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Un año ha pasado ya desde 
nuestra última entrevista. ¿Cuá-
les han sido las principales me-
didas tomadas por el Ayunta-
miento en materia de cultura y 
patrimonio en 2019?

En este año se han realizado nu-
merosas intervenciones que han 
mejorado la visibilidad de nues-
tro patrimonio. La principal ac-
tuación en esta materia ha sido 
el acondicionamiento del mirador 
del castillo, habilitando el camino 
y mejorando el acceso, que com-
plementa las vistas del mirador de 
San Martín, lo que permite disfru-
tar de un paseo con vistas al Ire-
gua y toda su vega. Otra medida 
interesante ha sido la señaliza-
ción de los principales lugares de 
Albelda, atendiendo especialmen-
te los puntos de interés turístico, 
como el mirador o el scriptorium.

¿Se ha notado un mayor interés 
por la historia de Albelda en los 
últimos tiempos? 

Sí, la verdad que la gente de Al-
belda muestra su interés por la 
cultura y la historia, participando 
en las actividades que organizan 
tanto el Ayuntamiento como las 
asociaciones. Además, aportan 
ideas y sugerencias que desde 
el Ayuntamiento intentamos aten-
der  e incorporar en la medida que 
nuestro presupuesto nos lo per-
mite. También la representación 
teatral realizada este verano por 
prácticamente todas las asocia-
ciones del municipio ha incentiva-
do el interés por nuestra historia, 
como se reflejó durante los meses 
de trabajo y, sobre todo, en el re-
sultado final con la asistencia de 
tanto público.

En este último año Vd. ha reva-
lidado la Alcaldía tras las elec-
ciones municipales. ¿Cuáles 
son las principales líneas de ac-
tuación en cultura y patrimonio 
para esta legislatura?

Como ya se viene haciendo se-
guiremos ofreciendo a nuestros 
vecinos una programación cultural 
lo más diversificada posible con 
el fin de atender a los distintos 
sectores de nuestro pueblo. En 
cuanto a patrimonio, estamos es-
tudiando la posibilidad de recupe-
rar el hórreo para hacer en él una 
sala de exposiciones, a la vez que 
en la medida que haya indicios de 
restos históricos, se seguirá tra-
bajando y encargando estudios 
arqueológicos; esperemos contar 
con financiación europea. Si bien 
tenemos que tener en cuenta que 
en esta legislatura nos enfren-
tamos a grandes retos como es 
construir la nueva Escuela Infantil 
en el antiguo Colegio de  Párvulos, 
y así unificar todos los recintos es-
colares, lo que facilitará mucho las 
cosas a los padres que tienen hi-
jos en edad escolar, pero a la vez 
también hay que estudiar y darle 
uso al actual edificio de la Escuela 
Infantil que se va a quedar libre, y 
que desde luego supone también 
un reto sobre todo económico.  

¿Cómo valora la llegada de tu-
ristas a Albelda? ¿Es beneficio-
so para nuestro pueblo?

Más que turistas sí que en el úl-
timo año hemos notado el incre-
mento de visitantes de nuestra 
región y regiones limítrofes, pero 
por algo se empieza; de todas las 
maneras lo considero positivo por-
que incentiva nuestra economía 
tanto a través de las industrias 
para las que es un escaparate, 
como para los pequeños negocios 
bares, tiendas, etc. por lo que en 
general repercute en beneficio 
de todos. Cuanto más patrimonio 
tengamos, cuanta más involucra-
ción tenga el pueblo en la defensa 
y difusión de nuestro patrimonio, 
mayor será el interés de los turis-
tas por conocer Albelda.

Desde la aparición de nuestra 
Asociación, ¿ha notado un ma-
yor interés por parte de los 

vecinos en la conservación y di-
fusión de nuestro patrimonio y 
nuestra historia?

Desde luego. Cuando hay agru-
paciones como ésta que toman 
iniciativas y recogen sugerencias, 
parece que la gente ve que es po-
sible mejorar y avanzar en este 
tema. Siempre es muy positivo 
que haya gente del pueblo invo-
lucrada en estas actividades que, 
junto con el Ayuntamiento, colabo-
ren para trabajar y mejorar nues-
tro pueblo, animando a otra gente 
a conocernos.

¿Qué valoración hace de la co-
laboración de las asociaciones 
del municipio en actividades 
como la “Representación de 
Vigila” realizada el año pasado 
con tan buena acogida en el 
pueblo?

Fue una actividad muy positiva y 
enriquecedora. Durante meses, 
desde el Ayuntamiento hemos 
coordinado a las asociaciones y 
gente que ha querido participar y 
colaborar para llevar a cabo este 
ambicioso proyecto que ha reco-
gido la esencia principal de nues-
tra historia. Aunque en nuestro 
pueblo tenemos mucha historia, el 
tema del monasterio y el scripto-
rium parece que es el que mayor 
interés despierta, por lo que verlo 
recreado nos facilita a la gente ha-
cernos una idea de cómo se vivía 
en esa época, cómo se escribían 
los códices, etc., que siempre es 
más fácil verlo que imaginarlo. Sin

Entrevista con la Alcaldesa, Rosana Zorzano
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duda, un éxito de todos.

¿Cree que merece la pena tra-
bajar por la recuperación de 
nuestra historia?

Por supuesto. Recuperar nuestro 
pasado, nuestra historia, es lo me-
jor que podemos hacer para co-
nocer nuestro pueblo y para que 
quienes vengan detrás tengan 
motivos para sentirse orgullosos 
de Albelda y de su gente. Mejo-
rar lo que tenemos, sin olvidar 

que también hay que recuperar lo 
que perdimos y, sobre todo, con-
servar y divulgar lo que nos que-
da, es una labor de todos, pero 
es muy satisfactorio cuando ves 
que se consigue, cuando ves que 
hay gente involucrada que disfru-
ta con este trabajo, que volunta-
riamente invierte su tiempo y sus 
ganas en trabajar por los demás, 
en recuperar lo que otros nos le-
garon y, sobre todo, en lo que 
nosotros legaremos como mejor 
podamos. Porque yo siempre digo 

que no sólo hemos recibido del 
ayer el nombre de nuestro pue-
blo. También otras muchas cosas. 
Por ejemplo el carácter colectivo, 
la manera de ser, nuestra propia 
personalidad de hoy es fruto del 
ayer. Es fruto de la sabia mezcla 
de culturas desarrolladas en estas 
tierras a lo largo del tiempo. No 
existe pueblo alguno que no esté 
condicionado en su realidad pre-
sente por su pasado.
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La Asociación: Actividades y proyectos

Visitas guiadas
el tercer domingo de cada 
mes

Revista nº 4

Excursión a San Prudencio
realizada el 29 de Septiembre

Teatro : La efímera aven-
tura de Don Quijote,
por Bruno Calzada
representada el 5 de Julio         
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Participación en la teatralización de Vigila
Nuestra participación consis-
tió en la contratación del músi-
co Ernesto Schmied, que puso 
la música de acompañamien-
to, y el asesoramiento históri-
co al director, Bruno Calzada
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Recuperación de manuscritos del scriptorium de San Martín

La Asociación: Actividades (cont.)

El Libellus a Régula, cuyo original está 
en la Real Academia de la Historia de Madrid.
Se trata de la adaptación de la Re-
gla Benedictina para monjas, escrita por 
el abad Salvo a mediados del siglo X.

El Liber Ordinum episcopal, cuyo 
original está en la biblioteca del monas-
terio de Santo Domingo de Silos, escri-
to en el 1052 por el presbítero Bartolomé.

Láminas del Códice,
acompañadas de explicaciones

EL CÓDICE ALBELDENSE O VIGILANO

• Es un manuscrito escrito en el año 975 en el Monasterio de San 
Martín de Albelda, por el escriba Vigila, ayudado por su socio 
Sarracino y su discípulos García . Está considerado como uno de 
los más importantes de la España del siglo X, y entre los 
primeros por la calidad de sus ilustraciones a todo color. El 
original está en la Biblioteca de El Escorial. Escrito en 
latín, es un gran volumen, de 429 páginas, de 47 por 33 
cm. y 20 kilos de peso.

• Contiene la transcripción de todos los concilios de la 
cristiandad (la “Canónica Hispana”), las leyes visigodas 
vigentes en la época (el “Fuero Juzgo”), una crónica 
histórica (el Cronicón albeldense), así como oraciones, 
poemas y tratados de muy diversa índole: matemáticos, geográficos, un 
calendario perpetuo, genealogías…

• Es muy famoso el hecho de que en el tratado matemático 
figuran, por primera vez en todo el Occidente cristiano, las cifras 
indo-arábigas, del 0 al 9, que usamos hoy en día.

• Algunas de sus más famosas ilustraciones:

El Maiestas El Paraíso La Rosa de los vientos La Cruz de Oviedo

Un caligrama o 
crucigrama

Personajes: reyes y escribas Una letra capitular: la D Bestias mitológicas
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Proyectos:

Recuperación de un quinto manuscrito: el Cartulario albeldense, cuyos 
originales están en el Archivo General de Simancas

Adecuación del scriptorium, proyecto del arquitecto Sergio Rojo
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INTRODUCCIÓN

En Albelda de Iregua no exis-
te ninguna ermita dedicada a 
San Marcos, pero todo el mun-
do sabe cuál es. Se trata de 
la ermita románica de Santa 
Fe de Palazuelos, a tres kiló-
metros del casco urbano. Los 
albeldenses se acercan hasta 
allí cada año el 25 de abril para 
celebrar la romería de San Mar-
cos. Muchos hacen el trayecto 
a pie, otros en coche. Pero 
todos con la misma intención: 
que Clavijo no se quede lo que 
les pertenece por tradición.

Durante siglos, el término 
de Palazuelos estuvo en dis-
puta entre Clavijo y Albelda 
debido al despoblamiento de 
la zona, que se calcula a me-
diados del siglo XIV. Hoy, la 
propiedad pertenece a los al-
beldenses, aunque cada año 
se preocupan por demos-
trar que la siguen queriendo.

Cada año, los albeldenses 
guardan fiesta para acudir “re-
ligiosamente” a la ermita el día 
25 de abril, “caiga como cai-
ga”. En Albelda, todo el mundo 

dice “Vamos a San Marcos”, 
produciendo una mezcla entre 
el nombre de la ermita y el de 
la festividad a festejar. Pero no 
importa, todo el mundo disfruta.

La tradición marca que hay 
que acudir a misa -la única 
que se celebra en el lugar en 
todo el año- y después a co-
mer el choricillo y el chocolate 
que prepara el Ayuntamien-
to para todos los visitantes. 
Además, las familias y cua-
drillas de amigos van bien 
preparadas con sus mesas, 
sillas y comida para pasar 
todo el día de celebración. 

Si añadimos que el patrón al-
beldense se celebra el 28 de 
abril, San Prudencio, pode-
mos entender que es el prepa-
ratorio ideal para disfrutar de 
unas muy amenas y concurri-
das fiestas, que siempre po-
nen a Albelda como referencia 
entre los pueblos del entorno. 

LA ROMERÍA

El origen de la romería se 
sitúa hacia el año 1620 apro-
ximadamente. Cada 25 de 
abril, los albeldenses salían 

de la iglesia de San Martín 
cantando las letanías y, cuan-
do llegaban a la ermita, can-
taban una misa que termina-
ba con el Liberame Domine, 
responso por los difuntos del 
antiguo núcleo de población. 
Además del aperitivo oficial 
para las autoridades del Ayun-
tamiento, se preparaba una 
chocolatada por los niños.

Esta tradición se modifi-
có en 1972, cuando dejaron 
de cantar las letanías. Dos 
años después se dejó de re-
zar el responso por los difun-
tos y se sustituyó por la Eu-
caristía, que sigue vigente.

La romería goza de buena 
salud entre los albeldenses 
de hoy en día. Las familias y 
cuadrillas de amigos se agru-
pan para celebrar esta anti-
quísima tradición. Tan impor-
tante es en su calendario que 
muchos guardan fiesta ese 
día, pues su celebración no 
se guarda para el fin de se-
mana, como ha ocurrido con 
otras fiestas, sino que se si-
gue celebrando el día 25, in-
dependientemente del día de 
la semana que corresponda.

Santa Fe de Palazuelos: el románico 
que sobrevive con San Marcos

por Diego Moreno Galilea

Los albeldenses se acercan hasta allí cada año 
el 25 de abril para celebrar la romería de San Mar-
cos. Muchos hacen el trayecto a pie, otros en co-
che. Pero todos con la misma intención: que Clavi-
jo no se quede lo que les pertenece por tradición.
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Actualmente, a las 10.30 ho-
ras, tocan las campanas de 
la iglesia de San Martín para 
avisar a los vecinos de que 
llega la hora de comenzar el 
paseo. A las 12h se celebra 
la misa y el reparto de choco-
late y choricillo asado, acom-
pañado de buen vino, como 
no puede ser de otra forma.

LA VILLA DE PALA-
ZUELOS

El término de Palazuelos ha 
ido variando a lo largo de los 
siglos. En la documentación 
encontramos términos como 
“Palaciolos”, “Palacios”, etc. 
Se sabe que en el siglo XII ha-
bía un poblado habitado cerca 
del llamado campo de la Ma-
tanza, donde tuvo lugar la le-
gendaria Batalla de Clavijo. El 
origen de este poblado se atri-
buye a los pastores que cui-
daban el monasterio de San 

Martín y a los colonos que cul-
tivaban las tierras del mismo.

El primer documento que 
hace referencia a este topó-
nimo está fechado en 1189, 
durante el reinado de Alfonso 
VIII y su esposa doña Leonor, 
que extendieron a favor del 
monasterio de Albelda una 
carta de donación de toda la 
tierra cultivada que “el concejo 
de Palaciolos, villa del rey, te-
nía en el término de Clavijo”.

En otro documento, fechado 
el 18 de febrero de 1205, el 
obispo de Calahorra ordena 
que el término de Longares 
deje de llamarse así y toma-
se el de Albelda, advirtiendo 
que los habitantes de Longa-
res debían ayudar a los “co-
llazos” de Palaciolos y Boio 
(Bueyo), en cumplimiento de 
las “veredas” que debían al 
monasterio de San Martín.

Tras varios documentos en 
que aparece citado en diferen-
tes situaciones y momentos de 
los siglos XIII y XIV, encontra-
mos uno del 13 de octubre de 
1358 en que Palazuelos era 
un lugar despoblado y yermo. 
Una de las teorías de su desa-
parición es la aparición de una 
epidemia de peste negra que 
asoló Europa en estas fechas.

Al desaparecer la pobla-
ción del lugar, las vecinas 
villas de Clavijo y Albelda 
quedaron como comuneros, 
es decir, compartían la pro-
piedad de las tierras, hecho 
que dio lugar a una serie de 
disputas y pleitos de siglos

El 9 de diciembre de 1570 se 
reunieron dos jueces árbitros 
de ambas villas en el término 
neutral de “Las Molineras”..
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La sentencia que negociaron 
reconocía que Albelda tenía 
dos términos propios, la Rad 
y el Ejido, en los que no po-
día entrar el ganado de los 
vecinos de Clavijo, bajo multa. 
Con esto, los de Clavijo vieron 
rebajada su pretensión de que 
no pudiera multárseles una 
vez que se hubieran refugia-
do en el término de Palazue-
los, pues pertenecía a su villa. 

Como nos confirma Manuel 
Ovejas, “la ermita de Santa Fe 
de Palazuelos siempre ha per-
tenecido a los de Albelda, por 
lo menos de palabra. Hasta 
el año 1970 hubo establecido 
un pacto verbal entre las dos 
villas, siendo los Albeldenses 
sus propietarios con la condi-
ción de subir una vez al año 
a visitarla. En el año 1950 la 
ermita ya constaba en el Ca-
tastro Municipal. En el año 
1970 fue inscrita por Antonio 
Tamayo Landa (exsecretario 
del Ayuntamiento de Albel-
da) en el registro de la Pro-
piedad de Logroño, pasando 
a ser patrimonio de Albelda”

LA ERMITA

La actual ermita está ubicada 
en el término de “Los Mora-
les”, a 3,3 kilómetros de Albel-
da. Fue la iglesia de Palazue-
los y ahora se conserva como 
ermita. Su construcción fue 
en el siglo XII, posiblemente 
entre 1150 y 1200, “tal vez se 
terminase algunos años antes 
que el rey Alfonso VII conce-
diese a Palazuelos indepen-
dencia de Clavijo (año 1189)”. 
Su descripción es la siguiente: 

“Mide 18 metros de largo 
por 6 metros de ancho. Es de 
planta rectangular con una 

sola nave, de ábside semicir-
cular. Tiene además del pres-
biterio, tres tramos, separados 
por pilastras adosadas a los 
muros, desprovistas de base 
y con una sencilla imposta (hi-
lada de sillares sobre el cual 
se asienta un arco) que hace 
de capitel, de la que arran-
can los arcos fajones apunta-
dos que sostienen la bóveda. 

Del último tramo sólo quedan 
restos de sus muros; con el 
derrumbamiento de este tramo 
se hizo necesaria la construc-
ción de un muro que cerrase la 
iglesia, que quedó enmarcado 
por las pilastras y arco fajón 
que separaba los tramos terce-
ro y cuarto. Ignoramos cuándo 
sucedió la destrucción de esta 
parte de la iglesia, pero por 
el desgaste producido por las 
aguas en las dovelas del arco 
que quedó al descubierto, pue-
de asegurarse que hace siglos 
que sucedió, tal vez antes del 
siglo XV, pues en los Libros de 
fábrica de la iglesia de Albel-
da no se habla de esta obra.

Como en otras iglesias del 
mismo estilo y época, el pres-
biterio es algo más estrecho 
que el resto de la iglesia. In-
teriormente está recorrido por 
una imposta sencilla despro-
vista de decoración, que da 
la vuelta también al ábside a 
la misma altura. En los otros 
tramos ni siquiera existe este 
elemento decorativo de la 
imposta corrida, de mane-
ra que no hay discontinuidad 
entre el muro y la bóveda”.

OVEJAS, Manuel, “Pala-
zuelos y su iglesia de Santa 
Fe (Monumento románico)”, 
Berceo, nº 35 (1955), p. 186.

“En el último tramo se le-
vanta una gran espadaña 
(campanario formado por una 
pared con huecos para las 
campanas) con cuatro vanos, 
que cobijaron en sus tiempos 
dos campanas pequeñas, 
como eran las de la época.

El edificio es sencillo (la de-
coración no puede ser más so-
bria). Se construyó con mate-
rial ordinario: cantos rodados, 
tosca, arenisca y abundante 
ripio; únicamente en la puer-
ta, espadaña y arista se em-
plearon sillares de arenisca. 
Las dos puertas son sencillas 
y pequeñas. La meridional 
tiene dos arquivoltas moldu-
radas de medio punto. De la 
pila bautismal sólo se conser-
va la parte inferior de la copa”.

Otro dato interesante que nos 
cuenta Manuel Ovejas, “sobre 
el altar de la ermita, hasta unos 
meses antes del Alzamiento 
Nacional, hubo tres imágenes 
de madera que representaban 
a las tres hermanas mártires, 
que según se cree fueron sa-
cadas del lugar y quemadas”.1. 

+

1 OVEJAS, Manuel, “Pala-
zuelos y su iglesia de Santa 
Fe (Monumento románico)”, 
Berceo, nº 35 (1955), pp. 
181-191. También se pue-
de consultar FANDIÑO PÉ-
REZ, Roberto Germán, “La 
quema de conventos, mitos 
y realidades de un suceso 
anticlerical”, Hispania Nova: 
Revista de historia contem-
poránea, nº 2 (2001-2002).



14

Bodas, Comuniones, Comidas
de empresa, Bodas civiles,
Comedor a la carta

Carretera de Soria Km. 10
26120 Albelda de Iregua (La Rioja)
Tf: 941 443107
www.latapiada.com

AMPLIOS APARCAMIENTOS
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Planta de la ermita

La ermita se ha conservado 
en mal estado durante dé-
cadas, por lo que sorprende 
cómo ha resistido el paso de 
los años y los elementos at-
mosféricos. En 1986, el edifi-
cio fue consolidado y restau-

rado gracias a la aportación 
económica del Gobierno de 
La Rioja y del Ayuntamiento 
de Albelda. Los arquitectos 
encargados del proyecto fue-
ron José Julián Torres y José 
Miguel León, quienes tras 

cuarenta días de trabajo que 
transcurrieron durante agosto 
y septiembre, vieron la luz dos 
preciosas campanas de bron-
ce que pesaban 140 y 65 kg.

La ermita, antes de su restauración



16

Ya vemos cómo esta ermita 
del siglo XII permanece en pie 
en pleno siglo XXI, con gran en-
tereza y vitalidad, pues acoge y 
celebra junto con los albelden-
ses por el porvenir del pueblo 
y de sus habitantes. Sin duda, 
Albelda, tan rico en patrimonio 
y tan afortunado en gente, que 
respeta y admira sus piedras, 
sus leyendas, sus tradicio-
nes. Para no caer en el olvido.  

LA LEYENDA

Hay diferentes versiones so-
bre el nombre de la ermita, 
pero que tratan de dar una ex-
plicación al porqué del culto a 
Santa Fe en este lugar. Santa 
Fe era hermana de las Santas 
Esperanza y Caridad, hijas de 
Santa Sofía, todas ellas marti-
rizadas en tiempos de Adriano 
en Roma. La Iglesia celebra 
su fiesta el día 1 de agosto. 
La mejor leyenda, sin duda, 

es la del cuento que nos deja 
Félix Cariñanos de las “her-
manas Leticia y Esperanza”.

EL CUENTO DE LAS 
HERMANAS LETICIA Y 
ESPERANZA

¿Qué ocurre hoy en el monas-
terio del monte Laturce? ¿Por 
qué se ven tantos rostros co-
marcanos? ¿Se regala algo?

Hoy, 28 de abril de 1300, ocu-
rre, simplemente, que es la 
festividad de San Prudencio, 
el preclaro patrón nacido en 
Armentia, junto a Vitoria, que 
llegó a ser obispo de Calahorra 

y Tarazona. Una mula, ya fa-
llecido, lo trajo hasta aquí. Hoy 
los monjes bendicen y entre-
gan a los romeros los bollos 
de leche o de San Prudencio.

A nosotros, de todo este 
guirigay nos importan dos 
personajes, sí, esas dos jó-
venes que guardan turno en 
la fila, esas que ahora re-
cogen sus bollos junto a la 
puerta de arco apuntado.
¿Adónde van? Se han apar-

tado de la multitud y descien-
den unas docenas de metros 
para sentarse al lado de un 
hombre que pastorea ovejas 
y cabras. Es Martín, su pa-
dre. Pasa cerca un caminante.

- Hasta luego, Martín; me 
voy para los Cameros Viejos. 
¿Quiénes son? ¿Tus hijas? 

- Sí.

- ¡Qué crecidas están!

- La última vez subieron con 
su madre.

- No la he visto por ahí.

- Ni la verás. Se nos fue el 
23 de mayo, el día de la fiesta 
de los de Clavijo.

- No lo sabía. Te acompaño 
en el sentimiento.

- Gracias, Millán.

- Adiós Martín. Cuidad a 
vuestro padre.

- Adiós, señor.

Martín y sus hijas – Leticia 
y Esperanza- eran nacidos al 
otro lado de Monte Laturce, en 
el poblado de Palazuelos. Vi-
vían del rebaño y de la huerta, 
mientras esperaban con ansie-
dad la fiesta de Santa Fe, patro-
na de la iglesia y del puebleci-
to. Subía el gaitero de Albelda, 
bajaban los mozos de Clavijo 
y todo el mundo se disfrazaba.

Pero un día, tiempos des-
pués, una epidemia tendió su 
fúnebre carpa sobre la peque-
ña comunidad; era la peste 
negra, que se llevó a todos los 
habitantes. Sólo sobrevivieron 
Leticia y Esperanza. Inútiles 
fueron las recomendaciones 
de los abades de Monte La-
turce y san Martín; super-
fluos los argumentos de los 
alcaldes de Clavijo y Albelda.

- ¿Cómo os vais a gobernar 
dos mujeres aquí solas?

- Tan bien o mejor que los 
hombres. Reharemos el reba-
ño, cultivaremos la huerta y la 
vida seguirá.

Poco a poco, faltas de calor 
humano, las casas fueron 
desmoronándose. Queda-
ban un aprisco y la vivienda 
habitada junto a la iglesia de 
Santa Fe. Una víspera de San 
Marcos, que comenzaba a 
sustituir a la advocación an-
terior por influjo de los albel-
denses, Leticia se sintió mal y 
llamó a Esperanza.

La mejor leyenda, sin duda, es la del cuento que nos deja 
Félix Cariñanos de las “hermanas Leticia y Esperanza”.
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Paisaje invernal en Palazuelos
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- Hermana, voy a confiarte 
un secreto que me entregó 
nuestro padre. Cuando pre-
sientas gran debilidad, acude 
a los de Clavijo y a los de 
Albelda.

- ¿Para qué?

- Para ver cuál de las dos 
villas te acoge.

-¿Y entonces?

- En ese caso les entregas 
esta llave de la ermita. Signi-
ficará que este término per-
tenece a esa localidad para 
siempre.

- Únicamente hay una pega.

- ¿Cuál?

- El pueblo hospitalario ha 
de venir a Santa Fe de Pala-
zuelos todos los años en la 
festividad de San Marcos, el 
25 de abril.

- ¿Y si no lo cumplen?

- Perderán su posesión, y el 
paraje pasará a ser de la otra 
villa.

Al día siguiente, los comar-
canos conocieron la noticia 
del fallecimiento; querían 
suspender la fiesta.

- No, - dijo Esperanza- mi 
hermana ha partido hacia un 
poblado mejor; además, Leti-
cia significa “alegría”.

A la hora del regreso, esta 
vez hasta las mujeres le insis-
tían para que se fuera.

- No. Si aquí están mis seres 
queridos, aquí estoy yo.

Varios inviernos después, 
las guerras y hambres asola-
ron estas tierras. Una mañana 
rosada resplandeciente, Es-
peranza emprendió la subida 
a Clavijo. Las piernas ya no 
eran las mismas; hubo de des-
cansar muchas veces; llegó a 
mediodía. La necesidad era 
extrema en la población y las 
puertas, según se iban abrien-
do, se le cerraban. La cuesta 
abajo hacia Albelda, que tan-
tas veces recorrieran saltan-
do de joven, no le fue mucho 
mejor. Llegó casi arrastrándo-
se y llamó a la primera casa.

- ¡Hijo, sal, que es la Espe-
ranza! Vamos a llevarla a la 
cocina.

- Ay, hija, eres la Remedios, 
¿verdad?

- Yo soy, sí.

- Pues anda a llamar al alcal-
de.

Llegaron al momento el al-
calde y el alguacil. 

- Ánimo, Esperanza; a cenar, 
a dormir un rato y a ponerse 
buena.

- Atiende, Honorio, toma esta 
llave -. Y le refirió el secreto.

Luego se quedó dormida 
para siempre en su silla de 
anea, como cuando era niña. 
Por eso, año tras año, los de 
Albelda continúan subiendo 
anualmente a Santa Fe de Pa-
lazuelos el día de San Marcos.

Y, usted observa bien, verá 
que a la puerta de la ermi-
ta están las dos ancianas, 

sonrientes al observar la 
alegría de sus convecinos. 
La que guarda una llave en 
sus manos es Esperanza. 

Autor: Félix Cariñanos

PARA SABER MÁS

FANDIÑO PÉREZ, Roberto 
Germán, “La quema de con-
ventos, mitos y realidades de 
un suceso anticlerical”, Hispa-
nia Nova: Revista de historia 
contemporánea, nº 2 (2001-
2002).

OVEJAS, Manuel, “Pala-
zuelos y su iglesia de Santa 
Fe (Monumento románico)”, 
Berceo, nº 35 (1955), pp. 181-
191.
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Vigila y Gomesano
Plaza de San Matín
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Miguel Ángel Sáinz
Su obra y legado en Albelda
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Miguel Ángel Sáinz
Su obra y legado en Albelda

por Mapi Gutiérrez, autora de la escultura de los danzadores de Albelda

Miguel Ángel nació el 4 de 
julio de 1955, en Aldeanueva 
de Ebro, La Rioja. Su infan-
cia transcurrió alegremente, 
como un niño más de Alde-
anueva; fue el segundo de 
los seis hijos del matrimonio 
formado por Jacinto Sainz, 
delineante de profesión, y Pi-
lar Jiménez, ama de casa. 

En 1979 Miguel Ángel Sáinz 
(Aldeanueva de Ebro, 1955-
2002) recibió de manos del 
párroco de Albelda, Tomás 
Ramírez, el encargo de rea-
lizar unas vidrieras y un sa-
grario para la nueva iglesia 
de San Martin, situada en lo 
que hoy en día es el “mirador 
de San Martín”, que se es-
taba construyendo según el 
diseño de Gerardo Cuadra, 
tras la necesidad de derri-
bar la barroca de Juan Raón.

El estilo es de los primeros 
años de Miguel Ángel, líneas 
más duras, figuras muy an-
gulosas y movimientos toda-
vía con un poco de rigidez.

El uso de los colores del vi-
drio está cuidadosamente 
estudiado, utiliza tonalida-
des más claras y suaves en 

el ala norte y colores más vi-
vos y fuertes para la parte 
orientada al sol de poniente.

Miguel Ángel conjuga en ellas 
vidriera y escultura, creando 
una bella armonía de forma y 
fondo, usando distintas mate-
rias y técnicas para crear una 
obra de gran belleza y crean-
do un interesante contraste 
entre el exterior y el interior.

Así, en el exterior encontra-
mos bellas figuras cuyas fac-
ciones y expresión denotan 
una fuerte intensidad espiritual. 
Los temas son bastante per-
sonales, casi abstractos, seres 
reflexivos e introspectivos, se-
res interiores que nos presen-
tan a nosotros mismos desde 
el interior buscando la natu-
raleza humana, dialogando, 
meditando… y entre ellos, qué 
mejor personaje introspectivo 
que él mismo, su autorretrato.

Existe una quietud ten-
sa en los cuerpos que con-
trasta con la mirada pro-
funda e intensa y pone de 
manifiesto un sentimiento inte-
rior, una pregunta enigmática. 

El resultado es impresionan-

te, un conjunto hermosísimo, 
con una doble visión: de fue-
ra, figuras serenas de piedra 
en tonos grises meditabundas 
que invitan a la reflexión, y en 
el interior, el impacto del color 
y las formas a contraluz que 
dibujan escultóricas siluetas.

En cada una de las vidrie-
ras de las caras norte y sur 
encontramos figuras bastan-
te enigmáticas que parecen 
enfrentarse o estar acompa-
ñadas de unas sombras que, 
sin embargo, hacia el interior 
se transforman en figuras lu-
minosas, por tanto, siempre 
podemos apreciar una figura 
visible y la sombra de otra.
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Cara norte exterior general

CARA NORTE:
En la cara norte se encontraban las vidrieras “Mujer”, “Hombre reflexivo” y “Figuras dialogan-

do”.
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Figuras dialogando, exterior

Mujer, en el  exterior Mujer , en el interior

Figuras dialogando, interior
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Hombre reflexivo, exterior

Hombre reflexivo, interior
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Estas vidrieras fueron trasladadas a la nueva iglesia de San Martín, en el año 2012, junto con 
el Sagrario, con Ángel custodio, que en la iglesia anterior daba a dos caras, la sacristía y el 
presbiterio.

CARA SUR, EXTERIOR:
En la cara sur se situaba “Hombre de brazos cruzados”, “Mujer mesándose el pelo” y “Hombre 

dialogando” o autorretrato.

Hombre dialogando, autorretrato

Mujer mesándose el pelo
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CARA OESTE, INTERIOR:
En la cara sur se situaban “Carapuchete (capirote) y rocas”, “Mujer y olivos” y “Hombre reflexi-

vo y mujer”.

Caperuchete (capirote) y rocas

Hombre reflexivo y mujer

Mujer y olivos
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1980. Pórtico del ce-
menterio de Albelda.

De entrada, el cementerio 
es muy rotundo e imponente, 
compuesto por enormes muros 
rojos y rejas de acero forjado. 

Sus líneas de marcado sentido 
ascendente y algunos remates 
en forma de cruz dan un fuerte 
sentido espiritual. Estos mu-
ros dan acceso a un atrio con 
grandes bloques de hormigón 
rojo de los que surgen figuras 
en relieve. En el central, un 

Cristo resucitando en la cruz y 
a los laterales figuras de seres 
en pugna con la materia, sol-
dado y mujer, en altorrelieve. 
Al inicio de esta composi-

ción la figura llamada Mag-
dalena en marmolina ver-
de, que observa la escena.
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El segundo bloque del cementerio

Cristo resucitando en la cruz
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1984: Vigila y Gome-
sano.

Monjes copistas del mo-
nasterio de San Martín.

Ambos torsos están sobre 
atriles de hormigón, soporta-
dos por barras de hierro, ma-
yores que el natural (2,5m), 
en hormigón con cabezas 
de cuervo y toro en los so-
portes de las esculturas.

Gomesano, que escribió el 
códice “Sobre la perpetua vir-
ginidad de María”, tiene más 
cuerpo por cuanto se ocupa 
más de los hombres, y el cuer-
vo, como símbolo de vigilancia 
de los hombres y de sabiduría. 
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Y Vigila, que fue discípulo de 
Gomesano y autor del “Códi-
ce Albeldense”, aparece más 
incorpóreo, con la mano en 

la cabeza, imagen de arroba-
miento y espiritualidad. En el 
atril tiene representado un toro, 
energía vital, pasión y entrega.

Reubicados recientemente, y 
con muy buen criterio, al Mira-
dor de San Martín, donde origi-
nalmente estuvo el monasterio.
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La Vía romana del Iregua. Un camino 
secundario de primer orden

por Adrián Calonge, historiador

Si repasamos ahora mismo 
cuántos tipos de carreteras 
existen, vamos a poder ras-
trear un gran número de ellas: 
autopistas, autovías, nacio-
nales, regionales, caminos 
rurales, pistas forestales, etc. 
A grandes rasgos, podemos 
decir que hay vías de alta ca-
pacidad donde el Gobierno de 
España, el poder central, in-
terviene para su construcción 
y su mantenimiento mientras 
que el Gobierno de La Rioja, 
por ejemplo, hacen lo propio 
con las “LR” ¿Qué tiene que 
ver todo esto con el entramado 
viario de época romana? Muy 
sencillo: bajo el cetro imperial 
pasaba algo muy parecido. 

El Itinerario de Antonino es 
una recopilación privada de 
diferentes calzadas romanas 
donde se mencionan las man-
siones que formaban parte de 
las mismas, es decir, una es-
pecie de estaciones de servi-
cio que solían tener unas ter-
mas, un lugar de descanso y 
parte del sistema de correo 
imperial. Para La Rioja, nos 
interesan dos rutas: De Ita-
lia in Hispanias y Ab Asturica 
Terracone. Ambas rutas co-
nectaban la zona minera del 
noroeste hispano con el levan-
te catalán pero la primera lo 
describe de este a oeste y la 

segunda de manera inversa. 
Englobando ambos trazados, 
se mencionan las mansiones 
de Graccurris (Alfaro), Cala-
gurris Iulia (Calahorra), Bar-
bariana (Agoncillo/Murillo de 
Río Leza), Vareia (Barrio de 
Varea, Logroño), Tritium Ma-
gallum (Tricio), Atiliana (Azofra 
o alrededores) y Libia (Herra-
melluri). Esta vía romana es la 
única que nos ha dado hitos 
de piedras o miliarios que tes-
tifican la intervención imperial 
en su construcción en época 
de Augusto pero con interven-
ciones de mantenimiento bajo 
los reinados de Claudio, Pro-
bo o Carino. Esta sería una de 
las autovías de época romana.

Por cada uno de los siete 
valles de los ríos riojanos se 
desarrollaron también vías de 
carácter secundario que co-
municaban el Ebro con la Me-
seta. Algunas se desarrollaron 
al calor del comercio como la 
del Najerilla que enlazaba la 
zona alfarera de Tricio con la 
ciudad de Nova Augusta en 
Lara de los Infantes y donde 
también fueron surgiendo al-
fares con nexos de unión con 
los najerenses; y, más impor-
tante, Clunia que era la capital 
conventual de la región. La del 
Alhama-Linares cuenta con 
un hito epigráfico a los Lares 

Viales, Dioses de las Vías, que 
evidencia su paso por Cerve-
ra del Río Alhama. La del Ire-
gua, de la que vamos a ha-
blar, ocupa un lugar especial 
puesto que tendría un carácter 
mixto en la zona de la ribera 
y en la zona de montaña. Eso 
sí, tenemos que olvidarnos de 
la Vía Romana de Iregua, ini-
ciativa senderista que se ha 
desarrollado en los últimos 
años por el valle homónimo 
puesto que no responde al tra-
zado histórico de la calzada.

La civitas de Vareia era el 
inicio de la vía romana del 
Iregua. En las excavaciones 
llevadas a cabo durante los 
últimos decenios, se ha podi-
do comprobar que su origen 
procede de un campamento 
militar de la legio IIII Macedo-
nica que, tras el traslado de 
la unidad militar, fue ocupado 
por población civil hasta que 
lograron la promoción jurídi-
ca al rango de municipio en 
época de los Flavios. La ciu-
dad, de la que no disponemos 
aún la ubicación de los gran-
des edificios públicos, floreció 
junto al comercio de cerámica 
tritiense puesto que era el úl-
timo puerto público del Ebro, 
tal y como nos dice Plinio. 

Por cada uno de los siete valles de los ríos rioja-
nos se desarrollaron también vías de carácter se-
cundario que comunicaban el Ebro con la Meseta. 
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La ciudad contó con un acue-
ducto de algo más de 1km 
de longitud, un rico complejo 
termal o un sistema de dis-
tribución y recogida de agua 
mediante fuentes públicas.
Durante los más de seis siglos 
de existencia de población ro-
mana, el municipio contó con 
población y fue evolucionando 
de acuerdo con las circuns-
tancias históricas que acae-
cieron en el Valle del Ebro: 
dinamismo económico en los 
dos primeros siglos de nuestra 
Era, crisis durante el siglo III y 
parte del IV, un florecimiento 
en el IV, nueva crisis y nuevo 
dinamismo en el V y en el VI. 

Era también el principal cru-
ce de caminos de la región 
puesto que formaba parte de 
la vía del Itinerario de Antoni-
no, el foco de donde partía la 
del Iregua y otra que continua-

ba hacia el oeste siguiendo de 
manera paralela al Ebro y, en 
la otra orilla de este río, era la 
zona donde comenzaba la cal-
zada Vareia-Iacca y que finali-
zada en la actual Jaca cruzan-
do Navarra de oeste a este, 
por cierto, un entramado viario 
con intervención imperial pero 
que no aparecía en ningún iti-
nerario. Esto nos demuestra 
cómo la investigación en vías 
romanas recoge las fuentes 
clásicas escritas, la epigra-
fía, la arqueología o la situa-
ción del poblamiento rural. 

La calzada del Iregua tenía 
que contar con dos partes 
bien diferenciadas: el tramo 
Logroño-Viguera y el Vigue-
ra-Lumbreras-Paso de Pique-
ras. La primera conectaba la 
ciudad vareyense con las ex-
plotaciones rurales y los dife-
rentes enclaves que se desa-

rrollaron tanto en el territorio 
jurídicamente dependiente de 
la civitas como del resto. El 
objetivo era poner en relación 
estas unidades de población 
entre sí y con Varea, principal 
mercado de la región. Este pri-
mer tramo, del que no conta-
mos con restos constructivos, 
tendría una base de grandes 
piedras sobre la que se apli-
caron diferentes capas de 
guijarros y arena compactada 
creando una superficie con 
una pequeña pendiente entre 
el centro y los laterales para 
lograr que la correcta evacua-
ción de la lluvia. Partiendo de 
Logroño, continuaría por las 
actuales localidades de Villa-
mediana de Iregua, Alberite, 
Albelda, Nalda y la entrada al 
Sistema Ibérico en Viguera.

Mosaico de un tablinium. Recinto escolar de Vareia (Varea, Logroño) (Fuente: Elabora-
ción propia a partir del fragmento que se encuentra en el Ayuntamiento de Logroño)
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Entramado viario del entorno vareyense          (Fuente: Elaboración propia)
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Entramado viario del entorno vareyense          (Fuente: Elaboración propia)
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Planta de la iglesia de Tapias excavada por Urbano Espinosa
(Fuente: Espinosa, 1993, 269).

Los diferentes yacimientos 
que han sido investigados en 
esta zona han deparado un 
gran dinamismo económico 
con evidencias del cultivo y la 
explotación de viñedos y oliva-
res. En la localidad villametren-
se se han visto restos en La 
Morlaca o en Los Templarios. 

En el primero de los yacimien-
tos se han descubierto restos 
de una posible prensa de acei-
te gracias a que se encontró 
un contrapeso. En recientes 
excavaciones, en el mismo 
término, se han podido ex-
humar parte de un horno, un 
complejo termal con dos pis-
cinas y parte de la necrópolis. 
En Lardero, Alberite y Albelda 
también se han identificado 
varios enclaves rurales como 

la villa del Regadío en Alberite 
de donde provenía dos este-
las a Oppia Meducena y a Iulia 
Tibura y testimonios de frag-
mentos de mosaicos hoy per-
didos o Mugrones en el mismo 
pueblo aportó restos pétreos 
de torcularia y de canaliza-
ciones de posible regadío.

El castillo de Viguera contro-
laba el acceso al interior del 
valle y poder vigilar la antigua 
calzada principal del Ebro y 
era un ejemplo de fortaleza 
situada en la margen del te-
rritorio de una antigua civitas. 
Combina un centro amurallado 
con un templo. Por ahora, las 
intervenciones arqueológicas 
han podido datar los estratos 
más antiguos en época visi-
gótica entre el 547 y el 709, y 

documentar una iglesia fecha-
da entre los siglos VII y VIII, un 
sistema de depósitos de agua 
tallados en la roca de casi 6 
metros de diámetro, el acce-
so y, entre la cultura material, 
destaca la presencia de mate-
riales bajoimperiales y de una 
trompa de cerámica de aviso.

La ubicación de las iglesias 
también tiene relación con el 
entramado viario de origen ro-
mano, especialmente las rura-
les, siguen un patrón de asen-
tamiento que las aleja que las 
calzadas principales, aunque 
mantiene una conexión directa 
con estas. Especialmente inte-
resante es el caso del valle del 
Bajo Iregua, entre los actua-
les términos municipales de 
Albelda de Iregua y de Nalda.
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Durante el siglo XX, se lo-
graron exhumar dos iglesias 
de planta cruciforme gracias 
a los trabajos llevados a cabo 
por Blas Taracena (entre 1925 
y 1926) y Urbano Espinosa en 
los años setenta. Esta última 
es muy interesante porque 
albergaba en su interior una 
cripta funeraria con un sarcó-
fago que indica una posible 
fundación privada del templo 
por parte de una familia aristo-
crática que patrocinó su cons-
trucción y lo dotó de rentas 
para su mantenimiento.  Y no 
es el único testimonio de cons-
trucción de carácter cristiano 
en la zona. A 2.6 km al sur del 
conjunto de Las Tapias, se en-
contraba un conjunto de varios 
templos pertenecientes al an-
tiguo monasterio de San Pan-
taleón que son mencionados 
en la carta fundacional de San 
Martín de Albelda. Blas Tarace-
na en los años 20 ya expuso la 
existencia de grandes habita-
ciones con cerámica de cons-
trucción de tradición romana. 

Para el profesor Espinosa, los 
centros de Las Tapias y este 
nuevo localizado en Nalda es-
taban plenamente conforma-
dos y en funcionamiento en el 
siglo VII y ambos comparten 
un patrón de asentamiento 
claro: ubicación en terrenos 
altos, áridos que dificultaba su 
cultivo y próximos a la vía del 
Iregua1. Así mismo, hay una 
estrecha relación entre estos 
dos conjuntos y las cuevas ar-
tificiales del entorno. San Mar-
tín de Albelda tuvo un acen-

tuado carácter semirrupestre, 
a los pies de la Peña Salagón 
y es probable que existiera en 
ese lugar un grupo eremítico 
anterior al siglo X. Por último, 
en la documentación de rati-
ficación de los privilegios del 
monasterio de San Martín de 
Albelda, aparece el término de 
Marcuero que, según Urbano 
Espinosa, provendría de los ri-
tuales que en tiempos antiguos 
se hacían entorno a las aras 
sagradas dedicadas a Mercu-
rio y lo considera como wwu-
na prueba de la posible vía del 
Iregua en la zona de Albelda.
El segundo tramo, entre Vi-

guera y el paso de Piqueras 
es más problemático pero su 
existencia no debe ser puesta 
en duda puesto que se ha de-
mostrado la existencia de po-
blamiento en el Sistema Ibé-
rico con indicios solventes en 
forma de epigrafía: En el valle 
del Iregua se han encontra-
do testimonios epigráficos en 
Montemediano de Cameros,  
Nieva de Cameros, Ortigosa 
de Cameros, Pradillo de Ca-
meros, El Rasillo de Cameros, 
Villoslada de Cameros o San 
Andrés de Cameros, térmi-
no municipal de Lumbreras.

En definitiva, la vía romana 
del Iregua era una calzada de 
carácter secundario y tuvo dos 
vertientes muy importantes: la 
local que servía para articular 
el territorio de la ciudad de Va-
reia y regional porque ponía 
en relación las diferentes en-
tidades rurales por los que pa-
saba. La vía partía de Logroño 

remontando el Iregua hacia 
el sur por su margen derecha 
hasta Torrecilla. Atraviesa los 
términos municipales de Villa-
mediana de Iregua, Alberite, 
Albelda de Iregua, Nalda-Isla-
llana y Viguera. Su trazado se 
ejecutó en la segunda terraza 
del río para evitar las aveni-
das. En Torrecilla atraviesa por 
primera vez el Iregua en Venta 
del Hambre, hecho que vuelve 
a hacer en Villoslada. Desde 
este punto continúa siguiendo 
el río Piqueras para atravesar 
el puerto homónimo junto a la 
Ermita de la Virgen de la Luz 
por el camino cuyo topónimo 
es ‘Atajo’. A partir de este pun-
to, seguía hacia el sur para 
llegar a Numancia, la inmortal 
ciudad que resistió a Roma.
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