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A MIS PAISANOS:
JEste volumen es él primero de la serie que pretendemos publicar, hasta formar un guía artístico y monumental de la Rioja.
Los recuerdos y hellezas que encierra este país, son
; desconocidos de la mayoría de los españoles. Logroño no
figura en los itinerarios de los touristas extranjeros.
Nájera, Trido, Santo Domingo, San Millán de la
Cogolla, Calahorra, las tumbas de los siete Infantes de
Lara, de lus Señores de Vizcaya, de los Reyes de Aragón, Navarra y Castilla, la Sierra de Cameros llena de
tradiciones gloriosas, lugares son dignos de ser visitados
por arqueólogos historiadores y artistas que, atormentados por la sed de saber,. recorren él mundo en todas direcciones.
A los riojanos interesa el dar á conocer las Belle-

zas de la Rioja.
A C H
Barcelona, Mayo de 1908.
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LA APARICION D E SANTIAGO
Cuadro de Navarrete que existe en l a B a s í l i c a de Santiago, en Clavijo.
A C I I A . —Barcelona.

B A T A L L A b E CLAVIJO

NA confusión espantosa reina en la historia en
cuanto se refiere á la Batalla de Glavijo:
Afirman unos que Ramiro I de León, después de arrojar á los normandos de las costas de Galicia, negóse á pagar el tributo de las cien
doncellas, declarando la guerra al Califa de Córdoba.
Encuéntranse los ejércitos en Moncalvillo, en donde son derrotados los cristianos; guarecidos en los
montes de Clavijo, esperan el día para continuar el
combate, que es reanudado por indicación del apóstol
Santiago, quien en sueños así se lo indica á Ramiro.
Gracias á la intervención del apóstol, el ejército
agareno es derrotado en los campos de Clavijo con
pérdida de setenta mil hombres. •
Desde entonces data el voto de Santiago y la orden militar del mismo nombre instituida en el Convento de San Prudencio, al pie del Monte Laturce, así
como el blasón de armas de la nobleza riojana concedido por Ramiro á su capitán don Sancho Martínez
de Texada, señor de los Cameros y alcaide de los castillos de Viguera y Clavijo, que ayudó con sus mes-

nadas á la expulsión del moro hasta los montes de
Jaca.
Otros historiadores afirman que no fué Ramiro el
que combatió al moro de Córdoba en Clavijo y sí lo
fué su hijo Ordeño I , que se encontró en los montes
de dicho pueblo con Musa, á quien batió hiriéndole
por tres veces con su misma lanza, y haciéndole retirar desordenadamente hacia Albelda, con pérdida de
diez mil hombres.
De estas dos versiones se desprende que los campos de Clavijo han sido testigos de aquellas heroicas
luchas en que cristianos y moros combatían con ardimiento por la patria y por la fe de Cristo los unos y los
otros por el Zancarrón de Mahoma, según frase de
los cronistas de aquel tiempo.
Nosotros debemos buscar la verdad histórica entre
las ruinas de Clavijo; en sus monumentos; bajo la tierra que el labrador r.emueve de continuo; en el antiguo Convento de San Prudencio; en el campo denominado de L a matanza; en el pico de Monte Laturce;
en el valle donde acampó el ejército cristiano; en el
castillo; en el alto de San Clemente y las tierras que
desde allí se extienden hasta Albelda, lugares por
donde hubo de retirarse el resto de los ejércitos derrotados en L a matanza. No habremos de olvidar en
nuestros trabajos de investigación, los detalles más
insignificantes que puedan darnos luz para el descubrimiento de cuanto se relacione con los hechos de armas
objeto de tantas y tan diversas apasionadas discusiones históricas.
No será difícil encontrar en alguna casa de Clavijo flechas clavadas en la pared, sirviendo á guisa de
clavo para colgar la zamarra ó el cayado.
Estas flechas han sido encontradas en los montes
por los pastores que las poseen, para los cuales no tienen importancia hasta el momento que hay quien se
interesa por examinarlas; entonces el egoísmo, en perfecta harmonía con la ignorancia, negará la existencia

de estas flechas y no os permitirá la entrada en donde
se encuentran.
Nosotros sabemos perfectamente que existen estos
objetos, así como también imágenes procedentes del
derruido Convento de San Prudencio, y al pedir á sus
dueños, nuestros amigos de la infancia, permiso para
examinarlas, nos ha sido negada la existencia de tales
imágenes y la entrada en la casa.
Escudriñando, llegaremos acaso á encontrar datos
preciosos para la historia de la Eioja y podremos escribir con más conocimiento de causa las costumbres
de aquella época
«Caballeresca y feroz
En que degollando moros,
Se glorificaba á Dios.»
Los que se dedican á desenterrar piedras, descifrar
inscripciones, evocar recuerdos del pasado, coleccionar
monedas, descubrir calzadas, reconstruir escenas históricas y antiguos monumentos, realizan una obra de
cultura de útilísima importancia, más meritoria cuanto menos agradecida y retribuida sea por los hombres.
Dediquemos nosotros parte de nuestros entusiasmos á
descubrir las ignoradas glorias de nuestra querida patria, la hermosa comarca riojana.

GflMIN0 DE GLflVIJ0
E l amante de la Naturaleza, el historiador, el arqueólogo, el amigo de la tradición y de la patria, el
filósofo, en fin, no encuentran en la fértil y hermosa
comarca riojana, pedazo de tierra que mejor se preste á la satisfacción de sus aspiraciones investigadoras
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como el comprendido entre Logroño y Clavijo, en una
extensión de 16 kilómetros aproximadamente.
Una hermosa carretera, sombreada por árboles corpulentos, conduce al excursionista desde Logroño á
Alberite, pasando por Puentemadre y Villamediana,
admirando á cada paso el hermoso paisaje que ofrecen
las orillas del río Iregua, el Iregruya de los árabes, el
Bero de los romanos.
Formando un triángulo, en cuyo vértice aparece
la antigua ciudad de Varea, se asientan en la vega
florida que el Bero riega hasta desembocar en el Ebro,
los pueblos de Larderium, Vülametrana y Berito. V i llas habitadas en algún tiempo por los patricios romanos encargados de someter por las armas ó por la
intriga, á berones y pelendones, cántabros y arevacos,
que peleaban fleramente por la independencia de su
patria.
Una vía militar ó calzada que desde Varea conducía á Numancia, atraviesa el pueblo de Villametrana
y pasando por el alto de San Vicente, se dirige ha^ia
Alberite (Berito) á internar en la sierra por Albelda y
Nalda.
En Alberite abandona el excursionista esta vía
militar, para dirigirse hacia Clavijo por el camino del
Calvario, vulgarmente llamado de las bodegas, en donde encontrará vestigios ó indicios seguros de que algunas tribus celtas habitaron aquellos montículos de
tierra arcillosa, en cuyas entrañas conservan hoy el
vino los alberitenses.
No hace muchos años presenciamos en estos lugares el casual descubrimiento de tres estatuas de piedra labrada, que aún pueden verse abandonadas en
las eras de Alberite; eran otros tantos Menires que llaman los inteligentes; hermosas páginas de la historia
patria, rotas por la codicia y la ignorancia de los hombres. Aquellas figuras de guerreros y de mujeres, groseramente grabadas cuando aún la humanidad no conocía el hierro, fueron destrozadas por las gentes de

Alberite, que no vieron en ellas otra cosa que materiales para construir un depósito de paja.
Nos encontramos en el Portillo de Alberite, desde
donde se divisan perfectamente el castillo y los montes de Cíavi jo.
Los cinco kilómetros que distan desde este lugar
hasta los corrales de Uñón están cubiertos, hasta donde la vista alcanza, de viñas y olivares. Una suave
pendiente da acceso á este lugar en donde el viajero
puede recuperar las fuerzas perdidas. En aquellos lugares de agreste esparcimiento, al lado de las fuentes
de salutíferas aguas, teniendo en frente el monte Laturce y á los pies la Rio ja, Alava y Navarra con
sus cadenas de montañas que se extienden hasta los
Pirineos, cada una de las cuales evoca un recuerdo
histórico ó esconde en sus entrañas una sangrienta
tragedia de las que tanto abundan en nuestras contiendas civiles; en aquellos lugares, decimos, el ánimo
se prepara á recibir las emociones que ha de proporcionarle la visita á los venerandos lugares en donde
el apóstol de la fe abatiera el orgullo de la media luna.

EN EL GAMP0 DE L f l MATANZA
Ha cambiado el paisaje. Las tierras de labor que
desde los corrales de Uñón se extienden hacia el pie
mismo de la sierra Laturce, forman el llamado Campo
de la matanza y es el sitio en donde tuvo lugar la famosa derrota del ejército agareno. No es difícil encontrar aún hoy día algún objeto que recuerde aquel glorioso acontecimiento. Las flechas, lanzas, espuelas, escudos y demás objetos encontrados por los labradores
al roturar el terreno de la Matanza, pudieran formar
una colección histórica de la mayor importancia para

