
                               VIGUERA 

BIENES HISTÓRICOCULTURALES E HISTÓRICOARTÍSTICOS

(elementos y criterios para su catalogación y conservación)

Cuentan que los antiguos romanos, cuando conquistaban una ciudad enemiga
tras  un  largo  asedio  o  demasiadas  dificultades  adicionales  imprevistas,
decretaban su destrucción hasta los cimientos y su no-repoblación para el futuro,
y el  Senado declaraba solemnemente la  ciudad y su territorio  como espacio
"sacrum" (es decir, actualizando un poco el término, como sitio "maldito"). Esto
se hizo, sin ir más lejos, con la capital celtibérica de Numancia, y también con
Cartago, la capital púnica norteafricana (aunque en ambos casos la prohibición
de reedificación posterior sólo fue cumplida "a medias", pues ambas ciudades,
como es sabido, fueron reedificadas y repobladas posteriormente por exigencias
de la propia política geoestratégica del imperium en los siglos siguientes).



De esta pequeña población riojano-camerana de la que nos ocupamos en estas
páginas,  de este  verdadero SITIO HISTÓRICO que es  Viguera,  sin  ninguna
duda el sitio (civil, monástico, militar) más importante de toda la Rioja durante los
siglos  altomedievales  VI,  VII,  VIII,  IX  y  X,  pueden  decirse,  suponerse  o
imaginarse muchas cosas (y mucha historia más o menos oculta o más o menos
evidenciada). Pero una de ellas es también la sensación o la creencia -para el
historiador  que  se  atreve  a  adentrarse  en  ella  sin  prejuicios  historiográficos
previos- de que estamos en cierta forma ante un SITIO MALDITO, un sitio que
parece  maldecido por la Historia misma, evitado o silenciado o confundido por
los historiadores, desconocido o ignorado para la mayoría de la gente tanto en la
propia  región  riojana  como  fuera  de  ella.  Desde  luego  no  consta  que  los
romanos  destruyesen  Viguera (o  como  quiera  que  se  llamase  por  aquel
entonces), y mucho menos que la declarasen como "sitio  maldito"  per-secula-
seculorum, pero es evidente que algo ha habido en la historia de esta población,
y en la transmisión o reelaboración de su historia, que ha desfigurado no sólo su
percepción  historiográfica  posterior  sino  su  propio  reconocimiento histórico
(aunque quizá ello sea solamente el hecho de que tanta historia acumulada en
un sitio aparentemente tan pequeño ha tenido el  inevitable efecto de ocultar,
desfigurar y tergiversar gran parte de ella, a diferencia de otros sitios históricos
de  otras  regiones  hispánicas  que  se  han  desarrollado  y  evolucionado
históricamente sin perder del todo algo de su importancia o grandeza de otros
tiempos). 

No ha ocurrido así con Viguera, convertida finalmente, a lo largo de los últimos
diez siglos, en un pequeño villorrio de menos de cuatrocientos habitantes en el
que apenas se trasluce en absoluto la importancia y la función histórica que tuvo
en otros tiempos.  Y obviamente es difícil  ver  esa antigua importancia donde
aparentemente  no  quedan  ya  grandes  restos  materiales  (arqueológicos,
artísticos)  de  esa  pasada  grandeza,  donde  sólo  se  ve  una  más  de  tantas
pequeñas poblaciones rurales hispánicas, que casi siempre son contempladas
necesariamente desde perspectivas etnográficas, antropológicas o sociológicas,
pero rara vez desde perspectivas históricas. Y ése es precisamente el primer
"prejuicio" que hay que superar (y que evidentemente no se ha superado por la
mayoría de los historiadores que se han acercado al tema) para llegar a ver este
sitio  -históricamente  insignificante desde hace muchos siglos-  como el  SITIO
HISTÓRICO  que  una  vez  fue  (durante  más  de  cinco  siglos  consecutivos).
Porque el caso es que si no se dispusiera de las inequívocas noticias históricas
que sobre este lugar se tienen desde el siglo X (y que se retrotraen tan sólo
hasta el siglo IX), resultaría del todo increíble que esta población hubiera podido
tener la importancia que en determinadas épocas históricas (época prerromana
y siglos altomedievales principalmente) llegó a tener.



El  segundo "prejuicio"  son  precisamente  esas noticias  históricas  inequívocas
sobre esta población (las de procedencia medieval -musulmana y cristiana-, que
aluden indudablemente a esta población riojanocamerana), o más propiamente
hablando: la interpretación y el  alcance histórico que es posible darles a esas
noticias,  demasiado  escuetas  por  lo  demás.   Y  ello  nos  lleva  también  a
considerar el grado de veracidad (de historicidad) con que ha sido transmitida o
reelaborada  gran  parte  de  la  historia  antigua  y  altomedieval  que  pasa
necesariamente por sitios históricos (o por sitios  malditos) como éste del que
nos  ocupamos,  y  hasta  qué  punto  la  historia  más  o  menos  oficial  que  hoy
conocemos de esos siglos antiguos y altomedievales no es otra cosa que una
artificiosa  e  interesada  historia  político-propagandística  más  o  menos
consolidada como "única interpretación posible".

Por ello el estudio histórico sobre un sitio de estas características (si en verdad
pretende superar o sobrepasar esa "maldición" historiográfica secular) necesita
en todo caso de nuevos métodos, de nuevos enfoques y perspectivas, necesita
ir  más allá  y agotar todas las posibilidades de lo verosímil y de lo histórico, y
desde luego no puede pegarse tan sólo y exclusivamente a la literalidad de unos
escasos y ambiguos datos históricodocumentales disponibles e interpretables.
En  otras  palabras:  la  historia  contextual es  aquí  a  veces  tan  importante  y
necesaria, o incluso más, que la propia historia meramente textual y documental.

Un  ejemplo.  Viguera -como  decimos-  fue  (y  no  tenemos  duda  de  ello)  el
principal  Sitio  Histórico  de  la  región  riojana  durante  cerca  de  cinco  siglos
consecutivos (del siglo VI al siglo X lo fue sin ningún género de dudas desde el
punto de vista estratégico y militar, función que todavía conservó durante el siglo
XI  y  parte  del  XII,  aunque  por  esa  época  bajomedieval  su  importancia
urbanística, política, cultural y socioeconómica había caído en picado y estaba
ya  completamente  superada  por  otras  localidades  riojanas  emergentes  o
revitalizadas, incluidas las dos más antiguas y prestigiosas del territorio riojano:
Nájera y Calahorra). Pues bien, el razonamiento  históricocontextual sería poco
más o menos el siguiente: si Viguera era el principal sitio histórico de la región
riojana en esas épocas altomedievales, entonces los principales acontecimientos
de esos siglos (e incluso es presumible que también los de la primera época de
la romanización) tuvieron que pasar por allí, tuvieron que ocurrir allí, o al menos
tuvieron que estar de algún modo relacionados con esta población, por entonces
la más importante del territorio riojano. Entonces ¿por qué no aparece Viguera
expresa e inequívocamente mencionada en todas esas fuentes que tratan de
esos siglos oscuros, hasta por lo menos los siglos IX y X?



Y la explicación no puede ser otra que ésta (que, si bien se considera, tampoco
es  tan  difícil  de  aceptar):  no  es  que  Viguera no  aparezca  en  esas  fuentes
históricas documentales anteriores al siglo IX, sino que más bien aparece "con
otro nombre", es decir, con un nombre distinto del que aparece en las primeras
noticias  musulmanas  que  aluden  inequívocamente  a  esta  población  con  un
nombre  (Bucayra,  Biqira)  claramente  relacionado  con  el  actual.  En  otras
palabras: en realidad el nombre de esta población no se remontaría más atrás
de la época musulmana. De hecho, la hipótesis filológica más sólida es la que
considera que el nombre se lo dieron los propios musulmanes instalados allí. Lo
de Vicaria-Vecaria no parece ser otra cosa que un rebautizamiento hipercultista
del siglo X por parte de los escribas cristianos.

Esa confusión o trastocación del nombre originario de la población (fenómeno
por lo demás nada infrecuente en la historia antigua y altomedieval: recordemos
sin ir más lejos el caso riojano de Leiva-Libia-Herramélluri) es una de las claves
de  este  confuso  asunto;  ése  es  el  principio  de  la  "maldición"  a  la  que
metafóricamente  nos  referíamos.  Los  topónimos  históricos  (se  olvida  con
frecuencia) suelen ser generalmente nombres "retrospectivos" (e.e.,  utilizados
por los historiadores, con cierta inercia más o menos anacrónica, para referirse
-desde su propia época- a localidades antiguas).

Y los nombres antiguos de Viguera, como hemos visto y veremos a lo largo de
estas páginas, han sido varios. Nueve nombres al menos: 

-Lutia
-Vareia
-Amaya 
-(capital de) Cantabria
-Vergegio (?)
-Meltria
-Bucayra, Biqira
-Albaida
-Vicaria,Vegera,Viguera

Porque, en efecto, como mostraremos y demostraremos en estas páginas, lo
que en principio no pasarían de ser consideradas como meras conjeturas o todo
lo más como hipótesis indemostrables, adquieren a medida que se profundiza en
ellas  una  consistencia histórica  de  la  que  carecen  por  sí  mismas  todas  las
demás interpretaciones y paradigmas historiográficos consolidados al respecto.



Y así,  tenemos por ejemplo unos nombres y unas fechas históricas concretas:

--133 a. C.: Lutia tomada por Escipión

--76 a.C.: Varia ("validissima urbs", según Tito Livio), aliada de Pompeyo, resiste
el asedio de las tropas vasconas del rebelde romano Sertorio
  
--año 574: conquista de Cantabria y de su capital (Amaia) por Leovigildo
  
--año 711: toma de Amaia por el bereber Tarik  

--año 859: conquista y destrucción de Albaida por Ordoño I de Asturias

--año 923 conquista de Vicaria-Begera por Sancho Garcés I de Pamplona

--año ¿1005?: destrucción parcial de Meltria por Abdelmalik (?)
  
--agosto de 1812: incendio de Viguera por tropas francesas napoleónicas
  mandadas por el coronel F. I. Darquier

Postular todo esto, eso ya lo sabemos, es en bastante casos llevar la contraria a
mitos y símbolos historiográficos muy consolidados: p.e. a la mitomanía vasca (y
a  su  "Amaya"  ficticia  y  literaria),  a  la  "Amaya"  burgalesa  altomedieval,  a  la
"Cantabria"  romana,  de  ahí  su  difícil  aceptación,  de  ahí  esa  "maldición"
historiográfica de la que hablábamos.

Pero  Viguera,  en  lo  históricoarqueológico,  presenta  tres  ámbitos  funcionales
principales,  tres  perspectivas  básicas,  que  son  sencillamente  increíbles  y
grandiosas  (y  al  mismo  tiempo  innegables).  El  primero  es  un  ámbito
estrictamente  militar,  cuyo núcleo ha sido siempre y en todas las épocas su
asombroso y complejo Castillo (pero incluso sus caminos y sus antiguos puentes
de piedra se contextualizan también dentro de ese mismo ámbito castrense); su
identificación con la  Albaida fortificada por el jefe banuqasi Musa II el Grande
resulta  obvia.  El  segundo,  y  no  menos  importante,  es  su  ámbito  religioso,
centrado desde al menos el último tercio del siglo VI en lo monástico. Esta parte
del valle del Iregua, en efecto, tuvo durante los llamados "siglos oscuros" de la
Alta Edad Media la mayor densidad monástica no sólo de toda la Rioja sino
probablemente de gran parte del territorio hispanovisigótico (mayor incluso que
la que tendría la densa zona monástica del Bierzo leonés), con unos complejos
monásticos semirrupestres que se extendían linealmente a lo largo de varios
kilómetros en el valle del Iregua y que en su mayor apogeo es bastante probable



que albergaran a más de 400 monjes conjuntamente, viviendo in cellulis propriis
reclusos (como se dice en las Actas del VII Concilio visigodo de Toledo en el año
646); su identificación con el cenobio originario del santo Emiliano (San Millán), y
desde luego con la reconquista de la "Cantabria" por el rey godo Leovigildo en el
año  574  (y  la  reconversión  de  esos  antiquísimos  hábitats  poblacionales
semirrupestres en complejos monásticos fortificados), es ya mucho más que una
mera hipótesis. El tercer ámbito es el poblacional  civil, que a diferencia de los
otros dos (el  militar y el  monástico) por el  momento no parece haber dejado
huellas arqueológicas visibles (desde luego no han aparecido en superficie hasta
ahora), pero que los textos históricos, con su consideración de  Viguera  como
"ciudad" (madinat, urbe) y sus referencias a la misteriosa Meltria o Metria, o los
topónimos subsistentes (p.e. el topónimo Socastro, "bajo el castillo"), no dejan
tampoco  lugar  a  dudas.  Estos  tres  elementos  básicos  (Castillo,  monasterios
fortificados y conurbación campesina discontinua y extensa) conformaron desde
por lo menos el siglo VII hasta el siglo X una "Gran Viguera" que constituyó de
hecho una auténtica "ciudad" (para los criterios urbanísticos de la época), una
ciudad  que  ya  en  el  siglo  IX,  con  el  nombre  de  Albaida,  el  geógrafo  Aben
Jordadbo  (=Ibn  Jurdadbah  o  Ibn  Jurdadbih  o  Jurradbih)  colocaba  entre  las
ciudades más famosas de Al-Andalus (=la España musulmana en su conunto).

Todo ello es, como decimos, y a la vista de los escasos restos desenterrados,
sencillamente  increíble (y sin embargo cierto). Y es precisamente ahí donde la
historia  (el  descubrimiento de  un  grandioso  Sitio  Histórico  a  partir  de  los
equívocos datos históricodocumentales) se hace prácticamente  imposible  con
las  metodologías  historiográficas  al  uso.  Y  por  eso  son  necesarios  e
indispensables,  especialmente  en  este  caso,  nuevos  métodos  y  nuevos
tratamientos  y  paradigmas  historiográficos,  y  sobre  todo  una  adecuada
contextualización de todos los datos disponibles, y de algunos más.

Porque la verdadera historia (como la verdadera Cultura) es y ha de ser siempre
necesariamente sub-versiva (del latín originario sub-vertere, "voltear la tierra de
abajo-arriba  con  el  arado  para  labrarla");  debe  mover  y  remover  lo  más
inamovible y lo más sagrado ("sacrum"). Y eso es, con mayor o menor acierto, lo
que intentamos hacer aquí.

La gran "falla" histórica (la metafórica "maldición" de que hablábamos antes) es
precisamente  el  hecho  de  que  un  genuino  sitio  histórico  haya  terminado
convirtiéndose, con el paso de los siglos y con la pérdida de su función militar y
monástica  y de  su importancia  estratégica y  cultural  originaria,  en el  villorrio
insignificante  que  ha  llegado  a  ser  hasta  la  actualidad,  en  uno  más  de  los
muchos pueblos de la región. No es un caso único en la historia hispánica, pero



es evidente que la mayoría de los  sitios históricos hispánicos no han perdido
nunca históricamente esa continuidad y ese "estátus" urbano (Pamplona, Toledo,
etc) y han terminado por ser grandes capitales de sus respectivas regiones, lo
que  sin  embargo  no  ha  sido  el  caso  de  Viguera.  Y el  gran  "fallo"  o  "falla"
historiográfica ha consistido asimismo en no distinguir entre ese estátus rural
actual y el estátus urbano originario de un Sitio Histórico, en no querer ver esa
ruptura o solución de continuidad histórica que se produjo sobre este sitio a lo
largo  de la  baja  Edad Media  y  que  lo  transformó paulatinamente  en lo  que
actualmente es y ha llegado a ser.

Por eso aquí no hemos pretendido hacer desde el principio una "historia local"
más (una historia localista del tipo "qué grande es -o fue- mi pueblo"), sino el
redescubrimiento de un genuino Sitio Histórico, el "centro de interpretación" o la
"base  de  datos"  de  la  historia  antigua  y  altomedieval  de  un  Sitio  Histórico
prácticamente desconocido a efectos historiográficos, en la propia Rioja y fuera
de ella . Lo demás (la etnografía, el folclore, la historia y la cotidianidad de un
pueblo riojano más) no nos interesa para este trabajo más que como anécdota, y
de  hecho  tampoco  nos  detenemos  demasiado  en  la  historia  moderna  y
contemporánea de "la villa de Viguera" (porque ésa no es ya la  historia de un
Sitio Histórico, sino la de una villa riojana más, más o menos importante en la
historia regional y local según las épocas).

....



Y un apunte más sobre la "protección oficial"  de estos bienes del patrimonio
histórico, artístico, arqueológico y cultural  de  Viguera.  Una cosa es cierta:  el
sistema  proteccional  actual  ha  producido  en  pocas  décadas  más  daños
irreversibles  al  patrimonio  viguereño  que  todos  los  expolios  (también  muy
numerosos)  desde la  Francesada hasta  la  actualidad.  Y ha habido  de  todo:
destrucciones intencionadas de Bienes HistoricoArtísticos por particulares para
eludir  una  normativa  en  exceso  restrictiva  para  los  amejoramientos  y
restauraciones  de  edificios  "protegidos";  incoaciones  de  "Bienes  de  Interés
Cultural"  políticamente  premeditadas  y  nunca  perfeccionadas;  expolios
eclesiásticos  a  todos  los  niveles;  desidias  institucionales  y  desatenciones
oficiales constantes; legislación de protección paisajística y medioambiental de
esta parte del valle del Iregua vulnerada por los propios poderes públicos por
imperativos económicos prácticos (instalación de depuradoras y conducciones
de agua, industria del yeso ampliada), y un largo y deprimente etcétera.

No  es  que  la  legislación  proteccional  (estatal,  autonómica)  sea  per-se
"intrínsecamente perversa", sino que más bien la  perversión proteccional (y el
daño subsiguiente) sobreviene cuando el sitio y sus bienes culturales no tienen
reconocida la categoría proteccional adecuada, sino una notablemente  inferior.
El problema, por lo demás, es un círculo vicioso: no puede haber reconocimiento
donde ni siquiera hay voluntad de un conocimiento en profundidad. En cuanto a
su valoración por los que en primer término los disfrutan y los que más debieran
valorarlos, el axioma es tan primitivo como simple: los bienes culturales que "no
dan de comer",  sencillamente  ni  se  valoran ni  interesan.  Es sólo cuando se
produce  ese  reconocimiento  de  su  valor  "desde  fuera"  cuando  acaso  los
lugareños empiezan a sentir interés e incluso orgullo de ellos. No antes.

Sin duda lo que más  protege  a los bienes históricos, artísticos y culturales es
precisamente su conocimiento, el conocimiento que lleva a su valoración y a la
apreciación de sus valores más inmateriales, conocimiento que debiera ser lo
más amplio y lo más generalizado posible entre quienes (en el presente o en el
futuro) han de disfrutarlos y apreciarlos  (desde luego mucho más que un mero
re-conocimiento  oficial superficial, y en todo caso como verdadera y auténtica
base de un reconocimiento completo). Y lo que más los daña, eso también es
obvio, no es siempre necesariamente la ignorancia (que en muchos casos hace
que  pasen  desapercibidos,  para  bien  más  que  para  mal,  para  evitar  la
destrucción y el expolio intencionado, que es el más dañino), sino sobre todo el
desconocimiento  (tanto a niveles individuales como -especialmente- a niveles
"oficiales").  Y  decir  "desconocimiento"  es  decir  también  "conocimiento
demasiado superficial".



Hasta tiempos recientes la única "protección" de muchos de estos bienes había
sido la propia sacralidad de templos, iglesias, ermitas y edificios religiosos en los
que se hallaban, en medio de una ignorancia prácticamente generalizada. Ahora,
ni eso. Actualmente son incluso los sitios menos "seguros" para esos bienes. Ya
no estamos, hace décadas, en una cultura "de iglesia", sino "de museo", pero
también  "de  despacho  oficial",  de  ministerios  o  consejerías  de  "Cultura",  de
burocracias y leyes inútiles, y cosas así (pero ni los museos ni las instituciones ni
las leyes tienen ni pueden tener a largo plazo esa misma virtud proteccional que
tenían  los  edificios  religiosos  antaño,  ya  que  no  se  trata  tan  sólo  del  valor
material  de  esos  bienes,  sino  sobre  todo  de  valores  inmateriales
incuantificables). Vivimos, en todo el mundo, tiempos peligrosos para este tipo
de bienes: cuanto mayor es ese "reconocimiento" oficialoide, esa mitomanía de
la  "cultura",  esa  neo-sacralización  de  lo  "cultural",  mayores  son  también  las
actitudes  reactivas  contrarias,  materializadas  en  vandalismo  y  destrucción
irracional de esos bienes (el "razonamiento" es logico: si son tan "valorados" y
tan "reconocidos" por el poder, por la hipocresía bienpensante del poder, por ese
poder  que  se  autosacraliza a  sí  mismo  con  la  supuesta  "protección"  y
"cuasiveneración" de lo "Cultural", entonces... es que se merecen ser destruidos;
así razona el vandalismo,...y no le falta su punto de razón).

De  modo  que,  lo  mejor  en  estos  casos  como  el  que  nos  ocupa,  sería
precisamente lo que ya es imposible y por desgracia del todo irreversible, pues



ni siquiera tiene mucho sentido añorar esos tiempos en que la  cultura  no era
más que una forma de hacer más llevadera la cotidianidad de las cosas y en que
la bendita ignorancia (mucho más que el actual conocimiento superficial) era la
mejor protección sobre esos bienes culturales. 



Pero a pesar de todos estos expolios de siglos, de esta "maldición histórica"
sobre el Sitio,  Viguera conserva todavía, a duras penas y pese a quien pese,
importantísimos  bienes  históricoculturales  (materiales  o  arqueológicos  e
inmateriales  o  etnográficos),  bienes  históricoartísticos  (mobiliares  y
monumentales), e impresionantes bienes naturales y paisajísticos singulares ("el
que tuvo retuvo...", dice el dicho).

El "hilo" que une el antiguo Sitio Histórico y el villorrio moderno (que se ha roto
del  todo  en  lo  poblacional,  y  casi  del  todo  en  lo  histórico)  no  se  ha  roto
completamente  en  lo  arqueológico  e  históricoartístico,  aunque  en  muchos
aspectos  es  ya  casi  inapreciable  e  irreconocible  ,  después  de  décadas  de
ininterrumpidos expolios y desatenciones.

Hay pocos restos visibles, pero son restos grandiosos de un pasado grandioso,
verdaderas "maravillas" (siete o más, por lo menos), singulares y únicas en su
género. La catalogación exhaustiva de todos estos Bienes está por hacer, pero
se puede hacer y se debe hacer, aunque es un "inventario abierto", con pérdidas
recientes  y descubrimientos muy recientes  también.  Vamos a  intentar  en las
páginas  que  siguen  una  primera  y  provisional  aproximación  a  este  "tesoro
patrimonial  viguereño",  aunque  centrándonos  exclusivamente  en  los  bienes
monumentales, los que mejor han sobrevivido al tiempo y a la propia desidia
humana de muchas generaciones. Pues lo mejor del caso es que, a pesar de
todo y de todos, este Sitio por fin puede ser conocido y no tardará mucho en ser
reconocido también. 










