
 

OTRA INTERPRETACIÓN MÁS FUNCIONAL 
DE LA "IGLESIA" ALBELDENSE DE LAS TAPIAS : 

POSIBLES INSTALACIONES CENTRALES  DEL RECTORADO 
DE LOS MONASTERIOS VISIGODOS VIGUEREÑOS

                                            

Como hemos ido mostrando a lo largo de las páginas precedentes, hay por lo menos
quinientos  años  de  la  historia  altomedieval  de  la  Rioja  (del  siglo  VI  al  X,  épocas
visigoda e islámica) que nunca podrán contextualizarse ni aclararse históricamente de
forma  completa  mientras  la  historiografía  actual  no  modifique  sus  esclerotizados
paradigmas en  torno  al  reconocimiento  de  un  Sitio  Histórico  principal  de  la  región
riojana  durante  todas  esas  centurias,  un  Sitio  que  -frente  a  lo  que  se  piensa
generalizadamente-  no  fue  ni  la  Calagurris  (Calahorra) tardoantigua  ni  la  Nayyara
(Nájera) islámica, sino una localidad historiográficamente mucho más  modesta, pero
históricamente  tan  importante o más que aquellas dos en varios periodos históricos
(=documentados)  de  todos  esos  siglos.  El  Sitio  en  cuestión   tuvo  al  menos  tres
nombres  distintos,  que  son  básicamente  lo  que  ha  causado  esa  confusión  y  ese
desconocimiento historiográfico, pero esos nombres se refieren históricamente a un



mismo y único lugar: llamado Amaia en la época visigoda y Albaida-Biqira (Viguera) en
la época islámica de los Banu Qasi. Obviar ese Sitio y su importancia histórica en la
región en esos cinco siglos, es condenar a los estudios altomedievales riojanos a dar
"palos de ciego" y dejar a las excavaciones arqueológicas realizadas en el  territorium
viguereño en una precariedad de datos históricos que hacen virtualmente imposible su
adecuada y correcta contextualización en la mayor parte de los casos.

Tal es el caso de unas excavaciones arqueológicas realizadas en 1979 en el término de
Las  Tapias,  en  las  inmediaciones  de  Albelda  de  Iregua,  es  decir,  dentro  de  ese
territorium de la Viguera altomedieval. Si bien la deficitaria contextualización que se
hizo en su día de los importantes datos arqueológicos obtenidos en esas excavaciones
se explica -y hasta se puede  disculpar- por el insuficiente conocimiento que se tenía
por entonces de las realidades arqueológicas e históricas de Viguera (en especial de
sus  tres  complejos  monásticos  en  el  valle  del  Iregua,  por  entonces  prácticamente
desconocidos), lo cierto es que las propias actuaciones arqueológicas adolecían ya de
todos  los  defectos  generales  graves  que  han  caracterizado  a  gran  parte  de  las
intervenciones de esta clase desde hace bastantes décadas en el territorio riojano, y
especialmente en el viguereño, con un lamentable "esquema" de intervención que ha
venido repitiéndose de forma prácticamente invariable hasta la actualidad: en primer
lugar arqueólogos muchísimo más preocupados puntualmente por su "currículo" y su
prestigio académico y profesional que por la Arqueología y la Ciencia Histórica, que
para ellos es sólo el pretexto y el modo y la justificación superficial de la actuación; en
segundo lugar un sitio prácticamente desconocido por la historiografía contemporánea
(Viguera y sus alrededores) y prácticamente "virgen" en el terreno arqueológico; y en
tercer lugar unas conclusiones apresuradas (fundadas en unos análisis de laboratorio
insuficientes, unilaterales y no contrastados científicamente por otros análisis distintos e
independientes),  seguido  todo  ello  de  una  serie  de  publicaciones  que  van  desde
"estudios preliminares", y unas cuantas "conferencias" del arqueólogo aquí y allá, hasta
culminar en lo que parece ser en todos los casos el objetivo principal de todos esos
"excavadores facultados": un librito monográfico sobre el tema, publicado en una buena
edición, a modo de "cierre-definitivo-de-campaña" y "broche" curricular de los trabajos.
Todo, en fin, muy "cientifista" en las formas, pero muy poco o nada  científico en el
fondo.

No decimos con ello que el arqueólogo al que aquí nos referinos sea  así o siempre
haya actuado así por esas motivaciones curriculares, personales y superficiales. Pero
el hecho es que en este caso ha actuado así, y nadie ha ganado con ello más que él
(pero no desde luego la propia Historia y la Arqueología, ni el modelo de actuación más
adecuado  para  estas  dos  disciplinas  tan  estrechamente  interrelacionadas).  Por  lo
demás, y lo peor de todo, es que el responsable de esas excavaciones en Albelda, es
(ha llegado a ser) un catedrático de prestigio en historia antigua y altomedieval riojana,



ex-rector de la Universidad de La Rioja, y en los últimos tiempos catedrático emérito de
la misma: el señor Urbano Espinosa Ruíz, al que la historia y la arqueología riojanas
deben  muchas  y  muy  buenas  cosas.  Pero  unos  éxitos  y  trabajos  brillantísimos  y
excepcionales no compensan otros fracasos y "ligerezas" profesionales, precisamente
porque  cuando  se  llega  a  ser  una  "autoridad"  en  la  materia  las  opiniones  y
conclusiones sientan cátedra, por así decirlo, y pasan a la historiografía de una forma
que se vuelve bastante indesarraigable durante décadas, con grave perjuicio sobre la
Historia misma.

....

Nos dice el propio Espinosa en uno de sus "estudios preliminares" ("La iglesia de Las
Tapias, Albelda, en la arquitectura religiosa rural de época visigoda",  III  Semana de
Estudios  Medievales,  Nájera,  1992,  Logroño,  1993)  que  las  excavaciones  en  ese
término situado a poco más de un kilómetro al  norte de la localidad de Albelda se
efectuaron como una "intervención de urgencia"(?), obviando casi completamente (él
sabra por qué) que el descubrimiento de esas ruinas fue realizado e iniciado por Blas
de Taracena en 1925-27. Se describe el complejo excavado, un edificio formado por
una nave de planta rectangular al que se le añadieron cuatro cuerpos más pequeños
en cada uno de los lados: una cripta en el lado occidental, donde se halló un sarcófago
con  dos  esqueletos  (hombre  y  mujer),  una  entrada  porticada  o  "atrio"  en  el  lado
septentrional,  otro cuerpo arquitectónico en el  lado oriental,  a modo de cabecera o
ábside, y otro más (sin acceso directo por planta, sino elevado sobre el piso común)
situado al sur. Se adjuntaban asimismo interesantes planimetrías y reconstrucciones
hipotéticas  del  edificio  excavado.  También  se  han  recuperado  unos  pocos  restos
cerámicos y una fíbula visigoda de tipo liriforme. En el exterior, hacia el lado sur, se
encontraron en las  primeras excavaciones de B.  de  Taracena otros  enterramientos
humanos realizados en ataúdes de madera (se hallaron los clavos) y sin ajuar; algunos
cráneos mostraban heridas y signos aparentes de muerte violenta. El edificio principal,
según las mediciones de Espinosa, es de unos 14' 40 m. de largo por unos 10' 20 m.
de ancho; es de mampostería regular y estaba recubierto con teja del  tipo "tégula"
romana y tardorromana.

Lo  primero  que  nos  sorprende  es  la  afirmación  categórica  del  Sr.  Espinosa  al
considerar este edificio como "una iglesia hispano-visigoda, sin duda, datable en el
siglo  VII,  con  preferencia  en  la  segunda  mitad".  No  discutiremos  la  cronología
(procedente del análisis -no suficientemente contrastado- de los restos y materiales), ni
su  filiación  visigótica,  que  también  nos  parece  incontestable.  Pero  su  calificación
apriorística  como "iglesia"  propiamente dicha nos parece ya  mucho más discutible,
incluso  estando  plenamente  de  acuerdo  en  que  esa  pareja  enterrada  en  la  cripta



tuvieron que ser necesariamente personas importantes de la zona; pero discrepamos
(por falta de datos que lo corroboren) en lo de que el edificio fuera fundado por ellos o
que  fuera  una  de  esas  "iglesias  particulares"  tan  comunes  en  la  época  visigoda.
Posteriormente el propio Espinosa parece modificar sus conclusiones, en el sentido de
postular que el edificio podría ser en realidad un pequeño "monasterio", que él mismo
integra  en  un  supuesto  conjunto  monástico  formado  también  por  un  primitivo
protomonasterio  albeldense (?)  y  otro  similar  en el  término de Nalda llamado "San
Pantaleón" (que deduce de la existencia de unas antiguas "iglesias" en esa zona pero
del que no proporciona otras indicaciones ni evidencias fehacientes como no sea el
decir  que  los  restos  estarían  actualmente  cubiertos  (?)  por  naves  e  instalaciones
industriales modernas). 

Siguen unas  divagaciones  (no podríamos llamarlas de otro modo) sobre el modelo o
prototipo  que  este  edificio  representa,  según  el  autor  un  modelo  prerrománico  de
muchos otros edificios religiosos de ámbito rural en época visigoda (ermitas, iglesias),
alternativo a otros templos de planta cruciforme típicamente visigóticos (mucho más
elaborados y  lujosos)  y  consistente  básicamente  en una nave rectangular  con una
cabecera  o  ábside  de tipo cuadrangular  y  más pequeño .  El  Sr.  Espinosa lo  hace
extensible a numerosos edificios de esta clase en época visigoda por toda España, un
prototipo  ¿minimalista?  que  él  considera  incluso  el  precedente  de  la  arquitectura
prerrománica asturiana (!). Sorprende que, dada la propia elementalidad arquitectónica
del modelo, pueda considerarlo un prototipo de la "arquitectura religiosa rural de época
visigoda", y más considerando -como el propio Espinosa reconoce- que en este caso
albeldense el modelo no es simple, sino adicionado con la incorporación de varios otros
cuerpos arquitectónicos anexos.  En fin,  es algo tan superficial  y elemental  como si
alguien nos dijera que se necesitan al menos "cuatro paredes y un tejado" para hacer
un edificio, pues una nave rectangular y una cabecera cuadrangular más pequeña no
es un "prototipo" de nada, como no sea de la propia elementariedad arquitectónica en
sí misma.

....

Dejando a un lado todas esas divagaciones, y conociendo ya como conocemos cuáles
eran las verdaderas dimensiones arqueológico-contextuales de estos parajes del valle
medio del Iregua en las proximidades de Viguera en época visigoda, no podemos dejar
de relacionar este edificio albeldense con los tres complejos monásticos viguereños
próximos, de los que ya nos hemos ocupado en otro lugar más detenidamente.(1)

____
(1) véase nuestro artículo "Los monasterios visigodos viguereños" en Cuadernillos de Historia de Viguera
nº 5 (PDF 4)



¿Qué  función  podía  tener  realmente  un  edificio  como  el  de  Las  Tapias  (sin  duda
religioso, pero necesariamente inscribible en el contexto monacal coetáneo viguereño)?
¿una iglesia familiar privada? ¿otro "monasterio"? Creemos que lo mejor es dejar que
sea el propio edificio el que nos lo cuente.

foto U. Espinosa

Como  "monasterio"  el  edificio  es  demasiado  reducido  e  insuficiente  en  todos  los
aspectos (funcionalidad, habitabilidad), y desde luego no compagina bien un pequeño
cenobio  de  apenas  una  docena  de  monjes  con  tres  macrocomplejos  monásticos
semirrupestres cercanos que albergaban en su totalidad a cerca de quinientos monjes
por esa misma época.

Como "iglesia", la propia planta del edificio (según la planimetría del propio Espinosa)
muestra una tabicación parcial entre la nave y el ábside, que imposibilita esa función
estrictamente eclesial de gran parte de la supuesta "nave", a menos que las funciones
propiamente eclesiales se redujeran a la mitad de esa nave y a la cabecera o ábside
del lado oriental. Pero en tal caso ¿qué función pudo tener la parte más amplia y más
occidental de esa nave, puesto que estaría separada del supuesto templo propiamente
dicho?



                                   

En realidad, según nos lleva a pensar el  propio edificio (y sobre todo su contexto),
estamos aquí -muy probablemente- ante un edificio indudablemente religioso, pero a la
vez estrechamente conectado con los complejos monásticos viguereños cercanos, no
como "iglesia o capilla funeraria privada", pero tampoco exactamente como un "mini-
monasterio"  adicional  de  aquellos.  Más  bien  habría  que  pensar  quizá  en  unas
dependencias  auxiliares,  intermonacales,  centrales,  desde donde se  centralizaba la
dirección y la actividad de los tres grandes monasterios viguereños.  ¿Era acaso el
"rectorado", el edificio abacial, la sede del Abad principal (pues parece ser que los tres
complejos monásticos viguereños eran autónomos e independientes en lo funcional,
pero  seguramente  bastante  interdependientes  en  su  coordinación,  dirección  y
funcionamiento conjunto)?.

En  esta  hipótesis,  tienen  mucho  más  sentido  las  diversas  estancias  y  cuerpos
arquitectónicos que integran el  edificio  albeldense.  Al  margen de la  cripta  del  lado
occidental,  que en efecto fue el  lugar de enterramiento de una pareja de magnates
laicos que en su momento presumiblemente contribuirían a dotar, financiar o sostener
la  actividad  monástica  de  la  zona  viguereña,  el  espacio  principal  de  la  "nave"  del
edificio pudo tener funciones básicas de "Sala Capitular", donde se reunían los tres
abades y los prepósitos de los monasterios viguereños con el Abad principal o Abad-
prior de todos ellos. La otra parte de la Sala, tabicada, tuvo que ser el "comedor" o
refectorium (que sabemos que en los monasterios medievales, ya desde las épocas
más tempranas,  solía  estar  inmediato  o muy próximo a la  Sala Capitular,  pues las
reuniones  del  Capítulo  se  celebraban  generalmente  después  de  una  comida,  que
seguramente se preparaba y se llevaba allí  por los criados monásticos desde otros
rudimentarios edificios cercanos que funcionarían como cocina y como almacén). La
cabecera o ábside  pudo ser el "despacho" del Abad, o incluso algún cubículo u officina
para los monjes que cuidaban de las instalaciones. Y esa estancia situada al sur del
edificio, y a la que se accedía por alguna escalerilla, pues no tiene acceso directo en
planta, sólo podría ser el  archivo y la  bibliotheca,  donde se guardaban los mejores



ejemplares de los libros copiados e iluminados en los respectivos scriptoria de los tres
monasterios viguereños cercanos, teniendo en cuenta que su consulta por viajeros y
otros estudiosos hubiera sido demasiado dificultosa si los lectores hubieran tenido que
ir  a  buscarlos  a  las  instalaciones  de  esos  monasterios  semirrupestres.  Esta
interpretación, aunque necesariamente hipotética, nos parece en todo caso mucho más
verosímil que la del propio Espinosa, que supone que esa estancia era un "almacén"
donde  se  guardaban  los  productos  en  especie  que  recibía  de  los  campesinos  el
supuesto "monasterio" para su propio sostenimiento (mal sitio y mala orientación para
almacenar y conservar provisiones perecederas, pues los almacenes -como es bien
sabido- cumplen mucho mejor sus funciones de conservación ubicados y orientados al
norte, no al mediodía de los edificios, algo bien conocido y sabido en todas las épocas).

En  fin,  ésta  es  la  idea:  unas  instalaciones  originarias  intermonacales  (el  término
"Rectorado" nos parece bastante apropiado y nada anacrónico) concebidas en todo
caso en función de los monasterios viguereños, sin perjuicio de que más adelante -en
efecto- pudieran haber sido reconvertidas y reacondicionadas como auténtica "iglesia".
No estamos para nada de acuerdo en que este edificio debió de ser abandonado o
derruido en la época islámica, en la época banuqasi, que el Sr. Espinosa, con no poco
desconocimiento,  prejuicio  y  ligereza,  califica  como  "época  que  no  tuvo  la  paz  y
estabilidad  de  los  siglos  anteriores"(?).  Todo  lo  contrario,  pues  sabemos  que  los
monasterios  viguereños  se  mantuvieron  en  funcionamiento  por  numerosos  monjes
mozárabes protegidos por las autoridades islámicas locales hasta las primeras décadas
del  siglo  X,  en vísperas de la  reconquista navarra de la  región,  cuando las tropas
cordobesas  de  Abderrahmán  III  los  destruyeron  por  haberse  convertido  en  refugio
ocasional  de  los  navarros  infiltrados  en  la  zona.  Pero  sí  que  podríamos  estar  de
acuerdo en que este edificio albeldense (viguereño en su ubicación histórica), o lo que
quedo de él, pudo ser uno de los núcleos o modelos sobre los que se organizó poco
después,  en  ese  mismo siglo  X,  el  famoso  monasterio  de  San  Martín  de  Albelda,
formado con los monjes supervivientes de los cenobios de Castañares y de las Peñas
de Viguera. 

Es  una  lástima,  como siempre,  que  todos  los  datos  históricoarqueológicos  de  esa
excavación  en  este  edificio  no  hayan  podido  darnos  más  información  por  falta  de
análisis  más  exhaustivos  y  de  otras  nuevas  excavaciones  complementarias  (pero
incluso  en  esto  la  culpa no  es  imputable  en  primer  término  al  arqueólogo,  que
lógicamente "va a lo suyo",  sino a las administraciones culturales autonómicas que
financian la mayor parte de estas insuficientes intervenciones que desde hace muchas
décadas han tenido y tienen mucho más de político-mediáticas que de científicas).

                                                             *****


