
PUNTUALIZACIONES BIOGRÁFICAS ADICIONALES SOBRE LA VIDA
DE  SANTA  ORIA  Y  SOBRE  OTROS  PERSONAJES  COETÁNEOS
RELACIONADOS CON ELLA

Las  biografías  de  santos  medievales  (hagiografías)  suelen  presentar  casi  siempre
especiales dificultades de historicidad y de interpretación, tanto si se escribieron por
contemporáneos  de  aquellos  santos  antiguos  como  si  se  trata  de  estudios
históricobiográficos modernos que intenten devolver algo de esa  historicidad a esos
personajes,  como es nuestro  intento  en el  caso de la  joven monja  del  monasterio
riojano  de  San  Millán  conocida  como  Santa  Oria.  Y  ello  no  sólo  por  la  inevitable
mitificación de estas figuras (en las que el  hagiógrafo suele seleccionar los rasgos
biográficos más "edificantes" para los lectores a los que se destina la obra, omitiendo
los que no lo son tanto o no lo son nada), sino porque incluso cuando disponemos de
otras  fuentes  más  objetivas  (históricas)  sobre  el  personaje,  éstas  suelen  ser
generalmente  muy  indirectas  o  muy  escuetas,  e  igualmente  dificultosas  en  su
interpretación. Todo ello en mucha mayor medida incluso que los "héroes  laicos" de
carácter histórico-literario (tipo "el Cid", que es casi contemporáneo de nuestra santa).

En el caso de la biografía de esta niña-monja de mediados del siglo XI (Áurea, Áuria u
Oria),  la  dificultad sube de grado debido a que la  fuente hagiográfica más antigua
conservada  sobre  ella  procede  exclusivamente  de  un  poema  narrativo  del  clérigo
Gonzalo de Berceo, la "Vida de Santa Oria", compuesto en la segunda mitad del siglo
XIII en romance castellano, como versión o paráfrasis resumida (a menudo bastante
literal, según parece, pero otras veces quizá no tanto) de otra biografía anterior latina -
hoy perdida- escrita en la segunda mitad del siglo XI por un monje contemporáneo de
la  santa,  de  nombre  Munio  (Muño),  que  vivió  en  ese  mismo monasterio  y  fue  su
confidente y director espiritual en sus últimos días (quizá no exactamente su "confesor",
como se ha supuesto, pues esa labor no compagina bien con la de biógrafo en este
caso).

Con todo, la biografía berceana de la santa (quizá como reflejo de la propia biografía
escrita en latín por el  monje que la trató más personalmente en sus últimos años)
muestra un personaje mucho más real, o si se prefiere, mucho más humano, que otras
figuras de santos  biografiadas en otras  de sus obras  poéticas y hagiográficas,  por



ejemplo el santo Millán de su "Vida de San Millán", que -al igual que su modelo (el
Sanctus  Aemilianus de  una  biografía  latina  escrita  seis  siglos  antes  por  el  obispo
Braulio de Zaragoza)- es un personaje muy mitificado, esquemáticamente arquetípico y
psicológicamente  bastante  plano.  En la  "Vida  de  Santa  Oria",  en  cambio,  la  figura
protagonista no es nada convencional, tiene una psicología personal propia y -cosa
inusual  en  esta  clase  de  obras-  no  hace  milagros  ni  acciones  sobrenaturales  y
extraordinarias. Es por ello por lo que resulta excepcionalmente un personaje mucho
más histórico o al menos más historiable que otros santos y santas medievales, aunque
no esté exento tampoco de notables dificultades biográficas e interpretativas.

La  primera  dificultad  (según  algunos  han  apuntado  ya  desde  antiguo  y  todavía
modernamente) es si esta Oria es la misma que otra niña-monja mencionada también
por Berceo en otra de sus obras hagiográficas (la "Vida de Santo Domingo de Silos"),
donde circunstancialmente se alude a una niña recluida en un monasterio (¿el de San
Millán  de  Suso?  ¿el  de  Silos  u  otro  cercano  a  éste?)  que  fue  exorcizada por  el
mencionado santo de un "demonio" que se le aparecía en forma de serpiente. En esa
hagiografía, y en ese episodio concreto, Berceo también sigue de cerca el relato de una
biografía  latina  anterior,  escrita  por  un  monje  llamado  Grimaldo,  contemporáneo  y
discípulo del santo de Silos.

La suposición de que se trata de dos monjas distintas pero coetáneas y con el mismo
nombre (una Oria "emilianense" y otra "silense"), especialmente grata a personas más
o menos ligadas al monasterio de Silos o a aquellos más ligados al de San Millán pero
a los que no agrada asociar a su hipermitificada Santa y a su propio monasterio con la
acción  escabrosa  y  demoníaca  de  un  exorcismo (y  que  en  ambos  casos  -por  así
decirlo- "barren para casa"), en realidad es una hipótesis que carece de argumentos
sólidos y definitivos, porque no es en absoluto "ilógico" -como a algunos de ellos les
parece-  el  hecho  de  que  Berceo  no  mencione  ese  episodio  del  exorcismo  en  su
biografía sobre la Oria del monasterio emilianense y que lo mencione en cambio en su
biografía sobre santo Domingo de Silos y en relación con esa Oria "silense" (la lógica
de esa omisión desde luego no es explícita, pero en todo caso es contextual y sobre
todo muy verosímil, según veremos). 

Su  fuente  en  la  biografía  sobre  el  santo  Domingo,  la  obra  del  monje  Grimaldo,
menciona que el santo curó de un demonio a una joven monja llamada Áurea, sin más
detalles  sobre  dónde ocurrió  exactamente  el  suceso ni  sobre  los  antecedentes  del
mismo. Gonzalo de Berceo, en cambio, en esa paráfrasis de la obra de Grimaldo, hace
una "amplificatio" que no se encuentra en la biografía original y que evidencia que tenía
además "datos propios" sobre esa joven monja ¿de Silos? o ¿de San Millán?, pues nos
cuenta cómo ingresó de niña a iniciativa propia en un monasterio masculino y cómo el
entonces prior del  monasterio de San Millán (o ya abad del  de Silos),  Domingo,  le



acondicionó una estancia separada de los monjes varones; narra después el episodio
del demonio que la atormentaba, y el regreso (¿desde Silos a San Millán?) del santo
Domingo para exorcizarla y curarla definitivamente.

¿Por qué omitió luego este episodio en la biografía específica sobre la santa riojana, si
se trataba de la misma persona? Desde luego no lo sabemos, pero ponemos hacer
suposiciones  bastante  coherentes  y  "lógicas".  En  primer  lugar,  quizá  porque  esa
hagiografía sobre la santa del monasterio de San Millán de Suso era -por así decirlo- la
biografía  oficial  popular  "autorizada",  tal  vez  encargada  al  clérigo-poeta  por  sus
superiores eclesiásticos, y en ese relato biográfico -que pretende recrear sobre todo los
aspectos más "edificantes" sobre la vida de la joven monja (en especial sus visiones
oníricas celestiales)- estaría  de más presentar a la santa en un episodio mucho más
escabroso, el de una muchacha adolescente "endemoniada", sobre todo teniendo en
cuenta  que  la  versión  que  da  Berceo  de  ese  episodio  en  la  biografía  de  Santo
Domingo,  aunque  también  muy  atenuada  y  maquillada,  resulta  mucho  más
transparente (y  quizá más  sórdida también)  que la  reflejada en la  obra original  de
Grimaldo, pues podría aludir a posibles actos de acoso sexual exhibicionista de alguno
o algunos monjes masculinos ante la joven monja quinceañera (y aludir, aunque fuera
muy encubiertamente, a "monjes acosadores", y además cogullanos, era demasiado
comprometido para ponerlo explícitamente por escrito en una obra salida de ese mismo
monasterio de San Millán de la Cogolla). Es de suponer que la fuente última de esos
datos sería también la biografía del monje Munio sobre la santa, aunque no sabemos
hasta qué punto también allí se encubría la naturaleza real del suceso.

Por lo demás, el propio Berceo, al comienzo de esa biografía sobre Santa Oria, dice
claramente que ya ha hablado de ella  antes (e.e., en la citada biografía sobre Santo
Domingo). Está claro que cuando Berceo compuso esa paráfrasis romanceada de la
obra  de  Grimaldo  sobre  el  santo  de  Silos  no  tenía  todavía  ninguna  intención  de
componer una obrita específica sobre la santa de San Millán, que quizá le fue sugerida
años después por sus superiores o bien fue el propio Berceo quien quiso emprenderla
después  de  releer  más  detenidamente  esa  biografía  latina  del  monje  Munio
(posiblemente para destinarla a ser leída como "sermón" en la misa de la fiesta de la
santa o para "espejo" de otras comunidades de monjas de su propia época,  como
algunos han sugerido). Y desde luego las alusiones sobre ese "exorcismo" sobraban en
esa  nueva  biografía  oficial de  Oria  tanto  como  sobraban  las  precisiones  o
especificaciones sobre el lugar donde ocurrió, pues aunque los monjes de San Millán
no lo ignorasen no parece que Berceo tuviera intención de identificar explícitamente
ese lugar con  su monasterio de Suso. Tampoco menciona al monje de Silos en esa
biografía específica sobre la santa, quizá porque su pasado emilianense era demasiado
conocido  en  ambos  monasterios  y  porque  la  obra  berceana  es  ante  todo
propagandística del propio monasterio de San Millán, no del de Silos, muy pujante en



época de Berceo, a diferencia de los cenobios emilianenses, que por entonces estaban
por así decirlo "un poco de capa caída" en comparación con su prestigio de los siglos
inmediatamente anteriores.

Pero hay más. Los datos adicionales de esa "amplificatio" del episodio de la biografía
del santo Domingo, que cuentan cómo esa niña ingresó en el monasterio por voluntad
propia, son históricamente bastante inverosímiles, lo que por lo menos parece indicar
no  exactamente  desconocimiento  o  recreación  imaginativa  personal  por  parte  de
Berceo, sino quizá más bien la intención de encubrir los verdaderos orígenes familiares
de esa joven monja. Es inverosímil, en efecto, que una niña (¿escapada de casa?) se
presentara sin más en un monasterio masculino y solicitara su ingreso al prior (de San
Millán)  o  al  ya  abad  (de  Silos),  pues  ambos  cargos  desempeñó sucesivamente  el
propio Domingo. No se hacían así los ingresos monásticos, por intensos que fuesen los
exaltados apasionamientos vocacionales de la interesada, ni en época de Domingo y
de la propia Oria (siglo XI) ni en época de Berceo (siglo XIII), y menos tratándose -
como el propio Berceo parece querer sugerir- de una niña de familia modesta y de
orígenes supuestamente no-nobles por parte de padre y de madre. Sin embargo, el
propio  nombre  latino  de  Áurea (="la  dorada",  "la  de  cabellos  de  oro"),  aunque  no
infrecuente, era en la época más propio de gente noble que villana (sus antecedentes
son de origen mozárabe, de una santa Oria cordobesa martirizada en el siglo IX, y lo
llevaron incluso mujeres de linaje muladí, como la Auriyya u Oria de los Banu Qasi, hija
del gran caudillo muladí riojano Musa II el Grande).

Algo  más  de  "peso"  para  esa  hipótesis  de  la  duplicidad  de  personas  (la  Oria
emilianense y la supuesta Oria silense) es la que se refiere a las "listas" de abades del
monasterio  de  Silos  que  se  deducen  de  los  documentos  de  la  época  (no  todos
auténticos, como es bien conocido), por las que sabemos que Domingo fue abad del
monasterio burgalés desde al menos el año 1040, lo cual haría retrotraer el nacimiento
de Santa Oria a fechas bastantes inverosímiles si  queremos afirmar la identidad de
ambas  monjas.  Pero  tampoco  ello  es  para  nada  un  argumento  "definitivo",  como
algunos pretenden, pues (al margen de la falsificación intencionada de documentos en
los propios monasterios, algo nada infrecuente en la época) se sabe de sobra que con
frecuencia  la  mayoría  de  las  listas  abaciales  o  los  episcopologios  de  los  obispos
solapaban años o cubrían con un nombre conocido otros más desconocidos o más
inciertos en la duración de sus cargos. Que a Domingo se le hiciese abad de Silos en
esa fecha tan temprana (más o menos coincidente con la del nacimiento de la propia
Oria) podría no ser más que una ocurrencia  a-posteriori  de alguien que quiso llenar
algún "hueco" en el abaciato de ese monasterio castellano, del que el santo Domingo
sería no sólo el restaurador sino el abad y el santo epónimo más representativo.



Lo  único  que  parece  históricamente  indudable  es  que  el  santo  abad  de  Silos  fue
primero "prior" en el monasterio de San Millán de la Cogolla, y que su forzado exilio
desde tierras navarroriojanas a tierras castellanas (tras su ruidoso altercado dialéctico
con el rey navarro García III el de Nájera) ocurrió antes de septiembre de 1054, fecha
de  la  muerte  de  ese  rey  en  una  batalla  contra  los  castellanos.  Ello  deja  margen
cronológico  suficiente  para  proponer  que  el  ingreso  de  Oria  en  el  monasterio
emilianense pudo tener lugar a comienzos de ese mismo año o en los inmediatamente
anteriores y que el episodio del "exorcismo" pudo ocurrir pocos años después, hacia
1055 probablemente. 

No hay, por tanto, prueba alguna de que la monja de Silos y la de San Millán no fueran
lo que tanto por el nombre, la cronología, la geografía, las circunstancias y el contexto
histórico parecen ser: una misma y única persona. La confusión de datos y de personas
se  debe  en  todo  caso  a  las  propias  imprecisiones  de  Berceo  en  ambos  poemas
hagiográficos,  y  desde  luego  esas  imprecisiones  parecen  tener  sobre  todo
motivaciones  e  intencionalidades  propias,  como  eran  quizá  las  de  encubrir  los
verdaderos orígenes de esa niña-monja y las circunstancias reales que motivaron su
ingreso en ese monasterio riojano.

.…

En relación con esos oscuros orígenes de Oria, como ya indicamos al comienzo de
nuestro primer estudio biográfico sobre la santa, la conjetura de que fuera en realidad
de "alta  cuna"  resulta  bastante verosímil  e incluso muy probable.  Ya apuntamos la
posibilidad de que seguramente fuese la hija natural de un poderoso personaje de esa
época y de esa región riojana, por entonces bajo soberanía de los reyes navarros, nada
menos  que  el  obispo  de  Nájera-Calahorra  llamado  Gomesano  o  Gómez:
concretamente una hija que éste habría tenido de una criada suya llamada Amunia,
antes de llegar al obispado y cuando todavía era abad del monasterio de San Millán.
Esconder los "pecados" del abad en su propio monasterio, es decir, encerrar allí de por
vida a esa hija espúrea, parece una posibilidad que explicaría algunas cosas de por sí
tan  excepcionales  como  inexplicables,  como  es  el  ingreso  y  aislamiento  en  un
monasterio masculino de una niña de apenas doce años.

Al parecer, desde los nueve años Oria estuvo bajo el cuidado de una preceptora y
maestra llamada Urraca, una antigua monja, que le enseñó los latines y se ocupó de su
preparación (religiosa y  psicológica) para ese posterior encierro en solitario, aunque
hasta esa edad -en su primera infancia- debió de vivir con su madre en su aldea natal,
la localidad serranorriojana de Villavelayo, donde tuvo sus primeras y únicas vivencias
y recuerdos infantiles (en el poema berceano se menciona su buen comportamiento y



obediencia,  e incluso algunas de las muy ocasionales  regañinas de su madre,  que
debía de tenerla bastante "controlada"); pero a partir de su ingreso en el monasterio de
San Millán de Suso ya no conoció otros espacios ni otros paisajes ni prácticamente
otras personas más que los monásticos o los imaginativos derivados de sus muchas
lecturas religiosas habidas en ese monasterio.

Nada que apunte a ese origen noble se encuentra en la biografía berceana de esta
santilla (y probablemente tampoco -demasiado explícitamente al menos- en la biografía
latina original del monje Munio). Es más, el propio Berceo se encarga de fabricarle a la
joven monja unos orígenes más "piadosos"  y  más aceptables,  de  acuerdo con los
tópicos de  las  biografías  de  otros  santos  y  santas  criados y  educados  por  padres
especialmente  devotos  (quizá  esa  distorsión  y  necesario  encubrimiento  de  sus
verdaderos  orígenes  era  el  "pecado"  que  el  propio  Berceo,  en  el  prólogo  de  esa
biografía, y más allá de los ruegos genéricos de este tipo de fórmulas presentatorias,
dice querer hacerse perdonar por Dios o por la santa).

Pero curiosamente hay en esa obra una única alusión al obispo Gómez, que no es
precisamente elogiosa: cuando Oria soñó que visitaba el "Cielo", alguien le comentó -
de  pasada  o  a  preguntas  de  la  propia  monja-  que  el  obispo  Gómez  (fallecido
recientemente) no se encontraba allí, pues a pesar de su notoria fama y prestigio (y de
codearse  con  los  propios  reyes  navarros),  "no  dió  buenos  frutos"  en  su  ministerio
abacial  y episcopal,  lo cual es una forma de decir que por lo menos estaría "en el
Purgatorio" o sitio parecido. Pero no se dan más detalles, sino que simplemente se dice
que su conducta nada ejemplar era bien conocida por todos. ¿Se refería también con
ello a esa presunta paternidad sobre la joven monja encerrada en San Millán? Esa
alusión se encuentra en un contexto en el que se enumeran a una serie de personas ya
fallecidas  y  bastante  ligadas  al  monasterio  emilianense  o  al  propio  ámbito  local
riojanocamerano conocido por Oria en su niñez o de oídas en el propio monasterio;
pero curiosamente todas esas personas se encuentran ya  en el Cielo  en esa visita
onírica de la joven: todos, menos -significativamente- el propio obispo Gómez.

La alusión no dejaría de ser más que circunstancial si no fuera porque la relación de
este obispo con el monasterio y -cronológicamente- con la propia Oria tuvo que ser
más estrecha de lo que parece. Sabemos por diversos documentos y diplomas que don
Gómez fue abad de San Millán hasta el año 1046, en que fue elevado al obispado de
Nájera, siendo sustituido interinamente por el abad don Gonzalo y luego por el abad
don Pedro, quien lo fue por lo menos hasta 1069 (al parecer, Gómez fallecería hacia
1065,  pues deja de aparecer  en la  documentación a partir  de entonces,  quedando
como único abad el referido abad Pedro, aunque desde 1067 aparece otro nuevo abad,
don Blas, que probablemente lo era del monasterio de San Millán "de abajo", de Yuso).
Del obispo Gómez sabemos por un documento emilianense que estuvo de visita en



San Millán en el año 1054, acompañando a los reyes navarros, con motivo del traslado
solemne de las reliquias de San Millán desde el monasterio de Suso (el "de arriba") al
nuevo y cercano monasterio de Yuso (el "de abajo"), cuyas instalaciones principales -
incluida la iglesia- ya estaban terminadas y acondicionadas por aquel entonces. En esa
fecha, o poco antes, debió de producirse el ingreso de la niña Oria en el monasterio de
Suso. En una de las visiones oníricas de la santa, ésta vió en su visita al Cielo largas
procesiones de canónigos, obispos y prelados, lo que -dado el limitado mundo visual y
cognoscitivo de la joven monja- sin duda es una reminiscencia de recuerdos reales de
aquellos fastos habidos en el  monasterio en 1054 y que ella misma vería  con sus
propios y asombrados ojos. Años más tarde, el obispo Gómez pasó varias temporadas
en  San  Millán,  desde  donde  confirmó  algunos  documentos,  así  que  no  es  nada
inverosímil suponer que, más bien de lejos que de cerca, velaba después de todo por el
interés de su propia hija, aunque seguramente no tanto como por el suyo propio.

De la madre de Oria, la llamada Amunia, no es mucho tampoco lo que sabemos con
absoluta certeza. Probablemente no era una simple "barragana" de don Gómez, sino
alguna  criada  ocasional  que  llegó  a  ser  también  un  mero  "capricho  amatorio"  del
prelado. Estuvo casada con un tal García, seguramente después de esa relación con
don Gómez y tal vez por imposición de éste, y -ya viuda de aquél- acompañó a su hija
Oria en el monasterio en sus últimos años (es dudoso el tiempo en que la madre se
hizo monja también, y aunque el texto berceano no deja claro si fue simultáneamente
con su hija, el contexto parece indicar que fue en los últimos años de la vida de ésta).
Tras la muerte de Oria a los 27 años de edad -unos 15 o 18 años después de su
enclaustramiento  monástico-,  la  madre  imitaría  su  vida  de reclusión  en ese mismo
monasterio e incluso con mucha mayor austeridad, y alcanzó cierta fama en la región y
en las comarcas vecinas, manteniendo vivo el recuerdo de su hija, pero sin tener nunca
ella misma ningún reconocimiento de  santidad similar al de aquella ante los monjes
emilianenses, pues su  desliz de juventud lo impedía completamente, y a su muerte
sería  enterrada junto a su  hija  en  la  misma sepultura.  Parece ser  que en vida de
Amunia, y todavía de la propia Oria en sus años finales, se formó en torno a ellas algo
así como un embrión conventual de nuevas monjas ("emparedadas", se las llamaba por
entonces) que mantuvieron esa vida monástica femenina en San Millán durante unas
pocas décadas más, pero en todo caso la experiencia no debió de durar mucho, pues
las prohibiciones romanas y papales de los monasterios "mixtos" (de larga tradición en
España  desde  época  visigoda,  aunque  siempre  convivencialmente  separados  por
sexos) no tardaron mucho en cumplirse rigurosamente en todas partes. 

En la biografía berceana de Oria se alude a un sueño de la propia Amunia en el que vió
a su hija, ya fallecida por aquel entonces, que le decía que se encontraba "en el Cielo,
en compañía de los Santos Inocentes", lo que quizá era una forma en que su propio
inconsciente  reelaboraba  y  asumía  la  "inocencia"  de  Oria  y  sublimaba  su  propio



"complejo  de  culpabilidad"  para  con  ella.  En  realidad,  fue  probablemente  ese
desconocimiento e ignorancia, como núcleo de su propia  inocencia  o  ingenuidad, lo
que determinó y potenció las propias virtudes de la santa (en especial su humildad)
hasta un grado sumo e ideal, en los límites de una verdadera y extraordinaria santidad
(para otros de una particular "psicopatología religiosa inducida"), y que eran las virtudes
propias  de  una  muchacha  ingenua  que  -a  pesar  de  su  gran  cultura  religiosa
(excepcional  para  cualquier  mujer  en  aquella  época)  y  según se  evidencia  en  sus
propios diálogos- conservaba intactos muchos rasgos de la inocente ingenuidad de una
"pueblerina", rasgos que han hecho a través de los siglos especialmente interesante y
sugestiva  la  figura  y  las  visiones  (y  sobre  todo  la  vida  personal)  de  esta  persona
excepcional y completamente atípica que vivió y murió encerrada en un monasterio
masculino hace casi un milenio.   

.…

Volviendo a sus orígenes y filiación paterna, el indicio más fuerte sobre esa supuesta
paternidad del obispo Gómez lo tenemos en un documento fechado en el año 1060,
procedente del monasterio de Nájera y conservado en otros lugares en diversas copias.
Se trata del  "Testamento" de la reina doña Estefanía, viuda del rey navarro García III,
por el que reparte entre sus hijos e hijas los territorios y rentas gananciales recibidas de
su marido el rey como arras varios años atrás con ocasión de su matrimonio, e instituye
varios  legados  testamentarios  con  bienes  privativos  suyos  para  el  monasterio
najerense de Santa María y para una tal "donna Áuria", a la que deja un cuantioso lote
formado por la villa riojana de Cañas y sus rentas, por la Alberguería de Nájera y sus
posesiones y derechos, y por las propias joyas y alhajas de la reina, para que todo ello
se administre o en su caso se venda y se destine en beneficio de los pobres a criterio
de esa misma "doña  Áuria".  Lo  más significativo  es  que ésta  aparece  un  poco al
margen  del  grupo  de  varios  albaceas  testamentarios  del  séquito  de  la  reina  que
confirman el documento, entre los que se encuentra siempre presente el propio obispo
don Gómez, que es mencionado también junto a ella.

No hay más referencias históricas y documentales sobre esa misteriosa "doña Áuria",
que desde luego no pertenecía al entorno de la familia real navarra, pero no cabe duda
de que se trata de una monja, y además de una monja de la región riojana, y aun más:
ligada al obispo Gómez y al propio monasterio de San Millán (varias de las posesiones
que  se  dejan  bajo  su  administración  son  mencionadas  en  documentos  posteriores
como posesiones pertenecientes al  monasterio de San Millán),  por  lo  que tampoco
cabe dudar de que se trataba muy probablemente de esa monja emilianense: la única o
en todo caso la más famosa que había entonces en el monasterio, es decir, la joven
Áurea u Oria.



Sabemos que la reina Estefanía visitó el monasterio de San Millán en 1054, todavía en
vida de su esposo el rey, con ocasión de los fastos del traslado de las reliquias de San
Millán  al  nuevo  monasterio  de  Yuso,  fundado  y  dotado  por  los  propios  reyes.
Seguramente fue por entonces cuando supo la reina que en el monasterio de Suso
acababa de ingresar una jovencísima monja, hija natural del obispo Gómez, que quizá
le fue presentada por primera vez en esa ocasión. Pero por lo menos tuvo que haber
otra visita más de la reina, ya viuda, algunos años más tarde (quizá hacia 1059), que
quedó tan impresionada y admirada de la joven monja y de su austeridad en su forma
de vida y se encariñó tanto con ella que decidió incluirla en su testamento con un
legado particular especialmente cuantioso en posesiones y rentas, de acuerdo con el
obispo Gómez y con la propia Oria.  

No es nada contradictorio que por voluntad de la reina se dejara ese importante legado
en  manos  de  una  muchacha  veinteañera  que  hasta  entonces  se  dedicaba
exclusivamente  a  la  vida  contemplativa  de  penitencia,  lectura  y  oración  (alternada
seguramente con algunas labores monásticas menores, según la máxima tradicional de
los  monjes  benedictinos  del  "ora  et  labora"),  pero  en  todo  caso  siempre  "a  solas
consigo misma". Aunque reticente a ello, seguramente no fue difícil convencerla de que
para completar esa vía de autoperfección personal había llegado para ella el momento
de  que  se  ocupara  también  de  otros,  de  los  pobres,  y  no  sólo  de  sí  misma.
Significativamente, en uno de los sueños de Oria, en el que se le aparece la Virgen,
ésta le obliga a cambiar su austero jergón por una cama o lecho mucho más cómodo, a
pesar de las resistencias iniciales de ella (parece claro que la figura de la Virgen es
también  el  trasunto  de  la  propia  Reina,  y  el  sueño  es  una  muestra  de  cómo  el
inconsciente  de  Oria  reelaboró  esa  nueva  situación  y  esa  nueva  tarea  que  se  le
encomendaba  y  a  la  que  no  podía  negarse  ni  los  demás  monjes  se  lo  hubieran
permitido). La reina Estefanía había tenido ocho hijos -cuatro varones y cuatro mujeres-
y seguramente no era persona que no supiera imponer su voluntad a una jovencita, por
obstinada que ésta fuese. 

Hay además en esa posterior visión onírica de la joven un momento un tanto cómico en
el que tres vírgenes celestiales obligan a Oria contra su voluntad y resistencia pasiva, y
con alguna cariñosa azotaina de por medio, a tumbarse en un rico lecho a fin de recibir
a la Virgen como era debido, hecho que quizá refleje un recuerdo real de la visita de la
reina, cuando tal vez algunas criadas de ésta u otras monjas obligaron previamente a
Oria a bañarse, a lavarse la cabeza y a ponerse vestidos nuevos y limpios, para estar
mucho más presentable ante la reina, pues no cabe duda de que la joven monja habría
descuidado bastante durante todos esos años su propio aseo y cuidado personal hasta
extremos bastante llamativos y más propios de un "dócil animalillo enjaulado" que de
una persona de sexo femenino; su celdilla en el monasterio de Suso debía de estar



además  en  unas  condiciones  higiénicas  bastante  lamentables.  Después  de  esos
necesarios acicalamientos personales, es verosímil suponer que fuera la propia Oria la
que tuvo que bajar desde el monasterio de Suso al de Yuso a recibir a la reina (o bien
bajaron ambas juntas de Suso), pero una vez allí la joven se encontró con que ya se le
había preparado una celda (con una cómoda cama) en el monasterio de abajo. Fue
probablemente también por ese tiempo cuando la reina patrocinó la idea de que en
adelante hubiera también otras monjas con ella en el monasterio, entre ellas su madre. 

Con todo, quizá esa nueva "tribulación" o "carga" de tener que administrar o supervisar
un cuantioso patrimonio en obras de beneficencia era lo que le faltaba a la joven monja
para terminar de "ganarse el Cielo en la tierra" (o así lo veía ella misma en sus propios
sueños). Por lo demás, en la administración y gestión de ese patrimonio regio no debió
de faltarle asesoramiento completo por parte del obispo Gómez y del propio "equipo de
gobierno" del monasterio emilianense, y la joven monja quizá desempeñaría más bien
funciones puramente representativas o de "presidencia de honor" en el "patronato" de
esa especie de fundación regia. Quizá cuando en el poema berceano se dice que Oria
llegó a ser "luz y confortación para su vecindad" haya que entender no sólo que daba
"consejos" y "exhortaciones" a cuantos peregrinos acudían a visitarla en el monasterio,
sino que hacía algo mucho más efectivo para esas gentes, a saber, darles limosnas y
ayudas materiales individuales y colectivas.

Es significativo, con todo, que el poema berceano no mencione algo tan importante
como fue la visita personal de la reina y la atribución a Oria de ese considerable legado
(seguramente porque tampoco la biografía original  del monje Munio lo mencionaba,
quizá  por  recomendación  expresa de  sus superiores,  pues  si  lo  hubiera  hecho  no
habría  razón aparente  para  que el  propio  Berceo lo  ocultara  a  más de dos siglos
después). Podría pensarse que quizá, en esas varias docenas de versos del poema
que -a decir de la crítica moderna- venían a continuación del sueño de Oria con la
Virgen y del comienzo de su enfermedad, y que no se han conservado, se hablase de
ello.  Pero incluso parece más probable que ni  siquiera en ellos se mencionara tan
importante y trascendental acontecimiento. Y la razón original que tuvo el monje Munio
para  no  hacerlo  también  parece  bastante  obvia,  según  lo  que  conocemos  de  la
dinámica  particular  de  todos  los  monasterios  medievales,  demasiado  propensos  a
apropiarse de legados ajenos en beneficio propio, como es bien sabido.

El caso es que la reina Estefanía falleció siete años después de haber dictado ese
Testamento, en 1067, que es también el año más probable del propio fallecimiento de
Oria. Con lo cual los efectos testamentarios no pudieron cumplirse estrictamente mortis
causa. Ahora bien, en el propio testamento la reina introdujo una cláusula final que dice
textualmente lo siguiente: "Pero si (yo) sobreviviere, de aquí en adelante, tenga yo toda
mi cosa en mi potestad mientras estuviere viva, y mi testamento mejore como quisiere,



y esté en mi licencia de hacer de mis cosas y pertenencias lo que quisiere". Es decir,
que nada impedía que la propia reina dispusiese en vida como quisiere con relación a
esos  legados  y  bienes  propios  y  privativos,  sin  tener  que  dar  cuenta  de  ello
absolutamente a nadie, incluída la posibilidad real de una "donación inter vivos" a los
beneficiarios testamentarios ya designados. Por tanto, es más que probable que esos
legados, en forma de donación, pasaran efectivamente a Oria durante esos siete años
y que ésta, asesorada por las propias jerarquías del monasterio, dispusiera de ellos
para los fines  de beneficencia  señalados,  incluyendo quizá otros sugeridos por  los
propios monjes.

¿Qué pasó después, tras la muerte de Oria y de la propia reina? Evidentemente pasó
lo  que  de  ordinario  pasaba  en  estos  casos:  que  esos  bienes  revertían  al  propio
monasterio al que la monja difunta pertenecía, y que a partir de entonces fue el propio
monasterio el que dispuso de ellos de la forma en que le pareció más adecuada para
sus intereses. ¿Se cumplió la voluntad de la reina? Seguramente sí, por lo menos en
esos primeros siete años. Después... los propios dirigentes monacales dispusieron de
ellos a su arbitrio, sin necesidad de cumplir íntegramente el destino que a esos bienes
se había asignado testamentariamente, en un testamento que -en lo relativo a esos
legados- es evidente que no terminó de perfeccionarse de la forma en que la propia
reina hubiera querido.

En resumen, la joven monja -por razones ajenas a su propia voluntad- quizá llegó a ser
en sus últimos años para el monasterio emilianense un personaje bastante incómodo
en  muchos  aspectos,  pues  no  sólo  se  hacía  necesario  ocultar  sus  propios  y
problemáticos orígenes nobles, sino que también hubo que silenciar el destino final de
los legados a ella encomendados por la propia reina (parece ser que  había además
desde antiguo entre los monjes principales de los dos monasterios emilianenses un
fuerte y soterrado "partido" contra el prepotente obispo y ex-abad don Gómez, aunque
éste ya había fallecido, y desde luego no debía de ser demasiado cómodo para nadie
tener allí como monja a su propia hija). No es extraño, por tanto, que al menos estos
dos aspectos de su biografía se encubriesen o disimulasen deliberadamente, pues ante
todo  los  dirigentes  monacales  miraban  siempre  por  los  intereses  económicos  y
propagandísticos  del  monasterio  por  encima  de  cualquier  otra  clase  de
consideraciones, y menos aun con concesiones a unas verdades históricas bastante
incómodas o difíciles de explicar o de justificar.

.…



Pero en  ese  mismo año de  1067 hubo en  el  monasterio  emilianense  de Yuso  un
acontecimiento que acaparó la atención y las expectativas de la mayor parte de los
dirigentes  monásticos  mucho  más  que  cualquier  otra  cosa:  la  elaboración  en  los
talleres del propio monasterio o de la ciudad de Nájera por reputados orfebres y artistas
eborarios de una valiosa arqueta revestida de oro y pedrería y con paneles labrados de
marfil que relataban la vida y milagros del santo epónimo más famoso del monasterio,
San Millán, en la cual se depositaron sus restos para ser elevados al altar mayor de la
iglesia de Yuso, lo que tuvo lugar hacia septiembre de 1067, con presencia del rey
navarro Sancho (hijo mayor de doña Estefanía) y de la esposa de éste.

Debieron de ser meses de febril actividad y de preparativos. Pero no es ni siquiera muy
probable que la propia Oria llegase a contemplar de cerca con sus propios ojos la
arqueta terminada, incluso suponiendo (y es bastante verosímil) que desde la visita de
la reina siete años antes y por mandato expreso de ésta la joven monja hubiese sido
obligada a residir en Yuso en alguna celda especialmente acondicionada para ella y
con muchas más comodidades que la austera celdilla que ocupaba hasta entonces en
el monasterio de Suso (el cambio debió de afectar muchos aspectos de la vida de la
joven reclusa, incluida la alimentación, aunque no hay base para afirmar que alguna
comida preparada para ella en el refectorio de Yuso pudiera -por así decirlo- "haberle
sentado  mal";  de  hecho,  a  partir  de  sus  propias  visiones  oníricas,  la  propia  Oria
experimentó cierta "desgana de vivir" que ya no la abandonaría hasta su muerte, pues
el deseo de morir parecía ser para ella lo único que le quedaba para recuperar esos
"sueños"  perdidos).  El  hecho es  que,  por  el  tiempo de la  elaboración  final  de  esa
arqueta, Oria debía de estar ya afectada por la enfermedad que terminó con su vida, y
probablemente  ni  siquiera  llegó  a  ver  los  fastos  del  traslado,  si  es  que  murió
efectivamente hacia marzo de 1067 (otros suponen que apenas dos años después de
ello).

Y desde luego no deja de ser tampoco especialmente llamativo el hecho de que en
algunos de esos labrados paneles de marfil, además del rey navarro Sancho y de la
reina  Placencia,  figuren  representados  más  de  una  docena  de  personajes
contemporáneos  que  directa  o  indirectamente  contribuyeron  a  la  elaboración  y
financiación  del  arca  o  que  en  todo  caso  eran  las  personas  más  importantes  y
representativas de ambos monasterios emilianenses. Pero, entre ellos, aparentemente,
no figura la monja Oria, al menos en los marfiles que han llegado hasta nuestros días
tras el expolio sufrido por el arca durante la invasión francesa en 1809. Precisamente
sabemos de la existencia de una de esas plaquitas de marfil desaparecidas por una
descripción que hizo del arca originaria el historiador benedictino Fray Prudencio de
Sandoval en una obra suya de 1601. En esa plaquita concreta, según Sandoval, que
vió el arca intacta en todos sus marfiles e inscripciones, se representaba la figura de un
tal don Gonzalo (el letrero latino decía: "Gundisalvus eques, illustri memoria", lo que



indica que para entonces había fallecido).  El  título de  eques (caballero) alude a su
pertenencia a la baja nobleza (¿se trataba del abad Gonzalo, primer sucesor de don
Gómez en San Millán y antecesor del abad Pedro?). Y junto a esta figura masculina
estaba una figura femenina con un letrero que Sandoval leía así: "Auria nobilis faemina
iuvamen afferens" (e.e., "la noble mujer Áuria aportando ayuda"). El propio Sandoval
interpreta a esta figura femenina diciendo que "debe ser esta señora, que ayudó para
la obra desta rica arca, Santa Áuria, o otra de sangre ilustre, muger de don Gonzalo,
que junto a ella está retratado" (pues en otra plaquita, igualmente desaparecida, se
representaba a un conde castellano muy ligado al monasterio, junto con su esposa,
ambos seguramente cofinanciadores también de la arqueta). Otra relectura posterior de
otro erudito eclesiástico del siglo XVIII y archivero del monasterio leyó ese ya borroso
nombre  no  como  "Áuria",  sino  como  "Aralla"  (?),  lectura  desde  luego  en  principio
mucho más dudosa.

No podemos tener duda, en efecto, de que esa figura femenina del arca representaba
seguramente a nuestra monja emilianense y a ninguna otra persona más, y que el
"ilustre caballero Gonzalo" podría ser el antiguo abad de San Millán bajo cuyo gobierno
entró Oria  en el  monasterio  siendo niña,  o  bien algún caballero noble  que nos es
desconocido  y  que  también  contribuyó  a  la  financiación  de  la  arqueta  de  manera
sobresaliente. De otra forma es incomprensible que en esa pequeña galería de retratos
representados  en  el  arca  se  hubiera  omitido  la  figura  coetánea  de  la  monja  más
importante del monasterio.

Ello nos da también dos datos importantes: primero, que por fin se reconocía más o
menos  oficialmente la condición de origen noble de la joven monja (y de paso la del
propio abad Gonzalo, quizá para no desmerecerlo en ese aspecto con respecto a su
acompañante, anteponiendo su condición de caballero de cierta fortuna a la de antiguo
abad, en cuanto fue también financiador de la valiosa arca con bienes propios legados
al monasterio); y segundo: que Oria contribuyó sustancialmente a esa financiación, tal
como se decía en ese letrero y como supone el propio Sandoval (pues no parece que
se refiriese tan sólo a su carácter de "limosnera mayor" o repartidora de limosnas entre
los  pobres).  Quizá  en  esa  desaparecida  representación  aparecía  llevando  joyas  y
alhajas en sus manos (las que le había dado la propia reina doña Estefanía años atrás
para que se vendieran y se repartiera su beneficio entre los pobres). En cualquier caso,
ello demostraría que Oria había recibido efectivamente esa herencia o donación regia y
que era por esa época, sin lugar a dudas, "la persona más rica del monasterio". 

Quizá fue ésa la principal  razón de que en ese letrero perdido no se la designase
simplemente como "Auria virgo" o "Auria soror" (e.e. "la virgen Auria" o "la hermana
Auria"), sino que ante todo se quisiera destacar -y distanciar- su figura y su importancia
como "financiadora principal" de la arqueta, pues cualquiera de esos otros títulos no



explicaría  por  sí  mismo  a  las  personas  ajenas  al  monasterio,  a  los  visitantes  y
contempladores del arca y de los marfiles y a las generaciones futuras el por qué una
simple monja -supuestamente sin bienes propios- podía permitirse aportar semejante
contribución,  lo  que  es  desde  luego  mucho  más  comprensible  en  el  caso  de  una
"nóbilis fémina". Y así, entre la opción de presentarla como "monja" y dejar sin explicar
por qué una monja podría tener esas riquezas, o bien presentarla simplemente como
"mujer rica y noble",  se optó claramente por lo segundo, dada la trascendencia del
mensaje que a las futuras generaciones quería  darse con esas representaciones y
letreros explicativos del arca. 

Por otro lado, el que en esa placa ella no figurase como persona fallecida no quiere
decir que no falleciese ese mismo año de 1067, sino que la imagen de la plaquita ya
estaba elaborada por lo menos desde el año anterior y que la aportación de Oria para
la financiación del arca ya había tenido lugar, con su consentimiento expreso o sin él (y
lo  ambiguo  y  extraño  para  cualquier  persona  coetánea  que  la  conociese  de  esa
designación  de  una  monja  virgen  como "nóbilis  fémina"  pudiera  apuntar  más  bien
intencionadamente  a  lo  segundo,  es  decir,  a  disimular un  poco  los  hechos  y  las
identidades  pero  sin  ocultarlos  del  todo).  Con  todo,  está  claro  que  el  "estátus",  el
reconocimiento y la consideración personal de la joven monja había subido mucho en
sus últimos años entre todos los monjes de los dos monasterios emilianenses.

Entre otros personajes retratados en los marfiles del arca figura un personaje llamado
"Munio", al que se designa como "scriba politor" o "escriba esmerado", que debía de
ser el escriba más importante del monasterio, representado aquí en la misma escena
que el abad Blas, principal promotor del arca (las plaquitas se han conservado). Es
tentador identificarle con el monje Munio, el confidente y maestro espiritual de Oria,
pero  si  lo  es,  resultaría  incomprensible  que siendo  este  escriba  -según  parece-  el
principal responsable iconográfico que seleccionó las imágenes de esos marfiles, no
quisiera incluir en ellas la imagen de su protegida (otra razón más para suponer que la
figura de esa plaquita antes aludida tuvo que ser necesariamente la propia Oria, que
además era una protegida de la reina-madre, y por respeto a ésta no hubiera podido
omitirse su imagen en la arqueta de reliquias más importante del monasterio y que ella
misma había contribuido más que nadie a financiar gracias al sustancioso legado regio
recibido). 

Pero el caso es que en esos paneles de marfil (unos conservados y otros conocidos
sólo  por  descripciones)  hay  representados  otros  monjes  con  el  mismo  nombre,
bastante frecuente en la época en todas las clases sociales hispánicas: por ejemplo
otro monje Munio, representado junto al abad Pedro, y que debía de ser la persona de
más confianza de éste (ad-saecula,  "para asuntos seculares"); otro "Munius prócer";
otro Munio encargado del comedor o refectorio; otro Munio "presbíterus"; otro Munio



"clavero",  y  aun  un  niño  llamado  también  Munio,  representado  al  parecer  junto  al
maestro  de  novicios,  Sancho.  Había  también  una  figura  que  representaba  a  un
"maestro de niños" llamado Domingo, que lo era o habría sido de todos los demás
niños de la escuela monacal, que en esa época eran generalmente hijos de familias
nobles  educados  allí  durante  la  infancia.  Desde  Sandoval  no  son  pocos  los  que
identifican a ese Domingo con el famoso abad y santo de Silos, que habría sido años
atrás "maestro de niños" y luego "prior" en el monasterio emilianense, y lo cierto es que
no hay razones ni cronológicas ni biográficas para oponerse a esa identificación, pues
aunque por esas fechas hiciera ya muchos años que no estaba en ese monasterio
quiso recordarse la estancia en él  de una persona que había dejado un imborrable
recuerdo como educador entre algunos de los monjes educados por él. 

Pues  bien,  cualquiera  de  esos  Munios
mencionados (en especial el Munio escriba,
el Munio acólito del abad Pedro y el "Munio
prócer")  podría  ser  el  Munio  biógrafo  y
confidente  de  la  santa.  En  otra  de  las
plaquitas  conservadas  (aunque  se  ha
perdido su letrero) hay también una imagen
de un monje llamado Gómez ("Gomesanus
praepositus",  decía  el  letrero,  según
Sandoval),  representado  junto  al  que  se
designa  como  "Munio  prócer";  ese  Gómez
es  sin  duda  el  mismo  que  en  la  obra  de
Berceo (y en la del monje Munio) se designa
como  "cillero del  lugar",  precisamente  en
compañia  del  propio  biógrafo  Munio.  El
cillero o prepósito era uno de los personajes
más  importantes  del  monasterio  (en  sus
funciones directivas equivalía al prior y era a
la  vez  intendente  y  encargado  de  todo  lo
referente  a  la  administración  y  servicios
monásticos). Su mención y retrato en el arca
demuestran  una  vez  más  la  exactitud  e
historicidad  plena  del  relato  biográfico  de
Munio sobre la santa y sus coetáneos (que
también  mencionaba  al  abad  Pedro,



presente en el momento de la muerte de la santa y en sus exequias, y que asimismo
figura representado en uno de los marfiles del arca, como ya hemos señalado, o las
alusiones en el sueño de Oria a los obispos de Pamplona y Álava, Sancho y García, ya
fallecidos por entonces).

Con todo, resulta verdaderamente paradójico (y muy representativo de la prioridad de
intereses  propagandísticos  y  de  otra  índole  que  regían  la  vida  "externa"  de  estos
monasterios medievales) el hecho de que mientras que se elevaban a los altares con
gran pompa, boato y riqueza de medios materiales las supuestas reliquias de un casi
desconocido santo de época visigoda (Emiliano o Millán), un santo que probablemente
sólo estuvo de paso en esos parajes cogullanos y desde luego jamás estaría en vida en
ese monasterio de Suso (todavía inexistente), pues al parecer -según todos los indicios
y  evidencias  históricas  y  arqueológicas  recientes-  provenía  de  los  monasterios
visigodos de los alrededores de Viguera, donde residió hasta su muerte (y que por ello
quizá le fuese más apropiada la designación de "San Millán de Viguera" que la de "San
Millán de la Cogolla"), casi por los mismos meses en que se produjo esa deposición de
sus reliquias en una valiosa arqueta, el cuerpo de una santa coetánea y real, con cuyo
nombre debería haberse rebautizado el propio monasterio de Suso (pues fue sin duda
su  santa más  representativa),  el  cuerpo  de  la  joven  Oria,  recibiese  una  más  que
discreta  sepultura  en  una  cuevecilla  anexa  al  propio  monasterio,  en  una  piedra
ahuecada y labrada a propósito y recubierta con una sencilla lápida, una sepultura
circunstancial pero con intenciones de ser definitiva y en la que esos restos (mezclados
luego con los de su madre) permanecerían todavía durante casi seis siglos más.

Pero la Historia, especialmente la de origen monásticopropagandístico y hagiográfico
fabricada en los monasterios, suele ser casi siempre así de ¿injusta?, aunque siempre
termina cumpliéndose tarde o temprano esa conocida sentencia evangélica que dice
que "no hay nada oculto que no llegue alguna vez a descubrirse", y la historia de Santa
Oria,  a  pesar  de  todas  las  vicisitudes  históricoliterarias  y  de  todos  los  intentos
sucesivos  por  desfigurarla  o  atenuarla,  finalmente  se  está  revelando  en  toda  su
magnitud real, que -como casi siempre- supera en grandeza a la propia mitificación que
la encubría y resulta incluso más impresionante que el propio "mito piadoso" sobre ella,
y por tanto -en el fondo- más constructiva y más edificante también, una vez despojada
de todo el "postizo y  piadoso adorno" con que pretendía encubrírsela.

....



Es difícil  seguir, como siempre por falta de datos, todo el proceso subsiguiente que
finalmente llevó (casi seis siglos después) al reconocimiento "oficial" de la santidad de
esta joven monja del monasterio emilianense. En su propia época, como apuntamos,
quizá su presencia allí casi era más un "estorbo" que un motivo de "orgullo" monástico.
Con algunas excepciones (entre ellas el abad don Pedro y su acólito, el monje Munio),
para la mayoría de los demás monjes de San Millán contemporáneos y coetáneos
suyos Oria no dejaría de ser más que "la hija natural del obispo Gómez, recluida allí
desde niña y hasta su muerte, en plena juventud" y no pocos de ellos envidiarían su
prestigio y su riqueza mucho más que sus virtudes. Ni siquiera es nada probable que
se  mantuviese  un  culto  o  una  popularidad  especial  de  la  santa  en  los  dos  siglos
siguientes en el  propio monasterio (las reliquias de una santilla que ni había hecho
"milagros" ni los hacía después de muerta no eran en aquella época -ni en ninguna
otra- reclamo suficiente para atraer la popularidad entre las gentes cristianas de menos
recursos, sobre todo cuando esas gentes tenían que mirar ante todo por su propia
supervivencia cotidiana, en la que los santos y sobre todo sus "milagros" eran lo único
capaz de atenuar un poco sus miserias y penalidades de cada día).

En todo caso, el recuerdo de la santa (muy relegado y muy secundario, aunque no
olvidado) se mantuvo en el monasterio durante los dos siglos siguientes, hasta la época
de Gonzalo de Berceo, pues la cuevecilla de su sepultura seguía estando allí cerca y
era visitable por todos los monjes y peregrinos, que no podían ignorar que esa famosa
virgen había vivido y muerto en ese monasterio. Se conservaba también la biografía
latina escrita por el  monje Munio, que seguramente contenía también la vida de su
madre. Allí la leyó, la tradujo y la romanceó el propio Gonzalo de Berceo, antiguo monje
en el monasterio de Suso y clérigo importante en la localidad inmediata al monasterio.
Y de su cálamo volvió a renacer el recuerdo de la vida y las visiones de esa mística
monja de otros tiempos.

Probablemente  fue  esa  biografía  berceana,  y  quizá  otras  posibles  traducciones  y
versiones latinas derivadas de ella y que desconocemos, lo que más propició que el
recuerdo y el culto a la santa de Suso se reactivase a finales del siglo XVI, quizá por
iniciativa de algunas personalidades laicas y eclesiásticas ligadas al monasterio y a la
localidad natal de la santa. El caso es que a principios del siglo XVII se llevó a cabo la
deposición de las reliquias de santa Oria y de su madre, que -mezcladas con las de
otras  santas  antiguas-  fueron  depositadas  en  un  arca  de  plata  reutilizada  para  la
ocasión (pues al  parecer era la que ya contenía los restos de Santa Potamia,  una
monja discípula de San Millán en época visigoda) y trasladada al altar del monasterio
de Yuso (se cedió a la iglesia de Villavelayo, la aldea natal de la santa, uno de sus
huesos;  y  allí  se  edificó  también  una  ermita  dedicada  a  la  santa  y  construida
supuestamente sobre el solar donde por tradición se suponía que había estado la casa
de su familia).



Esta "elevación a los altares" era la forma tradicional en que en la iglesia hispánica se
reconocía oficialmente la "santidad" de un personaje, y eso bastaba en la época de
Oria o en la propia época de Berceo para santificar unas reliquias y una figura, aunque
el alcance de ese reconocimiento era sobre todo exclusivamente local. En los siglos
XVI y XVII el reconocimiento de esa "santidad" pasaba ya por otros cauces y protocolos
y debía ser aprobado en Roma mediante un expediente de canonización iniciado a
instancia de las autoridades eclesiásticas locales.  Así ocurrió también con Oria,  sin
duda, aunque no conocemos documentos al respecto (y en ese "expediente" debió de
ser pieza-clave la biografía escrita por el monje Munio, que a partir de entonces dejó de
estar en la biblioteca del monasterio y se perdió su pista, quizá no por saqueos del
monasterio en el siglo XIV por las tropas inglesas mercenarias del rey don Pedro en la
guerra civil castellana, como algunos suponen, sino porque el librito -en ejemplar único
y  sin  más  copias-  fue  llevado  quizá  a  Roma  para  agilizar  esos  trámites  de
canonización,... y allí desapareció o se "traspapeló" definitivamente). La suposición de
que  el  librillo  pudo  ser  visto  todavía  por  el  historiador  benedictino  Prudencio  de
Sandoval, de donde extrajo su resumen en castellano de la vida de la santa, carece de
base, pues parece claro que Sandoval en su resumen sigue sobre todo la obra de
Gonzalo de Berceo, sin nombrarle y nombrando en cambio la fuente primera (la obra
del monje Munio aludida por el propio Berceo reiteradamente), pero suprimiendo varios
episodios que no le gustan de esa obra berceana y de su estilo y adornando otros a la
manera más usual en esta clase de hagiografías (por ejemplo la imaginada infancia de
la santa en su pueblo natal).

Todavía no terminaron con ello las vicisitudes de esas reliquias, pues en el año 1809,
durante  la  invasión  napoleónica,  los  soldados  franceses  saquearon  a  placer  el
monasterio de Yuso (en el de Suso hacía siglos que no había ya nada que saquear), y
el arca de plata con las reliquias de Santa Oria resultó definitivamente expoliada. Sólo
quedó ese supuesto hueso conservado en Villavelayo desde 1609 hasta la actualidad.
Eso, el librillo sobre ella de Gonzalo de Berceo, esa escueta cita en el testamento de
una  reina  de  Navarra,  y  esa  presunta  representación  de  la  santa  en  uno  de  los
desaparecidos marfiles del arca de San Millán, es todo lo principal que queda de la
memoria verdaderamente histórica de una santa que, si bien no ha sido exactamente -
como suele decirse y repetirse miméticamente- "la única santa riojana", sí es al menos
la más interesante y asequible gracias precisamente y sobre todo a esa obra berceana.

.... 



Al final, resulta que la verdadera "arqueta de su vida" valía mucho más que la de San
Millán, que seguramente ella misma contribuyó más que nadie a financiar, o que la
propia arqueta de plata en que durante dos siglos más (1609-1809) se conservaron sus
propias reliquias. Pues ella misma era -como escribió Berceo (y como seguramente
escribió también el monje Munio, su primer biógrafo)- "vaso de caridad y templo de
humildad y de paciencia".

La vida de esta joven mística tiene sin duda mucho de  ejemplar,  aunque no desde
luego en el  sentido de  imitable sino más bien (como ocurre con todas las grandes
místicas) en lo que constituye el significado más profundo de su propia vivencia. No es
por ello su  experiencia (ascética) lo que más nos interesa aquí, sino sobre todo su
vivencia mística (que es la única clase de experiencia "con relieve", con profundidad,
en  la  vida  de  una  persona).  Su  mera  experiencia  vital,  como  hemos  visto,  fue
necesariamente  muy  limitada:  la  de  una  mujer  que,  desde  niña,  "vivió"  una  vida
prácticamente encerrada entre cuatro paredes y a solas consigo misma.

Toda esa corta vida (apenas 27 años) se puede considerar dividida en tres periodos
biográficos de aproximadamente nueve años cada uno: su infancia hasta el ingreso en
el  monasterio;  un segundo y duro periodo de aislamiento solitario  en una estrecha
celda otros nueve años más,  hasta  los  18 años,  aunque quizá  fueron sólo  seis  si
exceptuamos tres de "noviciado" pasados con una maestra y al menos otra discípula; y
un tercero que se inicia con la visita de la reina Estefanía y que para Oria supuso un
cambio importante en su forma de vida (posiblemente instalada ya en el monasterio de
Yuso en una celda mucho más espaciosa y confortable), y que es también el periodo
de sus visiones oníricas, de sus actividades externas, y finalmente de su enfermedad y
de su muerte. Y cada una de esas tres etapas supuso su ejercitación personal en esas
tres sucesivas virtudes:  caridad o amor (el de su propia infancia y el de su vocación
religiosa),  paciencia  (la de su vida ascética conscientemente asumida) y  humildad u
obediencia (la obediencia a la voluntad de su madre y luego a la de la reina, en contra
de su propia voluntad), en realidad análogas a los tres votos religiosos de "castidad",
"pobreza" y "obediencia". Ella misma confrontó esas tres virtudes y esas tres etapas de
su breve vida en su visión de las tres santas antiguas que la acompañaron en su visita
onírica a los Cielos.

Pero del periodo de su infancia ya sólo conservaba los recuerdos (más orales que
visuales),  entre  ellos  los  de  su  maestra  o  preceptora  Urraca  y  el  de  una  de  sus
condiscípulas ayudantes, llamada Justa o Justina, que debía de ser mucho mayor que
la propia Oria. El segundo periodo tuvo que darlo por definitivamente finalizado tras la
visita de la reina Estefanía y era irreversible de retomar. Y el tercero, su actividad con
los pobres que acudían al monasterio a por sus limosnas y consejos, lo soportó hasta
donde pudo, pero ya sin otro aliciente que salir de este mundo cuanto antes y volver al



que había visitado en sueños, donde todas esas etapas de su vida confluían y se
armonizaban en una vida más plena y mucho más grata para ella, y sin duda también
más libre.

Con todo, vivencialmente, fue una vida muy rica y completa, en el sentido de que llegó
a donde pocos llegan, a encontrar el  sentido de ella. Otros, más filosóficamente, han
buscado ese sentido de la propia vida para terminar descubriendo que -tal y como la
vivimos la mayoría de las personas (como acumulación temporal de "experiencias" del
Yo)- carece de todo sentido, como no sea el de la propia y necesaria trascendencia de
ese "yo" personal (efímero, vacuo, vacío, irreal en sí mismo), es decir, el camino de la
superación del  propio "ego",  del  propio "yo"  personal.  Todas las grandes religiones
ofrecen vías o caminos para esa superación del Yo y de reencuentro de ese Yo consigo
mismo, con la plenitud de lo que verdaderamente  es. En las religiones orientales se
pone el acento en la meditación. En el Cristianismo (que no es sólo una religión más,
sino un gigantesco "cajón de sastre"  y depósito de vivencias-experiencias místicas,
rituales y de toda clase, incluidas las de las propias religiones orientales, que también
caben  en  ella)  los  caminos  de  "enajenación  del  Yo"  son  varios,  entre  ellos
principalmente la oración íntima (concebida al modo de la religión hebraica antigua, la
de los "salmos"  por  ejemplo,  como un "diálogo"  del  Yo,  autohumillado y despojado
previamente de toda su vanidad, con algo infinitamente superior a él, pero que en el
fondo es una unidad con uno mismo).

La monja de Suso tenía un alma muy simple, casi un "alma de niña", y un espíritu muy
limitado e inexperto en casi  todo (en percepciones,  en conocimientos prácticos,  en
experiencias). Y aun así, era un alma y un espíritu muy completo, muy integrados en su
propia personalidad, tal como muestran sus sueños. Algunos críticos contemporáneos
demasiado formalistas han señalado las posibles fuentes literarias de Berceo (?) o de
Munio (?) en la descripción de esos sueños, entre ellas algunas de las cartas de san
Leandro o de san Bernardo destinadas a mujeres que abrazaban la vida monástica o
conventual  y  con  ella  la  virginidad  de  por  vida.  Desde  luego  esas  cartas  no  son
estrictamente fuentes de "Berceo" o de "Munio" (como si alguno de éstos se hubiera
inventado esas visiones o las hubiera reelaborado en sus detalles, en lugar de ponerlas
por escrito tal como las contó la propia protagonista): olvidan que son sueños y visiones
de la propia Oria y que en último término procederían por tanto de sus propias lecturas
directas de esa literatura epistolar en el monasterio.

Describen esos sueños un mundo onírico ciertamente limitado y muy dependiente tanto
de las escasas experiencias vitales de la protagonista como de sus propias lecturas
monásticas (cuando se describen esos "palacios" en el Cielo, por ejemplo, no puede
dejar de pensarse que lo más parecido a un "palacio" que pudo llegar a ver Oria en
toda su vida fue el nuevo monasterio vecino del suyo, el de Yuso, o que la "silla áurea"



que vió como destinada a ella en esa visión del Cielo sólo podía basarse en prototipos
reales y más o menos parecidos que ella pudo ver en algunos de los lujosos sillones y
sitiales contemplados en ese monasterio).

En los sueños de Oria (al menos en la forma en que los recogió Berceo a través del
texto del monje Munio) parece haber también algunos sentidos implícitos en las propias
palabras  utilizadas  (unos  sentidos,  por  supuesto,  inconscientes  para  la  propia
protagonista). Así, por ejemplo, las cuatro muchachas que aparecen en el sueño de la
visita al Cielo son, aparte de la propia Oria, las vírgenes mártires Ágatha de Catania, la
hispana Eulalia de Mérida y la patricia romana Cecilia Metelia; aparece además una
joven llamada "Voxmea", que en el sueño viene a ser una especie de alter-ego de la
propia Oria, algo así como una "Oria  del futuro inmediato".  Lo curioso es que esos
cuatro nombres personales femeninos forman una secuencia fónica con sentido propio
y completo cuando se leen en un determinado orden (Voxmea-Eulalia-Cecilia-Ágatha),
aunque  la  lectura  es  en  cualquier  caso  circular.  Todos  ellos,  en  efecto,  tienen  un
significado propio:  vox-mea  (="mi  voz"),  eu-lalia  (nombre griego que significa "buen
decir",  "bien  hablar",  "hablar  adecuadamente"),  caecilia (nombre  latino  pronunciado
como  [kae-kilia],  que  en  latín  originario  significaba  algo  así  como  "cieguecita",
"cieguita", relacionado con caecus, "el ciego", quizá el apodo de un antepasado-jefe de
ese  famoso  linaje  familiar  romano),  y  por  último  otro  nombre  griego,  agatha  (="la
buena). En realidad, los cuatro nombres pueden leerse traduciéndolos respectivamente
del latín y del griego (los dos primeros) e interpretando en romance castellano los dos
segundos, con lo que tendríamos: Vox mea (="mi voz") eu-lalia ("bien habla") cae-cilia
(conjunción  romance  ca,  "que",  "porque",  latín  quae,  "lo  que",  y  cilia,  en  romance
antiguo "cejas", "ojos", del latín cilium y supercilium) y finalmente a-cata (del castellano
antiguo catar, "ver", "observar"). Es decir, la expresión completa de los cuatro nombres
seguidos sería algo así: "Mi voz (Voxmea) habla claramente lo que (o porque) los ojos
ven".

Se trata, desde luego, ante todo de una coincidencia fónica; pero en lo inconsciente no
hay exactamente  "coincidencias",  sino  "sincronicidades",  lo  que quiere  decir  que el
inconsciente personal  de Oria  pudo escoger esas cuatro figuras concretas de esas
santas mártires por muchas razones: principalmente por conocimiento previo de las
pasiones de esas tres vírgenes antiguas, que sabemos que eran una de sus lecturas
favoritas, pero también -inconscientemente- por esa combinación significativa de sus
nombres respectivos, con la que ella se daba razón (a sí misma) del significado de sus
visiones anticipatorias y prospectivas. En el estudio anterior, ya apuntamos que "uno de
los  significados"  de  la  silla  áurea y  de  la  túnica  que lleva  puesta  Voxmea podrían
simbolizar  respectivamente  -entre  otros  muchos  sentidos  literales  o  alegóricos-  el
féretro  y el  sudario  o  mortaja de Oria, anticipando con ello simbólicamente su propia
muerte. 



Otro ejemplo (también casual, pero al mismo tiempo significativo) es la expresión que
los que la atendían en su agonía le oyeron decir a Oria en voz alta en el último sueño.
El  biógrafo  Munio  lo  transcribió  como  una  exclamación  de  Oria,  en  la  que  ésta
balbuceaba algo así como "¡Monte Olivetti!, "¡Monte Olivetti!" (en realidad, podría ser
una reinterpretación retrospectiva del propio Munio, pues cuando ella despertó le dijo
que había estado en el Monte de los Olivos de Jerusalén). Pero -fueran o no ésas las
palabras  reales  y  exactas  balbuceadas  por  ella  en  sueños-  también  podrían
interpretarse  como  "Mon-teo-libeti",  es  decir,  "¡Mon  Deo  (o  bien  bon  Deo)!  ¡libet!
(="place", "gusta"), en una mezcla de romance castellano y de latín, es decir, casi una
expresión propia de una especie de  éxtasis místico: "¡Dios mío! ¡place!", o "¡Place al
buen Dios!".

Pero todo esto, naturalmente, son interpretaciones psicoanalíticas de superficie, cuyo
valor  es  meramente  anecdotico,  aunque  el  lenguaje  -en  el  plano  simbólico
inconsciente-  tiene  siempre  significados  o  lecturas  implícitas  por  debajo  de  las
explícitas. Este método de interpretación por asociación fónica, como es sabido, ya era
empleado en la Antigüedad para interpretar el lenguaje de los sueños o las palabras
incoherentes  de  los  oráculos  pronunciadas  por  sacerdotisas  en  trance  (es  decir,
hablando desde lo "divino", esto es, desde lo inconsciente). En el caso del inconsciente
de  Oria,  está  claro  que  sus  símbolos  y  visiones  oníricas  son  arquetipos de  lo
inconsciente  colectivo,  y  por  ello  con  una  potencialidad  significativa que  supera  y
desborda los propios significados conceptuales y literales de la psique consciente y de
su lenguaje "lógico". Lo que parece claro también (y en principio cualquier psicoanalista
estaría  de  acuerdo)  es  que  esos  sueños  de  Oria  no  parecen  traslucir  represiones
importantes de su sexualidad, que parece estar relativamente bastante bien integrada
en su dinámica psíquica interna.

No tenemos en realidad datos psicológicos suficientes (ni  siquiera en sus sueños o
visiones) para poder afirmar que esta muchacha fuera sexualmente  frígida desde su
adolescencia. Pero es posible que, si no lo era, llegara a serlo finalmente debido a esa
disciplina  "autoimpuesta" y a la propia sublimación de lo sexual en su vida religiosa
extrema. En todo caso, su virginidad llegó a ser su verdadera  fuerza, aunque desde
luego parece que inhibió completamente su instinto maternal a la vez que su  libido
específicamente  sexual.  Su  cuerpo  no  era  para  ella  "fuente  de  placer",  de  ahí  su
capacidad para dominar sus propios deseos eróticos en mucha mayor medida o con
más facilidad que cualquier mujer con una psicofisiología por así decirlo más "normal".
Sus lecturas sobre las jóvenes mártires cristianas (sobre el dolor extremo que sufrieron
en sus cuerpos) la reforzaban en su consideración del verdadero "placer del ánima".
 



De la forma en que la joven integró o canalizó su propia sexualidad tenemos algunos
indicios en sus propios sueños, con elementos autoeróticos sublimados, pero sobre
todo en el episodio de las apariciones del "demonio" (narrado por Berceo en la "Vida de
Santo Domingo de Silos", y omitido en su biografía de la santa); fueran reales o no, tal
como  las  describe  el  propio  Berceo,  es  donde  mejor  podemos  ver  algo  de  las
dificultades  que  tuvo  la  monja  para  la  integración  de  esa  sexualidad  durante  su
adolescencia. No podemos, sin embargo, hablar sin más de "autorepresión" (ayudada
en su caso indudablemente por los consejos de sus confesores), sino más bien de una
superación de sus pulsiones más conflictivas mediante "técnicas" (oración ritualizada,
ayunos y otras) bien conocidas en la praxis ascética cristiana en todas las épocas, y
válidas y efectivas tanto para varones como para mujeres (y aun casi más efectivas
para éstas últimas, en la medida en que la psique femenina suele tener más control
mental de la propia sexualidad siempre que se evite la posibilidad real de un contacto
demasiado estrecho con el otro sexo in praesentia, mientras que la psique masculina
por lo general sucumbe más fácilmente a sus propias fantasías eróticas in absentia).

Sabemos que el episodio del "exorcismo" fue auténtico, puesto que lo tenemos por dos
fuentes  aparentemente  independientes:  el  relato  de  la  vida  de  santo  Domingo
compuesto por su discípulo, el  monje Grimaldo, que debió de oírlo directamente de
aquél, aunque sin mucho detalle, y el relato de Berceo en la paráfrasis de esa vida del
santo, con detalles amplificados que no parece creíble que los fantaseara e inventara
sin más, sino que tuvo que leerlos (quizá mucho más atenuados) en la biografía del
monje Munio (pues tampoco parece en principio demasiado creíble que Oria le contara
al monje esos detalles adicionales con tanta ingenuidad, aunque todo es posible). En
realidad poco sabemos con certeza de ese oscuro suceso, salvo el hecho de que Oria
tuvo dificultades para asumir ese despertar de su sexualidad en la adolescencia, que
ello  le  provocó  algún  tipo  de crisis  histérica  o  psicótica  grave,  y  que tuvieron  que
intervenir  directamente algunos de los monjes más experimentados del  monasterio,
entre ellos principalmente el monje Domingo, por entonces "prior" o maestro de niños
en la escuela monacal de Suso, pero con amplia experiencia taumatúrgica en su vida
anterior de ermitaño.

En  la  biografía  berceana de Oria  se  deja  ver  claramente  que  el  principal  conflicto
psicológico  de  esta  muchacha  no  era  con  el  "arquetipo  paterno"  (ante  el  que  se
mostraba obediente y sumisa),  sino con el "arquetipo materno",  representado sobre
todo  por  su  madre  real,  por  su  maestra  Urraca,  luego  por  la  reina  y  finalmente
sublimado  e  integrado  en  el  arquetipo  universal  de  la  Virgen  María.  Las  figuras
paternas reales, por el  contrario,  fueron siempre algunos monjes del  monasterio:  el
monje Domingo (quizá como maestro y primer iniciador masculino, y desde luego como
terapeuta o taumaturgo), el  abad Gonzalo y finalmente el monje Munio. Su relación
más estrecha, pese a lo que sugiere el relato de Berceo, debió de ser con el abad



Gonzalo,  que sería  también el  que la  instaló  recién llegada de niña al  monasterio,
además de ser seguramente su confesor. Por ello no es extraño que en la referida
tablilla de marfil perdida se los asociase a ambos estrechamente, casi como "padre e
hija". La figura de su padre putativo, el marido de su madre, llamado García (al que vió
en su visión del Cielo en compañía de los ermitaños, lo que ha llevado a pensar que
quizá se hizo ermitaño en sus últimos años o que llevó una vida de castidad con su
esposa Amunia), parece que fue para ella una figura secundaria, aunque relevante. La
madre,  Amunia,  tenía  desde  luego  algunos  "secretos"  que  esconder,  seguramente
relacionados con su vida pasada (en uno de sus propios sueños soñó con su marido ya
fallecido, García, acompañado de tres misteriosos personajes vestidos de blanco que
no dijeron ni palabra; le contó sus secretos al monje Munio, aunque éste -como dice
Berceo- los encubrió y disimuló como mejor pudo). 

Quizá  la  dinámica  psicológica  básica  de  Oria  no  fuese,  como  pensábamos  en  un
principio, lo que la psicología analítica denomina como "complejo femenino materno
negativo",  sino  más  bien  un  subtipo  de  complejo  "materno  positivo"  ("complejo  de
Perséfone" lo llama genéricamente C.G. Jung) caracterizado por una fascinación por el
arquetipo de la madre -incluida ante todo la propia madre real y personal de la sujeto-,
con la que se produce una cierta identificación o mimetización a través de la cual se
desarrolla  la  vida de  la  hija,  que  de  este  modo  (ante  una  madre  absorbente,
controladora y posesiva) deja de tener una vida propia, pues la madre vive también a
través de la hija, que vive a su vez como una sombra pegada a su madre. De este tipo
de  complejo  materno,  el  gran  psicoanalista  Jung,  el  mayor  teorizador  de  estos
complejos  maternos  femeninos  inconscientes,  nos  ha  dejado  un  cuadro  clínico
descriptivo muy completo ("Arquetipos e Inconsciente colectivo", cap. III  Los aspectos
psicológicos del Arquetipo de la Madre) que por su carácter magistral no nos resistimos
a reproducirlo aquí:

"Se produce en la hija una identificación con la madre y una paralización del propio
destino femenino. Aparece una proyección de la propia personalidad sobre la de la
madre,  ya  que  el  mundo  de  los  instintos  propios  permanece  en  la  inconsciencia,
quedando por ello inconscientes tanto el instinto materno como el Eros. Todo lo que en
estas  mujeres  tiene  que  ver  con  maternidad,  responsabilidad,  apego  personal  y
necesidad  erótica  provoca  sentimientos  de  inferioridad  y  compele  a  escapar,
naturalmente, hacia la madre, que vive acabadamente todo lo que parece a la hija por
completo  inalcanzable.  La  madre  aparece  entonces  como  una  supra-personalidad.
Admirada sin buscarlo, se adelanta a vivir lo que debería ser vida de su hija y deja a
ésta  sin  posibilidad  de  tener  una  vida  propia.  La  hija  se  contenta  con  vivir  en
dependencia de la  madre y negándose a sí  misma. Al  mismo tiempo se esfuerza,
inconscientemente y, en cierto modo, contra su propia voluntad, por convertirse poco a
poco en tirano de su madre, si bien al comienzo bajo la máscara de la lealtad y la



sumisión  más  completas.  Lleva  la  existencia  de  una  sombra,  muchas  veces
visiblemente absorbida por la madre, a la cual le prolonga la vida más o menos del
mismo modo que si le hiciera una permanente transfusión de sangre. Nada impide a
estas  pálidas  doncellas  llegar  al  matrimonio.  Al  contrario,  pese  a  su  carácter  de
sombras y a su indiferencia íntima, o más bien justamente por eso, su precio en el
mercado matrimonial es alto. Su principal ventaja es que son hasta tal punto vacías
que un hombre puede sospechar en ellas absolutamente todo; además son hasta tal
punto inconscientes que su inconsciente tiende innumerables antenas, para no decir
tentáculos, que captan todas las proyecciones masculinas y esto gusta sobremanera a
los  hombres.  Pues  una  indeterminación  femenina  tan  grande  es  la  anhelada
contraparte  de  una  determinación  y  univocidad  masculinas  que  sólo  pueden
establecerse en forma satisfactoria cuando les resulta posible deshacerse de todo lo
dudoso,  ambiguo,  indeterminado  y  oscuro  por  medio  de  la  proyección  sobre  una
cautivante  inocencia  femenina  (ese  tipo  de  mujer  tiene  un  extraño  efecto  aliviante
sobre el esposo hasta que éste llega a descubrir con quién se ha casado y con quién
comparte su lecho matrimonial, y comprende entonces que su verdadera mujer es... su
suegra). Especialmente atrayente resulta el manifiesto desamparo de la joven. Ella es
hasta tal punto un apéndice de la madre que no sabe cómo debe sentirse cuando se le
acerca un hombre. Aparece entonces tan necesitada de protección y es tan absoluta su
ignorancia, que hasta el más apacible pastor se convierte en atrevido raptor que roba
alevosamente la hija a la amante madre. Fue este impulso lo que llevo a Plutón a
raptar a Perséfone, quitándosela a la inconsolable Demeter; pero luego, por decisión
de los dioses, tuvo que entregar su esposa a su suegra todos los veranos (el lector
atento advertirá que tales leyendas no surgen de la nada)".

Sobre quién pudo desempeñar ese papel de "raptor" o separador forzoso de la hija de
la madre en la vida real de esta Perséfone-Oria, desde los propios datos contextuales
de esta historia, no podemos tener duda: tuvo que ser el propio obispo don Gómez el
que impuso la reclusión en solitario de la niña en el monasterio en el que él mismo era
abad "emérito", quizá con gran disgusto inicial de la madre, y de momento fue puesta
bajo  la  tutela  de  una  maestra  en  alguna  de  las  instalaciones  habilitadas  en  el
monasterio de Yuso, todavía por entonces en fase de construcción. Con todo, la madre
se las arreglaría años después para acompañar a su hija en su vida monástica hasta el
final.

Pero  terminemos  con  la  descripción  junguiana  de  ese  tipo  de  complejo  materno
positivo, que el psicoanalista suizo presenta bajo tintes tan desfavorables, pero en la
que destaca también sus potencialidades positivas: "La mujer que se identifica con la
madre  por  entorpecimiento  de  sus  propios  instintos,  no  tiene  por  qué  ser
necesariamente una nulidad sin esperanza. Por el contrario,, en el campo de lo normal
existe la posibilidad de que se llene ese vacío por medio de una intensa proyección del



<ánima> masculina. Una mujer de ese tipo depende sin duda de que eso ocurra: no
puede  recuperarse  siquiera  parcialmente  sin  un  hombre;  debe  ser  realmente
arrebatada a la madre. Además, luego debe, durante mucho tiempo, desempeñar con
gran esfuerzo el papel que le ha correspondido hasta que éste llegue a saciarla. Quizá
de ese modo pueda llegar a descubrir quién es ella. Las mujeres de ese tipo pueden
ser  abnegadas esposas para  hombres que sólo  existen  por  identificación  con  una
profesión o poseen gran talento, pero que de lo restante siguen inconscientes. Como
esos hombres sólo son máscaras, la mujer debe ser capaz de representar con cierta
naturalidad su papel secundario de acompañante. Pero estas mujeres también pueden
tener  dotes  valiosas  que  nunca  llegaron  a  desarrollarse  sólo  porque  su  misma
personalidad permanecía inconsciente. En ese caso el talento de que está dotada es
proyectado sobre un marido que carezca de él, y vemos entonces cómo un hombre por
completo insignificante se eleva repentinamente hasta las más altas cumbres, como
llevado por  una alfombra mágica.  Pero  lo  vacío  es,  en  definitiva,  un  gran misterio
femenino.  Es para el  hombre lo extraño primordial,  lo  hueco,  lo otro  abismalmente
profundo, lo <yin>. La miseria de esta no-entidad (aquí hablo como hombre) mueve a
compasión  y  constituye  -yo  diría  por  desgracia-  el  poderoso  misterio  de  la
incomprensibilidad de lo femenino. Una mujer de este tipo es destino puro. Sobre eso,
contra eso y en favor de eso, un hombre puede decir de todo o no decir nada o hacer
ambas cosas; al final, haga lo que haga, cae, feliz contra toda razón, en ese hueco, y si
no cae, ha desperdiciado y echado a perder su única posibilidad de llegar a la posesión
de la masculinidad. Al que cae no se le puede demostrar que su felicidad es engañosa;
al que no cae no es posible hacerle comprender que es infeliz". 

....

Volviendo al presunto padre real de Oria, el obispo Gómez, éste tuvo que tener también
bastante  influencia  en  todos  los  aspectos,  aunque  la  relación  personal  con  ella  la
desconocemos (pero no cabe duda de que Oria le conoció y le trató en sus últimos
años, aunque no sabemos si llegó a enterarse de que era su verdadero padre real,
pues es dudoso que su madre se lo dijera y no parece que lo hiciese ningún otro de los
demás monjes,  por  lo  menos hasta el  fin  de su vida).  Tampoco resulta  demasiado
probable que el poderoso obispo, fallecido hacia 1065, dejase algún legado a su hija
natural, que no tenía ninguna necesidad de ello ni aumentaría sustancialmente el ya
cuantioso legado recibido de la reina. En esa época pre-burguesa medieval, ser hijo
ilegítimo  no  suponía  ningún  "estigma"  de  exclusión  social,  y  los  hijos
extramatrimoniales de los nobles o de los reyes solían recibir su porción aparte por
medio de legados testamentarios o donaciones en vida. Pero en el caso de los hijos
habidos por los prelados eclesiásticos la cosa era bastante más delicada, por lo que
suponía  de  reconocimiento  de  un  comportamiento  moralmente  impropio  en  esos
prelados. Don Gómez acumuló sin duda muchas riquezas en su cargo, principalmente



tierras  y  derechos sobre  ellas  y  sus  habitantes,  pero  la  mayoría  de  ellas  pasarían
directamente a su sucesor, en calidad de administrador de esa riqueza de la diócesis
riojana, o directamente a la Corona, pues el rey ejercía como distribuidor de algunos de
esos  grandes  patrimonios  eclesiales  acumulados.  En  cuanto  a  sus  riquezas
particulares,  no  hay  duda  de  que  las  heredarían  en  primer  término  sus  propios
familiares y parientes consanguíneos (hermanos, sobrinos, etc). 

Por su parte, la figura del monje Domingo, el futuro Santo Domingo de Silos, quizá está
un tanto exagerada por Berceo en la biografía de Oria, atribuyéndole un papel protector
y tutelar que quizá le correspondió más bien al abad Gonzalo, pues posiblemente el
monje Munio sólo mencionaba a Domingo en ese papel de "exorcista" o terapeuta de la
joven (pero es que la figura de Santo Domingo, muy famoso en su propia época, se
incrementó considerablemente en los siglos siguientes y en el siglo de Berceo, con lo
que éste vió una buena ocasión para amplificar los datos biográficos que en la biografía
de  Munio  relacionaban  a  ambos  quizá  tan  sólo  circunstancialmente).  En  cuanto  al
monje Munio, no cabe duda de que fue algo así como su último "director espiritual",
además de su amigo de confianza (aunque el confesor de la joven, como solía ser
habitual en estos casos, sería el nuevo abad Pedro). Pero fue este monje Munio, mano
derecha del nuevo abad, el que la orientaría en sus lecturas y el que recogió de labios
de  la  joven  sus  pensamientos  más  íntimos  y  sobre  todo  sus  famosos  sueños  o
visiones.

Desde  su  infancia,  por  lo  sabemos  desde  el  relato  berceano  debidamente
contextualizado y desmitificado, Oria no había sido dueña de su propia vida ni de sus
propios deseos. Primero su madre, luego su maestra, y después su vida monástica de
reclusión impuesta y de austeridad extrema. Puede decirse que nunca vivió realmente
su propia vida,  aunque aprendió a vivir  completamente la  forma de vida que otros
habían decidido para ella. Su muerte temprana (a los 27 o 28 años) parece  trágica,
pero indicaría  también en cierto  modo que ya había  hecho en esa vida que se le
impuso todo lo que en ella podía hacer (y aun más), convirtiéndola en una vida "propia"
y excepcionalmente individualizada: viéndolo de esta manera, quizá podamos entender
también  que  su  ciclo  vital  estaba  completo.  Ella  nunca  podría  haber  compartido  o
complementado esa vida tan singular con otra distinta y por así decirlo más "normal"
(p.e. la de cualquier otra mujer "normal" de la época: marido, hijos, etc). Sus sueños
parecen haber sido no meramente compensatorios, sino su única y verdadera felicidad
posible.  Esos  sueños  o  visiones,  por  otra  parte,  le  hicieron  ver también  la  propia
insustancialidad de esa vida "normal" de infinidad de mujeres y hombres "normales"
que en el mundo ha habido y habrá, y es que ella ya no podía serlo porque no estaba
capacitada  (o  destinada)  para  serlo,  puesto  que  buscaba  ante  todo  su  propia
individualidad.  Su "premio"  celestial  era  la  contemplación,  del  mismo modo que su
"Cielo" era la compensación de sus penalidades en la tierra.



Esas  visiones  oníricas  de  Oria  (por  lo  menos  las  tres  únicas  conservadas  en  la
biografía berceana) muestran cómo la psique de una joven veinteañera era capaz, tras
años de dura autodisciplina consigo misma, de sintetizarse y de verse a sí  misma
desdoblada (pero  al  mismo tiempo también  integrada)  en  sus arquetipos psíquicos
constitutivos  y  esenciales,  sin  caer  en  tendencias  esquizoides  o  claramente
esquizofrénicas. Desde luego no podemos dudar de que, a pesar de todo, alcanzó su
Cielo y su Paraíso, es decir, su vivencia eterna, el  sentido trascendental de su propia
vida. Eso es, en cualquier caso, lo menos comprensible para unas mentalidades mucho
más "complejas" como son las nuestras contemporáneas (y que lo son precisamente
porque  acumulamos  muchas  "experiencias  sin  procesar"  y  muy  pocas  vivencias
auténticas),  sumidos  casi  siempre  en  la  disociación  entre  lo  que  somos  y  lo  que
aparentamos (ante los  otros y ante nosotros mismos) y en experiencias hedonistas
intrascendentes  y  a  menudo  completamente  desconectadas de  las  vivencias
esenciales, con lo que la vida se ha vuelto para nosotros tan sólo tiempo. 

Pero era ese carácter de "modelo",  de "exemplum vitae"  lo que caracteriza a esas
personas excepcionales a las que en otro tiempo se llamaba santos. El Cristianismo,
como es sabido, tuvo unos cuantos, unos más interesantes (más "ejemplares") que
otros, como también es sabido. Aquí sólo hemos intentado acercarnos un poco más al
fondo de la vida de una de esas figuras, la de una santilla que vivió en un monasterio al
pie de las estribaciones de las sierras suroccidentales riojanas hace casi mil años. Y
hemos encontrado con ello unas cuantas reflexiones que creemos que merece la pena
considerar, sean o no -como dice Berceo- de ésas que hacen "cambiar los corazones":
eso depende naturalmente de cada cual y de la capacidad de cada uno de empatizar y
de entender las vivencias de otros, ya sea desde dentro o ya sea desde fuera (para los
que no tenemos por desgracia demasiada vocación devota o ascética).

                                                               .…






