Portada: Ermita de San Esteban con el
Cerro del Castillo de Viguera, al fondo
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1 Iglesia Parroquial de La Asunción

3 Los primeros habitantes

Su acceso se realiza a través de una escalinata que, desde la
plaza, da entrada a un edificio iniciado en el siglo XVI, pero
que ha sufrido numerosas restauraciones, la más reciente
finalizada en 2017. El pórtico de acceso al interior, era una
antigua capilla que se abrió a mediados del pasado siglo.
Tiene una nave dividida en tramos y alberga un retablo del
siglo XVII. Destacar un Cristo de marfil del siglo XVIII e
imágenes como las de San José, La Virgen del Rosario y San
Pedro.
Las vidrieras y el acabado interior en piedra, resaltan el
espacio de la iglesia. Tiene una curiosidad y es que pasa una
antigua acequia por debajo del altar mayor

En su término se han encontrado tres sepulcros neolíticos que
nos remiten hasta una antigüedad cercana a los 5.000 años
antes de Cristo y épocas sucesivas, fundamentalmente del
Calcolítico, con influencia campaniforme. Son, el del Portillo de
los Ladrones, y los de Collado Palomero I y II, ubicados ya en la
cumbre de la sierra, dando vista al Cameros Viejo.
Toda esta zona cercana a la cima de Cerroyera posee varios
dólmenes donde se han encontrado ajuares muy interesantes,
entre ellos la primera muestra de metalurgia del Valle del Ebro.
Reflejan que las formaciones tumulares de la Sierra de Cameros
han sido numerosas, hasta el punto de ser consideradas como
un grupo megalítico propio.

La presencia del yeso hace que los revocos sean muy
abundantes y la decoración en ese material. La planta baja
albergaba la yunta de labor, en una tierra en la que se inicia
la dedicación ganadera pero situando los corrales del ganado
fuera del pueblo.

6 El Mirador de Peñueco
Asomados desde este lugar, comprendemos la designación de
Viguera como Puerta de Cameros. Observando el río Iregua,
aguas abajo, se ven las tierras de cultivo, con huertas al lado de
los canales de riego, así como abundantes frutales.
Las impresionantes Peñas de Viguera (espacio como ZEPA y

8 El ‘Puente Romano’

10 Castañares de Las Cuevas

Aunque conocido como ‘puente romano’, se trata de un puente
medieval reconstruido en el siglo XVI a consecuencia de una
gran avenida del río Iregua (por eso, en la N-111 se señaliza
como Puente Medieval). Servía de unión al Cameros Viejo con
las zonas del valle, y enlazaba con el Camino de los Arrieros
que continua por Sorzano hacia Sojuela y Nájera. Facilitaba el
comercio entre Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya, con la tierras del
reino de Toledo y Andalucía.

Aldea situada sobre la carretera N-111 que cuenta con un
caserío longitudinal, que sigue la ruta. Su iglesia parroquial
está dedicada a la Asunción de la Virgen.
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2 El Chorrón de Viguera
Siguiendo una pista asfaltada, en su mayor parte, se
encuentra este farallón rocoso que recibe las aguas
procedentes de la zona de Peña Saida y Cerroyera, en la
divisoria con el Camero Viejo.
Se trata del cortado calizo de Peña Puerta (por eso se
denomina genéricamente como Chorrones de Peña Puerta),
donde en época de lluvias se forma una cascada de más
de 60 m de altura. En el invierno, a veces se hiela y forma
enormes carámbanos de hielo, muy espectaculares.
La pared caliza está equipada para la práctica de la escalada
y en su entorno se observa el vuelo de los buitres que
residen en las paredes rocosas del Iregua. Su recorrido se
inicia en la Plaza de Viguera.

Interior del Castillo Cueva de Castañares

‘Puente Romano’ sobre el río Iregua
Está formado por tres arcos, destacando el central por ser
apuntado y de mayor tamaño. El entorno del puente es de
gran belleza y nos facilita el acceso a la margen izquierda y la
posibilidad de visitar una vistosa y original ermita.
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9 La Ermita de San Esteban

Cortados de las Peñas de Viguera, dentro del término municipal, desde el Mirador
4 La Calzada Romana
Por Viguera, la denominada Calzada Romana que venía desde
Varea remontando el curso del Iregua, entra en la Sierra de
Cameros y la recorre, hasta la base del puerto de Piqueras
donde se encuentra con la que seguía por el Valle del Río Leza,
y ambas unidas, llegaban hasta la heroica ciudad soriana de
Numancia.
Hoy, se ha creado un recorrido señalizado de carácter turístico,
denominado Vía Romana del Iregua, tomando como base el
probable recorrido de la vía romana y que permite recorrer a
pie todo el curso del río Iregua desde Logroño (Puente Madre)
hasta llegar a la Venta de Piqueras, donde asciende hacia la
vertiente soriana.
En paralelo, y por las cumbres, las cañadas ganaderas llevaban
el ganado desde el valle hasta las tierras sorianas.

5 La casa de Viguera

El espectacular salto del Chorrón de
Viguera en un año de lluvias

En su caserío se mezclan dos tipologías de arquitectura: la del
valle junto con la de la sierra. Se hallan edificios de hasta cuatro
alturas, con la abertura de la solana al medio día dedicada al
secado de los frutos.
La piedra no es abundante en la construcción y el adobe es muy
frecuente pero convenientemente protegido.

ZEC dentro de la Red Natura 2000), que se encuentran dentro
del término municipal de Viguera, nos orientan hacia el valle. El
Túnel de Viguera es ese enclave que comunica La Rioja de los
Cameros, dos comarcas complementarias, que se extienden
a nuestros pies. Aguas arriba, el río se encaja entre cerros de
conglomerados rojizos, algunos con nombres sonoros como el
Castillo de Viguera. La cumbre más alta es la de Cerroyera y ya
se anuncian los bosques de robles y los de ribera a lo largo del
río. Hacia el oeste la Sierra de Moncalvillo nos separa del valle
del río Najerilla.

Curiosa ermita que se encuentra protegida por un saliente
rocoso que la cubre. Parece una iglesia de carácter eremítico
relacionada con las diferentes cuevas que hay en la zona y
restos de lo que fue el monasterio visigótico de San Esteban.
Consta de una planta trapezoidal y su cubierta es de bóveda
de medio cañón, con un pequeño ábside. En su interior, un arco
de medio punto, separa el altar de la nave con dos ventanas
laterales.
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11 La piscifactoría
El Iregua, es un río truchero de referencia en La Rioja, y en
Viguera existe una piscifactoría que se dedica a producir esa
especialidad piscícola. Hay tramos acotados para la pesca
en Pajares, Lumbreras, Villoslada, Villanueva y Viguera,
donde los pescadores pueden practicar ese deporte,
también en la especialidad sin muerte.
El Iregua, junto con el río Najerilla son los dos mejores
espacios para la pesca de la trucha en nuestra comunidad.

12 Panzares
Pequeña aldea tranquila, situada sobre la carretera N-111,
que surge a partir de una antigua venta carretil, que
suministraba cobijo y alimento a los carros que ascendían
en dirección a la sierra. Herederos de esa tradición son los
alojamientos y restaurantes que existen en la actualidad.
Su ermita de Santa Lucía fue reedificada en el pasado siglo
sobre una obra del siglo XVI.

Reino de Viguera
*En elElsiglo
X, Viguera era una plaza fronteriza que llevaba

7 Ermita de La Virgen del Rosario
Se encuentra a pocos metros del casco urbano, de camino hacia
el Puente. Se trata de un edificio del siglo XVIII que ha sufrido
diferentes modificaciones a lo largo de la historia. Destacan sus
columnas octogonales de piedra que mantienen el pórtico y que
seguramente provienen de otros edificios anteriores.
Otra ermita, alejada unos 3 km del pueblo y adosada a un
enclave rocoso, es la de San Marcos. En su fiesta, el 25 de abril,
se bendicen los campos y se celebra una romería en la que hay
un reparto de bollos y de vino, realizando un brindis. De regreso
al pueblo, en la plaza, se baila el pendón haciéndolo girar
paralelo al suelo en una atractiva y espectacular función.

Continuando el camino que arranca en la carretera y
divide las casas, podemos tomar un camino que asciende
hasta el Castillo Cueva de Castañares de las Cuevas,
declarado como BIC. Se trata de una antigua edificación
defensiva semiexcavada, situada en una zona en la que hay
numerosas cuevas. El enclave es espectacular.
El lugar se encuentra en una finca particular, y su origen
fue un mayorazgo cuyos herederos fueron los Condes de
Hervías, que en 1830 se lo vendieron a la familia Albarellos.

Interior de la Ermita de San Esteban
Probablemente sea del siglo X, aunque su estructura actual
es posterior. En su interior se mantienen pinturas murales
cuyo contenido hace referencia al Apocalipsis, que representa
con trazas similares a las de los libros miniados. El conjunto
pictórico románico es el más importante de La Rioja, y merece
la pena su ascensión. La gestión de las llaves, se lleva en la
Venta de La Paula.

dos siglos ocupada por la familia árabe Banu Quasi, que
gobernaba Tudela y otras poblaciones de la Ribera. Es
entonces, cuando el rey navarro García Sánchez, en el 970,
otorga el territorio de Viguera a su hijo, elevándolo a la
categoría de Reino. A partir de ese momento, se comenzará
a hablar del Reino de Viguera, y a denominar a su hijo,
Ramiro Garcés, como el primer rey de Viguera (970-991).
En el siglo XI, toda la zona camerana hasta el alto de
Ortigosa, estaba bajo la tutela de los reyes navarros.
En 1076, la zona camerana pasa a Castilla bajo el mandato
de Alfonso VI y Viguera juega un papel importante en la
repoblación camerana.

