
MONASTERIO DE SAN PRUDENCIO (D:3,7 km - circular)
La visita al castillo de Calvijo se puede completar con este corto paseo 
hasta las ruinas del monasterio de San Prudencio, Es una ruta bien 
señalizada, con algunos tramos de fuertes pendientes, bellas vistas y 
el asombro de encontrar perdido en medio de los montes este con-
junto de ruinas que nos dan idea de lo que fue el monasterio hasta 
su abandono en 1835 a causa de la desamortización de Mendizabal.  
Tenga mucho cuidado si se adentra en las ruinas, ya que se encuen-
tra en completo abandono. 
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Aparcaremos en Clavijo 
procurando molestar lo 
menos posible. La ruta se 
inicia desde la plaza por 
la calle de D. Tomás Muro

Dejamos la carretera y 
bajamos por una senda 
de pronunciada pendien-
te. Cartel informativo

Senda señalizada

A la vista del monasterio, 
descendemos por entre las 
rocas y nos acercamos a sus 
ruinas. Tenga mucho cuidado 
especialmente si va con niños

Volvemos a subir y 
retomamos la sen-
da para completar 
la ruta circular. 

Vamos tomando diferen-
tes sendas hasta iniciar 
una fuerte ascensión

Camino hasta retomar 
la carretera hacia Clavijo

Ermita de San Román

Aparcamiento

Vistas del castillo

El origen del monasterio no está claro, unos dicen 
que surge hacia el 925 para repoblar y cristianizar 
las tierras del valle del Leza recién conquistadas a 
los musulmanes, otros, que aparece junto a la cueva 
que habitó el anacoreta y santo, y la leyenda asegu-
ra 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. 
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