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Presentación
Con la publicación del número 5 de nuestra Revista cumplimos cinco años 

desde que esta Asociación echó a andar. Muchas han sido las actividades 
que hemos organizado a lo largo de este tiempo y muchos éxitos cosechados, 
como hemos ido contando a lo largo de estas páginas, que superan las 150.

Además, después del período tan complicado que hemos pasado de con-
finamiento por la pandemia del Covid-19, qué mejor que disfrutar de una 
lectura amena sobre historia de Albelda de mano de expertos en la materia.

Con este número 5 de nuestra revista queremos dar un paso más. Para ello, 
la hemos renombrado con una palabra que nos identifica mucho con la histo-
ria de Albelda: El Amanuense. “Amanuense” procede de “escribir a mano”, es 
decir, los monjes escribas que se dedicaban a escribir y copiar manuscritos en 
el scriptorium del monasterio de San Martín, también en el de San Prudencio, 
que convirtieron a Albelda en un pueblo tan importante para nuestra historia.

Estos “amanuenses” son, especialmente dos, Gomesano y el 
gran Vigila. El primero, maestro de Vigila; el segundo, el que per-
mitió a Albelda formar parte de la Historia de España con el Códi-
ce Albeldense, recopilado y escrito allí por los lejanos años 974 y 976.

En este número tenemos un reparto de autores de excepción: Diego Ma-
rraco, experto conocedor y difusor del patrimonio olvidado de La Rioja, 
como recoge y denuncia en su blog patrimoniolvidadodelarioja.blogspot.
com; el profesor Urbano Espinosa, maestro de historiadores riojanos, ca-
tedrático en Historia Antigua y Profesor Emérito de la Universidad de La 
Rioja. El también profesor de la UR Diego Téllez, doctor en Historia Mo-
derna y experto en el monasterio de San Prudencio de Monte Laturce. 

Diego Moreno Galilea
director de “El Amanuense”



4



5

El Amanuense
Revista nº 5 - Enero/2021

Director: Diego Moreno Galilea

ÍNDICE
La Asociación: actividades y 
proyectos

8

El origen monástico de 
Albelda

por Diego Téllez

La guerra por los diezmos 
de Palazuelos

20

por Urbano Espinosa

6

San Prudencio de Monte 
Laturce: un gigante olvidado

por Diego Marraco

34

Dos novelas históricas:
Albailda y Vigila

38



6

Asociación Cultural para la Historia de 
Albelda
Presidente: José Martínez Losa

• Visitas guiadas

Sólo pudimos hacer visitas en Enero y Febrero, quedando suspendidas desde entonces.

• Recuperación de manuscritos del scriptorium de San Martín 

Este año hemos recuperado el Liber Ordinum episcopal, cuyo original está en la biblioteca del 
monasterio de Santo Domingo de Silos, y que fue escrito en el año 1052 por el presbítero Bartolomé.
Es un gran volumen de  344 páginas y gran tamaño, adornado con ilustraciones a todo color.

Actividades 2020
Este año, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, nuestras activi-
dades se han reducido mucho.
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• Revista nº 5

• Nueva página web: asociacionacha.com

Donde se puede encontrar todo lo relacionado con la Asociación y sus actividades: foto-
grafías, videos, revistas, documentos, visitas guiadas...
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San Prudencio de monte Laturce: 
un gigante olvidado
por Diego Marraco

Las ruinas del monasterio 
de San Prudencio de Monte 
Laturce son uno de los parajes 
más sobrecogedores de nues-
tra comunidad. En él, conflu-
ye un paisaje natural agreste 
e inhóspito con las faraónicas 
ruinas del monasterio aferra-
do a los riscos de las laderas 
del monte. No importa si acce-
des a él descendiendo desde 
Clavijo o ascendiendo desde 
el valle del Leza, la experien-
cia de recorrerlo te transporta 

a otro tiempo, a un lugar leja-
no que podría perfectamente 
haber servido de escenario 
para las leyendas de Bécquer.

Por el camino de Clavijo, la 
llegada al monasterio se reve-
la como una sorpresa. Reco-
rriendo un pequeño sendero 
que discurre por una de las va-
guadas del monte, la inmensa 
mole del monasterio aparece 
de repente a tus pies desde 
el muro que lo protegía por la 

parte superior. Si subimos des-
de el Leza, tenemos una visión 
más parecida a la que en su 
día tendrían los visitantes del 
monasterio al acceder por el 
viejo camino, del que aún es 
posible ver pequeños retazos 
en la ladera frente al monas-
terio. Desde aquí, la imagen 
del monasterio domina el pai-
saje como una fortaleza de al-
tos muros encaramada entre 
grandes escarpes de piedra.

Arco de entrada a la iglesia del siglo XVII
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Esas ruinas son el testigo 
nada mudo de un pasado de 
riqueza y dificultades que nos 
ha dejado un legado cultural 
de gran valor que, pese a todo,  
ha llegado hasta nuestros días.

  ¿Quién era San 
Prudencio?

Es escasa la información 
disponible acerca de la figura 
de San Prudencio, y menos 
aún la que podemos consi-
derar veraz, ya que existe un 
baile de fechas considera-
ble en relación a su vida que 
voy a intentar evitar. Esta fal-
ta de documentación fiable 

hizo dudar incluso a la propia 
iglesia de Roma de su exis-
tencia, que llegó a abolir el 
culto de este santo tan popu-
lar en tierras riojanas y alave-
sas en el siglo XVI, y que la 
diócesis de Calahorra no lo-
graría recuperar hasta 1762.

Lo que las fuentes tradicio-
nales nos cuentan, es que San 
Prudencio nace en el siglo VI 
o VII en Armentia (Álava) en 
el seno de una familia noble. 
A la edad de catorce años de-
cidió dejar la casa de sus pa-
dres y vivir como anacoreta; 
tras pasar por Vareia atraviesa 
el valle del Leza para recalar 
en Soria, lugar en donde San 
Saturio lo toma como discípu-
lo. Siete años pasó en la cue-

va de su maestro a la orilla del 
Duero hasta la muerte de éste, 
momento en el cual decide de-
jar la vida ermitaña. Sus pasos 
le llevarán entonces a Calaho-
rra, en donde adquiere una 
gran fama, hecho que le obliga 
a trasladarse a Tarazona. Allí, 
entrará al servicio de la cate-
dral donde llegará a convertir-
se en Obispo de la diócesis. 
Se encontraba en el Burgo de 
Osma resolviendo unos plei-
tos cuando enfermó y falleció 
un 28 de abril, tal como reco-
ge el códice emilianense de 
finales del siglo X; esto genera 
una gran disputa entre las dió-
cesis para su enterramiento, lo 
que da origen a la leyenda de 
la fundación del monasterio.

Las ruinas del monasterio de San Prudencio son uno de 
los parajes más sobrecogedores de nuestra comunidad 
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Origen del mo-
nasterio y prime-
ros años; depen-
dencia de San 
Martín de Albel-
da

Ante la trifulca generada 
por el enterramiento de San 
Prudencio, personaje famo-
so por sus milagros, se deci-
dió montar el cadáver en su 
mula, dejarla andar libremente 
y allí donde ésta se parase se 
le enterraría. Seis leguas an-
duvo el animal hasta llegar a 
una cueva en un escarpado 
lugar en las faldas de Monte 
Laturce, en donde se cons-
truyó su tumba y una capilla 
bajo la advocación de San Vi-
cente Mártir, uno de los santos 
más populares de la época.

Alrededor de esta capilla, 
Pelayo, sobrino de San Pru-
dencio, creó un pequeño ce-
nobio bajo la regla de San 
Agustín, que pronto cam-
biaría a la de San Bernardo, 
nombre que recibiría el mo-
nasterio hasta la subida a los 
altares de San Prudencio.

Nos encontramos ya a prin-
cipios del siglo X, con una Rio-
ja alta recién conquistada a los 

musulmanes, y el rey Sancho 
Garcés I de Nájera se encuen-
tra ante la necesidad de repo-
blar y tener un control efectivo 
del territorio conquistado, y 
es ahí donde los monaste-
rios cumplen un papel clave.

Javier García Turza apun-
ta que el recién reconstruido 
monasterio de San Martín de 
Albelda sería el motor de la 
repoblación en el valle del Ire-
gua y que San Prudencio haría 
lo propio con el valle del Leza, 
pero que su peligrosa situa-
ción fronteriza y su exposición 
a las razias musulmanas hizo 
que los monjes de San Pru-
dencio se trasladaran a San 
Martín en el año 950. Esto no 
significó el abandono de San 
Prudencio, ya que siempre se 
debía mantener personal sufi-
ciente para las ofrendas, para 
iluminar la iglesia y para cos-
tear los gastos que ocasionara 
la congregación en Albelda, de 
manera que salvo en épocas 
de peligro en las que San Mar-
tín otorgaría apoyo y protec-
ción, San Prudencio manten-
dría una comunidad estable.

San Prudencio 
bajo el antiguo 
régimen

Con la conquista de Calaho-
rra en 1045 y la incorporación 

de la Rioja Baja, se inicia un 
periodo de bonanza para el 
monasterio. La creación del 
señorío de Cameros a media-
dos del siglo XI por parte del 
Rey Don García “el de Náje-
ra” será clave para el devenir 
del monasterio. El 19 de mar-
zo de 1058, Jimeno Fortúnez, 
Señor de Cameros y Viguera, 
intercambia con San Martín 
de Albelda el monasterio de 
San Miguel de Yécora por el 
de San Prudencio, que a par-
tir de entonces quedaría bajo 
su patrocinio y en donde es-
tableció su panteón familiar.

A partir de entonces, Jime-
no, como patrón del monaste-
rio, se encargará de dotarlo de 
propiedades que aseguren su 
sustento y le permitan realizar 
las tareas religiosas, sociales 
y de organización del territorio. 
Las donaciones se multiplican 
tanto por parte de Jimeno y su 
familia como por parte de la 
corona: San Miguel de Arne-
do; San Agustín y San Satur-
nino de Pavía; Santa Maria de 
Arnedillo; Villanueva de San 
Prudencio; Luezas; así como 
tierras, pastos y molinos, con-
solidando de este modo su 
control sobre los valles del 
Leza, Jubera y Cidacos. Este 
periodo de expansión se man-
tiene con la incorporación de 
La Rioja a Castilla, y los re-
yes Alfonso VI y VII ampliarán 
las donaciones al monasterio.

Se decidió montar el cadáver de San Prudencio en su mula, de-
jarla andar libremente y allí donde ésta se parase se le enterraría 
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A mediados del siglo XII, los 
señores de Cameros fundan 
el monasterio de Santa María 
de Rute en Ventas Blancas 
sobre las ruinas de una igle-
sia visigoda. Este hecho hará 
que el centro de poder se tras-
lade allí, ejerciendo las res-
ponsabilidades monásticas y 
socioeconómicas en lugar de 
San Prudencio, que quedará 
relegado a un segundo plano.

El nuevo monasterio afian-
zaba el poder castellano en la 
zona durante la convulsa mi-
noría de edad de Alfonso VIII, 
en la que Sancho VI de Nava-
rra ocupó varias plazas al sur 
del Ebro. Superada la mayoría 
de edad de éste, durante los 
años siguientes de disputas 
fronterizas, el nuevo monaste-
rio de Rute recibirá multitud de 

donaciones en las décadas de 
los 60 y 70 del siglo XII; pero 
tan rápido fue el ascenso de 
Rute como su ocaso. Una vez 
pacificada la zona y asegurada 
la frontera, los señores de Ca-
meros volvieron a poner sus 
ojos en San Prudencio y así, 
un 20 de agosto de 1181, do-
nan Santa María de Rute a la 
orden Cisterciense con la con-
dición de que su comunidad 
se incorpore a San Prudencio, 
lo que debió de provocar tiran-
teces entre ambas comunida-
des. Se inicia así el proceso de 
independencia del monasterio 
respecto de sus patronos que 
culmina en 1203 cuando Die-
go Jiménez lo dona a la orden 
del Císter, ratificado en 1208 
por el Papa Inocencio III y 
quedando bajo protección del 
rey, que le exime de tributos 
y le otorga libertad de pastos.

Una vez incorporado al Cís-
ter, se inicia una época de es-
plendor con la adquisición de 
prioratos, molinos, trujales, 
viñas y fincas. Es en ese mo-
mento, siglo XIII, cuando se 
acomete la construcción de la 
llamada iglesia baja, hoy una 
de las partes más reconoci-
bles del monasterio, con su 
espectacular portada ligera-
mente apuntada y con la de-
coración en dientes de sierra. 
Durante los siglos siguientes 
se construirán la iglesia alta, 
levantada sobre la iglesia 
baja, de mayor tamaño y plan-
ta de cruz latina, los claustros, 
la sala capitular, la hospede-
ría, caballerizas, graneros, 
celdas, aljibes, etc., de los que 
hoy casi no tenemos cons-
tancia ni física ni documental. 

Xilografía de Jesús Avrial y Flores de 1845
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El momento de máximo es-
plendor del monasterio ten-
drá lugar entre los siglos XVI 
y XVII, llegando a tener hasta 
33 monjes habitando entre sus 
muros en 1753. Será en esos 
siglos cuando se realice el úl-
timo gran esfuerzo constructi-
vo en el monasterio, amplian-
do el refectorio, reformando 
la iglesia alta y encargando a 
dos artistas de renombre dos 
adquisiciones de gran relevan-
cia artística: un nuevo retablo 
mayor a Pedro Jiménez y un 
órgano a Gaudioso de Lupe, 
ambas compras bien docu-

mentadas por Diego Téllez. 

Las riquezas del monaste-
rio se complementaban con la 
adquisición de una gran colec-
ción de reliquias que atraían 
a un buen número de pere-
grinos como eran las de San 
Funes y San Félix del Monte; 
las reliquias de los apósto-
les San Pedro y San Pablo; 
un hueso y un brazo de San 
Juan Bautista, que el Papa 
Adriano VI cambió por dos 
costillas de San Prudencio; un 
dedo de San Juan; una quija-
da y un hueso grande de San 

Bartolomé; un pedazo de la 
columna en la que fue azota-
do Jesucristo; una parte de la 
Sábana Santa y arena blan-
ca del sepulcro de la Virgen.

Poco es lo que todavía so-
brevive de la edificación, gran 
parte del complejo monástico 
es irreconocible debido al sa-
queo de sus piedras para cons-
truir, por ejemplo, la fuente y 
el cementerio de Clavijo, a lo 
que se le suman las inclemen-
cias del tiempo y los proble-
mas en la propia construcción. 

El momento de máximo esplendor del monaste-
rio tendrá lugar entre los siglos XVI y XVII, llegando a te-
ner hasta 33 monjes habitando entre sus muros en 1753

Ruinas del Monasterio de Santa María de Rute, en Ventas Blancas
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En cuanto a los bienes del 
monasterio, pocos han llega-
do a nuestros días, solo se 
conserva el retablo mayor que 
fue trasladado en 1821 a Ba-
rriobusto en Álava y las arque-
tas de San Félix y San Funes 
que, junto con las reliquias de 
San Prudencio, se encuen-
tran en La Concatedral de la 
Redonda de Logroño. Éstas 
últimas fueron objeto de un 
intento de robo en 1962, que 
se produciría aprovechando 
su cesión a Vitoria con motivo 
del centenario de la creación 
de su diócesis. Al parecer el 
plan fue descubierto y la ar-
queta tuvo que ser custodiada 
hasta su regreso a Logroño.

San Prudencio: 
del Siglo XIX a la 
actualidad

El siglo XIX fue un siglo 
desastroso para el patrimo-
nio español: guerras, expro-
piaciones, inestabilidad polí-
tica, una sociedad atrasada 
e inculta y la codicia hicieron 
de esta centuria la tumba de 
un sinfín de joyas artísticas 
por todo el país, y  San Pru-
dencio no fue una excepción.

No llevaba este siglo ni una 
década de andadura cuando 

en 1810 se produce el primer 
abandono cuando las tropas 
de Napoleón, en plena gue-
rra de independencia, obligan 
a los monjes a dejar el mo-
nasterio de Monte Laturce y 
lo saquean. Con el fin de la 
guerra los monjes volverán, 
pero apenas diez años más 
tarde se produce la primera 
exclaustración. Durante el trie-
nio liberal, los monjes desalo-
jan el monasterio y varios lo-
tes y tierras son expropiados 
y subastados. Un pormenori-
zado artículo de Diego Téllez 
nos relata la corrupción en 
estos procesos de venta en 
los que, a través de testafe-
rros, la misma burguesía que 
sacaba a subasta las tierras, 
las acababa comprando por 
la puerta de atrás, evitando 
así que los pequeños agricul-
tores pudieran beneficiarse. 

Con la restauración del ab-
solutismo, durante la déca-
da ominosa (1823-1833), los 
monjes vuelven al monasterio, 
pero se encuentran un edifi-
cio vacío; lo que no incautó la 
diócesis tratando de salvarlo 
acabó en manos de ladrones 
y saqueadores y, además, tu-
vieron que hacer frente a los 
gastos del arreglo del edificio 
que quedó muy deteriorado 
durante los años de abando-
no. También Diego Téllez en 
otro artículo de la revista His-
pania Sacra refleja el testimo-
nio del abad en el que cuenta 

que los daños fueron tan gra-
ves que nunca se pudieron 
reparar y que se limitaron a 
que el lugar fuera habitable. 

En 1837 se produce la ex-
claustración definitiva. El 12 
de febrero, en la llamada casa 
del priorato de Lagunilla de 
Jubera, se produce la subas-
ta de los últimos bienes del 
monasterio y se obliga a los 
monjes a abandonarlo, esta 
vez para ya no volver. Los 
bienes se venden, pero ¿Qué 
pasa con el edificio? ¿Quién 
puede querer hacerse con se-
mejante transatlántico varado 
en la montaña? Pues eviden-
temente nadie; no encuentra 
un comprador y, es a partir de 
ahí cuando comienza el dete-
rioro que nos lleva hasta el día 
de hoy, aunque no serán los 
monjes sus últimos habitan-
tes. Valentín Acha y Hurtado 
nos cuenta que en 1869 el tru-
jal del monasterio se convierte 
en la guarida de una banda de 
asaltadores de caminos que 
aterrorizaban a los que dis-
currían por el valle del Leza 
entre Ribafrecha y Soto. Tam-
bién fue refugio de bandoleros 
como “El Caldereta” a quien 
se le atribuye el descubrimien-
to de la cripta del monasterio 
en su afán por encontrar teso-
ros escondidos. El último habi-
tante conocido del monasterio 
fue un pastor llamado Mateo, 
ya a principios del siglo XX..

También fue refugio de bandoleros como “El Caldere-
ta” a quien se le atribuye el descubrimiento de la crip-
ta del monasterio en su afán por encontrar tesoros escondidos 
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San Prudencio 
más allá de sus 
muros

Siendo un conjunto de rui-
nas de gran valor artístico, la 
dimensión social y cultural de 
San Prudencio excede la me-
ramente material y, a pesar 
de todos los avatares histó-
ricos sufridos en los últimos 
dos siglos, esa dimensión cul-
tural y social sigue teniendo 
presencia en nuestros días. 

Cada 28 de abril, día del ani-
versario de su muerte, son 
varias las localidades en las 
que se celebran fiestas, día 
por lo general lluvioso que le 
ha valido el apelativo popu-

lar de “San Prudencio meón”. 
Entre las más conocidas, las 
patronales de Nájera y, sobre 
todo, la romería en la basíli-
ca de Armentia, su localidad 
natal, perteneciente a Vitoria. 
San Prudencio es patrón del 
territorio de Álava, así como 
de Vitoria, desde el año 1644, 
momento en que es proclama-
do por el concejo de Vitoria en 
la ya desaparecida iglesia de 
San Francisco. También es 
patrón de Albelda, esta locali-
dad aún celebraba a principios 
del siglo XX esta fiesta: ese 
día se subía al cerro de Las 
Bolas a comer los bollos de 
San Prudencio hechos con le-
che, huevos y limón, recuerdo 
de la romería que se celebra-
ba antaño al monasterio en la 
que los monjes repartían estos 
bollos al pueblo.  A esta duran-

te siglos multitudinaria romería 
subían las gentes de Logroño, 
Lagunilla, Ribafrecha, Leza, 
Trevijano, Villanueva de San 
Prudencio, Ventas Blancas, 
Murillo, Clavijo, Nalda, Albel-
da, Lardero, Alberite, Soto, 
Treguajantes, Zenzano y Vi-
llamediana. Cada comitiva era 
recibida por separado, luego 
se celebraba la misa y el ban-
quete. Tanta era la devoción 
al santo en Logroño, al que la 
ciudad había hecho voto en 
el siglo XII por librarla de una 
sequía, que, incluso durante 
la prohibición de su culto por 
parte del Vaticano, Logroño 
seguía enviando al procurador 
a cumplirlo: entregaba cera 
y un real de a cuatro y des-
pués comía con los monjes. 

Pared sur del edificio de habitaciones
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¿Qué será de 
San Prudencio 
mañana?

La desaparición de San Pru-
dencio es un hecho tan lento 
como inexorable. Sucede tan 
despacio ante nuestros ojos 
que casi no lo percibimos 
pero, gota a gota, piedra a 
piedra, perdemos una de las 
joyas históricas, culturales y 

artísticas de La Rioja, privan-
do a nuestras generaciones 
futuras de su conocimiento y 
disfrute. A priori, razones para 
el estudio, conservación y re-
cuperación no faltan. Pocas 
instituciones han influido tanto 
en nuestra tierra, pocos mo-
numentos tienen tanto calado 
cultural y valor artístico como 
San Prudencio. ¿Por qué en-
tonces la sociedad y las autori-
dades siguen eludiendo la res-
ponsabilidad que tienen con 
el patrimonio? Como suele 
pasar en esta comunidad au-

tónoma y, aún más en temas 
de cultura, tienen que ser los 
de fuera los que valoren, recu-
peren y estudien lo que aquí 
tenemos olvidado y caído. Es 
desde la Universidad de País 
Vasco de donde han surgido 
las últimas investigaciones y 
proyectos de recuperación de 
San Prudencio, mientras que 
desde La Rioja seguimos cie-
gos ante la desaparición de 
nuestras raíces, y no es tanto 
una cuestión de dinero como 
de desidia y falta de iniciativa. 

La buena noticia es que aún estamos a tiempo de salvar lo 
que de él nos queda; la mala, que no parece que eso lamen-
tablemente vaya a suceder. Disfrutémoslo mientras podamos

La cripta



20

El primer monacato cristiano 
en el Ebro medio y su entor-
no comenzó a hacerse visible 
desde el siglo V y logró amplio 
arraigo en las dos centurias 
siguientes; el fenómeno fue 
adoptando manifestaciones y 

formas múltiples, lo cual exi-
gió esfuerzos de la autoridad 
eclesial durante los siglos VI 
y VII para reducir su plurali-
dad a la unidad de disciplina 
y de jerarquía. Las actas de 
los concilios hispanos reco-
gen numerosas disposicio-

nes al respecto y también del 
periodo citado son diversas 
reglas hispanas de gobierno 
monástico interno; todo ello 
fue regulación tardía respec-
to al inicio bastante espontá-
neo de la praxis monástica.

El origen monástico de Albelda:
un conjunto monástico de época visigoda en el ori-
gen de Albelda

por el profesor Urbano Espinosa Ruiz

Fig. 1: Ubicación de los monasterios tardoantiguos (Las Tapias, Albelda y San Pantaleón)
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Fig. 1: Ubicación de los monasterios tardoantiguos (Las Tapias, Albelda y San Pantaleón)

Prueba de lo relevante que 
fue el monasticismo rural son 
los tres monasterios que sur-
gieron en Albelda y Nalda du-
rante la época visigoda. No 
sorprende identificar monas-
terios de entonces en áreas 
rurales, pero sí encontrar, 
como es el caso, un grupo de 

tres junto a una antigua vía 
de comunicación y muy próxi-
mos entre sí. De norte a sur, 
uno se localiza en el término 
Las Tapias (Albelda), otro en 
la propia localidad de Albelda 
(al pie de la Peña Salagona 
y en sus oquedades) y un ter-
cero en el término San Panta-

león de Nalda (Fig. 1). Abor-
damos aquí una explicación 
en términos históricos de este 
multicenobitismo albeldense, 
lo cual nos llevará a descubrir 
cuándo y cómo se produjo la 
primera ocupación poblacional 
en el actual solar de Albelda.

Sorprende encontrar, como es el caso, un grupo de tres monaste-
rios junto a una antigua vía de comunicación y muy próximos entre sí
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Fig. 2. Iglesia de Las Tapias en la parcelación catastral de 1979; es aproximada la  
ubicación de la iglesia descubierta en 1925/26 por Blas Taracena

1. El monasterio 
de Las Tapias

El monasterio mejor cono-
cido es el localizado en Las 
Tapias a unos 850 m. al norte 
de Albelda. Aquí se han exca-
vado dos iglesias plantadas 
en paralelo con una separa-
ción entre sí de unos 20/25 
metros; la situada al norte fue 
descubierta por Blas Tarace-
na en 1925/26 y la otra por 
nosotros en 1979 (Fig. 2). Un 

broche de la segunda mitad 
del s. VII hallado en el suelo 
de la primera y otros indicado-
res de contexto apuntan a una 
datación de ambos templos 
a lo largo del s. VII, o como 
más temprano a finales del VI. 
Fueron edificados en fechas 
no lejanas entre sí porque 
ambas reproducen un mode-
lo arquitectónico muy similar.

Una estratigrafía bien defi-
nida en la cripta de la iglesia 
excavada en 1979 indica que 

el edificio sufrió una fase de 
abandono y posterior ruina. 
Ese proceso tuvo que darse 
entre momentos avanzados 
del s. VIII y mediados del s. IX, 
cuando el área albeldense de-
vino frontera militar y sufrió he-
chos de armas. Por entonces 
el sarcófago de la cripta fue 
saqueado y poco a poco las 
piedras del templo se fueron 
reutilizando en otros lugares, 
de tal manera que al final el so-
lar arrasado fue utilizado como 
cementerio en la Edad Media. 
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La iglesia excavada en 1979 
mide 14,4 m. de longitud y su 
planta consta de nave con áb-
side poligonal orientado, al que 
se han añadido tres cuerpos 
periféricos: al norte el pórtico, 
al occidente una cripta above-
dada que guardaba el sarcófa-
go citado y al sur una cámara 
sin acceso a ras de suelo des-
tinada a apartamiento ascético 
(Fig. 3). Un coro delimitado por 
cancel ocupa el tercio oriental 
de la nave y en el occidental 
un doble cancel marcaba el 
acceso a la cripta. Construida 
en pendiente hacia el oeste, 

la iglesia de 1979 tenía sobre 
la bóveda de la cripta un es-
pacio a modo de contra-coro 
elevado respecto al suelo de 
la nave, pero casi a la misma 
cota que el ábside (Fig. 4).

Las iglesias duplicadas, 
como en Las Tapias, fueron 
habituales desde el s. V en el 
Oriente del Imperio Romano, 
práctica que luego se exten-
dió al Occidente. En el norte 
peninsular constatamos nu-
merosos pares de iglesias en 
ambientes rupestres; al pie de 
Monte Laturce se inició una 

primera célula monástica que 
contaba con dos iglesias, una 
consagrada a San Prudencio 
con su sepulcro y otra a San 
Vicente. Se conocen iglesias 
rupestres duplicadas en Trevi-
ño, así como en la zona ala-
vesa adyacente y en los altos 
cursos del Ebro y del Pisuer-
ga; varias de ellas se datan 
con seguridad entre los siglos 
VI y VII. Los conjuntos de igle-
sias suelen aparecer asocia-
dos a contextos eremítico/
monásticos, como ocurre tam-
bién en la Galia merovingia, 
en Italia, en África y en otras 
regiones circunmediterráneas.

Fig. 3. Restitución isométrica de Las Tapias (1979)
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Fig. 4. Restitución del alzado E-O de Las Tapias (1979), donde se aprecia la sobre-cripta, o 
contra-coro, en relación con las cotas de la nave y del ábside

No cabe duda sobre el ca-
rácter monástico de los ha-
llazgos en Las Tapias, como 
permiten deducir diversos de-
talles. En el lugar no hubo sólo 
dos templos, también alguna 
otra edificación detectable por 

vestigios superficiales de ar-
quitectura; se trate de un edi-
ficio o de varios, eran piezas 
integrantes del mismo comple-
jo. Consideramos significativa  
otra observación: la puerta de 
las dos iglesias no se cerraba 

del todo, sólo disponían de un 
cancel de piedra porque el sitio 
estaba protegido por una cerca 
de fábrica, aspecto este propio 
de un ambiente monástico. 

El monasterio mejor conocido es el localizado en Las Tapias a 
unos 850 m. al norte de Albelda. Aquí se han excavado dos igle-
sias. Las iglesias duplicadas fueron habituales desde el siglo V 
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2. El monasterio 
en San Panta-
león (Nalda)

En la vecina Nalda, junto al 
límite con Albelda, existió otro 
monasterio tardoantiguo. Lo 
deducimos a partir del texto 
fundacional de San Martín de 
Albelda (a. 924) y de otros 
documentos tempranos del 
cenobio. El primero dice que 
pertenecía a su dominio el te-
rreno que había encima del lu-
gar llamado Loreco donde se 
hallan la iglesia de San Panta-
león y “otras que también hay 
construidas allí”. Otro texto 
del 931 menciona las mismas 
iglesias y a finales del  s. XI el 
abad Mirón dejó un listado de 
posesiones, en el que ya sólo 
se habla de la “casa de San 
Pantaleón”, lo que indicaría 
que para entonces las otras 
iglesias se habían arruinado.

Por tanto, a principios del 
s. X había un conjunto de al 
menos tres iglesias en un so-
lar que identificamos hoy con 
el topónimo San Pantaleón 
(Nalda) junto a la carretera 
LR-256. Tal agrupamiento se 
había edificado mucho antes 
de la conquista pamplonica 
del Iregua. De hecho, Blas 
Taracena vio aquí en 1925/26 
muros de “grandes habitacio-
nes” y entre ellos tejas y ladri-
llos de tradición antigua. Se 
trata sin duda de restos per-
tenecientes a las iglesias de 
San Pantaleón. En suma, es 
preciso concluir que estas se 

levantaron en época visigoda, 
formando parte de un monas-
terio con características simi-
lares al descrito en Las Tapias.

3. Un monas-
terio junto a la 
Peña Salagona
Finalmente, identificamos un 

tercer monasterio en la propia 
Albelda, en el mismo punto 
donde estuvo el de San Mar-
tín del s. X y donde muchos 
siglos después le sucedió la 
iglesia parroquial en el s. XVII 
que han conocido las perso-
nas mayores de la localidad. 
Las numerosas cuevas en los 
cortados de Peña Salagona 
formaron parte de ese cenobio 
(Fig. 5), aunque también contó 
con edificios exentos; alguno 
poseía cierta monumentali-
dad, pues de él procederían 
dos capiteles de tipo visigóti-
co que durante mucho tiem-
po se guardaron en la iglesia 
del s. XVII y que desaparecie-
ron al ser derruida en 1978.

En Albelda ya existía ocu-
pación mucho antes de la 
conquista pamplonica, como 
atestigua la Crónica de Alfon-
so III a propósito de la razzia 
de Ordoño I contra Musa Iben 
Musa a mediados del s. IX. 
Por tanto, Sancho Garcés no 
fundó en 924 el monasterio 
de San Martín sobre la nada, 
sino que revitalizó un núcleo 
previamente habitado. Tampo-
co impuso para el monasterio 
la advocación de San Martín, 

sino que esta venía ya desde 
época visigoda. En conse-
cuencia, resulta evidente que 
Albelda tiene su origen en un 
monasterio instituido en fe-
chas anteriores al periodo mu-
sulmán; además ese monas-
terio, formando conjunto con 
los de Las Tapias y San Panta-
león, fue el primer hábitat que 
hubo en el solar albeldense. 
Los tres cenobios eran razo-
nablemente coetáneos den-
tro del periodo hispanogodo.

En síntesis, tenemos en 
Albelda y su entorno un ali-
neamiento de tres monaste-
rios junto a la antigua vía del 
Iregua hacia Cameros. El de 
Albelda ocupa una posición 
central, a 0,85 km. al norte 
se halla Las Tapias y a 1,75 
km. al sur San Pantaleón. Si 
suponemos, como es lógi-
co, que el cenobio de Albelda 
tendría pluralidad de templos, 
como los otros dos, quiere de-
cir que en los 2,6 km. de dis-
tancia extrema entre los tres 
hubo al menos 7 iglesias: 3 
seguras en San Pantaleón, 2 
seguras en Las Tapias y otras 
dos probables en Albelda. Por 
tanto, los datos hablan de una 
comarca fuertemente monas-
tizada durante la Antigüedad 
Tardía. Curiosidad interesan-
te: si superponemos a los tres 
cenobios el dominio territorial 
otorgado a San Martín en el s. 
X (Fig. 5), aquellos aparecen 
como su espina dorsal y éste 
como el heredero natural del 
patrimonio raíz de aquellos; en 
el s. X ya no existía el de Las 
Tapias, pero sí los otros dos.
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Paisaje invernal en Palazuelos

Fig. 5. Los monasterios tardoantiguos y su relación espacial con el dominio de San Martín 
de Albelda en 924 (s.Tomás Ramírez 2006). Cartografía básica, Gobierno de La Rioja
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4. ¿Cómo eran 
estos monaste-
rios?

Decíamos que el monas-
terio de Las Tapias estaba 
protegido por un recinto exte-
rior. Lo fundamental eran sus 
iglesias y alguna construcción 
más con tejado cerámico; ha-

bría también precarias instala-
ciones. Por lo que respecta a 
San Pantaleón, resulta vero-
símil suponer que, además de 
sus tres templos, dispuso de 
otras edificaciones para ser-
vicio a los monjes, así como 
de una cerca de piedra. Sobre 
el monasterio de Albelda ca-
recemos de datos concretos. 

Poco o nada tiene que ver 

la forma física de estos ceno-
bios rurales tardoantiguos con 
los monumentales conjuntos 
arquitectónicos de los gran-
des monasterios medievales. 
Los cenobios de Albelda se 
asemejaban más a una aldea 
o colonia, con templos mo-
destos y algún edificio senci-
llo e incluso con cabañas de 
material perecedero, tal como 

Recreación del conjunto del monasterio de Las Tapias
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sugieren las evidencias ar-
queológicas y el testimonio de 
otros casos coetáneos.  Por 
ejemplo, el modelo albelden-
se armoniza bien con el que 
refleja en el siglo VII la regla 
de Fructuoso de Braga; tam-
bién en la Galia rural fueron 
habituales los monasterios-al-
dea. Hay que tener en cuenta 
que en general eran funda-

dos por personajes particula-
res; por eso se habla también 
de monasterios familiares. 

En la vega del Iregua parece 
que los asentamientos de tipo 
romano (villas y otros) desa-
parecieron a partir del siglo 
V. La alternativa como hábitat 
fueron los tres monasterios 

estudiados; se ubicaron junto 
a una vía de comunicación y 
sus edificios fueron los pri-
meros que hubo en los res-
pectivos solares. Pronto se 
consolidaron como un nuevo 
tipo de poblamiento llamado 
a sustituir al tardorromano.

Poco o nada tie-
ne que ver la for-
ma física de estos 
cenobios rurales 
tardoantiguos con 
los monumentales 
conjuntos arquitec-
tónicos de los gran-
des monasterios 
medievales. Los ce-
nobios de Albelda 
se asemejaban más 
a una aldea o colo-
nia: el monasterio 
de Las Tapias es-
taba protegido por 
un recinto exterior 
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El topónimo “Albelda” re-
fuerza la idea del monaste-
rio-aldea al que nos referimos. 
El nombre Albelda fue creado 
en los siglos VIII y IX cuando 
los Banu Qasi dominaban la 
región. Así la Crónica de Alfon-
so III, narrando hechos de me-
diados del IX, cita la localidad 
como Albalda o Albeilda, que 
en árabe significa “La Aldea”; 
esto es, por su apariencia se re-
conocía al sitio como un agru-
pamiento aldeano y no como 
monasterio. Pero si lo contem-
plamos desde dentro, desde 
la mozarabía de los poblado-
res, diríamos que durante la 
etapa musulmana persistía el 
viejo estatus monástico, aun-
que no quedara del todo clara 
la distinción entre monjes y no 
monjes por su origen como ce-
nobio familiar. Desconocemos 
casi todo de cómo evolucionó 
la vida interna bajo el domi-
nio musulmán, pero podemos 
asegurar que, aunque más o 
menos diluido, nunca perdió 
del todo ese estatus originario. 
Por eso, directamente Sancho 
Garcés reordenó jurídicamen-
te Albelda el 924 como mo-
nasterio, no como núcleo civil. 

5.  Fundadores  de 
los monasterios

El sarcófago descubierto en 
la cripta de Las Tapias (1979) 
contenía los restos de un hom-
bre y de una mujer. Obviamen-
te se trata de laicos económi-
camente acomodados, que 
no sólo construyen el templo 
para su propio culto funera-
rio, sino que son los funda-
dores del propio monasterio. 
No disponemos de datos tan 
concretos como en Las Tapias 

para los casos de Albelda y de 
San Pantaleón, pero les su-
ponemos un origen similar. La 
monastización requería cierto 
nivel de riqueza no sólo para 
dotar de patrimonio al proyec-
to, sino también para obtener 
del obispo la autorización y 
la regla interna que reclama-
ban los cánones conciliares. 

Los monasterios tardoanti-
guos del área albeldense fue-
ron promovidos por propieta-
rios de tipo medio; al adoptar 
un estatus monástico incluían 
a su familia y a los grupos de 
campesinos que les eran de-
pendientes. Fue una deriva 
frecuente entre los siglos VI 
y VIII; las propiedades de los 
promotores, las actividades 
habituales y la jerarquía so-
cial previa quedaban integra-
dos bajo la nueva forma de 
cenobio. Se requería un paso 
formal no difícil de franquear, 
al menos para los notables lo-
cales que vivían la espirituali-
dad del ascetismo como ten-
dencia general del momento.

Muchos modestos linajes 
se veían en peligro por ab-
sorción de los grandes linajes 
latifundistas  o amenazados 
por cambiantes poderes terri-
toriales tras el fin del Imperio 
Romano. Los cenobios que 
creaban propietarios medios 
como los del Iregua les ponían 
al abrigo de riesgos y exaccio-
nes, la cerca monacal definía 
un atrio inviolable, el patrimo-
nio raíz no era revocable (títu-
lo a perpetuidad) y las rentas 
no tributaban la tercia episco-
pal; como monasterio podían 
acrecentar el patrimonio, ad-
quirir instalaciones rurales, 
poseer siervos y tener bajo su 

patrocinio a diversas gentes. 
Dirigiendo sus monasterios 
particulares, esos notables lo-
cales prolongaban el liderazgo 
del linaje y lo reforzaban con 
el propio culto funerario. En 
suma, el formato jurídico-re-
ligioso de monasterio repre-
sentaba una oportunidad real 
y por eso se legisló restrictiva-
mente en Hispania desde fina-
les del s. VI sobre la cuestión.

6. Conclusiones

Damos por supuestos los 
motivos de piedad personal de 
los fundadores porque en la 
Antigüedad Tardía toda visión 
de lo real estaba impregnada 
de trascendencia. Lo que afir-
mamos es que al crear sus ce-
nobios, aquellos hacendados 
resolvían fines trascendentes 
y fines contingentes a la vez y 
con toda naturalidad. Cuando 
organizaban su grupo social 
bajo forma de cenobio apro-
vechaban las posibilidades 
de protección y seguridad que 
ofrecía la vía monástica; te-
nían en cuenta contingencias 
nada despreciables. Si la his-
toria es choque de intereses y 
de él deriva el cambio, el mo-
nacato rural hispanovisigodo 
como fenómeno histórico no 
podría haber sido tanto cuanto 
llegó a ser si no hubiera resuel-
to situaciones contingentes 
junto a ideales trascendentes.

Creemos que el hecho sor-
prendente de la gran proxi-
midad entre los tres monas-
terios de Albelda y Nalda, 
así como su estrecha coe-
taneidad en el periodo vi-
sigodo, debe ser explicado 
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bajo las coordenadas religio-
sas, sociales y económicas 
del momento. Parece cla-
ro que la coexistencia de los 
tres cenobios no provocaba 
conflictos; no había incompa-
tibilidad mutua porque cada 
uno era cabeza de un agrupa-
miento de gentes, con patri-
monio raíz independiente, con 
autonomía económica y con 
centro decisorio diferenciado. 

La incompatibilidad sobre-
vino, por el contrario, tras la 
conquista pamplonica del s. X, 
pues el nuevo monasterio de 
San Martín anuló de entrada 
el de San Pantaleón y des-

pués otros del entorno (San 
Prudencio de Monte Laturce, 
San Cosme y San Damián 
en Viguera). Los cenobios 
tardoantiguos del área albel-
dense nacían de concretas 
decisiones locales, dentro del 
marco general del ascetismo, 
mientras que el monasterio 
medieval de San Martín se de-
cidió en un punto más zenital, 
en la conjunción realeza-epis-
copado, y buscaba apoyar 
estrategias supralocales de 
control territorial; de ahí la co-
existencia de los primeros y 
la incompatibilidad del segun-
do con la autonomía de otras 
células monásticas próximas.

En todo caso, tras la con-
quista cristiana del s. X Al-
belda continuó siendo lo que 
siempre había sido: no una co-
munidad cívica, sino un centro 
monástico; eso sí, refundado 
y potenciado por Sancho Gar-
cés bajo la regla benedictina, 
apoyado por monarcas poste-
riores e integrado en las más 
avanzadas corrientes cultura-
les del momento con su famo-
so scriptorium. Este cenobio 
medieval quedó definitivamen-
te amortizado como tal a me-
diados del s. XV y su solución 
histórica de continuidad fue el 
núcleo civil de Albelda que ha 
llegado hasta nuestros días.

Los monasterios tardoantiguos del área albeldense fueron promovidos 
por propietarios de tipo medio o notables locales
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La “guerra” por los diezmos de Pa-
lazuelos: Que declare por público excomulgado al P. 
Abad de San Prudencio.

por Diego Téllez Alarcia, Universidad de La Rioja

Los roces entre instituciones 
eclesiásticas dentro de la Igle-
sia Católica fueron abundantes 
durante la Edad Moderna en 
Castilla. Para resolverlas en el 
seno de las diócesis, los obis-
pos tenían a la figura del Pro-
visor, un “juez diocesano nom-
brado por el obispo, con quien 
constituye un mismo tribunal, 
y que tiene potestad ordina-
ria para ocuparse de causas 
eclesiásticas”. Uno de estos 
provisores, el Licenciado Juan 
de Calva es el protagonista 

de las siguientes páginas. A él 
le tocó dirimir las diferencias 
surgidas entre el Monasterio 
de San Prudencio de Monte 
Laturce y el deán y cabildo 
de las colegiales de Albelda 
y La Redonda (en Logroño) 
con motivo de los diezmos de 
diversas heredades situadas 
en el término de Palazuelos.

Este término se sitúa entre 
las localidades de Albelda, La 
Unión y Clavijo. En él existió 
una pequeña aldea desapa-

recida en el siglo XIV y de la 
que tan sólo ha llegado hasta 
nuestros días su iglesia, con-
vertida hoy en la Ermita de 
Santa Fe de Palazuelos. En 
el siglo XVII los colonos que 
trabajaban las tierras de labor 
del término rendían cuentas 
tributarias al deán y cabildo 
de las colegiales de Albelda y 
La Redonda a través del pago 
del diezmo y de las primicias. 
Sin embargo, a partir de 1649 
un nuevo actor vino a pertur-
bar esta aparente tranquilidad.
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Santa Fe de Palazuelos

Entre los documentos que el 
Archivo de la Catedral de La 
Redonda conserva sobre el 
Monasterio de San Prudencio 
de Monte Laturce, destacan 
varios relacionados con este 
episodio. El primero de ellos 
es una carta que Fr. Vicente 
Sáenz, abad del cenobio, es-
cribe al deán y cabildo el 10 de 
diciembre de 1649. En ella se 
lamenta de que “hayan que-
rido inquietar” al cabildo “con 
siniestra relación diciendo yo 
compro heredades en el térmi-
no de Palazuelos cuyos diez-
mos pertenecen a V. S.”. Esto 
podía resultar problemático 
dadas las exenciones con las 
que contaba el monasterio a la 
hora de contribuir con dichos 
diezmos a otras instituciones 
eclesiásticas. Para evitar pro-
blemas, el abad asegura que 
ha “huido de comprarlas en di-
cho término por no dar moles-
tia en ello a V. S.” Admite, con 
todo, que el convento tiene al-
gunas en aquel término, pero 
no compradas por él ni nadie, 
“sino que ha mucho tiempo las 
tiene de una herencia y son 
muy pocas”. Finaliza su misi-
va invitando a su interlocutor a 
“señalar la persona que fuera 
servido para que la declarara 
[la verdad] y pasáramos por 
ello” con el fin de evitar pleitos.

Fr. Vicente Sáenz no tarda-
ría en rectificar. El 2 de febrero 
de 1650 vuelve a dirigirse al 
deán y cabildo, tras informar-
se mejor, reconociendo que, el 

convento “tomó, por cobrar, un 
poco de tierra, no sé qué tanta 
es, que no juzgo no llegan a 3 
o 4 fanegas”. En realidad, eran 
12, como se sabría más ade-
lante. Aun así, la actitud sigue 
siendo conciliadora ya que el 
abad está dispuesto a dejarlas 
libres, o venderlas “porque por 
niñerías no quiero dar ocasión 
ninguna a que haya pleito par-
ticularmente habiendo habido 
siempre tanta hermandad en-
tre V. S. y este santo convento”.

Un mes más tarde, el 8 de 
marzo de 1650, el monasterio 
de San Prudencio admitía por 
escritura hecha ante don Juan 
Matienzo que dicho término 
de Palazuelos era “diezmero 
de dichas iglesias” y se obli-
gaba “a que de aquí adelante 
no comprarán tierras ningunas 
en dicho término de Palazue-
los”. No contentos con ello, el 
deán y el cabildo de Albelda y 
La Redonda obligaba al mo-
nasterio a afirmar que “si por 
caso las compraran se obli-
gan como dicho es a pagar y 
pagarán los diezmos cuales 
pertenecieren pagar como si 
fuera cualquier persona lega 
de cualquier de los lugares 
circunvecinos a dichas igle-
sias”. Para mayores garantías, 
aceptan que “si no los paga-
ren y sobre ello se causase al-
gún pleito pagarán las costas 
y daños que a dichas iglesias 
en cualquier manera se les si-
guieren”. Eso sí, como contra-
partida a estas duras condicio-
nes se eximía a San Prudencio 

del pago de los diezmos de 
las tierras que ya poseían. 
Las ya famosas 12 fanegas.

Esta concordia entre las dos 
instituciones pareciera haber 
solucionado de raíz el conflic-
to. Pero no fue así. El 14 de 
diciembre de 1656 el licen-
ciado Juan de Calva, provisor 
del obispado de Calahorra 
y la Calzada, hacía llegar al 
convento una carta monitoria 
de excomunión para el padre 
abad, en aquel entonces Fray 
Martín de la Cuesta, y cua-
tro monjes más: Fr. Felipe de 
Aguirre, Fr. Prudencio Plaza, 
Fr. Félix Calvo y Fr. Berna-
bé de Antequera. ¿La cau-
sa? No entregar los diezmos 
y primicias debidos en el tér-
mino de Palazuelos. Lo hacía 
a pedimento, precisamente, 
del deán y cabildo de las co-
legiales de Albelda y Logroño.

La advertencia surtió efecto 
y las dos instituciones volvie-
ron a concordarse el 13 de fe-
brero de 1657. Los frailes adu-
jeron entonces como causa 
de las desavenencias el que 
en la primera concordia no se 
había podido incluir la licencia 
del Padre General de la orden, 
preceptiva para este tipo de 
acuerdos. Disponiendo de ella, 
“por evitar las dichas dudas y 
diferencias y excusar pleitos, 
se han convenido y concertado 
hacer escrituras de nuevo con 
inserción de la dicha licencia”.

Los roces entre instituciones eclesiásticas dentro de la Iglesia Ca-
tólica fueron abundantes durante la Edad Moderna en Castilla
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Documento en el que se incluye una lista completa de las here-
dades que poseía el monasterio de San Prudencio en  su territo-
rio, entre las que están las doce fanegas motivo de la discordia
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 El documento se explaya 
con un listado completo de las 
heredades que poseía el mo-
nasterio en el término y, cier-
tamente, se había ampliado 
bastante desde 1650. Entre 
el articulado de este nuevo 
pacto se reafirmaba que “tan 
solamente han de ser libres 
de diezmo y de primicia las 
doce fanegas de tierra que 
tenía el monasterio en pro-
piedad y compradas en el di-
cho término antes que se hi-
ciera la primera concordia”.

Pero algo marchó mal ya 
que el 9 de enero de 1658 el 
licenciado Pedro de Cenza-
no, presbítero residente en 
Albelda, notificaba los autos 
del Provisor de diciembre de 
1656 al abad, en los que se 
le excomulgaba a él y a otros 
cuatro monjes. Este dijo “que 
los diezmos que le tocaban 
los tiene pagados”. Otro tanto 
declararon los cuatro frailes in-
clusos en la causa. Ante esta 
respuesta, el 30 de enero el 
mismo Cenzano requería al 
licenciado don Diego de Cas-
tañares, cura y beneficiado de 
la iglesia parroquial de Clavi-
jo, para que declarase por pú-
blicos excomulgados a los 5 
monjes. Un día después hizo lo 
propio con el licenciado Fran-
cisco Gómez Samaniego, cura 
de San Martín de Albelda. La 
excomunión parecía un hecho.

No obstante, el proceso ju-
dicial no había hecho más 
que empezar. Y a pesar de 

las apariencias, su conclusión 
acabó dando la razón al mo-
nasterio. El mismo licenciado 
Juan de Calva que había ad-
vertido de la posible excomu-
nión, emitía su sentencia el 20 
de mayo de 1658 en sentido 
contrario, “dando por libres al 
abad y monjes de San Pru-
dencio de pagar diezmos”. 
Eso sí, precisaba los produc-
tos exentos: “por los corderos, 
cabritos, queso y lana de los 
términos de Clavijo, Palazue-
los y Albelda”. La razón adu-
cida por el letrado era que 
dichos productos eran nece-
sarios “para el sustento de los 
monjes de dicho convento, su 
familia, criados, huéspedes y 
menestrales”. Con todo, “de 
las demás crías, queso y lana 
que se criaren y nacieren en 
los dichos términos y exce-
dieren a lo que han menester 
los dichos religiosos para su 
sustento, criados y huéspe-
des, en esa parte de frutos el 
dicho deán y cabildo de las 
dichas iglesias sigan y pidan 
su justicia como bien visto les 
fuere”. E imponía perpetuo si-
lencio al dicho deán y cabildo.

Ese perpetuo silencio no 
duró demasiado. El 27 de ju-
nio de 1668 el convento volvía 
a dirigirse al deán y cabildo la-
mentando que les informasen 
“tan siniestramente” sobre el 
tamaño del rebaño de los frai-
les en el término, ya que “no 
tiene más de un corto rebaño 
de ovejas como siempre lo han 
tenido, no teniendo lo necesa-
rio para su gasto, como lo ha 

visto por sus ojos el señor ca-
nónigo”. Recordaba el nuevo 
abad, Fr. Ángel Gómez, que 
tenían “muchos títulos” por los 
que “no debemos tal diezmo, 
y últimamente este es punto 
que en juicio contradictorio se 
venció con V. S. en Calaho-
rra”. Por si la cuestión no que-
dase suficientemente clara, el 
7 de julio de 1669 Fr. Ángel 
le hacía llegar un traslado del 
pleito ganado por el convento 
en 1658 que “está en el ofi-
cio de Juan Sánchez de Cos 
para si en otra ocasión hubie-
re algún ejemplo del caso”.

Ahora sí, parece que no 
volvió a moverse querella 
en esta cuestión, o al me-
nos eso puede deducirse 
del silencio de las fuentes. 
Era el final de la “guerra” por 
los diezmos de Palazuelos.

Una guerra que estu-
vo a punto de costarle 
la excomunión a todo 
un abad del Monaste-
rio de San Prudencio.
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Dos novelas históricas ambientadas 
en Albelda, publicadas este año 2020

Albailda: la verdad sobre la batalla de Cla-
vijo, de Antonio Buzarra

Albailda, la nueva novela de Antonio Buzarra, nos traslada al siglo IX para sumergirnos en uno de 
los episodios más desconocidos y, sin embargo, más apasionantes de la Reconquista: la batalla 
de Clavijo.
Es en este legendario paraje riojano donde las tropas del rey de Asturias, Ordoño I, se enfrentan 

por dos veces —en un lapso de siete años— a su acérrimo enemigo Musa ibn Musa, wãli de Abd 
al-Rahman II, y que años más tarde dio origen, de forma interesada, a la leyenda según la cual se 
había ganado gracias a la intervención del apóstol Santiago, que tomó parte en ella luchando al 
lado de los cristianos.
El tributo de las cien doncellas, las invasiones vikingas, las continuas razias llevadas a cabo so-

bre los indefensos colonos, constituyen el trasfondo histórico de esta narración.
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Vigila, el escriba, de Andrés Cámara

Vigila ya se ha levantado del duro catre de su fría celda cuando suena el toque a maitines. Está 
cansado, apenas ha dormido. Nadie ha podido dormir mucho esta noche aquí, en el monasterio de 
San Martín de Albelda. Ayer, Gutislo, el monje cillero, apareció degollado en la entrada de la bodega. 

Así comienza este trepidante relato basado en la figura de Vigila, el autor del Códice al-
beldense. La acción transcurre en tres escenarios: el monasterio de San Martín de Albel-
da, en el siglo X, la corte de Nájera y la actualidad, donde un grupo de arqueólogos in-
tenta descubrir el secreto oculto en un pergamino hallado en unas cuevas de la localidad.
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