodelar el edificio principal, derribando y suprimiendo provisionalmente los 
pisos 2º y 3º y renovando el 1º y la planta baja, así como el ala de Poniente. Además se arregló y replantó de árboles el jardín de 
la explanada delantera, instalándose, a unos metros de la puerta de entrada, una pequeña fuente de estilo romano antiguo944.

Las nuevas obras se realizaron asimismo, bajo la dirección del arquitecto Sr. Arregui, por la empresa constructora cirbo-
nera de los Hermanos Martínez Sánchez.”945.

938.  Tal como García 1986 p. 32, recogió un poco más adelante, la antigua iglesia, que había sido construida en la extensión de la parte 
trasera del edificio, en algún momento entre abril de 1768 y diciembre de 1780, quedó desafectada en 1960 y fue derruida en 1972. 
Todavía son visibles los restos de su muro oriental, pegado a la misma ladera del monte, como veremos más adelante. 
939.  El cuadro está firmado por “Abad 1896”, o sea, por el pintor decorativo Miguel Abad, residente y quizá natural de Fitero. Por lo que 
creemos que ésta debe ser su data correcta. En el N. 631, del periódico “La Monarquía”, del 20 de julio de 1889, p. 2, se publicó que: “Hemos 
tenido el gusto de admirar los trabajos del aventajado artista Sr. D. Miguel Abad que son verdaderamente notables en el arte decorativo a que se dedica.
Las imitaciones de maderas de todas clases y de mármoles de todos colores alcanzan tal perfección en la obra del pintor referido, que su 
pincel, puede asegurarse, consigue prodigios de perfección no igualados hasta aquí por ningún otro pintor de los que imitan aquellas 
materias en el decorado de habitaciones y establecimientos de todas clases.
Felicitamos al Señor Abad por sus grandes adelantos en esta arte no menos difícil, por lo modesto, que otros géneros pictóricos de mayor importancia.”. Así 
mismo, en el N.14.461, del periódico “La Época”, del 15 de diciembre de 1892, p. 4, en un artículo que se titula: “Venenos que se aspiran o se 
tragan”, se citó que: “El Sr. Miguel Abad, de Fitero, en la provincia de Navarra, es un pintor y ha sufrido mucho, con el saturnismo, o cólico de pintores. 
Entre los síntomas de esta enfermedad, prevalecen dolores agudos y vómitos. En una ocasión, su estado era tan grave, que se temió no se restablecería.
En una carta reciente, el Sr. Abad dice: «Mi enfermedad fue producida por aspirar el veneno de las pinturas metálicas que necesariamente se usan 
en mi ocupación. Obtuve un alivio temporal con el aceite de ricino; pero no me curó. Mis sufrimientos parecían fuera de los alcances de remedio 
alguno, y el pensar que nunca recuperaría mi salud, me puso en un estado grande de melancolía y depresión del espíritu.
Un día, muy abatido y preocupado, fui a la farmacia de D. Fernando Palacios Pelletín, establecida en esta ciudad, y encontrando también allí 
al excelente e ilustrador Dr. D. Manuel Val Abren, le hablé del estado de mi salud, e inmediatamente me aconsejó que tomase el jarabe curativo 
de la Madre Seigel, un remedio nuevo y eficaz para tales casos. Dijo que era puramente vegetal, y que no tiene reacción química con ningún 
veneno en el sistema. Principié a tomarlo en seguida, dando por resultado que muy pronto estuve curado. Por la presente extiendo mi satisfacción 
y gratitud a los propietarios del jarabe, y en particular al Sr. Palacios por tener en su farmacia un específico que hace solo poco tiempo que conócese 
aquí. Soy su seguro servidor. Firmado – Miguel Abad – »”. Debe haber una errata y el farmacéutico citado debe de ser el fiterano Fernando 
Palacios Pelletier, padre del citado Fausto Palacios-Pelletier Martínez, Olcoz 2012b p. 26. Fernández 2011 p. 141, registró que Miguel 
Abad fue el primer fotógrafo que residió en Fitero, desconociendo su profesión de pintor y la realización de esta obra, que se conserva en 
la Capilla del balneario Virrey Palafox.
940.  García 1986 p. 32.
941.  García 1986 p. 32.
942.  En el último período de estas obras, a finales de julio de 1982, es cuando nos llegó la noticia de que habían aparecido “restos de edificios anti-
guos”, en la parte trasera del balneario Virrey Palafox, que dio lugar al citado artículo en el Diario de Navarra, Olcoz y Jiménez 1982 p. 14.
943.  García 1986 p. 32.
944.  Esta fuente estuvo situada en el centro de la rotonda que hubo delante de la puerta principal de este balneario, durante casi un cuarto 
de siglo ya que, poco después del verano de 2009, fue desmontada y las piedras que la formaban pasaron a almacenarse en uno de los garajes 
individuales del balneario Gustavo Adolfo Bécquer, donde actualmente se encuentran. El origen de la piedra con los dos caños encastrados 
parece corresponder a la descripción de la fuente que hemos visto se instaló en 1830, en los primitivos Baños de Fitero.  El comentario 
de García acerca del estilo “romano antiguo” veremos después que se debe, seguramente, a que las piedras con las que se improvisó esta 
fuente decorativa aparecieron en las obras que se realizaron a continuación de las que dejaron al descubierto los pozos de gradería romanos.
945.  García 1986 p. 32 y Olcoz 2012b p. 286.
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Fig. 88. Vista lateral y trasera de los Baños Viejos de Fitero. (Ediciones Montañés, inicios de la década de 1960)

Fig. 89. Elevación del tercer piso y altillo, del edificio principal de los Baños Viejos de Fitero. (Ediciones Montañés, 
finales de la década de 1960)
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Fig. 91. Vista aérea del balneario Virrey Palafox. (Paisajes Españoles, 1973)

Fig. 90. Vista general de los Baños Viejos de Fitero. (Ediciones Montañés, finales de la década de 1960)
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Fig. 92. Vista panorámica del Hostal y Hotel-Residencia Palafox. (Baños de Fitero, 1983)

Fig. 93. Vista panorámica del balneario Palafox. (Baños de Fitero, 1985)



244

Igualmente, respecto a los Baños 
Nuevos de Fitero, García escribió 
que: “No se quedaron atrás las innova-
ciones introducidas en los Baños Nuevos 
por la misma época. Ya en el tercer de-
cenio de este siglo, se levantó un nuevo 
piso, encimado por desvanes, en el ala 
del Poniente; pero hubo una pausa en 
las transformaciones hasta 1962.”946. 
Añadiendo, un poco más adelante, 
que: “Como ya hemos indicado, las 
grandes obras de remodelación y am-
pliación del Balneario Nuevo empeza-
ron en 1962, siendo todas planeadas y 
dirigidas por el arquitecto D. Miguel 
Arregui y realizadas por Construcciones 
Martínez Sánchez y Construcciones 
Marticorena. Entre 1962-64, se remo-
delaron por completo los anteriores edi-
ficios, derribando los arcos de entrada y 
salida, el ala oriental con el Café y los 
Billares, la monumental puerta prin-
cipal con sus dos escalinatas de acceso y 
la capilla anterior. Se rehicieron las ha-
bitaciones del anterior cuerpo central, 
levantando sobre él un nuevo piso sin 
desvanes, al nivel del adyacente cuerpo 
occidental947. Por supuesto, desapareció 
el jardín delantero, con sus macizos de balsamina y támara, su estanque y surtidor, y se construyó la nueva entrada al 
Balneario, en planta baja, con un pequeño hall, y la escalera principal, a la izquierda del anterior cuerpo occidental.”948.

“Tras una pausa de un trienio, recomenzaron los trabajos de ampliación. Se agrandó el hall, se reformó el bar 
y se construyeron la gran terraza de éste, la Sala de Televisión, la nueva capilla949, la peluquería de señoras y el 
aparcamiento, reformándose por entonces el ascensor: todo lo cual quedó listo para la temporada de 1968.”950.

946.  García 1986 p. 33.
947.  A la vista de las fotografías de la época, podemos comprobar que la eliminación de los arcos de entrada y salida se realizó en dos fases. 
Primero se eliminó el arco occidental y se amplió el establecimiento con una nueva ala, destinada para habitaciones del personal del balneario 
y para los nuevos comedores y cocinas; así como también se dotó con ello al balneario de una nueva entrada principal, que quedó situada en 
la que pasó a ser su nueva zona central. Después, aunque durante estos mismos años, se eliminó el arco oriental, con el consiguiente traslado 
de la Capilla, que había en él, y se reconstruyó el ala más oriental del establecimiento, que pasó a ser conocido internamente como “Soldevi-
lla”, por ser el nombre de la constructora que realizó estas obras. Casi dos décadas después, según nos ha informado Luis Azpilicueta Zaracaín, 
el ala occidental fue completamente reorganizada, las habitaciones que se habían construido, más allá de la nueva Capilla, y que inicialmente 
fueron dormitorios para el personal masculino del balneario, acabaron comenzando a ser usadas por los clientes que llegaban sin reserva y esta 
nueva zona del hotel pasó a ser conocida internamente como “La Pacheca”. Al parecer, este sobrenombre se debió a la similitud de algunas 
situaciones imprevistas que se produjeron durante la transición de sus funciones y que llevaban a exclamar la expresión popular que se aplica 
a una situación en la que reina el barullo y la confusión: " . Igualmente, el paso del tiempo también 
llevó a reformar el piso superior del ala occidental, que inicialmente estuvo destinado a los nuevos comedores y cocinas, así como a los dormi-
torios para el personal femenino. Estando situados estos últimos en la zona de este piso que quedaba encima de las habitaciones del personal 
masculino, hasta que se transformaron en almacenes de uso interno, una vez que todo el personal del balneario dejó de hospedarse en él. 
948.  García 1986 p. 33.
949.  Si la cronología aportada por García es correcta, una vez demolido el edificio con el arco de entrada, en el que se encontraba la Capilla 
anterior, ésta debió de trasladarse a algún lugar temporal, donde debió de permanecer durante un trienio, hasta que acabó siendo instalada 
en la estancia que, a tal fin, se destinó en la nueva ala occidental, donde sigue estando actualmente. También cabe la posibilidad de que 
García se equivocara en este dato y que no hubiera existido una instalación temporal durante los tres años, tal como se deduce de su relato.
950.  García 1986 p. 33.

Fig. 94. Piscina de aguas termales, del balneario Virrey Palafox. (Baños de 
Fitero, 1985)
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Fig. 95. Conducción de enfermos ante la escalera de la estufa o Cueva de los Murciélagos de los Baños Nuevos de 
Fitero. (Antes de 1930)

Fig. 96. Comedor de los Baños Nuevos de Fitero. (Antes de 1930)
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Fig. 97. Puerta principal de los Baños Nuevos de Fitero. (Foto Sánchez, finales de la década de 1950)

Fig. 98. Vista de los Baños Nuevos de Fitero desde La Rioja, con la Casa de Arbitrios  y la Subestación Eléctrica del 
balneario. (Finales de la década de 1950)
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Fig. 99. Vista general de los Baños Nuevos de Fitero. (Finales de la década de 1950)

Fig. 100. Pabellón occidental de los Baños Nuevos de Fitero. (Finales de la década de 1950)
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Fig. 101. Vista general de los Baños Nuevos de Fitero. (Inicios de la década de 1960)

Fig. 102. Pabellón oriental o “Edificio Soldevilla” de los Baños Nuevos de Fitero. (Ediciones Montañés, inicios de la 
década de 1960)
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Fig. 103. Nueva entrada principal de los Baños Nuevos de Fitero. (Ediciones Montañés, inicios de la década de 1960)

Fig. 104. Comedor de los Baños Nuevos de Fitero. (Ediciones Montañés, finales de la década de 1960)
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Fig. 105. La estufa o “El Infierno”, en la Cueva de los Murciélagos. (Ediciones Montañés, inicios de la década de 1960)

Fig. 106. Pabellón oriental o “Edificio Soldevilla” de los Baños Nuevos de Fitero. (Ediciones Montañés, inicios de la 
década de 1960)
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Fig. 107. Pabellones central y oriental o “El Martillo” y “Edificio Soldevilla” de los Baños Nuevos de Fitero. (Ediciones 
Arribas, inicios de la década de 1970)

Fig. 108. Pabellón oriental o “Edificio Soldevilla” de los Baños Nuevos de Fitero. (Ediciones Arribas, inicios de la década 
de 1970)
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Fig. 109. Piscina de aguas termales de los Baños Nuevos de Fitero. (Ediciones Arribas, inicios de la década de 1970)

Fig. 110. Playa de arena de la piscina de aguas termales de los Baños Nuevos de Fitero. (Ediciones Arribas, inicios de 
la década de 1970)
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“Las obras adyacentes al Parque datan de 1971-73; a saber, la piscina climatizada de adultos, el frontón, la terraza-solarium, 
la pista de tenis y la piscina infantil; y de la misma época son los garajes individuales y la ampliación de la centralilla telefónica 
con 6 líneas.”951. “En 1980, se inauguró el Nuevo Hotel952, con 24 habitaciones dotadas de baño y terraza, ampliándose su 
número a 48 más, en 1981, totalizando 72. El número de teléfonos internos del Baño Nuevo ascendía en ese año a 200 y el 
número de ascensores, a 6.”953. “Con tales reformas y ampliaciones en los dos Establecimientos, no es de extrañar que el número 

951.  García 1986 p. 33.
952.  En estas obras se reedificó completamente el edificio conocido como “El Martillo”, manteniendo sólo las fachadas, 
según nos informó Luis Azpilicueta Zaracaín.
953.  García 1986 p. 33.

Fig. 111. Tres ejemplos de postales promocionales, editadas por Baños de Fitero S. A., en la década de los 80, del siglo XX.

Fig. 112. Piscina cubierta con circuito de chorros termales subacuáticos. (Baños de Fitero)
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de habitaciones de ambos, en 1868 fuera de 274; en 1969, de 306; en 1972, de 318; 
en 1979, de 366; en 1982, de 469; y que, en 1983, el número de plazas hoteleras, in-
cluidas las suites, las habitaciones dobles y sencillas, llegase a 550. Por ejemplo, en 1967, 
afluyeron a los Balnearios 3.039, de los que 1.875 se alojaron en el Baño Nuevo, y 
1.254, en el Viejo. Pues bien, en 1979, ascendieron a 6.313; es decir, a más del doble: 
4.466, al Nuevo, y 1847, al Viejo.

Entre los Directores-médicos del Balneario Nuevo, en el siglo actual954, figuraron los 
Doctores Miguel G. Camaleño, Saturnino Mozota Vicente, Isidro Rodríguez Triguero, 
Ángel Abós Ferrer, José Méndez-Vigo, José Sánchez Reyes, Valentín Pérez Argilés, Ángel 
Marugán González, Nicolás Bermúdez de Castro, Luis Esteban Múgica y Saturnino 
Mozota Salaverría.”955. Añadiendo también García que: “En 1983, las instalaciones 
del Balneario Gustavo Adolfo Bécquer ocupaban más del doble del área de 1960.”956. 
Lo que da una clara idea de la evolución que experimentó este balneario en la se-
gunda mitad del siglo XX.

Al conjunto de edificios que actualmente forman parte de los Baños de Fitero, nos falta añadir el de la Casa de Ar-
bitrios de la Diputación Foral de Navarra que, una vez que quedó en desuso, fue adquirida por la empresa Baños de 
Fitero S. A., en la década de los 90, del pasado siglo XX, para dedicarla a almacenes de los gremios de mantenimiento 
de ambos balnearios. Tal como hemos mencionado en la sección que le hemos dedicado a este edificio.

Desafortunadamente y como ya hemos comentado, la desaparición de la documentación que podría haber aportado 
la información necesaria para el estudio de la evolución de los Baños de Fitero durante su última etapa, la correspon-
diente a la empresa Baños de Fitero S. A., nos ha llevado a apoyarnos para su estudio en el citado trabajo de García957. 
Una obra que, hasta el momento era la única publicación en la que se había estudiado la evolución histórica de ambos 
balnearios, desde sus orígenes hasta la fecha de su publicación, en 1986, sin que se haya publicado ningún otro trabajo 
con posterioridad a la obra de García.

No hay duda de que García conoció bien los Baños de Fitero pues, en su juventud, trabajó en ellos y siempre fue cons-
ciente, como nos solía comentar, de la importancia que éstos tenían para la historia y el futuro de Fitero. De ahí que no 
nos resulte extraño que iniciara el primer volumen de sus “Investigaciones Históricas sobre Fitero” con su estudio acerca 
de los Baños de Fitero, en el que, para la parte correspondiente al siglo XX, sumó a la información que había conocido 
de primera mano, la que pudo obtener entrevistándose con el personal de ambos balnearios, para recabar los datos que 
acabamos de reproducir. Una información que, aunque es muy buena, sin duda es mejorable, como lo prueba el hecho 
de que hayamos corregido algunas de sus imprecisiones o el que, con la aportación gráfica que hemos localizado, se 
pueda tener una mejor idea de cuál fue la evolución de los establecimientos de ambos balnearios. Principalmente desde 
1909 hasta la época estudiada por García ya que la correspondien-
te al último cuarto de siglo y que sería la que faltaría para llegar a 
nuestros días, no aportaría grandes novedades pues la estructura de 
ambos establecimientos no ha sufrido grandes cambios.

Concluimos aquí la revisión de este período histórico, con las 
carencias y dificultades expresadas. No sin antes expresar nuestro 
deseo de que, desde dentro de la empresa Baños de Fitero S. A. y 
aprovechando la información que internamente suponemos que 
se debe manejar, surja el interés por mantener sus archivos y por 
analizar dicha información, en aras a facilitar la realización de fu-
turos trabajos acerca de los Baños de Fitero, particularmente en lo 
que a esta etapa histórica se refiere.

954.  García se refería al siglo XX.
955.  García 1986 p. 34.
956.  García 1986 p. 34.
957.  García 1986 p. 9-36, realizó un estudio de la Historia de los Baños de Fitero, desde sus orígenes hasta el momento 
de su publicación, dedicando las diez últimas páginas a su evolución desde la fundación de la empresa Baños de Fitero S. 
A. En realidad, este trabajo fue una gran ampliación de lo que ya había publicado en las anotaciones históricas referidas 
a su queridos Baños de Fitero, que había incluido en su “ ”, García 1969.

Fig. 113. Manuel García 
Sesma (1902-1991).

Fig. 114. Manuel García Sesma en el mirador 
de los Baños de Fitero, al fondo el Castillo de 
Tudején y la "Elera" de los frailes en el térmi-
no de San Valentín de Tudején. (1981).
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3. Los Baños Romanos de Fitero
Tras haber recopilado toda la información y las noticias que hemos podido, relacionadas con los Baños de 
Fitero, llega por fin el momento de abordar el objeto principal de este trabajo y revisar lo conocido hasta 
ahora acerca de sus baños romanos, así como de presentar los nuevos hallazgos o interpretaciones a las 
que hemos podido llegar hasta la fecha. Acabando este capítulo con nuestra propuesta de recreación de 
los baños romanos de Fitero, así como de su posible estado antes del destructivo ataque alfareño del 11 de 
septiembre, de 1507. A partir de estas receraciones creemos que se pueden retomar las noticias históricas 
con las que hemos comenzado este trabajo, de modo que, sin solución de continuidad, se pueda cerrar el 
cículo y completar así nuestro propósito de revisar la información disponible acerca de los baños romanos 
de Fitero y de la evolución de sus vestigios, hasta nuestros días.

3.1 Los Baños Romanos, sus categorías y clasificación
La utilización de los manantiales con fines medicinales, desde un punto de vista más o menos racional has-
ta uno místico e incluso iniciático, debió de ser una práctica muy extendida desde la Prehistoria958. Particu-
larmente y centrándonos en la Península Ibérica, se han identificado más de un centenar de manantiales de 
aguas mineromedicinales que pudieron haber sido objeto de algún uso en época romana, de acuerdo con 
los vestigios existentes o encontrados en ellos (toponimia, epigrafía, materiales sueltos: monedas, cerámica, 
etc.)959. De todos ellos, por ahora, solo hay unos 14 que destacan porque contaron con edificaciones o ins-
talaciones balnearias acondicionadas y monumentales, comparables a las de los baños públicos romanos960, 
y el manantial de los Baños de Fitero fue uno de éstos961.

En las últimas décadas, sobre todo, los estudios sobre los baños públicos romanos han puesto de manifiesto la 
necesidad de distinguir entre dos grandes tipos, según fuera su finalidad principal: higiénica o medicinal, tanto en 

958.  Oró 1996 p. 25-26 y 127-129, y, con mayor detalle, Blázquez y García-Gelabert 1992, y Moltó y Almagro 1992, 
señalaron la existencia de esta práctica prerromana en la Península Ibérica, relacionándola con otras similares de otros luga-
res y de otras culturas, como la griega o la romana. También citaron la primera referencia documental acerca de la práctica 
romana, que nos ha llegado a través del tratado de arquitectura de Marco Vitruvio Polión, ya que éste, al ocuparse de los 
materiales de construcción, concretamente en el capítulo dedicado al “Polvo de Puzol”, que se daba en la región de Baia 
(Campania, Italia), escribió que: “En los montes de la región de Cumas y de Bayas existen cuevas, excavadas para utilizarlas 
como sudatorios, en las que emerge continuamente del fondo un vapor caliente que perfora, por la vehemencia del fuego, aquella 
tierra, e, infiltrándose a través de ella, se acumula en aquellos lugares y presta la utilísima ventaja de servir como excelentes su-
datorios.”, Vitr. De Arch. II 6.2. Referencia destacada que, entre otros, también citaron Mora 1992 p. 122, Pérex y Miró 
2011 p. 2, y González 2014a p. 208 y 214.
959.  Pérex y Miró 2011 p. 3, señalaron la existencia de 115, mientras que González 2012a p. 79, elevó la suma a 200 
manantiales de este tipo.
960.  En latín, los baños públicos o Publicae Balneae, se citaban siempre en plural, del mismo modo que las aguas calien-
tes o Aquae Caldae, también se citaban siempre en plural, tal como expuso Varrón, señalando que era un caso análogo 
al de las escaleras o Scalae, que también siempre se usaba en plural, Varro Lengua Latina, IX, 41.68-69. Varrón también 
señaló que a los baños de las viviendas particulares se les había denominado previamente como Lavatrina pero que, 
tras la instalación de los baños públicos en las poblaciones romanas, a los baños de los domicilios se les pasó a llamar 
también como Balnea, o sea, como a los baños públicos aunque su organización y función siguió siendo diferente en 
la mayoría de los casos.
961.  Pérex y Miró 2011 p. 3, mencionaron: Alange (Badajoz, Extremadura), Alhama de Murcia (Murcia), Archena 
(Murcia), Fitero, Montemayor (Cáceres, Extremadura), Caldas de Malavella (Gerona, Cataluña), Caldas de Montbuy 
(Barcelona, Cataluña), Carballo (La Coruña, Galicia), Fortuna (Murcia), Lugo (Galicia), Orense (Galicia) así como San 
Pedro do Sul (Viseu, Centro, Portugal), Caldas das Taipas (Guimarães, Braga, Norte, Portugal) y Chaves (Vila Real, 
Norte, Portugal). Por su parte, González 2012a p. 80-83 y González 2013, también identificó los 14 baños citados ya 
que, aunque se centró en el estudio de 13 de ellos, añadió los de Vizela (Braga, Norte, Portugal), Monchique (Faro, 
Algarve, Portugal) y quizá los de Alhama de Granada (Granada, Andalucía), si se confirmaba su datación; entre otros 
que también podrían sumarse, conforme avance el conocimiento que se tiene de ellos. Habiendo aportado también 
González 2012-2013, una detallada clasificación de los manantiales mineromedicinales y del estado en el que se encon-
traban los yacimientos arqueológicos asociados con éstos.



258

general, como en Hispania962. Aunque, como la construcción y los usos de los baños medicinales tuvo que influir 
en la evolución de la construcción de los higiénicos, y viceversa963, esta distinción no es tajante ni está completa-
mente clara. Por lo que la caracterización de unos y otros se presenta más compleja de lo que debería parecer a 
primera vista. No obstante, vamos a ver, a continuación, que hay motivos suficientes para intentar diferenciarlos 
y, por tanto, para centrarnos en los medicinales. Lo que es de especial relevancia para el caso de los baños romanos 
de Fitero ya que éstos pertenecerían a la categoría de los baños medicinales.

Empecemos por recordar que los baños públicos romanos ofrecían servicios basados en los distintos usos de sus 
aguas, que generalmente no sólo eran de uso público sino que también se usaban de forma comunitaria, y que, 
en algunos casos, sus instalaciones estaban duplicadas para facilitar el uso separado por género. A partir de estas 
características generales y propias de la mayoría de los baños públicos romanos, debemos señalar que los higiénicos 
utilizaban agua común, conduciéndola y acondicionando su temperatura, de acuerdo con los servicios ofrecidos 
por cada establecimiento. Mientras que los baños medicinales se basaban en la utilización de unas aguas, general-
mente termales, a las que se les atribuían propiedades curativas, bien porque se creyera que lo eran las propias aguas 
o porque se vincularan al lugar donde manaban éstas.

Debido a esta distinción, basada en el tipo de agua empleada, vemos que los promotores de la construcción de un 
establecimiento de baños públicos tuvieron que tener en cuenta unas restricciones o condicionantes diferentes, 
según se tratara de unos baños de carácter higiénico o medicinal. Los promotores de unos baños higiénicos tenían 
plena libertad para la elección de su emplazamiento, así como para escoger la composición y la distribución de sus 
estancias e instalaciones hidráulicas, con tal de que acabaran cumpliendo con la funcionalidad esperada para unos 
baños públicos romanos que, básicamente y, como mínimo, eran las de facilitar el baño comunitario a través de 
baños por inmersión, siguiendo un circuito por tres niveles de temperatura: fría, templada y caliente (frigidarium, 
tepidarium y caldarium), por medio de las correspondientes instalaciones adecuadas a las prácticas y rituales pro-
pios de los baños públicos romanos964.

Obviamente si el lugar escogido no disponía del manantial de agua necesaria para que el establecimiento 
pudiera dar estos servicios, sus promotores debían asegurar también o, mejor dicho, previamente, que se 
podría garantizar su abastecimiento, desde el lugar o lugares donde fuera preciso captarla, para llevarla has-

962.  El trabajo de Mora 1981, supuso un hito en el estudio general de los baños públicos en Hispania, en el que ya se 
hacía la distinción entre ambos tipos de baños. Fernández et al. 1997, García 2001, y Fernández et al. 2004, por ejem-
plo, se centraron en el estudio de baños públicos de carácter higiénico en Hispania, dejando al margen los medicinales. 
Mientras que el estudio de los medicinales, en Hispania, se puede decir que comenzó a estudiarse de forma específica 
como consecuencia de los congresos cuyas contribuciones fueron publicadas en 1992, en el ejemplar de Espacio, Tiem-
po y Forma, Serie II, N. 5, dedicado al Termalismo Antiguo, así como, en Pérex 1997. Posteriormente Pérex y Miró 
2011 p. 59, plantearon la necesidad de revisar el estudio de los baños medicinales, debido a que la distinción entre 
los baños públicos higiénicos y medicinales de Hispania no se había realizado claramente, planteando la necesidad de 
elaborar un corpus o compendio en el que incluir y clasificar todos ellos, de acuerdo con la información aportada por 
las fuentes literarias, epigráficas e iconográficas, y de la realización de los estudios arqueológicos correspondientes. La 
necesidad de hacer esta dicotomía y de realizar un estudio particular de los baños romanos medicinales, no es algo es-
pecífico de los baños públicos de Hispania pues ya se venía planteando así en las publicaciones más relevantes acerca de 
los baños públicos del Imperio Romano en general, como señaló González 2013 p. 124. Sin embargo parece que, hasta 
principios de la década actual o finales de la pasada, no se había comenzado a realizar, sistemáticamente, un estudio de 
los baños medicinales que hubo en Hispania, entre los que se encuentran los de Fitero.
963.  Mora 1992 p. 125-127.
964.  Este tipo de baños públicos parece ser una evolución que se originó bajo la influencia de los baños griegos de la 
región romana pero fuertemente helenizada de Campania, en el siglo III a.C. Prueba de ello sería la referencia literaria 
más antigua que se conoce acerca de los baños romanos, que se encuentra en el relato que hizo Livio acerca de la em-
bajada campana que negoció los términos de paz con Aníbal, en 216 a.C., añadiendo que, después, la plebe encerró 
a los prefectos de los aliados y a los ciudadanos romanos en los baños de Capua (Santa María Capua Vetere, Caserta, 
Italia), donde fallecieron a causa del calor y de sus vapores. Liv. XXIII 7.3. Una cita que también fue mencionada, como 
tal hito, por Mora 1992 p. 122, y por Pérex y Miró 2011 p. 2, y que también formó parte del análisis que, con mayor 
profundidad, realizó Fagan 2001 p. 419, en su estudio sobre los orígenes de los baños romanos, en el que concluyó que 
éstos se originaron en Campania, en los siglos III-II a.C. Tal como también reseñó Yegül 2010 p. 40-51 y 120, señalan-
do la influencia que tuvieron en los orígenes de los baños públicos romanos las tradicionales costumbres medicinales 
existentes en las villas o granjas del centro de la Península Itálica, el tradicional uso de los manantiales termales, además 
de la posible influencia de los baños griegos que hasta hace poco se venía considerando como su principal antecedente.
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ta el establecimiento de baños en cuestión. Esto es, salvando esta cuestión, podemos decir que los promo-
tores de unos baños públicos romanos, de carácter higiénico, tenían unas restricciones para su edificación 
similares a las que podían tener los de cualquier otro tipo de edificio de uso público o privado. Mientras 
que el diseño y la construcción de los establecimientos de baños públicos destinados a la sanación de sus 
usuarios, no estaban enteramente en las manos de sus promotores sino que venían condicionadas tanto 
por la ubicación como por las propiedades del manantial y, por tanto, por los tratamientos y servicios que 
se podían ofrecer basándose en ellas, tanto salutíferos965 como religiosos966. Aunque debemos señalar que 
esta distinción se viene haciendo desde el punto de vista actual, o sea, con el que se vienen estudiando los 
baños públicos romanos pero que, en su época, ambas facetas no solo debieron de estar muy relacionadas 
e influyéndose mutuamente sino que debió de ser muy difícil que se hiciera tal distinción.

Una vez revisada la justificación existente actualmente para distinguir el estudio de los baños públicos romanos 
según su finalidad principal, y, habiendo dejado al margen los de carácter higiénico, conviene recordar que tam-
bién se viene haciendo un esfuerzo por intentar caracterizar y catalogar los establecimientos de los baños públicos 
romanos de carácter medicinal o, simplificando su denominación: los baños medicinales. De hecho, podemos ver 
que dicha caracterización y catalogación se viene basando, principalmente, en el resultado del análisis de la relación 
existente entre la morfología y la funcionalidad de sus instalaciones967, y que, como consecuencia de ello, se viene 
considerando la existencia de dos modelos: uno básico y otro más complejo.

En el modelo básico se considera que el elemento más destacado y característico de unos baños medicinales es la 
existencia de una sala central y casi siempre alineada con su eje principal, en la que se encuentra una gran piscina968 
o pozo, con forma circular969 o de paralelogramo970, a la que se accede por medio de gradas971, y que suele estar 

965.  Los principales usos salutíferos de las aguas mineromedicinales y termales se basaban en tres prácticas básicas: su 
bebida, el baño por inmersión y la sudación o baño de vapor, Mora 1992 p. 124, Pérex y Miró 2011 p. 4-5, González 
2014a p. 207-208, y González 2016 p. 262. Si bien Oró 1996 p. 53-61, y Oró 1997 p. 233, también había incluido, 
entre las prácticas habituales de los baños medicinales, las duchas, los baños de lodo, las prácticas tópicas, por medio de 
lociones y abluciones, así como las unciones y fomentos.
966.  Dado el posible carácter sagrado de los manantiales de aguas mineromedicinales, bien porque se considerara que 
a ello se debía su capacidad salutífera o porque se creyera que eran el medio o instrumento por el que intervenía la 
divinidad que favorecía con la sanación de quienes hacían uso de ellas, los baños medicinales no solo contemplaban las 
instalaciones requeridas para los tratamientos salutíferos correspondientes sino que también debían incluir las instala-
ciones necesarias para ofrecer los servicios de carácter simbólico o místico adecuados, relacionados con aquéllos, Oró 
1996 p. 84-86, Díez de Velasco 1997 p. 100, Díez de Velasco 1998 p. 10, Pérex y Miró 2011 p. 2-6, González 2014b 
p. 289, y González 2016 p. 262.
967.  Así lo plantearon ya Mora 1992 y Miró 1997, por ejemplo.
968.  Pérex y Miró 2011 p. 3-4, incluyeron entre éstas: Caldas de Malavella, San Pedro do Sul y Carballo. González 
2012a p. 83 también consideró la existencia de una piscina alineada con el eje del edificio, como el principal elemento 
que caracteriza a los baños medicinales, al que calificó como tipología 1. Si bien González 2014a p. 209, distinguió 
entre los tipos 1 y 2, según la complejidad del establecimiento.
969.  Pérex y Miró 2011 p. 3-4, incluyeron entre éstos: Alange, Caldas das Taipas y Fitero, citando en este caso la única 
piscina que se conserva. González 2012a p. 83 y González 2013 p. 140-141 señaló también que en Fitero hubo 13/14 
pequeñas piscinas circulares que citaron Medrano y Díaz 1987a y Medrano y Díaz 2005, mientras que las dos de Alange 
tenían dimensiones mayores y similares a las de otros baños existentes en el Imperio Romano. Además, González tam-
bién incluyó en esta categoría de los Baños de Montemayor y quizá el de Alhama de Granada, si se confirmaba la anti-
güedad de su piscina circular, así como señaló el hecho de la gran singularidad de las instalaciones de los Baños de Fitero 
que impedían su encaje en uno u otro grupo. Además también citó la existencia de posibles paralelos de otras termas ro-
manas con piscinas circulares en Baia (Campania, Italia), Baden-baden (Baden-Wutenberg, Alemania), Évaux-les-Bains 
(Lemosin, Francia), Neris-les-Bains (Auvergne, Francia), Veii (Formelio, Roma, Italia), Khenchela (Argelia), etc. Cabe 
señalar el detalle de que González debió de citar inicialmente 13 pozos, debido a que le comentamos que, en 1982, no 
había ningún pozo en la posición más cercana al Castellum Aquae del esquema publicado por Medrano y Díaz. Aunque 
luego debió de citar ya literalmente los 14 publicados por éstos, lo que explicaría su referencia a los 13/14 pozos.
970.  Pérex y Miró 2011 p. 3-4, incluyeron entre éstos, como rectangulares: Lugo, Fortuna, Orense, San Pedro do Sul 
y Alhama de Murcia, Carballo y Caldas de Montbuy; y como cuadrada o casi cuadrada: Caldas de Malavella. González 
2012a p. 83, también indicó que las dimensiones de éstas eran similares a las de otros baños medicinales del resto del 
Imperio Romano, dotados con piscinas rectangulares, citando además varios ejemplos de ello.
971.  González 2013 p. 140 destacó esta particularidad en las piscinas circulares y en varias, cuando no en todas, las 
caras de las rectangulares o cuadradas.
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cubierta por una bóveda972. De modo que, alrededor de esta sala principal, es donde se situarían el resto de las salas 
destinadas al resto de los tratamientos ofrecidos973, incluyendo como parte o como complemento de ésto los que 
probablemente estuvieron alguna destinados al culto de alguna divinidad974.

Sin olvidarnos de que, en la composición de los elementos que forman parte de un baño medicinal, es 
imprescindible considerar e incluso diríamos que destacar sus salas o lugares en los que se encuentran 
sus sistemas de captación, como bien señaló González975, y los de distribución interna y desagüe. Todos 
éstos pero sobre todo los de captación, son elementos propios de estos establecimientos y de los lugares 
en los que se edificaron, debido a su estrecha relación con la explotación local de las características de 
sus aguas976. Así como tampoco podemos olvidarnos de la existencia del amplio abanico de edificios 
auxiliares con los que probablemente se podría completar el modelo básico de los baños medicinales, 
para cubrir las necesidades de quienes atendían a los bañistas, así como las de éstos, durante su estancia 
en un baño medicinal romano.

Por otra parte, el modelo más complejo977 sería similar al básico salvo que correspondería a aquellos es-
tablecimientos de baños medicinales cuyo edificio principal estaba compuesto por más de una de dichas 
salas con piscina978, siendo éstas incluso de mayor tamaño que las de los baños del modelo básico979, y 
por tener también la posibilidad de estar dotados de salas con infraestructuras propias o específicas de los 
baños higiénicos, como son las necesarias para calentar el agua artificialmente, con las que se ampliarían o 
complementarían los servicios propios de los baños medicinales980.

972.  González 2013 p. 141-142, señaló que la mayoría de los edificios, en los que se encuentran estas piscinas, estuvie-
ron cubiertos por diferentes tipos de bóvedas.
973.  Pérex y Miró 2011 p. 5, señalaron que los baños por inmersión, total o parcial, principalmente eran comunitarios 
aunque también pudo haber salas para aquellos que requirieran un tratamiento individual. También consideraron los 
otros dos usos básicos de estas aguas: en bebida y como baños de vapor, aunque nos llama la atención que los enume-
raran junto con las duchas, baños de lodo, unciones y fomentos, y abluciones para la cara y los ojos. Pues hemos visto 
el uso ancestral que se hacía de los baños de vapor, incluso con anterioridad a la construcción de los primeros baños 
romanos. Por su parte, González 2013 p. 144, puso mayor énfasis en los baños de vapor y citó, como ejemplo de ellos, 
los existentes en caldas de Montbuy y también en Lugo, destacando el caso de Fitero, en el que le comentamos, como 
previamente veremos que habíamos hecho con Medrano y Díaz, la posible utilización de la sala construida sobre la 
galería del manantial para que ésta pudiera ser usada aprovechando el calor radiante de éste.
974.  Pérex y Miró 2011 p. 4-5, plantearon la posible existencia de una división geográfica, situándose los baños medici-
nales en los que había perdurado el culto a divinidades prerromanas, en el noroeste de la Península Ibérica, mientras que 
se encontrarían en el centro y en el este, aquellos en los que únicamente hay constancia de divinidades romanas. Aunque 
González 2012a p. 84 y González 2013 p. 140-141 y 145, y González 2014a p. 209, puntualizó que la diversidad de 
cultos del noroeste no se había reflejado en los edificios de estos baños, seguramente por haber sido éstos introducidos 
por los romanos en el siglo I a.C., prologándose su esplendor hasta el siglo IV o V.
975.  González 2014b p. 289-290 y 294, planteó una clasificación de los sistemas de captación romanos, distinguiendo 
entre los basados en un pozo, un depósito y, finalmente, una galería o mina, señalando que éste último era el caso de 
Fitero y Alhama de Murcia, entre otros.
976.  González 2013 p. 142-143, señaló la existencia de obras de distinta envergadura para controlar el flujo del manan-
tial y para facilitar el acceso entre éste y las instalaciones balnearias. Especialmente, teniendo en cuenta que la mayoría 
de estas aguas calientes son hipertermales, con excepción de las de Alange que serían mesotermales, de acuerdo con la 
clasificación de Rodríguez 1999. Lo que conllevaría plantear el estudio del posible uso de sistemas de almacenamiento 
y canalización para el enfriamiento previo a su uso. Señalando la posibilidad de que también se mezclara con agua pro-
cedente de otro manantial frío, como se pudo plantear en San Pedro do Sul o como le habíamos comentado durante 
su visita a Fitero que podría haber ocurrido aquí, dadas las canalizaciones que vimos en 1982 y la existencia de un 
manantial termal secundario, que ahora está casi seco.
977.  González 2012a p. 83-84, identificó los mismos baños aunque añadió que sus dimensiones y monumentalidad 
para nada eran comparables a los baños más complejos de otras regiones del Imperio Romano, como Badenweiler (Ale-
mania), Bath (Inglaterra) o los italianos de Baia y Civitavecchia.
978.  González 2013 p. 140, recordó la posibilidad de que la duplicidad de estas instalaciones estuviera relacionada con 
el uso separado por hombres y mujeres, como ya se había planteado en el caso de Alange.
979.  Pérex y Miró 2011 p. 3-4, incluyeron entre éstos: Lugo, Chaves, Alange y Caldas de Montbuy.
980.  González 2013 p. 143-144, y González 2014a p. 209-210, bien para aumentar su capacidad y comodidad o para 
ampliar la cartera de servicios del establecimiento con una combinación de lo mejor de ambos tipos de baños, tal como 
se sugiere en algunos tratamientos médicos.



261

Además de estas características morfológicas-funcionales de los baños medicinales que han permi-
tido identificar estos dos modelos, básico y complejo, también se ha venido proponiendo categori-
zarlos y clasificarlos, según la evolución que tuvo cada establecimiento de baños medicinales pues, 
algunos de éstos, con el paso del tiempo, adquirieron otras funciones complementarias y llegaron 
a convertirse en una posta de algún itinerario, más o menos importante, o incluso llegaron a trans-
formarse en ciudades981, con toda la adición de servicios que esto conlleva. Finalmente, tenemos que 
añadir que González también propuso otro criterio de clasificación complementario a los anteriores, 
según fuera el tipo de materiales que se emplearon en su construcción982.

No obstante, el conocimiento que actualmente se tiene de los baños medicinales de la Península 
Ibérica aún es muy escaso y a esto han contribuido dos factores principales.

Por una parte, el hecho de que la mayoría de ellos ha continuado en funcionamiento hasta nuestros 
días, y ha sufrido muchas modificaciones y reconstrucciones. No solo las grandes transformaciones 
que estos edificios debieron de sufrir desde finales del siglo XVIII o, sobre todo, en el XIX y XX, 
como hemos visto que fue el caso de los Baños de Fitero, sino también las que debieron de sufrir 
durante los primeros siglos de su uso, por los propios romanos, pues conviene señalar que estos 
baños no permanecieron inmutables sino que, como el resto de sus establecimientos públicos y 
privados, debieron de sufrir los efectos del tiempo y de las modas, desde que se construyeron sus pri-
meros edificios, hasta el final del Imperio Romano. Sin olvidarnos de que, en algunos casos, fueron 
reconstruidos reiteradas veces y que, entre algunas de éstas, pudieron sufrir períodos de abandono 
y deterioro, que hicieron inviable la recuperación de instalaciones previas en las reconstrucciones 
posteriores. Por lo que hay que ser muy prudentes a la hora de interpretar los restos arqueológicos 
que se conocen o que aparezcan ya que todas estas vicisitudes pueden enmascarar datos importantes 
y conducir a interpretaciones imprecisas o incluso erróneas.

981.  Pérex y Miró 2011 p. 5-6, González 2012a p. 83-84, y González 2014a p. 208-210 y 214.
982.  González 2013 p. 144-145, señaló que, además de los trabajos para rebajar la roca o adaptar las grutas de los 
manantiales a los que se adosaron los edificios de los baños medicinales, era significativo el mayoritario uso de piedra 
procedente de canteras locales para la construcción de éstos. Además, del uso de mármol y de otros materiales propios 
de los ornamentos de construcciones monumentales. Aunque los indicios vigentes de la ornamentación en los balnea-
rios de la Península Ibérica eran escasos, debido a su continuada utilización y a la reutilización de dichos materiales.

Fig. 115. Plantas de baños romanos, en Hispania. (González 2013)



262

Por otra parte, a esta evidente dificultad debida al mantenimiento vivo de un edificio durante más de 2000 
años, se le suman las que existen para realizar excavaciones arqueológicas adecuadamente, debido a su casi 
permanente actividad de cara al público o sea a los bañistas que los siguen usando en la actualidad, y las 
debidas el desconocimiento generalizado que existe acerca de la documentación que puede informarnos de 
su evolución histórica y, finalmente, la carencia de la correcta identificación de las características principales 
de los baños medicinales según ciertos modelos, como los que acabamos de citar.

De ahí que, hasta hace bien poco, se podría decir que las investigaciones acerca de los baños medicinales en-
traban en una especie de círculo vicioso ya que, al no estudiarse adecuadamente cada establecimiento, por sí 
mismo, tampoco se podían encontrar sus elementos específicos, distinguiéndolos de los comunes a otros ba-
ños medicinales, que podrían después ayudar a interpretar los encontrados en el estudio de éstos y viceversa. 
Todo lo cual se puede resumir en que, al carecer de paralelos clasificados de acuerdo con una taxonomía bien 
elaborada, aún resulta muy difícil la interpretación de los elementos de cada baño medicinal que se estudia. 
De ahí que, hasta ahora, los intentos que hemos mencionado que se han venido realizando para comprender 
mejor su categorización y clasificación, ha conducido a resultados que aún resultan poco concluyentes.

Por eso, para intentar contribuir a la ruptura de dicho círculo vicioso, es por lo que, antes de abordar la 
información disponible acerca de los baños romanos de Fitero, nos hayamos entretenido en repasar, aun-
que sea someramente, los hechos más relevantes de la historia del lugar y también las noticias que pueden 
contribuir a un mejor conocimiento de la evolución que han tenido estos baños a lo largo del tiempo, 
incluyendo entre éstas, de forma destacada, las noticias relativas a sus excavaciones de 1861 y a los hallazgos 
de 1982. Así como también acabamos de revisar cuál es el estado del conocimiento actual acerca de las 
características y tipos de baños medicinales que existen en la península Ibérica pues no podríamos inter-
pretar los restos romanos de los Baños de Fitero sin saber qué es lo que se cree que debería haber o no en 
ellos, según lo que se ha encontrado o interpretado en otros baños medicinales similares. Pues, gracias a los 
resultados de esta aproximación o metodología, esperamos poder contribuir a que se pueda disponer de 
una información más precisa y también a la corrección de algunos de los errores que veremos que se han 
venido generando en la interpretación de los baños romanos de Fitero.

3.2 Las excavaciones arqueológicas del Dr. Lletget, en 1861
El Dr. Lletget fue la primera persona que descrubió los restos arqueológicos que avalaron los orí-
genes romano de los Baños de Fitero, en sus excavaciones de 1861. No obstante, veremos que este 
descubrimiento no se hizo público hasta septiembre de 1868 y que la noticia no fue publicada, por 
el propio Dr. Lletget, hasta 1870.

La primera noticia que dio el Dr. Lletget acerca de dichas excavaciones arqueológicas, no figura en 
ninguna de sus memorias-médicas de los Baños de Fitero sino en una carta-memoria que, pocos 
días antes del 24 de junio de 1867, escribió al presbítero de Fitero, Babil Latorre. Se trata de la con-
testación a la petición de información que éste le había solicitado, para poder informar de ello a la 
Comisión de Monumentos de Navarra, como luego también veremos.

La carta-memoria del Dr. Lletget no se conserva como tal pero sí una copia de la carta con la que Babil Lato-
rre informó de su contenido a dicha Comisión de Monumentos, escribiendo que: “Muy Señor mío: Honrado 
por V. I. con el título de corresponsal de esa Comisión, y aceptado por mí en comunicación de fecha de 30 de octubre 
último, he contraído compromiso de llevar a esa ilustrísima Comisión las noticias que se refieran al grande objeto 
de su cometido.

Sabedor yo, que el Director de estos Baños antiguos había registrado unos cimientos de edificio que se ven junto a los 
Baños, y hallado algunas monedas y otros objetos, me dirigí a él y voy a dar a V. I. copia literal de la carta que me 
escribe y en la que da cuenta de sus investigaciones. Dice así:

Voy a dar a V. cuenta ahora, pero cuenta rápida del origen y motivos de mis pobres investigaciones arqueológicas 
en Fitero. Luego que hube examinado la estufa y baños de la tropa, no me cupo duda alguna que su construcción 
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era Romana, pero que 
había sido algo modi-
ficada por los Árabes983. 
Como puede V. supo-
ner esto fue para mí un 
aguijón que me puso en 
seguida en movimiento. 
Pregunté, leí, busqué 
por todas partes y nada 
encontré en la antigüe-
dad que me diera razón 
de las termas de Fitero 
sino unas líneas en unos 
Anales que me indica-
ron que aquellos Baños 
habían sido conocidos 
con el nombre de “aguas 
caldas” en 1150984; pues 
con semejante nombre 
están señaladas en el 
tratado que se firmó en 
Tudilén, junto a Aguas 
Caldas, en el Reino de 
Navarra, entre el Con-
de de Barcelona y Príncipe de Aragón, D. Ramón Berenguer, y el Emperador de Castilla, D. Alonso, y su hijo, D. 
Sancho, por el cual se repartieron Navarra985. Más adelante me encontré conque durante la dominación Romana 
eran conocidas con el nombre de «Thermae Vasconiae», tal vez con más razón que los de Tiermas986.

Viendo que los libros nada me decían, pregunté al bañero Román Patriarca, de aquella casa, si había 
encontrado algún vestigio de edificios, y me contestó que solo había visto un horno de cocer vajilla pero 
que tenía columnas. En el acto llamé a cuatro peones y revolví el terreno donde decía Román que esta-
ba el horno, y salió un templo de Diana con su peristilo, donde se encontraron un chapitel y un pedestal 
de las columnas. D. Eustasio de Medina, Director del Instituto de Zaragoza987 levantó el plano que 
conservo. El templo o sus restos desaparecieron, pues sacaron los sillares para no sé qué obra988 y quedan 
solo en el corral actual los paredones posteriores del semicírculo central989.

983.  En su memoria-médica de 1882, hemos visto que el Dr. López, refiriéndose a estos pozos, escribió que: “otros dos 
[pozos] abovedados, circulares; revestidos de ladrillo y asperón, de construcción antigua cuya fecha no es posible calcular, sin 
embargo debemos consignar que, más que de la dominación árabe, datan del tiempo de los romanos”, BFM-UCM, Sign. 
Ca 2749(7) p. 16. Este revestimiento de los pozos fue lo que llevó al Dr. Lletget a considerar que estos pozos romanos 
habían sido modificados durante el dominio musulmán.
984.  El Dr. Lletget cometió un errata al datar el Tratado de Tudején en 1150 ya que no tuvo en cuenta que el 27 de 
enero del año 1150, de la encarnación del Señor, correspondía al 27 de enero de 1151.
985.  El Dr. Lletget se refirió a las citas que hemos visto que realizó Moret, en sus Anales del reino de Navarra.
986.  Desconocemos de dónde sacó el Dr. Lletget esta referencia. Quizá se refirió a la cita que hizo Traggia p. 224-225, acerca 
de que la etimología romana de Tiermas (Zaragoza) era la de termas, y que este lugar se encontraba en Vasconia. Aunque Tra-
ggia no citó unas Thermae Vasconiae, como tales, ni mucho menos escribió que así se conociera a los Baños de Fitero durante 
la dominación romana, que es lo que el Dr. Lletget dice que escribió la fuente que consultó y que no hemos podido localizar.
987.  Eustasio Medina Peña fue pintor y profesor de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, desde 1851, de la que 
también fue director, Hernández 2010 p. 29.
988.  Principalmente debieron de reutilizarse para la ampliación del estanque de enfriamiento, que hemos visto que se 
realizó en 1864. El hecho de que el Dr. Lletget no lo reseñase así es porque también debieron de emplearse la parte de 
los restos de este edificio que aún quedaban en pie, en la ampliación de la Casa de Baños, que se realizó entre 1866 y 
1867.
989.  Esta información ayuda a localizar el citado edificio ya que el corral mencionado figura en el grabado panorámico 
que publicó el Dr. Lletget 1870, como veremos más adelante.

Fig. 116. A la derecha de los Baños Viejos de Fitero y al otro lado del barranco del 
manantial se encuentra el corral citado por el Dr. Lletget, entre aquél y el Cuartel-
Hospital. En primer plano, el balneario conocido como "El Barrillo".
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Entre las ruinas encontré varias monedas, algunas muy bien con-
servadas pues se pueden leer sus inscripciones. Dice así una de ellas: 
Anverso, cabeza de Augusto dentro de laurea, y alrededor estas le-
tras C. V. I. = CELS = AVGVST =, esto es, Colonia Victrix Julia 
Celsa = Augustus. Reverso, = un Buey = encima de él = L. CORN. 
TERREN990. = en el pecho = II. VIR = y debajo = M. JVN. HIS-
PAN991. = esto es, Lucius Cornelius Terrenus Duun Vir. Marcus Ju-
nius Hispanus.=

La otra es del municipio de Cascante, también muy bien conserva-
da. La tercera un Senatus Consultum y la cuarta parece ser griega.

Encontré también gran cantidad de barros saguntinos más o menos 
finos, algunos de ellos con inscripciones, y muchas con un decorado 
muy fino. En una de las urnas cinerarias se lee la inscripción si-
guiente: SCO. AVVCA- = II. VIR992. A D. Eustasio de Medina le re-
galé un cuello de ánfora que tenía cerca de dos pies de alto y conservo 
otros de gran tamaño. Siguiendo las investigaciones, me encontré en 
la cima de la peña del Saco, o de Quiebra-cántaros993, frente al baño 
nuevo y al otro lado del río, los restos de un Praesidium romano, rodeado de trozos de urnas funerarias 
en todo el lado de Oriente y de pedazos de vasos a manera de tinajas en la parte del Occidente. También 
había un molino de mano, que creo ha rodado hoy o se ha hecho rodar hacia la parte del río.

He aquí lo principal de lo que he podido descubrir.”.

Tal es literalmente la descripción que el citado Sr. D. Tomás Lletget, Director de los Baños Viejos me hace 
en su carta fechada en Reus a 19 de este mes, y aunque yo pudiera decir también algo sobre los puntos en 
esa relación marcados, lo omito hoy hasta que V. I. en vista de estos datos vea si tienen algún valor y son 
útiles a embellecer la historia monumental de nuestra provincia.

Hay un cerro más famoso que los citados, llamado el Castillo, donde el Sr. Lletget dice haberse firmado 
el pacto de sobre términos en Tudilén. En ningún escrito he visto este nombre aplicado al célebre castillo, 
sino Tudején, Turunjen y mejor Turiajen o Turri Singens, y donde yo escaso de medios he vivido siempre 
con el deseo de hacer excavaciones994. Acabo esta ya demasiado larga y que molestará a Vd. Solo deseo dar 
una prueba del respeto que me merecen esos lugares, campo de tantas vicisitudes de nuestro suelo. 

Soy de V. I. Sª.

Babil Latorre, presbítero = es copia=

[Firma de Ilarregui] [Firma de Iturralde]”995.

990.  Enlazada la T con la E.
991.  Enlazada la P con la A.
992.  Inscripción latina que ha permanecido inédita hasta ahora.
993.  Dato atribuido a Cabré por Mozota 1930 p. 4, y por Taracena y Vázquez 1946a p. 225, pero que ya había sido 
propuesto por Lletget.
994.  No hay ninguna noticia de que esta información acerca del Castillo de Tudején despertara el más mínimo interés 
por parte de la Comisión de Monumentos de Navarra.
995.  Copia de la carta de Babil Latorre dirigida al Presidente de la Comisión de Monumentos de Navarra, firmada en 
la Villa de Fitero. Real Academia de Bellas Artes (RABA), Sign.: 2.50.4. Esta copia no lleva fecha pero por su contenido 
y por la información que veremos que consta en las actas de dicha comisión, del 18 de octubre de 1866, debe de datar 
de 1867. Concretamente del 24 de junio de 1867 pues creemos que Altadill 1928 p. 477, erró en su fecha al escribir 
que: “D. Tomás Lletget, Director que fue de los baños Viejos de Fitero hacia el año 1865, reunió multitud de objetos romanos 
hallados en cimentaciones; demostraron las excavaciones la existencia de un templo gentilicio romano. (Carta-memoria diri-
gida a la Comisión de Monumentos en 24 de junio de 1868 por D. Babil Latorre).”. Una información que fue publicada 
por Taracena y Vázquez de Parga 1946b p. 427-428, sin enmendar la errata en la datación de la carta-memoria del 
presbítero de Fitero.

Fig. 117. Retrato de Tomás Lletget Ca-
ylá (1825-1889), realizado en 1887.
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Además de los hallazgos realizados en estas excavaciones de 1861, el Dr. Lletget debió de encontrar 
algún material arqueológico más. No sabemos si fue como consecuencia de otras prospecciones o 
excavaciones posteriores, de las que no hay conocimiento documentado, o quizá de hallazgos for-
tuitos resultantes de las importantes obras de remodelación del edificio de los Baños de Fitero, cuya 
ampliación hemos visto que se realizó entre los años 1866 y 1867. En cualquier caso, nos consta que 
incluyó una versión actualizada de esta información en el apéndice de sus citadas memorias-médicas 
de 1868, publicadas como su citada monografía de 1870.

Una memoria-médica con la que, como ya hemos avanzado, concurrió como expositor en la Exposición 
Aragonesa (Internacional), celebrada en Zaragoza, entre el 15 de septiembre y los primeros días del mes de 
noviembre de 1868, acompañándolas de los materiales encontrados en los Baños de Fitero996 y recibiendo, por 
todo ello, una mención honorífica en los premios concedidos a los expositores “por la Colección de aguas mi-
nero-medicinales”997. Sin que sepamos qué fue de estos materiales arqueológicos, una vez acabada la exposición.

No obstante, gracias a que dicha memoria-médica fue calificada de sobresaliente y digna de premio 
por la Junta Superior Consultiva de Sanidad, en sesión del 10 de mayo de 1870998, y que, como ya 
hemos dicho, fue premiada en la citada Exposición Aragonesa y también fue publicada como su cita-
da monografía, en 1870, hemos podido recuperar la información relativa a dichos hallazgos arqueo-
lógicos que quedó reseñada en su apéndice titulado: “Antigüedades e historia de los primitivos baños 

996.  “De entre los escombros se extrajeron en la excavación que se hizo en 1861, salieron muchos trozos de ánforas y finísimos 
barros saguntinos, y algunas monedas de la época romana con inscripciones alegóricas al reinado de Augusto. Todos estos obje-
tos, y otros muy curiosos, han sido presentados en la Exposición aragonesa de 1868, por el inteligente y celoso Médico-Director, 
Doctor D. Tomás Lletget y Caylá, acompañando la Memoria general descriptiva que ha hecho de sus aguas termales y baños 
primitivos, por lo cual ha merecido el premio del título de Socio de mérito de la Sociedad económica aragonesa de amigos del 
país.”, Noticias Generales de Baños de Fitero, de 1870 p. 14.
997.  Ariño 1868 p. 26.
998.  Martínez 1897 p. 408.

Fig. 118. Plano realizado por Eustasio Medina, del edificio hallado en las excavaciones del Dr. Lletget, de 1861, y 
publicado en 1870.
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de Fitero y de la villa en cuya jurisdicción radican”999. Además, en la siguiente sección, veremos cómo 
evolucionó el conocimiento del Dr. Lletget acerca de los orígenes de los Baños de Fitero.

El citado apéndice comienza exponiendo que: “No cabe duda que desde los tiempos más remotos han sido 
conocidas y usadas las prodigiosas aguas de Fitero. Durante la época romana, tanto nuestros baños como los 
de Tiermas, y tal vez los de Arnedillo, fueron conocidos con el nombre de Termae vasconiae1000, por radicar 
en el país de los vascones o vaceos1001. Conociéronlas también los árabes, y de esto tampoco podemos tener 
duda alguna, pues el nombre de Alhama que lleva el río nos lo revelaría, si no tuviéramos otros datos que lo 
confirmaran. Aguas caldas o calientes de Tudején o Tudilén las llamaron durante la edad media, y al trocar 
este nombre por el actual se lo legaron al barranco por donde se dirigen al río, que aún lo conserva1002.

El monumento más antiguo, la primera obra que indudablemente se construyó en Fitero, es la galería o 
mina que conduce las aguas minero-medicinales a la falda del oeste del monte denominado «Peña del Baño,» 
desviándolas del curso que antes debieron seguir. Esta galería, abierta a través de la durísima masa silicuosa 
de que he dado cuenta en la descripción geológica, representa un trabajo muy inteligente, largo y dificultoso. 
Tiene 65,m 44 de longitud; 1,m 76 de altura; 0,m 78 de latitud o anchura, y conserva en todas sus paredes las 
huellas de los instrumentos que se emplearon para abrirla. En su fondo hay una especie de rotonda bastante 
capaz, cuyas paredes y suelo están formados por el conglomerado cuarzoso citado, pero menos compacto, y 
aún disgregado en algunos puntos, lo cual facilita la salida de las aguas, que brotan allí con ruido, parte de 
abajo arriba, a la manera de un pozo artesiano, y parte de las paredes1003. Precede a la entrada de la galería 
un aposento abovedado, revestido de sillares y ladrillos, donde, en tiempos antiguos, entraban los enfermos a 
tomar la estufa1004. Tiene este cuarto 1,m 88 de largo, 1,m 66 de ancho y 2,m 15 de elevación1005.

Al oeste del actual establecimiento, al pie del cerro que se halla a su derecha y casi dando frente a la galería o 
mina antes descrita, pude poner al descubierto en 1861, mediante una considerable excavación, los restos de un 

999.  Lletget 1870 p. 226-240.
1000.  Mozota 1930 p. 4, transcribió la información histórica que había publicado el Dr. Lletget, complementánola con 
la recién descubierta por Cabré, al escribir que: “Difícil es precisar la época en que comenzaron a usarse esta agua; no es muy 
aventurado suponer que estando en una región habitada en tiempos prehistóricos, fueron aprovechadas por los que vivieron en 
aquella época. En la temporada de 1927 fue descubierta por el Sr. Cabré, en el cerro denominado Quiebra-cántaros, una po-
blación neolítica; la configuración de sus calles picadas en la cumbre, disposición y orientación de las murallas, ruinas de casas 
en las que abundan molinos, armas, tinajas y enseres de barro en los que se advierte la transición de los cocidos a la hoguera 
a los finos de la alfarería celtíbera, confirman la presunción de que, habitada esta región desde los albores de la civilización 
humana, también desde entonces comenzaran a utilizar la acción curativa de estas aguas.
Pasando a tiempos históricos, en la época romana se conocieron estos baños, con los de Tiermas y tal vez con los de Arnedillo, 
con el nombre de Termae Vasconiae, por radicar en el país de los vascones o vacceos. Las utilizaron los árabes, que pusieron el 
nombre Alhama al río que recibe sus aguas. Aguas Calientes de Tudején o Tudilén se llamaron en la Edad Media, nombre que 
al cambiar por el de Fitero se puso al barranco que conduce al río Alhama…”. El relato continúa copiando lo publicado por 
el Dr. Lletget acerca de la cueva-mina del manantial y la referida mención a sus excavaciones de 1861, la vinculación de 
aquélla con las poblaciones romanas de las que procedían las monedas halladas por éste, así como el resto del apéndice 
histórico de su monografía. Es una lástima que ni Mozota ni Cabré reconocieran el mérito del Dr. Lletget, como se 
merece. Tanto por el descubrimiento de los baños romanos de Fitero, como por ell del poblado de la Peña del Saco.
1001.  Torregaray 2013, revisó los fundamentos de este error reproducido en la historiografía, desde la Alta Edad Media.
1002.  El Dr. Lletget demostró ser conocedor de que el lugar por donde desagua el manantial se citaba como el mojón 
del Agua Caliente, en la descripción de los límites del Coto Redondo del Monasterio de Fitero. Por eso indicó que el 
barranco de Valdebaños había heredado el nombre de los Baños de Tudején o Fitero.
1003.  Esta noticia fue reseñada por Mozota 1930 p. 4, escribiendo que: “El monumento más antiguo es la galería que 
conduce las aguas a la falda de la Peña del Baño 65,44 m. largo por 1,75 de alto y 0,78 de ancho, que conserva las huellas 
del picado al abrirla y en su fondo una rotonda bastante capaz, de paredes y suelo de conglomerado cuarzoso, donde con ruido 
brotan las aguas del suelo y paredes.”, como recogió Mezquíriz 1986 p. 542. Sus dimensiones no se corresponden con las 
que hemos medido ni tampoco es muy exacta la descripción de la rotonda que hay al fondo de la cueva-mina, siendo, 
por lo demás, una buena descripción de ésta, como veremos más adelante.
1004.  Esta descripción debe de estar basada en lo recogido en las obras del Dr. Limón, en 1697, y del Dr. Ramírez, en 
1768, que el Dr. Lletget citó explícitamente un poco más adelante. Es cierto que hay algunas filtraciones en las paredes 
de la cueva-mina pero son muy pequeñas y afectan muy poco o casi nada al caudal del manantial. Respecto a la existen-
cia o no de la rotonda citada, volveremos más adelante.
1005.  Las dimensiones tampoco se corresponde con la realidad, como veremos más adelante.
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edificio singular de la época romana, cuyo plano levantado por el dignísimo Director de la Escuela de Bellas Artes 
de Zaragoza, D. Eustasio Medina, acompaño, a fin de no molestar al lector con extensas descripciones1006. ¿Qué 
destino tuvo este edificio? ¿Fue un templo? ¿Eran las antiguas Thermas? Esto último es lo más probable, mas por 
desgracia, no es fácil poderlo asegurar, porque la parte que de él ha quedado en pie, no permite estudiarlo cual se 
requiere para poder formar un juicio exacto. Un cuadrilongo de 25,10 metros de largo por 11,90m de ancho que 
encierra tres semicírculos, uno grande en el centro y dos chicos a los lados, enlazados por una pared de 0,m 50 de 
espesor, formada de hormigón revestido de sillería, como las demás del edificio, y un vestíbulo sostenido por cuatro 
columnas, cuyos asientos se pudieron señalar, de las cuales se conservan un capitel y un pedestal algo deteriorados, 
es cuanto quedaba de aquella fábrica. El pedestal, que forma parte de un pilastrón arrimado a la pared, se lo 
llevó D. Juan B. Altadill1007 para el museo arqueológico de la provincia de Navarra1008. Hoy, con el achaque de 
ensanchar el establecimiento, van destrozando poco a poco aquellas antiguas ruinas, y apenas si quedan en pie 
más que los cimientos del edificio1009.

De entre los escombros que se extrajeron al practicar las excavaciones salieron muchos trozos de ánforas, finísimos 
barros saguntinos, vasos lacrimatorios, un stilo y algunas medallas de la época romana que merecen mención 
particular. La primera que se encontró tiene en el anverso la cabeza desnuda de Augusto, dentro de laurea, y 
la inscripción C. V. I. CELS - AVGVST -, esto es: Colonia Victrix Julia Celsa - Augustus. En el reverso, un 
Buey que tiene encima: L. CORN. TERREN1010. -; en el pecho II. VIR. y debajo M. JVN. HISPAN1011.- esto es, 
Lucius Cornelius Terrenus Duunvir. Marcus Junius Hispanus. Es igual a la señalada con el n.º 7 de la tabla 
XVIII del P. Florez1012, y, según él, es rarísima. Esta salió de una urna cineraria.

1006.  Una descripción que concuerda con la de la carta del Dr. Lletget, de 1867. Aunque en esta ocasión no se cite 
explícitamente el detalle de qué parte del edificio se encontraba en el corral que había al oeste del balneario y al otro 
lado del barranco del manantial.
1007.  Es muy probable que Juan B. Altadill se llevara este pedestal durante la visita que hizo al Dr. Lletget, a mediados 
de septiembre de 1868, por encargo de la Comisión de Monumentos de Navarra, como veremos más adelante y que 
no recogiera el resto de materiales arqueológicos, por encontrarse entonces expuestos en Zaragoza. En 2002 intentamos 
localizarlo entre las existentes en el museo con la ayuda de su director, Francisco Javier Zubiaur Carreño, pero no fue 
posible.
1008.  En 1908, el Dr. Díaz de Cerio expuso que se basó en lo escrito por el Dr. Lletget y, aunque no repitió sus palabras 
literalmente, realizó un relato similar que puede resultar clarificador, escribiendo que: “Borrada ya casi por completo de 
las Termas primitivas de Fitero, (únicas que allí existieron hasta mediados del siglo XIX), toda huella típica de los tiempos 
más remotos, no nos queda de ellos otra cosa, que el recuerdo que evoca la lectura de los antiguos manuscritos archivados, y en 
particular, la del bien documentado trabajo hecho por nuestro ilustrado predecesor el Dr. Lletget; labor de recopilación, cuya 
extensión nos priva del placer de transcribirla íntegra, conforme fuera nuestro deseo, pero que a ella hemos de acudir para 
trazar este sucinto bosquejo histórico, como principal fuente de conocimiento en el asunto.
Con el nombre de Thermae Vasconiae, parece ser fueron conocidos de los romanos, éste y algunos otros veneros termales que 
también surgen en distintas regiones del antiguo país de los vascos. En cuanto a Fitero Viejo concierne, así lo demuestran las 
excavaciones mandadas hacer por el citado Doctor Lletget el año 1861, al pie de un pequeño cerro que hay contiguo y al N. 
de la falda occidental del [monte] en el que nace el manantial termal primitivo, formando entre ambas montañas, la pequeña 
vertiente o cañada por donde descienden al barranco denominado del Baño, las aguas termales, más las pluviales de aquellos 
contornos; hondonada hoy recubierta en gran parte, para la prolongación del Establecimiento, y de la extensa explanada que 
hay delante del mismo.
Con la susodicha excavación se pusieron al descubierto interesantes ruinas de un edificio de la época romana; y aunque del 
plano levantado por el Director de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, D. Eustasio Medina, no se puede deducir con preci-
sión los usos a que se destinaba aquel edificio, lo lógico es suponer, que con el venero hidro-medicinal estaría relacionado dada 
su proximidad al mismo, pues en tan abrupto paraje, no cabe pensar se construyese con otra finalidad.
El pedestal, que formaba parte de un pilastrón arrimado a la pared, fue llevado por D. Juan B. Altadill al Museo Arqueológico 
de la provincia de Navarra, sin que en Fitero queden ya vestigios de nada; imperdonable abandono, que ha dado lugar a que 
corran idéntica suerte que las ruinas del citado edificio, los trozos de ánforas, finísimos barros saguntinos, vasos lacrimatorios, 
un stilo y algunas medallas de la época romana que entre aquéllas salieron; todo lo cual hubiera constituido, en aquél su sitio 
obligado, un testigo mudo pero elocuente de que tan poderoso pueblo supo apreciar mejor que lo que hoy se aprecia, este her-
moso venero de salud.”, BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 8-12.
1009.  Hemos visto que en las obras de 1864 y 1866-1867, se reutilizaron parte de sus elementos constructivos. Aunque 
parece que los cimientos de este edificio no fueron removidos, al menos, entonces.
1010.  Enlazada la T con la E.
1011.  Enlazada la P con la A.
1012.  Florez 1757 p. 352.
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La segunda, muy vulgar, es igual a la señalada con el n.º 8 de la tabla XVII1013. Tiene en el anverso: -TI. 
CAESAR. DIV. AVG. F. AVGVSTVS.- Su cabeza laureada, a la izquierda, esto es: Tiberius Caesar Divi 
Augusti Filius Augustus. En el reverso: -un buey- encima: -MVNICIP,- debajo: - CASCANTVM.- esto 
es: Municipium Cascantum.

La tercera, también del municipio de Cascante, es la más notable: primero porque tiene la T de Cas-
cantum ligada con la N; en segundo lugar, porque lleva sobresello o contramarca, y en tercero, porque la 
contramarca, que de por sí la hace muy rara según el citado P. Florez, no es la VALE1014 – VALEntia, que 
este autor señala en la tabla IIL adenda 2.ª, con el n.º 61015, sino la © propia de Cascante.

La cuarta, del municipio de Tarazona, tiene en el anverso la cabeza laureada de Augusto, a la izquierda. 
En el contorno –IMP-erator AVGVSTVS PATER PATRIAE.- Abajo una contramarca, TVRriaso, en mo-
nograma. Reverso. – Corona de encina. En el contorno: -MVNTVRIASO.- Dentro de la corona II VIRos.

La quinta y última está tan mal conservada que no ha sido posible clasificarla, pero su aspecto indica que 
debe ser celtíbera1016.

En lo alto del cerro denominado Peña del Saco o de quiebra cántaros, situada en la margen derecha del 
río, enfrente de la Peña del Baño, se encuentran también vestigios de un edificio; y en sus faldas del este y 
del peste se ven esparcidos por el suelo, al descubierto unos y enterrados otros, un gran número de fragmen-
tos de vasos de diversas figuras y dimensiones, pero de barros menos finos que los que se encuentran junto 
a los baños. Es probable que el nombre de quiebra cántaros que lleva el cerro lo deba a esta circunstancia.

(27 años antes de J. C.) Despréndese de lo dicho, que durante el reinado de Augusto o poco tiempo des-
pués de él, de veinte a veinticinco años antes de la era cristiana, debieron ser usados ya nuestros baños; y 
es probable que durante el de su hijo Tiberio tuvieran ya gran fama y fueran muy concurridos; lo cual a 
nadie parecerá extraño si llega a considerar que por aquél entonces existían y habían alcanzado grande 
esplendor, no lejos de las Thermas, municipios tan importantes como Graccurris, Calahorra; Muscaria, 
Tudela; Alaccona, Alagón, y Ergavia, cuyas ruinas se dejan ver todavía en Yerga, primer asiento del Mo-
nasterio de Fitero; y colonias tan reputadas como Caesar Augusta y Celsa, Zaragoza y Gelsa o Velilla1017.

De la época de la dominación árabe, además de la Atalaya, torre ruinosa situada en un monte no lejano 
del establecimiento1018, se conservan tres baños de construcción caprichosa y bella, aunque tosca1019."1020.

1013.  Florez 1757 p. 353-354.
1014.  En monograma.
1015.  Florez 1758 p. 614-615.
1016.  Las dos primeras monedas parecen corresponder a las ya citadas en su carta-memoria de 1867 y la quinta debe 
de ser la que entonces era la cuarta, que estaba mal conservada y que consideraba griega. Sin embargo, aquí no figura 
la moneda en la que se debía de leer S. C., y entonces no se citaban la tercera moneda cascantina ni la turiasonense 
que ahora se citan. Esta es la primera vez que se cita la cultura celtíbera en relación con Fitero, casi medio siglo antes 
de que Juan Cabré estableciera esta conexión en el yacimiento de la Peña del Saco, en 1927, aunque este trabajo no fue 
conocido hasta que fue publicado algo después por Mozota 1930 p. 4. Estos últimos párrafos en los que el Dr. Lletget 
describió los hallazgos materiales, fueron citados por Medrano y Díaz 2004 p. 51-52, justo antes de complementarlos 
con la descripción de los realizados por diversos fiteranos, desde 1982, Medrano y Díaz 2004 p. 52-55 y 145-149. Unos 
hallazgos materiales (cerámicas, y monedas) que, con permiso de Medrano y Díaz, reproducimos aquí.
1017.  Aunque con algunos errores debidos a los conocimientos existentes en 1868, se ve que Lletget hizo un esfuerzo 
por citar los municipios y las colonias romanas cercanas a los baños romanos de los Baños de Fitero.
1018.  Una descripción de la Torre de esta atalaya que es muy similar a la que ya había realizado el Dr. Castro, en su 
memoria-médica de 1844. BFM-UCM, Sign. Ca 2858(35) p. 11. Olcoz 2012b p. 119-121.
1019.  Esta referencia debe ser de 1868, previa a la edición de la memoria-médica para su publicación en 1870, pues, 
Lletget 1870 p. 25, citó la existencia de solo “dos baños de asperón circulares, restos de los que allí hubo durante la domina-
ción árabe.”. De lo que se deduce que, entre dichos años, debió de desaparecer el tercer pozo romano cuyo uso se había 
recuperado en el siglo XVIII y se había mantenido hasta entonces. El revestimiento de ladrillos, que hemos visto que 
aún debía cubrir estos pozos, en 1882, BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 16, es lo que debió de llevar al Dr. Lletget a 
no considerar como enteramente romanos a estos pozos.
1020.  Lletget 1870 p. 226-239.
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A continuación, el Dr. Lletget añadió la información que había recabado acerca de las referencias 
documentales relativas a Fitero y a los Baños de Fitero, en la Edad Media1021, señalando después 
también que: “Desde aquella época [14761022] hasta el año 1768 en que don Antonio Ramírez publicó 
su monografía sobre las aguas de Fitero, hay un paréntesis en la historia de aquella localidad, pues nada 
absolutamente se encuentra en los archivos, sino que aquel año los monjes, como dueños de las aguas, 
empezaron la construcción del actual establecimiento de Baños, y que más tarde lo ensancharon.

El año 1823, cuando tuvo lugar la primera desamortización, compró D. Juan José de Aréjula1023 el estable-
cimiento a la nación, pagando por él 1.500.000 reales en créditos contra el Estado. El mismo año, luego 
que fueron restablecidas las ordenes monásticas, le desposeyeron, y hasta el año 1835 no volvió a tomar 
posesión de él1024. Durante este período –del 23 al 35- construyeron los monjes el estanque de enfriamiento 
y los cuatro primeros baños de asperón1025, y más tarde, cuando por fallecimiento del Dr. Aréjula pasó a sus 
sucesores, Dª. Juana María de Orozco de Uztariz1026 y la Sª. marquesa de Vezmeliana1027, fueron construi-
dos los cuatro baños de jaspe, y ensanchados el edificio y el estanque de enfriamiento. Por fin el año 1864, 
con motivo de tener que tomar allí los baños el ex-rey D. Francisco de Borbón, construyó la Diputación 
provincial un elegante baño de mármol blanco1028, que hoy está destinado también al servicio público.

El actual arrendatario del establecimiento ha introducido en él grandes reformas y lo está mejorando 
todos los años, de manera que no pasará mucho tiempo sin que figure entre los mejores montados como 
figura entre los mejores servidos”1029. 

3.2.1 Resumen de los hallazgos arqueológicos del Dr. Lletget
A continuación, resumimos en una tabla comparativa la información aportada por el Dr. Lletget 
acerca de sus hallazgos arqueológicos, según figuraba en su carta de 1867 y en su monografía de 
1870. En esta tabla podemos observar que hay elementos comunes pero que otros son distintos y 
que, por tanto, se demuestra que los hallazgos realizados por el Dr. Lletget no sólo se deben a sus 
excavaciones de 1861, sino que también incluyó otros que debieron de realizarse entre los años de 
1867 y 1868, al menos.

1021.  El Dr. Lletget citó los documentos relativos a Fitero y a los Baños de Fitero, que figuran en la citada obra de 
Moret, y en las de Jerónimo Zurita, “Anales de la Corona de Aragón”, Libro I, Capítulo XVI, impreso en Zaragoza, en 
el colegio de San Vicente Ferrer, en 1610, y Esteban Garibay Zamalloa, “Los XL Libros de Compendio Historial de las 
Chrónicas y Vniversal Historia de todos los Reynos de España”, (Edición facsímil de la de Sebastián Cormella, Barcelona, 
1628; publicada en 1998), tomo III, libro XXVII, capítulos IV-XXIX. Añadiendo las referencias a la obra de Moret, que 
no figuraban en su carta-memoria de 1867, y ampliando las que aquí ya había citado de aquél. Además, transcribió una 
copia del documento de la supuesta donación de Yerga, de 1140, Monterde 1978 n. 1, p. 355-357, que se conservaba 
en el Archivo Municipal de Tudela, y reseñó otros documentos del cartulario de Fitero, del siglo XII, basándose en lo 
publicado por los citados historiadores.
1022.  Lletget 1870 p. 239 creyó que los flecos de la incorporación de Fitero al reino de Navarra, que no habían con-
cluido en 1373, se cerraron en 1476.
1023.  Hemos visto que se trata de un lapsus calami o de un error por el que confundió a Juan Manuel con Juan José 
Aréjula.
1024.  También hemos visto que Juan Manuel Aréjula falleció en su exilio londinense, en 1830, aunque es correcto el 
dato de que, entre 1823 y 1835, los Baños de Fitero volvieron a ser propiedad del Monasterio de Fitero.
1025. Hemos visto que, concretamente, fue en 1830 y nos llama la atención que el Dr. Lletget no citara ninguna de las 
grandes reformas y mejoras que hemos visto que llevó a cabo su antecesor en los Baños de Fitero, el Dr. Castro.
1026.  Juana María Orozco Aréjula estuvo casada con Gregorio Uztariz Malgarejo.
1027.  Mariana Orozco Aréjula.
1028.  Ya hemos visto que, en 1864, Francisco de Borbón era rey aunque no lo fuera cuando se publicaron estas 
memorias-médicas del Dr. Lletget, en 1870.
1029.  Lletget 1870 p. 239-240. García 1969 p. 215-219, resumió la información publicada por éste aunque entonces 
no lo citó, como sí hizo posteriormente, García 1986 p. 9-16, una vez que le facilitamos un ejemplar de Lletget 1870. 
García escribió su poemario en México, documentándolo con los datos históricos que le facilitaban sus amigos corres-
ponsales de Fitero y, lo más probable, es que le facilitaran una trascripción el texto del apéndice de Lletget 1870, sin que 
llegara a ver entonces esta monografía.
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Restos arqueológicos según

Carta de Lletget 1867

Restos arqueológicos se-
gún

Notas y comentarios a los materiales de 
Lletget 1870

Pozos romanos, remode-
lados durante el dominio 

musulmán

Tres (quedaban dos en 
1870) pozos de la época 
del dominio musulmán. 
Referencia a la cercana 

torre de la Atalaya

Edificio con un horno de 
cocer vajilla, con un peristi-
lo, que resultó ser un Tem-

plo de Diana o unas Termas, 
del que se conservaban un 
capitel y un pedestal de co-
lumna, recogidos en el gra-
bado publicado en Lletget 

1870. El paredón trasero del 
semicírculo central se con-
servaba en el corral situado 

al oeste del balneario

Plano del Templo o Ter-
mas, situado al pie del 
cerro que había al oeste 

del balneario, con paredes 
de hormigón revestido 

de sillería, y dotado con 
peristilo, junto con dibujo 

del capitel y basa de co-
lumna, representados en 
grabado de Lletget 1870.

El pedestal se lo llevó 
Juan B. Altadill para el 
Museo Arqueológico de 

Navarra

Moneda de Celsa

Moneda de Celsa

(Hallada en el interior de 
una de las urnas cinera-

rias)

Medrano y Díaz 2004 p. 51, identificaron la 
moneda correctamente ya que, según Ame-
la, se trata de un As de C V I Celsa (Velilla 
de Ebro, Zaragoza) de época de Augusto (27 
a.C.-14). RPC I 270i = ACIP 3161i = Hurta-
do VIII. Esta serie, que presenta multitud de 
variantes en la leyenda, es la primera de esta 
colonia en época imperial, Hurtado 2003 p. 
92. Ripollès 2010 p. 190, y Villaronga y Bena-
ges 2011 p. 600.

Moneda de Cascante Moneda de Cascante 1

Medrano y Díaz 2004 p. 51, identificaron la 
moneda correctamente ya que, según Amela, 
se trata de un As de Cascantum, de la primera 
emisión, de época de Tiberio (14-37). ACIP 
3157 = RPC I 425. Se puedes apreciar que 
la cabeza está a la derecha y no a la izquier-
da, como expuso el Dr. Lletget, Ripollès 2010 
p. 254, Villaronga y Benages 2011 p. 598, y 
Amela 2016a p. 160.

Moneda SC

Según Amela, pudiera ser de época de Augusto 
(27 a.C.-14), de la ceca de Roma y de la que 
existen numerosas emisiones con la cabeza de 
Augusto en el anverso y las letras S·C en gran-
de en el reverso (más el nombre de los magis-
trados). En cualquier caso, no se trata de nin-
guna de las demás monedas citadas por el Dr. 
Lletget, ya que no figura esta leyenda en ellas.
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Restos arqueológicos según

Carta de Lletget 1867

Restos arqueológicos se-
gún

Lletget 1870

Notas y comentarios a los materiales de 
Lletget 1870

Moneda de Cascante 2

Medrano y Díaz 2004 p. 51, identificaron la mo-
neda correctamente ya que, según Amela, se trata 
de un As de Cascantum de la segunda (y última) 
emisión, de época de Tiberio (14-37). ACIP 3159 
= RPC I 427. Efectivamente, tal como expuso el 
Dr. Lletget, la © es la contramarca de Cascan-
tum, y las monedas de esta ceca son relativamente 
abundantes, Ripollès 2010 p. 255, Villaronga y 
Benages 2011 p. 598, y Amela 2016a p. 161-162.

Moneda de Turiaso

Medrano y Díaz 2004 p. 52, identificaron la mo-
neda correctamente ya que, según Amela, se trata 
de un As de Turiaso de época de Augusto (27 a.C.-
14), más concretamente entre los años 2 a.C.-14 
d.C. ACIP 3283 = RPC I 410. El Dr. Lletget, 
erró nuevamente en la posición de la cabeza de 
Augusto. La contramarca TVR es relativamente 
frecuente, e indica la ciudad de Turiaso, Ripollès 
2010 p.245 p. 245, Villaronga y Benages 2011 p. 
636, y Amela 2016b p. 69.

Moneda griega, mal conservada

Moneda ibérica, ilegible Citado por Medrano y Díaz 2004 p. 52.

“Gran cantidad de barros sagun-
tinos más o menos finos, algunos 

de ellos con inscripciones, y muchas 
con un decorado muy fino. En 

una de las urnas cinerarias se lee 
la inscripción siguiente: SCO. 

ANCA_ = II. VIR.

A D. Esustasio de Medina le re-
galé un cuello de ánfora que tenía 
cerca de dos pies de alto y conservo 

otros de gran tamaño.”

“De entre los escombros que 
se extrajeron al practicar las 
excavaciones salieron muchos 
trozos de ánforas, finísimos 

barros saguntinos, vasos lacri-
matorios, un stilo y algunas 

medallas de la época romana 
que merecen mención parti-

cular”

Dato recogido por Medrano y Díaz 2004 p. 
51, aclarando que: “Es decir, ánforas, terra si-
gillata de calidad, ungüentarios, un útil de escri-
tura y monedas.” y citando a continuación la 
identificación de las monedas cuyas referencias 
fueron publicadas por Lletget 1870.

Yacimiento de la Peña del 
Saco, o de Quiebra-Cántaros. 

Poblado celtibérico identi-
ficado como: “Praesidium 

romano, rodeado de trozos de 
urnas funerarias en todo el lado 
de Oriente y de pedazos de vasos 
a manera de tinajas en la parte 
del Occidente. También había 
un molino de mano, que creo 
ha rodado hoy o se ha hecho 
rodar hacia la parte del río.”

Yacimiento de la Peña del 
Saco o de Quiebra-Cántaros, 
con: ” vestigios de un edificio; y 
en sus faldas del este y del peste 
se ven esparcidos por el suelo, 
al descubierto unos y enterra-
dos otros, un gran número de 
fragmentos de vasos de diversas 
figuras y dimensiones, pero de 

barros menos finos que los que se 
encuentran junto a los baños. Es 
probable que el nombre de quie-
bra cántaros que lleva el cerro lo 

deba a esta circunstancia.”
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Finalmente debemos añadir que, además de las citadas excavaciones arqueológicas de 1861, el Dr. Lletget 
debió de realizar algunas prospecciones más pues veremos que hay constancia de que, en 1868, había 
encontrado unos trozos de lápida y una lámpara, excavando junto al muro norte del mencionado edificio 
romano que hemos visto que aún se conservaba en la zona del corral, en 1867. A pesar de que el Dr. Llet-
get no había dado cuenta de ellos en su carta-memoria de este año ni tampoco figuren en su monografía de 
1870. Quizá porque estos materiales y puede que también otros, acabaron en algún lugar indeterminado 
al que ya en 1868 no se le pudo seguir la pista, como veremos a continuación.

3.3 La Comisión de Monumentos y los Baños de Fitero, 
1866-1868
En 1844 surgieron las Comisiones de Monumentos como una respuesta a las nefastas consecuencias 
que habían tenido, para el Patrimonio Histórico, las recientes desamortizaciones y guerras que habían 
asolado España, tanto la Guerra de la Independencia como las guerras civiles que siguieron a ésta.

Desde 1803, la inspección y custodia del Patrimonio Histórico correspondía a las Reales Academias de 
Bellas Artes y de la Historia, RABA y RAH, respectivamente. De ahí que, en 1836, éstas solicitara a la 
reina Isabel II que se detuvieran las demoliciones y que fuera preceptivo el dictamen previo a sus corres-
pondientes órdenes. Como consecuencia de ello, el Ministerio de Ordenación publicó una Real Orden, 
el 2 de abril de 1844, solicitando a todos los Jefes Políticos Provinciales que elaboraran una relación de 
todos los edificios, monumentos y objetos artísticos de cualquier especie, que merecieran ser conservados. 
Sin embargo, la imposibilidad de que los Jefes Provinciales elaboraran las correspondientes listas, con la 
detallada información que era requerida, llevó a que, por Real Decreto del 13 de junio de 1844, se crearan 
las Comisiones de Monumentos Provinciales, encargándoseles una función mucho más amplia, con el fin 
de fomentar la catalogación y conservación del Patrimonio Histórico. Así, el 13 de julio de 1844, se creo 
la Comisión de Monumentos de Navarra, que funcionó ininterrumpidamente hasta 19361030.

Retomando el discurso diacrónico, recordemos que hemos visto que, el 10 de noviembre de 1866, el Dr. 
Lletget había escrito, en su memoria-médica, que el propietario de los primitivos Baños de Fitero ya había 
comenzado las obras del nuevo edificio. Por lo que éstas debieron de haber comenzado con el mes de octubre, 
tras finalizar la temporada de baños, y esta novedad debió de ser la que motivó al citado presbítero de Fitero 
a informar de los hallazgos arqueológicos, que había realizado el Dr. Lletget, y de que se estaban iniciando las 
obras que iban a afectar al lugar de dichos hallazgos. Pues hemos visto la sensibilidad por el Patrimonio His-
tórico que demostró tener dicho ilustre presbítero. Así se explicaría que la primera vez en la que la Comisión 
de Monumentos de Navarra tuvo conocimiento de los hallazgos realizados por el Médico-Director de los 
primitivos Baños de Fitero fuera en la sesión del 8 de octubre de 1866, ya que fue entonces cuando acordaron 
que su vocal, Juan Iturralde Suit, se desplazara a Fitero para examinarlos y catalogarlos1031.

De ahí que, el 18 de octubre de 1866, Juan Iturralde, tras haber realizado su visita a los Baños de Fitero, 
diera la noticia de la existencia de unos trozos de lápida y de una lámpara1032, que habían sido hallados al 
excavar junto a un murallón romano1033, que existía en los Baños de Fitero, pero que, debido a que el Mé-

1030.  Huici 1990, y Lavin 1997 p. 404-405. 
1031.  “Objetos antiguos hallados en Fitero: Luego manifestó el Sr. Vicepresidente que había llegado a su noticia que el médico de los 
Baños Viejos de Fitero había reunido algunos objetos de venerable antigüedad, encontrados en una excavación practicada en aquellas 
cercanías, que la custodia de dichos objetos corresponde a la Comisión de Monumentos y que si ésta no se apresuraba a recogerlos según 
lo mandado en el reglamento era muy fácil que dichos objetos se extraviasen o fuesen sacados fuera de la provincia.
Se acuerda pase a Fitero, con tal motivo el Vocal Iturralde y los examine y catalogue. En vista de estas noticias y creyendo la Comisión 
que es urgente el recoger dichos objetos se dispuso que pase el Vocal Secretario D. Juan Iturralde y que los examine y catalogue, haciéndose 
cargo de ellos en nombre de la Comisión, investigando si hay alguna otra cosa digna de conservación entre los restos del extinguido Mo-
nasterio.”, Libro de Actas de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, 8 de octubre de 1866 p. 27-28. 
Dato citado por Mezquíriz 1866 p. 540.
1032.  Mezquíriz 1986 p. 540, citó este dato procedente de las actas de la Comisión de Monumentos de Navarra, que fue después 
recogido por Medrano y Díaz 2004 p. 51. Aunque aquélla creyó erróneamente que el hallazgo se había producido en 1868.
1033.  Por la descripción que hemos visto que aportó el Dr. Lletget en 1867, este murallón se corresponde con el muro 
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dico-Director se había ido a Madrid, llevándose los objetos consigo, había dejado el encargo al presbítero 
de Fitero, Babil Latorre, de contactar por correo con el Dr. Lletget para recabar información acerca de sus 
hallazgos. Así mismo, dado lo útil que podía resultarle a esta comisión, en dicha junta se acordó también 
nombrar como su corresponsal al citado presbítero de Fitero1034. Título y encargo que hemos visto que 
Babil Latorre aceptó el 30 de octubre de 1866. Tal como él mismo relató en su siguiente comunicación a 
la Comisión de Monumentos de Navarra, fechada el 24 de junio de 1867, dando cuenta detallada de la 
información que le había facilitado el propio Dr. Lletget, acerca de las averiguaciones y excavaciones que 
éste había realizado en los Baños de Fitero, por medio de la carta-memoria que hemos visto.

No hay más noticias acerca de cómo procedió la Comisión de Monumentos de Navarra, a partir de 
que tuvo conocimiento de esta información, a finales de junio de 1867. Sorprendentemente, parece 
que no debió de hacer nada o que, si lo hizo, no ha quedado constancia de ello, al menos hasta su 
reacción de septiembre de 1868.

Por su parte, hemos visto que el Dr. Lletget se las arregló para que los materiales encontrados en 
Fitero, junto con la memoria-médica del año 1868, formaran parte de la Exposición Aragonesa (In-
ternacional), celebrada en Zaragoza, entre el 15 de septiembre y el mes de noviembre de dicho año, 
como también él mismo debió de encargarse de que se publicara después en los folletos o “Noticias 
Generales” de los primitivos Baños de Fitero, de 18701035.

Quizá por ello y casi coincidiendo con el inicio de esta exposición, el 11 de septiembre de 1868, es por 
lo que Pablo Ilarregui Alonso, Vocal Secretario de la Comisión de Monumentos de Navarra, envió a la 
RAH un informe de esta comisión acerca de varias investigaciones realizadas en Lumbier, Fitero, Atondo 
y en los despoblados de Gastiáin, Mosquera, y Andión, así como en Cascante, entre las que destacó los 
hallazgos del Dr. Lletget en los Baños de Fitero, exponiendo que: “Supo también la Comisión que el celoso 
director facultativo de los Baños de Fitero había hecho algunos trabajos de descubrimientos de antigüedades en 
las instalaciones del establecimiento y que merced a ellas habría hallado varios efectos de la dicha época roma-
na, y lo que es más importante, indicios de haber existido termas de la misma producción, y aprovechando la 
oportunidad de la marcha al referido punto del maestro de la fortificación de la plaza por asuntos del servicio, 
le encomendé el encargo de adquirir todos los datos referentes a estos descubrimientos. Atendiendo gustoso este 
celoso funcionario1036 a los deseos de la Comisión, ha recogido minuciosas noticias de todo, mas no ha podido 

occidental del edificio que encontró en 1861, cuyo grabado publicó en 1870, y que era lo único que quedaba en pie, 
en 1867, debido a las obras iniciadas en 1866.
1034.  “Iturralde da cuenta de su expedición a Fitero para examinar los hallazgos antiguos: Dicho examen no ha sido 
posible por haberse llevado los objetos hallados el médico de los Baños Viejos de Fitero: Acto continuo, el vocal D. Juan Iturral-
de dio cuenta de su visita a Fitero, manifestando que los objetos hallados por el médico de Baños Viejos consistían, según las 
noticias que pudo adquirir, en algún trozo de lápida y una lámpara romana que dicho Sr. encontró en una excavación hecha 
al lado de un murallón romano que se encuentra en aquellas cercanías; que el médico marchó a Madrid, llevándose dichos 
objetos y que por consiguiente nada podía hacerse por ahora.
Iturralde dice encargó al Presbítero de Fitero D. Latorre pidiendo noticias acerca del hallazgo: Deseando tener una nota exacta 
de los objetos mencionados, dejó encargado al Presbítero D. Babil Latorre que escribiese al médico pidiéndole cuantas noticias 
referidas a este asunto se desean.
Se nombra al Presbítero D. Babil Latorre corresponsal de la Comisión en Fitero. Habiendo hecho presente el Vocal secretario 
las circunstancias que concurren en D. Babil Latorre, presbítero de Fitero, y lo útil que podrá ser a la misma por su ilustración 
y conocimiento del país y de su historia se acordó nombrarlo corresponsal en aquel punto.”, Libro de Actas de la Comisión 
de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, 18 de octubre de 1866 p. 29-30. Mezquíriz 1986 p. 540, citó que: 
“J. Iturralde y Suit investigó la noticia, concluyendo que el médico había llevado los hallazgos a Madrid y que consistían en 
un trozo de lápida y una lucerna romana, «encontrados junto a una muralla romana que se encontraba junto a dichos 
Baños Viejos».”. Lo que, además de ser inexacto, conduce a error.
1035.  “De entre los escombros se extrajeron en la excavación que se hizo en 1861, salieron muchos trozos de ánforas y finísimos 
barros saguntinos, y algunas monedas de la época romana con inscripciones alegóricas al reinado de Augusto. Todos estos obje-
tos, y otros muy curiosos, han sido presentados en la Exposición aragonesa de 1868, por el inteligente y celoso Médico-Director, 
Doctor D. Tomás Lletget y Caylá, acompañando la Memoria general descriptiva que ha hecho de sus aguas termales y baños 
primitivos, por lo cual ha merecido el premio del título de Socio de mérito de la Sociedad económica aragonesa de amigos del 
país.”, Noticias Generales 1870 p. 14.
1036.  Seguramente se trataba de Juan B. Altadill, padre de Julio Altadill Torrenteras de Sancho San Román, ya que el padre de éste fue un 
ingeniero militar, destinado en Pamplona desde poco después de que Julio Altadill hubiera nacido en Toledo. El motivo del viaje de este 
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presentarlas todavía, porque se halla fuera de la capital, aunque debe regresar en breve. Cuando la Comisión las 
haya recibido y examinado, podrá formar el concepto que corresponda y si resulta de ellas que los descubrimientos 
merecen más detenido examen, se hará la inspección en debida forma por alguno de sus individuos y se dará 
puntual conocimiento del resultado.” 1037. Así como también, en la junta de la Comisión de Monumentos de 
Navarra celebrada el 24 de septiembre de 1868, consta que: “Se da cuenta de objetos romanos hallados en 
Fitero. Después el Sr. D. Pablo Ilarregui leyó una carta que le había sido dirigida por el Sr. D. Juan B. Altadill, 
dando cuenta de algunos interesantes hallazgos hechos en Fitero, los cuales manifiestan la existencia en aquel 
punto de importantes construcciones romanas.” 1038.

No obstante, la revolución liberal que se produjo dicho mes de septiembre y en la que el Dr. Lletget parece ser 
que tuvo una parte activa1039, pudo influir en el camino que entonces siguieron los materiales arqueológicos de los 
Baños de Fitero, de los que ya no vuelve a haber noticias. A pesar de que la Comisión de Monumentos de Navarra 
tuvo información acerca de ellos, tanto por los informes mencionados como por la citada monografía de Lletget, 
que hemos visto que fue premiada en la Exposición Aragonesa (Internacional) de 1868 y que fuera finalmente 
publicada en 1870, no parece que hiciera nada acerca de los baños romanos de Fitero.

También hemos visto que, en 1930, el Dr. Mozota, refiriéndose indirectamente a los hallazgos del Dr. Lletget, 
publicó que: “Al Oeste del actual establecimiento Viejo, al pie del cerro que se halla a su derecha, dando frente a la galería 
anteriormente descrita, se pusieron al descubierto, en el año 1861, restos de un edificio de época romana, lo más probable 
las antiguas termas. Entre los escombros extraídos de las excavaciones, salieron trozos de ánforas, barros saguntinos, un stilo 
y medallas, que, con el pedestal del edificio romano, fueron llevados al Museo de Pamplona”1040. Sin que estas noticias 
tampoco despertaran el interés por conocer mejor los vestigios de los baños romanos de Fitero y siendo también 
una señal de cómo se fueron difuminando los ecos del trabajo arqueológico realizado por el Dr. Llteget, cuyos 
resultados se citan sólo indirectamente y sin mencionarle a él ni a su monografía.

No se nos ocurre ninguna explicación para que la monografía del Dr. Lletget, que incluye aportaciones importan-
tes, tanto para el conocimiento de la romanización de la Península Ibérica como para la historia del termalismo en 
época romana, fuera pasando cada vez más desapercibida hasta llegar a caer en el más completo de los olvidos1041. 
Al menos, hasta que la recuperamos para situar en su contexto los hallazgos realizados en las obras de los Baños de 
Fitero, en julio de 19821042.

Así como también nos resulta excepcional que, hasta la fecha, el trabajo del Dr. Lletget sólo haya despertado el 
interés de Medrano y Díaz, desde que les facilitamos las fotografías que hicimos en dicho verano y un ejemplar de 
su monografía, para su estudio sobre los Baños de Fitero1043. Así mismo, más extraño aún nos resulta que, con la 
excepción de éstos y de González, ni siquiera el plano del edificio que halló el Dr. Lletget, en sus excavaciones de 
1861, parece haberle interesado a nadie más hasta ahora1044.

funcionario a Fitero debió de estar relacionado con el Cuartel-Hospital de Bañistas, que hubo en los Baños de Fitero, entre 1856 y 1913.
1037.  "Informe de la Comisión de Monumentos de Navarra sobre varias investigaciones realizadas por la misma en Lum-
bier, Fitero, Atondo y en los despoblados de Gastiáin, Mosquera, y Andión, así como en Cascante, de Pablo Ilarregui, Vocal 
Secretario de la Comisión de Monumentos de Navarra, fechado el 11 de septiembre de 1868, en Pamplona, dirigido a la Real 
Academia de la Historia". Acta citada por Lavín 1997 p. 432.
1038.  Libro de Actas de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, 24 de septiembre de 1868 p. 
84. Dato citado por Mezquíriz 1986 p. 542.
1039.  Massó 2010 p. 23.
1040.  Mozota 1930 p. 4. Citado por Mezquíriz 1986 p. 542, y, dado que entonces ésta era la directora del Museo de 
Navarra, es de suponer que no localizó ninguno de estos objetos en sus almacenes.
1041.  Altadill 1928 p. 477, aún citó la carta-memoria que el Dr. Lletget envió al presbítero de Fitero y que éste remitió, en 
1867, a la Comisión de Monumentos de Navarra, y que hemos transcrito previamente, pero no así la publicación de la mo-
nografía Lletget 1870. Así mismo, Taracena y Vázquez de Parga 1946b p. 428, citaron la referencia publicada por Altadill, 
creyendo erróneamente que el Dr. Lletget había realizado sus excavaciones en 1865, en vez de en 1861.
1042.  Olcoz y Jiménez 1982 p. 14, y posteriormente citado por García 1986, y Medrano y Díaz 2005. A pesar de lo cual, el 
trabajo arqueológico del Dr. Lletget se sigue ignorando, como puede verse en Armendáriz 2013.
1043.  Medrano y Díaz 2005.
1044.  Olcoz 1980 p. 14, García 1986 p. 9-10, Medrano y Díaz 2003 p. 398-399, Medrano y Díaz 2004 p. 48, 50-51, 
56, 138 y 142, y Medrano y Díaz 2005 p. 178, Olcoz 2007 p. 303, y González 2013 p. 134.
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3.4 Los hallazgos arqueológicos de las obras de 1982
En el verano de 1982 nos llegó la noticia 
de que se estaban realizando unas obras 
en la parte trasera del balneario Virrey 
Palafox y de que habían aparecido "unas 
piedras y construcciones antiguas". Tras 
una breve visita, en la que pudimos rea-
lizar algunas fotografías, antes de que 
amablemente nos invitaran a abandonar 
el lugar de las obras, por tratarse de una 
propiedad privada, decidimos preparar 
un artículo para dar a conocer las noti-
cias e intentar que, gracias a ello, alguien 
evitara que se perdiera el rico patrimonio 
que había aparecido y que ya estaba en 
proceso de ser parcialmente cubierto por 
las nuevas obras o destruido para siempre.

Previamente habíamos tenido conocimien-
to de lo publicado en la monografía del Dr. 
Lletget, por lo que no nos fue difícil identi-
ficar los restos aparecidos en estas obras, con 
parte de los mencionados por éste y como 
pertenecientes a unos baños romanos.

El conocimiento que entonces se tenía 
acerca de la historia específica de Fitero, 
desde la Prehistoria hasta la Edad Media, 
era básicamente lo publicado por Madoz, 
Lletget, García, Jurío y Monterde, aparte 
de lo existente en trabajos de índole ge-
neral y que, obviamente, no cubrían las 
grandes lagunas que presentaba esta his-
toria local. Por entonces nos parecía in-
salvable el vacío existente entre las escasas 
noticias de los asentamientos previos a la 
Edad Media, que había habido en Fitero y 
sus alrededores, y la información existente 
acerca del Monasterio de Fitero, a partir 
de mediados del siglo XII. Momento con 
el que después ya enlazaban las también 
escasas noticias de la Villa de Fitero, des-
de sus orígenes hasta la actualidad, y, de 
alguna forma, se retomaba también así la 
escasa información existente entonces so-
bre Tudején, tras la reconquista e incluso 
durante el previo dominio musulmán, en 
el que ya se le perdía la pista a este castro, 
en la noche de los tiempos. Por lo que se Fig. 119. Diario de Navarra, 5 agosto 1982, p. 14. 
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nos antojaba muy difícil poder relacionar los hallazgos de los Baños de Fitero con la historia local, y 
percibíamos que la falta de este contexto histórico, en el que encuadrar los baños romanos de Fitero, 
podía llegar a ser un impedimento para despertar el interés por dichos hallazgos, restándoles la im-
portancia que sentíamos que debía de tener todo aquello. Sobre todo, si conseguíamos que, una vez 
conocidos estos vestigios romanos, se conservaran como debía y se profundizaba en el conocimiento 
de esta desconocida etapa de la historia local.

Al comentar esta dificultad con Sixto Jiménez Forcada, que entonces era estudiante de filología trilingüe, en la 
Universidad de Salamanca (Castilla y León), nos comentó que le había tocado estudiar la etimología de los topó-
nimos de origen romano, incluidos aquéllos que terminaban en “-en”, y que, según lo publicado por Menéndez, 
citando explícitamente como ejemplo de estos casos, el de Tudején1045, expuso que el origen de esta población era 
el de un fundus o extensa propiedad de una persona que debió de llamarse Tutelius, siendo Tudején o su forma 
latina de Tutellen, la expresión de la “propiedad de Tutelius”. Dada la conexión existente entre la Villa de Fitero y 
el Monasterio de Fitero, así como la de ambos con la Villa de Tudején, la información aportada por Sixto Jiménez 
nos pareció clave para enlazar lo publicado por Lletget, los vestigios romanos aparecidos en las obras de los Baños 
de Fitero y el interés que éstos podrían despertar entre los herederos de los Baños y Villa de Tudején, o sea, para los 
fiteranos, además de llamar la atención de los interesados en la Historia, en general. De modo que entonces escri-
bimos el artículo adjunto para enviarlo al Diario de Navarra, citando a Sixto como coautor, dada la relevancia que 
tenía su aportación. Más aún cuando ninguna de las publicaciones acerca de Fitero/Tudején habían reflejado este 
dato, a pesar de que había sido publicado por Menéndez más de un cuarto de siglo antes. Pues, probablemente 
por ello, era por lo que seguía existiendo el abismo que separaba la Prehistoria del lugar de Fitero de su historia en 
la Edad Media.

Como ya habían pasado unos días, las obras en los Baños de Fitero habían seguido avanzando y, para 
cuando volvimos allí, para pedir permiso para la publicación del artículo, ya sólo quedaba visible el pozo 
que persiste expuesto. Entonces se nos indicó, desde la administración del balneario, que no había ningún 
problema en que publicara el artículo con el que pretendíamos dar la noticia de estos hallazgos arqueoló-
gicos, si nos ceñíamos, eso sí, a describir lo que había quedado visible y no entrábamos en muchos detalles 
acerca de lo que para entonces ya había desaparecido o había quedado cubierto bajo los cimientos del 
nuevo edificio. Tal como finalmente hicimos pues esto era mejor que no dejar ninguna constancia de lo 
acaecido, confiando en que, más tarde o más temprano, a alguien más le interesaría todo esto.

Al recordar estos sucesos y tras el largo tiempo transcurrido, conviene que recordemos que eran otros 
tiempos y que, por ejemplo, tras la aprobación de la Constitución de 1978, la primera ley de Patrimonio 
Histórico Español fue promulgada en 1985, así como que la primera que hubo en la Comunidad Foral 
de Navarra, data de 20051046. Afortunadamente ahora son otros tiempos y estamos convencidos de que, 
echando la vista atrás, a más de uno nos gustaría que entonces se hubiera tenido la sensibilidad con el pa-
trimonio histórico que ahora ya se va teniendo.

3.5 Las prospecciones arqueológicas, entre 1982 y 2004, 
y la historiografía reciente
La única repercusión que recordamos que tuvo el artículo del Diario de Navarra sobre los hallazgos ar-
queológicos de 1982, fue su reproducción, unos días más tarde, en un periódico de Galicia, con el que 
debía de tener algún convenio el diario navarro para publicar noticias curiosas, como parece que resultó 
ser ésta. Desafortunadamente nadie más mostró ningún interés y, como veremos a continuación, hubo 
que esperar hasta que Medrano y Díaz presentaran su primer trabajo sobre los baños romanos de Fitero, 

1045.  Menéndez 1952 p. 146.
1046.  Los precedentes normativos datan de 1911 y 1915, pero, sobre todo, se encuentra en la Ley del Patrimonio 
Histórico Artístico Nacional, del 13 de mayo de 1933, Alegre 1992 p. 600, y Olcoz 2007 p. 26-27.
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para que las autoridades académicas e institucionales de Navarra comenzaran a dar señales de que eran 
conocedoras del artículo de 1982, y para que también comenzaran a estudiar y publicar algo al respecto. A 
pesar de que, como veremos, este yacimiento arqueológico ha resultado ser excepcional.

A partir de 1986, veremos que los baños romanos de Fitero comenzaron a figurar habitualmente en las 
publicaciones académicas, particularmente en las relacionadas con los baños romanos de Hispania. Desde 
entonces, afortunadamente, cualquier estudio que trate acerca de éstos, sitúa y destaca a los Baños de Fitero.

3.5.1 Las prospecciones arqueológicas de 1986, y sus publicaciones.
Medrano y Díaz realizaron su primera prospección arqueológica en el verano de 1986, de cara a 
preparar la mencionada comunicación que presentaron en el Primer Congreso General de Historia 
de Navarra. En ésta, además de describir el pozo romano y la cisterna o Castellum Aquae1047, dieron 
cuenta de los materiales que habían recogido, escribiendo que: “En las proximidades del balneario 
actual, han podido recogerse escasos y poco significativos materiales. Todos ellos, menos los fragmentos de 
placa de mármol, son cerámicos.”1048. Añadiendo la siguiente descripción de estos materiales1049: 

Número Descripción

1
“Fragmento de cañería, de 18 cmts. de diámetro máximo y 4,25 cmts. de longitud conser-
vada. Pasta blanca algo porosa, con desgrasante de cuarzo. Está bien cohesionada con una 
dureza media. La superficie es también blanca, aunque con un tono amarillento.”

2

“Fragmento de base de soporte de 12 cmts. de diámetro y una altura conservada de 3,05 
cmts. Está moldurada al exterior, y presenta un reborde saliente en el interior. La pasta es 
dura con algunas porosidades, de color naranja claro. En el exterior presenta un engobe, 
(dado a pincel) de color blanco hueso.”

3 “Fragmento de pared de Terra Sigillata Sudgálica, muy pequeño (1,5 cmts. de longitud 
máxima) y sin forma.”

4
“Fragmento de pared de pasta naranja compacta y depurada, con un pigmento exterior de co-
lor negro-castaño con irisaciones metálicas. No es posible conocer la forma. Debe corresponder 
al tipo denominado cerámica pigmentada.”

5
“Fragmento de pared de pasta color avellana, compacta y depurada, con un pigmento exte-
rior de color naranja. No es posible conocer la forma. Como la pieza anterior, debe corres-
ponder al tipo denominado cerámica pigmentada.” 

6
"Unos bloques de piedra, aportando medidas de 3 de ellos (0,42x043x0,26 cmts., 
0,45x051x025 cmts. y 0,44x0,35x0,32 cmts.), que pudieron haber estado revestidos de 
mármol o de otro material de calidad."

Tras analizar los paralelos existentes con otros edificios romanos dotados de sillares almohadillados, afir-
maron que los baños romanos de Fitero debieron de ser construidos en el siglo I y que debieron de seguir 
en uso durante el siglo siguiente. A continuación, presentaron la información correspondiente a un inte-
resante medallón, que había sido encontrado en el balneario, sobre el que escribieron que: “La pieza que 

1047.  Medrano y Díaz 1987a p. 492, midieron las dimensiones de la parte visible del Castellum Aquae o, mejor dicho, 
de la parte de éste que entonces era visible. También señalaron que en su esquina sudoeste había un hueco, de forma 
triangular, que podía haber servido para alimentar el pozo que se conserva. Sin embargo, como dicho hueco no traspasa al 
interior del Castellum Aquae, no vemos viable esta interpretación y creemos que el hueco debe de ser consecuencia de una 
alteración que se hizo para sujetar algún elemento móvil o de obra, a esta pared del Castellum Aquae.
1048.  Medrano y Díaz 1987a p. 493.
1049.  Para los materiales nº 5 y 6 véase Medrano y Díaz 1987a p. 493 y 492, respectivamente.
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presentamos fue hallada en el término municipal de Fitero en el pasado siglo1050. Por las referencias que hemos 
podido obtener, parece que fue encontrada en o cerca de las instalaciones balnearias. He aquí sus características:

Anverso: M AVREL ANTONINVS AVG – L AVREL COMMODVS AVG

Bustos enfrentados, laureados y con paludamento de Marco Aurelio y Cómodo joven.

Reverso: Anepígrafo. Marte marchando a derecha, el manto sobre el hombro, llevando un trofeo y un asta.

Metal: bronce. Clase de objeto: medallón. Cronología: 177-180 d.C. Gráfila de puntos en anverso y reverso. 
Ejes: 12. Canto liso. Módulo: 39,8 mm. Grosor: 6,5 mm. Peso: 52 gr. Buena conservación (Véase H. Cohen 
1883 p. 133, n. 5).”1051.

También añadieron que este tipo de medallones fueron algo excepcional y muy personalizado, como co-
rrespondía a un regalo personal del propio emperador, que estaba destinado a recompensar a determinadas 
personas que sobresalían en la élite romana, en el siglo II1052. En este caso se trató de un romano preeminen-
te, que debió de perder su valioso medallón en los baños romanos de Fitero. Lo que también contribuía a 
destacar la importancia que debieron de tener en su día los baños romanos de Fitero.

Poco después de celebrado el Primer Congreso de Historia de Navarra, en el que Medrano y Díaz presen-
taron la citada comunicación, Mezquíriz publicó el siguiente trabajo específico sobre los baños romanos de 
Fitero, de la historiografía reciente. A diferencia de Medrano y Díaz, Mezquíriz recogió el dato de la men-
cionada publicación del Diario de Navarra, citándola aunque sin entrar a valorar ni a revisar nada de su 
contenido, ni de lo relativo a los hallazgos de las obras de 1982 ni menos aún de las excavaciones de 1861, 
que había realizado el Dr. Lletget y que también habíamos reseñado en ella, para facilitar la interpretación 
del contexto de aquéllos1053. Mezquíriz tan sólo aclaró que se había enterado de los hallazgos arqueológicos 
de los Baños de Fitero una vez finalizadas las obras y por medio del mencionado artículo de 1982, pasando 
a dar testimonio de lo que pudo ver en su visita al balneario Virrey Palafox.

Al igual que Medrano y Díaz, Mezquíriz también midió las dimensiones del pozo que sobrevivió a las 
obras de 1982, publicando el diseño de su planta y alzado. Además de describir el pozo que ha quedado 
de exposición1054, Mezquíriz también planteó su posible relación con un pozo o piscina elíptica de Aix-les-

1050.  Medrano y Díaz 1987a p. 494, se referían al siglo XIX. Nos resulta curioso que no se hubieran tenido noticias 
previas de este hallazgo con anterioridad a las obras de 1982 aunque bien está que finalmente aparecieran. Por las fechas 
en las que publicaron Medrano y Díaz este trabajo, aún no nos conocíamos y, quizá por eso, no citaron el trabajo de 
Lletget 1870 ni los datos precisos relativos a los restos que habían aparecido en 1982. De hecho aún tendrían que pasar 
casi 20 años para que comentáramos con Medrano y Díaz lo que habíamos visto entonces.
1051.  Medrano y Díaz 1987a p. 493-495, y Medrano y Díaz 2004 p. 54.
1052.  “Este objeto presenta en sí mismo un notable interés. Su cronología se inscribe dentro de un período en que la produc-
ción de medallones decae (Clay 1973 p. 257), alcanzando además en este momento su máxima calidad artística este tipo de 
elementos que, por otra parte, no son muy frecuentes. Su escasez, viene determinada por el carácter de los propósitos que lleva-
ron a su fabricación. Diversos autores (Toynbee 1944 p. 15-16, Clay 1973 p. 253) han definido las diferencias que separan 
los medallones de las monedas, tanto en el aspecto formal como en el uso de la finalidad a que se destinan. Los medallones, 
poseen pesos y módulos que son generalmente más elevados que los de cualquier moneda en circulación en la época, presentando 
además diferencias artísticas apreciables respecto a los numismas que les son contemporáneos. Por otra parte, los medallones 
fueron acuñados por el emperador con motivo de conmemoraciones especiales o solemnes, e ideados para su distribución como 
regalos personales e individuales. Es decir, que constituían un donativo imperial destinado a un sector determinado de la so-
ciedad, siendo este ámbito el límite en el cual se producía su movimiento. Esto explica la rareza, y también el hecho frecuente 
de que medallones con iguales tipos, leyendas y cronologías (es decir, producidos en un mismo momento y para un mismo fin), 
presenten pesos y módulos bastante dispares (Gnecchi 1912 p. 44, n. 6), lo cual subraya su carácter de piezas individualizadas, 
en las cuales no se aplica el principio de homogeneidad que rige la producción monetal.”, Medrano y Díaz 1987a p. 495.
1053.  Mezquíriz 1986 p. 544, escribió que: “En 1982, con motivo de la modernización y puesta al día de las instalaciones termales, 
aparecieron algunos restos de estructuras antiguas, que solo se dieron a conocer acabadas las obras y sin posibilidad de realizar una exca-
vación, que hubiera aportado datos valiosos.”, citando, a continuación el artículo del Diario de Navarra, aunque sin mencionar a 
sus autores, y errando la fecha ya que no fue publicado el 31 de julio, sino el 5 de agosto. También es incorrecto que este artículo 
se publicara una vez finalizadas las obras pues éstas continuaron durante el resto de aquél verano, al menos. 
1054.  En Olcoz y Jiménez 1982, mencionábamos que este pozo de gradería había sido restaurado, apreciándose que, 
en una de sus fotografías publicadas, que este pozo había aparecido incompleto. Sin embargo, Mezquíriz 1986 p. 544-
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Bains (Auvergne-Rhône-Alpes, Savoie, Francia), que tenía una única grada en su interior1055 y que, junto 
con otra bañera hemicíclica, se encuentra en el frigidarium de estos baños romanos1056.

Del mismo modo que Medrano y Díaz, Mezquíriz también tomó medidas de la arqueta de captación del manan-
tial, que éstos habían identificado como cisterna o Castellum Aquae, presentándolas en el correspondiente diseño 
de su planta y alzado. También destacó la existencia de su cornisa y del arco de piedra de la puerta de entrada a 
la arqueta, así como la posibilidad de que uno de los sillares de su fachada frontal pudiera haber servido como 
apoyo para una placa de bronce, que hubiera contenido una inscripción. Así como que, entre la arqueta y el pozo 
debieron de utilizarse cañerías de plomo para transportar el agua1057, sin que aclarara a qué se debía esta afirmación.

Mezquíriz también señaló que las aguas de Fitero, debido a su hipertermalidad, no requerían de un sistema 
de calentamiento artificial y que, como también ocurría en el balneario romano de Dax (Las Landas, Fran-
cia), Aquae Augustae, el antiguo sistema de captación seguía estando en uso. Así mismo, citó el menciona-
do comentario de Altadill1058, acerca de la existencia de un manantial que, en época de éste, no se usaba, y 
que hemos visto que, en realidad, era una de las tres ramificaciones del manantial de los Baños Nuevos de 
Fitero que, desde poco después de la visita de Altadill, pasó a ser utilizado por el balneario.

Al igual que Medrano y Díaz, Mezquíriz también dató el edificio en los siglos I o II, por el tipo de 
sillares encuadrados u opus quadratum utilizado y el tipo de labra de la piedra1059. Aunque Mezquí-
riz también aprovechó este trabajo para presentar una revisión genérica acerca del uso de las aguas 
termominerales en la Prehistoria1060, antes de finalizar haciendo mención de  que la existencia de 
los Baños de Fitero había impregnado la toponimia de sus alrededores, con referencias a los baños. 
A pesar de que el origen de la Villa de Fitero nada tenía que ver con éstos sino con el de un hito o 
mojón medieval entre los reinos de Castilla, Aragón y Navarra1061.

3.5.2 Los primeros 20 años de historiografía reciente, entre 1982 y 2002
Hemos visto que, entre la noticia de 1982 y los trabajos de Medrano y Díaz, y de Mezquíriz, pu-
blicados en 1987 y 1986, respectivamente, casi no hubo ninguna repercusión. Sin embargo, tras 
estos últimos, los baños romanos de Fitero comenzaron a figurar habitualmente en la historiografía 
reciente, ocupándose de ellos, después de 1982, los siguientes autores:

• Pérex, sin aportar referencias de ningún tipo, citó la presencia de restos romanos en los 
Baños de Fitero, al presentar su recopilación de los asentamientos romanos en Navarra1062.

• Díez de Velasco recogió que Taracena, sin haber aportado tampoco documentación, ya había citado 
el origen romano de los Baños de Fitero, según lo había recogido Mora, en la recopilación que realizó 
en su tesis, sobre los baños romanos de la península Ibérica1063. Así mismo, recogió la información que 
le habían facilitado Mezquíriz y Espinosa, a quienes debió de dirigirse debido la cercanía geográfica de 
ambos a los Baños de Fitero, señalando que Mezquíriz le había testificado la aparición de tégulas y cerá-
micas romanas, así como la existencia de la alusión a los Baños de Fitero en un documento del siglo XII. 
También reseñó que Espinosa, tras haber visitado el balneario, le comunicó que el edificio de captación 

546, escribió que: “Hemos recogido testimonios verbales que aseguran el hallazgo durante la remodelación del balneario, de 
otras piscinas semejantes, aunque incompletas y algunos muros de sillería, en la actual galería de baños.”. Siendo cierto que 
aparecieron más pozos, como también se recogía en el artículo de 1982, pero al menos dos de ellos estaban íntegros, a 
diferencia del que se recompuso con partes de éstos y quedó de exposición. La remodelación o reconstrucción de este 
pozo aún se puede apreciar e incluso se observa en la propia planta de este pozo, que publicó Mezquíriz 1986 p. 545.
1055.  Mezquíriz 1986 p. 544-546.
1056.  Druhen-Charnaux 2013 p. 70.
1057.  Mezquíriz 1986 p. 544-548.
1058.  Altadill 1910 p. 877.
1059.  Mezquíriz 1986 p. 546.
1060.  Mezquíriz 1986 p. 548-550.
1061.  Mezquíriz 1986 p. 550-551.
1062.  Pérex 1984 p. 66.
1063.  Mora 1981 p. 54, nota 70.
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de agua era de época romana, en obra de sillería y de una altura cercana a la de un hombre, así como 
que también creía que la piscina redonda que aún se utilizaba (sic), también era de época romana1064. 
Debemos tener en cuenta que la comunicación de Medrano y Díaz no se publicó hasta 1987 y que 
cuando Díez realizó estas consultas a Mezquíriz y Espinosa, el trabajo de aquélla quizá tampoco se había 
publicado o aún no estaba disponible, a pesar de datar de 1986.

• Dupré y Pérex ya se hicieron eco de los mencionados trabajos de Medrano y Díaz, y de Mezquíriz, 
destacando que el nombre del río que pasa por Fitero fuera el del Alhama, así como del hallazgo de 
muros, cerámicas, lámparas y monedas romanas en unos baños de origen medieval (sic). También 
mencionaron la aparición de los 14 pozos circulares y de gradería, citados por Medrano y Díaz, y 
la existencia de una canalización entre el edificio rectangular del Castellum Aquae y dichos pozos. 
Sumándose a éstos y a Mezquíriz en la datación de los orígenes de estos baños, entre los siglos I y 
II1065. Igualmente plantearon la posibilidad de vincular los baños romanos de Fitero con un asen-
tamiento de origen indígena1066, que podría haberse tratado del poblado celtibérico de la Peña del 
Saco, y con la vía del Alhama, que debió de unir Graccurris con Numantia (Garray, Soria), citando 
también la mencionada dedicatoria a los Lares Viales que se había hallado previamente en Cervera 
del Río Alhama. Finalmente se hicieron eco del posible trifinio étnico de Fitero, trasladando a la 
Prehistoria una situación fronteriza que hemos visto que ocurrió a partir del siglo XII1067.

Entre los trabajos de la primera reunión sobre termalismo celebrada en España y que fueron publicados en 
1992, los baños romanos de Fitero fueron citados y, más o menos, estudiados por los siguientes autores:

• Blázquez y García-Gelabert citaron la existencia de restos arqueológicos romanos en Fitero, situándolos 
en el mapa de la Península Ibérica en el que localizaban otros balnearios con restos epigráficos o arqueo-
lógicos. Sobre los restos romanos de Fitero sólo indicaron que lo era el edificio de la toma de sus aguas, 
aún en funcionamiento, y plantearon la posibilidad de que también pudiera serlo el pozo de gradería 
que se conserva, citando que Díez de Velasco había considerado a los Baños de Fitero entre los baños 
romanos que estaban suficientemente testificados1068. Así mismo mencionaron la posible vinculación 
de los Baños de Fitero con con un lugar de origen indígena, dando por hecho que estuvieron situados 
en un trifinio étnico desde la Prehistoria, siguiendo en ésto a Dupré y Pérex1069.

• Abad también citó los baños romanos de Fitero, basándose en el mencionado trabajo de Mez-
quíriz, señalando que recogía lo publicado por Mozota respecto a las excavaciones el Dr. Lletget, 
de 18611070. También citó a Medrano y Díaz, haciéndose eco de los 14 pozos que debieron de 
haber existido, siendo todos ellos similares al que se conserva, así como del medallón imperial 
de Marco Aurelio y Cómodo, señalando que a éste no se le podía relacionar con una posible 
ofrenda, al no quedar clara su vinculación con dichos pozos1071.

• Moltó citó las aguas de los Baños de Fitero entre las relacionadas con yacimientos arqueológicos 
de la Península Ibérica, vinculándolas con tres de los grupos en los que las clasificó, o sea, con el 
grupo de las cloruradas débiles, de menos de 10 gr./l.1072, con el de las radioactivas1073, y también con 
el grupo de las termales calientes, de más de 36º C.1074. Acabando por clasificar las aguas de Fitero 
como cloruradas, sódicas, sulfuradas y radioactivas1075.

1064.  Díez de Velasco 1987 p. 247.
1065.  Dupré y Pérex 1992 p. 154, 164-166.
1066.  Dupré y Pérex 1992 p. 155.
1067.  Dupré y Pérex 1992 p. 156, sin tener en cuenta que el fitero no estuvo realmente en los Baños de Fitero sino en el yaci-
miento de Pañitero, primero, y después de 1168, en el lugar que sigue estando actualmente, junto a la carretera nacional N 113.
1068.  Blázquez y García-Gelabert 1992 p. 47, 53, 56 y 63, basándose en Díez de Velasco 1987.
1069.  Blázquez y García-Gelabert 1992 p. 64, basándose en Dupré y Pérex 1992.
1070.  Abad 1992 p. 146.
1071.  Abad 1992 p. 146-147.
1072.  Moltó 1992 p. 214.
1073.  Moltó 1992 p. 215.
1074.  Moltó 1992 p. 216.
1075.  Moltó 1992 p. 224.
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• Dupré consideró a los Baños de Fitero entre los otros tres lugares de la Cuenca del Ebro, con 
actividad termal antigua atestiguada1076, indicando que, aunque, al igual que Tiermas o Panticosa 
(Huesca), tampoco se encontraban en ninguno de los itinerarios de Antonino pero que podían 
haber servido de etapa intermedia de una red viaria secundaria, al menos en época imperial y quizá 
también en la republicana e incluso prerromana1077. Basándose en lo publicado Medrano y Díaz, 
y, sobre todo, por Mezquíriz, hizo referencia al testimonio medieval, concretamente de 1157, de 
los Baños de Fitero como balneum de Caracalla, así como a la aparición, a mediados del siglo XIX, 
de abundantes materiales antiguos (lámparas, monedas y cerámicas) y estructuras no identificadas. 
Así mismo hizo mención a la existencia de la galería excavada a pico, acabada en una rotonda, por 
la que manaba el agua termal, cuya descripción y medidas1078, parecen coincidir con las publicadas 
en la monografía del Dr. Lletget. También citó el hallazgo de los pozos que aparecieron en las obras 
de 1982, haciéndose eco de que sólo se conservaba uno, de los 14 que publicaron Medrano y Díaz. 
Intercalando la información complementaria aportada por éstos, con la de Mezquíriz, a la hora de 
describir las características y medidas del pozo conservado y del Castellum Aquae. Así como tam-
bién destacó los fragmentos de mármol hallados en sus inmediaciones y que pudieron haber sido 
usados como recubrimiento, según Medrano y Díaz. A continuación, propuso el posible uso como 
laconicum, más que como caldarium, de los pozos más cercanos al Castellum Aquae, y también el 
múltiple uso que podían haber tenido todos los pozos para poder tomar baños de vapor o por 
inmersión y a la diferente profundidad que para esto último permitían sus gradas. Además señaló 
que, aunque los materiales y técnicas constructivas parecían corresponder a los siglos I y II d.C., 
su proximidad a Graccurris y a Turiaso, así como su posible vinculación con la vía del Alhama, que 
comunicaría Graccurris con Numantia, permitían aventurar que sus orígenes estaban relacionados 
con los de la romanización de la zona, de la que había constancia de que hubiera acaecido en los 
siglos II y I a.C.. Finalmente, también incidió en lo que podría suponer la hipotética trasposición 
del trifinio medieval a la Prehistoria1079, para situar el contexto y uso secular de estos baños.

• Unzu y Pérex dieron cuenta de la carencia de prospecciones y excavaciones en los balnearios del Valle Medio 
del Ebro, con excepción de Fitero, sobre cuyos baños romanos tan sólo indicaron que las obras de 1982 hi-
cieron desaparecer 13 de los 14 pozos publicados por Medrano y Díaz1080. Añadiendo que sus aguas habían 
sido analizadas en 17681081, y que, desde que en 1146 formaron parte de una donación del emperador Alon-
so (sic), los Baños de Fitero habían sido conocidos como baños de Turungen1082. Así como que figuraban en 
el cartulario de Fitero, en 1157 como balneum de Caracallo y también en el mencionado LSI, basándose en 
Mezquíriz, cuya descripción de los restos romanos citaron a continuación, añadiendo algunos detalles de los 
aportados por Medrano y Díaz. Así como también señalaron su posible vinculación con el yacimiento de la 
Peña del Saco y, a través de éste, con el de la ciudad celtibérica de Contrebia Leucade (Inestrillas), de temprana 
romanización y relacionada con la vía del Alhama. A pesar de que indicaron que los únicos vestigios cono-
cidos de los baños romanos de Fitero eran de época imperial1083.

Así mismo, tras el primer Congreso de Termalismo Antiguo que tuvo lugar en España, celebrado en Arnedillo, del 3 al 5 
de octubre de 1996, vemos en sus actas que también trataron acerca de los baños romanos de Fitero los siguientes autores:

• Díez de Velasco señaló que las ofrendas a los manantiales no sólo eran epigráficas o monetales sino 
que también podían ser cerámicas, citando ejemplos de todos ellos y considerando el caso de Fitero 
entre los de los baños romanos cuyos vestigios materiales no estuviera claro que pudieran conside-
rarse como ofrendas, de acuerdo con lo publicado por Medrano y Díaz, y Mezquíriz1084.

1076.  Dupré 1992 p. 279-280.
1077.  Dupré 1992 p. 282-283.
1078.  Dupré 1992 p. 285-286.
1079.  Dupré 1992 p. 286-287 y 289-290.
1080.  Unzu y Pérex 1992 p. 295 y 297.
1081.  Unzu y Pérex 1992 p. 304.
1082.  Unzu y Pérex 1992 p. 304, basándose en lo publicado por Ángel Goicochea Marcaida en Hidroterapia y medicina popu-
lar vasca en el siglo XVIII, “Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra, N. 57”. Pamplona 1991 p. 113.
1083.  Unzu y Pérex 1992 p. 304-307.
1084.  Díez de Velasco 1997 p. 101.
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• Pérez, Delibes y Fernández quisieron dejar constancia del hallazgo realizado en 1946, en la 
ladera norte de la Peña del Saco, al otro lado del río Alhama y frente a los Baños Nuevos de 
Fitero, de un hacha idéntica a la hallada accidentalmente frente a la fachada noroccidental del 
balneario de Valdelateja (Burgos), tan singular tipológicamente como ésta, que está datada en el 
final de la Edad del Bronce III. Por si pudiera no ser algo meramente anecdótico y pudiera estar 
relacionado con lo publicado por Medrano y Díaz acerca de los baños romanos de Fitero1085.

• Fernández, basándose en la clasificación de los tipos de aguas termomedicinales de Moltó, 
citó las de los Baños de Fitero entre las ricas en sal. A pesar de que ésta las había clasificado 
entre las cloruradas débiles, y señaló su conocido uso desde la Antigüedad, habiéndose 
constatado en época romana1086.

• Espinosa y López recogieron que los vestigios más importantes del uso de las aguas termales 
del Valle del Medio-Alto Ebro se encontraban en los Baños de Fitero, citando la noticia de 
los hallazgos de 1982 pero refiriéndose sólo a la descripción realizada por Medrano y Díaz 
acerca de los 14 pozos circulares y demás información publicada por éstos. Mientras que, 
siguiendo a Mezquíriz y Dupré, señalaron que debió de existir otra arquitectura adicional 
además de la correspondiente a los vestigios existentes. Añadiendo que, como era frecuente 
en el mundo romano, cada pozo debió de estar cubierto por una cámara circular y above-
dada, rematada en una claraboya central, adecuándose así una óptima cámara sudatoria, tal 
como éstas fueron descritas por Vitruvio. También expusieron que la carencia de testimonios 
cultuales no debía hacer que se desestimaran los que debieron de existir y que era arriesgado 
considerar como ofrendas monetales las halladas cerca de los pozos o del Castellum Aquae, 
siguiendo a Abad. Igualmente relacionaron los Baños de Fitero con la vía del Alhama, y con 
la dedicatoria a los lares viales hallada en Cervera del Río Alhama, destacando este hidró-
nimo como equivalente a los de Aquae, Thermae y Balnei. Además recogieron la existencia 
de la referencia a estos baños, como balneum de Caracalla, en el siglo XII, aclarando que se 
trataba de una extrapolación a partir de las termas de este emperador. Concluyendo con la 
referencia a su posible utilización en época prerromana, dada la abundancia de yacimientos 
arqueológicos en sus cercanías, como los citados por Unzu y Pérex1087.

• Pérex y Martín recogieron entre las aguas termales de las Sierras de Cameros y de la De-
manda, las de los dos balnearios de Fitero, citando la relación de éstas con los yacimientos 
de sus cercanías, como habían hecho Unzu y Pérex1088.

Posteriormente, también trataron acerca de los Baños de Fitero los siguientes autores:

• Oró citó Fitero entre los balnearios en los que se habían hallado cañerías y canalizaciones 
como las citadas por autores clásicos, como Vitruvio, Paladio o Plinio1089.

• Oró también recogió que el emperador Alfonso VII, confió los Baños de Tudején a los monjes de 
Fitero1090. Una información que hemos visto que es errónea pues los Baños de Tudején pasaron a 
formar parte de dicho patrimonio monástico por medio de una donación particular, en 1157.

• San Baldomero publicó un trabajo sobre su hermenéutica identificación del origen del topóni-
mo Niencebas como Nymphae Aquae, de lo que dedujo un posible culto a las ninfas en los Baños 
de Fitero. Desafortunadamente San Baldomero situó la Villa de Niencebas en la margen derecha 
del Alhama y, además, la confundió con la vecina pero distinta y distante Villa de Tudején1091. 

1085.  Pérez, Delibes y Fernández 1997 p. 119-120, basándose en lo publicado por Taracena y Vázquez de Parga 1946a p. 128 y lám. 5, 
aunque éstos indicaron que el hacha fue hallada en la vertiente occidental de la Peña del Saco. Lo cual tiene más sentido, dado lo abrupto 
y casi inaccesible de su cara norte.
1086.  Fernández 1997 p. 250-251.
1087.  Espinosa y López 1997 p. 260 y 263-264, basándose en Vitr. De Arch. V 10.5.
1088.  Pérex y Martín 1997 p. 271-272.
1089.  Oró 1996 p. 68.
1090.  Oró 1999 p. 8, basándose en Guitard, E. H., “Le prestigieux passé des eaux minérales”, París, 1951, p. 45.
1091.  En Olcoz 2000 p. 10 y 12, y Olcoz 2012b p. 314, pusimos de manifiesto la falta de base para la errónea argu-



283

Todo ello, a pesar de la gran cantidad de documentos de la Edad Media y Moderna que sitúan 
la Villa de Niencebas a orillas del arroyo de la Fuente de los Cantares, en la margen izquierda 
del Alhama, y que también sitúan, en esta zona y en términos de esta villa, como hemos visto, el 
lugar en el que estuvo el primer asentamiento cisterciense de la península Ibérica, que después se 
trasladó a Fitero. Por lo que su estudio del contexto histórico y geográfico carece de toda base o, 
siendo más claros, fue un verdadero despropósito.

• Díez de Velasco puso al día la información conocida acerca de los Baños de Fitero, reco-
giendo el dato de que sus baños romanos habían sido estudiados en los trabajos de Medra-
no y Díaz, Mezquíriz, Díez de Velasco, Unzu y Pérex, Dupré y Dupré y Pérex, que hemos 
citado. También indicó que eran visibles los siguientes restos romanos: el único pozo que 
había sobrevivido a la remodelación de las obras de 1982, y la arqueta de captación del 
manantial. Además citó que en las excavaciones de 1861 se habían puesto al descubierto 
restos de un edificio, junto con cerámicas y monedas, sin especificar, y el hallazgo del 
mencionado medallón imperial presentado por Medrano y Díaz, citado por Abad y por 
Espinosa y López, con las citadas reservas expuestas por Abad acerca de que hubiera podi-
do haber sido parte de una ofrenda1092.

3.5.3 Las prospecciones arqueológicas de 2002
Aprovechando el inicio de la primera fase de las campañas arqueológicas llevadas a cabo por Medrano y 
Díaz, en el yacimiento de Pañitero, durante el verano de 2002, les acompañamos en varias de las prospec-
ciones arqueológicas que realizaron por el actual término municipal de la Villa de Fitero. Comentándoles 
lo que, a lo largo de décadas de paseos y estudio, habíamos ido averiguando de cada uno de los yacimientos 
arqueológicos que entonces procedimos a visitar con ellos, tanto de los ya recogidos en el Inventario Ar-
queológico de Navarra1093, como de otros lugares más o menos conocidos hasta entonces. 

La publicación de los resultados de este trabajo de Medrano y Díaz supuso un verdadero hito para el conocimiento y la 
divulgación de la historia del lugar, para el período que va desde la Prehistoria hasta los comienzos de la Edad Media1094.

Previamente a la visita a los Baños de Fitero, además de ponerles en antecedentes de lo que había-
mos visto durante las obras del verano de 1982, o sea, veinte años antes, y de lo que había publicado 
el Dr. Lletget en su monografía, también les facilitamos nuestro ejemplar de ésta.

Una vez en el balneario Virrey Palafox, les comentamos la presencia de un curioso sillar encuadrado, que 
había junto al camino que va por detrás de las actuales cocinas, y que Medrano y Díaz identificaron como 
perteneciente a las instalaciones de los baños romanos, añadiendo que hubiera podido ser utilizado su 
rebaje para albergar una posible placa de bronce, dotada de una inscripción1095. 

Igualmente les indicamos la existencia y localización de los dos capiteles, que entonces se encontraban fuera de 
lugar pues el personal del balneario los había trasladado desde el Virrey Palafox al Gustavo Adolfo Bécquer, y los 
había reutilizado como decoración de un almacén de mantenimiento de este balneario, situado entre la carretera 
NA-160 y el río Alhama, aunque entonces no pudimos ir a verlos con Medrano y Díaz.

mentación de San Baldomero 1998.
1092.  Díez de Velasco 1998 p. 41.
1093.  Jesús Sesma Sesma, del Servicio de Patrimonio Histórico, del Gobierno de Navarra, nos confirmó que el ya-
cimiento arqueológico de los Baños de Fitero figura en el Inventario Arqueológico de Navarra como: “Baños Viejo”, 
correspondiéndole el código de identificación 09-31-105-0057 y siendo considerado de categoría 1, esto es, equivalente 
a Bien de Interés Cultural. Dado que este inventario no está publicado, véase, por ejemplo, lo recogido al respecto en 
el Plan de Ordenación Territorial (POT) del Valle de Ebro,  2011.
1094.  Los resultados preliminares fueron publicados por Medrano y Díaz 2003, mientras que los definitivos, que 
constituyen un verdadero catálogo arqueológico, con amplia documentación gráfica, fueron finalmente publicados por 
Medrano y Díaz 2004 p. 47-57, 138-149 y 184. Así mismo, en Olcoz 2007 p. 286-313, incorporamos este catálogo al 
de todo el Patrimonio Histórico de la Villa de Fitero.
1095.  Medrano y Díaz 2004 p. 50 y 144. Este sillar fue recogido recientemente por el personal de seguridad de los 
Baños de Fitero, conservándose cerca de donde estaba, o sea, en un almacén de la cocina del balneario Virrey Palafox.
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No obstante, éstos los visitaron después, 
acompañados por personal del balnea-
rio, y los incluyeron en el catálogo de 
vestigios pertenecientes al balneario Vi-
rrey Palafox1096, identificándolos como 
pertenecientes a un posible criptopór-
tico romano1097. Posteriormente el per-
sonal de seguridad del balneario los re-
tiró, poniéndolos a buen recaudo en el 
almacén del balneario Gustavo Adolfo 
Bécquer donde aún se conservan.

Así mismo, durante la mencionada visi-
ta, Medrano y Díaz identificaron unos 
muros o restos de construcciones, que 
están situados al pie del monte que da 
al norte, en la parte trasera de la zona de 
baños del balneario Virrey Palafox, entre 
el lugar de la ladera donde se encontra-
ba entonces el citado sillar con rebaje y 
el barranco que desemboca en dicha 
zona, antes de atravesar las instalacio-
nes del balneario. Muros que también 
documentaron1098. Aunque no llegaron 
a aclarar su posible vinculación con al-
guna de las etapas constructivas del bal-
neario ni con ningún otro asentamiento 
que pudiera haber existido en el lugar.

Medrano y Díaz escribieron entonces que: “Con toda esta información, lo primero que debemos decir es que las instalaciones 
romanas propias del balneum más las correspondientes a zonas dependientes de este centro termal (almacenes, áreas residenciales, 
etc.) debieron ocupar una notable 
extensión, incluyendo no sólo las estructuras 
mencionadas hasta ahora sino también 
otras alrededor y en la ladera del monte 
situado al norte, eso en el supuesto de que, 
además, los restos que indican la presencia 
de una villa romana en La Vega, entre la 
Peña del Saco y la confluencia del Alhama 
y el Añamaza, no se relacionen también 
con este conjunto.”1099. Completando la 
revisión del resultado de esta prospección 
con el análisis de los materiales que ha-
bían recogido así como de los que, desde 
hacía mucho tiempo, guardaban algu-
nos fiteranos (principalmente monedas) 
y que, al ser conocedores de la realización 
de esta prospección, los cedieron tempo-
ralmente para su estudio y catalogación.

1096.  Medrano y Díaz 2003 p. 398-399.
1097.  Medrano y Díaz 2004 p. 50-51, 56 y 144, Medrano y Díaz 2005 p. 185 y 189. Escribiendo también que: “En 
cuanto a los capiteles de pilar, no corresponden a estas estructuras, aunque ya hemos dicho que debió haber bastantes más.”, 
Medrano y Díaz 2004 p. 51.
1098.  Medrano y Díaz 2004 p. 50 y 143, y Medrano y Díaz 2005 p. 185 y 189.
1099.  Medrano y Díaz 2004 p. 50.

Fig. 120. Sillar encuadrado, con rebaje. (Medrano y Díaz 2004 p. 50 y 
144, y Olcoz 2007 p. 303.)

Fig. 121. Dos Capiteles. (Medrano y Díaz 2004 p. 50 y 144, y Olcoz 2007 p. 304)

Fig. 122. Restos de un muro en la ladera del monte, tras el balneario. 
(Medrano y Díaz 2004, y Olcoz 2007 p. 303)
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Fruto de todo este trabajo fue la nueva datación que Medrano y Díaz dieron para los orígenes de los 
baños romanos de Fitero, entre finales del siglo I a.C. o principios del I, así como también señalaron 
que su momento de máximo esplendor debió de durar hasta el siglo II, perdurando su uso hasta el si-
glo IV o principios del siglo V, al menos1100. Además volvieron a aportar fotografías del estado en el que 
se encontraban entonces los restos constructivos conservados: el pozo, la arqueta o Castellum Aquae1101, 
y el cubículo situado sobre éste1102. Añadiendo, por primera vez, una reproducción del citado plano del 
edificio descubierto por el Dr. Lletget, en 1861, así como también incluyeron las correspondientes fo-
tografías de los hallazgos materiales recogidos en esta nueva prospección1103, que vemos a continuación.

Además, Medrano y Díaz recordaron que el Dr. Lletget había señalado el posible uso del manantial, 
tanto por los pobladores del vecino yacimiento de la Peña del Saco, antes de la llegada de los ro-
manos, como por musulmanes y cristianos, en época medieval, añadiendo que no había constancia 
de que los Baños de Fitero hubieran sido utilizados o no, por los visigodos de Tudején-Sanchoa-
barca1104. Así como también añadieron algunos datos novedosos que dedujeron de las fotografías de 
1982, como, por ejemplo, el de la referencia a la galería de desagüe, realizada en sillar encuadrado 
y ladrillo, con unas dimensiones muy similares a la de la galería de captación, que vertía el agua 
sobrante de los pozos al barranco del manantial1105.

A continuación se describen los citados materiales (cerámicas y monedas), inventariados por Me-
drano y Díaz 2004, a modo de catálogo de las prospecciones arqueológicas de 2002.

Cerámicas

1100.  Medrano y Díaz 2003 p. 398 y Medrano y Díaz 2004 p. 47 y 55-56. Medrano y Díaz 2005 p. 177 situaron los 
orígenes de los baños romanos de Fitero en época de Augusto.
1101.  Sobre el Castellum Aquae, Medrano y Díaz 2004 p. 49, escribieron que: “La planta del edificio no es rectangular, 
como parece actualmente, sino que es cuadrada, como se puso en evidencia al realizar las obras en 1982. El edificio remata 
en cornisa, que rodea todo lo conservado de la construcción, y el hecho de que no todos los sillares tengan las mismas dimen-
siones ni sobresalgan igualmente de la línea de la cornisa (como se aprecia en la figura) indica que hubo remodelaciones, muy 
probablemente ya en época antigua.”, aclarando que: “Mezquíriz 1986 p. 546 interpreta esta irregularidad de otra forma: 
«Esta cornisa se interrumpe en el centro, quedando un sillar rectangular y saliente, donde pudo estar situada una inscripción. 
Esta tendría que haber sido una placa adosada, aunque no quedan huellas de clavos o modo de sujetarla.»”, y añadiendo, a 
continuación, que: “El techo debió ser plano, tal y como hoy día se observa. Los sillares del opus quadratum están colocados 
en seco, y algunos de ellos presentan almohadillado, si bien el deterioro de la superficie externa de la mayoría de los bloques ha 
podido hacer desaparecer la evidencia de este trabajo.”. Aportando las dimensiones de tres de los sillares de este edificio, 
así como las de éste.
1102.  Medrano y Díaz 2004 p. 50 y 141-142, aportaron las medidas de los vestigios de este edificio, incluidas las de 
los supuestos bancos corridos, construidos con sillares de piedra, que se conservan en dos de sus paredes y también 
escribieron que: “En nuestra opinión, y dada su situación justo tras la arqueta y junto a la galería de captación, se trata de 
estancias para recibir directamente baños de vapor.”. Recogiendo así nuestro ingenuo comentario al respecto.
1103.  Medrano y Díaz 2003 p. 398-400, y Medrano y Díaz 2004 p. 48, 50-52 y 142.
1104.  Medrano y Díaz 2003 p. 398-400, y Medrano y Díaz 2004 47-51 y 57.
1105.  Medrano y Díaz 2004 p. 50.

Fig. 123. “Se trata de un borde de dolium (tinaja) de gran tamaño (más de 40 cm. de diámetro), al cual en la parte plana 
de la boca le han grabado unas letras mediante incisión, que haría referencia o bien a su contenido o a su dueño.”. (Medrano 
y Díaz 2004. p. 52, y Olcoz 2007 p. 304).
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Fig. 124. “Es el borde y el arranque del asa de una jarra de 
cerámica común del tipo 44 de M. Vegas (1974 p. 103); 
son un tipo de jarras muy comunes en la cuenca medite-
rránea occidental. Tiene la boca ancha y un cuello muy 
poco marcado, el borde es recto y está moldurado. La pasta 
es dura con desgrasante mineral, y tiene un fino engobe de 
color beige. Este tipo de jarras se fechan en el siglo II d.C.”. 

(Medrano y Días 2004. p. 52, y Olcoz 2007 p. 304).

Fig. 126. “Es un pie de una copa de cerámica de terra sigillata aretina de muy buena calidad, con un pigmento compacto de 
color rojo coralino, y cuyo cuerpo sería de forma globular e iría decorado con diversas escenas en las que muy frecuentemente 
se representaban a hombres y mujeres, animales, motivos vegetales, etc. Al pertenecer a un tipo decorado no están hechas a 
torno, sino mediante moldes en donde se plasmaba la decoración en negativo para que se transformase en positivo en la pieza 
a utilizar. Tipológicamente se trata de una forma Dragendorff II, que se fecha en época augustea (Oswald and Davis 1996 
p. 36, Plate II).

El que aparezca en el balneario cerámica aretina nos da idea del nivel económico del mismo, dado que esta cerámica era 
de auténtico lujo debido a su elevado precio. Era una producción importada de Arezzo (Italia) y que daría origen, poste-
riormente, a la terra sigillata gálica e hispánica (copias del tipo aretino) al objeto de abaratarla y conseguir que, aunque 
siguiera siendo un producto de calidad, estuviera al alcance de un mayor número de personas.”. (Medrano y Días 2004. p. 
52, y Olcoz 2007 p. 304).

Fig. 127. “Es un fragmento de pared carenada con 
decoración de ovas y perlas de cerámica terra sigilla-
ta aretina (Oswald and Davis 1996, Plate XXX). 
Como la pieza anterior es de color coralino y es ce-
rámica de lujo. Su cronología iría desde finales del 
siglo I a.C. a comienzos del siglo I d.C.”. (Medrano 
y Días 2004. p. 52, y Olcoz 2007 p. 304).

Fig. 125. “Es una variante del tipo de jarra de la figura an-
terior . Vegas (1974 p. 103, 44A), pero a diferencia de esa 
pieza, ésta no lleva engobe. Es también de pasta dura con 
desgrasante mineral, y su color es de un tono ocre amarillen-
to. Su cronología abarca los siglos I y II d.C.”. (Medrano y 
Días 2004. p. 52, y Olcoz 2007 p. 304).
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Fig. 128. “Es el borde de un vasito (su diámetro de boca es de 9 cm.) de terra sigillata aretina, y por lo tanto cerámica de 
gran calidad y alto precio. El engobe es de color coralino intenso, y lleva una decoración a ruedecilla en la parte superior del 
borde y moldurada en la inferior. Tipológicamente corresponde a una forma Goudineau 27 (Beltrán 1978 Lám. XX, 216), 
que tiene una fecha muy concreta por la estratigrafía del campamento de Druso en Oberaden del 10 al 8 a.C. (Oswald and 
Davis 1996 p. 40).”.  (Medrano y Díaz 2004. p. 53).

Fig. 129. “Es un fragmento de pared de terra sigillata hispá-
nica, lleva una decoración de círculos concéntricos y gallones 
(M. A. Mezquíriz 1961 Lám. 103 y ss.). Su color es rojo 
fuego intenso, y es el tipo de cerámica que se hace en Hispa-
nia a imitación de la aretina para abaratar los costes de ésta. 
E igual que la aretina, las formas decoradas hispánicas se 
hacían a molde. Este tipo de cerámica la vamos a encontrar 
desde la mitad del siglo I d.C. hasta la caída del Imperio e 
incluso algo después. No obstante, por la calidad de esta pieza 
la podemos fechar en los siglos I y II d.C.”.  (Medrano y Díaz 
2004. p. 53, y Olcoz 2007 p. 304).

Fig. 130. “Es también un fragmento de pared decorada 
mediante círculos concéntricos y bastoncillos de una terra 
sigillata hispánica (M. A. Mezquíriz 1961 Lám. 103 y 
ss.). Su color es rojo inglés con un engobe de buena calidad. 
Al igual que la pieza anterior, la podemos fechar entre los 
siglos I y II d.C.”.  (Medrano y Díaz 2004. p. 53, y Olcoz 
2007 p. 304).

Fig. 131. “Es un fragmento de boca y galbo de una copa de gran tamaño de cerámica terra sigillata del taller de Lezoux, en 
la zona central de la Galia, de la forma Hermet 4 (M. Beltrán 1978 Lám. XXIX, 359). Por el tipo de la pieza de color rosa 
carne y con presencia de mica en pequeñas proporciones y el barniz algo mate, podemos encuadrarla cronológicamente en el 
primer período del taller, en época de Tiberio (M. Beltrán 1978 p. 96). Estas cerámicas gálicas eran también como las his-
pánicas, copias de las aretinas y por tanto destinadas al comercio de lujo. No obstante hay que tener en cuenta que las gálicas 
tuvieron una difusión mayor a lo largo de todo el territorio imperial que las hispánicas, que prácticamente se circunscribieron 
al ámbito de la Península Ibérica. Hay que remarcar que las sigilatas gálicas eran de mayor calidad que las hispanas, y por 
lo tanto probablemente serían más caras.”.  (Medrano y Díaz 2004. p. 53, y Olcoz 2007 p. 304).
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Monedas

Fig. 132. “Es el borde y parte del galbo de una copa de terra sigillata sudgálica. Por su pasta de color beige-rosado con 
partículas de caliza, y el barniz de un tono rojo más intenso, rojo Venecia, sabemos que pertenece al taller de Montans. 
Tipológicamente es una Dragendorff 37 de época de Vespasiano (M. Beltrán 1978 p. 94). Y al igual que la pieza anterior, 
es vajilla de lujo de alto precio. Como hemos comentado anteriormente, ya habían aparecido fragmentos de terra sigillata 
gálica en el balneario, aunque sin una fecha ni tipología concreta, al tratarse de pequeños fragmentos sin forma.”.  (Medrano 
y Días 2004. p. 53, y Olcoz 2007 p. 304).

Fig. 133. “As del emperador Tiberio, muy deteriorado.
Anverso: Cabeza laureada a izquierda. Leyenda ilegible, 
que sería TI. CAESAR DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VIII
Reverso: Se aprecia un globo en el centro del campo y, deba-
jo, otro pequeño globo.
Leyenda del año 34-35 d.C. Véase R.I.C. I, p. 97, n. 52.”.  

(Medrano y Días 2004. p. 54).

Fig. 135. “Medallón de Marco Aurelio y Cómodo. Aunque 
fue ya publicado con anterioridad (Medrano y Díaz 1987 a 
p. 493-495), incluimos aquí la información sobre esta in-
teresantísima pieza.”.  (Medrano y Días 2004. p. 54-55). 
Véase lo dicho al respecto de la prospección de 1986. .  

(Medrano y Díaz 2004 p 54, y Olcoz 2007 p. 304).

Fig. 134. “As del emperador Vespasiano, muy gastado.
Anverso: Cabeza laureada a derecha. Leyenda: (IMP. 
CAES. VE)SPASIAN. AVG. COS. VIII P. P.
Reverso: Mujer representando a Judea sentada a derecha 
bajo una palmera, con gesto de aflicción, rodeada por ar-
mas. Leyenda ilegible, que sería: IVDAEA CAPTA; S. C.
Acuñación de los años 77-78 d.C. Véase R.I.C. II, p. 84, n. 
595.”.  (Medrano y Días 2004. p. 54).

Fig. 136. “Pequeña moneda de bronce del Bajo Imperio. 
En anverso se aprecia la cabeza diademada del emperador. 
En el reverso, dos soldados con casco en pie y frente a no-
sotros, mirándose mutuamente, cada uno sosteniendo una 
lanza y apoyándose en el escudo y, entre ellos, un estandarte. 
Su fecha sobre 335-340 d.C. y la leyenda en reverso GLO-
RIA EXERCITVS. Véase R. I. C. VII y R. I. C. VIII”.  

(Medrano y Días 2004. p. 55, y Olcoz 2007 p. 305).
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Como consecuencia de todo lo anterior, Medrano 
y Díaz plantearon una propuesta de reconstruc-
ción de las instalaciones de los baños romanos de 
Fitero1106.  

Añadiendo que: “Otra cuestión es la de las dimensiones de las instalaciones balnearias romanas. Como puede 
apreciarse en la reconstrucción de la figura, algunas estructuras tienen cierta monumentalidad. El edificio que 
publicó Lletget y Caylá, además de formar parte del conjunto termal, es un posible ninfeo1107, y a todo esto hay que 
sumar la estancia (o estancias) en la ladera tras el Castellum Aquae, los muros y elementos que se aprecian en el 
camino y la ladera del monte tras el actual edificio del balneario, y los capiteles de pilar que debieron pertenecer 
a una construcción hoy desconocida.

También es posible deducir la importancia de este establecimiento romano. A los datos sobre sus 
instalaciones debemos añadir la presencia del medallón, lo que indica la estancia de personajes de 
cierto nivel dentro de la vida política y/o económica romana, pues llegaron a merecer el honor de 
que el emperador les obsequiase con un regalo personal. Otro indicio de la visita al balneario de 
personas de cierto nivel es la existencia de terra sigillata aretina (itálica) de muy buena calidad, 
símbolo de poder económico.”1108.

Finalmente recordaron que la importancia de este balneario ya había sido puesta de manifiesto por Urba-
no y López1109,  a pesar de que éstos no habían tenido acceso a los materiales hallados por aquéllos en sus 
últimas prospecciones. Haciendo también referencia a la existencia de la citada dedicatoria a los lares viales, 

1106.  Medrano y Díaz 2004 p. 47-48, 50-51 y 138, mantuvieron la versión que les habían relatado acerca de que en 
1982 habían aparecido 14 pozos, tal como publicaron en 1987. Así como la información que esta fuente también les 
había dado acerca de la existencia de canalizaciones talladas en la roca, aunque también tuvieron en cuenta nuestros 
recuerdos acerca de que dichas las canalizaciones estaban recubiertas por ladrillos, tanto las que había entre los pozos, 
como entre éstos, el Castellum Aquae y los desagües, publicando algunas de las fotografías que habíamos hecho en 1982, 
Medrano 2004 p. 139-140 y 143, en las que se apoyaron para esta reconstrucción. Además, añadieron que: “el sistema 
de pozos estaría cubierto, pero desconocemos la forma en la que lo estuvo”, Medrano y Díaz 2004 p. 51.
1107.  Cerca de la desembocadura del río Alhama en el Ebro y en la margen izquierda de aquél, en la vecina Alfaro, 
se conservan los vestigios de un ninfeo que, según Ariño et al. 1999 p. 52, data del cambio de era, y que debió de ser 
similar a la fuente de la vía Appia, en Formia (Lazio, Italia). Este ninfeo es muy sencillo en comparación con el edificio 
que encontró el Dr. Lletget, aunque resulta ser coetáneo a la época de fundación de los baños romanos de Fitero.
1108.  Medrano y Díaz 2004 p. 56.
1109.  Medrano y Díaz 2004 p. 56, citando a Espinosa y López 1997 p. 260.

Fig. 137. “Tres pequeñas monedas de bronce del Bajo Im-
perio. Presentan en el anverso los bustos de los emperadores 
con diadema, y en los reversos el tipo del “jinete caído”: se 
aprecia un soldado atacando con una lanza a un jinete que 
ha caído del caballo. La leyenda del reverso es FEL. TEMP. 
REPARATIO y se fechan en torno a mediados del siglo IV. 
. Véase R. I. C. VIII.”.  (Medrano y Díaz 2004. p. 55, y 
Olcoz 2007 p. 305).

Fig. 138. Propuesta de reconstrucción de los baños ro-
manos de Fitero, de Medrano y Díaz.  (Medrano y Díaz 
2004 p. 56 y 138, y Olcoz 2007 p. 303).
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que se halló en la vecina Cervera del Río Alhama1110, y proponiendo también la posible existencia de una 
posta para los viajeros de la vía del Alhama, aunque propusieron que pudo haber estado en los propios 
Baños de Fitero o en la cercana villa romana de La Vega1111, que habían localizado en estas prospecciones 
de 2002. Una propuesta sobre la que volveremos más adelante, al referirnos a la Tabula de Peutinger.

3.5.4 La revisión de las fotografías de 1982 y las prospecciones de 2004
Aprovechando las estancias de Medrano y Díaz, durante sus sucesivas campañas de excavaciones en Pañitero, 
compartimos y revisamos las inéditas fotografías que aún conservábamos, de las que habíamos realizado du-
rante las mencionadas obras de 1982. Como consecuencia de ello, en 2004, volvimos a visitar este estableci-
miento y sus alrededores, con objeto de 
comentar con ellos, sobre el terreno, lo 
que recordábamos de lo que habíamos 
visto en el verano de aquél año. A la vez 
que, interactivamente, comparábamos 
los recuerdos con lo que entonces se veía 
y conservaba. Fruto de lo cual y, por su-
puesto, de los estudios adicionales que 
realizaron Medrano y Díaz, fue la nueva 
propuesta de reconstrucción de los ba-
ños romanos de Fitero, que presentaron 
al año siguiente1112.

Ahora, aprovechando la información 
que hemos venido obtenido durante 
la preparación del presente trabajo, 
vamos a revisar dichas fotografías y la 
interpretación que Medrano y Díaz 
hicieron de ellas, en el contexto de la 
revisión de su propuesta de  2005.

El sistema de muros de contención, el edificio hallado por Lletget, en 1861,
y el estanque de enfriamiento que fue ampliado en 1864

En primer lugar, observamos que los muros que formaban el sistema de contención existente al norte del bal-
neario, o sea, en su parte posterior, había sido reconstruido después de 1982, como se puede apreciar compa-
rando las fotografías de entonces con la de 20041113. Medrano y Díaz, además, supusieron que estos muros de 
contención debieron de haber rodeado parcialmente las fachadas norte y oeste del edificio romano que había 
hallado el Dr. Lletget, en 18611114. Probablemente lo hicieron así debido a que, en 1982, habíamos identifi-
cado los grandes sillares encuadrados que, como se observa en las fotografías, estaban situados junto a dichos 
muros oeste y norte, de la estructura de contención, como los sillares pertenecientes a dicho edificio1115.

Sin embargo, tras lo que hemos visto en las secciones previas, parece que el sistema de contención que se 
veía en 1982 debió de estar pegado a los muros norte y oeste del estanque de enfriamiento que había sido 
construido en 1820 y que fue ampliado en 1864 o incluso del resultante de las posibles modificaciones 
que éste pudo haber sufrido posteriormente, pues no conocemos las posibles reparaciones o ampliaciones 
que pudo haber sufrido este estanque de enfriamiento, entre 1864 y 19821116. En cualquier caso, podemos 

1110.  Espinosa 1986, n. 3 p. 21-22.
1111.  Medrano y Díaz 2004 p. 56.
1112.  Medrano y Díaz 2004 p. 139-140 y 143, Medrano y Díaz 2005 p. 178-180, 182-186 y 188, González 2012a p. 82.
1113.  Medrano y Díaz 2005 p. 180-181.
1114.  Medrano y Díaz 2005 p. 178-180.
1115.  Olcoz y Jiménez 1982 p. 14.
1116.  Véase, por ejemplo, la construcción del estanque de almacenamiento del agua para duchas, entre 1880 y 1881, junto al principal.

Fig. 139. Segunda propuesta de reconstrucción de los baños romanos de 
Fitero, de Medrano y Díaz. (Medrano y Díaz 2005, y Olcoz 2007 p. 303).
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afirmar que los muros de contención, tanto los actuales como los de 1982, no tuvieron ninguna relación 
con los baños romanos de Fitero sino con el citado estanque de enfriamiento y que su construcción es 
decimonónica. Así mismo estamos en condiciones de afirmar que, antes de 1820, el lugar en el que se 
construyó este estanque de enfriamiento y seguramente también el primer muro de contención que lo 
debió de acompañar, corresponde a una ampliación del que debieron de haber ocupado la huerta y los 
frutales, que hemos visto que hubo durante el destructivo ataque alfareño de 1507, y que debió de ser el 
lugar en el que también vimos que hubo una viña en 1155. Por lo que es probable que la parte más cercana 
a la trasera del balneario actual y ocupando una extensión mucho menor que la que ahora ocupan sus 
instalaciones balneoterápicas, debió de haber sido un terreno de cultivo desde los orígenes de estos baños 
romanos o incluso con anterioridad.

Fig. 140. Pared norte del estanque de enfriamiento y, detrás, muro norte del sistema de contención. A la derecha de 
éste y fuera de él, boca de la mina por la que aún brota el manantial secundario o templado.

Fig. 141. Detalle de la pared norte y de la esquina nordeste del estanque de enfriamiento, quedando, tras ésta y al fondo, la 
boca de la mina por la que brota el manantial secundario o templado.
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En la interpretación que hicieron Medrano y Díaz del plano del edificio hallado por el Dr. Lletget, no tuvieron en 
cuenta todas las indicaciones que aportaba acerca de su ubicación, o, mejor dicho, parece que le dieron mayor cre-
dibilidad a la correcta identificación que, en 1982, habíamos hecho de los mencionados sillares encuadrados, como 
pertenecientes a dicho edificio1117. De ahí que acabaran situándolo en el lugar en el que ahora sabemos que estuvo 
la ampliación del estanque de enfriamiento decimonónico, y que, además, lo orientaran, girándolo casi 60º, con 
respecto a la descripción que expuso el Dr. Lletget en el plano publicado en su monografía de 1870. No obstante, tras 
la información que hemos visto en el presente trabajo, confirmamos que, en 1982, habíamos acertado en la identi-
ficación de que los sillares (del estanque de enfriamiento) habían pertenecido a dicho edificio romano. Sin embargo, 
también veremos que su ubicación y su orientación no se corresponde con las propuestas de Medrano y Díaz1118.

La boca de la mina por la que brota el manantial secundario

Volviendo al sistema de muros de contención, vimos que, en el exterior de su esquina nororiental, se conserva-
ba en 1982 la boca de la mina por la que surgía el agua de un segundo manantial termal. Una boca que pudi-

1117.  Olcoz y Jiménez 1982 p. 14.
1118.  Medrano y Díaz 2004 p. 138, y Medrano y Díaz 2005 p. 178-181.

Fig. 142. Detalle de la esquina noroeste del estanque de enfriamiento y, detrás, los muros norte y oeste del sistema de contención.

Fig. 143. Muro noroeste y parte del norte, del estanque de enfriamiento, y, detrás, la esquina noroeste del sistema de 
muros de contención.
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mos observar que, tras la 
citada reconstrucción del 
sistema de contención, 
fue reformada y que, 
además, quedó incluida 
en la nueva esquina in-
terior de éste, o sea, que 
el muro de contención 
también fue ampliado 
hacia oriente. Tal como 
recogieron Medrano y 
Díaz, quienes además 
señalaron que, por la fo-
tografía de 1982, se apre-
ciaba que la estructura de 
la galería de dicha mina 
había sido reforzada ar-
tificialmente para darle 
forma de bóveda de me-
dio cañón1119.

Este manantial secunda-
rio se corresponde con el 
venero templado citado 
por el Dr. Díaz de Ce-
rio, en 19081120. Aun-
que, para 1982, hacía 
ya mucho tiempo que 
había caído en desuso 
e incluso en el olvido. 
Probablemente, su cau-
dal debió de haber sido 
mayor cuando fue des-
cubierto, posiblemente 
hacia 1880, pero se de-
bió de reducir después y 
su escasez debió de con-
tribuir o ser la causa de 
que dejara de explotarse 
hace ya muchos años. 
A pesar de ello, su agua 
termal sigue brotando 
a bastante menor tem-
peratura que la del ma-
nantial principal. Tanto 

1119.  Las dimensiones de esta mina eran similares a las de la cueva-mina del manantial principal que desemboca en el 
Castellum Aquae. También eran parecidas a las del canal o alcantarillado de desagüe que quedaron visibles en 1982, en el 
tramo que quedó entonces visible, entre el  Castellum Aquae y la zanja que penetraba por la esquina sudoriental del actual 
balneario, cuya fotografía también publicaron Medrano y Díaz 2004 p. 143, y Medrano y Díaz 2005 p. 178 y 185-186. 
Las citadas dimensiones también eran parecidas a las que se apreciaban en el otro alcantarillado de desagüe, que apareció 
paralelo a éste pero en la esquina sudoccidental de la zona de baños y que, por su forma agreste, ahora creemos que no era 
completamente artificial sino que se había realizado aprovechando el barranco del manantial, que discurre por debajo del 
actual balneario.
1120.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 80.

Fig. 144. Boca de la mina del manantial se-
cundario o templado.

Fig. 145. Estado actual de la boca 
de la mina del manantial secunda-
rio, que fue remodelada en 1982.

Fig. 146. Boca de la mina del manantial secundario, integrada en el muro de conten-
ción, reforzado con contrafuentes, bajo la escalera que se añadió en su reconstrucción 
de 1982. (Medrano y Díaz 2005).
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es así que, en 1982, nos pareció que se trataba de agua fría ya que estaba a temperatura ambiente o incluso 
más inferior a ésta, o sea, más fría que la de un caluroso día de verano1121.

La canalización de la boca de este manantial secundario también fue remodelada tras las obras de 1982, como 
pudimos apreciar durante las visitas con Medrano y Díaz1122. Así mismo, el nuevo edificio que se construyó 
en 1982, encima de los restos de los estanques de enfriamiento decimonónicos, también se amplió hacia el 
este, ocultando la canalización que aún discurría al aire libre durante las obras de dicho año y que facilitaba 
que bajara su agua, casi en línea recta, desde la boca de su mina hasta la puerta del Castellum Aquae.

La observación que hicimos, en su día, acerca de la existencia de esta canalización del manantial secunda-
rio, que ahora sabemos que, al menos, era decimonónica, llevó a Medrano y Díaz a replantear su propuesta 
previa, desplazando ligeramente, hacia el oeste, la ubicación del edificio del Dr. Lletget, con respecto a la 
propuesta que habían publicado previamente1123.

La forma del Castellum Aquae y la cueva-mina del manantial principal

En la pared meridional del Castellum Aquae se veía la ventana que se había abierto, con anteriori-
dad a las obras de 1982. Es probable que fuera el resultado de una de las reformas realizadas para 
facilitar la extracción del agua del manantial, por medio de bombas hidráulicas, con objeto de 
elevarla a los depósitos de enfriamiento, antes de su distribución por las instalaciones balneoterá-
picas. Quizá en la que veremos que se realizó en el Castellum Aquae, en 1961.

1121.  Alberto Azpilicueta Fernández, encargado del balneario Virrey Palafox, nos facilitó las temperaturas de ambos 
manantiales, medidas en ese mismo momento, con un termómetro sumergible, dando 46º C. en el caso del manantial 
principal, en el interior del Castellum Aquae, y 28º C., en la salida de la canalización por la que mana el escaso caudal de 
agua del manantial secundario.
1122.  Medrano y Díaz 2005 p. 180-181.
1123.  Medrano y Díaz 2004 p. 138, Medrano y Díaz 2005 p. 178 y 180-181. Una hipótesis acerca del control de la 
temperatura del agua, por medio de la mezcla de la procedente de dos manantiales, que, con ciertos reparos, también 
recogió González 2013 p. 141-142. Aunque creemos que ahora ya se puede descartar esta posibilidad.

Fig. 147. Detalle de la entrada al Castellum Aquae, antes de que se le añadieran los actuales marco y puerta 
metálicos.
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Fig. 148. Detalle del interior del Castellum Aquae en el 
que se aprecia la ventana cerrada con ladrillos, que esta-
ba abierta en 1982.

Fig. 150. Detalle en el que se aprecia otra reparación reali-
zada ladrillos en la esquina sudoeste, así como el marco me-
tálico que se le añadió a su puerta de entrada, vistos desde el 
interior del Castellum Aquae.

Fig. 149. Detalle del exterior del Castellum Aquae en el 
que se aprecia, cerrado por un muro de piedra, el lugar 
en el que se encontraba la ventana que estaba abierta en 
1982.

Fig. 151. Detalle del interior del Castellum Aquae en el 
que se aprecia la citada reparación de la esquina sudoes-
te, desde el exterior la entrada, vistos desde el exterior 
del Castellum Aquae.

Fig. 152. Detalle de la nueva ventana que se abrió en la 
pared meridional de la cueva mina, al este del Castellum 
Aquae, tras cerrar la que había en éste hasta 1982.

Fig. 153. Vista general del Castellum Aquae, con apertu-
ra forzada en su muro más meridional.
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A la derecha de dicha ventana, se observan los sillares correspondientes al lugar en el que se ensambla la boca de la 
cueva-mina del manantial con el Castellum Aquae. Todo esto cambió en 1982 ya que esta ventana fue cerrada con 
ladrillos por el interior, y con una pared de piedra por el exterior. Además se abrió una nueva ventana directamente 
en la pared meridional de la cueva-mina del manantial, que actualmente está en uso. No obstante, la visión de la 
pared meridional del Castellum Aquae y su continuidad por la de la cueva-mina, que se ve en una de las fotografías 
de 1982, llevó a Medrano y Díaz a replantear la planta del Castellum Aquae, que, hasta entonces, tanto ellos como 
Mezquíriz habían considerado correctamente que tenía forma rectangular, para proponer que debía de haber sido 
cuadrada1124. Por lo que también debemos enmendar esta confusión.

Los dos canales de desagüe desde el Castellum Aquae hasta el barranco del manantial

También comentamos con Medrano y Díaz que, a la salida del Castellum Aquae, el canal del manantial conti-
nuaba en línea recta, para permitir el llenado de la primera fila de pozos de gradería, antes de acabar desaguando 
en el barranco del manantial. Además de este canal de desagüe existía otro, consistente en la profunda zanja que 
estuvo abierta durante las obras de 1982, y que servía para introducir el agua sobrante de los pozos de gradería por 
una especie de cloaca que continuaba por debajo del balneario, hasta desaguar en el barranco del manantial. Esta 
cloaca había sido abierta a pico, y estaba revestida con piedra y ladrillo1125, dando muestras de haber sido reparada 
en diversas ocasiones, algunas muy recientes. Tal como lo reflejaron Medrano y Díaz en su última propuesta de 
reconstrucción de los baños romanos1126. Sin embargo, el tramo de este canal-zanja, que permite desaguar directa-
mente desde el Castellum-Aquae a dicho canal de desagüe de los pozos de gradería, creemos que debió de ser una 
extensión decimonónica realizada, posiblemente, cuando se instaló el primer baño de chorros, en 1844.

Los pozos de gradería y sus canalizaciones

Igualmente, Medrano y Díaz recogieron la información que recordábamos acerca de los canales de 
distribución del agua que, en 1982, iban desde el Castellum Aquae a los pozos1127 y de otros canales 

1124.  Medrano y Díaz 2005 p. 178 , 181-182 y 184.
1125.  Medrano y Díaz 2005 p. 178, 182-184 y 186.
1126.  Medrano y Díaz 2005 p. 178 y 185.
1127.  Medrano y Díaz 2005 p. 184 y 188, también corrigieron lo publicado previamente acerca de que los pozos 

Fig. 154 Vista general del Castellum Aquae, con apertura forzada en su muro más meridional.
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que también recogieron en su propuesta, complementándola con la información que les habían 
proporcionado sus otras fuentes de información, de las que también procedían las noticias de la 
existencia de los 14 pozos1128. Una cantidad de pozos que nunca llegamos a ver aunque es verdad 
que, en 1982, los escombros que había al oeste de los únicos tres pozos de gradería que vimos, 
dejaban abierta la posibilidad a que, bajo dichos escombros, hubiera habido más pozos u otras ins-
talaciones balneoterápicas, ocupando el espacio que quedaba entre aquellos tres pozos y el barranco 
del manantial, como en todo momento les comentamos a Medrano y Díaz. Ahora estamos casi 
seguros de que, durante las obras de 1982, no aparecieron más de tres pozos de gradería, y de que 

pudieron haber estado cubiertos por placas de mármol, así como nuestro testimonio relativo a que los pozos de gradería 
se encontraban ubicados en el suelo del interior de unos cubículos, cuyas paredes estaban revocadas y pintadas de color 
rojo hasta una altura de un metro aproximadamente. Del mismo color que aún tienen las franjas que habíamos visto en 
las paredes de la cueva-mina del manantial. Dato que también fue recogido por Medrano y Díaz 2004 p. 48, 56, 138, 
y 142-143, y Medrano y Díaz 2005 p. 183-185 y 188.
1128.  Medrano 2004 p. 138, y Medrano y Díaz 2005 p. 178 y 183-184. Morillo y Salido 2011 p. 157, puntualizaron 
la indebida denominación de los pozos como labrum o alveus, distinguiendo entre ambos tipos de elementos hidráuli-
cos y señalando que el pozo conservado de los baños romanos de Fitero era un alveus y que no había constancia de que 
se hubiera hallado ningún labrum en Fitero. Sin embargo, éstos no tuvieron en cuenta que Medrano y Díaz 2004 p. 
58 y 150, refiriéndose a la villa romana del yacimiento de Pañitero, habían descrito el hallazgo de: “una pila de ninfeo 
o fuente, piedra labrada con la impronta en hueco de una concha y con orificio central. Ello nos indica que este asentamiento 
tuvo cierta potencia económica.”. Por lo que aunque no haya noticias de labra en los baños romanos de Fitero, creemos 
que se debería contabilizar este labrum, de la cercana villa de Pañitero.

Fig. 155. Vista del canal-zanja por la que desaguaba el agua de los pozos de gradería. Abierto, tal como estaba en 1982, y 
cubierto, como está ahora (imágenes de la izquierda, arriba y abajo, respectivamente). Encima y a la derecha se muestra el 
detalle de la entrada del canal en la cloaca por la que continuaba, por debajo del edificio, hasta desaguar el barranco del 
manantial que hoy queda bajon latarilla que hay a los pies de la ventana del fondo.
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Fig. 156. Una de las paredes de uno de los cubículos en los que se encontraba cada pozo de gradería. Concretamente 
una de las del cubículo del pozo que hubo entre el que se ha conservado y que puede verse al fondo, y el Castellum 
Aquae, o sea, del pozo que desapareció  entre 1868 y de 1870. A la izquierda discurriía el canal que bordeaba los pozos, 
tras salir del Castellum Aquae, que es desde donde se tomó la fotografía.

Fig. 157. Pozo de gradería incompleto que fue reconstruido, en 1982, para su conservación como recuerdo.
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dichos escombros, compuestos parcialmente por sillares encuadrados, así como las canalizaciones 
que entraban o salían de ambos lados del canal que alimentaba a los pozos desde el Castellum Aquae, 
correspondían a materiales procedentes de las bañeras y de las canalizaciones que unían a éstas con 
el estanque de enfriamiento, o sea, que debieron de ser restos de las mencionadas construcciones 
decimonónicas. 

No obstante, Medrano y Díaz recogieron acertadamente la información que recordábamos acerca 
de que, por la puerta del Castellum Aquae, aún se prolonga linealmente la canalización que permite 
conducir el agua directamente hasta el barranco del manantial, y por la que salían, perpendicular-
mente, los canales que permitían el llenado de la primera fila de pozos, de las dos columnas de dos 
filas que entonces eran visibles, pues los pozos de la segunda fila se llenaban por desbordamiento del 
agua procedente de los pozos de la primera. Estando cada uno de los tres pozos, además, comunica-
dos entre sí por medio de cuatro canales hidráulicos, similares al septentrional que aún se aprecia en 
el pozo que se conserva. De modo que, a través de uno de estos canales, se podía llenar cada pozo, 
mientras que los otros tres, permitían su desagüe, bien a otros pozos o a los canales que conducían 
hasta el barranco del manantial. Resultando evidente el hueco del cuarto pozo, que debió de haber 
existido entre los tres que vimos entonces y el Castellum Aquae, o sea, al nordeste del único que aho-
ra se conserva1129. Tal como les comentamos a Medrano y Díaz, primero y a González, después1130.

1129.  Olcoz y Jiménez 1982 p. 14, Medrano y Díaz 2004 p. 139 y Medrano y Díaz 2005 p. 178.
1130.  Por lo que hemos visto, la desaparición de este pozo de gradería está relacionada con la aparente contradicción 
que hemos registrado en la monografía del Dr. Lletget, acerca de la existencia de dos o tres pozos circulares y con las 
explicaciones que hemos dado al respecto. González 2012a p. 82, tomó nota del comentario que le hicimos durante 
su visita de 2011, acerca de que, en 1982, ya no existía el pozo que Medrano y Díaz situaron más cerca del Castellum 
Aquae, de ahí que, en esta ocasión citara 13 en lugar de los pozos mencionados por éstos.

Fig. 158. Vista del pozo de gradería reconstruido, en el que aún se ven las huellas del canal hidráulico oc-
cidental que fue desmontado en 1982, cuando también se le añadió a este pozo el canal hidráulico septen-
trional, que entonces le faltaba. Al igual que aún le siguen faltando el canal hidráulico oriental y el meridional.
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Preparando el presente trabajo, hemos visto 
que la descripción que acabamos de hacer 
acerca del sistema de comunicación hidráu-
lica entre el canal del manantial principal y 
los pozos de gradería, así como entre cada 
pozo y sus cuatro extremos, permitiendo el 
paso del agua desde los pozos de la primera 
línea a los de la siguiente y desde los de una 
columna a sus laterales, desaguando por los 
extremos laterales e inferior del conjunto de 
pozos, recordó a González un sistema pare-
cido al empleado en los baños romanos de 
Veii1131.  Siendo éste el único paralelo con 
el que, por ahora, se puede comparar este 
sistema de comunicación hidráulica por 
desbordamiento, que existió en los baños 
romanos de Fitero.

Otras canalizaciones del siglo XIX

Volviendo a la descripción del sistema de 
canalizaciones que vimos en 1982, cabe se-
ñalar que, paralelamente a la canalización 
principal, que partía del Castellum Aquae 
hacia los pozos y el barranco del manantial, 
y por la parte superior de ésta, discurría otro 
canal más estrecho y superficial, que estaba 
recubierto por ladrillos rectangulares de ce-
rámica, apoyados sobre los que cubrían sus 
laterales. Por la información que hemos visto al realizar el presente trabajo, esta segunda canaliza-
ción se corresponde con la que se realizó, entre julio de 1817 y noviembre de 1820, para llevar el 
agua desde el Castellum Aquae a la fuente que se instaló entonces, para facilitar su bebida sin que el 
agua hubiera pasado antes por ningún pozo. Por lo que todo parece indicar que ésta canalización 
secundaria y otras que vimos en 1982 y que se unían a la principal desde la zona donde ahora sabe-
mos que estuvo el estanque de enfriamiento, deben de datar de ésta u otras remodelaciones decimo-
nónicas y que, por tanto, no tendrían relación con los baños romanos de Fitero.

1131.  González 2012a p. 83 citó el posible paralelismo existente entre el sistema hidráulico de los baños romanos de 
Fitero y los de Veii, citando a Jones 1960. Siguiendo esta pista, hemos visto que éste analizó los hallazgos de las exca-
vaciones realizadas en dichos baños italianos, en 1958, aprovechando la oportunidad que para ello dio el río Valchetta, 
cuyo cambiante curso suele cubrir la mayor parte del yacimiento, en el que se conservan los restos de unos importantes 
baños higiénicos que debieron de ser añadidos a unos baños medicinales. Sobre estos últimos registró la existencia, bajo 
el curso actual del citado río, de dos tanques circulares y comunicados entre sí por medio de un canal, a los que llegaba 
el agua termal desde los dos manantiales que allí surgen, uno a cada lado del actual curso del río, separados 6,8 metros 
de distancia entre sí y estando unidos por un canal desde el que el agua se acababa dirigiendo hacia un gran depósito 
circular (4,8 metros de diámetro), tras haber pasado por de uno a otro de los dos tanques circulares (cuyos diámetros 
eran de 1,7 y 1,4 metros, respectivamente), fluyendo siempre el agua por efecto de la gravedad y por desbordamiento, 
desde el canal de los manantiales al primer tanque, y desde éste al segundo y finalmente al depósito. Aunque también 
registró la existencia de canales que podían conducir el agua directamente desde el canal que une los manantiales hasta 
el depósito, sin pasar por dichos tanques circulares. Añadiendo que tanto éstos como el citado depósito debieron de 
estar bajo techo o formando parte de un edificio. Jones 1960 p. 67, también señaló el posible paralelismo existente entre 
el probable uso de dicho depósito con el de un pozo de gradería (de 2,8 metros de diámetro), desaparecido durante el 
siglo XIX, que había existido junto a un manantial termal en el Valle de Vignacce, en la región italiana de la Toscana. 
Así mismo, Jones 1960 p. 58 y 66-67, relacionó este tipo de estructuras con la de los pozos circulares existente en el 
frigidarium de las Termas Estabianas, de Pompeya (Nápoles, Campania, Italia). Concretamente con los dos pozos de 
gradería, de la Regio VIII, Insula V.

Fig. 159. Sistema de pozos circulares interconectados por 
medio de canales que permitían el flujo del agua entre ellos, 
por desbordamiento, descrito en los baños romanos de Veii.
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Otros vestigios constructivos, que fueron recogidos en la última propuesta de Medrano y Díaz

Una vez concluida la revisión de las fotografías de 1982, que dieron lugar a la segunda propuesta 
de interpretación que hicieron Medrano y Díaz en 2005, queremos recordar que éstos también 
incluyeron en ella la existencia de dos posibles estancias para baños de vapor. Una muy deteriorada 
y situada al sudeste de la que ya habían identificado en su prospección de 1986, y que había sido 
construida aprovechando parcialmente la roca por la que penetra la cueva-mina del manantial, 
sobre la parte superior y trasera del Castellum Aquae. Añadiendo entonces la novedad relativa a los 
detalles de las medidas de los vestigios de dicha estancia semi-rupestre, incluyendo las de los supues-
tos bancos corridos de sus paredes laterales, norte y sur1132, así como también mencionaron que la 
presencia de los vestigios muy deteriorados de la otra estancia, indicaban que ambas podrían haber 
formado parte de una fila de estancias similares a la semi-rupestre cuyos vestigios aún son visibles.

Una fila de estancias o edificios semi-rupestres que hemos visto que se corresponden con los citados, 
en 1908, por el Dr. Díaz de Cerio, calificándolos como edificios abovedados1133. Seguramente éste los 
denominó así debido a que estaban o habían estado cubiertos por bóvedas de medio cañón, como aún 
se puede apreciar en las huellas de la pared de roca que le sirve de muro oriental a la estancia semi-
rupestre dotada de los supuestos bancos corridos. Aunque, tras examinar los sillares encuadrados de 
éstos, creemos que no son tales sino que corresponden al arranque de los propios muros norte y sur de 
este edificio abovedado. Un edificio o fila de edificios sobre la que volveremos más adelante.

Finalmente y aunque no llegaron a incluirlos en su propuesta de reconstrucción de los baños ro-
manos de Fitero, Medrano y Díaz volvieron a mencionar la existencia de los restos de los gruesos 
muros, que hemos visto que estaban situados a los pies del monte que hay tras el balneario o sea, al 
norte, precisando que se encontraban dentro de los límites de la Comunidad Foral de Navarra1134. 
Así como también señalaron la presencia de restos cerámicos en superficie, antes de acabar recor-
dando la existencia de los dos capiteles citados, como posibles integrantes de un criptopórtico, cuya 
ubicación quedaba pendiente de localizar1135. Formando todos estos elementos constructivos un 
conjunto de vestigios sobre los que igualmente volveremos más adelante.

3.5.5 La historiografía posterior a las últimas prospecciones de 2002 y 2004
Tras la publicación de los últimos trabajos de Medrano y Díaz, no han sido muchos los que han 
tratado acerca de los baños romanos de Fitero e incluso algunos de éstos parece que no conocían o 
que, al menos, no han tenido en cuenta su última propuesta de reconstrucción. Aún así, entre los 
últimos trabajos que tratan acerca de los baños romanos de Fitero hemos encontrado los siguientes:

• Pérex, Fernández, García, Miró y González actualizaron la información conocida acerca de los 
baños romanos en Hispania, contando con los de Fitero entre los 14 más destacados, señalando la 
singularidad del único pozo circular que se conserva y recogiendo la propuesta de interpretación de 
su posible planta, según Medrano y Díaz1136. No citaron el último trabajo de Medrano y Díaz.

• Pérex y Miró recogieron el caso de Fitero, en su catalogación de los 14 balnearios con vestigios de 
edificios romanos monumentales, incluyéndolo entre los dotados de pozos circulares, para baños 
por inmersión no para el ejercicio de la natación1137. No citaron el último trabajo de Medrano y Díaz.

• González, tras su visita al balneario Virrey Palafox, en la que tuvimos la oportunidad de 
poder acompañarla, incluyó en su estudio comparativo de este tipo de baños públicos ro-
manos, la primera propuesta de interpretación de los baños romanos de Fitero, publicada 

1132.  Medrano y Díaz 2004 p. 50 y 143, Medrano y Díaz 2005 p. 178 y 184-185, y Olcoz 2007 p. 203.
1133.  Memoria-médica de 1904-1908, BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p.78-79.
1134.  Medrano y Díaz 2004 p. 56 y 143, Medrano y Díaz 2005 p 185 y 189, y Olcoz 2007 p. 303.
1135.  Medrano y Díaz 2004 p. 50 y 144, Medrano y Díaz 2005 p. 185 y 189, y Olcoz 2007 p. 304.
1136.  Pérex, Fernández, García, Miró y González 2014a p. 74-75 y 81-82, basándose en Mezquíriz 1986 (reedición 
de 2004), Medrano y Díaz 2004 y Olcoz 2007.
1137.  Pérex y Miró 2011 p. 2-4.
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por Medrano y Díaz1138. En esta ocasión citó 13, en lugar de los 14 pozos que éstos creyeron 
que habían aparecido durante las obras de 19821139, destacando que sólo se conservaba uno 
de ellos, junto al Castellum Aquae y la sala que Medrano y Díaz identificaron en su parte 
superior y trasera. También citó el edificio hallado por Lletget en 1861 aunque basándose en 
lo referido por Mozota, a través de Mezquíriz. Así mismo recogió la medida de la longitud 
de la mina del manantial, 54 metros (sin contar el Castellum Aquae), según la habíamos 
medido en nuestra primera incursión por ella, de diciembre de 2004, siendo ésta la primera 
vez que se publicaba correctamente esta medida. Además reseñó la singularidad de los baños 
de Fitero, en comparación con el resto de baños medicinales estudiados, y estableció que el 
período de utilización de estas instalaciones fue entre los siglos I y IV o V d.C. A pesar de que 
Medrano y Díaz ya habían retrasado sus orígenes hasta finales del siglo I a.C.1140. Finalmente, 
planteó un posible paralelo entre los pozos circulares de Fitero y los existentes en los vestigios 
romanos de los baños de Veii (Formello, Roma, Italia)1141.

• Pérex citó los Baños de Fitero entre los 14 balnearios en los que quedan vestigios de estruc-
turas arquitectónicas de época romana, contándose entre los dotados de pozos circulares 
previstos para baños por inmersión. También indicó que, además del caso de Fitero, podía 
contarse con el de Ibero, entre los que conservan vestigios romanos en Navarra. Señalando 
que la desafortunada remodelación de 1982, dejó visibles en Fitero, únicamente uno de di-
chos pozos de gradería y el Castellum Aquae, citando las medidas aportadas por Mezquíriz. 
También citó que las propiedades de las aguas de Fitero tienen las mismas propiedades que 
las del balneario de Arnedillo, por proceder de la misma falla geológica1142. No citó el último 
trabajo de Medrano y Díaz.

• González también citó la existencia de edificaciones romanas en los Baños de Fitero, en su 
revisión y puesta al día de los principales de los baños romanos con aguas medicinales de 
Hispania1143.

• González, en su estudio para caracterizar y catalogar dichos baños, en el que destacó 12 
balnearios con vestigios de edificios romanos, recogió sobre los baños de Fitero que no se 
conocía epigrafía relacionada con ellos, que su cronología abarcaba los siglos I-II y el IV d.C., 
siendo conocidos desde hacía mucho tiempo, como lo atestiguaba el hidrónimo Alhama 
o lo publicado por el Dr. Limón y el Dr. Gómez de Bedoya, en los siglos XVII y XVIII, 
respectivamente. Hizo referencia al edificio hallado por el Dr. Lletget, en 1861, y al plano 
de su planta publicado en su monografía, así como también mencionó los 14 pozos citados 
por Medrano y Díaz, junto con una referencia al sistema hidráulico y a los materiales des-
critos por éstos (fragmentos de ánforas, monedas, cerámicas y capiteles), así como a la sala 
de bancos corridos situada en la parte trasera y superior del Castellum Aquae. Señalando 
también que, en las obras de 1982, fueron destruidos vestigios que podían corresponder al 
edificio hallado por el Dr. Lletget, como habíamos publicado en su momento, así como que 
también fueron destruidas gran parte de las estructuras documentadas, incluidos todos los 
pozos citados salvo el conservado, y que Medrano y Díaz habían realizado una propuesta 
para la interpretación de la posible planta de los baños romanos de Fitero, a partir de todos 

1138.  González 2012a p. 80 y 82, basándose en Medrano y Díaz 2004, la reedición de 2004 del trabajo de Mezquíriz 
1987, y Dupré 1992. También tuvo la amabilidad de recoger la reseña que hicimos en nuestro trabajo sobre el Patri-
monio Histórico de Fitero, Olcoz 2007.
1139.  Probablemente, como ya hemos visto, González 2012a p. 82, citó 13 pozos inicialmente debido a que, durante 
su visita a los Baños de Fitero, le expuse en 1982 no había ningún pozo en la posición más cercana al Castellum Aquae, 
del esquema publicado por Medrano y Díaz. Aunque luego González debió de decidir ceñirse literalmente los 14 publi-
cados por éstos para ser consecuente con la referencia a su propuesta de planta para los Baños de Fitero, lo que explicaría 
su referencia a los 13/14 pozos
1140.  González 2012a p. 82-83.
1141.  González 2012a p. 83, citando a Jones 1960.
1142.  Pérex 2012 p. 132-135.
1143.  González 2012a-2013 p. 181 y 183, citando los trabajos de Medrano y Díaz 2003, Medrano y Díaz 2004, Medrano y 
Díaz 2005 y Olcoz 2007.
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los vestigios que se conservan así como de los que entonces se tenía noticia1144. Tras su estudio 
comparativo de las plantas de los baños romanos estudiados, destacó la singularidad del caso 
de Fitero, por su elevado número de pozos circulares, comunicados entre sí, aunque también 
planteo el paralelo existente con el caso de Alhama de Murcia, en lo que respecta a la mina 
de la captación del agua del manantial, y con el de San Pedro do Sul, donde también se con-
templa la posibilidad de que se hubiera empleado agua fría para rebajar la temperatura de 
la precedente del manantial termal, y con el de Lugo, donde se ha identificado una sala que 
pudo haber sido utilizada con propósitos cultuales o como sudatorio, como ocurre en Fitero 
con la cueva-mina del manantial, el canal de agua fría y las salas de la parte trasera y superior 
del Castellum Aquae1145.

• González planteó también una clasificación de los sistemas de captación de los baños ro-
manos, distinguiendo entre los que se basaban en un pozo, un depósito y, finalmente, una 
galería o mina, señalando que éste último era el caso de Fitero, al igual que el de Alhama de 
Murcia, entre otros1146.

3.6 Los vestigios conservados de los baños romanos de Fitero
A continuación y a modo de inventario, revisamos los principales vestigios de los baños romanos 
de Fitero que se han conservado, entre los que destacan los tres o quizá cuatro: la cueva-mina del 
manantial, el edificio que venimos citando como Castellum Aquae, el pozo de gradería circular que 
se ha conservado, tras su descubrimiento durante las obras de 1982, así como los restos del único 
edificio semi-rupestre y abovedado que queda, a pesar de que su relación con los baños romanos 
no está completamente contrastada. Aunque también incluimos otros vestigios que están o pueden 
estar relacionados con éstos o también con algunas de las construcciones realizadas e incluso des-
truidas posteriormente sobre éstos, destacando entre todos éstos, los vestigios del edificio hallado 
por el Dr. Lletget, en 1861, tanto los de su etapa romana, como los que veremos que corresponden 
a reutilización posterior. 

Para obtener los datos que nos han permitido documentar gráficamente los principales vestigios 
relacionados con los baños romanos, hemos contado con el apoyo del arquitecto Fermín Margallo 
Lana, a quien acompañamos para que pudiera tomar las medidas de cada uno de ellos, así como de 
las referencias necesarias para poder localizar su situación y orientación sobre el plano de la planta 
del balneario Virrey Palafox. Para ello tomamos como referencia principal la posición del Castellum 
Aquae y, con relación a éste, ubicamos tanto la cueva-mina y el pozo de gradería, como el edificio 
semi-rupestre y abovedado.

Una vez que Fermín y su socio, Andrés Orgambide Ibarlucea, prepararon las fichas con las medidas 
detalladas de cada uno de estos cuatro vestigios y los ubicaron en dicho plano, estuvimos en condi-
ciones de emprender el proceso de interpretación y recreación, apoyándonos en la información que 
hemos venido presentando en el presente trabajo y en la resultante de la revisión que realizamos a 
continuación. De ahí que, sin la imprescindible ayuda de Fermín y Andrés, no habríamos podido 
realizar esta tarea ni, por tanto, las de la interpretación y recreación de los vestigios de los baños 
romanos de Fitero y de su evolución a lo largo del tiempo. Unas tareas para las que también hemos 
contado con la inestimable colaboración de Héctor Arcusa Magallón quien, también desintere-
sadamente, ha contribuido con su experiencia como arqueólogo profesional y experto en dibujo 
arqueológico, a la realización de las imágenes fotogramétricas y de las recreaciones virtuales, que 
hemos desarrollado y que también presentamos algo más adelante.

1144.  González 2013 p. 125, 127-129 y 134, basándose en Lletget 1870, Mezquíriz 1986, Medrano y Díaz 1987, 
Abad 1992, Dupré 1992, Unzu y Pérex 1992, Espinosa y López 1997, Díez de Velasco 1998, Medrano y Díaz 2004, 
Medrano y Díaz 2005, y Olcoz 2007.
1145.  González 2013 p. 140-142 y 144.
1146.  González 2014b p. 290 y 294, basándose en Medrano y Díaz 2005, y Olcoz 2007.
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3.6.1 El manantial, su sistema de captación de aguas y su santuario
El manantial de aguas termales es el principal activo, valor y razón de ser de un balneario, por lo que no nos llama 
la atención el hecho de que ya se empiecen a analizar las características de sus sistemas de captación de aguas, re-
conociéndolos como uno de los principales criterios para la caracterización y catalogación de los baños romanos. 
Una información con la que creemos que se debería contar previamente a la realización de cualquier estudio siste-
mático que se desee realizar sobre éstos pero que, dado el estado actual del conocimiento de los baños medicinales 
romanos y de dichos criterios, aún requiere la realización de una labor cuyo alcance excede al del presente trabajo.

No obstante, en esta línea de trabajo, hemos visto que destaca el de González y que ésta ha distinguido 
entre tres tipos de sistemas de captación de aguas en los baños medicinales romanos: los que recogen en un 
estanque las aguas que brotan en superficie, antes de proceder a su distribución por el resto de instalaciones 
balneoterápicas; los que, previamente a su embalse y posterior distribución, emplean un pozo vertical para 
conducir las aguas desde el manantial subterráneo hasta que emerjan a la superficie; y los que, con idéntica 
finalidad, hacen que surjan las aguas por medio de la excavación de una mina, contándose entre estos 
últimos los casos de los Baños de Fitero, Fortuna o Alhama de Murcia, entre otros1147.

Además, González señaló que el lugar del establecimiento balneoterápico por donde brotan o llegan a él las aguas 
no sólo es donde se inicia el sistema de su captación, sino que también es el más sagrado de este tipo de baños 
romanos. Así, en el caso de los Baños de Fortuna, González señaló que, en la cabecera de su manantial, se había 
identificado la construcción de un santuario1148, y que, en el caso de Jebel-Oust (Túnez), la propia cabecera de su 

1147.  González 2014b p. 290.
1148.  A poca distancia del balneario actual se encuentran los restos del establecimiento que estuvo en uso durante los 
siglos XVII-XVIII. Éste tuvo dos manantiales, que ahora están secos, que emergían a la superficia a pocos metros de 
distancia el uno del otro. En la cabecera de uno de éstos, el agua surgía por el centro de una exedra tallada en la roca, a 
cuyos lados se han identificado sendas capillas de forma rectangular. Mientras que el segundo manantial, que afloraba a 
la superficie a pocos metros del primero, no estuvo monumentalizado y además debía de quedar oculto, tras la cabecera 
del mencionado santuario del otro manantial, formando parte del resto de las instalaciones hidráulicas que abastecían a 

Fig. 160. Plano de la planta y el alzado de la cueva-mina, de acceso al manantial y al santuario, con detalle de ambos 
y de su situación con respecto al Castellum Aquae. (Margallo y Orgambide 2017)
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manantial, se había integrado en la exedra de un 
edificio religioso1149, que data de época romana 
aunque mantuvo este carácter durante la An-
tigüedad1150. Por lo que ambos casos tienen en 
común el hecho de que se monumentalizó el lu-
gar en el que el manantial brotaba a la superficie, 
siendo evidencia de ello su correspondiente edifi-
cio religioso. Con lo que, además, se ratificaba el 
paralelismo identificado o establecido por Gon-
zález, a la hora de incluir ambos baños romanos 
en la tercera de sus categorías, según su tipo de 
sistema de captación de aguas.

Sin embargo, el caso de los primitivos Baños de 
Fitero es diferente a estos dos y, hasta donde sabe-
mos o, mejor dicho, hasta que aparezcan nuevos 
paralelos, es un caso singular porque su manantial 
no sólo emerge por una mina sino que lo hace 
desde las profundidades de una cueva-mina, cuyo 
recorrido es casi horizontal y cómodamente tran-
sitable, a la luz de una lámpara, hasta el lugar en el 
que realmente brota el manantial pero que, una 
vez pasado éste, continúa adentrándose hasta lle-
gar a su santuario ya que éste no se encuentra en el 
lugar por el que afloran las aguas, antes de que se 
embalsen o comiencen a utilizar con propósitos 
balneoterápicos, como ocurre en los dos casos an-
teriores, sino que se encuentra en el interior y en el 
lugar más profundo de la propia cueva-mina de su sistema de captación de aguas. De hecho, la zona del santuario 
se encuentra 16 metros más adentro del lugar por el que manan las aguas en el interior de la cueva-mina.

Por lo que creemos que los baños romanos de Fitero deberían formar parte de una cuarta categoría en 
la clasificación de los sistemas de captación de los baños romanos medicinales, a la que esperamos que 
se puedan sumar otros casos similares para así poder conocer y comprender mejor sus características.

A la cueva-mina de este manantial se accede a través del edificio que hace las funciones de arqueta o 
Castellum Aquae, del que trataremos a continuación. Ahora sólo nos interesa señalar acerca de éste el 
hecho de que tiene dos puertas alineadas entre sí y situadas junto a su muro meridional, una para el 
acceso al interior del  Castellum Aquae, y otra para pasar desde éste al de la cueva-mina. Por lo que, a 
todos los efectos, el Castellum Aquae hace las funciones de boca de la cueva-mina por la que emerge el 
manantial. En la actualidad, ésta tiene parcialmente cerrado su acceso, por medio de una pared o tapia 
que hace de presa para que el agua se estanque en ella y las motobombas puedan extraerla, con mayor 
facilidad, por la ventana que, a tal efecto, hemos visto que se abrió en su pared meridional, durante las 
obras de 1982. De este modo, se conduce y eleva actualmente el agua del manantial, desde dicha ven-
tana de la cueva-mina hasta los estanques donde se enfría previamente a su distribución y utilización 
en las instalaciones balneoterápicas del establecimiento termal. Anteriormente, hemos visto que esta 
forma moderna de extraer el agua se realizaba a través de la ventana practicada en el Castellum Aquae 
aunque. Aunque, originalmente, el manantial debía fluir desde la cueva-mina al Castellum Aquae y, 
desde éste, a los mencionados canales que introducían sus aguas en la Casa de Baños.

los baños romanos y cuyo estudio aún no se ha completado, Matilla  2003 y Matilla  2004.
1149.  Ben Abed y Cheid 2005 p. 322-332, señalaron la ubicación de un edificio religioso, construido junto a la sur-
gencia superficial del manantial, estando este núcleo a cierta distancia del otro, que forman los baños romanos y la zona 
residencial que se construyó cerca de éstos. También identificaron la iglesia que se construyó anexa al templo que hubo 
sobre la cabecera del manantial
1150.  González 2014b p. 290, citando Matilla  2004 y Ben Abed y Cheid 2005.

Fig. 161. Entrada a la cueva-mina, desde el interior del Caste-
llum Aquae. Al fondo, la pared meridional de la cueva-mina.
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Durante el actual funcionamiento normal del balneario 
Virrey Palafox, la cueva-mina está inundada de agua hasta 
que ésta sobrepasa el nivel de dicha tapia-presa. De modo 
que el agua que no es extraída por las citadas motobombas 
o cuando éstas no funcionan, sobrepasa la citada tapia y se 
almacena en el edificio o estancia que hemos venido deno-
minando Castellum Aquae antes de dirigirse, por los mencio-
nados canales, a la Casa de Baños. Por lo que el nombre que 
le dieron Medrano y Díaz a este edificio o el de su sinónimo: 
Arqueta, que le dio Mezquíriz, responde a su actual función 
gracias a que, cerca de su entrada desde el exterior, también 
se le añadió a este edificio una segunda tapia para que el agua 
se pueda represar en su interior, previamente a su distribu-
ción directa al establecimiento termal, tras haber desbordado 
esta segunda tapia-presa. Esto es, previamente a su utiliza-
ción a la temperatura a la que el agua emerge naturalmente, 
empleando para ello un canal-zanja cubierto, que sigue en 
uso desde época romana, aunque ha debido de ser reparado 
en sucesivas ocasiones, y que va, desde la puerta exterior del 
Castellum Aquae al interior del establecimiento, donde está el 
pozo de gradería que se ha conservado, y que, como hemos 
visto, tras atravesar la Casa de Baños, acaba desembocando 
en el barranco del manantial. De modo que el agua de este 
canal-zanja, que discurre en dirección este-oeste, como una 
prolongación de la cueva-mina del manantial,  permite que 
éste desemboque en el barranco al que le hemos dado su 
nombre, o sea, barranco del manantial, y que, a su vez, lo hace en el fronterizo barranco de Valdebaños antes de 
acabar haciéndolo por la margen izquierda del río Alhama. Siendo esta canalización la que se tuvo que realizar 
para poder utilizar el agua procedente de la cueva-mina en los baños romanos en la Casa de Baños, antes de que se 
perdiera por el barranco del manantial, como debía ocurrir de forma natural. Como aún se puede hacer, cuando 
no se extrae el agua desde la cueva-mina para llevarla a los estanques de enfriamiento y se deja fluir por este canal o 
por el otro canal-zanja, que hemos visto que también va desde la salida del Castellum Aquae a dicho barranco del 
manantial, pero bordeando la zona de los pozos de gradería y pasando por debajo del actual edificio del balneario.

El personal del balneario suele realizar labores de mantenimiento anuales en la zona de las motobombas, aprove-
chando el final de una temporada de baños y antes de que comience la del año siguiente, o sea, entre los meses de 
diciembre y enero. Para lo cual vacían el agua almacenada en la cueva-mina hasta su nivel natural, dejando que 
pase al Castellum Aquae por un conducto que hay en la parte inferior de la citada tapia-presa y que está regulado 
por una válvula que permanece cerrada durante el funcionamiento habitual del balneario, en el que la cueva-mina 
permanece anegada. Facilitándose así el acceso al interior de ésta para poder realizar el mantenimiento de los tubos 
de las motobombas y también, si excepcionalmente es necesario, para otras labores que se deseen realizar en el in-
terior de la cueva-mina. Un acceso a ésta que está dificultado por la presencia de las dos citadas tapias, que facilitan 
la actual función del Castellum Aquae pero que dificultan la utilización de la cueva-mina para el propósito original 
con el que fue realizada.

La primera vez que exploramos esta cueva-mina fue en 2004, cuando medimos su profundidad y comprobamos 
que tenía una longitud total de 54 metros1151, o sea, bastante menor de la que hemos visto que se había venido 
registrando y publicando. Entonces no apreciamos ninguna rotonda ni pudimos confirmar que hubiera existido 
alguna cruz en su interior, tal como se había publicado1152. No obstante y con cierta sorpresa, comprobamos que 

1151.  En la primera incursión a esta cueva-mina nos acompañó y nos ayudó a medir su profundidad total, Mª. Antonia Ber-
donces Fernández. Entonces fue la primera vez que ambos entrábamos y nuestro principal objetivo era el de medir su profun-
didad y comprobar la veracidad de la información publicada hasta entonces, de ahí que no reparáramos en más detalles. Esta 
información la recogió González 2012 p. 82, tras la visita que realizó el año anterior al balneario Virrey Palafox.
1152.  Gómez de Bedoya 1765 p. 332, recogió que: “D. Andrés Azparren, Boticario, y docto químico de la Ciudad de 
Tafalla, en nada se desvía del concepto de esta agua, y solo pone la particularidad, de que siendo tan dilatada la Cueva, en 

Fig. 162. Interior del Castellum Aquae, visto des-
de su puerta exterior. En primer plano, la tapia  
para embalsar el agua en el Castellum Aquae. Al 
fondo se ve la parte superior de la entrada a la 
cueva-mina, en la que hay otra tapia que cierra 
buena parte de su vano. 
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el manantial no estaba situado al fondo de la cueva-mina, como era de esperar, sino en una oquedad que quedaba 
bastante antes de llegar al final túnel o mina, en la que, a modo de pozo artesiano, surgían dos manantiales, bro-
tando de abajo hacia arriba y generando un pequeño ruido. Aunque éste sólo se percibía suavemente cuando nos 
parábamos a escucharlo con atención, en el absoluto silencio de la cueva.

También nos percatamos de que, al fondo de la cueva-mina, había un sillar encuadrado, situado encima de una 
especie plataforma rocosa, que se elevaba algo sobre el suelo, y cuya superficie se había trabajado para aplanarla y 
alisarla, de modo que el mencionado sillar reposaba perfectamente acomodado sobre ella. Aunque, al igual que 
ocurría con la parte de las paredes laterales de la cueva-mina, que suele quedar sumergida cuando se inunda ésta 
para el funcionamiento habitual del balneario, la superficie de dicho sillar y la de su plataforma también estaban 
cubiertos por algo más de un centímetro del barro que se decanta de las aguas termales. Por lo que entonces no 
apreciamos nada más en dicho sillar y tampoco nos fijamos mucho más en el techo ni en nada más de la cueva-
mina, ya que nos centramos en la identificación del lugar de las surgencias y no pusimos mucho interés en los 
detalles de lo que lo que parecía ser una simple mina, cuya bóveda había sido excavada cuidadosamente, eso sí, 
pero sin nada más de particular. Aunque sí que observamos que en las paredes laterales y, como a metro y medio de 
altura, había una franja de una fina capa de un material de color rojo que, en algunos tramos, quedaba por encima 
de la capa de barro resultante del último nivel de inundación del agua, y que parecía haber sido pintada1153. Ahora 

donde nace, nadie se atreve a entrar hasta su fin, por el inmenso calor, que se experimenta, que hace sudar infinito, y enciende 
con violencia la sangre, y que en la piedra, de donde mana, hay puesta una Cruz.”. Así como  Lletget 1870 p. 227, publicó 
que: “En su fondo hay una especie de rotonda bastante capaz, cuyas paredes y suelo están formados por el conglomerado cuar-
zoso citado, pero menos compacto, y aún disgregado en algunos puntos, lo cual facilita la salida de las aguas, que brotan allí 
con ruido, parte de abajo arriba, a la manera de un pozo artesiano, y parte de las paredes.”.
1153.  Datos que, en su momento, aportamos tanto a Medrano y Díaz, como a González.

Fig. 163. En primer plano, rejilla del canal-zanja cubierto por el que pasa el agua desde el Castellum Aquae al interior 
de la zona de baños del balneario o Casa de Baños, atravesándola de este a oeste, hasta desaguar en el barranco del 
manantial. Barranco que prosigue de norte a sur, por debajo del balneario y de la plaza que hay delante de éste, hasta 
desaguar en el de Valdebaños y, de ahí, a la margen izquierda del río Alhama. Al fondo, rejilla del canal por el que llega 
el agua del manantial secundario hasta el canal-zanja que sale del Castellum Aquae.
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dudamos de que sea algún tipo de pintura y 
no consecuencia de los sedimentos dejados 
por las aguas termales, al quedar por encima 
del nivel habitual de éstas.

Con motivo de la preparación del presen-
te trabajo volvimos a entrar varias veces en 
la cueva-mina, para registrar los datos más 
detallados que ahora presentamos1154. En 
la primera de estas incursiones, apreciamos 
que al fondo de la cueva-mina y tras haber 
realizado una especie de doble giro, que se 
produce una vez rebasado el lugar donde 
se encuentra el nacimiento del manantial, 
existía un pequeño ábside. Así como que 
el citado sillar encuadrado, que había a sus 
pies, se hallaba sobre una plataforma que 
bien pudo haber sido una especie de pe-
queño asiento o de altar. Por lo que, pro-
cedimos a remover la capa de barro que 
cubría la cara superior de este sillar y pu-
dimos apreciar el hueco rectangular en el 
que pudo haber estado insertada la cruz, 
que parece ser que allí hubo a mediados del 
siglo XVIII.

Es probable que la rotonda, que también 
se había publicado que existía al fondo 
de la cueva-mina, se correspondiera con 
la ampliación de ésta, que se produce tras 
haber sobrepasado el lugar donde brota el 
manantial. Aunque este penúltimo tramo de la cueva-mina no es exactamente una rotonda, es cierto que 
las ampliaciones realizadas en sus laterales, sobre todo antes de llegar al comienzo del tramo final, o sea, 
al del santuario, podrían haber llegado a dar esta impresión y que, por eso, hubiera sido descrito como tal 
rotonda.

No obstante y aún admitiendo la existencia de dicha especie de rotonda, entendida como acabamos de 
decir, su descripción no se acaba de corresponder con la de la existencia del tercer y último tramo de la 
cueva-mina, que es el que acaba en el mencionado ábside y se corresponde con el espacio que hemos iden-
tificado con el santuario que creemos que hubo ahí.

Dadas las condiciones ambientales existentes dentro de la cueva-mina, no es posible permanecer mucho 
tiempo en su interior, de forma cómoda. Sin embargo, una vez en la zona del santuario, la sensación de calor 
no es tan grande y no sólo resulta menos agobiante sino que hasta se produce una sensación agradable, al 
quedarse uno apoyado en el citado sillar, en absoluto silencio y mirando la luz que se percibe al fondo, pro-
cedente de la entrada de la cueva-mina o, realmente, del exterior del Castellum Aquae. Por lo que es posible 
que la estancia formada por este último y pequeño tramo de la cueva-mina estuviera pensada no sólo para 
sacralizar el lugar del nacimiento del manantial sino para facilitar una experiencia religiosa, propiciada por 
las condiciones ambientales en las que se encuentra este santuario.

1154.  La logística para la preparación de estas incursiones a la cueva–mina fueron coordinadas por Mª. Antonia Berdonces, que nos 
hizo de enlace con el departamento de mantenimiento del balneario, de modo que éste pudiera vaciarla previamente, para facilitar 
nuestro tránsito por ella. Mª. Antonia estuvo presente en todas las incursiones, acompañándonos Miguel Garijo Pascual en la ocasión 
en la que medimos nuevamente la longitud total de la cueva-mina, y Alberto Azpilicueta Fernández en la última incursión que hicimos, 
para comprobar las dimensiones que habíamos realizado del santuario. Dándose la casualidad de que ésta también fue primera vez que 
ambos entraron en esta cueva-mina ya que ésto no es algo que habitualmente haga el personal del balneario y, menos aún, el ajeno a éste.

Fig. 164. En primer plano y bajo la primera ventana de las cocinas 
del balneario, la rejilla bajo la cual desemboca el canal-zanja que 
procede el Castellum Aquae en el barranco del manantial, para con-
tinuar, por debajo del balneario hasta e barranco de Valdebaños.
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Actualmente es difícil evaluar la pendiente de la cueva-mina, por la distorsión debida a la sedimenta-
ción que produce el agua de este manantial. Lo que hace que, aunque se trate de una pequeña pen-
diente, de alrededor del uno por ciento, no podamos dar datos más precisos de ésta. Si bien podemos 
decir que en la zona en la que brota el manantial, el agua que hay en la cueva-mina alcanza unos 
50 centímetros, manteniéndose a una altura similar hasta los primeros metros de la entrada, en los 
que, por la sedimentación que hay hasta la tapia en la que se represa, no llega a los 35 centímetros.  
Mientras que, yendo en la otra dirección, hacia el santuario, la profundidad que había en el lugar en 
el que brota el manantial decrece rápidamente en estos 16 metros y, al fondo de la cueva-mina, donde 
se encuentra la plataforma sobre la que está el sillar en el que debió de haber una cruz, no llega a los 
8 centímetros.

El hecho de que se excavara esta galería de forma transitable, como se hizo, nos parece que es un claro 
indicador de que el santuario debió de formar parte del proyecto inicial de esta cueva-mina pues si 
ésta se hubiera practicado con el único propósito de conducir adecuadamente el agua del manantial, 
desde el lugar interior en el que nacía hasta la superficie la mina, como ocurre en otros balnearios que 
hemos citado, no se habría realizado semejante túnel abovedado y transitable. Mientras que sin él y 
sin la ampliación de éste, realizada tras sobrepasar el lugar en el que se encuentra el nacimiento del 
manantial, no se podría llegar al santuario ni hacerlo tan cómodamente como aún hoy se puede hacer.

Es posible que la inscripción que hemos citado que apareció en los Baños de Fitero y que hemos visto 
que, en 1799, llegó a formar parte de la Colección Litológica de la RAH, hubiera podido arrojar algo 
de luz al respecto o quizá acerca del edificio que el Dr. Lletget excavó en 1861, pero como se extravió 
y desconocemos qué decía su texto, no podemos aventurar nada más al respecto. Salvo que no sería de 
extrañar que, existiendo en estos baños éste y quizá otros lugares de culto, sería de esperar que hubie-
ran aparecido o que aparezcan algunas inscripciones y exvotos u ofrendas de alguna clase.

Respecto a la cristianización de este santuario, de la que tenemos constancia por la citada cruz, como 
no sabemos en qué momento se puso ésta y tampoco sabemos de cuándo data este sincretismo o asi-
milación del culto que previamente se debía de practicar en este santuario, poco más podemos decir. 
Evidentemente, la noticia del siglo XVIII es demasiado tardía para interpretar qué uso o rituales se 
pudieron llevar a cabo en este santuario de los baños romanos de Fitero, pero podemos suponer que 
su cristianización debió de producirse con la llegada de esta religión al Valle Medio del Ebro y, dada la 
vecindad con la sede episcopal de Tarazona y la antigüedad de ésta1155, es muy probable que la cristia-
nización de los baños romanos de Fitero fuera de las más tempranas que se produjeron en este valle.

En cualquier caso, también debemos reseñar que, a mitad de distancia, entre la boca de la cueva-
mina y la oquedad de la pared meridional en la que brotan los manantiales, hay otro hueco mucho 
menor que ésta, en el que hay tres sillares apilados, cuya función desconocemos. De igual modo 
que también creemos relevante destacar que, prosiguiendo hacia el manantial y una vez dejado atrás 
este lugar, observamos otra oquedad en el centro de la bóveda del techo, cuya función tampoco vis-
lumbramos aunque podemos confirmar que fue hecha a propósito. Quizá se trate de una pequeña 
cámara de condensación para facilitar la disminución del vapor ambiental y, con ello, el tránsito por 
la cueva-mina, pues ésta puede ser la función que también pudo desempeñar el tramo ensanchado 
que hay entre el lugar por el que brota el manantial y el santuario. Con objeto de que la estancia en 
éste resultara más cómoda, al crear un ambiente menos cargado del vapor termal, y, por tanto, una 
experiencia más agradable.

Finalmente añadir que, una vez que hemos dado cuenta de la importancia que creemos que tienen esta 
cueva-mina y su santuario, esperamos que ambos sean objeto de un estudio específico y en mayor pro-
fundidad, y que se realice con los medios humanos y materiales que reúnan las condiciones necesarias 
para ello, ya que, con los que hemos podido contar para la presente prospección y descubrimiento, no 
hemos podido avanzar tanto como nos hubiera gustado.

1155.  Olcoz y Medrano 2008-2009, recogieron la relación existente entre los bagaudas y la diócesis de Tarazona, en el 
siglo V. Dada la proximidad de ésta a Fitero, es muy probable que el cristianismo hubiera llegado a los actuales términos 
de esta villa, hacia el final del Imperio Romano y que, como hemos mencionado, hubiera continuado con los visigodos 
que se asentaron, fundando un monasterio-fortaleza, en Tudején-Sanchoabarca.
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3.6.2 Los dos pisos de la arqueta o Castellum Aquae, y la estufa
El único edificio de los baños romanos de Fitero cuyos muros siguen en pie, es el que hemos visto que 
viene haciendo las funciones de arqueta o Castellum Aquae. Sin embargo no creemos que ésta fuera su 
funcionalidad original ya que, para almacenar el agua del manantial, la estancia debería haber aprove-
chado el desnivel de la pendiente y haberse construido completa o mayoritariamente por debajo del 
canal que discurre junto a su pared meridional, o sea, justo al revés de como fue construida.

Las dos tapias que hay en el interior del Castellum Aquae y cuya finalidad es la de dotar a éste y 
a la cueva-mina, de la capacidad para embalsar el agua del manantial, son añadidos recientes que 
probablemente datan del siglo XIX o incluso del XX.  Una época de la que también debe de datar 
el relleno que ocupa buena parte del espacio interior del Castellum Aquae y que contribuye, inha-
bilitándolo, a que este edificio no pueda tener otro uso que no sea el del mero estanque temporal 
del manantial. De ahí que se haya venido considerando como una arqueta o Castellum Aquae por 
quienes lo han analizado tal como está ahora, o sea, por todos los de la historiografía reciente.

El diseño de este edificio permite descartar que su propósito originario fuera el de un Castellum Aquae1156, por 
lo que creemos que esta estancia fue construida para que sirviera de estufa natural y húmeda, o sea, para to-
mar baños de vapor, facilitando la acumulación del que acompaña al río termal que discurre junto a su pared 
meridional. Una funcionalidad que hemos visto que tuvo este edificio, entre los siglos XVI y XIX. Aunque, 
entre el XVI y el XVIII, cuando en la Casa de Baños no hubo disponibilidad de pozos para tomar baños 
por inmersión, también hemos visto que éstos, de alguna manera, se tomaban en esta estancia. Por lo que es 
posible que el suelo interior del Castellum Aquae hubiera tenido, al menos durante este período, varias alturas 
o gradas para facilitar su uso parcial como pozo de gradería. Aunque para saber si esto fue así y, sobre todo, 
cómo fue realmente la evolución del suelo de esta estancia, es necesario esperar a que se puedan realizar en ella 
unas excavaciones arqueológicas. Tanto para tener más datos con los que poder evaluar la evolución temporal 
de su funcionalidad, como para estudiar y analizar este edificio en su totalidad ya que, comparando su estado 
actual con el que se aprecia en las fotografías de 1982, se observan importantes diferencias.

1156.  Mantenemos esta denominación para referirnos a este edificio, como hemos venido haciendo hasta ahora a pesar 
de que ya hemos aclarado que ésta no era su funcionalidad original. 

Fig. 165. Plano de la planta y sección del Castellum Aquae. (Margallo y Orgambide 2017)
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Es evidente que buena parte de este edificio está soterrada y que la altura original de su puerta de entrada y 
la de su interior es mayor que la actualmente accesible, lo que significa que se habría podido estar 
cómodamente de pie en su interior y que esta estancia habría podido ofrecer las funciones propias 
de una estufa húmeda y natural, para tomar baños de vapor. También es posible que este edificio 
o, al menos, la estancia que se conserva de él, además de servir de estufa natural, hubiera tenido 
un carácter sagrado, parecido al del santuario existente al otro extremo de la cueva-mina. Especial-
mente para aquellas personas que no pudiendo acceder a éste, debido a sus problemas de movilidad 
reducida, y que ni siquiera pudieran hacerlo con la ayuda de los bañeros, hubieran tenido el interés 
de tomar los vapores de este manantial termal, lo más cerca posible de su surgencia y, por tanto, de 
los potenciales elementos sobrenaturales asociados con ésta.

Fig. 166. Imagen fotogramétrica del Castellum Aquae, vistas frontal y laterales. (Héctor Arcusa 2017)
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En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la bóveda de este edificio ha sido reparada en diversas 
ocasiones, algunas muy recientes y de gran importancia. Por lo que la realización de las mencionadas exca-
vaciones arqueológicas también deberían contribuir a su adecuada restauración o reconstrucción, en la que 
creemos que también se debería contemplar la recuperación de su funcionalidad original, incluyendo la 
eliminación de las tapias que, a modo de barreras, ahora dificultan el acceso y el tránsito por la cueva-mina. 
De modo que se pueda ir más allá de lo realizado en las últimas remodelaciones, que han estado destinadas 
a mantener el edificio en pie y a que pueda ser usado como Castellum Aquae.

Unas remodelaciones que, además de haber dejado su huella visible en el cemento y los ladrillos que 
se observan en el lamentable interior de este edificio, también lo han hecho por medio del grafiti 
que hay en uno de los sillares de su muro norte, en el que podemos apreciar que se labró la fecha 
de “1961”1157. Seguramente porque la remodelación de este año debió de ser de gran envergadura y 
quizá, por eso mismo, se marcó el año en el que se perpetró su ejecución ya que es muy probable que 
fuera en 1961 cuando se abrió, en la mitad oriental de la pared sur del Castellum Aquae, la ventana 
que estuvo operativa hasta las obras de 1982.

La finalidad de esta ventana era la de servir de acceso para introducir por ella los tubos de las motobombas, 
que extraían el agua para llevarla a los estanques de enfriamiento, aunque en 1982 fue cerrada y reempla-
zada por la ventana que se excavó en la roca, para acceder directamente a la pared meridional de la cueva-
mina. Unas remodelaciones de las que aún podemos apreciar sus huellas en el Castellum Aquae, tanto por 
los ladrillos con los que se cerró el interior de dicha ventana, como por el muro de piedras que se añadió, 
entre el Castellum Aquae y la esquina nordeste del balneario, y por la escalera de cemento que se construyó 
tras dicho muro y que, actualmente, es el único medio que hay para acceder por el exterior de esta ventana 
de la cueva-mina.

1157.  A la salida de la última incursión que hicimos con objeto de preparar este trabajo, Alberto Azpilicueta Fernández 
se fijo en esta inscripción labrada en la piedra, de 18 por 36 cm.

Fig. 167. Reparaciones realizadas en el interior de la pared meridional y techo del Castellum Aquae.



313

En el exterior de la pared meridional del Castellum Aquae aún se aprecian los restos del pequeño hueco trapezoidal 
que se veía claramente durante las obras de 1982. Un hueco que pudo estar relacionado con las modificaciones 
practicadas en el Castellum Aquae para la instalación del primer baño de chorros, que hemos visto que se instaló, 
en 1844, en la estancia en la que se encontraba el pozo de gradería más cercano a este edificio.

En la actualidad, el techo del Castellum Aquae es plano y está cubierto por una solera de cemento moderna. Sin em-
bargo, en su parte superior, pudo haber existido otra estancia u otros elementos, cuyos vestigios se aprecian en las fo-
tografías de 1982. Al haber desaparecido éstos, ahora resulta difícil entender qué hubo encima del Castellum Aquae.

De igual modo, también es difícil saber cuál fue el propósito de la anomalía que se observa en el centro de su 
fachada occidental o principal, en la que está la puerta de acceso desde el exterior, ya que su cornisa se interrumpe 
en dos de sus sillares, afectando a gran parte de uno de gran tamaño y a una pequeña porción del que tiene a su 
lado. Esta interrupción es plana y sobresale un poco más que el vuelo que presenta el resto de la cornisa que forman 
los demás sillares, y su funcionalidad, aunque la desconocemos, pudo estar relacionada con los elementos que se 
eliminaron de la parte superior del Castellum Aquae, en 1982. Aunque desconocemos su funcionalidad es posible 
que se trate del soporte en el que pudo haberse apoyado una escalera para subir a la parte superior del Castellum 
Aquae, tal como nos apuntó Héctor Arcusa, ya que hay constancia de que, hasta 1817, ahí hubo una escalera1158. 
En cualquier caso, se observa que el extraño diseño de estos dos sillares fue hecho así a propósito y que no fue el 
fruto de ninguna de las remodelaciones sufridas por este edificio, incluso en época romana, como las que evidencia 
la eliminación de buena parte del almohadillado de sus sillares1159. Por lo que queda pendiente averiguar la función 

1158.  En el plano de 1817, se observa que está marcado, con el número 14, la escalera que permitía subir al piso superior, 
desde un lugar cercano al de estos sillares planos de la cornisa del Castellum Aquae. Es probable que ahí hubiera existido 
una escalera, aunque pudo haber sido trasladada a sus alrededores en la reconstrucción del siglo XVI o en la remodelación 
de finales del XVIII. En cualquier caso, la existencia de una escalera para acceder al piso superior del Castellum Aquae 
abundaría en la hipótesis basada en los otros vestigios que nos indican la existencia de éste.
1159.  Como hemos visto que hicieron Medrano y Díaz p. 182, no parece que este saliente plano fuera el soporte de 

Fig. 168. Interior del muro norte del Castellum Aquae, en el que, a pesar del vapor, se observa el grafiti “1961”, labrado en uno de sus sillares.
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de estos sillares y, a partir 
de ahí, quizá comprender 
mejor qué pudo haber en 
la parte superior del Cas-
tellum Aquae y cual fue 
la funcionalidad de este 
edificio.

También cabe plantear-
nos qué clase de vínculo 
pudo tener dicha zona 
del Castellum Aquae con 
el edificio que, desde 
principios del siglo XVI, 
al menos, hemos visto 
que se ha venido denominando como Casa de Baños, probablemente, por ser en el que se encontraban los pozos 
de gradería romanos, pues observamos que la orientación del Castellum Aquae presenta una llamativa inclinación 
con respecto a la dirección de la cueva-mina, que demuestra que ésta no fue la que condicionó su peculiar orienta-
ción. Por lo que es probable que se deba a la necesidad que tuvieron sus constructores de intentar aprovechar, de la 

una inscripción, como previamente había planteado Mezquíriz. Sin embargo, tampoco creemos que sea el fruto de alguna 
de las remodelaciones que sufrió el , incluso en época romana, como también plantearon Medrano y 
Díaz p. 182, ya que no sólo afecta a buena parte de uno de sus sillares sino que también lo hace a una pequeña parte de 
su vecino.

Fig. 169. Muro añadido tras las obras de 1982, entre la pared sur del Castellum Aquae y el nuevo edificio del balneario, 
tras el que queda la ventana que se había abierto en aquél hasta entonces. Detrás de este muro también se encuentran 
las escaleras que se añadieron entonces para facilitar el acceso a su parte posterior, donde se encuentra la ventana que 
se abrió directamente en la pared meridional de la cueva-mina para que accedieran directamente ahí las motobombas 
que extraen el agua y la conducen a los estanques de enfriamiento. 

Fig. 170. Ventana 
excabada en la roca 
para acceder por la 
pared meridional 
de la cueva-mina en 
1982. Desde enton-
ces, las motobom-
bas extraen el agua 
y la conducen a los 
estanques de enfria-
mient, desde aquí, 
en lugar de hacer-
lo desde la ventana 
que había en la pa-
red sur del Caste-
llum Aquae.
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mejor forma posible, el espacio de la explanada que 
abrieron en la margen izquierda del barranco del 
manantial, junto a la boca de la cueva-mina. Una 
decisión por la que ésta quedó irremediablemente 
unida al edificio del Castellum Aquae, a través de su 
forzada conexión, y por la que éste, aunque ahora 
parece un edificio independiente, bien pudo haber 
sido un módulo separado pero perteneciente y vin-
culado con la Casa de Baños.

Lo que explicaría también que, en la Edad Media, se 
identificara a ésta con la propia cueva-mina o Cueva 
Mayor de Tudején, y que, por tanto, la inclinación 
que presenta la orientación del Castellum Aquae es-
tuviera mostrando la relación con la necesidad origi-
nal de acoplarlo con la Casa de Baños, acomodando 
ésta en la explanada que para ello se tuvo que habili-
tar en la margen izquierda del barranco del manan-
tial y en las proximidades de éste.

Cuando se realicen las citadas excavaciones ar-
queológicas, no sólo se podrá contemplar el Cas-
tellum Aquae en todo su esplendor y mejorará 
la comprensión de su diseño, sino que quizá se 
aprecien mejor las posibles relaciones que hemos 
planteado que pudo tener con la Casa de Baños 
y con el resto de las instalaciones de los baños 
romanos1160. Mientras tanto, poco más podemos 
añadir, salvo quizá mencionar que es evidente 
que su acceso desde el exterior no se cerraba con 
la puerta metálica que se le añadió tras las obras 
de 1982 sino que su vano debía de cubrirse con 
una manta, para evitar que se escapara el vapor 
y que bajara la temperatura de esta estancia, de 
acuerdo con el uso que hemos visto que se le dio 
a esta estancia. Mientras que lo más probable es 
que el vano del arco de entrada a la cueva-mina 
permaneciera siempre completamente abierto.

Al igual que la estufa de la Cueva de los Murcié-
lagos, de los Baños Nuevos de Fitero, que fue ca-
lificada como la alhaja de este balneario, la estufa 
del Castellum Aquae debió de haber sido una de 
las instalaciones balneoterápicas más destacadas y 
por las que debieron de ser reconocidos los baños romanos de Fitero. Especialmente porque no todos los 
balnearios contaron con este tipo de instalaciones, como ya lo destacó el Dr. Limón, señalando la singula-
ridad de los Baños de Fitero y Arnedillo, en lo que respecta al uso de este tipo de estufa natural y húmeda. 
Quizá por eso, porque la mayoría de los baños romanos de Hispania carecieron de este tipo de estufa 
húmeda y natural, es por lo que en la historiografía reciente se considera que las principales instalaciones 
de los baños romanos eran sus piscinas o pozos para el baño por inmersión mientras que sus estufas, en 
el caso de los que las tuvieron, se consideran como uno de sus servicios complementarios o secundarios.

1160.  Dependiendo de la antigüedad que acaben teniendo los vestigios de los edificios abovedados, de los que nos 
ocupamos un poco más adelante, también cabría plantear la posible relación entre el Castellum Aquae y estos edificios 
semi-rupestres, en caso de ser coetáneos..

Fig. 172. Cierre con ladrillos de la ventana que hubo en la 
pared sur del Castellum Aquae, realizado en 1982.

Fig. 171. Detalle de los restos del hueco trapezoidal que 
hubo en la pared meridional del Castellum Aquae.

Fig. 173. Ventana en la pared meriodional del Castellum 
Aquae. (1982)
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Una suposición que no concuerda con las prestaciones 
principales de los Baños de Fitero, al menos desde la 
Edad Moderna hasta nuestros días, y,, tras lo expuesto 
acerca de su Castellum Aquae, podríamos decir que esta 
estufa húmeda y natural debió de haber sido uno de los 
principales atractivos de sus baños romanos. Sin olvi-
dar que es probable o, al menos, posible que también 
hubiera sido éste uno de los usos que pudieron haber 
aprovechado previamente los celtíberos y otros pueblos 
que probablemente conocieron y se beneficiaron de las 
prestaciones salutíferas de este manantial antes que los 
romanos. Por lo que, al menos éstos, los habrían usado 
de una forma similar a como hemos visto que Vitruvio 
mencionó que se hacía en Campania,  siendo ésta la que 
se viene considerando como la mención más antigua 
que se conoce acerca de unos baños medicinales roma-
nos y cuya principal característica hemos visto que eran 
los baños de vapor y no los de inmersión.

De modo que, entre los criterios que caracterizan y permitirán mejorar el conocimiento de los baños romanos me-
dicinales, creemos que debería tenerse en cuenta la importancia de las estufas y que las instalaciones destinadas a éstas 
no fueron algo secundario sino que incluso pudo haber sido primordial. Tal como ya planteó Mora, llegando a iden-
tificar que ésta era la característica principal de este tipo de baños, añadiendo que su evolución les llevó a incorporar 
características de los baños higiénicos, del mismo modo que éstos también incorporaron las estufas artificiales entre 
sus servicios. Con lo que llegó un momento en que ya no se pudo distinguir cuáles eran llos servicios exclusivos de 
unos o de otros, evitándose así que se pudieran distinguir sólo a partir de sus infraestructuras balneoterápicas. Si es 
que inicialmente hubo algunas funciones o servicios que así lo fueron, como nos parece ser que pudo haber ocurrido 
con las estufas1161.

1161.  Mora 1992 p. 122-129.

Fig. 174. Detalle de los dos sillares que interrumpen el vuelo 
que presentan el resto de los que forman la cornisa del Caste-
llum Aquae. Junto al de la derecha y a la izquierda de la plan-
ta que surge de un hueco situado encima de la puerta, hay 
otro sillar con un hueco practicado en 1848-1849, cuando 
se añadió una nueva estufa junro a la del Castellum Aquae.

Fig. 175. Plano de la planta y alzado, e imagen fotogramétrica del pozo de gradería, que se ha conservado visible. 
(Fermín Margallo y Andrés Orgambide 2017, y Héctor Arcusa 2017, respectivamente)
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3.6.3 Los pozos de gradería
Los pozos de gradería circular que hubo en la Casa de Baños, de los baños romanos de Fitero, estaban 
destinados a los baños por inmersión y quizá, también y simultáneamente, a los baños de vapor aun-
que para lo que no eran adecuados era para zambullirse en ellos ni para practicar la natación. Por este 
motivo hemos evitado denominarlos como piscinas, dada la imagen que actualmente se deduce de 
éstas, y hemos tratado de referirnos a ellos como pozos. Lo cual, además concuerda con la forma en la 
que hemos visto que se les denominaba tradicionalmente, al menos en el caso de los baños de Fitero.

La existencia de gradas en los pozos de los baños medicinales romanos, independientemente de su forma y dimen-
sión debió de cumplir una doble función, por una parte, facilitaba el acceso a los bañistas con movilidad reducida, 
y, por otra, permitía que los baños por inmersión se pudieran tomar a diferentes alturas y cubriendo sólo parte o 
todo el cuerpo del bañista, según en qué grada y de qué modo se acomodara éste.

Hemos visto que los 
baños romanos te-
nían dos caracterís-
ticas que, por lo ge-
neral, eran comunes 
a todos ellos: su uso 
comunitario y, en el 
caso de los baños hi-
giénicos1162, al menos, 
su utilización en una 
combinación de tres 
niveles de gradación 
de su temperatura. 
Dos condiciones que 
veremos que debió de 
satisfacer  la Casa de 
Baños de los baños 
romanos de Fitero 
pues, aunque por 
sus dimensiones  no 
parece haber duda 
de que podían haber 
cumplido con la pri-
mera, más adelante 
nos ocuparemos de 
ver que también cabe 
la posibilidad de que 
lo hicieran con la se-
gunda.

En realidad, las dimen-
siones de los pozos de 
gradería de Fitero no 
solo facilitaba la prácti-
ca de baños comunita-
rios sino que, además, 
facilitaban el acceso  a 
los bañistas con movi-
lidad reducida y per-
mitían que los bañeros 

1162.  Fagan 2001 p. 403-404.

Fig. 176. Detalle del pozo de gradería conservado, en cuya parte inferior aún se aprecia 
el lugar en el que estuvo uno de sus cuatro canales de comunicación hidráulica, como el 
que se ve a la izquierda de la figura. Así como también se observa el trozo de ladrillo y la 
argamasa con la que se rellenó su hueco, en 1982. Desafortunadamente no queda ningún 
resto de los otros dos canales que tuvo, a la derecha y en la parte superior de la figura, ya 
que, cuando apareció este pozo, le faltaban los sillares de esa parte de su grada superior y 
fueron completamente reconstruidas sin tener esto en cuenta.
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Fig. 177. Recreación del edificio en el que se encontraban los seis pozos de gradería que debió haber en la Casa de Baños, 
distribuidos en una matriz de dos columnas de tres filas. Cada uno de ellos con sus cuatro canales de comunicación hidráulica, 
situados en los cuatro puntos cardinales de su grada superior, tal como se ve en el plano de 1817 y como pudimos ver en 1982. 
El pozo conservado es el de la fila intermedia, de la primera columna o más cercana al Castellum Aquae. Junto a este pozo, en 
las obras de 1982, aparecieron los de la primera y segunda fila pero de la segunda columna. Mientras que no llegaron a verse 
los que debió de haber en la tercera fila, ya que dichas obras no afectaron esta zona pero proponemos su existencia, basándonos 
en que figura una columna de tres filas en el citado plano de 1817. En 1982, también se apreciaba el hueco dejado por el pozo 
de gradería que hubo en la primera fila y columna, junto al Castellum Aquae, que hemos visto que debió de ser desmontado 
entre 1868 y 1870. (Héctor Arcusa 2017)
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o poceros, como se les denominaba a éstos en los Baños de Fitero hasta hace pocos años, pudieran meterse con 
ellos para ayudar a aquellos bañistas que no pudieran usar los pozos por sus propios medios. De ahí que los pozos 
de gradería romanos continuaran en uso en los Baños de Fitero hasta finales del XIX. A pesar de que hacía ya 
tiempo que se habían ido imponiendo en los balnearios decimonónicos la instalación de pozos o bañeras de uso 
individual.

Al igual que su llenado, hemos visto que el desagüe de los pozos de gradería de los Baños de Fitero se realizaba por 
desbordamiento. Aunque suponemos que, en algunos casos, también podría haberse llevado a cabo por medio del 
vaciado manual que pudiera realizar un operario, ayudándose de algún cubo o instrumento similar. Algo que debió 
de hacerse así desde el comienzo de la utilización de este tipo de pozos en los baños romanos de Fitero, sin que ésto 
generara ningún tipo de inconveniente para sus usuarios. Al menos parece que fue así hasta que, con el paso de los 
siglos, éstos comenzaron a sentir cierta repugnancia por sus condiciones higiénicas. Tal como hemos visto que ocurrió 
durante las últimas décadas de su utilización en los Baños de Fitero pues su uso por más de una persona, bien fuera 
simultáneamente o aunque fuera secuencialmente, hacía que los bañistas no entraran en estos pozos cuando se acaba-
ba de reemplazar su agua, tras haber sido vaciados y después de que se hubiera realizado su correspondiente limpieza, 
como consecuencia del uso previo, sino que les llevaba a hacerlo en unas condiciones cuyas carencias higiénicas no 
resultan difíciles de imaginar. De ahí que sea comprensible que los bañistas decimonónicos comenzaran a sentir cierta 
repugnancia y se resistieran a usarlos, a la vez que los Médicos-Directores se cuestionaran su idoneidad balneoterápica, 
los relegaran al uso exclusivo de los bañistas pobres o de los militares de tropa, y acabaran reemplazándolos por bañeras 
más modernas y acordes con los criterios higiénicos de la época. A no ser que lo que ocurriera es que, cuando en los 
Baños de Fitero se recuperaron estos pozos de gradería, tras varios siglos de haber permanecido olvidados, se hubieran 
comenzado a emplear como si se tratara de las modernas bañeras, que para entonces ya estaban dotadas de sus propios 
grifos y desagües independientes, y que se hubiera olvidado la correcta forma de utilizar el flujo de agua que estuviera 
previsto que, en cada momento, circulara por su sistema de llenado y vaciado, por desbordamiento a través de sus pe-
culiares canales de comunicación hidráulica. Lo que habría conllevado que, al no ser utilizados estos pozos de la forma 
en la que había sido diseñado su sistema hidráulico, comenzaran a generar los problemas higiénicos mencionados. 
De ser así, se trataría de unos problemas que no habrían existido mientras estos pozos de gradería fueron utilizados tal 
como fueron diseñados para estos baños romanos.

Respecto a si estos pozos fueron utilizados únicamente para baños por inmersión o si pudieron haber 
sido empleados también para tomar baños de vapor, como hemos visto que plantearon Espinosa y López, 
citando a Vitruvio, no podemos decir mucho más hasta que no se realicen las oportunas excavaciones 
pues no sabemos si originalmente estos pozos estuvieron inscritos en los correspondientes cubículos indi-
viduales. A pesar de que tenemos constancia de que así debió de ser desde su recuperación desde finales del 
siglo XVIII hasta que dejaron de utilizarse a finales del siglo XIX. Por lo que, si consideramos que debió 
de haber sido así originariamente, entonces, como ya propusieron Espinosa y López, debió de existir una 
bóveda, dotada de su correspondiente sistema de iluminación, ventilación y control de temperatura, como 
el propuesto por Vitruvio y sobre el que luego incidiremos, en cada una de las estancias individuales en las 
que se encontraba cada pozo de gradería. Lo que implicaría que la zona de la Casa de Baños en la que se 
encontraban los pozos de gradería, debió de estar edificada únicamente en su planta baja.

La documentación que hemos visto, nos permite afirmar que en los baños romanos de Fitero existió una 
columna formada por tres pozos de gradería y que, por el plano del proyecto de 1817, sabemos que ésta 
estuvo situada cerca del Castellum Aquae. Además, por la oportunidad que tuvimos, durante las obras de 
1982, de ver los tres pozos que entonces aparecieron, podemos confirmar que el que se ha conservado 
correspondía al de la fila intermedia de dicha columna, y que los otros dos pozos pertenecían a las dos pri-
meras filas, contando desde el Castellum Aquae, de una segunda columna de pozos de gradería, que estuvo 
situada al oeste de ésta y paralela a ella. Por lo que podemos concluir con que debió de haber un mínimo 
de seis pozos de gradería, distribuidos en una matriz formada por tres filas y dos columnas, interconectados 
por medio de los mencionados canales hidráulicos, que estaban situados en cada uno de sus cuatro puntos 
cardinales. Tal como ya hemos expuesto y sobre lo que después volveremos a incidir.

Si no consideráramos que estos pozos estuvieron en el interior de una única sala diáfana sino que cada uno de ellos 
se encontraba en una sala individual, como hemos visto que fueron utilizados entre los siglos XVIII y XIX, y como 
hemos visto que Espinosa y López ya habían planteado, basándose en lo expuesto por Vitruvio, entonces no queda 
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otro remedio que considerar también la existencia de sendos pasillos, paralelos a dichas columnas de pozos y situados 
uno a cada lado exterior de cada una de ellas. De otro modo, no habría forma de que se pudieran utilizar los pozos 
de la fila intermedia. Por lo que esta hipótesis conduce a un tipo de organización concreta, a la hora de plantear la 
recreación de cómo debieron de ser los baños romanos de Fitero. Al menos en lo que a la zona de sus pozos de gradería 
se refiere, pues no pudo haber ninguna columna más, ni a la izquierda ni a la derecha de las dos citadas, ya que, de 
haber sido así, habría habido pozos, en la fila intermedia, a los que sus potenciales usuarios no habrían podido acceder.

Aunque se podría plantear que, tras dejar el espacio suficiente con respecto a esas dos columnas de pozos, pudieron 
haber existido más columnas de pozos creemos que no fue así. La razón para ello es que también hemos visto que 
en la Casa de Baños hubo un pequeño patio o claustro interior, durante casi todo el siglo XIX y hasta las obras de 
1982, que, aunque hubiera sufrido algunas remodelaciones, debió de haber sido o, al menos, haber reproducido, 
quizá con alguna pequeña variación, el que debió de haber existido ahí desde un primer momento, formando 
parte de los baños romanos de Fitero. Esta hipótesis facilita la óptima utilización del espacio edificado en la zona 
de los pozos de gradería y, además, disminuye las posibilidades de que hubieran existido más columnas de pozos 
de gradería al oeste de las dos conocidas. Decantándonos por ella ya que creemos que, en las pandas norte y oeste 
de dicho claustro debieron de existir dependencias relacionadas con el uso de los pozos de gradería, del Castellum 
Aquae o de la Casa de Baños en general, así como, en la panda meridional, debieron de existir más dependencias 
y también el acceso principal a esta zona de la Casa de Baños. Aunque debemos dejar patente que la única forma 
de comprobar la validez o no de ésta y de las demás hipótesis planteadas, así como de resolver las dudas pendientes 
acerca de cuántos pozos de gradería hubo y de cómo estuvieron organizados o configurados, es por medio de la 
realización de las citadas excavaciones arqueológicas.

Por otra parte, entrando en el detalle de cada pozo de gradería y, concretamente, respecto al aspecto y acabado 
que pudieron tener éstos, debemos considerar algunos detalles. Por un lado, recordar que buena parte de la grada 
superior del que se conserva fue reconstruida en 1982 y que, además, se le incorporó entonces el canal de comu-
nicación hidráulica que ahora conserva en ella, ya que podemos ver que previamente no lo tenía. Por lo que este 
canal debió de haberse extraído de alguno de los otros dos pozos que, a diferencia de éste, aparecieron completos 
en 1982. Quizá se trate del canal que debió de comunicar a este pozo con el que tenía al oeste, ya que, mirando 
dicho canal y girando noventa grados en la dirección contraria a las agujas del reloj, aún se aprecia el lugar donde 
estuvo el segundo de sus cuatro canales. Por lo que el estado que actualmente presentan las gradas de este pozo, 
debe tomarse con mucho cuidado para evitar que ésto distorsione el análisis acerca del estado que debieron de 
tener originalmente estos pozos de gradería.

Además de la evidencia de que el estado del pozo conservado no se corresponde con el que debió de tener cuando 
estuvo operativo, debemos indicar que tampoco tenemos seguridad de que los pozos de gradería se utilizaran con 
el acabado que tiene ahora éste y que la superficies de sus gradas pudo haber estado recubierta por algún otro ma-
terial. Pues ya hemos visto que así ocurría en el siglo XIX, cuando su recubrimiento de ladrillo hizo que el Dr. Llet-
get, que inicialmente había pensado que estos pozos podían haber sido de origen romano, acabara decantándose 
por atribuirles un origen medieval1163, concretamente de la época de dominación musulmana. Aunque también 
hemos visto que este recubrimiento de ladrillo, que también fue apreciado después por el Dr. López, no confundió 
a éste ya que, desestimando el posible origen medieval que les había acabado atribuyendo el Dr. Lletget, se decantó 
por atribuirles su correcto origen romano1164. Por lo que no sabemos si los pozos de gradería romanos tuvieron un 
acabado simple, como el que muestra ahora el conservado, o uno más complejo con algún tipo de recubrimiento.

Por último y a pesar de todas las referencias existentes en la amplia historiografía reciente que trata acerca 
de la disminución del uso de los baños medicinales por la influencia del cristianismo, especialmente en la 
Edad Media, queremos recordar que hemos visto que en el LSI, al describir cómo sucedió el milagro del 
apóstol Santiago en los Baños de Fitero, se describe perfectamente cómo se utilizaban estos pozos de gra-
dería para tomar en ellos baños por inmersión, concretamente, baños de asiento, y que, en dicho relato, se 
da a entender que su uso era una práctica habitual y nada reprobable excepto cuando no se respetaban los 
preceptos asignados a festividades como la del apóstol, como parece ser que entonces fue el caso.

1163.  Recordemos la evolución entre lo escrito por el Dr. Lletget, en su carta de 1867, y lo publicado en su monografía, 
Lletget 1870 p. 230.
1164.  El Dr. López fue el primero en identificar los pozos de gradería como pozos romanos, eliminando las dudas que llevaron 
al Dr. Lletget a cambiar de idea y acabar creyendo que eran de origen medieval, BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 17.
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3.6.4 La estancia semi-rupestre y abovedada
Hemos visto que, en 1908, el Dr. Díaz de Cerio dio cuenta de la existencia de varios edificios abovedados, 
escribiendo que: “La edificación [de la Casa de Baños] corresponde a distintas épocas y por lo tanto, no obedece a un 
plan fijo, constituyendo el núcleo de lo existente, los abovedados que hay adosados a la vertiente occidental de la Peña 
del Baño, en las proximidades y sobre la rasante de la boca-mina del venero termal primitivo; bóvedas que en todo 
o en parte, debieron servir de base obligada a los Frailes en diversas etapas de las que explotaron aquellas Termas, vi-
niendo por último a ser utilizadas por ellos mismos, a mediados del siglo XVIII, para hacer un gran edificio cuadra-
do de unos 25 metros por cada lado, con amplio patrio 
central;”1165.Teniendo en cuenta esta información 
y el hecho de que en la pared rocosa, que hay tras 
el Castellum Aquae, aún se observan las huellas que 
pudo haber dejado el techo abovedado de la estancia 
que allí hubo, creemos que se debe identificar a ésta, 
sobre la que Medrano y Díaz escribieron que estuvo 
dotada de bancos corridos, así como a las que éstos 
creyeron que pudieron haber existido en sus proxi-
midades, con dichos edificios abovedados. Con lo 
que se refuerza lo que hemos expuesto acerca de que 
los muros de sillares, norte y sur, de dicha estancia 
semi-rupestre, no eran tales bancos corridos sino los 
arranques de los muros sobre los que debió de estar 
apoyada la bóveda del único edificio abovedado del 
que aún quedan vestigios.

1165.  BFM-UCM, Sign.: 

Fig. 179. Diferencia de alineaciones existente entre el 
Castellum Aquae, la cueva-mina y los restos del único 
edificio semirupestre y abovedado que se ha conservado.

Fig. 178. Plano de la planta del edificio semirupestre y abo-
vedado.  (Margallo y Orgambide 2017).

Fig. 180. Zona en la que debieron de estar los restos 
de edificios, alineados con éste, que fueron identificados 
como tales por Medrano y Díaz.
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La situación de estos edificios above-
dados así como los materiales con los 
que habían sido construidos, debió de 
llevarle al Dr. Díaz de Cerio a creer que 
habían pertenecido al primitivo edificio 
de los Baños de Fitero, concretamente, 
a alguno de los que allí existieron, an-
tes de la reconstrucción llevada a cabo 
por los cistercienses, en el siglo XVIII. 
Planteando, además, que dichos edi-
ficios abovedados debieron de ser uti-
lizados previamente por éstos, sobre-
entendiéndose que fueron utilizados 
desde mediados del siglo XII, al menos, 
y que los incorporaron al edificio que 
reedificaron a finales del siglo XVIII. 
Lo que encajaría con lo expuesto por 
Medrano y Díaz, acerca de la vincula-
ción de esta estancia y de las similares 
que debió de haber al sur de ella, con la 
Casa de Baños. Sin embargo tenemos 
algunas dudas acerca de la antigüedad 
de la estancia semi-rupestre y aboveda-
da que se conserva, pues vemos que fue 
reconstruida en una ocasión, al menos, 
como lo muestran las dos capas inter-
medias, de las cuatro que componen su 
suelo, y también apreciamos que, en la 
primera o más profunda de estas dos capas intermedias, hay incrustado un fragmento de pavimento 
cerámico, que está dotado de una superficie pulida que es de color blanco, que parece una especie de 
baldosa y que podría ser relativamente moderno. Lo que, de confirmarse, también haría que lo fuera el 
edificio semi-rupestre y abovedado, que fue construido sobre este suelo. Así que no sabemos si se trata 
de un edificio que perteneció a los baños romanos o solo a alguna de las remodelaciones que después 
se hicieron en éstos.

Por otra parte, en las cercanías de este edificio abovedado, observamos la presencia de los restos de un 
potente muro que estuvo adosado a la roca de esta misma ladera de la Peña del Baño, en las cercanías 
de dicho edificio abovedado y del Castellum Aquae. Los vestigios de este muro aún eran más visibles 
en una de las fotografías publicadas en 1982, aunque su presencia había pasado desapercibida hasta 
ahora. Cabe la posibilidad de que este muro esté relacionado con la remodelación diciochesca de la 
Casa de Baños, según se desprende del plano de 1817, y, de ser así, es probable que los edificios abo-
vedados hubieran sido previos a esta remodelación del siglo XVIII aunque no sabemos si pudieron ser 
fruto de la reconstrucción del siglo XVI o previos al destructivo ataque alfareño de 1507 e incluso de 
origen romano.

No obstante, las dudas que hemos planteado acerca de la posible datación, relativamente moderna, 
del fragmento de pavimento que hay incrustado en el suelo más antiguo del edificio abovedado del 
que aún quedan vestigios, nos impide vincular a éstos con los baños romanos de Fitero. Al menos 
no con total seguridad ya que, como acabamos de señalar, estos edificios abovedados también po-
drían datar de cualquier momento entre los orígenes de los propios baños romanos y finales del siglo 
XVIII, pues tampoco creemos que sean más modernos. Por lo que debemos esperar a que, cuando 
se realicen excavaciones arqueológicas, se extraiga dicho fragmento de pavimento y se pueda datar 
su antigüedad. Entonces se podrá plantear la antigüedad de éste y la de los otros edificios above-
dados que hubo en sus inmediaciones, así como la posible funcionalidad de éstos y su potencial 
relación con la Casa de Baños, con el Castellum Aquae o la cueva-mina del manantial.

Fig. 181. Detalle de los cuatro niveles del suelo del edificio semirupestre 
y abovedado que se ha conservado (una capa aislante de la roca sobre la 
que se apoya, dos capas superpuestas de argamasa, de poco más de 10 
centímetros de espesor, y una cuarta capa de argamasa pulimentada de 
unos 4 centímetros de grosor), y del fragmento de pavimento cerámico, 
que presenta una capa superficial de color blanco y que está incrustado 
en el segundo nivel de dicho suelo.
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Mientras tanto, podemos añadir el dato de que la orientación de esta estancia semi-rupestre no 
sigue la de la cueva-mina, ni tampoco la del Castellum Aquae. Por lo que no parece estar tan vincu-
lada con ninguno de ellos, como a primera vista podría parecer, por el hecho de al estar construida 
en la parte posterior de éste y parcialmente sobre aquélla. Lo primero, además, nos permite dudar 
de su relación directa con el Castellum Aquae, más aún si este edificio semi-rupestre acaba siendo 
más moderno que éste. Mientras que lo segundo nos permite dudar de que dicho edificio hubiera 
sido utilizado para tomar baños de vapor, aprovechando el calor e incluso el vapor de la cueva-mina 
que pasa por debajo, en contra de lo que inicialmente habíamos creído1166. Ni siquiera en el caso de 
que se confirmara su origen romano pues el grosor de su suelo lo habría aislado de la cueva-mina y 
habría impedido el paso de su calor, así como la falta de alineación con ésta, habría ofrecido un mal 
aprovechamiento del vapor o calor que pudiera salir de la cueva-mina que tenía debajo. En el caso 
de que, para ello, hubieran existido algún tipo de conductos por los que pasara dicho vapor o calor, 
desde la cueva-mina al edificio, y de los que no hemos visto ningún vestigio.

Finalmente, añadimos que, durante la preparación de este trabajo, comentamos estas dudas con 
Héctor Arcusa y que, al margen de su pendiente datación, nos planteó la posibilidad de que, por 
su forma, estos edificios abovedados hubieran podido ser aljibes o depósitos de agua. Quizá para el 
almacenamiento del agua potable, de cuyo suministro hemos visto que carecía esta Casa de Baños, 
desde sus orígenes, y que, como en el caso de los Baños Nuevos de Fitero, requirió del almacena-
miento del agua procedente de fuentes más o menos alejadas de ambos balnearios, hasta el siglo XX. 
Por lo que hemos decidido dejar constancia de esta posible funcionalidad ya que podría tratarse de 
una alternativa válida para estos edificios abovedados.

1166.  Medrano y Díaz 2005 p. 184-185 y 188, recogieron la ingenua posibilidad que habíamos planteado, de que se 
tratara de una sala para baños de vapor, como también reseñó González 2012 p. 82.

Fig. 182. Detalle de los restos de muro, situados en la parte trasera del Castellum Aquae y cerca del edificio semiru-
pestre y abovedado que se ha conservado. Este muro, situado junto a los tubos verticales y que se apreciaba mejor en 
las fotografías de 1982, debió de pertenecer al segundo piso del edificio dieciochesco de la Casa de Baños, de cuya 
extensión hacia el norte se conserva un muro perteneciente a la Iglesia de  San Pedro del Baño.
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3.6.5 Los capiteles del peristilo o claustro de galerías porticadas
En primer lugar debemos aclarar que no tenemos la 
seguridad de que se trate de dos capiteles ya que tam-
bién podrían corresponder a sendas basas1167. A pesar 
de que, con posterioridad a su hallazgo, que debió de 
ocurrir en 1985, fueron utilizados como capiteles para 
adornar un edificio de mantenimiento del balneario 
Gustavo Adolfo Bécquer. No obstante, como hemos 
visto que Medrano y Díaz los calificaron como tales 
capiteles, vamos a seguir refiriéndonos a ellos así.

En cualquier caso, cabe señalar que su estilo es muy 
parecido al del vuelo que presenta buena parte de la 
cornisa del Castellum Aquae, y que debieron de formar 
parte de un peristilo, bien del pequeño, que creemos 
que debió de existir en la Casa de Baños, al oeste de la 
zona de los pozos de gradería, o del grande, por el que 
hemos visto que se accedía a la Casa de Baños y que se 
mantuvo hasta 1830, tras haber sido reconstruido como consecuencia del destructivo ataque alfareño de 1507. 
Pues es posible que estos dos claustros de galerías porticadas, fueran los originarios de los baños romanos aunque 
hubieran sido reemplazados posteriormente por otros que, imitando a éstos, se construyeran en su lugar. Tal 
como hemos visto que se pretendía haber hecho con el proyecto de 1817, en el que estaba previsto el reemplazo 
del claustro grande por otro nuevo y, probablemente, dotado de otras instalaciones y mejor acondicionado que el 
que, finalmente, no fue reemplazado sino que acabó desapareciendo en 1830.

3.6.6 La fuente reconstruida como adorno, entre 1985 y 2009
Las obras de 1984-1985, afectaron a la parte meridional del edificio central o Casa de Baños. Concreta-
mente a una zona de ésta que no se había visto perturbada por las obras de 1982 y con la que debió de 

1167.  Su máxima dimensión es de 50 por 50 y la más estrecha es de 24 por 26, mientras que su altura máxima es de 
38 centímetros.

Fig. 183. Dos capiteles o posibles basas del peristilo que 
debió de formar parte de las galerías porticadas de los ba-
ños romanos de Fitero.

Fig. 184. Fuente construida reutilizando los sillares hallados du-
rante las obras de 1985, como adorno a la rotonda que hubo en la 
entrada del balneario Virrey Palafox, entre dicho año y 2009. Uno 
tiene empotrados dos grifos, similares a los de la fuente para beber 
el agua mineromedicinal que se instaló en 1817. Las dovelas de su 
estanque debieron de formar parte de los arcos del claustro grande, 
que fue desmontado en 1830.

Fig. 185. Estado de conservación ac-
tual de los elementos con los que fue 
construida la fuente de la rotonda
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completarse esta remodelación. Desafortunadamente y debido a la poco agradable experiencia que tuvi-
mos en las obras 1982, en esta ocasión ya no nos acercamos a ver los restos que aparecieron entonces.

Tan sólo constatamos que, acabadas estas nuevas obras, se supo que habían sido hallados los dos capiteles que 
acabamos de revisar, así como que se instaló una rotonda en la parte delantera de este balneario, entre los jardines 
y la entrada principal del edificio, en cuyo interior y a modo de adorno central, se situó una especie de fuente, que 
fue construida reutilizando parte de los restos arqueológicos que acababan de aparecer.

La primera noticia publicada acerca de esta fuente, hemos visto que la dio García, en su repaso de la evolu-
ción de los Baños de Fitero durante el siglo XX, a quien los sillares que la componían le hicieron calificarla 
como de estilo “romano antiguo”. Quizá porque era consciente de los importantes hallazgos arqueológicos 
que se habían producido en la anterior campaña de obras, la de 1982, y fue su forma de dejar constancia 
de la antigüedad de los elementos con los que se construyó esta fuente: Con dicha referencia y también 
poniendo una fotografía de esta fuente como portada de su libro de 1986. Sin plantearse cuál pudo ser la 
datación de sus componentes ni menos aún considerar la posibilidad de que algunos de los restos arqueo-
lógicos reutilizados pudieran haber sido decimonónicos. A pesar de que se tratara de sillares encuadrados 
ya que también hemos visto que García no tuvo mucho conocimiento de las grandes transformaciones 
que había sufrido este balneario a lo largo del siglo XIX.

Este simulacro de fuente se mantuvo en esa rotonda hasta poco después del verano de 2009, en que ésta fue 
desmantelada, pero, como puede verse por las fotografías que realizamos en 2007, se componía de un muro de 
sillares encuadrados, unidos entre sí por buenas capas de cemento. En uno de dichos sillares hay empotrados dos 
grifos, que posiblemente sean de bronce, con forma de cabeza de ganso o de otro tipo de ave similar, por los que 
debieron de haber manado las aguas termales, como lo prueban los sedimentos que presentan. Este sillar, que 
había servido previamente de fuente real, que estuvo dotada de dos grifos, pudo corresponder al de la fuente que 
hemos visto que, con similares características, se instaló en este balneario, en 1817. Dato al que se suma el de que 
la sala destinada para tomar las aguas termales en bebida, se encontraba precisamente en la zona afectada por las 
obras de 1984-1985, y a tan solo unos metros de donde se instaló la rotonda con la fuente de adorno. Por lo que 
es muy probable que estos grifos fueran de la fuente de dos caños que estuvo intalada en dicha sala.

Dicho simulacro de fuente se completaba con algo que aparentaba ser una especie de estanque, que se había or-
ganizado con las dovelas que debían de haber pertenecido a uno de los arcos del ala oriental de este balneario. En 
cuyo caso, el arco formado por dichas dovelas dataría del siglo XIX. A no ser que se tratara de uno de los arcos del 
claustro, que hemos visto que hubo en la entrada de la Casa de Baños, por lo menos desde antes de 1507 y hasta 
1830. Aunque ya hemos planteado que creemos que quizá estuvo ahí desde los orígenes de estos baños romanos.

Dado que no tenemos más información al respecto, o sea, al contexto arqueológico en el que se encontraron los 
componentes de esta fuente de adorno, dejamos aquí constancia de ellos y de que aún se conservan en uno de 
los aparcamientos individuales del balneario Gustavo Adolfo Bécquer. A la espera de que, cuando se realicen las 
necesarias excavaciones arqueológicas, se proceda también a su correspondiente estudio y datación, para saber si 
son vestigios decimonónicos o si tuvieron una relación má directa con los baños romanos de Fitero.

3.6.7 Las cañerías y canalizaciones
Vitruvio escribió que: “La conducción del agua se puede hacer de tres maneras: por conductos mediante canales 
de albañilería, por medio de tuberías de plomo o bien por cañerías de barro. Veamos el método a seguir en cada 
uno de estos supuestos. Si la conducción se realiza mediante canales, su construcción será lo más sólida posible y el 
lecho de la corriente de agua estará nivelado con una caída de medio pie por cada cien pies de longitud. Su obra 
de albañilería debe ser abovedada, con el fin de proteger el agua de los rayos solares.”1168.

Medrano y Díaz observaron posibles restos de cañerías cerámicas durante sus prospecciones, Mezquíriz citó el 
posible uso de cañerías de plomo, sin explicar en qué se basaba para ello, y durante las obras de 1982, tal como ya 
hemos comentado y se aprecia en algunas fotografías, solo apreciamos la existencia de canales a modo de zanjas. 
Aunque esto no quita para que también hubieran existido cañerías de cerámica o incluso de plomo, a pesar de que 
no las apreciáramos durante nuestra breve visita a dichas obras, ya que lo que hicimos entonces fue exactamente eso.

1168.  Vitr. De Arch. VIII 7.1.
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Todo lo que podíamos aportar acerca de las cana-
lizaciones, de lo que habíamos visto en 1982, se lo 
comunicamos a Medrano y Díaz, quienes, como 
hemos visto y revisado, dieron buena cuenta de 
ello, plasmándolo en sus propuestas de reconstruc-
ción de los baños romanos de Fitero. Por lo que no 
podemos añadir nada más al respecto, salvo mos-
trar el estado actual de los lugares por los que dis-
currían las partes de dichas canalizaciones que no 
quedaron bajo los cimientos de la zona de baños 
del actual balneario.

Con motivo de la preparación de este trabajo, reali-
zamos una visita a los Baños de Fitero en compañía 
de nuestro amigo y arqueólogo profesional, Salvador 
Remírez Vallejo, ya que, a pesar de ser cirbonero  y de 
que estuvo excavando, durante varias temporadas, en 
el cercano yacimiento de Contrebia Leucade y de que 
también realizó varias campañas de prospección en la 
cirbonera Ermita de San Sebastián, limítrofe con el 
fiterano término de Ormiñén, aún no había tenido 
la ocasión de conocer los vestigios que se conservan 
de estos baños romanos. Durante esta breve visita, 
observamos la presencia de las tuberías de plomo que 
hay empotradas en uno de los sillares que fue reu-
bicado cerca del Castellum Aquae, de las que nadie 
había dado cuenta aún. Motivo por el que también 
recogemos aquí esta reseña.

Unas cañerías de plomo que se suman a las que también debieron de encontrarse empotradas en 
los huecos de los sillares situados que hemos mencionado que hay cerca de la puerta del Castellum 
Aquae y que deben de estar relacionados con las modificaciones decimonónicas, que hemos visto 
que se realizaron para modernizar la estufa. Por lo que creemos que es muy probable que también 
daten de esta época las demás cañerías de plomo mencionadas. No sólo por esto, sino porque de-

Fig. 186. Delante del andamio, se encuentra la rejilla 
correspondiente al lugar en el que desemboca en el 
barranco del manantial, el agua que ha atravesado la 
Casa de Baños, por encima de la zona de los pozos 
de gradería. La rejilla del barranco queda delante del 
andamio y, al fondo, el manantial.

Fig. 187. Al fondo se ve la rejilla por la que discurre, 
paralelamente a la ladera del monte, el agua proceden-
te del manantial secundario hasta llegar a la zona de la 
zanja que sale del Castellum Aquae. En primer plano la 
rejilla de al zanja-canal que sale de éste y que discurre 
linealmente, por debajo de la actual Casa de Baños, has-
ta aflorar tras ella para desembocar en el barranco del 
balneario.

Fig. 188. Superficie por la que discurre el canal-zanja 
que sale del Castellum Aquae, bordeando los pozos de 
gradería por su parte oriental, hasta introducirse por de-
bajo del edificio del balneario en el lugar donde se ve la 
alcantarilla que hay bajo la ventana.
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bemos recordar que la Peña del Baño sirvió como cantera medieval para construir buena parte del 
antiguo Monasterio de Fitero. Del mismo modo que previamente sirvió para extraer los sillares 
encuadrados de los baños romanos de Fitero, y que también suministró sillares para las obras reali-
zadas en el siglo XIX, tanto en este balneario como, por ejemplo, para reconstruir el puente sobre el 
río Alhama, a su paso por Fitero, tal como hemos visto que se hizo en 18431169. Por lo que, la utili-
zación de los sillares encuadrados de esta cantera, cubre un período que va desde antes del cambio 
de Era hasta casi nuestros días. De ahí que debamos ser prudentes y no considerar que cualquier 
sillar encuadrado que aparezca en la zona de los baños romanos de Fitero debió corresponder a és-
tos. Como podrían ser los casos de alguno de los sillares de la fuente de la rotonda, al menos el que 
tiene empotrados los dos grifos, el de este sillar con cañerías de plomo o incluso el de los sillares que 
hemos visto que forman parte de los vestigios de los muros norte y sur del edificio semi-rupestre y 
abovedado que hay tras el Castellum Aquae, o de los que veremos que forman parte del muro que 
queda de la Iglesia de San Pedro, y que también está a pocos metros del Castellum Aquae aunque se 
construyó a finales del siglo XVIII y éste debe de datar del I a. C.

3.6.8 El edificio hallado por el Dr. Lletget, en las excavaciones de 1861, 
y la Iglesia de San Pedro del Baño
Una vez descartada la propuesta de Medrano y Díaz para ubicar el edificio descubierto por el Dr. Lletget, en 1861, 
en el lugar en el que ahora sabemos que estuvo el estanque de enfriamiento, desde 1830, es hora de retomar lo que 
hemos visto que el propio Dr. Lletget publicó acerca de él, en su monografía, escribiendo que: “Al oeste del actual 
establecimiento, al pie del cerro que se halla a su derecha y casi dando frente a la galería o mina antes descrita, pude poner 
al descubierto en 1861, mediante una considerable excavación, los restos de un edificio singular de la época romana, cuyo 
plano levantado por el dignísimo Director de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, D. Eustasio Medina, acompaño, a 
fin de no molestar al lector con extensas descripciones. ¿Qué destino tuvo este edificio? ¿Fue un templo? ¿Eran las antiguas 
Thermas? Esto último es lo más probable, mas por desgracia, no es fácil poderlo asegurar, porque la parte que de él ha 

1169.  Madoz 1847 p. 105.

Fig. 190. Detalle del sillar encuadrado, que tiene 
empotrados los restos de dos tuberías de plomo, 
reutilizado para formar el muro que se ve en la 
imagen anterior tras el Castellum Aquae.

Fig. 189. Sillares encuadrados reutilizados como muro para de-
limitar la zona del Castellum Aquae y cerrar al pasillo que queda 
entre la pared del balneario y el muro dieciochesco de la Iglesia de 
San Pedro, que queda empotrado en la ladera occidental de la Peña 
del Baño. A la derecha y al fondo, detalles de cañerías de plomo.
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quedado en pie, no permite estudiarlo cual se requiere 
para poder formar un juicio exacto. Un cuadrilongo 
de 25,10 metros de largo por 11,90m de ancho que 
encierra tres semicírculos, uno grande en el centro y 
dos chicos a los lados, enlazados por una pared de 
0,m 50 de espesor, formada de hormigón revestido de 
sillería, como las demás del edificio, y un vestíbulo 
sostenido por cuatro columnas, cuyos asientos se pu-
dieron señalar, de las cuales se conservan un capitel y 
un pedestal algo deteriorados, es cuanto quedaba de 
aquella fábrica. El pedestal, que forma parte de un 
pilastrón arrimado a la pared, se lo llevó D. Juan B. 
Altadill para el museo arqueológico de la provincia 
de Navarra. Hoy, con el achaque de ensanchar el es-
tablecimiento, van destrozando poco a poco aquellas 
antiguas ruinas, y apenas si quedan en pie más que 
los cimientos del edificio.”1170.

En esta descripción apreciamos que el Dr. Llet-
get situó este edificio en la vertiente derecha del 
barranco del manantial, cuya cueva-mina queda 
en su margen izquierda, añadiendo que dicho 
edificio estaba casi en frente de ésta. Además, ob-
servando la información recogida en el citado pla-
no, que también publicó en su monografía y que 
Medrano y Díaz incluyeron en sus propuestas de 
reconstrucción de los baños romanos de Fitero, 
vemos que el Dr. Lletget también indicó en él que 
el edificio tenía una orientación determinada con 
respecto al norte. Por lo que parece suficiente in-
formación como para replantearnos dónde estu-
vo realmente ubicado este edificio.

No obstante, por si todavía nos quedaban algu-
nas dudas, éstas quedaron disipadas al conocer la 
información que al respecto, había escrito el Dr. 
Lletget en la carta que hemos visto que dirigió al 
presbítero de Fitero, Babil Latorre, en 1867, en 
la que éste copió que aquél le había dicho que: 
“Viendo que los libros nada me decían, pregunté al 
bañero Román Patriarca, de aquella casa, si había 
encontrado algún vestigio de edificios, y me contestó 
que solo había visto un horno de cocer vajilla pero 
que tenía columnas. En el acto llamé a cuatro peones 
y revolví el terreno donde decía Román que estaba el 
horno, y salió un templo de Diana con su peristilo, 
donde se encontraron un chapitel y un pedestal de 
las columnas. D. Eustasio de Medina, Director del 
Instituto de Zaragoza levantó el plano que conservo. El templo o sus restos desaparecieron, pues sacaron los sillares para 
no sé qué obra y quedan solo en el corral actual los paredones posteriores del semicírculo central.”. De lo cual se deduce 
que la parte central de este edificio, concretamente, la parte posterior de ésta, se encontraba en el corral que se ve 
representado en el grabado de la vista general del balneario, también publicado en la monografía del Dr. Lletget. 
Dándose la circunstancia de que la información acerca de la ubicación del edificio era coincidente y complemen-

1170.  Lletget 1870 p. 227-228.

Fig. 191. Plano del edificio hallado por el Dr. Lletget, 
en 1861, vista general y detalle del grabado en el que se 
aprecia el corral en el que estuvo situado parte de él, en la 
margen derecha del barranco, así como que el edificio del 
balneario quedaba completamente en la margen izquier-
da de éste, hasta 1877-1878, en que fue ampliado por la 
margen derecha.
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taria, pues aunque el corral se encontraba al otro lado del citado barrando, estaba enfrente de la actual ala central 
del balneario. Concretamente, una parte del edificio del Dr. Lletget pudo estar en la zona en la que hemos visto 
que, en 1877-1878, se realizó la ampliación occidental de la Casa de Baños, otra en parte de la zona en la que, en 
1960, se construyó el ala occidental del balneario, e incluso puede que otra estuviera en la zona en la que ésta se 
amplió a principios de la década siguiente.

Se trata de un lugar que coincide con el identificado por el Dr. Díaz de Cerio, en 1908, para situar este edificio, al 
que hemos visto que calificó como templo, al describir el aspecto del balneario: “dándole algo de aspecto conventual, 
el tradicional Templo de que ya hemos hablado, el cual queda detrás, en la línea oriental, y a nivel del piso principal del 
Establecimiento, por estar sobre la marga arcillosa en que nace el manantial Templado”1171. Gracias al cual podemos 
concretar, no solo que el edificio hallado por el Dr. Lletget se encontraba en la ladera del monte, que queda en la 
margen derecha del citado barranco, sino que, además, parece que se encontraba a cierta altura sobre el nivel de la 
explanada, que había en la margen izquierda de éste y en la que estaba edificados la Casa de Baños y el Castellum 
Aquae. Pues es posible que el Dr. Díaz de Cerio llegara a ver los restos del mencionado corral e incluso puede que 
hasta viera los cimientos del edificio del Dr. Lletget, antes de que buena parte de ellos quedaran sepultados por las 
obras de 1960 o las de principios de la década siguiente. A no ser que no fuera así y que simplemente se hubiera 
fijado en que, en el grabado de 1870, el corral estaba sobre una pendiente y de ello dedujo que quedaba más alto 
de lo que estaba el suelo del balneario.

En cualquier caso, nos queda la esperanza de que quizá no toda la planta del edificio quedó bajo los cimientos de 
los que ahora componen o compusieron el balneario y puede que, en la parte trasera de éstos y en el camino que 
la bordea, aún puedan aparecer algunos de sus vestigios o de algún otro edificio vinculado con éstos. De ahí que 
ahora cobren mayor interés todos los que venimos mencionando que se encuentran en dicha zona.

Por último, en lo que respecta a la ubicación de este edificio, vemos que coincide con la que describía el 
lugar ocupado por la Iglesia de San Pedro del Baño, tras el destructivo ataque alfareño de 1507. Por lo que 
creemos que el edificio hallado por el Dr. Lletget acabó siendo transformado en dicha iglesia1172. Lo que 
refuerza la idea que expuso éste acerca de que pudo ser un templo o parte de las termas, pues veremos que 
el edificio estuvo relacionado con éstas, en un principio, y acabamos de plantear su reutilización como 
templo aunque inicialmente no lo hubiera sido. De ahí que los vestigios que halló el Dr. Lletget le recorda-
ran un poco a ambas cosas. Una propuesta que está en línea con la que también hemos visto que, en 1908, 
expuso el Dr. Díaz de Cerio, que también identificó este edificio con un templo relacionado con el balnea-
rio, seguramente porque creyó que las instalaciones balneoterápicas de éste únicamente estuvieron en la 
margen izquierda del barranco del manantial, como ocurre ahora; o incluso con la propuesta que hicieron 
Medrano y Díaz, que identificaron este edificio con un posible ninfeo de los baños romanos de Fitero1173.

Por la nueva situación en la que hemos ubicado este edificio, parece bastante probable que hubiera existido 
una canalización que hubiera prolongado la que conducía el agua desde el Castellum Aquae a los pozos de 
gradería, primero, y, después, al citado barranco. De modo que, una vez salvado éste y por medio de un 
pequeño acueducto, que pudo estar junto al también pequeño puente o pasarela, que debió de existir para 
facilitar el tránsito de las personas, de uno a otro lado del pequeño barranco del manantial1174, se hubiera 
permitido que el agua termal llegara hasta el edificio del Dr. Lletget y que, una vez ahí y aprovechando la 
fuerza de la gravedad, se pudiera haber alimentado con ella a las fuentes, lavabos o incluso pozos u otras 
instalaciones balneoterápicas, funcionales o destinadas al culto de alguna divinidad relacionada con dichas 
aguas, que pudiera haber habido en él. Una extensión de la canalización que habría vinculado o incluso 
integrado este edificio, más aún, con el resto de las cercanas instalaciones de la Casa de Baños, de los baños 
romanos de Fitero, pudiendo decirse que éstos habían constado de dos zonas, una situada a cada lado del 
barranco del manantial. Una  propuesta que desarrollaremos al volver sobre ella, un poco más adelante.

1171.  BFM-UCM, Sign.: Ca 2861C(1) p. 16-21.
1172.  El plano reproducido en el prefacio de la monografía del Dr. Lletget, en realidad, debió de corresponder a los restos 
romanos que quedaban entre los de su reutilización como Iglesia de San Pedro. Por lo que es probable que mezclara parte 
de los vestigios de ésta, al identificar los de aquél.
1173.  Medrano y Díaz 2004 p. 56.
1174.  Tránsito que hemos visto que era habitual, a primera y última hora del día, entre los bañistas de 1598. Dado que 
éstos, además de disfrutar de los baños de vapor y por inmersión, que tomaban en el , acudían a rezar 
a la Iglesia de San Pedro para rogar por su salud y bienestar.
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3.6.9 Otros vestigios de la zona posterior del balneario Virrey Palafox
A continuación presentamos la revisión de otros vestigios, algunos claramente relacionados y otros no tanto e inclu-
so totalmente desvinculados de los baños romanos de Fitero pero que pueden llegar a ser de interés para un estudio 
más general de los Baños de Fitero.

Vestigios de muros en la lade-
ra del monte, junto al camino 

de la margen derecha del 
barranco del manantial

Se trata de los restos de muros que se 
aprecian en la ladera meridional del 
monte, que queda en la vertiente dere-
cha del barranco del manantial y que 
hemos visto que fueron identificados 
por Medrano y Díaz. Aunque hemos 
de destacar que éstos no los vincularon 
con los baños romanos de Fitero, en 
ninguna de sus dos propuestas de re-
construcción. Quizá porque, mientras 
no se realice la correspondiente exca-
vación arqueológica, no se puede decir 
mucho más acerca de ellos.

No obstante, podemos añadir que los vestigios de estos muros contienen piedras sin trabajar y sillares encuadrados. 
Aunque estos últimos podrían proceder de la reutilización de materiales desechados o incluso ser de nueva cons-
trucción pero de cualquier época, ya que deben de proceder de las canteras de la propia Peña del Baño y hemos 
visto que éstas fueron utilizadas desde tiempo inmemorial hasta finales del siglo XIX o incluso puede que hasta 
principios del XX. Por lo que la presencia de estos sillares encuadrados no permite relacionar estos muros con los 
baños romanos de Fitero. Al menos mientras no haya más información disponible para ello.

Lo que podemos confirmar es que no formaban parte de los muros de aterrazamiento, que ya eran visibles en las fo-
tografías de principios del siglo XX y cuyas grandes piedras aún se ven entre los pinos que cubren los montes que hay 
detrás del balneario Virrey Palafox. No sólo porque la composición de 
estos muros de aterrazamiento es diferente a la de estos vestigios cons-
tructivos sino porque la orientación de aquéllos tampoco tiene que ver 
con la de éstos. Por lo que podemos desvincular estos vestigios de mu-
ros de los muros de aterrazamiento y seguir considerando que debieron 
de estar relacionados con alguna de las edificaciones que debió de haber 
al borde de la margen derecha del barranco del manantial. Quizá con 
las de los propios baños romanos de Fitero, dada su cercanía al lugar 
donde ahora sabemos que estuvo el edificio hallado por el Dr. Lletget.

Vestigios de un posible muro, en el propio camino de la 
margen derecha del barranco del manantial

Cabe señalar que, bajando por el camino que bordea la ladera en 
la que se encuentran dichos vestigios de muros, aunque ya a la 
altura de la parte posterior de las cocinas del balneario Virrey Pa-
lafox, parecen aflorar los restos de un posible muro, transversal-
mente al camino. Dado que ahora sabemos que esta zona sería 
muy cercana al lugar donde estuvo el edificio del Dr. Lletget, y 
aunque no parece que este posible muro esté relacionado direc-
tamente con él, indicamos su presencia por si este dato pudiera 
ser de utilidad, en un futuro.

Fig. 192. Vestigios de muros situados en la ladera del monte, en la ver-
tiente derecha del barranco del manantial.

Fig. 193. Vestigios de un posible muro 
que aflora en el camino que bordea la 
parte trasera del balneario Virrey Palafox, 
a la altura de las cocinas de éstos.
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Vestigios de arquitectura rupestre en el camino de la margen derecha del barranco del manantial
También a modo de inventario, señalamos que, siguiendo en el citado camino que bordea la ladera 
que hay detrás del balneario, aunque unos metros más arriba de donde se encuentran los restos del 
posible muro que acabamos de mencionar y bastante más abajo de donde se encuentran los vestigios 
de los muros identificados por Medrano y Díaz, quedan los vestigios de una gran casa rupestre, o 
sea, excavada completamente bajo la tierra de la citada ladera.

Debe de hacer décadas desde que el personal del balneario 
ya no usa este edificio rupestre, cuya última función co-
nocida parece que fue la de servir como almacén. En cual-
quier caso, este edificio rupestre es fácilmente identificable 
gracias a las grandes chimeneas de sus vías de ventilación, 
constatando que la mayor de las que aún se conservan, 
sobresale casi dos metros por encima de la superficie de 
la ladera del monte. Aunque no hemos podido acceder al 
interior de este edificio rupestre, hemos comprobado que, 
tanto él como sus chimeneas, se aprecian en las fotografías 
del primer tercio del siglo XX, en las que se ve esta zona 
del balneario. Así como también puede observarse que no 
figura en el grabado de 1870, por lo que su construcción 
debe de datar del último cuarto del siglo XIX y es posible 
que esté relacionado con la ampliación que se hizo en esta 
zona del balneario, durante los años 1877 y 1878.

En dichas fotografías, además de identificarse claramente 
las chimeneas, se ve también que el propio edificio tuvo 
dos puertas de madera que daban al citado camino. Una 
de las cuales aún se conserva y parece operativa aunque 
está inutilizada, por haber sido clausurada por medio de 

Fig. 194. Detalles del edificio rupestre, en las 
fotografías del primer tercio del siglo XX.

Fig. 195. Detalles del edificio rupestre, en la actualidad.
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una tabla clavada a ésta y a su marco de madera. Mientras que la otra puerta se ha hundido y, a tra-
vés de su hueco, se puede ver la estancia a la que se accedía por ella así como una de las que había tras 
ésta, en el interior del monte. Además de este vano o derrumbamiento, que está al nivel del camino 
y a tan solo unos metros al nordeste de la puerta conservada, se encuentra otro a similar distancia 
pero al sudoeste y a cierta altura sobre el camino, que no corresponde a ninguna una puerta sino 
a una de las estancias interiores. Por lo que deducimos que el edificio rupestre tuvo, al menos, tres 
estancias, alineadas a lo largo del camino, y, tras éstas, un número indeterminado de varias filas de 
estancias subterráneas que convendría explorar.

Este edificio rupestre, como tal, no tiene ninguna relación directa con los baños romanos de Fitero 
aunque hay que esperar también a los posibles resultados de unas excavaciones arqueológicas para 
datarlo correctamente y para saber no sólo cuándo se excavó o construyó sino qué fases de reutiliza-
ción ha podido tener o si se aprovecharon estancias que hubiera previamente en dicho lugar. Como 
podría ser el caso, una vez que hayamos expuesto nuestra propuesta de recreación de los baños ro-
manos de Fitero, en de sus dos zonas constructivas, en ambas márgenes del barranco del manantial.

Aparte de que debemos recordar que este tipo de construcciones rupestres es típico de la zona, especialmente 
de la del vecino Valle de la Fuente de los Cantares, donde aún se siguen construyendo así buen número de 
casas de campo y donde también hay vestigios en el cabezo de Bienzobas, cercano a la Venta del Pillo, cuya 
construcción y reutilización corresponden a diversas épocas de la ocupación de este lugar, a lo largo de los siglos.

Vestigios de arquitectura semi-rupestre, bajo  el antiguo Cuartel-Hospital

En la vista general de los primitivos Baños de Fitero, que se se ve en el grabado que publicó el Dr. 
Lletget, en 1870, se observa, bajo el edificio del antiguo Cuartel-Hospital, lo que podría ser una fila 
de edificios semi-rupestres que recuerda a la que debió de estar formada por los edificios abovedados 
que hemos visto que hubo tras el Castellum Aquae. Aunque, a diferencia de éstos, los que se aprecian 
en el grabado parecen tener el techo plano o al menos la parte de éste que no quedaba bajo tierra.

En el grabado no se aprecia cuántos de estos edificios semi-rupestres hubo en esa posible fila. Al menos 
parecen verse o casi intuirse las puertas de dos de ellos y da la impresión de que hubiera habido un total 
de una media docena o más de estos edificios en dicha fila. En la actualidad no se ve ninguno de ellos y es 
posible que hayan desaparecido aunque también lo es, que sus restos aún estén ahí pero que lleven mucho 
tiempo bajo tierra. Quizá más de un siglo ya que el Dr. Díaz de Cerio no los mencionó como sin embargo 
hizo con los otros edificios semi-ru-
pestres y abovedados, cuya antigüedad 
hemos visto que le llamó la atención. 
Aunque como tenemos dudas acerca 
de la datación de éstos y no tenemos 
más información, no podemos decir 
nada más al respecto de ninguno de 
estos edificios semi-rupestres.

Tan sólo añadir que, un poco más 
abajo de esta posible fila de edificios 
semi-rupestres y detrás del estableci-
miento de "El Barrillo", parece ver-
se, en dicho grabado, otro edificio 
semi-rupestre o quizá el primero de 
otra fila. Aunque no podemos ase-
gurarlo ya que el grabado no aporta 
suficiente información. Por lo que 
también habrá que esperar a las cita-
das excavaciones arqueológicas para 
intentar saber algo más acerca de 
todos estos edificios semi-rupestres.

Fig. 196. Detalle Vestigios de arquitectura semi-rupestre bajo  el anti-
guo Cuartel-Hospital (1870).
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Sillar rebajado

Afortunadamente se sigue conservando este cu-
rioso sillar encuadrado1175, que ya lo era por el 
rebaje que presenta, bien fuera debido a la fun-
cionalidad original para la que se construyó o a 
las necesidades impuestas por su posible reuti-
lización, pero que ahora lo puede ser aún más, 
debido al lugar en el que se encontraba, en la 
parte trasera de las cocinas del balneario, al otro 
lado del camino y junto a la ladera del monte. 
Pues, debido a la nueva y correcta ubicación del 
edificio del Dr. Lletget y a la descripción de los 
hallazgos que éste hizo en sus excavaciones y 
prospecciones, esta zona del balneario ha dejado 
de ser perimetral y hasta irrelevante, para con-
vertirse en parte del segundo foco o zona más 
importante de los baños romanos de Fitero.

Sillares aparecidos en las obras de 2015

Al parecer, en 2015, se realizaron unas obras para 
desviar el curso del barranco del manantial antes de 
su soterramiento bajo el edificio del balneario, con 
objeto de alejar su curso, en la zona de la parte tra-
sera de éste, y dejar así espacio libre para la posible 
instalación de una piscina cubierta, que aún no se ha 
construido. Con tal finalidad, debió de abrirse una 
gran zanja en el camino que bordea la parte trasera 
del balneario y se canalizó el barranco, desviando su 
curso hacia el oeste, antes de proceder a dejar el cami-
no en un estado similar al que estaba previamente.

Parece ser que debió de ser entonces, cuando apa-
recieron los dos grandes sillares que han quedado 
varados a la orilla de dicho camino. No hay duda 
de que la forma que presentan estas dos grandes 
piedras no es natural. Aunque no tenemos ninguna 
información que nos permita relacionarlos con nin-
guna de las construcciones conocidas y nos abre el 
interrogante de si el subsuelo de esa zona aún puede 
albergar interesantes sorpresas acerca de los elemen-
tos urbanos que un día formaron parte de los baños 
romanos de Fitero o de los edificios que se constru-
yeron después, sobre ellos.

Pie de ánfora romana

Por último, en 2007, durante la finalización de las tareas de recogida de información para la preparación 
del catálogo del Patrimonio Histórico de Fitero, que publicamos ese mismo año1176, hicimos una visita al 
balneario Virrey Palafox y, aunque no las publicamos entonces, afortunadamente realizamos las fotografías 
de la fuente, que desmontaron en 2009. Durante esta visita, al dar la vuelta al edificio y a la altura de la 
parte trasera de las cocinas y junto al citado camino, hallamos un trozo de un pie de ánfora romana que 
también fotografiamos, antes de ir al balneario Gustavo Adolfo Bécquer y entregárselo a su gerente, co-

1175.  Sus dimensiones máximas son 1,1 por 0,49 y por 0,28 metros.
1176.  Olcoz 2007.

Fig. 197. Sillar rebajado, hallado en la parte posterior del balneario 
Virrey Palafox.

Fig. 198. Dos grandes sillares, hallados en la parte posterior 
del balneario Virrey Palafox.
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mentándole, de paso, que sería interesante que éstos y otros restos que pudieran ir apareciendo, se fueran 
guardando y, que, a ser posible también, se deberían ir documentando y estudiando, de cara a una futura 
musealización de algunos de ellos.

Desconocemos el paradero actual de este pie de ánfora y, desafortunadamente, su fotografía no nos ha 
servido para averiguar la posible datación de este ánfora. A pesar de lo cual, la registramos y mostramos 
aquí para que sirva de ejemplo material, del gran número de ánforas que hemos visto que el Dr. Lletget 
encontró en sus excavaciones de 1861.

Grandes sillares encuadrados reutilizados como extensión del muro de contención

Parte de los grandes sillares que aparecieron en las obras de 1982, siguen en el lugar que aparecie-
ron o en sus inmediaciones. Si bien, algunos de ellos han sido reutilizados para delimitar la exten-
sión del sistema 
de muros de 
contención que 
hay en la par-
te posterior del 
balneario Virrey 
Palafox.

Estos sillares de-
bieron formar 
parte del edifi-
cio hallado por 
el Dr. Lletget, 
en 1861. Aun-
que, como he-
mos visto, fue-
ron trasladados 
a esta zona con 

Fig. 199. Pie de ánfora hallado en la parte posterior del balneario Virrey Palafox, en 2007.

Fig. 200. Sillares encuadrados pertenecientes al edificio del Dr. Lletget, reutilizados en el es-
tanque de enfriamiento (1982).

Fig. 201. Parte de los grandes sillares encuadrados que aparecieron en 1982 y que han sido reutilizados 
como muro que delimita la extensión del sistema de muros de contención, existente en la parte posterior 
del balneario Virrey Palafox.
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motivo de la ampliación del estanque de enfriamiento, que se realizó en 1864, y puede que los que 
ahora veremos que forman parte de la extensión del sistema de muros de contención, también fue-
ran desplazados a esta zona debido a las obras relacionadas con la ampliación del edificio de la Casa 
de Baños, que concluyeron en 1868, dando lugar al edificio que se aprecia en el grabado de 1870.

El único muro que se conserva de la Iglesia de San Pedro del Baño, del siglo XVIII

Todos los vestigios que hemos presentado en esta sección se encuentran en la margen derecha del barranco 
del manantial y en la parte trasera del balneario. Ahora vamos a añadir a esta  lista de vestigios los que tam-
bién se encuentran en esta zona aunque en la margen izquierda del barranco del manantial. Nos referimos 
a los restos que quedan de la Iglesia dieciochesca de San Pedro del Baño, de la que se conserva parte del 
muro oriental, que sigue adosado a la roca de la ladera de occidental de la Peña del Baño, a pocos metros 
al norte del Castellum Aquae, así como otros restos de su edificación, que se aprecian en la zona meridional 
de dicho muro y junto a las escaleras que se habilitaron aquí, tras las obras de 1982.

3.7 Los baños descritos por Vitruvio y la interpretación de los 
vestigios de la Casa de Baños, de los baños romanos de Fitero
A la hora de plantearse la construcción de unos baños, según Vitruvio: “Lo primero que debe hacerse 
es seleccionar un lugar lo más cálido posible, es decir, un lugar opuesto al septentrión y al viento del norte. 
En la sala de los baños calientes y en la de los baños templados la luz debe entrar por el lado del poniente; 
si la naturaleza o situación del lugar no lo permite, en ese caso tomará la luz desde el mediodía, ya que 
el tiempo fijado para los baños va desde el mediodía hasta el atardecer. Debe procurarse que los baños 
calientes para mujeres y hombres estén juntos y situados con esta orientación, ya que así se logrará que los 
útiles de la casa de baños y el horno para calentar sean los mismos para ambos sexos.”1177.

La Casa de Baños, de los baños romanos de Fitero, debió de cumplir todos estos requisitos. Al me-
nos así fue en lo que se refiere a su orientación para que el edificio resultara lo más cálido posible y 
para que tuviera la mejor iluminación, desde el poniente y el mediodía, pues su situación y orienta-
ción así se lo permite. Sin embargo, en lo que respecta a la utilización dúplice y segregada, por parte 
de hombres y mujeres, no está tan claro que así fuera o, al menos, los vestigios de sus instalaciones 
no permiten deducirlo. La existencia de dos columnas de pozos de gradería podría indicar que una 
de ellas pudo haber estado destinada para los hombres y otra para las mujeres. Con lo que ambos 
habrían podido compartir los útiles de la Casa de Baños, al menos en lo que a los pozos de gradería 
se refiere. Sin embargo, no habría podido ser así en el caso de su estufa húmeda y natural pues sólo 

1177.  “Primum eligendus locus est quam calidissimus, id est aversus ab septentrione et aquilone. Ipsa autem caldaria te-
pidariaque lumen habeant ab occidente hiberno, si autem natura loci inpedierit, utique a meridie, quod maxime tempus 
lavandi a meridiano ad vesperum est constitutum. Et item est animadvertendum, uti caldaria muliebria et virilia coniuncta 
et in isdem regionibus sint conlocata; sic enim efficietur, ut in vasaria et hypocausis communis sit eorum utrisque.”, Vitr. De 
Arch. V 10.1.

Fig. 202. Vestigios del muro de la iglesia dieciochesca de San Pedro del Baño, que se encuentra en la parte 
posterior del balneario, encastrado en la roca de la misma ladera en la que, a pocos metros más abajo, se en-
cuentran también el Castellum Aquae, los vestigios del edificio deciochesco y los del semi-rupestre y abovedado.
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hay un Castellum Aquae y, además, esta estancia sólo tiene un único acceso desde el exterior. Por lo 
que no habría permitido su utilización, por hombres y mujeres, de forma simultánea y separada. Lo 
que nos lleva a pensar que, si así es como se debían utilizar todas las instalaciones balneoterápicas de 
unos baños romanos, no cabe otra solución que la de que lo hicieran en horarios o turnos diferentes.

A continuación, Vitruvio trató acerca del sistema que debía instalarse para calentar el agua y que así se 
pudiera disponer de ella a los tres niveles de temperatura con los que los romanos  tomaban sus baños 
públicos: calientes, templados y fríos, escribiendo que: “Sobre el horno se colocarán tres calderas de bronce: 
la de agua caliente, la de agua templada y la de agua fría. Deben colocarse de manera que la cantidad de agua 
que procede desde la caldera templada hacia la de agua caliente sea la misma que desemboque desde la caldera 
de agua fría en la del agua templada; así también las salas abovedadas de las piscinas se calentarán con el mismo 
horno.”1178. Describiendo, a continuación, cómo debían construirse las galerías subterráneas que distri-
buían el calor por las distintas estancias de los baños, a través de su hipocausto1179.

En el caso de la Casa de Baños de los baños romanos de Fitero, no había necesidad de disponer de 
un horno que calentara el agua utilizada en sus instalaciones balneoterápicas. Al menos de las que 
conocemos sus vestigios ya que hemos visto que se encontraban a escasos metros de su surgencia a la 
superficie. Tanto en el caso del Castellum Aquae, situado en la propia boca de la cueva-mina del ma-
nantial, como en el de los pozos de gradería ya que éstos estaban a pocos metros de distancia de aquél.

Además, por las noticias que hemos visto del uso que se hacía en la Edad Moderna de los Baños de Fitero, 
parece que casi se echaba de menos la posibilidad de enfriar el agua de su manantial, como finalmente se 
acabó haciendo en el siglo XIX, por medio del estanque de enfriamiento que fue construido para tal fin. 
Ello se debe a que las instalaciones balneoterápicas de esta Casa de Baños empleaban el agua termal en las 
inmediaciones del lugar donde brotaban, o sea, que los pozos de gradería se encontraban a escasos metros 
del Castellum Aquae, y, por tanto, no había posibilidad para que variaran sus propiedades físico-químicas, 
de las que dependían las terapéuticas, permitiendo que en dichos pozos de gradería se pudieran tomar tan-
to los baños de vapor, como los baños por inmersión en agua lo suficientemente caliente, además de poder 
hacerlo en agua templada o fría. Pues la existencia de tres filas de pozos, en los que hemos visto que el agua 
pasaba de una fila a la siguiente, nos permite pensar en la existencia de un sistema de tajaderas hidráulicas 
que garantizaran la disponibilidad de agua a tres temperaturas diferentes. Así, los pozos de la primera fila 
habrían podido disponer de agua casi a la misma temperatura del manantial, mientras que los de la fila 
intermedia lo habrían podido hacer con agua más templada, si se dejaba reposar la acumulada en ellos a 
la vez que se derivaba el flujo sobrante de la primera fila a los desagües laterales, y los pozos de la tercera 
fila podrían haber dispuesto de agua aún menos caliente o incluso fría, empleando el mismo sistema1180.

Por lo que en la Casa de Baños de estos baños romanos de Fitero no hubo necesidad y, por eso, no se 
empleó ningún sistema de calentamiento artificial para poder disponer de agua a esas tres tempera-
turas. De modo que tampoco viene al caso que revisemos aquí el método descrito por Vitruvio para 

1178.  “Aenea supra hypocausim tria sunt componenda, unum caldarium, alterum tepidarium, tertium frigidarium, et ita 
conlocanda, uti, ex tepidario in caldarium quantum aquae caldae exierit, influat de frigidario in tepidarium ad eundem 
modum, testudinesque alveolorum ex communi hypocausi calfaciantur.”, Vitr. De Arch. V 10.1.
1179.  “Los pisos elevados de los baños de agua caliente deben alzarse de la siguiente manera: en primer lugar, se pavimentará 
el piso inclinado hacia el horno, mediante unas baldosas o tejas de un pie y medio, de modo que si arrojamos una pelota no 
pueda detenerse en el piso sino que por sí misma vaya a parar a la boca del horno; la llama se expandirá así sin ninguna 
dificultad bajo el piso abovedado. Sobre el suelo colocaremos unos pilares de pequeños ladrillos de ocho pulgadas, teniendo en 
cuenta que se puedan intercalar en medio unas tejas de dos pies; la altura de los pilares será de dos pies. Los pilares estarán 
compuestos de arcilla amasada con pelo y sobre ellos colocaremos unas tejas de dos pies, que soportarán el pavimento.”. Que es 
una traducción de: “Suspensurae caldariorum ita sunt faciendae, ut primum sesquipedalibus tegulis solum sternatur inclina-
tum ad hypocausim, uti pila cum mittatur, non possit intro resistere, sed rursus redeat ad praefurnium ipsa per se; ita flamma 
facilius pervagabitur sub suspensione. Supraque laterculis besalibus pilae struantur ita dispositae, uti bipedales tegulae possint 
supra esse conlocatae; altitudinem autem pilae habeant pedes duo. Eaeque struantur argilla cum capillo subacta, supraque 
conlocentur tegulae bipedales quae sustineant pavimentum.”, Vitr. De Arch. V 10.2.
1180.  Jones 1960 p. 58 y 66-67, describió un sistema parecido a éste en los baños romanos de Veii, tal como hemos 
visto al revisar las fotografías de 1982 y comentar cómo éstas junto la información que aportamos a Medrano y Díaz, 
acerca de los pozos y canalizaciones que vimos entonces, fue recogida en sus propuestas de 2004 y 2005.
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disponer de dicho sistema de calentamiento artificial. Sin embargo, es probable que se siguieran las 
indicaciones que dio Vitrubio acerca de los techos de los baños romanos, escribiendo que: “Si las 
estancias abovedadas son de mampostería, resultarán más eficaces y provechosas, pero si fueran de madera 
colóquese debajo una falsa bóveda de barro, de la forma siguiente: háganse unas regletas (cabrios) o unos 
arcos de hierro y mediante numerosos garfios de hierro también cuélguense del entramado; colóquense 
tales regletas o arcos de modo que puedan asentarse e introducirse las tejas sin formar bordes, entre dos 
regletas; así, todo el conjunto abovedado resultará perfecto, ya que se apoyará en una estructura de hierro. 
Las junturas de estas bóvedas se recubrirán, por la parte de arriba, con arcilla amasada con pelo y, por la 
parte inferior, la que mira hacia el pavimento, se dará primero una mano de yeso y barro cocido y después 
se enlucirá con estuco, o bien con escayola. Si en las estancias de baños de agua caliente se construyen 
dobles bóvedas, ello proporcionará una mayor utilidad; el vaho del vapor no logrará corromper la madera 
del entramado, sino que se dispersará entre las dos bóvedas.”1181. Aunque como en las obras de 1982 no 
se pudo comprobar si surgieron restos de estas bóvedas, tampoco podemos decir nada más acerca 
de cómo pudieron haber sido las que debió de haber en esta Casa de Baños.

Al tratarse de la Casa de Baños de unos baños romanos medicinales, no podemos extraer mucha 
información de lo que Vitruvio indicó acerca de cuáles debían ser las proporciones de unos baños 
romanos, escribiendo que: “Las dimensiones de los baños serán proporcionadas al número de bañistas: 
su anchura medirá una tercera parte menos que su longitud, sin contar la sala de la bañera ni la de la 
piscina.”1182. Debido a que estas proporciones debían de estar pensadas para los baños higiénicos 
más que para los medicinales ya que, como hemos visto, la singularidad de cada lugar en el que 
brotaban los manantiales termales, obligaba a que la construcción de las Casas de Baños de los ba-
ños romanos medicinales se adecuara a las características particulares del terreno que hubiera en las 
inmediaciones de su manantial. Por lo que esta regla de Vitruvio no aplicaría al caso de los baños 
romanos de Fitero o, por lo menos, no lo haría a su Casa de Baños. Aunque es posible que sea más 
correcto decir que la construcción de ésta o incluso de éstos, debió de intentar mantener estas pro-
porciones, tanto como la orografía se lo permitía.

En cualquier caso, Vitruvio prosiguió escribiendo que: “La bañera1183 debe situarse debajo de la ven-
tana, pero de modo que los bañistas, que están alrededor, no impidan ni estorben el paso de la luz con sus 
sombras. Es muy conveniente que las estancias de las bañeras sean espaciosas, ya que al ocupar los bordes 
los primeros bañistas, puedan permanecer con toda seguridad los que esperan en pie. La anchura de la pis-
cina entre la pared y la galería no debe ser inferior a seis pies para que el escalón inferior y el asiento ocu-
pen únicamente dos pies.”1184. No tenemos constancia de la existencia de labra en la Casa de Baños, 
de los baños romanos de Fitero, a no ser que los hubiera albergado alguna de las estancias cercanas 
a las de los pozos de gradería y al Castellum Aquae que, debido a las remodelaciones sufridas en esa 
parte del edificio no nos haya llegado ningún vestigio de ellos. Aparte de que también es posible que 

1181.  “Concamarationes vero si ex structura factae fuerint, erunt utiliores; sin autem contignationes fuerint, figlinum opus 
subiciatur. Sed hoc ita erit faciendum. Regulae ferreae aut arcus fiant, eaeque uncinis ferreis ad contignationem suspendantur 
quam creberrimis; eaeque regulae sive arcus ita disponantur, uti tegulae sine marginibus sedere in duabus invehique possint, et 
ita totae concamerationes in ferro nintentes sint perfectae. Earumque camararum superiora coagmenta ex argilla cum capillo 
subacta liniantur; inferior autem pars, quae ad pavimentum spectat, primum testa cum calce trullizetur, deinde opere albario 
sive tectorio poliatur. Eaeque camarae in caldariis si duplices factae fuerint, meliorem habebunt usum; non enim a vapore 
umor corrumpere poterit materiem contignationis, sed inter duas camaras vagabitur.”, Vitr. De Arch. V 10.3.
1182.  Se trata de un error ya que parece que aquí labrum se refiere a un lavabo de fuente, para lavarse o beber el agua, 
y alveus a un pozo para bañarse por inmersión en las aguas termales, respectivamente. Morillo y Salido 2011 p. 153-
156, precisaron que no se debían denominar a estos últimos como labra, si bien éstos emplearon alveum para referirse 
a los labra de forma rectangular, lo cual llevaría a confusión o incluso sería contradictorio con el sentido que creemos 
que tiene este párrafo: “Magnitudines autem balneorum videntur fieri pro copia hominum; sint ita compositae. Quanta 
longitudo fuerit tertia dempta, latitudo sit, praeter scholam labri et alvei.”, Vitr. De Arch. V 10.4.
1183.  Siguiendo la corrección que acabamos de proponer, las referencias a los labra corresponderían a los lavabos de 
fuente y no a bañeras, mientras que donde figura alveus se ha traducido en esta edición por piscina y debe entenderse 
que, efectivamente, se trata de un pozo/piscina.
1184.  “Labrum utique sub lumine faciundum videtur, ne stantes circum suis umbris obscurent lucem. Scholas autem labrorum 
ita fuerit oportet spatiosas, uti, cum priores occupaverint loca circum, spectantes reliqui recte stare possint. Alvei autem latitudo 
inter parietem et pluteum ne minus sit pedes senos, ut gradus inferior inde auferat et pulvinus duos pedes.”, Vitr. De Arch. V 10.4.
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los hubiera en el edificio que halló el Dr. Llet-
get, de lo que podría ser indicativo alguno de 
sus ábsides, por ejemplo1185, aunque sobre este 
edificio volveremos más adelante. Respecto a 
las dimensiones de los pozos de gradería, tanto 
en su diámetro, como en la profundidad de sus 
escalones, hemos visto que los de esta Casa de 
Baños cumplirían con los requisitos mínimos 
expuestos por Vitruvio.

A continuación, Vitruvio añadió un texto, cuya 
interpretación ha venido siendo controverti-
da1186, acerca de que: “La sala de los baños de 
vapor y la sala para sudar -saunas- quedarán con-
tiguas a la sala de baño de agua templada; su an-
chura será igual que su altura hasta el borde inferior, donde descansa la bóveda. En medio de la bóveda, 
en su parte central, déjese una abertura de luz, de la que colgará un escudo de bronce, mediante unas 
cadenas; al subirlo o al bajarlo se irá ajustando la temperatura de la sala de baños de vapor. Conviene 
que la sala de baños de vapor sea circular con el fin de que, desde el centro, se difunda por igual la fuerza 
de las llamas y la del vapor, por toda la rotonda de la sala circular.”1187.

En el caso de la Casa de Baños, de los baños romanos de Fitero, los servicios de baños de vapor 
debieron de tomarse en la estufa húmeda y natural del Castellum Aquae, y es probable que las di-
mensiones de éste respetaran las proporciones indicadas por Vitrubio e incluso que esta estancia 
estuviera dotada del sistema de control de la temperatura, ventilación e iluminación descritos. Aun-
que debemos esperar al resultado de las correspondientes excavaciones arqueológicas para poder 
comprobar hasta qué punto fue así. En cualquier caso, de lo que no hay duda es de que la planta 
del Castellum Aquae no era circular aunque puede que esta característica no fuera necesaria para 
garantizar la adecuada distribución del vapor en esta estancia, dadas sus dimensiones y el hecho de 
que el río del manantial termal discurriera por el interior y de forma paralela a su muro meridional, 
que es el que está en la situación más baja de la ladera en la que fue construida esta estancia. Pues 
esto pudo haber garantizado la adecuada distribución del vapor en el interior del Castellum Aquae, 
sin necesidad de que éste fuera circular.

Por otra parte, si tenemos en cuenta el dato que también hemos recogido acerca de la necesidad 
que tenían los usuarios modernos de estos baños fiteranos de “dessudar” en una sala lo sudado en la 
estufa y que el traslado se hacía envolviendo al bañista en sábanas y mantas, para evitar un cambio 
brusco de temperatura durante el “dessudado”, cabe la posibilidad de plantear que esta forma de 
proceder pudo suplir la carencia de una estancia cercana a la estufa, en la que poder tomar un baño 
de aire caliente o lacónico y, así, “dessudar” adecuadamente lo sudado en la estufa. Lo que podría 
ayudar a entender de una forma menos controvertida la citada frase de Vitrubio ya que, de ser así, 
éste se podría haber referido de forma genérica a todos los baños romanos dotados de baños de va-
por, o sea, a los que disponían como mínimo de una de estas dos instalaciones, la de la estufa, o de 
ambas, si además de la estufa, disponían de una sala caldeada en la que poder “dessudar”. 

En cualquier caso, la cercanía de las dos columnas de pozos de gradería al Castellum Aquae, también 
habría permitido tomar baños templados en combinación con el uso de esta estancia, tal como 

1185.  Véase, por ejemplo el labrum de mármol, apoyado sobre un soporte de obra, situado en el interior de un ábside, 
del caldarium masculino de las termas Estabianas de Pompeya, Morillo y Sotillo 201 p. 5.
1186.  La indefinición acerca de si el laconicum era una sala para tomar baños de vapor o de aire caliente, aún es objeto 
de debate, aunque con menor virulencia que cuando debió serlo cuando así lo reseñó Mora 1981 p. 123. No obstante, 
veremos que cabe plantear una interpretación diferente para esta frase, sin entrar en dicha polémica.
1187.  “Laconicum sudationesque sunt coniungendae tepidario; eaeque quam latae fuerint, tantam altitudinem habeant ad 
imam curvaturam hemisphaerii. Mediumque lumen in hemisphaerio relinquatur, ex eoque clypeom aeneum catenis pendeat, 
per cuius reductiones et dimissiones perficietur sudationis temperatura. Ipsumque ad circinum fieri oportere videtur, ut aequa-
liter a medio flammae vaporisque vis per curvaturae rutundationes pervagetur.”, Vitr. De Arch. V 10.4.

Fig. 203. Ábside del caldarium de las Termas Esta-
bianas, Pompeya. (Carole Raddato, 2014, Wikimedia)
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indicaba Vitruvio. Especialmente si, como hemos propuesto, consideramos la posibilidad de que 
los cubículos en los que se encontraba cada pozo circular de esta Casa de Baños, fueran salas above-
dadas y provistas del correspondiente sistema de control de temperatura, ventilación e iluminación. 
De modo que cada una de estas salas habría tenido una doble función y habría complementado la 
básica de tomar baños de asiento por inmersión en las aguas de su pozo de gradería, con la de tomar 
el vapor acumulado en la propia estancia, como si ésta fuera también una estufa húmeda, al menos 
en aquellos pozos que hubieran contenido agua caliente. Al igual que hemos visto que ocurría al 
revés, durante los siglos XVI, XVII y casi todo el XVIII, cuando la Casa de Baños no dispuso de 
ningún tipo de pozo y se empleó el actual Castellum Aquae no solo para tomar baños de vapor sino 
que, de alguna forma, también se empleó para tomar baños por inmersión. Por lo que parece que 
las instalaciones disponibles en cada momento en la Casa de Baños se utilizaron de la mejor forma 
posible para poder aplicar los tratamientos más adecuados a las características terapéuticas de es-
tas aguas. Primando éstas sobre la mayor o menor adecuación de las instalaciones balneoterápicas 
disponibles en cada momento, aunque es de suponer que, en la Casa de Baños de los baños medi-
cinales originales, éstas habrían sido las más adecuadas y se habría hecho un uso complementario y 
óptimo de todas sus instalaciones, al menos de su estufa y sus pozos de gradería. Con lo que la Casa 
de Baños de los baños romanos de Fitero habrían seguido casi todas las indicaciones expuestas por 
Vitruvio para los baños romanos.

Por otra parte, además del capítulo de los baños, que acabamos de revisar, tratando de identificar 
o de relacionar los elementos y las funciones descritas por Vitruvio con los vestigios de la Casa de 
Baños de los baños romanos de Fitero, debemos señalar que éste dedicó el siguiente capítulo, de 
su quinto libro, a las palestras. Seguramente lo hizo así, dada la relación existente entre éstas, que 
también incluían instalaciones para tomar baños, y los establecimientos de baños romanos recién 
descritos, declarando que: “Aunque en Italia no tenemos costumbre de construir palestras, no obstante 
debe explicarse e indicarse cómo las construyen los griegos, al menos ésa es mi opinión, tal como nos las 
han legado. En las palestras deben formarse peristilos cuadrados o alargados; el perímetro del paseo que 
las circunvala medirá dos estadios, en griego diaulon; tres pórticos serán sencillos y un cuarto pórtico será 
doble, que estará orientado hacia el sur con el fin de que, cuando arrecien tormentas acompañadas de 
viento, el agua no pueda penetrar en la parte interior.”1188. Añadiendo, a continuación, la descripción 
de la distribución funcional de todas y cada una de sus estancias.

Pareciéndonos muy relevante el hecho de que las estancias correspondientes a las instalaciones bal-
neoterápicas de las palestras se encontraran situadas en su único pórtico doble. Pues, sin entrar en 
los detalles específicos de la distribución funcional que, según Vitruvio, tenían las palestras y cada 
una de sus dependencias, nos llama la atención la similitud existente entre la macroestructura de 
aquéllas y la de la zona oriental de los baños romanos de Fitero, o sea, la que se encontraba en la 
margen izquierda del barranco del manantial. Pues si tuviéramos que describir ésta, a partir de la 
información que ahora tenemos, podríamos hacerlo de una forma muy parecida a la de aquélla, 
diciendo que: “forma un peristilo rectangular que circunvala una explanada, tres de sus pórticos son 
sencillos y el cuarto pórtico, es doble (o bastante más amplio), conteniendo las instalaciones balneoterápi-
cas o Casa de Baños, y está orientado al sur, con el fin de que, cuando arrecien tormentas acompañadas 
de viento, el agua no pueda penetrar en la parte interior.”. Obviamente, la distribución concreta de 
estancias, en cada una de las galerías porticadas del gran claustro de entrada que creemos que debió 
de existir en los baños romanos de Fitero y, principalmente, la distribución de las estancias de su 
galería doble, ya no tendrían nada que ver con las de una palestra. Sin embargo, esto no quita para 
que parezca existir una relación entre la Casa de Baños, de los baños romanos de Fitero o, como ve-
remos más adelante, entre el patrón que pudieron seguir los baños romanos medicinales en general 
y los de Fitero en particular, y las palestras o, mejor dicho su macroestructura dotada de un atrio o 
claustro de galerías porticadas de entrada.

1188.  “Nunc mihi videtur, tametsi non sint italicae consuetudinis palaestrarum aedificationes, traditae tamen, explicare et 
quemadmodum apud Graecos constituantur, monstrare. In palaestris peristylia quadrata sive oblonga ita sint facienda, uti 
duorum stadiorum habeant ambulationis circuitionem, quod Graeci vocant diaulon, ex quibus tres porticus simplices dis-
ponantur, quarta quae ad meridianas regiones est conversa, duplex, uti cum tempestates ventosae sint, non possit aspergo in 
interiorem partem pervenire.”, Vitr. De Arch. V 11.1.
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3.8 El nombre latino de los Baños de Fitero y los itine-
rarios de la Tabula de Peutinger
Los asentamientos vinculados con algunos baños romanos de carácter medicinal, evolucionaron y acabaron 
dando lugar a las entidades que, en la historiografía moderna, se vienen citando como “ciudades Aquae”1189, 
y de las que se conoce un centenar de ejemplos, que están distribuidos por todo el territorio que perteneció 
al Imperio Romano1190. Quienes vienen estudiando estas agrupaciones urbanas o, mejor dicho, estos asen-
tamientos asociados con baños romanos medicinales, también proponen que su toponimia actual permite 
identificarlos o reconocerlos a partir de tres variantes, dos con raíz latina y una árabe. Así se encontrarían las 
ciudades o, quizá mejor dicho, los asentamientos o poblaciones Aquae, cuyo nombre deriva:

• del latín Aquae Calidae o sólo de Calidae, que habría dado lugar a topónimos que 
comienzan por Caldas y similares;

• del latín Balineum/Balneum, que habría dado origen a los topónimos que co-
mienzan por Baños; y, en el caso particular de aquellas zonas del Imperio Roma-
no que posteriormente estuvieron bajo dominio musulmán y en los que se utilizó 
el árabe, se podrían identificar los topónimos que habrían derivado.

• del árabe , del que procede el topónimo hispano Alhama1191, que como 
hemos visto, significa los “baños termales”, para aquellos lugares en los que hubo 
dominio musulmán durante la Edad Media.

Hasta ahora no se había relacionado a los baños romanos de Fitero con estos asentamientos Aquae. 
Sin embargo, en el caso de los Baños de Fitero resulta que no solo se da uno de esos tres tipos de 
origen toponímico sino simultáneamente los tres:

• Por una parte, hemos constatado que, debido a que sus aguas termales desembocan en 
el río Alhama, este río se denomina como tal y que éste nos proporciona la referencia 
escrita más antigua que conocemos acerca de este balneario.

• También hemos visto que, haciéndose referencia a sus instalaciones balnearias más que 
al lugar en el que éstas se encuentran, en los documentos medievales, se les cita como 
Baños (balnea, balneum e incluso balneolum) y que el barranco por el que desagua su 
manantial antes de hacerlo en la margen izquierda del río Alhama, se le cita como Val-
debaños. Topónimos que perduran en la actualidad y a los que se suma el de las Ventas 
del Baño, pedanía de Cervera del Río Alhama, vecina a los Baños de Fitero y más próxi-
ma a éstos que a aquélla, o la Peña del Baño, que hemos venido citando repetidas veces.

• Igualmente hemos visto que al referirse a la ubicación de éstos, los documentos medie-
vales no los citan por sus instalaciones balneoterápicas sino que mencionan sus aguas 
termales, por medio del topónimo de Aguas Calientes. Como ocurre en los documen-
tos que se refieren a uno de los hitos del amojonamiento del Coto Redondo del Mo-
nasterio de Fitero y, posteriormente, en los que lo hacen a uno de los hitos de la frontera 

1189.  Pérex y Rodríguez 2011 p. 153, citaron la referencia que hizo Plinio acerca de que este tipo de baños roma-
nos dieron lugar a algunas ciudades, citando varios ejemplos y aclarando que el lugar en el que estos baños eran más 
abundantes era el de la bahía de Baia: “(Aquae)…urbesque condunt, sicut Puteolos in Campania, Statiellas in Liguria, 
Sextas in Narbonensi provincia. Nusquam tamen largius quam in Baiano sino nec pluribus auxiliandi generibus.”, Nat. 
His. 31.4:695. A pesar de ser cierto que algunos baños romanos de carácter medicinal, evolucionaron para dar lugar a 
ciudades y que fueron conocidos como Aquae, no parece que todos éstos dieran lugar a núcleos urbanos pues algunos 
se convirtieron en ciuitates sine urbe, Orella 2011. Tal como debió de ser el caso de Caldas de Malavella y de Caldas 
de Montbuy, que debieron de ser conocidas como Aquae Calidae, según Mayer 2010, y que, según Fonseca 2012, no 
dieron lugar a núcleo urbano a pesar de ser sendos núcleos civilizadores.
1190.  Pérex y Rodríguez 2011 p. 153.
1191.  Pérex y Miró 2011 p. 5-6, basándose en Díez de Velasco 1998 p. 15, y citando un trabajo previo de Pérex y Rodrí-
guez 2011 p. 153-154.
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entre los reinos de Castilla y Navarra, así como también ocurría en el documento de 
1151, en el que el escriba medieval necesitó identificar con mayor precisión el lugar 
de la Villa de Tudején, en el que se acordó el Tratado de Tudején, y, para ello, tuvo que 
concretar que fue junto a sus Aguas Calientes. Un topónimo romance que procede del 
latino Aquae Calidae y que resulta ser muy común y de uso frecuente para designar lu-
gares con baños romanos en el Imperio Romano1192. Por lo que creemos que éste debió 
de ser el que originó en Fitero la aparición de los otros dos topónimos (Baños y Alhama) 
ya que éstos hacen referencia a la utilización balnearia de dichas Aguas Calientes.

Así pues, creemos que Aquae Calidae debió de ser la denominación latina que tuvieron los Baños de Fitero 
durante el Imperio Romano y, como veremos a continuación, creemos que también fueron uno de los 
establecimientos que la historiografía moderna califica como asentamientos Aquae ya que también debió 
de haber sido una de las postas de los itinerarios romanos, cuya representación iconográfica en la Tabula 
de Peutinger veremos que se corresponde con la que hemos propuesto identificar como la macroestructura 
esencial de los baños romanos medicinales, en general, y la de la Casa de Baños de los de Fitero, en particular.

Las propuestas que se han venido haciendo para reconstruir los itinerarios que debieron de existir en la 
representación de Hispania en la Tabula de Peutinger, se basan en la información aportada por la cosmo-
grafía del “Anónimo de Rávena”1193. Por lo que es posible e incluso muy probable que hubiera existido, en 

1192.  Mayer 2010, además de citar el uso frecuente y común de este topónimo latino, haciendo referencia a RE II cols. 
297-298, también propuso identificar Caldas de Malavella y Caldas de Montbuy, con sendas Aquae Calidae. Aunque las 
primeras cambiaran después de nombre por el de Aquae Voconiae, quizá para distinguirse de la otra. Pérex y Rodríguez 
2011 p. 153 y 162-163, al tratar acerca de las stationes con Aquae también citaron varios casos de Aquae Calidae en el 
norte de África, Francia, Bulgaria y Turquía, por ejemplo.
1193.  Desafortunadamente, como ya recogió Roldán 1975 p. 108, el segmento más occidental de los 12 (o más) en los 
que debió de estar dividida la tabla peutingeriana y que correspondía a la Península Ibérica, principalmente, se estropeó 
y acabó perdiéndose. Aunque Roldán 1975 p. 110 y 112, también señaló que la información de esa primera parte, 
relativa a los itinerarios de la Península Ibérica, de la que sólo quedaba algo de información de las estaciones o postas 

Fig. 204. Baños de Fitero, encrucijada entre el Valle Medio del Ebro y la Meseta del Duero. (Google Earth 2013)
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la parte perdida de la Tabula de Peutinger correspondiente a la Península Ibérica, la representación de una 
vía secundaria que hubiera unido Augustobriga (Muro de Ágreda), en el itinerario de Numantia (Garray) 
a Turiaso (Tarazona), de dicha cosmografía, con los itinerarios de Antonino que seguían el curso del Ebro, 
pasando por Graccurris (Alfaro) y Calagurris (Calahorra)1194, a través de la posta de las Aquae Calidae fitera-
nas1195. Tal como hemos visto que sugieren los datos que nos han llevado a identificar el cruce de caminos 
de las vías del Alhama, que debió de haber existido en los Baños de Fitero, cuando hemos tratado acerca 
del valor estratégico de Fitero.

También creemos que en el Casal de los Baños de Fitero o núcleo urbano relacionado con la Casa de Baños 
pero situado en la margen derecha del barranco del manantial, no sólo se debían de desempeñar las funcio-
nes complementarias para el correcto funcionamiento de ésta sino las propias de una posta al servicio de 
los viajeros que llegaban al cruce de los cuatro caminos que se encontraban a los pies de la cercana Peña del 
Saco, en las orillas del río Alhama1196. Esto es, el cruce de las dos direcciones del camino que unía los dos 
itinerarios romanos principales de la región, que acabmos e mencionar, con las dos direcciones del camino 
correspondiente a las vías locales que seguían el curso de los ríos Alhama y Añamaza1197.

cercanas a los Pirineos, se había podido rehacer, en gran medida, gracias a la información existente en el Anónimo de 
Rávena. Sin embargo, en esta reconstrucción no se han incluido las representaciones gráficas asociadas a los baños ro-
manos que debía de haber en ella, como ocurre en las otras 11 partes de la tabla peutingeriana.
1194.  Roldán 1975 p. 96 y 126-127, párrafos del Anónimo de Rávena 312.2 y 311.14.
1195.  Hipótesis ya planteada por Mezquíriz 1986 p. 544, aunque sin contemplar la vía del Alhama, que iba desde 
los Baños de Fitero o Aquae Calidae a Graccurris y Calagurris, pasando por la antigua Niencebas. Pues creemos que el 
trazado principal que seguía la vía del Alhama por el curso bajo del Alhama, no era el camino local que iba por la orilla 
de éste, entre los Baños de Fitero y Alfaro, sino el que iba por Niencebas.
1196.  Medrano y Díaz 2004 p. 56 y 58, a diferencia de la planteada por Mezquíriz 1986, propusieron la existencia de una 
posta, para los viajeros de los caminos que se entrecruzan en la Peña del Saco, situándola al oeste de ésta, en la villa romana que 
propusieron identificar en La Vega o en los propios baños romanos de Fitero. Sin embargo, creemos que dicha posta estuvo en 
éstos pero no exactamente en la urbanización correspondiente a las instalaciones balnearias de sus baños medicinales o Casa del 
Baño sino al otro lado del barranco del manantial, en el Casal de los baños romanos de Fitero.
1197.  Así el camino que seguía el cauce del Alhama debió de ser una vía muy local, correspondiente a los ramales Este y Oeste 
del cruce, cuya función debió de ser la de enlazar las poblaciones asentadas en las márgenes de este río, tal como hemos visto 
que ocurría al tratar del valor estratégico del lugar de Fitero. Mientras que el camino que, siguiendo inicialmente el cauce del 
Añamaza para luego seguir hacia el sur, hasta enlazar con el Valle del Queiles y, desde éste, con los correspondientes caminos de 
mayor o menor envergadura que circulaban por él, pues en este valle se encontraban las poblaciones romanas de Cascantum y 
Turiaso, por las que pasaban cada uno de los dos citados itinerarios de Antonino, respectivamente. Finalmente, hacia el Norte, 
se encontraba la que hemos venido llamando la otra vía del Alhama, esto es, la que enlazaba con Graccurris y Calagurris, a través 
del cruce en el que también existió la posada que debió de haber en los términos de la desaparecida Villa de Niencebas, bien en 
donde estuvo el núcleo urbano de ésta, junto al cabezo de Morterete, o bien en las cercanías de sus términos en los que también 
se instaló después el primer monasterio cisterciense de la Península Ibérica, o sea, en las de los alrededores de donde aún quedan 
los restos de la Venta del Pillo y los vestigios romanos que se ven en ésta. Habiéndose tratado de una posada que, según la época, 

Fig. 205. Detalle de la Tabula de Peutinger en el que se 
ven varios baños romanos, representados por variantes 
de su pictograma genérico, formando parte de los itine-
rarios romanos. (ÖNB/Vienna Cod.324, segm.1)

Fig. 206. Detalle de la Tabula de Peutinger en la que 
se ven los baños romanos del actual balneario fran-
cés de Vichy: Aquae Calidae. (ÖNB/Vienna Cod.324, 
segm.1)
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Si a todo esto añadimos que en la Tabula de Peutinger1198 figuran tres Aquae Calidae: en Bulgaria, en Turquía y 
en Francia, siendo este último caso el del famoso balneario de Vichy (Allier, Auvernia)1199, y que todos estos baños 
romanos, como la mayoría de los representados en este códice, comparten un pictograma o icono muy parecido, 
que consiste en una variante del que parece representar a uno de estos establecimiento termales de forma genérica, 
por medio de un edificio que contiene un peristilo o claustro de galerías porticadas, en cuyo interior hay un gran 
pozo rectangular o una explanada1200, entonces cabría plantear que un pictograma del estilo al que representa a 

estuvo en uno de estos lugares del arroyo de la Fuente de los Cantares pues no tendría sentido que, entre los Baños de Fitero y 
Alfaro o Calahorra hubieran coexistido varias posadas separadas muy poco entre sí, como es la distancia existente entre el cabezo 
de Bienzobas (o el que hay junto a la Venta del Pillo) y el de Morterete, y los Baños de Fitero.
1198.  Roldán 1975 p. 108-109, Gozalbes 2008 p. 1-4 y 8-14, y Pérex y Rodríguez 2011 p. 154, recordaron que la Tabula 
de Peutinger o Codex Vindobonensis n. 324 de la Biblioteca Nacional de Viena (Austria) es una de las principales fuentes sobre 
la red viaria del Imperio Romano. Se trata de un rollo de pergamino de 0,34 metros de alto y 6,75 metros de largo que, para 
facilitar su conservación, fue extendido y dividido en más de las 11 hojas que han perdurado aunque debió de tener alguna 
más, en las que se representaba la zona más occidental del mapa. Éste fue encontrado en 1507 por Konrad Celtes, que lo donó 
en su testamento a Konrad Peutinger, quien lo estudió aunque falleció sin llegar a publicar su contenido. En 1714 y tras haber 
estado desaparecido por algún tiempo en el que se publicó parte de la información que contenía, un sucesor de Peutinger lo 
vendió a un anticuario y, partir de aquí, este códice comenzó a ser conocido por su sobrenombre actual. Se trata de una copia 
medieval, que data de los siglos XII o XIII, de un mapa de itinerarios por la tierra conocida en el momento de su concepción, 
que debió de ser del siglo II o de un período que cubriría desde entonces hasta el V d.C. En este códice se ha perdido la mayor 
parte del fragmento correspondiente a la Península Ibérica, aunque Miller 1916 p. 144-188, realizó una propuesta para su 
reconstrucción a partir de los itinerarios de Antonino y del Anónimo de Ravena, que sirve para hacerse una idea parcial de qué 
debió de haber en la parte perdida del códice. Pérex y Rodríguez 2011 p. 154, hicieron hincapié en que en este mapa figuran de 
forma destacada los lugares con aguas mineromedicinales, identificados la mayoría de ellos por un tipo de icono característico, 
que había sido clasificado inicialmente por Levi y Levi 1967, aunque fue revisado recientemente por Talbert 2010 p. 110-121.
1199.  Pérex y Rodríguez 2011 p. 162-163.
1200.  El icono básico de la Categoría C de Talbert, corresponde a un edificio rectangular con un patio interior en el que hay un 
espacio o piscina, y a cuyo alrededor hay un espacio porticado. Talbert 2010 p. 119-120, revisó los iconos y las 38 variantes de 
éstos, señalando que sólo dos de ellas se repiten más de tres veces y que el número de variantes debió de ser mucho menor en un 
principio, debiéndose su gran variedad actual a las diferentes copias que se hicieron, a lo largo de tiempo, de la información que 
originalmente dio lugar a este mapa. Pérex y Rodríguez 2011 p. 155-156, recogieron que Talbert identificó 35 baños romanos 

Fig. 207. Propuesta de cómo podrían haber sido representados los baños romanos de Fitero (Aquae Calidae), 
en una hipotética reconstrucción de la parte perdida de la Tabula de Peutinger correspondiente a Hispania.
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los baños romanos en la Tabula peutingeriana1201, también pudo haber representado a los baños romanos de 
las Aquae Calidae fiteranas. Al menos a la zona de éstos que estuvo junto al manantial y que debió de ser la más 
importante y representativa de sus servicios balneoterápicos, en caso de que estos baños hubieran figurado en el 
segmento perdido de dicha Tabula, tal como estamos proponiendo.

Más aún si tenemos en cuenta que dicho pictograma o representación conceptual y genérica, identificaba a los baños 
romanos medicinales, en general, y si la comparamos con la macroestructura de tipo palestra que parece corresponder 
a la que tuvo la Casa de Baños de los baños romanos de Fitero, considerando que esta macroestructura estaba com-
puesta por el conjunto formado por la propia Casa de Baños y el claustro de galerías porticadas por el que se accedía a 
ésta, a modo de atrio1202, pues vemos que dicho pictograma pudo tener un soporte material entre los vestigios conser-
vados de estos baños. Concretamente, con los que se puede deducir que existieron, a partir de la presencia de los dos 
mencionados capiteles de los baños romanos de Fitero y, sobre todo, de las noticias documentales que hemos visto 
acerca de su destrucción en 1507, y las de su reconstrucción y evolución hasta bien entrado el siglo XIX1203.

Por lo que es probable que el claustro de galerías porticadas de Fitero, que hacía las funciones de atrio de la 
Casa de Baños, junto con ésta, compusieran una macroestructura del estilo a la de las palestras que no fue-
ra particular sino que corresponderiera a la macroestructura de los baños medicinales romanos en general. 
Hasta el punto de que la forma de este tipo de macroestructura se pudo haber convertido en una carac-
terística tan esencial y común a los baños medicinales romanos1204, independientemente de las particula-
ridades específicas de cada uno de ellos, como para que fuera fácilmente identificable por sus potenciales 
usuarios y, por ende, se escogiera como modelo genérico en los pictogramas de la Tabula de Peutinger para 
representar a los baños romanos medicinales, tal como hemos visto que ocurre en este códice. De ahí que 
propongamos aplicar el pictograma de las Aquae Calidae de la Tabula de Peutinger para la hipotética re-
presentación de la recuperación del tramo de ésta en el que pudieron figurar los baños romanos de Fitero.

3.9 El pictograma de 1655 y los tres núcleos de los baños 
romanos de Fitero
Hemos visto que el barranco del manantial dividía las instalaciones de los baños romanos de Fitero en 
dos zonas y también hemos visto que se distinguían tres núcleos constructivos, que se distribuían así:

• el formado por la Casa de Baños, incluyendo con el propio edificio de ésta, al 
Castellum Aquae y a la cueva-mina y su santuario, que se encontraba en la margen 
izquierda del barranco del manantial,

de los que sólo 22 figuran con una de las variantes del icono básico y su nombre, mientras que el resto figuran solo por medio de 
su nombre, sin considerar el comentario de Talbert 2010 p. 119-120, acerca de cómo los diferentes copistas debieron de haber 
introducido dichas variaciones en estos iconos que, inicialmente, debieron de haber sido mucho más homogéneos e incluso 
haber partido de unas representaciones realizadas con una sola tinta. Así como el comentario relativo a que el hecho de que no 
todos los baños romanos que figuran en el mapa tengan asociado un icono, podría deberse al espacio existente en su ubicación 
para poder representarlo de una u otra forma.
1201.  Quizá ésta sea una de las características esenciales que se debieran buscar en los baños romanos medicinales a la hora de 
identificar y clasificar este tipo de establecimientos del Imperio Romano.
1202.  Por una macroestructura del estilo de una palestra nos referimos a un edificio dotado de un espacio interior formando un 
clausto de galerías porticadas, con un deambulatorio perimetral por el que se accedería a las estancias situadas en las pandas de 
dicha galería. En una de cuyas pandas se encontraría la Casa de Baños con sus instalaciones balneoterápicas y las dependencias 
anexas imprescindibles para su funcionamiento.
1203.  Hemos planteado la posibilidad de que hubiera dos claustros de galerías porticadas. Aunque aquí no nos estamos refi-
riendo al interior o inmediato a las estancias de los pozos de gradería, sino al mayor, en el que debieron de haber estado situadas 
algunas de las estancias destinadas a los servicios complementarios o necesarios para su funcionamiento, así como la entrada 
principal de estos baños romanos, o sea, el atrio de la Casa de Baños.
1204.  González 2012b p. 175, señaló la posible existencia en los baños romanos de Lugo, de una estancia que recordaba a una 
palestra o basilica thermarum, como previamente habían propuesto Meijide y Hervés 2000, con las reservas propias de la falta 
de paralelos para este tipo de estructuras en los baños romanos medicinales y dudando de su uso en ellos, como sería el caso 
de los de Lugo, si se confirmaba la existencia de tal claustro de galerías porticadas, que su funcionalidad hubiera sido la de una 
complejo de ejercicios físicos, como lo era en el caso de las palestras griegas.
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• el del Casal del Baño, en el que debían de encontrarse las dependencias necesa-
rias para el funcionamiento de los servicios de la Casa de Baños y los de la posta 
de la vía del Alhama, que estaba situado en la margen derecha del barranco del 
manantial, y

• el núcleo en el que destacaba el edificio del Dr. Lletget, que hemos visto que es-
tuvo en la misma zona del barranco que el Casal, detrás o al norte de éste y quizá 
en una zona de la ladera del monte algo más elevada que el propio Casal y la Casa 
de Baños. Un núcleo para cuya prestación de servicios también contaría con el 
soporte de los habitantes y dependencias del Casal.

Las instalaciones del balneario Virrey Palafox, de alguna manera o, al menos, esencialmente, mantienen 
el testigo de la funcionalidad que vinieron ofreciendo la Casa de Baños y su Casal, a lo largo de los siglos. 
Aunque es muy probable que este último dejara de ser una posta de la vía del Alhama, desde la torticera 
incorporación del Monasterio de Fitero al reino de Navarra, como medida práctica para evitar tener que 
cruzar dos veces la frontera con este reino en las inmediaciones de los Baños de Fitero. En cualquier caso, 
tras las noticias del siglo XVI ya no vuelve a haber ninguna más acerca del Casal, salvo la que estamos pro-
poniendo aquí, al identificarlo en este pictograma de 1655, pues su representación es consistente con la 
información que hemos visto acerca del Casal. Es muy probable que éste desapareciera como consecuencia 
de la reconstrucción dieciochesca de la Casa de Baños y que sus funciones fueran reubicadas entre las nue-
vas dependencias de ésta. Lo que encajaría con que, en el grabado de 1870, se aprecian unas ruinas junto 
al Cuartel-Hospital, que bien podrían corresponder  a las de este Casal.

Por su parte, hemos visto que el edificio del Dr. Lletget se transformó en la Iglesia de San Pedro del Baño, proba-
blemente en la Edad Media y, sin duda alguna, con anterioridad al destructivo ataque alfareño de 1507. También 
sabemos que el culto divino se mantuvo en esta iglesia hasta que los cistercienses decidieron construir la amplia-
ción dieciochesca de la Capilla de Palafox, en la parte trasera o norte de la Casa de Baños. Entonces debió de co-
menzar su abandono y posterior ruina, siendo reutilizados buena parte de sus sillares en la ampliación del estanque 
de enfriamiento, que se llevó a cabo en 1864, así como en la ampliación del edificio de la Casa de Baños, que 
también se realizó pocos años después, ya que hemos visto que, en 1867, sólo quedaban ya sus cimientos, y que 
parte de ellos se encontraban en el corral que entonces había en la margen derecha del barranco del manantial, en 
un lugar que casi era una prolongación de la propia Casa de Baños. Por lo que también le podemos seguir la pista 
a los vestigios de este edificio hasta 1870, siguiendo al corral que figura en el grabado publicado en la monografía 
del Dr. Lletget. Aunque es posible que la ampliación de la Casa de Baños, que se realizó en 1877-1878, o la cons-
trucción de la nueva ala occidental de ésta, que se edificó en 1960, ya afectaran también a buena parte o a todo el 
lugar donde había estado este edificio. Habiéndose perdido ya todo vestigio aunque nos queda la esperanza de que 
reaparezcan como resultado de las excavaciones arqueológicas necesarias para ello.

El pintor que realizó el plano del Coto Redondo del 
Monasterio de Fitero, en 1655, lo hizo con gran pre-
cisión y tratando de reflejar los accidentes geográficos 
más reconocibles y con la mayor fidelidad posible, ya 
que su representación cumplía la función de servir de 
ayuda para su interpretación y el reconocimiento de 
sus mojones. Uno de los cuales hemos visto que era la 
desembocadura del manantial de los Baños de Fitero 
en el barranco de Valdebaños, o sea, el mojón medie-
val del Agua Caliente, y, por este motivo, es por lo que 
estos baños son una de las referencias que ineludible-
mente debían figurar en el plano de los mojones del 
Coto Redondo del Monasterio de Fitero. Por lo que, 
teniendo todo esto en cuenta, vamos a revisar ahora la 
información contenida en el pictograma con el que el 
pintor representó minuciosamente las Casas del Baño 
en dicho plano.

Fig. 208. Los tres núcleos de los Baños de Fitero re-
presentados en el pictograma de 1655, de las Casas 
del Baño: Casal y Casa de Baños, a cada lado del 
barranco del manantial y, detrás del Casal, la Iglesia 
de San Pedro del Baño.
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Para interpretar correctamente dicho pictograma 
debemos considerar que fue representado desde 
la perspectiva que habría adoptado el pintor que 
los representó, si éste los hubiera estado viendo o 
tratando de localizar lo que había visto, desde un 
lugar cercano a la desembocadura del barranco 
del manantial en el de Valdebaños, o sea, con una 
perspectiva similar a la adoptada por quien realizó 
el grabado de los primitivos Baños de Fitero, en 
1870, o con la que se han venido realizando las 
fotografías que han tratado de mostrar una vista 
general de este balneario, lo más completa posible, durante el siglo XX o incluso en la actualidad. Así 
podemos ver que en el pictograma están representados los tres núcleos constructivos que componían los 
Baños de Fitero y que, como prueba de su fidelidad, están distribuidos entre ambas márgenes del barranco 
del manantial, tal como ya hemos visto que estuvieron.

En la margen derecha del barranco del manantial y en primer plano, está representado el Casal. Se trata 
de un único edificio compuesto por planta baja y primer piso, que tiene un tejado a dos aguas y del que se 
representan dos de sus cuatro fachadas, la más meridional y la más occidental. En la fachada principal del 
Casal, que está orientada hacia el sudeste, o sea, hacia el manantial, se aprecia el arco de sillares de piedra 
que debía constituir su acceso principal y que estaba situado casi en su centro pues vemos que esta fachada 
está dividida en dos partes y que dicha puerta queda en el extremo occidental de la mitad más oriental. 
En el primer piso se observa que el espacio estaba dividido en dos zonas, una correspondiente al espacio 
situado sobre la puerta y otra al resto, mientras que la mitad occidental de esta fachada aparece indivisa, 
con una puerta secundaria, a nivel del suelo y ligeramente ladeada hacia el oeste, así como una gran venta-
na o balcón situado en el centro del piso superior. Probablemente, parte de la planta baja del Casal debió 
de estar dedicada a las caballerías y otros animales, así como a los almacenes y dependencias destinadas al 
apoyo de los diferentes oficios necesarios para el trascurso la vida cotidiana, mientras que la planta superior 
debió de estar destinada a viviendas y comedores, tanto de quienes residían allí, como de los viajeros que 
hacían escala en esta antigua posta. Al menos mientras tuvo esta función pues, después, el Casal debió 
de quedar para uso interno del personal de los Baños de Fitero. Finalmente, también se observa que las 
esquinas del Casal debieron de estar formadas por grandes sillares, al estilo de como hemos visto que se 
encuentran las ruinas de la Venta del Pillo. Así como que, en la fachada más occidental del Casal, solo está 
representada una ventana, que está situada en el centro de su piso superior aunque es probable que, tanto 
en esta como en las demás fachadas hubiera más ventanas y que no se hubieran contemplado por tratarse 
de una representación esquemática.

Al comentar esta interpretación del pictograma con 
Héctor Arcusa, para que pudiera preparar la recrea-
ción que presentamos más adelante, observó que las 
líneas rojas que aparecen ligeramente superpuestas a 
la parte trasera del Casal, podían corresponder a una 
gran puerta que representara, de forma esquemática, 
el acceso principal que debía de haber en el muro que 
rodearía a la zona occidental de las Casas del Baño, 
de modo similar a como veremos que ocurre con la 
representación esquemática de la puerta de acceso a 
la Casa de Baños, o sea, a la zona oriental de los Ba-
ños de Fitero. Una propuesta razonable ya que no 
sólo completa la interpretación que habíamos hecho 
de este pictograma sino que, además, este acceso se 
corresponde con el que actualmente existe, al subir 
por el camino que lleva a la parte trasera del antiguo 
Cuartel-Hospital y de las cocinas del balneario Virrey 
Palafox. De modo que sería lógico pensar que hubiera 

Fig. 209. Detalle de la representación del Casal.

Fig. 210. Representación en el pictograma de 1655, de 
la puesrta de la entrada a la zona de los Baños de Fitero, 
situada en la margen derecha del barranco del manantial.
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existido este muro y esta puerta, ya que así, entre dicho 
muro y el barranco del manantial, quedaba protegi-
da esta zona de las Casas del Baño. Sirviendo la pared 
septentrional y la meridional, del edificio de la Iglesia 
de San Pedro y del Casal, respectivamente, para cerrar 
esta zona de las Casas del Baños, bien por sí mismas o 
con el apoyo de algún muro que cerrara sus accesos al 
barranco del manantial.

En el grabado de 1870 se observa lo que parecen ser 
las ruinas de un edificio que estuvo situado junto al 
edificio del Cuartel-Hospital. De ser así, estas ruinas 
podrían corresponder a algunos restos del Casal, cuya 
última noticia documental es precisamente la de su 
identificación en este pictograma de 1655. Por lo que 
no tenemos más información con la que poder preci-
sar mejor su ubicación y orientación.

Tras el Casal, observamos la representación de 
la Iglesia de San Pedro del Baño, identificada así 
por la correspondiente cruz con la que la distin-
guió el pintor. En el pictograma se aprecia que la 
orientación de ésta se corresponde con la indicada 
en el plano publicado por el Dr. Lletget. Lo que, 
además de ser otra evidencia más, para confirmar 
la identificación del edificio hallado por éste y la 
Iglesia de San Pedro, nos sirve para conocer la 
orientación relativa del Casal ya que, la fachada 
principal de éste figura representada casi en para-
lelo a la de aquélla.

Además, de acuerdo con el pictograma, pode-
mos ver que el Casal también debió de tener 
unas proporciones similares a las del edificio del Dr. Lleget, o sea, que parece que el Casal también 
debió de ser un edificio más ancho que profundo. No obstante, dada la relevancia del edificio que ha-
lló el Dr. Lletget, dejamos el análisis de la representación de la Iglesia de San pedro en el pictograma, 
para la siguiente sección.

Finalmente, vemos que también figura en el pictograma una especie de arco, en la margen izquierda del ba-
rranco del manantial, y decimos especie de arco porque, fijándonos bien y teniendo en cuenta la distorsión 
que introdujo el pintor para dotar a los componentes del pictograma, de cierta perspectiva, creemos que se 
trata de una puerta porticada. Concretamente de una similar a las que servían de entrada a la Palestra Gran-
de de Pompeya y que tienen una forma tan característica. Por lo que creemos que dicha puerta porticada 
debió de ser el elemento más representativo de la pared meridional del claustro de galerías porticadas que 
hacía las funciones del atrio 
por el que hemos visto que se 
accedía a la Casa de Baños, ya 
que esta puerta porticada era 
lo primero y más importante 
que uno veía cuando llegaba a 
sus inmediaciones. De modo 
que dicho "arco" estaría re-
presentando esquemática-
mente a la macroestructura 
del estilo al de una palestra, 

Fig. 211. Detalle de ruinas junto al Cuartel-Hospital 
(1870)

Fig. 212. Iglesia de San Pedro del Baño.

 Fig. 213. Uno de los arcos de entrada a la Palestra Grande de Pompeya. 
(Haiduc Wikimedia).
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o sea, a la propia Casa de Baños. Algo que coincide perfectamente con la 
imagen genérica de los pictogramas con los que hemos visto que se identi-
ficaba a los baños romanos medicinales en la Tabula de Peutinger. Con lo 
que esta interpretación de 1655, refuerza la hipótesis de la interpretación 
propuesta para dichos pictogramas de la Tabula de Peutinger y viceversa.

Así pues, este pictograma de 1655, resulta ser la representación más anti-
gua y precisa que hemos podido localizar de los Baños de Fitero, plasman-
do la distribución espacial de sus tres núcleos constructivos, distribuidos 
entre ambas márgenes del barranco del manantial. Los mismos tres nú-
cleos que debieron de tener los baños romanos de Fitero y que debieron 
de perdurar desde sus orígenes hasta mediados del siglo XIX, con las sal-
vedades que hemos expuesto. Pues el claustro de galerías porticadas de 
la entrada de la Casa de Baños, hemos visto que despareció en 1830, y 
el edificio del Dr. Lletget, aunque se transformó en la primitiva Iglesia de San Pedro del Baño, también 
hemos visto que comenzó su decadencia tras su desacralización, a finales del siglo XVIII, que es cuando 
también creemos que debió de comenzar el abandono y la decadencia del Casal.

3.10 La evolución del edificio del Dr. Lletget: de Baños 
Termales a Templo de la Iglesia Católica
A continuación presentamos una propuesta de recreación y evolución del edificio del Dr. Lletget, a partir de la planta 
del edificio romano, publicada en su monografía, y del pictograma de 1655, en el que se representa una versión sim-
plificada de su fachada frontal y lateral. No sin antes señalar que, en buena medida, se trata de un ejercicio especulativo 
aunque lo hayamos hecho de la forma más razonada y razonable que hemos podido, dadas las circunstancias.

La elevación de los elementos representados en su planta no resultaba problemática, al menos para poder llegar 
a tener una idea aproximada de qué aspecto pudo tener su volumen. Sin embargo, carecíamos de información 
suficiente como para proponer una solución consistente para su cerramiento, el tipo de tejado e iluminación que 
pudo tener este edificio. Por lo que, comentándolo con Fermín Margallo, nos sugirió que consideráramos la posi-
ble existencia de arcos entre las columnas de su peristilo, y que fuera mayor el central, para respetar las proporciones 
recogidas en el plano de la planta. Así mismo añadió que las tres naves abovedadas, con sus dos zonas planas de 
separación, que podían resultar de la interpretación directa del plano, podrían haber tenido un tejado plano, al 
estilo de las citadas termas Estabianas. A falta de mejores datos para ello y basándonos en esta suposición, pasamos 
a considerar la existencia de un tejado plano sobre la estructura de las tres naves abovedadas y lo que esto implicaba 
a la hora de dotar de iluminación al edificio. Algo que parecería encajar muy bien con la posible solución que bus-
cábamos y, más aún, cuando Héctor Arcusa nos planteó identificar los detalles de la fachada frontal de la Iglesia de 
San Pedro, que se observan en el pictograma de 1655, con la posible reutilización que se habría podido hacer de 
la fachada principal del edificio del Dr. Lletget.

De este modo, la posible evolución entre ambos edificios habría podido ser algo relativamente sencillo 
pues, en algún momento se cristianizó el edificio romano y se debió de unificar su espacio interior, aña-
diéndole, además, un tejado a dos vertientes. También se le debió de haber rebajado el vano a su arco 
central, hasta enrasarlo con la altura de las dos bóvedas laterales, como parte de las labores llevadas a cabo 
para cerrar los espacios entre columnas de su fachada principal, dotándole así mismo de una puerta de 
acceso al vano del arco central. Pues, de este modo, el edificio se habría podido reconvertir en un templo 
con un único espacio en su interior, que quedaba cerrado y protegido mejor de la intemperie, dando lugar 
a un resultado en el que se identifican todos los elementos representados en el pictograma de la Iglesia de 
San Pedro, sin que estos cambios hubieran supuesto una gran transformación en la estructura del edificio 
romano que halló el Dr. Lletget o, mejor dicho, en la que creemos que pudo haber tenido éste. Al menos 
en su exterior ya que sobre la distribución de sus espacios interiores originales, no nos atrevemos a aventu-
rar nada más. Sin embargo, podemos concluir que si esta potencial recreación fuera acertada, estaríamos 
ante un edificio con una distribución interior y una funcionalidad mucho más compleja de la que se había 
venido considerando hasta ahora.

Fig. 214. Detalle del Arco de En-
trada al atrio de la Casa de Baños.
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Fig. 215. Propuesta de recreación del edificio romano hallado por el Dr. Lletget, en 1861, y de 
su transformación en la Iglesia de San Pedro del Baño, según el pictograma de 1655. (Héctor 
Arcusa 2017)
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Recordando entonces las palabras del Dr. Lletget, 
acerca de cómo eligió el lugar en el que realizar sus 
excavaciones de 1861, según lo que él mismo había 
escrito en 1867: “Viendo que los libros nada me de-
cían, pregunté al bañero Román Patriarca, de aquella 
casa, si había encontrado algún vestigio de edificios, y 
me contestó que solo había visto un horno de cocer va-
jilla pero que tenía columnas. En el acto llamé a cuatro 
peones y revolví el terreno donde decía Román que estaba 
el horno, y salió un templo de Diana con su peristilo, 
donde se encontraron un chapitel y un pedestal de las 
columnas. D. Eustasio de Medina, Director del Instituto 
de Zaragoza levantó el plano que conservo. El templo o 
sus restos desaparecieron, pues sacaron los sillares para no 
sé qué obra y quedan solo en el corral actual los paredones 
posteriores del semicírculo central.”, caímos en la cuenta de que quizá el “horno de cocer vajilla pero que tenía 
columnas”, no hubiera sido tal, sino que pudo tratarse de los restos del horno de unos baños higiénicos, 
dotados de su correspondiente hipocausto.

Por lo que es posible que el edificio del Dr. Lletget hubiera podido albergar, nada más y nada menos que, 
como él mismo había propuesto, unas termas o baños romanos pero no unos baños medicinales sino de 
los de tipo higiénico ya que, aunque también se emplearan en ellos las aguas termales del mismo manantial 
que abastecía a la Casa de Baños, por la mera razón de que hemos visto que en el lugar no se disponía de 
otras fuentes de agua, es muy probable que la distancia entre ambos edificios, aún siendo escasa, hiciera 
que la temperatura con la que le llegara el agua no fuera lo suficientemente elevada como para permitir 
su utilización a los tres niveles de temperatura propios de los baños romanos o que, por algún motivo, 
hubiera necesidad de su almacenamiento previo y posterior calentamiento, antes de su utilización en este 
edificio. De ahí la necesidad de contar en él o quizá en sus inmediaciones, con un horno como el descrito 
por Vitruvio. Una hipótesis que, además, podría sustentarse con la estructura general que acabamos de 
proponer para este edificio, al haber podido estar éste dotado de un mínimo de tres naves abovedadas, en el 
supuesto de que también la organización interna de sus estancias lo hubiera hecho posible. Aunque como 
en las excavaciones arqueológicas de 1861, no se recogió información al respecto, no podemos decir nada 
más sobre esta hipótesis, salvo confiar en que aún se puedan hallar algunos vestigios de este edificio y que 
las futuras excavaciones permitan conocerlo más y mejor.

Siendo críticos con esta aventurada propuesta, tenemos que añadir que también cabría la posibilidad de que 
el citado “horno de cocer vajilla” no hubiera sido de origen romano y que, tras haber sido trasladado el culto 
de la Iglesia de San Pedro a su nueva ubicación, a finales del siglo XVIII, se hubiera destinado este edificio 
a tal finalidad. Sin embargo, creemos que esta posibilidad es muy pequeña y que es más plausible que los 
baños romanos de Fitero hubieran estado dotados de dos Casas de Baños, una medicinal, situada junto a la 
cueva-mina del manantial y en la margen izquierda de su barranco, y otra, de tipo higiénico, en su margen 
derecha y frente a aquella, que además habría estado más vinculada a la posta que hubo junto a este edificio. 
Una distribución de instalaciones balneoterápicas que no sería extraordinaria o particular de los Baños de 
Fitero ya que, en los trabajos dedicados a la revisión de las categorías y clasificación de los baños romanos 
medicinales, hemos visto que se viene considerando que, entre los más complejos de éstos, se encuentran los 
que también estuvieron dotados de unos baños higiénicos complementarios a los medicinales.

Además, esta propuesta podría acabar de solucionar un problema que habíamos dejado incompleto ya que el 
planteamiento que acabamos de hacer, para explicar la posible evolución o transformación del edificio del Dr. 
Lletget en la Iglesia de San Pedro del Baño, no permitía interpretar completamente su representación en el pic-
tograma o, mejor dicho, no permitía explicar la parte de este edificio que está situada en su parte trasera y trans-
versalmente a éste, dotada de un tejado a dos aguas. Al considerar que el edificio del Dr. Lletget pudo haber 
albergado unos baños romanos higiénicos, nos permite plantear que dicha parte del pictograma podría tratarse de 
la adaptación medieval o moderna, de la panda occidental del claustro de galerías porticadas que debió de acom-
pañar a estos baños higiénicos, suponiendo que éstos también hubieran estado dotados de una macroestructura 

Fig. 216. Iglesia de San Pedro del Baño.
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del estilo al de una palestra, como hemos planteado que debió de ser el caso de la Casa de Baños, o sea, el caso de 
los baños romanos medicinales propiemaente dichos, y que el edificio del Dr. Lletget formara parte de su panda 
más oriental. Algo que cobra más sentido si consideramos que el mencionado horno pudo no estar situado dentro 
del propio edificio del Dr. Lletget sino en alguna estancia anexa, entre aquél y el acueducto del manantial. Lo que 
implicaría que el edificio del Dr. Lletget formaba parte de un complejo compuesto por otras estancias o edificios 
que puede que no sólo estuvieran relacionadas directamente con estos baños higiénicos sino con el conjunto de 
los tres núcleos constructivos de los baños romanos de Fitero, en general. Como veremos que debió de ser el caso 
de una necrópolis y, probablemente, de alguna otra estancia más que el Dr. Lletget debió excavar cuando halló 
dicho edificio pues hemos visto que mencionó el hallazgo de algunos matetiales que, como el horno, no parecen 
corresponder a éste sino a alguna de las estancias o edificios anexos al que describió con el plano de su planta.

Respecto a cómo y cuándo dejó el edificio del Dr. Lletget de tener la funcionalidad de unos baños romanos 
higiénicos, para la que habría sido construido, y fue transformado en un templo de la Iglesia Católica, ya 
hemos avanzado que no tenemos mucha más información al respecto aunque, sobre este y otros puntos 
que quedan abiertos, volveremos un poco más adelante. En cualquier caso, tenemos que destacar que, al 
margen de la función que realmente hubiera tenido el edificio del Dr. Lletget y con más razón si, como 
creemos, se trató de unas termas o baños higiénicos, la monumentalidad de los tres núcleos constructivos 
de los baños romanos de Fitero tuvo que ser impresionante. Tanto para su época como para que, aún en la 
Edad Media, todavía llamaran la atención de quienes los visitaban, siendo un buen ejemplo de ésto el que, 
en 1155 y 1157, los compararan con las famosas termas imperiales de Caracalla.

3.11 La Cueva-Mina y los medios de producción necesarios 
para su excavación, así como para la explotación de los baños 
romanos de Fitero
La conquista romana del Valle Medio del Ebro y del Alto Duero, iniciada a comienzos del siglo II 
a.C.1205, debió producir cambios sustanciales en la forma de gestión y explotación del territorio, parti-
cularmente tras la mencionada fundación de Graccurris, limítrofe con los Baños de Fitero, en 179 a.C.

Dada la escasez de datos al respecto, no podemos evaluar en qué consistieron los cambios socio-económicos y 
político-administrativos, que se ocasionaron en esta zona de Hispania, a partir de entonces. Sin embargo, creemos 
que quizá podamos hacernos una idea preliminar teniendo en cuenta que en el derecho romano no se concebía 
la propiedad de los yacimientos mineros pues los minerales, como otros recursos naturales, se consideraban como 
frutos pertenecientes al propietario del suelo o, si la finca se destinaba a esta producción, a su usufructuario. Tal 
como reseñó Santos, quien también añadió que: “Además, la totalidad de los autores modernos que se han ocupado del 
tema están de acuerdo en afirmar que el subsuelo y el suelo de los distritos mineros pertenecen al Fisco.”1206, o sea, al estado 
romano. Especialmente si consideramos que, aún hoy en día, se sigue considerando o tratando a las aguas minero-
medicinales como si se tratara de un mineral.

Por eso, quizá no esté de más recordar que, con la romanización, las explotaciones mineras pasaron a 
ser propiedad del estado romano aunque, en época prerromana, verosímilmente, habrían sido pro-
piedad de la correspondiente comunidad indígena o de su representante correspondiente, en caso 
de que éstos las explotaran. Así como que, en el derecho romano, el suelo provincial conquistado 
pasaba a ser propiedad del estado romano, aunque no haya ningún testimonio referido a este tema. 
Siendo habitual que el estado realizara entonces su concesión a personas o entidades jurídicas1207. 

La verdad es que no conocemos ningún trabajo que haya tratado estas cuestiones en lo que respecta a los 
baños romanos y, menos aún, para la zona y contexto histórico de los actuales Baños de Fitero, pero hemos 
creído conveniente reflejar la evidencia de que alguien tuvo que ser el propietario del lugar donde nacen 
estas aguas termales, y que alguien también tuvo que tener los permisos necesarios y la capacidad inversora 

1205.  Olcoz 2015.
1206.  Santos 1979 p. 64.
1207.  Santos 1979 p. 64 y 66, y Santos 1997 p. 220.
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suficiente como para financiar la excavación de la cueva-mina y del santuario, en la roca de la Peña del 
Baño, en cuya falda se encuentran los vestigios de los baños romanos de Fitero que hemos revisado.

Siguiendo el símil de las minas de oro de Hispania, es posible que también se pueda considerar que la ex-
cavación de esta cueva-mina fuera realizada por mano de obra servil, esclavos o legionarios romanos, o por 
mano de obra libre e incluso por una mezcla de ambas, y que, en cualquier caso, hubiera estado formada 
por personas con diferente cualificación, tanto para el diseño como para la realización de estas labores1208 
ya que, sin duda, cada una de éstas debió de haberlo requerido así. Aunque, la falta de fuentes en las que 
apoyarnos, hace recomendable que simplemente dejemos planteadas estas cuestiones y otras similares, así 
como todas las que se podrían derivar de ellas para que sean consideradas y quizá aclaradas en un futuro, 
conforme se vaya avanzando en los conocimientos de todos estos temas.

Unas cuestiones que quedan abiertas, en general, y entre las que, para el caso concreto de los baños 
romanos de Fitero, destacarían las relacionadas con quién sufragó la excavación y el mantenimien-
to de la cueva-mina y de su santuario, o de quién sufragó, mantuvo y explotó los las dos Casas de 
Baños, así como todos los servicios asociados con sus respectivas instalaciones balneoterápicas e 
incluso religiosas. Sin olvidar los servicios relacionados con la posta que hubo junto a ellas o quizá 
sea mejor decir: formando parte del conjunto de los baños romanos de Fitero. Lo que nos llevaría 
a plantearnos también si todos ellos pertenecieron y fueron explotados por las mismas personas o 
si formaron parte de una estructura social más compleja, incluso tanto como para considerar a los 
baños romanos de Fitero y sus tres núcleos constructivos, como una ciuitas sine urbe1209  con la que 
Roma pudo haber controlado y vertebrado mejor un territorio de tan alto valor estratégico como el 
que tuvo el de la vía del Alhama. Tal como hemos visto que pudo haber ocurrido con otros baños 
romanos a los que la historiografía moderna también incluye entre las ciudades Aquae1210.

3.12 La necrópolis y los lugares de culto de los baños 
romanos de Fitero
Hasta la fecha, salvo la posibilidad expuesta por Medrano y Díaz, acerca de que el edificio del Dr. Lletget 
hubiera podido ser un ninfeo, no se conocía ninguna otra relativa a si existió algún tipo de culto a las aguas 
en los baños romanos de Fitero1211. Probablemente ha sido así porque también hemos visto que no era segu-
ro que algunos de los hallazgos monetales, realizados en las proximidades de la zona de los pozos de gradería 
o del Castellum Aquae, pudieran considerarse como ofrendas1212. De modo que, hasta ahora, no se conocía 
nada más que pudiera inducir a la identificación de lugares de culto en los baños romanos de Fitero.

Sin embargo esta perspectiva debe cambiar a partir de las novedades que hemos presentado acerca 
de los nuevos detalles relacionados con los hallazgos materiales realizados por el Dr. Lletget, y por 
la existencia de un santuario en el interior de la cueva-mina del manantial, principalmente. Eso sin 
contar con la posibilidad de que el propio edificio del Castellum Aquae, además de haber sido una 
sauna húmeda natural, hubiera podido tener también un carácter sagrado, así como que el edificio 
del Dr. Lletget no solo hubiera podido corresponder a unos baños higiénicos o, al menos, haber es-
tado dotado de instalaciones balneoterápicas sino que en este edificio o en los edificios o estancias de 
sus alrededores hubieran podido existir más lugares de culto pues, a la vista de los tres núcleos prin-
cipales que hemos identificado en los baños romanos de Fitero, parece que a éstos correspondió un 
asentamiento mucho mayor, más complejo e importante de lo que se venía creyendo hasta ahora.

1208.  Santos 1979 p. 67-68, y Santos 1997 p. 222-223.
1209.  Oller 2011.
1210.  Mayer 2010 y Fonseca 2012.
1211.  Recordemos la carencia de base histórica que hemos indicado que tenía el estudio acerca del culto a las ninfas 
de Baños de Fitero, que propuso San Baldomero 1998 p. 625-650, debido a la confusión en el manejo de los datos 
históricos y arqueológicos correspondientes a los despoblados de Niencebas y de Tudején, como ya expusimos, Olcoz 
2000 p. 10 y 12, y Olcoz 2012b p. 314.
1212.  Abad 1992 p. 146-147, Espinosa y López 1997 p. 260, y Díez de Velasco 1998 p. 41.
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Por otra parte, también hemos visto que el Dr. Lletget escribió que: “De entre los escombros que se ex-
trajeron al practicar las excavaciones salieron muchos trozos de ánforas, finísimos barros saguntinos, vasos 
lacrimatorios, un stilo y algunas medallas de la época romana que merecen mención particular.”1213. De 
lo cual no se deducía nada directamente relacionado con los posibles lugares de culto de los baños 
romanos de Fitero. Sin embargo, hemos visto que, en su carta de 1867, refiriéndose a los hallazgos 
que había hecho en el citado edificio y sus alrededores, durante sus excavaciones de 1861, escribió 
que: “Encontré también gran cantidad de barros saguntinos más o menos finos, algunos de ellos con 
inscripciones, y muchas con un decorado muy fino. En una de las urnas cinerarias se lee la inscripción 
siguiente: SCO. ANCA_ = II. VIR1214. A D. Eustasio de Medina le regalé un cuello de ánfora que tenía 
cerca de dos pies de alto y conservo otros de gran tamaño”. Por lo que parece atestiguada la existencia 
de una necrópolis y también se incrementan las posibilidades de que se hubieran realizado ofrendas 
a alguna divinidad por medio de objetos cerámicos1215, si consideramos que éstos pudieron encon-
trarse entre la gran cantidad de cerámica hallada por el Dr. Lletget. Aunque aún no hay constancia 
específica de ello ya que, de lo que parece que no hay duda, es de que debió de haber abundante ce-
rámica de mesa, incluyendo la destinada a la bebida de aguas termales,  y de almacén, como también 
lo atestigua el buen número de ánforas romanas que halló el Dr. Lletget o, salvando las distancias, 
los restos del pie de ánfora que hemos mencionado previamente.

Por otra parte, a los hallazgos monetales del Dr. Lletget (cuatro monedas imperiales, una griega y una celtibérica) 
que encontró entre los escombros del mencionado edificio o quizá en los de los adyacentes a éste, pues insisti-
mos en que no queda claro que no hubiera podido ser así, debemos sumar los estudiados por Medrano y Díaz, 
especialmente las monedas y, quizá no tanto, el medallón imperial, a pesar de que éste también fuera hallado en 
los Baños de Fitero1216. Por lo que creemos que el panorama relativo a las posibles ofrendas a alguna divinidad, 
seguramente relacionada con su manantial, y a los lugares de culto en los baños de Fitero cambia bastante y que 
debe de reconsiderarse lo publicado al respecto. Recordando, además, que el posible uso cultual del manantial, 
como señalaron Medrano y Díaz señalaron, podría haber existido desde la Edad de Bronce, teniendo en cuenta las 
costumbres culturales de los celtas1217 y la relación de éstos con el cercano yacimiento arqueológico de Pañitero y 
con los demás asentamientos celtibéricos de los alrededores de los Baños de Fitero. Siendo una prueba de que este 
uso cultual perduró en época romana, los nuevos detalles que hemos aportado acerca de los hallazgos materiales 
del Dr. Lletget y la existencia del santuario de la cueva-mina del manantial.

Una posibilidad a la que también podría sumarse el hecho de que pudiera haber otros vestigios de 
la religiosidad o cultos practicados por los romanos en este lugar y en sus alrededores, que habría 
que tener también en cuenta. Como por ejemplo la mención que hizo el Dr. Castro al describir los 
vientos del Valle del Alhama en los alrededores de los Baños de Fitero, escribiendo que: “Los veranos 
son también benignos: no suele pasar el termómetro de 24 o 26 y lo más que se ha visto ha sido este año 
a 332/1 y aún esto se modifica mucho por las brisas que bajan todas las noches de la sierra y son un vien-
tecillo suave y fresco a que llaman los del lugar favoño, y es el verdadero céfiro que se respira con el mayor 
placer”1218. Pues Favonio era el nombre del dios del viento equivalente del griego Céfiro y éste podría 
ser otro vestigio de un culto o religiosidad de origen romano.

Por otra parte, ya hemos señalado que no sabemos de cuándo data la cristianización del santuario de la 
cueva-mina del manantial aunque pudo ocurrir con la temprana llegada de esta religión al Valle Medio del 
Ebro y, concretamente, a la vecina Tarazona, donde se fundó una de las sedes episcopales más antiguas de 
la Península Ibérica. Sin embargo, dado que la transformación del edificio del Dr. Lletget en la Iglesia de 
San Pedro podría ser de época medieval, también podría darse el caso de que fuera entonces cuando se cris-

1213.  Lletget 1870 p. 228.
1214.  Debe de trtarse del nombre de un cargo público de duoviro: II. VIR.(urm). La A y la N de ANCA estaban enlazadas.
1215.  Tal como hemos visto que señaló Díez de Velasco 1997 p. 101, indicando que, en los manantiales, las ofrendas 
a la divinidad nos sólo fueron monetales o por medio de inscripciones, sino sobre cerámicas.
1216.  Medrano y Díaz 2004 p. 51-55. Aunque éstos, en comunicación privada, nos manifestaron que creen que no 
pudo ser una ofrenda debido a que los regalos imperiales como éste, que iban destinados a una persona en particular, 
difícilmente podrían haber sido empleados como un regalo u ofrenda.
1217.  Medrano y Díaz 2003 p. 399, y Medrano y Díaz 2004 p. 55.
1218.  BFM-UCM, Sign. Ca 2858(35) p. 8 y Madoz 1847 p. 104.
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tianizara el santuario del manantial. Sobre la Iglesia de San Pedro del Baño sólo podemos decir que existía 
previamente a 1507 y que no figura en la documentación medieval relativa a los Baños de Fitero, en la que 
hemos visto que se mencionaba la Casa de Baños, su Casal, una viña e incluso una pieza pero ninguna 
iglesia. Así que caben dos posibilidades, que no existiera hasta poco antes del destructivo ataque alfareño o 
que fuera muy antigua pero que su incorporación al patrimonio cisterciesnse fuera muy tardía. Esto últi-
mo también es posible ya que hemos visto que así ocurrió con la Iglesia de San Valentín de Tudején, que no 
pasó a ser propiedad de los cistercienses hasta 1251, a pesar de que el abad de Fitero era el señor de la Villa 
de Tudején desde 11571219 y de que hay constancia de su existencia con anterioridad a su incorporación al 
patrimonio cisterciense. De ser éste el caso, cabría también considerar que su transformación en inglesia 
pudo conllevar que se alojaran en ella la urna cineraria y otros hallazgos de carácter funerario que citó el Dr. 
Lletget. Mientras que, si no fue así, cabría considerar la posibilidad de que hubiera existido una necrópolis 
en otra estancia o incluso en otro edificio cercano al que halló el Dr. Lletget.

En cualquier caso, la transformación del edificio del Dr. Lletget, de baños higiénicos romanos a iglesia católica 
conllevó el abandono de sus instalaciones balneoterápicas, de las que sólo tenemos la escasa información que he-
mos deducido indirectamente, incluida la de su posible existencia. Como no sabemos si previamente se practicó 
algún culto en este edificio o en los que pudo haber junto a él, tampoco podemos aportar nada más al respecto.

En cualquier caso y a modo de resumen, podemos afirmar que la presencia del santuario en la cueva-
mina del manantial permite aventurar que hubo una relación entre éste y el culto a la divinidad, que 
debió de practicarse en él. Del mismo modo que creemos que también hemos constatado que hubo 
una necrópolis para enterrar a los bañistas y quizá a los viajeros, aparte de a los residentes en los propios 
Baños de Fitero. Tanto en época romana, como lo atestigua el hallazgo de la mencionada urna cinera-
ria, citada por el Dr. Lletget, como después, cuando el edificio encontrado por éste ya se había trans-
formado en la Iglesia de San Pedro del Baño, según el testimonio de Fray Bautista Ros, de 1633, en el 
que claramente se describe que se enterraba en esta iglesia a los bañistas que fallecían en el balneario.

Por último, respecto a la ancestral vinculación entre las propiedades medicinales de las aguas terma-
les, la divinidad y el culto a ésta, debemos señalar que, de alguna forma, ha perdurado hasta nuestros 
días. No debe de ser casual que hayamos visto que se identificó el lugar preciso en el que había naci-
do el Beato Juan de Palafox, con la habitación de los Baños de Fitero que estaba situada justamente 
encima del Castellum Aquae. Así como que cuando hubo necesidad de mejorar las condiciones 
ofrecidas por la antigua Iglesia de San Pedro del Baño, el culto a este apóstol se trasladara al nuevo 
edificio dieciochesco que se construyó incluso más cerca del Castellum Aquae. Sin olvidar la impor-
tancia que hemos visto que, durante el siglo XIX, tuvo la existencia de un oratorio e incluso de un 
capellán para los bañistas del balneario Virrey Palafox, o cómo, desde el primer momento en que se 
construyó el primer establecimiento de los Baños Nuevos de Fitero, sus propietarios se preocuparon 
de que hubiera en él una capilla y de que ocupara un lugar destacado entre los servicios ofrecidos 
por el actual balneario Gustavo Adolfo Bécquer. Así como que ambos balnearios acabaron teniendo 
asignado un capellán, durante las temporadas de baños, para atender las necesidades espirituales 
de los bañistas y que cuando en los Baños Nuevos de Fitero, además de disponer de un oratorio o 
capilla, con su capellán, dispusieron también de la presencia del Santísimo Sacramento, esta nove-
dad se anunció convenientemente en la prensa, por ser un dato de gran interés para los potenciales 
usuarios del balneario. De hecho, también podemos añadir que, en la actualidad, la iglesia o capilla 
del balneario Gustavo Adolfo Bécquer, recibe y atiende muchos más feligreses, de los que lo hace la 
propia iglesia parroquial de Fitero.

Por lo que creemos que, a la hora de identificar criterios para clasificar y catalogar los baños romanos medi-
cionales, también se debería mencionar el tipo y número de lugares de culto existentes en ellos, así como si, 
como es de esperar, estuvieron dotados de una necrópolis propia o si se empleaba la de algún asentamiento 
cercano, y todo lo relacionado con los cultos y rituales vinculados con el culto a la divinidad y con los muer-
tos. Pues aún no hemos visto que ninguno de estos elementos se hayan mencionado como elementos ca-
racterísticos o diferenciales de los baños romanos medicinales, para facilitar su clasificación y comprensión.

1219.  Olcoz 2002 p. 46, Olcoz 2005a p. 58, Olcoz 2007 p. 290, Olcoz 2007 p. 290, Olcoz 2008 p. 39, y Olcoz 2010 
p. 37.
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3.13 Otras estancias de los baños romanos de Fitero
Previamenre hemos dejado planteada la cuestión de que alguien tuvo que sufragar los costes de la 
edificación de la Casa de Baños y también de sus baños complementarios, refiriéndonos por éstos 
a las instalaciones balnearias que debió de albergar el edificio del Dr. Lletget, y es de suponer que 
quien realizó estas inversiones e incluso las relacionadas con la posta, lo hizo con fines crematísticos. 
Tanto si los baños romanos de Fitero fueron construidos a costa del estado romano, al nivel que 
fuera de su administración, como si fueron construidos por algún particular. Quien lo hiciera tuvo 
que considerar el retorno de su inversión, el coste del mantenimiento de las instalaciones y servicios, 
así como de la gestión de éstos y del personal involucrado en todo ello.

Yegül señaló que el coste de la entrada a los baños públicos romanos era tan baja que cualquiera se la 
podía permitir, eso en el caso de que no fuera completamente gratuita debido al patrocinio de algún 
político local o imperial que quisiera congraciarse con sus usuarios1220. Probablemente, el coste del 
acceso a los baños romanos de Fitero debió ser accesible para sus potenciales usuarios, si es que no 
era gratuito y lo mismo debía de ocurrir con el uso de las propias aguas mineromedicinales.

Sin embargo, muchos bañistas requerirían del servicio de bañeros o poceros para poder tomar las aguas, en sus diver-
sas modalidades, debido a las limitaciones físicas ocasionadas por sus dolencias, unos servicios que, aunque también 
fuera muy económico, debieron de generar las correspondientes transacciones económicas e ingresos a quien los 
prestara. También hemos visto que, entre los restos arqueológicos hallados por el Dr. Lletget, se encontraban los per-
tenecientes a un ungüentario por lo que, probablemente, habría servicios para su aplicación, e igualmente cabe pen-
sar que se ofrecerían masajes y otros servicios complementarios a los propios usos de las aguas mineromedicinales, 
que ya hemos comentado ampliamente al presentar los baños romanos, al inicio de este capítulo. Destacando aquí 
que la prestación de todos estos servicios requeriría de la disponibilidad de unas estancias que, aunque no tenemos 
documentación o información acerca de ellas, cabe suponer que debieron de existir en la Casa de Baños y, más aún, 
en los baños higiénicos que debió haber en el edificio del Dr. Lletget o en los alrededores de éste.

También es probable que el o los propietarios de los baños romanos de Fitero no los explotaran directamente, sino 
que, como hemos visto que ocurrió después, los arrendaran a alguien que, con sus familiares y con mano de obra 
libre o servil, los operara y sacara el suficiente beneficio como para cubrir sus costes directos, pagar el arriendo al 
propietario, realizar las periódicas labores de mantenimiento y mejoras que requirieran las instalaciones, e incluso 
tener un pequeño margen neto de beneficios. Por lo que también hay que pensar que las personas que atendían 
los baños debían de residir, o sea, comer y dormir, en salas acondicionadas para ello que quizá, al menos durante las 
bañadas, podían hacerlo en la propia Casa de Baños o en su vecino Casal. Algo similar se podría decir del personal 
y de los servicios que también debieron de estar relacionados con el edificio del Dr. Lletget e incluso con los de la 
posta, o sea, que se podría extender a los tres núcleos principales de los Baños de Fitero. Pues algo parecido debía 
de ocurrir para satisfacer las necesidades de los bañistas que tuvieran que pernoctar o hacer vida en cualquiera de 
las instalaciones de los Baños de Fitero durante varios días o semanas, dando lugar a la necesidad de que se pudiera 
disponer de lugares para poder comer, dormir, viajar e incluso de tiendas y comercios de todo tipo de productos, 
con sus respectivos almacenes y todo lo que ello conlleva. Del mismo modo que por ser o por haber en los baños 
romanos de Fitero una posta, es muy probable que, en su Casal, hubiera servicios parecidos a los que acabamos de 
mencionar para atender a sus viajeros y viceversa, pues también es posible que éstos quisieran disfrutar de los ba-
ños, aunque no fuera con carácter medicinal, más aún si se confirmara que el edificio del Dr. Lletget albergó unos 
baños higiénicos, como parece que así fue. Por lo que las instalaciones y servicios de éste, del Casal y de la Casa 
de Baños, no sólo habrían sido complementarios sino que se habrían formado un círculo virtuoso entre los tres.

Todo ello sin olvidar que también hemos visto que en estos baños se practicaba algún tipo de culto, en sus santuario 
de la cueva-mina u otros posibles lugares de culto que pudo haber en alguna otra de sus estancias, y que ésto también 
requeriría de algún tipo ritual. Así como es probable que éste, a su vez, conllevara el consumo de algunos bienes y, por 
tanto, fomentara la necesidad de poder adquirirlos en los comercios locales. Generándose así una economía paralela a 
la relacionada con los servicios balneoterápicos, medicinales e higiénicos, o los de la posta, alrededor de todo ello. En 
definitiva, en esta instalación termal se habría generado una economía basada en la prestación de servicios vinculados 
con los propios baños y sus actividades balneoterápicas y religiosas, así como con la hostelería y los servicios vinculados 

1220.  Yegül 2010 p. 12, 35 y 49.
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a las necesidades de los viajeros y de sus medios de transporte, que mantendría viva a la población de Aquae Calidae, 
tanto a la allí asentada y a la que residiría en el territorio controlado por ésta, como a la itinerante, nunca mejor dicho.

Estos y otros razonamientos parecidos nos podrían llevar a imaginar cómo debió de ser la vida en los baños ro-
manos de Fitero aunque, hoy por hoy, tenemos que reconocer que sólo nos ayudan a hacernos una mejor idea de 
todo lo que aún desconocemos de los baños romanos, en general, y de los de Fitero, en particular. Sin embargo, 
para no abusar de la imaginación y poder llegar a tener algún conocimiento al respecto, debemos esperar a los re-
sultados de las tantas veces mencionadas como más aún necesarias excavaciones arqueológicas, para ver qué tanto 
de todo lo expuesto o apuntado en este trabajo, se puede confirmar y qué queda en lo meramente razonable que 
hubiera podido ocurrir aunque no se pueda llegar a comprobar o a demostrar, e incluso qué se debe corregir, por 
habernos equivocado en algunas de las hipótesis planteadas.

3.14 El proceso de recreación de los baños romanos de Fitero y 
la evolución de sus vestigios arqueológicos a lo largo del tiempo
Basándonos en todo lo que hemos venido viendo, en el presente trabajo, y apoyándonos en la ubica-
ción, de la cueva-mina del manantial, el Castellum Aquae, el pozo de gradería que se ha conservado, 
y los vestigios del mencionado edificio semi-rupestre y abovedado, sobre el plano del balneario Vi-
rrey Palafox, que han realizado Fermín Margallo y Andrés Orgambide, hemos procedido a realizar 
el siguiente proceso de recreación de los baños romanos de Fitero.

Para ello hemos realizado las siguientes suposiciones, empezando por señalar las correspondientes a la 
Casa de Baños, antes de hacer lo propio con las del edificio del Dr. Lletget y con las del Casal:

General de la Casa de Baños:

• La Casa de Baños estuvo compuesta por un edificio rectangular, dotado de dos claustros, 
uno pequeño, en una de cuyas pandas se encontraba la zona de los pozos de gradería, y otro 
mayor, que hacía las funciones de atrio. En dicho edificio se encontraba el paso de comuni-
cación entre ambos claustros y, probablemente, los vestuarios así como una serie de estan-
cias cuya funcionalidad desconocemos, aunque es probable que algunas de ellas estuvieran 
destinadas al reposo requerido para el "dessudado", especialmente las del piso superior. Por 
último, a este edificio le hemos añadido uno anexo para ubicar en él los retretes, en el lugar 
donde se aprecian éstos en el plano de 1817, y hemos considerado que debieron de existir sus 
correspondientes desagües, aprovechando el arroyo del manantial, así como los de los pozos 
de gradería de la Casa de Baños y el del edificio hallado por el Dr. Lletget.

Pozos de Gradería, sus salas y accesos:

• La Casa de Baños tuvo los seis pozos de gradería que hemos visto: Los tres que figuran en el 
plano de 1817, organizados en una columna, correspondiendo el del medio al que aún se 
conserva, así como los otros tres que debió de haber en la columna situada al oeste de ésta. 
Por lo que, apoyándonos en la ubicación del pozo conservado, sobre el plano del balneario 
Virrey Palafox, hemos procedido a situar los otros dos pozos de dicha columna, y, después, los 
otros tres de la segunda columna, según lo que hemos expuesto que pudimos ver durante las 
obras de 1982. También hemos interconectado cada pozo con sus vecinos y con los canales 
de llenado y desagüe, correspondientes. Tal como en su día se lo expusimos y así lo recogieron 
Medrano y Díaz, en sus dos propuestas de reconstrucción de los Baños de Fitero.

• Cada pozo de gradería se encontraba inscrito en un cubículo individual, similar a los que se 
aprecian en el plano de 1817. Aunque no exactamente iguales a éstos ya que entonces los 
pozos de la columna más occidental estaban ocultos bajo el pavimento del edificio diecio-
chesco y el acceso a los que se utilizaban, se hacía pasando por encima de éstos. Mientras que, 
cuando estuvieran funcionando los seis pozos, a los de cada columna se debería de haber 
accedido por un pasillo paralelo a cada una de ellas.
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Claustro de la zona de los pozos de gradería, en la Casa de Baños:

• El pasillo occidental que daba acceso a los pozos de gradería, era parte del deambulatorio 
existente alrededor de un claustro con galerías porticadas, que cubrían dicho deambulatorio, 
y por el que, al igual que se accedía a los pozos de gradería en su panda oriental, se podría 
acceder a las estancias que debieron de existir en sus otras pandas.

• Este claustro cuadrado era algo mayor que el existente en la zona balneoterápica, en 1817. 
De modo que, con excepción de la panda donde están los pozos y de la meridional, que 
corresponde al edificio principal de la Casa de Baños, el resto de las pandas, o sea, la septen-
trional y la occidental, tuvieron dimensiones similares entre sí.

• La panda norte no la hemos completado y hemos dejado un hueco entre ésta y el Castellum 
Aquae, ya que, mientras no se pueda aclarar si éste fue un módulo de la Casa de Baños, 
aunque estuviera separado parcialmente, o si se trató de un edificio completamente indepen-
diente, no se puede aventurar nada más.

Claustro grande o atrio de la Casa de Baños

• No sabemos si hubo estancias en las dos pandas laterales del claustro grande o si el interior de 
estas galerías porticadas fueron espacios abiertos, como hemos decido mostrarlas, con tejado 
a dos aguas, a modo de ejemplo. Sus dimensiones, en anchura, son similares a las del claustro 
pequeño, y, en longitud, son proporciales al edificio principal de la Casa de Baños.

• Basándonos en la descripción de cómo estaba este claustro en 1507, en la representación de la 
Casa de Baños en el pictograma de 1655, e inspirándonos en la Gran Palestra de Pompeya, cree-
mos que la panda septentrional de este claustro grande estuvo formada por el edificio principal 

Fig. 217. Situación de los vestigios de los baños romanos de Fitero sobre el plano del balneario Virrey Palafox. 
(Fermín Margallo y Andrés Orgambide 2017)
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de la Casa de Baños y que la panda meridional debió de ser un 
simple muro aunque éste estuvo dotado de una puerta porti-
cada central, a modo de acceso principal, y de sendas puertas 
porticadas que estuvieron situadas en los extremos de las pan-
das laterales, todas ellas similares a la del pictograma de 1655 y 
a las puertas de la Gran Palestra de Pompeya. También hemos 
considerado que los muros exteriores de ambas pandas latera-
les de este claustro, debieron de tener una decoración similar a 
la de la fachada del Castellum Aquae de Pompeya, con la que 
quizá dejaban entrever la distribución interna de sus estancias. 
Una decoración que podría explicar la característica arquería 
que figura en los muros laterales del pictograma que representa 
a los baños romanos medicinales, en la Tabula Peutinger.

Segunda planta del Castellum Aquae y de los dos claustros de la Casa de Baños:

• Cabe la posibilidad de que existiera una planta encima del Castellum Aquae, pero como no 
tenemos seguridad de ello ni de si este edificio pudo estar conectado, de alguna forma, con la 
Casa de Baños, hemos decidido presentarlo exento, a la espera de nuevos datos al respecto.

• Siguiendo las indicaciones de Vitruvio, tal como ya hemos visto que plantearon Espinosa 
y López, hemos planteado un techo abovedado para cada sala de cada uno de los pozos de 
gradería, con su correspondiente sistema de iluminación, ventilación y control de tempera-
tura cenital. Todo ello bajo un techo plano que cubre toda la zona de los pozos. El resto de 
la estancias situadas alrededor del claustro pequeño, creemos que pudo tener únicamente 
la planta baja, con tejado de una vertiente, a modo de impluvium, o a doble vertiente, o 
incluso contar con un piso superior, en cuyo caso, habría que considerar la existencia de 
las correspondientes escaleras de acceso. Una descripción abierta que también sirve para el 
caso de las galerías porticadas del claustro grande y de sus estancias, distribuidas en la planta 
baja o también en una planta superior. Aunque, como en 1507, se cita a este claustro como 
meras tapias, creemos que debió de tener una sola planta. De ahí que en las propuestas que 
presentamos, ambos claustros los hayamos representado con un solo piso y con tejado a dos 
vertientes, a modo de ejemplo. Sin que hayamos representado el posible estanque e incluso 
para almacenar el agua de lluvia, a modo de impluvium, que pudo haber en el interior del 
claustro pequeño, dada la citada carencia de agua potable en los Baños de Fitero, o la posible 
piscina o natatio, que también pudo haber existido en el interior del claustro grande.

General del edificio del Dr. Lletget: 

Para el edificio del Dr. Lletget nos apoyamos en las recreaciones que hemos planteado para su evolución, de termas 
o baños romanos a Iglesia de San Pedro del Baño, apoyándonos en el plano de su planta, publicada por el Dr. 
Lletget, y en el pictograma de 1655. También hemos supuesto, basándonos en este último, que dicho edificio 
tuvo otro adosado a su parte trasera y que, probablemente se trató de un claustro de galerías porticadas, a modo de 
palestra. Aunque no tenemos otra evidencia de esto y, como ocurre con todas las hipótesis que venimos plantean-
do, habrá que esperar a que los resultados de las correspondientes excavaciones arqueológicas.

General del Casal:

Para el Casal hemos optado por representarlo por medio de un edificio similar al del pictograma de 1655, 
considerando que pudo haber sido una especie de villa romana que evolucionó hacia dicho edificio.

General de los demás vestigios:

Por último, hemos optado por no incluir en la propuesta los edificios semi-rupestres situados tras el Castellum 
Aquae hasta tener datos más concretos acerca de su antigüedad. Como también debería hacerse con todos los 
otros vestigios que hemos revisado, para preparar una nueva propuesta más concreta, en cuanto la información 
disponible acerca de ellos lo permita. 

Fig. 218. Castellum Aquae de Pompeya. 
(Mentnanfunangann, Wikimedia 2012)
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Con todos estos supuestos y contando con la experiencia y conocimientos de Héctor Arcusa, hemos 
tenido en consideración sus sugerencias y comentarios, dando lugar al diseño de la propuesta que fi-
nalmente presentamos. A pesar del buen número de cuestiones que quedan abiertas y que no hemos 
podido cerrar, como nos hubiera gustado poder hacer para intentar que la recreación fuera aún más 
precisa de lo que ahora es. No obstante, creemos que el excelente resultado obtenido por Héctor 
Arcusa, nos permite presentar una idea bastante aproximada de cómo creemos que pudieron ser los 
baños romanos de Fitero, a la vista de la información con la que contamos actualmente.

A partir de la recreación previa y con el supuesto de que la Casa de Baños no debió de haber va-
riado mucho desde entonces hasta 1507, hemos procedido a presentar cómo creemos que habrían 
evolucionado los Baños de Fitero justo antes del destructivo ataque alfareño, de dicho año. Para 
entonces, sabemos que el edificio del Dr. Lletget se había transformado en la Iglesia de San Pedro 
del Baño, y es probable que el Casal también hubiera evolucionado, aunque, como no tenemos más 
información al respecto, presentamos una propuesta con muy pocas diferencias, entre la época del 
Imperio Romano y el final de la Edad Media.

Tras el destructivo ataque alfareño, no hemos encontrado más noticias de la citada Torre, que hemos 
supuesto de origen romano aunque debió de ser reformada posteriormente e incluso poco antes del 
destructivo ataque alfareño que causó su desaparición. Mientras que nos consta que la Iglesia de San 
Pedro del Baño fue reconstruida y mantuvo su culto divino hasta la remodelación de finales del siglo 
XVIII. Fecha en la que también debió de caer en desuso el Casal, integrándose, sus dependencias 
y los servicios prestados con ellas, en la Casa de Baños resultante de la remodelación que entonces 
llevaron a cabo los cistercienses. Pues todo parece indicar que, tras esta remodelación deciochesca de 
la Casa de Baños, ésta se convirtió en el único núcleo constructivo de los baños romanos de Fitero 
que siguió operativo, desde entonces hasta principios del siglo XIX. Un núcleo constructivo cuya 
evolución hasta nuestros días, entrelazada con la fundación y evolución de los Baños Nuevos de Fi-
tero, así como con la fusión de ambos balnearios, también hemos presentado y revisado, con objeto 
de poder interpretar mejor los vestigios arqueológicos existentes de los baños romanos de Fitero y 
los de las remodelaciones y reformas que éstos han venido sufriendo durante más de 2.000 años.

Fig. 219. Detalle del atrio de la Casa de Baños, con una estructura u organización que recuerda a la de una pa-
lestra y al pictograma con el que se representan los baños romanos en la Tabula de Peutinger. Dicho atrio está 
dotado de una puerta principal de acceso, similar a la que figura en el pictograma de 1655. Al fondo el edificio 
descubierto por el Dr. Lletget en 1861. (Héctor Arcusa 2017, basado en datos LIDAR del Plan Nacional de Orto-
grafía Aérea, Instituto Geográfico Nacional 2012)
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Fig. 220. Propuesta de recreación de los baños romanos: Casa de Baños, edificio del Dr. Lletget, Casal y Torre. 
(Héctor Arcusa 2017, basado en datos LIDAR del Plan Nacional de Ortografía Aérea, Instituto Geográfico Nacional 
2012)
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Fig. 221. Propuesta de recreación de los baños romanos de Fitero, antes del destructivo ataque alfareño de 1507. 
(Héctor Arcusa 2017, basado en datos LIDAR del Plan Nacional de Ortografía Aérea, Instituto Geográfico Nacional 
2012)
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Fig. 222. Superposición aproximada de la ubicación de los edificios pertenecientes a los baños romanos de Fitero 
sobre la ortofoto del complejo de edificios correspondientes al actual balneario Virrey Palafox. (Héctor Arcusa 
2017, basado en datos ortofotográficos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, Instituto Geográfico Nacional 
2016)
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4. Breve resumen de la evolución de los baños romanos 
de Fitero: Una historia de más de 2000 años
Los baños romanos de Fitero debieron edificarse pocas décadas antes del cambio de era, ahora 
hace más de dos mil años. Su etapa de esplendor se alargó hasta el siglo II, prolongándose su uso 
durante el resto del imperio Romano, hasta el sigo IV y puede que el V. Sin que se tengan noticias 
de qué ocurrió durante el dominio visigodo, parece los más probable que se mantuviera en uso. 
Del mismo modo que parece que siguieron siendo utilizados durante la posterior dominación 
musulmana y tras la reconquista cristiana. Llegando así a mediados del siglo XII, que es de cuan-
do datan los primeros documentos en los que se citan estos baños por la denominación de Aguas 
Calientes, seguramente la versión romance de su denominación latina de Aquae Calidae.

Todavía no hay información suficiente acerca de cómo ni de cuáles fueron todas las instalaciones 
que compusieron los baños romanos de Fitero, cuya monumentalidad llevó a los escribas del 
medievo a compararlas con las famosas termas del emperador Caracalla. Mucho menos se sabe 
aún cuál debió de haber sido la evolución de estas instalaciones, especialmente en sus años de 
esplendor durante el Imperio Romano. Tras éste, parece que no debieron de sufrir grandes refor-
mas aunque en algún momento dejaron de emplearse las dependencias construidas en la margen 
derecha del pequeño barranco del manantial, pues tenemos constancia de que el edificio romano 
que fue hallado en las excavaciones de 1861, se había transformado en la Iglesia de San Pedro, 
antes de 1507.

Un año lamentable para los baños romanos de Fitero ya que, en septiembre de 1507, el ataque 
alfareño quemó y derruyó sus instalaciones hasta los cimientos, en el caso de la propia Casa del 
Baño y del caserío o Casal que hacía las veces de posta en la vía secundaria que unía las grandes 
vías de comunicación y transporte que pasaban por Muro de Ágreda y por Alfaro-Calahorra, 
respectivamente, así como de otras vías locales; y la Torre bajomedieval, que debió de haberse 
construido con objeto de vigilar esta vía a su paso por las cercanías de los Baños de Fitero. Sin 
olvidar que la Iglesia de San Pedro también se vio parcialmente damnificada, aunque ésta debió 
de ser completamente reconstruida. Mientras que la reconstrucción de la Casa de Baños no corrió 
igual suerte ya que, sus pozos de gradería y demás instalaciones balneoterápicas romanas queda-
ron sepultadas bajo un metro de escombros, quedando únicamente utilizables, durante casi los 
tres siglos siguientes, el edificio de la sauna, al que desemboca la galería de la cueva-mina de su 
manantial y santuario, y que también se utilizaba y utiliza como almacenamiento temporal del 
agua termal o Castellum Aquae.

Con motivo de la esperada beatificación de Juan de Palafox, durante el último tercio del siglo 
XVIII, se remodeló la Casa de Baños y se construyó una nueva Iglesia de San Pedro en su parte 
posterior. Con lo que se desacralizó el antiguo edificio de ésta, cuyas ruinas romanas fueron redes-
cubiertas en las excavaciones de 1861, del Dr. Lletget. Una reconstrucción o gran remodelación 
de la Casa de Baños que también conllevó la recuperación de tres de los pozos de gradería circu-
lares, de época romana. Mientras que los otros tres permanecieron bajo los escombros sobre los 
que entonces se instaló un gallinero.

La modernización y el progreso de la hidrología llevaron al planteamiento del gran proyecto de 
reforma de 1817, que, por diversas circunstancias, hubo de esperar hasta 1830 para que pudiera 
completarse gran parte de las mejoras contempladas en él para el propio 1817. Aunque también 
fue en 1830 cuando se perdió entonces el claustro de galerías porticadas por el que se accedía a la 
Casa de Baños y que debió de haber dado lugar al emblemático diseño que caracterizaba a los baños 
romanos, con el que hemos visto que se identificaba a éstos en la Tabula de Peutinger.

Las mejoras continuaron produciéndose en los años siguientes, especialmente en lo que a sus ins-
talaciones balneoterápicas se refiere. Hasta que en 1835, se produjo la desamortización del Monas-
terio de Fitero y, con ello, la privatización de los Baños de Fitero, que comenzaron así una nueva 
etapa de su historia.
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A mediados de la década de 1840 se produjeron nuevas mejoras en las instalaciones balneoterá-
picas y también surgió el vecino establecimiento de los Baños Nuevos de Fitero, que comenzó a 
explotar sus aguas termales en 1847.

El gran proyecto de 1817 nunca se llegó a completar, al menos no la parte correspondiente a la 
reconstrucción de su claustro de galerías porticadas, con habitaciones y dependencias en todas 
ellas. En su lugar se edificó únicamente la que hubiera sido su panda oriental, dando lugar a la 
estructura en ángulo recto que, desde 1848, caracteriza a este balneario.

En 1864 se produjo al ampliación del estanque de enfriamiento, que se había construido en 
1820, y para 1868 se había realizado la primera gran ampliación del ala central o antigua Casa 
de Baños.

En 1877-1878 se produjo la segunda gran ampliación de esta parte del balneario, que aumentó 
la capacidad hostelera de su antigua Casa de Baños en un tercio. A la par que se producía la gran 
renovación de los Baños Nuevos de Fitero y comenzaba la competencia comercial entre ambos 
balnearios.

En 1880 se produjo la tercera gran ampliación del balneario primitivo de Fitero, con la cons-
trucción de la nueva ala occidental, ocupando el espacio existente entre la Casa de Baños y el 
Cuartel-Hospital que se había edificado en 1856 y que, un siglo después, acabó incorporándose a 
las instalaciones del balneario Virrey Palafox. Aunque esto ya ocurrió después de que, en 1909, la 
propiedad de éste fuera adquirida por los propietarios del Gustavo Adolfo Bécquer que, a tal fin, 
habían constituido la Sociedad Anónima de los Baños de Fitero. Que es la misma empresa que 
sigue gestionando ambos balnearios en la actualidad.

Al comienzo de la década de 1960 se construyó una nueva Capilla, desacralizándose la Iglesia de 
San Pedro que se había construido a finales del siglo XVIII y que fue derribada en 1972. Mientras 
que, a finales de dicha década de 1960, se levantó el tercer piso, con sus correspondientes altillos.

A principios de la década siguiente se remodeló el edificio principal o antigua Casa de Baños, 
produciéndose en 1982 el hallazgo arqueológico de los pozos romanos, que habían quedado cu-
biertos en 1881. Entonces se construyó toda una nueva galería de baños, ocupando el espacio que 
había ocupado la anterior y los estanques de enfriamiento, con la curiosidad de que se incluyó 
en parte de ella una reproducción de la Cueva de los Murciélagos, con las correspondientes salas 
para sauna. Además, se reconstruyó completamente el ala oriental del balneario, justo antes de 
que, para la temporada de 1983, se construyera la gran piscina termal, que hay al aire libre, en la 
cuesta de acceso al balneario.

Reduciéndose a las dos alturas actuales el edificio central de la Casa de Baños, para la temporada 
de 1985. Con lo que ésta, finalmente, recuperó la altura que habían tenido los primitivos Baños 
de Fitero, al menos desde el siglo XVI y quizá desde sus orígenes romanos.

Tras este brevísimo repaso superficial de las grandes modificaciones por las que pasó el balneario 
Virrey Palafox, en sus más de 2000 años de historia, sólo podemos agregar que casi todos los años 
se siguen realizando reformas y mejoras que, aunque no han afectado a su estructura principal, 
contribuyen a mantener al día y actualizadas sus instalaciones balneoterápicas y hosteleras.
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5. Breve resumen de la evolución de los Baños Nuevos 
de Fitero: 170 años de historia
El primer establecimiento del balneario Gustavo Adolfo Bécquer se inauguró para la temporada de 
baños de 1847, justo hace ahora 170 años.

Las dificultades de su emplazamiento y la premura de su puesta en marcha, hicieron que fuera 
necesaria una gran ampliación en 1851. Así como el éxito que alcanzó este balneario llevó a sus 
propietarios a realizar una segunda gran ampliación en 1868.

La tercera gran ampliación, en la que este balneario adoptó su peculiar forma, con edificios transver-
sales, tras la construcción de “El Martillo”, se produjo en 1877. Aunque sus característicos arcos, de 
entrada y salida, desaparecieron al final de la década de 1960. Época en la que este establecimiento 
termal, también se amplió hacia el oeste, casi otro tanto como lo que ocupa el edificio “Soldevilla”, 
al oriente de “El Martillo”, añadiéndosele la zona de “La Pacheca”.

En los primeros años de la década de 1970, se construyeron sus piscinas de agua termal, al aire libre 
y en los jardines situados entre la carretera y la margen izquierda del río Alhama. Incorporándose la 
Casa de Arbitrios, al final de la década de 1990, y añadiéndosele, en la temporada de 2001, la gran 
piscina cubierta, con su circuito de chorros subacuáticos termales, a la parte trasera y superior del 
edificio central, junto al módulo en el que se encuentra su famoso “Infierno”, o sea, en la antigua 
“Cueva de los Murciélagos”.

Tras esta breve reseña de las grandes modificaciones por las que ha pasado el balneario Gustavo 
Adolfo Bécquer, en sus 170 años de historia, sólo nos queda añadir que casi todos los años, también, 
se continúan realizando reformas y mejoras que, aunque tampoco han afectado a su estructura prin-
cipal, contribuyen a mantener al día y actualizadas sus instalaciones balneoterápicas y hosteleras.
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6. El valor del patrimonio de los baños romanos y su 
proyección hacia el futuro de los Baños de Fitero
El turismo tiene que ver con la naturaleza, el ocio, la diversión, la cultura, el bienestar y la salud. 
Los balnearios forman parte del sector turístico y, además, de una modalidad que cada vez está en 
mayor auge: el turismo de salud.

La primera motivación para los interesados en “tomar las aguas” es la de su calidad salutífera y la 
de las ventajas que ofrecen sus propiedades físico-químicas/terapéuticas, junto con la de las presta-
ciones de los servicios balneoterápicos, destacando entre éstos el soporte médico para su adecuada 
prescripción y utilización. Tras este primer objetivo, se encuentra el de satisfacer las necesidades 
hosteleras de quienes se hospedan en el balneario, bien sea por placer o porque el cumplimiento del 
tratamiento médico prescrito requiere su permanencia en las cercanías de sus manantiales durante 
algún tiempo. Por lo que a las mencionadas prestaciones de los servicios balneoterápicos, incluyen-
do entre éstos los de su gabinete médico, se suman las de los servicios hosteleros ofrecidos por el 
establecimiento termal. De ahí la dualidad balneoterápica/hostelera de los balnearios, resultando la 
valoración de ambas facetas la que ha venido haciendo más o menos atractivo o interesante la visita 
a un balneario para sus potenciales clientes.

A su vez, desde el punto de vista de los propietarios y administradores de un balneario, mantener 
operativo su negocio balneoterápico y hostelero, conlleva la satisfacción de todas sus necesidades 
cotidianas, por medio de la implantación de las continuas mejoras y del adecuado mantenimiento 
de sus instalaciones y servicios.

De este modo se han venido equilibrando la oferta y la demanda de los balnearios, primando ambos 
factores, balneoterápicos y hosteleros, sobre otros que se han venido considerando como comple-
mentarios a los directamente salutíferos o medicinales pero que, no por ello, son menos importan-
tes, como es el caso de su oferta cultural.

La complementariedad de estos intereses, en realidad, no es nada nuevo sino todo lo contrario pues 
hemos visto que ya figuraban de forma destacada en las memorias-médicas de los Médicos-Directo-
res de ambos balnearios de Fitero, desde los mismos orígenes de este cuerpo, a principios del siglo 
XIX. Así, en la revisión que hemos hecho de algunas de ellas, hemos podido ver cómo se ponía de 
manifiesto el interés mostrado por los responsables de los Baños de Fitero porque, además de que se 
tuvieran en cuenta los imprescindibles cuidados médicos y los de las instalaciones balneoterápicas 
para el correcto uso de sus aguas termales, se atendieran también otros aspectos que, a la larga, es-
taban convencidos de que resultaban tan importantes como aquéllos. Ya entonces, los responsables 
de los Baños de Fitero eran conscientes de que quienes consideraban la opción de escoger los Baños 
de Fitero, como el destino del viaje que estaban planificando para curar la salud de su cuerpo y sa-
tisfacer las necesidades de su mente o alma, estimaban ambos aspectos. Teniéndose en alta conside-
ración y valorando mucho la oferta de entretenimiento que los potenciales clientes de los balnearios 
podían encontrar en los Baños de Fitero, tanto dentro de sus establecimientos termales, como las 
posibilidades que éstos podían ofrecer para que sus clientes pudieran participar en rutas culturales 
por los lugares de mayor interés, de las poblaciones más o menos vecinas.

Por eso decíamos que, al considerar los aspectos culturales de la oferta de los Baños de Fitero, no 
estábamos descubriendo nada nuevo aunque, tras lo que hemos visto en el presente trabajo, creemos 
que se puede abundar o profundizar en ellos, sin alejarse de las fórmulas que se ha venido compro-
bando que han sido y son garantía de éxito.

Así, la principal diferencia entre lo que se ha venido haciendo hasta ahora y lo que se podría hacer 
en un futuro, gracias a la existencia de los vestigios de los baños romanos de Fitero, que hemos visto 
en estas páginas, consiste en considerar y transformar este rico patrimonio histórico y cultural, que 
reside en las propias instalaciones de los Baños de Fitero, en un activo cuya existencia puede dar 
lugar a un producto turístico en sí mismo. Algo que además puede ser atractivo para otro tipo de 
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clientes, que se podrían añadir a los habituales de los balnearios, como sería el caso del creciente 
número de turistas o viajeros culturales interesados en conocer un patrimonio cultural como el que 
afortunadamente pueden llegar a constituir los baños romanos de Fitero.

La activación de estos recursos patrimoniales, pasivos hasta ahora, podría incrementar la competi-
tividad y favorecer la creación de un nuevo foco de atracción e incluso la reinvención de la oferta 
turística de los Baños de Fitero.

Los orígenes romanos de otros balnearios de la península Ibérica, sin ir más lejos, aunque se podrá 
extender a todo el ámbito que un día formó parte del Imperio Romano, han venido despertando el 
interés por un legado, que cada vez se valora más y que, en el caso de algunos balnearios hispanos 
comenzó a promoverse hace casi un siglo, cuando comenzaron a ser incluidos en la categoría de 
Monumento Nacional.  Destacando entre éstos los casos de los baños romanos de Lugo, Ledesma 
(Salamanca), Caldas de Montbuy o Caldas de Malavella, cuya consideración entre los monumentos 
nacionales o, en su denominación actual, como Bienes de Interés Cultura (BIC), data nada más y 
nada menos que desde el 4 de junio de 19311221. Precisamente, desde la misma fecha y por medio 
del mismo decreto con el que también fue declarado Monumento Nacional el antiguo Monasterio 
de Fitero1222, que es el otro activo cultural de Fitero y uno de los más importantes de Navarra, a los 
que, sin duda, se debería sumar el de los baños romanos de Fitero.

La importancia de los vestigios romanos conservados en los Baños de Fitero ha hecho que éstos 
figuren en todos los estudios sobre los baños romanos de Hispania que se han venido haciendo, con 
posterioridad a que fuera conocida su existencia y que su yacimiento arqueológico sea considerado 
por la institución Príncipe de Viana como de Nivel1, que es el equivalente a un BIC. A pesar de que 
aún no se haya podido realizar ninguna excavación arqueológica ni, por tanto, se haya podido esti-
mar todo el potencial que pueden llegar a tener los baños romanos de Fitero. Algo que, sin embargo, 
no es nada extraordinario ya que viene siendo algo muy habitual que se haga en otros balnearios con 
vestigios romanos en los que, desde hace décadas, se vienen realizando las correspondientes excava-
ciones arqueológicas, en coordinación con las periódicas labores de mantenimiento y mejora de sus 
instalaciones balneoterápicas, y sus resultados van permitiendo su transformación en un producto 
turístico y cultural que, cada vez, tiene mayor interés para quienes los visitan y se interesan por ellos.

Esperamos haber contribuido, con lo expuesto en estas páginas, a que se vislumbre algo mejor el 
hecho de que los baños romanos de Fitero son un rico patrimonio histórico y cultural, así como a 
que se despierte o acreciente el interés por conocerlos mejor, valorarlos y disfrutar de ellos en su jus-
ta medida. Pues, no en vano, se trata de una instalación termal con más de 2.000 años de historia, 
en el caso del balneario Virrey Palafox, y con una nada desdeñable historia de 170 años, en el del 
Gustavo Adolfo Bécquer, dándose la circunstancia de que, además, pertenecen ambos balnearios a 
una misma empresa, cuya Sociedad Anónima cumplió su primer centenario en 2009.

Ojalá que pronto podamos ver cómo el valor del rico patrimonio histórico y cultural de los baños 
romanos de Fitero, que debieron de ser uno de los más importantes de Hispania, puede llegar a 
potenciar aún más el valor de los Baños de Fitero. Así como que su mejor conocimiento, interpre-
tación y disfrute, yendo más allá de su posible musealización para convertirse en una experiencia 
verdaderamente atractiva y sugerente para quienes los visiten, contribuya a que su futuro sea aún 
mucho más prometedor de lo que ya lo viene siendo para una de las estaciones termales más im-
portantes de España.

1221.  Gaceta de Madrid, N. 155, 4 de junio de 1931, p. 1181-1182 y 1184. 
1222.  Gaceta de Madrid, N. 155, 4 de junio de 1931, p. 1183 y Olcoz 2012b p. 28-31.
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Anexo I

Autos del Escribano de Fitero sobre 
los milagros del Señor San Pedro del Baño1223

"En el monasterio de Nuestra Señora la Real, de Fitero, a tres días del mes de julio, de mil y quinientos 
noventa y ocho años, el Muy Ilustre Reverendísimo Señor Maestro Don Fray Ignacio de Ibero, abad del Mo-
nasterio de Fitero y señor de la misma Villa y su jurisdicción espiritual e temporal, ha sentido allegado a su 
noticia que en los Baños que el dicho Monasterio tiene en sus términos que están cercanos a lo de Castilla, 
llegó el día de San Juan, de junio último pasado, una doncella hija de Juan Sanz, vecino de Cintruénigo, 
paralizada y baldada de todo un lado, y brazo y pierna, y milagro evidente que por desta vez esto ha hecho 
[el] señor San Pedro del Baño la dicha doncella ha quedado sana y curada enteramente, y como señor que 
tiene la jurisdicción espiritual de la dicha Villa y su distrito, y para verificar la verdad y que no se tenga por 
milagro apócrifo, mandó a mí, el escribano infrascripto, [que] vaya a los dichos Baños y reciba información 
de la verdad y lo que pasa clara y abiertamente, mediante juramento y recibida la relación, la traiga a su 
Reverendísima para que la vea y provea lo que convenga, y lo mando a sentencia y firmo

El Maestro Fray Ignacio de Ibero

Abad de Fitero

Pasó ante mí Miguel de Urquizu e Uterga, Escribano"

"En el nombre de la Santísima Trinidad sea manifiesto a cuantos las presentes letras testimoniales vieren, que 
en los Baños del Monasterio de Nuestra Señora la Real, de Fitero, a tres días del mes de julio, de mil quinientos 
noventa y ocho años de la Natividad de nuestro salvador Jesucristo, por presencia de mí, el escribano, y testigos 
infrascriptos parecieron presentes Pedro Navarro y Ana de San Juan, su mujer, que residen y dan recado en los 
dichos Baños, y Miguel López de Ateca y Juan García vecinos de Ateca1224 y Juan de Villaroja , vecino del mismo 
lugar, que es en el reino de Aragón, y Catalina Navarro, vecina de Corella, y el padre fray Pedro Pablo, monje del 
Monasterio de Veruela, de la Orden de señor San Bernardo, y Francisco de Aibar e Isabel López, vecinos de la di-
cha Villa de Corella, que todos los sobredichos han venido a curarse diferentes enfermedades en los dichos Baños, 
que están situados en los términos de Navarra cercanos a los términos de Castilla, y todos juntos en conformidad 
hicieron relación verdadera que el día del glorioso San Juan Bautista, a veinte y cuatro de junio último pasado, 
llegó en los dichos Baños, una doncella natural de la Villa de Cintruénigo, hija de Juan Sanz y Ana López, ve-
cinos de la dicha Villa de Cintruénigo, que es de edad de dieciocho años y medio. La cual se llama Ana Sanz y 
venía a curarse la pierna y brazo izquierdo y todo el lado que tenía baldado y paralítico confirmado, sin ningún 
género de movimiento ni sentimiento, pegada la pierna arriba, encogidos los miembros de suerte que, con dos 
palmos, no podía llegar a tocar en tierra y la víspera de señor San Pedro, que fue lunes, a veinte y nueve de junio, 
a las siete horas de la tarde, estando la dicha Ana Sanz, de la dicha forma, entró con sus muletas a la iglesia de 
señor San Pedro, que está pegada a los dichos Baños, y habiéndose puesto arrimada a la grada del altar donde está 
el glorioso San Pedro, súbitamente le dio un desmayo a la dicha Ana Sanz, que cayó en tierra, sobre la grada del 
altar, y estuvo sin sentido ninguno un cuarto de hora y al cabo dél se levantó sin muletas, cojeando un poquito, y 
llegó hasta la puerta de la dicha iglesia, y tornó luego, sin parar, al altar y, a la vuelta, no cojeaba cosa ninguna 
sino que de todo punto, en un instante, por medio e intercesión de señor San Pedro y milagro evidente, quedó 
sana y buena de la pierna, sin impedimento ninguno para sus ordinarias acciones y movimientos, y luego se puso 

1223.  Archivo de Protocolos de Tudela (APT), tres escrituras notariales del año 1598, del escribano del Monasterio 
y de la Villa de Fitero, Miguel de Urquizu y Uterga, que figuran bajo el título: Autos de los milagros de San Pedro del 
Baño, fol. 153r-157r.
1224.  En el documento hubo un lapsus calami y se repite “de Ateca”.
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a hacer oración, llorando y derramando muchas lágrimas, dando gracias a señor San Pedro, que por su medio, 
nuestro Señor le había hecho merced, y a dos de julio, día de la Visitación de señora Santa Isabel, entre siete y 
ocho horas de la mañana, estando la susodicha asentada a la puerta de la casa del Baño y teniéndose aún el brazo 
paralítico y privado de todo punto, de sus acciones y movimientos voluntarios, sin tener en él ningún género de 
sentimiento, tanto que el Licenciado Miguel López, vecino de Ateca, en presencia de todos los arriba nombrados 
y otros muchos que había, le picó en el dicho brazo, con las uñas, y le preguntó si lo sentía y ella respondió que no 
y que antes la habían picado con alfileres y no lo había sentido, y habiendo entrado luego la dicha Ana Sanz, a 
la dicha iglesia de señor San Pedro y estando con devoción rezando alineada de rodillas en la grada del altar, le 
dio un desmayo, como el primero, que dél cayó de la misma suerte y estuvo sin sentido medio cuarto de hora y, al 
cabo dél, dijo la dicha Ana Sanz: suéltenme el delantal que lo tengo pegado para detener el brazo, y le soltaron 
luego el dicho delantal y, en soltándolo, extendió las dos manos y los brazos sin impedimento alguno y las puso 
sobre el altar de señor San Pedro, juntas, cobrando súbitamente el sentimiento y movimiento del brazo que antes 
tenía perdido y, desta forma puestas las manos, de rodillas, estuvo grande rato sin que la pudiesen quitar de allí y 
ella después se levantó sana y buena, sin impedimento ninguno de la dicha pierna, lado ni brazo, quedando de 
todo punto buena y sana, en que evidentemente se vio haber curado milagrosamente por intercesión del glorioso 
apóstol San Pedro porque aunque había entrado tres o cuatro veces en el baño, no se había sanado con mejoría 
ninguna y, naturalmente, ni el baño ni otra medicina artificial de las que en semejante enfermedad se acostum-
bran aplicar, no podía darle tan súbita y repentina sanidad y tan copiosa por ser la enfermedad de su naturaleza 
y constitución larga rebelde y que los remedios hacen pocos efectos y esos muy despacio y de tarde en tarde, y a toda 
esta relación se halló presente la dicha Ana Sanz, que yo el dicho escribano y testigos también la vimos sana y 
buena, y ella misma confesó ser cierta y verdadera, y a más desto, para que con más satisfacción se sepa la verdad, 
la visitaron el doctor Sebastián Tomás, médico, y Pedro de Arellano, cirujano, y la hallaron sana y de todo punto 
buena y, para que de todo ello conste ser ansí verdad, todos unánimes, sin discrepancia alguna, hicieron esta re-
lación y juraron ser verdadera, siendo escribano el Licenciado Gómez Cabezón, abogado en las audiencias reales 
de este reino de Navarra y regidor de la dicha Villa de Fitero, y el doctor Sebastián Tomás, médico, natural de la 
Villa de Magallón, del reino de Aragón, y Pedro de Arellano, cirujano, natural de la Villa de Arnedo, del reino 
de Castilla, y residente en la Villa de Fitero, y firmaron los que sabían. Léase lo sobrepuesto, se llama Ana Sanz 
aunque los enmienda ésta y Juan Sanz puesto por, no sea lo testado creación cualquiera.

Pedro Navarro

Yo, Miguel López

Yo, Juan García

Licenciado Gómez Cabezón

El doctor Sebastián Tomás

Pedro de Arellano

Francisco de Aibar

Fray Pedro De Pablo, monje del Monasterio de Nuestra Señora de 
Veruela, otorgó lo sobredicho ansí del primer milagro que fue víspera 

del señor San Pedro a las .7. de la tarde, como del segundo, que fue día 
de la Visitación de Santa Isabel, a las siete de la mañana, y a dicha hora 

quedó sana del brazo izquierdo, Ana Sanz, la cual había curado de la 
pierna izquierda la víspera del señor San Pedro y por la verdad 

atestigüé y rectifiqué lo sobredicho así, Fray Pedro de Pablo.

Pasó ante mí, Francisco Urquizu y Uterga, escribano y notario apostólico"
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"Luego, en siguiente año, mes, día y lugar sobredichos, yo el escribano. Para más verificación de este negocio y para 
que mejor se sepa la verdad, en particular examiné al dicho padre Fray Pedro de Pablo, monje y predicador del 
Monasterio de Veruela, de la Orden de señor San Bernardo, del cual recibí juramento in verbo sacerdotis y ha-
biendo absuelto, aquél dijo que este testigo ha estado en los Baños, que el Monasterio de Nuestra Señora la Real, 
de Fitero, tiene en esta Villa, asistiendo una novena, y el día de San Juan, último pasado, llegó en los dichos Baños 
una doncella, natural de la Villa de Cintruénigo, llamada Ana Sanz, hija de Juan Sanz, la cual venía paralítica 
del brazo y pierna y lado izquierdo, de suerte que la pierna lleva encogida y levantada del suelo más de dos pal-
mos, y el brazo pegado al pecho, privada de todo uso de sus acciones y movimientos, y la víspera del glorioso apóstol 
San Pedro, estando este testigo y otras muchas personas que estaban en los Baños, con diferentes enfermedades, la 
dicha Ana Sanz, a las siete horas de la tarde, se entró con otras gentes a la iglesia y, estando arrimada al altar de 
señor San Pedro, rezando, súbitamente, se cayó en tierra y, a la sazón, hubo grandísimos relámpagos y truenos, 
que parecía se rompía el cielo y la tierra, la dicha Ana Sanz estuvo caída sobre la grada del altar, hasta un cuarto 
de hora, con desmayo, y, al cabo dél, se levantó ella a solas, sin muleta ni cojeando, curada la pierna y con entera 
sanidad en ella y este testigo, visto el milagro tan patente y que tan de júbilo había curado la dicha Ana Sanz, le 
preguntó en secreto qué había tenido. La cual dijo que después que había venido a los Baños, había tenido muy 
particular devoción de encomendarse al glorioso apóstol San Pedro, suplicándole que, por su medio, nuestro Señor 
fuese servido de curarla y había rezado algunos rosarios y particularmente aquel día había rezado tres rosarios 
enteros a la madre de Dios, y que, estando rezando por cuarta vez ésto, se le habían venido hasta asar los ojos y 
echar muchas lágrimas, sintiendo grandes ternuras y alegría en su corazón, pareciéndole que el glorioso apóstol 
San Pedro la llevaba y traía, y la curaba, y que no había sentido ningunos truenos ni relámpagos sino grandísimo 
gozo interior y este testigo le encargó frecuentase la oración y no [se] cansase de suplicar a señor San Pedro que 
pues le había curado la pierna tan de súbito, fuese servido que por su medio nuestro Señor le curase el brazo para 
que más enteramente se vieren sus milagros. Y, [que a] la dicha Ana Sanz, la veía acudir muchas veces a la dicha 
iglesia y estar rezando el rosario con mucha devoción y, últimamente, el día de la Visitación de Santa Isabel que 
fue a dos deste presente mes, la dicha Ana Sanz, a las siete horas de la mañana, entró en la dicha iglesia como 
acostumbraba y este testigo se subió a dessudar del baño y estando dessudando, subieron corriendo y le dijeron: 
Padre ya hay otro milagro en la dicha Ana Sanz; y este testigo se levantó de presto y acudió a la iglesia, y halló que 
la dicha Ana Sanz le había dado otro desmayo como el primero y que había estado desmayada medio cuarto de 
hora y, de súbito, acabado el desmayo, dijo que le quitasen un delantal con que traía atado el brazo paralítico y, 
en soltándolo, extendió los dos brazos, puestas las manos sobre el altar del glorioso San Pedro, quedó patentemente 
curada y sana sin perlesía en él ni el lado ni pierna, de suerte que todos los que estaban en los Baños quedaron 
admirados de ver que tan grandes y tan súbitos milagros hubiesen sucedido, porque habiendo visto primero a la 
dicha Ana Sanz privada de todo punto de sus acciones y movimientos no fuera esto, que era imposible que los 
baños ni medicinas sirviesen, en muchísimos días, tan grandes efectos y ver que, tan de súbito, hubiese curado en 
la iglesia y junto al altar del glorioso apóstol, todos quedaron con grandísima devoción, teniendo por muy ciertos 
y verdaderos los dichos milagro, y esto dijeron salvas, juntadas en paz y movimiento de gracias, como criado se 
han muchas lágrimas y admiración verdadera los milagros y, aunque la iglesia se frecuentaba con oraciones, de 
aquí adelante se cobró nuevo fervor y se frecuentó la oración cada día con mucha más devoción, y este testigo por 
tales los ha tenido y tiene. Porque aunque como teólogo ha considerado muy bien este negocio y que para haber 
de publicarse las han de hacer muchas causas, vista la que ha habido, no tiene ninguna duda ni dificultad en los 
dichos milagros sino que los tiene por patentísimos, porque la dicha Ana Sanz está enteramente sana y buena en 
todo su persona como si nunca hubiera tenido los dichos impedimentos y esta es la verdad y lo que sabe, leídole su 
dicho, se afirmó y ratificó, en él y firmó. Nos e lea esta escritura y este.

Fray Pedro De Pablo, monje del Monasterio de Nuestra Señora de Veruela, apruebo y ratifico lo sobredicho.

Fray Pedro De Pablo

Pasó ante mí, Miguel de Urquizu y Uterga, escribano"
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Anexo II

El Cuerpo de Médicos-Directores de Baños (1816-1909)
Año Baños de Fitero Baños Nuevos de Fitero Año
1817 Ángel Sanz Muñoz

1830
Cayetano Balseiro Goicoechea1832 1832

1833
1834

¿?
1834

1835
1836

Carlos José Pelleport
1839
1840 - Vacante -
1841 Manuel Fornés y Lorente
1842

Cirilo Castro Laplana

(†Agosto de 1856)

1847
Cirilo Castro Laplana

1847
1851 1851
1852

José Asenjo Cáceres
1852

1854 1854
1855

(Anselmo Muro Conchillas)
1855

1856 1856
1857

Tomás Cirilo Antolín Lletget Caylá

José Asenjo Cáceres
1857

1868 1868
1869 Eustoquio Rueda Perote 1869

1872 1872José Javier Agustín Hernández Silva
1873 Tomás Pardo 1873
1874 ¿? 1874
1875 Justo Manuel Cayetano Jiménez de Pedro Justo Manuel Cayetano Jiménez de Pedro* 1875

1876
José Genovés Tío

1876José María Hernández Sanz
1877 Ciriaco Ruíz Jiménez 1877
1878

Antonio de Diego Nieto
Inocente Escudero González 1878

1879

José de las Mercedes Juan Evangelista Negro García

(†Mayo de 1884)

1879
1880

Gregorio de Zaldúa García
1880

1881 1881
1882

Telesforo Luis López Fernández
1882

1883 1883
1884 Desiderio Marino Varela y Puga - Vacante - 1884
1885 Francisco Juan Rafael Ortiz Rivas Amós José Calderón Martínez 1885
1886

Inocente Escudero González

Alberto Donato Armendáriz Navarro
1886

1889 1889
1890 Narciso Merino Aguinaga 1890
1891

Vicente Rufino de Urrecha de Torre
1891

1892 1892
1893

Marco Antonio Marceliano Díaz de Cerio Rodríguez
1893

1898 1898
1899

Miguel Vicente Gómez Camaleño Cob

1899
1901 1901
1903 1903
1904 Marco Antonio Marceliano Díaz de Cerio 

Rodríguez
1904

1908 1908
1911 1911
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Médicos-Directores de los primitivos Baños de Fitero1225

Ángel Sanz Muñoz
Según López 1991 p. 16, era natural de Almarza (Soria). Martínez 1897 p. 486, recogió que era el 
médico titular de Cervera del Río Alhama cuando ganó la oposición por la que logró ser el número 
27 del cuerpo de Médicos-Directores, obteniendo en propiedad la plaza de los Baños de Fitero, el 
29 de abril de 1817. Más que las desavenencias con los propietarios de éstos, como creyó Martínez, 
tuvo que abandonar este balneario debido a que su nombramiento produjo un contrafuero en Na-
varra. Trasladándose al de Villavieja de Nules para la temporada de 1818. Acabada la temporada de 
1817 residió en la cercana localidad de Grávalos, donde estudió las propiedades del agua mineral 
de Fuente Podrida, usada con propósitos medicinales desde el siglo XVI aunque había caído en un 
total abandono, Rubio 1853 p. 151 y Olcoz 2012b p. 278-279.

Cayetano Balseiro Goicoechea
Hemos visto que ejerció de Médico-Director interino de los Baños de Fitero, entre las temporadas 
de 1830 y 1833, ambas incluidas.

Carlos José Pelleport
Martínez 1896 p. 60, recogió que la reina le premió con la interinidad de la plaza de los Baños de Fitero, 
el 11 de julio de 1836, hasta que se verificase su oposición, a la que no había podido presentarse debido al 
estallido de la Guerra Carlista, tal como hemos visto. Presentó dos memorias-médicas, la de 1836 y la de 
1838, incluyendo en ésta una “Descripción de las aguas y baños de Arnedillo, y algunas indicaciones sobre 
las de Fitero y Grávalos”, Martínez 1896, 132 y 143. La irregular situación administrativa de suposición 
en los Baños de Fitero, le llevó a abandonar esta plaza, tal como hemos visto.

Manuel Fornés y Lorente
El Dr. Fornés fue Médico-Director interino en los Baños de Fitero, por orden de la regencia, según 
figura en “El Correo Nacional”, n. 1223, Madrid, 31 de mayo de 1841.

Cirilo Castro Laplana
Al gual que el Dr. Pelleport, la Guerra Carlista impidió a Cirilo Castro Laplana presentarse a la 
oposición para Médico-Director. Desde el 30 de enero de 1842, ejereció como Médico-Director 
de los Baños de Fitero. Fue el número 59 del cuerpo de Médicos-Directores, desde el 26 de marzo 
de 1846, obteniendo en propiedad la plaza de este balneario. En 1844, redactó una memoria para 
el capítulo de Madoz, de aguas, que éste recibió en 1846 y publicó en Madoz 1847 p. 104-108. 
Coyunturalmente estuvo a cargo de los Baños Nuevos de Fitero, como recogió en sus memorias-
médicas de 1848 y 1849, y es probable que hubiera estado a cargo de ambos balnearios entre 1847 
y 1851, ambos incluidos. Martínez 1896 p. 188, 198, 213-214 y 383, Martínez 1897 p. 58 y 581. 
Guerrero 1984 p. 259 y López 1991 p. 17 y 23, creyeron que el Dr. Castro falleció en 1850. Sin 
embargo, Martínez 1897 p. 581, había recogido que falleció el 5 de agosto de 1856, ejerciendo en 
los Baños de Fitero. Durante la época de su dirección en este balneario, concretamente en 1850, 
hemos visto que presentó una memoria Joaquín Ezquerra del Bayo, que no era médico sino Inspec-
tor General del Cuerpo de Minas y autor del primer Mapa Geológico de España, Guerrero 1984 p. 
259. Marichalar 1944 p. 241-242, señaló que Joaquín Ezquerra fue hijo de un marino originario de 
Tudela, lo que podría explicar su vinculación con los Baños de Fitero.

José Asenjo Cáceres
Martínez 1896 p. 412 y Martínez 1897 p. 701 y 718, registró que el Dr. Asenjo acabó integrán-
dose en el Cuerpo de Médicos-Directores en 1874, aunque venía desempeñando este cargo desde 
1847, y que ocupó interinamente la plaza de los Baños de Fitero, entre 1852 y 1868, presentando 
las correspondientes memorias-médicas, Martínez 1896 p. 251, 271, 288-289, 307, 326-327, 335, 
364-365, 383, 399-400 y 412. Sin embargo, hemos visto que debió de ser sustituido en esta plaza, 
durante las temporadas de 1855 y 1856, por el Dr. Muro.

1225.  Algunos de los siguientes Médicos-Directores lo fueron también de los Baños Nuevos de Fitero, como se observa 
en la tabla.
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Anselmo Muro Conchillas
Debió de realizar una sustitución en los Baños Nuevos de Fitero, en las temporadas de 1855 y 1856. 
Tal como consta, por ejemplo, en el periódico “La Esperanza”, n. 3224, de 25 de abril de 1855, 
en “La Época”, n. 2171, del 12 de abril de 1856, y en “El Siglo Médico”, n. 120, de 20 de abril de 
1856, en el que además se indica que residía en Soria, fuera de temporada.

Tomás Cirilo Antolín Lletget Caylá
Fue el número 79 del Cuerpo de Médicos-Directores, recogió que, el 13 de febrero de 1857, obtuvo el 
traslado a la plaza de los Baños de Fitero, disfrutándola, en propiedad, hasta que se le concedió el tras-
lado, el 11 de agosto de 1874 al balneario de Caldas de Montbuy. Tal como también señaló Martínez 
1897 p. 635: “Poseía por méritos de guerra la cruz de Isabel la Católica desde el 16 de Julio de 1849, y 
perteneció como socio de mérito á la Económica Aragonesa de Amigos del País; como corresponsal, á 
la Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona, y como presidente, á la Academia y Laboratorio de 
Ciencias médicas de dicha capital.” Tal como hemos visto, su premiada memoria-médica de 1868 fue 
publicada en 1870, con el título «Monografía de los baños y aguas termales de Fitero», incluyendo en 
ella las noticias de los importantes hallazgos arqueológicos que había realizado en 1861, Lletget 1870 
p. 221, Martínez 1896 p. 245-246, 264, 287-288, 305, 329, 358, 420 y 438 y Martínez 1897 p. 401 
y 408, 415 y 434, Guerrero 1984 p. 259, López 1991 p. 18. Siendo Médico-Director de Baños de 
Fitero, realizó también análisis químicos de otros balnearios: En colaboración del profesor Zubía, hizo 
el de las aguas minero-termales de Torrecilla de Cameros (La Rioja), en 1866, y él solo realizó el de las 
del balneario de Ibarra (Arechavaleta, Guipúzcoa), en 1868, Martínez 1896 p. 362 y 401.

Justo Manuel Cayetano Jiménez de Pedro
Fue el número 125 del Cuerpo de Médicos-Directores, logrando en porpiedad la plaza de los Baños 
de Fitero, pasando al primitivo balneario el 31 de marzo de 1875, Martínez 1897 p. 721. La in-
terpretación del Dr. De Pedro acerca de que dicha plaza correspondía a ambos balnearios fiteranos 
acabó conduciendo a la segregación administrativade los Baños Nuevos de Fitero, tal como hemos 
visto. Redactó la correspondiente memoria, que incluía dos prospectos impresos acerca de la nueva 
empresa que administraba el primitivo balneario, Martínez 1897 p. 448.

José María Hernández Sanz
Fue el número 110 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 722, detallando que fue destinado 
a la plaza de los primitivos Baños de Fitero, con antigüedad del 25 de enero de 1875 a pesar de que su nom-
bramiento tuvo lugar por medio de una Real Orden del 13 de mayo de 1876. Solicitó el traslado el 8 de no-
viembre de 1876, tras haber edactado la memoria correspondiente, Martínez 1896 p. 494 y López 1991 p. 19.

Ciriaco Ruiz Jiménez
Era natural de Logroño y fue el número 182 del Cuerpo de Médicos-Directores. Tal como recogió Martínez 
1897 p. 795, añadiendo que: “Por Real orden del 3 de Marzo de 1877 fue nombrado Director del estableci-
miento balneario de Fitero Viejo, el cual renunció el 26 de Julio del mismo por incompatible con la Secretaría 
del Real Consejo de Sanidad, que ocupaba, pidiéndose le reservase el derecho á aquél «si por circunstancias 
de salud llegara un día en que no pudiera continuar en el servicio activo, ó si se declarase la compatibilidad», 
accediéndose, por Real orden del mismo día, á su pretensión, «dejando de proveerla en propiedad (la plaza de 
Fitero Viejo), y, por lo tanto, fuera de todo concurso y oposición, para cuando se encuentre en condiciones de 
servirla, porque hubiesen desaparecido los inconvenientes legales que hoy se lo impiden.».”. En 1878, escribió 
la memoria de la temporada de 1877 pero como falleció en 1879, la vacante de los primitivos Baños de Fitero 
volvió a entrar en concurso, Martínez 1896 p. 605-606, y López 1991 p. 19.

Antonio de Diego Nieto
Ocupó esta plaza de forma interina y redactó las memorias-médicas de ambas temporadas, 1878 y 
1879, desde su residencia de Madrid, Martínez 1896 p. 568 y 605-606, y López 1991 p. 19.

Gregorio de Zaldúa García
Fue el número 113 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 725. Pasó a esta plaza el 
9 de marzo de 1880, falleciendo en su localidad natal, Avilés (Asturias), en septiembre de 1881, 
tras haber escrito las memorias de ambas temporadas, Martínez 1896 p. 609, y López 1991 p. 20.
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Telesforo Luis López Fernández
Nacido en Belmonte (Cuenca), fue el número 123 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 
1897 p. 740-741. Pasó a esta plaza el 27 de febrero de 1882 aunque se trasladó en 1883, al balneario 
de Santa Águeda (Mondragón, Guipúzcoa), no sin antes redactar la memoria de 1882, Martínez 
1897 p. 42-43, y López 1991 p. 20. Martínez 1897 p. 693, recogió que el zaragozano Mariano Car-
los Lucientes Poyo, número 104 del Cuerpo de Médicos-Directores, exponiendo que había permu-
tado su plaza por la del balneario de Fitero Viejo en 1883. Sin embargo parece que no fue así y que 
el Dr. López permaneció en su plaza fiterana hasta que se le concedió el traslado para la temporada 
de 1884. Año en el que hemos visto que el Dr. Varela se trasladó al balneario primitivo de Fitero, 
como se publicó en el “Diario Oficial de Avisos de Madrid”, N. 62, del 2 de marzo de 1884 p. 3.

Desiderio Marino Varela y Puga
Este coruñés fue el número 124 del Cuerpo de Médicos-Directores, llegando a esta plaza fiterana, 
tras permutarla por la suya, el 29 de febrero de 1884. Estuvo solo esta temporada ya que, para la 
siguiente, volvió a realizar otra permuta de plaza, para trasladarse a Carballo (La Coruña, Galicia), 
Martínez 1897 p. 741-742, y López 1991 p. 21.

Inocente Escudero González
Este cerverano fue el número 163 del Cuerpo de Médicos-Directores, ejerciendo como Médico-
Director interino en los Baños Nuevos de Fitero, entre el 23 de octubre de 1877 y el 30 de agosto 
de 1878, Martínez 1897 p. 772, y López 1991 p. 22. Hemos visto que, al final de su memoria-
médica de 1878, el Dr. Escudero indicó que, debido a que había fallecido el Dr. Genovés, con quien 
tenía hecha la permuta de su plaza de Villavieja de Nules, tuvo que volver aquí para su temporada 
de 1879. También indicó que previamente a su estancia en los Baños Nuevos de Fitero había sido 
Médico-Director de los Baños de la Albotea (Cervera del Río Alhama) durante 16 años, BFM-
UCM Sign. Ca 2784(12) p. 11 y 79.

Martínez 1897 p. 758-759, recogió una biografía sobre Enrique Antonio Sanchís Fabra, número 145 del 
Cuerpo de Médicos-Directores, señalando que, el 25 de febrero de 1886, le correspondió la plaza de los 
primitivos Baños de Fitero pero que la permutó el 13 de marzo de 1886, por lo que no se llegó a incor-
porar, haciéndolo en su lugar el Médico-Director que estaba en el balneario Villavieja de Nules, Inocente 
Escudero González. Quien Permaneció al frente del balneario primitivo de Fitero hasta 1900, redactando 
las correspondientes memorias anuales, Martínez 1897 p. 164, 215-216, 245, 272, 299, 323 y 348, y 
López 1991 p. 22. Méndez 2008 publicó el “Catálogo de Memorias de las aguas minero-medicinales 
españolas (siglos XIX y XX) existentes en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid”, incluyendo las referencias de los dos balnearios de Fitero p. 499-509. La mayoría 
de ellas fueron citadas por Martínez pero añadió algunas que éste no había reseñado, como es el caso de 
la que este Médico-Director cerverano redactó entre 1893 y 1898 p. 508-509. Sin embargo, en 1902, el 
Dr. Escudero figura junto al administrador de este balneario fiterano, Francisco Villacampa, en la revista 
ilustrada de Pamplona, “La Avalancha”, de 24 de julio de 1902 p. 168. Por lo que es muy probable que 
también siguiera a cargo de los primitivos Baños de Fitero en 1903.

Marco Antonio Marceliano Díaz de Cerio y Rodríguez
Este logroñés fue el número 222 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 837-838 y 
885, llegando a la plaza de los Baños Nuevos de Fitero, por permuta, el primero de febrero de 1891 
y permaneciendo en ella hasta 1896, en que logró su propiedad. Sin embargo, Méndez 2008 p. 504, 
registró la existencia de sus memorias-médicas en este balneario, entre 1893 y 1898 incluido. Por lo 
que debió permanecer en los Baños Nuevos de Fitero hasta que fue reemplazado por el Dr. Gómez, 
para la temporada de 1899.

Méndez 2008 p. 509, también registró la existencia de la memoria-médica correspondiente al quin-
quenio 1904-1908, por lo que el Dr. Díaz de Cerio también fue Médico-Director de los primitivos 
Baños de Fitero. Aunque no sabemos por cuantos años más.
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Médicos-Directores de los Baños Nuevos de Fitero
Eustoquio Rueda Perote
Debió estar previsto que llegara a los Baños Nuevos de Fitero para la temporada de 1868, como consta en la me-
moria que presentó el propietario Manuel Abadía. Sin embargo, hemos visto que el Dr. Rueda debió de llegar para 
la temporada de 1869, permaneciendo hasta la mitad de la de 1872, en que fue trasladado al cercano balneario de 
Grávalos, Martínez 1896 p. 383, 417 y 436, Martínez 1897 p. 414 y 423-424, y López 1991 p. 23.

José Javier Agustín Hernández Silva

Fue el número 125 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 742-743, señalando que 
estuvo en los Baños Nuevos de Fitero, entre el 28 de julio y el 30 de septiembre de 1872, así como 
que se encontró entre los médicos que protestaron contra la Real Orden de 27 de marzo de 1875, no 
admitiendo la plaza que le correspondía, en tales condiciones.

Tomás Pardo
No hay noticias, tan sólo las citas de Martínez 1897 p. 435, y López 1991 p. 23-24.

José Genovés y Tío
Fue el número 129 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 745-746. Disfrutó esta plaza, 
con antigüedad del 19 de mayo, a pesar de que su nombramiento se hizo el 6 de junio de 1876. Solicitó el 
traslado el 23 de octubre de 1877, tras haber redactado las memorias de las dos temporadas que estuvo en 
Fitero, 1876 y 1877. Buena parte de lo recogido en la primera fue publicado en la monografía de este bal-
neario, que tuvo por título: “Baños nuevos de Fitero en la provincia de Navarra”, Martínez 1896 p. 487-
488 y 514, y López 1991 p. 24. El Dr. Genovés fue el primer Médico-Director que tuvo en propiedad 
la plaza de los Baños Nuevos de Fitero, con antigüedad del 19 de mayo de 1875, Martínez 1897 p. 745.

José de las Mercedes Juan Evangelista Negro García
Fue el número 128 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 744-745. Pasó a esta plaza 
el 9 de octubre de 1878. Redactó todas las memorias anuales hasta 1883, pues falleció en Madrid, 
en mayo de 1884, Martínez 1896 p. 590 y 623, y Martínez 1897 p. 24, 55-56, 87 y 102, y López 
1991 p. 25.

Amós José Calderón Martínez
Nacido en Corvera (Asturias), fue el número 150 del Cuerpo de Médicos-Directores, ocupó la plaza de los Baños 
Nuevos de Fitero, el 22 de marzo de 1885, Martínez 1897 p. 119-120 y 761-762, y López 1991 p. 21 y 25.

Alberto Donato Armendáriz Navarro
Fue el número 115 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 735. Redactó las corres-
pondientes memorias anuales, firmándolas en Madrid y en su localidad natal, Chinchón (Madrid), 
entre las que destaca la de 1887, tanto por señalar en ella las deficiencias del establecimiento como 
por ir acompañada por un reglamento para los bañistas, compuesto por 25 artículos, Martínez 1897 
p. 143, 188, 200, 226-227 y 272, y López 1991 p. 26.

Narciso Merino Aguinaga
Fue el número 164 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 773. Pasó a esta plaza el 
31 de marzo de 1890 y falleció en septiembre de este año.

Vicente Rufino de Urrecha de Torre
Este vizcaíno fue el número 171 del Cuerpo de Médicos-Directores, Martínez 1897 p. 305-306, 
331 y p. 782. Llegó a esta plaza, por permuta, el 18 de febrero de 1891, donde permaneció hasta 
que obtuvo el traslado en 1893.

Miguel Gómez Camaleño y Cob
Martínez 1897 p. 839, recogió una biografía Miguel Vicente Gómez Camaleño Cob pero solo con 
datos previos a su traslado a los Baños Nuevos de Fitero. Sin embargo, Méndez 2008 p. 503-504, 
registró sus memorias-médicas correspondientes a los años 1899 a 1901, y García 1986 p. 27-28, 
señaló que aún seguía a cargo de los Baños Nuevos de Fitero, en 1910 y 1911.
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Anexo III

Los análisis químicos de ambos manantiales,
en los siglos XVII-XIX

Además de los estudios sobre los resultados de los análisis químicos, que hemos visto que publicaron 
el Dr. Limón (1676) y el Dr. Ramírez (1768), hay que incluir el realizado por médico de la Villa 
de Milagro, Juan José de Silva, en 1752, citado por el Dr. Gómez de Bedoya, y el que éste encargó 
realizar a José Antonio Jiménez, boticario de Cervera del Río Alhama, a partir del residuo que había 
obtenido por evaporación y que le había enviado el boticario de la Villa de Aguilar del Río Alhama, 
Manuel José Munilla1226.

Ya en el siglo XIX, consta que el Médico-Director de los Baños de Fitero, el Dr. Castro, analizó el 
residuo resultante de la evaporación del agua del manantial de los Baños de Fitero en 18431227. Así 
como que, en 1846, el médico Ignacio Mariano Oliva realizó los análisis químicos cuantitativos de 
los manantiales de ambos balnearios de Fitero, aunque los Baños Nuevos de Fitero no se inaugura-
ron hasta 18471228. Estos tres análisis fueron citados por el Dr. Lletget, quien añadió que hacía poco 
que se habían practicado otros, de los que publicó sus resultados en 18701229.

Por su parte, en 1849, fue el Dr. Castro, que había sido el primer Médico-Director de los Baños 
Nuevos de Fitero, quien hizo los primeros análisis de este balneario. En 1852, fue el catedrático 
de Física y Química de Madrid, Juan Chavarri1230, ayudado por el que entonces era su Médico-
Director, el Dr. Asenjo, quien realizó los análisis del manantial de los Baños Nuevos de Fitero. 
Posteriormente, éste realizó análisis cualitativos de estas aguas en varias ocasiones1231 aunque fueron 
los resultados del Dr. Chavarri los reproducidos oficialmente por el propietario de este estableci-
miento, Manuel Abadía, en la memoria correspondiente a 1868. Quien, además, destacó que eran 
los mismos que el Dr. Castro había obtenido para el balneario viejo1232.

En 1876, el Dr. Genovés reprodujo los resultados de los citados análisis realizados por el Dr. Oliva, 
añadiendo que: “Este análisis lo tengo por defectuoso y convendría y así lo he aconsejado a los propieta-
rios que por uno de los actuales catedráticos de farmacia de Madrid se verificase un nuevo y concienzudo 
análisis de esta agua, pues por los tanteos verificados por mí este verano he descubierto que la sal ferrosa 
es el fosfato de hierro en bastante cantidad, conteniendo también el fosfato de cal y hallándose el cloruro 
sódico en muy notable proporción. Cuyos estudios me propongo continuar en las temporadas sucesivas en 
las que espero contar con más medios en todos sentidos para verificarlo.”1233. Sin que tengamos constan-
cia de que completara estos análisis cuantitativos en los siguientes años aunque es posible que así 
fuera pues hemos visto que, en 1879, el Dr. Negro aportó información acerca de la temperatura y 
propiedades físico-químicas de estas aguas, destacando la necesidad de que se realizaran verdaderos 

1226.  Gómez de Bedoya 1765 p. 332, y López 1991 p. 27-28.
1227.  Así lo registró en su memoria-médica de 1844, el Médico-Director de Baños de Fitero, Cirilo Castro Laplana. 
BFM-UCM, Sign. Ca 2858(35) p. 18-19.
1228.  Armijo 2012 p. 274, señaló que Rubio 1853 p. 282 y 289, había registrado que también realizó el análisis del 
manantial de Baños Nuevos de Fitero. Aunque Armijo 2012 p. 284, después puntualizó que estos análisis se hicieron en 
1846, errando al creer que solo se hicieron en el balneario primitivo, en contra de lo publicado por Rubio y por Mar-
tínez 1897 p. 435, citando la memoria-médica del Dr. Pardo, de 1873, que fue Médico-Director de los Baños Nuevos 
de Fitero. Tal como también había registrado López 1991 p. 28.
1229.  Lletget 1870 p. 76-80.
1230.  Montero 2003 p. 193, Juan Chávarri Caudete estuvo a cargo de la cátedra de mineralogía, del Gabinete de 
Historia Natural.
1231.  El Dr. Asenjo debió de repetir estos análisis cualitativos en varias ocasiones, como hemos visto que citó en su 
memoria-médica de 1860.
1232.  Martínez 1896 p. 383 y 400. BFM-UCM, Sign. Ca 2794(25) p. 8-9.
1233.  BFM-UCM, Sign. Ca 2729(4) p. 13.
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análisis para ambos balnearios, añadiendo que: “Aceptada la clasificación del Anuario Oficial de Hi-
drología1234, las aguas de Fitero el Nuevo están consideradas como cloruro-sódicas termales. Sin embargo 
atendiendo a la cantidad del hierro que contienen en forma de fosfato según el Sr. Genovés y Tío podrían 
recibir el nombre de la variedad ferruginosa que se comprueban por sus efectos.”1235. Así mismo, al año 
siguiente, el Dr. Negro expuso también sus dudas acerca de la validez de los resultados de los análisis 
químicos realizados hasta entonces así como de si las propiedades de las aguas de ambos balnearios 
de Fitero eran las mismas o no, quejándose de que: “Desgraciadamente para las aguas de Fitero, nues-
tras indicaciones no han sido atendidas y un análisis concienzudo y esmerado, hecho por personas peritas 
y entendidas no ha sido practicado a la vez y simultáneamente en las aguas de ambos Fiteros.

En esta memoria hemos de insistir sobre la necesidad de realizar tan importante operación y no tanteos 
como los que por circunstancias de todos conocidas, puedo hacer, como lo practicó el Sr. Genovés y Tío, 
todo médico-director. Y no insisto, a la verdad, porque crea que de dicho análisis se han de deducir nue-
vas aplicaciones de las aguas de Fitero el Nuevo, tampoco porque crea que las aguas no tienen estudio 
suficiente para ser bien aplicadas, no, sino porque este trabajo, fundamento de uno de los conocimientos 
de la acción de las aguas, daría explicación de hechos, algunas veces malinterpretados y además destruiría 
preocupaciones sobre la no identidad del agua de ambos Fitero, preocupación que desgraciadamente no es 
solo patrimonio del vulgo, sino de la clase médica.

Un análisis realizado al pie el manantial, verificado con esmero, obrando sobre cantidades suficientes 
de agua, es casi seguro daría la razón de la acción importantísima que las aguas de Fitero producen 
en las anomalías de asimilación y de inervación, hoy aplicadas, o mejor dicho, atribuidas a la tem-
peratura, prolongación del baño y diaforesis consecutiva, dando esto lugar a preocupaciones vulgares 
difíciles de destruir y no siempre convenientes, sobre todo en las lesiones tróficas del centro nervioso. No 
es solo, en concepto de los hidrólogos ni debe serlo, la acción de las altas temperaturas la que realiza los 
cambios fisiólogo-terapéuticos en el reumatismo y lesiones cerebrales, es, la absorción de los principios 
que mineralizan las aguas, combinadas con aquella acción externa y esta exagerada perturbación la 
primera que no puede realizarse bien, sino a temperaturas indiferentes.”1236.

También hemos mencionado que el Dr. López, en 1882, cuestionó la validez los análisis químicos 
realizados previamente y que realizó sus análisis de las aguas de los primitivos Baños de Fitero, de la 
forma más rigurosa posible, según él, aportando un avance de sus resultados en la memoria-médica 
de ese año1237. Una preocupación compartida con el Médico-Director de los Baños Nuevos, el Dr. 
Negro, como lo muestra el que en la memoria-médica que éste escribió acerca de la temporada de 
1883, seguía insistiendo en la necesidad de disponer de unos análisis completos y no solo cualitati-
vos, que no podían ser realizados por los Médicos-Directores1238.

En cualquier caso, parece que el Dr. López no debió de concluir sus análisis de 1882 o que no 
lo hizo con la validez científica esperada pues, en 1905, el Dr. Gómez se quejaba de que aún no 
se habían realizado unos “análisis químicos completo y verdaderamente científico de esta aguas”. Sin 
que tengamos más noticias de otros análisis químicos realizados a las aguas de los Baños de Fitero, 
durante el período transcurrido desde que se puso en boga esta tendencia para acreditar las propie-
dades terapéuticas de las aguas mineromedicinales, en el siglo XVII, hasta bien avanzado el XIX o 
incluso los principios del siglo XX.

1234.  El citado “Anuario Oficial de las aguas minerales de España, I (1876-1877)”.
1235.  BFM-UCM Sign. Ca 2764(14) p. 23r-24v.
1236.  BFM-UCM Sign. Ca 2767(1) p. 10-15.
1237.  BFM-UCM, Sign. Ca 2749(7) p. 36-43.
1238.  BFM-UCM Sign. Ca 2754(22) p. 2-3.
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Anexo IV

El gabinete balneoterápico que requerían los 
Baños Nuevos de Fitero, en 1886

“En el Balneario: Hoy el emplazamiento de éste constituye una verdadera incrustación en la inmensa 
roca de conglomerado que le sirve de basamento; cuya situación no deja de ofrecer varios inconvenientes, 
siendo el más importante el que durante las fuertes tormentas el agua de lluvia que en gran cantidad re-
coge la superficie de la indicada roca, penetra en el interior del balneario: porque dicha agua no tiene otra 
salida que los grifos de los baños y la pequeña alcantarilla central del edificio, lo que no deja de perjudicar 
a la seguridad de éste a más de la inundación que sufren varias habitaciones.

Para obviar este gravísimo perjuicio, no vemos otro medio de separar el Balneario de la roca, de modo que 
entre los dos quede un espacio de un metro de ancho a todo lo largo del perímetro que acusa el edificio; 
espacio que se utilizará como cauce o alcantarilla para recoger las aguas de lluvia.

2º Los tableros de mármol que forman los baños conocidos por reservados están rotos; y el zócalo de azule-
jos blancos que forma el friso de las habitaciones de estos baños se encuentra desprendido la mayor parte; 
así mismo, los ventiladores de las expresadas habitaciones están fijos. Conviene, pues, poner nuevos table-
ros de mármol para evitar las filtraciones del agua mineral durante el baño, recoger con cal hidráulica los 
azulejos y arreglar los ventiladores, de modo que queden móviles. Además, colocar en cada baño su fiador, 
en mejor posición que el que hay, para que los enfermos puedan sujetarse a él durante la inmersión en el 
agua: colocar en cada baño una regadera para baño de lluvia fría, a un metro de altura sobre los grifos, y 
dos mangas de luz constante para duchas frías y calientes de una atmósfera de presión y con boquillas de 
adaptación en columna, regadera y abanico: tener a disposición una manga de goma de medio metro de 
larga, por dos centímetros de luz, que por una de las extremidades enchufen en la cañería portátil que se 
utiliza para los chorros, la extremidad libre flota en el agua del baño, con lo cual se puede improvisar en 
un momento dado un baño de agua corriente.

3º Daños llamados generales: En todas las habitaciones de este baño deben arreglarse los ventiladores, y 
colocar en una o en dos regadera para baño de lluvia y duchas fría y caliente, en la forma ya indicada 
para los baños reservados.

Baños para los pobres de solemnidad: Hace falta construir dos o tres habitaciones independientes de las 
enunciadas y destinarlas a baños de inmersión y duchas para pobres.

Baño de impedidos: Es otra de las necesidades que se notan en nuestro Balneario y que urge remediarlo. La forma 
de estos baños será la misma que la de los demás, pero menos profundas las pilas, de bajada fácil, con fiadores 
cómodos para seguridad del enfermo, de bordes anchos, de modo que permitan a los bañeros situarse en ellos cómo-
damente y con libertad de movimiento, en cada una de las paredes de los costados laterales se colocará una argolla 
de hierro para sujetar o enganchar las extremidades de la sábana o para que sirva de sostén y mantenga a flote al 
enfermo; también habría en dicha habitación ducha fría y caliente, en la forma ya expresada.

Pasillos de los Baños: Carecen hoy de ventilación suficiente y convendría establecerla por medio de venta-
nas a dos metros de altura, bien construidas en sus ajustes y con cristales.

Gabinetes de espera: Los dos que están tienen malísimas condiciones y carecen de adorno, decorado y 
comodidad.

Ante-estufa: Ésta debe estar dividida en dos compartimentos o departamentos en vez de uno, como lo está 
en la actualidad: El primero se destinaría a gabinete, y el 2º a las aplicaciones de vapor; ambas deben 
estar en comunicación directa y con suelo emparrillado de madera de roble, y parrilla portátil. Además, 
en el segundo departamento se colocará un termómetro de mercurio, muy sensible, una regadera para 
baño de lluvia fría y una manga para ducha fría de tres atmósferas de presión.
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Estufa: La actual conviene agrandarla y dividirla, también, en dos departamentos separados por una puerta 
de comunicación; el suelo de ambos departamentos se emparrillará en la forma anteriormente indicada; el 
primer departamento servirá para aplicaciones generales del vapor húmedo, y el 2º para gabinete.

Sobre el techo de la estufa se construirán tres habitaciones independientes entre sí y con comunicación directa con 
la estufa, por agujeros o tubos de hierro destinados a dar salida al vapor húmedo del agua mineral. En dos de 
estas habitaciones se colocarán dos cajas de madera para baños de vapor húmedos generales y locales, y en la otra 
un inhalador ordinario y otro de altas presiones de Valdemburg, esta habitación será espaciosa, perfectamente 
ventilada, alegre y ventanas orientadas al N. NE. y NO.

Piscina General: Como esta forma hidroterápica se usa muchas veces en combinación con las estufas 
húmedas, es necesario que su situación o emplazamiento se haga al lago de la estufa y en comunicación 
directa con ella para poder aplicar fácilmente el baño turco-romano. Así, pues, la piscina que hoy hay, se 
inutilizará y se construirá nuevamente en la forma indicada, y, además, con un gabinete inmediato en 
el que halla una cama para flagelaciones y fricciones real.

Sala Hidroterápica: De este importantísimo departamento carece en absoluto nuestro Balneario, sin que sepamos 
explicarnos la causa de tamaño descuido e incuria tenida. Hay costumbre de instalar en esta sala con todos los 
aparatos balneoterápicos, sin orden ni concierto, con lo cual resultan algunos de ellos inservibles o de manejo 
difícil o engorroso. La práctica nos ha hecho ver, como más provechoso para el servicio balneoterápico y favorable 
a los servicios terapéuticos que con la aplicación de dichos aparatos quieran obtenerse, instalar en estas salas, úni-
camente, un baño o piscina para inmersiones a todas temperaturas, regaderas para baños de lluvia a diferentes 
temperaturas, duchas escocesas y baños de aire caliente y seco. La habitación debe ser capaz, 9 metros larga por 6 
de ancho, buena ventilación y con suelo de drenaje cubierto de emparrillado de madera de roble. La cañería de 
alimentación de los aparatos ha de tener llave de paso y lo mismo la cañería particular de cada uno de éstos; las 
mangas para la ducha escocesa han de ser de goma y luz constante con boquillas de adaptación en todas formas, 
y la presión del agua a la salida ha de llegar a dos atmósferas, cuando menos.

Accesorios para esta sala son gorras de hule, impermeables, termómetro de mercurio, reloj de segundos, 
cepillos de franela y anchas mantas de lana.

En habitaciones contiguas a la sala de hidroterapia y en comunicación con ella se instalarán la ducha dorsal, 
la gran ducha circular, el baño de asiento y la silla articulada, de modo que todos estos aparatos dispongan 
de agua mineral a distintas temperaturas a beneficio de hidromezcladores convenientemente colocados en las 
cañerías de alimentación directa. También debe tener cada una de estas habitaciones un reloj de segundos.

De los depósitos: El Baño-Nuevo de Fitero solo cuenta para todos los usos balneoterápicos con dos depósitos, 
colocados más de veinte metros abajo que el yacimiento de su abundantísimo venero minero-medicinal; 
circunstancia que se pierda inútilmente toda la fuerza de presión, que aquél es capaz de desarrollar en su 
caída y que puede aprovecharse con grandes ventajas y economías para las duchas y demás aplicaciones 
balneoterápicas, de que carece nuestro balneario; asunto que, no se explica hayan observado tanto los 
propietarios de un establecimiento tan recientemente reformado.

De los dos indicados depósitos, el uno destinado al agua caliente (tal como sale al exterior, 48º C.) lo constituye 
una gran cavidad, de forma rectangular, socavada a pico en la roca viva, cavidad que es lo que se llama estufa y 
en la que penetra abundante caudal de agua por una larguísima alfarjía y arranca del yacimiento del manan-
tial, se desarrolla con gran desnivel y está construida la mayor parte de cal y canto y el resto de roca viva, de esta 
cavidad parten las alfarjías que llevan el agua mineral a los llamados pozos (baños), a cuyos grifos se adaptan 
pequeñas cañerías de cobre u hojadelata en forma Z1239 y cuya extremidad central sirve para enchufar unos tubos 
de hojadelata que constituyen los célebres chorros de los Baños de Fitero.

Como se ve, la instalación balneoterápica de nuestro balneario es de los más primitivo, rudimentario e 
insuficiente que darse puede en establecimientos de esta índole.

El otro depósito o estanque de enfriamiento, se halla al aire libre, debajo de la roca y formando un extenso 
cuadrilátero de un metro de profundidad, en el que vierte el agua mineral formando una bonita cascada 

1239.  Se trata de una Zeta mayúscula pero que estaba cruzada horizontalmente.
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de unos diez metros de elevación. Pero, la altura de emplazamiento de este depósito tiene casi el mismo 
nivel que los grifos por donde cae el agua a los pozos, resultando una presión de un metro de elevación 
para el agua de los chorros. Además, como este depósito está debajo de la roca, las aguas de lluvia que 
caen sobre ésta desaguan en él, enturbiando el agua mineral al mancharse con ella, y teniendo necesidad 
de desaguar el estanque cada vez que esto sucede; operación que ocasiona a más de pérdida de minera-
lización en el agua, inconvenientes y falta de agua fría, en momentos dados, para el servicio general del 
Establecimiento.

Resulta pues que, a pesar de poseer el Baño-Nuevo de Fitero un riquísimo y abundantísimo caudal de 
agua mineral termal y estar situado el yacimiento o brote a una altura de 30 metros sobre la galería de 
baños, no se puede conseguir para los chorros nada más que presiones insignificantes y a todas luces insu-
ficientes para las indicaciones que hay precisión de llenar constantemente.

Nada más fácil y de escaso coste que construir en nuestro dos depósitos que alimenten de agua mineral a las du-
chas y demás aparatos balneoterápicos expresados, y decimos, que nada más fácil, porque brotando el manantial 
a 30 metros de altura sobre la galería de baños, por presión natural y sin necesidad de bomba alguna intermedia, 
se puede llegar hasta obtener presiones de tres o más atmósferas, en el agua que salga de los indicados aparatos.

El mejor sitio para el emplazamiento de estos depósitos, juzgamos, sería sobre el estanque de enfriamiento, 
a la derecha y a unos 10 metros por debajo del yacimiento del manantial, sujetando su construcción a las 
siguientes reglas:

El depósito destinado al agua mineral caliente, tal cual emerge, será de forma cilíndrica, de 4 metros de altu-
ra por 3 de diámetro; los materiales pueden elegirse entre el hierro, mampostería, ladrillo o madera de roble 
con revestimiento interior de plomo o zinc, de un centímetro de espesor; en el fondo se practicará la abertura 
de salida de llave de paso, a la que se ajustará a tuerca la cañería general de distribución del agua mineral; 
esta cañería, como todas las demás será de hierro galvanizado, en uno de sus costados y al nivel del fondo 
tendrá la abertura del desagüe y limpieza, y en su borde superior la de salida constante del agua sobrante.

El depósito estará herméticamente cerrado por todas sus partes para evitar el enfriamiento del agua, así 
como sus paredes serán gruesas y resistentes; la entrada en él del agua mineral será por la parte superior, a 
caño libre y con cañería de plomo que llega hasta el mismo fondo, con el objeto de que la caída del agua-
mineral sea suave, sin golpe y sin abrasión.

El depósito destinado a surtir de agua mineral a las duchas, tendrá forma rectangular, de dos metros de alto 
por 4 de largo y tres de ancho, en su construcción se emplearán los mismos materiales, tendrá también en su 
fondo la abertura de salida a la cañería de distribución general, y la de desagüe y limpieza, y en su borde 
habrá la de salida de agua sobrante; la entrada de agua mineral se hará a la mayor altura posible, aforada 
y al descubierto; carecerá de cubierta superior y se procurará esté expuesto a los vientos del N. y NE.

Respecto a los actuales depósitos solo el estanque de enfriamiento es el que debe reformarse en el sentido de 
evitar en absoluto que las aguas de lluvia entren en él, se mezclen con el agua mineral y la enturbien; lo 
que, creemos, se puede conseguir fácilmente construyendo pequeños diques en los sitios de acometimiento 
de las corrientes de las aguas pluviales.

Dada la composición química de nuestro venero, y su condición esencialmente incrustante y las fuertes 
presiones a que ha de estar sometido, aconsejamos que la cañería general de distribución del agua mineral 
a los aparatos y duchas y las particulares de éstas y aquéllos sean de hierro galvanizado, y no se empleen 
los codos para salvar los ángulos, sino las vueltas del mismo metal, teniendo cuidado de extender toda la 
cañería sobre una caja de madera con registros en los puntos más importantes.”1240.

El Dr. Armendáriz también añadió la necesidad de que se realizaran unos análisis físico-químicos 
completos del agua mineral y expuso la gravísima importancia que tenía el que los Baños Nuevos 
de Fitero carecieran de agua potable, así como la dificultad que había para encontrarla en esta co-
marca1241. Una deficiencia compartida por los primitivos Baños de Fitero.

1240.  BFM-UCM Sign. Ca 2739(13) p. 5-19.
1241.  BFM-UCM Sign. Ca 2739(13) p. 19-27.
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Anexo V

Reglamento Interior para el buen orden y gobierno del 
establecimiento de aguas minero-medicinales de Fitero-

Nuevo. Navarra (1887)
"Artículo 1º - El Establecimiento Nuevo de Fitero está abierto al público desde el 15 de Junio a 30 de 
Septiembre, y solo durante esta temporada oficial tiene derecho a exigir los concurrentes se les facilite todos 
los medios de servicio propios de estas termas y que se hayan anunciado.

Artículo 2º - El Médico-Director recibirá en su despacho a todos los enfermos que deseen hacer uso de esta 
agua minerales bajo cualquier forma, de 8 a 11 por la mañana y de 4 a 6 por la tarde, a los cuales dará 
una papeleta, detallando la forma y horas de hacer uso de las mismas.

El Médico-Director percibirá de cada bañista por la primera consulta y expedición de la papeleta la 
remuneración que el enfermo tenga por conveniente, no bajando de 7 pesetas 50 céntimos. Todo otro 
servicio-médico posterior devengará honorarios independientes.

Los pobres de solemnidad que acrediten su pobreza con expediente en debida forma serán recibidos gra-
tuitamente por el Médico-Director, de 11 a 12 de la mañana y asistidos lo mismo durante su estancia en 
el establecimiento. La Administración por su parte les facilitará también gratuitamente las aguas, baños, 
duchas y servicios de bañeros.

No se dará hospedaje dentro del edificio de las termas y durante cada novenario a más pobres que el 
número compatible con la capacidad, medios y servicios del Balneario destinados al objeto, a juicio del 
Médico-Director y del propietario.

Las habitaciones y baños que se destinan a los pobres serán de servicio independiente y uso exclusivo de 
éstos.

Artículo 3º- Los individuos de la clase de tropa de todas armas e institutos del Ejército abonarán al 
Médico-Director 1 peseta 50 céntimos por su asistencia y papeleta. La Administración, a su vez, les fa-
cilitará las aguas, baños, duchas por la cuarta parte del precio de tarifa, cobrándoles además una peseta 
por individuo y temporada para servicio de bañeros.

Artículo 4º- Cuando un enfermo por incompatibilidad física reconocida no pueda ir al despacho del 
Médico-Director, éste le visitará en su habitación, sin que en tal caso se considere como extraordinaria 
la visita.

Artículo 5º- Durante los meses de Junio y Septiembre el servicio del Balneario se hará desde las 5 de la 
mañana hasta las 12, y desde las 4 de la tarde al anochecer; en Julio y Agosto desde las 4 de la mañana, 
siendo iguales las demás horas; fuera de éstas no se permitirá el uso de los baños, duchas &ª sino en cir-
cunstancias extraordinarias y urgentes, siempre con autorización del Médico-Director.

Artículo 6º- En los departamentos destinados a los baños, duchas, &ª no se permitirá la entrada nada 
más que al bañista, y si éste desea que alguna persona de su familia y ajena al servicio le acompañe du-
rante toma el baño, ducha, &ª, se lo comunicará directamente al Médico-Director; el que lo autorizará 
siempre que lo encuentre justificado y oportuno.

Artículo 7º- El bañista debe presentarse a hacer uso de los baños, duchas, &ª, con puntualidad a la hora 
que tenga señalada; pasados diez minutos perderá su turno y ocupará el que deje vacante la persona que 
lo sustituye.

Artículo 8º- Los bañeros, bañeras y demás sirvientes dependen del Médico-Director en todo cuanto tienen 
relación con el servicio y aplicación de las aguas minerales; no permitirán el uso personal de éstas sino úni-
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camente para los fines curativos a que están destinadas y previa presentación de la papeleta expedida por el 
Médico-Director; se atenderán a lo prescrito en las mismas, que no podrán alterar por ninguno concepto, 
cuidarán de la conservación en buen estado de los depósitos, cañerías, fuentes, baños, chorros, &ª, usarán 
el termómetro de mercurio y escala centígrada cuando hayan de graduar los baños, chorros, &ª; tratarán 
con agrado al bañista, avisando con exactitud la hora de entrada y salida del baño, chorro, estufa y asis-
tiéndolo siempre en cuanto sea necesario; no fumarán durante el servicio y se presentarán decentemente 
vestidos con el mayor aseo posible en su persona; no consentirán que se den voces, produzcan ruidos, ni 
altercados entre los concurrentes, que toquen a la puerta de los baños, ni que se detengan formando corros 
en la galería; no abandonarán su puesto de servicio, ni bajo pretexto alguno se ausentarán del edificio 
sin consentimiento y permiso del Médico-Director; se auxiliarán mutuamente con afabilidad y buenos 
modales en las funciones que les están encomendadas; serán los encargados de la aplicación del remedio 
hidro-mineral en aquella forma que se les designe por el Médico-Director, y cuidarán de que se observen 
estas disposiciones reglamentarias. En caso de falta se les amonestará, en el de incidencia pagarán una 
multa de 5 a 25 pesetas en el papel correspondiente; y a la tercera vez serán separados del servicio sin que 
puedan volverá ocupar nuevamente sus destinos.

Artículo 9º- Los bañeros o bañeras percibirán de cada bañista por los servicios inherentes a la aplicación 
del remedio hidro-mineral en el tiempo que marque la prescripción del Médico-Director; la remunera-
ción que el enfermo tenga por conveniente; no bajando de 7 pesetas 50 céntimos. Entendiéndose que sea 
la que fuere la cantidad percibida, ha de dividirse, precisamente entre los tres bañeros y a las dos bañeras 
por quintas iguales partes.

Artículo 10º- El bañero principal tendrá en su poder las llaves del Balneario y será el encargado de abrir 
y cerrara a las horas marcadas.

Artículo 11º- En el Balneario – Se harán todos los días dos limpiezas generales, una al terminar los ba-
ños de la mañana y otra los de la tarde. Este servicio lo harán las bañeras, sin perjuicio del que tanto los 
bañeros como aquéllas limpiarán las pilas de los baños siempre que se usen por el bañista.

Artículo 12º- Las distracciones públicas que dentro del edificio balneario-hospedería se proporcionen [a] 
los concurrentes, se realizarán precisamente en los salones destinados al efecto, en las horas que no se perju-
dique al sosiego y descanso de los demás, y pertenecerán a las designadas como lícitas por las leyes vigentes.

Durante la noche, en todo tiempo y una vez tocado a silencio, no se permitirá música, ruido o alboroto 
alguno que perturbe el sueño y tranquilidad de los bañistas.

 Artículo 13º- Las tarifas con el precio para el baño, chorro, estufa, agua en bebida, embotellada, habi-
taciones, cama, fonda, comidas, &ª, con el Vº Bº del Gobernador de la provincia, se fijarán en un sitio 
público del Establecimiento para conocimiento de los concurrentes al mismo.

Artículo 14º- Todas las quejas sobre el servicio, dependientes, régimen higiénico, &ª se harán presentes 
de palabra o mejor, por escrito al Médico-Director. Las que no se relacionen directamente con la parte 
facultativa se harán al Propietario o a su Administrador.

Baño-Nuevo de Fitero a 15 de Junio de 1887 = El Médico-Director en propiedad y por oposición = 
Alberto Armendáriz = Aprobado – El Gobernador Civil = Federico Loigorri = Hay un sello que dice= 

Gobierno Civil de la Provincia de navarra

Es copia exacta

Firmado el Médico-Director

Alberto Armendáriz"1242

1242.  BFM-UCM Sign. Ca 2744(11-1).
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Anexo VI

El Camino de Hierro económico, de Castejón a los 
Baños de Fitero (1886-1910)

En España, el ferrocarril se desarrolló con retraso respecto a lo que había ocurrido en los principales países euro-
peos. Hubo que esperar a la publicación de la Ley General de Ferrocarriles, de 3 de junio de 1855, para que co-
menzara la construcción de las grandes líneas ferroviarias españolas: Madrid – Irún, Madrid – Zaragoza – Alicante, 
Sevilla a Jerez y Cádiz, etc. La línea de ferrocarril de Madrid a la frontera con Francia fue aprobado por Real Orden 
de 11 de julio de 1856, y el 6 de junio de 1857 se aprobó la de Tudela a Bilbao, por Miranda de Ebro (Burgos), 
y el 8 de agosto de ese mismo año el de Zaragoza a Alsasua (Navarra). A partir de 1861, hubo enlace diario, por 
medio de diligencia, entre los Baños de Fitero y Tudela. De ahí que, un cuarto de siglo después, surgieran sendos 
proyectos para enlazar el ferrocarril que transitaba por el Valle del Ebro con los Baños de Fitero, desde Tudela o 
desde Castejón. Pudiendo considerarse esta última opción como una modernización tecnológica de la antigua vía 
del Alhama, que tanto valor estratégico le había reportado a los Baños de Fitero desde sus orígenes.

García recogió que: “Resulta que, entre los proyectos de los propietarios primitivos de los Baños Nuevos, figuraba la cons-
trucción de un ferrocarril de vía estrecha que los enlazase con Castejón. Ya hemos anotado que, entre aquellos propietarios, 
figuraba, en lugar principal, D. Eduardo Alonso Colmenares, quien fue dos veces Ministro de Gracia y Justicia, y una, 
de Fomento. Su influencia política era enorme, dentro del partido liberal, y gracias a ella, se inició y se hubiese llevado a 
feliz término tan ambicioso proyecto. Tan en serio fue tomado por los futuros beneficiarios que, en noviembre de 1886, 
los Ayuntamientos de Fitero, Cintruénigo y Corella elevaron una solicitud a la Diputación Provincial, pidiéndole una 
subvención de 5.000 pesetas por kilómetro, para la construcción de la vía férrea, según se lee en el folio 226 del «Libro de 
Actas del Ayuntamiento de Fitero, de 1882-87 (Sesión del 28-XI-1886)».”1243.

El proyecto para enlazar Castejón con los Baños de Fitero, por medio de un camino de hierro económico o ferro-
carril de vía estrecha, fue preparado por Donato Gómez Trevijano, y el ingeniero de caminos y diputado liberal, 
de origen logroñés, Amós Salvador Rodrigañez, lo presentó en el Congreso el 14 de diciembre de 1886. Al tener 
conocimiento de ello, el Ayuntamiento de Tudela organizó una comisión para intentar convencer a Donato 
Gómez de que modificara el trayecto de su proyecto de ferrocarril pero éste no quiso. De modo que los tudelanos 
decidieron seguir con el proyecto alternativo para enlazar los Baños de Fitero con Tudela, que habían encargado al 
citado ingeniero industrial Luis Zapata1244. A pesar del esfuerzo de los tudelanos, el dictamen del ferrocarril econó-
mico de Castejón a los Baños de Fitero fue aprobado en el Congreso de los Diputados, el 2 de marzo de 18871245, 
acabando así con la opción tudelana1246.

Finalmente el proyecto de Castejón a los Baños de Fitero fue aprobado por la reina regente, Mª. Cristina de Borbón-Dos 
Sicilias, en abril de 1887, y la concesión fue otorgada a Donato Gómez, con un plazo de ejecución de 3 años. Aunque éste 
no la ejecutó sino que la traspasó a Gregorio Granjón Barrena, quien acabó convirtiéndolo en una sección del proyecto 
de ferrocarril de vía ancha para el trayecto de Soria a Sangüesa, por Castejón, el 19 de junio de 18881247, debido al carácter 
estratégico del ferrocarril de los Baños de Fitero a Castejón1248. Seguramente, debió de influir en ello el hecho de que: “Por 
desgracia, D. Eduardo Alonso Colmenares murió prematuramente en 1888.”1249, concretamente el 31 de marzo de 1888.

“No obstante, se continuó la obra, con el apoyo de Sagasta, incluso después de muerto éste en 1903. Al lado Norte de la 
carretera de los Baños, todavía se ven trozos de los terraplenes levantados para la vía férrea, habiéndose cortado en dos 
el Pozo de la Jacinta o Pantano del Cementerio, por donde debía pasar el tren.”1250. Estos tramos hace varias décadas 

1243.  García 1986 p. 27.
1244.  N. 3874, de “La Iberia”, Madrid, 18 de enero de 1887 p. 3, y N. 2783, de “El Liberal”, Madrid, 19 de enero de 1887 p. 2.
1245.  N. 1553, de “La Unión”, Madrid, 2 de marzo de 1887 p. 2.
1246.  N. 3916, de “La Iberia”, Madrid, 3 de marzo de 1887 p. 3.
1247.  N. 2920, “El Día”, Madrid, 19 de junio de 1888, p. 1.
1248.  N. 3100, “El Día”, Madrid, 16 de diciembre de 1888, p. 1.
1249.  García 1986 p. 27.
1250.  García 1986 p. 27.
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que se desmontaron al igual que el pantano fue refor-
mado y ampliado. Sin embargo, todavía son visibles 
algunos tramos del talud sobre el que debía desple-
garse la vía férrea, que, en total, no llegan a unos 200 
metros, a las afueras orientales del núcleo urbano de 
la Villa de Fitero y al norte de la carretera NA-160, 
como últimas muestras del avance de esta infraestruc-
tura por este término municipal. Sin embargo, como 
su concesionario no pudo afrontar económicamente 
su ejecución, entre Corella y Castejón, pasando por 
Alfaro, el proyecto acabó integrándose en el del futuro 
ferrocarril de Ólvega a Castejón. Habiendo constancia 
de la concesión de una prorroga de tres años, desde el 
18 de enero de 1902 para la construcción desde Cas-
tejón al límite de la provincias de Navarra y Logroño, 
junto a los Baños de Fitero1251.

“A principios de 1905, solo faltaba colocar los rieles: labor nada difícil para un recorrido de unos 22 kilómetros. Pero 
aquel mismo año, hubo un cataclismo político, con cuatro cambios de Gobierno, presididos respectivamente por Azcárra-
ga, Villaverde, Montero Ríos y Moret; se paralizaron definitivamente las obras –ya lo habían sido más de una vez- y el 
ferrocarril Castejón-Fitero no vino a perturbar el sueño eterno de los habitantes de nuestro cementerio.”1252.

En julio de 19051253, a Gregorio Granjón “denegada la petición del concesionario del ferrocarril de vía estrecha de Castejón 
á Fitero, que quería se sometiese su concesión a lo que establece la ley de Ferrocarriles secundarios en su capitulo segundo, con 
los beneficios y obligaciones que la misma señala para las líneas de vía estrecha sin subvención del Estado. Queda, por tanto, 
sujeta á las cláusulas con que se otorgó y disposiciones entonces vigentes, y como la concesión está incursa en caducidad, se ha 
dispuesto que se incoe el oportuno expediente que determina el Reglamento de la ley general de Ferrocarriles.”1254. De ahí que 
Gregorio Granjón obtuviera una nueva prórroga de otros 3 años, en febrero de 19061255 y que, aún así, éste acabó 
logrando que, el 3 de agosto de 1910, se declarara rescindida la concesión, por no poderla afrontar económicamente, 
y que se le reservara la rehabilitación de la concesión o que se le abonara la utilización de las obras ejecutadas en la línea, 
se le abone, por quien las aproveche las 122.330,30 pesetas invertidas en las mismas, según la liquidación practicada el 
17 de abril de 1907 por el ingeniero de la 1ª División de Ferrocarriles1256.

Con el final de esta aventura, podríamos decir que los Baños de Fitero o que incluso Fitero y las demás localidades situadas 
aguas arriba de ésta, en el Valle del Alhama, perdieron el tren de la modernización de la vía secular que les había dotado 
de una ventaja estratégica competitiva, como la mejor vía de comunicación entre el Valle del Ebro y la Meseta del Duero.

García recogió que: “Durante las primeras décadas de este siglo [XX], los fiteranos se habían hecho muchas ilusiones con la cons-
trucción de un tren que iba a pasar por el pueblo. El desengaño sufrido por los vecinos, con el fracaso de un tren de vía estrecha, que 
debería enlazar Castejón con los Baños Nuevos (hoy Gustavo A. Bécquer), en 1905, no los desalentó y en el nº. 2 del periódico 
FITERO MERCANTIL, editado por Rufino Maculet, en noviembre de 1917, D. Alberto Pelairea1257 les dedicó esta coplilla:

Vino aquí un ilusionista
que trabajaba muy bien.

Para ilusionistas esos
que han venido a lo del tren.

Por fin, 24 años después, vino el tren, pero no como lo esperaban los vecinos ”.1258.

1251.  N. 18, “Gaceta de Madrid”, 18 de enero de 1902, Madrid p. 252.
1252.  García 1986 p. 27.
1253.  González 1905 p. 47, en la memoria que publicó a comienzos de 1905, expuso que en los Baños de Fitero se 
creía que este ferrocarril estaría operativo para la temporada de ese mismo año.
1254.  N. 2552, “Gaceta de los Caminos de Hierro”, Madrid, 1 de julio de 1905, p. 293.
1255.  N. 2585, de la “Gaceta de los Caminos de Hierro”, Madrid, 8 de marzo de 1906, p. 117.
1256.  N. 238, “Gaceta de Madrid”, 26 de agosto de 1910, Madrid, p. 660.
1257.  Olcoz 2012b p. 56-57.
1258.  García 1989 p. 90-91.

Fig. 223. Restos del talud del la vía férrea Baños de 
Fitero-Castejón a las afueras de la Villa de Fitero. 



394

Anexo VII

Legión Cóndor en los Baños de Fitero (1937-1938)
Cesáreo Oliver Monteso publicó, hace poco más de un año, un trabajo sobre la Legión Cóndor en 
Navarra y recogió la noticia de que: “la intervención de las unidades alemanas en la Guerra Civil es-
pañola se inicia en el período comprendido entre el 15 de noviembre de 1936 y el 20 de marzo de 1937, 
siendo durante este espacio de tiempo, los desplazamientos de sus formaciones, distribuidas por diferentes 
frentes de batalla; Centro, Norte, Aragón y Andalucía, destacando en ello la participación de la Legión 
Cóndor. Desconocemos las causas o la procedencia, de dónde y cómo surgió la iniciativa en 1937, de 
establecer un campo de aviación en Buñuel y otro en Ablitas (Navarra). Quizás la causa fuese, a raíz del 
bombardeo que padeció la ciudad de Tudela el 13 de agosto de 1937, cuando tres aviones rusos Túpolev 
SB2 “Katiuska”, de la aviación militar de la República, soltaron nueve proyectiles cerca de los puentes del 
Ebro y del Cuartel de la Guardia Civil de dicha ciudad, sufriendo las consecuencias 13 tudelanos que 
murieron [principalmente mujeres y niños, y otros 20 que resultaron heridos] en el ataque.

Lo que sí hemos podido corroborar es, que la Jefatura de Infraestructuras del Ejército del Aire Nacional, 
planeó el 10 de septiembre de 1937, un nuevo despliegue de la aviación, basado en aeródromos existentes 
y en otros de nueva creación que deberían estar terminados el 1º de octubre de 1937, cuyo despliegue 
previsto era: Legión Cóndor - Tudela Nº 3 (Alfaro) Aeródromo base Burgos; Aviación Hispana-Cóndor 
- Tudela Nº 14 (Buñuel); y Aviación Legionaria - Tudela Nº 8 (Ablitas) Aeródromo base Logroño.”1259.

Desafortunadamente, Cesáreo Oliver parece que desconocía que Manuel García Sesma1260, al tra-
tar acerca de la historia de Baños de Fitero, ya había publicado detalles interesantes relacionados 
con la llegada de la Legión Cóndor a Navarra, como que: “durante la Guerra Civil de 1936-39, 
el Estado Mayor de la Legión Cóndor -tropas alemanas, enviadas por [Adolf ] Hitler a España, para 
luchar contra la República- se instaló en el Balneario Nuevo, a principios de 1937, ocupándolo, por 
de pronto, en el invierno y la primavera del mismo año. Lo evacuó, al comenzar la tamponada oficial, 
trasladándose a Alfaro, donde se instaló en el Palacio Heredia [mandado construir por Gregorio Sáenz 
de Heredia, abuelo de José Antonio Primo de 
Rivera Sáenz de Heredia], volviendo al Bal-
neario hacia mediados de octubre, donde 
permaneció hasta la primavera de 1938. 
Componían dicho Estado Mayor alrededor 
de un centenar de jefes, oficiales, subalternos 
y simples soldados, y fueron atendidos, en 
sus dos estancias, por dos poceros y media 
docena de camareras de la temporada, con 
la encargada Flora Fraile, de Grávalos. Al 
decir de uno de los poceros, los alemanes se 
portaron con la servidumbre correctamente. 
Pagaban los baños que tomaban y les daban 
buenas propinas. En la Nochebuena de 1937, 
les ofrecieron incluso un buen banquete, ser-
vido por los soldados; y en la Nochevieja, les 
hicieron sendos regalos.”1261. 

1259.  Oliver 2010 p. 7-8, y Olcoz 2012b p. 311.
1260.  La información proporcionada por García y Oliver no era contradictoria sino complementaria ya que: “La 
Aviación alemana había mejorado su despliegue y tenía su cuartel general en Baños de Fitero desde el 31 de enero [de 1937], 
los bombarderos en Alfaro y la escuadrilla de reconocimiento en Buñuel; la Brigada Aérea Hispana, excepto el grupo de caza 
(que días después se desdoblaría en dos) continuaba basada en los lejanos y fríos aeródromos de la provincia de Burgos”, Ruiz 
1999 p. 566.
1261.  García 1986 p. 33, y Olcoz 2012b p. 311.

Fig. 224. Dos miembros de la Legión Cóndor descansando 
en un banco de la fachada principal de los primitivos Baños 
de Fitero. (Miembro de la Legión Cóndor 1937)
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Fig. 225. Vistas del actual balneario Virrey Palafox, tomadas por un miembro de la Legión Cóndor, durante su 
estancia en los Baños de Fitero. (Miembro de la Legión Cóndor 1937)

Fig. 226. Obras en la sede del 
Auxilio Social, en el fiterano ba-
rrio del Cortijo. (Miembro de la 
Legión Cóndor 1937)

Fig. 227. Dos miembros de la Legión 
Cóndor tomando el sol en los restos 
de la muralla medieval del Monaste-
rio de Fitero, en el barrio del Cortijo. 
(Miembro de la Legión Cóndor 1937)

Fig. 228. Vista del actual bal-
neario Gustavo Adolfo Bequer, 
tomada por un miembro de la 
Legión Cóndor. (Miembro de la 
Legión Cóndor 1937)
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Anexo VIII

Resumen de referencias a la evolución de los 
Baños de Fitero hasta 1909

Referencias de la evolución del balneario Virrey Palafox

Fecha Instalaciones hosteleras
y de culto Instalaciones hidráulicas

Diciembre de 1128* Agua Caliente (de Tudején)

15 de octubre de 1146 Baños de Tudején

1147 o 1148 Cueva de los Baños (de Tudején)

27 de enero de 1151 Aguas Cálidas (de Tudején)

2 de junio de 1153 Baño de Tudején

1155 Baño de Tudején

10 de abril de 1155
Viña, pieza y Casal del

“Pequeño Baño de Caracalla”

Cueva Mayor de Tudején,

“Pequeño Baño de Caracalla”

Entre mayo de 1135 y 
el 15 de abril de 1157 Baño de Tudején Pozo de gradería

A partir del 15 de 
abril de 1157 “Baño de Caracalla”

1168 – 1188 – 1254 Agua Caliente (de Tudején)

Mayo de 1347 Agua Caliente (de Tudején)

7 de septiembre de 
1465 Baños de Tudején

10 de abril de 1476 Baños de Tudején

11 de septiembre de 
1507

Destrucción de la Torre, el Casal y 
parte de la iglesia de San Pedro, que 
había junto a la Casa de Baños (con 

Hospedería), que también fue destrui-
da junto con su Claustro de galerías 
porticadas. También había Huerta y 

bañero

Cueva Mayor

(Casa de Baños

con Castellum Aquae)

1553 Posible matrimonio de bañeros por ser vecinos de Baños de Fitero

1571 Agua Caliente

1598

Iglesia de San Pedro, pegada a los 
Baños. Habitaciones en el segundo 
piso para dessudar. Matrimonio de 
bañeros, con presencia continuada 

posterior

Uso del

Castellum Aquae

de los Baños de Fitero

1695 Baños de Fitero y Aguas de Tudején (referencias a documentos del siglo 
XII)

Diciembre de 1128* Agua Caliente (de Tudején)

1765

Hospedería con Capilla / Iglesia (de 
San Pedro). 2 cocinas, caballerizas y 
otras oficinas. (Referencias a docu-

mentos del siglo XII)

Uso del Castellum Aquae, estufa 
seca y lodos
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24 de abril de 1768 Capilla Palafoxiana, en habitación 
101 del piso alto

Entre Abril de 1768 y 
Diciembre de 1780

Ampliación de la hospedería (refor-
ma de cocina y 24 habitaciones, en-
tre los 3 pisos) y nueva Iglesia de San 
Pedro anexa a la Capilla Palafoxiana

Castellum Aquae

Tres pozos circulares de gradería (recu-
perados de los baños romanos, destrui-
dos en 1507), de la primera columna. 
Los de otros tres, de la segunda colum-
na, siguieron cubiertos bajo el gallinero 

que se construyó encima

1799 Inscripción transferida a la RAH

26 de Julio de 1817
Uso de los claustros e Iglesia de la 

Casa de Baños, como improvisadas 
salas de espera

Entre Julio de 1817 y 
Noviembre de 1820

¿retretes comunes y escaleras?

Existencia de tres pozos, estufa, dos 
claustros, horno de pan, Oratorio de 
San Pedro, etc. Capellán durante la 
bañada (quizá desde el último tercio 

del siglo XVIII)

Instalación de la fuente para be-
bida y excavación del pozo para el 

estanque de enfriamiento

1830

Adición de las habitaciones previs-
tas para el tercer piso, incluidas sus 
dos cocinas. Desmantelamiento del 
claustro principal. Descripción del 

uso de las habitaciones

Completado el estanque de enfria-
miento y adición de 4 nuevos baños, 
en la parte occidental del lugar donde 
estuvo el gallinero que también cubría 
los tres pozos de gradería, de la segunda 
columna, y de un doble caño a la fuente 

para bebida, todo ello con control de 
temperatura

1832 Evaluación de las posibilidades balneo-
terápicas de la Cueva de los Murciélagos

1843 Salón de recreo en el primer piso

1844

Acondicionamiento de la sala y antesala 
existentes entre la escalera principal y 
la iglesia como comedor; y de algunas 
habitaciones de la planta inferior como 
tienda y otras oficinas (incluida la fonda 
regentada por el arrendatario). Se citan 

también sirvientes

4 nuevos baños de mármol

Acondicionamiento del pozo ro-
mano más cercano al Castellum 

Aquae como baño de chorro

1848-1849

Remoledado de las cocinas, despen-
sas, bodega, etc. y reconstruidas 22 

habitaciones, dando lugar a la nueva 
ala oriental del balneario. Balcones 

en la fachada principal

Sala nueva para estufa, independiente 
del Castellum Aquae, con antecáma-
ra para su uso posterior al de aquélla

1856 Cuartel Hospital. Balneario “El Barrillo”. 
Corral, Caballerizas y Caseta con corral

1861 Excavaciones arqueológicas

1864

Ampliación del estanque de enfria-
miento. Revestimiento de baldosa 
blanca del pavimento y paredes de 

la estufa y baños.

“Baño Real” de mármol
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1865-1868

Remodelación de las estancias del 
piso bajo: sala de espera; las del café y 
villar; hospedería de los pobres; habi-
taciones de los bañeros y a los bañistas 
de pocos haberes; el horno y la bode-
ga. Iglesia restaurada y decorada, jun-
to a la administración, el ropero, la 
cocina, los comedores de 1ª y 2ª clase, 
la sala de recreo y varias habitaciones 
para los bañistas. 

En el piso segundo, dirección faculta-
tiva, cuarto del practicante y los de la 
servidumbre, más habitaciones para 
los bañistas.

Plaza con cinco calles de acacias y ro-
deada de asientos.

Gabinete hidroterápico compuesto 
de estufas a la alemana, general y 
parciales. Aparatos para chorros

1877-1878

Ampliación occidental del edificio 
principal, aumentando la hospedería 
en una tercera parte, incluyendo un 
salón-casino con gabinete de lectura, 

juego de billar y piezas de juegos 
lícitos 

1880-1881

Hay salones de descanso y, 
reuniones con piano, mesa de 
billar; gabinete de lectura con 
toda clase de periódicos y biblio-
teca recreativa, peluquería, café, 
jardín interior y una Capilla en la 
que se celebra misa diariamente, 
dedicada a San Pedro Apóstol. 
Comedores de primera y segunda. 
Habitaciones con capacidad para 
160 bañistas
Estación de correos

Segundo estanque de enfria-
miento para duchas (acabado en 
1881). Cubrimiento de los dos 
pozos de gradería, de la prime-
ra columna, que continuaban 
en servicio. Reemplazo de las 
bañeras de asperón por bañeras 
de mármol

1904-1908
Relativamente reciente depósito 
para almacenamiento de agua 
potable y nuevo aljibe.
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1847
Primer edificio hostelero (16 habitaciones, des-
pensa, dos cocinas y fonda), con una pequeña 

Capilla

Captación y depósito de Agua Termal 
en la Cueva de los Murciélagos. Estufa, 
4 baños y una piscina termal de recreo

1850 Plaza delantera con bancos

1851 Ampliación a 50 habitaciones y mejora del mo-
biliario

1859-
1861

Demolición de parte de la roca que había de-
lante del balneario, nivelación del terreno y 

mejora de las carreteras (NA 160 y NA 6941)

1863 Arbolado frente a la carretera (NA 160) Un gran canal para el baño grande o 
piscina instalado antes de 1860

Antes de 
1865

Estufas parciales y mangueras en los 
baños

Entre 
1867 y 
1868

Ampliación a 82 habitaciones para 1ª, 2ª y 3ª, 
dos comedores y tres cocinas, la principal y 

dos en la que cocinaban los huéspedes de clase 
media y pobres, bodegas, etc. Previsión de am-
pliar la Casa de Labradores en futuro edificio 

“Martillo”.

Oratorio con capellán propio

Adición de 2 baños individuales, 1 
doble. Todos los baños con doble gri-
fería y chorros (quizá fue entre 1852 y 

1859).

Mejoras en retretes (con uso higiénico 
y “terapéutico” por usar agua termal).

Estanque de enfriamiento

1877

Separación por categorías sociales: 1ª, 2ª y 3ª. Trans-
formación del salón en comedor de 1ª, y del antiguo 

comedor en el de 2ª

Construcción de las dos alas transversales, con sus 
arcadas para el paso de vehículos. La occidental era 

para habitaciones-suites (con cuarto de baño y retrete) 
y salón de 1ª, con pavimento de mármol, sobre el 

gabinete de lectura y juegos. Traslado de la Capilla a la 
nueva arcada oriental, con capellán permanente. Ca-
rruajes de paseo por los alrededores. Correo diario.

Puesto de la Guardia Civil

Reforma de paredes y pavimento de 
las salas de los 8 baños jaspe existentes. 
Adición de 2 baños de mármol blanco, 
con nuevas salas de acceso para todos. 
Todos los baños dotados de chorros y 
duchas con regulador de temperatura.

Nuevas estufas parciales junto a la ge-
neral. Traslado de la fuente de bebida 
de agua y construcción de otra en la 

placeta frente a la escalera de entrada.

3 bañeros y 2 bañeras

1880

Inicio de la construcción de un nuevo 
estanque de enfriamiento, con amplia-
ción de la tubería que ha de conducir 
las aguas a local ancho, espacioso y 

conveniente

1889
Dotación a las habitaciones de colchones de 
muelles para las camas, lavabos con piedra de 

mármol y butacas forradas de gutapercha

Reparaciones importantes en la cimentación 
de las paredes que levantan y dan forma a la 
Ante-estufa, estufa y baños reservados: en la 

construcción de una espaciosa y sólida estufa-
parcial para baños locales de vapor, de forma 
octogonal, por medio de la utilización del 

tercer cauce sobrante del manantial

1905 El Oratorio había sido trasladado previamente 
al edificio del arco de la entrada

Había 11 pilas (3 más que 1877) con 
agua fría y caliente, y mangueras, dis-
tribuidas en 10 salas. Estufa general y 

parcial; y fuente para bebida. Estanque 
de enfriamiento.
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