
 

SOBRE EL CASTILLO DE VIGUERA 

 

 

 

 

 

Ubicación, descripción e interpretación 

En realidad, más que el término "castillo" (que sugiere una única construcción 
arquitectónica fortificada y unitaria), deberíamos utilizar los términos "fortificaciones 
de Viguera", "complejo fortificado de Viguera", "sistema de fortificaciones de 
Viguera", o incluso "castillos de Viguera", pues de hecho el castillo viguereño 
estaba integrado por una serie de sectores defensivos más o menos autónomos 
pero interdependientes, conectados e interrelacionados entre sí. El conjunto 
castellario viguereño, en efecto, estaba formado al menos por los siguientes 
sectores fortificados:  

1- el castillo urbano o plaza fuerte de la población 

2- el Castillón (conjunto de fortificaciones defensivas en el montículo conocido 
actualmente como "Peña Candil" o "la Silla del Diablo", contiguo a la población) 



3- la Albaida (conjunto de fortificaciones defensivas y cinturones amurallados en el 
montículo conocido como "El Santo", inmediato a la población) 

4- el cerro conocido como "El Castillo de Valdemetria", a un kilómetro al suroeste 
de la población 

5- otras fortificaciones auxiliares en los alrededores de Viguera 

 

El primer sector, o "castillo-urbano", estaba constituido por la propia población 
amurallada. Sólo se han conservado restos muy aislados y degradados de la cerca 
antigua del casco urbano viguereño, formada por grandes sillares de piedra toba 
caliza: concretamente un tramo discontinuo de la muralla-sur en el que asoman 
algunos sillares por entre las cementaciones modernas que los recubren (en la 
divisoria entre la calle Portales y la calle La Calzada), y algo más abajo, junto a una 
bodega, un tramo algo más entero. En el resto del casco urbano la cerca ha 
desaparecido por completo, aunque aparecen algunos sillares reutilizados en 
construcciones posteriores de algunas casas de la calle La Plata (por donde 
originariamente no discurría la cerca). El desaparecido "Arco de la Carrera" (al sur), 
hecho con sillares, y el Arco de entrada en la Plaza, aunque no fueran originarios, 
sin duda se construyeron sobre entradas más antiguas de esa muralla (de la que 
tampoco podemos precisar su cronología exacta, pues evidentemente tuvo que ser 
muy rehecha y ampliada a lo largo de los siglos altomedievales). Con todo, la 
planimetría del trazado del casco urbano antiguo y la propia configuración del 
terreno permiten reconstruir aproximadamente por dónde discurría esa muralla 
antigua en todo su perímetro más probable (un primer intento de determinar el 
trazado de esa cerca antigua viguereña lo encontramos en un estudio de A. 
González Blanco incluido en el libro "Las Pinturas de la Ermita de San Esteban de 
Viguera", aunque se le pasa por alto un elemento fundamental en ese perímetro 
defensivo urbano: la torre antigua de la Iglesia).  

 

	  	    
      restos de sillares de muralla en calle Portales                 restos reutilizados de muralla urbana 

 



El resto más intacto e impresionante del amurallamiento antiguo de la población, en 
efecto, lo constituye la gran torre cuadrangular sobre la que se levantó después la 
torre octogonal de la Iglesia parroquial. En su interior conserva mechinales tapados 
y ventanas aspilladas, lo que evidencia que tenía varios pisos y que su función 
originaria era militar, no religiosa. 

 

 
      recreación de la torre cuadrada y muralla meridional 

 

Un segundo sector o "castillo" del gran complejo castellario viguereño ya había sido 
parcialmente identificado en los siglos pasados (hay alusiones al mismo en los 
"Anales del Reyno de Navarra" del P. Moret), pero hasta finales del siglo XX ningún 
historiador se había tomado la molestia de buscar sobre el terreno el famoso 
"castillo" viguereño citado en las fuentes medievales. Un primer trabajo de la 
arqueóloga Pilar Pascual y un libro de Antonino González Blanco son los primeros 
intentos rigurosos de localización y descripción de este "castillo", cuyas ruinas 
llevaban a la vista más de mil años (los propios viguereños contemporáneos 
suponían que eran las ruinas de un antiguo "molino"). 

 

Estas ruinas se localizan en un montículo contiguo a Viguera, conocido como 
"Peña Candil" o "la Silla del Diablo" (muy probablemente se trata del lugar que en 
un documento testamentario del año 1060 de la reina Estefanía de Nájera se 
denomina el "Castillón"). En la parte bajera hay una cortina o cinturón de muralla 
que cierra el acceso en la única parte accesible de ese montículo (el resto son 
paredes verticales inaccesibles); esta muralla tiene dos torrecillas en un extremo y 
otra más en el otro (la planimetría de P. Pascual nos parece demasiado provisional, 
pues recientemente hemos podido observar con fotografía aérea que esas dos 
torrecillas del extremo parecen formar parte de un pequeño "baluarte" de cuatro 
torres). En la parte media del montículo hay restos de un aljibe artificial para 



almacenamiento de agua, y en la cima quedan las ruinas de una atalaya o torreta 
de vigilancia (de tipo árabe pre-califal), y un poco más abajo de ésta, por la parte 
opuesta que da al precipico, quedan los restos de lo que pudiera ser otro aljibe o un 
nuevo baluarte conectado con la atalaya (no hemos llegado hasta él, pues esa 
parte sólo la hemos observado con prismáticos y en filmaciones aéreas). Otras 
observaciones sobre el terreno, al pie mismo del montículo, en la zona de 
acondicionamientos hidráulicos modernos conocida como "El Artesón", nos han 
permitido apreciar la existencia de una línea de sillares antiguos debajo de la obra 
hidráulica moderna, y que acaso formaba parte de una primera línea de defensa de 
este castillo roquero, inmediata al camino. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  El Castillón o Peña de Qays 

 

 

No hay duda de que desde este Castillón se vigilaba perfectamente el único camino 
de acceso a Viguera por el norte, y su atalaya de vigilancia podía comunicarse 
directamente mediante señales con la torre o castillo de Nalda, por un lado, y con el 
cerro de Valdemetria por otro, y también con el propio núcleo urbano viguereño, 
pues es bien visible desde la explanada elevada de la actual Iglesia parroquial. 
Aparte de estas funciones de vigilancia, sus funciones militares castellarias son de 
menor rendimiento que el castillo urbano o que el resto de los castillos viguereños 



que en seguida veremos, pues el reducido espacio de este montículo no permitiría 
una guarnición demasiado numerosa. 

 

 
      reconstrucción de la atalaya (maqueta) 

 

Un tercer sector castellario (que P. Pascual y González Blanco ponen en conexión 
directa y secundaria con el anterior, aunque no aciertan a adivinar su mayor 
importancia y su propia función y autonomía castellaria) estaba sin duda en el otro 
montículo adyacente al anterior, algo más bajo que aquél, e inmediato a los 
arrabales de Viguera por la parte Norte y Este del caserío urbano. Es el montículo 
conocido como "El Santo". La prospección visual de los dos citados arqueólogos 
localizó algunos fragmentos cerámicos (Edad del Hierro y, sobre todo, medievales) 
que afloran en la ladera occidental de este montículo, e identificó en la cima del 
mismo dos aljibes picados en la roca y restos de una pequeña construcción 
adosada a la pared del montículo inmediato, de la que sólo quedan escombros y 
huellas de los mechinales donde se fijaban las vigas; la construcción debió de 
consistir en un muro de tapial con el que se cerraba una oquedad no muy profunda 
en la pared de esa Peña. Sin duda se trata del mismo edificio que en el Catastro 
del Marqués de la Ensenada (mediados del siglo XVIII) se identifica como una 
antigua "ermita", y que algún documento de finales de ese mismo siglo llama 
"ermita de El Santo" (no porque conservara todavía en esas épocas esa función, 
sino porque a la vista de sus restos, sin duda más enteros que actualmente, a los 
viguereños de entonces les pareció que no podía haber sido otra cosa en el 
pasado). Ésta es también la "atalaya" que González Blanco, según informaciones 
recogidas de los propios vecinos más viejos, dice que "se terminó de derruir en los 
años '40 " (hay algunas fotos de esa época, tomadas desde el pueblo, en las que 
se aprecia de lejos una construcción más entera en ese mismo lugar). Ni P. 
Pascual ni González Blanco se atreven a hacer afirmaciones sobre la función 
originaria de esa construcción; pero cualquiera que tenga a la vista las propias 
condiciones defensivas de dicho montículo, no puede menos que pensar que ese 
pequeño edificio fue seguramente un fortín militar de vigilancia, pues desde él se 
domina toda la cuesta que baja hasta el camino (la llamada "Cuesta Amarga") y 
protege además una estrecha juntura entre ambas Peñas, hoy colmatada e 
intransitable, que permitía el paso hasta el otro lado del montículo (el llamado "paso 



de la Recleta"). Que muchos siglos después sus ruinas más o menos enteras 
llegasen a ser utilizadas como "ermita" o "eremitorio" (o incluso como cenotafio) no 
es inverosímil, aunque su función militar originaria, como fortín del retén de la 
guarnición de ese montículo, nos parece indudable. 

 

Pero hay muchas más cosas que pasaron desapercibidas en esa primera 
prospección arqueológica. Pues además de los aljibes, de los restos cerámicos y 
de las ruinas del citado fortín, existen un par de cuevecillas acondicionadas 
artificialmente (no sabemos con qué función), restos de mechinales en una gran 
peña de la cima que parece que fue utilizada como atalaya acoplándole alguna 
clase de entramado de madera con escaleras para acceder a ella, zócalos de un 
gran edificio o cabaña circular, y restos de la base de varios cinturones de muralla y 
de al menos tres torreones. 

 

El montículo de El Santo está aterrazado artificialmente en varias "eras" o terrazas 
explanadas por la parte septentrional y occidental, que han tenido una intensa 
utilización agrícola durante siglos (hasta mediados del siglo XX). Estas eras o 
terrazas están delimitadas en su parte frontal y al ras del suelo de cada una de 
ellas por bancales de mamposterías de piedras rodadas, que contribuyen al 
asentamiento de esas terrazas artificiales, un sistema característico para los 
cultivos de secano en montículos o en zonas de grandes desniveles del terreno. Y 
aquí precisamente comienzan las dificultades de interpretación, pues varios de 
esos bancales de piedras están hechos de una forma mucho más elaborada y 
cuidadosa de lo que cabría esperar para meros bancales agrícolas (en los que 
ordinariamente se hacen esos muretes con piedras de río, sin apenas 
cementación). Aquí, por el contrario, se trata de piedras de tamaño grande, 
rodadas o conglomeradas, unidas por un potente cemento o argamasa y a veces 
con un revestimiento externo de cal (las piedras de río utilizadas están además 
partidas por la mitad, y colocadas con la cara partida hacia afuera, a diferencia de 
otros muretes más modernos que hay en otros puntos del montículo y que sin duda 
corresponden a bancales agrícolas modernos). Las mamposterías de estos 
cinturones de muros antiguos en algunas de estas terrazas recuerdan en su factura 
a las de las referidas fortificaciones (muralla, baluarte y atalaya) del montículo 
adyacente. 

¿Estamos aquí ante los restos de diversos cinturones amurallados concéntricos 
que cubrían toda esta parte del montículo con un completo sistema de 
fortificaciones de muralla baja completada por empalizadas en su parte superior? 
Sólo el análisis de los cementos utilizados y de los propios cimientos de esos 
muros podría darnos alguna certeza, pero -hoy por hoy- parece una hipótesis más 
que probable (sin perjuicio de que esos muros hayan sido reutilizados y rehechos 
siglos después como muretes agrícolas de contención del terreno). Su distribución, 
por otra parte, parece haber sido concebida originariamente con fines defensivos, 



pues cubren precisamente las partes aparentemente más vulnerables del 
montículo. Y hay, por último, al menos tres grandes tramos de estos muros que 
tienen forma circular y que pueden ser los restos de las bases de otros tantos 
torreones, amplios y de gruesas paredes (dos en la parte occidental del montículo y 
uno más en la parte suroriental), desde los cuales es fácil imaginar que se podían 
alcanzar fácilmente las terrazas superiores (y de hecho parecen concebidos 
precisamente para eso y para evitar largos rodeos para alcanzar las terrazas 
superiores o un uso excesivo de escaleras de madera, que sin duda las habría). 

 

    

 

Es éste un tema que no puede todavía salir del nivel de hipótesis y que necesita de 
estudio arqueológico mucho más exhaustivo, pero hay una cosa que no podemos 
poner ya en duda: la fortificación antigua de este montículo (anterior quizá a la del 
otro montículo contiguo), pues carece de sentido fortificar el montículo del Castillón 
y dejar éste otro (el de El Santo) sin fortificar, aparte de que todo el lado norte del 
"castillo urbano" quedaría también desguarnecido y el Castillón prácticamente 
aislado de las demás defensas de Viguera. 

 

Que había comunicación directa entre ambos montículos nos parece además 
incuestionable, pues aunque la cima del Castillón sobresale de la cima de El Santo 
en casi treinta metros, no es posible llegar fácilmente de uno a otro. Al principio 
pensamos que debieron de utilizarse cuerdas y escalas, pero ahora incluso eso nos 
parece excesivamente complicado, y es más verosímil pensar que la comunicación 
entre la cima del Castillón y la explanada de El Santo pudo hacerse mediante algún 
tipo de torre o gran estructura de madera con escaleras, pues en la peña inmediata 
hay una especie de semi-mechinales artificiales que pudieron servir para fijar una 
estructura de esta clase. 

 

 



 

 

 



En nuestra opinión, como hemos expuesto en otro lugar, este tercer sector del 
recinto castellario de Viguera (el montículo de El Santo) podría ser en realidad el 
fortificado a mediados del siglo IX por el jefe de los BanuQasi Musa II, con el 
nombre de Al-baida (="la Blanca"), y que apenas unos años después fue asaltado y 
destruido por los leoneses de Ordoño I en la llamada "segunda batalla de Albelda" 
(de Albaida), aunque sería reconstruido años después por uno de los hijos de 
aquél, Lubb ibn Musa. El topónimo no se perdió inmediatamente con la reconquista 
cristiana, pues todavía a mediados del siglo XI (año 1060), en el citado documento 
testamentario de la reina Estefanía, uno de los trece "barrios", arrabales o 
dependencias de la propia Viguera, junto con el referido "Castillón", es un topónimo 
árabe denominado Harat-Albelda, cuya forma originaria parece haber sido Harat-al-
baida (="la Albaida Santa"), luego confundido y asimilado al nombre de la población 
vecina que más sonaba por entonces en la región, Albelda, que no dependía 
jurisdiccionalmente de Viguera. 

 

 
      La Albaida (El Santo), reconstrucción infográfica 

 

 

 

 



Así pues, y por lo menos por espacio de dos siglos (mediados del siglo IX a 
mediados del siglo XI), el núcleo principal del famoso "Castillo" de Viguera estaba 
constituido por al menos tres recintos castellarios interdependientes: el castillo-
urbano, la Albaida y el Castillón  (los dos primeros y los dos últimos comunicados 
directamente entre sí). 

 

Pero todavía había otro "castillo" más, el más impresionante (por tratarse de un 
castillo roquero o fortaleza natural), aunque desconectado físicamente (no 
visualmente) de los anteriores, pues se encuentra a más de un kilómetro de la 
población. Se trata del elevado cerro-meseta conocido como "El Castillo" o "castillo 
de Valdemetria", de paredes inaccesibles y con un único acceso practicable hasta 
la amplísima extensión de su cumbre. No cabe duda de que en todas las épocas 
este cerro fue la verdadera "acrópolis" viguereña, donde en caso de invasiones 
enemigas la población podía ponerse a salvo durante un tiempo, llevando 
provisiones y ganados hasta la cumbre y defendiendo fácilmente el estrecho 
acceso frente a atacantes más numerosos. En la cima hay dos grandes "pozas" o 
aljibes excavados en la roca y que sin duda fueron utilizados como abrevadero de 
los ganados y como depósito de reserva de agua de lluvia para las personas. 
Aparte de ello, y en todas las épocas, este cerro tuvo que ser utilizado como 
inmejorable atalaya de vigilancia de todos los caminos del valle del Iregua que 
llevan hasta Viguera, con la que podía comunicarse mediante sistemas de señales 
ópticas durante el día y luminarias durante la noche. No se han hallado restos de 
edificios o fortificaciones en la cima del cerro (que eran innecesarias, pues la gente 
refugiada allí en caso de peligro o los retenes de vigilancia podrían albergarse 
provisionalmente en cabañas o en tiendas de campaña). Pero en la falda 
suroriental del cerro se conservan los restos de una construcción que cierra una de 
las oquedades (con el modo característico de otras construcciones semirrupestres 
viguereñas), un pequeño habitáculo que ha sido reutilizado y reconstruido como 
corral de ganado en tiempos recientes, pero cuya función originaria no cabe duda 
de que fue básicamente militar: como fortín de vigilancia del acceso al cerro (y 
aunque todo el entorno superior de la pared rocosa aparece actualmente cubierto 
de broza y vegetación, parece bastante probable que desde el propio fortín hubiera 
un oculto acceso secundario por la pared de roca hasta la cima del cerro, además 
de un manantial próximo, lo que multiplica sus propias idoneidades militares). 

 

 

 

 

 



	  	  	    
      fortín en una de las faldas del Castillo de Valdemetria 

 

Estos cuatro sectores castellarios principales (castillo urbano, Castillón, Albaida, y 
Castillo de Valdemetria) conformaban en su conjunto lo que las fuentes 
altomedievales llaman el "Castillo" de Viguera, sin lugar a dudas el castillo más 
antiguo y más singular de todos los construidos en el territorio riojano. Y como 
complemento de este complejo castellario múltiple existieron también cierto número 
de fortines, atalayas e instalaciones defensivas secundarias por todo el espacio 
defensivo viguereño. Además de determinados montes y alturas de las 
inmediaciones (muchos de ellos utilizados sin duda como puestos de observación y 
vigilancia), quedan restos de otros fortines secundarios muy similares al de 
Valdemetria o al de El Santo: por ejemplo, en la entrada del camino que lleva al 
llamado Barranco de Baden hay una construcción antigua, reutilizada y rehecha 
como corral de ganado hasta la actualidad, que si bien no presenta especiales 
condiciones defensivas, pudo cumplir una excelente función como lugar de un retén 
de vigilancia de dicho paso; y en el interior del propio barranco existen ruinas muy 
deshechas de otro acondicionamiento similar, que sin duda vigilaba ese paso. En la 
parte opuesta, en el noreste del territorium viguereño, en el término de "San 
Cosme" y por encima de la ermita de San Marcos y de las ruinas del antiguo 
cenobio de San Cosme, existen restos de acondicionamientos que por su ubicación 
no pudieron tener originariamente otra función que la de vigilancia de toda esa 
zona. Por otro lado, todavía siguen apareciendo restos dispersos que van 
ampliando nuestros conocimientos provisionales sobre este gran dispositivo 
castellario viguereño (así, por ejemplo, en el llamado "camino del Molino Revilla", 
cerca ya del cauce del Iregua, se puede ver todavía una larga línea de muro bajo 
de piedra que más parece de origen defensivo que obra de deslindamiento de 
propiedades o de corral de ganado o recinto agrícola, con lo que puede suponerse 
que el perímetro del sector defensivo de El Santo, o por lo menos un primer 
cinturón defensivo de murallas de la población, se extendía también hasta la parte 
baja del valle, cosa bastante lógica por otra parte). 

 

 



Muy relacionados con estos dispositivos y construcciones defensivas secundarias 
del Castillo de Viguera, están los restos fortificados de Castañares, San Esteban e 
Islallana (éstos dos últimos completamente deshechos). Antes de los decisivos 
trabajos de P. Pascual y A. González Blanco, la mayoría de los investigadores se 
inclinaban a identificar esas tres construcciones fortificadas como el verdadero 
"castillo de Viguera" (y otros consideraban solamente el cerro de Valdemetria como 
la más probable ubicación de ese "castillo"). Hoy sabemos que tanto el recinto de 
Castañares como los restos del de San Esteban y del de Islallana correspondieron 
en su origen a cenobios monásticos más o menos fortificados, no a recintos 
propiamente militares, aunque todos ellos pudieron tener una reutilización militar en 
determinadas épocas: el de San Esteban y el de Islallana fueron completamente 
arrasados por las tropas cordobesas del emir Abderrahmán III en el verano del año 
920, a su regreso de una victoriosa campaña militar por el país navarro, pues al 
parecer esos cenobios fortificados viguereños servían de refugio a los navarros 
infiltrados en la zona en los años anteriores, desde donde hostilizaban a la 
minoritaria población musulmana de Viguera. En cuanto al de Castañares, es 
posible que los propios musulmanes viguereños lo integraran en el dispositivo 
castellario general, para guardar el camino más septentrional que lleva hasta el 
valle. Pero, de hecho, ninguno de esos tres recintos fortificados del valle del Iregua 
podía cumplir por sí solo una función militar autónoma, pues dependían para su 
defensa de la propia ayuda militar que se les prestase desde la población (en la 
ladera que lleva hasta esos restos del cenobio de San Esteban hay varios tramos 
discontinuos de muretes de piedra rodada, aunque en este caso -y a diferencia de 
los del montículo de El Santo- parece que se trata de bancales de aterrazamiento 
agrícola modernos, salvo que ojos más expertos que los nuestros dictaminen lo 
contrario; de todas formas tampoco puede descartarse que esta ladera estuviera 
fortificada en algunas épocas). 

 

Todo esto es lo que hay, lo que queda y lo que puede reconocerse del afamado 
Castillo de Viguera. Lo demás sólo podrán decirlo y aclararlo en el futuro nuevas 
prospecciones y sobre todo excavaciones arqueológicas sistemáticas en un sitio 
histórico que parece que se niega a hablar o que no quiere decir nada más, pues la 
historia está ya documentalmente agotada en este punto. 

 

.... 

 

 

 

 



 

Historia 

 

UN PROBLEMA TOPONÍMICO Y FILOLÓGICO 

 

La historia de este Castillo es la propia historia de la Viguera antigua y 
altomedieval, una historia que tropieza desde el principio con una dificultad 
adicional que ha distorsionado su perspectiva historiográfica desde la alta Edad 
Media hasta la actualidad. Es una dificultad consolidada en un error toponímico 
casi insalvable: el del propio nombre de esta población documentado en las fuentes 
históricas medievales. Porque el caso es que el topónimo Viguera (en sus formas 
medievales Bykaira, Bikira, Bikera, Vecaria) no aparece documentado hasta el siglo 
X (y retrospectivamente hasta el siglo IX). Sin embargo, sabemos que los hallazgos 
arqueológicos (tumbas megalíticas, restos cerámicos de la Edad del Hierro, un 
grabado rupestre de la misma época, indicios de romanidad arquitectónica 
originaria en algunos elementos constructivos del mayor de los puentes de piedra 
de la población...), junto con las propias evidencias históricocontextuales, retrotraen 
esa historia viguereña mucho más atrás. Pero en épocas romana, tardorromana y 
visigótica no tenemos documentado ningún topónimo que pueda ser 
filológicamente identificado con ese nombre u otro lingüísticamente más o menos 
parecido.  

 
grabado de un arquero y un bóvido en un abrigo de las Peñas de San Esteban (Edad del Hierro) 

 

 

Creemos que ya es hora de aclarar de una vez por todas que el topónimo Viguera 
es de origen árabe (no romano, y seguramente tampoco prerromano); que los 
árabes se apoderaron de una población importante (militarmente al menos) en el 
territorio riojano en los primeros meses de la conquista peninsular (año 711), una 
población militarmente mucho más importante que las ya decadentes y 



semidespobladas Calahorra, Tricio y Vareia (las principales del territorio riojano en 
época romana), y que rebautizaron esa estratégica población, ese hisn (=plaza 
fuerte, núcleo fortificado, castillo), con un nombre nuevo: Bukayrat (en árabe más 
dialectal: Bikira), que significa exactamente "ternera" (!). El nombre no es tan 
insólito en la toponimia árabe peninsular (recordemos el topónimo valenciano 
Bocairent, que significa lo mismo). La razón de este nuevo nombre parece que 
tiene mucho que ver con el más espectacular de todos los espectaculares montes 
que rodean la población: el cerro-mesetilla conocido actualmente como "El Castillo" 
o el "Castillo de Valdemetria", cuyo perímetro recuerda mucho a la forma de una 
piel de ternera desplegada. La asociación de este monte con el propio núcleo 
poblacional viguereño nos indica la excepcional importancia que tuvo este 
impresionante cerro para los nuevos dominadores de la población. En el nombre 
mismo, por tanto, tenemos una primera referencia directa al principal (o en todo 
caso más inexpugnable) de los "castillos" de Viguera. 

 

Las formas Bikera, Begera, Vecaria de las fuentes cristianas de los siglos X y XI 
derivan directamente de la forma árabe dialectal (Bikira), aunque parece ser que 
los propios escribas cristianos trataron de encubrir ese origen imaginando formas 
pseudolatinas como Vicaria (que es claramente una ultracorrección filológica), 
puesto que había cierta conciencia de que la población (reconquistada por los 
navarros en el año 923) había sido un lugar importante con anterioridad a la 
conquista islámica, es decir, en la época visigoda inmediatamente anterior, aunque 
ya no se recordaba el nombre que había tenido en esa época pre-islámica (todavía 
en el siglo XI, en algunas fuentes diplomáticas cristianas, hay vacilaciones con los 
nombres Cantabria o Meltria para referirse a Viguera, a su conurbación o a su 
territorio). 

 

Pero la conjetura (pues no es más que eso) de hacer derivar el nombre cultista del 
siglo X (Vecaria) de una hipotética forma latina Vicaria, aunque filológicamente 
pueda ser más o menos aceptable (el sufijo latino -aria, como es bien sabido por 
los lingüistas, evolucionó al sufijo romance -era en muchas otras palabras:  ficaria > 
fikera > figuera > higuera), sin embargo es históricamente -documentalmente- del 
todo improbable. La especulación de que esa Vicaria se llamara así porque en 
época tardoimperial e incluso visigótica (?) era la sede del vicarius, además de 
anacrónica e inverosímil (la figura del "Vicarius" es bajoimperial, y se sabe que 
solían residir en las grandes capitales de provincia o de diócesis), no deja de ser la 
típica elucubración decimonónica con pretensiones historicistas y cientifistas. Más 
verosímil sería que el nombre fuera en realidad prerromano (Caria, Bi-kára o algo 
similar), y de hecho hay una población prerromana llamada Caria documentada por 
la epigrafía (aunque no en territorio riojanoberón), del tipo de otros topónimos 
prerromanos riojanos como Kara-gurris, Bine-kara, etc, y sabemos también de la 
duplicidad de nombres toponímicos en época romana e incluso altomedieval; y 
cabe la posibilidad de que los árabes hubieran rebautizado esta población con un 



nombre distintivo y significativo propio (Bukayra) pero evocando también su propio 
nombre prerromano originario; sin embargo, incluso esa hipótesis es históricamente 
inadmisible, por una razón muy simple, a saber: no consta en la época 
inmediatamente anterior (visigoda), ni tampoco en época tardorromana, romana o 
prerromana, ningún topónimo que pueda ser identificable con algo parecido a 
Caria, Bikaria o similares (y naturalmente no sirve decir que un nombre así, que no 
aparece ni de lejos en las fuentes grecolatinas y visigóticas, podría haber resurgido, 
de la "nada" histórica, precisamente en época de la conquista islámica). 

 

Con todo, la cuestión toponímica no es insoluble. Hay una explicación, 
históricocontextual, que puede aclarar definitivamente todo esto. Y es bien sencilla 
y lógica (aunque comprendemos que, a estas alturas, sea ya bastante difícil de 
admitir por una historiografía contemporánea que ha transformado en paradigmas 
historiográficos todos los errores y confusiones de la historiografía medieval 
anterior). Y la explicación es ésta: Viguera, con anterioridad a la conquista islámica, 
era el sitio militarmente más importante de todo el territorio riojano (como continuó 
siéndolo en época islámica -siglos VIII y IX- y en la época navarra inmediatamente 
posterior, siglos X y XI); y Viguera, con anterioridad a esa conquista islámica del 
siglo VIII, tenía otro nombre, un nombre distinto, en nada parecido al que le dieron 
los conquistadores islámicos, un nombre que incluso fue olvidado por los 
posteriores reconquistadores pamploneses del siglo X. 

 

Por tanto, la lógica contextualhistórica es la siguiente: hay que buscar un sitio (y un 
nombre) para una población que por lo menos desde el siglo VI hasta el siglo IX era 
también la población militarmente más importante de todo el territorio riojano (y que 
sabemos que era Viguera, o como se llamase por entonces), y tenemos que 
identificar en esas fuentes pre-islámicas (visigodas, grecorromanas) un nombre y 
una población que responda a esas características excepcionales de población 
excelentemente fortificada por sus propias defensas naturales y de gran valor 
militar y estratégico (como sabemos que lo era Viguera desde el siglo VI hasta el 
siglo XI). Es decir, tenemos que encontrar en esas fuentes grecolatinas y 
visigóticas referidas al territorio del Ebro medio el nombre antiguo de Viguera (o los 
nombres) con que fue conocida en esas fuentes dicha población. Y tiene que estar 
en ellas (sí o sí), porque es del todo improbable que en las mismas, referidas a 
esos territorios, se obviase el nombre de una población con esas características 
defensivas tan singulares y excepcionales como valiosas en esos siglos de grandes 
inestabilidades políticas e inseguridades bélicas. Comencemos por la época 
romana. 

 

 

 



 

UN PROBLEMA DE NOMBRES Y DE REALIDADES 
HISTÓRICOCONTEXTUALES 

 

La época romana (casi siete siglos) tiene dos etapas históricas netamente 
diferenciadas en lo que aquí nos interesa: una primera etapa de penetración y 
conquista romana de estos territorios del valle medio del Ebro (de mediados del 
siglo II a.C. hasta finales del siglo I a.C) y una segunda y larga etapa de 
pacificación y romanización (que coincide con toda la época altoimperial y 
bajoimperial: siglos I al V d.C.). 

 

En ese primer periodo republicano y pre-imperial las referencias a poblaciones de 
estos territorios que se vieron implicadas en algún enfrentamiento o confrontación 
bélica con los romanos son muy escasas: sólo se mencionan dos poblaciones de 
localización incierta, pero que podrían ubicarse inicialmente en esta zona del valle 
del Iregua (Lutia y la primigenia Varia), y una plenamente localizada (Calagurris); la 
primera tuvo su protagonismo durante el último año de la guerra de Numancia (133 
a.C.) y las otras dos durante la llamada "guerra sertoriana" en el siglo siguiente.  

 

Sobre Lutia sabemos por el historiador grecorromano Apiano (que sigue otras 
fuentes anteriores contemporáneas de la última guerra celtibérica) que era una 
población floreciente cuyos habitantes más jóvenes se decidieron a apoyar a los 
numantinos, por entonces sometidos a un severo asedio por los romanos. En el 
invierno del último año del asedio de la ciudad arévaca de Numancia (133 a.C.) un 
grupo de cinco numantinos, dirigidos por un tal Rectógenos o Retogenes, consiguió 
escapar del cerco romano y fueron a pedir ayuda a otras localidades de los 
arévacos, que, temerosos de los romanos, les negaron toda ayuda y les hicieron 
salir de sus territorios. Retógenes y los suyos se dirigieron entonces a Lutia, 
distante de Numancia 300 estadios (= unos 55 kms.), donde los hombres en edad 
militar concertaron una alianza con los numantinos; sin embargo, los del senado de 
la ciudad, temerosos de los romanos, comunicaron el hecho en secreto a Escipión, 
el general en jefe que dirigía las operaciones romanas contra Numancia. Éste se 
presentó por sorpresa ante Lutia con toda su caballería, y exigió la entrega de los 
cabecillas de la rebelión, que le fueron entregados ante la amenaza de que 
saquearía su ciudad si no lo hacían; y tras cortarles la mano derecha a unos 
quinientos de ellos, volvió de nuevo a Numancia.  

 

Los intentos de localizar esa población han sido hasta ahora completamente 
insatisfactorios. Evidentemente no podía estar en la meseta soriana, prácticamente 



controlada ya por los romanos; además, según Apiano, los demás pueblos 
arévacos se abstuvieron de intervenir en favor de los numantinos. Tampoco podía 
estar en las vecinas sierras cameranas del alto Iregua y del alto Najerilla, pues 
sabemos que esas tierras las ocupaban los celtíberos pelendones, enemigos 
ancestrales de los celtíberos arévacos y especialmente de los numantinos, que en 
el pasado les habían arrebatado la propia ciudad de Numancia, originariamente 
pelendona. Sólo queda la posibilidad, la más lógica, de que esa Lutia fuera la 
población más importante de los celtíberos berones, que ocupaban por entonces el 
resto de las sierras cameranas (y decimos que es la posibilidad más lógica porque 
la sola ayuda de una población como Lutia, de unos 2000 habitantes, de poco 
hubiera servido a los numantinos para librarles del asedio romano; en cambio tiene 
mucho más sentido que los numantinos hubieran intentado obtener el apoyo 
masivo de todos los berones cameranos, y quizá también de los celtíberos del 
Ebro, precisamente a partir de la alianza con los lutiacos, y ello explica también la 
dura represalia de Escipión, para que ninguna otra tribu berona siguiera el ejemplo 
de los de Lutia).  

 

Pues bien, el caso es que a esa distancia exacta de 300 estadios que dice Apiano, 
la población camerana que más parece responder a esa ubicación y a esas 
características es precisamente Viguera (o como se llamase por entonces, quizá 
Lutia). El nombre de Lutia es céltico (similar al de Lutetia, en la Galia central) y 
parece que significaba algo así como "amarillenta", "brillante", "resplandeciente" 
(¿podría aludir a esas singulares y características tonalidades anaranjado-
amarillentas que adquieren las Peñas de Viguera con el sol del atardecer? no lo 
sabemos). Pero el hecho de que Escipión pudiera rodearla completamente con la 
caballería y que se rindieran sin lucha parece indicar que no disponían por 
entonces de otras defensas que las de sus propias fortificaciones naturales y de 
sus cerros más inaccesibles, y que el resto del caserío urbano disperso no contaba 
con fortificaciones adecuadas (si es que la caballería de Escipión no se limitó a 
rodear el principal cerro inexpugnable, sin dar tiempo a que la población pudiese 
refugiarse en su cumbre). Nada más vuelven a decir las fuentes sobre esta 
población celtíbera o celtoberona, aunque sabemos que acuñó moneda propia. El 
nombre quizá haya persistido (aunque cambiado de lugar) en el vecino pueblo de 
Luezas, que es un topónimo altomedieval fundado desde Viguera y dependiente de 
Viguera. 

 

La otra población riojana prerromana, que fue objeto de un asedio fallido en el año 
76 a.C. por parte de tropas romanas y de los vascones liderados por el general 
romano rebelde Quinto Sertorio, es la ciudad berona de Varia, aliada de Pompeyo. 
A partir de una noticia del historiador Tito Livio se la llama "validissima urbs" 
(="población de excelente fortificación natural"). Naturalmente no se trata de la 
Vareia refundada después por los romanos y asentada junto al Ebro, sino de la 
Varia céltica originaria, para la que se han propuesto un par de ubicaciones 



hipotéticas: la explanada de la cima del monte logroñés conocido como "Monte 
Cantabria", donde ha habido hallazgos recientes de poblamiento céltico 
prerromano y que al menos en parte parece responder a esa descripción de 
"ciudad excelentemente fortificada", y un poblado célticoberón del otro lado del 
Ebro, excavado en la zona de La Custodia (cerca de la actual población navarra de 
Viana), que desde luego no está en un emplazamiento natural que pueda 
considerarse como "la ciudad más fuerte de la región" (validissima urbs). La tercera 
opción es, desde luego, Viguera; pero no ha habido hasta la fecha descubrimientos 
arqueológicos que puedan confirmarlo. Lo más curioso del caso es que el nombre 
de Varia podría ser romano, no céltico (incluso la forma Vareia, que fue la que 
finalmente prevaleció, podría ser una readaptación fonética griega por parte de los 
historiadores grecorromanos, más que una variante céltica); y ese nombre, Varia 
(="brillante", "resplandeciente", "luminosa", "variada", "coloreada", "variopinta"), 
podría ser quizá una traducción o adaptación latina muy puntual del topónino 
céltico Lutia. 

 

En la época romana imperial (siglos I al V d.C.), la estabilidad y pacificación 
completa del territorio hizo perder toda relevancia a poblados prerromanos 
concebidos originariamente con funciones militares defensivas. En todo el territorio 
riojano sólo se mencionan una media docena de poblaciones, todas ellas 
perfectamente identificadas, y ninguna corresponde ya a Viguera: Tritio (ciudad 
berona, pues el nombre es céltico), Libia (originariamente vascona, pero reocupada 
por los berones con posterioridad a la guerra sertoriana), Vareia (la del Ebro, muy 
romanizada), Calagurris, Graccurris, y dos "mansiones" o "stationes" militares 
mencionadas en el Itinerario de Antonino: Atiliana y Barbariana. Pero no hay 
mención alguna de poblaciones en los valles cameranos del Iregua y Leza. Se 
cumple aquí una especie de "ley histórica" en el valle del Iregua, según la cual en 
épocas de estabilidad y seguridad resurge la principal población del Ebro (Vareia, 
Lucronium...) y se eclipsa completamente la relevancia de la principal población del 
extremo de la sierra, mientras que en épocas de crisis, inestabilidad e inseguridad 
ocurre justamente lo contrario. Durante los siglos I al IV, Viguera (no sabemos con 
qué nombre) debió de ser poco más que una pequeña statio militar romana en la 
vía secundaria Vareia-Numantia (de la que además no tenemos noticias históricas 
ni hallazgos arqueológicos relevantes). 

 

En el siglo V, con las invasiones de los pueblos bárbaros, toda esta estabilidad, 
seguridad y prosperidad, que habían durado más de cuatro siglos en el valle del 
Ebro, se altera de forma radical. Las principales ciudades riojanas romanizadas, en 
un proceso lento pero inexorable de ruralización que había comenzado por lo 
menos desde la gran crisis económica y social del siglo III, finalmente se 
despueblan o son completamente abandonadas. La población rural, que sufre los 
pillajes y saqueos de las bandas armadas, busca refugio más seguro en los montes 
e incluso en las cuevas. La economía retrocede en muchos casos a niveles de pura 



subsistencia y supervivencia. En el valle del Iregua, como en otros valles riojanos, 
se generalizan como hábitats poblacionales numerosas cuevas y abrigos rocosos, 
de los que son buen ejemplo las cuevas de Islallana y las de San Esteban, en los 
alrededores de Viguera (con restos cerámicos que remontan a esa última época 
tardorromana o primera época altomedieval). Los antiguos nucleos de población 
que dominan las entradas de los valles se fortifican y adquieren de nuevo una 
relevancia mucho mayor que la de los viejos núcleos urbanos tardorromanos. De 
nuevo, como en la época de la conquista romana, la relevancia e importancia de 
una localidad ya no se valora por su pujanza y dinamicidad económica (ahora 
inexistentes), sino sobre todo por su capacidad militar defensiva. Es el oscuro 
comienzo de una época documentalmente oscura que conocemos como "alta Edad 
Media". 

 

El asentamiento definitivo del reino visigodo en Hispania a comienzos del siglo VI 
no supuso de momento una mayor estabilidad para las regiones de Hispania que 
quedaron demasiado apartadas del poder político y militar de los reyes visigodos 
con centro en Toledo. Una de estas regiones fue sin duda el valle medio del Ebro, 
incluyendo el territorio riojano, que quedó en manos de unas oligarquías 
terratenientes hispanorromanas que gobernaban sus respectivas comarcas de 
forma prácticamente autónoma del poder visigodo. El valle del Ebro, eje de la 
antigua provincia romana Tarraconense, fue además una zona de inestabilidad a lo 
largo de los siglos V y VI, recorrida por bandas armadas procedentes en su mayor 
parte de los vascones pirenaicos. Desde el primer asentamiento de los visigodos 
en la Aquitania como "federados" del Imperio en el siglo V, se produjeron grandes 
movimientos de población vascoaquitana hacia la península y la ocupación o 
"vasconización" del actual País Vasco. Estas inmigraciones e irrupciones se 
intensificaron en la primera mitad del siglo VI en las tierras (riojanas) del valle 
medio del Ebro (las fuentes visigóticas hablan de "pervasores", es decir, de 
"refugiados" o "inmigrantes"), que se extendían en sus correrías por todo el valle de 
la Tarraconense. Sobre estas gentes (que las fuentes denominan genéricamente 
"cántabros" y "vascones") se puede decir que eran un conglomerado de gentes de 
muy diversas procedencias, más o menos "vasconizados", que huían del hambre, 
de la pobreza y en bastantes casos de la semiesclavitud como colonos agrícolas de 
los terratenientes hispanorromanos locales. Su ámbito de extensión originaria 
coincide en líneas generales con los territorios del Ebro alto y medio controlados a 
principios del siglo V por una serie de guarniciones militares romanas consignadas 
en la llamada Notitia Dignitatum. Pero a mediados del siglo VI esta amalgama de 
antiguos pueblos prerromanos (aquitanos, vascones, cántabros y autrigones), de 
esclavos y siervos fugitivos, y de otras gentes desesperadas y hambrientas, se 
habían infiltrado, extendido y asentado por las tierras más meridionales (es decir, 
por los valles riojanos), donde los terratenientes locales utilizaron en provecho 
propio su fuerza militar, asignándoles algunas poblaciones para su defensa. Con 
ello consolidaban su independencia frente al poder central visigodo. 



 

Las noticias visigodas (del Cronicón de Juan de Bíclaro y de la Vita Sancti Aemiliani 
del obispo Braulio de Zaragoza) sitúan en este contexto la campaña militar de 
Leovigildo en el año 574 contra un indefinido territorio del valle medio del Ebro 
denominado "Cantabria". La denominación es seguramente retrospectiva, pues 
proviene del nombre de la provincia visigoda que se constituyó (al menos desde el 
reinado del rey Sisebuto) en estos territorios del Ebro medio y superior 
reconquistados por Leovigildo, aunque en época de éste todavía no tuvieran esa 
categoría de "provincia" al mando de un duque (dux). Se ha generalizado la idea de 
que en esa época el nombre de "Cantabria" era la denominación visigoda de la 
Rioja (de hecho el nombre sería conservado para designar a las tierras riojanas, 
por lo menos hasta el siglo XI, en ciertos ambientes cultistas pamploneses y 
leoneses). Pero quizá sería más exacto decir que los territorios riojanos constituían 
la parte meridional-central de ese ducado o provincia visigoda fronteriza con los 
vascones, que comprendía también las tierras septentrionales burgalesas y parte 
de las tierras y costas cantábricas occidentales.  

 

Su principal plaza militar era la fortaleza que las fuentes visigodas denominan 
Amaia (Amaya). El Biclarense da a entender que Amaya, conquistada por 
Leovigildo, era la plaza principal de ese territorio rebelde (Cantabria), pero Braulio 
de Zaragoza (que también menciona Amaya) dice simplemente que Leovigildo se 
apoderó per dolum ("con engaño", es decir, incumpliendo pactos de capitulación) 
de "Cantabria", sin especificar si se trataba de una ciudad o de un territorio, o de 
ambos. 

 

Y aquí surge una vez más un obstáculo toponímico que dificulta la identificación y 
ubicación de esa Amaya, sin duda la plaza fuerte más importante de todo el 
territorio (antes y después de su conquista por el ejército godo). Su identificación 
con la Amaya burgalesa, refundada por los castellanos en el año 860 por encargo 
del rey leonés Ordoño I, se ha aceptado prácticamente sin discusión por toda la 
historiografía posterior (en el siglo XIII, para Gonzalo de Berceo, que retraduce la 
obra del obispo Braulio, y para Jiménez de Rada, la Amaya conquistada por 
Leovigildo y después por los musulmanes de Tarik es sin duda la Amaya 
burgalesa). Sin embargo hay serias dudas de que fuera ésta la Amaya citada en 
esas fuentes visigóticas y en las primeras crónicas de la conquista musulmana del 
siglo VIII. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para empezar, el nombre no es ni romano ni prerromano (ibérico o céltico), sino 
claramente vascónico altomedieval (Amaia= "el confín", "el límite", "la frontera"), 
algo que no se compagina bien con la ubicación de esa Amaya burgalesa del siglo 
IX, a no ser considerada como una de las "fronteras" o "límites" del condado 
castellano en ese siglo IX (pero ya hemos visto que el topónimo aparece en fuentes 
visigodas muy anteriores, tres siglos antes de la existencia misma del condado de 
Castilla); en cambio, el nombre sería muy apropiado para una población ubicada en 
la parte más meridional de los límites (las sierras cameranas) de ese Ducado de 
Cantabria. En segundo lugar, el topónimo no aparece para nada en las fuentes 
clásicas grecorromanas, en el "Itinerario de Antonino" o en la Notitia Dignitatum 
(que sin embargo consigna las principales localidades vecinas del río Pisuerga). 
Hay una excepción, pero es claramente espúrea, pues es una mención de una 
Amaia en el supuesto Itinerario romano conocido como "el Itinerario de barro", en 
una de las placas de arcilla que muchos historiadores consideran como una 
falsificación contemporánea.  

 

 



 

Con todo, en esa Amaya burgalesa se han encontrado no sólo abundantes restos 
de su ocupación poblacional medieval, sino también algunos restos de lo que pudo 
ser un primer castro prerromano, y asimismo monedas y estelas romanas, y algún 
broche de tipo visigótico, que evidencian su ocupación -por lo menos militar- 
durante todas esas épocas anteriores. Tenía también unas excelentes condiciones 
defensivas naturales, entre ellas un cerro-meseta de configuración geomorfológica 
muy similar al cerro viguereño de Valdemetria (y llamado también "el Castillo"), 
pero estaba lejos de ser el lugar mejor fortificado de todo el territorio del Ebro 
medio o de tener la importancia estratégica que tuvo Viguera como "llave" del valle 
del Iregua y de la comunicación del territorio riojano con la Meseta soriana. Por lo 
demás, el paisaje de la Amaya burgalesa es sorprendentemente similar al del 
paisaje viguereño, lo cual podría ser o significar algo más que una mera casualidad 
geomorfológica. 

 

 

 
      Peña Amaya (Burgos) 

 

 

 



La cuestión es: ¿por qué en el año 860, en la repoblación-refundación llevada a 
cabo por el conde castellano Rodrigo, se le dió precisamente ese nombre, el mismo 
de las fuentes visigóticas? ¿Se llamaba así ese enclave burgalés en época 
visigoda de Leovigildo? ¿o se le dió ese nombre después, en época visigoda tardía, 
y precisamente por sus grandes similitudes con el paisaje y con las defensas 
naturales de Viguera (que sería en tal caso la genuina y originaria Amaya)? En 
realidad, las posibilidades están abiertas, e incluso parece bastante verosímil que 
hubiera no una sino dos localidades con este nombre (una Amaya originaria y una 
"Amaya secunda", por así decir). Porque hay también dos datos significativos: uno 
es la posibilidad de que a la Amaya burgalesa se le diera ese nombre en recuerdo 
de la Amaya viguereña a mediados del siglo IX, pero es extraño que apenas cinco 
décadas después ya nadie recordase que la Amaya originaria estaba en Viguera (y 
sin embargo se recordaba, y se siguió recordando, hasta bien entrado el siglo XI, 
que Viguera había sido la principal plaza fuerte meridional de ese Ducado visigodo 
de Cantabria). Otro es el hecho de que Braulio de Zaragoza (siglo VII) no llama 
expresamente "Amaya" a esa capital cantabriense, y en algunos detalles de su 
biografía sobre el santo Emiliano, que había nacido y vivido en la zona 
cantabriense de Viguera, se sugiere que el otro nombre alternativo de esa "capital" 
rebelde conquistada por Leovigildo pudo ser el de "villa (de) Vergegio", quizá 
alusiva al primer gobernador godo instalado en ella tras la conquista o a algún 
importante terrateniente hispanorromano de la época inmediatamente anterior. 

 

 
Peña El Castillo, junto a Peña Amaya 

 



 

 

 

Fuera de esto, nos parece más que probable que la "Amaya" conquistada por 
Leovigildo, la plaza militarmente más importante del territorio meridional 
cantabriense (riojano), no era otra ni podía ser otra que la propia Viguera (se 
llamara como se llamase). Y continuaría siéndolo todavía por espacio de casi un 
siglo y medio después, pues los godos hicieron de ella con toda seguridad la 
"capital militar" de ese Ducado de Cantabria (la "capital administrativa" sería 
probablemente la propia Pamplona, en el límite nororiental de la provincia). No se 
han encontrado hasta la fecha restos arqueológicos visigodos en Viguera (que en 
todo caso estarán enterrados debajo de los restos árabes, que tampoco son muy 
numerosos, y encima de los restos romanos); pero tampoco se han hallado en 
otras localidades de la Rioja, con pocas excepciones (entre ellas unos restos 
arquitectónicos visigóticos en una antigua ermita de Albelda, una de las 
dependencias de la propia Viguera). 

 

Con la invasión árabe del año 711, Viguera (Amaya) vuelve a aparecer en las 
noticias históricas, esta vez en los cronistas e historiadores musulmanes de la 
conquista. Dicen esas noticias que el bereber Tarik, que mandaba la primera fuerza 
invasora musulmana que derrotó al ejército del rey Rodrigo y se apoderó de 
Toledo, la capital visigoda, prosiguió su avance hacia el norte, hacia un ilocalizado 
lugar que las fuentes árabes llaman Al-Meida (="la Mesa"), y de allí pasó a Amaia, 
donde se había concentrado la última resistencia visigoda y numerosos refugiados 
huidos de Toledo y otros lugares. Tarik consiguió la rendición de Amaia, que no 
estaba en condiciones de resistir un asedio debido al gran número de refugiados 
que albergaba. Y allí se apoderó de gran parte del tesoro real visigodo que los 
fugitivos habían sacado de la capital toledana en su huida. Es posible que los 
musulmanes conquistasen en los años siguientes otros reductos de los territorios 
vecinos, entre ellos quizá la "otra" Amaya (la burgalesa), que destruirían, aunque 
pronto la principal resistencia visigoda, con el último duque de Cantabria, Pedro, a 
la cabeza, se aglutinaría en las montañas asturianas en torno a un descendiente 
del linaje real de Chindasvinto, el godo froila Welay (el don Pelayo de las crónicas 
cristianas posteriores). 

 

 

 

 

 



 

 

(RE)APARECE VIGUERA, Y SU "CASTILLO", EN LAS FUENTES HISTÓRICAS 

 

No sabemos quien mandaba en Amaia cuando Tarik se apoderó de ella (las 
crónicas musulmanas no lo dicen). Pero es verosímil que fuera el mismo conde que 
anteriormente gobernaba en ella subordinado al duque de Cantabria. Y es verosímil 
también que ese mismo conde, tras pactar la rendición con los musulmanes 
invasores, siguiera mandando en la fortaleza y en todo el territorio, pero ya al 
servicio de los musulmanes. Esto al menos es lo que sugiere la interpretación 
contextual de los datos históricodocumentales de la época inmediatamente 
posterior, pues por lo menos desde finales de ese siglo VIII aparece dominando en 
toda la zona del Ebro medio (con las fortalezas riojanas de Biqira y Arnit en su 
poder, y luego la madina de Tudela y otras localidades del valle del Ebro, incluida 
también -esporádicamente- la propia Zaragoza) una poderosa familia que se decía 
descendiente de un conde visigodo Casio, hijo de Fortunius, que se convirtió al 
Islam, viajó hasta Damasco en compañía del gobernador de África del norte, Musa 
ibn Nusayr, se hizo mawla o "cliente" del califa omeya, y conservó el poder para sí 
y para sus descendientes en esos territorios durante los dos siglos siguientes. No 
tenemos más datos de él, salvo que era un conde visigodo que se convirtió al Islam 
bajo la protección del gobernador musulmán Musa y que continuó al frente de estos 
territorios (el nombre es hispanorromano, no gótico, pero por aquel entonces, 
desde la conversión del rey Recaredo al catolicismo, muchos godos usaban 
también nombres latinos, y las anteriores diferencias entre hispanogodos e 
hispanorromanos se fueron diluyendo con matrimonios mixtos, de manera que en 
la última época el término "godo" era sinónimo de miembro de la clase dirigente, 
fuera de linaje gótico o hispanorromano). 

 

La suposición de que este conde Casio fuera el que rindió Amaya a los 
musulmanes, de que esa fortaleza fuera el "solar de origen" de esta poderosa 
familia muladí, no es -en efecto- nada inverosímil. Y lo es menos si esa "Amaya" 
era efectivamente la misma población que luego los musulmanes rebautizaron 
como "Bukayra" o "Biqira" (y es de suponer que el propio Casio sería el más 
interesado en borrar esos orígenes visigóticos de la población y de él mismo). 
Porque el caso es que Viguera fue, desde el principio y hasta el final, la principal 
fortaleza riojana de los BanuQasi (de hecho fue también la última plaza que 
conservaron en territorio riojano hasta bien entrado el siglo X, en que estos 
territorios riojanos, con Viguera como centro principal, fueron definitivamente 
reconquistados por los pamploneses). 

 



 

Sobre los sucesores inmediatos del conde Casio en el gobierno de estos territorios 
del Ebro medio durante el siglo VIII no hay apenas noticias. Las fuentes 
mencionan, hacia el año 781, una campaña del nuevo emir omeya, Abderrahmán I, 
contra los rebeldes (musulmanes) de Zaragoza y del valle del Ebro, donde acudió 
para restablecer su autoridad con un poderoso ejército de cerca de 40.000 
hombres y con máquinas de asedio (catapultas, etc). Conseguida la sumisión de 
los zaragozanos, prosiguió en una larga correría Ebro arriba y se apoderó también 
de Calahorra.  

 

Es muy posible que se pasase también por Viguera. Pero es del todo inexacta esa 
afirmación, que de un tiempo a esta parte ha proliferado mucho en algunos medios 
pseudodivulgativos, de que la crónica árabe "Ajbar Machmúa" diga que "se 
apoderó del castillo de Viguera y, al encontrarlo vacío, lo incendió" (alguien lo ha 
leído mal, pues el "Ajbar Machmúa" no dice eso, y aunque menciona la campaña 
zaragozana y la toma de Calahorra, no menciona para nada a Viguera, y menos 
aun la inverosímil noticia de que "incendiase" un castillo tan necesario como valioso 
para la defensa del territorio; la confusión proviene sin duda de otra noticia 
posterior sobre una campaña militar de uno de sus sucesores, Abderrahmán III, 
quien efectivamente destruyó una innominada fortaleza situada frente a Viguera, en 
el paso del Ebro, quizá en la cima del Monte Cantabria, que encontró vacía y 
evacuada por los pamploneses). No sabemos si en tiempos del emir Abderrahmán 
I y de sus campañas zaragozanas los descendientes del conde Casio dominaban 
en Viguera, o si acaso habían sido sustituidos o desplazados temporalmente por 
alguna otra familia musulmana rival; pero lo que es seguro es que, a partir del 
restablecimiento del poder omeya en estos territorios, Viguera volvió o continuó 
bajo el dominio de los BanuQasi hasta la reconquista pamplonesa del siglo X y 
hasta la toma de Viguera en el 923 por Sancho Garcés I. 

 

El siglo IX es el más abundante en noticias sobre la Biqira musulmana y su 
"castillo". En la primera mitad de ese siglo destaca sobre todo la poderosa figura 
del jefe familiar de los Banu Qasi, Musa ibn Musa ibn Fortún ibn Qasi (Musa II o 
Musa el Grande), biznieto del conde Casio. Enfrentado a veces con los sucesivos 
emires cordobeses, que incluso enviaron algunas expediciones contra él y contra 
sus ocasionales aliados pamploneses, supo hacerse imprescindible y temible para 
todos, musulmanes o cristianos, y gustaba de llamarse a sí mismo "el tercer rey de 
España" (frente al emir de Córdoba y el rey de León). Hacia mediados del siglo IX, 
Musa (re)construyó una fortaleza a la que dió el nombre de Al-baida (="la Blanca"), 
quizá alusivo al encalado blanco de sus murallas, que le daría un aspecto 
deslumbrante tanto de día como de noche. 

 



 

Pero aquí surgen de nuevo los tropiezos toponímicos historiográficos, pues las 
fuentes cristianas que aluden a ello (escritas a partir del siglo X) la confunden con 
otro topónimo árabe de la zona: Al-belda (="el poblado"), ya que a lo largo del siglo 
X, reconquistada ya la región por los pamploneses, el monasterio de Albelda 
(refundado con monjes procedentes de los derruidos cenobios viguereños) adquirió 
una resonancia importante en la Rioja y fuera de ella. Ahora bien, hay varias cosas: 
la primera es que ambos topónimos, aunque parecidos, son distintos y uno no 
proviene del otro; segunda, que Albelda, en la época de Musa II (mediados del 
siglo IX), probablemente ni existía todavía, y en todo caso era una población 
secundaria y enteramente dependiente del hisn (fortaleza principal) de Viguera; 
tercero, que es inverosímil que se construyera un nuevo hisn tan cerca del otro (y 
en cualquier caso el principal y el dominante en todo el territorio era Viguera); y 
cuarto, no se han hallado en la propia Albelda restos arqueológicos significativos de 
ese supuesto "castillo" del siglo IX. 

 

La Albaida, de eso no nos cabe la menor duda, era un sector castellario de la 
propia Viguera, concretamente el montículo inmediato a la población que ahora 
conocemos con el nombre de "El Santo"; a mediados del siglo XI todavía se 
conservaba con el nombre de Harat-al-baida (="la Albaida Santa"), que ya los 
propios copistas cristianos confundían en Harat-Albelda. Fue Musa II el que la 
aterrazó y fortificó con cinturones concentricos de muralla y con al menos tres 
torreones y otras instalaciones defensivas, y seguramente son también de su 
época las murallas y la torreta de vigilancia del montículo contiguo. La fortificación 
debía de ser impresionante. Pero Biqira no perdió su nombre, pues la Albaida era 
tan sólo la parte más impresionante de su múltiple dispositivo castellario (tan 
importante y afamada que la crónica asturiana que reseña el reinado de Ordoño I 
destaca como el hecho más importante de su reinado el haber sido "el que 
destruyó la Albaida"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Hacia el año 859, en efecto, apenas unos pocos años después de su construcción, 
tuvo lugar la famosa "batalla de Albaida" (erróneamente transcrita como "de 
Albelda") entre un ejército leonés de Ordoño I, que había invadido los dominios 
riojanos de los Banu Qasi, y las tropas de Musa, que resultaron derrotadas y se 
refugiaron en el castillo de Viguera. Ordoño les puso cerco y tomó al asalto la 
Albaida (seguramente muy mermada de defensores tras la batalla campal), 
arrasándola a continuación, aunque parece que sus tropas no consiguieron tomar 
el inmediato castillo-urbano viguereño. A partir de ese desastre, la ascendente 
buena estrella de Musa declinó definitivamente: y aunque conservó intactos sus 
dominios riojanos, el emir cordobés le destituyó de su cargo de gobernador de 
Tudela y de Zaragoza, que le había dado unos años antes, después de una 
primera victoria de Musa contra un anterior ejército invasor formado por leoneses o 
por gascones (las fuentes no son claras); finalmente fue asesinado en Guadalajara 
por su yerno, con el que se había enemistado. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  reconstrucción infográfica del dispositivo castellario viguereño hacia mediados del siglo IX 

 

 

Su hijo Lubb ibn Musa reconstruyó las defensas de Viguera que habían arrasado 
los leoneses, y se enfrentó con algunos de sus primos, quizá apoyados por el emir 
cordobés, a los que derrotó en una escaramuza que el historiador Al-Udri llama 
"batalla de los janadiq Bukayra" (="de los barrancales de Viguera"). No hay más 
detalles de cómo y dónde tuvo lugar este combate, ni tampoco de su fecha exacta 
(segundo tercio del siglo IX en todo caso), pero el  término árabe, equivalente a 



"barranco" o "foso", sugiere que pudo ocurrir en lo que se conoce actualmente 
como "barranco de Baden", quizá en una acción sorpresa que fue desbaratada por 
las tropas de Lubb (no en un ataque frontal al castillo viguereño). Otro hecho de 
Lubb ibn Musa, en la época de sus enfrentamientos con el emir, fue el 
apresamiento de varios jefes de los clanes árabes de Zaragoza, a los que hizo 
quemar vivos en una pradería de Viguera, que -según Al Udri- se llamó desde 
entonces "el Prado de los Árabes" (quizá se trató, aunque Al-Udri no lo precisa, de 
un acto de venganza, pues su hermano Mutarrif, traicionado por los zaragozanos y 
entregado al  emir, había sido crucificado en Córdoba unos años antes, sin que los 
Banu Qasi pudieran impedirlo). González Blanco conjetura que ese "Prado de los 
Árabes" podría ser alguno de los términos viguereños actuales que llevan el 
nombre de "Prado" (personalmente, y conjetura por conjetura, creemos que el lugar 
más idóneo para una ejecución-espectáculo de esa clase pudo ser la cima o 
pradería del montículo de El Santo, la antigua Albaida). Lubb murió en el año 873, 
en una cacería de ciervos por los tupidos montes viguereños (iba galopando a 
caballo por un bosque y la rama de un árbol le desgajó un brazo). Fue enterrado en 
Viguera.  

 

 

 
      pradería en la cima de El Santo 

 



 

Su hijo, Muhammad ibn Lubb, utilizó a presos evadidos y a fugitivos de la justicia 
para reforzar la menguada guarnición de Viguera, que por aquel entonces debía de 
estar bastante escasa de defensores. Una nieta de éste, llamada Urraka, se casó 
con el rey leonés que las fuentes árabes llaman Furuwila ibn Idfuns (Fruela II, hijo 
de Alfonso III), y cuyo hermano menor, el también rey Ordoño II, fue quien 
coaligado con el pamplonés Sancho Garcés I comenzó las ofensivas cristianas de 
las primeras décadas del siglo X contra los territorios riojanos de los últimos Banu 
Qasi, que llevarían a la reconquista definitiva de toda la región.  

 

En el verano del año 920, el emir Abderrahmán III, que volvía victorioso con su 
ejército de una campaña contra el país navarro, se detuvo en Viguera (después de 
haber arrasado una fortaleza cercana al Ebro que los navarros habían evacuado 
apresuradamente). Ordenó el aprovisionamiento de Viguera, hizo destruir algunas 
fortalezas de sus alrededores que los navarros infiltrados en los años anteriores 
utilizaban para hostigar a los musulmanes viguereños, y partió de nuevo para 
Córdoba. Pero los días de la Viguera musulmana estaban contados. En el año 923, 
mientras los leoneses de Ordoño II se apoderaban de Nájera (que luego cedieron a 
los navarros), los pamploneses de Sancho Garcés I asaltaban y conquistaban 
Viguera. El último jefe banuqasi de la población, Muhammad ibn Abdalláh, biznieto 
de Lubb, fue muerto por algunos de sus propios hombres, que ya habían entrado 
en tratos secretos con el rey pamplonés, cuando intentaba refugiarse con su 
caballería en "el castillo que no estaba aprovisionado" (es decir, en el inexpugnable 
cerro de Valdemetria). Los demás jefes banuqasi se rindieron a Sancho, que los 
hizo llevar a Pamplona y allí los ejecutó (aunque uno de ellos, Mutarrif, consiguió 
evadirse). Así terminaba el dominio musulmán en Viguera y en toda la Rioja central 
y occidental (se mantendría todavía algo más de un siglo en la Rioja baja, con 
centro en Calahorra). 

 

La historia de la Rioja musulmana, que es la Rioja de los Banu Qasi, duró 
prácticamente dos siglos (711-923). Parece ser que la mayoría de la población 
continuó siendo cristiana (mozárabe) y que los musulmanes constituían tan sólo la 
minoritaria élite militar dirigente. Pero no parece que hubiera, por lo menos hasta la 
infiltración navarra a comienzos del siglo X y la radicalizacion del conflicto, 
problemas de convivencia o de enfrentamiento religioso-ideológico (los jefes Banu 
Qasi contaron en todo momento con tropas auxiliares mozárabes tanto en sus 
propias disputas internas como en sus esporádicos enfrentamientos con los emires 
cordobeses o con los reyes leoneses). La zona de Viguera fue en los siglos VIII, IX 
y X uno de los territorios con mayor densidad monástica de toda la península, pues 
había al menos tres monasterios cristianos en los alrededores de Viguera, que 
desarrollaron su existencia bajo la protección de los sucesivos jefes de los Banu 
Qasi (por lo menos hasta comienzos del siglo X, en que fueron utilizados como 



fortalezas contra la propia Viguera por los navarros infiltrados en el territorio). El 
dominio de esta poderosa familia muladí no ha de verse tampoco como el de una 
mera élite dirigente que se limitaba a controlar el territorio y el excedente de su 
producción agrícola en beneficio propio, pues no cabe duda de que los Banu Qasi 
fueron preferidos como "señores naturales" por la propia población de varias 
ciudades del valle del Ebro, mucho más en todo caso que los gobernadores 
impuestos por el emir cordobés. Y hay además un hecho socioeconómico 
importante e innegable: en esos dos siglos escasos de dominio islámico la región 
riojana desarrolló todas las posibilidades agrícolas que no había desarrollado del 
todo durante las épocas anteriores, pues las técnicas hidráulicas de regadío traídas 
por los árabes modificaron sustancialmente la agricultura tradicional 
(principalmente de cultivos de secano, cereal, etc) y crearon una riqueza 
hortofrutícola que no había tenido ni siquiera en las mejores épocas romanas 
(cuando el territorio riojanoberón había sido tan sólo una región secundaria, muy 
por detrás de las ricas villas agrícolas de la ribera navarra y otras), transformándola 
en una tierra fructífera y muy apetecible para los reconquistadores pamploneses. 

 

 

DE SITIO REGIO A VILLA FORAL Y A VILLA DE SEÑORÍO, Y DE VILLA  
A VILLORRIO,... HASTA LA ACTUALIDAD 

 

Tras la reconquista navarra de la región, el castillo de Viguera continuó siendo 
durante todo el siglo X el más importante de todos los de los territorios navarros al 
sur del Ebro, pero no tuvo ya ningún protagonismo bélico importante. El 
acontecimiento de más relieve, tras la refundación del monasterio de Albelda con 
los monjes procedentes de los desaparecidos cenobios viguereños, fue la 
transformación del territorio navarrorriojano en un "reino" autónomo pero 
dependiente del reino de Pamplona, creado por necesidades básicamente 
militares, para hacer frente a la amenaza de las incursiones del caudillo árabe 
Almanzor. El primer rey de esta primera "autonomía" riojana, y desde luego su 
único rey verdaderamente efectivo (pues sus sucesores lo fueron sólo 
nominalmente), fue Ramiro Garcés I, hijo del rey pamplones García Sánchez I y 
hermano de Sancho Garcés II Abarca. El reino semiautónomo riojano tuvo su 
capital en Vecaria (Viguera). 

 

 

 

 

 



 

 
reconstrucción idealizada de la Viguera del siglo XI 

 

A lo largo de todo el siglo XI, Viguera era todavía la tercera población más 
importante de la Rioja, pero ya por detrás de Nájera y Calahorra, aunque mantenía 
su preponderancia estratégica y militar, bajo un gobernador nombrado por el rey de 
Pamplona y habitada por una comunidad de familias de infanzones con fuero 
propio, descendientes de los mozárabes viguereños y de los soldados 
pamploneses que reconquistaron la población en el siglo anterior. Pero su 
relevancia urbana de otros tiempos había caído en picado, muy superada ya por la 
pujanza de otras localidades riojanas emergentes. Tras la anexión de la Rioja por 
los castellanos en 1076, la situación no cambió mucho, ni mejoró tampoco, pero la 
fijación definitiva de las fronteras relegó su importancia militar de otros tiempos. No 
obstante, todavía a principios del siglo XII, tras la breve anexión navarroaragonesa 
de la Rioja, tuvo alguna importancia como plaza fuerte de cierto prestigio más bien 
simbólico, que los reyes navarros no dejaron de revindicar a los castellanos en los 
siglos siguientes. 

 

En el primer tercio del siglo XIII las antiguas fortificaciones de la Albaida y el 
Castillón estaban ya en ruinas, y el antiguo barrio viguereño de Santa Eulalia 
(Santolalla) se había despoblado. Viguera era una villa foral, con fuero propio, pero 
las principales ciudades riojanas la dejaron urbanísticamente muy atrás y de modo 



definitivo. Tras la guerra civil castellana del siglo XIV y la constitución del llamado 
"Señorío de Cameros", Viguera fue una de las principales villas de este Señorío, 
pero nada más. 

 

El último episodio estrictamente militar relacionado con esta población ocurrió en el 
verano de 1812, durante la Guerra de la Independencia contra los franceses, y el 
resultado fue el saqueo e incendio del pueblo por las tropas francesas, en una de 
tantas operaciones de represalia sobre poblaciones que colaboraban con los 
guerrilleros. Los hechos ocurrieron más o menos así:  

 

El coronel-mayor François-Isidore Darquier había venido a España en abril de 
1810, y obtuvo el mando del 3er. Regimiento de Tiradores y de dos batallones del 
1º y 4º Regimiento de Tiradores en Potes, donde se dedicó con sus tropas a 
labores de escolta y requisa, y volvió a Francia escoltando un tesoro (producto de 
los saqueos del ejército napoleónico). Regresó a España en mayo de 1812, donde 
estuvo persiguiendo a la banda del guerrillero Espoz y Mina en el Norte. Con una 
columna de 1200 soldados de infantería y 150 jinetes se dirigió en mayo de 1812 a 
Santa Cruz de Campezo (Álava), que consiguió reconquistar, persiguiendo a las 
partidas guerrilleras de aquella zona. El 8 de junio combatió a la partida de Mina en 
la localidad navarra de Acedo (delante de Los Arcos). A mediados de agosto de 
ese mismo año, con 1400 soldados de su regimiento, 300 jinetes y dos cañones, 
derrotó a una partida guerrillera que cortaba las comunicaciones entre Miranda y 
Burgos, y el 12 de agosto reocupaba Logroño, que había sido evacuada por las 
tropas francesas anteriormente (por esas fechas los aliados angloespañoles 
tomaban Madrid). El general José Joaquín Durán y Barazábal (nacido en Cascante) 
operaba por entonces en la Rioja y los Picos de Urbión con una partida guerrillera 
de 7000 hombres, con tropas aportadas por las Juntas locales; se había enfrentado 
a los franceses en junio de 1811 entre Villoslada y Lumbreras, y había tomado 
Soria el 13 de marzo de 1812 y atacado Tudela el 25 de mayo de ese mismo año. 
En agosto estaba en Logroño con unos 3000 hombres, pero las tropas de Darquier 
les obligaron a abandonar la ciudad y a retirarse hacia Cameros. Darquier les atacó 
el día 13 de agosto en las posiciones que Durán había ocupado en las 
inmediaciones de Viguera, a la entrada de la sierra, y le causó unas 300 bajas. 
Poco después los franceses entraron en Viguera, con la mayor parte de sus 
habitantes huidos y el pueblo evacuado, y la saqueó e incendió (la Iglesia 
parroquial fue saqueada, aunque no incendiada; tampoco resultó afectada por el 
incendio la casa del Arco de entrada en la plaza, construida en 1804 y 
recientemente desaparecida). El 13 de septiembre, con una columna de 1500 
soldados, Darquier dispersó a las partidas guerrilleras que rodeaban Soria, y el 20 
de octubre derrotó de nuevo, cerca de Cenicero, a la partida de Durán. Partió luego 
a levantar el bloqueo de Burgos, y delante de Logroño derrotó a otra partida 
guerrillera. Ante Segovia dispersó a la partida de "el Médico" y a las de "el 
Empecinado". Finalmente, el 14 de diciembre de 1812, ante Tolosa, murió de una 



afección pulmonar debido a las fatigas. Estos fueron los hechos militares más 
sobresalientes de uno de los jefes franceses más brillantes que tuvo Napoleón en 
España, del causante de la última destrucción de Viguera.  
 

El incendio de Viguera parece que sólo afectó gravemente al casco antiguo de la 
población, pues los barrios más periféricos quedaron más o menos intactos y 
fueron los primeros en volver a ser repoblados (según se deduce de un censo 
posterior). Pero el caserío antiguo quedó arruinado. En la reconstrucción, a partir 
sobre todo de 1818, se remodeló la Plaza y calles adyacentes, se edificaron casas 
más grandes y más altas, se estrecharon las calles principales y se reutilizaron 
muchos de los sillares de la cerca antigua de la población, que quedó 
prácticamente deshecha desde entonces. Algunos de sus antiguos habitantes 
volvieron de nuevo y reconstruyeron sus casas; otros no. Pero se instalaron en el 
pueblo muchas nuevas familias procedentes de los pueblos vecinos más 
depauperados. La fisonomía urbana y sociológica viguereña fue ya muy distinta de 
la anterior a lo largo del siglo XIX.  
 

En el vecino pueblo de Nalda la destrucción causada por la tropa francesa fue de 
otra índole (no urbanística e históricoartística, como en Viguera, sino 
históricodocumental): los soldados franceses, para hacer hogueras con que 
calentarse durante la noche, rompieron la verja de una estancia del castillo del 
conde de Aguilar, donde se guardaba el Archivo del antiguo Señorío de Cameros, y 
lo quemaron todo. Allí se perdió definitivamente no sólo la mayor parte de la 
historia documental camerana de ese señorío, sino también buena parte de toda la 
historia bajomedieval de la propia Viguera.  

.... 

 

Ésta es, a grandes rasgos, la historia de Viguera y de su "castillo", que -como 
hemos dicho en otro lugar- puede resumirse en apenas una docena de fechas y de 
nombres (algunos más hipotéticos que históricos):  
 

-año 133 a.C.: Escipión se apodera de Lutia por sorpresa durante la guerra de 
Numancia  
 

-año 76 a.C.: Sertorio fracasa en su intento de apoderarse de Vareia, tentativa 
frustrada por la caballería de los berones y autrigones 

 

-año 574 d.C.: el rey visigodo Leovigildo invade la Cantabria y se apodera de su 
principal capital meridional, Amaya, traicionando los pactos de capitulación  



 

-año 711: el ejército del bereber Tarik consigue la rendición de Amaya, donde se 
habían refugiado numerosos godos fugitivos de Toledo, y se apodera de la mayor 
parte del tesoro visigodo, oculto en el castillo de Al-Meida (="la Mesa", el cerro de 
Valdemetria)  
 

-año 855: Musa II refortifica el montículo inmediato a Viguera y le da el nombre de 
Al-baida (="la Blanca") a este sector de las fortificaciones viguereñas  
 

-año 859: las tropas leonesas de Ordoño I derrotan a Musa II, atacan la Albaida, la 
conquistan y destruyen sus fortificaciones en menos de una semana  
 

-año 870-73: Lubb ibn Musa reconstruye las fortificaciones de Bikira destruidas por 
los leoneses. Enfrentamiento de Lubb con otros parientes banuqasi, a los que 
derrota en la batalla de "los barrancos de Bukayra"  
 

-año 920: llegada del ejército de Abderrahmán III, reabastecimiento de Bikira y 
destrucción de los cenobios fortificados de los alrededores, que habían sido 
ocupados por los pamploneses  
 

-año 923: conquista de Bikira por los pamploneses de Sancho Garcés I, que la 
rinde por hambre, por sobornos y por capitulaciones incumplidas: el jefe banuqasi 
Muhammad ibn Abdalláh muere a manos de los suyos cuando intentaba refugiarse 
con su caballería en el cerro-castillo de Valdemetria; los últimos jefes de los 
BanuQasi son llevados prisioneros a Pamplona y ejecutados  
 

-año 975: el rey Ramiro Garcés I reina desde Vecaria en todo el territorio 
riojanonavarro al sur del Ebro; morirá en el 981 en la batalla de Rueda contra 
Almanzor  
 

-año 1005 (?): posible destrucción del caserío de la conurbación viguereña 
(Meltria) en una campaña de Abdelmalik, hijo mayor de Almanzor, que tuvo que 
interrumpir su campaña de incendios y destrucciones a causa de unas fuertes 
lluvias  

(...) 

 

-año 1812: dos batallones de tropas francesas napoleónicas mandados por el 
coronel Darquier incendian Viguera  



 

 

 

 

 

Situación proteccional actual de los restos del "castillo" de 
Viguera 

 

Los restos de El Castillón o Peña Candil (muralla, aljibes, atalaya) tienen categoría 
de BIC (Bien de Interés Cultural) por propio ministerio de ley, pues se les aplica 
directamente el Decreto de 22 de abril de 1949 (todavía vigente) relativo a 
"castillos" y a restos de "fortificaciones militares", aunque en la práctica esto sólo 
supone que cualquier destrucción intencionada o negligente puede ser penada 
como "delito contra el patrimonio histórico". Estos restos de fortificación figuran 
consignados como tales desde hace unos años en los Inventarios Arqueológicos 
oficiales del patrimonio arqueológico riojano, y el sitio está catalogado como 
"yacimiento arqueológico", pero no tiene reconocida una protección de "Zona 
Arqueológica" (la única que podría traducirse en excavaciones, que podrían 
resultar especialmente ricas en datos históricos en la zona de los aljibes) ni se ha 
realizado hasta la fecha ningún tipo de intervención proteccional. Los restos no 
corren peligro inminente de destrucción, pero es obvio que se van deteriorando 
gradualmente. Cada excursionista que sube hasta la cima para hacerse la foto o 
poner su banderita (no son muchos al cabo del año, pero los suficientes para 
causar deterioros involuntarios e irreparables), causa inevitablemente algún daño 



en esas ruinas (sobre todo el desprendimiento de alguna piedra de la torre de 
vigilancia, de la que ya sólo queda la base, o de la cortina de muralla, que 
prácticamente se desprenden con sólo tocarlas), por lo que -a este ritmo- dentro de 
una década la atalaya puede haber desaparecido por completo o dejará de ser 
visible desde abajo, como hasta ahora. Esto podría solucionarse fácilmente con 
una valla metálica con cerradura en el único acceso prácticable de este montículo, 
y un letrero indicativo y descriptivo de los restos de uno de los sectores del castillo 
de Viguera, limitándose el acceso tan sólo a arqueólogos autorizados o a personas 
especialmente interesadas y acreditadas (y como ya hace décadas que las ovejas 
y cabras no pastan en este montículo, ese vallado no perjudicaría para nada a la 
economía viguereña ni a los intereses particulares). 

 

El Castillo del cerro de Valdemetria prácticamente se protege por sí sólo y no tiene 
demasiados restos que requieran protección especial, y los excursionistas y 
"domingueros" (que tampoco son muchos pero que siguen siendo demasiados, 
sobre todo en excursiones en grupo) no tienen ocasión de causar más daños que 
los que pueden causarse en cualquier otro monte de los alrededores (incendios 
fortuitos, etc). La idea de poner una baranda o un asidero de cuerda que facilite el 
acceso al cerro no nos parece en principio ni bien ni mal (sin duda aumentará el 
número de esporádicos visitantes, especialmente de los que tengan algo de 
"vértigo", pero por otro lado no tenemos noticia hasta la fecha de que nadie se haya 
despeñado intentando subir o bajar de ese cerro; el mayor peligro, aparte de la 
temeridad de intentar acceder con el sendero mojado por la lluvia, tapado por la 
nieve o resbaladizo por las heladas en invierno, es desorientarse y no acertar a 
volver a encontrar el sendero por donde se ha subido, pero para evitar esto es 
aconsejable subir y bajar con algún guía o persona que lo conozca bien). Más 
urgente nos parece el reconocimiento e inclusión en los catálogos oficiales de los 
restos del fortín de la base suroccidental del cerro, reutilizado como corral de 
ganado desde hace más de un siglo, para que sus actuales propietarios -por 
desconocimiento y por su cuenta- no decidan un mal día derruirlo o modificarlo sin 
consultar a nadie. Y lo mismo en lo que respecta a los restos de edificios antiguos 
similares en el Barranco de Baden y en otros lugares del término viguereño ya 
mencionados. 

 

Los degradadísimos restos de muralla urbana de la población prácticamente no 
tienen ya recuperación posible, pero todavía el Ayuntamiento puede evitar que 
desaparezcan de la vista los escasos restos existentes, obligando a que en 
cualquier obra futura que los afecte se dejen a la vista (especialmente los restos de 
la muralla-sur, entre las calles Portales y La Calzada), así como evitar nuevas 
reutilizaciones expoliadoras particulares de otros sillares existentes en la calle La 
Plata, y proteger el único portalillo existente actualmente en la calle Portales (calle 
y soportales que deben su origen precisamente a una antigua disposición foral 
viguereña que exigía mantener un cierto espacio entre los edificios y la cerca o 



muralla). En cuanto a la gran torre cuadrada de la actual Iglesia parroquial, que es 
el resto más entero e impresionante de las antiguas fortificaciones del castillo 
urbano viguereño, ésta tiene desde hace décadas sus propios problemas (que son 
los derivados de la existencia de una gran grieta en uno de sus muros, que si no se 
sella correctamente y se asegura con tirantes de sujección y otras medidas, un mal 
día puede derrumbarse, derrumbar la Iglesia entera y con ella medio pueblo). 

 

Pero los restos más expoliados en los últimos tiempos son precisamente los del 
sector del castillo viguereño sitos en el montículo de El Santo (la "Albaida" de los 
Banu Qasi), que además no constan oficialmente reconocidos en ningún Inventario 
oficial, y la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja desestimó 
reiteradamente en su día varias solicitades particulares de protección. Se construyó 
un nuevo chalet en la primera de las eras o terrazas (la última del extremo del 
llamado Paseo de Peñueco, arrasándose completamente una terraza anterior), se 
instalaron tres -ahora son dos- gigantescas antenas de una BTS de telefonía móvil 
en otra de la eras, y se acotó y valló como terraza particular privada otra de las 
eras superiores contiguas. El vallado provisional para la utilización esporádica del 
montículo como lugar de pasto de ganado vacuno, por el contrario, no supone de 
momento degradación alguna del yacimiento (probablemente el más importante de 
todos los yacimientos arqueológicos de Viguera, aunque ni siquiera esté 
reconocido como tal y carezca de cualquier tipo de protección). Recientemente, en 
marzo de 2015, unas lluvias torrenciales causaron el derrumbamiento del muro 
circular de uno de los bancales más occidentales (probablemente la base de un 
antiguo torreón de muralla); y resulta paradójico que, habiendo durado 
presuntamente más de mil doscientos años (y a pesar de las remodelaciones 
sufridas a lo largo de los siglos para su reutilización agrícola), se derrumbe 
fortuitamente precisamente ahora; pero la explicación es sencilla: la era inferior que 
lo sustentaba había perdido desde hacía unos años la consistencia originaria, al 
haber sido minada para abrir con excavadoras una senda para vehículos 
todoterreno y tractores (esa terraza inferior se utiliza para el almacenamiento 
particular de leña) y por el peso de la gran antena de telefonía contigua. Pudimos 
ver personalmente los efectos de ese derrumbamiento e hicimos algunas fotos del 
desastre, y, aunque no somos arqueólogos, pudimos constatar que los cimientos 
de relleno, llenos de tierra y piedra de río, eran amplios y profundos, demasiado 
para ser los de un mero bancal agrícola, confirmándose nuestras sospechas de 
que originariamente se trataba de la base de un amplio torreón circular de la 
muralla de esa terraza. 
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