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ADVERTENCIA PRELIMINAR

El  presente  trabajo,  riguroso  hasta  donde  tiene  que  serlo,  es  ante  todo
divulgativo. No tiene, por tanto, ni mucho menos, la intención o la pretensión de
convertirse en el núcleo de una "tesis doctoral" ni nada parecido, por lo que no
vamos  a  hacer  aquí  ninguna  exhaustiva  recopilación  de  fuentes  y  de  datos
bibliográficos ni vamos a aburrir al lector con prolijas referencias bibliográficas de
todo lo publicado al respecto, sino tan sólo de lo más interesante para nuestro
propósito  (que, casualmente o no,  es también la  bibliografía  más  interesante
tanto en el aspecto divulgativo como en el científico).

Pero este trabajo sí que puede calificarse (y ello no nos molesta en absoluto)
como un trabajo "pretencioso", pues desde luego pretende contribuir a romper (o
al  menos  a  cuartear  y  a  cuestionar)  un  consolidado  y  prácticamente
incuestionable "paradigma historiográfico" que parece haber tenido muy  claros
desde siempre unos hechos y acontecimientos que a menudo no lo están tanto,
o por mejor decirlo: que a menudo no lo están nada o casi nada.

Somos conscientes de que la "historia altomedieval" es un ámbito de trabajo que
a menudo exige una metodología propia, muy distinta de la de otros periodos, y
que requiere asimismo un "des-prejuiciamiento" previo en el tratamiento de las
fuentes. No es sólo la escasez y a veces penuria o completa inopia documental,
sino también la propia calidad histórica de esos documentos, cuando los hay.

Y no es sólo tampoco el "tratamiento especial" que hay que dar siempre a las
fuentes diplomáticas altomedievales eclesiásticas (en las que, como es ya bien
sabido,  abundan  las  falsificaciones  interesadas,  que  en  determinados  casos
constituyen más bien "la regla" que "la excepción", sin que ello signifique -como
también  es  sabido-  que  el  contenido  de  esos  documentos  falsificados sea
siempre necesariamente "falso" ni mucho menos). Está  también la tendencia de
las propias fuentes narrativas (tanto musulmanas como cristianas) a magnificar e
incluso  a  literaturizar  y  mitificar  los  sucesos.  En  el  caso  extremo  de  las
hagiografías o "vidas de santos", por ejemplo, el historiador medievalista ha de
estar entrenado además para saber "traducir" los propios mitos hagiográficos a
historia real, o por lo menos probable. Y otro problema con esa historia, y que es
común  a  todas  las  fuentes  (tanto  narrativas  como  diplomáticas,  y  tanto
musulmanas como cristianas), es casi de carácter "filológico" en sentido amplio:
hay que saber sustraerse a la propia fuerza de los topónimos y de los nombres
de lugar o de colectividades étnicas o políticas, a la "inercia historiográfica" que
todos ellos arrastran y que arrastra fácilmente también al estudioso inavisado.



El periodo del que vamos a tratar aquí es muy dilatado y extenso en sus límites
cronológicotemporales, pues abarca desde el siglo VI, en plena época visigoda
(con antecedentes en los siglos inmediatos y anteriores), hasta por lo menos la
primera  mitad  del  siglo  XIII.  En  rigor,  va  desde  una  obra  hagiográfica  (y
religiosopropagandística) escrita en latín hacia el año 636 por el obispo Braulio
de  Zaragoza  (la  "Vita  Aemiliani"),  hasta  otra  obra  hagiográfica  basada
directamente  en  la  anterior  (y  también  de  carácter  monacalpropagandístico)
sobre el mismo personaje, el santo riojano Emiliano o Millán, escrita en verso
castellano por el monje benedictino Gonzalo de Berceo en el primer tercio del
siglo XIII y conocida como "Vida de San Millán".

Y en este tema vamos a encontrar de todo, de todo lo que hemos dicho que es
capaz  de  poner  a  prueba  a  cualquier  historiador  medievalista  cualificado:
escasez  de  datos  primarios;  mucha  (muchísima)  mitificación;  confusión  de
topónimos y etnónimos muy consolidada y casi indesarraigable a través de los
siglos; reinterpretación y también mixtificación diacrónica de unas fuentes por
otras; falsificaciones documentales; reelaboración de las fuentes primarias por
las secundarias; y -en la base de todas estas confusiones y de otras omisiones
evidentemente  intencionadas-  hay,  ante  todo,  mucha  propaganda:  la  de  una
orden religiosa (la benedictina) y la de un monasterio (el de San Millán de la
Cogolla) empeñados desde el siglo X en adelante en identificar los principales
lugares riojanos vinculados a la vida del santo Emiliano (San Millán) con lugares
o  parajes  concretos  de  la  zona  de  la  Cogolla,  empezando  por  el  propio
monasterio de San Millán de Suso.

El tema, por tanto, es muy complejo de datos, por lo que hay que proceder a una
selección de los mismos (según su relevancia) y sobre todo a una ordenación y
a una  contextualización rigurosa de todos ellos.  Si logramos hacerlo, aunque
sólo  sea  medianamente  bien,  enseguida  veremos  y  comprobaremos  que  el
nuevo  "paradigma  interpretativo"  propuesto  (si  lo  consideramos  sin
prejuiciaciones de ninguna clase) es mucho más coherente que el habitual, y
que  nuestra  historia (nuestra  "hipó-tesis"),  aunque  inicialmente  -y
necesariamente- basada en conjeturas más o menos sólidas, es incluso mucho
más verosímil  (histórica, arqueológica y contextualmente) que la propia "versión
oficial"  consolidada  durante  siglos  y  que  ha  llegado  a  ser  hasta  ahora
prácticamente incuestionable. Vamos ya con ello. 



1- DATOS HISTÓRICODOCUMENTALES Y ARQUEOLÓGICOS

1.a)    Destrucciones por el ejército de Abderrahmán III tras su regreso de la
campaña  de  Muez  de  varios  lugares  fortificados  por  los  navarros  en
territorio riojano
       

A finales del mes de julio y primeros de agosto del año 920, un impresionante
ejército cordobés dirigido en persona por el   joven emir Abderrahmán III  an-
Nasir,  que  regresaba  victorioso  de  tierras  navarras  tras  haber  causado  una
estrepitosa derrota en Valdejunquera y Muez a las tropas coaligadas leonesas y
navarras de Ordoño II de León y Sancho Garcés I de Pamplona, se detuvo en el
importante hisn (=fortaleza) de Biqira, la plaza fuerte más estratégica de toda la
región (riojana) bajo dominio directo de los últimos descendientes de la otrora
poderosa y ahora decadente familia muladí de los Banu Qasi.

Por  entonces  Biqira (=Viguera),  desde  la  que  se  controlaba  la  entrada  del
corredor del valle medio del río Iregua en su doble sentido (hacia el Ebro por el
norte y hacia la sierra y la Meseta por el sur), contaba al parecer con una exigua
o insuficiente guarnición musulmana, incapaz ya de hacer frente por sí sola a los
navarros infiltrados en la zona  desde los años anteriores, según se desprende
de las noticias de los propios cronistas musulmanes.



La  llegada  del  poderoso  ejército  cordobés  restableció  temporalmente  la
situación. La guarnición viguereña fue reforzada y la plaza bien abastecida (el
avituallamiento, hecho a expensas de la numerosa población mozárabe de la
región, provocó incluso el hundimiento del mercado de trigo en la zona).

Conocemos  los  hechos  a  través  de  las  escuetas  noticias  de  varias  fuentes
árabes, la principal de las cuales es la versión del cronista oficial cordobés Arib
ibn Said, contemporáneo de estos sucesos, reproducida textualmente en el siglo
XI  por  el  historiador  Ibn  Hayyán.(1 ) Hay  también  una  versión  de  Ibn  'Idari
redactada  en  1306(2  ) y  una  crónica  árabe  anónima  sobre  el  reinado  de
Abderrahmán III  an-Nasir(3  ).  Todas ellas están en un contexto narrativo  más
amplio sobre el desarrollo de la campaña de Muez. Veámos el extracto que aquí
nos interesa, en su versión más completa, la de Ibn Said-Ibn Hayyán:  

"(...)  El  11 de  rab  1 (30 de julio  del  920)  partió de allí  [de Muez]  hacia una
fortaleza  que   Sancho  había  convertido  en  base  (ribat)  contra  la  gente  de
Viguera (4 ), encontrándola vacía y abandonada por su gente; ordenó destruirla y
quedó  arrasada,  no  demorándose  an-Násir  en  este  lugar (5),  pues  llevó  a  la
fortaleza de Viguera mil modios de las provisiones de los infieles para ayuda a
sus moradores. Luego, fue recorriendo las fortalezas musulmanas de la zona,
inspeccionándolas, fortificándolas y atendiendo a los intereses de sus gentes, de
manera  que  si  había  cerca  fortificaciones  de  los  infieles,  las  destruía  e
incendiaba sus campos, llegando lo abrasado allí a medir diez jornadas por diez
(6  ) y  reuniendo  las  gentes  tantas  vituallas  que,  aunque  se  esforzaran  en
dilapidarlas, no podían acarrearlas ni encontraban comprador entre ellos, pues
no había quien adquiriera el mejor trigo a un dirhem seis cahíces, por lo que, al
partir,  an-Násir  mandó  reunir  todas  las  provisiones  [sobrantes]  y  quemarlas
totalmente (...)".

(1  )  'Arib  ibn  Said,  "Mujtasar  Ta'rij  al-Tabar".  Un  fragmento  de  esta  obra,  conservado  en  el
manuscrito nº 261 de la Universidad de Gotha, fue traducido en parte por el arabista Pascual de
Gayangos  y  reproducido  por  Ángel  Casimiro  de  Govantes  en  su  "Diccionario  Geográfico-
Histórico  de  España...",  sección  II  (La  Rioja),  Madrid,1846,  pp.  233-235.  La  versión  de  Ibn
Hayyán está conservada en uno de los novedosos fragmentos de su "Kitab al-Muqtabis fi ta'rij
richal al-Andalus",  Muqtabis V, edición y traducción española de Mª.J. Viguera y F. Corriente,
Zaragoza,1981.

(2  )  Ibn 'Idar o Aben Adarí,  historiador magrebí del siglo XIII,  es autor de una obra intitulada
"Baydn al-Magrib", compuesta en 1306. Hay una traducción francesa de E. Fagnan del volumen
II de esta obra: "Histoire del' Afrique et de l'Espagne intitulée Al-Bayano'l-Mogrib", Alger, 1904,
superior a la traducción castellana de Fernández y González (Granada, 1860) pero todavía con
algunas deficiencias. En realidad, Ibn 'Idar también reproduce básicamente la versión de 'Arib ibn
Said sobre la campaña de Muez. 



(3  )  "Una  crónica  anónima  de  'Abd  al-Rahmn  III  al-Nasir",  edición  y  traducción  de  E.  Lévi-
Provençal y E. García Gómez, Madrid-Granada,1950, nº 36, pp. 63-64 (texto árabe) y 133-135
(traducción).  También  esta  crónica  tiene  como  fuente  principal  para  estos  sucesos  de  la
campaña de Muez la obra de Ibn Said.

 

(4 ) variante del Baydn II de Ibn 'Idar :"(...) hacia la fortaleza de Viguera que Sancho había erigido
para dominar esta región". Esta traducción es defectuosa, pues presupone que Viguera estaba
en poder de los navarros en ese tiempo, lo cual es inexacto, ya que la fidedigna cita de Ibn
Hayyán (y las noticias musulmanas sobre la toma de Viguera tres años después por Sancho
Garcés  l)  deja  completamente  claro  que  este  importantísimo núcleo  de  control  del  territorio
estaba bajo dominio musulmán, el de los Banu Qasi, cuyo último jefe, Muhammad ibn 'Abd-Allah,
había  acompañado  al  emir  en  la  campaña  de  Muez.  Este  error ha  dado  lugar  a  algunos
malentendidos  historiográficos  muy  extendidos,  como  el  de  entender  que   Abderrahmán  III
arrasó el castillo de Viguera después de encontrarlo abandonado y vacío (siendo como era la
pieza  fundamental  e  imprescindible  del  sistema defensivo  de los  Banu Qasi  en sus últimos
reductos riojanos). La traducción de Gayangos-Govantes, más acorde con la cita de Ibn Hayyán,
dice (p. 234) : "Movió su campo hacia otro castillo que el rey Sancho había fortificado para que
sirviese de baluarte y antemural contra la gente de Biqira".
    

(5  )  Alberto Cañada Juste, en su artículo "Revisión de la Campaña de Muez. Año 920", revista
Príncipe de Viana, año nº 46, nº 174,1985, p.133, supone que esa innominada fortaleza podría
haber sido construida en la explanada de la cima del monte logroñés llamado "Monte Cantabria",
junto al Ebro, constituyendo así un baluarte y una cabeza de puente cerca del vado de Varea y
de la desembocadura del Iregua, sin ninguna otra fortaleza importante en el valle del Iregua entre
este lugar y el poderoso castillo de Viguera, veinte kilómetros más al sur. Las excavaciones
recientes en Monte Cantabria han sacado a la luz un impresionante recinto castellario formado
por muralla, posible foso y once torreones o cubos de muralla, aunque esa fortificación es del
siglo XII, posiblemente levantada por el "ejército de ocupación" de los navarroaragoneses del rey
Alfonso I  el  Batallador  como "plaza  fuerte"  o  lugar  de acantonamiento de la  guarnición que
vigilaba Logroño y el paso del Ebro (el propio rey aragonés, del que se han hallado algunas
monedas de su reino en las excavaciones, parece que "inauguró" oficialmente en el año 1132
esta fortaleza, en la que pasó parte de ese año, según consta en varios diplomas redactados
desde  allí);  pero  también  se  han  detectado  restos  medievales  de  ocupación  esporádica
anteriores al siglo XII, correspondientes a posibles fortificaciones más antiguas y mucho más
rudimentarias.  Véase,  p.e.,  el  completísimo  trabajo  de  Sergio  Larráuri  "Monte  Cantabria.
Arqueología e historia del yacimiento logroñés", revista Iberia, nº 11-12, 2008-2009, Univ. de La
Rioja, y también la ponencia de Carlos L. Pérez Arrondo "Monedas medievales en el yacimiento
de Monte Cantabria  (Logroño, La Rioja)", Cuadernos de investigación: Historia, tomo 11, fasc. 1-
2,1985, pp. 3-10.

               
(6 ) variante del Baydn II de Ibn 'Idar: "(...) diez millas cuadradas"; en Arib b. Said-Gayangos: "(...)
ochenta millas en cuadro".
      



Tras la partida del ejército cordobés, las cosas no mejoraron para la guarnición
viguereña ni  para los musulmanes de la región,  minoritarios en relación a la
población cristiana mozárabe de todo el territorio. Y apenas tres años después
de  estos  sucesos,  en  el  923,   un  nuevo  ataque  combinado  de  leoneses  y
navarros conquistaba toda la región riojana occidental y central: los leoneses de
Ordoño II ocuparon Nájera (luego cedida al rey navarro) y los pamploneses de
Sancho Garcés tomaron el  hisn o castillo de Viguera, y con ellas la práctica
totalidad  de  los  últimos  dominios  riojanos  de  los  últimos  Banu  Qasi.  Al  año
siguiente (924) se produjo la reacción cordobesa, en una nueva expedición que
llegó incluso a saquear Pamplona, pero ya no se intentó recuperar los territorios
perdidos, a pesar de que la pérdida de Viguera fue especialmente sentida por el
poder cordobés. Muy probablemente se renunció a su reconquista porque no
había  ya  en  el  territorio  riojano  suficiente  población  musulmana  para
mantenerlos,  de  modo  que  el  dominio  musulmán   terminaría  replegándose
finalmente a la Rioja baja, con centro en Calahorra, que pasó sucesivamente a
unas y otras manos hasta su reconquista, refortificación y repoblación en el 968
por  el  general  Galib  del  califa  Alhakán  II,  manteniéndose  como  avanzada
musulmana en el valle del Ebro hasta el primer tercio del siglo siguiente. 

El dominio riojano de los Banu Qasi durante el siglo anterior había sido posible
por  un continuo entendimiento  en intereses comunes -reforzado con enlaces
matrimoniales y con los propios lazos parentales y consanguíneos- entre este
linaje muladí y la primera dinastía pamplonesa (la llamada "dinastía Íñiga"), que
se apoyaban mutuamente en sus respectivos deseos  de independencia frente a
los emires cordobeses y frente a los francos. Pero desde los últimos años de
Musa  el  Grande  (primera  mitad  del  siglo  IX)  esas  relaciones  se  habían  ido
deteriorando  paulatinamente,  y  en  los  tiempos  de  la  segunda  dinastía
pamplonesa, inaugurada precisamente por Sancho Garcés I (que reinó desde
905 a 925), se convirtieron ya en unas relaciones abiertamente hostiles, pues
además -por primera vez-  los navarros mostraban claramente sus deseos de
conquista permanente y de expansión territorial por las ricas y fértiles comarcas
riojanas de los Banu Qasi.(7 )

 
(7 ) El trabajo más exhaustivo hasta la fecha sobre este importante linaje muladí, descendientes
de un conde visigodo converso al Islam al principio de la conquista musulmana, es el de Alberto
Cañada Juste: "Los Banu Qasi", publicado en la revista Príncipe de Viana, año nº 41, nº 158-159,
1980, pp. 5-96 (en el que sin embargo la importancia de Viguera en la historia de esta familia
está bastante infravalorada, y apenas si aparece localizada ni siquiera en todos los croquis que
acompañan al artículo, donde figuran en cambio lugares tan anacrónicos en esa época como
Logroño o tan "irreales" como Albaida, confundida con Albelda, pero que en realidad parece que 



era el  nombre de uno de los principales sectores del extenso complejo castellario viguereño
refortificado por Musa ibn Musa a mediados del siglo IX). Más interesante, y más actualizado
también, nos parece el artículo "Los husun de los Banu Qasi: algunas consideraciones desde el
registro escrito", de Jesús Lorenzo Jiménez, revista  Brocar, 31 (2007), pp. 79-105 (también se
alude a la batalla de Albaida en el 859, y el autor rechaza con fundadas razones la mimética
identificación historiográfica con "Albelda"; sin embargo, sorprende su conjetura de que Albaida
pudiera ser un sobrenombre del hisn de Arnedo, teniendo mucho "más cerca" el segundo de los
dos principales husun riojanos: el hisn de Biqira).
              

Por  otro  lado,  parece  claro  que  el  dominio  banuqasi de  esta  región,  y  sus
esporádicos  pero  persistentes  enfrentamientos  con  los  sucesivos  emires
cordobeses, no hubiera podido sostenerse en el siglo anterior de no ser porque
los propios Banu Qasi y su élite militar islámica se apoyaron en la población
mozárabe  riojana  local  (con  seguridad  el  gran  Musa  ibn  Musa  tuvo  tropas
mozárabes de toda confianza, y también su hermano o su hijo Lubb en Viguera;
su  nieto  Abdalláh  ibn  Lubb  tuvo  ya  dificultades  para  reforzar  la  guarnición
viguereña y,  al  parecer,  utilizó como soldados de la guarnición a bandidos y
criminales fugitivos, fueran musulmanes o cristianos).(8  )  Pero ya en estas dos
primeras décadas del siglo X la "coexistencia pacífica" y la colaboración anterior
entre  ambas  comunidades,  la  islámica  y  la  cristiana,  se  había  deteriorado
mucho, quedándose  básicamente reducida a la relación entre una población
mayoritaria  cristiana  (dominada)  y  una minoría  militar  islámica  dominante  (la
masiva llegada de mozárabes cristianos desde Al-Andalus al reino astúrleonés
desde mediados del siglo IX a causa de los conflictos religiosos, propagó un
cierto clima de "exaltación religiosa antimusulmana" en aquel reino,  que aún
tardaría décadas en llegar al territorio navarro, pero que sin duda llegó también a
partir del buen entendimiento y colaboración militar entre el rey leonés Ordoño II
y el rey pamplonés Sancho Garcés I). Este clima de hostilidad religiosa mutua (si
bien  parece  que  hay  que  entenderlo  casi  exclusivamente  circunscrito  a  las
respectivas  élites  dirigentes  y  a  sus  "ideólogos",  cronistas  e  historiadores
incluidos, no tanto a las propias gentes de ambas comunidades), a la llegada de
Abderrahmán  III  en  el  920  al  territorio  riojano  de  los  Banu  Qasi  era  ya  de
verdadera  "yihad"  (guerra  santa)  por  ambas  partes:  los  leoneses y  navarros
destruían  mezquitas  en  los  lugares  reconquistados  a  los  "herejes",  "impíos",
"malvados", "agarenos", "caldeos" o "moabitas" (=musulmanes),  y Abderrahmán
an-Nasir arrasaba hasta los cimientos iglesias y monasterios de los lugares que
conquistaba  a  estos  "infieles"  y  "politeístas"  gallegos,  godos  y  vascones
(=cristianos leoneses, castellanos y navarros).



(8  ) Interpretamos así la escueta noticia transmitida por el historiador y geógrafo del siglo XI Al-
Udri en su obra "Kitab al-Masalik wa-l-Mamalik" (donde se narran diversos sucesos de la Viguera
musulmana de los siglos IX y X):  "(...) reconstruyó los castillos (husun) de Nayara, Guytur y
Biqaira, haciendo de estos dos últimos un refugio (malad) para los prisioneros que huían" (F. de
la Granja, "La Marca Superior en la obra de Al-Udri", Estudios de Edad Media de la Corona de
Aragón I, VIII, 1967, pp.447-546).

Vistos ya  los antecedentes históricos en líneas generales,  pasemos ahora al
tema concreto que aquí nos interesa: esa cita y esa referencia poco explícita del
pasaje de Ibn Said-Ibn Hayyán arriba citado, que alude a  " fortificaciones de los
infieles  que  estaban  cercanas  a  las  fortalezas  musulmanas  de  la  zona
(¿viguereña? ¿riojana?) y que fueron destruidas por Abderrahmán an-Nasir e
incendiados sus campos".    

Ya  había  habido  importantes  ataques  e  infiltraciones  navarras  en  la  región
riojana de los Banu Qasi antes del 920. En la primavera del 914 se produjeron
ataques  navarros  en  la  Rioja  baja,  pero  los  musulmanes  reconquistaron
Calahorra en junio de ese año, que al parecer había sido ocupada por Sancho
Garcés desde el 907. En el 915 hubo fuertes combates en torno a la Tudela
musulmana.(9  ) Y en el 918, con la alianza militar navarroleonesa (mencionada
tanto en las fuentes cristianas como en las musulmanas), se produjo una gran
ofensiva navarra en tierras riojanas. Una escueta noticia recogida en la Additio
de regibus pampilonensium de  la  "Crónica  Albeldense"  (XX,  1)  constituye  el
resumen  de  estas  campañas  del  rey  pamplonés:  "cepit  per  Cantabriam  a
Nagerense urbe ad Tutelam omnia castra" ("a lo largo de la Cantabria [=la Rioja
ribereña del Ebro] se apoderó de todas las fortalezas entre la ciudad de Nájera y
Tudela")(10 ). Al parecer, los navarros no lograron conquistar ni la una ni la otra, ni
tampoco el castillo de Valtierra, pero destruyeron sus arrabales y su mezquita
(hecho que habría de irritar profundamente al emir cordobés y que le motivó a
preparar  las  consiguientes  campañas  de  represalia).   Probablemente  los
navarros  reconquistaron  también  Calahorra  en  esa  ocasión,  pues  tanto  esa
ciudad  como  el  castillo  de  Arnedo  estaban  en  manos  navarras  cuando
Abderrahmán III inició su campaña del 920. Está claro, por tanto, que antes de
esa  campaña  de  Muez   del  920  los  navarros  habían  tomado  y  fortificado
posiciones en algunos puntos del territorio del otro lado del Ebro, incluyendo no
sólo algunas poblaciones y fortalezas importantes, como Calahorra y Arnedo,
sino también un número indeterminado de fortalezas menores,  que incluirían
lugares  de  refugio,  atalayas,  y  puestos  de  avanzadilla  y  observacion  más  o
menos fortificados. Con todo ello, el sistema defensivo de los Banu Qasi en el
territorio  riojano había quedado en buena parte  desbaratado,  desarticulado y
prácticamente inefectivo.



(9  ) Resúmenes de todos esos años y acontecimientos los tenemos, por ejemplo, en J.M. Lacarra
("Expediciones musulmanas contra Sancho Garcés, 905-925", en Príncipe de Viana, I,1939-40,
pp.41-70),  quien supone erróneamente que Sancho Garcés se había  apoderado de Viguera
anteriormente y había "fortificado" (?) su castillo, "que luego debió de perderse" (?); y también en
David Peterson ("En torno a la conquista cristiana de la Rioja Alta, 918-925", cuadernos Brocar,
31, 2007),  quien afirma que "Viguera,  mientras tanto,  también seguía sin conquistarse,  pues
sabemos (?) que en julio de 920 fue cercada (? ) sin éxito por Sancho Garcés" (y cita en apoyo
de su "interpretación" de ese supuesto "cerco" el pasaje de Ibn Hayyán arriba citado -Muqtabis
V, edic. cit., p. 132- acerca de esa otra innominada fortaleza construida por los navarros como
base contra Viguera); desde luego si por "cerco" entendemos un ataque frontal directo, no hay
en las fuentes apoyo alguno para tan aventurada afirmación, aunque no cabe duda de que los
navarros  habían  tomado  desde  años  anteriores  posiciones  fortificadas  y  ventajosas  para
estrechar territorialmente el cerco en torno a Viguera. 

                
(10)  Hemos de volver sobre esta cita y sobre la interpretación de ese término de "Cantabria",
importante para el presente trabajo.

Es en este contexto general donde hemos de interpretar esa precitada noticia de
Ibn Said-Ibn Hayyán acerca de la destrucción por las tropas cordobesas en el
verano del 920 de diversos reductos fortificados por los navarros en el territorio
riojano. El más importante o significativo es esa innominada  fortificación-base
(¿en el Monte Cantabria, junto al Ebro?) que fue la primera que el ejército de
Abderrahmán destruyó antes de llegar a Viguera; anteriormente, en la primera
parte de la campaña, los musulmanes habían arrasado Calahorra, por entonces
en poder de Sancho, ciudad que habían encontrado  vacía y abandonada por
sus habitantes. La noticia que comentamos no se refiere evidentemente a éstas,
sino  a  otras  posiciones  menores  o  refugios  fortificados  utilizados  por  los
navarros  dentro  del  territorio  de  las  principales  fortalezas  musulmanas  de la
zona.¿Qué "fortificaciones navarras" eran éstas o en qué consistían? ¿cuántas
eran? ¿dónde estaban concretamente? ¿hasta  dónde llegaba esa infiltración
navarra, hasta los propios alrededores de Viguera y de Nájera? (pues -perdido
con anterioridad el castillo de Arnedo- ésos eran ya los dos principales núcleos
fortificados musulmanes de control del territorio riojano central y occidental).

En principio, puede parecer inverosímil que esas infiltraciones y "fortificaciones"
pudieran haber llegado a los alrededores de la propia Viguera, con todo lo que
ello  implica:  la  guarnición  musulmana  viguereña  acosada,  hostilizada  y
prácticamente acorralada en el amplio perímetro de su castillo (aunque también
cabe suponer que, antes de la llegada del ejército cordobés, se hubiera llegado
a un cierto equilibrio de fuerzas y a una cierta "tregua" o "paz armada vigilante"
más o menos hostil, pues ni los navarros podían  conquistar el poderoso castillo



de  Viguera  ni  los  musulmanes  viguereños  desalojar  a  los  navarros  de  sus
cercanos reductos). En realidad, ni siquiera sabemos con certeza si la noticia se
refiere exclusivamente a la zona o territorio controlado con anterioridad desde el
hisn de Viguera, o si más bien se refiere no sólo a ese territorio sino al de toda la
Rioja central y occidental, como nos parece contextualmente lo más probable. El
área incendiada en torno a Viguera por el ejército de Abderrahmán ya hemos
visto que varía según las versiones: "diez jornadas por diez" (que, a menos que
las entendamos como "jornadas" pequeñas, de quince a veinte millas, nos dan
un área demasiado extensa),  "ochenta millas en cuadro" (que es inverosímil,
pues supone una extensión mayor que la del propio  territorio riojano central y
occidental)  y  "diez  millas  cuadradas"  (que  parece  la  más  razonable).  En
cualquier caso, este área -acaso de unos 15 km2 aproximadamente- va bastante
más allá del "territorio" controlable desde la propia Viguera. Y como sabemos
que el ejército cordobés, en su camino de regreso y tras la estancia en Viguera,
atravesó la Rioja occidental y penetró en Castilla, incendiando Burgos (11), para
luego tomar la antigua vía romana de Atienza y bajar hacia el sur, no cabe duda
de que entre esas fortalezas musulmanas "inspeccionadas y fortificadas"  por
Abderrahmán  estaba  sobre  todo  la  bien  urbanizada  Nájera,  que  junto  con
Viguera constituía la segunda población más importante de los dominios riojanos
del  jefe  banuqasi Muhammad  ibn  'Abd-Alláh,  y  que  algunas  de  esas
"fortificaciones" navarras destruidas serían también las que más amenazaban de
cerca esa plaza najerense.

(11)  Una versión reducida de la campaña de Muez es la del  cronista del  siglo X Ahmad ibn
Muhammad al-Rázi (aunque también podría ser, según algunos, de su hijo Isa ibn Ahmad al-
Rázi), incluida en su "Ta'rj Muluk al-Andalus" ("Historia de los reyes de España"), actualmente
perdida pero conocida por fragmentos reproducidos en el  Muqtabis de Ibn Hayyán. El pasaje
inicial sobre el regreso desde Muez a Córdoba (en el que se omite la estancia en Viguera y en la
Rioja) dice así: "...an-Násir regresó por el distrito de Álava, destruyendo a su paso la fortaleza de
Burks [=Burgos?] y otras contiguas (...)". 
                              

Aquí,  con todo, nos interesan exclusivamente los lugares próximos a Viguera
que  -implícitamente-  pudieran  estar  "aludidos"  en  esa  noticia  sobre  las
fortificaciones navarras en la zona, y que por su proximidad al  hisn viguereño
podían  constituir  una  amenaza  ofensiva  para  este  castillo,  y  en  todo  caso
aquellas  que  los  musulmanes  se  podían  permitir  destruir  por  carecer  de
condiciones  defensivas  indispensables  para  la  seguridad  del  propio  castillo
viguereño.  Dejando  aparte  aquellas  que  estuvieran  en  lugares  que  hoy  no
podemos identificar por falta de referencias toponímicas o arqueológicas, vamos
a repasar los lugares próximos a Viguera en los que acaso pudo haber alguna
de esas "fortificaciones" navarras cercanas.



En primer lugar tenemos el primitivo castillo o torre antigua de la vecina Nalda,
que aunque pudo haber estado ocupado por los navarros en esos años ni fue
construido  por  éstos  ni  pudo  haber  sido  destruido  después  por  las  tropas
cordobesas, ya que ese primitivo castillo o torre era fundamental en el propio
sistema de vigilancia de Viguera, como en seguida veremos, en conexión directa
con la atalaya o torre de vigilancia del  castillo viguereño,  pues Nalda (mejor
dicho,  su  castillo  o  torre)  era  -por  así  decirlo-  uno  de  los  "ojos"  del  núcleo
fortificado  de  Biqira y  un  puesto  avanzado  de  observación  desde  donde  se
vigilaban los caminos procedentes del valle del Ebro, no visibles desde la propia
Viguera. El pueblo de Sorzano, frente a Nalda, no es verosímil  que existiera
entonces,  pues su propio nombre, al  parecer de origen vascónico (sorzain =
"guardia"), le sería dado por los posteriores repobladores pamploneses desde
por lo menos el año de la reconquista navarra de esta zona (923), aunque su
función  en  una  "primera  línea  de  defensa"  del  castillo  de  Viguera,  más
secundaria  en  todo  caso  que  la  del  castillito  de  Nalda,  pudo  tener  alguna
relevancia  en  la  época  que  nos  ocupa  (920)  y  el  sitio  pudo  haber  estado
ocupado por los navarros. Más allá de Nalda, y también como ésta en la margen
derecha  del  río  Iregua,  se  encontraba  Albelda (="el  poblado"),(12) que  por
entonces no tenía la importancia que llegaría  a tener unas cuantas décadas
después, tras la fundación del famoso monasterio albeldense, pero que debía de
tener  ya  un  caserío  importante  (en  tierras  de  Albelda  estaban  también  las
principales  tierras  de  labor  del  castillo  viguereño,  como  se  ve  por  algunos
diplomas  de  los  primeros  años  que  siguieron  a  la  definitiva  ocupación
pamplonesa); pero sus cualidades defensivas eran mínimas, salvo como punto
de vigilancia de la entrada en el valle contiguo, el valle del Leza (aunque no es
inverosímil que los navarros se hubieran infiltrado entre su población mozárabe y
hubieran  construido  algún  fortín  en  alguna  de  sus  alturas  principales).  Más
interés defensivo y estratégico tendría el vecino "castillo" de Clavijo, que en su
estructura más antigua parece ser que fue una mera atalaya o torre para vigilar
la entrada al vecino valle del Leza (por ello mismo, aunque lo hubieran ocupado
temporalmente los navarros, es improbable que los musulmanes lo destruyesen
después). La siguiente población musulmana, Alberite, no tenía ya ningún valor
militar importante, ni tampoco los demás lugares hasta llegar al Ebro, en cuya
ribera izquierda, sobre el Monte Cantabria, es muy posible que estuviese esa
fortificación-base destruida por Abderrahmán poco antes de presentarse ante
Viguera.



(12) Nada que ver con la Albaida (="la Blanca")  reconstruida y refortificada por Musa ibn Musa a
mediados del siglo IX. Como nos decía confidencialmente en una carta un conspicuo historiador:
"La verdad es que, si no fuera por la similitud de ambos topónimos, un pequeño cerro con unos
eremitas, o una fundación musulmana sin defensas (que eran en todo caso las de la propia
Viguera llegado el caso), siempre me ha parecido raro que se montase una expedición para
conquistar un enclave que se conquistaría fácilmente 'montados en burro'; la expedición iría a
debelar el núcleo fuerte, histórico, el que controlaba los pasos desde la antigüedad; y ese núcleo
fortificado dominante y predominante  (ese hisn) era  Biqira: eso está claro. Descarto que dos
centros de poder con autonomía pudieran coexistir en tan escaso espacio de terreno; tuvo que
haber una clara relación de subordinación y dominación entre uno y otro; y ya se sabe dónde
estaba históricamente el verdadero núcleo fuerte: en Viguera, naturalmente".

Todo esto por lo que se refiere al valle del Iregua al norte de Viguera. En lo que
respecta al corredor sur de este valle, en dirección a la sierra, los lugares con
utilidad militar ofensiva contra Viguera eran ya muy escasos e irrelevantes, así
como los poblados (la mayoría  de los cuales, a excepción quizá de algunos
como Almarza, que lleva nombre árabe, serían por entonces minúsculas aldeas
o majadas de pastores, aunque precisamente por ello muy aptas también como
"refugio ocasional" para los navarros infiltrados entre la población mozárabe de
la zona).

monasterio mozárabe (Beato de Tábara, h. 970)



Pero el caso es que no tenemos que irnos tan lejos, ni por arriba (hacia el Ebro)
ni  por  abajo  (hacia  la  sierra),  para  encontrar  lugares  "fortificados"  en  los
alrededores -e incluso en las propias inmediaciones- de Viguera. Frente a esta
población, y a la de Nalda, en la margen izquierda del Iregua y del valle, y a lo
largo de unos cuatro kilómetros desde la actual aldea de Castañares hasta la de
Islallana, hay restos de unas edificaciones construidas en los grandes abrigos y
oquedades naturales que se encuentran bajo las llamadas "Peñas de Viguera" y
"Peñas  de Islallana",  situadas asimismo en la  ladera  izquierda  del  valle  y  a
varios  centenares  de  metros  sobre  el  cauce  del  Iregua.  Se  trata  de  tres
"complejos semirrupestres fortificados altomedievales", bastante próximos entre
sí,  dos  de  los  cuales  van  a  ser  también  "personajes  secundarios"  (pero
verdaderos protagonistas arqueológicos) de nuestra historia.

El situado bajo las Peñas de San Esteban y el de las Cuevas de Islallana están
ya complemente deshechos y son prácticamente irreconocibles a simple vista. El
tercero (el de las cuevas de Castañares) se conserva en gran parte todavía en
pie, pues parece ser que tuvo reconstrucciones sucesivas hasta bien entrada la
baja Edad Media (lo que se ha prestado a confusiones cronológicas sobre su
verdadera época originaria entre los pocos investigadores que lo han estudiado
directamente hasta la fecha).

Los tres, como veremos, tenían elementos de fortificación (bien visibles todavía
en el de Castañares), aunque hay que adelantar que se trata de elementos de
fortificación  elemental  y  rudimentaria,  pero  en  realidad  nada  extraordinarios
-aunque  fuesen  (y  no  tenemos  ninguna  duda  de  que  lo  fueron)  edificios
religiosos  civiles,  es  decir,  cenobios  monásticos-,  dadas  las  propias
inseguridades y peligros de esas conflictivas épocas altomedievales (bandidos,
etc).  En  realidad,  su  verdadera  defensa  provenía  de  la  eventual  ayuda  que
pudiera  prestárseles  desde  el  castillo  de  Viguera:  el  recinto  de  Castañares,
oculto  entre  el  repliegue  del  monte,  tenía  una  torre  -probablemente  con
campanario- desde donde se daría la alarma a toque de campana, mientras sus
ocupantes  se  recluirían  entre  sus  sólidos  muros  esperando  la  ayuda  militar
viguereña contra esos eventuales bandidos o enemigos que lo atacasen. El de
San Esteban era perfectamente visible y vigilable desde la propia Viguera, y el
de Islallana lo era desde el castillo de Nalda. Los tres recintos, de gran amplitud
y varias plantas (como se aprecia por las hileras superpuestas de mechinales o
huecos para encajar las vigas, visibles todavía en las paredes de las cuevas),
fueron  construidos  aprovechando  las  espaciosas  oquedades  naturales  y
cerrando  éstas  con  obra  de  albañilería,  mediante  tapiales  de  encofrados  de
argamasa y mamposterías.



El  hecho  es  que  -al  parecer-  estos  complejos  no  se  abandonaron
voluntariamente, sino que fueron concienzudamente arrasados (y así quedaron,
por lo menos el de San Esteban y el de Islallana, hasta nuestros días). En el de
San Esteban, sin embargo, quedó en pie una pequeña ermita exenta de época
visigoda (famosa por contener el conjunto de pinturas románicas más importante
de toda la Rioja, pintadas hacia finales del siglo XI o principios del XII, según las
últimas investigaciones, época en que se sustituyó también su pequeño ábside
cuadrado originario por uno semiesférico y abovedado). Luego volveremos sobre
una cuestión importante sobre esta ermita: el por qué no fue arrasada con el
resto del  complejo,  o  -si  lo  fue-  el  por  qué fue reconstruida.  El  complejo  de
Islallana quedó arrasado por completo y sus cuevas han sido utilizadas hasta
tiempos recientes para usos agrícolas (bodegas, etc). Y el de Castañares, como
decimos, fue rehecho y reconstruido a lo largo de varias épocas hasta por lo
menos el  siglo  XIII,  y  parece ser  que fue  reutilizado con diversas  funciones
indeterminadas  (religiosas,  de  hospedería  de  viajeros  ilustres  y  prelados
eclesiásticos, etc).

Desde luego, su construcción (al menos en los de San Esteban e Islallana, como
luego veremos, pues el de Castañares plantea problemas de cronología hasta
ahora no resueltos) es sin duda altomedieval, pre-islámica en todo caso (quizá
de época visigoda tardía).  Los  restos  arqueológicos  encontrados  en los  dos
primeros (cerámicas, etc) indican que esas cuevas o abrigos naturales tuvieron
una ocupación esporádica que se remonta a épocas prerromanas de la Edad del
Hierro,  y  que  posteriormente  fueron  hábitats tardorromanos,  aunque  su
acondicionamiento  y  construcciones  principales  se  remontarían  a  los  siglos
visigóticos  VI,  VII  y  VIII.  Hay evidencias  en  al  menos uno de  ellos,  que  en
seguida veremos, de que eran cenobios monásticos en tiempos anteriores al
siglo X y de que fueron respetados por los musulmanes que controlaban Viguera
y todo su territorio, ...por lo menos hasta la llegada del ejército de Abderrahmán
an-Nasir en el verano del 920.

Y  la  primera  cuestión  es:  si  estos  tres  complejos  semirrupestres  fortificados
fueron destruidos (y todos los indicios apuntan a que, en efecto, dos de ellos lo
fueron  totalmente),  ¿cuándo  y  por  qué  se  produjeron  esas  destrucciones?
¿antes de Abderrahmán III, o con éste, o después de éste?, es decir ¿antes del
920, en el 920, o después del 920? Después de esa fecha (y tratándose de
cenobios  monásticos  cristianos,  según  todas  las  evidencias  arqueológicas  y
contextuales) es virtualmente imposible. Antes de esa fecha, es sencillamente
inverosímil (pues, como decimos, hay evidencias en al menos uno de ellos de
que anteriormente fueron respetados por  el  poder  islámico de Viguera,  y  es
asimismo muy poco probable que esa misma autoridad islámica -en el supuesto



de que hubiera podido hacerlo, que es muy dudoso- los hubiera destruido, pues
se hubiera ganado completamente con ello el rechazo y la animadversión de los
habitantes mayoritarios de la zona, mozárabes cristianos). En cualquier caso, lo
que  aquí  nos  interesa  es  sobre  todo  el  término  post-quem a  partir  del  cual
podemos dar por segura la destrucción de estos tres complejos fortificados, y
ese término (a falta de otra fecha documentada y precisa, y dado el contexto de
los acontecimientos producidos en Viguera y su región) sólo puede ser el verano
del  920.  No  caben  muchas  dudas,  por  tanto,  de  que  estos  tres  recintos
fortificados eran en todo caso los que más directamente amenazaban al castillo
de Viguera, por estar situados en sus inmediaciones y proximidades, y casi nos
atreveríamos  a  sugerir  que  el  propio  historiador  Ibn  Said,  o  su  fuente  o
informador  más directo,  aun refiriéndose contextualmente  a  todas las demás
fortificaciones navarras en el territorio riojano central y occidental, tenía in mente
sobre todo estos lugares fortificados viguereños,  implícitamente "aludidos" en
esa noticia.

Las causas de su destrucción son obvias, y las tenemos en la propia noticia de
referencia: amenazaban directamente la propia seguridad del castillo de Viguera
y de su guarnición.  No sabemos con seguridad si  esa "amenaza"  era real  y
directa  o  más  bien  tan  sólo  "potencial",  pero  en  cualquier  caso  hemos  de
suponer que los navarros infiltrados habían llegado hasta esos cenobios con el
amparo y colaboración de sus "pacíficos" monjes mozárabes. No es inverosímil,
en  efecto,  que  desde  esos  monasterios  fortificados,  ocupados  por  fuerzas
enemigas y con algunos jefes navarros allí refugiados, se podía tener en "jaque"
y  en  permanente  estado  de  alerta  a  la  guarnición  viguereña,  si  ésta  era
demasiado exigua como para intentar desalojarlos por la fuerza (lo que parece
que era el caso por esas fechas, al menos hasta la llegada de las tropas de
socorro cordobesas, cuando los moradores de esos cenobios -monjes incluidos-
se darían a la fuga por los montes cameranos dejando vacíos y abandonados
estos edificios). Abderrahmán, una vez informado de los detalles, no se anduvo
con  escrúpulos  ni  contemplaciones:  ordenó  destruirlos  completamente,  visto
también  que  no  eran  de  ninguna  utilidad  defensiva  para  el  propio  castillo
viguereño.

Estos  tres  complejos  semirrupestres  viguereños son hoy historiográficamente
poco conocidos (sorprendentemente también el de Castañares, a pesar de ser el
único subsistente y un ejemplo constructivo singular en toda la Rioja y en toda la
península,  si  -como  pensamos-  se  trata  en  origen  del  único  monasterio
semirrupestre fortificado de época visigoda parcialmente conservado hasta la
actualidad). La bibliografía sobre ellos prácticamente se puede reducir a unos
pocos  trabajos,  en  los  que  destacan  sobre  todo  dos  autores:  el  primero



-cronológicamente- es Bernabé Cabañero Zubiza, en su artículo "De las cuevas
a  los  primeros  castillos  de  piedra:  algunos  problemas  del  origen  de  la
castellología altomedieval en el norte peninsular" (revista  Turiasso VI,1983, pp.
165-188, y p. 170, 175, 178, fig. 1 y 2, y p. 184, fig. 10, donde habla de las
cuevas fortificadas de Islallana y de San Esteban), y también en otro artículo
más general sobre castellología riojana ("Los Castillos de la Rioja construidos
frente al  dominio del  Islam", Actas de las II  Jornadas de Arte Riojano, 1990,
Cuadernos de Investigación Histórica, Brocar 16, Logroño, 1990, pp. 23,24, 25,
26 y 35).(13)

(13) Este mismo autor, en "La defensa del reino de Navarra en el siglo X. Materiales para el
estudio de la evolución de sus castillos", publicado en  La Marche Superieure d'Al-Andalus et
l'Occident  Chrétien,  Madrid,  Casa  de  Velázquez-Universidad  de  Zaragoza,1991,  pp.  99-119,
llama "castillo de Viguera" a las ruinas del entorno de la ermita de San Esteban. Otros autores
(José Gabriel Moya Valgañón, J. Ruíz Navarro Pérez y Begoña Arrúe Ugarte), en "Castillos y
fortalezas de la Rioja", Logroño, Caja de Ahorros de la Rioja, 1992, p. 260, mencionan como
posibles fortalezas la de la ermita de San Esteban, otra que pudo estar (?) sobre la meseta de
Valdemetria, y una tercera hacia el norte, enfrente de Islallana, considerando que algunas de las
tres serían las citadas por los textos árabes y cristianos referidos a los siglos VIII, IX y X; en las
pp. 111-114 hablan del  recinto fortificado de Castañares y en la pág. 238 de las cuevas de
Islallana. Y otros, en fin, suponen que el "castillo de Viguera" estaría en el casi inaccesible cerro
de  Valdemetria  (p.e.  Philippe  Senac,  en  "El  dominio  musulmán,  primeras  investigaciones",
incluido en el tomo II de la "Historia de la ciudad de Logroño", Logroño, 1995, y Mª Carmen Fdez.
de la Pradilla, en "La articulación del poder pamplonés en el espacio riojano", p. 36).

Cabañero trata someramente de esos tres complejos arquitectónicos medievales
y  considera  los  de  San  Esteban  e  Islallana  como  el  auténtico  "castillo  de
Viguera" (!), mientras que el de Castañares lo considera un "palacio-fortaleza" (!)
de finales del siglo XII (!!), en base a unas consideraciones (luego las veremos)
del  todo  erróneas.  Lo  más  sorprendente  es  que,  siendo  este  autor  casi  el
"castellólogo  oficial"  de la  región  riojana,  pase completamente de largo y  no
acierte  a  identificar  ni  por  asomo el  castillo  más antiguo,  más singular,  más
excepcional y más complejo de toda la Rioja (el  de Viguera); pero -como no
puede  obviar  las  significativas  referencias  a  él  en  las  fuentes  históricas-  se
contenta  con  asociarlo  con  esos  restos  fortificados  de  los  cenobios  de  sus
inmediaciones (a los que, por supuesto, niega de paso su condición de edificios
monásticos,  también  en  base  a  unas  consideraciones  asimismo  muy
cuestionables). Con todo, en uno de sus trabajos ofrece la primera recreación
gráfica (también contradictoria,  pues lo  considera una "fortaleza de madera")
sobre cómo pudo ser el recinto fortificado de las Cuevas de Islallana. Y respecto
al  complejo  de  San  Esteban hace  una observación-objección  a  su  supuesto
carácter monástico que nos parece tan sugestiva y significativa como valiosa 



(aunque la respuesta que él mismo se da carezca  per-se del valor probatorio
que le  atribuye):  la de que la minúscula ermita  exenta de San Esteban sólo
puede entenderse como "capilla castrense"  de un recinto militar,  no como la
iglesia de una comunidad de monjes tan numerosa como la que sugieren los
derruidos  restos  del  extenso  complejo  semirrupestre  inmediato  (luego
responderemos a esta interesante objección).

El segundo autor de interés en este tema (y en realidad el primero y el último
hasta la  fecha que ha aportado investigaciones exhaustivas y fundamentales
sobre el mismo) ha sido el conocido catedrático Antonino González Blanco, en
un extraño,  deslabazado e imprescindible  trabajo titulado "Viguera en la  Alta
Edad Media: arqueología contextual para la ermita de San Esteban", incluido en
el libro "Las pinturas de la Ermita de San Esteban de Viguera" (varios autores),
edit.  Fundación Caja-Rioja, Logroño, 1999, donde se describen más o menos
exhaustivamente por primera vez los restos de los complejos semirrupestres de
Islallana  y  de  San  Esteban  (más  adelante  volveremos  sobre  estas
descripciones);  sobre  el  complejo  de  Castañares,  en  cambio,  remite  a
prospecciones anteriores (la citada de Moya Valgañón y otros en "Castillos y
fortalezas de la Rioja") y se limita a decir que sus ruinas son "impresionantes" (y
"únicas" en su género, añadiríamos nosotros). Para este autor no hay duda de
que los restos de San Esteban corresponden a un monasterio, no a un recinto
militar (estas mismas conclusiones, aunque no explícitas en este caso, parece
que las aplica también a los restos de Islallana, subrayando el gran parecido
tipológico y constructivo entre ambos complejos).

ermita de San Esteban



Es importante,  y  fundamental  para nuestra  historia,  determinar  con completa
seguridad  si  estos  complejos  semirrupestres  viguereños  eran  propiamente
recintos militares o eran más bien recintos monasticos fortificados, sin perjuicio
de que pudieran ser también llegado el caso, y en base a su propia fortificación,
sitios fortificados reutilizados militarmente contra el propio castillo de Viguera,
como ya hemos visto. Pero para ello es fundamental ante todo conocer primero
cuál era o en qué consistía propiamente ese "castillo" viguereño, mencionado en
las  fuentes  musulmanas  y  cristianas  sin  demasiado  detalle  pero  recalcando
mucho su importancia. 

El  problema  de  fondo  en  todo  este  tema  de  los  complejos  semirrupestres
viguereños  deriva  de  un  defecto  muy  común  a  algunos  historiadores
medievalistas,  que  construyen  su  "historia"  sobre  el  papel  y  sin  conocer  ni
siquiera de vista (o muy someramente en todo caso) los sitios y lugares de los
que tratan. En el caso del renombrado "castillo de Viguera" se había buscado
ante todo una  fortaleza,  un  gran edificio  castellario  unitario.  Como no se ha
encontrado vestigio alguno de un recinto castellario de este tipo, se ha echado
mano de lo primero que se ha visto, en este caso unos complejos semirrupestres
más o menos cercanos y con evidentes elementos de fortificación, sin detenerse
en consideraciones funcionales de otra índole, o bien se ha recurrido a la propia
"fortificación  natural"  del  paisaje  viguereño  como  única  explicación  de  ese
fantasmagórico "castillo" que no aparece por ninguna parte sobre el terreno (así
los que han supuesto que quizá se ubicaba principalmente en el vecino cerro de
Valdemetria,  en  cuya  amplia  cumbre  -por  lo  demás-  no  hay  rastro  de
fortificaciones artificiales, a excepción de dos aljibes picados en la roca, aparte
de un pequeño fortín  militar  situado en la  parte  baja de una de sus laderas
meridionales).

El  "castillo"  de  Viguera,  en  efecto,  su  localización  e  identificación,  era  un
verdadero enigma históricoarqueológico, por lo menos hasta el importantísimo y
aclarador trabajo de la arqueóloga Mª Pilar Pascual Mayoral ("Puente Caneco y
Castillo  de  Viguera,  La  Rioja",  ponencia  de  la  IV  Semana  de  Estudios
Medievales, Nájera, del 2 al 6 de agosto de 1993, Logroño, Instituto de Estudios
Riojanos,1994).(14) Esta arqueóloga fue la primera en darse cuenta de que en
uno de los dos montículos contiguos a la propia población eran visibles todavía
las ruinas de una atalaya o "torre-vigía" en la cumbre (que los propios lugareños
solían considerar tradicionalmente como los restos de un antiguo "molino") y de
una cortina de muralla (con dos torrecillas en uno de sus extremos y otra más en
el otro) de unos 70 metros de longitud, cerrando la parte bajera central de dicho
montículo, además de uno o varios aljibes artificiales (los restos visibles de esta
muralla  probablemente  corresponden  a  su  núcleo  interno,  pues  se  han



encontrado sueltos algunos sillares de arenisca en su parte central, actualmente
hundida, y que probablemente revestían todo el núcleo y le daban a la muralla
una apariencia mucho más vistosa que la que presenta en la actualidad). A este
montículo, con un único acceso en su base, que se va estrechando hacia la
cima, y con paredes laterales cortadas en precipicios del todo inaccesibles, Pilar
Pascual  y  Antonino  González  Blanco  lo  denominan  "Peña  Castillo"  (los
viguereños  reservan  este  nombre  de  "El  Castillo"  para  el  elevado  cerro  de
Valdemetria, a unos dos kilómetros al oeste de la población, y llaman a este otro
montículo  "Peña  Candil"  o  "la  Silla  del  Diablo";  sin  embargo,  su  nombre
medieval, al menos desde la reconquista pamplonesa de Viguera, parece haber
sido "el Castillón", pues con este nombre aparece referido en el testamento de la
reina Estefanía, viuda del rey García Sánchez el de Nájera, en 1060).(15)

(14)  El  topónimo real  es "Canaleco" (pero evidentemente fue tomado "de oído" en la cerrada
pronunciación de algunos viguereños actuales). Este topónimo, junto con el de "Peñueco", es un
precioso vestigio del idioma mozárabe conservado en Viguera tras la posterior castellanización
de todo  el  territorio  riojano  (sufijo  -eco,  que  en  la  vecina  Nalda  encontramos  ya  con  sufijo
propiamente castellano: los "Peñuejos").

(15)  véase Ildefonso Rodríguez Rguez. de Lama, "Colección Diplomática Medieval de la Rioja,
923-1225", Logroño, 1979 

La  atalaya  circular  o  torre-vigía  (que  probablemente  estaba  revocada  con
enlucidos de yeso en sus paredes externas) presenta una tipología similar a la
de otras atalayas árabes conocidas, aunque más primitiva (16), y actualmente se
encuentra prácticamente derruida, excepto en la base; su interior está colmatado
de tierra. Tiene un diamétro exterior de cuatro metros y un grosor de un metro en
sus muros. Desde esta atalaya se divisaba perfectamente el castillo o torre de
Nalda (y  a  la  recíproca);  es  más:  podría  decirse  que el  castillo  naldense se
construyó precisamente en función de esta atalaya viguereña, pues mediante
señales ópticas y de humo durante el día y con hogueras durante la noche se
podía prevenir y poner en alerta a la guarnición viguereña sobre movimientos de
tropas o  acercamientos  enemigos por  los  caminos procedentes  del  valle  del
Ebro,  no  visibles  desde  la  propia  Viguera.  Otro  punto  de  este  sistema  de
vigilancia lo constituía sin duda algún puesto de observación en el elevado cerro
de  Valdemetria,  que  a  su  vez  controla  la  visual  de  todos  los  caminos
procedentes de la sierra, con lo que la guarnición de Viguera estaba en todo
momento prevenida sobre cualquier ejército enemigo que se acercase en un
radio de varios kilómetros y podía disponer con tiempo suficiente lo necesario
para su defensa.



(16)  véase, p.e., Eduardo Carrión Matamoros, "La zona oriental soriana en la Alta Edad Media:
estructuras de población y sistemas de defensa", revista Celtiberia, nº92, pp. 55-121, Centro de
Estudios Sorianos, Soria, 1998.

Pero este "Castillón" no era tampoco, exactamente y por sí solo, el "castillo" de
Viguera, sino tan sólo uno de sus recintos y sectores (en realidad el  menos
importante o el  más secundario, puesto que la fortificación de este montículo
obedecía  sobre  todo  a  la  necesidad  de  resguardar  la  propia  atalaya  de  su
cumbre de asaltos-sorpresa, así como controlar el camino único que desde el
valle del Ebro pasaba necesariamente por Viguera en su ruta hacia la sierra por
el valle del Iregua, y proteger uno de los flancos del otro montículo inmediato,
también  fortificado;  fuera  de  todo  esto,  su  rendimiento  militar  castellario  era
menos importante, ya que el angosto recinto de este montículo no se presta a
grandes concentraciones o movimientos de tropas en su interior).

En el citado trabajo de González Blanco(17), en colaboración con la propia Pilar
Pascual, se precisa con más exactitud cuáles podían ser los otros dos recintos
que, junto con el anterior, completaban el conjunto de este singular complejo
castellario viguereño (único en toda la Rioja y con seguridad el más antiguo de
todos los castillos conocidos en la región, y con todo el  único también que ha
pasado  completamente  desapercibido  para  nuestros  "castellólogos",
historiadores y arqueólogos).
 
(17) "Viguera en la Alta Edad Media", en "Las pinturas de la Ermita de San Esteban de Viguera".
El trabajo de prospección de campo, así como el del anterior estudio de Pilar Pascual, lo hizo
Pedro García Ruíz.

En primer lugar estaba el propio recinto urbano amurallado, el "castillo urbano",
que debía de ser más o menos coincidente con el perímetro del casco antiguo
de  la  población  actual.  Sus  restos  son  hoy  escasísimos  y  prácticamente
irreconocibles a simple vista, pues se reducen a unos restos muy degradados de
la muralla-sur (varios grandes sillares de piedra toba caliza que afloran entre
cementaciones modernas), otros sillares de toba expoliados de la antigua cerca
y reutilizados en varias construcciones particulares desde el siglo XIX para acá,
y  seguramente  también  la  gran  torre  cuadrada  antigua  en  mampostería  y
argamasas sobre la cual se construyó en los siglos XVI-XVII la torre octogonal
de ladrillo de la iglesia parroquial viguereña.



Pero  había  también  otro  importante  sector  o  recinto  castellario  en  el  otro
montículo contiguo a la propia población, que está situada precisamente en un
repecho  de  su  falda  meridional.  Es  un  monte  más  bajo  y  alomado  que  el
anterior, e inmediato a éste, aterrazado desde tiempos antiguos y cuyas eras o
bancales  han  tenido  una  intensa  reutilización  agrícola  hasta  épocas
contemporáneas. Las prospecciones de Pilar Pascual y de Antonino González
Blanco no fueron más allá de reconocer algunos de los abundantes fragmentos
cerámicos que afloran en su ladera occidental (principalmente medievales), de
constatar la existencia de varios aljibes y de reconocer los deshechos restos de
un edificio situado en una ladera de su cumbre, en un abrigo rocoso de la pared
del  montículo  inmediato:  la  pared del  abrigo presenta  huellas de mechinales
para encajar las vigas, y los escombros sugieren que ese abrigo estaba cubierto
por  obras  de  albañilería  (encofrados  con  argamasas  del  terreno)  en  todo
similares a las empleadas en los referidos complejos semirrupestres de Islallana
y de San Esteban, aunque aquí se trataba de un edificio mucho más pequeño,
adosado a la gran oquedad del monte contiguo y cerrando ésta con muro de
tapial. Con seguridad, estos restos son los que una noticia de finales del siglo
XVIII de un erudito local llamado Ruperto Albarellos denomina "la ermita de El
Santo", y como "ermita de la Concepción" parece que son mencionados también
en el Catastro del Marqués de la Ensenada de 1753 (aunque es obvio que se
identificaron como "ermita" unos restos que en la mentalidad de esa época ni se
imaginaba que pudieran haber sido otra cosa, pues es seguro que por entonces
el  edificio  ya  estaba  bastante  deshecho  y  prácticamente  inutilizable  desde
muchos  siglos  atrás).  González  Blanco  lo  califica  tímidamente  como  posible
"edificio religioso", y Pilar Pascual lo describe con más precisión pero sin querer
pronunciarse por una función o utilidad concreta. Para nosotros, considerando
sobre todo su ubicación (controlando el estrecho paso de la cuesta suroriental
del montículo y teniendo al otro extremo una gran grieta o juntura entre ambos
montes, que llegado el caso permitía escapar al otro lado), se trataría sobre todo
de un "fortín" militar, por lo menos en la época de pleno funcionamiento de este
sector  del  castillo  viguereño,  sin  perjuicio  de  que  en  épocas  anteriores  o
posteriores pudiera haber sido un eremitorio -no "ermita"- o incluso una "tumba"
o mausoleo religioso.

En  este  montículo,  sin  duda  muy  desfigurado  por  su  reutilización  agrícola
posterior (por lo menos desde la baja Edad Media hasta nuestros días, como
evidencian  los  restos  cerámicos),  hemos  creído  reconocer,  entre  otros
elementos  de  indudable  utilización  militar,  dos  hornacinas  u  hogares  de
campaña excavados en la base de las peñas, una pequeña cueva artificial que
pudo servir de depósito de armas o de provisiones, un zócalo adosado a la roca
que parece haber sido un amplio edificio semicircular (quizá la cabaña del retén



de la guarnición del montículo), y sobre todo los posibles restos de la base de
tres  grandes  torreones  semicirculares  de  mampostería  (dos  en  la  ladera
occidental  del  monte y uno en la ladera sureste)  y varios posibles restos de
diversos cinturones semicirculares de muralla baja construidos con piedras de
diferentes clases y tamaños en las principales "eras" o bancales en que está
aterrazado  el  montículo  por  sus  lados  norte-noreste-noroeste-oeste,  en
mamposterías unidas por argamasas que parecen antiguas, aunque también a
veces  con  cementaciones  más  modernas  (seguramente  esas  murallas  se
completaban  con  estacadas  o  empalizadas  en  su  parte  superior).  Como  no
somos arqueólogos, no nos atrevemos a ir más allá de apuntar que su confusión
con bancales agrícolas modernos parece cuestionable por su propia y cuidada
factura (que en algunos casos incluye cuidadosos revoques exteriores con yeso
entre las piedras, algo del todo inusual en los bancales agrícolas, que además
suelen  utilizar  preferentemente  y  casi  exclusivamente  en  esta  zona  piedras
rodadas de río, generalmente unidas en seco sin ningún tipo de argamasa). Y
aunque es obvio que en lugares de cierta pendiente esos bancales agrícolas
acaso se  construían  con  mayor  solidez,  en  este  montículo  -al  lado de esos
restos  de  mampostería  con  argamasas  antiguas  y  con  las  piedras
cuidadosamente cortadas para mostrar al exterior su lado más plano- tenemos
también algunos muretes agrícolas modernos que no muestran ninguna de estas
características.  Queda,  por  supuesto,  examinar  sus  cimientos  y  su  grosor,  y
analizar los cementos en laboratorio, pero así y todo parece que estamos ante
un montículo que en su día estuvo completamente fortificado con cinturones de
muralla  baja  dispuestos  de  manera  semicircular  y  concéntrica,  de  mayor  a
menor,  en  sus  diversas  terrazas  o  "eras"  aterrazadas  (por  mucho  que  el
aterrazamiento originario, como decimos, no fuera exactamente el mismo que el
actual,  desfigurado  después  de  una  intensiva  reutilización  agrícola  durante
siglos).

Este montículo, en todo caso, tuvo que estar necesariamente fortificado, pues de
lo contrario hubiera dejado al "castillo urbano" propiamente dicho desguarnecido
y  peligrosamente  vulnerable  por  varios  lados.  Y esa  fortificación,  por  lo  que
puede colegirse de esos restos descritos, tuvo que ser en su día sencillamente
impresionante:  un  monte  aterrazado  con  varios  cinturones  concéntricos  de
amurallamiento y al menos tres voluminosos torreones en su contorno, todo ello
revocado  exteriormente  con  yeso,  que  le  daría  a  esas  murallas  y  torres  un
aspecto mucho más deslumbrante que el que ahora presentan sus equívocos
restos.



Que este monte fortificado, parte fundamental del complejo castellario viguereño,
fuese la  "Albaida"  (=la  Blanca)  refortificada por  Musa ibn Musa ibn Fortún a
mediados  del  siglo  IX,  y  parcialmente  destruida  en  el  859  por  las  tropas
astúrleonesas de Ordoño I (y reconstruida de nuevo por el hermano o el hijo de
Musa, Lubb ibn Musa), más que una "conjetura probable" nos parece casi una
"necesaria evidencia contextual".  Musa el  Grande,  aparte de su irrenunciable
dominio  sobre  la  poderosa  madina de  Tudela  y  su  no  menos  irrenunciable
aspiración  al  dominio  de  Zaragoza,  tuvo  en  la  parte  más  occidental  de  sus
dominios territoriales dos plazas fuertes, dos  husun, que en muchos aspectos
parecen haber sido las "joyitas" de su corona como autopretendido "tercer rey de
España" (a la altura del monarca leonés y del emir cordobés), y éstas fueron sin
duda Arnit (=Arnedo) y Biqira (=Viguera); en Arnedo parece que fue el promotor
de esa impresionante red de túneles subterráneos ("poternas" las ha llamado
acertadamente González Blanco) que unían el castillo propiamente dicho con las
afueras de la ciudad; en Viguera fue esa "Albaida", sin duda construida sobre
fortificaciones anteriores preexistentes,  pero sin  duda también muy  mejorada
(con todo, algo debió de fallar en los dispositivos castellarios viguereños, quizá
por  falta  de  experiencia  en  ese nuevo  recinto,  pues  apenas tuvo  tiempo de
estrenarse y fue parcialmente destruida por los leoneses en el 859).(18) 
   
(18)  Este  montículo  se  denomina  tradicionalmente  "El  Santo".  En  el  siglo  XVIII  consta
documentado  como "El  Santo  Sepulcro"  (sin  que  sepamos si  éste  era  el  nombre  completo
originario o más bien una reinterpretación eclesiástica y cultista del topónimo tradicional). En el
referido testamento de la reina Estefanía (año 1060), que enumera los principales "barrios" y
aldeas dependientes de Viguera, parece que es aludido con un topónimo árabe: Harat Albelda
(=la  Albelda santa); el nombre pudiera estar alterado y confundido ya en esa época por similitud
con el topónimo  Albelda, pero es evidente que no se refiere a esa población vecina, sino que
podría tratarse de una corrupción de Harat-al-Baida (=la Albaida santa); y desde luego es muy
sugestiva la posible relación entre ese nombre y el topónimo posterior de "El Santo".

Junto a estos  tres  sectores  principales  del  castillo viguereño (el  Castillón,  la
"Albaida" y el castillo urbano), funcionalmente autónomos pero interconectados
entre sí, el elevado y casi inaccesible cerro vecino de Valdemetria tuvo también
sin duda un relevante papel, no sólo como inmejorable puesto de observación y
vigilancia sobre todos los caminos y montes de los alrededores de Viguera, sino
también como "último refugio" (y como verdadera acrópolis) para los habitantes
de Viguera en caso de invasiones masivas o de ataques enemigos insostenibles.
Ese cerro-meseta, con apenas un par de accesos practicables, y cortado en
altos precipicios inaccesibles en todo su alrededor, es el  lugar más seguro e
inexpugnable en muchas millas a la redonda, pues permitía rechazar fácilmente
con pocos hombres a cualesquiera fuerzas enemigas que intentaran asaltarlo



por esos estrechos accesos, por numerosas que fuesen; la extensa y ondulada
llanura de su cima permitía apacentar allí rebaños de ovejas y otros animales, y
la resistencia podría prolongarse durante meses mientras hubiera reservas de
agua en sus dos aljibes (uno para los animales y otro para las personas), con
sus moradores instalados en tiendas de campaña o en chozas(19).
 
(19)  Con todo, las dificultades de aprovisionamiento parecen haber sido el "punto débil" de este
inexpugnable "castillo roquero natural". En el 923, tres años después de la partida del ejército
cordobés, los navarros lanzaron una masiva ofensiva final sobre el hisn viguereño. Las noticias
musulmanas (Ibn Hayyán y Al Udri) sitúan la conquista, respectivamente, entre abril del 923-abril
del 924, o en mayo del 922 (las fechas no son contradictorias ni incompatibles, si suponemos
que corresponden a distintos momentos de la conquista de los diversos sectores del castillo
viguereño). La última resistencia parece que se dió precisamente en ese cerro de Valdemetria:
"(...)  Los musulmanes fueron desbaratados y se refugiaron en el  castillo  de Viguera que no
estaba  aprovisionado.  El  enemigo  les  puso  cerco  y  ellos  desalojaron  el  castillo  una  vez
concedido el amán. Pero Sanyo ibn Garsiya (Sancho Garcés) los pilló a traición y quiso darles
muerte. Más tarde Sanyo hizo salir a Muhammad ibn 'Abd-Allah (el último jefe de los Banu Qasi)
a otro de sus castillos con su caballería, y algunos de sus propios hombres, a los que había
comprado, salieron contra él y lo asesinaron en el año 311 (=923-924)" [Ibn Hayyán, Muqtabis
V]. En el Apéndice nº 2, pp.231-240  del "Diccionario Geográfico-Histórico de España" (tomo II, la
Rioja), Govantes incluye un fragmento traducido por Gayangos correspondiente al nº 261 del
manuscrito conservado en la Universidad de Gotha (de la obra de Arib ibn Said), que dice sobre
la conquista de Viguera: "Año 311 de la Hégira. En este año fue la derrota de Viguera. La gente
de  Pamplona  puso  sitio  a  dicha  fortaleza,  y  la  combatió  con  tal  ímpetu  que  Abdallá  ben
Mohammad ben Lop, y los que estaban dentro, tuvieron que rendirse, y cayeron prisioneros en
manos del rey Sancho, el cual los mandó matar. Entre los caudillos muertos en esta ocasión se
cuentan Motref ben Musa ben Di-n-nom y su primo Mohammad".

           

Todo ésto era, así era y en ésto consistía (en líneas generales), el verdadero
"castillo"  de  Viguera  (pero era necesario  verlo  in  situ,  sobre  el  terreno,  para
identificarlo  y  reconocerlo).  Y ahora  sólo queda añadir  una observación muy
pertinente para el estudio que nos ocupa, a saber: que dos de esos complejos
semirrupestres fortificados mencionados (el de Islallana y el de San Esteban) no
podían tener en absoluto  función militar relevante en ese completo dispositivo
castellario  de  Viguera,  pues  ninguno  de  ellos  es  fundamental  -ni  siquiera
complementario- para la mejor defensa del castillo viguereño (el de Castañares
podría  tener  alguna  función  militarmente  más  interesante,  sobre  todo  de
vigilancia  del  camino  septentrional  hacia  el  valle,  pero  poco  más).  En  otras
palabras: su utilidad militar con respecto al castillo de Viguera es prácticamente
nula (algo  ya  apuntado  por  Gonzalez  Blanco  respecto  al  complejo  de  San
Esteban).(20)

(20) obra citada, pág. 90



Así y todo, es necesario dejar completamente demostrado que esos tres recintos
eran en su origen cenobios monásticos (monasterios), no recintos militares. Y,
para ello,  es la propia arqueología contextual  -como siempre- la que tiene la
última palabra, por lo que es necesario proceder ahora a su descripción. Vamos
a verlos, pues, despacio y detenidamente.

                       

1.b) Descripción y contextualización histórica de los recintos fortificados
semirrupestres de Islallana, de San Esteban y de Castañares de las Cuevas

ISLALLANA

Los restos del complejo semirrupestre de las Cuevas de Islallana se localizan en
las oquedades o abrigos naturales abiertos en varios sectores a lo largo de más
de  500  metros  en  la  base  de  un  macizo  de  grandes  peñas,  en  la  margen
izquierda  del  río  Iregua,  encima  y  también  al  oeste  de  la  actual  aldea  de
Islallana. Su descripción más completa hasta la fecha (aunque algo confusa para
la localización sobre el terreno de algunos de sus sectores) es la de Antonino
González Blanco en su obra citada.(21) Se trata de los restos de tres "poblados
rupestres", como los llama inicialmente González Blanco, de los que no quedan
ya más que los escombros deshechos de las obras de albañilería que cerraban
por  fuera  esas  cuevas  y  abrigos  (tapial  y  encofrados  de  argamasas
principalmente, y algún zócalo de mampostería), algunas huellas o improntas
excavadas donde se encajaban columnas o pilares alineados, y varias hileras de
mechinales o huecos donde se insertaban en la pared de las cuevas las vigas de
madera que montaban por el otro extremo en el muro de cierre y soportaban los
diversos pisos o plantas de los edificios. Estos restos y su sistema constructivo
son enteramente similares a los del vecino complejo de San Esteban, estudiado
también por González Blanco.

(21) "Las pinturas de la Ermita de San Esteban de Viguera", pp. 67-77

En el sector-este del complejo, justo encima de la aldea de Islallana, hay dos
ventanas excavadas en la propia peña, de 1 por 2 m. aproximadamente, muy
similares a las abiertas en otras peñas calizas de otros muchos lugares riojanos
(en la Peña Salagona de Albelda, en el  Monte Cantabria de Logroño, en las
peñas de Arnedo, en las de Inestrillas, en las de Nájera, etc, que constituyen la
entrada  de  pequeñas  habitaciones  o  estancias  interiores  excavadas  y
acondicionadas),  aunque  por  dificultades  de  acceso  hasta  ellas  éstas  de



Islallana  todavía  no  han  sido  exploradas  en  su  interior;  seguramente,  como
supone González Blanco, en su época eran accesibles o bien por otras zonas de
la peña hoy desprendidas o bien por medio de escalas o pasarelas de madera
adosadas a la propia peña. En la base hay varios abrigos donde estuvo la zona
de viviendas. En la pared del  más alto de ellos hay una serie de hileras de
mechinales que, según González Blanco, corresponderían a las cinco alturas o
plantas que tuvo el edificio, que en algunos casos conectaban a piso llano con
otros huecos o covachas naturales. La planta del edificio podría tener, según
este autor,  una longitud de 32 metros de largo por 10 metros de ancho; los
restos de los muros exteriores (de encofrados de argamasas) son de unos 13
metros de largo por 2 o 3 de ancho. También son visibles los asientos o huecos
de los pilares principales, alineados a corta distancia de unos dos metros uno de
otro,  lo  que  -según  González  Blanco-  muestra  "el  gran  peso  que  iban  a
soportar". Cabañero Zubiza, por el contrario, considera que ese edificio elevado
tuvo que ser  de madera  (una "fortaleza lígnea",  la denomina),  estimando sin
duda  que  una  estructura  superior  de  tapial  era  un  "gran  peso"  difícilmente
sostenible por una sola hilera exterior de columnas, aunque, acto seguido, a fin
de no invalidar con ello su pretendida utilidad militar, muy precaria y vulnerable
en el caso de una fortificación de madera, se ve forzado a imaginar que, al igual
que otras fortalezas de este clase, ésta de Islallana se protegería de las armas
incendiarias "con cueros y lanas humedecidos con vinagre, orina fermentada,
césped o estiércol "(!).(22) En realidad, también cabe la posibilidad de que esa
hilera de columnas estuviera adosada a un muro posterior, a modo de pilares de
refuerzo, con lo que no es necesario imaginar que los pisos superiores fueran de
madera y no más bien de tapial (como lo eran en las edificaciones del complejo
de San Esteban, cuyas afinidades constructivas, estructurales y tipológicas con
éste de Islallana son bien evidentes).
 
(22) "Los castillos de La Rioja...", p. 26

Hacia el oeste, en la misma pared, sigue otro grupo de mechinales por donde se
prolongaba  este  hábitat  hacia  el  lado  occidental,  hasta  alcanzar  otro  abrigo
amplio metido al fondo del saliente de las peñas, que constituía el sector central
del asentamiento ("Cueva del Molino"), con una enorme cueva de unos 80 m. de
fachada, aunque no muy profunda. También este abrigo se cerró probablemente
con muros, como sugieren un grupo de mechinales en la pared del fondo a lo
largo  de  unos  30  metros.  En  las  inmediaciones  hubo  dos  fuentes  de  agua
potable. En la prospección de González Blanco se encontraron restos cerámicos
dispersos, predominantemente medievales. Más hacia el oeste hay todavía una
serie de cuevas que también estarían unidas al complejo, con restos de muro
exterior de piedra rodada y argamasa a lo largo de unos 25 metros; el interior de



la mayor de ellas, frente a los restos del muro, presenta restos de un enlucido de
cal. Encima de ésta se abren otras cuevas más pequeñas, asimismo reutilizadas
y unidas al complejo, y en el lado más occidental hay otra de unos 20 m. de
largo, 20 de altura y unos 8 m. de profundidad máxima (según estimaciones de
González Blanco), enlucida con cal interiormente, y que tuvo una fuente natural
en su interior; hay restos de muro y cimientos externos y de un orificio que pudo
ser el asiento de un pilar principal; tuvo un piso superior, del que se conservan
un par de ventanas excavadas sobre la arenisca de la peña.

Hay  que  insistir  en  que  la  pretendida  función  militar  de  este  complejo
semirrupestre  de  Islallana  no  se  sostiene  ni  tiene  sentido  como  pretendida
fortaleza complementaria de las defensas del castillo de Viguera (en caso de
asedio del  núcleo viguereño,  en efecto,  este complejo  se quedaría aislado y
desconectado  del  castillo  y  no  podría  recibir  ayuda  inmediata  desde  éste).
Tampoco  su  propia  situación  topográfica  implementa  en  absoluto  el  sistema
defensivo  y  de  vigilancia  del  castillo  viguereño,  puesto  que  los  recintos
semirrupestres  de  Islallana  no  son  visibles  desde  la  propia  Viguera,  y  su
situación  sobre  el  camino  de  Sorzano  no  le  da  tampoco  ninguna  ventaja
estratégica  que  no  tuviera  ya  el  castillo  o  atalaya  de  la  vecina  Nalda.  Su
construcción fortificada es la de un recinto puramente autodefensivo (la propia
de  unas  épocas  altomedievales  de  grandes  inseguridades  y  peligros),



dependiente  en  todo  caso  del  castillo  de  Viguera; pero  como  elemento  de
defensa del territorio era perfectamente inútil y del todo prescindible. Otra cosa
es  que  en  determinadas  circunstancias  pudiera  llegar  a  ser  utilizado  como
fortaleza "contra la propia Viguera", como ya hemos visto que pudo ocurrir en las
primeras  décadas  del  siglo  X,  con  anterioridad  a  la  campaña  militar  de
Abderrahmán III. Su ocupación originaria tuvo que ser de origen civil en época
tardorromana  y  anteriores,  pero  sus  construcciones  y  acondicionamientos
definitivos  se remontarían por  lo  menos a la  última época visigoda,  y  desde
luego con una función habitacional predominantemente religiosa (es decir, como
recinto  monástico  de una comunidad de monjes  cristianos),  que duró  por  lo
menos durante toda la época de dominación musulmana del castillo de Viguera.
Los restos cerámicos evidencian,  en efecto,  un hábitat  muy antiguo,  aunque
principalmente  altomedieval,  pero  hay  suficientes  indicios  (fundamentalmente
toponímicos) para suponer que estos tres recintos interconectados del complejo
semirrupestre de Islallana llegaron a funcionar de hecho, en época visigoda y
post-visigótica,  como  un  monasterio  rupestre  (con  capacidad  para  albergar
holgadamente a cerca de un centenar de monjes).(23)

(23) El fenómeno de los poblamientos semirrupestres tardorromanos y altomedievales en la Rioja
ha sido estudiado bajo nuevos enfoques a partir del importante artículo de A. González Blanco,
U. Espinosa Ruíz y J.M. Sáenz González "La población de la Rioja durante los siglos oscuros
(IV-X)", revista Berceo XCVI, 1979, p.81-111. En general, se admite que los principales hábitats
rupestres riojanos adquirieron especial importancia en la última época tardorromana, en que la
población rural buscaba protección y refugio temporal y más o menos semipermanente frente a
las invasiones extranjeras y las depredaciones de bandas armadas; pero hubo una segunda fase
poblacional, al menos desde la (re)conquista visigoda del territorio riojano por Leovigildo (h. 574),
en que, conseguida ya una cierta seguridad y estabilidad en determinadas zonas, parece que
algunos  de  estos  hábitats  semirrupestres  civiles  se  rehabilitaron  preferentemente  como
monasterios,  acondicionándolos  con  los  suficientes  elementos  constructivos  y  habitacionales
para albergar comunidades de monjes más o menos amplias, que de paso contribuían a un
mejor  control  económico,  político  y  religioso-ideológico  del  territorio.  Este  fenómeno  de
(re)utilización monástica de abrigos rocosos y cuevas naturales reacondicionadas se dió también
en la vecina zona alavesa (p.e. en Las Gobas y otros cenobios rupestres alaveses).

La  toponimia  nos  proporciona  algunos  datos  sobre  esta  postrera  función
monástica del complejo semirrupestre de Islallana, aunque el propio nombre de
esta aldea inmediata al complejo no resulta demasiado elocuente por sí mismo.
La primera cita documental que parece hacer referencia a la aldea de "Islallana"
la encontramos en el año 1060, en el aludido testamento de la reina Estefanía,
viuda del rey navarro García el de Nájera, bajo la extraña forma de "Excluniana",
que parece estar también bastante desfigurada, aunque conservando en parte
algo del término latino originario (quizá ex-culuniana,  scalaniana o excoloniana,
o algo más o menos similar).(24)



(24)  Teniendo en cuenta que el original de este documento está escrito en la modalidad gráfica
denominada "letra visigótica", empleada por los copistas hasta bien entrado el siglo XI (en que
empezó a generalizarse la llamada "letra francesa" o "letra carolina"), y que las letras a y u son
muy similares en ese sistema de escritura, puede suponerse que hubiera habido una errata de
copia y que la forma toponímica originaria fuera más bien "Exclaniana"; pero en cualquier caso el
significado  originario  permanece oscuro;  tal  vez  se  trató  incluso  de  un  topónimo cultista  de
invención  ad hoc,  si no para este documento, para otros anteriores desconocidos, en que el
prefijo  latino  ex- indicaría  "separación"  o  ubicación  "fuera  de"  (¿del  complejo  monástico,  o
"colonia", en relación con la aldea inmediata que surgió al amparo del mismo una vez que las
instalaciones de los monjes quedaron arruinadas y abandonadas?); o tal vez proceda del término
latino  "scala"  (alusivo  a  las  escaleras  y  pasarelas  aéreas  utilizadas  necesariamente  en
determinados sectores de este amplio complejo semirrupestre). En todo caso, la propia rareza
del topónimo cultista impidió su propia evolución fonética regular, siendo finalmente sustituido
por una forma popular castellana aproximativa y con contenido más inteligible: Isla-llana (todavía
hoy los propios habitantes de esta aldea y los de los pueblos de los alrededores ironizan sobre el
nombre y llaman a Islallana "el pueblo de las tres mentiras", pues ni es "pueblo", ni es "isla" ni es
"llana").

Mucho más transparentes resultan otros topónimos próximos que quizá podrían
aludir a esa antigua función monástica del complejo islallanense. Por ejemplo el
topónimo vascónico Monjalgara (Monj-al-gara,"altozano de los monjes"), nombre
de un término situado frente a Islallana.(25)

(25) El topónimo es antiguo, procedente sin duda de la repoblación de toda esta zona con gentes
navarras de habla vascónica tras la definitiva reconquista pamplonesa del año 923. La toponimia
vasca de esa época, abundante en la Rioja Alta, dejó también algunas huellas en el propio valle
medio del río "Iregua" (Iroka,  Iroga en la mayoría de los documentos del s.XI) o en topónimos
como Sorzano, y llegaba hasta la propia Viguera, donde se encuentran términos como Cajibal
(="callosidades", aplicado a unas peñas que tienen forma de tales), Cócano (="entrante", término
viguereño  a  la  entrada  de  un  barranco),  Urrilla (de  urra,  "avellana",  con  sufijo  romance
mozárabe),  Valdegarea  (="el valle del altozano", con prefijo romance), etc. Pero la élite militar
navarra instalada en Viguera hablaba sin duda romance navarro, bastante similar dialectalmente
al propio romance de la población viguereña, que ha dejado topónimos típicamente mozárabes
como Peñueco o Canaleco, además del sufijo -illo (Monclavillo o Moncalvillo, Montecillo, Pradillo,
Planillo, Juncalillos, Peñasquillas, etc), común al castellano posterior (pero en el castellano del
siglo X el sufijo era todavía -iello). Este romance mozárabe riojano (conocido sobre todo por las
llamadas  "Glosas  Emilianenses")  era  la  lengua  mayoritaria  de  la  región  riojana  durante  la
dominación  musulmana  y  aún  después,  hasta  el  siglo  XII,  excepto  en  la  zona  riojana
noroccidental, donde se extendió el vascuence tras la reconquista navarra. A partir de la anexión
castellana de la Rioja en 1076, el romance castellano se generalizó y terminó por anegar al
mozárabe y al vasco, así como a los muy escasos restos del árabe que aún pudieran hablarse
en la Rioja Baja (hay algún resto de toponimia árabe en la zona viguereña, como el topónimo
Peña Saida, que es el nombre del monte viguereño de mayor altura). 



Pero el principal indicio toponímico e histórico que podría aludir indirectamente al
antiguo complejo monástico de Islallana (ya arruinado por esas fechas) son las
referencias documentales del siglo X a un monasterio viguereño denominado "de
San  Cosme  y  San  Damián",  único  que  consta  documentado  en  la  zona
viguereña  por  esas  fechas.  Se  trataba  de  un  centro  monástico  menor  (de
"segunda  categoría",  por  así  decirlo,  dentro  del  conjunto  de los  monasterios
riojanos de los siglos X y XI), pues sus menciones en el registro histórico son
escasas  y  esporádicas  y  ya  en  el  siglo  XI  parece  que  se  convirtió  en  una
dependencia adscrita al cercano y pujante monasterio de San Martín de Albelda,
en el que sus monjes terminaron por integrarse. La primera noticia documental
es  de principios  de enero  del  año 931(26) (apenas ocho años después de la
reconquista navarra de la zona), en la que se hace referencia a una permuta de
tierras entre el abad Auriolo, de dicho monasterio de San Cosme y San Damián,
y  varios  vecinos  de  Viguera,  dentro  probablemente  de  las  operaciones  de
redistribución de tierras en Viguera y sus alrededores tras la reconquista navarra
y  con  objeto  de  dotar  a  ese  único  y  principal  monasterio  viguereño  en
funcionamiento de una base económica propia y autosuficiente.

(26) "Colección González", carta CCIV, t. VI, p. 16

Todo parece indicar que ese "monasterio de San Cosme y San Damián" del
siglo X se formó a partir de un grupo de monjes supervivientes de alguno de
esos  grandes  complejos  monásticos  fortificados  viguereños  que  habían  sido
derruidos completamente poco antes de la reconquista navarra. Pero ¿de cuál
de  ellos?  Dada  la  escasa  relevancia  de  este  nuevo  cenobio  en  las  fuentes
documentales escritas, hemos de pensar en un grupo monacal no muy extenso
(quizá medio centenar de monjes o poco más), que residirían no lejos de los
recintos originarios pero ya fuera de los mismos, pues éstos habían quedado en
su  mayor  parte  inutilizados.  Por  esas  fechas  parece  que surgió  la  aldea de
Islallana,  quizá  como  emplazamiento  provisional  de  ese  nuevo  "monasterio"
formado con los antiguos monjes del complejo inmediato, que se acomodaron en
rústicas casas de nueva construcción o en algunas partes todavía habitables de
los abrigos y covachas inmediatas, y asimismo en algunos eremitorios cercanos.
Justo enfrente de Islallana y de sus cuevas, al otro lado del Iregua, se encuentra
la actual ermita de San Marcos; el edificio es moderno, del siglo XVIII, pero fue
construido sobre uno muy anterior, contiguo a una gran peña con una cueva en
su interior; y el nombre o advocacion de "San Marcos" es más moderno aun
(pues  esa  ermita  se  llamaba  "ermita  de  San  Cosme"  por  lo  menos  hasta
mediados del s. XVIII, y con este nombre figura en el Catastro del Marqués de
La Ensenada de 1753 en la relación de ermitas viguereñas, donde también se
alude a la vecina "Peña de la Cruz" o "Peña Bajenza" con su nombre antiguo de 



"la Cruz de San Cosme"). La toponimia ha conservado asimismo el nombre de
"camino de San Cosme", que pasa por delante de dicha ermita. Por otro lado,
hay  un  documento  fechado  en  el  año  1165  que  alude  a  cierto  monasterio
viguereño llamado de "Santa María del Prado"(27), ubicado cerca de este camino
de San Cosme, que podría ser una denominación posterior de ese cenobio del
siglo X. Quizá la advocación doble originaria de esos dos santos hermanados
correspondía  a  los  distintos  sectores  del  complejo  semirrupestre  antiguo,  y
posteriormente  se  dió  a  las  distintas  ubicaciones  de  las  dependencias
monásticas (las de "San Damián" junto a Islallana, y las de "San Cosme" junto a
lo que hoy es la ermita de San Marcos).

(27) R. de Lama, op.cit., documento nº 221

Más allá de conjeturas, poco es lo que podemos añadir aquí sobre ese primitivo
cenobio semirrupestre de Islallana,  pero sus principales enigmas (cronología,
función) los resuelve en parte el vecino complejo de las Peñas de San Esteban,
construido con la misma tipología y con técnicas y materiales constructivos muy
similares, pues en ese complejo de San Esteban parece estar mucho más clara
(arqueológicamente)  su  función  monástica  y  también  su  existencia  y
funcionamiento con anterioridad a la reconquista pamplonesa del año 923.

SAN  ESTEBAN

Frente a la población de Viguera, y a un kilómetro y medio de ésta, al otro lado
del río Iregua, se extiende un conjunto de grandes farallones rocosos conocido
como "Peñas de San Esteban" o "Cabezas del Moro" (sus moles más salientes,
en efecto, semejan a grandes cabezas de esfinges gigantescas). Por debajo de
ellas, a unos 300 metros del río ladera arriba, se abren un grupo de abrigos o
covachas de no mucha profundidad (unos 20 m. de anchura los más grandes),
pero muy extensos, que forman varios sectores de cuevas a lo largo de casi un
kilómetro  (este  conjunto  se  encuentra  aproximadamente  a  dos  kilómetros  y
medio de los complejos rupestres de Islallana, con lo que es presumible que en
ambos  casos  se  tratase  de  poblamientos  habitacionales  relativamente
autónomos  aunque  sin  duda  estrechamente  interconectados  entre  sí  y
cronológicamente coetáneos, como revelan los restos cerámicos altomedievales
de ambos conjuntos y sus propias similitudes arquitectónicas y constructivas). La
mejor descripción realizada hasta la fecha ha sido la de A. González Blanco en
su obra citada.(28)

(28) "Las pinturas románicas de la Ermita de San Esteban de Viguera", pp. 77-93



En estos abrigos de San Esteban de Viguera se utilizó el mismo procedimiento
de cierre de las cuevas: la construcción de un muro exterior a base de piedras
conglomeradas (sillares en la base del muro central) y adobes y argamasas del
terreno  mediante  un  sistema  de  encofrados.  El  núcleo  más  importante  del
hábitat, según G. Blanco, se construyó en las proximidades de unos manantiales
o fuentes naturales que brotan del  techo de las rocas a escasa altura.  Para
recogerla  y  almacenarla  se  construyeron  dos  aljibes  o  cisternas  contiguos,
vaciando en parte el suelo de la cueva y dejando la parte exterior sin excavar, a
modo de muro de contención.

Aparte de la ermita de San Esteban, de la que luego hablaremos, no queda en
pie casi nada medianamente reconocible de las construcciones originarias de
este complejo semirrupestre, excepto abundantes escombros y varias decenas
de metros de restos de un muro central que a modo de corredor elevado unía el
sector oriental del complejo con la zona de los manantiales y con sus espacios
habitables inmediatos, así como varias hileras de mechinales en las paredes de
las cuevas de ambos sectores, en los que se montaban y encajaban por su
extremo  interior  las  vigas  trabadas  en  la  pared  exterior,  y  que  permitían
sustentar las diferentes alturas o pisos de estas edificaciones, como hemos visto
ya  en  el  complejo  semirrupestre  de  Islallana.  En  su  conjunto,  el  complejo
fortificado de San Esteban parece haber ocupado un espacio habitacional quizá
algo mayor (más en altura y en habitabilidad que en planta) que el de Islallana,
con edificios de tres y hasta cuatro alturas en algunos sectores, y en conjunto
pudo tener capacidad para albergar a cerca de 200 personas (el gran edificio del
sector oriental, inmediato a la ermita, podría tener -según las estimaciones de G.
Blanco- unos 43 m. de longitud por unos 14 m. de anchura, cerrando su altura
en el techo de la cueva). En el sector oeste quedaron algunas cuevas aisladas
no unidas al complejo pero sin duda habitadas también.



Es  evidente  la  fortificación  funcional  de  todo  el  conjunto,  aunque  sin  papel
alguno en el dispositivo castellario principal de la propia Viguera, como ya ha
notado G. Blanco. La ocupación de los abrigos se remonta quizá a la primera
Edad  del  Hierro,  pero  su  edificación  y  construcción  es  indudablemente
altomedieval (visigótica, post-visigótica?), algo que -como señala G. Blanco- sólo
eventuales  excavaciones  arqueológicas  podrían  precisar  (la  excavación  y
drenaje  del  suelo  de  los  referidos  aljibes  puede  ser  determinante  para  una
datación cronológica bastante aproximada, por los restos cerámicos más enteros
que pudieran conservar en su interior, así como los análisis de radiocarbono de
algunos de los escasos restos de madera encontrados).

Los restos cerámicos, como decimos, son mayoritariamente altomedievales. La
prospección dirigida por González Blanco encontró también algunos grabados
en las paredes de algunas de las oquedades, entre los que destacan el grabado
de un bóvido con la estilizada silueta de un arquero en su interior (29), que podría
remontarse a la  Edad del  Hierro como muy pronto, y  una inscripción en las
paredes externas de uno de los aljibes, que G. Blanco interpreta erróneamente
como una "fecha cronológica"(30) pero que a nosotros nos parece claramente una
inscripción  en  caligrafía  árabe  no  ligada  (que  se  explica  por  las  naturales
dificultades  de  escribir  caracteres  ligados  sobre  la  piedra),  en  la  que  puede
leerse  fácilmente  la  palabra  amaanan,  terminada  en  forma  de  acusativo
indeterminado con letra  fatha-tanwin, usual para indicar el atributo explícito de
un verbo implícito  del  tipo  "tener",  "poseer",  "haber";  podría  traducirse  como
"(tiene concedido) el amán", o simplemente "con amán", "bajo amán" (el  amán
era el "seguro", "garantía", "salvoconducto" o "protección" temporal que se daba
a los sometidos sobre sus vidas y propiedades);  se trataría,  por tanto, de la
"protección"  dada  por  las  autoridades  islámicas  de  Viguera  a  la  comunidad
mozárabe que habitaba este complejo semirrupestre (presumiblemente monjes),
a los que se autorizó a efectuar obras de reforma con un nuevo aljibe de fábrica
que mejoraba el anterior, y de paso se grabó en la argamasa de su enlucido esa
"autorización" oficial (la inscripción sería de los siglos VIII o IX, anterior al siglo X
en cualquier caso).

(29) así al menos lo interpretamos nosotros (v. op. cit., fotografía en la página 84), aunque Blanco
lo interpreta como un jinete (?) sobre una barca (?)

(30) op.cit. (fotografía en p.80)



La prospección originaria de G. Blanco localizó también, a algo menos de un
kilómetro por detrás de las Peñas y abrigos de San Esteban, los restos de la
planta de un edificio aislado muy antiguo (tardorromano, altomedieval), de forma
cuadrangular y ábside cuadrado, que Blanco considera un "edificio religioso" o
"monasterio" y al que denomina "iglesia de San Martín". Podría ser, en efecto,
una  antigua  ermita  o  eremitorio  (mayor  que  la  de  San  Esteban),  pero  no
creemos  que  pueda  identificarse  con  la  que  el  Catastro  del  Marqués  de  la
Ensenada del año 1753, en su relación de ermitas viguereñas, denomina "ermita
de San Martín" (y puesto que dicho Catastro no menciona por su nombre la
ermita de San Esteban, no parece haber duda de que a mediados del siglo XVIII
la advocación de ésta era la de "ermita de San Martín", no de "San Esteban",
pues  es  inverosímil  que  se  aludiese  a  los  restos  de  una  ermita  o  iglesia
prácticamente  desaparecida  y  se  obviase  la  existencia  y  el  nombre  de  otra
perfectamente  conservada).  De  todas  formas,  el  topónimo  "San  Martín"  es
antiguo en esta zona,  pues el  término situado inmediatamente  detrás de las
Peñas  de  San  Esteban  recibe  tradicionalmente  el  nombre  de  "Trasmarín"
(posiblemente  derivado  de  "Tras-Martín").  Luego  veremos  las  posibles
conexiones de este topónimo de San Martín y de estos parajes viguereños con
el célebre monasterio de San Martín de Albelda, fundado en el primer tercio del
siglo X, tras la reocupación pamplonesa de la zona.
   

Y  vamos  ya  con  la  singular  ermita  de  San  Esteban,  cuyo  nombre  -como
decimos- pudiera ser bastante moderno (la advocación no parece remontarse
más allá del s. XIX, y con bastante probabilidad su nombre antiguo era el de
"ermita  de  San  Martín",  aunque  tuvo  también  -como  veremos-  otras
advocaciones a otros santos). La posibilidad de que la referencia a un "abad de
(el  monasterio  de)  San Esteban"  llamado Belasio  (=Blas),  en  un documento
emilianense del año 992,(31) suscrito también por los dos hijos del rey Ramiro I de
Viguera,  se  refiera  a  este  complejo  monástico  viguereño  (ya  enteramente
arruinado y deshecho por esas fechas) es por ello mucho menos probable de lo
que podría pensarse, pues no hay ninguna otra referencia con ese nombre (por
lo demás muy común para iglesias y centros monásticos medievales) a ningún
cenobio viguereño del siglo X, en el que sólo se registra el del "monasterio de
San Cosme y San Damián" (=el de Islallana). Pero vamos ya con la ermita.

(31)"Belasius abba Sancti Stephani", Cartulario de San Millán, docum. nº 66, edición de
L. Serrano, Madrid, 1930 (hay otra edición posterior del Cartulario por A. Ubieto Arteta, y
otra de Mª Luisa Ledesma Rubio, "Cartulario de San Millán de la Cogolla, II, 1076-1200",
Zaragoza, Anubar,1989).



Es una de las ermitas más antiguas y fascinantes de toda la Rioja, y desde su
"redescubrimiento"  en  los  años  '50  del  s.  XX ha  despertado  el  interés  y  la
atención de unos cuantos especialistas.(32)

(32) véase la bibliografía principal en el citado libro "Las Pinturas de la Ermita de San Esteban de
Viguera", Fundación Caja-Rioja, Logroño,1999 

Su  construcción  originaria  se  atribuye  con  cierta  unanimidad  a  los  siglos
postvisigóticos (s. VII, VIII o IX), y con parecida unanimidad se considera que fue
parcialmente remodelada -o totalmente rehecha- a fines del siglo XI o principios
del  XII;  de  esa  última  época  procede  el  ábside  redondeado,  a  la  "moda
románica",  que  sustituyó  seguramente  a  un  primitivo  ábside  cuadrangular,  y
asimismo el  conjunto de pinturas  románicas que adornan las  paredes de su
interior (el más importante de todos los conservados en la región riojana). En
una miniatura del Códice Albeldense, compuesto en el  siglo X en el  cercano
monasterio  de  San  Martín  de  Albelda,  tenemos  una  representación  de  una
ermita o iglesia de ábside cuadrangular y con cubierta a dos aguas (actualmente
la ermita de San Esteban carece de tejado, innecesario por estar resguardada
bajo  el  elevado  techo de  la  cueva,  pero  es  probable  que originariamente  lo
tuviese);  puesto  que  la  miniatura  fue  hecha  por  algún  monje  de  ese vecino
monasterio, es verosímil que en ella -directa o indirectamente- tengamos una
representación  de  cómo  sería  el  aspecto  originario  de  esta  ermita  de  San
Esteban o de San Martín en el siglo X y anteriores. Una inscripción latina en el
interior,  realizada durante las obras de su remodelación románica, señala su
consagración a los santos San Julián, San Román y San Isidoro, y también a
Santa María, aunque ello no debe interpretarse en el sentido de que tales fueran
sus primitivas y originarias advocaciones, sino tan sólo las que se le dieron en el
siglo XII, ya fuera para terminar de desvincularla de su advocación originaria (¿a
San Martín?) o ya fuera con motivo de la deposición de algunas reliquias de
esos santos, o por ambas razones.(33)

(33)  op. cit. (y comentario de L. A. Monreal Jimeno sobre la inscripción románica). Durante las
obras de restauración de las pinturas en 1998 se encontraron algunos huesos humanos, que se
dejaron  expuestos  en  un  hueco  u  hornacina  lateral  junto  al  muro  de  la  iconostasis
(concretamente  llegamos a ver  y  a  fotografiar  por  entonces  un trozo  de fémur  humano,  un
fragmento de hueso de brazo y una costilla, parte de los cuales desaparecieron años después);
pero en el informe publicado por los restauradores no encontramos alusión a estos restos ni al
lugar exacto de la ermita en que fueron encontrados (¿quizá en el interior de alguno de los
muros?) durante esas obras de restauración.



La cuestión  principal  que esta  curiosa ermita  plantea es  la  de  su  función  o
relación  con  el  derruido  complejo  adyacente,  de  cuya  edificación  estaba
separada y exenta. ¿Era la iglesia o capilla del cenobio monástico inmediato?
Cabañero  Zubiza  considera  que es  del  todo improbable  que esta  minúscula
ermita  supliera  las  necesidades  de  una  supuesta  comunidad  de  monjes  tan
extensa como sugieren los restos del complejo semirrupestre inmediato, por lo
que descarta que el complejo fuera monástico, sino necesariamente militar, en el
cual esta ermita tendría mucho más sentido como pequeña "capilla castrense"
de  la  guarnición.  En  realidad,  esto  no  descarta  ni  mucho  menos  la  función
monástica  del  complejo  de  San  Esteban,  que  pudo  tener  su  propia  iglesia
integrada  en  la  misma  planta  del  edificio  adyacente,  o  bien  en  la  "iglesia"
cercana cuyos restos describe González Blanco como "iglesia de San Martín",
situada fuera del complejo, a menos de un kilómetro, o incluso se puede suponer
que la propia ermita de San Esteban era utilizada "por turnos" por pequeños
grupos de monjes, todavía no sujetos a una regla estricta de "horas canónicas"
que contemplase la oración colectiva en determinados momentos del día.

Pero quizá una forma más productiva de abordar esta cuestión es preguntarnos
y tratar de dar respuesta a un hecho bastante significativo por sí mismo, a saber:
el  por  qué  esta  pequeña  ermita  estaba  edificada  aparte  del  complejo  pero
inmediata a éste, y si  ese carácter de construcción exenta significa algo que
pueda aclarar  (aunque sea de forma indirecta)  la  cuestión  principal  sobre la
función de este complejo semirrupestre fortificado de San Esteban. El carácter
de edificación separada y exenta de esta ermita, en efecto, sólo puede sugerir
dos cosas: o bien que su construcción fue anterior al resto de los edificios del
complejo o bien que fue posterior (el siglo X, según sugieren algunos), pero en
ningún caso coetánea, pues de haber sido así no se entiende bien que no se
hubiera construido integrándola con el resto de edificios del complejo.

En otras palabras,  se trata de dirimir  si  el  complejo (o  lo principal  de él)  se
construyó en función de la ermita (que en tal caso sería anterior) o si la ermita se
edificó  precisamente  en función  del  complejo  inmediato  (en  cuyo  caso sería
posterior).  En  ambas  opciones  se  plantean  a  su  vez  nuevas  cuestiones
importantes, pues si la ermita fue posterior sigue sin entenderse por qué se hizo
una ermita tan pequeña para unos edificios tan grandes y tan poblados (¿simple
falta  de  espacio  para  una  iglesia  mayor?),  a  menos  que  fuera  construida
efectivamente en el siglo X, con el complejo monástico adyacente ya deshecho y
abandonado; pero si, por el contrario, la ermita es anterior al complejo (aunque



no lo fuera con respecto al primitivo hábitat -o más bien a sus posibles y sin
duda más rudimentarias ruinas anteriores-), surge la cuestión de no sólo por qué
se respetó el carácter individualizado y exento de esta ermita sin ampliarla y
unirla al resto de los edificios que se levantaron, sino también la de si hubo una
razón determinante para no hacerlo así y asimismo para construir ese complejo
(monástico  en  todo  caso)  precisamente  en  el  entorno  de  dicha  ermita
preexistente. 

Es posible que la ermita de San Esteban (o como quiera que se llamase por
entonces) sea anterior (siglo VI o VII) a las principales edificaciones del complejo
inmediato  (siglo  VII  o  principios  del  VIII),  quizá  tan  sólo  en  unas  cuantas
décadas, y que la ermita fuera en un principio un oratorio antiguo, quizá después
un  cenotafio  o  lugar  de  enterramiento,  de  algún  famoso  santo  local
especialmente  venerado  en  el  territorio  (no  desde  luego  un  santo  "oficial"  y
eclesial como el San Esteban palestinense o el San Martín francés), sino alguien
mucho más real y más cercano para los habitantes de la zona -visigótica y luego
mozárabe- que mantuvieron devotamente su culto y su tradición por lo menos
hasta el siglo X. 

El cercano topónimo viguereño antiguo de "harat-al-baida" (="la Albaida Santa")
o su persistencia moderna en el topónimo "El Santo", en uno de los montículos
inmediatos a Viguera, parece aludir a una ubicación sacra de la tumba de algún
santo famoso de la región y a los diversos traslados provisionales de sus restos
debido  a  las  agitadas  circunstancias  bélicas  de  la  zona.  Creemos  que  la
comunidad que poblaba el complejo fortificado semirrupestre de San Esteban (o
de "San Martín") era efectivamente monástica, al igual que en los de Islallana y
Castañares de las Cuevas. 

Y creemos, en fin, como veremos más adelante, que ese santo no era otro que
el llamado Emiliano o San Millán, el famoso anacoreta riojano del siglo VI. Pero
no adelantemos todavía como simples conjeturas lo que constituirá el  núcleo
principal de la hipótesis fundada que aquí sostenemos. 



reconstrucción idealizada y aproximativa del monasterio fortificado de San Esteban, con la ermita en primer
término



Otra cuestión importante en torno a esta emblemática ermita es la de si  fue
destruida también por las tropas de Abderrahmán III en el verano del 920, como
presumiblemente lo fue el resto del complejo fortificado adyacente, o si -por el
contrario- fue respetada. En realidad, esta cuestión no es de hecho la verdadera
cuestión de fondo, que sería más bien el por qué fue respetada por el emir (si es
que en verdad lo fue) o el por qué fue reconstruida después (si es que había
sido destruida previamente por los musulmanes). No era demasiado frecuente
-por lo menos no más que en el caso inverso- que los jefes islámicos mandaran
destruir  expresamente  los  santuarios  cristianos especialmente  venerados (un
ejemplo significativo parece que se dió unas cuantas décadas después, cuando
el caudillo árabe Almanzor arrasó completamente Santiago de Compostela en
una de sus devastadoras incursiones por los reinos cristianos, y sin embargo
ordenó a los suyos no destruir la venerada tumba del Apóstol). Pero también es
cierto  que Abderrahmán III  no  mostraba demasiados escrúpulos al  respecto,
pues  -según  su  punto  de  vista-  habían  sido  los  cristianos  los  que  habían
comenzado arrasando mezquitas en algunas localidades reconquistadas. Ahora
bien, una cosa era destruir una iglesia cualquiera y saquear un importante y rico
monasterio  y  otra  -más  "impía"  o  "injustificable"  para  un  musulmán  devoto-
destruir la tumba de un santo. Porque, tanto si la ermita viguereña fue respetada
en esa ocasión como si fue destruida, es claro que su supuesta no-destrucción o
su no menos supuesta destrucción y posterior reconstrucción se debió en todo
caso a que no se trataba de una ermita cristiana más, sino de una muy especial
para los mozárabes riojanos de la zona (y una vez más estamos ante otro indicio
de que pudo ser el antiguo oratorio y luego la tumba de un antiguo santo local
especialmente venerado en la región por la tradición mozárabe post-visigótica,
un santo que desde luego ni sería el San Esteban protomártir ni tampoco el San
Martín deTours, aunque finalmente el  monasterio adyacente se consagrase a
este último, muy popular en la alta Edad Media europea).

En  su  estudio  titulado  "Análisis  arquitectónico  de  San  Esteban  de  Viguera",
incluido en el citado libro "Las pinturas de la ermita de S. Esteban" (pp. 23 y 36),
L. A. Monreal Jimeno dice que "el muro que separa la nave respecto al santuario
no traba,  al  parecer,  con el  resto  de muros y,  por  tanto,  debe considerarse
anterior",  dando a entender con ello que la remodelación románica llevada a
cabo en el siglo XII se trató en realidad de una reconstrucción casi completa. Sin
embargo, ello no significa necesariamente que esa posterior remodelación (o
incluso "reconstrucción")  se hiciera sobre unos restos anteriores destruidos y
arruinados. Es más, hay indicios de que la ermita estaba entera en el siglo X
(con su cabecera cuadrada originaria), lo que tampoco invalida la hipótesis de su
destrucción  (pues  pudo  ser  reconstruida  con  posterioridad  al  920  siguiendo
fielmente su modelo originario visigótico anterior).



Uno  de  esos  indicios  ya  lo  hemos  citado  antes:  esa  miniatura  del  Códice
Albeldense (de antes del último cuarto del siglo X) que muestra una ermita o
iglesia mozárabe (supuestamente toledana) para cuyo modelo el autor tuvo que
inspirarse o  al  menos tener  presente la  más cercana que podía conocer  (la
ermita viguereña). Esta ermita de San Esteban de Viguera, por tanto, en sus
particulares circunstancias y vicisitudes históricorreconstructivas, evidencia más
que ninguna otra cosa que el complejo semirrupestre inmediato tuvo que ser sin
duda el correspondiente a un monasterio muy antiguo, pre-islámico en todo caso
y conectado asimismo con los vecinos recintos de Islallana y de Castañares
(también monásticos).

ermita (miniatura del Códice Albeldense)

Y  queda,  por  último,  la  posibilidad  de  que  la  Ermita  no  sea  efectivamente
anterior al siglo X, que fuera edificada a mediados de ese siglo y que a finales
del mismo le fuera dada provisionalmente la categoría de "monasterio", con un
abad propio (Belasio o Blas) y una nueva advocación (a San Esteban), categoría
y función que en todo caso no debió de durar muchos años, puesto que ya no
vuelve  a  aparecer  en  el  registro  histórico.  Pero  aun  considerando  esta
posibilidad,  es  preciso  admitir  que si  esta  ermita  se  construyó  en el  siglo  X
precisamente allí,  junto a las deshechas ruinas de un complejo semirrupestre
fortificado inmediato (cuyas cuevas quizá pudieron ser reocupadas durante unos
años del siglo X por una docena o una veintena de monjes a cargo de ese abad
Belasio), fue en cualquier caso porque todavía en ese siglo persistía el recuerdo
de la originaria función  monástica  de dicho complejo  y porque el  lugar tenía
asimismo unas tradicionales connotaciones sacras muy especiales. 



Todo apunta,  en fin,  a  un recinto monacal  (no militar)  en la  función de este
complejo  fortificado  semirrupestre  de  las  Peñas  de  San  Esteban.  E  incluso
alguna famosa leyenda  europea bajomedieval  pudo reflejar  indirectamente el
recuerdo  mitificado  de  todo  ello,  en  concreto  la  leyenda  del  "Santo  Grial"
reelaborada por el poeta alemán del siglo XIII Wolfgang von Eschenbach, que
alude a sucesos, personajes y lugares ficticios y literarios pero sin duda con
algunos ecos de una geografía y de una historia dinástica reales. Uno de los
héroes protagonistas del Poema es llamado Titurel, "hijo del rey de Anjou" (quizá
corrupción de  Sanyu, como lo pronunciaban los mozárabes, es decir, Sancho,
nombre habitual en los monarcas navarros de la segunda dinastía ); el nombre
de  Titurel (franconizado  o  provenzalizado)  parece  derivar  también  de  un
onomástico mozárabe hispánico, de forma diminutiva: Titurelo, esto es, Tiuturelo
(="hijo  de  Tiuta  o  Toda").  Hay  varias  reinas  y  princesas  navarras  con  ese
nombre (de origen gótico), pero la más destacada de todas es la reina Toda,
viuda de Sancho Garcés I (el conquistador de Viguera), mujer poderosa que rigió
largos  años  con  mano  firme  los  destinos  del  reino  navarrorriojano  hasta  la
mayoría de edad de su hijo García Sánchez I, y aún después.

Este García Sánchez (el "hijo de Tiuta" o "Titurelo") fue el creador para uno de
sus hijos del "Reino de Viguera", creado por necesidades militares de defensa
del territorio riojanonavarro frente a Almanzor.El caso es que el poema alemán
de Wolfgang von Eschenbach dice que Titurel creó para "la custodia del Grial"
un  monasterio-fortaleza  en  un  indeterminado  lugar  de  su  reino,  en  España,
llamado  "Montsawache",  término  que  parece  proceder  del  francés  o  del
provenzal  y  que  es  interpretable  como  "monte  de  los  salvajes"  o  "de  los
gigantes" (¿las "Cabezas de Moros" de las Peñas de San Esteban?), todo ello
con un trasfondo y un contexto histórico indudable: el apogeo del asombroso
valle medio del Iregua en torno a Viguera en el siglo X. 

Conjeturas  literarias  al  margen,  nos  parece  que  la  función  monástica  del
complejo  semirrupestre  de  San  Esteban  (o  quizá  "de  San  Martín")  está
suficientemente indiciada y evidenciada. Más difícil, pero tampoco demasiado si
atendemos sobre todo al contexto históricocronológico, es evidenciar la más que
probable conexión topónimica y fundacional de este monasterio viguereño con el
posterior y mucho más famoso monasterio de San Martín de Albelda del siglo X.



CASTAÑARES DE LAS CUEVAS

El tercero de los complejos semirrupestres fortificados del valle del Iregua se
encuentra sobre la aldea viguereña de Castañares de las Cuevas, escondido
entre los repliegues boscosos de la falda del monte inmediato que domina dicha
aldea.  Lo  que  se  conserva  del  recinto  principal  es,  como  decíamos  antes,
sencillamente  impresionante  y  único  en su  género:  unas covachas naturales
cerradas por un muro exterior de mampostería, sillares y argamasa, con dos
torres a cada lado y un muro con pasaje o corredor en la parte superior que une
los  dos  sectores  de  ambas  cuevas.  Se  trata,  desde  luego,  de  un  edificio
fortificado, similar en parte a lo que debieron de ser los recintos fortificados de
Islallana y de San Esteban (éste último dista del de Castañares poco más de dos
kilómetros); pero imaginarle una función originariamente militar es pasar por alto
bastantes indicios que enseguida comentaremos y que apuntan a una función
indudablemente  monástica  de  todo  el  complejo.  Los  nombres  con  que  se
designa por la historiografía local "oficial" ("Castillo de Castañares" o "Torres-
Fuertes de Castañares") nos parecen por ello tan inapropiados como inexactos.
Popular y tradicionalmente este paraje y sus construcciones son denominados
por los lugareños "Las Cuevas de los Moros" (según la antigua costumbre local
tan  extendida  de  atribuir  a  "moros"  o  a  "romanos"  todas  las  ruinas  y
construcciones antiguas más o menos indeterminadas).

planimetría del recinto de Castañares ("Inventario Artístico de Logroño y su Provincia")



planimetría más completa: "Castillos y Fortalezas en La Rioja", p.112

No hay muchos estudios directos sobre este complejo fortificado semirrupestre
de Castañares, salvo los ya citados, que lo describen genéricamente junto con
los de Islallana y San Esteban.  Hay algunas planimetrías parciales y más o
menos  intuitivas(34),  y  hay  sobre  todo  unas  desafortunadas  opiniones  del  Sr.
Cabañero Zubiza que han terminado de desalentar el interés por investigaciones
más detenidas y profundizadas sobre un monumento verdaderamente singular
en  toda  la  Rioja  y  aun  en  toda  España  (su  abandono  por  la  Consejería
autonómica riojana de Cultura es prácticamente completo, pero el  edificio ha
salvado  todas  las  vicisitudes  destructivas  a  través  del  tiempo  gracias  a  su
recóndita ubicación y a encontrarse desde hace varios siglos en terrenos de
propiedad privada).

(34)  En el "Inventario Artístico de Logroño y su Provincia", tomo I, figura una planimetría muy
esquemática del ala norte (o ala-este) del complejo, al que se denomina como "Torres Fuertes",
y se da una descripción muy somera del edificio: tres plantas originarias, un orden de aspilleras
(ventanas-saeteras) abocinadas hacia el interior, ventana geminada de medio punto, entrada con
arco de medio punto. En "Castillos y Fortalezas en La Rioja" (de J. G. Moya, J. Ruíz Navarro y B.
Urrúe), Logroño, 1992, p.112, se ofrece una planimetría también esquemática pero algo más
completa.  En  "Historia  del  Arte  en La  Rioja",  vol.  2  (alta  Edad Media,  Románico  y  Gótico),
pp.276-277, varios autores, Fundación Caja-Rioja, Logroño, 2006, se hace una descripción del
complejo con observaciones del tipo "El estado de conservación actual no deja precisar si en
origen sería una sola casa fuerte, a la que se añadieron elementos yuxtapuestos, o acaso dos, a
las que la función ulterior  de majada acabó uniendo  (...)",  "fachada construida en sillarejo y
sillería en esquinazos y vanos", "vigas de un cadalso en alto con dos accesos", "ventana de
asiento, geminada en arcos de medio punto al exterior, "los detalles constructivos aconsejan no
llevarlas más allá del final del siglo XIV " (?).



En la cueva principal se entra por una entrada en arco de medio punto y arco
escarzano en el interior (que no parece originaria y que bien podría ser de época
bajomedieval, siguiendo la aventurada cronología que el Sr. Cabañero atribuye a
todo el recinto). A la derecha de esta entrada está la torre, hueca, parcialmente
deshecha  y  arruinada  en  su  parte  superior  (conserva  una  ventana-saetera
frontal); este tipo de torre unida a un recinto era un modelo característico de los
monasterios  mozárabes  del  siglo  X  (según  lo  conocemos  por  una  miniatura
mozárabe castellana del  llamado "Beato de Tábara",  que muestra un edificio
monástico pequeño con monjes en su interior y una torre integrada en el cuerpo
del  edificio  principal,  hueca  y  con  escaleras  de  madera  interiores,  con  un
pequeño  campanario  y  una  balconada  o  "cadalso"  exterior  de  madera  que
sobresale a modo de balcón de la torre). Esta cueva mayor del de Castañares
tenía una fuente natural de agua potable en su interior.



monasterio fortificado de Castañares de las Cuevas

La  mampostería  externa  de  los  muros,  con  piedra  rodada  revestida  de
argamasas del terreno y con sillares en las aristas, es de factura muy similar a la
de  la  torre  cuadrangular  antigua  de  la  iglesia  parroquial  de  Viguera  (que
originariamente  debió  de formar  parte  del  dispositivo  de murallas  del  recinto
urbano)  y  similar  también a la de dos pequeños y antiguos fortines militares
viguereños, en la falda del cerro de Valdemetria y en el camino al barranco de
Baden, pero es aventurado presumir una cronología coetánea para todos ellos,
pues se trata de técnicas constructivas tradicionales en la zona (medievales en
todo caso). La torre de esta cueva mayor no presenta por fuera ese revoque
exterior de los muros, sino que muestra la mampostería desnuda y los sillares en
las aristas.

En  el  interior  se  aprecian  a  lo  largo  del  muro  varias  hileras  de  mechinales
(considerablemente  más  grandes  en  la  parte  superior),  que  indican  que  el
edificio en este sector tenía al menos cuatro alturas o pisos; en la parte superior
se abren cuatro grandes ventanas-saeteras abocinadas y estrechadas hacia el
exterior (este tipo de ventanas corresponden a la arquitectura militar en origen,
pero se generalizaron también en la fortificación de edificios religiosos civiles a lo



largo de la Edad Media). En la parte superior se conservan restos continuos de
una estructura de madera empotrada en el muro, que se interrumpen en una
gran abertura cuadrangular a modo de puerta alta. Estos restos de entablado de
madera  serían  la  sujección  interna  de  lo  que  Caballero  Zubiza  denomina  el
"cadalso" o balconada exterior elevada, y ha llevado a considerar el edificio en
su  conjunto  como  bajomedieval  (finales  del  siglo  XII  y  principios  del  XIII,
considerando que es en esa época cuando se generaliza ese tipo de estructuras
de  madera  adosadas  a  construcciones  en  piedra).  Ahora  bien,  edificios  con
cadalso acoplado están documentados también en el siglo X (por ejemplo en la
citada miniatura mozárabe del Beato de Tábara) y seguramente existieron desde
muchos siglos antes, pues derivan de las  maeniana o balconadas exteriores
salientes  de  madera  de  los  edificios  romanos  civiles  y  militares.  En  nuestra
opinión,  esa  puerta  elevada  y  la  estructura  de  madera  contigua  podrían
corresponder a la entrada originaria del recinto, que sería "aérea", con pasarela
a modo de puente levadizo mediante un sistema de cabrestantes y poleas, lo
que explicaría las grandes dimensiones de los mechinales a la altura de ese piso
superior.  Desde la  parte  lateral  del  segundo piso  se  podía  acceder  por  otra
abertura o puerta más estrecha al corredor alto que discurre sobre el muro que
une los dos sectores o cuevas principales de este complejo.



En la otra cueva adyacente, más pequeña, se notan mejor las remodelaciones
sucesivas.  Tiene  dos  plantas  y  un  gran  hueco  con  una  ventana  geminada
empotrada en el muro y dividida por una columnita poligonal a modo de parteluz,
con dos asientos a cada lado; su función era seguramente la de  scriptorium y
lugar  de  lectura,  elemento  que  apunta  en  todo  caso  a  una  (re)utilización
monástica o civil del recinto, no militar; para los seguidores de Caballero Zubiza
este  elemento  de  las  ventanas  geminadas  es  una  evidencia  más  de  la
cronología  tardorrománica  del  edificio,  pero  se  olvidan  de  que  las  ventanas
geminadas no son una innovación del románico y que existían también en la
arquitectura  visigótica  anterior  (por  otro  lado,  esas  ventanas  geminadas  -si
realmente son románicas- pudieron abrirse con posterioridad y ser añadidas al
muro antiguo).
 
Poco más podemos añadir  aquí  sobre  la  arquitectura  de estos  dos sectores
principales del recinto, en cuyo muro interior se aprecian partes muy rehechas,
seguramente  correspondientes  a  las  diversas  épocas  de  reconstrucción  y
restauración  del  complejo;  pero  salvo  análisis  más  exhaustivos  (incluidas
pruebas de radiocarbono sobre los restos del  maderamen conservado)  estas
apreciaciones no pueden ser conclusivas en la determinación de su cronología,
sobre  todo  en  la  estructura  general  y  en  las  partes  presumiblemente  más
antiguas de este complejo, que en líneas generales puede suponerse que era
originariamente bastante similar  al  de los vecinos y deshechos complejos de
Islallana y de San Esteban, y quizá incluso más antiguo y más sólido que éstos.



Pero este recinto descrito es sólo la parte principal (y la única conservada) del
conjunto  del  complejo  semirrupestre.  Por  la  parte  exterior  del  edificio,  a  la
derecha de la torre principal, y a lo largo de toda la peña en derredor (en más de
cincuenta metros de recorrido), se encuentran hileras de mechinales y covachas
o abrigos no muy profundos en su mayor parte, que indican que el complejo se
extendía  mucho  más  allá  del  recinto  edificado  principal.  En  el  año  1931  se
produjo en la zona un pequeño seísmo y una serie de desprendimientos de roca,
y  la  mayoría  de  estos  abrigos  y  construcciones  aéreas  del  complejo
desaparecieron para siempre (no conocemos fotografías de antes de esa fecha).
Este  tipo  de  hábitat  semirrupestre,  similar  al  de  algunos  sectores  de  los
complejos de San Esteban e Islallana (y del posterior  monasterio de Albelda),
apunta a la utilización monástica del complejo, pues es difícil imaginar que esos
abrigos extramuros del recinto principal fueran algo así como el "alojamiento" de
la guarnición de un castillo, y mucho menos que cumpliesen alguna función en
un  supuesto  "palacete  fortificado  de  finales  del  siglo  XII",  como  lo  imagina
Cabañero  (pasando  por  alto  las  escasas  condiciones  de  confortabilidad  que
podía  tener  ese  recinto  principal  de  Castañares  en  comparación  con  los
palacetes y casas nobiliarias de recreo de los siglos XII  y  XIII).  Tampoco el
carácter fortificado del  complejo  y  su propia ubicación,  dominando el  camino
más septentrional de Viguera (hacia Sorzano), constituye prueba alguna de su
supuesto  carácter  militar  originario,  pues  las  funciones  de  vigilancia  de  ese
camino  podían  cumplirlas  perfectamente  los  propios  monjes  llegado  el  caso
(avisando a la guarnición viguereña a toque de campana desde la torre).

corredor sobre el muro central



Al  igual  que en el  caso del  complejo  de  San Esteban (y  en  parte  en  el  de
Islallana),  no  existen  referencias  documentales  directas  de  este  complejo
semirrupestre de Castañares en el siglo X (lo que significa en todo caso que en
las fechas de la reconquista pamplonesa, y aun después, los tres complejos del
valle viguereño del Iregua se encontrarían abandonados o arruinados). Del siglo
XI (año 1060),  en el  citado testamento de la reina Doña Estefanía,  hay una
mención de una "Cova de Peros cum ilas castanniares" ("Cueva de Pedros, con
los castañares"), que ha hecho suponer a algunos  -erróneamente- que alude al
recinto  semirrupestre  de  Castañares,  cuando  en  realidad  podría  referirse  a
cualquier  otra  "cueva  de ganado"  de  las  muchas  que hay en  la  zona (si  la
alusión fuera al recinto fortificado sería extraño que se mencionase tan sólo la
cueva y el nombre de sus propietarios y no se aludiese a las vistosas ruinas).
Por otro lado, esos "castañares" no pueden aludir al nombre de la aldea, que ni
en esa época ni en las inmediatamente siguientes consta denominada así (el
nombre de "Castañares de las Cuevas" es, en efecto, mucho más moderno); hay
un documento del año 1151(35)  que alude a esta aldea con el nombre de "vilela
Darat",  e.e.,  "aldeílla o villorrio Darat" (el  topónimo  darat es de origen árabe,
derivado  de  daar,  "casa",  y  de  un  verbo  árabe  que  significa  "rodear",
"circumvalar",  en  un  nombre  femenino  de  lugar  que  podría  traducirse  como
"casas", "caseríos", pero también como "circumvalación", "conurbación").

(35) v. R. de Lama, op.cit.,doc. nº 157

Lo cierto es que tanto la aldea de Castañares como la vecina de Panzares (a 3
Kms.), junto con el terreno que se extiende hasta la falda septentrional del cerro
de Valdemetria, parece ser que conformaba en la alta Edad Media (y ya con
anterioridad a la reconquista pamplonesa de la zona) una extensa conurbación
dispersa de caseríos rústicos que en las fuentes documentales de los siglos X y
XI se denomina "Meltria" o "Metria", más o menos conectada urbanísticamente a
la propia Viguera según las épocas. El topónimo es sin duda de origen árabe,
pero  está  muy  desfigurado  y  resulta  difícil  aventurar  alguna  propuesta
etimológica coherente. Nos atrevemos a sugerir dos posibilidades, conjeturales
ambas.  La  primera  se  basa  en  considerar  la  forma  "Meltria"  como  la  más
probable, procedente de un adjetivo denominativo derivado del sustantivo árabe
millatu (="religión", "secta religiosa"), en la forma millatiyyat (="congregación"):

millatiyyat  > miltiyya > milt(r)ia > meltria. 



La otra posibilidad es que la forma  Metria derive del plural de  daar (="casa"):
diyaaru  (="casas", "habitaciones), a través de un nombre derivativo instrumental
o de contenido: midyaar  ("alberguerías", "posadas", "moradas", "habitáculos", o
quizá ¿"conventículos"?):

midyaar > mid(r)ia > me(l)tria

Tampoco  hay  menciones  directas  de  este  complejo  de  Castañares  en  las
fuentes  musulmanas,  si  exceptuamos  una  sola  noticia  muy  problemática  y
conjetural (aunque bastante verosímil). Se encuentra en un pasaje del "Baydn al-
Magrib"  del  historiador  Ibn  'Idar,  del  siglo  XIII  (traducción  de  E.  Fagnan,
"Histoire...", II, 495-498), que reproduce y seguramente literaturiza bastante un
fragmento anterior de El-Faht' ben Kha-k'an. Se trata de un suceso anecdótico
ocurrido hacia el año 999 (en todo caso entre el 994 y el 999, durante el reinado
de García Sánchez II el Trémulo, época de gran postración y abatimiento del
reino  navarro,  plegado  por  completo  a  las  exigencias  del  caudillo  árabe
Almanzor  a cambio de mantener la paz):  un emisario  de éste fue recibido y
agasajado por  el  rey García,  y  recorrió  diversos lugares  del  país  navarro;  y
visitando e inspeccionando una de las "iglesias" (en un lugar indeterminado del
reino navarro)  se encontró con una anciana musulmana cautiva,  dedicada al
cuidado y  limpieza cotidiana de aquel  lugar,  la  cual  se  quejó  ante  él  de  su
desgracia;  a  su  regreso a  Córdoba,  el  emisario  relató  a  Almanzor  todos los
detalles de su visita,  incluido el  de la  entrevista  con aquella cautiva;  aquella
noticia de que todavía existía una cautiva musulmana en el país navarro, pese a
las  garantías  que  se  le  habían  dado  por  el  rey  pamplonés  de  que  ya  no
quedadan cautivos musulmanes en ese reino cristiano, puso furioso a Almanzor
y estuvo a punto de causar una nueva guerra; el rey navarro, enterado de ello,
dió  toda  clase  de  disculpas  a  Almanzor,  y  el  conde  de  aquel  territorio  se
apresuró a enviar a esa mujer a Córdoba junto con otras dos, y aseguró que ya
había dado instrucciones para gestionar la demolición de aquella "iglesia", con lo
que se aplacaron los ánimos del poderoso dictador cordobés. En principio, los
datos del relato no parece que permitan identificar qué "iglesia" era aquella y en
qué  lugar  del  territorio  navarro  se  encontraba  (podría  ser  cualquiera  de  las
muchas iglesias y ermitas existentes por entonces). Pero a pesar de que se trata
de una noticia antigua un tanto desfigurada por su transmisión historiográfica,
tiene un contexto que nos deja ir mucho más lejos de lo que la propia literalidad
textual  permite.  No  se  trata  de  una  "iglesia"  o  "ermita"  cualquiera  del  país
navarro:  probablemente  ni  siquiera  era  propiamente  una "iglesia"  o  "templo",
sino más probablemente un "monasterio", que el propio contexto nos indica que
estaba abandonado o en ruinas, habitado tan sólo por la "santera", una esclava
musulmana encargada de su limpieza y cuidado. El relato dice que el emisario



de Almanzor había visitado (=inspeccionado) "la mayor parte de las iglesias", y
desde luego no tiene mucho sentido que un emisario (y espía) musulmán se
dedicase a hacer "turismo religioso-cultural" visitando templos cristianos. Pero si
suponemos que se refiere a la inspección de determinados lugares fortificados
de tipo monástico, ya abandonados, situados en la zona fronteriza meridional del
reino navarro y dominando la vía camerana hacia el Ebro a su paso por Viguera,
es inevitable pensar en los tres complejos monásticos fortificados viguereños del
valle del Iregua, y parece claro que el emisario había ido hasta allí, entre otras
cosas,  para  asegurarse personalmente  de que esos tres  recintos  fortificados
viguereños  seguían  en  ruinas  y  no  habían  sido  reconstruidos  (desde  su
destrucción por Abderrahmán III  en el verano del 920, es decir, setenta años
atrás). Y enseguida vemos también que ni esa "iglesia" era tal, sino un antiguo
monasterio,  ni  se  encontraba  en  otro  lugar  que  en  los  territorios  navarros
fronterizos meridionales (en la Rioja navarra).  Se menciona a un "conde", es
decir,  al  tenente o  gobernador  del  territorio  en  nombre  del  rey  pamplonés:
conocemos algunas de las tenencias o condados del territorio riojanonavarro en
el siglo X, entre ellas la de Nájera (con su territorio del valle del Najerilla), la de
Grañón (valles del Oja y Tirón), la de Pancorbo (con la comarca burgalesa de La
Bureba) y la de Viguera-Meltria (con los valles del Iregua y Leza). Parece claro,
por tanto, que la noticia originaria se refería a Viguera, al conde o tenente de su
territorio, y a alguno de los tres complejos monásticos fortificados emplazados
frente a la propia Viguera al otro lado del Iregua. El relato hace alusión a una
frase del emisario musulmán al conde: "Vuestro señor (el rey García) me había
garantizado que no quedaba en su país ningún cautivo o cautiva musulmanes,
igual que no los hay en el buche de esas aves de rapiña" (la alusión a esas aves
no era una floritura literaria gratuita, sino que seguramente dijo esas palabras
mientras  miraba  a  las  águilas  y  buitres  que  sobrevolaban  esos  parajes
viguereños,  donde  han  sido  desde  siempre  muy  abundantes,  pues  anidan
principalmente en el cerro de Valdemetria y en las Peñas de San Esteban).

monasterio de Castañares (interior del ala oeste)



Ahora bien,  ¿cabe la posibilidad de que esa "iglesia"  aludida fuera la  propia
ermita de San Esteban? Creemos que no, pues parece bastante inverosímil que
el  conde  o  el  propio  rey  navarro  prometieran  la  pronta  demolición  de  un
santuario  tan  sólo  para  complacer  a  Almanzor  (que  además en  nada  podía
sentirse complacido porque se demoliese). Todo hace pensar, por tanto, que el
lugar  protagonista  de  esta  anécdota  no  es  otro  que  el  recinto  fortificado  de
Castañares. Y aquí es donde podemos extraer ya dos datos importantes que
nos  interesan  para  esta  historia:  el  primero  es  que  el  recinto  principal  del
complejo, aunque no fuera exactamente tal y como lo vemos en la actualidad,
estaba  en  pie  (o  por  lo  menos  no  enteramente  derruido,  como  los  de  San
Esteban  e  Islallana),  y  estaba  en  todo  caso  deshabitado  (¿acaso  no  fue
destruido como los otros por Abderrahmán en el 920, y acaso no lo fue debido a
que  fue  reutilizado  -o  venía  siendo  utilizado-  como fortaleza  por  los  propios
musulmanes viguereños?, ¿o es que su destrucción en el 920 no fue completa y
fue  reconstruido  después por  los  navarros?).  El  segundo dato  no es  menos
significativo, pues el hecho de que el recinto de Castañares siguiera en pie, y
además cuidado por una anciana santera cautiva, evidencia que el lugar tenía
(como ya hemos visto  antes a propósito de la ermita de San Esteban) unas
condiciones de importancia religiosa y de  sacralidad especialmente relevantes
para las gentes de Viguera (por lo demás, es obvio que ni los conquistadores
pamploneses reutilizaron el recinto con fines militares, ni siquiera de vigilancia, y
que ni el rey García ni su conde viguereño cumplieron finalmente la promesa
hecha a Almanzor de demolerlo).

 
La cuestión es interesante, porque esta noticia podría ser un indicio fuerte de
que el complejo semirrupestre de Castañares pudo haber sido utilizado como
acuartelamiento  y  como  puesto  de  vigilancia  y  control  por  los  últimos
musulmanes dominantes en la zona, una vez desalojados los monjes originarios
y reubicados en los monasterios vecinos de "San Martín" (San Esteban) y de
"San Cosme" (Islallana), teniendo en cuenta que desde el punto de vista de su
función militar este complejo de Castañares, dominando uno de los principales
caminos de entrada en el valle, era mucho más interesante militarmente que los
de  San  Esteban  e  Islallana.  Quizá  ésa  fue  la  razón  originaria  de  que  se
conservaran las edificaciones de su recinto principal, o quizá se conservaron tan
sólo  porque  eran  más  sólidas  que  las  otras  y  resistieron  más  y  mejor  la
destrucción sistemática.



interior ala oeste

interior ala este



Por  último,  en  cuanto  al  nombre  originario  de  este  cenobio  monástico  de
Castañares, dada la carencia de documentación histórica, sólo podemos hacer
conjeturas  contextuales  y  toponímicas  aproximativas.  Como  curiosidad
pertinente  al  caso,  podemos adelantar  que  es  posible  su  vinculación  a  San
Prudencio, un muy poco conocido santo local de época visigoda (muy "ubícuo"
en realidad, puesto que las huellas de su presencia se extienden desde Soria
hasta las tierras alavesas), que en realidad -como luego veremos- podría ser
otro  nombre  del  eremita  Millán  o  Emiliano,  es  decir,  su  nomen o  "apellido"
familiar:  Prudentius  Aemilianus o  Aemilianus  Prudentius (la  tradición  popular
habría conservado su cognomen o nombre personal, Emiliano, mientras que la
tradición cultista y eclesial  lo habría designado como  Prudencio).  En la aldea
viguereña de Panzares,  muy próxima a la  de  Castañares,  existe  un  término
denominado "Prudencio" o "San Prudencio", procedente de un  barrio con este
nombre que formaba parte de  la antigua conurbación de Meltria-Viguera.

1.c) Posible refundación de algunos de estos cenobios viguereños tras la
reconquista navarra del 923 y probable origen de los monasterios de San
Martín de Albelda y de San Millán de la Cogolla

Tenemos,  por  tanto,  varios  hechos  históricoarqueológicos  plenamente
confirmados. En primer lugar la existencia en las inmediaciones de Viguera de
los  restos  de  tres  grandes  complejos  semirrupestres  fortificados
(altomedievales), todos ellos ubicados en sitio elevado sobre el valle medio del
río  Iregua,  verdaderos monasterios  que en su  momento  fueron sin  duda los
principales y más importantes de toda la región riojana (siglos VI, VII, VIII y IX).
Los tres complejos son presumiblemente coetáneos (por lo menos claramente
en dos de ellos las técnicas arquitectónicas y constructivas son enteramente
similares),  los  cuales  -como  hábitats  colectivos  monásticos-  se  remontarían
según los restos cerámicos más abundantes a época altomedieval, que parece
ser también la época de su acondicionamiento habitacional definitivo (mediante
el  cerramiento  de las oquedades y abrigos naturales que los conforman por
medio de un sistema de muros de encofrados y mamposterías enlucidas, con
varios pisos y niveles interiores levantados a base de vigas de madera que se
encajaban por un extremo en los muros exteriores y por el extremo interior en
mechinales abiertos a este propósito en las paredes de las propias cuevas). 



Los tres complejos disponían de fuentes de agua potable (manantiales y aljibes
de construcción) y podían albergar a más de un centenar de personas cada uno
(el  de  las  Peñas  de  San  Esteban,  como  hemos  visto,  posiblemente  tenía
capacidad para dos centenares de individuos llegado el caso). Estos complejos
llegan en su uso habitacional por lo menos hasta las primeras décadas del siglo
X (antes en todo caso de la definitiva reconquista navarra de la zona), y por esas
mismas  fechas  debieron  de  quedar  total  o  parcialmente  arrasados  (del  de
Islallana  no  quedó  nada  en  pie,  excepto  las  improntas  de  algunos  pilares
exteriores y los mechinales de las vigas en las paredes de las cuevas, y del de
San Esteban sólo quedaron algunos deshechos restos de dos de los aljibes
artificiales y de algunos tramos de muros, y sobre todo la pequeña ermita exenta
adyacente al complejo, la cual fue remodelada más tarde; el núcleo del complejo
de  Castañares  fue  el  único  que  quedó  más  o  menos  intacto  o  que  fue
parcialmente reconstruido, y desde luego fue muy remodelado a lo largo de los
siglos siguientes). 

El segundo hecho es que estos tres complejos semirrupestres viguereños, al
menos en la última fase de su existencia, fueron sin duda recintos monásticos,
aunque parece ser  que  en esas primeras décadas  del  siglo  X pudieron ser
utilizados también con funciones militares ocasionales contra el propio castillo de
Viguera, lo que finalmente motivaría su destrucción y arrasamiento definitivo por
los musulmanes. Su función monástica (no de una mera reunión de ermitaños o
anacoretas, sino de unas nutridas comunidades de monjes que hacían vida en
común  y  más  o  menos  reglada)  está  atestiguada  por  bastantes  indicios  y
evidencias por lo menos durante el siglo anterior (siglo IX), bajo la dominación
islámica  de  la  zona,  con  lo  cual  su  existencia  como  recintos  fortificados
monásticos (de monjes cristianos mozárabes) puede retrotraerse lógicamente
hasta  por  lo  menos  las  fechas  inmediatamente  anteriores  a  la  conquista
musulmana de la región, pues por ello precisamente fueron respetados por los
conquistadores musulmanes, que en ningún caso -según la costumbre islámica-
hubieran permitido su construcción de no ser porque para entonces ya estaban
construidos  y  habitados  como  monasterios  en  pleno  funcionamiento,  como
continuación  y  perfeccionamiento  de  un  poblamiento  esporádico  anterior
puramente  civil  y  rural.  Si  estos  recintos  no  hubieran  sido  monacales,  sino
meramente civiles, de campesinos mozárabes, difícilmente el poder islámico de
Viguera  hubiera  consentido  su  poblamiento,  dado  su  carácter  defensivo  y
fortificado,  que  en  el  caso  de  unas  comunidades  de  pacíficos  monjes  -en
cambio- no constituía ningún problema.



El tercer hecho históricocontextual, deducible de todo lo anterior, es algo que
merece destacarse por su importancia, a saber: que, por lo que se deduce de
estos restos, esta zona viguereña fue hasta el siglo X, y desde por lo menos la
última época visigótica (s.VIII), la de mayor densidad monástica de toda la región
riojana y una de las principales de la Hispania visigoda en este aspecto, con tres
grandes complejos monásticos muy cercanos entre sí  y  habitados por  varios
centenares de monjes  (quizá  más de 400 en total  en sus épocas de mayor
apogeo).  Más  indiciariamente,  podemos  suponer  que  los  nombres  o
advocaciones religiosas originarias de esos tres complejos estaban consagrados
a  los  santos  Cosme  y  Damián  (el  de  Islallana),  a  San  Martín  (el  de  San
Esteban), y -más conjeturalmente- a San Prudencio (el de Castañares), aunque
sólo del  primero hay alguna constancia documental  en el  siglo  X en fuentes
cristianas, lo que se explica por haber sido arruinados o abandonados los tres en
la última época de dominio musulmán de la zona.

Por el contrario, considerar estos complejos como posteriores o coétaneos de
esa reconquista pamplonesa es algo difícilmente sostenible. Sencillamente: no
parecen -ni seguramente son- monasterios del siglo X, es decir, de  una zona ya
bajo  soberanía  navarra  (cristiana)  y  de  una  época  de  nuevos  cenobios
monásticos  directamente  estimulados  por  el  nuevo  poder  dominante  en  la
región, como muestran los dos monasterios riojanos más importantes del siglo X
(el de Albelda y el de la Cogolla), construidos ya en piedra, y más propios de una
época en que los centros monásticos cristianos desarrollan su función en un
ambiente mucho más estable y menos precario que en las épocas anteriores (lo
que se refleja también en su arquitectura y en sus mayores medios, financiados
por la clase dirigente). Si se edificó el de Albelda (de construcción mixta, lo que
muestra la urgencia, perentoriedad o provisionalidad de su instalación inicial) es
porque los cenobios viguereños estaban ya derruidos e inutilizados en su mayor
parte,  como  lo  evidencia  también  -indirectamente-  la  escasa  mención  e
importancia  de  ellos  en  el  registro  escrito  del  siglo  X,  y  desde  luego  el
albeldense se hizo para monjes ya acostumbrados a las incomodidades de las
viviendas semirrupestres en tierras hasta hace poco dominadas por el islam, no
para refinados monjes procedentes de los tranquilos monasterios de los propios
reinos cristianos. Por otro lado, como hemos visto, hay una fecha clave, el año
920, más allá de la cual es poco verosímil que siguieran existiendo (y menos aun
que se edificasen o incluso que se reconstruyesen con sus funciones originarias)
esos complejos monásticos viguereños.



Pero a los monjes (varios centenares, como sugieren los propios recintos de
procedencia) había que reinstalarlos y reubicarlos. ¿Dónde? desde luego en la
propia región riojana, y por supuesto en cenobios de nueva creación (para no
separarlos), y asimismo en mejores zonas que las originarias de procedencia y
más  propicias  para  extender  el  propio  control  socioeconómicoterritorial  de  la
monarquia  pamplonesa.  ¿Cuáles  pudieron  ser  esos  nuevos  cenobios?  Está
claro: el monasterio de San Martin de Albelda (por proximidad) y el de San Millán
de la Cogolla (por otras razones, entre ellas la de su especial "ubicuidad", en
una zona cercana al territorio castellano, con tradición anacorética y eremítica
propia,  y  fuera  del  ambito  najerense,  donde  ya  estaban  funcionando  el
monasterio de Santa Coloma y el dedicado a las santas mozárabes Nunilo y
Alodia). 

Tampoco  parece  que  el  de  San  Millán  fuera  escogido  "al  azar",  pues
probablemente había en la zona cogullana antiguas tradiciones (y en todo caso
tradiciones escritas en la "Vita Aemiliani") relativas a las andanzas del santo por
aquellos lugares en su primera etapa (por los llamados "Montes Distercios", etc),
aunque su cenobio originario seguramente no se encontrase ni mucho menos
por aquellos desiertos parajes cogullanos, sino más bien en la zona viguereña
de procedencia (que es lo que pretendemos demostrar o al menos sugerir en el
presente trabajo).(36)

(36)   A pesar  de todos los intentos habidos hasta  la  fecha (con gran despliegue de medios
arqueológicos oficiales), no ha podido demostrarse en absoluto que el monasterio de San Millán
de  Suso,  en  sus  partes  más  antiguas,  sea  anterior  al  siglo  X.  Se  trata  de  un  monasterio
originariamente mozárabe, que fue construido en el siglo X a partir de unas cuevas naturales
preexistentes (luego aprovechadas como nichos de sepultura de los monjes). Que esas cuevas
hubieran sido utilizadas por anacoretas y eremitas en la época visigoda no es nada improbable;
pero allí no hubo una edificación monástica importante como la que sugieren las propias fuentes
sobre la vida de San Millán, o al menos no quedan restos apreciables que la evidencien (en otras
palabras:  no  hay  nada  arqueológicamente  concluyente,  salvo  la  existencia  de  las  cuevas
ocupadas con anterioridad al siglo X).



monasterio de San Martín de Albelda (maqueta de Francisco Javier Cámara, www.albelda.info)

Los monasterios viguereños son, por tanto, indudablemente anteriores al siglo X,
y  -con  toda  probabilidad-  fueron  destruidos  o  abandonados  en  la  segunda
década  de  ese  siglo  X  (destrucciones  del  verano  del  920)  y  reubicados  o
refundados en los  años inmediatos.  Si  unos grandes cenobios (sin  duda los
principales de la region riojana) desaparecen de repente y no se habla de ellos
en  el  siglo  X,  y  casi  de  repente  -en  ese  mismo  siglo-  surgen  otros  en  los
alrededores o en zonas relativamente próximas, no hay desde luego más que
una  coincidencia  espaciotemporal,  no  una  clara  relación   causa-efecto;  pero
demasiadas  coincidencias  configuran  necesariamente  un  "contexto"
históricoarqueológico (en el caso del cercano monasterio albeldense, la relación
es ineludible e insoslayable). Pero está claro que fueron, incluso con anterioridad
a  la  dominación  islámica,  los  complejos  monásticos  altomedievales  más
extensos (y más importantes) de todos los que se conocen en la región riojana.
¿Cómo es  posible  entonces  que desapareciesen completamente  del  registro
histórico sin dejar huella, al mismo tiempo que -en ese siglo X- surgían (¿de la
nada?) los dos cenobios que iban a convertirse en pocas décadas en los más
importantes y representativos de toda la Rioja?

http://www.albelda.info/


Tenemos,  pues,  tres  grandes complejos  monásticos  fortificados  anteriores  al
siglo X en las inmediaciones de Viguera, la plaza fuerte más importante de la
región en ese siglo y en los inmediatos anteriores. Estos complejos monacales
son, arqueológicamente, los más grandes e importantes de la región anteriores
al  siglo  X (desde luego los únicos conocidos),  y  su carácter  monástico está
suficientemente indiciado y evidenciado, sin perjuicio de que en origen (al menos
desde época tardorromana, siglos IV y V) pudieran haber sido primitivos hábitats
poblacionales de carácter civil y autodefensivo, no religioso.

monasterio de San Millán de Suso

Su propio carácter indudablemente monástico, y su anterioridad a la reconquista
navarra de la región, así como los restos hallados y su técnica constructiva, se
remontan en origen a los propios tiempos anteriores a la dominación musulmana
de la zona (es decir, anteriores a la segunda mitad del siglo VIII y siglo IX), pues
es  bien  sabido  que  el  dominio  islámico  respetaba  los  templos  y  lugares
religiosos  cristianos  preexistentes  pero  no  permitía  en  ningún  caso  la
construcción  de  otros  nuevos,  con  lo  cual  la  edificación  de  estos  cenobios
necesariamente ha de retrotraerse como poco a la época visigoda tardía: siglo
VII  y  primera  mitad  del  siglo  VIII.  Su tipología,  en  efecto,  es  primitiva,  poco
comparable a la de los monasterios riojanos del siglo X, construidos con mejores
medios y recursos materiales.

Su continuidad en el siglo X, tras la reconquista navarra, tampoco es sostenible,
pues  en  el  920  se  produjeron  destrucciones  sistemáticas  de  fortificaciones
cristianas en la región riojana central y occidental, y estos cenobios constituían
lugares  de  refugio  aprovechables  por  los  navarros  infiltrados  en  la  zona
viguereña.  Además,  de  haber  subsistido  a  las  destrucciones  del  ejercito



cordobés en 920, su presencia en el registro histórico escrito hubiera sido mayor
de lo que fue (ese registro sólo constata, como hemos visto, la existencia en
Viguera de un monasterio  menor llamado de San Cosme y San Damián).  E
incluso  en  el  caso  de  que  esos  cenobios  hubieran  sido  abandonados  con
anterioridad al 920, su destrucción por las tropas de Abderrahmán III  hubiera
estado  asimismo  justificada,  pues  eran  excelentes  refugios  para  potenciales
enemigos y  (salvo  el  de  Castañares)  en  nada implementaban las  completas
defensas del castillo de Viguera. Estamos, por tanto, ante genuinos cenobios de
época visigoda (sin duda alguna los más importantes de la región, como hemos
dicho). Pero la continuidad monástica de estos monasterios viguereños presenta
una secuencia de aparente discontinuidad en las fuentes históricas. Véamosla
más detenidamente y hacia atrás, por siglos y desde las fechas y noticias más
tardías hasta las más tempranas.

En el siglo X hay apenas un par de noticias sobre un cenobio viguereño llamado
de "San Cosme y San Damian", finalmente absorbido por el pujante monasterio
albeldense en tiempos del rey Sancho el de Peñalén, que lo dona al de Albelda
"con sus diezmos de pan y de vino". Pero hay indicios toponímicos sólidos de
que, en tiempos de la repoblación navarra, en el paraje entre Nalda e Islallana
había todavía alguna comunidad monacal o los restos de ella: topónimos como
Monjalgara y Las Monjas, y quiza el propio toponimo "Islallana" (=Ex.cluniana,
ex.culuniana), San Martin, Meltria. Y hay asimismo un hecho históricocontextual
insoslayable: a finales del primer tercio del siglo X (37)  se funda el monasterio de
San Martín de Albelda, es decir, muy poco despues de la supuesta destrucción
de los cenobios viguereños en el 920, con unos monjes acostumbrados a vivir
en cuevas y habitaciones semirrupestres -como en los cenobios viguereños-,
con una comunidad ya organizada (de cerca de dos centenares de monjes, en
comunidad reglada y vida en común, no anacoretas o eremitas individuales, una
densidad presumiblemente bastante parecida a la que podía tener el monasterio
viguereño de la zona de San Esteban, el más amplio de todos, o a la de los otros
dos  cenobios  en  su  conjunto)  y  que  obviamente  debían  de  proceder
mayoritariamente  de  la  propia  región  riojana y  presumiblemente  de un lugar
bastante próximo (Viguera). La refundación en ese arrabal  de Viguera que era
por  entonces  Albelda  se  debió  seguramente  tanto  al  estado  de  ruina
irrecuperable de los destruidos cenobios viguereños como a la necesidad de
construir o reconstruir en los nuevos territorios navarros al sur del Ebro unos
monasterios más dinámicos, con muchos más recursos y bajo patrocinio directo
de la aristocracia y de los monarcas pamploneses, como instrumentos directos
en la organización social, económica, cultural y territorial de los nuevos espacios
conquistados, en este caso en una zona menos agreste que la viguereña y en
un lugar más abierto a los caminos naturales del Ebro. 



(37) Sin entrar en polémicas y discusiones estériles, a estas alturas parece ya bastante claro que
el  documento  fundacional  del  monasterio  de Albelda  es un documento apócrifo  (falsificado),
como opinan la mayoría de las investigaciones más recientes y más desprejuiciadas. Ahora bien,
es claro también que ese documento fundacional parece incluir algunos datos que pudieran ser
perfectamente verídicos: número de monjes que originariamente lo integraban (unos doscientos),
nombres de los primeros abades, etc.

Del siglo IX y primera mitad del VIII (época de dominio musulmán en la región)
han quedado -como hemos visto  antes-  algunos indicios  materiales sobre la
existencia  y  ocupación  por  monjes  de  estos  monasterios  viguereños
(inscripciones árabes en los aljibes de San Esteban), alguna noticia musulmana
muy indirecta sobre su estado de ruina a finales del siglo X (Ibn 'Idar) y algunas
elocuentes referencias toponímicas  pre-navarras (Meltria, Harat-al-Baida).

De la primera mitad del siglo VIII no hay noticias, pero los restos arqueológicos,
que presentan una  ocupación sin  solución  de  continuidad  (incluida  la  ermita
tardovisigótica de San Esteban), así como los propios hechos contextuales de su
construcción necesariamente anterior a la dominación musulmana, evidencian
su existencia y su funcionamiento como cenobios monásticos.

Por último, del siglo VII, tenemos una noticia biográficohistórica de la existencia
de un importante cenobio monacal (el más importante en todo caso en la región
riojana y el único citado) fundado por un santo de origen riojano del siglo VI,
Emiliano, en algún paraje riojano no-identificado. Es decir, entre esta noticia (del
primer tercio del siglo VII, y referente al último tercio del siglo VI) y el siglo X,
tenemos  dos  siglos  (VIII  y  IX)  de  dominio  musulmán  en  la  zona,  pero  con
indicios y evidencias inequívocas de la existencia de esos cenobios viguereños,
y con ello de la posible continuidad de una tradición local sobre dicho santo,
indudablemente  muy  mixtificada  ya  con  otras  figuras  de  anacoretas  de  esta
región:  Prudencio,  Saturio,  etc.  Los  hechos  se  imponen:  tres  cenobios
monásticos preislámicos (los más importantes de toda la región hasta el siglo X),
destruidos o definitivamente abandonados hacia el 920, y probable reubicación y
refundación de dos de ellos en Albelda y en la Cogolla en ese mismo siglo X.

¿Hay  conexión?  Es  posible,  e  incluso  bastante  probable  que  la  haya,  pero
primero hay que identificar sin ningún género de dudas a qué región y a qué
zona concreta de esa región se refiere realmente esa noticia biográfica del siglo
VII,  sin  prejuiciaciones  previas  y  sin  dar  en  absoluto  por  hecho  las
reinterpretaciones  posteriores  (del  siglo  X  y  siguientes)  salidas  del  propio



monasterio  cogullano,  el  más interesado  en esa identificación,  que la  sitúan
exclusivamente en la zona de la Cogolla. ¿Se puede establecer esa conexión
histórica entre el primitivo cenobio originario del santo Emiliano y alguno de los
monasterios visigóticos de Viguera (en especial el de San Esteban y sobre todo
el de Castañares)?. Eso es lo que intentaremos hacer en las páginas siguientes,
pero para ello es preciso hacer primero un análisis exhaustivo de esas fuentes
biográficas e históricoliterarias del  siglo  VII  sobre la  vida  y milagros  de este
famoso santo riojano.

....

2-  LOS  DATOS  BIOGRÁFICOLITERARIOS  Y  SU  CONTEXTUALIZACIÓN
HISTÓRICA

2.a) La "Vita Aemiliani" del obispo Braulio de Zaragoza (reinterpretación de
los datos históricos)

En torno al año 636 aproximadamente, el obispo de Zaragoza, Braulio, redacta
en latín  una obrita  de  encargo sobre  la  vida  de un famoso eremita  llamado
Emiliano,  que  había  vivido  en  la  vecina  región  riojana  y  había  muerto  -ya
centenario- varias décadas atrás (año 574). Las motivaciones directas de la obra
(aparte las intenciones ejemplarizantes de esta clase de biografías religiosas) no
están del todo claras, pues por un lado dice Braulio en la introducción de su libro
que ha querido cumplir el deseo de algunos de sus familiares (concretamente de
sus  hermanos,  también prelados  y  al  parecer  con  devociones  particulares  e
intereses personales y familiares en el importante culto local generado por dicho
anacoreta en torno al cenobio monástico fundado por éste, del que uno de los
hermanos del  obispo Braulio era abad por entonces),  y por otro lado parece
lógico que la propia autoridad eclesiástica de la diócesis zaragozana (la más
importante  de  todo  el  valle  medio  del  Ebro)  quisiera  potenciar,  reconducir  y
capitalizar en provecho propio y dentro de la ortodoxia y de la disciplina canónica
ese pujante culto popular desarrollado al parecer de forma espontánea a lo largo
de  varias  décadas  (en  todo  caso,  la  pretensión  de  controlar,  reelaborar  y
rentabilizar  los  cultos  religiosos  populares  de  cierta  relevancia  no  es  nada
excepcional a lo largo de toda la historia eclesial altomedieval, como es de sobra
conocido).



Esa obrita hagiográfica ("Vita Aemiliani") es la única fuente documental directa y
originaria sobre la vida de ese famoso eremita del siglo VI (y de ella proceden en
último  término  todas  las  hagiografías  e  iconografías  posteriores  sobre  el
personaje).  El  autor  dice  utilizar  testimonios  directos  de  algunos
contemporáneos y discípulos del santo, pero lo cierto es que el texto adolece
también de una gran imprecisión en los detalles biográficos (origen familiar, lugar
de nacimiento, ámbito geográfico por el que se movió el eremita a lo largo de su
vida) y de una evidente mixtificación y mitificación de algunos de los episodios
de su vida religiosa, lo que hace sospechar que el biógrafo manejó también otras
fuentes  populares  ya  muy  mitificadas  por  aquel  entonces  y  que  las
informaciones de sus testigos directos tal vez no fueron tampoco excesivamente
directas en algún caso (el propio Braulio, quizá en cierto modo para "curarse en
salud"  sobre  posibles  inexactitudes  o  exageraciones  biográficas,  solicita  de
forma retórica en su introducción que los testigos e informadores todavía vivos
en esa época,  sobre todo determinados discípulos del  santo a los que hace
referencia nominal, le corrijan si fuere necesario en lo relativo a la exactitud y
veracidad de algunos de esos episodios biográficos). Con todo, se trata de una
obra  relativamente  cercana  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  al  personaje
biografiado, y por ello mismo bastante fiable en sus líneas históricobiográficas
más generales (no tanto en los detalles, como veremos).

Parece incuestionable, por lo demás, que a partir del último tercio del siglo VI el
recuerdo y la figura de cierto ermitaño llamado Emiliano alcanzó una notable
popularidad en la región riojana e incluso en zonas limítrofes alavesas, sorianas
y aragonesas. Paralelamente, en la misma región y por la misma época (y con
detalles biográficos sorprendentemente coincidentes), la tradición sitúa también
las andanzas de otro famoso eremita llamado Prudencio. Ambos, Prudencio y
Emiliano,  coinciden  en  el  tiempo  y  en  el  espacio  geográfico;  ambos  son
presentados  como  discípulos  individuales  de  otros  dos  eremitas  famosos
(Saturio  y  Félix,  respectivamente),  y  ambos  estuvieron  directamente
relacionados  con  la  sede  episcopal  de  Tarazona  (a  Prudencio  una  tradición
eclesial reelaborada le hace obispo de Tarazona entre los años 572 y siguientes,
probablemente para cubrir con un nombre más o menos conocido y popular un
hueco no documentado en la propia historia episcopal de la diócesis). Dadas las
características de la información histórica de esa época visigótica, no es nada
inverosímil  -es incluso bastante probable- que las tradiciones popular y culta
(oral  y  escrita,  respectivamente)  hayan  confundido  y  desdoblado  en  cuatro
personajes distintos a dos únicas personas reales: el eremita Prudencio Emiliano
y su maestro y también eremita Saturio Félix, designándolos distintamente por el
apellido  patronímico  o  nomen  familiar  y  por  el  sobrenombre  o  cognomen
personal (siglos después, y por intereses religioso-monásticos, se desdoblarían
también incluso sus supuestas "reliquias", cosa habitual en estos casos). 



El ámbito geográfico por el que transcurrió la vida de Emiliano (o de Emiliano
Prudencio ) tampoco está del todo claro en la referida biografía escrita por el
obispo Braulio de Zaragoza, y quizá no tanto por falta de información directa,
sino más bien por los propios desconocimientos, discontinuidades, imprecisiones
y  ambigüedades  características  de  la  historiografía  de  época  visigoda  en
general. Para el biógrafo Braulio, esa región en la que nació, vivió y murió el
santo Emiliano parece que era sobre todo "Cantabria", nombre del que sabemos
que ni siquiera en su propia época se aplicaba de manera similar e inequívoca
por los diversos autores a una misma región o área geográfica (el propio Isidoro
de  Sevilla,  contemporáneo  suyo,  llama  "Cantabria"  a  la  parte  oriental  del
conventus  galaico, y otras fuentes francesas coetáneas, que pretenden seguir
más de cerca la antigua denominación de época romana, llaman Cantabria a las
costas vascongadas hispánicas). Pero no cabe duda de que para Braulio, y para
muchos de sus contemporáneos de su mismo ámbito geográfico, administrativo
o  político,  el  nombre  de  "Cantabria"  se  aplicaba  preferentemente,  al  menos
desde  los  tiempos  del  rey  Liuwihild  (Leovigildo)  o  no  mucho  después,  al
denominado   "Ducado  de  Cantabria",  una  región  o  provincia  administrativo-
militar que debía de comprender aproximadamente, además de las cantábricas,
las tierras situadas entre el río Pisuerga al oeste, Calahorra o Tudela al este, la
parte meridional de las tierras alavesas y navarras al norte (prolongándose por el
NO hasta las fuentes del Ebro), y la sierra de la Demanda y los Picos de Urbión
al sur, es decir, un territorio correspondiente a las actuales comarcas burgalesas
de la Bureba y a la práctica totalidad de la Rioja y parte de Álava y Navarra,
cuyas plazas más importantes, de oeste a este y de norte a sur, debieron de ser
Amaya (ilocalizada), Victoriaco (Vitoria), Pamplona, Olite y Calahorra, entre otras
poblaciones no bien documentadas.  En época visigoda avanzada,  en efecto,
existía  una  provincia  militar  o  "ducado"  de  Cantabria,  al  mando  de  un  dux
visigodo,  fronteriza  con  los  territorios  de  los  vascones  navarros,  y  la
denominación  llega  por  lo  menos  hasta  los  siglos  X  y  XI,  en  que  algunas
crónicas y documentos oficiales leoneses y navarros dan todavía ese antiguo
nombre de "Cantabria" a las tierras riojanas en general. Lo más probable, por
tanto, es que en época del obispo Braulio, la denominación de "Cantabria", sin
haber  perdido  del  todo  su  referencia  histórica  a  las  tierras  cantábricas
septentrionales de época romana, designase sobre todo a esa provincia militar
que  comprendía  todas  las  tierras  inmediatas  al  Ebro  medio  y  superior,
abarcando por lo menos la parte central y occidental de la Rioja en su totalidad
(hasta los montes de Vitoria probablemente) y la parte septentrional de la actual
provincia de Burgos (quizá hasta las propias fuentes del Ebro), formando una
extensa provincia que controlaría sobre todo los tramos de las antiguas vías
romanas  de  comunicación  entre  Pamplona,  Vitoria,  Calahorra,  Briviesca  y
Herrera de Pisuerga. Uno de los núcleos defensivos más importantes de ese
"Ducado de Cantabria"  parece haber sido la plaza fuerte de Amaya,  que sin
embargo -si  en verdad se  corresponde con la  Amaya  cercana a Herrera  de
Pisuerga-  estaría  situada  en  los  límites  suroccidentales  de  este  ducado  (su
propio nombre, Amaia, es iberovascónico, y significa etimológicamente algo así
como "el término", "el confín"). 



En nuestro mapa-croquis hemos recreado los posibles límites y extensión de
este Ducado en base sobre todo a los propios criterios defensivos de las urbes
señaladas y al control desde éstas de las principales vías de comunicación de
todo el territorio, atendiendo especialmente a las finalidades fronterizas de esta
provincia  frente  a  los  cántabros  y  vascones  vecinos.  Más  adelante
comentaremos e intentaremos contextualizar histórica y arqueológicamente las
diversas hipótesis acerca de la existencia en la época del santo de una ciudad
principal  o  capital de  esa  región  de  "Cantabria",  presumiblemente  la  propia
"Amaia" señalada en las fuentes. Se sabe que en época visigoda avanzada la
ciudad  de  Calahorra,  la  principal  de  la  Rioja,  era  un  núcleo  tardorromano
parcialmente deshabitado y decadente, aunque seguía siendo cabecera de su
propia diócesis episcopal (con sucesivos obispos conocidos sobre todo por su
asistencia a concilios provinciales y nacionales). Los demás lugares históricos
de la Rioja en esa época visigoda avanzada están innominados en las fuentes.
Con este panorama, no resulta ya tan sorprendente que el biógrafo Braulio no
pueda precisar el  exacto lugar de nacimiento del  santo Emiliano ni  dar unas
denominaciones  toponímicas  precisas  que  estuviesen  dentro  de  las
coordenadas  de  sus  propios  conocimientos  y  desconocimientos  geográficos
(más o menos generalizados en su época) sobre los lugares puntuales donde
transcurrió  su  vida  eremítica  (aunque  parece  ya  fuera  de  duda  que  los
denominados "Montes Distercios", donde dice que el monje anacoreta vivió en
completa soledad durante cuatro décadas, corresponderían a las Sierras de la
Demanda y del San Lorenzo). Sin embargo, sobre el lugar en el que transcurrió
tanto la primera como la última parte de la larga vida de este santo, el biógrafo
sólo acierta a decir que estaba (y seguía estando en su propia época) "entre los
cántabros" y "non procul villa Vergegii (="no lejos de la villa de Vergegio").



El nombre posterior de Berceo, localidad de la zona de la Cogolla, procede muy
probablemente  de  ese  "Vergegio"  de  la  biografía  brauliana,  pero  ni  siquiera
podemos estar seguros de que no sea una reinterpretación toponímica originada
varios  siglos  después,  precisamente  en  relación  directa  con  ese  topónimo
mencionado  en  la  biografía  brauliana,  desconocido  en  otras  fuentes,  y
propiciada sobre todo por el gran auge del culto posterior a este santo Emiliano
en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla desde el siglo X en
adelante (esta revitalización oficial del culto emilianense hizo todo lo posible por
reidentificar los oscuros lugares de la vida del santo con topónimos cercanos al
propio monasterio cogollano, puesto precisamente bajo la advocación de dicho
santo,  y  una  pieza  muy  importante  en  esta  propaganda  benedictina  fue  la
versión o "traducción" en verso castellano de la biografía latina de Braulio por el
monje cogollano Gonzalo de Berceo en el primer tercio del siglo XIII, esto es, a
más de seis siglos de distancia de esos sucesos biográficos).

En otras palabras: que el topónimo posterior ("Berceo") proceda directamente
del "Vergegio" de la citada biografía (y así parece), no quiere decir que el lugar
real, ese Vergegio originario, estuviese en realidad en el mismo emplazamiento
que el Berceo medieval posterior. Es más verosímil, en cambio, que el Vergegio
de la biografía latina se trate más bien de una especie de epónimo que de un
topónimo  propiamente  dicho,  es  decir,  de  un  nombre  puramente  referencial
(administrativo  o  militar)  de  alguna  población  riojana  cuyo  nombre  real  era
desconocido  para  Braulio  o  poco  usado  en  el  ámbito  eclesial  y
políticoadministrativo  en  el  que  el  obispo  zaragozano  se  movía.  Según  esta
hipótesis, esa "villa-Vergegio" o "villa de Vergegio" haría referencia al conde o
terrateniente  más  conocido  de  la  zona  en  tiempos  de  Braulio,  o  incluso  al
nombre del gobernador de alguna importante localidad (casi con toda seguridad
riojana)  tomada y  reocupada  por  los  godos  en el  año  574;  y  ni  siquiera  es
improbable tampoco que pudiera tratarse de una denominación administrativa
paralela  que  podría  remontarse  incluso  a  época  tardorromana  (Vergegio  o
Vergecio  podría  ser  entonces  el  nombre  de  una  familia  de  terratenientes
hispanorromanos que dominaron en esa zona de la región riojana desde tiempo
atrás, aunque no sepamos exactamente de qué zona ni de qué familia se trata).

Sea como fuere, no hay confirmación de la ubicación de ese lugar por ninguna
otra fuente, con lo cual su identificación indubitable con un topónimo concreto,
anterior o posterior, resulta por lo menos tan problemática e indemostrable como
forzada.  Por  tanto,  la  mención  de  ese  topónimo  en  la  biografía,  y  su
identificación a posteriori con el Berceo medieval, tampoco puede tomarse como
dato  histórico  incontrovertible  en  el  que  pueda  sostenerse  la  pretendida
localización  cogullana  de  esos  parajes  ligados  a  la  vida  del  santo  más
importante de la Rioja medieval.



El caso es, según la mencionada biografía latina, que en un lugar montañoso y
con cuevas  naturales  situado no lejos  de esa  "Villa-Vergegio"  (?)  estuvieron
ubicados el oratorio y el cenobio de ese santo Emiliano desde el segundo tercio
del  siglo VI  d.C.  hasta por  lo  menos la propia época del  obispo zaragozano
Braulio, ya bien entrado el siglo VII. Esa "Villa-Vergegio" (o como quiera que se
llamase en realidad) pudo ser también, de hecho, la capital militar de la región
riojana de "Cantabria" una vez reocupada hacia el año 574 por las tropas del rey
godo Liuwihild (quien -según otras fuentes- conquistó también por esas fechas la
ciudad más importante del  límite  de esa "región cantabriense": la fortaleza de
Amaya).

reconstrucción idealizada del pretorio vicariense

Desde los siglos VII al X, parece que ese cenobio y ese oratorio (que según la
biografía  latina  estaban  cercanos  entre  sí,  pero  en  ubicaciones  distintas)
mantuvieron el culto popular de San Emiliano y fueron lugar de peregrinación
local en la región, incluso en época ya musulmana (en que fueron respetados
por la dominación islámica).  

Tras la reconquista navarra de las tierras de la Rioja en el año 923, reaparece
documentado hacia la segunda mitad del siglo X el culto a San Emiliano (o San
Millán, en su forma castellanizada popular) en la zona riojana de la Cogolla, con
centro  en  un  pequeño  y  pujante  monasterio  mozárabe  situado  en  las
proximidades de un lugar repoblado al que no mucho después se llamó "Berceo"
(quizá siguiendo a la letra el relato de Braulio). Ese monasterio del siglo X (no



anterior en ningún caso) recobró un extraordinario auge durante todo el siglo XI,
bajo la directa protección de los reyes pamploneses primero y de los castellanos
después (tras la anexión castellana de la Rioja en el año 1076), convirtiéndose
en poco tiempo en uno de los escriptorios más importantes de la región, y desde
allí  se recuperaron las tradiciones cultas antiguas acerca del  monje Emiliano
(sobre todo a partir  de la "Vita Aemiliani"  del  obispo Braulio),  a partir  de las
cuales se reelaboró y completó la historia del santo con todo tipo de detalles y
mixtificaciones (incluido el probable "rebautizamiento" o refundación de aldeas
como Berceo) y con una rica iconografía artística (entre la que destacan los
conocidos paneles de marfil que narran los principales episodios de la vida del
santo  y  que  decoraban  la  lujosa  arca  de  las  supuestas  reliquias  de  éste,
construida hacia el año 1067 y donada por los reyes pamploneses).(38)

(38) Hay un excelente estudio sobre estos marfiles y sobre el contexto biográfico e histórico del
santo Emiliano, con excelentes fotografías, del historiador Isidro G. Bango Torviso: "Emiliano, un
santo de la España visigoda, y el Arca románica de sus reliquias", ed. Fundación San Millán,
Logroño, 2007.

A partir del siglo XIII, los monjes benedictinos del monasterio de San Millán de la
Cogolla  intensifican  mucho  más  intencionadamente  la  campaña  religioso-
propagandística  sobre  la  identidad  de  los  monasterios  cogollanos  con  los
escenarios  originarios  de  la  vida  de  San  Millán  y  se  amplían  también  los
elementos biográficoliterarios (especialmente con el  poema narrativo sobre la
vida del santo escrito por el monje Gonzalo de Berceo y basado directamente en
la obra biográfica del obispo Braulio).

Hasta aquí, en líneas generales, los principales hechos históricos que interesa
destacar,  en  los  cuales  quedan  suficientes  huecos  para  cuestionar  o
reinterpretar algunas cosas hasta ahora poco o nada cuestionadas: por ejemplo,
la ubicación real originaria del primitivo cenobio de este santo, o la ausencia
absoluta de información histórica, artística o arqueológica sobre dicho cenobio y
sobre el propio culto a San Emiliano o Millán entre los siglos VIII y X. En seguida
entraremos  en  ello,  pero  antes  haremos  un  breve  repaso  de  los  datos
biográficos y literarios.

                                                                ....



2.b) Contextualización histórica de los datos biográficos y literarios

La Vita Aemiliani es asombrosamente parca en noticias acerca de los orígenes
familiares del santo Emiliano. Nada se nos dice de su filiación ni de su familia
(hay en el prólogo una alusión genérica a los orígenes humildes o al "bajo linaje"
de  algunos  santos,  demasiado  genérica  para  que  pueda  considerarse
específicamente  referida  al  personaje  y  no  más  bien  como  mera  reflexión
retórica general). Lo que parece claro es que ni el propio biógrafo Braulio ni sus
informadores más directos (incluidos algunos discípulos del santo todavía vivos
en  época  de  aquél)  sabían  gran  cosa  al  respecto,  lo  cual  es  comprensible
teniendo en cuenta que Emiliano murió ya centenario y que no debía de quedar
ninguna  persona  coetánea y  de  su  misma generación,  y  menos aun de  las
generaciones anteriores, que pudieran dar detalles al respecto.

Hemos visto antes que su biografía coincide en el tiempo y en el espacio con la
de otro famoso anacoreta de la región, San Prudencio, una figura de contornos
biográficos  aun  más  difusos,  que  reivindican  lugares  tan  distantes  como las
tierras alavesas y las sorianas y que -como Emiliano-  aparece ligado con la
diócesis  episcopal  de  Tarazona  (donde  llegó  a  ser  "obispo",  según  cierta
tradición). Y hemos sugerido también que acaso se trate del mismo personaje
(Emiliano Prudencio), desdoblado luego en dos santos distintos por una doble
tradición hagiográfica consolidada (más popular en el caso de "Emiliano" y más
culta o eclesial en el caso de "Prudencio"), sin descartar que -aunque pudieran
ser  de  hecho  personajes  distintos-  ambas  biografías  se  confundieran  o
"contaminaran"  entre  sí  en  sus  aspectos  y  detalles  básicos.  La  conjetura  al
menos es sugerente, pues el nomen o apellido (Prudencio) aludiría más bien a
un origen "de buena familia" que a un origen "humilde", si bien el hecho de que
desde jovencito se dedicara a cuidar rebaños de ovejas (se supone que de su
propia familia) apuntaría quizá a su posible condición familiar espúrea (la de "hijo
natural", no legítimo). En cualquier caso, es llamativa la ausencia en la biografía
brauliana  de  cualquier  referencia  a  sus  familiares,  tanto  como  el  aparente
"desapego" del santo hacia sus propios padres, hermanos o parientes, aunque
no tanto hacia su tierra  natal,  adonde finalmente volvió  y  donde vivió  por  lo
menos durante las tres quintas partes de su larga vida.

Su lugar exacto de nacimiento tampoco está claro: la biografía brauliana dice
que nació "no lejos de la villa Vergegio", con lo cual está diciendo que nació en
alguna  aldea  de  los  alrededores  (y  como,  según  nuestra  hipótesis,  ese
"Vergegio" podría corresponder a la propia  Viguera,  y puesto que un antiguo
barrio de la aldea viguereña de Panzares lleva tradicionalmente desde antiguo el
nombre de "Prudencio", no parece nada inverosímil la conjetura de que naciese



precisamente allí,  en ese barrio que luego recibiría  ese nombre en recuerdo
suyo, pero sin descartar tampoco que el lugar ya se denominara así antes de él,
con lo cual las referencias a ese otro "San Prudencio" no sólo no desaparecen
sino  que  se  complican  aun  más;  e  incluso  cabe  suponer  que  su  supuesto
apellido "gentilicio" fuera más bien "toponímico" y que por tanto su origen familiar
fuera efectivamente más villano que noble). Más certeza tenemos, en cambio,
de la fecha lógica de su nacimiento, pues si murió centenario, poco antes de la
campaña del  rey godo Leovigildo contra su tierra  (año 574),  debió de haber
nacido necesariamente hacia el 473 o 474.

Hasta  poco  antes  de  los  veinte  años  de  edad,  es  decir,  durante  toda  su
adolescencia, se dedicó a cuidar ovejas, una ocupación especialmente dada a la
soledad y a la reflexión, con pocas oportunidades para socializarse con la gente
y  propicia  como pocas para el  aislamiento,  la  meditación e  incluso el  delirio
(Emiliano,  según  los  datos  biográficos,  tenía  inicialmente  cierta  vocación  de
"misántropo", y hasta su definitiva vuelta a su tierra siempre manifestó una gran
aversión hacia el gentío y un deseo obsesivo, casi patológico, de soledad). No
cabe duda de que, aislado de la gente, era feliz y estaba mucho más a gusto
que en compañía de ella, y de que ello determinó desde el principio su decidida
vocación eremítica. La figura del  pastor era, en todas las épocas, una figura
bastante  marginal,  menos  maliciada por  la  sociedad  común  al  vivir
habitualmente apartado de ella, y por ello mismo una figura ensalzada siempre
por  la  literatura  religiosa;  ahora  bien,  su  psicologia  individual  era  también
necesariamente marginal, y, en casos extremos de aislamiento, incluso a veces
un tanto psicopatológica.

La biografía  brauliana  no ofrece  demasiados  detalles  de  esta  primera  etapa
pastoril del santo Emiliano, salvo la anécdota tópica de que distraía sus ocios
tocando un instrumento musical (una  cítola o "guitarrilla"), algo bastante usual
entre pastores jóvenes. En realidad, ese detalle, si es verídico y no meramente
literario, sólo pudo ser conocido a través del propio Emiliano que lo contó, pues
no quedaba nadie de su generación que pudiera referirlo por haberlo visto o
conocido  (aunque  en  el  relato  biográfico  parece  que  su  función  es  también
puramente  simbólica,  pues  en  una  lectura  meramente  psicoanalítica  el
instrumento musical expresaría sobre todo la adolescencia del joven pastor, el
despertar de su sexualidad no socializada y el principio de su individuación).



El acontecimiento fundamental en esta primera etapa pastoril  fue un sueño o
"visión"  a  partir  del  cual  se  despertó  o  decidió  en  él  su  definitiva  vocación
eremítica. Emiliano había decidido vivir apartado de la sociedad, al modo de los
ermitaños y anacoretas de vida religiosa. No era simplemente llevar una vida
marginal voluntaria y asocial, sino darle el único  sentido  socialmente aceptado
en aquella época para ese tipo de vida: la vida religiosa aislada en solitario (ni
siquiera en comunidad monástica), la vida ascética (cuyo precedente y modelo
cristiano más antiguo era la figura evangélica de San Juan el Bautista). Esta
práctica era tolerada por la Iglesia, pero desde luego no era mejor vista que la
vida monacal reglada. El propio Emiliano era consciente de que para este tipo de
vida tan rigurosa no bastaba la propia fuerza de voluntad, sino que era del todo
necesario un método, una autodisciplina procedente de la experiencia, y decidió
prepararse para ello con alguien que le instruyese en esa forma de vida y en ese
necesario autocontrol personal. Dejó las ovejas y partió hacia la comarca riojana
de Bilibio (Haro) en busca de un famoso eremita llamado Félix, que hacía vida
anacorética entre las ruinas de un antiguo y abandonado castro. Con él estuvo
un tiempo indeterminado, aprendió los rezos, salmos y cánticos que formaban la
parte esencial de esa "psicoterapia" y de esa autodisciplina psicológica, y todo
cuanto se supone que debía saber quien iba a dedicarse el resto de su vida a
autocontrolar los apetitos y pasiones corporales en la búsqueda de un completo
perfeccionamiento espiritual (el contexto de ese episodio parece sugerir, por un
lado, que el joven estuvo junto a su maestro tan sólo el tiempo necesario para
ese aprendizaje básico, y por otro lado evidencia que Emiliano ya traía un cierto
bagaje  religioso  previo  aprendido  durante  su  niñez:  no  era  desde  luego  un
simple pastor analfabeto y sin noción alguna de la religión cristiana y de sus
modos  de  practicarla).  La  tradición,  una  vez  más,  coincide  en  paralelismos
biográficos, pues también el referido San Prudencio tuvo de joven como maestro
a un eremita llamado Saturio (¿Félix Saturio?).

Tras su breve e intenso aprendizaje con Félix, el joven Emiliano regresó a su
tierra  natal  e  intentó  establecerse  como  eremita  en  las  cuevas  de  los
alrededores de Vergegio, en el sitio donde muchos años después levantaría su
oratorio y donde finalmente  tendría su sepultura (creemos que este lugar, como
luego  veremos,  eran  los  abrigos  y  cuevas  naturales  de  las  Peñas  de  San
Esteban de Viguera). Pero no pudo vivir allí mucho tiempo, pues sus vecinos y
las gentes de la comarca, sabedoras de que en su tierra había un nuevo "santo",
acudían a pedirle consejo y remedio para sus males. El joven Emiliano, asustado
quizá de su propia  inexperiencia para satisfacer las expectativas de la gente,
decidió marcharse de allí  en busca de la soledad más absoluta,  a montes y
despoblados no frecuentados por seres humanos, y se adentró en las sierras
riojanas de la Demanda y del San Lorenzo (los "montes Distercios").



Hasta  aquí  la  biografía  brauliana  sigue  un  "esquema  hagiográfico"  bastante
convencional,  aplicable en  principio  a casi  cualquier  otro  santo eremita:  vida
pastoril, despertar  de  su  vocación  mediante  una  visión,  aprendizaje  con  un
maestro  eremita  experimentado  (arquetipo  simbólico  paterno),  regreso  a  su
tierra  e  instalación  en  unas  cuevas  cercanas  (arquetipo  simbólico  materno),
huída del  acoso continuo de las gentes,  ascenso a montes solitarios y poco
accesibles  (=  huida  al  monte,  ascenso  espiritual simbólico,  común  a  otros
grandes ascetas y reformadores religiosos: Moisés, Jesús, etc).

Siguió una larga vida en solitario durante unos cuarenta años (cifra también de
claras  reminiscencias  simbólicas),  durante  los  cuales  no  sabemos
absolutamente nada (ni el biógrafo Braulio tampoco) de la vida de este hombre
ni del ámbito geográfico concreto por el que se movió, que debió de ser en todo
caso bastante amplio. Su biógrafo posterior (Gonzalo de Berceo, en el siglo XIII)
presupone al santo viviendo en las solitarias y heladas cumbres de la sierra de la
Demanda,  cosa desde luego bastante inverosímil  durante largos periodos de
tiempo, pero acierta plenamente al imaginar que esa vida solitaria debió de ser
extremadamente  dura  y  muy difícil  o  prácticamente  imposible  de  llevar  para
cualquier  persona común. Se supone que aprendió a alimentarse de plantas
silvestres y que adquirió un conocimiento excepcional sobre ellas; que llevaba
una vida tan natural y tan frugal en su régimen alimenticio que nunca enfermó;
que él mismo se confeccionaba llegado el caso sus propios vestidos; que su
aspecto externo debía de parecer más el de una fiera que el de un ser humano
(larguísima barba y cabellos sin cortar, etc). Pero quizá la realidad es que tuvo
que  tener  un  contacto  más  o  menos  esporádico  con  otros  hombres,  para
proveerse de vestidos y otras necesidades, y que seguramente esos "cuarenta
años" no los pasó exclusivamente entre montes agrestes e infrecuentados, sino
también en las cercanías de algunas poblaciones serranas.

Prueba de ello es que las gentes tuvieron noticia de él y que su fama creció por
diversas regiones. En su peregrinaje eremítico parece que llegó hasta las tierras 
soriano-aragonesas del Moncayo, y el obispo de Tarazona (llamado Dídimo) le
hizo llamar con la intención de hacerle clérigo regular. Compareció en Tarazona
el eremita Emiliano y fue ordenado sacerdote por el obispo, que le encomendó la
administración y el cuidado de la iglesia de su villa natal, Vergegio. A partir de
aquí, comienza la última etapa de la vida del santo, ya sexagenario, que habría
de durar todavía otros cuarenta años más.



Sorprende esa "jurisdicción" del obispo de la diócesis de Tarazona sobre una
localidad  situada  más  bien  (por  lo  menos  teóricamente)  bajo  la  diócesis  de
Calahorra.  Pero  en  realidad  no  debía  de  ser  infrecuente  tampoco  en  época
visigoda que  algunas poblaciones especialmente  importantes  estuvieran bajo
una jurisdicción religiosoeclesiástica distinta de la que le correspondería por su
propia ubicación geográfica (dejando aparte la posibilidad de que la figura de
este santo excepcional -como la de su "sosias" San Prudencio- se la hubiera
apropiado  enteramente  la  diócesis  de  Tarazona  por  razones  que
desconocemos).

El caso es que Emiliano volvió a su tierra natal, donde no debían de quedar ya
muchos de su generación ni de su familia originaria, y no tuvo tampoco mucho
éxito en la administración de su parroquia. Su extremada generosidad para con
los pobres de la comarca que acudían a él masivamente, le valió ser acusado
por los  demás frailes  de  derrochador  o  pródigo  ante el  obispo,  que se irritó
contra él y le destituyó de su cargo (el biógrafo posterior, Gonzalo de Berceo,
omitiría después intencionadamente este detalle de la animadversión y envidia
del  obispo),  y Emiliano habitó de nuevo en el  sitio "que ahora  (en época de
Braulio)  se  llama  su  oratorio",  y  posteriormente  sebinstaló  en  un  cenobio
construido en sus proximidades junto a unas cuevas naturales.

Es importante para nuestra historia esta distinción, explícita en el texto brauliano,
entre el cenobio y el oratorio, cercanos pero separados entre sí, pues Emiliano
iba de uno a otro en su mulo. Según nuestra hipótesis, el cenobio originario se
encontraba en las cuevas viguereñas de Castañares (y allí se edificaron poco
después,  en vida del  santo  y dirigidas por  él  mismo las obras,  los primeros
habitáculos de lo que habría de ser el complejo monástico posterior). El oratorio
se encontraría a un par de kilómetros de allí, bajo los abrigos naturales de las
Peñas de San Esteban, y muy probablemente no era otro que la propia ermita
actualmente  llamada  "de  San  Esteban"  (y  antes  "de  San  Martín",  y  antes
-seguramente-  "oratorio  de  San  Millán").  Este  hecho  explica  por  sí  solo  la
importancia que tuvo este eremitorio desde el principio, el por qué el complejo
monástico  levantado  no  mucho  tiempo  después  y  dedicado  a  San  Martín
(posiblemente  ya  construido  y  en  pleno  funcionamiento  en  época  del  propio
Braulio) se construyó al lado pero aparte de esta ermita, y el por qué esta ermita
exenta no fue destruida con el resto del complejo monástico en el año 920 por
las  tropas  de  Abderrahmán  III  (o,  si  lo  fue,  por  qué  fue  inmediatamente
reconstruido tras la reconquista pamplonesa de la zona). Y es que esa ermita
era todo un símbolo para la cristiandad mozárabe riojana: había sido el oratorio
de San Emiliano y fue también -durante mucho tiempo- el primer lugar donde se
depositaron sus restos. 



Otra  hipótesis  es  que  -como  quieren  algunos-  la  ermita  fuera  construida
realmente en el siglo X, tras la reconquista navarra de la zona, pero en todo
caso es innegable el hecho de que se construyó precisamente allí -junto a las
deshechas  ruinas  del  complejo  monástico  adyacente  destruido  por  los
musulmanes  cordobeses  en  el  verano  del  920-  porque  existía  una  fuerte
tradición  local  que  vinculaba  ese  paraje  y  ese  derruido  monasterio  con  el
primitivo oratorio del santo.

La segunda parte de la biografía brauliana la constituye el esquema hagiográfico
de sus "milagros" (los obrados en vida y los de después de muerto). Se insertan
también  en  un  esquema  míticoliterario  (muy  mitificado  ya  popularmente  en
época  del  propio  Braulio).  Algunos  de  esos  "milagros"  son  fácilmente
racionalizables,  otros  no  tanto  (aunque  admiten  "lecturas"  metáforicas  y
simbólicas),  y  la  mayoría  de  ellos  parecen  tener  un  fondo  verídico  (muy
mitificado con todo) y evidencian que el santo era ante todo un gran taumaturgo,
con poderes de  sanador  (por "imposición de manos" y mediante técnicas de
autosugestión) y de "exorcista", y con conocimientos herbolarios extraordinarios
adquiridos durante su larga vida eremítica. Los "milagros" se citan casi siempre
con los nombres de los que los protagonizaron (y podemos suponer que esta
relación  de  nombres  concretos  fue  la  principal  aportación  de  esos  "testigos
directos", discípulos del santo, que el biógrafo Braulio invoca al comienzo de su
obra). De estos nombres, los únicos de origen netamente godo que aparecen en
la obra son el del propio  Braulio,  el de su hermano Fronimia(no)  y el del rey
Leovigildo. Todos los demás son nombres latinos o grecolatinos, y alguno quizá
eusquérico  o  prerromano.  Así,  por  ejemplo,  tenemos:  Eugenio  (un  conde),
Nepociano (un senador)  y  su mujer  Proseria,  Sicorio  (otro  senador),  Felices,
Dídimo,  Tuencio,  el  siervo  Sibila  (masculino,  como  los  nombres  masculinos
góticos  en  -a,  pero  aquí  posiblemente  de  reminiscencias  latinas),  Geroncio,
Potamia, Sofronio, Abundancio, Máximo (curial) y su hija Columba, Honorio (otro
senador,  protector  del  santo),  Armentario  (nombre  quizá  vascónico  o  quizá
godo),  Citonato  (nombre  posiblemente  prerromano,  céltico),  Aselo,  Eufrisia,
Sempronio, Toribio, etc. Casi un tercio de la veintena larga de milagros relatados
corresponden a  exorcismos,  es decir,  "expulsión de demonios" o curación de
"endemoniados"  (nombre  genérico  de  diversas  enfermedades  mentales
esquizoides o de etiología psicosomática, que desde la Antigüedad hasta la alta
Edad  Media  tuvieron  unas  "técnicas"  o  "psicoterapias  de  choque"  tan
sistematizadas como eficaces, pero que se fueron perdiendo y olvidando durante
la  baja  Edad Media  debido precisamente  a la  presión  de la  Iglesia  y  a  sus
"prisas" por desarraigar el paganismo o los restos de él en curanderos, "brujos" y
"hechiceros").  Emiliano conocía  estas  técnicas  taumatúrgicas,  que  sólo  pudo
adquirir de su maestro, el eremita Saturio Félix.



Uno de los casos más llamativos de la biografía es el del "demonio" que moraba
en la casa del senador Honorio (una relectura más detenida nos sugiere que el
"demonio" o la "endemoniada esquizofrénica", la que metía excrementos y otras
porquerias en los alimentos que se servían  en la  mesa,  no era otro  que ¡la
propia  mujer  del  senador!).  En  otros  casos,  el  endemoniado  presentaba
síntomas espasmódicos (como la hija de un curial sanada por el santo). También
exorcizó con éxito a varios siervos de personajes importantes de la región y a la
mujer de un senador llamado Nepociano (dice el biógrafo que este milagro "no
hay entre los cántabros quien no lo conozca", aludiendo con ello a que se lo
encontró en las distintas fuentes orales locales consultadas).

el demonio en casa del senador Honorio (marfil de la vida de S. Millán)



Las  luchas del  santo  con  los  "demonios"  (en  figura  humana)  tienen
evidentemente una interpretación más simbólica que literal, pues Emiliano tuvo
que hacer frente a continuas envidias y maledicencias de sus vecinos. Se le
reprochaba, por ejemplo, que viviese -ya octogenario- con mujeres vírgenes, que
"le  lavaban  el  cuerpo"  (=le  bañaban).  Y  es  que  una  de  las  insólitas
características de este monasterio fundado por el santo (insólitas en época de
Gonzalo  de  Berceo,  del  siglo  XIII  en  adelante,  pero  no  en  la  propia  época
visigoda de Braulio) era la de ser un monasterio "mixto", de monjes y monjas. Es
significativo al respecto otro de los milagros narrados, en el que dos ladrones (de
los  que  constan  sus  nombres,  lo  que  indica  que  eran  gente  del  lugar  o
conocidos)  roban  la  cabalgadura  del  santo  y  escapan  con  ella,  pero  poco
después pierden la  vista (=luz) y se ven forzados a regresar al monasterio; el
santo (con algo de sorpresa por parte del biógrafo) no sólo no les devolvió la
vista, sino que se deshizo de la caballería vendiéndola (¿alude este episodio, de
forma tan simbólica como oculta para su propio biógrafo, a la "fuga" de dos de
los monjes con una joven monja a la que sedujeron? Obviamente no se dan más
detalles,  pero  sucesos  semejantes  no  debieron  de  ser  infrecuentes  en  esos
monasterios "mixtos" de época visigoda).



Otros milagros consisten en taumaturgias y curaciones excepcionales: curación
de una paralítica llamada Bárbara, de una mujer coja (curada por autosugestión
por el solo contacto con el báculo del santo), de una criada ciega (tal vez de
"cataratas", limpiadas quizá con plantas y aguas medicinales), etc. Y otros, en
fin,  aluden  a  actuaciones  sorprendentes  del  santo,  pero  en  modo  alguno
sobrenaturales:  p.e.  cómo  se  libró  de  una  turba  de  endemoniados
("energúmenos") que pretendían quemar al santo en su propio lecho mientras
dormía;  o  cómo  solucionó  la  falta  de  provisiones  para  alimentar  a  unos
huéspedes  con  la  repentina  y  providencial  llegada  de  varios  carros  con
alimentos enviados por su amigo y protector el senador Honorio; o cómo sació a
una multitud con un poco de vino; o cómo repartió en una ocasión su túnica y su
capa a un pobre, como hizo San Martín de Tours (esta similitud no le pasó por
alto al biógrafo, recordando quizá que el monasterio que en su propia época ya
funcionaba junto al oratorio se consagró a ese famoso santo francés); o cómo el
propio Emiliano dirigió las obras del cenobio originario indicando incluso el lugar
exacto en el que tenían que fijar una de las vigas que montaban en la pared de
la  cueva  y  que  inicialmente  se  quedaba  corta  para  encajarla  en  el  lugar
proyectado por el maestro arquitecto y los obreros, etc.

Antes de su muerte tuvo además dos sueños o visiones premonitorias: la de la
propia fecha de su fallecimiento y la de la invasión y destrucción de la "capital"
de Cantabria por las tropas godas del rey Leovigildo. Con objeto de evitar esta
destrucción, se dirigió, ya centenario, hasta la capital cántabra y se entrevistó
con el senado de la ciudad, que en principio le escucharon respetuosamente,
aunque alguno de los senadores le achacó senilidad y dijo que "chocheaba"
debido a su avanzada edad.  Al  año siguiente se produjo el  fallecimiento del
santo y la invasión y conquista de Cantabria por los godos. Se cumplía una vez
más el conocido dicho evangélico de que "nadie es profeta en su propia tierra".



Después de su muerte, todavía se produjeron varios "milagros" en el oratorio,
algunos  acaecidos  en  la  propia  época  del  obispo  Braulio  y  recientes  en  la
memoria  de todos,  entre ellos la  curación de dos ciegos con el  aceite  de la
lámpara que alumbraba el interior de la ermita-oratorio (lámpara que en cierta
ocasión  siguió  ardiendo  faltándole  el  aceite),  y  sobre  todo  la  asombrosa
recuperación de una niña pequeña a la que sus padres llevaron a la ermita del
santo para que sanase, pero que en el camino entró en un estado cataléptico
semejante a la muerte; ellos la depositaron en la ermita y salieron fuera, y al oír
ruido se asomaron de nuevo y encontraron a la niña despierta, curada y jugando
ella sola con los paños del altar (la escena está representada, de modo muy
"naïf", en una de las placas de marfil de la arqueta de San Millán del siglo XI). El
suceso de la lámpara de aceite que ardió sin consumirse ocurrió según Braulio
"en la víspera de San Julián mártir" (recordemos que una de las advocaciones
posteriores de la llamada "ermita de San Martín" y luego "de San Esteban", y
antes "oratorio de San Millán", fue consagrada a "San Julián" en la época de su
remodelación románica, según consta en su inscripción interior).

los padres de la niña asomándose por la puerta del oratorio  
y la niña jugando con los paños del altar



La biografía brauliana presenta algunas dificultades toponímicas a las que ya
hemosnaludido, entre ellas la ubicación de esa "villa Vergegio", que al parecer
era el nombre que se le daba en la propia época de Braulio a la población que
en tiempos de la conquista visigoda se llamaba "Amaia", sin que sepamos si el
nombre Vergegio era el posterior o el originario, luego cambiado en Amaia, y
finalmente alternando con éste. La propia población de Amaya se cita en otros
pasajes de la obra: de la paralítica Barbara, p.e., se nos dice que era "de la
tierra  de Amaya",  con lo  que quizá se quiere decir  que no era de la  propia
Amaya sino de la comarca o territorio dominado desde esa plaza fuerte (¿el valle
del Iregua?). También de la mujer coja curada por el contacto con el báculo del
santo se nos dice que era de Amaya.

Que esta "Amaya-Vergegio" era el nombre que en época visigoda se le daba a
la plaza fuerte que al menos desde la dominación árabe se denominó "Biqira",
"Byqaira",  "Vecaria"  y  "Vikera"  (=Viguera),  es  algo  sobre  lo  que no tenemos
ninguna  duda.  Como  no  la  tenemos  de  que  el  cenobio  originario  del  santo
Emiliano o Millán estaba en las cuevas viguereñas de Castañares y su oratorio
en lo que luego sería la ermita de San Martín-San Esteban. 

Creemos que incluso desde la escueta descripción de Braulio sobre la conquista
visigoda de Cantabria (y antes de que el monje-poeta Gonzalo de Berceo, casi
siete siglos después, hablase ya inequívocamente de una "ciudad" cantabriense)
no puede dudarse de que en la biografía brauliana del santo se está hablando
de un territorio pero también de una civitas principal de éste, de su "capital" por
así decirlo, conquistada por las tropas godas de Leovigildo (es significativo que
Braulio diga que el rey godo la tomó "con traición y engaño", lo cual sólo parece
aplicable a la entrada en una ciudad, no tan sólo en un territorio, incumpliendo
pactos  previos  de  capitulación  o  de  permiso  de  paso  y  ocupándola  por
sorpresa). Esta  civitas  debió de ser también el  oppidum o "plaza fuerte" más
importante de toda la región en esa época.

En lo relativo  a la ubicación de esa "capital"  cantabriense,  hay que decir  en
primer lugar que no es verosímil que estuviera muy lejos del cenobio del santo.
Resulta difícil de imaginar, en efecto, a un anciano ya centenario desplazándose
en los medios de transporte de la época a muchas millas de distancia de su
monasterio  (ya  fuera  en  la  Cogolla  o  en  el  área  viguereña)  hasta  tierras
septentrionales, cualquiera que fuesen. Más verosímil, en cambio, es suponer
que no tuviera que recorrer más que una corta distancia acomodado por sus
discípulos  en  un  carruaje  (p.e.  los  escasos  dos  kilómetros  que  separan  el
cenobio de Castañares y el propio núcleo urbano de Viguera).



Si a ello unimos la familiaridad y el prestigio con que se dirige al "senado" de los
cantabrienses, y la ausencia de más precisiones circunstanciales por parte del
biógrafo, parece mucho más verosímil que el episodio tuviera lugar en la propia
tierra del santo. Y si ésta era la tierra riojana, su plaza militar defensiva más
importante (que continuaría siéndolo todavía durante los seis siglos siguientes),
y por tanto el objetivo militar principal de los godos, era sin duda Viguera, lo que
todavía cobra mayor verosimilitud si el cenobio monástico estaba situado en el
propio territorio viguereño, como todo induce a pensar analizando los datos sin
prejuiciamientos toponímicos previos.



Es más, en la biografía brauliana hay al menos dos alusiones toponímicas que
podrían identificarse con parajes viguereños concretos. Una es un lugar llamado
"El  Prado",  situado "no lejos  del  oratorio",  y  de  donde era  originaria  la  niña
"resucitada"  en  la  ermita  del  santo.  Hay  varios  lugares  en  la  toponimia  de
Viguera, que llegan hasta la actualidad, que llevan este nombre de "Prado" o
"Prado  de...";  el  propio  geógrafo  árabe  Al-Udri  menciona  una  pradería  del
término viguereño en la que en el último tercio del siglo IX Lubb ibn Musa hizo
quemar vivos a varios miembros de la aristocracia árabe rival de Zaragoza, que
desde entonces se llamó "Prado de los Árabes". Y antes hemos visto una noticia
del año 1165 sobre un pequeño monasterio viguereño llamado "Santa María de
El Prado", ubicado en la zona de enfrente de Islallana, cerca del antiguo Camino
de San Cosme. En cualquier caso, si ese término de "El Prado" de la biografía
brauliana es viguereño, no cabe duda de que alude a alguno de los barrios o
aldeas de la extensa conurbación viguereña que se extendía hasta Islallana por
un lado y hasta Panzares por el otro en sucesivas barriadas o aldeas más o
menos interconectadas entre sí.

La  otra  cita  es  un  problemático  topónimo  llamado  "Banónico"  (algunos  lo
identifican con "Baños"). Pero si suponemos una forma originaria "Panónico", tal
vez  pueda relacionarse con el  nombre de la  aldea viguereña de "Panzares"
(¿Panizares?, alusivo quizá a su caserío rústico originario formado por cabañas
campesinas  de  paja  o  "panizo"),  en  una  hipotética  forma Panonic-iares  >
Panzares.  

Con todo, el problema toponímico de base para solucionar todo este enigma
emilianense  tiene  un  nombre  propio:  "Cantabria",  y  sólo  si  conseguimos
deshacer un largo equívoco terminológico e historiográfico sobre este nombre
podremos empezar a vislumbrar la verdadera realidad de unos hechos históricos
y toponímicos confundidos y tergiversados durante siglos y hasta la actualidad
con gran menoscabo para la historia misma de la región riojana altomedieval.

Con ello entramos ya en la cuestión principal, la de la ubicación y localización de
esa principal plaza fuerte tomada por Leovigildo (y denominada "Amaia" en otras
fuentes históricas coetáneas). Dos han sido hasta ahora las principales hipótesis
al  respecto:  la  que  la  ubica  en  la  cima  del  monte  logroñés  denominado
"Cantabria" y la que ubica e identifica esa "Amaia" con la localidad burgalesa de
Peña Amaya, repoblada en el siglo IX (año 860) por el conde castellano Rodrigo
por  encargo  del  rey  astúrleonés  Ordoño  I.  Hay  una  tercera  hipótesis,  como
hemos apuntado, que es la que sostenemos aquí: que esa "capital" cantabriense
no era otra que la propia Viguera. Véamos los apoyos principales de esas dos
hipótesis principales, pero antes hagamos un breve repaso sobre la historia del
topónimo "Cantabria" en las fuentes clásicas, visigodas y post-visigodas.



sepulcro de San Millán, monasterio de Suso

                                                       ....

2.c) Sobre la "Cantabria" clásica, la visigoda y la postvisigoda 

Sobre las denominaciones históricas de la "Cantabria" de antes de Leovigildo y
sobre todo de antes del obispo Braulio de Zaragoza, difícilmente se pueden decir
ya más cosas de las que se han dicho -o mejor, escrito- en la prolija, densa,
redundante (y en su mayor parte inútil) bibliografía sobre el tema. Pero creemos
que por lo menos pueden y deben decirse bastante mejor de lo que hasta ahora
se ha hecho, es decir, ordenar bien todos los datos históricos disponibles sin
dejarnos llevar por prejuicios toponímicos e historiográficos previos. Vamos a
intentar hacerlo aquí,  sin ánimo de exhaustividad,  sino sólo de acercamiento
contextual a un problema históricamente complejo, y lo vamos a hacer con datos
no-novedosos pero al menos poco usuales en su utilización historiográfica.



Se acepta que la biografía de San Millán transcurre en su mayor parte en tierras
riojanas (su nacimiento y sobre todo la última parte de su larga vida eremítica).
La  "Cantabria"  de  Braulio  (y  la  del  historiador  coetáneo  Juan  de  Bíclaro,  el
Biclarense), para ponerla mínimamente acorde con la propia tradición mozárabe
riojana posterior  (que al  parecer mantuvo el  culto  a San Millán -en la  Rioja-
mucho después de la época de Braulio: desde el siglo VIII hasta el siglo X), hay
que suponerla en una zona que desbordaba con mucho la Cantabria histórica de
época  romana,  denominación  que  al  parecer  tampoco  era  inequívoca  en  la
época visigoda. Hay referencias a los "cántabros" y a diversas campañas contra
ellos de varios reyes visigodos, incluso posteriores a Leovigildo (Suintila, etc), y
de la  mayoría  de  estas  noticias  se  infiere  que corresponden  a  unas  gentes
vecinas de los vascones y con un ámbito territorial más o menos aproximado al
que ocupaban los cántabros de época romana. El hecho es que ni siquiera está
clara  la  verdadera  filiación  étnica  de  esos  "cántabros"  de  época  visigoda
(podrían ser de hecho, étnicamente, vascones occidentales, diferenciados tan
sólo por el nombre y su localización geográfica).

Pero, ¿está clara acaso la propia "filiación étnica" de los  cántabros de época
romana? En el libro III de los "Resúmenes de la Guerra de los Galos", de Julio
César, se narra la conquista de la Galia meridional (la Aquitania) por uno de los
lugartenientes de César, y en uno de sus pasajes se dice expresamente que los
aquitanos pidieron ayuda contra los romanos a sus vecinos "cántabros",  " los
cuales habían apoyado anteriormente al  rebelde Sertorio y conocían bien las
tácticas militares romanas" (es muy posible que se estuviera haciendo referencia
a gentes de la misma lengua que los aquitanos, ibérica en todo caso, y desde
luego  vecinos suyos).  Ahora  bien,  los  aquitanos  no  eran  "celtas",  como  los
demás galos, sino "ibéricos" (su nombre autóctono, auski, parece muy similar al
de los  uascones, quizá latinización de un término indígena "ausk-" o "eusk-").
También sabemos por fuentes romanas posteriores que los pueblos que habían
apoyado  al  romano  Sertorio  en  esa  zona  de  Hispania  eran  sobre  todo  los
"vascones",  que  desde  al  menos  el  siglo  I  antes  de  nuestra  Era  estaban
localizados principalmente en las tierras que hoy son Navarra y parte de la Rioja,
con  civitates importantes como  Caragurris  o  Calakorris. César da además un
dato interesante: nos dice que la Aquitania de su época (siglo I a.C.) estaba
superpoblada.



Después de César, los "cántabros" reaparecen históricamente con ocasión de
las campañas contra ellos y contra sus vecinos occidentales, los astúres, por
Octavio  Augusto.  Se  trata  indudablemente  de  pueblos  de  filiación  y  cultura
céltica (o al menos muy celtizada, pues la base étnica de los habitantes de toda
la cornisa  cantábrica y sobre todo de sus montañas parece haber sido la de
unas  poblaciones  montañesas  pre-célticas  bastante  primitivas,  luego
indoeuropeizadas). En ese siglo I y siguientes, las fuentes hablan de pueblos
como los  autrigones o los  caristios (los etnónimos, al menos, son célticos, no
vascónicos)  como  habitantes  de  las  tierras  del  actual  País  Vasco,  con  los
vascones propiamente dichos mucho más al sur, en tierras de lo que hoy son
Navarra  y  la  Rioja  (aunque  el  territorio  riojano  meridional  y  occidental  era
dominado  principalmente  por  las  tribus  celtibéricas  de  los  berones o
celtiberones);  por el  norte de la  actual  provincia  de Burgos se extendían los
turmódigos,  también  célticos.  El  etnónimo  "cantabri"  es  probablemente  una
corrupción latina de un nombre etnogentilicio genérico de origen céltico: canta-
beros (en celta algo así como "cien tribus", "cien pueblos", "cien estirpes"; canta
es un numeral céltico similar al latín  centum, y  beros es una raíz indoeuropea
occidental que más o menos se puede traducir por "tribus"). Por cierto, que ese
nombre originario de "canta-beros" pudo ser también el nombre originario de los
celtíberos  berones:  beros,  cantaberos  o  cantaberones (pues  en  la  Rioja  ha
persistido en el  orónimo  Cameros,  documentado en su forma medieval como
"Camberos").  En  el  sur  de  las  montañas  riojanas  habitaba  un  populus
perteneciente  también  a  la  gran  natio  celtíbera:  los  pelendones,  posible
corrupción latina del nombre indígena bero-endones (="berones del interior").

Del siglo V tenemos la importante "Notitia Dignitatum", por la que conocemos
con bastante exactitud la distribución de las tropas romanas en ese territorio, en
una disposición claramente defensiva que protege sobre todo la vía Pompilona-
Burdigala (Pamplona-Burdeos), con límite occidental en el Pisuerga y meridional
en el alto Ebro, en lo que constituye un primer "mapa" de ese territorio que luego
los  visigodos,  a  partir  de  Leovigildo,  y  de  su  "reconquista  cántabra"
probablemente, delimitaron y nombraron -más ampliado por el sur (por la Rioja)-
como "provincia" o "ducado" de Cantabria.



La cuestión onomástico-etnogentilicia se complica a partir de ese siglo V, en que
se producen importantes movimientos de población en la zona de los Pirineos
occidentales. La instalación de los visigodos federados en la Aquitania Secunda,
ocupando las principales tierras de labor de la región en provecho propio, tuvo
que tener importantes repercusiones sociales en la desde siempre superpoblada
Aquitania, y parece que fue por entonces -o poco antes- cuando se produjo una
"infiltración-invasión" masiva de aquitanos en las tierras del actual País Vasco,
vasconizándolo desde  el  norte  (no  desde  el  sur  por  los  vascones
navarroriojanos, como han supuesto algunos). La coincidencia temporal con el
importante movimiento social de los llamados "bagaudas" seguramente tampoco
es ajena a estas inmigraciones masivas en la zona.

En resumen, a la llegada de los godos había un amplio territorio frontero con el
mar Cantábrico por el norte, con los Pirineos occidentales por el este y con el río
Pisuerga por el oeste, con límites indefinidos e imprecisos por el sur, que más o
menos se corresponde con el  ámbito  territorial  ocupado por  un  "magma" de
gentes  vascónicas,  célticas  y  precélticas,  en  estadios  culturales  (o  de
"aculturación") bastante primitivos y más o menos vasconizados todos ellos (por
lo menos en el idioma común), a los que parece que se designó, de forma harto
genérica también, como "cántabros" o como "cántabros y vascones".



Llegados  a  este  punto  hay  que  deshacer  también  un  arraigado  mito
historiográfico sobre estas gentes. La "belicosidad" de los cántabros en la época
de las llamadas "guerras cántabras" emprendidas por Octavio Augusto es un
tópico "propagandístico" romano de unas campañas de dudosa necesidad militar
(en realidad, a lo que parece, esos primitivos "cántabros" ya estaban pacificados
y más o menos sometidos en su mayor parte, aunque no romanizados, antes de
esas campañas, concebidas ante todo con fines políticos "ad maiorem gloriam
Augusti"). El tópico se reactiva de nuevo siglos después, en época visigoda, ante
unas gentes de escasa o nula romanización a los que la necesidad y el hambre
impulsaban a hacer correrías por las zonas meridionales y por el valle del Ebro.
Pero hay que deshacer el lugar común, tan grato a la historiografía nacionalista y
mitómana  vasca,  de  que  los  "cántabros  y  vascones"  nunca  pudieron  ser
sometidos y dominados por los visigodos. Una visión más objetiva del asunto
permite afirmar que si los visigodos no ocuparon el territorio cántabro-vascón fue
sencillamente porque no quisieron (no porque no pudieran), pues en realidad no
les  interesaba  estratégicamente  hacerlo,  ya  que  la  defensa  territorial  la
concibieron precisamente mediante ese "territorio-tampón" entre el reino godo y
el  enemigo  reino  de  los  francos.  A  los  dos  reinos  germánicos  les  resultaba
mucho menos costoso y mucho más útil militarmente mantener esa "tierra de
nadie",  controlada y  vigilada a cierta  distancia,  que ocupar  esos territorios a
ambos lados de los Pirineos y tener fronteras comunes e inmediatas. Todas las
campañas de los visigodos contra estos pueblos "semisalvajes" (y ¿por qué no
decirlo? "muertos-de-hambre") tuvieron como último objetivo no conquistar "sus"
territorios, sino frenar sus constantes correrías y expansiones y devolverlos a
sus territorios de procedencia.

conquista de la capital de Cantabria por
Leovigildo (marfil de la Arqueta de S.Millán,siglo XI)



Y llegamos ya a la época del gran rey Liuwihild (=Leovigildo) y a su "reconquista"
de Cantabria. Las noticias, en especial las del Biclarense, hablan de que esas
tierras estaban ocupadas por "per-vasores" (no "in-vasores"), y dicen además
que  el  rey  godo  reconquistó  esa  "provincia"  (luego  ya  lo  era  o  ya  estaba
constituida como tal por lo menos en los tiempos en que Braulio compone su
biografía  de  San Millán).  Como todavía  San Isidoro  menciona a "Cantabria",
como  hemos  dicho,  en  una  concepción  geográfica  clásica,  como  "la  parte
oriental del conventus galaico", tenemos ahí dos valiosos términos ante-quem y
post-quem para fijar la época aproximada en que ese territorio reconquistado por
Leovigildo pasó a denominarse más o menos oficialmente como "Cantabria" o
"ducado de Cantabria" o "provincia de Cantabria" (suponiendo que no lo fuese
ya, pero con otro nombre, desde antes de la época de su reconquista y en la de
Leovigildo  y  San  Isidoro).  El  extraño  término  "pervasores"  también  ha  dado
algunos quebraderos de cabeza a los historiadores que se han ocupado del
tema, sobre todo a la hora de determinar la procedencia de esos invasores  (se
ha pensado, sin base alguna, incluso en improbables invasiones de los francos,
aunque los que así han pensado lo han hecho llevados por la propia inercia del
topónimo en su acepción geográfica "clásica"). 

Por todo lo que llevamos visto, podemos aventurar sin temor a equivocarnos que
la  noticia  se  refiere  a  pervasores  cántabros  y  vascones,  que  se  habrían
extendido por esa zona meridional al otro lado del Ebro, o sea, por la región
riojana  occidental  y  oriental.  Es  más,  pensamos  que  no  se  trató  de  una
"invasión", sino efectivamente de una "pervasión",  es decir de una infiltración
más o menos masiva,  de una "inmigración",  con lo  que una traducción más
exacta  y  actualizada de ese problemático  término (anacronismos al  margen)
podría ser  la de "inmigrantes"  o "refugiados"  o "asentados".  Los datos de la
biografía brauliana, en efecto, hablan de un territorio organizado y controlado por
una poderosa aristocracia terrateniente tardorromana (a los que en absoluto les
cuadra el término de "pervasores" de sus propias tierras), bien representada por
el  senador Honorio  de  Parpalinas,  magnate  y  protector  del  santo  y  de  su
monasterio (recientemente se ha excavado y descubierto su "villa" en el valle
riojano de Ocón)(39). Esos  pervasores, quienquiera que fuesen, no alteraron el
status quo del poder político y económico en el territorio, sino que se integraron
en él. ¿Cómo lo hicieron? Está claro que como fuerza militar al servicio de esos
terratenientes, reforzando ese poder, que de esa forma estaban ya en mejores
condiciones para reafirmar su autonomía frente al poder central toledano de los
visigodos. A cambio de ello se les asentó en el territorio y se les dieron tierras y
lugares  estratégicos.  Tampoco  es  nada  improbable  que  esos  "vascones  y
cántabros"  paganos  trajesen  y  extendiesen  por  el  territorio  esas  costumbres



fuertemente endogámicas y esas creencias paganas a las que alude Braulio,
aparte de que serían también la fuerza militar principal y mercenaria con la que
se ventilaban las disputas territoriales entre esos terratenientes locales entre sí
(la  biografía  brauliana  habla  de  homicidios,  robos,  pillajes  e  "incestos"  muy
extendidos  en  la  región).  Es  muy  probable  incluso  que  la  mayoría  de  ellos
hablara la lengua vascónica, con la que "rebautizaron" incluso alguno de los
oppida o plazas fuertes del territorio que se dejaron bajo su custodia (p.e. Amaia
= "el confín", "el límite", "la frontera"). Pero no cabe duda -o cada vez menos- de
que todos estos hechos y noticias se refieren al territorio riojano, no a las tierras
cantábricas septentrionales.

(39) véase el interesante artículo "El enclave Parpalines de la Vita Sancti Aemiliani; espacio rural
y aristocracia en época visigoda", de Urbano Espinosa Ruíz, revista Iberia, nº 6, 2003, p. 79-109

La clave de toda esta  historia,  como hemos dicho,  consta  de tres  palabras:
Ducado-de-Cantabria.  Existió  un  "Ducado  de  Cantabria"  como  provincia
administrativo-militar visigoda por lo menos desde Leovigildo hasta el fin de la
monarquía  goda,  y  aunque  por  las  propias  fuentes  de  época  visigoda  no
sabemos  su  ámbito  geográfico  exacto,  sabemos  por  las  propias  crónicas
cristianas posteriores que existieron "duques de Cantabria" y también algo de la
extensión geográfica de ese ducado (conocemos incluso el nombre del último de
esos duques a la llegada de los árabes: el duque Pedro, y sabemos incluso que
el propio Don Pelayo, Froila Welaios, o Belai, era hijo del dux visigodo anterior
de esa provincia, a quien el rey Witiza, que al parecer estaba encaprichado de la
mujer del duque, había asesinado a bastonazos).

Pero, ¿qué era "Cantabria" en la época del obispo Braulio? Evidentemente era
ante todo el "Ducado de Cantabria"; no era la Cantabria histórica de las fuentes
grecolatinas,  la  de  la  cornisa  cantábrica  y  los  alrededores  de  los  Picos  de
Europa, la de los cántabros sometidos por Octavio Augusto, que es cuando más
o menos se concreta esa denominación étnica, pues hasta entonces "cantabros"
eran también (p.e., como ya hemos visto, para Julio César) los propios vascones
hispánicos (uaski o euski), no los vascones del sur de la Galia (auski o auskitani
o aquitanos). Y probablemente pesaba también en esa denominación brauliana
la memoria o persistencia toponímica de que el territorio riojano había estado
habitado  desde  antes  de  la  conquista  romana  por  los  "canta-beros"  o
"camberones"  célticos  (asentados  originariamente  en  la  sierra  riojana  de
Camberos o Cameros).



Pero  los  etnónimos  de  época  visigoda  francamente  hay  que  cogerlos  "con
pinzas". Ya hemos dicho que para Isidoro de Sevilla, contemporáneo de Braulio,
pero anterior a la configuración definitiva de ese ducado, "Cantabria" era la parte
oriental  del antiguo  conventus galaico; y para una crónica francesa coetánea
"Cantabria" eran las costas vascongadas hispánicas. Así estaban las nociones
geográficas  en  esa  época,  en  que  se  mantenían  topónimos  localistas  y
populares  junto  con  denominaciones  "clásicas"  más  o  menos  trastocadas,
mixtificadas y cambiadas de lugar. 

Lo  que  ocurría,  sencillamente,  es  que  esos  topónimos  y  etnónimos  eran
utilizados  en  función  de  perspectivas  administrativas  diversas  (militares,
políticas, eclesiales) y que en cada provincia visigótica se manejaban distintas
categorías toponímicogeográficoetnogentilicias, dependiendo de la erudición del
escriba, prelado, obispo o cronista de turno y de las propias designaciones de
lugares  o  de  gentes  bajo  perspectivas  militares  o  administrativas  o  bajo
perspectivas  algo  más  "etnográficas"  (en  los  historiadores  eclesiásticos  por
ejemplo). En otras palabras, los topónimos etnogentilicios eran en todo caso los
menos  "fijados"  y  los  menos  precisos,  sobre  todo  cuando  provenían  de
denominaciones cultistas grecorromanas y se mixtificaban con designaciones de
origen local  o  popular.  Aun suponiendo que en época de Braulio  esa nueva
provincia  visigoda  no  tuviera  todavía  la  denominación  militar  oficial  de
"Cantabria"  (y  que ésta  proceda por  lo  menos de la  época del  rey  visigodo
Ervigis,  algunas  décadas  después),  parece  claro  que  ya  existía  como
denominación geográfica, territorial o etnográfica en ámbitos eclesiásticos cultos
desde mucho antes. Los reinos cristianos peninsulares de los siglos VIII al XI,
herederos de los visigodos, no sólo heredaron y aumentaron esas imprecisiones,
sino que las mixtificaron aun más al tratar de conservarlas más o menos con el
mismo  alcance  territorial  que  les  dieron  los  godos,  caso  del  Ducado  de
Cantabria,  o  de  retrotraerlas  a  sus  fuentes  clásicas  o  bíblicas  originales  o
supuestas.  Otro  ejemplo:  los  últimos visigodos  llamaron  e  identificaron a  los
árabes recién llegados al Magreb, cuando éstos no habían pasado todavía a la
península, como "judíos del otro lado del mar" (pues el Islam era considerado
algo así como una variante del judaísmo, y los árabes, no los bereberes -en
buena parte cristianizados con anterioridad-, eran tenidos por así decirlo como
"primos hermanos"  de los hebreos);  y  los cronistas astúrleoneses los llaman
(además de "herejes", pues eso era el Islam para los cristianos en esa época:
una herejía judaica) "agarenos", "caldeos" o incluso "moabitas", según el buen
entender  de  cada  cronista  y  de  su  adscripción  a  determinada  "escuela"  o
interpretación etnográfica de otros prelados más cultos y más puestos en temas
históricobíblicos. 
   



En  cuanto  a  la  denominación  de  "Ducado  de  Cantabria"  para  este  territorio
riojano  cantabriense,  el  nombre de "Cantabria" también se mantuvo y aun se
reactivó en los siglos X y XI desde ambientes "cultistas" de la corte asturiana y
pamplonesa, como atestiguan bien las propias fuentes documentales.

Es sólo  una "verdad a medias"  decir  que las  noticias  de época visigoda no
mencionan  ese  "Ducado  de  Cantabria",  porque  ya  hemos  visto  que  sí
mencionan  una  "provincia"  reconquistada  por  el  rey  Leovigildo,  que  estaba
"invadida de" gentes extrañas y que se llamaba "Cantabria";  es decir,  que la
denominación  de  "provincia"  y  (de)  "Cantabria"  consta  documentada  desde
finales del siglo VI y principios del VII (el que esa provincia fuera de carácter
administrativo-militar-fronteriza  y  que  estuviera,  como  todas  las  provincias
militares visigodas, al mando de un dux, y fuera por tanto un "Ducado", es algo
que se sigue por pura lógica contextual e histórica; de hecho, desde Leovigildo
en adelante,  en las  actas de los  Concilios  toledanos,  que reunían a toda la
jerarquía eclesiástica del reino y a toda la aristocracia militar visigoda, se registra
un incremento  en el  número de  "duques"  asistentes,  lo  que sugiere  que  se
habían  creado  o  reconstituido  nuevas  "provincias"  o  "ducados"  en  el  reino
visigótico, además de las tradicionales). 

El  hecho  es  que  las  primeras  crónicas  cristianas  mozárabes  hablan  de  los
últimos "duques de Cantabria" a la llegada de los invasores (no "pervasores"
esta vez) islámicos, aunque sin concretar el ámbito territorial de este Ducado. Se
ha supuesto, con mucha menos base históricodocumental, que existió también,
al  otro  lado  de  los  Pirineos,  un  "Ducado  de  Vasconia",  supuestamente
organizado por los francos en la Aquitania como contrapunto de este Ducado
visigodo de Cantabria.

Pues bien, la primera mención que se hace eco de la denominación de ese
antiguo Ducado de Cantabria en un territorio concreto (el riojano) la encontramos
en la Additio de regibus pampilonensium de la Crónica Albeldense (XX,1), donde
se llama "Cantabria" a todo el territorio riojano ribereño del Ebro. Más tarde, ya
en la primera mitad del siglo XI, tenemos varios documentos diplomáticos que
aluden  al  señor  de  Viguera,  el  poderoso  y  longevo  Fortún  Ochoiz,  como
"dominans  Cantabria"  (1027),  "Fortunio  Usuaz cantabriensis,  testis"  (1032),
"...senior Fortuni Oxoix cum ipsa terra que tenet, id est Bechera cum ambabus
Cambaribus et Ualdearneto cum omnibus uillis cantabriensis" (1040).(40)



(40) "...el señor Fortún Ochóiz con esa tierra que tiene, esto es: Viguera con ambos Cameros y
ValdeArnedo con todas las villas cantabrienses  (o  de la Cantabriense)". Las citas de los años
1027 y 1032 se encuentran en los documentos nº 46 y nº 66 del Apéndice II incluido en la obra
"Sancho el Mayor de Navarra", de Fr. Justo Pérez de Urbel (Madrid, ed. Espasa-Calpe, 1950). La
del año 1040 está reproducida en la citada "Colección Diplomática Medieval de la Rioja", de
Ildefonso R. Rodríguez de Lama, IER, 2ª edic., docum. nº3, pp. 32-33; este mismo autor, en el
artículo "La tenencia de Meltria en el siglo XI", publicado en  Berceo nº88, 1975, pp. 105-108,
repasa  todas  las  citas  del  siglo  XI  sobre  "Meltria",  que  en  realidad  parecen  referirse
indistintamente con ese nombre tanto a la propia Viguera como a su extensa conurbación entre
Castañares, Valdemetria y Panzares. Del siglo X (año 987) se aduce también un documento
original  del  rey  navarro  Sancho  Abarca  ("...regnante  principe  Sancione  in  Pampilona  vel  in
Cantabria"),  procedente de Albelda y que registra la concordia entre el obispo y el abad del
monasterio albeldense sobre unos diezmos (Archivo de la catedral logroñesa de La Redonda).

Esta menciones de "Cantabria"  evidencian que todavía en el  siglo X y en la
primera  mitad  del  siglo  XI  persistía  en  la  Rioja,  en  ambientes  cultistas,  la
memoria histórica más o menos erudita que vinculaba ese nombre antiguo con
el territorio riojano, en especial con Viguera y su comarca. Es posible que el
creciente declive urbanístico de Viguera en esos años (con su núcleo urbano
principal desconectado ya de su antigua conurbación, llamada "Meltria" en otros
diplomas) y su decadencia política frente al creciente apogeo de Nájera, trataran
de  compensarse  en  ciertos  ambientes  cultos  mediante  el  uso  de  antiguos
nombres de prestigio alusivos al pasado histórico de época visigoda. Pero en
cualquier  caso  la  denominación  es  lo  suficientemente  significativa  de  que
determinadas  tierras  riojanas  (en  especial  las  de  Viguera  y  su  comarca)  se
vinculaban desde antiguo con esa denominación. Y parece claro también que se
aludía ante todo al nombre del antiguo ducado visigodo y a su ámbito territorial
riojano, no tanto (o quizá nada) al episodio de su conquista por Leovigildo o al
propio santo Emiliano o Millán.    

En  efecto,  esas  alusiones  a  "Cantabria"  en  esas  fuentes  diplomáticas
altomedievales  parecen reflejar  otro contexto  histórico  distinto  del  puramente
brauliano, un contexto tradicional pero "cultista", no popular, y ese contexto no
es otro que el recuerdo de la antigua denominación visigoda de la región riojana
(una región, por supuesto, que en la época de esos diplomas del siglo X y XI no
se llamaba todavía "La Rioja"). Ésa es la otra "clave" que no podemos perder de
vista arrastrados por el prejuicio toponímico: ¿Cómo se llamaba la Rioja en el
siglo X en ámbitos cristianos cultos? La respuesta es simple: "Cantabria" (pues
persistía  el  recuerdo, en esos ambientes cultistas, de que el  territorio riojano
constituía  en  la  época  visigoda  final  una  parte  de  la  provincia
administrativomilitar denominada "Ducado de Cantabria"). Y esto es tan cierto
como que en la centuria siguiente los dominios territoriales pamploneses al sur
del Ebro se denominaron "Terra de Náxera et Beguera", luego "Terra de Náxera 



et Calagorra" y finalmente -ya en época de pleno dominio castellano avanzado-
"Terra  de  Rivo  de  Oia"  o  "Rioxa".  Pero,  en  el  siglo  X  y  principios  del  XI,
"Cantabria" era una denominación genérica del territorio riojano, tanto en la corte
pamplonesa  como  en  la  corte  astúrleonesa  (pues  no  hay  que  olvidar  que
también las propias fuentes narrativas, las crónicas asturianas, cuando refieren
las  correrías  y  conquistas  de  leoneses  y  navarros  conjuntamente  sobre  los
dominios más occidentales  de los últimos Banu Qasi,  dicen que "recorrieron
Cantabria y tomaron Náxera, Valterra y otros lugares" (Additio de Regibus...,
XX,1).

En cuanto a la supuesta "capital" o ciudad principal de la Cantabria de época
visigoda, ésta era obviamente la denominada "Amaia" por el Biclarense (no por
el obispo Braulio, por cierto, que sin embargo la menciona en otros pasajes de
su  obra),  sin  que  debamos  caer  de  nuevo  en  la  "trampa"  toponímica  de
reidentificarla sin más con la Amaya burgalesa repoblada por los castellanos por
encargo del rey Ordoño I en el año 860 (la Amaia de época visigoda podría ser
en  principio  esta  "Amaya"  burgalesa  u  otra  "Amaia":  el  topónimo  es
iberovascónico y parece que significa algo así como "la frontera", "el confín", y
desde  luego  se  puede  suponer,  en  un ámbito  geográfico  no originariamente
vascófono  como es  el  burgalés,  que  la  Amaya  burgalesa  no  es  un  nombre
autóctono, sino traído en ese siglo IX por repobladores castellanoalaveses de
habla vascónica; con lo cual resulta ya menos probable que la Amaya burgalesa
fuera  esa  capital  de  Cantabria  citada  en  las  noticias  visigóticas  como
conquistada  por  Leovigildo).  Por  cierto,  que  el  obispo  Braulio  no  dice
expresamente, es verdad, que "Cantabria"  fuera también una ciudad, pero lo
sugiere: pues al decir que fue tomada "con engaño y perjurio", está sugiriendo
que se quebrantaron pactos de capitulación, permisos de paso o lo que fuera,
indicando que se entró y conquistó por sorpresa y "a traición" (lo cual parece
más aplicable a una ciudad principal que a un territorio).

No cabe duda de que Leovigildo conquistó ambas: la capital y el territorio. Y no
cabe  duda  tampoco  de  que  esa  capital  "cántabra"  existió,  y  que  era
probablemente no sólo la  civitas principal, sino muy seguramente el  oppidum
mejor fortificado de todo el territorio y la "llave" de entrada en el territorio riojano
por el valle del Iregua, que es por donde entrarían las huestes godas. Que su
nombre fuera "Amaia" y no "Cantabria" es otra cuestión; pero como Amaia es un
nombre  ibérovasconico  ambiguo,  polivalente  y  parlante  (="la  frontera"),  en
realidad cabe sospechar que tampoco fuese el nombre real y genuino de esa



ciudad, sino un nombre provisional "militar" dado por informadores de la zona
"cantabra" o de la zona vascónica limítrofe, o incluso un "rebautizamiento" de
esa ciudad una vez conquistada por los godos,  que habrían querido "borrar"
hasta  el  genuino  nombre  originario  de  esa  ciudad  rebelde.  Quizá  los
pamploneses  del  siglo  XI  estaban  mucho  más  en  lo  cierto  al  llamar
"cantabriense" al señor de Viguera, como señor de ese territorio de la antigua
Cantabria visigótica y como señor de la más importante plaza fuerte del territorio
riojano en el siglo XI (¡e indudablemente también en el siglo VI de Leovigildo!): el
oppidum de "Viguera" (o "Amaia", o "Cantabria", o comoquiera que entonces se
llamase).(41)

(41 ) Pese a todo lo que ha imaginado la mitomanía nacionalista vasca y lo que ha ido repitiendo
miméticamente la  historiografía  tradicional,  no hay evidencias indiscutibles de que la  Amaya
burgalesa  existiese  como  población  en  época  visigótica,  es  decir,  con  anterioridad  a  su
(re)fundación en el 860 por los castellanoleoneses, y tampoco en época romana o tardorromana
(aunque el  cerro  parece que pudo estar  ocupado por  un castro  céltico  durante la  Edad del
Hierro). Dicho con claridad: no existen citas claras en las fuentes grecolatinas sobre esa "Amaia"
(la excepción es ese controvertido itinerario romano de caminos grabado sobre arcilla y conocido
arqueológicamente  como  "El  Itinerario  de  Barro",  muy  cuestionado  actualmente  como  una
falsificacción moderna: la placa correspondiente a las vías y poblaciones galaicas se tiene ya
casi unánimemente como falsa; y la que hace referencia a esa  Amaia burgalesa seguramente
también lo es, por lo menos a la luz de la hipótesis que estamos exponiendo aquí). Ello quiere
decir, ni más ni menos, que la Amaya de las fuentes visigóticas (Braulio y el Biclarense) no sería
en modo alguno la Amaya refundada en el siglo IX en tierras burgalesas, sino otra "Amaya" (la
genuina y originaria conquistada por Leovigildo y ubicada en tierras riojanas). La cosa adquiere
caracteres verdaderamente sorprendentes a la vista de las grandes similitudes paisajísticas entre
el paisaje de esa Amaya burgalesa y el paisaje de la posible "Amaya originaria", es decir,  el
paisaje  de  Viguera (que  en  ambos  casos  presenta  un  geomorfología  muy similar:  cerros  y
mesetillas de origen terciario). No cabe duda de que el "rebautizamiento" de la Amaya burgalesa
en el siglo IX debió mucho tanto a esa asombrosa similitud con el paisaje viguereño como a las
propias afinidades de "fortificación natural" de ambos enclaves; y desde luego es una evidencia
más  de  que  en  época  altomedieval  persistía  el  recuerdo  de  esa  antigua  Amaya  visigótica
ubicada en el  corazón del territorio riojano,  es decir,  de la  capital meridional del  Ducado de
Cantabria tras su reconquista por los godos (que no sería otra que la propia Viguera), esa Amaia
en la que es muy posible que se diera también la última resistencia visigoda contra los invasores
árabes (de allí saldría hacia las montañas asturianas con su séquito militar el hijo del penúltimo
Duque de Cantabria y de allí saldrían hacia Pampilona otros grupos militares godos huyendo de
los invasores). Pero ni siquiera parece demasiado probable que en época visigoda coexistiesen
dos "Amayas" (p.e. una Amaya principal, la burgalesa, y una  Amaia secunda, la viguereña, o
viceversa).
 

                               



Peña Amaya (Burgos)

paisaje de Viguera



Llegados ya  a este punto de las dificultosas interpretaciones toponímicas, es
preciso aclarar algunas cosas, entre ellas la aparente incongruencia de que una
localidad militarmente muy importante y con supuesto nombre propio de origen
romano o prerromano (Viguera) no aparezca mencionada con ese nombre o
algún otro parecido hasta por lo menos la época árabe, así como la posibilidad
de que en época visigoda se le dieran a esta población otros nombres diversos
(p.e. Amaia, Cantabria o Vergegio).

El origen del topónimo Viguera es problemático. Hay que partir, necesariamente,
de  las  formas  toponímicas  medievales  documentadas:  en  las  fuentes
musulmanas  (s.  X  y  XI)  encontramos  Bucayra (en  la  Crónica  de  Al-Razi),
Byqayra, Biqira (en Al-Udri); en las fuentes cristianas aparecen  Vecaria (s. X,
Crónica  Albeldense)  y  diversas  variantes  supuestamente  derivadas  (fuentes
diplomáticas  de  los  siglos  XI  y  XII):  Vicaria,  Becaria  y  sobre  todo  Bekera
(también  Beguera), y  asimismo diversas formas con i  átona:  Bigeira,  Bikera,
Biguera.  Las  formas  Vecaria  (o  Becaria)  y  Vicaria son  claramente
"ultracorrecciones" de los copistas, que no reflejarían el topónimo real coetáneo
sino más bien la supuesta forma etimológica latina de la que los escribas más
cultos la suponían derivada (por analogía con muchas otras palabras latinas con
sufijo  -aria que se sabía que en la lengua romance se pronunciaban ya como
-era,  al  igual  que  a  veces  se  restituía  -por  arcaísmo  latinizante-  la  k  sorda
intervocálica, que en esa época ya había sonorizado en -g- en las zonas más
occidentales del reino leonés, aunque no en el romance mozárabe riojano;  la
forma real coetánea debía de ser Bekera-Beguera o Bikera-Biguera).(42)

(42) Ese "romance riojano" (no "castellano" ni "protocastellano", como se ha pretendido) está bien
representado en las llamadas "Glosas Emilianenses" del siglo XI, y se conservó en la Rioja hasta
mucho después de la anexión castellana de la región. Ya hemos mencionado antes que en la
propia  Viguera  quedaron  términos  mozárabes  como  "peñueco"  (en  castellano  "peñuejo")  y
"canaleco" (en castellano "canalejo"). La lengua vasca, traída por los repobladores navarros en
el siglo X, persistió en la Rioja occidental por lo menos hasta el siglo XIII y ha dejado, como es
bien sabido, numerosos topónimos. Y la lengua árabe, hablada en la Rioja baja hasta la definitiva
reconquista de Calahorra y Tudela, desaparecería por completo entre los siglos XI y XII, dejando
tan sólo algunos topónimos y nombres de lugar. 



A partir de estas formas documentadas se pueden establecer tres hipótesis 
etimológicas y filológicas:

1)  que  el  topónimo  pudiera  ser  de  origen  prerromano,  procedente  de  una
supuesta  forma  iberovascónica  *BI-KÁRA  (="¿dos  alturas?",  "¿dos  poblados
altos?"), bastante similar a otras de la zona riojana (cf. *Bine-kara > Viniegra;
Kara-gurris),  aunque  el  prefijo  ibérico  bi- (a  diferencia  de bine-)  parece  que
pudiera hacer referencia a "dos" poblados contiguos, inmediatos y más o menos
interconectados, no meramente a dos poblados vecinos (¿aludiría a un poblado
en el cerro viguereño de El Santo y a otro inmediato situado poco más o menos
en el emplazamiento de la Viguera actual?), sin excluir tampoco una supuesta
forma  originaria  céltica  *bigra  (metátesis  de  briga,  "fortaleza",  "poblado  alto
fortificado"). La hipótesis es sugestiva, pero completamente indemostrable, dado
el escaso conocimiento actual de las lenguas ibéricas y célticas prerromanas. No
obstante,  la  evolución  fonética  Bikára  >  Bicaria  >  Biguera,  con  formas
intermedias Bicaira > Bikeira > Bikera, si la i inicial era originariamente larga, o
Becaira  >  Bekeira >  Bekera >  Beguera,  si  esa  i  inicial  era  breve,  es  una
evolución filológicamente regular y en principio científicamente aceptable (sufijo
-aria > -aira > -eira > -era, similar a la evolución latina, indistincion entre b- y  v-
inicial, sonorización de la velar sorda intervocálica en velar sonora : -k- > -g-).

2) que el topónimo podría ser de origen romano: VICARIA > Viguera. Ahora bien,
si lo consideramos derivado del latín vicus (="poblado"), a través de una forma
latino-vulgar  vicaria  (algo  así  como  "gran  vicus",  "gran  poblado  conjunto",
"poblado  principal"  o  "poblado  matriz"),  originariamente  con  i  larga  pretónica
latina (que en castellano ha dado  i),  la  evolución hubiera sido en todo caso
vicaria >  vicaira  >  vikeira >  vikera  >  viguera  (como en  ficaria >  higuera), con
grafía v- o  b- inicial indistintamente; pero en tal caso no se explica la existencia
de las formas medievales con e prétonica (Bekera,  Beguera),  pues la i  larga
pretónica latina evolucionó generalmente a la i castellana (y sabemos que la i de
vicus y  sus  derivados era  larga),  mientras  que la  i  breve latina  inacentuada
evolucionó a la e castellana (hay excepciones, por disimilación, p.e.  vicinus  >
vecino). Queda otra posibilidad más regular, a saber: que el supuesto topónimo
romano fuera VICARIA (con i pretónica breve), derivada de  vicarius (="el que
hace las veces de...", "suplente", "vicario"), que deriva de la palabra latina vicis
(="vez"),  con vocal  breve;  con lo cual  se explica la  existencia de las formas
medievales  mayoritarias  del  topónimo  (Bekera,  Beguera)  pero  quedan  sin
explicar  las  otras  formas  con  i  (Bikera,  Biguera)  que  son  en  todo  caso  las
antecedentes más directas de la forma actual (Viguera). 



Cabe suponer que estas formas finales con i pretónica no son las originarias,
sino  que  serían  el  resultado  de  la  influencia  de  las  formas  arabizadas  del
topónimo  (Biqira,  Bykayra)  mantenidas  en  el  habla  coloquial  de  los  propios
mozárabes viguereños , ya que en el árabe clásico sólo existían tres vocales (a,
i, u), y que esas formas con i terminaron por predominar, aunque alternan en los
textos medievales cristianos con formas con e, más etimológicas y regulares:
Bekera, Beguera (todavía en el habla viguereña actual más vulgar se mantiene
cierta tendencia a cerrar la e en i : p.e "himos ido", por "hemos ido", "Triscastillo"
por "Trescastillo"). Con esta suposición, que desde una etimología latina podría
explicar las variantes toponímicas documentales existentes (con e y con i), la
forma originaria latina tendría que haber derivado de una forma VICARIA con i
breve (derivada a su vez de vicarius y vicis, no de vicus).

3) que el topónimo fuera en realidad de origen árabe, derivado del sustantivo
árabe buqayra (="ternera"), diminutivo de baqarat (="vaca"), pues buqayra es la
forma que consta en las fuentes narrativas árabes medievales desde el siglo X
(alternando con la forma árabe dialectal biqira). Ello, por supuesto, no cuestiona
en absoluto  el  origen romano o  incluso prerromano de la  población,  ya  sea
considerando  que  la  forma  buqaira  podría  tratarse  de  una  "arabización
semántica" a partir del topónimo romano o prerromano (bicaria, vicaria) o ya sea
que se trate de un nombre árabe nuevo dado a una población más antigua cuyo
nombre originario se habría perdido en época romana tardía, en época visigoda
o en la primera época musulmana. La única explicación verosímil que se nos
ocurre para este extraño nombre de  buqaira  (="ternera"), como nombre nuevo
dado a la población por los árabes (no como mera arabización del antiguo), es
que pudiera aludir a la forma topográfica del más llamativo e impresionante de
todos los cerros viguereños, el denominado "El Castillo (de Valdemetria)", cuya
morfología -en efecto- (vista desde luego desde el aire, pero también fácilmente
deducible  de  su  propio  perímetro)  recuerda  mucho  a  una  piel  de  ternera
desplegada.(43)

(43)  No  sería  un  caso  único  ni  extraordinario  en  la  toponimia  española  de  origen  árabe:
recordemos  el  caso  de  la  localidad  valenciana  de  Bocairente (derivado  del  árabe  buqairán
="terneras").



cerro-mesetilla de Valdemetria ("Peña El Castillo"), vista aérea

piel de ternera desplegada



En esta hipótesis del nuevo nombre árabe, las formas supuestamente latinas se
explicarían  más  bien  como  ultracorrección  originaria  (propagandística  y
puramente  imaginaria)  de  algunos  cronistas  y  copistas  cristianos,  que  la
consideraron derivada de una supuesta forma latina vicaria o vecaria, y que fue
finalmente aceptada a todos los niveles como nombre oficial de la población tras
la reconquista navarra, latinizando en todo caso la forma árabe dialectal  biqira,
en unos casos (más cultistas) como bekera-beguera y en otros (más populares y
a la larga más dominantes) como bikera-biguera (> viguera).

De  estas  tres  hipótesis  etimológicas  y  filológicas  para  el  topónimo  Viguera,
ninguna de ellas es completamente descartable (la  filología no es,  ni  mucho
menos, una "ciencia exacta", y los topónimos antiguos -en particular- suelen ser
mucho más conservadores que otras palabras y en consecuencia menos sujetos
también  a  las  llamadas  "leyes  fonéticas"  o  "hábitos  articulatorios"  que  en
determinadas  zonas  lingüísticas  condicionan  la  evolución  de  determinadas
lenguas a otras posteriores derivadas de ellas, según unos cambios fonéticos
perfectamente regulares). Pero si la hipótesis primera (la del supuesto origen
prerromano)  es  de  por  sí  bastante  improbable  (por  lo  que  tiene  de
indemostrable), la segunda (la del supuesto origen romano) es asimismo muy
poco probable si  consideramos que una hipotética forma  vicaria (derivada de
vicus) se opone del todo a las formas medievales documentadas con e pretónica
(Bekera,  Beguera), y si la consideramos derivada de  vicarius-vicis, choca a su
vez con las formas medievales documentadas con i pretónica (Bikera, Biguera),
aunque siempre podemos suponer que éstas últimas estarían influidas por la
forma  arabizada  del  topónimo  (Biqira);  pero  esta  hipótesis  del  origen
supuestamente romano nos parece tan  imaginativa como poco probable, pues
más bien parece que los primeros cronistas cristianos (ya desde Sampiro y el
propio  Albeldense)  quisieron  justificar con  ese  nombre  pseudolatino  que  la
antigua  población  de  Viguera  era  en  todo  caso  pre-islámica  incluso  en  su
nombre, así que modificaron el topónimo en su principio y sobre todo en su final,
con  un  sufijo  -era supuestamente  derivado  de  un  sufijo  latino  -aria,  aunque
seguramente sin más pretensiones historicistas y etimológicas, sino meramente
propagandísticas (sólo a partir del siglo XIX, algunos eruditos e historiadores,
aplicando  más  rigurosamente  los  conocimientos  de  la  lingüística  moderna,
propusieron esa inverosímil etimología de Vicaria, como supuesto nombre de la
sede del vicarius en época tardorromana y visigoda); algo parecido ocurrió con
el  desfigurado  nombre  árabe  de  otra  de  las  principales  poblaciones
cantabrienses o "riojanas" del siglo X y XI (Nájera). 



En cuanto a la tercera hipótesis etimológica, la del supuesto origen árabe del
topónimo Viguera (originariamente Buqayra, "Ternera"), desde luego parece en
principio la más "extravagante", pero no lo es tanto para quien haya visto una
foto  aérea  del  impresionante  cerro  de Valdemetria  (algo  que obviamente  no
vieron  nunca  los  ojos  medievales)  o  por  lo  menos  haya  recorrido  todo  su
perímetro alrededor  y  haya hecho una planimetría  aproximativa  de la  amplia
meseta de su cumbre. Que la forma de ese inexpugnable cerro diera nombre a
la población no es, por tanto, nada inverosímil, y a la vez constituye también una
explicación tanto  de  la  extraña  ausencia  documental  de  referencias  a  un
topónimo más o menos parecido a Vicaria en épocas romana y visigoda, como
de las vacilaciones de los primeros cronistas y copistas cristianos a la hora de
fijar  la  "rebautización"  del  topónimo  ("dominans   in  Cantabria",  "regnante  in
Becaria", "dominans in Meltria", etc).

Pero si el origen del topónimo es realmente árabe, desconocemos el nombre
que  pudo  tener  la  población  en  época  prerromana  (¿Caria,  como  parecen
indiciar algunas fuentes epigráficas celtibéricas?), en época romana (¿Lutia, de
acuerdo  con  las  noticias  del  historiador  grecorromano  Apiano  sobre  esa
población berona en la última fase de la guerra celtibérica numantina?) o incluso
en la propia época visigoda subsiguiente (¿Cantabria?, ¿Amaia?, ¿Vergegia?).
Con  todo,  es  precisamente  esta  hipótesis  del  origen  netamente  árabe  del
topónimo actual la que más y mejor puede iluminar sobre esa extraña y oscura
ausencia documental del mismo en época visigoda y sobre esos otros supuestos
nombres  alternativos  con  que  en  esa  época  visigoda  se  conocería  dicha
población.  Como  lugar  estratégico  básicamente  militar,  es  de  suponer  que
Viguera  cambiaría  con  frecuencia  de  población  a  lo  largo  de  los  siglos
tardorromanos y altomedievales, a veces quizá completamente, en el caso de
conquista  violenta;  y  esos completos  cambios  poblacionales  traerían  consigo
también  los  propios  cambios  en  el  nombre  de  la  población.  Pero  ni  en  los
círculos  cultos  astúrleoneses  ni  en  los  pamploneses  se  había  olvidado  que
"Viguera" (mejor dicho: "Amaia" o "Cantabria") había sido la capital militar del
Ducado visigodo del mismo nombre. Y ello explica también (aparte de su gran
valor  militar  y  estratégico  como  principal  plaza  fortificada  del  territorio
"cantabriense"  o  riojano)  el  por  qué  la  reconquista  de  "Viguera"  se  había
convertido  en  una  prioridad  (en  una  cuestión  de  "prestigio"  y  de  "tradición
políticocultural" hispanogoda) para las monarquías leonesa y pamplonesa, o por
qué  en  el  último  tercio  del  siglo  X,  y  también  por  necesidades  defensivas
básicamente militares, un rey pamplonés creó para uno de sus hijos el llamado
"reino de Viguera",  con capital  en el  mismo lugar  que había sido también la
capital del Ducado visigodo dos siglos antes.



Con  ello,  parece  que  hemos  encajado  ya  tres  de  las  piezas-clave  de  este
complicado  puzzle históricotoponímico:  "Cantabria"  (=el  Ducado  visigodo  de
Cantabria, cuyo territorio tenía su límite meridional en tierras riojanas, a la altura
del  importante  enclave  militar  de  Viguera);  "Amaia"  (=nombre  dado  por  los
pervasores cántabros, y por el Biclarense, a la propia Viguera, que se mantuvo
hasta  la  época  de  su  conquista  por  Leovigildo  y  aun  después);  "Vergegio"
(=nombre  administrativomilitar  de  Viguera  en  época  del  obispo  Braulio,  que
alterna todavía con el de "Cantabria" -como ciudad- y con el de "Amaia"). 

A partir  de la dominación árabe, en que se  rebautiza como "Byqaira"  a esta
población,  los  nombres  antiguos  quedaron  en  desuso  fuera  de  los  ámbitos
cultistas de la corte astúrleonesa y pamplonesa: el de "Amaia" todavía se utilizó
para rebautizar un lugar burgalés de gran parecido topográfico y paisajístico con
la propia Viguera, que fue repoblado por los castellanos a mediados del siglo IX
(y  de  allí,  perdida  con  el  tiempo  toda  referencia  con  la  Amaia viguereña
originaria, proviene toda una línea errónea de reinterpretación historiográfica que
ha identificado esa nueva "Amaya" con la citada por primera vez en las fuentes
visigóticas,  nunca  en  las  grecolatinas  y  tardorromanas;  también  parece  que
estamos aquí ante una reutilización de un topónimo antiguo para un lugar de
nueva repoblación, a lo que se añade la confusión entre dos lugares con una
orografía y paisaje -y con cualidades defensivas, aunque no estratégicas- casual
y sorprendentemente bastante similares); el nombre de "Cantabria", a su vez,
para designar genéricamente a la región riojana, todavía se utilizó desde esos
ámbitos  cultistas  leoneses  y  navarros  durante  los  siglos  X  y  XI  (a  veces
aludiendo específicamente a la propia Viguera); y el de "Vergegio", conservado
tan sólo en la biografía brauliana, parece ser que desde el siglo X u XI (y con
seguridad desde el  s.XIII  en  adelante)  fue  utilizado para  rebautizar  un  lugar
repoblado en la zona de la Cogolla que la propaganda benedictina pretendió
vincular a la vida de San Millán: la aldea cogullana de Berceo.



peña El Castillo, Peña Amaya (Burgos)

peña El Castillo (Viguera)



Pero todavía queda una pieza más en este "rompecabezas" históricotoponímico.
Y es ésta la que se refiere a la posibilidad de que la capital de la Cantabria
conquistada por Leovigildo se ubicase en la cima del conocido cerro inmediato a
Logroño,  el  denominado  "Monte  Cantabria"  desde  antiguo  (por  lo  menos,
documentalmente, desde el siglo XII,  aunque su identificación mitificada con la
"ciudad" destruida por Leovigildo en el siglo VI es obra sobre todo de eruditos
locales logroñeses del siglo XVI en adelante).
 
En  lo  que  respecta  a  esta  posibilidad  de  que  las  ruinas  de  fortificaciones
militares  halladas  en  la  planicie  amesetada  de  este  monte  logroñés
correspondan a esa capital cantabriense, el estado actual de las investigaciones
y de las recientes excavaciones arqueológicas en esa meseta de dicho monte
contiguo a  Logroño nos permite  contextualizar  los  datos  arqueológicos y  las
noticias históricas al respecto (prescindiendo de las mitificaciones posteriores)
en el sentido de que tal identificación es bastante improbable históricamente. (44)

Pero repasemos primero una vez más todos los datos que hemos reinterpretado
al respecto.

(44) v. Sergio Larráuri, "Monte Cantabria. Arqueología e historia del yacimiento logroñés", revista
Iberia, nº 11-12, 2008-2009, Univ. de La Rioja.

Peña Amaya (Burgos)



Sabemos, en efecto, que la denominación de "Cantabria" (del antiguo Ducado
visigodo de Cantabria) seguía aplicándose a las tierras riojanas en los siglos X y
XI por los escribas y cronistas más cultos del ámbito leonés y pamplonés (por
ejemplo en la Crónica Albeldense, al narrar las incursiones reconquistadoras de
leoneses y pamploneses en las tierras riojanas de los Banu Qasi en las primeras
décadas  del  siglo  X,  o  en  la  denominación  cultista  de  "Cantabria"  de  los
territorios riojanos en general y de la zona de Viguera en particular en algunos
diplomas del siglo XI), todo ello como referencia al lejano recuerdo del Ducado
visigodo de Cantabria y mucho antes de que la nueva denominación fronteriza y
popular castellana de "(tierra del) Rivo de Oxa" o "Rioxa" fuese ganando terreno
y terminara imponiéndose en la región y fuera de ella, por lo menos desde el
siglo XII en adelante. 

Ahora bien, la denominación específica de "Cantabria" aplicada a ese supuesto
castro ubicado en el monte logroñés la encontramos documentada por primera
vez  en  el  siglo  XII  (año  1132),  en  unos  documentos  de  donación  del  rey
navarroaragonés Alfonso I "el Batallador", que se dicen hechos "en la población
de  sobre  Logroño  que  se  llama  Cantabria"  (los  navarroaragones  se  habían
anexionado  gran  parte  del  territorio  castellanorriojano  a  partir  de  1112,  tras
deshacerse el matrimonio de conveniencia entre el aragonés Alfonso I y la reina
castellana Doña Urraca). Por esas mismas fechas, o no mucho antes, una glosa
denominada actualmente como "Nota del Códice Emilianense 39", añadida a la
Crónica Albeldense, obra de algún monje o abab muy leído y excesivamente
puntilloso e hipercultista, y seguramente no riojano, precisa que la "Cantabria"
histórica conquistada por Leovigildo estaba situada "en las fuentes del Ebro", es
decir, fuera del espacio geográfico riojano, lo que al menos constituye un indicio
de que en su época y en su propio ambiente empezaba ya a haber confusiones
sobre el tema, al conocerse y reinterpretarse los datos históricos y geográficos
de las fuentes de la antigüedad latina sobre la Cantabria romana y prerromana
propiamente  dicha.  Pero  esa  glosa  no  parece  referirse  en  absoluto  a  esa
supuesta  ubicación  en  el  Monte  Cantabria  de  la  ciudad  conquistada  por
Leovigildo, identificación que según todas las evidencias no se origina hasta el
siglo XVI, sino a los equívocos y confusiones que ya en la época de ese monje
glosador (siglo XII) ocasionaba la denominación cultista de "Cantabria" para el
territorio  riojano  (en  recuerdo  del  ámbito  geográfico  meridional  del  antiguo
ducado  visigodo  de  ese  mismo  nombre),  así  como  el  conocimiento  de  las
noticias grecolatinas sobre la Cantabria histórica de la cornisa septentrional y de
los Picos de Europa, la conquistada y pacificada en el siglo I de nuestra Era por
Octavio  Augusto  (no  se  olvide  que,  hasta  esa  conquista  romana,  la
denominación no se concretó en esa zona cantábrica específica, pues el propio
Julio César, en sus Comentarios de la Guerra de la Galias, también denomina
"cantabri" a las tribus vascónicas emparentadas con los ausci o a(us)quitani de
la  Galia  meridional,  es  decir,  a  las  tribus  que  los  historiadores  romanos
posteriores llamarían uasconi, vascones). 
  



Pero el caso es que la denominación como "Cantabria" de ese monte logroñés
(que está  documentada,  como decimos,  desde el  siglo  XII)  no  contradice  ni
excluye  en  absoluto  la  denominación  genérica  anterior  para  referirse  a  los
territorios riojanos, y mucho menos es suficiente para ponerla en relación con
esa capital cantabriense destruida por los godos, que los diplomas del siglo XI
parecen poner en relación más bien, directa o indirectamente, con Viguera (el
propio señor  de Viguera en la  primera mitad del  siglo  XI,  Fortún Ochóiz,  en
algunos documentos es denominado "cantabriense", así como los territorios bajo
su dominio directo, en especial la propia Viguera). 

A la vista de todos estos datos, y de los propios restos excavados en ese monte
logroñés, parece cada vez más indudable que las fortificaciones medievales del
Monte Cantabria se remontan como mucho al siglo XII (dejando aparte las ruinas
de un poblado celtibérico muy anterior en ese mismo lugar o un posible hábitat
tardorromano de ocupación esporádica en dicho cerro); pero en cualquier caso
no hay evidencias arqueológicas de ninguna clase de que existiera como castro
fortificado en la época visigoda de Leovigildo ni en los siglos inmediatamente
anteriores o siguientes.

Los citados documentos del rey navarroaragonés Alfonso I el Batallador están
fechados  en  el  año  1132,  y  el  último  de  ellos,  dado  en  Soria,  alude
expresamente a que dicho rey "populavit Cantabria" (carece de relevancia si con
ese verbo se quiere decir que la "repobló", o sea, que ya existía anteriormente y
estaba despoblada, o si más bien significa propiamente "pobló", que es tanto
como decir "edificó" o "construyó", aunque fuera sobre un asentamiento anterior,
postvisigótico en todo caso, más precario o más esporádico). 

La hipótesis contextualmente más probable (ya plenamente confirmada por las
excavaciones arqueológicas más recientes) es que esa "Cantabria" del siglo XII
en el monte logroñés homónimo era más bien un "castillo", un "fuerte militar"
propiamente hablando, que una "ciudad", que, como tal, difícilmente podría tener
unas  condiciones  adecuadas  de  habitabilidad  y  de  desarrollo  propiamente
urbano (económico y comercial) en esa época: ausencia de fuentes de agua
potable (suplida seguramente con aljibes), tierras pobres o improductivas en su
cima, ubicación excesivamente difícil para una ciudad bajomedieval propiamente
dicha  (aunque  no  para  un  castillo,  fortín  o  "acrópolis"  fortificada),  etc.  La
siguiente cuestión inmediata es: ¿qué objeto o finalidad pudo tener una "ciudad"
en ese cerro inhóspito, como no fuera la puramente militar?, o ¿cómo es posible
que pudieran coexistir  en un mismo espacio inmediato una verdadera ciudad
bajomedieval incipientemente pujante y en crecimiento, de gran riqueza agrícola
en  su  entorno,  como  era  Logroño  en  ese  siglo  XII  (desde  su  aforamiento
privilegiado y su repoblación por el rey castellano Alfonso VI en 1095), con una
supuesta  "ciudad"   inmediata  concebida  al  modo  puramente  defensivo  de
épocas altomedievales anteriores ya superadas, y constreñida además por su
propia ubicación y fortificación militar? 



Todo lleva a pensar, en efecto, que esa "Cantabria" del monte logroñés fue ante
todo  una  fortaleza  o  acantonamiento  exclusivamente  militar  construido  en  la
época de la ocupación navarroaragonesa de la Rioja por Alfonso el Batallador.
Es  más,  resulta  verosímil  que  pudiera  tratarse  de  un  fortín  "fronterizo"  de
carácter  defensivo frente a la Castilla de Alfonso VII, ya desligada del dominio
navarroaragonés, pero también y sobre todo el lugar de acantonamiento de la
guarnición navarroaragonesa desde donde se vigilaba y controlaba la cada vez
más importante ciudad de Logroño y sobre todo el paso del Ebro, es decir, el
sitio  de  vigilancia  y  acuartelamiento  permanente  de  las  tropas
navarroaragonesas "de ocupación" (con funciones  defensivas  pero también de
"vigilancia y control" sobre la vecina Logroño, sobre el paso del Ebro y sobre las
comarcas y caminos de los alrededores). El recinto era, en efecto, tal y como lo
han  revelado  las  excavaciones  arqueológicas,  un  verdadero  "cuartel"  de  los
soldados de la guarnición y de sus familias.
 
En cuanto al nombre que se le dió, el de "Cantabria", carece por sí mismo de
pretensiones historicistas identificatorias, y no es nada improbable que acaso se
le  diera  ese  nombre  precisamente  porque  en  el  momento  fundacional  su
guarnición  estuviera  formada  mayoritariamente  por  soldados  (infanzones)  de
Viguera, los de mayor  confianza para ese monarca y los preferidos por éste
entre todos los soldados profesionales riojanos ("meliores infançones toti regni
mei ", se dice en uno de sus diplomas como referencia indirecta a ellos y a los
soldados aragoneses de Sobrabe, ambos con un fuero militar similar bastante
privilegiado y exclusivo). Por tanto, si se le dió ese nombre de "Cantabria" a esa
fortaleza fue más bien por la probable procedencia cantabriense de los soldados
de la guarnición y de sus familias, es decir, por su procedencia viguereña, lo que
casi  sería  un  indicio  más  de  la  identificación  de  Viguera  con  esa  población
antaño conquistada por los godos, una identificación que todavía persistía en
ambientes cultivados en ese mismo siglo XII y quizá todavía en el siguiente (en
época del monje-poeta Gonzalo de Berceo, como en seguida veremos). 

Pero, si se prefiere, aun hay otra posibilidad no menos verosímil: la de que la
fortaleza  de  "Cantabria"  estuviese  ocupada  exclusivamente  por  soldados  de
procedencia navarroaragonesa, y de que el nombre se le diese no en el sentido
específico alusivo a los soldados  cantabrienses viguereños, sino en el sentido
genérico del término antiguo y cultista de "Cantabria" para toda la región riojana
en general (como si quisiera decir, actualizando el término, "Regimiento-Rioja" o
algo  similar),  en  una  época  en  que  la  castellanización (todavía  más
socioeconómica y lingüística que propiamente cultural o  política) de las tierras
riojanas no había  dejado de intensificarse  desde décadas atrás  y  en  que la
vitalidad  del  romance  castellano  se  iba  superponiendo  paulatinamente  a  la
originaria lengua románica mozárabe de la región riojana (afín a la lengua de las
"glosas emilianenses" del siglo XI y a la propia lengua románica de navarros y
aragoneses);  el  nombre  cultista  de  "Cantabria"  para  el  acuartelamiento
fortificado  de  una  guarnición  extranjera  tendría  entonces  mucha  intención



política contemporizadora y a la vez cierta intencionalidad histórica con la que se
quería resaltar, frente a la nueva denominación castellana y popular de "Rioja",
la vinculación de las tierras riojanas con el antiguo Ducado visigodo de Cantabria
(no tanto, o más bien nada, con los sucesos de San Millán o con la conquista de
Leovigildo). Es más, parece muy probable incluso que el nombre de "Cantabria"
se le diese a ese monte logroñés por los propios navarroaragoneses en el siglo
XII, y no antes, a no ser que sea una denominación (navarra en todo caso) que
se le dió precisamente por estar situado justo en el límite o frontera geográfica
natural del Ebro, entre las tierras pamplonesas y las tierras riojanas del antiguo
Ducado de Cantabria, algo en cierto modo muy parecido, pero exactamente al
revés, a lo que ocurrió con el nombre que le dieron después los castellanos a la
región (terra de Rivo de Oxa)  a partir  del  nombre de su río más occidental,
frontera antigua con la tierra propiamente castellana. Por las fuentes narrativas y
diplomáticas de los siglos X y XI sabemos que el nombre que se le daba a la
región  riojana  en  ambientes  cultos  pamploneses  y  astúrleoneses  era  el  de
"Cantabria" (en recuerdo del antiguo Ducado de Cantabria, que se extendía por
estas tierras), un nombre que alterna en esas fuentes con el nombre navarro y
administrativomilitar de "terra de Naxera e Beguera", y ya a finales del siglo XI
singularizado en el de "terra de Naxera e Calagorra" (por esa misma época, y
desde  niveles  más  bien  populares  que  cultos,  empezaba  a  generalizarse
también una denominación castellana que a la larga sería la definitiva: "terra de
rivo de Oxa" (abreviado: "Rioxa").      
 
El  nombre de ese monte logroñés, por tanto,  no constituye prueba ni  indicio
alguno de que se intentara identificar  el  lugar  de  asentamiento de un fuerte
militar de nueva creación y fortificación en la primera mitad del siglo XII (y al
parecer "inaugurado" oficialmente con la presencia en él durante unas semanas
o meses del  monarca navarroaragonés en 1132),  una fortificación reciente y
conocida por todos, con un topónimo antiguo que ya hemos visto que en los
siglos  inmediatamente  anteriores  se  identificaba  más  bien  con  la  zona  de
Viguera. En otras palabras: "monte Cantabria", o "fuerte-Cantabria", habría sido
casi  una  denominación  puramente  militar  (del  tipo  "Regimiento-Cantabria"  o
similares, salvando el anacronismo). Recordemos que en época de Alfonso I la
todavía importante plaza fuerte de Viguera fue puesta bajo el mando directo de
un magnate navarro de toda su confianza llamado Fortún Garcés Cajal,  que
también  mandaba  en  la  capital  políticoadministrativa  de  la  región  riojana
(Nájera). No es de extrañar, por tanto, que a la muerte del Batallador, y tras el
cese de la ocupación de esta zona por sus sucesores y la recuperación definitiva
de Logroño y el resto de la Rioja por los castellanos en el año 1179, la fortaleza
de Cantabria se abandonase, despoblase y arruinase paulatinamente, e incluso
fuese contemplada por las generaciones logroñesas posteriores (casi a nivel de
"inconsciente colectivo") como un vestigio de la antigua y efímera dominación
navarroaragonesa,  por  lo  menos  hasta  que  eruditos  locales  del  siglo  XVI  y
siguientes, confundidos también por la fuerza histórica y cultural de los nombres
antiguos,  propagaron el  mito  de su identificación con la  ciudad arrasada por
Leovigildo. 



Por  ello  no  es  tan  sorprendente  tampoco  la  ausencia  de  menciones
documentales de esa "Cantabria" logroñesa en los siglos siguientes inmediatos
bajomedievales, aunque la población de Logroño, que nada sabía de antiguas
historias  (pues era una población  mayoritariamente reciente  y foránea,  quizá
más deseosa de vincularse -incluso en el idioma- con lo castellano que con lo
navarro), siguió al parecer denominando como "Cantabria" a ese monte vecino,
cuyo nombre quedó como un topónimo logroñes más en la época bajomedieval
subsiguiente.  En  resumen,  la  identificación  de  ese  "fuerte-Cantabria"  con  la
supuesta capital conquistada casi siete siglos antes por los visigodos carece de
apoyo documental y arqueológico, y por tanto histórico, y más bien remite de
nuevo a la hipótesis viguereña. 

Tampoco la mención del poeta Gonzalo de Berceo sobre las supuestas ruinas
de esa "Cantabria" visigoda que él vio en su propia época (primer tercio del siglo
XIII) constituyen prueba alguna de que se refiriese a las ruinas de ese monte
logroñés y no más bien a las ruinas de las propias fortificaciones antiguas de la
"ciudadela" viguereña (es decir, de los dos montículos fortificados adyacentes a
la población, ya en desuso militar y en ruina desde por lo menos un siglo antes).
La alusión berceana a que "todavía tres torreones hay allí levantados "(en las
supuestas ruinas de esa antigua Cantabria arrasada por los godos) difícilmente
se puede entender referida a supuestas "ruinas" de la fortificación logroñesa,
construida tan sólo un siglo antes de la época del poeta, al que no hemos de
suponer tan indocumentado como para no informarse sobre ello por las propias
gentes de Logroño (incluyendo a los propios monjes benedictinos logroñeses).
Los restos de las fortificaciones de Monte Cantabria que han sacado a la luz las
recientes  excavaciones arqueológicas nos muestran  un dispositivo  castellario
impresionante (no sabemos hasta qué punto de probada efectividad militar  o
más bien militar-propagandística, o sea: para impresionar en primer término a
los  propios  logroñeses  dominados  desde  ese  imponente  monte),  unas
fortificaciones  construidas  de  espaldas  al  propio  precipicio,  que  hace
innecesarias  defensas artificiales  castellarias  en esa parte  sur  de la  meseta,
salvo quizá alguna empalizada protectora, y frontero a la indefensa llanura de las
otras partes del cerro. 

El dispositivo consta de una muralla semicircular con posible foso, flanqueada en
todo  su  perímetro  por  once  torres  circulares  ("cubos"  de  muralla,  más
propiamente), y en su recinto interior las estancias de las tropas acuarteladas
pegadas a la muralla, dejando en medio un amplio espacio central o "plaza de
armas".



vista aérea de la cima del monte logroñés de "Cantabria", con los restos de la fortaleza
levantada por Alfonso I el Batallador
 

¿Es verosimíl que en época de G. de Berceo, apenas un siglo después, sólo
fueran visibles "tres" de esas torres? Francamente, la planimetría levantada por
las excavaciones arqueológicas actuales induce a pensar que no, que no podían
ser visibles solamente "tres" cubos de la muralla, apenas un siglo después del
abandono  de  la  fortaleza  (que  tampoco  parece  que  fuera  completo,  sino
progresivo).  En cambio,  los  tres  torreones de uno de los recintos fortificados
abandonados  del  castillo  de  Viguera  pueden  cuadrar  mucho  mejor  en  esa
somera descripción berceana, o incluso las tres torres de la muralla de uno de
los recintos castellarios viguereños (aunque ni el monje-poeta, ni nadie en su
época, podía saber que esos restos castellarios viguereños eran también, por lo
menos en su mayor parte, posteriores a la época visigoda, quizá del siglo IX, de
la época de los Banu Qasi). 

Y  tampoco  la  alusión  del  poeta  a  que  "de  nada  les  valdrá el  otero"  (a  los
cantabrienses  frente  a  los  godos)  tiene  más  valor  aplicado  al  impresionante
cerro del monte logroñés que a los no menos impresionantes cerros de la propia
Viguera y de su castillo.



reconstrucción virtual de la muralla bajera de uno de los montículos viguereños (El Castillón), con dos 
torreones a un lado, otro más en la parte opuesta y una atalaya o torre-vigía en la cima

Recapitulando y ampliando los datos. Toda esta confusión toponímica e histórica
ha pasado por alto desde siempre una importante clave interpretativa (iniciada
por historiadores y filólogos de la solvencia de Sánchez Albornoz y Menéndez
Pidal),  a  saber,  el  ámbito  y  la  significación  del  término  "Cantabria"  (como
topónimo más que como etnónimo) en su uso visigodo y post-visigodo.  Y al
prescindir de esa "clave" (y entender el término -más o menos- en su acepción
etnonímica de las fuentes clasicas) no ha podido acercarse, ni por aproximación,
a  interpretar  correctamente  las  referencias  alusivas  en  las  fuentes  visigodas
(Braulio y el Biclarense) y post-visigodas narrativas, diplomáticas y literarias.

Y ese consolidado prejuicio historiográfico ha terminado de complicarse (incluso
para los que siguiendo a Albornoz y a Pidal habían terminado por aceptar que la
"Cantabria"  visigoda  hacía  referencia  sobre  todo  al  territorio  riojano)  con  el
prejuicio de una tradición erudita moderna que desde el siglo XVI para acá (no
desde  Gonzalo  de  Berceo,  como se  ha  pretendido)  ha  querido  identificar  la
ciudad  o  "capital"  de  esa  Cantabria  visigótica  en  relación  con  un  orónimo
logroñés antiguo (pero tampoco tanto, pues no parece remontarse más atrás del
siglo XII): el nombre del llamado "Monte Cantabria".



En  la  época  de  los  citados  documentos  sobre  el  señor  de  Viguera,  Fortún
Ochóiz,  es  bastante  improbable  que  el  Monte  "Cantabria"  se  llamase  así  y
mucho más que las alusiones de esos diplomas y cartas se refieran en modo
alguno a dicho monte. Creer lo contrario es cometer con ello una especie de
tautología filológica, pues el razonamiento estaría del todo viciado, como si se
dijera:  "si  la  Cantabria  riojana  sólo  puede  ser,  indudablemente,  el  Monte
Cantabria  (¿cuál  si  no?),  las  alusiones  a  Cantabria  en  esas  fuentes
documentales se refieren indudablemente a dicho monte, con toda la amplitud y
laxitud territorial que se quiera" (por mucho que quepa dudar arqueológicamente
de que la Cantabria visigótica, su capital  o ciudad principal, si  es que existió
como  tal,  estuviese  emplazada  en  ese  monte  logroñés).  Y  ese  error  lleva
también a otro no menor: el de considerar las ruinas del Monte Cantabria como
de una "ciudad". ¿Una ciudad? ¿fortificada y construida con un concepto urbano
"cerrado" y ya superado y desfasado en el siglo XII? ¿una "ciudad", en un sitio
inhóspito,  sin  fuentes  de  agua  (excepto  la  ocasionalmente  almacenada  en
aljibes)  y  en  una  zona  de  notable  pobreza  agrícola,  teniendo  enfrente  una
verdadera, incipiente y pujante ciudad bajomedieval, con gran riqueza agrícola,
con un fuero modélico y con todo lo  necesario  para prosperar,  como era  la
propia Logroño? ¿una ciudad o una "ciudadela"? ¿y por qué no simplemente un
"fortín", una fortaleza? 

Con todos los datos disponibles,  en efecto,  lo único que tiene pleno sentido
contextual e histórico es:

1º- que esa construcción militar existente en el Monte Cantabria fue "fundada"
por el rey navarroaragonés Alfonso I el Batallador en 1132 (y no tiene mucho
sentido  perdernos en disquisiciones filológicas sobre el  significado y alcance
exacto del  término "populavit",  que tanto podría significar "repobló" -pero con
nuevas fortificaciones que en todo caso no tenía y con otras gentes que antes no
había-  o "pobló", no por primera vez pero sí significativamente por primera vez);
pues lo que parece indudable es que esa impresionante fortificación es obra de
ese monarca.

2º- que ese lugar no fue "poblado" o "repoblado" con intención de hacer de él
una  ciudad,  sino  como  una  fortaleza,  como  un  "fuerte"  en  el  que  estaban
acantonadas y acuarteladas las "tropas de ocupación" navarroaragonesas, para
vigilar Logroño y sobre todo el paso del Ebro, y de paso para evitar eventuales
ataques-sorpresa de los castellanos de Alfonso VII. De hecho, incluso el recinto
interior  tiene  un  gran  espacio  central  o  "plaza  de  armas"  muy  apta  para  la
concentración y revistas de las tropas, y la distribución funcional de las estancias
parece  ideada  para  que  no  haya  estorbo  alguno  en  los  desplazamientos  y



movimientos de los grupos de soldados por  el  recinto.  En otras palabras,  el
"fuerte" de Monte Cantabria era el de la guarnición navarroaragonesa.

Las únicas plazas riojanas seguras en la Rioja para los nuevos ocupantes eran
Viguera y Nájera (que el rey aragonés dejó al mando de un magnate navarro de
toda  su  confianza,  en  la  práctica  "señor"  de  la  Rioja,  Fortún  Garcés  Cajal,
apoyado por los infanzones de ambas ciudades, en especial los de Viguera).
Pero las tropas propiamente navarroaragonesas, y quizá también sus familias,
estarían acantonadas sobre todo en ese monte logroñés fortificado.

3º- que ese lugar se llamó, desde el primer momento, "Cantabria", y no hay -en
ese contexto histórico del nombre, según hemos visto- indicio alguno de que el
orónimo fuera anterior a la fundación de este fuerte y mucho menos de que
tuviera ese nombre o le fuera dado en ese momento por referencia o recuerdo
(?) de la "ciudad" tomada seis siglos antes por los godos. No parece, en efecto,
que ese nombre pudiera ser anterior a la propia fundación de esa fortificación,
porque  ello  equivaldría  a  suponer  que  la  tradición  popular  local  habría
conservado  durante  seis  siglos  el  recuerdo  de  que  en  ese  monte  estuvo  la
ciudad conquistada por Leovigildo (cosa que la arqueología no confirma ni de
lejos ni la historia y el sentido común tampoco). 

Entonces, ¿por qué ese nombre? Sólo hay una única posibilidad de que fuera
anterior,  relacionada con lo  que antes decíamos:  "Cantabria"  era  un nombre
conservado y dado por los navarros (y aceptado también en los círculos cultos
astúrleoneses) en recuerdo del antiguo ducado visigodo de Cantabria, y quizá el
monte recibió  ese nombre porque estaba exactamente  en la  frontera natural
entre la tierra pamplonesa y la tierra riojana de "Cantabria" (algo similar, pero
exactamente al revés, a lo que ocurrió entre el nombre del río "Oja" y el nombre
de "terra de Rivo de Oja" que dieron los castellanos a todo el territorio al este de
dicho río). Pero parece incluso mucho más verosímil que el rey navarroaragonés
quisiera "bautizar" su fortín con un nombre de tradición cultista, y a la vez más o
menos contemporizador  con sus nuevos  súbditos riojanos,  aunque cada vez
más desusado, en una época en que el nombre popular (castellano) de "Rioxa"
se estaba extendiendo cada vez más como autodenominación voluntaria de los
propios riojanocastellanos. Actualizando un poco la cuestión: es como si hubiese
querido llamar a su guarnición navarra en Logroño "Regimiento Cantabria nº1" o
cosa  similar.  O  quizá  tal  vez  porque  en  un  primer  momento  fundacional  la
guarnición  la  integraron  mayoritaria  o  significativamente  soldados
riojanonavarros  de  toda  confianza,  o  sea  genuinos  "cantabrienses",  o  sea:
infanzones  viguereños,  aunque  esto  es  ya  ir  quizá  demasiado  lejos  con  las
conjeturas.



Desde luego, no hay duda de que ese impresionante recinto fortificado de Monte
Cantabria corresponde a un "fuerte", "fortín", "fortaleza", "castillo", "ciudadela" o
como  se  prefiera  llamarlo.  Que  fuera  la  fortaleza  de  la  guarnición
navarroaragonesa,  de  las  "tropas  de  ocupación"  de  Alfonso  I  el  Batallador
acantonadas en Logroño,  es  por  supuesto  una hipótesis,  pero  una hipótesis
bastante más que probable.  ¿Hay pruebas? Desde luego hay al  menos dos
indicios complementarios, que parecen indicativamente bastante fuertes. Uno es
un "indicio  arqueológico",  y  el  otro  una "evidencia histórica"  (documental).  El
primero, ya lo hemos dicho, son unas monedas aragonesas de plata halladas en
las excavaciones (y no es casualidad que sean precisamente aragonesas, no
castellanas, ni árabes ni de ningún otro reino, sino del reino navarroaragonés
que ocupó temporalmente la Rioja durante varias décadas del siglo XII). Claro
que  esas  moneditas  podrían  haber  llegado  allí  por  el  comercio  o  por  otra
desconocida  razón  (y  por  ello  son  "indicio",  no  "evidencia"  y  mucho  menos
"prueba").  Pero  si  este  indicio  lo  unimos  a  la  evidencia  documentalhistórica,
entonces  se  convierte  ya  en  algo  más  que  "indicio".  Nos  referimos,
naturalmente, a esos documentos firmados por el Batallador en el año 1132, en
que al parecer el rey navarroaragonés estuvo alojado en esa fortaleza logroñesa
durante una temporada, y desde allí se despacharon algunos documentos de su
cancillería. Reinterpretar a la letra el término "populavit" de uno de los diplomas,
y creer que este rey "pobló" ese monte con gentes navarras o aragonesas o
mozárabes, es querer hacer decir a los textos lo que por sí mismos esos textos
no dicen. La afirmación parece excesiva, y sobre todo carente de pruebas (como
no  queramos  entender  que  los  "pobladores"  no  eran  otros  que  los  propios
soldados navarroaragoneses de la  fortaleza,  y  sus  propias familias  en algún
caso). Interpretar ese polisémico verbo latino en el sentido de "repoblar" también
nos puede llevar a extrapolaciones y especulaciones improbables. Mi propuesta,
que creo que incluye en sentido genérico esas otras dos posibles acepciones, es
traducirlo por "fundó", "inauguró", e incluso "fortificó" (con fortificaciones, pero
sobre todo con soldados para defenderlas),  es decir,  que fortificó (el  monte)
Cantabria y lo llenó de gente (de soldados). 

Es  más,  no  debemos  tener  ningún  empacho  de  decir  y  aventurar  que  ese
complejo de fortificaciones no es muy anterior a ese año 1132, que no sería
exactamente  el  año  de  su  "construcción",  sino  -por  así  decirlo-  el  de  su
"inauguración oficial". Y aquí sí que podemos usar este término a propósito, sin
riesgo de "anacronismo", pues parece obvio que el rey Alfonso no se instaló en
la fortaleza cuando ésta estaba aún a medio hacer o en construcción (eso daba
"mala suerte", en esa época y en casi todas las épocas, pues entonces no se



estilaba  eso  de  "poner  la  primera  piedra"),  sino  que  vino  en  cuanto  estuvo
completamente terminada y en su plena capacidad y utilidad militar: vino para
"inaugurarla",  o  digámoslo  en  lenguaje  medieval  menos  anacrónico:  vino  a
"tomar posesión de ella", y de paso a "sancionar" con su presencia ese recinto, a
darle el buen "augurio"(in-augurare) que esa regia presencia suya le aseguraba
a la fortaleza y sobre todo a sus moradores, sus soldados. En definitiva, es más
que probable que la fortaleza de Monte Cantabria (llamado desde entonces así :
"Cantabria") fuese la de la guarnición navarroaragonesa de las tropas de Alfonso
I, que fue mandada construir por este mismo rey y que estuvo terminada en ese
año 1132, en que el propio monarca aragonés pasó una larga temporada en ella.

Se  trata  -como  estamos  viendo-  nada  menos  que  de cambiar  todo  un
"paradigma  explicativo"  muy  arraigado  (legendariamente  y  también
historiográficamente), un paradigma en el que -como suele decirse- "los árboles
no dejan ver el bosque". La bibliografía, en efecto, es abundante (pero también,
a decir verdad, bastante  redundante  y casi del todo superflua). Y para corregir
ese  "paradigma"  hemos  de  partir  de  dos  premisas  más  o  menos  "des-
prejuiciadas" sobre el tema:

1-  La  "Cantabria"  brauliana (ni  siquiera  decimos  "la  Cantabria  visigoda")  no
parece, ni arqueológica ni históricamente, que estuviera en el monte logroñes
llamado "Cantabria".  Ahora  bien,  tanto  el  obispo  Braulio  como el  Biclarense
hablan  (históricamente)  de  una  "Cantabria"  conquistada  por  el  rey  visigodo
Leovigildo hacia el 574, fuese una ciudad, un territorio, o ambas cosas. 

2- La conjetura (porque en realidad no es otra cosa, si bien se mira) de que el
monje-poeta benedictino del siglo XIII Gonzalo de Berceo fuese el primero (al
menos documentalmente) que identificó ese monte logroñés con la Cantabria
brauliana, hay que ponerla desde ahora mismo "en cuarentena", olvidarnos de
ella  momentáneamente,  para  acceder,  ya  sin  prejuicio  alguno,  a  este  nuevo
paradigma  explicativo que  aquí  proponemos.  Hay que  ser  capaz,  en  primer
lugar, de asumir la posibilidad de que G. de Berceo, en su conocida y somera
descripción de las ruinas de esa Cantabria brauliana, no se estuviera refiriendo
para nada a ese monte logroñés, sino a otro sitio, a otro lugar, a otra población.
No  sirve  salir  aquí  con  el  redicho:  "¿a  cuál,  si  no?",  porque  entonces  nos
encerramos en una pura tautología histórica con un silogismo bastante viciado
en una de sus premisas mayores, p.e.:  G. de Berceo habla de las ruinas de
"Cantabria" vistas por él personalmente (en el primer cuarto del siglo XIII) en
algún lugar de la Rioja, según parece; en esa época nos consta un único lugar



riojano con ese nombre antiguo: el  monte logroñés llamado "Cantabria";  ergo
sólo el Monte Cantabria pudo ser la "Cantabria" que vió nuestro monje (¿cual, si
no?) y que él mismo identificó con la Cantabria brauliana (y precisamente a partir
de él surgirá luego esa mitificación reactivada desde el siglo XVI en adelante).
Este razonamiento es, casi sobra decirlo, del todo erróneo.

Aquí no vamos a razonar así, porque esa forma de razonar está completamente
viciada en sus propios términos. En primer lugar porque no consta en absoluto
que Berceo se estuviera refiriendo concretamente a ese monte logroñés, y no a
otro  lugar.  Por  otro  lado,  es  evidente  que  ese  monte  logroñés  se  llamaba
"Cantabria"  desde  por  lo  menos  el  año  1132  (primera  cita  documental
inequívoca  sobre  ese  monte  con  ese  nombre,  pero  no  sobre  el  nombre  de
"Cantabria" referido a "algún territorio riojano"). Ese monte, en efecto, se llamaba
ya "Cantabria" en la época de Berceo y -por lo menos- desde un siglo antes,
pero ello no quiere decir que Berceo estuviese refiriéndose a ese monte, y sobre
todo: ello no significa que Berceo estuviese recogiendo un nombre tradicional,
supuestamente dado o conservado por los propios logroñeses, y menos aun que
ese nombre hubiese sido conservado durante más de siete siglos en "recuerdo"
de la Cantabria emilianense por unas generaciones logroñesas muy recientes y
de procedencia mayoritariamente repobladora (francos, etc). 

Quizá  se  dirá:  "Bueno,  es  posible  que  se  estuviera  refiriendo  a  otro  lugar
(¿cuál?),  pero  en  todo  caso  la  identificación  berceana  con  ese  monte  es
bastante  probable,  o  incluso "muy probable",  o  incluso "la  más probable".  Y
entonces no nos salimos del paradigma interpretativo habitual y no avanzamos
nada. Así que vamos a dejarnos ahora de "probabilidades", y no perdamos de
vista  los  hechos  históricos  y  contextuales,  que  son  las  referidas  citas
documentales de los siglos X y XI sobre "Cantabria". ¿Y dónde estaba el Monte
Cantabria en esos siglos X y XI? En ningún sitio, o por mejor decir: en el mismo
sitio en que había estado siempre, pero seguramente con otro nombre local que
hoy desconocemos. El nombre posterior con que se ha conocido este monte, en
efecto, y que seguramente no se remonta más atrás del nombre que le dieron
los navarroaragoneses de Alfonso I a la fortaleza que construyeron en su cima
(como si la hubieran llamado "Fortaleza-Cantabria" o "Regimiento-Rioja" o cosa
similar),  es  local  o  epicórico,  y  tampoco  aludía  ni  mucho  menos  a  su
identificación con la Cantabria brauliana o leovigildiana, sino a la denominación
histórica y cultista que desde ciertos círculos de la corte pamplonesa se le dió
ocasionalmente  al  territorio  riojano  en  su  conjunto,  o  para  decirlo  más
propiamente: a los dominios pamploneses al sur del Ebro.  



No existía, por así decirlo, una "denominación de origen" para los territorios en
esos siglos X y XI (el propio "reino de Navarra", como es sabido, no se llamaba
todavía  así,  sino  "reino  de  Pamplona").  Tras  la  reconquista  pamplonesa,  la
"capital" efectiva de esos nuevos territorios pamploneses al sur del Ebro parece
haber sido durante todo el siglo X la civitas-oppidum de Viguera, la plaza fuerte
más  importante  de  toda  la  región.  Desde  el  975  a  981  se  crea  un  "reino"
subordinado a Pamplona y con capital  en Viguera,  con un "rey"  o  "visorrey"
hermano del monarca pamplonés (es decir del "rex ortodoxus", como le llama la
Crónica Albeldense). No existió una denominación oficial de "reino deViguera"
(sino un rey, Ramiro Garcés I, que reinaba "en y desde Viguera"), pero parece
claro que su constitución se debió a razones perentorias de militarización del
territorio riojano frente a los ataques musulmanes (el propio rey Ramiro pereció
en  el  981  en  la  batalla  de  Rueda  contra  Almanzor).  Pero  su  "reino"  no  se
extendía  tan  sólo,  como  modernamente  se  ha  supuesto  sin  base  alguna,  a
"ambos Cameros", sino seguramente a la totalidad del territorio riojano, y ello por
razones lógicas de cohesión territorial, económica y militar (la repetida mención
en algunos diplomas del "Ramiro rey en Vecaria y Leza, y Sancho en Pamplona
y  en Nájera"  ha  sido  lo  que  ha llevado a  esa hipótesis  restringida  sobre  la
extensión de estos dominios autonómicos del rey riojano, pero la expresión "...et
in Nagela" pudiera ser un añadido de los copistas del siglo XI, cuando ya Nájera
se  había  convertido  de  facto  en  la  "capital"  políticoadministrativa  de  todo  el
territorio riojano de los monarcas navarros). Pero hay que insistir en que en los
siglos X y XI no había (a nivel  oficial) un nombre concreto que designase el
territorio  riojano,  salvo  quizá  como  "terra  de  Nagera  et  Vekaria"  o  -ya  bajo
dominio castellano- como "condado de Nájera-Calahorra". Después aparecería
(popularmente primero y oficialmente más tarde) el nombre de "Rioxa".

No entramos aquí en lo aceptable o en lo problemático de esta etimología del
nombre "Rioja". Nos referimos exclusivamente a la reinterpretación "oficial" de
ese nombre de origen popular (desde el Fuero de Miranda en adelante), una
reinterpretación hecha en base a una pseudoetimología con el río Oja, la antigua
frontera natural entre el condado de Castilla y la "Rioja" navarra, con un nombre
oficial  que  acaso  pudiera   basarse  en  el  nombre  popular  que  le  dieron  los
primeros repobladores navarros de habla vasca:  "Erri-ogi-a" o cosa similar. Pero
aquí  hablamos,  insistimos  en  ello,  de  "nombres  oficiales"  de  esta  región.
"Cantabria"  fue  el  primero  de  ellos.  Y  con  los  nombres  oficiales
(políticoadministrativos) ya sabemos lo que suele pasar: terminan designando
realidades  puramente  administrativoterritoriales.  Así  ocurrió  con  el  propio
nombre  de  "Cantabria"  desde  época  visigoda,  o  con  el  nombre  de  "León"
(extendido de la ciudad leonesa a todos los territorios del reino astúrleonés), o



luego con el nombre de "Castilla" (vétula y nova), o más modernamente con el
propio nombre de "Logroño", extendido a toda la provincia riojana. ¿Cómo nos
puede  extrañar  entonces  que  se  llamara  "Cantabria"  a  un  territorio  interior
bastante alejado del territorio cantábrico originario, o que a un monte logroñés y
a una sierra alavesa se les haya llamado respectivamente "monte Cantabria"
(probablemente desde el siglo XII) o "sierra de Cantabria" (desde el siglo XVIII). 

En resumen, la idea o hipótesis es que ese orónimo de "Monte Cantabria" le fue
dado, en ambientes cultistas, por su carácter de limes o frontera natural con la
tierra de "Cantabria" de este lado del Ebro (nombre asimismo cultista procedente
de  ámbitos  oficiales  pamploneses),  y  que  no  se  le  dió  ni  mucho  menos  en
recuerdo o relación con la "Cantabria" brauliana y leovigildiana (¿quién estaba
allí para recordar sucesos tan lejanos y para contarlos?), sino en recuerdo del
territorio del antiguo "Ducado de Cantabria" y de los "duques de Cantabria". O
sea,  algo  bastante  similar  a  lo  ocurrido  también  (en  ambientes  oficiales  y
cultistas castellanos) con el nombre del fronterizo Río Oja y con la región que
éste  delimitaba  por  su  parte  más  occidental.  En  cuanto  al  Monte,  ¿quién  y
cuándo  lo  "bautizó"  así?.  Difícilmente  puede  creerse  que  fueran  los  propios
logroñeses, descendientes de nuevos pobladores llegados de fuera y que nada
sabrían de esa "Cantabria"  ni  del  antiguo ducado territorial  visigodo (aunque
fueron sin duda los propios logroñeses los que conservaron el orónimo durante
los  siglos  siguientes).  Esta  denominación  arcaizante  tuvo  que  ser  asimismo
"cultista",  y  asimismo  "extrarriojana",  "extranjera",  o  sea,  pamplonesa.  ¿La
época? Seguramente la misma en la que este monte aparece documentado por
primera vez (1132), cuando Logroño y gran parte de la "Cantabria" habían vuelto
al dominio navarro (navarroaragonés) del rey Alfonso I. Luego, el nombre fue
conservado  como  un  topónimo  logroñés  más,  hasta  que  en  el  siglo  XVI  y
siguientes los eruditos (y mitómanos) cronistas locales, reinterpretando la obra
de Braulio y (¡atención!)  reinterpretando sobre todo la versión de Gonzalo de
Berceo  sobre  la  obra  brauliana,  identificaron  (¡por  vez  primera!)  ese  "Monte
Cantabria" como la Cantabria tomada y conquistada por Leovigildo en el 574.
 
Hemos llegado ya a un verdadero "punto-de-inflexión" en este tema (tanto en el
de la identificación de la Cantabria visigoda, que es el que aquí nos interesa,
como en el de la supuesta relación de ésta con el Monte Cantabria, que es más
secundario, pero también importante para esclarecer el primero). Y ese punto de
inflexión se llama "Gonzalo de Berceo", o más propiamente "la cita de G. de
Berceo" sobre esas ruinas que dice haber visto personalmente (en alguna fecha
inconcreta del primer tercio del siglo XIII) de la Cantabria arrasada por Leovigildo
más de seis siglos antes.



2.d)  La "Vida de San Millán" del monje benedictino Gonzalo de Berceo

 
Ante todo hay que decir que no compartimos para nada la idea de que acaso
esos "tres torreones" que Berceo dice haber visto de la "Cantabria" arrasada por
Leovigildo pudieran ser una mera figura tópicoliteraria a la que no se puede dar
un valor histórico que por sí misma seguramente no tiene, más allá de la pura
retórica literaria. Nada de acuerdo.

Para los que conozcan bien su amplia obra poética, no puede haber duda de
que Berceo era un consumado maestro en el arte de velar y disfrazar la verdad,
pero sin omitirla ni falsificarla. Era un auténtico maestro en el arte de contar, de
describir  y  aun  de  disimular  y  encubrir  las  cosas  que  entendía  que  debían
disimularse o encubrirse (según lo entendía él mismo o sus superiores de la
orden benedictina). Un ejemplo de ello lo tenemos en su "Vida de Santa Oria",
donde encubre pero al mismo tiempo no deja de sugerir que esa santilla riojana
era hija natural de un poderoso obispo del siglo XI y que por ello fue encerrada
en el monasterio de San Millán de Suso. Y eso que la obrita sobre esa santa la
hizo por encargo de sus superiores y con no mucho entusiasmo, lo que se nota
en el propio estilo de la obra y en algunos descuidos narrativos. En cambio, en
su  "Vida  de  San  Millán",  probablemente  su  obra  maestra,  puso  todo  su
entusiasmo y toda su facilidad para versificar y narrar. Cuenta los "milagros" del
santo que ya aparecen en la biografía latina de Braulio, pero de una forma tan
plástica que enseguida es  posible  ver  (para  un ojo  entrenado en su  modus
narrandi) el verdadero trasfondo de éstos, que ni siquiera es tan transparente en
la  propia  biografía  brauliana  que  le  sirve  de  modelo  (este  tipo  de  obras
hagiográficas  medievales,  dicho  sea  de  paso,  es  un  buen  campo  de
"entrenamiento" para el historiador medievalista, pues le enseñan y le obligan a
"traducir" el mito -la historia velada- en historia racional y real).
                                     
                                 
Volviendo a nuestro tema. Si Berceo dice que vio "tres torres" en esas supuestas
ruinas de la capital de Cantabria, no podemos ni debemos tener ninguna duda
de que, en efecto, las vió (las ruinas y las tres torres). Y cuando dice en otro
lugar que "non les valdrá  (a los cantabrienses)  el otero" (el emplazamiento de
esa capital de Cantabria sobre un monte) tampoco podemos dudar de que se
refiere a un verdadero otero (=montículo), por mucho que tal denominación no le
cuadre muy exactamente al  impresionante monte logroñés. Tampoco cabe la
fácil  interpretación de que puso "otero" por puras necesidades métricas y de
rima con los versos precedentes y siguientes de la estrofa. 
Desde nuestro modesto conocimiento personal de la obra y del estilo berceanos,



nos atrevemos a afirmar que eso no lo hubiera hecho Berceo en ninguna de sus
"obras mayores", es decir, que si lo que él vió debería calificarse más bien como
"monte" que como "montículo" u "otero", no le hubiera costado absolutamente
nada cambiar la rima de la estrofa entera (tan sólo cuatro versos) para adecuarla
a una descripción real y lo más rigurosa posible.

Así que, si dice que vió "tres torreones" (torreiones, no torres), es que los vió. Y
ahora podemos preguntarnos (preguntas puramente retóricas, claro está, porque
conocemos  de   sobra  las  respuestas):  ¿existían  sobre  la  cima  de  Monte
Cantabria, en el primer tercio del siglo XIII, ruinas visibles de "tres torreones"?
¿de los once "cubos de muralla" de ese recinto fortificado, es posible que en
época de G. de Berceo sólo fueran visibles exactamente "tres" de ellos, vistos
desde la cumbre naturalmente, pues desde abajo -desde Logroño- no se vería,
como  es  obvio  incluso  actualmente,  ni  "medio  cubo"  ni  "pizca  y  media"  de
muralla? Es más, si esa fortaleza, la de los once cubos y muralla interior, estuvo
en utilización y ocupación todavía unas cuantas décadas después de la muerte
del rey aragonés Alfonso I (que fue muy probablemente quien la hizo construir,
como hemos visto), ¿es posible que lo que supuestamente vió allí Berceo fueran
"ruinas"?

Y otra relevante cuestión al hilo de todo esto. Si Berceo estuvo en Logroño, es
obvio que no se "inventaría" sobre la marcha esa interpretación sobre lo que
pudo o no pudo ver en Monte Cantabria. Es obvio que primero se informaría con
informadores locales  (p.e.  los  propios  monjes  benedictinos  que habría  en  la
ciudad u otros clérigos y personas de cierta solvencia para él). Y es obvio que
por esos mismos informadores hubiera sabido de sobra que esas fortificaciones
de  Monte  Cantabria  (en  cualquier  caso  las  últimas  y  las  únicas  visibles,
estuvieran ya  arruinadas o no),  que esas fortificaciones -decimos- se habían
construido  apenas un siglo  antes  (y  es  inverosímil  que la  memoria  colectiva
logroñesa no llegase más allá de dos o tres generaciones en sus recuerdos
recientes de ello). Y aún otra cosa más: en el supuesto de que efectivamente
Berceo hubiera recogido improbables leyendas y tradiciones locales logroñesas
acerca de la  identificación de Monte  Cantabria  con la  "Cantabria"  en  la  que
estuvo San Millán, la que fue luego arrasada por Leovigildo, ¿es verosímil que
esos "recuerdos" de hacía casi siete siglos hubieran podido ser conservados por
tradición exclusivamente oral y popular por una población logroñesa que apenas
se  remontaba  a  dos  siglos  y  medio  atrás,  a  la  época  en  que  Logroño  fue
arrasada por las huestes del Cid Campeador en 1092 y aforada y repoblada
poco después (1095),  mayoritariamente  con gentes  de  procedencia  franca  y
foránea?



Estas cuestiones son otras tantas evidencias irrefutables de que "lo que Berceo
vió",  las  "ruinas  y  torreones"  que  identificó  con  las  de  la  antigua  capital  de
Cantabria,  definitivamente no pudieron ser en modo alguno los amurallamientos
todavía  visibles  en  la  cima  de  Monte  Cantabria  en  el  siglo  XIII.  Y  las
conclusiones son asimismo irrefutables:
                                            
                      
1ª)- Monte Cantabria no tiene, ni histórica ni arqueológica (ni legendariamente, al
menos hasta el siglo XVI y siguientes) nada que ver -absolutamente nada- con la
Cantabria de la biografía emilianense del obispo Braulio.

2ª)- Tampoco este monte logroñés puede ser identificado en absoluto con las
ruinas vistas por el  monje benedictino Gonzalo de Berceo en el  siglo XIII  en
algún indeterminado lugar del territorio riojano.

Estas  conclusiones,  sencillamente,  obligan  a  "repensar"  todo  el  tema  de  la
gestación  y  desarrollo  de  la  leyenda  en  torno  a  la  identificación  de  Monte
Cantabria con la Cantabria de San Millán, de Leovigildo, del obispo Braulio, e
incluso de Gonzalo de Berceo. En consecuencia, es obvio que ni esa leyenda
identificatoria fue inventada por Gonzalo de Berceo (como se ha supuesto desde
hace siglos, en base a una defectuosa interpretación de los datos históricos,
arqueológicos  y  literarios)  ni  -con  toda  probabilidad-  existía  tal  leyenda
identificatoria antes de él ni después de él (por lo menos hasta el siglo XVI y
siguientes,  en  que  incluso  fue  recogida  por  historiadores  de  cierta  solvencia
como "hecho histórico").

¿Quién la "inventó" entonces, y por qué? Está claro que los propios cronistas
locales  logroñeses  o  riojanos  del  siglo  XVI  (una  época,  por  cierto,
historiográficamente muy dada todavía a "remitificaciones" de la historia); y la
inventaron en base al orónimo logroñés ya existente y en base precisamente a
una interpretación  (errónea)  de  esa descripción  berceana.  Imaginemos cómo
debían de estar los ánimos (de exaltados y de "patrioteros") en el Logroño de los
años y décadas siguientes a 1521, después de la  "primera Francesada".  En
resumen,  un  muy  "buen  ambiente"  para  la  creación  de  leyendas  y  de
mitomanías localistas de toda clase.



Las  consecuencias  para  el  tema  que  aquí  nos  interesa  especialmente  (la
"Cantabria  visigoda  y  post-visigoda")  son  también  de  cierta  importancia,  por
cuanto ya nada se interpone entre los datos históricos de Braulio (e incluso de
Berceo) y las posibilidades de encontrar el verdadero lugar (sin duda riojano, a
tenor de lo anteriormente visto) en el que el propio Berceo vió esas ruinas, y lo
que es más importante: el lugar (riojano) en el que sí que existía una verdadera
tradición local  (cultista desde luego en cuanto a la conservación del nombre,
pero  quizá  también  popular  en  lo  referente  a  la  vida  de  San  Millán)  que
relacionaba directamente ese sitio con la "capital" de esa Cantabria arrasada por
Leovigildo o por lo menos con la capital del Ducado visigodo de Cantabria. Ya
hemos visto  lo  principal  que puede conocerse de esa "tradición  cultista"  (en
fuentes documentales pamplonesas de los siglos X y XI). Nos quedamos sin
conocer,  sin embargo, algo de las posibles tradiciones locales populares que
seguramente también recogió el propio Berceo para hacer la identificación que
hizo.

En definitiva: hubo otro sitio, el verdadero sitio riojano ligado tanto a la Cantabria
visigótica como a la vida de San Millán. Y el asunto es y constituye la verdadera
"ruptura"  del  paradigma  historiográfico  explicativo  habitual,  no  sólo  en  lo
referente a la "Cantabria" visigoda, sino también en el completo replanteamiento
de  todo  lo  relativo  a  la  biografía  del  santo  emilianense  y  de  la  ubicación  y
geografía  real  de los principales lugares ligados a él  (y con ello asimismo la
explicación lógica, porque la hay, del por qué Gonzalo de Berceo -experto en
disfrazar verdades sin omitirlas- silenció intencionadamente el nombre de ese
lugar donde vió esas ruinas, pero que no estaba todo él ni mucho menos "en
ruinas" y tenía nombre propio, aunque desde luego no era ya por entonces el de
"Cantabria", el de "Amaya" o el de "Vergegio").

                                                              
                                                               ....

La "Vida de San Millán" del monje-poeta cogullano se basa directamente en la



biografía brauliana sobre la vida y milagros del  santo Emiliano. No es, como
ninguna de las demás obras de Berceo, exactamente una "traducción" en verso
castellano  de  la  obra  latina,  sino  una  "paráfrasis"  de  ésta,  con  frecuencia
bastante amplificada (literaturizada) con respecto al original. Está compuesta en
el sistema de versificación denominado "cuaderna vía", el preferido en los siglos
XIII y XIV por la clerecía hispánica para componer sus obras poéticodidácticas.
La obra se estructura en tres "libros" (en realidad más bien "cantos" o unidades
autónomas de recitación): el primero trata de la vida conocida del santo tal y
como se expone en el modelo de la biografía brauliana; el segundo se ocupa de 

narrar los "milagros" del santo durante su vida y hasta su muerte, y el tercer libro
narra algunos de los milagros ocurridos en su oratorio y sepultura, e incluye en
su parte final una especie de apéndice donde se explica "cómo San Millán ganó
los votos" (es decir, por qué fue establecida la costumbre de que los reyes y
condes de Castilla y otros reinos hispánicos ofrecieran al  monasterio de San
Millán  una  ofrenda  o  tributo  anual),  y  se  narra  la  batalla  en  que  los  reyes
cristianos -en especial el rey Ramiro II de León y su rival el conde castellano
Fernán González- se coaligaron y derrotaron a las tropas del califa Abderrahmán
III con la ayuda de la "milagrosa" aparición del apóstol Santiago y del propio San
Millán (la batalla narrada es la conocida como "batalla de Simancas", ocurrida en
el año 939, y antes de ella se produjo un pavoroso eclipse de sol; mixtificada con
otra batalla anterior acaecida a mediados del siglo IX en torno al "castillo" de
Viguera, llamado por entonces Albaida, se forjaría luego la célebre, mitificada e
inexistente "batalla de Clavijo"). 

Berceo  consigue  en  la  narración  de  ese  episodio  bélico-milagroso  un  ritmo
narrativo  y  descriptivo  verdaderamente  épico,  inusual  hasta  entonces  en  la
poesía castellana compuesta en estrofas en "cuaderna vía".Lo  que más nos
interesa aquí son esas "amplificaciones" de la obra berceana con respecto al
modelo latino brauliano de la biografía del santo. Berceo no se "inventa" nada:
simplemente literaturiza y amplifica algunos episodios (por ejemplo algunos de
los milagros), narrándolos con algo más de "lujo imaginativo de detalles", pero
sin apartarse ni modificar en absoluto los episodios braulianos de base. Se trata
en esos casos de desarrollar al máximo las propias posibilidades narrativas que
le ofrece su modelo de referencia en cada uno de sus episodios, imaginando
literariamente  detalles  más  o  menos  lógicos o  sugestivos  que  no  estan
presentes en la escueta narración brauliana original.



arqueta de San Millán, con los paneles de marfil que ilustran episodios de la vida del santo narrados en la 
biografía brauliana

Pero hay una clase de "amplificaciones literarias" en esta obra berceana que son
las que aquí nos interesan especialmente, por ser adiciones o aportaciones del
propio Berceo en base a lo que ha sido visto o comprobado por él directamente
(personalmente).  Ya  hemos comentado la  principal  de ellas (la  relativa  a las
"ruinas" de la antigua Cantabria). No cabe duda de que el monje cogullano vió
esas ruinas, y no precisamente en el referido Monte Cantabria, sino en el único
lugar riojano en el que existía desde los siglos anteriores una potente tradición
cultista de que allí había estado la "capital" o plaza fuerte principal del antiguo
Ducado visigodo de Cantabria en sus límites meridionales riojanos. Y ese lugar,
como hemos visto, no era otro que la antigua y originaria "Amaia", el "Vergegio"
brauliano, la "Cantabria" de los siglos siguientes, es decir, la propia VIGUERA.

Obviamente,  lo  que Berceo vió  no  fue  una Viguera  en ruinas,  sino  aquellos
arruinados sectores del antiguo recinto castellario de la ciudad (el sector de la
"Albaida" y el de "El Castillón"), por entonces -siglo XIII- ya arruinados en sus
fortificaciones  defensivas  y  en  parte  repoblados  con  viviendas  campesinas
extramuros de la propia población. Y por aquel entonces, efectivamente, eran allí
visibles (también ahora, aunque menos) esos "tres torreones" que el monje vió
con sus propios ojos (ya fueran las tres torrecillas de la muralla de El Castillón o 
ya fueran los restos de los tres voluminosos torreones en el perímetro de las



antiguas fortificaciones del antiguo sector castellario de El Santo, de la Albaida"
refortificada a mediados del siglo IX por Musa el Grande). No eran, desde luego,
ruinas que se remontasen tan lejos como para suponer que existiesen en la
época visigoda, pero es claro que tuvieron que tener cierta continuidad (incluso
material y constructiva) con las desconocidas fortificaciones que en su momento
debió de tener la "Amaia" visigoda. 

Nada de ello es mencionado en la biografía brauliana (ni que esa "Cantabria"
fuese una ciudad, ni que estuviese en un "otero", ni que su recinto castellario
tuviera por lo menos "tres torreones"). Todo esto es una aportación exclusiva de
Berceo.  Como  lo  es  también  la  suposición  de  que  la  ciudad  cantabriense
hubiese sido conquistada al asalto por las tropas de Leovigildo (Braulio sólo dice
que los godos entraron en ella "a traición"). Quizá la imaginación de Berceo se
desbordó un poco en este  punto,  al  suponer  -a  la  vista  de  esas arruinadas
defensas viguereñas- que esas destrucciones se remontaban a la propia época
de los godos y  no  más bien  a su abandono,  a  los  estragos del  tiempo y  a
destrucciones  posteriores  (las  del  propio  siglo  IX  en  la  segunda  batalla  de
"Albaida"). En una cosa parece acertar plenamente: las defensas castellarias de
la  Viguera  musulmana  de  los  Banu  Qasi  no  fueron  reconstruidas  con
posterioridad al siglo X.

Pero  hay  algo  verdaderamente  llamativo  y  sorprendente  en  esta  alusión  y
descripción berceana. ¿Por qué no dice claramente que esa población era la
propia Viguera? ¿o que, junto a esas antiguas ruinas castellarias, existía una
villa  habitada  y  en  absoluto  arruinada?  ¿a  qué  se  debe  esa  omisión  y  ese
silencio?  Pues se  diría  que Berceo quiere  dar  la  impresión  de que ha visto
personalmente las ruinas de esa antigua "Cantabria, pero omitiendo que en ella
y junto a ella  seguía existiendo una población que todavía  en ese siglo  XIII
seguía conservando una cierta relevancia militar y desde luego el prestigio de un
sitio  que  antaño  había  sido  predominante  en  la  región  riojana.  Se  diría,  en
efecto, que Berceo no quería dar más detalles de un "sitio maldito".

Tras la reconquista pamplonesa del año 923, Viguera continuó siendo la plaza
militar  más  relevante  y  más  estratégica  de  todo  el  territorio  riojano.  Fue
repoblada  y  reorganizada  por  una  baja  nobleza  militar  godonavarra  y
godomozárabe que se constituyó en la élite dominante y predominó socialmente
en la población hasta prácticamente las postrimerías del siglo XVIII, con un fuero
de  infanzonía  propio  (el  "Fuero  de  Viguera")  que  regulaba  las  relaciones
militares  de  los  infanzones  viguereños  con  el  poder  regio  y  garantizaba  el
predominio de la transmisión familiar de los patrimonios inmuebles mediante una
serie  de  disposiciones  forales  basadas  en  el  principio  sucesorio  de  la



"troncalidad" (característico del derecho foral navarro posterior). No cabe duda
de que, tras la anexión castellana de la Rioja en 1076, estas familias hidalgas de
los soldados viguereños continuaron siendo mucho más "filo-navarras" que los
infanzones de otras localidades riojanas. De hecho, tras la efímera anexión de
los territorios riojanos por los navarroaragoneses en las primeras décadas del
siglo  XII,  el  rey  aragonés  Alfonso  I  el  Batallador  tuvo  en  estos  soldados
viguereños su principal apoyo para sus pretensiones de dominio permanente del
territorio  riojano.  Despues,  tras la  nueva reocupación castellana,  Viguera fue
puesta  bajo  la  tenencia  directa  de  un  conde  castellanoalavés,  y,  con  la
estabilización  y  consolidación  definitiva  de  las  fronteras  entre  los  reinos
castellanoleonés y navarro, parece que la localidad perdió gran parte del valor
estratégico  y  militar  anterior,  muy  superada  ya  urbanísticamente  por  otras
importantes ciudades riojanas bajomedievales (Nájera, Logroño, Haro, etc).  A
comienzos del siglo XIII, ya en época del propio Berceo, algunos barrios de la
antigua y extensa conurbación viguereña (como el de "Santa Eulalia") se habían
quedado despoblados. 

En la gran coalición de los reyes cristianos hispánicos contra los almohades a
principios del siglo XIII, todas las tropas riojanas dependían del rey castellano a
través  de  sus  señores  locales  respectivos.  Los  soldados  viguereños
probablemente  formaban parte  (una parte  cualitativamente  relevante  en todo
caso) de las fuerzas militares del  señor de los Cameros (mucho antes de la
constitución del Señorío de Cameros como tal en el siglo XIV, constan diversos
señores y tenentes de Cameros desde el siglo XI en adelante). Y en la batalla de
las Navas de Tolosa las tropas cameranas (y viguereñas) integraban una de las
alas o "costaneras" del ejército cristiano y sostuvieron con grandes pérdidas la
acometida inicial de los almohades (el propio señor de los Cameros perdió un
brazo en lo más encarnizado de la lucha). Pero hacia el año 1277 se produjo un
oscuro suceso en el que estaban implicados el señor de Cameros Simón Ruíz
(hijo del anterior) y su suegro el infante Fadrique, hermano del rey castellano
Alfonso X.  El  primero,  que estaba al  mando de las tropas castellanoriojanas
encargadas  de  la  defensa  de  las  fronteras  con  Navarra,  fue  apresado  en
Logroño por orden del rey y quemado vivo en la hoguera en la localidad de
Treviño, y el infante don Fadrique fue llevado al castillo de Burgos y ejecutado
allí casi en secreto. Se ignoran las causas y razones de tan oscuro episodio,
pero se sabe que los lugares cameranos del señorío de Simón Ruíz pasaron
directamente  a  la  Corona y  algunas poblaciones cameranas como Luezas y
Santa María fueron puestas bajo el señorío del monasterio de San Prudencio del
Monte  Laturce.  No  sabemos  si  Viguera  formaba  parte  de  ese  "señorío"
camerano de Simón Ruíz o hasta qué punto afectó a los infanzones viguereños
ese suceso y esa posterior  "reorganización  territorial"  del  espacio  camerano.



Tampoco sabemos si el agitado reinado de Alfonso X, y las revueltas nobiliarias
castellanas contra los impuestos reales y contra la extensión del Fuero Real a
costa de los privilegios de los fueros de hidalguía, tuvieron alguna incidencia
importante en Viguera, en su fuero de infanzonía y en los propios infanzones
viguereños.  Pero  no  hay  razones  para  pensar  que  los  habitantes  de  esa
población riojano-camerana hubiesen levantado suspicacias o recelos en este
monarca castellano o en los anteriores. Por lo demás, estos sucesos son algo
posteriores a la vida de Gonzalo de Berceo y a su biografía sobre San Millán.
Las razones de ese significativo silencio del monje-poeta sobre el nombre de la
población riojana que albergaba las "ruinas" de la antigua Cantabria hay que
buscarlas por otra parte. Y desde luego nos parece claro que esa intencionada
omisión  respondía  ante  todo  al  deseo  de  encubrir  los  verdaderos  lugares
originarios de la vida del santo Emiliano, que no estaban ni mucho menos en la
zona de la Cogolla ni en ese monasterio mozárabe creado de nueva planta en el
siglo X y puesto bajo la advocación de San Millán, sino precisamente en los
alrededores  de  la  propia  Viguera,  único  lugar  de  la  Rioja  donde  todavía  se
conservaban los restos (y  sin  duda también el  recuerdo)  de los monasterios
riojanos  más  importantes  en  época  visigoda  e  islámica:  los  monasterios
viguereños de Castañares (el cenobio originario del santo), de las Peñas de San
Martín o San Esteban (su oratorio y primera tumba) y el de Islallana o de San
Cosme.

reconstrucción idealizada del complejo monástico fortificado de San Esteban de Viguera
Sólo bajo esta perspectiva es posible entender tanto esas omisiones y silencios



en  la  obra  berceana  como  los  propios  silencios  documentales  sobre  esos
cenobios viguereños en los siglos inmediatamente anteriores al propio Berceo. A
comienzos del  siglo  XIII  el  monasterio  cogullano se  encontraba ya  en cierta
decadencia  en  comparación  con  el  apogeo  de  los  siglos  anteriores.  Y  la
biografía de Berceo sobre el santo más famoso de la Rioja hay que entenderla
ante  todo dentro  de  una intención  fundamentalmente  propagandística de  los
benedictinos de ese importante monasterio riojano, que se propuso monopolizar
en exclusiva los lugares supuestamente vinculados a ese emblemático santo
riojano de época visigoda y borrar por completo toda referencia a los verdaderos
lugares originarios (que eran los viguereños, no los cogullanos, cosa conocida
perfectamente por los benedictinos de San Millán y por el propio Berceo). Este
objetivo, al menos, se logró plenamente, pues a partir de esa biografía berceana
los  lugares  emilianenses  originarios  (viguereños)  fueron  definitivamente
enterrados  para  la  historia  "oficial"  (aunque  no  del  todo  para  la  arqueología
contemporánea).

Por  eso  hay  que  hacer  una  relectura mucho  más  detenida  de  esas
"amplificaciones"  berceanas  sobre  la  biografía  latina  originaria.  Por  ejemplo
aquellas que ofrecen detalles de los parajes concretos en los que el santo tuvo
su cenobio originario y su oratorio. En un determinado pasaje de la obra se dice
(actualizamos el castellano del original):

                                        Cerca es de Berceo, donde era natural,
                                        enfrente la Cogolla, un viejo barrancal,
                                        que era por aquel tiempo un fiero matorral:
                                        serpientes y culebras tenían en él su hostal.

                                        Había grandes peñas en medio del vallejo;
                                        y debajo las peñas / cuevas y antros anejos;
                                        vivían de malas bestias / en ellas gran concejo,
                                        era -en fin- pavoroso / y fiero el lugarejo.

Nada de esto figura en la biografía brauliana, sino que se trata de una aportación
exclusiva  del  monje-poeta,  que  había  visitado  el  lugar  personalmente.  Si
cambiamos  las  referencias  toponímicas  iniciales  a  Berceo  y  la  Cogolla  (y
decimos p.e.: "Cerca es de Viguera, en su valle caudal / metido entre dos peñas
un viejo barrancal..."), este paisaje descrito podría corresponder perfectamente
al paraje viguereño de las cuevas de Castañares (no tanto al de las Peñas de
San Esteban o al de las de Islallana, que es menos agreste y "salvaje"). 
Las  alusiones  a  "serpientes,  culebras  y  otras  malas  bestias"  parecen  desde



luego  bastante  literarias  (pero  quizá  no  tanto  si  se  refieren  también  a  la
numerosa colonia de buitres o  abantos presentes desde siempre en la zona
viguereña, y especialmente abundantes en las Peñas de San Esteban y en el
cerro de Valdemetria).

Porque si bien la propia zona de la Cogolla pudiera presentar también en parte
ese aspecto agreste de la descripción berceana, el  detalle de esas "grandes
peñas  en  medio  de  un  pequeño  valle"  se  corresponde  con  muchísima  más
exactitud  al  paraje  viguereño  de  Castañares  que  al  de  la  Cogolla  y  al  del
monasterio de Suso, sobre todo cuando se habla además de cuevas y abrigos
naturales bajo esas mismas peñas (algo del todo característico en las cuevas de
Castañares, de San Esteban y de Islallana, y desde luego inapreciable en la
Cogolla  y  en  el  paraje  concreto  del  monasterio  de  Suso,  que  desde  su
construcción en el siglo X ocultaba completamente las pequeñas covachuelas
originarias, por lo que Berceo tuvo que echarle mucha imaginación si en verdad
estaba hablando sobre ellas, y no sobre las grandes cuevas viguereñas, aunque
es obvio que en su descripción intenta hacer pasar unas por otras). Pero otro
pasaje siguiente es incluso todavía más inequívoco al respecto:

                                        Fueron las bestias fieras / con él mucho espantadas:
                                        todas huían de él, las cabezas bajadas.
                                        Si les gustó o si no, cambiaron las posadas
                                        y dejaron las cuevas las bestias malcaradas.

                                        Y otra cosa más hubo, aunque no la escribieron:
                                        que aún se ven agujeros que las sierpes hicieron,
                                        que horadaron las peñas, pues quedar no pudieron,
                                        pero a este hombre bueno / ningún miedo le dieron.

Y aquí ya sí que no podemos tener la menor duda de que se está refiriendo a
algo que no pudo ver en su monasterio cogullano de Suso, pero que (entonces
como  ahora)  eran  perfectamente  visibles  en  las  cuevas  de  Castañares  (y
también en las de San Esteban e Islallana), pues esos "agujeros que hicieron las
serpientes"  no  son  más  que  una  poética  descripción  de  los  "mechinales"
constructivos  de  las  desaparecidas  vigas  de  los  edificios  de  los  cenobios
viguereños, como el propio Berceo sabía perfectamente.



maqueta del monasterio semirrupestre de Castañares

Sin embargo, cuando habla de "la tierra de Amaya" (interpretando las alusiones
a esa población en la biografía brauliana) Berceo considera que se trata de la
"Amaya" burgalesa ("castellana"), con lo que de paso nos muestra que en su
propia época -el siglo XIII- ya se habían perdido completamente las referencias
sobre la Amaya originaria (es decir, sobre la Amaya brauliana y visigótica).

los "agujeros que hicieron las serpientes" (mechinales exteriores del monasterio viguereño de Castañares)



Todavía  hay en la  obra  berceana alguna otra  "amplificatio"  interesante  y  de
detalle  (ausente  en  la  biografía  brauliana),  por  ejemplo  una  de  carácter
toponímico referida al nombre concreto de la parroquia que le fue encomendada
a Emiliano por el obispo de Tarazona. Según Braulio era la propia iglesia de
Vergegio; según Berceo debió de ser la iglesia de "Santa Eulalia". Nos falta el
dato sobre si en la Cogolla existía (en época de Berceo, claro está) algún paraje,
término,  aldea o  poblado  que  respondiese  al  nombre  de  "Santa  Eulalia"  (es
posible que sí, dado que las advocaciones con el nombre de esta famosa santilla
emeritense e hispanorromana fueron muy abundantes en toda la Edad Media).
Pero podemos decir que, en la zona viguereña al menos, y documentado desde
el siglo XI y todavía existente en el siglo XIII y en la propia época de Gonzalo de
Berceo, existía todo un barrio viguereño llamado precisamente "Santa Eulalia"
(hoy es un término despoblado denominado  "Santa Olaya" o "Santolaya"). (45) 

(45)  Este barrio viguereño, que es mencionado como tal en el citado testamento de la Reina
Estefanía (año 1060), consta como "despoblado" a comienzos del siglo XIII, es decir, en época
de Gonzalo de Berceo. Antonino González Blanco ("Las pinturas de la ermita de San Esteban de
Viguera")  pretende haber  identificado  incluso  su  "iglesia"  semirrupestre  (aunque  a  nosotros,
personalmente,  por  la  foto  que adjunta,  más bien nos parece que se trata  de un antiguo y
derruido "dolmen" o megalito prehistórico).

Terminando  ya,  y  para  concluir:  estas  "amplificaciones"  berceanas  en  la
biografía  de  San  Millán  constituyen  otros  tantos  inidicios  de  que  el  monje
Gonzalo de Berceo sabía perfectamente que los lugares originarios vinculados a
la vida del santo Emiliano o Millán estaban en el territorio viguereño, no en el
cogullano, de que él -personalmente- visitó estos lugares originarios viguereños
(el cenobio de Castañares, el oratorio de San Martín o San Esteban, y la propia
Cantabria-Viguera), y de que era perfectamente consciente y sabedor de que en
estos parajes viguereños había transcurrrido la vida de este santo riojano en
época visigoda. Con todo, y finalmente, la propaganda benedictina emilianense,
gracias  en  gran  parte  a  esta  reelaborada  biografía  berceana,  terminó  por
imponerse a la historia y borró completamente los recuerdos tradicionales sobre
los escenarios viguereños originarios de la vida del santo.

                                                                ....



3.) Recapitulación final

Hemos hecho hasta aquí una reinterpretación más o menos completa de los
datos  arqueológicos,  documentales  y  biográficoliterarios  disponibles,  en  una
nueva interpretación conjunta con los hechos contextuales históricos. En primer
lugar  hemos  intentado  contextualizar  la  existencia  histórica  de  tres  grandes
complejos  semirrupestres  fortificados  en  el  valle  medio  del  Iregua,  frente  a
Viguera, sin duda alguna recintos monásticos anteriores al siglo X y que muy
probablemente  se  remontan  hasta  la  época  visigoda  tardía.  Se  trata  de  los
monasterios más importantes (y más  impresionantes también) existentes en el
territorio riojano entre los siglos VI y X, y que sin embargo apenas han dejado
constancia de su existencia en el registro histórico escrito (aunque ya hemos
visto que parecen estar aludidos de uno u otro modo en determinadas fuentes).

Su arruinamiento y definitiva destrucción se produjo, según todos los indicios, en
las primeras décadas del siglo X, muy probablemente en el verano del 920 (por
lo menos el monasterio de las Peñas de San Esteban y el de Islallana). En ese
mismo siglo X, y ya bajo la soberanía navarra del territorio riojano, (re)aparecen
-"de repente"- dos nuevos monasterios que con el tiempo se iban a convertir en
los más importantes  escriptorios  de la Rioja altomedieval: el de San Martín de
Albelda y el de San Millán de la Cogolla. El albeldense se ubicó en un paraje
muy próximo al de los antiguos monasterios viguereños (con el mismo nombre
que al  parecer tenía ya el  de las Peñas de San Esteban o de "San Martín",
según consta en el registro toponímico tradicional, con un número de monjes
muy similar al que parece que puede suponerse en ese monasterio viguereño a
juzgar  por  el  espacio  y  características  de  sus  ruinas,  y  con  unos  monjes
-además-  habituados  ya  a  la  vida  en  un  monasterio  semirrupestre).  Estos
detalles, más las características del nuevo monasterio albeldense, así como la
"premura" en su edificación, llevan necesariamente a la presunción de que hubo
una relación directa entre el cenobio viguereño y el albeldense, una relación que
parece que tuvo que ser también "de origen" del segundo a partir del primero. Y
ninguno de los datos históricos y arqueológicos que se conocen sobre el cenobio
albeldense se oponen a esta idea. 

Por su parte, el monasterio de las cuevas de Islallana es el único de los tres
grandes complejos monásticos viguereños que reaparece en el registro histórico
del  siglo  X  bajo  el  nombre  de  "monasterio  de  San  Cosme y  San  Damián",
aunque  con  todas  las  características  de  un  cenobio  mucho  más  reducido  y
disperso que el anterior y con un número de monjes sin duda mucho menor,
hasta que en el siglo XI es finalmente absorbido por el monasterio albeldense y
puesto bajo su dependencia.



En cuanto al cenobio viguereño de las cuevas de Castañares, parece que fue el
único que no había quedado del todo destruido y arruinado en las fechas de la
destrucción de los otros dos, acaso porque -desalojados de él sus monjes- había
sido  reutilizado  provisionalmente  como  una  parte  adicional  del  complejo
defensivo  castellario  viguereño,  debido a ciertas  capacidades y funciones de
vigilancia  sobre  uno  de  los  accesos  al  valle  (los  otros  dos  monasterios
viguereños,  en  cambio,  aunque  fortificados,  no  cumplían  ni  podían  cumplir
ninguna función relevante en ese completo dispositivo castellario viguereño). El
complejo  de  Castañares  tuvo  incluso  reconstrucciones  y  remodelaciones
parciales  en  los  siglos  siguientes,  aunque  no  consta  que  volviese  a  ser
reutilizado con funciones propiamente monásticas.

Desde mediados del  siglo X (re)aparece también un nuevo monasterio en la
zona de la Cogolla, consagrado a San Millán (San Emiliano), un santo de época
visigoda que,  según todas las tradiciones y datos  históricos,  había vivido  en
algún  indeterminado  paraje  de  la  región  riojana  (para  los  propios  monjes
benedictinos del nuevo cenobio de San Millán esos parajes riojanos de la vida
del santo tuvieron como escenario, naturalmente, el propio monasterio cogullano
y sus alrededores). Sin embargo, los datos conocidos (y el propio contexto de
los mismos) no armonizan para nada con esa pretensión.

La arqueología no ha podido demostrar hasta la fecha que en el emplazamiento
cogullano hubiera existido con anterioridad al siglo X un cenobio monástico, a
excepción de unas pequeñas covachas naturales junto a las que se construyó
en el siglo X ese nuevo monasterio mozárabe. Pero la fuente biográfica única y
principal  sobre  la  vida  del  santo  (la  "Vita  Aemiliani"  del  obispo  Braulio  de
Zaragoza) habla de "edificaciones monásticas", no de meras cuevas habitadas
por anacoretas, y esas edificaciones (por lo menos en época de Braulio) estaban
ya completadas y albergaban una comunidad monástica importante. Ahora bien,
el registro arqueológico no constata en esa zona de la Cogolla la existencia de
monasterio alguno; en cambio, la zona viguereña, con seguridad desde la propia
época  visigoda  y  asimismo  durante  los  dos  siglos  posteriores  de  dominio
islámico, era la zona de mayor densidad monástica de toda la Rioja y de los
territorios  vecinos,  con tres  grandes  complejos  semirrupestres  muy próximos
entre sí que en su conjunto podrían albergar varios centenares de monjes (quizá
400 o más entre los tres monasterios viguereños).



Todo ello lleva a "repensar" de nuevo detenidamente esos datos referentes al
monasterio cogullano y a la propia vida de San Millán, y todos esos datos (las
referencias a "Cantabria" en las fuentes visigodas y post-visigodas, el análisis
filológico riguroso de los topónimos, las desmitificaciones históricas, e incluso
una  reinterpretación  más  rigurosa  sobre  tópicos  historiográficos  como  la
"Amaya" burgalesa o el "Monte Cantabria") llevan de nuevo -indefectiblemente-
a los parajes viguereños y a sus antiguos cenobios monásticos pre-islámicos.

La  explicación  de  todas  estas  confusiones  toponímicas  e  historiográficas  se
puede resumir  en una sola palabra: propaganda  (en primer término la  de la
propia orden benedictina que regentaba el monasterio cogullano). El culto a San
Millán se mantuvo, según todas las evidencias, durante los dos siglos siguientes
a la biografía brauliana (VIII y IX ), en la propia tierra donde se desarrolló la parte
principal de la vida del santo, en la región riojana (bajo dominio islámico en esos
siglos), bien que a nivel de tradición popular más que "oficial", hasta que en el
siglo  X,  tras  la  reconquista  navarra  del  territorio,  se  reactivó  y  potenció
oficialmente ese culto desde un núcleo monástico de nueva creacion en la zona
de la Cogolla, que pretendía haberse edificado sobre el cenobio primitivo del
santo  (en  realidad,  como  hemos  dicho,  las  excavaciones  arqueológicas  han
dejado claro que -excepto las cuevas- no quedan rastros de cenobio monástico
alguno  de  época  visigoda,  anterior  en  casi  cuatro  siglos  a  ese  monasterio
mozárabe  del  siglo  X;  y  recordemos que  la  biografía  brauliana  habla  de  un
verdadero edificio, con vigas y albañilería, y de un oratorio cercano y conexo,
situado a cierta distancia en sus proximidades). 

Al crecer en importancia ese núcleo monástico cogullano, crecieron también sus
deseos de "independizarse" incluso de sus propios orígenes (y más por el hecho
de que esos "orígenes" eran ya  pura ruina desde hacía décadas, excepto el
cenobio de Castañares, cuyos últimos monjes -si es que no habían sido del todo
dispersados en la fecha clave del 920- es presumible que pasaran también al
cercano cenobio albeldense y no al de la Cogolla).

Dar (devolver) a la Historia lo que es de la Historia es labor de los historiadores,
no  de  los  propagandistas  ni  de  los  políticos,  que  gustan  construir  sus
mitificaciones  históricas  sobre  símbolos excesivamente  simplificados  y
esencialmente  a-históricos.  Pero,  a  fin  de  cuentas,  que  el  monasterio  de  la
Cogolla no sea el cenobio originario del santo más famoso y emblemático de la
Rioja no deja de ser, si bien se mira, más que una "anécdota histórica" que en
nada empequeñece la grandeza, importancia y trascendencia históricocultural de
estos dos centros monásticos riojanos (el albeldense y el emilianense) durante
los siglos medievales posteriores.



Aquí sólo hemos pretendido recuperar esa historia  real,  envuelta desde hace
muchos siglos en una patina de confusiones y mitificaciones consolidadas. Pero
lo hacemos,  obviamente,  sin  poder  llegar  a  conclusiones definitivas  por  falta
precisamente de lo único que puede transformar las evidencias y las conjeturas
más verosímiles en verdaderas "pruebas históricas", a saber: las excavaciones
arqueológicas  sistemáticas.  Entre  tanto  éstas  llegan  (y  sin  duda  se  harán
esperar),  nos queda la segura convicción o el  pleno convencimiento de que,
cualquiera que sean los resultados y los nuevos datos que sobre la cuestión
vayan  apareciendo,  siempre  encontrarán  una  explicación  más  lógica,  más
verosímil, más racional y mucho más coherente explicados desde la perspectiva
de este nuevo paradigma historiográfico  viguereño (mucho más  histórico) que
desde el consolidado e indesarraigable paradigma cogullano (que es y ha sido,
como  hemos  visto,  y  continúa  siéndolo  todavía  a  día  de  hoy  por  inercias
políticoculturales al uso, esencialmente propagandístico).

                                                                      **** 


