
Desayuno de trabajo y visita al PRERROMÁNICO ASTURIANO el 07-10-2010

Reseña sobre Ramiro I

Los soberanos andalusíes gustaban de integrar en sus harenes a mujeres de piel clara procedentes del Norte de 

España. Como consecuencia de ello, los emires y califas de Córdoba, cuyas madres y abuelas eran asturianas, 
eran genéticamente norhispanos. De hecho, el califa Abderramán III tenía la tez pálida y los ojos claros y solía teñir 

de color moreno su larga cabellera rubia. Paradójicamente, los reyes asturianos Mauregato, y tal vez también Silo, 
nacieron de madre musulmana (bereber).

Se conoce como el tributo de las cien doncellas al reconocimiento que el emirato de Córdoba hizo a finales del siglo 

VIII sobre el reino de Asturias. Corría el año 783 cuando un hijo bastardo de Alfonso I de Asturias, llamado 
Mauregato, con la ayuda de Abderramán I se hizo con el trono asturiano. A cambio se le entregarían cien jóvenes 

doncellas. Pero cinco años más tarde, ciertos nobles descontentos con su gestión se levantaron en armas contra el 
rey, asesinándolo sin compasión por la entrega de aquel ignominioso tributo. Tras su muerte, asciende al trono 

Bermudo I y la primera decisión de su reinado fue cambiar las doncellas por un elevado rescate. Las negociaciones 
se demoraban años hasta que en el 791 el rey falleció sin haber cerrado el trato.  Le sucedió Alfonso II el Casto y 

decidió solventar la cuestión por medio de la guerra. 

Le sustituye en el trono Ramiro I de Asturias en un entorno de debilidad política, situación que aprovecha 
Abderramán II para solicitar que se cumpla el tributo prometido décadas antes. La narración del origen del tributo 

de las cien doncellas va íntimamente unida al relato de la batalla de Clavijo, pues la victoria cristiana en ella supone 
la anulación del tributo. Ramiro I, monarca asturiano, parte de la corte hacia Castilla con la intención de contraer 

matrimonio en segundas nupcias tras el fallecimiento de su primera esposa. Con ocasión del viaje real, los pares de 

su reino se levantan en armas e intentan destronarlo. Abderramán II tiene noticia del suceso y traza un plan para 
romper el pacto con el monarca asturiano reclamándole el pago del tributo de las cien doncellas.

Ante la negativa de Ramiro, Abderramán prepara un numerosísimo ejército. El monarca asturiano intenta organizar 
sus tropas en La Rioja,  pero al llegar a Nájera y Albelda se ven rodeados por un numerosísimo ejército árabe, 

formado por tropas de la península y por levas procedentes de la zona que correspondería actualmente a 
Marruecos, (más de diez hombres por cada cristiano). La desigualdad de las fuerzas obliga a los cristianos a 

refugiarse en el castillo de Clavijo,  junto a las laderas del monte Laturce. 

Esa noche el rey Ramiro I recibió la visita en sueños del apóstol Santiago, quien le habló con estas palabras: "Yo 
soy el Bienaventurado Apóstol de Dios, Santiago. ¿Por ventura no sabes que mi Señor Jesucristo, cuando repartió

las otras partes del Mundo a los otros Apóstoles mis hermanos, a mi me dio en guarda a toda España y la puso 
debajo de mi protección y amparo? Esfuérzate, y ten mucha confianza, que ciertamente yo seré en tu ayuda y a la 

mañana con el poder de Dios, vencerás la innumerable multitud de los Moros, que te tienen cercado. Y porque 

sobre esto no haya duda, vosotros, y los Moros me veréis manifiestamente en un Caballo Blanco, de blanca y 
grande hermosura, y tendré un Pendón blanco y muy grande. Por tanto, en amaneciendo, confesaréis todos y 

recibiréis penitencia y después de celebradas las Misas y recibida la Comunión del Cuerpo, y Sangre del Señor, 
armada vuestra campaña, no dudéis de acometer a las hordas de los Moros, que los Moros caerán por la punta de 

vuestras espadas. 
Siguiendo las instrucciones dadas por el apóstol, los cristianos iniciaron la batalla cogiendo desprevenidos a los 

árabes, quienes prontamente reaccionaron. Pero, en ese momento se abrieron los cielos y surgió la figura de 

Santiago en túnica blanca con cruz roja al pecho, espada en mano y montado sobre un blanco corcel, que acometió
contra los enemigos desbaratando sus filas y matando a muchos: "...cortaba cabezas de Moros, como suele la hoz 

derribar espigas en el Estío...".
Ramiro tomó la ciudad de Albelda e hizo un voto según el cual tanto él como sus vasallos debían ceder, a 

perpetuidad y anualmente, a la Iglesia de Santiago en Galicia una medida de trigo cada labrador y una de vino cada 

cosechero. Además, se anulaba el ominoso tributo de las doncellas, se instauraba la Orden de Caballería de 
Santiago y comprometía a todos los cristianos de la península a peregrinar a Santiago de Compostela portando 

ofrendas como agradecimiento al apóstol por su intervención. Todo esto ocurrió a comienzos del mes de mayo del 
año 844.

¿SABÍAS QUE EL TRIBUTO DE LAS CIEN 
DONCELLAS Y LA APARICIÓN DE SANTIAGO 

MATAMOROS, EN LA BATALLA DE CLAVIJO, ESTÁN 
ESTRECHAMENTE VINCULADOS?


