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EL CAMINO DE SANTIAGO EN LA RIOJAEL CAMINO DE SANTIAGO EN LA RIOJAEL CAMINO DE SANTIAGO EN LA RIOJAEL CAMINO DE SANTIAGO EN LA RIOJA    

    

 
          Catedral de Santo Domingo                         peregrino   San Juan Bautista, Grañón 

 

    
Etapa Santo Domingo a Grañón Etapa Santo Domingo a Grañón Etapa Santo Domingo a Grañón Etapa Santo Domingo a Grañón –––– 5,5 Km. 5,5 Km. 5,5 Km. 5,5 Km.    
    
 Salimos de la ciudad por el puente sobre el río Oja. Al peregrino le 
espera un tramo incómodo pues la carretera N-120 ha sido construida 
encima del primitivo Camino de Santiago y no existe itinerario 
alternativo para huir del asfalto y del tráfico. A unos kilómetros 
pasaremos cerca de una sencilla cruz de madera, conocida con el nombre 
de “Cruz de los Valientes”, que recuerda el escenario de una leyenda en la 
que, otra vez más, encontramos resonancias de luchas entre caballeros. 
Dicen que los vecinos de Santo Domingo y los de Grañón se disputaban 
una dehesa de roble existente entre las dos localidades. Para acabar con 
las frecuentes riñas, decidieron nombrar cada pueblo  a un representante 
para que lucharan entre sí. El vencedor del combate ganaría la dehesa 
para sus vecinos. Dicen que los de santo Domingo alimentaron 
cuidadosamente a su representante con las mejores carnes y viandas. Por 
el contrario, el de Grañón sólo tuvo para comer habas durante el tiempo 
anterior al duelo. A pesar de ello venció, porque su oponente había sido 
sobrealimentado y estaba poco ágil. Desde entonces, el representante de 
Grañón, de nombre Martín García, es recordado como un héroe local. 
 El Camino continúa teniendo siempre al frente el inconfundible 
cerro cónico de Grañón, denominado “Mirabel”, que vigila toda la 
comarca y que habrá sido testigo de las primeras escaramuzas de la 
Reconquista en tierras riojanas. Se sabe que, al menos en el siglo X, estaba 
presidido por un castillo. 
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GrañónGrañónGrañónGrañón    
    

Es un ejemplo paradigmático de urbanismo jacobeo. 
 
 El plano de su recinto urbano es muy semejante al de Santo 
Domingo de La Calzada, con una calle principal como eje en torno al que 
se estructuran las parcelas. El análisis morfológico y tipológico de la villa, 
unido a la fecha del Fuero otorgado por Alfonso VIII (año 1187), permiten 
pensar que Grañón fue planificado en la segunda mitad del siglo XII. 
Hasta esa fecha los habitantes del lugar vivirían en la ladera del castillo 
de Mirabel, y de allí, se trasladarían hasta las orillas de la calzada 
construida por Santo Domingo. 
 

 Los peregrinos acceden al interior del 
pueblo por la calle Santiago, que a partir de la 
Iglesia pasa a llamarse calle Mayor. Es forzoso 
pasar junto a la puerta de la iglesia parroquial 
de San Juan Bautista y si no se resiste la 
tentación de entrar, el viajero encontrará una 
grata sorpresa reservada para el último tramo 
del camino riojano: un retablo mayor, 
restaurado en el año Santo 93, que es una joya y 
un manual  para disfrutar del mejor arte del 
Renacimiento. Como no podía ser menos, justo al 
lado de los santos Juanes que presiden el retablo, 
aparecerá la imagen de Santiago peregrino. 
 
  

 
 

A dos kilómetros del casco 
urbano, hacia el Sur, se encuentra la 
ermita de Nuestra Señora de 
Carrasquedo, en el interior de un 
frondoso bosque, que es una estupenda 
zona de esparcimiento. El edificio es 
Barroco de fines del siglo XVII y 
guarda la mayor colección de exvotos 
pictóricos que hoy sobrevive en La 
Rioja. Son deliciosas pinturas de gran 

valor etnográfico que demuestran una gran devoción comarcal a este 
santuario. 
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El PuenteEl PuenteEl PuenteEl Puente    
    
    Para ir de Santo Domingo de la Calzada a Grañón necesitas 
atravesar un río. Pero…. ¿Qué se necesita para atravesar un río?  
Efectivamente, un puente. Y sin él, no podrás continuar tu viaje hasta 
Grañón. Tú tienes que construirlo. ¿Cómo? Según vayas realizando las 
actividades propuestas irás ganando piedras con las que levantarlo, 
(puedes ir pintándolas según las vayas ganando). 
 Si consigues todas, podrás atravesar el río. 
¡Cuidado! Si no completas el puente, terminarás devorado por las terribles 
pirañas que habitan en sus aguas. Y están hambientas. ¡Llevan más de un 
mes sin comer!. 
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Historia de la Historia de la Historia de la Historia de la ciudad de Santo Domingo de la Calzadaciudad de Santo Domingo de la Calzadaciudad de Santo Domingo de la Calzadaciudad de Santo Domingo de la Calzada    
    

    Lee estos textos extraídos de diversos libros sobre la historia de Santo 
Domingo de la Calzada.  
 
 “En el siglo XI, un eremita llamado Domingo, (1.019 – 1.109), se retiró a un bosque próximo al río Oja para dedicarse a la 
oración y a los necesitados. Su pequeño oratorio pronto se convirtió en una pequeña población a la que él dotó de camino, iglesia, 
hospital y puente.” 
 
 “En aquel siglo XI esto era un gran bosque de encinas a orillas de un tumultuoso río que descendía de las cercanas 
montañas. En el corazón del bosque se instaló un ermitaño de nombre Domingo, que dedicó todos sus esfuerzos a facilitar el 
tránsito por estas difíciles tierras a los peregrinos que se dirigían hacia Compostela. Construyó un puente sobre las aguas del río 
Oja y desmontó parte del bosque para abrir una calzada segura. A sus orillas levantó un hospital y un templo para el socorro 
material y espiritual de los peregrinos.” 
 
 “A la muerte de Gregorio, Domingo se retiró al río Oja para llevar vida de ermitaño y asistir a los peregrinos que iban hacia 
Compostela. Se le llama “de la Calzada” por su determinada labor de mantener y mejorar la vieja calzada romana que pasaba entre 
Nájera y Redecilla del Camino para facilitar el paso a los romeros. En el año 1.044 construyó un puente sobre el río Oja. También 
edificó una capilla dedicada a Santa María, un hospital y un albergue de peregrinos, hoy restaurado como Parador Nacional de 
Turismo”. 
 
1.- ¿Qué obras, según tus lecturas, fueron realizadas por Santo Domingo? 
(Obtienes una piedra). 
 
 
 
 
 
 
2.- Santo Domingo construyó un puente. ¿Sobre qué río? ______________________ 
(Obtienes una piedra). 
 
Repasa su curso con un rotulador. 
 
�Busca en un mapa. 
 
¿Dónde nace? ___________________________________ 
 
¿Dónde desemboca? _____________________________ 
 
¿Cuántos kilómetros tiene su curso? ____________ 
 
Además de este río, ¿qué otros dos ríos riojanos deben 
cruzar los peregrinos en su viaje hasta Santiago? 
 
__________________________________________________ 
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3.- Completa este crucigrama con el nombre de algunos pueblos riojanos por los 
que pasa el río Oja.  (Obtienes una piedra). 
 

         R  Y      

      R R  I        

   V      O        

                 

      O   O     O   

         J A       

         A   U     

 
4.- En la zona de Santo Domingo es frecuente oír esta frase: “El río Oja, que 
asoma por donde se le antoja”. ¿Cuál crees que es el motivo de esta expresión?  
(Obtienes una piedra). 
. 
 

 
 
5.- Las lecturas de la página anterior hablan de un albergue de peregrinos. 
Una vez restaurado, ¿qué es en la actualidad este albergue?  
(Obtienes una piedra, pero pequeña, que era muy fácil). 
 
 

 
6.- Para abrir la calzada, Santo Domingo cortó parte de un bosque de encinas. 
Cuando estés cerca de la ciudad verás que hoy no queda nada de aquellos 
bosques, (sólo algunos árboles al borde de la carretera o en algunos campos. 
¿Cuál crees que habrá sido la causa principal de la desaparición de estos 
bosques? (Obtienes una piedra). 
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7.- Santo Domingo también construyó un albergue para los peregrinos. 
Este es el albergue actual.      Lee los servicios que ofrece: 

 

 

 
 
Pabellón para las bicicletas. 
Salones de descanso. 
Cocina. 
Comedor. 
Lavaderos de ropa. 
Patio. 
Dormitorios (con 40 camas). 
Espacios para otros 100 más. 

 

¿Qué servicios crees que 
ofrecería el albergue 
edificado en tiempos de 
Santo Domingo? (Estamos 
hablando de hace casi 1000 
años). (Obtienes dos piedras). 

 
 

 

 

 

 

 
8.- Bueno, ya tenemos nuestro puente. Ya puedes continuar tu viaje hasta 
Grañón. ¿Cómo dices? ¿Que falta una…? 
 
Eso tiene arreglo. Como has trabajado mucho, te la regalo.  
 
¡Vamos, corre a ponerla….! 
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La Catedral de Santo Domingo de la CalzLa Catedral de Santo Domingo de la CalzLa Catedral de Santo Domingo de la CalzLa Catedral de Santo Domingo de la Calzadaadaadaada    
    

    Fíjate mucho en la Catedral y contesta a estas preguntas.  
 
1.- ¿Cuántas naves tiene? __________  ¿Cuál es la más ancha? ____________________ 
 
2.- Cómo es el altar, abierto o cerrado? ________________________ No te olvides de 
contar bien el número de arcos que tiene y la forma de medio círculo, 
(semicírculo), que tiene y también los pisos de que consta. 
 
3.- Dibuja aquí los arcos que rodean el altar puedes fijar en la fotografía. 
 
 

 

 

 

 
Busca en esta figura de Santo Domingo liberando a un esclavo y contesta: 
 
4.- ¿En qué lugar de la Iglesia está? __________________________________________ 
 
5.- ¿Qué lleva en su mano? __________________________________ 
 
6.- ¿Crees que es una escultura antigua o moderna? 

_____________________________________________________ 

 
¿Por qué?  _______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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7.- La torre de esta catedral tiene una cosa muy curiosa y diferente de la mayoría de 
las iglesias. 
 ¿Qué es? _________________________________________________________________________ 
 
8.- En la catedral hay un gallinero con un gallo y una gallina de color _________ 
y están allí en recuerdo de un milagro del Santo,  
 
¿de cual? _________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dibuja aquí  
el gallo  
y 
la gallina 
 
 
 
 
9.- Busca en el diccionario las siguientes palabras: 

 
 
10.- Busca una hoz y contesta:  
 
¿Dónde está? _____________________________________________________________________ 
 
¿Para qué le sirvió a Santo Domingo? ___________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Crees que esto es normal o fue por un milagro? ________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

GIROLA: 

 

CAPITEL: 

 

RETABLO: 
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Información para que puedas consultarInformación para que puedas consultarInformación para que puedas consultarInformación para que puedas consultar    
    

    Imagen del Santo.  
 
Esta escultura es la más antigua que tiene la iglesia. Unos libros 
la señalan como románica (*), y en otros como gótica (*). 
 

Durante la Edad Media a Santo Domingo lo 
representaban como libertador de los esclavos y por eso esta 
imagen nos lo indica. En la catedral colgadas de una pared hay 
muchas cadenas y argollas que nos recuerdan que muchos 
esclavos fueron liberados y colgaban aquí las cadenas. 
 En esta misma escultura vemos a Santo Domingo con una 
curiosa vara. Servía para medir y la llevaban muchos arquitectos 
medievales. En esta escultura lo representan como arquitecto y es 

el patrono de Obras Públicas. 
 
 
 

* Románico (arte y arquitectura), estilo artístico que floreció en Europa desde aproximadamente el año 1000 d.C. hasta la aparición, 
en la segunda mitad del siglo XII, del estilo gótico. Se desarrolló principalmente en el campo de la arquitectura, aunque también se 
aplicó a la escultura, la pintura y las artes decorativas. 
 
* Gótico (arte y arquitectura), estilo artístico europeo con unos límites cronológicos que oscilan entre aproximadamente el año 1140 y 
las primeras décadas del siglo XVI, según las áreas geográficas.  

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

 
 
El milagro de la Hoz 

 
Cuando llegó Domingo, (que todavía no era santo),  a esa zona se planteó hacer una 
“calzada” para facilitar el camino a los peregrinos y salvarles de los ladrones. Había 
un gran bosque de encinas y, como necesitaba madera, pidió permiso para cortar los 
árboles. Le contestaron que podía cortar todos los que quisiera pero con la única 
ayuda de la hoz que llevaba. Cuenta el milagro que con esa pequeña herramienta 
pudo cortar madera para  hacer el puente y el hospital. 
 En recuerdo del milagro está guardada en una urna con una reja la hoz.  
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............Donde cantó la gallina después de asada Donde cantó la gallina después de asada Donde cantó la gallina después de asada Donde cantó la gallina después de asada –––– el milagro más conocido en  el milagro más conocido en  el milagro más conocido en  el milagro más conocido en 
la Edad Medla Edad Medla Edad Medla Edad Mediaiaiaia    

Cuenta la tradición que, entre los muchos peregrinos compostelanos que 
hacen alto en esta ciudad para venerar las reliquias de Santo Domingo de la 
Calzada, llegó aquí un matrimonio con su hijo de dieciocho años, llamado 
Hugonell.  

La chica del mesón donde se alojaron, de más buen parecer que recato, se 
enamoró del joven, pero éste despreció su lasciva propuesta repetidas veces. La 
moza troncó el amor en odio y trató de vengarse del desprecio. Determinó 
poner en el zurrón del inocente peregrino una copa de plata. Tomaron padres e 
hijo su camino, y ella, denunció el robo al Corregidor.  

Las leyes de entonces condenaron al mancebo a morir en la horca.  

Al salir sus padres camino de Santiago de Compostela fueron a ver a su 
hijo ahorcado y, cuando llegaron al lugar donde se encontraba, escucharon la 
voz del hijo que les anunciaba que Santo Domingo de la Calzada le había 
conservado la vida. Fueron a dar cuenta del prodigio al Corregidor de la 
ciudad. Incrédulo el Corregidor les contestó que “su hijo está tan vivo como el 
gallo y la gallina asados que me dispongo a comer”, y aplicando el cuchillo quiso 
empezar a trincharlos, pero, al mismo tiempo, resucitando las dos aves ( ¡que 
prodigio!) se vistieron de plumas blancas y puestas en pie sobre el plato, empezó 
a cantar el resucitado gallo. Desde entonces se dicen los famosos versos:  

Santo Domingo de la Calzada,  
donde cantó la gallina después de asada. 

11.- ¿Qué significa? (explicado con tus palabras). 
 

Reliquias  

Lasciva : 

Zurrón : 

Mancebo : 

Prodigio  

Trinchar: 
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La Plaza de España 

El siglo XVIII, - en época borbónica-, posee una estética barroca. Los 
edificios que la conforman, el Ayuntamiento, en posición de puerta de entrada 
a la ciudad y englobando parte de la muralla, la parte central es la puerta 
principal de salida de la ciudad, coronada con un gran escudo de Castilla y una 
estatua de la diosa Fama. Al lado se encuentra el edificio de la antigua 
Alhóndiga, dos plantas construidas en sillería, de finales del siglo XVI, rehecho 
en el 1716. En su fachada contemplamos un antiguo escudo de la ciudad. A su 
derecha el edificio del Juzgado o antiguo Corregimiento del año 1763.  

 12.- ¿Qué significa? (Diccionario). 
 

Alhóndiga:  

 

Corregimiento : 

 

Corregidor:  

 
 

 

 

Las plazas son lugares públicos. Ahora las utilizamos para pasear, jugar, 
charlar o descansar en sus bancos. Pero,  
13.- ¿qué otros acontecimientos importantes tenían lugar en las plazas de las 
ciudades o pueblos en la Edad Media?. 
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Los Escudos 
 

     Hoy te has fijado en los escudos que hay en las fachadas de los edificios de la 
Plaza de España. Los hay en otros muchos edificios: casas, castillos, iglesias, …. 
      El escudo era un arma defensiva que servía para cubrirse de los golpes del 
adversario. Se usó desde tiempos antiquísimos, desde que los hombres empezaron a 
pelearse entre sí. Los ejércitos los llevaban de distintos colores o dibujaban figuras 
diversas para distinguirse unos de otros. Los romanos pintaban águilas, caballos y 
jabalíes; los cartagineses, un toro; los armenios, un león coronado; los atenienses, una 
lechuza, … 
 Así pues, los escudos servían para diferenciar a unas personas de otras; unas 
naciones, ciudades o pueblos de otros. El Escudo pasó a ser una seña de identidad que 
terminaron por poner en las fachadas e interiores de los edificios. 
 Hoy existe una ciencia que estudia los escudos: la Heráldica. Es muy 
importante porque ayuda a conocer el origen de los personajes, su rango y sus 
méritos, así como de los pueblos, ciudades y naciones. Esas piezas llenas de símbolos 
son nuestra herencia, la historia de nuestros antepasados. 
 

El escudo de Santo Domingo 
 

Está dividido en tres cuarteles: 
 
1º.- Torre almenada en campo de gules. 
2º.-León rampante rojo en campo de oro. 
3º.- Encina con el tronco cruzado por una hoz de hoja de plata que simboliza la tala 
de árboles realizada por el santo con ese instrumento.  A la derecha y a la izquierda 
están el gallo y la gallina mirando al centro. 
En la parte inferior, puente de 6 ojos sobre ondas de plata y azur que simboliza al 
puente que construyó Santo Domingo para que los peregrinos pudieran atravesar el 
río.  
Sobre el escudo, corona real con ocho florones y piedra preciosa en el centro. 
 
¿A que hay palabras y símbolos que no conoces? 
 
Azur: color azul  gules: color rojo  oro: color oro 
Plata: color blanco púrpura: color violeta sable: color negro 
Sinople: color verde cuartel: cada una de las partes en la que se divide el escudo 
Rampante:  se dice de los animales cuadrúpedos cuando aparecen erguidos sobre sus 
patas, levantadas sus manos con las garras en actitud de agarrar y el cuerpo y la 
cabeza de perfil. 
 
14.- ¿Recuerdas qué río pasa por debajo del puente que construyo Santo Domingo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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La patata 
 

     En la Rioja alta, y sobre todo en la comarca de Santo Domingo, el cultivo de la 
patata es muy importante: fincas, almacenes e industrias, se distribuyen a lo largo 
del camino. 
 
15.- Completa el texto sobre las patatas usando las palabras del recuadro. 
 
Europa | semillas | escarabajo | industriales | huerta | comestibles | forma | marchitan | mildiú 
| color | herbácea | vitamina C | América | forrajeras | 50 cm. 

 
“La patata es una planta ______________de unos _____ cm. de altura, de tubérculos 

_________________. Puede multiplicarse por ________________, pero habitualmente se 
hace con el mismo tubérculo germinado. Se distinguen numerosas variedades : 
________________________ (fabrican  féculas); __________________ (alimentación del 
ganado); y de ________________________ (consumo doméstico). También se pueden 
diferenciar por su  maduración: tempranas, tardías, por __________________ : redondas, 
alargadas; o por su ______________________: amarillas, rojas …. 
La recolección se efectúa cuando las partes aéreas de la planta se _________________. 
Los principales enemigos son el ____________________ ,que  se erradica por medio de 
sulfataciones, y el _________________ de la patata. 
Como alimento son muy ricas en almidón y _____________________. 
En _________ era desconocida hasta el siglo XVI. Cuando los españoles fuimos a 
_______________, en la época de los descubrimientos, los indígenas incas la cultivaban y 
así es como trajimos uno de los mejores dones alimenticios.” 
 
16.- Investiga y contesta: 
 

¿De qué color es la flor de la patata? 

¿Y el fruto? 

Según la forma de la raíz, ¿cómo se llama? 

¿Cuándo florece? 
 
17.- Enumera seis platos de cocina que se hagan con patata como ingrediente: 
 

1.- 2.- 

3.- 4.- 

5.- 6.- 
 
18.- Concurso: Pregunta a tus padres y familiares qué suculenta y exquisita receta de 
cocina sabe guisar con patatas. Escríbela y entrégasela a tu tutor/a antes del 6 de 
octubre. 
 
 La más original se publicará en los colegios y recibirá un ¡¡¡premio!!!. 
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La remolacha 
 

     La remolacha es una planta bianual, el primer año produce una raíz carnosa y 
azucarada que es comestible para los animales o las personas, y el segundo año 
produce la semilla. 
 
 Se  cultivan varias variedades de remolacha: 
 

� De huerta: tiene la carne roja y se consumen cocidas o en crudo, (ensalada). 
� Forrajera: posee raíces gruesas de color amarillo o rojo y tienen poca azúcar. Se 
utiliza para alimentar a la ganadería, (rumiantes). 

� Industrial:  se destinan a la producción de azúcar por su alto contenido en 
sacarosa. 

 
 La remolacha se siembra en líneas entre los meses 
de marzo y mayo. Se recolecta a partir de octubre y 
hasta febrero. Necesita una tierra fuerte y suelta y 
regarla con frecuencia. 
 Los principales países productores de remolacha 
son : Rusia, Francia, Alemania e Italia. 
 En España las zonas donde más se produce son: 
Andalucía, Castilla-León (Burgos), País Vasco (Álava), y 
La Rioja (Rioja Alta). 
 Una vez recogidas, se transportan a las industrias 
azucareras (Miranda de Ebro) para extraer el azúcar, 

refinarlo y posteriormente distribuirla a los consumidores. 
 
18.- Busca en el diccionario las siguientes palabras y escribe su significado y una 
frase con cada una de ellas: 
 

Bianual: 

- 

Rumiante: 

- 

Sacarosa: 

- 

Refinar: 

- 
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Investiga 
 

     19.- En La Rioja se produce remolacha en una de sus zonas. Escribe el nombre de 
seis localidades donde se cultive remolacha en La Rioja. 
 

1.- 2.- 

3.- 4.- 

5.- 6.- 
 
 
20.-  Burgos, Palencia, Álava, Jaén, Zamora, son provincias pertenecientes a 
diferentes comunidades autónomas. Escribe a qué comunidades pertenecen: 
 

1.- Burgos: 2.- Palencia: 

3.- Álava:  4.- Jaén: 

5.- Zamora:  6.- La Rioja: 
 
 
21.- Miranda de Ebro es una localidad próxima a La Rioja. Debes averiguar a qué 
provincia pertenece y cuáles son sus principales industrias.  
 

 

 

 
 
 
22.- Busca en alguna enciclopedia información sobre la remolacha y dibuja las tres 
clases de remolacha que hay. Píntalas. 
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Dibuja el escudo de Santo Domingo 
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Esta es mi foto vestido de peregrino, dibújate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


