
Es un castillo en estilo románico, que a pesar de estar me-
dio en ruinas, todavía resulta imponente con sus altos muros 
en lo alto de la montaña. El acceso al patio de armas se realiza 
bajo un arco de medio punto fl anqueado por dos torres de-
fensivas. La muralla estaba coronada de almenas a las que 
hoy en día no se puede acceder. Nos tendremos que confor-
mar con rodear es castillo para disfrutar de las amplias vistas. 

CASTILLO DE DAVALILLO. Su razón de ser es su privilegiada situa-
ción sobre una montaña en un meandro del río Ebro y la amena-
zante silueta de San Vicente de la Sonsierra el la lejanía. Davalillo se 
construyó en tierras del reino de Castilla para prevenir los ataques 
navarros que se podían realizar fácilmente a través del puente fortifi -
cado de San Vicente. Lo más probable es que lo construyese Alfonso 
VIII entre los siglos XII y XIII, una época de especial confl ictividad en 
la frontera. Hoy en día el castillo tiene el encanto de las ruinas pero 
sobre todo el de sus hermosas vistas.
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La torre del Homenaje tiene en su planta baja 
una capilla con bóveda de cañón que sobresale 
del castillo en el ábside. A las plantas superio-
res se accedía por una puerta que se abre en 
el muro norte a varios metros de altura. Una 
escalera de madera llegaría hasta ella, fácil de 
defender o derribar en caso de asedio. 

Davalillo es el refl ejo de una época de batallas y de reconquistas. 
Su fundador, Alfonso VIII, pugnó con los reinos cristianos vecinos, 
atacando a navarros y leoneses, pero cuando se las tuvo que ver con 
los poderosos almohades solicitó la ayuda de los que hasta entonces 
habían sido sus enemigos. Así, en 1212, capitaneó las fuerzas cristianas 
integradas por castellanos, aragoneses y navarros, que vencieron a las 
tropas de Miramamolín en la decisiva batalla de las Navas de Tolosa.

Los excelentes vinos Denominación de 
Origen de La Rioja dan fama a estas tie-
rras y confi guran su paisaje. Es en otoño, 
después de la vendimia, cuando las vides 
ofrecen sus tonos más espectaculares que 
van desde los ocres y los amarillos, a los 
rojos y granates más intensos.

AYER ENEMIGOS Y HOY 
LUCHAMOS UNIDOS

A los pies del castillo está la ermita 
de Nuestra Señora de Davalillo 
que, en otros tiempos, debió ser la 
iglesia de un antiguo poblado del 
que ya no quedan casi restos.

Para llegar al castillo hay que estar 
muy atento. En la carretera N-232 
está, cerca de la localidad de Brio-
nes, el restaurante Chinchón que 
tiene un amplio aparcamiento. Es 
justo ahí, al otro lado de la carrete-
ra, de donde parte el camino hacia 
Davalillo. Un minúsculo cartel lo 
señala. Tenga mucho cuidado en 
las maniobras de entrada y salida 
desde la carretera nacional ya que 
hay un denso tráfi co de camiones.
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