


Etapa 7:  Logroño – Nájera 29Km 

¿Recuerdas a qué lugar pertenece 

esta imagen?

Cita dos monumentos o lugares 

de interés



Etapa 8:  Nájera-Santo Domingo de la Calzada, 20,7 km

En la etapa de hoy abandonaremos Nájera rumbo a Santo
Domingo de la Calzada recorriendo una etapa corta, sencilla y
de escasos desniveles. Atravesaremos un par de poblaciones, la
acogedora Azofra y Cirueña, afeada por la construcción de un
campo de golf. Los extensos paisajes de cereal que van
robando protagonismo a las vides, algo que nos indica que nos
estamos aproximando a Castilla.
¿Habéis oído alguna vez el milagro del gallo y la gallina? Entre
las leyendas del Camino de Santiago, esta es una de nuestras
favoritas, y ocurrió en el lugar que visitaremos hoy: Santo
Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de
asada.

http://www.santodomingodelacalzada.org/
https://www.youtube.com/watch?v=E2_s-6LW_DI


La etapa comienza bordeando Santa María la Real, que alberga
el Claustro de los Caballeros, donde se enterraban los nobles
desde el siglo XVI. Dejamos atrás Nájera con dirección a Santo
Domingo de la Calzada, y tras cruzar el arroyo de Valdecañas
llegaremos a Azofra a través de un camino asfaltado, donde
deberemos avituallarnos ya que no volveremos a encontrar
servicios en diez kilómetros más allá. Esta localidad de origen
árabe contó con un hospital de peregrinos hasta el siglo XIX, y
sigue contando con la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles,
donde encontramos una talla del Apóstol Santiago.

Desvío por San Millán de la Cogolla: A 15 km fuera de Camino
encontraremos San Millán de la Cogolla, con sus famosos
monasterios de Suso y Yuso, cuna de la lengua castellana y
declarados Patrimonio de la Humanidad.
Los interesados en visitarlos deberán tomar el desvío a la salida
de Azofra, la carretera dirección Alesanco, Cañas y continuar
hasta San Millán. Para regresar podemos seguir la carretera de
Villar de Torres hasta Cirueña, donde encontraremos las flechas
amarillas.



Continuamos ruta y llegamos al Cerro de los Templarios. Como
si de un sueño se tratara, comenzamos a dejar atrás las vides
de La Rioja, y nos adentramos en los inmensos mares de
cereales de Castilla. Un largo y eterno trecho sin puntos de
avituallamiento, donde el calor y la ausencia de sombra se
convertirán en nuestro peor enemigo. Llegaremos a un área
residencial de nueva construcción cercado por un campo de
golf. Después de este paseo por los campos de labranza de la
meseta castellana, y después de haber caminado bastantes
kilómetros desde Nájera podremos ver por primera vez la
catedral de Santo Domingo de la Calzada, donde entraremos
por una zona más asfaltada de lo que nos gustaría.

Coronamos nuestra etapa llegando a Santo Domingo de la Calzada, pero no podemos despedirnos sin visitar su concatedral 
de diversos estilos arquitectónicos. Cuenta la leyenda que un peregrino que viajaba con sus padres fue ajusticiado 
injustamente, por lo que el propio Santo Domingo le concedió la vida tras la horca. Cuando la noticia llegó a oídos del 
corregidor del lugar, éste, que estaba comiendo unas aves asadas, dijo, incrédulo a sus padres: “vuestro hijo está tan vivo 
como este gallo y esta gallina que me disponía a comer antes de que me importunarais.” Acto seguido, dichas aves 
resucitaron, recuperando sus plumas y su carne, y comenzaron a volar y a cantar por la mesa, dando así origen al dicho.



Es una localidad de La Rioja situada al pie de la sierra de la Demanda y en el Camino Francés. Este pequeño pueblo tiene 
mucho que ofrecer, ya que presenta algunas joyas declaradas Patrimonio de la Humanidad y se presenta en un marco 
paisajístico incomparable. Merece la pena hacer un alto en el camino para disfrutar de una de las villas riojanas con más 
encanto. Es un lugar tranquilo que se abre paso en medio del valle del río Cárdenas.

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

El monasterio de Suso
Los monasterios de Suso y Yuso son Patrimonio de la Humanidad y
representan las construcciones más características e identificativas de
San Millán de la Cogolla. Por su parte, el monasterio de Suso es el más
antiguo y se determina su origen prácticamente en la cueva en la que se
refugiaba el santo que da nombre la localidad.
Se conserva en un excelente estado y en él destacan los manuscritos
encontrados en su interior. Está clasificado como uno de los más
fundamentales escriptorios de la Edad Media por lo que alberga una
gran importancia patrimonial. La historia de esta construcción es muy
larga y se determina que hacia el año 923 el monasterio fue habitado
por monjes mozárabes. Estos dejaron su huella en la arquitectura visible
en el arco de herradura mozárabe que da entrada a la iglesia, las capillas
cuadradas y las gemelas de su interior.



El monasterio de Yuso
El otro monasterio de importancia se encuentra situado en el
valle de Cárdenas, dentro del casco urbano de la localidad. Este
también es conocido como el Escorial de La
Rioja coloquialmente. Es más amplio y más fácil de visitar, así
que en este caso merece la pena como nunca dar un paseo por
su interior.
Fue construido en el siglo XI, aunque no se conserva nada de la
primera edificación. El monasterio actual está formado por
varios edificios que se empezaron a elevar en el siglo XVI y se
concluyeron en el siglo XVIII. Destaca en él su retablo del altar
mayor y la fachada mayor del convento. La sacristía está
considerada como una de las más hermosas de España.

Las rutas de senderismo
San Millán de la Cogolla es sin duda un lugar excelente para hacer 
senderismo. Existen varias rutas preestablecidas para hacerlo sin 
demasiada planificación, como la GR-93 Ezcaray – San Millán, la GR-
93 San Millán – Anguiano, la Ruta de la Cueva del Santo, o la Ruta 
de Gonzalo de Berceo. Lo más interesante de estos bonitos paseos 
rurales es que están adaptados a diferentes necesidades, con 
diferentes longitudes y dificultades.

https://www.youtube.com/watch?v=IcpYcdc8M8A


SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Santo Domingo de la Calzada es una ciudad de origen medieval, situada a orillas del río Oja. Debe su nombre a su fundador,
Santo Domingo, quien construyó aquí un puente, un hospital de peregrinos y una hospedería, algo que deja constancia de
la gran importancia de las peregrinaciones para el desarrollo de las ciudades.
En esta pequeña ciudad podréis brujulear por calles cargadas de historia en su zona monumental, maravillaros con los restos
de las murallas datadas de los siglos XII y XIV y admirar la formidable Catedral; un perfecto ejemplo del arte progótico en
nuestro país.
Siempre hay un plan en Santo Domingo de la Calzada: arte, cultura y patrimonio se conjugan con una exquisita
gastronomía. Como curiosidad, en el interior de la Catedral existe un gallinero en el que viven un gallo y una gallina, como
símbolo de conmemoración del milagro del peregrino ahorcado.

La Catedral de Santo Domingo
En la céntrica Plaza del Santo encontramos la fascinante Catedral de Santo
Domingo. Su construcción comenzó en el año 1158, con el fin de cobijar los
restos de uno de los santos más conocidos y venerados del Camino de
Santiago, Santo Domingo de la Calzada. Posee elementos de origen
románico, como su portada, y otros de estilo barroco y renacentista como la
torre exenta. En su interior podemos encontrar el retablo mayor, de estilo
plateresco, el sepulcro de Santo Domingo, varias capillas, el coro, el claustro y
un maravilloso órgano barroco recién restaurado. Os llamará la atención un
gallinero, que recuerda a uno de los milagros del Santo.



Milagro del gallo y la gallina
El famoso milagro del gallo y la gallina de Santo Domingo de la
Calzada son Bien de Interés Cultural, y uno de las más
famosas leyendas del Camino de Santiago.
Un matrimonio alemán y su joven hijo, Hugonell, se
dirigen hacia Compostela. Pero al llegar a Santo Domingo se
hospedan en un mesón. La hija del posadero se enamora del
joven alemán, pero al no ser correspondida decide vengarse
ocultando una copa de plata en el equipaje del joven. Al
marcharse la familia de la ciudad, la muchacha denuncia el
robo. El joven Hugonell es capturado, se encuentra la copa
entre sus pertenencias y 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.

https://viajecaminodesantiago.com/curiosidades/leyendas-camino-santiago/


Paseo del Espolón
Situado en el centro de la ciudad, es el eje del núcleo urbano de Santo Domingo. Divide la
ciudad extramuros con el Casco Antiguo y está jalonado por dos hileras de plátanos que
dan sombra durante el verano. En las baldosas del suelo podemos leer todas las
localidades por las que transcurre el Camino Francés, desde Roncesvalles hasta Santiago
de Compostela.
Destaca el quiosco de la música donde la Banda Municipal de Música viene celebrando
conciertos los viernes de verano, época en la que el paseo sirve de centro neurálgico de la
vida social en el pueblo gracias a las numerosas terrazas del sector hostelero.

La muralla
Santo Domingo de la Calzada ostenta el recinto amurallado más importante de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Su construcción comenzó en el siglo XIII, con una
primera cerca que englobaba parte de su calle Mayor desde el Barrio Viejo hasta el Barrio
Viejo. Pero no fue hasta el siglo XIV cuando con motivo de la Guerra Civil Castellana el Rey
Pedro I ordenó construir la actual muralla a modo de defensa.

Antiguo Hospital de Peregrinos (Parador Nacional)
En la Plaza del Santo podemos encontrar un antiguo Hospital de Peregrinos, que deja
constancia de la importancia de la peregrinación jacobea en el pueblo. Hoy en día
funciona como Parador Nacional y conserva su estructura original del siglo XII.

https://www.youtube.com/watch?v=eHto1NLucWg

