
ORDEN CRONOLÓGICO de las principales referencias 
sobre VIGUERA en diplomas de los siglos X, XI y XII,  

y contenido de las mismas 
 
 

 
Año 931 (COLECC. GONZ., carta CCIV, t. VI, p. 16): referencia a una permuta 
entre el abad Auriolo, del monasterio viguereño de San Cosme y San Damián, y 
varios vecinos de VIGUERA, en fecha 11 de enero del 931. 
 
Año 943 (COLECC. GONZ., carta CCVIII, t. VI, p. 20): referencia a una permuta 
entre el abad Dulquito y un tal Abofeta (Abu-fet), "reinando el príncipe García de 
Pamplona y siendo conde en Viguera Flagino" [traducción]. 
 
Este documento y el anterior, así como otros recogidos en el Cartulario de Albelda 
(CART. ALB., nº 4, y otros de fechas comprendidas entre el 918 y el 958), 
constituyen probables indicios de las operaciones de redistribución de tierras en 
VIGUERA y sus alrededores a partir de la reconquista navarra del 923, que hasta 
cierto punto hubieron de respetar los derechos de propiedad de las familias 
mozárabes y judías de la región y de los monasterios de la zona. Pero faltan datos 
al respecto. 
 
 
Año 962: Según un documento de esta fecha, procedente del monasterio de 
Sahagún, citado por Moret (Anales, edic. 1890, II, 48), el infante Ramiro, que sería 
rey de VIGUERA ocho años después, llevó a cabo en febrero del 962 una misión 
diplomática en León, donde se entrevistó con su primo, el rey Sancho el Craso. Por 
estas fechas se habían deteriorado las relaciones entre Pamplona y Córdoba. El 
infante Ramiro debía de tener alrededor de veinticinco años de edad. 
 
Ante 970* (COLECC. GONZ., carta CCXV, t. VI, documento de fecha adulterada): 
"(...) Facta carta era DCCCCLXXXI. Ego rex Garsia una cum genitrice mea Tuta 
regina, testis, Sancio rex et Ranimirus rex, testis (...) regnante principe 
Sancione in Pampilona, et Ranemiro in Vecaria et sub imperio eorum, ego 
quidam Enneci Blasconis (...)" 
 
"Hecha la carta en la Era 981 [-38= 943]. Yo, el rey García, juntamente con mi 
progenitora, la reina Toda, testigo(s); el rey Sancho y el rey Ramiro, testigos. 
Reinando el príncipe Sancho en Pamplona y Ramiro en Viguera, y bajo el imperio 
de ellos, yo, uno (de) Iñigo Blázquez". 
 
La fecha es incongruente y debe de estar necesariamente alterada, pero tampoco 
tiene sentido que se cite como reyes a Sancho Abarca y a Ramiro viviendo todavía 
el padre de ambos, el rey García Sánchez I y la madre de éste, doña Toda. Se trata 



muy probablemente de una falsificación bastante torpe y descuidada, o en todo 
caso de un documento muy rehecho y adulterado. El hecho de que se designe al 
subscriptor como "un tal..." (quidam) podría interpretarse como una adición 
explicativa introducida por un copista posterior, pero parece clara la intención del 
escriba de expresar el genitivo del nombre, con lo que el sentido sería más bien "el 
tal de...", "uno de...", "uno de los de Íñigo Blázquez". No obstante su carácter 
espúreo, parece claro que el redactor copió y reprodujo fórmulas y tratamientos 
protocolarios de otros documentos regios auténticos pertenecientes a épocas 
distintas. 
 
 
Post 970 (COLECC. GONZ., carta CCXVI, t. VI): documento posterior a la muerte 
del rey García Sánchez I que presenta a Sancho Garcés II como rey de Pamplona 
"et sub illius imperio frater eius Ranimiro in Vecharia et Leza" ("y bajo el 
imperio de éste, su hermano Ramiro en VIGUERA y Leza"). 
 
La expresión "en Viguera y Leza" podría entenderse en el sentido territorial 
restringido de que el reino de Ramiro se extendía tan sólo por los valles del Iregua 
y del Leza, es decir, por ambos Cameros; y así lo han interpretado algunos; sin 
embargo, es muy posible que la mención de Leza tenga un sentido meramente 
geográfico, fronterizo, indicativa de que la frontera oriental con los musulmanes 
estaba en esa época al otro lado del Leza y del Camero Viejo (probablemente en el 
río Jubera); por el lado occidental el Reino de VIGUERA llegaría por lo menos 
hasta los ríos Oja (al oeste) y Tirón (al noroeste) o quizá hasta los burgaleses 
Montes de Oca; el Ebro era la divisoria natural por el norte, y las sierras ibéricas 
cerraban el territorio por el sur y suroeste. La mención de Leza, como villa más 
relevante del valle del río del mismo nombre, tendría por tanto un valor meramente 
geográfico-descriptivo (la capital de este reino riojano era VIGUERA, y su segunda 
ciudad principal -que pocas décadas después llegaría a ser la primera- era sin duda 
Nájera). Con todo, la cuestión de los límites exactos del reino de Ramiro dista 
todavía de estar resuelta. 
 
 
 
Año 971 (CART. S. MILL., edic. Serrano, nº 56): documento fechado el 10 de 
diciembre de 971, confirmando al monasterio de San Millán la posesión de las villas 
de Villagonzalo y Cordobín; menciona en la intitulatio inicial y en la subscriptio final 
el nombre de don Ramiro (sin título regio), a continuación del nombre del rey 
Sancho y seguido del de la reina doña Urraca:  
 
"Sancio rex simulque frater meus Ranimirus et dompna Urraca regina (...)" 
("Sancho rey, y conjuntamente mi hermano Ramiro, y doña Urraca la Reina") 
 
"(...) Santio rex (...) manu mea signum feci (signo), Ranimirus prefati regis 
germanus hic interfui et confirmavi, domna Urraca regina confirmans" 



("Sancho rey...hice la firma por mi propia mano; Ramiro, hermano del antedicho 
rey, estuve presente aquí y confirmé; doña Urraca, reina, confirmándolo"). 
 
La cuestión es: ¿por qué no se menciona a Ramiro como rey, como hacen otros 
documentos coetáneos? ¿se trata de un documento apócrifo en el que el autor, al 
copiar los nombres regios de otro documento auténtico de la época a la que 
intentaba retrotraer el suyo, no entendió el tratamiento regio dado a ese hermano 
del rey (por desconocer la existencia de ese antiguo y efímero reino riojano y 
considerarlo un desliz del copista o redactor de ese documento-modelo) y se limitó 
a suprimirlo sin más en esta falsificación suya? Es posible, pero no podemos 
saberlo con certeza. De todas formas, resulta raro que ni el rey Sancho (hablando 
supuestamente en primera persona) dé en la intitulatio el tratamiento regio a su 
hermano, ni éste (en la subscriptio y también en primera persona) se lo 
autoatribuya. 
 
 
Año 972 (CART. S. MILL., edic. Serrano, nº 59), documento fechado el 14 de julio 
de 972, de otorgamiento regio de la villa de Huércanos al monasterio de San Millán, 
en el que también figuran como confirmantes la reina Urraca, esposa del rey 
Sancho, y el hermano de éste, Ramiro (sin título regio): 
 
"Sancius princeps (...) manu mea signum credulitatis (signo) depinxi, (...) 
inclita domna Urraca confirmans, Ranimirus, prefati regis germanus, 
confirmans (...)" ("Sancho el príncipe...dibujé con mi propia mano la firma de 
autentificación,...la ilustre doña Urraca, confirmante; Ramiro, hermano del 
antedicho rey, confirmante"). 
 
A pesar del estilo algo más "recargado" o "florido" de esta subscripción, las 
expresiones son prácticammente idénticas a las del documento anterior (incluida la 
preferencia del vocablo popular "germanus" en lugar del cultismo "frater", aunque 
no parece probable que con el uso de esa variante léxica se quisiese significar que 
era hermano de vínculo sencillo, esto es, medio-hermano o hermanastro); y los 
problemas de autenticidad son asimismo similares (tampoco aquí se menciona, 
p.e., la condición regia de Ramiro). Llama la atención el epíteto "ínclita" dedicado a 
doña Urraca (en otros diplomas de otras procedencias se le adjudican epítetos 
similares), o el autotratamiento que supuestamente se da a sí mismo el rey Sancho 
("princeps", nada inusual en esta época de la supuesta redacción del documento), 
o la alusión a la autenticidad de la firma regia con una fórmula que quizá tiene 
también mucho más de arcaica que de inusual. 
 
En otro documento de fecha desconocida y sin duda adulterada, pues la fecha que 
lleva es de 988, el rey don Sancho, junto con don Ramiro y la reina doña Urraca 
(citados en ese orden), confirman al monasterio de San Millán la propiedad de 
Cordobín, Barbarana y Barbaranillas (CART. S. MILL., edic. Serrano, nº 38, pág. 
48); este documento es relacionable con el otro documento emilianense del año 



971 referente a la villa de Cordobín, ya citado, y se dice hecho "in concilio de 
Sancta Eolalia in Arrezo post obitum patris nostri" ("en el concejo de Santa 
Eulalia de Arrezo, después del fallecimiento de nuestro padre"), lo que parece 
aludir más bien al año 971; además, el obispo de Pamplona, Blasco o Belasco, 
citado en ese documento, lo fue por los años 971-972, según consta por otros 
documentos, pero no en la pretendida fecha de 988 (en que además hacía ya 
varios años que el rey Ramiro había muerto). 
 
En ninguno de los tres documentos conservados del Cartulario emilianense que 
hacen referencia a Ramiro se le da a éste el tratamiento regio, lo que lleva a 
sospechar que todos ellos siguen un arquetipo o modelo similar en el que, o bien 
no figuraba tal tratamiento o bien se consideró un error original y no se reprodujo 
en los documentos imitativos derivados. Pero es posible que este documento, con 
el uso de esas fórmulas ampliadas y pretendidamente arcaizantes, pretendiese 
acercarse más a las fórmulas y al estilo del arquetipo originario, que en esta 
ocasión -por la razón que fuere- se consideró oportuno reproducir aunque sonaran 
quizá algo "raras" y "chocantes" en esta época (o precisamente por eso). Con todo, 
tampoco puede descartarse -como en los casos anteriores- que estemos ante la 
copia de un documento esencialmente auténtico. 
 
 
Año 972* (CART. NAJ., edic. Cantera, cartas 20 y 21; editado también por Narciso 
Hergueta, "Fueros inéditos de Cirueña en el año 972", en B.A.H., 1906, t. XXIX, p. 
346-351, y por Ildefonso Rodríguez R. de Lama, en "Colección diplomática 
medieval de la Rioja", IER, Logroño, 1992, 2ª edic., nº 2): Se trata de dos 
documentos -o un documento en dos partes-, fechado el primero el 13 de 
noviembre de 972 ("en el tercer año" del reinado de Sancho Abarca, según se 
especifica en el propio texto); el segundo tiene fecha de 30 de noviembre de ese 
mismo año (festividad de San Andrés). 
 
El documento A es una carta de donación regia en la que se concede la villa de 
Cirueña y sus pertenencias al monasterio de San Andrés, ubicado en esa misma 
localidad riojana, y a su abad Sancho. El documento B es una concesión de fueros 
a los habitantes de Cirueña por parte de dicho abad. En ambos documentos figuran 
como otorgantes el rey Ramiro de VIGUERA y la reina Urraca, y en la datación se 
alude también al joven rey de León (Ramiro, hijo de Sancho el Gordo) y al conde 
de Castilla García Fernández. En ambos textos hay una larga lista de confirmantes, 
en varias columnas con ligeras variantes: varios obispos, abades, personajes de la 
corte y presbíteros. La titulación y la suscripción son prácticamente la misma en los 
dos documentos, pues se copian (con ligerísimas variaciones en el orden de 
aparición de Sancho-Urraca-Ramiro en la suscripción del documento B). 
 
a) Titulatio: 
"Ego humilis et seruus seruorum omnium Domini ultimus et tamen gratia Dei, 
Sanctius rex et Ranemirus rex, seu cum clara Urraka regina (...)" 



("yo, humilde y último siervo de todos los siervos del Señor, y sin embargo, por la 
gracia de Dios, Sancho el rey, y también el rey Ramiro, y asimismo con la clara 
reina Urraca,...") 
 
Subscriptio: 
"(...) regnante (...) Sanctione rex in Nagela et in Pampilona, et sub eius imperio 
parendo rex Ranemirus in Uekaria (...) Sanctius serenissimus rex, cum prolis 
Garseani, hunc testamentum manu propia confirmans (signum); Ranemirus 
frater ipsius regis confirmans; domna Urraka clara regina confirmans (...)" 
("reinante...Sancho rey en Nájera y en Pamplona, y bajo la dependencia del 
imperio de éste el rey Ramiro en Viguera...Sancho, rey serenísimo, con su hijo 
García, confirmando este testamento con su propia mano; Ramiro, hermano de ese 
rey, confirmándolo; doña Urraca, clara reina, confirmándolo..." 
 
b) Subscriptio: 
"(...) regnante (...) Sanctione rex cum Urraka regina in Nagela et in Pampilona 
et sub eius imperio rex Ranemirus in Uekaria (...)" 
 
En su edición de este documento, en nota a pie de página, I. Rodríguez de Lama 
hace notar que "este documento no parece original, sino al menos rehecho en 
fecha muy posterior: el latín renacido, la (anacrónica) fórmula 'Dei Gratia' y los 
patronímicos en -iz y en -oz -uz (también anacrónicos), nos hacen sospecharlo". Y 
más adelante nos recuerda que "aunque los documentos del Archivo Histórico 
Nacional (donde se guardan copias de éste) son evidentemente anteriores a las 
copias del Archivo Hospital de Tavera y a las del Cartulario de Nájera, tampoco son 
originales, sino copias hechas en época muy avanzada, finales del XI o principios 
del XII ". 
 
Por su parte, el profesor Gonzalo Martínez Díez, en un estudio titulado "El Fuero de 
Logroño y la tradición jurídica riojana" (incluido y publicado en "El Fuero de Logroño 
y su época. Actas de la Reunión Científica 26-28 de abril de 1995", edit. 
Ayuntamiento de Logroño, 1996, pág. 236-237) dice lo siguiente: 
 
<<La segunda carta foral, siguiendo el orden cronológico, es el también presunto 
Fuero de Cirueña del 30 de noviembre del año 972. Cuando hace 20 años 
estudiábamos este mismo fuero no formulamos ninguna objección a su 
autenticidad, pero hoy, con una mayor experiencia en la lectura y examen de los 
diplomas altomedievales, nos inclinamos de una manera decidida por considerar la 
carta vecinal de Cirueña apócrifa, esto es, redactada y escrita avanzado ya el siglo 
XII en el monasterio de Nájera. Desde luego el pergamino que hoy conservamos no 
es un original del año 972 de letra visigótica, sino un texto escrito en el siglo XII en 
letra carolina. Pero tampoco se trata de una copia más o menos exacta sino de un 
texto esencialmente falso redactado unos 200 años después (de su pretendida 
fecha). He aquí las razones que sustentan nuestra opinión: 
 



1. Desde el punto de vista diplomático la extensión desmesurada de la introducción 
no corresponde al estilo conocido y comprobado de los documentos ni regios ni 
particulares del siglo X. 
 
2. Pero tampoco su contenido normativo se cohonesta con las condiciones del siglo 
X; en primer lugar la carta supone organizado el sistema diezmal (...) sistema 
diezmal cuya implantación es posterior al año 972. Del mismo modo en el texto de 
la carta foral se excluye la prestación de las 'sernas' durante las cuatro témporas y 
los viernes (...) La designación de ciertos días litúrgicos como  témporas es propio 
de la liturgia romana; en su lugar la liturgia mozarábica tenía días de letanías. La 
mención de las témporas es, pues, posterior al año 1080, lo que excluye cualquier 
redacción del Fuero de Cirueña en el año 972. 
 
3. Finalmente, el 12 de diciembre de 1052 los reyes García de Nájera y su esposa 
la reina doña Estefanía fundaban y dotaban el monasterio de Santa María de 
Nájera; en su dote se incluía Cironiam cum omnibus suis pertenentiis, sin 
mencionar para nada al monasterio de San Andrés, al que supuestamente, según 
la carta del 972, había sido donada la misma villa por Sancho Garcés II. La 
ausencia en la carta del rey García de cualquier mención del monasterio de San 
Andrés, si estuviera ya fundado el 972, sería tanto más inexplicable, cuanto en la 
misma son varias las iglesias que se designan por el nombre de su patrón. 
 
Dado, pues, que la carta vecinal de Cirueña es, a nuestro juicio, del siglo XII (...) 
todo lo más refleja la normativa jurídica que regía las prestaciones debidas por los 
vasallos de Cirueña en el siglo XII, a las que se ha pretendido dar mayor firmeza 
fundándolas en un inventado diploma atribuido al rey Sancho Garcés >>. 
 
Aunque de estos tres argumentos de Martínez Díez sólo nos parecen convincentes 
el 1º y la segunda parte del 2º (ya que lo restante se funda en argumentación in 
absentia, es decir, basada en carencias documentales y en ausencia de datos o 
menciones que pueden considerarse presuntamente "no conservadas"), sin 
embargo estamos de acuerdo con su apreciación general: se trataría, en efecto, de 
un documento falsificado, minuciosamente falsificado además, tal vez con objeto de 
alegar o defender derechos adquiridos o consolidados por la práctica, en base a 
supuestos derechos originarios de propiedad o de foralidad sobre esa villa (el 
sujeto de esos derechos pudo ser el citado monasterio de San Andrés, o 
probablemente el propio monasterio de Santa María de Nájera, como heredero de 
aquél). Se aprovechaba para ello sin duda la facilidad de retrotraer documentos a 
unas épocas ya lejanas y seguramente no demasiado abundantes en ellos. La 
propia "cancillería real pamplonesa" no debía de ser en todo caso demasiado 
exhaustiva y minuciosa en esa época con las copias de los documentos otorgados, 
si es que tal "cancillería" existía como tal en el siglo X, y no era más bien un 
servicio auxiliar del "scriba" real, portador del sello o "signatarius", quizá uno más 
entre los cargos palatinos de origen godo y carolingio con los que se organizaba el 
"palatium" o casa del rey: mayordomo (maiordomus), caballerizo (stabularius), 



copero (pincernarius), tesorero (furturarius), limosnero (offertor), alférez (armiger), 
ayo (aitán, palabra vasca con la que en la corte pamplonesa se designaba al que 
en la corte de León llamaban nutritor), etc. 
 
Pero una de las cosas que nos parecen más extemporáneas en ese documento 
apócrifo es precisamente la mención que se hace del rey Sancho como "reinante 
en Pamplona y en Nájera" (!). Y no es sólo que ello supondría que el reino riojano 
de Ramiro estaría circunscrito tan sólo a ambos Cameros; sino el hecho de que esa 
fórmula ("in Pampilona et in Nagela") sólo se encuentra en documentos navarros 
de los dos primeros tercios del s. XI, pero resulta muy improbable en documentos 
del último tercio del siglo X. Al redactor o copista de ese documento apócrifo debió 
de parecerle cuando menos bastante chocante que en el arquetipo del que sacó las 
fórmulas protocolarias y los nombres de los dignatarios del reino en la época a la 
que quería retrotraer su falso documento no figurase (quizá) mención alguna de la 
ciudad najerense (de su ciudad najerense, pues la falsificación se hizo muy 
probablemente en el monasterio de Santa María la Real), de manera que añadió el 
"in Nagela", que él sabía habitual en los documentos navarros del siglo XI tanto 
para aludir a la propia capital najerense como para designar genéricamente la 
totalidad de los dominios navarros al sur del Ebro (es decir, el territorio que a partir 
de la consolidación de la dominación castellana comenzaría a designarse como 
"Rioxa" o "Rioja"). 
 
Desde luego esta adición es difícil de probar, y tiene el inconveniente de que hace 
histórica una soberanía pamplonesa directa sobre una ciudad y sobre una región 
(la zona noroccidental de la Rioja a partir del Camero Nuevo) que en esa época 
correspondía muy probablemente al "reino semiautónomo de VIGUERA", y al 
mismo tiempo reduce el ámbito territorial de este reino riojano a los valles del 
Iregua y del Leza, es decir, a ambos Cameros (por lo menos en un plano 
estrictamente histórico, e.e., documentado). 
 
Sin embargo, si se analiza la cuestión con más detenimiento, resulta que hay por lo 
menos tres hechos circunstanciales que sugieren que el reino de Ramiro 
comprendía también Nájera y toda la Rioja occidental y noroccidental 
(probablemente hasta el Oja y el Tirón), y no sólo ambos Cameros: 
 
---Primero, el hecho de que en ninguno de los documentos conservados sobre el 
Reino de VIGUERA se dice que éste comprendiese tan sólo ambos Cameros 
("ambos Camberos"), y si eso hubiera sido así, los documentos no hubieran dejado 
de identificar dicho ámbito territorial exclusivamente camerano con el nombre de 
esa subcomarca riojana bien definida y documentada, con alguna fórmula del tipo 
"regnante in Vecharia et in Cambero" o "in Vecharia et in ambobus Camberis" (ya 
hemos visto antes en otro documento que la fórmula "regnante in Vecharia et Leza" 
no parece del todo equivalente a "in ambobus Camberis"); por lo demás, esa 
fórmula de "regnante in Nagela et in Pampilona" (en esa supuesta época a la que 
se retrotrae) es exclusiva del documento que nos ocupa. 



 
Cabe, sin embargo, preguntarse: ¿Por qué no nos ha llegado ningún documento 
que diga claramente "Ranimirus regnante in Vecharia et in Nagera"? La respuesta 
parece obvia: los documentos que aluden al Reino de VIGUERA son muy pocos (y 
no todos auténticos, como estamos viendo), y por otro lado parece evidente que en 
esa época (último tercio del siglo X, antes de que los reyes navarros Sancho el 
Mayor y García el de Nájera convirtiesen la urbe najerense en el centro político 
alternativo a la vieja Pamplona) la ciudad de Nájera, no obstante de ser sede 
episcopal, no tenía todavía la importancia política que tendría unas cuantas 
décadas después (cuando su nombre llegó a ser representativo por sí solo de 
todos los dominios navarros al sur del Ebro, y los reyes navarros podían decir: 
"regnante in Pampilona et in Nagera et in Castella Vetula", donde el nombre de 
"Nájera" equivalía sin más a toda la Rioja, de la misma manera que en fórmulas del 
tipo "in Pampilona et in Alava et in Bizcaia" se expresaban las diversas partes del 
reino navarro al norte del Ebro). En ese siglo X y en esas circunstancias 
excepcionales del Reino de VIGUERA, Nájera no tenía todavía esa importancia 
(político-militar) ni esa representatividad geográfica exclusiva. Pero VIGUERA sí la 
tenía, aunque no la mantendría por mucho tiempo. 
 
--Segundo: Consideraciones puramente socioeconómicas presuponen para este 
reino viguereño un territorio riojano más amplio que el estrictamente camerano, un 
territorio capaz además de sostener sobradamente con sus recursos y su dinámica 
económica la capacidad administrativa de un reino semiautónomo y autosuficiente 
(que por mucho que fuese un reino militarizado, concebido sobre todo con 
funciones autodefensivas y militares, necesitaría también de recursos propios y de 
un cierto equilibrio y diversificación económica territorial), y parece fuera de duda 
que Nájera -ya desde la época musulmana anterior- era el centro económico más 
pujante de la Rioja, seguramente por encima de VIGUERA y de la Calahorra 
neomusulmana, aunque su importancia política y militar fuera, como hemos 
apuntado antes, mucho menor (en cuanto a Calahorra, su preeminencia debía de 
ser tan sólo "cultural", en un sentido nada anacrónico del término, pues tanto para 
los musulmanes como para los cristianos tenía un importante valor simbólico: 
ciudad más avanzada en los dominios musulmanes del Ebro medio y vieja ciudad 
romana de profundas connotaciones religiosas cristianas tardorromanas). 
 
--Un tercer hecho significativo, y que también apoya la idea de que Nájera formaba 
parte del Reino de VIGUERA, es que los primeros señores de Nájera bajo Sancho 
el Mayor, Iñigo Sánchez (señor de Nájera en 1011) y su hermano Fortún Sánchez, 
llamado "princeps" y "colleganeus regi" en documentos de ese monarca, fueran en 
realidad hijos de Sancho Ramírez, uno de los hijos de Ramiro I, es decir, 
pertenecían a la dinastía real viguereña, según veremos más adelante.  
 
Pero cabe además otra interpretación: que la soberanía del rey Ramiro sobre la 
totalidad del territorio riojano, a partir de las fronteras del Camero Viejo, fuera 
solamente militar, y que la soberanía por así decirlo civil fuera pamplonesa 



(excepto quizá en ambos Cameros, donde la autoridad del rey Ramiro sería civil y 
militar). El hecho de que no haya ningún documento en el que aparezca 
únicamente el rey Ramiro (sin su hermano Sancho Abarca) realizando actos de 
carácter "civil" (donaciones, disposiciones, etc) parece apoyar esta idea, pero 
siguen faltando datos para poder afirmarlo, así como para deslindar hasta dónde 
llegaba en aquella época y en aquel reino navarrorriojano la diferenciación y 
separación entre lo "civil" y lo "militar". De lo que no cabe ninguna duda, en todo 
caso, es de que el Reino de VIGUERA fue en su época un reino bastante "sui 
géneris". 
 

 
 

 
Poca cosa más podemos decir de este "documento de Cirueña", en el que sin duda 
se recogen fórmulas, expresiones y circunstancias literales de un arquetipo 
documental de la época de ese reino riojano: por ejemplo la fórmula "sub eius 
imperio" (que recoge una fórmula tradicional de vasallaje feudal, en este caso de 
un rey a otro), o la expresión de hermandad de ambos reyes, o el hecho de que 
también aquí aparezcan estos tres personajes juntos (Sancho, Ramiro y Urraca), 
como es usual en los demás documentos de estos reyes. Veámos los restantes de 
ellos. 
 
 
Año 974 (CART. ALB., nº 26): Documento fechado el 22 de mayo de 974 y que se 
dice hecho "reinando en Pamplona nuestro príncipe Sancho, y bajo su imperio 
(gobierna) su hermano Ramiro en Vecaria y Leza" [traducido]. Por las fórmulas y 



expresiones utilizadas, parece relacionable con los documentos CCXV y CCXVI de 
la COLECC. GONZ., ya comentados, y que al parecer son también de procedencia 
albeldense. 
 
 
 
Hacia 976 (CRON. ALBELD., E.S., XIII, 463-464), Additio de regibus 
pampilonensium (3): 
 
"(...) Supersunt eius filii in patria ipsius: videlicet Sancio et frater eius 
Ranimirus: quos salvet Deus Omnipotens per multa curricula annorum. 
Amen." 
 
("Y le quedan [a García Sánchez] sus hijos en su tierra patria, a saber : Sancho y el 
hermano de éste, Ramiro, que Dios omnipotente los guarde durante el transcurso 
de muchos años. Amén".) 
 
La noticia es importante por proceder de una fuente narrativa (no diplomática) 
contemporánea de los personajes citados. La expresión "in patria" se refiere 
naturalmente a todo el territorio del reino paterno (el propiamente vasconavarro y 
aragonés del otro lado del Ebro y el territorio riojano y camerano conquistado por 
Sancho Garcés I en 923). Es claro también que no se hacen distinciones de rango 
entre ambos hermanos (salvo el orden nominal y la mención de Ramiro como 
"hermano" de Sancho, el primogénito): ambos sucedieron a su padre "in patria" 
(=en el reino paterno). Por lo demás, la noticia está desnuda de toda descripción de 
títulos regios o de relaciones y características concretas de esta aparente "doble 
sucesión", sobradamente comprobada por otras fuentes, que son las que le dan los 
matices contextuales a esta escueta y aparentemente "incolora" noticia (y que 
precisamente por ser contemporánea y no tener carácter jurídico o protocolario no 
necesitaba ser más explícita de lo que es). 
 
 
Hacia 976 (CÓDICE ALBELDENSE). 
 
Es la fuente descriptiva original más importante sobre la figura del rey Ramiro, 
contemporánea de éste y realizada además en un lugar muy próximo a VIGUERA: 
el monasterio de San Martín de Albelda. Su autor, un monje mozárabe de nombre 
visigótico (Vigila), es posiblemente el mismo autor de la ampliación del Cronicón 
Albeldense concluida el año 976 en ese mismo monasterio y que contiene la noticia 
anteriormente citada. 
 
El Códice va ilustrado con miniaturas polícromas. Una de estas páginas miniadas 
presenta nueve cartelas o recuadros con otras tantas figuras de personajes, 
distribuidos de tres en tres. Los de la parte superior, según indican los respectivos 
letreros latinos que figuran sobre ellos, son tres antiguos reyes godos 



(Chindasvinto, Recesvinto y Égica), representados con manto real y corona, dos de 
ellos con un diploma o pergamino en una mano y el tercero, el de la derecha, con 
un códice (se trata de figuras esquemáticas, de rasgos convencionales en la 
miniatura mozárabe, y por tanto puramente imaginativos: son representados sin 
barba y con el cabello muy corto, todo lo contrario de la larga melena que sabemos 
que caracterizaba a los antiguos reyes godos). Las tres figuras de la parte inferior 
de la página, por el contrario, presentan sin duda mayor intencionalidad de retrato 
(pese al esquematismo y convencionalismo gráfico), ya que representan al propio 
monje Vigila y a dos de sus colaboradores (probablemente el dibujante de estas 
miniaturas y el iluminador); los tres son imberbes y los tres llevan la tonsura que les 
identifica como monjes; los dos primeros llevan un volumen o rollo de pergamino y 
el de la derecha un cuaderno o códice. Las tres figuras del registro central 
representan a "Urraca Regina" (a la izquierda), a "Sancio Rex" (en el centro, y con 
la vista al frente, al igual que los otros personajes de los otros registros que 
también ocupan la posición central) y a "Ranimirus Rex", a la derecha. 
 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        miniatura del Códice Albeldense                                   miniatura del Códice Emilianense llamado  
                                                                                        "De los Concilios", copia del Códice Albeldense  
                                                                                         (Biblioteca de El Escorial) 
 
 
En un Códice emilianense, de esa misma época pero algo posterior, se imita esta 
misma miniatura del Albeldense, con los mismos personajes (excepto los de los 
recuadros inferiores, que son otros distintos); las figuras están aun más estilizadas 
y más esquematizadas en su dibujo. 



                            
Estas tres figuras regias centrales no llevan corona real: doña Urraca lleva una toca 
de la época, manto y capa de colores claros, y sostiene en su mano izquierda una 
especie de abanico; el rey Sancho lleva manto real y sostiene un largo bastón o 
cetro (la cabeza está rodeada por un nimbo o aura, a la manera de las 
representaciones de los "santos", que en este caso evidentemente no indica 
"santidad" sino que representa la sacralidad de la realeza; no lleva barba y tiene el 
cabello largo); desde luego no va calzado con "abarcas", sino con una especie de 
borceguíes. 
 
Pero el atuendo más interesante y significativo es el del rey Ramiro: también 
imberbe, con cabello oscuro y largo y también con aura regia sobre su cabeza; va 
calzado con botas, y bajo el manto ceñido lleva una vestidura larga que más que 
una túnica parece querer representar una cota de mallas; en la mano derecha 
sostiene una lanza o pica, y con la izquierda sujeta por la empuñadura una espada 
envainada. Así pues, Ramiro está representado en atuendo inequívocamente 
militar (no lleva escudo ni casco, pero lo cierto es que en las miniaturas mozárabes 
y altomedievales los reyes nunca son representados con estas armas defensivas, 
aunque a veces el escudo se lo lleva un personaje representado junto a los 
monarcas: el armíger o alférez real; son frecuentes, en cambio, las figuras de reyes 
empuñando la espada, elemento simbólico de poder, como el cetro en las 
representaciones posteriores). El esquematismo y convencionalismo de estas 
miniaturas no es obstáculo para que haya en ellas (al menos en seis de esas 
figuras, ya que los tres reyes godos del registro superior son naturalmente 
convencionales y extemporáneos) intentos muy esbozados de "retrato", o por lo 
menos de "representación, no contradictoria con la realidad, de rasgos individuales 
reales de los personajes", no obstante las limitaciones gráficas de la pintura 
figurativa en esta época tan arcaica. Al fin y al cabo, en el caso de los personajes 
regios del registro central (Urraca, Sancho y Ramiro), se trata de personas 
coetáneas del ilustrador y verosímilmente conocidas y vistas por éste. Y así, por 
ejemplo, es verosímil que ambos reyes no llevaran barba (aunque este detalle 
puede ser una mera convención para describir a dos varones jóvenes), que 
llevaran largo el cabello (negro o castaño oscuro en ambos casos, pero no 
demasiado rubio o rojizo en ninguno de ellos), o que llevasen atuendos muy 
similares a los aquí representados. Los gestos de las manos, muy expresivos, son 
sin embargo convencionales en la miniatura mozárabe, sin una significación 
concreta e inequívoca. 
 
Esta miniatura fue publicada por P. García Villada ("Historia Eclesiástica", III,355); 
en la obra de Madrazo citada a continuación ("Navarra y Logroño", III, 584) hay un 
dibujo a pluma de la misma. Posteriormente se ha reproducido en diversas obras 
divulgativas de distinto carácter (p.e. en la revista Historia 16 nº 327, en un artículo 
sobre el rey Sancho III el Mayor; o en "Libros y librerías de la Rioja altomedieval", 
p. 66, donde se alude también a esta miniatura). 
 



En este mismo CÓDICE ALBELDENSE, al final de la obra, el autor incluyó unos 
versos latinos asclepiadeos (v. Pedro de Madrazo: "España. Sus monumentos y 
artes. Su naturaleza e Historia: Navarra y Logroño", Barcelona 1886, III, 579, nota 
2): 
 
"Ranimiri fratre regnante Sancio rege ortodoxo 
scribtus est liber hic / 
una cum regina Urraca preclara sexto anno 
obitus regis Garseani / " 
 
("Este libro se terminó de escribir reinando Sancho, rey ortodoxo, hermano de 
Ramiro, juntamente con la preclara reina Urraca, en el año 6º del fallecimiento del 
rey García [=976]"). 
 
La palabra más chocante en este breve texto es un hipercultismo latino de origen 
griego: "ortodoxo" (="de recto criterio", "en sentido correcto"). Parece claro que el 
extraño vocablo no tiene aquí connotaciones específicamente religiosas (ni 
tampoco de legitimidad), sino que se trata de una especie de neologismo o 
tecnicismo con el que se pretende aludir a las peculiares características de la 
realeza explícita de Sancho frente a la realeza (implícita pero conocida por todos) 
de su hermano Ramiro, como si dijera: "rey propiamente dicho", "rey en sentido 
propio", "rey en la denominación propia del término", "rey en el sentido más amplio 
y correcto de la palabra", "rey en sentido estricto", "rey a todos los efectos", etc, con 
lo cual se está aludiendo evidentemente al rango asimismo regio (aunque 
secundario, auxiliar o subordinado) de su hermano Ramiro, al que por cierto el 
autor considera persona tan conocida en la región que no necesita de mayores 
presentaciones o títulos (de hecho, a diferencia de los diplomas anteriormente 
vistos, se identifica al rey Sancho como "hermano de Ramiro", y no a la inversa, 
como si la figura de éste último fuera de hecho mejor conocida y relevante para el 
autor y para la región riojana en la que escribe su obra). Por lo demás, 
encontramos también aquí los rasgos arquetípicos esenciales con que aparecen 
citados estos monarcas en otras fuentes: subordinación de uno a otro (de Ramiro a 
Sancho); presencia conjunta de ambos con la reina Urraca, esposa de Sancho y 
cuñada (o algo más) de Ramiro; epíteto dedicado a esta reina ("preclara","ilustre"). 
 
 
Año 979 (Documento en letra cursiva visigótica, fechado el 15 de febrero de 979; 
publicado por el Sr. Canellas: "Un documento original del rey Sancho Garcés II 
Abarca", en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón", I, 190): el rey 
Sancho, junto con la reina Urraca y Ramiro, confirman la concesión del diezmo de 
la sal de Nuro a San Pedro de Siresa. 
 
 
 
 



 
Éste es el último documento en el que se menciona como persona viva al rey 
Ramiro (según las fuentes árabes murió en julio de 981 combatiendo contra 
Almanzor). 
 
En el año 981 el dictador cordobés Ibn Abi Amir invadió el reino leonés y saqueó 
Zamora (julio de 981). El joven rey leonés Ramiro III, aliado con el conde castellano 
García Fernández y con el rey pamplonés Sancho Abarca, le presentaron batalla 
en Rueda, al suroeste de Simancas, pero fueron derrotados y la fortaleza de 
Simancas cayó en manos musulmanas (según Ibn Hazm y Ibn al-Jatib, el rey 
riojano Ramiro I murió en la batalla). Luego llegó hasta León, pero tuvo que 
retirarse porque se echaba encima el invierno. A su regreso triunfal a Córdoba, Ibn 
Abi Amir tomó el título de Al-mansur billah (= "el Victorioso con Dios", Almanzor, 
como le llamaron los cristianos).  
 
 
¿Año 981?* (Documento fechado el 23 de agosto del 981, publicado por el Dr. 
Millares, que lo consideraba original, en su "Tratado de la Paleografía Española", 
Madrid, 1932; p. 222 y lámina nº L; anteriormente, siguiendo una copia del Becerro 
de Leire, pág. 219, lo había publicado también M. Arigita, "La Asunción de la 
Santísima Virgen y su culto en Navarra", Madrid,1910, 205, nota, y asimismo 
Marichalar en Bol. Com. de Monumentos de Navarra, V, 1914, 61-63, y lo había 
utilizado también el P. Moret). Contiene la donación por Sancho Abarca y su 
esposa Urraca al monasterio de San Salvador de Leire de la villa de Apardués, en 
memoria de su antiguo propietario, el difunto rey don Ramiro de VIGUERA, 
enterrado en dicho monasterio. 
 
A. Ubieto Arteta ("Monarcas navarros olvidados: los reyes de VIGUERA") considera 
que este documento "no es original o presenta fecha viciada" (aunque no aclara si 
esta presunta falta de originalidad afecta también a su autenticidad, es decir, si 
podría tratarse acaso de una falsificación, pues el hecho de que fuera una mala 
copia imitativa posterior no implica necesariamente en principio su falsedad 
originaria). Con bastante buen criterio, Ubieto hace notar algo que ya había notado 
de pasada el Sr. Canellas al analizar otro documento de esa época (el ya citado del 
año 979), y es el hecho de que este documento de Leire presenta la anomalía de 
mencionar como obispos de Aragón, Pamplona y Nájera en ese supuesto año de 
981 a Atus, Sisebutus y Vicentius, respectivamente, cuando se sabe por otros 
documentos que en esa fecha los obispos de dos de esas sedes mencionadas se 
llamaban Oriulus (Aureolus, Oriol) el de Aragón (971-989) y Benedictus (Benito) el 
de Nájera (971-987). Por el contrario, en el año 992 hay documentado un obispo 
llamado Actus (Atus) en Aragón, un obispo Sisebutus en Pamplona entre 987 y 
997, y un obispo Vincentius (Vicente) en Nájera en el 992. En consecuencia, 
concluye Ubieto, la anomalía cronológica se resuelve perfectamente considerando 
que hay un error en la fecha: no se trataría del año 981 sino del año 991 (es decir, 
el documento se redactó por lo menos diez años después, en cualquier caso entre 



el 989 y el 992). Lo más verosímil es que el copista, al querer escribir la fecha 
TXXVIIII (el año 1029 de la Era Hispánica, o sea, el 991 de nuestro cómputo 
actual), se dejó una X y escribió TXVIIII (año 1019= 981). 
 
O eso, o suponer que estamos ante una falsificación que escogió torpemente una 
serie de obispos correspondientes a una década posterior a la fecha elegida para el 
falso documento. Parece más verosímil la primera explicación (un mero error de 
transcripción de la fecha). Ubieto observa además que hay otro documento del año 
991 (en seguida lo comentaremos) en el que el rey Sancho y la reina Urraca donan 
a Leire las posesiones que el rey Ramiro tenía en Navardún, y que sería extraño 
que el rey hiciese dos donaciones con un intervalo de diez años por el alma de su 
hermano, cuando parece que en ambas se alude a la muerte de Ramiro como a un 
suceso reciente (pero podría tratarse de un "aniversario" de los 10 años de su 
muerte, en el que la desgracia se "revivía" de nuevo como algo anímicamente 
cercano). 
 
Con todo, la explicación de Ubieto parece convincente en parte: ambos 
documentos se emitirían probablemente en el mismo año de 991 (uno el 15 de 
febrero y otro el 23 de agosto). En realidad, la muerte del rey Ramiro se había 
producido diez años antes, en 981, en la batalla de Rueda contra Almanzor (a partir 
de entonces, el reino navarro hizo la paz con los musulmanes, entró en un periodo 
de aislamiento y se desentendió de nuevas luchas o alianzas guerreras hasta el 
final de ese siglo X). 
 
.... 
 
 

 
Es muy poca cosa, como puede verse, lo que tenemos documentalmente sobre el 
reino de VIGUERA (apenas una docena de citas, de las cuales sólo tres son 
originales, otras tres son seguramente falsas y tres más son bastante dudosas. La 
relación arquetípica de estas citas es fácilmente esquematizable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Con todo, la existencia de este reino es históricamente indudable, por lo menos 
para su primer (y quizá único) rey efectivo. Se creó muy probablemente por 
voluntad del rey García Sánchez I, en una época de grave peligro y amenaza 
musulmana sobre las tierras "pamplonesas" al sur del Ebro, necesitadas de unidad 
de mando y de un jefe militar indiscutible que complementase y auxiliase al rey 
pamplonés Sancho Abarca. Y ese hombre era su hermano (o hermanastro) 
Ramiro. Fue pues un "reino" creado en una situación de peligro y de 
excepcionalidad, como expresión política de una militarización (total o parcial) del 
territorio riojano en unas circunstancias de grave amenaza musulmana y de riesgo 
de perderse las reconquistas navarras anteriores, un reino encomendado a una 
persona de la que no podían esperarse en ningún caso intenciones o veleidades 
"independentistas" (como ocurrió, en cambio, seis décadas después con los 
"condados-reinos" de Castilla y Aragón, finalmente independizados del reino 
navarro). 
 
Por otro lado, como ya indicaron algunos autores, la creación de este reino riojano 
hay que contemplarla dentro de un "concepto patrimonial de la monarquía" que se 
remonta a la época visigoda y al derecho sucesorio germánico (el principio de 
"troncalidad", base del derecho sucesorio del fuero de los infanzones de VIGUERA, 
está también en el fondo jurídico de esa modalidad de división no irreversible de los 
territorios del reino entre los hijos del rey). De hecho, según la costumbre 
pamplonesa, Ramiro era el sucesor potencial de su hermano Sancho para el caso 
de que éste no dejara hijos o mientras éstos fueran menores de edad. 
 
Pero querer ver en la creación de este reino riojano (como hace A. Ubieto Arteta) la 
influencia y las intrigas de doña Teresa, la supuesta madre de Ramiro y segunda 
esposa de García Sánchez, es quizá ver demasiado (sobre todo porque la 
existencia misma de doña Teresa no está documentada más allá de los propios 
documentos del monasterio de San Millán). 
 
Tampoco se conocen detalles y pormenores de este reino semiautónomo riojano, 
en el que Ramiro debía de ser de hecho una especie de "virrey", de "dux" de alto 
rango, con título y prerrogativas regias pero con funciones exclusivamente militares 
(aparte quizá de algunas otras puramente representativas y simbólicas). No se 
conserva documento alguno de actos de disposición o de donación realizados en 
territorio riojano por el rey Ramiro exclusivamente, pues siempre aparece en ellos 
su hermano, el rey Sancho, e incluso la mujer de éste, doña Urraca, cosa lógica y 
explicable si tales actos regios -donaciones, concesiones, etc- coincidieron con 
visitas periódicas del monarca pamplonés a la Rioja, pero aun así no deja de 
sorprender el hecho de que no haya un solo documento conservado en el que 
figure como único otorgante el propio rey Ramiro. Es cierto que los documentos 
conservados de esa época en el reino navarro son muy escasos, pero no puede 
dejar de pensarse si acaso las funciones regias del rey Ramiro concernían tan sólo 
a lo estrictamente militar, no a los actos de disposición del patrimonio regio. En 



todo caso, los documentos dejan suficientemente clara la subordinación del rey 
viguereño al rey pamplonés ("sub imperio illius") y la preeminencia de este último 
("rex ortodoxus"). 
 
.... 
 
Sobre la muerte del rey de la Rioja, Ramiro I, conocemos la fecha y las 
circunstancias por dos autores árabes principales: Ibn al-Jatib (en sus "A'mal al-a-
'lam", siglo XIV) y sobre todo Ibn Hazm (en su "Naqt al-'arus", s. XI), que es la 
fuente principal del anterior y que afirma que escuchó el relato completo de la 
batalla de labios de su padre, el cual participó en el combate a las órdenes de 
Almanzor. 
 
Abu Amir "Almanzor" había hecho una fulgurante carrera política ocupando los más 
altos cargos en la corte califal cordobesa, y desde el año 977 había estrechado su 
alianza con el general Galib, gobernador de la Marca Media y generalísimo de 
todas las tropas de la frontera norte, casándose con una de las hijas de éste. 
Juntos habían hecho algunas expediciones contra los reinos cristianos, pero el 
viejo general era también el último obstáculo para sus ambiciones. 
 
En el año 980, Abu Amir partió hacia una nueva expedición militar (la llamada 
"campaña de la traición"), y en Atienza se reunió con su suegro, el general Galib, 
en una fiesta familiar. No se sabe con certeza qué es lo que ocurrió entre ambos 
(es posible que Abu Amir hiciese a su suegro algunas imprudentes propuestas o le 
revelase algunos de sus planes, en los que descubría su completa falta de 
escrúpulos para colmar sus ambiciones; Galib, casi octogenario, era un árabe de 
casta, completamente fiel al califa omeya, y seguramente se sintió escandalizado e 
indignado por las propuestas de su yerno). El caso es que, en medio de la cena, 
alterados los ánimos por efecto del vino, Galib, que parecía haber visto por vez 
primera a su yerno "sin careta", le censuró su rápido encumbramiento en la corte 
de Córdoba y finalmente desenvainó su espada e hirió a Abu Amir, que sin 
embargo pudo escapar de la sala protegido por sus escoltas bereberes que 
acudieron en su auxilio, perseguidos de cerca por la guardia de Galib. Ya en 
Córdoba, y repuesto de sus heridas, Abu Amir preparó la campaña del año 
siguiente, en la que se enfrentaría militarmente con su suegro. Se apoderó 
primeramente de la plaza fuerte de Medinaceli, escasa de defensores, en la que se 
encontraba la familia de Galib y todos los bienes y recursos económicos de éste, 
que se hallaba todavía en Atienza con sus mejores tropas. Privado de 
abastecimientos y de dinero suficiente para reclutar nuevas tropas, Galib recurrió a 
mercenarios cristianos solicitando apoyo militar a los reinos cristianos del norte. 
 
Hubo tres sucesivas expediciones de Abu Amir contra su suegro y diversas 
escaramuzas sin resultados decisivos. Pero la campaña de mayo a julio del 981 
(llamada por su propaganda "campaña de la victoria") fue la definitiva. El ejército 
cordobés, nutrido por bereberes y tropas árabes selectas, alcanzó Toledo y luego 



Medinaceli, desde donde se dirigió hasta una fortaleza cercana a Atienza, en cuyas 
proximidades acampó también el ejército de Galib, formado por algunas unidades 
musulmanas que todavía le eran fieles y por unos importantes contingentes de 
mercenarios cristianos (castellanos y navarrorriojanos) que estaban mandados 
respectivamente por el conde castellano Garci Fernández y por el propio rey riojano 
Ramiro Garcés. Ibn al-Jatib refiere que "auxiliaban a Galib el conde García (...) y 
además estaban los soldados vascones al mando de su rey Ramiro, hijo de 
Sancho, llamado Qara-uh" (las tropas riojanonavarras incluirían probablemente no 
más de las 2/3 partes de los caballeros y 1/3 de los peones, según costumbre 
militar arraigada que recoge el propio fuero de VIGUERA para las expediciones 
bélicas en el exterior del reino). 
 
La batalla se dió el día 9 o 10 de julio del año 981, al amanecer. En una primera 
fase del combate, las tropas de Galib llevaron la ventaja y desbarataron las alas del 
ejército enemigo, que sin embargo, gracias a su superioridad numérica, consiguió 
restablecer sus líneas y contratacar. Fue entonces cuando el viejo Galib se separó 
momentáneamente de los suyos y cabalgó hasta un barranco próximo para 
satisfacer alguna incontinencia natural, por lo que su escolta no consideró 
necesario seguirle. Pero al ver que tardaba en volver, un grupo salió en su 
búsqueda y se lo encontró muerto en el suelo, junto a su caballo (al parecer sufrió 
un desvanecimiento, se cayó del caballo y se golpeó la cabeza). La noticia de su 
muerte se extendió rápidamente por todo el ejército y tuvo consecuencias 
desastrosas, pues una parte de las tropas musulmanas se pasaron al bando de 
Abu Amir. A partir de ese momento, la batalla se volvió completamente adversa 
para las tropas de Galib, y los mercenarios cristianos sufrieron una gran carnicería: 
el conde castellano Garci Fernández consiguió escapar, pero el rey Ramiro quedó 
muerto en el campo de batalla. Dice al respecto Ibn Hazm: "(...) Entonces los 
cristianos, a cuyos reyes Galib había pedido auxilio, fueron derrotados y se hizo en 
ellos una terrible masacre. Uno de los que perecieron en esa matanza fue Ramiro, 
hijo de Sancho, rey de los vascones, conocido como Qara-uh" (el apodo parece ser 
la transcripción árabe de una palabra romance desconocida: quizá el vocablo 
"carajo", o tal vez el término antiguo "caracho", que significaba algo así como 
"violáceo", alusivo aquí o bien al intenso color negro de sus cabellos o -como 
suponen algunos- a algún melanoma o "antojo" que el rey viguereño podría tener 
en el rostro, aunque la única representación conocida del rey Ramiro -la citada 
miniatura del Códice Albeldense- no muestra nada similar en su retrato 
esquemático). Su cuerpo pudo ser rescatado por su gente y sería enterrado en el 
monasterio navarro de Leire. 
 
Abu Amir regresó triunfalmente a Córdoba (y desde entonces empezó a ser 
conocido con el sobrenombre de Al-mansur, "el Victorioso"). El cadáver de Galib 
fue despellejado, y la piel -disecada y rellena de algodón- fue crucificada en la 
puerta del alcázar cordobés, mientras que su cabeza fue clavada en un palo en la 
puerta del palacio de Al-Zahira, la residencia palacial de Abu Amir (el propio Ibn 
Hazm afirma haberla visto personalmente todavía en su época).  



 
Ese mismo año (agosto-septiembre del 981), 
Almanzor volvió a salir en campaña, atacó 
Zamora, derrotó a las tropas leonesas, 
castellanas y navarras, y llegó hasta las 
puertas de la ciudad de León, aunque la 
proximidad del invierno le hizo desistir y 
regresó a Córdoba, donde fue recibido 
triunfalmente. 
 
A partir de entonces, y probablemente como 
consecuencia directa de estas derrotas y de la 
muerte de su hermano Ramiro, el rey Sancho 
Abarca se aisló de todo tipo de alianzas 
militares con los demás príncipes cristianos e 
hizo las paces definitivas con Almanzor, lo que 
mantendría al reino navarro a salvo de nuevas 
incursiones musulmanas durante los restantes 
años de su reinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.... 
 
Año 985 (CART. ALB., nº29): Documento fechado el 6 de mayo de 985, en el que 
se designa a VIGUERA como "urbe", término cultista que parece aludir tanto a su 
entidad urbana como a su categoría regia, como si se quisiera decir "capital regia" 
(el mismo término se aplicará a Nájera desde 1035 en algunos documentos). 
 
Año 991: (Documento fechado el 15 de febrero de 991, en el que Sancho Garcés II 
Abarca y su esposa, la reina Urraca, conceden al monasterio de San Salvador de 
Leire las posesiones que el rey Ramiro de VIGUERA tenía en Navardún, en 
sufragio de su alma). Confirman la donación regia los dos hijos de Ramiro, Sancho 
Ramírez y García Ramírez, pero a ninguno de los dos le da el documento el título 
de reyes; también aparece entre los confirmantes pertenecientes a la familia real 



navarra una "dompna Sanccia Sanccionis" (Sancha Sánchez), cuya filiación no 
está del todo aclarada (¿una hija del rey Sancho Abarca, del rey leonés Sancho el 
Craso, de Sancho Ramírez ? por criterio de edad parece poco probable que fuera 
hija de Sancho Ramírez). 
 
Año 992 (CART. S. MILL., edic. Serrano, nº 66): Documento de una donación del 
rey Sancho Garcés II Abarca al monasterio de San Millán, en el que aparecen 
como confirmantes todos los miembros de la familia real navarra: los hijos del rey, 
García y Gonzalo y la esposa de éste: Jimena; Sancho, hijo del conde Guillermo de 
Gascuña y sobrino del rey pamplonés, y otros dos sobrinos de éste: Sancho 
Ramírez y García Ramírez, hijos de Ramiro I de VIGUERA. 
 
Año 996 (CART. S. MILL., edic. Serrano, nº 67): Documento del rey García 
Sánchez el Trémulo, hijo de Sancho Abarca; figuran como confirmantes sus primos 
Sancho Ramírez y García Ramírez, sin título regio. 
 
Año 997 (CART. S. MILL., edic. Serrano, nº 68): otro documento presuntamente 
otorgado por el rey García Sánchez, con Sancho Ramírez y García Ramírez (sin 
título regio) entre los confirmantes.  
 
No hay documentos coetáneos que aludan a la realeza de los hijos de Ramiro I, y 
los que la aluden son muy posteriores e indirectos (años 1050 y 1054, alusivos a la 
realeza de García Ramírez, en documentos de San Millán y de Leire, 
respectivamente, y otras referencias a un Fortún Sánchez, designado como 
"princeps" y posible hijo de Sancho Ramírez de VIGUERA). No hay en todo caso 
ninguna prueba de que los hijos de Ramiro I (Sancho y García) fuesen reyes 
efectivos del territorio riojano, aunque alguno de ellos (tal vez García, que sería el 
primogénito) continuó recibiendo el tratamiento protocolario y nominal de "rex" en la 
corte pamplonesa, probablemente con algunas prerrogativas particulares; el otro 
hermano (Sancho) recibiría el tratamiento de "princeps". Pero si el mayor era 
Sancho, debió de morir pronto (como piensa Ubieto), pues el título regio se le 
atribuye posteriormente a su hermano García. 
 
Las hipótesis son varias: quizá Sancho era el primogénito, y a su muerte, el título 
pasó a su hermano, tal vez como "regente", si es que Sancho dejó descendencia 
(Ubieto cree que no, pero ese Fortún Sánchez al que más adelante se le da el título 
de "príncipe" podría ser hijo de Sancho Ramírez, no simplemente yerno de García 
Ramírez, como le supone Ubieto); quizá el primogénito era García Ramírez, y él 
recibió el tratamiento regio, que heredó su sobrino (o yerno) Fortún Sánchez, ya 
que García no tuvo hijos sino sólo hijas, pero ya en una época (reinado de Sancho 
el Mayor) en el que el antiguo tratamiento regio se había reducido a la 
consideración de "príncipe". 
 
Como veremos más adelante, las hijas de García Ramírez, doña Fronila y doña 
Toda (casada ésta última con el mencionado Fortún Sánchez, su primo-hermano) 



mantuvieron ciertas desavenencias sobre la cuestión. Recientemente A. Cañada 
Juste ("Un posible interregno en la monarquía pamplonesa, 1000-1004") ha 
avanzado una sugestiva hipótesis en el sentido de que entre los años 1000 y 1004 
un tío de Sancho III el Mayor se habría hecho cargo de la regencia del reino en 
nombre de su sobrino (este "regente" se llamaba Sancho Ramírez, y podría ser 
identificable con uno de los hijos de Ramiro I). 
 
Así pues, por lo que se deduce de los documentos conservados, el "Reino de 
VIGUERA" pasó al menos por tres etapas: 
 
--Ramiro I, rey de VIGUERA (es decir, de toda la Rioja bajo dominio navarro) entre 
el 970 y el 981, con dominio efectivo sobre una región militarizada desde el Oja 
hasta el Leza. 
--García Ramírez es "rey" nominal, de derecho pero probablemente no de hecho 
(¿981 a __?), bien como "regente" durante la minoría de edad del hijo de su 
hermano Sancho, o bien como "rey" de derecho por ser posiblemente el 
primogénito (de Sancho Ramírez no constan alusiones directas a su rango regio). 
--El reino riojano se reintegra, también de derecho, en la monarquía pamplonesa; el 
jefe de la casa real viguereña recibe el tratamiento protocolario de "príncipe" y se le 
confieren altos cargos palatinos reservados a los parientes del rey, e incluso se le 
confía el señorío de la principal ciudad riojana de esa época (Nájera). El rey 
navarro Sancho el Mayor nombra como señor de VIGUERA a una persona de 
confianza pero no ligada por parentesco a la familia real pamplonesa ni a la 
dinastía viguereña. 
 
 
Año 1013 (CART. S. MILL., edic. Serrano, nº 81): Documento particular en el que 
se cita como señor de VIGUERA a un Fortún Ochóiz ("sennor Furtun Ozoiz 
dominans Vicarie"). Este Fortún Ochóiz era personaje importante en el entorno del 
rey Sancho el Mayor (en 1016 representó al rey de Pamplona en la concordia 
firmada con don Nuño Álvaro para fijar los límites del Condado de Castilla con el 
reino navarro: docum. nº 86, Cartul. S. Millán). 
 
 
 
Año 1015 (Documento citado por Pérez de Urbel en su obra "Sancho el Mayor de 
Navarra", Madrid, 1950, apéndice II, docum. XII, p. 351 s.): 
 
"(...) senior Fortunio Oxoiç dominator Meltria (...) senior Fortunio Oxoiz 
dominator Meltria". 
 
Resulta curiosa esta mención de Fortún Ochóiz como señor de Meltria, lo que en 
todo caso indica que el dominio de VIGUERA abarcaba también el de la vecina 
Metria o Meltria (Castañares-Panzares), que acaso por esta época empezaba ya a 
desconectarse urbanísticamente de VIGUERA, con la que en la época anterior 



parece haber formado una misma aglomeración en una conurbación de tipo más o 
menos dispersa. 
 
 
Año 1024 (Documento citado por Pérez de Urbel, obra citada, apéndice II, docum. 
XIII, p. 352 s.): 
 
"(...) senior Fortunio Asour (?) de Meltria". 
 
El apellido está corrupto, pero no cabe duda de que se refiere al mismo Fortún 
Ochóiz del documento anterior. 
 
 
Año 1027 (Pérez de Urbel, op. cit., apéndice II, docum. 46): 
 
"(...) Fortunio Ossoyz, dominans Cantabria". 
 
El personaje aludido sigue siendo el mismo Fortún Ochóiz antes mencionado (con 
las habituales vacilaciones ortográficas para el fonema palatal ch). La mención de 
"Cantabria" (el antiguo nombre de esta zona viguereña en época visigoda) es 
particularmente interesante, por cuanto evidencia que todavía en la primera mitad 
del siglo XI persistía en la Rioja la memoria histórica más o menos erudita que 
vinculaba ese antiguo nombre con VIGUERA y su comarca; por otro lado, pudiera 
indicar también, indirectamente, el creciente declive urbanístico de VIGUERA en 
esos años frente al pujante apogeo urbano de Nájera, declive y decadencia que en 
algunos ambientes cultistas parece que se trataba de compensar con nombres de 
prestigio alusivos al pasado histórico (Meltria, Cantabria). En la Additio de regibus 
pampilonensium del Códice Albeldense se llama "Cantabria" a todo el territorio 
riojano. 
 
 
Año 1030 (CART. S. MILL., edición Serrano, nº 101): Documento del rey Sancho el 
Mayor, fechado el 14 de mayo de 1030. Un Fortún Sánchez (quizá hijo de Sancho 
Ramírez de VIGUERA) es llamado "princeps" en este documento. Ubieto 
("Monarcas navarros olvidados: los reyes de VIGUERA") cree que este Fortún 
Sánchez, casado con doña Toda, hija de García Ramírez de VIGUERA, era 
hermano de Iñigo Sánchez, señor de Nájera en 1011 (Cart. S. Millán, nº 79 y 88) y 
hasta 1020. El propio Fortún Sánchez fue luego señor de Nájera entre 1035 y 1054 
(según un documento original de Sancho el Mayor, fechado el 14 de abril de 1035, 
conservado en el Archivo de la Catedral de Huesca, armario II, legajo 4, nº 170); la 
última mención de Fortún Sánchez como señor de Nájera es de 1050 (Cartul. de S. 
Millán, nº 149). Probablemente murió en la batalla de Atapuerca (1054) junto a su 
rey García el de Nájera, según piensa Ubieto, que cree que no tuvo descendencia 
de su matrimonio con doña Toda (por lo menos no consta ni se deduce de los 
documentos conservados). 



 
 
Año 1032 (Documento citado por Pérez de Urbel en su obra Sancho el Mayor de 
Navarra, apéndice II, docum. 66): 
 
"(...) Fortunio Usuaz, cantabriensis, testis" 
 
("Fortún ¿Ochóiz?, cantabriense, es testigo"). 
 
Se trata de otra mención de Fortún Ochóiz, con referencia a "Cantabria" (= la Rioja, 
y más específicamente VIGUERA). 
 
 
Año 1033 (Becerro antiguo de Leire, páginas 205-206): Documento en el que el rey 
Sancho el Mayor vende al obispo don Sancho la villa de Andoain por una lóriga y 
cien sueldos de plata; se menciona a Fortún Sánchez como "colleganeus regi" (= 
allegado del rey), lo que además de parentesco parece indicar también categoría o 
dignidad regia, y se cita a otro personaje de igual nombre, Fortún Sánchez, señor 
de Caparroso: 
 
"(...) senior Fortunio Sanz colleganeus regi et alius Fortunius Sanz de 
Caparross". 
 
El primero de los citados es seguramente el mismo al que se le da el tratamiento de 
"princeps" en el documento del año 1030 antes visto, es decir, el Fortún Sánchez 
del linaje de los reyes de VIGUERA, pariente de los reyes pamploneses, marido de 
(¿su prima-hermana?) doña Toda, y señor de Nájera durante todo el reinado del 
rey García (hijo y sucesor de Sancho el Mayor). 
 
 
Año 1035 (Documento original y único, del rey Sancho el Mayor, conservado en el 
Archivo de la catedral de Huesca, armº. II, leg. 4, nº 170): está fechado el 14 de 
abril de 1035 y menciona a un Fortún Sánchez como señor de Nájera. 
 
Año 1040 (publicado en "Colección Diplomática Medieval de la Rioja", por 
Ildefonso R. Rodríguez de Lama, IER, 2ª edic., docum. nº3, pp.32-33): Documento 
de la "carta de arras" dada a doña Estefanía por su marido, el rey García el de 
Nájera. Se menciona a un Fortún Ochóiz como señor de VIGUERA: 
 
"(...) senior Fortuni Oxoix cum ipsa terra que tenet, id est Bechera cum 
ambabus Cambaribus et Ualdearneto cum omnibus uillis Cantabriensis" 
 
("señor Fortún Ochóiz, con esa tierra que tiene, esto es, VIGUERA con ambos 
Cameros y Val de Arnedo con todas las villas cantabrienses"). 
 



Algo más arriba se menciona en primer lugar a Fortún Sánchez como señor de 
unos dominios paternos que incluyen Naila (=Nájera) y otras localidades riojanas y 
navarras: 
 
"(...) senior Fortunio Sancii cum ipsa patria que tenet, id est Naila et 
Punicastro uel Petra Alta, Arlas et Falces et Sanguessa cum omni herentia 
eorum". 
 
El territorio riojano aparece repartido entre media docena de grandes señores, 
entre ellos Fortún Sánchez (en Nájera) y Fortún Ochóiz (en los dos Cameros y en 
el valle del Cidacos). 
 
 
Año 1044* (CART. NÁJ., edic. Cantera, doc. XXVII; reproducido por Ildefonso R. 
de Lama, op. cit., nº 4): Documento fechado el 2 de noviembre de 1044, aunque es 
posible que la fecha esté adulterada (pues en esa época el obispo de Nájera, que 
figura entre los confirmantes de esta donación regia, no era todavía el aludido 
Gomesanus o Gómez); tampoco es improbable que se trate de un documento 
falso. Se cita, entre los testigos, a "Fortun Oxoa de Begera,t(esti)s, s(ignat)". 
 
Año 1050 (CART. S. MILL., edición de Serrano, nº 146 y 147): últimas menciones 
documentales de Fortún Ochóiz como señor de VIGUERA. Desde el año 1013 
(primera mención) son 37 años -como mínimo- los que duró este dominio o 
tenencia de Fortún Ochóiz, cuya vida debió de ser bastante longeva para la media 
de la época. Ni siquiera es posible que se tratara de un nieto del mismo nombre, ya 
que las citas se suceden de forma ininterrumpida durante todas esas décadas; 
además, en la segunda mitad del siglo XI son sus propios hijos los que continúan 
mandando en la zona (citados en el Fuero de Logroño de 1095 y en el Fuero de 
Miranda de 1099). 
 
Año 1050 (CART. S. MILL., edic. Serrano, nº 149) 
El señor Fortún Sánchez y su esposa doña Toda conceden al monasterio de San 
Millán la mitad de una viña en Santovenia por el alma del padre de doña Toda, el 
rey García Ramírez (de VIGUERA). Hay otro documento alusivo a la realeza de 
García Ramírez, aludido por Ubieto y citado por Javier Ibarra (Historia del 
monasterio y de la Universidad de Irache, Pamplona,1938, p.41-42), procedente del 
"Becerro" de Irache. 
 
Año 1052 (CART. NÁJ., edic. Cantera, doc. XI): Documento fechado el 18 de abril 
de 1052, en Nájera, por el que el rey García y su mujer Estefanía dotan la 
alberguería o casa de misericordia de Nájera. Una de las rentas que se le 
conceden a esa alberguería es la tercera parte del impuesto llamado telonio (o 
derecho a montar puesto o tienda) recaudado en el mercado de VIGUERA: 
 
"De illo mercato de Bekera tertiam partem telonii". 



 
 
Año 1054 (CARTULARIO DE IRACHE, Fol. 4a., Archivo de la Diputación de 
Navarra; documento publicado por Pérez de Urbel en "Sancho el Mayor de 
Navarra", apéndice III, docum. 211, pág. 452; también por A. Ubieto en "Monarcas 
navarros olvidados: los reyes de VIGUERA, en revista Hispania, X, 1950, y por 
Ildefonso Rodríguez R. de Lama en "Colección Diplomática Medieval de la Rioja", 
nº 15). 
 
Fronila Garcés, hija del rey García Ramírez de VIGUERA y de doña Toda, dona a 
Santa María de Irache sus posesiones en Torrillas, cerca de Logroño. Esta 
población, según se deduce de otros documentos del monasterio navarro de 
Irache, estaba situada muy próxima a Logroño, pasado ya Lardero y Alberite (que 
eran villas patrimoniales del rey de Navarra don García, entregadas como parte de 
las "arras" a su esposa doña Estefanía y heredadas por la infanta Urraca Garcés 
en 1060). 
 
"Sub nomine Sancte et indiuidue Trinitatis. Hec est carta donationis quam ego 
Fronilla, Garsie regis filia et regine domne Tote, facio Sancte Marie de Irach et 
abbati domno Munio et monachis ibi Deo seruientibus, pro remedio anime 
mee uel parentum meorum et propter premium uite eterne, de illa hereditate 
que habeo in Torrillas et cum omni suo animato et cum omnibus suis 
pertenentiis, cum palatio, cum domibus, cum terris, uineis, paludis, aquis, 
molendinis, cum omni introitu et exitu et cum illo riuo que decurrit irrigando, 
ab Iroga usque ad Lucronium, et ab eadem uia que uadit ad Uillam Medianam, 
usque ad Irogam, et ab area regis que est secus Irogam, illam uiam que 
pertendit ad Lucronium, usque ad calzatam de Barea, et ab illa calzata usque 
ad alueum de Lucronio, absque uoce mala alicuius hominis. Ego Fronilla 
moriente uiuenteque matre mea absenteque sorore mea, que peccauit et 
fornicata est cum fratre suo, feci hanc cartam nullo cogente set spontanea 
uoluntate, et obtuli eam altari Sancte Marie et reliquis eiusdem loci, quatenus 
in orationibus seruorum Christi, ibi habitantibus, partem habeam et regni 
celestis gaudia cum illis simul obtinere ualeam. Amen. Facta carta era 
MLXXXXII, regnante rege Sancio Gassiano in Pampilona, Ranimiro rege in 
Aragone, Fredenando in Leione, episcopo Iohannes in Pampilona, Gomesano 
in Calagorra, Fortunius episcopus in Alaua, senior Eximino Fortunionis in 
Pontecuruo, testis; senior Eximino Manzones, maiordomus, testis; senior 
Garsia Garceiz, stabularius; senior Fortún Garceiz, scancianus, testis; senior 
Blasco Garceiz, botellarius, testis. Si quis autem hoc meum factum 
disrumpere uoluerit, siue rex uel princeps, siue miles, seruus uel liber, 
propinquus uel extraneus, carentibus bonis, utentibus malis, de Christo 
dampnatus, a diabolo nexus, regnet cum Zabulo et cum sociis eius Ereui 
antro. Amen". 
 
("En el nombre de la Santa e Indivisa Trinidad. Ésta es la carta de donación que yo, 



Fronila, hija del rey García y de la reina doña Toda, hago a Santa María de Irache, 
al abad don Muño y a los monjes que allí sirven a Dios, por remedio de mi ánima y 
(de las) de mis padres y para premio de vida eterna, de la heredad que tengo en 
Torrillas, con todo su animado y con todas sus pertenencias: con el palacio, con las 
casas, con las tierras, viñas, charcas, aguas, molinos, con toda entrada y salida, y 
con el río que corre regándola, el Iregua, hasta Logroño, y desde la propia vía que 
va a Villamediana, hasta el Iregua, y desde la Era del Rey que está inmediata al 
Iregua, hasta la vía que se dirige a Logroño, la calzada de Barea, y desde la 
calzada hasta la embocadura de Logroño, salvo mala voz de alguna persona. 
 
Yo, Fronila, en trance de muerte, viviendo mi madre y estando ausente mi 
hermana, que pecó y fornicó con su [primo] hermano, hice esta carta sin coacción 
de nadie y con libre voluntad, y la presenté al altar de Santa María y a las reliquias 
de este mismo lugar, de manera que en las oraciones de los siervos de Cristo allí 
residentes tenga yo parte y pueda obtener con ellos también las alegrías del Reino 
Celestial. Amén. 
 
Hecha la carta en la Era 1092 [= 1054], reinante el rey Sancho Garcés en 
Pamplona, Ramiro rey en Aragón, Fernando en León, el obispo Juan en Pamplona, 
Gómez en Calahorra, Fortún obispo en Álava. 
 
El señor Jimeno Fortuñónez de Pancorvo, testigo. Jimeno Manzones, mayordomo, 
testigo. El señor García Garcés, caballerizo. El señor Fortún Garcés, escanciano, 
testigo. El señor Blasco Garcés, botellario, testigo. 
 
Si alguien quisiere romper este hecho mío, sea rey o príncipe o soldado, siervo o 
libre, próximo o extraño, privado de los buenos y en compañía de los malos, 
condenado de Cristo, atado por el Diablo, reine con Zabulón y con sus compañeros 
en el antro del Erebo. Amén."). 
 
Este documento es especialmente importante para el estudio del proceso final de 
reintegración del reino riojano en el reino navarro y de las relaciones entre los 
descendientes del rey Ramiro de VIGUERA. No compartimos la enrevesada 
hipótesis de A. Ubieto (obra citada) que interpreta ese "incesto" al que alude doña 
Fronila en base a la existencia de otra hermanastra y otro hermanastro. Pensamos, 
por el contrario, que esa hermana aludida no es otra que doña Toda y que el 
"hermano" es en realidad un primo-hermano de ambas: el ya citado Fortún 
Sánchez, que sería hijo de Sancho Ramírez. 
 
Los matrimonios entre primos hermanos, con dispensa eclesial, no eran 
ciertamente infrecuentes en las monarquías hispánicas, incluida la navarra, pero 
con tanta o más facilidad podía invocarse luego el parentesco consanguíneo para 
forzar la disolución a instancia de la parte interesada. No fue éste el caso, pero la 
"ilegitimidad" es invocada aquí por un tercero (la hermana, doña Fronila), acaso 
como justificación de la importante donación de bienes hecha a un monasterio, y 



que "en circunstancias normales" deberían haber pasado de la hermana sin hijos 
(doña Fronila) a la hermana superviviente (doña Toda), según el principio de 
troncalidad sucesoria de los bienes patrimoniales raíces. Por otro lado se 
evidencian también las desavenencias entre las dos hermanas en lo relativo a los 
derechos y prerrogativas regias de los últimos descendientes de los reyes de 
VIGUERA: el título regio, heredado por García Ramírez, pasaría luego (más 
restringido, como se ve en el tratamiento de "princeps") al marido de una de las 
hijas de aquél, pero no en cuanto marido, sino seguramente por ser a su vez 
sobrino del último rey, primo-hermano de las hijas de éste y nieto asimismo del rey 
Ramiro de VIGUERA. Ese hombre que reunía todos esos requisitos era 
precisamente el mencionado Fortún Sánchez. La causa exacta del litigio entre las 
dos hermanas la desconocemos, pero parece claro que, ese matrimonio de una de 
las hermanas con su primo, privaba a la otra (doña Fronila), todavía soltera, y 
posiblemente la mayor en edad, de ulteriores derechos dinásticos. 
Significativamente, la propia corte pamplonesa reconoció a Fortún como "princeps", 
no como "rex", y la cuestión dinástica viguereña acabó diluyéndose en una cuestión 
meramente protocolaria. 
 
 
Año 1060 (CART. NÁJ., edic. Cantera, doc. XIX; publicado también por Ildefonso 
Rodríguez R. de Lama, op. cit.): Documento testamentario de la reina doña 
Estefanía, viuda del rey García de Nájera. Se menciona el amplio término territorial 
de VIGUERA en esa época (que abarcaba su jurisdicción sobre otros pueblos 
vecinos: Sorzano, Nalda y Luezas) y los nombres de los principales "barrios" que 
constituían su aún extensa conurbación. En total, contando la propia ciudadela de 
VIGUERA, son trece los núcleos de población o unidades de asentamiento urbano 
(otros manuscritos transcriben por error XVI en lugar de XIII): 
 
"(...) confirmo a meo filio Sancio rex castellum Uicariam cum XIII uillas ut 
possideat illum (...) ad meo filio Sancio rex Uicariam et Harat-Albelda, Alhacel 
et Castellion, Sancta Eulalia et Excluniana, Liçuelos et Soruetelo, Sorizano et 
Natla, Fruuekella et Uiriza, similiter et Luezas" 
 
("confirmo a mi hijo Sancho, el rey, el castillo de VIGUERA con las trece villas que 
posee aquél (...) a mi hijo Sancho, el rey, VIGUERA y Harat-Albelda, Alhacel y 
Castillón, Santa Eulalia e Islallana, Lizuelos y Sorvetelo, Sorzano y Nalda, 
Fruvequilla y Viriza, y asimismo Luezas"). 
 
El topónimo Harat-Albelda era muy probablemente el nombre con el que se 
designaba todo el poblamiento altomedieval del montículo fortificado adyacente a la 
población, que actualmente se denomina "el Santo" (no tiene nada que ver con 
Albelda, población ésta que no dependía de VIGUERA en esa época, sino con el 
antiguo topónimo árabe Albaida -"la Blanca"- que designaba ese importante sector 
de las antiguas fortificaciones castellarias viguereñas; el término árabe harat es 
más o menos equivalente a "santo", con lo que la traducción podría ser algo así 



como "la santa Albaida"; pero en esa época el topónimo originario ya estaba 
probablemente desfigurado y se confundía con el nombre de la vecina "Albelda"). 
El topónimo árabe Alhacel es de difícil identificación. El nombre Castillón se refiere 
sin duda al tercero de los recintos fortificados principales de VIGUERA, el situado 
sobre otro de los montículos inmediatos a la población (actualmente conserva 
restos de muralla en su parte bajera y una atalaya o torre de vigilancia en su 
cumbre; en su base, y en todo el área entre dicho montículo y el río Iregua, pudo 
haber un asentamiento que ha dejado el topónimo viguereño actual de 
"Trescastillo"). Santa Eulalia o Santa Olaya corresponde sin duda al término actual 
de "Santolaya", que en aquella época debía de comprender también toda la zona 
entre el actual "Camino del Rosaro" y el río Iregua, formando un asentamiento 
bastante denso de cabañas campesinas de madera y paja (pero a comienzos del 
siglo XIII, como se ve por algún documento, este barrio estaba ya despoblado); en 
esta zona han aparecido bastantes restos de cerámica medieval. Excluniana es la 
aldea de Islallana, en aquella época más o menos contigua a uno de los límites 
septentrionales del barrio de Santa Eulalia, aunque -entonces como hoy- al otro 
lado del Iregua. Los barrios de Lizuelos y Sorvetelo o Sorvecillo, no están 
identificados, pero son topónimos mozárabes comunes a otros términos viguereños 
actuales que llevan también nombres diminutivos (p.e. "El Pradillo", a la derecha de 
la actual carretera local que sube hasta el pueblo). Por último, los barrios que 
designan los topónimos Fruvequilla y Viriza (o Frubequello y Virica, en otras 
variantes de los manuscritos) tampoco están identificados; son nombres de origen 
claramente gótico, aunque ello no significa ni mucho menos que se remonten a 
época visigoda, sino más bien a los mozárabes viguereños de la época de la 
VIGUERA musulmana (la parte sur de la población actual y algunos términos 
cercanos a Nalda pudieron ser algunas de las zonas por donde debió de 
expandirse el caserío viguereño, pues el resto del territorio está ocupado por monte 
y bosque, en los que es impensable -entonces como ahora- ningún tipo de 
asentamiento poblacional continuo). 
 
Queda, sin embargo, una amplísima zona aparentemente no mencionada en este 
diploma, a saber: toda la zona bajera desde el monte-meseta denominado 
actualmente "El Castillo" o "El Castillo de Valdemetria" hasta la aldea de 
Castañares incluida, y quizá hasta la de Panzares (que serían los únicos restos 
subsistentes de un poblamiento continuo antiguo). Este importante núcleo parece 
ser el que otros documentos denominan Meltria o Metria. No se menciona en este 
documento porque seguramente (desde el reinado de García el de Nájera) estaba 
ya jurisdiccionalmente separado de VIGUERA, incluso urbanísticamente, y puesto 
bajo la tenencia de otro señor distinto del de VIGUERA (en documentos posteriores 
aparece un hijo de Fortún Ochóiz como señor de Meltria). 
 
 
Año 1063 (CART. ALB., edición de Ubieto Arteta, documentos 46 y 47): 
"(...) senior Eximino Fortuniones, dominator Meltria" 
"(...) senior Eximino Fortuniones, in Meltria". 



Este Jimeno Fortuñonez (=Ordóñez), señor de Meltria, es seguramente uno de los 
hijos del poderoso y longevo Fortún Ochóiz. 
 
Año 1068 (Colección Diplomática de Irache, edic. J.Mª Lacarra, doc. 42, pág. 56; 
se encuentra en el "Becerro de Irache", Archivo General de Navarra, fol. 14). 
Documento de donación regia de Sancho IV el de Peñalén al monasterio de Irache 
(en realidad una permuta compensatoria de unos palacios y heredades que el 
monasterio había entregado al rey). Aparece como uno de los testigos Jimeno 
Fortuñonez, señor de Meltria: 
"senior Semeno Fortuniones in Meltria, testis". 
 
 
Año 1073* (citado por Carlos E. Corona en "Las tenencias en Aragón desde 1035 
a 1134", rev. Estudios de la Edad Media de la Corona de Aragón, vol. II, p. 389, 
donde aparece Enneco Azenáriz -Iñigo Aznárez- como señor de VIGUERA entre 
1073-1095). 
 
Por esa época era señor de Nájera Iñigo López (1068-1076), obispo de Calahorra 
don Munio (marzo de 1065-1080), alcalde de Nájera don Kiran (1066-1085), señor 
de Tobía Antonino Núñez (1073-1084) y señor de Meltria -ya separada de 
VIGUERA- Jimeno Fortuñonez. 
 
 
Año 1076 (Original en pergamino, Archivo de la Catedral de Calahorra, signatura 8; 
publicado también por Ildefonso Rodríguez de Lama, op. cit., doc. 32): Documento 
fechado en Nájera en febrero de 1076, de una donación del rey Sancho el de 
Peñalén (que sería asesinado por su hermano Raimundo pocos meses después); 
precisamente se cita a este Raimundo o Ramón como señor de ambos Cameros: 
"infante domino Remondo in ambos Kamberos, testis". 
 
Año 1079 (CART. S. MILL., edic. Serrano, compl. 22; Rodríguez de Lama, op. cit., 
nº 35): Documento de donación del infante Ramiro, hijo del rey García y hermano 
del rey Sancho el de Peñalén. Junto a una de las hermanas de éste, aparece como 
testigo un Iñigo Aznárez que podría ser el señor de VIGUERA de igual nombre: 
"(...) Germana mea Ermisinda et sennor Enneco Azenaris, testes". 
 
Año 1079, 3 de septiembre (CART. NÁJ., edic. Cantera, doc. XVIII; Rodríguez de 
Lama, op. cit., nº 36): Documento de donación del rey castellano-leonés Alfonso VI 
(que se había anexionado toda la Rioja desde la muerte del rey Sancho en Peñalén 
en 1076) en el que se encomienda el monasterio de Santa María de Nájera a los 
monjes de Cluny. Uno de los muchos confirmantes es un Jimeno Fortuñonez que 
podría ser el señor de Meltria de igual nombre: 
"senior Semeno Fortunionis, confirmans (...)".  
 
 



 
Año 1081 (Rodríguez de Lama, op. cit., doc. nº 38): Documento fechado el 18 de 
abril de 1081, con una donación del infante Ramiro. Entre los confirmantes se cita a 
Jimeno Fortuñónez, posiblemente el señor de Meltria e hijo de Fortún Ochóiz: 
"senior Semeno Fortunionis, confirmans (...)". 
 
Año 1082 (Rodríguez de Lama, op. cit., doc. nº 41), fechado el 27 de mayo de 
1082). Contiene una donación del infante don Ramiro, y se cita entre los 
confirmantes a Jimeno Fortuñónez, al que se designa como "conde": 
"(...) Scemeno Fortunioniz comite, confirmans". 
 
 
Año 1095 (FUERO DE LOGROÑO; edición y estudio bastante completo en la 
"Historia de la Ciudad de Logroño", vol. II, Logroño, 1996, pp. 171-221, con edición 
del texto en latín y castellano en pp. 187-193). VIGUERA aparece como límite 
meridional del Fuero logroñes: 
 
"(...) istos terminos habent istos populatores de Logronio: per nomen de 
Sancto Iuliano usque ad illa uilla Uentosa et de Begera usque ad Maraignon et 
usque ad Legarda" 
("...estos términos tienen estos pobladores de Logroño: desde la llamada San 
Julián hasta la villa Ventosa, y de VIGUERA a Marañón y hasta Legarda"). 
 
El problema no es tanto determinar si VIGUERA era límite jurisdiccional o límite de 
poder ejecutivo (pues en esa época lo jurisdiccional y lo ejecutivo se identifican en 
la figura del señor del lugar), sino confirmar si el fuero logroñés tenía aplicación, por 
lo menos supletoria, en un lugar que tenía fuero de infanzonía propio desde más de 
un siglo atrás. Parece que hay que pensar que sí, que ambos fueros se solapaban 
e interseccionaban en VIGUERA (en todo aquello que ambos tenían de compatible) 
y que en lo demás -y en lo sustancial- prevalecía el fuero clasista de la población 
viguereña. El propio texto del fuero logroñés parece sugerirlo, y además está el 
hecho de que muchas décadas después algunas poblaciones navarras que 
adaptaron y adoptaron el Fuero de Logroño lo llamaron significativamente "Fuero 
de VIGUERA", mientras que otras localidades navarras adoptaron el fuero genuino 
viguereño, esto es, el fuero de los infanzones, lo que acaso evidencia que en 
VIGUERA coexistían ambas modalidades forales. 
 
En el texto del Fuero de Logroño se dice también: 
"(...) El señor que mandase aquella villa (Logroño), si llamare a juicio a algún 
poblador y le dijese: sígueme conmigo a nuestro señor el rey, que el poblador no 
siga de Calahorra en adelante y de VIGUERA en adelante ni de San Martín de Zar 
en adelante". 
 
Esto parece confirmar que VIGUERA, como límite incluyente (no excluyente) de 
ambas foralidades, todavía ofrecía las inmunidades del fuero logroñés a los 



pobladores acogidos a ese fuero. El límite (el "en adelante") pudo ser la cabeza del 
puente mayor viguereño, en la margen izquierda del Iregua. 
 
En el texto foral logroñés, al final del documento, aparecen como confirmantes "el 
señor Iñigo Aznárez de VIGUERA" y "el señor Lope Muñoz de Metria", así como el 
señor Jimeno Fortuñónez (que por esas fechas debía de ser ya persona de edad 
avanzada) como señor de Cameros. 
 
 
Año 1110 ("Becerro" del archivo del monasterio de Valvanera; documento 
reproducido por Ildefonso Rodríguez de Lama, op.cit., doc. nº 50). Se menciona a 
un Iñigo Jiménez ("senior Enneco Xemenonez dominante in Calaforra cum 
ambos Camberos") que debe de ser hijo de Jimeno Fortuñónez. Poco después 
aparece como señor de VIGUERA Fortún Garcés Cajal, bajo soberanía del rey 
Alfonso I el Batallador, rey de Navarra-Aragón. 
 
Año 1116 (Ildefonso Rodríguez de Lama, op. cit., doc. nº 52): Documento fechado 
en abril de 1116, con una donación de Alfonso I el Batallador. Fortún Garcés, 
llamado "Cajal" o "Cajulón", es señor de VIGUERA y Nájera, es decir, de la mayor 
parte del territorio riojano anexionado por los navarroaragoneses y controlado 
desde estas dos plazas: 
"(...) senior Caxullon in Nagela et in Beguera". 
 
Año 1117 (CART. NÁJ., edic. Cantera, doc. XIII; I. Rodríguez de Lama, op. cit., 
doc. nº 54): Documento de donación del rey Alfonso el Batallador. Entre otros 
confirmantes figura el "senior Fortunio Garcez de Naiara" ("señor Fortún Garcés 
de Nájera"). 
 
Hacia 1120: El rey navarro-aragonés Alfonso I el Batallador concede a la población 
hidalga de Funes el fuero de los infanzones de VIGUERA (este mismo fuero se 
aplicó también en Caparroso, Santacara, Torres del Río, Peralta, Rada, Murillo el 
Cuende, Falces, Milagro, Aibar, Rocaforte, Ustés, Navascués, Castillonuevo, Lerín, 
Cárcar, Azagra y Andosilla). 
 
No se conserva el documento original de esta concesión regia, sino una versión 
muy tardía compilada en la cancillería aragonesa en la segunda mitad del siglo XV 
y escrita en lengua aragonesa muy castellanizada. El título dice "Aqueste es el 
fuero de VIGUERA et de Val de Funes", y en el epílogo se vuelve a aludir al 
modelo foral originario: "Et yo, don Alfonso emperador, otorgo a los hombres de 
Funes e de su Val de todas firmanças, e de fueros, e de otras fidalguías: de 
VIGUERA a los infançones, e de Osma a los villanos. Fuero que dio el emperador a 
los de Bal de funes, fuero de VIGUERA". 
 
Es un texto muy extenso y completo (486 disposiciones, que incluyen derecho 
sucesorio, matrimonial, militar, vecinal, procesal, civil, penal, etc), con partes más 



antiguas y partes más modernas y desarrolladas, muy influidas éstas últimas por el 
derecho navarroaragonés bajomedieval. Sin embargo, las partes más antiguas 
(derecho matrimonial y sucesorio, fuero militar) pueden reputarse como genuino 
derecho foral viguereño, hasta donde puede conocerse un derecho básicamente 
oral y consuetudinario que se remonta a los tiempos de la reconquista navarra en el 
siglo X, con base en las costumbres jurídicas de los mozárabes de la región 
riojana, de origen visigótico. Con todo, este texto del "fuero de Valdefunes" es la 
fuente indirecta principal para conocer las costumbres y usos jurídicos de la 
población infanzona viguereña de los siglos XII y XIII principalmente. La principal 
edición de este extenso texto foral es la de J.Mª Ramos-Loscertales, "Fuero de 
VIGUERA y Val de Funes", Universidad de Salamanca (Acta Salmanticensia), 
1956. 
 
 
Año 1121 (I. Rodríguez de Lama, op. cit., doc. nº 59): Documento privado de una 
donación. En la data final se menciona al "senior Fortun Garcez Caissar in 
Nazara". 
 
Año 1123 (varios documentos reproducidos por R. de Lama, op. cit., números 64, 
65, 66 y 67): 
 
-"Kessar dominante in Begera". 
-"Fortun Garceiz Caissar in Naiara". 
-"Regnante rege Adefonso de Aragone in Burgos et in Nazara et in         
Pampilona et in Aragone. Et sub eo dominante Nazaram senior Fortun Garcez 
Caissar". 
-"Senior ¿Sancio? Garçes Caxal in Naiera". 
 
Año 1124 (R. de Lama, op. cit., nº 68), documento privado:  
"Regnante rege Aldefonso de Aragone usque in Carrione et in Cesarauguste 
et sub eo dominante Naiaram senior Fortun Garcez Caissal" 
("Reinando el rey Alfonso desde Aragón hasta Carrión y hasta Zaragoza, y bajo 
éste, dominando Nájera el señor Fortún Garcés Cajal"). 
 
 
Hacia septiembre de 1124 (R. de Lama, op. cit., nº 73): Documento de concesión 
por Alfonso el Batallador a los pobladores de Tudela y otras localidades del "Fuero 
de Sobrarbe": 
 
"(...) dono et concedo omnibus populatoribus in Tutela, et habitantibus in ea, 
ac etiam in Ceruera, et Gallipienzo, illos bonos foros de Superarbe, ut habeant 
eos sicut meliores infanzones totius regni mei; et sint liberi, et soluti ab omni 
seruitio, pedatico, usatico, petitione, uel aliqua alia subiugatione mei, et 
omnis generis mei in perpetuum, excepta hoste, uel lite campale, uel 
obsidione alicuius castri mei; uel meis iniuste obsidiantibus aduersariis, quod 



sint ibi mecum cum pane trium dierum, et expensis. Expresius dico pro tribus 
diebus, et non amplius" 
 
("Doy y concedo a todos los pobladores en Tudela, y a los que habitan en ella, y 
también en Cervera y Gallipienzo, los buenos fueros de Sobrarbe, para que los 
tengan tal como los mejores infanzones de todo mi reino, y sean libres y desligados 
de todo servicio, pedazgo, usazgo, petición o cualquier otra subyugación de mi 
parte y de todo mi linaje en el futuro, exceptuando la hueste, o la lid campal, o el 
asedio de alguno de mis castillos, o con los adversarios asediando a los míos 
injustamente, de manera que estén allí conmigo con pan para tres días y gastos. Y 
lo digo bien expresamente: por tres días, y no más"). 
 
A esto parecen reducirse los famosos y controvertidos "Fueros de Sobrarbe": a un 
fuero militar que limitaba las prestaciones militares de los infanzones a tres días de 
campaña con manutención y gastos pagados; a partir de ese plazo, los que querían 
quedarse en la campaña lo hacían voluntariamente y a su costa (o a costa del 
eventual botín que se consiguiera). Ahora bien, esta disposición de la manutención 
de tres días se encuentra también en el Fuero de VIGUERA-Valdefunes 
(disposición nº 259 de la edición de Loscertales), sin que sepamos si procede 
asimismo de ese "Fuero de Sobrarbe" o si es originariamente del fuero viguereño. 
La alusión a los "mejores infanzones de todo mi reino" incluye desde luego a los 
infanzones de VIGUERA, a los de Sobrarbe y a los soldados que en el reino 
navarro-aragonés gozaban de ese privilegio especial de los tres días de 
manutención en campaña. Al final del documento se menciona a "Caxal in 
Naxera", entre otros señores navarros y aragoneses citados. 
 
 
Año 1126, 21 de abril (R. de Lama, edic. cit., nº 86): Documento privado. En la data 
se dice: 
"Regnante rege Aldefonso in Aragone et in Nauarra et in Carrione et in Burgos 
et in Nazara et in Calahorre et in Tudella et in Cesaraugusta et in Calataiud. 
Sub eo dominante Nazara senior Fortun Garcez Kaissal". 
 
 
Año 1128 (R. de Lama, op. cit., nº 92), en Entrena, mes de enero: 
"senior Fortunio Garçeç in Nagera". 
 
(R. de Lama, op. cit., nº 93), en Almazán, diciembre: 
"Caxal in Nagera et in Darocha (Daroca))". 
 
 
Año 1130, 26 de octubre (R. de Lama, op. cit., nº 98): 
"(...) Ego Adeonsus (...) regnante (...) et sub eius imperio Caxal in Nagera".  
 
 



 
Año 1132 (R. de Lama, op. cit., nº 101): Donación del rey Alfonso el Batallador, 
hecha en marzo de 1132 "in illa populatione de Cantabria" (probablemente la 
fortaleza de la guarnición navarroaragonesa construida en la cima del Monte 
Cantabria, sobre Logroño). Se menciona a "Caxal in Nagera in Daroca et in 
Beckera". 
 
 
Año 1133 (pergamino procedente del Archivo de la Catedral de Calahorra; R. de 
Lama, op. cit., nº 103; íntegro): Interesante documento hecho al parecer en Tudela, 
por mandato del propio Fortún Garcés Cajal, en el que se dan algunos datos sobre 
su familia: 
 
"[CRUZ] Hec est carta de donatione que fecit Fortun Garceiz Caxal, et sua 
mulier dona Tota, et Garcia Caxal suo filio. Deron una terra eno Congosto ubi 
illo soto de Petro de Compostella a Garcia Sanz de Aiuar, et per dar et per 
bender et per far tota propia sua uoluntate quomodo de sua hereditate, per 
seruicio que fecit ad illos. Et est fidanza Fertuionecones, neto de Caxal, a foro 
de Tutela. Facta carta in anno quando rex Andefonsus fecit suas naues et 
leuauit illas ad terras gentilium. Regnante eodem rege in Aragone et in 
Pampilona, in Subrarbe et in Nagera. Quando Kasal Nagera dedit a Garcia suo 
filo, et a Lop Kasal Bagera, a Fortuinecones Belforat, a Sancenes Graiones. 
Ualeat. Garcia Redemirez senior de Tudela. Era MCLXXI". 
 
[escrito al dorso: Esta donación no pertenece a esta Santa Iglesia, por ser particular 
y por tener más de 600 años de antigüedad (nota del ordenante del archivo)] 
 
Traducción: 
"Ésta es la carta de donación que hizo Fortún Garcés Cajal, su mujer doña Toda, y 
García Cajal, su hijo. Dieron una tierra en el Congosto, donde el soto de Pedro de 
Compostela, a García Sanz de Aibar, para dar y para vender y para hacer toda su 
propia voluntad como de cualquier heredad suya, por el servicio que les hizo a 
ellos. Y es fiador Fortuníñiguez, nieto de Cajal, a fuero de Tudela. Hecha la carta 
en el año en que el rey Alfonso hizo sus naves y las llevó a tierras de los gentiles. 
Reinante este mismo rey en Aragón y en Pamplona, en Sobrarbe y en Nájera, 
cuando Cajal dio Nájera a su hijo García, y VIGUERA a Lope Cajal, Belorado a 
Fortuníñiguez, Grañón a Sánchez. Vale. García Ramírez señor de Tudela. Era 
1171 [=1133]". 
 
Al nieto de Cajal, Fortuníñiguez, le encontramos en 1136 al servicio del rey de 
Navarra García Ramírez como señor de Marcilla (tras la muerte de Alfonso el 
Batallador, en 1134, Navarra y Aragón volvieron a separarse, y varias plazas 
riojanas, entre ellas VIGUERA, volvieron a soberanía castellana). 
 
 



 
Año 1138 (R. de Lama, op. cit., doc. nº 117), documento privado: 
"(...) Regnante imperatore Adefonso in Toledo et Legione et Alaua et 
Cesaraugusta et sub eo dominante Naiaram comite Lope et Michael Felicis. 
Comite Lope in Alaua. Comite Latron in Biguera" 
 
Este "conde Latro" o "Ladrón" es el nuevo señor de VIGUERA bajo el rey Alfonso 
VII de Castilla-León, aunque no sabemos bajo qué condiciones o pactos, pues en 
realidad era vasallo del rey navarro. 
 
 
Año 1140 (R. de Lama, op.cit., doc. nº 125), documento particular: 
"(...) comes Latro in Bichera". 
 
Año 1151 (Archivo de la Colegiata de Logroño, pergamino original; R. de Lama, op. 
cit., doc. nº 157): donación fechada en Burgos, enero de 1151, del rey castellano 
Alfonso VII, que dona la villa de Sorzano a su vasallo Calvet. En la descripción de 
sus términos se dice: "(...) et iacet in alfuz di Bigeira circa uilela Darat" ("...y se 
encuentra en el alfoz de VIGUERA, cerca de la aldeílla Darat "). Esta aldeílla 
"Darat" podría ser la denominación de la aldea de Castañares, sobre la cual se 
encuentra el antiguo camino hacia Sorzano. Parece ser que en esa época el límite 
suroccidental de Sorzano llegaba hasta allí, como en la actualidad. 
 
Año 1165 (Archivo Histórico Nacional, Nájera, carpeta 1030, nº 23; R. de Lama, op. 
cit., doc. nº 221): Documento de donación del rey Alfonso VIII de una serna "prope 
monasterium quod uocatur sancte Marie de Preado, iuxta ortum de Sancho 
Lopez Eslanana et de suo filio Ferrant Sanz, inter duas uias que uadunt ad 
Bigueram, una iuxta ipsam aquam que uocatur Hiroga et alia ex altera parte"  
("cerca del monasterio que se llama de Santa María del Prado, junto al huerto de 
Sancho López Islallana y de su hijo Fernando Sanz, entre las dos vías que van a 
VIGUERA, una junto a esa agua que se llama Iregua y la otra por la otra parte"). 
 
Por la descripción del texto parece ser que este monasterio estaba situado junto a 
las Peñas de VIGUERA-Islallana, frente al puente de Valdegarea (podría proceder 
de algunas de las antiguas instalaciones del denominado "monasterio de San 
Cosme y San Damián" del siglo X). 
 
 
Año 1167 (Archivo de la Colegiata de Logroño, original en pergamino muy 
deteriorado, signatura 9 bis; R. de Lama, op. cit., doc. nº 227): 
"Petrus Semenez in ambos Camberos, Gomez Gonzaluez in Calagurra 
dominantibus. Ferran Garcez alcahet in Clauigio, G. Sobrino in Albelda, G. 
Barea in Becaria". 
 
Año 1177 (cita de J. González en "El reino de Castilla.....", t. II, doc. 278). Entre las 



peticiones del rey Sancho IV de Navarra al rey Alfonso VIII de Castilla en la corte 
arbitral del rey de Inglaterra, mediador entre ambos, se lee: "...Celorigo, Bilibio, 
MEDRIA, VIGUERA, Clausero...". 
 
 
 
                                                         (..............................) 
 
                                                                
                                                                      **** 
 
 

 


