
                             ALGUNAS  OBSERVACIONES IN SITU SOBRE  
                                        EL "CASTILLO  DE VIGUERA"

                                                       

reconstrucción digital de los tres recintos o sectores del "castillo" de Viguera, visto desde el lado occidental

Sobre  el  problema  de  la  ubicación  exacta  de  ese  "castillo de  Viguera"
mencionado  tanto  en  las  fuentes  medievales  musulmanas  como  en  las
cristianas,  y  a  partir  de la  iluminadora  idea expuesta por  Antonino González
Blanco y María Pilar Pascual Mayoral en el capítulo "Viguera en la alta edad
media",  incluido  en  el  libro  "Las  pinturas  de  la  Ermita  de  San  Esteban  de
Viguera"  (edit.  Fundación  Caja-Rioja,  Logroño  1999),  hay  que  decir  que  la
percepción historiográfica general sobre el tema ha cambiado bastante (en gran
medida a causa de ese estudio del profesor González Blanco, que no era más
que un desarrollo más exhaustivo de una comunicación de la mencionada Mª
Pilar Pascual presentada en 1993 en la IV Semana de Estudios Medievales en
Nájera y titulada "Puente Canaleco y Castillo de Viguera", actualmente asequible
en Internet y de una importancia trascendental para este tema y para el propio
"enigma"  -en  palabras  de  esta  arqueóloga-  que  la  historia  de  la  Viguera
altomedieval representa). Veinte años después de ese artículo pionero, atrevido
y excepcional como pocos, y catorce desde ese estudio ampliatorio de González
Blanco hecho sobre el terreno, ya es incuestionable que el "castillo" de Viguera
lo  formaba  en  primer  término  la  propia  población  amurallada,  junto  con  la
fortificación  de  dos  montículos  adyacentes  a  la  misma,  cuyos  restos  fueron
identificados  inequívocamente  y  por  primera  vez  por  la  referida  arqueóloga,
aunque  ya  habían  sido  mencionados  muy  de  pasada  por  otros  autores
anteriores1.



Las hipótesis anteriores sobre la ubicación de ese enigmático "castillo", que lo
consideraban situado (exclusivamente) en el  elevado e impresionante cerro o
mesetilla de Valdemetria (llamado por los propios lugareños "El Castillo"), o bien
en alguno de los complejos semirrupestres de Castañares, de San Esteban o de
Islallana (actualmente derruidos por completo, excepto el de Castañares), han
quedado  ya  bastante  invalidadas  desde  esas  últimas  y  determinantes
investigaciones de estos dos autores.

El cerro de Valdemetria no cabe duda de que fue ocasionalmente utilizado como
lugar de refugio por las gentes viguereñas en circunstancias excepcionales de
invasiones, etc, aunque dista mucho de haber sido un sitio castellario de masiva
ocupación permanente. Se han hallado en su falda S-SE y también en su cima
algunos restos de cerámica medieval, e incluso tardorromana y anteriores, y a
su  amparo  se  formó  seguramente  la  población  altomedieval  denominada
"Meltria"  (= una parte  de la extensa conurbación altomedieval  viguereña que
probablemente se extendía por las actuales aldeas de Panzares y Castañares
hasta las inmediaciones de la propia Viguera).  El  cerro de Valdemetria tiene
prácticamente un único acceso, fácilmente defendible, pues todas sus elevadas
paredes rocosas son completamente inaccesibles,  y  conserva en una de las
praderías de la cima dos aljibes o cisternas picados en la roca (probablemente
uno de ellos para abrevadero de ganados y otro para reserva de agua para las
personas). En la base de la falda suroriental hay restos de un pequeño recinto
con muros de cierre construidos sobre la oquedad de una cueva, al parecer con
funciones  militares  originarias  (pudo  ser  el  retén  del  cuerpo  de  guardia  y
vigilancia del acceso a este cerro), que ha sido reutilizado y rehecho en épocas
modernas como corral de ganado; parece ser que tenía un manantial de agua en
sus inmediaciones, filtrada por una gran grieta o falla inmediata, y una serie de
pequeñas  cuevas  naturales  sobre  el  recinto  eran  quizá  accesibles  mediante
escalas y pasarelas adosadas, lo que probablemente servía también de "vía de
escape  hacia  la  cima"  llegado  el  caso.  Pero,  como  decimos,  no  se  han
encontrado  más  restos  de  edificaciones  en  su  cumbre  que  constituyan  la
evidencia de haber sido un auténtico "castillo", sino tan sólo una fortaleza natural
de uso ocasional en situaciones de emergencia y en todo caso una inmejorable
atalaya permanente de vigilancia sobre toda esta parte del valle del Iregua. No
obstante,  como  veremos,  este  inexpugnable  cerro  debió  de  formar  parte
inseparable en todas las épocas del  dispositivo  castellario  de Viguera,  como
último reducto y refugio de la población en situaciones de defensa insostenible
del castillo propiamente dicho y como punto principal de vigilancia y observación
de los diversos pasos y caminos que confluyen en el valle. 



En cuanto a los recintos de Castañares,  San Esteban e Islallana,  desde las
investigaciones de los dos arqueólogos citados, también está fuera de duda que
eran originariamente cenobios monásticos, más o menos fortificados (a juzgar
por los restos del rehecho complejo de Castañares), sin perjuicio de que algunos
de  ellos,  como  sugieren  las  propias  fuentes  árabes,  fueran  ocasionalmente
utilizados como "fortalezas"  por  los navarros infiltrados en la zona desde las
primeras décadas del siglo X, en connivencia con los propios monjes mozárabes
instalados en estos cenobios  premusulmanes (el  emir  Abderrahmán III,  a  su
regreso de su victoriosa expedición o "campaña de Muez" contra los navarros,
mandó destruirlos para mayor seguridad de la minoritaria élite militar musulmana
que  dominaba  en  Viguera,  hostigada  continuamente  desde  esos  cenobios
fortificados; fue esta destrucción en el mes de julio del año 920, según relata el
historiador Ibn Hayyán)2.

Así  pues,  es  ya  completamente  irrebatible,  como  hecho  arqueológico
demostrado (en el  que una vez más la arqueología ha ido por delante de la
historiografía),  que el  verdadero "castillo"  de Viguera era la  propia  población
amurallada y los dos montículos fortificados adyacentes. Sin embargo, a fecha
de hoy,  este  importante  descubrimiento arqueológico  y este reciente  y tácito
reconocimiento  historiográfico  (por  lo  menos  "silencio  historiográfico",  en  el
sentido de que han cesado completamente las divagaciones anteriores sobre su
supuesta  ubicación)  no  ha  ido  seguido,  como  cabía  esperar,  de  nuevas
prospecciones  y  excavaciones  arqueológicas  oficiales  ni  tampoco  del
reconocimiento proteccional que tales restos se merecen por su singularidad y
relevancia extraordinaria. Al contrario, en todo este tiempo, se han producido en
la zona hechos de expolio e (in)actuaciones desidiosas y negligentes por parte
de los órganos proteccionales oficiales autonómicos: se ha permitido, p.e., que
se instalaran en dos de las  terrazas de uno de los  montículos  dos grandes
antenas de telefonía móvil  y una estación BTS que cubre la zona celular de
Viguera y de otros pueblos de sierra adentro; se ha permitido la edificación de un
nuevo "chalet" en la falda de ese mismo monte, cerca del conocido "mirador" del
Peñueco, con la consiguiente destrucción de una de las "eras" o terrazas de
dicho montículo y de sus respectivos restos arqueológicos; se han "archivado"
varios  procedimientos  de  denuncia  administrativa  de  tales  expolios  y  de
solicitudes proteccionales, etc, todo ello en contravención y menoscabo de la
única disposición legal antigua y vigente que por "ministerio de ley" (de la Ley
estatal  de  Patrimonio  Histórico)  protege  teóricamente  -como Bien  de  Interés
Cultural  a todos los efectos- cualquier resto o ruina de "castillos y fortalezas
antiguas" existentes en España3.



Con todo, el descubrimiento ya está hecho, está ahí, y ninguna ley patrimonial
prohíbe que el  sitio  pueda ser  estudiado mediante  prospecciones puramente
visuales por cualquier arqueólogo, historiador o aficcionado respetuoso, y menos
aun tomar fotografías de los restos que actualmente se ven, para que al menos
queden como testimonio de la riqueza arqueológica del lugar y de la completa
desidia y desatención oficial, cuando llegue el tiempo o la eventualidad de que
ya ni siquiera se vean.

                                                                 
                                                                ....

El  atípico castillo viguereño, como perspicazmente apuntan González Blanco y
Pascual  Mayoral,  lo  conformaban  propiamente  tres  sectores  o  recintos
amurallados  autónomos,  pero  contiguos  e  interconectados  entre  sí  (más  el
"castillo roquero" o "castillo-acrópolis" constituido por el inexpugnable cerro de
Valdemetria). Eran éstos:

1-el conformado por la propia "plaza fuerte" de Viguera en su recinto urbano
amurallado.

2-el formado por la fortificación, con varios cinturones concéntricos de muralla en
sus  diversas  "eras",  terrazas  o  bancales,  de  gran  parte  del  montículo
denominado "El Santo", contiguo al casco urbano de la propia Viguera (situada
al pie de la falda meridional del mismo).

3-el realizado en el montículo contiguo al anterior, exento de éste en su parte
elevada (y treinta metros más alto que éste) que domina toda la población por el
E y NE, con amurallamiento en su parte bajera, aljibes en su parte somera y una
atalaya o torreta de vigilancia en su cumbre.

Vamos a describirlos separadamente, tal  y como los hemos visto  en nuestra
última prospección visual sobre el terreno.



EL PRIMER RECINTO FORTIFICADO: EL RECINTO URBANO AMURALLADO
O "PLAZA FUERTE" DE VIGUERA

torre cuadrada y muralla urbana meridional del castillo urbano (recreación digital)

Apenas  quedan  ya  restos  del  amurallamiento  antiguo  del  casco  urbano.
González Blanco4 cita algunos restos de la muralla-sur en las hiladas de sillares
que todavía pueden verse en la parte baja del terraplén sobre el que discurre el
tramo final de la calle "Portales", en el solar de una antigua bodega: parte de una
muralla, rehecha por la parte superior, que tiene una altura aproximada de unos
6 metros, y cuyos sillares son bloques regulares de piedra toba caliza, unos de
color ceniciento y oscuro (quizá quemados) y otros de color claro, de casi un
metro  de  largo  los  más  grandes;  y  se  hacen  referencias  "de  oídas"  a  la
existencia de otros posibles restos que había en el lado oeste de la plaza actual,
de los que no nos constan más noticias; pero esa parte de la muralla occidental
seguramente terminaba en el Arco de entrada a la Plaza y discurría hacia arriba
por la parte trasera de las casas impares actuales de la calle llamada "de la
Plata", que empieza en el lado norte de la referida Plaza, verdadera "plaza de
armas"  del  castillo  urbano  viguereño.  Por  la  parte  sur  la  muralla  debía  de
cerrarse  a  ambos  lados  del  llamado  "Arco  de  la  Carrera"  (actualmente
desaparecido  y  sustituido  por  uno  moderno  que  sustenta  el  edificio  del
Ayuntamiento y las escuelas).

Podemos añadir que al comienzo de la calle Portales (en el  único "portalillo"
actualmente existente en dicha calle) hay algunos restos que evidencian que la
muralla-sur discurría por allí, sobre la calle denominada "La Calzada" y antaño
"Camino Real", que quedaba extramuros de la población. 



En  la  base  de  donde  arrancan  los  pilares  de  sujección  de  ese  soportal  se
pueden ver  por fuera algunos de esos característicos sillares de piedra-toba,
muy tapados por materiales y encementaciones modernas, al igual que toda la
enfoscada pared bajera de esa calle Portales hasta llegar al mencionado solar
de la bodega, donde se aprecian los únicos restos inequívocos de muralla aún
subsistentes. Pero hay una evidencia más de que esos sillares que afloran de
forma discontinua entre las cementaciones modernas al comienzo de esa calle
Portales  formaban  parte  de  la  muralla  meridional,  y  es  ello  una  antigua
disposición del Fuero de Viguera-Valdefunes que prohibe edificar casas junto a
la  cerca  o  muralla  de  la  población,  disponiendo  que  sólo  se  permite  la
construcción dejando entre la casa y la muralla un espacio suficiente para que
pueda pasar por ahí a caballo "un caballero armado con todas sus armas"5. 

El caso es que entre la base de ese soportal y la casa inmediata hay un espacio
actual de 4'17 metros, es decir, "cinco varas castellanas" justas, que es espacio
suficiente para cumplir -al menos en anchura, no en altura- ese requisito foral, y
ese espacio parece haber sido la anchura originaria de esa calle Portales (el
nombre proviene precisamente de ahí, de los "portalillos" que posteriormente se
formaron  como  consecuencia  de  una  aplicación  foral  flexible,  respetando  la
anchura pero construyendo por encima un soportal,  creando así  un pasillo o
"paseo de ronda cubierto" entre las casas y la muralla). Las casas siguientes, en
cambio, construidas a mediados del siglo XIX, no tuvieron en cuenta para nada
esa medida foral antigua y se salieron casi dos metros de esa línea delimitada
por la casa precedente, estrechando más la referida calle.  Hay que tener en
cuenta  que  casi  todas  las  casas  del  casco  principal  de  Viguera  fueron
incendiadas  y  destruidas  en  1812  por  un  batallón  de  tropas  francesas
napoleónicas que entraron en el pueblo, incluida la casa que todavía conserva la
"distancia  foral"  respecto  al  muro  (aunque  ésta  fue  reedificada  hacia  1818
manteniendo  por  esa  parte  el  fondo  o  profundidad  del  solar  de  la  casa
anteriormente existente). El cierre de esa muralla sur y sureste debía de estar,
según se deduce de la propia configuración topográfica del terreno, hacia el final
de la calle denominada "El Terrado" (nombre posiblemente alusivo también al
terraplén de la cerca antigua), conectando directamente con las grandes peñas
que cierran la parte Este del casco urbano. 

En la referida "calle de La Plata" hay algunas casas (reedificadas después de
"La  Francesada")  que  fueron  construidas  utilizando  sillares  de  toba  oscuros
procedentes de la antigua cerca, entre ellas una casa esquinera con la "calle del
Horno", otra más arriba de construcción mucho más moderna pero con arcos de
toba antigua (que tiene además columnitas poligonales en sus ventanas bajeras,
expoliadas de algún edificio muy antiguo), y más arriba un solar con restos de



grandes  sillares  de  toba  caliza.  Todos  esos  sillares  reutilizados  en
construcciones  particulares  proceden  sin  duda  de  distintos  puntos  de  la
deshecha muralla antigua de la población.

No hemos podido averiguar con exactitud, ni sabemos de nadie que lo conozca,
el sitio o lugar donde estaba la supuesta cantera de toba de donde se extrajeron
y  tallaron  estos  sillares,  tan  característicos  de  las  principales  construcciones
urbanas antiguas de esta población, pero, si es que no se trajeron de fuera del
término viguereño, es posible que estuviera en el  llamado Cerro-Los-Cantos,
donde se han hallado bloques de piedra toba. No sólo la muralla urbana antigua,
como hemos visto, sino también edificios como la propia iglesia parroquial o el
llamado  "Arco  del  Pórtico"  fueron  construidos  en  parte  con  grandes  sillares
prismáticos regulares de esta piedra caliza "orgánica" de apariencia porosa pero
sólida y resistente. 

torre cuadrada antigua de la iglesia



Con  todo,  el  resto  más  importante  y  más  intacto  de  las  fortificaciones
conservadas del casco urbano viguereño es sin duda la gran torre cuadrada de
la iglesia parroquial  (de unos ocho metros de lado por algo más de doce de
altura),  sobre  la  que  se  edificó  luego  la  torre  octogonal  de  ladrillo  del
campanario. Esa torre cuadrada es anterior a la propia iglesia y seguramente al
propio palacio (el de los "reyes" de Viguera del siglo X) o al "pretorio" o edificio
principal anterior. Su fábrica recuerda bastante a la de las partes más antiguas
del  complejo monástico fortificado de Castañares de las Cuevas,  y  conserva
mechinales interiores tapados que evidencian que tenía varias plantas, algo que
parece más propio de una torre defensiva que de la torre-campanario de una
iglesia. Por lo demás, hay restos de aparejos más antiguos (más simples y más
bastos) en otras fortificaciones de los otros dos recintos de este insólito castillo
viguereño, como en seguida veremos.

La muralla urbana, por su parte norte, debía de conectar con el segundo recinto
fortificado de este castillo, el montículo de El Santo, tal vez incluso separada
artificialmente  de  éste  a  la  altura  del  comienzo  del  "Paseo  de  Peñueco",  o
incluso antes de llegar a dicho Paseo. Pero vamos ya con ese segundo recinto.

EL SEGUNDO RECINTO FORTIFICADO: EL MONTÍCULO ATERRAZADO DE
"EL SANTO" 

Su nombre antiguo completo (de antes de "La Francesada") era el de "El Santo
Sepulcro"  (más  adelante  comentaremos  el  posible  origen  de  este  extraño
nombre).  Desde  el  siglo  XIX  para  acá  es  conocido  por  los  lugareños
simplemente como "El  Santo". Se trata de un montículo no muy elevado (de
unos 80 metros aproximados desde la base meridional, en la plaza del pueblo, y
de unos 166 m. en su parte norte desde la ribera del río Iregua hasta la cumbre,
a 766 m. sobre el nivel del mar), relativamente accesible por su lado Oeste y NO
(algo menos por el Norte, NE y SE), pero muy poco accesible o de muy difícil
acceso  por  sus  lados  E  y  S,  formados  respectivamente  por  el  montículo
adyacente y por grandes peñas de roca elevada, redondeada y desnuda. Toda
su parte norte, noroeste y noreste está aterrazada en bancales o terrazas de
cultivo ("eras", como las denominan los viguereños, pues -en efecto- hace más
de cincuenta años solían sembrarse de cereal, que se segaba y trillaba in situ
con caballerías). Es precisamente esta utilización agrícola contemporánea lo que



más ha dificultado el reconocimiento de la antigua función militar originaria de
algunas de estas "eras" y de todo el montículo en su totalidad. En las zonas
montañosas o semimontañosas de la región riojana ha sido frecuente para el
cultivo  de  secano  el  aterrazamiento  en  bancales  de  las  laderas  de  algunos
montículos de cierta pendiente, apuntalados en su parte frontal exterior mediante
cinturones de piedras rodadas de pocos metros de altura montadas y unidas en
seco o con alguna argamasa, que consolidan el bancal y delimitan el terreno de
cada "era" o "pieza". 

La "Albaida" (el montículo fortificado de El Santo), reconstrucción digital

En este  montículo  tenemos no  menos  de  ocho  de  estas  "eras"  aterrazadas
(antaño parece que había más), todas ellas con tramos más o menos continuos
de  cinturones  de  piedras  en  su  base  exterior  y  alguna  con  restos  de
cementación  moderna en su  explanada.  El  problema de base es  determinar
cuáles de estos "cinturones" pueden ser restos de amurallamientos antiguos y
cuáles  son  modernos  y  de  función  exclusivamente  agrícola,  dado  que estos
sistemas de construcción eran tradicionales y se extienden con poca variación
durante un dilatado periodo de muchos siglos hasta la época contemporánea.



Algunos de los muretes de piedras rodadas de estos bancales, dispuestas en
mampostería  irregular  y  muy  elemental,  presentan  distintos  tipos  de
cementaciones, algunas aparentemente más modernas que otras (damos por
hecho que todos o la mayoría de estos bancales han tenido remodelaciones,
reparaciones, enfoscamientos e incluso reconstrucciones parciales o completas
en épocas modernas y hasta contemporáneas). Y como no somos arqueólogos
expertos,  dejamos  a  éstos  la  tarea  de  determinar  más  detenidamente  la
antigüedad de todos y cada uno de estos "cinturones de piedras". No obstante,
sin excavaciones arqueológicas, se hace muy difícil  poder conocer dos datos
fundamentales: la anchura originaria de esos muros y la cimentación de éstos,
que es algo determinante para saber si estamos ante verdaderas murallas bajas
de piedra completadas por empalizadas en su parte superior, o si se trata de
meros  muros  de  contención  de  las  "eras",  levantados  con  finalidades
exclusivamente agrícolas. Es verdad que estas presuntas "murallas" de El Santo
están bastante bien hechas para corresponder a meros bancales agrícolas, pero
también lo es que la propia pendiente del  terreno hacía aconsejable -incluso
para  usos  meramente  agrícolas-  unas  construcciones  más  sólidas  de  lo
acostumbrado  en  terrenos  menos  difíciles.  Pero  el  caso  es  que  en  este
montículo,  junto  a  esas presuntas  murallas,  hay también algunos  tramos de
muretes  de  piedras  que  inequívocamente  pueden  ser  identificados  como de
bancales  modernos,  en  los  cuales  se  utilizan  casi  exclusivamente  piedras
rodadas de río, en mamposterías "en seco" (sin cementos ni argamasas), y con
las piedras sin siquiera partir a fin de que mostrasen al exterior una cara lo más
lisa posible (como ocurre, en cambio, en los que presumimos como restos de
muralla  castellaria,  que  en  algunos  casos  presentan  también  cuidadosos
revoques con yeso, difíciles de imaginar para meros muretes agrícolas). Por lo
demás, como ya se ha dicho, es claro que este montículo ha sufrido notables
modificaciones (e incluso es presumible que verdaderas "remodelaciones") a lo
largo de los siglos, y que algunas de esas "eras" han podido ser aterrazadas
muy posteriormente y  con finalidades exclusivamente  agrícolas,  desfigurando
bastante  el  presumible  aterrazamiento  militar  originario  (seguramente  la
reutilización  agrícola  del  montículo  se  remonta,  como  poco,  a  la  Baja  Edad
Media, por lo menos desde el siglo XIII  en adelante), y los materiales de los
propios muros de piedras, incluso los aparentemente más antiguos, han sido sin
duda ampliamente reutilizados, modificados o rehechos. 

No obstante, nuestras observaciones sobre el  terreno nos permiten adelantar
una serie de conjeturas bastante lógicas y verosímiles al respecto, basándonos
en  la  similitud  de  otras  construcciones  vecinas  de  probada  y  reconocida
antigüedad (como la muralla defensiva y la atalaya del montículo contiguo, de
los que luego hablaremos, que presentan notables similitudes constructivas con 



algunos de estos "cinturones" de El Santo). Comenzaremos por una descripción
exhaustiva, de abajo-arriba, de los restos apreciables en cada una de estas eras
o terrazas. Y digamos también, de pasada, que todas las eras de este montículo
tienen "amo" (a veces varios propietarios de diferentes partes de cada una de
ellas)  y  que  todas  ellas  están  "llecas"  (=incultas)  desde  hace  por  lo  menos
cuarenta  años,  pues  nosotros  -ya  en  la  cincuentena  de  la  edad-  nunca  las
hemos visto cultivadas. Actualmente, las más bajeras de ellas se utilizan para
almacenar leña cortada, y la más baja de todas (había otra inferior, destruida
con la edificación de un "chalet") en su parte más exterior tiene una zona de uso
privado y vallado, a modo de jardín o de "terracita de verano", y más adentro una
caseta de registro de telefonía móvil y su correspondiente antena de grandes
dimensiones.

                                                               
                                                                   
                                                                         ....

Iniciamos el ascenso al monte por su parte occidental, desde donde termina la
calle  San  Miguel,  en  las  afueras  del  casco  urbano  principal,  enlazando
seguidamente  con  una  senda  de  no  difícil  subida  (siempre  que  se  lleve  el
calzado adecuado y un buen palo o bastón para sondear el terreno y algunos
matorrales).  Hay  otros  estrechos  senderos  de  cabras  por  esta  parte  oeste,
detrás de la línea de chalets del "Paseo de Peñueco" (hasta la edificación del
más cercano al conocido "mirador" o balconada de Peñueco había también otro
sendero practicable por la parte septentrional del montículo). En general, todo el
monte de El Santo y sus respectivas "eras" son de fácil ascenso y recorrido por
diversos  senderos  estrechos  laterales,  pero  en  los  veranos  precedidos  de
estaciones lluviosas la hierba y la maleza crecidas dificultan un poco (o bastante
en algunas zonas) la visibilidad de estos senderos y la propia transitabilidad de
este monte. Por toda la cuesta inmediata que enlaza la calle con la senda que
lleva a la primera "era" el terraplén abunda en escombros, huesos de animales y
restos  cerámicos de diversas épocas que afloran al  exterior  (probablemente,
según las observaciones de González Blanco y Pilar Pascual, proceden en su
mayoría  de épocas bajomedievales y post-medievales,  en que parte  de esta
ladera del monte, en el arrabal septentrional de Viguera, estaba ocupada por
viviendas rústicas). 

 



restos de muralla en El Santo

Llegamos  a  la  primera  "era",  cerrada  en  su  extremo  por  un  jardín  vallado
particular, precedido de una caseta de telefonía móvil y de su correspondiente
antena. En realidad, ésta no era la primera "era" originaria, sino la tercera o la
cuarta, pues había otras por debajo de ella, sin contar la del propio Paseo de
Peñueco,  remodelado  en  su  piso  actual  en  los  años  '60  del  siglo  XX,  que
originariamente  -aunque  algo  más  baja  que  la  actual-  debió  de  ser  la  "era"
primera de este castillo (quedan restos de un muro de piedras al otro lado de la
baranda del actual mirador, hacia el SO de la balconada, que antaño se llamaba
"el poyo de los jubilados" o "el poyo de los viejos", ya en desuso desde hace
décadas).

En esa "primera era" no encontramos elementos arqueológicos de interés, salvo
los mencionados restos cerámicos en el terraplén, pero desde ella se puede ver
mejor la base semicircular del cinturón de piedras más occidental de la segunda
"era", que parece haber sido originariamente un gran torreón. Es un cinturón de
piedras rodadas, calizas y conglomeradas, de tamaño mediano a grande, unidas
en mampostería irregular con argamasas, morteros y cementos que parecen de
diversas  épocas  (el  cinturón  ha  tenido  sin  duda  revoques  posteriores  y
seguramente también reconstrucciones parciales, pero la estructura general y el
espacio que ocupa parecen ser los originarios).



Subimos a esa segunda "era"  (ahora por  un  estrecho sendero  de cabras)  y
llegamos al explanado piso de ese supuesto "torreón". Es semicircular, orientado
al  oeste,  y  le  calculamos ("a  ojo")  unos  24  pasos  de  diámetro  (=20  metros
aproximadamente).  Un  indicio  de  haber  sido,  en  efecto,  un  gran  torreón  lo
tenemos en el hecho de que en ese mismo lado oeste del montículo, a unos 200
m. de éste y a la misma altura, hay otra estructura semicircular similar, y aun
otra tercera -prácticamente también a la misma altura- en el lado sureste de este
monte, sobre las cuales hablaremos más adelante. Pero es que, además, esa
estructura semicircular de esta segunda "era" se apoya en la terraza de la "era"
superior,  y  es  fácil  imaginar  que  su  función  principal  (aparte  la  puramente
defensiva de toda torre) era precisamente facilitar la rápida comunicación con la
terraza superior, evitando el rodeo por los senderos, salvando el desnivel entre
ambas terrazas y permitiendo un acceso rápido e inmediato de una a otra, lo
cual se revela como algo muy útil y funcional en caso de asedio (los otros dos
supuestos  "torreones",  como  veremos,  cumplían  también,  y  aun  mejor,  una
función  similar  de  comunicación  inmediata  con  las  alturas  superiores).
Calculando "a ojo" la altura que podría tener este primer torreón, teniendo en
cuenta que tendría que llegar como mínimo a la altura de la "era" superior y
pasar a ella a piso llano, la estimamos en algo más de 5 metros desde el piso
actual (en total unos 7 metros contando los restos pétreos que forman la base o
cinturón  conservado).  Desconocemos,  por  estar  colmatado  el  piso  con  tierra
compacta desde siglos, si  estos torreones eran huecos o macizos (las torres
macizas  suelen  ser  bastante  antiguas  en  su  uso  castellario),  y  caso  de  ser
huecas, si tenían más de un piso y "ventanas-saeteras" al exterior; pero es más
verosímil suponer que eran huecos y que tenían puerta de entrada por abajo y
salida  por  arriba,  para  poder  cumplir  esa  supuesta  función  de comunicación
inmediata entre las diferentes alturas de las terrazas.

Pasamos  a  la  tercera  "era",  parcialmente  encementada  en  tiempos  no  muy
lejanos, y que es también de las más interesantes por los restos de construcción
que  conserva.  La  subida  la  hacemos  por  uno  de  los  varios  senderos  que
conectan unas "eras" con otras (esta  red de senderos en el montículo es -por
supuesto- contemporánea, aunque es fácil imaginar que desde siempre debió de
haber otras muy similares, e incluso más completas, en las diversas épocas de
este monte fortificado).

Pero antes de proseguir con nuestra descripción nos parece conveniente dar
una idea general de lo que debió de ser la conformación y estructura general de
este castillo (singular y excepcional en toda la región riojana).



Para ello hemos de imaginar un montículo aterrazado con diversos cinturones
concéntricos amurallados que se suceden de mayor a  menor y de abajo-arriba
en las sucesivas terrazas. Esos cinturones, en general de no mucho más de dos
metros  de  altura,  probablemente  se  completaban  en  la  parte  superior  con
estacadas y empalizadas. Se trata de un modelo de fortificación muy antiguo
(pre-histórico en realidad), que se encuentra ya en algunos "castros" y poblados
fortificados  elevados  de  la  Edad  del  Cobre  (Calcolítico),  cuyo  ejemplo  más
representativo es el del poblado almeriense de Los Millares, de finales del IV
milenio  a  principios  del  III  milenio  a.C.  (por  supuesto  que  este  castillo  de
Viguera, tal  y como lo describimos, es varios milenios posterior,  de entre los
siglos VI y X de nuestra Era, según veremos, pero no es descartable que este
montículo fuera el primer asentamiento de la Viguera originaria de la Edad del
Bronce  y  sobre  todo  de  la  Edad  del  Hierro,  algo  que  sólo  las  eventuales
excavaciones arqueológicas podrían confirmar o desechar). Ahora bien, en la
época de su uso estrictamente militar,  como castillo (siglos VI al  XII),  parece
verosímil pensar que este monte no tenía en su recinto demasiadas viviendas,
sino tan sólo las indispensables para uso de su guarnición (algunas chozas o
tiendas de campaña, además de algunos "abrigos" artificiales abiertos en la roca
y de un edificio semicircular, que luego comentaremos, y poco más), todo ello a
fin de no entorpecer los movimientos de tropas defensoras en su interior. Sería
después de esa época altomedieval, pérdida ya su relevancia militar originaria
(del siglo XII en adelante), cuando la parte occidental del montículo de El Santo
sería ocupada con las rústicas viviendas de otros posteriores pobladores. Otro
detalle a comentar es que los mencionados "cinturones" de muralla baja son
todos semicirculares y adaptados a la propia configuración del monte, y todos
ellos se extienden por la parte norte, noreste y noroeste, aunque hay unos pocos
restos de este amurallamiento (pero rectilíneo) en algunos tramos discontinuos
de la ladera occidental y también en la parte meridional de la cima del cerro, sin
que  sepamos  si  ese  amurallamiento  era  continuo  y  se  ha  perdido  con  el
transcurso de los siglos o si  en gran parte era completado con empalizadas
(obviamente  también  desaparecidas)  que  cumplían  similar  función.  Pero
prosigamos con la descripción de esta tercera "era". 

En su explanada,parcialmente encementada, encontramos algo verdaderamente
singular: un zócalo semicircular de piedras adosado a la parte baja del terraplén
que sustenta la "era" superior, con la particularidad de que ese semicírculo está
metido  y  empotrado  en  dicho  terraplén,  formando  un  pequeño  entrante  o
concavidad en el mismo. Su diámetro es de unos 12 m. aproximadamente. 



No sabemos cuál pudo ser su función originaria (¿acaso otro gran torreón que
ocupaba gran parte de esa tercera "era", y que -como los demás- permitía el
acceso inmediato a la "era" superior? aunque en este caso parece más verosímil
que se utilizasen escaleras de madera para pasar rápidamente de unas "eras" a
otras).  Tampoco  puede  descartarse  que  fuera  la  base  o  zócalo  de  un  gran
edificio o cabaña circular con funciones que desconocemos (acaso como cuartel
o vivienda del retén de la guarnición, que no serían muchos soldados en tiempos
de calma bélica, pues es de suponer que la mayoría pernoctaría en el pueblo).
Más al  oeste  de esta  estructura,  pero  conectado con ella,  encontramos una
especie de nicho rectangular y abovedado, de 1'30 m. de anchura, 1'50 de altura
y 1'20 de profundidad, asimismo de función y época desconocidas (hay otro muy
similar excavado en la parte baja de una peña redondeada de la cima de El
Santo, del que luego hablaremos). Quizá fuera un pequeño aljibe o cisterna, o
un abrevadero, aunque falta la estructura de contención exterior o los restos del
enlucido que solía darse a otros aljibes más grandes; o acaso se trata de una
hornacina u horno pequeño, para las necesidades alimenticias de la guarnición.
Desde  esta  tercera  "era"  se  ve  el  cinturón  de  la  siguiente,  parcialmente
conservado.

restos de muralla en El Santo



Subimos a la cuarta "era" (que son cada vez más pequeñas en extensión a
medida que se suceden de abajo-arriba). No presenta a primera vista ninguna
particularidad, salvo una pequeña oquedad o cueva (quizá no natural del todo,
sino excavada y acondicionada), abierta en el terraplén del bancal siguiente, la
cual -si es antigua- pudo servir como abrigo, refugio o "vivac" de los soldados
que vigilaban esa "era" cuarta (no parece que pudiera haber sido una pequeña
cantera posterior, para extraer piedra caliza, de las que hay otros ejemplos en
los alrededores del pueblo, pues se trata de roca conglomerada, no caliza pura).
Tiene una anchura máxima de 2'30 m., una altura de 2 m. y una profundidad de
unos 1'90 m.

La "era" quinta tiene una curiosísima cueva artificial de entrada estrecha; tiene
un metro aproximado de profundidad y 1'25 m. de anchura, y pudo servir de
almacén de víveres ("despensa") o de armas ("armario"). Conectada a esta "era"
quinta, hay otra contigua, más hacia el  este, en cuya base hay un tramo de
cinturón semicircular bastante alto y sólido y muy bien conservado. 

En la "era" sexta,  más pequeña, no se ven restos de cinturones de piedras,
excepto uno con piedras pequeñas que parecen restos de un bancal agrícola
moderno, pero conserva restos de un pequeño semizócalo de unos 3 m. de
largo  empotrados  en  el  bancal  de  la  "era"  superior  (¿acaso  restos  de  otra
cabaña similar a la de la "era tercera? no lo sabemos). En la "era" séptima no
encontramos restos visibles; pero la pequeña "era" octava está inmediata a unas
peñas  desnudas  que  hacen  de  barrera  natural  por  el  lado  occidental  del
montículo; destaca una de ellas de formas caprichosas, de unos 6  m. de altura,
llamada "Peña Candil", pues parece -en efecto- la cazoleta y el pico de un candil
(se puede subir a ella por un estrecho pasillo y con mucho cuidado, y allí han
subido  alguna  vez  muchos  mocetes  y  mocetas  del  pueblo  en  sus  juegos
infantiles durante muchas generaciones); hay un pequeño tramo de restos de
otro cinturón de piedras (rectilíneo) cerca de ella, mirando hacia el oeste, no al
norte-noroeste-noreste como los anteriores. La "era" novena está prácticamente
ocupada por una gran peña, con algunas oquedades, pero no se ven restos de
amurallamientos. A partir de esta "era", un sendero estrecho lleva rápidamente
-por este lado- a la cima del montículo.

Ya en la cima, en una pequeña peña y altozano del terreno, tenemos hacia el
lado  oeste  una  vista  panorámica  de  esta  parte  del  valle  del  Iregua  y,  más
cercanos, los tejados y casas de la mayor parte del pueblo, salvo de la parte sur
y sureste, que queda oculta por la propia cima del montículo por esa parte. Si
nos damos la vuelta, se extiende ante nuestra vista una pradería o llanura con
pendiente suave: la explanada de El Santo. 



Destacan allí  la parte frontal  del  montículo de enfrente,  pegado a éste (pero
inaccesible  desde  éste),  y  dos  peñas  exentas  de  mediano  tamaño:  una
semicilíndrica (no accesible sin escalera) y otra algo más pequeña, de figura casi
semiesférica. En la mayor son apreciables tres o cuatro mechinales labrados en
la  piedra  que  sin  duda  sirvieron  para  adosarle  algún  tipo  de  estructura  de
madera  (creemos  que  alguna  escalera  fija,  pues  la  cima  es  una  excelente
atalaya natural desde la que se divisa la zona norte y noreste del valle; también
pudo servir de "puesto de mando" de los jefes militares de este sector del castillo
viguereño).  En  la  peña  cercana,  la  roca  ha  sido  excavada  hasta  abrir  una
hornacina muy similar a la que ya hemos visto en la "era" tercera, pero aquí algo
más alta y más profunda. Enfrente de la peña más pequeña hay una roca no
muy elevada que constituye también una magnífica atalaya natural (esta vez de
la parte Este y Noreste), y junto a ella restos que parecen de obra constructiva
de  alguna  clase,  con  enlucidos  y  argamasas  externas  (probablemente  es  la
construcción que González Blanco y Pilar Pascual denominan "los aljibes"). Por
fin, hacia el borde o límite del lado sureste de esta explanada, encontramos una
peña semicilíndrica de unos cuatro metros de altura, excavada por arriba en un
hueco de un metro cuadrado de anchura aproximadamente, en el  que caben
perfectamente hasta dos personas (este agujero ha sido enlucido o enfoscado
en época moderna, según nos parece, aunque el antiguo probablemente llevaba
algún tipo de revoque también); se puede acceder a ella trepando un poco por
su parte  menos elevada (poco más de dos metros),  y  desde luego se sube
fácilmente con una pequeña escalera.

La "Tinaja del Diablo", antiguo aljibe picado en la roca



Esta curiosa peña es conocida actualmente como "la Tinaja del Diablo" o "el
Caldero",  aunque una noticia  de  finales  del  siglo  XVIII  del  erudito  viguereño
Ruperto  Albarellos  la  denominaba  "el  Púlpito  de  Judas"  (su  forma  recuerda
vagamente  tanto  a  un  "púlpito"  de  iglesia  como  a  una  "tinaja").  Su  función
originaria  es problemática, pues si  bien es posible que fuera ocasionalmente
utilizada como atalaya natural de vigilancia (quizá cubierta con unos palos y un
sombrajo para resguardar al  vigía del sol y de la lluvia), lo cierto es que sin
necesidad de subir a ella se tienen las mismas vistas de la parte sureste del
pueblo, de los montes de enfrente y de un tramo del camino de La Calzada, que
rodea  la  población  por  el  sur  y  sureste.  Es  probable  que,  en  la  época  de
actividad de este castillo, esta "tinaja" fuera utilizada como aljibe secundario para
almacenar agua. Tampoco podemos decir si fue excavada su parte superior con
este propósito o el agujero se remonta a épocas mucho más antiguas (p.e. que
fuera una antigua "cista" megalítica reutilizada en época medieval).

En efecto, podría haber sido en su origen un enterramiento prehistórico, una
"cista" excavada en la parte superior de esa roca y cubierta luego con alguna
piedra grande.  Quizá tengamos allí  el  origen de este extraño nombre de "el
Santo Sepulcro" para todo este montículo. Si se trataba de una fosa elevada de
enterramiento  prehistórico,  seguramente  fue  descubierta  como  tal  cuando  a
algunos  se  les  ocurrió  quitar  (con  palancas)  la  gran  piedra-tapadera  que  la
cubría, que cayó rodando por el barranco inmediato, y encontraron en su interior
restos óseos humanos, de ahí lo de "santo sepulcro" (de hecho, en el fondo del
barranco, varios centenares de metros más abajo, hay todavía alguna piedra
que pudo ser esa "tapadera" originaria). Pero si la "Tinaja" fue originariamente
una  sepultura,  sería  destapada por  lo  menos  en  la  época  musulmana  de
fortificación de este castillo, en cuyo caso el nombre y el recuerdo sólo pudo ser
mantenido  por  los  pobladores  mozárabes  de  la  Viguera  musulmana,  que
enterrarían después en otro lugar los supuestos restos, a modo de reliquias de
"santos". Esto, naturalmente, es pura conjetura.

Esta "Tinaja del Diablo" es el límite sureste de esta pradería de El Santo, junto al
montículo inmediato. En esa misma línea de la "Tinaja",  prolongada hacia la
derecha y algo cuesta-arriba, el montículo inicia su declive hacia su parte sur,
rompiendo  bruscamente  en  los  precipicios  redondeados  que  conforman  los
farallones meridionales de este cerro, que caen sobre las primeras casas del
pueblo unos cincuenta metros más abajo. En esa "línea sur" hay todavía algunos
deshechos  tramos  de  muretes  de  piedra  discontinuos,  sin  que  sepamos  si
corresponden a fortificación antigua o a apuntalamientos agrícolas de bancales 



modernos  (de  todas  formas,  el  monte  no  necesita  demasiada  fortificación
artificial  por esa parte, casi inaccesible, de los farallones, aunque algunos de
éstos en épocas pasadas parece que pudieron tener accesos practicables por
algunos puntos para quien conociera bien el terreno).

Volvemos a la "Tinaja", la rodeamos y bajamos a las cotas inferiores (sureste),
todavía  alejados  de  los  precipicios  de  los  farallones  y  único  lugar  por  cuya
cuesta se puede descender por este lado meridional. A unos cincuenta metros
de la "Tinaja", a un nivel inferior y al borde de la cuesta de descenso por esa
parte, hay una gran oquedad artificial abierta en la roca del montículo inmediato.
El  suelo está sembrado de piedras y restos de material  constructivo y en la
pared de la oquedad hay una hilera de mechinales artificiales que evidencian
que la oquedad estuvo cerrada por un muro en su parte más exterior. 

En principio, pudiera pensarse que el cerramiento de esa gran oquedad abierta
en la roca (de unos 30 m. de largo por unos 4 m. de profundidad máxima) se
hizo  con  esas  piedras  dispersas  por  el  suelo  y  con  obra  de  albañilería  (un
sistema de cerramiento de oquedades o cuevas naturales común en esta parte
del valle del Iregua), aunque algunas de esas piedras parecen proceder de la
atalaya o torreta de vigilancia que hay en la cima del montículo inmediato, ya
muy derruida, que fueron arrojadas desde arriba y cayeron aquí,  cerca de la
vertical  de  ese  precipicio.  Con  todo,  la  edificación  que  se  apoyaba  en  esos
mechinales pudo ser muy verosímilmente un edificio construido con encofrados
de piedra pequeña y argamasa. En el interior, pegados a la pared, hay unos a
modo de poyetes (naturales en parte y en parte trabajados), en cada uno de los
cuales cabe perfectamente una persona tumbada. La hipótesis es que se trataba
del edificio o "cuartel" del cuerpo de guardia del castillo, y a la vez la zona de
fortificación y de vigilancia de la cuesta que baja hasta el camino de La Calzada
por la llamada "Cuesta Amarga", o mejor dicho por una de las partes de dicha
cuesta, que también recibe este mismo nombre por otros puntos de la falda del
montículo y del adyacente (hemos bajado esa cuesta, sin más dificultad que la
de los arbustos y maleza de la misma, pero nunca hemos intentado la subida en
sentido inverso, que sin duda es mucho más dificultosa, a la vez que uno de los
puntos vulnerables de este "castillo", salvo que los defensores apostados en ese
"fortín"  -que  sigue  en  sentido  semicircular  a  la  propia  roca  a  la  que  está
adosado- impidieran el paso a los eventuales asaltantes). 



Como curiosidad  hay  que  señalar  que  este  fortín  tenía  incluso  una  "vía  de
escape" en su interior por si las cosas se ponían mal para sus defensores, pues
el edificio incluía sin duda una gran grieta o falla de juntura entre las dos peñas a
las que se adosó, un paso actualmente colmatado de zarzas pero que hasta
tiempos recientes podía pasarse (los mocetes viguereños lo llamaban el "paso
de la Recleta") y que permitía llegar hasta la cuesta opuesta del otro lado, que
flanquea una de las inaccesibles paredes laterales del montículo adyacente.

reconstrucción digital del fortín adosado a la roca, con puerta lateral de entrada (explanada de El Santo)
 

A este desaparecido edificio alude Mª Pilar Pascual en su artículo, pero tenemos
dudas de si es también el aludido por González Blanco en el capítulo del libro
mencionado, donde habla de un "pequeño edificio semicircular", "orientado al
este", "con una cueva en su base, colmatada". Es más que probable que esos
restos de mampostería deshecha fueran los que en la  referida noticia de R.
Albarellos se reinterpretan como de una "ermita"; así parecen constar también
en el propio Catastro del Marqués de la Ensenada de 1753 (como "ermita de La



Concepción"), en la creencia de la época de que los ya deshechos restos de ese
edificio  no  podían ser  de  otra  cosa,  y  así  figuran todavía  en los  Inventarios
actuales del Patrimonio Histórico Riojano, como "Ermita de El Santo". En todo
caso, esos restos necesitan una prospección más detenida y un estudio más
exhaustivo por parte de ojos más expertos que los nuestros.

Todo esto es lo que hemos podido ver de la parte norte y noroeste y del lado
sur-sureste de la cima del montículo. Iniciamos el descenso sin dificultad por otro
de los lados de la explanada, en la parte este y noreste. Por esa parte las "eras"
también tienen algunos restos de cinturones de piedras y la falda del montículo
llega casi hasta unos doscientos metros de la ribera derecha del río Iregua, unos
150 metros más abajo. El asalto por esa parte (una gran cuesta hoy sembrada
de pinos) debía de ser más difícil incluso que por la cuesta del lado sureste o
"Cuesta Amarga". 

Los senderos hacen perfectamente transitable este montículo, y sin duda eran
más  numerosos  y  estaban  más  limpios  y  expeditos  en  la  época  de  su
fortificación  militar.  También  hemos de  imaginar  algunas  escaleras  de  mano
para acceder más rápidamente de una terraza a otra, y evocar los aljibes ya
mencionados, las dos hornacinas u hogares de campaña, la caseta o cabaña de
uno de los retenes en la tercera "era", la despensa o depósito de armas en la
quinta "era", las atalayas naturales acondicionadas, el "fortín" de mampostería
del  sureste  de  la  explanada,  y  otros  elementos  que  complementaban  las
defensas de este castillo (p.e.  poleas para bajar el agua del aljibe del montículo
superior,  y  sogas  y  escalas  de cuerda que permitirían  a  los  soldados  de  la
guarnición descender incluso por los precipicios de los farallones del lado sur en
caso de necesidad o de evacuación del recinto). 

Llegamos de nuevo a la primera "era" y cogemos la senda que baja hacia el
pueblo  (acondicionada  para  vehículos  todo-terreno),  situada  al  costado
occidental  del  montículo  y  paralela  por  arriba  al  propio  Paseo  de  Peñueco.
Desde ella, subiendo un poco, se coge un camino encementado que da la vuelta
al  monte  de  oeste  a  sur.  Y  al  comienzo  de  este  camino  encontramos  una
estructura  de  piedras  muy  similar  a  la  del  torreón  de  la  "era"  tercera.  Su
explanada superior, semicircular, tiene un diámetro aproximado de 20 m., y la
estructura  visible  exterior  está  formada  por  grandes  bloques  de  piedra
conglomerada. En esa base pétrea, se dejan ver entre la mampostería irregular
algunos posibles fragmentos de teja tardorromana, de cerámicas medievales y
de huesos de animales. El aparejo es notoriamente distinto del de la primera
torre antes descrita y del de la tercera que enseguida veremos, de modo que
cabe suponer que este torreón -algo más ancho que los dos restantes pero 



seguramente algo más bajo también- fue construido en distinta época que los
otros  dos.  Su  función  de  torreón  parece  aun  más  clara  que  en  el  primero
anteriormente visto, pues si le calculamos una altura mínima de entre ocho y
diez  metros,  vemos  que  conectaría  directamente  con  las  peñas  y  rocas
superiores,  permitiendo  el  acceso  inmediato  a  éstas,  algo  muy  útil  en  una
fortificación de este género. 

Rodeamos  el  montículo  por  su  parte  meridional  por  debajo  de  los  grandes
farallones que forman su parte sur y sureste, y en el extremo sureste, próximo a
la cuesta que baja hasta el arroyo y hasta el camino de la Calzada, encontramos
una tercera estructura de torreón, de mampostería con piedras de río y otras,
unidas con argamasas diversas. 

También semicircular (oblonga), su explanada, pegada a la roca, tiene de 15 a
20 metros de diámetro máximo, y se le puede calcular una altura de 16 a 20
metros, que permitiría que pudiese pasarse desde su parte superior -sin mucha
dificultad- hasta uno de los farallones, para acceder rápidamente a la explanada
de  El  Santo,  y  a  la  inversa,  al  mismo  tiempo  que  constituye  la  principal
fortificación que protege uno de los dos accesos a este sector suroriental del
recinto desde la cuesta que sube desde el arroyo y desde el camino (la otra
cuesta,  con  un  gran  peña  y  un  barranco  entremedias,  estaría  vigilada  y
defendida desde el referido fortín de la parte superior). Al pie de la pared de la
roca hay una estrecha hendidura que permite el paso de una persona hacia el
lado sureste que domina la cuesta del monte.

Este sector sur y sureste seguramente incluía más fortificaciones adicionales,
aunque las propias peñas y el  barranco hacen de fortificación natural  en un
extenso tramo. Más abajo, ya casi al nivel de las primeras casas de la parte
oriental  del  pueblo,  hay restos  de edificios antiguos (quizá algún aljibe),  una
cueva  colmatada en la  base de una pequeña explanada en el  extremo sur-
sureste, y varias rocas que son excelentes atalayas defensivas naturales. Por
este lado se cerraban también las fortificaciones de este montículo, en conexión
con la propia muralla urbana próxima.



torreón III 

Con  esto  terminamos  la  descripción  de  las  partes  y  elementos  más
característicos de este recinto fortificado de El Santo, sin lugar a dudas -y hasta
la fecha- el castillo más antiguo y singular de todos los conservados en la región
riojana.

                                                                      ....

EL TERCER RECINTO FORTIFICADO:  EL "CASTILLÓN"

Se  podrían  describir  ambos  montículos  viguereños  con  una  metáfora  algo
escatológica: como "una gigantesca moñiga de vaca (el montículo de El Santo)
pegada  por  un  extremo  a  una  gigantesca  moñiga  de  caballo  (el  montículo
adyacente)".  En  realidad,  este  segundo  montículo  tiene  una  forma  cuasi-
prismática, con grandes paredes verticales a ambos lados, ensanchado en la
base y en su parte  bajera y  progresivamente  estrechado y elevado hacia la
cumbre. Su cota máxima (s.n.m.) es de unos 794 m., sobresaliendo unos 30 m.
por encima de la cumbre del montículo de El Santo. 



Es inaccesible por todos sus lados, excepto por su parte bajera al NNE, que
tiene  algunos  senderos  que  permiten  la  subida.  Con  todo,  el  ascenso  es
dificultoso e incluso peligroso (y más la bajada que la subida, pues la forma
redondeada de las cuestas de bajada a veces no permite distinguirlas bien de
los precipicios laterales).

reconstrucción digital de las fortificaciones de El Castillón

El nombre de este montículo también es problemático. González Blanco y Pilar
Pascual lo denominan como "Peña Castillo", pero lo cierto es que los lugareños
reservan este nombre de "El Castillo" exclusivamente para el gran cerro-meseta
de Valdemetria. A este montículo, en cambio, se le ha denominado comúnmente
"La Silla del Diablo" (aunque según algunos esta denominación lo sería tan sólo
para su parte superior, y especialmente para la atalaya de vigilancia de la cima y
el  aljibe  inmediato,  que  tradicionalmente  se  han  considerado  restos  de  un
"molino"). La denominación más antigua que hemos oído para este monte (de
los viguereños más viejos y más autóctonos) es la de "Peña Candil", pues el
montículo  -en  efecto-  visto  desde  su  parte  lateral  o  desde  su  parte  trasera
recuerda la forma de un candil  antiguo (quizá más la de los típicos candiles
alargados de factura musulmana que la de los candiles decimonónicos). 



Desde  luego  es  tan  sugerente  como improbable  que  el  nombre  se  hubiese
conservado desde la época islámica de Viguera (la palabra "candil" es de origen
latino arabizado, como es sabido), y más si se considera que este castillo debió
de  estar  permanentemente  iluminado  por  hogueras  durante  la  noche  en  las
épocas de su plena utilización militar (incluida eventualmente una luminaria en la
torreta  o  atalaya  de  la  cima),  pues  en  la  oscuridad  resultaría  prácticamente
imposible y muy peligroso moverse por allí para los soldados de la guarnición.
Pero el hecho toponímico de que ese nombre de "Peña Candil" se le dé también
a una pequeña peña situada en el lado oeste del montículo de El Santo, como
ya hemos visto, crea una ambigüedad tan poco práctica como la de ese nuevo
nombre  arqueológico  de  "Peña  Castillo",  que  creemos  que  nunca  podrá
desplazar a la propia inercia del nombre tradicional de "El Castillo" con que se
designa al cerro de Valdemetria.

Es cierto que hay un paraje viguereño, inmediato a este montículo, que parece
aludir  a  la  función  antigua  de  este  monte.  El  término  es  "Trescastillo"
("Triscastillo", en la cerrada pronunciación de algunos viguereños). Los citados
arqueólogos lo consideran derivado de "tras-(el)-castillo", aunque esa derivación
es filológicamente más complicada de lo que parece. Más bien cabría suponer
que podría aludir a las "tres" torres de su muralla conservada, o incluso a los
referidos  "tres"  torreones  del  montículo  de  El  Santo  (en  realidad,  el  término
"Trescastillo"  se aplica a todo el paraje que va desde la parte baja NNE del
Peñueco hasta la parte trasera y bajera del montículo que nos ocupa).

Nosotros nos atrevemos a proponer como "nombre arqueológico" un nombre
que  ya  aparece  documentado  en  el  siglo  XI  (año  1060),  en  el  testamento
otorgado  por  la  reina  Estefanía,  esposa  del  monarca  navarro  García  el  de
Nájera,  donde  aparecen  mencionados  todos  los  pueblos  vecinos  que  eran
dependencias de la propia Viguera, así como los principales "barrios" de la por
entonces  extensa  conurbación  viguereña.  Algunos  de  esos  antiguos  barrios,
perdidas ya  las  referencias  de sus antiguos nombres,  resultan  hoy de difícil
identificación; pero otros son perfectamente reconocibles en la toponimia actual.
Así, "Santa Eulalia" se corresponde -o al menos está en el origen- con el actual
topónimo  viguereño  de  "Santolaya",  y  "Castilion"  (es  decir,  "castillón",  en  la
pronunciación  medieval  de  la  grafía  "li"  )  podría  ser  el  antecedente  de
"Trescastillo", y desde luego parece muy verosímil que aluda ante todo a este
gran  peñón  fortificado  que  nos  ocupa,  al  que  llamaremos  desde  ahora  "El
Castillón", convencidos de que éste debió de ser uno de sus nombres distintivos
medievales desde la conquista y ocupación navarra de la población.



La denominación de "Castillón", por lo demás, nos parece bastante adecuada
para describir este singular castillo roquero, que en realidad tuvo que tener un
rendimiento militar castellario bastante secundario en comparación con los otros
dos recintos del castillo viguereño (su difícil topografía, en efecto, no permite su
utilización por una guarnición demasiado numerosa, y de hecho nos parece que
un número superior a cien soldados tendrían más inconvenientes que ventajas
en la defensa y movilidad en este "castillón"). De los tres recintos del castillo
viguereño,  es  con  toda  seguridad  el  de  fortificación  más  reciente  (y
probablemente se fortificó para proteger el lado Este del montículo de El Santo y
sobre todo como inmejorable puesto de control y vigilancia del camino antiguo
de Viguera). 

Su fortificación consistió en la construcción de una muralla de cierre de unos 70
m. en la parte bajera (en realidad, queda un extenso trecho en la parte baja del
montículo antes de llegar a esta muralla, en el que la peña hace unos entrantes
y  barranquillos  que  dificultan  el  acceso  más  que  en  ningún  otro  punto  del
montículo y que de propósito se dejó sin fortificar habida cuenta de su propia
fortificación natural). La muralla tiene dos pequeñas torres a un extremo y otra
en el opuesto y está construida en mampostería irregular muy basta, aunque es
muy probable  que  lo  que  actualmente  vemos  de  ella  sólo  sea  su  núcleo  o
estructura interna, que originariamente estaría "forrada" de sillares (Pilar Pascual
señala la existencia de algunos sillares de arenisca que aparecen sueltos junto a
la derrumbada zona central  de esta muralla, donde se supone que estaría el
portillo de entrada).

muralla del Castillón (según planimetría de Mª Pilar Pascual)

Tanto Pilar Pascual como González Blanco señalan la existencia de un aljibe
cuadrado  de  cuatro  m.  de  lado,  picado  en  la  roca,  e  "intramuros"  de  la
fortificación de la muralla. No lo hemos localizado sobre el terreno, pero desde el
camino de la Calzada nos ha parecido ver (con prismáticos) una estructura de
mampostería  -no  "picada  en  la  roca"-  con  restos  de  acondicionamientos
artificiales, que González blanco supone que fueron para "algún tipo de poleas o
noria para elevar el agua". En realidad, el principal "aljibe" o "cisterna" de esta
fortificación parece haber sido el construido en la cima, unos metros por debajo
de la atalaya de vigilancia.



El último tramo de acceso a la cumbre del montículo es bastante más fácil de
transitar que los anteriores, siempre que nos olvidemos momentáneamente de
los dos precipicios de paredes verticales que se abren a pocos metros a cada
lado. En la cota más alta del montículo hay una atalaya o torreta de vigilancia de
unos cuatro metros de diámetro, un metro aproximado de espesor en sus muros
y un espacio interior útil de unos dos metros, hoy completamente colmatado de
tierra. Esta torre-vigía está construida con mampostería irregular de piedras de
diferente naturaleza unidas con argamasa (su tosca factura recuerda bastante a
la de algunos de los cinturones defensivos del montículo de El Santo), aunque
es probable que en origen llevase algún revestimiento o enlucido externo. En la
actualidad esta atalaya está casi completamente deshecha. Su aparejo no tiene
mucho que ver con las torretas cilíndricas musulmanas de época califal (siglo X),
por ejemplo las levantadas en tierras sorianas como parte  del  dispositivo de
defensa  del  territorio  (construidas  en  mampostería  de  hiladas  más  o  menos
regulares),  sino  que  representa  un  modelo  constructivo  más primitivo  y  más
antiguo, quizá del siglo IX, pero sin descartar épocas incluso muy anteriores.
Dado  que  las  atalayas  árabes  no  se  construían  aisladas,  sino  en  estrecha
relación y conexión de unas con otras, formando un sistema de vigilancia a lo
largo de una extensa zona, parece claro que esta atalaya de El Castillón hay que
conectarla con al menos otros dos puntos de observación y vigilancia de esta
parte del valle: en primer lugar con el cerro de Valdemetria, el más completo
punto de vigilancia de toda la zona, y en segundo lugar con el primitivo castillo
de Nalda (o quizá con la torre antigua de lo que luego fue la torre-campanario de
la iglesia naldense), pues ambos lugares son perfectamente visibles desde esta
atalaya de El Castillón, y viceversa (hemos comprobado esto personalmente).
Se podrá objetar que un puesto de vigilancia en el cerro de Valdemetria haría
innecesario este segundo punto en El Castillón, puesto que desde ese cerro, en
días despejados, se divisan todos los caminos que pasan por Viguera. Pero en
aquellas remotas épocas altomedievales no existían catalejos ni prismáticos, y
por mucha buena vista que tuvieran los vigías, el puesto de observación desde
el castillo o la torre de Nalda era mucho más completo para vigilar los caminos
procedentes  del  valle  del  Ebro,  y  por  medio  de  señales  luminosas  (espejos
bruñidos o señales de humo durante el día y fuegos durante la noche) podrían
indicar a los vigías de la atalaya de El Castillón (o sea, a la propia guarnición de
Viguera) la aproximación de fuerzas enemigas, mientras que desde el cerro de
Valdemetria se podía transmitir similar información con respecto a tropas que
viniesen por los caminos de la Sierra, de modo que esta atalaya cumplía una
necesaria función intermedia en ese sistema de vigilancia (además la atalaya es
perfectamente  visible  desde  la  explanada  o  "pórtico"  de  la  iglesia  actual,
levantada en el siglo XVI sobre los restos del antiguo palacio, alcázar o pretorio).



El  sistema  se  completaría  quizá,  en  determinadas  épocas,  con  puestos  de
vigilancia en los cerros del norte (Pavía y Peña Moya ), donde se han hallado
restos de asentamientos de época tardorromana o post-romana, como lugares
de control directo de los caminos septentrionales de la población. En esa parte
septentrional, hay un término con un topónimo significativo ("Las Guardias"), y
en  el  paraje  conocido  como  "Barranco  de  Baden"  quedan  restos  de  dos
construcciones  antiguas,  una  al  comienzo  de  ese  barranco  (reutilizada
actualmente como corral de ganado) y otra en el interior del estrecho pasaje o
galería que pasa hasta los montes del otro lado. Es posible que fueran en su
origen cenobios monásticos  mozárabes,  pero  por  su estratégica  situación  es
incluso más probable aun que fueran fortines militares de vigilancia de ese paso
(por lo menos uno de ellos). Pero volvamos a la atalaya de El Castillón.
 

al fondo, en línea negra, la torre de la iglesia y el castillo de Nalda vistos desde la atalaya de El Castillón

Por  uno  de  sus  lados  esta  torreta  de  El  Castillón  asoma  directamente  al
precipicio,  pero  por  el  otro  (donde  probablemente  se  ubicaba  la  puerta  de
entrada)  todavía  es posible  descender unos metros más abajo sobre terreno
firme de roca hasta donde se encuentra una construcción mencionada por Pilar 



Pascual, que no le atribuye una función concreta, aunque lo más probable es
que se tratase del aljibe principal. De aquí ya no se puede descender más, pero
hay una peña vecina y casi inmediata que acaso pudiera ser accesible desde
aquí  mediante  sogas  y  maromas,  para  desde  allí  descender  colgado  o  por
escalas  la  escasa  treintena  de  metros  que  la  separan  de  la  explanada  del
montículo  de  El  Santo.  Es  verosímil  que  la  guarnición  de  este  Castillón
dispondría de un sistema de escalas y cuerdas para descender de un montículo
a otro, única forma de comunicación directa entre ambos montículos y a la vez
única vía de evacuación del Castillón en caso de emergencia (pegando fuego a
las sogas una vez evacuado), pues de lo contrario este castillo roquero podía
convertirse en una auténtica ratonera para sus defensores una vez desbordadas
las defensas por eventuales asaltantes.

Poca cosa más completaría la fortificación de este montículo, en cuyas partes
más cercanas al  interior  de la muralla  se construirían las chozas o cabañas
principales de la guarnición, que a su vez servirían de eficaz parapeto para una
segunda línea de arqueros situada detrás de los defensores de la muralla (quizá
en  las  zonas  superiores  del  montículo  habría  alguna  choza  más,  tampoco
demasiadas, dado el escaso espacio útil del recinto). También es verosímil que
los lados laterales que asoman a los precipicios estuvieran resguardados por
setos  o  vallados,  para  evitar  que  nadie  se  despeñase  por  descuido  en  los
desplazamientos  nocturnos,  y  al  mismo  tiempo  como  parapetos  contra  las
flechas de eventuales enemigos asaltantes (aunque ambas paredes laterales del
montículo, como hemos dicho, son muy altas y del todo inaccesibles).

Es  verosímil  que  alguno  de  los  sectores  superiores  estuviera  protegido  por
alguna estacada o empalizada, a modo de segunda línea de defensa (utilizable
sólo en caso de ser desbordada la muralla por los asaltantes y para dar tiempo a
la evacuación completa de los defensores desde la cima hasta la explanada del
montículo contiguo por medio de sogas y escalas, incendiando dicha empalizada
para retrasar el avance de los invasores). Y es de suponer también que toda la
parte útil del recinto intramuros estaría completamente limpia y desbrozada de
matorrales  para  facilitar  la  movilidad  de  los  soldados  de  la  guarnición,  que
podemos  imaginar  que  eran  seleccionados  entre  los  jóvenes  más  ágiles  y
atrevidos para andar y escalar sin vértigo por estos escarpados y peligrosos
terrenos.



al fondo, en línea blanca, la atalaya de El Castillón vista desde el castillo de Nalda

Y esto  es todo lo  que podemos decir  de  la  descripción  aproximada de este
recinto,  complementaria  de  las  ya  realizadas  por  Pilar  Pascual  y  Antonino
González  Blanco.  Faltan,  por  supuesto,  descripciones  más  detalladas,
prospecciones y análisis  más expertos,  tecnológías arqueológicas adecuadas
(georradar,  reconstrucciones  virtuales  en  3D,  etc),  que  terminen  de  dar  las
verdaderas dimensiones y características de este singular castillo viguereño en
sus tres recintos principales. Pero ante todo hay que insistir en que la función
originaria de este Castillón debió de ser ante todo la de "atalaya" o punto de
vigilancia, en estrecha relación con el primitivo castillo de Nalda (contruido sin
duda  en función de  esta atalaya viguereña), y que su fortificación con muralla
obedeció  sin  duda  a  la  necesidad  de  proteger  la  propia  atalaya  y  de  evitar
sorpresas (pues estas atalayas o puntos de vigilancia tenían casi siempre una
fortificación  mínima  que  les  permitiese,  una  vez  divisado  el  enemigo  y
comunicada su aproximación, resistir hasta la llegada de refuerzos de la plaza
principal),  y  sólo  más  secundariamente  pudo  adquirir  también  la  funcion  de
proteger el flanco oriental del montículo de El Santo y la de hostigar al enemigo
que se acercase por el lado Este y Sureste. 



Lo  que  resulta  contextualmente  inconcebible  es  que  el  "castillo  de  Viguera"
consistiese tan sólo en este Castillón y en la propia plaza urbana amurallada,
pues la fortificación del  montículo de El  Santo es del  todo necesaria para la
mejor  defensa y completa protección de esta plaza, por muy amuralladada que
estuviese  (y  sin  duda  lo  estaba),  ya  que  sin  esa  fortificación  del  cerro  más
inmediato  la  propia  Viguera  hubiera  quedado  bastante  desguarnecida  por  al
menos tres de sus flancos (norte, noreste y oeste).  

  

atalaya o torreta de vigilancia en El Castillón

                                                                   ....



"JUEGOS  DE  GUERRA":  CONJETURAS  VEROSÍMILES  SOBRE  LOS
DISPOSITIVOS MILITARES DE DEFENSA DEL CASTILLO DE VIGUERA

En la época de pleno funcionamiento de este complejo castellario (siglos IX al
XII) no cabe duda de que Viguera era una población notablemente militarizada
en todos los aspectos de su vida cotidiana.  Nos consta que lo fue desde la
reocupación cristiana, es decir, desde la reconquista pamplonesa hasta por lo
menos el reinado del monarca navarroaragonés Alfonso I el Batallador (es decir,
desde el siglo X al XII), según se deduce del propio Fuero local que regulaba la
vida militar y de relaciones de los infanzones viguereños. Un documento de este
rey  Alfonso  I  se  refiere  implícitamente  a  los  soldados  viguereños  como  los
"meliores infançones toti regni mei" ("los mejores soldados de todo mi reino"),
junto con los de otros territorios aragoneses como Sobrarbe, y por delante en
todo caso de los demás soldados riojanos (infanzones de Nájera, Haro y otras
localidades)  y  navarros.6  Las  partes  más  antiguas  del  Fuero  viguereño
contemplan  bastantes  disposiciones  de  carácter  militar,  incluida  una  que
establece  que  en  las  salidas  o  "correrías"  a  tierra  de  moros  debían  quedar
siempre en la población un tercio de los caballeros y dos tercios de los peones.
En la época musulmana anterior las cosas no debieron de ser muy diferentes
para la  vida cotidiana de la  guarnición  y  de  la  población  civil  de esta  plaza
estratégica, e incluso tenemos una noticia según la cual uno de los jefes de los
Banu Casi a finales del siglo IX, Abdalláh ben Lubb, utilizó como soldados de la
guarnición a bandidos y criminales fugitivos de la justicia7.

Aunque, obviamente, el Fuero viguereño no entra en pormenores y detalles más
allá  de  lo  propio  de  un  fuero  de  esta  clase,  hemos  de  suponer  que  el
entrenamiento militar de los soldados más jóvenes comenzaba muy pronto (el
Fuero fija la "mayoría de edad" de los varones a los doce años, y en las mujeres
a los catorce) y sería todo lo intensivo que podía serlo en una plaza defensiva y
estratégica de primer orden y en un paraje tan singular como el de Viguera.
Incluiría sin duda el acostumbrar a los jóvenes a perder el miedo y el "vértigo" al
enriscado y difícil paisaje viguereño (es incluso verosímil que algunos de estos
soldados jóvenes más especializados y más ágiles formaran algo así como un
cuerpo especial de "trepadores" o "escaladores", bien acostumbrados a subir y
bajar  de  las  empinadas  peñas  por  medio  de  sogas  y  escalas),  y  todos
aprenderían a nadar y bucear bien en las frías "pozas" del Iregua, a hacer largas
marchas de entrenamiento cotidiano por los extensos montes de los alrededores
del pueblo, a practicar el ejercicio de la caza, a montar a caballo (aunque el



paraje viguereño es muy poco apto para ejercicios y carreras equestres), y sobre
todo el manejo continuado de las armas (espadas, escudos, lanzas, hachas y
mazas). Dado que no eran tropas "de choque", sino básicamente defensivas,
predominarían sobre todo los arqueros especializados, y a partir  del siglo XII
también los "ballesteros" (el castillo de Viguera no llegó hasta la época de las
armas de fuego ni de la artillería, contra la que nada hubieran podido ni  sus
excelentes defensas naturales ni tampoco sus funcionales fortificaciones).

Acerca de cómo podía funcionar el dispositivo de defensa del castillo viguereño
sólo  podemos  hacer  conjeturas,  en  base  a  sus  propias  características
defensivas naturales y a lo que hemos visto de sus sistemas de fortificación en
los tres recintos castellarios que lo integraban. No somos expertos militares en
estas cuestiones, pero no es difícil imaginar o "jugar a soldaditos" con lo que
sabemos de las defensas de este castillo y con lo que podemos suponer de sus
posibilidades defensivas y efectivas reales.

El primer problema que se nos plantea es cuál podría ser el número "mínimo"
para hacer sostenible por sí sola la defensa de esta plaza fuerte, que en todo
caso dependería del número de las fuerzas atacantes. Como decimos, no somos
expertos,  pero creemos que la proporción 1/5 pudiera ser la  "ratio defensiva
mínima" del castillo viguereño (un defensor, bien armado, bien entrenado y bien
parapetado, por cada cinco atacantes, desconocedores del terreno y con todos
los peligros, complicaciones y miedos que supone un asalto en posición abierta,
enrriscada y desventajosa).

Más difícil es aventurar cuál podría ser, dentro de esa ratio defensiva, el número
total mínimo que podría bastar para la defensa de los tres recintos del castillo,
contra un enemigo que en todo caso no superase cinco veces ese número. En
principio,  podemos  suponer  que  el  complejo  defensivo  de  Viguera  podría
sostenerse con 400 soldados (frente a un ejército asaltante no superior a 2000),
contando con la activa y necesaria colaboración de la población no combatiente
(mujeres, niños menores de 12 años y ancianos e inválidos), cuya colaboración
podía ser fundamental en los asedios de esta clase.  

A pesar de que la cifra de 400 defensores pudiera parecer (y sin duda lo era) un
tanto exigua para sostener un dispositivo defensivo tan extenso, creemos que
-bien distribuidos y con cierta capacidad de movilidad dentro de los tres recintos-
podrían sostener los asaltos y el asedio de un ejército cinco veces superior. 



Con  un  ejército  asaltante  más  grande  (de  más  de  dos  mil  soldados),  o  un
número  de  defensores  más  corto,  probablemente  la  única  alternativa  a  la
rendición era evacuar rápida y completamente la plaza (si los vigías los habían
detectado y  visto  venir  con la  suficiente  antelación)  y  refugiarse todos en el
inexpugnable cerro de Valdemetria todo el tiempo que durasen el agua de sus
aljibes, las provisiones racionadas o el cansancio de los invasores.

Así pues, vamos a imaginar la defensa del castillo de Viguera con un número
mínimo de 400 soldados defensores, soldados profesionales de primera clase y
bien entrenados, frente a un ejército atacante de no más de 2000 hombres. Este
pequeño batallón o cohorte de 400 soldados podemos imaginarlo distribuido en
cuatro  compañías  o  centurias de 100 soldados, una "fija" y tres "móviles". De
ellas, tres serían de "arqueros" (300) y una  (100) de lo que hemos llamado
convencionalmente soldados "trepadores" o "escaladores", incluyendo entre los
primeros a 50 de a caballo como tropas "móviles" (aparte los caballos de los
jefes y oficiales: unos 30, incluido el  prefecto o comandante de la guarnición).
Habría también un sistema de "enlaces" (uno por cada escuadra de soldados)
para comunicar las órdenes de repliegue o de avance, con el correspondiente
sistema  de  señales  acústicas  (cuernos  y  silbatos)  y  visuales  (estandartes  y
pendones) en cada compañía.

La distribución más efectiva de estas tropas podría ser la siguiente:

-una compañía de 100 soldados "escaladores" a la muralla del Castillón, dividida
en dos secciones de 50 (una semifija y otra móvil);  la sección móvil  serviría
eventualmente para reforzar a las tropas de la cima de El Santo, descolgándose
hasta ella desde lo alto del Castillón, para defender la cuesta del lado Este de
ese montículo o las terrazas del NO y O, según el caso; la sección "semifija" de
la muralla del Castillón podría ser replegada a una segunda línea más arriba
(empalizada) en caso de que la primera línea defensiva fuera desbordada, y en
último término evacuada hasta el montículo inmediato en caso de que la defensa
del  Castillón  se  hiciera  insostenible  por  lo  numeroso  de  los  asaltantes  (en
realidad,  que  el  enemigo  se  apoderase  del  Castillón  no  conllevaba  ventajas
ofensivas importantes inmediatas).



-dos  compañías  (200  soldados  "arqueros")  a  las  defensas  escalonadas  del
montículo de El Santo (el principal reducto militar), formadas por tropas móviles
y replegables hacia los torreones o hacia otras partes del dispositivo defensivo,
según las necesidades y las circunstancias (aunque el perímetro de todo este
recinto es muy amplio, las tropas estarían en primer término en las zonas más
vulnerables de la primera "era" y en el fortín de la cima que domina la llamada
"Cuesta Amarga").

-una compañía de 100 soldados "arqueros", preferentemente los más veteranos,
en el  castillo urbano viguereño (el  reducto civil  principal),  distribuidos en dos
secciones: una "fija" de 50 soldados en la muralla urbana y otra "móvil" de otros
50 (con caballería), para reforzar a las tropas de El Santo o a las de la parte SE
que domina la otra gran cuesta desde el arroyo de abajo y el  camino de La
Calzada.

El avituallamiento de los soldados (comida, agua, armas defensivas, provisión
de flechas, etc), y la evacuación y asistencia de los heridos, correría a cargo de
la propia población civil, y los soldados más viejos, como tropas de reserva, no
combatirían en primera línea más que en caso de extrema necesidad. 

Las guardias y atalayas de todos los puestos y sitios de vigilancia estarían a
cargo de personal no combatiente (entre 10 y 20 individuos en todos los sitios
más propicios para ello de los alrededores de la población).

Frente  a  este  dispositivo,  los  jefes  enemigos  tenían  a  su  vez  sus  propias
opciones:  maniobras  de  distracción  diversas,  ataques  simultáneos  y  asaltos
frontales  directos  en  los  puntos  más  desguarnecidos,  etc,  o  simplemente  el
acordonamiento completo de la población y el asedio prolongado, pero siempre
con  la  desventaja  del  desconocimiento  inicial  del  terreno,  las  necesidades
perentorias de aprovisionamiento de cualquier ejército móvil y el riesgo de sufrir
muchas  bajas  en  asaltos  frontales  mal  calculados.  A  su  favor  podían  tener
eventualmente  algunas  circunstancias  meteorológicas  excepcionales  (por
ejemplo nieblas bajas ocasionales que cubrieran gran parte de los montículos
fortificados e impidieran la visibilidad y la movilidad de los defensores),  y en
contra las eventuales lluvias, que impedirían o dificultarían los asaltos.



 
Harat-Albaida (montículo aterrazado y fortificado de El Santo), reconstrucción digital

                                                                 ....  

EL  CAMINO  ANTIGUO  DE  VIGUERA:  LA  CALZADA  ROMANA  VAREIA-
NUMANTIA

El poblamiento estable de Viguera se remonta sin duda a la primera Edad del
Bronce, como atestiguan las tumbas megalíticas halladas en sus inmediaciones,
y  sus  excelentes  condiciones  defensivas  naturales  debieron  de  ser
determinantes también durante la primera Edad del Hierro para su ocupación
permanente. 



De lo  que  no  caben  dudas  es  de que  el  valor  estratégico-territorial de  este
enclave  en el  curso  medio  del  río  Iregua y  en  la  divisoria  entre  los  montes
cameranos y la llanura riojana no les pasó desapercibido a los romanos a la hora
de configurar la red viaria de la region y de controlar con ella y desde ella el
espacio territorial de esta parte del valle del Ebro y de los pasos a la Meseta.
Esta vía del Camero Nuevo pudo ser la utilizada durante la guerra sertoriana por
Pompeyo para pasar a la Meseta y sorprender a las tropas de Sertorio, pero en
cualquier caso su uso está documentado en una placa votiva de época imperial
hallada en la población serrana de Nieva de Cameros y dedicada a "Silvano
céltico" por los soldados que se ocuparon de su acondicionamiento o reparación
(el nombre arqueológico de "Vía Silvania", a falta de otro conocido, nos parece
que podria ser bastante distintivo). La posibilidad de que en época bajoimperial
Viguera  fuera  una  pequeña  statio militar  que  controlaba  el  paso  en  ambas
direcciones es bastante probable, así como el  carácter secundario (o incluso
exclusivamente militar) de esta vía. Los elementos de romanidad del mayor de
los puentes viguereños de piedra son un indicio más de la existencia efectiva de
este camino romano, y a la vez nos muestran también por dónde discurría a su
paso por Viguera. 

Últimamente se ha extendido mucho la hipótesis de que esta vía pasaba por
Viguera  y  continuaba  por  el  llamado  "camino  de  Cameros"  (y  así  ha  sido
promocionada  en  estos  últimos  tiempos  con  fines  turísticos  oficiales,  para
hacerla pasar a toda costa por Torrecilla de Cameros y otros pueblos serranos).
El propio González Blanco8 se hace eco de esa hipótesis y lleva esa vía por el
antiguo "camino de los arrieros" (desde Islallana hasta Sorzano), aunque está
sobradamente  documentada  la  existencia  de  esta  vía  Vareia-Numantia  a  la
altura de Alberite (es decir, en la margen derecha del Iregua, no en la margen
izquierda como quiere la hipótesis de Blanco). En cuanto al tramo propiamente
serrano, lo más probable es que discurriera más o menos por donde hoy va la
carretera  nacional  N-111,  pero  pasando  el  puerto  por  Santa  Inés,  no  por
Piqueras como en la  actualidad.  Los problemas de su trazado exacto distan
mucho de estar resueltos (incluso es problemático su recorrido a la salida de
Viguera en dirección a Varea), pero está claro que Viguera era el principal punto
de control de ese camino romano (quizá prerromano en realidad).

Téngase en cuenta que hasta prácticamente mediados del siglo XIX, en que se
terminó  la  carretera  Soria-Logroño,  el  camino  más  practicable  pasaba
forzosamente por Viguera, pues el río Iregua discurre tan pegado a las grandes
peñas viguereñas por esta parte del valle que era inviable obviar esta población
(el llamado "túnel de Viguera" es incluso posterior: de principios del siglo XX).
González Blanco y Pilar Pascual presuponen que la infraestructura actual del



camino antiguo Viguera-Nalda es "romana" de origen (puente de Canaleco y
"paso del Artesón"), pero el paso actual, horadado en una peña pegada al río, es
moderno y no tiene trazas de haber sido reconstruido sobre una infraestructura
romana similar. El verdadero paso antiguo subía por encima de dicha peña y la
rodeaba (se conserva un pequeño tramo abierto en la propia roca, aunque su
anchura es bastante menor que la que solían tener las vías romanas); es posible
que sea un paso de época medieval y que el verdadero paso romano por esa
parte haya  sido anegado por  el  río  (pues esa zona es aluvial  y  el  río  hace
algunos grandes meandros), es decir, que en época romana se podría pasar a
pie firme ese tramo, cubierto siglos después por los corrimientos aluviales. De
todas formas se necesita un estudio hidrográfico y geológico más preciso para
resolver esta cuestión. En cuanto al puente-viaducto de Canaleco, ya mostramos
en un estudio anterior que su "romanidad" de origen es más incierta que en el
puente mayor (de hecho el actual puente de Canaleco es del siglo XVI), pero es
muy probable que fuera reconstruido sobre una infraestructura similar de origen
medieval, romano o incluso anterior. 

En época visigoda (siglo VI) sabemos que se repobló la abandonada Numantia
romana (despoblada  hacia  el  siglo  III),  evidentemente  con  fines  militares  de
control  sobre  esta  vía  del  valle  del  Iregua.  No hay más datos  de los  siglos
inmediatos,  pero la  propia relevancia estratégica que recobra Viguera en los
siglos IX y X evidencia que la vía siguió en uso y que la población se convirtió en
un enclave militar de primer orden, por cuanto controlaba y cerraba el paso de
esa vía en ambas direcciones. Las grandes "razzias" y expediciones militares
islámicas de los siglos IX y X no utilizaban este camino como principal vía de
acceso  a  la  "frontera  superior",  sino  que  se  desplazaban  por  antiguas  vías
romanas más amplias y rodeaban las sierras, entrando directamente por el valle
del  Ebro  (Tarazona,  Zaragoza,  Tudela,  Calahorra),  pero  el  propio  emir
Abderrahmán III,  de regreso de la Campaña de Muez contra los navarros, la
utilizó y pasó algunas jornadas fortificando y abasteciendo Viguera9. La definitiva
reconquista navarra  de esta  población  en el  año 923 es  consignada por  los
historiadores  musulmanes  como  una  gran  pérdida.  Después,  el  territorio
viguereño fue un enclave fronterizo y estratégico tanto para los navarros (hasta
1076)  como  para  los  castellanos  a  partir  de  esa  fecha  y  para  los
navarroaragoneses hasta el  primer cuarto  del  siglo  XII.  Con la  consolidación
territorial de los reinos cristianos y la estabilización de las fronteras definitivas
entre  ellos,  Viguera  pierde  esa  relevancia  definitivamente,  aunque  todavía
aparece como enclave disputado entre navarros y castellanos hasta el siglo XIV.



Esa vía del Iregua, por tanto, tuvo su principal punto de control durante siglos en
el "castillo de Viguera", casi sin interrupción desde época romana imperial hasta
bien entrado el siglo XII. Y a su amparo se formó en épocas altomedievales una
extensa  conurbación  extramuros  de  la  "plaza  fuerte"  viguereña  (la  llamada
"Meltria" en las fuentes cristianas). Viguera entera era una fortaleza natural, y la
fortificación de su castillo la convertía en un núcleo defensivo de primer orden (el
principal de las tierras riojanas), en un pueblo "blindado" contra cualquier intento
de pasar ejércitos enemigos a uno u otro lado. Y en esa función exclusivamente
militar el camino era perfectamente controlado desde el "Castillón", para los que
venían  del  valle  del  Ebro,  y  desde  los  restantes  dispositivos  amurallados
viguereños para los que venían por el valle desde la Sierra.

                                                                      ....      

RESUMEN DE NOTICIAS HISTÓRICAS ANTIGUAS Y MEDIEVALES SOBRE
EL CASTILLO DE VIGUERA

Esta descripción más o menos exhaustiva sobre el castillo viguereño nos puede
proporcionar un contexto mucho más preciso para clarificar las diversas noticias
históricas que lo aluden, así como para reinterpretar con más verosimilitud otras
posibles  citas  y  alusiones  mucho  más  difíciles  de  verificar  en  las  fuentes
históricas antiguas y altomedievales.

Así,  por  ejemplo,  se  hace  mucho  más  verosímil  la  posible  identificación  de
Viguera con la  Lutia  (o  Lutia-Caria)  de  las fuentes  romanas históricas sobre
Numancia y las epigráficas de época celtibérica. Asimismo es verosímil también
que  Viguera  fuese  la  "capital  cantabriense"  conquistada  por  el  rey  godo
Leovigildo hacia el año 574, pues la propia tradición localista riojana conservó
hasta bien entrada la baja Edad Media el recuerdo de que "Cantabria" era el
nombre de la  región  riojana y  de  que Viguera  fue  su  plaza militar  principal.
Todavía  en  el  primer  tercio  del  siglo  XIII  el  monje  poeta  riojanocastellano
Gonzalo de Berceo alude en su "Vida de San Millán" al otero (=¿el cerro de El
Santo?) en el que se ubicaba la población tomada al asalto por Leovigildo, y dice
que en su  propia  época "aún tres  torreones hay allí  levantados"  (=¿los  tres
torreones de los  cinturones amurallados de El  Santo? ¿las  tres  torres  de la
muralla de El Castillón?).



Pero sin duda el  principal  de los enigmas históricos altomedievales que esta
nueva perspectiva sobre la naturaleza del "castillo viguereño" puede aclarar es
precisamente la mitificada "batalla de Clavijo" o "batalla de Albelda". En realidad,
las  fuentes  árabes  denominan  "Albaida"  (="la  blanca")  a  esa  población,  no
"Albelda" (="el pueblo"), aunque la confusión con la Albelda posterior es común
a las fuentes musulmanas y cristianas (pero parece obvio que Albelda, si es que
existía en época de Musa ibn Musa, no podía ser esa "Albaida" que según el
geógrafo Aben Jordadbo era una de las cuarenta ciudades más importantes de
Al-Ándalus  en  la  época  de  Abderrahmán II10,  mientras  que  la  Viguera-Biqira
coetánea  podía  estar  perfectamente  en  ese  "top  ten")  .  Es  además  muy
improbable que en un mismo espacio territorial tan próximo hubiese dos núcleos
fortificados de la misma categoría, siendo así que el núcleo principal, el "castillo"
o hisn de esa zona, había sido siempre Viguera (antes, durante y después de la
fundación de Albelda). Parece que tenemos aquí la típica confusión toponímica
que  a  menudo  se  da  en  las  fuentes   históricas  medievales  cuando  se
reinterpreta la  ubicación de una población antigua con la de otra posterior  y
coetánea al propio cronista (y en esa confusión, del siglo X en adelante, sin duda
pesó bastante la creciente fama del propio monasterio albeldense). En cuanto a
"Clavijo", parece claro que su castillo no existía como tal en la época de Musa
ibn Musa, mediados del siglo IX, que es cuando se produjo esa batalla, y su
forma  medieval  "Clavillo"  más  bien  apunta  al  "Mon-clavillo"  o  "Moncalvillo"
viguereño que al Clavijo posterior (una refundación del siglo XI, probablemente
por gentes de Viguera). Sabemos que Musa ibn Musa "reconstruyó" o "fundó"
(más bien "fortificó") esa  Albaida,  hasta el  punto de que esa refortificación la
transformó de forma tan completa en un baluarte de primer orden que el propio
Musa quiso cambiarle el nombre (común a otras poblaciones islámicas y alusivo
quizá al llamativo contraste de sus enlucidas murallas con el propio terreno de
los alrededores). En realidad, lo más probable es que en época de Musa se le
diera  ese  nombre  de  "Albaida"  al  segundo  sector  fortificado,  es  decir,  al
montículo  de  "El  Santo",  no  a  la  población  en  su  totalidad  (que  siguió
denominándose  con  su  nombre  antiguo:  Biqira o  Bukaira,  más  o  menos
arabizado). En otras palabras,  Albaida habría sido el nombre que se le dió en
tiempos de Musa el Grande a la nueva "ciudadela" de Viguera por él fortificada,
un nombre que, aparentemente, no duró más que lo que duraron esas nuevas
fortificaciones (hasta su destrucción por las tropas asturleonesas de Ordoño I), y
que en las décadas siguientes terminó por confundirse con el vecino topónimo
de "Albelda".



Hubo una primera escaramuza de las tropas de Musa contra los vascones (hacia
851-852), pero la verdadera "batalla de Albaida" se produjo en el 859 contra un
ejército asturiano-pamplonés mandado por el rey Ordoño I, quien derrotó a Musa
en  batalla  campal  y  sitió  "Albaida"  durante  una  semana,  conquistándola
finalmente y arrasándola.11 Musa la había fortificado cuatro años antes (hacia el
855, según las crónicas asturianas), con lo cual tenemos muy probablemente la
fecha en que Viguera fue transformada con la fortificación de su triple castillo,
aunque algunas de sus defensas provendrían de época anterior.
 

Otra cuestión es la de si se conservó o no este nombre de "Albaida" tras su
destrucción por los astúrleoneses. Creemos que sí, pues en el citado testamento
de la reina Estefanía (año 1060), donde se mencionan los diversos "barrios" de
la  conurbación  viguereña  y  los  pueblos  de  los  alrededores  bajo  su  dominio
(Nalda, Sorzano, Luezas), se menciona como topónimo importante el llamado
"Harat-Albelda". 

No es verosímil que se refiera a Albelda de Iregua, por aquel entonces en plena
expansión con su afamado monasterio y fuera de la "jurisdicción" viguereña en
todo  caso,  pero  es  obvio  que  el  topónimo  originario  "Albaida"  estaba  ya
confundido  con  el  nombre  que  más  sonaba por  entonces  en  esa  zona
("Albelda"). 

Tampoco está clara la significación o forma originaria (Harat-Albelda, ¿harat-al-
Baida?),  donde  harat podría  ser  un  adjetivo  árabe  con  el  significado  de
"virtuoso", "piadoso", "santo" (¿proviene de ahí el posterior topónimo con el que
se  designó  a  este  montículo:  "El  Santo"?  tampoco  podríamos  afirmarlo  con
seguridad,  pero  la  coincidencia  nos  parece  significativa,  sobre  todo  si  la
ponemos en conexión con la legendaria y "milagrosa" batalla de  Clavijo;  algo
muy  extraordinario debió  de  ocurrir  en  ese  montículo,  en  esa  Albaida,  la
"ciudadela" de Biqira reconstruida por Musa ibn Musa, para que en la memoria
de las generaciones viguereñas posteriores persistiese ese nombre de "Harat-al-
Baida" o "Santa Albaida", luego desfigurado en "Harat-albelda").



fortín militar en la base del cerro de Valdemetria

Hacia el último tercio del siglo IX hubo también otra importante batalla en los
alrededores de Viguera, denominada por Al-Udri como "batalla de los barrancos
de Biqira", en la que uno de los hijos de Musa, el llamado Lubb ibn Musa, derrotó
a  sus  hermanos  que  se  habían  coaligado  contra  él  porque  Lubb  había
empezado a reconstruir las defensas y fortificaciones de Viguera (es decir, las
arrasadas  anteriormente  por  Ordoño  I).  Es  probable  que  ambos  bandos  se
vieran apoyados respectivamente por mercenarios leoneses y navarros (Lubb) y
por tropas cordobesas (los hermanos de éste).  Pero se han suscitado dudas
recientes sobre la posibilidad de que ese Lubb ibn Musa, hijo de Musa, no fuera
el que se enfrentó a sus hermanos, sino un tío suyo de igual nombre, hermano
de Musa ibn Musa, que por entonces mandaba en Viguera.12 En cualquier caso,
esta batalla, y la referida batalla de Albaida (si consideramos que esa "Albaida"
es el nombre que Musa le puso al sector refortificado de Viguera), están en el
origen de la famosa, apócrifa y mitificada "batalla de Clavijo".



El hijo de Lubb, Muhammad ibn Lubb, normalizó las relaciones de dependencia
con los sucesivos emires cordobeses y terminó de reconstruir las fortificaciones
de Nájera, Gutur y Viguera, utilizando como guarnición de estas dos últimas a
presos musulmanes evadidos que se acogieron al asilo de ambas fortalezas, lo
que evidencia la escasez de tropas musulmanas para defender la totalidad de
sus dominios en el valle medio del Ebro.

Esta  falta  de  soldados  favoreció  sin  duda las  incursiones y  correrías  de los
navarros por las tierras riojanas de los Banu Casi en las primeras décadas del
siglo X, llegando a instalarse en los monasterios fortificados de los alrededores
de Viguera antes del 920 y hostigando a la guarnición musulmana viguereña.

Por noticias del historiador Arib ibn Said reproducidas por Ibn Hayyán sabemos
que en el verano de 920 el ejército cordobés dirigido en persona por el emir
Abderrahmán III, tras la victoria de Muez contra los navarros, pasó por Viguera y
ordenó su avituallamiento, haciendo destruir los cenobios fortificados ocupados
por mozárabes y navarros desde los años anteriores (es decir, el de Castañares,
el de San Esteban y los de Islallana). Viguera y Nájera estaban al mando de uno
de los últimos Banu Casi, Muhammad ibn Abdalláh, nieto de Lubb ibn Musa.

Con todo, Viguera fue conquistada por los navarros de Sancho Garcés I en el
año 922-923; las variaciones en las fechas se deben seguramente no a error de
los  historiadores  musulmanes  sino  más  bien  al  hecho  de  que  el  castillo
viguereño (es decir, sus tres recintos principales) fue tomado en varias fases:
primero el "Castillón" y el sector de "Albaida" (El Santo), que se rindieron por
falta de provisiones de sus defensores, y posteriormente la propia plaza fuerte.
Muhammad ibn Abdalláh fue asesinado por algunos de sus propios hombres
cuando al  parecer  intentaba refugiarse  con su  caballería  en  el  inexpugnable
cerro  de  Valdemetria.  A  partir  de  entonces,  la  frontera  entre  musulmanes  y
cristianos se corre hacia el río Leza, con lo que Viguera pierde gran parte de su
anterior importancia estratégica y deja de mencionarse en las fuentes árabes.

Sin  embargo,  durante  todo  el  siglo  X,  Viguera  continuó  siendo  la  población
militarmente más relevante de los dominios navarros al sur del Ebro, y de hecho
fue la "capital militar" de las tierras riojanonavarras durante toda esa centuria.
Desde  el  970 fue  además sede  regia  del  rey  o  "visorrey"  Ramiro  Garcés I,
hermano del rey de Pamplona Sancho Garcés II  "Abarca". Ramiro murió en la
batalla  de  Rueda  contra  Almanzor  el  981,  mandando  el  contingente
navarrorriojano,  y  con él  se extingue de hecho -aunque no "de derecho"-  la
efímera dinastía riojana. 



El rey García Sánchez el Trémulo firmó las paces con Almanzor, y el territorio
riojanonavarro  se  vió  libre  de  las  incursiones  cordobesas  hasta  final  de  la
centuria. Sin embargo, hay razones para pensar que una posterior incursión del
hijo y sucesor de Almanzor, Abdelmalik, atacó Viguera en 1005 y destruyó gran
parte de su extensa conurbación, aunque parece que no pudo tomar ninguno de
los tres recintos del castillo viguereño.

fortín de Valdemetria

Desde  las  primeras  décadas  del  siglo  XI  aparece  mandando  en  Viguera  en
nombre del rey pamplonés un magnate navarro llamado Fortún Ochoiz (1013-
1050). Desde 1076, tras la anexión castellana del territorio riojano, fueron Iñigo
Aznar (1073-1095) y después Iñigo Jiménez (1110) los señores de Viguera. En
todas esas fechas no se registran operaciones militares en las que el castillo
viguereño pudiese haber tenido algún papel de relevancia, aunque en la famosa
incursión del Cid Campeador que arrasó Logroño con su propia mesnada y con
bandidos  musulmanes  zaragozanos,  el  conde  García  Ordóñez,  gobernador
general de la Rioja como vasallo del rey castellanoleonés Alfonso VI, parece que



tuvo  su base de operaciones en el  castillo  viguereño,  desde donde reocupó
Alberite, aunque sus tropas no llegaron a enfrentarse a las huestes cidianas en
retirada. Desde 1110 a 1134, Viguera pasó al dominio del rey navarroaragonés
Alfonso I el batallador, que confirmó el estátus de los infanzones viguereños y
nombró como señor de Viguera a un magnate navarro llamado Fortún Garcés
Cajal.  Con la vuelta del  territorio riojano a dominio castellano,  aparece como
señor de Viguera un conde alavés llamado Latro.

La definitiva estabilización de las fronteras entre Navarra y Castilla, desde la
segunda mitad del siglo XII, dejó definitivamente a Viguera como una población
muy  secundaria  entre  las  demás  poblaciones  riojanas  importantes,  aunque
todavía  con  cierto  valor  militar  que  llevaría  a  su  recurrente  reclamación  por
algunos de los monarcas navarros posteriores. Pero ya en el primer tercio del
siglo  XIII,  cuando  el  monje-poeta  Gonzalo  de  Berceo  la  identificaba  con  la
antigua capital de la Cantabria visigoda, las antiguas fortificaciones del castillo
viguereño  (o  al  menos  las  de  dos  de  sus  sectores:  el  Castillón  y  Albaida)
estaban en ruinas, con excepción de la muralla o cerca de la propia población.
En la ladera occidental del montículo de El Santo (la antigua "Albaida" de Musa
ibn Musa) se habían construido viviendas rústicas para los nuevos habitantes
campesinos,  aunque  los  infanzones  viguereños,  con  fuero  exclusivo  propio,
todavía fueron la élite social dominante en la población durante unos cuantos
siglos más.  La última noticia  de carácter militar  que afecta a Viguera fue su
saqueo  e  incendio  por  tropas  francesas  napoleónicas  en  1812,  si  bien  fue
repoblada no mucho después con gentes procedentes de los pueblos de los
alrededores.

                                                                  .... 

La historia militar de este "castillo" de Viguera se puede resumir en poco más de
media  docena  de  fechas  y  en  diversos  topónimos,  unos  más  históricos  que
otros, a saber:
--Lutia, rendida al romano Escipión en el 133 a.C. (?)
--Cantabria ("Amaia"?, conquistada por el rey godo Leovigildo hacia el 574)
--Biqira, tomada por Abderrahmán I en el 781(?)
--Albaida, destruida por Ordoño I en el 859 (?), batalla de Albaida o de "Clavijo"
--Bucaira-Biqira-Bekera, conquistada por Sancho Garcés I en el 923
--Vicaria, capital militar de la Rioja navarra y del "reino de Viguera" (970-981)
--Meltria, incendiada por Abdelmalik en 1005 (?)
(...)
--Viguera, saqueada e incendiada por tropas francesas del coronel Darquier en
1812



____________

NOTAS

(1) En los "Anales del Reino de Navarra", del P. Moret, libro VIII, capít. 5º, párr. 9, se dice "...el
castillo, que es una gran peña tajada por todas partes, y del todo inaccesible a fuerças humanas,
sino es por la parte que mira al Nordeste, en que hay una agria  y estrecha senda de subida,
defendida en lo alto de muralla  y torres, que hoy se ven desmoronadas (...) y con el suelo dentro
tan dilatado y tan herboso, que mantiene hoy día mucha ganadería". La primera parte de esta
descripción parece referirse a "Peña-Castillo" o "el Castillón", pero cuando habla de la "dilatada
extensión" de su planicie es obvio que se está refiriendo al cerro de Valdemetria, con lo que es
evidente que Moret mezcla las noticias de dos informadores distintos. Por su parte, Govantes, en
su "Diccionario...", sección II, dice que "se ven aún las ruinas de su antiguo castillo", que tanto
podrían ser las de El Castillón como las de los monasterios fortificados de Castañares o de San
Esteban.

(2) Ibn Hayyán, "Kitab al-Muqtabis..."

(3)  Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, y Decreto de 22 de abril de 1949 (sobre "castillos" y restos de fortificaciones militares) 

(4) op. cit.

(5) v. "Fuero de Viguera-Valdefunes", edición de J. M. Ramos Loscertales, Salamanca, 1956

(6) documento de concesión del "Fuero de Sobrarbe" a los pobladores de Tudela por Alfonso I el
Batallador en el año 1124

(7) noticia del historiador y geógrafo árabe Al-Udri

(8) op. cit.

(9) Ibn Hayyán, "Kitab al-Muqtabis..."

(10) Aben Jordadbo, citado en el artículo "La batalla de Albelda o de Monte Laturce (859) y los
enfrentamientos  que  la  precedieron:  conflictos  fronterizos  a  mitad  del  s.  IX" ,  comunicación
presentada por Mercedes Lázaro Ruíz en la XVII Semana de Estudios Medievales de Nájera,
2006 (actualmente asequible en Internet). Creemos que la autora se deja llevar -como tantos
otros antes que ella-  por la fuerza de unos topónimos reinterpretados anacrónicamente. Aparte
de ésto, su interpretación de la batalla es interesante, y mucho más el origen de su mitificación
posterior, que habría sido obra sobre todo de la exaltada propaganda de los mozárabes.  

(11) Las fuentes cristianas sobre esta "segunda" batalla de Albelda son la Crónica Albeldense y
la Crónica de Alfonso III; la fuente musulmana principal sobre la "primera" batalla de Albaida es
Ibn Hayyán ("Muqtabis").

(12) v. Jesús Lorenzo Jiménez, "Los husun de los Banu Qasi: algunas consideraciones desde el
registro  escrito",  cuadernos  de  investigación  Brocar,  nº  31  (2007),  publicaciones  de  la
Universidad de La Rioja.  


