
CLAVIJO. Es un peculiar castillo, que solo tiene muralla en uno de 
sus lados, porque está situado en tan escarpado lugar que quienes 
lo construyeron pronto iban a comprender que era más difícil tomar 
al asalto el castillo por la inexpugnable roca, que por la almenada 
muralla. Su otra peculiaridad son sus impresionantes vistas que 
abarcan toda la llanura de Logroño. Tenga cuidado cuando lo visite, 
especialmente si va con niños o si tiene miedo a las alturas. Finalmen-
te puede ir paseando hasta el monasterio de San Prudencio, unas 
misteriosas ruinas olvidadas de la mano de Dios y de los hombres.  
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Merece la pena acercase hasta el MONASTERIO DE SAN PRU-
DENCIO a pesar de su lamentable estado ruinoso y a la adver-
tencia del propio Ayuntamiento de Clavijo sobre la peligrosidad 
del lugar. Su origen no está claro, unos dicen que surge hacia el 
925 para repoblar y cristianizar las tierras del valle del Leza re-
cién conquistadas a los musulmanes, otros, que aparece junto 
a la cueva que habitó el anacoreta y santo, y la leyenda asegura 
que, a la muerte de San Prudencio, pusieron su cadáver sobre 
un mulo, y allí donde el mulo se paró allí que le enterraron y 
construyeron un monasterio. En cualquier caso no nos deja de 
asombrar el escondido paisaje que acoge a tan antiguas ruinas. 

El CASTILLO DE CLAVIJO parece ser que tiene su origen en el siglo IX, cuan-
do los musulmanes construyeron sobre una inexpugnable peña la torre del 
homenaje y algún patio adosado. Su posición privilegiada guardando los 
accesos al valle del río Leza y al valle del río Iregua, lo convirtieron en centro 
de disputas, y ya para el siglo X fue tomado por los cristianos que ampliaron 
la fortaleza con una larga muralla longitudinal fl anqueada por torres cilíndri-
cas. En 1931 fue declarado monumento histórico artístico.

El castillo contaba con pocas instalaciones 
permanentes, apenas los torreones y la 
torre del homenaje, algún almacén de ar-
mas y víveres, y el indipensable aljibe para 
recoger el agua de lluvia en caso de asedio. 

¡SANTIAGO Y 
CIERRA ESPAÑA!

Tenga cuidado al asomar-
se al precipicio, hay un va-
llado de protección, pero 
el barranco no deja de 
impresionar y de asustar

LA BATALLA DE CLAVIJO. Según cuenta la tradición el 
rey de Asturias, Ramiro I, se negó a pagar en el año 844 
el “tributo de las cien doncellas” por el cual y para man-
tener la paz, todos los años los cristianos entregaban 
cien doncellas al enemigo musulmán. Abderramán II 
partió con sus huestes desde Córdoba para castigar al 
desobediente rey, y este salió a su encuentro en des-
igual batalla. El primer enfrentamiento se produjo en Al-
belda y los cristianos, derrotados, buscaron refugio en 
Clavijo donde esperaron extenuados y temerosos a sus 
enemigos. Durante la noche Ramiro I tuvo un sueño en 
el que se le apareció el apóstol Santiago quien le asegu-
ró la victoria al día siguiente. El rey despertó con nuevos 
bríos, y al amanecer arengó a sus tropas asegurando la 
intervención divina. Con la primera acometida cristiana 
apareció el Apóstol Santiago sobre un caballo blanco 
para derrotar al enemigo que huyó en desbandada. 

La Cruz de Santiago nos 
recuerda la famosa batalla 
de Clavijo, en la que el ápo-
sotol en un caballo blanco, 
ayudó a vencer a las tropas 
cristianas frente al enemi-
go musulmán. 
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