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El que fuera monasterio cisterciense de Santa Fe, situado en la margen 
izquierda del río Huerva, fue fundado en 1341 a 1343 por Miguel Pérez Zapata, 
procediendo la comunidad fundacional del Monasterio de Fuente Clara de 
Alcolea (Lérida), cenobio establecido veinte años antes que se abandonaba 
por el bandolerismo de la zona. Prácticamente no se conservan restos de la 
fábrica medieval, siendo la fábrica actual el recinto murado, etc., del siglo XVIII. 
En el siglo XIX, el monasterio fue desamortizado, pasando a propiedad 
particular. En el año 1981 se iniciaron obras de restauración y consolidación de 
la iglesia dirigidas por el arquitecto Ángel Peropadre Integran el BIC la iglesia y la 
puerta principal 
La iglesia fue construida entre 1774 a 1778 y 1788 proyectada y dirigidas las 
obras por un lego cisterciense discípulo de Ventura Rodríguez y destaca al 
exterior por su inmensa y robusta fábrica, realizado en mampostería de yeso 
con encintados de ladrillo y con ladrillo de aparejo a tizón. 

Es de planta basilical de tres naves, más alta la central, con sólidos contrafuertes 
y crucero almenado que se cubre con gran cúpula de ocho paños sobre 
tambor octogonal en el que se abren vanos adintelados y rematados en 
frontón, flanqueados por columnas rematadas en hileras. La fachada de los 
pies es muy sobria, con torre en el lado derecho y hastial rematado en frontón, lo 
mismo que las brazos de crucero y la cabecera. La torre es de tres cuerpos, 
edificado en ladrillo sobre basamento de mampostería. 
En el interior destaca la decoración de rocallas ejecutadas en yeso de los 
óculos que decoran la nave central. 

En una cartela se fecha (1797) la puerta de entrada al recinto murado del 
monasterio. Esta construida en ladrillo y consta de dos cuerpos; el inferior es en 
arco de medio punto en arco de medio punto flanqueado por pilastras, sobre el 
que se dispone un segundo cuerpo con un relieve ejecutado en yeso, 
enmarcado por un óvalo, con una representación de temática asuncionista. 
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