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P: Alcaldesa: Ha pasado un 
año desde nuestra anterior 
entrevista: ¿Se percibe des-
de el Ayuntamiento algu-
na mejora en el interés de 
los vecinos por el patrimo-
nio y la historia de Albelda?

R: Evidentemente se ha percibi-
do mayor interés. No hay nada 
más que ver la expectación crea-
da y la asistencia de los vecinos 
(y no vecinos) a las visitas guia-
das, que ha sido muy buena. Por 
tanto, creo que en ese aspecto 
se puede decir que sí. Además, 
Albelda es un pueblo que cuenta 
con un tejido asociativo y cultu-
ral muy diverso y varias de estas 
Asociaciones también trabajan 
activamente en preservar nues-
tra cultura y nuestras tradiciones. 
Por ejemplo el Grupo de Danzas, 
las dulzainas y el resto de Asocia-
ciones que también contribuyen 
activamente con sus actividades 
a que Albelda sea un pueblo di-
námico y con grandes inquietu-
des culturales. Así que, si se me 
permite, quiero aprovechar des-
de aquí para darles las gracias 
a todas las asociaciones sin ex-
cepción por su trabajo y colabo-
ración con el Ayuntamiento siem-
pre que se la hemos solicitado.

P: ¿Qué proyectos tiene el 
Ayuntamiento en materia de 
patrimonio?

R: A Albelda como a cualquier 
otro municipio de La Rioja o Es-
paña, siempre le hacen falta co-
sas, porque las necesidades y 
prioridades de los vecinos son 
distintas. El ayuntamiento en la 
medida de lo posible tiene que ir 
dando respuesta a sus demandas 
y desde luego lo primero es ga-
rantizar los servicios básicos e in-
fraestructuras, como es la mejora 
de la red de agua y saneamiento, 
o la mejora de  los espacios de 
ocio como son la los Parques y 

la plaza, o también los espacios 
verdes. En definitiva, todo forma 
parte del Patrimonio de Albelda. 
Aunque si quiere que le diga la 
verdad, nuestro principal patrimo-
nio son nuestros vecinos, porque 
todos nos sentimos muy orgullo-
sos de nuestro pueblo, lo hemos 
trabajado entre todos a lo largo 
de los años y todos nos sentimos 
dueños y partícipes del mismo.
Como seguro que piensa que 
me estoy desviando de su pre-
gunta, le voy a contestar. Desde 
el Ayuntamiento, en los últimos 
años se ha solicitado subven-
ciones para mejorar las ermitas. 
Concretamente este año se han 
arreglado las vidrieras de la Er-
mita de Bueyo. Además, se es-
tán acometiendo actuaciones 
de conservación en la Ermita de 
Santa Fe de Palazuelos (San 
Marcos), pues ambas forman 
parte de nuestros sentimientos y 
costumbres más arraigadas. Se-
ría interesante poder incluirlas en 
un futuro en las visitas guiadas, 
pero de todas las maneras tam-
bién tenemos proyectos para el 
entorno de las bodegas y seguir 
así con la recuperación de las 
zonas colindantes a La Panera. 

P: ¿En qué punto se encuen-
tra el proyecto de recorri-
do por la peña Salagona?

R:Como le contestaba en la pre-
gunta anterior, tenemos proyectos 
para la recuperación de la zona. 
Hemos solicitado una subvención 
al CEIP que contempla un proyec-
to bastante ambicioso para esa 
actuación, y que se complementa 
con otras actuaciones ya ejecuta-
das. Esperamos que a primeros 
de año nos den la subvención 
y luz verde para su ejecución.

P: ¿Cómo valora el Ayunta-
miento la respuesta a las vi-
sitas a la Albelda histórica?

R: El Ayuntamiento de Albelda 
lógicamente valora muy positi-
vamente  la respuesta a las vi-
sitas guiadas. Agradecemos a 
los voluntarios que sábado tras 
sábado se han implicado en su 
celebración, agradecimiento que 
hago extensivo a los propieta-
rios particulares de las bode-
gas donde se están recuperan-
do los restos históricos, ya que sin 
su generosidad e implicación con 
su cesión desinteresada no hubie-
ra sido posible esta recuperación.  
Agradecer también a las personas 
que se mantienen en un segundo 
plano, pero que trabajaron en 
la puesta en marcha de la Aso-
ciación. Ya que el trabajo con-
junto de todos nos permite ha-
cernos una pequeña idea del 
gran patrimonio e importancia 
cultural que tuvo nuestro muni-
cipio y del que todos los Albel-
denses nos sentimos orgullosos.

P: Y por último, ¿cree nues-
tra Alcaldesa que Albelda po-
drá hacerse un sitio, aunque 
sea modesto, en las rutas de 
turismo cultural de La Rioja?

R: Esperemos que sí. Desde lue-
go el Ayuntamiento va a poner 
todo su empeño en que así sea 
e incluso ha habido algún con-
tacto con la Consejería para que 
nos preste su apoyo,  pero para 
poder incluirlas previamente de-
bemos hacer un estudio histórico 
riguroso y obtener el visto bueno 
de la  Sección de Patrimonio de 
la Dirección General de Cultura, 
pero seguro que entre todos lo 
conseguimos; por lo menos yo en 
ese aspecto quiero ser optimista.

Entrevista con la Alcaldesa, Rosana Zorzano
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La Asociación: Actividades y planes

Muchas y variadas han sido las actividades organizadas por nuestra Asocia-
ción durante este año. Cabe destacar por su popularidad las visitas guiadas 
a enclaves históricos de nuestra localidad.

• Actuación en el scriptorum:

  - Adecuaciones: limpieza, muro exterior, rampa
   - Estudios geológico y arqueológico:

• Visitas guiadas:
Hemos realizado 15 visitas 
guiadas, con un total de unos 
600 visitantes, entre ellos:
  - Universidad popular de La 
Rioja
  - Obispado de La Rioja
  - Profesores del Instituto To-
más Mingot
  - Profesores de Albelda
  - Profesores de la Universi-
dad de La Rioja
  - Asociación de Belenistas de 
La Rioja
  - Amigos de La Rioja
  - … y naturalmente, cientos 
de vecinos.
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• Conferencias:

• Adecuación del molino de Tirso:

• Revista nº 2

• FaceBook:
  - Gestionado por Samuel Ochagavía, ha realizado más de 100 publicaciones
  - 10 videos de producción propia
  - Más de 70.000 visitas

• Proyectos:

  - Excavaciones arqueológicas en el scriptorium y en la zona de la Peña Salagona (el castillo, 
la antigua Iglesia de San Pelayo y su cementerio...)

  - Tenemos la intención de poner en marcha otro itinerario de visitas que incluya algunos en-
claves de nuestro patrimonio industrial como el molino de Tirso y una exposición etnográfica de 
objetos de los antiguos oficios en Albelda

  - También planeamos hacer una recopilación de relatos de personas mayores sobre la historia 
de Albeda en el siglo XX

  - Un estudio del patrimonio inmaterial del pueblo (canciones, costumbres, etc.)

ASOCIACION CULTURAL PARA
LA HISTORIA DE ALBELDA

¡UNA JUDERIA EN ALBELDA

EL MOLINO DE TIRSO

LOS CODICES ALBELDENSES

Revista anual
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LA JUDERÍA DE ALBELDA
¿Cuándo, dónde...?

Como explica la au-

tora de este artículo, 

Mercedes Lázaro, en 

Albelda, al igual que 

en otras muchas lo-

calidades españolas, 

existió una judería du-

rante la Edad Media

8



LA JUDERÍA DE ALBELDA
¿Cuándo, dónde...?
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La judería de Albelda durante la Edad Media

Mercedes Lázaro Ruiz
Doctora en Historia

Introducción

La judería de Albelda vivió su 
época de esplendor durante 
el S. XIII y  la primera mitad 
del S.XIV, aunque no tene-
mos certeza ni del momento 
de su establecimiento, ni de 
la fecha de su desaparición. 

La documentación, muy es-
cueta, nos permite analizar al-
gunos aspectos relacionados 
con su ubicación, su situación 
jurídica, su importancia de-
mográfica y las ocupaciones 
habituales de sus moradores.

Pero a partir del S.XIV se ex-
tendió por Castilla una olea-
da de antisemitismo que se 
acentuó desde 1360 por las 
guerras de los Trastáma-
ra. Odiados por su riqueza y 
culpabilizados de todos los 
males, los judíos padecieron 
sangrientas persecuciones 
que culminaron en la trage-
dia de tener que elegir entre 
su conversión o su expulsión, 
cuando los Reyes Católicos 
publicaron el Edicto de 1492.

¿Cuándo se esta-
blecen los judíos 
en Albelda?
Desconocemos la cronología 
del asentamiento de la comu-
nidad hebrea en Albelda, pero 

no deberíamos descartar la 
hipótesis de la existencia de 
judíos en el valle medio del 
Iregua en épocas anteriores 
al S. X. Una posibilidad nada 
desdeñable si consideramos 
las indicaciones del poeta Pru-
dencio, que en el S. IV alu-
de al proselitismo judío en el 
entorno de Calahorra1 y valle 
del Ebro y si admitimos que 
la pervivencia monástica des-
de el S.VII, favoreció cierta 
estabilidad del poblamiento. 

Los invasores musulmanes 
respetaron a los judíos como 
gentes “del Libro”, mejoran-
do sus condiciones de vida 
en comparación a la etapa 
visigoda, por lo que sus es-
tablecimientos en la Frontera 
Superior no sufrirían grandes 
variaciones. Tras la expansión 
de la monarquía pamplone-
sa al sur del Ebro, las comu-
nidades hebreas no pudieron 
ignorar el poder de atracción 
del monasterio de San Mar-
tín, que fundado “ex novo” 
por el rey Sancho Garcés I el 
año 925, les auguraba un fu-
turo prometedor, como dina-
mizadores del poblamiento y 
de la economía del dominio 
monástico. La judería de Al-
belda, expuesta como todas 
las demás a la intolerancia y 
la persecución, se desarrolla-
rá al amparo del monasterio 
y del castillo, símbolos de la 
doble protección eclesiásti-
ca y real que tanto necesita-

ban para su supervivencia.
Desde el S. X, la documenta-
ción del Cartulario Albeldense 
recoge abundantes nombres 
de origen semítico, algunos de 
los cuales podrían ser hebreos 
por tener vínculos onomásti-
cos con juderías posteriores: 
Banço, Heret, Iumiz Iben Do-
nat, Iuzefus Aborchri, Morter-
bef Ioenmoz… Un escenario 
habitual, si consideramos que 
muchos judíos se dedicaban 
al oficio de pelaires, pellejeros 
y curtidores y que el Scripto-
rium de San Martín precisaba 
para su funcionamiento de 
gran cantidad de pergaminos. 

Contamos también con una 
noticia del año 1047 indicativa 
del temprano establecimien-
to de comunidades hebreas 
en el Valle del Iregua: dos ju-
díos asesinados en el cami-
no entre Albelda y Viguera, a 
manos de un personaje lla-
mado Sonna “.. in illo monte 
in loco nominato, ubi est via 
qui venit ad Albaidam, et alia 
via qui vadit ad Vichera…”2

En cualquier caso, se suele 
aceptar que la mayor parte de 
las juderías riojanas se incre-
mentaron a partir del S.XI, por 
la emigración de esta minoría 
desde el sur de la penínsu-
la huyendo de la intolerancia 
religiosa. Los judíos de al-Án-
dalus habían alcanzado su 
momento más brillante en la 
época califal desempeñando 
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importantes puestos de go-
bierno. Pero en el periodo de 
los reinos Taifas su situación 
fue cambiando y las minorías 
religiosas empezaron a sufrir-
grandes persecuciones. Las 
matanzas de judíos en Gra-
nada del año 1066, en las que 
murieron más de cuatro mil, 
serían sólo el preludio de lo 
que sucedería después con 
la llegada de los almorávides 
y, sobre todo, cuando los in-
tegristas almohades inicien 
una serie de persecuciones 
sistemáticas que se prolonga-
ron durante más de diez años. 

Estos hechos rompieron la 
precaria convivencia entre 
las tres religiones, provocan-
do salidas en masa hacia los 
Reinos Cristianos. Por lo tan-
to, no podemos descartar que 
algunos grupos de judíos an
dalusíes se establecieran en 
diversas localidades riojanas.

El fanatismo de los últimos in
vasores norteafricanos, les im-
pulsaría  a instalarse en el va-
lle del Ebro, en las ciudades y 
villas del Camino de Santiago, 
en Cataluña, el Languedoc, y 
por toda Castilla y León, don-

de fueron muy bien recibidos 
por  Alfonso VII. Recordemos 
que los monarcas de los rei-
nos cristianos se apoyaron en 
la capacidad económica de los 
judíos para financiar sus cam-
pañas militares, por ello facili-
taron su asentamiento conce-
diéndoles muchos privilegios. 
Al amparo de las comunida-
des hebreas ya existentes, los 
judíos andalusíes sufrieron un 
proceso de adaptación a un 
mundo rural e inculto, muy ale-
jado del ambiente intelectual y 
refinado que dejaban atrás.

Textos sagrados judíos: La Torá, El Talmud
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La condición jurí-
dica del los judíos

Los judíos no eran 
vasallos de nadie.
Se consideraban pro-
piedad de los reyes,

que hacían respetar sus dere-
chos a residir en la península, 
a cambio de unas contribucio-
nes directas que pagaban a la 
corona. Los acogían bajo su 
personal y regia protección, 
por los excelentes servicios 
que les prestaban, conside-
rándolos como parte de su 
patrimonio, “cosa propia e 
quita”, principio que se reco-
ge en el S.XIII en el Libro de 
los Fueros de Castilla:  “ma-
güer que sean so poder de 
ricos omnes o con sus cava-
lleros o con otros omnes o 
so poder de monesterios, to-
dos deven ser del rey en su 
goarda o para su servycio.”3

 En compensación de esta teó-
rica protección, tenían que pa-
gar un impuesto directo, deno-
minado “cabeza de pecho”4

La condición jurídica de 
los judíos, estaba equi-
parada a la de los cris-
tianos desde el siglo X., 

y así se reconoce en distintos 
fueros5 como los de Castroje-
riz (974) y León (1017).  Esta 
equiparación normativa pare-
ce que se generalizó en bas-
tantes fueros locales, aunque 
la situación legal fue muy cam-
biante a lo largo del tiempo.
Al no conservarse el Fuero de 
Albelda6, desconocemos si su 

articulado contenía alguna re-
ferencia a los judíos. Según el 
documento de confirmación de 
Sancho IV el Bravo en 1282, 
la antigüedad del fuero albel-
dense se remontaría como mí-
nimo, a la época de Alfonso VII 
el Emperador (1105-1157). Po-
siblemente recopilaba medi-
das de derecho consuetudina-
rio, basado en las costumbres, 
sobre todo de carácter agrario, 
recogidas en la Carta Puebla 
de Longares-Albelda (1063) y 
las agregaciones de la Carta 
vecinal de Albelda de 1264 que, 
otorgada a la población por el 
Obispo de Calahorra, regula-
ba prestaciones personales 
como la fonsadera y la vereda. 

Pero aunque no disponga-
mos de este documento, la in-
fluencia que tuvo el Fuero de 
Nájera7 en el valle medio del 
Ebro resulta bien conocida. La 
regulación jurídica de las nor-
mas de convivencia de las tres 
comunidades religiosas, - cris-
tianos, judíos y musulmanes 
- y de las medidas de protec-
ción a las aljamas descritas en 
el fuero najerino, serían muy 
parecidas en toda esta zona. 
Además a los judíos de Nájera 
se les otorgó un fuero propio 
(el fuero judío), texto desapa-
recido, pero que se extendió 
a otras juderías de la zona.  A 
los judíos se les permitía ”…
comprar y vender todo tipo de 
heredades urbanas dentro de 
la judería; exención del pago 
de lezda (impuesto sobre mer-
cancías) en todo el reino; tener 
por juez a un merino real; la 
defensa de su propio castillo, a 
excepción de la torre del home-
naje; forma de celebrar los jui-
cios y emisión del juramento y 
otras numerosas inmunidades” 
La Carta inter Christianos et 

Judaeos promulgada por el 
rey de Castilla y León Alfonso 
VI  en 1090, refrendó el conte-
nido de la legislación najerina, 
y se convirtió en un fuero es-
pecífico en favor de los judíos, 
que no tiene equivalentes en 
el resto de la Europa cristiana8

Aunque el Fuero de judíos de 
Nájera no se conserva, sirvió 
de modelo desde comienzos 
del siglo XII a otras aljamas, 
observándose ciertas prác-
ticas repetidas, como, por 
ejemplo, una jerarquización 
socio-religiosa, con preemi-
nencia de los judíos sobre las 
minorías musulmanas. Así, 
Alfonso I el Batallador otor-
gó a Viguera un fuero con 
referencias a los judíos, po-
siblemente inspirado en el de 
Nájera, lo mismo que el otor-
gado a Tudela en el año 1115.

La influencia de Nájera se 
mantuvo viva mucho tiem-
po. Alfonso VIII concedió un 
fuero a la localidad de Haro, 
en 1187  y  otro, cuya fecha 
se desconoce, “secundum 
forum iudeorum de Naiara 
pectentur”, que también tuvo 
como destinatarios a los ju-
díos9. En este último, trataba 
de proteger sus actividades 
mercantiles y sus personas. 
Además les eximía de portaz-
go y emenda, concediéndoles 
derecho a pescar, construir 
molinos, canales y lavar en 
aguas de realengo. También 
se les autorizaba a llevar a 
cabo toda clase de trabajos 
cualquier día de la semana, 
etc… El trato preferente de 
este monarca a los judíos, con-
cediéndoles tierras con fueros 
y exenciones, provocó rece-
los entre el clero castellano.
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Entorno de la ca-
lle de Las Rosas

Localización de la 
judería: siguiendo 
pistas

Los hebreos constituían 
un grupo social apar-
te, organizados en ba-
rrios llamados indistinta-
mente juderías, aljamas 
o call jueu (callejas).
 Aunque tenían autoridades 
propias que dirigían la vida 
de la comunidad según las 
normas emanadas de la Torá, 
estaban sujetos al poder polí-
tico del que dependían. A nivel 
interno funcionaban al modo 
de un concejo bajo la direc-
ción del Rabb, Rabbí o Judío 
Mayor, como se le denominó 
en Castilla desde el siglo XIII.

La judería de Albelda 
existió y se ubicó en un 
emplazamiento concreto.
No estamos hablando de 
suposiciones sino de cer-
tezas, por más que resul-
te incomprensible que la 
memoria colectiva haya 
olvidado cualquier vesti-
gio o referencia sobre ella, 
su sinagoga, sus baños 
públicos y su cementerio. 

Se cita expresamente  como  
JUDERÍA varias veces en 
1292, en las informaciones  
hechas por los vecinos  “hom-
bres buenos” de Albelda a re-
querimiento de Sancho IV. Se 
realizaban para que los Meri-
nos de Logroño, Río Iregua y 
Cameros obligaran a la Aljama 
de los judíos de Albelda, a pa-
gar los pechos y derechos que 
debían al Obispo de Calahorra 
y al Cabildo de San Martín.

La toponimia local aporta po-
cos datos. Existe un “camino 
de los judíos” en el límite con 
el término municipal de Larde-
ro que va hasta Entrena. Pero 
dentro del perímetro urbano no 
hay un topónimo inequívoco 
que nos de pistas definitivas, 
aunque algunas denominacio-
nes podrían servir de indicio 
para una posible localización. 
Este es el caso de la calleja 
(Call?) de la Tramuz. Su 
nombre actual pudo originarse 
por un proceso de corrupción 
lingüística desde la voz hebrea 
Talmud10, aunque esto no sig-
nifica que la judería estuvie-
ra exactamente en ese lugar.

Deberíamos descartar la 
zona norte de San Mar-
tín y la parte alta del 
pueblo hacia el este. 

En el primer caso, por la pro-
pia orientación y las dificul-
tades orográficas del terre-
no. En el segundo, hacia el 

este, la toponimia, sugiere
un hábitat cristiano al tener 
calles bajo la advocación de
la primitiva parroquia de San 
Pelayo, que al igual que su 
cementerio, son espacios su-
ficientemente documentados. 

Desestimadas estas dos 
posibilidades, nos que-
dan dos opciones que po-
drían ser compatibles. La 
primera hacia el oeste, 
a los pies del monaste-
rio y posterior colegiata 
de San Martín, en el espa-
cio situado por debajo del 
talud formado por la ca-
lle Mayor, extendiéndose 
hacia la calle de Las Rosas.
Un lugar que podría haber 
sido ocupado por algunas 
familias al servicio del mo-
nasterio en los momentos 
iniciales, próximo a la calleja 
de la Tramuz o del Talmud.
 .
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Un paseo por la Albelda medieval
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La segunda opción se-
ría el Barrio del Arra-
bal, hacia el Sureste.

Actual barrio del Arrabal

 

El crecimiento demográfico 
experimentado en el siglo XIII, 
provocó que muchos mora-
dores rebasaran las cercas, 
instalándose en el extrarradio. 
En Albelda tenemos noticias 
de asentamientos poblacio-
nales ”çinto afuera” (fuera de 
los muros). No podemos afir-
mar rotundamente que estén 
relacionados con la aljama11, 
pero el que aun exista la ca-
lle del Arrabal, nos confirma 
que hubo un espacio segre-
gado y separado por una cer-
ca del resto de la población.

Hasta el S. XIII no existían 
leyes que exigieran a los ju-
díos vivir apartados de los 
cristianos, pero el año 1215 
el IV Concilio de Letrán les 
impuso la obligación de re-
cluirse en juderías, sin ningu-
na comunicación con el resto 
de la población, por lo menos

de noche. Aunque los dife-
rentes reinos peninsulares
no hicieron demasiado caso
de esta disposición has-
ta 1480, la gran mayoría de 
los judíos prefería instalar-
se en sus propios barrios.

 

Ante la inexistencia de 
una morería, el entorno 
del Arrabal pudo ser el 
espacio donde se fueron 
concentrando los judíos 
de Albelda desde el siglo 
XII, constituyéndose en 
aljama. Situada cerca de 
la calle de la Fuente, dis-
pondría de agua suficien-
te para su abastecimiento.

 Nos quedarían por identi-
ficar construcciones tan re-
presentativas del urbanis-
mo judío como la sinagoga, 
la escuela talmúdica, los 
baños y el cementerio.

De todos ellos, solo he-
mos encontrado indi-
cios de la necrópolis.  

En comunidades pequeñas 

los judíos carecían de ce
menterios y los difuntos eran 
llevados hasta otras locali-
dades. Pero en poblaciones 
donde se pretendía instalar un 
grupo numeroso de judíos, pri-
mero se negociaba con las au-
toridades locales la cesión de 
terrenos para el cementerio.

El lugar tenía que cumplir el 
requisito de distancia, estar 
en tierra virgen, en una pen-
diente y con orientación hacia 
Jerusalén. En definitiva, un re-
fugio seguro donde esperar la 
Resurrección. Además debía 
tener acceso directo desde 
la aljama, para evitar el paso
de la comitiva fúnebre por el in-
terior de la población cristiana.

 La falta de restos arqueo-
lógicos y epigráficos nos 
obliga a recurrir nueva-
mente a la toponimia lo-
cal, donde encontramos 
un término muy suge-
rente: “el Mortero”.  

Además de su acepción más 
habitual como recipiente o al-
mirez donde triturar diferentes 
sustancias, el diccionario de 
Alfonso de Palencia (1490) 
registra este término como
un derivado de la voz 
latina mortarium, pero 
relacionándolo de mane-
ra  alegórica con la muerte12 

En ese caso podríamos estar 
ante un espacio funerario,aun-
que la denominación también 
podría indicar un lugar de en-
terramiento situado en sus 
proximidades. El agua  que 
antaño bajaba por el fondo. 
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del Mortero marcaría el lími-
te imaginario entre el mun-
do de los vivos y descanso 
de los muertos, muy impor-
tante en el simbolismo judío.

Si estamos en lo cier-
to y el Arrabal era la ju-
dería, la ladera orien-
tal del Mortero sería 
el lugar más adecuado 
para ubicar su cementerio.

Algunos testimonios con-
firman la aparición, 
siempre silenciada, de
restos humanos en esa zona.
 En el extremo opuesto de 
la población se ubicaban los 
camposantos cristianos de 
San Martín y San Pelayo.

Su devenir a lo lar-
go del tiempo
La judería, al igual que el resto 
de la población, se vio afecta-
da por los sucesivos trasvases 
jurisdiccionales que padeció 
la villa, al convertirse en mo-
neda de cambio entre la mo-
narquía, el obispado y el ca-
bildo. Las informaciones que 
han llegado hasta nosotros, 
obedecen a diferentes modifi-
caciones del escenario político 
y se relacionan con los proble-
mas fiscales derivados de tan 
cambiantes circunstancias.

Así, el 13 de agosto de 1218, 
Fernando III el Santo confir-
ma un documento otorgado al 
concejo de Albelda por Alfonso 
VIII, por el que el rey eximía a 
perpetuidad, a sus habitantes 
cristianos y judíos, de los tribu-
tos de marçadga y fonsado13

Un documento de carácter 

geográfico realizado por orden 
del Obispo Aznar en 1257, 
menciona en el arciprestazgo 
de Logroño “Arat-Alvella et la 
judería”. La identificación de 
este lugar siempre ha desa-
tado polémica. Autores como 
Helgueta y Julián Cantera 
dicen que Arat-Alvella o Ha-
rat-Albelda, es Viguera. Pero 
Sáinz Ripa y Cantera Monte-
negro lo identifican Alhacel o 
Alfagel, un poblado ubicado 
entre Albelda y Nalda, com-
puesto exclusivamente por 
judíos, que en el S. XVI ya ha-
bría desaparecido14 El proble-
ma es que no tenemos cons-
tancia de este despoblado en 
ninguna fuente documental.

En el año 1270 se produce 
un hecho de gran relevan-
cia en cuestión de impues-
tos: la  permuta realizada 
por Alfonso X el Sabio con 
el Cabildo de San Martín, 
por la que la Villa de Albel-
da con su castillo y sus po-
sesiones, se cambian por 
las rentas del monasterio 
de Valcuerna y unas deter-
minadas cantidades de di-
nero. Como consecuencia, 
cuando la villa pasó a ser 
propiedad del rey a través 
de la ciudad de Logroño15, 
todos sus vasallos, montes, 
pastos, aguas, impuestos y 
derechos señoriales, que-
daron bajo su control y el po-
der del Cabildo se debilitó. 

En la relación de los impues-
tos traspasados, como los 
de fonsadera y caloñas, se 
hace mención de judíos, con 
indicación de las cantidades 
que deben satisfacer:  ”…
la fonssadera de la uilla de 

Aluella de christianos e de 
iudios çient morabetines,…
las calonnas de Aluelda 
de christianos  e de iudios 
cinquenta marabetines…”

Parece que este cambio per-
judicaba al cabildo, porque 
los vasallos tributarios de Val-
cuerna desatendían sus obli-
gaciones. En 1272, Alfonso X 
El Sabio volvió a confirmar to-
dos los términos de la permu-
ta, ordenando la intervención 
del Concejo de Logroño  “…
mandamos al Conceio e a 
los alcaldes e a la iusticia de 
Logroño que los peyndren 
e que los afinquen fata que 
gelo fagan dar…”16 hacien-
do constar en el documento, 
de manera expresa, las can-
tidades que tenían que per-
cibir el cabildo de San Martín 
y el obispado de Calahorra.
 
Los judíos de Albelda vuelven 
a aparecer en otro documen-
to datado en 1285, por el que 
Sancho IV anula la anterior 
operación de permuta. La re-
vocación devuelve de nuevo 
a San Martín la posesión de 
la villa con su castillo, sus tér-
minos, pertenencias y  dere-
chos17. Pocos meses después, 
el rey Sancho IV negociará 
con el Cabildo y la catedral 
de Calahorra los pechos que 
los judíos de Albelda pagaban 
en concepto de caloñas y ca-
pas, otorgándoles la tercera 
parte de:  “…todos los pe-
chos e seuiçios e derechos 
que yo he e deuo hauer de 
los iudios de Aluelda para 
siempre….por camvio de la 
fonssadera e de los dineros 
de las capas e de los otros 
derechos que la iglesia de 
Sant Martin auia en estos 
iudios sobredichos…”18 
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La comunidad hebrea de Albel-
da no reconocía la revocación 
de los acuerdos del intercam-
bio de 1285, que devolvían la 
villa de Albelda a la jurisdicción 
eclesiástica, forzándoles a pa- 
gar nuevamente impuestos a la 
iglesia. Alegaban que no eran 
cristianos y no estaban obliga-
dos a hacerlo, ya que ellos de
pendían de la corona, debien-
do tributar solamente al rey.
 
De hecho así era, pues a pe-
sar de que se beneficiaban de 
muchas exenciones, pagaban 
considerables impuestos a la 
monarquía. La información 
más relevante sobre este as-
pecto nos la proporciona el 
Padrón de Tributos de Huete 
19, elaborado en 1290, donde 
se menciona la aljama de Al-
belda, como una de las siete 
establecidas en La Rioja que 
pagaban el impuesto de capi-
tación Albelda junto con Alha-
cel o Alfagel  contribuirían con 
11.648 maravedís en concep-
to de “ servicios” y “cabeza 
de pecho” o encabezamiento.

El impuesto de encabezamien-
to  o capitación afectaba a to
dos los judíos casados, que 
debían satisfacer una tasa de 
treinta maravedíes por cabeza.

De los datos del Padrón pode-
mos deducir, que en el siglo 
XIII, había en La Rioja varios 
millares, concentrados en muy 
pocas juderías. Si bien en el 
cómputo total de población no 
supondrían más del 3%, en la 
mayor parte de las siete loca-
lidades donde se ubicaban las 
aljamas, los judíos superaban 
el 15%.  Cantera Montene- 
gro20 estima que la judería de 
Albelda estaba constituida por
unas 30 familias, aproximada-
mente 150 personas, una cifra 
nada desdeñable que les per-
mitía mantener una influencia  
efectiva sobre la población.

En el año 1292, los judíos 
mantenían su negativa a pa-
gar al Cabildo. Por ello, el 
rey  Sancho IV y su merino 
Mayor de Castilla, Sancho
Martínez de Leyva, ordenaron 
a los de las merindades de Lo-
groño y del Río Iregua y Came-
ros, que previa información de 
“hombres buenos” de Albelda,
 “... apremien a los
judíos de esta villa el pago
de los tributos que solían dar
 al Cabildo e Iglesia de Albel-
da”21 antes de la permuta rea-
lizada por Alfonso X el Sabio.

El rey pedía a sus merinos 

que interrogaran a la pobla-
ción, para comprobar si los 
tributos que exigía el cabildo 
se pagaban antes de 1270. 
Una vez en la localidad,  pre-
guntaron por separado a doce 
de sus habitantes, siendo 
sus declaraciones bastante 
coincidentes en cuanto al im-
puesto, aunque en algún caso 
diferían del momento en que 
había que recaudarlos. Mien-
tras unos decían que por Na-
tal (Navidad) otros afirmaban 
que por las Carnestolendas 
(los cuatro días anteriores a la 
cuaresma). Las declaraciones 
de los doce vecinos nos per-
miten extraer de la documen-
tación la referencia cronológi-
ca más antigua a la judería, 
situándola en los años inicia-
les del S. XIII, al hacer cons-
tar “que desde que eran capa-
ces de recordar, por lo menos 
desde sesenta años antes, 
los judíos pagaban impuestos
al Cabildo”22 Pero este dato 
documentado no invalida 
la posibilidad de que los ju-
díos se asentaran en Al-
belda varios siglos antes.

Según estas declaraciones, 
cada casado debía pechar 
dos sólidos de buena mone-
da, cada año, por el impuesto 
de fonsadera23 en el mes de 
marzo, por asentarse el pue-
blo en terreno de la iglesia. La 
instrucción dada a los  ”hom-
bres buenos”, no forzaba a los 
cristianos a cumplir con este 
compromiso, aunque en teo-
ría  estaban tan obligados a 
pagar como los judíos. A ello
hay que añadir las caloñas o 
multas económicas que se im-
ponían por robo, heridas en 
riñas y fornicio (relaciones se-
xuales fuera del matrimonio)

PADRÓN DE HUETE (1290)
Judería Impuesto de servicio

Maravedís
Encabezamiento 

Maravedís
Logroño 4.770 15.008
Calahorra 2.898 11.692
Haro 5.965 25.775
Arnedo 939 3.617
Nájera 4.778 19.218
Alfaro 732 3.265
Albelda 2.538 9.110
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Estos pagos se completaban 
con los impuestos en especie. 
La aljama estaba obligada a 
dar a la iglesia por Navidad tre-
ce gallinas, tributo que se com 
pletaba con una prestación en 
ropa para el Obispo y su sé-
quito cuando estaban de visita:

 “…E don Remiro alcalde de 
Alvelda iurado e pregunta-
do disso que sabia e que lo 
vio e que se acordaba de se-
senta annos aca fasta el año 
que fue fecho el canvio de 
Alvelda e de los otros loga-
res que son de su onor que 
cada casado tan bien de los 
iudios como de los cristia-
nos que pecharon al cabildo 
de Alvelda cada anno por fo-
sadera dos solidos de buena 
moneda e agora que assi lo 
dan los este pecho los cris-
tianos el mes de março, que 
fueron aforados assi por 
rrazon que es la puebla en 
el suelo de la iglesia. Et pre-
guntado como lo sabia dis-
so que muchas vezes lo oyo 
e vio iudgar assi a su padre 
Pedro Rremiro que era alcai-
de que esta fonsadera deu-
ia todo omne tan bien iudio  
como cristiano qui casa o 
pieça ouiese en Alvelda o 
en su termino. E pregunta-
do si vio coger este pecho o 
quy lo cogía disso que e que 
auian en ellos el obispo e el 
cabildo de Alvela vedi que 
ponía el cabildo en la IUDE-
RIA e el merino del cabildo 
de los cristianos que cogían 
este pecho de la fossadera e 
disso mas, que el vedi que 
recabdaua e cogía todas las 
caloñas que acaesçiessen 
entre los judíos en qualquir 
manera e que recudía con 
ellas al cabildo. Et pregun-
tado si sabia que  el obispo 

o el cabildo ouiessen otros 
derechos en la IUDERÍA dis-
so que si sabia e que daban 
los iuduios cadaño treze 
gallinas al cabildo por Na-
tal e quando quiere que el 
obispo venia en Alvelda que 
leuauan rropa de la IUDERIA 
a casa del obispo para el e 
a su conpaña e el obispo e 
el cabildo a cabo de tiempo 
que tien por bien que fazian 
pedido a los iudios  e que lo 
dieron los iudios al obispo 
e al cabildo. Et preguntado 
como lo sabia todo esto, dis-
so que lo iura que fizo que 
assi lo vio fazer e vsar, como 
dicho es de suso, e disso 
mas, que cuando se fizo el 
camio que touo por bien el 
Rrey don Alffonsso de sa-
ber de cada logar sobre si 
de los el obispo e el cabildo 
le dieron en cambio quales 
eran los pechos e quantos 
e los iudios de Alvelda que 
conosçieron que montau-
van setenta morauvedines 
de los buenos dineros todos 
los pechos e derechos que 
auian en ellos  el obispo e 
el cabildo de  Alvelda e de 
tanto que fizieron cabeça 
de pechar cadanno….”24

Al deshacerse la permuta rea
lizada en época de Alfonso 
X el Sabio, devuelto el domi-
nio a los capitulares, los ju-
díos protestaron, acabando 
algunos en la cárcel por no 
obedecer a las autoridades. 

El Cabildo recaudaba sus im-
puestos en la judería, nom-
brando un vedi capitular (ofi-
cial encargado de administrar 
justicia en la aljama) y entre 
los cristianos designando un 
merino (juez delegado del rey 
de Castilla con competencias 

en cuestiones de hacienda). 
Varios años después, el con-
flicto seguía sin resolverse y 
en 1315, Alfonso XI exigía me-
diante decreto que se respeta-
ran los derechos del Cabildo.

Finalmente, desconocemos si 
los judíos de Albelda pagaban 
el impuesto de los Treinta Di-
neros a la catedral de Calaho-
rra  como hacían en otras jude-
rías. Este tributo les libraba del 
uso de señales externas, como 
llevar sobre sus vestimentas la 
roela de color anaranjado por 
encima del hombro derecho

Las actividades 
económicas 
Los judíos gozaron de la pro-
tección de las monarquías pe-
ninsulares, lo que les permitió 
mantener una buena posición 
social y económica, al margen 
de la sociedad ruralizada en 
la que vivían. Participaban de 
manera muy dinámica en la 
vida económica e intelectual. 

Los más pobres, que 
eran mayoría, vi-
vían miserablemente. 
Se ocupaban de los ofi-
cios más bajos y menos 
considerados social-
mente: tejedores, pelle-
jeros, forreros, cardado-
res, tintoreros, barberos, 
carniceros, sopladores 
de vidrio, sastres, car-
celeros, verdugos, etc… 

En el extremo opues-
to, los judíos ricos eran 
los mejores médicos y 
resultaban imprescin-
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dibles en el desarrollo 
económico de los reinos 
y ciudades al monopolizar 
actividades relacionadas 
con el dinero: propieta-
rios de tierras de labor, 
comerciantes, agentes 
recaudadores del fisco y 
prestamistas con interés.

Al prohibir la Iglesia a los cris-
tianos la práctica de la usura, 
se convirtieron en los únicos 
autorizados a prestar con in-
terés, otorgando empréstitos 
a comerciantes, a campesinos 
en determinadas épocas del 
año y a la propia iglesia. Sus 
actividades usurarias estuvie-
ron relacionadas con los 4.000 
maravedíes de endeudamien-
to que arrastraba con ellos la 
Colegiata de San Martín, de-
bido a su delicada situación 
económica25. El cabildo había 
resultado perjudicado por los 
cambios de titularidad territo-
rial, al repercutir en el cobro 
de diezmos de lugares como 
Bueyo y Palazuelos, provo-
cando frecuentes conflictos.  
Sin descartar además, su ne-
cesidad de liquidez para afron-
tar la reconstrucción de la igle-
sia y de la claustra hacia 1306. 
El caso es que en 1358, para 
satisfacer lo que debían a la 
judería de Albelda, el Cabildo 
se vio obligado a vender un 
buen número de heredades, 
con autorización del Obispo 
de Calahorra Don Fernando26

Las actividades descritas an-
teriormente nos revelan que 
algunos oficios estaban rela-
cionados con la adaptación 
de la producción de víveres 
de consumo habitual, a las 
normas religiosas de la Torá. 

Por ello podemos encontrar-
los ejerciendo de carniceros, 
panaderos, vinateros, etc… 
Oficios imprescindibles en la 
organización interna de la al-
jama, ya que las normas y 
condiciones emanadas del 
Levítico son muy restricti-
vas en la elaboración y con-
sumo del vino, pan y carne. 

Aunque no contamos con refe-
rencias sobre estos dos últimos
alimentos, los documentos del
S.XIII y XIV nos presentan a los 
judíos de Albelda como propie
tarios de huertas y viñas. En 
el universo judío, la viticultura 
resultaba una actividad nece-
saria para conseguir el vino 
ritual27 - kosher o “puro” – tan-
to el de las fiestas religiosas, 
como el de consumo común. 
Su elaboración exige el cum-
plimiento de reglas, que de-
ben ser controladas desde la 
cepa por un representante de 
la aljama. Además, el comer-
cio del vino era muy lucrativo. 
Pues aunque un judío no po-
día comprar para su consumo 
vino cristiano, podía vender el 
suyo (vino judiego) en los mer-
cados y en el circuito comer-
cial del Camino de Santiago.

La documentación nos pre-
senta a los judíos de Albelda 
participando en operaciones 
compraventa y permutas de 
huertos, piezas y viñas que 
permitían la concentración de 
pequeñas parcelas, dispersas 
por diferentes términos munici-
pales: Urdaneta, Valdelaguen-
te, El Puntido, Pillavada, El Ce-
bollar, Villiella y La Çuhela. Se 
trataría de piezas de pequeña 
entidad que no difieren en ta-
maño de las parcelas de los 
cristianos, pues solo las institu-
ciones eclesiásticas disponían 

de piezas de mayor extensión. 
En estos contratos queda-
ron plasmados los nombres 
de algunos judíos albel-
denses, que durante el S. 
XIV realizaron varias tran-
sacciones comerciales28:

Cahc ffiio de don Yato iudio 
de Alvelda en 1345, permuta 
con el Cabildo un huerto que 
limita con Pillauada (Pilivada) 
y el río Molinar y otro huerto 
por la Calleja; otra pieza en 
el Campo entre la Ffiiuela (Ci-
güela) y el río y tres pedazos 
de viñas en Pillauada. Todo 
ello a cambio de un huerto 
en Pradiello (Pradillo), una 
viña en el Puntido y otra en 
el Cebollar. Un claro ejemplo 
de concentración de propie-
dades puesto que las piezas 
eran linderas con otras suyas.  

A Yanto, ffiio de rrabí Ça-
hac, en 1349 se le pagaron 
los diez maravedíes que le de-
bían, con la venta de una pie-
za en Valdelaguente, otra en 
la Cuesta de Gonçalo y un pe
daçuelo de viña en Pilleuada.
Yuçe, hijo de Oiosol, judío 
de Logroño, en 1351 com-
pra una finca en Cebolla-
res, término de Logroño, con 
consentimiento del Cabildo. 
En 1353, Çat, hijo de don 
Yanco d´Aluelda, cambia 
con el Cabildo una pieza en 
el Campo por una viña en la 
Çuhela (La Cigüela), que es-
taba junto a otra del propio
Çat. El mismo Çat, el 26 de 
abril de 1361, permuta con el
Cabildo  una pieza situada en 
el pago de Somo de La Çuhe-
la, a cambio de dos “pedaços  
llecos” en el pago de Pillaua 
da que habían sido viñas, y 
que lindaban con otra propie-
dad del mismo judío, situada 
cerca de la Viña del Obispo.”
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Pentateuco de Ratisbona

Desconocemos si este Çat 
d’Alvelda estaba emparenta-
do con el poderoso linaje judío 
de los Albelda, tal vez descen-
dientes de nuestro pueblo. Los 
encontramos a finales del siglo 
XIV dispersos por Yanguas, 
Arnedo, Herce y diferentes lo-
calidades del valle del Ebro, 
extendiéndose por  Zaragoza 
y Guadalajara29, donde ejer-
cieron oficios de corredores 
de comercio y recaudadores..

El fin de la judería

La hostilidad contra los judíos 
se recrudeció a partir del IV 
Concilio de Letrán en 1215. 
Los cánones 68 a 70 les impo-
nían trajes especiales, el ale-
jamiento de los cargos públi-
cos y prohibían radicalmente a 
los conversos retornar a su an-
tigua fe. Desde finales del S. 
XIII se percibe un aumento del 
odio con fundamento religioso, 
en los diferentes reinos cris-
tianos. Culpados de la muerte 
de Jesucristo (deicidio), re-
chazados por su dedicación 
a la usura y a la recaudación 
de los tributos del rey, sufrie-
ron todo tipo de atropellos 
desde comienzos del S.XIV. 

En Navarra, las predicacio-
nes antisemitas empezaron 
en 1328. La guerra de los 
Trastámara provocó la ma-
tanza de los judíos de Nájera.
Fueron ejecutados por las tro-
pas enriqueñas, en castigo 
por el apoyo de su aljama al 
legítimo rey, Pedro el Cruel. 
El Canciller López de Ayala nos 
describe estos hechos, suce-
didos a finales de marzo o co-
mienzos de abril de 1360, como

una auténtica carnice-
ría, “ordenada por el 
conde don Enrique, por-
que las gentes lo ha-
cían de buena gana.”

En Valencia, San Vicente Fe-
rrer inició sus predicaciones 
antijudías bajo el lema “con-
versión o muerte” y el Arce-
diano de Écija provocó con 
su odio antisemita el gran 
Pogrom de 1391. Los incen-
dios y matanzas se exten-
dieron rápidamente desde el 
valle del Guadalquivir hasta
el norte de Castilla.

En este contexto, la ju-
dería logroñesa fue arra-
sada el 12 de agosto.  

Muchos judíos huyeron y otros 
protagonizaron conversiones 
forzadas, hasta que en el or-
denamiento sobre judíos y 
moros, de principios de 1412, 
los tutores del rey Juan II pro-
mulgaron las leyes de Ayllón, 
que de forma general procla-
maban la anulación de la in-
dependencia jurídica y políti
ca de las aljamas y llevaba a
cabo la segregación en-
tre la población hebrea 
y cristiana, ordenando 

“…que los judíos viviesen 
en barrios separados de 
los cristianos por murallas
con una sola puer-
ta de acceso”.
Al amparo de esta norma-
tiva, los judíos logroñeses 
volvieron a reconstruir en 
1480 su ghetto, que el pue-
blo llamó la Villanueva30.

Mientras transcurrían es-
tos acontecimientos, Albel-
da fue vendida31 nueva-
mente por el Cabildo a la 
ciudad de Logroño, mante-
niéndose bajo jurisdicción 
real desde 1396  hasta 1496.

No sabemos la suer-
te que corrió la judería 
de Albelda, pero la últi-
ma referencia a los ju-
díos en la documentación 
de La Redonda es de 1361. 

Debemos pensar, que ante la 
gravedad de los acontecimien-
tos y al no haber noticias de 
su destrucción, sus poblado-
res se convirtieron o se dis-
persaron, emigrando a otras 
localidades menos expuestas.
 La Copia del Repartimiento32 

original  de 1474, que se hizo a 
las aljamas de judíos de la Co-
rona de Castilla con finalidad 
fiscal, no menciona  la  de Albel-
da, señal evidente de que para 
entonces había desaparecido.
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Notas
1_ PETERSON, D. (2009): Fronte-
ra y lengua en el Alto Ebro, siglos 
VIII-X, pp. 164,369 y 406, I.E.R., 
Logroño. El autor señala la existen-
cia de vínculos onomásticos consig-
nados en la diplomática albeldense 
con vínculos onomásticos en jude-
rías posteriores desde el s.X: Banzo 
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GLOSARIO

Aljama: En la Edad Media, el 
barrio habitado por judíos y 
donde se encontraban todas 
las instituciones se llama alja-
ma o call jueu  (calleja)
Almorávides: Musulmanes 
beréberes, procedentes del 
Norte de África,  que  invadie-
ron al-Ándalus  entre  1086. 
Y 1147. Aplicaban con un 
rigor fanático las doctrinas del 
Corán, realizando una inter-
pretación al pie de la letra de 
sus textos religiosos. Hacían 
de la guerra santa su principal 
virtud
Almohades: En 1147 otros 
invasores   frenaron el avan-
ce de los reinos cristianos e 
integraron Al-Andalus en un 
nuevo imperio norteafricano. 
Su interpretación del Islam 
era igualmente radical y se 
mostraron poco tolerantes con 
judíos y cristianos.  Destaca 
la persecución sobre el filó-
sofo  judío  Maimónides  Los 
reinos cristianos reaccionaron 
y derrotaron a los almohades 
en la batalla de Las Navas de 
Tolosa en 1212.
Cabeza de pecho: Las comu-
nidades judías y musulmanes 
mudéjares residentes en los 
reinos de Castilla reconocían 
la especial protección de rey, 
su señor, y lo excepcional de 
su estado mediante el pago 
de capitaciones especiales. 
Los musulmanes llamaban a

este impuesto al.farda
Caloñas: multas y penas que 
se imponían por ciertos deli-
tos y faltas
Capitación: Impuesto que se 
pagaba por persona, indepen-
dientemente de su nivel de  
renta o de sus propiedades.
Fonsado: obligación  de  
acudir a la guerra defensiva 
hasta el límite (fossatum) del 
dominio regio.
 Fonsadera fue, en principio, 
la multa compensatoria por 
no prestar dicho servicio pero, 
más adelante, se transformó 
en su redención en metálico. 
También se cobraba con el 
trabajo de los fosos y la repa-
ración de las fortalezas.
Fornicio: Penas y multas por 
relaciones sexuales ilícitas.
Martiniega: En la Corona de 
Castilla la martiniega es el 
impuesto más antiguo, paga-
do el día de San Martín, y que 
quizá proviniese del derecho 
exigido al campesino que 
se asentaba en un terreno 
no cultivado previamente. A 
veces se pagaba en especie. 
Solía coincidir con la matanza 
del cerdo
Marzadga: Impuesto tradicio-
nal que en el mes de marzo 
pagaba el vecindario de una 
ciudad al rey 
Merino: Cargo administrativo 
existente en las Coronas de 
Castilla y de Aragón y en el 
reino de Navarra durante las 

edades Media y Moderna.
Pechar: Se entiende como 
pagar impuestos, y existen al-
gunos impuestos con el nom-
bre de pechos o pechas . Son 
pecheros los no privilegiados, 
es decir los que no pertene-
cen ni a la nobleza ni al clero.
Servicios y medios servi-
cios: Las aljamas y morerías 
del Reino de Castilla estaban 
obligadas a pagar desde los 
tiempos de Juan I, allá por 
1388, ciento cincuenta mil 
maravedíes cada año a la 
Hacienda Regia en concepto 
de un impuesto específico, lla-
mado «servicio y medio ser-
vicio». Esta carga impositiva  
gravaba exclusivamente a las 
minorías étnico-religiosas que 
habitaban en Castilla. Moros y 
judíos ingresaban anualmente 
600.000 maravedíes en las 
arcas reales. La minoría judía 
contribuía con 450.000 mara-
vedíes
Talmud: es una obra que 
recoge principalmente las 
discusiones rabínicas sobre 
leyes judías, tradiciones, 
costumbres, narraciones y 
dichos, parábolas, historias y 
leyendas.
Torá:  Para el judaísmo, 
la Torá es la Ley. Según la 
tradición común al judaísmo 
y al cristianismo, involucra la 
totalidad de la revelación y 
enseñanza divina otorgada 
al pueblo de Israel: Ley de 
Moisés.
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El Molino de Tirso
sigue donde siempre
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Introducción. Pa-
trimonio industrial

La inquietud socio-cultural 
por la conservación, estudio 
y reciclaje del patrimonio 
industrial, o sea, antiguas 
instalaciones industriales, na-
ció en los años 50 del pasado 
siglo en la Universidad de Bir-
mingham. En toda Inglaterra, 
y después en el resto de Eu-
ropa, se ha realizado una in-
gente y maravillosa labor para 
recuperar antiguas fábricas 
textiles, siderúrgicas, mineras, 
centrales eléctricas, puentes, 
instalaciones ferroviarias, etc., 
de los siglos XVIII, XIX y XX.

El estudio de estas instala-
ciones, su historia, funcio-
namiento y repercusión so-
cial, se ha dado en llamar
“arqueología industrial”.

También en España, desde 

hace no muchos años, exis-
te esa misma inquietud, y ya 
se han hecho muchas actua-
ciones para recuperar y di-
vulgar las antiguas instalacio-
nes industriales de nuestros 
pueblos, amenazadas o en 
riesgo de desaparición, por 
efecto de la despoblación rural
el olvido social, la presión in-
mobiliaria y otros factores.

Entre estas antiguas instala-
ciones, están los molinos ha-
rineros, las antiguas carpinte-
rías, fraguas, panaderías, etc.

Muestra de esta inquietud 
son las diversas asociacio-
nes que se preocupan por la 
recuperación de los molinos 
harineros, como la Asocia-
ción para la Conservación 
y Estudio de los Molinos.

Se han recuperado ya nu-
merosos molinos en Espa
ña, y más cocretamente en
La Rioja. Baste citar los ca-
sos del molino de las Ruedas 
de Enciso, de 1751, el de Oja-
castro, el de Santa Coloma , o 
el de San Román de Cameros,  

reconvertido en hotel rural.

Este movimiento se está de-
mostrando de una gran  efi-
cacia para el rescate y uso tu-
rístico de poblaciones rurales.
Existen muchas compañías 
turísticas que ofrecen recorri-
dos por diversos países para 
visitar este tipo de enclaves.

El molino de Tirso
Una historia inacabada
por: Óscar Lázaro Cabezón y Andrés Cámara

El East Mill, en Derbyshire, 
es hoy un edificio de oficinas

El Molino de las Ruedas de Enciso
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El molino de Tir-
so. Historia

La investigación sobre la 
historia del Molino de Albel-
da se dificulta por la falta 
de una documentación bien 
catalogada y analizada.

Aunque es evidente 
desde el punto de vis-
ta histórico, que los  
molinos harineros de las 
villas en España existen 

desde la Edad Media, no 
hemos encontrado nin-
gún documento suficien-
temente fiable que hable 
del molino de Albelda en 
siglos  anteriores al XVIII.

La familia Cabezón conser-
va, sin embargo este certi-
ficado del Ayuntamiento de 
Albelda, donde se dice que 

el molino fue funda-
do aproximadamen-
te en el año 1700.

DON  _____________________ ALCALDE PRESIDENTE DEL  
AYUNTAMIENTO  DE  ALBELDA DE IREGUA (LOGROÑO)

CERTIFICO: Que de acuerdo con las informaciones recogidas 
y teniendo en cuenta los recibos obrantes en esta corporación, 
se desprende que el molino maquilero de “TRIGO Y PIENSOS” 
que explota actualmente don Tirso Cabezón Cámara (Caba-
llero Mutilado de Guerra), sito en la localidad, molturó cereales 
panificables desde su fundación, aproximadamente en el año 
mil setecientos (1.700), el cual, fue restaurado por los abue-
los del interesado para un mayor rendimiento en el año mil 
ochocientos noventa y ocho (1.898) con maquinaria moderna 
de la “Casa Amorós” de Zaragoza hasta el mil novecientos 
______________________ (1.9 ___) que fue dado de baja 
para la molturación de cereales panificables y siguiendo como 
molino de piensos, debido al delicado estado de salud del pro-
pietario y por estar el mismo entre peones y criados, posterior-
mente al año mil novecientos treinta y seis, fecha por la cual po-
día concederse nuevamente la apertura de aquellas industrias 
que estuviese de baja por alguna circunstancia, no pudo llevar-
se a efecto por estar los interesados en los frentes de combate.
     Y para que conste y surta sus efectos don-
de interese, expido el presente que firmo en Albel-
da de Iregua, ___________ ________________ .

29



Memoria familiar 
de los dos últimos 
siglos.

Nos ubicamos por tanto en 
los dos últimos siglos, herede-
ros de una sociedad del siglo 
XVIII que mantiene la misma 
fotografía rural de antaño: 
combinación de un regadío tra-
dicional desde el medievo para 
el secano y los pastos, mien-
tras que el regadío desborda 
las otras tres cuartas partes: 
una fotografía “inusual” en 
términos de Mercedes Lázaro 
(“Paisaje agrario y propiedad de la 
tierra en la villa de Albelda durante el 
Antiguo Régimen”, en Segundo Co-
loquio sobre la Historia de La Rioja II)
con el resto de España.

“Es característico de la 
zona, en la que podemos en-
cuadrar Nalda, Albelda, Albe-
rite, Villamediana, la casa es-
trecha con tres alturas y en la 
última una solana, bien sea en 
antepecho o sobre el tejado de 
dos vertientes paralelas, apro-
vechando esas diferencias de 
alturas, y allí se secan los fru-
tos y la ropa, e incluso se toma 
el sol en las tardes de invier-
no (..). En estas poblaciones, 
los edificios complementarios 
son muy necesarios, debido 
a sus dedicaciones agrícolas. 
Entre los edificios comple-
mentarios existían corrales 
de campo para proteger a los 
animales de tormentas o para 
alojarlos en diversas épocas; 
estas edificaciones son en 
mampostería y cubiertas de 
tejas. Los molinos también 
son abundantes en la región, 
como el de Albelda o el de 
Sorzano, que continúa mo-
liendo en la actualidad apro-
vechando la fuerza hidráulica. 

Los pajares están situados en 
las afueras del pueblo adosa-
dos a las eras. Normalmente, 
el conjunto era-pajar forma 
un sistema escalonado, loca-
lizado en las partes altas de 
los pueblos, para aprovechar 
mejor los vientos que permi-
tirán ablentar o limpiar el gra-
no, separándolo de la paja. 
Otro edificio característico de 
la región es la bodega, nor-
malmente localizada en algu-
na ladra próxima al pueblo, y 
allí, horadadas, encontramos 
estas curiosas y visitadas bo-
degas (..) Se ha roto la conti-
nuidad urbana, por no tener en 
cuenta unas elementalísimas 
normas estéticas y de respe-
to al entorno preexistente.”

El espacio conocido como “el 
Molino” consta de cuatro edi-
ficios en la actualidad, y sobre 
los cuatro trataremos de apor-
tar alguna referencia histórica.

1. El edificio histórico 
del Molino.

Las conversaciones grabadas 
en 1976 a la abuela Silveria 
con 87 años nos aproximan a 
la memoria histórica:“...el moli-
no lo compró mi difunto abue-
lo... fue un rico, lo que no sé 
es donde fueron a parar sus 
intereses... ...se llamaba don 
Juan, era de Alberite... Y luego 
se subió (a Albelda, se entien-
de) y los Trevijano les incitaron  
a que comprara el Molino, se 
lo compró, y luego como tiene 
todos los derechos a entubar-
las aguas, soltar las aguas, 
hacer lo que quiere... como 
viene en las escrituras...” 

Cuando se le pregunta por 
la posible antigüedad del 
molino, transmite las re

ferencias que de siempre 
han estado en la familia:

“...eso, ese molino, esas pie-
dras que se ven allá debajo 
de los chopos, tendrán más 
de 700 años... el molino era de 
la villa: molía para el pueblo... 
lo menos de un metro, ni una 
grieta...Y un día me dijo Tirso: 
¡madre! ¿cuántos años cree 
que tiene el molino?; y dije: 
muchos, porque esas pare-
des que tenía... pues más de 
setecientos, que lo he leído 
hoy en...¡qué cosas, verdad!
Excuso decirte que qué vie-
jo... Echó el difunto mi abue-
lo, por lo visto, balconada
nueva... porque era, nada
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El edificio del molino

más, planta baja y molino...”

Todavía se conserva y ex-
pone una de las piedras 
de ruejo, enclavada jus-
to al inicio del camino que 
desciende hasta el Molino.

Pero según testimonio de la 
abuela Silveria al menos hay
constancia de otras dos más: 
“... La pena es que cuando hizo 
obra, dijo qué hacemos con 
esta piedra, la piedra de ruejo 
que es redonda, cortita y gorda 
con u agujero... y la dejó entre 
los escombros del suelo que 
lo subió para echar cemento... 
Tiene otra en la esquina, don-
de el matadero que quitaron... 

Y esa la va a sacar para po
ner enfrente del molino cuan
do hagan obra en la ca-
rretera con una pala... 

Y otra se quedó, como se des-
gastaban y las quitaban, en 
la chopera para escombro...”
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El edificio del trujal

2. El colindante edifi-
cio del Trujal.

“... el Trujal era a continua-
ción, donde están ahora las 
cuadras. Independiente por 
completo del Molino... para 
elaborar la oliva, hacer aceite. 
En el pueblo había otra, pero 
lo debieron hacer después... 
Nosotros dejamos de elaborar 
cuando llegó la guerra, se fue-
ron los muchachos (se refiere 
a sus hijos)  y se quedó Vicente 
(se refiere a su marido) sólo...”

“los infiernos eran unos de-
pósitos... tenían que caer a
unos cubillos de madera casi 
como esta mesa (se refiere a 
la mesa camilla de casa), cada 

prensa tenía sus dos cubillos. 

Como había que elaborar la 
pasta esa que daría el acei-
te, con aguas calientes, todo 
el día, muy calientes muy 
calientes, en una caldera..
Y luego el aceite subía arriba,
y cuando ya no podían coger 
más porque lo que quedaba 
era malo... se daba salida a
los infiernos que decíamos. 
Luego al cabo del tiempo, de 
ahí se sacaban otras cán-
taras al final de temporada, 
porque eran heces, pero con 
agua calienta se iba clarifi-
cando... si recogían mucha
 “pos” se les manchaba todo...”

“había un horno, una parri-

lla, y se hacían tostadas que 
se echaban a los cubillos... y 
luego esa tostada con aceite... 
se le echaba azúcar...Cuan-
do era alguien de confianza, 
decía que bajen las chiquillas 
a hacer las tostadas... Con 
aquel pan de trigo puro...”

3. La bodega

Situada enfrente del molino, 
una minúscula cueva de tierra 
situada debajo del jardín y del 
camino de acceso desde la 
Casita de arriba y el resto del 
Molino. Además de conser-
var los alimentos, tuvo alguna 
dedicación especial, según 
recuerda la abuela Silveria:
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La bodega

La casa de arriba

“...amasar en la bo-
dega: por si tenía que 
añadir vino, ya que el 
agua (potable, se en-
tiende) era más escasa

4. La casa situada 
en la entrada su-
perior.
 
Según testimonio de 

la abuela Silveria, fue 
construida en torno a 
1954, y allí fue donde vi-
vió el resto de su vida.
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Últimas cuatro ge-
neraciones de mo-
lineros

Primera generación

De un lado, Juan Sáenz Pas-
cual, natural de Alberite y ve-
cino de San Román de Ca-
meros, perteneciente a una 
acomodada familia, que tuvo 
un importante papel en la 
construcción ferroviaria: en 
concreto en “el puente de hie-
rro de Logroño a León”. Y que 
ya pudo contar entre sus pro-
piedades, con “un viejo molino 
que había sido propiedad de la 
familia albeldense Trevijano”.

Se casó Juan con Ramona 
Natalia Bibiana Villasana y Lá-
zaro (natural de Treguajantes), 
perteneciente a una de las tre-
ce divisas del Solar de Valdeo-
sera: título de hidalguía fecha-
do en 1824, que en el siglo IX 
fue otorgado por Ramiro I para 
agradecer los servicios presta-
dos en la legendaria batalla de 
Clavijo. Sin embargo, al no te-
ner descendientes varones, se 
perderían tal derecho: injusta 
tradición que durante la tran-
sición española fue reparada 
en la persona de un bisnieto: 
Isidro José de Soto Cámara.

Segunda generación

Juan y Ramona sólo tuvieron 
una hija: Isidra Pía (1858-
1936), modista, quien, tras 
enviudar Calixto del Burgo y 
tener un hijo (Máximo Fran-
cisco), se casó en segundas 
nupcias (Albelda en 1885) con 
Francisco Cámara Zorzano, 
quien pronto fallecería (1892) 
tras siete años de casado, y 

dejando cuatro hijas: Amelia, 
Silveria, Ramona y Carmen.

Además de la actividad moli-
nera, pusieron en marcha un 
Trujal en el edificio colindante, 
con unas ruedas muy pesadas 
(prensas) que precisaban de 
la fuerza de cuatro hombres 
para ser desplazadas. Todos 
los rastros de las olivas una 
vez prensadas, los huesos y 
pellejos iban a parar a los “in-
fiernos”: siendo recuperados 
para fabricar jabón. El aceite 
se servía en “pellejos” o sacas 
de aceite, que tras ser consu-
mido se devolvía al Molino: 
si bien para sacar el máximo
provecho se vertía agua hir-
viendo, lo que deterioraba el 

material envolvente dejan-
do al descubierto “botanas”.

Tercera generación

Silveria Cámara Sáenz Zor-
zano Martínez (1889-1982) 
se casó en 1915 con Vicen-
te Cabezón Viguera Trevija-
no Azpiri (1889-1957), al que 
apodarían en Albelda como 
“el Molinero” aunque, como él 
mismo dice en su testamen-
to: “la finca urbana e indus-
tria, sita en esta jurisdicción,
calle de Santa Isabel, des-
tinada a casa-habitación y 
molino de piensos (..) no se 
ha incluido en las operacio-
nes de inventario (..) por ser

Vicente Cabezón, “el molinero”
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Tirso Cabezón, el último molinero

de exclusiva propiedad de 
doña Silveria Cámara Sáe-
nz por herencia de su madre 
doño Isidra Sáenz Martínez”.

De los diez embarazos sólo 
sobrevivieron cinco hijos, una 
situación muy corriente en 
las familias de aquella época: 
también en la familia de Vicen-
te hubo muertes precoces so-
breviviendo tan sólo dos her-
manos: Nicolás y José María.

Cuarta y quinta genera-
ción

Cierra todo este ciclo reciente 
de la historia del Molino, las 
generaciones últimas que tu-
vieron el privilegio y el dolor 
de verlo cerrar. Pedro Tirso 
(1920-2011) casado con Pilar 
Zorzano, cuya familia tuvo tres 
hijos (Vicente, Jaime y Carlos): 
el mayor hubo de acompañar 
a su padre en los últimos años 
de actividad. Si bien es cierto, 
que al final de la historia, ni la 
fuerza del agua ni la electrici-
dad facilitaban el trabajo, te-
niendo que sustituir la maqui-
naria por un nuevo motor (de 
martillos, correa criba...) hasta 

la jubilación de Tirso, en 1983.
Siendo el momento de dejar 
correr las viejas aguas, en la 
confianza de que nuevas ge-
neraciones tomen el relevo 

de destacar la importancia 
social y económica que his-
tóricamente ha tenido para 
Albelda de Iregua tanta mo-
lienda con tan viejas aguas.
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Esquema del funcionamiento de un  molino hidraúlico

Funcionamiento 
de un molino hari-
nero hidraúlico

Esquema general.
El agua que suministra la 
fuerza para hacer funcionar 
la instalación proviene de un 
cauce o acequia. Median-

te una compuerta, el agua 
se conduce a una balsa ex-
cavada en el suelo, y situa-
da en un nivel superior a la 
turbina que mueve el molino.
El tamaño de la balsa depende 
del caudal de la acequia y del 
tiempo de ciclo de molienda 
que pretendamos conseguir. 

Cuando la balsa está llena, se 
abre la compuerta de sali-

da y el agua, dirigida median-

te un canal en rampa, mueve la 
turbina situada debajo de la 
sala molinera, transmitiendo el
movimiento circular a través de 
un eje a la piedra o muela su-
perior o volandera, que mue-
le la harina por fricción contra 
la piedra fija, o durmiente.
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Maquinaria.

1. La turbina

Está alojada en una bó-
veda de piedra deba-
jo de la sala de molienda. 

El agua llega a la turbina a 
través de una pieza de ma-
dera llamada “saetín”, con 
una compuerta de guillotina 
para abrir el paso del agua, y 
que se mueve desde la sala 
molinera mediante un eje .

La rueda hidraúlica en este 
tipo de molinos es horizontal y 
por eso se llama “rodezno”. 
Tiene numerosos ála-
bes o paletas que pueden 
ser de madera o hierro.
El rodezno es solidario con 
el árbol (eje de la turbina), 
encargado de transmitir el 
movimiento a las muelas. 
El árbol solía ser una pie-
za troncocónica de madera.

El cojinete inferior que so-
porta la turbina y el eje está 
situado en la base y se lla-
ma “punto o gorrión”.

El árbol se prolonga en su 
parte superior hasta la mue-
la volandera por medio de 
otro eje de hierro llama-
do “palón o espada”.

La “puente o sopuente” 
es una viga de madera de 
gran sección que soporta el 
rodezno, el árbol, la espada y 
la muela volandera. Además 
de soportar el sitema de la 
turbina, tiene la función es la 
de permitir la variación en la 
separación entre las muelas.

 

Cuando el nivel de la balsa des-
ciende, la presión del agua en 
la turbina dismunuye. El moli-
nero dispone de dos sistemas 
para mantener esa presión  
sobre los álabes. Puede cerrar 
o abrir la compuerta del sae-
tín para dejar pasar a la turbi-
na más o menos agua o variar 
manualmente desde la propia 
turbina la inclinación de las pa-
las. Esto hace variar la relación 
de transformación del sistema 
agua-álabes, compensando
la pérdida de presión. La efi-
cacia de la muela se man-
tiene así constante en 
todo el ciclo de molienda.
 

2. La sala molinera

Está situada en un nivel inter-
medio entre la turbina y la balsa.
Tiene una estructura o 
banco de madera que so-
porta las muelas.
Hay dos muelas: la infe-
rior o somera es fija. La 
superior o volandera  
es movida por el eje o pa-
lón que sube de la turbina. 

La harina se vierte en una tol-
va soportada por un banco

o burro que desembo-
ca en una canaleta  por 
donde cae al ojo en me-
dio de la muela volandera. 
La cantidad de grano que entra 
en la muela se regula median-
te un sistema que hace vibrar 
la canaleta. La forma de este 
mecanismo varía de unos mo-
linos a otros, pero siempre es 
movido por la propia rotación 
de la muela y produce un ruido 
o triquitraque típico de estos 
molinos, por lo que se le suele 
llamar sonaja o carraca.

La  fricción entre las dos muelas 
tritura el trigo. Las ranuras dis-
puestas en las muelas condu-
cen lel producto hacia afuera. 

Haciendo girar el llamado 
“tornillo del alivio” se 
puede subir o bajar la muela 
volandera y variar el espacio 
entre las muelas, modifican-
do así la finura de la harina 
obtenida. Este mismo meca-
nismo puede “aliviar” la pre-
sión entre muelas cuando la 
presión de agua disminuye o 
se ha colado alguna impure-
za más grande entre el grano” 
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La sala de molienda, en la actualidad

Un cajón de forma octogonal 
llamado guardapolvos lo con-
duce por un orificio de salida y 
de ahí cae al  arca o harinal.
El guardapolvo impide que el 
polvo de harina inunde la sala.

El molino puede disponer de 
un sólo eje de muelas o dos 
(como en el caso del molino
de Tirso). En este caso, el ár-
bol puede mover sólo el primer 
eje, el otro, los dos o ninguno. 
Un sistema de engranajes o 
correas transmiten el movi-
miento a la segunda unidad.

3. Operaciones au-
xiliares

1. La limpieza del grano 

El grano llega al moli-
no con impurezas que
deben ser separadas.
La limpia es la máquina 
que se utiliza para esta la-
bor. Es un cajón de made-
ra en cuyo interior se aloja 
un cilindro de chapa perfora-
da que al girar hace de criba.
Las limpias primitivas se ac-
cionaban a mano; las más 
modernas son movidas 
por el propio motor hidraú-
lico por medio de correas.

2. La  clasificación de la 
harina

Esta labor se realiza mediante
 un cedazo, que es un ca-

jón largo en cuyo interior hay 
un tamiz con armazón de ma-
dera recubierto con telas de 
diferente tupido, que separan 
los diferentes  grosores de ha-
rina y finalmente el salvado.

3. El mantenimiento de 
las muelas

Las ranuras de las mue-
las se desgastan y es ne-
cesario  volver a picarlas.

Primero se retirara la mue-
la mediante una cabria o 
cabrestante que la deposi-
ta en el suelo boca arriba.
Las ranuras se hacen con 
dos herramientas: la pi-
queta y la bujarda.
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Adecuación del molino de 
Tirso para visitas

La Asociación, junto con la familia Cabe-
zón nos hemos planteado el reto de res-
taurar, o al menos adecuar el viejo molino 
de Tirso, hasta hacerlo visitable.

Abordamos la dura tarea de limpiarlo,  ade-
cuar los arcos y canal de salida, recuperar el 
viejo trujal, decorar paredes e interior, etc... 

Cuesta de entrada

Patio, con el trujal

Arco de salida
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El molino de Tirso
Una historia inacabada
por: Óscar Lázaro Cabezón y Andrés Cámara

El scriptorium de San Martín 
de Albelda: Los códices

albeldenses
por: Diego Moreno Galilea, historiador

La historia de lo que hoy 
conocemos como La Rioja, 
incluso de España, no se en-
tendería sin Albelda de Iregua. 
Centro religioso, político y eco-
nómico durante buena parte de 
la Edad Media, fue un núcleo 
fundamental para el desarrollo 
geopolítico y social de la zona.

 
La desestructuración social 

que se produjo en esta zona 
tras la caída del Imperio Ro-
mano hizo que se abandona-
ran estas tierras y que la gente 
que permaneció buscara cobi-
jo en los montes, lejos de in-
vasiones enemigas. Éste pudo 
ser el origen de las cuevas 
que hoy observamos a lo largo 
del valle, desde Castañares 
de las Cuevas hasta el mon-
te Cantabria de Logroño, pa-
sando por Nalda, Albelda, etc.

Los habitantes de la zona 
habitarían estas cuevas y cul-
tivarían las tierras próximas al 
río Iregua, muy fértiles, que 
podían abandonar rápidamen-
te en caso de asalto. Y como 
toda sociedad medieval, ne-
cesitaban un espacio don-
de rendir culto a Dios y a los 
santos. Aquí el origen del mo-
nasterio rupestre de San Mar-

tín, tratado en otras páginas.

Ahora bien, para enten-
der por qué se eligió este 
lugar para construir un mo-
nasterio, hay que remon-
tarse unas décadas atrás.

El valle del Iregua fue una 
zona fronteriza durante la Alta 
Edad Media. A un lado, territo-
rio musulmán, al otro, castella-
no y, al otro, navarro. Albelda 
fue una fundación musulma-
na, creada por Muza en la dé-
cada del 840, que tendría un 
castillo en lo alto de la peña, 
desde donde los musulmanes 
controlarían los valles del Ire-
gua y del Leza. Ordoño I (850-
866) lo destruyó en el año 859. 
Esta destrucción supuso una 
nueva construcción posterior.

En estos años tendrían lu-
gar una serie de importantes 
batallas que nos ayudan a 
comprender mejor el papel de 
Albelda en este contexto, pero 
por motivos de espacio las de-
jaremos para otra ocasión. Se 
trata de la batalla de Clavijo 
(844-845), en la que los cris-
tianos vencen al emir de Cór-
doba y surge la leyenda de la 
aparición del apóstol Santiago. 

La siguiente es la batalla de Al-
belda (851-852) y la última es 
la segunda batalla de Albelda 
o de Monte Laturce (859), en 
la que Ordoño I vence Muza y 
destruye la primitiva al-Bayda.

Orígenes del mo-
nasterio

Sancho Garcés I (905-925) 
fundó el monasterio “para 
conmemorar el triunfo hace 
poco obtenido en el Castillo 
de Viguera, (…) en el lugar 
que aquellos infieles en su 
lengua caldea llaman Albel-
da, y que nosotros en latín 
decimos Alba (blanca), que 
está situado junto al río Eyro-
ca (Iregua) y en los arrabales 
de la ciudad de Viguera”. Se 
conquista el día 11 de noviem-
bre de 923, día de San Mar-
tín, de ahí que se le nombre.

Sorprende la rapidez con la 
que se habilitaron las vivien-
das de los monjes, según los 
documentos fechados entre el 
11 de noviembre del 923 al 5 
de enero del 924. Esto viene 
a comprobar la falsificación 
del documento fundacional, 
copia de otro documento.
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El motivo se debe a que, 
como escribe el profesor Ur-
bano Espinosa, “el mece-
nazgo regio buscaba conso-
lidar los territorios del Iregua 
e implantar un orden social 
y económico acorde con las 
prácticas del momento”.

De ese mecenazgo o 
patrocinio regio surgen 
tres teorías para la fun-
dación del monasterio.

La primera dice que se-
ría una fundación ex novo, 
es decir, una fundación 
nueva, con gente reunida 
en ese mismo monasterio.

La segunda cree que sería 
una refundación o potenciación 
de una comunidad monástica 
previa, quizás sin organizar.

La tercera, que mezcla un 
poco las dos anteriores, sos-
tiene que sería un monasterio 
nuevo, pero que aprovecharía 
la presencia monástica anterior 
y la integraría en su comunidad.

Volviendo a usar palabras 
de Urbano Espinosa, “en Al-
belda existían los elementos 
supervivientes de un cenobio 
y sencillamente fueron apro-
vechados por Sancho Garcés; 
de ahí la ubicación notable-
mente extraña, por incómo-
da y teóricamente disfuncio-
nal, que muestra la elección 
de emplazamiento para el 
monasterio de San Martín”.

El documento fundacional 
fue firmado el 1 de diciembre 
del 921. Se trata de un “pac-
to que suscriben 204 monjes 
eligiendo a un tal Pedro como 
su abad y prometiéndole obe-
diencia”. Este documento “ten-

dría como previsión estratégi-
ca la conquista de Viguera y 
Albelda por parte de Sancho 
Garcés y habría sido suscri-
to para fundar San Martín”.

Así pues, según Espino-
sa, “fue foráneo el grupo que 
constituyó su primer contin-
gente humano. Nuevo en las 
tierras del Iregua era tam-
bién el modelo monástico que 
se implantaba, acorde con 
la tradición carolingia basa-
da en la regla benedictina”.

Podemos distinguir va-
rias etapas en el desarro-
llo del monasterio simplifi-
cadas en la siguiente tabla.

Años Periodo
924-958 Formación. Expansión hacia Nájera
1050-1075 Expansión. Zona fronteriza
Principios s.XII - 
mediados s.XIII

Estancamiento

1250-1400 Defensa del patrimonio
1400-1435 Paralización

El scriptorium

El monasterio contaría con 
una nutrida biblioteca, que 
se iría ampliando con nue-
vas obras, llegadas incluso 
desde el mundo árabe, de 
ahí los numerales emplea-
dos por Vigila, que introducen 
al códice albeldense como 
punto de referencia en la his-
toria de las matemáticas.

Una cuestión aún sin re-
solver es si el scriptorium 
estaría en una de las de-
pendencias rupestres o for-
maría parte de un conjunto 
de sillería o adobe exento. 

En cualquier caso, el scrip-

torium sería organizado por 
Gomesano en sus comienzos. 
Como escribe Manuel Díaz y 
Díaz, “Albelda se nos aparece 
como una comunidad potente, 
de singular empuje en lo cul-
tural”, pues “en sólo 25 años 
encontramos una actividad 
notable por lo que hace al es-
criptorio albeldense, sorpren-
diendo la calidad excepcional 
de su producción, que nos ha 
llegado reducida a un mínimo”.

Al no conocer todo lo que ha-
bía en la biblioteca, no podemos 
valorar por completo su mag-
nitud ni compararla con otros 
monasterios y también nos 
cuesta saber de dónde salieron

los códices que fueron co-
piados en Albelda o los que 
se prestaron a otros lugares.

El prestigio que daba a los 
monjes trabajar en el scripto-
rium y dejar el legado del mo-
nasterio para la posteridad, 
les llevó a ser muy reconoci-
dos, hasta el punto de que, al 
menos Vigila y García, fueron 
elegidos abades del monaste-
rio. A continuación, un esque-
ma de los principales abades.

942-951 Dulquito
953-960 Salvo
972-978 Maurelo
983-988 Vigila
988-992 García
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El códice Gomesa-
no (950-951)

El códice Gomesano fue en-
cargado por el obispo Gotescal-
co a este monje en el año 950 
y lo recogió un año después.

Gotescalco había sido monje 
y abad del monasterio de San 
Teofredo, hasta que fue con-
sagrado obispo de Anicium el 
año 936. Cuando llega a Albel-
da es obispo de Le Puy en Ve-
lay, Príncipe de Velay y conde 
de Briode, así como Canónigo 
de San Julián Brivatense. Por 
sus títulos, estaba exento de la 
jurisdicción del obispo de Bour-
ges y gozaba el uso del palio 
por especial privilegio. Tenía el 
derecho de acuñar moneda y 
de presidir el parlamento. To-
dos estos títulos y privilegios 
lo situaban tan sólo por deba-
jo del rey francés Luis IV. Mu-
rió el 1 de diciembre del 962.

Según el prólogo que le de-
dicaría Gomesano, el obispo 
partió de Aquitania “por moti-
vos de oración con devoción 
patente a todos y marchar 
al extremo de Galicia para 
mover la divina misericordia 
e implorar humildemente la 
protección del Apóstol San-
tiago”. Gracias a la fama de 
nuestro monasterio y de su 
biblioteca, quizás también de 
los copistas del scriptorium, 
sabía de la existencia de un 
libro de San Ildefonso en él.

En su viaje llevaba una co-
mitiva de 95 miembros, lo 
que, al llegar al monasterio 
de Albelda, provocó malestar 
entre los monjes albeldenses, 
pues, según Cantera Orive, “el 
francés ha pretendido siem-

pre deslumbrar al español 
con el espejismo de su civi-
lización más adelantada en 
el lujo y comodidades de la 
vida”. Esta comitiva supuso 
una “merma enorme que ha-
bían de padecer su panera y 
su bodega”. Para calmar los 
ánimos y dar ejemplo, el abad 
Dulquito cedió sus aposentos 
al obispo, el cual le pondrá el 
sobrenombre de “santo pa-
dre”, por el que se le conoce 
en la historiografía posterior.

Por otro lado, ¿quién era 
Gomesano? Fue el primer 
organizador del scriptorium 
en sus inicios, “ya que an-
teriormente a él nada se 
sabe”, tras 26 años desde 
la fundación del monasterio. 

El códice Gomesano es una 
copia del libro De Virginita-
te Sancte Mariae (“Sobre la 
alabanza a la perpetua virgi-
nidad de María Santísima”), 
escrito por San Ildefonso, 
obispo de Toledo (657-667). 

Está escrito en letra minús-
cula visigótica, sin viñetas 
ni dibujos, sobre pergamino 
opistógrafo (escrito por las 
dos caras), a una sola co-
lumna de dieciséis líneas. 
Se divide en 12 capítulos 
y termina en el folio 159v.

En este códice tenemos una 
de las imágenes más conoci-
das de los textos albeldenses,  
en la que Gomesano, “presen-
ta (…) al obispo de Le Puy, Go-
tescalco, un libro azul, en el que 
se lee: LIBRVM SANCTE MA-
RIE, o sea la copia hecha por 
él de la obra de San Ildefonso”.

Gotescalco lleva el códice a 
Francia y lo entrega al Cabildo 

de Canónigos de Santa María 
de Ley Puy, la catedral. De ahí 
llega a manos de Juan Bautista 
Colbert, ministro de Luis XIV. 
Actualmente, se custodia en la 
Biblioteca Nacional de París.

Se encuentra en buen es-
tado, pero le faltan parte del 
capítulo XI y todo el XII, en 
total 8 páginas, pérdida que 
se produjo después del año 
1388, en que se copió en-
tero en el códice de Toledo.

Este códice, que cons-
ta de 160 folios, tiene 
la siguiente estructura :

1. Tratado de Pascual Rad-
berto (786-860), abad corbe-
yense (Corbei, Amiens), acer-
ca del cuerpo y de la sangre 
de Cristo, con unos versos, 
una carta al rey Carlos el Calvo 
de Francia y el índice de capí-
tulos. Añade al final otros ver-
sos del “De Corpore Christi”.

2. Opúsculo “De Azymo”, 
que atribuye a San Ildefonso, 
pero no figura entre sus obras.

3. Carta dedicatoria de 
Gomesano (fols. 69v-71).

4. Prefacción de San Julián 
de Toledo al libro De Virginitate 
de San Ildefonso (fols. 71v-73).

5. La obra de San Ildefon-
so acerca de la perpetua vir-
ginidad de Santa María (fols. 
76v-159), precedida de un 
prólogo (fols. 73v-76). Cons-
ta de doce capítulos, los dos 
últimos prácticamente perdi-
dos (8 fols.). La obra comple-
ta se conserva en otras dos 
copias (códice de Toledo).

42



6. Versiculi dicendi ante 
lectum episcopi. Es una ora-
ción en verso que parece re-
zaba el obispo al acostarse.

Este códice “aireó por el mun-
do las glorias de Albelda y 
del Apóstol Santiago”,pues 
“Gomesano hizo a Gotescal-
co un obsequio espléndido, 
dando al obispo francés bas-
tante más de lo que aquél 
pidió al monje de Albelda”.

Las obras de Sal-
vo (953-962)

A continuación, en el año 
953 el abadiato recae en Sal-
vo (953-962), quien consigue 
el período de mayor esplen-
dor del monasterio. Es au-
tor de algunos manuscritos:

“Regla monástica para 
uso femenino” (Libellus a 
regula Sancti Benedicti). Re-
gla de San Benito adaptada 
a una congregación femeni-
na, dedicado a su hermana.

Composiciones litúrgicas, 
descritas en la forma de ofi-
cio completo con sus himnos, 
oraciones, antífonas y misas.

Por otro lado, el abad Salvo 
fue el instigador de Vigila para 
que emprendiera su obra.

Códice Vigilano 
(974-976) (d.I.2.)

En el mismo año de la visita 
episcopal de Gotescaldo, Vi-
gila redactó y suscribió como 
notario el acta de entrega del 
monasterio de San Pruden-
cio de Monte Laturce. Quizás, 
agradecido por este acto, Vi-

gila retrató a este monje, y 
no a sí mismo (como se dice 
muchas veces), en el Códice 
Vigilano. Una de las razones 
es que, si no fuera él, no ha-
bría ningún retrato suyo en el 
códice y sí del resto de escri-
bas de nombre conocido. Qui-
zás fuera su maestro y le per-
mitió redactar el documento.

Vigila fue elegido abad por 
los monjes “para premiar su 
inmensa labor en el scrip-
torium del monasterio”. Su 
labor duraría treinta y tres 
años (fechas que aparecen 
en los documentos conoci-
dos), desde el 950 al 983.

En el año 950 escribe el do-
cumento por el cual el abad 
del monasterio de San Pru-
dencio de Monte Laturce, Adi-
ca, y sus monjes, se pusieron 
en manos del abad Dulquito, 
que regentaba el monaste-
rio de Albelda, confiándole 
su iglesia de San Vicente y 
la basílica de San Prudencio.

Entre los años 974 y 976 
lleva a cabo la gloriosa obra 
por la que es conocido.

Por último, del año 983 data 
su último documento conocido, 
un documento-concordia.

Por otro lado, se cree que 
hay un códice vigilano per-
dido dedicado al abad Monta-
no. Sería un doblete del códi-
ce del 976 y un eslabón entre 
el Vigilano y el Emilianense, 
con el contenido similar al Vi-
gilano. Se conoce por un poe-
ma copiado en el siglo XI en 
un manuscrito emilianense. 

Vigila, llamado amanuense, 
fue copista, miniaturista, pero 

también fue el biógrafo del 
abad Salvo y auctor de poe-
mas, así como scriptor de do-
cumentos y abad del monaste-
rio, cargo que ocupó hasta el 
año 988, en que pasa a García.

Por toda su obra, según 
Fernández Flórez, “estamos 
ante una de las más gran-
des figuras que, como co-
pista y scriptor de códices 
y documentos, han existido 
en el mundo cultural hispá-
nico de todos los tiempos”.

El códice albeldense se 
escribe siendo abad Maure-
lo (971-979), editado por su 
orden, junto los ánimos de 
Salvo. Como recogen varias 
anotaciones, comenzó a ela-
borarse el 974 y terminó el 25 
de mayo del 976. Tiene una 
extensión de 429 folios de 
gran tamaño (455x325mm), 
escritos a dos columnas, en 
letra visigótica redonda y 
con abundantes ilustracio-
nes y adornos de imaginería.

Es contemporáneo al Códi-
ce Emilianense (994) y, pese 
a haber cierto debate entre 
cuál es más antiguo, se sue-
le creer que el vigilano. La 
mayoría de autores coinciden 
en que “ocupa uno de los lu-
gares más importantes entre 
todos los códices visigóticos”. 
El “Emilianense parece co-
piado del Albeldense, que es 
el más antiguo o ambos deri-
van del mismo modelo ante-
rior que es lo más probable”.

En su elaboración participa-
ron tres monjes: el ya conoci-
do Vigila, quien consigue un 
estilo personal al representar 
las figuras humanas, perte-
neciendo todas a una serie 
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única, sin destacar más los 
reyes sobre el resto de perso-
najes. Sarracino es su socio 
y colaborador; también escri-
be algunos poemas. García 
es el discípulo; se encarga 
de preparar los pergaminos 
y realiza algunas miniaturas.

El códice fue regalado por 
el conde de Buendía a Felipe 
II, quien encargó a Ambrosio 
de Morales que lo llevase al 
Real Monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial, en cuya 
Biblioteca se conserva actual-
mente. Antes de depositarlo, 
Morales lo examinó deteni-
damente y nos ha dejado un 
modesto índice o resumen 
en la segunda parte de sus 
Antigüedades de España.

Estructura (429 fols.). 
140 glosas (contadas por 
Claudio García Turza).

1. Varios textos y poemas 
(20 folios)

a) Autorretrato de Vigila ¿o 
Gomesano?

b) Poemas:

  • De Vigila:
      • Divina virtus (fol.1)
      • Gloriosa Christi caro 
        (fol.1v)

  • De Sarracino:

      • Salbatoris Mater (fol.2)
      • Ortvs Virginis (fol.2v)
      • O alfa et O (fol.3)
      • Altisime, servo tuo 

salva
        (fol.3v)

2. Liber Canonum (222,5 
fols.) (fols. 20-340)

  – Excerpta canonum (fol. 
20v-70)

  – Actas de los concilios 
     regionales hispanos (fol.
     70v-238)

3. Chronicon albeldense 
(10,5 fols). (234-249)

Aunque es copia de otro 
manuscrito anterior, se cono-
ció en este códice de Albelda. 

Se cree que fue escrito en 
la corte asturiana, en Oviedo. 
Se trata de unos “extractos del 
tratado antijudío de Isidoro de 
Sevilla, con las capitulaciones 
completas, y unos textos anti-
mahometanos”. Manuel Díaz y 
Díaz escribe que estos textos 
antimahometanos “debieron 
circular por la región navarra 
ya desde mediado el siglo IX”, 
si bien desde el siglo VII ya 
existía “una intensa actividad 
literaria antijudía en Zaragoza”.

Además, el sentimiento an-
tijudío queda aún más claro 
en los tres textos que siguen 
a la Lex visigothorum. Son 
tres textos de fines del siglo 
VII que proceden de Toledo, 
“quizá también difundidos a 
través o desde Zaragoza”.

Por otra parte, el Chronicon 
es una referencia obligada en 
cualquier historia de los nú-
meros. No se ha encontrado 
ningún otro documento similar 
latino o romance en épocas 
próximas al Códice Vigila-
no, lo que apoya la teoría de 
la gran variedad de códices. 

4. Epistolae Decretales (91 
fols. y 47 líneas)

  – 103 Decretales pontifi-
cias (239-252v)

  – Cartas papales (253-340)

5. 17 folios y 33 líneas de 
textos sueltos

  – De viris illustribus (fol. 
341-343): tratados de San 
Jerónimo, San Genadio, 
San Isidoro y San Ildefonso, 
además de las biografías de 
Julián y Salvo de Albelda.

  – Exhortatio ad principem 
(fol.343v-345v)

  – Sentencias sacadas en 
buena parte de la regla de 
San Benito (fol. 350-351v)

6. Liber Iudicum sat abtius 
(Iudicorum) (68,5 fols. y 20 
líneas) (fols. 358v-422v) lex 
visigothorum

Legislación civil, lex gótica. 
Fuero Juzgo.

7. Textos antijudíos (2,5 fols. 
y 60 líneas

Volviendo a Fernández Fló-
rez, “nos encontramos con 
uno de los códices más re-
presentativos de la Colección 
Canónica Hispana, por el ele-
vado número de Concilios y 
Decretales en él reunidos” y, 
además, “por la pureza y ab-
soluta autenticidad de su con-
tenido, que le permite ocupar 
el primer puesto entre todas 
las colecciones canónicas 
precarolinas”. Además, “por 
contenido y prestancia del Al-
beldense bien puede decirse 
que nos encontramos ante 
uno de los más importantes 
y espectaculares códices his-
panos de la Alta Edad Media”.

¿Qué sentido tenía escribir 
un códice cuyas disposicio-
nes canónicas más tardías
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son del año 700? Sin duda, el deseo de 
disponer y revitalizar los brillantes mo-
mentos en lo legislativo-cultural vividos 
durante el período visigodo, como una as-
piración a la que nunca deberían renun-
ciar. También resalta el interés eclesiás-
tico por controlar las vidas de las gentes.

Otro de los elementos más importan-
tes de cuantos aparecen en el códice 
son los números arábigos, los que em-
pleamos en la actualidad. Es la primera 
vez en la Historia que aparecen en un 
documento cristiano. El uso de estos 
números y no de los romanos permite 
una ventaja en la aritmética y geome-
tría. También nos indica que, como eran 
utilizados en los tratados científicos ára-
bes, éstos quizás estaban llegando al 
cenobio riojano y Vigila los conocería.

Chindasvinto Recesvinto Égica

Sancho II Abarca Urraca Clara Ramiro de Vi-
guera

Vigila Sarracino García

– Los tres primeros remataron el Libro de 
los Jueces, texto recogido en el códice.

   – Los tres segundos tendrían mucho interés en 
esta obra.

  – Los tres últimos, ya mencionados, son los 
monjes encargados de la elaboración del códice

También cabe destacar la ilustra-
ción con la que acaba el códice
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La Biblia albelden-
se

En la segunda mitad del 
siglo X se escribe una Bi-
blia, que contiene parte de 
la Segunda Epístola de San 
Pablo a Timoteo y la Epís-
tola a Tito casi completa.

Tan sólo se conserva un pe-
queño fragmento, el cual, se-
gún Silvia Silva y Verástegui, 
“representa un personaje con 
báculo en una mano, mien-
tras que alza la otra adap-
tándose así al formato de la 
letra P”, todo indica que se 
trata del Apóstol San Pablo.

Se sabe que Vigila no 
es su autor, pero es de 
un monje desconocido.

Liber ordinum 
(Monte Laturce)

 También el monasterio de 
San Prudencio de Monte La-
turce debió de tener un scrip-
torium, aunque fuese peque-
ño, pues nos encontramos 
con este documento, el Liber 
ordinum, datado en 1052.

Fue escrito en este monas-
terio, pero se conserva en 
el monasterio de Silos, en 
buen estado debido al poco 
uso. Se sabe que es una co-
pia de otro manuscrito ante-
rior, de contenido litúrgico.

Fue un encargo del presbí-
tero Bartolomé por orden del 
abad Domingo de San Martín.

Probablemente, este códice 
fuera presentado al papa para 

demostrar la ortodoxia de la 
liturgia hispánica, debido a la 
pronta sustitución de la litur-
gia hispánica por la romana.

Últimos siglos del 
monasterio

A la muerte de García Sán-
chez III (1035-1054), la comar-
ca de Albelda fue heredada por 
el infante don Ramiro, señor de 
Viguera y vasallo del rey de Na-
varra. García Sánchez donó la 
librería y muchas posesiones 
a Santa María de la Redon-
da de Logroño. Esta donación 
fue confirmada posteriormen-
te por el infante don Ramiro.

Las fechas más impor-
tantes del final del monas-
terio son las siguientes:

– 1045.- Agregada a San-
ta María la Real de Nájera

– 1033-1092.- Sede episcopal

– 1062.- Se sacan los li-
bros de la biblioteca y se 
dejan en Santa Mª La Real

– 1167-1180.- Cole-
giata Canónigos Regu-
lares de San Agustín

– Siglos XII-XIV.- Obis-
pado de Calahorra

– 1369.- Enrique II lo en-
trega a Juan Ramírez de 
Arellano, señor de Cameros

El 5 de abril de 1435, la 
iglesia de Santa María de 
la Redonda se hizo colegial 
y se unió a ella la de Albel-
da por orden del obispo D. 
Diego López de Zúñiga, por 

bula del papa Eugenio IV.

A finales del siglo XV es po-
sesión de la Casa Manrique 
de Lara, Duques de Nájera

Conclusiones

Lo que nos dejan estos do-
cumentos es un sinfín de pre-
guntas. Sin duda, ponen a Al-
belda como centro político y 
cultural de toda la Edad Media. 
Quedan muchos interrogantes 
por responder sobre algunos 
documentos, pero sobre todo 
sobre los siglos finales del mo-
nasterio, pues apenas se han 
estudiado. No puede ser que 
desde el siglo XII pasemos al 
XV para hablar del monasterio. 
El fin del scriptorium, el fin de 
la biblioteca, el paradero de los 
libros de la biblioteca, las per-
sonas que intervinieron en la 
desaparición del monasterio… 
Seguiremos escribiendo nues-
tro códice.
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El Ayuntamiento apoya a la Asociación 
Cultural para la Historia de Albelda

ASOCIACIÓN CULTURAL PARA LA HISTORIA DE ALBELDA
C/ La Carrera, 15      26120 ALBELDA DE IREGUA (La Rioja)

Tf: 639-710590

FaceBook
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