Despoblado de San Millán
1

Como ya se ha indicado cuando hablamos de la ermita de San Millán , hay dudas
razonables sobre si el pueblo al que debió servir –y denominado igual: San Millán– se
situó en términos de Samaniego o no, ya que también ha debido existir el mismo
hagiotopónimo dentro de la jurisdicción de Yécora. En este sentido, el estudioso alavés
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Gerardo López de Guereñu pone con reservas el despoblado de San Millán en Yécora,
pudiendo entonces haberse situado en Samaniego. Esta hipótesis queda reafirmada por
un documento escrito que se fecha en el siglo XVII (año de 1678), se deduce que la
ermita de San Millán estuvo junto al lugar de Samaniego y perteneció a un prior (o
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religioso principal) de Logroño .
La ubicación de la desaparecida aldea de San Millán no se puede precisar con
exactitud, aunque lógicamente no ha de estar muy lejos del lugar que hoy en día todavía
conserva esa denominación. La zona de San Millán se localiza en. Aquí, los vecinos de
Samaniego han conocido hasta no hace demasiados años acumulaciones de piedra, que
posiblemente eran los restos de la ermita. Como en otros casos, la iglesia del poblado,
pasaría a una categoría menor, como ermita, una vez que la aldea quedó abandonada.
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En el libro de fuegos del año 1366, se cita el pueblo de San Millán con tan sólo
dos fuegos de hijosdalgo, vecinos de los que carecían tanto Pazuengos como Murriarte.
Estos dos fuegos podrían suponer unos 8 habitantes, careciendo el lugar de gentes
residentes adscritas al estamento llano ni al religioso:

–Estado llano: ningún pagador.
–Hijosdalgo: 2 pagadores o fuegos (unos 8 habitantes).
–Clérigos: ningún pagador.

Los escasos pobladores de San Millán pudieron abandonar el lugar poco tiempo
después, pues ya para el año 1369 no se cita ningún pagador. A partir del este momento
(segunda mitad del siglo XIV), la iglesia de San Millán pudo haber quedado relegada a
simple ermita rural, hasta su ruina y desaparición posterior.

Fuente: ONDARE, S.C. “Estudio del Patrimonio Cultural del Municipio de
Samaniego (Álava)
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Ver capítulo Elementos religiosos: Ermitas en Samaniego. La ermita de San Millán
G. LÓPEZ DE GUEREÑU, Toponimia alavesa, seguida de.....
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Ver nota 22.
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Archivo General de Navarra. Libro de fuegos de 1366.
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