
COMPLEJO SEMIRRUPESTRE FORTIFICADO  DE 
CASTAÑARES DE IREGUA (VIGUERA, Rioja)

 Ubicación y acceso

Este  complejo  arquitectónico,  conocido  popularmente  como  "Cuevas  de  los
Moros"  y  turísticamente como  "Castillo  de  Castañares"  o  "Torres-Fuertes  de
Castañares", se encuentra situado sobre la aldea de Castañares de Las Cuevas,
en el  término municipal  de  Viguera,  cerrando dos grandes cuevas o  abrigos
rocosos  en  la  base  de  una  de  las  Peñas  que  dominan  la  aldea,  a  unos
trescientos metros ladera arriba de dicha aldea y a la parte izquierda del antiguo
camino de Viguera a Sorzano. 

Su acceso, aunque no especialmente dificultoso, es bastante intrincado e incluso
complicado, pues el monumento está oculto en el fondo del bosquecillo que llega
en cuña hasta las cuevas, y las sendas que llevan hasta él se pierden a menudo
entre  la  maleza y  los  matorrales.  El  monumento  se  encuentra  en tierras  de
propiedad privada, y aunque el camino antiguo del que salen las sendas es/era
de "uso público", actualmente las necesidades de uso ganadero (cría caballar)
han llevado a los propietarios a vallar y acotar ese sector del camino para que
los animales no se escapen: hay un portillo que conviene cerrar cuando se entra



y cuando se sale, y hay también grandes perros mastines sueltos, aunque por lo
general  inofensivos con las personas.  En cualquier  caso,  para las visitas,  lo
mejor es hablar previamente con los propietarios residentes en la aldea y seguir
sus orientaciones para llegar  hasta el  monumento,  o  visitarlo  en horarios de
visitas programadas en grupo y con un guía adecuado y conocedor del terreno.

 Descripción 

El  edificio,  de  norte  a  noroeste,  está  constituido  por  una  torre  cuadrangular
(derruida en su parte superior), de mampostería regular por hiladas y sillares de
piedra toba en las aristas, y por un grueso muro de mampostería (piedra rodada
y  argamasa)  con  revoque  exterior  y  cuatro  ventanas  largas  aspilladas  y
abocinadas. Esta torre y muro cierran la cueva principal y se continúan con un
muro más estrecho, a modo de corredor alto, que se une a un segundo recinto
cuadrangular o "torre" del sector más occidental, que cierra a su vez la segunda
cueva (más pequeña que la anterior).
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La  entrada  al  sector  más  septentrional  se  abre  en  arco  de  medio  punto
(escarzano en el interior), con sillares muy pulidos. La torre ha perdido su parte
alta, que comunicaba con otros sectores elevados y más orientales del complejo,
hoy desaparecidos, aunque se conservan los vaciados excavados en la peña y
los huecos o mechinales donde se encajaban las vigas. Desde el interior de la
cueva grande se aprecian en el muro principal varias hileras de mechinales que
sujetaban  las  vigas  de  los  diferentes  pisos  o  plantas,  apoyadas  por  el  otro
extremo en la pared de la cueva (el edificio tenía por esta parte tres pisos o
alturas, desde la segunda de las cuales se accedía por una puerta lateral a la
parte superior del muro-corredor conectado con la otra parte del complejo). En
este muro principal, en su parte alta, se conserva empotrada en el mismo una
estructura  continua  de  vigas  de  madera  que  termina  en  una  gran  abertura
cuadrangular o puerta elevada y que según algunas opiniones se trataría de la
estructura de sujección de un "cadalso" o balconada exterior de madera o de un
puente levadizo que constituiría la entrada principal originaria.

 
interior del ala-norte



En el sector más occidental, con dos niveles o pisos (originariamente tuvo por lo
menos tres plantas o niveles de habitabilidad, según se deduce de los huecos de
los mechinales abiertos en el muro), lo más destacable es una doble ventana o
ventana-geminada abierta en el grueso muro (con dos arcos de medio punto y
una columnita  o  parteluz  que los divide);  el  hueco interior  del  ventanal,  muy
amplio, tiene sendos poyetes o asientos a cada lado, para dos personas. Hay
también algunas ventanas-saeteras en otros puntos del muro y una entrada al
piso bajo que está ya muy derruida.

En este ala suroccidental  del complejo hay una estancia inmediata al  recinto
principal  pero  algo  elevada  sobre  éste,  de  amplitud  mediana  y  de  forma
trapezoidal,  orientada al SE, con una estrecha ventana al exterior. Tiene una
zona cuadrangular excavada en el piso, junto a un poyo excavado y adosado a
la pared, en cuya parte frontal  tiene grabada una gran aspa en forma de X.
Desconocemos la función de esta estancia elevada, construida a nivel del tercer
piso de este recinto occidental (¿capilla? ¿lugar de enterramiento de alguno de
los  abades de este  supuesto  monasterio?  ¿habitación  del  abad o del  prior?
¿biblioteca? ¿estancia para huéspedes distinguidos? ¿todo ello a la vez?).
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interior del ala noroccidental

                                                                           

Interpretación y cronología

Hasta  donde  podemos  hacer  una  interpretación  del  conjunto  del  complejo
fortificado de Castañares de las Cuevas, parece claro que el recinto del ala norte
o  NE,  el  de  la  cueva  grande,  tuvo  que  ser  el  más  antiguo,  si  no  en  su
construcción (torre y gran sala anexa) por lo menos en su habitación, puesto que
es allí  donde se encontraba la fuente de agua potable. Los mechinales en el
muro, y otros detalles, evidencian que tenía tres plantas o pisos: el piso bajo,
comunicado directamente con la parte trasera de la torre, recibía la luz por la
puerta o portillo de entrada y por algunas pequeñas ventanas o tragaluces; su
función (en un supuesto recinto monástico) pudo ser la de  cocina y  bodega, y
quizá también establo y almacén. Sobre este piso bajo se construyó un segundo
piso sostenido por las vigas de los mechinales y seguramente por pilares de
madera; sobre las vigas irían los varales y entablillados que sostenían el suelo
de tarima de madera;  este  segundo piso probablemente no llegaba hasta el
fondo de la cueva, sino que ocuparía, como mucho, la mitad de ésta; estaría
resguardado en su  parte  trasera  por  barandilla  de madera,  desde la  que se
podría ver la mitad más interior de la planta baja, y comunicaba directamente
con el corredor que une ambos recintos del complejo, y seguramente también
con la  parte  trasera de la  torre;  las cuatro  ventanas aspilladas,  junto  con el
portillo lateral de acceso al corredor, eran la principal fuente de luz natural de
esta segunda planta, menos penumbrosa que la planta baja; su función en un



supuesto recinto monástico tendría que ser necesariamente la de  comedor o
refectorio, quizá ocasionalmente utilizado también como  sala capitular o como
dormitorio por algunos monjes. El tercer y último piso era el más propiamente
defensivo; comunicaba directamente con la torre y era desde donde se accedía
a la balconada exterior por la gran puerta aérea; su anchura era menor que la
del segundo piso (y sin duda era el más estrecho, en el espacio lateral de la
torre y el muro del portillo del corredor, y desde él podían verse parte de los
otros dos pisos inferiores). Estos tres pisos se comunicaban mediante escaleras
de madera, seguramente con baranda o pasamanos (en la planta baja quedan
pequeños agujeros,  bajo los mechinales, donde se aseguraban las escaleras
fijas principales, aunque habría también simples escaleras de mano en otros
puntos). En conjunto, el aspecto interior era más o menos como el actual pero
completado con un gran entarimado de madera de dos plantas, sustentado por
pilares y con escaleras para acceder de un piso a otro. 

maqueta del exterior del complejo

En  su  conjunto,  este  primer  recinto  presenta  condiciones  defensivas
interesantes,  tanto  desde  la  balconada  exterior  de  madera  (probablemente
recubierta  de paneles metálicos o ignífugos) como desde la  torre.  Esta torre
anexa podría tener tres o cuatro plantas, comunicadas por simples escaleras de
mano,  y  tendría  además  campanario  y  seguramente  tejado;  comunicaba



directamente con los tres pisos y con los cubícula exteriores anexos. Su defensa
podría sostenerse seguramente con poco más de una treintena de arqueros,
aunque no por mucho tiempo si no se recibía ayuda de la guarnición de Viguera,
alertada a toque de campana.

El muro que unía ambos sectores del complejo, a través de un corredor elevado,
se conserva en muy pequeña parte, pero suficiente para mostrar que era mucho
menos  grueso  que  los  muros  de  ambos  recintos,  lo  cual  parece  ser  indicio
(aunque  no  absoluto)  de  que  se  construyó  precisamente  para  unir  ambos
sectores y proteger ese corredor, donde seguramente se encontraba también la
entrada principal del complejo.

El  segundo recinto  (el  de la  cueva menor,  en  el  ala  suroeste)  presenta una
distribución distinta, más  habitacional por así decirlo. Es llamativo el hecho de
que el muro exterior principal de toda esta estancia cuadrangular fuera revestido
de sillares de toba sobre un núcleo de mampostería originario. Las dos ventanas
geminadas  y  con  sendos  asientos  (de  las  que  no  podemos  precisar  si  son
originarias o si fueron abiertas posteriormente) indican claramente que esa parte
de la estancia fue utilizada como  scriptorium monacal, y desde luego es una
evidencia de la función monástica de esta parte del recinto en alguna etapa de
su existencia. Puede suponerse que se accedía hasta esa ventana-escritorio por
un piso levantado sobre el foso actual que constituye el  vestíbulo interior de la
entrada (de hecho son visibles todavía los mechinales para las vigas por esa
parte), pero tampoco es improbable que en origen prevalecieran las condiciones
defensivas  y  que  ese  "vestíbulo"  junto  a  la  puerta  de  entrada  estuviera
inicialmente  descubierto  tal  y  como  se  ve  en  la  actualidad,  y  que  fuera  en
realidad un "foso" defensivo (en tal caso, el acceso a la ventana geminada, si es
que existía por entonces, se haría mediante una pequeña escalera). La parte
superior sobre ese "foso" podrían ser los dormitorios de unas pocas personas, o
quizá la biblioteca del escritorio. De lo que no hay duda es de que por encima de
la  doble  ventana-escritorio  había  un  tercer  piso  (como  se  aprecia  por  los
mechinales del muro) y que ese último piso comunicaba directamente con la
pequeña estancia elevada del suroeste del recinto.

En  general,  este  segundo  sector  del  complejo  semirrupestre  parece  tener
mejores condiciones de habitabiidad que el primero (excepto el agua), pues es
menos húmedo y más luminoso; pero tampoco para que podamos imaginarlo sin
más -como han hecho algunos- como "un palacete de recreo de finales del siglo
XII". Sus funciones monástico-militares están suficientemente evidenciadas por
los  elementos  que  hemos visto,  y  el  propio  contexto  histórico  y  documental
apoya la idea de que la edificación originaria tuvo que ser muy anterior al siglo
XII.

....



El  complejo,  poco  estudiado  hasta  fecha,  se  ha  interpretado  con  distintos
criterios conjeturales sobre cuál pudo ser su función originaria, y las opiniones
divergen al considerarlo o bien "un palacete fortificado de finales del siglo XII", o
bien  "un  fuerte  militar"  o  bien  "un  monasterio  fortificado".  La  ubicación,  y  el
escaso  nivel  de  confortabilidad  del  complejo,  no  casan  bien  con  lo  que  se
conoce de los palacetes del siglo XII. Y tampoco su uso exclusivamente militar
es verosímil dentro del amplio y completo dispositivo de vigilancia del complejo
castellario de la propia Viguera, pues su única función militar efectiva sería la de
vigilancia  del  camino  antiguo  más  septentrional,  pero  el  edificio  difícilmente
podría  soportar  un  largo  asedio  sin  recibir  ayuda  del  castillo  viguereño  (no
obstante,  es  probable  que  fuera  utilizado  temporalmente  como  fortín  de
vigilancia y control de ese camino, sobre todo en la última época de dominio
islámico de la  región,  primer cuarto  del  siglo  X,  después de que los monjes
mozárabes que originariamente lo habitaban fueran desalojados por la fuerza).

La  hipótesis  más  verosímil,  en  efecto,  es  que  fue  en  origen  un  complejo
monástico fortificado y semirrupestre, es decir, un monasterio. Y casi todos los
indicios (toponímicos,  históricocontextuales,  funcionales) parecen evidenciarlo.
Su propio carácter fortificado nos lleva necesariamente a épocas altomedievales
de gran inseguridad en la región (bandas armadas,  razzias de pillaje, etc), es
decir, a tiempos anteriores al siglo X en cualquier caso. La torre septentrional es
muy posible que estuviera dotada de un rudimentario campanario (como se ve
en  alguna  miniatura  de  monasterios  mozárabes),  para  avisar  a  toque  de
campana a la guarnición viguereña en caso de peligro. 

El  hecho de que las  partes de la  peña más orientales  y septentrionales del
complejo,  extramuros  de  éste,  también  hubieran  sido  acondicionadas  como
viviendas rupestres (los desprendimientos de roca han ocasionado la completa
desaparición de esas cuevas artificiales inmediatas que rodean el resto de la
gran peña, pero quedan mechinales y restos de paredes visibles todavía), nos
lleva también a esta hipótesis del "monasterio fortificado" mucho más que a la de
un  "recinto  militar"  o  un  "palacete  de  recreo". La  función  de  esas  ventanas
geminadas,  por  ejemplo,  con  asientos  individuales  contrapuestos,  no  era
obviamente la de sentarse allí  para "ver el  paisaje",  sino para leer y escribir
aprovechando las horas de intensa luz natural que baña el edificio, es decir, la
función de un scriptorium monástico. 

Por otro lado, parece evidente que el complejo fue rehecho y reacondicionado
en diferentes épocas: en la parte inferior del muro más septentrional, el de la
cueva principal, hasta la altura de la puerta de entrada, la mampostería aparece
más irregular que en las partes altas (que presentan hiladas más rectilíneas), lo
que podría indicar una reconstrucción en épocas posteriores (aunque el revoque
sobre la mampostería exterior parece mucho más uniforme). La propia entrada
principal (arco de medio punto por fuera y escarzano en el interior) apuntaría
más bien a plena época románica (siglos XII y  XIII). Las ventanas geminadas
podrían  ser  también  de  esa  misma  época,  pero  existían  ya  en  los  siglos



anteriores  (en  la  arquitectura  mozárabe y  visigoda).  El  supuesto  "cadalso"  o
balconada exterior de madera, también generalizados en esa época, existían sin
embargo  desde  por  lo  menos  el  siglo  X  (aparecen  en  alguna  miniatura
esquemática de monasterios mozárabes de ese siglo,  como la  del  Beato de
Tábara),  y  su  utilización  tuvo  que  ser  incluso  más  antigua,  pues  derivan
directamente de las balconadas exteriores o  maeniana de los edificios civiles
romanos de época altoimperial. 

         

No  existen,  por  tanto,  criterios  determinantes  (artísticos,  estilísticos,
constructivos) para poder fijar una cronología exacta al monumento, más allá de
calificarlo  como  altomedieval.  Y hasta  que no sea estudiado en profundidad,
incluyendo análisis de radiocarbono de los restos del maderamen conservado,
no caben más que conjeturas al respecto.

No obstante, los criterios históricocontextuales apuntan a que el edificio (por lo
menos en sus partes más antiguas y originarias, que tampoco por ahora pueden
definirse con precisión) podría ser perfectamente anterior al siglo X. Y si lo es, y
tratándose como parece que se trata de un edificio originariamente religioso-
monástico (y cristiano, no islámico),  necesariamente habría que remontarlo a
época tardovisigoda (siglo VII y VIII), pues durante la dominación musulmana de
la zona no es verosímil que se permitiera la construcción de nuevos edificios

         monasterio mozárabe, Beato de Tábara, siglo X



religiosos  cristianos,  sino  sólo  la  continuidad  (y  ocasionalmente  también  la
reparación)  de  aquellos  que  ya  estaban  en  funcionamiento  antes  de  la
dominación islámica del territorio.

Como monasterio fortificado puede remontarse incluso a la época anterior a la
propia dominación islámica, es decir, a la última época visigótica, y como recinto
militar exclusivo su utilización podría remontarse a los primeros o los últimos
tiempos  del  dominio  musulmán  en  la  zona  (segunda  mitad  del  siglo  VIII  y
primeras décadas del siglo X); es posible incluso que su reconstrucción militar
fuera obra de los musulmanes que dominaban en Viguera, que obligarían a los
monjes a instalarse en algún otro de los monasterios mozárabes viguereños (en
San Esteban o en Islallana);  pero tampoco puede descartarse que su última
refortificación fuera obra de los navarroaragoneses, que ocuparon la Rioja en las
primeras  décadas  del  siglo  XII.  Después,  tuvo  sin  duda  remodelaciones  y
reacondicionamientos, y quizá otras funciones (incluida la de corral o majada en
tiempos modernos), pero su función monástica parece descartable desde el siglo
XI en adelante (pues no aparece en el registro histórico escrito ningún cenobio
monacal  en  esta  zona  con  el  que  pueda  identificarse).  En  este  punto  sólo
investigaciones  arqueológicas  más  exhaustivas  (incluidas,como  decimos,
pruebas  de  radiocarbono  sobre  los  restos  de  madera  conservados)  pueden
introducir  algunas  precisiones  sobre  las  distintas  fases  de  su  construcción,
función  y  utilización  (aunque  tampoco  podrán  extenderse  a  la  cronología
originaria de todo el recinto en su conjunto).

A nivel  de  hipótesis,  puede  suponerse  que  en  origen  ambos  abrigos  fueron
habitados por ermitaños y anacoretas; quizá, desde el siglo VI o VII hubo un
primitivo cenobio en el abrigo mayor, cerrado con obra de albañilería (tapial de
encofrados  con  argamasas  y  cantos,  según  la  tipología  constructiva  de  los
vecinos complejos de San Esteban y de Islallana), pero esta primitiva estructura
sería sustituida después por la mampostería actual, potenciando las funciones
defensivas  del  recinto  (quizá  los  musulmanes  desalojaron  a  los  monjes  y
reconvirtieron todo el  recinto en un fortín  militar).  Como lugar de fortificación
militar, dentro del completo sistema castellario de la propia Viguera (vigilando el
antiguo camino del norte de la población), pudo tener alguna relevancia, aunque
el sitio no daba para mucho más que un pequeño fuerte con una guarnición
necesariamente  reducida  (unos  50  hombres,  como  mucho).  La  reutilización
monástica de las instalaciones, quizá incluso antes de la reconquista navarra de
la zona, está fuera de duda (sobre todo en el recinto de la cueva menor, que fue
posteriormente reacondicionado y remodelado); y una evidencia más de ello la
tenemos en la existencia de pequeños habitáculos elevados en la parte oriental
de  la  Peña,  extramuros  del  recinto,  donde  quedan  todavía  las  huellas  de



mechinales y algunos restos de paredes en el interior de esas pequeñas cuevas
aéreas (los desprendimientos de roca han hecho desaparecer algunos de ellos y
desfigurados los restantes). Estos habitáculos aéreos estaban intercomunicados
entre sí.

La tipología constructiva del recinto de Castañares (en mampostería y sillares)
difiere  de  la  del  complejo  de  San  Esteban  (muros  exteriores  de  tapial  de
encofrados  de  piedra  y  argamasa)  y  de  la  de  los  recintos  de  Islallana
(probablemente mixtos, de madera y tapial).

Historia

No conocemos documentación histórica directa sobre este complejo fortificado
semirrupestre en los siglos altomedievales X, XI, XII y anteriores (por lo menos
las  noticias  que  parecen  aludirlo  son  lo  suficientemente  ambiguas  para  una
identificación  inequívoca  e  indubitable).  En  un  documento  del  año  1060
(testamento  de  la  reina  Doña  Estefanía  de  Nájera)  se  alude  a  un  cenobio
monástico conocido como "Cova de Peros cum illas castanniares" (=Cueva de
Pedros, con los castañares),  pero no es nada seguro que se refiera a estas
cuevas de "Castañares" y no más bien a cualquier otra cueva de ganado de las
muchas existentes en el territorio y reutilizadas ocasionalmente como cenobios o
dependencias  monásticas,  pues  el  nombre  de  la  aldea  de  "Castañares"  es
relativamente moderno y desde luego no consta denominada así en el siglo XI y
anteriores (en el siglo XI su denominación genérica, comprendiendo también el
caserío de Panzares y los restos de la antigua y extensa conurbación viguereña,
parece  haber  sido  la  de  "Meltria"  o  "Metria",  que  ha  dejado  el  topónimo
"Valdemetria", y en el siglo XII un documento del año 1151 la denomina "vilela
Darat", esto es, "aldeílla Darat", topónimo de origen árabe).

En el registro histórico escrito de los siglos X y XI el único monasterio viguereño
citado es el llamado "de San Cosme y San Damián", que con toda probabilidad
corresponde a los restos dispersos del derruido monasterio rupestre de Islallana,
no  al  de  Castañares,  y  en  el  siglo  XII  (1165)  otro  documento  alude  a  un
"monasterio  de  Santa  María  de  Prado",  continuidad  de  las  instalaciones
monacales  del  citado  de  "San  Cosme  y  San  Damián"  y  ubicado  con  toda
seguridad en las cercanías de Islallana. De todo ello se infiere que en los siglos
X,  XI  y  siguientes  el  complejo  monástico  de  Castañares  pudo  estar  ya
abandonado, salvo quizá alguna ocupación monástica puntual y transitoria que
no  ha  dejado  rastro  documental;  por  tanto,  su  presumible  uso  monástico
originario  tuvo  que  ser  con  seguridad  anterior  al  siglo  X  (y  lógicamente
remontable  por  lo  menos  hasta  la  época  tardovisigótica,  pues  no  pudo  ser
edificado bajo la dominación islámica de la zona: segunda mitad del siglo VIII,
siglo IX y primer tercio del siglo X).



Una anécdota, muy literaturizada, del historiador marroquí del siglo XIII Ibn 'Idar
(=Aben Adarí), que recoge noticias históricas de historiadores anteriores, pudiera
aludir a la situación de este complejo monástico a finales del siglo X, pues se
refiere  a  una "iglesia"  cristiana situada en los  territorios  fronterizos  del  reino
navarro (en la Rioja y en la zona de Viguera),  que estaba ya abandonada y
cuidada  en  su  limpieza  diaria  por  una  anciana  cautiva  musulmana  (aunque
tampoco puede excluirse que se refiera a la cercana ermita u oratorio inmediato
al derruido complejo monástico de las Peñas de San Esteban).

En  cualquier  caso,  cualquier  clarificación  sobre  los  orígenes,  la  función  y  la
historia  de  este  complejo  semirrupestre  de  Castañares  ha  de  ponerse  en
estrecha relación con los otros dos grandes cenobios monásticos viguereños
arruinados a comienzos del siglo X y que se remontan a época tardovisigoda: el
complejo  monástico  de  las  Peñas  de  San  Esteban  y  el  de  las  Cuevas  de
Islallana, tipológicamente muy afines.

                                                                   

En el año 1931 se produjeron importantes desprendimientos de rocas en la Peña
inmediata que produjeron el derrumbamiento y completa desaparición de otros
sectores de cuevas artificiales adyacentes al complejo principal, con lo cual han
desaparecido  los  principales  elementos  arquitectónicos  contextuales  para  el
estudio de la función originaria del monumento.



Situación proteccional

Sus  características  de  edificio  fortificado (ya  fuera  fortín  militar,  palacete
fortificado o monasterio fortificado) lo convierten en monumento B.I.C (Bien de
Interés  Cultural)  por  propio  "ministerio  de  ley",  es  decir,  sin  necesidad  de
incoación y declaración administrativa como tal, de acuerdo con la Disposición
Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, en relación el Decreto de 22 de abril de 1949 (sobre "castillos" y restos
de "fortificaciones militares").

Al margen de esta "protección" teórica, y aunque el monumento figura en todos
los Inventarios oficiales de Bienes Culturales de La Rioja, ello no se ha traducido
en intervenciones arqueológicas ni en subvenciones especiales apropiadas para
su  mantenimiento  y  conservación,  sino  que  la  desatención  oficial  es
prácticamente completa.

La realidad proteccional  es que si  este monumento (único en toda España y
quizá también en toda Europa, si  como pensamos se trataría del  monasterio
más completo que puede remontarse  en sus orígenes a época visigoda)  no
hubiera  estado  en  el  recóndito  emplazamiento  en  el  que  ha  estado  durante
siglos, y no hubiera estado asimismo en propiedad privada durante las últimas
centurias,  difícilmente  hubiera  llegado  hasta  nuestros  días  en el  excepcional
estado  de  conservación  en  que  nos  ha  llegado.  Los  problemas  de  su
conservación, compatibilizando ésta con su conocimiento por un mayor número
de personas y con los intereses de los propietarios particulares, pasan en todo
caso por la necesidad de mayores ayudas oficiales, de mayor protección del
monumento  de  un  eventual  turismo  masivo   "depredador"  y  de  una  mayor
valoración y apreciación por la ciudadanía riojana en particular.

Las subvenciones y las investigaciones son algo que depende por completo de
las autoridades proteccionales autonómicas. Un régimen de visitas fijado por los
propietarios  sería  una solución para  que no se diera  un indeseable "turismo
dominguero" poco respetuoso con lo que visita. En cuanto a su  conocimiento,
apreciación y valoración ciudadana, esto es quizá hoy por hoy lo más difícil de
conseguir,  por  lo  menos mientras  no se  le  dé  el  reconocimiento académico,
oficial e institucional que este extraordinario monumento se merece.
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