
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN
(VIGUERA, LA RIOJA)

             torre antigua

Ubicación

La Iglesia se encuentra situada en la parte sur-suroeste de la Plaza principal
del  pueblo,  en  un  altozano  o  elevación  del  terreno  sobre  la  misma,
seguramente  en  el  mismo  emplazamiento  que  ocupó  en  su  día  el  antiguo
palacio de los reyes de Viguera (último cuarto del  siglo X) y quizá antes el
pretorio o edificio principal en épocas romana y visigoda. 

Se accede al templo desde una escalinata que da a una explanada llamada "el
Pórtico" (llamada así por un antiguo porche porticado que había sobre una de
las entradas principales del edificio, hoy cegada, de la que quedan las bases de
dos columnas); a un lado, y en la parte inferior de la escalinata, hay una fuente
de agua potable, empotrada en el muro y cubierta con arco rebajado (quizá del
siglo  XVI  o  XVII,  aunque  actualmente  ha  quedado  algo  desfigurada  por
revoques de materiales modernos). Otro acceso a dicha explanada está en la
parte  occidental,  a  través  de  un  arco  antiguo  de  sillares  de  piedra  toba
conocido como "el Arco del Pórtico".



 arco del "Pórtico"

Tipología constructiva

Se trata de una de las iglesias más grandes y vistosas del valle del Iregua y de
todo  Cameros.  Fue  levantada  en  varias  fases  en  una  larga  secuencia
constructiva que va seguramente desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, con
intervenciones  modernas  importantes  en  el  siglo  XX,  y  sin  duda  se
aprovecharon para su construcción elementos estructurales preexistentes de
algún gran edificio público anterior (probablemente el antiguo palacio) y de las
antiguas murallas de la población (la gran torre cuadrangular a la que se adosó
la nave del templo, y sobre la que se levantó luego la torre octogonal de ladrillo,
está construida con mampostería de piedras rodadas, sillares esquineros de
toba caliza y argamasas del terreno, y es sin duda muy anterior a la iglesia
misma; en su exterior se aprecian algunas ventanas aspilladas cegadas y en su
interior  son visibles todavía los huecos o  mechinales que indican que tenía
varios pisos, algo más propio de una torre defensiva de muralla que de una
torre de iglesia).

El edificio tiene tres partes estructurales bien definidas exteriormente: el fuste o
torre  cuadrada  antigua,  la  torre  octogonal  de  ladrillo  de  dos  cuerpos
superpuesta a la anterior (estaba rematada con un vistoso y elevado pináculo
hasta mediados del siglo XX, en que fue desmontado) y la nave del templo



propiamente  dicha,  construida con mampostería  de piedra  rodada con cara
exterior lisa y con sillares y sillarejos de piedra toba en los esquinazos, aristas y
contrafuertes exteriores.

Su estilo arquitectónico general es el denominado "gótico rural", frecuente en
iglesias rurales cameranas y riojanas desde el siglo XV y más llamativo por sus
soluciones  constructivas  interiores  (sistema  de  sustentación  basado  en
bóvedas  de  crucería)  que  por  su  aspecto  exterior,  donde  predomina  una
apariencia externa más sobria y austera (con grandes contrafuertes exteriores
que refuerzan la sujección de los empujes de las bóvedas del interior de la
nave, utilización de mampostería-vista en todos los muros del edificio, etc).

               foto antigua: torre-campanario rematada con pináculo

   aspecto actual



Lo más llamativo exteriormente de este tipo de construcciones suelen ser los
elementos  verticales,  en  especial  la  torre-campanario.  En  la  de  la  iglesia
viguereña se sigue un modelo característico de otras iglesias riojanas de entre
los siglos XVI y XVIII, con una torre octogonal montada sobre otra más ancha
de planta cuadrada (con sus vértices rematados por chirimbolos piramidales de
piedra), con molduras diversas y ventanas ciegas en el cuerpo bajo y huecos
para las campanas en cada uno de sus ocho lados en el cuerpo superior, y
sobre ellos otros tantos "óculos" o agujeros con molduras concéntricas, y un
remate en forma de tejado de pináculo o aguja.  Los ejemplos en la  región
riojana son varios: torre exenta de la catedral de Santo Domingo de la Calzada,
torre de la iglesia de la Asunción en Briones (siglo XVI), torre de la iglesia de
Santo Tomás en Haro (siglo XVII), torres gemelas de la concatedral logroñesa
de La Redonda (siglo XVIII, construidas totalmente en piedra, no en ladrillo),
etc.

Aunque haya alguna documentación de diversas obras llevadas a cabo en la
torre-campanario y en la nave de esta iglesia viguereña de Nuestra Señora de
la  Asunción  en  los  siglos  XVII  y  XVIII  (fundamentalmente  reparaciones,
adiciones,  remodelaciones  de  la  cabecera  y  ampliaciones  sucesivas  del
templo), falta información precisa de la fecha originaria de construcción de cada
uno de sus elementos estructurales y un estudio comparativo y exhaustivo con
otras iglesias riojanas de esa misma tipología, a fin de determinar cuál de ellas
es la más antigua y la que sirvió de "modelo" para las demás, así como los
maestros  arquitectos  que  intervinieron  en  ellas  en  cada  una  de  sus  fases
constructivas principales.



Descripción interior

La nave está constituida por tres tramos cubiertos con bóveda de crucería y
terceletes terminada en arco apuntado lanceolado; el primer tramo da a una
cabecera de cinco lados o "paños" (en el exterior, las esquinas de estos paños
se refuerzan con contrafuertes). El sistema de sustentación es impresionante,
pues  allí  donde  otras  iglesias  -incluso  menos  anchas  de  planta-  necesitan
columnas en medio de la nave para sustentar el peso de la cubierta, aquí los
arcos  de  estas  bóvedas  góticas distribuyen  adecuadamente  los  empujes
desviándolos lateralmente hacia los pilares de los muros de carga, reforzados a
su vez con los potentes contrafuertes exteriores. 

               planimetría de la planta

El tercer tramo o tramo trasero, donde estaba situado el coro alto, está hoy
cerrado  o  segregado  por  un  muro  de mampostería  imitada  y  es  utilizado
actualmente como cuarto trastero y de la calefacción, con lo que la nave ha
perdido casi 1/4 parte de su espacio sacro originario. La entrada actual se abrió
en la segunda mitad del siglo XX a partir de una capilla lateral del siglo XVII,
hecha a partir de un arco de descarga apuntado situado en el muro norte y en
el  primer tramo de la nave. En la parte opuesta o muro sur,  bajo otro arco
apuntado similar, se abre un gran rosetón con vidriera moderna, y sobre éste y
sobre  el  arco  hay  un  ventanal  alargado,  también  con  vidriera.  La  puerta
principal  antigua,  porticada en el  exterior,  se  abría  en el  muro norte,  en el
segundo tramo, pero fue cegada y sustituida por la actual.



 



La iglesia carece de cripta propiamente dicha, aunque durante las obras de
entarimación  del  suelo  actual  parece  ser  que  se  encontraron  restos  óseos
humanos en el salagón de debajo, pertenecientes a personalidades viguereñas
enterradas allí muchos siglos atrás.

Pertenencias principales

Todas las pertenencias de esta Iglesia (objetos muebles e inmuebles) constan
inventariadas en los Inventarios oficiales del Patrimonio Históricoartístico de la
Rioja. Se sabe que antiguamente fue una de las iglesias riojanocameranas más
ricamente  dotada  y  con  mayor  número  de  alhajas,  ornamentos  sacros  e
imaginería religiosa, pero actualmente no conserva ya quizá ni la quinta parte
de todo aquello.  Algunos de los objetos de mayor valor  artístico e histórico
actualmente conservados son los siguientes:

-RETABLO MAYOR 

Es  uno  de  los  retablos  más
grandes  y  vistosos  del  valle  del
Iregua  y  el  elemento  más
llamativo  del  interior  del  templo.
Fue construido en el siglo XVIII en
madera  sobredorada  recubierta
con doble capa de "pan de oro", y
ensamblado sobre los paños de la
cabecera  de  la  nave,  y  se  le
añadieron  diversas  imágenes  de
madera  polícroma  en  grupos  o
individuales.  Es  de  planta
semicircular  y  consta  de  cinco
tramos o  "calles",  delimitados en
su  parte  baja-central  por  seis
columnas  adosadas  y
ornamentadas,  completadas  con
pequeños  pilares  en  su  parte
superior  y  continuadas  por
molduras  que  se  cierran  en
bóveda  semiesférica  rematando
todo el espléndido conjunto (J.M.
Ramírez  Martínez,  en  "Retablos
mayores  de  la  Rioja",  1993,
aventura  algunas  hipótesis  sobre
los  posibles  autores  de  las
imágenes  y  relieves  y  de  la
policromía).

               retablo mayor (en primer término: la pila bautismal)

      



La banda o calle central contiene los grupos escultóricos de la Asunción y de la
Trinidad, y en las calles laterales hay sendas imágenes a tamaño natural de
San Pedro  y  San Pablo  portando unos libros  abiertos.  En las  bandas más
extremas hay altares secundarios, también con templete, y en la parte superior
de ambos se encuentran las figuras de San Joaquín y Santa Ana, padres de la
Virgen.

El Retablo fue financiado en su construcción e instalación por un rico viguereño
de  origen  residente  en  Ciudad  de  Mexico,  según  consta  en  una  larga
inscripción en castellano que recorre toda la parte inferior y que dice así: "A
honra y gloria de Dios se hizo y donó este retablo y reformó la capilla en que
está colocado a expensas y devoción del señor Don Manuel Rodríguez Sáenz
de  Pedroso,  caballero  de  la  Orden  de  Santiago,  vizconde  de  la  Casa  de
Pedroso,  conde  de  San  Bartolomé  de  Sala,  capitán  comandante  del
Regimiento del Comercio de la Ciudad de México, cónsul y prior de su Real
Tribunal del Consulado, natural de esta villa, año 1764".





-PILA BAUTISMAL ROMÁNICA O PRERROMÁNICA

Se trata de una pila tallada en un gran bloque de piedra conglomerada, en
forma de "copa medieval de vino" o de cáliz  místico, bastante similar a otras
pilas bautismales de época románica (siglo XI las más antiguas) conservadas
en otras iglesias cameranas y riojanas. A diferencia de las pilas bautismales del
románico  pleno,  ésta  no  tiene  decoración  labrada  exterior  (tampoco  la
naturaleza de esta piedra conglomerada parece prestarse demasiado a ello) y
no tiene basa o "pie", sino sólo "copa" y "fuste". Es posible que sea incluso
anterior  al  siglo  XI  (mozárabe),  pero también pudiera ser  muy posterior,  de
factura arcaizante. En cualquier caso, es sin duda el objeto sacro más antiguo
de  cuantos  contiene  este  templo,  anterior  a  la  propia  Iglesia  como  tal,  y
seguramente (dada su dificultad para moverla o trasladarla) perteneció al atrio
de una hipotética iglesia anterior, más pequeña, o a la propia capilla palacial.

Su valor  simbólico  es también muy grande, pues a lo largo de por lo menos
diez siglos (un milenio) varias docenas de sucesivas generaciones viguereñas,
de toda clase y condición social, han sido bautizadas en esta antiquísima pila
bautismal. 



-CRUCIFIJO HISPANOFLAMENCO DE MARFIL

Entre  la  imaginería  religiosa  de  esta  Iglesia  destaca  por  su  valor
históricoartístico un crucifijo sobre madera con la figura del Cristo tallada toda
ella en marfil, de estilo realista "hispanoflamenco" (siglo XVI), que actualmente
está colgado delante de la  calle central del retablo, sobre el sagrario y detrás
del altar mayor (su valor material, dado que la pieza es fácilmente transportable
por una sola persona, sin duda debió de pasar bastante desapercibido en los
continuos expolios que ha sufrido esta Iglesia durante los dos últimos siglos).

             Cristo de marfil, talla hispanoflamenca del siglo XVI

-IMAGINERÍA DIVERSA

Entre  las  imágenes  exentas  (estantes  y  procesionales)  de  esta  Iglesia  hay
algunas  más  antiguas  que  otras,  y  desiguales  en  valor  históricoartístico,
aunque no en valor devocional. Destacan especialmente las siguientes:

-una imagen polícroma de la Virgen del Rosario, del siglo XVIII o quizá anterior,
procedente de la ermita viguereña del mismo nombre, de donde fue trasladada
a esta Iglesia hace unos cuantos años para preservarla de eventuales expolios;



los rasgos de la imagen no están en absoluto idealizados (como es usual en las
imágenes religiosas del  siglo  XVIII),  sino que parece que reflejan el  retrato
auténtico de alguna viguereña real que posó para el tallista.

 

.   .  

Virgen del Rosario                                                                      Crucifijo

-un  Cristo  de  madera  lacada  y  pintada  que  parece  bastante  antiguo,  con
algunos rasgos realistas barrocos.

  techo del púlpito: paloma simbólica                        púlpito de hierro (siglo XVIII)

-un grupo escultórico polícromo en pasta de yeso de Santa Ana, el Niño Jesús
y la Virgen niña, de estilo amanerado dieciochesco; es una imagen procesional
de pequeño tamaño que se saca en fiestas patronales en unas angarillas y es
llevada por las mujeres.



-un Cristo yacente de pasta y yeso pintado, colocado en una urna de cristal con
soportes  para  transportarla  (ocasionalmente  es  sacada  en  procesión);  esta
imagen, algo desmañada en sus rasgos, parece ser también bastante antigua
(o bien de imaginería popular más moderna). 

-un  Cristo  de  tamaño  natural,  atado  a  una  columna:  es  el  "Cristo  de  la
flagelación"  o  "Ecce  Homo",  patrón  de  Viguera.  Es  imagen  procesional
moderna,  pero  muy  realista,  que  sustituyó  a  un  Ecce  Homo  más  antiguo
quemado accidentalmente a mediados del siglo XX, según noticias locales.



 “Ecce Homo”

-un Cristo vestido llevando la cruz (imagen procesional), del tipo de imágenes
rurales  y  populares  decimonónicas  que  a  veces  se  confeccionaban  con
elementos naturales hiperrealistas (p.e. cabello natural de mujeres difuntas).

-una  Inmaculada  de  pequeño  tamaño,  en  escayola  pintada,  de  estilo
dieciochesco o anterior (imagen ocasionalmente procesional).
                      

-una  Inmaculada  moderna  de  escayola  pintada  y  de  tamaño  natural,  muy
vistosa, colocada en una de las hornacinas elevadas del presbiterio en el muro
norte.



Hay  otros  objetos  de  imaginería  asimismo  destacables,  tales  como  el  óleo
sobre lienzo (estilo siglo XVIII o arcaizante) que representa el momento de la
muerte  del  Beato  Gregorio  Escribano  Rodríguez,  un  jesuíta  viguereño
asesinado por unos piratas calvinistas franceses que apresaron a la altura de
las Islas Canarias el barco en que viajaba a América con otro grupo de jesuítas;
y asimismo un panel  de madera labrada inspirado en este  cuadro  pero  de
factura e imitación moderna. También algunas de las vidrieras que cubren el
rosetón y los ventanales son interesantes (algunas se trajeron de Navarra a
principios del siglo XX y otras -entre ellas un Ecce Homo cromáticamente muy
sobrio  pero  muy  vistoso-  han  sido  sustituidas  por  otras  similares  en  años
recientes por estar algo deterioradas por el pedrisco). 



             Santa Ana y la Virgen niña (vidriera del muro-sur en el prebisterio)

-SILLERÍA DEL CORO

Los sitiales de madera de nogal barnizada del antiguo coro alto, en dos filas de
nueve asientos cada una, están ahora a ambos lados del segundo tramo de la
nave, en los muros norte y sur. Cada uno de ellos (y el respectivo de enfrente)
lleva labradas decoraciones vegetales y unos motivos emblemáticos propios,
que  representan  a  cada  una  de  las  principales  familias  viguereñas  que
constituían la élite hidalga de la población hasta el  siglo XVIII  y que tenían
reservado  asiento  propio  en  la  Iglesia  (las  mujeres  en  unos  sitiales  y  los
varones en los de enfrente). Los asientos han sido rehechos aprovechando y
reutilizando  elementos  de  madera  procedentes  de  las  antiguas  escuelas
(antebrazos y respaldos de pupitres, asientos abatibles de madera), por lo que
conservan marcas y rayaduras escolares de plumillas metálicas.



 

          sitial de una familia Soldevilla, con "gira-sol" central y soles nacientes en las esquinas 

                (cada moldura del relieve vegetal representa además una letra de este apellido) 





       

              puerta de madera labrada en la entrada actual al tercer tramo de la nave (figura de San Pedro)

Situación proteccional y vicisitudes históricas

La historia de los Bienes de la Iglesia parroquial viguereña, como en general la
de  todos  los  Bienes  del  patrimonio  históricoartístico  y  arqueológico  de  la
población, podría calificarse sin ninguna exageración como "la historia de un
expolio permanente".

En el año 1812 el pueblo de Viguera fue incendiado por los soldados franceses
napoleónicos; la Iglesia no fue incendiada pero fue saqueada (aunque muchas
de las alhajas habían sido puestas a salvo con anterioridad por el cura párroco
y otros vecinos).

A lo  largo  del  siglo  XX,  algunos  de  los  sucesivos  párrocos  de  la  Iglesia
viguereña, cuando cesaban en el cargo, solían llevarse, en carros y a la vista
de los vecinos, cuantas imágenes, alhajas y objetos muebles eran de su gusto
o consideraban adecuados para adornar las iglesias de sus nuevos destinos.

La Iglesia de Viguera tenía un magnífico órgano de tubos en el coro alto, uno
de los mejores de la región (a mediados del siglo XVIII consta como organista
de la parroquia un músico llamado Vicente Sáenz de Cabezón). En el siglo XX,
cuando se cambió la distribución del  espacio interior  del  tercer  tramo de la



nave, el  órgano fue trasladado por orden del Obispado y llevado -según se
cuenta- a la Catedral de Calahorra (según otros a la iglesia logroñesa de La
Redonda).

La aparición de unas grietas en la torre cuadrangular del templo motivó una
serie de intervenciones a partir del año 1964, que se prolongaron hasta 1967 e
intermitentemente en los años siguientes. Se desmontó el pináculo de la torre-
campanario, para aligerar el peso, dejándose el tejado de la torre octogonal
chato y romo, como en la  actualidad.  Se cerró el  tercer  tramo de la  nave,
suprimiéndose el coro alto, se cegó la entrada principal de "El Pórtico" y se
abrió una nueva entrada (la actual)  en una antigua capilla lateral  del  tramo
primero en el muro norte. También se procedió al sellado de las grietas.

             interior de la iglesia, fotografía de Ortiz de Echagüe (1903) 
             procesión en Viguera, fotografía de Ortiz de Echagüe (1910)

En los años '80 del siglo XX se hicieron unas poco cuidadosas obras en la base
exterior  del  tejado,  dejándolo  con ladrillo  visto,  que fueron corregidas  años
después. También se puso una cubierta protectora doble, bajo el tejado de la
nave, y se sustituyó el reloj de maquinaria mecánica por uno electrónico. Más
tarde también se cambiaron algunas de las campanas de bronce que estaban
agrietadas, y algunas vidrieras. Pero el problema de las graves grietas de los
muros de la torre cuadrangular, aunque provisionalmente paliado, persistía sin
soluciones definitivas. Finalmente, la Consejería de Cultura autonómica, ante el
riesgo y peligro de derrumbamiento de la torre, de la Iglesia toda y de la mitad



del  pueblo,  ha  aprobado  en  2017,  con  la  colaboración  del  Obispado,  una
partida presupuestaria  de unos 140.000 euros para solucionar  (o  paliar  por
unas cuantas décadas) el problema de esas grietas.
                                                 

               armazón de la cubierta interior bajo el tejado



                interior del campanario



                                                                                  

 antiguo acueducto que llevaba el agua  hasta la plaza y pasaba por debajo del altar mayor 

(exterior del paño central de la cabecera, en el muro-este)                                 

               exterior del muro-oeste, con puerta cegada antigua de acceso directo al coro



En 1985-86 la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción (y pertenencias)   fue
incoada como Bien de Interés Cultural (BIC), máxima categoría proteccional,
por la Administración autonómica riojana de Cultura. Desde entonces, y a partir
del  año 2003,  ha habido algunas intervenciones esporádicas,  entre  las que
destaca la limpieza del retablo mayor (realizada in situ), la limpieza de carcoma
de los asientos del antiguo coro, la restauración de algunas de las imágenes
procesionales, y la sustitución de varias vidrieras y de alguna campana.

                                                                  

 

 maquinaria del reloj antiguo de la torre


