
UN MONUMENTO IMAGINADO:
EL PALACIO DE LOS REYES DE VIGUERA

Historia

Se sabe que VIGUERA tuvo tres reyes sucesivos: uno efectivo, Ramiro 
Garcés I, que reinó de forma autónoma entre el 970 y el 981 (aunque 
subordinado a su hermano, el rey de Pamplona Sancho Garcés II Abarca), y 
dos posteriores, más nominales que efectivos, Sancho Ramírez y García 
Ramírez, hijos de Ramiro. La dinastía "viguereña" se continuó todavía con un 
hijo de Sancho Ramírez llamado Fortún Sánchez, señor de Nájera, que 
recibía en la corte pamplonesa no ya el título de "rex" sino el protocolario de 
"prínceps". Algunos historiadores modernos suponen que el ámbito territorial 
de este "Reino de Viguera" se extendía por ambos Cameros; otros lo 
consideran como un "reino semiautónomo" del Reino de Pamplona que 
abarcaría todos los dominios navarros al sur del Ebro, es decir, todo el 
territorio riojano hasta los ríos Leza y Jubera, frontera de los dominios 
musulmanes. Era un "reino" creado básicamente por necesidades militares 
frente a la amenaza islámica creada por el caudillo árabe Almanzor (el propio 
rey Ramiro murió combatiendo contra éste en la batalla de Rueda en el 981), 
y su capital militar efectiva (y sede regia) era la propia Viguera, aunque ya 
Nájera parece que funcionaba como principal capital administrativa de este 
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efímero "reino semiautónomo riojano". Pero ya en las primeras décadas del 
siglo XI aparecen como "señores de Viguera" una serie de condes o tenentes 
del territorio, directamente dependientes del rey de Pamplona. Y a partir del 
año 1076, en que se produce la incruenta "anexión" castellana de la Rioja, 
los nuevos gobernadores de Viguera y su territorio dependerán directamente 
del monarca castellano.

Pues bien, el hecho incontestable es que todo "reino", toda "capital" de reino, 
presupone la existencia de una residencia regia, de un "palacio", de un 
edificio digno de un monarca y de su familia. También la residencia de un 
señor principal de un territorio (conde, gobernador) exige un edificio grande, 
sede de todos los elementos necesarios para su administración (archivos, 
dependencias de los servidores o funcionarios, cuerpo de guardia, sala de 
audiencias, habitaciones privadas, armería, caballerizas, capilla propia, 
calabozos, etc), que en las grandes ciudades bajomedievales -como edificio 
público y privado a la vez- se denominaba también "palatium".

En la época inmediatamente anterior a los reyes de Viguera, durante los dos 
siglos de dominación musulmana del territorio riojano antes de la reconquista 
pamplonesa, se sabe que Viguera era una de las principales "plazas fuertes" 
de los dominios más occidentales de la poderosa familia islámica de los 
Banu Casi, que obviamente tuvieron que tener también su propio "palacio" o 
"alcázar" en esta importante población. Los historiadores que presuponen 
que Viguera fue en la época visigoda anterior la sede o capital meridional del 
llamado "Ducado de Cantabria", dan por descontado que el "duque", "conde" 
o gobernador visigodo tenía en Viguera su propio "palatium" o "pretorium". Y 
si nos remontamos aun más atrás, a época romana, también es obvio que 
tuvo que existir un edificio grande (en principio el más grande y vistoso de la 
población) como residencia del pretor o comandante de la guarnición.
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Esto es lo que dice la lógica contextual histórica. La arqueología, sin 
embargo, no dice nada de nada (o quizá lo dice todo con ese silencio), pues 
es obvio que el antiguo "pretorio", "alcázar" y luego "palacio real" no ha 
llegado hasta la actualidad ni ha dejado restos apreciables a simple vista, 
que en todo caso han tenido que ser necesariamente enterrados por las 
épocas posteriores sucesivas y por sus respectivas construcciones. Y 
cuando decimos "enterrados" queremos decir no sólo literalmente eso, sino 
también derruidos, modificados o incluso reutilizados en parte por esas 
construcciones de épocas posteriores.

Ubicación

¿Dónde estuvo, pues, ese "palacio", sobre cuya existencia no podemos 
dudar en absoluto, o ese "alcázar" anterior, o ese "pretorio" vicariense 
previo? Evidentemente en el mismo sitio y en el mismo espacio, poco más o 
menos, que el que a partir del siglo XV o XVI empezó a ocupar el edificio 
más grande de esta población: la iglesia parroquial de Viguera, construida en 
fases sucesivas que llegan hasta el siglo XVIII. No podría haber estado en 
otro sitio, puesto que un edificio grande como la iglesia actual sólo podía 
construirse sobre otro edificio grande anterior (palacio), modificándolo 
estructuralmente y aprovechando incluso algunas de sus partes 
constructivas aprovechables. No hay, en efecto, ningún otro lugar ni ningún 
otro espacio posible en el casco urbano antiguo viguereño que no sea ése (y 
si lo hubiera habido, el palacio hubiera dejado restos arqueológicos visibles y 
constatables); de esta otra forma, en cambio, enteramente sustituido o 
reemplazado por la iglesia parroquial, es más explicable el por qué no han 
quedado estructuras palaciales manifiestas.

Pero es que, además, ese emplazamiento, dominando la plaza y el pueblo 
desde un pequeño altozano o elevación del terreno en el repecho del monte 
donde se asienta Viguera, es sin duda el mejor de los sitios posibles para un
edificio de esas características y funciones (los pretorios, derivados de los de
los antiguos campamentos romanos, se emplazaban siempre en los sitios 
que dominaban visualmente el resto de las casas de la población, y lo mismo
los alcázares árabes y los palacios medievales). Ese emplazamiento es, por
tanto, su emplazamiento lógico y natural.

Posibles restos e imaginativas "reconstrucciones"

Hasta qué punto la Iglesia viguereña actual ha conservado elementos 
arquitectónicos y estructurales de la construcción palacial anterior, es ya una
cuestión algo más problemática, aunque tampoco irresoluble. En principio, 
parece obvio que la torre cuadrada de mampostería y grandes sillares 
esquineros de piedra toba caliza, sobre la que se levantaría siglos después 
la
torre-campanario octogonal de ladrillo, es un elemento preexistente (en 
bastantes siglos) a la iglesia propiamente dicha, pues es evidente que 
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formaba parte de la muralla urbana antigua, y que como elemento defensivo 
principal estaría unida (o al menos anexa) al propio edificio o complejo 
palacial. 
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reconstrucción digital

Supuesta la integración de esta torre cuadrada de muralla en el cuerpo del 
edificio palacial principal, es verosímil también que algunas partes bajeras 
estructurales de la nave de la iglesia posterior reutilizasen muros antiguos de 
ese palacio, en especial parte de los muros occidental y meridional, pues el
muro norte y el muro este de la cabecera son los más rehechos de toda la
nave eclesial. Sin embargo, no hay evidencias claras de que la anchura de 
esta iglesia correspondiese en planta a la anchura originaria del edificio 
palacial anterior, presumiblemente más pequeño en longitud (sobre todo por 
su parte-este) y más amplio en anchura y quizá también en altura.

Algunas partes de la mampostería de la nave de esta iglesia en los muros 
norte y oeste, en su aspecto exterior y en los zócalos o partes murales bajas 
del primer cuerpo de la nave, parecen más antiguos que las partes 
superiores, aunque ello no es tampoco criterio suficiente para suponerlos 
enteramente pertenecientes a la estructura constructiva palacial anterior.  

   
muro oeste                                                                     muro oeste

Lo mismo cabe suponer del llamado "arco del pórtico", que desde luego 
parece un arco muy antiguo, quizá trasladado y reubicado desde su 
emplazamiento originario.

Un elemento constructivo indudablemente palacial son las columnas 
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exagonales del interior del templo, seccionadas y ensambladas en tambores 
de piedra toba caliza (que es la piedra constructiva predominante en la 
iglesia actual y con seguridad en el edificio anterior). Durante la 
remodelación del edificio de la antigua escuela aparecieron varias columnas 
de esta clase, poligonales y cilíndricas (columnas de este tipo son las que 
sustentan el porche de la Ermita del Rosario, procedentes sin duda del 
antiguo palacio viguereño).

arco del Pórtico

Todo hace pensar, en efecto, que en el sector-este del complejo palacial 
existía un amplio espacio abierto y porticado en el que estas columnas eran 
el elemento más llamativo. Ahora bien, es prácticamente seguro que su 
aspecto no era tan poco vistoso como el que presentan actualmente, sino 
que todas ellas estarían recubiertas quizá por placas o paneles de mármol o 
pórfido (o como poco revestidas de alabastro u otros materiales 
exteriormente mucho más vistosos). Lo que tenemos actualmente sería el 
núcleo interno de piedra toba, una vez expoliados a lo largo de los siglos 
esos valiosos materiales de recubrimiento externo. Sabemos que esta 
costumbre de "forrar" las columnas de piedra basta con materiales más 
nobles se daba ya en la última arquitectura bajoimperial romana, en la 
bizantina y sobre todo en la islámica (las vistosas columnas de la gran 
mezquita cordobesa y de otros edificios del arte islámico, por ejemplo, tienen 
todas un núcleo de piedra vulgar enteramente recubierto). Estas columnas 
del complejo palacial viguereño debieron de ser de este mismo tipo, e 
incluso algunas de ellas muestran todavía en el fuste los agujeros de 
sujección de esas placas (que no son simplemente las muescas para ser 
transportadas y colocadas por las pinzas de hierro de las grúas durante su 
ensamblaje).
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Por último, hay algún objeto (no exactamente objeto mueble) que es muy 
probable que perteneciese a ese antiguo palacio, y presumiblemente anterior 
a la propia construcción de la iglesia parroquial. Por ejemplo la pila 
bautismal, de difícil traslado, tallada toda ella en una gran roca 
conglomerada. Tiene la factura de las pilas bautismales generalizadas en 
época románica (siglo XI en adelante), pero su ausencia de decoración 
externa podría remontarla a época mozárabe (siglo X), aunque también 
podría tratarse de una reimitación arcaizante de épocas mucho más 
posteriores. Esta pila pudo formar parte de la capilla de palacio o del 
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hipotético primer edificio religioso construido sobre éste y antes de la 
edificación de la iglesia actual.

De lo que no cabe duda es de que el antiguo palacio real de Viguera tuvo 
que tener numerosos y valiosos elementos decorativos de toda clase, 
además de un mobiliario particularmente lujoso. El tiempo y los sucesivos 
expolios, como suele suceder, han acabado prácticamente con todo ello.

                                                               ....
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