
Del antiguo Briviesca

Descubrimiento del sitio exacto en donde estuvo la anti-
gua iglesia de NTRA, SRA. DE ALLENDE, de la anti-
quísima villa de Briviesca, o sea de la que por Alfonso
VI es llamada .Monasterio de Sta. María de berbesica».

No es indiferente el tratar hoy esta cuestión, puesto que de ella
pueden deducirse datos muy importantes para la historia y vicisi-
tudes de esta ciudad, los que enlazados con otros varios pormenores
que aparecen diseminados en algunos escritos de la más remota an-
tigüedad, pueden darnos luces que conviene tener en cuenta para
la historia de Castilla.

Veámoslo: Preguntando a varios ancianos, acerca de la imagen
de piedra que se halla encima de la gran portada de la iglesia pa,-
rroquial ex-Colegiata de Santa María la Mayor de esta ciudád de
Briviesca, me dicen que ,procede de la Iglesia antigua de Nuestra
Señora de «Allende», del antiguo Briviesca, que hace unos veinte
arios estaba colocada sobre el pavrinento de esta ex-Colegiata, y que
sobre esa fecha la colocaron en el gran círculo tragaluz de encima
de dicha portada.

No es mi ánimo hoy aclarar este asunto de procedencia de esta
preciosa escultura de remarcado estilo gótico florido del siglo XV,
que ya habrá ocasión de hacerlo, no tardando.

Hoy es del caso puntualizar el sitio donde estuvo esta citada
iglesia de Nuestra Señora de Allende.

El P. Flörez en su «España Sagrada», tomo XXV, nos habla de
un precioso testimonio de mediados del siglo V de esta ciudad
de Briviesca «civitatis Veroviscentium» (también entonces Brivíesca
era ciudad) y se llamaba, al parecer «Verovisca», testimonio dado
con el de otras ciudades a favor de la jurisdicción eclesiástica
del Obispo de Calahorra, Silvano, sobre las mismas, que querían
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vindicar para sí los obispos Tarraconenses y que el Papa S. Hilarlo
en sus decretales, resolvió a favor del CaLagurritano.

¿Tendría entonces, en el siglo V, esta ciudad de Verovisca su
iglesia en el mismo sitio en que han aparecido los restos de la igle-
sia de Ntra. Señora de Allende? Tampoco es fácil averiguarlo; y
únicamente puede conjeturarse de una manera negativa.

Constituidas entonces las poblaciones importantes en los sitios
más propicios para su defensa ante las múltiples acometidas de su-
cesivos pcseedores, allí solían tener su iglesia donde estaba su cas-
tillo y es por lo mismo muy ,probable que la primitiva iglesia de
«Verobisca» estuviera en la elevada cumbre llamado hoy, cdel Cas-
tellar».

Mas pasaron los siglos y con ellos pasaron también en nuestro
suelo las bárbaras acometidas de nuestros seculares enemigos. Cas-
tilla empezó a dibujarse en el horizonte de la historia, primero como
Condado, después como Reino independiente que ante el pujante
poderío de Fernán-González, Fernando I, Sancho el de los buenos
fueros, y Alfonso VI, pudo ya la iglesia castellana descender de lo
abrupto de las alturas a la placidez y llanura de sus valles y vegas.

Era una Iglesia del primer período del estilo Romano Bizantino

Los cimientos y parte de edificación de la iglesia de referencia
de Ntra. Señora de Allende, recientemente descubiertos (hace dos
a tres arios), debajo de los railes del ferrocarril, al trabajar una
brigada de obreros en la reposición de traviesas, a unos 500 me-
tros parte arriba de la estación de esta ciudad, nos dicen que
esta era una iglesia del primer período del estilo romano -bizan-f
tino y pertenecen al ábside de la misma, que consistía en un se-
micírculo asentado sobre una pequeña base, también semicircular,
de 36 centímetros de saliente y 17 de altura, de los cuales 13 com-
ponían una baquetilla que corría por todo el semicirculo, y 4 una
banda inmediata al pavimento. Dicho ábside, tenía 5 metros y 46
centímetros de diámetro interior, y'a la terminación de este semi-
círculo (junto al primer rail de la mano izquierda), "subiendo, em-
pezaba el presbítero, que seguramente prosigue debajo de dicha via
atravesándola hacia el poniente para prolongarse los ámbitos de la
iglesia por la contigua finca.

Las piedras que demuestran este aserto pueden verse, a la entrada
del claustro de la ex-Colegiata de Santa María de esta ciudad, don-
de el que esto escribe los colocó, para perpetua memoria.
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Ei centro de este ábside se halla precisamente en el kilómetro
415 de la carretera, y 824,40 metros de la vía férrea de Madrid a
Briviesca, a unos 250 metros de la caseta del guarda-barrera del
camine encinero de Barmelos o sea de las yeseras y a otros 250
de la del paso a nivel de la carretera, que llaman de Sta. Cecilia.

Al otro lado del río, de frente a esta caseta, llaman también
«Liende» o «Allende»; de lo cual se deduce que siendo la iglesia
del lado del ferrocarril Nuestra Señora de Allende, la del otro lado,
camino de ValcIalgo, debía ser como término correlativo «Ntra. Se-
ñora de Aquende» o de parte acá del río, en la desembocadura
del vallejito de Fuenteval y por bajo del cerro que llaman de So-
cueva.
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