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Frutales en flor en las cercanías de Albelda

«El nuevo tramo que ahora se inaugura, entre Logroño y 
Viguera, pone el broche de oro a un proyecto que comenzó 
hace más de una década, cuando se adecuó parte del trazado 
de la denominada Vía Romana del Iregua […]. Quedó entonces 
pendiente la recuperación del antiguo camino que sigue al 
Iregua en su curso más bajo hasta su fusión con el Ebro, al 
estar el trazado originario totalmente ocupado por carreteras, 
caminos agrícolas, huertas, viviendas y edificaciones de 
todo tipo […]. Buena parte del recorrido en este nuevo tramo 
entre Villamediana y Viguera discurre por caminos de nueva 
creación, más próximos al río y los entornos ribereños 
para que la gente pueda disfrutar de sus valores. Otro de 
los aspectos claves a la hora de diseñar el trazado ha sido 
el tratar de evitar los caminos y carreteras con abundante 
tráfico y los cruces peligrosos con los mismos».

Gobierno de La Rioja



Álvaro González Martínez

PUENTE MADRE 

ALBERITE

VILLAMEDIANA
DE IREGUA

ALBELDA 
DE IREGUA

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

13

12

14

15

TODO VIAJE
TIENE SU COMIENZO

El nuestro son las mismas aguas del 
Iregua, bajo el Puente Madre. Reconstruido 
en el siglo XVIII, este puente constituyó 
una infraestructura muy importante en la 
comunicación entre Logroño y Zaragoza 
desde la Edad Media, cuando al parecer 
quedó arruinado el viejo puente romano 
de la Calzada del Ebro, situado a poca 
distancia aguas abajo. En la actualidad, el 
tráfico principal circula por otras vías, pero 
Puente Madre sigue siendo la unión natural 
entre Logroño, por su barrio de La Estrella, y 
Villamediana de Iregua, a la que pertenece.

Durante esta primera etapa caminaremos 
sobre el último tramo acondicionado de la 
llamada Vía Romana del Iregua, que se cree 
que comunicaba el puerto fluvial de Vareia 
(actual barrio logroñés de Varea) y la ciudad 
celtíbera de Numancia, cerca de Soria. De 
hecho, es posible que el ejército romano 
mandado por Escipión Emiliano que sitió y 
destruyó esta ciudad estuviese acampado en 
Vareia y se sirviese de ella. Aunque apenas 
queden restos de su trazado original, ni esté 
claro su origen, el recorrido actual permite 
hacernos una idea de cómo se viajaba por 
este escabroso valle hace dos mil años.

Es una etapa sencilla y muy asequible. 
Perfecta para empezar a entonar las piernas 
para el resto del viaje. Discurre por caminos 
amplios y bien señalizados, sin grandes 
desniveles, muy cerca del río y entre huertas 
y piezas de árboles frutales, descubriendo 
y disfrutando la belleza y fecundidad del 
tramo bajo del valle del Iregua y de dos de 
los pueblos que baña: Alberite y Albelda.

  ALBERITE
  440 m

  ALBELDA DE IREGUA
  506 m

  PUENTE MADRE
  379 m

  0 km   5,7 km   10 km   12,5 km  5
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PASAMOS BAJO
PUENTE MADRE

1 / Empezamos a caminar por la margen 
izquierda del Iregua -lo que se determina 
siempre según el sentido del río-, admirando 
la frondosa vegetación del soto, bosque de 
ribera poblado por chopos, alisos, sauces y 
muchas otras especies de árboles y plantas 
que han ido creciendo en el fértil suelo que 
se acumula entre los cantos rodados.

3 / Unas veces, la exuberancia del soto nos 
impide ver el río y sólo podemos disfrutar 
de su sonido. Otras, sin embargo, el Iregua 
se nos muestra con toda su belleza.

2 / Poco antes de completar los dos primeros 
kilómetros, en este cruce seguimos hacia 
la izquierda y, por tercera vez, pasamos por 
debajo de un puente.

5 / Otra intersección y, de nuevo, vamos 
hacia la izquierda siguiendo las señales. 
Nos acercamos otra vez al río y al soto. 
En los tres siguientes cruces también 
elegimos el camino de la izquierda.

4 / Un kilómetro más adelante nos 
encontramos de nuevo con un desvío. 
Debemos ir hacia la izquierda, como 
nos indica una señal formada por 
dos líneas, blanca y morada, colores 
distintivos de la Vía Romana. Cuando 
las líneas son paralelas nos indican 
el camino correcto. Si forman una X, 
un camino equivocado. Y si forman 
un ángulo, o hay una tercera línea en 
escuadra, un cambio de dirección. Hay 
que destacar que toda la Vía Romana 
del Iregua está muy bien señalizada. 
Resulta muy fácil seguirla.

6 / Tras pasar por debajo de otro 
puente, avanzamos unos metros y 
cruzamos el Iregua por el Puente Viejo, 
construido en 1912 para comunicar las 
poblaciones de Lardero y Alberite.
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ALBERITE

Según los expertos, el nombre de Alberite 
proviene del árabe al-berid, que significa la 
posta. Es probable que el pueblo como tal 
fuese fundado por los musulmanes en algún 
momento de los siglos VIII o IX. 

Sin embargo, en diversas zonas de su término 
se han hallado restos arqueológicos que 
evidencian un poblamiento muy anterior de 
esta zona del valle del Iregua. Algo lógico, 
dada su fertilidad y sus buenas condiciones 
de vida. Al parecer, sus primeros habitantes 
conocidos fueron los celtíberos, pues en el 
término de Las Pasadas se ha localizado un 

poblado de esta civilización. También son 
numerosos los vestigios romanos -cerámica, 
vidrio, metales e, incluso, estelas funerarias- 
que, probablemente, delatan la existencia de 
varias villas romanas u otros asentamientos.

Fuese o no fundado por los árabes, Alberite 
comenzó a desarrollarse a partir de su 
expulsión definitiva del valle en el 923, 
tras la conquista de Viguera. No sin antes 
sobreponerse a un histórico contratiempo: el 
mismísimo Cid, enemistado con Alfonso VI, 
realizó una incursión por La Rioja en el 1092 
destruyendo a su paso Alberite y Logroño.

Una visita casi obligada para todo el que 
viene a Alberite es su Iglesia Parroquial 
de San Martín, templo construido en el 
siglo XVI pero que se hubo de reformar 
profundamente en el XVIII ante el riesgo 
inminente de ruina. Así pues, combina 
elementos de ambas épocas. 

Del siglo XVI destacan la portada a los pies 
de la nave y su retablo mayor, una pieza de 
excepcional calidad. De estilo manierista, 
fue tallado por dos escultores flamencos, 
el Maestre Anse y Arnao de Bruselas, entre 
1549 y 1554. 

Y del siglo XVIII son las bóvedas de lunetos 
de la nave y las capillas y la enorme cúpula 
sobre pechinas rematada en linterna sobre 
el crucero. Tanto la capilla mayor como la 
cúpula y las zonas altas del transepto están 
cubiertas de frescos pintados entre 1768 y 
1770 por José de Bejes. 

Como los vecinos de Alberite echaban 
en falta un lugar donde poder venerar a 
su patrona, la Virgen de la Antigua, en 
2009 encargaron al arquitecto Juan M. 
Otxotorena la construcción de una ermita. La 
combinación de elementos arquitectónicos 
modernos con una arcada del siglo XVIII, 
procedente de una casa de la localidad que 
había sido derruida, ha dado como resultado 
un templo realmente sorprendente.

En los alrededores de la localidad se 
extienden numerosas piezas de cereal y 
viñedos, cuya presencia en Alberite es tan 
lejana en el tiempo que incluso ha dado lugar 
a todo un barrio: el barrio de las bodegas. 
En esta zona del Bajo Iregua, durante los 
meses más secos el río no siempre era 
capaz de regar los campos y, por ello, se 
especializaron en cultivos de secano, que no 
requiriesen demasiada agua.
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8 / Tras un breve tramo de asfalto, 
entramos de nuevo en una pista 
girando a la derecha. A partir de aquí, 
numerosas huertas y parcelas de 
árboles frutales dan color y alegría a 
nuestro caminar.

9 / Dos kilómetros después de salir 
de Alberite, vamos a la izquierda en 
los dos primeros cruces para subir 
una corta cuesta que nos acerca a 
la carretera y al probable trazado 
original de la calzada. Desde Varea 
y hasta Nalda, la vía discurría por la 
margen derecha del río y no junto a la 
orilla, sino sobre su segunda terraza, 
para evitar el riesgo de inundación de 
las riberas.

7 / Salimos de Alberite pasando por 
debajo del Puente Viejo. Seguimos la 
marcha junto al Iregua, ahora por su 
margen derecha.

10 / Al llegar arriba torcemos a la derecha. 
Durante unos kilómetros, avanzamos junto 
al río Acedas, uno de los numerosos canales 
de riego que distribuyen la valiosa agua del 
río por las tierras de regadío del valle.

11 / Nos encontramos con dos intersecciones 
muy próximas entre sí. En ambos casos 
seguimos hacia delante. Vemos que algo en 
el paisaje ha cambiado. Al empezar la etapa, 
nos encontrábamos en una fértil llanura, 
sin montañas cercanas. Al pasar Alberite, a 
nuestra izquierda se irá haciendo cada vez 
mayor un gran escarpe arcilloso que el agua 
de lluvia ha ido erosionando, dando lugar a 
unas profundas zanjas, llamadas cárcavas.
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13 / Poco después del kilómetro 10 de 
la etapa, en una nueva intersección 
giramos a la derecha y pasamos junto 
al azud en el que nace la acequia 
Acedas, que hemos venido siguiendo.

12 / En este punto, cruzamos la 
acequia en dos ocasiones por dos 
pequeños puentes. Conforme nos 
acercamos a Albelda y Nalda, nos 
rodean miles de árboles frutales: 
cerezos, ciruelos, melocotoneros, 
perales, almendros… Como hemos 
dicho, estos pueblos, situados aguas 
arriba del Iregua, siempre han tenido 
un acceso más seguro al regadío. 
Por el contrario, en Villamediana y 
Alberite, más expuestos al estiaje, 
los cereales, olivos y viñedos tenían 
mayor protagonismo. Hoy día, tras 
la construcción de los pantanos en 
Pajares y Ortigosa, el caudal es más 
estable todo el año.

15 / Finalmente, entramos en Albelda 
por un parque junto al río. Al llegar a 
un puente, que comunica el pueblo con 
la carretera nacional N-111, subimos 
a la izquierda por una cuesta a la calle 
Escuelas Pías.

14 / Tras dejar atrás una chopera, 
aparecen ante nosotros las primeras 
casas de Albelda, recostadas a los pies 
de la Peña Salagona, tan importante 
en la historia de la localidad. Sobre 
ella existió un castillo que, según las 
crónicas, fue construido por los árabes 
y destruido por las tropas de Ordoño 
I de Asturias en el 859; y, excavadas 
en sus entrañas, se hallaban parte de 
las dependencias del desaparecido 
Monasterio de San Martín. Fundado 
por Sancho Garcés I de Navarra en el 
siglo X, fue famoso por su scriptorium, 
en el que se copiaron algunos de los 
más importantes códices medievales.
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ALBELDA DE IREGUA

Sin duda, el mayor tesoro histórico y cultural de Albelda es el 
desaparecido Monasterio de San Martín, fundado como foco 
de repoblación de la zona y probable origen del pueblo en el 
924 tras la conquista definitiva de Viguera a los árabes un año 
antes. Estuvo ubicado en las inmediaciones y las entrañas 
de la Peña Salagona, que conserva un importante conjunto 
rupestre muy deteriorado por sus continuos derrumbes. 

Entre los escasos restos que se conservan, sobresalen la 
restaurada capilla de La Panera y un conjunto de cuevas en 
otras peñas situadas en el barrio de las bodegas, más al norte, 
donde se cree que existió su scriptorium. Tal fue su fama en 
aquel tiempo que incluso el primer peregrino documentado 
pasó por este monasterio: en el año 950, el obispo francés 
Godescalco se desvió hasta Albelda para encargar la copia 
de un manuscrito que recogió un año después al volver de 
Compostela y hoy se guarda en la Biblioteca Nacional de 
Francia con el nombre de Códice de Godescalco o Gomesano. 
El otro códice conservado de este monasterio es el Códice 
Albeldense o Vigilano. Terminado en el 976 y custodiado en la 
Real Biblioteca de El Escorial, además de por la belleza de sus 
ilustraciones destaca por ser el primer manuscrito europeo en 
el que aparece la numeración arábiga del 1 al 9.

En el término de Albelda hay dos ermitas de 
origen románico: la de Santa Fe de Palazuelos 
y la de la Virgen de Bueyo, su patrona. También 
tienen en común haber sido parte de sendas 
poblaciones desaparecidas. Por Palazuelos 
pasaremos en la última etapa de este viaje. La 
ermita de Bueyo conserva su primitivo ábside 
semicircular del s. XII, detrás del cual, según 
cuentan, se apareció la virgen sobre una mata.

Es probable que estas cuevas formasen parte 
de un cenobio tardoantiguo, de entre los siglos 
V y VII, coetáneo por tanto a los cercanos de Las 
Tapias, San Pantaleón en Nalda, San Esteban en 
Viguera y, tal vez, San Pedro en Torrecilla. Todo un 
movimiento de monasterios-aldea que merece 
un estudio profundo. Probablemente aglutinasen 
a la población de la zona hasta la fundación de 
los pueblos actuales tras la Reconquista.


