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1- El cerro-meseta del CASTILLO DE VALDEMETRIA

Probablemente  es  el  mismo  cerro  que  en  las  crónicas  árabes  de  la  conquista  se
denomina Al-Maida (="la Mesa"), inmediato a una ilocalizada plaza visigoda fortificada
que esas mismas fuentes denominan  Amaya  (posiblemente la propia Viguera con su
nombre anterior  a  la  conquista  árabe).  Otro  de los  nombres de este  cerro  en esa
primera  época  de  la  conquista  islámica  fue  el  de  Byqairat o  Biqirat  ,  "(la  piel  de)
Ternera",  pues  el  perímetro  del  cerro  tiene  efectivamente  la  forma de  una  piel  de
ternera desplegada, nombre árabe que dio origen después al de la propia población
inmediata (la Viguera medieval).

Es una gran meseta rocosa con una amplia, herbosa y ondulada planicie en su cumbre,
prácticamente  inaccesible  por  todos  lados,  excepto  por  un  estrecho  pasaje
acondicionado desde antiguo y que constituye su único acceso, lo que convierte a este
cerro en un inexpugnable "castillo roquero" o "castillo-acrópolis" situado a poco más de
dos kilómetros al SO de la población viguereña.

Sin embargo no tenía una conexión física directa (sólo visual) con los tres restantes
recintos fortificados castellarios de la propia Viguera,  interconectados entre sí,  y en
realidad su función principal parece haber sido sobre todo la de vigilancia de todo el
valle  viguereño,  pues  desde  el  cerro  se  tiene  una  panorámica  completa  sobre  los
caminos procedentes de la sierra camerana por el sur y del valle del Ebro por el norte.
Aparte de ello, no cabe duda de que fue utilizado ocasionalmente como último refugio
de la población en caso de asedios enemigos insostenibles. Con este fin se le dotó de
unos elementos mínimos de fortificación, entre los que sobresalen (además del pasaje
de acceso hasta la cumbre) dos aljibes artificiales para almacenamiento de agua en la



cima (uno para los animales  y otro  -seguramente vallado-  para las personas),  que
permitía a grupos numerosos de gente, acampados en tiendas o chozas y llevando
abundante ganado consigo, resistir asedios prolongados de ejércitos numerosos, por lo
menos hasta que se acabasen las reservas de agua (lo que ocurrió alguna vez, según
sabemos por las fuentes árabes). En el lado-este, en la falda del cerro, se construyó
sobre  una  oquedad  natural  un  pequeño  fortín  que  vigilaba  ese  acceso  y  que  ha
subsistido hasta la actualidad, modificado y reacondicionado para cueva de ganado; su
uso  originariamente  militar  lo  evidencia  la  propia  tipología  de  su  muro  defensivo
principal, que en su parte interior conserva además los mechinales de lo que debió de
ser el tablado de madera o "paseo de ronda" de esa pequeña muralla.

Pero el principal dispositivo básico de fortificación artificial  estaba situado seguramente
en  la  falda  suroriental  del  cerro,  protegiendo  ese  único  acceso  al  mismo,  muy
probablemente a partir de una gran plataforma rocosa contigua que en su día debió de
estar rodeada de un muro bajo completado con empalizadas (de hecho hay en los
alrededores restos de piedras rodadas que no parecen proceder de desprendimientos
naturales de la roca del cerro). El hipotético amurallamiento -representado aquí en línea
amarilla- estaría conectado directamente con el propio fortín:

Vista aérea suroriental
(sobre una foto de J.M. Tejado)



Aljibe excavado 

Fortín 



Fortín (Detalle)

Con todo, este "Castillo de Valdemetria", si bien fue sin duda el más inexpugnable de
todas  las  fortificaciones  de  Viguera,  no  fue  seguramente  el  de  mayor  rendimiento
funcional  ni  el  más  utilizado  militarmente  (salvo  como  inmejorable  puesto  de
observación  y  vigilancia  del  valle),  pues  estaba  demasiado  "a  trasmano"  de  la
población  y  el  problema  del  abastecimiento  de  agua  era  insoslayable  (ya  que  se
dependía  de  la  capacidad  de  almacenamiento  de  los  aljibes  y  de  las  lluvias
estacionales que los llenasen).  Los restos cerámicos encontrados -mayoritariamente
altomedievales-  son  también  mucho  menos  numerosos  que  en  otros  lugares
viguereños, lo que evidencia un poblamiento mucho más ocasional o circunstancial,
aunque continuado a lo largo de diversas épocas.

Desde el siglo X este cerro fue también el núcleo defensivo principal de la extensa
conurbación rural viguereña denominada en las fuentes "Meltria" o "Metria", formada



por numerosas cabañas campesinas de madera y paja que se extendían desde las
vertientes  septentrionales  de  este  monte  hasta  el  valle  del  Iregua  y  el  propio  río,
poblamientos rústicos de los que sus únicos restos urbanísticos subsistentes son las
actuales aldeas viguereñas de Castañares y Panzares (="Panizares").

Entre  2017  y  2019  se  llevaron  a  cabo  unas  excavaciones  arqueológicas  en  la
explanada de la cima, en las que se descubrieron y desenterraron una media docena
de tumbas individuales con otros tantos esqueletos (no se han hecho -que sepamos-
pruebas de ADN ni suficientes pruebas osteométricas que puedan determinar su época
con precisión), así como los restos en planta de un pequeño edificio de tres cuerpos y
de unos nueve metros de longitud, cuyas funciones y cronología tampoco han sido
suficientemente aclaradas (se le da una datación provisional por radiocarbono entre el
siglo VII y el siglo VIII, con importantes remodelaciones o adiciones hacia el siglo X). Su
carácter de posible edificio "religioso" originario parece descartable, pues su orientación
es explicable sobre todo por la dirección de los vientos predominantes en el cerro, no
por razones religiosas, y el hecho de que uno de los cuerpos arquitectónicos del edificio
no tenga comunicación directa con los dos restantes, sino sólo entrada exterior, parece
indicar que fue construido o añadido con funciones utilitarias muy concretas (tal vez
como establo o caballeriza para un máximo de dos caballerías, las que precisaban los
vigías para recorrer diariamente toda la amplísima explanada del cerro). Por otro lado,
el cuerpo central del edificio presenta en su interior unos tabiques en ángulo que no
son muros de carga y que sólo cabe interpretar como el  espacio separado de una
cocina de hogar o fogón que daba a una chimenea exterior. En cualquier caso, el uso
habitacional del edificio originario está fuera de toda duda.

Se trataría, por tanto, según todos estos indicios, de una "cabaña militar de vigilancia"
situada en la cima, una "atalaya horizontal" donde pernoctaba un retén de soldados
(dos o pocos más) permanentemente. Ello no descarta que pudiera cumplir también
otras funciones según las circunstancias, incluida la de almacén de provisiones o de
armas o la de lugar de residencia ocasional de los jefes de la guarnición de este castillo
roquero,  y  en  diversas  épocas  posteriores  quizá  también  pudo  ser  utilizado  como
eremitorio  o  como "iglesia"  o  ermita  de  la  población  medieval  de  Meltria.  Pero  es
indudable que su origen fue en todo caso el de una cabaña militar de vigilancia.

La reconstrucción infográfica progresiva de esta cabaña nos permite aclarar y confirmar
visualmente muchos de estos detalles mucho más allá de la simple hipótesis.



vista cenital de las ruinas de la cabaña
(foto del arqueólogo J.M. Tejado)





2- El montículo fortificado de "EL CASTILLÓN"

Antiguamente se le llamaba "Peña Candil" y más modernamente se le conoce como "la
Silla del Diablo". En un documento navarro de mediados del siglo XI se le denomina "El
Castillón" (Castilion).  Es el  montículo más alto inmediato a la población, cortado de
forma cuasiprismática en paredes verticales inaccesibles y con un único acceso en el
lado más amplio, que se va estrechando progresivamente desde la base hasta la cima.
Hacia la parte central de este lado abierto se construyó una muralla con un baluarte de
dos torres en un extremo y otra torrecilla en el otro, cerrando así transversalmente el
acceso a la cima. Se conserva el núcleo de mampostería basta y argamasas de esa
cortina de muralla, que al parecer estaba revestida de sillares bien trabajados. En la
cima se construyó una torreta circular con funciones de atalaya de vigilancia y un aljibe
algo más abajo de ésta, en la parte frontal que da a uno de los precipicios.

Reconstrucción virtual de las fortificaciones de El Castillón



No  cabe  duda  de  que  la  primera  fortificación  de  este  montículo  se  debió
originariamente a la necesidad de protección de esa atalaya, aunque también como
lugar que defendía la entrada del único camino que entraba en la población procedente
del norte y del valle del Ebro. Es muy verosímil que esa muralla fuera tan sólo una
primera línea de defensa del montículo y que más abajo, cerca de la base del mismo,
hubiera  otra  muralla  más  amplia,  en  la  zona  de  las  modernas  instalaciones  de
distribución  de  agua  de  riego  conocida  como  "el  Artesón",  donde  debajo  de  las
construcciones modernas se observan algunos tramos de sillares antiguos. El sitio era
defensivamente importante, pues controlaba el camino de entrada en la población y el
paso sobre el río Iregua por esa parte, en la confluencia con un arroyo afluente de éste,
un paso originario que quizá en época prerromana y romana aún no estaba anegado
por los corrimientos aluviales como en la actualidad (en que la gran Peña cae a plomo
sobre el  río),  pero que ya en la Alta Edad Media obligaron a abrir  a pico un paso
alternativo en la propia roca, rodeando el punto por donde el río Iregua se pega a esa
gran Peña que cierra el camino (en época contemporánea se construyó un semitúnel
que horadaba esa Peña y que actualmente permite el paso hasta el otro lado). Hay en
toda esta zona restos de infraestructuras viarias muy antiguas que no han sido todavía
suficiente  estudiadas  y  prospeccionadas,  pero  que  parecen  haber  sido  bastante
sofisticadas y complejas, todas ellas en relación con el control de ese paso medieval y
con su transitabilidad y vigilancia.

La guarnición ocasional de este montículo fortificado puede calcularse en relación con
la longitud de la muralla, pues para cubrirla completamente necesitaba por lo menos
una cincuentena de soldados (arqueros), que posiblemente pernoctaban en tiendas o
chozas (pues no se han hallado restos de edificios de albañilería). De todas formas no
debía de ser demasiado numerosa, teniendo en cuenta lo difícil que podía ser para un
número demasiado elevado de soldados el moverse por el empinado e irregular terreno
de  ese  recinto  abierto  (aun  contando  con  que  esa  ladera  estaría  completamente
desbrozada de matorrales que impidiesen o dificultasen la movilidad nocturna de esas
tropas  y  que  las  partes  laterales  a  ambos  lados  de  esa  ladera  tendrían  alguna
protección de resguardo, del tipo setos o vallados de estacas).

Otro problema es su comunicación con el  montículo inmediato (también fortificado),
cuya cima explanada está a unos 50 metros por debajo de la cima de este "Castillón"
de Peña Candil, distancia en vertical que en principio parece que sólo podría salvarse
mediante escalas de cuerdas. Pero entre ambos montículos hay otra peña interpuesta
más pequeña (también inaccesible de forma natural) que en su base conserva aún las
improntas de tres mechinales redondeados abiertos a pico y que sin duda constituyeron
el soporte de una gran estructura de madera del tipo torre o pasarela, lo que constituye



una  evidencia  de  que  esa  estructura  existió  y  de  que  permitía  el  acceso  de  un
montículo a otro, tanto para ponerse a salvo los defensores del Castillón si la muralla
era rebasada por un ataque enemigo como para reforzar a dichas tropas con otras
procedentes del montículo inmediato.

Pero el elemento de fortificación más interesante de los conservados en este montículo
es precisamente la atalaya o torreta circular de la cima, al borde del precipicio. Está
prácticamente deshecha y sólo conserva la base de su estructura circular y algo de sus
muros (de mampostería basta con argamasas del terreno). Su diámetro es de unos
cuatro metros y responde a la tipología de las torretas árabes de vigilancia de época
pre-califal (siglos VIII al X), copiadas de las torres de señales bizantinas y romanas,
pero  más  perfeccionadas,  y  que  son  bien  conocidas  por  otros  ejemplares  mejor
conservados en otras regiones hispánicas. A partir del siglo X estas atalayas árabes se
construyeron ya con sillares perfectamente escuadrados y con alturas de más de tres
pisos, y muchas de ellas fueron el origen de algunos castillos bajomedievales de época
cristiana (por ejemplo, en la Rioja, el de Nalda o el de Clavijo) y también el de varios
topónimos riojanos que conservan en su propio nombre el recuerdo de algún tipo de
fortificación elemental: Tormantos, Torremontalvo, Murillo, Muro, Castroviejo, Ojacastro,
Castilseco, Peña-los-cintos, Lumbreras...



Restos de la atalaya                                                                                                Maqueta 

La atalaya viguereña es el único ejemplar conservado de torretas árabes en toda la
región riojana, en la que debió haber por lo menos cerca de un centenar, dispuestas en
lugares estratégicos de trecho en trecho y comunicadas entre sí mediante señales de



humo y espejos durante el día y hogueras durante la noche, y ocasionalmente también
(en días de niebla) mediante señales acústicas con tambores y trompas de guerra. La
atalaya viguereña estaba en comunicación visual directa con otra similar en Nalda (no
conservada, pero situada seguramente en el mismo emplazamiento que el posterior
castillo  bajomedieval  o  la  torre  antigua  de  la  iglesia)  y  también  con  la  cabaña  de
vigilancia del cerro de Valdemetria y con la propia Viguera (la atalaya del Castillón aún
se divisa perfectamente desde la explanada del pórtico de la iglesia actual,  antiguo
emplazamiento del palacio o alcázar). El sistema de torretas o "atalayas verticales" se
continuaba por el norte con otras atalayas en Nalda, Albelda y Clavijo, y alguna más
hasta el Ebro, y por el sur con otras situadas en territorio camerano y que sólo han
dejado rastro en la toponimia (Torre, Torrecilla, Peñaloscintos...). 



La infografía nos permite recrear con bastante verosimilitud esta atalaya viguereña, que
dado su escaso diámetro y su ubicación no pudo tener más de dos alturas (más la
azotea). Viendo brillar las hogueras por la noche en esa azotea, no nos cabe duda de
que  ese  monte  iluminado  fue  durante  mucho  tiempo  algo  así  como el  "candil"  de
Viguera.



Vista nocturna de la atalaya         



3- El montículo aterrazado y fortificado de LA ALBAIDA
 
Hacia  la  mitad  del  siglo  IX  fue  el  "castillo"  viguereño  más  importante  y  más
impresionante de todos (con murallas encaladas de blanco), hecho construir por el jefe
banuqasi  Musa II  el  Grande,  seguramente sobre elementos de fortificación anterior
(quizá visigodos). Siendo de hecho el castillo más antiguo y más original de todos los
conservados en la región riojana, y conservando restos de su fortificación amurallada
originaria en varias de las terrazas del montículo, resulta sorprendente que hasta ahora
no  haya  sido  estudiado  ni  redescubierto  como  tal  ni  por  arqueólogos  ni  por
historiadores. 

Se trata de un montículo alomado contiguo a la propia población (que en realidad está
ubicada  en  un  repecho  meridional  del  mismo),  aterrazado  en  varias  terrazas
concéntricas en su parte norte y oeste, que todavía conservan restos de sus murallas
respectivas, a menudo confundidas con bancales modernos para cultivos de secano
(hasta épocas recientes, y por lo menos desde épocas bajomedievales, estas "eras" o



terrazas tuvieron utilización agrícola y habitacional, conformando además uno de los
barrios periféricos  de  Viguera,  como  evidencian  los  numerosos  restos  cerámicos
hallados en su ladera oeste, y es seguro que las diversas terrazas han sufrido a lo largo
de  los  siglos  una  remodelación  intensa  que  ha  desfigurado  un  tanto  su  fisonomía
originaria). 

Restos de zócalo de cabaña circular                               



Actualmente  este  montículo  se  conoce  como  "El  Santo"  (en  el  siglo  XVIII  una
denominación  cultista  eclesial  lo  rebautizó  como  "El  Santo  Sepulcro"),  y  por  un
documento  navarro  de mediados del  siglo  XI  sabemos que todavía  conservaba su
antigua denominación árabe de Harat-al-Baida (="la Albaida Santa"), aunque ya en ese
mismo documento se la llama erróneamente  Harat-Albelda,  confundiendo el nombre
originario (Albaida = "la Blanca") con el del pueblo y monasterio que más sonaba en la
zona por esa época: la vecina población de Albelda (="el Pueblo"). 

No nos cabe sin embargo ninguna duda de que este montículo fortificado era la famosa
"Fortaleza Blanca" (Al-baida) construida por Musa II a mediados del siglo IX y destruida
por los leoneses pocos años después (859), cuando se encontraba muy escasa de
defensores, por estar la mayor parte de las tropas banuqasi vigilando todo el valle del
Ebro en prevención de un ataque de los normandos que poco antes habían asaltado
las costas de Al-Ándalus. Fue reconstruida en el último tercio de ese siglo XI por Lubb
ibn Musa, el hijo de aquél, a pesar de la oposición de los primos y parientes de éste
(jefes de otras facciones riojanas de los banuqasi) y de los gobernadores de la Marca
zaragozana (en  la  atalaya  del  montículo  contiguo los  primeros arqueólogos que  la
estudiaron detectaron obras de reparación sucesivas, y las propias murallas de esta
Albaida presentan también facturas diferentes que parecen corresponder a diversas
épocas). Tras la conquista navarra de Viguera en 923, parece que su función militar
decayó definitivamente, y por lo menos desde el siglo XIII sus fortificaciones estaban ya
enteramente arruinadas, aunque se reutilizaron para aprovechamiento agrícola de sus
terrazas a lo largo de todos los siglos siguientes, hasta épocas contemporáneas. 

Su  fortificación  era  ineludible,  como  parte  del  dispositivo  que  protegía  el  flanco
septentrional  del  propio  castillo-urbano  viguereño  y  como  fortificación-nexo  que
conectaba  el  núcleo  urbano  con  las  fortificaciones  del  inmediato  montículo  de  El
Castillón.  Además  de  estos  diversos  cinturones  de  murallas  concéntricas  en  cada
terraza,  hay restos  de aljibes artificiales  y de  un edificio  de  zócalo  semicircular  de
piedra que debió de corresponder a la cabaña o cuartel de la guarnición, de varios
hornos o cocinas excavados en la roca, y de un fortín militar semirrupestre en su cima,
que vigilaba una de las cuestas contiguas al montículo.

Las remodelaciones sufridas durante los siglos siguientes, la diversidad de restos de
muros conservados (algunos parecen ser muretes modernos de contención para el
aprovechamiento agrícola de las diversas eras o terrazas), así como lo insólito de esta
fortificación (que sin embargo es una forma de fortificación de montículos conocida
desde  la  Edad  del  Bronce),  y  la  propia  ausencia  de  prospecciones  y  planimetrías
arqueológicas detalladas y exactas, no permiten todavía una reconstrucción infográfica
en detalle.



Es muy probable que los muros actuales se remataran en forma de balaustradas o
barandas continuas del mismo material de mampostería (mejor que empalizadas, que
dificultarían demasiado los movimientos de los defensores al acceder de unas terrazas
a otras), aunque no es descartable que en algunos tramos del lado oeste se utilizaran
empalizadas en lugar de murallas, mientras que otros puntos del circuito no necesitaron
de fortificaciones artificiales por estar resguardados por diversas peñas y concreciones
rupestres  que  servían  como  parapetos.  Lo  más  llamativo  de  estas  fortificaciones
amuralladas parecen haber sido tres grandes torreones o "cubos" de muralla que se
distribuyen a lo largo del lado oeste y suroeste de una de las terrazas, y cuya función
principal  parece  haber  sido  facilitar  el  acceso  desde  esa  terraza  hasta  la  terraza
superior.  También  tuvieron  que  emplearse  escaleras  de  mano  para  comunicar
directamente las terrazas inferiores con las superiores, y asimismo toda una red de
senderos que facilitarían los rápidos desplazamientos de las tropas por ese montículo,
sin duda desbrozado y mucho más limpio de matorrales que en la actualidad. Con todo,
y aunque la primera línea de defensa de este montículo fortificado (guarnecida sobre
todo de arqueros de élite provistos de hachas) estaba sin duda a la altura del moderno
"Paseo de Peñueco", no es improbable que hubiera otros amurallamientos adicionales
en la parte baja del valle y ya cerca de las proximidades del río Iregua. 

4- El CASTILLO-URBANO

Con seguridad fue cronológicamente el primer "castillo" de Viguera, quizá ya en época
romana,  pues  el  trazado  de  su  casco  antiguo  (muy  condicionado  por  la  propia
topografía del terreno, que no permite demasiadas variantes de urbanización) presenta
indicios  de  haber  sido  reacondicionado  en  algún  momento  como  un  pequeño
"castellum" según el modelo cuadrangular característico de los campamentos romanos:
cuatro entradas, una "calle"  central  y longitudinal  que llevaba directamente hasta el
pretorio o residencia del comandante ("via praetoria", conservada en la actual "calle de



la Plata", quizá deformación medieval de una "vía  plaetoria") y dos calles paralelas y
transversales a aquella, la "via principalis" (actualmente "La Calzada" y antes "calle
real") y la "via quintana" (la actual calle Mayor, originariamente mucho más ancha).

El pretorium sólo pudo estar ubicado en el único espacio elevado que domina todo el
caserío urbano inmediato a esas entradas y calles originarias (el lugar donde desde el
siglo  XVI  se  levanta  la  iglesia  parroquial).  Y lo  mismo en  época  visigoda  y  árabe
(pretorio, residencia del gobernador, alcázar o palacio, según las épocas).

Conocemos  también  el  perímetro  aproximado  del  primer  recinto  fortificado  de  ese
castellum, invariable durante siglos, resguardado por una cerca de mampostería (más
tarde se sustituyó por una muralla de grandes sillares de piedra toba caliza, extraída
probablemente de una cantera local en uno de los montes de los alrededores, quizá el
llamado "Cerro de los Cantos").  La muralla  antigua sólo ha dejado un único resto,
bastante intacto: la gran torre cuadrada esquinera del lado suroeste, sobre la que se
edificaría después la torre octogonal de ladrillo de propia iglesia parroquial. El trazado
de esa cerca antigua, y de la posterior, está bien definido tanto por la propia topografía
del terreno y de las calles que delimita como por algunos restos muy degradados que
todavía se conservan de la cerca más reciente. 

Torre antigua cuadrada, muralla-sur                                Interior de la torre antigua, y mechinales tapados,
                                                                                         que indican que tenía varias plantas



Pero este primer recinto amurallado era por así decirlo el "cogollo" o núcleo principal
del castellum, pues había también sin duda un segundo recinto que se prolongaba por
los lados septentrional y oriental hasta conectar con las fortificaciones del montículo de
La Albaida.

Viguera, plano actual del casco antiguo y línea hipotética
del trazado de la antigua muralla y de la muralla del recinto palacial

En la época de dominio banuqasi de la población (siglos VIII y IX) el palacete o alcázar
se levantaba con toda seguridad en ese mismo espacio del antiguo pretorio, ocupando
un espacio algo menor que la posterior iglesia (aproximadamente unos dos cuerpos
más pequeño), provisto también de un patio o atrio, del que hace décadas se hallaron
algunas columnas. Posteriormente, y quizá sin muchas modificaciones estructurales,
fue reutilizado como palacio de los primeros "reyes" del territorio navarro al sur del Ebro
(la Rioja) y luego por los sucesivos gobernadores o tenentes del territorio nombrados
por los reyes pamploneses y después por los reyes castellanos.

Ahora bien, el "palacio" propiamente dicho (la residencia de la autoridad milital, judicial
y política) era sólo una parte del complejo palacial conjunto, que incluía sin duda toda la
plaza ("plaza de armas" para las concentraciones de tropas) y sus edificios adyacentes,



sin duda utilizados como dependencias palaciales auxiliares: cuartel de los soldados,
caballerizas, almacenes, cancillería, cárcel, etc.

Las infografías  nos ayudan sobre  todo a  entender  el  dispositivo  defensivo  de este
núcleo principal del castillo urbano, con muros reforzados por los propios muros del
palacio (a modo de doble muralla) y por los edificios adosados al muro en los lados
este y oeste, edificios que seguramente no estaban techados con teja sino cubiertos
con  azoteas,  que  permitían  reforzar  la  línea  defensiva  del  paseo  de  ronda  de  las
murallas con otras líneas de arqueros de reserva,  en una especie de  "defensa en
profundidad". En el lado-este, las dos entradas se resguardaban mediante entrantes en
ángulo de la propia muralla, que en caso de asesio eran muy útiles para atacar de
flanco a los enemigos asaltantes, en una habitual concepción poliorcética muy antigua
que se remonta como poco a épocas romanas. 

Reconstrucción del Pretorio visigodo





Esto era el  famoso "Castillo" de Viguera en los siglos IX y X citado en las fuentes
musulmanas y cristianas coetáneas y posteriores: cuatro castillos en realidad, tres de
ellos  directa  y  físicamente  interconectados  en  un  mismo  sistema  defensivo  (El
Castillón, La Albaida y el castellum-urbano) y otro más -el cerro de Valdemetria- como
inmejorable punto de observación, de vigilancia y de último refugio de todos los demás.
En conjunto, como dicen las propias fuentes, la "admirable e impresionante obra de
fortificación" (miro opere) de toda una población que era y constituía en sí misma y por
sí misma el Castillo más poderoso de toda la Rioja.

Y al otro lado del valle viguereño, en esa misma época, algo no menos espectacular:
tres grandes monasterios semirrupestres (y también fortificados) dispuestos a lo largo
de más cuatro kilómetros sobre la margen izquierda del río Iregua, desde Castañares
hasta la actual aldea de Islallana, habitados sin interrupción por varias generaciones de
monjes mozárabes desde finales del  siglo  VI  hasta el  verano del  año 920,  en que
fueron destruidos por el ejército del emir Abderrahmán III, pues servían de refugio a los
navarros infiltrados en el territorio y que hostigaban desde ellos a la exigua guarnición
musulmana viguereña. 

Y en el medio, en todos esos terrenos que se ven actualmente valdíos o con escasas
huertas,  una densa y rústica conurbación de cabañas y caserío  de madera y paja
donde vivía la mayor parte de la población (cristianos mozárabes), y donde continuaron
viviendo durante varias generaciones más, por lo menos hasta el siglo XIII, en que esos
"barrios" de la extensa conurbación viguereña (llamada "Meltria" o "Metria" en los siglos
X  y  XI)  se  fueron  despoblando  por  completo  y  sustituyéndose  por  huertas  o
despoblados. Sólo quedaron, como únicos restos urbanísticos de esa "Gran Viguera
altomedieval", dos pequeñas aldeas que han subsistido hasta la actualidad: Castañares
de Iregua y Panzares.



Ésta  es,  si  no  toda  la  Historia  de  los  castillos  viguereños,  sí  al  menos  lo  más
substancial de ella en esos siglos IX y X (hace ahora más de once siglos, o sea, más
de  mil  cien  años).  Y  desde  luego  ha  llovido  mucho  desde  entonces,  como  suele
decirse,  pero  no tanto  como para  que  se  hayan borrado completamente  todas las
huellas de esa historia.



EN  ESTE  DISPOSITIVO  CASTELLARIO  MÚLTIPLE,  FORMADO  POR  TRES  “CASTILLOS”
PRINCIPALES  (LA  SAJRA QAIS O  “CASTILLÓN”,  LA  ALBAIDA,  Y  LA  ALCAZABA O  CASTILLO-
URBANO)  Y  POR  OTROS  NÚCLEOS  DEFENSIVOS  SECUNDARIOS  Y  DEPENDIENTES  DE
AQUELLOS, CADA RECINTO FORTIFICADO ERA DEFENSIVAMENTE AUTOSUFICIENTE, PERO EN



CASO  DE  PELIGRO  INMINENTE  EN  ALGÚN  SECTOR  PODÍAN  ENVIARSE  REFUERZOS  CON
FACILIDAD DESDE LOS SECTORES CONTIGUOS INTERCONECTADOS DIRECTAMENTE ENTRE SÍ,
AUNQUE LA ESTRATEGIA GENERAL DE DEFENSA PARECE HABER SIDO QUE LAS TROPAS DE
CADA SECTOR RESISTIESEN LOS ASALTOS DEL ENEMIGO POR SEPARADO, CON SUS PROPIAS
FUERZAS Y DE MANERA AUTÓNOMA PERO COORDINADA. NÓTESE QUE TANTO EN EL LADO
OCCIDENTAL COMO  EN EL MERIDIONAL EL PERÍMETRO  AMURALLADO OFRECÍA SOBRE  EL
TERRENO  EL  ASPECTO  DE  DOS  SALIENTES,  ALAS  O  “CUERNOS”  PROLONGÁNDOSE  POR
AMBOS EXTREMOS, COMO LOS CUERNOS DE UNA NOVILLA (EN ÁRABE BUQAIRAT O  BIQIRA,
NOMBRE DEL NÚCLEO URBANO PRINCIPAL). 

                                                            ___________


