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Santo Domingo de la Calzada es una ciudad ligada al Camino de Santiago desde sus orígenes.
Su fundador, Domingo García, nació en Viloria
de Rioja (Burgos) hacia el año 1019. Decidido a
entregar su vida a Dios, quiso ingresar en los monasterios de Valvanera y de San Millán, pero fue
rechazado en ambos. Alrededor del 1040 se retiró como eremita a los bosques que ocupaban
el lugar donde hoy se levanta la ciudad, y desde
allí observó las dificultades que los peregrinos,
rumbo a Compostela, encontraban al atravesar la
zona. Trabajó desde entonces para facilitarles el
recorrido con la construcción de un puente que
permitiera salvar el curso del río Oja, un hospital
donde refugiarse, una calzada que uniera Nájera con Redecilla del Camino (Burgos) y una pequeña iglesia. Recibió el apoyo de Alfonso VI de
Castilla, a cuya tarea repobladora beneficiaba el
burgo derivado de la actuación de Domingo. Fue
el rey quien cedió el terreno sobre el que se edificaría la primera iglesia, hoy perdida, consagrada
en 1106. A su muerte, el 12 de mayo de 1109, fue
enterrado en el camino que había trazado. Sus seguidores mantuvieron el pequeño núcleo de población, que con el tiempo adoptaría su nombre,
y continuaron su obra con la creación de una cofradía, la misma que hoy se encarga de preservar
el recuerdo del Santo y las tradiciones a él vinculadas y de acoger a los peregrinos en el albergue
que atienden.

ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN

TORRE

ETAPAS CONSTRUCTIVAS
2ª Mitad del siglo XII

Siglo XIV, reformado siglo XVI

Siglo XVII

Siglos XIII y XIV

Siglos XV y XVI

Siglo XVIII

DESCRIPCIÓN

La planta, de cruz latina, es esencialmente romamca. El brazo mayor tiene 62 m. de largo. El crucero, 31 m. de ancho. Siendo su altura de 25 m. El
brazo derecho quedó ampliado, a modo de salón,
para acoger el sepulcro del Santo y su Capilla.
1.- Pinturas del Trascoro
Grandes pinturas sobre madera (tablas) de Alonso Gallego y Andrés de Melgar, con tres escenas
de la Pasión.
Pila Bautismal parroquial. En ella fue bautizado
el 4 de octubre de 1800 San Jerónimo Hermosilla.
3.- Capilla de San Juan Bautista
o de Santa Teresa
Fundada por D. Pedro Xuárez de Figueroa. Verja
de hierro repujado del s. XVI. Retablo de veinticuatro pinturas hispano flamencas y nueve esculturas coetáneas. Sepulcro del fundador, con escudos familiares rodeando la tumba de influencia
burgalesa. Estatuas tumulares de los s. XV-XVI de
diversas familias. Al frente en arcosolios, pinturas
murales del s. XVI.
4-5.- Capilla de Hermosilla
y Tablas de los Milagros
Fundada por el Obispo Diocesano D. Diego López
de Zúñiga en el s. XV, actualmente dedicada a San
Jerónimo Hermosilla. Nacido en esta ciudad en
1800 y martirizado en Tonkín (Vietnam) el 1 de
noviembre de 1861. Retablo, obra del calceatense
Diego de Ichaso de 1653. En hornacinas de la pared, reliquias de sus restos y las cadenas con que
fue conducido al martirio.
Nueve pinturas (tablas) de Alonso Gallego y Andrés de Melgar del s. XVI narrando episodios de
la vida de Santo Domingo.
Central: El Santo acompañado por cautivos liberados por su intercesión. De izquierda a derecha,
desde arriba: -Las manos del Santo liberando a la
ciudad del cerco de Pedro I el Cruel. -Milagro del
ahorcado. -El gallo y la gallina resucitados. -La curación del pastor de Ayuela. -La resurrección del
peregrino atropellado por un carro. -El perro que
trae la mano del que había ofendido al Santo. Santo
Domingo empujado al fuego y apaleado. - Repartiendo la caridad.
7-8.- Mausoleo con cripta del Santo
y Gallinero
Mausoleo: Preside la imagen de veneración del
Santo de 1789 de Julián de San Martín.
Estatua yacente de dos metros. Uno de los pocos y mejores ejemplos de escultura y policromía románica española de finales del s. XII.
Templete de alabastro del gótico florido de Felipe
de Vigarny -El Borgoñón- en 1513. Caja sepulcral
realizada hacia 1450 con diversos milagros del
Santo, mandada edificar por el Obispo Diocesano
D. Diego López de Zúñiga.

Lauda sepulcral

Cripta: En el año 2019, el artista internacional P.
Marko Rupnik, decoró la Cripta realizada por el
Ministerio de Obras Públicas en 1958, que alberga
las reliquias de Santo Domingo de la Calzada. Inspirándose en el estilo bizantino y con rasgos contemporáneos, nos presenta el camino hacia Dios,
que comienza con nuestro bautismo, ayudados por
los Santos y apoyados en la fe y las obras. Nuestra
entrega al prójimo nos lleva al Cielo.

Cripta del Santo

Gallinero: Gallinero de piedra labrada de finales del gótico de 1445, con un gallo y una gallina
vivos de color blanco, recuerdo perpetuo del milagro del peregrino injustamente ahorcado. Son
cuidados por la Cofradía del Santo y cambiados
cada 15 días.
Encima de la hornacina se conserva un trozo de la
madera de la horca y sobre la puerta de entrada,
una pintura del s. XVI, obra de Andrés de Melgar,
relata el momento del ahorcamiento. A la izquierda, grilletes ofrecidos por cautivos como exvotos.
(Al final de esta guía se encuentra el relato del
milagro).
Gallinero gótico c
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11.- Capilla de Santiago
Fundada en la primera mitad del s. XVI por el
licenciado Vallejo, canónigo de esta Catedral.
Retablo dedicado al apóstol Santiago del francés
Mateo Lancrín de 1560. En el banco, imagen de
Santo Domingo de la Calzada sobre un puente.
13.- Capilla Románica de San Pedro
La única capilla románica original que subsiste.
Capiteles historiados, tres arcos cortados por parteluces, coronados por las figurillas de Abraham,
Isaac y Jacob. A la izquierda, capitel de la Epifanía.
Presidida por la imagen gótica de Santa María de
la Calzada.
14.- Capilla de San Bartolomé
y del Santísimo
Fundada en 1545 por el canónigo Bartolomé Paz,
es la actual capilla del Santísimo. Templete barroco
con sagrario del s. XVII de Francisco de la Cueva
y talla de la Inmaculada del siglo XVIII de Domingo Elcaraeta. Lienzo copia del siglo XVIII del
grabado del Martirio de San Bartolomé de Ribera.
15.- Cabecera Románica
La cabecera está formada por el presbiterio, rodeado de ocho hermosas pilastras y un pasillo o girola que lo bordea. En la parte superior otro pasillo
o triforio con ventanas al altar. Detrás de la girola,
en el centro, una de las tres capillas semicirculares
que se conservan de la primitiva cabecera.
Los capiteles situados en los extremos de la girola,
están dedicados al Salvador y a Santa María en el
misterio de la Asunción. En la parte izquierda de
la girola, un Cristo Pantocrator (como Salvador)
en mandorla con el tetramorfos y procesión de
ángeles con símbolos de la Pasión en sus manos.
En la parte derecha, capitel de la dormición de la
Virgen (La Asunción).
En la tercera pilastra por la derecha del presbiterio, un capitel que representa la Trinidad: Dios
Padre sostiene en brazos a su Hijo-Niño y, sobre
su cabeza, el Espíritu Santo en forma de paloma.
La Parroquia de esta catedral está bajo la advocación de la Santísima Trinidad.
En la quinta pilastra, en la base, David con vigüela, como rey y como pastor.
16.- Capilla del Retablo Mayor
Retablo Mayor que hasta 1994 ocultaba la cabecera románica de la Capilla Mayor.
Es la última obra de DAMIÁN FORMENT quien
había realizado los retablos de la Basílica del Pilar
de Zaragoza, la catedral de Huesca, Monasterio
de Poblet, etc. Muere en esta ciudad tras haber
terminado su última gran obra, el 24 de Diciembre de 1540.
Retablo de estilo renacimiento de 9 m. de ancho
por 13 m. de alto, con 121 imágenes de bulto de
nogal, doradas, estofadas y policromadas por Andrés de Melgar de 1539 al 1551. Posee un derroche
de ornamentación profana hecha de mitología y
grutescos que no vuelve a repetirse en ninguna
Iglesia de España.

Retablo renacentista, obra de Damián Forment

18.- El Coro
Obra plateresca compuesta de veintiséis sillas bajas y treinta y tres altas. Los relieves de los respaldos son de Guillén de Holanda. Destaca la silla
central del Obispo, obra de Andrés de Nájera, con
la imagen de Santo Domingo. La parte izquierda
fue finalizada en 1525. Y la derecha se reprodujo
del original por los artistas Martínez de la Hidalga, tras el incendio ocurrido en 1825.
20.- Capilla de la Magdalena
Fundada por Pedro de Carranza en el siglo XVI,
canónigo de esta Catedral y de Burgos. Retablo
con pinturas de León Picardo, entre ellas Santo
Domingo y en el banco Santa Coloma. Verja de
hierro repujado y ornamentación plateresca del
taller de Andino. Bóveda de círculos calados. Sepulcro atribuido al Borgoñón del fundador de la
capilla, con representación de la Anunciación.
21.- Defensas Medievales
Sistema defensivo de la catedral del s. XIV. Es visitable el conjunto de pasadizos y escaleras de caracol, además de las primitivas almenas situadas en
el tejado, desde donde se admira una vista bonita
de la torre exenta y de la muralla de la ciudad edificada por el rey Pedro I de Castilla en el s. XIV.
22.- Claustro
Patrocinado por el Obispo Diocesano D. Juan del
Pino en la primera mitad del s. XIV, alberga la
Exposición Permanente de los fondos de la Catedral y exposiciones temporales.
Entre las obras que se exponen permanentemente, cabe destacar: piezas mejicanas en plata del s.
XVII; tres trípticos flamencos (Adoración de los
Magos de un Maestro holandés realizado hacia
1490, la Misa de San Gregario de Adrián Isenbrant de 1530 y la Anunciación, de Joos Van Cleve de 1515-1520; y una imagen de la Verónica,
talla flamenca del s. XV.
En el ala este se encuentra la Sala Capitular.
Alfarje de finales del s.
XV y sillería de Santiago
Allona de 1668.

EL MILAGRO

DEL GALLO Y L A GALLINA
Un matrimonio alemán y su joven hijo, Hugonell,
se dirigen en peregrinación a Compostela. Al llegar a Santo Domingo se hospedan en un mesón.
La hija del posadero se enamora del joven, pero al
no ser correspondida decide vengarse ocultando
una copa de plata en el equipaje del joven. Cuando éste abandona la ciudad la muchacha denuncia el robo. Al ser capturado, se encuentra la copa
entre sus pertenencias por lo que es acusado de
robo y condenado a la horca.
Al día siguiente, sus padres, antes de emprender
el viaje, van a ver el cuerpo de su hijo, quien sorprendentemente estaba vivo y les dice: “El bienaventurado Santo Domingo de la Calzada me ha
conservado la vida contra el riguroso cordel...
dad cuenta de este prodigio”. Los padres acuden
a contar el suceso al corregidor de la ciudad, pero
éste, escéptico, comenta que el joven está tan vivo
como el gallo y la gallina asados que se dispone a
comer. Al instante las aves recuperan las plumas
y la vida, dando fe del portentoso milagro.
De allí el dicho:

“Santo Domingo de la Calzada...
... ¡Que cantó la Gallina después de asada!”
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