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Situado extramuros, al suroeste de la ciudad, se
levanta este vasto conjunto. La historia dice que
el 26 de febrero de 1535 se trasladó a esta ciudad,
instalándose en una propiedad donada por Juan
de Samano, el convento franciscano de Nuestra
Señora de los Ángeles, fundado en 1456 por el capitán don Iñigo de Zúñiga en Cidamón. Sin duda,
el gran benefactor de esta casa fue fray Bernardo
de Fresneda, que fue confesor de Carlos V y Consejero de Felipe II, Obispo de Cuenca y Córdoba
y, por deseo real, Arzobispo electo de Zaragoza.
Al final de su vida decidió fundar en esta ciudad
una iglesia y “lo anejo a ella”, para convertirla en
su mausoleo y en Colegio Universitario. La escritura de fundación se redactó en 1568.
Fray Bernardo murió en 1577 cuando el recinto
todavía no estaba acabado, puesto que las obras
no finalizaron hasta 1592.
La iglesia dibuja planta de una sola nave dividida en cuatro tramos con capillas entre los contrafuertes, crucero suficientemente definido tanto
al interior como al exterior y cabecera poligonal
precedida de tramo recto. El crucero con bóveda
baída en la clave un escudo de armas, policromado, de fray Bernardo de Fresneda. A los pies tiene
un coro alto que abarca los tres primeros tramos.
El pórtico que protege el acceso parece un añadido del s. XVII.
De esa época también data la espadaña. Este templo, obra vanguardista muy próxima a lo herreriano y que no olvida en su repertorio decorativo
las consabidas bolas escurialenses para rematar
los pequeños contrafuertes exteriores.
Fue habitado por frailes franciscanos hasta la desamortización de Mendizábal. Tras ella, el Ayuntamiento consiguió que la Reina Isabel II le concediera en 1840 este soberbio convento. Ausentes
los franciscanos desde 1835, la iglesia se habilitó para ayuda de la Parroquia y en los edificios
del complejo, la zona occidental quedó para casa
de beneficencia, una escuela de niños y niñas y
un Asilo, atendido por las Hijas de la Caridad.
La zona oriental se habilitó como cuartel del regimiento de Caballería Numancia, que en 1883
protagonizará una fracasada sublevación republicana contra el Rey Alfonso XII. Más tarde esta
zona albergó el Colegio Mayor de los PP. del Corazón de María, en el que se formaron numerosos
religiosos hasta 1968. Hoy este complejo alberga
en la parte occidental un asilo de ancianos, en la
oriental el Taller Diocesano de Restauración y en
la central un Parador de Turismo.

PLANO DE LA IGLESIA

DESCRIPCIÓN

1.- Túmulo funerario
En la iglesia domina el crucero, donde se instaló el
sepulcro del fundador fray Bernardo de Fresneda,
obra de gran calidad artística. Sobre un alto túmulo de jaspe, con paredes lisas, reposa la figura de
mármol del Obispo que, esculpida por García de
Arredondo hacia 1605, es un bello ejemplo de escultura romanista. El prelado aparece vestido con
los ornamentos episcopales. En la cenefa de su capa
están los doce apóstoles, en el broche la imagen de
San Francisco y en la mitra la Anunciación, todos
maravillosamente tallados. Apoya la cabeza sobre
dos almohadones animados con borlas y motivos
decorativos renacentistas y a los pies dos angelotes
portan su escudo de armas.

Túmulo funerario de Fresneda

2.- Retablo Mayor
Dominando toda la perspectiva de la iglesia, se
levanta el retablo mayor, magnífica obra clasicista realizada hacia 1605.
Fruto de la intervención de los mejores artistas
regionales de la época, este retablo calceatense es
una pieza más en el contexto de la capilla mayor
pues por su arquitectura en piedra (el único de La
Rioja) trabada como telón escenográfico a la obra
de cantería, forma parte de todo el conjunto. A su
fábrica se incorporan escenas en relieve, imágenes exentas y pinturas sobre tabla.
Organizado en dos cuerpos de tres calles y ático,
el retablo se articula caprichosamente por columnas jónicas adosadas a anchas pilastras cajeadas.
Su calle central, es la más ancha y se aprovecha
para situar en ella la parte fundamental de toda
la iconografía, así, en el primer piso aparecen escenas apaisadas en relieve de Lavatorio y Ultima
Cena y, sobre ellas, pinturas en tabla de San Buenaventura y San Antonio de Padua, en el segundo
una historia central en relieve de la Estigmatización de San Francisco acompañada de pinturas en
tabla de San Pascual Bailón y San Luis de Tolosa,
y en el ático un recio grupo de la Asunción, con
figuras sedentes de San Agustín y San Ambrosio
a ambos lados, un Calvario de tres figuras preside
ente bello conjunto.
En cuanto al relicario, fue realizado por Hernando
de Murillas, es en sí mismo una pieza monumental de enorme originalidad. El cuerpo inferior se
compone de cinco calles, provisto de columnas
corintias que apean en repisas engalanadas con
ménsulas. En el zócalo tres relieves: “Oración en
el Huerto”, “Prendimiento” y “Caída”. En el cuerpo
principal, la puerta del Sagrario tiene un relieve
de la “Última Cena”, al que flanquean dos hornacinas donde se alojaban dos figurillas exentas que
han desaparecido y que posiblemente representaran a San Pedro y San Pablo, en las calles más
alejadas, relieves de San Roque y Santa Catalina.
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3.- Retablo del Cristo
Conjunto trasladado de la capilla norte del crucero de la Catedral (hoy ocupa ese espacio el retablo mayor).
Es un retablo barroco del s. XVII, obra de Manuel de Puelles, formado por banco, que en su
zona central presenta dos puertas simulando un
sepulcro para acoger la imagen de Cristo yacente.
El cuerpo está formado por tres calles divididas
por columnas salomónicas con uvas y ático semicircular. En la calle central: Crucifijo de tamaño
natural y detrás una pintura nos presenta la ciudad de Jerusalén.
En la calle de la derecha del espectador: Cristo
atado a la columna y flagelado y a la izquierda
una reproducción de la talla de la Verónica, del s.
XV que se guarda en la Catedral.
Este conjunto con imágenes era el escenario de
los cultos que entorno a la Pasión de Cristo celebraba la Cofradía de la Vera Cruz. Su localización
en la Iglesia del convento de los franciscanos nos
recuerda que fue en este lugar donde nacieron estas devociones, aunque durante siglos pasaron a la
Catedral y hoy han regresado a su lugar de origen.

4.- Museo
Los andenes y alguna sala del claustro alto del
convento de San Francisco, está habilitado para
exposiciones. El visitante puede disfrutar de la
visión de piezas y colecciones que normalmente
están guardadas en estancias privadas.
Destacan en esta zona expositiva diversas colecciones con motivos variados que han sido donadas al patrimonio catedralicio, así como la colección que se custodia en depósito, de la artista
Teresa Peña.
Y con valor propio y de una manera muy destacada, se puede contemplar la magnífica colección
de marfiles, dividida en dos salas, una dedicada a
piezas de temática religiosa cristiana y otra a piezas de temática profana o bien de cultos paganos.
En total más de 100 esculturas de marfil, todas de
gran valor tanto por el material en el que fueron
realizadas, así como por su antigüedad. Algunas
están trabajadas con exquisita minuciosidad y
otras destacan por sus grandes dimensiones.
La técnica, procedencia y características de las mismas, están explicadas en paneles que van acompañando al visitante en el recorrido de las salas.

Sala de marfiles religiosos

FRAY BERNARDO
DE FRESNEDA

El Arzobispo Fray Bernardo de Fresneda, nace
en la villa de Fresneda,
hoy provincia de Burgos, hacia 1510. Profesó
en el convento franciscano de Nuestra Señora
de los Ángeles en Cidamón, convento que en
1535 se trasladaría a la
ciudad de Santo Domingo de la Calzada. Fue Comisario General del Consejo de Cruzada y Obispo
de Cuenca y Córdoba. Rechazó la sede de Toledo
y aceptó, por especial deseo de Rey, la de Zaragoza. Cuando iba a posesionarse de su nueva sede
de Zaragoza muere de camino en Santo Domingo de la Calzada el 21 de diciembre de 1577.
Gozó de la confianza de Felipe II, de quien llegó
a ser su confesor. Estuvo presente, el 20 de agosto de 1563 en el acto de colocación de la primera
piedra en El Escorial.
En él debemos ver al primer promotor de una
“Universidad riojana” al crear un Colegio en Santo Domingo de la Calzada. A él se deben igualmente los magníficos trabajos del monasterio de
San Francisco, donde se le enterró. Sin embargo, todo lo que Fray Bernardo dispuso generosamente en su testamento para esta obra, encontró
desde el principio serios obstáculos, mala gestión
y malversación. Todas estas vicisitudes hicieron
que mermaran las disponibilidades económicas
del monasterio de San Francisco para poder hacer frente a obras tan considerables: Capilla mayor, retablo, tumba, sacristía, claustro, Colegio…
en ellos se encuentra la explicación de la duración
y merma de los trabajos.
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