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1. INTRODUCCIÓN

En la primavera y el verano de 2007 la prensa de Can-
tabria recogía la noticia de la aparición de un trabajo 
que relacionaba a San Millán, un famoso monje del 
siglo VI, con las iglesias rupestres de Valderredible1 . 
La investigación, obra del profesor de la University of  
Tennessee Gregory Kaplan, demostraría la estancia de 
San Millán en Valderredible durante los últimos años 
de su vida, el depósito de sus restos mortales en ese 
valle cántabro y la creación de un importante foco 
de peregrinaje en la zona motivado por la presencia 
de esas reliquias. Además, en esas mismas fechas el 
profesor Kaplan anunciaba el inicio de una nueva 
investigación, que probaría que el origen de la len-
gua castellana está en Valderredible y que empieza a 
crear ciertas expectativas en la comarca2. Esta teoría, 
qu que se apoya en la que acababa de plasmar en la 
obra que analizamos en este trabajo, es el conteni-
do principal de un nuevo volumen cuya publicación 
se anuncia para marzo de 2009. En el momento de 
escribir estas líneas, sabemos que la obra ha sido edi-
tada, pero escasamente distribuida. 

Este artículo pretende hacer un análisis crítico de las   
tesis sostenidas por Kaplan en su obra El culto a San 
Millán en Valderredible (Cantabria): las iglesias rupestres y la 
formación del Camino de Santiago (2007), que reproduce y 
amplía un trabajo anterior (Kaplan, 2006). Más allá 
del ruido mediático y de los debates políticos, con-
sideramos muy necesaria una revisión del trabajo 
de este investigador desde parámetros estrictamente 
científicos. 

Estamos completamente de acuerdo con la máxima 
que sostiene que las afirmaciones extraordinarias re-

1 El Diario Montañés, 14 de mayo de 2007, 31 de mayo de 2007 y 1 
de agosto de 2007. Alerta, 1 de agosto de 2007.
2 El Diario Montañés, 22 de agosto de 2008.

quieren siempre de evidencias extraordinarias y con-
sideramos que, en este caso concreto, tiene más vali-
dez que nunca. Y lo hacemos porque llevamos más 
de una década dedicados al estudio de la Tardoanti-
güedad en Cantabria y conocemos las escasas fuentes 
documentales que tratan de la relación de San Millán 
con esta región. Sobre todo la única que puede ser 
considerada como directa para el conocimiento de la 
vida de este personaje, la Vita Sancti Emiliani, escrita 
por Braulio de Zaragoza alrededor del año 636. Por 
eso, tras asistir asombrados a la presentación de las 
tesis de Kaplan y comprobar que dice haber encon-
trado en esa misma obra las pruebas de la estancia 
y muerte de San Millán en Valderredible, no hemos 
podido sentir otra cosa que perplejidad. Por nosotros 
y por todos los demás autores que han manejado la 
Vita y no han sido capaces de encontrar esas eviden-
cias. Podemos llegar a asumir nuestra incompetencia, 
pero nos cuesta creer que historiadores de la talla de 
Joaquín González Echegaray, por poner un ejemplo 
cántabro ilustrativo, hayan investigado este tema y 
tampoco hayan sido capaces de localizar los datos 
que Kaplan dice tener. Por tanto, nos hemos sumer-
gido en la obra del profesor estadounidense con la 
esperanza de asistir a una completa revolución histo-
riográfica, esperando encontrar esos pasajes que tan 
esquivos habían sido a los demás autores. 

Lamentablemente y como se podrá comprobar en las 
siguientes líneas, no existen esas evidencias extraordi-
narias antes citadas, tan necesarias en una obra que 
pretende poner patas arriba un panorama histórico-
arqueológico relativamente bien asentado durante 
décadas. Muy al contrario, del análisis de esa única 
fuente documental y de los resultados de los traba-
jos arqueológicos realizados en las últimas décadas 
en algunos de los escenarios –reales o supuestos– de 
la vida de San Millán, únicamente puede concluirse 
que la tesis de Kaplan carece de fundamento. Dedi-
caremos las líneas que siguen a demostrarlo.
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2. LA GEOGRAFÍA DE LA VIDA DE           
SAN MILLÁN 

La única fuente directa que existe acerca de la vida 
de San Millán es la Vita Sancti Emiliani. Se trata de 
una pequeña obra hagiográfica que narra la vida y 
milagros del santo, desde su juventud como pastor 
hasta más allá de su muerte, ocurrida alrededor del 
año 574. Fue escrita por Braulio, obispo de Zaragoza 
entre 631 y 651, como respuesta a un encargo de su 
hermano Fronimiano, que recogía otro anterior de su 
también hermano y predecesor en la sede episcopal 
cesaraugustana, Juan. La obra, concebida para ser 
leída en la misa del día de la celebración de San Mi-
llán, se redactó a partir de una serie de  testimonios 
–de los monjes Citonato, Sofronio, Potamia y Geron-
cio– recogidos por Fronimiano, quien probablemente 
fue abad de la comunidad monástica surgida, ya en 
vida del santo, alrededor de su oratorio (Castellanos, 
1998: 29-35). Debe hacerse notar el esfuerzo que 
hace Braulio por buscar noticias de primera mano, 
algo que no siempre ocurre en la producción hagio-
gráfica de la época y que es característico de la Vita.

Para la redacción de este trabajo hemos consultado 
la edición crítica de la obra publicada por Vázquez 
de Parga (1943). Existe una traducción al castellano 
del texto de Braulio, realizada por Toribio Minguella 
(1883), pero hemos preferido manejar el texto origi-
nal latino. Por tanto, salvo que se indique lo contra-
rio, todas las citas textuales en latín están tomadas de 
la edición de Vázquez de Parga y todas las traduccio-
nes que las acompañan son nuestras.

La Vita Sancti Emiliani cuenta cómo Millán, un joven 
pastor, siente la llamada divina y va en busca de Felix, 
un famoso eremita que habita en el castellum Bilibium. 
Tras pasar allí unos años, se traslada a un lugar cerca 
de la villa Vergegio, donde vive una temporada. De allí, 
abrumado por la popularidad que comienza a tener, 
se retira a lo más apartado del mons Dircetius donde 
practica la ascesis. Pero su fama es tal que el obispo 
Dídimo de Tirasona, la actual Tarazona, le pone al 
cargo de la ecclesia Vergegio, puesto del que es expulsa-
do no mucho después, debido a ciertas prácticas su-
yas, quizá demasiado “evangélicas” para las costum-
bres del clero de la época. Se retira a su oratorium, en 
el que pasará el resto de sus días y donde reposarán 
sus reliquias. En ese tiempo que transcurre hasta su 
muerte, Millán realiza una serie de milagros sobre 
numerosas personas –o sobre sus propiedades– bien 
recibiéndolas en su oratorio, bien desplazándose él 
desde allí. Algunos de sus lugares de procedencia son 
el territorio de Amaia y Parpalines. También le es reve-
lada la conquista de Cantabria por Leovigildo y realiza 
milagros post mortem, algunos de ellos sobre personas 
que viven en Banonicus y en Pratum.

Todas estas localizaciones mencionadas en la obra 
de Braulio han sido objeto de la atención de histo-
riadores y arqueólogos desde antiguo. En las últimas 
décadas algunos trabajos se han ocupado de su iden-
tificación (Castellanos, 1998 y 1999; Espinosa Ruiz, 
2003), aportando evidencias toponímicas, documen-
tales y arqueológicas. En general, desde hace tiempo 
existe un amplio consenso al respecto, si exceptuamos 
la cuestión de la localización y la extensión de Canta-
bria, como veremos más adelante. Como recoge Gar-
cía Turza (1997: 11) y secunda la mayor parte de los 
investigadores que han dedicado su atención al tema, 
“los hechos de la narración de San Braulio tuvieron 
lugar en el territorio de La Rioja”.

El castellum Bilibio se identifica con las peñas o riscos 
de Bilibio, en Haro (La Rioja) (Castellanos, 1998: 
104-105 y 1999: 27-28; Espinosa Ruiz, 2003: 82). En 
la punta más elevada, llamada San Felices, se encuen-
tra una ermita construida sobre una covacha con ad-
vocación a ese santo, que fue quien instruyó a Millán 
en la ascesis. El monte, habitado durante la primera 
Edad del hierro y citado como castellum en la Vita, 
cuenta con restos de amurallamientos de piedra de 
cierta envergadura en su lado norte, zona en la que 
se han producido hallazgos casuales de cerámicas tar-
dorromanas, concretamente de Terra Sigillata Hispá-
nica Tardía. Además, a su pie, existen algunas cuevas 
artificiales que han podido ser utilizadas como eremi-
torios (Pascual Mayoral et alii, 2006). Frente a él y al 
otro lado del Ebro, encajonando el río, se encuentra 
el castro de Buradón. Se trata de un yacimiento con 
una secuencia que va desde la Edad del Bronce hasta 
la Alta Edad Media y que presenta restos de haber 
gozado de cierta importancia durante el tránsito en-
tre la Antigüedad y el Medievo (Unzueta y Martínez, 
1994). Bilibio aparece recogido, con esa misma forma 
u otras similares, en documentación medieval de los 
siglos XI, XII y XIII (Castellanos, 1995: 35, nota 31). 
Acerca de su etimología, la interpretación que cuenta 
con más aceptación es la que relaciona el topónimo 
con el teónimo prerromano Baelibio, atestiguado epi-
gráficamente unos 30 km al norte, en Angustina (Ála-
va) (Sáenz de Buruaga, 1994). 

La identificación de Vergegio con la actual Berceo pa-
rece fuera de toda duda y tiene total aceptación en 
la historiografía, considerándose ya superada la po-
lémica que pretendía situarlo en Aragón (Monreal 
Jimeno, 1988: 73-74).  El carácter de villa que se le 
atribuye en la Vita ha hecho que algunos autores lo 
interpreten como un núcleo de población desarrolla-
do a partir de una explotación vilicaria tardorromana 
(Castellanos, 1999: 32-33). 

Al igual que ocurre en el caso anterior, la ubicación 
del mons Dircetius, a cuya zona más apartada se retira 
Millán a practicar la anacoresis, goza de un consenso 
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absoluto entre los autores que han tratado el tema. La 
identificación de ese monte con la vertiente riojana 
de la Sierra de la Demanda viene dada por la existen-
cia de una prueba epigráfica de primer nivel: un ara 
de época romana consagrada al dios Dercetius, encon-
trada en la ladera del monte del Castillo,  muy cerca 
del monasterio de Suso (Espinosa Ruiz, 2003: 82-83). 
En este caso, como muy probablemente ocurriera en 
el de Bilibio, nos encontramos ante lugares sagrados, 
exponentes del culto a los montes prerromano y de 
época romana. No parece casual, por tanto, que sean 
elegidos por eremitas cristianos para llevar a cabo 
sus prácticas religiosas en ellos. En cuanto al lugar 
concreto en el que tiene lugar el retiro de Millán, la 
tradición señala a la “ermita del santo”, una pequeña 
construcción semirrupestre que aprovecha un abrigo 
rocoso y que sigue siendo objeto de culto, con forma 
de romería anual, por los habitantes de la zona.

El oratorio de Millán, en el que pasa retirado una 
buena parte de su vida, se localiza tradicionalmente 
en el interior del Monasterio de San Millán de Suso, 
muy cerca de Berceo, en La Rioja. Por su parte, el 
lugar denominado Parpalines ha sido identificado con 
un despoblado llamado Parpalinas, en Ocón, tam-
bién en tierras riojanas y a unos 50 km del anterior. 
Sobre ambos trataremos con más detalle más adelan-
te, dada su importancia para los fines de este trabajo.

La identificación de la Amaia del texto con el yaci-
miento arqueológico de Peña Amaya, en el Norte de 
la Provincia de Burgos, es otra de las que goza de 
amplio consenso. En la zona denominada “El Casti-
llo” se localizan los restos arqueológicos de un peque-
ño castro de la II Edad del Hierro, un asentamiento 
romano de cierta entidad –con origen campamental 
durante las Guerras Cántabras y que perdura hasta 
época visigoda– y un castillo y una aldea medieva-
les (Quintana López, 2008). Aunque los trabajos ar-
queológicos llevados a cabo en el yacimiento no han 
conseguido dar con los niveles de ocupación tardoan-
tiguos, se conocen algunos objetos de esa época reco-
gidos en superficie hace décadas. Entre ellos destacan 
dos placas de cinturón hispanovisigodas de tipo liri-
forme (Pérez Rodríguez-Aragón, 2006: 159 y 2006: 
160) y un anillo signatario de oro (Osaba y Ruiz de 
Erenchun, 1970). 

Por lo que respecta a la Cantabria del texto, hay que 
señalar que ha existido un importante debate ya des-
de los primeros trabajos sobre el tema. Acompaña a 
este debate otro sobre si esa Cantabria de la Vita es 
un territorio o una ciudad. Sin ir más lejos, el mismo 
Flórez, en el siglo XVIII, proponía su identificación 
con la ciudad situada en el Monte Cantabria, junto 

a Logroño3 (Flórez, 1768: 204). Aunque esta locali-
zación riojana ha sido aceptada, con más o menos 
matices, por algunos autores, existen argumentos de 
peso, aparte del filológico ya mencionado, para des-
echarla. En primer lugar, que la propia tradición del 
monasterio de San Millán de La Cogolla establecía, 
en la Edad Media, que la Cantabria de la Vita era 
la misma que la de época romana, tal y como que-
da reflejado en la “nota de Cantabria” del Códice 
Emilianense 39 (González Echegaray, 1998). En esa 
anotación marginal, realizada en la segunda mitad 
del siglo XI por un copista anónimo del scriptorium del 
monasterio riojano, puede leerse que “Cantabria está 
en el monte Iggeto, junto a la fuente del Ebro”4 (Ibidem: 
78). Además, los restos arqueológicos del Monte Can-
tabria riojano han sido objeto de varias campañas de 
excavaciones que han permitido identificar en él dos 
momentos de ocupación: uno berón, de la II Edad 
del Hierro; y otro altomedieval, con un momen-
to fundacional en el siglo XII, del que datarían las 
obras de la muralla que aún se observan en superficie 
(Pérez Arrondo, 1979 y 1985; Pérez Arrondo et alii, 
1990). Como puede observarse, no se han localiza-
do restos de cronología tardoantigua que atestigüen 
la existencia de un enclave como el señalado en la 
obra de Braulio5, por lo que puede descartarse casi 
completamente esa identificación. No obstante, un 
trabajo reciente que aborda este debate (Bango Tor-
viso, 2007: 28-29) llega a expresarse en términos que 
parecen coincidir con los de Kaplan, con la siguiente 
reflexión: “¿Cuál es el territorio en el que Emiliano 
desarrolló su actividad? La respuesta , apoyándonos 
en Braulio, no tiene ninguna duda: Cantabria. De 
manera indirecta, pero muy precisa, nos informa so-
bre quiénes son los que conocen la historia de Emi-
liano: “todos los cántabros han podido conocerla de 
vista o de oídas” [VSE, XV]”. A continuación ofrece 
su propuesta del espacio geográfico que ocupa esa 
“Cantabria” a la que se refiere, que llegaría desde el 
norte de Palencia y Burgos hasta territorio riojano 
y navarro, idea que es, a nuestro entender, bastante 
discutible.

3 El principal argumento de Flórez residía en la utilización del tér-
mino excidium en el pasaje de la Vita que trata de la destrucción de 
Cantabria (excidium Cantabrie), ya que lo consideraba más propio de 
ser aplicado a una ciudad que a una región o territorio. Sin em-
bargo, existe un paralelo muy cercano en el tiempo que desmiente 
esa teoría: la obra de Gildas, De excidio et conquestu Britanniae, escrita 
también en el siglo VI y en el que excidium, en este caso en ablativo, 
se aplica no a una ciudad sino a toda la isla de Britania.
4 “Cantabriae sita est in mons Iggeto, iuxta fons Iberi”.
5 Sin embargo, en algunos de los primeros informes de excavación 
se cita el hallazgo de cerámicas tardorromanas (Pérez Arrondo, 
1979: 76) y en el Museo de La Rioja se guardan algunas ollas de 
aspecto Tardoantiguo procedentes de Monte Cantabria (Sánchez 
Trujillano et alii, 2002: 254-255). La existencia del nivel tardorro-
mano es descartada posteriormente por los propios excavadores, 
mientras que la cronología de las cerámicas sólo podría acreditarse 
mediante la obtención de fechas absolutas.
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Los lugares de Banonicus y de Pratum aún no han po-
dido ser identificados, aunque del segundo consta, 
por la propia Vita,  su cercanía al oratorio de Millán. 
Algunos autores han propuesto situar el primero de 
ellos en Baños de Río Tobía (Castellanos, 1999: 34) 
y el segundo en Campo (Espinosa Ruiz, 2003: 83), 
ambos muy cerca de Berceo y con importantes restos 
de época tardorromana.

3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TESIS 
DE EL CULTO A SAN MILLÁN EN 
VALDERREDIBLE

La obra de Gregory B. Kaplan El culto a San Millán en 
Valderredible (Cantabria): las iglesias rupestres y la formación 
del Camino de Santiago (2007) defiende tres ideas fun-
damentales:

- San Millán se retiró a Valderredible tras ser sepa-
rado del cargo que le habían encomendado en la 
iglesia de Berceo. En esta comarca cántabra desa-
rrolló parte su actividad, murió, recibió sepultura 
y allí permaneció su sepulcro hasta que en el siglo 
X fue trasladado a San Millán de la Cogolla.

- El oratorio de San Millán y su sepultura se ubi-
caron en alguna de las iglesias rupestres de Valde-
rredible, que fueron construidas en el siglo VII, tal 
y como evidencia la modulación de sus arcos de 
herradura.

- La peregrinación a Valderredible para visitar las 
reliquias de San Millán entre los siglos VII y IX, 
que tiene como destino las iglesias rupestres, está 
en la génesis del Camino de Santiago que pasa por 
la comarca.

A continuación vamos a analizar cuáles son los ar-
gumentos que maneja el investigador estadounidense 
para sostener estas afirmaciones, confrontando sus 
tesis con el texto de la Vita Sancti Emiliani, con la tra-
dición historiográfica y con los datos que aporta la 
investigación arqueológica.

3.1. la localización en Valderredible del 
oratorio de San Millán

La idea principal de la tesis de Kaplan, aquélla so-
bre la que apoya toda su argumentación, es que San 
Millán, tras ser destituido de su cargo en la iglesia de 
Berceo, se retira a un oratorio localizado en Valde-
rredible, en el que pasa el resto de sus días. En sus 
propias palabras: “En Vita Sancti Emiliani se revela 
un vínculo geográfico entre Millán y dos regiones, la 
del actual monasterio riojano de la Cogolla y Valde-
rredible. Como se relata en Vita Sancti Emiliani, tras 
una estancia en la región cerca del monasterio de la 
Cogolla, Millán huye de esa zona y vive unos treinta 
años en una cueva, u oratorio, donde recibe visitas de 
gente que busca curas milagrosas. La probable ubi-
cación en Valderredible de este oratorio se revela en 
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Fig. 1. Localización de lugares mencionados en el texto.
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una variedad de detalles que se incluyen en Vita Sancti 
Emiliani, una obra que comprueba la existencia del 
culto a Millán en Valderredible hasta mediados del 
siglo VII” (Kaplan, 2007: 21).

Podemos comprobar cómo, en el mismo párrafo, 
primero se afirma el “vínculo” entre Millán y Valde-
rredible para, unas líneas más abajo, hablar de una 
“probable ubicación” en ese territorio. Esta combi-
nación de afirmaciones tajantes y del uso del condi-
cional es una constante a lo largo de toda la obra, 
como tendremos ocasión de comprobar en las citas 
textuales, y no parece que vaya más allá de un mero 
recurso estilístico. 

Sin embargo, Valderredible no aparece citado en 
ninguna parte de la Vita Sancti Emiliani de Braulio de 
Zaragoza, ni con esa forma ni con ninguna otra. Y 
la “variedad de detalles” que según Kaplan demos-
trarían la localización del oratorio en esa comarca, 
como veremos, se limitan a las referencias a dos mu-
jeres del territorio de Amaia, a los senatores y a la visión 
de Millán sobre la destrucción de Cantabria.

Sobre Bárbara y la otra mujer que pudiera proceder 
de Cantabria, el relato de Braulio únicamente indica 
que proceden del territorio de Amaia, algún detalle 
menor acerca de su viaje, cuáles eran sus lesiones y 
cómo fueron sanadas: A una mujer llamada Barbara, traí-
da de tierras de Amaia, contraída por la parálisis y gravemente 
afligida, gracias a la oración del santo le fue devuelta su salud, 
perdida desde hacía mucho tiempo. Y también fue implorado, en 
los días de cuaresma, para que fuera curada por él otra, trans-
portada en un carro desde el mismo territorio porque, carente del 
uso de sus pies, hacía tiempo que estaba coja6.

Sin embargo, Kaplan es capaz de encontrar en esos 
breves textos referencias indirectas a la localización 
del refugio de Millán. Su explicación es la siguiente: 
“Una de los primeros peregrinos es una mujer para-
lítica, Bárbara, que viene de Amaya, la capital cán-
tabra hasta su conquista por Leovigildo (Minguella 
25). La ubicación de Amaya, a unos veinte km. al sur 
de Valderredible, sugiere que el oratorio estaba entre 
las iglesias rupestres que se estudian en los capítulos 
cinco a diez de este libro. La posibilidad de que la 
procedencia de Bárbara sea un indicio de la ubica-
ción del oratorio en Valderredible se infiere de nuevo 
en el siguiente episodio narrado por Braulio, en el 
que le visita una mujer coja que viene “del mismo 
territorio” (Minguella 25), es decir, Amaya” (Kaplan, 
2007: 84-85).

6 “Nomine autem Barbara, mulier quaedam a finibus Amaiae abducta, paralisi 
morbo contracta atque uehementer uexata, salute dudum amissae eius sancti 
oratione est restituta. Sed et alia, de eodem territorio plaustro aduecta ac depor-
tata quoniam carens pedum officiis olim extiterat cloda, cuadragesimae diebus 
ab eo efflagitatur curanda” (VSE, IX-X).

El pasaje de la curación de la sierva del senator Sico-
rius permite al autor norteamericano abundar en su 
conclusión anterior, planteando una equiparación 
entre senator y cántabro que discutiremos más adelan-
te: También una sierva del senador Sicorius, ciega desde hacía 
mucho tiempo, le ruega para que le restablezca la vista7. En 
palabras de Kaplan: “Debido a que es una criada de 
alguien que forma parte del senado, es de suponer 
que la ciega curada por Millán procede de Amaya, 
revelando así la existencia de un tráfico de peregri-
naje entre la capital y el oratorio, algo que a su vez 
refuerza la teoría de que Millán se refugió en Valde-
rredible” (Kaplan, 2007: 85)

Esa misma identificación es utilizada de nuevo en el 
caso del exorcismo de la pareja de senatores formada 
por Nepotianus y Proseria, de cuyo origen la Vita no pro-
porciona detalles pero que le permite incidir en su 
tesis: Qué diré pues de los senadores Nepotianus y Proseria? 
(…) ninguno de los Cántabros hubiera podido no verlo u oírlo8. 
Para Kaplan se trata de un pasaje fundamental, tal y 
como afirma en las siguientes líneas: “… Nepociano 
y Proseria, cuya procedencia de la capital es evidente 
en el hecho de que los dos son senadores (…)” (Ka-
plan, 2007: 85), y un poco más adelante: “… una de 
las referencias braulianas (el hecho de que todo el 
pueblo cántabro se entera de la cura) que más sugiere 
que Millán se refugió en Cantabria” (Ibidem: 113).

Finalmente, el relato de la visión del santo sobre la 
destrucción de Cantabria y su aviso al senatus cántabro 
cierran el abanico de pruebas manejadas por Kaplan 
para situar a Millán en Valderredible al final de sus 
días: Ese mismo año, en los días de Cuaresma le es revelada la 
destrucción de Cantabria. Enviando un mensajero allí ordena 
que su senado esté presente el día de la celebración de la Pascua. 
Se reúnen en la fecha señalada. Él cuenta lo que ha visto. Les 
reprende por sus crímenes, matanzas, robos, incestos, violen-
cias y demás vicios. Les ordena que hagan penitencia por todos 
ellos. Aunque todos le escuchaban respetuosamente, pues era 
para ellos tan digno de veneración como uno de los discípulos de 
nuestro señor Jesucristo, uno, llamado Abundantius, le dijo que 
había perdido el juicio por la vejez. A él le anuncia que lo expe-
rimentará por sí mismo, lo que después probaron los hechos, ya 
que murió a manos de la espada vengadora de Leovigildo. Quien 
acometiendo de la misma manera, con engaño y perjurio, a los 
demás, sobre los que pendía la furia de dios porque no habían 
corregido sus actos inicuos, se cebó con su sangre9. Su inter-

7 “Sicorii quoque senatoris ancilla lumine per tempora longa priuata, postulat 
ab eo oculorum sibi restaurari officia” (VSE, XI).
8 “Nam quid de senatoribus Nepotiano et Proseria dicam (…) nemo sit Canta-
brorum hoc non aut videre aut audire potuerit” (VSE, XV).
9 “Eodem igitur anno, quadragesimae diebus reuelatur ei etiam excidium Can-
tabriae; unde nuntio misso iubet ad diem festum paschae senatum eius praesto 
esse. Ad praestitum conueniunt tempos. Narrat ille quod uiderat: scelera forum, 
caedes, furta, incesta, uiolentias caeteraeque uitia increpat, penitentiam ut agant 
pro his omnibus praedicat, quumque omnes reuerenter auditum praeberent, nam 
erat omnibus uenerabilis quasi unus de domini nostri Ieshu Christi discipulis, 
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pretación del suceso es la siguiente: “Braulio escribe 
que, al acercarse su muerte, Millán está en “el cen-
tésimo de su vida” (Minguella 36), y es evidente que 
acaba sus días en su oratorio cántabro. Poco antes de 
morir, Millán predice la destrucción y la conquista 
de la región por el rey visigodo Leovigildo en el año 
574 (también el año de la muerte del ermitaño). La 
descripción del evento ofrecida por Braulio refuerza 
la teoría de la ubicación cántabra del oratorio de Mi-
llán” (Ibidem, 89).

Para él, el hecho de que las iglesias rupestres de Val-
derredible estén relativamente cerca de Amaya hace 
que una de ellas haya de ser, necesariamente, el ora-
torio de Millán. Aunque sólo dos de las personas a 
las que sana el santo pudieran proceder del territorio 
de esta población, él aumenta la nómina haciendo 
naturales de allí a todos los que aparecen citados 
como senatores en la obra. Además, convierte la sali-
da de Millán de Berceo en una “huída”, obligando a 
éste a buscar refugio en una zona alejada de la villa 
en la que había sido cura. Esa lejanía es otro de los 
argumentos manejados para señalar a Valderredible: 
“En un contexto geográfico, las curas de Bárbara, la 
mujer coja, la criada de Sicorio y de Nepociano y 
Proseria establecen un vínculo entre el oratorio de 
Millán, y por extensión su primitiva comunidad de 
seguidores, y las iglesias rupestres de Valderredible. 
El tráfico de peregrinos entre la capital y el oratorio 
de Millán es un indicio de la ubicación del oratorio 
en Valderredible, cuyo núcleo de iglesias rupestres es 
único en una región lo suficientemente lejos de Ber-
ceo (y el actual monasterio de la Cogolla) para que 
sirviera de lugar de refugio para Millán” (Kaplan, 
2007: 85). Más adelante retoma la cuestión: “En la 
obra de Braulio, Millán se refugia en su oratorio des-
pués de ser denunciado en Vergegio y sería lógico que 
su búsqueda de soledad le llevara lejos de sus enemi-
gos del pueblo. Es de suponer también que Millán 
no hubiera regresado al monte Distercio, su primer 
refugio, donde su notoriedad había llamado la aten-
ción del obispo Dídimo. En otras palabras, el deseo 
de Millán de alejarse de la gente hace poco probable 
que su oratorio estuviera en las proximidades de Ver-
gegio, como lo están la iglesia cogollana de Suso y el 
monte Distercio” (Ibidem: 110).

Y esas son todas las pruebas de la localización cánta-
bra del oratorio de Millán para Kaplan. 

Como hemos visto, la piedra angular de su tesis es 

Abundantius quidam nomine prae senectute eum dixit desipere. At ille denuntiat 
ei rem per semetipsum experiri, quod post probauit euentus nam gladio uindice 
Leuuegildi est interemtus. Caeteros quoque quum non resipiscerent ab iniquis 
operibus, ira pendente diuinitus pari modo periurio doloque adgrediens, sanguine 
est ipsorum crassatus” (VSE, XXVI).

la localización del oratorio, el lugar en el que San 
Millán pasa los últimos años de su vida, en Valderre-
dible, al Sur de la actual comunidad autónoma de 
Cantabria. Pese a la más que evidente endeblez de 
sus argumentos, expresiones como las que citamos 
a continuación abundan en la obra, dando por de-
mostrada una ubicación que dista mucho de estarlo: 
“la diseminación del culto a Millán desde su foco en 
Valderredible” (Kaplan, 2007: 93); “Aunque no se co-
nocen muchos detalles sobre el culto a Millán en Val-
derredible durante esos siglos” (Ibidem, 98); “Como 
se ha demostrado, la obra de Braulio indica que el 
oratorio está en Valderredible” (Ibidem, 109); “Su 
vida ascética, que se practicó en Valderredible, como 
demuestra la Vita Sancti Emiliani de Braulio” (Ibidem, 
115). Llega incluso al punto de fabular con una su-
puesta rivalidad entre la comunidad de Millán y la 
lebaniega surgida alrededor de la figura de Toribio de 
Palencia10: “Además, es probable que existiera com-
petencia entre la comunidad de Millán en Valderre-
dible y la de Santo Toribio de Palencia (n. y m. siglo 
VI) en Liébana, siendo los dos focos de peregrinaje 
contemporáneos” (Ibidem, 98). 

 A la luz de la narración de los pasajes de la Vita Sancti 
Emiliani y de los de su propia obra que hemos revisa-
do, resulta muy llamativa esa pretensión de haber de-
mostrado la ubicación del oratorio de San Millán en 
Valderredible. Máxime cuando el texto de Braulio no 
dice ninguna de las cosas que Kaplan afirma. Es más, 
el autor de la Vita proporciona una información que, 
por sí sola, echa por tierra el fundamento de todas las 
tesis de Kaplan. En el capítulo tercero encontramos 
una referencia a la localización del lugar en el que se 
guardaban, a mediados del siglo VII, las reliquias del 
santo: y así llegó no lejos de la villa de Vergegio, al lugar en el 
que ahora está su cuerpecillo glorioso11.

Como se puede observar con claridad, Braulio no si-
túa ese lugar en Valderredible, sino en los alrededores 
de Vergegio, enclave identificado con el actual Berceo.

La siguiente pregunta, obligada, es si ese lugar en 
el que se encuentra el sepulcro de Millán en el siglo 
VII y su oratorio son la misma cosa. La respuesta, de 
nuevo, se encuentra en dos pasajes de la Vita y, como 
en el caso anterior, no deja lugar a ninguna duda12: 

10 La existencia de esa comunidad monástica en el territorio de 
Liébana en el siglo VI está lejos de poder demostrarse de manera 
fehaciente, ya que los datos que se manejan han sido obtenidos 
de leyendas y tradiciones locales recogidas varios siglos más tarde. 
11 “ac sic uenit haud procul a uilla Uergegio, ubi nunc eius habetur corpuscu-
lum gloriosum” (VSE, III).
12 La traducción de Minguella de estos dos textos, muy similar a la 
nuestra, es la siguiente: “quitándole entonces el cargo que antes te-
nía, pasó inocente el resto de su vida en el sitio que ahora se llama 
su oratorio” (6) y “Entonces, por diligencia de aquel beatísimo va-
rón, llevado su cuerpo con mucho acompañamiento de religiosos, 
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Entonces, relevado del cargo recibido poco antes, pasó virtuoso 
el resto de su vida en el lugar que ahora llaman su oratorio13;  
Entonces, según su beatísima voluntad, transportado su cuerpo 
con gran acompañamiento de religiosos, fue depositado en su 
oratorio, donde permanece14.

Atendiendo al relato brauliano, única fuente directa 
con la que contamos para conocer la vida de San Mi-
llán, su cuerpo fue enterrado en su oratorio y éste se 
localizaba muy cerca de la localidad de Berceo. Y allí 
permanecía cuando se redacta la Vita, alrededor del 
año 636. Y por tanto, la identificación del oratorio 
con alguna de las cuevas que existen en el monas-
terio de Suso parece la hipótesis más verosímil que 
se ha planteado hasta el momento. Así lo consideran 
también, una vez estudiadas las evidencias disponi-
bles, todos los investigadores que se han acercado al 
tema en las últimas décadas. Las palabras de Bango 
Torviso (2007: 15) resumen a la perfección este plan-
teamiento: “El sitio al que regresa [San Millán] “es 
un lugar cerca de la villa de Berceo, en el que hoy en 
día se encuentra su glorioso cuerpo” [VSE, III]. Salta 
a la vista que el sitio elegido es el mismo en el que se 
conserva en la actualidad la iglesia del monasterio de 
San Millán de Suso”.

Incluso en uno de los trabajos que ha manejado Ka-
plan, y como tal figura en la bibliografía que encon-
tramos al final de su libro, podemos leer: “Finalmen-
te, la VSE proporciona el conocimiento de otro lugar, 
en este caso de capital importancia: el propio oratorio 
emilianense. A él acude Emiliano tras haber sido ins-
truido por Felices en Bilibio. Según Braulio, el lugar 
al que acude el santo estaba cerca de Berceo, y en él 
reposa su cuerpo hoy día (esto es, en el siglo VII)” 
(Castellanos, 1999: 36).

Consideramos que Kaplan necesariamente tiene que 
conocer tanto el pasaje de Braulio como la cita de 
Castellanos. El porqué obvia en su obra esta referen-
cia, fundamental desde cualquier punto de vista para 
conocer la geografía de la vida de San Millán, se nos 
escapa. Excluido un hipotético e injustificable despis-
te, ya que son al menos dos las fuentes que maneja 
–directa e indirecta– y en las que se explicita la loca-
lización riojana, sólo cabe pensar en un ocultamiento 
consciente. Además, si el profesor Kaplan considera-
se que ese pasaje concreto de la obra de Braulio, por 
el motivo que fuese, no fuera digno de crédito, habría 
procedido, como es norma en los trabajos científicos, 
a realizar una crítica fundamentada, a aportar los 
argumentos que considerase necesarios y a proponer 

fue depositado en su oratorio, donde está” (27). 
13 “Tunc, a suscepto dudum ministerio relaxatus, ubi nunc uocatur eius orato-
rium reliquum uitae tempos peregit innoxium” (VSE, VI).
14 “Tum, eius beatissimi Studio, corpus eius deportatus cum multo religiosorum 
obsequio, depositum est, ubi et manet, in suo oratorio” (VSE, XXVII).

una explicación alternativa. Sin embargo, no sólo no 
ha hecho nada de lo anterior, sino que ha tratado 
el pasaje como si no existiera, omitiendo cualquier 
referencia. Y a partir de ahí ha construido toda su 
argumentación. 

Además, lo ha hecho obviando la larga tradición his-
toriográfica que se ha esforzado en buscar evidencias, 
incluso más allá de las que aporta la documentación 
escrita, para poder sostener con argumentos sólidos 
la localización del oratorio de San Millán en el mo-
nasterio de Suso. Tal y como afirma Monreal Jimeno 
(1988: 85) “hay una tradición secular que identifica el 
oratorio y la tumba [de San Millán] con esta cueva 
artificial [del monasterio de Suso] y que puede ser 
respaldada (...) por la arqueología”. Los argumentos 
que maneja este investigador, tras realizar una lectura 
detallada de la Vita, un estudio detallado de las estruc-
turas rupestres de Suso y un balance de los resultados 
preliminares de las actuaciones arqueológicas de Al-
berto del Castillo, “aconsejan pensar definitivamente 
en identificar las cuevas de Suso, y probablemente 
algunos otros elementos, con el lugar donde practicó 
el eremitismo Emiliano” (Monreal Jimeno, 1988: 89). 
Y son muchos los investigadores que suscriben estas 
palabras. 

Las excavaciones realizadas por Alberto del Castillo 
en el monasterio de Suso entre 1970 y 1975 permitie-
ron documentar la existencia de un importante con-
junto sepulcral en el entorno inmediato de la antigua 
iglesia. Esos trabajos identificaron dos momentos de 
uso, una “fase visigoda” con tumbas excavadas en tie-
rra asociadas a un edificio que se denomina “iglesia 
B”, datada en los siglos VI-VII, y una “fase altome-
dieval”, del siglo IX al XI, representada por tumbas 
excavadas en la roca (Andrío Gonzalo et alii, 1997).

Los primeros datos aportados por la investigación ar-
queológica vienen a respaldar lo que sabemos por las 
fuentes escritas sobre el oratorio de San Millán para 
los siglos VI y VII y además arrojan luz sobre la cues-
tión que ha centrado el verdadero debate emilianen-
se. Este debate no es el del escenario de la actividad 
de San Millán y sus seguidores en los siglos VI y VII, 
asunto sobre el que existe consenso, sino la continui-
dad de la vida del monasterio de la Cogolla entre la 
invasión de 711 y las primeras citas documentales en 
el siglo X. 

Kaplan utiliza este hiato que plantea la documenta-
ción escrita para construir algunas de sus argumenta-
ciones, concretamente cuando propone un traslado 
desde Valderredible a la Cogolla de las reliquias de 
San Millán. El profesor estadounidense, para quien 
“Sería lógico concluir que se fundó el monasterio en 
959 al tomarse en cuenta que en el siglo X tuvieron 
lugar muchas fundaciones” (Kaplan, 2007: 103), 
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plantea esta posibilidad sin otro fundamento que el 
de la suposición. También busca respaldo en lo que 
él considera práctica habitual en la Edad Media: la 
invención de reliquias y la falsificación de documen-
tos que avalen su autenticidad, como veremos más 
adelante.

Insistimos en que la idea de que San Millán vivió, 
murió y fue enterrado en La Rioja y que su culto se 
desarrolló en esa región al menos durante el siglo VII 
cuenta con una larga tradición historiográfica y en 
la actualidad está unánimemente aceptada. En pala-
bras de García Turza, refiriéndose a los enclaves de 
la Cogolla (1997: 11), “El hecho de que San Braulio 
escriba la Vita varias décadas después de la muerte de 
Emiliano confirma que hay, sin duda, continuadores 
suyos a mediados del siglo VII. Pero más difícil será 
probar si el culto a San Millán y la vida religiosa en 
esos parajes se mantuvieron sin interrupción hasta el 
siglo X (...)”, reconociendo que los datos que pueda 
aportar la arqueología son claves. Va más allá Caste-
llanos (1995: 39) cuando afirma que “El ejemplo de 
Suso es un exponente –el mejor documentado– del 
origen tardoantiguo de la mayor parte de los monas-
terios que aparecen en los cartularios a partir del siglo 
X. El monarca astur-leonés o el pamplonés  no fun-
dan ex novo, sino que, por lo general, impulsan a gran 
escala pequeñas comunidades preexistentes”.

En una intervención arqueológica reciente, realizada 
en el exterior de la iglesia del monasterio de Suso, se 
han excavado una serie de  tumbas de lajas, entre las 
que destaca una con evidencias de un curioso trata-
miento post-mortem, consistente en la quema, dentro 
de la propia fosa, de las extremidades inferiores del 
cadáver. Esa sepultura ha sido fechada por radiocar-
bono en un intervalo que abarca desde inicios del si-
glo VIII hasta mediados del siglo X15 y se superpone 
claramente a niveles anteriores  relacionados con el 
monasterio (Valdés et alii, 2001). Estos hallazgos apor-
tan una sólida evidencia de la continuidad en la ac-
tividad del enclave, entre las referencias del siglo VII 
de la Vita y las primeras menciones documentales de 
mediados del siglo X. 

Parece, por tanto, que la investigación arqueológica 
está empezando a resolver la cuestión de la pervi-

15 Se han obtenidos dos dataciones para este “Conjunto 2”, una a 
partir del esqueleto sepultado y otra a partir de la tierra carbonosa 
que aparece a sus pies. La muestra de hueso humano, con refe-
rencia Ua-17119, ofrece dos resultados: 1290±75 BP y 1160±35 
BP, con un intervalo de 723-963 cal AD (95,5%) para la combina-
ción resultante (1184±32 BP). La muestra de tierra carbonosa, con 
referencia CSIC-1575, ofrece un resultado de 1201±32 BP, con 
un intervalo de 709-937 cal AD (95,4%). Para la combinación y 
calibración de dataciones se ha empleado OxCal 4.0 y la curva de 
referencia tomada es INTCAL 04 (Reimer et alii, 2004).

vencia de la vida monástica en Suso para la época 
que carece de respaldo documental, dejando poco 
margen de maniobra a teorías especulativas como la 
de Kaplan. Es bastante probable que la confirmatione 
monasterio que aparece en los documentos se refiera 
a un acto realizado sobre una comunidad monástica 
ya asentada en el lugar, continuadora de la actividad 
iniciada por San Millán en el siglo VI, sin aparente 
ruptura en los siglos posteriores.

Para la época visigoda también se están documentan-
do las primeras evidencias sólidas en Suso gracias a 
la investigación arqueológica. La más llamativa quizá 
sea el hallazgo de una sepultura en sarcófago con un 
ajuar funerario consistente en un pequeño recipiente 
de vidrio y un anillo signatario con una inscripción, 
en negativo, acompañada de tres cruces potenzadas 
(Sánchez Trujillano et alii, 2002: 175 y 262-263). Aun-
que este enterramiento ha sido fechado en el siglo XI, 
tanto la presencia de ajuar como las características 
de los objetos que lo forman permiten proponer una 
datación de época visigoda16.

Por otro lado, hemos visto en las líneas precedentes 
que una de las pruebas manejadas por el profesor de 
la University of  Tennessee para la localizar en Cantabria 
el escenario del retiro de Millán es la equiparación 
entre senatores y cántabros. En la Vita, Braulio men-
ciona en varias ocasiones a diversas personas con ese 
cargo: Sicorius17, Nepotianus y Proseria18, Honorius, y hace 
referencia también la existencia de un senatus de Can-
tabria19. Pese a que la utilización de ese término en el 
siglo VII es sólo una manera de referirse a importan-
tes propietarios de tierras y no a los miembros del ya 
desaparecido senado romano (Castellanos, 1998: 42-
44), esa última referencia es la que da pie a realizar la 
identificación, aunque existen elementos en la propia 
historia brauliana que, de la mano una vez más de la 
arqueología, la ponen más que en duda. Se trata de 
la historia del demonio que habita en la casa de uno 
de ellos, Honorius, ubicada en un lugar llamado Par-
palines: La casa del senador Honorius padecía a un demonio 
malvadísimo y tumultuoso (…) Llegan los mensajeros, le rue-
gan que vaya y que expulse al demonio como pueda; finalmente, 
rindiéndose a las súplicas, para mostrar la fuerza de nuestro 
dios, no fue en carruaje, sino por su propio pie; y cuando llegó a 

16 El recipiente de vidrio, descrito como una “redoma” en la publi-
cación, podría ser un ungüentario o lacrimatorio. Por su parte el 
anillo signatario, cuya inscripción ha sido transcrita como Tudirius 
fili Sildus –lectura que consideramos extraña pero cuya exactitud 
no hemos podido comprobar– responde a un tipo común en la 
Tardoantigüedad.
17 Sicorii quoque senatoris ancilla…(VSE, XI).
18 Nam quid de senatoribus Nepotiano et Proseria dicam…(VSE, XV).
19 … reuelatur ei etiam excidium Cantabriae; unde nuncio misso iubet ad diem 
festum paschae senatum eius praesto esse (VSE, XXVI).
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Parpalines, pues allí sucedía el asunto…20

Este fragmento del capítulo XXVII de la Vita Sancti 
Emiliani nos proporciona una información que per-
mite cuestionar que los senatores que aparecen en la 
narración, por el hecho de que exista un senatus de 
Cantabria, hayan de ser necesariamente cántabros. El 
personaje llamado Honorius es, en palabras de Brau-
lio, un senator. Pero no reside en Amaya, como supone 
Kaplan que hacen todos los que aparecen asociados 
a ese título en el relato, sino en Parpalines. Hasta hace 
unos años, ese lugar había sido identificado con otro 
casi homónimo, Parpalinas, en la zona riojana de 
Ocón, gracias a la existencia de algunas citas, con la 
forma Parparinas, en documentos medievales (Caste-
llanos, 1995: nota 39). Recientemente, una interven-
ción arqueológica ha sacado a la luz un importante 
lugar de habitación tardoantiguo y medieval en el lu-
gar exacto en el que esos documentos sitúan la aldea 
de Parpalinas. En el yacimiento, aún en estudio, se 
han localizado los restos de una iglesia, una necró-
polis, una zona de hábitat y diferentes elementos re-
lacionados con actividades productivas, todo ello con 
una cronología que va desde la época tardorromana 
hasta la plena Edad Media (Espinosa Ruiz, 2003 y 
2006). Este enclave se sitúa a unos 56 km. en línea 
recta del monasterio de Suso, muy lejos de la Canta-
bria de época romana y, por tanto, de Amaya.

Al igual que ocurre con el párrafo en el que se explici-
ta la localización del oratorio junto a Berceo y que ya 
hemos comentado, llama poderosamente la atención 
el hecho de que el profesor Kaplan no cite en su libro 
este pasaje de Honorius, ocultando así la existencia de 
un senator que habita en un lugar llamado Parpalines, 
al que Millán acude andando desde su lugar de re-
tiro. En el caso de la identificación arqueológica de 
Parpalines, su ausencia en la obra de Kaplan puede 
deberse al desconocimiento, pese a que la primera 
publicación es de 2003. Sin embargo, en lo que toca 
al texto de Braulio, su no inclusión en los ejemplos de 
milagros realizados a senatores y que –supuestamen-
te– reforzarían la ubicación cántabra del oratorio 
emilianense no parece casual. Hay que señalar que 
en la ya citada obra de S. Castellanos (1999), publi-
cación, insistimos, manejada por Kaplan, se identifi-
ca el Parpalines de la Vita con el Parparinas de las citas 
medievales (Castellanos, 1999: 34-35), localizando el 
episodio del exorcismo en la casa del senator Honorius 
en Ocón, La Rioja. Cualquiera podría pensar que 
nos encontramos ante una ocultación consciente de 

20 Sceleratissimum seditionariumque, domus Honorii senatoris daemonem sus-
tinebat (…) Ueniunt nuntii, implorant ut accedat et qua ope posset daemonem 
pellat; tandem, fatigatus precibus, ad ostendendam dei nostri uirtutem, pedibus 
suis, non uehiculo, est profectus; at ubi Parpalines venit, ibi enim res agebatur… 
(VSE, XVII).

una información textual que no sólo no encaja en la 
teoría formulada por Gregory Kaplan sino que, ade-
más, la echa por tierra.

3.2. Sobre el origen emilianense de las 
iglesias rupestres de Valderredible

Respecto al origen del conjunto de iglesias rupestres 
de Valderredible y su pretendida relación con el san-
to, los argumentos se limitan a la prolongación de los 
expuestos con anterioridad. Argumentos que, como 
acabamos de ver, carecen de una base firme. Así por 
ejemplo: “… la labor de tallar las iglesias rupestres 
de Valderredible empezó a base de la transformación 
de una de éstas, el oratorio de Millán, en el santua-
rio que guardaba sus reliquias, y continuó durante el 
siglo después de su muerte” (Kaplan, 2007: 23); o, 
ya al final del libro: “La obra hagiográfica de Brau-
lio revela que un grupo de ascetas en Valderredible, 
que incluía a hombres y a mujeres, seguía el estilo de 
vida de Millán, quien había elegido una de las cuevas 
del núcleo para su oratorio. Tras la muerte de Millán 
su culto se popularizó durante el siglo VII desde su 
foco en Valderredible, tal como revela Braulio, donde 
seguían viajando peregrinos en busca de curas mi-
lagrosas mientras la región de Cantabria era incor-
porada a la “micro-cristiandad” visigoda. Durante 
esta época, entre la muerte de Millán y mediados del 
siglo VII, los seguidores del culto empezaron a habi-
tar cuevas en las proximidades del oratorio, situadas 
allí para aprovechar el valle del río Ebro, e iniciaron 
la labor de tallarlas en iglesias, con ábsides y naves 
además de viviendas” (Ibidem: 228).

En realidad, hay muy poco que comentar acerca de 
estos párrafos, más allá de constatar cómo sigue utili-
zando las mismas técnicas que en otras partes de su li-
bro ya comentadas: afirmaciones gratuitas, suposicio-
nes no demostradas, repetición de presuntas pruebas 
sin posibilidad de ser contrastadas y poco más. Y con 
ese bagaje, Kaplan llega incluso a identificar alguna 
de esas iglesias del sur de Cantabria con el lugar exac-
to en el que vivió retirado San Millán. En realidad, 
el profesor estadounidense propone tres ubicaciones 
diferentes: Santa María de Valverde, Campo de Ebro 
y Arroyuelos. De nuevo, los argumentos utilizados 
en las identificaciones son, cuando menos, tremen-
damente especulativos y carecen de una base firme 
sobre la que sustentarse. 

En el caso de Santa María de Valverde, un buen resu-
men, en palabras del propio autor, sería el siguiente: 
“El hecho de que funcionara como ermita e iglesia 
durante esta época sugiere un vínculo entre Santa 
María de Valverde y el culto a Millán. Además, la 
configuración de la primitiva iglesia, en la cual el 
habitáculo se encuentra muy cerca del altar primiti-
vo en el ábside semicircular, recuerda la descripción 



ENRIQUE GUTIÉRREZ CUENCA Y JOSÉ ÁNGEL HIERRO GÁRATE

106 Nivel Cero 12 2010

de Braulio de la ubicación del altar en el oratorio. 
La dicha posibilidad intrigante es, entonces, que la 
“Cámara del Eremita” fuera el oratorio de Millán, 
el lugar donde se refugió, donde recibía visitas de pe-
regrinos y donde fue enterrado, y que la iglesia pri-
mitiva de Santa María de Valverde, el lugar desde el 
que se empezó a extender su culto por Valderredible, 
fuera tallada en el siglo VII, probablemente durante 
la segunda mitad del siglo, siguiendo el estilo visigodo 
empleado en iglesias de fábrica. Aun en el caso de 
que no fuera el oratorio, su configuración, parecida al 
refugio de Millán, revela la diseminación por Valde-
rredible de su forma de vida, así como que durante la 
época visigoda Santa María de Valverde fue un foco 
de peregrinaje” (Kaplan, 2007: 130). 

Hace referencia aquí a una supuesta descripción del 
oratorio de San Millán por parte de Braulio que en 
realidad no aparece en la Vita. El obispo caesaragus-
tano no ofrece en su obra descripción alguna ni del 
oratorio, ni del sepulcro del santo. Es más, como ya 
advierte algún investigador al respecto (Monreal Ji-
meno, 1988), Braulio ni siquiera dice nada acerca de 
cuevas. Se limita a mencionar el oratorio (oratorium) y 
la celda (cellula) del santo, refiriéndose a ésta en una 
ocasión simplemente como habitáculo (habitaculum), 
sin entrar en más detalles sobre la forma de esos es-
pacios (Bango Torviso, 2007). La única información 
que pudiera aportar un cierto detalle es la referencia 
a un altar ubicado en el oratorio donde yacía el santo, 
mencionado en el capítulo XXXI de la Vita.

También la iglesia de Campo de Ebro cuenta con 
elementos que hacen pensar a Kaplan en que fue el 
oratorio de Millán, y así lo expresa: “En el caso de 
Campo de Ebro, aunque actualmente no hay un altar 
en el ábside como en Santa María de Valverde, es po-
sible especular que cuando funcionaba como iglesia 
tuviera uno, y merece tomarse en cuenta que, a dife-
rencia de Santa María de Valverde, Campo de Ebro 
no ha sido iglesia en varios siglos, por lo que durante 
su funcionamiento en la modernidad se habrá pres-
cindido del altar. Este altar se hubiera situado en un 
ábside que bien pudiera haber sido vivienda en una 
época anterior, algo sugerido por el hecho de que, 
con toda probabilidad, el vano que hoy es ventana 
(…) fuera una entrada. Así que el actual ábside pu-
diera haber sido el oratorio de Millán, que tras morir-
se, se convirtió en iglesia, con el altar situado donde 
descansaban los restos del ermitaño” (Kaplan, 2007: 
144). E incluso retoma el argumento de la supuesta 
descripción brauliana del oratorio, que no aparece en 
la Vita, como ya hemos visto, y afirma que “como en 
el caso de Santa María de Valverde hay razón para 
especular que Campo de Ebro fuese el mismo ora-
torio de Millán. Además de en la forma del ábside, 
que recuerda la descripción de Braulio del oratorio 
de Millán, esta posibilidad procede de la titulación de 

la iglesia parroquial al lado, la cual parece revelar la 
anterior existencia del culto a Millán en Campo de 
Ebro” (Ibidem: 147).

Una vez más, suposiciones y especulaciones, sin apor-
tar pruebas o datos objetivos que permitan sostener, 
siquiera como hipótesis, esa identificación. Plantea 
hipótesis sobre la posible forma original de la iglesia, 
ajustándola a sus ideas preconcebidas, para identifi-
carla con el oratorio emilianense: no tiene altar, pero 
hubo de tenerlo en tiempos; no tiene celda eremítica, 
pero pudo haberlo sido el ábside; el ábside no tiene 
puerta, sino ventana, pero ésta hubo de ser aquélla 
en el pasado. La identificación, una vez más, dista 
bastante de tener una base firme. Ni siquiera el argu-
mento de la hagiotoponimia contribuye de manera 
decisiva a sustentar su tesis.

Acerca de Arroyuelos el razonamiento es mucho más 
escueto, tanto que no pasa de ser una simple afir-
mación especulativa: “Además, como en los casos 
de otras iglesias rupestres del núcleo hay razón para 
especular que Arroyuelos fuera el refugio de Millán, 
siendo tal vez este refugio la celda situada en el muro 
septentrional” (Kaplan, 2007: 175).

Resulta sorprendente observar la facilidad con la que 
se realizan identificaciones de este calado histórico. Y 
aún más comprobar cómo se proponen no una, sino 
varias alternativas para una misma ubicación, sin de-
finir con precisión cuál es la más válida. El método 
empleado tiene más de intuición que de cualquier 
otra cosa, ya que se da por hecho que cualquier igle-
sia de la zona que cuente con evidencias –reales o 
supuestas– de haber contado con algún tipo de habi-
táculo puede ser la que encierre la celda y el oratorio 
de Millán. O, si no la del santo, la de algunos de los 
miembros de su comunidad, dando por sentado que 
los seguidores de un determinado tipo de eremita 
cristiano han de excavar, por norma, celdas e iglesias 
idénticas a la primigenia. 

En todo caso y aparte de estos más que discutibles ra-
zonamientos, lo que sí se evidencia en estos pasajes es 
un preocupante desconocimiento por parte del autor 
acerca de la geología de Valderredible y de la historia 
de sus cavidades naturales y artificiales, a pesar de ha-
ber realizado trabajo de campo en la zona. El ejem-
plo más significativo de todo esto sería el siguiente, 
con una llamativa y extemporánea alusión a las cue-
vas de Altamira: “Antes de ese momento, es probable 
que las cuevas de Valderredible que iban a ser iglesias 
estuviesen habitadas, tal vez desde la prehistoria, una 
ocupación que no sería sorprendente debido a que se 
ubican en una región conocida por su larga tradición 
rupestre, ejemplificada sobre todo por las cuevas de 
Altamira” (Kaplan, 2007: 118)
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Desconoce Kaplan que Valderredible, por sus carac-
terísticas geológicas, es una zona que se presta poco a 
la existencia de cavidades de génesis kárstica, y en la 
que son frecuentes los abrigos formados por procesos 
erosivos en la arenisca, pero raras las cuevas. Y las 
iglesias rupestres no son ampliaciones de cuevas, sino 
obras excavadas ex novo, a pesar de su insistencia en 
buscar un origen natural a las cavidades artificiales: 
“De este modo, al realizar la labor de tallarlas, los pri-
meros seguidores del culto a Millán probablemente 
aprovecharon las cuevas, o pequeñas oquedades, que 
ya tenían una larga historia” (Kaplan, 2007: 118).

El otro gran argumento para sostener que las iglesias 
rupestres de Valderredible están ligadas a un primi-
genio culto a San Millán que se remonta a época visi-
goda es la forma de sus arcos de herradura. Según el 
profesor norteamericano, la forma y modulación de 
estos arcos permite datar la excavación de todas las 
iglesias en el siglo VII, y por el mero hecho de estar 
funcionando en ese momento ya las liga al culto emi-
lianense, y así lo expresa: “Las dimensiones del arco 
de herradura en Campo de Ebro confirman, como 
en el caso de Santa María de Valverde, que funcio-
naba como santuario durante el siglo VII” (Kaplan, 
2007: 145); “El hecho de que funcionara como er-
mita e iglesia durante esta época sugiere un vínculo 
entre Santa María de Valverde y el culto a Millán” 
(Ibidem: 130).

Para él, el empleo del arco de herradura en la ar-
quitectura es un elemento fundamental en la liturgia 
visigoda y desempeña una función específica dentro 
de ésta. Por ello, considera que la cronología de las 
iglesias debe fijarse en esa época y busca soporte para 
su tesis en la distinción que se realizó en los inicios de 
la investigación sobre la arquitectura prerrománica, 
entre los arcos visigodos y los de época musulmana a 
partir de su modulación; fundamentalmente a partir 
de los trabajos de M. Gómez Moreno. Sin embargo, 
el intenso debate historiográfico que ha dominado los 
estudios sobre la arquitectura tardoantigua y altome-
dieval durante el siglo XX ha motivado que se hayan 
ido abandonando algunas propuestas interpretativas 
y cronológicas. Entre otras, la del valor cronológico 
de la modulación, que se abandona definitivamente 
a fines de la década de 1970 (Utrero Agudo, 2006: 
36-37). Pero, obviando de nuevo el amplio recorrido 
historiográfico sobre el tema, como ya había hecho 
en el caso de la ubicación del oratorio de San Millán 
en el monasterio de Suso, Kaplan toma una propues-
ta interpretativa que le conviene sin someterla a la 
más mínima crítica. Va más allá e incluso convierte 
su método en un pretendido aval de cientifismo, afir-
mando que  “Las medidas de estos arcos confirman, 
por primera vez científicamente, que los arcos de he-
rradura de las iglesias rupestres de Valderredible son 
del siglo después de la muerte de Millán, de la misma 

época que la construcción de varias iglesias visigodas 
de fábrica” (Kaplan, 2007: 24).

Sin embargo, uno de los trabajos que determina la 
falta de valor cronológico de la modulación de los 
arcos de herradura (Caballero Zoreda, 1977-78) es, 
paradójicamente, el que emplea el investigador de la 
University of  Tennesse para respaldar la validez de sus 
observaciones a partir de las medidas de los arcos. 
En este trabajo se estudian las medidas y los módulos 
de la iglesia de Santa María de Melque (Toledo) y la 
principal conclusión a la que se llega es que “la pro-
porción del arco se elige de acuerdo con la función a 
desarrollar por él” (Caballero Zoreda, 1977-78: 340), 
desechándose el valor de la modulación como indica-
dor cronológico. En los últimos años este investigador 
ha variado su opinión sobre la época de construcción 
de Santa María de Melque, edificio que ya no con-
sidera de época visigoda sino de mediados o finales 
del siglo VIII (Caballero Zoreda, 1994 y 1995), sin 
que eso afecte a la validez de las conclusiones de su 
trabajo sobre los arcos de herradura.

Vamos a comprobar, no obstante, que Kaplan hace 
con el trabajo de Caballero Zoreda sobre los arcos 
de herradura lo mismo que con la obra de Braulio: 
amoldarlo a conveniencia para construir  sus tesis. 

El modelo que plantea Caballero Zoreda en el estu-
dio de Melque no trata de establecer una regla de 
exclusión para discriminar entre arcos visigodos e 
islámicos, como da a entender Kaplan, sino que bus-
ca la coherencia interna de un caso concreto que le 
ayude a entender mejor su proyecto constructivo. Es 
una propuesta que supera los rígidos planteamientos 
tipológicos que planteaban los estudios de la primera 
mitad del siglo XX y que parece que pretende reto-
mar el estadounidense. Kaplan (2007: 63-64) consi-
dera  que Caballero Zoreda establece un valor pro-
medio para identificar la forma de herradura y que 
“subraya la proporción diámetro/flecha (...), que es 
“siempre alrededor de 1.41 (“La ‘forma’” 340) y que 
esta proporción diámetro/flecha puede emplearse 
para determinar la auténtica existencia de la forma”. 
Pero, Caballero Zoreda (1977-78: 340) no establece 
un promedio para la relación diámetro/flecha que 
sirva para discriminar arcos, sino que identifica el 
probable patrón usado en Melque por el arquitecto, 
“asimilable a la razón √2”, patrón a partir del cual se 
establecen “variantes aproximadas del valor real”, “y 
usadas de modo que resultara un peralte menor para 
los arcos de mayor envergadura y función más cons-
tructiva; y al contrario, el mayor para los menores 
y de funcionamiento más decorativo”. Sin embargo, 
Kaplan convierte en una suerte de “regla para me-
dir arcos visigodos” los valores que Caballero Zoreda 
simplemente maneja para tratar de dar una coheren-
cia interna a su modelo de estudio de los arcos de 
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Melque, sin buscar hacerlo extensible a toda la arqui-
tectura visigoda, insistiendo en que sus proporciones 
están en relación con su función constructiva (1977-
78: 343-345) y no con el momento en que fueron le-
vantados. 

Todo esto no quiere decir que las iglesias rupestres 
de Valderredible no puedan haber sido excavadas 
en el siglo VII, algo que entra dentro de lo probable. 
En esta dirección apunta, por ejemplo, la datación 
absoluta de una cerámica procedente del conjunto 
rupestre y semi-rupestre de San Pantaleón (La Puen-
te del Valle, Valderredible) en los finales del siglo VI 
(Fernández Vega et alii, 2003). Conocemos también 
otros datos sobre el poblamiento en el valle durante 
el siglo VII, como la necrópolis de Santa María de 
Hito, con una importante fase de época visigoda (Gu-
tiérrez Cuenca y Hierro Gárate, 2007 y 2009), que 
autorizan a pensar que la arquitectura rupestre pudo 
desarrollarse ya en esos momentos. 

Simplemente llamamos la atención sobre lo desafor-
tunado de la elección metodológica para tratar de de-
mostrarlo. Kaplan apoya toda su tesis sobre los arcos 
de herradura en un único argumento, algo que por sí 
solo no ofrece demasiadas garantías de éxito, sobre 
todo en un tema en el que los problemas de datación 
son difíciles de solucionar.  Además, ese argumento 
está avalado por una teoría en desuso y que, incluso si 
fuese válida, sería difícil de aplicar al medio rupestre, 
debido a las peculiaridades de la arquitectura sustrac-
tiva (Monreal Jimeno, 1997).  

3.3. El traslado de las reliquias de San 
Millán a La Rioja: Gonzalo de Berceo y la 
conspiración “anticántabra”

Una vez tratada la presunta ubicación cántabra del 
oratorio de Millán y el no menos presunto origen de 
las iglesias rupestres de Valderredible en estrecha re-
lación con su comunidad de seguidores y el culto a 
sus reliquias, el autor pasa a tratar de explicar cuál 
es el papel en toda esta historia de los monasterios 
riojanos de San Millán de Suso y de San Millán de 
Yuso, junto a Berceo. Según Kaplan: “Las reliquias 
de Millán se trasladaron al monasterio de la Cogolla, 
donde descansan en la actualidad, en una fecha des-
conocida antes de los comienzos del siglo X, cuando 
su existencia en la Cogolla es documentada por pri-
mera vez” (2007: 22).

Este oportuno traslado, del que no existe constancia 
documental o arqueológica de ningún tipo, serviría 
para explicar por qué los restos del santo no se en-
cuentran en Valderredible. No hace falta insistir en 
que esa afirmación es falsa porque, como ya hemos 
visto, los restos de Millán reposan en su oratorio, no 
lejos de Berceo, desde su muerte. Y permanecían en 

ese mismo lugar a mediados del siglo VII, cuando 
Braulio escribe la Vita Sancti Emiliani. Pese a todo, el 
autor norteamericano se permite volver a elucubrar 
con lo que, según él, podría haber pasado: “Con res-
pecto al traslado de las reliquias de Millán a Cogolla, 
aunque la documentación sobre el monasterio no re-
vela nada sobre este episodio, merecen considerarse 
algunos posibles motivos, como una disminución de 
la evangelización por parte de los seguidores del culto 
de Millán en Valderredible tras la cristianización de 
Cantabria, un deseo de aprovecharse de un víncu-
lo geográfico ya establecido (ya que, según Braulio, 
Millán había pasado unos cuarenta años en el monte 
Distercio y había sido cura del pueblo de Berceo) o 
quizás un reconocimiento del valor de ubicar las re-
liquias en un lugar cercano a la próspera ruta a San-
tiago para que atrajesen a más peregrinos” (Kaplan, 
2007: 106).

 Finalmente, necesita explicar por qué toda esta his-
toria “cántabra” de San Millán y sus reliquias ha pa-
sado desapercibida durante siglos en beneficio de La 
Rioja y de los monasterios de Suso y Yuso. En este 
punto, inmerso en una especie de “teoría de la cons-
piración” anticántabra, encuentra al principal culpa-
ble, al que señala con su dedo acusador: Gonzalo de 
Berceo. Según él, este autor “cambia la historia brau-
liana e incorpora una tradición sólo existente desde 
el siglo X; esto es, que el oratorio de Millán está en 
la Cogolla, haciendo parecer que esa tradición se re-
monta a los tiempos del ermitaño, mientras que el 
texto de Braulio contradice esa posibilidad y ubica 
el oratorio con más certeza entre las iglesias rupes-
tres de Valderredible” (Kaplan, 2007: 22). Y lo hace 
de manera consciente, ya que “Si Berceo conocía la 
obra de Braulio es de suponer que sabía que hay va-
rios pasajes –las curas de Bárbara, la mujer coja de 
Amaya, y de Nepociano y Proseria (y las otras alusio-
nes al senado cántabro), además de la profecía de la 
conquista visigoda de 574” (Ibidem:112) .

Es imposible encontrar párrafos tan poco afortuna-
dos cómo estos, no sólo en el libro de Kaplan, pla-
gado de otros similares, sino en toda la producción 
historiográfica sobre la Tardoantigüedad peninsular 
de la última década. La mayor parte de las afirma-
ciones contenidas en estas líneas son producto de la 
imaginación del estadounidense, como ha sido de-
mostrado en páginas anteriores, y se contradicen con 
lo que afirma la propia Vita. Pero este ejercicio de ma-
nipulación no queda aquí, porque, además sostiene 
que  “la manera en que Berceo establece un vínculo 
entre el oratorio y Cogolla, en detrimento del vínculo 
hagiográfico existente entre este oratorio y el sur de 
Cantabria, sugiere la posibilidad de que se inspirara 
en parte en el deseo de disminuir el recuerdo de la 
relación entre el culto primitivo a Millán y un grupo 
de cuevas en las zonas fronterizas entre esta provincia 
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actual y Burgos y Palencia, es decir, las iglesias rupes-
tres que forman el núcleo de Valderredible” (Kaplan, 
2007: 115). Afirma que Gonzalo de Berceo realiza 
una alteración consciente de la historia del santo y sus 
reliquias “en parte motivado por el deseo de alejar el 
oratorio de la región de Cantabria” (Ibidem: 111), y 
que lo hace inspirado por un sentimiento anticánta-
bro: “Berceo intenta llamar la atención (....) sobre un 
testimonio de la conquista y la destrucción de Canta-
bria, una actitud que parece indicar un motivo anti-
cántabro” (Ibidem: 112).

Vemos que Kaplan, no contento con falsear la vida y 
muerte de San Millán y el devenir de la comunidad 
que éste creó, se permite el lujo de manchar la figura 
de Gonzalo de Berceo y acusarle precisamente de eso 
que hace él a lo largo de casi todas las páginas de su 
libro: alterar y distorsionar los hechos históricos para 
adaptarlos a una teoría preconcebida. Los “errores” 
o actualismos –del siglo XIII– que introduce en su 
obra Gonzalo de Berceo son conocidos desde hace 
ya mucho tiempo, siendo el más importante de todos, 
para el tema que nos ocupa, su identificación de la 
Cantabria de la Vita con el asentamiento amurallado 
de Monte Cantabria, junto a Logroño (Libro II, 281-
292)21. Pero lejos de deberse a ninguna conspiración 
“anticántabra”, puede explicarse de forma muy sen-
cilla: cuando Gonzalo de Berceo escribe en el siglo 
XIII su Vida de San Millán de La Cogolla, existe un lu-
gar llamado Cantabria, junto a Logroño, en el que 
son visibles las ruinas de una ciudadela, con torres 
y murallas muy bien conservadas. Y hay que tener 
en cuenta que todos los demás lugares de la vida de 
Millán, a excepción de Amaia y tal y como recoge la 
obra de Braulio, se localizan en esa misma zona. Por 
tanto no puede extrañar a nadie que el autor riojano 
localice en Monte Cantabria el lugar homónimo del 
que Millán predice su destrucción en el siglo VI.

El resto de las modificaciones que realiza Gonzalo 
de Berceo sobre la obra de Braulio, que es la que 
maneja como fuente principal, son menores según 
Dutton, como reconoce pero no comparte el propio 
Kaplan (2007: 109). Prefiere acusar de falsificador 
al poeta riojano, mencionando con insistencia la 
supuesta “postura anticántabra de Berceo” (Ibidem: 
82) y respaldándose en las afirmaciones de la obra 
de Dutton, que habla de falsificaciones en la docu-
mentación referida a los monasterios de la Cogolla. 
Efectivamente, es cierto que se realizan auténticas 
falsificaciones documentales en los monasterios de 
la Cogolla, fundamentalmente a comienzos del siglo 
XII (García Turza, 1997), aunque Kaplan ni siquiera 
lo menciona, a pesar de que podría haber resultado 
un argumento perfecto para sostener sus tesis. El he-

21 Tomamos como referente para la obra de Gonzalo de Berceo la 
edición crítica de Dutton (1992).

cho de que Gonzalo de Berceo utilice en su obra los 
datos que toma de algunos de esos documentos no es 
ningún caso equiparable a la calificación de “falsifica-
dor” que le otorga el profesor la University of  Tennessee 
(Kaplan, 2007: 109), y menos entendiendo que se tra-
ta de una falsificación deliberada con una motivación 
anticántabra. 

El ánimo de Gonzalo de Berceo es disipar dudas so-
bre la autenticidad de las reliquias que custodia su 
monasterio y contribuir a darle popularidad, algo co-
mún en los santuarios de peregrinación de la época, 
y no posicionarse en un inexistente debate sobre el 
auténtico escenario de la vida de San Millán, como 
pretende aquél. 

3.4. Valderredible, el Camino de Santiago y 
la peregrinación fabulada 

Otro de los grandes ejes argumentales de la obra del 
investigador estadounidense es la presunta relación 
de la peregrinación hacia tierras de Valderredible 
para visitar las reliquias de San Millán con la for-
mación del Camino de Santiago. Incluso el autor se 
fija como el propósito de su obra la de “explorar los 
comienzos de una de esas trayectorias que pasa por 
Cantabria, que suele llamarse la Ruta Románica” 
(Kaplan, 2007: 17). 

Está convencido de que existió una peregrinación 
hacia Valderredible para visitar las reliquias de San 
Millán y de que “El peregrinaje a Valderredible pue-
de considerarse la base de la fundación de un afluen-
te que se conocería como la Ruta Románica por la 
cantidad de iglesias románicas (...) construidas a lo 
largo de su trayecto” (Kaplan, 2007: 222), basando 
su propuesta en las tesis que él mismo ha desarrolla-
do: “La evidencia textual y arquitectónica presentada 
en este libro sugiere que el inicio del peregrinaje por 
el norte de la Península se debe en parte al trayecto 
cántabro del culto a Millán, cuyos seguidores tallaron 
las iglesias rupestres de Valderredible, estableciendo 
así el primer centro dedicado a su culto, además de 
uno de los primeros focos norteños de peregrinaje” 
(Ibidem: 223). A nuestro entender, la coincidencia en 
el espacio entre la arquitectura rupestre y la posterior 
arquitectura románica en el sur de Cantabria puede 
tener numerosas lecturas, pero desde luego ninguna 
puede referirse, a la luz de los datos disponibles en la 
actualidad, a la existencia de un foco de peregrina-
ción a las reliquias de San Millán.

Hemos visto que las dos evidencias citadas en el pá-
rrafo anterior no eran suficientes para sostener sus 
tesis y que Kaplan no ha conseguido demostrar que 
San Millán vivió, murió y fue sepultado en Valderre-
dible, por lo que entendemos que todas las propues-
tas que parten de esa premisa quedan refutadas en su 
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propia formulación: no se puede sostener, partiendo 
de esa base, que las iglesias rupestres fuesen fundadas 
por seguidores de San Millán o por el propio santo; 
ni que hayan sido destino de una peregrinación rela-
cionada con San Millán; y tampoco que esa supuesta 
peregrinación haya contribuido a la formación de la 
ruta jacobea. 

El resto de los argumentos en los que pretende sus-
tentar este vínculo tampoco servirían de mucho, ni 
siquiera en el caso de que la fabulada peregrinación 
emilianense hubiese existido. Sin embargo, vamos a 
comentarlos aunque sea de forma breve para cerrar 
nuestro análisis crítico de su obra.

El profesor norteamericano pone en relación la su-
puesta vía de peregrinación hacia Valderredible con 
las vías de comunicación de época romana, y consi-
dera que “La ruta que siguen las iglesias rupestres es 
paralela a una calzada romana que también se exten-
día entre los dos extremos del valle” (Kaplan, 2007: 
119). Se debe de referir a la vía que uniría Iuliobriga 
con el valle del Ebro (Guerra de Viana, 1998), de la 
que únicamente se conservan restos claros en su tra-
zado más septentrional y que, en todo caso, entraba 
en Valderredible por Bárcena de Ebro para conectar 
con la Lora burgalesa camino de Sedano. Esta vía de 
comunicación habría cruzado Valderredible primero 
en dirección sur, hasta las inmediaciones de Villanue-
va de la Nía, después en dirección este paralela al 
Ebro hasta el entorno de Polientes, y de nuevo hacia 
el sur hasta alcanzar la zona de Sargentes de la Lora. 
Este probable trazado deja al margen no sólo San-
ta María de Valverde, hacia el oeste, sino también la 
iglesia de Arroyuelos, la de San Miguel de las Presillas 
de Bricia y la del Tobazo en Villaescusa de Ebro. El 
caso de Santa María de Valverde es tan evidente que 
Kaplan trata de buscar una explicación en su iden-
tificación como un santuario de primer orden: “una 
posibilidad para explicar la ubicación de Santa Ma-
ría de Valverde, a unos diez Km. de la ribera del río, 
es que ésta fuera la iglesia rupestre que habría servi-
do de oratorio de Millán” (Kaplan, 2007: 222-223). 
Una posibilidad tan poco probable como tantas otras 
afirmaciones que repite a lo largo de su obra. En el 
resto de los casos, seguramente ni se ha percatado de 
esta falta de coincidencia, haciendo discurrir en su 
imaginación la vía romana al pie de cada una de las 
iglesias rupestres, que según sus pruebas sin funda-
mento, excavaron unos supuestos seguidores de San 
Millán en época visigoda.

Menos consistente aún es el último argumento al que 
se aferra Kaplan para poner en relación las arqui-
tecturas rupestres de Valderredible y su entorno con 
el Camino de Santiago. La prueba definitiva la en-
cuentra en un supuesto relieve de temática jacobea: 
“Aun después de ser trasladadas las reliquias de Mi-

llán desde su oratorio de Valderredible, la zona seguía 
siendo una ruta de peregrinaje, cuyo vínculo con el 
fenómeno jacobeo es visible hoy en la concha tallada 
en la “Cueva de la Vieja” detrás de la iglesia rupes-
tre de San Miguel de las Presillas (...), evidencia ésta 
de la importancia del núcleo de iglesias rupestres de 
Valderredible en la evolución de uno de los trayectos 
que forman el Camino de Santiago” (Kaplan, 2007: 
229-230). Incluso compara esta vieira tallada en la 
roca con la “vieira tallada en el sepulcro del Caba-
llero Peregrino, que data del temprano siglo XIII” 
(Ibidem: 196). A nuestro entender, esa concha no es 
una concha de peregrino y ni siquiera se trata de una 
obra producto de la mano del hombre, ya que segu-
ramente es la huella de un fósil de molusco marino 
del Cretácico Inferior, hallazgo habitual en las arenis-
cas del Weald que forman la mayor parte del sustrato 
geológico de la comarca. 

4. CONCLUSIONES

Retomando la cuestión que nos planteábamos al ini-
cio de este trabajo, ¿qué nuevos datos aporta Kaplan 
para sustentar sus extraordinarias afirmaciones? La 
repuesta, por desgracia, es ninguno. Ningún docu-
mento escrito desconocido, ninguna evidencia ar-
queológica, ningún testimonio epigráfico, ningún 
aporte del estudio de la hagiotoponimia, nada. 

Por tanto, las tres ideas principales que sustentan su 
tesis están lejos de haber sido demostradas con los ar-
gumentos puestos en juego. No existe prueba alguna 
que permita certificar que San Millán vivió retirado 
en Valderredible, donde murió y se conservaron sus 
reliquias hasta su traslado al monasterio de San Mi-
llán de la Cogolla, en La Rioja. De hecho y como 
hemos tratado de exponer en este trabajo, existen nu-
merosas evidencias de todo tipo que certifican todo lo 
contrario: que vivió, murió y fue sepultado en el terri-
torio de la actual Rioja. Consecuentemente, tampoco 
puede haber constancia de que su oratorio y su tum-
ba se localizasen en alguna de las iglesias rupestres de 
Valderredible, ni de que éstas fuesen construidas por 
los miembros de su comunidad durante el siglo VII. 
Y no la hay, como creemos haber demostrado en las 
líneas precedentes. Y finalmente, no puede demos-
trarse que haya existido un foco de peregrinaje en 
esa zona y basado en esas reliquias; ni que ese foco 
haya sido “precursor” –y luego parte integrante– del 
primitivo Camino de Santiago. 

Toda su argumentación se apoya en la utilización 
como fuente de la Vita Sancti Emiliani de Braulio 
de Zaragoza y en la utilización de la forma y mo-
dulación de los arcos de herradura como elemento 
cronológico. En ambos casos, las deficiencias meto-
dológicas son tan grandes que su uso resulta comple-
tamente ineficaz.
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Su pretendidamente novedosa interpretación de la 
obra de Braulio se basa simplemente en omitir aque-
llos pasajes que no encajan en su teoría. Ni siquiera 
realiza una nueva traducción de la Vita a la búsqueda 
de matices que puedan haber pasado desapercibidos 
a los investigadores que le han precedido22. Y es una 
interpretación con bases tan poco firmes que no re-
siste el más mínimo análisis crítico, ya que la propia 
fuente en la que dice basarse es la que le desautoriza 
y hace desmoronarse todo el aparato argumental que 
trata de sostener. 

En el tema de los arcos de herradura sucede algo se-
mejante. Sin su soporte teórico, la propuesta de atri-
bución cronológica de Kaplan se viene abajo. En su 
referente lejano, los trabajos de la primera mitad del 
siglo XX, ha sido desechado por las investigaciones 
posteriores. Y en lo que se refiere al modelo de Ca-
ballero Zoreda, hemos visto que el investigador es-
tadounidense busca valores de referencia de validez 
universal donde sólo se maneja un modelo empleado 
para sistematizar un caso concreto.

A todo esto hay que añadir que el investigador nor-
teamericano muestra en su obra un preocupante 
desconocimiento de las novedades científicas relacio-
nadas con la materia que trata. Esta falta de actuali-
zación se evidencia, sobre todo, en la bibliografía que 
maneja y que se caracteriza por su antigüedad y su 
carácter generalista. En ella llama la atención la au-
sencia de algunos de los trabajos que nosotros hemos 
manejado en este artículo y que son fundamentales 
a la hora de acercarse a temas como la geografía de 
la Vita o la arqueología de los propios escenarios. En 
estrecha conexión con estas carencias en la documen-
tación hay que situar el hecho de que su tesis quede 
completamente al margen de los grandes debates 
científicos relacionados con su tema principal. Por 
ejemplo, ninguno de los abundantes trabajos publica-
dos en la última década acerca del carácter –visigó-
tico o mozárabe– de algunos de los más importantes 
edificios religiosos peninsulares ha sido manejado por 
él. Y, como ya hemos señalado, tampoco parece saber 
que la discusión no está centrada en la localización o 
no del oratorio de Millán en el monasterio de Suso, 
sino en la continuidad o no de la vida del cenobio 
entre la invasión árabe-bereber de 711 y las primeras 
menciones documentales. Insistimos en que la pri-
mera parte está plena y totalmente aceptada en la 
historiografía, mientras que las aportaciones arqueo-
lógicas, que el profesor norteamericano también des-
conoce, son fundamentales para la segunda.

22 Ya hemos visto con anterioridad que usa de forma exclusiva la 
traducción de Minguella (1883). La edición crítica latina de Váz-
quez de Parga (1943) ni siquiera aparece recogida en su bibliogra-
fía, aunque es mencionada, de pasada, en el texto.

Finalmente, resulta paradójico que mientras atribu-
ye –en términos bastante poco adecuados, como he-
mos visto– a Gonzalo de Berceo la manipulación de 
la historia de Millán, él incurre en esa misma falta y 
procede a la invención de unos hechos que nunca han 
sucedido. Además, en este trabajo Kaplan se acerca 
a posiciones más propias de la pseudociencia que de 
la investigación histórica tradicional, planteando un 
ejercicio en el que las fuentes le “revelan” –emplean-
do la palabra que utiliza una y otra vez a lo largo de 
la obra– aspectos que han ocultado a otros, como si 
fuese un verdadero iniciado, o un elegido al que le 
estuviera reservado el verdadero conocimiento. 

En resumen, la nueva identificación propuesta por 
Kaplan para los escenarios de la vida de San Millán 
no está apoyada en argumentos sólidos. Y los que 
ofrece son muy discutibles y carecen del respaldo que 
tienen los que sustentan las hipótesis que han venido 
siendo aceptadas por la mayoría de los investigado-
res desde hace más de un siglo y hasta la actualidad. 
Por lo tanto, es razonable seguir considerando que 
fue en el monasterio de Suso y en su entorno riojano 
donde vivió y murió el monje Emiliano en el siglo VI 
y descartar las tesis planteadas por Kaplan sobre la 
relación de San Millán con Valderredible.
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