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Sin duda alguna, el milagro más conocido de Santo Domingo de la Calzada,
o aún mejor, los milagros, ya que están íntimamente interrelacionados, son el del
peregrino ahorcado y el de la resurrección del gallo y la gallina asados, obrado
éste para confirmar el anterior.

Sin embargo, los dos, pero aún más el primero, entra en una interesante
problemática, ya que también es atribuido a otros santos relacionados con la
peregrinación a Compostela, como Santiago el Mayor y San Eutropio de Saintes.
Este asunto merecería un estudio aparte, por cuanto se corresponde con algo que
desde hace ya bastante tiempo han venido señalando diversos historiadores,

como es la influencia que las rutas de peregrinación han ejercido en la difusión
de determinados temas iconográficos o formas artísticas, teniendo lajacobea una
especial trascendencia en este sentido.

Pero, dada laamplitud que requeriría un estudio de este tipo, nos centraremos
en este trabajo en analizar el reflejo que la atribución del milagro a Santo
Domingo de la Calzada ha tenido en su iconografía, dejando las puertas abiertas
para un posterior estudio de conjunto del tema en relación con la peregrinación
a Compostela’.
*

*

*

A San Eutropio, primer obispo de Sairites, ciudad situada en la Via Tuoronensis de los
caminos franceses hacia Compostela, se le atribuye la salvación de un ahorcado (Louis RFAIJ:
Iconographie de /‘art Chrétien. Presses Universitaries de France, París, 1955-59, vol. 111-1, PP.
473-475>. Sin embargo, es Santiago el Maynr quien más importancia tiene en este sentido,
A,,ales dellistoria de/Arte, nY 3,23-38, Editorial Complutense, Madrid, 1991-92

24

Jesús Cotítera Montenegro

Desde siempre Santo Domingo de la Calzada ha gozado de una especial
veneración en La Rioja, y el milagro en cuestión ha dado lugar al popular dicho
de «Santo Domingo de la Calzada, que cantó (o donde cantó) la gallina después
de asada», siendo su sepulcro un lugar de obligada detención para los peregrinos
jacobeos, que merced a este milagro desde tiempo inmemorial se han venido
procurando algunas plumas de la pareja de gallo y gallina, que, conservados en
el interior de la catedral, sorprenden al visitante no avisado de tan curiosa
circunstancia.
Como consecuencia de querer llevarse los peregrinos el recuerdo de algunas
plumas, pueden observarse en el nicho frente al sepulcro del Santo en el que se
conservan las aves, los golpes de los bastonazos que tradicionalmente le han
venido sacudiendo para alborotar a las aves y procurarse así las lan preciadas
plumas2.
Conviene,pues,hacermencióndel relatodetansorprendentemilagroobrado
por intercesión del santo riojano, quien, tras una larga vida consagrada a
favorecer el viaje a Compostela de los peregrinos que utilizaban la ruta riojana,
falleció en el año 1109, en la ciudad que, fundada por él mismo, lleva su nombre.
Ya en vida fueron innumerables los milagros obrados por el Altísimo por su
intercesión, y que con veneración han sido recogidos por los diversos autores

atribuyéndosele un milagro semejante en la cindad dc Toulonse, también en una rula del camino
de Compostela, la Via Tolosana. A él también se le atribuye en la ciudad portuguesa de Barcelos
otra resurrección de un gallo, en este caso para evitar la conducción a la horca de un peregrino
falsamente acusada de robo, siendo de destacar también que esta población era una de las etapas
en la ruta portuguesa a Compostela, como aún señala en el siglo xv Jeronimo Munzer.
2 Por los testimoniosde losatitoresdel siglo xvii se apreela laereeticiade que la parejadel gallo
y la gallina eran descendientes directos de los dcl milagro, planteándose a asumo una divergencia
de si eran los del famoso mi agro dcl peregrino o de otro de un cautivo librado también
milagrosaniente de las mazmorras en que lo tenía encerrado un caballero moro- Fray Lii is DE LA
VEGA: Historia de/a vida>’ milagros de Santo Domingo de la Calzada, Imprenta dc Juan Baptista
Varesio, Burgos, 1606. PP. 108-111; Fray Mateo DE ANGUIANO: Compendio historial cíe la
Provincia ¿leLa Rio ja, de susSantos y Milagrosos Sa,,taa,-ios, porAntonio (loiNalez Reyes. Madrid,
1704 (29 impr.), pp. 135 y [39, no dudan en que las aves proceden del primero de estos milagros.
Jasé (jONZALEZ DE TEJADA: historia de Santo Domingo de la Calzada, Abraham de la
Rioja, paría viuda de Melchor Alvarez, Madrid, 1702, p. 238, señala que las aves se cambian cada
cierto t ¡enípo. tradicionalmente el gallo y la gallina se colocat,an en el gallinero el día 25 de abril,
comienzo de las tiestas, y se retiraban el 13 de octubre, por temor a los tríos. Solamente desde el
Año Santa de 1965 se mantienen todo el año, renovándolos cada quince o veinte días (Juan José
SAEZM lERA UYARRA: Estampas Calceatenses. Imprenta Moderna, Santo Domingo cíe la
Calzada, 1978, p. 54),
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riojanos, o relacionados con La Rioja, que han glosado su figura3. Pero fue después de muerto cuando, según la mayoría de los autores, y cuando también quiere

la tradición popular, tuvo lugar el milagro más sorprendente de todos en cuantos
intervino, el del peregrino injustamente ahorcado y salvado de la muerte por el
Santo y la posterior resurrección del gallo y la gallina, que determiné la
iconografía característica de Santo Domingo de la Calzada desde hace ya cierto
tiempo.

Ocurrió que en fecha desconocida, pero que González de Tejada se atreve a
aventurar en torno al año 14Ofl~, acudían en peregrinación a Compostela una
familia de peregrinos de procedencia o francesa o alemana, según los distintos
cronistas5, y que estaba compuesta por un matrimonio y su hijo de unos
diecinueve años. Al llegar éstos a la ciudad de Santo Domingo de la Calzada se
alojaron en un mesón para pasar la noche después de venerar fervorosamente las
reliquias del Santo.

Pero, sucedió que los mesoneros tenían una hija, que, a decir de González de
Tejada, era «de más buen parecer que recato», lacual quedó totalmente prendada
del joven peregrino, al que ofreció sus encantos sin reserva alguna. Sin embargo,
éste, dominado por una gran virtud, rechazó tan atrayentes proposiciones, por lo
cual la despechada joven se propuso vengar tal desplante, para lo cual metió una

-, Coma compendio de todos ellos puede inencionarse la obra fundamental de José GONZALEZ
DE TEJADA: Historia de Santo Domingo de la Calzada, Abraham de la Rioja, por la viuda de
Melchor Alvarez, Madrid, 1702.
Considera esta fecha porque en un manuscrita de la catedral caiceatense compuesto poco
después del reinado de Pedro 1(1350-1369) no aparece relatada, así como por algunas circunstancias investigadas por él que no cita (Jasé GONZALEZ DF TEJADA: Historia de SantoDomingo
de/a Calzada, Abraham de/a Rioja, paría viuda de Melchor Alvarez, Madrid, 1702, p. 236).
Fray Mateode Anguiano ioshacefrancesessin másaelaración (Fray MatheoDEANGUIANO:
C’onrpendioHistoria¿de la Provincia deLa Rioja desurSantos y MilagrososSantuarios; porAntonio
Gon~alez Reyes, Madrid, 1704 (2.> impr.), p. 136). González de Tejada precisa más, aunque dice
que son alemanes, procedentes de la «Villa de Santos, cerca de Vvesei, y Res, en el Ar§obispado
de Colonia», lo que nos podría hacer identificar esta población como la de Xanten, situada al oeste
de Wesel yal sur de Rees, al otro lado del Rin y a unos cien kilómetros al noroeste de Colonia (José
GONZALEZ DF TEJADA: Historia de Santo Domingo de/a Calzada, Abraham de la Rioja, por
la viuda de Melchor Alvarez, Madrid, 1702, p. 236).
Erce Jiménez, aunque atribuye el milagro a Santiago Apóstol, dice que el peregrino salvada
milagrosamente de la harca «está enterrado en la Villa de Santes, ó Santa, que dizen otros (llamada
assi por las grandes reliquias, que ai en cila) junto á Vvesel, i Res en el Argobispada de Coinnia
esta la sepultura junto a un pilar, i escrita sobre elia toda la historia escrita en lengua Latina.
Dixomelo un Sacerdote Cavallero digno de todo credito, que la vio algunas vezes, siendo soldado
en aquellas tierras» (Miguel ERCE XIMENEZ: Prueva evidente de/a predicacion de/Apostal
San/lago el Mayor en lo.s reinos de España, por Ajanso de Paredes, Madrid, 1648, p. 233 r<).
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copa de plata en el zurrón del joven. Cuando la familia de peregrinos había
comenzado su jornada andariega hacia el sepulcro del Apóstol, la hija de los
mesoneros «echó en falta» la copa, y denunció el hecho a suspadres y a la Justicia,

la cual salió en busca de los caminantes, a los que alcanzando sometió a un
registro, que tuvo como consecuencia el hallazgo de la copa y la inmediata
sentencia a morir en la horca del aparente ladrón<’.
Compungidos los padres, prosiguieron su camino hacia Compostela, y a la
vuelta volvieron a pasar por laciudad de Santo Domingo de laCalzada,queriendo
la madre ir a ver el cuerpo de su hijo, que aún pendía de la horca. Pero cuál sería
su sorpresa cuando oyó que éste le decía que no llorase, que estaba vivo gracias
a que desde el momento en que fue colgado le había sostenido Santo Domingo
de la Calzada, por lo cual la soga no había atenazado el cuello, y que debía de ir
a avisar al corregidor para que lo descolgaran, pues había sido acusado injustamente.
Presa de una inmensa emoción, corrió la madre a contar al corregidor lo
ocurrido y a solicitarle que bajaran a su hijo. Cuando llegó estaba aquél a punto
de comer un gallo y una gallina, al parecer asados al espeto, aunque cabe
mencionar como anécdota que Fray Luis de la Vega no sabe exactamente si
estaban «assados o cozidos»7. El caso es que, sorprendido por tan increíble relato,
y totalmente incrédulo, pensando que todo eran fantasías de una triste madre, le
dijo que se quedara tranquila, que su hijo estaba tan vivo como aquel gallo y

El Lema de la falsa acusación de robo al esconder e’ acusador una copa de plata en el zurrón

del acusado tiene una gran antiguedad, apareciendo ya en la Biblia, en donde en el Génesis (44, 113) se nana que José ordenó esconder ullacopa de plata en el saco de Benjamín para luego retenerlo
cuando ya hubiera partido con sus hermanos camino de la casa de su padre Jacob.
También José es el protagonista de otra historia de amores ilícitos rechazados, cuando lo hizo
con las proposiciones de la mujer de Putifar, la cual en venganza le acusó falsamente de intentar
forzarla, lo que le valió a José la prisión (Génesk. 39, 7-20).
Con posterioridad también vuelve a emplearse el mismo argumento, como, por ejemplo, cabe
mencionar en la célebre novela de Miguel de Cervantes, «l.a Gitanilla>,, publicada con las restantes
«Novelas Ejemplares», en 1613, y en la que en determinado episodio e’ joven Andrés Caballero
causó tal irresistible pasión a Juana Carducha, hija de la dueña del mesón en el que en compañía
de otros gitanos se había alojado en las cercanías de Murcia, que sin tapujos le solicitó el
matrimonio. Al responderle aquél negativamente, la mozuela, que contaba entre dieciséis y
dieciocho años, escondió en el equipaje del infortunado unos corales, dos patenas dc plata y otros
objetos personales suyos, para poco después denunciarle a la Justicia, y así vengarse de quien había
osado despechada. La semejanza dc la trama con la historia del peregrino ahorcado realmente no
puede ser mayor.
Fray Luis DE LA VEGA: Historia de/a vida y mi/agros de Santo Domingo de/a Calzada.
Imprenta de Juan Baptista Varesio, Burgos, 1606, p. tío <.
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gallina que se aprestaba a trinchar, momento en el que ante la sorpresa de todos
resucitaron las aves y se vistieron de blancas plumas, por lo que todos acudieron
allugar donde estaba ahorcado eljoven, alque al ver vivo descolgaron y llevaron
ante la tumba de Santo Domingo para darle gracias, mientras que la infame
acusadora recibió el castigo que merecía por su maldad.
*

*

*

Dado lo grandioso y sorprendente de este hecho, es lógico que pronto
influyera de una manera decisiva en la iconografía de Santo Domingo de la
Calzada, quien durante toda la Edad Media había sido representado exclusivamente como libertador de cautivos, al modo de su siempre tan venerado Santo
Domingo de Silos, en cuyo honor su madre le había puesto el nombre de pila.
Su labor dc libertador de cautivos hay que centraría en una época en la que
las tierras hispanas estaban en constante conflicto entre los reinos cristianos y
musulmanes, siendo, por tanto, muy frecuentes los casos de personas que
quedaban cautivas. Entre éstas, las que tenían un origen riojano se encomendaban
de una manera especial a Santo Domingo de la Calzada, para que les propiciara
la liberación, y según los relatos llevó a cabo un buen número de milagrosas
puestas en libertad, en las que se aparecía a los infelices en las mazmorras y les
libraba de las cadenas, abriéndoles luego las puertas de las prisiones, e incluso
acompañándoles en ocasiones en el regreso a su tierra. Como señal de agradecimiento fueron también muchos los que colgaron los grilletes en la catedral
calceatense, frente al sepulcro de su santo liberador, como aún pueden verse en
la actualidad.
Eso determinó que durante toda aquella etapa histórica de constantes
conflictos se representara alSanto vestido con traje talar y acompañado de algún
cautivo del que coge en sus manos las cadenas de su prisión. Así puede verse en
las representaciones más antiguas, como son el relieve que actualmente está en
la cripta de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, atribuible al siglo xliit,
y en la clave de la bóveda del tercer tramo de la nave central, datable también en
torno al primer cuarto del siglo xííí.
En torno a los siglos xv y xví comienza a aparecer en la iconografía de Santo
Domingo el tema del peregrino ahorcado, pero de momento con un carácter
secundario, como puede verse en varias obras artísticas de la catedral, de las que
un primer ejemplo puede señalarse en las caras laterales del sepulcro del Santo,

María Jesós ALVAREZ-COCA GONZALEZ: La escultura románica enpiedra en/a Rioja
Alta. Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1978, p. 63.
8
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donde junto a este tema aparecen tratados con la misma importancia los del
obrero resucitado por Santo Domingo tras ser aplastado por un carro, elSanto en
oración, una cárcel, unos cautivos ante cl Santo y un episodio de la vida de éste

en que fue bárbaramente apaleado por un par de canallas9.
También en lo que fue un antiguo retablo de la catedral calceatense, que en
la actualidad está situado en el exterior del coro del lado de la Epístola, y cuya
datación debería situarse en torno al segundo cuarto del siglo xvi, siendo posiblemente su autor Andrés Melgar, aparece representada en la tabla central una
escena relativa a la función de libertador de cautivos del santo riojano, mientras
que el tema del peregrino ahorcado y la resurrección del gallo y la gallina, que
han sido representados en dos tablas diferentes, están tratados casi con lamisma
importancia que los otros temas que reflejan otros hechos portentosos obrados
por el Santo’0.

Algo semejante ocurre en el bello retablo renacentista de la Capilla de Santa
Maria Magdalena, en el que, junto a la santa titular, San Pedro, San Pablo, San
Jerónimo y San Francisco de Asís, aparece Santo Domingo de la Calzada, quien
con traje talar recibe las cadenas de un fervoroso excautivo. Y con la misma
iconografía fue representado también en el respaldo de la silla episcopal del coro
de la catedral, realizada en 1526 por Andrés de Nájera, así como en el retablo
mayor tallado por Damián Forment, entre 1536 y 1540.
Fue durante los siglos xvii y xviii cuando adquirió carácter prioritario la
iconografía relativa a los milagros de la salvación del peregrino ahorcado y la

resurrección del gallo y la gallina. Y es así como, por ejemplo, se le ha
representado en la bella imagen que se hizo en 1789 para ser colocada en el
mausoleo del siglo xvi, y en la que el Santo aparece de pie, con traje talar,
apoyándose en un bastón y degranando las cuentas de un rosario con la mano
izquierda; a sus pies están ya el gallo y la gallina’’. Y esta es la iconografía que
lo caracteriza en nuestros días y con la que ha sido representado en obras tan
recientes como la reja de acceso a la gran nave de la Basílica de la Santa Cruz del
Este conjunto pertenece al mausoleo realizado entre 15t3 y 1514 por Juan de Rasines
siguiendo un proyecto de Felipe de Borgoña, con el que se envolvió el sepulcro de Santo Domingo
de la Calzada.
Sobre esl.a obra publicamos hace años un breve estudio, titulado «Sobre unas pinturas en
tabla en la catedral de Santo Domingo de la Calzada», en Estadios Mirandese,s, Anuario de la
Fundación Cultural «Proibsor Cantera Burgos». nY 3(1983), pr’. 137-1.54.
La imagen fue realizada en 1759 por Julián San Martín, merced a la cantidad que para el
arreglo del mausoleo había dejado don Francisco Antonia Mendieta (Agustín PRIOR tJNTORiA:

La catedral calceatense. Notas para la historia de la catedral de Santo I)omingo de la Calzada.
Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 195(1, pp.S 1-52).

El tema delperegrino ahorcado en la iconografía...

29

Valle de los Caídos (Madrid), forjada por José Espinós. Por el contrario, se ha
perdido casi por completo la primitiva forma de mostrarlo como protector y
redentor de cautivos

~.

*

*

*

Queda claro con estas ideas que la iconografía de Santo Domingo de la
Calzada responde en la actualidad al célebre milagro o, mejor aún, milagros de
la salvación del peregrino injustamente ahorcado y de la resurrección del gallo
y la gallina. Pero también ha quedado de manifiesto que tanto este suceso como
su consecuente introducción en laiconografía propia del Santo es algorealmente
reciente, teniendo en cuenta que el Santo vivió en el siglo xi.

Pero, al mismo tiempo, se plantea un problema crucial sobre dichos motivos
iconográficos, pues,como ya se ha indicado al principio, la historia del peregrino
salvado de perecer en la horca se atribuye a otros santos, que paradójicamente,

además, tienen relación con el Camino de Santiago. Todo ello plantea una serie
de problemas de atribución del milagro que no intentaremos resolver por escapar
de nuestro ámbito de estudio, centrándonos exclusivamente en lo que a cuestiones

iconográficas se refiere.
A este respecto diremos que la primera constancia del milagro se halla en el
«Codex Calixtinus», en cuyo segundo libro, o «Liber de Miraculis», que recoge
los milagros realizados por intercesión de Santiago el Mayor, especialmente
durante el siglo xii, aparece elniilagro dc un peregrino al que el Apóstol evita la
muerte a pesar de estar colgado de una horca durante treinta y seis días.
Estos milagros circularon ampliamente, de lo que es un destacado ejemplo

el manuscrito gallego de los «Milagros de Santiago» de la Biblioteca Nacional
de Madrid, en el que a los relatos del papa San Calixto se añadieron otros cuatro
milagros, entre ellos otra portentosa salvación de un ahorcado, aunque en este
caso sea un caballero de Perigord al que su yerno ejecuta para apoderarse de su
castillo y alque salva Santiago; posteriormente, acude agradecido a Compostela’3.
Igualmente, es interesante reflejar que en el Libro \f del mismo «Codex
Calixtinus», dedicado a guía de los peregrinos, se hace referencia a la ciudad de
‘2 Obras de consulta tan obligada para ci análisis de la iconografía de los santos como pueden
ser las de Louis REAU: Iconographie de /‘arr chrétien. Presses Universitaires de France, París,
1955-59, vol. 1/1-2, p. 398, ola de Joan FERRANDO ROIG: iconografía de los Santos. Ediciones
Omega, Barcelona, 1950, pp. 89-90, señalan como características iconográficas de Santo Domingo
de la Calzada el gallo y la gallina y la horca o soga referentes a los conocidos milagros.
Sobre este manuscrito puede considtarse la obra Mflagro.r de Sanliago, edición y estudio
crítico por José L. Pensado. Talí. Cráf. Victoria, Madrid, 1958. En él se hace un completísimo
análisis de la obra, apareciendo el milagro referido en las pp. 4 a 9.
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Santo Domingo de la Calzada como punto importante en el Camino, pero no se
hace ninguna alusión al milagro’4.
Años después escribía Jacobo de la Vorágine la «Leyenda Dorada», apareciendo entre los milagros de Santiago el Mayor el del peregrino ahorcado, según
se refiere en el «Codex Calixtinus», no figurando, por el contrario, el milagro del
códice gallego que acabamos de reseñar. Así, según el autor italiano, hacia el año
1020, un padre y un hijo procedentes de Alemania se detienen en una posada de
la ciudad de Toulouse, en la que el posadero introduce en las alforjas del padre
una copa de plata por laque al final es ajusticiado elhijo, alque sostiene en brazos
el Apóstol durante tos treinta y seis días que duró el viaje de ida y vuelta del padre
a Compostela. El milagro obrado lo relaté el propio ajusticiado a su padre cuando
le dijo: «¡Dulcísimo padre mío! ¡No llores! Quiero que sepas que jamás en mi
vida lo he pasado tan bien. Desde que me colgaron cii este patíbulo, el apóstol
Santiago ha permanecido constantemente ami ladososteniéndome y colmando
mi alma de inefables delicias celestiales»’5.
Durante toda la Edad Media tuvo difusión el milagro del peregrino ahorcado
por una falsa acusación y que fue salvado de forma milagrosa por el Apóstol
Santiago el Mayor, contribuyendo, sin duda alguna, a ladifusión de su iconografía
el propio Camino de Santiago. Un buen testimonio de ello lo constituye cl relato
quede él nos ha legado un noble francés de laprimera mitad del siglo xv, Nompar II, señor de Caumont, de Castelnau, de Castelculier y de Berbiguiéres,quien
en el año 1417 realizó una peregrinación a Santiago de Compostela y confeccionó
una pequeña guía del viajeE».
En esta guía prácticamente no hace más que señalar las etapas y las distancias entre ellas, pero al llegar a la ciudad de Santo Domingo de la Calzada se
detiene de una manera especial paraexplayarse con lareseña del famoso milagro,

“ «Deinde visitandun, est in Yspania beati Dorninici confessoris corpus, qui caleiatam que est
interNageram urbem et Radicellas fecit, ubi pse requiescit» ((fi. en Jeanne VILLLiARD: Le Gaide
dapé/erin deSai~t-Jacqucs de Campaste/le, lexte latin du XiI< siécle, édité et traduil en fran~ais
daprés les manxíserits de Compostelle et de Ripolí, Protal Vréres lnsprimeurs, Macon, 1938, p. 8(1).
Santiago DE LA VORAGINE:La leyenda dorada. iraducción del latín de Fray José Manuel
Macías. Alianza Editorial, Madrid, 1982, vol. pp. 401-402.
El manuscrito se encuentra en el Britísh Museuni y fue publicado junto con el retato de su
viaje aienísalénefectuadoen 14 19,porel marquésde La Grangecon el títulode Voyaged’Oaltremont
en Jher,tsalem par le seig~íear de Caamont Ion MCCCLXV!II, en París, en el año 1882. Posteriormente, la parte correspondiente al viaje a Compostela fue recogida como un apéndice en la obra
de Jeanne VIELLIARD: Le gaide da p¿lerin de Saint-.Iaeqaes de Campaste//e, texie i:ítin du XII
siecie, édité et traduit en fran~ais daprés les manuscrits (le Composteile et de Ripolí. Protal Fréres
lmprimeurs, Macon, 938, Pp. 132-140.
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cuyo relato tiene además un gran valor testimonial por cuanto es prácticamente
el mismo que está difundido en la actualidad.
Así, con respecto al «Codex Calixtinus» ya cambian los personajes, pues son
un matrimonio con su joven hijo, aunque no se dice el lugar de procedencia; el
joven rechaza los ofrecimientos pecaminosos de una sirvienta del hostal, de la
que no consta que sea la hija del mesonero, lo que provoca su venganza
escondiendo una copa de plata en el equipaje del muchacho. Ante la apariencia
real del robo, éste es colgado en la horca y sus apenados padres continúan la
peregrinación a Compostela. Al regreso del viaje, y al volver a pasar por Santo
Domingo de la Calzada, ven que su hijo pende vivo en el patíbulo y les dice que
vive porque «ung preudome» le sostenía por los pies, aunque no especifica si era
Santiago o Santo Domingo.

Al acudir aljuez, éste no tiene en consideración las que estima fantasías de
unos padres deprimidos, lo que provoca la otra parte del milagro con la
resurrección del gallo y gallina que iba a comer, Y esta última parte tiene un
especial valor por no aparecer antes este segundo milagro, siendo también
especialmente valioso lo que dice el señor de Caumont sobre que «encores ha en
leglize un cok et une jeline de la nature de ceulx qui chanterent en laste davant
lejutge etje les ay veuz de vray et sont toux blanes». Hay así una plena constancia
de que en 1417 ya se conservaba una pareja de gallo y gallina blancos en la
catedral calceatense.

En los siglos xv y xvi aparecen también obras pictóricas con la misma
representación de la familia de peregrinos y la resurrección de las aves, lo que
manifiesta eltriunfo de esta iconografía, aunque a quien se atribuyen los milagros
es a Santiago elMayor. Cabría citar como ejemplos que, además de su localización,
también señalan una ampliadifusión del tema, el fresco de la escuela sienesa del
siglo xv pintado en la iglesia parroquial de Cuna (Siena), en el que, aunque no

aparecen el gallo y la gallina, sí el juez comiendo, quien en otro lugar también
aparece acompañado de otras cuatro personas ante el ahorcado al que sostiene
Santiago. En otra obra italiana, como es el panel pintado por Girolamo di

Benvenuto, aparecen igualmente los padres del inocente muchacho que está
sostenido en brazos por el Apóstol17.
Más conforme con el relato es el relieve de hacia 1520 de la escuela de
Riemenschneider en la Schlobkirche de Winnenden, en el que se sigue prácticamente toda lahistoria en cuatro paneles. En elprimero, la familia de peregrinos

Ver en George KAFTAL: Iconography of the saints in Tascan Painting. Casa Editrice La
Lettere, Firenze, 1986, figs. 597 y 598.
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come alrededor de una mesa atendida por una sirvienta; en el segundo, una
persona mete un objeto en el zurrón del padre cuando salen del hostal; el tercero
muestra aljoven ahorcado acompañado por sus padres y sostenido por Santiago
vestido con indumentaria de peregrino; finalmente, en el cuarto, eljuez, que está
acompañado de otras personas, señala una gallina que aparece viva, mientras a
su lado, en una concesión temporal en la representación, la misma gallina está
siendo asada al espeto, con lo que ya está presente el relato que también había
narrado el señor de Caumont, y que llega hasta nuestros días’8.
En nuestra Patria, y en Santiago de Compostela, la custodia renacentista de
su catedral muestra en su base temas de la vida e iconografía de Santiago de
Zebedeo, entre los que figura el milagro del peregrino ahorcado y la gallina
resucitada, y que así tiene concedido un valor paralelo al de otros importantes
hechos de la vida del Apóstol, como la Transfiguración, la pesca milagrosa o el
traslado de su cuerpo’>.
En este momento resulta oportuno hacer un comentario de cierta metopa del
alero del ábside románico de la catedral calceatense, ya que en ella aparece un
personaje sentado a lamesa con una especie de soga encima, lo que ha dado lugar
a que en ocasiones se haya interpretado como una alusión almilagro del ahorcado
y el gallo y La gallina>3’. De ser así tendría especialmente un valor cronológico,
pues esta parte de lacatedral está fechada entre 1 158 y 1 180, pero a nuestrojuicio
resulta problemática esta atribución por la carencia de precisión iconográfica en
la imagen.
Llegados los siglos xvii y xviii, casi todos los historiadores y tratadistas
riojanos relatan los famosos milagros. planteándose de forma directa o sucinta el
problema y controversia de la atribución del milagro a Santiago el Mayor o a
Santo Domingo de la Calzada.
~< Ver en Lexikan der Christlicl,en Ikanagraplzie, Bergrúndet von Engelbert Kirschbaum
S.J. Herausgegeben von Wolfgang Braunfels, Herder. Ron,. Friburg. Basel. Wien: 1974, fig. 7.
La Custodia fue realizada por Antonio de Arfe. eníre 1539 y 1546. y curiosamente una
persona tan conocedora de todo lo santiagués como don Manuel Chamoso Lamas atribuye el
nl ilagro del peregrino ahorcado y la gallina resucitada en esta cusiodia a Santo Domingo dc la
Calzada, lo cual es un dato indicativo del cambio (le importancia de este tema en ia iconografía de
uno y otro santo con el paso del tiempo (cfi-. en Manuel Cl lAMOSO LAMAS: la ¿audral de
Santiago de Compostela, Everest, León, 1976, p. 74).
Así lo consideran María Jesús ALVAREZ-COCA GONZALEZ: La escultura ,-oman¡ea e,,
pied~-a en la Rioja Alta. instituto dc Estudios l{io¡anos, Logroño, 1978, p. 61. y Luis María DL
LOJENDIO y Abundio RODRíGUEZ: (asti//a /1. Burgos, Logroño, l’aleneia y Santander, vol.
1 de la serie «La España Románica». Ediciones Encuentro. Madrid. 1978, p. 365: en esta última
obra sus autores dicen además que el personaje represeniado es el propio Santo l)omingo de la

Calzada.
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En 1606, Fray Luis de la Vega publicaba una vida de Santo Domingo de la
Calzada2, en cuya portada aparece un grabado del Santo vestido con traje talar,
con escapulario y cogulla, llevando en las manos un alto bastón y un rosario; a
su lado aparecen el árbol con la hoz clavada en su tronco flanqueado ya por el
gallo y la gallina22. En la parte escrita no duda el autor que el milagro se deba a
Santo Domingo de la Calzada, y el único problema que se le plantea es el de si
las aves conservadas en la catedral proceden de las del milagro del peregrino
ahorcado o de otro en el que también intervino el santo riojano, y en el que
igualmente se produjo la resurrección de otro gallo. Por esto, y por laimportancia
y pensamos que trascendencia que debió detener este otro hecho, es conveniente

relatarlo a continuaclon.
Aconteció el milagro a cierto joven riojano, que cautivo en tierra de moros

encerraron en una oscura mazmorra y cargaron de cadenas. Pero, fiel devoto de
Santo Domingo acudió a él en petición de ayuda, y así ocurrió que cierto día en
que el señor de la fortaleza en que estaba encerrado se disponía a comer un gallo
asado, el carcelero le dijo que estaba preocupado por las oraciones del prisionero
y de que elsanto al que constantemente oraba finalmente le liberase. A este temor
respondió el señor que estuviera tranquilo, que si lo tenía cargado de cadenas y
encerrado en aquella mazmorra, estaba tan seguro de que no podría salir como
lo estaba de que aquel gallo que se disponía a comer estaba muerto, momento en
el que el ave recobró la vida, se vistió de plumas y cantó. Acudieron entonces
todos a la mazmorra y la encontraron vacía, pues Santo Domingo había liberado
a su devoto.
Cabe señalar que Fray Luis de la Vega considera ambos milagros como
obrados por Santo Domingo de la Calzada, estimando además que el gallo y
gallina de la catedral proceden de las aves del milagro del peregrino ahorcado,
milagro del que señala dos importantes testigos de su veracidad, la horca que
estaba sobre la catedral y la casa donde sucedió el milagro23.

Fray Luis DE LA VEGA: Historia de la vida y milagros de Santo Domingo de- la Calzada.
Imprenta de Juan Baptista Varesio, Burgos, 1606. Las páginas dedicadas al milagro del peregrino
ahorcado y del gallo y la gallina resucitados son la 106 a la 112.
>~ El árbol con la hoz flanqueados por eí gallo y la gallina constituyen el escudo heráldico de
la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, recordando los primeros el milagro que hizo Santo
Domingo desbrozando parte de un frondoso bosque para poder construirla iglesia y la hospedería
que dieron origen a la ciudad de su nombre. La hoz se conserva como una reliquia dentro de una
funda metálica en la reja que rodea eí mausoleo del Santo en la catedral.
23 «Conscrvanse hasta el dia de oyen aqoella ciudad tantas de las particularidades que huuo
en este milagro, que ellas mismas pregonan su verdad, yjuntamente confirman lo que dexamos por
llano, que deste galio y gallina, proceden los que alli se muestran. Encima dci texado de la Yglesia

34

lesús Cantera Montenegro

Actualmente se conserva en el interior de la catedral, y en el brazo del lado
de laEpístola del crucero, en el que está el mausoleo de Santo Domingo, un trozo
de madera que la tradición hace resto de la horca del peregrino, conservándose
también en el Archivo Histórico Nacional el documento que acredita la compra
por parte del monasterio de la Estrella, de la casa en la que se obró el milagro del
gallo y la gallina2>.

Años más tarde, en 1701, Fray Mateo de Anguiano sigue prácticamente al pie
de laletra el contenido de Fray Luis de laVega referente a esta parte de lahistoria
dc Santo Domingo de la Calzada25. Sin embargo, antes, en 1649, Miguel Erce
había atribuido el milagro del ahorcado y del gallo y lagallina a Santiago Apóstol,

a tenor de unas pinturas italianas en que aparecía el Apóstol llevándolos a cabo,
así como también por la adjudicación del portento a este santo en algunos

mayor, esta ny en medio de dos columnas (le piedra, a vista de todo el mundo, la propia horca en
que horcaron aquel peregrino: en la calle que llaman, Barrio Viejo. ‘liene este Monesterio de
nuestra Señora de la Estrella (del qual soy hijo, aunque indigno, y donde escriun esta historia) vuas
casas donde se aposentan los Religiosos dc la orden que van aquella ciudad, en las quales es coiflun
y recebida tradicion. que succedio cl milagro del gallo y la gallina, y en memoria de ello eslan
pintados encima de la puerta en vna letra que dize: En esta casa sueeedio el rni/ag~-o del galioy la

ga//ina.
A religiosos muy antiguos desla casa oyi yo dezir. que por esta particularidad tan notable
compro este Monesterio aquella casa en aquel la ciudad: costole dos mii maraued is, como consta
en vna carta dc venta, que halle en el arebiun deste Moncsterio. escripta en pergamino, fecha el año
de mil y quatrocientos y treynta y nueve».
Fray Luis DE LA VEGA: Historia de la vida y milagros de Santo Do~ningo de la Calzada.
Imprenta de Juan Baptista Varesio, Burgos, 1606. PP. III y> y III r<’.
Archivo Histérico Nacional. Sección Clero; Pergaminos. logroño. Santa María (le la
Estrella, Jerónimos, Carpeta nY 1(157.
En el documento se refiere la venta de unas casas al n,onasterio de la Estrella por parte de
Feman Martínez, hijo de Juan Martínez de Viliaverde, vecino de Hervias, el día 27 de diciembre
del año 1439. por un valor de dos mil maravedís,
Pero, curiosamente, en el contrato para nada se refiere el milagro, aunque sí aparece en la
unscripción hecha en el documento para su identificación, realizada seguramente en el sigío su’,
pues en 1672 se hizo un protocolo en el que se recogieron los documentos del archivo del
monasterio de la Estrella ((7fr. Arch vn Histórico Nacional. Sección Clero; Libros, Santa María de
la Estrella. Protocolo y memoria de todas las escrtturas que están en este archivo. Año 1672. Sig.
libro, 5957). La inscripción referida dice así: «Venta, y compra dc la Casa y Sitio donde por
tradición Antiguase tiene por cierto sueedir, el Milagro, que ntro Señor obro por lntercession dcl
G lorios(, 51> Domingo dela Calzada, del Gallo y Gallina, y del hanreado (sic). Vendiola a este
Monass Feman Martines, hixo de Juan Martines. Vecino (le Hervías. Año de 1439».
25 Fray Malheo DE ANGUIANO: Compendio Historial de la Provincia de J.a Rioja, de
sas Santos y Milagrosos Santaarios. por Antonio Conqalez Reyes, Madrid, 17(14 (2.> irnpr),
pp. 134-139.
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Breviarios como el Vedastense2». Ahora bien, sí señalaba que los hechos se
habían desarrollado en la ciudad de Santo Domingo de la Calzada y no en
Toulouse, «como por error dizen algunos». Sin embargo, tal atribución le valió
una enérgica refutación por parte de González de Tejada, para quien sin ningún
lugar a dudas los milagros fueron hechos por intercesión de Santo Domingo de
la Calzada y no por Santiago el Mayor27.
*

*

*

No entraremos nosotros en la polémica de si el milagro ha de atribuirse a

Santiago el Mayor o a Santo Domingo de la Calzada, pues aquí nos atenemos a
su trascendencia en la iconografía, y razones hay en uno u otro sentido, ya que
la presencia de datos más antiguos a favor del Apóstol, así como la relación con
el Camino de Santiago son puntos a su favor, mientras que la fuerte tradición en
la ciudad riojana, con la existenciade elementos testimoniales, especialmente la
presencia del gallo y lagallina en la catedral a comienzos del siglo xv, según dice
el señor de Caumont, y que además coincide con la fecha apuntada por González
de Tejada para la consecución del milagro, apuntarían a reforzar la atribución a
Santo Domingo de la Calzada2<.

Por otra parte, el relato del cautivo en manos del moro con la resurrección de
un gallo pudiera señalar una confusión de hechos, máxime cuando la atribución
a Santo Domingo del milagro del peregrino ahorcado y de la resurrección del
gallo y de la gallina comienza en torno a los finales del siglo xv y los comienzos
del xví, según se desprende de los testimonios literarios y artísticos. En esta época
la importante labor como libertador de cautivos quedaba casi sin función con el
final cada vez más lejano de lapresencia del Islam en laPenínsula, ya que además
los cautiverios por las acciones de los piratas norteafricanos tenían su trascendencia en otras zonas alejadas de La Rioja.
A este respecto podría contarse con la apoyatura en Fray Pedro de la Vega,
quien en su «Flos Sanetorum» adjudicó a Santo Domingo de la Calzada el

milagro del cautivo liberado de la prisión y la resurrección del gallo, y a Santiago
2<

Miguel ERCE XIMENEZ: ¡-‘rueva evidente de la predicacion del Apostol Santiago el

Mayor en los reinos de España, por Alonso de Paredes,, Madrid, 1648, pp. 229 v>-234 y>.
22 José GONZALEZ DE TEJADA: Historia de Santo Domingo de la Calzada, Abraham de
la Rioja, por la viuda de Melchor Alvarez, Madrid, 1702, pp. 236-241.
2> Don Agustín Prior Untoria, gran conocedor de la historia dc Santo Domingo de la Calzada
atribuye los dos milagros a este santo, basándose para ello en muchos de los datos que aquí hemos
ido apuntado. (Cfr. en Agustín PRIOR UNTORIA: El santo ingeniero y arquitecto riojano, Santo
f)omingo de/a Ca/zada. Cofradía de Santo Domingo de la Calzada, Madrid, 1963 (2.> ed. corr. y
aum.), especialmente las Pp. 77-89, 100-lOS y 127-132).
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Apóstol lasalvación del pregrino ahorcado y la resurrección del gallo y lagallina,
para cuya narración sigue el relato del «Codex Calixtinus»29.
Ante todo ello, y resumiendo, cabría decir que la iconografía de Santo
Domingo de la Calzada se caracterizó en un primer momento por sus acciones
como libertador de cautivos, y que solamente mucho más tarde, en la época del
Renacimiento, surge la que desde el siglo xviii es la más característica, la que le
relaciona con el milagro del peregrino ahorcado y la resurrección del gallo y la
gallina, iconografía que, por otra parte, está íntimamente relacionada con la
peregrinación jacobea.

29

Fray Pedro DE LA VEGA: E/os Sanctorum, en casa de iiiao (jutierrez impressor, Sevilla,

1572, foN. 124 r> y 195 v”-195 0>.
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Fig. 1 —Imagen de Sto. Domingo de la
Calzada. 5. XIIL Cripta de la catedral de
Santo Domingo de /a Calzada.

Fig. 2—Sto. Domingo de/a Calzada. Respali/o de la silla episcopal del coro de la
catedral de Santo Domingo de la Ca/zada.
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Fig. 3——Imagen de Sto. Domingo de la Calzada tallada por talión San Martin. Catedral de
Santo Domingo de la Calzada,

