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A LA SOMBRA DEL CASTILLO

Si hay algún elemento que simboliza la Edad Media uno de los
más representativos es sin duda el castillo, porque su imagen evoca
la sociedad, las condiciones que motivaron su construcción y la
gente que vivió en ellos. Los poderosos que controlaban el territorio
y los campesinos que trabajaban bajo su protección. La estructura
social y la distribución de tareas.

Sin embargo, el castillo no es un invento medieval, porque los
romanos habían construido fortificaciones para defender sus domi-
nios, y antes que ellos los pueblos indígenas defendieron con torres
los lugares más elevados con fines, al menos, de vigilancia. Pero es
en los siglos IX y X cuando los castillos proliferan como necesidad
de dos fenómenos paralelos y complementarios, la Reconquista y la
Repoblación, en respuesta a la conquista musulmana. Entonces se
ve la imperiosa necesidad de proteger un territorio cuyas fronteras se
habían llevado al Duero y al Ebro por los reinos de Asturias y de
Navarra unidos con lazos de parentesco, hasta el punto de que la
abundancia de castillos recién levantados en el Este y Sureste del
reino de Asturias, castella, dieron nombre a todo un Condado,
Castilla.

Pero aunque el castillo sea la arquitectura militar más típica, su
significado va más allá de la pura actividad bélica, y es al mismo
tiempo un lugar doméstico, en cierto sentido una unidad administra-
tiva, y siempre símbolo del poder del rey o de los nobles. De modo
que en torno a su figura se aglutina la sociedad medieval en su con-
junto y su sombra nos conduce a la actividad cotidiana de las gentes
de la Edad Media. 

En el siglo X buena parte de La Rioja pertenecía al reino de
Navarra como consecuencia de la vieja aspiración de los reyes nava-
rros de consolidar la reconquista hasta la línea del Ebro. Trasladan
incluso la corte a Nájera para estar más cerca de los problemas fron-
terizos y de la poderosa familia Banu Qasi que desde Zaragoza con-
trolaba el valle medio del Ebro para la corte cordobesa. Y así, en
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922, Sancho Garcés I lleva su corte a Nájera e inicia la repoblación
de La Rioja apoyado en la actividad de los monasterios, y para rea-
nudar la normalidad institucional restaura en su nueva capital la sede
episcopal en la cabeza de los abades de San Millán (Fig. 1).

Los monasterios son fundamentales como instrumentos de la
repoblación, porque la sociedad, que ya había experimentado un
proceso de ruralización en los últimos siglos del Imperio Romano,
había desaparecido de las antiguas poblaciones dejando grandes
extensiones despobladas en el VIII y IX como consecuencia de las
idas y venidas de asturianos y cordobeses. De modo que los núcleos
de resistencia eran conscientes de que no se podía mantener por
mucho tiempo un territorio reconquistado sin población que lo ocu-
pase, y ante esa necesidad los monasterios se revelan como gran-
des propiedades agrarias, poseedoras de tierras, ganados, molinos y
bodegas, que necesitan abundante mano de obra para su explota-
ción y mantenimiento. Por eso Sancho Garcés I no sólo se traslada
personalmente a Nájera sino que además funda en 924 el
Monasterio de San Martín de Albelda y en 929 amplía el conjunto
visigodo de San Millán de la Cogolla. Pronto se convierten en activos
centros culturales y de producción económica a donde llegan gentes
de los valles del Norte para trabajar en sus granjas y cultivos, y gen-
tes de otros monasterios, monjes, estudiosos y artistas, a trabajar en
sus escritorios y talleres de iluminación de libros y de eboraria.

Pero a finales del siglo X, Almanzor, el gran general de Hixém II,
recorrió y saqueó toda la mitad Norte de España llegando a destruir
la catedral de Santiago de Compostela. La Rioja no se libró de su
furia y en 1002 arrasa su territorio e incendia el Monasterio de San
Millán. De regreso a Córdoba es vencido en Calatañazor y muere en
Medinaceli.

Con la muerte de Almanzor, el Califato cordobés se desmorona y
se descompone en un mosaico de reinos regionales, las Taifas que
con desigual extensión y poder irán reconquistándose hasta el siglo
XV. Pero en el Norte, la figura de Sancho III el Mayor de Navarra dará
tal empuje a la visión política de los reinos cristianos que la destruc-
ción fue seguida de una inmediata reconstrucción y la apertura de
una etapa de consolidación y seguridad, a la sombra del castillo.
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Sin embargo, aunque a partir del siglo XI conocemos mucho
mejor el devenir de los acontecimientos en los reinos cristianos y se
entra en la plena Edad Media, todavía el conocimiento que tenemos
de ellos es a partir de las noticias documentales y de su interpreta-
ción a través de las manifestaciones artísticas y de la iconografía. En
cambio nos queda mucho camino por recorrer para conocer el modo
de vida del común de la población, de los campesinos, los artesanos
y los pequeños comerciantes. Porque este conocimiento que, por
cotidiano, no trasciende a las grandes crónicas, se obtiene principal-
mente de la investigación arqueológica y ésta, en el ámbito de la
sociedad cristiana, es tan reciente que aún no tenemos visiones de
conjunto ni síntesis que permitan reconstruir por completo la vida
corriente, la vivienda y los ajuares de sus habitantes.

El estudio de esta época en La Rioja apenas tiene 25 años, lo que
es realmente poco tiempo para tener un grado de conocimiento simi-
lar al que tenemos de la época romana. Pero a partir de las excava-
ciones de estos años podemos aproximarnos a los medios de vida y
a los modos de vida de las gentes de La Rioja en plena Edad Media,
bajo la sombra del castillo.

Fig. 1
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1. LA HERENCIA DE SANCHO III EL MAYOR

Sancho III el Mayor de Navarra fue, como el apelativo que lleva,
el más grande de su época con ambición para restaurar la unidad
política de los reinos cristianos al Norte del Duero y del Ebro medio,
y vincularla a la cultura europea que estaba representada sobre todo
por Francia y la orden benedictina.

Las familias reales en la España medieval constituían un caleidos-
copio de parentescos que incluían sin problema alguno al Califato
cordobés y las Taifas que le siguieron. Y eran un caleidoscopio por-
que, a pesar de los lazos familiares, los intereses particulares, políti-
cos o económicos de cada uno no impedían las acciones bélicas
entre ellos, llegando hasta el enfrentamiento armado y mortal entre
padres e hijos o entre hermanos entre sí.

Sancho III el Mayor era un típico ejemplo de esta situación y supo
aplicar con éxito este sistema de alianzas. Era hijo de García II, el
Temblón, y de Jimena de León y sucedió a su padre en el trono de
Navarra en el año 1000. Por su propio matrimonio con D.ª Mayor, hija
del Conde García de Castilla, incorporó el Condado a la corona de
Navarra por herencia directa de su mujer, y a continuación reivindicó
la herencia de su madre y pretendió conquistar por la fuerza el reino
de León, lo que no consiguió en un primer intento, pero sí logró su
control a través del matrimonio de su segundo hijo Fernando con
Sancha de León, hermana del rey Bermudo III, a los que dio en lote
el Condado de Castilla, o lo que es lo mismo, Fernando recibió la
herencia de su madre.

Pero no contento con esta alianza, atacó de nuevo León consi-
guiendo el dominio del reino a excepción de Galicia donde se refugió
Bermudo III. De modo que por el Oeste había llevado las fronteras
del reino de Navarra hasta las montañas del Bierzo y Piedrafita,
mientras por el Este ya le pertenecían los condados pirenáicos de
Aragón, Sobrarbe y Ribagorza (Fig. 2).

En sus relaciones con los reinos Taifas prefirió otra estrategia que
le resultó más provechosa: el cobro de parias o impuestos de vasa-
llaje a cambio de la ausencia de hostilidades. Y tan provechosa fue la
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Fig. 2. El reino de Navarra con Sancho III el Mayor.
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medida que el flujo de moneda y otras mercancías de lujo empezó a
correr hacia Navarra en tal medida que le permitió disponer de
medios suficientes para financiar sin problemas su ejército, asegurar
y consolidar el Camino de Santiago que era la vía natural de comuni-
cación con Europa a través de Francia, y acuñar por primera vez
moneda en los reinos cristianos.

El Camino de Santiago estaba trazado desde mediados del Siglo
IX aprovechando la red viaria romana que unía Cesaraugusta con
Asturica Augusta, y conducía a los primeros peregrinos jacobeos a la
iglesia que mandó construir en Compostela Alfonso III el Magno.
Pero los caminos no llevaban de forma directa hasta ella, porque
muchos se habían perdido durante los siglos V al VII, faltaban puen-
tes y era preciso buscar los vados de los ríos, y sobre todo carecían
de lo que hoy llamaríamos infraestructura de hospedaje.

La bonanza económica le permitió a Sancho III asegurar el traza-
do por tierras navarras y riojanas eliminando el itinerario por Alava, lo
que también contribuía a unir más rápidamente su corte de Nájera
con Burgos y León en respuesta a sus propios intereses expansio-
nistas sobre aquellos reinos. Aunque fue su nieto Alfonso VI de
Castilla quien realmente se ocuparía de la mayor parte de las cons-
trucciones, Sancho el Mayor levantó el puente sobre el Arga en
Puente la Reina, y comprendió la necesidad de mantener una vía de
comunicación segura, no sólo por razones de la peregrinación y en
dirección a Santiago, sino para abrir un intercambio fluido con
Francia. Por él entró otro importante elemento de cohesión europea:
la reforma cluniacense y el arte románico.

El monasterio de Cluny había sido fundado en Borgoña en 910 y
adoptó la regla de San Benito basado en el trabajo y la oración, pero
en un trabajo más intelectual que físico. Los monasterios españoles de
la Alta Edad Medía seguían las reglas de San Isidoro y San Leandro, y
eran, como en el resto de Europa en medio de una sociedad práctica-
mente analfabeta, el reducto de la cultura y del conocimiento, donde
se conservaban los textos clásicos, latinos y orientales, y se copiaban
para evitar su pérdida y mantener su divulgación entre otros monaste-
rios. Pero su jerarquización era muy inconexa, existiendo una gran
independencia de unos y de otros, y de éstos con los obispos.
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La reforma cluniacense impuso una regla que aumentaba la ora-
ción y establecía la dependencia directa del Papa, lo que desde el
punto de vista de la política pontificia suponía recuperar un instru-
mento de control y unificación, y por lo tanto fue apoyada y promovi-
da con decisión por Roma, hasta convertirse en signo de moderni-
dad de la época. Los primeros monasterios españoles en adherirse a
la reforma cluniacense fueron los catalanes de San Pedro de Roda y
Santa Creus para liberarse de la influencia de la corte francesa, y le
siguieron los de Leyre, San Millán de la Cogolla y San Martín de
Albelda impuesta por Sancho III el Mayor.

Esta reforma no sólo era una cuestión interna de los propios
monasterios, sino que por su vinculación directa con Roma tendía
también a unificar las jerarquías eclesiásticas, de modo que los aba-
des fueran también los obispos, y así se consolidó la jerarquía epis-
copal en los abades de San Millán que ya se había establecido en el
siglo anterior.

Pero además la reforma tuvo otras consecuencias de singular
importancia: la introducción del Románico, de la liturgia romana y de
la letra carolina.

La abadía de Cluny se construyó a lo largo de los siglos X y XI en
un estilo arquitectónico renovado y con un programa de servicios y
funciones que copiarían todos los monasterios adheridos a su disci-
plina, es decir, el monasterio románico. Con la nueva disciplina tam-
bién se sustituyó la liturgia hispana de la celebración de la misa, que
se remontaba a la época visigoda, por el rito romano común en el
resto de Europa. Pero al cambiar el rito y emplear los nuevos misales
traídos de Francia, estos venían escritos con una caligrafía distinta
de la letra visigoda utilizada en España, de modo que la reforma tam-
bién supuso la sustitución de la letra visigoda por la carolina, perpe-
tuándose en los escritorios a lo largo de toda la Edad Media.

Sin embargo, Sancho el Mayor no dejó de ser un rey de su época
al considerar todas sus posesiones, heredadas, anexionadas, con-
quistadas o controladas, como un patrimonio personal, y a su muer-
te en 1035 distribuye y reparte entre sus hijos el gran territorio cristia-
no del Norte, y vuelve a producirse un movimiento de sístole-diástole
de dispersión. Así a su primogénito García –quien recibiría el sobre-
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nombre del de Nájera por su permanencia en esta corte– le deja la
herencia indivisa del reino de Navarra con sus tierras del otro lado
del Ebro, y reparte entre sus otros hijos los demás territorios supedi-
tados a Navarra. Su segundo hijo, Fernando, hereda Castilla, pose-
sión de su madre como dijimos, que convierte en reino siendo el I de
su nombre, pero mantiene las ambiciones de su padre de conseguir
el reino de León, y en su empeño ataca a Bermudo III, a pesar de ser
su propio cuñado quien, como consecuencia de la batalla de
Tamarón, muere y sin descendencia dejando por heredera a su única
hermana Sancha. De este modo Fernando I de Castilla y su mujer
Sancha de León unifican por primera vez ambas coronas en una
sola, hasta la reunificación definitiva con Fernando III.

Las tierras orientales del reino de Navarra son para Gonzalo, a
quien le deja el Condado de Sobrarbe, y para Ramiro, primogénito
bastardo habido antes de su matrimonio con D.ª Mayor, al que le
corresponde Aragón, convertido como Castilla en reino y reinando
bajo el título de Ramiro I.

Pero la relación entre los hermanos no fue fácil ni amistosa desde
el principio, pues cuando el padre murió, García se encontraba en
Roma y aprovechando su ausencia Ramiro, que mantenía una vieja
enemistad con su hermano, el primogénito legítimo, entró en sus tie-
rras para apoderarse militarmente de ellas. La batalla entre ambos se
produjo en Tafalla, dejando las cosas como estaban, y aunque pare-
ce que la buena relación se restableció entre los hermanos, estas cir-
cunstancias llevarían a García III a asegurar las fronteras orientales
de Navarra y a plantearse el avance por el Ebro hasta conquistar en
1045 Calahorra, todavía en manos islámicas. Con la reconquista de
la antigua sede episcopal restaura en ella la residencia de los obis-
pos que se mantenían en su corte de Nájera, y somete a vasallaje la
taifa de Zaragoza con cuyos ingresos fundó en 1052, junto a su
mujer Estefanía de Foix, el Monasterio de Santa María la Real, como
devoción a la Virgen y para preparar su propia sepultura, y poco des-
pués empezó el nuevo edificio del Monasterio de Yuso de San Millán
de la Cogolla. Son las primeras arquitecturas románicas levantadas
en La Rioja, aunque las reedificaciones y ampliaciones posteriores
no dejarán nada de ellas.

Y, efectivamente, fue enterrado en ella mucho antes de lo imagina-
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do, porque murió en 1054 en un enfrentamiento con su hermano
Fernando en Atapuerca, después de que ambos recelasen uno de
otro sobre las pretensiones acerca de sus respectivos territorios.
Fernando I de Castilla enterró a su hermano García en Nájera y pro-
clamó rey a su sobrino Sancho IV, el de Peñalén, pero no cesó en sus
pretensiones de anexionarse los territorios a la derecha del Ebro y el
reino de Navarra tuvo que retirar sus fronteras hasta la línea del río y
su corte a Pamplona. Con ello La Rioja quedó definitivamente incor-
porada a Castilla y con Alfonso VI entró en un periodo de estabilidad
que sólo se veía alterado por la cuestión fronteriza con Navarra.

A la muerte de Fernando I le sucedió su hijo mayor Sancho II, el
Fuerte, aunque la lucha con sus hermanos tampoco tardó en llegar y
como consecuencia de las mismas fue asesinado en Zamora cuando
peleaba contra su hermana Urraca. Tomó entonces la corona Alfonso
VI en 1073, quien dio un significativo impulso a la política expansio-
nista de su abuelo Sancho el Mayor y aprovechando la muerte en
Peñalén del rey de Navarra, su primo Sancho IV, también a manos de
sus propios hermanos, ocupó Nájera y Calahorra e incorporó de
forma definitiva La Rioja al reino de Castilla.

Con la seguridad interna dentro de las fronteras y los ingresos
continuos por vasallajes de los reyes taifas musulmanes retomó la
tarea de la reconquista y se lanzó a ocupar la Meseta, notablemente
despoblada, hasta llevar la frontera al Tajo con la trascendental toma
de Toledo en 1085. En ella establece su corte y abre el periodo de lo
que ha de ser la ciudad de las tres culturas a lo largo de toda la Edad
Media.

Pero esta gran extensión que abarcaba desde Galicia hasta La
Rioja Baja y desde el Cantábrico hasta el Tajo, necesitaba también una
organización interna que diera cohesión al reino y evitara las actuacio-
nes particulares de los nobles, sobre todo en las tierras más alejadas
de la corte y en la frontera con Navarra, que sería una constante fuente
de problemas a lo largo de varios siglos más. Esta cohesión se basa
en la repoblación de la Meseta, en el reforzamiento de los núcleos
urbanos que empiezan a adquirir una vida de oficios y comercio distin-
to de los de la población rural, en la fijación de pobladores ultrapirenái-
cos, y, sobre todo, en la confirmación y concesión de fueros que die-
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ran marco legal a estas poblaciones, y constituirían el origen de la pri-
mera vida administrativa municipal a partir del siglo XIII.

Alfonso VI es también el primer rey de Castilla en acuñar moneda,
impulsa la modernización de la Iglesia vinculando directamente al
Monasterio de Cluny los monasterios dispersos e independientes, y
sustituye definitivamente el rito hispano por el romano. La entrega a
Cluny de los monasterios fue una decisión controvertida, pues los
desligaba de la obediencia y vinculación de las diócesis locales para
establecer una nueva con el monasterio francés y a través de éste
con el Papa. Y no sólo se ligaba a la más importante e influyente red
religiosa conocida, sino que los abades de los monasterios, france-
ses en su mayoría, iban ocupando poco a poco las sedes episcopa-
les a medida que iban quedando vacantes, lo que evidentemente
enfrentó a los obispos con el rey en más de una ocasión. Pero a fina-
les del siglo XI todos los monasterios hispanos dependían directa-
mente de Cluny o estaban reformados con la nueva regla de San
Benito, y todos los obispos eran abades cluniacenses.

Y eso ocurrió cuando entregó a Cluny el Monasterio de Santa
María la Real de Nájera en contra de la voluntad y los intereses del
obispo de Calahorra. Pero al vincular la red de monasterios castella-
nos a la obediencia papal, también atrajo el interés de éste por el
empeño de la Reconquista y su apoyo a la actuación de los reyes
cristianos como cruzadas dentro del territorio peninsular, lo que ocu-
rrió por vez primera en 1064 con la predicación de la primera Cruzada
contra los musulmanes de Barbastro por el papa Alejandro II.

La comunicación con Europa también se consolidó a través de la
repoblación con gentes atraídas por el Camino de Santiago y por la
facilidad que daban los reyes en el asentamiento de estos nuevos
pobladores. Estas gentes, entre los que había artesanos y comer-
ciantes, recibieron el nombre común de francos y se establecieron en
núcleos urbanos que prosperaban en torno a una catedral, un
monasterio o un puente. Con ellos también llegan sus costumbres y
se pone de manifiesto la necesidad de abordar un marco legal para
gobernar gentes de tan diverso origen, lo que se hace a través de la
concesión de Fueros a las distintas poblaciones como un reconoci-
miento por parte del rey de los derechos y usos locales, aunque en
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seguida esta medida se muestra insuficiente y se da comienzo a una
unificación legal generalizando el mismo corpus. En el caso de
Logroño fue la construcción del puente, en 1076, lo que había permi-
tido el crecimiento del pequeño núcleo de población y la concesión
de su Fuero en 1095, que se extendió como modelo a lo largo de los
siglos siguientes, hasta 1376, a gran número de poblaciones de La
Rioja y Alava, a la mayoría de las guipuzcoanas y a todas las vizcaí-
nas.

Alfonso VI murió en 1109 dejando las bases de un periodo de
estabilidad militar y económica que permitió también un aumento
demográfico. Y con una y otro, el inicio de una vida ciudadana, des-
pués del hundimiento del mundo antiguo, que se vertebraba de Este
a Oeste por el Camino de Santiago y a través de él con el resto de
Europa y con el Papa, y de Norte a Sur a través de Toledo con los
reinos Taifas musulmanes.
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2. EL TERRITORIO Y SU DEFENSA: CASTILLOS Y MURALLAS

2.1. SIGNIFICADO DE LAS FORTIFICACIONES

La presencia de un elemento de arquitectura militar es indicio
seguro de que, en algún momento, el territorio en el que se emplaza
ha sufrido un problema de inseguridad. Una vez superado éste, las
fortificaciones nacidas para hacer frente a una determinada coyuntu-
ra histórica no permanecen inalteradas, ni pasan a engrosar la lista
de ejemplos de una tipología cerrada. Por el contrario, van sufriendo
modificaciones o, incluso, son destruidas total o parcialmente, en el
curso de vicisitudes posteriores, tales como nuevas circunstancias
bélicas, el crecimiento de núcleos de población anejos, la reconver-
sión de sus estructuras para fines alternativos, etc. Como resultado
de todo ello, lo que llega hasta nuestros días es una realidad com-
pleja que no puede ser desentrañada partiendo únicamente de la
mera descripción y de una clasificación tipológica apriorística, mera-
mente formal. Por el contrario, sólo la realización de estudios docu-
mentales y arqueológicos puede ayudar a desentrañar el verdadero
significado de las fortificaciones.

2.2. EL ORIGEN DE LA INSEGURIDAD

Durante los primeros siglos de nuestra Era, el mundo romano
presentaba un paisaje urbanizado, jalonado por ciudades abiertas y
villas rústicas, enlazadas por una importante red de caminos. La
mayoría de las fortificaciones se encontraban en las fronteras exte-
riores del territorio, el limes. Dentro del mismo, la asimilación de los
pueblos indígenas había hecho desaparecer al enemigo interior y se
vivía la pax romana que, en términos generales, hacía innecesaria la
toma de precauciones defensivas estáticas.

La situación cambia a partir del siglo III d. C. La frontera exterior
se relaja, es franqueada por diversos pueblos bárbaros, que reali-
zan incursiones por el interior del territorio, y los problemas inter-
nos generan una inseguridad social que alcanzará su máxima
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Fig. 3. Detalle de un cubo de la muralla de Contrebia Leukade, Inestrillas.
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expresión en fenómenos como la bagauda de los siglos IV y V. La
propia ciudad de Roma ejemplifica el cambio de tendencia. El
emperador Aureliano, a partir del año 272 d. C., toma la decisión
de cercar la urbe con un circuito amurallado de unos 19 km de
desarrollo, que dejaría fuera algunos barrios periféricos. La persis-
tencia de las condiciones de inseguridad obligó a Honorio, a
comienzos del siglo V, a reconstruir y reforzar esta muralla, algunos
de cuyos tramos y puertas, con las modificaciones generadas en
momentos históricos posteriores, todavía pueden verse en distintos
puntos de la capital italiana. En todo el occidente romano se gene-
raliza la construcción de muros defensivos en torno a las antiguas
ciudades, aún a costa de reducir considerablemente el área urba-
na. En Calahorra, por ejemplo, el circuito amurallado deja fuera del
recinto zonas tan señaladas como el Mercadal o la Clínica1, y un
resultado semejante produce la erección de la muralla de Contrebia
Leukade, con potentes cubos semicirculares que protejen la puerta
septentrional de acceso a la población, construida sobre los restos
de viviendas más antiguas2 (Fig. 3).

La fragmentación territorial que resulta de la descomposición del
mundo romano será una constante a lo largo del mundo medieval y
explicará que este período histórico pueda tener a castillos y mura-
llas como emblemas representativos. A esta fragmentación territorial
hay que unir otra estamental que disecciona transversalmente las
sociedades medievales. Junto a los poderes soberanos, existen fren-
tes abiertos dentro de un mismo territorio en los que toman posicio-
nes los señores feudales, la Iglesia, secular o regular, las villas y ciu-
dades, la monarquía e, incluso, grupos marginales de bandoleros y
desheredados. La manifiesta inseguridad que genera esta coyuntura
justifica sobradamente la proliferación de los elementos de arquitec-
tura militar a lo largo de los siglos medievales.

1 SAENZ PRECIADO, J. C. y M.ª P.: “Excavaciones y consolidación en el recinto amurallado
de Calahorra”. Estrato n.º 6. Gobierno de La Rioja. Logroño, 1994. Pp. 48-55.

2 HERNANDEZ VERA, J. A.: CASASUS, J. I.; GUTIERREZ, M.ª C.: “Contrebia Leukade.
Aguilar del Río Alhama”. Estrato, n.º 2. Gobierno de La Rioja. Logroño, 1990. Pp. 4-9.
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2.3. EL CONTROL DEL TERRITORIO RIOJANO DURANTE EL
MEDIOEVO

2.3.1. La frontera de Al-Andalus

Más allá de las diferencias religiosas que separaban a cristianos y
musulmanes, lo que se vivió en la cuenca alta y media del Ebro,
entre los siglos VIII y XI, fue el choque entre una entidad política
dominante, el Emirato, luego Califato, de Córdoba, y los incipientes
reinos cristianos del norte. Esta situación fronteriza tuvo que tradu-
cirse necesariamente en la proliferación de una red de fortificaciones,
de entidad variable, que tratase, en unos casos, de asegurar el domi-
nio o, cuando menos, el control preventivo de un territorio disputado,
y, en otros, de defenderse de los ataques enemigos. El origen de
algunas de las fortificaciones más antiguas de La Rioja hay que bus-
carlo en este período, oscuro por la escasez de fuentes fehacientes y
por el limitado desarrollo de las investigaciones arqueológicas.

Poco se sabe sobre las poblaciones preislámicas del territorio. En
algunos casos, pactaron con los invasores e, incluso, se convirtieron
al Islam, como hizo el conde Casio, cuyos herederos llegaron a ser,
durante el siglo IX, los verdaderos árbitros de la situación en buena
parte de la actual Rioja Baja, la Ribera Navarra y el somontano del
Moncayo. Seguros de su posición, no sólo mantuvieron lazos de
sangre con la cristiana corte pamplonesa, sino que, según su conve-
niencia, no dudaban en enfrentarse, incluso, al poder cordobés. La
suerte que pudo correr el grueso de la población es una incógnita.
En ocasiones, se ha sugerido que un contingente importante se refu-
giaría en las zonas de montaña de la cornisa cantábrica y de las sie-
rras ibéricas, donde contarían con refugios semirrupestres, como los
que se abren en las peñas de Islallana y Viguera, sobre el desfiladero
del Iregua3. Pero esto no pasa de ser una hipótesis, como sucede
con la posibilidad de que algunas gentes continuasen ocupando su

3 CABAÑERO SUBIZA, B.: “Los castillos de La Rioja construidos frente al dominio del
Islam”, en ARRÚE UGARTE, B. (Coord.): Actas de las II Jornadas de Arte Riojano:
Iniciación al estudio de la Arquitectura Militar en La Rioja. Cuadernos de Investigación
Histórica Brocar, n.º 16. Colegio Universitario de La Rioja. Logroño, 1990, Pág. 25.
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solar original como mozárabes, soportando los constantes cambios
de soberanía sufridos por el territorio.

A través de las fuentes musulmanas se sabe que, al menos
durante los siglos IX y X, existían algunas fortalezas (hisn) en La
Rioja, relacionadas con los núcleos de población más importantes:
es el caso de Nájera, Viguera, Arnedo, Calahorra y Alfaro4. Se con-
servan, además,  restos de otras fortalezas, no citadas por los auto-
res musulmanes, o referidas por ellos con denominaciones que no
han podido ser reducidas a términos conocidos, sobre las que, aten-
diendo a rasgos constructivos o morfológicos, se ha sugerido su
posible filiación islámica. Es el caso de los castillos de Arnedillo,
Autol, Cervera del Río Alhama, Clavijo, Enciso, Jubera… (Fig. 4) 

Adscribir con carácter general las fábricas conservadas a la ini-
ciativa de los poderes andalusíes es arriesgado. Muchos de los
enclaves citados fueron disputados permanentemente por los
monarcas pamploneses y astur-leoneses y algunos, incluso, recon-
quistados tempranamente. Como consecuencia de ello, las fortale-
zas debieron sufrir constantes remodelaciones, que continuarían en
las centurias siguientes, porque, pese al alejamiento de la frontera
con el Islam, siguieron jugando un papel importante en el control del
territorio frente a enemigos externos e internos. Para determinar qué
elementos pueden corresponder a cada una de las etapas construc-
tivas será necesario realizar los pertinentes estudios arqueológicos. 

En cualquier caso, aspectos como los tipos de aparejo emplea-
dos, las técnicas constructivas aplicadas y los rasgos formales de
determinados elementos, abogan por el carácter arcaico de algunas
de las fortalezas citadas que, seguramente, ya se encontraban en pie
durante los convulsos siglos X y XI5. Es el caso de los restos del cas-
tillo de Enciso, cuyos muros no son sino paredes de tapial, es decir,
de tierra amasada, ahormada entre tablones (Fig. 5). Más evoluciona-
do sería el encofrado, en el que la horma se rellenaba ya con casco-
tes o cantos rodados que se trabarían con argamasa. Así se constru-

4 SENAC, Ph.: “El dominio musulmán: Primeras investigaciones”, en SESMA MUÑOZ, J. A.
(Coord.): Historia de la Ciudad de Logroño, tomo II. Ayuntamiento de Logroño-Ibercaja.
Zaragoza, 1995. Pp. 19-33.

5 CABAÑERO SUBIZA, B.: Op. Cit. Págs. 24-30.
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Fig. 4. Vista general del castillo de Clavijo.

Fig. 5. Castillo de Enciso. Detalle de la torre circular
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yó, por ejemplo, el castillo de Clavijo. Y para dar mayor solidez a los
muros de encofrado se optó por trabarlos con elementos de madera,
como sucede en la torre de Arnedillo. El empleo generalizado de la
mampostería se observa ya en los castillos de Arnedo y Jubera,
donde el arcaísmo, para algunos autores, reside en el carácter maci-
zo de los cubos semicirculares que cierran ambas fortalezas. Hay
elementos, por otra parte, cuya tipología les hace acreedores a una
presunción de antigüedad. Este podría ser el caso del arco de herra-
dura bajo el que se abre hoy la puerta de ingreso en el castillo de
Clavijo, si no fuera  porque se trata de un vano rehecho en 1970 y
carecemos de datos fehacientes sobre las características originales
del dovelaje6 (Fig. 6). Quizás más auténticas sean las almenas en
capirote que culminan los muros de Clavijo y Jubera y la entrada
bajo arco mitrado de este último castillo, con intradós angular y des-
piece radial de las dovelas7 (Fig. 7). Muchas de estas fortalezas se
completarían con elementos como los cadalsos, construidos en
madera, que difícilmente han podido resistir el paso del tiempo. Se
intuye su existencia, por ejemplo, en el caso de la torre de Arnedillo,
donde quedan los arranques de las vigas empotradas en el muro,
que sustentarían el piso y la cubierta de esta estructura volada sobre
la puerta de ingreso.

2.3.2. Los reinos cristianos enfrentados

Entre los años 1118-1120, los centros de poder islámicos de la
cuenca media del Ebro (Zaragoza, Tudela, Tarazona, etc.), caen en
manos de Alfonso I el Batallador, a la sazón, rey de Navarra y
Aragón. Si bien, a partir de ese momento, se alejó el frente andalusí,
no por ello perdió el actual territorio riojano su carácter de tierra fron-
teriza, sino que, por el contrario, continuó vigente hasta comienzos
del siglo XVI. En tan largo período ya no se enfrentarían estados cris-

6 MOYA VALGAÑÓN, J. G.; RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J.; ARRÚE UGARTE, B.: Castillos y for-
talezas de La Rioja, Caja Rioja. Logroño, 1992. Págs. 124-125.

7 MOYA VALGAÑÓN, J. G.; RUIZ-NAVARRO PÉREZ, J.; ARRÚE UGARTE, B.: Op. Cit., Pág.
153.
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Fig. 6. Puerta de ingreso en el
Castillo de Clavijo.

Fig. 7. Castillo de Jubera. Detalle
de la zona de ingreso.
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tianos contra musulmanes, sino, fundamentalmente, navarros contra
castellanos. Testigo temprano de dicho enfrentamiento es el recinto
fortificado situado en la cima del monte Cantabria, sobre la margen
izquierda del Ebro, frente a Logroño. Alfonso el Batallador ordenó
repoblar dicho enclave hacia el año 11328, dando réplica a la villa
que en 1095 había aforado su suegro, Alfonso VI. Los lienzos, con un
espesor medio de 2 m, presentan en sus caras un aparejo irregular
que incluye algunos sillares, sillarejo y mampuestos, y se ven reforza-
dos con cubos semicirculares macizos, unas veces trabados con la
cerca y, otras, adosados a la misma. Dos de estos cubos protegen la
puerta de entrada al recinto, abierta en un tramo ligeramente retran-
queado de la línea de muralla. La disposición de estos elementos no
deja de recordar la propia de los amurallamientos tardorromanos,
como el de Contrebia Leukade (Inestrillas).(Fig. 8).

Existen otros enclaves a lo largo del curso del Ebro que pudieron
nacer a la par que el referido del Monte Cantabria para fijar en dicha
línea la frontera navarro-castellana. Así sucede con el recinto situado
en la margen derecha del río, sobre el acueducto romano de
Alcanadre, también con una primitiva fortaleza que debió ubicarse en
Agoncillo, o en la misma orilla, con el primer recinto fortificado de
Davalillo, quizás anterior a la construcción del castillo que hoy cono-
cemos.

Precisamente, es el castillo de Davalillo, cuya estructura original
se conserva todavía en buena medida, el ejemplo de la consolida-
ción de las posiciones castellanas a lo largo del siglo XIII, con fábri-
cas mucho más cuidadas, en las que se utilizan masivamente los
careados de sillería, dispuestos en hiladas regularizadas. Esta forta-
leza destaca, entre otras cosas, por la solución dada a la puerta prin-
cipal, bien defendida por dos cubos semicirculares, huecos, que
flanquean el pórtico, cubierto, a su vez, por una bóveda apuntada.
Además, la torre del homenaje, de planta cuadrada, se resuelve al

8 CENICEROS HERREROS, J.; PÉREZ ARRONDO, C.; ANDRÉS VALERO, S.: “Defensa y
urbanismo de los niveles medievales de Monte Cantabria”. Actas de la III Semana de
Estudios Medievales de Nájera. IER. Logroño, 1993. Pág. 235. MARTÍNEZ SOPENA, P.: “El
proceso de urbanización de la Rioja Alta hasta mediados del siglo XIII”, en SESMA
MUÑOZ, J. A. (Coord.): Historia de la Ciudad de Logroño, tomo II. Ayuntamiento de
Logroño/Ibercaja. Zaragoza, 1995. Pág. 286 y nota 30.
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Fig. 8. Detalle de un cubo de la fortificación del Monte Cantabria, Logroño.

Fig.9. Castillo de Davalillo.
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exterior con un cubo semicircular, el mayor del castillo, y contiene en
su planta baja una capilla, cuyo ábside coincide en planta con la
semicircunferencia del cubo. La obra de Davalillo está relacionada
con la de la fortificación de Briones y, ambas, tenían como misión,
dar réplica al castillo y villa amurallada de San Vicente de la
Sonsierra, que permanecerá bajo soberanía navarra hasta mediados
del siglo XV (Fig. 9).

Una vez fijada la frontera en torno al curso del Ebro, el propio
río se convirtió en un elemento defensivo más. Seguramente, su
caudal era más irregular que en la actualidad, cuando se encuentra
más regulado por los embalses, y los estiajes facilitarían ocasional-
mente el cruce por los vados; pero, en cualquier caso, la anchura
del cauce suponía un serio obstáculo para el desplazamiento regu-
lar de personas y mercancías y mediatizaba la organización de las
campañas militares que pretendieran atacar las orillas contrarias.
Todo ello no hacía sino aumentar el valor estratégico de los esca-
sos puentes existentes que, durante siglos, se redujeron a uno, el
de Logroño, en el tramo comprendido entre Miranda y Tudela. Para
hacernos una idea aproximada del aspecto que tendría la obra,
atribuida tradicionalmente a San Juan de Ortega, debemos remon-
tar el curso del río hasta la localidad burgalesa de Frías, donde aún
se conserva el puente medieval, con una torre sobre una de sus
pilas. El logroñés era más complejo y contaba con dos pilas fortifi-
cadas, que filtraban el acceso antes de alcanzar la última puerta,
abierta en el torreón situado en el arranque del puente, junto a la
ciudad. Habida cuenta de su importancia, esta obra se convirtió
pronto, al menos desde comienzos del siglo XIV, en el emblema
heráldico de Logroño (Fig. 10).

A partir de dicha centuria, las posibilidades para cruzar el río se
multiplicaron con la construcción de dos nuevos puentes fortifica-
dos, en Haro y San Vicente de la Sonsierra, respectivamente. El pri-
mero de ellos, conocido como Puente de Briñas, estuvo provisto,
cuando menos, de una torre, a la que se hace referencia en un docu-
mento de 16439. Por su parte, sobre el tablero del puente de San

9 ARRÚE UGARTE, B.; MOYA VALGAÑÓN, J. G. (Coords.): Catálogo de puentes anteriores a
1800. La Rioja. Tomo I. Ministerio de Fomento/IER. Logroño, 1998. Pág. 718.
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Fig. 10. Restos del Castillo de Logroño.
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Vicente se erigían, en el año 1445, dos torres que, a fines del siglo
XVI, habían quedado reducidas a una sola. Finalmente, en el siglo
XVIII ya no quedaba rastro de ninguna de ellas10.

En un primer momento, la marca fronteriza pudo entenderse
como una línea salpicada con reductos defensivos aislados. Sin
embargo, muy pronto los soberanos comprendieron que un control
efectivo del territorio exigía que, sobre el mismo, hubiese una pobla-
ción estable, motivada socio-económicamente, para garantizar su
fidelidad al monarca. Para conseguirlo, recurrieron a diversos proce-
dimientos, siendo los más importantes, por una parte,  la concesión
de privilegios forales a algunos asentamientos ya existentes, o a
otros de nuevo cuño, y, por otra, la autorización o, incluso, el patro-
nazgo de fundaciones monásticas y eclesiásticas en general.

Como resultado del proceso histórico reseñado, el mundo fronte-
rizo en el que se engloba el territorio riojano se poblaría a partir de
los siglos XI y XII con los actores que van a desempeñar las relacio-
nes de poder durante las centurias siguientes: la nobleza, cuyo papel
relevante arranca del desempeño de las funciones militares asigna-
das por el rey en la tenencia de las fortalezas; los centros monásti-
cos, cuya implantación territorial, bien como consecuencia de las
dotaciones fundacionales, bien por las donaciones posteriores, será
cada vez más importante; y, por último, las villas aforadas que, al
amparo de los privilegios otorgados por la Corona, se consolidarán
como nuevos centros de poder económico y político.

2.3.3. El poder señorial

Habitualmente, se suele relacionar la figura del castillo con la de un
señor que aparece como titular del mismo. Esta imagen, sin embargo,
se ajusta más a la realidad vivida durante la baja Edad Media, cuando
los linajes nobiliarios, enfrentados entre sí y tomando partido en las
guerras dinásticas, ven acrecentado su poder, y convierten en dere-
chos propios muchos que antes correspondían a la realeza. 

10 ARRÚE UGARTE, B.; MOYA VALGAÑÓN, J. G. (Coords.): Op. Cit. Págs.: 735-737.
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Fig. 11. Torre fuerte de Anguciana.

Fig. 12. Torre fuerte de Préjano.
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Originalmente, los castillos y fortalezas eran de titularidad real y
estaban al cuidado de los tenentes. Éstos, eran individuos de la con-
fianza del monarca y la tenencia, una delegación con autoridad mili-
tar que estaba concebida para organizar la defensa de un determina-
do confín del reino. Esta función era ejercida, generalmente, desde
una fortificación de la Corona. 

Con el paso del tiempo, las tenencias cobraron un carácter quasi
hereditario, al tiempo que crecía el poder y las prebendas de los lina-
jes que disfrutaban del empleo. Las rentas de los tenentes, previstas
inicialmente como compensaciones por el desempeño de su función,
fueron consolidándose y terminaron por transmutarse en derechos
patrimoniales. La situación se acentuó, sobre todo, a partir del siglo
XIV, cuando el poder señorial se convierte en un factor determinante
que mediatiza la acción política de los monarcas, cuando no contri-
buye decisivamente al cambio dinástico, como hizo en Castilla en
favor de Enrique de Trastamara.

Seguros de su poder, los linajes nobiliarios no dudaron en erigir
sus propias fortalezas, no sólo con una finalidad estrictamente mili-
tar, sino también, como afirmación de su ascendente. En principio,
pudieron ser meras torres exentas, pero no tardaron en degenerar en
verdaderos castillos que se multiplicaron por la geografía castellana,
sobre todo durante el siglo XV. Se entiende ahora por qué cuando la
Corona se consolida, tome medidas como las dictadas por los Reyes
Católicos, encaminadas a desmochar gran número de torres fuertes.
Con estas disposiciones se trataba de degradar el poder señorial,
tanto física, como simbólicamente. Finalmente, los Austrias consi-
guieron que, a partir del siglo XVI, la nobleza dejara de ser una aris-
tocracia guerrera y se convirtiera en una grey de cortesanos.

Buena parte de los castillos que jalonan la geografía riojana son
herederos del proceso de ascenso señorial vivido durante los siglos
XIV y XV. En un primer estadio, durante los siglos XIII y XIV, se construi-
rían sencillas torres de planta cuadrada, a las que la ruina progresiva y
las modificaciones realizadas para adecuarlas a nuevos usos, termina-
ron por hacer perder sus señas de identidad. Valgan como ejemplo las
conservadas en Foncea, Villalba de Rioja, Baños de Rioja, Villalobar de
Rioja, Santurde, Anguciana (Fig. 11), o Torremontalbo, en la Rioja Alta;
Préjano en la Rioja Baja; o Lumbreras, en los Cameros. (Fig. 12). 
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Fig. 13. Castillo de Agoncillo, antes de su restauración.

Fig. 14. Castillo de Cornago.
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Posteriormente, el poder creciente de sus propietarios permitió a
algunas familias ampliar sus fortalezas, como sucedió, por ejemplo,
en Agoncillo y Cornago; o sustituirlas por nuevas fábricas mucho
más ambiciosas, como las de Leiva o Sajazarra. 

En el caso de Agoncillo, está perfectamente documentado el pro-
ceso de ampliación de la fortaleza a partir de la torre más antigua,
situada en el ángulo meridional de la misma11. Las obras de mayor
envergadura se acometieron a mediados del siglo XV, cuando Pedro
López de Medrano erigió la mitad noroccidental de la fábrica que hoy
se conserva. Una postrera intervención inacabada, promovida por su
heredero, Lope de Porras, a fines del siglo XV, trató de dotar al casti-
llo de una barrera y un foso perimétricos que quedaron inconclusos.
Estos elementos respondían ya a una nueva concepción de la arqui-
tectura militar, condicionada por la generalización de las armas de
fuego. Ya no se trataba de levantar paramentos verticales elevados,
pero frágiles en su base, sino auténticos bastiones, preparados para
emplazar las piezas de artillería y capaces, por su masa, de resistir
los impactos del fuego enemigo. Las aspilleras, que habilitaban anta-
ño el tiro protegido de los ballesteros, se convierten ahora en trone-
ras, por las que asoman las armas de fuego.(Fig. 13).

Es probable que el castillo de Cornago sufriera una evolución
semejante, que comenzaría con la construcción de la torre nororien-
tal, de planta cuadrada, y continuaría con la de los lienzos y las otras
tres torres circulares. Las obras serían promovidas por la familia de
los Luna; la misma que, en recompensa por el apoyo dado a Enrique
II de Trastamara en al guerra contra su hermano Pedro I, accedió a
detentar la jurisdicción señorial sobre esta fortaleza durante la
segunda mitad del siglo XIV, y la mantuvo, con algunos hiatos, hasta
el siglo XVII. Precisamente, este linaje, al que perteneció el malogra-
do condestable de Castilla, D. Álvaro de Luna, también desempeñó
en estos siglos la tenencia del castillo y puente fortificado de
Logroño. (Fig. 14).

En Cuzcurrita de Río Tirón también parece que el núcleo original
de la fortaleza, quizás construido durante la segunda mitad del siglo

11 ÁLVAREZ CLAVIJO, M.ª T.: “El castillo de Aguas Mansas (Agoncillo, La Rioja)”. Estrato, 
n.º 11. Gobierno de La Rioja. Logroño, 2000. Págs.: 78-86.
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Fig. 15. Castillo de Cuzcurrita de Río Tirón.

Fig. 16. Castillo de Leiva.
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XIV, fue una torre de planta cuadrada que, en lugar de quedar relega-
da al ángulo de una complejo posterior más ambicioso, fue rodeada,
a fines del siglo XV, por nuevas dependencias, fundamentalmente
residenciales. Entonces se añadirían los matacanes de la torre princi-
pal, provistos de almenas con troneras, que delatan la previsión de
que fueran defendidas con armas de fuego (Fig. 15).

En el caso de Leiva, la fábrica visible actualmente es obra del
siglo XV, surgida cuando los titulares del señorío sustituyeron la pri-
mitiva torre fuerte, arruinada, por un castillo en toda regla, provisto
de barrera y foso. Estos elementos, olvidados hasta ahora, quedaron
a la vista durante los trabajos arqueológicos realizados en el año
2002 (Fig. 16).

Por último, también es resultado de una construcción de nueva
planta, erigida en la segunda mitad del siglo XV, el castillo de
Sajazarra, que contaba en su día con un foso perimétrico, ahora
colmatado, y presenta en los cubos circulares de la barrera varias
troneras, representativas del período en el que fue concebido.
Quizás sea éste, junto la ampliación del de Cuzcurrita, uno de los
ejemplos más claros del proceso por el cual las fortalezas señoria-
les derivan ya hacia el modelo del palacio residencial y superan la
sobriedad propia de las obras concebidas con fines estrictamente
militares (Fig. 17).

El aspecto visualmente más llamativo de todas estas fortalezas
es, probablemente, la proliferación de los matacanes. Se trata de
estructuras de sillería, voladas sobre canes, que coronan las torres y
los lienzos y sustituyen a los primitivos cadalsos de madera, colga-
dos sobre vigas de madera que se empotraban en los muros. Los
suelos de estos matacanes solían contar con aberturas a través de
las cuales sería posible verter cualquier sustancia susceptible de
disuadir a quienes se acercasen a los muros con intenciones hosti-
les. Sin embargo, en casos como el de Sajazarra, donde los mataca-
nes se apoyan sobre ménsulas de rollos profusamente labradas, se
tiene la sensación de que privó el afán decorativo sobre la funcionali-
dad del elemento.
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Fig. 17. Castillo de Sajazarra.

Fig. 18. Nájera, Cabecera de la Iglesia del Monasterio de Santa María la Real.
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2.3.4. Defensas eclesiásticas

Las iglesias y monasterios fueron centros de poder que, raramen-
te, contaron con elementos de arquitectura militar destinados a su
defensa específica. Su mayor fuente de protección residía en el
temor de Dios que encogía al ánimo de posibles atacantes cristianos
y en la encomienda al monarca o a los señores que, como patronos,
debían protegerlos con sus armas. Sin embargo, no cabe duda de
que la propia entidad arquitectónica de los templos, muy superior a
la de la mayoría de las construcciones civiles que los rodeaban pro-
piciaba el hecho de que, en caso de necesidad, se convirtieran en
reductos defensivos de primer orden. En este sentido, se entiende
que la cabecera de la catedral de Ávila quedase enjarjada en la
muralla de la ciudad, convirtiendo el ábside en un gran cubo semicir-
cular de la misma. Más cercano es el ejemplo del pórtico fortificado
de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, que debía formar
parte del primer recinto amurallado de la ciudad, anterior a la amplia-
ción realizada en el siglo XIV. Otro tanto se ha supuesto que sucedía
con la torre de la iglesia de San Bartolomé, en Logroño, correspon-
diente al ábside central del templo y, según parece, alineada con una
primitiva cerca que cerraría el flanco oriental del burgo antes de la
ampliación de la ciudad hacia la Villanueva, la actual calle Rodríguez
Paterna con sus callejuelas adyacentes.

Pero, si en los casos citados las fábricas de los templos parecen
destinadas a contribuir a la defensa de las poblaciones en las que
están enclavadas, no sucede lo mismo con el monasterio de Santa
María la Real de Nájera. Su iglesia, reconstruida durante el siglo XV,
ofrece una estructura inacabada en la que destaca la potencia de los
contrafuertes circulares que flanquean los ángulos del crucero y la
cabecera. Además, un pasillo de ronda exterior comunicaba todos
los cubos, que estaban atravesados, a tal efecto, por portillos adinte-
lados. Desconocemos si el proyecto original incluiría el remate de los
cubos con matacanes y si el campanario, muy modificado posterior-
mente, también se concebiría con tan inequívocos rasgos militares.
Lo cierto es que toda la mole del edificio no parece diseñada para
afrontar un peligro externo a la ciudad sino, más bien, para dar el
santo y seña de su ascendente sobre un caserío dominado (Fig. 18).
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2.3.5. Las villas amuralladas

La regeneración de un tejido urbano, desconocido en estos
pagos desde la disgregación del viejo orden romano, está muy rela-
cionada con el interés de los soberanos navarros y castellanos por
afianzar la población en un territorio de titularidad discutida. De este
modo, junto a las fortalezas que jalonan la línea fronteriza, nacen o
se desarrollan asentamientos privilegiados por la concesión de fue-
ros que facilitan la atracción de pobladores del área rural o, incluso,
de allende las fronteras de cada reino, aprovechando el canal abierto
por la ruta jacobea. Fruto de este interés real, entre fines del siglo XI
y mediados del XIII, surgen o se consolidan poblaciones como
Logroño, Navarrete, Haro o Miranda, en el lado castellano, y San
Vicente, Laguardia, Labraza o Viana, en el navarro, como instrumen-
tos para el afianzamiento de las posiciones fronterizas. 

El crecimiento de estas villas aforadas las convertirá a lo largo de los
siglos finales de la Edad Media en nuevos centros de poder que, protegidos
por los monarcas, rivalizarán con la Nobleza territorial y la Iglesia. Buena
prueba de su ascenso son los pactos suscritos por muchas de ellas durante
los reinados de Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV y la minoría de Alfonso XI,
que dieron origen a las llamadas Hermandades de Castilla. Estas asociacio-
nes, que armaban sus propios cuerpos militares, nacieron como respuesta a
la inseguridad generada por las guerras dinásticas y por el bandidaje gene-
ralizado, muchas veces propiciado y dirigido por algunos nobles díscolos12.

Desde el momento en que reciben fuero, las villas tendrán en su
muralla algo más que un mero instrumento de defensa militar. Será
también un eficaz mecanismo para controlar el tránsito de personas
y mercancías, por lo que la urbe devengará los impuestos correspon-
dientes, y se convertirá, en definitiva, en un símbolo del poder del
concejo. No es de extrañar que, en pleno siglo XIII, cuando el código
alfonsino de las Partidas se refiera a este elemento defensivo lo haga
en términos tan elocuentes como éstos: “Santas cosas son llamadas
los muros et las puertas de las ciudades e de las villas”13. 

12 MORETA, S.: Malhechores feudales. Violencia, antagonismos y alianzas de clases en
Castilla, siglos XIII-XIV. Cátedra. Madrid, 1978. Págs. 173 y ss.

13 VALDEÓN BARUQUE, J.: “Reflexiones sobre las murallas urbanas de la Castilla medieval”,
en SETA, C. de; LE GOFF, J. (Eds.): La ciudad y las murallas. Cátedra. Madrid, 1991. Pág. 67.
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14 BENITO MARTÍN, F.: La formación de la ciudad medieval. La red urbana en Castilla y León.
Universidad de Valladolid. Valladolid, 2000. Pág. 121.

Como obra comunitaria que era, tanto su construcción, como su
mantenimiento, debían ser sufragadas por los vecinos de la villa que,
además, estaban obligados a observar una serie de normas que, con
carácter general, vemos recogidas, también, en el citado código
alfonsino. Básicamente, se trataba de que, tanto los muros, como los
caminos de ronda, permanecieran expeditos, frente  a la inveterada
tendencia de los habitantes a construir nuevas casas cargadas con-
tra la cerca. En el fuero de Viguera, otorgado a la villa por Alfonso el
Batallador, a comienzos del siglo XII, se determina que cuando el
muro del concejo se viniera abajo porque alguien hubiera apoyado
vigas contra él, debería ser reparado a costa del infractor que, ade-
más, debía dejar entre su casa y el lienzo espacio suficiente para que
pudiera pasar un caballero armado con su caballo14.

El desarrollo urbanístico de las principales poblaciones y la supe-
ración de la coyuntura que las hacía imprescindibles contribuyeron al
progresivo deterioro de las murallas urbanas, hasta tal punto que, en
nuestros días, apenas quedan retazos de los lienzos que antaño las
cercaban y unas tramas urbanas que, en sus cascos antiguos, man-
tienen la disposición nacida al amparo del cinturón fortificado. Sin
lugar a dudas, es en Santo Domingo de la Calzada donde podemos
contemplar los restos mejor conservados de la antigua villa amuralla-
da. Se supone que una parte importante de esta obra fue levantada
a mediados del siglo XIV por orden del rey Pedro I, el Cruel, aunque
la población ya contaba con un recinto anterior del que formaría
parte el pasaje fortificado existente a los pies de la catedral. El circui-
to defensivo construido después contaba con muros de algo más de
1,50 m de espesor, levantados con alma de calicanto forrada con
hojas de sillería, en cuyas piezas aún se distinguen las muescas para
las pinzas utilizadas en su elevación. A distancias regulares, el lienzo
quedaba jalonado con cubos huecos, de planta cuadrada, en los que
se podía ingresar desde el adarve. Probablemente, la fortificación se
completaría con una cava o foso perimétrico, concebido para dificul-
tar la aproximación de los ingenios de asalto enemigos y tratar de
evitar el minado de los lienzos.
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Elementos singulares de las murallas eran las puertas, el punto
de contacto entre los pobladores y el mundo exterior y piezas funda-
mentales para el desarrollo de la red de calles y plazas de cada
población. Son pocas las que se han conservado, más o menos
modificadas, como el Arco de la Estrella de Nájera, el de la Villa, en
Nalda, la Puerta de Santa Bárbara de Haro, la de la Villa, en Briones,
o el Arco de Sajazarra. En otros casos, la fábrica medieval fue susti-
tuida por obras más modernas, como sucedió en Logroño con la
emblemática Puerta del Camino, o del Revellín, que fue construida
después de 1521, o en Haro con la puerta de San Bernardo.

2.3.6. Las aldeas

Hemos visto cómo se defienden las villas aforadas, en qué medi-
da los nobles se enrocan en las fortalezas que dominan como tenen-
tes y luego en sus propias torres fuertes, y el modo en que los
monasterios trataron de convertir sus fábricas en auténticas fortale-
zas. Pero ¿cómo se enfrentaban los pequeños núcleos rurales,
dependientes de distintos señoríos, a la inseguridad generalizada
durante la baja Edad Media? Las posibilidades eran varias. En algu-
nos casos, las poblaciones en peligro podrían optar por refugiarse
dentro del castillo del tenente, en otros no les quedaba más que
resignarse a su suerte y sufrir el saqueo y destrucción consiguientes.
Claro que sus señores jurisdiccionales también podían autorizarles a
fortificarse de algún modo, aun corriendo el riesgo de que las defen-
sas construidas pudieran volverse contra sus intereses. Finalmente,
situaciones como la repetida destrucción de la aldea de Ribafrecha,
dependiente del monasterio de Santa María de Nájera, a manos de
las partidas de Juan Alfonso de Haro, hijo del señor de Cameros,
obligaron a los titulares de los dominios a permitir que sus aldeas
tomaran medidas disuasorias tales, como la construcción de cercas
perimétricas o el acondicionamiento de reductos, conocidos como
cortijos.

Las fuentes escritas proporcionan información sobre varios luga-
res que, por este motivo, pudieron protegerse con cercas. Sin
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embargo, no hay que pensar que, como resultado de ello, vieran la
luz unas obras especialmente recias sino, más bien, tapias y paredes
de factura popular que difícilmente pueden ser reconocidas a poste-
riori. No obstante, tales líneas de defensa sí suelen dejar su impronta
en el plano de los pueblos; de modo que la lectura de los parcelarios
permite, en ocasiones, confirmar los datos aportados por las fuen-
tes. Así sucede, por ejemplo, en el pueblo de Santa Coloma, junto al
río Yalde, cuyo caserío antiguo aparece enmarcado perfectamente
dentro de un rectángulo, que puede coincidir con el perímetro de la
cerca que el abad de Santa María la Real de Nájera le permitió cons-
truir en 132315.

Una solución más drástica se tomó, tres años más tarde, en el
caso de Badarán, donde el abad de San Millán de la Cogolla propició
que se concentrara la población de cuatro aldeas dispersas por el
valle en un solo núcleo protegido por una cerca, a la que podrían
pertenecer algunas paredes visibles todavía hoy en el caserío16.

Pero, quizás, el recurso más socorrido en el medio rural como
instrumento de defensa fue la habilitación de cortijos. Sabemos de
su existencia a través de algunas fuentes documentales, de la topo-
nimia y de las evidencias materiales que pueden ser objeto de estu-
dio arqueológico. Además, los cortijos, entendidos como reductos
defensivos, no son exclusivos de la cuenca media del Ebro, ya que
los estudios iniciados en otras regiones confirman la extensión del
concepto por amplias zonas de la Meseta y Andalucía17.

El tipo de cortijo que podemos reconocer en las tierras riojanas
no era sino una agrupación de edificios y elementos constructivos
que, ocasionalmente, podía ser utilizado por los moradores de un

15 CANTERA MONTENEGRO, M.: Santa María la Real de Nájera. Siglos XI-XIV. Colección
Tesis Doctorales, n.º 11/87. Universidad Complutense. Madrid, 1987. Págs. 1.115-1.116.

16 GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Una aldea en La Rioja medieval: Aproximación metodoló-
gica al caso de Badarán”. Actas del II Coloquio sobre Historia de La Rioja (Logroño, 2 a 4
de octubre de 1985). Tomo I. Colegio Universitario de La Rioja. Zaragoza, 1986. Págs. 247,
248 y 252.

17 VILLEGAS DÍAZ, L. R.: “Sobre el cortijo medieval: Para una propuesta de definición”.
Aragón en la Edad Media. XIV-XV. Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1999. Págs. 1609-
1626. IDEM: “Los cortijos en el sistema defensivo de la Frontera”. Actas de los III Estudios
de Frontera. Convivencia, defensa y comunicación en la Frontera (Alcalá la Real, 18 a 20
noviembre de 1999). Diputación Provincial de Jaén. Jaén, 2000. Págs.: 811-834.
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Fig. 19. Muro del cortijo de Tirgo.

Fig. 20. Acceso al cortijo de
Villaseca.
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lugar para protegerse de los ataques de bandas armadas, tan
comunes durante los períodos de inestabilidad generalizada que se
sucedieron desde fines del siglo XIII y durante buena parte del XIV.
En unos casos, se aprovechaba para este fin la fábrica de la iglesia
del lugar, en torno a la cual se generaba un pequeño recinto, delimi-
tado por muros de cierta calidad. A este modelo corresponderían
los cortijos localizados en Tirgo y Villaseca (Fig. 19). Otras veces,
cuando las aldeas no tenían un caserío consolidado o se trataba de
asentamientos de nuevo cuño, se recurría a disponer las viviendas
en torno a un espacio central cerrado, al que se accedería por un
único portal, de modo que los muros exteriores de todas ellas ejer-
cieran la función de cerca. Así se hizo en lugares como Tudelilla o
Aldeanueva de Ebro, y lo confirman el parcelario y la toponimia de
ambas poblaciones (Fig. 20).

2.4. EL FIN DE LA INSEGURIDAD

Con los últimos estertores de la Edad Media, también fueron dilu-
yéndose las condiciones que, durante siglos, habían propiciado la
proliferación de construcciones militares a lo largo de los territorios
peninsulares. Con los Reyes Católicos y, luego, con los Austrias, se
consolidó el poder de la Monarquía; los nobles comenzaron a vivir de
las rentas y se acomodaron a la vida cortesana; la Iglesia, por su
parte, ya no necesitaba fortificarse porque los reyes garantizaban su
seguridad; y, por último, ciudades y pueblos, una vez alejado todo
peligro, fueron engullendo sus murallas, sobre las que cargaban nue-
vas edificaciones. Como sucedía en la Antigüedad, la amenaza más
grave sólo podía venir del exterior, de ahí que Carlos I y, sobre todo,
Felipe II y sus sucesores aplicasen sus mayores esfuerzos en la pro-
tección de la frontera pirenáica, junto a la que surgieron complejos
defensivos tan espectaculares como las murallas de Fuenterrabía o
las ciudadelas de Pamplona y Jaca. 
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3. EL CAMINO DE SANTIAGO: EL ROMANICO

Entre la leyenda y la realidad de un sepulcro romano aparecido
en los primeros años del siglo IX en Compostela, a partir de esa
fecha se comenzó a forjar uno de los movimientos europeos más
importantes de gentes, costumbres e intercambios de la Edad
Media, que por primera vez no tenía por centro Roma y que por pri-
mera vez iba a convertir un alejado punto del extremo occidental de
la Cristiandad en foco de atención de fieles y peregrinos, de reyes y
papas, de artistas e intelectuales, y en definitiva de cambios cultura-
les. Pero este foco no se reducía al centro mismo de atracción sino
que constituía una red de caminos que conducían hasta él, hasta
conformar un conjunto lineal que desembocaba en Compostela y lle-
vaba y traía en ambas direcciones costumbres y saberes de un
extremo a otro de Europa.

Cuando el papa León III reconoció el sepulcro descubierto en el
Campus Stelae como el del Apóstol Santiago, y Carlomagno apoyó
con todo su poder de Emperador el culto a estos restos, se había
abierto la ruta para cruzar los Pirineos o para llegar por mar hasta él,
lo que evidentemente en un primer momento se hizo aprovechando
la red viaria heredada de los romanos. Pero pronto se vio la necesi-
dad de evitar rodeos que no dejaban de añadir problemas y peligros,
y desde luego kilómetros, a un largo camino plagado de dificultades.

De manera que cuando la situación política, militar y económica
fue propicia, Sancho III el Mayor se planteó la estabilización de este
itinerario que pasaba por la mayoría del territorio que le pertenecía o
estaba bajo su control. Y como consecuencia de este nuevo trazado
hubo que revisar el estado de los puentes o de construir otros que
salvasen el paso de los ríos en su ruta más directa hacia Santiago.
De los puentes se pasó a crear la estructura de hospederías y hospi-
tales que dieran albergue y cuidados a los peregrinos. Y finalmente,
a ampliar las iglesias existentes a lo largo del Camino y a levantar
otras nuevas más ricas y monumentales.

A esta actividad constructiva directamente relacionada con la
peregrinación a Santiago hay que añadir las construcciones militares
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que venían a reforzar las existentes de los siglos anteriores, amplian-
do los primeros castillos, levantando otros nuevos en los territorios
recién  conquistados y murallas de protección de los núcleos urba-
nos, rodeados por una red de torres de comunicación y vigilancia
que permitían el rápido intercambio de noticias entre uno y otro.

Además, de la construcción de puentes y fortificaciones se deri-
vaba otro beneficio para la hacienda real o señorial, al establecer el
pago de peajes –pontazgos, portazgos– por cruzar los puentes o
entrar en las ciudades a comerciar, y los castillos y recintos amuralla-
dos establecían al mismo tiempo una relación de protección a cam-
bio de los suministros del consumo ordinario, de manera que las
aldeas circundantes se beneficiaban directamente de su existencia.

Y todas estas construcciones promovidas desde arriba,  desde el
poder real, se materializaban con un estilo nuevo como símbolo de la
propia renovación que representaban. Este estilo es el Románico, el
primer estilo medieval europeo cuyos artífices se mueven de un lugar
a otro en talleres itinerantes para la construcción de monasterios,
catedrales, puentes o castillos, llevando sus peculiaridades de un
lugar a otro, influyéndose entre sí, y tomando de aquí y de allá ele-
mentos locales para desarrollarlos en una nueva obra.

Después del hundimiento del Imperio Romano, las monarquías
godas habían desarrollado en el interior de sus reinos una arquitectu-
ra derivada de la romana con elementos del sustrato indígena y de
los pueblos centroeuropeos de donde procedían. Era una arquitectu-
ra que conocía y dominaba perfectamente el funcionamiento de arco
de medio punto, de las bóvedas de cañón, y de la compensación de
fuerzas mediante contrafuertes, que en Europa está representada
por los edificios carolingios y otonianos, y en España con los visigo-
dos y sobre todo con los asturianos.

Pero el Románico, que desde luego se basa en el desarrollo del
arco de medio punto, supone un conjunto de avances y novedades
hasta configurar algo nuevo y distinto que llenará toda la creación de
los siglos XI y XII y perdurará incluso en ámbitos rurales cuando el
Gótico ya lo haya desplazado de los principales centros urbanos.

La arquitectura románica se caracteriza por el uso generalizado
de la sillería para construir muros de doble cara y el interior relleno
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de ripio, el uso como soporte del pilar cruciforme al que más tarde
se le añaden columnas en los frentes y en los ángulos, el arco de
medio punto que puede llegar a ser peraltado, y la bóveda de cañón
como cubierta, apoyada en arcos a tramos regulares –arcos fajones–
que contrarrestan sus fuerzas con contrafuertes exteriores. Esta
bóveda evoluciona a la de aristas, resultante del cruce de dos bóve-
das de cañón, y se puede complicar en bóvedas de ocho paños para
espacios singulares. También emplea la cúpula sobre trompas para
pasar de la planta cuadrada a la circular, y la bóveda de horno o de
cuarto de esfera para los ábsides.

Los edificios mejor conocidos son evidentemente los religiosos,
pues los ejemplos de arquitectura militar y civil han sobrevivido peor
al devenir de los tiempos por su propia actividad bélica o representa-
tiva, teniendo además en cuenta la práctica inexistencia de arquitec-
tura civil de calidad fuera de los palacios reales y la condición de for-
talezas militares que éstos tenían en su mayoría.

Así pues, las iglesias románicas abandonan la antigua planta
basilical e introducen la planta de cruz latina, con una o más naves
–tres, cinco– longitudinales, más alta la central, cruzadas por otra
transversal –la nave crucero– en cuyo encuentro se desarrolla un
espacio singular cubierto con bóveda de aristas, octopartita, gallona-
da, o cúpula, que puede llevar torre –cimborrio– sobre ella. Esta
planta se completa con una cabecera semicircular, absidal, cubierta
con bóveda de horno, que es única en las iglesias de una nave y tri-
ple en las de tres, de modo que se establece una evidente identifica-
ción simbólica con la cruz o la Trinidad. Pero de este esquema bási-
co pronto empiezan a derivarse modelos más complicados a medida
que se van planteando a los constructores necesidades nuevas por
parte de los monasterios reformados y de la peregrinación jacobea.

Los monasterios cluniacenses establecen un modelo monacal
que con las características propias de cada ubicación se repiten sin
grandes variaciones de un lugar a otro. La obligación de no celebrar
más de una misa al día en un mismo altar y la necesidad de celebrar
varias al mismo tiempo, impone una iglesia con varios ábsides dis-
puestos alrededor de la cabecera, que más tarde se añaden también
a las naves de crucero. Ocupando el ángulo entre el crucero y las
naves se sitúa el claustro, y a su alrededor la sala capitular, la biblio-
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Fig. 21. Modelo de monasterio benedictino. Reconstrucción del Monasterio de Silos
según Isidro Bango: 1, Iglesia; 2, Coro de monjes; 3, Panda de Mandatum;
4, Panda de Capítulo; 5, Panda del Refectorio; 6, Panda de la Cilla; 7, Sala
Capitular; 8, Locutorio; 9, Sala de los monjes; 10, Calefactorio; 11, Refecto-
rio; 12, Cocina; 13, Cilla; 14, Claustro.

Fig. 22. Maqueta de iglesia de peregrinación.
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teca, y el escritorio, y luego las dependencias domésticas –cocina,
refectorio, dormitorios– y un conjunto de espacios relacionados con
el trabajo según cual fuera la especialidad del monasterio, derivados
de labores agropecuarias o de actividades productoras, tales como
cuadras, graneros, lagares y bodegas, queserías y cervecerías, o de
prácticas científicas, como herbolarios, boticas y hospitales, que
aunque llegan a alcanzar igual monumentalidad que las dependen-
cias más nobles, apenas han llegado a nosotros o han sido muy
transformadas por su continuo uso (Fig. 21).

Las iglesias del Camino de Santiago incorporan a su arquitectura
otras soluciones derivadas de la presencia de los peregrinos y sus
cultos. La más significativa es el desarrollo de una nave semicircular
alrededor de la capilla mayor, la girola o deambulatorio, que permitía
a los peregrinos rodear el altar presidido por la imagen del santo o
sus reliquias sin estorbar la misa o el oficio que se celebrase en él,
en una trasposición de la costumbre de los peregrinos a Jerusalén
que completaban su rito girando varias veces en torno al Santo
Sepulcro. Esta girola se llenaba a continuación de ábsides formando
una corona a su alrededor (Fig. 22).

La segunda novedad de las iglesias de peregrinación es la cons-
trucción de una tribuna o segundo piso sobre las naves laterales
aprovechando la desigualdad de altura respecto a la central, de
manera que se crea un espacio elevado con ventanales o arcos
sobre ella donde además de aumentar su capacidad podían acoger-
se los peregrinos para pasar la noche en una ruta con muy escasos
recursos de hospedaje.

Pero lo que además distingue a la arquitectura románica de las
que le precedieron fue la profusa decoración escultórica que llenó
capiteles, impostas, ventanas, portadas y aleros, con un contenido
representativo y simbólico perfectamente pensado que constituía un
completo plan iconográfico al servicio de un determinado argumento
narrativo con intencionalidad teológica y didáctica.

Esta decoración abarcaba todos los temas: el geométrico, el
vegetal y el figurado, siempre con carácter simbólico y nunca como
mera ornamentación estética, aunque en su conjunto conseguía una
belleza muy característica.
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Los temas geométricos y vegetales proceden del mundo romano
transformados a través de un profundo orientalismo que lo impregna
todo, venido del arte bizantino, de los préstamos de Siria que los
peregrinos a Jerusalén y los cruzados trajeron a su vuelta, y en
España de la influencia islámica de Al Andalus, de modo que hay
temas como las palmetas, acantos y otras hojas que se repiten sin
diferencia en las obras románicas y en las hispano-árabes.

Pero lo que quizás sea más representativo del Románico es la
representación figurada de temas que ilustran en escenas los pasa-
jes bíblicos tomados de los textos canónicos o de los evangelios
apócrifos, las vidas de los santos narradas en los Menologios bizan-
tinos, y otros temas alegóricos que emplean figuras simbólicas, rea-
les o fantásticas, para mostrar la eterna lucha del bien y del mal,  de
los vicios y de las virtudes. En estas representaciones simbólicas se
vuelve colar el orientalismo en forma de grifos, arpías, sirenas y otros
seres fantásticos casi siempre como símbolo del mal. Pero también
animales reales sacados de los Bestiarios árabes sirven para repre-
sentar de manera simbólica un pecado –el mono, por ejemplo, la
lujuria– y aparece en su apariencia completa o con parte de ella
componiendo seres monstruosos, mitad animal mitad hombre, en los
que se sintetiza las consecuencias del mismo.

Iguales temas se representan en pintura, aunque ésta fue mucho
más escasa y nos ha dejado, lógicamente, menos ejemplos, pero sí
los suficientes para hilvanar directamente su estilo con las formas
bizantinas y reconstruir junto a la escultura los problemas intelectua-
les y teológicos y su forma de materializarlos.

Y esta forma se basaba en figuras rígidas estereotipadas y reite-
radas, como la repetición de un prototipo, que se caracteriza por fór-
mulas o recetas para representar los rostros, los vestidos y las pos-
turas, con predominio de la intención, el contenido o el fondo por
encima de las formas y la apariencia. Así los rostros se caracterizan
por los ojos almendrados y la nariz recta, simetría en los mechones
del cabello o de la barba, y pliegues paralelos en los vestidos hasta
doblarse en formas antinaturales e imposibles de mantenerse en la
realidad. Lo mismo ocurre con las posturas, de las figuras, dispues-
tas frontalmente o de perfil para evitar los escorzos, dejando bien a
la vista las manos y los pies para indicarnos sus actitudes y accio-
nes.
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Pero a pesar del esquematismo y la estereotipia, el arte románico
contiene abundante nómina de talleres y de maestros en cuyas
obras se cuela también la vida cotidiana y con las representaciones
divinas se intercalan otras más humanas, no porque realmente haya
un arte civil, sino porque para ilustrar las escenas santas se recurre a
lo que se ve a diario, lo cual nos permite conocer no sólo la indu-
mentaria de los personajes de la época, sino los muebles, las vajillas,
los instrumentos musicales y los objetos de oficios diversos, y a
medida que evoluciona el estilo se enriquecen notablemente.

Estas representaciones están ligadas en su gran mayoría a la
arquitectura, talladas en sus elementos y en menor medida pintadas
en sus muros y bóvedas, pero es escasa la imaginería y mucho más
la pintura mobiliar. El equipamiento imaginero y litúrgico de las igle-
sias se reducía al altar, que podía llevar como complemento un fron-
tal tallado o pintado con similar composición en torno a un motivo
central, el Pantocrátor o la Virgen madre, con escenas a los lados
relativas a la advocación de la iglesia y dispuestas con gran sentido
narrativo. Además, se podía completar la imaginería con un Cristo
crucificado o una Virgen con el Niño, y son realmente escasas las
imágenes de santos.

Los Cristos llevan siempre cuatro clavos, corona real y largo paño
de pureza, excepto el grupo vestido con túnica, Majestades, que en
España se reduce a Cataluña, y su tipo va evolucionando de la sere-
nidad y solemnidad de la imagen de Dios al dramatismo gótico del
hombre martirizado. Aparece siempre en solitario o como mucho for-
mando grupo con la Virgen Dolorosa y San Juan en el Calvario.

El tipo de Virgen madre románica se concibe sedente como kirio-
tisa, es decir, madre y trono de Dios, sin relación humana entre ellos,
y también se perpetúa en los siglos siguientes, pero animándose con
sonrisas e intercambio de gestos.

Con este código estilístico aún muy primitivo se habían construi-
do un conjunto de iglesias en los Pirineos y monasterios en Cataluña,
y Sancho III el Mayor empieza a introducirlo en el puente sobre el
Arga de Puente la Reina, que da nombre a la población en honor a
su mujer la reina D.ª Mayor, y en el comienzo en 1034 de la catedral
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de Palencia con la cripta de San Antolín. Pero serán sus hijos, su
viuda y sus nietos los que implantarán de forma decisiva el
Románico a lo largo y ancho de sus reinos, sobre todo vinculado al
Camino de Santiago, a partir del que se extenderá a las poblaciones
reconquistadas o repobladas. Así García III el de Nájera funda en
1052 el Monasterio de Santa María la Real y un año después el
Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla. Su hermano Ramiro
I de Aragón inicia la catedral de Jaca en 1054, y su hijo Sancho IV el
Monasterio de Leyre en 1057, y unos años más tarde, su otro herma-
no Fernando I de Castilla y León funda en esta su capital la colegiata
de San Isidoro en 1063, y su madre, la reina viuda D.ª Mayor, San
Martín de Frómista en 1066.

Sin embargo es la siguiente generación, los nietos de Sancho el
Mayor, Sancho Ramírez en Aragón y Alfonso VI en Castilla y León,
quienes consolidarán el estilo en sus respectivos dominios. Alfonso
VI repara o construye todos los puentes del Camino de Santiago
entre 1076 y 1085, abre las hospederías de Burgos, Sahagún y
Villafranca del Bierzo, y comienza la actual catedral de Santiago en
1075 para sustituir la iglesia levantada por Alfonso III de Asturias y
destruida por Almanzor.

De estos primeros momentos del Románico poco queda en La
Rioja, pues el Monasterio de Nájera fue rehecho en el siglo XV y el de
San Millán de Yuso a partir del XVI. Los conjuntos arquitectónicos
más antiguos hay que relacionarlos con la actividad de Santo
Domingo de la Calzada y las iglesias rurales que llenaron La Rioja
Alta y llegaron a salpicar con algunos pobres ejemplos la Baja.

Santo Domingo de la Calzada, a pesar de haberse formado en los
Monasterios de San Millán y Valvanera, no llegó a ser monje y de su
primer recogimiento como eremita en los bosques de Ayuela pasó a
desempeñar una incesante actividad en beneficio de los peregrinos
en su ruta hacia Santiago que mereció la atención y apoyo del propio
Alfonso VI. Comenzó por construir el puente sobre el Oja para evitar
la búsqueda del vado situado más al Norte que desviaba el camino
hacia Leiva y Briviesca. Con esta construcción no sólo facilitó el viaje
sino que lo acortó al dirigirlo en línea recta por Grañón y los Montes
de Oca hasta Burgos. Construyó un hospital de peregrinos atendido
por una cofradía, y recibió del mismo rey los terrenos para levantar la
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primera iglesia en honor de Santa María que fue consagrada en
1106. Su obra fue continuada por otro santo constructor y discípulo
suyo, San Juan de Ortega, al que la tradición atribuye los puentes de
Logroño y Nájera. Murió en 1109, el mismo año que el rey, y aunque
dejó iniciada una obra arquitectónica que se ha mantenido a lo largo
de los siglos, de las primeras construcciones no queda nada. El pri-
mer hospital fue reconstruido en el siglo XV, los puentes en el XIX, y
la actual catedral fue construida con monumentalidad de gran iglesia
de peregrinación en 1158 bajo la dirección del Maestro Garsión, que
llegó a hacer la cabecera con girola y corona e capillas, el crucero y
el arranque de las naves. Aunque la lentitud de la obras prolongó su
construcción a lo lago de los siglos XIII y XIV, e incluso más allá, de
modo que hoy es a un tiempo el más importante edificio románico y
gótico de La Rioja.

Pero a pesar de las reconstrucciones y modificaciones posterio-
res, los siglos XI y XII nos han dejado un grupo de piezas singulares
de todo el arte medieval español salidas de San Millán de la Cogolla,
que desde el siglo X mantenía talleres propios o atraía el interés de
los donantes. No olvidemos que el Monasterio emilianense fue uno
de los más ricos de Castilla y que a partir de la legendaria aparición
de San Millán junto a Santiago en la batalla de Simancas en 939, se
convirtió en patrón de la Reconquista y objeto del mismo voto que el
Apóstol, por el que recibía la parte de los caballeros en los botines
de guerra.

Lo cierto es que de sus talleres salieron magníficas piezas de
marfil en época mozárabe, y en los siglos XI y XII se hicieron las dos
arquetas románicas cubiertas con placas de marfil para contener las
reliquias de San Millán y su discípulo Felices, el magnífico sepulcro
del santo, y el Cristo del Museo de La Rioja.

La Arqueta de San Millán fue donación del rey Sancho IV, el de
Peñalén, y su mujer Placencia realizada según inscripción por
Engelram magistro et Rodolfo filio. Se trataba de una arqueta de
madera con tapa a dos vertientes cubierta con 22 relieves en marfil
de la vida de San Millán según el relato de San Braulio, las figuras de
los propios donantes y su sobrino Sancho Ramírez de Aragón, y los
autores, montado todo ello con placas de oro y pedrería, y forro inte-
rior de seda árabe. La arqueta fue destruida por los franceses en
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Fig. 23. Detalles de la Arqueta de San Millán, 1067-1070. San Millán de la Cogolla,
Monasterio de Yuso.

Fig. 24. Detalle de la Arqueta de San Felices, 1090. San Millán de la Cogolla,
Monasterio de Yuso
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1808 aunque se salvaron 16 marfiles y la propia caja, seguramente
por no darles el valor que al oro y a las piedras, que se conservan en
el Monasterio de Yuso, y el resto de marfiles repartidos entre los
Museos Arqueológico Nacional de Madrid, Bargello de Florencia,
Ermitage de San Petersburgo, y Fundación Dumbarton Oats de
Washington. Los marfiles de San Millán, que se encuentran hoy mon-
tados en una arqueta de 1942, muestran un estilo narrativo suma-
mente expresionista caracterizado por los grandes ojos (Fig. 23).

Igual suerte corrió la arqueta de San Felices, seguramente reali-
zada cuando se llevaron al Monasterio las reliquias del santo en
1090. Tenía la misma forma, cubierta con ocho relieves de marfil
sobre la vida de Cristo, de los que sólo se salvaron cuatro en San
Millán y otro más en el Museo de Viena, en los que se puede apreciar
un estilo de pleno románico directamente relacionado con las gran-
des obras del Camino de Santiago.

El magnífico sepulcro de alabastro de San Millán que se conserva
en la iglesia de Suso, es el primer ejemplar de la escultura funeraria
medieval que incorpora la figura del yacente a la tapa, y sirvió de
modelo al de Santo Domingo de la Calzada y los posteriores que se
hicieron a lo largo del Gótico. Es de autor desconocido de la segun-
da mitad del siglo XII, de gran calidad en su concepción y en su tra-
bajo.

Lo mismo cabe decir del Cristo procedente de la misma iglesia
de Suso y que se conserva en el Museo de La Rioja rescatado in
extremis de su avanzado deterioro. Se trata de una magnífica talla
del siglo XII que tiene parentescos con otras castellanas y gallegas
seguramente relacionadas con el Camino de Santiago, y junto con el
Cristo que hoy se conserva en una capilla de la iglesia de Santiago
en Logroño, son las únicas imágenes de Cristos románicos de 
La Rioja.

Y poco más queda del conjunto arquitectónico y mobiliar de San
Millán de esta época, salvo dos capiteles recuperados en el control
arqueológico llevado a cabo durante las obras de restauración del
claustro de Yuso en 2001. Uno de ellos es un capitel completo con
hojas de acanto estilizadas y collarino en su unión con la columna, y
el otro es una pieza a medio tallar, desechada y reaprovechada en el
relleno de las crujías del claustro renacentista (Fig. 25).
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Fig. 25. Capiteles aparecidos como relleno en
el Claustro del Monasterio de Yuso:
1, Con hojas estilizadas. 2, A medio
tallar

1

2
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Pero el siglo XII fue el tiempo de la construcción de numerosas
iglesias parroquiales que hoy conocemos en La Rioja Alta y de otras
que hoy están consideradas ermitas pero originariamente fueron las
parroquias de lugares que más tarde se despoblaron. Y la construc-
ción con este estilo siguió incluso cuando ya las formas góticas ha-
bían iniciado las grandes catedrales castellanas y con ellas la reno-
vación arquitectónica, produciendo numerosos ejemplos mixtos o
que acusan la transición entre un estilo y otro. Uno de los ejemplos
más tardíos es, sin duda, la iglesia de Tres Fuentes en Valgañón,
construida, según la inscripción de su fachada meridional, en 1224 y
consagrada por el obispo de Burgos D. Mauricio, el mismo que dos
años antes había dado comienzo a la catedral de Burgos.

A estas fechas finales del siglo XII corresponde otra singular
construcción relacionada con el Camino de Santiago: el Hospital de
San Juan de Acre, en Navarrete, mandado construir por D.ª María
Ramírez en 1185. Su ruina en el siglo XIX provocó el traslado de los
restos más monumentales que aún quedaban en pie para cercar el
cementerio de la villa, pero las excavaciones realizadas en la década
de 1990 han puesto al descubierto la iglesia con planta de cruz grie-
ga, cabecera pentagonal, puerta al Norte al pie del Camino y torre al
Sur, con las dependencias hospitalarias al Sur y Oeste de este
núcleo monumental.

No se conservan ni muros ni bóvedas y por lo avanzado de la
fecha se justif ica la extraña planta poligonal, igual que en
Santasensio de los Cantos, de raíz gótica, confirmada con el arco
apuntado y la decoración en dientes de sierra de su portada, ele-
mento característico de la austeridad cisterciense. Pero si la reforma
cisterciense avanza novedades estructurales que serán constantes
en el Gótico, como la adopción del arco apuntado y las bóvedas de
crucería, este Hospital de Navarrete sólo debió tomar de ella esos
elementos y en cambio mantuvo la abundante decoración románica
vegetal y figurada que se puede ver en el Cementerio y en unos frag-
mentos de rosetón con arquillos entrelazados aparecidos en las
excavaciones y conservados en el Museo de La Rioja, donde aún
perduran las viejas hojas de perfil y contrapuestas tomadas a
comienzo del estilo del arte hispanomusulmán.
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4. LOS MEDIOS DE VIDA: AGRICULTURA, GANADERIA Y
ARTESANIA

4.1. AGRICULTURA

La mayor parte de las tierras de secano de la Rioja medieval se
dedicaron a producir cereal para elaborar el pan (con trigo o centeno)
o bien para alimentar a los rebaños (avena, cebada, arvejas). En
menor medida se extendió el cultivo del viñedo, aprovechando las
buenas condiciones climáticas y edafológicas de nuestro territorio.
Teniendo en cuenta algunas referencias documentales, como las car-
tas que recogen operaciones de compraventa, se ha conseguido una
aproximación estadística a los porcentajes de cultivo de cereal y
viñedo en los campos riojanos durante la Baja Edad Media. Así
durante el siglo XIII el viñedo era claramente mayoritario (61%) frente
al cereal (39 %), invirtiéndose drásticamente los porcentajes en la
primera mitad del siglo XIV, con predominio del cereal (86%) sobre el
viñedo (14 %). Durante la segunda mitad del siglo XIV y el siglo XV,
las cifras de la vid se aproximaron levemente, pero el cereal prevale-
ció con una tasa media de un 65%. En menor proporción estaban las
tierras de regadío, destinadas al cultivo de verduras, legumbres, y
árboles frutales, que normalmente estaban localizadas en las proxi-
midades de los cauces de agua, dentro y fuera de las poblaciones.

4.1.1. Cereal

El cultivo cerealístico fue prioritario porque el pan era la base ali-
menticia de las clases populares, estimándose que podía constituir
hasta un 70 % de la ración alimentaria diaria; aunque no era el pan
que hoy conocemos, sino que en muchos casos consistía en un
amasijo de cereales, cocidos en una olla con agua o leche, y sal.

La molienda era realizada en molinos, situados en las proximida-
des de los ríos, de los que hay numerosas citas en la documentación
altomedieval. Los molinos de agua son mencionados a partir del
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Fig. 26. La siega. 1. Detalle del Libro de las Muy Ricas Horas del Duque de Berry.
1410-1485. 2. Punta de hoz de Las Tapias. Albelda. Siglo XI.

Fig. 27. Silo de Monte Cantabria, Logroño.
Siglos XI-XII.

Fig. 28. Conjunto de silos del Alto
de Santo Domingo, Haro.
Siglos XI-XIII

1

2
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siglo VIII, pero los de viento no aparecieron hasta el siglo XII, monta-
dos sobre una peana y con la posibilidad de ser llevados de un lugar
a otro. El auge de estas instalaciones indica que hubo una gran
explotación de los campos de cereal (Fig. 26), cuyo fruto tenía que
ser molido en las instalaciones detentadas por los señores feudales,
beneficiarios de este servicio. También se continúo utilizando moli-
nos de mano similares a los celtas y romanos, de los que se han
hallado restos en vertederos de La Sonsierra.

A partir del fuero logroñés de 1095, el rey Alfonso VI exoneró a
los campesinos del monopolio señorial sobre los molinos y las herre-
rías; y únicamente conservó el impuesto sobre el pan, que debía ser
cocido en los hornos del rey. Conocemos algunos nombres de los
que regentaban los molinos logroñeses de los siglos XIII y XIV, como
Doña Froncina, Mary Gabaldo, o Diego López de Salvatierra. Otras
de las recompensas otorgadas por el fuero fueron utilizar libremente
el agua de riego, y practicar la pesca con total libertad.

El crecimiento de la producción cerealística creó la necesidad
de almacenar los excedentes de grano en espacios documentados
por las fuentes escritas, como eran los horreos o las cellas, grane-
ros construídos sobre el suelo. Las crónicas mudéjares toledanas
de los siglos XIV y XV insistían en que las cosechas podían almace-
narse en pozos bajo tierra durante cien años sin que se alterasen,
pudriesen o corrompiesen; y hoyos como los descritos han sido
excavados en varios yacimientos riojanos. Se han localizado depó-
sitos para almacenar cereales en el subsuelo de las viviendas del
recinto fortificado de Monte Cantabria (Fig. 27 y 51), donde incluso
uno de ellos aún conservaba en su interior restos de cereal. Pero
sobre todo han aparecido agrupados en campos de hoyos como
en los conjuntos de Los Paletones, Cenicero, o del Alto de Santo
Domingo de Haro (Fig. 28). Estos últimos presentaban perfil acam-
panado, cilíndrico o piriforme, con aproximadamente dos metros
de profundidad conservada, metro-metro y medio de diámetro 
circular de la boca.

Los silos solían tener un recubrimiento interno de arcilla, cocida o
no, para impermeabilizar el contenido, como los hallados junto a la
necrópolis sonserrana de San Pablo, donde se recuperaron degrada-
dos restos de revoco de las paredes. Algunos tenían tapaderas de
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Fig. 29. Distribución de yacimientos con silos:

1. El Salvador (Tirgo).
2. Alto de Santo Domingo y Panteón de los Liberales (Haro).
3. Las Sepulturas (San Vicente de la Sonsierra).
4. San Pablo (San Vicente de la Sonsierra).
5. Los Paletones (Cenicero).
6. Convento de Valbuena (Logroño).
7. Monte Cantabria (Logroño).
8. Catedral de Calahorra.
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piedra, consistentes en losas más o menos pulidas en Monte
Cantabria, lajas de arenisca halladas en el fondo de los hoyos de
Haro, y estratos de piedrecillas en los sonserranos. Los silos solían
hallarse comunicados entre sí mediante pasadizos y puertas cuando
eran de uso comunitario, y algunos vestigios de posibles pasajes
subterráneos fueron descubiertos en el Alto de Santo Domingo, con
un corredor que vinculaba una estancia rectangular cubierta por
bóveda de medio punto y una sala de planta ovoide;  y en los de San
Pablo, donde aparecieron dos cavidades y galerías1.

La actividad primaria de los hoyos fue la de almacenar las cose-
chas de cereal, y tuvieron su auge durante los siglos XI y XIII, para
posteriormente ser despojados de esta función en los siglos bajome-
dievales, siendo amortizados con rellenos de piedras, y funcionando
a partir de entonces como basureros que contenían restos óseos
animales, herramientas inutilizadas o vasijas cerámicas fuera de uso.
En el Monte Cantabria, estaban excavados en la grava y eran de
forma globular, con diámetro mayor en la zona media que en la boca,
correspondientes estratigráficamente al primer nivel medieval. Se
mostraban rellenados e incluso sellados por losas de cierre y pavi-
mentos superpuestos de un nivel medieval posterior. Los depósitos
de almacenaje fueron inutilizados a principios del siglo XII; y esto se
detecta en un caso, en el cual la boca del silo fue amortizada por una
estructura mural posterior, que modificó la estructura primitiva de las
estancias excavadas.

Muchos de estos hoyos, con doble función de silos o basureros,
han sido también localizados en las proximidades de necrópolis
como es el caso de los cinco excavados en la grava junto al
Panteón de Los Liberales de Haro, que aparecieron colmatados,
alternando capas de cenizas, tierra y piedras, y en su interior conte-
nían restos óseos de conejo, ovicáprido, cerdo y perro, y restos de
vasijas. El yacimiento sonserrano de Las Sepulturas, próximo a la
necrópolis del mismo nombre, sacó a la luz trece silos-basureros de
planta circular –alguno vagamente elíptico– y base plana o ligera-
mente hemisférica; y también alguno piriforme. En su interior conte-

1. Agradecemos a Luis Gil Zubillaga toda la información referente a los silos halla-
dos en los términos de Las Sepulturas y San Pablo (San Vicente de la Sonsierra).
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Fig. 30. La vendimia: 1, Detalle del Libro de las Muy Ricas Horas del Duque de
Berry. 1410-1485. 2, Corquete de Monte Cantabria (Logroño). Siglos XI-XII.
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nían más de mil doscientos restos faunísticos, estando representa-
dos mayoritariamente huesos de perros (75 %), vacas, ovejas y
cabras, cerdos, caballos, gatos, gallinas y gansos. También se obtu-
vieron un afilador/alisador sobre arenisca, y  doscientos cincuenta
fragmentos cerámicos (Fig. 29).

En la citada San Pablo, también se excavaron doce hoyos de
secciones piriforme, toneliforme o globular, y fondo plano, cónca-
vo, hemisférico o de cubeta.  Los restos animales recuperados per-
tenecían mayoritariamente a cerdos (82 %), vacas, ovejas, cabras,
caballos, perros, gatos, gallinas y conejos. En el nivel inferior de
tumbas de lajas de la catedral de Calahorra, también fue excavado
un silo globular construido con mampostería y revoco de yeso, del
que se conservaba sólo la mitad, y que medía un metro de diáme-
tro máximo y 0,60 m. de profundidad conservada. Por último en las
proximidades de la iglesia de El Salvador de Tirgo se localizó un
campo de hoyos excavados en la roca arenisca, del que se excava-
ron cuatro.

4.1.2. Vid

El vino fue el otro gran componente básico de la dieta alimenticia
medieval, enormemente apreciado en los rituales litúrgicos a partir
del siglo XI. Los monasterios benedictinos riojanos monopolizaron
las propiedades destinadas a viñedos, y las explotaron directamente
con mano de obra asalariada. De este monopolio obtenían sustan-
ciosos excedentes que utilizaban para acrecentar su patrimonio. La
documentación no indica cómo eran las vides, ni aporta datos sobre
el proceso de elaboración del vino, ni tampoco sobre los tipos o cali-
dades resultantes; pero sí que atestigua un regadío para viñas en
Tricio, y sobre todo señala que el cenobio de San Millán poseía
parrales (vides altas) en distintos puntos de la geografía riojana como
Calahorra, o a orillas del río Leza, abundando en las inmediaciones
de Nájera (Fig. 30.1).

Un documento fechado en 1068, nos informa que el rey Alfonso
VI de Castilla era propietario de un parral en Nájera, y que lo donó a
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Fig. 31. Detalle de una prensa de vino. Beato de la Biblioteca Nacional, Madrid.
Primera mitad del siglo X.
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un grupo de ciudadanos a cambio de que lo cuidaran adecuadamen-
te, y a que le reservasen la mitad del fruto obtenido, almacenándolo
en la bodega que el rey poseía en la ciudad. El documento es muy
interesante, ya que alude a las tareas agrícolas que debían afrontar
los agraciados para compensar la donación. La primera labor señala-
da era excavar, es decir quitar la tierra alrededor de las plantas, para
que éstas pudiesen recoger mejor la humedad del suelo. Con la
poda, realizada en febrero o marzo, se cortaban los sarmientos a fin
de prolongar  la vida del parral y conseguir mejores cosechas. En la
primavera se llevaban a cabo dos labores de cava, removiendo la tie-
rra para sanear la planta, actividad que aparece con los nombres de
viñar, vinar, binar o edrar. En septiembre se vendimiaba. Para el
necesario riego de la planta, el rey proporcionaba agua y estacas. A
partir del siglo XIV las crisis económicas y demográficas truncarán el
monopolio detentado por reyes y abades, que pasarán el testigo a
los propietarios laicos y a las ciudades.

Las prensas de vino y de aceite aparecen en la documentación
medieval con idéntico nombre de torcular, torcularia o turcularia (Fig.
31). Derivaban de prototipos romanos, y se localizaban junto a los
viñedos y las custodias, que eran unos habitáculos donde se cobija-
ba el guardia del viñedo. Para conocer la fisonomía de las prensas,
contamos con tres códices, algunas de cuyas miniaturas fueron
copiadas durante los siglos X-XI en el cenobio de San Millán de
Suso, a partir del original mozárabe del Beato de Liébana. En el
pasaje del Apocalipsis aparecen representadas prensas de viga y de
tornillo, y una de ellas está claramente en funcionamiento, ya que la
piedra se muestra elevada en relación al suelo. En una imagen del
Beato de Burgo de Osma (1086), un caballo está asido mediante un
ramal al huso, que mueve la viga de la prensa, mediante el continuo
movimiento giratorio del animal. Un exuberante afán decorativo es
patente en algunos elementos de las prensas como son la rosca del
huso o los huecos habilitados entre los maderos verticales.

En el Beato de la Biblioteca Nacional, se contempla incluso el
pisado de la uva en el lagar. Este tiene planta rectangular, y se comu-
nica mediante un canal de escaso diámetro con un pequeño y pro-
fundo pozo en el que se vierte el mosto procedente del pisado. Uno
de los vinicultores se halla dentro del lagar, mientras que otro opera-
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rio acciona la palanca haciendo girar el huso, tornillo que atraviesa la
viga, madero horizontal de la prensa, para que la misma descienda
lentamente y presione la masa del fruto recolectado.

Las imágenes de los Beatos son ratificadas en la práctica por la
presencia relativamente abundante de lagares rupestres en el entor-
no de la Sonsierra y la Rioja Alavesa. Aunque la mayoría son exen-
tos, en varias ocasiones aparecen asociados a necrópolis rupestres.
Por ejemplo es significativo un lagar rectangular de unos cuatro m.2

de capacidad, próximo a la necrópolis de San Pablo (San Vicente de
La Sonsierra). En las afloraciones de arenisca se tallaban cubetas de
escasa profundidad, generalmente de planta circular u ovalada,
sobre las que se depositaban los racimos para ser pisados. La incli-
nación de la plataforma permitía al líquido escurrir hasta pequeños
pocillos rectangulares, igualmente tallados en la roca. Aunque a
veces las prensas se hallaban instaladas en estancias techadas,
muchas otras debieron ser portátiles, situadas al aire libre, ya que
junto a algunos lagares rupestres como el hallado en Santa Ana
(Abalos) se han evidenciado muescas practicadas en la roca, que
servirían para fijar los pies derechos de los armazones de las prensas
que pudieron acoplarse en la parte superior. 

Los viticultores transportaban desde los lagos el mosto en odres
o pellejos, manufacturados por artesanos pellejeros, y el vino se con-
servaba en cubas depositadas en bodegas y cuevas, como las trece
de las que tenemos mención en Nájera. Los contenedores de vino,
fabricados en madera o pellejo (un ejemplar aparece representado en
las Tablas de San Millán (Fig. 119), son difíciles de verificar arqueoló-
gicamente debido a su deficiente conservación, aunque debieron ser
los más utilizados.

En la documentación aparecen citados los siguientes vocablos
relacionados con la elaboración del vino, como son el banco, mueble
utilizado para colocar la vasija que se llenaba con el mosto salido por
la canilla de la tina. También se citan diversos recipientes contenedo-
res como son el casco, referente a toda vasija que contuviese líquido;
el carral, barril utilizado para transportar el vino en carros; la compor-
ta, recipiente de madera o mimbre en forma de tronco de cono inver-
tido que servía para transportar la uva a granel; la cuba, contenedor
de madera en el que maduraba el vino; el pellejo mostero, con capa-
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cidad de tres cántaras para trasportar el mosto a hombros; y por últi-
mo la gamella, recipiente de madera alargado y poco profundo, en el
que se trituraban o pisaban las uvas en pequeñas cantidades.

En cuanto al regadío, los hortelanos tenían un mayor grado de
especialización que los campesinos, ya que intentaban obtener una
producción rica y variada, a la que los textos denominan genéricamente
como hortalizas. Así se documentan los cultivos de habas, básicas en
la alimentación medieval y los árboles frutales, de los que no se suele
detallar su especie. Hay también referencias a otros cultivos alternati-
vos en los cartularios de San Millán de la Cogolla, fechados a mitad del
siglo XIII, donde aparecen mencionados el lino, el nogal, el avellano, el
saúco, el carrasco, el peral, el endrino o el majuelo. Si acudimos a la
literatura de Gonzalo de Berceo, también obtendremos datos sobre
otros cultivos del territorio riojano, como el puerro y la chirivía, o la reco-
lección de plantas silvestres (beleño, borraja, brezo) por parte de los
campesinos para obtener algún beneficio de los boticarios (Fig. 32).

4.1.3. Sistemas de explotación

El sistema más extendido a partir del siglo XI fue el del Señorío,
status impuesto por los reyes navarros asentados en la Corte de
Nájera. Por este procedimiento, las tierras cultivables se repartían en
dos lotes, el denominado Terra dominicata agrupaba los terrenos de
mayor productividad y era reservado al señor, dominator o tenente,
que las explotaba directamente a partir  del trabajo de sus siervos y
colonos. El segundo lote, conocido como Terra indominicata se sub-
dividía en pequeñas explotaciones agrarias, que eran cedidas a los
campesinos bajo distintas concesiones. Fuera de este reparto que-
daban las tierras no aptas para el cultivo y los bosques, que eran de
aprovechamiento comunal, extensiones básicamente utilizadas
como pasto del ganado y para recolectar leña.

Los derechos señoriales sobre el campesinado consistían básica-
mente en el cobro de las Veredas, que eran siete jornadas de trabajo
gratuito que debían realizar los vasallos a lo largo del año, en distintos
momentos del calendario agrícola. Los señoríos nobiliarios apenas exi-
gían el desempeño de las labores agrícolas, aunque sí pedían la cola-
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Fig. 32. Recolección de frutos. Cantigas de Alfonso X el Sabio, 1257-1284.
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boración de sus vasallos en los trabajos de transporte de los frutos. El
fuero logroñés de 1095 liberó a los campesinos de las cargas señoria-
les que sufrían por cultivar tierras ajenas, y gracias a la intervención
real aumentaron los espacios cultivables, ya que Alfonso VI donó a los
logroñeses y a sus herederos tierras de su propiedad que no eran cul-
tivadas. También autorizó que las tierras yermas fuesen cultivables,
mediante la tala de árboles y el desbroce de hierbajos o raíces.

La documentación escrita, con especial incidencia en las actas
testamentales y en los inventarios de bienes, nos proporciona algu-
nos vocablos relacionados con los distintos tipos de explotación
agrícola atestiguados en el territorio riojano, siendo la mayoría de
ellos de clara etimología latina. El Campo era seguramente el modelo
más amplio en extensión, se localizaba fuera de los núcleos de
población y nunca fue objeto de transacciones. El Agro o Ager con-
sistía en una extensión de tierra labrantía, que en ocasiones se confi-
guraba como un cúmulo cercado de parcelas abiertas, limitado por
otro agro, río, camino, etc., y delimitado claramente por surcos o lin-
des. Hay autores que estiman que se trataba de un terrazgo cerealís-
tico de carácter duradero. Por último el término Tierra designaba los
terrenos en los que se cultivaba cereal de forma continuada. 

Frente a los anteriores, tenemos recopilados otros vocablos de
creación castellana como es el caso de la Serna, definida como un
terreno situado en las afueras del núcleo principal de población, con
dedicación variada de cultivos, por ejemplo árboles frutales, viñedo,
huertos, etc.; pero nunca cereal. El monarca, la aristocracia nobiliaria
o los monasterios solían ser sus propietarios registrados; si bien el
aprovechamiento de la tierra era de toda la comunidad, y si era divi-
dida en partes, se disfrutaba de manera individual. La Pieza se
caracterizaba por ser un terreno que derivaba de otro primitivo, y que
podía dedicarse al cereal o al viñedo, estando delimitada su área de
ocupación mediante surcos o caminos. Por último se cita la Era, cla-
ramente definida como el lugar donde se trillaba el grano, aparecien-
do  situada a veces junto a la herrería u otros lugares de habitación.

Es patente en el valle del Ebro y en las cotas de menor altitud, el
predominio de las piezas; mientras que los agros apenas sobrepasa-
ron los cursos de los valles hacia tierras más altas, y las sernas sólo
se explotaron en la sierra. Esta situación manifiesta que las primeras
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Fig. 33.2. Campesino arando. Detalle del Libro de las Muy Ricas Horas del Duque de
Berry. 1410-1485.

Fig. 33.1. Detalle de la siega. León. San Isidoro, S. XII.
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explotaciones agrícolas fueron trabajadas de forma colectiva; aun-
que posteriormente fueron transfiriéndose a propiedades individua-
les, sobre todo en el caso de las piezas. En los documentos se des-
criben minuciosamente los límites de las explotaciones detallándose
los accidentes geográficos (ríos, riberas, valles, iglesias, molinos) y
citando los nombres de los propietarios contiguos, lo que es un claro
indicio de que la mayoría de las parcelas eran campos abiertos.

4.1.4. Utillaje agrícola

Las representaciones iconográficas, los documentos escritos y los
escasos hallazgos arqueológicos posibilitan el conocimiento de estas
herramientas. Uno de los testimonios más interesantes sobre labores
agrícolas y utilización de aperos son los citados beatos. Básicamente
se muestran en ellos, escenas de siega y otras relacionadas con la viña
y la elaboración de vino. Hoces y podaderas son los útiles más signifi-
cativos, pero hay otros objetos de interés como los cestos para recoger
la uva, los sombreros usados en la siega y la vendimia, o los bastones
requeridos para estabilizar el cuerpo durante el pisado de la uva.

Las hoces representadas en las miniaturas se caracterizan por
tener el enmangue liso, provisto de un ensanche en la zona inferior y
una bola como remate. La hoja de la hoz es semicircular y el filo es
dentado. La variedad de hoz conocida como de mortero tiene el
puño sin ningún aditamento que rompa la forma cilíndrica, y su filo
no es dentado. Un ejemplar similar al segundo tipo fue recuperado
en una excavación arqueológica realizada en las Tapias de Albelda
(Fig. 26.2). En cuanto a las podaderas, presentan el filo recto, mien-
tras que la zona curva y la prolongación hacia la punta se confunden
en su curvatura. La punta es afilada y el mango suele ser cilíndrico.
Procedente del yacimiento de Monte Cantabria contamos con un
corquete para vendimiar (Fig. 30.2)

El arado, movido por bueyes u otras bestias, fue la herramienta
fundamental para el trabajo agrícola, en la preparación de la tierra y
en la posterior siembra. El modelo era muy similar al utilizado duran-
te la romanización, y estaba compuesto por tres piezas: dental, en la
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Fig. 35. 1, La siembra con un campesino pasando la rastra. Detalle del Libro de las
Muy Ricas Horas del Duque de Berry. 1410-1485. 2, Reja de rastra, Alto de
Santo Domingo (Haro). Siglos XI-XII.

Fig. 34. Aguijada. Los Paletones, Cenicero.

2
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que iba fijada la reja, timón, en el cual iba sujeta la bestia, y que ser-
vía para remover y girar la tierra antes de sembrar, y el esteva, que
facilitaba la aprehensión por parte del campesino. En las labores de
arado fue determinante el uso del yugo, nuevo instrumento de made-
ra donde se uncían las bestias, y en el que iba sujeto el timón del
arado. En el siglo XII la collera y los arneses sometieron al noble
bruto a las directrices del labrador. (Fig. 33.2).

Para limpiar de barro la reja del arado, los labradores manejaban
las aguijadas, varas largas de madera, que enmangaban una hoja de
hierro con forma de paleta en uno de sus extremos. Dos ejemplares
con perfil triangular (Figs. 34 y 78), aparecieron en el interior de uno
de hoyos del yacimiento de Los Paletones (Cenicero). Como testimo-
nio de la rastra, tabla que arrastrada por una caballería, servía para
recoger la parva de la era, y alisaba el terreno después de la siembra,
se recuperó en un hoyo del Alto de Santo Domingo de Haro, una reja
de rastra fabricada en hierro (Fig. 35.2). Para la siembra no se utiliza-
ba ningún instrumento en especial, ya que se hacía a voleo. Para
cavar la tierra después de arada y sembrada, los campesinos utiliza-
ban azadas y azadones, que en los documentos logroñeses se deno-
minan con el nombre de navarriscos y mecharros. Para transportar
las gavillas de haces, se usaban las angarillas. Para trillar en la era
usaban palas de aventar, rastras, horcas, etc. 

En las comunidades rurales, la tenencia de una o varias parejas
de animales de labor, constituía un elemento decisivo de significa-
ción social. Los campesinos más acomodados disponían de bestias
de carga como asnos y mulos, con los que se desplazaban y sobre
todo transportaban útiles de labranza y productos cosechados, y
también contaban con yuntas de bueyes que les ayudaban en las
arduas labores agrícolas. Sin embargo los más desfavorecidos de-
bían compartirlas con otros labradores, o a menudo alquilarlas.

4.1.5. Medidas

La medición por la cantidad de grano fue frecuente en la Rioja
medieval, pero mientras que en la Rioja Alta, influida por Castilla, se



82

Fig. 36. Representación
de pastores en la pintura
gótica: 1, San Mil lán en
Berceo, de las Tablas de
San Millán (1390-1410). 2,
Pastor tocando la gaita, del
Retablo de Torremuña
(h.1490). 3, San Joaquín, de
la Sarga de Santa Ana (h.
1475).
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utilizaron asiduamente el modio y el almud; en la Rioja Baja, más
relacionada con Navarra, la medida más común fue el cafiz. El
almud, según la documentación del siglo XIII, era una medida de ári-
dos equivalente a un celemín o a media fanega según lugares. Otras
medidas de áridos citadas eran la carga de pan (equivalente a dos
fanegas o a ochenta y siete kilos), y la fanega de grano (citada en un
contrato de 1370, equivalía según el marco riojano a doce celemines,
unos cuarenta y tres kilos). Entre las medidas de capacidad  de líqui-
dos aparecen reflejadas en los documentos varias medidas como
son el azumbre (dos litros), la cuarta (medio litro), la cántara (que
aparece en otro contrato de 1370, equivalente a dieciséis litros), o la
coca (medida de vino). La carga de uva era la cantidad de fruto que
producía cuatro cántaras de vino, teniendo en cuenta que para una
cántara se necesitaban recolectar normalmente veintisiete kilos de
uva.

4.2. GANADERIA

La importancia real de la ganadería durante la Edad Media es difí-
cil de calibrar, debido a que las fuentes le dan menor importancia
que a la agricultura, ya que por ejemplo, mientras que los contratos
agrarios fueron recogidos por los escribanos desde el siglo XI, no
aconteció lo mismo con la compraventa e intercambio de ganado,
zanjados mediante meros pactos verbales. La recopilación de datos
procedentes de las mandas testamentarias, de las cartas de adquisi-
ción de bienes, o de los inventarios y partición de bienes sí que nos
aproximan algo a la realidad de la explotación ganadera. Lo que es
cierto es que la actividad ganadera fue uno de los puntales básicos
de la economía de gran número de poblaciones altomedievales rioja-
nas; ya que una significativa parte de sus habitantes pastoreaban
rebaños en las tierras poco aptas para cultivos, y en los montes
dedicados a la explotación comunal. Pero también se pastoreaba en
las zonas cultivadas, ya que una vez concluida la cosecha, se permi-
tía al ganado alimentarse en viñas y rastrojos. El fuero logroñés con-
cedió a partir de 1095 una amplia libertad a los ganaderos y sus
rebaños, permitiéndoles que el ganado pudiese utilizar como pasto
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Fig. 37. Cencerro para carnero o vaca. Los Templarios. Villamediana.



85

todas las hierbas del término municipal. Además autorizó a que se
cortasen las hierbas y se elaborara heno con ellas, con el fin de ali-
mentar a los animales durante el duro invierno.

En una escena de las Tablas de San Millán (Fig. 36.1), podemos
observar al santo como pastor de ovejas en su juventud. Viste el típi-
co balandre, prenda exclusiva de campesinos y pastores con amplia
cronología, que consistía en una especie de capotillo con forma de
casulla, abierto por cada lado de arriba a abajo, y provisto de capu-
cha. Entre los aditamentos del joven santo se observan un zurrón y
un cayado o bastón. En la pintura medieval los pastores suelen apa-
recer representados con capas provistas de capucha para resguar-
darse de la lluvia, calzan normalmente alpargatas, y tapan sus pier-
nas con medias calzas enrolladas a la rodilla. Para cubrir la cabeza
utilizan asiduamente la galota, tipo de gorra de lana ajustada a la
forma del cráneo, con prolongaciones laterales que cubrían las ore-
jas (Figs. 36.2 y 36.3).

La arqueología no nos ha proporcionado ningún elemento relacio-
nado con la explotación pecuniaria, si exceptuamos dos cencerros
de hierro procedentes de la necrópolis de Los Templarios de
Villamediana, utilizados por carneros o vacas, debido a su gran
tamaño (Figs. 37 y 79). 

Desde fines del siglo XII y básicamente durante la siguiente cen-
turia, se estructuraron en el ámbito castellano una serie de vías de
comunicación, que interconectaron el norte con el centro peninsular,
y más tarde con Andalucía. Estas necesarias conexiones eran conse-
cuencia de la extensión paulatina de la trashumancia ganadera,
movimiento estacional que se incrementó paulatinamente debido a la
ampliación de la cabaña ovina, circunstancia que produjo la escasez
de pastos y la necesidad de ir a otros lugares en busca de ellos. El
aumento sustancial del número de ovejas afectó sobre todo a la
zona montañosa de los Cameros y a las sierras del Sistema Ibérico.
Los primeros desplazamientos se habían dirigido hacia las tierras del
Valle del Ebro y sobre todo a las amplias zonas reconquistadas del
valle del Duero. Por ejemplo en el año 923, el conde Fernán
González concedió a los ganaderos de algunas poblaciones serranas
como Canales, Villavelayo y Mansilla, que pudiesen llevar sus gana-
dos a tierras de Soria y de Aranda. Ya en el último tercio del siglo XI
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se produjo la ampliación de las rutas hacia Extremadura, hecho con-
firmado por otro documento fechado el año 1072, por el que las
anteriores localidades gozaron del permiso de paso de tierras por los
términos del Monasterio de Valvanera, Viniegra y Anguiano, para diri-
girse hacia Extremadura. 

El movimiento trashumante configuró dos tipos de recorrido: uno
practicado desde siempre, denominado de Veranada, y otro, más
nuevo, el citado como de Invernada, en principio dirigido hacia la
cuenca del río Guadiana y la Extremadura castellana, para luego ser
claramente orientado hacia el sur peninsular. La suma de ambos iti-
nerarios, permitió el mantenimiento de miles de cabezas de ganado,
sobre todo el ovino, y el incremento de la producción lanera. En
1273, Alfonso X el Sabio creó la Real Sociedad de Ganaderos de la
Mesta, institución que se encargó de aunar los esfuerzos de los
ganaderos para que organizasen conjuntamente la trashumancia y la
comercialización de la lana. De ella se beneficiaron sobre todo
nobles y monasterios, principales propietarios de los rebaños, y tam-
bién los monarcas que gravaban con impuestos las actividades de
ganaderos y de comerciantes. 

Los ganados deambulaban por una intrincada red de caminos de
cuyo mantenimiento debía ocuparse la Mesta. Las rutas principales
eran las cañadas, sendas que tenían 75 metros de ancho, y las
secundarias se dividían en cordeles (38 metros) y veredas (21
metros). En las proximidades de las cañadas solían situarse las maja-
das, que eran cercados rectangulares de piedras, con el chozo ado-
sado para morada del pastor. La principal cañada que partía de
estas tierras era la denominada Cañada Real Riojana o Galiana.
Todos estos vericuetos convergían en tres ramales principales, que
tenían como cabeceras las ciudades de Burgos, León y Salamanca.
La primera fue el gran centro bajomedieval que aglutinó el comercio
de lana de oveja merina, y donde se produjeron prolijas transaccio-
nes con mercaderes flamencos, que contrataban los envios de la
lana, transportada en repletas carretas hacia los puertos cantábricos.

Se conocen datos de algunas comunidades locales de la Rioja
Baja que no quisieron integrarse en la Mesta, ya que regulaban direc-
tamente el usufructo de los pastos en sus tierras comunales desde
tiempos inmemoriales. Estas cuadrillas, entre las que destaca la de
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Cornago, gozaban de extensos términos municipales y óptimas con-
diciones climáticas, lo que les posibilitaba alternar terrenos cultiva-
bles con barbechos, garantizando siempre la existencia de pastos.
Sin embargo, sí se organizaron de acuerdo con la normativa del
Consejo Real, destacando entre sus cargos el del Alcalde de la cua-
drilla, personaje que trataba todos los asuntos civiles y criminales
relacionados con el pastoreo. Estos privilegios altomedievales fueron
anulados en el siglo XV debido a los largos pleitos contra este status,
instigados por los Señores de Cornago. 

Testimonio de los contactos comerciales alentados por la trashu-
mancia puede ser el hallazgo de un ceitil portugués, moneda de
Alfonso V (1438-1481), en la antesacristía de la iglesia parroquial de
Tres Fuentes de Valgañón (Fig. 101). También se han recuperado
monedas lusas en algunas necrópolis sorianas como Montenegro de
Cameros, y recientemente en la calle Puente de Logroño también ha
aparecido una moneda con el escudo de la quina portuguesa, aun-
que sin poder adscribirse a ningún monarca del siglo XV, debido a su
mal estado.

4.3. ARTESANIA

Aunque las actividades económicas predominantes fueron la
agricultura y la ganadería, el incipiente sector artesanal fue desarro-
llándose, sobre todo al amparo del Camino Jacobeo y en gran medi-
da a los fueros otorgados por los monarcas castellanos a numerosas
poblaciones, en los cuales se alentaban estas prácticas. Pero no hay
que perder de vista que la producción de bienes artesanales fue bas-
tante autárquica incluso en el período bajomedieval, del que conta-
mos con más datos. Hubo una enorme carencia organizativa de arte-
sanos y mercaderes en las ciudades del camino, si se compara con
la fuerza y desarrollo de los gremios en Flandes o Italia; y ello se
debe en gran parte al desprecio que tuvieron los reyes de los siglos
XII y XIII hacia los gremios y cofradías. 

Los nombres de las calles son un claro exponente de las ocupa-
ciones localizadas en las mismas; como es el caso de las calles
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Fig. 38. Productos de cuero:
1, Comerciante de cinturones.
Cantigas de Alfonso X el Sabio,
1257-1284. 2, Hebilla de hierro,
Monte Cantabria (Logroño).
Siglos XI-XII. 3, Hebilla de bron-
ce, San Juan de Acre (Nava-
rrete). Siglos XIII-XIV.
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2

3
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logroñesas de Cerrajerías, Boterías, Herrerías, Calceterías, Ollerías,
etc. Gracias a documentos como los padrones de la moneda forera
de los años 1453-1454, sabemos que a mitad del siglo XV, casi un 12
% de los ciudadanos logroñeses estaban ocupados en actividades
artesanales o mercantiles. Destacaba pertenecientes al sector textil,
muy vinculado a la producción de lana, materia prima para elaborar
vestimentas 

Este sector estaba bastante especializado, pues aparecen men-
cionados oficios que trabajaban con la lana o el paño, como tejedo-
res, tundidores que se encargaban de cortar o igualar el pelo de los
paños, tintoreros, sogueros;  y otros que confeccionaban prendas
como los juboneros, pañeros, sastres, calceteros, sombrereros, cos-
tureros, etc. En los retablos góticos es frecuente encontrar represen-
taciones de gentes trabajadoras dedicadas a la industria del vestir,
desempeñando su oficio. Por lo general elaboraban paños baratos
para consumo de las capas sociales más humildes, aunque algunos
estaban más especializados, preparando paños de calidad, importa-
dos del exterior. El invento de la carda en el siglo XIV fue seguido rápi-
damente de la mecanización, y el torno de hilar sustituyó a la rueca.
En Monte Cantabria se halló una aguja de coser en bronce (Fig. 87).

La mayor parte de la actividad artesanal se realizaba en peque-
ños talleres bajo las ordenes de maestros que conocían personal-
mente a sus trabajadores. La industria del tejido era la única en la
que muchas ocupaciones directamente involucradas eran más sus-
ceptibles de tener unas condiciones semejantes a las de una fábrica,
aunque el uso de la fuerza hidraúlica en el proceso de mecanización
de la industria acabó por desviarla hacia el campo, lejos de las nor-
mas de los gremios. 

Los oficios relacionados con las labores del cuero y la piel, pro-
ductos también derivados de la ganadería, eran otro grupo bien
representado sobre todo desde la segunda mitad del siglo XII, con la
participación de zapateros, curtidores y pellejeros, éstos últimos rela-
cionados directamente con la viticultura. Los zapateros debían ser un
grupo influyente, pues incluso conspiraron para que el rey Juan I
vetase en 1379, el oficio a los judíos. A fines del siglo XV, los curtido-
res fueron obligados a trasladar las tenerías fuera de las murallas, ya
que eran nocivas para la salud (Fig. 38).
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Artesanos del metal, carpinteros, tejeros y canteros también apa-
recen frecuentemente reflejados en las sociedades bajomedievales,
en las que prevalecieron los oficios relacionados con la construcción
de iglesias y palacios. Los herreros y herradores reparaban y fabrica-
ban utillaje agrícola,  y realizaban el herraje de animales de labor y de
carga. En relación con estos oficios puede estar el lote de materiales
férricos recuperados en Monte Cantabria, fechados en los siglos XI
al XII, con algunas herramientas identificadas como limas, punzones,
cuñas para obtener tablones de los troncos, anillas y arandelas, y
sobre todo un amplio muestrario de clavos.

Desde fines del siglo XII los orfebres y monederos cobraron
mayor importancia, en directa conexión con la mayor circulación de
la moneda. Los plateros logroñeses tuvieron bastante influencia a
fines de la Edad Media, pues en 1490 estaban exentos de pagar
impuestos como la alcabala, por orden de los Reyes Católicos.
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5. EL DINERO

Para aproximarnos al estudio del dinero y de la circulación mone-
taria en La Rioja medieval contamos con tres canales de investiga-
ción: en primer lugar la información suministrada por los hallazgos
monetarios in situ, es decir el circulante contextualizado en los asen-
tamientos intervenidos arqueológicamente; en segundo lugar los
datos numismáticos que aporta un numeroso lote de monedas depo-
sitadas en el Museo de La Rioja, producto de donaciones o de hallaz-
gos descontextualizados; y por último la documentación extraída por
algunos investigadores a partir de más de cuatrocientos textos reco-
pilados en los cartularios de San Millán, Albelda, Valvanera, y Santo
Domingo; en los fueros de La Rioja y en la colección diplomática.
Esta documentación alude sobe todo a las distintas modalidades de
pago, sea en especie o en moneda. La moneda de oro fue la principal
medida de valoración, destacando en un primer momento el sueldo
de plata, derivado del solido tardorromano, y posteriormente el mara-
vedí copiado del morabetí almorávide. Sin embargo no hay mencio-
nes a modios (medida de trigo) o a bueyes como patrones-mercancía. 

Partiendo de las citadas fuentes diferenciaremos dos períodos
monetales: uno fechado entre los siglos XI y XII, y otro que abarca
los siglos XIII al XV. 

Del primero contamos con veintinueve monedas: dieciocho vin-
culadas al numerario contextualizado y once de fondos del Museo.
Todas ellas son dineros (vocablo procedente del latín denario) fabri-
cadas con vellón (aleación de plata y cobre), excepto siete óbolos,
divisores de menor módulo. 

Toda Europa estableció el modelo carolingio como unidad del sis-
tema monetario, basado en la libra de plata de trescientos sesenta
gramos de peso, dividida a su vez en veinte sueldos y en doscientos
cuarenta dineros. Las dos primeras eran monedas teóricas de cuen-
ta, pero los dineros sí que eran moneda contante y sonante, emplea-
da en pequeños pagos. La España cristiana del siglo XI experimentó
el creciente dominio del vellón, que surgió seguramente para paliar la
negativa de los reinos de Taifas a pagar sus parias, y para sustituir el
insuficiente sistema de cambio directo de mercancías. Monarcas
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Fig. 39. Moneda del Conde Centullus, de ceca pirenáica. S. X.

Fig. 40. Moneda de Alfonso VIII (1158-1214).
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como Sancho III de Navarra y Alfonso VI de Castilla prefirieron impul-
sar la moneda de influjo franco frente a la árabe, con vistas a intensi-
ficar los contactos comerciales con Europa. Ambos iniciaron la acu-
ñación en Nájera, aunque existen muchas dudas sobre tal atribución.
Según las últimas investigaciones, la leyenda Naiara podría interpre-
tarse conjuntamente como Nájera-Navarra. Siguiendo este criterio la
moneda con leyenda Imperator/Naiara, si se considera acuñada en
Nájera, pertenecería a Alfonso VII,  y sin embargo es más problemáti-
co asignarla a García IV de Navarra. Pero si se lee como Navarra, sí
que se podría atribuir a ambos monarcas, ya que el segundo rindió
vasallaje al emperador castellano en la misma Nájera. 

Las que posiblemente sean las piezas más antiguas del primer
período, proceden de los fondos del Museo, y se trata de dos dine-
ros emitidos a nombre de un tal conde Centullus, que pudieron ser
acuñados a finales del siglo X en una ceca pirenaica, de la que des-
conocemos su localización; si bien muestran gran similitud con tipos
carolingios (por ejemplo con una pieza emitida por el conde
Guillermo Sancho de Aquitania, acuñada en Burdeos, Fig. 39).

La corona de Castilla está representada por el numerario de
Alfonso VI (1072-1109), con un dinero hallado en la necrópolis de
Nuestra Señora de La Piscina (San Vicente de La Sonsierra) y tres
procedentes de los fondos museísticos. En el anverso aparece una
cruz patada y en el reverso dos estrellas y dos pequeños círculos.
Todas ellas fueron acuñadas en Toledo (Tolleta). Alfonso VIII (1158-
1214), está representado por otro dinero también procedente de los
fondos del Museo, y posiblemente acuñado en Oviedo, en el que
aparece por primera vez el tipo de castillo en el reverso (Fig. 40).

Aragón sólo emitió circulante de vellón, pues prefería mantener
una moneda perpetua, de poco valor, pero que no sufriese alteracio-
nes en el peso. Este territorio dio lugar al denominado dinero jaqués,
mayoritariamente acuñado en Jaca o en Monzón, cuyo tipo más
recurrente en el reverso era la cruz de Sobrarbe, apoyada sobre una
vara, a modo de una flor. 

El reinado de Sancho Ramírez (1063-1094) aporta dos dineros
contextualizados, uno hallado en el solar n.º 26 de la calle Ruavieja de
Logroño, y otro procedente del monasterio de San Millán de Suso. El
circulante de Alfonso I (1104-1134) representa un gran porcentaje de
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Fig. 41. Dinero de Alfonso I (1104-1134).

Fig. 42. Dirhemes: 1, De Hixem II (977-1008). 2, De Mohamed II (1007-1009). 3, De
Suleimán (1009).
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3
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las monedas catalogadas: cuatro dineros hallados en el recinto fortifi-
cado de Monte Cantabria, otros cuatro procedentes del Museo y seis
óbolos hallados en la Ermita de Santa María de Arcos, de Tricio. Estas
últimas pertenecen a la etapa en la que fue monarca consorte de
Castilla (1109-1126). En el reverso del numerario de Alfonso I (Fig. 41)
aparece la cruz con dos modalidades: griega sobre pedestal en los
dineros aragoneses, y patada en los castellanos, junto a otros símbo-
los como estrellas y círculos. De Alfonso II (1162-1196) es también un
dinero hallado en las excavaciones de Monte Cantabria.

Finalmente contamos con cuatro ejemplares hallados en el solar
anteriormente citado de la calle Ruavieja, n.º 26, entre los que hay un
óbolo, pero que debido a su precario estado de conservación ha
sido difícil asignar a un monarca en particular; aunque nos atrevemos
a adscribirlos en su mayoría a dineros pertenecientes a monarcas
castellanos del siglo XI, por conservar algunos rasgos propios de
tipos similares a los arriba nombrados.

La circulación monetaria contextualizada refleja bastante bien el
beneficioso trazado del Camino Francés, iniciado entre mediados del
siglo XI y principios del siglo XII, a su paso por Logroño (con diez
piezas halladas si incluimos las de Monte Cantabria), y por otro lado
los dos testimonios residuales procedentes de los centros religiosos
de Santa María de La Piscina y San Millán de Suso.

Añadimos a este bloque cuatro monedas hispanomusulmanas
pertenecientes a los fondos del Museo: tres dirhems de plata y un
felus de bronce; y también un fragmento de dirhem sin califa recono-
cido, hallado en una supervisión arqueológica realizada en el castillo
de Clavijo. El numerario de plata está representado por los califas
omeyas Hixem II (977-1008), Mohamed II (1007-1009) y Suleiman
(1009) (Fig. 42), mientras que el bronce se atribuye a Ahmed I (1049-
1083), emir de la taifa de Zaragoza. En relación con este lote hay que
tener en cuenta que nuestro territorio fue fronterizo entre cristianos y
musulmanes, y que esta posición estratégica posibilitó que hubiese
numerosos contactos con el mundo musulmán, y que afluyeran
metales procedentes tanto de las incursiones cristianas como de
posibles intercambios comerciales.

En esta etapa las fuentes documentales nos informan que el true-
que era el sistema de pago más empleado por la sociedad altome-
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dieval. Las menciones al mismo son significativas en el siglo XI, en
especial entre los años 1076-1100, curiosamente coincidiendo con el
reinado de Alfonso VI de Castilla. Los bienes que se daban como
contrapartida a la entrega de un inmueble se refieren sobre todo a
ganado (caballar, vacuno o lanar), seguidos en importancia por el
vino y el trigo. En la zona más ganadera primaron las permutas con
vacas y bueyes. En la comarca de Calahorra predominó el trueque
en la primera mitad del siglo XII, prevaleciendo entre los bienes de
cambio el trigo, el vino y las ovejas. En 1158 finalizan las menciones
documentales de esta práctica económica.

Los pagos en especie fueron escasos (6%) en relación con los
efectuados en numerario, más frecuentes en el tercer tercio del siglo
XI, y mencionados por última vez en el año 1194. Sin embargo en
Navarra fueron preponderantes en este siglo, con un 78% de los
reintegros. Se pagaba sobre todo con ganado (caballos, yeguas,
mulos, vacas y terneros) y con algunos objetos de lujo. En los pagos
mixtos se combinaban especies o inmuebles junto a la moneda.
Hasta el año 1158 en que desaparecieron, se pueden rastrear a la
vez entregas de moneda junto a reses o piezas de pan. 

Las ventas en cuya contrapartida se exigía pago en moneda son
las más abundantes en el territorio riojano a lo largo de todo el pri-
mer período, pues constituyen aproximadamente el 80 % del total de
las transacciones, en las que no se incluye el trueque. En esta etapa
el circulante citado en los documentos como moneda de cuenta y
cambio es el solido de plata, mencionado por primera vez en el año
944, en una compraventa de Huercanos. A partir del siglo XI, los fue-
ros de Nájera (1076) o de Logroño (1095) alentaron la creación de
mercados a lo largo de la ruta jacobea, en los que se realizaran tran-
sacciones comerciales, a ser posible intercambiando las monedas
emitidas por los monarcas que estimularon dichos fueros. En la Rioja
Baja, Calahorra y localidades próximas como Aldeanueva, Arnedo o
Quel incrementaron el uso de los pagos en moneda a partir de la
segunda mitad de la centuria, mientras que en las localidades serra-
nas como Valvanera o Villanueva de Cameros, la introducción de
esta nueva práctica fue mucho más lenta, prosperando en el siglo
XIII. La moneda hispanoárabe aparece citada en 1168 en una com-
praventa de Bañares, y el maravedí o dinar almorávide de oro irá
desplazando a las piezas de plata, en los grandes pagos.
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El segundo período monetario que estudiamos es el que abarca
los siglos XIII al XV, iniciado con las acuñaciones de Jaime I de
Aragón (1213-1276) y finalizado con las de los Reyes Católicos
(1474-1516). La cifra de numerario catalogado es sensiblemente
superior al anterior período, con ciento doce monedas, de las que
únicamente quince aparecieron contextualizadas en yacimientos rio-
janos. No podemos asegurar que alguna de ellas fuese acuñada en
cecas del territorio riojano, a pesar de que la documentación escrita
menciona la facultad de acuñar de algunas poblaciones, como el
caso de Alfaro, citada en un texto que estipula un censo consistente
en dos solidos de dineros de cualquier moneda firmada en Alfaro.
Posiblemente se continuaba acuñando en Nájera, mientras que
Calahorra gozaba teóricamente de ese privilegio concedido por los
monarcas Alfonso VII y Leonor de Castilla. Significativo para el inicio
del siglo es el dato que alude a una especie de agrupación general
de los monederos procedentes de los reinos de Castilla, León,
Aragón y Navarra, que se comprometieron hacia 1206 a dar al abad
de San Claudio de León, un dinero por semana, en donde quiera que
se labrase la moneda, mientras que el maestro de monederos debía
aportar un sueldo de plata.

Todas las monedas contextualizadas por la arqueología pertene-
cen a la Corona de Castilla, y por riguroso orden cronológico son las
siguientes: un noven de Alfonso X (1252-1284), hallado en Santa
María de La Piscina, un pepión de Fernando IV (1295-1312) recupe-
rado en el entorno de la iglesia de El Salvador de Tirgo. Alfonso XI
(1312-1350) está presente con sendos novenes procedentes de El
Salvador de Tirgo y del Hospital de San Juan de Acre de Navarrete.
En la Ermita de Nuestra Señora de Arcos, de Tricio, se recuperaron
media blanca de Juan I (1379-1390) y un vellón de los Reyes
Católicos. Del siglo XV contamos con tres piezas recuperadas en la
necrópolis de lajas de la catedral de Calahorra: un cuartillo de Juan
II (1406-1454), un dinero de vellón de Enrique IV (1454-1474) y un
ochavo de los Reyes Católicos. De la iglesia parroquial de San
Martín de Fonzaleche procede una blanca de Enrique IV, y de la
calle Ruavieja, n.º 26 de Logroño, un ochavo de Los Reyes
Católicos. Ya citadas en el capítulo de la Ganadería, aparecieron
sendas monedas portuguesas en la iglesia parroquial de Tres
Fuentes de Valgañón y en un solar supervisado en la calle Puente,
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Fig. 43.1. Pepión de Alfonso X (1252-1284).

Fig. 43.2. Noven de Alfonso XI (1312-1350).

Fig. 44.2. Real de plata de los Reyes Católicos (1492-1516).

Fig. 44.1. Blanca de Enrique IV. (1454-1474).
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n.º 6 de Logroño. La primera es un ceitil del rey luso Alfonso V
(1438-1481) (Fig. 101) y la segunda está defectuosa. Por último, de
la supervisión arqueológica efectuada en el solar sito en la calle
Mayor, n.º 52, proceden dos piezas de vellón: un dinero y un noven
asignables a los siglos XIII-XIV, sin poder especificar más.

En cuanto a las monedas procedentes de los fondos del Museo,
están representados los monarcas aragoneses Jaime I (1213-1276),
con tres dineros jaqueses y Jaime II (1295-1312) con uno. Los dos
reyes aparecen retratados muy esquemáticamente en el anverso y
muestran el tipo de cruz patriarcal o papal en el reverso. Completan
el numerario aragonés un dinero de Alfonso V (1416-1458), y una
blanca de Juan II (1406-1454) en la que aparece junto a su esposa
navarra de igual nombre que la moneda.

El resto del numerario pertenece a monarcas de la corona de
Castilla: Alfonso X (1252-1284) (Fig. 43.1) con un pepión; Sancho IV
(1284-1295) con dos cornados; Fernando IV (1295-1312) con tres
pepiones y un seisén. Alfonso XI (1312-1350) es el más prolífico, con
un dinero, dos cornados y veintisiete novenes (Fig. 43.2); Juan I (1379-
1390) con un cornado y diez blancas; Enrique III (1390-1407) con un
cruzado, un dinero y dos blancas; Juan II (1406-1454) con dos cuarti-
llos; Enrique IV (1454-1474) con cuatro blancas, dos cuartillos y un
dinero (Fig. 44.1); y los Reyes Católicos (1474-1516) con siete reales
de plata (Fig. 44.2), seis ochavos y doce cuartos o medios cuartos de
cobre, y cuatro vellones. Por último, hay una moneda municipal, una
señal acuñada en bronce por la ciudad de Tarragona, a caballo entre la
Edad Media y la Moderna (1500). 

En este segundo período los reinos peninsulares adaptaron sus
monedas al patrón oro de las monarquías continentales, prosperando
el ducado castellano y el florín aragonés; pero los valores más nume-
rosos en la catalogación son los novenes, los cuartillos y las blancas.
En los dos últimos siglos bajomedievales fue corriente el recurso de
alterar las proporciones de metal fino y aleación, recortando las mone-
das, procedimiento del cual obtuvieron beneficio los poderes públicos. 

Los nombres con los que se conocían las distintas monedas se
deben a varias razones. Por ejemplo algunos valores están relaciona-
dos con la fisonomía del rey: los cornados designan las primeras pie-
zas en las que aparece el monarca coronado, y los pepiones (del
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latín pupus: niño) muestran al rey con retrato infantil. Otros se deno-
minan así por su mayor contenido en metal noble, es el caso de la
blanca bañada en plata. Por último, los cuartos (1/4), seisenes (1/6),
novenes (1/9), etc. deben su denominación a ser divisores de la uni-
dad. Las monedas catalogadas fueron acuñadas mayoritariamente
en Toledo (19), Burgos (15) y León (8), aunque también están presen-
tes las emisiones de Sevilla (4), Cuenca (3), y Avila, La Coruña, Jaén
y Segovia con una sola moneda. Todas las cecas tenían sus símbo-
los especiales, señalados en el campo, o en el exergo, que las identi-
ficaban con las ciudades del reino, como la B de Burgos; la T intro-
ducida en la puerta del castillo, de Toledo; la copa de Cuenca; la
venera de La Coruña; o el acueducto de Segovia.

En cuanto a los tipos representados en la moneda castellanoleo-
nesa, los más recurrentes durante los siglos XIII y XIV fueron el casti-
llo de tres torres en el anverso y el león rampante en el reverso, bus-
tos parlantes de los dos reinos, inscritos en gráfilas punteadas de
forma cuadrada o romboidal (Alfonso X y Alfonso XI) y sobre todo
rematadas en orlas polilobuladas, cada vez más recargadas, en
número creciente de cuatro hasta ocho. Ya en el siglo XV, los monar-
cas intentaron internacionalizar sus emisiones, por ejemplo Enrique
III emitió con su nombre ENRI subdividido en los cuatro cuarteles
que configura una cruz; Juan I introdujo la figura de un cordero místi-
co y una pequeña oración en letra gótica; o Juan II que coronó las
letras iniciales de su nombre y de su conyuge Blanca de Navarra en
caracteres asimismo góticos. Los Reyes Católicos, consiguieron
emitir una moneda muy acreditada en Europa, introduciendo los sím-
bolos de el yugo de Fernando y las flechas de Isabel, junto a un
escudo sostenido por el águila de San Juan en el que estaban repre-
sentados Castilla, León, Aragón, Sicilia y Granada. 

Podemos concluir diciendo que a lo largo de la Edad Media las
monedas de mayor valor metálico, como sueldos y maravedíes circu-
laron entre las capas más poderosas de la población (nobles, monas-
terios y grandes propietarios), mientras que los dineros y otros diviso-
res, fueron las monedas exigidas en los tributos a las clases sociales
de economía más modesta. El endeudamiento fue común a ricos y
pobres, y los recursos al crédito y la usura fueron habituales, aunque
poco reflejados en la documentación (tres casos en La Rioja), ya que
los pagarés eran destruídos cuando el capital era devuelto. 
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6. EL FORTALECIMIENTO DE LAS CIUDADES: EL GOTICO

En el siglo XIII se produce una bonanza en los reinos cristianos,
consecuencia de la estabilidad económica y de la consolidación de
la vida urbana, que junto al pago de parias por las taifas musulmanas
constituían una fuente segura de ingresos. Esta bonanza se había ido
gestando lo largo del siglo anterior y, con las cuestiones domésticas
en orden, les había permitido a los reyes cristianos iniciar políticas
exteriores a las que no eran ajenos los matrimonios reales, incluyen-
do aspiraciones dinásticas a la corona del Sacro Imperio Germánico
y mantener una lenta pero continua presión sobre las fronteras anda-
lusíes hasta llevarla a la línea del Guadiana.

A principios del siglo XIII se organiza una gran alianza de los rei-
nos cristianos para dar un empuje definitivo a la Reconquista, apoya-
dos por el papa Inocencio III que predica la campaña como una cru-
zada a la que se adhieren ejércitos venidos de Europa, sobre todo
franceses. Tales esfuerzos cristalizaron en la batalla de las Navas de
Tolosa, en 1212, dirigida por Alfonso VIII de Castilla y Pedro II de
Aragón, que abrió las puertas de la conquista de Andalucía con las
posteriores tomas de Córdoba (1236) y Sevilla (1248) por Fernando
III el Santo.

Pero mientras las actividades militares se desarrollaban al Sur de
Despeñaperros, en el Norte la vida se había estabilizado en torno al
comercio que se generaba en sus ciudades y la consolidación de las
estructuras administrativas. En La Rioja se puede hablar ya de un
mapa de poblaciones que, con algunas excepciones –los despobla-
dos ocurridos en el siglo XIV–, son las que han llegado a nuestros
días. Se extiende el cultivo de la viña en el valle, el del cereal en las
tierras de secano, sobre todo trigo, y las huertas en las vegas donde
también se cultivaba cáñamo. En la Sierra comienza la importancia
de la ganadería –bobina y ovina– y su riqueza lanera al amparo de la
Mesta, y en la documentación aparecen con regularidad la existencia
de maquinarias hidráulicas para moler grano –molinos de rodezno– y
batanar paños, hornos alfareros y telares.

El pequeño comercio, apoyado desde la corona en los siglos
anteriores, se ve notablemente reforzado con el establecimiento de
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mercados semanales que permiten vender con regularidad los exce-
dentes del campo. En el siglo XIII ya existían mercados semanales: el
miércoles en Nájera, el viernes en Logroño, y el sábado en Santo
Domingo, y Alfonso X concedió en 1255 mercado a Calahorra los
miércoles, y en 1276 a Haro los martes.

Pero si importante eran los mercados, las ferias anuales reforza-
ban aún más la cita de las grandes transacciones, y así en 1270 con-
cedió feria por San Miguel a Santo Domingo, y su hijo Sancho IV le
dio a Haro en 1295 tres ferias anuales de cuatro días cada una.

A esta política económica Alfonso X le añadió otra de beneficios
fiscales al suprimir el pago de portazgos, es decir, el peaje por intro-
ducir mercancías en las ciudades, a Logroño, Haro, Briones, Nájera y
Santo Domingo. Con ello pretendía fortalecer las villas, especialmen-
te las que eran realengas, es decir, las que dependían directamente
del poder real y que desde los siglos anteriores estaban vinculadas al
Camino de Santiago –Logroño, Navarrete, Nájera, Santo Domingo– y
a la frontera con Navarra –Haro, Briñas, Calahorra, Alfaro–, no sólo
por reactivar su vida económica y los beneficios directos que recibía
la corona a través del comercio y de la actividad artesanal, sino para
mantener la incipiente sociedad burguesa que podía ser su mejor
aliado frente a los poderes locales de los antiguos señores, civiles o
eclesiásticos, incluidos en este grupo los monasterios y el propio
obispo, y conseguir como consecuencia el reforzamiento de la figura
del rey.

Y para reforzar aún más la influencia que podía adquirir el nuevo
sector social, Alfonso X desarrolló también una amplia actividad
legislativa para dar unidad y cohesión jurídica al reino, y así en 1256
otorgó fuero a 17 poblaciones, derivados en su mayoría del Fuero de
Logroño. Alfonso X es un gran legislador que discute y vigila la labor
de los juristas y así, en 1254, comienza su labor legislativa con el
Fuero Real para unificar y corregir normativas dispersas y arbitrarias.
Dos años después promulga el Libro de las Leyes, pero su gran
aportación al Derecho fue el Código de las Siete Partidas, redactado
entre 1256 y 1265 y publicado mucho después, en 1348, por Alfonso
XI en el Ordenamiento de Alcalá.

Estas villas, que se sienten fuertes y seguras, comienzan a desa-
rrollar su propia vida organizandose en barrios, desarrollando un
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urbanismo determinado y levantando murallas para su protección y
la de las aldeas circundantes, de modo que entre el núcleo urbano y
las pequeñas poblaciones rurales queda establecido un vínculo de
dependencia mutua en el que uno ofrece servicios y refugio y las
otras el abastecimiento ordinario de sus habitantes. Surgen ahora las
calles porticadas y las plazas mayores para facilitar el mercado
semanal, y la ordenación de las actividades comerciales y artesana-
les por calles, de las que es buen ejemplo aún el callejero de
Logroño: calle Carnicerías, Herrerías, Mercaderes, Plaza del
Mercado. Es ahora cuando Logroño comienza a adquirir importancia
frente a las demás villas, incluso por delante de Calahorra que es la
sede episcopal.

Y de la seguridad y autonomía de los municipios y su entorno, las
villas riojanas comenzaron también a federarse en merindades como
en el resto de Castilla, y en el siglo XIII existen la de Rioja, en torno a
Santo Domingo, la de Logroño, que abarcaba hasta el valle de Ocón,
y la de Cameros. A través de esta organización los pueblos podían
estar representados en las Cortes.

Sobre esta base económica, social y jurídica los pueblos empie-
zan a manifestar su propio poder y bienestar con nuevas construc-
ciones y no sólo porque la nueva sociedad precisa de nuevas solu-
ciones, como las plazas, las calles o las murallas, sino porque esta
nueva sociedad quiere también demostrar su prestigio con algo que
las distinga de las generaciones anteriores, y adopta para ello un len-
guaje arquitectónico nuevo que viene de Francia y en su origen tam-
bién ligado a los monjes benedictinos: el Gótico.

El Gótico es, en esencia, el arte que desarrollan las ciudades
frente al Románico que lo era sobre todo de los monasterios y de los
reyes. Y no es que éstos no se identificaran con el nuevo estilo, pues
fue Fernando III el que empezó las catedrales de Burgos (1221) y de
Toledo (1226) y Alfonso X la de León (1254), pero fueron los habitan-
tes de las ciudades quienes costearon su construcción con donati-
vos, compra de derechos de sepultura, capillas privadas, e incluso el
trabajo personal, de modo que la catedral gótica se erigía como sím-
bolo de la riqueza de su ciudad, y como tal elige el lenguaje más
nuevo de este momento.
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1. Iglesia.
2. Coro de monjes.
3. Coro de conversos.
4. Pueratde los fieles.
5. Puerta de los muertos.
6. Puerta de la Sacristía.
7. Puerta de los monjes.
8. Escalera del dormitorio.
9. Panda del Capítulo.

10. Panda del Refectorio.
11. Panda del Mandatum.
12. Panda de la Cilla.
13. Lavabo.
14. Sacristía.
15. Armariolum.

16. Sala Capitular.
17. Escalera del dormitorio,

locutorio.
18. Pasaje de la huerta.
19. Sala de monjes.
20. Calefactorio.
21. Refectorio.
22. Cocina.
23. Corredor de Conversos.
24. Puerta de Conversos.
25. Cilla.
26. Corredor de entrada

al monasterio.
27. Refectorio de Conversos.
28. Claustro.

Fig. 45. Modelo ideal de monasterio cisterciense, según Dimier:
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Este lenguaje tiene su expresión inicial en la arquitectura, como
había ocurrido dos siglos antes con el Románico, y son los primeros
edificios los que motivarán el  posterior desarrollo de la escultura y la
pintura.

La arquitectura gótica se caracteriza por el empleo generalizado
del arco apuntado que por su propia traza resulta más flexible de uso
que el de medio punto y se puede adaptar a vanos de desigual
anchura sin tener que variar su altura. La bóveda que genera este
arco es la de cañón apuntado, pero sobre todo la de crucería obteni-
da por el cruce de dos. Ambos elementos estructurales habían
empezado a usarse a mediados del siglo XII por los monasterios de
la orden benedictina como consecuencia de la reforma emprendida
por San Bernardo de Claraval. Los benedictinos de Cluny habían lle-
gado a ser tan ricos y poderosos después de la extensión de su red
por toda Europa que Bernardo, abad de Citaux, inició una reforma de
austeridad y rigor en el cumplimiento de los principios benedictinos
(Fig. 45). Y para simbolizar el cambio abandonó el hábito negro de
sus hermanos cluniacenses y adoptó el blanco que caracteriza a las
comunidades reformadas. E igualmente, los nuevos monasterios y
abadías que se adhieren a la reforma adoptan una arquitectura de
buenos materiales pero de austeridad ornamental, donde apenas se
emplean los motivos geométricos en sus puertas y ventanas, y usan
como elemento estructural el arco apuntado y las primeras bóvedas
de ojivas, tomados del arte oriental sirio y llegado a Occidente a tra-
vés de los cruzados y del arte hispano-árabe. A lo largo del siglo XII
el sistema se fue perfeccionando hasta quedar plenamente probado
en las catedrales de París y de Chartres.

La arquitectura gótica se completa además con el pilar baqueto-
nado, es decir, formado por un haz de columnillas que corresponden
a cada uno de los nervios de las bóvedas, y un airoso sistema de
contrafuertes atirantados, los arbotantes, que contrarrestan las fuer-
zas de aquéllas con medio arco apuntado apoyado en un grueso
pilar coronado con un pináculo. El conjunto permite la construcción
de edificios mucho más altos y con las fuerzas repartidas en las lí-
neas estructurales posibilitando al mismo tiempo el aligeramiento o
eliminación de muros y con ellos su sustitución por ventanales, lo
que además daría lugar a un nuevo género que caracterizará también
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al estilo, las vidrieras que se incorporarán a los planes iconográficos
con un lenguaje propio de color iluminado directamente por la luz.

El edificio gótico por excelencia es la catedral, que mantiene
básicamente la misma planta de las románicas, en cruz latina, con
crucero, cabecera en este caso poligonal con corona de capillas
alrededor de la girola y torres en la fachada. Pero en esta época, y
como consecuencia de las condiciones sociales que motivaron el
cambio de estilo, empieza a haber arquitectura civil, obras públicas y
fortificaciones, y las primeras casas de materiales duraderos aban-
donando los muros de mampostería y otros más pobres y las cubier-
tas vegetales.

Junto a la arquitectura evolucionan las representaciones plásticas
hacia el naturalismo y la humanización de sentimientos y expresio-
nes. San Bernardo, y más tarde San Francisco, concebían el mundo
como obra de Dios, prueba de su gracia y de su gloria, en contra de
la concepción cluniacense como fuente de todo pecado. En conse-
cuencia las figuras se fueron suavizando en busca de la naturalidad,
se relajaron los rostros y las posturas, y se recurrió a la representa-
ción de lo inmediato. Al principio este naturalismo se expresaba en
un canon ideal de belleza que fuera síntesis de todo, pero en el siglo
XIV, con el nuevo lenguaje ya consolidado, el naturalismo inicial va
dando paso a algo más concreto y aparece por primera vez en la
Edad Media el retrato, el expresionismo para la representación del
dolor y la vida cotidiana, plagada de detalles anecdóticos y referen-
cias al entorno para la narración o ambientación de las escenas. A
los textos y fuentes utilizadas por los escultores románicos se une
ahora la Leyenda Dorada de Jacobo de Vorágine, obispo genovés
que a principios del siglo XIII recopiló todas las leyendas y narracio-
nes existentes sobre las vidas de los santos y las convierte en refe-
rencia obligada para traducirlas en imágenes. También se incorporan
a los repertorios iconográficos los relatos de viajes exóticos como
los de Marco Polo, introduciendo a través de estas narraciones seres
fantásticos cuya existencia el hombre europeo sólo localiza en Asia o
Africa.

Con el naturalismo gótico la escultura comienza a independizarse
de la arquitectura, como algo añadido a ella, y a generar nuevos
tipos como la imaginería de culto, la escultura funeraria y las peque-
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ñas imágenes de devoción que un burgués adinerado puede adquirir
para tener en su casa. En el siglo XIV nacen también los primeros
retablos y las sillerías de coro de madera, aunque su desarrollo se
producirá en el siglo siguiente.

La pintura experimenta igual evolución hacia el naturalismo, pero
al principio mantiene mayor dependencia respecto a la pintura romá-
nica en cuanto a sus formas. Pues si bien las figuras se han descon-
gelado de su rigidez anterior, se siguen ejecutando con predominio
del dibujo, de la línea sobre el color, con tonos planos y escasa refe-
rencia a las sombras y al volumen. Se denomina por ello Gótico lineal
y se manifiesta en muros, algunos trípticos y miniaturas, realizadas al
temple y con abundancia de oro, hasta mediados del siglo XIV. A
partir de esa fecha se funden las influencias francesas e italianas en
un estilo más pictórico, con juegos de luces para crear los volúme-
nes, intento de perspectivas y referencias al ambiente para los fon-
dos, incorporando por tanto elementos narrativos de interiores o de
paisajes que contribuyen a situar la escena, hasta cristalizar en la
gran pintura flamenca hacia 1430. Esta se llena de contenido narrati-
vo y de descripciones reales de la vida cotidiana. Es también la pri-
mera pintura hecha al óleo, por lo que ya no necesita el oro para dar
brillo a los colores, y por primera vez ejecutada en formatos peque-
ños, de caballete, lo que permite, también por primera vez, el encar-
go o el comercio a larga distancia de estas obras que extienden
fácilmente su estilo por Europa mostrando una sociedad rica, salida
del comercio y las manufacturas de lanas, en la que como fondo y
ambientación de las escenas representadas se ven terciopelos y bro-
cados italianos, lámparas holandesas, y, entre otras mercancías de
lujo, productos del comercio con España: alfombras de Alcaraz y
lozas de Manises. El gusto por esta pintura sobrepasó las ciudades
flamencas y a Castilla llegó de la mano de Isabel la Católica, quien
compró y encargó pinturas a Flandes, y más tarde pintores flamen-
cos se establecieron en torno a las obras reales dando origen a la
última escuela de pintura gótica española, la Hispano-flamenca.

Con el desarrollo de la pintura se abandonan los primitivos reta-
blos en forma de tríptico y se empiezan a hacer los primeros conjun-
tos monumentales en los que una estructura arquitectónica de cua-
drícula encierra numerosas escenas pintadas y enmarcadas con ele-
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Fig. 46. Cabecera del Monasterio del
Salvador, Cañas.

Fig. 47. Detalle de las yeserías mudéjares
de la catedral de Santo Domingo
de la Calzada.
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mentos escultóricos, que servirán de punto de partida a las grandes
fábricas de los siglos posteriores.

En España el naturalismo había aparecido ya a finales del siglo XII
con la obra del Maestro Mateo y otras derivadas de su estilo, pero la
introducción del arte gótico se produce con la construcción de la
catedral de Burgos a partir de 1222 con maestros franceses.

En La Rioja está también ligada a obras de singular envergadura
donde se aúnan los patrocinios reales con el deseo de distinguirse
de los cabildos y concejos.

Sin embargo, el edificio gótico más homogéneo es el Monasterio
cisterciense de Cañas, segundo de bernardas de Castilla y fundado
por D. Diego López de Haro, y siendo abadesa su hija D.ª Urraca que
murió en 1262. Su construcción se desarrolló en la primera mitad del
siglo XIII con iglesia, claustro, sala capitular, cilla y demás dependen-
cias, y según una inscripción desaparecida la obra debía estar bas-
tante avanzada en 1236 (Fig. 46).

Un buen conjunto de iglesias que empezaron como románicas
terminaron con bóvedas góticas. En Logroño la iglesia de Palacio se
transforma en el siglo XIII y la primitiva fábrica románica, incluido el
cimborrio con esculturas, queda transformado en una iglesia gótica,
que a su vez también fue transformada, y de ella quedan las bóve-
das, el claustro y sobre todo su monumental aguja piramidal sobre el
crucero ocultando el cimborrio románico.

Con referencias al gótico burgalés, se cerró la iglesia de San
Bartolomé con una portada que tiene su modelo en la primera escul-
tura de la catedral de Burgos.

Pero sin duda el edificio gótico más complejo es la catedral de
Santo Domingo de la Calzada, prolongada a lo largo del siglo XIII
cuando adquiere condición de catedral y durante el XIV. El obispo
Juan del Pino (1340-1351) pide donativos para la obra y en su época
deben estar terminadas las naves y el claustro, con unos ventanales
de yeserías con lacerías mudéjares separando éste de la nave Norte,
que son únicos en La Rioja después de desaparecer las que cubrían
los ventanales de Cañas (Fig. 47).

El último gran edificio es el Monasterio de Santa María la Real de
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Fig. 48. Azulejo de cuenca y arista con
dibujo de lacería.

Fig. 49. Cerámicas vidriadas mudéjares:
1, Fragmento de un ataifor con
decoración estampillada.
Calahorra, las Cuatro Esquinas.
2, Fragmentos de un mortero
con decoración estampillada. 
3, Oreja moldeada con atauri-
ques. Castillo de Jubera.

1

3

2
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Nájera, reconstruido por el abad Pedro Martínez de Santa Coloma
(1422-1453) cuando ya se había iniciado el distanciamiento con
Cluny y el proceso de emancipación de su disciplina.

En estos siglos, y como consecuencia de la importancia concejil
se hacen las murallas de Briones, Haro, Cervera y Calahorra, con
puertas apuntadas. La de Santo Domingo se levanta a raíz de la gue-
rra civil castellana entre Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique de
Trastámara (1360-1369). También se levantan castillos vinculados a
los nuevos señores: Agoncillo, Leiva, Cuzcurrita o Sajazarra, que
abandonan su emplazamiento en lugar estratégico para convertirse
en un palacio fortificado más residencial que militar. Y puentes en
casi todas las cuencas para facilitar la comunicación entre los pue-
blos y sus centros o con la todavía problemática Navarra, como los
de San Vicente de la Sonsierra y Briñas.

Y si los señores reconstruyen sus palacios, los burgueses empie-
zan a hacerse sus casas, con grandes arcos apuntados, pequeños
vanos, grandes aleros de canes tallados y patio interior. Las casas
más antigüas pertenecen al siglo XIV y XV: la de Juan del Pino en
Santo Domingo, las de la Ruavieja en Logroño, la de la Plaza de
Briones, y las de Haro. En las excavaciones y controles arqueológi-
cos se han descubierto decoraciones mudéjares de yesería con
motivos  vegetales y de lacerías, arrimaderos de azulejos pintados,
de cuerda seca y de cuenca y arista (Fig. 48), de los que el conjunto
mejor se conserva en el Museo de Nájera, y techumbres de madera
–alfarjes– con decoración pintada de cardinas, magníficamente
representadas en la Sala Capitular de Santo Domingo de 1454 a
1465 por los escudos de D. Pedro González de Mendoza que mues-
tra, y que se repite en los restos recuperados en el Castillo de Leiva
(Fig. 191). Esta presencia, la del arte mudéjar, resulta muy escasa en
La Rioja en comparación con la abundancia de Castilla y Aragón, e
incluso de Navarra, pero si debió haber un gusto por él incluyendo el
comercio de objetos domésticos, como las piezas de vajilla con pal-
metas estampilladas (Fig. 49), las arquetas que del Monasterio de
Cañas o la que se conserva en el Museo de La Rioja, y tal vez res-
ponda también a una laguna de investigación que no ha sabido apre-
ciar cuando surgieron el interés de estas obras.

A esta buena situación económica de señores y burgueses cabe
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Fig. 50. Virgen con el Niño, Muñeca de Malinas. La Monjía.
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atribuir también la multiplicación de las imágenes de devoción que
van a llenar todo el periodo. Cristos y Vírgenes sobre todo, pero tam-
bién empiezan a menudear las imágenes de santos. Los Cristos man-
tienen el tipo románico de larga falda, aunque con los característicos
pliegues góticos, hasta el siglo XV en que la sustituye por un arremoli-
nado paño de pureza en torno a las caderas, y comienzan a acusar el
dolor en sus rostros y sus posturas introduciendo el cruce de pies en
un solo clavo. Y las Vírgenes repiten durante el siglo XIII el tipo seden-
te de la época anterior, pero en el siglo XIV empieza a haber imágenes
de pie en las que se arrima la relación entre Madre e Hijo.

Sin embargo, para los grandes conjuntos tallados debemos espe-
rar a finales del siglo XV, donde el continuo comercio con Flandes ha
ocasionado las primeras importaciones y la existencia de un arte his-
pano-flamenco que en La Rioja dejó los retablos de Ezcaray y la
sillería de Nájera.

La pintura mobiliar es tardía respecto a las primeras imágenes
talladas, pero ha producido entre ellas uno de los mejores ejemplos
del Gótico Internacional castellano. Me refiero a las Tablas de San
Millán, conservadas en el Museo de La Rioja, que son las puertas del
retablo en forma de tríptico que presidía el Monasterio de Suso.
Narran en tiras y viñetas la vida de San Millán, la infancia de Cristo y
la muerte de la Virgen acompañadas con textos que explican las
escenas. Un estudio pormenorizado de su indumentaria nos ha lleva-
do a fecharlas entre 1390 y 1410. De fecha más avanzada es el reta-
blo de San Antón, también en forma de tríptico, de Brieva de
Cameros, en los que aparecen por vez primera las figuras de los
donantes, y ya de finales del siglo los grandes conjuntos de
Torremuña del Museo de La Rioja y de la capilla de San Juan en
Santo Domingo de la Calzada. Conviviendo con ellas hay que citar el
grupo de piezas importadas de Flandes, tallas y pinturas, de gran
calidad conservadas en iglesias y en el Museo de La Rioja. Entre ellas
cabe destacar la presencia de una pequeña Virgen con el Niño, llama-
da por su tamaño Muñeca de Malinas, procedente de la Monjía y con-
servada en el Museo de La Rioja, como ejemplo de la imaginería que
se hacía en Flandes de forma más o menos seriada, para satisfacer
una demanda destinada a la devoción doméstica y privada (Fig. 50).
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7. LA VIDA PRIVADA: VIVIENDA Y AJUARES

7.1. POBLAMIENTO Y VIVIENDA

Durante la Alta Edad Media predominó un tipo de poblamiento
concentrado en valles y sierras, modalidad que prosperó por diver-
sas razones que se resumen básicamente en tres: la inseguridad
latente provocada por las frecuentes incursiones musulmanas, la
necesidad perentoria de roturar gran parte del territorio y la escasez
de agua en algunas zonas de la sierra. La aldea o vicus, era la unidad
básica de población, en la que residían los campesinos que cultiva-
ban individualmente los campos de las proximidades, y explotaban
bosques y pastos de manera comunitaria. Estas aldeas se concen-
traron preferentemente en las márgenes de los afluentes del Ebro, y
en los valles bajos de los ríos Iregua, Leza y Jubera, en cuyas riberas
proliferaron las huertas. Otros lugares preferidos para asentar sus
viviendas fueron las laderas de los valles y el somontano, a fin de
estar protegidos de posibles avenidas. A partir de los mil metros, las
poblaciones escasearon y su tamaño se redujo sensiblemente. En
estas zonas primaba el aprovechamiento ganadero y forestal.

Con la intención de garantizar sus intereses agrarios y que se
explotara convenientemente el territorio, los poderosos de la época,
léase un monarca, un noble o un alto jerarca eclesiástico solían con-
ceder cartas de población a pequeñas localidades como Albelda,
San Andrés de Jubera, u otras, para que prosperarán como asenta-
mientos y como células de explotación. Entre los siglos X y XIII proli-
feró este tipo de poblamiento rural caracterizado por dos circunstan-
cias básicas, en cuanto a la edificación de viviendas:

La pervivencia de sistemas constructivos bastante rudimenta-
rios, herederos del período tardorromano, en los cuales las piedras
apenas eran desbastadas, los muros eran de factura muy irregular
e inestable, estando ausente la argamasa de cohesión, y no existía
la preocupación por preparar zanjas de cimentación. En algunos
sentamientos se economizaron materiales de construcción aprove-
chando el afloramiento de la roca natural, como es el caso de
Contrebia Leukade (Aguilar del río Alhama), o el poblado semirru-
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pestre próximo a la necrópolis de Santa María de La Piscina (San
Vicente de La Sonsierra).

La simplificación de la vivienda elemental en una única planta que
ocupaba en torno a los 50 m.2, configurando un espacio interior sub-
dividido en dos mitades bien diferenciadas: la delantera, que acogía
el hogar y la cocina, y la trasera que constaba de dormitorio y de un
almacén alternativo. Delante de la casa rural había otros recintos
reservados para los animales, delimitados por cercados de piedra
apenas amontonada, y de esta manera se intensificaba la explota-
ción de las actividades agrícola y ganadera, mediante su aproxima-
ción a la vivienda. La cocina era el lugar más concurrido como hasta
hace bien poco, estancia en la que se preparaban los alimentos y se
mantenía encendido el fuego del hogar, si bien en raras ocasiones
hay alusiones a chimeneas u hogares construídos, porque probable-
mente se trataba de fuegos realizados al aire libre. 

A partir del siglo XII se amplió el espacio de las casas y aumentó
el número de habitaciones, así las viviendas más complejas podían
constar de bodega, almazara, molino,  establo y un patio o un huerto
contiguo. En la cocina se construyeron fogones, hornos de pan,
hogares adosados a las paredes, alacenas, etc. Los animales fueron
alejados de las habitaciones familiares, albergándolos en cobertizos,
corrales, y otras construcciones de nueva planta, orientadas en torno
a un patio. 

Es bastante difícil intentar sintetizar la evolución de la vivienda
durante los siglos altomedievales ya que carecemos de las suficien-
tes fuentes textuales y arqueológicas, y tampoco contamos con
modelos de referencia y análisis regionales que permitan la búsque-
da de paralelos con territorios próximos. La información que nos
suministran las fuentes escritas se remite sobre todo a la localización
toponímica de poblaciones, al estudio de sus leyes y fueros, o a una
interminable relación de pleitos y juicios, muchos de ellos relaciona-
dos con la repartición del agua, etc. Sin embargo apenas hay alusio-
nes a las características formales de las viviendas, aumentando sen-
siblemente las referencias durante la Baja Edad Media, debido al cre-
ciente predominio de las ciudades. Algunos de los vocablos que
designan a las viviendas en los textos son cortis, casas, edificiis,
mansos, domus, palatio, etc.
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Por su parte la arqueología de los años 1970, 1980 y 1990 del
pasado siglo ha localizado y documentado numerosas necrópolis,
sin embargo hay mínimas referencias a núcleos de población rurales.
El yacimiento que más campañas arqueológicas acaparó durante las
décadas de los años 80 y 90 es el de Contrebia Leukade (Aguilar del
Río Alhama), en él que se han excavado lugares de habitación, con-
textualizados por materiales cerámicos y metálicos de época visigo-
da y altomedieval, que se superpusieron a anteriores hábitats indíge-
nas y romanos. Por el momento sus investigadores creen que no se
pueden llevar sus últimos niveles de ocupación más allá del siglo X; y
por ello no están contemplados en nuestro estudio. En las Eras de
San Martín de Alfaro, también se han sucedido varias campañas de
excavación en los últimos años, y se ha establecido una secuencia
cronológica con niveles prerromanos, romanos, visigodos y altome-
dievales; pero todavía no han sido publicados exhaustivamente los
datos referentes a los últimos estratos de ocupación medieval.

En un despoblado semirrupestre, próximo a la necrópolis de la
iglesia  de Santa María de La Piscina, se detectaron algunas vivien-
das de planta rectangular que se adosaban a los escarpes naturales
del terreno, y que fueron techadas con cubierta a una sola agua,
mediante techumbres de madera y elementos vegetales, intuidos en
los mechinales tallados en la parte alta de las rocas. Sobre el cerro
donde se asentaba el poblado, sus descubridores hallaron agujeros
de poste de madera alineados en forma de circunferencia, interpre-
tándolos como cimentaciones de torres de vigilancia en madera,
similares a otras documentadas en Cataluña y Andalucía. Los inves-
tigadores han ofrecido una cronología muy amplia para el despobla-
do, que debió subsistir hasta el siglo XIV.

Sin ninguna duda es Logroño la población que más información
ha aportado sobre el poblamiento y la vivienda, destacando las
excavaciones realizadas en 1977, 1981 y 1990-91 en el recinto fortifi-
cado situado en Monte Cantabria. En este yacimiento se excavaron
varias habitaciones de forma cuadrangular y rectangular, que se ali-
neaban y adosaban a la muralla dejando libre el espacio central del
recinto, posiblemente destinado a usos de almacén, corral, etc. Los
muros de cierre se erigieron con hiladas de sillarejo cohesionado pre-
cariamente con barro. En cuanto a la superficie de las estancias, las
más pequeñas se aproximaban a los doce m.2 de extensión, mien-
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Fig. 51. Vista aérea de Monte Cantabria, Logroño, con las casas adosadas a la
muralla y los silos de almacenamiento.
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tras que la más amplia triplicaba esta cifra. En ocasiones fueron sub-
divididas en dos espacios menores por muretes transversales de
sillarejo. De esta sencilla manera se diversificaban espacios para el
hogar y para el dormitorio o almacén (Fig. 51).

Todas las habitaciones tenían zonas de acceso claramente mar-
cadas, en algunas ocasiones por umbrales, que estaban perfecta-
mente definidos por una hilera de piedras. Estos accesos estarían
cerrados con puertas de madera de las que se han conservado
herrajes y quicios. El estado de conservación de los pavimentos era
bastante deleznable, consistente en suelos de arcilla endurecida, y
en los peores casos de simple tierra apisonada. También se identifi-
caron una serie de hogares, de forma acusadamente semicircular,
delimitados en algunas habitaciones por resaltes de arcilla endureci-
dos, y en otra de las estancias mediante un pequeño muro de piedra.
A veces estos hogares estaban asociados a bancos de piedra. Por
último se localizaron numerosos pozos con función doble de silo o
basurero, de los que ya hemos hablado preferentemente en el capí-
tulo de la agricultura. Las viviendas se debieron cubrir con techum-
bre a doble vertiente compuesta por pequeños maderos y cubierta
vegetal.

Los ajuares cerámicos y sobre todo numismáticos, con el hallaz-
go de cuatro dineros de vellón del rey Alfonso I de Aragón (1104-
1134), han determinado dos fases para el poblamiento: una más
antigua, fechable en los siglos X y XI, sobre la que se superpuso otro
nivel de ocupación datado en el siglo XII, que selló varios silos ante-
riores e inutilizó algunas habitaciones.

Una estancia de proporciones inferiores a las descritas en Monte
Cantabria, fue exhumada en las excavaciones del PERI n.º 1
Excuevas-Cuarteles en Logroño, con apenas cuatro metros de
anchura conservada. Los muros que la delimitaban fueron erigidos
con adobes cimentados con mampostería, y estaba pavimentada
con suelo de guijarros. En la zona central se exhumó un hogar circu-
lar, de un metro de diámetro, compuesto por una capa superior de
tierra calcinada y piedras pequeñas, superpuesto a un cúmulo de
cantos rodados de pequeño y mediano tamaño. En este entorno se
recuperó una olla completa de cocina muy similar a las halladas en
Monte Cantabria, por lo que se fecharon los escasos vestigios del
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yacimiento situado a extramuros de la ciudad, en torno a los siglos
XII-XIII.

Con la puesta en práctica del PERI de la calle Mercaderes y vías
próximas se han excavado sistemáticamente una serie de solares
(Travesía de Palacio, calle Mayor, etc.) durante los años 2000-2002,
en los que se han detectado vestigios de hábitat medieval y diversos
elementos de cultura material, entre los que destacan los hallazgos
cerámicos y los numismáticos, que oscilan entre un dinero de vellón
del monarca aragonés Sancho Ramírez (1064-1093) y un ochavo de
cobre fechado en el reinado de los Reyes Católicos (1474-1516).
Estos hallazgos ilustran una continuada ocupación medieval, que
todavía está pendiente de aparecer publicada.

Por último en las proximidades de Logroño, se ha intervenido en
los últimos años en la aldea de Velilla de Aracanta (Agoncillo), en
donde se han realizado excavaciones arqueológicas estivales en
torno a una estructura de planta basilical, datada con reservas en
torno al siglo XII, que fue reutilizada en torno a los siglos XIII-XIV, con
la presencia de un hogar y un pavimento de cal, además de muros
de piedra recrecidos con arcilla apisonada, a modo de una cerca.

A inicios del siglo XIII, debieron desaparecer muchos de los asen-
tamientos rurales, similares a los descritos, como los localizados en
el Alto de Santo Domingo y Atamauri (Haro), Sorejano (Cuzcurrita),
Los Paletones (Cenicero) o Cillas (Sajazarra),  que fueron diezmados
por las pestes, o sobre todo absorbidos por núcleos más pujantes
como Nájera, Santo Domingo o Logroño, vinculados a la creciente
importancia del  Camino Jacobeo.

En el período bajomedieval mejoraron sustancialmente los apare-
jos y técnicas constructivas, utilizándose con prioridad la piedra
local, colocada ordenadamente en varias hiladas, cohesionadas con
argamasa. También se impuso la utilización de tejas curvas en las
cubiertas; ya que estas piezas, derivadas de las ímbrices romanas,
habían sido desestimadas en la Alta Edad Media, utilizándose
techumbres realizadas con elementos vegetales (paja, ramas, etc.).
Otros elementos constructivos, retomados del ámbito musulmán,
fueron los fabricados en barro cocido, como el ladrillo y la baldosa,
utilizados en suelos, paredes (rellenando entramados de madera) y
en tejados.
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Los campesinos más adinerados comenzaron a edificar viviendas
de pisos a partir de los siglos XIII-XIV, inspirándose en las casas-
torre señoriales de la Alta Edad Media. En estas edificaciones, se
colocaba a los animales en la primera planta, mientras que en el pri-
mer piso se localizaban las estancias acondicionadas para la vida
cotidiana como la sala, el hogar y los dormitorios. En el ámbito cas-
tellano, las dos plantas eran culminadas con vigas de madera, y tam-
bién era habitual que en la fachada exterior se dispusieran tablones
en posición vertical y diagonal. El piso superior solía ser volado y se
apeaba sobre pilares de piedra, o sobre postes. 

En los ámbitos urbanos bajomedievales se delimitaron más clara-
mente los espacios abiertos (calles y plazas) y los cerrados (edifi-
cios), y se articularon nuevos espacios públicos como los ayunta-
mientos-consistorios, que surgieron sobre todo en la primera mitad
del siglo XV, así como las audiencias, las cárceles, las zonas para
actividades comerciales y artesanales, etc. Algunos espacios resi-
denciales bien diferenciados estaban ocupados por minorías étnico-
religiosas, como eran los mudéjares, agrupados en morerías y los
judíos en juderías, aunque los primeros solían vivir mayoritariamente
en zonas rurales y de hábitat disperso. 

Las calles, a partir sobre todo del siglo XV, se convirtieron en
escaparates de la riqueza y poder de sus habitantes, que cuidaban
mucho la ornamentación de las fachadas, y se preocupaban por las
condiciones higiénico-sanitarias mediante diversas medidas que
prohibían el tránsito de animales, o alejaban las actividades insalu-
bres al extrarradio, como es el caso de las tenerías. También hubo un
incremento de la seguridad, se aumentó la iluminación y la vigilancia,
y las autoridades y vecindario sufragaron los gastos de pavimenta-
ción. Muchas calles tomaron su nombre de las actividades artesana-
les ubicadas en sus aceras, por ejemplo Ollerías, Herrerías,
Caldererías; otras de algún edificio singular, normalmente religioso,
que se localizase en el entorno, e incluso de algún personaje princi-
pal que residiese en la calle.

Se supone que hasta el siglo XIII, el material fundamental de las
viviendas civiles ciudadanas fue la madera; aunque después con
ayuda de algunos documentos estamos en condiciones de apuntar
que la inmensa mayoría fueron edificadas con madera, adobes y
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yeso. La madera era utilizada en muros, tejados, suelos y escaleras,
a base de pies, cadenas y vigas. Unas veces las piezas se unían con
clavazón de hierro y otras se ensamblaron con espigas. En cuanto a
los  adobes se utilizaron para cerrar muros y tabiques, posteriormen-
te recubiertos con yeso para asegurar una mayor perduración. Las
cubiertas llevaban tejas o ladrillos cerámicos, que también aparecían
en fachadas y muros de carga.

La planta rectangular era la predominante, abarcando de calle a
calle, o hasta la profundidad de la manzana (en estos casos consta-
rían de corral y huerta hacia el centro). En su interior se experimenta-
ban sucesivas particiones. La planta baja  se configuraba mediante
un portal o zaguán de entrada, y una serie de bodegas y cuadras en
el interior. En el primer piso estaría el espacio destinado a almacenar
los enseres para el trabajo cotidiano. El resto de pisos, si los hubiera,
se empleaban en almacenar vino, cereal y útiles por un lado, y posi-
ble ganado por otro. En los inventarios de bienes aparecen docu-
mentadas varias piezas, como el dormitorio o cámara, la sala o pala-
cio, y la cocina.

De este tipo de casa bajomedieval destacan la perteneciente al
obispo Juan del Pino en Santo Domingo de La Calzada, fechada en
torno al siglo XIV; y la denominada casa gótica de Cenicero, edifica-
da con buena sillería, que consta de planta baja y tres pisos, y que
muestra una robusta fachada decorada únicamente por un pequeño
vano geminado. Hay otros ejemplos de similares viviendas góticas
en las calles jarreras del Risco, n.º 7 y Santo Tomás, n.º 18, y en
Briones, y todas ellas se asimilan en la presencia de un amplio
zaguán desde el que se accede a un patio.

En Logroño son singulares las viviendas correspondientes a los
números 22 y 24 de la Ruavieja logroñesa, diseñadas con planta irre-
gular romboidal. Una de ellas tiene acceso a través de un pasadizo
cubierto y defendido por otra puerta que se abre a un patio rectan-
gular desde el que se accede por una escalera adosada al muro a
una segunda planta. Se trata de una casa fuerte del siglo XIV, que fue
remodelada en el siglo XVI.
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7.2. AJUARES

El conjunto de bienes de un hogar medieval era sobre todo de
uso cotidiano y no tanto de lujo, ya que las referencias a objetos refi-
nados o de importación son muy escasas en las fuentes documenta-
les. Los inventarios de bienes son uno de los instrumentos de infor-
mación con los que contamos para describir el contenido de los
ajuares medievales, junto a las representaciones artísticas; pero la
información más copiosa nos la proporciona la arqueología, sobre
todo en el caso de las producciones cerámicas. 

7.2.1. El mobiliario

En la documentación de los archivos se cita el escaso mobiliario
de las viviendas, compuesto básicamente por mesas, sillas o ban-
cos, elaborados mayoritariamente con madera de nogal, abeto y
chopo. Sin embargo lo más socorrido fue fabricar muebles de obra
(piedra o mampostería), como es el caso de las denominadas venta-
nas de asiento, presentes en algunos castillos bajomedievales:
Aguas Mansas (Agoncillo) o Leiva. De factura más tosca y aparejo de
mampostería son los poyos corridos situados en las estancias exca-
vadas de Monte Cantabria. 

El mueble más corriente en las casas medievales era la mesa,
con diversas modalidades compuestas por tableros largos, cortos,
redondos, e incluso plegables. Uno o dos bancos solían disponerse
a cada lado de ella, o delante si la mesa estaba adosada a la pared.
Para hacernos una idea de cómo eran estos rústicos muebles coti-
dianos contamos con un ejemplar de tosca factura representado en
las Tablas de San Millán (Fig. 52).

Los tipos de asiento más empleados eran las sillas y los tabure-
tes manufacturados en palma, cuero, o a partir de hojas de enea; de
los cuales tenemos un ejemplo en la Sarga de Santa Ana. Por otro
lado algunos textos extraídos de la documentación de Albelda y
Logroño, fechados en 1373, 1386 y 1466, hacen referencias a los
escaños, característicos bancos cerrados, dotados con respaldo en
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Fig. 52. Tablas de San Millán, detalle de la mesa del senador Honorio.

Fig. 53. Arqueta de marfil. Hispano-árabe. Siglos XIII-XV.
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el que se podían sentar hasta dos o tres personas. Normalmente
estos asientos estaban situados en cualquier lugar de la vivienda,
tanto en el dormitorio como en la cocina. 

Los arquibancos –con doble utilidad de asiento y almacenaje–,
cofres, cajas, y cajones eran los principales muebles para guardar
los escasos enseres; destacando entre todos ellos las arcas, elabo-
radas con diversos tamaños, y utilizadas como contenedores para
cereales, leguminosas, ropas e incluso dinero. Para guardar en su
interior perfumes o joyas pudo ser utilizada una suntuosa arqueta
decorada con placas de marfil, procedente de una vivienda logroñe-
sa (Fig. 53), mercancía de lujo posiblemente manufacturada durante
el siglo XII en un taller siciliano con clara influencia árabe, aunque
sea posible rebajar su cronología hasta los siglos XIII-XV.

En la documentación logroñesa de los siglos bajo medievales
aparecen también mencionadas las arcas con otros términos como
arcaces, arcacejos y arquiellas. Por ejemplo en un inventario de 1466
hay referencia a unas arcas pequeñas de Castroviejo; lo que indica
que esta localidad pudo albergar un taller especializado en fabricar
determinadas formas de arca. 

En los dormitorios también había costales fabricados en materia
textil, que eran utilizados para contener ropa y grano; y por supuesto
había armarios, aunque la mayoría debieron ser de obra, abiertos en
oquedades de la pared, y conteniendo tableros que se utilizaban
como vasares en la cocina, en la que no faltarían las espeteras para
colgar alimentos como uva o embutidos.

Las camas más sencillas estaban compuestas por el ensamblaje
de tres, cuatro o cinco tablas, guarnecidas por dos bancos de sopor-
te. Algunas incluso albergaban cajas en la parte inferior, e incluso las
había plegables. También se menciona en los textos el uso de literas,
empleadas básicamente por esclavos o por pastores. Sobre la dura
madera se disponía una especie de colchón que consistía general-
mente en una tela rellenada con paja o cáñamo; aunque las familias
más pudientes seguramente incrementaban su confort añadiendo
uno o más colchones rellenos de lana, plumas u otra materia blanda.
En inventarios logroñeses de los años 1230, 1347, 1376, 1386, 1431
y 1466 hay referencias a colchones de estopa, lana y pluma, provis-
tos de fundas o sin ellas. Encima se colocaría la ropa complementa-
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Fig. 54. Tablas de San Millán. Detalle de la cama de la Virgen.

Fig. 55. Herrajes de mobiliario. Monte Cantabria: 1 y 2, Piezas de adorno. 3, Tirador
de cajón. 4, Pieza de cerradura. 5, Bisagra. 6, Hembrilla. 7, Clavo decorativo.
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ria, consistente en la travesera, las sábanas, mantas, cubremantas o
colchas. Cabezales y linzuelos son otros complementos nombrados
en la documentación logroñesa bajomedieval. En la Sarga de Santa
Ana y en las Tablas de San Millán aparecen representadas sendas
camas, de apariencia bastante sencilla (Fig. 54).

El asentamiento de Monte Cantabria, uno de los pocos yacimien-
tos altomedievales en territorio riojano que ha sido excavado siste-
máticamente, y el que más objetos nos ha proporcionado, aporta  un
lote de útiles forjados en hierro, entre los que se han inventariado
una serie de placas y chapas diseñadas con formas rectangulares,
triangulares y curvadas, que debieron servir como herrajes para
mobiliario, incluso dos de ellas pudieron formar parte del sistema de
cerradura de un mueble. También contamos con una serie de asas o
tiradores y con dos fragmentos de bisagra y hembrilla. La pieza
mejor manufacturada es un clavo con cabeza de forma piramidal ela-
borado en bronce dorado (Fig. 55).

7.2.2. Utensilios de cocina

Los platos y sobre todo los cubiertos eran escasísimos en la Alta
Edad Media, por lo que algunos investigadores plantean la posible
utilización compartida de estos enseres, y otros señalan que la
carencia de cubiertos se debe a que la mayoría de alimentos se inge-
ría con la mano o bien rebañando trozos de pan en un cuenco
común. Un útil tan corriente en la actualidad como el tenedor no fue
introducido hasta el Renacimiento; pero lo que si fue corriente en la
sociedad medieval era el lavatorio de manos antes de cada una de
las distintas colaciones.

El cubierto más citado en las fuentes documentales es la cuchara
de madera, a menudo tallada en madera de boj o de naranjo. Una
cuchara, representada junto a un plato, aparece en la tabla del naci-
miento de la Virgen, perteneciente al retablo de Torremuña; si bien en
las excavaciones arqueológicas todavía no se ha podido recuperar
ninguna debido a la fragilidad del material con el que fueron elabora-
das. La madera fue el material más utilizado para elaborar platos y
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Fig. 56. Cuchillos: 1, De Los Paletones (Cenicero). 2, De Monte Cantabria, (Logroño).

Fig. 57. Mangos de cazo o cacillo: 1, De Monte Cantabria, (Logroño). 2, Del Castillo
de Jubera.
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escudillas, como atestiguan algunas fuentes documentales de la
época, ya que la vajilla elaborada con este material era más barata y
menos frágil que la cerámica. 

Hay significativas referencias en la documentación bajomedieval al
nombre de varios herreros y de algunos cerrajeros que manufactura-
ban en sus talleres de Logroño todo tipo de útiles de menaje, por
ejemplo en la calle denominada de Los Yerros. Posteriormente sus
productos aparecen frecuentemente citados en los inventarios: calde-
ros, espetones, cucharas, rallos, sartenes, asadores o trébedes.
Medidas de azumbre, sartenejas y olletas, botejas de alambre y ollas
de cobre eran otros recipientes fabricados en latón y cobre por los cal-
dereros, que también aparecen testimoniados en varios inventarios.

Las excavaciones arqueológicas han permitido recuperar algunos
de estos utensilios como dos hojas de cuchillo, posiblemente vincu-
ladas a la guarnición militar asentada en el recinto de Monte
Cantabria (siglos XI-XIII), que seguramente se utilizaron para trinchar
o pinchar. Se trata de piezas forjadas en hierro, que solían estar
enmangadas con cachas fabricadas en madera o asta. Procedentes
de un silo excavado en el yacimiento altomedieval de Los Paletones,
Cenicero y del yacimiento de Las Tapias, Albelda, contamos con
otros dos ejemplares similares a los anteriores, de perfiles triangular
y rectangular respectivamente (Fig. 56). Conservamos también un
fragmento de mango perteneciente a un recipiente de cocina de hie-
rro, probablemente un cazo o una sartén, recuperado asimismo en
Monte Cantabria (Fig. 57).

Finalmente señalamos la existencia de varios ejemplares de laja
de piedra arenisca pulida, de forma irregular pero ligeramente redon-
deada, que conservan en una de sus caras la huella del fuego, y que
fueron utilizadas como tapa para cubrir ollas de cocina en el asenta-
miento defensivo próximo a Logroño.

Los silos o basureros citados en el capítulo de la agricultura, por
ejemplo los excavados en el Alto de Santo Domingo (Haro) o Los
Paletones (Cenicero), y sobre todo las excavaciones llevadas a cabo
en el Monte Cantabria (Logroño) han aportado un nutrido lote de
vasijas altomedievales, que muestran una tipología poco variada
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Fig. 58. Tipología de cerámica de cocina de los siglos XI y XII.

Fig. 59. Olla de barro cocido y tapa de piedra, Monte Cantabria (Logroño).
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entre la que se diferencian básicamente vasijas para cocinar (ollas y
pucheros) y recipientes para almacenar y/o servir líquidos (jarras y
cántaros). Casi todos estos yacimientos están fechados entre los
siglos X al XII, y muestran un repertorio de vasijas similar al de terri-
torios próximos como Navarra, Álava y Castilla y León (Fig. 58).

En un primer momento, entre los siglos IX y XI, las producciones
se enclavan en el estilo denominado de cerámicas de repoblación,
caracterizado por mayoritarias cocciones reductoras y el uso del
torno bajo. Ya en el siglo XII se generaliza el uso de la torneta, lo que
es palpable en la asimetría y tosquedad de las piezas y en las líneas
irregulares de torneado, con acabados modelados a mano en asas y
vertedores tubulares. La cocción suele ser reductora y la postcoc-
ción oxidante. Como prueba del continuado uso de estas vasijas, es
relativamente corriente observar huellas de reparación en algunas de
ellas, en los orificios practicados en la pared para contener lañas de
hierro o plomo. Otro ejemplo de reutilización está en dos fichas de
juego recortadas de vasijas de cocina, fechadas en los siglos XI-XIII,
provenientes de Contrebia Leukade.

– Las ollas suelen caracterizarse por mostrar desgrasantes de
grano bastante grueso en la elaboración de las pastas, horneadas
con cocción predominantemente reductora, que muestra la superfi-
cie exterior ennegrecida, debido a la exposición al fuego de los
hogares. Los bordes suelen ser de cuello vuelto, en ocasiones ligera-
mente exvasado, y a veces presentan ligeros rebajes en el interior,
para ajustar tapaderas de piedra como las anteriormente citadas, u
otras menos constatadas, de material cerámico. Los fondos son pla-
nos y la pared globular (Fig. 59).

La decoración no es muy abundante, y generalmente consiste en
motivos de finas estrías, acanalados horizontales, o líneas sinuosas
tipo zigzag, que casi siempre se localizan en la parte alta del reci-
piente (cuello y hombro) y están realizados mediante técnica incisa.
En ocasiones cuentan con una o dos asas acintadas, dispuestas ver-
ticalmente, que van desde el hombro hasta la pared. Ya en el siglo
XII, los cuellos están más remarcados, y las líneas incisas son más
profundas, aumentando en proporción las de perfil zigzagueante.
Algunas de estas ollas proceden de la ermita de Santa María de Los
Arcos, Tricio, o Contrebia Leukade, Aguilar del río Alhama, destacan-
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Fig. 60. Jarras de barro cocido: 1, Los Paletones
(Cenicero). 2, Alto de Santo Domingo (Haro).
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do el número de piezas contextualizadas en  los hogares de Monte
Cantabria. De tamaño inferior son algunas ollitas o pucheros del últi-
mo yacimiento y un ejemplar de pared muy fina, con decoración de
estrías paralelas en todo el cuerpo globular, hallado en el PERI
Excuevas.

Las jarras fueron manufacturadas con pastas más decantadas
que las ollas, y en algunos casos realizadas con torno lento o torne-
ta. La cocción se realizaba en ambiente oxidante lo que originó pas-
tas de tonalidades naranja, marrón y gris claros. Suelen conservar
asas acintadas, que van desde el borde hasta la pared, y que en
bastantes ocasiones muestran decoraciones con punzadas o gotas
de agua. Esta decoración está presente en un ejemplar de la ermita
de Santa María de Los Arcos, Tricio, en los fragmentos de otra jarra
hallada en el patio del claustro del monasterio de Yuso, en los silos
de Santo Domingo de Haro, Los Paletones de Cenicero, y los de Las
Sepulturas y San Pablo en San Vicente de la Sonsierra).

Es corriente que en el arranque de las asas aparezcan digitacio-
nes intencionadas. A fines del siglo XI y comienzos del siguiente se
comenzó a individualizar la vertedera de pico o pellizco, mediante un
estrangulamiento reforzado por medio de una horquilla de barro; y un
ejemplo de piquera lo tenemos en una excelente jarra de Los
Paletones. 

En el hombro o el cuello, y con más asiduidad que en las ollas,
presentan estrías y acanalados horizontales decorativos. Al igual que
en las ollas, los fondos son planos. Entre las jarras recuperadas con-
tamos con una de los Paletones, Cenicero, y otra del Alto de Santo
Domingo, Haro (Fig. 60).

Entre los siglos XI y XIII se enriquecieron y diversificaron las for-
mas, apareciendo cuencos semiesféricos, escudillas, platos hondos
y fuentes. También empezaron  a proliferar los cántaros, tinajas y
lebrillos. Hay por ejemplo algunos fragmentos de plato, rescatados
en un silo del Alto de Santo Domingo, manufacturados con cocción
reductora, desgrasantes gruesos, fondo plano muy fino, y huellas
palpables del torneado en la superficie. En los yacimientos sonserra-
nos de Las Sepulturas y San Pablo se han recuperado algunos frag-
mentos de tapadera, botella, cazuela y cuenco. Por último en la
plaza de la iglesia de El Salvador de Tirgo se rescató un interesante
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lote compuesto por fragmentos de vasijas de gran tamaño para
almacenamiento, fabricadas con cocción reductora, desgrasante
muy decantado, y cuello cilíndrico rematado en boca moldurada; y
otros de ollas confeccionadas con pastas blancas y rosadas, decan-
tadas y finas. El conjunto se fechó en la segunda mitad del siglo XIV,
gracias al hallazgo en el contexto de un noven de Alfonso XI de
Castilla, acuñado en Toledo entre los años 1330-1350. En Monte
Cantabria no se han recuperado muchas formas abiertas, ya que al
tratarse de un recinto de carácter militar, el destacamento estaría
provisto de vajilla elaborada en madera.

Durante la Baja Edad Media, aunque hubo recipientes de madera
o incluso de estaño, predominaron las vasijas de barro en forma de
platos hondos denominados ataifores, escudillas, palanganas, frute-
ros, saleros, etc. Por ejemplo en la escena de la Natividad de María
de la Sarga de Santa Ana, aparecen representados un jarro y un plato
(Fig. 140). Muchos mudéjares y algunos judíos eran el segmento de
población que se dedicaba a la producción alfarera en esta fase. En
las fuentes documentales de los siglos XIV y XV hay referencias a
varios nombres de alfareros de claro origen mudéjar, en las que apa-
recen descritos como oficiales moros que fabricaban orzas y ollas de
cerámica vidriada en talleres localizados en Haro, Herce o Bañares.
En un documento de 1491 se cita que las aljamas de estas tres locali-
dades, solicitaban alcohol al condestable de Castilla, para el consu-
mo de los oficiales moros que hacían barro vidriado. Junto a los cen-
tros citados, también debieron manufacturar alfares en Logroño,
Nájera, Cárdenas, Calahorra y Cervera. En cuanto al foco logroñés la
actividad cerámica tuvo que ser significativa, ya que puso nombre a
un barrio situado al suroeste denominado padillas o padiellas, voca-
blos referidos a los platos en que se cocían las viandas y se servían
en la mesa. Durante el siglo XV el barrio cambió su denominación por
la de Orcerías. En los inventarios logroñeses se citan algunos reci-
pientes como jarros, platos llanos (tajadores), platos hondos (salse-
ras), escudiellas, orzas y cuencos, pero en los documentos no se
especifica si estaban modelados en barro. De Cervera hay un testi-
monio de la actividad de un mudéjar fechado a mediados del siglo XII.

Testimonio de la actividad alfarera en los yacimientos medievales
son los atifles, vocablo de origen árabe. Se trata de utensilios fabri-
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cados en barro, con forma de trébede, que servían como puntos de
apoyo de las vasijas en los hornos, impidiendo que se pegasen unas
a otras durante la cocción. Hay varios ejemplares en el Museo
Arqueológico Najerillense, así como otros procedentes del Cerro del
Castillo de Haro y de Monte Cantabria (Fig. 61). En algunas vajillas
de loza del castillo de Jubera, aparecen restos de estos objetos,
todavía adheridos al fondo de las vasijas.

En la segunda mitad del siglo XIII y sobre todo la siguiente cen-
turia se generalizó el vidriado en algunos territorios norteños, pero
hasta fines del siglo XIV o comienzos del siguiente no comenzó a
proliferar en el valle del Ebro. En este período aparece por primera
vez el sistema decorativo del estampillado sobre barro tierno de
pequeños motivos, principalmente vegetales, como palmetas, en
piezas de mesa (cuencos, platos y fuentes) que luego reciben un
baño de vidriado plumbífero. Algunos de estos ejemplares, de clara
influencia mudéjar, aparecen en el castillo de Jubera y en la calle de
las Cuatro Esquinas de Calahorra. A partir de la segunda mitad del
siglo XII hasta el siglo XIV predominó la pintura con óxido de man-
ganeso, de color negro, sobre todo en Navarra. Los motivos más
representados eran ondas o meandros, reticulados, líneas rectas
paralelas, festones, etc. de las que tenemos numerosos fragmentos
pertenecientes a cántaros de grandes dimensiones con fondo
plano, cuerpo ovoide, cuello cónico, con o sin asa, hallados en la
necrópolis de la fachada norte de la catedral y en otros puntos de
Calahorra, con posible influencia de los cercanos asentamientos
navarros. 

De la abadía cisterciense de Cañas contamos con dos cuencos
de loza y algunos fragmentos de asa, fechados en los siglos XV-XVI.
Una forma típica de estos siglos es la escudilla de orejas, siempre
vidriada con estaño o con plomo, provista de asas planas de perfil
triangular que le dan nombre, como las de Cañas y el Castillo de
Jubera (Fig. 62).

Piezas bajomedievales son también las ollas y jarras de perfil
ovoide, provistas de un asa, así como los grandes cántaros de idén-
tico perfil y las botijas y cantimploras con dos asas, los grandes pla-
tos con borde horizontal, los cuencos y tapaderas. Un variado reper-
torio de estas formas, bañadas con óxido plumbífero en tonos mela-
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Fig. 61. Atifle. Cerro del Castillo (Haro).

Fig. 63. Tintero. Calle Bretón de los Herreros (Logroño).

Fig. 62. Escudillas de orejas:
1, Castillo de Jubera.
2, Representación en el

Retablo de Torremuña.
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do, marrón y verdoso procede del castillo de Jubera y está fechado
entre los siglos XIII al XV. Para completar la vajilla de este período
contamos con tres tinteros recuperados en seguimientos arqueológi-
cos. Uno de ellos fue hallado en un solar entre las calles Bretón de
los Herreros y Laurel de Logroño, y posiblemente se trata de un
ejemplar procedente de un testar, denominado orza en las tipologías
de cerámica árabe, pero que posiblemente tuvo la función de conte-
ner tinta. Las otras dos piezas fueron halladas en el monasterio de
Yuso, y pertenecen a envases más pequeños bañados con vidriado
en tonalidades melada y verde, uno de diámetro circular y otro cua-
drado (Fig. 63).

7.2.3. Sistemas de iluminación

En los inventarios apenas se citan los cirios, las velas de cera
(representan el sistema más caro, por lo que eran utilizadas excep-
cionalmente) o el aceite como materias crematorias, pero la ilumina-
ción nocturna seguramente se haría con estos materiales, y sobre
todo con el más económico sebo, ya que la mayoría de las viviendas
ni siquiera tenían lámparas de aceite. Entre los instrumentos de iumi-
nación más rudimentarios pero más económicos estaba la tea, que
consistía en un trozo de palo provisto de algo de fibra engrasada en
un extremo que se prendía para alumbrar, provocando una llama
bastante descontrolada. Aunque la mayoría de los objetos para ilu-
minar eran móviles como la tea, solían estar en la cocina, consistien-
do sobre todo en candiles de hierro y en menos ocasiones de esta-
ño, velones de latón, linternas de hierro o de cuerno, candelabros y
lámparas de varios tipos. 

El candil era alimentado con aceite que se obtenía de semillas
oleaginosas como la linaza o el cáñamo y en el que se introducía una
mecha o torcida para que una vez prendida se iluminase. Varios
ejemplares hay expuestos en el Museo Arqueológico Najerillense, y
procedentes de una intervención en el castillo de Jubera contamos
con dos ejemplares caracterizados como pequeños platos dotados
con piquera de pellizco (Fig. 64).
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Fig. 64. Candil de barro cocido. Castillo de Jubera.

Fig. 65. Detalles del Retablo de Torremuña. 1, Farol de la Natividad. 2, Brasero del
Nacimiento de la Virgen.
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En el Retablo de Torremuña anteriormente citado hay representa-
dos varios utensilios de iluminación: en la tabla de la Natividad hay
un farol y en la de la Dormición de la Virgen, un gran candelabro.
Como ejemplo de calefacción en el Nacimiento de la Virgen aparece
un brasero con las ascuas al rojo calentando la escena (Fig. 65).

7.3. INDUMENTARIA

Se han recuperado en las excavaciones de Monte Cantabria dos
hebillas (una rectangular y otra semicircular) y una aguja de otra.
Todas ellas fueron fabricadas en hierro. Se trata de toscas piezas, sin
elementos decorativos, lo que inclina a fecharlas en los siglos XI-XII
(Figs. 38.2, 179 y 180). Hay una hebilla de cronología más tardía pro-
cedente de Contrebia Leukade (Aguilar del Río Alhama).
Contextualizadas en el ámbito funerario del Hospital de San Juan de
Acre, de Navarrete, aparecieron dos hebillas circulares de bronce,
una de ellas conservaba una aguja de hierro, y varios remaches de
bronce posiblemente tachonados en un traje de cuero (Figs. 38.3,
181 y 182). Todos estos materiales son fechados en un contexto pro-
pio de los siglos XIII-XIV. Complemento del vestuario de un peregrino
es un ejemplar de concha de vieira, hallada en el mencionado
Hospital de San Juan de Acre (Fig. 178).

En el yacimiento de Monte Cantabria se halló un anillo configura-
do por un aro de bronce en el que se incrusta una piedra semiprecio-
sa azul claro. Otra serie de anillos han sido contextualizados en las
necrópolis de Cillas (Sajazarra), Santa María de La Piscina (San
Vicente de la Sonsierra), o el monasterio de Suso, por lo que serán
descritos en el capítulo dedicado a la muerte, en el apartado de los
supuestos ajuares funerarios (Figs. 183-188).
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8. LA ENFERMEDAD

8.1. ENFERMEDAD Y MEDICINA EN LA RIOJA BAJO-MEDIEVAL

El estudio de la enfermedad y el fenómeno morboso en la dinámi-
ca de las poblaciones humanas se ha visto tradicionalmente alejado
del campo clásico de actuación de la ciencia histórica. El estudio de
la composición social y, más específicamente, de la vida y de las
costumbres en la Europa medieval constituye un tema importante en
la historiografía moderna desde hace algunos años. A pesar de ello,
en las monografías y en los artículos publicados hasta este momento
las particularidades de la asistencia sanitaria con que se dotó esta
sociedad suelen exponerse en muy escasas líneas, cuando no se
ignoran totalmente. Si nos centramos en el ámbito geográfico actual
de La Rioja y sus territorios vecinos, esta falta de aportaciones resul-
ta especialmente flagrante, dada la cantidad y la calidad de la docu-
mentación conservada.

El estudio de la sanidad medieval se inscribe, pues, en esta pro-
blemática. Y la aproximación a esta materia ha de estructurarse
mediante la aceptación de una serie de modelos que vienen determi-
nados por una serie de aspectos básicos:

a. El estudio de la salud y la enfermedad, tanto individual como
epidémica.

b. El estudio de los centros asistenciales

c. El estudio de los profesionales de la sanidad, su formación, su
consolidación como grupo social y su practica profesional.

Y tal como hemos citado anteriormente todos estos aspectos
han de contextualizarse en la sociedad de la que son parte integran-
te, analizando además las respuestas que el propio conjunto social
genera ante estos elementos de estudio. En consecuencia y siguien-
do las directrices citadas por Mercedes Gallent, una aproximación al
estudio de la sanidad medieval exigiría primero el análisis de la
estructura socioeconómica, para investigar posteriormente las enfer-
medades y las ideas que profesionales, autoridades o la misma
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población tenían en relación con la etiología o el desarrollo de la
enfermedad, y otros muchos aspectos entre los que podríamos citar
la legislación sanitaria, la actitud de la propia sociedad frente al bino-
mio salud/enfermedad, la relación entre enfermedad y clase social, la
situación de la clase médica frente a la ciencia y frente a la propia
sociedad, etc. Y, por último, resultará imprescindible coordinar todos
estos factores con la finalidad de establecer un corpus teórico que
nos permita comprender globalmente este fenómeno. La valoración
de este marco sanitario –salud, enfermedad, asistencia– resulta pues
una tarea enormemente compleja. Dejando a un lado los tópicos
existentes sobre la ciencia en este oscuro periodo histórico, cual-
quier investigación que emprendamos ha de partir de la utilización
de los datos relativos a la situación basal previa a cada periodo his-
tórico, para después pasar a analizar los datos proporcionados por
la paleopatología y el estudio de las fuentes bibliográficas contempo-
ráneas. El estudio de la paleopatología es necesariamente multidisci-
plinario y se basa en fuentes primarias y secundarias de evidencia.
La evidencia primaria se adquiere de restos óseos o momificados,
mientras que las formas secundarias de evidencia científica, natural-
mente mucho más subjetivas, incluyen los datos proporcionados por
la documentación contemporánea y por los datos iconográficos.

Tras el progresivo desmoronamiento del universo cultural romano,
la estructura sanitaria desaparece totalmente y los profesionales
sanitarios que desarrollaban su labor en los asentamientos emigran
dando origen a la existencia de un vacío sanitario. Los estudios de
paleopatología desarrollados por nosotros y cuya base fundamental
se encuentra en el análisis de los restos esqueléticos excavados en
los yacimientos arqueológicos correspondientes a este periodo nos
informan sobre la existencia de patrones de morbi-mortalidad carac-
terísticos y que se encuentran conformados por el predominio de las
enfermedades traumáticas y las infecciosas. Ejemplos de estas pato-
logías se encuentran en las colecciones del Museo de La Rioja, y
entre ellos se guardan restos esqueléticos que demuestran la exis-
tencia de fracturas complejas que han sido reducidas por profesio-
nales sanitarios que conocían las técnicas médicas vigentes en el
mundo romano y que aparecen ampliamente descritas en los textos
de los autores clásicos, afectaciones óseas causadas por infeccio-
nes locales y sistémicas, proliferaciones tumorales y signos de enfer-
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medades carenciales, por no citar abundantes anomalías óseas no
constituyentes de procesos morbosos pero que conviene citar en el
análisis antropológico de las colecciones. De acuerdo con estos
datos podemos demostrar la existencia de una red sanitaria que por
el momento sólo podemos afirmar en las agrupaciones urbanas
estudiadas en las excavaciones arqueológicas y cuyos principales
exponentes podrían corresponder a Calagurris y a Varea.
Coexistiendo con esta estructura sanitaria aportada por el mundo
militar romano persiste una red de asistencia prerromana que prefe-
rentemente debió centrarse en el ámbito rural.

El periodo de relativa paz que siguió al final de las grandes invasio-
nes y que vivió la Europa latina a partir del siglo XI permitió una organi-
zación relativamente estable de la sociedad y una recuperación signifi-
cativa del comercio. Con ello se invirtió relativamente la tendencia
ruralizante y volvieron a crecer en burgos, arrabales o mercadales
extramuros constituidos por individuos que ya no pertene-cían a nin-
guno de los tres órdenes de la sociedad feudal tradicionalmente dedi-
cados al trabajo de la tierra, la oración o la guerra. Tenían una ocupa-
ción distinta: el comercio y la producción de bienes para el comercio.
El renacimiento de las ciudades y de la vida urbana animadas por esta
burguesía emergente explica, entre otras cosas, la recuperación de
saberes y de prácticas olvidadas desde el hundimiento de la civiliza-
ción romana. Entre estos saberes se cuenta el interés por la ciencia y
por la técnica, muy particularmente por una medicina racional, practi-
cada por individuos formados o influidos por una nueva institución típi-
camente urbana: la Universidad. El siglo XIII vio nacer un proceso de
profesionalización de la medicina que dio lugar a las primeras regula-
ciones de su práctica, que perseguían el control de la masa de indivi-
duos sin formación universitaria que ejercían de sanadores y que cons-
tituían el paraguas sanitario de la mayor parte de la población. Este
nuevo sistema sanitario contó con el apoyo de los gobernantes y de la
burguesía que se hizo con el control de los municipios, de la que for-
maban parte los propios médicos universitarios, físicos o médicos de
física, a los que pronto se unió la nobleza crecientemente urbanizada.
La salud dejó de ser un privilegio de las élites y se fue convirtiendo así
en un bien social a proteger en el que se implicó toda la colectividad.

Durante más de veinte años hemos desarrollado y continuamos
desarrollando una investigación exhaustiva de los materiales óseos
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procedentes de yacimientos arqueológicos excavados en nuestra
región y este análisis antropológico nos ha proporcionado una gran
cantidad de datos relacionados con determinados aspectos de la
vida y la alimentación de las poblaciones estudiadas. Junto a ello, el
análisis paleopatológico de los restos óseos obtenidos nos ha pro-
porcionado la posibilidad de estudiar la importancia, la morfología y
la frecuencia de presentación de todas aquellas enfermedades capa-
ces de dejar una impronta ósea. Realizando una clasificación por
periodos cronológicos y ocupándonos tan solo de aquellas excava-
ciones arqueológicas referidas al periodo medieval podemos en este
momento dibujar un cuadro teórico de los patrones de morbi-morta-
lidad en La Rioja (v. Fig. 68), aceptando siempre la existencia de un
sesgo de información representado por la ausencia en este cuadro
patológico de todas aquellas enfermedades y lesiones que afectan-
do a tejidos blandos no alcanzan ningún signo de repercusión ósea.
Junto a ello, la existencia de fuentes literarias contemporáneas nos
permite conseguir fuentes de evidencia secundaria para diseñar un
cuadro global de enfermedad y muerte para dicho periodo.

En una primera aproximación al tema, el cuadro resumen de
patologías encontradas es el siguiente:

1. Anomalías óseas no constitutivas de proceso morboso.
2. Anómalas óseas de componente etiológico desconocido o no

descubierto.
3. Anomalías óseas secundarias a procesos traumáticos.
4. Anomalías óseas derivadas de la presencia de procesos artrò-

sicos o procesos artríticos de etiología no infecciosa.
5. Anomalías óseas secundarias a procesos de origen infeccioso.
6. Anomalías óseas de características neo-formativas o tumora-

les.
7. Anomalías óseas de etiología traumática, infecciosa o idiopàti-

ca referidas al área maxilo-facial.
8. Procesos carenciales.

Hemos optado por crear un apartado especifico para el área
maxilo-facial, a pesar de que podría haber sido incluido en algunos
de los conjuntos morbosos anteriormente citados, debido al la exis-
tencia de una particular complejidad para la patología especifica de
esta zona, en referencia al diagnóstico sindròmico y etiológico.
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8.1.1. Anomalías óseas no constitutivas de proceso morboso

Bajo este concepto englobamos todo un conjunto de anomalías
esqueléticas halladas en los individuos estudiados, que no guardan
relación con ninguna enfermedad y que son expresión de la hetero-
geneidad que caracteriza al ser humano. En el conjunto de la pobla-
ción que hemos estudiado podemos citar las siguientes:

a) Metopismo. Persistencia de la permeabilidad de la sutura frontal.
Se trata de la retención de una característica propia de la primera
infancia. Esta persistencia, total o parcial, de la sutura metópica,
que según Broca se observa en una proporción de 1/7 en las razas
europeas, está presente entre nuestra población, aunque los por-
centajes de aparición resultan inferiores.

b) Huesos wormianos y Hueso de los incas. La aparición de huesos
supernumerarios, tanto en las suturas craneales como en las fon-
tanelas que permitirán en la infancia el crecimiento del cráneo
resulta también un hallazgo habitual en nuestras series. En el con-
junto estudiado por nosotros hemos hallado huesos wormianos en
todas las suturas del neurocráneo, manteniendo una frecuencia de
aparición máxima en la sutura lambdoidea o parieto-occipital,
seguida de la sutura interparietal y la sutura coronal o fronto-parie-
tal. El hueso de los incas, hueso supernumerario que aparece tam-
bién situado en la fontanela lambdática u occipital es relativamen-
te frecuente en nuestra serie, superando las frecuencias de pre-
sentación descritas por Testut.

c) Variaciones anatómicas del inio. La protuberancia occipital externa
presenta un amplio rango de variabilidad en nuestra especie, y los
cráneos investigados en nuestra serie muestran la amplia variabili-
dad a la que nos hemos referido. Junto a ello, la aparición de un
chignon occipital como prolongación de las zonas de anclaje de la
musculatura occipital resulta un hallazgo descrito con anterioridad
en las series que hemos utilizado como referencia. Sin embargo,
en esta población estudiada por nosotros, la frecuencia de apari-
ción y la propia potencia de los chignon estudiados resulta supe-
rior a las mostradas por otras series utilizadas como elementos de
referencia.
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d) Persistencia de grados variables de potencia del torus supraorbi-
tario. El reborde supraorbitario prominente, destinado al anclaje de
la musculatura fronto-parietal y de parte de la musculatura desti-
nada al esplacnocráneo y elemento común en la evolución del crá-
neo de los homínidos, muestra en la especie humana una tenden-
cia significativa a la disminución que es simultánea con el proceso
de verticalizaciòn del hueso frontal. Sin embargo, este proceso,
que continua en la actualidad, muestra una heterogeneidad impor-
tante de desarrollo que se confirma también en nuestras series,
hasta el punto de haber hallado cráneos en los que podemos defi-
nir la persistencia de torus supraorbitario característicos de esta-
dios ya superados de la evolución humana.

e) Variabilidad en la forma de presentación del hueso frontal respecto a
la situación de la arteria supraorbitaria. Manteniendo como caracte-
rística más frecuente la presentación de un orificio supraorbitario,
con simetría bilateral, hemos diferenciado la presentación de varian-
tes anatómicas en las que aparecen escotaduras bilaterales o aso-
ciación de escotadura y orificio, sin que nos haya sido posible dife-
renciar elementos que permitan asociar características diferenciales.

f)  Aparición de dos y tres orificios independientes en el lugar corres-
pondiente al orificio transverso único que caracteriza a las vérte-
bras transversales.

g) Asimetría en el tamaño de los procesos mastoideos. Aunque la
simetría bilateral de los procesos mastoideos permite la existencia
de una mínima variabilidad, en relación con la morfología o el
tamaño de dichos procesos, hemos hallado amplias variaciones
en los procesos que pertenecen a un mismo individuo.

h) Aparición de laminillas óseas que compartimentan el habitualmen-
te único orificio vásculo-nervioso de las escápulas.

i)  Aparición de orificios subacromiales en la escápula.

8.1.2. Anomalías óseas de etiología no conocida o no descubierta

a) Sacralización de la quinta vértebra lumbar. Este proceso, ocasio-
nado por el desarrollo exagerado de las apófisis transversas, ha
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sido descrito entre otros por Testut y nos ha sido posible hallarla
en uno de los esqueletos estudiados.

b) Aparición de espículas óseas en huesos largos. La mayor frecuen-
cia de aparición corresponde al hueso tibial de los individuos mas-
culinos.

c) Calcificaciones periósticas de huesos largos y planos de posible
etiología microtraumàtica.

8.1.3 Anomalías óseas secundarias a procesos traumáticos

Este conjunto morboso constituye sin duda uno de los constitu-
yentes fundamentales del patrón de morbi-mortalidad que caracteri-
za al periodo medieval. La frecuencia de presentación y la heteroge-
neidad de lesiones que hemos podido encontrar convierten este
apartado en punto fundamental de estudio para el conjunto de los
restos esqueléticos que hemos hallado.

a) Fracturas óseas. Los restos estudiados han demostrado la exis-
tencia de fracturas completas, incompletas y en tallo verde que
afectaban tanto a huesos largos como planos y cortos. Hemos
podido demostrar la presencia de fracturas simples, con y sin des-
plazamiento, con uno o varios fragmentos, e incluso algún caso de
fractura conminuta.

b) Callos de curación de fracturas. Hemos encontrado numerosos
fragmentos óseos que demuestran la existencia de procesos de
restauración ósea secundarios a la reparación espontánea o dirigi-
da de fracturas. Junto a ello, hemos de citar la presentación de
callos de fractura simples, con y sin desplazamiento, simples o
con signos de neo-formación ósea (callos proliferativos o vegetan-
tes).

c) Signos artrósicos secundarios a la producción de procesos de
luxación articular que afectan a grandes y pequeñas articulacio-
nes. Como elementos más significativos de este conjunto hemos
de citar los referidos a las articulaciones coxo-femoral, escápulo-
humeral y metacarpo-falángicas y metatarso-falángicas.
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d) Neo-formación de superficies articulares por procesos de calcifi-
cación de masas musculares paraarticulares o por proliferación
ósea. 

8.1.4. Anomalías óseas derivadas de procesos artrósicos o pro-
cesos artríticos de etiología no infecciosa

Este conjunto representa también uno de los componentes fun-
damentales del patrón de morbi-mortalidad para este periodo.
Hemos encontrado muy numerosos ejemplos de afectaciones articu-
lares que afectan a todos los huesos de la economía.

a) Artritis reumatoide. Los casos que hemos encontrado se refieren
fundamentalmente a las articulaciones metacarpo-falángicas y
metatarso-falángicas y también a los elementos vertebrales.
Hemos encontrado estrechamientos de los espacios articulares,
labiación ósea, y con frecuencia, anquilosis.

b) Osteoartritis (osteoartrosis, osteofitosis, espondiloartrosis).
Domina la formación de labios óseos (osteofitosis), la presencia de
estrechamientos del espacio articular (en algo más de un 50% de
los casos) y, aunque en mucha menor proporción, de anquilosis.
Es preciso destacar que aunque en el conjunto general de las
osteoartrosis encontradas la presentación de anquilosis ha sido
relativamente escasa, en el conjunto de las osteoartrosis vertebra-
les que hemos encontrado la presentación de anquilosis resulta
significativamente más importante.

c) Espondilitis anquilosante. Relativamente poco frecuente, hemos
encontrado algunos ejemplos que afectan a los conjuntos vertebra-
les y sacro ilíacos. La degeneración de cuerpos vertebrales y de
masas apofisarias, junto con la calcificación de los ligamentos espi-
nales han sido determinantes en el diagnóstico de esta patología
en los restos que hemos estudiado. En algún caso hemos llegado a
individualizar algún bloque vertebral que podemos definir como
espina de bambú, siguiendo la terminología utilizada por Brothwell.

d) Gota. Han sido también relativamente frecuentes la aparición de
tofos múltiples en las articulaciones de los huesos de tarso y
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metatarso. Junto a ello hemos de citar la presentación de anomalí-
as articulares que parecen corresponder a la presentación de pro-
cesos gotosos en evolución, pero cuyo diagnóstico resulta incierto
dado el momento evolutivo encontrado.

8.1.5. Anomalías óseas secundarias a procesos de origen infec-
cioso

Hemos encontrado numerosos ejemplos de secuelas óseas de
etiología infectiva que corresponden a procesos sistémicos y a pro-
cesos locales.

a) Procesos sistémicos. Dada la evidencia científica encontrada tan
sólo podemos señalar la existencia de un proceso tuberculoso que
afecta a estructuras vertebrales. En las piezas que hemos estudiado
existen signos evidentes de destrucción de tejido óseo que afectan a
estructuras torácicas y lumbares y que a nuestro juicio han sido las
causantes de la aparición de una cifosis angular. Junto a ello se
encuentran evidencias de signos de restauración consistentes en la
presentación de soldaduras óseas que convierten a la pieza estudia-
da en un bloque único. En las piezas estudiadas por nosotros hemos
constatado además la existencia de hundimientos vertebrales.

b) Procesos locales. Mucho más numerosos, hemos hallado signos
de osteítis, osteoperiostitis y osteomielitis secundarias a la infec-
ción localizada, preferentemente de huesos largos (fémur, tibia,
etc.). Hemos encontrado asimismo signos que demuestran la pre-
sencia de Artritis aguda supurativa que han afectado a estructuras
femorales y coxo-femorales.

8.1.6. Anomalías óseas de características neo-formativas o
tumorales

En la actualidad, creemos que los tumores causantes de altera-
ciones óseas eran menos frecuentes en el hombre en épocas pasa-
das, pero posiblemente no eran tan raros como afirman algunos
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otros autores. El problema radica en la dificultad de obtener diagnós-
ticos seguros en relación con la presentación de exostosis no bien
diferenciadas. Las series que han servido de base a este estudio nos
permiten diferenciar los siguientes apartados:

a) Osteomas de marfil o benignos. Sin duda se trata de los tumores
más ampliamente representados en la bibliografía existente, y
también más ampliamente representados en nuestra serie. Con
forma de simples bultos de hueso compacto, estos nódulos óseos
son el elemento patológico más frecuente de este conjunto, y
afectan exclusivamente a la cara externa de los huesos del neuro-
cráneo, a pesar de que en algunas de las series consultadas se
citan afectaciones de la cavidad orbital y de los senos aéreos.

b) Osteosarcomas. Hemos encontrado también algunas excrecen-
cias óseas que corresponden con relativa seguridad a este tipo de
tumor y que causan vegetaciones intraóseas y extraóseas.

8.1.7. Anomalías óseas de etiología traumática, infecciosa o idio-
pática referida al área maxilofacial

a) Fracturas y traumatismos que afectan al área maxilo-facial

b) Procesos infecciosos zygomaxilares

c) Procesos alveolo-dentarios. Hemos conseguido identificar un con-
junto relativamente importante de caries simples, de caries con
destrucciones parciales y totales de piezas dentarias, con o sin
formación de fístulas maxilares o mandibulares. Junto a ello
hemos también identificado la existencia de variaciones en los
ejes de implantación de piezas dentarias. Por último cabe citar la
existencia de abundante formación de sarro dentario.

– Caries y pérdida de piezas dentales ante mortem.

– Periodontitis. Esta enfermedad, que también se conoce como
piorrea, es una infección que afecta al hueso alveolar y a los
tejidos blandos. Los factores que influyen en la aparición de
esta enfermedad son naturalmente la falta de limpieza de la
boca, la irritación producida por los depósitos de calculo
dental (sarro) y el desgaste y la menor resistencia de los teji-
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dos debida a una dieta deficiente. El elemento diagnóstico
fundamental consiste en la constatación de la existencia de
un aumento significativos en la resorción òsea alveolar; y este
hecho lo hemos constatado en nuestras series.

– Abceso dental crónico. Hemos identificado la existencia de
pequeños orificios de drenaje del pus existente en las bolsas
peridentales.

– Hipoplasia dental. Hemos identificado asimismo la existencia
de anomalías de formación de las piezas dentarias, tanto en
cuanto a la formación de las piezas dentarias, como en rela-
ción a la cantidad de corona formada.

– Quistes dentales.

– Odontomas.

8.1.8. Procesos carenciales

Hemos hallado signos que parecen corresponder a la existencia
de raquitismo y osteomalacia, pero las piezas representantes de
estas patologías no han sido aún totalmente estudiadas y su diag-
nóstico no es aún definitivo.

Tras el análisis pormenorizado de todos estos datos creemos que
nos encontramos capacitados para afirmar que el patrón especifico
de morbi-mortalidad que ha caracterizado a la población riojana de
la época medieval se encuentra fundamentalmente dominado por la
presentación de patologías degenerativas de afectación articular,
seguido por el conjunto de afecciones traumáticas responsables de
una gran cantidad de fracturas y de un conjunto significativos de
procesos infecciosos que generalmente son de carácter local, si bien
existen también algunos ejemplos escasos de infecciones sistémi-
cas, y de procesos infecciosos dentarios. Considerando el factor de
frecuencia de presentación, a mayor distancia aparecen los grupos
patológicos caracterizados por la presencia de tumores y enferme-
dades carenciales. Una vez realizadas estas precisiones es preciso
recordar que al no disponer de restos momificados sólo estamos
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capacitados para estudiar todo aquel conjunto de enfermedades que
son estrictamente óseas o que son capaces de provocar la aparición
de signos o secuelas en el hueso. Otro hecho que se desprende de
esta limitación de nuestro estudio paleopatològico consiste en la
imposibilidad de conocer, en la mayoría de los casos, las causas de
muerte de los individuos estudiados.

Como fuente secundaria de evidencia hemos también de revisar
la información complementaria que podemos hallar en los restos de
literatura contemporánea que han llegado hasta nosotros. Sin duda,
un punto de partida interesante consiste en el conocido Liber Sancti
Jacobi, de Aymerico Picaud y referido a la peregrinación por el
Camino de Santiago. Picaud realiza un listado popular de las enfer-
medades más comunes entre los peregrinos, citando a los Lunáticos,
los Scotomáticos, los Stranguiriosos y los Gotosos. Junto a ello
resulta obligado revisar todo el conjunto de informaciones que pode-
mos entresacar de los documentos medievales que han llegado
hasta nosotros y que han sido recopilados en los Catálogos docu-
mentales recogidos por autores actuales como Rodríguez de Lama,
Ubieto Arteta o García Turza, por citar algunos ejemplos. A modo de
ejemplo querría citar un documento en el que Adrián IV llama la aten-
ción al Obispo de Calahorra por haber expulsado a los leprosos del
templo. La existencia de Hospitales, que bajo la advocación de San
Lázaro de dedicaban preferentemente a este tipo de pacientes, con-
firma sin duda alguna la existencia de esta enfermedad en nuestras
tierras. Existen asimismo numerosas referencias a la existencia de la
peste, tifus, sudor anglicus o ignis sacer como verdaderas pande-
mias que afectaban secuencialmente a los habitantes de La Rioja.

8.2. LOS HOSPITALES

Un segundo punto en el análisis de la sanidad medieval riojana
consiste en el estudio de los profesionales de la sanidad, análisis
que ha de partir necesariamente del conocimiento de la situación
preexistente. Tras el desmantelamiento parcial de las estructuras
vigentes en el Imperio Romano y la llegada de los bárbaros visigodos
a la zona riojana, este territorio se convierte en una zona insegura,



157

fuertemente ruralizada y fuertemente despoblada. La red asistencial
clásica, derivada de la implantación de las estructuras militares
romanas, que existía en los núcleos urbanos se desintegra y la
población se ve obligada a recurrir a los modos tradicionales de
curación que existían en los pueblos prerromanos. Con la llegada de
los nuevos señores del Islám, el influjo de la medicina árabe se difun-
de sin lugar a dudas en los territorios sometidos a su control. El
desarrollo de la nueva practica médica en el mundo árabe supone
sin duda una ruptura significativa. Frente al saber no científico y la
asistencia caritativa de los cristianos visigodos e hispanoromanos,
los nuevos modos suponen una revolución en la atención médica de
la Alta Edad Media: la medicina se aprendía en las Escuelas anejas a
las Mezquitas y los médicos estudiaban teoría y práctica en los
Bimaristán (Hospitales), llegando incluso a la necesidad de superar
un examen de competencia para poder ejercer la profesión una vez
finalizados los estudios reglados. Cuando los hombres del Islám
alcanzan el Ebro medio, el mundo científico árabe se encuentra ya en
un momento de esplendor. Partiendo de los conocimientos médicos
preislàmicos aportados por unas hordas nómadas cuya saber medi-
co derivaba de la asistencia directa y la asociación con la medicina
profética dictada por Mahoma y cuya principal característica era el
ansia de saber, el mundo islámico se caracterizó por apropiarse de
todos los conocimientos científicos que se pusieron a su alcance.

Del mismo modo, hemos de hablar de medicina talmúdica en el
caso de los judíos. El Talmud, además de ser el libro religioso por
excelencia de los judíos contiene amplísimas referencias médicas.
Este verdadero hábeas teórico de la medicina, que también nace de
la experiencia, constituye sin duda el punto de partida de un desa-
rrollo formal de la medicina que gozará de una merecida fama duran-
te todo el desarrollo del periodo medieval en toda la Europa
Occidental y en una gran parte del mundo islámico. La habitual per-
misividad religiosa y cultural del mundo árabe aseguró durante un
largo periodo la coexistencia mayoritariamente pacífica de los tres
grupos culturales que en nuestra región alcanza una relevancia fun-
damental y de cuya realidad encontramos amplísimas referencias en
una gran cantidad de documentos procedentes de la época. Las
referencias escritas sobre los tres grupos son constantes por ejem-
plo en los documentos revisados y publicados por autores como
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Ubieto Arteta en su Cartulario sobre el Scriptorio de Albelda en los
siglos X al XII, Santo Domingo de La Calzada de los siglos XII-XIII, o
los publicados por García Turza sobre la documentación del
Monasterio de Valvanera en los siglos XI al XIII por citar tan sólo
algunos ejemplos de este periodo. 

Para finalizar la referencia a esta coexistencia cultural tan sólo
nos falta citar el tercer grupo cultural que participa en este renaci-
miento científico. La medicina de origen cristiano medieval sufre
grandes variaciones a lo largo de su historia. Tras la desaparición del
mundo romano y el progresivo deterioro de las estructuras culturales
visigodas e hispano romanas el saber médico cristiano va languide-
ciendo y termina prácticamente por desaparecer dejando tan sólo un
sustrato acientífico, basado en la tradición popular y estructurado en
torno a la ignorancia y a las explicaciones mágico-rituales de un
fenómeno –enfermedad y muerte– a la que la sociedad cristiana que
trabaja el campo y vive bajo esta situación de luchas intermitentes
que supone la Reconquista tiene necesidad de proporcionar algún
tipo de respuesta. Unicamente quedan focos aislados de conoci-
miento que tradicionalmente asociamos a los monasterios, pero que
también se encuentran en determinadas estructuras no religiosas de
algunas agrupaciones urbanas. Sin embargo, esta inicial intolerancia
religiosa característica del cristianismo de la Reconquista que será
uno de los elementos causantes de la decadencia cultural y técnica
del mundo cristiano occidental, será también la que permita la exis-
tencia de un nuevo renacimiento. Aunque manteniendo por una parte
como reales las asociaciones enfermedad-pecado y enfermedad-
prueba divina y manteniendo la efectividad de la fe y la oración como
elemento curativo único, los cenobitas y monjes de determinados
monasterios van recogiendo, guardando y preservando todos aque-
llos textos que caen en su poder. Con posterioridad a esta fase de
almacenamiento y siempre bajo el férreo dominio de las autoridades
eclesiásticas fueron surgiendo scriptorios que no sólo conservaron
fundamentales obras del conocimiento humano, sino que además
elaboraron y copiaron tratados que no eran sólo los exclusivamente
religiosos. Ejemplo significativo de este hecho fue el caso del muy
conocido Scriptorio albeldense, cuya fama y merecimiento en el
mundo cristiano se ve citado en el Liber Sancti Iacobi de Picaud, al
que anteriormente nos hemos referido, al citar la llegada del Obispo
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Gotescalco del Puy para encargar y recoger la copia de un tratado
de características religiosas.

Otro elemento sin duda significativo del desarrollo médico cristia-
no parte sin duda de las propias ideas religiosas atribuidas al Maestro
y referidas a la caridad cristiana. El desamparo sanitario de la pobla-
ción general y muy especialmente el inicio y fortalecimiento de las
peregrinaciones y del mundo de los santos en la Europa occidental
obliga a las jerarquías eclesiásticas, que es preciso también no olvidar
se han hecho cargo en muchos casos de las obligaciones que en el
mundo romano mantenían los administradores imperiales, a desarro-
llar el concepto de hospitalitas y proporcionar un mínimo esquema
asistencial para pobres, enfermos y peregrinos. Dado este primer
paso, la especialización en los saberes médicos será un hecho obli-
gado en los grandes y pequeños monasterios. Como ya hemos cita-
do anteriormente, uno de los verdaderos motores del desarrollo médi-
co cristiano fue sin duda la existencia de las peregrinaciones. La ele-
vada mortalidad del Camino y, en general, de todo el mundo cristiano
provocó, como hemos dicho, la creación de una estructura asistencial
cuya trascendencia supera la época y cuyo mejor ejemplo podría ser
la relación de Hospitales del Camino (Fig. 66).

La experiencia adquirida y los contactos culturales obligados en
este mundo de la peregrinación permanente fueron constituyendo un
cuerpo de doctrina que sin duda constituyó una parte importante del
soporte sanitario de una población analfabeta y desamparada.
Ejemplo significativo de esta realidad es sin duda la referencia biblio-
gráfica a Enecus, medicus plagorum o Iñigo, el médico de las pestes
que desarrolló su actividad sanitaria en el Monasterio de San Millán
de la Cogolla y que sin duda es el exponente más significativo de un
conjunto de hombres de religión encargados en sus agrupaciones de
proporcionar una mínima cobertura sanitaria no sólo a la congrega-
ción de la que formaban parte sino también a la población de refe-
rencia de su entorno y a la población que permanentemente se des-
plazaba en aquel mundo de los santos.

Como elemento representativo de este periodo hemos sin duda
de citar al Maese Diego del Villar de Torre, médico riojano nacido en
1160 en la localidad de Villar de Torre y perteneciente a una acomo-
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Fig. 66. Mapa de hospitales y hospederías medievales en La Rioja, según S. Larrauri.

Fig. 67. Representación de un hospital en las Cantigas de Alfonso X el Sabio, 1257-1284.
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dada familia que había ocupado diversos cargos en la Corte de
Nájera. Las referencias bibliográficas que hemos encontrado nos
permiten afirmar que Diego del Villar marchó a estudiar a Toledo y
posteriormente alcanzó la situación de médico de cámara del rey
Alfonso VIII, a quien socorrió tras la derrota de Alarcos. Cita la docu-
mentación existente que el rey le correspondió otorgándole en here-
dad las tierras que poseía en el término de Villar de Torre.

Estos primeros médicos sin titulación fueron paulatinamente sus-
tituidos por médicos formados en los Estudios Generales que fueron
surgiendo en determinadas ciudades y que constituyeron el embrión
de lo que algo más tarde serian las Universidades de Medicina. Es
preciso recordar, en este punto, que Alfonso VIII fue el impulsor y
creador de la primera Universidad de Medicina que funcionó en
nuestro España, que fue la de Palencia. Aunque no disponemos de
documentación al respecto cabe suponer que D. Diego del Villar tuvo
una importante influencia en este hecho, ya que su actividad como
médico del entorno real no se limitó al servicio de Alfonso VIII, sino
que se extendió al de sus hermanos cuando le sucedieron.

No podemos aquí realizar un listado exhaustivo de la importante
documentación relativa a los profesionales de la medicina que ejer-
cieron en nuestra región a lo largo de la Edad Media, pero existen
abundantes documentos que figuran en los trabajos realizados por
diversos autores entre los que podemos citar, en referencia al mundo
hebráico a Cantera Montenegro, quien recoge expresamente una
gran cantidad de sanitarios en las alhamas medievales y posterior-
mente en los conjuntos urbanos de La Rioja. Ejemplos significativos
podrían ser el Maestre Francisco, physico; o el doctor Beliz, de
Logroño; o Yon Tod, de Calahorra (Fig. 67).

Como podemos observar en esta breve introducción la historia
de la medicina en el periodo medieval de La Rioja constituye un
entramado de luces y sombras, de conocimientos y de falta de
documentación que continuará siendo investigado durante mucho
tiempo pero cuya importancia en la evolución de la historia de la
medicina en nuestro País resulta fundamental.
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9. LA MUERTE

Las mandas testamentarias y otros documentos notariales reco-
pilados sobre todo en las parroquias principales de Logroño,
Calahorra y Santo Domingo de La Calzada, suministran algunos
datos sobre el ritual y la mentalidad medieval con la que se afrontaba
el último trance. Las excavaciones arqueológicas emprendidas
durante los años 80 y 90 del pasado siglo en numerosas necrópolis,
entre las que destacan las localizadas en La Rioja Alta completan la
investigación, aportando referencias a los tipos de sepultura, dispo-
sición de los cadáveres, posibles ajuares, etc. (Fig. 68).

9.1. RITUAL FUNERARIO

En primer lugar era aconsejable que transcurriese poco tiempo
entre el óbito y el entierro, y esto se explica por razones sanitarias y
también por la mentalidad medieval de que la muerte era contagiosa,
creencia seguramente vinculada al temor latente provocado por las
frecuentes hambrunas y epidemias.

Los fallecidos dejaban indicado en sus testamentos el lugar exacto
en el que querían ser inhumados por motivos variados, entre los que
destaca la devoción del difunto a determinado monasterio, iglesia u
orden religiosa, o también el prestigio que pudiera tener la institución
seleccionada, que solamente en un 12 % de los casos era distinta a la
parroquia del fallecido. Para atajar estas prácticas fue instituida la por-
ción canónica, tasa impuesta desde Roma, que obligaba a los herede-
ros a que parte del dinero que había dejado el fallecido para sus exe-
quias en otro lugar, fuese reintegrado a la parroquia de origen.

La Iglesia promulgó asimismo numerosas normas para que los
enterramientos se efectuasen junto a las iglesias y no en su interior,
aunque en la práctica esto fue muy discutido, y en las excavaciones
arqueológicas de iglesias aparecen individuos enterrados tanto fuera
como en el interior del recinto religioso. Las normas promulgadas
durante el siglo IX exigían que la superficie del cementerio no sobre-
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Fig. 68. Necrópolis medievales excavadas en La Rioja.

1. Tres Fuentes (Valgañón).
2. Suso y Yuso (San Millán de la

Cogolla).
3. La Redonda (Hormilleja).
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5. Las Tapias (Albelda de Iregua).
6. San Pedro (Torrecilla).
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8. Santa María de Rute (Ventas

Blancas).
9. Catedral (Calahorra).

10. Igay (logroño).
11. Los Templarios (Villamediana de

Iregua).

12. Varea.
13. Monte Cantabria (Logroño).
14. Santa María de la Piscina (San

Vicente de la Sonsierra).
15. Remélluri (Labastida, Alava).
16. Conchas de Haro (Salinillas de

Buradón, Alava).
17. San Juan del Espino (Cihuri).
18. Santa María de Cillas
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pasase doce pasos de anchura en torno al templo, pero ya el siglo XI
se ampliaron a treinta. El ritual de los judíos les obligaba a enterrarse
directamente en tierra virgen, carentes de ataúd, y por ello preferían
localizar sus cementerios fuera de las poblaciones, al igual que los
mudéjares. No es este el caso de los cristianos que preferían estar
próximos a los edificios religiosos.

Las sepulturas cristianas carecían de cualquier mención a la iden-
tidad del difunto, sin embargo en las  tumbas judías sí se colocaban
lápidas con epitafios. Algunos textos señalan que las lápidas de los
cementerios judíos de Calahorra y Haro fueron reutilizadas a fines del
siglo XV para reparar puentes y otras obras arquitectónicas.

Los rituales cristiano y judio dictaminaban que el cádaver fuese
cuidadosamente lavado antes de ser amortajado, prescripción que
emanaba de los antiguos ritos visigóticos y mozárabes. Posibles
vestigios de estas prácticas han sido apuntados por los investigado-
res de la necrópolis de Santa María de La Piscina (San Vicente de La
Sonsierra), excavada durante las campañas de 1978-79, que identifi-
caron una piscina o pila de forma oval y fondo cóncavo, y un banco
destinados para lavar y exponer los muertos.

Otros indicios del citado ritual fueron detectados bajo el nivel
superior de tumbas de lajas de la necrópolis localizada junto al muro
norte de la catedral de Calahorra, donde fue hallada una estructura
de planta rectangular, con paredes de mampostería trabada con
yeso y enlucido del mismo material, y con rincones rematados por
boceles de yeso. Sus excavadores la describieron como la mitad de
un depósito, cisterna o piscina, señalando su posible utilización de
lavatorio de difuntos previo a la inhumación.

El cuerpo del fallecido era adobado, ataviado con sus propios
ropajes, y en ocasiones su status era remarcado mediante hábitos
religiosos o militares. Pero lo que primaba en los ambientes más
humildes era el uso de la mortaja. Esta consistía en un simple suda-
rio de lienzo blanco, atestiguado en un testamento logroñés en el
cual se indica la compra de siete varas de lienzo para mortaja por
valor de 17 maravedíes. En las necrópolis riojanas es corriente que
aparezcan indicios de la utilización del sudario, evidenciado en la for-
zada posición de los huesos, ya que suelen aparecer los hombros
recogidos y ligeramente elevados, y las rodillas unidas. En ocasiones
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los huesos presentan restos de coloración, que se debe con toda
probabilidad al desteñido de las telas utilizadas en la confección de
los sudarios. Esta práctica se constata en algunos individuos exhu-
mados tanto en la necrópolis de la catedral de Calahorra, como en
las fosas halladas en el término de San Juan del Espino, Cihuri, en
donde aparecieron algunos huesos de cráneo y extremidades con
indicios del color rojo de la mortaja.

Cualquier tipo de sepultura cristiana y judía está generalmente
orientada con la cabecera en Occidente y los pies en Oriente, miran-
do hacia el Este, que es por donde surgirá la divinidad el día del
Juicio Final. Los fallecidos eran dispuestos en decúbito supino,
acostados sobre la espalda, con la cabeza recta, y con los brazos
sobre el abdomen, tanto cruzados como doblados en ángulo recto, o
también extendidos a ambos costados del cuerpo.

En las últimas voluntades del finado aparece con cierta frecuencia
el deseo de ser enterrado junto a un familiar o en su misma sepultura,
aunque esto no supusiera trasladar los restos del anterior ocupante.
Con toda seguridad, al introducir el último cadáver se procedía a lim-
piar la tumba, acumulando los restos anteriores en los pies de la
sepultura, y en menor medida en la cabecera, guardando y seleccio-
nando únicamente los restos más significativos, entre los que desta-
caban los cráneos. La reutilización de las sepulturas es un hecho
constatado en varias necrópolis como las ubicadas junto a la ermita
de Cillas en Sajazarra, en el exterior de la iglesia de El Salvador de
Tirgo, o en la citada de la catedral de Calahorra. En estos cementerios
se observan enterramientos agrupados, que quizá estuviesen asigna-
dos a panteones o grupos familiares. Muchas veces el alto número de
individuos dispersos, sin que se configure una clara estructura tum-
bal, supone que hubo una reutilización continuada y un amplio perío-
do cronológico de ocupación del recinto funerario.

Existen evidencias de algunos enterramientos infantiles practica-
dos bajo el suelo de las viviendas, tanto en el yacimiento de Las Eras
de la Cárcel de Alfaro, como en el recinto fortificado de Monte
Cantabria. Esta costumbre, que es relativamente frecuente en otros
poblados hispánicos medievales de los siglos X al XIII, es posible
reminiscencia de la tradición que ya existía en los pueblos prerroma-
nos de raíces celtas.
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El gran porcentaje de tumbas infantiles e incluso perinatales es
una constante en las necrópolis de San Pablo, Las Sepulturas, y
otros cementerios localizados en el entorno de San Vicente de la
Sonsierra. Esta circunstancia se repite también en los enterramientos
infantiles en fosa, exhumados bajo el vierteaguas de la muralla de
Monte Cantabria; o en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de
Tres Fuentes de Valgañón, donde había un 40 % de enterramientos
infantiles (Fig. 69). Estas cifras son consecuencia patente de una ele-
vada mortalidad infantil en la sociedad altomedieval.

9.2. TIPOS DE SEPULTURA

Los cementerios medievales eran agrupaciones de sepulturas
individuales con variada tipología, adecuadas siempre a las caracte-
rísticas morfológicas del inhumado. Las tres principales modalidades
de enterramiento son las siguientes:

9.2.1. Fosas

Sepulturas excavadas en roca arenisca, caliza, o arcilla más o
menos compactada. Los testimonios más prolíficos de esta modali-
dad se detectan en yacimientos rurales, vinculados a grupos de corta
estancia dedicados primordialmente a la ganadería y la caza. Este
tipo de poblamiento fue habitual durante la Edad Media en la Rioja
Alta y la Sonsierra, donde están ubicadas muchas necrópolis excava-
das científicamente en los años 80 y 90 del pasado siglo (Fig. 70).

La tipología de las sepulturas es variada y heterogénea en la
mayor parte de los cementerios, debido a la dureza del terreno en el
que se ubicaron y a la mayor o menor facilidad para trabajar la roca.
Las hay de forma rectangular y trapezoidal, si bien las más significa-
tivas son las de bañera, caracterizadas por tener los extremos redon-
deados o rectangulares, y las antropomorfas, en las cuales se dife-
rencia marcadamente la cavidad donde reposa la cabeza, con
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Fig. 70. Enterramientos en fosa de Remélluri (Labastida, Alava).

Fig. 69. Enterramiento infantil
junto a la murrallla de
Monte Cantabria
(Logroño).
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variantes como cabecera cuadrada o recta, circular y en herradura.
En Santa María de La Piscina una variante presenta los hombros
rehundidos respecto al plano de los laterales. En ocasiones se reba-
jaba toda la roca del entorno de la tumba, quedando las paredes de
ésta sobreelevadas, simulando un sarcófago exento, modelo tam-
bién presente en la necrópolis de San Pablo (San Vicente de La
Sonsierra). Incluso hay casos de tumbas mixtas que se configuran
con una parte excavada en la roca y otra compuesta de lajas.

Resulta arduo fijar qué tipo de cubierta tenían las fosas, ya que la
mayoría han sido alteradas desde antiguo, debido a que aparecían
en estratos muy superficiales; pero por paralelismos con la vecina
provincia de Soria puede determinarse que la cubierta consistía en
un sólo bloque, ya que se aprecian rebajes para asentarlo en
muchos cementerios. En las fosas también hay indicios de ataúdes
de madera, testimoniados en el hallazgo de clavos de hierro
(Sajazarra, Torrecilla y muchas otras). En una sepultura del hospital
de peregrinos de San Juan de Acre de Navarrete fueron recuperados
más de cuarenta clavillos de bronce sobredorado, indicio de un ente-
rramiento en caja de madera, probablemente forrada de tela.

En el mismo yacimiento se hallaron en el exterior de la iglesia dos
láudas sepulcrales, adosadas al contrafuerte suroeste, sin indicios
de sepultura, aunque posiblemente cubriesen fosas, o tal vez fueran
tapas de sepulcros del interior de la iglesia. Una de ellas tiene graba-
do un escudo con tres lados rectos, terminando en punta el extremo
inferior, que  enmarca en su interior cinco emblemas o escudos muy
esquemáticos, dispuestos en forma de cruz griega, que posiblemen-
te sean quinas portuguesas. La otra lauda tiene grabada una cruz
latina flordelisada incompleta, símbolo de Jesús resucitado y del
árbol de salvación. Son fechables por su descubridora en torno a los
siglos XIII-XIV.

9.2.2. Sepulcros

Consisten en cajas prismáticos que por su excesivo peso y tama-
ño convenía que fuesen tallados con piedra arenisca extraída de
canteras próximas a las necrópolis. En estas piezas paralelepipédi-



170

Fig. 71. Sepulcros monolíticos de la Ermita de Cillas, Sajazarra.

Fig. 72. Sepultura de lajas, El Salvador, Tirgo.
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cas se abría una cavidad para depositar la inhumación, que adopta-
ba formas similares a las de las fosas: de bañera (con extremos
redondeados o rectangulares), antropomorfa, rectangular y trapecial.
Para cubrirlos se han documentado tapaderas monolíticas formadas
por losas planas rectangulares o de doble vertiente (Fig. 71).

En la necrópolis exterior a la ermita de Nuestra Señora de
Sorejano, Cuzcurrita, había ejemplares de caja interna ovalada, del
tipo denominado olerdano y otros eran antropomorfos con cabecera
rectangular o con arco de herradura. Todos ellos tenían cubiertas a
doble vertiente, unas veces con piezas monolíticas, mientras que en
otras ocasiones la cabecera y los pies se habían conservado, pero el
resto estaba rellenado con lajas adosadas. En el interior de la ermita
de Nuestra Señora de Arcos, de Tricio, una tercera parte de las
sepulturas eran  sarcófagos con cubierta plana de buena factura,
uno de ellos con tapa a doble vertiente trabajada con una moldura, y
otro con losa plana. También había alguno de bañera, uno antropo-
morfo, e incluso había un caso que reutilizaba un lavadero de meta-
les de época romana.

9.2.3. Sepulturas de lajas

Igual que las anteriores modalidades, se configuran con formas
rectangulares, trapezoidales, y antropomorfas. Se trata de fosas que
están delimitadas por pequeñas lajas de piedra hincadas. En la parte
de la cabecera solían colocar dos lajas más pequeñas, las orejeras,
que encajaban el cráneo del difunto, impidiendo que perdiese la
orientación hacia el Este. También aparecen individuos con piedras
para sustentar la mandíbula inferior (Fig. 72).

La cubierta consistía en dos o tres lajas de gran tamaño, aunque
a veces tenían tapaderas monolíticas (Cuzcurrita). En la catedral de
Calahorra, estaban compuestas por lajas planas rectangulares de
distinto espesor que debido a su mal ajuste, eran calzadas por ripios
o cantos rodados que taponaban los huecos.

Entre los elementos constructivos predominaron los pequeños
bloques de piedra caliza y arenisca, aunque también se emplearon
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ladrillos, cantos rodados, y cualquier otro material a mano que sirvie-
se para delimitar la sepultura. Por ejemplo en la ermita de San Pedro
de Torrecilla se exhumó una tumba infantil, construida con sillares de
toba de factura irregular. En la catedral de Calahorra se constató un
exhaustivo reciclado de materiales, debido a la escasez de arenisca
en la ciudad y su entorno. Los laterales de las tumbas combinaban
sillarejo muy irregular, sillares de diversos tamaños y talla minuciosa
que incluso conservaban marcas de cantero, procedentes de cons-
trucciones más antiguas, y también fragmentos de adobe y ladrillos.
Para sellar y cohesionar estos materiales utilizaron una potente
lechada de argamasa.

9.2.4. Cronología

Idénticos tipos de sepulturas aparecen en diferentes momentos,
con espacios intermedios en donde no se presentan, y todo ello se
complica por las continuas reutilizaciones, que dificultan la tarea de
establecer su datación. Parece ser que las fosas son las más anti-
guas, fechándose en torno a los siglos IX-X y nunca superando el
siglo XIII. En muchos cementerios aparecen sepulcros superpuestos
sobre las fosas, lo que supone que son posteriores. Es el caso de
Cillas, San Juan del Espino, Sorejano, o Los Templarios de
Villamediana. En Santa María de La Piscina las fosas excavadas en la
roca son consideradas también las más antiguas, y se fechan en la
segunda mitad del siglo X, mientras que los sepulcros exentos que
se superponen perdurarían hasta los siglos XIII-XIV. 

Hay necrópolis en las que se cuenta con datos constructivos que
clarifican la datación de sus tumbas, como es el caso de El Salvador
de Tirgo donde la cimentación de la actual iglesia, erigida en la
segunda mitad del siglo XII, se apoya en las fosas con toda seguri-
dad pertenecientes al camposanto de un anterior templo. Sin embar-
go otras sepulturas son claramente posteriores a la erección del edi-
ficio románico, las de lajas de arenisca, datables a partir del siglo XIII.
En la catedral de Calahorra, la fase más antigua de la necrópolis,
corresponde a las tumbas de lajas del nivel inferior, fechadas en el
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siglo XII debido al contexto de vasijas de cocina similares a las de
Monte Cantabria. A fines del siglo XIII se retomó el uso funerario, pal-
pable en el acusado abigarramiento del nivel superior de las tumbas
de lajas, alcanzando quizá hasta el siglo XV, ya que apareció una
moneda de Juan II sobre una de las tumbas.

9.3. AJUARES

Según el austero ritual cristiano, no era aconsejable depositar
piezas suntuarias en las sepulturas, por lo que parece que la mayoría
de los objetos hallados en las necrópolis riojanas más bien formaban
parte del vestuario de los difuntos, y no se trataban de símbolos de
prestigio o lujo. Sí que es cierto que un gran porcentaje de las piezas
recuperadas son anillos, y que no existen muchos paralelos de estos
hallazgos en comunidades próximas bien estudiadas como Soria.
Pasamos a resumir los principales testimonios de ajuar en las necró-
polis riojanas:

– De la necrópolis de Santa María de la Piscina (San Vicente de la
Sonsierra) procede un anillo de bronce (Fig. 188).

– En la Ermita de Arcos, de Tricio, se recuperó una placa de metal
bañada en oro con ligeras incrustaciones de esmalte que representa
una imagen muy esquemática de la Virgen y que posiblemente for-
mase parte del aplique de una arqueta (Fig. ?149).

– En Cillas (Sajazarra), también se recuperaron cuatro anillos y
uno de ellos estaba incluso colocado en la mano de un individuo
depositado en fosa. Tres son de bronce y otro de plata. De los prime-
ros, uno está muy deteriorado, pero los otros dos tienen elementos
figurativos en su sello, representando un ave y una figura antropo-
morfa ataviada con traje talar, flanqueados por sendos campos de
puntillado (Fig. 184-186).

– En una sepultura de lajas hallada en el patio del claustro del
monasterio de San Millán de Yuso, se rescató un nimbo crucífero
en hueso tallado perteneciente probablemente a un Cristo de marfil
(Fig. 106).
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Fig. 73. Estelas funerarias: 1, De Entrena. 2 y 3, De Mansilla.

1 2

3
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– En el interior de un sarcófago exhumado en el monasterio de San
Millán de Suso se hallaron recientemente, un anillo de plata con
engaste de una piedra opaca roja que lleva grabado un nombre en
escritura inversa (Fig. 183), y una redoma completa de vidrio (Fig. 151).

– En el Hospital de San Juan de Acre de Navarrete, se hallaron
dos hebillas circulares de bronce con aguja de hierro y una serie de
remaches de bronce dorado, que posiblemente sujetaban un correa-
je o tachonaban un traje de cuero (Fig. 38.3, 181 y 182). Por el con-
texto en el que se hallaron son fechables en los siglos XIII-XIV.
También se recuperaron restos de dos pequeños recipientes de
vidrio sin tipo definido, aunque su descubridora apunta que pudieron
emplearse como luminarias.

– En la ermita de San Pedro de Torrecilla, se hallaron dos espue-
las depositadas en una de las sepulturas de lajas, ligeramente des-
plazadas de su posición original, pero próximas a las extremidades
inferiores del individuo. 

9.4. ESTELAS FUNERARIAS

La mayoría de las estelas medievales de formas antropomorfa y
discoidea, tienen un antecedente indoeuropeo, caracterizado por los
elementos decorativos introducidos por grupos celtas en época
romana. Tardorromanos y visigodos aportaron nuevos elementos
como el uso de la escritura latina o la aparición de símbolos cristia-
nos. Sin embargo el origen de las de forma paralelepípeda, está más
relacionado con las estelas funerarias romanas, aunque la factura
medieval sea más tosca y los elementos decorativos más escasos.

En el período de ocupación visigoda las estelas decoradas con
cruces con laúrea, se hincaban en el suelo o se empotraban en una
pared directamente relacionada con una sepultura. Parece ser que
esta costumbre continuó en los primeros momentos del Medievo, en
que eran colocadas como marca de una tumba; pero posteriormente
su funcionalidad se diversificó, aunque sin olvidar su sentido funera-
rio primitivo. Por ejemplo señalaban el lugar en donde había sucedi-
do una muerte bien accidental o bien intencionada, otras veces se



176

localizaban en los cementerios, tanto en el centro, como en las
tapias, o en las iglesias. Las estelas discoideas tendrían un sentido
estrictamente práctico de señalizar los enterramientos para evitar
inhumaciones posteriores en la misma fosa, por lo que solían colo-
carse tanto en la cabecera como en los pies de la tumba, o en
ambos sitios a la vez.

Estas hipótesis no han podido ser ratificadas en las necrópolis
riojanas, ya que no han aparecido in situ señalizando las sepulturas.
Sí que hay atestiguados algunos casos de señalización de tumbas
en Navarra, sobre todo durante la Baja Edad Media y la Edad
Moderna.

De acuerdo con los cánones fijados por la iglesia hispana en la
Edad Media, el espacio definido en los cementerios debía estar amo-
jonado por trece cruces, y esta pudiera ser la hipótesis más plausible
de utilización de las estelas, integradas en la delimitación teórica del
cementerio.

La mayoría de las estelas riojanas susceptibles de ser medievales
han aparecido fuera de contexto en los términos de Mansilla,
Herramélluri, Viniegra de Abajo y de Arriba, Nájera, Zorraquín, Nieva
de Cameros, Hormilleja, Entrena, Villaseca, Ventrosa y Brieva de
Cameros. Las de estas tres últimas poblaciones son fechadas por
los investigadores en torno a los siglos XIII-XIV, mientras que las
anteriores son más problemáticas, algunas con pervivencia celtibéri-
ca (Hormilleja) o bajoimperial (Entrena) (Fig. 73, 193 y 194).

Las dos halladas en el término de Los Paletones, Cenicero 
(Figs. 193 y 194) pueden vincularse a una necrópolis de sepulturas de
lajas fechable entre los siglos X al XII. También se hallaron ejemplares
contextualizados en los ámbitos funerarios de Sorejano (Cuzcurrita), y
Los Templarios (Villamediana), donde aparecieron dos piezas lisas,
alargadas, y de sección más o menos ovalada. Una de ellas tenía la
parte superior de forma discoidal más o menos clara, y conservaba el
signo de la cruz, diseñada como una roseta de seis pétalos.

La decoración está localizada en la mayoría de los ejemplares
hallados en el anverso del disco, aunque también hay casos en el
reverso. Se utilizaron las técnicas de la incisión o grabado, y el bajo-
rrelieve o grabado en relieve vaciando las partes que daban forma a
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la representación decorativa. En contadas ocasiones se constata el
rehundido, vaciado del motivo decorativo respecto al nivel de super-
ficie. La cruz es el motivo más abundante: entre las cruces latinas las
hay rehundidas, incisas de palo seco, en relieve, mezclando técni-
cas, etc. Entre las cruces griegas, también las hay rehundidas y en
bajorrelieve (inscritas en círculo y las que ocupan la totalidad o parte
del campo), e incisas. Según la forma o remate de sus brazos hay
cruces patadas, de Malta y otros modelos menos frecuentes. Otros
motivos representados en menor proporción fueron los crismones,
figuras antropomorfas, abstracciones animales, motivos vegetales
(rosáceas, palmas), y símbolos astrales entre los que destacan círcu-
los, estrellas, asteriscos, aspas, etc. (Fig. 73).
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Fig. 75. Punta de lanza. Monte Cantabria (Logroño).

Fig. 74. Puntas de flecha: 
1, Del Alto de Santo
Domingo (Haro). 
2, De Monte
Cantabria (Logroño).
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10.1. Armas

Punta de flecha. N.º Inv. 11.382 (Fig. 74.1).
– Long. 0,07, Anch. 0,023.
– Procedencia: Haro, Alto de Santo Domingo. S. XI.

Punta de flecha, de hierro, con aletas muy pronunciadas y pedúnculo
tubular para enastar.

Punta de flecha. N.º Inv. 11.360 (Fig. 74.2).
– Long. 0,083, Anch. 0,01.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Punta de flecha de hierro, en aguzada forma piramidal y con enmangue
tubular.

Punta de lanza. N.º Inv. 11.367 (Fig. 75).
– Long.  0,205, Anch. máx. 0,05.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XII.

Punta de lanza de hierro, con nervio central y arranque de enmangue
tubular.

Espada. N.º Inv. 11.356 (Fig. 76).
– Long. tot. 0,42, id. hoja 0,31, id. empuñadura 0,12.
– Procedencia: Torrecilla de Cameros, Ermita de San Pedro. S. XII.

Espada de pequeñas dimensiones, de hoja plana apuntada y empuña-
dura formada por un vástago y rematada en pomo macizo, que debía ir pro-
tegida con cachas de madera, hueso o asta, sujetas con dos remaches. Se
trata de una pieza que posiblemente no fue utilizada en combate sino como
arma de parada, de gala, de ostentación de poder, o para práctica de la
esgrima, similar a un florete.

Fig. 76. 
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Contera de espada o puñal. N.º Inv. 12.209.
– Long. tot. 0,048, Anch. máx. 0,025.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de Acre. S. XIII–XIV.

Contera en forma de chapa triangular de bronce con los bordes vueltos
y cuatro orificios para fijarla a la vaina de una espada o puñal. Conserva dos
pequeños clavos de cabeza semiesférica, también de bronce, procedentes
de otra parte de la pieza.

Bolaño. N.º Inv. 13.789.
– Diám. 0,21.
– Procedencia: Logroño, Patio del Castillo Puente de Piedra. S. XV.

Bola de piedra, de arenisca de grano fino, utilizada como proyectil de
cañón.

Bolaño. N.º Inv. 13.792.
– Diám. 0,208.
– Procedencia: Logroño, Patio del Castillo del Puente de Piedra. S. XV.

Como la anterior, de arenisca de grano fino.

Bolaño. N.º Inv. 13.793.
– Diám. 0,227.
– Procedencia: Logroño, Patio del Castillo del  Puente de Piedra. S. XV.

Como las anteriores.

Bolaño. N.º Inv. 13.794.
– Diám. 0,218.
– Procedencia: Logroño, Calle San Francisco, junto a la Torre del Puente
de Piedra. S. XV.

Como las anteriores.

Bolaño. N.º Inv. 13.790.
– Diám. 0,19.
– Procedencia: Logroño, Patio del Castillo del Puente de Piedra. S. XV.

Como la anterior, pero la arenisca es de grano grueso.

Bolaño. N.º Inv. 13.791.
– Diám. 0,205.
– Procedencia: Logroño, Calle San Francisco, junto a la Torre del Puente
de Piedra. S. XV.

Como la anterior.
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10.2. Agricultura y ganadería

Hoz. N.º Inv. 11.385 (Fig. 77).
– Long. conservada 0,175, Anch. máx. 0,026.
– Procedencia: Albelda de Iregua, Las Tapias. S. XI.

Punta de una hoja de hoz de siega.

Reja de rastra. N.º Inv. 11.383 (Fig. 35.2).
– Long. 0,145, Anch. 0,034.
– Procedencia: Haro, Alto de Santo Domingo. S. XI.

Reja de rastra, de hierro, en forma de cuchillo de hoja ancha y fino vás-
tago para clavar en el armazón de madera. Para alisar el terreno después de
la siembra.

Corquete. N.º Inv. 11.336 (Fig. 30.2).
– Long. 0,128, Anch. 0,031, grosor 0,017.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Hoja de hierro de perfil curvo, con la base adelgazada para enchufarla
en el mango. Ha perdido la punta y el vástago de enmangue y se conserva
la zona de corte. Para vendimiar.

Aguijada. N.º Inv. 9.050 (Fig. 34).
– Long. 0,165, Anch. máx. 0,048, diám. enmangue
0,035.
– Procedencia: Cenicero, Los Paletones. S. XI–XII. 

Paleta de hierro de perfil triangular, prolongada
en la base con un ensanchamiento tubular para
enchufar un mango de madera. Se usaba para lim-
piar de barro la reja del arado.

Aguijada. N.º Inv. 9.051 (Fig. 78).
– Long.
– Procedencia: Cenicero, Los Paletones. S. XI–XII.

Como la anterior.

Cencerro. N.º Inv. 13.795 (Fig. 79).
– Alt. tot. 0,146, Anch. máx. 0,102.
– Procedencia: Vil lamediana de Iregua, Los
Templarios. S. XI–XII.

Fig. 78
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Cencerro de hierro, de forma troncocónica apla-
nada y asa recta. Para carnero o vaca.

Cencerro. N.º Inv. 13.796 (Fig. 37).
– Alt. tot. 0,12, Anch. máx. 0,095.
– Procedencia: Villamediana de Iregua, Los
Templarios. S. XI–XII.

Cencerro de hierro, de forma troncopiramidal
aplanada y asa recta. Para carnero o vaca.

10.3. Herramientas

Lima. N.º Inv. 11.368 (Fig. 80).
– Long. 0, 105, Anch. 0, 009, gro-
sor 0,007.
– Procedencia: Logroño, Monte
Cantabria. S. XI–XII.

Pequeña lima de sección trian-
gular, con vástago de enmangue.

Punzón. N.º Inv. 11.370 (Fig. 81
– Long. 0,105, Anch. 0, 005.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Pequeña varilla de hierro, de
sección cuadrada adelgazándose
hacia los extremos, terminados en
aguzada punta uno y romo el
opuesto, y con pequeño engrosa-
miento central para su manejo.

Punzón. N.º Inv. 4.961 (v. Fig. 81).
– Long. 0,11, Anch. 0, 006.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera. S. XIII–XIV.

Pequeña varilla de hierro, de sección cuadrada y punta adelgazada, con
el otro extremo aplanado para enchufarla en un mango.

Cuña para madera. N.º Inv. 11.371 (Fig. 82).
– Long. 0, 205, Anch. 0, 016.

Fig. 79.

Fig. 80.

Fig. 81.
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– Procedencia: Logroño, Monte
Cantabria. S. XI–XII.

Posible cuña de hierro, de sec-
ción cuadrada con los extremos
aguzados más prolongado uno que
otro, para abrir troncos y obtener
tablones.

Clavo. N.º Inv. 4.956 (Fig. 83).
– Long. 0,025, Anch. cabeza 0,013.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo de pequeñas dimensiones, de sección cuadrada y
cabeza rectangular. Tiene la punta doblada.

Clavo. N.º Inv. 4.957 (v. Fig. 83).
– Long. 0,035, Anch. cabeza 0,007.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo de pequeñas dimensiones, de sección cuadrada y cabeza rectan-
gular. Tiene la punta doblada en gancho.

Clavo. N.º Inv. 4.959 (v. Fig. 83).
– Long. 0,027, Anch. cabeza 0,013.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo de pequeñas dimensiones, de sección cuadrada y cabeza rectan-
gular.

Clavo. N.º Inv. 11.358 (v. Fig. 83).
– Long. 0,027, Anch. cabeza 0,01.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo de sección cuadrada y cabeza rectangular.

Clavo. N.º Inv.: 11.361 (Fig. 84).
– Long. 0,04, long. cabeza. 0,023
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo de sección cuadrada y cabeza de rectangular. Está
ligeramente curvado.

Clavo. N.º Inv. 11.362  (v. Fig. 84).
– Long. 0,55. Anch. cabeza. 0,015.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo de sección cuadrada y cabeza de rectangular. Está
ligeramente curvado.

Fig. 82.

Fig. 83.

Fig. 84.
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Clavo. N.º Inv. 11.375 (v. Fig. 84).
– Long. 0,06, Anch. cabeza 0,018.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo de sección cuadrada y cabeza rectangular.

Clavo. N.º Inv. 11.373  (v. Fig. 84).
– Long. 0,055, diám. cabeza 0,015.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo de sección cuadrada y cabeza circular.

Anilla. N.º Inv. 11.376 (Fig. 85).
– Diám. exterior 0,045, id. interior 0,03.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Anilla o argolla de hierro.

Arandela. N.º Inv. 11.377 (Fig. 86).
– Diám. exterior 0,058, id. interior 0,03.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Arandela de hierro.

Arandela. N.º Inv. 11.369 (v. Fig. 86).
– Long. exterior 0,042, id. interior 0,02.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Arandela de hierro.

Aguja de coser. N.º Inv. 3.835  (Fig. 87).
– Long. 0,079.
– Procedencia: Logroño, Monte

Cantabria. S. XI–XII. 
Aguja de hierro, sección circular

y cabeza aplanada con ojo circular.
Le falta la punta.

Atifle. N.º Inv. 5.544 (v. Fig. 61).
– Long. 0,03 cada brazo.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII. 

Pequeña herramienta de barro cocido formada por tres brazos radiales
rematadas en una patita en cada extremo, para apilar en el horno platos o
cuencos durante la cocción.

Atifle. N.º Inv. 5.545 (v. Fig. 61).
– Long. 0,04 cada brazo.

Fig. 86.

Fig. 87.

Fig. 85.
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– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.
Como el anterior. Le falta un brazo por fractura.

Atifle. N.º Inv. 6.305. (Fig. 61).
– Long. 0,04 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores.

Atifle. N.º Inv. 6.306 (v. Fig. 61).
– Long. 0,04 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores.

Atifle. N.º Inv. 6.307 (v. Fig. 61).
– Long. 0,04 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Tiene roto uno de los extremos.

Atifle. N.º Inv. 6.308 (v. Fig. 61).
– Long. 0,04 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Le falta un brazo y muestra señales de vidriado
plumbífero en los apoyos.

Atifle. N.º Inv. 6.309 (v. Fig. 61).
– Long. 0,05 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Le faltan dos brazos y tiene roto el extremo restan-
te.

Atifle. N.º Inv. 6.310 (v. Fig. 61).
– Long. 0,05 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Le falta un brazo y el extremo de otro, y muestra
marca de óxido de plomo en el apoyo restante

Atifle. N.º Inv. 6.311 (v. Fig. 61).
– Long. 0,045 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Le falta uno de los brazos y muestra señales de
vidriado de plomo en los apoyos.
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Atifle. N.º Inv. 6.312 (v. Fig. 61).
– Long. 0,035 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Tiene rotos dos brazos y el apoyo del restante.

Atifle. N.º Inv. 6.313 (v. Fig. 61).
– Long. 0,035 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Le faltan dos brazos.

Atifle. N.º Inv. 6.314 (v. Fig. 61).
– Long. 0,05 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Le faltan dos brazos.

Atifle. N.º Inv. 6.315 (v. Fig. 61).
– Long. 0,04 cada brazo.
– Procedencia: Haro, Cerro del Castillo. S. XIII–XIV.

Como los anteriores. Le faltan dos brazos y el apoyo del restante.

10. 4. El dinero (*)

10.4.1. Las monedas de los siglos X–XIII

Dinero. N.º Inv. 5.456 (Fig. 39 izquierda).
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. X–XI.

Moneda de vellón. Anverso Cruz patada con dos esferas en los cuarteles
superiores y leyenda CENTVLLO.COMES (con nexo de unión entre la E y la
S), referente a un tal conde Centullo. Reverso. M, P y cruz inscritas en un
círculo y la leyenda ONORE. OPCI. IS. Ceca pirenaica, de influencia carolin-
gia.

Dinero. N.º Inv. 13.786. (Fig. 39 derecha).
– Módulo: 0,016.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. X–XI.

Como la anterior.
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Dinero. N.º Inv. 11.496. (Fig. 88)
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: San Mil lán de La Cogolla, Monaste-rio de Suso

(Excavación 1996). S. XI.
Moneda de vellón de Sancho Ramírez de Aragón (1063–1094), acuñada

en ¿Jaca?. Anverso cabeza
desnuda a la izquierda y
leyenda  SANCIUS. REX.
Reverso Cruz de Sobrarbe,
apoyada en una vara o asta,
decorada con adornos flora-
les, y la leyenda ARAGON.

Clasificación: Heiss, vol.
2. lám. 71, N.º 3.

Dinero. N.º Inv. 13.748.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Logroño. Solar Ruavieja, N.º 22 (Excavación 2000). 

S. XI.
Como la anterior.

Dinero. N.º Inv. 513. (Fig. 89).
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: San Vicente de la Sonsierra, Santa

María de La Piscina (Excavación 1978). S. XI.
Moneda de vellón de Alfonso VI de Castilla

(1073–1109). Anverso Cruz patada dentro de un cír-
culo, y leyenda ANFUS. REX. Reverso dos estrellas
y dos círculos, y la leyenda TOLETUM. Ceca:
Toledo.

Clasificación: Heiss, vol. 1. lám. 1, N.º 4.

Dinero. N.º Inv. 5.455.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XI.

Como la anterior.

Dinero. N.º Inv. 11.019.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XI.

Como la anterior.

Fig. 88.

Fig. 89.
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Dinero. N.º Inv. 11.020. (Fig. 90).
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XI.

Como la anterior.

Dinero – N.º Inv. 11.021.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XI.

Como la anterior.

Obolo. N.º Inv. 13.745.
– Módulo: 0,013
– Procedencia: Logroño, solar Calle Mayor, N.º 32–34. (Excavación 2000).

S. XI.
Moneda de vellón. Anverso Cruz patada esquemática y leyenda ilegible.

Reverso cuatro anillos y parte de la leyenda [...] DO.

Dinero. N.º Inv. 13.744.
– Módulo: 0,015.
– Procedencia: Logroño, Solar Ruavieja, N.º 22. (Excavación 2000).  S .

XI–XII.
Moneda de vellón. Anverso N mayúscula con dos pequeños círculos a

los lados y restos de la leyenda [...] NUS. Reverso ilegible.

Dinero. N.º Inv. 13.764.
– Módulo: 0,018
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. (Excavación 1982). S. XII.

Moneda de vellón de Alfonso I de Aragón (1104–1134). Anverso cabeza
desnuda a la izquierda con cabello ondulado horizontalmente y fila de colla-
res en el cuello, y leyenda ANFUS. SºAN. REX. Reverso cruz griega sobre
pedestal con la leyenda ARAGONENSIS.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 1, 3–4.

Dinero. N.º Inv. 13.765. (Fig. 41 izquierda)
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. (Excavación 1982). S. XII.  

Como la anterior.

Dinero. N.º Inv. 13.766.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. (Excavación 1982). S. XII.

Como la anterior.

Fig. 90.
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Dinero. N.º Inv. 13.767. (Fig. 41 derecha).
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. (Excavación 1982). S. XII.

Como la anterior.

Dinero. N.º Inv. 5.232.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XII.

Moneda de vellón de Alfonso I de Aragón, rey consorte de Castilla
(1109–1126). Anverso cabeza desnuda a la izquierda, y la leyenda ANFUS
REX. Reverso cruz patada con estrellas en segundo y cuarto cuartel, y la
leyenda TOLLETA. Ceca: Toledo.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 1, N.º 2.

Obolo. N.º Inv. 13.758.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XII.

Como la anterior.

Obolo. N.º Inv. 5.476.
– Módulo: 0,016.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XII.

Similar a las anteriores, pero con estrellas en primer y tercer  cuarteles.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 1, N.º 3–4.

Obolo. N.º Inv. 13.757.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XII.

Como la anterior.

Obolo. N.º Inv. 13.817.
– Módulo. 0,015.
– Procedencia: Tricio, Santa María de Arcos (Excavación 1984).

Como la anterior.

Obolo. N.º Inv. 13.818.
– Módulo. 0,017.
– Procedencia: Tricio, Santa María de Arcos (Excavación 1984).

Como la anterior.

Obolo. N.º Inv. 13.819.
– Módulo. 0,017.
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– Procedencia: Tricio, Santa María de Arcos (Excavación 1984).
Como la anterior.

Obolo. N.º Inv. 13.820.
– Módulo. 0,017.
– Procedencia: Tricio, Santa María de Arcos (Excavación 1984).

Como la anterior.

Obolo. N.º Inv. 13.821.
– Módulo. 0,016.
– Procedencia: Tricio, Santa María de Arcos (Excavación 1984).

Como la anterior.

Obolo. N.º Inv. 13.822.
– Módulo. 0,016.
– Procedencia: Tricio, Santa María de Arcos (Excavación 1984).

Como la anterior.

Dinero. N.º Inv. 13.743.
– Módulo. 0,017.
– Procedencia: Logroño, Solar Ruavieja, N.º 52. (Excavación 2000).  

Moneda de vellón. Anverso cruz patada, en cuyos cuarteles debería poner
S, II y punto. La leyenda recortada sería [ANFUS. REX. R]. Reverso doble cruz
griega, con leyenda recortada [TOLETUS. REX. P. H.]. Tipo asociado al reina-
do de Alfonso VII de León y Castilla (1126– 1157). Ceca: Toledo.

Dinero. N.º Inv. 5.121. (Fig. 40).
– Módulo: 0,016.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XII–XIII.

Moneda de vellón de Alfonso VIII de Castilla(1158–1214). Anverso busto
coronado a la izquierda con la leyenda ANFUS REX, con nexo de unión de
la N y la F. Reverso castillo de tres torres, y la leyenda CASTELA recortada.
Ceca: ¿Oviedo?.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 4, N.º 16–19.

Dinero. N.º Inv. 13.768. (Fig. 91)
– Módulo: 0,020.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. (Excavación 1977). S. XII.

Moneda de vellón de Alfonso II de Aragón (1162–1196). Anverso busto a
la izquierda con alto peinado e ínfula, y ANFOS. REX. Reverso vástago cen-
tral rematado en cruz griega, con dos pares de brazos rematados por volu-
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tas, complemento de vásta-
gos laterales con botones y
crecientes. Leyenda vertical
separada en dos mitades, a
ambos lados de la cruz:
ARAGON. Ceca: ¿Jaca?.

Clasificación: Heiss, vol.
2. Lám. 71, N.º 1.

Dinero. N.º Inv. 13.747.
– Módulo: 0,016.
– Procedencia: Logroño, solar Rúa Vieja, N.º 52. (Excavación 2000).

S. XII–XIII.
Moneda de vellón. Anverso ilegible en tipo y leyenda. Reverso cruz pata-

da acantonada con anillos, y leyenda ilegible. Posible emisión castellana.

10.4.2. El Dinero hispanomusulmán

Dirhem. N.º Inv. 5.420 (Fig. 42.1).
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. X–XI.

Moneda de plata del califa omeya Hixem II ( 977–1008). Anv. con carac-
teres cúficos se lee No Dios sino Dios sólo él, no compañero para él. Rev.
con caracteres cúficos se lee El imam Hixem, príncipe de los creyentes.
Al–Andalus.

Clasificación: Gómez Medina, pág. 129. Lám. 30, N.º 47.

Dirhem. N.º Inv. 5.422 (Fig. 42.2).
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XI.

Moneda de plata del califa omeya Mohamed II (1007–1009). Anv.  Con
caracteres cúficos se lee No Dios sino Dios sólo él, no compañero para él.
Rev. se lee El imam Muhamad, príncipe de los creyentes. Al–Mahdi Billah.
Tiene dos orificios perforados de 1 mm. de diámetro.

Clasificación: Gómez Medina, pág. 138. Lám. 38, N.º 49.

Dirhem. N.º Inv. 5.424 (Fig. 42.3).
– Módulo: 0,025.

Fig. 91
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– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XI
Moneda de plata  del califa omeya Suleiman (1009). Anv. Con caracteres

cúficos se lee No Dios sino Dios sólo él, no compañero para él. Rev. se lee
Wali y al–and. Posiblemente fue acuñada en la ceca de Medina Azahara.

Clasificación: Gómez Medina, pág. 142. Lám. 41, N.º 51.

Felus. N.º Inv. 5.425.
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XI.

Moneda de cobre del imam Ahmed I (1049–1083), acuñado en la taifa de
Zaragoza. Una caras es  ilegible, y la otra tiene la leyenda desgastada
Al–hayib Sayf al–Daula Ahmed al–Mustain bi–llah Ahmad ben al–Mutamin
al–Mustain bi–llah Ahmad.

Clasificación: Gómez Medina, págs. 274–275, N.º 105.

10. 4.3. El Dinero de los siglos XIII–XV

Dinero. N.º Inv. 5.458 (Fig. 92).
– Módulo:0,017
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XIII.

Moneda de vellón de Jaime I de Aragón
(1213–1276). Anv. Busto coronado a izquierda y la
leyenda ARAGON. Rev. Cruz patriarcal con punta en
el pie. y la leyenda IACOBUS. REX.

Clasificación: Heiss, vol. 2. pág. 13 y lám. 71.

Dinero. N.º Inv. 13.762.
– Módulo:  0,016.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. S. XIII.

Como la anterior.

Dinero. N.º Inv. 13.763.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Pepión.  N.º Inv. 5.463 (Fig. 43.1).
– Módulo: 0,020.

Fig. 92
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– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.
Moneda de vellón de Alfonso X de Castilla (1252–1284). Anv. Castillo de

tres torres enmarcado en un círculo y leyenda ALF. REX.CASTELLE. León
dentro de un círculo y leyenda ET LEGIONIS. Marca de ceca: L (León).

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 5, N.º 4–6.

Noven. N.º Inv. 6.670.
– Módulo: 0,018
– Procedencia: San Vicente de la Sonsierra, Santa María de la Piscina

(Excavación 1978). Siglo XIII.
Como la anterior. Marca de ceca: L (León).
Clasificación: Alvarez Burgos, pág. 37, N.º 205.

Cornado. N.º Inv. 5.454.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Sancho IV de Castilla (1284–1295). Anv.  Busto
coronado a la izda. y leyenda SANCII: REX. Rev. Castillo de dos torres, con
una cruz central sobre un pie y leyenda CASTELLE LEGIONIS. Marcas de
ceca: estrella y B (Burgos).

Clasificación: Heiss, vol.1. Lám. 5, N.º 11.

Cornado. N.º Inv. 13.759.
– Módulo: 0,018
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Dinero. N.º Inv. 5.457. (Fig. 93).
– Módulo: 0,018
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Jaime II de Aragón
(1291–1327). Anv. Busto a la izda. con manto real y
corona triglobular. La leyenda es ARAGON. Rev.
Cruz patriarcal y leyenda IACOBUS: REX.

Clasificación: Heiss, vol. 2, lám. 71, N.º 1.

Pepión. N.º Inv. 5.219. (Fig. 94).
– Módulo: 0,020.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.
Moneda de vellón de Fernando IV de Castilla (1295–1312). Anv. Castillo de
tres torres con la leyenda F. REX CASTELLE. Rev. León hacia la izquierda y
leyenda ET LEGIONIS. Marca de ceca en el exergo: T (Toledo).

Fig. 93.
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Clasificación: Alvarez Burgos, pág. 43, N.º 267–A.

Pepión. N.º Inv. 13.760. (Fig. 95).
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca en el exego:
Creciente.

Clasificación. Alvarez Burgos, pág. 43, N.º 272.

Pepión. N.º Inv. 13.761.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Seisén. N.º Inv. 5.206.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Fernando IV de Castilla
(1295–1312). Anv. Castillo con tres torres inscrito en
una orla de ocho semicírculos y leyenda MONETA CASTELLE.
Rev. León a la izquierda inscrito en una orla de ocho semicírculos, y leyenda
ET:LEGIONIS. Marca de ceca en el exergo: A (Ávila).

Clasificación: Heiss, vol. 1, lám. 6, N.º 4.

Cornado. N.º Inv. 5.236.
– Módulo: 0,021.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Alfonso XI de Castilla (1312–1350). Anv. Busto
coronado a izda. y leyenda ALFONS. REX. Rev. Castillo de tres torres y
leyenda CASTELLE ET LEGIONIS.
Marcas de ceca: Cuenco y estrella a ambos lados de la torre central
(Cuenca).

Clasificacion: Heiss, vol. 1. lám. 6, N.º 10.

Cornado. N.º Inv. 13774.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca en la puerta del castillo: T (Toledo).
Clasificación: Heiss, vol. 1, lám. 6, N.º 14.

Dinero. N.º Inv. 10.176.
– Módulo: 0,018.

Fig. 95.

Fig. 94.
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– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.
Moneda de vellón de Alfonso XI de Castilla (1312–1350). Anv. Castillo

enmarcado en una gráfila lobular y leyenda Al DI GRA REX CASTEL. Rev.
León coronado, enmarcado en un campo de cinco lóbulos y leyenda AL DI
GRA REX LEGIO.

Novén. N.º Inv. 5.120.
– Módulo: 0,021.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Alfonso XI de Castilla (1312–1350). Anv. Castillo de
tres torres inscrito en un cuadrado de puntos y leyenda ALF. REX. CASTE-
LLE. Marca de ceca en el exergo: L (León) Rev. León coronado inscrito en
un cuadrado de puntos y leyenda ET. LEGIONIS.

Clasificación: Alvarez Burgos, pág. 47, N.º 314.

Novén. N.º Inv. 10.367.
– Módulo: 0,020.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca en el exergo: venera (La Coruña).
Clasificación: Alvarez Burgos, pág. 47, N.º 312.

Novén. N.º Inv. 10.368.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Ceca ilegible.

Novén. N.º Inv. 10.369.  (Fig. 43.2 izquierda)
– Módulo 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la 5.120.

Novén. N.º Inv. 10370.
– Diám. 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca: T en puerta del castillo (Toledo).
Clasificación: Alvarez Burgos, pág. 47, N.º 318.

Novén. N.º Inv. 10.371.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.



198

Novén. N.º Inv: 10.372.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Novén. N.º Inv. 10.373.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Novén. N.º Inv. 10.374.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 

Novén. N.º Inv.10.375.
– Módulo: 0,016.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior

Novén. N.º Inv.10.376.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la 5.120.

Noveén. N.º Inv. 10.377.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 

Novén. N.º Inv. 10.378.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Novén. N.º Inv. 10.379.  (Fig. 43.2 derecha)
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Novén. N.º Inv. 10.380.
– Módulo: 0,019.
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– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.
Como la anterior.

Novén. N.º Inv. 10.382.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca: B (Burgos).
Clasificación: Alvarez Burgos, pág. 47, N.º 311.

Novén. N.º Inv. 10.383.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca ilegible.

Novén. N.º Inv. 10.384.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la 10.382. 

Novén. N.º Inv. 10.385.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la 10.370. 

Novén. N.º Inv. 10.386.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 

Novén. N.º Inv. 10.387.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 

Novén. N.º Inv. 10.388.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 

Novén. N.º Inv. 10.389.
– Módulo: 0,018.
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– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.
Como la anterior.

Novén. N.º Inv. 13.769.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Tirgo, Iglesia de El Salvador (Excavación 1997).

Como la 10.370.

Novén. N.º Inv. 13.770.
– Módulo: 0,020.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Ceca ilegible.

Novén. N.º Inv. 13.771.
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Ceca ilegible.

Novén. N.º Inv. 13.772.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Ceca: ¿Burgos?

Novén. N.º Inv. 13.773.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la 10.370.

Novén. N.º Inv. 12.205.
– Módulo: 0,08.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de Acre (Excavación

1996).
Moneda de vellón que tiene gráfilas cuadradas, con león y castillo, en

ambas caras, pero las leyendas son totalmente ilegibles. Tipo asociado a
Alfonso XI. Formaba parte de un grupo de cinco monedas, pero las otras
cuatro son ilegibles.

Novén. N.º Inv. 13.746.
– Módulo: 0,014.
– Procedencia: Logroño

Moneda de vellón . Anv. Castillo de tres torres dentro de un cuadrado y
restos de la leyenda: [– – – ] I–O–IS. Rev. Lleón rampante dentro de un cua-
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drado, con leyenda ilegible. Moneda de ceca desconocida y probable emi-
sión de Alfonso XI de Castilla.

Novén. N.º Inv. 5.480.
– Módulo: 0,016.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Enrique II de Castilla (1368–1379). Anv. Castillo de
tres torres en campo cuadrado y leyenda muy deteriorada ENRICUS. REX.
C. Rev. León coronado a la izda. enmarcado en campo cuadrado y leyenda
REX. DEI. GRACI. muy desgastada.

Blanca. N.º Inv. 5.129. (Fig. 96).
– Módulo: 0,023.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo

Moneda de vellón de Juan I de Casti l la
(1379–1390). Anv. Cordero místico de San Juan, con
una T a la izquierda  y la leyenda AGNUS DEI : QUI
TOLIS : PEC. Rev. Y alemana coronada y la leyenda
CATA : MUNDI MISERERE: NOBIS. Las letras T y O
son marcas de la ceca de Toledo.

Clasificación: HEISS, vol. 1. Lám. 10, 3–4.

Blanca. N.º Inv. 5.130.
– Módulo: 0,023.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Blanca. N.º Inv. 13.776.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Blanca. N.º Inv. 13.777.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Blanca. N.º Inv. 13.778.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Fig. 96.
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Blanca. N.º Inv. 13.779.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Blanca. N.º Inv. 13.780.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Blanca. N.º Inv. 13.781.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.

Blanca. N.º Inv. 13.782.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 

Blanca. N.º Inv. 13.785.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 

Media blanca. N.º Inv. 13.824 (Fig. 97).
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Tricio, Nuestra Señora de Los

Arcos. (Excavación 1984).
Moneda de cobre de Juan I de Casti l la

(1379–1390). Anv. Cordero místico y leyenda:
AGNUS DEI QUI TOLIS. R. Rev. Y coronada con
leyenda PECATA MUNDI MISER. P. y marcas de
ceca S y R a los lados de la Y, de la ceca de Burgos.
Alvarez Burgos, pág. 65, N.º 496.

Cornado. N.º Inv. 5.131.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Juan I de Castilla (1379–1390). Anv. Cabeza coro-
nada a la izda. con leyenda IOHANIS. REX. Rev. Castillo de tres torres y
leyenda CASTELLE ET LEGIONIS muy desgastada. Marcas de ceca en el

Fig. 97.
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reverso: B y S a ambos lados de la torre central y B en el exergo, propias
del taller de Burgos.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 9, N.º 11.

Blanca. N.º Inv. 5.412.
– Módulo: 0,024.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo

Moneda de vellón de Enrique III de Castilla (1390–1407). Anv. Castillo de
tres torres inscrito en una orla de seis semicírculos y desgastada leyenda
ENRICUS : DEI: GRACIA: REX. Rev. León inscrito en una doble orla de seis
semicírculos y la leyenda ENRICUS : DEI : GRACIA : REX.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 10, N.º 26.

Blanca. N.º Inv. 5414.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Valor de media blanca. Marca de ceca: B (Burgos).

Cruzado. N.º Inv. 5.431.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Enrique III de Castilla (1390–1407). Anv. Cabeza
coronada de perfil hacia la izquierda y leyenda ENRICUS:REX. LEGIONIS.
Rev. Cruz equilateral que alberga en los cuatro cuarteles cada una de las
letras ENRI y la leyenda incompleta ENRICUS :REX. CASTELLE. ET.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 10, N.º 19.

Dinero.N.º Inv. 5.432.
– Módulo: 0,018.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.
Moneda de vellón de Enrique III de Castilla (1390–1407). Anv. Castillo de
tres torres inscrito en un cuadrilátero de ángulos agudos y la leyenda ENRI-
CUS DEI GRACIA REX. Marca de ceca encima del castillo: D (Cuenca). Rev.
León dentro de cuadrado y la leyenda XPS VINCIT XPS REGN.

Clasificación: Alvarez Burgos, pág. 94, N.º 777–778.

Dinero. N.º Inv. 13.751.
– Módulo: 0,024.
– Procedencia: Logroño

Moneda de vellón. Anv. Castillo de tres torres con orlas concéntricas de
líneas curvas y leyenda ilegible. Rev. León rampante, con orlas concéntricas
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de líneas curvas y leyenda ilegible. Asignable, con dudas a  las emisiones
castellanas del siglo XIV (Alfonso XI, Pedro I ).

Blanca. N.º Inv. 5.475 (Fig. 98).
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Juan II de Aragón y Blanca de Navarra
(1406–1454), acuñada en
¿Pamplona?.Anv. con Y y B
góticas coronadas y la leyen-
da Y. Z. B . DEI : GRA : REX:
Z: RGA NAVARRE. Rev. Cruz
ancorada que alberga una
corona en cada uno de sus
cuarteles y la leyenda SIT
NOMEN DOMINI BENEDIC-
TUM.

Clasificación: Heiss, vol. 3. Lám. 146, N.º 3.

Cuartillo. N.º Inv. 5.132. (Fig. 99).
– Módulo: 0,024.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de cobre de Juan II de Casti l la
(1406–1454). Anv. León en campo limitado por seis
semicírculos y la leyenda IOHANES: [– – –] DEI :
GRACIA : REX. Rev. Castillo de tres torres en un
campo delimitado por seis semicírculos y la leyenda
IOHANES: [– – – ] DEI : GRACIA: REX.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 11, N.º 6.

Cuartillo.N.º Inv. 5.464. (Fig. 100).
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de cobre de Juan II de Casti l la
(1406–1454). Anv. Armas de Castilla en campo con
gráfila de seis lóbulos y la leyenda IOHANES : DEI :
GRACIA. (REX. CA). Rev. León, en campo limitado
por la misma gráfila y la leyenda IOHANES: [DEI ]
GRACIA. REX. Marca de ceca en el exergo del
reverso: S (Sevilla).

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 12, N.º 20.

Fig. 99.

Fig. 100.

Fig. 98.
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Cuartillo. N.º Inv. 13.099.
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Calahorra, necrópolis de lafachada norte de la Catedral

(Excavación 1996–97).
Como la anterior. Ceca ilegible.

Dinero. N.º Inv. 4.782.
– Módulo: 0,015.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Alfonso V de Aragón (1416–1458). Anv.  Busto
masculino coronado, a la izquierda, y detrás una S, y la leyenda ilegible A.
DEI. G. REX.  Rev. Cruz patriarcal con una punta debajo, y la leyenda  muy
desgastada ARAGONUM VALEN.

Clasificación: Heiss, vol. 2. Lám. 73, N.º 6.

Ceitil. N.º Inv. 10.873. (Fig. 101).
– Módulo: 0,019.
– Procedencia: Valgañón, Iglesia de Tres Fuentes.

(Excavación 1997).
Moneda de Alfonso V de

Portugal (1438–1481), acuña-
da en Lisboa. Anv. Puente
fortif icado con tres torres
sobre olas y la leyenda
ALFONSUS : QUINTI : REGI.
Rev. Escudo con la quina de
Portugal y la leyenda
ALFONSUS : QUINTI : REGIS.

Ceitil. N.º Inv. 13.787.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Logroño, C/Puente, N.º 6. (Excavación 2002). S. XV.

Moneda de vellón de la monarquía portuguesa (¿Alfonso V o Joao II? ).
Anv. Tres torres asentadas sobre murallas bañadas por el mar y leyenda ile-
gible. Rev. Escudo de quinas cantonadas por cuatro castillos, entre tres
anillos, y leyenda ilegible.

Blanca. N.º Inv. 5.142.
– Módulo 0,022
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Enrique IV de Castilla (1454–1474). Anv. León coro-
nado vuelto a la izquierda dentro de seis semicírculos y la leyenda ENRI-

Fig. 101.
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CUS QUARTUS : DEI : GRA. Rev. Castillo dentro de seis semicírculos y la
leyenda ENRICUS : REX: CASTELLE. Ceca:  Burgos.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 16, N.º 47.

Blanca. N.º Inv. 5.467.
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca: acueducto (Segovia).
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 15, N.º 35.

Blanca. N.º Inv. 11.497. (Fig. 44.1 izquierda).
– Módulo: 0,023
– Procedencia: Fonzaleche, Iglesia de San Martín (Excavación de 1996).

Como la anterior. Marca de ceca: V (Cuenca).
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 15.

Blanca. N.º Inv. 13.775. (Fig. 44.1 derecha).
– Módulo: 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 16, N.º 47.

Cuartillo. N.º Inv. 5.437.
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Enrique IV de Castilla (1454–1474). Anv.  Busto
coronado de frente y leyenda ENRICUS REX CASTELLE. Rev. Castillo den-
tro de una doble orla de 6 semicírculos y la leyenda ENRICUS CARTUS +
DEI + GRACI. Ceca: Toledo.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 15, N.º 30.

Cuartillo. N.º Inv. 5.444.
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Ceca: Jaén.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 16, N.º 40.

Cuartillo. N.º Inv. 13.783.
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Ceca: Sevilla.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 16, N.º 16.



207

Cuartillo. N.º Inv. 13.784.
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Con un orificio de 4 mm. realizado con un objeto pun-
zante, para ser utilizada como colgante.

Dinero. N.º Inv. 5.167.
– Módulo: 0,020.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de Enrique IV de Castilla (1454–1474). Anv. Castillo de
tres torres dentro de un cuadrilátero de ángulos agudos y la leyenda ENRI-
CUS : DEI : GRA : REX : Rev. León dentro de un cuadrado y la leyenda XPS
: VINCIT : XPS : REGN. Marca de ceca: B (Burgos).

Clasificación: Heiss, vol.1. Lám. 10, N.º 25.

Cuarto. N.º Inv. 10.336.
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de cobre de  los Reyes Católicos (1474–1516).  Anv. Castillo
inscrito en una gráfila de seis lóbulos con la leyenda muy desgastada FER-
NANDUS ET ELISABED. Marca de ceca en exergo: B. Rev. León rampante
a la izda., inscrito en una gráfila de seis lóbulos y la leyenda muy deteriora-
da REX. ET REGINA. CASTILA.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 26.

Cuarto. N.º Inv. 10.337.
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 26.

Cuarto. N.º Inv. 10.338.
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. 
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 26.

Cuarto. N.º Inv. 10.339.
– Módulo: 0,024.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Gráfila punteada. Marca de ceca: A en el campo del
anverso.



208

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 24, N.º 149.

Cuarto. N.º Inv. 10.343.
– Módulo: 0,023.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marcas de ceca en el anverso: Cruz arzobispal a izda.
y C a dcha. 

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 25, N.º 152.

Cuarto. N.º Inv. 10.344.
– Módulo: 0,024..
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca B.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 26.

Cuarto. N.º Inv. 10.345.
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la 10.343. 
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 25, N.º 154.

Cuarto. N.º Inv: 10.346.
– Módulo: 0,022
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca: G en el campo izdo. 
Clasificación: HeissS, vol. 1. Lám. 26, N.º 174.

Cuarto. N.º Inv: 10.347.
– Módulo 0,023.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca en el anverso: F.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 25.

Cuarto N.º Inv: 10.348.
– Módulo 0,023
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marcas de ceca en anv. Cruz arzobispal a izda. y C a
dcha. 

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 25, N.º 152–154.

Cuarto N.º Inv: 10.349.
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– Módulo 0,022.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 25, N.º 152–154. 

Cuarto N.º Inv: 10.350.
– Módulo: 0,023.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. 

Como la anterior. Marcas de ceca en anv. A a izda. y C a dcha. 
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 24. N.º 139.

Ochavo. N.º Inv.10.330 (Fig. 102).
– Módulo: 0,029.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de cobre de los Reyes Católicos
(1476–1514). Anv. Castillo  inscrito en una gráfila de
seis lóbulos con la leyenda casi recortada FERNAN-
DUS ET ELISABED. Marcas de ceca en el anv. Cruz
arzobispal a izda. y C a dcha. Rev. León rampante a
la izda., inscrito en una gráfila de seis lóbulos y
leyenda REX. ET REGINA. CASTILA.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 25, 152–153.

Ochavo. N.º Inv.10.331.
– Módulo: 0,028.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marcas de ceca en anv: C a izda. y cruz arzobispal a
dcha.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 24.

Ochavo. N.º Inv.10.332.
– Módulo: 0,030.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la 10.330.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 25, 152–153.

Ochavo. N.º Inv.10.333.
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marcas de ceca en anv. A la izda. C y a la dcha. cruz
arzobispal.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 24.

Fig. 102.
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Ochavo. N.º Inv. 10.340 (Fig. 103).
– Módulo: 0,030.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.
Como la anterior. Marcas de ceca en el campo del
anverso: a la izda. una R y a la dcha. una G. En el
exergo hay una granada.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 26, N.º 170.

Ochavo. N.º Inv. 13.749.
– Módulo 0,023.
– Procedencia: Logroño, Solar Ruavieja, N.º 26 (Excavación 2000).

Moneda de ochavo o de cuarto de real de los Reyes Católicos
(1474–1516). Anv. Castillo con la leyenda FERNANDUS ET ELISABED. Rev.
S en campo (Sevilla). Rev. León rampante a la izda. y leyenda REX [ET
REGINA] CASTILLA.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 24.

Real. N.º Inv: 10.354.
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de plata de los Reyes Católicos (1474–1516). Anv. Escudo
coronado con las armas de León, Castilla, Aragón, Sicilia y Granada, y la
leyenda FERNANDUS: ET: HELISABET. DEI. Tiene una cruz arzobispal en el
campo izdo. Rev. Yugo y  flechas inscritos en una gráfila punteada. Una
cruz precede a la leyenda REX : ET : REGINA : CAST : LEGIONIS. S en el
campo izdo. 

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 22.

Real. N.º Inv: 10.355.
– Módulo: 0,025.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marcas de ceca en el anverso: T a la izda. y M a la
dcha.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 22, N.º 104. 

Real. N.º Inv: 10.356.
– Módulo: 0,023.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marcas de ceca: Anv. Tres puntitos a izda. y P a dcha.
Rev. Acueducto a izda. Segovia.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 22, N.º 106–108..

Fig. 103.
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Real. N.º Inv: 10.357 (Fig. 44.2 derecha).
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Sin marcas de ceca.
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 22.

Real. N.º Inv: 10.358 (Fig. 44.2 izquierda).
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marcas de ceca: Anv. D a izda. y estrella de seis pun-
tas a dcha. Rev. Mismo símbolos a izda. y abajo. 

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 22.

Real. N.º Inv: 10.359.
– Módulo: 0,023.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca en el reverso: D a la izda. 
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 22.

Real. N.º Inv: 10.360.
– Módulo: 0,027.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Marca de ceca en exergo: G
Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 23.

Vellón. N.º Inv. 10.363.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Moneda de vellón de los Reyes Católicos (1474–1516). Anv. F coronada
con siete puntos o anillos alrededor y leyenda FERNANDUS: ET: HELISA-
BET. F. Rev. Y coronada con leyenda REX.ET. REGINA. CAST. LEGION.

Clasificación: Heiss, vol. 1. Lám. 19.

Vellón. N.º Inv. 10.364.
– Módulo: 0,017.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Ceca: Burgos.

Vellón. N.º Inv: 10.365.
– Módulo 0,015
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior.
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Vellón. N.º Inv: 10.366.
– Módulo 0,015
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo.

Como la anterior. Ceca: Burgos.

Vellón. N.º Inv: 13.823.
– Módulo 0,015.
– Procedencia: Tricio, Nuestra Señora de Los Arcos, Tricio (Excavación,

1984).
Como la anterior. Con cruz arzobispal a izda. y E a dcha.

Señal. N.º Inv. 5.471.
– Módulo: 0,024.
– Procedencia: Fondos antiguos del Museo. Siglo XV.

Moneda del Principado de Cataluña, de la ceca de Tarragona. Anv.Letra
T que ocupa todo el campo, con tres puntos encima. Rev. Blasón de
Tarragona y leyenda (DE) (TARRA) GO (NA).

Clasificación: Alvarez Burgos, pág. 57, N.º 1.181.

(*) Las monedas han sido clasificadas con estos tres libros:

ALVAREZ BURGOS, F.- Catálogo general de la moneda medieval hispano-cristiana
desde el siglo IX al XVI. Madrid. Editorial Jesús Vico, 1980.

HEISS, A.- Descripción general de las monedas hispano-cristianas. Zaragoza, 1962.
3 Vols.

MEDINA GOMEZ, A. Monedas hispano-musulmanas. Toledo, Diputación Provincial,
1992.
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10.5. El Románico

Cristo. N.º Inv. 2.096 (Fig. 104).
– Alt. 1,72.
– Procedencia: San Millán de La Cogolla, Monasterio de Suso. S. XII.

Imagen de Cristo en madera policromada, trasladado al Museo en 1983
desde el Monasterio de Suso donde se guardaba en muy precarias condiciones
junto a otras imágenes de distinto valor. Desde su retirada del culto después de
la guerra civil, había quedado arrumbado en un trastero del Monasterio, sin
aprecio alguno hasta el punto de ser objeto todos los años de los bárbaros ritos
de los quintos. Nada tiene que ver por tanto la imagen que se recuperó enton-
ces de la que publicara Gudiol en 1950, a pesar de que ya ofrecía un serio dete-
rioro en la cabeza y el hombro izquierdo, y había perdido brazos y pies1.

Se trata de un Cristo con la cabeza levemente inclinada sobre el pecho,
con retalle por encima de las orejas para encajar una corona real postiza en
el que se conservan restos de oro, barba partida en dos puntas simétricas y
contrapuestas, y pelo cayendo en finos mechones sobre el hombro izquier-
do. Carece de brazos, que se encajaban en el cuerpo mediante una profun-
da escopladura rectangular, y el pecho está tratado de forma esquemática
con el vientre abultado, pero conserva el detalle de la tetilla derecha y una
profunda llaga en este lado, casi bajo el sobaco, policromada en rojo de la
que caen goterones por el costado. El paño de pureza le cubre de las cade-
ras a las rodillas, sujeto con un cordón que hace un gran nudo en el centro,
y produce un pequeño frunce por encima de él y finos pliegues curvos con-
céntricos sobre ambas piernas y otro doble más profundo y volado en el
centro. Bajo él asoman unas piernas torneadas con naturalidad, paralelas,
para llevar los pies con dos clavos, que también se han perdido y no con-
servan el sistema de ensamblaje de los pies.

Estaba policromado en su totalidad, pero sólo quedan restos de carna-
ciones en el pecho y vientre, y prácticamente toda la policromía de las pier-
nas mostrando numerosas heridas hechas con cortos trazos horizontales
de pintura roja de las que caen pequeñas gotas. El paño de pureza era azul
oscuro y pudo haber tenido orla, aunque sólo se conserva el color en los
pliegues detrás de la pierna derecha de forma tan fragmentada que no per-
mite asegurarlo.

1. COOK, Walter William Spencer y GUDIOL Ricart, José.– Pintura e imaginería
románicas. Vol. VI de Ars Hispaniae. Madrid, Editorial Plus Ultra, 1950. Pág. 364,
Fig. 397.
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Fig. 104. Cristo del Monasterio de San Millán: 1,
Estado de conservación en 1983. 2,
Detalle del mismo. 3, Después de la res-
tauración.

1

2

3
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Cuando esta imagen ingresó en el Museo en 1983 el soporte de madera
tenía tal grado de debilidad por acción de xilófagos que amenazaba con
descomponerse literalmente entre las manos. Este ataque, que ya se había
manifestado al publicarla Gudiol, había hecho desaparecer la mitad de la
cabeza, desde la coronilla hasta el bigote, la mitad izquierda del cuerpo,
desde la espalda hasta el pecho, con el hombro, pecho, vientre y cadera, y
todo el paño de pureza sobre ambas piernas, conservandose tan sólo el
borde del mismo, el arranque de los pliegues, y la parte trasera del costado
derecho. Además estaba ahumado el hombro derecho y tenía una quema-
dura por debajo del ombligo. Fue imprescindible frenar su deterioro y aco-
meter su inmediata restauración que fue llevada a cabo por José Ramón
Gómez Martínez dentro del programa Bellas Artes 83 organizado por la
Subdirección General de Museos del Ministerio de Cultura. El tratamiento
consistió en la desinsección completa del soporte de madera cuyos efectos
habían afectado a toda la pieza, incluidas las piernas que a pesar de ser las
mejor conservadas,  estaban huecas. A continuación se procedió a su con-
solidación para evitar la desintegración de la madera y el desprendimiento
de la policromía, pero el ataque masivo de los xilófagos lo había dejado tan
extremadamente frágil que consideramos necesaria una reintegración volu-
métrica que diera consistencia a la pieza y permitiera su manejo y exposi-
ción. En consecuencia, se eliminaron clavos, alambres y unas espigas cilín-
dricas que la atravesaban y debían formar parte de su sujeción a la cruz, y
se procedió a reintegrar las zonas desaparecidas siguiendo los indicios que
quedaban y apoyandonos en la foto publicada por Gudiol. Así pudimos
reconstruir el paño de pureza tirando las líneas desde el arranque y hasta el
final de los pliegues, y dejamos intencionadamente abocetada la cara y el
pecho para ofrecer un aspecto de lo que fue. Esta reconstrucción se hizo
con resina epoxi por ser inocua sobre la madera y permitir con ella la mani-
pulación de la pieza, y se le dio un acabado de cera virgen.

El Cristo de San Millán es una de las piezas emblemáticas del Museo y
una de las grandes imágenes románicas de La Rioja que por la serenidad
que trasmite, la suavidad de líneas y el incipiente naturalismo, sobre todo
en el tratamiento de las piernas, coincidimos con Gudiol en considerarlo un
escultura extraordinaria de fecha avanzada dentro del estilo, probablemente
de la segunda mitad del siglo XII. El tratamiento de los pliegues en finas
curvas ceñidas al cuerpo alternando con pliegues volados de desarrollo
cónico aparecen en las primeras figuras castellanas, incluidos los Cristos de
D. Fernando y D.ª Sancha y el de Carrizo y las dos arquetas del Monasterio
de San Millán. Y es posible que sea esta una de las fórmulas latentes en el
maestro desconocido que lo talló que sospechamos vinculado directamen-
te al Monasterio y trabajando para la iglesia del Monasterio de Yuso que en
esta época estaba en plena fase de construcción y equipamiento.
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Fig. 107. Fragmento de rosetón. Hospital de San Juan de Acre, Navarrete.

Fig. 105. Pantocrátor. Hospital de San
Antón, Alesón.

Fig. 106. Nimbo crucífero. San
Millán de la Cogolla,
Monasterio de Yuso.
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Pantocrátor. N.º Inv. 6.101 (Fig. 105).
– Alt. 0,69, base 0,34 x 0,23, prof. máx. 0,36.
– Procedencia: Alesón, Hospital de San Antón. S. XII.

Figura del Pantocrátor tallado en arenisca de grano fino, sentado sobre
un trono decorado con arquillos de herradura en el asiento, vestido con
túnica y manto que se ciñen al cuerpo en pliegues naturalistas y dejan ver la
punta de los pies calzados. Le faltan por fractura la cabeza, las manos y la
pierna derecha, y tiene rota la base, pero deja ver un cuidadoso trabajo de
talla, de pliegues suaves que caen alrededor de las piernas, característicos
del naturalismo de finales del siglo XII.

Por el lugar de su hallazgo, suponemos que procede del antiguo
Hospital de San Antón y, aunque desconocemos su ubicación exacta,
debió formar parte de la jamba izquierda de un vano pues el lado derecho
de la figura aparece esculpido sobre el fondo, y en cambio el otro está tra-
bajado dando la vuelta hasta la espalda.

Nimbo crucífero. N.º Inv. 13.459. (Fig. 106).
– Diám. 0,02. espesor. 0,003.
– Procedencia: San Millán de la Cogolla, Monasterio de Yuso. S. XI–XII.

Disco de hueso con una cruz patada en relieve y orla de perlitas. En el
centro tiene un orificio para sujetarlo a la cabeza de un Cristo, probable-
mente de marfil.

Fragmento de rosetón. N.º Inv. 10.291 (Fig. 107).
– Alt. tot. 0,49, Anch. 0,505.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de Acre. Después de

1185.
Fragmento de rosetón en piedra arenisca, formado por tres arcos de

medio punto entrelazados. Tienen la rosca decorada con un tallo ondulante
de hojas contrapuestas y profunda talla, y apoyan alternativamente en capi-
teles con un estrecho cimacio de círculos y acantos estilizados, a los que
correspondería una columnilla formando los radios del rosetón. Procede de
la Iglesia del Hospital de San Juan de Acre fundado en Navarrete por Dª
María Ramírez en 1185 para la atención de peregrinos.

Capitel. N.º Inv. 13.447 (Fig. 25.1).
– Alt. 0,36, Anch. máx. 0,37, diám. base 0,23..
– Procedencia: San Millán de La Cogolla, Claustro del Monasterio de

Yuso. S. XII.
Capitel de columna adosada, con acantos estilizados en las esquinas y

una piña o botón en el centro, y collarino en la unión con el soporte. En la
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Fig. 108 Fragmento escultórico del Monasterio de Monte Laturce, Clavijo.

Fig. 109 Fragmentos escultóricos de San Millán de la Cogolla, Monasterio de Yuso.

Fig. 110 Inscripción dedicatoria, Mansilla de la Sierra.
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base tiene un aspa o cruz incisa. Apareció durante el control arqueológico
de 2001 en el Claustro del Monasterio de Yuso reaprovechado como mate-
rial de relleno.

Fragmento escultórico. N.º Inv. 1.361 (Fig. 108).
– Alt. 0,165, Anch. máx. 0,30, prof. máx. 0,186.
– Procedencia: Clavijo, Monasterio de Monte Laturce. S. XII.

Fragmento escultórico en alabastro, de la esquina de un capitel o impos-
ta, decorado con roleos vegetales contrapuestos de finos tallos y una voluta
en el ángulo, casi desaparecida por fractura.

Fragmento escultórico. N.º Inv. 13.448 (Fig. 109 izquierda).
– Alt. tot. 0,15.
– Procedencia: San Millán de La Cogolla, Claustro del Monasterio de

Yuso. S. XII.
Fragmento escultórico en piedra, de perfil prismático con un tallo en una

de las aristas del que salen dos largas hojas a los lados y el arranque de un
fruto, que se ha perdido por fractura. Procede del Claustro del Monasterio
de Yuso donde apareció durante el control arqueológico de 2001 reaprove-
chado como material de relleno, y debe tratarse de un fragmento can u otro
elemento arquitectónico.

Fragmento escultórico. N.º Inv. 13.449 (Fig. 109 derecha).
– Long. 0,165, Anch. 0,06.
– Procedencia: San Millán de La Cogolla, Claustro del Monasterio de

Yuso. S. XII.
Fragmento escultórico en piedra, de perfil prismático similar al anterior.

Tiene tallada en la arista una hoja con profundos surcos en forma aquillada
que remata en una bola. Procede del Claustro del Monasterio de Yuso
donde apareció durante el control arqueológico de 2001 reaprovechado
como material de relleno, y como su pareja debe tratarse de un fragmento
can u otro elemento arquitectónico.

Inscripción dedicatoria. N.º Inv. 20 (Fig. 110).
– Alt. 0,257, Anch. 0,450, grosor 0,11.
– Procedencia: Mansilla de la Sierra, Ermita de Santa Catalina. S. XII

(¿1190).
Inscripción en piedra arenisca dedicatoria de la Ermita de Santa

Catalina, con el siguiente texto:
EXPLICITV
(...) XXXII REGNANTE
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Fig. 111. San Juan Evangelista,
Monasterio de San Millán.
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(...) OB HONOREM S
(...) SANCIVS INDI
MEMEMTOTE

Traducción aproximada: Esto ha sido acabado/ en el trigésimo segundo
año reinando.../ en honor de S (...)/ Sancho hizo/ recordadlo.
Atendiendo a la duración de los reinados de los reyes de Castilla y al estilo
de la Ermita de Santa Catalina, creemos que se refiere al reinado de Alfonso
VII y corresponder a 1190.

10.6. El Gótico

10.6.1. Imaginería

San Juan Evangelista. N.º Inv. 2.097.
– Alt. 1,43.
– Procedencia: San Millán de La Cogolla, Monasterio de Suso. S. XIII.

Imagen de San Juan Evangelista, en madera tallada, estofada y policro-
mada, de pie sobre las alas extendidas del águila que le sirve de peana.
Tiene rostro ovalado, de ojos achinados y leve sonrisa, pelo con raya en
medio y rizos simétricos que estuvo dorado. Viste túnica azul con orla dora-
da alrededor del cuello decorada con esgrafiados, y lleva manto dorado con
forro rojo sobre los hombros que se cruza por delante y lo recoge sobre el
brazo izquierdo. En esta mano sostiene su Evangelio, cerrado con broche y
adornado con estrellas y puntos dorados, y con la otra señala al águila, su
símbolo, que le sostiene.

Fue trasladado al Museo en 1983 junto al Cristo románico y otras imáge-
nes, también en muy mal estado de conservación que afectaba a su poli-
cromía pero no al soporte: estaba muy sucio, casi perdido el oro del cabello
y muy deteriorado en el manto, las carnaciones desaparecidas práctica-
mente de las manos y los pies, y el águila sólo conservaba un fragmento de
policromía. La restauración de limpieza, consolidación del estuco y la capa
pictórica y la larga reintegración fue realizada por Arnaldo Lodosa, sacando
toda la belleza de esta pieza que consideramos de las tallas góticas más
antiguas de La Rioja y perteneciente al Monasterio de Yuso, de donde
pasaría al de Suso cuando aquel se transformó completamente a partir del
S. XVI. En la documentación de Yuso aparece citado por primera vez en
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Fig. 112. Imágenes de Santurde: 1, Cristo Salvador. 2, San Juan Evangelista.

Fig. 113. Santa Catalina. Fig. 114. Santa Coloma, Bucesta.
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1269 el altar de San Juan, como objeto de la provisión de una lámpara en él
por el abad D. Iñigo2, y consideramos que esta fecha coincide con su estilo,
todavía frontal pero cuya leve sonrisa nos lleva a las primeras manifestacio-
nes relacionadas con Chartres y Burgos. 

Cristo Salvador. N.º Inv. 383 (Fig. 112.1).
– Alt. 0,90.
– Procedencia: Santurde. S. XIII–XIV.

Imagen de Cristo Salvador tallada en madera en su color, en actitud de
bendecir aunque ha perdido su mano derecha y parte del libro que llevaba
en la izquierda. Tiene ojos almendrados, barba  partida y melena de finos
surcos sobre la espalda, y viste túnica y manto que se cruza por delante y
se arremolina sobre los pies. A pesar de su frontalidad inicia un leve movi-
miento que se acusa en su pierna derecha, por lo que la consideramos de
una época indeterminada entre los siglos XIII y XIV.

San Juan Evangelista. N.º Inv. 384 (Fig. 112.2).
– Alt. 0,61.
– Procedencia: Santurde. S. XIII–XIV.

Pequeña imagen de San Juan Evangelista en madera sin policromar, con
la cabeza ligeramente vuelta a la izquierda y sosteniendo el evangelio entre
las manos. Tiene melena rizada y viste túnica y manto que forma profundos
pliegues en V desde los brazos, y por su postura creemos que formaba
parte de un Calvario.

Santa Catalina. N.º Inv. 398 (Fig. 113).
– Alt. 0,75, Anch. base 0,292.
– Procedencia: Desconocida, Fondos antiguos de Desamortización. S.

XIV.
Altorrelieve de piedra caliza representando a Santa Catalina, con palma

y pequeña rueda de cuchillos entre las manos. Lleva corona real, melena de
finos surcos, ojos achinados y boca pequeña, y viste túnica y manto que le
cae desde los hombros formando profundos pliegues en V sobre la pierna
derecha. Conserva restos de policromía en las cejas, pupilas y mejillas.

Santa Coloma. N.º Inv. 1.344 (Fig. 114).
– Alt. 0,78.
– Procedencia: Bucesta, Ermita de Santa Coloma. S. XIII–XIV.

2. GARCIA TURZA, Claudio y GARCIA TURZA, Javier.– Una nueva visión de la len-
gua de Berceo a la luz de la documentación emilianense del siglo XIII. Logroño,
Universidad de La Rioja, 1996. Doc. 60, Págs. 108–109.
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Fig. 115. Santo Obispo, Villanueva de Cameros.

Fig. 116. Angel con filacteria. Villarica, San Asensio.
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Imagen de bulto aunque sin trabajo en la espalda en madera policroma-
da que representa a la santa con velo corto, túnica azul y manto rojo cruza-
do por delante y sujeto bajo el brazo izquierdo. Está en postura frontal y le
faltan ambos brazos desde los codos, donde sin duda llevaría los atributos
que permitirían identificarla y cuya ausencia la confunde con el tipo icono-
gráfico de la Virgen.

Santo obispo. N.º Inv. 1.345 (Fig. 115).
– Alt. 0,67.
– Procedencia: Villanueva de Cameros. S. XIII–XIV.

Pequeña talla de bulto policromada representando a un santo obispo en
actitud de bendecir. Viste alba, dalmática y casulla redonda que al caer
desde los brazos produce tres profundos pliegues en V, que han sido serra-
das. También se observa la madera serrada en el hombro derecho y en el
cuello de las vestiduras y le falta el brazo izquierdo desde el codo, segura-
mente para ser vestido con telas. La cabeza muestra diferencias con el
cuerpo, y parece una reposición posterior visible sobre todo por la espalada
donde se aprecia claramente una unión. Tiene labios entreabiertos, y barba
corta y rizada, pero el pelo no está trabajado y la cabeza está desproporcio-
nada por la parte trasera sin duda para encajar una mitra postiza. Así pues,
consideramos que el cuerpo corresponde a una imagen popular gótica,
probablemente del S. XIV que se modificó en el XVI o XVII.

Angel con filacteria. N.º Inv. 2.367 (Fig. 116).
– Alt. 0,305, Anch. 0,545.
– Procedencia: San Asensio, Villarica. S. XV.

Ménsula en piedra arenisca, de forma semioctogonal con borde moldu-
rado que lleva en el frente, bajo la repisa, un ángel vistiendo larga túnica,
con melena suelta, alas abiertas y llevando una filacteria en las manos.

Asunción. N.º Inv. 299 (Fig. 117).
– Alt. 1,20.
– Procedencia: Torremuña. Finales del S. XV.

Imagen tallada en de madera policromada representando la Asunción de
la Virgen entre los ángeles. La Virgen lleva la cabeza descubierta con larga
melena dorada y ceñida con diadema, y aparece ricamente vestida con
túnica de brocado rojo y manto dorado que le cae desde los hombros y
recoge con ambas manos sobre el pecho. Por debajo del vestido aparece
un pie calzado y los extremos de un gran creciente lunar, y toda su figura
descansa sobre la espalda de un ángel, de pelo corto, capa y alas desple-
gadas. Por los lados está sostenida por cuatro ángeles de largas melenas y
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Fig. 117. Asunción de la calle central del Retablo
de Torremuña.

Fig. 118. Fragmento escultóri-
co de barro cocido.
Tricio, Ermita de
Ntra. Sra. de Arcos.
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túnicas doradas que la suben al cielo, y por encima de su cabeza otros dos
ángeles sostienen una corona en actitud muy movida. Presidía la calle cen-
tral del retablo mayor de la iglesia de Torremuña, y es un excelente grupo
de finales del siglo XV que recuerda las buenas obras hispano–flamencas
de la escuela de Burgos.

Fragmento escultórico. N.º Inv. 13.816 (Fig. 118).
– Alt. 0,117.
– Procedencia:Tricio, Ermita de Ntra. Sra. de Arcos. S. XV.

Fragmento de una figura humana en barro cocido y policromado, en
relieve con el reverso sin trabajar. Ha perdido la cabeza y no se puede iden-
tificar a quién representa, pero está de perfil, con las manos juntas, vistien-
do túnica roja y tabardo amarillo, y debe tratarse de un orante u oferente, tal
vez el Rey Mago de una Epifanía realizado como pequeño grupo de devo-
ción privada.

Virgen con el Niño. N.º Inv. 346 (Fig. 50).
– Alt. 0,38..
– Procedencia: La Monjía. Finales del S. XV.

Pequeña imagen de bulto redondo en madera policromada de la Virgen
con el Niño sobre base moldurada. Lleva elegante vestido de escote cua-
drado que deja ver la camisa y amplio manto que le cae por la espalda y
recoge bajo el brazo izquierdo, formando por delante un conjunto de plie-
gues en V. Muestra la cabeza desnuda, pero la larga melena cae dentro del
manto de manera que no se ve. Sin embargo se observa un surco tallado
posteriormente alrededor para colocarle una corona postiza. Tiene entre
sus brazos al Niño, desnudo y vuelto hacia ella en actitud cariñosa.  Se trata
de una Muñeca de Malinas, producción característica de esta ciudad belga
para surtir de imágenes de devoción privada las casas de las clases bur-
guesas del siglo XV.

10.6.2. Pintura

Tablas de San Millán.. N.º Inv. 399 y 400 (Figs. 119, 120, 121 y 122).
– Alt. 2, Anch. 1,21 respectivamente.
– Procedencia: San Millán de la Cogolla, Monasterio de Suso. Finales del

S. XIV.
Las llamadas Tablas de San Millán son las puertas de un retablo en
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Fig. 119. Tablas de San Millán. Puerta izquierda del tríptico cerrado.



229

Fig. 120. Tablas de San Millán. Puerta derecha del tríptico cerrado.
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forma de tríptico, pintadas al temple por ambas caras, y divididas unas y
otras en bandas de escenas narrativas, acompañadas de una línea de texto
en letras capitales sobre ellas, que apoya y amplia los datos proporciona-
dos por las propias representaciones. Contiene tres ciclos iconográficos
repartidos por ambas caras: la vida de San Millán narrada por Gonzalo de
Berceo se representa como pastor y ermitaño en las caras exteriores y
como monje en las interiores, la infancia de Cristo, y la muerte de la Virgen,
con escenas tomadas de los Evangelios Apócrifos. 

Según se ve el tríptico cerrado, queda dividido horizontalmente en dos
mitades, de las que la superior recoge un solo tema y la inferior se divide a su
vez en otros cuatro, de manera que la lectura interpretativa de los mismos es
rigurosamente horizontal, continuando de una puerta a otra. Así, en la parte
alta vemos la Epifanía, con los tres Reyes en la puerta izquierda, y la Virgen
con el Niño acompañados de ángeles músicos en la derecha. Debajo y suce-
sivamente a San Millán joven e imberbe apacentando sus ovejas, recibiendo
la inspiración de hacerse ermitaño por medio de un ángel, caminando hacia
Bilibio, y con San Felices comenzando su educación. Esta franja ha perdido el
texto correspondiente a sus escenas bajo un travesaño que refuerza el marco
de madera que rodea actualmente las Tablas. Sigue a continuación la llegada
de San Millán ya maduro, a la Cogolla, que es un lugar lleno de serpientes y
culebras (AQI VIENE A SA (sic) MILLAN DE SUSO); la visita de las gentes
atraídas por su santidad (AQI VIENÊ LAS GENTES A LE BUSCAR), la cons-
trucción del monasterio (AQI FACE LA IGLESIA EN LA COGOLLA), y la visita
al obispo de Tarazona del que recibe las órdenes (AQI VA ANTE EL OBISPO
E RECIBE LAS ORDENES) (Figs. 119 y 120).

La visión del tríptico abierto nos ofrece cuatro bandas horizontales en
cada puerta, sin divisiones verticales para separar las distintas escenas
que se suceden en ellas y con sus textos, excepto en la primera banda
donde se ha sustituido por una cenefa de palmetas que recuadra el con-
junto en todo su contorno. La iconografía recogida en estas caras internas
está referida a la infancia de Cristo y muerte de la Virgen en los dos pri-
meros registros y a San Millán en el resto, relatando los siguientes episo-
dios (Figs. 121 y 122):
– 1.ª banda izquierda: la Degollación de los Inocentes ante Herodes y

aviso del ángel a San José para que huya.
– 1.ª banda derecha: Jesús entre los Doctores del Templo, y encaramado

a un rayo de sol como si fuera una viga al que otros muchachos también
quisieron subirse.

– 2.ª banda izquierda: el anuncio a la Virgen por un ángel de su próxima
muerte con la entrega de una palma (AQI LE DA EL ÁNGEL LA PALMA),
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y la muerte de la Virgen rodeada por los apóstoles (AQI FINA SANTA
MARIA Y SUBE A (sic)).

– 2.ª banda derecha: la Asunción de la Virgen, la cual le entrega el cinturón
a Santo Tomás (AQI SUBE LA VIRGEN MARIA A LOS CIELOS), y la
Coronación (AQI LA CORONA).

– 3.ª banda izquierda: San Millán de vuelta a Berceo predica a la gente
(“AQI PEDRICA (sic) EN BERCEO AL PUEBLO) y reparte limosnas (AQI
DA LIMOSNA).

– 3.ª banda derecha: San Millán vuelve a su vida de ermitaño y es tentado
por el demonio (...CON EL DIABLO), y recibiendo enfermos desde el
interior de su cueva (AQI SANA A LOS ENFERMOS).

– 4.ª banda izquierda: San Millán sanando a un ciego (AQI SANA LOS
CONTRECHOS (sic) y expulsando el demonio de la casa del senador
Honorio (AQI ECHA EL DIABLO DEL PALACIO).

– 4.ª banda derecha: los demonios con teas encendidas rodean a San
Millán en el lecho, pero las llamas se vuelven contra ellos (AQI VIENEN
LOS DIABLOS”), y la muerte de San Millán entre sus discípulos (la ins-
cripción está ilegible por pérdida de letras).
Las Tablas están pintadas dentro aún del Gótico Lineal, con predominio

de los perfiles negros y los colores planos, muy pocas referencias al volu-
men por sombras o degradación de tonos, y una enorme riqueza de color
que se acentúa con el fondo de plata para las caras externas y de oro para
las internas. Sobre este contenido tan narrativo, las descripciones de los
ambientes son muy escuetas, prefiriendo los fondos neutros y sólo cuando
es necesario situar al espectador en un contexto determinado se representa
un esquemático paisaje o una pequeña alusión arquitectónica. En cambio el
estudio pormenorizado de la indumentaria nos permite afinar mejor la cro-
nología de este retablo. El uso continuado de botones para ajustar las pren-
das en sustitución de los cordones del siglo XIII nos sitúan plenamente den-
tro de la moda desde el segundo tercio del silgo XIV. Pero de mediados de
este son las mangas anchas hasta el antebrazo y ceñidas a él con apreta-
dos botoncillos, lo que hace avanzar su cronología, teniendo en cuenta que
pertenecen al tipo más representado en él. Sin embargo hay otros elemen-
tos que se fechan a partir de 1385 aproximadamente hasta final de siglo,
incluso prolongándose en el siguiente. Son estos las mangas a fondón de
cuba (hacia 1385) que sólo aparece una vez, las hopas (hacia 1390) que lo
hacen tres, el entretallado (hacia 1390 hasta 1450) dos veces, y el tranzado
(hacia 1390 hasta 1450) una sola, lo que sitúan en los últimos años del siglo
XIV la ejecución del retablo, ya que la escasa presencia de los mismos y la
ausencia de otros no parecen indicar que se realizara en el primer cuarto
del siglo XV. 
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Fig. 121. Tablas de San Millán. Puerta izquierda del tríptico abierto.
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Fig. 122. Tablas de San Millán. Puerta derecha del tríptico abierto.
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Pensamos además que su ejecución debió hacerse en el propio
Monasterio porque tiene mucho de ilustración de libro y su estilo evoca el
de las miniaturas de los escritorios monásticos. Además la presencia de
textos para reforzar el contenido de las escenas ya aparece en la Arqueta
de San Millán y aunque las escenas no son las mismas, el sentido narrati-
vo y de sucesión de hechos es el mismo. Por otra parte también guarda
semejanzas evidentes con otro retablito gótico–lineal de Santa Clara de
Tordesillas que repite cenefas, textos y enmarques arquitectónicos, y con
otro más, en este caso sobre todo en el dibujo de los rostros, dedicado a
San Cristóbal, San Pedro y San Millán que se conserva en el Museo del
Prado, ambos del Siglo XIV. Y pensamos que este fue el primitivo retablo
del Monasterio de Yuso, retirado de su lugar con la profunda reforma de
los siglos XVI y XVII y subido a Suso, donde se instaló en el fondo del
presbiterio de forma fija, perdida la parte central y la movilidad de estas
puertas, con las caras internas a la vista y rodeadas de hojarasca barroca,
de manera que hasta su desmontaje después de la guerra civil no se
conocía la existencia de las caras exteriores. Sin embargo no sabemos
cómo sería el centro del tríptico, pero durante las obras de restauración
del Monasterio de Yuso de 1999, apareció una tabla con bustos de profe-
tas de idéntico estilo que las Tablas, que tal vez fuera el banco o una calle
lateral de este conjunto.

Retablo de Torremuña.
– Procedencia: Torremuña. S. XV, h. 1490 (Figs. 123-138).

El retablo de Torremuña era un gran conjunto de tres calles y tres
hecho a finales del siglo XV y transformado en 1561, fecha que está ins-
crita en el guardapolvo y en la que se rehizo su estructura, se añadió un
banco con pinturas de la época, otra tabla más en la calle centra, una
Virgen de la Esperanza y el ático. El primitivo conjunto gótico tenía 18
tablas pintadas al óleo distribuidas en las calles laterales a ambos lados
de la Asunción N.º 299, pero el robo de tres de ellas en 1971, cuando la
iglesia ya se encontraba en medio de un pueblo deshabitado, motivó la
incautación y el traslado al Museo de La Rioja. Las 15 restantes ofrecen
un claro estilo hispano–flamenco, con dificultad para componer escenas
de varios personajes y gran torpeza en la representación de arquitecturas
y perspectivas, aunque el autor conoce los grabados de Martín
Schongauer. En ellas se repiten los mismos tipos de nariz larga barbilla
afilada y pómulos marcados, manteniendo indumentarias y caracteres en
los protagonistas. Está dedicado a la Virgen con algunos episodios de la
infancia de Cristo y de su vida pública, y siguiendo un orden iconográfico
son las siguientes :
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Expulsión del Templo de San Joaquín y Santa Ana. N.º Inv. 294 (Fig. 123).
– Alt. 1,15, Anch. 0,625.

Representación del Sumo Sacerdote
expulsando del Templo a San Joaquín y
Santa Ana por no haber tenido descenden-
cia. La escena se desarrolla a la puerta del
templo, con el sacerdote en medio, tocado
con gorro puntiagudo, y vistiendo túnica
blanca y dalmática de brocado rojo. Los
santos, con nimbo, salen por la izquierda y
Santa Ana viste rica túnica de brocado y
manto. Al otro lado hay una pareja con una
niña que observan la escena, y en los que
se pueden distinguir distintos elementos de
indumentaria de finales del siglo XV: él lleva
hopa, y ella viste vestido con mangas abier-
tas y verdugos en la falda y encima tabar-
do, y se cubre la cabeza con tranzado. La
niña, que la denominamos así por su tama-
ño pero tiene rasgos de adulta, lleva tabar-
do de mangas abiertas sobre el vestido.

Anuncio del ángel a San Joaquín. N.º Inv.
282 (Fig. 124).
– Alt 1,15, Anch. 0,625.

Escena tabla representando a San
Joaquín con túnica de brocado dorado y
manto oscuro, llevando un bastón en la
mano izquierda y conversando con un pas-
tor más joven con capa, zurrón a la espalda
y apoyado en el gancho de su oficio. Sobre
ellos aparece un ángel hacia el que dirige la
mirada San Joaquín y que le indica que
vuelva a Jerusalén a encontrarse con Santa
Ana. El fondo es un paisaje abierto donde
se ve un pastor cuidando unas ovejas y
acompañado por su perro.

Fig. 123.

Fig. 124.
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Fig. 125. Retablo de Torremuña.
Abrazo ante la Puerta Dorada.

Fig. 126. Retablo de Torremuña.
Nacimiento de la Virgen.

Fig. 128. Retablo de Torremuña.
La Visitación.

Fig. 127. Retablo de Torremuña.
Presentación de la Virgen en el
Templo.
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Abrazo ante la Puerta Dorada. N.º Inv. 290 (Fig. 125).
– Alt. 1,14, Anch. 0,623.

Abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada del Templo
de Jerusalén mediante el que según la Leyenda Dorada concibieron a la
Virgen. Visten trajes de rico brocado con mantos lisos y llevan nimbos con
inscripciones simuladas. Tras ellos y mirando al espectador como testigos
de la escena hay un hombre con un carnero sobre los hombros y una mujer,
y al fondo se abre un paisaje de verdes colinas con árboles aislados.

Nacimiento de la Virgen. N.º Inv. 284 (Fig. 126).
– Alt. 1,155, Anch. 0,625.

Nacimiento de la Virgen, con Santa Ana en la cama recostada sobre
almohadones y recibiendo el cuidado de tres mujeres. Viste camisón y
tocas blancas y la cama se cubre con una rica colcha de brocado y grandes
cortinajes. Las mujeres rodean la cama  y una de ellas le ofrece algo de
comer en una escudilla de orejas con cuchara dorados. Delante de la cama
y sentada en primer término en el ángulo inferior izquierdo hay una cuarta
mujer sentada junto a un brasero, con toca blanca y manto verde, amaman-
tando a la Virgen niña que aparece completamente atada y envuelta en
ropas de brocado.

Presentación de la Virgen en el Templo. N.º Inv. 281 (Fig. 127).
– Alt. 1,14, Anch. 0,63.

Presentación de la Virgen en el Templo con San Joaquín y Santa Ana
arrodillados al pie de sus escaleras y al final de las mismas se encuentra la
Virgen niña, también arrodillada ante el Sumo Sacerdote que ha salido a
recibirla. Las tres figuras sagradas visten túnicas de brocado y sólo San
Joaquín y Santa Ana llevan grandes nimbos dorados con inscripciones
simuladas. El dibujo de las arquitecturas es muy torpe con ausencia total de
perspectiva.

La Visitación. N.º Inv. 289 (Fig. 128).
– Alt. 1,11, Anch. 0,62.

Encuentro de la Virgen con Santa Isabel que aparecen ricamente vesti-
das con túnicas de brocado y mantos lisos, y nimbos dorados con inscrip-
ciones simuladas. La Virgen lleva el pelo suelto y una fina diadema con un
broche sobre la frente, y su prima se cubre la cabeza con toca como las
mujeres casadas, y palpa el vientre anunciando el embarazo divino. La
escena tiene por fondo un brocado plateado sostenido por dos ángeles en
medio de un paisaje con pequeñas colinas.
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Fig. 129. Retablo de Torremuña.
Natividad.

Fig. 130. Retablo de Torremuña.
Presentación del Niño en el Templo.

Fig. 132. Retablo de Torremuña.
Huida a Egipto.

Fig. 131. Retablo de Torremuña.
La Circuncisión
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Natividad. N.º Inv. 285 (Fig. 129).
– Alt. 1,12, Anch. 0,62.

Nacimiento del Niño con la Virgen y San José dentro del Portal de Belén,
contemplando al recién nacido, desnudo sobre una punta del manto de su
madre y rodeado de un halo de luz. La Virgen luce rica túnica de brocado
verde, manto de terciopelo rojo y nimbo con grafías, y San José está de pie
detrás, con saya corta y capa iluminando la escena con un farol. A la dere-
cha están el burro y el buey en tamaño inferior al natural, y al fondo se ve un
paisaje de colinas y arbustos.

Presentación del Niño en el Templo. N.º Inv. 291 (Fig. 130).
– Alt. 1,135, Anch. 0,625.

Presentación del Niño en el Templo que aparece desnudo en brazos del
Sumo Sacerdote, entre la contemplación de la Virgen. Al fondo y tras el
altar, se ve a una mujer y un hombre, quizás San José, que en este retablo
aparece siempre sin nimbo, y a otra pareja nimbada que debe tratarse de
San Joaquín y Santa Ana. La Virgen viste un rico traje de brocado con
manto de terciopelo rojo, y el brocado se repite en la dalmática del sacer-
dote, el frontal del altar y el fondo de la escena como tapiz sobre la pared,
tras el cual se abre a una vista del campo.

La Circuncisión. N.º Inv. 295 (Fig. 131).
– Alt. 1,11, Anch. 0,62.

Circuncisión del Niño que aparece sostenido por la Virgen de pie sobre
una mesa, cubierta con paño de brocado plateado. Está desnudo pero se
cubre por detrás con un fino lienzo semitransparente y lleva nimbo dorado.
Detrás está la Virgen, con túnica de brocado verde y largo manto de tercio-
pelo rojo, diadema sobre la frente y gran nimbo dorado con inscripciones
simuladas. Oficiando el rito, el Sumo Sacerdote lleva dalmática de brocado
sobre alba y se cubre la cabeza con una especie de turbante blanco rema-
tado en gorro cónico. Tiene en su mano el instrumento de la operación en
forma de navaja curva y dirige su mirada hacia el Niño para comenzar a cir-
cuncidarle. Al fondo y alrededor de la mesa se agrupan otras tres figuras de
las que sólo se ven la cabeza, con melena corta y sin barba. La acción
transcurre en una habitación con dos ventanas laterales, un brocado platea-
do cubriendo la pared del fondo, y techo con viguería de madera.

Huida a Egipto. N.º Inv. 287  (Fig. 132).
– Alt. 1,26, Anch. 0,62.

Representación de la Huida a Egipto con la Virgen ricamente vestida,
como en otros pasajes de este retablo, montada en un burro que lleva San
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Fig. 133. Retablo de Torremuña.
Cristo entre los Doctores.

Fig. 134. Retablo de Torremuña.
Cristo predicando.

Fig. 136. Retablo de Torremuña.
Muerte de la Virgen

Fig. 135. Retablo de Torremuña.
Noli me tangere.
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José del ronzal. Sostiene entre sus manos al Niño, cubierto apenas con una
camisa, que levanta la mano para coger los frutos de una palmera inclinada
ante él. El fondo es un paisaje de arbustos.

Cristo entre los Doctores. N.º Inv. 286 (Fig. 133).
– Alt. 1,26, Anch. 0,62.

El Niño Jesús en el Templo, sentado entre los Doctores que forman cír-
culo a su alrededor, con la Virgen y San José a la izquierda. A su espalda
cuelga un brocado y un doselete cónico sobre su cabeza, y a cada lado se
abren dos arcos por los que se ve un paisaje montañoso.

Cristo predicando. N.º Inv. 292 (Fig. 134).
– Alt. 1,15, Anch. 0,607.

Predicación de Cristo predicando, de pie, vestido con túnica blanca,
rodeado por cinco apóstoles que no se pueden identificar porque carecen
de atributos. La escena se desarrolla en un paisaje con árboles y arbustos y
dos montañas al fondo, entre las que aparecía Dios Padre en medio de una
nube llameante que fue cortado durante la remodelación del retablo de
1561. Tal vez se trate de la Transfiguración.

Noli me tangere. N.º Inv. 288 (Fig. 135).
– Alt. 1,13, Anch. 0,63.

Aparición de Cristo resucitado a María Magdalena, que aparece de rodi-
llas a sus pies, ricamente vestida de terciopelo con manto de brocado rojo.
El fondo de la escena es un paisaje abierto con un pozo en primer término,
un cercado y un camino que se pierde en la lejanía.

Muerte de la Virgen. N.º Inv. 283 (Fig. 136).
– Alt. 1,28, Anch. 0,62.

Representación de la muerte de la Virgen, que se encuentra recostada
en una gran cama con dosel de terciopelo verde y colcha de brocado,
rodeada por los apóstoles. Estos aparecen mal repartidos y rellenando
desigualmente el espacio: cinco amontonados a la izquierda y otros cinco
se escalonan más espaciadamente a la derecha, lo que les permite ciertos
movimientos, como ofrecer una vela o mover un gran hisopo en forma de
brocha. Arrodillados en el ángulo inferior derecho hay otros dos leyendo
un libro entre ambos. En primer plano, y delante de la cama hay un gran
candelabro cuya base reposa en tres prótomos de león en diferentes pos-
turas.
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Fig. 137. Retablo de Torremuña.
Coronación de la Virgen.

Fig. 139. La Anunciación.

Fig. 138. Calvario.
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Coronación de la Virgen. N.º Inv. 293 (Fig. 137).
– Alt. 1,15, Anch. 0,607.

Coronación de la Virgen, arrodillada en el centro ante su Hijo que está
sentado en un trono a la derecha, con tiara de triple corona y la bola del
mundo en las manos, asistido por dos ángeles de alas extendidas, coloca-
dos de pie tras ellos. La Virgen viste túnica de brocado verde y manto de
terciopelo rojo y el fondo de la escena es un gran brocado de terciopelo
rojo, que aparece cortado en el borde superior y en el izquierdo como con-
secuencia de la reforma del retablo en 1561.

Calvario. N.º Inv. 314 (Fig. 138).
– Alt. 1,35, Anch. 0,63.
– Procedencia: Desconocida, Fondos de Desamortización. Finales del S.

XV.
Oleo sobre tabla que representa el Calvario con Cristo crucificado entre

la Virgen y San Juan sobre un fondo de paisaje de rocas y vegetación natu-
ralista, en el que se ven tres figurillas y un castillo con numerosos pináculos
góticos simbolizando Jerusalén. La figura de Cristo es estilizada, con bra-
zos extremadamente delgados y cortos, cubierto por un pequeño paño de
pureza cuyo extremo se escapa revoloteando en agudos pliegues. Tiene los
ojos entreabiertos, el pelo en mechones lacios sobre los hombros, y abun-
dante sangre en cada llaga. La Virgen eleva la mirada hacia él y San Juan
mantiene la arcaica postura de apoyar la mano en la mejilla. 
Durante la restauración efectuada por Arnaldo Lodosa y concluida en 1997
se ha observado con claridad una figura ricamente vestida con brocados y
un gran tocado arrodillada a la izquierda y abrazada a la cruz, pero ni las
radiografías ni la luz infrarroja han descubierto ni su rostro ni las manos, ni
siquiera el dibujo preparatorio, por lo que pensamos que se trataba de una
María Magdalena que no llegó a terminarse y sobre ella se pintó la Virgen y
al otro lado a San Juan, igualmente sobre las rocas del paisaje que consti-
tuía el fondo originario.

Anunciación. N.º Inv. 16 (Fig. 139).
– Alt. 0,74, Anch. 0,61.
– Procedencia: Fondos de Desamortización. Finales del S. XV–principios

del XVI.
Pintura al oleo sobre tabla que representa La Anunciación con el

Arcángel arrodillado a la izquierda ante la Virgen, señalando hacia arriba
con la mano y la mirada. Viste túnica blanca con adornos de perlas y capa
roja con cenefas doradas, y tiene las alas desplegadas y un báculo con
filacteria. La Virgen aparece sentada en un asiento bajo pero con alto res-
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Fig. 140. Sarga de Santa Ana.

Fig. 141. Misa de San Gregorio.
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paldo cubierto de brocado, viste traje de lo mismo y manto de terciopelo, y
mantiene abierto un libro sobre las rodillas que ha abandonado para volver-
se humildemente hacia San Gabriel. Sobre su cabeza se posa el Espíritu
Santo en forma de paloma que ha entrado en un rayo por una ventana a la
izquierda. En el primer plano hay un jarrón metálico con azucenas.

Sarga de Santa Ana. N.º Inv. 11 (Fig. 140).
– Alt. 2,52, Anch. 2,587.
– Procedencia: San Asensio, Monasterio Jerónimo de La Estrella. Ultimo

cuarto del S. XV.
Pintura al temple sobre sarga en forma de composición arquitectónica

dividida por columnas en tres calles, de las cuales la central está ocupada
por el grupo llamado Triple Ana, formado por Santa Ana sentada en un
sillón bajo un dosel gótico, con la Virgen a sus pies y esta con el Niño des-
nudo en sus brazos. En los brazos del sillón se representan en grisalla a
Caín matando a Abel y Sansón con el león. En las calles laterales se super-
ponen tres escenas enmarcadas por arcos carpaneles, que son de arriba a
bajo, a la izquierda: la Expulsión de San Joaquín del Templo, el Anuncio del
Angel a san Joaquín y el Abrazo ante la Puerta Dorada. A la derecha,
siguiendo el mismo orden: el Nacimiento de la Virgen, su Presentación en el
Templo y Santa Ana enseñando a la Virgen entre otras doncellas. Este tipo
de pinturas de gran formato en tela se empleaba para cubrir los retablos y
protegerlos del polvo, y en esta se observan la suavidad de rasgos y la acu-
mulación de detalles de la pintura flamenca del último cuarto del siglo XV,
en la que se pueden encontrar múltiples paralelos de composición y trata-
miento de las figuras, sin poderla atribuir a ningún autor.

Misa de San Gregorio. N.º Inv. 2.489 (Fig. 141).
– Alt. 0,523, Anch. 0,368.
– Procedencia: Cenicero, Palacio de Somalo. Pieter Van der Weyden, últi-

mo cuarto del S. XV.
Oleo sobre tabla representando a San Gregorio arrodillado ante el altar

en el momento de la Consagración de la misa en el que Cristo se le apare-
ce. Viste gran casulla de terciopelo verde y está ayudado por dos diáconos
volteando el uno el incensario y sosteniendo el otro una vela mientras le
levanta la casulla. Al otro lado del altar un cardenal sostiene el báculo cru-
ciforme y la tiara. En el altar aparece la pequeña figura de Cristo de pie
sobre el corporal, mostrando la llaga del costado, y sobre el banco del
retablo, donde están representados en grisalla San Pedro, San Pablo y
otro santo que oculta el propio Cristo, vemos un medallón oscuro que
forma parte de la misma aparición, en el que están el sepulcro vacío y
otros símbolos y personajes de la Pasión. La escena transcurre en el inte-
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Fig. 142. Incensario.

Fig. 143.  Pie de facistol.
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rior de un ábside románico y al fondo se ve un claustro por donde pasean
dos personajes.

Está atribuida al Maestro de Santa Catalina, que Elisa Bermejo identifica
como Pieter Van der Weyden, hijo de Roger, que vivió y trabajó en Bruselas
en el último cuarto del siglo XV3.

10.6.3. Objetos litúrgicos

Incensario. N.º Inv. 787 (Fig. 142).
– Alt. 0,21, diám. base, 0,085, id. boca 0,115.
– Procedencia: Bucesta.

Incensario de bronce formado por recipiente semiesférico sobre pie
hexagonal moldurado y tapa turriforme con dos cuerpos calados. El cuerpo
tiene una decoración gallonada y la tapa lleva rectángulos verticales con
círculos en su parte superior, calados tanto en el cuerpo bajo como en el
alto, que se remata por un pináculo decorado con molduras añadido poste-
riormente. Tiene cuatro cadenas de eslabones doblados sobre si mismos
que enganchan en el borde del recipiente y atraviesan la tapa, y una quinta
desde el extremo de esta a una chapa circular, donde se unen todas, y sirve
para su apertura y movimiento.

Pie de facistol. N.º Inv. 787 (Fig. 143).
– Alt. 1,02, Anch. 0,29, prof. 0,57.
– Procedencia: San Asensio, Monasterio Jerónimo de La Estrella. Segunda

mitad del S. XV.
Fragmento de pie del facistol de coro, de planta octogonal, cuyos lados

alternan grandes y pequeños de manera que los primeros son exactamente
de doble anchura que los segundos. Se compone de ocho tableros iguales
separados entre sí por pilares rematados en pináculos góticos, ocupando
cuatro los lados grandes y dos los pequeños, tienen tallados en relieve una
composición arquitectónica de arquillos en los superiores y otra de labor de
claraboyas en los inferiores, todos ellos distintos, con un acusado gusto
mudéjar en la repetición de estos últimos. En el Museo de La Rioja se con-
serva la mitad de la pieza, es decir cuatro lados, y la otra mitad fue traslada-
da junto a la sillería del mismo estilo desde el Monasterio de la Estrella a la
Iglesia de Abalos.

3. Las tablas flamencas en la Ruta Jacobea. San Sebastián, Diócesis de Calahorra y
La Calzada-Logroño, 1999. Págs. 284-285.
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10.7. Los ajuares

10.7.1. Mobiliario

Placa. N.º Inv. 4.958 (Fig. 55.2).
– 0,034 x 0,03.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Fragmento de chapa de hierro, rectangular y perforada en el centro para
clavarla como herraje de mueble.

Placa. N.º Inv. 11.331.
– Long. máx. 0,09, Anch. máx. 0,02.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Fragmento de chapa de hierro curvada en ambos extremos, que pudo
formar parte de algún herraje mobiliar.

Placa. N.º Inv. 5.492 (Fig. 55.1).
– Long. 0,048, Anch. máx. 0,019.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Fragmento de chapa de hierro, casi triangular, que tenía dos perforacio-
nes en la base de la que sólo conserva una, para sujetarla a una arqueta o
pequeño mueble formando parte de su sistema de cierre.

Placa de cerradura de mueble. N.º Inv. 4.953 (Fig. 55.3).
– Long. 0,112, Anch. máx. 0,049.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Placa de hierro, de forma casi rectangular pero estrechada por el centro,
con un orificio en uno de los bordes para sujetarla a un mueble, formando
parte del sistema de cierre.

Herraje de mueble. N.º Inv. 4.955 (Fig. 144).
– Long. 0,08, Anch. 0,025.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Placa de hierro rectangular
con un extremo roto y el otro
acabado en punta, atravesada
por cuatro clavos remachados.
Debió pertenecer a las bisagras
o cerradura de un mueble.

Fig. 144.
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Clavo decorativo. N.º Inv. 11.359 (Fig. 55.7).
– 0,022 x  0,022.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Clavo con cabeza de bronce dorado, en forma piramidal y con las aris-
tas marcadas con finas líneas grabadas.

Clavos. N.º Inv. 12.206.
– Diám. 0,06.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de Acre (Tumba B). S.

XIII–XIV.
Conjunto de cuatro clavos decorativos, de bronce con cabeza redonda.

Clavos. N.º Inv. 12.204.
– Diám. 0,08.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de Acre (Tumba A). S.

XIII–XIV.
Conjunto de 95 clavos decorativos, de bronce de cabeza redonda, que

formaban un dibujo claveteado en la tapa de un ataúd.

Clavo. N.º Inv. 12.203.
– Diám. 0,06.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de Acre (Tumba A). S.

XIII–XIV.
Conjunto
Tachuela de bronce de cabeza circular y decorada con una estrella en

relieve, que debía formar parte del dibujo del ataúd.

Tirador. N.º Inv. 6.892 (Fig. 145).
– Long. 0,095. 
– Procedencia: Aguilar del Río Alhama,

Contrebia Leukade. S. XIII–XIV.
Tirador de bronce realizado en chapa semi-

circular, más gruesa en el centro que en los
extremos. Parece el tirador de un cajón.

Tirador. N.º Inv. 11.363 (Fig. 54.4).
– Long. 0,085, Anch. máx. 0,010.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Varilla de hierro de sección cuadrada, más ancho en el centro que en los
extremos, decorado con varias molduras transversales y rematado en gan-
cho en el extremo que conserva. Posiblemente formaba parte del tirador de
un cajón o el asa de una arqueta.

Fig. 145.
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Asa o tirador. N.º Inv. 11.337 (Fig. 146).
– Long. tot. 0,105, grosor 0,007.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII. 

Varilla de hierro de sección circular y torneada, cur-
vada en arco, como posible parte de un asa o tirador.

Fragmento de asa o tirador. N.º Inv. 11.338.
– Long. tot. 0,03, grosor 0,007.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII. 

Pequeña varilla de bronce, de perfil curvo, que puede ser el extremo
ganchudo de una asita o tirador.

Hembrilla. N.º Inv. 11.357 (Fig. 55.6).
– Long. 0,027, Anch. 0,015.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Varilla de hierro de sección rectangular, doblada sobre sí misma forman-
do un círculo y con los extremos unidos para introducirlos en una superfi-
cie, sin duda de madera.

Bisagra. N.º Inv. 11.372 (Fig. 55.7).
– Long. tot. 0,045, Anch. 0,02.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Varilla de hierro de sección rectangular, doblada sobre sí misma forman-
do un lazo y con los extremos unidos para introducirlos en una superficie,
sin duda un pequeño constituyendo la articulación de una tapa o una puer-
ta.

Candil. N.º Inv. 10.959 (Fig. 147).
– Diám. 0,12, alt. 0,02.
– Procedencia: Jubera, Castillo. S. XIII–XV.

Candil de barro cocido en forma de platillo
circular, con un pequeño pellizco en el borde
para la mecha. Está vidriado en el interior con
barniz plumbífero de color melado claro pero
con impurezas que se depositan en forma de
pecas.

Candil. N.º Inv. 11.007 (Fig. 64).
– Diám. 0,11, alt. 0,02.
– Procedencia: Jubera, Castillo. S. XIII–XV.

Candil de barro cocido parecido al anterior, pero con el pellizco mayor.
Tiene el borde ahumado

Fig. 146.

Fig. 147.
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Tintero. N.º Inv. 13.799. (Fig. 63).
– Alt. 0,09, diám. base 0,07, id. boca 0,08.
– Procedencia: Logroño, Solar de la c/ Bretón de los Herreros 38 y Laurel

5–7. S. XV.
Tintero de barro cocido, cuerpo troncocónico, con pared acanalada y

boca exvasada. 

Tintero. N.º inv. 12.168. (v. Fig. 148).
– Alt. 0,040. diám. base.0,045.
– Procedencia: Cañas, Monasterio del Salvador. s. XV.

Base de tintero de barro cocido, con la parte superior perdida, base
plana y cuerpo troncocónico. El interior está cubierto de vidriado plumbífero
amarillento. 

Tintero. N.º inv. 13.810. (Fig. 148).
– Alt. 0,045. diám.base. 0,047.
– Procedencia: San Mil lán de La Cogolla,

Monasterio de Suso. 
S. XIV–XV.
Como el anterior, pero con vedrío amarillento

melado y goterones exteriores de tono marrón oscuro.

Aplique esmaltado. Nº inv. 13.815 (Fig. 149).
– Alt. 0,065, anch. 0,022.
– Procedencia: Tricio, Ntra. Sra. de Arcos. S. XI-

XII.
Pequeña figura femenina de bronce dorado con

cabeza de bulto y cuerpo en relieve, tratada con
volúmenes y rasgos muy esquemáticos en los que
sólo se puede identificar el rostro de grandes ojos,
las manos cruzadas sobre el pecho, y un manto de
pliegues verticales rellenos con esmalte azul. Detrás
de la cabeza tiene un pequeño apéndice y dos orifi-
cios a lo largo del cuerpo, para fijarla a un objeto, sin
duda una arqueta u otra pieza mobiliar de pequeño
formato, representando una Virgen u otro personaje
religioso.

Arqueta. N.º Inv. 1.067. (Fig. 53).
– Alt. 0,075, long. 0,104, Anch. 0,057.
– Procedencia: Logroño. S. XIII–XV.

Arqueta rectangular con tapa en forma de artesa, realizada con placas

Fig. 148.

Fig. 149.
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de marfil ensambladas entre si mediante pequeñas espigas del mismo
material dispuestas por el interior. Las bisagras que unen el cuerpo con la
tapa tienen sección semicircular y terminan en forma de gota. Todas las
láminas están decoradas con rosetas de cuatro pétalos, de perfil negro e
interior dorado, excepto la placa del fondo que presenta dos grecas trans-
versales negras. En la cara frontal hay una chapa rectangular donde estaría
el cierre. En época posterior se han añadido refuerzos de chapa metálica en
todas las aristas sujetas con clavillos y colocadas sobre otras que formaban
parte de la decoración pintada original. Algunos autores la consideran sícu-
lo–normanda del siglo XII, y nosotros pensamos que es un trabajo hispa-
no–árabe de los siglos XIII al XIV.

Figura. N.º Inv. 1.068 (Fig. 150).
– Alt. 0,165.
– Procedencia: Logroño. S. XIII–XIV.

Figura de bronce que representa un hombre de
rasgos esquemáticos, con pequeña barba de tra-
zos incisos, corta melena y diadema alrededor.
Viste túnica cruzada por el pecho que se prolonga
en un calzón por debajo de la rodilla. Presenta una
extraña postura como si estuviera arrodillado
sobre la pierna derecha y la otra flexionada, y
levanta el brazo derecho como si sostuviera algo
en la mano, pero la ha perdido. Estaba sujeto a
una base por dos agujeros bajo la pierna derecha,
y tal vez se trate del resto de un candelabro o el
soporte de otra pieza, de estilo germánico. 

10.7.2. Piezas de cocina y mesa

Redoma. N.º Inv. 13.684 (Fig. 151).
– Alt. 0,063, diám. base 0,031, id. boca 0,015.
– Procedencia: San Mil lán de La Cogolla,

Monasterio de Suso. S. XI– XII.
Redoma de vidrio verdoso, en su característica

forma globular con gollete cilíndrico. Le falta el la
boca. La repetición de esta forma desde el siglo X
hace muy difícil su datación.

Fig. 150.

Fig. 151.
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Olla. N.º Inv. 9.043 (Fig. 152).
– Alt. 0,14, diám. base 0,09, id. boca 0,12.
– Procedencia: Cenicero, Los Paletones. S. XI–XII.

Ollita barro cocido, cuerpo globular, base plana, y
corto cuello cilíndrico con borde exvasado, y la super-
ficie cubierta de acanaladuras decorativas. 

Olla. N.º Inv. 11.016 (Fig. 153).
– Alt. 0,125, diám. base 0,108, id. boca 0,108.
– Procedencia: Tricio, Ermita de Ntra. Sra. de Arcos.

S. XI–XII.
Olla de barro cocido, cuerpo globular con los hom-

bros pronunciados, y corto cuello con borde exvasa-
do. La pasta es rojiza cubierta de acanaladuras sobre
el cuello y los hombros.

Olla. N.º Inv. 11.025 (Fig. 154).
– Alt. 0,15, diám. base 0,11, id. boca 0,12, diám.

máx. 0,16.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla barro cocido, cuerpo globular, el fondo plano,
cuello corto, y borde exvasado con el labio recto.
Presenta decoración de estrías horizontales desde el
hombro hasta la mitad de la panza.

Olla. N.º Inv. 11.027. (Fig. 59).
– Alt. 0,19, diám. base 0,123, id. boca 0,14.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla de barro cocido, cuerpo ovoide con hombros pronunciados, fondo
plano y boca exvasada. La pasta, de color ocre con superficie rugosa,
carece de decoración y presenta las huellas del torneado.

Olla. N.º Inv. 11.028 (Fig. 155).
– Alt. 0,165, diám. boca 0,13, diám. máx. 0,20.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla de cuerpo globular con hombros pronuncia-
dos, corto cuello y borde exvasado. Ha perdido la
base y las paredes muestran señales de humo por el
uso.

Fig. 152.

Fig. 153.

Fig. 154.

Fig. 155.
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Olla. N.º Inv. 11.029 (Fig. 156).
– Alt. 0,11, diám. base 0,09, id. boca 0,10.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla de barro cocido, cuerpo ovoide con hombros
pronunciados, fondo plano y boca exvasada. La pasta
es de color ocre, con superficie rugosa y lleva unas
ondas incisas sobre los hombros. Presenta señales
de fuego por el uso.

Olla. N.º Inv. 11.030 (Fig. 157).
– Alt. 0,15, diám. base 0,115, id. boca 0,12, diám.

máx. 0,17.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla de barro cocido, cuerpo globular, fondo plano,
cuello recto con borde exvasado con el cuello recto.

Olla. N.º Inv. 11.031 (Fig. 158).
– Alt. 0,20, diám. base 0,123, id. boca 0,148.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla de barro cocido, cuerpo ovoide con hombros
pronunciados, fondo plano y boca exvasada. La pasta
es de color ocre, con superficie rugosa y lleva dos
líneas incisas formando ondas entrelazadas sobre los
hombros. Presenta señales de fuego por el uso.

Olla. N.º Inv. 11.033 (Fig. 159).
– Alt. 0,167, diám. base 0,10, id. boca 0,13.
– Procedencia: Sajazarra, Ermita de Ntra. Sra. de

Cillas. S. XII.
Olla de barro cocido, cuerpo globular, fondo plano,

y corto cuello con borde exvasado. Tiene decoración
de estrías por toda la panza, y presenta señales de
fuego por el uso.

Olla. N.º Inv. 11.225 (Fig. 160).
– Alt. 0,205, diám. base 0,123, id. boca 0,15, diám.

máx. 0,275.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla de barro cocido, de cuerpo globular muy pro-
nunciado, corto cuello cilíndrico con borde exvasado.
Tiene la pasta rojiza y muestra señales de fuego por el
uso.

Fig. 157.

Fig. 159.

Fig. 160.

Fig. 156.

Fig. 158.
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Olla. N.º Inv. 11.648 (Fig. 161).
– Alt. 0,147, diám. base 0,098, id. boca 0,12.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Ollita de barro cocido, cuerpo ovoide y pequeño
cuello exvasado con bisel en el borde interior. La
pasta es fina, de color pardo oscuro y se decora con
una línea de ondas incisas sobre el hombro.

Olla. N.º Inv. 11.649 (Fig. 162).
– Alt. 0,284, diám. base 0,20, id. boca 0,24.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Gran olla de barro cocido, cuerpo globular con
reborde exvasado en la  boca  y  dos asas de cinta
plana desde los hombros a la pana. La pasta es
depurada, de color pajizo claro y se decora con una
línea ondulada bajo el cuello y una banda de líneas
paralelas sobre los hombros.

Olla. N.º Inv. 12.158 (Fig. 163).
– Alt. 0,257, diám. base 0,18, id. boca 0,20.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla de barro cocido, cuerpo globular, cuello muy
corto y boca exvasada, decorada a peine en la panza
y con una onda incisa en la base del cuello. La pasta
es de tono rojizo con manchas grises de cocción.

Olla. N.º Inv. 11.032 (v. Fig. 152).
– Alt. 0,15, diám. base 0,090, id. boca 0,11.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Olla de barro cocido con cuerpo globular, fondo plano y boca exvasada.
La pasta es de color grisáceo y está decorada en toda la panza con acana-
lados pronunciados. Se observan alisados irregulares en la zona próxima a
la base, y señales de fuego por el uso.

Puchero. N.º Inv. 11.026 (Fig. 164).
– Alt. 0,12, diám. base 0,093, id. boca 0,10.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Pequeño puchero de barro cocido, cuerpo globu-
lar con hombros pronunciados, fondo plano y boca
exvasada, y un asa de plana desde el borde de esta
hasta la panza. La pasta es de color ocre, con superfi-
cie rugosa, sin decoración, y presenta señales de
fuego por el uso.

Fig. 161.

Fig. 162.

Fig. 163.

Fig. 164.
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Tapa. N.º Inv. 11.226 (Fig. 165).
– Long. máx. 0,20, grosor 0,02.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Pequeña laja de arenisca utilizada como tapa de olla.
En una de las caras muestra una marca circular con con-
torno ahumado como consecuencia de este uso.

Tapa. N.º Inv. 11.227.
– Long. máx. 0,20, grosor 0,02.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Como la anterior.

Tapa. N.º Inv. 11.228.
– Long. máx. 0,22, grosor 0,02.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Como las anteriores.

Tapa. N.º Inv. 11.229.
– Long. máx. 0,18, grosor 0,02.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Como las anteriores.

Tapa. N.º Inv. 11.379 (Fig. 166).
– Long. máx. 0,22, grosor 0,019.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Como las anteriores, pero la marca del fuego está
en ambas caras.

Tapa. N.º Inv. 11.380. (Fig. 59).
– Diám. 0,16, grosor 0,019.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Como la anterior.

Tapa. N.º Inv. 11.381.
– Long. máx. 0,13, Anch. máx. 0,09, grosor 0,013.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Como las anteriores, pero con ambas caras ennegrecidas.

Cuenco. N.º Inv. 11.034 (Fig. 167).
– Alt. 0,08, diám. base 0,09, id. boca 0,16.
– Procedencia: Albelda de Iregua, Las Tapias. S. XII.

Cuenco de barro cocido, y cuerpo troncocónico
con el borde vertical.

Fig. 165.

Fig. 166.

Fig. 167.
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Jarra. N.º Inv. 9.041 (Fig. 168).
– Alt. 0,207, diám. base 0,09, id. boca 0,085.
– Procedencia: Cenicero, Los Paletones. S. XII.

Jarra de barro cocido, cuerpo globular, y cuello cilín-
drico con el borde levemente exvasado y vertedor de
pellizco, y en el punto opuesto un ancho asa de cinta
desde el borde a la panza. La pasta es rojiza, con toda la
superficie acanalada y muestra varios orificios de lañas en
el fondo.

Jarra. N.º Inv. 9.042. (Fig. 60.1).
– Alt. 0,17, diám. base 0,13, id. boca 0,12.
– Procedencia: Cenicero, Los Paletones. S. XII.

Jarra de barro cocido, cuerpo globular, y corto cuello cilíndrico. El asa
arranca de la boca hasta la panza y en el punto opuesto tiene vertedor
tubular aplicado, con borde a bisel. La superficie es ocre, cubierta de aca-
naladuras y se decora con dos líneas de zigzags incisos alrededor del
cuello.

Jarra. N.º Inv. 11.017.
– Alt. 0,13, diám. base 0,09, id. boca 0,09.
– Procedencia: Tricio, Ermita de Ntra. Sra. de Arcos. S. XII

Jarra de barro cocido, cuerpo globular de superficie acanalada, fondo
ligeramente cóncavo, cuello cilíndrico y un asa cubierta de profundos pun-
teados.

Jarra. N.º Inv. 11.035. (Fig. 60.2).
– Alt. 0,245, diám. base 0,13, id. boca 0,115.
– Procedencia: Haro, Alto de Santo Domingo. S. XII.

Jarra de barro cocido, de cuerpo globular, fondo plano, cuello cilíndri-
co con vertedor de pellizco, y un asa de cinta desde la boca a la panza.
Se decora con estrías incisas sobre los hombros y profundos punteados
en el asa.

Fragmento de mango. N.º Inv. 11.332 (Fig. 57.1).
– Long. 0,109, Anch. 0,02.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Estrecha placa de hierro rectangular, con un extremo roto y el otro
redondeado y con un gran orificio alargado que servía para colgarlo.
Debe tratarse del mango de un objeto de cocina, del tipo cazo, cacillo o
sartén.

Fig. 168.
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Fragmento de mango. N.º Inv. 4.960 (v. Fig. 57.1).
– Long. 0,155, Anch. 0,015.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera. S. XIII–XIV.

Estrecha barrita de hierro en media caña, con restos de un orificio en
cada extremo, uno para colgarlo y el otro para remacharlo al cazo o cacillo.

Cuchillo. N.º Inv. 11.366 (Fig. 56.2).
– Long. 0,11, Anch. 0,021.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Pequeño cuchillo con hoja apuntada que se prolonga en un vástago
para enchufar en un mango de madera o asta.

Cuchillo. N.º Inv. 13.797 (Fig. 56.1).
– Long. tot. 0,245, id. hoja 0,165, id. mango 0,08, Anch. máx. 0,045.
– Procedencia: Cenicero, Los Paletones. S. XI–XII.

Cuchillo de hierro de hoja triangular prolongada en mango recto que
debía ir protegido con cachas de madera o hueso.

Fragmento de cuchillo. N.º Inv. 11.374 (Fig. 169).
– Long. tot. 0,165, Anch. 0,018.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Fragmento de hoja rectangular
pero ligeramente apuntada, que al
ser más gruesa por un borde y por
el otro, interpretamos como hoja de
cuchillo que ha perdido la punta y
el vástago de enmangue.

Fragmento de cuchillo. N.º Inv. 13.798 (Fig. 170).
– Long. 0,133, Anch. máx. 0,025.
– Procedencia: Albelda de Iregua,

Las Tapias. S. XI–XII.
Fragmento de hoja similar a la

anterior. En una de las caras han
quedado impresas las huellas de
ramas y pajas, tal vez por efecto de
un incendio.

Jarra. N.º Inv. 3.863 (Fig. 171).
– Alt. 0,12, diám. base 0,05, id. boca 0,035.
– Procedencia: El Collado. S. XIII–XV.

Jarrito de barro cocido, cuerpo ovoide, cuello cilíndrico moldurado, y un

Fig. 169.

Fig. 170.
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asa desde el centro de este a la panza. Está vidriado
por el interior con óxido de plomo de color caramelo
oscuro, que cubre por el exterior el cuello y el asa, y
sobre los hombros l leva una l ínea incisa.
Posiblemente es una aceitera.

Plato. N.º Inv. 10.958 (Fig. 172).
– Diám. 0,10.
– Procedencia: Jubera, Castil lo de Jubera. S.

XIII–XV.
Platito de loza, de forma cóncava con pequeño pie

plano. La pasta es blanquecina y el esmalte cubre su
cara interna con algunas manchas en la cara exterior,
y muestra marcas de atifles muy señaladas con evi-
dente descuido en su elaboración.

Plato. N.º Inv. 13.800 (v. Fig. 172).
– Alt. 0,04. diám. boca. 0,205, id. base. 0,065.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera. S. XIII–XV.

Plato de loza, de forma cóncava con pie plano. La pasta es marrón y el
esmalte blanco cubre su cara interna. Muestra dos incisiones en el labio,
señal de una laña de reparación.

Plato. N.º Inv. 13.803 (Fig. 173).
– Alt. 0,045. diám. boca. o,230. id. base. 0,075.
– Procedencia: Jubera, Castil lo de Jubera. S.

XIII–XV.
Plato de barro cocido,vidriado en su interior con

óxido plumbífero de color marrón, con impurezas.
Muestra dos incisiones en el labio, señal de una laña
de reparación.

Plato. N.º Inv. 13.804 (Fig. 174).
– Alt. 0,04. diám. boca. 0,230. id. base. 0,060.
– Procedencia: Jubera, Castil lo de Jubera. S.

XIII–XV.
Como el anterior, pero con el ala señalada.

Plato. N.º Inv. 13.806 (v. Fig. 173).
– Alt. 0,035. diám. boca. 0,230. id. base. 0,040.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera. S. XIII–XV.

Como el anterior.

Fig. 171.

Fig. 172.

Fig. 174.

Fig. 173.
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Ataifor. N.º Inv. 13.801 (v. Fig. 175).
– Alt. 0,08. diám. boca. 0,230. id. base. 0,060.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera. S. XIII–XV.

Cuenco ataifor de barro cocido, vidriado al interior con óxido plumbífero
de color melado amarillento. En el labio y pared exterior conserva goterones
de vedrio verde pino sobre un engobe fino blanquecino.

Ataifor. N.º Inv. 13.802.
– Alt. 0,08. diám. boca. 0,095. id. base. 0,045.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera, S.

XIII–XV.
Cuenco ataifor de barro cocido, vidriado al

interior con óxido plumbífero de color melado bri-
llante que muestra impurezas y huellas de cocción
en tono verdoso. En el labio y pared exterior con-
serva goterones de vedrio verde pino craquelado,
y peqeuños bultos sobre la carena próxima al
labio.

Cuenco. N.º Inv. 11.008 (Fig. 176).
– Alt. 0,045. diám. boca. 0,095. id. base. 0,045.
– Procedencia: Jubera, Castil lo de Jubera. S.

XIII–XV.
Pequeño cuenco de barro cocido, troncocónico,

vidriado en su interior con óxido plumbífero de color
melado claro, pero con impurezas.

Cuenco. N.º Inv. 13.805 (v. Fig. 176).
– Alt. 0,06. diám. boca. 0,115. id. base. 0,065.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera. S. XIII–XV.

Pequeño cuenco de barro cocido de pared globular y fondo plano,
vidriado en su interior con óxido plumbífero de color melado claro, con
algunas impurezas.

Escudilla de orejas. N.º Inv. 11.009 (Fig. 62).
– Alt. 0,07, diám. 0,125.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera. S. XIII–XV.

Escudilla o cuenco de barro cocido, vidriado en su interior con óxido
plumbífero de color melado claro, pero con impurezas. Tiene asas u orejas
de forma triangular añadidas horizontalmente a la boca.

Fig. 175.

Fig. 176.
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Escudilla de orejas. N.º Inv. 11.010 (Fig. 177).
– Alt. 0,072, Diám. 0,111.
– Procedencia: Jubera, Castillo de Jubera. S.

XIII–XV.
Como la anterior.

Escudilla de orejas.
N.º Inv. 12.178 (v. Fig. 177).

– Alt. 0,048, diám. 0,12.
– Procedencia: Cañas, Monasterio del Salvador (Sacristía). S. XV.

Escudilla o cuenco de loza, de cuerpo cóncavo y fondo plano, ligera-
mente retorneado.  Conserva una sola oreja triangular con el borde denta-
do. El esmalte cubre completamente el interior y exterior de la pieza y en él
se observa las huellas del atifle y otra señal de pegado durante la cocción.

10.7.3. Indumentaria

Concha de peregrino. N.º inv. 12.199 (Fig. 178).
– Long. máx. 0,047. Anch. 0,050.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de

Acre. S. XIII–XIV.
Concha de vieira con dos perforaciones para lle-

varla colgada. Procede de una tumba donde sin duda
fue enterrado un peregrino de Santiago.

Hebilla. N.º Inv. 11.378 (Fig. 179).
– Long. 0,056, Anch. 0,04.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Gruesa hebilla rectangular de hierro, que ha perdi-
do la aguja.

Hebilla. N.º Inv. 11.364 (v. Fig. 38.2).
– Diám. 0,03, long. aguja 0,025.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI–XII.

Pequeña hebilla de hierro en forma semicircular.

Fig. 177.

Fig. 178.

Fig. 179.
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Aguja de hebilla. N.º Inv. 11.334 (Fig. 180).
– Long. 0,056.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S.

XI–XII.
Aguja de hierro en varilla torneada con un extre-

mo doblado sobre sí mismo para pasar por el trave-
saño de la hebilla.

Hebilla. N.º Inv. 12.200 (Fig. 38.3).
– Long. máx. 0,038, diám. 0,021.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de Acre (Tumba A). S.

XIII–XIV.
Pequeña hebilla de bronce, de forma circular y con aguja de hierro, que

se prolonga en un apéndice rectangular con acanaladuras transversales y
un remache por el revés, donde se sujetaba a un correaje o chaleco de
cuero.

Hebilla. N.º Inv. 12.201 (Fig. 181).
– Long. máx. 0,039, diám. 0,02.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de

Acre (Tumba A). S. XIII–XIV.
Como la anterior, pero ha perdido la aguja.

Remache. N.º Inv. 12.202 (Fig. 182).
– 0,012 x 0,014.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de

Acre (Tumba A). S. XIII–XIV.
Diez remaches de bronce cuadrados, con acana-

laduras, que debían formar parte del adorno de un
correaje o arnés junto a las hebillas 12.200 y 12.201.

Remache. N.º Inv. 12.207 (v. Fig. 182).
– 0,011 x 0,014.
– Procedencia: Navarrete, Hospital de San Juan de Acre (Tumba B). S.

XIII–XIV.
Como los anteriores.

Anillo. N.º Inv. 13.682 (Fig. 183).
– Diám. 0,024.
– Procedencia: San Millán de La Cogolla, Monasterio de Suso. S. XI?.

Anillo de plata rebajada con cobre, de sección triangular y con decora-
ción incisa de tipo geométrico a base de líneas rectas. Tiene un cabujón

Fig. 180.

Fig. 182.

Fig. 181.
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ovalado para una piedra opaca de color rojo, que lleva
grabado en negativo el nombre latino de raíz germáni-
ca Tudirius fili Sildus y tres cruces.

Anillo. N.º Inv. 3.826 (Fig. 184).
– Diám. 0,02.
– Procedencia: Sajazarra, Ermita de Ntra. Sra. de

Cillas. S. XI?.
Anillo de bronce, con sello ovalado, y en él la figura

de un ave con pico prominente, flanqueada por sendos
campos de puntillado.

Anillo. N.º Inv. 3.833 (Fig. 185).
– Diám. 0,018.
– Procedencia: Sajazarra, Ermita de Ntra. Sra. de

Cillas. S. XI?
Anillo de cobre, con sello y en él una figura antro-

pomorfa, con ropa talar, flanqueada por sendos cam-
pos de puntillado.

Anillo. N.º Inv. 3.834 (Fig. 186).
– Diám. 0,019.
– Procedencia: Sajazarra, Ermita de Ntra. Sra. de

Cillas. S. XI?
Anillo de plata, con sello y en él una figura zoo-

morfa.

Anillo. N.º Inv. 3.836 (Fig. 187).
– Diám. 0,023.
– Procedencia: Logroño, Monte Cantabria. S. XI.

Anillo de bronce, con una piedra engastada de
color azul.

Anillo. N.º Inv. 3.843 (Fig. 188).
– Diám. 0,015.
– Procedencia: San Vicente de La Sonsierra, Ermita

de Santa María de la Piscina. S. XI–XIII
Anillo de bronce.

Fig. 183.

Fig. 184.

Fig. 185.

Fig. 188.

Fig. 186.

Fig. 187
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10.8. Las decoraciones domésticas

Fragmento de yesería. N.º Inv. 10.329 (Fig. 190).
– Long. 0,114, Anch. máx. 0,057.
– Procedencia: San Mil lán de la

Cogolla, Monasterio de Suso. S.
XIV– XV.
Fragmento de yesería decorativa en

la que tan solo se puede observar una
tracería gótica con labor de claraboyas
bordeada por una moldura.

Tabica de techumbre. N.º Inv. 13.058 (Fig. 191).
– Long. 0,30. Anch. 0,16.
– Procedencia: Leiva, Casti l lo.

Segunda mitad del S. XV.
Fragmento de tabica de techumbre,

probablemente un alfarje, decorado
con un grueso tallo de cardinas con
perfil negro sobre fondo azul.

Tabica de techumbre. N.º Inv. 13.059 (v. Fig. 191).
– Long. 0,585. Anch. 0,15.
– Procedencia: Leiva, Castillo. Segunda mitad del S. XV.

Fragmento de tabica de techumbre, como la anterior, con la decoración
más fragmentada aunque se ve una cenefa de besantes alrededor.

Tabica de techumbre. N.º Inv. 13.060 (v. Fig. 191).
– Long. 0,46. Anch. 0,17.
– Procedencia: Leiva, Castillo. Segunda mitad del S. XV.

Fragmento de tabica de techumbre, como la anterior, con cardinas y
cenefa de besantes.

Tabica de techumbre. N.º Inv. 13.061 (v. Fig. 191).
– Long. 0,485. Anch. 0,15.
– Procedencia: Leiva, Castillo. Segunda mitad del S. XV.

Fragmento como los anteriores, con cardinas y cenefa de besantes.

Tabica de techumbre. N.º Inv. 13.062  (v. Fig. 191).
– Long. 1,07. Anch. 0,13.
– Procedencia: Leiva, Castillo. Segunda mitad del S. XV.

Fig. 190.

Fig. 191.
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Fragmento de tabica de techumbre, como la anterior, con cardinas y
cenefa de besantes.

Azulejo. N.º Inv. 4.761 (v. Fig. 48).
– Lado 0,128.
– Procedencia: Leza de Río Leza. s. XV.

Azulejo de cuenca y arista con una red de estrellas de 8 puntas, con
cinta blanca, tonos verde y ocre de relleno

Azulejo. N.º Inv. 4.762 (Fig. 48).
– Lado 0,128.
– Procedencia: Leza de Río Leza. s. XV.

Azulejo como el anterior, con las estrellas en manganeso, ocre y verde
en medio de una cinta blanca.

Azulejo. N.º inv. 4.763 (Fig. 192).
– Lado 0,128
– Procedencia: Leza de Río Leza. s. XV.

Azulejo de cuenca y arista que junto a otros tres
forma una estrella de 8 puntas con una corona de
otras ocho estrellas alrededor.

10.9. Las estelas funerarias

Estela. N.º Inv. 1.662 (Fig. 73.1).
– Alt. 0,40, anch máx. 0,30.
– Procedencia: Herramélluri. S. XII–XIII.

Estela discoidea y anepígrafa, en piedra arenisca, con pie sobre el que
apoya el disco semicircular, en el que hay una cruz de brazos muy desigua-
les, inscrita en un círculo, ambos incisos de talla muy fina y somera, pero
poco precisa.

Estela. N.º Inv. 4.743 (Fig. 73.3).
– Alt. 0,40, Anch. 0,40.
– Procedencia: Mansilla. S. XII–XIII.

Fragmento de estela discoidea anepígrafa en piedra arenisca rosa, que
ha perdido la base. En el centro del disco tiene una cruz griega patada en
relieve sobre fondo rebajado.

Fig. 192.
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Estela. N.º Inv. 5.273 (Fig. 193).
– Alt.0,48, Anch. 0,44.
– Procedencia: Cenicero, Los Paletones. S. X–XII.

Estela discoidea anepígrafa en piedra arenisca,
que ha perdido la. En el centro del disco tiene una
cruz griega patada en relieve sobre fondo rebaja-
do.

Estela. N.º Inv. 5.275 (Fig. 194).
– Diám. 0,29, Anch. 0,34.
– Procedencia: Cenicero, Los Paletones. S. X–XII.

Estela discoidea anepígrafa en piedra arenisca,
con el disco sin diferenciar de la base. En el centro
tiene una cruz griega patada en relieve sobre
fondo rebajado.

Estela. N.º Inv. 3.057 (Fig. 73.2).
– Alt. 0,54, Anch. 0,14, diám. disco 0,29.
– Procedencia: Mansilla. S. XII–XIII.

Estela discoidea y anepígrafa casi completa, en
piedra arenisca rosa,  que consta de un pie macizo
de forma rectangular, sobre el que descansa el disco, en el cual se inscribe
una cruz griega de brazos curvilíneos dentro de un círculo que s prolonga
por la base. La unión del disco y del pie presenta molduras de media caña
en ambos lados.

Fig. 193.

Fig. 194.
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Tablas de San Millán. Detalle de Cristo recibiendo el alma de su Madre.
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Blanca.............................................. 5.130 ........................ 201
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5.437 ........................ 206
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10.344 ........................ 208
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10.346 ........................ 208
10.347 ........................ 208
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Dinero .............................................. 5.167 ........................ 207
5.232 ........................ 191
5.432 ........................ 203
5.455 ........................ 189
5.456 ........................ 188
5.457 ........................ 195
5.458 ........................ 194

10.176 ........................ 196
11.019 ........................ 189
11.020 ........................ 190
11.021 ........................ 190
11.496 ........................ 189
13.743 ........................ 192
13.744 ........................ 190
13.747 ........................ 193
13.748 ........................ 189
13.751 ........................ 203
13.762 ........................ 194
13.763 ........................ 194
13.764 ........................ 190
13.765 ........................ 190
13.766 ........................ 190
13.767 ........................ 191
13.768 ........................ 192
13.786 ........................ 188

Dirhem ............................................. 5.420 ........................ 193
5.422 ........................ 193
5.424 ........................ 193

Escudilla .......................................... 11.009 ........................ 260
11.010 ........................ 261
12.178 ........................ 261

Espada............................................. 11.356 ........................ 181
Estela ............................................... 1.662 ........................ 265

3.057 ........................ 266
4.743 ........................ 265
5.273 ........................ 266
5.275 ........................ 266

Facistol, pie ..................................... 787 ........................ 247
Felus ................................................ 5.425 ........................ 194
Figura............................................... 1.068 ........................ 252
Fragmento escultórico..................... 1.361 ........................ 219

13.448 ........................ 219
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Fragmento escultórico..................... 13.449 ........................ 219
13.816 ........................ 227

Hebilla .............................................. 11.364 ........................ 261
11.378 ........................ 261
12.200 ........................ 262
12.201 ........................ 262

Hebilla, aguja de .............................. 11.334 ........................ 262
Hembrilla.......................................... 11.357 ........................ 250
Herraje de mueble ........................... 4.955 ........................ 248
Hoz .................................................. 11.385 ........................ 183
Incensario ........................................ 787 ........................ 247
Inscripción ....................................... 20 ........................ 219
Jarra................................................. 3.863 ........................ 258

9.041 ........................ 257
9.042 ........................ 257

11.017 ........................ 257
11.035 ........................ 257

Lima ................................................. 11.368 ........................ 184
Mango, fragmento ........................... 4.960 ........................ 258

11.332 ........................ 257
Misa de San Gregorio...................... 2.489 ........................ 245
Nimbo .............................................. 13.459 ........................ 217
Novén .............................................. 5.120 ........................ 197

5.480 ........................ 201
6.670 ........................ 195

10.367 ........................ 197
10.368 ........................ 197
10.369 ........................ 197
10.370 ........................ 197
10.371 ........................ 197
10.372 ........................ 198
10.373 ........................ 198
10.374 ........................ 198
10.375 ........................ 198
10.376 ........................ 198
10.377 ........................ 198
10.378 ........................ 198
10.379 ........................ 198
10.380 ........................ 198
10.382 ........................ 199
10.370 ........................ 197
10.383 ........................ 199
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Novén .............................................. 10.384 ........................ 199
10.385 ........................ 199
10.386 ........................ 199
10.387 ........................ 199
10.388 ........................ 199
10.389 ........................ 199
12.205 ........................ 200
13.746 ........................ 200
13.769 ........................ 200
13.770 ........................ 200
13.771 ........................ 200
13.772 ........................ 200
13.773 ........................ 200

Obolo ............................................... 5.476 ........................ 191
13.745 ........................ 190
13.757 ........................ 191
13.758 ........................ 191
13.817 ........................ 191
13.818 ........................ 191
13.819 ........................ 191
13.820 ........................ 192
13.821 ........................ 192
13.822 ........................ 192

Ochavo ............................................ 10.330 ........................ 209
10.331 ........................ 209
10.332 ........................ 209
10.333 ........................ 209
10.340 ........................ 210
13.749 ........................ 210

Olla................................................... 9.043 ........................ 253
11.016 ........................ 253
11.025 ........................ 253
11.027 ........................ 253
11.028 ........................ 253
11.029 ........................ 253
11.030 ........................ 254
11.031 ........................ 254
11.032 ........................ 255
11.033 ........................ 254
11.225 ........................ 254
11.648 ........................ 255
11.649 ........................ 255
12.158 ........................ 255
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Pantocrátor ...................................... 6.101 ........................ 217
Pepión.............................................. 5.219 ........................ 195

5.463 ........................ 194
13.760 ........................ 196
13.761 ........................ 196

Placa ................................................ 4.953 ........................ 248
4.958 ........................ 248
5.492 ........................ 248

11.331 ........................ 248
Plato................................................. 10.958 ........................ 259

13.800 ........................ 259
13.803 ........................ 259
13.804 ........................ 259
13.806 ........................ 259

Puchero ........................................... 11.026 ........................ 255
Punzón............................................. 4.961 ........................ 184

11.370 ........................ 184
Punta de flecha................................ 11.360 ........................ 180

11.382 ........................ 180
Punta de lanza ................................. 11.367 ........................ 180
Real.................................................. 10.354 ........................ 210

10.355 ........................ 210
10.356 ........................ 210
10.357 ........................ 211
10.358 ........................ 211
10.359 ........................ 211
10.360 ........................ 211

Redoma ........................................... 13.684 ........................ 252
Reja de rastra................................... 11.383 ........................ 183
Remache.......................................... 12.202 ........................ 262

12.207 ........................ 262
Retablo de Torremuña, pinturas...... 281 ........................ 237

282 ........................ 235
283 ........................ 241
284 ........................ 237
285 ........................ 239
286 ........................ 241
287 ........................ 239
288 ........................ 241
289 ........................ 237
290 ........................ 237
291 ........................ 239
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Retablo de Torremuña, pinturas...... 292 ........................ 241
293 ........................ 243
294 ........................ 235
295 ........................ 239

Rosetón, fragmento ......................... 10.291 ........................ 217
San Juan Evangelista ...................... 384 ........................ 223

2.097 ........................ 221
Santa Catalina ................................. 398 ........................ 223
Santa Coloma .................................. 1.344 ........................ 223
Santo Obispo................................... 1.345 ........................ 225
Sarga de Santa Ana......................... 11 ........................ 245
Señal ................................................ 5.471 ........................ 212
Seisén .............................................. 5.206 ........................ 196
Tabica .............................................. 13.058 ........................ 264

13.059 ........................ 264
13.060 ........................ 264
13.061 ........................ 264
13.062 ........................ 264

Tablas de San Millán ....................... 399 ........................ 227
400 ........................ 227

Tapa................................................. 11.226 ........................ 256
11.227 ........................ 256
11.228 ........................ 256
11.229 ........................ 256
11.379 ........................ 256
11.380 ........................ 256
11.381 ........................ 256

Tintero.............................................. 12.168 ........................ 251
13.799 ........................ 251
13.810 ........................ 251

Tirador ............................................. 6.892 ........................ 249
11.337 ........................ 250
11.338 ........................ 250
11.363 ........................ 249

Vellón ............................................... 10.363 ........................ 211
10.364 ........................ 211
10.365 ........................ 211
10.366 ........................ 212
13.823 ........................ 212

Virgen con el Niño............................ 346 ........................ 227
Yesería, fragmento........................... 10.329 ........................ 264
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CRONOLOGIA MEDIEVAL EN LA RIOJA

1035 Muere Sancho III apodado el Mayor.
Accede al trono su hijo, nacido y criado en Nájera, García Sánchez III, cono-
cido como Don García de Nájera.

1045 García de Nájera vence a los musulmanes y conquista la ciudad de
Calahorra, quedando reestablecida la sede episcopal.

1052 García de Nájera funda el Monasterio de Santa María la Real, movido tras el
hallazgo, unos años antes, de una imagen de la Virgen oculta en una cueva
cerca del Najerilla. La consagración del edificio se produjo el 12 de diciem-
bre.

1053 García de Nájera manda construir el Monasterio de Yuso en el lugar donde
se paró la carreta que contenía los restos de San Millán.

1054 Muere el rey Don García de Nájera y sus restos son enterrados en el
Panteón Real del Monasterio de Santa María.
Accede al trono su hijo Sancho IV, conocido como el de Peñalén.

1067 Durante el reinado de Sancho IV se suprime el rito mozárabe sustituyéndolo
por el rito romano.

1072 Fue redactado un compromiso entre el Monasterio de Valvanera, Viniegra y
Anguiano con las localidades de Canales, Villavelayo y Mansilla para que
los rebaños pudieran pasar por sus tierras para trasladarse hacia
Extremadura.

1076 Muere de forma violenta el rey Sancho IV a manos de su hermano Ramón
que aspiraba a sucederle.

1079 Alfonso VI de Castilla incorpora La Rioja apoyándose en el partido castella-
nista y empleando la política de acercamiento a la región mediante la con-
cesión de favores a los señores y a los monasterios de la zona.
El 3 de septiembre Alfonso VI entregó el Monasterio de Santa María la Real
y todas sus posesiones a la orden de Cluny.

1092 Las tropas del Cid asolaron Logroño y Alberite y con el botín se retiraron al
castillo de Alfaro.

1095 Alfonso VI, a petición del Conde García Ordóñez a quien años antes el rey
había encomendado las tareas de justicia, gobierno y defensa de La Rioja,
concedió el fuero a la ciudad de Logroño, con el fin de mantener bien
poblados estos territorios.

1109 Muerte de Alfonso VI y accede al trono su hija Urraca, ya que su hijo varón,
el infante Don Sancho, había fallecido en la batalla de Uclés.
Boda de Urraca y Alfonso I de Aragón. El matrimonio se disuelve poco tiem-
po después.

1119 Alfonso I el Batallador reconquista Cervera.
Tras la muerte de Doña Urraca se firmó un pacto entre el hijo de ésta,
Alfonso VII, el Emperador, y Alfonso I de Aragón, el Batallador, por el cual
La Rioja Baja pasaba a manos aragonesas. 
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1130 Se redacta el Codex Calixtinus, guía para los peregrinos a Santiago.
1135 Después de la muerte del monarca aragonés, Alfonso VII recuperó las tie-

rras riojanas.
Alfonso VII concede el fuero a Entrena.

1136 Alfonso VII confirma el fuero de la ciudad de Nájera que había sido otorgado
más de un siglo antes por el rey Sancho III el Mayor.

1144 Tras la muerte de Alfonso VII sube al trono su hijo, Sancho III, que murió
poco tiempo después, cuando su sucesor, su hijo Alfonso VIII, contaba con
5 años de edad.

1162 Los navarros comienzan a ocupar La Rioja, a excepción de Nájera y
Calahorra.

1169 Fundación de Monasterio de Cañas gracias a una donación hecha por don
Lope Díaz de Haro y su mujer doña Aldonza Ruíz de Castro a la Orden del
Císter.
Alfonso VIII alcanza la mayoría de edad.

1172 Sancho el Sabio de Navarra concede el fuero a San Vicente de la Sonsierra.
1173 Alfonso VIII comienza la campaña castellana por la reconquista de La Rioja.
1179 Finalmente, con el arbitrio del rey Enrique II de Inglaterra, se le reconocieron

a Castilla las posesiones de La Rioja con los límites actuales, a excepción
de la Sonsierra.

1185 Doña María Ramírez, viuda de Don Fortún de Bastán, manda construir el
Hospital de San Juan de Acre en Navarrete, entregado a la Orden de San
Juan de Jerusalén.

1187 Fuero para la ciudad de Haro.
1195 Alfonso VIII le concede el fuero a Navarrete.
1199 En esta fecha aparece documentado por primera vez el Hospital de la Santa

Cruz de Carrasquedo, en la localidad de Grañón.
1207 Alfonso VIII concede el fuero a Santo Domingo de la Calzada.

El 6 de octubre muere Alfonso VIII, quedando como tutora y regente su her-
mana Berenguela, ya que su hijo Enrique I contaba sólo con 11 años. 

1217 Tras la muerte de Enrique I por un desgraciado accidente, es coronado en
Nájera Fernando III el Santo, hijo de Doña Berenguela, gracias al apoyo que
ésta recibió de Don Lope Díaz de Haro.

1252 Sube al trono Alfonso X el Sabio.
1254 Exime de pago de portazgo a Logroño.
1255 Exime de pago de portazgo a Nájera.

Otorga el fuero y exime de pago de portazgo a Briones.
Donó la villa de Matute al Monasterio de Cañas.

1270 Estableció en Santo Domingo de la Calzada la feria de San Miguel, de 15
días de duración.
Creó la Real Sociedad de Ganaderos de la Mesta.
Exime de pago de portazgo a Santo Domingo de la Calzada.

1276 Exime de pago de portazgo a Haro.
1282 Exime de pagar tributos a los vecinos de Logroño que durante todo el año

tuvieran armas y caballos.
1284 Inicia su reinado Sancho IV, conocido como el Bravo.
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1295 Accede al trono Fernando IV, hijo del monarca anterior.
Concedió a Haro tres ferias anuales de cuatro días cada una.

1312 Otorga fuero a Ojacastro, Ezcaray, Zorraquín y Valgañón, con el fin de repo-
blar la comarca de la cuenca alta del río Oja.
Comienza el reinado de Alfonso XI.

1314 Alfonso XI autorizó la celebración en Logroño de dos ferias que debían cele-
brarse cada año durante quince días, a partir del 1 de julio y del 1 de
diciembre respectivamente.

1250 Tras la muerte a causa de la peste de Alfonso XI, accede al trono Pedro I el
Cruel, y nada más comenzar su reinado actuó contra todos sus hermanos
bastardos, los de Trastámara, acabando con todos a excepción de Enrique
II, que tuvo que huir a Francia.

1366 El 16 de marzo Enrique II es proclamado rey en Calahorra.
El 3 de abril tuvo lugar la llamada Batalla de Nájera en la proximidades de
Alesón, entre el rey Pedro I el Cruel y su hermanastro Enrique II de
Trastámara, en la que éste es vencido.

1369 Muere en Montiel Pedro I en un complot de su hermanastro, accediendo al
trono como Enrique II. Por la ayuda prestada el nuevo rey concedió el
Señorío de Cameros al caballero navarro Juan Ramírez de Arellano.

1379 Accede al trono Juan I. El 31 de marzo se firma el Tratado de Briones, por el
cual se imponían duras condiciones a Navarra.

1386 Se firman las Capitulaciones de Estella que dejan bajo el control navarro las
plazas de Abalos y San Vicente de la Sonsierra.

1390 Accede al trono Enrique III.
1406 Sube al trono Juan II.
1407 Muere en Calahorra Don Pedro Lope de Ayala, figura cumbre de la literatura

en la segunda mitad del siglo XIV.
1429 Juan II toma para Castilla las plazas de Laguardia y San Vicente.

Matrimonio en Alfaro entre Enrique IV, hijo de Juan II, y Blanca de Navarra.
1454 Accede al trono Enrique IV.
1461 Enrique IV aprovechó un conflicto interno del reino de Navarra para ocupar

las localidades de Laguardia, San Vicente de la Sonsierra, Viana y Los
Arcos.
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TRABAJOS DEL MUSEO DE LA RIOJA

TÍtulos de la Serie

1. Alfarería sin torno en el Museo de La Rioja
2. El carnaval de La Rioja
3. Cántaros
4. Belenes
5. Alfarería popular en La Rioja
6. Cerámica histórica en La Rioja. Del Neolítico a la Romanización
7. Alacena. La vida doméstica a través de la colección etnológica del

Museo de La Rioja
8. Afanes. La agricultura y la ganadería a través de la colección etnológi-

ca del Museo de La Rioja
9. Herramientas. Los oficios artesanales a través de la colección etnoló-

gica del Museo de La Rioja
10. Peregrinos en La Rioja
11. Trigo. Harina y Pan
12. Rebaños. La ganadería tradicional a través de la colección etnológica

del Museo de La Rioja
13. Oficios de la madera
14. Llares. La cocina popular en la colección etnológica del Museo de 

La Rioja
15. El arte hispano–filipino en La Rioja
16. Santiago. Iconografía Jacobea en La Rioja 
17. Cosechas. Agricultura de otros siglos en la colección etnográfica del

Museo de La Rioja
18. A un panal de rica miel
19. Golmajería




