
 
 
 
 
 

BREVE VIDA DE SANTA ORIA, VIRGEN Y VÍCTIMA 
 
 
 
Si hay una característica general que se pueda atribuir a todos los monasterios 
cristianos del occidente europeo en los siglos X y XI, esta característica es tal vez 
su multifuncionalidad. Además de ser comunidades religiosas en las que se vivía 
una forma de vida muy particular (alternando reguladamente la oración, la vida 
contemplativa y meditativa, el estudio y -no en menor medida- el trabajo manual), 
los monasterios eran también comunidades económicamente cerradas y 
autosuficientes (con tierras, ganados, siervos, talleres, tributos, diezmos y 
riquezas propias) y comunidades culturales y culturizadoras de primer orden (en 
sus bibliotecas se conservaban los dispersos restos de la cultura literaria 
grecolatina, pacientemente copiada y reproducida en manuscritos de pergamino 
por los monjes, junto con las nuevas y viejas obras de la incipiente cultura 
teológica y canónico-litúrgica-jurídica europea y medieval). Pero además de ésto, 
los monasterios altomedievales eran también escuelas de estudios superiores (las 
universidades del s. XII, en cambio, se originarán no en estas escuelas 
monacales de ámbito rural, sino más bien a partir de las escuelas episcopales y 
catedralicias de las nuevas ciudades); y eran además hospederías y “hoteles de 
lujo” para visitantes distinguidos, y asilo de ancianos aristócratas (lugar de retiro y 
descanso para viejos guerreros cansados de la edad y de la vida), y hospital de 
enfermos y convalecientes, y refugio discreto de todos aquellos miembros de 
aristocráticas familias que no eran demasiado aptos para las ocupaciones 
guerreras de su clase o simplemente para ser presentados en sociedad. Y por si 
todo ello fuera poco, algunos de estos ricos centros monásticos (fundados, 
dotados, protegidos y permanentemente enriquecidos por la devoción y 
“religiosidad” de reyes y grandes señores, que tantas cosas tenían que hacerse 
perdonar) llegaron a funcionar también, gracias a sus enormes riquezas 
depositadas generalmente en forma de riquísimas ofrendas y donaciones, como 
auténticas “entidades bancarias” de la época ( y no se trata de una mera metáfora 
comparativa, sino de una incuestionable realidad económica de aquellos tiempos 
de escasa circulación monetaria). 
 
En la España cristiana, al menos hasta el siglo XI y aún hasta mucho después, la 
vida monástica rural era mayoritariamente (por no decir casi exclusivamente) 
masculina, aunque nunca faltaban grandes señoras de las aristocracias locales 
que al quedarse viudas se retiraban con sus criadas y damas de compañía  a “su” 
particular monasterio favorito para pasar allí sus últimos días en retirada y 
sosegada vejez. Los monjes eran, pues, muchísimo más numerosos que las 



escasas y muy minoritarias “monjas” (aunque se citan comunidades monásticas 
hispánicas femeninas desde varios siglos antes; en el siglo X, por ejemplo, y en la 
ciudad de León, había habido algún monasterio exclusivo de mujeres). Pero 
aproximadamente desde el primer tercio del siglo XI se produjo un importante y 
poco conocido movimiento de “enclaustración” femenina,progresivamente 
generalizado y lo suficientemente importante para que no podamos considerarlo 
como una mera “moda pasajera”. A estas mujeres, que no eran ciertamente de las 
clases bajas de la población, se las llamaba “emparedadas”, es decir, mujeres 
encerradas entre las “cuatro paredes” de ciertos aposentos, celdas o habitáculos 
especialmente habilitados para ellas en los monasterios masculinos (todavía 
determinados pueblos castellanos recuerdan en su nombre a algunas de estas 
mujeres: por ejemplo Modúbar de la Emparedada, cerca de Burgos). Fueron -
estrictamente- las primeras monjas “de clausura” en ámbitos rurales, no urbanos. 
 
El caso concreto del que aquí tratamos es el de una santa riojana -la única santa 
riojana conocida- llamada Áurea (u Oria, en la denominación románicocastellana 
vulgarizada de ese nombre latino). La singularidad del caso no está en el hecho 
de ser una más de las muchas “santas” o “santos” locales que desde el s.XI 
empezaron a proliferar en los reinos cristianos hispánicos, un poco como modelo 
éticorreligioso popular y como alternativa  a los santos oficiales (el Santiago 
compostelano, el San Isidoro leonés o el San Millán castellano, muy manipulados 
ya por la ideología religiosa oficial); lo que hace especialmente curioso este caso 
es que su protagonista, la mencionada Oria (o Áurea), era apenas una niña de 
unos 12 años (!) cuando fue enclaustrada en el monasterio riojano de San Millán 
de Suso; murió varios años después, siendo todavía una joven de veintitantos 
años (probablemente hacia 1067, a los doce o catorce años de su encierro 
voluntario: la cronología exacta es difícil de establecer, pero  lo más probable es 
que naciera hacia 1040 e ingresara en dicho monasterio hacia 1053 o 1054 y que 
falleciera hacia 1067, es decir, con poco más de veinticinco años). 
 
Este hecho es ya de por sí bastante significativo y nos lleva a preguntarnos no 
tanto acerca del grado de voluntariedad (de “santidad” o de “psicopatología” de 
esta muchacha) sino sobre todo acerca del grado de inducción o de coacción 
psicológica que llevó a una jovencita adolescente de humilde familia a “vivir” 
encerrada en las estrechas y duras condiciones de un monasterio masculino. 
 
La vida de Santa Oria la conocemos exclusivamente por un poema biográfico 
versificado en la estrofa llamada cuaderna vía (=“sistema de a cuatro”) por el 
monje y poeta medieval castellano-riojano Gonzalo de Berceo, del siglo XIII, es 
decir, a más de dos siglos de distancia de la vida de la protagonista. El poema 
consta de 207 estrofas de cuatro versos, con un total de unos 828 versos, y, 
según el propio Berceo nos avisa, su fuente directa es una biografía de la santa 
escrita por un monje contemporáneo de ella, un tal Munio o Muño, que fue su 
confidente y asistió a la muchacha en sus últimos días, y que también recibió 
luego las confidencias (¿confesiones?) de su madre: el tal Munio, por cierto, 



podría ser el escriba cuyo nombre y retrato figuraban grabados en uno de los 
marfiles de la famosa arqueta sobre la vida de San Millán donada y financiada por 
el rey Sancho IV de Pamplona en 1068; una de las inscripciones o letreros decía: 
Munius scriba politor (“Munio, escritor muy elegante”); este Munio era 
seguramente por esas fechas el responsable del scriptorium del monasterio, y fue 
también sin duda el inspirador y director del “programa iconográfico” de los 
mencionados marfiles (señalando las fuentes literarias de la vida del santo, los 
detalles de la composición de las escenas, los letreros, etc).  
 
La biografía latina sobre Oria escrita en prosa por este Muño se guardaba  (quizá 
en copia única, hoy perdida) en el monasterio de San Millán, donde la leyó y 
consultó el propio Berceo. Este códice de Munio no se encuentra ya, o por lo 
menos no se ha encontrado hasta la fecha, en la biblioteca del monasterio de San 
Millán, y no es probable tampoco que pueda estar entre los códices medievales 
no catalogados de la Biblioteca de El Escorial. Pero tampoco puede darse 
irremediablemente por perdido: lo más probable es que, siendo ejemplar único, 
fuera llevado a Roma en los siglos pasados como pieza principal del expediente 
para la canonización de la joven monja, y que acaso se encuentre actualmente 
"perdido" en los fondos documentales de la inmensa Biblioteca Vaticana. Según 
Berceo, el libro era denso, “del tamaño de un misal”, y posiblemente estaba 
escrito en letra carolina francesa, que desde el último tercio del s. XI empezó a 
sustituir a la tradicional letra visigótica hispánica, y de la cual el monje Munio 
debió de ser uno de los primeros introductores y expertos (a juzgar por lo de 
“escriba elegante”).    
 
Hasta qué punto se limita Berceo a traducir y a romancear esa obra o más bien a 
recrearla libremente es una cuestión relativamente secundaria, pues en todo caso 
parece claro que el clérigo poeta -según su costumbre- no solía apartarse 
demasiado de los textos latinos originales en sus traducciones y paráfrasis 
recreativas (copiando y traduciendo a veces literalmente); pero parece que en 
este caso Berceo tal vez desdibujó bastante la figura de la protagonista, al no 
recoger determinados detalles biográficos que quizá no le parecieron interesantes 
para su propio esquema poético y hagiográfico. Además de esta obra específica 
sobre la santa, escrita en el monasterio de Suso en los fríos meses del invierno 
(“los días son non grandes, anochezrá privado”), Berceo había tratado ya 
incidentalmente de esta muchacha en un episodio perteneciente a otro poema 
biográfico anterior, también obra de vejez de su autor: la “Vida de Santo Domingo 
de Silos”, donde dedica dieciocho cuartetos a la relación de la santa con Santo 
Domingo.  
 
Oria o Áurea (nombre seguramente alusivo a su cabello rubio y a sus ojos claros, 
aunque Berceo dice simplemente que “como era preçiosa más que piedra 
preçiada / nonbre avía de oro, Oria era llamada”, lo cual también podría 
interpretarse como una velada alusión a su verdadera filiación paterna, de origen 
noble) nació en el pueblecito de Villavelayo, en la sierra suroccidental de la Rioja 



que se extiende desde el nacimiento del río Najerilla  hasta el comienzo de la 
inmediata Sierra de Cameros, aunque se trata de hecho de una región mucho 
más ligada históricamente a las tierras castellanas burgalesas que a las 
propiamente riojanas. Aún hoy a los habitantes de esa comarca se les denomina 
genéricamente serranos, y el propio Berceo llama a Oria afectuosamente “la 
serraniella” (= serranita, serranilla) y alude a su vestimenta pastoril. Sus padres 
(García y Amunia o Munia) eran gente humilde, seguramente pastores de ovejas 
ajenas y agricultores modestísimos. La madre (que enviudó prematuramente) 
debía de ser una mujer por lo menos bastante atractiva, y muy probablemente 
estuvo como criada al servicio de un poderoso obispo, el de Calahorra (con sede 
episcopal también en Nájera), cuya diócesis abarcaba una gran parte del territorio 
riojano. Los obispos de la época, en su mayoría pertenecientes por su origen a la 
clase aristocrática, tenían numerosos criados y criadas (y algunos de ellos incluso 
concubinas, aunque ya no de forma tan escandalosa como en los mucho más 
relajados tiempos anteriores o en otras naciones europeas). 
 
Este obispo en cuestión se llamaba Gómez (o Gomesano, que es la forma 
latinizada de este antiguo nombre de origen gótico) y aparece mencionado en 
diversos documentos de la época. Concedió algunas cartas forales particulares 
(años 1062, 1063 y 1065) a los repobladores de varias localidades riojanas. Había 
accedido en 1046 al cargo episcopal, en el que permaneció hasta su muerte 
(murió a comienzos de 1065). Aparece citado en más de una decena de 
documentos riojanos entre 1046 y 1063, a veces como testigo y confirmante de 
algunas donaciones regias. Se sabe, por ejemplo, que estuvo presente en la 
comitiva real que visitó el monasterio de San Millán en 1053, en compañía del rey 
navarro García “el de Nájera”, del obispo de Pamplona (Sancho) y del de Álava 
(García): el ingreso de Oria en este monasterio debió de ocurrir muy poco antes o 
muy poco después de esta visita regia; otro documento, de octubre de 1057, le 
menciona entre los asistentes a la consagración de la iglesia monacal de San 
Salvador de Leyre, con la presencia del rey Sancho IV (“el de Peñalén”), del tío de 
éste, el rey Ramiro I de Aragón, del nuevo obispo de Pamplona y abad de Leyre, 
Juan, del de Álava, Vigila, y del de Aragón, García, además de todos los grandes 
señores del reino de Pamplona. 
 
Pues bien, creemos que no es nada improbable que este obispo Gómez 
(seguramente con anterioridad a su acceso al cargo episcopal) fuera de hecho el 
verdadero padre de Oria. Berceo no lo dice claramente, pero lo insinúa, aunque 
exculpa completamente a la madre de Oria. No sabemos lo que se decía al 
respecto en la biografía latina originaria escrita por el monje Muño, pero parece 
seguro que lo daba a entender de la forma más decorosa posible (“él decoró lo 
todo como bien entendido”, dice el verso berceano); y no fue mucho más explícito 
el propio G. de Berceo (en esos dos siglos transcurridos, la “ideología” eclesial 
estaba ya plenamente consolidada, y el propio Berceo, dado el carácter 
teóricamente propagandístico de su obra, no se podía permitir ser demasiado 
claro en los asuntos eclesiásticos más oscuros). Esta más que probable 



paternidad del obispo Don Gómez explicaría en todo caso muchas  cosas poco 
explicables de otro modo, entre ellas el por qué de las facilidades para el 
enclaustramiento de la joven Oria (ingresar en un monasterio exigía una dote más 
o menos cuantiosa); y es de suponer que esta supuesta hija natural era o podría 
ser objeto de demasiadas habladurías nada convenientes para la reputación de 
un señor obispo. 
 
Al menos desde los siete u ocho años, la niña fue encomendada a una preceptora 
o maestra, que era también – al parecer – una de las pioneras en ese movimiento 
de las “emparedadas” o “monjas” y que se ocupó de preparar espiritualmente a la 
niña (de “lavarle el cerebro”, dirían algunos ahora). En realidad, y aunque la 
aparente “voluntariedad” de Oria en esa decisión pudo tener esos supuestos 
condicionamientos objetivos (ser hija natural de un poderoso obispo) que eran por 
sí mismos lo suficientemente importantes para influir u orientar esa decisión, no 
cabe duda de que la muchacha estaba también muy sugestionada (y hasta 
obsesionada) por el fenómeno religioso, en el que al parecer había encontrado 
una salida para canalizar sus carencias afectivas familiares y una más que 
probable aversión o rechazo hacia su madre, con la que –según parece– no se 
llevaba demasiado bien. Ella misma, según cuenta su biógrafo, gustaba 
identificarse con cierta figura evangélica, María la hermana de Lázaro, que no se 
cuidaba de labores caseras “femeninas” como su hermana Marta, sino de cosas 
más espirituales (“iazeríe, si la dexassen, cerca de los altares / o andaríe descalza 
por los Santos Logares”). 
   
Pocos años después, hacia 1053 (“desque mudó los dientes, luego a pocos 
años”), es decir, con unos doce o catorce años, Oria se presentó en el monasterio 
de San Millán (sobra decir si aconsejada o inducida previamente) y quedó 
encomendada a su monje prior, un hombre de gran talento organizativo y probada 
rectitud al que la historia eclesiástica y hagiográfica conocería después como 
Santo Domingo de Silos . Bajo las directrices de este monje (que consideró que el 
grado de firmeza y convicción de la joven la excusaba de cualquier otra prueba 
preparatoria), los albañiles del monasterio tabicaron un anexo, habitáculo o celda, 
en un muro lateral de la iglesia. No era ciertamente un lugar cómodo y amplio, 
pero seguramente tampoco tan “angosto” como quiere entender el propio Berceo. 
Tenía luz natural por el exterior, tal vez con algún amplio ventanal y reja por la 
que entraba abundante luz durante el día y que podría taparse con algún grueso 
cortinaje. El prior Domingo miraba no sólo a acomodar y hacer más llevadera a la 
jovencita su estancia en el monasterio, sino también a protegerla y separarla de 
los monjes (precaución nada superflua, como veremos). El habitáculo estaba, 
pues, aunque anexo, separado del resto del edificio monástico (probablemente al 
fondo del atrio o "portalillo", junto a una de las puertas laterales de acceso a la 
iglesia), con un ventanillo que le permitía ver el altar del interior del templo. 
 
 
 



 
atrio del monasterio de San Millán de Suso                   portalillo 
 
 
Allí Oria (con toca negra y saya de lana) comía la comida que le pasaban por el 
ventanillo, hacía sus necesidades en un orinal o quizá en un agujero o letrina 
canalizado hacia el exterior, limpiaba el aposento, rezaba las horas u oficios 
diarios, escuchaba y contemplaba las misas, cantaba los salmos, meditaba, 
soñaba y dormía en un jergón o áspero catre; tal vez es mucho suponer que 
sentada en su taburete se ocupaba también de coser o remendar las rotas 
cogullas o el calzado de los monjes, o de hilar y bordar las casullas, o de hacer 
con sus manos las hostias para la misa. 
 
¿Hemos de suponer que también leía? Seguramente había aprendido a leer los 
latines durante su estancia con la preceptora que la aleccionó y preparó para esta 
vida de reclusión, y tuvo tiempo de perfeccionar este conocimiento en el propio 
monasterio. Berceo da a entender que leía biografías de vírgenes y mártires 
cristianas, y por ello sabemos que entendía el latín (por entonces la única lengua 
escrita de la cristiandad occidental). De sus lecturas nada sabemos en detalle, y 
acaso hemos de suponerlas no demasiado variadas al principio (obras 
seleccionadas y suministradas por el prior o por el abad: textos evangélicos, 
biográficos de santos y mártires, y similares). Pero no cabe duda de que en sus 
casi catorce años de encierro leyó mucho. Estas lecturas se deducen también de 
la propia riqueza descriptiva de las visiones oníricas de Oria, de las que luego 
hablaremos, aunque también puede suponerse que el prior u otros monjes le 
hacían lecturas diarias a través del ventanillo. Su posterior amistad con el monje 
Munio, el principal escriba del monasterio, le daría acceso seguramente a una 



mayor variedad de libros. Por lo demás, parece fuera de duda que Oria era una 
chica de inteligencia despierta y de una madurez y precocidad intelectual muy por 
encima de lo que solía ser común en las muchachitas de su edad, y estaba 
además dominada por un afán de distinguirse de las usuales formas de vida de 
las mujeres de aquella época (su madre era precisamente su “anti-modelo”, en 
una especie de confrontación psicológica y arquetípica). Tampoco hay que perder 
de vista que la vida religiosa femenina en común (y a veces en solitario) era 
además, entre otras muchas cosas, una especial y regulada forma de 
canalización y de vivencia de la compleja sexualidad de determinado tipo de 
mujeres, en un “universo femenino propio”, y también una “vía de escape” y de 
“liberación” en una época en que las mujeres tenían en general muy pocas 
opciones. 
 
Como puede suponerse, llevaba una vida dura y difícil para una adolescente en la 
flor de la edad y de su crecimiento vital, pero aun así parece que se le hacía 
llevadera, gracias en buena parte al apoyo constante del prior. Sin embargo la 
situación empeoró con motivo de ciertos acontecimientos que ocurrieron en el 
monasterio riojano (la Rioja, y el propio monasterio de San Millán, eran por aquel 
entonces dominios territoriales navarros). Nos cuenta Berceo en la Vida de Santo 
Domingo (que sigue la biografía latina del monje Grimaldo, discípulo del santo) 
que el rey navarro García “el de Nájera”, necesitado de dinero para sostener sus 
continuas guerras, se llegó con sus caballeros hasta el monasterio de San Millán, 
donde reclamó al abad la entrega de parte de los tesoros y ofrendas allí 
depositados por sus abuelos en otro tiempo, con la vaga promesa de compensar 
el expolio cuando hubiera ocasión. Ni el abad ni ningún otro monje se atrevió a 
protestar, salvo el prior Domingo (el futuro Santo Domingo de Silos), que hizo 
frente a las pretensiones del rey y se atrevió a reprocharle esta conducta. El rey 
García le amenazó con sacarle los ojos, cortarle la lengua y hacerlo ahorcar, pero 
el monje, que en todo momento hablaba al monarca en tono tan humilde y 
discreto como razonable, no dejó de afearle esta conducta. El rey, no 
atreviéndose a emplear la fuerza en lugar sagrado, se retiró furioso y profiriendo 
amenazas. Poco después el monje tuvo que abandonar su tierra para ponerse a 
salvo de la ira del rey y se refugió en Castilla, donde el rey Fernando I, hermano 
del irascible García, le acogió muy bien y encomendó al monje la abadía del 
monasterio castellano de Silos. 
 
Con la partida de su protector, la situación de Oria empeoró. Siguió como hasta 
entonces, pero acaso peor atendida e incluso más… acosada. El monje Domingo, 
antes de exiliarse, habría tomado sin duda algunas precauciones sobre su 
protegida, tales como acondicionar el habitáculo de forma que no pudiese abrirse 
por fuera sino con varias llaves, encomendadas a distintos monjes de su entera 
confianza, algún cerrojo interior, o similares. No eran precauciones superfluas, 
pues los monasterios medievales (además de toda la multifuncionalidad antes 
mencionada, y además de albergar en ellos hombres más o menos sabios, 
piadosos e incluso “santos”) encerraban también bajo sus muros a una serie de 



personajes de la más diversa catadura: desequilibrados, pervertidos, psicópatas, 
homicidas huidos, gente de dudoso pasado, et alia (en suma, cualquier 
monasterio medieval era también, en muchos aspectos, un verdadero “centro 
psiquiátrico” de la época). Berceo nos ha trasmitido -quizá no tan ingenuamente 
como parece dar a entender- lo que tuvo que soportar allí la joven Oria, como 
cordera entre lobos. El “diablo” se le aparecía en provocativos actos de 
exhibicionismo:  
 

El mortal enemigo, pleno de travesura, 
que suso [=arriba] en los Cielos buscó mala ventura, 
por espantar la duenna [=a la mujer] e que oviesse pavura [=miedo] 
facieli malos gestos, mucha mala figura.  
 
Prendíe [=tomaba] forma de sierpe [=serpiente] el traidor provado, 
poníesele delante, el pescuezo alzado, 
oras se facíe chico, oras grand desguisado, 
a las veces bien gruesso, a las veces delgado. 
 
Guerreábala mucho aquel que Dios maldiga, 
por espantar a ella facíe mucha nemiga. 
La beneita ninna, del Criador amiga, 
vivíe en grand lacerio, qui quier que al vos diga [=¡qué queréis 
que os diga!]    

 
Tal vez la muchacha quería creer éso, confusa también por el propio despertar de 
su sexualidad adolescente. Pero no es difícil de entreleer en esos versos la 
morbosidad y malicia de uno o algunos monjes que -al otro lado de la reja o del 
ventanillo- se entregaban a todo tipo de impúdicas y obscenas prácticas 
exhibicionistas frente a la aterrorizada e ingenua reclusa. La situación debió de 
rozar los límites del escándalo, hasta el punto de que el santo Domingo tuvo que 
volver desde Silos llamado por la muchacha (el rey don García había muerto en 
1054, luchando en la batalla de Atapuerca contra las tropas castellanas de su 
hermano). Domingo, después de exorcizar la celda con agua bendita y confesar y 
dar la comunión a la joven, se dispuso a acabar con las “causas objetivas” del 
problema, y seguramente tomó medidas drásticas antes de volverse de nuevo a 
Castilla. 
 
Todo esto debió de ocurrir hacia el año 1055. A comienzos del año siguiente (26 
de enero de 1056) parece ser que el obispo don Gómez estuvo de visita en el 
monasterio y quizá pasó allí una temporada (un documento de esa fecha se 
refiere a él como “Gomesanus episcopus in Sancti Emiliani”; ésto es, “el obispo 
Gómez en San Millán”).  
 
La fama de Oria, de la jovencita encerrada en el monasterio, fue creciendo entre 
las gentes de los alrededores, que acudían a oírla y a pedirle consejo (“Luz era y 



consuelo de la su vezindat”) y seguramente también a pedirle limosnas. Entre 
1055 y 1059, Oria había recibido las visitas de la reina doña Estefanía, viuda del 
rey navarro don García. La reina debió de quedar tan impresionada con la joven 
monja que, en 1060, ya enferma y sintiendo próxima muerte, hizo testamento 
delante del obispo don Gómez y de varios magnates navarros, y dejó un 
importante legado de una serie de rentas que deberían ser destinadas a los 
pobres y administradas por una tal “donna Auria” (=doña Áurea, Oria), persona 
hasta ahora no identificada pero de la que ya no quedan dudas de que se trata de 
la monja recluida en San Millán. Además de las partes de la herencia recibidas 
como arras de su marido y dejadas a sus ochos hijos e hijas (entre ellos el joven 
rey Sancho) y de otros importantes legados al monasterio de Santa María de 
Nájera, en el documento testamentario redactado en latín se dice así: 
 
<<(…) doy en primer lugar (la villa de) Cañas con todo lo que tiene, y con los 
albergues de Nájera, y con mis viñas, tierras y huertas, y todo lo que allí compré, 
para que todo ello sea dado en limosna a los pobres por nuestras almas, de 
manera que las tenga doña Áurea durante todo el tiempo que viva, y haga por el 
alma de mi don García, el rey, tanto como por la mía>>. Y más adelante en el 
documento, hablando de sus alhajas y joyas, encarga a sus magnates que las 
vendan <<...y donen todo el precio a doña Áurea, y que lo gaste en obras de 
Santa María por el alma mía y de mi señor>>. 
 

 
       Virgen de Nájera (izq.) y Virgen de Vico (Arnedo), posibles retratos de la reina Esteanía, siglo XI.  

 



 
El prestigio de Oria, como administradora de este legado regio, debió de 
aumentar mucho tanto en el monasterio como entre las gentes de la comarca. 
Pero es significativo que ni Berceo (ni quizá tampoco su fuente, el monje Munio) 
mencionen para nada la visita de la reina y el importante legado que le hizo. ¿Se 
cumplió enteramente la voluntad real? Oria vivió por lo menos seis o siete años 
más, y tuvo tiempo de hacerlo, pero es de suponer que la administración de esos 
bienes pasó luego a los sucesivos abades del monasterio de San Millán o del de 
Santa María de Nájera, que acaso no fueron tan diligentes en distribuir la totalidad 
de las rentas entre los pobres. 
 
Lo que es seguro es que la fama de Oria aumentó, pues recibía continuas visitas 
de gente de toda condición. Era casi como el final de un cuento de hadas: la 
jovencita insignificante se había convertido en la persona más importante y 
prestigiosa del monasterio. 
 
Nada sabemos, sin embargo, de las juiciosas conversaciones de la muchacha, 
que debieron de ser interesantes, a juzgar por una transcrita por Berceo, de las 
muchas que mantuvo con el monje Munio, que en cierta ocasión le preguntó a 
Oria: "¿Deseas ir allí [al lugar del Paraíso que Oria había visitado en sueños]"? Y 
ella le respondió: “Yo sí; lo deseo más que vivir. Y tú no perderías nada viniendo 
conmigo”. Quizá el monje Munio no supo interpretar a su manera (a la única 
manera posible) estas enigmáticas palabras de la muchacha: sacar a Oria, y a él 
mismo, de esa estrecha "vida" monacal, y huir juntos del monasterio. Quizá con 
ello la joven ya no hubiera sido "santa", pero al menos habría conocido el amor, 
no hubiera muerto en la flor de la edad, y hubiera entrado en el Cielo por otra 
puerta. Pero, por lo visto, el monje no la amaba lo suficiente para dar ese paso y 
ese "salto al vacío" en que consiste el verdadero amor hombre-mujer. Claro que, 
en tal caso, nunca hubiéramos conocido nada de ella, pues lo cierto es que -
dadas las circunstancias- el verdadero "milagro" de toda esta historia es 
precisamente que esta historia haya podido ser conocida en sus detalles básicos 
(gracias al monje Munio y gracias sobre todo a Gonzalo de Berceo). 
 
Dos siglos después, en época de Berceo, el recuerdo de esta “santilla” local 
permanecía vivo en toda la región cercana al monasterio, y aún hoy (a más de 
novecientos años de distancia) su pueblo natal, Villavelayo, recuerda su fiesta el 
día 11 de marzo (el “cumpleaños de la Santa”). 
 
.... 
 
 
No fueron, sin embargo, “milagros” o curaciones más o menos autosugestivas los 
que dieron santidad oficial a esta muchacha. Fue sobre todo algo más 
excepcional: sus sueños (“las grandes visiones que debían a los hombres cambiar 
los corazones”, como dice Berceo), y en especial una curiosa visión onírica que 



constituye una de las más interesantes “descripciones del Cielo” de toda la 
literatura cristiana antigua y moderna, a pesar de sus tópicos. No son ciertamente 
inexistentes tales descripciones en la literatura hagiográfica (desde determinadas 
visiones de los profetas bíblicos hasta las imágenes del Apocalipsis o las 
descripciones de la "Jerusalén Celestial" y las numerosas alegorías místicas y 
artísticas de todas las épocas); pero los sueños de Oria, ampliamente descritos 
por Berceo, contienen elementos muy sugestivos e ineresantes, y no sólo para la 
psicología analítica, sino también para la antropología, para la literatura, para la 
mística o para la propia religión y teología cristianas, pues se trata de esa clase 
de sueños arquetípicos en los que la psique humana -sometida a fuertes 
presiones y condicionamientos externos e internos- reelabora elementos 
simbólicos tan profundos como universales: remanentes arcaicos o visiones 
arquetípicas suprapsicológicas, los han denominado respectivamente el 
psicoanálisis freudiano y junguiano. 
 
El material de elaboración simbólica de estos sueños se basa, evidentemente, en 
recuerdos de lecturas de la propia Oria, pero los elementos de su trasfondo, la 
estructura e inusual coherencia del relato onírico, y la propia selección 
inconsciente de esos símbolos convencionales o “de superficie”, indican que 
estamos ante contenidos psíquicos (o suprapsíquicos) mucho más profundos. 
Tales sueños suelen ser, por lo demás, muy poco frecuentes (soñar con Dios, con 
el Cielo, etc, no es tampoco nada habitual ni siquiera en personas que viven 
inmersas en el fenómeno religioso, y hasta ahora -que sepamos- no se ha dado 
una explicación satisfactoria de ello). Todo esto hace de nuestra santa si no una 
visionaria, al menos una de las primeras de las grandes místicas conocidas. 
 
En el primero de estos sueños de Oria, ella se ve conducida por tres santas 
vírgenes (Santa Ágata o Águeda de Catania, Santa Eulalia u Olalla de Mérida y la 
patricia romana Santa Cecilia); las tres mártires la llevan por una gigantesca torre 
con escalera de caracol, en cuya cima había un alto árbol en medio de un prado; 
las cuatro jovencitas trepan entonces por el árbol hasta su copa, de donde las 
recogen unos ángeles que salen por unos agujeros abiertos en el cielo 
(=estrellas); tras su entrada en el Cielo, Oria ve grandes multitudes de santos y de 
mártires, y también de clérigos y de obispos (“el obispo don Gómez non es aquí, 
hermana /, pues aun que traxo mitra, fue cosa mui llana / que tal fue como el árbol 
que florece e non grana”); oye la voz de su antigua maestra, a la que no logra ver, 
pues se encontraba al final de una larga fila de  personas; oye después la voz de 
Dios dirigida a ella, aunque tampoco le ve; y finalmente una muchacha llamada 
Voxmea (=mi voz) le muestra un trono o silla de oro y piedras preciosas, 
destinado a la propia Oria para cuando deje la vida terrena. La muchacha llamada 
Voxmea llevaba una resplandeciente túnica con letras inscritas. La silla y la túnica 
podrían interpretarse también, respectivamente, como símbolos de un féretro y un 
sudario (en aquella época se fajaba y vendaba enteramente a los monjes 
muertos, antes de enterrarlos), es decir, podrían ser símbolos oníricos 
anticipatorios de la próxima muerte de Oria, cuyo cuerpo estaba seguramente 



predispuesto para una enfermedad inminente (le quedaba entonces apenas un 
año de vida). La silla es también un símbolo arquetípico del “espacio individual” 
(es decir, una imagen de que Oria tenía ya reservado su “sitio” en el Cielo). 
 
En otros sueños posteriores, soñó con la Virgen (posible reminiscencia de la 
anterior visita de la reina Estefanía), y la propia Virgen le anunció su próxima 
enfermedad y su muerte, y visitó –también en sueños– el Monte de los Olivos en 
Jerusalén (fue uno de esos ensueños con evidentes connotaciones 
psicofisiológicas -grandes grupos de gentes santas que se acercan a ella, monte 
poblado de olivos, etc-, en el que parece que se describe simbólicamente e 
internamente la propia enfermedad infecciosa que la minaba). 
 
Pues el cuerpo y la psique de Oria estaban ya por aquel entonces muy debilitados 
por la dura vida de reclusión que llevaba. Para ella misma, autosugestionada y 
plenamente convencida de su vida religiosa, ese mundo onírico era tal vez la 
única liberación y el único sentido de ese otro estrecho mundo real y de ese 
sinsentido que otros habían fabricado para ella, pero que ella -sin embargo- vivió 
con tanta plenitud como autenticidad. Por fin, su fuerte pero frágil cuerpecillo 
serrano no resistió más, y enfermó gravemente y de modo irreversible, pese a los 
cuidados de su madre, que había acudido junto a ella para cuidarla (y que en su 
curiosidad quiso saber también si su hija había averiguado en sus sueños algo 
sobre su verdadero origen). Ya casi no podía articular palabra, y sólo la presencia 
del monje Muño, con quien tenía la mayor confianza, la hizo volver 
momentáneamente en sí. Berceo narra patéticamente la escena final: apenas sin 
fuerzas y postrada en el lecho, se santiguó la frente, “alçó la mano diestra de 
fermosa manera…/ cerró oios e boca la reclusa leal / rendió a Dios la alma, nunca 
más sufrió mal”. Murió el 11-12 de Marzo, probablemente en el año de 1067, y fue 
sepultada en el propio claustro del  monasterio, o en una cuevecilla de sus 
inmediaciones, según opinan otros. Su madre (quizá con no poco sentimiento de 
culpabilidad y ocupando el lugar de su hija) inició entonces otra reclusión 
voluntaria, y llegó a adquirir también cierta fama en la comarca; cuando murió fue 
enterrada al lado de su hija, en una sepultura que todavía existía en tiempos de 
Berceo. En el siglo XVI, los restos de Santa Oria fueron trasladados al monasterio 
grande de San Millán de Yuso (=de abajo) y depositados en un arca de plata.  
 
No fue la suya, desde luego, una vida fácil; pero -a lo que parece- para ella misma 
fue sin duda una vida plena y feliz, a pesar de su brevedad. Y para nosotros es 
también una vida (y unos sueños) que mueven necesariamente a la reflexión y a 
la profundización en los sentidos y sinsentidos (individuales y colectivos) del 
fenómeno religioso. 
 
.... 
 
 
 



 
Sobre la “Vida de Santa Oria” de Gonzalo de Berceo, hay que decir todavía varias 
cosas. La primera de ellas es que se trata de una de tantas obras del celebrado 
clérigo-poeta o primer poeta conocido de la lengua castellana, y ni siquiera 
literariamente “la mejor”, aunque sin duda es con mucho la más histórica de 
todas, pues sólo gracias a ella podemos saber algunas cosas sobre la vida de 
esta casi desconocida santa riojana. Pero lo cierto es que esta obrita, comparada 
con otras obras hagiográficas de este mismo monje-poeta, parece casi un trabajo 
de encargo: como si Berceo la hubiera compuesto por sugerencia o 
recomendación de sus superiores monásticos o simplemente por “cumplir” un voto 
o hacer justicia a una antigua santa que vivió en ese mismo monasterio dos siglos 
atrás. Y este “compromiso” u “obligación moral” se deja notar en no pocos 
aspectos de su redacción, pues ni se ve ese mismo entusiasmo narrativo que 
anima otras obras de este autor, ni se aprecian tampoco especiales recursos o 
aciertos estilísticos en el lenguaje (aunque los hay, pero casi como muestras de 
quien domina plenamente ese arte de romancear textos latinos, no como 
innovaciones especialmente buscadas o conseguidas); al poeta se le notan 
incluso las prisas por concluir una obra empezada un tanto “sobre la marcha” y en 
torno a la cual no parece que tuviera otro plan o esquema compositivo previo que 
el de resumir y condensar lo sustancial del modelo biográfico originario (la 
biografía latina escrita por el monje Munio sobre la santa), un modelo sin duda 
mucho más denso que el resumen berceano (parece claro que a Berceo sólo le 
interesaban las “milagrerías”, y esa obra de Munio seguramente contenía algo 
más que eso: quizá reflexiones,confidencias y pensamientos en voz alta de la 
joven monja, lo que es un motivo más para lamentar la pérdida de ese libro). El 
resultado de todo ello es una obrita de "retazos", sin linealidad narrativa, con 
episodios yuxtapuestos y a menudo mal ensamblados (por ejemplo las partes 
anticipativas relativas al posterior enclaustramiento de la madre de Oria) o con 
cambios bruscos de "narrador" (por ejemplo el pasaje en el que introduce -y 
traduce literalmente- al monje Munio, narrando los hechos en primera persona). 
Con todo, la obra berceana resulta en general coherente y "legible", pues lo 
esencial de ella son ante todo los sueños o visiones de Oria, y en torno a ellos y 
como introducción y epílogo de ellos se estructura toda la composición. 
 
Son precisamente estos sueños, como ya se ha dicho, quizá lo más esencial de la 
santidad explícita de la joven Oria y acaso los que más dicen acerca de ella y de 
su psicología individual, aparte de su valor puramente religioso. Pero la 
originalidad de estos sueños creemos que es más bien una originalidad "de 
contenido", no "de forma". Desde el punto de vista formal, en efecto, son visiones 
bastante tópicas en la escatología antigua y medieval: imaginar el Cielo como un 
ámbito o recinto, como un tópos (lugar), es una recurrencia constante en el 
pensamiento religioso de todas las épocas, y en especial de las épocas 
medievales. Se trataba desde luego (al menos originariamente) de una pura 
metáfora explicativa acerca de realidades (o suprarrealidades) de por sí 
incognoscibles en sí mismas, es decir, un intento de explicar y describir lo 



desconocido mediante el recurrido procedimiento de asociarlo a lo conocido, o al 
menos a lo imaginable, aunque inevitablemente la metáfora plástica terminara 
conceptualizándose, objetivizándose en sí misma e interpretándose demasiado 
literalmente en casi todos los casos (proceso inevitable en todo símbolo religioso). 
 
La joven Oria habría visto y leído (en los libros del monasterio y en sus miniaturas 
e ilustraciones) numerosas descripciones del Cielo, de ese "Cielo" 
conceptualizado y objetivizado, y esas imágenes literarias y gráficas conformaron 
y configuraron necesariamente sus propias visiones oníricas, en la medida en que 
se constituyeron en representaciones arquetípicas predominantes. Pero todo ello 
(“escalera hacia el Cielo”, “ángeles”, “procesiones de mártires y santos”, etc) es 
sólo la forma. El contenido, vivenciado por la propia Oria en estas visiones, sólo 
se nos trasmite de forma intermediaria, hipermetafórica e indirecta, mediatizado 
por las propias imágenes literarias y plásticas. En un plano más intelectivo, el 
“Cielo” sería, por así decirlo, una vivencia integral de vida eterna, otra dimensión 
más allá de la vida cotidiana; sería también algo así como el tiempo condensado 
en la eternidad de un instante (un tiempo vivencial, paralelo y simultáneo al 
nuestro, pero radicalmente incomunicado con este tiempo lineal de la existencia 
humana: la propia Oria, según ésto, estaría ahora mismo en el monasterio de San 
Millán, leyendo, rezando o haciendo sus cosas, pero no en el vacío San Millán 
actual, sino en el de su tiempo); la vida eterna sería entonces el paso de este 
mundo a otros mundos posibles y deseables, más satisfactorios y en todo caso 
más plenos (el paso de los momentos verdaderamente valiosos de la vida de un 
ser humano, y sólo de esos momentos), el paso de las experiencia del tiempo a la 
vivencia de lo intemporal; y ante todo sería también un re-encuentro, el 
reencuentro del Ser consigo mismo, con su dimensión sobrehumana y eterna, con 
su sentido eterno. Todo ello, y mucho más desde luego, está implícito en ese 
sueño de Oria. 
    
Pero las palabras no sirven para describir con cierta aproximación lo 
suprasensible (ni en las filosofías, ni en la literatura, ni en la poesía, ni siquiera en 
la religión), y las imágenes tampoco (la metáfora, poética o plástica, solamente 
llega un poco más lejos, no mucho más ciertamente, que el concepto). Aquí, no 
obstante, hemos querido completar plásticamente la descripción literaria de 
Berceo, y ofrecemos unas ilustraciones del sueño principal de Oria, siguiendo la 
descripción berceana y a modo de complemento visual de ella. Y dado que a 
veces las ilustraciones condicionan y prejuzgan demasiado la propia imagen 
literaria que pretenden ilustrar, hemos querido buscar para estas ilustraciones un 
estilo gráfico lo suficientemente “objetivo” y “aséptico”, pero al mismo tiempo 
también lo suficientemente estético. Y para ello, haciendo las mínimas e 
indispensables concesiones a los modos de ver de la pintura y de la ilustración 
contemporáneas, hemos recreado algunas imágenes de ese sueño de Oria en un 
estilo que quiere ser algo así como una especie de “neo-románico avanzado”, 
remedando un poco los modos de ver en que se representaban en los siglos XI y 
XII esas realidades en dos dimensiones (ni que decir tiene que estas ilustraciones 



nos “salieron” por así decirlo en un momento de especial “inspiración” y devoción 
por la santa, y que ahora mismo seríamos del todo incapaces de continuarlas o de 
mejorarlas). 
 
Con ello no pretendemos sino acercar un poco más a la comprensión actual los 
sueños excepcionales de una joven excepcional que los soñó en una situación de 
autentica excepcionalidad hace casi mil años. Creemos que vale la pena leer esos 
sueños, “ver” esos sueños, y también -pero ésto ya es cosa evidentemente de 
cada lector y espectador- meditar y reflexionar sobre esos sueños. 
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                                                                  **** 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIOGRAFÍA HISTÓRICA DE SANTA ORIA 

Y PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS COETÁNEOS 

 

 

1040               Nace en la aldea de Villavelayo (Rioja suroccidental) la niña Áurea 

u Oria, posible hija natural del que poco después sería obispo de 

Nájera-Calahorra, don Gómez, y de una criada de éste, llamada 

Munnia o Amunia. 

 

1044              Gómez es elevado al cargo de obispo de toda la región riojana, 

perteneciente al reino de Pamplona. 



 

1047 ?            Oria es puesta al cuidado de una preceptora llamada Urraca, que  

la adoctrina en la vida religiosa ascética. 

 

1053                Posible ingreso de Oria en el monasterio de San Millán de Suso.  

Visita del rey García de Pamplona al monasterio de San Millán  

en compañía de los obispos y magnates del reino navarrorriojano 

 

Enfrentamiento del prior Domingo con el rey García, al querer 

éste llevarse algunos tesoros del monasterio para financiar sus 

guerras con Castilla. Exilio del prior a Castilla. 

 

1054               Batalla de Atapuerca entre castellanos y navarros: muerte del  

rey don García en el campo de batalla y proclamación de su  

hijo Sancho IV. 

 

1055 ?            Oria sufre acosos sexuales por parte de alguno o algunos de los 

monjes: regresa temporalmente de Castilla el antiguo prior 

Domingo (ahora abad del monasterio castellano de Silos) y 

restablece la relajada disciplina en San Millán. 

 

1056              Probable estancia temporal de obispo don Gómez en  

el monasterio de San Millán. 

 

1057-1059      Probable visita de la reina doña Estefanía, viuda del rey García,  

al monasterio de San Millán. 

 

 



 

1060              Testamento de la reina doña Estefanía en el que deja a la  

monja Oria como administradora de un importante legado. 

 

1063              Batalla de Graus entre castellanos y aragoneses: muerte del 

rey Ramiro I de Aragón, asesinado en su campamento por un 

asesino a sueldo del rey musulmán de Zaragoza, tributario y  

protegido de los castellanos. 

 

1064              Primavera: cerco de la fortaleza musulmana de Coimbra por un 

ejército del rey castellano-leonés Fernando I. 

Verano: asedio y conquista de la ciudad musulmana de 

Barbastro por un ejército internacional de “cruzados” 

(principalmente franconormandos): masacre y exterminio de la  

población y esclavización de las mujeres jóvenes. 

Otoño: asedio de la ciudad musulmana de Valencia por el 

ejército del rey Fernando I, reforzado por mar con naves 

genovesas y pisanas    

Invierno: enfermedad repentina y muerte del anciano 

rey-emperador Fernando I de Castillay León.    

 

1065              Muere el obispo don Gómez.  

26 de noviembre: primer gran sueño de Oria. 

 

1066              Batalla de Hastings: los normandos del duque Willem (Guillermo)  

invaden Inglaterra, vencen a los anglosajones del rey Harold y 

ocupan el país. 

 



Octubre: segundo gran sueño de Oria. Enfermedad de Oria 

 (quizá una infección pulmonar)   

 

1067               11 de marzo: muerte de Oria  

Muerte de la reina-emperatriz castellanoleonesa doña Sancha,  

viuda de Fernando I: comienzan los enfrentamientos entre los 

hijos de este rey, Sancho II (rey de Castilla) y Alfonso VI (rey 

de Léon). 

 

 

 

 

TESTAMENTO DE LA REINA VIUDA DOÑA ESTEFANIA,  

año 1060 (traducción del texto latino) 

 

 

<< En el nombre de la Santa e Indivisible Trinidad, en la que yo creo y oro y 
confieso.  

>>Yo, Estefanía (1), sierva de Dios, hice testamento por temor a mi muerte y 
remedio de mi alma, no obligada por coacción de nadie ni persuadida por consejo 
alguno, sino [porque] me vino la voluntad [de hacerlo]. 

>>Y así, he repartido todo lo mío, tanto de mueble como de inmueble, desde lo 
menor hasta lo mayor, en presencia del señor Jimeno Garcés (2), del señor 
Fortún López (3) y del señor Fortún Sánchez (4), del señor Fortún Velázquez (5) y 
del señor Jimeno Fortúñez (6), y del obispo don Gómez y de doña Áuria (7). En 
presencia de todos éstos doy y reparto. Así lo hago, en primer lugar por mi alma, 
para honra de Dios y de Santa María.  

 

>>Doy en primer lugar, Cañas (8), con toda su integridad, y con su alberguería de 
Nájera (9) y con mis viñas, tierras y huertas y cualquiera otra adquisición que allí 
compré, para que todo ello sea dado en limosna a los pobres por nuestras almas, 
de manera que las tenga doña Áuria por todo el tiempo que viviere (10) y haga 



[hacer] por el alma de mi don García el rey igual que por mí también, en ese modo 
tal  como he dispuesto, ante los mencionados testigos, en la encomienda de 
Santa María. (11) 

 

>>Asimismo doy a Santa María [de Nájera] los monasterios que poseo, ésto es: el 
de Santa Coloma (12) , con todas sus pertenencias en su integridad y con sus 
villas (ésto es, la población de Arenzana, Torreseca y Fuenmayor, y Cueva de 
Peros con las Castañares, y Entrena, con toda la pertenencia de ellas), y el de 
San Saturnino (13), con todas las que a él pertenecen. 

 

>> Que hagan también por mi alma y la de mi señor, de ese mismo modo en que 
lo he dispuesto en la encomienda de Santa María, los que fueren residentes en la 
Casa de Santa María: y así, si le viniere a alguna de mis hijas la inspiración de 
servir a Dios y tomare hábito de consagrada a Dios, tenga en uno éso arriba 
mencionado junto con éstos que acabo de decir, y haga por mi alma y la de mi 
señor, igualmente en la encomendación de Santa María; pero si no fuere así (14), 
quede en arbitrio de éstos, los señores ya mencionados, para que envíen en su 
nombre tales hombres de confianza que hagan [hacer] por mi alma y la de mi 
señor, en la encomienda de Santa María, con todo lo que más arriba queda 
escrito. 

 

>>De mis alhajas del vaso de plata, lo que en él tuviere, encomiendo una parte al 
señor Jimeno Garcés, otra al señor Fortún López, y la tercera al señor Fortún 
Sánchez, para que las tengan en fidelidad y vendan los vasos y las joyas 
salomónicas al duplo, por plata, y las otras por lo que valgan, y donen todo el 
precio a doña Áuria, y que ella lo gaste en la obra de Santa María por mi alma y 
la de mi señor. 

 

>>Y ahora, así dispongo y reparto y confirmo. Tal partición habrá entre mis hijos 
(15): 

 

- a mi hijo Sancho, el rey: el castillo de Viguera con las XIII villas que éste posee: 
Viguera y Harat-Albelda, Alhacel y Castillón, Santa Eulalia y Escluniana, Lizuelos 
y Sorvetelo, Sorzano y Nalda, Fruvequela y Viriza, y asimismo también Luezas. 

 

-a mi hijo don Ramiro: Leza con sus villas, Soto y Cielas, Alficero y Torrecilla en 
Camero, y Larraga; éstas con sus términos. 



 

-a mi hijo don Fernando: Jubera con sus villas, Bucesta y Lagunilla, y Obrera con 
sus términos. 

 

-a mi hijo don Raimundo: Murillo, Covilla, Velilla, Agón y Agoncillo, con sus 
términos. 

 

-a mi hija Urraca (16): Alberite, Lardero y Mucrones, con sus términos. 

 

-a mi hija Ermesinda: Villamediana y Madres, con sus términos. 

 

-a mi hija Jimena: Corcuetos y Hornos, junto con Daroca, con sus términos. 

 

-a mi hija Mayor: Yangua, Atajo y Velilla, con sus términos. 

 

>>De mis paños y acitaras, así como de los lechos y de los vestidos, excepto los 
que ya dí, encomiendo que paguen [con el precio de ellos] las deudas que debo, y 
lo que quedare, vaya a la labor de Santa María. 

 

>>Dono una de las vacadas de mis vacas a Santa Coloma, y de la otra vacada, la 
mitad para la limosnería de Nájera, por los pobres, y la otra mitad para la Cueva 
de Peros, por mi alma en limosna. 

 

>>Mis ovejas, la mitad para la limosnería de Nájera, y la otra mitad para Cueva de 
Peros, por mi alma en limosna. 

 

>>Mis aguas, la mitad para Santa María de Nájera por mi alma y la de mi señor, y 
la otra mitad para Cueva de Peros. 

 

>>Este testamento que hice en presencia del señor Jimeno Garcés, del señor 
Fortún López y del señor Fortún Sánchez, del señor Fortún Velázquez y del señor 
Jimeno Fortúñez, y del obispo don Gómez, así lo confirmo, de modo que, si de 



esta enfermedad me marchare, tal como arriba queda escrito, así se haga, y que 
en arbitrio de estos señores que aquí están escritos se haga hacer por mi alma, 
con ellos doña Áuria igualmente, y por el alma de mi señor. 

 

>>Ruego y encomiendo mi alma en manos de Dios, y después en manos de mis 
amigos de Pamplona y Álava. Y les conjuro a que por amor de Dios hagan al cabo 
de mi muerte como sobre mí hicieron en vida. 

 

>>Además, advierto y conjuro por Dios, en la licencia que Dios me dió, a mi hijo 
Sancho, el rey, y a los otros hijos míos, del menor al mayor, que si de esta 
enfermedad me fuere, tal como aquí se proclama, así se haga por mi alma. Y que 
esta partición así se haga entre ellos, y si cualquiera de mis hijos quisiere 
quebrantar algo de mi escrito, por la fuerza de Dios sea anatematizado, 
“anathema maranatha”, y extrañado de la fé católica e incomunicado de la Santa 
Trinidad, y salga confundido de este mundo y sea partícipe en el infierno inferior 
con Judas el traidor por los siglos de los siglos. Amén. Y con Zabulón sea 
consumido por fuegos eternos. Amén. (17)  

 

>>Pero si sobreviviere, de aquí en adelante, tenga yo toda mi cosa en mi potestad 
mientras estuviere viva, y mi testamento mejore como quisiere, y esté en mi 
licencia de hacer de mis cosas y pertenencias lo que quisiere, con el permiso del 
Señor. 

 

                                                           _____________ 

 

(Notas) 

 

 

(1) La reina doña Estefanía de Foix (o más propiamente: Estefanía de Barcelona, pues 
era catalana, hija de la Gran Condesa Ermesinda, viuda de Ramón Berenguer, conde de 
Barcelona) casó con el rey navarro García el de Nájera hacia 1038. De este matrimonio 
nacieron cuatro hijos: Sancho, el primogénito (el futuro Sancho IV el de Peñalén), 
Fernando, Ramiro, y Raimundo o Ramón (el fratricida, que asesinaría a su hermano 
Sancho en 1076 en Peñalén); y cuatro hijas: Urraca, Ermesinda, Jimena y Mayor (todas 
ellas llevan los nombres de sus abuelas, mientras que los varones, salvo Sancho, llevan 
los mismos nombres de sus tíos). 



 

La reina era una mujer muy piadosa y amaba profundamente a su marido, el rey García, 
del que tuvo que soportar no pocos adulterios e infidelidades conyugales, aunque el rey 
la profesaba también un gran respeto y admiración y supo hacerse perdonar de ella estos 
deslices extramatrimoniales. En uno de sus arranques de devoción conyugal hacia ella y 
de arrepentimiento por sus infidelidades, el monarca fundó con ella el monasterio de 
Santa María de Nájera, y la propia doña Estefanía hizo también diversas donaciones a 
otros lugares. 

 

Viuda desde 1054 (tras la muerte del rey García en la batalla de Atapuerca luchando 
contra los castellanos de su hermano el rey Fernando I), la reina ejerció cierta tutela 
(sería impropio llamarlo "regencia") sobre el joven rey Sancho IV. Es posible que 
tengamos un retrato auténtico de esta mujer en la conocida imagen de la Virgen románica 
de Santa María la Real, y también en la de la llamada Virgen de Vico (de Arnedo). 

 

Visitó a la joven monja Áuria (Oria) en el monasterio de San Millán (sabedora sin duda de 
quién era hija, pues la paternidad del obispo Gómez debía de ser casi un secreto a 
voces), y parece que quedó tan impresionada con ella que decidió incluirla en su 
testamento como administradora de un importante legado. 

 

(2) Por estas fechas había por lo menos dos personajes de la alta aristocracia navarra 
con este mismo nombre: un Jimeno Garcés con dominios en Lizárraga (Estella), Funes y 
Ujué, y un Jimeno Garcés de Azagra; y había también un tercero que debía de ser 
bastante joven en esa época, pues en 1063 aparece como armíger de Sancho IV (cargo 
administrativo-militar reservado generalmente a hombres jóvenes del séquito del rey), por 
lo que resulta problemático pretender identificarle con el mencionado Jimeno Garcés de 
Azagra, citado en algún documento de dos décadas atrás. Hay quien supone que este 
Jimeno Garcés citado como armíger en 1063, y que hacia 1064 deja de aparecer en 
documentos, podría ser el Jimeno Garcés que murió en un duelo frente al castellano 
Rodrigo Díaz (el futuro “Cid campeador”) en 1064, en un combate singular en el que se 
decidió la disputada posesión de unas villas fronterizas entre Castilla y Navarra (aunque 
el episodio parece tener no poco de legendario dentro de la prolija leyenda cidiana). 

 

(3) Hay un Fortún López citado como señor de Punicastro en documentos de 1056 y 
1063 (en 1076 es señor de esa población un tal García Fortúñez, probablemente hijo de 
aquél, a juzgar por la fecha, el lugar y el patronímico). Quizá es también el mismo Fortún 
López citado como señor de Echauri en 1068; pero el nombre y patronímico son 
frecuentes en esa época en el reino navarro.  

 



 

(4) Aunque hay varios magnates navarros con ese nombre por esas fechas, es posible 
que el aquí citado sea el joven yerno de la reina, un Fortún Sánchez que se casó con una 
de las hijas de ésta, Ermesinda. Era este Fortún natural del País Vasco, y fue armíger y 
luego “mayordomo” en la corte de Sancho IV; después de 1076 pasó al servicio del rey 
castellanoleonés Alfonso VI. Se le cita, junto a su hermano Lope Sánchez y su cuñado 
García Ordóñez, como uno de los jefes mercenarios cristianos que apoyaron al rey de 
Granada Abdalláh contra el rey de Sevilla Al-Mutamid y que fueron supuestamente 
derrotados por el Cid, que defendía al rey sevillano, en las cercanías del castillo de 
Cabra. 

 

(5) Este Fortún Velázquez quizá podría ser hijo de un tal Belasco Fortúñez que aparece 
como uno de tantos confirmantes de la “carta de arras” hecha por el rey García a su 
esposa Estefanía en 1040; pero el nombre y el patronímico son bastante frecuentes en 
ese tiempo y en esa región. 

 

(6) Hay un Jimeno Fortúñez, Señor de Pancorbo hacia 1054, que aparece como testigo 
en el testamento de doña Fronila, infanta real y una de las descendientes de los antiguos 
reyes de Viguera; pero se desconocen más datos sobre su filiación (quizá fuera hijo de un 
Fortún Iñiguez, señor de Oca y Álava hacia 1040). 

 

(7) El hecho de citar a “donna Auria” como presente en el acto no significa que lo 
estuviera en el momento de formalización y protocolización del testamento (como se ve 
en el final del documento, en el que se cita como presentes a todos los anteriores pero no 
a ella); más bien ha de interpretarse en el sentido de que la reina la visitó con anterioridad 
en el monasterio, y allí le expuso sus intenciones testamentarias. 

 

El uso alternativo de la conjunción latina et (=y) en la enumeración de estos siete 
personajes da una secuencia que acaso podría interpretarse como indicativa de diversos 
momentos anteriores en que la reina comunicó sus intenciones a varios de ellos, por 
grupos o por separado: 

 

(———, ——— et ———) et (—— et ———) et (——— et donna Auria) 

 

Ahora bien, esos cinco primeros personajes citados, y en el mismo orden (que no parece 
ser meramente protocolario), aparecen citados también como testigos presenciales en un 
acto de donación llevado a cabo por la reina Estefanía el 14 de mayo de 1060, de lo que 



cabe deducir que los cinco estaban también junto a la reina en el momento 
inmediatamente anterior o posterior de la formalización de este testamento, en ese 
mismo año. 

 

Estos cinco albaceas parecen ser todos (con la excepción quizá de Fortún López) 
personas jóvenes, más o menos de la misma edad del joven rey, de los hermanos y 
hermanas de éste, y de la propia doña Áuria (que tendría por entonces unos 20 años). 

 

(8) Se trata de la villa de Cañas, con todas sus rentas regias, tributos, impuestos e 
ingresos procedentes de la hacienda regia y de la justicia local. Quizá, más que de una 
adquisición privativa de la reina o ganancial común de ambos cónyuges, parece que hay 
que suponer que esta pequeña villa llegó a ser posesión de ella por donación nupcial 
extraordinaria de su regio esposo. 

 

No es mucho lo que se sabe documentalmente en el s. XI de esta villa de Cañas, que 
compartía límites con las cercanas villas de Cirueña, Canillas, Alesanco y Manzanares 
(un siglo después, hacia 1163, el obispo de Calahorra devolvía al monasterio de San 
Millán algunos derechos anteriormente adquiridos -no sabemos cuándo ni en qué 
circunstancias- sobre la iglesia de Santa María de Cañas). 

 

(9) Se trata de una famosa alberguería (casa de misericordia, albergue y hospital de 

peregrinos) aneja a Santa María la Real. Ocho años antes, hacia abril de 1052, el rey 
García y la reina Estefanía le habían concedido diversas exenciones y franquicias, y una 
dotación compuesta básicamente por: 

 

-Los beneficios de todas las tierras, viñas, huertos, frutales, pastos y molinos del 
monasterio de San Martín de Castello (en Nájera), con los de la vecina iglesia de Santa 
María y con los de la cercana iglesia de Santa Coloma. 

-Dos molinos cercanos a esta Casa de Limosna. 

-Todo el impuesto del trigo y de otros productos vendidos en Nájera (salvo el del jueves, 
día principal en el mercado najerense). 

-Algunos derechos regios del agua de riego durante ciertos días de la semana. 

-La décima parte del impuesto del derecho de tienda en el mercado najerense del jueves. 

-La tercera parte de ese mismo impuesto en el mercado de Viguera. 



-Una heredad y una serna en Alesanco. 

-La décima parte de las heredades regias de labor en Grañón y en su término. 

-Todos los beneficios de las rentas, y derechos de pastos y riegos, de un monasterio en 
Larraga (junto a Artajona), más la décima parte de la “novena” de las multas recaudadas 
en Larraga. 

 

Esta alberguería o “Casa de Limosna” (domus arbergaria) fue posteriormente agregada a 
Santa  María la Real de Nájera (en 1117 y en 1135 el rey castellano Alfonso VII confirmó 
esta posesión). 

 

La reina Estefanía tenía también en Nájera otras posesiones particulares suyas (en ese 
citado documento de hacia 1052 se menciona, por ejemplo, “la casa que compró la Reina 
de Galindo Muza”, y que debió de formar parte de las dotaciones originarias de esta 
Alberguería). 

 

En conjunto, el legado puesto a disposición  de doña Áuria es importante: un primer 
bloque formado por la villa de Cañas, y un segundo bloque formado por esta Alberguería 
y por otros inmuebles de la reina en Nájera (sobre la cuantía y el valor de ambos sólo 
pueden hacerse conjeturas, pero es probable que los dos bloques estuvieran bastante 
igualados en rentas y frutos); más adelante se menciona aun otro tercer bloque, formado 
por las alhajas y joyas personales de la reina.  

 

Todo este legado, como es obvio, era de compleja administración, y es claro que doña 
Áuria ejercería en todo caso funciones de supervisión general y de decisión última, en 
juntas periódicas con los abades y demás personas que la visitarían en el monasterio 
para informarla, y a cuyo cargo estaban las tareas directas de administración y gestión de 
esas rentas y bienes. Con todo, las responsabilidades y cuidados puestos bajo la 
dirección de la joven monja veinteañera eran importantes (en cierto modo comparables a 
las que puede tener actualmente el Patronato de cualquier fundación importante), aunque 
a ella no le faltarían competentes asesores en su propio monasterio. 

 

(10) No cabe entender esta expresión (meramente jurídica) como alusión a un posible 
estado delicado de salud de doña Áuria (que, de haber sido delicado y precario por esas 
fechas, no hubiera sido atribulado con semejantes cargas y responsabilidades). La 
expresión significa, sin más, un derecho de tenencia y disposición vitalicio. 

 



(11) La expresión sub iure Sancte Marie se repite varias veces unas líneas más abajo, y 
acaso podría entenderse como demostrativa de que esa Alberguería,  aunque 
funcionalmente autónoma, estaba ya bajo la dependencia, potestad, encomienda o 
jurisdicción formal de Santa María la Real. Pero cabe también la posibilidad de que la 
expresión haya sido intencionalmente interpolada por los primeros copistas posteriores 
del documento original, con intención de demostrar esa dependencia (el hecho de que 
hacia 1117 y 1135 el rey castellano Alfonso VII tuviera que confirmar a Santa María la 
Real la posesión de esa alberguería, significa al menos que en esas fechas la autonomía 
de dicha alberguería no estaba ya muy clara). Otra posible  interpretación es que la 
expresión se refiera a una encomienda o legado anterior más especifico, mencionado 
aquí a título de referencia. 

 

(12) Este monasterio najerense de Santa Coloma pudiera ser tal vez el mismo que ocho 
años antes (en el documento de dotación de la Alberguería  de Nájera por los reyes) se 
denomina de “San Martín de Castello” (con su vecina iglesia de Santa Coloma), y es 
evidente que en el año 1060 ya no formaba parte de las posesiones agregadas en 1052 a 
dicha Alberguería. 

 

(13) Se suele identificar con un antiguo monasterio cerca de Briviesca. 

 

(14) No hay noticia de que ninguna de las cuatro hijas de doña Estefanía tomara los 
hábitos de monja, ni en esas fechas ni después. 

 

(15) Lo que aquí reparte la reina son las arras recibidas del rey García veinte años antes 
(año 1040), con ocasión del matrimonio de ambos. También se conserva copia de ese 
documento de arras maritales. 

 

(16) Se trata de la infanta Urraca Garcés, futura esposa del conde García Ordóñez, que 
sería el gobernador general de la tierra riojana a partir del año 1076, tras la anexión 
castellana. 

 

(17) Estos anatemas son fórmulas conminatorias habituales en todos los documentos de 
donaciones y testamentos regios de esta época. 

 

                                                                   **** 


