
 
 

 
SELECCIÓN DE TEXTOS HISTÓRICOS 

NARRATIVOS 
 

 

1. LA LUTIA CÉLTICOBERONA EN LA GUERRA DE NUMANCIA (AÑO 133 
A.C.) 

 

(Apiano, "Historia Romana", Sobre Iberia, 94) 

 

Menciona un episodio ocurrido en el invierno del año 133 a.C, meses antes de la 
conquista de Numancia por los romanos, y protagonizado por la población 
célticoberona de Lutia, cuya localización ha sido muy discutida. La distancia entre 
esta población y Numancia (300 estadios según el texto de Apiano, es decir, unos 
55 Kms.) se ajusta a la que hay entre Numancia y VIGUERA, o entre Numancia y 
Luezas (el nombre de ésta última, mencionada por primera vez en un documento 
altomedieval del siglo XI como una dependencia de la propia VIGUERA, podría 
proceder etimológicamente de Lutia; pero es bastante probable que el nombre de la 
población de Luezas proceda en realidad de una refundación antigua llevada a 
cabo por gentes de la Lutia originaria, es decir, de la propia VIGUERA, cuyo 
nombre prerromano sería precisamente "Lutia"; este fenómeno de trastocación y 
cambio de nombres entre poblaciones relativamente cercanas no fue nada 
infrecuente en la Antigüedad e incluso en la propia Edad Media, como si los 
emigrantes de un lugar famoso se llevaran también con ellos en su emigración el 
nombre de su localidad de origen: recordemos el caso de Libia-Leiva-Herramélluri, 
que no debió de ser ni mucho menos excepcional en toda la Rioja) 

 

<< (...) Y fue el caso que un numantino, Reictógenos, apodado Caraunio (="el más 
valiente" de su pueblo), tras convencer a cinco amigos y en compañía de otros 
tantos sirvientes y caballos, en una noche de nieve cruzó sin ser descubierto el 
espacio que mediaba entre ambas fuerzas contendientes. Llevando una rampa 
plegable y acercándose hasta el muro de circunvalación, Reictógenos y sus 
compañeros saltaron sobre él, y después de matar a los centinelas [de las torretas] 
de cada lado, enviaron de regreso a los criados, hicieron subir a los caballos por 
medio de la rampa articulada, y cabalgaron hacia las poblaciones de los arévacos 
llevando ramas de olivo en calidad de suplicantes y solicitando su ayuda para los 
numantinos, en virtud de los vínculos de sangre que unían a ambos pueblos. Pero 



ninguno de los arévacos quisieron escucharles, sino que, llenos de temor, les 
hicieron partir de inmediato. Había, sin embargo, una población pujante, LUTIA, 
distante de los numantinos unos trescientos estadios, cuyos jóvenes [en edad 
militar: entre 17 y 45 años] simpatizaban vivamente con la causa numantina e 
instaron a su gente a concertar una alianza. Pero los de más edad [los senadores 
del pueblo], en secreto, comunicaron este hecho a Escipión, y éste, al recibir la 
noticia en torno a la hora octava, se puso en marcha inmediatamente con lo más 
selecto de sus tropas ligeras y, al amanecer, rodeó a LUTIA con sus tropas y les 
exigió que le entregaran a los cabecillas de los jóvenes. Como le dijesen que 
aquellos habían huido del lugar, ordenó decir a través de un heraldo que saquearía 
la población a no ser que le entregasen a los hombres. Ellos, por temor, los 
entregaron, en número de cuatrocientos. Tras mandar que les cortaran las manos 
[derechas], levantó el cerco y, marchando de nuevo a la carrera, se presentó en su 
campamento al amanecer del día siguiente>>. 

 

 

2. LA DESTRUCCIÓN DE LA (CAPITAL DE LA) CANTABRIA POR 
LEOVIGILDO (AÑO 574)  

("Vita Sancti Aemiliani", del obispo de Zaragoza  Braulio, siglo VII), traducida 
del latín por Juan B. Olarte, Librería Editorial Augustinus, Madrid, 1976. 

<<(...) 26. El mismo año, en los días de Cuaresma, le fue revelada también la 
destrucción de CANTABRIA; por lo cual, enviando un mensajero, manda que el 
Senado se reúna para el día de Pascua. Reúnense todos en el día señalado; 
cuenta él lo que había visto, y les reprende de sus crímenes, homicidios, hurtos, 
incestos, violencias y demás vicios, y predícales que hagan penitencia. Todos le 
escuchan respetuosamente, pues todos le veneraban como a discípulo de nuestro 
Señor Jesucristo; pero uno, llamado Abundancio, dijo que el Santo chocheaba por 
su ancianidad: mas él le aviso que por sí mismo experimentaría la verdad de su 
anuncio, y el suceso lo confirmó después, porque murió al filo de la vengadora 
espada de Leovigildo. El cual, entrando allí por dolo y perjurio, se cebó también en 
la sangre de los demás, por no haberse arrepentido de sus perversas obras; pues 
sobre todos pendía igualmente la ira de Dios (...) >>. 

"Cronicón" de Juan de Bíclaro, el Biclarense: 

<< En esos días el rey Leovigildo penetrando en Cantabria da muerte a los 
invasores de la provincia, ocupa AMAYA, conquista sus fortificaciones y reintegra 
bajo su autoridad a la provincia>>. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toma de Cantabria por Leovigildo, marfil de la arqueta de San Millán (s. XI) 

 

                                                          

 

 

 



 

3. LA OCUPACIÓN DE AMAYA POR LAS TROPAS MUSULMANAS DE TARIK 
(AÑO 711) 

"Ajbar Machmua": << (...) Llegó [Tarik] después  a la ciudad de AMAYA, donde 
encontró alhajas y riquezas (...) volviendo a Toledo en el año 93>>. 

Ibn Abu al-Fayyadi: << (...) Desde allí [Al-Meida, "La Mesa"] partió luego para la 
ciudad de AMAYA, donde se apoderó de gran cantidad de alhajas y de muchísimo 
oro>>. 

Al-Nuwayri: << (...) Después pasó Tarik a la ciudad de MAYA, en la cual cogió 
botín, y se volvió a Toledo en el año 93 [=712]. Se ha dicho que hizo también una 
incursión por Galicia, estragando su tierra, hasta llegar a Astorga, y que luego 
regresó a Toledo>>. 

Al-Maqqari: << (...) siguió hasta la ciudad en que se habían fortificado [los godos], 
a la otra parte de los montes, y en la cual ganó muchas joyas y riquezas, y sin 
pasar más adelante, regresó a Toledo en el año 93 [=712]. Otros dicen que no 
regresó entonces, sino que se internó en Galicia, arrasó aquel país, llegó a la 
ciudad de Astorga, cuyos alrededores devastó, volviéndose a Toledo>>. 

Rodrigo Jiménez de Rada: << Desde aquí [Al-Meida] se vino Tarik para AMAYA, 
antigua ciudad Patricia, en la que había buscado reugio por razón de su fortaleza 
una gran multitud de fugitivos; pero dada el hambre y la penuria que asolaban a 
casi toda España, la ciudad fue conquistada en poco tiempo,  apoderándose en ella 
de muchos miles de cautivos y del tesoro y riquezas de los magnates. A 
continuación asoló los Campos Góticos y Astorga, ocupando la ciudad de Gijón en 
Asturias y muchos otros lugares, estableciendo autoridades en los lugares más 
convenientes; después se volvió para Toledo el año 93 del calendario árabe (19-X-
711 a 6-X-712)>>.  

 

4. LAS DOS BATALLAS DE ALBAIDA (AÑOS 851 o 852, Y 859) 

 

(Ibn Hayyán, "Al-Muqtabis, s. XI), traducción en "textos inéditos del Muqtabis de 
Ibn Hayyán" por E. García Gómez, en Rev. Al-Ándalus, XIX, 1954, p. 307. 

 

La primera de estas batallas se dió entre las tropas del jefe banuqasi Musa II ibn 
Musa ibn Fortún y unos denominados al-Yalasqiyyin, de difícil identificación (se ha 
propuesto una lectura originaria al-Belasqiyyin, suponiéndose que pudo tratarse de 
una invasión de gascones, o bien de vascones paganos no controlados por el 
nuevo señor de Pamplona y sobrino de Musa, García Iñiguez; pero también se ha 
relacionado con el término yalliki que aparece en otros textos árabes para designar 



a los "gallegos", es decir, a los astúrleoneses). Hubo un primer enfrentamiento 
desfavorable para Musa, que se replegó a la Albaida, desde donde consiguió 
rechazar el ataque. Poco después de este suceso (año 852) Musa II fue nombrado 
gobernador de Tudela por el emir cordobés y luego gobernador de Zaragoza y de 
toda la Marca o Frontera Superior. Cuando el historiador Ibn Hayyán dice que 
Albaida está situada vecina a la ciudad de  Baqira (VIGUERA) es como si dijera 
"inmediata" a ésta, pues en realidad la Al-Baida era el nombre que Musa le dió a un 
importante sector de las fortificaciones del castillo viguereño reconstruidas por él 
poco después (año 855), aunque los cronistas cristianos posteriores la identificaron 
erróneamente con la vecina población de Albelda. 

       La Albaida, recreación infográfica sobre sus ruinas en uno de los montículos que rodean VIGUERA 

 

 

 

<< (...) En este año (237 de la Hégira; 5 de julio de 851 a 25 de junio de 852) 
ocurrió la batalla de AL-BAIDA -está situada AL-BAIDA inmediata a la ciudad de 
BAQIRA (Viguera), en tierras de Pamplona- entre los musulmanes y los infieles al-
Yalasqiyyin. El primer día del encuentro fue desfavorable para los musulmanes, de 
los que hallaron el martirio no pocos, y ese mismo día Musa ibn Musa recibió 
treinta y cinco lanzazos que traspasaron las mallas de su lóriga. Pero al segundo 



día los musulmanes rechazaron el ataque, yendo en vanguardia Musa ibn Musa 
que, a pesar de sus heridas, encendió el ánimo de los musulmanes y prestó los 
mejores servicios. Los yalasqiyyun, enemigos de Dios, sufrieron la peor derrota, y 
la tierra quedó cubierta de sus cadáveres >>.  

 

("Crónica de Alfonso III", 25-26) 

Segunda batalla de Albaida, que tuvo lugar en el año 859 entre las tropas de Musa 
ibn Musa y el ejército leonés de Ordoño I. Se desarrolló en dos fases: en la primera 
los leoneses desbarataron al ejército de Musa que había llegado a su encuentro, y 
tuvo lugar en los alrededores del Monte Laturce, en los campos de Albelda y 
Clavijo; en la segunda, las tropas leonesas asaltaron, conquistaron y destruyeron la 
ALBAIDA viguereña. Esta batalla, como es sabido, constituye el verdadero fondo 
histórico de la mitificada "batalla de Clavijo". 

<< [Ordoño I] peleó repetidas veces con los caldeos [=musulmanes] y les venció. 
En los comienzos de su reinado llevó su ejército contra los rebeldes vascones, y al 
tornar a su patria y residencia, después de haber sometido a su obediencia las 
tierras de éstos, le vinieron noticias de que las huestes árabes enemigas salían a 
su encuentro, y al punto volviendo el rey su ejército y sus armas contra ellas, las 
embistió repentinamente y las destruyó con su espada. Mas no debo pasar en 
silencio lo que sigue, que sé que aconteció verdaderamente. Uno llamado Muzza, 
que era de origen godo, aunque caído en la ley mahometana con toda su gente, a 
quienes los caldeos denominan Benikazzi [=descendientes de Casio], se rebeló 
contra el rey de Córdoba y se hizo dueño de muchas de sus ciudades, las unas por 
las armas y las otras con engaño. Primero tomó a Zaragoza, luego a Tudela y 
Huesca, y últimamente a Toledo, en donde puso por prefecto a su hijo llamado 
Lupo [Lubb ibn Musa]. Después volvió sus armas contra los francos y galos, y les 
causó graves estragos, cogiéndoles copioso botín y haciendo prisioneros con 
astucia a dos grandes duques de los francos, Sancho y Epulón, que encerró en una 
prisión; también se apoderó de dos principales tiranos de los caldeos, uno del linaje 
de Alkoresci llamado Iben Hamza, y otro muy flojo que tenía por nombre Alporz, 
con su hijo Azet; al uno lo aprisionó Muza y al otro su hijo Lupo guerreando cada 
cual por su parte. Y engreído aquél y soberbio con tan señaladas victorias hizo que 
los suyos le llamasen el tercer rey de Hispania. 

>>Contra él fue pues el rey Ordoño con su ejército, y se dirigió a la ciudad que 
aquél acababa de fortificar con admirable obra, y a la que había puesto el nombre 
de ALBEILDA [=Albaida= "la Blanca"]. Llegó el rey y la cercó con su ejército; pero 
acudió Muza con multitud innumerable y plantó su campamento en el monte 
llamado Laturzo. El rey Ordoño dividió entonces su ejército en dos cuerpos, uno 
para el cerco de la ciudad y otro para combatir a Muza. En seguida se trabó la 
batalla y Muza y su ejército fueron puestos en fuga. La matanza fue tal, que sin 
contar los plebeyos murieron más de diez mil magnates, juntamente con su yerno, 
llamado García; y el propio Muza, herido de tres golpes de espada, huyó casi 



moribundo, perdiendo muchos trofeos de guerra y también los regalos que le 
enviara Carolo, rey de los francos, y nunca más obtuvo una victoria. Entonces el 
rey Ordoño aproximó todo el ejército a la ciudad y la tomó al séptimo día. Dio 
muerte a todos los hombres capaces de llevar armas, arrasó la ciudad hasta los 
cimientos, y después de tan gran victoria volvió a sus estados. Lupo, hijo de Muza, 
que era cónsul de Toledo, tan pronto llegó a saber la derrota de su padre, se 
humilló y sujetó al rey Ordoño con todos los suyos, y permaneció en su obediencia 
en tanto vivió, y aun concurrió con él a muchas batallas contra los caldeos. El 
renombrado rey Ordoño conquistó guerreando otras muchas ciudades, entre ellas 
Coria, con su rey, llamado Zeiti [=Said ?] y  asimismo otra capital semejante, 
Talamanca, con su rey, llamado Muzeor, y su esposa; dio muerte a todos los 
combatientes, y se llevó como esclavos a todos los restantes del pueblo con sus 
hijos y mujeres>>. 

 

("Crónica Albeldense", XI) 

<< (Ordoño, que destruyó ALBAILDA). (...) Asimismo combatiendo entró en la 
fortísima ciudadela de ALBAILDA, y al en extremo poderosísimo rey de ésta, de 
nombre Muz, al que sorprendió en una emboscada en el monte Laturzo, y al 
ejército de éste, abatió con la espada; del propio Muz, herido de una lanzada, se 
sabe con certeza que fue salvado  por uno de los nuestros, amigo suyo, y pudo 
alcanzar un lugar seguro en el caballo de ese amigo (...)>>. 

 

 

5. BUQAYRA Y LOS BANU QASI EN LA OBRA DE AL-UDRI 

Los Banu Qasi] 

(...) 

 

34. LUBB IBN MUSA IBN MUSA 

 

Lubb se alzó en Arnedo, buscó la alianza de Garsiya ibn Wanniqo [García Iñiguez] 
y se enseñoreó de la Marca en el año 257 [=870-871]. Se apoderó de Zaragoza, 
Tudela y otras plazas. La ocupación de Tudela tuvo lugar el domingo 4 de rabi I del 
año 258 [=19 de enero de 872]. Hizo prisioneros a los ummal del imam Muhammad 
[ I ], a saber: Wuhayb ibn Ahmad, que estaba en Tudela, a su hijo Muhammad, que 
estaba en Zaragoza, y a Abbas ibn Abd al-Barr, que estaba en Huesca. 

 



35. Lubb ibn Musa dio a su hermano Fortun ibn Musa el mando de Tudela y a 
Mutarrif el de Huesca. Lubb ibn Musa hizo una matanza con los árabes de 
Zaragoza, de distintas tribus. Les hizo salir hacia VIGUERA y los mató allí, en un 
prado que se conoce con el nombre de Prado de los Árabes [Mary al-Arab]. Esto 
tuvo lugar en el año 260 [=873-874]. 

 

36. Cierto día que Lubb ibn Musa salió a cazar ciervos, saltó uno delante de él, en 
un espeso bosque. Aguijó a su caballo, que se metió entre un arbolado muy denso. 
A Lubb se le enganchó entre las ramas un brazo, que se le descuajó por el hombro, 
y cayó muerto. Sucedió esto el sábado a trece días por andar del mes de rayab de 
261 [=27 de abril de 875]. Fue enterrado en VIGUERA. 

 

37. En algunos Anales se refiere que Musa ibn Musa dejó varios hijos al morir: 
Lubb, Ismail, Mutarrif y Fortun. Fortun fue gobernador de Tudela, Ismail de 
Zaragoza y Mutarrif de Huesca. Lubb estuvo en Córdoba en calidad de rehén junto 
al Sultán, hasta el momento en que los Mayus [=piratas normandos] llegaron a 
Sevilla en su segunda incursión. El Sultán le puso en libertad y le envió contra 
ellos, como general de las tropas. Los Mayus quedaron desbaratados, volvió Lubb 
a Córdoba, y el Sultán le regaló una esclava llamada Ayab y le dio la orden de 
partir a la Marca. 

 

38. Una vez en la Marca, reconstruyó el castillo de VIGUERA. Sabedores de 
aquello, sus hermanos reunieron tropas para ir contra él, y ante su provocación, 
Fortun hizo una salida contra ellos en los barrancos de VIGUERA [Janadiq 
Buqayra], los desbarató y se apoderó de cuantos hombres y caballos quiso. Luego 
volvió al castillo de VIGUERA y se dedicó a arrasar los castillos vecinos al suyo. 

 

39. Las mujeres de los Banu Qasi y las de los ummal de los Banu Qasi se 
reunieron en una sesión de duelo que hubo en Arnedo. Lubb se dirigió también allí, 
a escondidas, se puso un velo [de mujer] al llegar al Arrabal y, velado [como una 
mujer], entró en el castillo. El que guardaba la puerta le miró y dijo: " Los ojos de 
este hombre  se parecen a los de Lubb ibn Musa". Entonces desenvainó Lubb la 
espada, le dio muerte y se adueño del castillo y de cuantos había en él. Su propia 
esposa, Ayab, se encontraba entre las mujeres.  

 

40. Ante aquello, sus hermanos montaron en cólera y prepararon un plan contra él, 
hasta conseguir que saliera a su encuentro en Calahorra, donde le capturaron, le 
cargaron de hierros, le llevaron a Arnedo y dijeron a Ayab, su mujer: "Entréganos el 
castillo y te dejaremos libre a tu marido". Ella fingió que rehusaba la propuesta, y 



sólo cuando Lubb se convenció de que lo matarían entregó el castillo. Lubb quedó 
en libertad, y se dirigió a VIGUERA, donde permaneció hasta que murió en la fecha 
citada. 

(...) 

 

 

58. MUHAMMAD IBN LUBB IBN MUSA 

 

Cuando Muhammad ibn Lubb salió de Zaragoza, el imam Muhammad le nombró 
gobernador de Arnedo, Tarazona y Yaris. Se mantuvo rectamente en la obediencia 
e hizo una campaña contra Pamplona hasta apoderarse de la mayor parte de ella. 
El imam al-Mundir y el imam Abd Allah renovaron el nombramiento en su favor para 
los castillos mencionados y para la ciudad de Tudela; fortificó Falces y Caparroso, 
se apoderó de Monzón y de Lérida, y su lealtad fue absoluta. Reconstruyó los 
castillos de Nájera, Goitor y VIGUERA, haciendo de estos dos últimos un refugio 
para los prisioneros musulmanes evadidos. Se apoderó de Tudela y dejó en ella de 
lugarteniente a su hijo Lubb ibn Muhammad. 

(...) 

 

[ sobre Abd Allah ibn Muhammad, hijo del anterior y nuevo jefe del clan Banu Qasi, 
aparte de las noticias de Al-Udri, en las que no menciona VIGUERA en relación con 
él, hay una breve cita en una fuente narrativa cristiana, la Crónica Albeldense, nº 
71, que cuenta que a finales del siglo IX Abdalláh tuvo presos en el castillo de 
VECARIA a sus tíos, los Zimalaes, jefes árabes de Tudela y Zaragoza, y sólo los 
puso en libertad cuando ellos le entregaron los castillos de Valterra, Tudela y San 
Esteban ] 

 

 

73. MUHAMMAD IBN ABD ALLAH IBN MUHAMMAD IBN LUBB 

 

Al morir Abd Allah, le sucedió su hijo Muhammad, que recibió el nombramiento y se 
mantuvo en la obediencia. Hizo una correría por tierras de Barbastro el viernes a 
doce días por andar de rabi II del año 307 (=16 de septiembre de 919), 
acompañado de Muhammad ibn Lubb. 

 



74. Acompañó al príncipe de los creyentes Abd al-Rahman a la campaña de Muez, 
en la que realizó proezas dignas de toda loa. 

 

75. Muhammad ibn Abd Allah, que tenía en su poder VIGUERA y Nájera, hizo las 
paces con los habitantes de Huesca el lunes 11 de junio, y pidió ayuda a Mutarrif 
ibn Musa [ibn di-l-Nun] y a Yahya ibn Abi l-Fath. Cuando ambos se reunieron con 
él, salieron todos contra Pamplona. Los cristianos movilizaron tropas formadas con 
gentes de Pamplona, Alaba, al-Qila (=Castilla) y Yilliqiya (=León), con Urdun 
(=Ordoño II) al frente. 

 

76. Los musulmanes fueron desbaratados y se refugiaron en el castillo de 
VIGUERA que no estaba aprovisionado. El enemigo les puso sitio y desalojaron el 
castillo una vez concedido el amán. Pero Sanyo ibn Garsiya (=Sancho Garcés I) los 
pilló a traición, los hizo prisioneros y se propuso darles muerte, el sábado 12 de 
muharram del año 310 (=12 de mayo de 922). 

 

77. Más tarde, Sanyo hizo salir a Muhammad ibn Abd Allah a uno de sus castillos 
con su caballería, y algunos de sus propios hombres, a los que había comprado, 
salieron contra él y lo asesinaron, en el año 311 (=923-924). 

 

 

 

6. LA TOMA DE VIGUERA SEGÚN IBN HAYYÁN-IBN SAID 

 

El historiador Ibn Hayyán (988-1076) se refiere también a la conquista de 
VIGUERA por los navarros en su obra Kitab al-Muqtabis fi ta'rij richal al-Andalus, de 
la que se conservan fragmentos (hay traducción castellana de Mª J. Viguera y F. 
Corriente: "Crónica del califa Abderrahmán III an-Nasir entre los años 912 y 942", 
Al-Muqtabis V, Zaragoza,1981; también en "Textos inéditos del Muqtabis de Ibn 
Hayyán sobre los orígenes del reino de Pamplona", E. García Gómez, rev. Al-
Andalus XIX,1954, págs. 195-315). Reproduciendo una narración de Arib ibn Said, 
dice Ibn Hayyán: 

 

<< [El emir Abd al-Rahmán III] llevó a la fortaleza de VIGUERA mil modios de trigo 
de los infieles para ayuda de sus moradores y recorrió después las fortalezas de la 
zona, inspeccionándolas, fortificándolas y atendiendo a los intereses de sus gentes, 



de manera que si había cerca fortificaciones de los infieles, las destruía e 
incendiaba sus campos, llegando lo abrasado allí a medir diez jornadas por diez y 
reuniendo las gentes tantas vituallas que, aun esforzándose en dilapidarlas, no 
podían acarrearlas ni encontraban comprador entre ellos, pues no había quien 
adquiriese el mejor trigo a un dirhem seis cahíces >>. 

 

Refiriéndose a la ofensiva final navarra, dice: 

 

<<(año 311 de la Hégira) En ese año fue la derrota de VIGUERA. La gente de 
Pamplona puso sitio a dicha fortaleza, y la combatió con tal ímpetu que Abdallá ben 
Mohammad ben Lop, y los que estaban dentro, tuvieron que rendirse, y cayeron 
prisioneros en manos del rey Sancho, el cual los mandó matar. Entre los caudillos 
muertos en esa ocasión se cuentan Motref ben Musa ben Din-n-nom y su primo 
Mohammad >> 

 

(traducción de Pascual Gayangos, y cita de A. C. de Govantes en su Diccionario 
geográfico de España, sección II, Real Academia de la Historia, Madrid, 1846, p. 
208, y Apéndice, n.2, pp. 231-240). 

 

 

Sancho Garcés I conquistó definitivamente VIGUERA en abril del 923 o del 924 
(según Ibn Hayyán-Ibn Said) o en mayo del 922 (según Al-Udri). Es probable que 
ambas fechas sean compatibles: la de 922 (hacia el 12 de mayo) puede referirse a 
la toma de la parte alta (los montículos fortificados de "el Castillón" y de "la 
Albaida"); la parte bajera, con el recinto urbano amurallado, pudo resistir hasta el 
923, en que, falta de víveres, hubo de rendirse. Varios miembros del linaje de los 
Banu Dil Nun y de los Banu Qasi fueron capturados y enviados a Pamplona (uno 
de ellos, Mutarrif ibn Musa, logró escapar de su prisión). 

 

A partir de la reconquista navarra del año 923, y con el desplazamiento de la 
frontera, VIGUERA pierde gran parte de su importancia estratégica anterior. No 
obstante, su excelente emplazamiento defensivo y su gran caserío urbano de 
origen árabe, debieron de ser factores principales para que durante todo el siglo X 
mantuviera su condición de plaza fuerte fundamental en el sistema defensivo de la 
Rioja navarra, y para que en el último tercio de ese siglo X fuera elegida como sede 
y capital de un efímero reino semiautónomo dependiente de Pamplona: el reino de 
VIGUERA, que se extendía muy probablemente por toda la Rioja reconquistada al 
sur del Ebro, y en todo caso por ambos Cameros (las razones que llevaron al rey 



García Sánchez I a constituir ese "reino" riojano dentro de la monarquía 
pamplonesa y encomendárselo a su hijo menor, Ramiro, parece que fueron ante 
todo militares: las de defender las fronteras meridionales del reino navarro de las 
cada vez más frecuentes incursiones musulmanas, y hacerlo con la suficiente 
autonomía defensiva y unidad de mando; tampoco es necesario ver en ello las 
supuestas intrigas de la segunda esposa del rey García y madre del infante 
Ramiro: éste último parece que estaba de hecho mucho más capacitado para el 
mando que su propio hermano mayor, el rey Sancho II de Pamplona). 

 

Pero a partir del siglo XI las fronteras se estabilizan y la importancia de VIGUERA 
decae, al tiempo que se produce el resurgimiento de otras ciudades riojanas (sobre 
todo Nájera), y las referencias y citas sobre VIGUERA aparecen en los documentos 
cada vez más escuetas y desmenuzadas, diluidas en la historia general de la 
región riojana y del reino navarro. El principal Sitio Histórico de la región riojana 
entre los siglos VI y X había dejado finalmente de serlo. 

 

 

                                                                    **** 

 

PRINCIPALES HECHOS Y ACONTECIMIENTOS 
RELACIONADOS CON LA HISTORIA DE VIGUERA, 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE  
 

 

ÉPOCA PRERROMANA: dolmen megalítico sepulcral en el vecino término de Peña Guerra  

(Nalda), quizá como límite de un ámbito territorial con centro en 

VIGUERA; sepulturas megalíticas en los términos viguereños de 

Collado Palomero (I), Collado Palomero (II) y Portillo de los 

Ladrones, con restos de cerámicas campaniformes y collares de 

lámina de oro;  grabado rupestre con la figura de un arquero y un 

toro en los abrigos rocosos  de las Peñas de San Esteban                    

(¿Edad del Hierro?); restos de cerámicas de la Edad del Hierro 

en varios lugares del  término viguereño. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ÉPOCA ROMANA:          posible vía romana secundaria (Vareia-Numantia) que atravesaba 

VIGUERA, y posible emplazamiento de un pequeño campamento 

militar romano permanente de época imperial en el núcleo 

correspondiente al casco urbano antiguo de la plaza actual  y  

calles adyacentes; restos de un tambor de columna, de  

cerámica romana sigillata y de teja romana (tégula) en algunos 

lugares del término viguereño. 

 

                                        76 a.C.  -asalto fallido de la VAREIA de los berones ("validissima urbs", e.e., 

"plaza excelentemente fortificada", según Tito Livio) por el  general  

romano rebelde Quinto Sertorio. 

 

                                       133 a.C. -el general romano Escipión hace una represalia en LUTIA, aliada de 

los numantinos. 

 

                                                                                                               

ÉPOCA VISIGODA:  574  -conquista de AMAIA, capital de la provincia de CANTABRIA, por el  

rey godo Leovigildo. 

 

AMAYA como posible capital posterior de la provincia visigoda 

militarizada conocida como "Ducado de Cantabria" ,  

que comprendía gran parte del territorio riojano en sus límites 

más meridionales. 

 

Restos visigóticos en la vecina Albelda de Iregua. 

 



 

ÉPOCA MUSULMANA: 711 -el ejército musulmán invasor dirigido por el bereber Tarik toma 

AMAYA, donde se habían refugiado los godos fugitivos, y se 

apodera de numerosas riquezas y de parte del tesoro real de 

los reyes visigodos. 

                                                            

Varias noticias musulmanas y cristianas coinciden en calificar 

a VIGUERA (BUKAYRA-BIQIRA, VECARIA) como "ciudad"  

-madinat, hisn, urbem, civitate-, aludiendo con ello tanto a su 

importancia como una de las principales capitales militares y  

administrativas del territorio, como a su extensa conurbación 

de tipo disperso. La poderosa familia de los BanuQasi, de 

origen godo convertida al Islam, hace de VIGUERA la 

principal de sus fortalezas (husun) en sus dominios riojanos 

más occidentales. 

          

                                               851 -Musa ibn Musa, jefe de los Banu Qasi, rechaza desde 

VIGUERA una invasión de unas gentes que las fuentes 

árabes llaman yalasqiyyun (¿gascones?, ¿vascones 

paganos?, ¿astúrleoneses?). Poco después el emir cordobés  

le  nombra gobernador de Tudela y luego de Zaragoza y de 

toda la Marca o Frontera Superior. 

           

                                              855 -Musa ibn Musa refortifica con nuevas fortificaciones un sector 

del castillo viguereño en un monte inmediato a la población, al 

que denomina AL-BAIDA (="la Blanca"). 

 

 



 

                                              859 -Batalla de ALBAIDA entre un ejército del rey leonés Ordoño I y 

las tropas de Musa ibn Musa. Los leoneses derrotan a las 

tropas de Musa en los campos de Albelda y Clavijo y asedian 

la ALBAIDA, que asaltan y destruyen al cabo de una semana. 

Musa ibn Musa es destituido como gobernador de Zaragoza  

por el emir cordobés. 

 

                              antes de 870 -Lubb ibn Musa, hijo del anterior, reconstruye y refuerza las                    

defensas y fortificaciones de la ALBAIDA del castillo de 

VIGUERA (BUQAIRA), destruidas por los leoneses diez años 

antes, y tiene que hacer frente, con la ayuda de su hermano 

Fortún (gobernador de Tudela), a los ataques de sus otros 

primos, cuyas tropas son derrotadas por las de Lubb y 

Fortún en una batalla en los "barrancos de VIGUERA"  

 ("janadiq Buqaira"). 

 

                                               873 -Lubb hizo venir hacia VIGUERA a los árabes de Zaragoza 

pertenecientes a diversas familias tribales, y los hizo matar en 

un prado viguereño llamado por entonces "Prado de los Árabes". 

 

                                               875 -Lubb ibn Musa muere accidentalmente durante una cacería en 

los montes de VIGUERA, y es enterrado en esta población. 

 

                                        876-880 -Muhammad ibn Lubb, hijo del anterior, fue nombrado por el emir 

gobernador de Arnedo y Tarazona, y luego también de Tudela. 

Terminó de reconstruir el castillo de VIGUERA y utilizó como            

guarnición a musulmanes fugitivos de la justicia. 



 

                              antes del 920 -los navarros ocupan temporalmente los monasterios fortificados 

de los alrededores de VIGUERA, desde donde hostigan a la 

población musulmana viguereña. 

 

                            verano del 920 -el emir Abderrahmán III, al frente de un numeroso ejército, pasa 

por VIGUERA al regreso de una campaña contra los navarros; 

destrucción de los cenobios fortificados cristianos de los 

alrededores, evacuados por sus defensores; el emir                  

inspecciona personalmente las defensas de VIGUERA y ordena 

su aprovisionamiento. 

 

 

   1ª ÉPOCA NAVARRA: 923- conquista de VIGUERA por el rey Sancho Garcés I de Pamplona; 

muerte del jefe banuqasi Muhammad ibn Abdalláh tras hacer 

una salida de uno de los sectores del castillo con su caballería; 

repoblación de la zona con mozárabes y pamploneses. 

 

                                              931 -funcionamiento de los monasterios de Albelda y de San Cosme 

y San Damián en VIGUERA, refundados con monjes de los 

antiguos monasterios viguereños. 

 

                                              943 -es conde en VIGUERA  Flagino o Flavino, bajo la dependencia 

del rey de Pamplona. 

 

                                              960 -posible prisión temporal del conde castellano Fernán González 

en VIGUERA, tras haber sido apresado en Cirueña por el rey 

pamplonés García Sánchez I. 



 

                                              970 -el rey García Sánchez I de Pamplona deja a uno de sus hijos, 

Ramiro, como rey de un amplio territorio riojano (según 

opinan unos de toda la Rioja navarra y según otros tan sólo 

de ambos Cameros), con capital en VIGUERA, dependiente 

del reino de Pamplona. 

 

                                      970-981 -Ramiro I, rey de VIGUERA. 

 

                                             981 - muere el rey Ramiro I en la batalla de Rueda contra las tropas 

de Almanzor; se le entierra en el monasterio navarro de Leire. 

 

                                       981- ?? - Sancho Ramírez I, hijo de Ramiro, es rey nominal de VIGUERA. 

 

                                        991-?? -García Ramírez, hermano del anterior, es rey o "regente" de 

VIGUERA; una disputa familiar entre las hijas del rey García I 

se zanja con la intervención del rey Sancho III el Mayor, que 

pone fin a la autonomía del reino riojano, aunque los 

descendientes de los reyes de VIGUERA llevarán el 

tratamiento de princeps en la corte pamplonesa. 

 

                                       1005 ?  -posible incursión contra VIGUERA del caudillo árabe 

Abdelmalik, hijo de Almanzor, en su campaña contra los 

pamploneses; aunque no pudo tomar la ciudadela viguereña, 

parece ser que el caserío rural de su conurbación resultó muy 

dañado por el fuego, a pesar de que unas fuertes lluvias 

impidieron que la destrucción fuera mayor. 

 



                                            1013 -Fortún Ochóiz es señor de VIGUERA, dependiente del rey de 

Pamplona. 

 

                                            1030 -Fortún Sánchez, señor de Nájera y aitán (=ayo) del rey, lleva el  

tratamiento protocolario de "princeps" (de VIGUERA) en la 

corte pamplonesa, pues era hijo de Sancho Ramírez I y nieto 

del rey Ramiro I. 

 

                                            1060 -testamento de la reina doña Estefanía, viuda del rey García el 

de Nájera, en el que se menciona el amplio territorio de 

VIGUERA, con trece barrios o villas dependientes. 

 

Sin embargo, por esta época VIGUERA había perdido ya gran 

parte de su anterior valor estratégico y de su importancia 

urbanística, superada ya por Nájera y Calahorra; su extensa y 

dispersa conurbación extramuros (caserío campesino de 

madera y paja) se va despoblando y transformando en tierra de 

labor, aunque se mantiene todo el caserío urbano intramuros 

en su núcleo principal o ciudadela (con casas de albañilería y 

teja, muralla y antiguo palacio); el antiguo barrio viguereño de 

MELTRIA o METRIA (Castañares-Panzares) se termina de 

desconectar urbanísticamente del núcleo viguereño. 

 

                                            1076 -el infante don Ramón, señor de ambos Cameros, asesina a su 

hermano el rey Sancho en Peñalén, cerca de Funes. 

 

 

 



 

1ª ÉPOCA 

CASTELLANA: verano de 1076 -el rey castellanoleonés Alfonso VI, aprovechando la  

anarquía en el reino navarro, invade la Rioja y la 

anexiona a Castilla sin encontrar resistencia; este mismo 

rey concede el Fuero de Nájera a los infanzones                 

(=soldados) y a los judíos de esa población; el conde 

García Ordóñez (casado con la infanta navarra Urraca 

Garcés, señora de Alberite y de Lardero) es puesto como 

gobernador general de toda la Rioja ("Terra de Nagera  e  

Calagorra") por  el rey Alfonso VI; Iñigo Aznar es señor de 

VIGUERA entre 1073 y 1095. 

 

                                            1092 -el jefe mercenario conocido como "el Cid Campeador", con 

su propia mesnada y con numerosas tropas cedidas por 

el rey musulmán de Zaragoza, realiza una devastadora 

incursión de pillaje por tierras riojanas a lo largo del Ebro, 

destruyendo la pequeña villa de Logroño y llegando hasta 

los alrededores de Nájera; el conde García Ordóñez, sin 

tropas suficientes para hacerle frente, se repliega hasta 

Alberite, y de ahí hasta VIGUERA, única base de 

operaciones lo suficientemente segura, y pide refuerzos al 

rey Alfonso VI; los demás señores de la región se 

encierran en sus castillos o se concentran en los 

alrededores de VIGUERA; llegan los refuerzos 

castellanoleoneses por el valle del Iregua tras atravesar la 

sierra, y se reocupa Alberite, pero no llegan a tiempo de 

cortarle la retirada a la hueste cidiana, que para entonces 



ya ha sobrepasado de nuevo Logroño, Ebro abajo, de 

regreso a Zaragoza, conquistando sobre la marcha la 

población de Alfaro; las tropas del rey desisten de 

perseguirles y de darles alcance. 

 

                                            1095 -el rey Alfonso VI, por sugerencia del conde García 

Ordóñez y de su mujer, concede un fuero excepcional para 

potenciar la recuperación de las tierras logroñesas 

devastadas por la incursión cidiana (Fuero de Logroño); 

VIGUERA, con fuero hidalgo propio desde la época de su 

reconquista navarra, se menciona en el documento como 

uno de los límites jurisdiccionales del fuero logroñés. 

 

 

2ª ÉPOCA NAVARRA   1110 -el rey navarroaragonés Alfonso I el Batallador ocupa varias 

plazas riojanas, entre ellas VIGUERA, que recupera 

temporalmente su antigua importancia militar y 

estratégica (pero no urbanística); gobierna estos 

territorios riojanos, con base militar en VIGUERA y 

Nájera, Fortún Garcés Cajal, apoyado en la baja 

nobleza militar de infanzones viguereños 

 (descendientes de los antiguos reconquistadores 

pamploneses y mozárabes), a los que un documento 

de este rey se refiere indirectamente como los 

"meliores infançones totius regni mei "; este mismo 

monarca concedió el fuero de VIGUERA a los hidalgos 

de Funes y de otras poblaciones navarras. 

 



 

2ª ÉPOCA CASTELLANA    VIGUERA mantiene un valor estratégico esporádico, pero  

continúa su declive urbanístico; en esa época es ya 

una población riojana de segunda categoría, pero 

sigue siendo el principal núcleo poblacional de Cameros. 

 

                                            1140 -el conde alavés Latro aparece como señor de 

VIGUERA, bajo la dependencia del rey castellano 

Alfonso VII, que había recuperado gran parte de las 

tierras riojanas desde la muerte de Alfonso I el 

Batallador en 1134. 

 

                                           1177  -las villas de VIGUERA y METRIA aparecen 

mencionadas entre las peticiones del rey de Navarra 

contra Castilla en la corte del rey de Inglaterra, que 

mediaba entre ambos monarcas en sus disputas territoriales. 

 

                                           1348 -fecha del Ordenamiento de Alcalá: el alcalde (=juez) 

del fuero de los hijosdalgo, que resolvía las alzadas de 

pleitos entre infanzones, residía en VIGUERA. 

 

                                            1369 -con el nombre de "Alta Albelda", VIGUERA fue dada 

por el rey Enrique II a Don Juan Ramírez de Arellano,  

al que este mismo monarca castellano concedió el 

Señorío de Cameros; VIGUERA sería la capital 

efectiva de este señorío camerano. 

 

 



SIGLOS XVI AL XVIII      Apogeo de la Mesta de ganado lanar (siglos XVI y XVII); 

construcción de la iglesia de Castañares y de la iglesia 

parroquial de VIGUERA, sobre una parte del cuerpo 

arquitectónico del antiguo palacio real; incesante emigración 

a América de muchos infanzones viguereños (algunas 

mujeres infanzonas solteras empiezan a casarse -contra 

fuero- con villanos ricos); las casas viguereñas hidalgas de 

finales del siglo XVIII eran más pequeñas que las actuales y 

solían tener las fachadas y muros exteriores revocadas en 

colores vivos (liliáceo, verde claro, amarillo, etc, al estilo 

"colonial" americano) y las calles eran más anchas, con lo 

que el aspecto urbanístico dieciochesco de la villa era 

bastante distinto del actual; a finales del siglo XVIII, la Mesta 

se hunde deffinitivamente. 

 

 

EDAD 

CONTEMPORÁNEA:  1808 -las monjas de Entrena se refugian en VIGUERA huyendo de los 

desmanes de las tropas francesas de ocupación. 

 

                                            1812 -las tropas francesas de un batallón mandado por el coronel 

Darquier incendian VIGUERA en una acción de represalia 

(sólo se salvaron del incendio unas pocas casas y la iglesia 

parroquial, que sin embargo fue saqueada); despoblación 

temporal del pueblo, con todo su caserío arruinado o muy dañado. 

 

                                            1814 -comienza la repoblación; algunas familias viguereñas 

originarias vuelven al pueblo y reconstruyen sus casas; otras 



no; instalación de familias procedentes de los pueblos 

riojanos más deprimidos. 

 

                                            1840 -breve auge de VIGUERA gracias a la nueva repoblación 

(alcanza por entonces los 1320 habitantes). 

 

                                             1900 -censo de 1327 habitantes; la población llega a tener hasta tres 

curas simultáneos (el órgano de la iglesia parroquial, uno de 

los más vistosos de la Rioja, fue llevado después a Calahorra 

por disposición del Obispado); llega la luz eléctrica al pueblo. 

 

                                            1936 -guerra civil: en el llamado "túnel de VIGUERA" de la carretera 

general (construido a principios de siglo) son fusilados en 

varios días numerosos prisioneros políticos procedentes de 

los pueblos de los alrededores, siendo enterrados luego en 

unas fosas comunes en Lardero; de VIGUERA fueron 

asesinados 19 vecinos, pero no en ese túnel, sino al pie de 

las fosas de Lardero. 

 

                                            1950 -llega el agua corriente a las casas de VIGUERA y de otros 

pueblos de la zona. 

 

                                            1960 -emigración constante a las capitales de muchas familias (la 

población se queda en 660 habitantes); instalación por esos  

años de una fábrica de yesos y refinados de escayola, que 

explota una cantera caliza cercana. 

 

 



 

                                            1970 -última época agrícola de VIGUERA, con ganadería tambien 

residual; en los mapas "Michelin" aparece como zona 

pintoresca; edificación de numerosos chalets en el valle del Iregua. 

 

                                   1980-2000 -sucesivos ayuntamientos democráticos; VIGUERA deja de ser 

definitivamente un pueblo agrícola y se convierte en  

"pueblo-dormitorio" para una población de menos de 400 

habitantes, que en su mayoría trabajan fuera del pueblo. 

 

 

 

                                                                              ****  

 

 


