
ERMITA DE SAN ESTEBAN (VIGUERA, Rioja)

Ubicación

La Ermita  de  San Esteban se  encuentra  situada en el  término municipal  de
Viguera, a unos dos kilómetros de la población, en uno de los grandes abrigos o
covachas naturales que se abren debajo de los grandes farallones rocosos de la
margen  izquierda  del  río  Iregua,  conocidos  como  "Peñas  de  San  Esteban",
"Peñas de Viguera" o "Cabezas del Moro". Se llega hasta ella por un tortuoso
sendero o "camino de cabras" que asciende en una empinada cuesta de unos
trescientos metros desde la carretera nacional  N-111 Madrid-Soria (cerca del
mojón del km. 312 de la misma). El ascenso a pie no es especialmente difícil,
pero requiere algo de precaución y calzado adecuado. La llave de la ermita se
solicita  desde  hace  décadas  en  el  antiguo  bar  de  carretera  conocido  como
"Venta de La Paula", enfrente de donde comienza el sendero y la cuesta que
llevan hasta el santuario.



Descripción del edificio

Se trata de un edificio de pequeña volumetría (unos 8,48 de longitud X 4,68 m.
de anchura y altura aprox.), sin tejado, que no lo necesita por estar resguardado
por el techo de la cueva (aunque es probable que el edificio originario tuviera
tejado  con  cubierta  a  dos  aguas).  Su  aspecto  externo  es  de  apariencia
balaniforme, compacta y sólida, como una especie de "búnker" perfectamente
camuflado con el terreno circundante debido al revoque de argamasa terrosa de
toda  la  estructura  externa  del  edificio  (construido  en  mampostería  basta,  de
piedra rodada y argamasas del terreno).



El edificio consta de una nave o cuerpo central cuadrangular y una cabecera o
ábside  en  forma  de  cascarón  semiesférico,  con  tres  estrechas  ventanas-
saeteras abiertas en el mismo, y la cubierta de la nave es de bóveda de cañón.
La entrada está situada en el muro norte, aunque la originaria (hoy cegada) se
abría en la parte opuesta o muro sur.

La distribución del espacio arquitectónico interior (nave, presbiterio y cabecera)
se configura interiormente mediante un murete de tapial con arco de entrada en
medio punto y dos ventanas laterales también de medio punto (la del lado norte
o lado "del evangelio" y la del lado sur o lado "de la epístola", de acuerdo con su
primordial función como templo religioso). Este muro es el llamado "muro de la
iconostasis",  propio  de  las  iglesias  prerrománicas  europeas  y  mozárabes
hispánicas, y revela la antigüedad del edificio con anterioridad a su posterior
remodelación de época románica (s. XI-XII).





El caso es que, si fuera del siglo X, tras la reconquista navarra de este territorio
en el 923, sería extraño que la ermita o eremitorio hubiera sido construida con
tanta elementalidad y pobreza de medios, y probablemente sería más grande y
exteriormente mucho más vistosa. Si fuera del siglo IX, en plena dominación
musulmana del territorio, también sería extraño que las autoridades islámicas
dominantes  en  Viguera  y  en  el  resto  de  la  región  hubiesen  permitido  su
construcción  de  nueva  planta,  pues  es  bien  sabido  que  el  Islam dominante
permitía  la  continuidad de iglesias y templos cristianos de época preislámica
pero no la construcción de otros nuevos. Nada se opone, por tanto, a que el
edificio  originario  se  remonte  a  la  última  época  visigoda,  seguramente  con
algunas  reconstrucciones  posteriores  en  los  siglos  IX  y  X,  anteriores  a  su
definitiva remodelación románica. 

Historia

En un documento de finales del  siglo  X del  monasterio  de San Millán de la
Cogolla figura entre los confirmantes un abad Belasius (Blas) de un monasterio
llamado de  Sancti  Stephani (San Esteban).  La  coincidencia  del  nombre y  el
hecho de que el tal abad figure junto a otros confirmantes más o menos ligados
a la zona de Viguera (los dos hijos del  rey Ramiro I de Viguera) han hecho
suponer  que  se  trata  de  la  primera  mención  documental  de  este  eremitorio
viguereño.  Sin  embargo,  la  cuestión  no  es  tan  simple,  puesto  que  las
advocaciones  de templos  dedicados a  ese protomártir  son  numerosas en la
Edad Media, y sobre todo porque ni en ese siglo X ni en el siguiente consta en el
registro  histórico  ningún  "monasterio  de  San  Esteban"  en  Viguera  (el  único
monasterio viguereño en funcionamiento en esos siglos era un pequeño cenobio
que los documentos llaman "de San Cosme y San Damián", al parecer disperso
en diversas dependencias entre la aldea de Islallana y las inmediaciones de un
eremitorio viguereño llamado primero "de San Cosme" y actualmente "de San
Marcos", que finalmente fue puesto bajo la dependencia del monasterio de San
Martín de Albelda). Cabe, desde luego, la posibilidad de que se tratara de un
monasterio  "transitorio",  con un reducido  número de monjes procedentes del
derruido  complejo  monástico  adyacente  a  la  ermita,  arrasado  por  las  tropas
cordobesas  del  emir  Abderrahmán III  en  el  verano  del  año  920,  y  que  esa
pequeña comunidad monástica  fuera reubicada poco después en el  cercano
monasterio  albeldense  (con  lo  cual  puede  pensarse  que  el  eremitorio  pudo
haberse construido apresuradamente en ese mismo siglo X junto a esas ruinas
monásticas inmediatas). Pero no hay más datos que confirmen esta suposición.



Sabemos, por el contrario, que la advocación a "San Esteban" de esta ermita es
relativamente moderna (o al menos el nombre pudo haberse recuperado a partir
del  siglo  XIX,  no  antes),  pues  en  el  Catastro  del  Marqués de  La  Ensenada
(1753), en la relación de ermitas viguereñas, esta Ermita es denominada "Ermita
de San Martín", y esa advocación se ha conservado también en la toponimia de
los  alrededores  (términos  de  San  Martín,  Trasmarín o  Transmartín,  etc).
Probablemente el monasterio existente junto a dicho eremitorio y destruido en el
923 llevaba ya la advocación de "San Martín", luego transferida al monasterio
albeldense,  seguramente  refundado  con  monjes  procedentes  de  esta  zona
monástica viguereña.

miniatura del Códice Albeldense (último cuarto del
siglo X) con la representación de un santuario que 
pudiera evocar el aspecto del eremitorio viguereño 
en esa misma época

Para complicar la cosa, tenemos las advocaciones de la Ermita en la época de
su remodelación románica (a San Román, a San Julián, a San Isidoro y a Santa
María), según consta en las inscripciones latinas hechas sobre el enlucido final
de una de las jambas del  arco central  interior,  advocaciones hechas en una
época en que ya  estaba en pleno apogeo el  monasterio  albeldense de San
Martín; pero es obvio que esas nuevas advocaciones no tuvieron mucho éxito,
puesto que la Ermita continuó llamándose popularmente "de San Martín", por lo
menos hasta mediados del siglo XVIII.



En realidad, muchas de las claves interpretativas para la historia de esta singular
Ermita están en los deshechos restos y ruinas del complejo fortificado inmediato
a ésta (casi con toda seguridad un cenobio monástico de origen visigótico, del
que  sólo  se  conservan  restos  de  muros,  mechinales  en  las  paredes  de  las
cuevas y restos de aljibes o cisternas). El edificio se construyó cerrando con
muro de tapial las amplias cuevas o abrigos y tenía varios pisos o plantas.

Si la construcción de la Ermita fue coetánea o posterior a la de dicho recinto,
resulta extraño que se construyese al lado pero exenta o separada de éste. Si,
por  el  contrario,  el  complejo  monástico  fue  levantado  con  posterioridad  a  la
Ermita misma, tampoco está claro por qué no se la incorporó anexa al resto de
las edificaciones. Una explicación de esta anomalía puede ser que la edificación
de la Ermita sea efectivamente posterior a la del complejo monástico inmediato
(que,  por  esas  fechas,  siglo  X,  ya  estaba  arruinado  y  deshecho).  Otra
explicación es que la Ermita fuera en realidad anterior al complejo mismo (es
decir, del siglo VIII o anteriores), que fuera en realidad más importante que éste,
y que dicho complejo monástico se hubiera reedificado más bien en función de
dicho eremitorio que a la inversa, y que esa importancia religiosa se debiera
sobre todo a haber sido originariamente el oratorio y luego la primera tumba de
algún importante santo local (p.e. el famoso santo de época visigoda Emiliano o
Millán).  Pero,  de  momento,  a  falta  de  excavaciones  arqueológicas  en  ese
entorno de la Ermita, sólo pueden hacerse especulaciones al respecto.

Pinturas románicas del interior

La Ermita actual no tiene pertenencias muebles de ninguna clase (en los años
'80 del pasado siglo XX, ante los saqueos y expolios de otras ermitas de la zona,
la "santera" se bajó al bar de la carretera para su custodia una imagen moderna
de escayola pintada de San Esteban,suponiéndole algún valor históricoartístico).

Pero  lo  más  valioso  que  conserva  esta  Ermita  son  los  restos  del  conjunto
pictórico que decora los muros, techos y arcos del interior del edificio. Se trata,
con mucho, del más valioso conjunto de pinturas románicas conservados en la
región riojana. En realidad, sólo se conservan apenas 2/5 partes del conjunto
originario, pues se ha perdido completamente la decoración del muro sur, de las
bóvedas y de la mayor parte de la cabecera. 



muro norte

La decoración de los muros norte y oeste es la más completa: en el primero se
conserva una banda central con las figuras de unos "reyes" que llevan cada uno
un recipiente globular y un instrumento musical de cuerda (se han interpretado
como los "ancianos" del Libro del Apocalipsis), y por encima se conserva parte
de otra banda superior con lo que parece ser la escena de un banquete (quizá
una  "Última  Cena");  la  banda  inferior,  sobre  el  zócalo,  conserva  restos  de
algunas figurillas de difícil  identificación (ángeles, etc). El muro oeste, o muro
trasero, tiene una completa representación de una Virgen sedente, cubierta con
toca  femenina,  dentro  de  una  mandorla  almendrada  sostenida  por  cuatro
ángeles y flanqueada por un rey joven e imberbe (quizá el "rey David"), que lleva
también el recipiente y el instrumento musical de los "ancianos" del muro norte, y
al otro lado la figura de otro rey, con espada en la mano y una figura de difícil
identificación situada sobre su hombro izquierdo (posiblemente un "demonio",
según cabe interpretarlo de otras figuraciones típicamente románicas); este rey
representaría seguramente al rey Herodes. 



Otra  banda  por  debajo  de  ésta  muestra  unas  escenas  de  carácter
aparentemente profano: un banquete en que un hombre, una mujer y una ¿niña?
ofrecen una copa a un personaje que parece llevar corona, mitra o yelmo (¿rey?
¿obispo?),  un árbol  estilizado, una figura grotesca con dos caras (quizá una
representación del mes de "enero", habitual en los "calendarios" pictóricos del
románico), y un palafrenero que lleva de las riendas a dos caballos. Toda la
escena parece representar la visita (en el  mes de ¿enero?) de un personaje
importante  (quizá  un  rey)  a  las  tierras  de  la  familia  que  le  agasaja  con  un
banquete (quizá los propios financiadores de la remodelación de la Ermita "a la
moda románica", personajes importantes en la región).

Apóstoles, ábside

También la parte superior del  arco de la iconostasis muestra unos restos de
dibujo muy parcialmente conservados y que han perdido su color originario, en lo
que parece una escena de la "Crucifixión": restos del brazo de una cruz, una
figura femenina (¿la Virgen?) y en el extremo un rey sentado al que un criado
presenta  un  aguamanil  u  otro  objeto  similar  (quizá  representando  a  Poncio
Pilato). 



El interior de los arcos de este muro interior conserva también restos de ángeles
con  incensarios  y  una  representación  del  "Agnus  Dei",  el  Cordero  del
Apocalipsis. En el ábside se conserva la representación de varios "apóstoles"
charlando  entre  sí  animadamente  por  parejas  (se  supone  que  en  la  parte
opuesta se representarían a los apóstoles restantes), y en el registro superior, ya
cerca  de  parte  central  de  la  cabecera  (donde  seguramente  figuraría  un
Pantocrátor o Cristo en majestad, hoy perdido) se ven los restos de otras dos
figuras (probablemente dos de los evangelistas).

caballos, muro oeste

El  conjunto  pictórico  emplea  básicamente  cuatro  colores:  rojo,  ocre
(predominantes), blanco y negro. Algunos lo datan a finales del siglo XII, pero
nuevas reinterpretaciones permiten adelantar su realización a finales del siglo XI
o principios del XII, cuando gobernaba la región riojana o "terra de Nagera et
Calagorra"  el  conde  García  Ordóñez  y  su  mujer,  la  infanta  navarra  Urraca
Garcés, ya bajo soberanía castellana del rey Alfonso VI, quien en el año1095
visitó la región, devastada por una incursión del Cid en 1092.



Virgen en mandorla, muro oeste

 

El  estilo  pictórico  del  llamado  "maestro  de  San  Esteban  de  Viguera"  se  ha
relacionado con los miniaturistas de la zona y con algunas obras del románico
aragonés (p.e. el "pintor de Roda").

Situación proteccional

La Ermita fue "redescubierta" para el mundo académico a principios de los años
'50 del siglo XX, a partir de un artículo publicado en una revista científica riojana,
donde se mostraban algunas fotografías de su estado de ruina causado por un
desprendimiento  de rocas  del  techo del  abrigo  que la  resguarda,  que  había
ocasionado el aplastamiento y desplome de la bóveda de la nave, del ábside y
de parte  de los muros.  En 1953 un equipo de técnicos venido de Zaragoza
procedió a su reconstrucción, en general bastante aceptable (aunque abrieron la
entrada en el sitio opuesto al que se encontraba la entrada originaria). Se puso
una puerta de madera cuya llave debían solicitar los visitantes en el bar de la
carretera.



Así estuvo por espacio de dos décadas, en que poco a poco fue despertando el
interés tanto de la comunidad científica como del público visitante en general,
tanto  en  la  Rioja  como  fuera  de  ella.  Su  ubicación  en  un  paraje  agreste  y
escondido, las dificultades de su acceso hasta ella, las insólitas características
de su aspecto arquitectónico exterior, y los deteriorados restos de sus pinturas
murales, la convirtieron en una de las ermitas más renombradas y apreciadas de
la región.

En 1983 fue incoada como BIC (Bien de Interés Cultural), sin que ello significase
a efectos prácticos ninguna "protección" especial y adicional sobre el edificio y
sobre sus pinturas. A lo largo de los años '80 y hasta bien entrada la década de
los  '90,  la  Ermita  estuvo  completamente  desatendida  por  las  autoridades
proteccionales  autonómicas  (ya  con  todas  las  competencias  sobre  bienes
históricoartísticos completamente transferidas por el Estado). La cerradura de la
puerta de entrada quedó inutilizada, se llenaron de "graffitis" los muros interiores
y  parte  de  las  pinturas,  se  llegó  a  encerrar  ganado  dentro  e  incluso  se
encendieron hogueras en el interior. En 1997 el estado de conservación de las
pinturas  era  muy  precario:  ensuciadas  por  el  humo,  los  "graffitis"  y  las
emanaciones de los excrementos del ganado, y en gran parte descascarilladas
(hasta el punto de que cualquier "depredador" de arte antiguo podría haberlas
recortado con una navaja  -como el que recorta un grueso cartón- y llevárselas a
su casa; afortunadamente, la propia situación de difícil accesibilidad del edificio
lo libró de mayores y más irreversibles expolios).

En  1998,  con  iniciativa  y  financiación  de  una  institución  privada,  el  Taller
Diocesano de Restauración de Santo Domingo de La Calzada, procedió a una
cuidadosa restauración de los restos pictóricos, en muchos aspectos modélica
(pues incluso redescubrió algunas pinturas hasta entonces cubiertas, como las
de la parte superior del arco de la iconostasis), aunque también con algunas
deficiencias: p.e., se descubrieron algunos restos óseos humanos en el interior
de los muros (un fémur, un hueso del brazo y algunas costillas, que se dejaron
descuidadamente en una de las hornacinas laterales del presbiterio y que luego
se  mezclaron  con  huesos  de  ganado  vacuno  y  actualmente  están
desaparecidos;  estos  restos,  posiblemente  correspondientes  a  alguno  de  los
monjes allí enterrados, si hubieran sido analizados en laboratorio, podrían haber
proporcionado interesantes datos históricos adicionales). Se puso primeramente
una  valla  metálica,  con  cerradura,  en  todo  el  entorno  inmediato  del  edificio
(cerrado además con cerradura en su puerta de madera), que más tarde fue
sustituido por una empalizada rústica de madera destinada a impedir el paso
exclusivamente al ganado vacuno que pasta por los alrededores.



Pero en el  año 2014,  a  raíz  de la  aparición  de una grieta  en el  interior  del
edificio, al aparecer originada por las humedades producidas por una escorrentía
de aguas pluviales procedentes de la Peña inmediata, la Dirección General de
Cultura  de  la  Consejería  autonómica  autorizó  una  intervención  reparadora
llevada  a  cabo  entre  septiembre-noviembre  de  ese  mismo  año  2014,  que,
además de ser completamente incomprensible para reparar un daño puntual, ha
resultado  ser  una  intervención  desastrosa  (y  expoliadora)  que  ha  cambiado
completamente el aspecto externo del edificio, recubriendo completamente sus
muros exteriores  de un enfoscado o  revoque de cemento  mezclado con cal
hidráulica.  Se  han  denunciado  los  hechos  a  la  Subdirección  estatal  de
Protección  del  Patrimonio  Histórico  del  Ministerio  de  Cultura,  solicitando  su
intervención para que el aspecto externo del edificio sea repuesto a su estado
anterior; el Consejero de Cultura autonómico presentó su renuncia pocos días
después  de  que  se  conocieran  las  primeras  fotografías  extra-oficiales  de  la
"intervención-expolio",  pero  a  finales  del  año  2014  la  incalificable  "chapuza"
todavía no había sido reparada.

aspecto actual
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