
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senda de las Peñas de Clavijo 
Clavijo, La Rioja 
Ruta de elevado valor paisajístico, así como histórico. 
    

Entre peñas, barrancos e historia 
  
En el estribo final de los montes de Cameros, separando los valles de los ríos 
Iregua y Leza, junto al valle del Ebro, se encuentra esta Senda de las Peñas de 
Clavijo. 
 
El espacio natural de las peñas de Clavijo nos sorprende con una desafiante 
peña, jalonada por el Castillo de Clavijo de origen musulmán que custodia este 
enclave. 
 
El camino nos premia con esplendidas panorámicas, tras el ascenso al monte 
Laturce por la ermita de Santiago, además de conducirnos por el barranco de 
Fuentezuela hasta las ruinas del monasterio de San Prudencio.          
 
Este sencillo recorrido de 4,6 Km se inicia en la localidad de Clavijo, transcurre 
en parte por una pista asfaltada que nos conducirá a nuestros destinos, pista 
que recorre el escaso Km que separa Clavijo de la ermita de Santiago, edificio 
del siglo XVIII situado en la falda sur del monte Laturce y desde donde empieza 
la senda que asciende hasta la cima del Laturce de 1.035 m. 
 
En la pista asfaltada y poco después de salir de la localidad encontramos un 
cartel informativo, que nos indica el desvío, por el que una senda 
acondicionada, desciende por el barranco de Fuentezuela para encontrar las 
ruinas del antiguo monasterio de San Prudencio.  



 

Ruinas que albergan los restos de una primitiva iglesia del siglo XII, de otra 
posterior del siglo XVII y las de un enorme caserío que las rodeaba, es 
aconsejable dado el deterioro de estás, evitar adentrarse y contemplar sus 
ruinas desde su parte más elevada. 
 

La leyenda 
 
“Según cuentan las leyendas, en el castillo de Clavijo se puede apreciar la 
marca que la herradura del caballo de Santiago dejo en la roca al saltar hasta 
este lugar para participar, ayudando a los cristianos, en la batalla contra los 
sarracenos de Abderramán.“      
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
Como llegar 
 
Apenas 16 Km separan Clavijo de Logroño, el acceso a la localidad de Clavijo se 
realiza siguiendo la carretera LR-460 que une las localidades de Alberite y 
Clavijo. El municipio dispone de parada del servicio metropolitano de 
autobuses, que la unen con las localidades próximas y con Logroño. 
 
Su inconfundible peña coronada por el Castillo de Clavijo es visible en el 
horizonte desde Logroño, siguiendo este rumbo marcado nos dirigiremos hacia 
la localidad de Alberite, bien desde la N-111 que comunica Logroño con Soria y 
desviándonos hacia está localidad o tomando desde Logroño dirección 
Villamediana de Iregua para después seguir por la carretera que une a ambas. 
Una vez en Alberite iremos hacia el barrio de las bodegas donde nos 
desviaremos por la LR-460 que después de cruzar La Unión, localidad 
perteneciente al término municipal de Clavijo, ascender la carretera que 
termina en la plaza de Clavijo junto a la iglesia. 
 

 
¿Sabías que... 

 
La participación del Apóstol 

Santiago en la batalla de 
Clavijo, ha sido motivo 

iconográfico habitual en la 
representación del Apóstol. 

 
No te lo pierdas... 

 
La visita a los restos del castillo 

de Clavijo, la muralla con sus 
cuatro torreones, la torre del 

Homenaje y los aljibes tallados 
en la roca, todo ello presidido 

por la cruz de Santiago. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 4.6 Km 

 
Tiempo total: 2h 30min (sin paradas) 
 
Tiempo si realizamos el recorrido completo, si también incluimos la visita al 
castillo en la localidad de Clavijo, tendremos que añadir 30min más, 
aproximadamente. 
 
Época del año: Cualquier época. 
 
Buscando días con buena visibilidad para poder disfrutar de las vistas que 
ofrece el recorrido. 
 
Material necesario: Nada de particular. 
 
Ropa y calzado deportivo o de montaña acorde a la época del año y a la 
meteorología y la cantimplora con agua si realizamos la ruta en verano. 
 
Desnivel acumulado: 720 m   Desnivel positivo: 360 m   Desnivel negativo: 360 m 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Un sencillo recorrido, con una pequeña parte de asfalto y el resto por sendas con el 

suficiente espacio entre los matorrales que las bordean. 
  

Salvo en la localidad no encontraremos puntos de agua en todo el trayecto, siendo la 
bajada por el barranco la única zona sombría de todo la ruta. 

  
En la calle de salida de Clavijo hacia el desvío, pasaremos junto a varios recintos, 

habitualmente cerrados, con perros y por una cochera al aire libre, con varios 
perros atados, también encontraremos ganado que suele pastar en la ladera 

contraria al barranco, más soleada. 
 

 



 

Dificultad: Baja. 
 
Física 
 
El recorrido es sencillo sin gran exigencia, su dificultad viene marcada por el 
desnivel que tenemos que salvar en una corta distancia, si bien este desnivel se 
reparte en cortas rampas distanciadas entre si lo suficiente como para poder 
recuperarnos antes de afrontar la siguiente. Los puntos de mayor exigencia 
física los encontramos junto al desvío, donde se encuentran las rampas de 
mayor desnivel a superar y en la zona final junto al monasterio. 
 
Técnica 
 
La senda hasta la cima del monte Laturce tiene en su inicio, junto a la ermita de 
Santiago, el tramo que puede resultar algo más complicado dada su inclinación 
y su estado algo descompuesto, por lo demás es una senda bien definida que 
asciende por la ladera de la montaña que da al ancho barranco de Fuentezuela, 
para continuar por la cómoda zona crestera hasta la cima. La senda hacia el 
monasterio no tiene ninguna dificultad. 
 
Orientación 
 
La senda que desciende por Fuentezuela en busca de las ruinas del monasterio 
está perfectamente definida, en gran parte delimitada por un barandado de 
madera y con zonas equipadas con bancos para poder tomarnos un descanso. 
La senda que asciende a la cima del Laturce no está señalizada, en su inicio 
junto a la ermita tenemos que estar atentos ya que existen varias sendas que 
pueden despistarnos. 
 

 
Zonas importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datúm WGS86 

 
 

NOMBRE PUNTO DE PASO TIEMPO HASTA EL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS 
 01-Plaza de Clavijo 0h 00min 842 m 0 Km 30T 547234 4688733 
 02-Bifurcación 0h 15min 894 m 0,3 Km 30T 547518 4688600 
 03-Ermita de Santiago 0h 30min 952 m 0,9 Km 30T 547792 4688996 
 04-Cima Laturce 0h 55min 1.035 m 1,3 Km 30T 548030 4689145 
 05-Bifurcación 1h 20min 894 m 2,3 Km 30T 547518 4688600 
 06-Monasterio de San Prudencio 1h 40min 728 m 3,3 Km 30T 548328 4688533 
 07-Plaza de Clavijo 2h 30min 842 m 4,6 Km 30T 547234 4688733 



 

Perfil de la ruta 

 
Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir del mapa propiedad del Instituto 
Geográfico Nacional  "Cuadrante 204-3 1:25.000". 



 

La ruta 
 
Por las calles de Clavijo 
  
En la Plaza de Clavijo (0h 00min) está la iglesia, el ayuntamiento y el frontón, 
encontraremos donde poder dejar nuestro vehículo, también en este lugar 
tiene su parada el autobús interurbano. La ruta comienza pasando junto al 
frontón y dejando a nuestra derecha el cartel que indica la ermita de San 
Román, recorriendo la calle Don Tomás Muro que asciende suavemente hasta 
salir de Clavijo, continuando por una pista asfaltada, llegaremos hasta un cartel 
informativo del recorrido al monasterio. 
 
Hacia la cima 
  
En está Bifurcación (0h 15min) tendremos que decidir si, continuamos 
ascendiendo por la pista asfaltada hacia la ermita o descendemos por el 
sendero que conduce a las ruinas del monasterio. 
 
La pista asfaltada continua su ascenso, en un principio suave, hasta 
encontrarse con una cadena que impide el paso a vehículos, desde este lugar 
ya se intuye el magnífico paisaje que nos aguarda algo más arriba. A partir de 
este punto nos espera una corta pero importante rampa que no nos dejará 
descansar hasta llegar a la Ermita Real Basílica de Santiago (0h 30min). 
 

 
 
En la explanada que está frente a la puerta de entrada a la ermita, se encuentra 
el inicio de la senda que, algo descarnada al principio, gana rápidamente altura 
dejando a nuestra derecha la ermita, el muro que la protege de la ladera de la 
montaña y otra senda que continua paralela a este muro. 
 
Después de salvar el repecho inicial el recorrido se suaviza hasta llegar a la 
zona crestera de la montaña, donde ya solo resta seguir la marcada senda que 
se estira por el escarpe para llegar a la cruz erigida en conmemoración de la 
famosa batalla de Clavijo y que jalona la Cima del Laturce 1.035m (0h 55min). 



 

Desde este privilegiado mirador podemos disfrutar de amplias panorámicas 
que nos muestran la marcadas diferencias paisajísticas entre el valle del Ebro y 
del Leza. 
 
El descenso lo realizamos por misma senda hasta alcanzar la ermita, 
continuando por la pista asfalta para llegar al cartel informativo y a la 
Bifurcación (1h 20min) donde emprenderemos el descenso por la senda hacia el 
monasterio. 
 
Camino del monasterio 
 
El recorrido discurre por el barranco de Fuentezuela, descendiendo hasta las 
ruinas del monasterio por una senda acondicionada, la orientación del barranco 
le confiere una vegetación más abundante de lo habitual en la zona. Tras un 
rápido descenso llegamos al antiguo muro del monasterio, la senda continua 
cercana al muro para, aprovechando una abertura en su continuidad, 
introducirse en el Monasterio de San Prudencio (1h 40min). 
 
El regreso lo realizaremos remontando de nuevo el barranco de Fuentezuela, 
por la senda que utilizamos para descender, hasta llegar a la carretera y desde 
allí seguir por la calle Don Tomás Muro que nos dejara en la Plaza de Clavijo (2h 
30min). 
 
 
 Localidades de la ruta                          Puntos de interés 
 
 
 
 
 Clavijo                                                                  Castillo de Clavijo 
 26130, La Rioja                                                  Clavijo, La Rioja 
                                                                                                                       
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


