
LOS MONASTERIOS SEMIRRUPESTRES DE VIGUERA
DURANTE LAS ÉPOCAS VISIGODA E ISLÁMICA

Tres grandes complejos monásticos fortificados a lo largo de
cuatro kilómetros lineales del valle viguereño del Iregua y con
cerca  de  400  monjes  en  su  época  de  mayor  apogeo:  un
ejemplo único en la Rioja y en toda la Hispania altomedieval 

1- LOS PROBLEMAS DE UNA   CONTEXTUALIZACIÓN   OPERATIVA Y ÚTIL   

Seguramente  se  ha  abusado  y  se  sigue  abusando  mucho  últimamente  del
término "contextualización" en todos los estudios históricos y arqueológicos con
ciertas pretensiones, como si la Historia, en sí misma, pudiera o debiera ser o
consistir  cabalmente  en  algo  distinto  de  contextualizaciones de  toda  clase
(ideológicas,  políticas,  culturales,  artísticas,  sociales,  económicas,
socioeconómicas, cronológicas, arqueológicas,  históricas...), pues cuanto más
contextualizado  está  un  hecho,  un  acontecimiento,  un  fenómeno  cultural  o



social, una situación, un periodo o una época, tanto más podemos afirmar que
su  conocimiento  es  mayor  y  más  histórico.  Pero  para  que  tales
"contextualizaciones" sean realmente lo que tan pretenciosamente pretenden
ser  algunas  de  ellas,  para  que  tengan  una  validez,  un  rendimiento  y  una
operatividad  historiográfica  real,  es  preciso  que  cubran  y  que  expliquen el
mayor  número  posible  de  hechos  interrelacionados,  tanto  generales  como
particulares. Porque, si no, no hay "contextualización" que valga, la haga quien
la haga.

Si  partimos,  como  en  nuestro  caso,  de  unos  restos  arqueológicos
irreconocibles a simple vista y prácticamente deshechos (caso de los complejos
semirrupestres de las cuevas de las Peñas de Islallana y de las Peñas de San
Esteban de Viguera)  o de unas ruinas mucho más enteras pero no menos
desconocidas a efectos  prácticos  y sobre  todo muy rehechas en sucesivas
épocas  bajomedievales  posteriores  (caso  del  asombroso  complejo
semirrupestre de Castañares de Iregua), nos encontramos con una serie de
problemas y de dificultades historiográficas que -por sí mismos y en sí mismos-
resultan  muy  difíciles  de  "contextualizar",  por  lo  menos  dentro  de  los
parámetros  historiográficos  más  habituales  y  consolidados  (sobre  todo  los
relativos al  origen, a la estructura y tipología arquitectónica, a la función, al
desarrollo  y  a  la  duración  temporal  de  esos  complejos  semirrupestres
viguereños). Incluso los propios datos arqueológicos materiales se yuxtaponen
a veces en secuencias temporales muy amplias y discontinuas, con restos de
materiales cerámicos que van desde épocas prerromanas (Edad del  Hierro)
hasta épocas medievales avanzadas.

Pero  el  problema  básico,  como  veremos,  es  que  ni  siquiera  el  "contexto"
histórico  de la  región  riojana en épocas visigoda (siglos  VI,  VII)  e  islámica
(siglos VIII, IX) está en absoluto lo suficientemente determinado y clarificado en
todos  sus  aspectos  y  pormenores  principales,  sino  tan  sólo  en  los  más
generales. Lo poco que vemos (y lo mucho que no vemos) actualmente en
esos deshechos restos o en esas rehechas ruinas viguereñas no nos dará
ninguna perspectiva completa de lo que realmente fueron y significaron a lo
largo  de  su  existencia,  si  nos  limitamos  a  buscar  ese  "contexto"  en  los
paradigmas historiográficos habituales sobre las épocas visigoda e islámica en
la región riojana. En otras palabras: no llegaríamos a ninguna parte, a ningún
conocimiento nuevo y a ninguna "contextualización" que merezca ese nombre.

Para obviar esta dificultad previa, aquí vamos a empezar no "la casa por el
tejado", como suele decirse, sino a empezarla por donde debe empezarse en
todo  caso  cualquier  construcción  (material  o  intelectual):  por  su  "plano
arquitectónico". Vamos a anticipar al lector el "punto de llegada" de lo que aquí
queremos exponer, describir y, por supuesto, contextualizar. Vamos a presentar
primeramente,  a  re-presentar  ante la imaginación, el  "puzzle" más o menos
completo  de  lo  que  veríamos  en  estos  parajes  viguereños  si  pudiéramos
trasladarnos a alguno de los periodos de esa larga época que va por lo menos



desde el último tercio del siglo VI (en plena época visigoda) hasta las primeras
décadas  del  siglo  X  (finales  del  dominio  islámico  en  la  región  central  y
occidental riojana). 

Y lo  que veríamos sería  algo  verdaderamente impresionante,  asombroso,  y
desde luego del todo inusual en comparación a lo que estamos acostumbrados
a ver y a imaginar sobre esas épocas altomedievales y sobre todo a lo que
podemos ver de Viguera y de su valle en la actualidad. Si  pudiéramos ver,
especialmente en una de sus épocas de mayor apogeo (mediados del siglo IX),
cómo  era  esta  parte  del  valle  medio  del  río  Iregua  en  las  cercanías  e
inmediaciones de Viguera (con un paisaje geomorfológico, entonces más que
ahora,  de  entre  los  más  sugestivos  y  espectaculares  de  toda  la  región),
veríamos  más  o  menos  lo  siguiente  (en  un  triple  aspecto  yuxtapuesto  y
conjunto: militar, civil y monástico).

Veríamos,  por  ejemplo,  en  el  aspecto  estrictamente  militar,  un  complejo
castellario  múltiple  (el  "Castillo"  de  Viguera,  o  mejor  dicho,  sus  diversos
recintos  castellarios  autónomos  pero  interconectados  entre  sí)  dominando
completamente  toda  esa  parte  del  valle,  sus  entradas  y  salidas  y  sus
respectivos caminos hacia el norte (hacia el Ebro) y hacia el sur (hacia la sierra
y  la  meseta).  Veríamos,  en  efecto,  cuatro  sectores  castellarios  bien
diferenciados.  En primer lugar un "castillo  urbano",  constituido por  la  propia
plaza fuerte de Viguera y su muralla de grandes sillares de piedra-toba, hoy
prácticamente desaparecida, expoliada e irreconocible, y una imponente torre
de muralla que todavía podemos ver, quizá en un aspecto bastante cercano al
originario, debajo de la torre octogonal de ladrillo de la actual iglesia parroquial
del siglo XVI. 

             castillo-urbano, reconstrucción



             torre muralla 

             interior torre

En segundo lugar, veríamos (y vemos) un montículo alargado y cuasiprismático
cortado por precipicios y muy próximo a la propia población (conocido en la
primera época navarra como el "Castillón", y actualmente como "Peña Candil"
o "la Silla del Diablo"), en cuya cima es visible todavía la base de una torreta o
atalaya de vigilancia de época árabe hispánica pre-califal, y en la parte bajera
del montículo (cerrando el único acceso practicable) una cortina de muralla con
un  baluarte  de  dos  torreones  en  un  extremo y  otro  torreón  en  el  extremo
opuesto, además de varios aljibes artificiales en el interior del recinto. En tercer
lugar,  pegado  a  éste,  veríamos  otro  montículo  alomado,  inmediato  a  la
población  y  algo  más  bajo  que  el  anterior,  aterrazado  en  varios  niveles



rodeados de murallas semicirculares concéntricas, de mayor a menor, desde la
base hasta la cima, completadas con empalizadas en su parte superior y con
tres voluminosos torreones o "cubos" de muralla en su perímetro occidental y
meridional, unas fortificaciones construidas con mamposterías de piedras de
diversos  tamaños  unidas  por  potentes  argamasas  y  recubiertas  de  yeso  o
enteramente  encaladas,  dando  al  conjunto  un  aspecto  blanquecino  y
deslumbrante (era la "Albaida",  "la  Blanca",  el  sector más importante de las
fortificaciones viguereñas reconstruidas por Musa el Grande a mediados del
siglo IX, y que en época navarra posterior todavía se llamaba "Harat-al-Baida",
"la Albaida Santa ", y actualmente se denomina simplemente "El Santo"). 

      
             fortificaciones de El Castillón, reconstrucción 

              reconstrucción de la atalaya



    
              info Albaida                                                                       reconstrucción

                                                       
                                         

             muralla de La Albaida        



Ya más alejado del casco urbano, a algo más de un kilómetro de la población,
veríamos  (entonces  y  ahora)  un  elevado  e  impresionante  cerro-meseta
conocido  actualmente  como  "El  Castillo"  o  el  "Castillo  de  Valdemetria",
inaccesible  por  todos  lados  excepto  por  un  estrecho  pasaje  fácilmente
defendible que lleva hasta una espaciosa, herbosa y ondulada cima. Era el
verdadero  castillo  roquero  natural,  el  "castillo-acrópolis",  de  Viguera,  donde
toda su población podía refugiarse (en tiendas de campaña o en chozas, y
llevando ganado menor de toda clase para pastar allí durante meses) en caso
de  que  la  defensa  de  los  otros  tres  sectores  castellarios  (castillo-urbano,
Castillón y Albaida) se hiciera insostenible frente a un enemigo muy superior en
número. En la cima de este "Castillo", que no necesitaba de mayores defensas
artificiales,  pues era inexpugnable, se abrieron dos grandes pozas o aljibes
para  almacenar  el  agua  de  lluvia  (y  en  invierno,  la  nieve),  uno  para  las
personas -seguramente vallado- y otro para los animales. Y en la base de una
de las faldas más orientales del cerro había un pequeño fortín, para el retén de
vigilancia del único acceso de este impresionante cerro.

            Valdemetria                



           fortín                             

Todos  estos  dispositivos  naturales  y  artificiales  de  fortificación  convertían  a
Viguera en la plaza fuerte más importante de todo el territorio riojano, por lo
menos durante los siglos IX y X (sabemos que también lo fue desde muchos
siglos antes y todavía algunos siglos después), con unos sistemas de defensa
más efectivos que los de cualquier otro castillo de la región (había algunos
otros importantes, entre ellos el castillo de Arnedo, aunque la mayoría de los
castillos riojanos no pasarían de ser por entonces pequeños castilletes y torres
defensivas protegidas por  un pequeño recinto fortificado).  Tanto  las propias
fuentes  musulmanas como las  cristianas  hablan  de este  poderoso "hisn"  o
"castellum"  de  Viguera,  aunque  sin  entrar  en  descripciones  detalladas  ni
pormenorizadas en ningún caso (afortunadamente la arqueología actual puede
suplir perfectamente estas carencias descriptivas).(1) 

______
(1) Lo más definitivo (por el momento) sobre este impresionante "Castillo de Viguera", sin lugar
a dudas el más original, el más antiguo y el más singular de toda la Rioja, lo hemos resumido
en  los  Cuadernillos  digitales  de  Historia  de  Viguera  nº  1  (PDF  2)  y  nº  6  (PDF  1),
www.auladeestudiosriojanos.es

www.auladeestudiosriojanos.es




Dejando  ya  el  aspecto  puramente  militar,  lo  que  veríamos  también  en  el
aspecto poblacional  civil  no nos dejaría menos asombrados. Donde hoy sólo
vemos terrenos yermos,  alguna que  otra  huerta  y  algún que  otro  chalecito
dominguero de los años '60, veríamos una extensa y más o menos continua
"conurbación" viguereña de caserío campesino de madera y paja (panizo) que
se extendía entre las actuales aldeas viguereñas de Panzares (< Panizares) y
Castañares de Iregua (únicos restos urbanos de ella), con un denso caserío
rústico en zonas como el "Prado Nabajas" de Panzares y quizá también en las
vertientes  del  cerro  de Valdemetria  conocidas actualmente  como "Socastro"
(=Bajo el Castillo) y "Val-de-metria". Era la gran conurbación de poblamiento
rural  formada  por  un  conjunto  de  "barrios"  viguereños  (Santa  Eulalia  o
Santolaya, Trescastillo, Prado, Darat-Castañares, San Prudencio, Panzares, ...)
que  algunas  fuentes  del  siglo  XI  designan  genéricamente  con  el  topónimo
árabe de "Metria"  o  "Meltria",  y  que ya en ese mismo siglo  comenzaban a
desconectarse  urbanísticamente  del  núcleo  urbano  de  la  propia  Viguera  (a
partir del siglo XIII, además, fueron quedando completamente despoblados...
hasta la actualidad).

Por último, en el aspecto religioso-monástico (que es el que especialmente nos
interesa aquí),  veríamos también algo bastante inusual  y sorprendente:  tres
complejos fortificados semirrupestres de varias plantas levantados con cierre
de albañilería en las grandes covachas o abrigos naturales de las Peñas de



Castañares,  de  San  Esteban  y  de  Islallana,  a  lo  largo  de  más  de  cuatro
kilómetros lineales del valle del Iregua frente a Viguera, construidos bajo los
grandes farallones rocosos en la margen izquierda del Iregua y a unos 300
metros por encima de dicho río, unos cenobios o monasterios cristianos que en
su conjunto y en la  época de mayor  apogeo pudieron albergar  a  cerca de
medio millar de monjes, con una densidad monástica que no llegó a darse en
esas épocas o en las inmediatas en ningún otro territorio de la península (ni
siquiera  en  la  superpoblada  zona  monástica  del  Bierzo  leonés),  y  que  al
parecer  estuvieron  habitados  ininterrumpidamente  por  monjes  visigodos  y
luego mozárabes desde por lo menos el último tercio del siglo VI hasta las
primeras décadas del siglo X.

 



             reconstrucción idealizada de la plaza de Viguera s.XI



Esto es, en fin, poco más o poco menos, lo que veríamos en esta parte del
valle,  lo  que  vieron  las  diversas  generaciones  de  habitantes  de  la  zona
viguereña a lo largo de todos esos siglos, y que todavía alcanzaron a ver en el
siglo  XI  cuantos  pasaron  por  este  asombroso  espacio  territorial  viguereño,
incluidos algunos inmigrantes o peregrinos europeos que se desviaron hasta
aquí desde la "strata de francos"  del  camino logroñés compostelano,  y que
seguramente  son  los  responsables  de  esa  imagen  mítica  que  pasó  a  la
literatura europea (provenzal, francesa y alemana) y cuyos desfigurados ecos
literarios nos llegan incluso en leyendas bajomedievales reelaboradas en el
poema  "Titurel"  del  poeta  alemán  Wolfgan  von  Eschenbach,  cuando  nos
transmite la leyenda del Santo Grial localizada en un reino situado "en España",
en un paraje denominado "Monte de los Salvajes", donde un hijo del rey de
Anyu (=Sanyu, o Sancho), hijo de la reina Tiuta (=Teuda o Toda, esposa del rey
navarro Sancho Garcés I) y llamado "Titurelo" (=García Sánchez I), construyó
un  castillo-monasterio  (o  monasterio  fortificado)  en  ese  paraje  denominado
"Monte  de  los  Salvajes",  para  custodiar  allí  el  Santo  Grial  (la  sang-real,  la
nueva dinastía riojana del "Reino de Viguera", fundada por ese rey navarro en
el año 975). Hasta tal punto el paraje y el paisaje viguereño eran capaces de
estimular la imaginación de cualquier visitante en esos siglos finales de la Alta
Edad Media.(2) 

   Montsawache o Monte de los Gigantes
   (Peñas de San Esteban de Viguera)

_____
(2) Hemos tratado de esta leyenda, y de su racionalización geográfica, histórica y genealógica,
en el Cuadernillo digital de Historia de Viguera nº 6 (PDF 3), www.auladeestudiosriojanos.es

www.auladeestudiosriojanos.es


Pues bien, esta es la "visión" conjunta que hemos querido anticipar, el modelo
del "puzzle" histórico que aquí queremos montar y reconstruir. ¿Es una visión
"contextual" con todo lo que sabemos por las fuentes documentales históricas?
Ya  veremos  que  sí,  que  las  piezas  encajan  perfectamente,  y  desde  luego
mucho mejor y más  coherentemente que otros modelos consolidados por la
historiografía pero demasiados incompletos, discontinuos e incluso  erróneos,
es decir, con la condición de que "reinterpretemos" adecuadamente esos datos
documentales  (y  enseguida  veremos  que  no  sólo  es  posible,  sino  que  es
prácticamente  la  única  forma  en  que  esos  datos  historiográficos  se  dejan
interpretar,  sin  forzarlos ni  tergiversarlos,  y  la  única forma de contextualizar
también esos datos con los puramente arqueológicos). Todo lo demás en esa
Historia, como ya vimos en otro lugar, es sencillamente propaganda monástica
benedictina  del siglo XIII, que ha logrado ser aceptada como "historia" en los
siglos siguientes y hasta la actualidad.(3)

....

2- LOS COMPLEJOS MONÁSTICOS SEMIRRUPESTRES DE LAS CUEVAS
DE ISLALLANA, DE SAN ESTEBAN Y DE CASTAÑARES DE LAS CUEVAS 

Hasta el estudio del arqueólogo Antonino González Blanco y de sus discípulos
Mª Pilar Pascual Mayoral y Pedro García Ruíz (que hizo el trabajo prospectivo
de  campo),  los  desechos  y  casi  irreconocibles  restos  de  los  complejos
semirrupestres de Islallana y de San Esteban de Viguera eran prácticamente
desconocidos en ámbitos  históricos  y  arqueológicos.  El  estudio,  basado  en
prospecciones sobre el  terreno, se titulaba "Viguera en la Alta Edad Media.
Arqueología  contextual  de la  Ermita  de San Esteban de Viguera",  y  estaba
incluido en un libro de varios autores titulado "Las Pinturas de la Ermita de San
Esteban de Viguera", editado por Fundación Caja-Rioja, Logroño, 1999.

Desde luego, el estudio, lo que se dice "contextual" es más bien poco o nada,
pero nadie le puede quitar el mérito de ser la primera monografía dedicada al
tema,  pionera  en todo (lo  que hace mucho más disculpables  sus múltiples
defectos, que los tiene). Se basaba en un trabajo anterior de Pilar Pascual,
presentado en la Semana de Estudios Medievales de Nájera y titulado "Puente
Caneco (sic, por Canaleco) y Castillo de Viguera", 1992-1993.   

_____
(3) Véase nuestro monográfico "La verdadera historia del santo riojano Emiliano (San Millán) y
de  su  cenobio  originario",  Cuadernillo  digital  de  Historia  deViguera nº  2,
www.auladeestudiosriojanos.es

www.auladeestudiosriojanos.es


La citada arqueóloga identificaba -tampoco por primera vez, si hay que decirlo
todo- una torreta o atalaya de vigilancia, un aljibe excavado, y un lienzo de
muralla  con  tres  torreones,  en  un  montículo  viguereño  tradicionalmente
denominado "Peña Candil"  o  "Silla  del  Diablo",  al  que dicha arqueóloga se
empeña en rebautizar con el nombre arqueológico de "Peña Castillo", en base
a esos restos castellarios y en base a una pseudoetimología de un término
cercano  llamado  "Trescastillo"  (que  ella  o  su  maestro,  arqueólogos
ocasionalmente metidos a filólogos, imaginan que proviene de "tras-el-castillo").
Lo cierto es que el montículo ya tenía nombre histórico desde muchos siglos
antes de que ella lo viera e identificara sus ruinas castellarias (un documento
navarro del año 1060 lo llama el "Castillón", castilion), y es bastante verosímil
que  mucho  antes  (en  el  siglo  IX)  los  árabes  designasen  a  este  peñón
fortificado, utilizado como atalaya e incluso ocasionalmente como prisión, con
el nombre de "Peña de Qais" (Sajra Qais, es decir, "Peña de Qasi", de los Banu
Qasi), aunque ese toponimo originario, por confusiones o por otras razones que
desconocemos,  fue  dado  después  también  a  otra  "Peña  de  Qays"  en  las
cercanías de Pamplona, cuya localización sigue dando quebraderos de cabeza
a  más  de  un  historiador  navarro  contemporáneo  empeñado  inútilmente  en
localizarla. 

Además  de  esas  identificaciones  (torreta,  aljibe,  muralla),  que  todos  le
agradecemos, pues se consideraban tradicionalmente como los restos de un
antiguo  molino  (?),  P.  Pascual  o  su  ayudante  de  campo  descubrieron
numerosos  fragmentos  cerámicos  en  una  de  las  faldas  laterales  de  ese
montículo y de otro adyacente, así como los restos de un "fortín"  (lo llama
simplemente  "edificio",  sin  plantearse  para  nada  su  funcionalidad  y  su
contextualidad  militar)  y  algunos  aljibes  de  obra  en  ese  otro  montículo
inmediato; pero no descubrieron que ese montículo estaba aun más y mejor
fortificado que el  anterior,  y  si  hubieran reparado en ello  se  hubieran dado
cuenta de que el "Castillón" era militarmente inútil -salvo como atalaya- sin la
fortificación del montículo inmediato, que es el que verdaderamente resguarda
y protege al "castillo-urbano" viguereño, y que sin la protección de ambos este
Castillón sería de hecho -para sus hipotéticos defensores- lo más parecido a
una auténtica "ratonera"  (este déficit arqueológico-descriptivo es sobre todo la
consecuencia de no saber hacer una "contextualización castrense" mínima con
los elementos descubiertos de un supuesto "castillo"). Lo demás en ese trabajo
inicial, pionero y muy valioso con todo, es no ya simplemente conjetural (pues
hasta la conjetura bien fundada -como hipótesis- puede resultar científica) sino
elucubrativo, divagativo, extravagante e incluso  delirante, así cuando sugiere
que el  puente-viaducto de Can(al)eco,  y el  semitúnel  por el  que el  Camino
viguereño atraviesa la Peña en el paraje denominado "el Artesón", parecen ser
infraestructuras  romanas  (?)  (el  puente  es  de  fábrica  del  siglo  XVI  y  el
semitúnel es nada menos que del ¡siglo XX !: documentado).



Volviendo al estudio de González Blanco sobre los deshechos restos de los
complejos de Islallana y San Esteban, hay que decir que adolece a veces de
defectos  similares,  y  aun  de  otros  que  parecen  el  resultado  de  ser  obra
conjunta y no del todo bien coordinada (reelaborada en su despacho por el
maestro sobre "apuntes de campo" de sus aventajados alumnos). Aun así, ese
trabajo  de  campo  es  exhaustivo,  completo  y  muy  útil  (aunque  sus
contextualizaciones e interpretaciones lo sean a veces poco o más bien nada).
Pero el  caso es que no había nada más completo ni  más valioso realizado
hasta  la  fecha  por  arqueólogos  profesionales  sobre  estos  complejos
semirrupestres viguereños.

 



González Blanco, al fin y al cabo con buena perspectiva de fino historiador (no
sólo de arqueólogo), acierta plenamente al darse cuenta de la escasa o nula
funcionalidad militar de ambos complejos (el de Islallana y el de San Esteban),
y rechaza su utilidad y funcionalidad castrense, considerándolos recintos civiles
y, al menos el de San Esteban, también monástico. Nosotros aun añadiríamos
más:  ambos complejos,  aunque fortificados por  exigencias  de la  época,  no
complementaban  ni  implementaban  absolutamente  en  nada  el  amplio  y
completo dispositivo castellario viguereño (Castillo-urbano, Castillón, Albaida o
cerro  aterrazado  de  El  Santo,  y  Castillo  roquero  de  Valdemetria);  en  otras
palabras:  esos  cenobios  fortificados  del  otro  lado  del  Iregua  eran  del  todo
superfluos  militarmente  para  la  defensa  de  Viguera,  aunque  su  fortificación
elemental  podía  permitirles  ser  reutilizados  eventualmente  contra  la  propia
Viguera  (como parece que ocurrió en la etapa final de su existencia, en las
primeras décadas del  siglo X, con los navarros ya infiltrados en el  territorio
viguereño, y que parece que fue la causa de que el emir Abderrahmán III, al
regreso de su victoriosa campaña contra leoneses y navarros en el verano del
920, pasase por Viguera para socorrer y abastecer a su ya exigua guarnición
islámica  y  ordenase  la  destrucción  completa  de  esos  peligrosos  cenobios
próximos, abandonados precipitadamente por esas avanzadillas navarras y por
los propios monjes mozárabes que colaboraban con ellos).

La descripción (provisional) hecha por A. Blanco de los restos de Islallana y de
San Esteban todavía es útil, a falta de prospecciones mucho más exhaustivas y
detalladas,  de  planimetrías  completas,  e  incluso  de  reconstrucciones
infográficas que ayuden a visualizar no tanto cómo eran exactamente estos tres
cenobios sino al menos cómo pudieron ser en alguna de sus épocas, y faltan
sobre  todo  excavaciones  arqueológicas  puntuales  y  sistemáticas  en  todos
ellos.

Sobre  su  indudable  carácter  de  cenobios  monásticos,  de  monasterios
fortificados semirrupestres de origen visigodo, hay ya -para los tres- suficientes
indicios que en su conjunto constituyen bastante más que una evidencia (ya
nos hemos ocupado de detallarlos en nuestro referido estudio anterior, al que
remitimos). Y lo mismo para su época de construcción, pues sabemos que su
destrucción  por  las  fuerzas  militares  de  Abderrahmán  III  que  socorrieron
Viguera tuvo lugar en el verano de 920, pero ya funcionaban como monasterios
cristianos mozárabes en los dos siglos anteriores de dominación musulmana
en la región (siglos VIII y IX). Su origen pre-islámico (visigodo de finales del
siglo  VI  y  primera  mitad  del  VII)  es  incontestable,  pues  sabemos  que  las
autoridades  musulmanas  permitieron  en  el  territorio  bajo  su  dominio  la
continuidad de las iglesias y monasterios cristianos anteriores a la conquista
islámica, pero en ningún caso solían permitir la construcción de nueva planta
de otros nuevos templos no-musulmanes.

....



3- Y un poco de verdadera historia   contextualizada  

La historia romanoimperial, tardorromana y tardoantigua en el valle medio del
Iregua, frente a Viguera (o como entonces se llamara, pues a pesar de las
carencias arqueológicas y documentales no hay duda de su ocupación en esas
épocas, aunque no sepamos su nombre originario), puede vislumbrarse desde
una perspectiva histórica más o menos genérica para todo el valle medio del
Ebro. En época imperial romana el sitio viguereño seguramente no pasaba de
ser una pequeña "statio" militar o militarizada que controlaba uno de los puntos
principales de la  vía  secundaria  que enlazaba Vareia,  junto al  Ebro,  con la
Numancia romana, ya en la Meseta (precisamente al final de esa vía, en el alto
Iregua, es donde aparece la mayor concentración epigráfica de inscripciones
latinas o celtolatinas en el valle del Iregua). Por esa época, los únicos lugares
de  esa  "Beronia"  o  Rioja  romana  mencionados  en  las  fuentes  eran  las
pequeñas civitates de Vareia, Tricio, Libia, Calagurris y Graccurris, además de
dos  stationes o  acantonamientos  militares  mencionados  en  el  Itinerario  de
Antonino (siglo III) con los nombres de Atiliana y Barbariana. En los siglos IV y
V  el  lento  proceso  de  ruralización  y  de  decaimiento  urbano  que  había
comenzado en el siglo III se va acelerando y acentuando gradualmente en todo
el imperio romano occidental. Algunos de esos núcleos urbanos se despueblan
total  o  parcialmente  o  se  abandonan  definitivamente  debido  al  colapso
comercial  y  económico  y  ante  la  imposibilidad  de  defenderlos  militarmente
contra las masivas invasiones de pueblos germánicos entrados en la península
ibérica a comienzos del siglo V. 

La  denominación  de  "siglos  oscuros"  para  esa  época  tardorromana  o
tardoantigua podrá parecernos a estas alturas más o menos afortunada (no es
más que una "etiqueta histórica" como otra cualquiera), pero lo cierto es que no
es  una  época  tan  oscura en  lo  relativo  a  información  documental  ni  a
información  arqueológica.  La  información  histórica  es  por  entonces,
ciertamente, más genérica, en detrimento de la información localista (que varía
según las regiones hispánicas),  pero sobre el  valle del Ebro tenemos datos
suficientes de tipo políticomilitar para vislumbrar un  contexto  general en esa
región: por un lado sobre la situación militar en las primeras décadas del siglo V
(p.e. en la llamada "Notitia Dignitatum", con una relación de las guarniciones
romanas del Alto Ebro que vigilaban las principales vías de comunicación en
esa  zona  y  que  al  mismo  tiempo  controlaban  también  los  movimientos  y
correrías  de una amalgama de gentes  desarraigadas y depauperadas y  de
antiguos  pueblos  semisalvajes  y  no  cristianizados  como  los  "cántabros"  y
"vascones"),  y  por  otro  lado  sobre  la  situación  social  de  algunas  de  esas
pequeñas ciudades tardorromanas del Ebro medio a mediados del siglo V, que
nos informan de la existencia de unas aristocracias terratenientes locales más
o menos autónomas y de una organización eclesial que se mantenía más o
menos intacta y que recurría al Papa de Roma para dirimir asuntos o conflictos
internos  entre  las  diócesis  (por  ejemplo  en  el  caso  del  obispo  Silvano  de



Calagurris).  El  panorama  no  debió  de  variar  mucho  tras  la  desintegración
definitiva del aparato políticomilitar romano y su sustitución progresiva por los
nuevos reinos germánicos en el Occidente europeo, subsistiendo en cambio las
estructuras administrativas,  jurídicas,  económicas y sociales precedentes.  El
ámbito  arqueológico  en  el  valle  medio  del  Ebro  (en  la  región  "riojana"
propiamente dicha) tampoco se puede decir que lo tengamos "a oscuras", pues
conocemos las líneas generales del proceso del despoblamiento urbano en esa
región, donde las gentes con menos recursos buscaron seguridad y protección
en núcleos rurales más pequeños pero mejor defendibles o incluso en cuevas
artificiales  elevadas,  y  también  la  importancia  gradual  que  recobran  esos
pequeños  núcleos  defensivos  en  los  diversos  valles  riojanos,  frente  a  la
inseguridad de la vía del Ebro y de las antiguas localidades urbanas próximas a
ella.  Por  lo  demás,  las  gentes  seguían  trabajando  las  tierras  de  esos
terratenientes  en  esos  núcleos  extraurbanos,  bajo  la  "protección"  y
dependencia de esas oligarquías aristocráticas hispanorromanas.  La llegada
masiva de los visigodos a partir sobre todo de comienzos del siglo VI no parece
que variase sustancialmente esa situación, pues la implantación efectiva de
ese nuevo poder "estatal" tardaría todavía muchas décadas en consolidarse
(prácticamente  todo  el  siglo  VI),  y  lo  haría  en  primer  término  sobre  las
estructuras  administrativas,  jurídicas,  económicas,  sociales  y  culturales
subsistentes y sin alterarlas substancialmente. 

Es precisamente en el último tercio de ese siglo VI cuando empezamos a tener
las  primeras  informaciones  históricas  sobre  esta  región  del  Ebro  medio,
después de décadas de un completo silencio documental sobre ella a lo largo
de ese mismo siglo. El problema es que son noticias que, además de breves,
son también (por  lo  menos lo  han sido hasta  ahora)  de interpretación muy
discutida y problemática. Pero es también ahí donde podemos hacer  luz sobre
ese  periodo  desde  una  interpretación  bien  contextualizada de  esos  datos



históricos y de los correspondientes datos arqueológicos, y descubrir el origen,
la función y el  contexto de los monasterios viguereños de los que aquí nos
ocupamos.

En  nuestro  referido  estudio  anterior  ("La  verdadera  historia  del  santo
Emiliano...")  analizábamos  esas  noticias  visigodas  bajo  un  paradigma
interpretativo nuevo (o por lo menos novedoso), y no vamos a repetir aquí los
detalles y pormenores de nuestra interpretación, sino que utilizaremos dicho
paradigma para aplicarlo directamente a una interpretación amplificatoria sobre
el  origen  y  función  de  estos  monasterios  viguereños.  A algunos  quizá  les
parecerá que hacemos una especie de "constructo meta-histórico"; a nosotros
nos parece que establecemos la única hipótesis verdaderamente verosímil que
-a falta de comprobaciones arqueológicas- puede hacerse de momento para
aclarar esas noticias históricas y para explicar y contextualizar esos complejos
semirrupestres viguereños altomedievales.

Las  noticias  se  refieren,  por  un  lado,  a  una  campaña militar  del  rey  godo
Liuwihild (Leovigildo) en 574 en unas indeterminadas tierras norteñas, dentro
de las campañas realizadas por este monarca para lograr una (re)unificación
efectiva bajo su dominio de la mayor parte del territorio peninsular, y por otro
lado a la vida de un famoso anacoreta (contemporáneo de dicho rey) que vivía
en  esas  tierras,  (re)conquistadas  por  los  visigodos  al  poco  tiempo  de  su
muerte, un eremita que con el tiempo se convertiría en el santo más famoso de
toda esa región y de otras adyacentes.

Las  cuestiones  que  esas  noticias  plantean,  vistas  desde  el  paradigma
historiográfico tradicional vigente hasta ahora, no han tenido una explicación
histórica adecuada y convincente. Contempladas en cambio desde el nuevo
paradigma  que  proponemos,  explican  incluso  realidades  arqueológicas
inexplicadas como son los referidos monasterios viguereños.

Estas preguntas son: ¿dónde estaba situada exactamente esa "Cantabria" que
según  esas  noticias  conquistó  Leovigildo  en  574?  ¿quiénes  eran  esos
"cántabros"? ¿por qué el rey godo les hizo objetivo principal de esa campaña?
¿dónde estaba su "capital" o cuál era su localidad principal? ¿quién era ese
anacoreta coetáneo llamado Emiliano (=San Millán)? ¿dónde estaba situado su
cenobio u oratorio? A todas ellas, y a otras derivadas, hemos respondido ya en
ese estudio precedente, al que remitimos para los detalles. Aquí simplemente
vamos  a  aplicar  el  nuevo  paradigma  resumiendo  nuestras  conclusiones
anteriores. Vamos con ello.

....



En dicho estudio preliminar mostrábamos que ese nombre de "Cantabria" era
en realidad un nombre casi retrospectivo, o en todo caso de utilización muy
reciente en ese mismo siglo VI. Remitía, en efecto, quizá no tanto al nombre
que le daban sus habitantes, sino al que le dieron los propios godos tras su
conquista  y  tras  su  reorganización  como  nueva  "provincia",  que  pronto  se
convirtió en "ducado" (al mando de un alto jefe militar visigodo, un duque o dux)
y que fue denominado "Ducado de Cantabria". En la época de su conquista era
un territorio perteneciente a la provincia o Ducado de la Tarraconense, pero fue
segregado  de  ésta  y  convertido  en  una  provincia  autónoma,  fronteriza  y
militarizada por razones básicamente defensivas, pues sus límites fronterizos
nororientales (su "limes" o frontera) coincidían con las tierras subpirenaicas que
separaban el vecino reino de los francos y el  reino hispánico de los godos.
Mostrábamos  allí  que  ese  Ducado  visigodo  de  Cantabria  llegó  a  abarcar
probablemente todas las tierras comprendidas entre el Mar Cantábrico, el río
Pisuerga, los Montes Vascos y las serranías burgalesas y riojanas, protegiendo
las principales vías de comunicación del Alto Ebro y con plazas fuertes como
Pampilona (Pamplona), Victoriaco (¿Vitoria?), Oligitum (Olite) y una ilocalizada
Amaia, la más importante desde el punto de vista militar, antes de la conquista
goda y aun mucho después, cuando probablemente se convirtió en la capital
militar  del  Ducado (lo  sería  de  hecho hasta  el  final  del  reino  visigodo y  la
invasión islámica, pues con ese nombre de Amaya la mencionan las crónicas
árabes de la conquista como el último lugar en que se concentraron los restos
del ejército visigodo tras la caída de Toledo en el año 711). Los cronistas de los
reinos post-visigodos cristianos surgidos de la resistencia a la invasión islámica
recordarán  ese  antiguo  "Ducado  de  Cantabria"  y  lo  localizarán   en  tierras
riojanas (de hecho, hasta el siglo XI, "Cantabria" sería el nombre más o menos
oficial de toda la región riojana entre los cronistas asturleoneses y navarros).
Las fuentes visigodas hablaban ya de "Cantabria" o "provincia de Cantabria"
desde el siglo VI-VII (y alguna fuente extranjera, como la crónica franca del
llamado pseudo-Fredegario, dice que estaba al mando de un duque o dux: era
por  tanto  un  "Ducado"  distinto  del  de  la  Tarraconense),  e  incluso  un
contemporáneo del rey Leovigildo, como Isidoro de Sevilla, aunque utiliza el
término "Cantabria" en su acepción clásica latina (las tierras septentrionales al
oeste de la Gallaecia), alude expresamente a los "cántabros" como las gentes
sometidas por Leovigildo en su campaña de 574 (que desde luego, ni siquiera
en  la  concepción  isidoriana,  no  eran  ya  los  cántabros  históricos  de  época
romana).



¿Pero  quiénes  eran  esos  "cántabros",  esos  habitantes  de  esa  "Cantabria"
(luego  "Ducado de Cantabria")  en  la  época  en  que fue  conquistada  por  el
ejército de Leovigildo en 574? En el referido estudio ya nos hemos ocupado de
esta cuestión, y a ello nos remitimos. Recordaremos sólamente lo principal: la
denominación parece ser tanto geográfica como étnica en sentido amplio, pero
referida  en  todo  caso  a  una  amalgama  de  gentes  (célticas,  vasconas,
aquitanas, grupos de "bagaudas" o campesinos-bandidos, etc) que ocupaban
esa amplia zona delimitada a comienzos del siglo V por el "limes" o perímetro
defensivo fronterizo descrito en la Notitia Dignitatum. El primer asentamiento de
los  visigodos  en  Aquitania  por  esas  fechas,  como  foederati o  aliados  del
Imperio,  tuvo  que  provocar  un  éxodo  masivo  de  algunas  poblaciones  de
Aquitania, una de las regiones más superpobladas de la Galia, y una irrupción
de gentes aquitanas desposeídas de sus tierras que ocuparon la mayor parte
del  actual  País Vasco y lo  vasconizaron definitivamente (los pueblos que lo
ocupaban  originariamente  -autrigones,  caristios-  eran  de  estirpe  céltica,  no
vascona, como es bien sabido, pues los vascones propiamente dichos, aunque
emparentados en lengua y costumbres con los aquitanos, estaban ubicados en
época romana más al  sur,  en las actuales tierras navarras y riojanas).  Ese
conglomerado  de  gentes,  seguramente  bastante  vasconizadas,  acabó



aglutinando  también  a  antiguos  pueblos  célticos  prerromanos,  como  los
turmódigos  burgaleses,  los  cántabros  orientales  y  los  berones
cameranorriojanos, así como a numerosas gentes hispanorromanas huidas de
los latifundios y dedicadas al bandidaje como única forma de subsistencia. Las
fuentes hablan de gentes "salvajes" (es decir, muy aculturizadas), organizadas
prácticamente  a  nivel  de  horda,  ni  siquiera  de  tribu  gentilicia  (y  hablan
asimismo de generalizados  "incestos" entre ellos, quizá para caracterizar la
fuerte endogamia interna de algunos de estos grupos semitribales), y desde
luego  "paganos"  (no-cristianizados),  excepto  los  más  próximos  a  ciudades
como  Pamplona  o  Calahorra.  Se  les  designa,  casi  indistintamente,  como
"cántabros  y  vascones",  que  en  algún  caso  serían  distinciones  más  bien
geográficas que puramente étnicas (los "cántabros" pudieran ser en muchos
casos vascones occidentales, aunque no fueran exclusivamente -étnicamente-
vascones todos ellos). 

Todas  esas  tierras  del  alto  valle  del  Ebro  y  subpirenaicas  occidentales,
prácticamente durante toda la época visigoda, fueron de hecho una especie de
"tierra de nadie", una "frontera" fáctica entre el reino visigodo y el reino de los
francos en la Galia, y ninguno de esos dos grandes reinos germánicos tuvo al
parecer  pretensiones de anexionárselas,  con los costes que una ocupación
permanente ocasionaba y con el  añadido de tener  entonces unas fronteras
peligrosamente  inmediatas  entre  ambos  reinos.  Tras  la  reconquista  y  la
reorganización del territorio por Leovigildo, reconvirtiendo la "Cantabria" en un
ducado o provincia fronteriza militarizada, los sucesivos monarcas visigodos se
limitaron a una labor de "vigilancia" sobre esas gentes limítrofes y a algunas
esporádicas campañas destinadas a impedir que en sus correrías traspasasen
esos esos límites nororientales del Ducado y alcanzaran el rico valle del Ebro
(campañas que en muchos casos tuvieron mucho más de "propagandísticas"
que de utilidad militar y que contribuyeron a la exagerada mitificación de esas
gentes semisalvajes, aculturizadas y sobre todo depauperadas). Los francos, a
su vez, quizá intentaron en un principio no la anexión de esa "tierra de nadie",
que  estratégicamente  tampoco  les  interesaba,  sino  una  penetración  o
preponderancia mayor a este lado de los Pirineos. Según la crónica franca del
pseudo-Fredegario,  hasta  los  tiempos  del  rey  godo  Sisebuth  (Sisebuto),  el
duque  visigodo  de  Cantabria,  Francio,  pagaba  "tributo"  a  los  francos,  que
incluso llegaron hasta las fronteras visigodas del Ducado persiguiendo a los
vascones rebeldes, lo que quizá hay que entender en el sentido de que dicho
duque permitió a los francos imponer tributos a los vascones más próximos al
"limes" fronterizo del ducado visigodo; lo que parece claro es que una nueva
campaña de Sisebuto contra los pueblos norteños restableció los equilibrios
fronterizos  anteriores.  Por  tanto,  los  vascones  (o  "cántabros  y  vascones")
nunca supusieron un peligro real o insuperable para el reino visigodo, por lo
menos desde los tiempos de Leovigildo en adelante, y nunca hubo ni por parte
de  los  visigodos  ni  por  parte  de  los  francos  intentos  de  anexionarse  esa
improductiva "tierra de nadie", pues ambos reinos optaron por una "defensa en
profundidad" en esa zona fronteriza común (mejor dicho una frontera ocupada



y  amortiguada  por  un  numeroso  "pueblo  de  nadie").  Ésa  debió  de  ser  la
realidad,  a  pesar  de  lo  pretendido  durante  siglos  por  la  historiografía
nacionalista y su "mito" de los irreductibles vascones. 

Sólo en época de la conquista de Leovigildo la situación debió de alcanzar
extremos preocupantes,  pues parece claro que esos "cántabros"  se habían
extendido por las tierras riojanas del Ebro medio a partir por lo menos de la
segunda mitad del  siglo VI.  La fuentes godas (Crónica de Juan de Bíclaro)
hablan de "pervasores",  no  exactamente  de "invasores",  con lo  que parece
denotarse que esa irrupción "cántabra" fue más bien una emigración masiva,
no violenta, y que esos  pervasores (=refugiados) ocuparon gran parte de las
tierras  riojanas  con  el  consentimiento  de  las  aristocracias  terratenientes
hispanorromanas que dominaban en la región,  y  que incluso pusieron a su
disposición plazas fuertes importantes, como la denominada  Amaia (palabra
vascónica que significa algo así como "la frontera", "el confín"). Con ello estos
terratenientes  autónomos  conseguían  una  fuerza  militar  mercenaria  a  su
servicio, para utilizarla tanto en disputas territoriales entre sí (las fuentes hablan
de  numerosas  violencias  y  asesinatos  entre  ellos)  como  -sobre  todo-  para
mantener su independencia completa del reino visigodo toledano. Y esto debió
de ser lo que verdaderamente preocupó al rey Leovigildo y lo que motivó en
último término esa campaña militar de 574: la independencia completa de esa
región y el cierre de esos accesos entre la Meseta y el valle medio del Ebro y la
principal  de  sus  vías  de  comunicación  (que  hasta  entonces,  por  lo  menos
desde  la  época  del  reino  tolosano  de  Eurico,  habían  estado  bajo  dominio
visigodo más o menos efectivo).

Sobre  esa campaña militar  de  574 las  fuentes  son muy breves y  bastante
parcas en datos pormenorizados sobre su desarrollo. Juan, abad de Bíclaro, El
Biclarense,  dice  escuetamente:  ""His  diebus  Leovegildus  rex  Cantabriam
ingressus  provinciae  pervasores  interficit,  Amaiam  occupat,  opes  eorum
pervadit  et  provinciam  in  suam  revocat  dicionem"  ("Por  esas  fechas,
adentrándose el  rey Leovigildo en Cantabria,  aniquila  a  los invasores de la
provincia, ocupa Amaya, penetra a través de las fuerzas de éstos y devuelve a
su propio dominio la provincia"). Quizá no sea demasiado aventurado deducir
de  este  texto  que el  ejército  visigodo  estaría  dividido  en dos  cuerpos:  uno
penetraría desde la sierra por el valle del Iregua y se apoderaría de la principal
plaza  fuerte  (Amaya),  adentrándose  en  la  llanura  riojana  hasta  alcanzar  y
rebasar el valle del Ebro tras confluir con otro ejército godo que entraría por
dicho valle desde Zaragoza (porque quizá sea excesivo presuponer que ese
segundo ejército fue llevado por mar en una flota hasta los puertos cantábricos,
y desde allí convergió con el ejército del sur, pues es improbable todavía en
época de Leovilgildo el uso de una flota visigoda de guerra, aunque consta que
otros  monarcas  visigodos  posteriores  contaron  con  una  flotilla  naval  para
acciones puntuales de desembarco y transporte de tropas en operaciones y
campañas contra esos pueblos del norte). La otra noticia sobre esa campaña
de Cantabria de 574 es la del obispo zaragozano Braulio, que precisa que la



"capital"  de  esa  Cantabria  (o  al  menos  la  ocupación  goda  de  los  pasos
principales al país cántabro) fue conseguida por Leovigildo mediante pactos o
garantías  que  luego  incumplió,  cogiendo  a  los  cántabros  "a  traición  y  por
sorpresa".

La segunda cuestión que nos planteábamos en nuestro estudio preliminar era
la  ubicación  de esa  Amaia,  de  esa "capital"  principal  del  territorio  cántabro
conquistada  con  engaño  por  las  tropas  de  Leovigildo.  Desmontábamos
entonces los mitos historiográficos sobre su supuesta ubicación en el monte
Logroñés denominado desde el siglo XII "Monte Cantabria" y sobre todo su
identificación mimética con el cerro burgalés de "Peña Amaya" (repoblada a
mediados del siglo IX por los castellanos), un cerro con buenas posibilidades
defensivas naturales y con restos de ocupación de épocas celtibérica, romana
y visigoda, pero sin condiciones estratégicas excepcionales para haber sido ni
mucho  menos  la  plaza  fuerte  más  importante  del  Ducado Cantabriense en
época visigoda,  aunque en el  siglo  IX  se  la  rebautizó  con ese  nombre en
recuerdo precisamente de la Amaia visigoda, con la que presentaba similitudes
paisajísticas  y  orográficas  muy  llamativas.  Concluíamos  allí  que  la  única
población  de  la  región  riojana  que  presentaba  esas  condiciones  militares
excepcionales  en  esas  épocas  sólo  pudo  ser  la  plaza  fuerte  de  Viguera,
llamada "Amaya" en época visigoda y rebautizada como  Biqira en la primera
época  musulmana,  razón  por  la  cual  no  aparece en  las  fuentes  hasta  las
primeras citas en fuentes árabes (lo cierto es que sí que aparece, pero con
otros nombres anteriores, entre ellos el de Amaya). Su nombre originario y su
recuerdo como capital de la Cantabriense perduró por lo menos hasta el siglo
XI, aunque a partir del siglo X los cronistas cristianos, deseando reivindicar los
orígenes ilustres y preislámicos de la población, y siendo ya irrecuperable el
nombre originario (precisamente para evitar confusiones con la nueva Amaya
burgalesa), optaron por  reinventar por ultracorrección una forma pseudolatina
basada de hecho en el  topónimo árabe pero con pretensiones de orígenes
latinos y mucho más antiguos, y la llamaron  Vecaria.  En el último tercio del
siglo X, debido a la continuidad de sus excelentes condiciones militares como
plaza fuerte  principal  del  territorio  riojano,  pero  también seguramente  como
vínculo simbólico y de prestigio con el pasado visigodo y con la antigua capital
cantabriense, esta Vecaria-Bekera fue convertida en la capital de un efímero
reino semiautónomo, subordinado a la monarquía navarra, que la historiografía
contemporánea conoce como "Reino de Viguera".

La tercera cuestión principal que nos planteábamos en aquel estudio preliminar
era la referente al famoso eremita y taumaturgo llamado Emiliano (Millán, en su
forma popular posterior), casi coetáneo de la reconquista de Cantabria del 574,
pues  murió  -ya  centenario-  el  año  anterior,  tras  haber  profetizado  ante  el
consejo o "senado" aristocrático de la capital cántabra su caída en poder de los
godos. Mostrábamos allí que este Emiliano era cantabriense, nacido según su
biógrafo Braulio "no lejos de la villa de Vergegio", un topónimo que en principio
suponíamos ser un nombre alternativo más de esa Amaia cantabriense, pero



que ahora estamos más seguros de que probablemente era el nombre de uno
de los "barrios" o aldeas inmediatos a la Amaia viguereña (probablemente el
barrio llamado después "San Prudencio", precisamente en recuerdo del santo,
pues  Emiliano  Prudencio  o  Prudencio  Emiliano  debía  de  ser  su  nombre
completo,  aunque  la  tradición  eclesiástica  culta  y  escrita  conservó  el  de
Prudencio  y  la  popular  y  oral  -por  lo  menos  hasta  la  biografía  brauliana-
conservó  el  de  Emiliano,  y  luego  la  misma  figura  y  el  mismo  personaje
terminaron  considerándose  dos  santos  distintos,  que  vivieron  en  la  misma
época,  en  un  mismo  territorio  y  con  unas  andanzas  sospechosamente
bastantes similares). Esa tradición cultista vincula a ambas figuras a la diócesis
de Tarazona, no a la de Calahorra como sería de esperar. Pero la aparente
dificultad  no  es  insalvable,  pues  es  muy  posible  que  debido  a  las
inestabilidades  de  la  época  en  el  valle  medio  del  Ebro,  la  sede  episcopal
calagurritana  quedara  durante  un  tiempo  sin  obispo  y  que  sus  funciones
diocesanas  fueran  transferidas  temporalmente  al  obispo  de  Tarazona
(conocemos  parcialmente  el  episcopologio o  lista  incompleta  de  algunos
obispos de Calahorra durante los siglos VI y VII, entre ellos Munio -años 592,
599,  610  y  614-,  Gabinio  -años  633,  638  y  653-,  y  Eufrasio,  año  683;
significativamente o no, el primero de esos obispos calagurritanos conocidos
del siglo VI, tras la reconquista de Leovigildo y la conversión de los godos al
catolicismo, lleva ya un nombre gótico, no latino ni griego como otros anteriores
o posteriores). 

 arqueta con marfiles de la vida de San millan, siglo XI. 



También mostramos allí los datos más evidentes que inducen a pensar que el
cenobio originario del santo Emiliano estaba en las proximidades de Viguera
(de Amaya), no en la zona cogullana donde en el siglo X se construyó de nueva
planta un monasterio benedictino dedicado a su figura y a la custodia de su
sepulcro,  y  que desde  el  siglo  XIII  en  adelante,  tras  una  intensa campaña
propagandística benedictina (en la que fue pieza principal la paráfrasis en verso
castellano realizada por el monje cogullano Gonzalo de Berceo de la obra latina
de Braulio dedicada al santo), consiguió borrar completamente el recuerdo de
los orígenes viguereños del  santo,  de su cenobio y de su oratorio y tumba
originaria,  sustituyéndolos  por  los  lugares  y  orígenes  supuestamente
cogullanos

Mostrábamos  asimismo  que  la  ubicación  más  probable  de  ese  cenobio
emilianense originario era el monasterio de Castañares, y la de su oratorio (y
primer  lugar  de  su  sepultura)  la  situábamos en  las  vecinas  Peñas  de  San
Esteban, frente a Viguera, y más concretamente en la conocida Ermita aún
subsistente en aquellos parajes (seguramente bastante cambiada con respecto
a  su  modelo  o  prototipo  originario,  al  igual  que  el  referido  monasterio  de
Castañares). Resulta curioso que algunos especialistas en temas "ideológicos"
y  "simbólicos"  de  la  religiosidad  altomedieval  en  determinadas  ciudades
riojanas, aferrados al paradigma cogullano de San Millán, no hayan caído en la
cuenta  de  que  esas  funciones  ideológicosimbólicas  difícilmente  podían
cumplirse en un paraje solitario como el de la Cogolla (el "desierto" de la Rioja,
sin ningún núcleo habitado y poblacional hasta por lo menos mediados del siglo
X, con la fundación del monasterio de San Millán de Suso y de la vecina aldea
de Berceo), y no más bien junto a una civitas importante como era la Viguera
(Amaya)  visigoda,  mucho  más  necesitada  de  esos  refuerzos  religioso-
ideológicos en esos siglos VI y VII en que esas tierras fueron arrebatadas por
los  visigodos  a  unas  aristocracias  rebeldes  apoyadas  en  unas  poblaciones
paganas  o  poco  cristianizadas.  También  han  pasado  por  alto  estos
"especialistas" que las funciones de los sitios monásticos en los siglos VI y VII,
ubicados generalmente junto a poblaciones importantes, no tienen mucho que
ver con los centros monásticos de los siglos X y siguientes, concebidos ya con
otras funciones de control más amplio de los territorios rurales.

....



                                      
Éste es el  contexto y el  nuevo paradigma explicativo: Cantabria (=la Rioja),
Amaya  (=Viguera),  cenobios  originarios  de  San  Millán  (=monasterios
viguereños). Se podrá aceptar o no (desde luego faltan todavía excavaciones y
pruebas arqueológicas que terminen de confirmarlo), pero no cabe duda de que
con este modelo explicativo se consigue una contextualización mayor y mucho
más  verosímil  y  coherente  que  con  el  paradigma  historiográfico  y  acrítico
habitual.



Para empezar, entendemos mucho mejor ahora el por qué de la fundación de
esos  tres  complejos  monásticos  viguereños  inmediatamente  después  de  la
reconquista viisigoda. No cabe duda de que cumplieron una función inicial de
primer orden en el control "ideológico" y social  y de recristianización de esas



gentes  cantabrienses  (=riojanas)  recién  sometidas,  y  en  especial  de  esos
cántabros  "incestuosos",  salvajes  y  paganos  a  los  que  alude  la  biografía
brauliana. El cenobio de San Millán (en Castañares) se mantuvo y se amplió, y
lo  mismo  su  oratorio  y  primer  lugar  de  sepultura  (en  las  Peñas  de  San
Esteban),  utilizadas  hasta  entonces  como  hábitat  poblacional  civil,  pues  la
aristocracia terrateniente residía en sus propias fincas o en la propia Viguera
(es  decir,  en  Amaya).  Lo  mismo  se  hizo  en  los  abrigos  semirrupestres  de
Islallana,  también  reconvertidos  apresuradamente  en  monasterios.  Y
probablemente  ni  siquiera  hay  que  suponer  que  se  llevaron  allí  a  varios
centenares de monjes procedentes de otras regiones, sino simplemente algo
tan fácil de hacer como convertir a esos paganos de vida cuasicavernícola en
pacíficos monjes y monjas campesinos, poniendo al frente de ellos abades y
cuadros monásticos de toda confianza (decanos, prepósitos) y en todo caso
vigilando las nuevas instalaciones desde la militarizada Viguera-Amaya (algo
nada  extraño  en  esa  época  visigoda,  donde  proliferaban  los  monasterios
"privados" de algunas familias aristócratas y asimismo los monasterios "mixtos"
de monjes y monjas; de hecho no era inusual en la época que grupos familiares
y comunidades campesinas se organizaran en su totalidad como monasterios).
La regla de San Benito no estaba todavía tan generalizada como en el siglo X y
siguientes,  pero  existían  diversas  reglas  pre-benedicitinas  (regulae
monachorum) como las elaboradas por Fructuoso de Braga, Isidoro de Sevilla
o  el  propio  Juan  de  Bíclaro.  Tampoco  podemos  comparar  los  monasterios
visigodos con los monasterios bajomedievales. Desde luego la  relajación era
mucho  mayor  en  aquellos,  incluso  en  los  aspectos  menos  edificantes
(recordemos que el propio Emiliano fue objeto de varios atentados contra su
vida siendo abad, entre ellos un intento por parte de monjes descontentos de
quemarle vivo en su lecho mientras dormía, según se desprende de algunos
episodios de su vida debidamente desliteraturizados y racionalizados).

Ese mecanismo de cristianización del mundo rural mediante los monasterios
era habitual en la época, y ése al menos pudo ser el origen principal de estos
monasterios  viguereños  en  una  zona  recientemente  reconquistada  y
semipagana. Pero también se aprovechó indudablemente la circunstancia de
haber sido el hábitat de un santo reciente que ya tenía mucho prestigio popular
en la zona y que había construido su primer cenobio y su oratorio en alguna de
esas cuevas semirrupestres. Varias décadas después de la conquista y de la
reorganización del Ducado cantabriense, un prelado de la alta aristocracia del
entorno  regio  visigodo,  el  obispo  de  Zaragoza  Braulio,  cuya  familia  tenía
intereses  propios  en  ese  territorio  y  en  esos  monasterios  viguereños  (su
hermano Fronimiano es el primer y único abad de nombre conocido de uno de
esos  tres  monasterios  viguereños),  redactaba  en  latín  una  obra
biográficopropagandística sobre la vida del santo Emiliano y su vinculación a
esos parajes viguereños.



Los monasterios visigodos, parece obvio recordarlo pero hay que decirlo, son
una realidad sensiblemente diferente de la realidad monástica (benedictina) del
siglo XI. Nada o casi nada que ver. No es sólo lo de los "monaterios familiares"
(tan odiosos como indesarraigables para la jerarquía eclesial hispanorromana
de su época), sino lo de los monasterios "mixtos" (para ambos sexos), algo que
escandalizaba  bastante  (porque no se  ignoraba)  en  las  épocas  monásticas



posteriores. Pues bien, en época visigoda (hay bibliografía reciente sobre el
tema) era bastante frecuente transformar a toda una pequeña comunidad rural
en monjes y monjas, así ¡por las buenas! (y si no por las malas). Y algo así tuvo
que  producirse  en  Viguera  (en  Amaia)  tras  la  reconquista  goda,  aunque
seguramente afectó tan sólo a las primeras generaciones (posteriormente, es
de suponer que las cosas volverían a una relativa "normalidad", que tampoco
era  todavía  precisamente  "normal"  en  esa  época:  separación  por  sexos,
celibato más o menos voluntario, etc).

Ése  es  precisamente  el  contexto,  y  el  que  no  quiera  entenderlo  no  podrá
entender absolutamente  nada.  La zona fue reconquistada por  Leovigildo en
574,  la aristocracia  local  diezmada,  y  la población,  esos "cántabros" más o
menos acristianizados o subcristianizados o en todo caso muy "relajados" en
sus costumbres (hay que saber "leer entre líneas" las metáforas e eufemismos
del relato brauliano), esos "cántabros" de Amaia, que ya vivian en esas cuevas
desde  mucho  tiempo  atrás,  reconvertidos  apresuradamente  en  "monjes  y
monjas" de tres nuevos monasterios a lo largo de más de cuatro kilómetros
lineales en el valle viguereño del Iregua, dirigidos por unos abades, prepósitos
y cuadros monacales godos de toda solvencia (la  figura del  "prior"  es muy
posterior,  benedictina).  Y, por supuesto, bien vigilados militarmente desde la
propia Amaia (Viguera),  aunque eran campesinos prácticamente inofensivos.
¿Suena raro todo esto? Pues entonces es que se tienen pocos conocimientos y
lecturas  verdaderamente  altomedievales sobre  las  realidades  monásticas
altomedievales  (poco  que  ver  con  las  plenomedievales  y  con  las
bajomedievales).

Los monasterios visigodos, en fin... no estuvimos allí, pero eran o debían de ser
"de lo que no hay", de todo lo imaginable y lo inimaginable (la imagen de las
hagiografías es -por supuesto- metáfora intencionadamente propagandística y
muy -pero que muy- maquillada literariamente). Pero les sigue "chocando" (no
la  asimilan)  ni  siquiera  aquellos  estudiosos  que  han  teorizado  sobre  los
"imaginarios colectivos religiosos de época visigoda", pero no son capaces de
explicarnos qué "pintaba" un supuesto monasterio en la Cogolla, en el "desierto
de la Rioja, en el siglo VI, confundiendo las realidades monásticas del siglo X
(tras la reconquista pamplonesa) y su función de control rural, con las funciones
que tenían los grandes centros monásticos urbanos en época visigoda, siempre
junto a una "urbe" de prestigio (¿cuál en este caso? ¿las inexistentes en la
Cogolla,  o  más  bien  la  única  y  más  importante  del  semipagano  valle
viguereño?.

Eran tiempos muy duros, y la gente del común no se podía permitir a veces
elegir sus propias creencias y religiosidades (aunque sí sus devociones: por
ejemplo la de sus santos locales "no-oficiales"). Había que "re-cristianizar" la
zona  (por  las  buenas  o  por  las  malas).  Y  de  paso  "reconducir"  por  la  vía
ortodoxa  (=controlable)  los  cultos  locales  emergentes.  Se  exterminó  a  las
hordas "pervasoras" y mercenarias vasconas, al servicio de esos terratenientes
locales hispanorromanos; se diezmó a esa aristocracia rebelde; se aprovechó



la emergencia de un culto popular a un santo local reciente y muy carismático
(Emiliano Prudencio, san Millán), y a los demás -la mayoría de la población
campesina  de  esa  parte  del  valle-  se  les  "vacunó"  a  la  fuerza  contra  el
paganismo y el relajamiento religioso anterior, transformándolos en "monjes y
monjas".  Así  de  crudo.  Ése  el  contexto.  Así  se  crearon  los  monasterios
viguereños  tras  la  reconquista  visigoda  de  la  región.  Y ese  es  también  el
paradigma explicativo de todos los exiguos datos documentales que tenemos
sobre la conquista de Cantabria por Leovigildo y sobre sus consecuencias más
inmediatas.

.…

Pero poco más sabemos de esos monasterios de Viguera (mejor  dicho,  de
Amaya)  durante  el  resto  de  la  época  visigoda.  Ni  siquiera  podemos  tener
completa certeza de sus nombres o advocaciones originarias. El de Castañares
probablemente  era conocido desde sus orígenes como "monasterio  de San
Emiliano o  de San Prudencio"  (o  basilicam Sancti  Aemiliani,  como lo  llama
Eugenio de Toledo). El situado apenas a un kilómetro de éste y el mayor de
todos por su capacidad (unos 200 monjes,  según se puede deducir  de sus
deshechos restos) era el de las Peñas de San Esteban, edificado en torno al
oratorio  y  primera sepultura del  santo Emiliano,  y  es posible  que desde su
fundación  estuviera  dedicado  al  santo  francés  San  Martín  de  Tours  (quizá
porque se guardaran allí  algunas reliquias suyas,  por  ejemplo su milagroso
manto que repartió con un pobre), pues el caso es que con este nombre de
San  Martín  se  mantuvo  hasta  la  última  etapa  de  su  existencia,  primeras
décadas  del  siglo  X,  siendo  trasladado  y  refundado  poco  después  en  las
vecinas tierras  de Albelda,  con el  mismo nombre de San Martín  y  con los
últimos 200 monjes que lo habitaban (todavía a mediados del siglo XVIII  la
ermita llevaba su nombre antiguo, de "San Martín", no su advocación moderna
de "San Esteban"). Los complejos de Islallana parece que estaban dedicados a
dos  famosos  mártires  cristianos  palestinenses,  dos  hermanos  médicos
conocidos como San Cosme y San Damián.

La misma ausencia de noticias históricas documentales tenemos sobre este
territorio  riojano  del  Ducado  de  Cantabria  tras  la  reconquista  visigoda.
Sabemos que hubo al menos una emisión de moneda visigoda en Calahorra en
tiempos  del  rey  Suíntila  y  que  la  diócesis  calagurritana  fue  restablecida
(conocemos el nombre de varios de los obispos posteriores a la reconquista de
Cantabria y del siglo VII, entre otros Eufrasio -año 683-, Wiliedo -año 688-, y
Félix, año 693).

Los restos visigodos encontrados en la Rioja son todavía escasos. Los más
destacables  puede  decirse  que  son  precisamente  los  viguereños,  pues
corresponden a la zona de Albelda (que era parte de la propia Viguera hasta el
siglo X): son los del templo y necrópolis visigoda de la iglesia de Las Tapias, en
Albelda de Iregua, donde se recuperaron objetos inequívocamente visigóticos



(como una hebilla de cinturón militar característica); también alguna hebilla de
este tipo apareció en las excavaciones del poblado prerromano de Contrebia
Leucade, en la Rioja baja, que sin duda tuvo reocupación visigoda en el siglo
VII, y últimamente también en un fuerte militar visigótico en Lumbreras, en el
Alto  Iregua,  junto  con  otros  elementos  metálicos.  Todo  ello,  junto  con  la
repoblación de la abandonada Numancia romana con una guarnición visigoda
por  esas  fechas,  indican  que el  control  de  la  vía  camerana  del  Iregua  fue
prioritario  dentro  de  la  reorganización  militardefensiva  de  esta  parte  riojana
("cantabriense") del Ducado de Cantabria. Pero no tenemos duda de que el
mayor  yacimiento  arqueológico  visigodo,  todavía  por  encontrar  y  por
desenterrar, se encuentra seguramente en lo que fue una de sus principales
capitales militares: Amaya, es decir, la propia Viguera.

Viguera, en efecto, debía de ser parte fundamental en todo ese dispositivo de
vigilancia y control de las vías de comunicación que conectaban el Valle del
Ebro  con  la  Meseta  a  través  del  valle  del  Iregua.  Es  claro  que  Leovigildo
diezmó considerablemente  a esa rebelde aristocracia  hispanorromana de la
región,  aunque  no  la  exterminó.  Pero  apenas  quince  años  después  de  la
reconquista  de  Cantabria  se  produjo  con  su  hijo  Recaredo  (589)  y  sus
sucesores  la  adopción  oficial  del  cristianismo  catolico,  en  sustitución  del
cristianismo  arriano  imperante  hasta  entonces  entre  los  godos,  y  es  muy
probable que los restos de esas familias de la aristocracia hispanorromana de
la  región "cántabra"  se  integrasen perfectamente en las  nuevas estructuras
administrativas de poder regional y local, junto a la nueva aristocracia militar
visigoda llegada con Leovigildo y detentadora de los principales resortes del
poder militar en la nueva provincia (el obispo Braulio, que por cierto no habla
demasiado bien ni del rey Leovigildo ni de esas aristocracias hispanorromanas
originarias, formaba parte de esa nueva élite goda dominante en la región y con
mucha influencia dentro de la corte toledana). Es de sobra conocido que la
monarquía  visigótica  hispana  mantuvo  siempre  una  fuerte  tensión  con  las
distintas  facciones  aristocráticas  (primero  hispanogodas  y  luego  también
hispanorromanas) que apoyaban o cuestionaban a los distintos reyes según
sus  propios  intereses,  y  en  este  sentido  la  monarquía  trataba  siempre  de
consolidar su propio poder a costa de ellos. La implantación de un fuerte poder
coactivo  estatal  (militar)  en  determinadas  provincias,  progresivamente
imbricado  con  el  propio  aparato  administrativo  eclesial  (desempeñado
generalmente por miembros de esas aristocracias locales), miraba sobre todo
-evidentemente- a evitar las tendencias centrífugas e independentistas en esas
regiones y a prevenir rebeliones y apoyos a otros posibles rivales pretendientes
al  trono.  En  provincias  o  ducados  especialmente  militarizados  por  razones
fronterizas (y precisamente con ese "pretexto"), el aparato militar estatal pudo
implantarse sin duda con menos reticencias de esas aristocracias locales, pero
dependía  en  todo  caso  directamente  del  rey,  a  través  de  su  máximo
representante  en  la  provincia  (el  duque  o  gobernador  militar  supremo,  de
nombramiento regio).



Tampoco hay que perder de vista el carácter arbitral y  transaccional que tuvo
siempre la monarquía hispanogoda entre las grandes familias de la aristocracia
hispanogodoromana, por mucho que esas tensiones, a partir  sobre todo de
Leovigildo, terminaran bipolarizadas en dos grandes grupos de presión y de
poder  aristocrático  (sería  anacrónico  e  inexacto  llamarlos  "partidos")  que
aglutinaban intereses y aspiraciones más o menos comunes en cada uno de
esos dos macro-grupos, o aunque algunos monarcas godos (p.e. Chindasvinto,
con sus famosas y cruentas "purgas") actuasen decididamente en contra de
todas las facciones, familias e intereses del macrogrupo rival. Cada cambio de
monarca  es  claro  que  ocasionaba  los  correspondientes  "desajustes"  y
"reajustes"  subsiguientes  en  todas  las  provincias  y  en  todos  los  niveles
políticos, administrativos y militares del
poder y del reino.

Se podría hablar (de modo "metodológico", y muy convencionalmente, desde
luego) de un grupo o macro-facción de "ultra-católicos" (en el que se apoyaron
monarcas  como  Recaredo,  Liuwa  II,  Gundemaro,  Sisebuto,  Recaredo  II,
Sisenando, Recesvinto, Ervigio y Rodrigo) frente a otro de "ultra-góticos" (con
reyes como Witerico, Suíntila, Chíntila, Tulga, Chindasvinto, Wamba, Égica y
Witiza ), aunque a partir de Recesvinto se puede decir que todo se polariza en
torno  a  dos  grandes  familias  (la  de  Chindasvinto  y  la  de  Wamba).
Características de los monarcas "ultracatólicos"  serían su mayor  favoritismo
hacia la Iglesia católica y hacia sus cuadros dirigentes hispanorromanos (y por
añadidura  hacia  las  aristocracias  hispanorromanas  también)  o  su  mayor
proclividad  hacia  los  griegos  bizantinos  (a  los  que  se  favorecía  como
principales  protagonistas  del  comercio  interior  y  exterior  del  reino,  en
detrimento de los mercaderes judíos), y en general con unas tendencias más
"centralistas" en la administración y organización estatal-territorial del reino. Los
reyes  "ultragóticos",  por  el  contrario,  se  apoyaron  más  en  las  aristocracias
hispanogodas regionales y al mismo tiempo frenaban las aspiraciones de poder
de  las  élites  hispanorromanas  o  favorecían  a  los  judíos  frente  a  los
grecobizantinos (por lo menos hasta el rey Égica, cuando ya la "cuestión judía"
se había convertido en un problema de Estado tras la amenaza de la creciente
presencia musulmana, los "judíos del otro lado del mar", dominando el norte de
África y las rutas comerciales mediterráneas).

¿Cómo afectaron estas tendencias políticas generales en territorios como el
Ducado de Cantabria? Carecemos de datos, o éstos son demasiado genéricos
para sostener o fundamentar una opinión. Monarcas de una u otra tendencia
llevaron a cabo, con estos territorios riojanos como base, campañas contra los
pueblos  del  norte  después  de  Leovigildo:  Recaredo,  Gundemaro,  Sisebuto
(h.613), Suíntila (h. 621), Wamba (finales del s. VII) o Rodrigo (711), aunque
destaca la actividad del "ultragodo" Suíntila en la zona meridionaloriental de la
provincia  (fundación  de  Olite  y  acuñación  de  moneda  en  Calahorra).  La
incompleta  y  selectiva  lista  onomástica  de  los  obispos  de  la  diócesis
calagurritana durante  el  siglo  VII  no  es  todo lo  elocuente  que quisiéramos,



aunque acaso puedan inferirse cambios de obispos a tenor de los cambios de
monarcas  (los  obispos  eran  generalmente  de  designación  -o  en  todo  caso
supervisión-  regia),  pero  quizá  es  significativo  que  no  se  conserven  los
nombres de obispos calagurritanos en los reinados de monarcas "ultragóticos"
(a  excepción  de  dos,  Wiliedo  y  Félix,  años  688  y  693  respectivamente,
correspondientes al reinado de Égica). Y tampoco sabemos cuándo y con qué
monarcas  se  fortificaron  lugares  como  el  Fuerte-Bilibio  (cerca  de  Haro),  el
fuerte de Monte Cildá (sobre el Pisuerga) o los diversos fortínes del Alto Iregua,
aunque  no  cabe  duda  de  que  su  fortificación  responde  al  desarrollo  y
completación progresiva del perímetro del territorio de esta provincia "cántabra"
y del control de las antiguas vías romanas de comunicación en el medio y alto
Ebro.

En realidad, conocemos todavía tan sólo una parte mínima de ese dispositivo
de vigilancia y control en esta parte meridional del Ducado cantabriense, donde
la  plaza  fuerte  de  Amaya  (Viguera)  debió  de  desempeñar,  en  efecto,  una
función militar fundamental. Precisamente en los alrededores de Viguera, en el
límite  del  término  de  San  Cosme  (por  encima  de  la  ermita  actual  de  San
Marcos y a una cota entre 900 y 930 m.), hay ruinas de un edificio cuadrangular
de unos 12 X 16 m. (¿"cuartel"?,  ¿"cuerpo de guardia"?) con una pequeña
cabecera o entrada en su parte sur y con muros de mamposterías de piedra
irregular de yeso arcilloso de unos 65 cm. de grosor, y no lejos del mismo, pero
a una cota más alta, una serie de tramos de muralla larga de la misma factura,
casi a la misma cota que la inmediata "Peña de la Cruz" que domina toda la
entrada en el  valle  camerano (no hay  duda de que  el  perímetro  defensivo
máximo de este supuesto fuerte militar incluía dicha Peña, pero es difícil sin
excavaciones arqueológicas establecer en toda su amplitud qué partes estaban
amuralladas y cuáles se apoyaban en la propia fortificación natural vecina). En
principio, dadas las similitudes constructivas, y a falta de esas excavaciones
arqueólogicas puntuales, podría suponerse que se trata de otro de esos fuertes
militares  visigodos  concebido  con  funciones  estratégicas  de  vigilancia  y
comunicación,  controlando  aquí  -con  una  panorámica  más  amplia-  toda  la
entrada del valle y en conexión visual directa con todas las grandes alturas de
los alrededores.

Y otra cuestión que de momento se queda sin contestar es la fecha aproximada
en que esa "provincia" de Cantabria se convirtió definitivamente en "ducado" de
Cantabria. Es cierto que en las actas del Concilio VIII de Toledo, mediados del
siglo VII, todavía se habla de al menos seis duques (=¿seis ducados?) en el
reino visigodo, probablemente los de la Tarraconense, la Lusitania, la Bética, la
Cartaginense,  la  Narbonense  o  Septimania  transpirenaica,  y  la  Gallaecia-
Astúrica.  En  el  Concilio  XIII  toledano  (antes  de  683)  se  menciona  ya  la
asistencia de ocho duques, por lo que cabe suponer que se crearon al menos
dos  nuevos  ducados  más:  el  de  Cantabria  (segregado  del  ducado
tarraconense) y quizá el de Astúrica (segregado del de Gallaecia). Pero ello no
significa que "Cantabria" no tuviera con anterioridad, antes del último cuarto del



siglo VII y quizá desde la propia reconquista leovigildiana, un estátus especial
como provincia fronteriza militarizada (tampoco sabemos si el referido duque
Francio,  mencionado  en  una  crónica  franca  como  tal  en  la  época  del  rey
visigodo Sisebuto, era en realidad el duque de la Tarraconense o un "dux" con
mando militar especial en esa provincia cantabriense de frontera).

....

Con la conquista musulmana de 711 el dominio de la región riojana pasó a una
familia de origen hispanogodo conversa al islamismo, los Banu Qasi (supuestos
descendientes de un conde visigodo llamado Casio que detentaba el gobierno
de algunas plazas del Ducado cantabriense en la última época visigoda, entre
ellas probablemente la propia población de Biqira o Amaya). Sus descendientes
llegaron a tener el gobierno de toda esta región del Ebro medio durante varias
generaciones durante todo el siglo IX, en un régimen especial de autonomía de
frontera con respecto a los emires cordobeses, en el que se alternaba a veces
la rebeldía, la insumisión y la dependencia. La mayoría de la población riojana
continuaba  siendo  cristiana  (mozárabe)  y  parece  que  por  lo  menos  hasta
mediados  del  siglo  IX  disfrutó  de  mejores  condiciones  de  seguridad  y  de
igualdad que otras comunidades mozárabes cristianas de otras regiones bajo
dominio musulmán. No hay datos suficientes,  pero es muy posible  que,  en
estas tierras de los Banu Qasi, los cristianos estuvieran exentos del tributo de
capitación exigido por los musulmanes a judíos y cristianos en otros territorios
islámicos. De otra forma no se explica que apoyaran incondicionalmente a una
minoritaria élite militar  musulmana durante casi  dos siglos y que el  dominio
banuqasi en la región, a pesar de que tuvo poderosos enemigos externos por
todas partes, se mantuviese durante todo ese tiempo. Se sabe, por ejemplo,
que los jefes banuqasi Musa II el Grande y alguno de sus hijos y sucesores
tuvieron tropas mozárabes incondicionales a su persona.



En estos insólitos dominios riojanos fronterizos, los mozárabes riojanos no sólo
pudieron practicar libremente su religión sin pagar gravosos impuestos por ello
a las autoridades islámicas, sino que los monasterios viguereños continuaron
en funcionamiento durante los siglos VIII y IX sin impedimento alguno. En las
paredes de uno de los aljibes del complejo monástico de las Peñas de San
Esteban hay grabada lo que parece ser una inscripción en árabe con la palabra
"amán",  que  era  la  garantía,  inmunidad  o  protección  concedida  por  las
autoridades  políticoreligiosas  musulmanas  a  los  monjes  mozárabes  que
habitaban en el complejo de San Martín (Peñas de San Esteban). Del cenobio
de Castañares (monasterio de San Prudencio-Emiliano) se sabe que también
funcionaba,  porque  los  árabes  le  dieron  el  nombre  de  Meltria o  Metria
(=¿"conventículos"?) a toda la zona, término que parece aludir a su ocupación
mayoritariamente monacal. Y lo mismo el cenobio de Islallana, que llega sin
apenas interrupción hasta los tiempos inmediatos a la reconquista cristiana. 



Es  una  lástima  que  el  viaje  que  hizo  el  mozárabe  Eulogio  de  Córdoba  a
territorios cristianos y su visita a varios monasterios navarros y pirenaicos (cuya
descripción hace en una de sus famosas cartas) no alcanzase a visitar también
los territorios banuqasi y los monasterios mozárabes viguereños.

Entre la segunda mitad del siglo IX y las primeras décadas del  siglo X, las
condiciones de esos mozárabes riojanos fueron empeorando gradualmente.
Tras  la  muerte  de  Musa  II,  parece  ser  que  las  autoridades  de  la  Marca
zaragozana, presionados por el emir cordobés, empezaron a exigir los tributos
de capitación a los mozárabes riojanos, y al mismo tiempo los lazos militares
de fidelidad de esos mozárabes hacia los Banu Qasi se fueron aflojando. Tras
algunas rebeliones fallidas de los hijos de Musa, esa zona fronteriza riojana fue
integrándose  cada  vez  más  en  el  aparato  estatal  centralista  de  los  emires
omeyas,  y  los  últimos  Banu  Qasi  fueron  prácticamente  unos  "funcionarios"
delegados del emir en esos territorios.

A comienzos del siglo X, comienzan las infiltraciones navarras en la región, que
el nuevo rey pamplonés, Sancho Garcés I, apetecía conquistar e integrar en la
monarquía  pamplonesa,  pues  las  tierras  riojanas  -gracias  a  sistemas  de
producción  e  intercambio  más  diversificados  y  flexibles  y  a  dos  siglos  de
aplicación de técnicas avanzadas de regadío ensayadas por los Banu Qasi en
todo el valle medio del Ebro- se habían vuelto mucho más ricas, productivas y
autosuficientes que las navarras en comparación con las de épocas romana y
visigoda  (p.e.  con  cultivos  intensivos  de  vid,  olivo  y  trigo,  nuevos  cultivos
masivos hortofrutícolas y de regadío, molinos hidráulicos, almazaras de aceite,
introducción de ganadería merina ovina, cría caballar, apicultura, pesca fluvial,
forja  de  aperos  agrícolas  y  de  armas  -comunes  entre  los  mozárabes



hispánicos-,  extracción  de yeso y  hornos de cal,  etc,  cuyos excedentes  se
intercambiaban con los de todo el valle bajo del Ebro a través de los grandes
centros de mercado de Tudela y Zaragoza). 

La  alianza  militar  entre  los  navarros  de  Sancho  Garcés  y  los  leoneses  de
Ordoño II  dió lugar a una serie de campañas militares conjuntas contra los
últimos  Banu  Qasi,  que  -enajenado  el  antiguo  apoyo  de  sus  mozárabes
riojanos- se encontraban sin base demográfica y militar suficiente para sostener
el dominio de la región frente a las acometidas leonesas y navarras, con una
población riojana que apoyaba pasivamente a estos últimos. El apoyo militar
cordobés llegó tarde y fue insuficiente. En el verano de 920, tras una victoriosa
campaña por el país navarro, el propio emir Abderrahmán III se presentó con
su ejército en Biqira (Viguera), la última plaza banuqasi importante en la región,
y  ordenó  su  avituallamiento.  Ordenó  también  la  destrucción  de  los  tres
monasterios  fortificados  viguereños,  que  en  los  años  inmediatamente
anteriores habían servido de refugio a los navarros infiltrados en el territorio en
connivencia  con  los  monjes  mozárabes,  y  desde  donde  se  hostigaba  a  la
exigua  guarnición  militar  musulmana  viguereña.  Ante  la  presencia  del  gran
ejército  cordobés,  los  monjes  y  los  navarros  habían  huido  por  los  montes
cameranos, y el emir ordenó la destrucción completa de al menos dos de estos
cenobios (el de San Esteban y el de Islallana), aunque el de Castañares parece
que  fue  reutilizado militarmente  durante  un  tiempo para  vigilar  los  caminos
septentrionales  de  Viguera.  Sin  embargo,  la  resistencia  musulmana  no  se
mantuvo.  Tres  años  después  (923)  una  ofensiva  conjunta  de  leoneses  y
navarros conquistó definitivamente Nájera y Viguera, y con ello la totalidad del
territorio  riojano  occidental  y  central.  Abderrahmán renunció  a  recuperarlas,
pues  era  consciente  de  que  faltaba  suficiente  población  musulmana  para
mantenerlas (la Rioja baja, con capital en Calahorra, resistiría todavía un siglo
más, hasta su definitiva reconquista por los navarros a mediados del siglo XI).

....

A partir de la reconquista navarra, los derruidos monasterios viguereños ya no
se reconstruyeron (eran ya otros tiempos y otro tipo de monasterios los que
requería y promocionaba la monarquía pamplonesa para su implantación en la
zona). Con todo, los cerca de 200 monjes supervivientes del monasterio de
San  Martín  (=San  Esteban)  y  del  de  Castañares  fueron  reubicados  poco
después en un nuevo monasterio en las proximidades de la vecina Albelda, un
monasterio  construido  en  piedra  pero  que durante  varias  décadas continuó
utilizando  también  algunas  cuevas  artificiales  abiertas  en  la  cercana  Peña
Salagona, con monjes muy habituados todavía a la vida semirrupestre. Este
nuevo  monasterio  albeldense  tomó  el  relevó  del  viguereño,  con  la  misma
advocación del cenobio matriz (San Martín) y se convirtió en pocas décadas en
uno de los monasterios y escriptorios más famosos de la Rioja y de la España
cristiana. Hay una mención documental en ese mismo siglo X a un monasterio
riojano denominado de "San Esteban" y a su abad Belasius (Blas), que algunos



se empeñan identificar con el derruido cenobio viguereño. Pero seguramente
se trata de uno de tantos  pequeños monasterios con esa advocación,  muy
común  en  la  España  cristiana,  pero  no  del  viguereño:  primero  porque  sus
instalaciones  semirrupestres  habían  quedado  completamente  destruidas  e
inutilizables  desde  920,  excepto  una  pequeña  ermita  exenta  (reconstruida
sobre el  antiguo oratorio de San Emiliano),  y nunca fueron reconstruídas; y
segundo porque la denominación de "San Esteban" para esa ermita y para ese
paraje  son  relativamente  modernos  (todavía  a  mediados  del  siglo  XVIII
-Catastro del Marqués de La Ensenada- se conservaba el nombre antiguo de
"Ermita de San Martín", su advocación originaria, y asimismo se ha conservado
hasta  la  actualidad  el  término  de  un  paraje  situado  detrás  de  esas  Peñas
denominado "Tras-marín", es decir, Trans-Martín).

El complejo de Islallana, arrasado también en 920 por las tropas cordobesas de
Abderrahmán III, tampoco fue reconstruido; pero el medio centenar de monjes
que lo habitaron hasta esa fecha fueron reubicados en la aldea de Islallana y
en otros lugares cercanos, bajo el nombre de "monasterio de San Cosme y San
Damián", el único claramente documentado en la zona viguereña en el siglo X,
y  que  finalmente  fue  integrado  y  absorbido  por  el  pujante  monasterio
albeldense.

En cuanto al complejo de Castañares, que posiblemente quedó más entero en
aquella destrucción simultánea de 920 (quizá porque sus monjes habían sido
desalojados por los musulmanes y su recinto reutilizado con funciones militares
de vigilancia), consta por una noticia musulmana tardía y muy reelaborada que
a finales del siglo X seguía abandonado y al cuidado de una cautiva-santera
musulmana, y también en la primera mitad del siglo XIII, cuando el monje-poeta
Gonzalo de Berceo visitó sus ruinas y las reconoció como las originarias del
cenobio viguereño construido por San Emiliano o Millán, aunque haciéndolas
pasar en sus versos por unas supuestas e inexistentes ruinas cogullanas . En
el  siglo  XIV  parece  que  tuvo  alguna  reutilización  esporádica;  pero  sólo
excavaciones arqueológicas y análisis de los materiales constructivos podrán
determinar  más  claramente  sus  fechas  de  ocupación  y  sus  diversas
remodelaciones  medievales.  Algunos  pretenden  que  una  alusión  en  el
testamento de la reina Estefanía de Nájera de 1060 que menciona una "Cova
de Peros cum illas castaniares" (=Cueva de los Pedros con los castañares), y
que alude evidentemente a una cueva de ganado reutilizada como monasterio,
podría referirse a ese cenobio viguereño; pero es muy poco probable, porque el
nombre  de  la  aldea  actual  (Castañares)  es  moderno  y  porque  resulta
inverosímil que un recinto como aquél, que al menos hasta el siglo XIII se sabía
que era el originario de San Millán, se designase como una mera cueva de
ganado de unos particulares.

¿Y qué pasó con el cuerpo de san Emiliano o Millán? Parece claro que del
oratorio de las Peñas de San Esteban los restos del santo conocieron varios
traslados y vicisitudes, quizá en medio de las agitaciones bélicas ocurridas en



la  zona a comienzos del  siglo  X.  Algunos topónimos viguereños antiguos y
modernos como "El Santo", "El Santo Sepulcro" o "Harat-Albaida" (=la Albaida
Santa) parecen sugerir que los restos fueron primeramente trasladados a otro
lugar más seguro en el interior de la población viguereña, todavía en manos
musulmanas, posiblemente al cerro denominado Albaida y posteriormente "El
Santo", pero que posteriormente, quizá poco antes de la reconquista navarra
de  Viguera,  fueron  definitivamente  trasladados  lejos  de  allí,  a  una  antigua
necrópolis de eremitas en la zona de la Cogolla (y ahí tenemos una buena y
definitiva  razón  para  la  fundación  en  esos  parajes  del  no  menos  famoso
monasterio de San Millán en ese mismo siglo X).

Así terminó la historia de los tres monasterios viguereños, que había durado
casi tres siglos y medio ininterrumpidos (aproximadamente desde 570 a 920), y
de  los  que  prácticamente  no  sabemos  casi  nada  de  su  organización,
funcionamiento, economía e historia interna. Al menos dos de ellos tuvieron
cierta continuidad en el monasterio de San Martín de Albelda y de San Millán
de la Cogolla (el primer abad del monasterio albeldense, Pedro, 921-924, es
muy posible que hubiera sido también el último abad del monasterio homónimo
viguereño); pero ya nunca volvería a haber en los alrededores de Viguera una
concentración tan densa de monjes (cerca de 400 en algunas épocas) como la
que hubo en esos siglos en el territorio viguereño. A partir del siglo X, y sobre
todo  desde  el  siglo  XIII  en  adelante,  una   intensa  propaganda  benedictina
procedente del monasterio de la Cogolla terminó de borrar y de hacer olvidar
definitivamente esos orígenes indudablemente viguereños de los monasterios
emilianenses,  y  los  sustituyó  por  unos  ficticios  origenes  cogullanos  (en  lo
documental e historiográfico, pero afortunadamente no en lo arqueológico ni en
lo históricocontextual).

¿Qué ha quedado, en el aspecto inmaterial, de esos monasterios viguereños?
¿y cuál fue en definitiva su "función histórica" a lo largo de esos más de tres
siglos de funcionamiento? En primer lugar mantuvieron ininterrumpidamente en
la región durante toda la época islámica el culto (y las reliquias) de un venerado
santo popular de época visigoda, Emiliano o Millán, hasta la época cristiana de
la  reconquista  navarra,  y  dieron  origen  (directo  o  indirecto)  a  los  dos
monasterios riojanos más brillantes de la época altomedieval y plenomedieval:
San Martín de Albelda y San Millán de la Cogolla (es muy probable incluso que
los  fondos  bibliográficos  originales  del  scriptorium albeldense  proviniesen
directamente de los desconocidos fondos de los monasterios viguereños). Y en
segundo lugar puede decirse también que fueron los principales responsables
de la recristianización  de la región riojana durante la época visigoda y de la
conservación del cristianismo durante la época islámica. Ése fue su principal
legado histórico, su "santo Grial", en un Sitio (Viguera) que no sólo fue Sitio
Histórico y Sitio Regio, sino también -gracias precisamente a esos monasterios
y  a  la  presencia  originaria  del  santo  riojano  más  famoso  de  la  época
altomedieval- Sitio Sacro (para bien o para mal, es decir, Sitio "sagrado" o Sitio
"maldito"). 



Lo que todavía puedan dar los restos y ruinas viguereñas son ya elementos
mucho más materiales (arqueológicos); pero incluso éstos necesitan una cierta
"intuición adicional", un algo de "humildad intelectual" y un mucho de respeto
por  parte  de  sus  excavadores,  para  no  convertir  esas  presuntuosas
intervenciones arqueológicas en  una  "profanación"  más  sobre  el  patrimonio
viguereño.  Desgraciadamente,  Viguera  no  ha  encontrado  hasta  la  fecha
arqueólogos  de  esta  clase  (suponiendo,  y  es  mucho  suponer,  que  todavía
queden algunos o que puedan salir ya a partir del propio sistema universitario
colapsado  y  profesionalmente  deformativo  que  los  produce),  arqueólogos
respetuosos  con  el  Sitio  y  a  los  que  el  propio  Sitio  considere  dignos  de
revelarles todos los  tesoros arqueológicos que contiene. Desde hace muchas
décadas,  en  efecto,  la  arqueología  y  la  historia  parece  que  corren  ya  por
caminos divergentes, hasta el punto de que esa nueva "arqueología" parece
estar liquidando la verdadera historia a marchas forzadas, sustituyéndola por
una serie de "constructos meta-históricos con pretensiones cientifistas" más o
menos inconexos y progresivamente inconectables. Muy lejos se está ya de
ese  equilibrio  entre  ambas  disciplinas  que  acaso  alguna  vez  existió
(ciertamente de forma individual mucho más que sistémica). De una relación de
subordinación -casi ancilar en sus orígenes- entre Arqueologia e Historia, se ha
pasado, en relativamente poco tiempo, a la situación inversa: a una "historia"
hecha y concebida por arqueólogos o sólo en base a datos exclusivamente
arqueológicos.  Las pretensiones cientifistas  de  esta  "arqueohistoria"  son ya
sencillamente  insufribles para quien tenga todavía algo de  sensibilidad sobre
los complejos problemas y cuestiones históricas, pero además tan inútil  como
improductiva en sus resultados a medio-largo plazo. Los arqueólogos disponen
actualmente  de  unas  "nuevas  tecnologías",  de  unas  nuevas  y  sofisticadas
"herramientas"  de  trabajo,  impensables  hace tan sólo  unas pocas décadas,
tecnologías capaces de encontrar por sí solas casi cualquier cosa (construidas,
eso sí, por verdaderos científicos y técnicos, que más bien poco o nada saben
de  arqueología),  pero  que  los  arqueólogos  manejan  casi  con  el  vanidoso
autoconvencimiento  de  que  ellos  mismos  las  han  inventado.  El  verdadero
problema  empieza  no  cuando  estos  cualificados  arqueólogos  hacen
estrictamente  su  trabajo,  el  único  cabalmente  que  saben  hacer  como
"especialistas"  en  ello  e  inútiles  en  todo  lo  demás,  sino  cuando  pretenden
además  meterse  a  "historiadores"  y  nos  regalan  sus  propias  y  deficitarias
visiones  históricas  o  pretenden  hacernos  tragar sus  propias
"contextualizaciones" sobre sus  descubrimientos. Así están las cosas y en eso
estamos:  en  el  empeño  de  redescubrir  la  historia  (no  reinventarla)  desde
paradigmas independientes de ese hipercientifismo actual  de arqueólogos e
historiadores  hipermediocres,  desde  modelos  sobre  todo  mucho  más
completos,  capaces  de  armonizar  perfectamente  (de  contextualizar
verdaderamente)  datos  arqueológicos  y  datos  documentales  o  históricos.  Y
Viguera es, ya lo dijimos en otro lugar, una auténtica "piedra de toque" para el
ensayo productivo de esta nueva visión histórica integral. 
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