
VISLUMBRANDO SUPERFICIALIDADES ARQUEOLÓGICAS,
      PERO OBVIANDO PROFUNDIDADES HISTÓRICAS

Un comentario apresurado sobre un libro apresurado y sobre unas
  excavaciones recientes en el cerro denominado "Castillo de

Valdemetria", en la localidad riojana de Viguera 

Hay sitios, ya lo hemos dicho en otro lugar, que parece que tengan sobre sí
algo así como una "maldición muy mal llevada",  por algo que fueron o que
hicieron en el  pasado, algo grande sin duda (algo  grandioso en todo caso),
y  parece  como  que  por  ello  les  hubiera  mirado  con  mal-ojo  (de  reojo  y
esquinadamente) el ojo torvo, ciclópeo y sempituerto de la Historia.

Fueron en su momento "Sitios Históricos" de pleno derecho (éste al que nos
referimos, Viguera, en la entrada al valle camerano del Iregua desde la llanura
riojana propiamente dicha, fue -con diversos nombres, y nosotros no tenemos
ninguna  duda  filológicohistóricodocumental  al  respecto-  la  localidad  más
importante de la región riojana durante más de cuatro siglos consecutivos, por
lo menos desde finales del siglo VI hasta finales del siglo X). Pero el inexorable
paso de los  siglos  posteriores  y  el  correr  de  los  tiempos (la  "innumerabilis
annorum series  et  fuga temporum"  del  verso  horaciano)  han terminado por
desfigurar  prácticamente  por  completo  los  vestigios  -en  superficie-  de  este
grandioso y magnífico pasado, casi borrándolo (literalmente) del mapa y de la



faz de la Historia y dejando tan sólo unos restos desde los que apenas se
puede  entrever  (=vislumbrar)  esa  pasada  importancia  y  grandeza  de  otros
tiempos.

Esa trascendencia histórica del Sitio ha sido, en efecto, no ya "vislumbrada",
sino  apenas  sospechada  por  la  historiografía  contemporánea  hasta  hace
apenas unas pocas décadas, por una historiografía  deslumbrada sobre todo
por otros sitios históricos riojanos de mucho más empaque urbano y de una
mayor  tradición  y  continuidad  histórica  ininterrumpida  (Calahorra,  Nájera...).
Desde los años '80 del  pasado siglo XX, en que se realizaron las primeras
excavaciones  arqueológicas  en  unas  tumbas  megalíticas  de  la  localidad,
prácticamente  no  había  habido  ninguna  otra  excavación  sistemática  en  el
territorium viguereño,  hasta  estas  recientes  excavaciones  (2017-2018)  en
el cerro-mesetilla conocido popularmente como "El Castillo" o "el Castillo de
Valdemetria", situado a poco más de un kilómetro al suroeste de la población.
Por eso, y como viguereños de origen, nos alegramos hasta el entusiasmo en
cuanto tenemos noticias de alguna intervención -grande o pequeña- sobre este
Sitio Histórico desconocido, sobre este villorrio hoy insignificante, sobre este
sitio sacrum (=maldito), como llamaban los romanos al territorio de las ciudades
enemigas  que  arrasaban  y  destruían  hasta  los  cimientos,  con  estricta
prohibición  senatorial  de  reedificarlas  (prohibición  cuasirreligiosa  que  ellos
mismos incumplían cuando las conveniencias de la propia política romana lo
aconsejaban, naturalmente).

Y es que la política es siempre el tema de fondo o de trasfondo de la Historia,
de toda la Historia, y actualmente lo es incluso en cosas aparentemente tan
despolitizadas como  la  "arqueología"  y  la  "cultura".  Nos  alegramos  como
pocos, desde luego, de estas excavaciones, pero al mismo tiempo temblamos
tambien,  pues hemos visto ya demasiadas desidias intencionadas e incluso
demasiados  expolios oficiales  sobre  el  patrimonio  viguereño  en  las  últimas
décadas (el  último,  en el  verano de 2014,  con la  "chapuza"  presuntamente
restauradora cometida sobre una de las  joyitas de este patrimonio: la ermita
viguereña  de  San  Esteban),  y  mucho  nos  tememos  que  estas  últimas
excavaciones van a ser la excusa perfecta de la administración cultural riojana
para desatender completamente durante unas cuantas décadas más cualquier
nueva profundización histórica y arqueológica en este Sitio Histórico llamado
Viguera, nunca reconocido oficialmente ni historiográficamente como tal.

Pero  las  excavaciones  en  este  impresionante  "castillo  roquero  natural",
prácticamente  inaccesible  excepto  por  un  estrecho  pasaje  artificialmente
acondicionado desde antiguo y que conduce a la amplia, ondulada y herbosa
planicie de su cumbre, han tenido unos resultados sorprendentes, inesperados
incluso para los más escépticos de nosotros: entre ellos el hallazgo de cinco
sepulturas  individuales  con otros  tantos  esqueletos  humanos más o menos
completos (incluido el de un niño-niña de corta edad, muerto por un proyectil de



flecha en la  cabeza),  y  el  descubrimiento y  excavación de la  planta  de un
edificio de piedra caliza y de cierta volumetría que hasta ahora no se sabe con
certeza si tenía una función religiosa (ermita), civil (almacén, establo, vivienda)
o militar (cuartel o residencia del retén de vigilancia o de guarnición del cerro),
aparte de los inevitables y relativamente abundantes fragmentos cerámicos que
suelen acompañar a todos los restos arqueológicos poblacionales y que son
siempre, como es sabido, elementos fundamentales para fijar la cronología y
las etapas de estos asentamientos.

Las excavaciones en el "Castillo" de Viguera han sido desde luego un éxito, un
éxito de la Arqueología (y ni siquiera de la Arqueología en cuanto tal, sino de
las nuevas tecnologías de las que actualmente se dispone para la detección y
localización  de  sitios  excavables),  y  en  mucha  menor  medida  de  los
arqueólogos, que siempren terminan por autopresentarse como protagonistas
absolutos  de sus propias excavaciones,  aunque hablando con todo rigor  ni
siquiera  les  corresponde  a  veces  -como  ellos  mismos  quieren  creer-  la
"intuición" de descubrir o adivinar los sitios (en un Sitio como Viguera, con su
rico  y  enterrado  pasado  histórico  y  prehistórico,  puede  decirse  que
prácticamente cualquier  excavación es una apuesta "sobre seguro"),  lo  que
tampoco lo decimos en demérito de estos excavadores o arqueólogos (buenos
arqueólogos, además, de ésos que sólo de arqueología saben), pero muy poco
"historiadores" por formación o deformación profesional (el sistema académico
actual,  desgraciadamente,  los  produce  así),  es  decir,  a  menudo  muy  poco
capaces de contextualizar correctamente sus propios hallazgos. Las cosas en
su sitio: la tecnología arqueológica actual permite casi por sí sola descubrir casi
cualquier  cosa  en  casi  cualquier  zona  presumiblemente  arqueológica.  Eso,
naturalmente,  no  quita  mérito  al  arqueólogo,  pero  matiza muy  mucho  la
"casualidad" y la causalidad de sus hallazgos.

....

El libro que comentamos aquí contiene un primer avance o resumen de las dos
últimas campañas arqueológicas realizadas en ese "Castillo de Valdemetria" en
2017 y  2018,  obra  de  varios  autores  y  coordinado por  el  director  de  esas
excavaciones, el arqueólogo José Mª Tejado, de la Universidad del País Vasco.

El  título  es  rimbombante,  equívoco  e  impreciso  ("Vislumbrando  la
tardoantigüedad...").  La  portada  es  "fea"  como  ella  sola  (para  gustos  los
colores, ya se sabe). El libro es  soso (más que un potaje riojano sin sal). El
contenido,  bastante "pobre".  Las conclusiones provisionales,  decepcionantes
en su cortedad de miras y en sus prejuiciaciones historiográficas. La intención
de algunos de sus autores, más que evidente, hacer currículo (cómo no). Y las
"aportaciones aportadas", francamente... nada que se merezca ni siquiera este
comentario dictado por nuestro entusiasmo (ante los hallazgos) y por nuestra
inmoderada querencia hacia el Sitio en cuestión, pero también por la tediosa



decepción que nos producen siempre las cosas precipitadamente inacabadas,
insuficientes o terminadas a medias, de todo lo que se queda irremisiblemente
"corto". 

Sin embargo, los hechos, los hallazgos, los descubrimientos, los nuevos datos
arqueológicos que le  sirven de  pre-texto  al  libro  y  de  excusa a  la  vanidad
académica  de  sus  autores,  son  hechos  sencillamente  deslumbrantes,
impresionantes, magníficos. Que sobre esos hechos se pose luego la mirada
miope,  la  mirada  de  "topo",  de  unos  arqueólogos  con  pretensión  de
historiadores de sus propios hallazgos (que no son tan exclusivamente suyos
como quieren creer y hacernos creer), suponemos que es algo inevitable en
estos  tiempos  de  hipercientifismo exagerado  y  de  colapso  total  de  unas
disciplinas humanísticas que en su momento llegaron a tener una solvencia
científica  de  cierta  entidad  (la  historia,  la  psicología,  la  filología,  la
antropología...)  pero  que  hoy,  ahogadas  en  ese  cientifismo  acumulativo  y
estéril,  están  ya  completamente  desacreditadas  a  todos  los  niveles  (y  si
algunas  de  ellas,  la  arqueología  por  ejemplo,  se  salvan  de  momento,  es
precisamente por la tecnología actual de que disponen sus profesionales, no
por los propios profesionales en sí, tan deformados intelectualmente como los
propios y desprestigiados historiadores, o incluso más).

Los defectos de contenido de esta monografía (en que las páginas dedicadas
propiamente a los hallazgos son tan escasas como insulsas) empiezan en el
propio  lenguaje,  que  es  aburrido  hasta  donde  puede  serlo  para  los  no-
especialistas en el tema cualquier monografía cientifista. La contradicción es
flagrante,  pues  al  mismo tiempo que  pretenden  ser  ante  todo  monografías
"científicas",  se  dan a  conocer  por  canales extra-académicos para hacerlas
"asequibles" incluso al  público no-especializado,  al  que en el  fondo y en la
forma  sencillamente  menosprecian.  Por  ejemplo  hablar  de  la  Viguera
"tardoantigua"  (visigoda les  gustaría  decir  y  deberían  decir)  como  una
"clausura"  militar del  valle del Iregua en su parte septentrional,  cerrando un
dispositivo de control  y vigilancia de todo el valle desde la sierra camerana
-ésta es la tesis del autor, que identificó hace unos años una serie de fortínes
militares visigodos interconectados entre sí en Lumbreras y otras localidades
de la sierra de Cameros, y que ha sido lo que en definitiva le ha llevado a estas
excavaciones en Viguera- nos podrá parecer, como tesis, (nos lo parece de
hecho) bastante acertada y brillante; pero también nos parece que se queda
irremediablemente  "corta"  para  describir  lo  que  Viguera  fue  y  significó
militarmente en la Antigüedad y en la alta Edad Media, porque Viguera (toda
Viguera, no tan sólo su inexpugnable cerro de Valdemetria) no era un punto
militar  más de ese sistema defensivo,  sino  el  núcleo  y  la  pieza principal  y
fundamental del mismo, como ya hemos mostrado y demostrado en otra parte.
Utilizar  bizantinismos  militares tales como "clausura", incomprensibles para el
lector  común,  no  es  precisamente  vislumbrar esa  importancia  del  Sitio  y



empezar a llamar a las cosas por su nombre, y no por tecnicismos de nuevo
cuño tan gratos a los que se creen que aplicar términos insólitos a las cosas es
el primer paso para conocerlas y profundizarlas (aunque ya sabemos que estos
"especialistas" escriben sólo para ellos,  pues no sabrían hacerlo para nadie
más ni hacerse entender de otra forma, y a veces ni siquiera para ellos en su
conjunto, pues se citan mucho entre sí, pero no siempre se leen, y cuando lo
hacen es para buscarse en las respectivas citas bibliográficas que sus propios
colegas hacen de sus trabajos publicados). En fin, impropiedad e inexactitud
terminológica por todos lados, como llamar "necrópolis" a un exiguo conjunto
de cinco sepulturas individuales (cualquier arqueólogo actual sobreabusa del
término, ya sea para referirse a cinco enterramientos o a un cementerio de 500
o de 5000 sepulturas, que siguiendo su propia lógica terminológica deberían
llamarse entonces "mega-necrópolis" o "macro-necrópolis"), obviando la propia
etimología y significado del término griego originario, referente en todo caso a
una concentración importante de sepulturas en torno a un hábitat poblacional
(por supuesto casi ninguno de ellos lee o entiende el griego antiguo o el árabe
clásico, ni siquiera el latín, lenguas de las que sacan toda su exquisita "jerga"
terminológica).  Pero,  en  fin,  no  discutiremos  los  tecnicismos  arqueológicos,
cuyo uso les alegra la vida a estos topo-arqueólogos y les da la sensación de
ser auténticos "científicos" con su propio "lenguaje" especializado e inasequible
para  los  profanos  (¡qué  más  quisieran!).  Pero  vayamos  a  los  hechos
arqueológicos, que son lo que verdaderamente nos interesa aquí, y dejemos
estas disquisiciones e inexactitudes descriptivas y terminológicas, y que "con
su pan se las coman".

....

Se  han  desenterrado  en  el  cerro,  como  queda  dicho,  cinco  esqueletos
humanos bastante completos. Pero prácticamente no se nos dan más datos de
los que ya sabíamos (sobre todo por fotografías) desde los primeros momentos
de su exhumación. El  autor se  excusa en que los análisis osteológicos son
todavía  provisionales  y  no  están  concluidos  (¿lo  estarán  algún  día  o  se
quedarán  así,  como "conclusiones  provisionales",  por  la  consabida  falta  de
medios?). Es muy típico de estos arqueólogos, en muchos casos auténticos
paniaguados  del poder político y de la administración cultural autonómica, lo
primero no "morder" en ningún caso la mano que les da de comer, a la hora de
no  criticar  y  cerrar  el  pico  ante  los  desmanes  patrimoniales  oficiales,  y  lo
segundo  excusarse  siempre  en  la  penuria  de  medios  y  de  financiación
disponible (¡como si no pudieran hacerse y sacarse cosas y datos importantes
con  muchos  menos  medios  de  los  que  estos  "ganapanes"  culturales
disponen!). Y así, a menudo justifican que los análisis de unos restos óseos
arqueológicos (de antropología forense, de osteometría, de ADN, etc) no se
hagan siempre por varios laboratorios independientes -aunque lo reconocen



como muy deseable y necesario (¡faltaría más!)-, y lo justifican en que no es lo
que  por  desgracia  y  por  costumbre  "suele  hacerse",  dada  esa  escasez  de
medios de financiación oficial. Y sin embargo, su contradicción es flagrante una
vez más, desde el punto en que ellos mismos prefieren (sin ningún empacho)
emprender una tercera e incierta campaña de excavación (prevista según nos
dicen para el  año que viene),  en lugar de gastar los costosos fondos de la
misma en apuntalar y consolidar los hallazgos anteriores, en hacer esas dobles
pruebas de laboratorio adicionales y necesarias sobre esas reliquias óseas que
tanta  información  pueden  proporcionar  por  sí  mismas  sobre  el  sitio  y  las
circunstancias.  Una  vez  más,  puede  mucho  más  aquí  el  ansiado  prestigio
curricular de los arqueólogos que la necesaria consolidación y profundización
histórica en unos hallazgos arqueológicos verdaderamente excepcionales. Ante
todo... el arqueólogo (cómo no); luego, la Arqueología. "Y el que venga atrás,
que arrée", como suele decirse.

Con todo, hay cosas que no necesitan más que una buena y desprejuiciada
inspección ocular para sacar conclusiones que los análisis de laboratorio no
pueden dejar de confirmar. Porque tampoco se nos dicen en ese libro, en esas
escuetas páginas dedicadas al  tema, muchas cosas que son perfectamente
deducibles desde una mera inspección ocular de esos restos óseos. Se dice, y
lo vemos en las fotos, que el esqueleto más pequeño, correspondiente a un
niño o niña de corta edad, tiene un agujero en el  cráneo, que corresponde
inequívocamente a una herida de un proyectil que debió de ser la causa de su
muerte. Presenta, en efecto, una perforación craneana en el extremo inferior
lateral izquierdo del hueso frontal, por encima del arco supercilial, con orificio
cuadrangular que parece debido a golpe o impacto de instrumento cortante.
Falta decir y precisar que se corresponde perfectamente con las típicas heridas
de flecha de punta metálica de base cuadrangular o piramidal, utilizadas ya en
época romana pero generalizadas sobre todo en la alta Edad Media, por su
capacidad para romper las pequeñas anillas de las cotas de malla. Tampoco se
nos dice claramente (o sea, por análisis osteométricos independientes) que en
base a las propias medidas de los huesos ese niño-niña no debía de tener más
de  cinco  o  seis  años,  o  que  su  cráneo  dolicocéfalo-cromañoide  (¡que  mal
suenan estos  términos  para  la  corrección  política  y  pseudocientífica  de
algunos!)  lo  identifica  como  miembro  de  un  grupo  humano  variado  pero
homogéneo (rasgos que también presenta el cráneo y el esqueleto de al menos
otro de los individuos adultos, de constitución física fuerte y estatura elevada, a
juzgar por una de las escasísimas fotografías que escaparon al exagerado celo
profesional de este arqueólogo o que éste tuvo a bien divulgar en su momento).

       



Otro de los esqueletos adultos presenta al parecer una herida o contusión en
un hueso metacarpiano de la mano, lo que abunda también en un contexto
militar de asedio sobre una población refugiada en el cerro, incluida población
civil no-combatiente. Es difícil decir si un proyectil de flecha, disparado desde
abajo y con viento favorable, podría alcanzar aleatoriamente la zona de los
aljibes (hay dos grandes aljibes artificiales excavados en la cima del cerro y con
capacidad para unos 20m3 de agua cada uno), unos aljibes donde ese niño
podía  encontrarse  en  el  momento  de  ser  alcanzado  casualmente  por  el
proyectil,  pero  es  más  verosímil  que  la  flecha  que  le  alcanzó  e  hirió
mortalmente fuera disparada desde abajo contra un grupo de gente que se
encontraba subiendo en ese momento por ese estrecho pasaje que lleva hasta
la cumbre. Faltan, desde luego, análisis de ADN que confirmen el grado de
parentesco entre estos cinco individuos, su sexo, y otros análisis de patología
forense que nos digan de qué murieron cada uno de ellos, qué edad tenían, si
las muertes e inhumaciones respectivas fueron o no coetáneas, y otros muchos
detalles (realizados al menos por dos laboratorios distintos e independientes,
para que podamos tomarlos -seriamente- como verdaderos datos  científicos
contrastados). Pero mucho nos tememos que, una vez más (como ocurrió con
unos  restos  óseos  humanos  hallados  en  la  restauración  de  las  pinturas
románicas de la ermita viguereña de San Esteban, que acabaron por perderse
y desaparecer),  éstos acaben en algunas cajas en algún sótano del  museo
provincial  logroñés,  cogiendo  polvo  y  telaraña;  eso  sí:  debidamente
catalogados, referenciados y fotografiados, que eso no cuesta mucho. Pero de
momento nos quedaremos sin saber si esos cinco individuos enterrados en el
cerro  de  Valdemetria  eran  visigodos  (o  mozárabes-visigodos)  o  árabes  o



"tardo-antiguos"  o  qué.  Tampoco  se  nos  dan  demasiados  detalles  de  sus
respectivas sepulturas, de la disposición de los cuerpos y de su orientación,
pero -por las fotografías vistas o  vislumbradas- no se trata de enterramientos
típicamente  musulmanes,  aunque  pudieran  corresponder  a  la  época
musulmana banuqasi. 

En consonancia con la documentación histórica, hay al menos cuatro fechas y
circunstancias  con  las  que  en  principio  podrían  relacionarse  estos
enterramientos ocasionales (que no son ni constituyen, en sí mismos, ninguna
"necrópolis" propiamente dicha). Son éstas:

-hacia 574: toma de Amaia por los godos del rey Leovigildo (pero la destrucción
causada por las tropas godas tuvo que dejar muchos más que cinco muertos)

-hacia 711: captura de Al-Maida y Amaya por los bereberes de Tarik (pero las
fuentes  parecen  sugerir  que  la  conquista  de  ambos  lugares  fue  pactada
e incruenta)

-hacia 859 : conquista y destrucción de la  Al-baida de los Banu Qasi por los
leoneses de Ordoño I (aunque parece claro que, tras la conquista de los otros
castillos  viguereños  contiguos,  los  leoneses  no  llegaron  a  tomar  este
inexpugnable cerro)

-hacia 923 :conquista de  Vicaria-Biqira por  los navarros de Sancho Garcés
(pero tampoco los textos sugieren una gran resistencia en Valdemetria contra
los pamploneses, pues el cerro-castillo fue desalojado por sus defensores al
obtener  éstos  ciertas  garantías  de  los  invasores;  con  todo,  no  puede
descartarse que se produjera inicialmente algún hostigamiento a distancia que
pudiera causar por lo menos esos cinco muertos, que en todo caso no serían
seguramente musulmanes, sino más bien mozárabes cristianos de la población
civil y de las tropas mozárabes de los Banu Qasi)

Una vez más, los datos de laboratorio sobre la cronología de estos huesos
deberían dar la respuesta y la debida "contextualización" de los hallazgos, y
una vez más esos datos se dejan de lado y se prefiere el "tira p'alante" de
gastar  los  fondos  en  una  nueva  e  incierta  campaña  de  excavación,  "ad
maiorem gloriam archaeologi", aunque se sepa o se intuya que el sitio no va a
dar más hallazgos espectaculares de los que ya ha dado, como no sea más de
lo mismo, es decir, más cascotes de cacharros de cerámica y poca cosa más.

.... 



El  segundo  hallazgo  excepcional  son  los  restos,  en  planta,  de  un  edificio
cuadrangular  construido en piedra caliza de la  zona,  con cabecera también
cuadrangular, pero más pequeña, y algunos vestigios conexos de otro edificio
anterior  o  posterior  que parece superpuesto  (por  lo  menos en la  fotografía
cenital del mismo). Nada sabemos de su orientación exacta, pero el arqueólogo
-desde  el  principio-  lo  consideraba  una  "ermita"  (ahora,  con  más  datos
analizados, aventura una cronología imprecisa entre "de finales del siglo VI al
siglo VIII"). 

¿Una "ermita"? ¿en base a qué? ¿hay algún signo inequívoco que lo evidencie
o lo demuestre? ¿la tipología arquitectónica, la orientación quizá? Es curioso
como el hipercientifismo más irredento puede recaer tan a menudo no ya en la
pura conjetura circunstancial sino en una hiper-tautología de lo lógico (como si
dijera: "podría ser una ermita...y a mí me lo parece; luego debe de ser una
ermita");  naturalmente no iba a ser  un  teatro  de "varietés",  pero  puestos  a
imaginar -con lógica- ¿por qué no un almacén, un establo o un cuartel militar?
¿qué  otra  cosa  podría  ser  un  edificio  así  en  la  cima  de  un  cerro  casi
inaccesible?, ¿cuál sería su función más probable de acuerdo con el propio
contexto?  Son  preguntas  que  el  autor  ni  se  plantea  con  la  necesaria
profundidad que una buena contextualización requiere.

Fuera lo que fuese, el hallazgo es sorprendente. Pero se nos hace difícil creer
que  pudiera  edificarse  en  la  cima  de  un  cerro  tan  inexpugnable  como
inaccesible  un  recinto  de  esas dimensiones  con unas funciones  de edificio
básicamente religioso (eremitorio, etc), y no más bien -en el propio contexto
inequívocamente militar del cerro, reconocido desde el principio por el propio
arqueólogo- un edificio donde la escasa guarnición de este "castillo" (no mucho
más  de  una  veintena  de  soldados,  como  bien  acierta  a  calcular  el  propio
J.M.Tejado) podían estar a resguardo del frío y de las inclemencias del tiempo
en un lugar tan apartado. En la base del cerro, en la falda orientalmeridional,
existen los restos (no descubiertos por Tejado precisamente) de lo que parece



ser un antiguo fortín adosado a una oquedad o abrigo de la roca, reutilizado
hasta  tiempos modernos  como corral  de  ganado,  pero  al  arqueólogo se  le
escapa  o  se  le  pasa  por  alto  completamente  su  función  militar  adicional  y
complementaria, o simplemente no quiere hablar de ello porque no le "cuadra"
a sus ideas preconcebidas. 

.…

Los numerosos fragmentos cerámicos encontrados en la cima no son ninguna
novedad. Se suman a los ya encontrados hace más de veinte años en ese
mismo  cerro  por  una  exhaustiva  prospección  del  arqueólogo  Antonino
González Blanco y sus discípulos. La novedad es que J.M.Tejado, "experto" en
cerámica altomedieval, hace una buena catalogación tipológica, descriptiva y
cronológica de los materiales encontrados en sus dos sucesivas campañas. No
aportan de momento ningún dato nuevo que no conociéramos (cerámica del
Hierro I, algo -muy poco- de sigillata romana tardía, y predominio de cerámicas
altomedievales, en mucha menor proporción que en otros lugares del término
viguereño,  y  que  parecen  indicar  ocupaciones  esporádicas  del  cerro -no
permanentes y continuas- a lo largo de diversas épocas). Interesante, con todo,
pero nada más.

Lo  principal,  la  "contextualización"  de  los  hallazgos  arqueológicos,  es
insuficiente y muy prejuiciada, pues el autor ya venía con la idea previa de que
este cerro de Valdemetria era el verdadero "castillo" de Viguera, otro "castro"
como los localizados por él hace unos años en el alto valle del Iregua, con lo
cual no hace sino evidenciar que ignora deliberadamente conclusiones mucho
más fundadas  del  referido  A.  González  Blanco  y  otros  sobre  la  verdadera
naturaleza y ubicación de ese castillo viguereño tan citado en las fuentes y tan
desconocido en su  identificación,  del  que ya  no cabe duda de que era  un
dispositivo  castellario  múltiple,  pues constaba  de varios  sectores  o  recintos
defensivos autónomos y más o menos interconectados entre sí, entre ellos este
cerro-acrópolis de  Valdemetria.  Eran  conclusiones  publicadas  hace  más  de
veinte años, que es más o menos el "retraso obsolescente" que parece llevar
J.M.Tejado en cuestiones historiográficas viguereñas.

Es interesante esa iniciativa de aportar  nuevas traducciones de las fuentes
historiográficas  primarias  (árabes)  que  hacen  referencia  explícita  a  Viguera
(realizadas de encargo por Jesús Lorenzo Jiménez, de la Universidad del País
Vasco). Pero nuevamente son insuficientes, pues -por lo que vemos- carecen
de un aparato crítico-filológico textual profundo y necesariamente tendrían que
contrastarse también con otro estudio filológico simultáneo e independiente, no
sólo con las habituales traducciones tradicionales disponibles, muy deficitarias
y llenas de errores.



Además prescinde de fuentes históricas primarias que aluden indudablemente
a este cerro viguereño, por ejemplo las referidas a un lugar llamado "Al-Maida"
(=la Mesa) en las crónicas árabes sobre la conquista. O el propio topónimo
árabe de Buqaira (dialectal  Biqira), que significa exactamente "ternera", y que
tampoco cabe duda de que aludía a la forma de "piel de ternera desplegada"
que tiene el perímetro de este cerro, que fue sin duda el que dió nombre (por lo
menos  ese  nombre  árabe)  a  la  vecina  población  a  partir  de  la  conquista
musulmana de la región (pero que ya existía anteriormente con el nombre de
Amaia).

En fin,  insuficiencias arqueológicas, historiográficas, filológicas, contextuales.
Y  mucho  dato  muy  secundario  y  superfluo.  Porque  es  superfluo,  p.e.,
prometernos  (ad  calendas  graecas)  el  "análisis  del  polen".  ¿Y  por  qué  no
-puestos a prometer- un estudio etológico adicional de la colonia de buitres-
abantos  que  anida  en  el  cerro  desde  por  lo  menos  la  época  musulmana
(documentado, por cierto, en Ibn Idar)?.

Esto es lo que hay en ese libro en lo referente a Viguera y a su "castillo": casi
nada entre dos platos, un viaje de muy corto recorrido historiográfico para el
que -evidentemente- no se necesitaban tamañas alforjas. Afortunadamente lo
principal  ya  está  ahí,  en  esos  hallazgos  arqueológicos  excepcionales  y
sorprendentes  en  sí  mismos.  Ahí  están  y  ahí  se  quedan,  y  ya  vendrán
historiadores más cualificados que en su momento los contextualicen como es
debido y sin tantas premuras curriculares e insuficientemente documentadas de
los historiadores primerizos. 

Y entre tanto... vislumbrando voy y vislumbrando vengo, que es gerundio, y por
el camino me entretengo.

PABLO J. RODRÍGUEZ DE HITA, para  www.auladeestudiosriojanos.es

fotos: José María Tejado Sebastián (ya publicadas)


